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Introducción



Ya en la antigüedad Aristóteles asignaba a los

testículos un papel esencial para la virilidad y fertilidad

de los animales machos. Esta y otras evidencias sobre la

función testicular fueron obtenidas en castraciones

accidentales. donde se observaba que la remoción de este

órgano producía cambios anatómicos y de comportamiento en

distintas especies. En 1668 de Graaf observó que el semen

era producido por el testículo. pero habrían de pasar diez

años más hasta que Ham y van Leuwenhoeck,

(Leuwenhoeck.1678) describieran la existencia de los

espermatozoides. Sin embargo, el origen y función de estos

espermatozoides. fue motivo de polémicas hasta el siglo

XIX. En 1824. Prevost y Dumas demostraron que los

espermatozoides eran parte del semen y esenciales para la

fertilidad. Finalmente, en 1841 von Külliker demostró que

los espermatozoides eran el producto de divisiones y
diferenciaciones celulares ocurridas en el túbulo

seminífero.

También habría que llegar hasta mediados del siglo XIX

para que se cambiara la teoría de que la regulacion de los

caracteres sexuales secundarios, era mediada por nervios

que se extendian desde el testículo hasta los tejidos

efectores. Fue así que en el año 1849. Berthold introdujo

el concepto de testículo como glándula de secreción

endocrina. Sus experimentaciones demostraron que la

regresión de los caracteres sexuales secundarios, que



ocurría luego de la castración en el gallo, podia

prevenirse reimplantando el testículo en forma ectópica.
Mucho se ha avanzado en el conocimiento de la

fisiología reproductiva, desde aquellas investigaciones

pioneras de la ciencia. Sin embargo. a fines del siglo XX.

se desconocen aün los mecanismos moleculares que regulan la

espermatogénesis. En particular no se conocen los mensajes

que la célula de Sertoli recibe y a los cuales responde

coordinando las distintas etapas de la división meiótica y

de la diferenciación celular. que concluyen en la

producción de espermatozoides.

Las siguientes lineas pretenden proveer información
sobre el estado actual del conocimiento en cuanto a la

estructura y la fisiología testicular.

ABF!!! TEC_TPB&._IE_S_TJ_CPLAB

El análisis histológico del testículo de los

mamíferos. demuestra que este esta organizado en dos

compartimientos: 1) compartimiento intersticial y 2)

compartimiento tubular.

En el compartimiento intersticial pueden observarse

vasos sanguíneos y linfáticos, nervios, macrófagos y

células de Leydig responsables de la producción de

testosterona. El compartimiento tubular es un sector

avascularizado del testículo. rodeado por una capa de

células mioides denominadas peritubulares. Continuando



hacia el interior del túbulo seminifero, puede observarse

la membrana basal y apoyadas sobre ésta, se encuentran las

células de Sertoli. La descripcion histológica de estas
celulas. se remonta al año 1865, cuando E. Sertoli

puntualizó la existencia en el túbulo seminifero de lo que

él denominó "cellula ramificata" la cual posee un extenso

citoplasma, que se extiende entre las células germinales en

desarrollo: este citoplasma contiene "gocciole di grasso",

gotas lipidicas caracteristicas. Sertoli describió además

la presencia de un núcleo característico con nucléolo. en

la parte basal de esta célula. Pasaron muchosaños hasta

que con el desarrollo de la microscopía electrónica, se

describieron uniones entre células de Sertoli y germinales,

y entre células de Sertoli vecinas. Un tipo de estas

uniones que se establecen entre las células de Sertoli

vecinas. las "tight junctions " o uniones estrechas (Dymy

Fawcett, 1970), representan el principal componente de la

barrera hemato-testicular, que divide al tübulo seminifero

en un compartimiento basal y otro adluminal. Esta barrera

impide la entrada de una variedad de sustancias al

compartimiento adluminal y de esta forma las células

germinales, a partir del espermatocito leptoténico. se
encuentran bajo la influencia de secreciones de las células

de Sertoli. Se ha demostrado que la composición del fluido

intratubular, es diferente de la del plasma sanguíneo y de

la linfa en cuanto a iones y diversas proteinas (Setchell y

Uaites, 1975; Setchell, 1978). confirmando la existencia de



un medio único y óptimo que permite el desarrollo de la

espermatogenesis.

EÉEBHAHQEEELS.

La espermatogénesis es un complejo proceso de

multiplicación y diferenciación celular, por medio del cual

las células germinales primitivas dan lugar a la formación

de espermatozoides. Las espermatogonias A sufren seis

divisiones mitóticas sucesivas. dando espermatogonias de

tipo B. Las espermatogonias tipo B, evolucionan a

espermatocitos preleptoténicos luego de una última división

mitótica. Posteriormente, tras la replicación del DNA,los

espermatocitos preleptoténicos entran en la profase

meiótica. Es aquí donde comienza el apareamiento de los

cromosomas homólogos y el intercambio del material

genético, proceso que se completa durante los estadios de

leptotene. zigotene, paquitene y diplotene. La primera

división meiótica produce los espermatocitos secundarios;

que rápidamente entran en la 2° división meiótica. sin

síntesis de DNA,formando espermátides haploides. Sin que

se realice ninguna división celular posterior, las

espermátides redondas tempranas se transforman en

espermátides elongadas y posteriormente en espermatozoides.

El contacto con las células de Sertoli se pierde y los

espermatozoides pasan al lumemtubular (espermiación).

Las distintas poblaciones de células germinales no

están distribuidas al azar en el epitelio seminifero, sino



que forman asociaciones celulares definidas. Estas incluyen

1 Ó 2 generaciones de espermatogonias, 1 ó 2 generaciones

de espermatocitos y 1 ó 2 generaciones de espermátides

rodeando al lumen del túbulo seminifero. En la rata. estas

asociaciones han sido definidas como 14 estadios (l-XIV)

por Leblond y Clermont. 1952. Cada uno de ellos tiene una

duración constante que ha sido medida por autorradiografia

después de una inyección de timidina tritiada. Un ciclo es

la sucesión de diferentes estadios en el tiempo y tiene

también una duración constante. que en la rata es de 12

dias.

La onda espermatogénica del epitelio seminifero es la

sucesion de asociaciones celulares a lo largo del túbulo

(concepto espacial). Una onda completa es la distancia
entre 2 estadios idénticos en el tübulo. La onda del

epitelio seminifero puede ser visualizada por
transiluminación de los tübulos seminiferos aislados en

fresco. sin tinción, en la rata (Parvinen y Vanha-Perttula.

1972), en el ratón (Parvinen et al., 1981) y probablemente

también en otras especies de mamíferos que posean este tipo

de ordenamiento. No asi en el hombre donde la onda

espermatogénica es más dificil de visualizar (Nikkanen et

al., 1978).

La técnica de aislamiento de distintas porciones de

túbulos seminiferos por transiluminación y microdisección

ha permitido el estudio de las variaciones funcionales de

la célula de Sertoli. a través de los estadios del epitelio
seminifero (Parvinen y Vanha-Perttula, 1972). Estas



observaciones constituyeron las primeras evidencias de la

existencia de factores regulatorios locales, que se

superponen al control hormonal clásicamente descripto para

la espermatogénesis (Parvinen, 1982 ).

BEQHEA9.195....fl9819NALe EE “LA “ESEEBHAEEENEÉ L5.

Las funciones normales del testículo, 1) producción de

andrógenos y 2) producción de espermatozoides, sólo pueden

ser alcanzadas bajo el estimulo de las hormonas de la

glándula hipófisis. Los mediadores principales del

mantenimiento testicular. pero no los únicos, son las

hormonas gonadotróficas: folículo estimulante (FSH) y

luteinizante (LH). La LHactúa sobre las células de Leydig

en el intersticio testicular estimulando la sintesis de

andrógenos; mientras que la FSHactúa directamente sobre
las células de Sertoli. Sobre esta última célula actúan

también los andrógenos producidos por las células de

Leydig.

Se han desarrollado un sinnúmero de investigaciones

con el objeto de estudiar la regulación hormonal de la

espermatogénesis. Se han tratado animales adultos

hipofisectomizados, a distintos tiempos, con gonadotrofinas

o andrógenos estudiandose la acción de estas hormonas en la

restauración de la función gonadal (Steinberger, 1971;

Fritz. 1978). Pudo de esta forma demostrarse que en la rata

adulta. la FSHno intervenia en el mantenimiento de la



espermatogenesis afectada por la hipofisectomia. La

testosterona era capaz de mantener una espermatogenesis

completa en la rata adulta. pero con niveles

cuantitativamente menores (Clermont y Harvey. 1967). La

ausencia de FSH y de andrógenos causada por la

hipofisectomia de la rata adulta. producia una degeneración

aumentada de los espermatocitos y las espermátidas, en

particular en los estadios VIl-Vlll del ciclo

espermatogénico (Russell y Clermont, 1977).

En ratas inmaduras de 32 dias de edad, se demostró que

la hipofisectomia producía un aumento de la degeneración de

los diferentes tipos de células germinales. En estas ratas

inmaduras hipofisectomizadas, era necesario administrar FSH

y LH conjuntamente para evitar la degeneración de las

células germinales, ya que la LH sola no era capaz de

impedir este proceso degenerativo (Russell et al.. 1987).

Estos experimentos, y los previamente realizados por

Steinberger en 1971. indicarian que la FSHes importante

durante la primera onda espermatogénica en el desarrollo

del testículo. Por otro lado, investigaciones recientes

realizadas con monos, mostraron que si durante el periodo

prepuberal se le administran a estos animales grandes

cantidades de testosterona, se produce un inicio precoz de

la espermatogenesis (Marshall et al., 1984). En estos

experimentos, la secreción de FSHse halla completamente

inhibida por el feedback negativo producido por la

testosterona sobre la glándula hipófisis. Los autores

sugirieron entonces que en este modelo experimental. la FSH



no seria necesaria o que su acción podria ser realizada por
otros factores.

En general se acepta que los andrógenos, LH y FSH

individualmente, son incapaces de reiniciar la

espermatogénesis si se ha permitido que se produzca la

regresión del epitelio germinal luego de la hipofisectomia;

pero que cuando la FSH se administra conjuntamente con LH o

andrógenos, estas combinaciones resultan altamente
efectivas.
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a) Regulación por FSH y andrógenos

Los primeros indicios de que la FSHestimulaba las

células de Sertoli, fueron obtenidos en observaciones

morfológicas realizadas después de la administración de FSH

"in vivo" a ratas inmaduras hipofisectomizadas. Se observó

que se producía una hipertrofia de la célula de Sertoli

luego del tratamiento y que además se incrementaba la

secreción de fluido tubular (Murphy 1965a, 1965b). Poco

tiempo más tarde se demostró que el efecto de la FSH sobre

la sintesis de RNAy proteinas en el testículo. era máximo

en los animales de 10 dias de edad (Heans y Hall, 1967;

Heans.1970,1971). Ya que a esta edad en los túbulos

seminíferos sólo hay espermatogonias y células de Sertoli,

se postuló que la acción de la FSHse ejercía sobre uno o

ambostipos celulares.



Experimentos posteriores de Means y Huckins en 1974,

revelaron que las células de Sertoli eran el blanco de la

accion de la FSH. Dichos autores, trabajando con animales

que contienen solamente células de Sertoli en los túbulos

seminíferos. ya que sus gonocitos fueron destruidos durante

la vida fetal, observaron que la FSHproducía los mismos

eventos bioquímicos que en los testículos de los animales

inmaduros. Desjardins et al. en 1974. demostraron por

autorradiografía. unión de FSH altamente purificada a las
células de Sertoli.

La acción de la FSHsobre la célula de Sertoli se

inicia entonces, por la unión a sitios receptores

específicos en la membrana celular. Como consecuencia de

esta unión, se observa una activación de la adenilato

ciclasa que resulta en un incremento en la producción de

AMPcy la consecuente estimulación de la proteina kinasa A,

AHPc-dependiente (Means et al., 1976). Finalmente. en el

año 1978 Means et al. presentaron evidencias de que la

célula de Sertoli era el único tipo celular que poseía

receptores para FSHen el tubo seminífero.

La FSHparece ejercer su efecto principalmente durante

la vida fetal, controlando la expansión de la población de

células de Sertoli. En la vida neonatal y prepuberal la

cupla FSH/inhibina controlaria el crecimiento y desarrollo
del testículo. Las células de Sertoli comienzan a ser

refractarias a la FSHa los 25 días de edad.

No se han encontrado efectos directos de LH sobre los

túbulos seminíferos. La acción de esta hormonahipofisaria



en la espermatogenesis estaria mediada a traves de la

produccion de androgenos por la célula de Leydig.

Numerosos laboratorios han demostrado que existen

receptores de androgenos en el testículo (Mulder et al..

1974; Sar et al., 1975; Uilson y Smith, 1975). La mayor

parte de ellos se encuentran asociados a las celulas de

Sertoli (Hanssonet al.,1975a.b; Tíndall et al.. 1977: Tsai

et al., 1977). Pero la acción-de la testosterona no sólo se

ejerce sobre las celulas de Sertoli, sino también sobre las

celulas peritubulares mioides, las cuales también poseen

receptores para andrógenos, (Fritz, 1978; Skinner y Fritz.

1985 a y b).

Los niveles de receptor de androgenos en las celulas

de Sertoli son muy bajos (Verhoeven, 1980), y salvo la

secreción de ABPcomo respuesta a los andrógenos (Louis y

Fritz, 1979; Cailleau et al., 1984): no se han demostrado

hasta ahora efectos de los andrógenos sobre parámetros

bioquímicos de las celulas de Sertoli (Rommertset al.,

1978: Kissinger et al.. 1982 ).

Recientemente, Verhoeven y Cailleau en 1988,

demostraron que los niveles de receptor de andrógenos en

las celulas de Sertoli de ratas inmaduras en cultivo, se

incrementaban por preincubacion de las celulas con FSHy/o

testosterona. observando que ambas hormonas ejercían

efectos aditivos. Estos resultados explicarian los niveles

bajos de receptores de andrógenos observados por otros

autores, en cultivos de células de Sertoli realizados con

medios químicamente definidos, sin agregado de hormonas.



b) Regulación por otras hormonas y factores de crecimiento

-lnsulina e [GF-l

Se ha demostrado que en las células de Sertoli la

insulina estimula la produccion de ABP (Karl y Griswold,

1980); de transferrina (Skinner y Grisworld, 1982), de

lactato (Jutte et al., 1983; Oonk et al.. 1985): la

sintesis'de proteinas y DNA(Borland et al., 1984) asi como

también el transporte de glucosa (Mita et al., 1985).

Para muchos de los efectos producidos por la insulina

se requieren altas concentraciones (micromolares) de esta

hormona, mientras que se requieren bajas concentraciones de

lGF-I ó IGF-ll (nanomolares) para observar efectos

similares. La producción de lactato y el transporte de

glucosa pueden ser estimulados por concentraciones

igualmente bajas de insulina e lGF-l (Oonk y Grootegoed.

1987 ,1988).

La existencia de receptores para insulina en las
células de Sertoli es un tema discutido en la literatura

internacional. En 1984 Borland et al.. demostraron la

existencia de receptores para lGF-l e lGF-ll en células de

Sertoli de rata en cultivo. mientras que los mismosautores

sostenían que no existían tales receptores especificos para
la insulina. Utilizando células de Sertoli porcinas.
Perrard-Sapori et al..en 1987 obtuvieron resultados

similares. Oonk y Grootegoed en 1987, por su parte

identificaron y caracterizaron sitios receptores



especificos para insulina y para lGF-I en celulas de

Sertoli de rata. Cabe mencionar que los autores describen

para el componente de alta afinidad del receptor de

insulina. un Kd=1,8 t 0.3 x lO-° My una capacidad de 8.5 i

1,0 fmoles/mg proteína. Los mismos autores encuentran para

el receptor de lGF-I un Kd=3.5 i 0.2 x 10-’ M y una

capacidad de 2080 t 140 fmoles/mg proteina. (Oonk y

Grootegoed, 1987. 1988).

El lGF-l (factor de crecimiento simil-insulina tipo I)

es un polipéptido con acciones biológicas importantes en

diferentes tejidos. Estimula la sintesis de DNAcon o sin

replicación, en numerosos tipos celulares de diversas

especies animales (Underwoodet al., 1986). El lGF-l juega

asi un papel importante en la proliferación y

diferenciación celular. Se han observado respuestas

biológicas a este péptido en fibroblastos, células de

Sertoli, células de la granulosa, mioblastos, músculo liso

vascular. células mesenquimaticas, etc..

En el testículo, las acciones del lGF-l son múltiples.

Se ha observado que el agregado de lGF-l a células de

Sertoli en cultivo, produce un aumento en el transporte de

glucosa (Mita et al., 1985; Oonk y Grootegoed.1988) y en

la producción de lactato (Borland et al., 1984). Jaillard

et al. en 1987. describieron un efecto de lGF-l sobre las

células de Sertoli de cerdo, observando estimulación de la

sintesis de DNAy proliferación celular.
En cultivos de células de Sertoli se observó

producción de péptidos tipo IGF-I (De Philip y



Kierszenbaum, 1982). Se ha descripto la producción de dicho

compuesto en células de Sertoli de cerdo y de rata (Hall et

al., 1983; Ritzen. 1983; Tres et al.. 1986. Chatelain et

al., 1986a, b; Benahmedet al.. 1987). Cuando se cocultivan

celulas germinales con células de Sertoli se observan

gránulos de lGF-l en asociación con espermatocitos

paquitenicos pero no con espermatogonias ni con

espermatocitos en profase temprana, sugiriendo una función

paracrina del lGF-l sobre determinadas células del epitelio

germinal (Tres et al.. 1986).

En cultivos de celulas de Leydig, el agregado de lGF-l

es capaz de incrementar la producción de testosterona en

respuesta a la estimulación con LH(Perrard-Sapori et al.,
1967)

En resumen, puede observarse que la célula de Sertoli

es capaz de producir IGF-l y que a su vez varios tipos

celulares en el testículo poseen receptores para este

péptido, el cual produce diversas respuestas biológicas.

-Factor de crecimiento epidermal (EGF)

El factor de crecimiento epidermal (EGF) se aisló

inicialmente de la glándula submaxilar del ratón. Es una

cadena polipeptidica de peso molecular 6000 Da. Se ha

demostrado que el EGFproduce efectos estimulatorios en el

crecimiento de los tejidos epidérmicos: posee además la

capacidad de estimular el crecimiento en los cultivos



celulares (Goustin et al., 1986). No se conocen mayores

detalles del efecto del EGFen el testículo. En el ratón.

se ha observado que la extirpación de la glándula

submaxilar producía una disminución de la concentración de

EGF circulante en el plasma y una espermatogénesis

deteriorada. Los niveles de T y FSHeran normales pero el

número de espermatozoides maduros y espermátides estaba

disminuido. Se observó que la administración de EGF

restituia todos estos defectos a la normalidad. Estos

resultados son consistentes con el posible papel del EGFen

la espermatogénesis del ratón (Tsutsumi et al., 1986).

Por otro lado, se ha observado que en cultivo de

células de Sertoli de rata, el EGFestimula la producción

de lactato e inhibe la producción de E2 estimulada por FSH

(Mallea et al., 1986).

La producción y acción del EGF sobre las células de

Sertoli es motivo de controversia en la literatura. Por un

lado, Holmes et al. en 1986, demostraron que dichas células

secretan un péptido tipo EGF, con alto poder mitogénico que

es distinto del EGF y del a-TGF. Por su parte Skinner et

al. en 1989 demostraron que en las proteinas segregadas por

las células de Sertoli y peritubulares existe un componente

que se une al receptor de EGF. Sin embargo. no existe

expresión del gen de EGFni en las células de Sertoli ni en

las peritubulares. mientras que ambos tipos celulares

expresan el gen para a-TGF. El a-TGF es un péptido

relacionado al EGFcon capacidad de unirse al receptor de

este último péptido. Los mismos autores demostraron



receptores para EGF/a-TGFen células peritubulares y no en

células de Sertoli y postulan que las acciones del EGFque

se observan en cocultivos de células de Sertoli con

peritubulares se deben a la acción del péptido sobre este

último tipo celular.

-Factor de crecimiento fibroblástico (FGF) ;

Los factores de crecimiento fibroblástico ácido y

básico (FGF) son dos péptidos relacionados, de peso

molecular 16 OOODa. Ambos péptidos son potentes mitógenos

y factores diferenciadores, para una gran cantidad de

células derivadas del mesodermo y neuroectodermo

(Gospodarowicz et al., 1984). El bFGFfue identificado por

primera vez por su capacidad para provocar la proliferación

y transformación fenotipica de los fibroblastos BALB-C3T3

(Gospodarowícz, 1974). Posteriormente se describió su

capacidad para estimular la proliferación de células

endoteliales (Lemmonet al., 1982). Gospodarowicz et al. en

1986 a, b. demostraron que el agregado de bFGFa cultivos

quiescentes de células Swiss STS inducia la formación en

pocos minutos de diacilglicerol, la activación de proteina

kinasa C y la movilización de CaZ’ (Gospodarowicz et

al..1986a. 1986b).

En cultivos de células de la granulosa de ovario de

rata se observó que el FGF producía una inhibición de la

capacidad de aromatizar andrógenos, estimulada por FSH



(Adashi et al., 1988). Asimismo en estos cultivos el bFGF

inhibía la inducción de receptores para LH, mediados por

FSH (Gospodarowicz et al., 1987). Ambosautores postularon

que el bFGF podria tener un papel inhibitorio en la

citodiferenciación y en la ontogenia de la célula de la

granulosa.

El FGF es el factor mitogénico más potente estudiado

hasta ahora, en la célula de Sertoli de cerdo (Jaillard ep
al., 1987). Asimismo el FGFaumenta la respuesta de las

células a la FSH y estimula la secreción de activador de

plasminógeno, sin aumentar la producción de AMPC.Se ha

descripto que existe un efecto sinérgico del lGF-I y el
bFGFen el crecimiento de las células de Sertoli de cerdo.

En 1986b Chatelain et al., demostraron que el FGFes capaz

de estimular la secreción de [GF-I por dichas células. En

1987 Ueno et al., describieron la presencia de FGFen el

testículo bovino. La producción del péptido en otras

especies no ha sido aún demostrada, pero es probable que al

igual que el lGF-I. este péptido sea producido localmente y

al mismo tiempo ejerza importantes funciones regulatorias
en el testículo.

PARAHETROS FUNCIONALES QE_EAÚCELUL5 DE_5EBÏQEL

a) Proteina ligadora de andrógenos (ABP)

El ABPfue descubierto a principios de la década del

70 en el citosol de epididimo (Ritzen, 1971). Años más

tarde. estudios de varios laboratorios (Hansson et al.,



1974. 19750; Vernon et al.. 1974) demostraron que el

testiculo al igual que el epididimo, contenía en un

preparado citosolico. una proteina termoestable que unia

con alta afinidad androgenos: el ABP. Específicamente pudo

demostrarse que el origen de esta proteina era testicular y

en particular que provenía de la célula de Sertoli.

Las evidencias directas de que el ABPes producido por

las células de Sertoli fueron obtenidas cuando se

establecieron los sistemas de cultivo de dichas celulas

(Steinberger et al.. 1975: Fritz et al., 1976: Tindall et

al.. 1977, 1983). Louis y Fritz en 1979. demostraron que la

secreción de ABPen cultivo se estimulaba 3.5 veces por

encima del nivel del control, por el agregado de FSHal

medio. La secreción de ABP también era estimulada por

testosterona (Louis y Fritz, 1977). Cuando ambas hormonas.

testosterona y FSHeran agregadas al medio de cultivo en

las concentraciones de máxima efectividad. los niveles de

ABP medidos eran mayores que los de cada hormona

separadamente. pero no se llego a demostrar un efecto

aditivo (Louis y Fritz. 1979).

La función que ejerceria el ABP no se conoce

exactamente. En el epididimo se postula que concentra

andrógenos en la luz epididimaria. para satisfacer las

altas necesidades de esta hormona en el organo. En el

testículo su funcion. si es que tiene alguna. es muchomas

discutida en razon de la alta concentracion de androgenos a

que esta expuesto el tubo seminifero.



b) Transferrina

La transferrina es una proteina que se encuentra en

todos los vertebrados y funciona como transportadora de

hierro. Es una de las proteinas cuantitativamente más

importantes, segregadas por las células de Sertoli de rata

(Skinner y Griswold. 1980). Esta proteina fija 5°‘e y tiene

propiedades electroforéticas, en geles nativos de

poliacrilamida, similares a la transferrina sérica. Es

precipitable, asimismo por un anticuerpo antitransferrina

sérica. Se ha visto sin embargo. que los cultivos de
células de Sertoli requieren un suministro exógeno de

transferrina para su Óptimo mantenimiento. Las células de

Sertoli estimulan la secreción de transferrina por el

agregado de una combinación de FSH. insulina. testosterona

y ácido retinoico al medio de cultivo (Skinner y Griswold,

1982; Huggenvick et al.. 1987).

Recientemente Djakiew et al. en 1986, estudiaron el

transporte de 5°‘e a través de un cultivo polarizado de

células de Sertoli en bicámeras (Byers et al.. 1986;

Janecki y Steinberger, 1986). De estos estudios se concluyó

que el Fe sérico llega a las células germinales por dos
formas de transferrina. La transferrina sérica libera el Fe

en el citoplasma basal de la célula de Sertoli. y este Fe

es captado por la transferrina testicular en el interior de

dicha celula para ser posteriormente liberado en el

compartimiento apical del túbulo, donde posiblemente libera

el Fe necesario para proteinas y enzimas indispensables



para el desarrollo del epitelio germinal.

c) lnhibina

La secreción de LH y FSHpor la hipófisis, es regulada

en parte por sustancias de origen gonadal. Mientras que los

esteroides gonadales están fundamentalmente asociados al

control de la sintesis y secreción de LH. la regulación de

la sintesis y secreción de FSH parece involucrar una

sustancia no esteroidea, soluble en agua. denominada

inhibina. Varios autores demostraron que las células de

Sertoli de rata segregan una sustancia que inhibe

selectivamente la sintesis y secreción de FSH(Steinberger

y Steinbenger, 1976; Chowdhury et al., 1978; De Jong et

al., 1979).

La producción de inhibina por las células de Sertoli

está regulada fundamentalmente por FSH (Ultee-Van Gessel et

al., 1986: Ultee-Van Gessel y De Jong, 1987) y dicha

producción depende asimismo de la edad del animal, ya que

se ha observado que su sintesis disminuye con la edad.

d) T-Glutanil transpeptidasa (T-GTP)

La T-glutamil transpeptidasa (T-GTP) es una

glicoproteina de membrana plasmática. Está ampliamente

distribuida en diversos tejidos de los mamíferos (Sikka y

Kabbra, 1980; Kohdaira et al., 1986).

La enzima T'GTP cataliza la transferencia de un grupo

T-glutamilo del glutatión y otros compuestos T-glutamil a



un gran nümero de aminoácidos y péptidos aceptores (Tate y

Meister, 1981). Se piensa que esta enzima interviene en el

transporte activo de aminoácidos por la via del ciclo

T-glutamil. Este ciclo comprende una serie de seis

reacciones catalizadas por enzimas que intervienen en la

síntesis y degradación del glutatión. La primera enzima que

produce la ruptura del glutatión es la T-glutamil

transpeptidasa (Meister y Tate. 1976).

En el testículo. la T-GTPparece estar principalmente

localizada en las células de Sertoli (Krueger et al..
1974). Se encontraron niveles crecientes de T-GTPentre los

dias 15 y 20 del desarrollo postnatal de la rata, indicando

que esta enzima es un marcador específico del desarrollo de

las celulas de Sertoli (Hodgeny Sherins. 1973).

En 1977 Lu y Steinberger. demostraron que los otros

tipos celulares del testículo no contenían cantidades
apreciables de T'GTP. Por el contrario. Niemi Y Setchell en

1986, describieron que la mayor actividad de T-GTPen el

testículo de la rata adulta. revelado por

inmunohistoquímica. se encontraba asociada con los vasos

que surcan el intersticio testicular. En la rata inmadura,

la T'GTP de los endotelios se halla restringida a la

arteria espermática.
En 1976, Sherins y Hodgen sugirieron que la T'GTP

podía ser utilizada comomarcador funcional de las células

de Sertoli humanas. En 1982 Lipshultz et al.. desarrollaron

un sistema de cultivo de celulas de Sertoli humanas, y

observaron que estas celulas tenían actividad de T-GTP. la



cual era similar a la determinada en células de Sertoli

aisladas de rata. También observaron que la FSHera capaz

de estimular la actividad de T-GTP. Esta estimulacion de la

actividad de T'GTPde los cultivos de células de Sertoli

humanas era dependiente de la cantidad de hormona agregada

y ocurría en concentraciones de FSH similares a las

halladas en el suero. Esta respuesta de la T'GTP era

hormona especifica, ya que no se observaba respuesta ni con

LH ni con testosterona. El efecto de FSH podía ser

igualmente producido por 0,1 ug/ml de dbAHPc. Asi se

concluyó que la célula de Sertoli humana respondía a la

FSH con un incremento en la actividad de la T-GTP, pero

cabe mencionar que este y otros autores, no han podido

observar la mismarespuesta con los cultivos de células de

Sertoli de rata (Lu y Steinberger, 1977; Lipshultz et al.,
1982).

e) Aro-atasa

Los cultivos de células de Sertoli provenientes de

ratas inmaduras. poseen la capacidad de aromatizar la
testosterona ó iQ-hidroxiandrostenediona a estradiol. Dicha

capacidad es estimulada por FSHen forma dosis dependiente.

comodescribieran Dorrington et al. en 1975. En las células

de Sertoli la capacidad de sintetizar estrógenos es máxima

al comienzo de la espermatogénesis y muy baja en ratas de

más de 30 dias de edad (Dorrington et al., 1978). La edad

en que la actividad aromatizante disminuye, coincide con la



aparición de la secreción de fluido tubular (Jegou et al.,

1982), de activador de plasminógeno (Lacroix et al.. 1982:

Lacroix y Fritz. 1982) y de ABP (Tindall y Means, 1976):

coincidiendo además con la aparición y rápido incremento

del número de espermatocitos y con la aparición de las

primeras espermátides (De Jong y Sharpe, 1977).

f) Activador de plasninógeno

El activador de plasminógeno (AP) es una proteasa

especifica de serina que está ampliamente distribuida en

los tejidos normales y malignos (Reich, 1978). Como se

mencionó anteriormente. la técnica de transiluminación

(Parvinen y Vanha-Perttula. 1972) ha permitido aislar

porciones de tübulos seminiferos que se encuentran en

estadios definidos del ciclo espermatogénico. Utilizando

esta tecnica, Lacroix et al. en 1981, demostraron que las

células de Sertoli correspondientes a los estadios Vll y

Vlll de la espermatogénesis presentaban la maximacapacidad

de sintetizar y segregar AP. Esta porción del túbulo
seminífero era 100 veces más activa en la secreción de AP

que cualquiera de los otros estadios. Cabe mencionar que en

los estadios Vll-Vlll del ciclo espermatogénico, se produce

la espermiación y el movimiento de los procesos

citoplasmáticos de las células de Sertoli alrededor de los

espermatocitos leptoténicos. que acompañan el pasaje de

este tipo de células germinales del compartimiento basal al

apical. Estos autores postularon entonces, que el AP



estaria relacionado con los procesos de reestructuración
del túbulo seminifero en este momentodel ciclo.

En cultivos de celulas de Sertoli provenientes de

ratas inmaduras, Lacroix et al., en 1977, 1982. y Lacroix y

Fritz en 1982. observaron asimismo que estas células

producen y segregan AP al medio de cultivo. Asimismo

demostró que la FSH y los derivados del AMPcestimulan la

sintesis y secreción de dicha proteina

En los mamíferos, se han identificado dos tipos de

activador de plasminogeno: el tipo uroquinasa (uAP) y el

tipo tisular (tAP). Estas dos formas de AP son el producto

de dos genes separados. presentan un 50 % de homologia en

su composición de aminoácidos (Gunzler et al., 1982;

Steffens et al., 1982; Pennica et al., 1983) y no muestran

reacción cruzada inmunológica (Astedt. 1979).

Hettle et al. en 1986, observaron que los cultivos de
células de Sertoli de ratas inmaduras cultivadas en medios

libres de suero, secretan los dos tipos de AP. Cuando los

cultivos se mantienen en condiciones basales, el AP

producido es predominantemente tipo uroquinasa, mientras

que si los cultivos reciben FSH o dbAMPc. se produce

fundamentalmente el APde tipo tisular.

g) Producción de lactato ;

El metabolismo de la glucosa por las células de

Sertoli parece tener una función nutricional importante

para el desarrollo de las células germinales. El balance



energetico de estas últimas depende de los metabolitos de

la glucosa. lactato y piruvato: que deben ser provistos por

las células de Sertoli ya que las células germinales son

incapaces de realizar con eficiencia la glucólisis. Se ha

demostrado que los espermatocitos y espermátides pueden

realizar sus actividades metabólicas por más tiempo, en

presencia de lactato comofuente de energia (Jutte et al.,

1981: Grootegoed et al., 1984). También se ha visto

recientemente, que la glucosa es perniciosa para las

células germinales aisladas, provocando este hidrato de

carbono una disminución rápida de los niveles de ATP

(Grootegoed, 1986). Este efecto pernicioso de la glucosa no

se observa cuando los espermatocitos se incuban

conjuntamente con las células de Sertoli en fragmentos de

tübulos seminiferos (Jutte et al., 1982). Asimismoen las

células de Sertoli de ratas inmaduras, la FSHestimula la

producción de lactato y piruvato a partir de la glucosa

(Grootegoed et al., 1981; Mita et al., 1982: Jutte et al.,

1982, 1983). La producción de lactato por las células de

Sertoli "in vitro" se incrementa también por el estimulo de

glucágon (Eikvar. 1984), insulina e lGF-I (Oonk et al.,

1985) y EGF (Mallea, 1986).

h) B-glucuronidasa (B-glu)

La enzima B-glucuronidasa (EC 32.1.31) cataliza la

hidrólisis de un grupo B-glucuronato que se halla unido

terminalmente a un mucopolisacárido u otros carbohidratos



complejos (Lusis y Paigen. 1977). Esta enzima es una de las

tipicas hidrolasas localizadas en los lisosomas: pero en

numerosos tejidos animales se ha encontrado también una

apreciable cantidad de la misma en las membranas del

reticulo endoplasmático (Strawser y Touster, 1980: Owenset

al., 1975; Tsuji et al.. 1977).

En el testículo de la rata, la B-glucuronidasa ha sido

localizada en las células de Sertoli y en las

espermatogonias, por tecnicas de histoquimica (Males y

Turkington. 1971). No se observó actividad ni en

espermatocitos ni en espermátides. La cuantificación

bioquímica de la B-glu en la rata inmadura, expresada como

actividad especifica, mostró que la actividad es mayor a

los 10 dias de edad y se reduce marcadamente con el

desarrollo de los espermatocitos y espermátides, alcanzando

un plateau entre los 50 y 70 dias de edad del animal.

i) 5' Nucleotidasa (5’Nu)

La enzima S’nucleotidasa (5’-ribonucleótido fosfo

hidrolasa) (EC 3.1.3.5) es una enzima intrínseca de

membrana que hidroliza especificamente 5'-monofósforo

-nucleósidos de las bases purinicas y pirimidinicas a

nucleósidos y fosfato inorgánico (Burger y Lowenstein.

1970; Edwards y Maguire, 1970).

En 1972, Xumay Turkington estudiaron la localización

de la enzima 5'nucleotidasa (5'Nu) durante la



espermatogénesis de la rata. Observaron que todas las

membranas de las células germinales mostraban tinción

histoquímica positiva para 5’Nu. Observaron también que la

actividad específica de esta enzima se incrementaba

marcadamente durante la formacion de las espermatogonias.

El valor máximo de actividad específica de 5'Nu se

observaba aproximadamente a los 26 días de edad. alcanzando

luego un plateau que se mantenía hasta los 200 días de

edad. La actividad de 5'Nu no se alteraba por la

hipofisectomía. o la inyeccion de testosterona o

gonadotrofinas. Estos últimos resultados estarían en

desacuerdo con sus hallazgos 'previos. dado que una de las

consecuencias mas notorias de la hipofisectomía, es el daño

del epitelio germinal que debería ser acompañado por una

disminución en la actividad de la enzima.

Años más tarde, Millette et al. en 1980, demostraron

que las células germinales de ratón poseían muy baja

actividad específica de 5’Nu, mientras que una fracción

enriquecida en células de Sertoli. tenía 9 veces más

actividad que las células germinales y 5.5 veces más

actividad que el testículo total. Utilizando técnicas de
histoquímica, Millette et al. demostraron que las células

germinales de ratón adulto no poseían actividad de 5’Nu.

CONTROL PARACRI@__I_)___ELTESTlCULO



En diversos órganos o tejidos que contienen múltiples

tipos celulares, es necesario un sistema de coordinación

local de los diferentes tipos celulares, para lograr un

eficiente trabajo del Órgano en cuestión. Este control

local o de regulación paracrina debe involucrar agentes que

se produzcan en un tipo celular y actúen sobre otro.

Solamente sobre esta base, podria predecirse la presencia

de interacciones paracrinas en el testículo. Sin embargo,

existen factores adicionales que se relacionan a la

organización estructural particular del testículo. que
hacen aún más pronunciada la importancia potencial de la

regulación paracrina en este órgano. Unopodria preguntarse

por qué el testículo necesita mecanismosde control local,

cuando su función está claramente dictada por las acciones

de LH y FSH, la función testicular cesa rápidamente cuando

el estimulo gonadotrófico se suprime. Pero esto no

significa_que los mecanismos de control locales no sean

importantes. Dichos mecanismos subyacen y median o modulan

las acciones de las gonadotrofinas de acuerdo a los

requerimientos locales. Es decir. en ausencia de

estimulación gonadotrófica. los mecanismos locales no

pueden funcionar correctamente, y al mismo tiempo, las

acciones de las gonadotrofinas requieren el funcionamiento
correcto de los sistemas mediadores o modulatorios locales.

Podrian asi, en base a estos conceptos, asignarles a

ciertas patologías humanasde la reproducción, que cursan

con niveles normales o aumentados de gonadotrofinas. fallas

en estos sistemas modulatorios intratesticulares (Sharpe,



1986). En las siguientes lineas, pretendemos resumir los

hallazgos más importantes presentados en la literatura

sobre el control paracrino y autocrino del testículo.

I) Estudios en túbulos seniniferos en diferentes estadios
de la espermatogénesis

Los estudios de las interacciones de Células de

Sertoli y células germinales han sido realmente posibles

gracias al desarrollo de la técnica de transiluminación de

túbulos seminiferos descripta por Parvinen y Vanha

Perttula, 1972; Parvinen. 1982, Parvinen y Ruokonen, 1982.

Utilizando este procedimiento fue posible aislar trozos de

túbulos en estadios especificos del ciclo espermatogénico y
estudiarlos "in vitro".

Las células de Sertoli proveen un soporte fisico y

nutricional a las células germinales, permitiendo que una

espermatogonia de tipo A llegue a espermatozoide. En todo

momentose observa que las células de Sertoli tienen

células germinales asociadas con ella, en 4 ó 5 niveles

diferentes de desarrollo, desde espermatogonias en la base

del túbulo hasta las espermátídes más diferenciadas que se
observan cercanas a la luz tubular.

Como se mencionó existen en la rata (Leblond y

Clermont, 1952) 14 estadios diferentes del ciclo

espermatogénico. Las asociaciones celulares que se

presentan para cada estadio son caracteristicas. Esta
combinación particular es interpretada generalmente, como

una agrupación de células germinales con requerimientos



metabólicos similares o por lo menos compatibles. Este

parecería ser el camino más eficiente por el cual la célula

de Sertoli, podria satisfacer simultáneamente los distintos

requerimientos de las celulas germinales que nutre.

Este razonamiento. como veremos en las próximas

lineas. está apoyado en los resultados obtenidos en los

estudios bioquimicos y morfológicos que se han realizado

durante el ciclo espermatogénico.

a) Evidencias morfológicos e histoqui-icas

Ya en 1952, Leblond y Clermont habian observado

cambios en la morfología de los núcleos de las células de

Sertoli en distintos estadios del ciclo espermatogénico. En
los estadios IX-XIVel núcleo de las células de Sertoli

aparece aplanado paralelamente a la membrana basal del

túbulo, mientras que en los estadios l-Vlll los núcleos son

triangulares u oblongos. con su eje mayor perpendicular a

la membrana basal. El contenido lipidico de las celulas de

Sertoli. se incrementa drásticamente durante los estadios

lX-X, luego de la fagocitosis de los cuerpos residuales

(Niemi y Kormano, 1965). En 1960, Lacy sugirió que estos

lípidos serian responsables del control local del ciclo

espermatogénico. En estudios realizados con microscopía

electrónica Brükelmann en 1963, demostró que durante los

estadios VIII-XIV y l-IV existían gotas de material

lipidico y numerosas vesiculas en las celulas de Sertoli

que eran caracteristicas; mientras que en los estadios



V-VIIl las gotas lipidicas eran más pequeñas e irregulares,
siendo la caracteristica de las células de Sertoli de estos

estadios, los cuerpos de inclusión parecidos a lisosomas.

Se ha sugerido asimismo, una posible interacción entre

los túbulos seminiferos y las células de Leydig adyacentes,

basada en análisis morfométricos. (Bergh, 1982). El volumen

de las células de Leydig perivasculares. cercanas a la LH

circulante es menor que el volumen de las células de Leydig

adyacentes a los túbulos, en los estadios I-Vlll y

particularmente en los estadios Vll-Vlll; mientras que los

estadios lX-Xll parecen no afectar las células de Leydig

adyacentes. Es posible que el ciclo funcional observado en

las células de Sertoli tenga una influencia local sobre las

células de Leydig, lo cual podria ser el mecanismo para

establecer su función ciclica. observada en el testículo de

la rata adulta (Cookeet al.. 1981).

Se ha visto por técnicas histoquimicas. que numerosas
actividades enzimáticas varian durante el ciclo

espermatogénico en las células de Sertoli. La fosfatasa

ácida aparece regularmente en los estadios Vll y Vlll

alrededor de la luz tubular, mientras que se encuentra muy

poca actividad en los estadios lX-II (Niemi y Kormano.

1965). La actividad de las enzimas hidroliticas es alta

durante los estadios l-Vlll, coincidiendo con el bajo

contenido de lipidos (Posalaki et al.. 1968). En 1979

Hilscher et al.. analizando histoquimicamente la actividad

de fosfatasa ácida en células de Sertoli, observaron que
existia una elevación de dicha actividad en los estadios



Xll-lV del ciclo. Parvinen y Vanha-Pertulla. en 1972

describieron una forma específica de fosfatasa ácida

caracteristica de los testículos maduros, que muestra un

pico de actividad en el estadio Vll. Asi, las observaciones

morfológicas e histoquimicas sugieren la existencia de
ciclos funcionales en las células de Sertoli.

b) Evidencias bioquímicas

Numerosas observaciones sugieren que las respuestas de

las células a las hormonas circulantes. se modifican como

consecuencia de la aparición de las células germinales en

maduración. A pesar del aumento del número de sitios

receptores para FSH. hay una disminución marcada de la

producción de AMPcestimulada por FSH durante la maduración

sexual en la rata (Steinberger et al., 1978). En forma

similar la capacidad de aromatizar testosterona a estradiol

decae rápidamente, mientras que la velocidad de producción

de ABP aumenta (Ritzen et al.. 1981). Una explicación

posible a estos fenómenos es que las células germinales en
desarrollo afecten directamente la actividad de las células

de Sertoli. Aunque la respuesta de los túbulos seminiferos

de ratas adultas a la FSH es escasa. cuando se aislaron

segmentos en distintos estadios del ciclo espermatogénico.

pudo observarse que la unión de la hormona es máxima en el

estadio l y minima en los estadios Vlla-b (Parvinen et al.,

1980). La respuesta de la adenilato ciclasa a la FSHes

máximaen los estadios ll-lll, obteniéndose resultados



similares cuando se utilizó metil-S-isobutylxantina (MIX)

en la incubación (Gordeladze, 1982). Los estadios I-V

responden marcadamente a la estimulación con FSHmientras

que los estadios VII-VIII son insensibles.

Después de la hipofisectomia, la regresión del

epitelio seminifero no se produce por degeneración

simultanea de todas las células germinales del epitelio,

sino que inicialmente sólo algunos estadios de la

espermatogénesis parecen ser afectados. Luego de la

disminución de las hormonas hipofisarias, la velocidad de

degeneración está incrementada en los estadios VIl-Vlll de

la espermatogénesis, mientras que en otros estadios no se

observan efectos. Este proceso degenerativo selectivo puede

impedirse parcialmente por administración de LH. y

totalmente por administración de LHy FSHexógenas (Russell

y Clermont. 1977).

Cuando se determina el contenido de T en los distintos

estadios del tubo seminifero, se observa que la máxima

concentración de testosterona endógena se encuentra en el
estadio VIII. También el estadio Vlll muestra la máxima

capacidad de secreción de ABP(Ritzen et al., 1982).

En los estadios Vll-Vlll. los espermatocitos primarios

preleptoténicos se muevena través de los complejos de

uniones estrechas entre células de Sertoli vecinas, del

compartimento basal al luminal (Russell, 1977). Es también

en estos estadios del ciclo donde se produce la máxima

secreción de una proteasa. el activador de plasminógeno
(Lacroix et al., 1977. 1981).



Las células de Sertoli son consideradas como

reguladores del desarrollo de las células germinales. a

través de la creación de un microambiente especifico optimo

para el desarrollo del epitelio germinal, en cada estadio

de la espermatogénesis. Para crear ese microambiente las

células de Sertoli secretan al fluido tubular tanto

proteinas especificas del testículo como séricas, las

cuales tienen una distribución especifica en los estadios

de la espermatogénesis. Para estudiarlas se incubaron

segmentos de túbulos de estadios identificados en presencia

de [35"-metionina, observándose que existían dos picos de

secreción de proteinas totales (Wright et al., 1981) en los

estadios Vl y XII. No se conoce aún la función especifica

de estas proteinas secretadas ciclicamente.

Por otra parte. existen evidencias que los tübulos
seminiferos de los estadios VlI-Vlll secretan un factor de

peso molecular mayor a 10.000 que inhibe reversiblemente la

actividad aromatasa estimulada por FSH(Boitani et al..

1981). Esta inhibición podria ser importante para la acción

preferencial de los andrógenos en los estadios VlI-Vlll.

Il) Estudios en células aisladas en cultivo

En los últimos años y mediante la utilización del

modelo de cocultivo. fue posible estudiar el papel de las

células de Sertoli en el control paracrino de la función
testicular. En este sistema. las células testiculares son

separadas de su asociacion "in vivo", purificadas y luego



cultivadas solas o conjuntamente con otros tipos celulares

del testículo, bajo condiciones experimentales controladas.

La ventaja de este sistema es que durante el periodo de

cocultivo las células están en una condición que es más

cercana a la situación "in vivo" (Saez et al., 1985).

a) Interacción células de Leydig-células de Sertoli

Los experimentos realizados por el grupo del Dr Saez,

en Lyon, Francia. han aportado mucho al conocimiento de la

interacción Sertoli-Leydig "in vitro". Estos experimentos

se desarrollaron con células de Leydig porcinas, ya que

éstas poseen la capacidad de mantener funciones específicas

(número de receptores a hCG, respuesta esteroidogénica a la

estimulación con hCG) por un tiempo prolongado cuando son

cultivadas en medios químicamente definidos (Mather et al.,

1981, 1982; Saez et al.. 1983, 1984). Las células de

Sertoli porcinas en cultivo son asimismo, capaces de

mantener el número de receptores a FSHy las respuestas a

dicha hormona (AMPcy activador de plasminógeno),( Saez et

al..1986).

El cocultivo de células de Sertoli purificadas con

células de Leydig induce en este último tipo celular un

incremento en la respuesta esteroidogénica aguda a la hCG.

El pretratamiento con pFSH de los cocultivos aumenta aún

más la respuesta esteroidogénica a la hCG, e incrementa el

número de receptores para hCG (Benahmed et al.. 1985: Saez

et al.. 1983, 1984). La magnitud del efecto estimulatorio



de las células de Sertoli sobre la función de las células

de Leydig, depende de la relación numérica entre ambos

tipos celulares en el cocultivo (Benahmed et al., 1985).

Cuando esta relacion se incrementa. hay un incremento

paralelo en la producción de testosterona estimulada por

hCG.El efecto paracrino de las células de Sertoli sobre

las células de Leydig se observa también a nivel

ultraestructural (Tabone et al.. 1984). Los cultivos de

células de Leydig purificadas solas. en ausencia o

presencia de FSH, muestran una marcada regresión del

reticulo endoplasmático liso; mientras que en los

cocultivos el reticulo endoplasmatico liso está bien

desarrollado y hay numerosas gotas lipidicas

citoplasmáticas. La acción estimulatoria de las células de

Sertoli sobre las funciones de las celulas de Leydig no es

especifica para las células porcinas. ya que las células de

Sertoli de rata inducen una estimulación en las células de
Leydig porcinas similar a la que producen las células de

Sertoli porcinas. Sin embargo, el efecto es especifico para

las células de Sertoli, ya que no se observan efectos

estimulatorios cuando las células de Leydig son
cocultivadas con células endoteliales de aorta bovina

(ABAE).demostrándose asi que los efectos estimulatorios

observados son especificos para las células de Sertoli.
Cuando el cocultivo se realiza sobre matrices

extracelulares, el efecto de las células de Sertoli sobre

las células de Leydig es significativamente mayor que

cuando las células son cultivadas en cajas plásticas. En el



mismosistema de cocultivo. las células de Leydig también

inducen cambios en las funciones de las células de Sertoli,

tales como un incremento en el número de receptores a FSH y

un aumento en la secreción de activador de plasminógeno

estimulada por FSH (Perrard-Sapori et al., 1986). En

conclusión. utilizando este modelo experimental se ha

podido demostrar que las células de Sertoli y las células

de Leydig poseen una marcada capacidad de influenciarse

mutuamente.

b) Interacciones células de Sertoli-células geruinales

La viabilidad de las células germinales disminuye

rápidamente luego del aislamiento (Steinberger y

Steinberger, 1968), mientras que se ha demostrado que dicha

viabilidad puede preservarse cuando las células germinales
son cultivadas "in vitro" en contacto con células de

Sertoli (Steinberger y Steinberger, 1967; Parvinen. 1983.

1984; Tres et al., 1983). Ya en 1967, Steinberger y

Steinberger habian demostrado, en experimentos "in vitro"

utilizando túbulos seminiferos con espermatocitos

preleptoténicos marcados con timidina 3H' que estos

espermatocitos podian continuar su desarrollo hasta el

estadio de paquitene tardío en condiciones definidas de

cultivo. Más recientemente, se observó que en los estadios

XII-XIII los espermatocitos primarios en paquitene tardío y

diacinesis, pueden continuar su desarrollo hasta las



divisiones reduccionales meióticas y la espermiogénesis

temprana. Esta diferenciación ocurre "in vitro" en ausencia

de FSH y testosterona (Parvinen et al., 1983). En

contraste, ambas hormonas se requieren para que los

espermatocitos preleptoténicos lleguen hasta los estadios

tardios de la profase meiótica (Tres et al., 1983). Estos

resultados confirman claramente que las células de Sertoli

son absolutamente necesarias para la multiplicación y

maduración de las células germinales, pero se desconoce si

estos efectos Sertoli-germinales son mediados por el

contacto célula a célula, por factores difusibles o por

ambos fenómenos. Para clarificar un poco este último punto.

el grupo de Saez et al., desarrolló un sistema de cocultivo

en el cual ambas células separadas de su asociación "in

vivo", son cocultivadas "in vitro" y nuevamente disociadas

al finalizar el cocultivo (Rivarola et al., 1985). Cuando

las preparaciones de células germinales purificadas en

gradientes de Percoll, son cultivadas solas, se observa una

disminución muy rápida en la incorporación de uridina y

timidina tritiada a RNA y DNA respectivamente. En

contraposición, cuando las células germinales de rata son

cocultivadas con células de Sertoli de rata o de cerdo. se

observa una estimulación marcada de la incorporación de los

nucleótidos marcados a RNAy DNA.

Respecto a las acciones de las células germinales

sobre las células de Sertoli. se ha demostrado que las

células germinales regulan a las células de Sertoli de

acuerdo al estadio del ciclo espermatogénico. Utilizando un



sistema de cocultivo "in vitro" Saez et al., en 1985

demostró que las células germinales de rata inhiben la

sintesis de RNAy DNAen las células de Sertoli de rata,

pero que no tienen efecto sobre las Sertoli de cerdo. El

efecto inhibitorio de las células germinales sobre las

Sertoli parece estar mediado por factores difusibles, ya

que se observó una inhibición similar cuando las células de

Sertoli se cultivaban con un medio condicionado por células

germinales de rata.

Galdieri et al. en 1984, describieron que la secreción

de ABP inducido por FSH era mayor en cocultivos de células

de Sertoli con células germinales que en las células de
Sertoli solas. El cocultivo con una fracción de

espermatocitos paquiténicos, que se adheria a las células

de Sertoli, producía un incremento en la producción de ABP.

estimulable por FSH; mientras que el cocultivo con

espermátides redondas, que no se adherian a la monocapa de

células de Sertoli, no incrementaba la producción de ABP.

Estos autores demostraron que el contacto celular era

necesario para que se produjera la estimulación de la

secreción de ABP, ya que cuando el contacto de las células

de Sertoli con los espermatocitos paquiténicos se impedía

por una capa de agar. no se observaba el fenómeno. Los

autores sugirieron entonces que la respuesta a la FSHera

influenciada por interacciones de superficie con células

germinales en estadios definidos de su diferenciación
(Galdieri et al., 1984).



En 1986 Le Magueresse y Jégou, observaron que las

células germinales cocultivadas con monocapasde células de

Sertoli provenientes de animales inmaduros. producían un

incremento en la secreción de ABP, y al mismo tiempo una

inhibición en la producción de estradiol. El medio

condicionado de células germinales asimismo, era capaz de

aumentar la producción de ABPy disminuir los niveles de

estradiol. El factor presente en el medio condicionado

descripto por los autores mencionados, es estable al

calentamiento por 30min a 60°C, al congelamiento y tiene un

peso molecular mayor de 10.000 Da. Este factor se destruye

luego de calentar 3min a 100°C, y es sensible a la

tripsina, lo que indicaria la naturaleza proteica del
mismo.

c) Interacción celulas peritubulares-células de Sertoli

La lámina basal que se encuentra entre las células

peritubulares mioides y el epitelio seminifero, está

compuesto por fibras de colágeno y componentes de la matriz

extracelular. Las células de Sertoli y las células

peritubulares secretan diferentes componentes de esta

matriz. pero ninguno de estos tipos celulares en

monocultivo puede sintetizar todos los componentes de la

matriz extracelular. Las células peritubulares producen

fibronectina mientras que las celulas de Sertoli producen

laminina. Ambos tipos celulares producen colágeno tipo lV

(Tung y Fritz. 1984; Tung et al.. 1984).



Las observaciones morfológicas demostraron la

formación de una membrana limitante, cuando las células de

Sertoli son cultivadas con células peritubulares (Tungy

Fritz. 1980). Se observó un cooperativismo en la deposición

de los componentes de la matriz extracelular fibronectina y

laminina (Skinner et al.. 1985).

Las células peritubulares mioides requieren suero en

el medio de cultivo para su supervivencia, mientras que en

presencia de células de Sertoli. las células peritubulares

pueden sobrevivir por meses en medios libres de suero. Por

su parte las células perítubulares, también pueden
estimular la actividad de las células de Sertoli. Por

ejemplo, la secreción de ABPy transferrina es mayor en el

cocultivo Sertoli-peritubulares que en monocapasde Sertoli

solas (Tung y Fritz. 1980; Hutson y Stocco, 1981; Holmes

et al.. 1984).

Se conoce desde hace ya bastante tiempo (Sar et al..

1975) que las células peritubulares son blanco de los

andrógenos. Más recientemente se ha demostrado que estas

células producen un factor proteico. estimulable por

andrógenos. que se ha denominado P-Mod-S (sustancia

moduladoraprovenientes de las células peritubulares), que

estimula la producción de ABP y transferrina por las

células de Sertoli (Skinner y Fritz, 1985 a).

De la bibliografía presentada, puede observarse que

la existencia de interacciones entre los distintos tipos de
células testiculares es indiscutible. A pesar de que la



fisiología testicular ha sido motivo de numerosas

investigaciones por varias décadas. se desconocen aún los

mecanismos moleculares que regulan la espermatogénesis. Las

investigaciones recientes que demuestran la de existencia

de mecanismos de regulación paracrina en el testículo y su

dilucidación, podrían aclarar al menos en parte, los

trastornos reproductivos en el macho que no pueden ser

explicados por deficits hormonales.

Los resultados que serán presentados en la presente

tesis pretenden ser una contribución al conocimiento de la

fisiología de la célula de Sertoli. En esta se describe la

regulación hormonal "in vivo" e "in vitro" de un parámetro

funcional de la célula de Sertoli; y en estudios "in vitro"

la existencia de por lo menos un factor (¡GF-I) segregado

por la célula de Sertoli que ejerce acciones

diferenciadoras sobre dicha célula. que podrían explicar en

parte los resultados obtenidos.



Materiales
y métodos
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Animales

Para los experimentos "in vivo" se utilizaron ratas

macho de la cepa Scherman. de 20 a 26 dias de edad, según

se detalla en cada experimento. Los animales recibieron

agua y comida "ad libitum" durante el tiempo de

tratamiento. En el caso de los animales tratados con AGPel

agua de bebida se reemplazó por solución fisiológica.

Los animales se sacrificaron por decapitación luego de

los tratamientos y la sangre colectada se utilizó para las
determinaciones indicadas en cada caso.

Para los experimentos "in vitro" se utilizaron ratas

macho de la cepa Wistar de 20 a 30 dias de edad, según se

indica en cada caso. Se sacrificaron por dislocación
cervical

Tratamiento de los animales

a) Administración de propionato de testosterona (PT)

Los animales recibieron una dosis diaria de PT (Sigma

T-1875), disuelto en aceite de maiz, en forma subcutánea.

Se administraron 10. 50 y 500ugPT/dia en 0.1ml de vehiculo.

Los animales controles recibieron 0,1ml de aceite de maiz.

En todos los casos los animales se sacrificaron 24 horas

después de la última inyección.



b) Administración de FSH

Se administraron diariamente dosis de 0.1; 1 ó 7.5Ul

de FSH humana (Metrodine, Serono). gentilmente cedida por

los laboratorios Serono Argentina S.A.. El liofilizado se

disolvió en solución fisiológica y la inyección se realizó

en forma subcutánea. El volumen de vehiculo fue 0,2ml.

c) Administración de Aminoglutetilida (AGP)

Se administraron a los animales dos dosis diarias de

AGP,gentilmente cedido por los laboratorios Ciba-Geigy,

Batch K-448. La droga se disolvió en propilenglicol y la

administración se realizó por via intraperitoneal en 0,15ml

de vehiculo. Las dosis aplicadas fueron de img cada vez, a

las 9 y 18h de cada dia durante los 3 dias de tratamiento.

d) Administración de Acetato de Ciproterona (Ac.Cy.)

Se administró a los animales una dosis diaria de 1 o 4

mg/animal (ratas de 50g aproximadamente) de acetato de

ciproterona M20. gentilmente cedido por Schering Argentina;

Se utilizaron 0,2ml de aceite de maiz como vehiculo. y la

aplicación se realizó en forma subcutánea. El tratamiento

se prolongó durante 6 dias.



e) Administración de Fluta-ida (FLU)

Los animales recibieron diariamente una dosis de

5mg/animal de flutamida Gl-4379-00, gentilmente cedida por

Essex Argentina SAIC. La droga fue disuelta en una solución

benzil benzoato:aceite de maiz 1:9. Se administró en forma

subcutánea en 0.2ml de vehiculo. El tratamiento se prolongó
durante 6 dias.

Grupos experimentales

Los grupos experimentales estuvieron compuestos por iO

animales controles y 10 en cada grupo bajo tratamiento,

según se detalla en cada caso. Luego del sacrificio, el par

de testículos de cada animal se extrajo. se separó del

epididimo y se pesó. Posteriormente, los pares de

testículos de 5 animales elegidos al azar, se utilizaron

para realizar los homogenatos sobre los que se realizaron

las determinaciones enzimáticas, mientras que de los 5

animales restantes de cada grupo experimental. un

testículo de cada par se utilizó para determinar el
contenido de testosterona intratesticular (TI); mientras

que el otro se fijó para la observación por microscopía

óptica.



Honogenatostesticulares

Los homogenatos testiculares para las determinaciones

enzimáticas se realizaron en buffer P04Na2H 0,015M,

pH:7,8 conteniendo NaCl 0.15M. El par de testículos de cada

animal se homogeneizó individualmente a 4°C en un

homogeinizador Ultraturrax. utilizando una relación

tejido/buffer 1:6 (p/v).

Determinaciónde la testosterona intratesticular

Los andrógenos se extrajeron del tejido según la

técnica descripta por Campo et al., 1978. Uno de los

testículos de cada animal, se decapsuló y se sumergió en

Sml de acetona. Se homogeneizó en un homogeneizador

Ultraturrax, se centrifugó y el sobrenadante. conteniendo

los esteroides extraídos del tejido se evaporó a sequedad.

El extracto seco se resuspendió en 1ml de agua destilada.

se calentó por 10min a 70°C, y se lo sometió luego a una

serie de particiones con solventes. El extracto acuoso se

mezcló con 10ml de éter dietilico, se agitó. se congeló la

fase acuosa, conservándose la fase etérea, la que se

evaporó. El extracto seco se resuspendió en 2ml de metanol

70% y 2ml de n-hexano. Se separó la fase metanolica y se le

agregaron Bml de diclorometano, agitándose enérgicamente.

Se separó la fase del diclorometano, se evaporó y el

extracto seco se resuspendió en buffer fosfato 0,01H, pH:?,
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en una concentración de lOOmgtejido/ml de buffer. Sobre

las muestras asi obtenidas se realizó el radioinmunoensayo.

La determinación se realizó con un anticuerpo que une

conjuntamente testosterona y dihidrotestosterona. En un

volumen final de 0,3ml se incubaron el anticuerpo, el

trazador (1.2-3H testosterona) y las muestras,

paralelamente con la curva standard, por 15 h a 4°C. La

testosterona tritiada libre se separó de la unida con 0.2ml

de una solución de Carbón (Norit A) 0,625%. Dextran 0,0625%

en buffer fosfato. La radioactividad se determinó en un

contador de centelleo liquido Packard Tri-Carb Modelo 3225.

Los resultados se expresaron en pg testosterona por
testículo.

Determinación de FSH plasmática

La FSHserica se determinó en el suero de los animales

con un radioinmunoensayo específico, cuyos reactivos fueron

suministrados por el National Institute of Artritis.

Metabolism and Digestive Diseases. USA. La rFSH (NIAMDDRat

FSH-I-5) se marcó con ‘25] por el método de la cloramina T

(Greenwood et al., 1963). Los valores de FSH se expresaron

en términos de NlAMDD FSH-RP-l como ng FSH/ml. Los

coeficientes de variación intra e interensayo fueron 6.5 y

10,8! respectivamente.



Preparación del material para microscopía óptica

Unode los testículos de cada animal se fijó en fluido

de Bouin alcohólico, posteriormente se embebió en parafina

y se realizaron cortes en secciones de 5pm, que se tiñieron

con hematoxilina y eosina o con la coloración

PAS-Hematoxilina. Los diámetros tubulares se determinaron

midiendo 50 secciones circulares de túbulos seminiferos.

Determinaciones enzimáticas

a) T-Glutalil transpeptidasa (T-GTP)

Se determinó en los homogenatos testiculares según la

técnica de Glenner et al., 1962. La mezcla de reacción en

un volumen final de 7,5ml contenía: 1 a Smg de proteínas

del homogenato testicular, 0,5mM N-T-glutamil

B-naftilamida, buffer Tris 0,1M pH:8,S y glicilglicina 3mM.

Se incubó a 34°C y se extrajeron 1,5ml del incubado a los

30 y 60 minutos. Paralelamente se incubó un blanco de

tejido sin sustrato y un blanco de sustrato sin tejido. La

reacción se detuvo por agregado de 0,3ml de buffer acetato

de sodio 1M, pH:4,3 conteniendo 10% de Tween 80. Las

muestras se centrifugaron iSmin a 3000 rpm y sobre el

sobrenadante se realizó una reacción de diazotación con

Fast Red B Salt 0,5%. Se leyó espectrofotometricamente a

SSOnm, entre 5 y 15 min luego del agregado del Fast Red B



Salt. Las muestras se compararon contra una curva standard

conteniendo concentraciones crecientes de B-naftilamina y

los resultados se expresaron comoU/testículo. donde 1U fue

definida como la cantidad de enzima que es capaz de liberar

Ing de B-naftilamina en 1 minuto de incubación.

b) B-Glucuronidasa (B-glu)

La actividad de la enzima B-glucuronidasa se determinó

por la velocidad de formación de fenolftaleina a partir del

ácido fenolftalein-glucuronico (sustrato), según la técnica

descripta por Males y Turkington, 1971.

La mezcla de reacción contiene lumol de sustrato

(ácido monofenolftalein-glucurónico), Boumoles de buffer

fosfato-citrato pH:4,5; 4,5 umoles de EDTA, Sumoles de

mercaptoetanol y 0,6 a 1 mg de proteinas de los homogenatos

testiculares, en un volumen final de 0.8ml. Se incubó 45min

a 34°C y la reacción se detuvo por agregado de 1.2ml de

buffer glicina 0,4M pH:10,5. Paralelamente se incubó un

blanco de sustrato sin tejido y blancos de tejido sin

sustrato, para cada muestra. Se centrifugó 15min a 3000rpm

y los sobrenadantes se leyeron espectrofometricamente a

540nm. Las muestras se compararon contra una curva standard

conteniendo concentraciones crecientes de fenolftaleína.

Los resultados se expresaron comoU/testiculo donde una

unidad equivale a la cantidad de enzima capaz de liberar

ing de fenolftaleina del sustrato en 45min de incubación.



c) 5’Nucleotidasa (5'Nu)

La actividad de la enzima S'Nu se determinó por la

medición de ortofosfato liberado por el clivaje enzimático

de 5'adenosina-monofosfato (AMP), según la técnica de

Emmelot y Bos, 1966.

Se incubaron 0.05 a 0,1mg de proteinas del homogenato

con una solución que contenía 5,5mM MgCl,, 55mMTris y 11mM

AMP, pH:8.5. La mezcla de reacción se incubó 15min a 37°C y

se detuvo por el agregado de iml de ácido tricloroacético

10%. Las muestras se centrifugaron 10min a 2000rpm y se

determinó el ortofosfórico liberado en 1ml del

sobrenadante, según la técnica de Fiske y Subbarow. 1925. A

1ml del sobrenadante del incubado o de solución testigo, se

le agregaron 0,5ml de una solucion 2,5% p/v de molibdato de

amonio en ácido sulfúrico SN y 0,2ml de un agente reductor

(amino naftol-sulfónico). Se completó a un volumen final de

5ml y el color se dejó desarrollar 20min a temperatura

ambiente. Se leyó espectrofotometricamente a 660nmcontra

un solución testigo de 130uMde P0.H,K. Los resultados se

expresaron como U/testiculo. definiendose iU como la

cantidad de enzima capaz de liberar lumol de fosfato del

sustrato en 15 min.



d) Fosfatasa ácida (F.Ac.)

La actividad de fosfatasa ácida se determinó según la

técnica descripta por Shibko y Tappel, 1965.

La muestra (O.2-O,4 mg de proteinas del homogenato) se

preincubó 5 min en buffer acetato de sodio 0,2M, pH:5. en

presencia de SOpl de 2%Triton X-iOO, para inactivar la

fosfatasa microsomal. Luego se agregaron sumoles de

sustrato (p-Nitro-fenilfosfato)y la mezcla de reacción en

un volumen de lml, se incubo por 15min a 37°C. Se detuvo,

luego por agregado de 3 ml de NaOH iN. La liberación de

p-Nitro-fenol se determinó espectrofotometricamente a

410nm, y los resultados se expresaron como U/testículo.

donde una unidad es la cantidad de enzima capaz de

hidrolizar iumol del sustrato en 15min.

e) Proteinas

Las proteinas de los homogenatos testiculares se

determinaron por la técnica de Lowry et al., 1951.
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Aislamientos celulares

a) Aislamiento de celulas de Sertoli

La preparacion de celulas de Sertoli se realizó a

partir de testículos de ratas de 18-20 dias de edad de la

cepa Wistar. Las ratas se sacrificaron por dislocación

cervical y los testículos se extrajeron de los animales en

condiciones de esterilidad. Todo el procesamiento posterior

se realizo bajo un flujo laminar, en solución de Hanks.

pH:7,4. Los testículos se decapsularon y se los sometió a

un primer tratamiento enzimático con colagenasa 0,1%

(Clostridiopeptidasa A: EC 3.4.24.3, Sigma C-OiSO), en

presencia de 0,006% de inhibidor de tripsina de soya. La

reacción se dejó desarrollar hasta la liberacion de las

células intersticiales. Se lavo el preparado y el pellet
(túbulos seminíferos) se cortó con una hoja filosa y se lo

trató con buffer glicina 1M, EDTA 2mM,en presencia de

0.03mg/ml de deoxiribonucleasa (DNAsa)durante 10min, para

eliminar las celulas peritubulares. Se realizó una

precipitación de los trozos de túbulos seminíferos en 100ml

de Hanks. durante 30min, y el pellet resultante se lo trató

por segunda vez con colagenasa 0.1%, 0,006% de inhibidor de

tripsina hasta la liberación de las celulas germinales. Se
detuvo la acción de la colagenasa por sucesivos lavados. Se

separaron las celulas de Sertoli de las células germinales



mediante una precipitación diferencial. Se filtro por una

malla fina (Nitex) y se resuspendió en medio de cultivo.

Las células de Sertoli se obtuvieron en forma de acúmulos

celulares, los cuales se contaron en un contador de células

y se sembraron en medio de cultivo en placas de 24 pozos

con una densidad de 0,5 x 10‘ acúmulos celulares/2 cm’.

El medio de cultivo utilizado fue una mezcla 1:1 de mezcla

nutriente de HamF-12:DME (medio Dulbecco modificado por

Eagle), suplementado con lOmM Hepes, Bug/ml de insulina;

lOpg/ml de transferrina humana. Sus/ml de vitamina E,

4ng/ml de hidrocortisona, 100UI de penicilina y 2,5ug/ml de

Anfotericina B.

Las células se dejaron adherir a la superficie

plástica durante las primeras 24h y luego se cambió el

medio para realizar los estímulos que se indican en cada

experimento. En los casos en que se utilizó lGF-l o

insulina, ésta última no se agrego al medio de cultivo y se
adiciono en cada caso en las concentraciones indicadas.

b) Aislamiento de células geruinales

La preparación de células germinales se realizo a

partir de testículos de ratas de 26-30 días de edad. de la

cepa Uistar. Las ratas se sacrificaron por dislocación
cervical y los testículos se extrajeron de los animales en

condiciones de esterilidad. Se decapsularon y se los

sometió a un primer tratamiento con colagenasa 0.1%. 0.006%



inhibidor de tripsina. hasta la liberación de las celulas

intersticiales. Se detuvo la acción de la colagenasa por

sucesivos lavados. El pellet de tübulos seminiferos se

cortó con una hoja filosa y se sometió al preparado a un

segundo tratamiento con colagenasa 0.1%, 0.006% inhibidor

de tripsina, en presencia de 0,03mg/ml de DNAsa. La

reacción se detuvo por dilución cuando se observó al

microscopio que las células germinales se habian liberado
de las células de Sertoli. Se realizó una sedimentación

durante Smin y al sobrenadante conteniendo las células

germinales se le agregó albúmina de suero bovino (BSA)

hasta una concentración final de 0.2%. Se dejó decantar

10min y el pellet se lavó dos veces más con BSA 0,2%,

0,03mg/ml de DNAsa. Se filtró por una malla fina de nylon

(Nytex) y el pellet resultante de una centrifugación de 3

min a 400xg se resuspendió en el medio de cultivo

previamente descripto, y se sembró sobre un gradiente

discontinuo de Percoll de 4 capas con densidades

diferentes. Las 4 bandas contenían 20, 25. 32 y 37% de

Percoll. Se centrifugó 30min a BOOxgy el material que se

obtuvo en la interfase 25-32% se denominó fracción lll y el

que se obtuvo en la interfase 32-37% se denominó banda lV.

Las celulas de ambas bandas se lavaron con 5 volumenes de

medio de cultivo, se centrifugaron Smin a 400xg y el pellet

se resuspendió en medio, se contó y se sembró en frascos de

cultivo plásticos en una densidad de 2x 10‘ células/ml de

medio. Luego de 16h. las células de Sertoli que

contaminaban el preparado de células germinales, se
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adhirieron a la superficie plástica, mientras que las

células germinales se mantuvieron en suspensión. Se levanto

el medio de cultivo con las células en suspension de los

frascos, se centrifugó y se obtuvieron asi las células

germinales que se utilizaron para los cocultivos con

monocapas de células de Sertoli. Al medio que ha estado 16h

en contacto con las células germinales se lo denominó medio

condicionado de células germinales -MCCG- y se ensayó

también su accion sobre monocapas preestablecidas de

celulas de Sertoli.

Antes de realizar el cocultivo. las células germinales

de las dos fracciones se caracterizaron por observación al

microscopio de contraste de fase. Asimismo se determinó su

vitalidad por exclusión del Azul Tripan.

c) Cultivo de lineas celulares establecidas

Se utilizaron dos lineas celulares epiteliales: WISH,

linea derivada de tejidos de amnios humanoy HEp-2, linea

derivada de tejidos de carcinoma laringeo. Ambas lineas

celulares fueron cultivadas en medio Eagle MEMsuplementado

con 10% de suero fetal bovino, hasta llegar a confluencia.

Posteriormente, las células se pasaron al medio de cultivo

utilizado para las células de Sertoli. por 24h para remover

el suero. Los medios condicionados se prepararon durante

las siguientes 48h de cultivo. Estos medios condicionados

se pusieron. inmediatamente de aislados, en contacto con



monocapasde células de Sertoli previamente establecidas

durante 4 dias; el efecto sobre la actividad de T'GTPse

ensayo 48h más tarde.

La linea celular Namalva. proveniente de linfoblastos

B humanos, se cultivo en medio RPM] 1640 con 10% de suero

fetal bovino. Posteriormente, estas células se cultivaron

24h en el medio utilizado para celulas de Sertoli, para

remover los restos de suero. Las células se colectaron por

centrifugación, se contaron y un millón de células Namalva

fueron cocultivadas con monocapas de células de Sertoli

previamente establecidas. manteniéndose el cocultivo

durante 48h. Finalizado este periodo, el medio fue

retirado. las células de Sertoli lavadas con solución

fisiológica y sobre ellas se ensayo la actividad de T'GTP.

d) Cocultivo de células de Sertoli con células germinales

Los cocultivos se realizaron con monocapasde células

de Sertoli que habian estado previamente 4 dias en cultivo,

junto con las células germinales resultantes del

aislamiento y purificación descripto previamente. Las
células de Sertoli se cocultivaron con un número

equivalente de células germinales (relación 1:1) salvo en

los experimentos donde se exprese lo contrario.



Estímulos hormonales

Se agrego, cuando se indica, hormona folículo

estimulante ovina (NIADDKo-FSH-S-iG) gentilmente cedida

por la Sección de Estudios Endocrinologicos del Instituto

Nacional de Salud (NlH). Bethesda. Maryland, USA.

Se agregó también, cuando se indica, testosterona.

Factores de crecimiento

Tanto el [GF-l como bFGF fueron gentilmente

proporcionados por el Dr J. Saez, de la Unidad 307,

Hospital Debrousse, Lyon, Francia. El lGF-l fue purificado

a partir de suero de enfermos acromegálicos por el metodo

descripto por Chernausek et al.,1985.

El bFGF aislado de cerebro bovino fue purificado
según la técnica descripta por Gospodarowiczet al..1984.

El agregado de los factores de crecimiento se realizó
diariamente durante los últimos 4 días de cultivo.

Honogenatos celulares

Luego de 6 dias de cultivo. las celulas de Sertoli

solas, o aquellas que han estado en contacto con otras

células, se lavaron con solución fisiológica, se les agregó

0.5ml de Buffer Tris 0,1M, pH:9 conteniendo glicilglicina

0.02M, MgCl, 0,01H. a cada pozo. Se sonico el contenido de



cada pozo con un sonicador Sonifier Cell Disruptor. Modelo

U185; obteniéndose asi el homogenatocelular. Se extrajeron

alicuotas para la determinación de DNA.

Medición de T-GTP en cultivos de celulas de Sertoli

La enzima T-GTP en los cultivos de células de Sertoli

se determinó por la técnica descripta por Orlowski y

Meister, 1963. Al homogenato celular se le agregaron

sumoles de sustrato (T-glutamil p-Nüg-anilida) disuelto en

0,5ml del buffer previamente descripto. La reacción se dejó

desarrollar por 120min a 34°C y se detuvo por el agregado

de ácido acético hasta una concentración final de 1N. El

color desarrollado (p-NOa-anilina) se leyó

espectrofotometricamente a 410nm y los resultados se

compararon contra una curva standard de p-N01-anilina. Se

expresaron como pmol p-Noz-anilina producidos por lugDNA

del homogenato durante 1 minuto.

Determinación de DNA

El DNAcelular se determinó según la técnica descripta

por Labarca y Paigen, 1980. El metodo consiste en el

aumento de fluorescencia que se produce cuando el

bisbenzimidazol (Hoesch 33258) se une a las moléculas de

DNA.



Ensayo de aromatizacion

Para evaluar la conversion de andrógenos a estrógenos

las celulas de Sertoli se incubaron por 24h con lOOng/ml de

o-FSH y 150ng/ml de testosterona (SpM). Luego, el medio se

levantó. se centrifugó por 10min a 3000rpm, y se guardó a

-20°C para posteriormente determinar el contenido de

estradiol (E2). El E; se determinó por RlA. de acuerdo al

método descripto por Escobar et al.. 1976; utilizando un

anticuerpo especifico con menos de 1%de reacción cruzada

con estrona. El RIA posee una sensibilidad de 3.25 pg/tubo

y el coeficiente de variación intra e interensayo fue de 8

y 15%respectivamente.

1::‘T—.¿.!2—‘=_—1_.9.__“____9¿2¿75if;í

El lGF-I inmunoreactivo fue determinado en el medio de

cultivo celular por un RlAespecifico (Chatelain et al..
1983). El medio de cultivo recientemente colectado, se

acidificó con ácido acético glacial, hasta alcanzar una
concentracion final 1M:se liofilizó y se almacenó a -20°

hasta su ensayo.



Resultados
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(Desarrollo de modelos experimentales "in vivo")

Con el objeto de estudiar "in vivo" la regulación

hormonal de la célula de Sertoli, se desarrollaron una

serie de modelos experimentales en los que se modificaron

los niveles de FSH y andrógenos por distintos mecanismos.

En estos modelos, se estudiaron una serie de parámetros
funcionales del testículo.

A continuación se detallan los modelos utilizados

junto con los resultados obtenidos para los parametros
funcionales estudiados.

l) Disminución de gonadotrofinas por administración de
propionato de testosterona

a) Dis-inución de gonndotrofinas y andrógenos
intratesticulares por ad-inistración de dosis bajas de
andrógenosj

Para obtener animales con niveles de FSH y LH

disminuidos, se administraron a ratas inmaduras (26 dias de

edad), dosis bajas de propionato de testosterona (PT)

capaces de frenar la secreción de las mencionadas hormonas

hipofisarias, pero que no incrementaran los niveles de

testosterona intratesticular (TI). En la figura l se
muestra que la administración de dosis de 10 y SougPT/dia

durante 6 dias a animales inmaduros. indujeron una

disminución del peso testicular.
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FIGURA 1

Variaciones en el peso. el contenido de testosterona
intratesticular y FSH plasmática. por efecto de la
administracción de 10 y 50ugPT/día durante 6 días.
Los reSUItados se expresan como X + ES. n-5 ani
males por grupo experimental. de un experimento
representativo de 3. ‘: p< 0.01 Anova y test de
Dunnett.



En la misma figura puede observarse que esta

disminución en el peso testicular fue acompañada por una

marcada reducción de la FSHcirculante y del contenido de

testosterona intratesticular, que reflejó la supresión de
la LH plasmática.

El análisis histológico por microsc0pia óptica de los

testículos de los animales de 26 días de edad mostró que la

espermatogénesis alcanzaba una meiosis avanzada,

observándose el comienzo de la espermiogénesis. Se

observaron túbulos con 2 generaciones de espermatocitos,

algunos espermatocitos en división y en algunos casos

túbulos con espermátides tempranas, Foto N°1.

En el caso de los animales tratados con la dosis de

long PT/dia durante los 6 dias previos al sacrificio, se

observó una discreta disminución de las celulas germinales
más maduras Foto N°2.

En el caso de los animales tratados con SOugPT/dia, la

disminución de células germinales fue más pronunciada,
observándose también un aumento de la eosinofilia en los

citoplasmas de algunos espermatocitos, signo de un proceso

de degeneración celular. Foto N° 3.
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Actividades de T-glutamil transpeptidasa. B-glucuronidasa
5’nucleotidasa en animales tratados con 10 y

SOngT/dia durante 6 dias

Las actividades enzimáticas se evaluaron sobre los

homogenatos realizados con el par de testículos de cada

animal individualmente. utilizando como minimo 5 animales

por grupo experimental.

Las enzimas T-glutamil transpeptidasa (T'GTP) y

B-glucuronidasa (B-glu) se hallan localizadas en las
celulas de Sertoli de los túbulos seminiferos de la rata.

La localizacion de la S'Nu en el túbulo seminifero no es

tan clara. Algunos autores sostienen que está localizada en

las células de Sertoli (Millette et al..1980). mientras que

otros proponen una localización que abarca no solo a estas

células sino también a las células germinales (Xuma y

Turkington, 1972).

La expresión de los resultados como actividad

especifica (producto formado/mg proteina de homogenato) no

reflejaría las variaciones en la actividad de dichas
enzimas en las células de Sertoli, debido a las variaciones

que sufre la población de células germinales como

consecuencia de los tratamientos.
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Dadoque las células de Sertoli cesan su proliferación

mitótica a los 18 dias de edad en la rata y que por

microscopía óptica no se observaron alteraciones

morfológicas en este tipo celular luego de los

tratamientos; se utilizo la expresion por órgano comoun

indice indirecto de las actividades enzimáticas presentes
en las células de Sertoli.

Cuando los animales fueron tratados con iOngT/dia

durante 6 dias. los resultados obtenidos para la actividad

de T'GTPvariaron en distintos experimentos.

En algunos. se observó una disminución significativa

de la actividad enzimática. mientras que en otros la

actividad de T-GTP. si bien se encontraba disminuida. no

alcanzó valores que fueran estadísticamente diferentes con

respecto al control (Figura 2). Por otro lado. cuando la

dosis administrada a los animales fue de SOngT/dia.

siempre se observó que la actividad de T-GTP era

significativamente inferior a los valores controles en los

tres experimentos realizados en las mismas condiciones.

Por el contrario. la actividad de B-glu. que está

solamente presente en las celulas de Sertoli, fue idéntica
a los controles en los animales tratados con las dos dosis

de PT, (Figura 2).

La actividad de 5’Nu también mostro variaciones luego

de los tratamientos con distintas dosis de PT. En la

figura 2 se observa que esta enzima se encontro

significativamente disminuida en los animales tratados.
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El significado de esta disminución es dificil de

interpretar, ya que puede deberse a una pérdida de

determinados tipos celulares del epitelio germinal. más que

a una acción directa de FSH y T sobre la enzima. en la

celula de Sertoli.

b) Disminución de gonadotrofinas y reposición de
testosterona intratesticular por administración de PT
en dosis altas

Con la finalidad de obtener animales con niveles de

FSH y LH circulantes disminuidos, pero con niveles

normales de TI, se suministró a animales inmaduros de 26

dias de edad, dosis de SOOngT/dia durante 6 dias.

Comose observa en la figura 3, la administración de

esta dosis produjo una marcada disminución de la FSH

plasmática, de la misma magnitud que en los animales

tratados con SOugPT/dia.

Por otra parte, los niveles de Tl en los animales

tratados con 500ugPT/dia fueron semejantes a los de los

animales controles (Figura 3), lo que demuestra que esta

dosis de andrógenos administrados en forma exógena, es

capaz de reponer la concentración de andrógenos

intratesticulares. Cabe mencionar que la esteroidogénesis

testicular. se encuentra suprimida por falta de estimulo

gonadotrófico sobre las células de Leydig.
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Como se mencionó anteriormente este efecto de

reposición exógena no se produce con la dosis de

SOngT/dia. Asimismo la dosis alta de PT fue capaz de

mantener el peso testicular en valores semejantes al de los

animales controles. nuevamente diferenciándose del

tratamiento con SOugPT/dia. figura 3.

El examen histológico por microscopía óptica de los

testículos de los animales de 26 dias de edad tratados con

SOOugPT/dia durante 6 dias. mostro un grado de avance de

la espermatogénesis normal. indistinguible al de los

animales controles de esta edad, Foto N°4.

En la tabla l se muestran los valores obtenidos para

la determinación de los diámetros tubulares en los

animales, tratados por 6 días con dosis altas y bajas de

PT.

TABLA l - DIAMETRO TUBULAR

X t DS diámetro tubular
um/túbulo

control 138,7 t 21,59

SOugPT/dia 105,3 t 14.88 i

500uPT/dia 142,1 t 4.56

n= 5 animales por grupo experimental

i p< 0.01.
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Actividades de T-GTP, B-glu .S'Nu y F.Ac. en animales
tratados con 50 y SOOugPT/diadurante 6 dias

La figura 4 muestra las variaciones en las actividades

de T-GTP, 5’Nu. F. Ac. y B-glu en los homogenatos

testiculares de los animales controles y tratados con

distintas dosis de PT. Cabe mencionar que la fosfatasa

ácida testicular se encuentra presente tanto en celulas de

Sertoli como en células germinales.

Se observó que mientras en los animales tratados con

SOugPT/dia durante 6 dias las actividades de T'GTP, S’Nu y

F.Ac. se reducian marcadamente, en aquellos animales que

habian recibido la dosis de 500ugPT/dia la actividad de

estas enzimas en el testículo era idéntica a la de los

animales controles. La actividad de B-glu no se modificó en

ninguno de los grupos experimentales considerados.

c)Cinetica de los efectos observados por administración de
SOugPT/dia

Con el objeto de determinar el tiempo requerido para

observar los efectos de la administración de SOugPT/dia

sobre la función tubular. se administró a animales de 26

dias de edad. de 1 a 4 dosis de 50ugPT/dia. Todos los

animales se sacrificaron juntos a la misma edad. En la

figura 5 se observa que la administración de una dosis de

SOugPTen el dia previo al sacrificio fue suficiente para

producir la disminución de la secreción de FSHhipofisaria.
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Sin embargo, se requirieron de 3 a 4 dias de

administración de andrógenos para que se produjera el

descenso de la testosterona intratesticular. El peso

testicular disminuyó gradualmente con el número de dosis

administradas. alcanzando un valor estadísticamente

inferior al control. luego de 4 dias de tratamiento.

El examen histológico por microscopía óptica reveló

una progresiva desorganización del epitelio de ciertos

tübulos cercanos a la albuginea. que aumentó con el número

de dosis administradas. En los animales que recibieron 3

(Foto N°S) y 4 dosis de 50ugPT/dia (Foto N° 6) se demostró

un aumento de la eosinofilia en los citoplasmas de algunos

espermatocitos y comenzó a observarse descamación de

células hacia la luz tubular.

Actividades de T-GTP, B-glu, S'Nu y F.Ac. en animales
tratados con SougPT/dia durante 3 y 4 dias

La figura 6 muestra la actividad de las enzimas T'GTP,

B-glu, S’Nu y F.Ac. en animales que recibieron 3 y 4 dosis

de SOngT/día en los dias previos al sacrificio. Se observó

una disminución parcial de la actividad de S'Nu y F.Ac. en

los animales tratados, pero que no alcanzó a valores
estadísticamente diferentes a los hallados en los animales

controles. Por el contrario la actividad de T-GTPdisminuyó

significativamente respecto de los controles. en aquellos
animales que recibieron 50ugPT/dia durante 4 dias.
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A su vez, la enzima B-glu permaneció sin cambios en

todos los grupos experimentales.

Los resultados que se muestran en esta figura

conjuntamente con los descriptos anteriormente en la figura

5 indicarian que la T'GTPdisminuye significativamente 24

horas más tarde del momento en que se detecta la

disminución del contenido de Tl y al mismo tiempo que se

detecta una disminución significativa del peso testicular.
La actividad de las otras enzimas (F.Ac., S’Nu) disminuye

significativamente luego de este periodo.

d) Cinética de la estimulacion inducida por altas dosis de

Para estudiar el periodo requerido para la

estimulación por andrógenos del túbulo seminifero. se

diseñó el siguiente esquema experimental: se trataron
durante 7 dias ratas macho de 27 dias de edad al momento

del sacrificio. Un grupo de ellas (Il) recibió SougPT/dia
durante los 7 dias de tratamiento: otro (lll) recibió

SOugPT/diadurante 6 dias y el séptimo dia recibió 500ngT;

y el grupo IV recibió SOugPT/dia durante 5 dias y el sexto

y séptimo día recibió 500ugPT/día. El grupo l representa un

grupo de animales que se inyectaron con vehiculo durante el

periodo de estudio.

Comose observa en la figura 7, la FSHcirculante se

mantuvo disminuida en los 3 grupos tratados con PT: el peso



testicular fue también significativamente inferior al

control en los 3 grupos tratados.
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Figura 7 : FSHsérica y peso testicular en animales
tratados de la siguiente forma: grupo l animales que
recibieron vehiculo durante los 7 dias de tratamiento: II
animales que recibieron SOugPT/dia durante 7 dias: III
animales que recibieron SOugPT/dia durante 6 dias y el 7°
dia recibieron 500ugPT/dia: IV animales que recibieron
50ugPT/dia durante 5 dias y el 6° y 7° dia recibieron
SOOngT/dia. Los resultados se expresan como X i ES, n=5
animales por grupo experimental, de un experimento
representativo de 3. ü: p< 0,01 Anova y test de Dunnett.

Actividades de T-GTP , 5’Nu y F.Ac. en los grupos
experimentales mencionados

En la figura 8 se observa que la actividad de las

enzimas 5’Nu y F.Ac. testicular. estuvo disminuida en los

grupos ll. lll y lV respecto del grupo control.
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Por otra parte si bien la actividad de T'GTP se

encontraba disminuida en los animales de los grupos ll y

lll. se elevó en el grupo IV a valores que no fueron

estadísticamente diferentes de los hallados en el grupo
control (I).

Estos resultados demostraron que son necesarias 48h de

niveles normales de Tl para reponer los niveles de T'GTP.

Los resultados presentados hasta el momentoindican,

que se producen cambios marcados en la fisiología

testicular como consecuencia de la falta de estimulo

gonadotrófico. En particular la actividad de T'GTP

acompañaen general. las variaciones en el peso testicular.

que se producen fundamentalmente por las lesiones en el

desarrollo del epitelio germinal.
Por otro lado, el tratamiento con dosis altas de

andrógenos capaces de reponer la TI. es capaz de mantener

el desarrollo del epitelio germinal independientemente de

los niveles bajos de FSH, a los que se encuentra expuesto

el testículo. Estos resultados parecerian indicar que los
niveles intratesticulares de andrógenos, serian los
principales sino los únicos responsables del mantenimiento

de la función Sertoliana y por consiguiente de un

desarrollo espermatogénico normal. Como veremos más

adelante, la regulación funcional de la célula de Sertoli

es mucho más compleja que la que parecería surgir de estos

experimentos preliminares.



e) Reposición de FSH en animales deprivados de
gonadotrofinas por administración de PT

Con el proposito de determinar el papel que juega la

FSHen la regulación de la T'GTP "in vivo". se desarrolló

un modelo experimental en el que se administraron

conjuntamente SOugPT/dia y FSH (0,1; 1 ó 7,5 Ul) durante 6

dias.

La figura 9 muestra las variaciones del peso, la TI y

la T-GTP en dicho modelo experimental, expresados como x de

control. Se observo que el peso testicular disminuia

significativamente por efecto de PT. y que esta disminución

se mantenía si se administraban conjuntamente a los

animales 0,1 ó 1UI de FSH. Estos tratamientos fueron

también capaces de reducir los niveles de Tl. Sin embargo.

si la dosis de FSHadministrada era de 7,5 Ul/dia, tanto el

peso testicular como la TI alcanzaban valores que no eran
diferentes a los de los animales controles.

Los niveles de T-GTP testicular observados en los

animales en los que se administraron SOngT/dia

conjuntamente con 0,1Ul de FSHfueron significativamente

menores que los encontrados en los animales controles

(100%) y semejantes a los que se obtenían luego del

tratamiento con 50ugPT/dia.
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Efecto de ia administraCion conjunta de FSH y 50ugPT/
dia. auranle 6 días. Todos los grupos reciben PT, grupo I
sin FSH. los demás conjuntamente con 0.1 UI hFSH (gru
po Il), 1 UI hFSH (grupo III), 7,5 UI (grupo iV). Los
valores del peso. testosterOna inlratesticuiar y actividad
de Y-GTPse expresan c0mo porciento de ios controles
de cada experimenlo. siendo la X v ES oe 3 experimen
los. ' I D‘ 0.01 An0va y test oe Dunnelt.



Por el contrario. los animales que recibieron

SOugPT/dia + lUI FSH/dia durante los 6 dias de tratamiento.

y que poseían el peso testicular y la TI disminuidos

mostraron valores de T‘GTP semejantes a los controles,

reflejando asi un efecto de la FSH per se sobre la

actividad de T'GTP.

La actividad de T-GTP fue también semejante al valor

control en los animales tratados con 7,5Ul de FSH, pero en

este caso, se observo un aumento del peso testicular y de

la Tl que reflejaron la estimulación de la esteroidogénesis

en la célula de Leydig, por la alta dosis de FSHinyectada.

Este efecto podria explicarse por la minima. pero

existente, contaminación con LH que contiene el preparado

de FSH.

ll) Desarrollo de modelosexperimentales alternativos para
estudiar la regulación "in vivo" de la actividad
funcional de la célula de Sertoli

a) Inhibición de la esteroidogénesis testicular por
trata-lento con alinogluteti-ida

La aminoglutetimida (AGP)se utiliza para bloquear la

esteroidogénesis testicular. al ser un inhibidor muy

efectivo del complejo enzimática que rompe la cadena

lateral del colesterol. Se administraron a ratas machode

26 dias de edad, dos dosis diarias de img de AGP. durante 3

dias. Como se observa en la tabla ll, el tratamiento con

AGPno modificó el peso testicular, pero produjo una

disminución significativa de los niveles de Tl.



Cuando se determinaron las actividades de las enzimas

en los homogenatostesticulares de los animales tratados

con dos dosis diarias de img AGP, se observó que no se

producía ninguna modificación respecto del valor de los
controles.

TABLA ll - TRATAMIENTO CON AMINOGLUTETIMIDA

X i DS CONTROL AGP
img/2 veces dia.3 dias

peso testicular
mg/testículo 150 t 20 133 t 6
testosterona

intratesticular
U/testiculo 3.85 t 0.50 1.50 i 0.15 i

T-GTP
U/testiculo 637.5 i 56.4 772,9 t 126.5

B-glu
U/testiculo 81,8 i 10.6 91.4 i 12.6

5’ Nu
U/testiculo 31,4 t 2.1 31.1 i 5.3

F. Ac.
U/testiculo 6,92 i 0.88 6.4 t 0,90

En conclusión. el tratamiento de animales de 26 días

de edad durante 3 dias con dos dosis diarias de AGP.

disminuyó significativamente los niveles de Tl. aunque en

este tratamiento no llegaron a afectarse el peso testicular

ni las actividades de T‘GTP, 5’Nu y F.Ac. La B-glu

permanecía invariante tambien en este tratamiento.



b) Inhibición de la accion androgenica por tratamiento
con antiandrógenos

- Tratamiento con acetato de ciproterona

El acetato de ciproterona (Ac. Cy.) (Neumannet al..

1970) es una droga que actúa inhibiendo el efecto de los

andrógenos endógenos o exogenos, por ocupación de los

receptores de dichas hormonas. Con el objeto de bloquear la

acción androgénica, se administraron a ratas de 20 dias de

edad una dosis diaria de 1 y 4mg Ac. Cy. por dia, durante 6

dias. En la tabla Ill puede observarse que la

administración de ambas dosis de Ac. Cy. produjo una

disminución significativa del peso testicular y del
contenido de Tl.

TABLA Ill - TRATAMIENTOS CON ACETATO DE CIPROTERONA

X i DS Control Ac.Cy. Ac.Cy.
1 mg/dia 4 mg/dia

peso testicular
mg/testiculo 171,5 i 40,6 96.9 t 27.8 ñ 75.1 t 19.0 i

testosterona
intratesticular 1.16 t 0,46 0.38 t 0,22 i 0.40 i 0.17 i
pg/testiculo

Cuando se determinaron las actividades de las enzimas

T'GTP. B-glu, 5’Nu y F. Ac. en los homogenatos de los

testículos de los animales tratados. se observó que en los

animales tratados con 4mg de Ac. Cy.. la actividad de T-GTP

disminuia significativamente, asi comotambién las enzimas



5'Nu y F.Ac.; mientras que la B-glu no se modificaba (Tabla

IV).

TABLA [V - TRATAMIENTOS CON ACETATO DE CIPROTERONA

X t DS Control Ac. Cy. Ac. Cy.
1 mg/dia 4 mg/dia

T'GTP
U/testiculo 1013.7 i 207 843,4 i 136,1 644,0 i 82,1 *

B-glu
U/testiculo 56.0 i 9.6 53.3 i 7,3 48,4 i 7,0

5’ Nu
U/testiculo 55.0 t 17,0 36,5 t 11.0 26,4 t 4,1 fi

F. Ac.
U/testiculo 5,0 i 1,1 3.3 t 1.2 i 2,0 i 0,4 u

n=5 animales por grupo experimental I:p<0,01

- Tratamiento con flutanida

La flutamida (FLU) es una droga no esteroidea con

efecto antiandrogénico, (Neri et al., 1972). Se ha

demostrado que desplaza los andrógenos de su receptor

especifico en los tejidos blanco (Simard et al.. 1986).
Se administró a ratas macho de 20 dias de edad, una

dosis de Smg/dia FLU durante 6 dias. En la tabla V se

observa que dicho tratamiento produjo una disminución

significativa del peso testicular.
Las determinaciones de las enzimas T-GTP. B-glu y 5’Nu

en los homogenatostesticulares de los animales tratados

mostraron que tanto la T-GTP. como la 5'Nu disminuyeron

significativamente respecto de los controles. mientras que



la enzima B-glu no presentó modificaciones como

consecuencia de este tratamiento.

TABLA V - TRATAMIENTO CON FLUTAMIDA

X i DS CONTROL FLUTAHIDA
5 mg/dia

Peso testicular
mg/testiculo 168.8 i 24,2 90.2 i 27.3 ü

T-GTP
U/testiculo 1301,3 i 190,0 793.0 t 138,0 ü

B-glu
U/testiculo 130.3 t 13.3 126.6 i 21.6

5’ Nu
U/testiculo 50,3 t 4,3 27,1 t 5,3 i

n= 5 animales por grupo experimental i: p< 0.01
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a) Regulación por FSH

El objetivo de la segunda parte de este trabajo fue

estudiar la funcionalidad de la célula de Sertoli en un

sistema donde la mayor parte de las condiciones

experimentales pudieran estar controladas, hecho que no

permite el modelo experimental "in vivo". Para ello se

desarrollo un sistema de cultivo primario de células de

Sertoli. aisladas a partir de ratas de 20 días de edad.

Dado que en el modelo "in vivo" se demostró que la

actividad de T'GTP estaba regulada por los niveles

circulantes de FSH y el contenido de testosterona

intratesticular (TI), se intentó confirmar la acción de
estas hormonasutilizando el sistema "in vitro" mencionado.

Se aislaron células de Sertoli y se cultivaron durante

24h sin el agregado de FSH y T. Luego de este periodo. se

inició a tiempos variables la estimulacion con o-FSH

NlH-SIG (2.5 pg/ml) y T (lOOnM). En la figura 10. el eje de

las abscisas representa los dias de estimulo hormonal

realizados: 0 dia de estimulo hormonal: representa un

cultivo de 6 días sin el agregado de hormonas: 2 dias de

estimulación hormonal: un cultivo de 6 dias que recibió FSH

y T en las últimas 48h de cultivo: 3 dias de estimulación

hormonal: un cultivo de 6 dias que recibio estimulo

hormonal las últimas 72h y finalmente 5 dias de



estimulación: cultivos que recibieron el estimulo hormonal

diariamente luego de las primeras 24h de cultivo.
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Figura 10 : Actividad de T-GTPen cultivos de células
de Sertoli estimuladas con 2,5 pg/ml de FSH y iOOnM de
testosterona, en los últimos 2, 3 y 5 dias de cultivo.
Todos los cultivos se levantaron simultaneamente luego de 6
dias. Los resultados se expresan como X t ES. n= 3
determinaciones individuales en un experimento
representativo de tres. l: p<0,01 Anovay test de Dunnett.

En dicha figura puede observarse que la actividad de

T-GTP aumentó por la adición de FSH y T alcanzando valores

significativamente superiores al cultivo control. con 48h
del estimulo mencionado.

Para determinar cual era la contribución al estimulo

observado de cada una de las hormonas. se utilizaron

cultivos de células de Sertoli estimuladas por 5 dias con



FSH (2,5 ug/ml), T (100 nM) y la combinacion de ambas

hormonas. La figura 11 muestra la actividad de T-GTPen

dichos cultivos.
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Figura 11 : Actividad de T-GTP en células de Sertoli
cultivadas durante 6 dias que recibieron comoestimulo 2,5
ug FSH/ml, lOOnMtestosterona o la combinación de ambas,
luego de las primeras 24h de cultivo. Los resultados se
expresan como porciento del control de cada experimento.
X i ES, n= 9 determinaciones individuales para cada
tratamiento obtenidas en 3 experimentos independientes.
i: p<0,01 Anova y test de Dunnett.

Se observó que la T sola no producía un estimulo de la

actividad de T-GTP. Tampocose observó un efecto sinérgico

del andrógeno en presencia de una concentracion supramáxima

de FSH.

Se estudio luego. la accion de T, en combinacion con

un amplio rango de concentraciones de FSH. Los resultados



que se muestran en la figura 12 representan la actividad de

T-GTPexpresada como porciento del control basal de cada

experimento. en cultivos estimulados con las diferentes

cccc entraciones de FSH y en combinación con una

concentración fija de T (lOOnM).
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Figura 12 : Actividad de T-GTP en células de Sertoli
cultivadas durante 6 dias, que recibieron diferentes
concentraciones de FSH.solamente o en conjunto con lOOnHde
testosterona, luego de las primeras 24h de cultivo. Los
resultados se expresan como porciento del control de cada
experimento, X i ES. n=9 determinaciones individuales para
cada concentracion, obtenidas en 3 experimentos separados.
ü: p<0,01 Anova y test de Dunnett.

Se observó que la actividad de T'GTPalcanzaba valores

máximos con concentraciones de FSH entre 5 y 25ng/ml



(70%incremento respecto del control basal). El agregado de

T no modificó los valores de T-GTP en combinación con

ninguna de las concentraciones de FSH estudiadas. No se

observaron modificaciones en el contenido de DNApor well

por efecto de FSHo testosterona.

El estímulo de los cultivos durante 5 dias con FSH

(lOOng/ml) indujo. al contrario de lo observado para la

T-GTP. una disminución en la capacidad de la célula de

Sertoli de aromatizar T a E2 (TABLAVl).

Comose menciono en materiales y métodos, para

evaluar la capacidad aromatizante, se agregan al cultivo

durante las últimas 24h. una concentración alta del

sustrato a aromatizar (T), y una concentración supramáxima

de FSH necesaria para estimular el proceso. Dado que en

estos cultivos, se habia realizado una estimulación previa

con FSH, existia la posibilidad de que la disminución en la

produccion de E2, fuera consecuencia de una falta de

estimulo gonadotrófico relacionado con una

desensibilización del receptor y de la adenilato ciclasa o
con una activación de la fosfodiesterasa. Para descartar

esta posibilidad, se realizó la aromatización con el
nucleótido cíclico sintético no hidrolizable dbAHP..Como

puede observarse en la tabla Vl la capacidad aromatizante

de la célula de Sertoli permanece disminuida en estas

condiciones, en que hay independencia de los niveles de

receptor y de las actividades de ciclasa y fosfodiesterasa

existentes. Se concluyó por lo tanto que la FSHagregada en



forma sostenida a los cultivos de células de Sertold.
reducia la actividad de aromatasa.

TABLA VI
PRODUCCION DE E2 POR ESTIMULO CRONICÜ CON FSH
AROMATIZACION CON FSH Ü dbAMPc

Aromatizacion FSH pg Ez/ ml pg Ez/ug DNA

BASAL 420.0 t 1 57,0 i 2,3

FSH IOOng/ml 251,0 i 16* 27,0 t 2,3

Aromatización dbAMPc

BASAL 397,0 i 13 56.0 i 8

FSH lOOng/ml 269.0 t 7 i 33,0 + 0.4

Los valores expresan la X i ES, n=3, l: p<0.01

diferente del basal.

b) Regulación por factores de creciliento

Como se observa en la tabla VII, y como era de

esperar, la actividad de T-GTPestuvo aumentada cuando se

mantuvo una concentración 0.2mM de dbAMPc en el medio de

cultivo por 5 dias. Por otro lado. la adición de 10%de

suero fetal bovino (SFB) al medio de cultivo, produjo un

marcado incremento en la actividad de la enzima.
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TABLA Vll
ACCION DE FSH, dbAMPc Y SUERO SOBRE LA ACTIVIDAD
DE T'GTP

X i DS pmol/pg DNA/min

BASAL 18.68 i 1.84

FSH
iOOng/ml 24,62 t 1,68 i

dbAMPc
0,2mM 28,68 i 1,55 *

SFB 10% 32,20 i 3,14 I

n=3, *: p< 0,01.

Estos resultados, en particular la regulación por

componentes del suero, llevaron a pensar que otros factores

hormonales o de crecimiento podrían intervenir en la

regulación de la funcionalidad de la célula de Sertoli. Con

el objeto de estudiar esta hipótesis, se determinaron las

acciones de insulina, IGF-l, EGF y bFGF sobre las

actividades de T-GTPy aromatasa.

Las celulas de Sertoli, se dejaron adherir a la

superficie plástica de las cajas de cultivo durante las

primeras 24 horas, en presencia de Bug/ml de insulina en el

medio. Luego de este periodo, el medio fue removido y se

reemplazó por medio sin insulina. Transcurrido un nuevo

periodo de 24 h. el medio se renovó y se agregaron

diariamente los estímulos comose detalla en la figura 13.
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Figura 13 : Actividad de T'GTP en celulas de Sertoli
cultivadas por 6 días, que recibieron estimulo de insulina
e lGF-l diariamente los últimos 4 dias de cultivo. Los
resultados se expresan como X i ES, n=3 determinaciones
individuales de un experimento representativo de 3.
i: p<0,01 Anova y test de Dunnett.

Se observó que tanto la insulina a concentraciones de

20ug/ml como el lGF-I. en una concentración de SOng/ml,

eran capaces de estimular la actividad de T-GTP

En la figura 14 puede observarse que la actividad de

T'GTP alcanzó valores estadisticamente mayores que el

control con concentraciones de insulina entre 5 y 20ug/ml.

Las concentraciones menores de insulina (10 a lOOng/ml),

indujeron sólo leves incrementos en la actividad de T-GTP

que no alcanzaron a ser estadisticamente diferentes del
control.
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Figura 14 : Actividad de T-GTPen células de Sertoli
cultivadas por 6 dias, que recibieron diariamente , en los
últimos 4 dias de cultivo. diferentes dosis de insulina.
Los resultados se expresan como X i ES. n=3 determinaciones
individuales de un experimento representativo de 3.
I: p<0.01 Anova y test de Dunnett.

Se estudió luego. la curva de dosis respuesta de la

T'GTP al estimulo de ¡GF-I. En la figura 15 puede

observarse que concentraciones de 2,5 a 50ng/ml de IGF-I,

produjeron incrementos significativos en la actividad de
T-GTP. La estimulación máxima se alcanzó con una

concentración de 20ng/ml. siendo la dosis efectiva 50.

DEso= Sng/ml.
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Figura 15 : Curva de dosis respuesta de la T-GTP al
agregado diario de lGF-l al medio de cultivo. durante los
últimos 4 dias. Los resultados se expresan como X i ES.
n=3 determinaciones individuales de un experimento
representativo de 3. *: p<0.01 Anova y test de Dunnett.

Se ensayó luego, la acción de insulina e lGF-l sobre

la capacidad de aromatizar T a En, estimulada por FSH.

TABLA VIII
PRODUCCION DE E; POR EFECTO DE lNSULlNA E lGF-l

X i DS pg Ez/ ml pg Ez/ug DNA

BASAL 429,2 i 11 91.5 i 3.5

INSULINA
Bug/ml 337,5 1 21 n 76.5 t 4 *

lGF-l
ZOng/ml 333,3 t 36 1 66.2 t 10 i

I: p< 0,01



En la tabla VIll se observa que tanto el agregado de

insulina. como de lGF-l durante 4 dias. produjo una

inhibición de la actividad de aromatasa de las células de

Sertoli.

En las figuras siguientes se muestran los efectos de

EGFy bFGF sobre las actividades de T-GTP y aromatasa. La

estimulación con los factores de crecimiento, se realizó

diariamente durante 4 dias en presencia o ausencia de

insulina (Figura 16).
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Figura 16 : Efecto del tratamiento durante 4 dias con
EGFy bFGF sobre la actividad de T'GTP en células de
Sertoli en cultivo, en presencia o ausencia de insulina.
Panel izquierdo en ausencia de FSH, panel derecho en
presencia de FSH. Los resultados se expresan como X i ES,
n=3 determinaciones individuales de un experimento
representativo de 3. l: p<0,01 Anova y test de Dunnett.



En la figura 16 (panel izquierdo) se observa que el

EGFestimuló significativamente la actividad de T'GTPde

las células de Sertoli, sólo en un medio libre de insulina:

por el contrario. el bFGFfue capaz de estimular dicha

enzima tanto en ausencia comoen presencia de insulina.

Cuando se agregó EGF y bFGF simultáneamente al medio de

cultivo, se observó un efecto sinérgico sobre la actividad
de T-GTP.

Como se mostró previamente, la FSH es capaz de

estimular la actividad de T-GTP, sin embargo si los

factores de crecimiento EGFy bFGFse agregan conjuntamente

con la FSH, los valores de T-GTP no superan a los

obtenidos en células sin estimulo de FSH(figura 16, panel

derecho).

En la figura 17 se muestran los efectos de los

factores de crecimiento EGFy bFGF, en presencia y ausencia
de insulina, sobre la actividad de aromatasa de la célula

de Sertoli. En el panel izquierdo se observa que sólo el

EGF, en ausencia de insulina, es capaz de inhibir la
actividad aromatasica de las células de Sertoli. No se

observaron efectos de bFGF. ni de la combinación de bFGF y

EGF. En el panel derecho. se observa que la FSH inhibió la

capacidad de producir Ez, pero a su vez encubrió el efecto

inhibitorio del EGFy la insulina. En ninguna de las

condiciones experimentales anteriormente descriptas. se
observó modificación del contenido de DNA en las celulas

cultivadas.
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Figura 17 : Efecto del tratamiento por 4 dias con EGF
y bFGF sobre la capacidad de aromatizar testosterona a
estradiol de células de Sertoli en cultivo, en presencia o
ausencia de insulina. Panel izquierdo en ausencia de FSH,
panel derecho en presencia de FSH. Los resultados se
expresan como X i ES. n= 3 determinaciones individuales de
un experimento representativo de 3. *: p<0,01 Anova y test
de Dunnett.

gggULACION PARACRINA DE LA T-GTP

a) Actividad de T-GTP en túbulos se-iniferos aislados en
distintos estadios del ciclo espermatogénico

La falta de respuesta a la testosterona "in vitro"

sobre la actividad de T'GTP, nos llevó a pensar que las

disminuciones observadas en la actividad de la enzima "in

vivo", en condiciones en que se disminuia la TI. podian no
estar relacionadas con una acción directa de esta hormona



sobre la T'GTP de la celula de Sertoli. Cabe recordar que

las variaciones en la actividad enzimática observadas "in

vivo", estuvieron siempre acompañadas por modificaciones en

la población de células germinales.

Con el objeto de determinar si la T-GTPde la celula

de Sertoli, variaba con el complemento de celulas

germinales, se determinó la actividad de la misma en

homogenatos de secciones de tübulos seminiferos en

distintos estadios de la espermatogénesis.

A partir de tubos seminiferos de ratas de 60 dias de

edad, se aislaron por transiluminación (Parvinen y Vanha

Perttula. 1972) segmentos de tübulos que contenían : A)

estadios IX a l. B) estadios Il a VI y C) estadios VII y

VIII de la espermatogénesis.

En la figura 18 puede observarse que la actividad de

T'GTP es máxima en los homogenatos de tubos seminiferos que

contienen los estadios ll a VI de la espermatogénesis. En

estos estadios, las células de Sertoli coexisten con dos

generaciones de espermatogonias, conjuntamente con una

generación de espermatocitos paquiténicos, una de

espermátides redondas y una de espermátides elongadas. En

estos estadios se ha observado la máxima respuesta del AMPc

al estimulo con FSH y uno de los picos de máxima secreción

de proteinas.



ESTADIOS DE LA ESPERMATOGENESIS
Y-GTP

3—3\>ZO©c\—030

GRS"
II Í

O

e
el.

4..

Íil
lX-l ll-VI VII-Vlll

PORCIONES DE TUBULOS
TRANSILUMINADOS

Figura 18: Actividad de T-GTP en homogenatos de
túbulos seminiferos de los estadios lX-l, ll-Vl y Vll-Vlll
aislados por transiluminación. Los resultados se expresan
como X i ES, n=4 determinaciones individuales de un
experimento representativo de 3. i: p<0.01 Anova y test de
Dunnett.

b) Regulación de la actividad de T-GTP en cultivos de
células de Sertoli por cocultivo con una población
de celulas gerainales enriquecida en
esperlatocitos leióticos

Los resultados obtenidos en cuanto a la actividad de

T-GTPde la célula de Sertoli en los túbulos seminiferos en

distintos estadios de la espermatogénesis. sugirieron que
esta actividad de la celula de Sertoli (CS). estaba

regulada por las células germinales (CG) a través del

contacto celular ó de factores segregados por los mismos.



Dado que en el modelo "in vivo" se habia observado una

degeneración progresiva de los espermatocitos meióticcs,

que son prácticamente las células germinales más maduras en

el testículo de la rata de 26 dias de edad, se utilizó una

preparación enriquecida en este tipo celular para los

estudios de cocultivo. La observación microscópica por

contraste de fase de esta; células, mostró una población de

espermatocitos meióticos, con una contaminación variable

del 10 a 20 % de espermátidas redondas. Foto N° 7.

¿a ,Q ' _-Ai _.

FOTO N°7. - (Aumento 860x)

El sistema de cocultivo por 48h se estableció entonces

con esta población parcialmente enriquecida en

espermatocitcs meióticos y una monocapa de células de



Sertoli que habia estado previamente 4 dias en cultivo,

libre de células germinales.

El proceso de purificación de la fracción enriquecida

de espermatocitos meióticos requiere un lapso de 16 horas

de precultivo. En este periodo las celulas germinales

frescas. se cultivan solas para liberarlas de las células

de Sertoli que contaminan la preparación. El medio de

cultivo de estas primeras 16 horas. se utilizó comomedio

condicionado de células germinales -MCCG-y fue evaluado en

cuanto a su capacidad de regular la actividad de T'GTP de

las células de Sertoli.

En la figura 19 se observa que el cocultivo de células

de Sertoli con células germinales, por 48 horas, produjo un

incremento significativo en la actividad de T-GTP respecto
de los cultivos de células de Sertoli controles. Cabe

mencionar que no se detecto actividad de T-GTP en las

células germinales. Asimismo el MCCGfue capaz de estimular

la actividad de T'GTP pero alcanzando valores menores que

los producidos por el cocultivo con células germinales.

Como se describió previamente, el agregado de T al

medio de cultivo no produce estimulo en la actividad de

T-GTP: ni tampoco como puede observarse en la figura 19.

modificó la actividad de dicha enzima en las células

cultivadas con el MCCGó cocultivadas con espermatocitos

meióticos.
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Figura 19: Variaciones en la actividad de T-GTPde las
células de Sertoli (CS) por cocultivo con células
germinales (CG) o cultivadas con medio condicionado de
células germinales (MCCG).las últimas 4B h: en presencia ó
ausencia de lOOnMtestosterona. Los resultados se expresan
como X i ES. n=3 determinaciones individuales de un
experimento representativo de 3. I: p<0.01 Anova y test de
Dunnett.

Por otro lado, la estimulación con FSHde las células

de Sertoli desde el segundo dia de cultivo. provocó un

incremento en la actividad de T-GTPque fue aditivo con el

incremento que produjo el agregado del MCCGÓ las CG en las

últimas 4B horas de cultivo (Figura 20).



CS/ CG y CS/MCCG

¡El cs
CS/OG

¿o _E csmcoo *‘

3-‘3\<>ZC)toc‘\—C)30

Figura 20: Variaciones de la actividad de T-GTP. en
células de Sertoli estimuladas con iOng/ml Ó 2,5ug/ml FSH,
las cuales estuvieron las últimas 48h en cocultivo con
células germinales (CG) o cultivadas con MCCG. Los
resultados se expresan como X t ES, n=3 determinaciones
individuales de un experimento representativo de 3.
i: p<0,01 Anova y test de Dunnett.

Se observó que en algunos experimentos el MCCG no

tenia la capacidad de estimular la T'GTP. Comose muestra

en la tabla IX, dos preparaciones independientes de células

germinales (CG; y CG?) fueron ensayadas en su capacidad de

estimular la T-GTP a través del MCCGó por el cocultivo de

células de Sertoli con las mismas células germinales que

produjeron dicho medio condicionado



TABLA IX - T'GTP en CS/MCCG y CS/CG

X i DS pmol/ugDNA/min

CS 16,41 t 1,73

CS/CGt 30.58 t 3,0 i

CS/CG, 32.35 t 1,5 i

CS/MCCG¡ 17,17 i 2,12

CS/MCCG: 25,02 t 2,10 i

l: p<0,01

Se observó que en el caso de la preparación 1. el MCCG

no fue capaz de estimular la actividad de T'GTP, pero si lo

fueron las celulas germinales de la misma preparación.

Mientras due en la preparacion 2. las células germinales

fueron capaces de estimular la T-GTPtanto en el cocultivo

directo como por efecto del MCCG.

Se examinó posteriormente el efecto de las condiciones

de conservación y almacenamiento del MCCG.en cuanto a su

capacidad para estimular la actividad de T-GTP. En la tabla

X se muestran los efectos de tres medios condicionados

obtenidos en preparaciones celulares independientes (a. b y
c).

Se observo que en todos los casos. tanto el

almacenamiento a temperatura ambiente por 4h, como el

enfriamiento o congelamiento produjeron la pérdida de la

capacidad de estimular la actividad de T'GTP. Estos



resultados sugieren que el o los factores capaces de

estimular la T'GTP son extremadamente lábiles.

TABLA X - ESTABILIDAD DEL MCCG
T'GTP (% CONTROL)

X 1 DS Fresco Enfriado o Almacenado
Congelado 4h a 20°C

MCCG(., 144 i 1,5 91 1 6,4 110 i 19

MCCG.., 183 i 4.5 102 i 4.5 114 i 3.9

MCCGtc. 165 t 30 117 t 6.7 93 i 4,9

Regulación por HCCGde la actividad de aro-atasa de lascélulas de Sertoli

Se determinó el efecto del MCCGsobre la capacidad de

aromatización de las células de Sertoli. Los resultados se

muestran en la tabla XI.

TABLA XI
PRODUCCION DE Ez POR CULTIVO CON MCCG

x i DS pg Ez/ ml pg Ez/ug DNA

226.0 i 36 91.5

SC/MCCG 144,0 i 31 *

i: p< 0,01



El cultivo con MCCGprodujo una inhibición de la

capacidad de producción de estradiol. Se observó que todos

los MCCGde las preparaciones de celulas germinales,

independientemente del almacenamiento previo, eran capaces

de inhibir la producción de estradiol, aún cuando no fueran

capaces de estimular la actividad de T-GTP.

Curva de dosis respuesta de la T-GTP al esti-nio con
células geruinales

El cocultivo de células de Sertoli con cantidades

crecientes de celulas germinales produjo incrementos

progresivos en la actividad de T-GTP que dependieron del

número de células agregadas.

En la figura 21 puede observarse que la actividad de

T-GTPfue significativamente mayor a la de las celulas de

Sertoli controles. cuando se agregó al cocultivo 0.63 x 10‘

células germinales, que corresponde a una relación 1:1 de

células de Sertoli a células germinales.

Se observó que luego de las 48 horas de cocultivo, se

producía una disminución en la viabilidad de las células

germinales cocultivadas. Asimismo, la viabilidad disminuia
al reducirse la relación númerode celulas de Sertoli a

número de células germinales. Se tomó como parámetro de

viabilidad la exclusión del azul de Tripan. Los resultados
obtenidos se muestran en la tabla Xll.
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Figura 21: Variaciones en la actividad de T-GTP de
células de Sertoli cocultivadas las últimas 48h con
cantidades crecientes de células germinales. Los resultados
se expresan como X i ES, n=3 determinaciones individuales
de un experimento representativo de 3. i: p<0.01 Anova y
test de Dunnett.

TABLA XII - VIABILIDAD DE CG

RELACION CS/CG % CELULAS HUERTAS

1 : 0,2 16

1 : 0.5 10

1 : 1 16

1 : 1,5 20

1 z 2 50

1 : 4 55

n = 300 células germinales contadas.



Estos resultados sugieren que existiría una

relación optima entre el número de células de Sertoli y el

número de células germinales en el cocultivo que permiten

la sobrevida de estas últimas. Por otro lado. se observó

una pérdida total de viabilidad, si las celulas germinales

se mantenían en cultivo solas por 48 horas.

Especificidad celular de la acción estimulatoria de la
actividad de T-GTP

Se ensayo la especificidad del tipo celular en la

capacidad de estimular la actividad de T-GTP en los

sistemas de cocultivo y cultivo con medios condicionados.

Se realizó un cocultivo de un millón de células Namalva

(linea celular de amnios humano) con una monocapa

establecida de células de Sertoli por 48 horas. Comose

observa en la tabla XIII no se produjo modificación en la

actividad de T-GTP, respecto del cultivo de células de
Sertoli control.

Asimismo, se realizaron cultivos con medios

condicionados de dos lineas celulares epiteliales: HEp-2y

UISH. Ambos medios condicionados fueron incapaces de

modificar los valores basales de la actividad de T'GTPde

las células de Sertoli. tabla XIII.



TABLA XIII- EFECTO DE DIFERENTES LINEAS CELULARES
SOBRE LA ACTIVIDAD DE T'GTP

X i DS pmoI/ug DNA/min

CS 13.72 i 1.51

MC/HEp-2 14,34 i 0,99

MC/WISH 15.79 t 0,92

CS/NAMALVA 13.91 i 1.78

c) Regulación de la actividad de T-GTPpor una preparación
de celulas germinales enriquecida en espermátides
redondas

Comose describió previamente en materiales y métodos.

el aislamiento de células germinales a partir de testículos

de ratas inmaduras requiere para su purificación, en su

última etapa, un gradiente de densidad discontinuo de

Percoll. De este gradiente se aislan dos bandas. la III

(interfase 25-32 x) y la IV (interfase 32-37%).

La observación microscópica por contraste de fase de

estas dos poblaciones de células germinales. revelan que la

fracción Ill esta altamente enriquecida en espermátides

redondas (70-80%). con escasa contaminacion de

espermatocitos meióticos. Foto N' 8.
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Por otro lado y como se observó en la FOTO N'7,

anteriormente mostrada, “la fracción IV esta altamente

enriquecida en espermatocitos meioticos (70-80%), con

escasa contaminación de espermátides.

como se demostró previamente el cocultivo de células

de Sertoli con una población enriquecida en espermatocitos

meióticos, produce un aumento en la actividad de T-GTP. Se

estudió tambien el efecto de otra población de células

germinales enriquecida en espermátidas redondas y se

compararon los resultados sobre la actividad de T"GTP, con

la población previamente ensayada. Los resultados se

muestran en la figura 22, y están expresados comoporciento

del control de cada experimento.



CS/ CG
Y-GTP

(:1 BASAL

FSH

0‘
CS CITOS TIDES CS CJTOS TIDES

Figura 22: Variaciones en la actividad de T'GTP de
células de Sertoli cocultivadas las últimas 48h con dos
poblaciones diferentes de células germinales, en presencia
o ausencia de 100ng/ml FSH. Citos: 70-80% espermatocitos
meióticos; tides: 70-80% espermátides redondas. Los
resultados se expresan como porciento del control de cada
experimento, X i ES. n=9 determinaciones individuales de 3
experimentos independientes.

Se observó que el cocultivo con las dos poblaciones

de celulas germinales, estimula en forma semejante la

actividad de T-GTP, tanto en condiciones basales como bajo

estimulo con lOOng/ml de FSH.

d) Secreción de [GF-l por células de Sertoli en cocultivo
con dos poblaciones diferentes de células germinales

Se midió la secreción de [GF-l al medio de cultivo de

células de Sertoli solas o en cocultivo con diferentes

poblaciones de células germinales. Los cultivos de
células de Sertoli se realizaron durante 4 dias con o sin



el agregado de FSH: luego de los cuales se les adicionaron

las células germinales. Los cocultivos se dejaron

desarrollar por 48 horas y se determinó la cantidad de

[GF-l inmunoreactiva. en el medio de cultivo. Los valores

obtenidos son el resultado de la producción por las células

de Sertoli. menos la cantidad de lGF-l degradado o

internalizado por ambostipos celulares. Los resultados se

muestran en la figura 23.
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Figura 23: Variaciones en el contenido de [GF-l
acumulado en el medio de cultivo de los experimentos
descriptos en la figura 22. Los resultados se expresan como
porciento del control de cada experimento. X t ES. n=9
determinaciones individuales de 3 experimentos
independientes.

Se observó que el agregado de FSHa los cultivos de

celulas de Sertoli inducia un aumento en la secreción de



[GF-I al medio. Las fracciones de células germinales

cultivadas durante 48 horas solas. no producían [GF-l.
El cultivo de células de Sertoli con células

germinales, produjo incrementos significativos en la

acumulación de [GF-l en el medio, no encontrándose

diferencias en el efecto producido por las 2 poblaciones de

células germinales. El estimulo por el cocultivo se observó

también en presencia de FSH, siendo ambos efectos.

estimulación con FSHy cocultivo, aparentemente aditivos e

independientes.

En conclusión. ambas poblaciones de células

germinales en cocultivo con células de Sertoli. tienen un

potencial semejante para estimular la actividad de T'GTP,

y para producir un incremento en la acumulación de IGF-l

inmunoreactivo en el medio de cultivo.
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El objetivo del presente trabajo, fue estudiar

parametros bioquímicos de la celula de Sertoli que se

modificaran por la acción hormonal. Se trató de encontrar

una situación en que los niveles de las hormonas

responsables de la función testicular estuvieran

disminuidas. en un periodo lo suficientemente corto como

para que no se observaran daños profundos en el desarrollo

del epitelio germinal. Alternativamente se trató de inhibir

la acción hormonal por administración de antihormonas.

Basicamente se utilizaron tres modelos diferentes:

1) administración de dosis bajas de andrógenos.

2) administración de aminoglutetimida y 3) administración

de los antiandrógenos acetato de ciproterona y flutamida.

Para el desarrollo de estos modelos experimentales se

utilizaron ratas inmaduras de 20 a 26 dias de edad. Este es

el momento en que se completan las divisiones meióticas y

comienzan a aparecer las primeras espermátides. Se ha

demostrado que a esta edad en particular, tanto la

testosterona como la FSH son necesarias para un normal

desarrollo espermatogenico (Steinberger. 1971).

El propionato de testosterona (PT) se administró

diariamente en dosis que producen una disminución de los

niveles de FSH y LH plasmáticas. Como describieran

Cunningham y Huckins en 1979. al administrar PT, los

niveles de testosterona plasmática ascienden y producen una

inhibición a nivel hipofisario de la secreción de



gonadotrofinas. Se trató de hallar una dosis de PT tal que

inhibiera la secreción de gonadotrofinas pero que no

repusiera por via exógena el contenido de testosterona

intratesticular (TI), que ha disminuido por la inhibición

de la secreción de LH. Esta situación de gonadotrofinas

suprimidas y niveles bajos de Tl, pudo ser alcanzada

administrando diariamente SOugPT/dia. Se observó que si

este tratamiento se prolongaba por 6 dias, se producía

también una disminución del peso testicular. que estaba

acompañada por una pérdida parcial de las células más

maduras del epitelio germinal, espermatocitos meióticos y

espermátides. Esta disminución de celulas germinales estuvo

siempre acompañada por un incremento en el número de

células germinales en degeneración. El análisis histológico

testicular por microscopía óptica en los animales tratados

con 50ugPT/dia durante 6 dias. reveló también una

disminución en el diámetro tubular.

Dado que el testículo es un órgano heterogéneo donde

coexisten distintos tipos celulares, y que las células de

Sertoli representan sólo una pequeña proporción de la

población total de células testiculares. la expresión de
los resultados de actividad de las enzimas localizadas

exclusivamente en las células de Sertoli (B-glu y T-GTP),

presentaba dificultades. La expresión de actividad

enzimática por mgde tejido o mgde proteina. involucraria

el error que ocasiona la modificación del epitelio germinal

producido por los tratamientos. Teniendo en cuenta que la

observación por microscopía óptica no revelaba alteraciones



en la morfología de las células de Sertoli en los grupos de

animales tratados. y que dicho tipo celular deja de
dividirse en los animales de 18 a 20 dias de edad

(Steinberger, 1975), se utilizó la expresión por órgano

para evaluar los cambios en las distintas enzimas luego de
los tratamientos.

Se piensa que el tratamiento con PT es más conveniente

que la hipofisectomia para suprimir la función

gonadotrófica. ya que este tratamiento produce una

inhibición selectiva de las dos gonadotrofinas, sin

alteración en la secreción de otras hormonashipofisarias.
El tratamiento de animales' de 26 dias de edad con

dosis de SOngT/dia durante 6 días. mostró una disminución

pronunciada de la actividad de T-GTP respecto de los

controles. Esta modificación, estuvo acompañada por una

disminución del peso testicular, el contenido de Tl y una

modificación parcial del epitelio germinal. Otra enzima. la

B-glu. localizada también exclusivamente en las celulas de

Sertoli. no mostró variaciones por los tratamientos
realizados.

Por otra parte. el tratamiento de los animales con

dosis de 500ugPT/dia durante 6 dias. mostró que tanto el

peso testicular, el contenido de Tl. como las actividades

de la enzimas T-GTP y B-glu no se modificaban en estas

condiciones. Estos animales poseían al igual que los

tratados con la dosis de SougPT/dia. la FSH circulante

disminuida. pero a diferencia de estos últimos, la Tl habia

sido repuesta a valores semejantes al de los animales



controles. La observación por microscopía óptica de los
testículos de los animales tratados con la dosis de

SOOHgPT/diamostró un desarrollo espermatogénico normal

para los animales de esta edad. indicando que este

desarrollo normal podia ser alcanzado por la testosterona,

aún en condiciones de una pobre estimulación gonadotrófica.

Los resultados anteriormente expuestos sugirieron que

la enzima T-GTPestaba regulada. por lo menos en parte. por

los niveles de andrógenos intratesticulares. En 1976,

Sherins y Hodgen observaron que en pacientes con

hipogonadismo hipogonadotrófíco. con niveles de Tl

reducidos, la actividad de T-GTPse hallaba reducida y

estos autores propusieron que esta enzima estaria regulada

por los niveles de androgenos intratesticulares. Años más

tarde, Sanborn et al. en 1986, demostraron que la actividad

de T-GTP en células de Sertoli aisladas a partir de ratas

hipofisectomizadas, era menor que la de las células
provenientes de ratas intactas. Además. estos autores

observaron que si los animales hipofisectomizados recibían

una terapia hormonal sustitutiva con PT "in vivo". los

niveles de T'GTPde las células de Sertoli se reponian

parcialmente, sin alcanzar los valores de los controles. La

discrepancia parcial de los resultados presentados en este

trabajo de tesis. con aquellos descriptos por Sanborn et

al.. puede ser explicada por la diferencia en el modelo

experimental utilizado. Estos autores trabajaron con ratas

hipofisectomizadas a los 20 dias de edad, a las que

trataron con 500ugPT/dia durante 15 Ó 21 dias luego de la



cirugia. Esta dosis de andrógenos exógenos es. como se ha

demostrado en el presente trabajo, suficiente para reponer

la Tl en animales de 26 dias de edad. pero probablemente es

insuficiente para reponer la Tl en animales de 35 a 41 dias

de edad. De hecho, los autores han sugerido la posibilidad

de que este tratamiento no fuera óptimo o que otros

factores pudiesen intervenir en la regulación de esta
actividad enzimática.

Los resultados presentados en este trabajo de tesis,

claramente demuestran que la reposición de la TI en

animales inmaduros. es necesaria y suficiente para que la

actividad de esta enzima se mantenga en valores semejantes

a los de los animales controles.

Se estudió posteriormente el tiempo necesario para
observar una disminución en la actividad de T'GTP en

respuesta a la supresión de la Tl. Estos experimentos se

realizaron con un doble propósito: 1) estudiar la cinética

de disminución de la T-GTP y 2) buscar una situación

experimental donde se observara una disminución de la Tl.

sin que se afectaran el epitelio germinal y el peso
testicular.

Se observó que la actividad enzimática disminuia 24h

después que se pudiera demostrar una disminución de la TI.

o sea luego de administrar PT por 4 dias. El segundo

objetivo no pudo ser alcanzado. ya que como consecuencia de

la administración de 50ugPT/dia se observó que el peso

testicular. cuyas variaciones reflejan las alteraciones
en la población de células germinales. disminuia



progresivamente en relación a los dias de tratamiento. Esta

disminución fue estadísticamente significativa luego de 4

dosis de PT, y coincidió temporalmente con el momento en

que se observó un descenso estadísticamente significativo
en la actividad de T'GTP.

La recuperación de la actividad de T-GTP. luego que

esta habia disminuido por efecto del tratamiento durante 5

dias con SOngT/dia, fue alcanzada luego de la

administración consecutiva a este tratamiento de dos dosis

de SOOngT/día. Nuevamenteesta variación en la actividad

de T'GTP. estuvo acompañada por una alteración en el peso

testicular. que reflejaria la modificación de la población
de células germinales.

El modelo "in vivo" utilizado. no demuestra que la

acción de los andrógenos sea directa sobre la actividad de
T'GTP de las células de Sertoli. Si bien los cambios

asociados en la actividad de la enzima y el peso testicular

pueden ser dos fenómenos paralelos e independientes. no

puede descartarse utilizando este modeloexperimental, que
exista una interrelación entre los dos fenómenos.

Los resultados obtenidos parecian sugerir que las

variaciones en la actividad de T-GTPtesticular podian ser
correlacionados directamente con los niveles de Tl. Se

decidió posteriormente investigar si la FSH. principal

hormonatrófica que actúa sobre las células de Sertoli.

ejercía algún papel en la regulación de la actividad de
T-GTP.



Para evaluar esta hipótesis. se administró a animales

de 26 dias de edad, dosis bajas de andrógenos junto con 3

dosis diferentes de FSH. Se observó que la dosis de

1Ul/dia. era capaz de impedir la disminución en la

actividad de T'GTP que ocasionaba la administracion del PT.

Esta reposición de la FSH, en condiciones en que el peso

testicular se encuentra disminuido, muestra que este

tratamiento con FSHno alcanza para que se desarrolle

normalmenteel epitelio germinal, pero es suficiente para

que los niveles de actividad de T-GTP alcancen valores

semejantes a los controles. En el caso de la reposición con

SOOugPT/diadurante 6 dias. la FSHcirculante se encontraba

francamente disminuida pero se habia podido desarrollar el

epitelio germinal en forma normal. tal como se observaba

microscopicamente y como lo reflejaba el peso testicular.

El incremento de T'GTP por efecto del tratamiento con

FSH. independiente de las modificaciones del peso

testicular, sugirió que esta hormonaejerceria un efecto

"per se" sobre la actividad de T'GTP de la célula de
Sertoli.

Sanborn et al. en 1986. observaron que la actividad de

T'GTP en homogenatos de testículos de animales que habian

sido hipofisectomizados, era menor a la de los animales

controles. Dos años más tarde, Caston y Sanborn en 1988,

observaron que la actividad de esta enzima aumentaba en

forma dosis dependiente si se les administraban a los

animales FSH, pero en ninguno de los modelos experimentales



propuestos por estos autores, ratas inmaduras o maduras, se
alcanzaban los valores de los animales intactos.

En los experimentos expuestos en el presente trabajo.

el tratamiento con PT y FSH fue capaz de mantener la

actividad de T'GTPen valores semejantes a los controles.

La discrepancia que se observa entre los resultados

presentados por el grupo de Sanborn et al. y los expuestos

aqui, respecto de la acción de la FSH“in vivo" sobre la

actividad de T-GTP. puede ser explicada por las diferencias

en los modelos experimentales utilizados. En los

experimentos presentados en este trabajo, los animales son

privados de LH. FSH y andrógenos sólo por 6 dias, mientras

que simultáneamente se administra FSHexógena, sin que se

produzcan alteraciones importantes en el epitelio del

túbulo seminifero. En el modelo experimental utilizado por

Caston y Sanborn en 1988, los animales hipofisectomizados

no recibieron la terapia hormonal sustitutiva hasta pasados

15 dias de la cirugia ablatoría. En estas condiciones. el

epitelio germinal asi como el trofismo de la célula de

Sertoli, se lesiona en forma muymarcada y el tratamiento

con FSH administrado por estos autores permite una

estimulación parcial de la actividad de T-GTP.

La actividad de B-glucuronidasa no mostró variaciones

con las modificaciones de los niveles de gonadotrofinas y

andrógenos por efecto de los tratamientos. Males y

Turkington en 1971. describieron que la actividad de esta

enzima es detectable sólo en las células de Sertoli y en

las espermatogonias. Estos autores postularon que la B-glu



serviría como marcador bioquímico del desarrollo

espermatogénico, ya que los niveles de dicha enzima

expresados en actividad especifica. son máximos a los 10

dias de edad y disminuyen rápidamente con el crecimiento

del epitelio germinal, alcanzando un plateau a los 55-60

dias de edad. Si la actividad de esta enzima. luego de los

10 dias de edad, se expresara por organo se observaria que

no hay variaciones a lo largo del desarrollo

espermatogénico.

Como se describiera en la introducción, la

localizacion de la S’nucleotidasa dentro del tübulo

seminifero, es materia de controversia en la literatura.

Los resultados expuestos en el presente trabajo, mostraron

que la actividad de la enzima variaba en forma semejante a

la actividad de T'GTP, disminuyendo con los descensos de

peso testicular y contenido de TI: pero en el caso de los

tratamientos por 3 y 4 dias con 50ugPT/dia. estos tiempos

de tratamiento no fueron suficientes para observar una

disminución significativa en la actividad de la enzima

S'Nu. Asimismo la reposición con altas dosis de androgenos.

luego de los tratamientos con SOngT/dia durante los 5 dias

previos. no produjo una recuperación de la actividad de

5’Nu a niveles semejantes a los controles. Estos resultados

sugieren que la actividad de la enzima 5’Nu estaria

relacionada con los cambios hormonales del testículo, pero

en forma diferente a la T'GTP. Si se considera que la 5’Nu

está localizada tanto en las células germinales comoen las

células de Sertoli (Xuma y Turkington. 1972), las



variaciones observadas en los experimentos podrian deberse

a la perdida de células germinales como consecuencia de

los tratamientos; pero si se la considera sólo localizada
en las células de Sertoli comodescribiera Millette et al.

en 1980 en el raton. las variaciones podrian estar

relacionadas con la acción de las hormonas sobre las

células de Sertoli. pero con un tiempo de respuesta
diferente al de la T'GTP.

Los trabajos de localizacion histoquimica realizados

en 1972 por Xuma y Turkington, no documentan

fotograficamente sus hallazgos. Probablemente en el momento

que se realizaron esos estudios y con los métodos

experimentales a su alcance. resultara imposible

diferenciar si la tinción histoquimica observada

correspondía a la membrana de una célula germinal o a la

membrana de la célula de Sertoli con la que está

íntimamente relacionada. Por otra parte, la curva de
actividad de la enzima 5'Nu en función de la edad. mostraba

una subida rápida hasta los 26 dias. alcanzando luego un

plateau durante todo el periodo de desarrollo de las

espermátides y los espermatozoides. Esta caracteristica

madurativa de la enzima hace pensar en dos posibilidades:

1) la cantidad de enzima por célula de Sertoli aumenta con

el incremento de superficie de la membranaplasmática que

ocurre con la aparición de las células germinales durante

el desarrollo del epitelio germinal ó 2) la enzima está

presente en células del epitelio germinal. Ninguna de estas



dos posibilidades puede ser descartada hasta que se

desarrollen técnicas histoquimicas más sensibles.
Las isoenzimas de la fosfatasa ácida, están

distribuidas en los diversos tipos celulares del testículo.

Las isoenzima l y II de la F. Ac. están principalmente

localizadas en el intersticio. mientras que la llI y lV

están predominantemente localizadas en los túbulos (Vanha

Perttula et al.. 1978). La actividad total de F. Ac. medida

con p-nitro-fenil-fosfato como sustrato, se incrementa

lentamente hasta los 40 dias de edad. lo que sugiere que

está localizada no sólo en las celulas de Sertoli, sino

también en los espermatocitos y'espermátides.

Como puede observarse las variaciones de 5'Nu y F.

Ac. como consecuencia de los tratamientos realizados. no

son fáciles de interpretar ya que su localización no se

limita probablemente. a la célula de Sertoli.

Este no es el caso para la T-GTP. cuya univoca

localizacion en la célula de Sertoli ha sido demostrada

(Krueger et al., 1974; Lu y Steinberger. 1977).

Se piensa que la enzima T'GTP actúa como un sistema de

transporte activo de aminoácidos a través de la membrana

plasmática. interactuando con los aminoácidos

extracelulares y el glutation intracelular (Meister y Tate,
1976: Tate y Meister. 1981). En 1974 Orlowski et al.,

demostraron que esta enzima estaba también localizada en

las células endoteliales de los capilares cerebrales. y
postularon que podria intervenir en la selectividad del



pasaje de aminoácidos a través de la barrera hemato

encefálica.

Basándose en estas observaciones. en 1986 Niemi y

Setchell realizaron estudios para demostrar una
localización similar en los endotelios de la vasculatura

testicular. Por tinción histoquimica. estos autores

encontraron que la mayor actividad de T'GTP estaba

localizada en los endotelios de las arterias y arteriolas y

estaba ausente en los capilares y los túbulos seminíferos.

En los animales inmaduros, los autores demostraron que la

actividad de T-GTPera sólo debilmente detectable en la

arteria subcapsular.
La discrepancia presentada entre los hallazgos de

estos autores y los presentados por Hodgeny Scherins en

1973. quienes sostenían una localización exclusiva en el

túbulo seminifero. no queda aún clara. En los animales

inmaduros, si bien Setchell y Niemi fallaron en demostrar

histoquimicamente la localización en el tubo seminifero. Lu

y Steinberger en 1977 pudieron demostrar bioquímicamente la
localización de la enzima en la célula de Sertoli. En el

presente trabajo, la medición de T-GTPen los homogenatos

testiculares de los animales tratados y controles fue

considerada como reflejo de la actividad de la enzima

presente en los tübulos seminiferos ya que: 1) en los

experimentos realizados. la arteria subcapsular se ha

disecado junto con la cápsula previamente a la preparacion

del homogenato y 2) la actividad de T-GTPmedida en túbulos

seminiferos aislados, mostró valores muysemejantes a los



observados en los homogenatos testiculares (datos no

mostrados).

En conclusión. utilizando el modelo experimental de

disminución de andrógenos intratesticulares por

administración de dosis bajas de PT. se encontró que la

enzima T'GTPera regulada por los niveles intratesticulares

de andrógenos asi como también por los niveles de FSH

plasmática. Sin embargo. debe tenerse en cuenta que en

todos los casos se observó un leve daño en el desarrollo

del epitelio germinal, que podia estar interviniendo en la

modificación de los niveles de actividad de T'GTP.

Se realizó entonces un nuevo intento por obtener una

alteración en los niveles hormonales a que está expuesto el

testículo, que no alterase el epitelio germinal. Se

administró a los animales aminoglutetimida (AGP). compuesto

que se ha descripto como inhibidor de la sintesis de

andrógenos, ya que bloquea la enzima que rompe la cadena

lateral del colesterol impidiendo que se forme

pregnenolona. esteroide de Cal precursor de la biosintesis
esteroidea. Cuando la AGP fue administrada a los animales

durante 3 dias en dos dosis diarias de img cada una, se

observó una disminución del contenido de Tl sin alteración

del peso testicular. Sin embargo las determinaciones de

las actividades enzimáticas en los homogenatos

testiculares. no mostraron modificaciones respecto de los
animales controles. Estos resultados. en cierta forma

contradictorios con los obtenidos anteriormente. sugirieron

que los niveles de T'GTP podian estar más estrechamente



relacionados con el peso testicular que con los niveles de

Tl per se.

Se decidió entonces utilizar un nuevo modelo

experimental en el que se bloqueó la acción de los

andrógenos. por administración de antiandrógenos tales

comoacetato de ciproterona y flutamida.

En una serie de experimentos donde se administraron 1

y 4mg de Ac. Cy., se observó que con la dosis de 4mg por

dia durante 6 dias. se obtenía una disminución del

contenido de Tl, del peso testicular y de la actividad de

las enzimas T-GTP . S'Nu y F.Ac.. Nuevamente. aqui se halló

una asociación de disminución de los tres parámetros:

T-GTP, peso testicular y contenido de TI.

Contrariamente a lo descripto en la literatura, que
revela un aumento de la TI a los 7 dias de tratamiento en

ratas adultas (Schacher et al., 1984): en los animales

inmaduros la disminución del contenido de Tl. revelaria que
este antiandrógeno ha ejercido una acción

antigonadotrófica, inhibiendo posiblemente la secreción de

LH. provocando la consiguiente disminución de la Tl y

probablemente también produciendo alteraciones en el

epitelio germinal.
Los resultados obtenidos con el otro antiandrógeno

utilizado, la flutamida, mostraron resultados muysimilares

a los obtenidos con el acetato de ciproterona: disminución

del peso testicular y de la T-GTP. También se observó una

leve disminución en el contenido de TI aunque estos valores

no fueron estadísticamente diferentes. En 1984 Schacher et



al., utilizando ratas adultas tratadas con flutamida

demostraron que se alcanzan concentraciones

intratesticulares de testosterona mayores a las de los

controles, concomitantes con un aumento de LH y FSH

circulantes. Sin embargo los tiempos de tratamiento y la

edad de los animales utilizados por estos autores. son

diferentes a los que se han utilizado en estos

experimentos.

En resumen. con los modelos utilizados "in vivo" se

pudo demostrar que la actividad de la T'GTP estaba regulada

por los niveles de testosterona intratesticular y de FSH

circulante. Las variaciones en la actividad de T'GTPy los

niveles de TI, parecerian estar estrechamente relacionadas

con la variación de otro parametro del desarrollo

testicular: el peso, que refleja fundamentalmenteel grado

de desarrollo del epitelio germinal.

Se pensó entonces que la única forma de estudiar las

acciones directas de testosterona y FSHsobre la actividad

de T'GTP de la célula de Sertoli. era utilizar un sistema

"in vitro" de células aisladas en cultivo. donde la acción

de estas hormonas pudiera determinarse en forma

independiente de las alteraciones en las poblaciones

celulares. Las células de Sertoli fueron aisladas a partir
de ratas de 20 dias de edad y cultivadas en medio

químicamente definido. durante 6 dias. Este modelo

experimental "in vitro" permitió por lo tanto. observar

las acciones de FSH y testosterona. en un sistema donde

todas las otras variables estaban controladas.



Se observo asi, que la estimulacion con una dosis

supramáxima de FSH (2,5pg/ml) en combinación con

testosterona lOOnMdurante los dos últimos días de cultivo.

era suficiente para promover un aumento en la actividad de

T-GTP, indicando que los cultivos podian ser mantenidos por

4 días sin estimulo hormonal y eran aún capaces de

responder a un estimulo de FSH y testosterona,

incrementando la actividad de T-GTP. Esto implicaba que el

efecto de FSHy testosterona sobre la estimulación de la

actividad de T-GTP, no representaba el mantenimiento de la

actividad presente "in vivo", sino que se habia producido

una inducción directa de la enzima por las hormonas

mencionadas, en ausencia de otros tipos celulares
testiculares.

Contrariamente a lo esperado. cuando se investigó la

participación que cada una de las hormonas tenia en

producir la estimulacion de la 1-GTP. se observó que la

testosterona no era capaz de promover un incremento en la

actividad enzimática. Tampoco se observó que la

testosterona incrementara el efecto estimulatorio de la FSH

con una dosis supramáxima.

Dado que en el modelo experimental "in vivo" la FSH se

encontraba disminuida pero no suprimida, se evalúo la

posibilidad que las altas concentraciones de testosterona,

fueran capaces de estimular la actividad de la enzima

solamente en presencia de pequeñas dosis de FSHsuficientes

para mantener un minimo trofismo celular.



Para ello se estudió la acción de la testosterona en

combinación con concentraciones de FSH. que variaron entre

SxiO" a 1x10‘ ng/ml. demostrándose finalmente que no

existe acción "per se" de la testosterona en las células de

Sertoli en cultivo. sobre la actividad de T-GTP. En estos

experimentos se observó que la estimulación de la actividad

de T-GTP era maxima con concentraciones de FSH entre 5 y

25ng/ml. Los valores menores observados con las

concentraciones mas altas de FSH. se piensa que pueden

estar relacionadas con un fenómenode desensibilización de

las células durante el periodo de cultivo, inducido por las

altas concentraciones de FSHutilizadas; comodescribieran

Verhoeven y Cailleau en 1986.

El hallazgo que la FSHera capaz de estimular la

actividad de T-GTPen cultivo de células de Sertoli, no

habia sido alcanzado previamente por otros autores. Lu y

Steinberger en 1977, utilizando ratas de 30 dias de edad no

observaron este fenómeno. Probablemente esta discrepancia

se deba a que los sistemas de cultivo utilizados por estos
autores contenían suero en el medio de cultivo. Años más

tarde, Lipshultz et al. en 1982. demostraron regulación por

FSHde la T-GTP en cultivos de células de Sertoli humanas.

pero no observaron ese estimulo cuando utilizaron células
de Sertoli de rata irradiadas "in útero". las cuales no

tenian un desarrollo normal del epitelio germinal. Como

veremos más adelante el modelo utilizado por estos autores

podria explicar la discrepancia con los resultados

presentados aqui.



Con el objeto de investigar cómo afectaban otros

parámetros funcionales los tratamientos hormonales

realizados sobre las células de Sertoli, se desarrollo la

metodologia necesaria para estudiar la capacidad de

aromatizar andrógenos a estradiol (E2).

Estudios de Dorrington et al. en 1975 y 1978. habian

demostrado que la capacidad de producir estradiol (Ez) por

la célula de Sertoli era estimulada con FSH. cuando se

agregaba esta hormona conjuntamente con testosterona,

durante las últimas 24h de cultivo. Sin embargo, estos

autores no estudiaron periodos de estimulación más

prolongados. Esta capacidad de conversión de testosterona a

E2, era máxima al comienzo de la espermatogénesis

(Dorrington et al., 1978) y casi nula a los 35 dias de

edad. Los experimentos realizados en el presente trabajo de

tesis con células de Sertoli obtenidas a partir de ratas de

18-20 dias de edad. mostraron que el tratamiento con FSH

por 5 días producía una inhibición en la capacidad de

aromatizar testosterona a E2. En un primer momento. se

pensó que esta inhibición podia deberse a una pérdida de

los sitios receptores de FSHque produjera un estado de

desensibilización celular al estimulo agudo con FSH. Para

evaluar dicha hipótesis, se realizó la estimulación aguda

con dibutiril AHPc (dbAMPc), en una concentración 2m". La

dosis de dbAMPcutilizada estimulaba la producción de E2 en

forma equivalente a la FSH, en cultivos que no han recibido

un estimulo hormonal previo. En cultivos que se habian

estimulado previamente con FSH por 4 días, se observó una



disminución en la produccion de E; inducida por dbAMPc,

indicando estos resultados que el efecto de la FSHen forma

crónica, es el de disminuir la actividad aromatasica de la

célula de Sertoli.

Puede observarse entonces, que el estimulo con FSHen

forma prolongada. produce efectos contrapuestos sobre dos

parámetros bioquímicos de la celula de Sertoli. tales como

la actividad de T-GTP y la actividad de aromatasa. El

significado fisiológico de estos hallazgos no es claro,

pero se piensa que la T-GTP puede ser considerada como un

parámetro de maduración de la celula de Sertoli. mientras

que la actividad aromatásica representaría un parámetro de
inmadurez de la misma celula.

Cuando se ensayo la acción de una concentración de 10%

de suero fetal bovino en el medio de cultivo de las células

de Sertoli durante 4 dias, se observó que el suero era

capaz de estimular la actividad de T'GTP por encima de los

valores alcanzados con FSH. Esto llevó a pensar qué ciertos

factores de crecimiento presentes en el suero podian

intervenir en dicha estimulación. Se ensayó en primer

término la acción de la insulina y del lGF-l. Se observó

que la insulina tenia un efecto estimulatorio con

concentraciones entre 5 y 20ug/ml. mientras que las células

de Sertoli respondian a concentraciones de lGF-l entre 2.5

y 50ng/ml. Estas diferencias tan grandes en las
concentraciones estimulatorias de ambosfactores. estarian

de acuerdo con lo postulado por algunos autores. quienes

afirman que las celulas de Sertoli no poseen receptores



para insulina y si los poseen para lGF-l (Borland et al..

1984; Perrard-Sapori. 1987). Estos dos grupos de trabajo

postulan que la insulina actúa en la célula de Sertoli. a

traves de la interacción con los receptores para [GF-l. Las

concentraciones de lGF-I a las que se observó la respuesta

biológica en los experimentos desarrollados en esta tesis,

estan de acuerdo con el Kd descripto para el receptor de

lGF-l (3,5nH).(Üonk y Grootegoed, 1987).

En las células de Sertoli de cerdo se ha demostrado

que el [GF-I tiene acción mitogénica (Chatelain et al.,

1986a. b). Cabe mencionar que tanto la insulina Cómoel

lGF-I. no produjeron modificaciones en el contenido de DNA

de cada pozo de cultivo: lo que permite aseverar que los

aumentos en la actividad de T—GTPobservados por efecto de

ambos péptidos, no se debieron a una multiplicación

celular. La falta de acción mitogénica sobre las células de

Sertoli en estos experimentos, puede ser explicada porque

estas células 1) son cultivadas en alta densidad. razón por

la cual se produciría inhibición por contacto y 2) pierden

la capacidad mitótica a los 18-20 dias de edad del animal.

Nuevamente, cuando se estudió el efecto de [GF-l e

insulina sobre la actividad aromatásica. los resultados

fueron contrapuestos a los observados para la T-GTP. Tanto

la insulina comoel lGF-l. adicionados diariamente al medio

de cultivo durante 4 dias, produjeron una inhibición en la

capacidad de aromatizar T a Ez.

Por otra parte, se observó que tanto el EGFcomo el

bFGFeran capaces de estimular la actividad de T‘GTPen



ausencia de insulina; y que estos efectos no se producían o

se enmascaraban por el agregado de FSHdurante el periodo

de incubación.

Cuando se determinó la producción de Ez en las

condiciones experimentales anteriormente descriptas, se

observó que ademas de la inhibición producida por la

insulina y la FSH. el EGF era capaz de inhibir la

aromatasa. Los resultados de los tratamientos crónicos con

EGFque produjeron la inhibición de la producción de Ea.

son coincidentes con los obtenidos por Mallea et al. en

1986. quienes observaron que el EGFadicionado al medio de

cultivo por 24h. inhibia en forma dosis dependiente la

aromatización de T a Ez.

La acción del EGF sobre los cultivos de células de

Sertoli no es fácilmente explicable. Skinner et al. en

1989, demostraron que no existe expresión del gen de EGFen

la célula de Sertoli. Por otro lado. presentaron evidencias
de la secreción de a-TGFtanto por células peritubulares

como por células de Sertoli. Asimismo. demostraron que las

células de Sertoli no poseen receptores para EGF. mientras

que las células peritubulares si los tienen. De sus

resultados, los autores postularon que las acciones del EGF
sobre las células de Sertoli estarian mediadas a través de

las células peritubulares. Estos hallazgos plantean la

posibilidad que las acciones del EGFsobre la actividad de

T'GTPen los cultivos de células de Sertoli mostrados en

este trabajo. se deban a una acción sobre las posibles

células peritubulares que contaminen el cultivo. Teniendo



en cuenta que los cultivos de células de Sertoli

habitualmente usados. no presentan una contaminación con

celulas peritubulares mayor al 7,5% (Tung et al., 1984), y

que en las preparaciones utilizadas en los experimentos de

este trabajo se incluye durante el aislamiento una etapa de

eliminación de las celulas peritubulares. que resulta en

una comtaminacion menor del 2.5%, se considera poco

probable la mediación de las células peritubulares en los
efectos observados del EGF.

La estimulacion mas notoria sobre la actividad de

T-GTP. se obserrvó cuando las células de Sertoli fueron

cultivadas con bFGF. Se ha purificado y caracterizado este

péptido en el testículo bovino (Uenoet al., 1987): si bien

aún no ha sido determinado el tipo celular responsable de

su producción. Tanto el bFGF como el EGF y el lGF-l forman

parte de una familia de péptidos con importantes funciones

autocrinas y paracrinas demostradas en diversos tejidos.

(Gospodarowiczet al., 1987; Jaillard et al., 1987). Las

acciones de estos péptidos en la célula de Sertoli sugieren

que participarian también en el testículo. comoparte de
los sistemas de comunicación intercelular.

De los estudios realizados "in vitro" se puede

concluir que la T'GTP está regulada tanto por FSH como por

diversos factores de crecimiento. mientras que la

testosterona no regula en forma directa la actividad de la

enzima. Dado que en los estudios "in vivo” se habia

observado siempre una correlación entre peso testicular y

actividad de T-GTP. se decidio evaluar la posibilidad que



esta enzima estuviera sujeta a un fenómeno de regulación

paracrina.

Tal comose describió en la introducción, los trabajos

en los que se estudiaron diversos parámetros de las

células de Sertoli en relación con los estadios de la

espermatogénesis, constituyeron las primeras evidencias

bioquímicas que demostraban la existencia de variaciones

funcionales de las células de Sertoli, que dependían del

complemento de células germinales. (Parvinen, 1982). Se

decidió por lo tanto, iniciar el estudio de la existencia

de mecanismos de regulación paracrina para la actividad de

T-GTP, utilizando este modelo experimental. Se ensayó la

actividad de T'GTPen porciones de túbulos seminiferos en

distintos estadios de la espermatogénesis. Se observó que

la actividad era mayor en los estadios ll-Vl, respecto de

los sectores de túbulos que contenían estadios VII-VIII y

IX-I de la espermatogénesis. Estos resultados constituyeron

la primera evidencia de una influencia del complemento de

células germinales sobre la actividad de la enzima. Cabe

mencionar que en los estadios lI-VI de la espermatogénesis

se encuentra el pico más importante de secreción de

proteinas. Esto podria estar relacionado con la actividad

aumentada de T-GTP aceptando como ha sido postulado. que

esta enzima interviene en el transporte de aminoácidos a

través de las membranas celulares. (Meister y Tate. 1976:

Tate y Meister, 1981). y por lo tanto directamente en la

biosintesis de proteinas.



Continuando entonces con el estudio de la posible

regulación paracrina de la T'GTP, se desarrolló un sistema

de cocultivo de células germinales con células de Sertoli.

Se observó que el cocultivo de células germinales con

células de Sertoli. producía un incremento significativo en

la actividad de T-GTP.Este incremento no podia atribuirse

a un aporte de T-GTPpor las células germinales. ya que en

estas no pudo demostrarse actividad de la enzima.

Se ha demostrado que si las celulas germinales se

cultivan solas luego de su aislamiento. mueren dentro de

las 24 a 48h: mientras que si se cultivan junto con células

de Sertoli pueden vivir por lo menos una semana (Palombi et

al., 1979; Tres y Kierszenbaum, 1983).

En el presente trabajo, se observó que la acción

estimulatoria de las células germinales sobre la T-GTP

dependía del número de células germinales agregadas en el

cocultivo. Observandose asimismo. que si el número células

germinales se incrementaba por encima de una relación 1:1

de ambos tipos celulares, se producía una disminución de la

viabilidad de las células germinales, luego de las 48h de

cocultivo. Se demostró asi que existe una relación óptima.

que asegura la supervivencia de las células germinales.

Hemosobservado también que si las células de Sertoli

son estimuladas con FSHdurante el tiempo de cultivo previo

al cocultivo y durante éste. los valores de actividad de

T-GTP alcanzados son la suma de las acciones de FSH y del

cocultivo: lo que indicaria que cada uno de estos fenómenos



actuaria independientemente del otro, y quizás por
distintos mecanismos.

Para descartar una posible acción inespecifica de las

celulas germinales sobre las células de Sertoli, se

realizaron cocultivos por 24 y 48h con una linea de células

linfoblastoides (Namalva). no observándose efectos sobre la

actividad de T-GTPpor acción de este tipo celular.

Los ensayos de estimulación de T'GTP con medios

condicionados por células germinales. fueron realizados

para evaluar si era necesario el contacto celular o si este

efecto estimulatorio. era producido por un factor difusible

proveniente de las celulas germinales. Se observó que el

MCCGpuesto en contacto durante 48h con células de Sertoli.

era capaz de estimular la T'GTP y a su vez inhibir la

aromatasa. Este último resultado habia sido previamente

descripto por Le Magueresse y Jegou en 1986. quienes

demostraron que ese medio era también capaz de estimular la

secreción de ABP.

Debido a la metodologia utilizada para la obtención

del MCCG, cabía la posibilidad que la estimulación de la

T'GTPse debiera a factores segregados por las células de

Sertoli que contaminan la preparacion de celulas germinales

durante las 16h de precultivo. Para descartar .esta

posibilidad, se ensayo el cultivo de celulas de Sertoli

junto con un medio condicionado por las mismas células.

durante las primeras 24h de cultivo. No se observó ningún

efecto estimulatorio sobre la actividad de T'GTP. indicando



estos resultados que el factor estimulatorio presente en el

MCCG.provenía exclusivamente de las células germinales.

Para reforzar las evidencias que indicaban que este

era un efecto producido por las células germinales, se
obtuvieron medios condicionados de dos lineas celulares

establecidas diferentes. Se utilizaron células derivadas de

tejido de carcinoma epidermoide de laringe (Hep-2) y

células derivadas de tejido amniótico humano (UlSH). No se

observaron efectos estimulatorios sobre la actividad de

T-GTP. con ninguno de los dos medios condicionados

utilizados. Estos resultados confirmaron la especificidad

de los efectos estimulatorios inducidos por las células

germinales.

La caracterización fisicoquimica del o los factores

presentes en el medio condicionado de células germinales no

ha podido realizarse. ya que este pierde su capacidad de
estimular la actividad de T-GTPcuando se intenta conservar

por enfriamiento o congelamiento. Cuando los medios

almacenados en distintas condiciones se ensayaron en su

capacidad para inhibir la aromatasa. se observó que

mantenían dicha capacidad a pesar de los tratamientos.

Estos resultados sugieren que posiblemente los factores que

estimulan la T-GTP e inhiben la aromatasa, sean de

naturaleza quimica diferente siendo el primero

extremadamente lábil. Le Magueresse y Jégou en 1986.

caracterizaron parcialmente el factor inhibitorio de la

aromatasa y estimulante de la secreción de ABP. presente en



el medio condicionado de células germinales: demostrando

que es de naturaleza proteica.

Los hallazgos presentados hasta ahora. fueron

realizados con una población de células germinales

enriquecida en espermatocitos meióticos. Dado que en los

estadios ll-lV del ciclo espermatogénico coexisten

espermatocitos meióticos junto con una generación de

espermátides. y que es esta porción del tübulo seminifero

la que presenta la mayor actividad de T-GTP; resultó de

interes conocer que otros tipos celulares del testículo.

eran capaces de promover la estimulación de la T-GTPde las

células de Sertoli. Se aisló para ello, una población de

espermátides redondas y se ensayo en su capacidad de

estimular la T-GTP"in vitro". Se observó que el cocultivo

de células de Sertoli con un población de células

germinales enriquecida en espermátides redondas. poseía la

misma capacidad estimulatoria de la T'GTP que la población

enriquecida en espermatocitos meióticos.

Ya que la actividad de T-GTP puede ser regulada por un

lado. por el cocultivo con células germinales y por otro

lado por el agregado de lGF-l al medio de cultivo: se

evaluó la posibilidad que la estimulación de la T‘GTP

producida por el cocultivo con células germinales estuviera

mediado por un aumento en la secreción de lGF-l. Las

variaciones en los valores basales de lGF-l en los medios

de cultivo de células de Sertoli en los diferentes

experimentos. hicieron necesario expresar los resultados

comoporcentaje de los valores basales. Este tipo de



variaciones en distintas preparaciones celulares, ya habian

sido comunicadas por Tres et al. en 1986.

Se determinó la secreción de IGF-l en condiciones de

cocultivo con dos poblaciones diferentes de células

germinales y se observó que en ambos sistemas, los niveles

de IGF-l determinados por RIA en el medio de cultivo. eran

más altos que los presentes en los medios de células de

Sertoli cultivadas solas por un periodo equivalente.

Dado que las celulas germinales no secretan IGF-l.

los valores mayores del péptido hallados en el medio de

cocultivo células de Sertoli-celulas germinales sugieren

que estas últimas pueden estimular la secreción de [GF-l

por las células de Sertoli. Esta estimulación podria

producirse por el contacto de ambos tipos celulares. o por

factores difusibles de las células germinales que
estimulasen a las celulas de Sertoli.

Por otro lado el cultivo de células de Sertoli en

presencia de FSH. produjo niveles de IGF-l dos veces más

altos que los valores de los cultivos sin estimulación con

la hormona. Se observó que el efecto estimulatorio sobre la

secreción de lGF-l ejercido por las células germinales, era

aditivo con el estimulo inducido por la FSH.

Teniendo en cuenta nuestros hallazgos que muestran:
estimulación de la actividad de T-GTPdurante el cocultivo

con células germinales, asi como también por agregado al

medio de cultivo de [GF-I. y que los cocultivos producen

incrementos en la secreción de lGF-l. se podria sugerir que
los efectos estimulatorios de la actividad de T-GTP



observados en los cocultivos, podrian estar mediados al

menos en parte, por el aumento en la secreción de ¡GF-I.



BEEQHEN_,ELNN+

La propuesta originalmente planteada era comprender un

poco más algunos de ios complejos mecanismos que regulan el

mantenimiento de la espermatogénesis. Tal objetivo fue

alcanzado mediante el estudio de un parámetro funcional de

la celula de Sertoli, comoes la T-glutamil transpeptidasa.
Los estudios se iniciaron utilizando modelos

experimentales "in vivo". en los que se modificaba el

estado hormonal del animal. En estos trabajos. se observó

que la T-GTPdisminuia en condiciones en que el testículo

era deprivado de los estímulos de FSHy andrógenos. Pudo

luego observarse que la actividad de esta enzima podia

reponerse por administración exógena de las hormonas

mencionadas.

Cuando se estudió la regulación hormonal de la T-GTP

"in vitro". se observó que sólo la FSH era capaz de

estimular esta enzima. la que se ha postulado que

interviene en el transporte activo de aminoácidos al
interior de la célula. La testosterona sola o en

combinación con un amplio rango de concentraciones de FSH.

no es capaz de inducir cambios en la T'GTP.

Dado que en los modelos "in vivo" los cambios en la

testosterona intratesticular estaban siempre asociados con
cambios en el desarrollo del epitelio germinal. se evaluó

la posibilidad que esta enzima estuviera sujeta a un

fenómenode regulación paracrina por células germinales.

Tal hipótesis fue confirmada demostrándose que tanto los



espermatocitos paquiténicos como las espermátidas,
estimulan esta actividad enzimática.

El mecanismo por el cual las células germinales

regulan la actividad parecería involucrar la regulación de
la secreción de IGF-l.

Postulamos que esta estimulación puede estar

relacionada con la biosintesis de determinadas proteinas

esenciales para el normal desarrollo espermatogénico.

Utilizando modelos "in vivo" e "in vitro", puede así

demostrarse que la regulación funcional de la célula de

Sertoli y por lo tanto la preservación de la

espermatogénesis. es un fenómeno complejo donde coexisten

mecanismosde regulación hormonal y paracrina/autocrina.

La dilucidación de estos fenómenos a los que se

encuentran sometidos los parámetros funcionales. y la

integración final de estos conocimientos. permitirá tal vez

dentro de algunas décadas, comprender el complejo proceso

de la espermatogénesis.

m
QM/

LIC. ¡ELENA F. SCHTEINGART DRA. ClGORRAGA
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