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"...From the very beginning of our knowledge of
embryologyr the avian embryo has occupied a unique
position amongthe higher vertebrates. It has an
extra-uterine existence-all its requeriments, except
oxygen, are provided within the egg, which is by
far the most self-contained organism, and is capable
of developing in a terrestrial environment. Also,
becauseof its universal availability, it undoubtedly
has been an object of embryological observations fromearliest historical time..."

"...Desde los albores de nuestro conocimiento de
la embriologia, el embrión de las aves ha ocupa
do una poSición única entre los vertebrados supe
riores. Posee una existencia extrauterina. Todos
sus requerimientos, excepto los de oxígeno, se
hallan disponibles dentro del huevo, es el orga
nismo con más contenido propio de los que se de
sarrollan en un entorno terrestre. Asimismo,de?
bido a su disponibilidad universal, el huevo ha
sido objeto de observaciones embriológicas desde
remotos tiempos históricos..."

ALEXIS L. ROMANOFF
EN"THE AVIAN EMBRYO" 1960
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INTRODUCCION GENERALÁLOSOBJETIVOS DE ESTA TESIS

El tema de esta tesis obliga a tener en cuenta dos

conceptos relativamente recientes en biologia de la regula

ción humoral que al tiempo de dar una visión más generaliza

da, por ende integrativa, de los fenómenoshasta ahora obseE

vados, permiten esbozar hipótesis funcionales acerca de algu

nos hechos episódicos de la regulación, especialmente respeg
to de los picos y ritmos que se observan en la secreción de

hormonasy otros factores reguladores.

La primera noción que se debe tener en claro a es

te respecto es que la regulación humoral, no es sólo endócri

na sino que también puede ser apócrina o autócrina, entendflal

dose, dentro de este esquema,por endócrina, la que se produ

ce entre tejidos, apócrina, entre células del mismotejido o

vecinas, y por autócrina, la que ocurre en la mismacélula(l)

Las diferencias son, comose aprecia, bastante graduales,siq1
do asi mismo,dificil establecer un límite entre regulación

autócrina y regulación metabólica dentro de una mismacélula.

El segundo concepto muy a tener en cuenta a los fi
nes de esta tesis es el de las "fronteras móviles" de la en

docrinologia. Crece año a año,\en efecto, el grupo de siste

mas, tejidos y vias biosintéticas que demuestran ser regula

das, o por lo menos regulables, por hormonas. En generalrmes

tro conocimiento acerca de estas relaciones empieza por Lang



dicina. Unejemplo típico lo constituye el uso terapeútico de

los glucocorticoides comoinmunosupresores,antileucémicos ¡Ian
tiinflamatorios. Despuésde haberlos utiliZado comotales du

rante tres décadas, y aunque Selye (2) ya haya previsto para

ellos un papel inmunosupresor fisiológico relacionándolo con

el "stress", en la década del 50, sólo recientemente se postu

la que una de las propiedades hormonales de los glucocorticoi

des. podria ser la que afecta el sistema linfoide y otros com
ponentes del sistema inmunológico (3). Otro ejemplo, este más

relacionado con el objeto de esta tesis, es el de la inducción

de porfirinas por'los metabolitos SBreducidosde la Progeste

rona y de los andrógenos.

Este hecho, en efecto, se ha reconocido en clinica,

(porfirias inducidas por esteroides comoenfermedades ligadas

a genes autosomales),(véase por ejemplo, Anderson (4) y Pfa

ffenberger (5)),y se ha tratado de reproducir en una variedad

de sistemas experimentales tales comohígado de embrión de pg

llo (6), higado de rata (7), reticulocitos de conejo (8), cé
lulas de la médula ósea humana (9), etc.

A semejanza de lo ocurrido al principio con los cor

ticoides inmunosupresores, los experimentos efectuados hasta

ahora con esteroides fithctoresude la porfirinogénesis, utili

zaron dosis altas de inductores (10). Sin embargoen estecqg

po, a'diferencia de los glucocorticoides inmunosupresores,
no se ha llegado aún a la etapa de estudiar supuestas corre
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laciones fisiológicas entre SBreducido-inductor y porfirina
inducida.

En esta tesis se ha pretendido aplicar los dos nue

vos conceptos mencionados, el de la multiplicidad integrativa

de la regulación y el de las fronteras móviles de la endocri

nologia, a un modelo clásico de la evolución ontogenética au

tónoma (i.e independiente del organismo materno), el embrión

de pollo.

La tesis toma comoeslabón de referencia de un eje

regulatorio a la progesterona, investigando luego a través del
desarrollo embrionario y del recién nacido los siguientes pa

rámetros relacionados a ovarios y corteza suprarrenal: "hacia

abajo", contenidos tisulares de progesterona, reducción de di

cha hormona a SB-reducidos y actividad de 6-ALA-Sintetasa(6—5

LA-S); "hacia arriba", niveles de progesterona (y de estróge

nos), niveles séricos de LH, concentración pituitaria de LHy

FSH.

Una hipótesis de trabajo que supone la existencia en

glándulas funcionantes, del eje.....
Hipó isis

Hormonashipofisarias

Progesterona

SB-reducidos

ó-ALA-Sintetasa



Se veria apoyadapor correlaciones_entre perfiles de desarro

llo de estos parámetros y confirmada por los clásicos experi

mentos fisiológicos, consistentes en la supresión de cada uno

de estos supuestos eslabones, que tendria que acarrear la su

presión de los supuestos eslabones-efecto. El experimento se

habria de completar con el reemplazo exógeno del eslabón pri

mario, reemplazo que tendria que redundar en la reaparición de

los eslabones-efecto;.

De acuerdo con este esquema y dentro de las limita

ciones metodológicas de nuestro grupo de trabajo, se investi

garon los siguientes parámetros:

1- Evaluación de la concentración de LHen hi
pófisis de embrión de pollo hembra en los estadios de 13, 15,

17, 19 dias y en recién nacidos, mediante la utilización de D1

munoensayos homólogos.

2- Determinación de la concentración de FSHen

hipófisis de embrión de pollo hembra, en los estadios citados

en 1.

3- Determinación de los niveles de LHen suero

de embrión de pollo hembra, en los estadios citados en 1.

4- Evaluación de los niveles de E2 en suero de
embrión de pollo\hembra en los estadios citados en 1.

5- Determinación de los niveles de progestero

na en suero de embrión de pollo hembra en los estadios cita

dos en 1.



6- Determinación de la concentración de proges

terona en adrenal, ovarios izquierdo y derecho del embrión de

pollo hembra, en los estadios citados en 1.

7- Evaluación in vitro del grado de estimulacím

de la secreción de progesterona y estradiol en ambos ovarios

del embrión de pollo hembra, en los estadios citados en 1.

8- Evaluación de los niveles de transformación,

de progesterona a sus metabolitos 5a y SB-pregnanodiona; en o

varios, adrenal e hígado de embrión de pollo hembra en los es
tadios citados en l.

9- Determinación de los niveles de actividad de

la enzima GALA-Sintetasa, en ovarios, adrenal e hígado de em

brión de pollo hembra, en los estadios citados en 1.

10- Finalmente se suprimió, mediante inhibidores

farmacológicos, la esteroidogénesis; lo que produjo una notafle

disminución de GALA-Sintetasa. Luego, con el agregado a modekm

suprimidos de SB-pregnanodiona, en concentraciones calculadas

comofisiológicas, se logrórestablecer 'totalmente la activi
dad de la GALA-Sintetasa.



ORGANIZACION DE LA TESIS

El cuerpo central de esta tesis se dividirá en tres
capítulos.

En el primero de ellos se describe la "Embriogénesis

y sistema endócrino del pollo". Este capitulo contiene datos

acerca del desarrollo embrionario general del pollo, desde la

fecundación del huevo hasta su nacimiento. Y una descripción

anatómica, embriológica e histológica de las glándulas endócri
nas de nuestro interés. Ademáscontendrá la información cono

cida sobre maduraciones, tanto nannendócrinas comoperiféricas,

sobre'todo, en lo que se refiere a los inicios de cada inter

relación (interlocking) entre glándulas y entre glándulasy sus
temas.

Toda esta información sobre el embrión de pollo ocu

pa este lugar, dado que en general se halla diseminada en la

bibliografía disponible y no siempre con claridad cronológica.

El segundo capitulo comprendeel estudio, a través

del desarrollo embrionario, de la sintesis y secreción de ho;

monasesteroides por los ovarios del embrión de pollo y la in

ducción que ejerce la hipófisis sobre esa producción esteroi
N

dea.

El tercer capitulo incluye lo referente a la produg

ción de metabolitos reducidos de la progesterona y sus relacyg
nes con el camino metabólico del Hemo, a través de su primera



enzima, GALA-Sintetasa.

En estos dos últimos capítulos se distinguen clara

mente los antecedentes bibliográficos incluídos en las respeg

tivas introducciones, de Material y Métodos, Resultados y Con
clusiones propios.



CAPITULO I

"EMBRIOGENESIS Y SISTEMA ENDOCRINO DEL POLLO”

Los conocimientos actuales sobre paleontología permi

ten inferir que las aves se originaron hace aproximadamentedos
cientos millones de años, en los albores de la era mesozoica,a

partir de los reptiles.
Por ese entonces, ya durante el período triásico(ll)

ciertos pseudosúquidos comolos euparkeria (especie de lagartos

pequeños, carnívoros, con extremidades anteriores más cortas

que las posteriores), empezarona evidenciar algunos rasgos e

senciales de las aves, comolos relacionados con la postura b;
peda.

Pocomás tarde, en el jurásico, las aves aparecieron

en profusión, pero todavía existían en ellas una serie de ca

racteres reptilianos.

Ejemplo de ello lo constituyen los pequeños ArCheop

terix, con cola de lagarto y pico de pájaro pero con dientes;

hasta los grandes Hesperornis e Ichtornis, las aves mayores que

se conocen y que presentaban también dientes y vértebras bicón
cavas a semejanca de los peces.

Es probable que la evolución de los rreptiles' hacia

las aves haya obedecido a mecanismos o influencias complejas y

similares, pero de otro tipo que las que determinaron la evolu



ción de los reptiles primitivos a especies o grupos más recien
tes, comolos pterosaurios, dinosaurios o cocodrilos.

Análogamente, no obstante las evidencias de que res

ponden a un plan u origen básico común, las aves contemporáneas

presentan una gran diversidad de detalles en sus estructuras y
costumbres.

La población aviaria actual reconoce una primera di
visión en dos subclases, según la forma del esternón. Asi las

aves aquilladas o carinadas poseen el esternón formando una qui

lla o cresta central y los rátidas portan esternón liso y cha
to.

Estas características se relacionan con el grado de

desarrollo de las alas, y, por lo tanto, con la potencialidad
del vuelo del ave. Todas las aquilladas tienen alas más o mars

desarrolladas y, por ello, son voladoras. Los rátidos. o de es
ternón liso, son, en cambio, aves corredoras comoel avestruz,

que tiene las alas atrofiadas.
Una clasificación más minuciosa y consienzuda subdi

vide al conjunto de las aves en nada menos que 40 órdenes dis

tintas, uno de los cuales, las gallináceas, que pertenecen ala

subclase de aquilladas o carinadas, será objeto a continuación

de una breve descripción en particular.
Se trata de aves terrestres y granïvoras (12), capa

ces de vuelos cortos y rápidos, algunos de cuyos rasgos estrug
turales son primitivos. El paladar, por ejemplo, difiere tanto
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del de las aves modernas que avala este concepto.

Ambossexos muestran con frecuencia, significativas

diferencias en tamaño y plumaje.

El nido, constituido generalmente en el suelo, es

simple, y los huevos, numerosos, son de color blanco liso o nan
chados.

Las crias se desarrollan con rapidez luego del naci
miento.

Al orden de las gallináceas pertenecen muchas espe

cies de éxito ecológico notable con distribución universal, en
tre las que cabe mencionar: Gallus (gallo y gallina); Phasiaum

(faisan); perdix (perdiz); Lagopus (perdiz nival); Meleagris

(pavo); Numida (pintada); Pavo (pavo real) y Opisthocomus (hog
cin).

La especie Gallus (gallo y gallina) merece particu

lar atención por muchas razones que van desde el significado a
limenticio que tiene para el hombre, pasando por su importancia

económica, dada la fácil obtención de carne y huevos, hasta lle

gar al potencial que representa comoelemento de investigación

en ciencias biológicas.

Este pequeñoanimal, que ofrece múltiples posibili

dades de variabilidad genética, posee un tronco rígido, corto

y robusto, en tanto que el cuello es largo y móvil, terminando

en una cabeza redondeada y provista de un pico córneo. Los núqg

bros pelvianos están perfectamente adaptados a la locomocióntg
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rrestre en tanto que los torácicos están modificados en alas.

La cola es muycorta e inmediatamente debajo de ella existe u

na abertura cloacal transversa que es el orificio comúnde los

aparatos digestivos urinario y reproductor.

La cresta, las barbillas y los espolones del gallo

son muchomayores que los de la gallina.

Para esta especie, el periodo de desarrollo embrio
nario hasta el nacimiento es de 21 dias.

La comprensión de la embriologïa del pollo, se renql
ta a más de 2000 años.

Ya en Historia Animalium, Aristóteles, (384-322 ac)

efectúa una descripción detallada del embrión de pollo.
En los inicios de la era cristiana, el erudito roma

no Plinio Cayo Segundo (El viejo) (23-29 d.c.) se ocupóckfl qe
ma en su obra Historia Naturalis.

Varios siglos después, en el Renacimiento, el natu

ralista italiano Ulises Aldrovandi (1522-1619)detalló, en su

Opera Omnia, los estadios tempranos del desarrollo del embrión

de pollo. Y su contemporáneo, Fabricio de Aquapendente (1537

1619), anatomista y cirujano de renombre, efectúo más aportes
en su obra Formatione Ovo et Pulli.

Una generación más tarde, Marcelo Malpighi (1628 

1694) que pasara a 1a inmortalidad por la descripción de los

corpúsculos renales que llevan su nombre, contribuyó también a

la comprensión del tema a través de su De Formatione Pulli in



-12

Ovo y de Ovo Incubato.

Otra etapa, si se quiere más científica,en el estudüa

del embrión de las aves fue jalonada por el físico alemán Al

brecht Haller (1708-1777) cuyas notables observaciones acerca

del pollo en particular aparecieron en su obra Elementa Physig
logiae Corporis Humani.

Comoacabamosde citar, durante diecinueve siglos,el

quehacer embriológico recibió impulso gracias a esporádicas des
cripciones realizadas por un grupo reducido de inquietos gran

des hombres cuyos hallazgos fueron más tarde rescatados en Spe

cielle Physiologie des Embryo (w. Preyer, 1885) y The Develop

ment of the Chick (F.R. Lillie, 1908).

Con el comienzo del siglo XX, se incrementó elnúmno

de investigadores sobre el tema y ya entonces algunos de ellos

prestaron atención específica a diátintos fenómenosfísicos y

químicos asociados con el desarrollo embrionario.

Pero sin duda quien descolló en el análisis de la em
briologïa comparativa enfatizando en el ave, fue J. Needhamam)

la presentación-de su libro Chemical Embriology en 1931.

Luego, la multiplicidad de investigadores que aborda

ron el tema y la cantidad de datos científicos obtenidos y dis

ponibles hicieron del embrión de las aves un elemento de expe
rimentación excepcionalmenteútil por su versatilidad y otras
razones .
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EL EMBRÏON'DE POLLO

La unión del material nuclear del espermatozoide y

el óvulo, que tiene lugar en la parte alta del oviducto de la

gallina aproximadamente15' después de la ovulación, es del ti
po poliespérmico en el que una sola cabeza espérmica alcanza

el pronúcleo ovular mientras que las otras son rechazadasa.las

capas superficiales del vitelo y contribuyen a constituir el

sincicio vitelino.
Luego de la fecundación, el óvulo es trasladado ha

cia abajo por los movimientosperistálicos del oviducto y al

progresar a lo largo de la luz de este último, va siendo re

vestido: primero por sucesivas capas albuminoideas, más allá

por membranade envoltura y finalmente por una cubierta calcé
rea.

En el interior del oviducto ya se producen divisio

nes celulares del óvulo fecundado, que constituyen el primer

cambio visible en el desarrollo del embrión desde el estado u
nicelular al multicelular, iniciándose asi el periodo denomi

nado segmentación o clivaje durante el cual se producen aümás

desplazamientos de las masas celulares formadas.

Ambosprocesos, divisiones o migraciones celulares,

continúan algún tiempo sin que aparezcan órganos reconocibles.

Durante la segmentación se forman estructuras sim

ples y sólo se insinua la diferenciación general posterior.



Recién y muchomás tarde, durante el periodo denomi

nado de organogénesis, se determina la dirección definitiva de

las divisiones celulares y la migración. Se puede decir enton
ces que existe ya una relación entre el cuerpo embrionario y

las estructuras primitivas formadas durante las primeras horas
de incubación.

Retomandola descripción del desarrollo embrionario

en las primeras divisiones celulares, cabe recordar que éstas
presentanciertas caracteristicas.

En primer lugar se trata de una segmentación panxüd

o mesoblástica y polar es deCir que las divisiones celulares

se producen sólo en un polo o extremo del huevo y por tal ra

zón son más abundantes y completas en la zona central rquÚMS

tora, e incompletas y escasas en la periferia y profundidad.

Se forma asi un primer esbozo embrionario achatado y redondea

do llamado blastodisco o blastodermo que en principio cuenta,

con dos células o blastómeros. Estas al reproducirse dan ori

gen a cuatro, luego a ocho células y así sucesivamente.

Sintéticamente se puede afirmar que 15 minutos des

pués de su formación, el blastodermo de dos blastómeros aanml

tiplica al estadío de cuatro células y que una hora después a

parece el estadio de ocho células. Estas a su vez demoran 45
minutos en transformarse en estadio de 16.

El blastodisco reposa sobre la masa vitelina' , has
ta el estadio de 32 células es macizo y constituye la mórula
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(por su aspecto similar a una mora). (fig.n°1).
Las sucesivas divisiones celulares se aceleran enton

ces y se acompañana partir de aqui, de otro fenómeno, qxacon

siste en la estratificación o laminacióncentral.

Las células centrales del blastodisco, al multiplicar
se pero no unirse en el sentido céfalo-caudal del huevo, for

mandos capas, una superficial y otra profunda, circunstancia

que culmina con la aparición, debajo de la zona central del4qg

brión, de una cavidad primitiva de segmentación denamnufih.blqi

tocele. Entonces la mórula pasa a denominarse blástula o más

propiamente disco blástula, dado el aspecto achatado del gér

men. (fig.n°2).

El proceso de laminación comienza en un punto perifé

rico del blastodisco que por ahora denominamosposterior.

Simultáneamentecon la estratificación del embrión,el

vitelo subterminal se licúa por fermentación, mientras el vi

telo marginal, todavia sólido, soporta y se adhiere íntimamen
te a las células marginales del blastodisco, zona que se den
sifica.

Visto entonces exteriormente, el blastodisco presenta

las zonas concéntricas; una central o traslúcida y otra peri

férica u opaca. (fig.n°3). x

Finaliza aquí la etapa de segmentación del embrión que

por otra parte, y desde el punto de vista cronológico, trans
curre desde la fecundaCión hasta aproximadamente cinco horas
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Figura n°1= VISTA EN SUPERFICIE DEL BLASTODERMODEL PóLLo DU
RANTE LA SEGMENTACION

Desde A hasta H muestra el aumento en el número de células
lvisibles, desde que comienza la primera división celular has
ta el estado de mórula.
1. zurco primario 2. células centrales 3.células marginales
4. mórula.("The Avian Embryo" Romanoff, A. pag 117).

4.A4_._.____ A44
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figura n°2= FORMACION DE LA BLASTULA EN LAS AVES
1. Ectodermo 2. Endodermodel vitelo 3.Elast0cele 4.Cavi—
dad complementaria 5. Células del vitelo 6. Sincicio margi
nal 7.Colema 8.Vitelo("Compendio de Anatomia Veterinaria"
Embriología VI. Michel, G y otros pag. 51).

figura n°3= DIFERENCIACION DEL BLASTODERMOEN AREA PELUCIDA Y

AREA OPACA ,
A: Apariencia del blastodermo 30 hs.después de la fecundación.
B: Blastodermo previo a la diferenciación en área pelúcida y á

rea opaca.
C: Blastodermo aproximadamente 42 hs.después de la fecundación.
1.Blastodermo - 2.Periblasto - 3.Area opaca - 4.Area pelficida
5.Núcleos de Panden vistos a través del área pelúcida.
("The Avian Embryo" Romanoff, A. pag 1 5).
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de incubación, momentoen el cual comienza el periodo de gas
trulación.

Cabe anticipar que se han enunciado diversas Uxuías

acerca del periodo que abarca la gastrulación de las aves y de

las estructuras que participan en este proceso.

Enunciamos escuetamente las ideas más aceptadas.

La gastrulación en el embrión de pollo se inicia en

,tre la 5° y 6° hora de incubación con un engrosamiento delkflag

todisco en la mismaregión posterior del área pelúcida que due
ra origen a estructuras ya vistas.

A partir de ese instante se forma progreSivamente,
hacia el interior de la zona pelúcida y a través de la caVi

dad de segmentación primitiva, una nueva capa celular que ter
mina por dividir a aquella en dos: una superficial o cavidad

de segmentación secundaria, y otra profunda o cavidad digesti
va inicial o arqueteron.

A esta nueva capa se la denomina endodermo, y a la

primitiva capa superficial de la zona pelúcida, ectodermoxfig.
n°4).

El mecanismo en si de la formación del endodermo ha

sido objeto de múltiples teorias, aunque la más aceptadas sean

la de la invaginación y la de delaminación.‘

Por la primera, el endodermose originaria a partir
de la migración de afuera adentro y en sentido centrípeto de

células superficiales del blastodisco, ubicadas en la perife
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8 9
figura n°4=SEMENTACION FINAL DEL HUEVO EN LAS AVES
I-Sección de la blástula primaria, con el área opaca rodeando la
zona pelücida . ‘
II-Sección de la blástula secundaria o blastodermo próximo a la
puesta. Las flechas indican la formación del entófilo por enro
llamiento sobre el contorno del área pelúcida.
l.Area pelúcida - 2.Area opaca-3.Zonade recubrimiento-4.Blastocele prfinario
5.Zona de unión-6.Capa germinativa-7.Región anterior del blastodermo-8.Arque
tzmonprinario-9.Entófilo-10.Región posterior del blastoderno-ll.Blastocele
12Jktófih5- ("Embriologïa" Houllión, Ch. pag. 77).
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figura n°4=SEMENTACION FINAL DEL HUEVO EN LAS AVES
I-Sección de la blástula primaria, con el área opaca rodeando la
zona pelúcida . ‘
II-Sección de la blástula secundaria o blastodermo próximo a la
puesta. Las flechas indican la formación del entófilo por enro
llamiento sobre el contorno del área pelúcida.
1.Area pelücida - 2.Area opaca-3.Zonade recubrüniento-4.Blastocele prinario
5.Zona de unión-6.Capa germinativa-7.Región anterior del blastodermo-8.Arque
teron primario-9.Entófilo-10.Región posterior del blastodermo-ll.Blastocele
12.Ec:tófilóL("Embriologïa" Houllión, Ch. pag. 77).
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ria de 1a zona pelúcida.

En cambio la delaminación acepta que el origen obe

deceria al desdoblamiento progresivo de la capa superficial y

engrosada de la zona pelúcida.

Independientemente de la formación del endodermo,el

engrosamiento caudal del blastodisco progresa hacia el poloq¿
perior hacia la 7° a 8° hora formando la linea primitiva, una

estructura lineal a partir de la cual migrarán luego masas cg
lulares hacia ambos lados que daria origen una vez llegado a

su sitio definitivo, a una capa intermedia entre el ecto y en
dodermo, denominada, mesodermo.

La linea primitiva antes mencionada completa su for
mación a las 16 hs. de incubación con la apariéión de un sur

co superficial, el surco primitivo, y con una compactación an
terior, el nudo de Hensen.

La aparición de estos elementos coincide con elalaE

gamiento considerable del blastodermo, especialmente en su re
gión posterior.

La diferenciación o formación de las capas ecto, me

so y endodérmicas caracteriza junto con las formaciones de la

linea primitiva, el periodo de la gastrulación. Estos fenóme

nos consiSten, según hemosvisto, en una serie de procesos de

multiplicación y migración celulares simultáneos y dinámicos,
tipicos de este periodo. (fig.n°5).

Entonces, aproximadamenteaala5“veinte horas de incu
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figura n°5=DESARROLLO EMBRIONARIO DURANTE LOS ESTADIOS DE 5 A
18 HORAS.

'A: 5-6 hs. —B: 10 hs. - C: 16 hs. - D: 16 hs.corte transversál.
E: 18 hs. - F: 18 hs. - corte sagital. G: 18 hs. corte transversal.
H:-Detalle del ÍNudo de; He'nsen.l.oonvergencia—2.entófilo=3’;mesodermo la
teral extraembrionario-4.divergencia-5.placa neural-6.oorda-7.área-opaca:
8.área-pelúcida—9¡inmigración-10,lïneaprinútiva-llnesoderno'precordal-lz.
foseta primitiva-13.somitos-l4.tejido nervioso-15.mesoderno-l6.Nudode Hen

sen:%gícavidad arquentérica prinaria-18.endodermo-("Embriología"Houllión,Eh.pag. .
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bación el desarrollo del embrión entra en la etapa de organo

génesis que se inicia por un nuevo engrosamiento o placa neu

ral por delante de la prolongación cefálica y del nudo de Hen

sen. Al mismotiempo entra en regresión la línea primitiva y

aparecen los pliegues medulares y la notocorda, que formarán

el eje esquelético origen de la columnavertebral.

A Ias veinticuatro horas la placa neural constituye

el repliegue cefálico, especie de prominencia neta -sobre el

blastodermo que crece rápidamente. Al mismotiempo se distin

gue, por transparencia en la zona pelúcida, una formación en

dedo guante que es el esbozo del intestino anterior.

Simultáneamente son patentes cuatro pares de somitos.

Al principio los somitos son acúmulos celulares me

sodérmicos que aparecen a los lados de la notocorda constitu

yendo segmentos del futuro tronco embrionario. Los somitos se

completan al cabo del 5° día.

El ritmo en que se desarrollan es bastante constan

te. Es posible por consiguiente fijar la edad de. un Embrión
considerando que se forma un par de somitos por hora después

del estadío de veinte horas.

El primer par aparece a las 20 hs. de incubación, a

las 50 hs. su número ha aumentado a 29 y a las 120 hs. se cal

culan ya 50 pares de somitos. En el embrión de pollo se cuen

tan 52 pares.

De los somitos se forma el esqueleto, parte de la



musculatura voluntaria y parte del tegumento.

Luegode las 24 hs., la línea primitiva prosigue con

su regresión. Aparecen los pliegues medulares a partir de los

cuales se originarán las regiones anteriores y posteriores del

cerebro y comienza a verse el esbozo de la:cabeza, del siste

manervioso y de los órganos sensoriales (oidos, ojos, nariz).

(fig.n°6).
La circulación tanto embrional comoextraembrional,

se forma al final del primer dia y al comienzo del segundo. A

las 44 hs. el corazón empieza a latir, abasteciendo una vasta

red de vasos.

En el estadio de 33 hs. se completa el cierre del cg

rebro anterior, el procencéfalo se hace prominente y se insi

núan las vesículas ópticas y los primeros ganglios craneales.

(fig.n°7).
La formación endodérmica progresa hacia atrás, has

ta los somitos.

El mesodermose divide en dos zonas, la primitiva o

axial situada en la zona dorsal y la parietal o lateral de u

bicación ventral. Ambasse hallan unidas por una franja estre
cha denominada pedúnculo del segmento primitivo o lámina uro

genital.
En el mesodermode la zona axial, de mayor espesor,

tienen lugar los desplazamientos celulares a partir de los cgi
les se forman los somitos, y a partir de esta zona se ha ori
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figura n°7= ESTADIO DE 33 HORAS ‘VISTA DEL CONJUNTO
1.proamnios-Éïprocencéfalo-3.arcoaórtico I-4.raíz aortica dorsal-5.tronco arterial-6.1ntestino anterior-7.oorazón-8.vena OH
falomesentérica-9.1ïmite posterior del tubo digestivo-10.tubo_
nervioso-ll.área pelücida-lZ.somito-l3.arteria onfalomesentéri
ca-l4.seno romboidal-15.lïnea primitiva- _
("Embriología", Houllión, Ch. pag. 88).
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figura n°6= ESTADIO 24 HORAS

A: Visto del conjunto - B: Corte en el nivei_X\- C:Blastodermo
aislado y replegado. ' .
1.pr0amnios-2.prosencéfalo-B.intestino anterior-4.11mite poste
terior del tubo digestivo-5.región somïtica-6.placa neural-7.
corda-8.1ïnea primitiva-9.área pelúcida210.tubonervioso-ll.tu
bo digestivo-12.miótomo-13.pieza intermedia-14.somatopleura-lÉZ
esplacnopleura-ló.vitelo-17.celoma de láminas laterales-18.re
corte del blastodermo-l9.arqueteron primario-20.yema. '
("Embriología", Houllión, Ch. pag. 88).



ginado, como ya nombramos, el corazón y los vasos sanguíneos

en forma de arcos aórticos.

El mesodermolateral aparece separado en capas soma

to pleural y esplácnica en la región somítica. A partir de eg

ta última capa la hoja fibrosa cutánea por un lado y por el g
tro la musculatura lisa y la base mesenquimatosadel saco vi
telino.

Por estegperíodo también, el pedúnculo del segmento

primitivo, originario de la lámina urogenital, se separackzlas
restantes capas del mesénguimay por diferenciación ulterior,

derivan de ella el aparato urinariogy genital. El desarrOllo

procede en tres estadios, la primera estructura formada,el;xg
nefros degenera rápidamente; la segunda, mesonefros, contribu

ye a la formación del sistema genital y la tercera, metanefros

permaneceen el riñón definitivo.

Hacia el final de este periodo las células del egi
telio peritoneal del mesodermocomienzan a migrar para dar o

rigen a la células corticales de la glándula suprarrenal. vga
cambio la médula se originará varios días después debido a la

migración de las células cromafïnicas del primordio del siste

m3;nervioso simpático, de origen ectodérmico (13).

Con el rápido crecimiento del embrión, a las 36 hsu

este empieza a girar lentamente sobre sí mismopara adoptar 31

orientación definitiva al cuarto día.

La enzima 3B-OHesteroide depidrogenasa se ha pues
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to en evidencia por estudios histoquïmicos en lo que los auto

res denominan "estadío 22" (correspondiente a 45 a 52 hs. del

desarrollo), en células que no tienen aún un emplazamiento de

finitivo. (14). '
Ya en el estadio de 48 hs. el blastodermo desarrolla

las enzimas necesariasgpara convertir Temimbenxma metthlitos

SB-reducidos (Actividad reductásica). Este hecho fue comprobg

do por Parson, I.C.en 1970 (15).

Los miembros se bosquejan entre el segundo y tercer
dia, al cuarto día se reconoce los inicios de las patas y .de

las alas y se separa la cabeza del cuerpo, con formación del

cuello. Por ese entonces se inicia también el aparato respira
torio y los primeros sacos aéreos pueden verse en el sexto dia

comoabultamiento de la pared de los pulmones.

Asimismoalgunos autores sostienen que las gonadas,

aún indiferenciadas comienzan a producir estrógenos (16).

En el quinto día puede decirse que el embrión está

definitivamente esbozado en todos sus órganos (fig.n°8).En es

te día muchootros tejidosgya poseen actividad funcional. gg
demostró la presencia de corticoides en los esbozos adrenales,

utilizando para ello el test biológico propuesto por Pederne

ra en 1971 (17). Asi mismo se determinó inmunocitoquímicamen—

te la presencia en adenohipófisis, de células productoras de
LH (18). Esta presencia es previa a 1a diferenciación de]a.hi

pófisis que ocurre al sexto dia del desarrollo (19).
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A1 comienzo del quinto dia se concreta la vascular;

zación de las gonadas de ambos sexos y esto es evidenciado rá
pidamente, dado gue a1 5 1/2 dia se detecta la presenciatkaan

drógenos en sangre periférica (20). Al sexto día se encontra
ron l7-cetoesteroides en los anexos embrionarios.

(21).

Las primeras plumas aparecen al octavo día de incu

bación y el emplumese completa en el tercer avo día.

La diferenciación sexual de las gonadas y de las a

drenales ocurre entre el 6°-7° y 7°-8°respectivamente (22).En

el 8° día se observa en los cordones medulares del ovarig una

importante síntesis de estrógenos (23).

En plasma de embrión de 7 1/2 y 9 1/2 días se detec

tó la presencia de estradiol y estrona respectivamente (24) y

próximo a1 décimo día, ambas hormonas se detectaron en el lí

auido amniótico (25).

Pero el evento endócrino más importante ocurre en el

estadío de 13 días: es en este momentoen que los componentes

del eje hipotálamo-hipófisis-glándula endócrina se hallan ma

duros y se interrelacionan entre sí. Es lo que se ha dado en

llamar interlocking endócrino. (18).

Todo este cronograma se puede aplicar a los ejes hi
potálamo-hipófisis-ovario e hipotálamo-hipófisis-adrenal.

La maduración gradual del eje hipotálamo-hipófisis

gonada transcurre en tres períodos bien definidos (18).



El primero de ellos (el más temprano) de autonomía gg

nadal, duran e e] cual la sínteSis y secreción de hormonas es

teroides por las gonadas es independiente de la regulación hi

potálamo-hipofisaria. (desde el día 5,5 al 12,5 del desarrollo

aproximadamente}.

Un segundo período (intermedio) o hipofisario gona

dal rudimentario, en el que el desarrollo gonadal y la síntesis

y secreción "aceptan" su dependencia de las gonadotrofinas hi

pofisarias (aparentemente un periodo muycorto coincidente con

el día 13).

Y finalmente, el tercer período, a partir del día li

en el que el eje hipotálamo-hipofisogonadal está maduro y en el

cual se establecen ya la interacción entre los componenteshi

potalámicos, adenohipofisarios y gonadales.
Unasituación similar ocurre con las adrenales (25),

por lo que estas consideraciones nos determinan de alguna mane

ra, el estadío a partir del cual resulta operativo estudiar la
regulación de esteroides en ovarios y adrenal por trofinas hi

pofisarias, es decir el día 13 del desarrollo embrionario.
Finalmente, para concluir con el desarrollo del em

brión se observa que la calcificación del esqueleto cxmúenmaen

el 10° día y termina hacia el día qu nce de incubación.

En el día 16 aparecen las formaciones córneas como

el pico, etc. En este día se ha consumido toda la albúmina.

El día veinte disminuye el líquido amniótico, el pi



co aparece en la cámara de aire

monar. El allantoides se deseca

veintiuno el embrión gira sobre
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y comienza la respiración pu]

entonces lentamente. Enefi dia

si mismoy metiant: el diente

córneo ataca la cámara. Se produce lentamente e; nacimiento.

Para completar abreviadamente este descripción del

desarrollo del embrión de pollo expondremos en forma esquema

tica los tejidos y órganos que suministran las tres hojas geg
minativas durante la organogénesis.

E] ectodermo proporciona: la epidermis y sus anexos;

los epitelios orificiales, el sistema nervioso y parte de los
órganos de los sentidos; 1a médula adrenal y los epitelios dd.

corion y del amnios.
Del endodermo se forman los epitelios del tubo diges

tivo; de los aparatos respiratorio y urinario; del saco Vite

lino y el alantoides; los parénquimas de los anexos del tubo

digestivo y de la tiroides, paratiroides y timo.

El mesodermofinalmente proporciona: los tejidos c9

nectivos y de sostén de todos los aparatos y sistemas; el api
rato circulatorio; la musculatura; el aparato urogenital, la
corteza adrenal y la adenohipófisis.

No podemosfinalizar los comentarios sobre el desa

‘rrollo del embrión de pollo sin dejar de mencionar dos aspec
tos trascendentes.

21 primero se refiere a la cuestión nutricional. La

albúmina es una susttncia esencial que no solo contribuye a la
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farmación de las estructüras sino que mantiene el medio qmacir

cunda e] blastodermo en su pH óptimo (26), as mismo es de re

saltar la importancia de los aminoácidos y las vitaminas para

la promoción del crecimiento (27) y la glucosa, cuyo metabolys

moes indispensable, sobre todo, en los estadios iniciales(2&

El segundo aspecto a señalar lo constituye la impor

tancia de la influencia de los factores ambientales sobre- el

desarrollo durante las primeras etapas de la embriogénesis. E

lementos tales comotemperatura, vibraciones físicas, composi

ción del aire ambiente, distintas radiaciones y finalmente con
diciones experimentales especiales, son capaces de modificar

profundamente el curso de la evolución embrionaria.

LA HIPOFISIS

La hipófisis es quizá, la más importante de las 9133

dulas endócrinas en el pollo adulto, ya que, además de secre

tar sustancias consideradas esenciales por sí para la homeos

tasis, actúa mediante las hormonas, comocoordinadora o regu

ladora de otros elementos endócrinos.

En el embrión, además su rol está ligado, entre o

tros, a un aspecto embriológico determinante comoes la dife
renciación sexual.

En el animal adulto se visualiza comouna evacina

ción redondeada que pende del diecencéfalo por e] tallo hipo
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fisario y está alojada en la silla turca, una concavidad del

hueso esfenoidesr situada debajo del quiasma en la base dá org

neo. (29).

Pesa aproximadamente nueve gramos y el cuerpo glan

dular está dividido, en el pollo, en dos partes: anterior o g

denohipófisis y posterior o neurohipófisis, que reconocen dig

tinto origen y funciones. (30).

La adenohipófisis, a su vez presenta dos lóbulos(3D

uno ventral más grande o pars distalis y otro dorsal más pe

queño o pars tuberalis.

La neurohipófisis posee comoprincipal estructura,

el lóbulo neural que se ubica dorsalmente a la porción caudal

de la pars distalis.
Toda la hipófisis está encapsulada por la duramadre

y la irrigación sv debe a ramas de la carótida interna para el

lóbulo anterior y a las arterias hipofisarias para el poste
rior. La sangre de las pars distalis es dreñada directamente

al seno cavernoso (31).

Las principales fibras nerviosas que pasan del cerg

bro a lapituitaria son los fascículos hipotálamico - hipofisa
rios que transcurren por el tallo hipofisario (29).

Los nervios de este tracto llegan a la región dorsal

del quiasma óptico, núcleos situados en la pared del tercer

ventrículo(30).

Las fibras nerviosas mencionadas llegan hasta las



pars tuberalis y aparentemente no inervan las pars distalis.
(32).

Desde el punto de vieta embriológico, la adenohipó

fisis es una estructura mesodérmicaque se origina a partir de

la bolsa de Rathke: evaginación esta última del epitelio oral

que tempranamente se dirige desde la cavidad bucal.haciaefl.dig
cencéfalo.

En tanto, la neurohipófisis esboza a partir del dig
cencéfalo, reconoce una estirpe ectodérmica y se exnmntra bien

formada a partir del séptimo día de incubación.

La primera evidencia del desarrollo hipofisario la

constituye una evaginación ectodérmica en el techo de la caví

dad oral que aparece después de 43-46 hs. de incubación y da

rá origen a la bolsa de Rathke (33).

Esta evaginación consiste en una capa de células si
tuadas bajo el tejido mesodérmicoanterior respecto de la no

tocorda y en íntimo contacto con la base del cerebro.

Una vez formada, la bolsa de Rathke -o hipofi aria,

se expande lateralmente hacia arriba. A las noventa y seis ho

ras de incubación se distingue ya el esbozo del pars tuberalis

(19); mientras que en el sexto día se diferencia totalmente la

región caudal de la pars distalis.
En el embrión de siete días, la hipófisis posee dos

formaciones anguladas a 90°, una de ellas es paralela a la ba

se del cerebro. La otra es paralela a un tallo epitelial que



conecta con el techo de la boca.

2 ir desapareciendo el tallo, la porción hipofisa

ria qze le era paralela se aleja de la faringe y busca su ubi
cación difinitiva, también en la base del cerebro (34).

La contribución cerebral para la formación dela gas

nerviosa comienzacon el desarrollo del proceso infundibular
en el embrión de siete dias.

En el embrión de catorce días el proceso infundibu

lar es más glandular y su tallo, previamente del todo epite

lial, está rodeado de fibras nerviosas (35).

En el embrión de trece días aparece ro<eando lapars

distalis, una hoja de tejido conectivo que se transforma en u
na densa cápsula periglandular en Jos dieciseis días de incu
bación.

Respecto de la citología, en un primer momento las

células de la hipófisis son epiteliales no especializadas y

luego de la diferenciación se observan tres tipos celulares ma

yoritarios; las acidófilas, basófilas y cromófobas,éstos úl
timos, a su vez, precursores de los anteriores.

Es difícil determinar el período exacto de apmfición

de todas estas células, dado que esto depende en gran medida,

de la técnica bistológica utilizada.
Las células basófilas generalmente aparecen antes

que las acidófilas. Es así como Wilson en 1948 (36) determinó

la presencia de células basófilas en el lóbulo anterior de la



pituitaria ya en el sexto día de incubación, mientras que Mos

cona y Moscona (37), años más tarde, encontraron unas pocas cg

lulas cromfílicas de ambostipos en el primer día.

Por otra parte otros antores (38), recién observaron

una marcada basofilia, en el octavo día y en ambos lóbulos.

De todo lo anterkn'se deduce que la embriogénesis ci

tológica transcurrirïa así: las primeras células basófilas que

aparecen al sexto día tienen gránulos negros y son inmaduras.

Hacia el octavo día, las grandes y redondeadas células basófi

las aparecen en el lóbulo cefálico y en la tercera semanade

incubación, las basófilas del lóbulo caudal comienzan su dife
renciación final.

Simultáneamente con esto último algunas de esas células

caudales basófilas inmadurasadquieren cierta acidófila hacia

el día dieciocho y se transforman en acidófilas caudales (39).

Durante este período la pituitaria embriónica se col

ma de células acidófilas muycoloreadas que rápidamente se res
tringen al lóbulo caudal.

En el animal adulto, con ambos tipos celulares bien

diferaxfiados, a su vez, se pueden distinguir entre las basófi

alas dos subtipos, a saber: a) las células que contienen glucg
proteínas, cuyas propiedades citoquïmicas permiten ag uparlas

dentro de las Pas+ (ácido peryódico de Shiff) (40).Entre ellos

se encuentran, las células 8 (cefálicas), ó (cefálicas y cau

dal) y Y (caudales).
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b) las células K (cefálicas o de am

bos lóbulos), cuyo núcleo se tiñe de hematoxilina y que perte

necen a un tipo celular mixto y no reaccionan con el PAS.

Entre las células acidófilas, se distinguen dos sub
tipos como: a) las células proteináceas, del tipo a (caudales

y n (cefálicas) y b) las células e (cefálicos) de tipo mixto.

Todos los grupos celulares arriba citados, poseen cg
racteristicas tintoriales y propiedades citoquïmicas bien de

finidas y fácilmente diferenciables (41).

Los métodos histológicos han permitido así damstnnï

la presencia de diversos tipos celulares en la hipófisis de

las aves y por otro lado, los procedimientos bioquímicos han
permitido establecer que la glándula segrega un número de hor

monasque estaria correlacionado con cada tipo celular.

A continuación reseñaremos brevemente las hormonas,

su actividad y la correlación mencionada.

Fraps y col. en 1947 (42), sugirieron la existencia

de una LHy una FSHen hipófisis de pollo, pero sólo fue com

probada veinte años después por Stockell Hartree y Cunnigham

(43) quienes aislaron dos fracciones hormonales, 'utilizando

técnicas de bioensayo con standards de mamífero.

No se han podido desarrollar aún, ensayos especifi

cos para identificarlos. Hasta la actualidad sólo contmosamn
1) Bioensayo en mamíferos: es una técnica bastan

te aceptable y se basa en el método de la depleción del ácido
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ascórbico en ovario de rata (OAAD)(44), y el aumento del pe

so del ovario de rata (45).

2) Bioensayos en aves: depende de

la habilidad de las gonadotrofinas para estimular el crecimieg
to testicular en pollo joven (46) y finalmente;

3) Inmunoensayo;que utiliza anti
suero de otra especie (ensayo heterólogo). Este ensayo n0' es

específico dado que se producen reacciones cruzadas (47). Uti
lizando antisuero y hormonapurificada de pollo (ensayo homó

logo) (48) la técnica aumenta significativamente su especifi
cidad.

Se desconoce en aves, la función exacta de ambas gg

nadotrofinas puras. Sin embargo cuando FSHde mamífero es in

yectado en pollos produce el crecimiento de los túbulos semi

niferos, favorece la división meiótica de los espermatocitos

primarios, gue conduce a los secundarios y posiblemente favo

rece también la división de la espermatogonia. Asimismo la LH

de mamífero estimula la producción de andrógenos en células de

Leydig (49, 50).

En aves hembra, las gonadotrofinas de mamíferos es

timulan el crecimiento folicular, la esteroidogénesis yJa‘fiql
cionalidad del oviducto, pero no está bien determinada la ac

ción de una u otra hormona en estos mecanismos (49, 50, 51).

Al igual que en mamíferos, la LHinduce la ovulación en aves.

(52).
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Las hormonasgonadotróficas glicoproteicas parecen

estar relacionadas con las células PAS+del tipo B y las del

tipo y (53).

La TSHde pollo fue parcialmente purificada (54), y

se encontró que es en cuanto a actividad y quimica, similar a

la TSHm,es decir una glicoproteïna de alto PMque se identi

fica con las células 6 (o'las azul alcian +), cuya actividad

es mayor en el lóbulo cefálico.

La TSHamantiene el trofismo de la tiroides, estimu

la la producción de tiroxina, y regula el metabolismo de Izen
esta glándula.

Otra hormonaadenohipofisaria del pollo es la PRL,

sustancia proteica de PM32.000.

El efecto de PRLestá asociado a una serie de even

tos que directa o indirectamente están relacionados con la re
producción, y muchasveces requiere de la presencia de otras

sustancias endócrinas para producir una respuesta completa.De
esa forma la PRLde ave junto a hormonas esteroides provocan

la hiperplasia de la placa de empolladura, evento que induce

en el ave el instinto de empollar los huevos (55).

Las células que probablemente intervienen en la pro

ducción de PRL, son la acidófilas n.
El ACTHde ave al igual que el de mamífero, es lá

bil al calor y al pH (56). Es un péptido de alto PM, cuyo pun

to isoeléctrico se halla a pH4,7.



Es capaz de estimular la producción de Corticoides

por la suprarnaïfla Se relacionarïa con las células e de la a

denohipófisis.

La melanotrofina (MSH)es probablemente la primera

hormonaen aparecer durante el desarrollo embrionario del po

llo, aproximadamente al 5° día de incubación.

Su actividad aumenta ünmmte el segundo períodoyrper

manececonstante después del nacimiento. Parece intervenir en

el control de la pigmentación del plumaje (57), y se relacio

narïa con las células hipofisarias del tipo K.

Se ha observado que el extracto de pituitaria de pg

llo posee actividad de hormona de crecimiento (GHa), dado que

al ser inyectado en ratas inmaduras hipofisectomizadas provo

ca el ensanchamiento de la epïfisis de la tibia, el aumento

del peso corporal v la retención de N2 (58). Esta actividad es
ocho veces menor que la de un extracto de pituitaria de rata,

lo que reflejaria el bajo nivel de GHen el pollo, o diferen

cias de estructura y/o actividad entre especies. Inmunológica
mente antiGH bovina no tiene reacción cruzada con el extracto

de pituitaria de pollo (59). Posiblemente esta hormonasea se

cretada por las células a.

EL OVARIO

El sistema genital de los pollos comprende, órganos



primarios o gónadas en las que se desarrollan las células ger

minales y órganos accesorios que conducen las células germina

les fuera del cuerpo.

Las gónadas femeninas poseen un ovario funcional iz

guierdo y un ovario derecho rudimentario.

Respecto del izquierdo, se trata de un órgano redon

deado, poligonal, dividido en lóbulos, arracimado y de consis
tencia friable.

Yace debajo y delante del riñón fijado en su posicflïi

por un ligamento y tejido conectivo. Está relacionado por deba}

te, con los pulmones, el diafragma, el hígado y el intestino;

por arriba, con los pulmones y por detrás con el oviducto y el
intestino.

Su tamaño, que depende del estado funcional, varia en

la gallina adulta, entre el de una avellana y el de un huevo.

La irrigación está a cargo de la arteria ovárica, ra
ma de la renolumbar o de la aorta (29), y la sangre es drenada

por grandes venas que se anastomosan y convergen formandola'wa

na anterior y la poSterior que desembocanen la cava (60).

Desde el punto de vista del estudio del parénquima,

cabe señalar en primer lugar que el ovario del pollo sigue el

modelo de los vertebrados. Y es asi que al corte se xdistingue

en su interior una zona cortical o corteza, externa, y otra 29
na medular o interna.

En la zona cortical preponderan las células germina



.42.

les e intersticiales en tanto que en la medular se observa el

estroma, compuestopor tejido conectivo y células intersticig
les especiales.

Volviendo a la zona cortical, es de destacar que en

su periferia se encuentra el epitelio germinal integrado por
folículos, cada uno de los cuales contiene una célula ovular

(ovocito u ovogonia).

Una cantidad limitada de estas células, cuyo número

es millonario, maduradurante el transcurso de la vida animal

y da origen a los óvulos maduros, que fecundados o no son eli

minados periódicamente al exterior en forma de huevos.

Pero la gran mayoria de las células ovulares y con

ellas también los folículos que la contienen, conservan un ta

mañomicroscópico. De ellas sucumbela mayor parte (atresia fi;

licular), cuando todavía apenas ha sido posible percibir su g
xistencia (61).

Uncorte sagital del folículo permite distinguir los

estratos siguientes de adentro a afuera.

Interiormente se halla el lóbulo, seguido de un epi

telio germinativo, que asienta sobre la túnica albUgíneaen<nl

yo estroma conectivo hay dispersas células intersticiales es
peciales.

A continuación se detecta otra capa de tejido coneg

tivo en forma de cápsula o teca que en el folículo maduro se

divide a su vez en teca interna y externa. El conjunto se ha
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lla envuelto en un tejido muyvascularizado. Los foliculos ma

duros se encuentran en las capas más profundas de la zona cor

tical (29).

En el ovario aparecen también foliculos regresivos,

de dos clases. La primera corresponde a aquellos que han cedi

do su célula ovular, cuyo vacio resultante se cierra y cicatri

za con depósito de pigmento luteinico procedente de la teCa in
terna y proliferación de células luteinicas, formándoseasi el

cuerpo atrésico con actividad endócrina y que involuciona a cor

to plazo (62).

La segunda categoría de foliculos regresivos, se re

fiere a los que sufren degeneración preovulatoria, en distin

tos estadios de maduración y su primera indicación histoquími

ca es la aparición de una zona lipïdica rodenado el ovocito c9
mouna masa sudanófila, colesterol positivo.

El conjunto pierde su integridad al desintegrarse el

folículo y se disgrega en grupos entre el estroma.

Para concluir con la breve descripción de la zona cor

tical, remarcaremos que el ovario muestra durante todo el añ03¿

na uniformidad histológica con gran númerode foliculos en dig
tintos estadios del desarrollo, asi comoun espectro de cuerpos

atrésicos en distintas etapas de evolución y cuyo origen es el

que hemos señalado anteriormente.

Respecto de la zona medular que ocupa la parte inter

na del órgano y se suele denominar también bulbo del ovario,es
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tá integrada por un estroma de tejido conectivo, gran cantidad

de vasos y nervios, células intersticiales y cordones celulares

producto de la invaginación del epitelio germinal.

Las células intersticiales ováricas han sido estudia
das por Marshall y Coombs(63) quienes distinguen dos tiposzlas

células intersticiales glandulares exfoliculares y las células
intersticiales del estroma, desarrolladas estas últimas a par
tir de las células del tejido conectivo de la zona medular.

El desarrollo embrionario del ovario propiamente di

cho o diferenciación sexual tiene primera señal el engrosamien
to del epitelio germinal del esbozo indiferente que ocurre du

rante el séptimo día de incubación.

Esto ocurre generalmente después que en el testículo

La separación neta entre el epitelio de la glándula

germinal y el núcleo mesenquimatoso, desaparece durante el de

sarrollo, porque las células germinales se disponen formando

cordones que se dirigen desde la periferia hasta el centro.

El núcleo mesenquimatoso aumenta el tamaño como con

secuencia del desplazamiento constante de células a partir del

epitelio. Los cordones celulares dan origen a acúmuloscelula

res esféricos que contienen casi siempre una<3varias células qe

xuales primitivas u óvulos primitivosl
Al formarse los acúmulos celulares de referencia se

va distinguiendo en el ovario una zona cortical y otra medulan
Los acúmuloscorticales se transforman ulteriormente
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en foliculos.

La túnica albuginea.se forma más tarde en la zona

cortical.

Las células intersticiales que aparecen según algu

nos autores después del nacimiento provienen de la médula,se

gún Brode (64), de células del tejido conectivo del estroma,y

de las glándulas exfoliculares de las células de la teca in
terna de los foliculos vesiculares atrésicos.

Si bien más adelante y durante el tratamiento espe

cífico del tema motivo de este trabajo, nos ocuparemos minucig

samente de la función bioquímica de las hormonas del ovario,

haremos aqui un breve adelanto.

Ya en la década del 60, estudios cromatográficos der

mostraron que el ovario, tanto del embrión (65, 66) como del

pollo adulto (67, 68, 69, 70), es capaz de producir hormonas.

Tambiénfueron reconocidos estrógenos, progestágenos y andró

genos en el plasma de pollo doméstico (71, 72).

Por otra parte, las células intersticiales ováricas

poseenla ultraestructura característica del tejido esteroidg
génico y reaccionan posüivamente a los ensayos para la 38 -0H

esteroide Dehidrogenasa (3B-OHEDH),colesterol y sudanofilia.

A pesar de estos conocimientos, el sitio intraovári
co de la sintesis hormonalen el pollo es aún especulativo.

Los mismosconceptos enunciados para las células in

tersticiales son válidos en lo que respecta a actividad, para



.46.

el tejido granuloso y tecal del folículo preovulatorio, elpnsg.

ovulatorio y el atrésico a distintos estadios, lo que fue com
probado por distintos autores (73), 74, 75, 76, 77).

Másaún, todos estos tejidos a 1a microscopíaelectrg

nica poseen una fina estructura, compatible con actividad esqg

roidogénica.
La diferenciación sexual del embrión comienza entre

el 5° y 6° dia del desarrollo.

El primordio gonadal izquierdo constituido en.eselqz

mento por corteza y médula, posee una organización bisexual;

en cambio el derecho constituido por una médula rodeada de só

lo algunas porciones aisladas de corteza, posee una organiza

ción unisexual (androgénica).

En vista, de los conocimientos actuales sobre el pa
pel de las hormonasesteroides sexuales en la diferenciación,

y teniendo en cuenta la relación dosis-respuesta, podemos a

firmar que la cantidad de hormonas correspondientes a cada se

xo se halla determinada genéticamente (78).

En consecuencia, en el desarrollo normal, aquel com

ponente hormonal gonadal producido en mayor cantidad determi

na la dirección de la diferenciación sexual. Esta hormonago
nadal es conocida entonces con el nombre de diferenciador.

La hormona sexual femenina es el diferenciador o con

dicionador de los caracteres sexuales en el embrión de pollo.

La gonada, ya sexualmente diferenciada, produce en
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estadios posteriores del desarrollo embrionario, mayorcanti

dad de hormonas sexuales especificas y su concentración circu

lante es entonces suficiente para regular el curso de la difg
renciación de las estructuras sexuales.

La confirmación de la sintesis y liberación de hor

monassexuales en estadios tempranos de la diferenciación go

nadal plantea al investigador un amplio espectro de inúmiogql
tes entre los que destaco dos de relevancia.

El primero consiste en establecer, en qué medida la

sintesis y secreción de hormonasesteroides sexuales depende,

durante cada estadio, de la estimulación por gonadotrofhumni
pofisarias.

Y el segundo interrogante, relacionado con el prime

ro, seria en qué momentocomienza la sintesis de esa gonadotng

finas en la pituitaria anterior y cuándo se segregan a sangre
circulante.

Para responder a estas preguntas sólo existen amüzg

vertidas evidencias de que los procesos involucrados en la di
ferenciación sexual durante los estadios tempranos serian in

dependientes de la acción hipofisaria (79, 80), y que a medi
da que se diferencian las gonadas, estas aumentan su afincflkü

de respuesta frente al estimulo gonadotrófico adenohipofkïuio

(81, 82).

Y para finalizar comentaré brevemente las teorias

más destacadas que explican el origen de la asimetría ovárica



en esta especie.

Dantchakoff en 1932 (83) propuso que la capacidad de

las gonadas para formar su corteza depende de 1a proporción rg

lativa de las células germinales depositadas en el primordio qa
nadal. Ademásconsiderando las ideas de Swift (1915) (84) res

pecto del origen de las células germinales en la cavidad preo

ral y su posterior vuelco a sangre venosa, Dantchakoff encon

tró una explicación mecánicapara esa distribución particular.
Es asi que en los estadios de 22-25 somitos (43-55hs

de incubación), las venas arteriales que se hallan detrás de

la arteria mesentérica, se convierten en filtros que retienen,

las células germinales circulantes. Y una asimetría en este sus
tema arterial, que se produce durante la rotación del embrión

hacia el lado izquierdo, sería entonces la responsable de las

cantidades desiguales en ambos lados.

En cambio Witschi en 1935 (85) desarrolla su teoría

de la siguiente forma;

A1 comienzo del 3° dia de incubación las células ge;

minales primordiales se distribuyen simétricamente en las an

chas placas esplácnicas derecha e izquierda.

En el curso del 3° dia las células germinales iamfler
da y derecha migran y se unen para ser colectadas al final del

dia en un espacio abierto entre los cordones mesonéfricos.

Luego de esta agregación, se produce una nueva sepa

ración de las células germinales en fibras apareadas, 5 ó 6 so



mitos más largas, entre las cuales la izquierda más fuerte,cnn
tiene de 3 a 10 veces más células germinales que 1a derecha.

Durante el 4° día comienza la organización de las gg
nadas indiferentes.

Mientras que estas se forman, las células germinales

del primordio invaden humo la corteza como la médula.

Tanto la médula derecha como la izquierda contfimxwlen

este momentoigual número de oogonias, por lo tanto la asime

tría es debida principalmente al menor número de células germi
nales en la corteza derecha.

El autor concluye que la asimetría de las glándulas

sexuales de las aves se debe a una deficiencia primaria y here

ditaria del inductor cortical derecho, defiCiencia esta que se

expresa en si misma en la menor atracción ejercida sobre las qg

lulas germinales primordiales, especialmente durante la fasech

su redistribución en las primeras horas del 3° dia.

LA SUPRARRENAL

Las glándulas suprarrenales o sencillamente suprarrg
nales son órganos pares, oval el izquierdo, con aspecto de go

rro frigio el derecho, de color amarillo anaranjado, que se ubi
can por delante y dentro de los riñones y debajo de la bifurca

ción de la vena cava posterior, dentro de la cavidad abdominal

(vena cava caudalis) (29).



La glándula izquierda está irrigada por una arteria

propia y la derecha recibe 1a sangre proveniente de la aruïia

renal correspondiente.

La sangre venosa, deriva por venas especiales qxadg
sembocanen la cava posterior.

Ambasglándulas están envueltas por una cápsula co

nectiva delgada rica en nervios y vasos.

Un corte sagital del órgano muestra que está forma

do por dos zonas, cortical y medular que difieren por su ori

gen y función.

Pero ambas formaciones no se encuentran tan clara

mente definidas comoen los mamíferos, sino penetrados uno a

otro y envueltos el uno por el otro, tan íntimamente fusiona

dos que en su punto de contacto se hallan más o menos mezcla

dos sus elementos constitutivos.

Este, es exactamente el tercer estadio de penetra

ción recípocra del desarrollo ontogenético y constituyetxicla
ro ejemplo del mismo (86).

De todas maneras la sustancia medular predomina en

el curso del desarrollo embrionario, pero la mayor parteckela

glándula está oonstituïda‘más tarde por la corteza. Las hembras pg

seen un 30%más de tejido cortical que los machos, en rekmfión

con el peso corporal.

El desarrollo de las suprarrenales comienza con la

aparición de la sustancia cortical, el cuarto dia de incmxxión.
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Las primeras células constituyen un engrosamiento del epünln)

peritoneal próximo al mesonefros y a la aorta abdominal.

Esta sustancia cortical en el embrión de 4 1/2 días,

forma grupos sólidos a cada lado del mesentereo (87) y a los

cinco días de incubación migran ya a su posición definitiva en

tre los mesonefrosy la aorta}.

A1 6° dia de incubación se observan grandes masas q;

lulares ovaladas que se unen entre si, y sus células tienen ng

cleos netos y abundantes figuras mitóticas. Una fina capade qa
jido conectivo separa estas células corticales del mesonefros.

Al séptimo dia, el tejido conectivo antes menciona

do comienza a formar la cápsula, alguna de cuyas fibras pene

tran en la glándula y van tabicando el tejido cortical que a

dopta entonces una disposición cordonal.

Y al octavo día la masa de tejido cortical tiene el

doble de tamaño que la sección de la aorta a ese nivel yrsuxmg

cularización se incrementa durante las 24 hs. siguientes.

La embriogénesis de la porción medular es distinta

de la cortical y reconoceria un origen ectodérmico a partürdel

sistema nervioso simpático.

Sus células por su afinidad tintorial especialpnr el

cromo se denominan cromafinicas o cromafines, y aparecen en el

embrión de cinco días y siete horas de incubación, comocélu

las grandes ovales que migran ventralmente desde los “troncos

simpáticos a cada lado de la aorta pasando entre esta última,
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y los grupos de células corticales.

A los siete dias de incubación, una buena cantüknide

células cromafines ha penetrado el tejido adrenal.

A los nueve dias las células simpáticas de la peri

feria de la glándula desaparecen y las intraglandulares adop

tan una posición acordonada o encolumnada alrededor de los va
sos.

Las mitosis son raras y la distribución de los cor
dones uniformes.

El desarrollo después del noveno día de incubación,

depende del crecimiento de los tejidos cortical y cromafin.

Los espacios vasculares son mayores en el centro de

la glándula y semejan capilares cerca de la periferia y ambos

tejidos nobles se encuentran en contacto con una profusfifiïvas
cular.

El tejido conectivo de la cápsula se hace más denso

cada vez hasta el día 17.

En el momentodel nacimiento, la disposición inter

na es similar a la del animal adulto, es decir, las sustncias

cortical y medular están mezcladas y donde generalmente los

cordones medulares están dispersos en su reticulo de cordones
corticales.

El aspecto histológico de la zona cortical muestra

una homogeneidadde la población celular cuyos elementos pre

sentan vacuolas lipídicas en la zona basal citoplasmátnxnnúen
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tras que en la zona apical del núcleo se acumulan los cuerpos

densos y estructuras especializadas.

Estas células se distribuyen de manera diferente se

gún la profundidad y permiten diferenciar una delgada cqxisub
capsular y una gruesa central (88).

En contraste con las células corticales, las medula

res o cromafines no tienen un ordenamiento tan definido y has

ta llegan a estar entremezcladascon el tejido interrenal.

Estas células medulares responden a dos tipos quedi
fieren según el tamaño y densidad de sus gránulos (89);Inx>de

ellos agrupa células que contienen gránulos alargados de tama

ño muyirregular (500-8003), mientras que el otro tipo posee

gránulos esféricos, regulares y más pequeños que los otros.La
mayorparte de la médulaesta constituida por células del pri
mer tipo (90).

Los gránulos se ubican próximos al aparato de Golgi

y se supone que la membranagranular se origina en este últi

mo, y al contactar con la membranacelular elimina su conteni

do al espacio intersticial a través de una abertura en la zo
na de contacto.

Dadoque oportunamente durante el tratamiento espe

cífico del tema nos detendremos en la función y química<kalas

hormonas adrenales, sólo haremos ahora una breve reseña de 1a

cuestión.

La corteza suprarrenal interviene en la sintesis de
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una serie de sustancias esteroides denominadascorticoides¡Cg

moen el caso de los mamíferos, entre ellos se destacan]a.oor

ticosterona (B), aldosterona (Aldo) y lBOH-corticosterondlBOH

B) como la más abundantes y que cumplen un importante pqxfl me

tabólico (91, 92).

Entre las funciones de estas hormonas reguladorascqï

be señalar: el efecto hiperglucemiante de B y cortisollF); el

aumento de la acumulación de glucógeno en higado y, relaciona

dos con estos procesos, el balance nitrogenado negativo gmres

timulación del catabolismo proteico (93)"la hiperlipidafia; la

reducción de las proteinas de la cáscara del huevo; el aumen

to de la retención del Sodio; la regulación de la excreción e
lectrolitica extrarrenal (94) y la atrofia testicular.

A manera de un sólo ejemplo experimental de esta q;

ciones comentaremosque la zona subcapsular es particularmen

te reactiva a alteraciones del balance de sales (95). Asi se

encontró que especies consumidores de agua salina poseen célg

las corticales superficiales menosactivas que aquellas habi

tuadas a1 consumo de agua común (96).

Las células medulares secretan catecolaminas, prin

cipalmente nor-epinefrina (97), siendo responsables de esuaüg

tima las células con gránulos irregulares, mientras que hnscg
lulas de gránulos regulares intervendrïan en la formación de

otra catecolamina, comolo es la epinefrina (98).
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CAPITULO II

SINTESIS, SECRECION Y REGULACION DE HORHONAS ESTEROIDES DEL

EJE OVARICO EN EL EMBRION DE POLLO DE HEMBRA

La secreción esteroidea no se diferencia en Gallusde

la generalidad de estas secreciones a través del phylumverte
brados, ni en su naturaleza, ni en su origen, función o regu
lación.

Comoen todos los vertebrados, los progestágenos en

un sentido amplio (ya sea Progesterona, 17OH-Progesuaxma13110H

Progestrona), son intermediarios de andrógenos, estrógenos .y

corticoides, siendo su sintesis regulada por la adenohipófisis

a través de sus hormonasproteícas y peptïdicas (99).

Del mismo modo se han confirmado los mecanismos de

acción hormonal que, a semejanza de lo que ocurre en mamifinps

se inician en la membranaplasmática de las células efectoras,

continúan con la endocitosis de las trofinas, luego, con la y}

l tervención del AMPcíclico como segundo mensajero y al ffiufl con

la respuesta específica del tejido efector.

Pero a diferencia de especies mamíferas, en cuyo o
vario se pudodetectar la presencia de sitios receptores para

las gonadotrofinas utilizando hormonasmarcadas con radioiodo,

esta búsqueda ha sido infructuosa en aves (100).

Por consiguiente en este capítulo me ocuparé prime



.56

ro de los antecedentes bibliográficos acerca de la sihtésis5nsg

creción de hormonasesteroides y su regulación por trofinas hi
pofisarias en el ovario de pollo en algunos estadios aislados.

Luegodescribiré mis experimentos tendientes a aclarar sistema
ticamentepestadío a estadio,la esteroidogénesis ovárica en :el

embriónde esta especie, durante el desarrollory la regulación

de la misma, completando asi lo publicado anteriormente.

ANTECEDENTES SOBRE SINTESIS, SECRECION Y REGULACION EN EL

POLLO A PARTIR DE LA ECLOSION

En el pollo fuera del huevo se evidenció la ¡produc

ción de progesterona (Pg) y estradiol -17B (E2) como productos

principales, a partir de precursores radiactivos comoel aceta
to -14C, Octanato de Sodio -14C y colesterol -14C (101,77,102).

Se observó asimismo en éste modelo, una coinciden

cia entre la proporción de esteroides producidos y la alta ac

tividad de la enzimas A5, BBOH-Esteroide Dehidrogenasa(3BOHEDH)

y 1780H-Esteroide Dehidrogenasa en células de granulosa ovári
ca.

Los componentesfoliculares responsables de la asin

tesis de esteroides, demostraron ser para 1a progesterona, las

células de la granulosa y para testosterona (T) y E2 las célu
las tecales ováricas (103).
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En plasma se hallaron todos los componentes citados

en los párrafos anteriores y además 20a y BOB-progesterona.

El estudio de las hormonas hipofisarias LHy FSHse

ha limitado a su determinación en plasma e hipófisis de deos

sexualmente maduros y en particular en el períodogpróximoa.ha

ovulación ¿104, 105, 106, 107, 108). La influencia de estas trg
finas sobre la síntesis y secreción de hormonasesteroides se

puso de manifiesto a través del aumento inducido por LHde mg

mïfero (LHm)y LH de pavo (LHp), en aquel modelo, de la síntg

sis de progesterona ovárica.

La inducción por hormona ovina fue 10 veces más po

tente que la provocada por LHp. La diferencia observada.pXkía

deberse a propiedades intrínsecas de la LHpo de su receptor

y no a la pureza de la preparación (109, 110).

Esta respuesta también se comparó con la que produ

cían las fracciones purificadas de gonadotrofinas de aves(111)

Se observó que ambas LHeran equipotentes, pero que la FSHde

pollo (FSHch), menos potente que su LHhomóloga, era sin em

bargo más efectiva que la FSHovina (109, 110).

El efecto de LHmsobre progesterona es paralelo al

que sigue la tiofilina sobre el AMPc,tal como se evnkmcnapor

el aumento de los niveles del AMPc(probable mediador dela in

ducción de la esteroidogénesis por gonadotrofinas) (18, 112,

113).
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ANTECEDENTES SOBRE SINTESIÉ, SECRECION Y REGULACION EN EL

EMBÉION DE POLLO

En este modelo, se han utilizado distintas técnicas

para la determinación de la esteroidogénesis gonadal.

Así, utilizando precursores radiactivos Guichard y

col (114) demostraron que tanto la Pregnenolona-3É comola Png
14 .-gesterona- C son transformados a ester01des sexuales por los

ovarios embrionarios, siendo la Pg el mejor precursor de este
roides totales.

Noobservaron diferencias significativas entre am
bos sexos, ni entre los distintos estadios del desarrollo.

En embrión de 15 dias se logró sintetizar 17OH-Pg,
20a y ZOE-Pgy androstenodiOna(115).

La producción endógena de los esteroides ováricos se

estudió mediante técnicas de radioinmunoensayo (116).

Con experimentos con cultivo de tejido, resultó que

el medio de cultivo contenía principalmente E2, T y DHA;mien

tras que el tejido gonadal contenía Pg y El.

La producción total de esteroides se incrementó a1

aproximarse el nacimiento y se han encontrado diferencias cua
li-cuantitativas en la producción de esteroides de ambosova
rios. El ovario derecho por sus-caracteristicas rudimentarias

posee una menor capacidad esteroidogénica.

La producción de Pg (pg/par gonadas) tiene un máxi
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moentre los días 12-13 del desarrollo. Si se expresa esta pro
ducción comoporcentaje del total de esteroides producidos, se

observa que es mayor 1a gonada derecha que la izquierda.

La síntesis de DHAse incrementa marcadamente en<mng

to progresa el desarrollo.

Los ovarios poseen una gran capacidad para sinteti

zar ambos estrógenos, siendo más importante la producción de

El. El Ezpresenta un perfil variable con dos máximosen los eg
tadíos 10 y 15. La sintesis de estrógenos en el ovario derecho

es menor que en el izquierdo.

En aves, se comprobó que el ovario embriónico es mu

cho más activo que los testículos (41, 101).

Estas hormonassintetizadas, son rápidamente secreta
das por las gonadas en desarrollo-y su presencia fue detectada

en distintos fluidos biológicos.
Así Ozon en 1969 (117) determinó la concentración de

E1 y E2 en fluido amniótico de embrión de 10 días y en elznlanj
toikn del de 13 días, utilizando técnicas de fluorïmetria.

La concentración plasmática, durante el desarrdlo en

brionario, de T y E2 fue determinada por radioinmunoanálisis

El perfil de B2muestra un aspecto bifásico consudn
flexión en el estadío de 12,5 días. Este modelo coincidecxxmel‘

del crecimiento y diferenciación bifásicos del conducto de MG

ller izquierdo en el embrión de pollo hembra.
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La concentración endógena de LHplasmática se deter

minó en los estadios de 17 y 20 días del desarrollo(101).

Finalmente, los estudios de inducción de la estero;
dogénesis por gonadotrofinas de el embrión tampoco fueron muy

extensos.

Es así que, estudios in vitro demostraron que las<Ia
nadotrofinas están involucradas en la diferenciación funcio

nal y morfológica de las gonadas embrionarias (118, ll9)y que

estas trofinas estimulan espontáneamentela esteroidogénesis,
en ovarios de embrión de 18 días de incubación (118).

En este caso el agregado de LHal medio de incuba

ción aumenta la producción de'Pg. radiactiva obtenida a par

tir de Glucosa 14€, pero no a partir de otros precursores ra

diactivos comoel acetato, octanato, ácido mevalónico, lacto

na y colesterol (120). .

Además, el agregado de amninoglutetimida inhibe la

estimulación de LH. Esto implicaría que a pesar de la aparen

te baja biosïntesis que se obtiene con sustratos-14€ exógenos,

las células de la granulosa utilizan el complejo enzimáth>del

clivaje de la cadena del colesterol para sintetizar Pg.

Se comprobó también la estimulación con LH encnmmio

izquierdo y derecho, en embriones de 12 y 15 dias pero utili

zando dos sistemas distintos: un cultivo de células luego de

una digestiónacon-colagenasa y separación de las mismas con mg

trizamida a fin de identificar las productoras de hormonases
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teroides (121) y un cultivo directo de células (122).

En ovario izquierdo la estimulación de LHincremen

tó cuatro veces la producción de E2 y la de FSHaumentala.pq3
ducción de este estrógeno al doble.

En ovario derecho estos incrementos equivalen a 3.7

y 3.2 veces respectivamente, siendo necesario en este caso u

tilizar una concentración de FSHcinco veces mayor que la de

LH.

La digestión no provoca pérdida de actividad y la

fracción que más responde a la influencia de gonadotrofnïm es

la de las células epiteliales.
La estimulación del ovario derecho por LH produce

predominantemente T (122, 20).

Por otra parte, no se obtuvo respuesta de ninguno de

los ovarios a la acción de ACTH(123).

Aprovecho esta descripción del aspecto hormonal en

el embrión de pollo para comentar los hechos experimentflesrmn

evidencian con particular claridad el estadio en el que comien
za el interlocking endócrino previamente citado en el Capitu
lo I.

En el ovario izquierdo el perfil de 17B-E2, demostqí
ble inmunocitoquímicamentepresenta un aspecto bifásico, man

teniéndose a niveles aproximadamenteconstantes desde el día

6,5 hasta el 12,5 del desarrollo. Pero luego comienza un mar

cado aumento desde el estadio 13.5 al 18.5 (16). 'ESte fmismo
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perfil bifásico se observó en el E2 plasmático (24).
Estos resultados reciben después una explicación con

base experimental. En efecto, estudios in vitro 'demostraron,

que los ovarios de embrión de 8 a 18 días del desarrollo(122)

asi comolos ovarios y testículos del embrión de 18 dias (118,

124) comienzan a responder al agregado exógeno de hCGeneflimg
dio&de\cultivo.

El conjunto de estos resultados indicarïa! queefl.au

mento de la síntesis y secreción de E2 ovárico hacia el dia
13.5 del desarrollo, es decir en el comienzo de la segunda mi

tad del período de incubación, refleja la iniciación del regu
lación gonadotrófica en la esteroidogénesis ovárica (125).

Woodsy col. (18) demostraron la presencia de célu

las productoras de LHen adenohipófisis de'ambos sexos a par

tir del dia 5,5'del desarrollo y el marcadofaumentode :estas

células a partir del día 12,5 lo que se transforma en una nue
va evidencia de la influencia de LHen el 2° periodo de incu
bación.

Por otra parte, en embriones decapitados se puso de

manifiesto la naturaleza autónomadel desarrollo gonadal pre

via al dia 13.5 con los siguientes parámetros: tanto el peso
(18), comola cantidad de tejido intertubular (79), el conte

nido de colesterol (126), los parámetros vasculares (18), la

actividad de la A5,3BHSD(125), la síntesis de andrógenos(12n

y los niveles plasmáticos de Testosterona (128), no varian des
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de el momentode ser decapitados (33-36 hs.) hasta el dial3.5,

luego de este estadio se observan modificaciones.

De resulta de lo expuesto, se evidencia la necesi
dad de completar o determinar ciertos parámetros del eje pro

puesto en la introducción general.

Entre estos cabría mencionarla valoración delasrnr
monas liberadoras de gonadotrofinas en hipotálamo y su infhqu
cia sobre la hipófisis en los distintos estadios embrionarios.

Y siguiendo un orden descendente en el eje hipófiso

gonadal, también se observó ausencia de datos en lo que res

pecta a concentración de LHy FSHen tejido de hipófisis. En

lo que hace a LHsérica esta se determinó en sólo dos estmüos

del desarrollo utilizándose para ello un inmunoensayoheteró

logo. Así mismo no hay valores demostrados'de FSHséricos. Se

hace necesario entonces realizar estas determinaciones con en

sayos homólogosa fin de comprobar la sintesis de gonadotrofi
nas por la hipófisis y su liberación a sangre periférica.

Igualmente, tanto los valores de Pg en tejido ovári

co, comolos de Pg y E2 sérica, en la bibliografia consultada,_
no fueron objeto más que de determinaciones aisladas, y por e
llo, se hace necesario, no sólo repetirlos sino completarlos
sistemáticamente a través del desarrollo con el objeto de ad

quirir conocimientos seriados de la sintesis de Pg en la glán

dula y la liberación real de estos esteroides a circulacflfilgg
neral.
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Para ratificar o rectificar la idea acerca de la in
fluencia de las gonadotrofinas hipofisarias en la sintesis y
secreción de los esteroides gonadales arriba mencionados, es

procedente la estimulación gonadal por esas trofinas,sistemá
ticamente en todos los estadios estudiados, y la determfiïmfión

del número de receptores y la Ka de unión en ambos«m&uios¡con

el objeto de investigar un posible paralelismo entre los'mecg
nismos gonadotróficos reguladores gonadales en aves y mamífe

ros, éstos últimos muyestudiados.

Los comentarios elaborados en los párrafos anterio

res explicitan los múltiples interrogantes y las necesidades

más llamativas que se plantean al considerar los mecanismoszq;

guladores del eje propuesto. Por distintas razones, sólo nos

ocuparemos de una parte de estos mecanismos:

A continuación expongomis trabajos al respecto.

(



-55

MM

CONTENIDOS HIPOFISARIOS DE LH Y FSH

Parte de las tareas desarrolladas en este pmúnI fina

ron realizadas por el Dr. Follet, Brian K., en la Universidad
de Bristol, Bristol, Inglaterra.

l. MATERIAL Y METODÓS

1.1. Extracción y Preparación de Muestras
Para estos ensayos se han utilizado 200 embrixmsde

pollo hembra doble pechuga, genética Copp, en los estadios de

13, 15, 17, y 19 dias y pollos-recién nacidos.
Tanto las determinaciones de LH como de FSH se rea

lizaron en un extracto de hipófisis.

Los animales se sacrificaron por decapitación, resg
cando luego la calota y dejando expuesto-el encéfalo y sus en

volturas. (figur.n°9).
Se disecaron cuidadosamente los hemisferios cenflxa

les, el cerebelo, el quiasmaóptico y la glándula pineal, arri
bando de esta forma a la silla turca, dentro de la cual se en

cuentra la hipófisis. (fig. n910).

La hipófisis se ubica inmediatamente detrás delcmúas
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Figuran°93VISTALATERALDELACALAVERADEPOLLO l.Premaxila-2.Vómer—3.Nasal-4.Prefrontal-5.SeptoInterorbitario-6. Frontal-7.Fosatemporal-8.Escamoso-9.Parietal-10.AgujeroNeumático—11. Súpraoccipital-12.Exoccipitale13.Cavidadtimpánica-14.CóndilodelBasiocci pital—15.Aberturadelaregiónposteriordelacalavera—16.TrompadeEusta-‘fquio-17.Articular-18.Angular—19.Cuadradojugal-20.Cuadrado-21.Pleuroes fenoides-22.Terigoideo-23.8upraangular-24.Jugal-25.Dentario-26;Maxilar: 271Palatino-28.ApófisisPalatina.
("AnatomiadelasAves"EDE,D.A.pag.105).
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¿"figuran°10=c0RTESAGITALDEL’CRANEO.

l.Septointerorbitario-2.Frontal-3.Fosacerebral-4.Fosaóptica-5;?árig tal —6.Fosacerebelosa-7.Cóndilodelbasioccipital—8.Fosamedular-9.Basiá esfenoidesyparaesfenoides-10.Fosahipofisaria-11.Rostroparaesfenoides.
("AnatomiadelaAves",EDE,D.A.(pag.106).
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ma óptico, separada del resto por una delgada capa que la pre

tege dentro de la fosa hipofisaria y unida al cerebro por el
tallo o infundíbulo. (129). (fig.n°11).

Disecada la glándula, se la homogenizó mediante mo

vimientos manuales suaves en un homogenizador Potter vidrio 

vidrio, en presencia de 200 ul de solución fisiológica (Cloru
ro de Sodio 0.9%) y 300 ul de agua destilada.

En un tubo de vidrio alargado de 2-ml. de capacidad

se reunieron los homogenatosy los posteriores lavados con a

gua destilada. Dicho contenido fue centrifugado en una centrí
fuga clínica a temperatura ambiente, durante 15 minutos a 3000

rpm.

En cada muestra se decantó el sobrenadante y se des

cartó el precipitado. Luegose liofilizaron los sobrenadantes
conservándolos de esta forma hasta su utilización.

1.2 Determinación de la concentración de FSHen extracto

de hipófisis
Para la determinación de FSHse utilizó el enano ha

mólogo.desarrollado por Scanes y col. (130), iodinizando una

de las fracciones purificadas de hipófisis de pollo, la deno

minada DC!por reacción frente a su antisuero especifico, an

ti DC3.
1.2.1.Hormonashipofisaria de pollo

Las fracciones purificadas se obtuvieron por extrac

ción inicial de las hormonasglicoproteicas del tejido hipofi
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("AnatomiadelasAves".EDE,D.A.pag.124).
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sario del pollo con Acetato de Amonio 6% (p/v), pH:5.1 en etg‘

nol 40% (43).

Se precipitó la fracción glicoproteica (GTN)por el

agregado de dos volúmenesde etanol, el precipitado fue lava

do dos veces, primero con etanol y luego con eter etílico. Fi
nalmente se llevó el residuo a sequedad.

El extracto seco disuelto en buffer aprcpiadofue lug

go sembrado en una columna de intercambio iónico (carboxime

til celulosa). Deesta manerase lograron separar dos fraccig

nes, la fracción CM1(FSB-like) y la CM2 (LH-TSH), las que fue
ron purificadas luego por cromatografía en columnade fosfato

de calcio y DEAE-celulosa (fracción CPl).

Se preparó luego con la fracción CP1,una solüción al
0.6% en Acetato de Amonio-0.01MpH:7. Esta solución se sembró

en una columna de DEAE-celulosa equilibrada con buffer 0.01M.

Se eluyeron fracciones sucesivas utilizando buffer Acetato de

AmoniopH:7, a distintas concentraciones 0.09, 0.125, 0.150 y

1.0 M.(l3l).

Se ajustaron cada una de las fracciones a una<xxmen

tración de Acetato de Amonio 0.2M y un pH: 5.5 mediante el a

gregado de una solución de Acetato de Amonio 1My de Acido A

cético diluido. Luegose precipitaron las proteinas con etanol

designañdose cada fracción sucesivamente con las siglas DCl a
DC .

6

La fracción más potente es la denominada DC3, elui
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da con Acetato de Amonio entre 0.125 y 0.150 M.

Esta preparación utilizada luego comoinmunógeno,trg

cer y standard al aplicar el inmunoensayohomólogo, fue provig

ta amablementepor el Dr. Follet. Universidad de Bristol (Brig
tol-Inglaterra).

1.2.2. Antisuero

Se utilizó la fracción DC3para preparar el antisue
ro por inmunización de un conejo, para este fin se aplicó la tég
nica de Vaitukaitis y col. (132), cuya descripción abreviamos,

dado que no competea las tareas desarrolladas en esta tesis,

dado que también fue provista amablemente por el Dr. Follet. g

_niversidadde Bristol (Bristol-Inglaterra).

Se utiïian 40 pg de la fracción DC3disueltos en una
solución salina y se prepara una emulsión con adyuvante complg
to de Freund (Difco) en una relación 1:2.

El volumen total es aplicado en el dorso del ¿animal

mediante inyecciones intradérmicas.

Se reforzó la primera inmunización a las 17° y 23°sé

manas utilizando 30 ug y 10 ug de la fracción DC3rrespectiva
mente.

1.2.3. Iodinización

Se marcó la fracción purificada de FSHcon Nalzsl u

tilizando el método de Cloramina T (132).

Para ello, se hicieron reaccionar 4 ug de la hormo

na con 0.5 mCi de NalzsI y 10 ug de Cloramina T en un volumen
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total de 50 pla

Se estimó el porcentaje de iodo unido a la protei

na por electroforesis de la mezcla de reacción en acetato de
celulosa.

La FSH125 I se separó de la mezcla por cromatografía

en columna de Sephadex-GIS. Se colectaron fracciones de 1 m1.

con igual volumen de diluyente de radioinmunoanálisis, la FSH

marcada se encuentra en la fracción 3-4.

1.2.4. Procedimiento

El métodoutilizado es una tipica postprecipitación
mediante la técnica del doble anticuerpo (133).

Todas las incubaciones se llevaron a cabo en minsch

de poliestireno descartables.
Los standards y las muestras fueron diluidas con u

na solución que contiene; Fosfato de Sodio 0.04M, Cloruro de

Sodio 0.15 M, Azida sódica 0.1%. EDTA0.01M y Seroalbúmina bg

vina 0.5% o un liofilizado de clara de huevo a pH 7.08.

Las diluciones que se realizaron permitieron_obtauz

cantidades variables desnandard o material incógnita en un vg
lumen final de 200 ul.

El antisuero se conservó a 4°C, luego de una dihxfión

1:50. Esta solución en el momentode ser utilizada, se diluyó

aún más con un diluyente_que contiene suero normal de conejo

(1:200) de manera tal de obtener.entre un 30%al 50%de Fgïnar

cada unida al anticuerpo, en ausencia de FSHfria.
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Cada tubo en estudio lleva 100 ul de esta solución,

excepto el blanco, se le añaden 100 ul del diluyente que con
tiene suero de conejo en relación 1:200.

Se mezcla el contenido de los tubos, se conserva du
rante toda la noche a 4°C y finalmente se le añade FSHIZSI

(9.000 dpm, 40 P9) en 50 ul de diluyente para guardarlos nue

vamente otras 24 hs. a 4°C.

Una vez que reaccionó la hormona marcada se le agrg

ga 50 ul de Y-globulina anticonejo diluida 1:30 y se inann.la
mezcla durante 24 hs. a 4°C.

No se obtuvo un aumento de la precisión ni dela sql

sibilidad del método al aumentar el tiempo de incubación con
el antisuero precipitante.

La radiactividad no unida.se diluyó por el agrega
do de 200 ul de disolvente, finalmente los tubos se centrífu

gan durante 1 hra. a 2000 rpm.

Se descartaron los sobrenadantes y se midió la ra

:üiaflfiyidmipresente en el precipitado en un espectrómetroy au
tomático.

La proporción de FSleSI unida en ausencia de FSH

fría compitiendo se considera el 100%de unión y el resto de

los datos se calculan comoporcentaje de éste. Los resultados

se expresan en ng/pit.
1.3 Determinación de la-concentración de LHen-extracto de

hipófisis
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Se utiliza para determinarla el ensayo homólogode
sarrollado por Follet y col. (133).

1.3.1. Hormonashipofisaria de pollo

Al igual que la FSH, la LHse purificó de la glándu
la hipofisaria del pollo. Conese fin se utilizó el métodode

Stockell Hartree y Cunningham. (43).

El mismoconsiste en obtener un extracto glicoprotei
co (GTN)a partir del polvo cetónico de hipófisis, utilizando

para ello una mezcla de Amonioy Etanol pH: 5.5; seguido de u
na cromatografía en carboximetil celulosa (CM-celulosa).

Se obtienen asi dos fracciones, la CM1y la CM2, en
las que se produce una separación parcial de ambas gonadotro

finas, LH y FSH.

La fracción CM2posee actividad de LHy TSH, la mis
ma fue sometida a una nueva purificación a través de cromato

grafía en DEAE-celulosa y resina Amberlite IRC-50 para obte
ner finalmente la fracción IRC-2.

El procedimiento seguido fue el siguiente: Se equi

libró la columna de DEAE-celulosa con buffer glicina 5mMpH:

9.5, se eluye primeramente el material no absorbido,y la frag
ción de nuestro interés es eluida luego con el buffer Glicina

5mMpH: 9,5, y Acetato de Amonio 1M, la muestra se :recupera

del eluido por precipitación con Etanol 80%(v/v).

El precipitado se secó con ayuda de un evaporador'rg

tatorio, se dializó contra agua destilada y se ajustó a pH:5.5



.75.

con buffer Acetato de Amonio.Finalmente se precipitaron las

proteinas a 4°C por el agregado de etanol frío.

La muestra asi obtenida se cromatografio en una co

lumna de Amberlite IRC-50 equilibrada previamente con buffer

Fosfato pH: 7.5, que contiene 5 mMde Sodio.

Se eluyó primero la fracción no absorbida y luego la
fracción purificada IRC-2 con Acetato de Amonio 1M.

Esta fracción se recromatografió en DEAE-celu1o5a(0.9

x 30 cm.) según el método de Bates y col. (134); y se ubbtuvo

finalmente la fracción ABI, que posee una mayor relación Acti

vidad Gonadotrófica: Actividad Tirotrófica que la fnxnflürJRCZ.
(133).

Esta fracción fue provista anablemente por el Dr.Fg
llet, B. K. Universidadde Bristol (Bristol-Inglaterra).

1.3.2. Antisuero

Se obtuvo el antisuero contra la preparación de LH

purificada denominada IRC2, también provisto por el Dr.Follet
B. K. Universidad de Bristol (Bristol-Inglaterra).

Con este fin, se disolvieron de 4 a 6 mg.de la frag

ción purificada en 2 ml. de solución salina y 2 ml.deiuna-me3

cla de aceite parafina (Marcol 130) y Arlacel A en proporción

9:1 (V/V).

Se emulsifica la muestra por agitación fuerte,se le

añaden 4 ml. de una solución de Tween 80 2% (v/v) y-se emulsi

fica nuevamente.
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Se introduce el volumentotal (4m1.)mediante varias

aplicaciones sucesivas por via intradérmica en la zona dorsal

del conejo y se reinyectan 0.5 mg. preparados de la misma for

ma; 60 días después de la primera aplicación; dos meses “des

pués se le aplicó un segundo'haxmer esta vez con 2 mg. de la

fracción y en presencia de bentonita. (133).

Se desangró lentamente el conejo, se recolectó y se

paró el suero que contenía el anti-IRC2 y se conservó en hela
dera para ensayos posteriores. i

1.3.3. Iodinización

Se marcaron ambas fracciones IRC2 y AEl, utilizando
el método de Cloramina T (132).

En cada caso se hizo reaccionar 5 ug de hormona con

1 mCi de Na1251 (IMS 30, Amersham Internacional Ltd, Bucks. u

K.). La hormonamarcada fue separada y purificada por cromatg

grafía en Sephadex G-25 y Concanavalina A-Sepharosa (Pharmmfia

Fine Chemicals, Uppsala, Sweden).

1,3.4. Procedimiento

Se hicieron curvas con distintas concentraciones de

antisxuo y se determinó la concentración óptima a utilizar la
hormona marcada.

Las diluciones del standard (20 ul) correspondientes

a estas curvas se incubaron durante 24 hs. a 4°C con 20 ul de

antisuero diluidoil:400 (diluir -1a solución de45uero_decone
jo normal) y 20 ul de hormona marcada(5000 cpm). Al finalizar
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las 24 hs. se agregaron 20 ül de un suero precipitante anticg

nejo, a fin de favorecer la separación de el libre del unido.

El precipitado asi obtenido se separó por centrifu

gación a 3000 rpm durante 15 minutos. La tradiactividad rema

nente se midió sobre el residuo en un contador de centelleo m,

"Los resultados se expresaron en nq/pituitaria.

2. RESULTADOS

En la tabla I se detallan los resultados obtenidos

en este punto, concentración de LHy FSHhipofisarios expresa
dos en ng/pituitaria.

Los métodosestadísticos utilizados fueron (135,136.

Prueba de Bartlett para testear.homocedasticidad.

Anovade un factor para el estudio global.

Se aplican pruebas a posteriori para diferencias denedias

(TUKEY-KRAMER) y STP (SIMULTANEDUS TEST PROCEDUCE) .

Se aplican pruebas de "t" y de MannWhitney para diferen
cias de medias.

Observamos un incremento de ambas gonadotrofinas a

medida que nos acercamos al nacimiento.

El aumento evidenciado es similar en ambos casos,pg

ra LH -es de 5:1 y para FSH es de 4:1.

Los valores correspondientes a LH, en este segundo

período embrionario, son mayores que los correspondientes a FSH.



Ormona 13 dias 15 días 17 días 19 días R.Nacidos

FSH 96.4:16.1 201.9:35.5 232.7:33.9 365.4:23.8 398.8:25.5
(10) (10) (10) (10) (10)

LH 226.1_+_21.2 512.6139.7 659.7¿79.7 1152.0114l.0 998.0¿117.Ó

(10) (9) (10) (9) (9)

Tabla I: Concentración de LHy FSHen ng/pituitaria i Error Stan
dard. Los númerosentre paréntesis indican la cantidad

de determinaciones realizadas en cada ensayo. Anovasig

nificativo p<<0.001 (para FSHy LH).

EE: 17 no es # 19; 19 no es # 21

13 # 15 y 15 #"17 (STP).

FSH: 15 no es # 17; 19 no es # 21

13 # 15 y 17 # 19 (STP).
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PUNTO II

CONCENTRACION SERICA DE LH

.1. MÁTERIAL Y METODOS

1.1. Extracción y Preparación de Muestras

Se utilizaron 250 embriones de pollo hembra hibrido

doble pechuga, genética Copp de 13, 15, 17 y 19 días del desa

rrollo y animales recién nacidos.

Los embriones fueron incubados a 38°C, en un incuba

dor humificado marca Alonso, modelo 75 durante los Ïdistintos

estadios del desarrollo embrionario.

Los animales se sacrificaron por decapitación. Rápi
damente se les extrajo la sangre valiéndomxsde.la punción in
tracardïaca.

Las muestras se conservaron a T ambiente hastala mg

tracción del coágulo, se centrifugaron a 4.000 rpm durante 10

minutos con el objeto de separar el suero de los elementos fi

gurados y finalmente se guardaron_a -20°C hasta el momentodel

ensayo.

1.2. Determinación de la Concentración de LHen suero

En este caso, en forma similar con lo que ocurnacon

la LHen hipófisis, se empleó para determinarla el ensayo ho



mólogo desarrollado por Follet y col. (133).

1.2.1. HormonasHipofisarias de Pollo

Idem punto I, 1.3.1.

1.2.2. Antisuero

Idem punto I, 1.3.2.

1.2.3. Iodinización

Idem punto I, 1.3.3.

1.2.4. Procedimiento

Idem punto I, 1.3.4.

Es conveniente aclarar que para este caso se utili

zaron 100 ul de suero comomuestra incógnita y también que se

corrigieron las concentraciones del resto de los componentes
de la mezcla de reacción a fin de modificar el volumen de ca

da una a 100 ul.

Los resultados se expresaron en ng/ml de suero.

2. RESULTADOS

En la tabla II se detallan los resultados obtenidos

concentración de LHen suero expresados en ng/ml.

Los métodos estadísticos empleados fúeron los adams

detallados en el punto I, 2.

Los ensayos fueron realizados en suero de animales

sacrificados en dos períodos-estacionales diferentes, durante

los meses de "verano" (octubre-marzo) y de "invierno" (mayo 



agosto).
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El objeto de estas determinaciones diferencialesifue

el de comprobarsi habia fluctuaciones estacionales deexna hor

ocurría en pollos sexualmente maduros.

observamos que en general, desde el punto

'monadurante el desarrollo embrionario, dado que este (evento

de vista

estadístico, no hay diferencias significativas en la omxxrúra

19 es un máximopara las dos.

¿ción de LHdurante los meses de "verano" y de "invierno".

Ambascurvas presentan un perfil muysimilar, el dia

13 dias 15 dias 17 dias 19 dias RJNacidos

Invierno 1.12i0.01 1.90:0.20 1.80i0.025 3.20:0.15 0.95ip.07
(3) (5) (5) (5) (6)

Verano 1.99:0.19 2.34¿0.22 1.741030 2.72j-_0.362.05io.55
(3) (5) (6) (5) (6)

Tabla II: Concentración de LHen suero de embrión de pollo du

rante la temporada de "verano" e "invierno". Expresa

dos en ng/ml i error standard. Los números entre pa
réntesis indican cantidad de determinaciones. Anova

significativo p<<0.001 (para LH"verano"e"invierno")
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PUNTO III

CONTENIDO DE PROGESTERONA EN AMBOS OVARIOS

l. MATERIAL Y METODOS

1.1. Extracción y Preparación de Muestras

Se utilizaron 500 embriones de pollo hibridockifle.pe—

chuga, genética Copp, en los estadios de 13, 15, 17 y 19 días

del desarrollo y pollos recién nacidos.

Los huevos se mantuvieron durante el desarrollo, en

un Incubador marca Alonso SRL, modelo n°75, a 37-38°C y en at

mósfera humidificada.

Los animales se sacrificaron por decapitación y se

mantuvieron sobre hielo durante el intraoperatorio. Se les di

secó el ovario izquierdo y el derecho por separado.

Los tejidos se colocaron en pools, se pesaron y homg

genizaron en un homogenizador Potter-Elvenjem, en presencia de

2,5 ml. de una mezcla de etanol-agua 20:80 (v/v).

A cada muestra se le añadió Progesterona-14C comotqg

cer, a fin de controlar posibles pérdidas (Ae: 57,2 mCi/mmol).

El homogenato fue extraido 4 veces con 6 ml. de Clo

ruro de Metileno.

El extracto total se llevó a sequedad con atmósfera

de N se redisolvió en 3 ml. de metanol y se conservó durante2!
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toda la noche a 4°C, para la extracción de la grasa (defating)

Transcurridas doce horas aproximadamente, las mues

tras se filtraron a través de vidrio frito. El filtrado se eva

poró bajo N2 hasta sequedad y en estas condiciones se conservó
en heladera hasta su utilización.

1.2. Determinación del Contenido Endógeno de Pg

.Este punto merece especial atención, dado que fue en

nuestro laboratorio donde se realizó la puesta a punto del mé

todo para la determinación de esteroides por cromatografía li

quida de alta presión.

La mayoria de los métodos competitivos para la deter
minación de esteroides endógenos son muy sensibles (138, 139),

pero para este tipo de teáidos fue necesario utilizar procedi

mientos de separación previos para obtener resultados más espg
cïficos.

El extracto seco conservado en heladera fue suspendi
do en metanol-agua, 70:30 (v/v) y en estas condiciones fue in

yectado en el cromatógrafo para la separación de losesüaxúdes.

1.2.1. AEarato

El aparato utilizado fue un cromatógrafo líquido de

alta presión Waters Associates, modelo 6000A. un inyector mode

lo USKy un detector de\absorvancia modelo 440, para monitnear

los eluidos a 254 nm.

La columna estáuempaquetada,con una fase de unión u

DundapackC18 (las partículas de silica están unidas con octa
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desilano) (140, 141).

Para determinar el "lag"de“colección (tiempo necesa
rio para que una cantidad ideal de fase móvil avance a través

del volumen de la columna a una dada velocidad de flujo), la

columna fue lavada con 40 ml. de agua y 50 ml. de metanol, du

rante este último lavado se inyectó tres veces con l ml.de Di
metilsulfóxido.

Entre cada determinación se lavó la columna con me

tanol, cloruro de metileno y hexano, con el objeto de eluir EL

pidos y compuestos no polares, eventualmente retenidos en la
columna luego de una corrida.

Se chequeó la eficiencia de la columna hasta consuql

cia entre la reducción de la altura del plato teórico, la ve

locidad y el parámetro de resistencia de la columna.
Las determinaciones se llevaron a cabo a T ambiente

y se mantuvo constante la temperatura de la columna, colocán

dola en un recipiente aislante.
1.2.2. Fase móvil

La fase móvil utilizada fue metanol-agua, 70:30(v/v)

(142), ésta se empleó para determinar la eficiencia de la co

lumna, el "lag" de colección (Lc) y las curvas de calibración.
Se utilizaron ademásotras fases móviles (Tabla III)

con el objeto de determinar el grado de pureza de las fraccig
nes recolectadas entre ellas mencionaremosmetanol-agua(50:50)

metanol, acetonitrilo, acetonitrilo-agua (85:15) (143).
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Fase móvil Indice Polaridad

Metanol

Metanol-agua
(50:50)

Metanol-agua
(70:30)

Acetonitrilo

Acetonitrilo-agua
(85:15)

6.2

6.6.

Tabla III: Ixy = Vx Ix + Vy Iy.

Vx y Vy = fracciones volumétricas de los componen

tes x,y en la fase móvil.

Ix y Iy = Indice de polaridad de los componentes x,

y de la fase móvil.
1.2.3. Esteroides

(146).

La Pg radionerte utilizada provenía de Sigma Chemi
cals.

Los esteroides radioactivos eran de NewEngland Nu

clear. Previo a ser utilizados se les testeó la pureza median

te cromatografía en papel en los sistemas Tolueno-Propilengli

col (144) y Bush A (145).

1.2.4. Velocidad de Flujo (Fr)

Se utilizó una velocidad de 0.2 ml/min. para la co

lección de fracciones provenientes de la inyección de.nmeauas

impurificadas y un flujo de 1 ml/min. para la determinacfifiude
v
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muestras puras, provenientes del reciclado de las "fracéiones

colectadas y estas fueron utilizadas para la cuantificaciónde
esteroides.

Se determinó el Lc para velocidades de flujo de 0.1,

0.5, 1.0, 1.5, 2.0 y 3.0 ml/min.

122-5..Ve10cidad de Carta (R)

Para la colección de fracciones de muestras impuras

se utilizó una velocidad de 12.5 cm/min. y para el resurdelas
corridas 2 cm/min.

1.2.6. Determinación del Lag de Colección

Este punto fue desarrollado enteramente por el Lic.

Eduardo N. Cozza, por lo tanto se encontrará descripto en de

talle en Cozza y col (137).

1.2.7. Procedimientos

Los extractos metanólicos acuosos de ;las mueStras

biológicas se inyectaron directamente en el cromatógrafo, el

pasaje de las muestras impuras por la columna del aparato mos

tró un cromatograma-conlas caracteristicas del de la fig. n°

12.

Estos cromatogramas fueron expandidos y el pico de

Pg se colectó, luego de determinar el Lc, como se indica en la

fig. n°13 desde A hasta B.

La pureza de cada fracción fue determinada recroma
tografiando las fracciones secuencialmente en 5 fases móviles
diferentes (Tabla III).
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;fi.ura n°12: Cromatografía correspondiente al tejido adrenal
de embrign de pollo de 19 días del desarrollo.
g: Pico progesterona - gg: metanol - agua (70:30).
(Cozza y col. 137, pag. 516)
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figuran°13:DeterminacióndeLc,comopromediodelosintervalosentreelgráficodelaparatoy.e1gráficodedpmvsfraccióncolectada.(Paramayoresdetalles,ver
-Cozzaycol.citan°l37,pag.514).

Zonacolectadadelpicodeloscromatogramas
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El material que se empleó para cuantificar fue el og

tenido luego del último paso cromatográfico (Sistema 6, Tabla

IV).

En todas las fases móviles sólo se obtuvo un pico,cg

yas caracteristicas eran similares a las de la fig. n°14,e1 m3
terial correspondiente a ese pico exhibió actividad especifica

constante (ver tablas IV y V y Resultados).

N° Sistema Fase Móvil Abreviatura Ae (dpm/mg)

1 Metanol-agua MW 32.364 + 281
(70:30)

2 Metanol M 37.815 + 237

3 Acetonitrilo-agua AW 38.038 + 201
(85:15)

4 Acetonitrilo' A 38. 002 + 144

5 Metanol-agua 38.126 + 294
(50:50)

6 Metanol-agua 38.038 + 172
(70:30)

Tabla IV: Actividad especifica (dpm/ng) obtenida recromatogra

fiando la fracciónng de la fig.n°12 secúencialmente
en 5 fases móviles distintas.El sistema es utilizado

para cuantificar la fase móvil*y Ae originales de la

fracción Pg de la fig. n°12.
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figura n°14: Cromatogramaobtenido cuando, el pico de pro
gesterona eluido del cromatogramade la fig.n°12, es recicla
do en acetonitrilo-agua (85:15). (Segundarecromatograf1a=s€
cuencial). (Cozza y col, ¿21, pag. 516).



N°Sistema Activ.especifica Pg

l 751.2 + 50.4

2 714.3 + 38.6

3 689.1 + 62.2

4 699.6 + 26.4

5 702.4 + 40.8

6 697.8 + 23.1

Tabla V: Ae (dpm/mg).

Obtenida del uso secuencial de 5 fases móviles para

recromatografiar los picos. Su equivalencia en el n°
del sistema se indica en la Tabla IV.

La radiactividad obtenida se midió en un contmkn de

centelleo líquido en presencia de 10 m1. de una soluciónde<L4

gs/RPPO+ 0.25 gs/ldimetil POPOPen 1 lt. de Tolueno destilado

(147).

Se determinó la masa de los esteroides por su absor

vancia a 254 nm, utilizando metanol-agua comosolvente de elu

ción, el cálculo se realizó utilizando 1a siguiente fórmula;
Sm = S x (SA°- SA)

ÍSA°x SA;

donde: Sm= masa del esteroide en ng.

S = tracer de Pg radiactiva en dpm.

SA°= Ae del tracer en dpm/ng.

SA = Ae de cada fracción colecurh.eidpmMg

-92
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1.2.8. Curvas de calibración. Sensibilidad

Se realizaron curvas de calibración inyectando dis

tintas cantidades de una solución de Pg radionerteyrcromauxua
fiándolos en todas las fases móviles citadas en tabla III.

La fig. n°15 muestra una curva de calibración obte

nida con metanol-agua. La curva es lineal entre 0 y 0.465 un;

dades de absorbancia. Los valores de absorbancia corresponden

a valores de las muestras biológicas que se encuentran en la
zona lineal.

El limite de identificación obtenido es delLSngpor
muestra.

2. RESULTADOS

2.1. Metodológicos

2.1.1. Resolución y Pureza de los Esteroides Aislados.Cuan
tificación

La fig. n°12 muestra el cromatograma obtenido cnrngi

pondiente a tejido adrenal de embrión de pollo.

El procedimiento empleado nos permite una colección

eficiente de la Pg pura, esteroide en el que estamos interesa
dos en estas determinaciones.

La utilización del procedimiento de purificaciónfrm
reciclado de las muestras en otra fase móvil ha dado una ma

yor pureza y mejor resolución, la fig.n°l4 muestra el cromatg
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figura nï15: Curva de calibración, obtenida de cromatografía
standars de.Progesterona en'metanólwagua (70:30).
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figura ni15:.Curva de calibración, obtenida de cromatografía
standars de.Progesterona en-metanólwagua (70:30).
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grama obtenido cuando la fracción Pg aislada se recromatogra

fió por segunda vez (AW85:15) (sistema 3).

El sistema 6, el último de la secuencia es utiliza

do para cuantificar el esteroide.
La tabla IV muestra las actividades especificas ob

tenidas por este procedimiento, podemosobservar que se consi
gue constancia de 1a actividad, ya en el sistema 2.

2.1.2. Recuperacióncuantitativa

La tabla VI denota que el método empleado nos permi

te recuperaciones cuantitativas.

Fc (ml/min) Lc dpm agregado dpm recuperado %

0.1 228 44.600 .44.600 100.0

0.2 114 44.600 44.600 100.0

0.5 45.6 44.600 44.600 100.0

1.0 22.8 44.600 44.511 99:8

1.5 15.2 44.600 44.422 99.6

2.0 11.4 44.600 44.332 99.4

3.0 7.6 44.600 44.243 99.2

Tabla VI: Recuperación de los standards (0.02 uCi en 20 ul de

l4C-Corticosterona), obtenida al calcular el Lc en
1.2.6.
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2.2. Bioguïmicos

La tabla VII muestra los valores de Pg endógena en

ovario izquierdo y derecho en los distintos estadios, expresa
dos en ng/mg de tejido.

Los métodosestadísticos utilizados fueron los mis

mos detallados en el punto I 2.

Tanto el ovario izquierdo comoel derecho, rcomien

zan con niveles relativamente altos en el dia 13, y desciemkm

Lluego'haCia el estadío de 17 días.

Se observa un importante incremento en el contenido

de Pg en ambosovarios en el día 19, estadío próximo al naci
miento.

La concentración de progesterona endógena en "ambos

ovarios es semejante.

Tejido 13 días 15 días 17 dias 19 días R.Nacidos

o. Der. 3.909,24 4.64i0.36 1.37:o.1o 10.76-I_-1.204.29io.39

O. Izq. 4.53:0.28 l.93iO.l9 1.87i0.l9 8.64i0.47 4.26ip.43

Tabla VII: Concentración de Pg (ng/mgtejido) en ovarioizqner

do y derecho durante el desarrollo embrionario.

Anovasignificativo, p<<0.001 para ambosovarios.

El día 19 es un máximo para ambos .

0.1.: 13%15 (STP). 0.D.: 15%17 (STP).
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PUNTO IV

CONCENTRACIONES SERICAS DE ESTRADIOL Y'PROGESTERONA

l. MATERIÁL Y METODOS

1.1. Extracción y Preparación de Muestras
Se .utilizaron 500 embriones de pollo hembra híbridq

doble pechuga, genética Coppen los estadios de 13, 15, 17, y

19 días y pollos recién nacidos.
Los embriones fueron incubados en un incubador humi

dificado a 36-37°C, marca Alonso SRL, modelo n°75 dunmúeelgmg

ceso del desarrollo. Los animales fueron sacrificados por deca

pitación y rápidamente se procedió a la extracción de la samne
mediante punción intracardïaca.

Las muestras se conservaron a T ambiente hasta que se

produce la retracción del coágulo, finalmente se separó el sue

ro de los elementos figurados por centriíugación a 4000 rpm du
rante 10 minutos.

1.2. Determinación de Pg

La Pg se determinó por radioinmunoensayo por el métg

do de Abraham, G. E. y col (148).

1.2.1. Buffer

Se utilizó Fosfato pH: 7.0 constituido por;



P0 Na H 0.04M Cloruro de Sodio 0.154M
4 2

Gelatina 0.1% P04NaH2 x HZO 0.34M
Azida Sódica 0.1%

1.2.2.Esteroides

La Pg cristalina se obtuvo de Steraloids Inc.Wilton,

NH, USA. Se conservó en una solución madre de 16 ug/ml a 4°C.

La 1,2 (n) 3H-Pg se obtuvo de NENCo, Boston, Massabhusetts;

posee una actividad especifica de 55.0 Ci/mmol. La Solución

stock contiene 55,000 dpm/ul en benceno. Se utilizó una solu

ción de 10.000 dpm/lOOul en cada ensayo.

1.2.3. Antisuero

El antisuero utilizado fue el anti 4preqnen-3,20-dg¿
na 3-CMO:BSAprovisto amablemente por los Dres.Pirke ygDoerr

(MaxPlanck Institute, München,Alemania Occidental).

Se utilizó una dilución 1:4000 de la solución origi
nal, de manera de obtener aproximadamente un 50%de unfifilala

1,2(n) 3H-Pg.

Se obtuvo reacción cruzada con los siguientes com

puestoszPregnenolona (1.40%), 170HPg (0.089%), llDOC (6.6%),T

(0.17%), llBOH-Pg(5.4%), 5a y SB-Pregnanodiona(15.6% y 6.7%).

1.2.4. Procedimiento

Cada muestra desuero de 200 ul se extrajo dos veces

con 2 ml. cada una de eter etílico purificado. Luegode estas

extracciones se recupera delmorden del 85%de las hormonas es
teroides.
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P04Na2H 0.04M

Gelatina 0.1% PO4NaH2 x H20 0.34M

Cloruro de Sodio 0.154M

Azida Sódica 0.1%

1.2.2.Esteroides

La Pg cristalina se obtuvo de Steraloids Inc.Wilton,

NH, USA. Se conservó en una solución madre de 16 ug/ml a 4°C.

La 1,2 (n) 3H-Pg se obtuvo de NENCo, Boston, Massachusetts;

posee una actividad especifica de 55.0 Ci/mmol. La Solución

stock contiene 55;000 dpm/ul en benceno. Se utilizó una solu

ción de 10.000 dpm/lOOul en cada ensayo.

1.2.3. Antisuero

El antisuero utilizado fue el anti 4preqnen-3,20-d#¿
na 3-CMO:BSAprovisto amablemente por los Dres.Pirke ygDoerr

(MaxPlanck Institute,-München, Alemania Occidental).

Se utilizó una dilución 1:4000 de la solución origi
nal, de manera de obtener aproximadamente un 50%de unflfi1ala

1,2(n) 3H-Pg

Se obtuvo reacción cruzada con los siguientes com

puestos:Pregnenolona (1.46‘áï),"17onpg (0.089%), 1100€ (6.6%),T

(0.17%), llBOH-Pg(5.4%), 5a y SB-Pregnanodiona(15.6% y 6.7%).

1.2.4. Procedimiento

Cada muestra.dasuero de 200 ul se extrajo dos veces

con 2 ml. cada una de eter etílico purificado. Luegode estas

extracciones se recupera delrorden del 85%de las hormonas eg
tercides.
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Los extractos etIlicos fueron evaporados hasta seque
dad bajo campana y una vez secos fueron redisueltos con 500 ul

de buffer y agitados vigorosamente.

Los tubos de la curva standard y los de las muestras

se ensayaron por duplicado cuatriplicado respectivamente.

Cada tubo de poliestireno "muestra" contenía 200 ul

del extracto anterior y los de la curva standard contenían 100

ul de las siguientes concentraciones de Pg cristalina; 12.5,25

50, 100, 200, 400, 600, y 800 pg/lOO ul.

A cada uno de estos tubos se les añadió 100 ul de 1,2

(n) 3H-Pg, 100 ul del antisuero y se completó el volumen a 500

ul con buffer.

Luego de agitar vigorosamente la mezcla de reacción,
se conservó en heladera durante toda la noche.

Para determinar el porcentaje de‘esteroide-3H unido

al anticuerpo se preparó tubos designados con las siglas Pg, 0

y B.

Los tubos Pg (denotan la cantidad total de radiacti

vidad agregada) contiene lOOulïkrunarblución de l,2(n)-3H—Pg y

0.6 ml. de buffer; los tubos O(indican 1a cantidad de hormona

radiactiva unida por la dilución utilizada del antisuero) con
tienen 1001fl.de antisuero, 1001fl.de una solución de 1,2(n)3H

Pg y 300 ul de buffer; y finalmente los tubos B (demuestran la

presencia de uniones no específicas) contienen 100 ul de una so

lución 1,2(n)3H-Pg y 400 ui de buffer.
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Los extractos etilicos fueron evaporados hasta seque
dad bajo campana y una vez secos fueron redisueltos con 500 ul

de buffer y agitados vigorosamente.

Los tubos de la curva standard y los de las muestras

se ensayaron por duplicado cuatriplicado respectivamente.

Cada tubo de poliestireno "muestra" contenía 200 ul

del extracto anterior y los de 1a curva standard contenían 100

ul de las siguientes concentraciones de Pg cristalina; 12.5,25

50, 100, 200, 400, 600, y 800 pg/lOO ul.

A cada uno de estos tubos se les añadió 100 ul de 1,2

(n) 3H-Pg, 100 ul del antisuero y se completó el volumen a 500

ul con buffer.

Luego de agitar vigorosamente la mezcla de reacción,
se conservó en heladera durante toda la noche.

Para determinar el porcentaje de asteroide-3H unido

a1 anticuerpo se preparó tubos designados con las siglas Pg, O

yB.
Los tubos Pg (denotan la cantidad total de radiacti

vidad agregada) contiene lOOuïHelmaSDIución de 1,2(n)-3H—Pgy

0.6 ml. de buffer; los tubos O(indican 1a cantidad de hormona

radiactiva unida por la dilución utilizada del antisuero) con
tienen 1001fl.de antisuero, 1001fl.de una solución de 1,2(n)3H

Pg y 300 ul de buffer; y finalmente los tubos B (demuestran la

presencia de uniones no específicas) contienen 100 ul de unasn

lución 1,2(n)3H-Pg y 400 ui de buffer.
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“Luegohdewincubar toda la noche se les agregó.a cada

tubo excepto a los tubos Pg, 200 ul de una suspensión de Car

bón (Norit A)-dextrano (T 70) enfriada a 4°C (0.5%-0.05%) en

100 ml. de buffer.

El contenido de cada tubo se agitó vigorosamente y

se incubó otros 10 minutos a 4°C. Finalmente se centrifugó a

4000 rpm durante 10 minutos con el objeto de separar el libre
del unido.

El sobrenadante, que contiene la fracción unida, se

decantó en viales de poliestireno a los que se les añadió 0.5
Jml. de Dioxano y 2.5 ml. de una solución centellante (4 gs ue

PPOy 0.25 gs. de Dimetil POPOPpor litro de Tolueno).

La radiactividad se midió durante un minuto en un

contador de centelleo líquido marca Packard.

Los resultados se expresaron en ng/ml.
1.3. Determinación de 17B-Estradiol

El método empleado en este ensayo fue una modific.

ción de Abraham y col. (149).

1.3.1. Buffer

Idem punto IV, 1.2.1.

1.3.2. Esteroides

El E cristalino (L3,5(10)Estradien-3,17Bdiol)se ob2

tuvo de Steraloids Inc, Wilton, NHU.S.A., se preparó y con

servó en una solución madre de 16 ug/ml.

El 2,4,6,7 (n)3H-E se obtuvo de NENCo, Boston, Mg2
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ssachusetts, posee una actividad especifica de 87Ci/mmol. La

solución contenía 25.000 dpm/ul en etanol-benceno.

Se utilizaron 10.000 dpm/lOOul en cada ensayo.
1.3.3. Antisuero

La preparación de este antisuero se realizó utilizan
do conejos adultos macho.

Se disolvieron 2,5 mg. del conjugado 1,3,5(10)Estr3
trien, 3,17BDiol-60na CMO:BSA.Steraloids Inc. Wilton, NH, USA

en un ml. de solución salina (Cloruro de Sodio 0.9%), una vez

disuelto se mezcló con igual cantidad de Adyuvante completock

Freund (Difco Lab. Detroit, Michigan) y se agitó vigorosamen

te hasta formar una emulsión.

Unml. de esta emulsión se administró por inyección

subcutánea al dorso de los conejos mediante varias aplicacio
nes de 0.1 ml.

A la tercer semanase les extrajo sangre de las org

jas y se ensayaron los titulos respectivos. Comoestos aún.per
manecian bajos se les aplicó una segunda inyección contenien

do esta vez 1 mg. del conjugado y adyuvante incompleto.

Una vez que se obtuvo el titulo deseado se procedió

a sangrar los conejos con el fin de extraer el antisuero.

El sangrado se realizó administrando al conejo por

via endovenosa (vena marginal de la oreja) una mezcla de 2.5mg.

de droperidol.y 0¿05 mg.-de-fentanil.(Innovan, Jonhson anonn

son) en dosis fraccionadas en un total de 10 ml. El pnaaafinúen
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to se llevó a cabo con un tubo de silastic de 1 mm.de diáme

tro, a través del cateterismo de la vena yugular y de la vena

cava del higado, hasta la muerte del animal.

La sangre recogida fue conservada a Temperatura am

biente hasta que se produjo la retracción del coágulo para se
parar luego el suero por centrifugación.

El antisuero se utilizó luego con una dilución 1:

10.000, que da aproximadamente 50%de unión al 3H-E2.

Se determinó la.reacción cruzada por el método de A

braham (150), cuyo resultado fue; menor del 1%para 17aeE2,E5

triol, lG-epiestriol y 16,17-epiestriol y menordel 6%para E1.
1.3.4. Procedimiento

En general el método utilizado es el mismoque en el

punto_1.2.4., salvo las consideraciones que más adelante se ig
tallan.

El volumende suero utilizado para las posteriores

extracciones con eter fue de 500 ul. Los extractos se tomaron

con 300 ul de buffer y la totalidad de=ese—voiumen;fueutili

zado para el.radioinmunoanálisis, por lo.que.a los tubos"mueg
tra" no le fue necesario el agregado de buffer para llevar a
volumen.

El resto de las condiciones fueron mantenidas.

Los resultados se expresaron en pg/ml.

2. RESULTADOS



-103

La tabla VIII muestra los resultados obtenidos, con

centración de Pg y E2 séricos expresados en ng/ml.

Los métodos estadísticos empleados fueron los desnfip

tos en el punto I 2 de este capitulo.

ENel caso del estradiol, se observa un aumento rá

pido y continuo desde el estadio más temprano estudiado y ha
cia el nacimiento.

El perfil que se observa para Progesterona séricaes

aproximadamenteconstante en esta segunda mitad del periodode

incubación, y las concentraciones correspondientes a ésta ho;
monason siempre mayores que las de estradiol séricos.

Esteroide 13 dias 15 días 17 dias 19 dias R.Nacidos

Pg 2.7210.88 3.00:0.54 2.45i0.29 2.50:0.49 2.40:O.53
(4) (5) (7) (6) (5)

E 0.91:0.04 1.08ip.06 1.24i0.06 1.4510.05 1.33:Q.07

(6) (6) (6) (6) _ (6)

Tabla VIII: Concentración en ng/ml.de‘Pg y E2 séricos i error
standard durante el desarrollo embrionariofEl n°

entre paréntesis indica el númerode determinacig
nes por estadio.

¿EE Anova29-significativo
E - Anova significativoup<<0.001; 13 no es # 15;,_Q'

13 y 15 son # de 17,19 y 21; no hay diferencia entre 17,19,21.

----I-'-!b-——---——
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PUNTO V

ESTIMULACION "IN VITRO” DE LA SINTESIS DE HORMONAS

ESTEROIDES OVARICAS

l. MÁTERIAL Y METODOS

1.1. Extracción y Preparación de muestras

Se utilizaron 250 embriones de pollo hembra, genéti

ca Copp de 13, 15, 17, 19 dias y recién nacidos.

Los animales se sacrificaron por decapitación.El pqg
cedimiento de disección de los ovarios se realizó sobre hielo

Para extraer las glándulas, se hizo un corte sagi

tal desde la cloaca al esófago, se abrieron ambasmitades y se

separaron el intestino, el hígado, la vesícula y el estómago

hasta encontrar los ovarios, los cuales yacen debajo y delan

te de los riñones, en su mayorparte a la izquierda delraquis,

fijados en esa posición por el ligamento mesovárico y tejido

conectivo. Se relaciona por delante con los pulmones, el dia

fragma,el higado y el intestino anterior y por detrás con el
oviducto y las asas intestinales. (fig. n°16).

Los ovarios se cortaron en mitades y se conservaron

sobre hielo hasta el momentode la incubación.

1.2. Estimulación in vitro por LHovina (LHo)
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SÏSTEMA URINARIO Y REPRODUCTOR DEL EMBRION DEfigura n°16:
. POLLOáHEMBRA

1.Gonada derecha atrofiada - 2.Mesonefros que se atrofia 

8.0vidugto.
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' 3.Conducto mesonéfrico que se atrofia - 4.Uréter - 5.Vesti—
gios del conducto de Muller derecho - 6.0vario - 7.Metanefro



1.2.1. Hormona

Se utilizó para este ensayo LHoprovista amablemen

te por la Dra. Dufau, María,N.I.H. Bethesda, M.O, U.S.A.

La hormona fue disuelta en buffer fosfato (Idem pun

to IV 1.2.1.), y fraccionada en alícuotas de 50 ul (1 ug),lug

go se guardaron congeladas a -20°C hasta el momentode su uti
lización.

Inmediatamente antes de cada experimento, se descon

gela una alícuota y se prepara una dilución apropiada de mang
ra de tener una concentración final en el medio de incubación

de 20-25 ng/ml.

1.2.2. Procedimiento de Incubación

Las incubaciones se realizaron en vasos de precipi

tado de 10 ml. Kimax, en un incubador metabólico Dubnoff a 37°

C, con agitación constante de 40 ciclos/min.

Se desarrolló por espacio de dos horas, tomando la

precaución de realizarla bajo atmósfera de carbógeno (95%02+

5% C02).

El volumen final de incubación fue de 2-m1., el bu

ffer de incubación utilizado fue el Krebs-Ringer-Bicarbonato
Glucosa, cuya constitución es la siguiente:

100 m1. de CINa 0.9%

4 ml. de ClK 1.15% 1,63 ml. a cada

1 ml. de PO4H2K2.11% incubado

l m1. de 804Mg x 7H20 3.82%

-106
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89.6 mg. de dextrosa en 4 m1.C0 HNa 1,29% 0.16 m1.a c/incdxfio3

Cl Ca 1,22% 0.05 m1.a c/inmflsdo.2

Al término de la incubación se aspiró el medio y se
conservó el mismoa -20°C hasta su utilización.

1.2.3. Radioinmunoensayo de Pg y E2

Estos ensayos fueron realizados de acuerdo a los mé

todos descriptos en los puntos IV 1.2 y 1.3, con una salvedad,

no fueron necesarias las extracciones con eter dado que se uti
lizó el medio aspirado luego de la incubación, y los volumenes

utilizados en ambos casos fueron de 100 y 200 ul respectivamen
te.

Los resultados se expresaron en ng/ml y pg/ml panan

y E respectivamente.2

2. RESULTADOS

La tabla IX muestra los resultados aqui obtenidoslos

valores tabulados corresponden a lo que dimos en llamar "grado

de estimulación" (Ge), que es el cociente entre la concenüacfim

de los esteroides producidos en presencia y en ausencia de ho;

mona estimuladora (Ej. ,n_ (Pg) con LHo
U” (Pg) sin LHo

Los métodos estadísticos empleados fueron los desnfip

tos en el puntb I 2. de este capitulo.

Tanto el ovario izquierdo comoel derecho responden
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a la estimulación "in vitro" por LHen todos los estadios es

tudiados, sin embargoesta respuesta es diferente para ambos
tejidos.

Se observan valores altos de Ge para E en ambos o
2

varios en el estadio más temprano estudiado. En el caso del OI

este valor cae rápidamente y se recupera lentamente hacia el

nacimiento, mientras que en el ODla disminución es más suave

y permanece luego más o menos constante.

A1 considerar la respuesta de Pg a la estimulación,

en el OI se observa un incremento más suave que para E2 y sin
producirse cambios bruscos durante los estadios estudiados y

en el ODse observan ligeros movimientos ondulantüydeïxma dig
cendencia.

Tejido Hormona 13d 15d 17d 19dÍ R.Nacido

Pg 1.6 1.7 1.8 2.7 2.6
OI

E2 14.7 4.1 3.8 4.7 6.8

Pg 1.5 1.3 2.0 1.8 1.5
0D

E2 6.9 3.4 1.4 1.7 1.5

Tabla Ix: Grado de estimulación (Ge) en la producción de Pg y
E

2

gl: Ezanova"hosignificativo; Pg ahova significativo
p<<0.01.

92: Ezanovasignificativo-p<<0.01, Pg anova signifi

en ambosovarios, en respuesta al agregado deIHo

cativo p<<0.01.
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CONCLUSIONES GENERALES DEL CAPITULO

Tanto LHcomo FSHHipofisarias aumentan desde el dia 13(kfl

desarrollo del embrión-hembra hasta el momentode la eclg
sión (fig.n°17).

Las concentraciones correspondientes a LHson siempre ma

yores que las correspondientes a FSH.

LHen suero muestra una curva que presenta dos máximos, en

el dia 15 y 19 del desarrollo. (fig. n°18).

No existen diferencias en 1a concentración sérica de LHen

tre los periodos de "verano" e ""invierno" durante el de
sarrollo embrionario.

El dia 19 es un "MAXIMO"de "ACTIVIDAD" para LH en suero

en ambosperíodos estacionales.

Noexisten diferencias importantes en la concentración en
dógena de progesterona del ovario izquierdo (funcionante)

y derecho (rudimentario). (fig.n°l9).

Ambostejidos.presentan en el dia 19, un "máximoen]a.sQ3

tesis de progesterona", del orden de 4 a 8 vecesrmworcnm

las correspondientes a los otros estadios.

La concentración de progesterona sérica es aproximadamen

te constante durante el periodo estudiado (fig.n°20).
La concentración de estradiol sérico aumenta desdewe1—dia

13 del desarrollo hasta el nacimiento.

El ovario izquierdo y el derecho responden a la estimu
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lación de LH"in vitro".(fig.n°21).

La respuesta del ovario derecho tanto para progestenxm qa

mo para estradiol es escasa y disminuye a medida que pro

gresa el desarrollo y la atrofia del mismo.
Sólo en el periodo más temprano e indiferenciado, se ob
serva una sintesis elevada de estradiol en ambosovarios.

En el ovario izquierdo la respuesta a LHse hace más evi

dente en las proximidades de la eclosión.
Existen semejanzas entre las curvas de concentracióndelfl

y FSHhipofisarios y E sérico. Todas aumentan continuanen2

te hacia las proximidades de la eclosión. (fig.n°17 y n°

20).

Dia 19 del desarrollo, se observa máximaactividad de sin

tesis, secreción e importante estimulación. Es de hacer mg

tar que este estadio es próximoa la eclosión. (fig.n° 17,

18, 19 y 20).

Estos eventos son coincidentes con eventos metabólicosyrde

comportamientoobservados en la literatura (222).
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n
g/ml

3

2

1

4
’—f I U Ï I V

13 15 17 19 R.N.
Dias del desarrollo

fi ura n°18: Concentración estacional de LHsérica, durante
el perÏodo de "invierno" (---) y "verano" (___)q y promedio.
En ng/ml. i error standard. (-""-)
RN=Récien nacido.



-113

ng
/mg

10.

‘ ' I T ’
13 15 17 19 RN

Días del desarrollo

fi ura n°19: Contenido endógeno de progesterona en ovario ig
qulerdo ¡-—-) y ovario derecho (---) durante el desarrollo
embrionario. En ng/mgde tejido i error standard.
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1.

1 ' ' I y r
13 15 17 19 RN

Días del desarrollo

fi ura n°20: Concentración sérica de progesterona (---) y eitraaioI 1 ) durante el desarrollo embrionario.
En ng/ml i error standard.
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figura n°21: Ge (grado=de estimulación) de 1a síntesis de
progesterona(-°-) y estradiol(-x-)en el ovario izquierdo(L—)
y derecho (---) durante el desarrollo embrionario.
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Días.del desarrollo

“figura n°í7z Concentración de LH (—-) y FSH (---)en hipófi

sis de embrión de pollo hembra.

Enng/pituitaria i error standard.
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CAPITULO III

ESTEROIDOGENESIS EN ADRENAL Y RELACION ENTRE EL METABOLISMO

REDUCTIVO DE LA PROGESTERONA Y LA SINTESIS DEL HEMO EN

AMBOS TEJIDOS ESTEROIDOGENICOS DEL POLLO

ESÏERQIDOGENESIS ADRENAL

Comoya se describiera la biosíntesis de esteroides

ováricos en el capítulo II, se hará aqui un resumen del estado

actual de la sintesis de esteroides en glándulas suprarrenal.

A modogeneral, considerando la esteroidogénesis ¡en
la glándula suprarrenal, podemosseñalar que a través de estu

dios in vitro (91, 151, 92, 152, 153, 154, 155, 156) se logró

determinar que:

- La adrenal de ave sintetiza 17 —deoxicorticoSteroides; B,

180H-B, Aldo y en menor proporción ll-deoxi-B, 180H-11deoxi

B y córtisol.

- Los pasos metabólicos de la sintesis de estos esteroides si
guen la clásica ruta, Acetato-o Colesterol aPregnenolona-J

Progesterona -—oDOC-oB —°18.0H-B-—0Aldo.

En presencia de precursores exógenos como Progestero
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'na-Cl4 y Pregnenolona-3H, la glándula suprarrenal del embrión

de pollo sintetiza B, Aldo, 18OH-B, ‘DOC;llBOH ¿”Pregnenolo

na. De ambosprecursores la Pg es la más eficaz; sus metaboli

tos producidos en mayor cantidad son B y lBOH-B (151).

Kalliecharan y Hall (157) estudiaron la sintesis de

Progesterona a partir de Pregnenolona radiactiva durantetflldg'

sarrollo embrionario, determinando la presencia de Pg entflLeE

tadio de nueve dias, el perfil descripto por ellos muestra un
máximoen el dia 17 del desarrollo, que disminuye hacia.e[día

19 para recuperarse luego en el nacimiento.
Mediante técnicas de radioinmunoanálisis, se deter

minó la presencia de'Pg, T y E2 tanto en adrenal como en am
bos ovarios del embrión de 17 y 20 días y en pollos jóvenes (

101). Se encontró que la adrenal produce más T que el ovario.

La cantidad de esteroides Sintetizados disminuye en el orden

Pg,T>E donde Progesterona en este caso crece ininterrumpida2!
mente hacia el nacimiento. Enrcambio en los ovarios se sinte

tiza T,E >Pg. DOndeProgesteronaadisminuye al acercarse el ng2

cimiento. Luego aumenta rápidamente a.partir del 3° dia de vi
da{(101).

MÉTABOLISMO RÉÓUÓTIVO DE LA PROGESTERONA

Por otra parte son-conocidos losmestudios en algmos

estadios del embrión de pollo en las que se pone de manifies

\
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to la presencia de Progesterona comouno de los principales es

teroides, cuando no el principal, sintetizando en ambasglándu
las esteroidogénicas, adrenal y ovarios (157, 101, 158).

La importancia de esta hormona, no sólo radica en la

actividad progestágena que desarrolla per sé, sino también en

el hecho de ser el principal precursor de las hormonasestero;
des tipicas sintetizados por dichas glándulas, T,E y corticoi2

des. Tambiénes precursor de derivados reducidos cuya importan

cia se pone de manifiesto en este capitulo.

En él, describiremos nuestros trabajos sobre la pre

sencia de Progesterona en ovarios y adrenal, su metabolismo a

compuestos reducidos, y la influencia del metabolito SB-reduci
do sobre la enzima 6-A1a-S,'primera del camino metabólico .del

hemoy reguladora de un paso limitante de este.

Al igual de lo que sucede en mamíferos, también(aLel

pollo los corticoides, productos principales del "metabólismo

de Pg en corteza suprarrenal tienen partiCipación en la gluco

neogénesis y glucogenogénesis“hepática,-en la lipogénesis, de

gradación de proteinas y control-de sales del mediointerno.

El halIazgo de metabolitos reducidos de la Progeste

rona en adrenal de mamífero en 1965 (159) y años más tarde en

adrenal de embrión de pollo de 15 dias (160, 161), asi como la

caracteristica de esta última reducción, cuya orientación pre

ponderante fue la A/Bcis, lograronfque desde un principio los

autores especularan en un doble rol para la SB-pregnanodiona:
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el de un catabolito inactivo o el de un inductor específiaade

alguna proteina (161). Unpoco más tarde los experimentos far

macológicos de otros autores sobre efectos de andrógenxry pro
gestágenos SB-reducidos sobre la G-Ala-S en higado(lfl,;62,163,

164), parecerían dar sustento a la segunda hipótesis.

El estudio del metabolismo de Progesterona n1vrx>dg

mostró la presencia de ciertos metabolitos reducidos GMIUDaWÉL

da media de 16-18 minutos en plasma, y aún 7 hs. después en ei
creta (165).

De estos metabolitos el 62%corresponde a esteroiks

libres, entre los que se encuentran en mayor cantidad dos dig

les, 58-pregnano 3a, 208 diol y 3aOH, SB pregnano-ZO ona,jy1m

"pregnantriol no identificado (166), y el 32%restantecxmnáïng
de a conjugados del ácido sulfúrico (167).

Posiblemente se excreta también el metabolito 5a 

pregnano, dado que se observó que se sintetiáa en oviducto de

pollo (168).

Además,estudios in vitro con ovario de rata inmadg
ra e in vivo, demostraron la presencia de una alta actividad
5a-reductásica (169, 170, 171).

Esta última actividad también fue hallada en hipófi

sis e hipotálamo, con formación de metabolitos reducidos\ que
actuarian directamente sobre estos tejidos (172, 173).

Zanisi y Martini (174), demostraron que la 5a-preg
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nanodiona ejerce un efecto feedback positivo sobre la secnafión

de LHy FSHen ratas castradas activadas con estrógenos, cuya

magnitud es similar a la producida por la Progesterona misma.

En cuanto a la actividad SB-reductásica sobrela<mn

ya hemos hablado al comienzo del capitulo, más específicamen

te podríamos decirY que estudios de ciertos autoresihdniulque
un posible rol comoinductor estaria ejercido a nivel del cog
trol de la sintesis del hemo (162, 164).

Esta regulación se ejerceria a través de la primera
enzimade su caminobiosintético, la ó-Ala-Sintetasa.

Esta enzima se halla en la matriz mitocondrial, tie
ne un PMde 63000-65000 Da (175, 176), y es sintetizada Zinié

cialmente comoun precursor de 75.000 Da (176), en los polisg

mas citoplasmáticos.

La velocidad de esta enzima es limitante y suscepti

ble a la represión por hemoe inducción por drogas y metaboli
tos de esteroides.

BÏOSINTESIS DEL HEMO

El camino hiosintético del hemose inicia conJa aq}

densación de la Glicina y de la Succinil-CoA para dar el áciá s

do Gaminolevúlicoen mitocondria,.etapa-catalizada por la en
zima ¿ALA-Sa la que hacíamos referencia en el párrafo “ante
rior.
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I) Succinil CCA + Glicina GfALA + C02(mitoc)
G-ALA-S

II) 2 6-ALA = Porfobilinógeno (citoplasma—————.
Ala-Dehidrasa (PBG)

III) 4 PBG Uro'gen I Sintetasa4_Uroporfirinógeno III (cit.)
Uro'gen III oosintetasa (uro'gen III)‘

IV) Uro'gen III Uro'gen Coproporfirinógeno III(cit.)
DecarboxilaSa (Copro'gen III)

V v Copro'gen III Protoporfirinógeno Ix(mitoc)
Coprogenasa (Protofgen IX)

VI) Proto'gen IX Proto'gen Protoporfirina IX (mitoc.)
oxidasa (Proto IX)

VII) Proto IX Férroggelatasa Hemo (mitoc.)
Fe 2+

La regulación de estecamino está ejercida“por su prg

ducto final Hemo, a nivel de la primera enzima, ¿ALA-S. 'Esta

regulación feedback evita la formación y acumulación de inter
mediarios, para facilitar la economíacelular.

También, la actividad de la GALA-Sparece estar re

gulada en forma especifica según el tejido que se trate, por

una serie de factores que incluyen, estados nutricionales(177

178), hormonas (179, 180), drogas porfirinogénicas (181, 182)

e iones metálicos (183, 184).

Esta actividad ha sido estudiada en higado humanoa

dulto (l81), en tejidos extrahepáticos comobazo, riñón, cora
zón, sistema músculoesquelético, y en tejidos esteroidogéni

cos comotestículo y glándula adrenal (177, 185, 186, 181,188
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178, 189).

Poseyendo el Citocromo P450 un núcleo prostético de

naturaleza héminica es particularmente relevante relacionar qa
do lo concerniente a la GALA-Sen este Citocromo.

Aquellos tejidos metabolizantes de drogas, comohi

gado o riñón, con un alto nivel de Citocromo P450, y los teji

dos esteroidogénicos, que poseen distintos Citocromo P450 in
volucrados en una serie de hidroxilaciones parecen contener E

na mayor actividad de GALA-Sque los otros examinados.

Se ha demostrado la influencia que ciertos metaboli

tos A/B cis reducidos de andrógenos y Pg ejercen sobre la ac

tividad GALA-Sen un gran número de células, órganos especies

v estadios del desarrollo, que va desde el blastodermo de po
llo hasta médula ósea humanaadulta.

Sin embargoen estos experimentos se utilizaron do

sis formacológicas de estos metabolitos. En cultivo de médula

ósea humanase estimuló el crecimiento de precursores de eri

trocitos tempranos y tardíos, por mediode los 58-esteroides.

(163).

Irving y col. (162), utilizaron cultivo de lflasüxkg;

mo de pollo para observar la acción de los SB androstanos so

bre la sintesis de hemoglobina. Eligieron este sistema, dado

que les permitía hacer un estudio de la eritropoyesis, sin el

uso de artefactos; y por otro lado la elección de ese metabo

lito se debió a la estructura angular del mismo,producuadela
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orientación cis de los anillos A y B.

' De este modo, podrínadeterminar la existencia de mg

canismos de unión de alta afinidad o sistemas "receptores" eg

pecíficos para estos esteroides en la regulación de la eritrg
poyesis. Ademásen una comunicación anterior ya habían comen

tado la probable existencia de un sistema receptor para.Ios 58

reduCidos en blastodermo de pollo (190). Aunandoestas expe

riencias, llegaron a 1a conclusión de que la estimulación eri

trop0yética requiere de la presencia del caracter angular del
esteroide SBreducido.

Trabajando con cultivo de médula ósea humana, Mizo

guchi y Levere (191), estimularon la sintesis del hemoyckala

globina con esteroides C19 y C de configuración 56, deriva21

dos de la biotransformación de T y Pg en el hombre; encontra

ron que esta acción era independiente de la eritropoyetina, y

dado que estos compuestos eran efectivos a bajas concentracig

nes, sugirieron la posibilidad de que los mismostuvieran un

papel fisiológico>en la eritropoyesis humana.
Urabe y col. (163) confirmaron los resultados ante

riores en el mismosistema y demostraron la mayor capacikfi.es

timulatoria de los compuestos SBreducidos respecto de sus ep;

meros 5a:
Estudios in vitro,.con higado de embrión de ponb de

18 dias (175), establecieron la existencia de una estrecha re

lación entre la estimulación de GAla-Sy el citocromo P450,in
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ducida por compuestos tales comoPg, SBP, etiocolanolona y an

drostan-5,16 dien, 3801.

Ademásse observó que la administración de un inhibi

dor de la Ferroquelatasa acentúa la activación de la ¿Ala-S pg

ro reduce la del Cit. P450. Esto sugiere que la inducción del

Cit. P450 en embrión de pollo depende de la sintesis de su pro
pio hemo, o sea que se trata de un proceso asociado.

Los mecanismosde regulación de estos importantes e

ventos bioquímicos, fueron descriptos comomecanismos de switfll

o amplificación por King y Mainwairing en 1973 (200).

Los estudios de actividad y regulación de esta enzi

ma 6-Ala-S han sufirido las limitaciones propias de la imperfeg
ta sensibilidad de los métodosdisponibles.

En la actualidad, grupos de trabajo están estudiando

la purificación de esta enzima de mitocondria de embrión de pg

llo, lo que nos permitirá un manejo más eficaz de la misma(20L

202, 175).

Por otra parte, se observó en testículo que la admi

nistración de hCGresulta en un aumento de los niveles de Citg

cromo P mitocondrial y microsomal (192, 193).450

En este mismotejido, Tofilon y Piper (185) demostra

ron que las gonadotrofinas aumentan la ó-Ala-S, pero se desco

noce el mecanismoconcreto que.las regula.

Los estudios relacionados con la enzima ó-Ala-S tie

nen particular relevancia, dado que se han encontrado variacig
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nes de dicha actividad enzimática en las porfirias hepáticas

hereditarias (194, 195, 196, 197).

Durante el periodo postpuberal, cuando la pnthcfifiï

endógena de esteroides aumenta, se produce en la mayoria<kzlos

pacientes con porfirias hepáticas una acumulación de interme

diarios del caminometabólico del Hemo,las porfirinas, y una

reducción en el contenido o actividad del citocromo P450 hepá
tico (198),

La Progesterona y su metabolito SB-reducido, smupmg

ducidos en mayor cantidad en la fase luteal del ciclanenstnzfl

y comopotentes inductores, en el humano, de ó-Ala-S y .Cito

cromo P450 pueden ser responsables de ciertos desordenes rela
cionados con los observados en los pacientes (199).

Por todo ello, los estudios en embrión de pollo co

momodelo dan bases para comprender la influencia que los es

teroides endógenos pueden jugar en la exacerbación de porfi

rias hereditarias hepáticas postpuberales.
Y estos estudios deberian alcanzar todas las firela

ciones posibles entre los componentesdel eje neuroendócrino

hemático propuesto y sus posibles vinculaciones con la patolg

gía de referencia.
Enumerados los antecedentes de que disponemos acer

ca de este problema endócrino experimental y algunas de snrpg

sibles aplicaciones, se le plantean al investigador una serie

de interrogantes que no sólo abarcan el mero hecho de comple
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tar la información disponible acerca de valores y "relaciones

hormonales y enzimáticas sino que estimulan el afán por cono

cer las probables derivaciones prácticas, en este caso genéti
cas, clinicas, terapeúticas y pronósticas, que pueden tener la

producción, la"actividad y las regulaciones recíprocas de los

esteroides y las enzimas que comentamos.

. Analizando aqui también las necesidades que se des

prenden de los antecedentes enumerados, podemos decir respec

to de la existencia y valoración de los compuestos 5a y SBre

ducidos de la Pg en ovarios y adrenal de embrión, que los da

tos existentes son escasos en lo que respecta a SB-Py prácti

camente nulos para 5a-P, lo que impide aseverar acerca de la
actividad reductásica en ambostejidos esteroidogénicos atri
buibles a esos compuestos, durante el desarrollo embrionario.

Otro interrogante a considerar, del que no se dispg
nen datos, es la probable influencia hipofisaria directa, ya

sea via el ACTHo las gonadotrofinas o ambas hormonas, sobre

la producción de metabolitos reducidos de Pg.
En cuanto a la determinación de la actividad de la

enzima 6Ala-S en ambostejidos esteroidogénicos, existen datos

aislados para algunos estadios del desarrollo; su inmmsflfimpnr

metabolitos de esteroides, reducidos en 33, se comprobórmïüan

te el agregado de grandes cantidades de 58 exógeno (162, 182L

Es por ello que en este trabajo, se completa la de
terminación de esta enzima durante el desarrollo embrionario
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y se comprueba la inducción por SB-preganonodiona exógenos, en

presencia de inhibidores de la sintesis de Pg, a nivel de la Á

5,38Hidroxiesteroide Dehidrogenasay de la 17aHidroxilasa, cia

nocetona(CNK) y espirolactona (SPQL)respectivamente.

En este capitulo los-experimentos propios consistie
ron en:

1. Determinación de los niveles de Pg en “adrenal

de embrión de pollo hembra en los estadios de 13, 15, 17, 19

dias y en recién nacidos.

2. Evalución de los niveles de transformación 'de

Pg a los metabolitos 5a y SBpregnanodiona, en ovarios,adrenal

e higado de embrión de pollo hembra en los estadios citados en

1.

3. Determinación de niveles de actividad de la en

zima óAla-S en ovarios, adrenal e higado de embrión de polkahgg

bra, en los estadios citados en 1.
4. Demostración de la inducción de la enzima GAla

S, por el agregado de SBpregnanodiona (SBP) exógenoaen_presen

cia o ausencia de inhibidores de la sintesis de Pg y por ende

de SB-pregnanodiona a nivel de las enzimas A5,3BHidroxiesteroi

de Dehidrogenasa (Cianocetona) y l7aHidroxilasa'(eSpinïrflacuxfi)

-en adrenal de embrión de pollo hembra de 17 dias.

Este listado de objetivos de ninguna manera_agota la

cuestión, dado que quedan aún varios aspectos a considerar en

futuras investigaciones.
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PUNTO I

CONTENIDO DE PROGESTERONA EN ADRENAL

l. MATERIAL Y METODOS

1.1. Extracción y Preparación de Muestras

Se utilizaron embriones de pollo híbrido doble pechu
ga, genética Coppde 13, 15, 17, y 19 días del desarrollo rem
brionario.

Los huevos se mantuvieron en un incubador marca Alon

so S.R.L. modelo n°75, a 37°C y en atmósfera humificada haSta

el estadío del desarrollo adecuado a cada experimento.

Los animales fueron sacrificados por decapitación y

se mantuvieron sobre hielo durante el período intraoperatorio.

Se disecaron las adrenales, se colocaron en'pools, pesaron y ha

mogenizaron con 2,5 m1. de una solución etanol-agua (20:80) uy

v) con potter teflón-vidrio,
Se les agregó a cada muestra Pg-14C como tracer (Ae:

57.2 mCi/mmol) y finalmente el homogenato fue extraido 4 veces

con 6 ml. de Cloruro de Metileno cada vez.

El extracto se evaporó bajo atmósfera de N2, se redi
solvió en 3 ml. de Metanol y se conservó durante toda la noche

en heladera (4°C) para el desgrase.
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Transcurridas doce horas aproximadamente, las 'mues

tras se filtraron a través de vidrio frito. El filtrado se eva

poró bajo N2 hasta la sequedad y en esas condiciones se conser
vó en heladera hasta su utilización.

Haremosuna breve descripción de la ubicación anató

mica de las glándulas suprarrenales utilizadas en este experi
mento.

Las adrenales están situadas delante de los riñones,
sobre su cara interna e inmediatamente antes de la bifurcación

de la vena cava, posterior. Para su extracción fue neceümfibhg

cer un corte sagital en el cuerpo del animal y separar higado,

vesÍCula, estómago e intestino, dejando asi claro el campoopg

ratorio. (fig. n°22).
1.2. Determinación del Contenido Endógeno de Pg

La descripción del método utilizado en este ensayo se

halla contenida en el Capitulo II, punto III, 1.2, en este pun
to sólo enunciaremoslos titulos que se detallaron en la refe
'rencia citada.

1.2.1. Aparato
1.2.2. Fase Móvil

1.2.3. Esteroides

1.2.4. Velocidad de Flujo
1.2.5. Velocidad de Carta

1.2.6. Determinación del Lag de Colección
1.2.7. Procedimiento
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Iigura n922= VÏSTÁ ANTERroR DÉL ABDÓMENDEL ÉMÉRION (Ubica

ción de la glándula adrenal). 4
l.Vena hepática - 2. Aorta dorsal - 3. glándula adrenal —4.
lóbulo renal anterior - 5. vena renal - 6. vena femoral - 7.
arteria ciática —8. arteria ilíaca interna - 9. músculoob
turador internó - 10.bolsa de fabricio -11.cloaca - 12. vena
coxigromesenterica - 13. veña porta renal e 14.arteria femo
ral - 15. arteria renal - 16. vena cava posterior.
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Sensibilidad

2. RESULTADOS

2.1. Metodológicos
Son válidos los mismoscomentarios realizados en el

mismopunto en el capitulo II, ya que allí se discuten resulta
dos respecto del método y su aplicación.

2.2. Bioguimicos

Los resultados correspondientes a ovario izquierdo y

derecho se incluyeron en el punto 2.2 del capitulo II y los c9

rrespondientes a adrenal se enumeranen tabla x.

Los métodos estadísticos empleados fueron anovadeïnï

factor utilizando el test de homogeneidad-deBartlett:"Los con
trastes a posteriori, se realizaron para una población hetero

genea de acuerdo a Tukey-Kramer o Scheffé (135, 136).

“IIIIIIIII¡IIIIIIII¡uiIII.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Tejido 13 dias 15 dias 17 días ;19udías R. Nacidos

Adrenal 2.52:0.15 1.26i0.14 1.44ip.15 1.96:O.14 3.42:0.17

Tabla X: Concentración de Pg (ng/mg tejido) en adrenal de em

brión de pollo. Los valores promedio corresponáama qa

terminaciones por triplicado de dos muestras.procesa———u

das en distintos dias. Anovasignificativa p<<0.001.

La concentración de Pg en este tejido es alta en .el
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estadio de 13 días, desciende luego hacia el dia 15 y se recu

pera en las proximidades del nacimiento.

No se observan máximos, 1a función tiende a aumentar
con el desarrollo embrionario.
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PUNTO II

METABOLISMO DE LA PROGESTERONA EN TEJIDOS ESTEROIDOGENICOS

E HIGADO

l. MATÉRIAL Y METODOS

1.1. Extracción y PreEaración de Muestras

Se utilizaron 1000 embriones de pollo hembra, hibri

do doble pechuga, genética Copp, de 13, 15, 17 y 19 dias üfl.dg

sarrollo y pollos recién nacidos.

Los huevos se mantuvieron en incubadora a 37 - 38°C,

marca Alonso S.R.L., Modelo 75, con ambiente humidificado has

ta los distintos estadios del desarrollo embrionario.

Los animales fueron sacrificados por decapitación se

parados por sexo y mantenidos sobre hielo durante el proces3in

traoperatorio.
Se disecaron los ovarios, la adrenal y el higado, se

pesaron y colocaron en pobls y se incubaron comose detallanás
adelante.

1.2. Métodos Utilizados

1.2.1. Sistemas Cromatográficos en Papel

a) TPG: Tolueno-Propilenglicol (3:1) (144).



-134

Se realizó cromatografía descendente en papel What
man n°l.

Se utilizaron cortinas de 5 a 6 tiras de 2 cm. de an
cho por 45 cm. de largo.

Estas cortinas se embebieron previamente en una mez

cla de propilenglicol-metanol (1:2), contenida en navecillas.

Una vez eliminado el exceso de la solución por evapg

ración se sembraron las muestras a analizar, colorantes y’pmig

nes necesarios. La siembra se realizó en punto en todos los cg
sos.

Luego se colocaron las cortinas en las cubas cromatg

gráficas dejándolas estabilizar por una hora, al cabockela Güfl
se desarrolló el cromatograma con el agregado de solvente detqz

rrida, Tolueno-Propilenglicol (3:1), por espacio de 15-16 hs.,
hasta obtener una abundante overflow.

Pasado ese tiempo se retira la cortina de la cuba se

seca y se somete a análisis.

b) Bush A: Heptano-Metanol-Agua (5:4:1) (145).

Las cortinas utilizadas fueron idénticas a las del

TPG.

La siembra se realizó en punto directamente sohnalas

cortinas,sin embeberlas en ningún solvente.

Se sembraron las muestras, patrones correspondientes

y colorantes Azul Nilo Y Sudan III.

Las cortinas se estabilizaron en la cuba cromatogra
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fica durante 1 hora y se desarrolló el cromatogramapor espa
cio de 4 hs.

Al término de las cuales, se retiran las cortinas se
secan y se procede al análisis de esteroides.

b) Bush B a Benceno-Metanol-Agua, 1:0.5:0,5 (145).5

El método empleado es el mismodescripto para el sig
tema Bush A (b).

El tiempo de corrida de la cromatografía fue de aprg
ximadamente 9-10 hs.

c) dei I: Ciclohexano-Dioxano-Metanol-Agua.
4;4:2:1 (203).

El método empleado es el mismodescripto para el sis
tema Bush A (b).

El cromatograma se desarrolló durante aproximadamen
te 7-8 hs.

d) gxg_: Cyclohexano-Benceno-Metanol-Agua.

4:3:4:1 (203).

El método empleado es el descripto para el 'sistema

Bush A (b).

El cromatograma se desarrolló durante aproximadamen

te 8 hs.

1.2.2. Sistema Cromatográfico en Placa Delgada
El solvente de corrida utilizado fue Heptano-Acetato

de Etilo (3:1) (159).

Se utilizaron placas de vidrio de 20 cm x 20 chC0.5
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cm. de espesor.

El lecho cromatográfico se componía de una soluéión

de Sïlica Gel G-aguadestilada en relación 1:2.

Las placas se activaron durante una hora a 110°C.

La siembra se realizó directamente, muestra a anali

zar y patrones respectivos, la cantidad utilizada de estos úl
timos fue de 25 ug. '

Se desarrolló el cromatograma a T ambiente con elsol

vente arriba mencionado durante aproximadamente 2 hs.

Al término de las cuales se retiran las placas, aasg
can y analizan los esteroides.

1.2.3. Caracterización de los esteroides

a) grgparación de los;gcetatos (203)
Los acetatos de Corticosterona y Aldosterona, se ob

tuvieron por tratamiento con Anhidrido Acético y Piridina, los

productos de reacCión se separaron y caracterizaron por sus Rf

en cromatografía en papel en el sistema Cydi I.

Cor-tisol y Dóc (Deoxicorticosterona) se acetilaron'por

el mismoprocedimiento, y sus Acetatos se cromatografiaron en

TPGy Bush A respectivamente.

b) Obtención de "L" 180H-B y "L" 180H-DOCa partir
de "M" (204).

En‘este caso el eluido de la zona correspondiente al

"M"-esteroide, se mantuvo en metanol-durante una semana a .fin

de obtener una forma menos polar del-compuesto, es decir la fin;



ma "L".

Luego se evaporó el metanol hajo N2 y se sembróel'rg

siduo seco en presencia de un standard y se cromatografíó4ailos

sistemas Bush B5 para "L" lBOH-B y TPG para "L" lBOH-DOC.

c) Saponificación de Acetatos (205)

El estroide C -acetoxi se disolvió en un pequeño wz21

lumen de bicarbonato de potasio (metanol) al 0.4% (p/v).

La solución se saturó con N2 y se dejó durante 8 hs.
a temperatura ambiente en cuarto oscuro.

Los esteroides libres se extrajemon con solución de

acetato de etilo y el extracto se lavó con agua y se filtró a

través de sulfato de sodio anhidro y luego se evaporó y croma

tografió.
Esta técnica fue utilizada para los Acetatos de B.
d) Oxidación de los Acetatos (203)

Los diacetatos de Aldosterona fueron tratxks am1C103
al 0.5% en acético glacial durante 10 minutos a temperatura am

biente, se detuvo la reacción por el agregado de etanol al 20%.

Esta técnica según Kliman y Peterson (203), produce

la 11,18 Lactona del 21 Monoacetato de Aldosterona (Lama) para

el diacetato de Aldosterona. El derivado se purificó en el sig

tema Cy-Bg.

1.2.4. Detección de los Esteroides en los Cromatogramas'

a) Los esteroides radionertes-que absorben afiQáflnn
(A4,3 ceto), se detectaron en los cromatogramasen papel, uti
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lizando la emisión principal a 253.7 nm (onda corta) deima lág

para U;V.(Mineralight t Short WaveU.V., Sll).

En estos casos el papel fluoresce con una eMSfifilvuz

lácea de intensidad variables, dependiente del solvente de c9
rrida utilizado en la cromatografía, y la mancha másoamnaque

identifica la posición del esteroide por contraste, es debida
a la absorción de la radiación por'éxcitación.

b) Los esteroides radiactivos sobre los cromatxuá

mas en placa delgada, fueron detectadas al determinar la posi
ción que ocupan los patrones respectivos, por exposición de la

placa a vapores de I2 biSublimado durante 5 minutos y demarca
ción de la zona coloreada por punteado.

El revelado de los mismos se produce por absorción

del yodo sobre la superficie del esteroide.

c) Los esteroides radiactivos presentes en los ong

matogramas en papel, fueron ubicados mediante el uso de un ra

diocromatógrafo Scanner, marca Packard, modelo 7201.

1.2.5. Elución de los Compuestos

Se empleó para ello el método discontinuo.

Las zonas del cromatograma en papel que contenialas

muestras fueron cortadas en cuadraditos pequeños y 'colocadas

en erlenmeyers de 50 m1.

Se utilizó comosokente de elución metanol.

Los erlenmeyers se.nbicaron.en un agitador mecánico
y al cabo de 15 minutos de agitación, se extrajo el sdlvente
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de elución con ayuda de una pipeta capilar (para evitar el a

rrastre de particulas de papel) y se volcó en tubos graduados.

Luego de ese paso se les agregó nuevamente el soheg

te de elución, procedimiento que se repitió tres veces.
Sobre alícuotas del 2%se realizaron las mediciones

de radiactividad en un contador de centelleo liquido.

Los eluidos fueron concentrados bajo Nitrógeno en ba
ño termostatizado a 37°C.

1.2.6. Medición de la Radiactividad

La medición de la actividad de las muestras que con

tenian 3Hy 14€ o mezcla de ambos, se realizó en un espectró

metro B de centelleo liquido, marca Marck IIl, modelo 6882flr3
kor'Analytic).

Las mueStras:a medir se colocaron en viales de Vi

drio de bajo contenido en K+y se llevaron a sequedad bajo a;

re. Se les agregó 10 ml. de la solución centelladora (4 gs de

PPO+ 0.25 gs de Dimetil POPOPen l lt. de Tolueno),a cada vi

al (206, 207, 208).

Los viales previamente tapados y agitados, se deja

ron durante 10 minutos, antes de su lectura en el contador,en

oscuridad y a baja temperatura con el objeto de disminuir el

fondo. N

El procedimiento de medición requirió 1a determina

ción de los parámetros óptimos para 3B y 14€.

1.2.7. Método in vitro de 1a Reducción Enzimática de laIko
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gesterona. separación de las Fracciones

1.2.7.1. Procedimiento de IncubaCión

La glándula adrenal, los ovarios y el higado se in

cubaron en 2 ml. de buffer Krebs-Ringer-Bicarbonato-Glucosd#)

pH7,4, en presencia del precursor radiactivo 1,2 3H-Progestg

rona a 37°C durante 30 minutos, bajo atmósfera de carbógeno (

95%0 + 5%C02), en incubador metabólico tipo Dubnoff con a2

gitación constante de 50 ciclos/seg.

El peso promedio de los pools utilizados fue:

Hígado = 249,5:22,6 mg. Ovario.Iunierdó = 34,4:3,8 mg.

Adrenal = 45,7: 4,0 mg. Ovario Derecho = 23,812,7 mg.

Se detuvo la incubación por volcado del sobrenadan

te, en tubos cónicos conteniendo 4 m1. de Cloruro de Metileno,

se realizaron dos extracciones.más de 3 ml. c/u con el mismo

solvente (209, 210).

(f) Krebs-Ringgr:Bicarbonato-Glucosa

100 ml. Cloruro de Sodio 0.9%.

4 ml. Cloruro de Potasio 1.15%.
1,63 ml.

1 ml. de Fosfato diácido de Potasio. 2.11%

1 ml. de Sulfato de Magnesio Heptahidratado 3.82%

Solución de 78,33 mg.de Dextrosa en 3,15 ml.de Bi0.16 ml.
carbonato de Sodio 1,29%.

0.05 ml. Cloruro de Calcio 1,22%.
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El precursor utilizado es 1,2 3H-Progesterona, de la

que se agregaron 4 pmoles, y cuya actividad específica es SOCï/
mmol.

1.2.7.2. Secuencia Metodológica

Unavez realizada la incubación y previo a la extras

ción de los esteroides, se les agregaron los tracers Pg-l4q.Al
do-14C y B-14C.

Aquellos extractos cuyos homogenatos se reafiZanmicon

el hígado o alguno de los ovarios, luego de llevarlos a seque

dad bajo Nitrógeno, se-cromatografiaron en presencia de patro

nes y colorantes correspondientes en el sistema Bush A (1.2. l

b). Este método nos permite separar Pg y ambos metabolitos '5a

y SB-P, del resto de los esteroides sintetizados por esos te

jidos.
Para purificarlos aún más y separarlos entre si, se

los cromatografió en placa delgada en el sistema Heptano-Aceta

to de Etilo, 3:1 (1.2.2).
El revelado de los esteroides, indicó la presencia de

Pg, Sa-pregnanodiona y SB-pregnanodiona con distintos Rf.

La zona correspondientes a los esteroides, se UJMSde

la placa mediante el raspado de la sílica, lo que se volcó en

viales y previo el agregado el líquido centellante se midió la

actividad en un contador de centelleo liquido según loidetallg
do en 1.2.6.

En cambio los extractos provenientes de la afirmalkkfl
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pollo previo a la realización de los pasos supraindicados, se
los cromatografió primero en el sistema TPG (1.2.1.a) durante

el tiempo necesario para obtener un abundante"overflow".

El "overflow" asi obtenido se llevó a sequedad y en

tonces recien fue sembrado en el sistema Bush A(1.2.1 b) y se

continuó con el procedimiento de aislamiento y purificación.

Los pasos utilizados en este punto se esquematizan

en la figura n°23.

1.2.7.3. Caracterización de 5a y 58 Pregnanodiona

Luego de la separación y aislamiento de ambos meta?

bolitos por placa delgada, comose describió oportunamente,se

cristalizaron ambosen presencia de un carrier radionerte has
ta actividad específica constante.

Se utilizó comosolvente de cristalización eter et;
lico-heptano para 58 pregnanodiona y cloruro de metileno-ace

tona-agua para su isómero. 5a(Ver Resultados).

Este métodopermitió caracterizar los esteroidesy'g
segurarnos que el material radiactivo aislado de la placa era

el correspondiente a las dionas puras.

Esnnecesario destacar la buena reproductibilidad de

los métodos de conteo de la radiactividad, gracias a yque el

quecting es corregido individualmente para cada muestra por E

na ventana automatizada para óptima energia dirigido por un a
nalizador multicanal.
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r——l
Incubación con 1,2 3H-Progesterona I

l
l Extracéiones con Cloruro de Metileno I

l

[ÍOtros Esteroides l [OverflowPg 1 Metabolitos
5a y Slip

I T.L.C. I Estudio de la IBush Al
Corticoidogénesis

| Pg Pg+Metabolitos
5a y SB-P

Medición de
Actividad

Medición de
Actividad

figura n° 23: Secuencia metodológica seguida para el aislamieg
to de los metabolitós reducidos de la progesterg
na 5a-P y SB-P. A partir de incubaciones con ova
rios, adrenal e hígado.
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1.2.8. Estudio de la Corticoidogénesis en la Adrenal. Ais

lamiento y Caracterización de los Esteroides

Para el estudio de la corticoidogénesis en el pollo

se eluyeron del TPGde las suprarrenales los picos que fueron

considerados importantes por la radiactividad que contenimues

decir, las zonas correspondientes al "Origen" y "Corticosterg
na" en el cromatograma.

Por otro lado, se eluyó también del cromatograma del

Bush A de suprarrenal, la zona correspondiente a "DOC",qnzes

más polar que Pg y cualquiera de sus reducidos.

De esta manera se analizaron tres zonas en los aroma

iogramas de suprarrenal, las correspondientes al "0rigen","B"

y "DÓC"(figuras n°24, 25 y 26 respectivamente).

El eluido del "origen" del TPGse sembró y enmauxna

fió en el sistema Bush BS, en este sistema fue posible hisega
ración de 180H-DOC,Cortisol, Aldosterona, Cortisona y1HKHJB,

debido a sus diferentes Rf (fig¿n°27).

Se eluyó la zona correspondiente a 180H-DOC"M",se

llevó a sequedad bajo N2 y se mantuvo en metanol dunuúEtnn a;
mana(1.2.3. b), al cabo de la cual se sembró y cromatografió

en TPG (1.2.1.a),obteniéndose ambas formas 180H-DOC"L" y"M"

lasxque se trataron por separado.
La 180H-DOC"M"restantese volvió a someter al tra

tamiento con metanol, cromatografía en TPG, dando entonces la

180H-DOC "L".
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En cambio la 18OH-DOC"L" que se obtuvo del 'primer

TPG, se la mantuvo una semana en forma de residuo seco y Dxxp

se samnñ nuevamente en TPG, para dar 1a forma 18OH—DOC"M".

Las zonas correspondientes a Cortisol y Cortiáona,.se

llevaron a sequedad y ambas se sometieron por separado a una

acetilación por el métododescripto en 1.2.3a; al cabo de .la

misma se sembraron ambas en TPGy se recuperó del cromatogra

ma los Acetatos de Cortisol y Cortisona respectivamente.

El eluido de la zona correspondiente a Aldosterona,

se llevó a sequedad y se lo acetiló (1.2;3a), el Acetato de.Al
do asi obtenido se lo purificó en el sistema Cidy I (1.2.1c).

En este caso el derivado fue sometido a una oxidación con C103
i142.3d)'y la.11;18ilactoha del 21-monoacetato (LAMA)obteni

do se purificó en el sistema Csz (1.2.1d).

Finalmente a'la zona correspondiente a 180H-B,sale

realizó el mismo tratamiento que 180H-DOC,para obtenerla fig;

ma "L" (1.2.3b), con la única diferencia que los derivados se

purificaron en el sistema Bush B5 (1.4.1h).
Todos estos pasos están esquematizados en la fig.n°

24.

La zona del TPGque coinéide con'borticosteronáZ se

eluyó y llevó a sequedad bajo N2, luego se procedió a su ace;
tiláción-utilizando el sistema descripto-en 1.2.3a y el Aceta
to de B obtenido se purificó-en Cidy I (1.2.1c).

El acetato de B fue saponificado (1.2.30) y recroma
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[AcetilaciónlIAcetilación]
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figuran024:Estudiodelacorticoidogénesisenadrenaldeembrióndepollo.Secuencia

metodológicautilizadaapartirdelazonadenominada"origen"delTPG
(1.2.1a)desuprarrenal.
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tografiado en TPG(1.2.1a), de donde se eluyó la Corticostero
na pura.

Finalmente la zona correspondiente a "D005en el ani

A, fue eluida, llevada a sequedad y acetilada (1.2.3a); los A

cetatos de DOCasi obtenidos se purificaron en el sistema Bush
A (1.2.lb).

La purificación y aislamiento de Costicosterona ylxr

se esquematizan en las figuras n°25 y 26 respectivamente.

2. RESULTADOS

2.1. Metodológicos

Es importante destacar la buena separación obtenida

entre los derivados 5(:y SS-P entre si y de Pg en placa delga

da por el sistema Heptano-Acetatode Etilo (1.2.2.).
La radiactividad contenida en cada zona se contó di

rectamente sobre la silica, sin realizar extracciones. Si bien

este método produce un poco de quenching, este fuewcmzegn1>por

dos procedimientos, uno de ellos es la utilización de un conta

dor de centelleo liquido que corrige el quenching de cada mueg

tra mediante una ventana automatizada para energia óptima y di

rigida por un analizador multicanal; y el otro fue la utiliza

ción de un factor de corrección que se obtuvo sembrando patro

nes de actividad conocida en la placa de silica y cromaxgpnüa

dos en el mismo sistema.
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Acetilación

Acetilación

AcetatodeBI"AcetatosdeDOC" Saponificación

Iiguran°25:EstudiodelacorticoidogénesisenIiüfan°26:Estudiodelacorticoidg_

adrenaldeembrióndepollo.Secueggénesisenadrenaldeem ciametodológicautilizadaapartirbrióndepollo.Secuencïéi delazonadenominada"corticosterolmetodológicautilizadaa ña"delTPG(l;2;1:a)desuprarrenaÏ.partirdelazonadenomi

nada"DOC"delTPG(1.2.Ï a)desuprarrenal.
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Por cristalización hasta actividad especifica cons

tante se pudo comprobarque los resultados obtenidos 'corres
pondian a las pregnanodionas puras. (tabla XI)LL

No fue necesario en el aislamiento de F, Cortisomav
DOC,más que un paso de purificación ya que se llegaba a.la re

lación 3H/14Cuomunantepor ese único mecanismo.

2.2. Bioguimicos

2.2.1. Curvas de Desaparición de 3H-Progesterona en losiïr

iidos Esteroidgggniggs e Hígado

En la tabla XII figura el porcentaje de desaparfifión

de 3H-Pg calculado como 100% - % 3H-Pg no metabolizada.

Los métodosestadísticos utilizados fueron los mis

mosdescriptos en el punto I 2.2 de este capitulo.

El metabolismo del sustrato exógeno muestra variacfig

nes caracteristicas en todos los tejidos durante el desarrdUo.

La conversión del sustrato marcado es igual en ¿msm

gonadas en los estadios iniciales y próximos al nacimiento,pg
ro es mayor.en la izquierda respecto de la derecha en los es
tadios intermedios.

Las curvas de conversión muestran un máximo en Cel

dia 17, y desciende rápidamente hacia el dia 19 y recobra su

peso en el nacimiento.

Las curvas de la adrenal_no muestran nn_m1nimotan

profundo en el dia 19 comolas curvas del ovario, pero en la a

drenal el máximo coincide con el del “ovarioizquierdo enel dia 17.
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Tejido Metabolito N° cristaliz. Sistema Sv. dmeH/mg

SB-P

Adrenal

EE

2502
2207
2074
2168

Acetona
Agua 1843

2369
2420

1915

SB-P

Ovario
Izquierdo

5a-P

EE
/HE

M C1e / Acetona
Agua 732

16887
16349
16406
16877

938

923

951

Ovario
Derecho

EE
/HE

MeCl/

waHéwNHbWNHbWNHbUNH-bWNH

Acetona
Agua 627

18581
17884
17890
17889

680
645

648

Tabla XI:Datos cristalización de las pregnanodionas hasta ac

tividad especifica constante.
EE: Eter etílico.
tileno.

HE: Heptano. MeCl: Cloruro de Mg
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El metabolismo del hígado comoera de esperar es el

más alto.

Tejido 13 15 17 19 R. Nacidos

Hígado 94.8:0.6a 82.1i3.6a 88.5:0.6a 92.7:0.5a 94.5:1.5a
(9)7 (9) (10) (9) (7)

Adrenal 71911.4a 66.8i1.8a 76.0i1.9a 61.1i2.3a 92.9:0.8a
(8) (9) (10) (9) (9)

Ovario 33.114.6F564.1:;.5a 76.3:3.8a 52412.3a 69.6:l.3a
Izquierdo (9) (9) (10) (9) (8)

Ovario 33.4:2.9 51.6:o.3 56.7Ï255 40.913.7 65.812,0
Derecho (9) (9) (10) (9) (8)

Tabla XII: Promedio de los valores de desaparición por mg de qa

jido i Error st. El númeroentre paréntesis findica
número de muestras incubadas. Se observó heterogenei

dad a un valor de p< 0.001. Los valores de los teji

dos fueron comparados con los del ovario derecho por

un "t" de contraste a posteriori.

a: P<0.001 n.s.: no significativo.

'2.2h2;.Metabolismo de Pg en Adrenal

Podemos ver en el cromatograma de la fig. n°29, wque

3H-Pges convertida en al menosdiez metabolitos por la.adnïml
de embrión de 17 dias.

A lo largo del desarrollo este‘mode10”es’simihnry'105'

cambios son simplemente cuantitativos.

Los metabolitos caracterizados por el métododescrip
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LR=3x103

3LR=3x10

tmpíh
figura n°27: Scanning de un-cromatograma correspondiente a
la incubación de adrenales de embrión de pollo de 17 dias.
A:Scanning del overflow del TPG,desarrollado en el sistema
Éromatográfico Bush A.Progesterona (P)y su metabolitos reducido (RM)
se eluyen juntos y se separan luego por TLC.
B:Scanm‘.ngdel extracto total ciomatografiado en el sistema 'I'PG.
É}Fracción polar al origen del TPG,eluida y cromatografiada en el sis

_temaBushB.
Standards cácronatografiados, progesterona (P), metabolitos reducidos
(RM) 11-deoxicort-icxasterona (D)¡ -oorticosterona—(-B)—,—18GI+-B"M"(B')Corti
sol (F), Aldosterona (A). El pico inmediatamente a 1a-dereha de A, po
dria ser la forma "L"de 180HB(Aragonésy col, 204). Observar diferen
cias en las atenuaciones.
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to son: B, DOC, Aldo, 180H-DOCy 180H-B, estos últimos en sus

formas "M" y "L".

Tambiénfue detectado Cortisol y tentativamane.nkm

tificado por su movilidad en el sistema Bush B5. 5a.y Svareg
nanodiona se separaron por placa delgada y se identificanmxpor

cristalización hastalactividad especifica constante en presea
cia de carriers radionertes (tabla XI).

Se puede observar en tabla XI, que se logra constan

cia de la relación dpm 3H/mgen ambos ovarios entre la prime

ra y segundacristalización.

Sólo en la adrenal hay pérdidas más o menos :üqxnxag
tes de 3H.

Tambiénpodemosver eh la fig.n922¡,que.el material

correspondiente a la zona de B es más abundante que-el corres

pondiente a.los otros corticoides en el dia 17,esta tendencia
se mantiene ailo largo del desarrollo embrionario.

Si comparamos la reducción A/B cis de la Pg con su

conversión a corticoides, debemoscomparar entonces las cant;
dades de SB-P con la de B, principal corticoide sintetizado por

la glándula.
El resultado de este estudio se puede ver en la ta

bla XIII y fig.n°28. La reducción A/B cis predomina en los es

tadíos tempranos del desarrollo y su valor excede en-un—factn

de 5 al de B.

La relación luego desciende rápidamente hacia el na
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figuran°28:Curvasde%deconversiónyderelacionesenAdrenal 5:5a—p(-->,ss-P(4-),B(-I-) g:Sa-p/B(—b—),58-P/B(—A-—),5a-P/58-P(---)
Lascurvasde5a-P(A0,SarP/By5a-P/58-P(B)correspondenalosvaloresdeyproporcionalesala

partemásbajadelejey.58-P(A)ySB-P/B(B)correspondenalosvaloresdeyproporcionalesala partesuperiordelejey. Losvaloressonpromediosde%conversión/10mgtejidoÏ_Errorstandard.
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cimiento y en el nacimiento la corticoidogénesis predomina (8

veces mayor) sobre la reducción de Pg.

Graficamente, vemos 1a simetría entre las curvas cg

rrespondientes a ambosesteroides (fig. 28A) y el descenso ei

ponencial de la relación SB-P/Ben la figura.n°28B (conclusig
nes).

En contraste la relación Sa-Pregnanodiona/Corticos

terona, se aproxima a 1a abcisa asimtóticamente. La reducción

A/B cis es un orden de magnitud mayor que los valores obteni

dos para la reducción A/B trans y la relación Sa/P SBPperma

nece prácticamente constante hasta el dia 19, tendiendo'luego
a aumentar hacia el nacimiento:

Los métodos estadísticos empleados fueron losndámm

utilizados en el punto I 2.2 de este capitulo.

Dia del
desarrollo Sa-PregnanodiOna SBrPregnanodiona

13 1.451045 9.8il.62
15 0.6310.13 5.601039
17 0.74io.os 7.96:0.19
19 03210.05 4.011051
R.N. 0.15+0.03 0.86+0.20

Tabla XIII: %de conversión a 5a y SB-Pregnanodiona por 10 mg

de tejido. Anovasignificativa p<0.05, SB-P‘día

17 > 15 y dia 17 > 19).

2.2.3. Metaboligmg Reductivo de Progesterona eniAmbos Ova
rios
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La tabla XIVrepresenta la conversión de H3 -Proge5

terona a ambaspregnanodionas por el ovario izquierdo y dere
cho.

Se observa una importante diferencia entre amboso

varios, en las curvas correspondientes a 58-P, durante el de
sarrollo.

En el OI al igual que ocurre en la adrenaL SB-P'res
ponde a una función ondulatoria que desciende rápidamente con

un máximo-menospronunciado que la adrenal-en el dia 17. 'En

el ovario derecho, los niveles de SB-P cambian en menor'pnxnr
ción durante el desarrollo.

Comoconsecuencia de esto, la relación 5a-P/SB-P en

ambosovarios obedece a una función totalmente diferente üco

mo se puede ver en la fig;298 (conclusiones), en el dia 13 es

ta relación es mayor en el derecho que en el izquierdo mien

tras que en el nacimiento se invierte.

Sin embargo la reducción A/B cis, en todos los esta

dios y en ambos ovarios es mayor que la A/B trans.

La mayor diferencia la encontramos en el dia 13eïlel

ovario izquierdo (IG-0.8) y la menor, en el dia_13 también pg
ro en el ovario derecho (10.5-1.8).

Los métodos estadísticos empleados fueron losnuSmos

descriptos en el punto I 2.2 de este capitulo.

2.2.4. Metabolismo Reductivo de Progesterona.en el Hígado

Estas transformaciones fueron estudiadas en este te
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jido con la idea de comparar los resultados en glándulas este
roidogénicas con un clásico tejido metabolizante.

Aunquelas curvas de conversión a las dionas en es

te tejido tienen ciertas similitudes con las de los tejikm es

teroidogénicos, tabla XV, la relación 5a/SB responde a umafiql
ción totalmente diferente.

En el dia 13, esa relación es muyalta inclusive ma

yor a la de cualquiera de los tejidos esteroiñgenicosfig. n°30.

En general los datos de conversión a ambas pregnang

dionas observados en el higado son diez veces menor o más que

el resto de las glándulas.
Los métodos estadísticos utilizados son los 'mismos

descriptos en el punto I 2.2 de este capitulo.

Dias del
desarrollo Ovario IzquierdO' Ovario Derecho

"SaPregn. SB-Pregnanodiona 5a-P SB-P

13 0.79:0.16 ' 16.29:1.78 1.74ip.28 10.36il.18
15 0.54i0.08 9.79i0.72 0.3810.05 9.01:p.70
17 0.86i0.06 9.83:0.42 0.98i0.08 11.3610.53
19 0.8410.16 6.65:0.95 0.70:0.16 10.4612.87
RN 0.21:0.06 1.00:0.14 0.47:0.08 5.2 ¿p.72

y_

Tabla XIV: %de conversión a 5a y 53 pregnanodiona/lo mg. de

tejido en ovarioyizquierdo y derecho.

Anova significativa p<0.05 para ambos ovarios-7

92: Sa-P dïa'17>15vy dIa 17>19.
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Dias del
desarrollo 5a-Pregnanodiona SB-Pregnanodiona

13 0.31:o.o7 0.70Ïp.1o

15 0.15:0.04 1.osip.13

17 0.09:0.01 0.54:O.12

19 0.08i0.005 0.71:0.06

RN 0.08i0.005 0.31:0.11

tejido en el hígado.

Anovasignificativa p<0.05.

Dia 15 > 13 y > 17.

Tabla XV: %de conversión a 5a y SB-Pregnanodiona por 10 mg.de
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nales a la parte superior del eje y. -'
los valores son parmefiios de %de conversión por 10 ng. de tejido +
mnnüud. —
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PUNTONIII

ACTIVIDAD DE LA IS¿ALA-S EN TEJIDO ESTEROIDOGENICO E HIGADO

1. MATERIAL Y METODOS

1.1. Extraccióngerreparación de Muestras

Se utilizaron embriones de pollo hibrido doble fecm¿

ga, Genética Copp de 13, 15, 17 y 19 días y pollos recien na

cidos.

Los embriones se incubaron en una incubadora 'Marca

Alonso, modelo 75, a 37°C y con ambiente humificado durante el

tiempo necesario para obtener los estadios que se estudiaron.

Los animales fueron sacrificados por decapitación y

separados por sexo una vez abierto el campooperatorio.

Una vez diseCados los adrenales, el higado y ambos

ovarios,-se pesaron los tejidos y-se prepararon pooles de ca
I

da uno de ellos.

1.2. Determinación de la Actividad de la Enzima por Métodos

Radiactivos

1.2.1. Sintesis y Aislamiento de ¿Ala Radiactivo a Partir
‘ de 14C-Succínico

Inn Se prepararon los homogenatos (20%.p/vlen_luffim:ïrisI I

ClH 0,2 MpH:7,4 y se centrifugaron a 1000xg durante 10 minu

tos. Cada vaso de incubación contendrá 1 ml. del homogenato.
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Las condiciones de 1a incubación se tomaron del mé

todo original de Strand y col. (211), modificado luego por T9

filon y Piper (185)para adaptarlo a higado y tejido esteroidg
génico de embrión de pollo.

En nuestro caso hemoshecho estudios previos de es

tas caracteristicas a fin de confirmar las mejores condrfimrs

de ensayo para nuestros modelos de investigación.

De acuerdo a lo observado en la tablalñfl, la tioqui
nasa (0.6 Unidades Kaufman/ml.) obtenida de Sigma Chemical Co

(St Lowis, Mo)aumentala actividad de la enzima en todos los

órganos salvo el hígado.

De los cofactores incluidos en la TablaTXVïjrlista

dos más abajo originalmente empleados por Strand y col. (211)

no tienen influencia en el ensayo, malonato (10 mM),arsenito

de sodio (5 mM)y antimicina (2,5 ug/ml).

En cambio el glutation reducido (212) aumenta su ag
tividad.

Dadoque la preparación de tioquinasa se obtuvo 'de

hojas de espinaca se utilizó ATPcomonucleótido de alta ene;

gía.
El pHóptimo para los diferentes tejidos osciló en

tre 7.2 y 7.6, sin exhibir un máximode importancia.

La TablalfiEI muestra una curva de actividad vs Tiem

po para el embrión de 17 dias en cinco intervalos diferentes.
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Condiciones Experimento 1 Experimento 2
Tejido del medio nmol/mg.h nmol/mg.h

Completos 0.189 0.196
gig:
malonato 0.192 0.182
malato 0.185 0.187

Hígado arsenito 0.190 0.197
antimicina 0.188 0.186
GSH 0.167 0.170

SisUma,Garnafb
dortkaSUccinil
CDA. 0.185 0.189

Camden» mark
¡flafiufloggpor
SucciniLálflxde

espinaca 9- 0.192 0.189
CompletoE o.309 0.304
gig:
malonato 0.311 0.312
malato 0.312 0.315

Adrenal arsenito 0.308 0.306
antimicina 0.306 0.310
GSH 0.265 0.268
SisUmB.GaEma

dor Summa-00A? 0.248 0.250
Cbnlmxüo oamfleto

reemplazaniqlgprm
SucciniLílfixde es

- 0.311 0.30

Ala-Sintetasa en hanXfiïBÉOdemadnauflye higado.
¿Strand y ool(265) Q Oonel medio ompléto, sista'na generador
de Suocinil-OQAde Sigma Chanical Oo, St.Iouis, bb. g Con el sig
tina cnqfleto y smxfindl'43flxde eqfinaca.
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Tabla MzEÏecB de mesto oammrenteut-jlizados-en-la-pmdtnci-ónide — —
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Podemosver que dentro del rango de concentración de

proteinas utilizado la reacción es lineal hasta los veinte mi

nutos. En nuestros experimentos mantuvimos la concentración de

proteinas dentro de esos limites.

Tiempo Tejido

IncubaCión Hígado Suprarrenal Ovario'Izquierdo
e“ minut°s (150-400) 3 (150-350) g (80-250) 3

5 ' 5.02:0.769 26.1:l.79 19.28il.75

1o 9:86:1.47 48.3i3.00 40.62i3.66

15 15.08¿g.32 77.30i5.10 57.4515.21

20 18.90i2.62 105.016.83 78.30i6.46

30 25.80i3.85 129.0018.56 92.4117.52

Tabla XVIrhActiVidad vs tpo. Embrión 17 días;

Dadolos resultados obtenidos,

a contenido de Proteina de las muestras en mg.

g Ala-S en nmol x 10-3/mg proteina.

Los valores son un promedio de seis ensayos a dife

rentes concentraciones de proteinas i error santbrd.
la mezcla de ¿incuba

ción contuvo entonces: 1.5 úCi de ácido (1,4)14C-Succinico (Ae

116,8 mCi/nmol); Tris-HCl(pH 7,4) lOOmM;Acido Succínico radio

nerte 125 uM; Glicina 100 mM; EDTA100 mM, Cloruro de Magnesio

10 mM; ATP 0.5 mM;CoA20 mM; Fosfato de Piridoxal 0.1 mM; GSH

6 mM;y 0.3 ml. de solución de Suchnico Tioquinasa (0.6 Unida

des Kaufman/ml).
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La incubación se llevó a cabo en un incubador Dub

noff a 37°C durante quince minutos.

Para el aislamiento del ¿Ala formado se utilizó el

método de Tofilon y Piper (185) modificado.

Luego de la incubación se precipitarón las Emotefiïm

con ácido Tricloacético al 25%, y a cada incubado se le aña

dió 12.5 umol de succinato de sodio y 25 nmol de Ala como ca

rriers.
Se conservaron las muestras durante toda la noche a

4°C, al término de lo cual se las centrifugó a 5000xg durante

quince minutos y se lavó en tres oportunidades el precipitado

con 1 ml. de TCA1%cada vez, y se reunieron los liquidos de

lavados y el sonrenadante, Finalmente se ajustó el pH a3.9cnn

acetato de sodio 1MpH 6.3.

En estas condiciones se cromatografió la muestra en

una columna de intercambio catiónico Dowes 50 (0.8 cm.x5.5cm)

previamente equilibrada con acetato de sodio 0.1 M, pH 3,9.

Luego de sembrada la solución se lavó sucesivamente

con: a) 3 ml. de acetato de sodio pH 3,9 0.1M.

b) 3 m1. de una mezcla de metanol:acetato de sodio 0.1M,

en relación 2:1 (v/v).

c) 2 ml. de HCl 0.01N.

Finalmente se eluyó de la columna el 14C-Ala formal I lI
do con 3 ml. de una solución de OHNalN.

1.2.2. Sintesis y Aislamiento del 14C-Ala-Pirrol
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Dado que junto al 14C-Ala pueden ser eluídos sustan

cias interferentes de idéntico comportamientocromatográfico,

podrían ser eliminados del medio por transformación del l4C-é
la en 14C-Ala Pirrol.

El eluïdo de HONalN de la columna se ajustó a pH4,6

con ácido acético 4Ny se agregaron 200 Lúgdeacetil cetona,ca

lentándolas luego durante veinte minutos a 95°C.

El producto de reacción se purificó por pasaje a tqï
vés de una columna de intercambio aniónico Dowes 1 (0.8 cm. x

5,5 cm), previamente equilibrada con acetato de sodio(L0&de
4.6.

La columna se lavó sucesivamente con:

a) 15 ml. de agua.

b) 5 m1. de ácido acético lN.

c) 1 ml. de metanol.

El 14C-Ala Pirrol se eluyó con 4 ml.de una solución

de metanolzácido acético 1Nen relación 2:1 (v/v).
1.2.3. Medición de la Radiactividad

El eluído de la columna anterior se recogió en via

les de vidrio de bajo contenido en potasio, a los que se le a
ñadió 12 ml. de una solución centelladora que contenía 49s.de

2,5 Difeniloxazol (PPO)y Sp mg de 1,4 p-bis (2-(4 metil-S fe
nil-oxazol))benceno (Dimetil POPOP)por litro de una solución

de Tolueno: Arcopal N100en relación 2:1 (v/v).

Los viales fueron tapados y agitadOS'y mantenñbscní
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rante 6 hs. en oscuridad y baja temperatura para disminuir el

fondo, previo a su lectura en un espectrómetro B de centelleo

líquido, marca Mark III, modelo 6882 (Tracor Analytic) (206,

207, 208).

Para establecer el porcentaje de recuperación de c3
da columna se cromatografiaron standards de ;4C-Ala de distin
ta actividad especifica. Las actividades especificas de 'cada
muestra fueron calculadas teniendo en consideración el dato de

de recuperación hallado en cada columna.

1.2.4. Determinación de Proteínas

Estas fueron determinadas por el-método de Icmmyetal

(213) utilizando seroalbúmina bovina cristalizada comoshaibrd.

2. RESULTADOS

Los métodos estadísticos empleados en este caso son

los mismosutilizados en el punto I 2.2 de este capítulo.

En las tablas XVIII;y.XIxhse detallan las activida

des especificas de la enzima ó-Ala-S y el contenido de protei

nas totales; y las actividades por 10.mgde tejido y el peso

de cada órgano respectivamente, durante el desarrollo embrio

nario. x
Las actividades específicas en la adrenal en gene

ral son altas milos;cinco estadios estudiados y-excedenwsigni
ficativamente a las actividades en el hígado en los dias 13,
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y-19 dias. En los estadios de 13 y 19 dias se observan dos má
ximos relativos, presentando un perfil ondulatorio (Tafla.mnIIT

Las correspondientes al OI son también elevadas y se

hace más notable en el dia 15 al compararla con el higado.

En cambio en el ODpresenta dos estadios,l3 y'IïdüaS'

en los que el higado excede o iguala los valores de actividad
especifica hallados, mientras que los tres estadios restantes
son comparables al OI y adrenal.

Los tejidos esteroidogénicos, en general poseen en
distintos estadios embrionarios mayor actividad de ó-Ala-S que

el higado. Esto es cierto particularmente para el caso de las

glándulas esteroidogénicas que funcionan comoglándulas endó

crinas en la hembra de las aves, la adrenal y e1<mmuioimmüer

do, y aún para algun estadio en el ovario derecho, gonada "no

funcionante" (22, 214).

El contenido de proteinas por mgde tejido en las

glándulas endócrinas es prácticamente constante y generalmen

te menor que en el higado.

Dadoque las glándulas endócrinas, esteroidogéniéas

son pequeñas frente al higado, estas no son contribuyentes de

importancia en la sintesis total de 6-Ala. (Tabla XIX).

En general, entre las glándulas endócrinas el OI pq;
senta una actividad enzimática poco importantemcon valores, a

proximadamenteconstantes-en los primeros estadios estudiados

y con tendencia a disminuir hacia el nacimiento.



TejidoI diasdeldesarrollo

131517 19R.Nacidos

0.27:0.0250209:0.010.29i0.0ï070.18Ï9.020.16i0.03

Hígado(0.012io.001)9(o.01310.002)(0.011io.002)(o.012¿p.ooz)(o;011¿p.oo3)

(2)S(4)(4)(3)<2)

o.99¿0.24ClO.38¿O.0630.57io.07o.73¿o.0730.4710.07

Adrenal(0.004i0.001(0.005i0.001)(0.00510.002)(0.005i0.001)(0.004ip.002)

(2)(4)(4)(3)(3)

o.5i¿o.o3o.35¿o.osÉ0.41io.070.3sip.079o.33¿p.o7

O-Izq'¿o.oos¿0.001)'(o;ooé¿o.ooií(0.oos+o¡001)co.oos+o.ooz)(0.oo4+o.002)

(2)(4)(I)(í)(Í)

0.15:0.08o.41¿o.11É0.39:0.26o.44¿p.16o.41¿p.os

O.Der.(0.008i0.001)(0.008i0.001(0.008+0.004)(0.007i0.001)(0.003ip.001)

(2)(4)'(Ï)(3)(3)

TablaXVIII:Actividad'específicaycontenidodeproteinas‘dúranteedesarrolloem

brionario.3 nmolAlaproducidoíhr.mgproteina.E mgdeproteina/mgde

da

tejido.Snúmerodeexperimentos.—p<0.01.-p<0.001.Losvaloresson promediosierrorstandard.EnelanálisisestadísticoseestudióÏlas diferenciasdeactividadesespecíficasentretejidosendócrinosyelh; gado.

-169
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Mientras que el 0D presenta una curva con dos máxi

mos destacables en los dias 15 y 19 del desarrollo.

En el caso de la adrenal también se observan dos má
ximos en los días 13 y 19, mostrando un perfil ondulatorio a

lo largo del desarrollo.



Tejidodiasdeldesarrollo

i3 151719R.Nacidos

0.32io.ozío.11:o.oz0.1810.02o.17¿o.o4o.17¿p.o3)

Hígado(153.910.3)É(182.0:0.1)(222.1¿o.1)295.2ip.4)(400.0Ïp.1)

1

Adrenal

0.37io.1o

(1.85i0.05)

0.16i0.01
(2.010.1)É

o.2s:o.o1
(2.510.2)9

0.36i0.03
(2.4:o.7)g

0.16:0.01
(4.0:0.3)

O.Izq.

0.2810.02
(2,210.1)9

0.24io.o4
(3.3103)É

0.211p.02
(4.9¿o.5)Q

0.1710.01
(5.0104)BE

o.15¿o.o4
(5.2:p.5)

O.Der.

0.1310.07 (0.8io.1)É

o.3sio.1o
(0.9:o.1)É

o;27io.o3
(0.810,1)2

0.36:o.2o
(0.919.2L

0.15i0.04
(1.810.5)

TablaXIX:Actividadde6-Ala-S><10mgtejidoduranteeldesarrolloypesodelos

órganos.anmolAlaformado/hr.10mgtejido.gmgtejido/órgano.gn° experimentosidemvalorestablaanterior(XVII).dp<0.001.gp<0.01. ns:nosignificativo.Elanálisisestadísticoseaplicóentrecadate jidoyelhigado.

-l71
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PUNTO IV

INHIBICION DE LA ACTIVIDAD DE G-ALA-S EN ADRENAL, COMO CON

SECUENCIA DE LA INHIBICION DE LA ESTEROIDOGENESIS POR LA

CIANOCETONA Y ESPIRONOLACTONA Y RESTITUCION DE DICHA

ACTIVIDAD POR SB-PREGNANODIONA

l. BREVE INTRODUCCION

Para confirmar la hipótesis surgida de capitulos an

teriores, según la cual 58-pregnanodionaera-un inductor fisio

lógico de la óeAla-S, en glándulasimteroidogénicas,tuve que bug
car primero la mejor manera de suprimir la producción endógena

de este metabolito.

La confirmación de la hipótesis consistiría entonces

enufi la agresión o disminución de la actividad de la ó-Ala-S og
moconsecuencia de aquella anti-esteroidogénesis farmacológica

y b) la restitución de la actividad de 6-A1a-Sdespués de admi

nistrar exógenamente cantidades fisiológicas de SB-pnxmanxfiona.

No se conocen hasta la fecha inhibidores específicos

‘.

de la SB-reductasa. Sin embargo, la mezcla de cianoceuxm.yespi
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ronolactona resultó en una inhibición eficaz de la ¿5,3BOHEs
teroide dehidrogenasa (215, 216, 217, 218, 219), es decir, de

la formación endógena de todos aquellos esteroides que pxkïan

ser precursores inmediatos de los SB-reducidos, meüflxflitOSCLE

según muchos autores actúan como inductores de la 6-Ala-S(162,

163, l9l)—en dosis farmacológicas-.

La cianocetona (2a-ciano-17BOH, 4,4,17aTRIMETIL-AN

DROST-5EN-17BOL-3CETONA),es un esteroide sintético produci

do por los Laboratorios Winthrop (N°19.578), potente ‘inhibi

dor de la actividad de la 3B-OH ESTEROIDBREDUCTASA-AS-ISOME

RASA IN VITRO E IN VIVO (220, 221).

La espironolactona (3-(3-OXO-7a-ACETILTIO-l7B-HIDRQ

XI-4 ANDROSTEN-l7a-IL)ACIDO PROPIONICOY-LACTONA,provista a

mablemente por la Dra. Selva Cigorraga CENTRODE ENDOCRINOLO

GIA INFANTIL. HOSPITALDE NIÑOS, BS. AIRBS,5un antagonista de

1a aldosterona e inhibidor de la biosïntesis de esteroides ag
túa también sobre la l7a-hidroxilasa (218, 219).

2. MATERIAL Y METODOS

2.1. Extracción y Preparación de Muestras

Se utilizaron 200 pollos híbridos doble

pechuga, genética Copp de 17 dias.

Los animales se sacrificaron por decapitación, aadi
secaron las adrenales, se pesaron y se separaron en pools.
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2.2. Inhibición y Posterior Restitución de la Actividad de
la G-Ala-S en Adrenal.

a) Determinación del tiempo de máximainhibición parla
mezcla

Previo a la realización de los estudios de imübhúón

por cianocetona-(CNK) y/o espironolactona (SPNL), determine el

tiempo de máximainhibición, por la mezcla, de la esteroidogé

nesis endógena en la adrenal.

Para ello, se preincubaron cuartos de adnauúesealpmg
sencia de los inhibidores-durante 0', 5', 15', 30' y 1 hora.

Luego de 1a preincubación se determinó la concentra

ción de Progesterona endógena en el tejido, por radioinmunoen

sayo, por el métododescripto en el capitulo II, punto IV.1.2.

tpo Control (c) Inhibidores(I)' Relación (C)/(I)

0' 1.89:0.21 1.7sio.12 1.08

5' 1.98i0.07 1.60:0.06 1.24

15' 2.1810.02 1.551044 1.41

30' 2.071045 1.361020 1.52

60' 2.03i0.36 13510.33 1.50

Tabla XX: Concentración promedio de Progesterona expresada en

ng/mg tejido i Error Standard, en el grupo control y

grupo inhibido por CNK+SPNL.
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En presencia de ambos, CNKy SPNL, la máxima inhibi

ción de 1a síntesis de progesterona endógena se obtuvo entre

los 30' y 60' de preincubación (Tabla XX).

Por consiguiente se consideró 1 hora comoel tiempo

de incubación en presencia de inhibidores para los futuros ex

perimentos. Cabe destacar que se eligió la adrenal de 17 días,

comotejido de experimentación dado que posee una actividad rg

ductasa comparable con la de los otros tejidos, y en ese esta

dío (17 días) mayor que en los restantes y una actividad de 6

Ala-S mayor que en los otros tejidos y estadíos. De esta mane

ra no había dudas respecto si la actividad era inhibida real

mente o se producía un artefacto en la técnica.

b) Verificación de que CNK+SPNLes inhibidor óptimo de

la Progesterona en nuestro sistema. Cálculo del% de
inhibición.

Si bien en 1a bibliografía se demostró que la presea
cia de ambosinhibidores era muyeficaz para la inhibición de

la A5, 3BOHEsteroide dehidrogenasa (215, 216, 217, 218, 219)en

testículo, quisimos comprobarestos resultados en nuestro sis

tema, adrenal de pollo hembra.

En este experimento se utilizaron cuartos de adrenal,

que se incubaron en presencia de un precursor radiactivo,7H300

pregnenolona.
El medio de incubación contenía 2 ml. de bufferluebs

Ringer-Bicarbonato-Glucosa pH 7,4 (cuya composición se descri
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be en el punto II 1.2.7.1. de este capitulo), 7H3(N)-pregneng
lona (Ae:19.3 Ci/mnol)y cianocetona (lO-SM)y/o espironolac

tona (lO-SM).

La incubación se llevó a cabo durante 1 hora a 37°C,

bajo atmósfera de cmiógeno en un incubador metabólico tipo DE

bnoff con agitación constante de 50 ciclos/segundo.

Se añadió aproximadamente 8000 cpm de 4-C14—Proges

terona (Ae:57.2mCi/mnol) como tracer y se extrajo 3 veces con

4 ml. cada vez de cloruro de metileno.

Las muestras se llevaron a sequedad y se cromatogra

fiaron primero en el sistema TPG(pto.II. 1.2.1a), y el "over
flow" de esta corrida en el sistema Bush A (pto. II.L2.Dn,con

el objeto de separar Pregnenolona de Progesterona. Pero como

esta separación no fue buena, se recurrió a una nueva cromatg

grafía en placa delgada en el sistema Heptano;Acetato de Eti

lo (3:1) (pto. II. 1.2.2).

La zona correspondiente a Progesterona, se tomó de

la placa mediante el raspado de la silica, se volcó en viales

conteniendo el líquido centellante y se midió la radiactivi
dad en un contador de centelleo liquido (detalles en ptoII.l.

2.6 de este capitulo).

'El análisis estadístico muestra que ambas,CNK)rSPNL

inhiben 1a sintesis de Progesterona. Comoera previsifle haCNK

inhibe en mayor proporción que la SPNL (Tabla XXI).

También muestra que la inhibición de CNKes potïmig
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da por la presencia de SPNLy que la inhibición obuxúdarn fin

total.

, Grupos dpm de % inhibición
H3-Progesterona

Control 24.780i1.364 ----- -

+ CNK 9.2181836 9 62.8%

+ SPNL 17.346:1.692 3 30.0%

+ CNKy 5.1541506 9 79.2%
SPNL

Tabla XXI: %de inhibición de la Sintesis de Progesterona cal

culados respecto de dpmde H3-Progesterona remanen

tes en los grupos control e inhibido.

El análisis estadístico se realizó mediante la ut;
lización del'teSt de'"t".

g: p<0.01 g: p<o.001.

c) Inhibición de la actividad de G-Ala-Sgpornúúbnfión

de la esteroidogénesis
En condiciones de máximainhibición de la sintesis

de Progesterona y secundariamente la de su metabolito reduci

do, es probable que se produzca una inhibición o por lo menos

una disminución, de la actividad de ó-Ala-S.

Para comprobar este hecho se incubaron homogenatos

de suprarrenal (20%P/V en buffer tris-CLH 0.2M pH 7,4)engng

sencia de ambosinhibidores, en las condiciones descriptaspn
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ra medir actividad de G-Ala-S (pto. III.l.2 de este capitulo).

Para eliminar la posibilidad de que esta inhibiCión de la 6-5

la-S estuviera asociada a la disminución del citocromo P450en
lugar de la disminución de los metabolitos SB-reducidos, :se

comprobóprimero si esta inhibición de la actividad se produ

cia en el hígado.

Los resultados mostraron que no hubo disminución de

la actividad de 6-Ala-S por efecto de CNK+SPNLen este tejido.

El esquema utilizado fue el siguiente: Un grupo gggf

trol, en ausencia de inhibidores, con el objeto de determinar
la actividad basal de esta enzima; el grupo solvente, iguáLal

control, pero cón el agregado'deetilehglibol'(solvente'utili
zado para disolver los inhibidores); el grupo EEK,fimfid¿icon

trol, pero con el agregado de CNK(lO-5M); el grupo gg!g,igual

al control más SPNL (lO-SM) y finalmente el grupo CNK+SPNL,en

presencia de ambosinhibidores.

El análisis estadístico muestra que, tanto la presql
cia de CNKcomo SPNLdisminuyen la actividad enzimática. Esta,

comoen el punto anterior, está más disminuida cuando CNKesefl

inhibidor utilizado.(Tabla XXII).

La presencia de ambosinhibidores, potencian su ac
ción.

Comparandola inhibición de la síntesis de H3 -Pro

gesterona y por consiguiente 1a de sus metabolitos reducidos,

con la inhibición de la actividad de Ó-Ala-S (fig.n°3l) obseg



dpm

3 4P o controlPg-H

20.000,_

. _SPNL
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figura n°31; Variación de dpmde Progesterona-H3 en piesencia

de inhibidores vs inhibición de actividad de 6-5
la-Sintetasa.
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mos una relación lineal entre ambas, lo que apoyaria nuestra

hipotesis de trabajo, respecto de la inducción de la actiVi

dad enzimática por acción de SB-P.
I

Grupos Actividad
por 10 mg tejido

XiError st

Control

0.26
0.27
0.23
0.25

0.25io.01

Solvente

0.20
0.24
0.18
0.25

E
022310.02

CNK

0.13
0.12
0.17
0.12

o. 135io .019

SPNL

0.18
0.14
0.15
0.22

0.17io .02E

CNK-SPNL

0.09
0.13
0.08
0.08

o.09510 .013

Tabla XXII: Actividad de ó-Ala-S expresada corro mol ¿Ala producido/10

ng tejfli>>cl hora;teuzor santkud.
El análisis estadístico se realizó Radiante la utilización
del test de "t",respecto del grupo_control.

g; p<0.001
13:p<0.001

25:1r)signifik2tivo
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d) Restitución de la actividad de ó-Ala-sgpor efectockass'

pregnanodiona

Este ensayo de actividad 6-Ala-S (detallado en el'fpu:_1

to III; 1.2 de este capítulo), se realizará en condiciones de

máximainhibición, según los resultados obtenidos en los pun

tos anteriores a), b) y c). Es decir se incubará durante 1 hg
ra y se utilizarán ambosinhibidores juntos.

El esquemapropuesto es el siguiente: grupo control,

en ausencia de inhibidores y/o activadores para determinar ag
tividad basal de la enzima; grupo inhibido, igual al control

pero en presencia de CNK(lO-SM) y SPNL (lO-SM); grupo estimu

lado, igual al control, pero en presencia de SB-pregnanodiona

(Sigma Chemical Co, 5n10-7M) y finalmente el grupo restituído

igual al control, con el agregado de ambos inhibidores y SB 

pregnanodiona.

Se determinó la concentración de proteinas porcfl.mg

todo de Lowryycol (213), utilizando seroalbúmina bovina crig
talina comostandard.

1M
El método estadístico utilizado fue una anova dados

factores empleandoel test de homogeneidadde Bartlett.Los.aql

trastes a posteriori se realizaron para una población hetero

genea de acuerdo a Tukey-Kramer o Scheffé (135, 136)
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Grupo Actividad Actividad
x 10 mg tejido x mg proteina

0.022 0.137

Control 0.018 0.114
0.019 0.117
0.020 0.128

Ï i Error st 0.020i0.001 0.124i0.005
0.016 0.105

Inhibido 0.013 0.085
0.011 0.071
0.015 0.093

Ï.i Error st 0.014i0.001 0.08810.007
0.041 0.256

Estimulado 0'035 0'222
0.031 0.197
0;044 0.279

¡.1 Error st 0.038;0;003 0.23&10.018
0.010' 0.064

Restituïdo 0.017 0.105
0.024 0.133
0.038 0.240

ï 1.Error st 0.03;¿9.006 0.135i0.038
Tabla XXIII:Inhibición de 1a actividad de G-Ala-S por CNK+SPNL

y restitución de dicha actividad por SB-pregnano

diona, expresada en nmol ó-Ala/hr. x 10 mg. de te

jido y x mg proteina.

El análisis esuEfiStico demuestra que hay variabififiad

dentro del factor Actividad Enzimática.

F 6.50 Pï0.01

Los contrastes a posteriori muestran que el contrOl



-195

es menor que el estimulado y mayor que el inhibido. Además se

observa que el control es igual a1 restituïdo.

Fte.Variación Fobs. P.

Acitividad Giso. P<0.01
Enzimática

Estimulado 10.08 P<0.01

Inhibido 7.04 P<0.05

Control 2.37 No Signif.

Se observa aqui nuevamente una disminución de la ac

tividad enzimática por efecto de ambos, CNKy SPNL, del orden

de un 30%.

La acción del metabolito de la Progesterona, SB-Preg

nanodiona sobre la actividad de ó-Ala-S, en contraste, resulta

en un aumento de dicha actividad que se aproxima al 90%.

La presencia de ambosfactores, inhibidor de la sin

tesis esteroidogénica e inductor de la actividad de 6-Ala-S,rg
sulta en la total restitución de dicha actividad a valores con
trol.
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CONCLUSIONES GENERALES DEL CAPITULO

A) PROGESTERONA ENDOGENA POR LA ADRENAL

l. La adrenal no posee un máximo en la concentración de Pg

endógena, (comoocurre con el ovario izquierdo y derecho, cap;

tulo II, fig.n°32) en ninguno de los estadios estudiados. Por

el contrario los valores de concentración son aproXimadamente
constantes.

2. Comparadoscon las concentraciones obtenidas para el o

vario izquierdo y derecho (capitulo II, fig. n°32), son en ge

neral bajas.

3. La presencia de Pg endógena en todos los estadios, pone

de manifiesto la presencia de actividad 3B -OHEsteroide Dehi

drogenasa en los tejidos esteroidogénicos.

4. Por consiguiente la importancia de la determinación del

pool endógeno reside en su posible influencia sobre la concen

tración de sustrato al tiempo cero, sobre las velockhfiesde oq:

versión a los metabolitos reducidos, de lo que deducimos que,

ni los valores absolutos del pool inicial de Progesterona, ni

las diferencias observadas en los estadios estudiados,haaa¡pq1
sar en una alteración en las velocidades de conversión, salvo

el dia 19 en el ovario izquierdo y derecho (fig.nfl32; datos ca
pitulo II).

B) CORTICOIDOGENESIS EN GLANDULA ADRENAL



4187

I T v ' T á

Dias del desarrollo

figura n°32; Determinación de Pg endógena en ovario izquier

do (-—), ovario derecho (---) y adrenal (----) de embrión de

pollo en ng/mg de tejido.
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1. Progesterona es convertida en,al menos, 10 metabolitos

por la adrenal de embrión de pollo de 17 días (fig. n° 27)

2. Se lograron caracterizar: Corticosterona, 11-dehidnrib5
ticosterona, Aldosterona, 180H-DOC,180H7B,en sus formas "M" y

"L", DOC, CORTISOL(no fue totalmente confirmado), 5a-pregnang

diona y SB-pregnanodiona.

3. Corticosterona en este estadio, es el corticoide sinte

tizado en maior cantidad, y su concentración aumenta rápidamen
te hacia el nacimiento. (fig. n°33).

C) METABOLISMO REDUCTIVO DE LA PROGESTERONA EN TEJIDOS ESTE

REOIDOGENICOS

l. En adrenal, la reducción a la forma 58-P pnakmúnataïlos

primeros estadios del desarrollo, inclusive supera los valores

correspondientes a corticosterona. Desciende luego hacia el na
cimiento. (fig. n°33).

2. 5a-P presenta un perfil similar en este mismotejido y

es siempre sintetizado en menor cantidad que SBéP.

3. En el nacimiento la corticoidogenesis predomina gine la

reducción de Progesterona.

4. Se observa en este período embrionario una simetría en

tre el aumentode la corticoidogenesis y la disminución de las

SB-reducidos, que se perfila hacia el nacimiento (fig.n°33).

5. En ambosovarios, el perfil observado es similar a la a

drenal, ambospresentan una función ondulatoria que 'desCiende
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figura n°33: %Conversión de ProgeSterona-H3/1O mg tejido a

corticosterona (--I—4) Sa-pregnanodiona (-oá) y SBJpregnanodig
na (+A-) en adrenal durante el déáhfrollo'embrionario.
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rápidamente (fig. n°34).

6. La conversión a SB-P es siempre mayor que a Sa-P, tanto

en ovario derecho comoizquierdo.

7. Se pone de manifiesto 1a importancia cuantitativa de la

reducción de Progesterona a SB-P en esta segunda mitad del de

sarrollo embrionario en las glándulas esteroidogénicas estudia
das.

8. Se logró caracterizar el metabolito Sa-reducido eniïfios

los tejidos y estadios estudiados. Su transformación es aprox;
madamente diez veces menor que su epimero SB-P.

9. La reducción en higado es menor que en todos los tejfiïm

esteroidogénicos estudiados (fig. n°33, 34, 35).

D) ACTIVIDAD DE LA 6“ALA-S EN TEJIDOS ESTEROIDOGENICOS

l. Se determinaron las condiciones óptimas de pH, cofacto

res y tiempo para medir actividad de óáAla-S en tejidos estan;

dogénicos de embrión de pollo hembra.

2. La actividad especifica de la ó-Ala-S en adrenal es ma

yor que en los otros tejidos esteroidogénicos estudiados.Em qa
dos los tejidos esteroidogénicos estudiados es mayor que en el

hígado. (fig. n°36).
3. Considerando la actividad total de la G-Ala-S por órga

no, los tejidos esteroidogénicos son pobres contribuyentes fi

siológicos en la sintesis de G-Ala, dado su pequeño tamaño.
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figura n°34z %Conversión/10 mg tejido de ProgesteronagH a

5a-pregnanodiona y 58-pregnanodiona en ovario izquierdo (-x-)

(-A-) y ovario derecho (-—.--) (-I-) durante el desarrollo eg
brionario.
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figura n°35: %de conversión/10 mg tejido de Progesterona-BH

a Sa-pregnanodiona (-Ib) y SB-pregnanodiona (-A-) en hígado

durante el desarrollo embrionario,
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figuran°36:Actividadespecíficadeó-Ala-SexpresadacomonmolALA/horaxmgpro teinaenHígadoAdrenal,ovarioizquierdoyovarioderechodeembrióndepollodurag teeldesarrollo.
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E) RELACION ENTRE LOS PERFILES FISIOLOGICOS DE LA ó-ALÁls Y

SB-PREGNANODIONAÏÏPROBABLE INDUCTOR DE LA ENZIMA)

1. Existe una cierta relación entre las curvas de SB-Py 6

-Ala-S en el OI del embrión ya que ambas tienden a dismimfi: ha

cia el nacimiento. (fig. n°38).

2. Esta relación no es lineal, los niveles de reductnn.dq5

minuyen 16 veces desde el dia 13 hasta el nacimiento. Y en es—
te periodo G-Ala-Sintetasa disminuye sólo a la mitad:

3. Existe también relación entre las curvas de reductasa y

ó-Ala-S en las adrenales embriónicas, ya que ambaspresentulun

perfil ondulatorio y poseen dos máximos. (fig. n°37).

4. Los niveles de reductasa en este tejido desciendenln ve
ces desde el dia 13 hasta el nacimiento y ó-Ala-S lo hace sólo
a la mitad.

5. Ni las diferencias observadas en la disminución dela ag

tividad; ni en el caso de las adrenales, el pequeño desfasaje

entre el último máximode la reductasa y el máximode actüddad

de ó-Ala-S, serian motivo para alejarnos de la hipótesis de un

probable inductor en estos tejidos. (fig. n°37, 385.

6. El ovario derecho "no funcionante", no presenta una re

lación entre los perfiles de SB-Py 6-Ala. (fig. n°38).

7. Sin querer forzar los argumentos, el ovario izquuúopng
senta una buena correlación absoluta entre sb-pregnanodfiMEflpor

10 mg. de tejido) y ó-Ala-Sintetasa (por 10 mg.de tejido). En

r
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figura n°37: ó-Ala-S/lo mg tejido (——)y SB-P/lo mg tejido

(----) en adrenal de embrión durante el desarrollo embriona

rio. Cuadro sugerior: Relación SB-P/lo mgtejido a ó-Ala-S/
10 mg tejido en cada estadio.
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Días del desarrollo

figura n°38: G-Ala-S/lo mg tejido (-) Y 58-P/10 mg tejido

(---) en ovario izquierdo de embrión durante el desarrollo.

Cuadro sugerior: Relación SB-P/lo mg tejido a 6-Ala-S/10 mg
tejido, en cada estadío del desarrollo.
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figura n°39= 6-Ala-S/10 mg tejido (——)y SB-P/lo mg tejido (---)
en ovario derecho de embrión durante el desarrollo..

Cuadro sugerior: Relación SB-P/lo mg tejido a G-Ala-S/IO mg te

jido en cada estadío del desarrollo.
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adrenal esta relación absoluta es buena entre los dias 13 y 17
mientras que no existe dicha correlación en el ovario derecho.

(fig. n°37, 33, 39).

F) INHIBICION FARMACOLOGICA Y RESTITUCION DE LA ACTIVIDAD DE

64ALA-s EN LA ADRENAL

1. Los inhibidores no inhiben la actividád de 6-Ala-S en

higado.

2. Sin embargolos inhibidores de la esteroidogénesis, in

dividualmente y aún más enconjunto, diSminuyen la produccflü1de

Progesterona por tejidos esteroidogénicos y por ende la de sus
metabolitos reducidos.

3. La presencia de CNKy SPNLindividualmente y en conjun

to, disminuyen la actividad de la 6-Ala-S en estos tejidos.

4. La SB-pregnanodiona aumenta los niveles de G-Ala-Seï1tg

jidos esteroidogénicos no inhibidos, por enciwwndelos niveles

fisiológicos.
5. La Sp-pregnanodiona restituye los niveles de mnjvnüride

G-Ala-S, en estos tejidos,disminuidos comoconsecuencia de la

inhibición de la esteroidogénesis.
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DISCUSION

De acuerdo con la Introducción General de esta tesis,hemos

investigado si se cumplenlas propuestas para un eje regulato
rio...

Hipófisis

Hormonashipofisarias

Progesterona

5p -reducidos

S-Ala-Sintetasa

Los hechos experimentales y su interpretación permiten afir
mar al respecto lo siguiente:

Las series de experimentos l a 6 de la Introducción General,

permiten concluir que existen ciertas semejanzas entre algunas
curvas de desarrollo. Así:

a) LHy FSHen hipófisis (fig.N°l7), guardan relación con

Estradiol Sérico (Fig.N°20), ya que ambosascienden has

ta el dia 17 acercándose luego a una meseta. La semejanzas de

estas curvas se nota por simple comparación visual. Pero tam

bién las estadisticas muestrasn para LHque 13 es distinto de
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15 y 15 de 17 y para FSH que 13 es distinto de 15 y 17 de 19.

En el caso de Estradiol Sédico 13 y 15 son distintos de 17, 19

y 21 y cada población es homogénea.

b) Los valores promedios de LHsérica guardan semejanza

con progesterona ovárica, exhibiendo ambas curvas un mí

ximo en el dia 19 (Fig.N°18 y 19)._En efecto, las estadisticas
muestran que los dias 15 y 19 son máximos para LH sérica y el

19 lo es para el contenido endógeno de progesterona en ambos
ovarios.

No sucede lo mismo con progesterona adrenal.

Por otra parte es de hacer notar que ni LHo FSHséricas se

relacionan con progesterona sérica, y que LHde hipófisis no se
relaciona con LHsérica.

Unaexplicación de estas semejanzas y diferencias,sobretodo

de estas últimas, es especulativa. Sin embargono es aventurado

afirmar que los niveles séricos de progesterona no guardan semg

janza con ninguna otra curva, ya que representan niveles de una

hormona de rápido turnover, metabolizada en gran medida a meta

bolitos activos e inactivos (234).

En cambio los contenidos ováricos de progesterona represen

tan con mayor fidelidad a la biosIntesis de esta hormonapor

un tejido progestacional y reflejan la respuesta directa de
ésta a 1a estimulación por LHcirculante.

La cantidad de información que poseemos, a través de esta
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tesis, sobre FSHy estrógenos es más limitada, tanto por moti

vos técnicos comopor tratarse de información accesoria a un

tema principal.

Aqui, sin embargo,niveles séricos de estradiol se corres

ponden con contenidos hipofisarios de FSH (y de LH).¿Podrán ex

plicarse las semejanzasentre niveles séricos de estradiol e

hipofisarios de FSH, admitiendo que ninguna de las dos hormonas

tiene un turnover tan rápido como los de LHy progesterona?

¿0 que quizás FSHhipofisaria, a diferencia de LHhipofisaria,

se libera a medida que se sintetiza?

De todos modos la existencia delgeslabón LH-progesterona

LyÍLH-estradiol), se halla gggglgygntemente demostrada por los
experimentos de estimulación directa de la fig.No.21, que des

cribe la evolución ontogenética de dicha estimulación.

La respuesta obtenida en ambosovarios frente a la estimu

lación por gonadotrofinas, son coincidentes con los hechos ob

servados por Woodsy Weeks (125), de acuerdo con las cuales

la regulación de la sintesis de progesterona y estradiol por

estas trofinas hipofisarias comienzaa partir del dia 13 del

desarrollo y se hace más importante a medida que nos acerca

mos al nacimiento.

Previo a este dia 13 la sintesis hormonal es autónoma.

Otros hechos notables que se infieren de la observación de

estas Curvas, pero que no hacen a la existencia de los ejeS;SMH

La respuesta de sintesis de estradiol en ambosovarios a
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la estimulación gonadotrófica, es importante en el dia 13 (fig.

21).Luego disminuye drásticamente en el ovario derecho, pero

se mantiene a niveles relativamente altos en el ovario izquier
do.

Esto es una prueba más a favor de la indiferenciación (y

funcionalidad) temprana de ambosovarios y de la paulatina atrg
fia -también funcional- del desarrollo.

El rápido incremento del perfil de estradiol sérico desde

el dia 13 hasta el nacimiento obtenido en esta tesis, se corre
laciona con: la síntesis bifásica de estradiol en el ovario

izquierdo (dias 6,5 - 12,5 y 13,5 - 18,5 ). (24); el crecimiento

bifásico del conducto de Müller izquierdo (días 8-12 y 14-18)

(223), y el aumento del número de receptores nucleares para es

tradiol en el conducto de Müller izquierdo (224).

Todos estos parámetros presentan una curva que a partir del

dia 13 asciende rápidamente hacia el nacimiento.
Estos resultados son entonces consistentes con 1a teoria

de Groenendijk-Huijbers (225), en la que se postula que en el

embrión de pollo hembra el crecimiento y diferenciación del

conducto de Müller izquierdo es estrógeno-dependiente.
En el día 19 del desarrollo se observa máximaactividad de

sintesis y secreción, e importante estimulación. Estos hechos

coinciden con eventos metabólicos y de comportamiento observa

dos en la literatura (222).

En cuanto a la sintesis de progesterona en tejidos embrio
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narios, máximaen el día 19, podríamos asociarla a una serie

de efectos demostrados en el pollo, tales como: la inducción

de avidina en oviducto estimulado con estrógenos (226,227);

la modulación de la síntesis de RNAmde la ovoalbúmina (228);

la inhibición de los receptores de estrógenos y de la activi
dad del DNAinducido por estrógenos en el oviducto (229); así

comola inhibición de la actividad ornitina decarboxilasa

inducida por estrógenos (23).

No podemospredecir si alguno de estos eventos, u otros,

están asociados al pico de progesterona ovárica en el dia 19

del desarrollo embrionario. Más aún, este máximoen la rudi

mentaria gonada derecha es llamativo; no hay en ella indicios
de otro hecho de estas caracteristicas.

Por el contrario, la glándula adrenal no posee dicho maxi

moen el dia 19 y sus niveles, si bien son variables, no as
cienden a valores destacables.

La serie de experimentos 8 y 9 de la Introducción General

muestran las semejanzas en ovario izquierdo y adrenal, es de

cir en las glándulas esteroidegénicas funcionantes, en cuanto
a las curvas de desarrollo correspondientes a la 5h -reducta

sa y a la 8-Ala-Sintetasa.
Se observa en ovario izquierdo que existe una relación en

tre las dos curvas (fig. No.38), ya que ambas tienden a deere
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cer hacia el nacimiento.

Sin embargo, esta relación no es lineal, mientras que la r3
ductasa disminuye 6 veces su valor desde el dia 13 hasta el na

cimiento, los niveles de sintetasa descienden sólo a la mitad.

Estas similitudes pueden ser compatibles con la hipótesis,

segun la cual la 1%-pregnanodiona formada en el ovario izquier
do, tendría el rol -entre otros- de inducir la 8 -Ala-Sintetasa

en este tejido.
La falta de linearidad entre el inductor y los niveles en

zimáticos, no está necesariamente en desacuerdo con esta hipótg
sis.

En efecto, otros autores ya han demostrado antes la acción

inductora de 5fi>-Pregnanodiona, pero administrando el esteroide

a altas concentraciones. Así, Kappasy col.(6), inyectaron

2,5-5,0 mg/por huevo hasta obtener un aumento de 50 veces la ag

tividad de la enzima, y más recientemente Anderson y col.(199)

obtuvieron un aumento de 3 veces con 10 mg de 5P -pregnanodiona.

En nuestros experimentos, los niveles de 5P —pregananodiona,

calculados a partir de valores de conversión y contenido endógg

no de progesterona (147) son por lo menos cuatro órdenes de mag

nitud menores que las concentraciones empleados por esos autores.
Existe también una correlación entre ambas curvas en las

adrenales (fig.No.37). Estas son ondulatorias y poseen dos maxi
mos. Unode ellos está desfasado un estadio en la curva de

6-Ala-sintetasa, respecto de la 5P -pregnanodiona.
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Aquí los niveles de reductasa descienden 10 veces desde el

dia 13 mientras que la actividad de la sintetasa desciende só
lo a la mitad.

En este caso, comoen el ovario izquierdo, SP -pregnanodig

na es muybaja en el nacimiento; aunque el descenso en la acti

vidad de tï-Ala-sintetasa luego del último máximoes menos
drástico.

Ni las diferencias observadas en la disminución de la acti

vidad, ni el pequeño desfasaje del último máximoen la reducta

sa respecto del correspondiente en la sintetasa, están en desa
cuerdocon la hipótesis de la inducción.

Esta diferencia podria explicarse, en efecto, considerán
dola un desfasaje característico que se establece entre la ac

ción del inductor (Sfl)-P) y su expresión enzimática (<S-Ala).

Existe otra posibilidad: que el desfasaje de este máximo

de actividad de 8 eAla-S se deba a una disponibilidad retarda
da del inductor en el sitio de biosintesis de Ala.

Es interesant eel hecho que, ni el ovario derecho (no fun

cionante), ni el higado exhiben esta relación (fig.No.39).

En las figuras Nos. 37,38 y 39, parte superior derecha, en

las que se grafica 5fi>-reductasa vs 8 -Ala-S, encontramos una

relación lineal buena, entre los puntos correspondientes a ca
da uno de los estadios estudiados, para el caso del ovario iz

quierdo; y cierta relación lineal entre los dias 13 y 17 para

la glándula adrenal. En cambioen el ovario derecho la distri
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bución es al azar.

De todos modos, y esto es lo más importante, aqui también

se ha demostrado en forma concluyente el.papel fisiológico que

en la estimulación de G-Ala-Sintetasa tiene SID-Pregnanodiona

mediante un experimento-clásico en fisiología: la supresión

farmacológica de la esteroidogénesis en adrenal, con lo cual

se reduce en un 30%la <3-Ala. Luego el reemplazo de la este

roidogenesis por cantidades estimadas fisiológicas de 5D-Preg

nanodiona, con lo cual se pudo reestablecer las actividades

controles de 6-Ala-S de preparados no suprimidos.

Esta es la primera vez que se utilizan concentraciones pe

queñas de un 5F>—reducidoy un tejido esteroidogénico, para

mostrar el efecto estimulador de estos sobre la 8-Ala-S y tam

bién la primera vez que este efecto se simula en un modelo su

primido.

Otros hechos notables que se infieren de la observación de
estas curvas pero que no hacen a la existencia de los ejes;50n:

En los estadios más tempranos estudiados, tanto las adre

nales embrionarias comolos ovarios poseen una importante acti
vidad reductásica, del orden de la hallada en los dias 17 y 19

del desarrollo (fig.No.28 y 29).
Parson en 1970 (15), encontró actividad 5F’-reductásica ya

en el periodo blastodérmico del pollo. Irving y col. (162),



-203

fueron los primeros en prestar atención a la importancia de es

tos hallazgos en la inducción de la síntesis de hemoglobinaem
brionaria.

Por otro lado, hemos detectado por lo menos lO metaboli

tos en la adrenal de embrión de pollo, entre los que se encueg

tran los corticoides clásicos de esta glándula (fig.No.27).Es

tos resultados coincidieron con los obtenidos por Nakamuray

col.(92), Idler y col.(23l) y Kalliecharan y Hall (157).
El principal corticoide sintetizado a partir de 3H-pro

gesterona fué 3H-Corticosterona;su biosIntesis fué utilizada

comostandard para evaluar la actividad reductiva en este mismo

tejido.
Los resultados observados sugieren que la 5fi>-reductasa

en adrenal, compite eficientemente por la progesterona con las

enzimas del camino de la corticosterona en el día 13 y 15,pero

esa competencia disminuye a medida que se aproxima el nacimien

to. Vemosen la fig. No.28 A y B, un perfil simétrico de las

curvas 597-pregnanodiona-corticosterona y el descenso exponen

cial de la curva 5P -P/B.

Algo similar ocurre en el ovario izquierdo (fis.No.29A).

Este órgano, en el estadio más temprano ‘estudiado, es un pro

ductor de 515—pregnanodionamás potente afin que las adrenales.

Este esteroide es el metabolito más significativo en el

dia 13 en la gonada iunierda.

En los estadios posteriores esta actividad desciende drás
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ticamente, mientras que la actividad SCL-reductásica desciende

comparativamente menos.

Las diferencias con el ovario derecho consisten en la pe

queña proporción de 5fl>-P en el día 13 y en el distinto perfil

de las funciones relativas a las curvas Sdn-P/Sfli-P a lo largo
del desarrollo.

Estas diferencias podrían no ser sorprendentes, si considg
ramos la asimetría funcional (Witschi 1935 , 85);(Van Limborgh

1968, 214) (Gasc 1975, 22), morfológica (Dantchakoff y Guelin

Shedrina 1932, 83) y bioquímica (Gasc 1975, 22) en el desarrg

llo de las gonadas femeninas en las aves. (Ver también Introdug
ción).

Habíamos comentado el rápido descenso de la actividad

Sjb-reductásica durante el desarrollo en la adrenal y en el ova
rio izquierdo (funcional).

Más aún esta última glándula exhibe un incremento, durante

el desarrollo, en la relación Sab-P/Sjb-P (fig.No.293).
Estos hallazgos en un tejido funcional endócrino, estarían

de acuerdo con los conceptos de Bottoni y Massa (232) respecto

de la existencia de un "Shunt" de inactivación relacionado con

la 5jD-reductasa.

Estos autores hablan en sus trabajos, de una actividad rs

ductásica neuroendócrina en aves, donde postulan que la Sjb-rg

ducción predomina en el periodo temprano en los tejidos este

roidogénicos en vertebrados, mientras que la Sci-reducción se
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transforma gradualmente en importante -en estos tejidos- a me
dida que progresa el desarrollo. (Lantos 1981, 233).

Insisto en el experimento de inhibición farmacológica de la

esteroidogénesis con supresión de la actividad de la S-Ala-S

y posterior restitución de esta última actividad mediante el

agregado de cantidades fisiológicas de SlbfP exógena.Este expg
rimento habla a favor de la regulación de la 6-Ala-S por dicho
metabolito.

Dado que 5P -P es producido por la célula endócrina y que

la inducción de ó-Ala-S tiene lugar en esta mismacélula, po

driamos postular aqui un mecanismode regulación autócrina.

Es bien sabido que la sintesis de G-Ala es el primer paso ey

paso limitante- de la porfirinogénesis; por consiguiente esta

regulación autócrina podria corresponder, a una regulación de

las porfirinas producidas por 1a célula esteroidogénica por
una hormonasintetizada en la mismacélula. Cualquier hipóte

sis en cuanto a la naturaleza de las porfirinas inducidas es

aún aventurada. Sin embargo no debemos olvidar que los cito

cromos, incluyendo el C3 y el P45o -este último interviniente
directo en las hidroxilaciones de los esteroides- son porfiri

nas, y por ende, limitadas por el paso de la sintesis deiS-Ala

y -como aquI se demuestra- modulados por los Sfb-reducidos.
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Tambiéndebemostener presente la estructura A/B cis de la

Síb-pregnanodiona. Muchoscompuestos que poseen dicha confor

mación ejercen efectos hormonales muytempranos y en eslabo

nes primarios de la escala evolutiva. Tal es el caso de la eg
disona, cuya conformación es también A/B cis.

Si tenemos en cuenta que 1a 5fi7-reducción ya aparece en el

blastodermo del embrión de pollo (ver Introducción,15),podríg
mos estar, tanto en uno comoen otro caso, ante verdaderas

protohormonas del reino animal.
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CONCLUSIONES GENERALES

Arribamosa través de esta tesis, a las siguientes conclusig
nes:

l.) Los parámetros hormonales estudiados mostraron que:

a) LHy FSHhipofisarios aumentan ininterrumpidamente hacia

el nacimiento.

b) LH sérica presenta dos máximos en los dias 15 y 19 del
desarrollo.

c) Progesterona endógena en ambosovarios presenta un maxi

momuy importante en el día 19 del desarrollo.

d) La concentración sérica de progesterona es aproximadamen

te constante y la de estradiol sérico aumenta a medida

que se aproxima el nacimiento.

2.) Se encontraron similitudes entre las siguientes curvas onto
genéticas:

a) LHy FSHhipofisarias guardan relación con estradiol sé

rico, ya que ambos ascienden hasta el dia l7 y luego se

aproximan a una meseta.

b
V Los valores de LHsérica se asemejan a los de progesterg

na ovárica, exhibiendo ambos curvas un máximoen el dia

19.

3.) En experimentos directos, LHestimula la sintesis de progeg

terona y estradiol, observándoseque la respuesta de estra
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diol en ambosovarios es alta en el dia 13; para el ovario

derecho disminuye hacia el nacimiento y para el ovario iz

quiero disminuye hacia el dia l7 y se recupera en el naci

miento. i

La respuesta de progesterona en ambosovarios aumenta ha

cia el nacimiento, y es menorque para el estradiol.

4.) La 5P -reductasa ovárica muestra valores altos en el esta '
dio más temprano estudiado y disminuye hacia el nacimiento.

5.) La SGI-reductasa ovárica también disminuye hacia el naci

miento, aunque más lentamente y sus valores son un orden de

magnitud menor que la 5fi>-reducción.

6.) Lam€—Ada-Sen ovario izquierdo disminuye hacia el naci

miento; en adrenal se observan dos máximosrelativos en los

dias 13 y 19, y en el ovario derecho se observan dos máxi

mos en el dia 15 y 19.

7.) La G-Ala-SintáiaSa muestra semejanzas con la Slb-reducta

sa, sólo en ovario izquierdo y adrenal.

8.) En adrenal se observa un perfil simétrico entre corticoidg

génesis y 555-reductasa. Asi, la 515-reducción disminuye

desde el dia 13 hacia el nacimiento y la actividad corticoi
dogénica aumenta hacia el nacimiento. La progesterona endó

gena no ofrece caracteristicas muysalientes.

9.) La supresión farmacológica de la esteroidogénesis mediante

el empleo "in vitro“ de CNRy SPNL, disminuye también en
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un 30%la actividad de la 6 -A1a-Sintetasa en adrenal.

10)El agregado de 59 -P (10'7M) exógeno a este modelo suprimí

do restituye totalmente 1a actividad de G-Ala-S en este

mismotejido.
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