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PARTEI

INTRODUCCION GENERAL



1- UNIDAD HIPOTALAHO-HIPOFIBARIA

Los sistemas nervioso y endocrino coordinan la función

de los organismos multicelulares. Las respuestas integradas de

ambos adaptan los mismos a enfrentarse a los cambios del medio

ambiente y a las exigencias reproductivas que asegurarán la

supervivencia de la especie.

En el sistema neuroendócrino, son de fundamental

importancia la hipófisis y el hipotálamo. Ambasestructuras se

encuentran anatómica y fisiológicamente muyrelacionadas, es

por ello que debemosreferirnos a la unidad hipotálamo
hipofisaria (Page, 1988).

Las funciones atribuidas al hipotálamo son múltiples y
complejas, y ha sido considerado comoel área cerebral donde

se integran los controles vegetativos comoser: el metabolismo
hidrosalino, el control cardiovascular, el control de la

ingesta, y, en animales superiores, el control de la
temperatura, entre otros.

El hipotálamo es el centro neuroendócrino primario de

la regulación hormonal, y se relaciona mediante vías eferentes

y aferentes con centros neuroendócrinos secundarios del resto
del encéfalo: amígdala, sistema límbico, vias ópticas, etc.



Todas estas actividades regulatorias fueron tomando
importancia capital en los animales que adquirieron hábitos
terrestres y que se encuentran expuestos, por consiguiente, a
grandes variaciones del medio ambiente. Pero de todas estas

funciones nos ocuparemos de 1a de regular las secreciones
internas a través de la intima relación con 1a glándula
hipofisaria y, en consecuencia,de regular la reproducción y
supervivencia de 1a especie.

La hipófisis es una estructura pequeña, bilobulada que

se encuentra ubicada sobre una depresión de la base del cráneo

(1a silla turca del esfenoides), descripta hace ya más de 80

años por Harvey Cushing (Cushing, 1912).

Embriológicamente se forma a partir de dos rudimentos

embrionarios de origen diferente, uno derivado de una
evaginación del piso del diencéfalo (origen neural), y otro
por evaginación del ectodermo de la boca primitiva (bolsa de

Rathke), correspondiéndose respectivamente a la neurohipófisis

y la adenohipófisis en el animal adulto.

La porción epitelial que forma el lóbulo anterior, está
organizada en forma glandular, muyvascularizada, en la cual
las células secretoras toman contacto directo con los
capilares fenestrados.



La neurohipófisis está compuesta por: el infundibulo o

eminencia media, el tallo infundibular y el proceso
infundibular propiamente dicho o lóbulo neural, y se halla
íntimamente ligada a1 cerebro por medio de los haces
provenientes de los núcleos supraóptico y paraventricular
(SilVerman y Pickard, 1983).

La adenohipófisis está compuestapor: la pars tuberalis

(adherida a la eminencia media y a1 tallo infundibular), la
pars intermedia (adherida al tallo infundibular y al lóbulo

neurag, y la pars distalis (lóbulo anterior), y posee una
conexión circulatoria con el hipotálamo (figura 1).

Q0TI
PT

NEUROHIPOFIBIS/ ADENOï

HIPOFISI

Figura 1: Esquemade la glándula hipofisaria. EM:
eminencia media; TI: tallo infundibular; LN: lóbulo neural;
PT: pars tuberalis; PI: pars intermedia; PD: pars distalis;
Q0: quiasma óptico.



La eminencia media es de particular importancia en la

relación entre el tejido nervioso y la hipófisis. A este nivel
es donde se establece la conexión entre ambos tejidos. Por un

lado,las fibras de los núcleos supraóptico y paraventricular
atraviesan la zona interna, dorsal o subventricular de la
eminencia media hacia el lóbulo neural, y por el otro, el
tracto tuberoinfundibular compuestopor fibras que salen del
núcleo arcuato, llegan a la zona externa de la eminencia media

estableciendo estrecho contacto con los capilares del plexo
portal primario.

En esta zona las neuronas, en lugar de establecer
sinapsis clásicas, secretan su producto de neurosecreción
hacia la sangre portal (plexo portal primario que es
alimentado por la arteria hipofisaria superior). De esta
forma, a través de los vasos portales largos ubicados en el

tallo glandular, llega la neurosecreción a la pars distalis de
la adenohipófisis. Allí se dividen en capilares fenestrados y
establecen estrecho contacto con las células parenquimatosas

constituyendo el plexo portal secundario (Page, 1988).

El complejo porta-hipofisario representa el camino
final comúndel tejido nervioso hacia la hipófisis, en el cual

convergen las señales capaces de influir sobre la secreción
hipofisaria.



HIPOTALAMO

PLEXO PORTAL
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/
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.... .. AHI t

Figura 2: Esquemaque representa 1a relación anatómica
(neurohemal) entre el hipotálamo y la hipófisis.

AHS:arteria hipofisaria superior.
AHI:arteria hipofisaria inferior.



2- CONTROL DE LA FUNCION ADENOHIPOFISARIA

La secreción adenohipofisaria está regulada por señales

que llegan desde la periferia, comoser las secreciones
gonadales, adrenales y tiroideas, y por información que llega

desde el encéfalo a través de las hormonas hipotalámicas
hipofisotropas y otros factores reguladores.

Comomencionamosanteriormente, por el sistema portal

llega a la hipófisis el material secretado por el encéfalo.
Estos transmisores químicos, por el tipo de transporte
(sanguíneo) y por su origen (nervioso), han recibido el nombre

de neurohormonas. Esta hipótesis de la quimiotransmisión
portal fue ya desarrollada en el año 1955 por Harris (Harris,

1955). La mayoria de estas neurohormonas han sido aisladas e

identificadas químicamente (ver Tabla I).

Hoy en día existen ciertas evidencias que demuestran
que, además, las células pituitáricas ejercen un mutuocontrol
de su funcionalidad y diferenciación mediante comunicación
célula a célula. Señales especificas pueden ser localmente
generadas por gonadotropos, somatotropos, lactotropos,
corticotropos y células foliculo-estrelladas modulandola
actividad secretora de células vecinas (Houbeny col.1990,

Schwartz y Cherny, 1992).



I 1

I I

| leurohor-onn Naturaleza Efecto Ubicación principal de los Bibliografía |
I qui-ica cuerpos neuronales I
I dentro del hípotála-o I
i I

I IR" 3 aa ITS" (lPRL) núcleo pnraventricular Burgus y col. 1970 I
l hormona liberadora Noir y col. 1970 I
I de tirotrofina |
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------- --|
| LHR" o GrRH 10 aa 1L" 1FSH hípotálamo anterior, Amoss y col. 1971 I

I hormona liberadora especialmente area Schally y col. 1971 |
I de LH preóptica |

I STI o SRIF 14 aa IGN(IISH) núcleo periventricular Brazau y col. 1973 I
I somatostatina I

| GHRFo GR" ¿4 aa IGM núcleo arcuato Guíllemin y col.1982|
I Hormona liberadora Bloch y col. 1983 |
I de la hormona de I
| crecimiento I

| Pl" (napa-inn) catecolamina lPRL núcleo arcuato Ïalwalker y Meites, |
l Hormona inhibitoria 1963 I
| de prolactina I

I CRF 41 aa 1ACÏH núcleo poraventricular Vale y col. 1983 |
I Hormona liberadora tB-LPH |
| de corticotrofina I
l I

Abreviaturas: TSH: Hormonaliberadora de tirosina, LH: Hormonaluteotrófica,
FSH: Normona folículo estimulante, GH: Hormonade crecimiento,
PRL: Prolactina, ACT":Adenocorticotrofina, LPH:Lipotrofina,
aa : aminoácidos

TABLA I:

Ganong, 1991).

Hormonashipotalámicas aisladas e
identificadas químicamenteque regulan la función del lóbulo
anterior de la hipófisis (basado en un trabajo de William y



Se sabe que numerosos compuestos sintetizados
localmente en la hipófisis juegan un papel importante en 1a
regulación fina local de la sintesis y secreción de diversas

hormonas probablemente a través de mecanismos paracrinos y

autocrinos intrahipofisarios. La regulación autocrina es
aquella en la cual células secretoras producen y secretan
mensajeros que por un auto-feedback afectan su propia
actividad secretora (Ben-Jonathan y Liu, 1992). La regulación

paracrina se refiere a la comunicaciónentre células vecinas
de distinto tipo, a través del espacio intercelular sin que
medie una vía vascular (tema que detallaremos en el capitulo
III).

Describiremos a continuación 1a regulación de las
hormonashipofisarias involucradas en la reproducción: las
gonadotrofinas y la prolactina, y la ontogenia de estos
mecanismos reguladores, marco en la cual se desarrollaron
nuestros experimentos.

3- CONTROL DE LA BECRECION DE PROLACTINA

El clásico concepto de 1a participación de un factor

inhibidor hipotalámico, y de otro, u otros, liberadores, debe
ser cambiadopor el concepto del control multifactorial de la

prolactina. Es decir que la secreción de la prolactina será la
resultante por un lado de: a) la activación de sistemas
hipotalámicos inhibidores y liberadores moduladospor las



hormonasperiféricas y por controles cerebrales superiores, b)

de un fino control autocrino y paracrino dentro de la misma

hipófisis anterior (tema que será detallado en el Cap.III), y
c) de influencias provenientes de la hipófisis posterior.

Factores inhibidores de 1a secreción de prolactina

Se ha establecido que la dopamina es el principal
factor inhibidor de la secreción de prolactina (PIF), (Ben
Jonathan, 1985).

Esta catecolamina inhibe la secreción de la prolactina

tanto in vivo comoin vitro, actuando sobre receptores tipo

D2, acoplados negativamente a la adenilato ciclasa. Se han
encontrado receptores dopaminérgicos en los lactotropos, y la

concentración de dopaminaen sangre portal hipofisaria es
mayorque en la circulación general, y suficiente para inhibir
la secreción de prolactina (Becu-Villalobos y col.1992; Ben

Jonathan, 1985). Además, la unidad dopamina-receptor en el

lactotropo puede internalizarse y quedar en asociación con los

gránulos secretores de prolactina y con lisosomas (Gudelsky y

001.1980; Rosenzweig y Kanwar, 1982). Esto contribuiria por un
lado a incrementar la actividad enzimática lisosomal
aumentando de este modola degradación de prolactina (Nansel y

col.1981). Por otro lado, la dopaminaasociada a prolactina
dentro de los gránulos secretores mediaria la inhibición de



prolactina tan pronto comoel gránulo secretor liberase su
contenido (figura 3).

Si bien los niveles de dopamina que llegan a través de

los vasos portales largos (desde la eminencia media) y cortos,

(aquellos que se originan en la hipófisis posterior que
también contiene dopamina), son cuantitativamente adecuados

para'inhibir la prolactinemia, se han descripto otros PIFs,
cuyo significado fisiológico debe aún ser determinado (fig.4).

Por ejemplo, el GABA(ácido 1 amino butírico) inhibe la

secreción de prolactina actuando directamente sobre la
hipófisis; hay receptores gabaérgicos en la hipófisis anterior
y existen neuronas gabaérgicas en la eminencia media (Libertun

y col.1979, Lux-Lantos y col.1991).

Otro posible factor inhibidor de la prolactina, de
naturaleza peptidica, es el GAP(Gonadotropin Releasing
HormoneAssociated Peptide), de 56 aminoácidos que forma parte

de la porción carboxiterminal del péptido precursor de la
LHRH.Este péptido, presente en la eminencia media, inhibe la

secreción de prolactina y estimula la secreción de
gonadotrofinas, lo que sugiere que podria participar en las
situaciones en que los niveles de prolactina y gonadotrofinas

son inversos, por ejemplo en la lactancia y en determinados

tipos de estrés (Yuy col.1988).

—10_



Prolactina X!

' rolactina

(-). .
A» Hu*“-. Prolacth1a

¡[6.3.0

ii? LACTOTROPO í“

Figura 3: Esquemade los distitos pasos de la acción de
la dopaminasobre la prolactina.
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Otros factores inhibidores de la prolactina son la

tiramina, una amina presente en el hipotálamo en bajas
concentraciones (Becu de Villalobos y col.1985; Becu
Villalobos y col.1987); la somatostatina cuyo efecto se ve

potenciado por la presencia del estradiol (Kimuray col.1986)

y los catecolestrógenos (Lamberts y col.1985).

Por último, la prolactina misma, que llegaría al
hipotálamo por transporte retrógrado posee un efecto
inhibidor, autorregulador, a nivel hipotalámico estimulando el

turnover y la secreción de dopamina; quizás actuaria también a

nivel hipofisario (Page, 1982; Demarest y col.1984; Frawley y

Clark, 1986).

FACTORES INHIBIDORES DE LA PROLACTINA

(PIFS)
de on'gen:

hipotalámico
DOPAMINA hípóf. posterior

hipóf. anterior

GABA
GAP

Tírarm'na

Catecolestrógenos
Prolactína

Figura 4
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Factores estimuladores de la secreción de prolactina

La disminución de la liberación de dopamina en algunas

situaciones, no es suficiente para explicar la
hiperprolactinemia propia de ciertas circunstancias
fisiológicas o experimentales. Los estímulos más importantes

que eleVan la secreción de prolactina son: la succión, los
estrógenos y el estrés. Pero ademásse han descripto numerosos

factores liberadores de prolactina (PRFs) que actúan a nivel

hipofisario o hipotalámico, debiéndose aun encontrar si alguno
de ellos reune todos los criterios necesarios para ser
considerado comoun PRFfisiológico (figura 5).

Entre los factores prolactinoliberadores que actúan a
nivel hipofisario se encuentran el TRH(hormona liberadora de

tirotrofina), el VIP (péptido intestinal vasoactivo), y la
oxitocina (Becu-Villalobos y col.1992). Tanto el TRHcomo el

VIP son secretados desde la eminencia media a la sangre portal

hipofisaria, poseen receptores hipofisarios y la
administración de antisueros especificos anti TRHo anti VIP
suprimen la secreción de prolactina (Abe y col.1985).
Similares evidencias se han descripto para la oxitocina, si
bien su acción in vitro no es tan clara (Samsony col.1986).
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Recientemente ha merecido especial atención la potente

acción liberadora de prolactina de extractos de la hipófisis
posterior, y se ha comprobadoque la lobectomia posterior
bloquea la liberación de prolactina en numerosas situaciones

(Ben-Jonathan y Liu, 1992). Si bien la identidad del PRF

proveniente de la hipófisis posterior no fue determinada con
certeza, algunos autores proponen que seria oxitocina (Mori y

col.1990).

Ademásde estos factores mencionados, en la literatura

hay una lista creciente de compuestospresentes en el cerebro

que liberan prolactina por acción directa sobre los
lactotropos. Tales compuestosson neurotensina, angiotensina
II, bombesina, sustancia P, colecistoquinina, leu-encefalina,
vasopresina, factor de crecimiento epidérmico, bradiquinina,
neurofisina II, leumorfinas, neoendorfinas, dinorfinas, y
probablemente otros (Neill, 1988). Sin embargo la
participación fisiológica de estos compuestosdebe ser aún
determinada.

Entre los PRFs que actúan a nivel hipotalámico se
encuentran la serotonina y los opiáceos. La serotonina está
involucrada en los episodios de estimulación tales comola
succión, el estrés por inmovilización y éter, los picos
diurnos y nocturnos, y los picos estrógeno-dependientes. La



serotonina actúa modulando la actividad de 1a dopamina e
incrementando la liberación de un PRF que podria ser VIP

(Been-Villalobos y col.1992). Por otro lado, 1a hipófisis
posterior participaria en la liberación de prolactina inducida

por serotonina (Ben-Jonathan y Liu, 1992).

Con respecto a los péptidos opiáceos, participan en la

estimulación prolactinica producida por estrés y succión, y se

ha demostrado que su acción es, por un lado, la inhibición del

turnover del sistema dopaminérgico tuberoinfundibular y de la

liberación de dopaminahacia el sistema porta-hipofisario, y
por otro, el aumentode la actividad neuronal serotoninérgica

en el hipotálamo medio basal (Tuomisto y Mannisto, 1985;

Johnston y Negro-Vilar, 1986).

La modificación de las neuronas histaminérgicas provoca

cambios en la liberación de prolactina, siendo sus efectos

mediados por receptores H1y H2cerebrales (Arakelian y
Libertun, 1977).

Por otro lado, el GABAactuando a nivel central tiene

una acción opuesta a su acción hipofisaria, ya que inhibe la

actividad de las neuronas dopaminérgicas tuberoinfundibulares,

y por ende produce la elevación de la prolactinemia (Tuomisto

y Mannisto, 1985; Ondo y Dom, 1986).

Otros compuestos que estimulan la prolactina a nivel

hipotalámico son las prostaglandinas, la noradrenalina, y la
galanina (Becu-Villalobos y col.1992).
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FACTORES LIBERADORES DE LA SECRECION DE PROLACTINA

(PRFS)

A NIVEL IIIPOTALAMICO A NIVEL HIPOFISARIO

ES'TROGENOS ESTROGENOS

SEROTONINA TRI-I

OPIACEOS VIP

IIISTAMINA OXITOCINA
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GÁBA NEUROTENSINA

NORADRBNALlNA ANGlOTENSINA II

GALANINA Bombesina

Sustancia P

CCK

FIGURA 5
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Efectos de las hormonasesteroideas sobre la secreción

de la prolactina

El estradiol modifica drásticamente la regulación de la

prolactina. Aumentasu sintesis y liberación actuando a nivel

de la hipófisis y del hipotálamo. Disminuye la liberación de
dopaminaa la sangre portal hipofisaria y la eficiencia
inhibidora de la dopaminaa nivel hipofisario, aumenta la

actividad neuronal noradrenérgica, aumenta los receptores
hipofisarios de TRH,e hipotalámicos de serotonina,
potenciando asi los efectos de estos dos reguladores, e
interactúa con el sistema opiáceo (Lamberts y MacLeod, 1990).

Para la progesterona se han descripto efectos
estimuladores e inhibidores sobre la prolactinemia.
Disminuye por un lado el efecto de los estrógenos, pero
estimula la secreción de la prolactina durante la seudopreñez

(Giguere y col.1982).

El ACTHy la adrenalectomía elevan la prolactinemia, y

los corticosteroides inhiben la liberación de la prolactina
(Fang y Shian, 1981).
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4- CONTROL DE LA SECRECION DE GONADOTROFINRB

Tanto en machos como en hembras, la secreción de las

gonadotrofinas (LHy FSH) se realiza en forma pulsátil
respondiendo a la liberación, por pulsos, de su factor
liberador LHRH(Becu-Villalobos y col.1990a). En 1a rata
hembra se superpone a la secreción en pulsos de
gonadotrofinas, un patrón de secreción cíclico característico
del ciclo estral.

Las gonadotrofinas inducen la secreción de esteroides

gonadales que, a su vez, retroactúan sobre el hipotálamo y la

hipófisis, inhibiendo la secreción de LHRH,LH y FSH,
ejerciendo el feed-back negativo. En la hembra, en determinado

momento, el feedback por estradiol se vuelve positivo cuando

el estrógeno alcanza determinados niveles por un lapso
prolongado y genera un abrupto pico de gonadotrofinas que
desencadena la ovulación. Después predomina nuevamente el

feedback negativo y recomienza el ciclo (Knobil y Hotchkiss,

1988).

Las neuronas secretoras de LHRHson capaces, por si

mismas de secretar su producto en forma de pulsos. Sin
embargo, su secreción puede ser modulada tanto por esteroides
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comopor distintos neurotransmisores (Fink, 1988), (figura 6).

Las evidencias experimentales sugieren que la acción de éstos

sobre la secreción de LHRHdepende del modelo utilizado y,

fundamentalmente, del ambiente estrogénico del individuo.

Por ejemplo, la noradrenalina puede tener un efecto

estimulador sobre LHRHaunque en algunas situaciones produce

inhibición. En general se acepta que juega un papel importante

en la regulación de las descargas pulsátiles de LHRHy en la

inducción del pico preovulatorio de LH (Chapel, 1985; Levine y

col.1991).

Por otro lado, el papel de la dopamina en la regulación

de LH y FSH está menos claro. Experimentos in vitro, en

machos, asignan un papel inhibidor a esta catecolamina, lo
mismo que experimentos farmacológicos in Vivo. Sin embargo, en

machos y en hembras pretratadas con estrógenos se observó una

clara liberación de LHy LHRHproducida por dopamina (Weiner y

col.1988). Además, en las hembras se encontró una íntima

relación entre los aumentos de LH y LHRHy el aumento del

turnover de dopamina y se observó estimulación in vitro de

LHRHpor la catecolamina.

Con respecto a FSH, en estudios con antagonistas
dopaminérgicos se observaron tanto efectos inhibidores como
estimuladores (Steger y Morgen, 1985; Becu-Villalobos y
col.1989).
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También en la modulación de la liberación de
gonadotrofinas por serotonina se han observado tanto
componentes inhibidores comoestimuladores (Fink, 1988; Becu

Villalobos y col.1990a).

El papel de los opioides endógenos (B-endorfinas,
encefalinas y dinorfinas) en la regulación de LHy FSH
parecería ser inhibidor y éstos actuarian tanto a nivel de
LHRHcomo en la modulación de la respuesta a nivel hipofisario

(Weiner y col.1988).

Por otro lado, el neurotransmisor GABA(acido T
aminobutirico) ejerce una acción inhibidora sobre la
liberación de LHactuando a nivel de los receptores GABAay

GABAb(Lux-Lantos y col.1992). Se sugirió que su acción podría

ser a nivel de las terminales noradrenérgicas y que su papel
fisiológico seria el de sincronizar las descargas de LHRH.

A pesar de que ambas gonadotrofinas poseen el mismo

factor liberador hipotalámico, y que responden de manera
similar, a los controles esteroideos negativos y positivos, en
determinadas situaciones, se observan cambios de FSHsin
variaciones concomitantes de LH. Se han postulado varios
mecanismospara explicar estas diferencias en 1a secreción de
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LH y FSH (Chapel, 1985):

—a) la inhibina es un péptido, producido por las
células de Sertoli en machos y por las de la granulosa en

hembras, que inhibe selectivamente la secreción de FSHy que

actuaria fundamentalmentea nivel hipofisario.

-b) también se postula, aunque no ha sido demostrada,

la existencia de un factor hipotalámico liberador de FSH,
distinto del LHRH.

—c) la FSHes más sensible que la LH, a la estimulación

por el GAP.

-d) pulsos de alta amplitud y baja frecuencia de LHRH

estimulan más la secreción de FSHque la de LH, por el

contrario, 1a LHse ve mas estimulada por los pulsos de alta
frecuencia de LHRH.

-e) la liberación de FSH causada por LHRHes más

sensible a la inhibición por estradiol que la de LH, siendo
ésta más sensible a la inhibición por testosterona y
dihidrotestosterona.

—f) a todos estos factores que nos explican las
diferencias encontradas en muchoscasos en los niveles

circulantes de ambasgonadotrofinas, deberíamos agregar que la

FSH posee una vida media mucho mayor que la LH.

(Para revisión ver: Knobil y Hotchkiss, 1988; Fink,

1988; Jong y col. 1985).
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Figura 6: Simplificación de los efectos principales deciertos neurotransmisores sobre la secreción de
gonadotrofinas.
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L Efecto inhibidor
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entorno hormonal
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S-ONTOGENIA DE LA REGULACION HORMONAL

El comienzo de la fertilidad y el período de rápido
desarrollo que la precede se han denominado, en conjunto,
pubertad. Los limites de este período son dificiles de
determinar, ya que se trata de la aceleración de un proceso de

desarrollo que ha comenzado mucho más temprano y que culmina

con el establecimiento de la fertilidad del animal,
fisiológica y comportamentalmente. Este periodo es muy
variable entre los mamíferose, inclusive, varía entre los dos

sexos de una misma especie.

El problema común a todas las hembras de mamíferos para

determinar el comienzode la edad fértil es la preparación
necesaria para afrontar el drenaje energético que suponen la
preñez y la lactancia. Este problema no se presenta para los
machos que, en general, tienen que hacer frente a problemas
de tipo comportamental y disputar con otros machos en sus
mismascondiciones,el privilegio de aparearse.

En los animales de laboratorio, las condiciones
ambientales son uniformes, con lo cual la variación entre los

individuos de la mismaespecie no es tan grande. Por supuesto,

la diferencia entre los dos sexos existe y juegan un papel

_23_



importante la variación genética individual y los diferentes
estados emocionales.

Aunque desde un punto de vista amplio, el comienzo de

la fertilidad puede ser considerado comola culminación de la

interacción de fuerzas genéticas y ecológicas, los factores
que directamente regulan la pubertad son, fundamentalmente,
hormonales.

Para facilitar el estudio, el periodo de desarrollo en

la rata, desde el nacimiento hasta la pubertad, puede
dividirse en 4 etapas de acuerdo a diversas caracteristicas
fisiológicas y morfológicas:

a) periodo neonatal: primera semana de vida;

b) período infantil: segunda y tercera semana de vida;

c) periodo juvenil: desde el día 22 al 32-35 de vida;

d) período peripuberal (en la hembra): desde el día 32

hasta la primera ovulación (dia 38-40);

periodo puberal (en el machofidesde el día 35 hasta

el 55-60 de vida, momentoen que aparece esperma maduro en los

vasos deferentes.

(Para más detalles ver tabla II, basada en un trabajo

de Ojeda y col. 1980).
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Periodo

NEONAÏAL

Primera semana
de vida
(días 1 al 7)

INFANÏIL

2° y 3° semana
de vida
(dias 8 al 21)

JUVENIL

(;? dias 22 al 32
Y

(:j' dias 22 al 35

PERIPUBERAL

dias 32 a 38-40
(finaliza con laS?
primera ovulación)

PUBERAL

(3' dhs35M
55-60

Caracteristicas
HEMBRA MACHO

-Se establece el sistema porta-hipollsario
-a feto proteina alta
-Hip6iisis sensible al LHRH
-PRLbaja con escasos controles inhibitorio y

estimulatorio
-0vario insensible a gonndotrofinns -Comienzadivisión de gonocitos en
hasta el dia 5. túbulos seminíferos

-lnhibina activa a partir del día 5

-PRL continúa baja
-Descargas esporádicas de LHRH
-Alta sensibilidad hipofisaria

al LHRH

-Atnwnta FSH (máxima en el dia 12)

-LH en picos esporádicas
-Crecimiento folicular

-Se establece barrera hematotestícular
-lncrementa FSHhacia el ¡inal del período
-Aumentan los receptores de FSHen
testículo

-Desaparece a feto proteina
-Aumenta gradualmente PRL por maduración

de mecanismos liberadores
-lnhibina activa
-Baja la FS"
-LNpulsátil y circadiana

-Aumentan los receptores de LH
en testículo

-Aumentan receptores de LH -Háximos niveles de FSH (luego disminuye)
en ovario

-Auaenta esteroideogénesis
-Baja la sensibilidad hipofisaria

nl LHRH

-H6ximo número de receptores
de LH y FSH ovéricos

-Auaenta estradiol
-Aunenta progesterona

-Aumentatestosterona
-Se observa esperma en lumen tubular (día ¿5)
-Esperma maduro en vasos deferentes (día 55-6

TABLAII: Etapas del desarrollo
(basado en un trabajo

en ratas hembra y macho
de Ojeda y col. 1980)

_25_



S-A. Ontogenia de la regulación de prolactina

Hemosvisto que la sintesis y liberación de prolactina

en cada circunstancia fisiológica o farmacológica dependerá de

la sumatoria de los efectos de distintos componentes que
actúan a nivel hipotalámico y/o hipofisario, y que integran a
su vez señales provenientes del sistema nervioso y de la
periferia.

Analizaremos a continuación la ontogenia de la
regulación de la prolactina en la rata, marco en el que se
desarrollaron nuestras investigaciones (Becu-Villalobos y
col.1992). Veremos qué componentes maduran en cada instante

tomando como ejemplo la rata hembra, y cómo evolucionan los

niveles de prolactina en la hembra y en el macho.

La inhibición dopaminérgica de la prolactina aumenta

desde el nacimiento a la pubertad lo que se demuestra al
analizar la respuesta prolactínica a los antagonistas
dopaminérgicos (por ejemplo el haloperidol) que se incrementa

marcadamente con la edad (Becu y Libertun, 1982).
Paralelamente hay un aumento de la sensibilidad de la
hipófisis anterior a los efectos hipoprolactinémicos de la
dopamina, a pesar de que no aumenta la concentración de los

receptores dopaminérgicos en la hipófisis (Becu de Villalobos

y 001.1984).
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Sin embargo los niveles de prolactina en ambos sexos,

aumentan paulatinamente, en especial desde el dia 20 hasta la

pubertad (ver figura 7). Este aumento es el resultante de la

maduración de los mecanismosliberadores de la prolactina
(figura 8). Si bien el efecto del TRHno presenta marcadas

variaciones a lo largo del desarrollo, la serotonina libera
prolactina solamente a partir del dia 12 y su efecto se
cuadruplica al llegar a la pubertad, este aumento es
concordante con un incremento de los receptores
serotoninérgicos hipotalámicos (Becu-Villalobos y Libertun,

1986).

En cuanto al PRFde la hipófisis posterior, su
contenido es bajo entre los 10 y 20 dias, y aumenta
marcadamente de los 30 a los 90 dias, conjuntamente con un

aumentode la sensibilidad de la hipófisis anterior al efecto
del mismo (Laudon y col.1989).

El efecto hiperprolactinémico del estradiol se
manifiesta recién a partir de la tercer semanade vida, y su
magnitud se incrementa hacia la pubertad. La falta de efecto
del estradiol a edades tempranas se debe en parte a la
presencia de la a-feto proteína que une fuertemente al
estradiol en plasma y tejidos, y cuya concentración cae

bruscamente a partir de los 20 dias, y a la inmadurez del
sistema liberador de prolactina acoplado al estrógeno. Por
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ejemplo la inmadurez del sistema serotoninérgico, ya
mencionada, podría estar relacionada, ya que el efecto del
estrógeno es en parte mediadopor neuronas serotoninérgicas

(Becu-Villalobos y 001.1992).

El efecto de la morfina es evidente ya a los 5 dias de

vida y se incrementa con la edad (Johnston y Negro-Vilar,

1986). Hoyse sabe que 1a respuesta prolactinoliberadora a los

kappa-agonistas opiáceos es independiente de un mecanismo

serotoninérgico mediador, y que existe una población de u

receptores capaces de liberar PRLdesde los primeros dias de

vida, cuando aún no está maduro el sistema serotoninérgico. A

partir de los 20 dias de vida, al igual que en el animal
adulto, la estimulación de los u-receptores provoca una
elevación de la prolactinemia causada tanto por activación de

las vías serotoninérgicas, ya maduras, comopor acción directa

en el sistema dopaminérgico (Blackford y col.1992).

La respuesta al estrés, en cambio, está ausente al
nacer y hasta la tercer semana de vida, llega a niveles
máximosrecién en la pubertad. La ineficacia del estrés para

liberar prolactina en edades infantiles estaria relacionada
también a una inmadurez del acoplamiento de la respuesta con

el sistema serotoninérgico y dopaminérgico del hipotálamo
medio basal (Johnston y Negro-Vilar, 1986).
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Figura 7: Niveles séricos de prolactina durante el
desarrollo de ratas hembra y macho. Muestras tomadas entre las
9.30 y 10.3o hs.
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Figura 8: Ontogenia del efecto de los factores
liberadores e inhibidores sobre 1a secreción de prolactina en
la rata hembra.(DOP.=dopamina;HP: haloperidol; serot.=
serotonina)



Los picos de prolactina que están sincronizados con

algún reloj biológico, tales comolos inducidos por estradiol,
los picos diurnos y nocturnos espontáneos, o aquellos
inducidos por progesterona, o por estimulación vaginal,
requieren una maduración compleja de centros hipótalámicos y

no se desarrollan hasta la tercer semanade vida, en contraste

con lo que ocurre con los efectos del TRH, la morfina y los

antidopaminérgicos (Arey y Freeman, 1991; Becu-Villalobos y

col.1992).

Estos datos en conjunto muestran que el aumento de

prolactina en la etapa juvenil y peripuberal se debe a la
maduración de los mecanismos liberadores, aún en presencia de

un incremento del tono dopaminérgico inhibidor, y que los

distintos componentesestán estrechamente ligados.

s-B. Ontogenia de 1a regulación de gonadotrofinas

La manifestación más temprana del advenimiento de la

madurez sexual en 1a rata hembra, es el cambio en la forma

diurna de secreción de LH.

En la rata hembra, y no asi en machos, en la tercera o

cuarta semana de vida, la liberación de LHse realiza en forma

de pulsos; estos pulsos incrementan hacia la tarde y activan
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la secreción esteroidea de los ovarios en desarrollo. Este es

un evento de origen central e independiente de las gónadas,
determinado, en primera instancia, por cambios en la
frecuencia de pulsos de secreción de LHRHa partir del
hipotálamo, que no son más que un reflejo de la continua

maduración de las conexiones sinápticas entre las neuronas
secretoras de LHRH,o entre las mismas y otros sistemas
neurotransmisores. Los cambios en la secreción esteroidea

aumentan paulatinamente la respuesta hipofisaria al LHRH
(máxima entre los 10 y 15 días de vida) modulando los cambios

en la secreción de LHen esta etapa del desarrollo (Becu

Villalobos y col.1990a).

El contenido hipotalámico de LHRHse incrementa
marcadamentedesde el nacimiento hasta el final del periodo

juvenil (Merchanthaler y col.1989). A pesar de ello, la
liberación espontánea, o aquella causada por un estimulo
inespecifico comoser una despolarización por K‘, es más
prominente en la segunda semana de vida (periodo infantil) que

durante el periodo juvenil (dias 22 a 30 de edad). De hecho,

durante la etapa infantil, la LHRHes secretada en forma de
descargas infrecuentes, determinandolos característicos
patrones de secreción de ambas gonadotrofinas (figuras 9 y

10).

La LH, se encuentra más elevada en las dos primeras

semanas de vida de la rata hembra (periodo neonatal e
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infantil) que durante el período juvenil, sumándosepicos
esporádicos que ocurren en la etapa infantil comorespuesta a

los pulsos de LHRH.En cambio, en machos, la LH es baja en los

primeros dias de vida, aumentandosu nivel paulatinamente
hasta alcanzar los niveles de adulto.

Respecto a FSH, también existen diferencias sexuales en

su patrón ontogénico de secreción. En la rata hembra, durante

la etapa infantil, la FSHse mantiene elevada por diversas
razones:

a) las descargas esporádicas de LHRH,

b
V

la inhibina, que comienza a ser activa recién a

partir de los 20 días de vida,

c) un aumento en la respuesta de FSH al LHRH,

d
V

un inefectivo sistema de feedback negativo del

estradiol (Becu-Villalobos y col.1990a).

Esta temporaria elevación de FSHes un evento de origen

central, esteroideo-independiente, y muyimportante para que
ocurra la maduración ovárica y la proliferación del primer
grupo de folículos.

En los machos, por el contrario, los niveles de FSHse

mantienen bajos en los periodos neonatal e infantil debido a

que la inhibina ya es funcional como un muy importante
regulador de FSHa partir del día 5 de vida, y esta
gonadotrofina comienza a elevarse luego, paulatinamente hasta
alcanzar los valores del animal adulto.
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Figura 9: Evolución de los niveles de gonadotrofinas,
desde el nacimiento hasta la adultez en ratas hembra y macho.
Nótese la diferencia sexual en los patrones evolutivos de
ambas hormonas. Muestras tomadas entre las 9.30 y 10.30 hs.
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A1 estudiar la modulación de las gonadotrofinas por los

diferentes neurotrasmisores en 1a rata en desarrollo, se
encontraron marcadas diferencias sexuales (Becu-Villalobos y

col.1990a). La estimulación del sistema serotoninérgico libera

ambas gonadotrofinas a partir de los 12 días de vida en las

hembras, encontrándose un efecto máximoentre los 12 y los 18

dias, luego esta respuesta decrece a medida que el animal
madura. En los machos, por el contrario, no se ven alterados

los niveles de LHy FSH (Becu-Villalobos y Libertun, 1986;

Becu-Villalobos y 001.1989; Becu-Villalobos y col.1990b).
Estas diferencias sexuales están, al menos en parte,
relacionadas con la diferenciación sexual del encéfalo en el

momentodel nacimiento, ya que una androgenización neonatal de

las hembras anula la respuesta de ambas gonadotrofinas a la

serotonina en la etapa infantil, mientras que la castración
neonatal de machos induce esta respuesta a los 12 dias.

Si bien el papel del sistema dopaminérgico en el
control de las gonadotrofinas en la rata adulta no es muy
claro, la rata en desarrollo provee caracteristicas únicas en
la cual el control dopaminérgico tanto de LH como de FSHestá

bien definido. El haloperidol, un antidopaminérgico,
incrementa los niveles de ambas gonadotrofinas en la etapa

infantil de la rata hembra (Lacau de Mengidoy col.1987). El

efecto está ausente en la primera semana de vida y desaparece
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a los 20 días de edad. Nuevamenteeste efecto es dependiente
de la diferenciación sexual del encéfalo. Por otro lado los

receptores dopaminérgicos involucrados en la regulación de
LHRHson altamente sensibles en ratas menores de 20 días de

vida. Además, la gradual desensibilización de los mismosestá

íntimamente relacionada con la eclosión puberal (Lacau de

Mengido y col.1989).

El mismo esquema de respuesta se observa con los

péptidos opioides. Naloxona, un antagonista opiáceo, libera LH

y FSHen la etapa infantil de la rata hembra, y no en machos.

El efecto es anulado por una androgenización neonatal de la

hembra (Becu-Villalobos y col.1989).

De todos estos datos se deduce que la rata en la etapa

infantil provee un modeloespecial y con características
únicas en cuanto al control neuroendócrino de las
gonadotrofinas se refiere. Después de una primer semana de
vida que se caracteriza por la insensibilidad del gonadotropo
a la mayoría de los estímulos, continúa una etapa de alta
sensibilidad de respuesta de las gonadotrofinas a estímulos
liberadores (figura 10). Esto coincide, comomencionáramos
anteriormente, con el momentode importantes cambios
morfológicos en las neuronas secretoras de LHRH,y de la

sinaptogénesis del hipotálamo.
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Figura 10: Características principales de la ontogenia
de secreción de gonadotrofinas en la rata hembra.



A medida que declinan los niveles circulantes de a
fetoproteina, y el estradiol comienza a ser activo
biológicamente, el control neuroendócrino de las
gonadotrofinas en las hembras cambia radicalmente. La
sensibilidad de las gonadotrofinas a LHRHy serotonina
decrece, los efectos inhibidores de la dopaminay los opiáceos

son menos efectivos y comienza a tomar importancia la acción

de la inhibina (a partir del día 20 de vida) en reducir los
niveles de FSH. Por otro lado, la maduración de los sistemas

liberadores de prolactina producen un contínuo aumento de los

niveles de esta hormona, que contribuye a un aumento en el

turnover de dopaminadurante el periodo juvenil, y participa

en el proceso de maduración del control de las gonadotrofinas.

En sintesis, podemosobservar que la eclosión puberal
es el resultado de una multiplicidad de eventos
interrelacionados, muchosde los cuales se originan en la
etapa infantil comoconsecuencia de un paulatino desarrollo,
tanto del funcionamiento del sistema regulador de LHRH,como

de los diferentes circuitos sinápticos que comunicana éste
sistema con otros, todo esto modulado por influencias
hipotalámicas y extrahipotalámicas.
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CAPITULOL: Ontogenia de la liberación de
gonadotrofinas y prolactina inducida por un estímulo
despolarizante in vitro.

Nos propusimos estudiar la ontogenia de la liberación
basal de gonadotrofinas y prolactina en adenohipófisis
incubadas in Vitro. Es decir, evaluar la contribución de la
hipófisis misma(sin las influencias del sistema nervioso
central y las gónadas) en determinar los perfiles hormonales

arriba descriptos; y ademásestudiar la liberación causada por

el efecto de una concentración despolarizante de K‘, en
adenohipófisis de ratas hembra y macho de 12, 20 y 28 días de

vida, incubadas in Vitro, determinando de este modo, si la

capacidad secretora intrínseca de cada tipo celular de la
hipófisis varía a lo largo del desarrollo y entre los sexos, e
influye de esta manera en las distintas respuestas a los
secretagogos.

CAFÜWUDLL:Neuropéptidos y función endócrina:
Angiotensina II. Ontogeniade su efecto prolactinoliberador.

Por otro lado, es bien conocido que ciertos
neuropéptidos juegan un papel fundamental en la secreción de

la hipófisis actuando tanto a nivel hipotalámico como

_39_



hipofisario, directamente, o indirectamente a través de
interacciones paracrinas entre células. Por ello nos
propusimos estudiar la participación de péptidos en la
ontogenia de la regulación de la unidad hipotálamo
hipofisaria. Nuestros trabajos fueron realizados con
angiotensina L; (AII), utilizando metodologia in Vivo e in
vitro.

CARÜWLOJJI:Liberación de PRL por LHRH: Efecto

paracrino mediado por AII actuando sobre los subreceptores

ATl. Ontogenia de este efecto.

Por último, en la hipófisis se ha descripto que la LHRH

podría modificar la secreción de la prolactina, en forma
paracrina, liberando un mensajero del gonadotropo
(probablemente angiotensina II), que actuaría a nivel del
lactotropo. Considerandoque en la etapa infantil en la rata
hembra hay un alto porcentaje relativo de gonadotropos hemos

investigado el efecto paracrino mediado por la LHRHen ratas

hembras de 15 dias de edad, utilizando perifusión de hipófisis
in Vitro. Asimismoestudiamos la participación de los
distintos tipos de receptores a AII en dicha acción in Vivo, e
in Vitro en cultivo de células adenohipofisarias.

Finalmente evaluamos la ontogenia de la acción de LHRH

sobre la prolactina in Vivo.
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SECCION EXPERIMENTAL



CAPITULÓ I

¿mm DEPRQLACTINA-Y
GONADOTRÓFINASin vara-m) PORUNESTIMULO

DESPOLARIZANTE

I-A. INTRODUCCION

Es_bien sabido que la concentración de Ca” citosólico

es critica para los procesos de secreción de las células
incluyendo aquellas de la hipófisis anterior (Petersen y
Maruyama, 1984). El aumento de la concentración de Ca”
citosólico provocado por un estímulo, fisico o químico, se
debe, en parte, a la salida del ión de sus reservorios
intracelulares, y por otro lado, a un aumento en la
permeabilidad de membranaque permite la entrada del Ca”
extracelular. Este último fenómenoestá mediado por los
llamados canales de Cap voltaje-dependientes, los cuales

permanecen cerrados cuando el potencial de membrana es el de

reposo, pero se abren y permiten la entrada pasiva de Ca”
cuando la membranase despolariza.
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Poco es lo que se conoce acerca del estado de
activación de estos canales de Caa voltaje-dependientes en
las diferentes poblaciones de células normales hipofisarias, y
de 1a modulación de los mismos por neuropéptidos
hipotalámicos, neurotransmisores u hormonasesteroideas. Sin

embargo se ha descripto que, un bloqueo de dichos canales

inhibe la liberación basal de prolactina y GH, lo que sugiere

fuertemente una importante dependencia de los mismos para una

normal actividad secretora (Drouva y 001.1988). Además, se ha

demostrado que, la amplitud de la respuesta hormonal obtenida

por activación de los canales de Ca” voltaje-dependientes
(por ejemplo con BAY-K8644 que prolonga el tiempo de apertura

de un canal ya activado), es caracteristica de cada tipo
celular hipofisario. Esto sugeriria que existen diferencias en
los patrones de distribución de los canales o un diferente
estado de activación de los mismosen cada tipo celular.

Por otro lado, es bien sabido que el K+activa los
canales de Cab voltaje-dependientes vía despolarización de
membrana, e induce liberación hormonal en células de la
hipófisis anterior (Ozaway Sand, 1986). Esta liberación
depende del Caa extracelular y puede ser inhibida por los
bloqueantes de canales de Caa (Eneyeart y 001.1985; Moriarty,

1978).
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Además, ha sido demostrado que el efecto de LHRHsobre

la secreción de gonadotrofinas, y el efecto de TRHsobre la

secreción de prolactina son fuertemente dependientes del Ca”,

y que existen algunas diferencias sexuales en la respuesta a

antagonistas y agonistas de los mencionados canales (Chang y

001.1986; Tan y Tashjian, 1984; Gershengorn y Thaw, 1985).

Comodescribiéramos anteriormente, también existen
diferencias sexuales y ontogénicas en la regulación de la
liberación hormonalhipofisaria causada por diferentes
secretagogos.

En los presentes experimentos procuramos evaluar si la

secreción hormonal debida a una despolarización de membranade

células de hipófisis anterior presenta variaciones a lo largo
del desarrollo, si existen diferencias sexuales en la
respuesta a este tipo de estímulo, y si la respuesta es
caracteristica de cada tipo celular hipofisario.

Para ello estudiamos la liberación basal de
gonadotrofinas y prolactina, y aquella causada por una
concentración despolarizante de K‘, en incubaciones de
hipófisis anterior de ratas hembray machoen las diferentes
etapas del desarrollo.
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I-B. MATERIALES Y METODOS

1. ANIMALES:

Los animales utilizados para la realización de todos
los experimentos incluídos en esta tesis fueron ratas de la
especie Rattus norveqicus de la cepa Sprague Dawley del

Instituto de Biologia y Medicina Experimental. Los animales se
encontraban en el bioterio en condiciones controladas de

temperatura (22°C) y con un ciclo de luz-oscuridad de
12hs:12hs (las luces se encienden a las 7.00hs y se apagan a

las 19.00hs) recibiendo alimento balanceado y agua a voluntad.

Se pusieron a aparear 5 hembras por macho. Las hembras

preñadas se separaron en jaulas individuales 48 hs antes del

parto. Las crías permanecieron con sus madres hasta el momento

del experimento o hasta cumplir 22 dias de vida. A esta edad

fueron destetadas y agrupadas por sexo hasta 8 animales por

jaula.

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Crias de 12, 20 y 28 dias de edad, de ambos sexos

fueron decapitadas entre las 9.00 y las 10.00 hs. Las
hipófisis fueron disecadas cuidadosamente, separándose y
elimináñdose el lóbulo neurointermedio bajo lupa de disección.
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Pituitarias enteras fueron utilizadas en el caso de

animales de 12 días, y hemipituitarias en las otras dos
edades, con el objeto de tener aproximadamente el mismo peso

de tejido por vial y lograr similar grado de difusión de las
drogas a través del mismo.

Unavez removidas, las hipófisis o hemihipófisis fueron
inmediatamente colocadas en viales individuales conteniendo 1

ml de Medio 199, Hepes 25 mM, BSA 0.1%, PH=7.2.

Los viales fueron ubicados en un baño termostatizado

Dubnoff a 37°C y con agitación de 60 ciclos por minuto y en

atmósfera de 02 95% y C02 5%.

Se realizó una preincubación de 1 hora. Finalizada la

misma, el medio fue descartado y los tejidos fueron lavados
con 1 m1 de medio fresco, el cual también Se descartó.

Seguidamente se colocaron 2 ml de medio fresco en cada vial y

los tejidos fueron incubados durante un periodo de 2.5 horas.

Se tomaron alicuotas de medio a la hora y a las 2

horas. Luego de tomar esta segunda muestra, fue adicionado a

cada vial 100ul de KCl de forma tal que la concentración final
en el medio de incubación fuese lOOmM.La muestra final fue

tomada a los 30 minutos posteriores (2.5 hs de incubación).

Todas las muestras fueron congeladas a —20°Cpara su

posterior dosaje hormonalpor radioinmunoanálisis.
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Los tejidos fueron inmediatamente pesados (peso húmedo)
al finalizar cada uno de los experimentos realizados.

á. RADIOINMUNOANALIBIB

Se utilizó el radioinmunoanálisis por doble anticuerpo
(Libertun, 1980). Las muestras fueron evaluadas por duplicado

en alícuotas que oscilaban entre 20 y 100 ul.

PROLACTINA:Se cuantificó usando el juego de reactivos

provistos por el NIDDK,NIH, Maryland, Estados Unidos.

A continuación se describirá el procedimiento de
marcación, que es similar para prolactina, LHy FSH. Al
describir los radioinmunoensayos de LH y FSH sólo se
mencionarán aquellos puntos que difieran. Lo mismose aplica

para la preparación de antisueros y standards de referencia.

Marcación:Se utilizó prolactina de rata purificada
(NIDDKrPRL-I-6), 5 ug, con una actividad biológica de 30

UI/mg, y contaminación con somatotrofina y tirotrofina menor
a1 0.3%. La hormona liofilizada fué disuelta en solución de

C03HNa0.01M a una concentración final de 200 ug/ml. La

marcación se efectuó en tubos de vidrio, bajo campana. Se usó

151 (NewEngland Nuclear), libre de portador y apto para
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marcar proteínas. Las soluciones empleadas fueron: buffer
fosfato 0.5M pH 7.5; buffer fosfato 0.05M pH 7.5; buffer
fosfosalino compuesto por buffer fosfato 0.01M, ClNa 0.15M y

azida sódica 0.01%pH final 7.4; solución de transferencia:

100 mg de IK, 0.8 g de sacarosa, HZOcsp 10 ml; solución de

cloramina T: 150mg/80mlde buffer fosfato 0.05M preparada

inmediatamente antes de su uso; solución de metabisulfito de

sodio: 45mg/10mlde buffer fosfato 0.05M.

La columna de cromatografía usada para la separación de

la hormona marcada del 125Ilibre fue de Biogel P60, 100-200

mesh, en buffer fosfato 0.05M. Los sitios activos de dicha

columna fueron saturados previamente mediante el pasaje de 2

ml de buffer fosfosalino con EDTA0.05M y 2% de seroalbúmina

bovina.

El procedimiento fué el siguiente: a la hormona
disuelta en la solución de CO3HNase le añadieron 35 ul de

buffer fosfato 0.5M y luego 1 mCi de 125I. La oxidación se

efectuó con 25ul de la solución de cloramina T, bajo agitación

suave durante 60 segundos. La reacción fué detenida con Soul

de metabisulfito de sodio. Luego se agregaron 100 ul de la
solución de transferencia, y el contenido del tubo de
marcación fué pasado a la columna de separación.

El buffer de corrida fué el buffer fosfato 0.05M.
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Se recogieron aproximadamente 500 ul de eluido por
tubo, y se leyeron loul de cada uno en un contador gamma. Con

estas columnas de Biogel P60 se obtuvo una buena separación

del pico de la hormona marcada y del 125Ique no habia sido

incorporado. Los mejores tubos de la marcación se reunieron en

uno y se congelaron en alícuotas para posterior uso en
radioinmunoanálisis.

Radioinmunoanálisis:El primer antisuero contra
prolactina de rata fue NIDDK-anti-rPRL-S-9obtenido al
inmunizar conejos con PRLde rata altamente purificada
semejante a la NIDDK-rPRL-I-G. Se diluyó en buffer
fosfosalino, EDTA0.05M con 2% de suero normal de conejo, pH

7.4, a la concentración previamente establecida comoóptima de

trabajo (entre 1:1500 y 122500). El standard de referencia fué

prolactina de rata NIDDK-rPRL-RP-3,con una actividad
biológica de 30 UI/mg. Los patrones, que iban de 0.0396 ng a

10 ng por tubo, se prepararon en buffer fosfosalino con 1%de

albúmina de huevo (buffer EA). La separación se logró por

segundo anticuerpo, usando antisuero de oveja contra globulina

de conejo, a diluciones de trabajo establecidas previamente.

El protocolo de rutina fué el siguiente: el primer dia

se agregó el primer anticuerpo a las alícuotas preparadas en

buffer EA (albúmina de huevo al 1%en buffer fosfato); luego
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de una incubación de 24 horas a 4°C, se agregó la hormona

trazadora (aproximadamente 15000 cpm); el tercer dia el
segundo anticuerpo; y luego de 48 a 72 horas se separó la

hormona libre de la complejada por centrifugación a 2400 rpm,

durante 30 minutos. El sobrenadante fue aspirado y se leyó la

radioactividad en el precipitado, correspondiente al complejo

hormona-anticuerpo, en un contador gamma.

LH: El ensayo y los buffers usados para su medición

fueron esencialmente los mismos, con las siguientes
modificaciones: la hormona trazadora fue NIDDK-rat-LH-I-B, con

potencia biológica de 0.9 x NIH-LH-Sl, y contaminación por

rFSH, rPRL y rGH menores al 0.01%, de rTSH menor al 0.13%

determinado por radioinmunoensayo. Comoprimer anticuerpo se

utilizó el NIDDK-anti-rLH-S-lo,obtenido al inmunizar conejos

con LHde rata altamente purificada similar a NIDDK-rLH-I-S.

La dilución de trabajo fue de 1:22500. Comopreparación de
referencia se usó la LHpurificada de hipófisis de rata
(NIAMDD-rat-LH-RP-Z), con una potencia de 61 x NIDDK-r-LH-RP

1, con minimos contaminantes de FSH y TSH. La curva patrón se

extendió de 0.008 a 4 ng por tubo.

FSH: El esquema para marcación y protocolo fue similar

al utilizado para PRL. Las variantes en este caso fueron las

siguientes: la hormona trazadora fue NIDDK-rat-FSH-I-B, con
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potencia biológica de 100 x NIH-FSH-Sl, y contaminación por

rLH o rTSH menor a1 1% y por rPRL o rGH menor al 0.1% . El

primer antisuero fue obtenido en conejos contra FSHpurificado

de rata (NIDDK-Anti-rFSH-S-ll),siendo la dilución de trabajo
de 1:2000 a 1:2500. El standard de referencia fue FSH

purificada de rata (NIDDK-rat-FSH-RP-Z)con una potencia de 45

x NIDDK-rFSH-RP-l. La curva patrón se extendió desde 0.1175 a

15.04 ng por tubo.

4. ANALISIS ESTADISTICO

Los resultados fueron expresados como 1a media i error

standard. Los datos fueron analizados por un análisis de
varianza en dos sentidos para los efectos de edad y sexo,
seguidos por un test de Scheffé para comparaciones
individuales entre medias cuando el F de la interacción era

positivo, o entre grupos de medias si 1a interacción
encontrada era no significativa. El nivel de significación
buscado fue de p<0.05.
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I -C . RESULTADOS

1. Liberación de LHpor glándulas pituitáricas
incubadas in vitro.(figura 11)

Liberación basal:

A la hora de incubación, la liberación basal de LHpor

hipófisis se incrementó con la edad. La cantidad liberada por

las glándulas de ratas de 12 dias fue significativamente menor

que aquella liberada por las glándulas de animales de 20 y 28

dias de vida, en ambos sexos. Las hipófisis de ratas hembra

liberaron mayor cantidad de LHrespecto a los machos en todas

las edades estudiadas.

A las 2 hs de incubación, las hipófisis de hembras de

12 días de edad liberaron menos LHque aquellas de hembras de

28 dias. En los machos no se encontró ninguna diferencia
ontogénica significativa en cuanto a 1a liberación de la
mencionada gonadotrofina. A todas las edades las hipófisis
hembras liberaron más LHque las glándulas de machos.

Liberación inducida pg; 5*:

Con respecto al efecto de una concentración despola

rizante de K‘, se observó que no existen diferencias entre los

niveles de LHliberados por las pituitarias de las diferentes
edades, en ninguno de los dos sexos. Pero siempre fue
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significativamente superior el nivel de LHliberado por las
hipófisis de hembras respecto a aquel liberado por las
glándulas de machos de la misma edad.

2. Liberación de FBHpor glándulas pituitáricas
incubadas in vitro. (fig. 12)

Liberación basal:

La liberación basal de FSH, tanto a la hora como a las

2 hs de incubación, fue significativamente menor a los 12 días

que a los 20 y 28 días en ambos sexos. Las hipófisis de

hembras liberaron más FSH, a todas las edades estudiadas, y en

los dos tiempos, que aquellas de machos de la misma edad.

Liberación inducida pg; 5‘:

Con respecto a la liberación de FSHproducida por una

concentración despolarizante de K‘, ésta fue máximaa los 20

dias de edad en las hembras (media i e.s. : 138.9 i 10.2,

173.9 i 15.8, y 121.3 i 13.1 ng/hipófisis para 12, 20 y 28

dias respectivamente, p<0.05 para 12 vs. 20 y 20 vs 28 días).

En los machos, en cambio, la liberación de FSH inducida

por K+se incrementó con la edad (46.9 i 6.0, 80.6 i 8.8, y

115.0 i 10.6 ng/hipófisis para 12, 20 y 28 dias, p<0.05 para

12 vs. 28 días). Las glándulas de hembras liberaron más FSHen

respuesta a K‘ ,que aquellas de machos a los 12 y 20 dias.

_52_



3. Liberación de prolactina por glándulas pituitáricas
incubadas in vitro. (fig. 13)

Liberación basal:

A la hora y a las 2 hs de incubación la liberación
basal de prolactina aumentósignificativamente con la edad,

tanto en hipófisis de hembra, comoen hipófisis de macho. A

los 28 días de edad, las glándulas de hembras liberaron más

PRLque las de machos, a la hora de incubación. No se encontró

ninguna otra diferencia sexual.

Liberación inducida pg; 5’

La liberación de prolactina inducida por K+también

aumentócon la edad, siendo significativamente diferentes los

valores a los 12, 20 y 28 dias en ambos sexos. No se
encontraron diferencias sexuales.

4. Porcentaje de incremento de la liberación hormonal

inducida por K’respecto a la liberación basal. (fig 14)

Cuando consideramos el porcentaje de incremento de la

liberación inducida por K+respecto a la liberación hormonal

basal a la hora de incubación (liberación relativa), marcadas

diferencias se pusieron en evidencia.
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La liberación relativa de LH inducida por K’ fue
marcada y significativamente mayor a los 12 días, respecto a

las otras dos edades, en glándulas de ambos sexos, habiéndose

encontrado a esa edad la liberación basal más baja. La
liberación relativa de LHa los 20 y 28 días fue semejante. No

se encontraron diferencias sexuales a ninguna de las edades
estudiadas.

Respecto a FSH, un patrón similar fue encontrado,
especialmente en glándulas de hembras: la liberación relativa

de FSH inducida por K+fue máxima en las hipófisis de 12 dias

y marcada y significativamente distinta a aquella encontrada a

los 20 y 28 días. En las hipófisis anteriores de machos, la

liberación relativa fue significativamente mayora los 12 días

que a los 28. El porcentaje de incremento inducido por K’ a

los 12 dias, fue significativamente mayor en hipófisis de
hembras que en aquellas de machos de la misma edad. En las

otras dos edades, esta relación se invirtió, si bien estas
diferencias sexuales no llegaron a ser significativas.

No se observaron diferencias, ni entre las edades ni
entre los sexos, en la cantidad de prolactina liberada por K+
cuando a la mismase la relativizó a los niveles basales.
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Figura 11: Liberación de LH (ng/glándula) "in vitro" de
adenohipófisis de ratas hembra y macho, en diferentes edades
del desarrollo, a la hora y a las dos horas de incubación, y
luego de un estímulo despolarizante causado por ClK lOOmM,(n
entre 11 y 16). Para esta y las siguientes figuras de este
capítulo 1a altura de las barras representa el valor de la
media, 1a línea superior representa el valor de 1 error
estándar, y * significa p<0.05, diferencia significativa entre
machos y hembras de la misma edad. Para el resto de los
análisis estadísticos ver Resultados.
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Figura 12: Liberación de FSH(ng/glándula) "in vitro"
de adenohipófisis de ratas hembra y macho, en diferentes
edades del desarrollo, a la hora y a las dos horas de
incubación, y luego de un estímulo despolarizante causado por
ClK lOOmM, (n entre 11 y 16).
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Figura 13: Liberación de PRL(ng/glándula) "in vitro"
de adenohipófisis de ratas hembra y macho, en diferentes
edades del desarrollo, a 1a hora y a las dos horas de
incubación, y luego de un estímulo despolarizante causado por
ClK lOOmM, (n entre 11 y 16).
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I-D . DISCUSION

Las diferencias existentes durante el desarrollo, en
los perfiles hormonales de gonadotrofinas y prolactina
secretadas por la adenohipófisis, se basan en modificaciones
en la regulación y función del eje hipotálamo-hipófiso
gonadal. Los mecanismos involucrados son complejos y aún no
del todo aclarados.

En los experimentos presentados, nosotros describimos

que la liberación hormonal basal y aquella inducida por una

concentración despolarizante de K‘, en adenohipófisis de ratas

hembra y macho incubadas "in vitro", varia a lo largo del
desarrollo, que existen diferencias sexuales en la respuesta,
y que, la secreción endócrina provocada por una
despolarización de membrana,es particular y diferente para
cada tipo celular de la hipófisis anterior.

Con respecto a la secreción de LH, se ha descripto que

el contenido y la concentración hipofisarios aumentan con la

edad. Los mayores niveles de contenido hipofisario de LHen

hembras son encontrados alrededor de los 20-30 días de edad,

y, en machos, a partir de los 25 dias. Los niveles encontrados

en hembras son superiores a aquellos encontrados en machos

hasta los 35-40 días de vida, luego la relación se invierte
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(ver figura 15) (Dohler y col.1977; Dada y col.1985).

La liberación basal creciente de LHcon la edad,
obtenida en los experimentos presentados con hipófisis
incubadas in vitro, asi comolas diferencias sexuales
encontradas (las hipófisis de hembras liberan más LHque las

de machos a todas las edades estudiadas) pueden ser, por lo
tanto, resultantes de diferencias en el contenido y la
concentración hormonal en la glándula, dadas tanto por el
aumento promedio de la cantidad de LHpor célula individual,

como por el aumento del número de gonadotropos (Chen, 1988).

La liberación total de LH inducida por K+fue también

mayor en las hembras, indicando una Vez más, que las mismas
poseen una reserva mayor de la gonadotrofina, pero además, que

este contenido es suceptible a ser liberado por una
modificación del potencial de membranadel gonadotropo.

Por otro lado, la liberación relativa de LH(porcentaje
de incremento de la liberación causada por K’ en relación a

los niveles basales), es marcadamentesuperior en el periodo

infantil (12 días de vida) en ambos sexos, comparada con 1a
obtenida en las otras edades estudiadas. Esta edad del

desarrollo presenta características únicas con respecto a la
liberación de LH. Comoya describiéramos, la respuesta de LH

al LHRH(Nash y col.1986), a la serotonina (Becu-Villalobos y
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Libertun, 1986), al haloperidol (antagonista dopaminérgico)
(Lacau de Mengido y 001.1987) y a1 naloxone (antagonista

opiáceo) (Blank y 001.1979) es máxima a esta edad, y muchas de

estas respuestas desaparecen a1 alcanzar la etapa juvenil. Por
otro lado, picos no sincronizados de LHocurren durante el
período infantil de 1a rata hembra (Becu-Villalobos y
001.1990). En los machos, se encuentra que la respuesta de LH

a clonidina (agonista aZ-adrenérgico) y a1 diazepan (una
benzodiacepina) está presente durante el período infantil
(Schulz y 001.1985; Lacau-Mengidoy col.1989). En concordancia

con estos resultados, nuestros experimentos revelan una alta
capacidad secretoria del gonadotropo en respuesta a una
despolarización, a los 12 dias de vida. Nash y colaboradores,

por otro lado, observaron una liberación de LH, no inducida

por secretagogo alguno, en hipófisis anteriores de hembras
infantiles perfundidas "in vitro", 1a cual podría deberse a
un cambio transitorio en el flujo o en la presión del
perfundido durante el experimento (Nash y col.1986). Asi,
observaron también que, a esta edad, las pituitarias
respondían fácilmente a estímulos, tanto quimicos comono
químicos, lo que no ocurría a edades superiores. Esta
facilidad de los gonadotropos jóvenes de responder a una
estimulación química o eléctrica puede estar relacionada a
diferencias observadas en 1a población de gránulos
intracelulares a las distintas edades (Nashy col.1986). Así,

_62_



los gránulos pequeños y elipsoidales de LHrepresentan las
formas inmaduras, los cuales pueden ser liberados más
rápidamente en respuesta a una estimulación del gonadotropo.

Esas caracteristicas de gonadotropos inmaduros comoser núcleo

grande respecto a la cantidad de citoplasma y gránulos de
secreción dispersos, pueden encontrarse hasta los 15 dias de

vida. Por otro lado, también está descripto que, la proporción

relativa de gonadotropos respecto al númerototal de células
adenohipofisarias, es mayoren ratas infantiles comparadascon

las adultas (Childs-Moriarty y col.1981; Denef y col.1978).

Nosotros sugerimos que, además, la fisiología de membranade

estos gonadotropos inmaduros también difiere respecto a edades

superiores, ya que si bien en la hembra el contenido
hipofisario mas alto se encuentra alrededor del dia 20 de
vida, la mayor liberación relativa se observa a los 12 dias

para ambas gonadotrofinas.

Con respecto a FSH, se ha descripto que la
concentración más alta en hipófisis es encontrada en hembras

entre los 20 y 25 dias, y en machos a partir de los 25 dias

(Dada y col.1985; Taya y Sasamoto, 1988). Las hembras

infantiles y juveniles presentan mayor cantidad de FSHque los

machos a las mismas edades (Dohler y col.1977). En la rata

adulta esta relación se invierte (figura 16). En concordancia

con estos datos, nosotros encontramos que las glándulas de
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animales de 12 dias poseen una liberación basal menor a
aquella encontrada a los 20 y 28 dias, y que esta liberación

basal fue siempre mayor en las hembras que en los machos.

En referencia a la liberación de FSHinducida por K‘,

ésta también fue mayor en hembras en todas las edades. En las

mismas, los niveles más altos fueron encontrados a los 20

dias, y en los machos, a los 28, siguiendo un patrón paralelo
a los valores basales obtenidos. Todo esto está de acuerdo con

el mayor contenido de esta hormona en las hembras a las edades

estudiadas, y a que las hembras alcanzan un contenido máximo

de FSH a los 20 dias, mientras que los machos lo hacen unos

días después (Dada y 001.1985).

Cuando consideramos el incremento de la liberación de

FSHproducida por K+respecto a la liberación basal
(liberación relativa de FSH), vemosque las hembras presentan

una máxima respuesta a los 12 días, la cual decrece
marcadamente a los 20 y 28 días. Esta alta sensibilidad de FSH

al efecto del K+en ratas hembra infantiles, es similar a 1a

alta sensibilidad a1 efecto deLLHRH,del S-hidroxitriptofano,

la serotonina y el naloxone a la misma edad, ya que luego, a

edades superiores, estos efectos desaparecen. Además, el hecho

que los niveles séricos de FSHtambién sean más altos a los 12

dias que a los 20 y 28 dias, sugeriria nuevamente que en esta
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etapa existe una marcada sensibilidad del gonadotropo a ser
despolarizado, lo que potenciaria el efecto del LHRHy en
conjunto se lograrian los altos niveles de FSHen las ratas
infantiles. Por otro lado la proporción relativa de
gonadotropos y su morfología inmadura a los 12 días,
caracteristicas ya descriptas para LH, también están asociadas

a las diferentes respuestas de FSHal K‘, que encontramos en
las distintas edades.

En machos, la liberación relativa de FSHcausada por
K*, también es más alta a los 12 dias, pero es
significativamente menor a los valores obtenidos en hembras.
Este nivel decrece en las edades posteriores pero no tan
abruptamente, de manera tal que a los 20 y 28 dias, es más

alta la liberación relativa en machos. Estos cambios reflejan
en cierto grado los cambios en los niveles plasmáticos de FSH,

que son más bajos que los de la hembra en la edad infantil,

pero luego se incrementan sobrepasándolos (Becu-Villalobos y

col.1989; Dohler y Wuttke, 1974).

Respecto a 1a prolactina, se ha descripto que, tanto la

sintesis y el contenido hipofisario, comolos niveles séricos
aumentan desde el nacimiento hasta la pubertad, en ambos sexos

(figura 17). Las hembras en desarrollo, a partir de la etapa

juvenil, poseen mayor capacidad de producir prolactina que los

machos en las mismas edades (Becu-Villalobos y 001.1992). Esto
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es debido a que el porcentaje de lactotropos, el contenido
hipofisario de PRL, y la concentración, son mayores en hembras

que en machos a partir de la tercer semana de vida.

En este trabajo hemos observado que los niveles de

liberación basal de PRLse incrementan con la edad, y la única
diferencia sexual encontrada es a los 28 dias cuando los

niveles basales liberados por hipófisis de hembras, a la hora
de incubación, son significativamente más elevados que
aquellos liberados por las glándulas de machos.

Los niveles de prolactina liberados a causa de la
despolarización por K+se incrementan con la edad, indicando

un aumento en la reserva de PRL. Sin embargo, si comparamos la

liberación relativa de PRL, no se observan diferencias ni
entre las edades ni entre los sexos. Esto refleja que el
efecto del K‘, el cual en las presentes condiciones de trabajo

está relacionado a los canales de Ca” voltaje-dependientes
vía despolarización de membrana,no varía en los lactotropos

durante estas edades del desarrollo. Ha sido descripto que,
aquella liberación de prolactina provocada por TRH, la cual

ocurre mediante un mecanismoque activa estos canales de Ca”,

es también constante durante el desarrollo y no muestra
diferencias sexuales (Becuy Libertun, 1982).
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En resumen, pudimos observar que la secreción endócrina

provocada por cambios en la excitabilidad de la membranade

gonadotropos y lactotropos varia a lo largo del desarrollo,
posee diferencias entre los sexos, y está directamente
relacionada con el contenido hipofisario (esto puede ser
observado en las figuras 15 , 16 y 17 donde graficamos los

contenidos hormonales hipofisarios y los comparamoscon
nuestros resultados). Por otro lado, en las mismasfiguras se

destaca que la liberación hormonalrelativa, por el contrario,
es independiente del contenido hipofisario y tipica de cada
tipo celular y de cada etapa del desarrollo, hecho que podria

contribuir, por ejemplo, en determinar los altos niveles de
FSHen las hembras infantiles, y los esporádicos y
desordenados picos de LHdurante el mismo periodo, ambos

eventos relacionados íntimamente con la proximidad del

desarrollo puberal.
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Fiqura 15: Arriba2Contenido hormonal hipofisario de LH
en ratas hembray machoen diferentes etapas del desarrollo.

Abafln Y1: Liberación de LH in vitro
provocada por una concentración despolarizante de K‘.

YZ:Porcentaje de incremento de la
liberación provocada por K‘ en relación a la liberación basal
a la hora de incubación en el mismo sistema.

En las fig. 15, 16 y 17 los datos de contenido hormonal
hipofisario fueron tomados del trabajo de Dada y col. 1985.
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provocada por una concentración despolarizante de K‘.

YZ:Porcentaje de incremento de la
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a la hora de incubación en el mismo sistema.
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provocada-por una concentración despolarizante de K‘.

YZ:Porcentaje de incremento de la
liberación provocada por K+en relación a la liberación basal
a 1a hora de incubación en el mismo sistema.
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CAPITULÜ II

l ENüocmNA:
ANGIOTENSINAII; DES EFECTO

PROLA CTINÓLIBÉRADO’R

I Irh . INTRODUCCION

Además de la bien conocida regulación de la
adenohipófisis por parte de las hormonashipotalámicas
hipofisotropas y los órganos endócrinos periféricos, durante
los últimos años,ha tomado importancia la función de ciertos

péptidos biológicamente activos, localizados en la unidad
hipotalámica-hipofisaria.

Muchosde ellos están siendo identificados en varios

tipos ceiulares de la hipófisis anterior, y 1a presencia del
mRNAdel péptido evidencia su sintesis local (Tabla III). La

sintesis y liberación de los mismosparecería encontrarse bajo
sistemas de control aún poco conocidos, y son numerosos los

grupos de trabajo que actualmente se encuentran estudiando la
función de estos péptidos en el control endócrino, su
mecanismo de acción y la forma por la cual son regulados.

_'71_



TABLAIII: Péptidos biológicamente activos sintetizados en
células de la hipófisis anterior,
de sus mRNA.

PEPTIDO LUGAR DE SINTESIS

VIP lactotropos

ANGIOTENSINAII gonadotropos

PEPTIDO ATRIAL
NATRIURETICO gonadotropos?

GALANINA lactotropos
tirotropos
somatotropos

NEUROTENSINA ??

INHIBINA gonadotropos

ACTIVINA gonadotropos

NEUROPEPTIDOY tirotropos

SUSTANCIAP gonadotropos

FACTOR DE CREC.
FIBROBLASTICO

FACTOR DE CREC.
EPIDERMICO

INTERLEUQUINA 6

FACTOR DE CREC.
ENDOTELIAL
IGF I, IGF II
DINORFINA
PROENCEFALINA
SOMATOSTATINA
OXITOCINA
VASOPRESINA

identificados por la presencia

ACCION

células folículo
estrelladas
células folículo
estrelladas
células folículo
estrelladas

??
??

gonadotropos?
gonadotropos?
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Uno de dichos péptidos es la Angiotensina II,
sintetizada en los gonadotropos, de la cual nos ocuparemos en

los próximos dos capitulos. Este octapéptido tendría, en la
hipófisis, funciones paracrinas, endocrinas y, quizás, de
factor de crecimiento.

.1. sistemas renina-angiotensina (BRA):

a) SRAperiférico:

El octapéptido angiotensina II (AII) (Asn-Arg-Val-Tyr

Ile-His-Pro-Phe), fue descubierto hace más de 50 años, y el

sistema periférico completo de sintesis y metabolización de
AII fue rápidamente caracterizado (Braun-Menendezy col.1940;

Page y Helmer, 1940). Se lo llamó Sistema Renina Angiotensina

(SRA)basado en la enzima limitante, la renina, y el péptido

activo, AII.
En el clásico SRA, un péptido precursor de 14

aminoácidos, el angiotensinógeno, originado en el hígado, es

clivado por la renina originando un decapéptido: angiotensina

I (AI). La renina es una aspartil-proteasa sintetizada y
liberada a la circulación por las células yuxtaglomerulares
del riñón. La AI formada es convertida a AII por la Enzima

Convertidora de Angiotensina (ECA) (Vallotton, 1987).
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Representación esquemática de 1a producción y
degradación de AII (basado en el trabajo de Saavedra, 1992)
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Esta cascada ocurre en la sangre circulante, y AII
actúa sobre sus receptores de alta afinidad localizados
principalmente en las paredes de los vasos sanguíneos, en la
zona glomerulosa de la glándula adrenal y en el riñón
produciendo: vasoconstricción, liberación de aldosterona y
retención de Na+respectivamente.

Comoes sabido, este SRAperiférico es un sistema
hormonal con importante función en la regulación de la
homeostasis, principalmente de la presión sanguínea.

b) SRAlocales:

.Durante los últimos años, han sido localizados los
componentes del SRAen una gran variedad de tejidos como la

pared arterial, riñón, glándula adrenal, corazón, glándula
pituitárica, cerebro, gónadas (Phillips, 1987; Hall, 1991;
Millan y Aguilera, 1988; Bumpusy 001.1988; Dzan, 1988).

Comenzóentonces a surgir el concepto de SRAlocales que

estarían involucrados en la regulación fina individual de cada

tejido, en forma independiente del componentecirculatorio.
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bl. Sistema renina-angiotensina cerebral

Las primeras evidencias de que AII poseía acciones a
nivel cerebral fueron provistas 30 años atrás con la
demostración de su capacidad de incrementar la presión
sanguínea al ser inyectada por vía intracerebroventricular
(icv) (Bickerton y Buckley, 1961). Años más tarde se evidenció

la existencia de los componentes del SRAa nivel cerebral
(Fischer-Ferraro y col. 1971). Posteriormente fueron
detectados receptores específicos en diversas áreas más allá

de la barrera hemato-encefálica (Tsutsumi y Saavedra, 1991a;

Wongy col.1992).

Actualmente las evidencias de una formación local y un

papel fisiológico de AII en ciertas áreas centrales son
indiscutibles.

Angiotensinógeno (AO), el único precursor conocido de

AII, es localmente sintetizado en el cerebro en forma
independiente del AOhepático (Richoux y col.1988; Ohkubo y

col.1986). La mayoria del A0 cerebral es encontrado en el
espacio extracelular, y liberado en grandes cantidades al
líquido'cefalorraquídeo.

La renina cerebral ha sido identificada por
radioinmunoanálisis e inmunocitoquimica, y su síntesis local

fue demostrada por el hallazgo de su mRNA(Paul y col.1988).
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Se encuentra localizada sólo en neuronas, preferentemente en
las terminales nerviosas.

La ECAse encuentra en varias áreas del cerebro

anterior, principalmente en núcleos hipotalámicos
colocalizandose en áreas ricas en AII y receptores de AII.
Preferentemente se ubica en la superficie extracelular de
membranade neuronas y células gliales (Pickel y col.1986).

Por su parte AII se localiza en neuronas pero no en

células gliales, aunquelas células gliales en cultivo tienen
la capacidad de formar AII (Summersy col.1990). El péptido se

encuentra dentro de vesículas sinápticas en terminales
nerviosas. Estos datos avalarían la hipótesis de un mecanismo

intracelular de sintesis de AII (Inagamiy col.1988).

El SRAcentral está relacionado con el control
cardiovascular, balance electrolitico , regulación de la
presión sanguínea, liberación de péptidos cerebrales y
neurotrasmisores, influencias en el comportamiento, en el
desarrollo, en el crecimiento, y en la regulación de la
sintesis y secreción de hormonas (Phillips, 1987; Steele,
1992), concepto del cual nos ocuparemos en los próximos dos

capítulos.
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bz. Sistema renina-angiotensina en la glándula
pituitárica

La enzima renina ha sido detectada en la adenohipófisis

de muchas especies de mamíferos, y se le han demostrado

propiedades bioquímicas e inmunológicas similares a la renina

renal. La presencia de mRNAde renina en la glándula
pituitárica de rata dió evidencias adicionales de la
producción local de la enzima (Deschepper y col.1986b; Ekker y

col.1989). En adenohipófisis de rata, con estudios de
inmunorreactividad, la renina fue localizada en gonadotropos.

En este mismotipo celular se detectó inmunoreactividad

a AII colocalizando con la subunidad B de LH en algunos, pero

no todos, los gránulos secretores (Deschepper y col.1986a). La

permanencia durante dos semanas de inmunoreactividad a AII, en

células hipofisarias dispersas mantenidasen cultivo, sugiere
una producción local del péptido.

Por otro lado, la presencia de la ECAfue también
demostrada en adenohipófisis de rata, y en particular en
gonadotropos, pero su distribución intracelular aún es
desconocida (Platia y col.1985; Strittmatter y col.1986). Por
otro lado, cabe agregar que se han citado otras enzimas
distintas a la ECAcapaces de generar AII a partir de AI

(Campbell, 1987).
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Ahora bien, mientras que algunas células hipofisarias
de rata contienen inmunoreactividad a A0, éstas son claramente

diferentes a los gonadotropos que contienen renina, ECAy AII

(Deschepper y Ganong, 1991; Sernia y col.1992).

Con todos estos datos cabe hacerse la pregunta ..cuál

es el lugar de síntesis de la AII hipofisaria? .. es intra o
extracelular?

Unahipótesis seria que el A0 fuese internalizado,
receptor mediante, en forma de endosomas o receptosomas. Esto

ha sido demostrado para varios polipéptidos (Pastan y
Willingham, 1981). Una vez formadas estas vesículas, se
fusionan preferentemente con lisosomas.

Se sabe que la renina coexiste con enzimas lisosomales

tanto en el riñón comoen la hipófisis, y algunos autores
citan la posibilidad de que los gránulos que contienen renina
sean lisosomas modificados ya que tienen capacidad de
internalizar proteínas exógenas por unión a endosomas (Saint

Andre y col.1989; Taugner y col.1985). Así, el A0 extracelular

capturado podria fusionarse con estos lisosomas y producirse
la sintesis de AI. Esta podría convertirse intracelularmente
en AII o liberarse al intersticio celular dondese realizaría

la conversión (fig. 18).
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Si AII es sintetizada localmente en el lóbulo posterior
de la hipófisis, es aún un interrogante. AII ha sido
inmunodetectada en células de la neurohipófisis por algunos

autores, pero no por otros; la ECAtiene una distribución
difusa pero su actividad aqui es mucho mayor a la que se
encuentra en el lóbulo anterior (Saavedra, 1992).
Contrariamente el lóbulo posterior no expresa renina (Naruse y

col.1986).
Una posibilidad seria que AII sea sintetizada en

neuronas del núcleo supraquiasmático y transportada por los

axones hacia la neurohipófisis; pero se sabe que allí no
existen receptores de AII, por lo tanto la probable presencia

y función del octapéptido en este área es aún incierta.

En el lóbulo intermedio, por otro lado, han sido

detectados AO, ECA,AII y receptores de AII, pero la función
de un SRAlocal debe ser clarificada.

2. AII y control de las hormonasadenohipofisarias

AII modula la liberación de varias hormonas
hipofisarias, tanto del lóbulo anterior comodel posterior,
comoser: vasopresina, oxitocina, hormona de crecimiento (GH),

B-endorfinas, ACTH,TSH, PRL y LH (Phillips, 1987; Ganong,

1989; Steele, 1992; Steele y 001.1981; Robberecht y Denef,

1988).
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Figura 18: Posible vía de síntesis de AII en el
gonadotropo. AII: angiotensina II; AI: angiotensina I; RE:
renina; AO: angiotensinógeno; ACE:enzima convertidora de AII.
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La AII circulante puede actuar estimulando directamente
los receptores hipofisarios o los reCeptores que se hallan en
los órganos circunventriculares fuera de la barrera
hematoencefálica ya que el octapéptido no atraviesa la barrera

hemato-encefálica (Volicer y Loew1971; Harding y col. 1988).

Por otro lado, la AII cerebral puede modular la
síntesis y liberación de factores liberadores hipotalámicos, o
ser liberada directamente en la eminencia media a la
circulación portal para actuar sobre los receptores
hipofisarios.

Todo esto debe sumarse al efecto de la AII sintetizada

en la mismahipófisis, principalmente por los gonadotropos.

2a- AII y control de PRL

AII es capaz de controlar la liberación de PRLcon
acciones opuestas en el cerebro y en la hipófisis (steele,
1992). Una administración central de AII inhibe la secreción

de PRL en machos intactos y en hembras ovariectomizadas (OVX)

con o sin tratamiento con estradiol (E2) y progesterona (P)
(Steele, 1992; Stephenson y Steele, 1992). Este efecto es
bloqueado por antagonistas dopaminérgicos, y por antagonistas

especificos e inespecificos de AII (Steele y col.1982b).
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AdemásAII es capaz de liberar dopamina por acción

directa sobre el hipotálamo (Iusue y Negro-Vilar, 1989).

Todas estas observaciones indican que la acción central

de AII inhibitoria de la secreción de PRL, estaria en parte
mediada por la estimulación de un mecanismo dopaminérgico,

actuando en el núcleo arcuato. Ademásse sabe que este núcleo

contiene receptores de AII (R-AII). Por otro lado una
administración de AII en el área preóptica del hipotálamo
anterior no tiene efecto sobre la liberación de PRL(Steele,

1992).

Ahora bien, en qué circunstancias la AII endógena es

capaz de controlar la liberación de PRL?

Una inyección intracerebroventricular (icv) de
saralasina o sartran (ambosantagonistas especificos de AII)
no incrementan los niveles de PRLen modelos en los cuales los

valores basales son bajos, comoser: machos intactos o hembras

OVXsin reposición hormonal esteroidea (Myers y Steele, 1989;

Steele, 1992). En cambio en las hembras OVXtratadas con E2 y

progesterona, modelo en el cual los niveles basales de PRLse

encuentran medianamente elevados, una inyección icv de
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saralasina o enalapril (inhibidor de la ECA)incrementa los

niveles de esta hormona, sin afectar los niveles de LH,
indicando una acción específica sobre la PRL.

La elevación de PRLinducida por estrés también se

encuentra bajo regulación de la AII central. Si a ratas macho,

modelo en el cual una administración de saralasina o enalapril

no modificaba los bajos niveles basales de PRL, se les produce

un estrés por inmovilización posterior a la inyección icv de
cualquiera de los dos antagonistas nombrados, la liberación de

PRLse incrementa con respecto a los machos controles a los

cuales se les inyecta vehículo (Myersy Steele, 1991).

Por otro lado, un estrés por hemorragia produce un

aumento de LH y de PRL. Si a hembras OVXcon tratamiento

hormonal estrogénico, se les provoca este tipo de estrés
posterior a una inyección icv de saralasina, los niveles de LH

no se ven modificados respecto a los controles, pero si en
cambio se ve acentuada la liberación de PRL (Myers y Steele,

1991).

Estos datos en conjunto apoyan fuertemente la hipótesis

de que el SRAcerebral estaria activado durante ciertas
situaciones de estrés y funcionaria para limitar la magnitud
de la respuesta prolactinoliberadora. Esta función seria
especifica sobre PRLya que no se modifican los niveles de LH

ni de ACTH(Buckner y col.1986).
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Por otro lado, numerosos trabajos indican una acción
prolactinoliberadora de AII a nivel pituitárico.

AII en concentraciones entre 1040 y 10* Mestimula la

liberación de PRLen cultivo de células hipofisarias humanas,

y este efecto es totalmente inhibido por saralasina, y es Ca”

dependiente ya que inhibidores de los canales de Ca” también

lo bloquean (Malarkey y col.1987).

La superfusión de agregados celulares hipofisarios de
rata macho adulta, con pulsos de 10 minutos de AII en
concentraciones entre 0,1 y 10 nM, resulta en una liberación

de PRL dosis dependiente que puede ser bloqueada por
saralasina (Schrammey Denef, 1983).

Steele y col. comprobaron también una acción
prolactinoliberadora de AII en incubaciones de hemipituitarias

de hembras OVX"in vitro", y en modelos experimentales "in

vivo" (Steele y col.1981).

2b- AII y control de 1a LH

Una infusión intravenosa (iv) de AII a mujeres normales

en fase lütea, momentoen el cual los niveles circulantes de

estradiol y progesterona son altos, provoca un incremento
significativo de LHsin afectar FSH.Si la infusión se realiza
durante la fase folicular, las gonadotrofinas no se ven
afectadas (degli Uberti y 001.1991).
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AII no libera LHactuando directamente sobre la

hipófisis (Aguilera y col.1982; Steele, 1992a), y, bloqueantes

de R-AII inyectados en rata, no afectan la estimulación de LH

por LHRH.Esto indicaría que el mecanismo por el cual AII
libera LHes central.

AII podria regular la liberación de LHmediante una

regulación de la liberación de LHRH.Existen evidencias
fisiológicas e inmunohistoquímicasque avalan esta hipótesis.

Por ejemplo, en ciertas áreas cerebrales comoser el área
inmediatamente lateral a la eminencia media y el órgano
vasculoso de la lámina terminalis, los R-AII se hallan en

fibras LHRHpositivas (King y col.1982; Tsutsumi y Saavedra,

1991a). Por otro lado una icv de AII en ratas tratadas con

estrógenos y progesterona estimula la liberación de LHRHhacia

la eminencia media (Steele y col,1992b).
El efecto central de AII en modular la liberación de

LHRHpuede ser directo, indirecto o una combinación de ambos.

Comparando los efectos de AII y noradrenalina (NA)

sobre la LH, pueden notarse muchas similitudes bajo ciertas
circunstancias. Cuandose realiza una inyección icv, tanto de

AII (Steele y col.1992a), como de NA (Barraclogh y Wise,

1982), se ve estimulada la liberación de LHen animales
intactos, pero se provoca una inhibición de la gonadotrofina
cuando 1a inyección icv se realiza en hembras OVX.Un

pretratamiento de estas hembrascon estradiol y progesterona
revierte la inhibición (Steele y 001.1985).
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Estos datos sugeririan que los efectos de AII sobre LH

podrian estar mediados por NA.Para estudiar esta hipótesis
Steele y col. trabajaron en ratas hembra OVXpretratadas con

estrógenos, bloqueando los receptores de NAo bloqueando su

síntesis (Steele y Ganong, 1986). Ambostratamientos
deprimieron los efectos facilitatorios de AII sobre LH. Por el

contrario, una inyección de saralasina no modificó los efectos

facilitatorios de NAsobre la gonadotrofina, demostrando asi
que la AII actuaría via NAy no viceversa para estimular la
secreción de LH.

El área cerebral donde se ejerce dicho efecto sería la

región preóptica del hipotálamo anterior. Una microinyección

de AII en ese área estimula la secreción de LH, mientras que

iguales concentraciones inyectadas en el hipotálamo posterior,
en el tercer ventrículo, núcleo arcuato o locus coeruleus no

afectan su liberación (Steele, 1992; Stephenson y Steele,
1992). Por otro lado el área preóptica del hipotálamo anterior

posee R-AII y este área contiene terminales nerviosas
noradrenérgicas (Grove y 001.1991).

En qué circunstancias el SRAcerebral endógeno es capaz

de regular la secreción de LH? Se sabe que el SRAcentral es

activo en la tarde del proestro. En ese momentouna inyección

de saralasina o enalapril bloquea el pico preovulatorio de LH,
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sin afectar el de PRL, y la ovulación no ocurre (Steele y
col.1983). Por otro lado recientemente ha sido demostrada la

existencia de cambios rápidos y dinámicos en los niveles de

AII hipotalámica asociados a la liberación de LHinducida por

progesterona en ratas OVXestrogenizadas, indicando la posible

participación del octapéptido en dicho fenómeno(Phillips y
col. 1992)

2c- Influencia de las hormonassexuales en los efectos

endócrinos de AII sobre PRLy LH

Existen numerosas interacciones entre las hormonas

ováricas y los SRAperiférico, central e hipofisario.

Los estrógenos pueden modular diversos aspectos del SRA

periférico. Asi una administración de estradiol provoca un
rápido y persistente aumentode la renina plasmática, sin
afectar los niveles de AII ni la actividad de la ECA

(Saavedra, 1992).

Los estrógenos también afectan el número de R-AII, por

ejemplo,en el área preóptica provocan una reducción notable de
los efectos centrales de AII (Jonklass y Buggy, 1985).

El efecto de AII sobre la LH se encuentra bajo
regulación de las hormonas sexuales ya que una inyección icv
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de AII incrementa los niveles plasmáticos de LHen ratas
hembras intactas en la mañana del proestro y en hembras OVX

pretratadas con estrógenos (Steele y col.1983; Steele y
col.1982b). En contraste, la LHse ve inhibida al aplicar una

inyección de AII a hembras OVXsin tratamiento estrogénico

(Steele y col.1992).

Por otro lado, una inyección icv de AII siempre inhibe

PRL, en forma independiente de la presencia o no, de
estrógenos y progesterona.

Esto concuerda con la propuesta de mediación de
diferentes neurotrasmisores en la acción central de AII en

cuanto al control de PRLy LH, como asi también el diferente

sitio de acción del péptido en la regulación de ambas
hormonas.

Los efectos de AII a nivel pituitárico pueden también

estar modulados por hormonas ováricas. Se sabe que el número

de R-AII en hípófisis anterior fluctúa a lo largo del ciclo
estral, notándose el mayor binding en diestro y el menor
durante el estro, pero no se ve afectada la actividad de la

ECA(Chen y col.1982; Seltzer y col.1992). Sin embargo en

hembras OVXun tratamiento con estrógenos reduce tanto el
número de R-AII como la actividad de la ECA. Esta caida en el

número de R-AII no modifica la estimulación que provoca AII

sobre PRL(Carriere y col.1986; Platia y 001.1988).
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Los andrógenos también pueden modular el SRA
pituitárico, ya que se probó que en machos castrados se
deprime completamente la inmunoreactividad de renina, y este

efecto es revertido por la testosterona. Ademáslas ratas
macho muestran una mayor actividad de renina comparando con

las hembras (Naruse y 001.1986). Pero los efectos de los
andrógenos sobre los SRAcerebral y pituitárico aún no han
sido bien estudiados.

2d- AII y otras hormonasadenohipofisarias

AII estimula la secreción de ACTHpor inyección iv o

icv, probablemente potenciando la actividad del CRF(factor

liberador de ACTH),y también por acción directa sobre los

receptores hipofisarios, comprobado"in vivo" e "in vitro"
(Schoenenberg y 001.1987; Spinedi y Negro-Vilar, 1983; Keller

Woody 001.1986).

Por otro lado, AII estimula la liberación de GH, y
también TSH,al actuar directamente sobre hemipituitarias
incubadas "in vitro" (Steele y 001.1981). Además, una
inyección icv de AII en ratas hembra ovariectomizadas (OVX)

deprime los niveles de GH. El tratamiento previo con
antagonistas inespecíficos bloquea totalmente el efecto del
péptido.
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Si bien los niveles plasmáticos de TSHno se ven
afectados por una inyección iv de AII, una aplicación icv de

saralasina deprime significativamente los niveles de TSH,
probablemente suprimiendo la acción liberadora del péptido a

nivel hipofisario. Por otro lado, comose sabe que la
somatostatina (STT) es capaz de bloquear la liberación de TSH

actuando a nivel hipofisario, se postula que la falta de
acción de la inyección icv de AII sea debida a una liberación

de STT causada por el péptido (Steele y 001.1981; Vale y

001.1974).

Dado que la mayoría de los experimentos mencionado han

sido realizados en animales adultos, nosotros, siguiendo
nuestra linea de trabajo, estudiamos la ontogenia del efecto
endócrino de la AII sobre la PRLy las gonadotrofinas, en

modelos experimentales "in vivo" e "in vitro".
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II-B. MATERIALES Y METODOS

1. Experimentos "in vivo"

Para determinar la dosis y el tiempo a ser utilizados
en los estudios de ontogenia, realizamos experimentos previos
en ratas de 28 días de vida.

Hembras y machos de 28 dias fueron inyectados
intraperitonealmente (ip) con AII (Sigma) en dosis de 50 y 100

ug/loo gr de peso corporal, o solución salina comocontrol, y

decapitados a los 5, 15 ó 30 minutos postinyección. Se
recolectó sangre troncal y los sueros fueron congelados a
-20°C para posterior dosaje de PRL, LH y FSH por
radioinmunoanálisis.

Una vez obtenidos y evaluados los resultados del
experimento mencionado, se decidió el siguiente protocolo para

los estudios en ontogenia: hembras y machos de 4, 12, 20 y 28

dias fueron inyectados con AII, ip, en dosis de 50 ó 100

ug/loo gr de peso corporal o solución salina comocontrol, y

decapitados a los 5 minutos postinyección. También fueron
utilizados bajo el mismoprotocolo machos de 38 días de vida.

Hembras de la misma edad no fueron incluidas debido a que un

alto porcentaje de las mismas, a esa edad ya tuvieron su
primer ovulación encontrándose en diferentes fases del ciclo
estral.
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2. Experimentos "in vitro"

Fueron utilizados hembras y machos de 12, 20 y 28 dias

de edad. Después de la decapitación se procedió a remover la

hipófisis eliminándose el lóbulo neurointermedio bajo lupa de
disección. En el caso de los animales de 12 días se utilizaron

hipófisis enteras, una por vial, designando al azar los
tejidos controles y los experimentales. En las otras dos
edades la hipófisis fue cuidadosamente dividida por la mitad

siendo utilizado un lóbulo comoel tejido control y el opuesto

como experimental.

Las pituitarias o hemipituitarias fueron inmediatamente

colocadas en viales conteniendo 2 ml de medio 199 (Sigma),

Hepes 25mM(Sigma), seroalbúmina bovina 0.1% (Sigma), pH=7.2.

Los viales fueron ubicados en un baño termostatizado Dubnoff a

37°Cy con agitación de 60 ciclos por minuto.

Se realizó una preincubación de 1 hora. Una vez
finaliiada la mismael medio fue descartado y los tejidos
fueron lavados con 1 m1 de medio fresco, el cual también se

descartó. Seguidamente se colocaron 2 ml de medio con
(experimental) o sin (control) AII 10*My los tejidos fueron

incubados durante un periodo de 2 horas.
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Se tomaron muestras a la hora y a las 2 horas de
incubación reponiéndose el volumen con el medio
correspondiente luego de la primera toma de muestra.

Todas las muestras fueron congeladas a -20°C para
posterior dosaje hormonal por RIA.

Tanto en los experimentos in Vivo, como en aquellos in

vitro, los animales fueron sacrificados entre las 9 y 11hs.

3. Análisis estadístico

Los resultados fueron expresados comomedia t ES.

En los experimentos "in vivo" los datos fueron
analizados por un análisis de varianza en dos sentidos, para

los efectos dosis y tiempo en los experimentos preliminares, o

edad y sexo en los experimentos de ontogenia. Se realizó un

test de Scheffé para comparaciones individuales entre medias

cuando el F de interacción fue significativo, o entre grupos
de medias si la interacción encontrada no era significativa.

En los experimentos "in vitro" fue utilizado un test t
apareado para comparar la prolactina liberada por las
hemipituitarias apareadas, en el caso de 20 y 28 días de edad,

y un test t de Student para comparar las diferencias en 1a
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liberación hormonal entre las hipófisis de 12 dias. Para
evaluar la diferencia sexual en la respuesta a AII, se realizó
un análisis de varianza en dos sentidos.

E1 nivel de significación en todos los casos fue
p<0.05.
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II-C. RESULTADOS

1. Ontogenia del efecto de AII "in vivo"

Éfectos 995;; y TIEMPOgg la liberación gg prolactina

producida pg; Al; "¿Q yigg" (fig. 19)

AII liberó prolactina significativamente sólo después
de los 5 minutos de la inyección en las ratas de 28 dias en

ambos sexos. La respuesta decreció abruptamente a los 15
minutos postinyección.

Por otro lado, AII, en las condiciones mencionadas, no

modificó la liberación de LHo FSHen ninguno de los sexos.

En un experimento realizado en hembras de 28 dias se

estudió una dosis menor de AII (10 ug/loo gr peso corporal,

ip, AIIlO) decapitándose a las mismas a los 5 minutos
postinyección, pero esta dosis no liberó prolactina (sal =
3.39 i 0.85 VS. AIIlO = 3.20 i 0.21)

Efecto "ig vivo" de AII (_g 1 100 ug/loo g; peso

corporal) sobre ¿a liberación hormonal gg ratas hembra 1 macho

gg distintas edades del desarrollo

AII no modificó la secreción de prolactina en ratas de

4 y 12 dias de vida en ninguno de los sexos.
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En la hembra se observó una liberación significativa a

los 20 dias con la dosis mayor y a los 28 con ambas dosis. En

los machosAII liberó significativamente prolactina a los 20

días con la dosis mayor, y a los 28 y 38 días con ambas dosis

(fig.20).
No se encontraron diferencias sexuales en la respuesta

al péptido (análisis de varianza en dos sentidos).

AII no modificó los niveles de LH o FSHa ninguna edad,

en ninguno de los sexos (fig. 21 y 22).

2. Ontogenia del efecto de AII "in vitro"

Efecto gg AII ig‘u sobre la liberación hormonal gg

adenohipófisis gg hembras y machosgg diferentes edades gg

desarrollo incubadas "ig vitro".

Los niveles basales de prolactina liberada por
hipófisis incubadas "in vitro" se incrementaron con la edad en
ambossexos (fig. 23). AII liberó significativamente
prolactina en hipófisis de hembras de 12 días de vida a la

hora de incubación. A la misma edad no ejerció efecto alguno

en los tejidos de macho. En pituitarias de ratas de 20 y 28
días de edad, AII liberó significativamente prolactina en
ambos sexos a los dos tiempos estudiados (60 y 120 minutos de

incubación).
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A los 28 dias el efecto prolactinoliberador de AII fue

significativamente mayor en hembras que en machos. Esto fue

determinado por un análisis de varianza en dos sentidos
comparandola media de las diferencias (entre los niveles de

PRLliberados por hemihipófisis estimuladas con AII y
hemihipófisis controles) en cada sexo y a cada tiempo de
incubación (tabla IV).

Tabla IV

60 min 120 min

HEMBRAS 160.30 i 26.01 206.20 i 45.69
(*)

MACHOS 57.79 i 20.31 70.02 i 21.77

(n entre 20 y 23, "*" = p<0.05 para ambos periodos de
incubación).

No se observó ningún efecto significativo de AII sobre

la secreción de LH o FSH (fig. 24 y 25).
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Figura 19: Efecto Dosis-Tiempo "in Vivo" de AII en
ratas hembra y macho de 28 días de vida. (n entre 5 y 10).
Para ésta y las siguientes figuras de este capítulo 1a altura
de las barras representa el valor de la media, la linea
superior representa el valor de 1 error estándar, y *
significa p<0.05, diferencia significativa entre la liberación
causada por AII y la liberación control. Para el resto de los
análisis estadísticos entre sexos, ver Resultados.
AII 50 y 100 ug/loog de peso corporal
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Figura 20: Ontogenia del efecto de AII "in Vivo" en
dosis de 50 y 100 ug/loog de peso corporal, sobre la
liberación de PRL, en ratas hembra y macho en diferentes
edades del desarrollo. (n entre 8 y 12).
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Figura 21: Ontogenia del efecto de AII "in vivo" en
dosis de 50 y 100 ug/loog de peso corporal, sobre la
liberación de LH, en ratas hembra y macho en diferentes edades
del desarrollo. Nose observaron diferencias significativas
entre los grupos ni entre los sexos. (n entre 8 y 12).
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Figura 22: Ontogenia del efecto de AII "in vivo" en
dosis de 50 y 100 ug/loog de peso corporal, sobre la
liberación de FSH, en ratas hembra y macho en diferentesedades del desarrollo. No se observaron diferencias
significativas entre los grupos ni entre los sexos. (n entre 8
y 12).
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Figura 23: Efecto de AII 10*Msobre los niveles de PRL
(ng/glándula) liberados por hipófísis incubadas "in vitro" de
ratas hembray machoen diferentes edades del desarrollo, a la
hora y_a las dos horas de incubación. (n entre 16 y 20)
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Figura 24: Efecto de AII lofiM sobre los niVeles de LH
(ng/glándula) liberados por hipófisis incubadas "in vitro" de
ratas hembra y machoen diferentes edades del desarrollo, a la
hora y a las dos horas de incubación. (n entre 13 y 18)

-104



FSH ng/gland.

100 " ("3
*]í

80 ' 1h
V-‘——l

60 '

40 n

_.T_

20 “

o >__A_ _l

FSH ng/gland.
100 -

Ü
80 —‘ ‘

60 A
1h 2hsrá

4o —

20 -- &

T.

o L-._._[__ w,,I.._ _ . ,
12 días 20 días 28 dias

coht m All

Figura 25: Efecto de AII lofiM sobre los niveles de FSH
(ng/glándula) liberados por hipófisis incubadas "in vitro" de
ratas hembra y machoen diferentes edades del desarrollo, a 1a
hora y a las dos horas de incubación. (n entre 13 y 18)
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II-D. DISCUSION

Recientemente ha sido jerarquizado el papel regulador

que ejercen ciertos péptidos en la secreción de la hipófisis
actuando tanto a nivel hipotalámico comohipofisario,
directamente o a través de interacciones paracrinas entre
células.

AII es un octapéptido sintetizado tanto en la hipófisis
como en áreas hipotalámicas y extrahipotalámicas que
interviene en la regulación de varias hormonashipofisarias
(Saavedra, 1992). Su efecto prolactinoliberador ha sido
demostrado tanto in vivo comoin Vitro. Pero la ontogenia de

este efecto y las diferencias sexuales del mismono habian
sido aún estudiadas.

En los presentes experimentos mostramos que una
inyección intraperitoneal de AII incrementa los niveles de
prolactina en ratas hembra y macho en desarrollo en forma
dosis-dependiente. El efecto es rápido y transitorio, hecho
que puede explicarse por la corta vida media del octapéptido

(Harding y 001.1986). Al ser una inyección sistémica, el lugar

de acción de la AII muyprobablemente sea hipofisario ya que

ha sido descripto que el péptido no atraviesa la barrera
hemato-encefálica (Volicer y Loew, 1971; Harding y col.1988).
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La eficiencia del efecto prolactinoliberador de AII in

vivo se incrementa con la edad: la primer respuesta fue
observada a los 20 dias de vida sólo con la dosis mayor en

ambos sexos, a edades posteriores ambas dosis fueron
efectivas.

Por otro lado, la liberación de prolactina inducida por
AII en adenohipófisis incubadas in Vitro fue efectiva ya a
partir de los 12 dias en hembras, y a partir de los 20 dias en

machos. El efecto se incrementó con la edad y, a los 28 días,

pituitarias de hembrasliberaron másprolactina en respuesta a

AII que los machos.

Las diferencias encontradas en las respuestas en ambos

modelos se deben muyprobablemente a características
intrínsecas de cada modeloen particular. Al inyectar AII ip,

(modelo in vivo) se mantiene integra la unidad hipotálamo
hipofisaria, y por lo tanto intacta la influencia inhibidora
del sistema dopaminérgico. Este sistema es más fuerte en
hembras a partir de la etapa juvenil y podria disminuir el
efecto prolactinoliberador del péptido en este sexo (Becu y
Libertun, 1982; Ojeda y col.1977). A1 respecto ha sido
demostrado que la dopamina inhibe el efecto
prolactinoliberador de AII, y la producción de inositol
fosfatos inducida por AII en cultivo primario de células

-107



pituitáricas (Enjalbert y col.1992).

Conreferencia a la mayor capacidad de las hipófisis de

hembras de 28 dias para liberar prolactina en respuesta a AII

in vitro, ha sido descripto que, tanto la cantidad de hormona
almacenada (Dohler y col.1977; Chen, 1987), como la basal o la

liberada por un estímulo inespecïfico comopuede ser la
despolarización causada por K‘ in Vitro (ver cap.I), es mayor

en las hembras que en los machos a partir de la tercera semana

de vida. Esta diferencia sexual en la respuesta al octapéptido
se encuentra enmascarada en los animales intactos en los

cuales el sistema inhibidor dopaminérgicoestá intacto.

En resumen, la ontogenia de la acción prolactino
liberadora de AII, in Vivo e in vitro, presenta
caracteristicas especiales para cada modeloexperimental, con
1a observación en comúnde que este efecto endócrino del

octapéptido se incrementa con la edad, tanto en machos como en
hembras.

Esto demuestra una vez más que el aumento de prolactina

en la etapa juvenil y peripuberal se debe a la maduración de

los mecanismos liberadores, que aún en presencia de un
incremento del tono dopaminérgico inhibidor, logran
paulatinamente elevar los titulos de prolactina.
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Ya que ha sido postulado que el SRAcerebral parece no

estar involucrado en el mantenimiento de los bajos niveles
basales de prolactina en edades prepúberes, o en los niveles
basales de adultos, y que sólo participaría en determinar la
magnitud de liberación en la respuesta al estrés, o en modular

el aumento de prolactina frente a un aumento de los niveles de

estrógenos en la rata adulta, podriamos postular que la AII
participaria a lo largo del desarrollo en modular la secreción

prolactinica hacia el fin de la tercera semanade vida.

Comose sabe que la AII libera prolactina a través de

canales de Caa voltaje dependientes, estos resultados serian
concordantes con aquellos obtenidos en el capítulo anterior en

cuanto a la liberación de prolactina provocada por K‘,
indicando que la electrofisiologia del lactotropo podria
condicionar la respuesta del mismoa la AII durante el
desarrollo.
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CAPITULO III

_ DEPKOLACTINAPOR.LHRH:EFECTO
PARACRINÜMEDIADO POR.Arm C‘ÏU-A'NDOSOBRE LOS

RECEPTORESA

III-h. INTRODUCCION

Una eficiente comunicación entre las células es un

requisito fundamental para la coordinación de un organismo
multicelular. Actualmente se han reconocido una gran variedad

de agentes reguladores, incluyendo neuropéptidos, aminas
biógenas, factores de crecimiento, derivados del ácido
araquidónico, que son encontrados en una amplia variedad de

tejidos, incluyendo los endócrinos, donde ejercen una fina
regulación por mecanismosparacrinos y autocrinos.

Comomencionamos en la introducción general, existen

ciertas evidencias que demuestranque las células pituitáricas

ejercen un mutuo control de su funcionalidad y diferenciación
mediante comunicación célula a célula. Señales específicas

pueden ser localmente generadas por gonadotropos,
somatotropos, lactotropos, corticotropos y células folículo
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estrelladas modulandola actividad secretora de otros tipos
celulares (Houben y 001.1990, Schwartz y Cherny, 1992)(ver

Tabla III del Cap II).

Hay además evidencias, basadas en características
morfológicas, topográficas y estudios dinámicos de la función

secretora, que avalan la posibilidad de existencia de
mecanismos paracrinos y autocrinos de regulación
intrahipofisarios. Por ejemplo, si nos referimos a la
topografía de los gonadotropos, éstos se encuentran junto a
tirotropos en la pars tuberalis, y también se los encuentra en
abundancia en otras dos áreas de la hipófisis: la superficie
dorsal cerca del lóbulo neurointermedio y el área
dorsocefálica, llamada también zona sexual, en la cual están

estrechamente relacionados con lactotropos (Gross, 1983).
Muchosde los lactotropos se encuentran "abrazando" o rodeando

al gonadotropo, logrando asi una mayor superficie de contacto.

Horvath y col. han descripto inclusive, estructuras de unión
estrecha (junctional complexes) entre ambostipos celulares
(Horvath y 001.1977).

Por otro lado, morfológicamente, existen 4 tipos
diferentes de lactotropos, y hay entre ellos heterogeneidad
funcional en cuanto a sintesis y secreción de prolactina se

refiere (Nogami y Yoshimura, 1982).
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Estos ejemplos indicarian la existencia de mecanismos

finos de regulación. A pesar de ello, la demostración de
sistemas paracrinos y autocrinos dentro de 1a hipófisis es
extremadamentedificultosa debido a la complejidad celular de

la glándula y a los múltiples sistemas de control
funcionantes.

Han sido descriptos una serie de criterios para
establecer un probable papel paracrino o autocrino de una
sustancia bioactiva: dicha sustancia debe ser sintetizada en

el tejido en el cual seria supuestamente activa, debe ser
biológicamente activa en concentraciones fisiológicas, su
producción endógena y sus subsecuentes efectos biológicos
deben ser inducidos localmente por estimulación hormonal, y

por último, su inmunoneutralización con anticuerpos
específicos debe provocar alteraciones en la funcionalidad del

tejido (O'Halloran y 001.1991).

Entre los muchosagentes bioactivos encontrados en la

adenohipófisis, hay un grupo de compuestos llamados
neuropéptidos regulatorios que se encuentran en bajas
concentraciones. Nos referiremos solamente a aquellos que
intervienen en la regulación de prolactina.
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1. Controles autocrino y paracrina de 1a prolactina.

La secreción de prolactina es pulsátil y se ha
descripto que los pulsos de prolactina se originan en la misma

hipófisis anterior, lo que sugeriría la existencia de una red
de comunicación entre los lactotropos (Becu-Villalobos y
col.1992). Numerosasexperiencias ponen en evidencia las
interacciones paracrinas y autocrinas en la regulación de la
prolactina.

Un ejemplo clásico de este tipo de regulación es el

efecto de la LHRH.Este decapéptido no libera prolactina en

lactotropos aislados, pero si en lactotropos reagregados con
gonadotropos sugiriendo que libera un mensajero de los
gonadotropos que en forma paracrina afecta a los lactotropos

(Denef y Andries, 1983). Se ha demostrado esta acción
paracrina inducida por LHRHtambién in vivo en humanos (Casper

y Yen, 1981).

Recientemente, se ha propuesto que el efecto de la
LHRHsobre la prolactina podria estar mediado por 1a
angiotensina II ya que este péptido colocaliza con la
subunidad B de la LHdentro de los gránulos secretores.

Otro ejemplo de acción paracrina, es la inhibición de
la secreción de prolactina que se produce al incubar
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lactotropos y células foliculoestrelladas (CFE) (Baes y
col.1987). Sin embargo, aún no se ha identificado al factor

paracrino que interviene en dicha inhibición. Recientemente

han sido postulados la interleuquina 6 y otro factor de
naturaleza desconocida, secretados por las CFE, comoposibles

factores paracrinos involucrados en las interacciones
existentes entre las CFEy otros tipos celulares hipofisarios
(Houben y col.1990).

También se postula la presencia de un PRF proveniente

del lóbulo posterior o neurointermedio (neural + intermedio).

Mientras algunos autores citan comocandidato a la oxitocina

del lóbulo neural (Mori y col.1990), otros proponen la
posibilidad de que el PRFprovenga del lóbulo intermedio que

es avascular y se encuentra estrechamente ligado a la porción

latero-ventral del lóbulo anterior. Este PRFpodria alcanzar
los lactotropos por difusión (Ben-Jonathan y Liu, 1992).

Fírmes candidatos que participarïan en la regulación
autocrina de la prolactina son la galanina y el VIP. El VIP

llega desde el hipotálamo a través de la sangre portal a la
hipófisis anterior y estimula la secreción de prolactina al
igual que AII. Pero además tanto el VIP como la galanina están

presentes y son sintetizados dentro de las células
adenohipofisarias, especialmente en lactotropos (Ben-Jonathan
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y Liu, 1992); y la producción de los mismos es dramáticamente

estimulada por estradiol.

Hagen y col. demostraron que el antisuero antiVIP
reducía la liberación basal de prolactina en células
hipofisarias incubadas in vitro (Hageny col.1986). Usando
placa hemolítica reversa, sistema por el cual se observa la
liberación de prolactina de mamotroposindividuales, sin
interacción entre las células, se obtuvieron idénticos
resultados (Nagy y col.1988). Esto sugeriria que el VIP
producido localmente actuarïa en forma autocrina, lo que
demostraria que la particular capacidad de los lactotropos de
secretar prolactina espontáneamente podria deberse a 1a
retroalimentación positiva del VIP, al ser secretado
conjuntamente con 1a prolactina. Para ésto habria que
demostrar que el VIP y la prolactina están almacenados en los

mismosgránulos secretorios.

Únaspecto interesante de la regulación autocrina y/o
paracrina es la observación de que la pituitaria no solamente
contiene y/o sintetiza un buen número de péptidos que
modifican la secreción de prolactina (e.g. angiotensina II,
sustancia P, neurotensina, secretina, vasopresina, etc.), sino
que también sintetiza una variedad de factores de crecimiento

polipeptídicos. Por ejemplo, el factor de crecimiento
epidérmico, que estimula tanto la síntesis comola liberación
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de prolactina, el factor de crecimiento similar a insulina, y
el factor de crecimiento fibroblástico (Murdochy col.1982;
Binoux y col.1981; Ferrara y 001.1987; Vrontakis y col.1987).

Recientemente se han presentado evidencias indicando que
algunas de las múltiples acciones del estradiol sobre los
lactotropos podrian ser mediadas por un factor de crecimiento

localmente sintetizado (Vrontakis y col.1987).

2. Receptores de AII: Localización en el cerebro

Autorradiografias posteriores a una inyección
intracerebroventricular (icv) de 125I-AIIrevelaron la
existencia de una amplia distribución de R-AII incluyendo: 1a

glándula pituitárica, área postrema, órgano vasculoso de la
lámina terminalis, órgano subfornical y eminencia media
(Saavedra, 1992).

Estos receptores han sido caracterizados in Vitro y
son altamente similares a los periféricos y a los encontrados

en otros tejidos blanco (Sumnersy Fregly, 1987).

Por métodos autorradiográficos fueron hallados R-AII
dentro de la barrera hematoencefálica. Los primeros estudios

fueron realizados por Mendelsohn y col. y luego confirmados

por otros grupos (Mendelsohn y col.1984; Grove y col.1991;

Gehlert y col.1986).
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La mayoria de los mamíferos muestra una distribución

amplia y similar, semejante a la existente en rata (Mendelsohn

y col.1984; Speth y col.1985; McKinley y col.1987; Millan y

col.1990). Pero existen algunas diferencias: por ejemplo, el
núcleo supraquiasmático contiene R-AII sólo en la rata.

3. Subtipos de receptores de AII

Diferencias en la afinidad y fuerza de unión de
agonistas y antagonistas revelaron la existencia de subtipos
de receptores de AII (R-AII)(Tsutsumi y Saavedra, 1991a,b,c y

d; Chiu y col.1989; Whitebread y col.1989), y el posterior
desarrollo de antagonistas no peptidicos permitió
caracterizarlos (Leung y col.1991; Rowey col.1992; Wongy

col.1990). Recientemente ha sido aceptada la nomenclatura AT1

y ATZpara los 2 subtipos de receptores (tabla V), (Timmermans

y col.1991; Bumpusy 001.1991). En la tabla VI se detalla la
distribución de ambos.

En la periferia los AT1están altamente distribuidos en

vasos sanguíneos, riñón, corteza adrenal, higado, pulmón, y es

este subtipo de R-AII aparentemente, el responsable de todas

las acciones de AII anteriormente mencionadas, como ser:
liberación de aldosterona, vasoconstricción, elevación de la

presión sanguínea.
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Tabla V: Características de los dos subtipos de
reCeptores de angiotensina II.

ANGIOTENSINA Il

Mecanismo de
ncclon

Eslructura

Observaciones

Efectos

EndocHosla

asociado a
proteina Ginfi flpa

fAA, + AMPc

359 aa, 7 domlnlos
trunnrnembrana

Sensible a agentes
reductores de SH

Hiperlenslon

RECEPTOR AT‘I I |AT2 l

Antagonlstaa Losarian (Dup 753) PD 123319
Exp 3174. Dup 532 CGP 42112A

Liberacion de aldoslerOna
Vasoconslrlcclon

Sl

no aeoclado a
prolelna G

¿GMPc

desconocida

Insenslbles

aun poco
cenocldaa

77

Actualmente está en discusión la

mayor heterogeneidad de R-AII.
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TABLAVI: Distribución de los diferentes subtipos de receptores
de AII en los distintos tejidos.

TEJIDO BUBTIPO ANIMAL

Adrenal ATl y ATZ rata, mono y humano
ATl vaca, conejo y perro

Riñón ATI y AT2 mono
ATl rata y conejo

Tejido vascular ATl rata, conejo y humanoArteria cerebral
anterior AT2 rata

Corazón ATl y AT2 rata y conejo

Bazo ATl mono

Páncreas AT2 mono

Utero ATl y AT2 rata
AT2 conejo y humano

Ovario
(cél. granulosa) AT2 rata

Hígado ATl rata

Estómago ATl rata

Plaquetas ATl humano

Cerebro ATI y AT2 rata y humano

Fetos AT2 rata

La presencia y proporción de AT1y ATZvaria: a) en los
diferentes tejidos y órganos de la mismaespecie, y b) en el
mismotejido u órgano entre distintas especies.
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Un derivado del imidazol: Losartán (Dup 753) es el

mejor caracterizado de los antagonistas AT1(figura 26)(Chiu y

col.1990), y actualmente están siendo desarrollados otros
derivados, (Chiu y col.1991). Losartán es un antagonista no
peptídico, con alta afinidad y especificidad, selectivo,
competitivo y lo que es muy importante en la farmacología

clínica: es oralmente activo y en muchoscasos, una sóla dosis
diaria es suficiente para combatir ciertos cuadros de
hipertensión.

Losartán antagoniza los efectos hipertensivos de AII en

humanos y en modelos experimentales de animales hipertensos

(Timmermansy col.1991; Wongy col.1990; Chiu y col.1990).

Los AT1periféricos fueron recientemente clonados e
identificados comouna estructura de 7 dominios transmembrana,

de los cuales 4 son extracelulares, asociada a la proteina G y

a la fosfolipasa C, cuyo mecanismo de acción involucra
movilización de Ca” , hidrólisis de fosfatidil inositol y

metabolismo del ácido araquidónico (Sasaki y col.1991; Murphy
y col.1991).

Los ATZson encontrados en la médula adrenal, útero

humano, células de la granulosa de ovario de rata y otras
líneas celulares (tabla V)(Wongy col.1992).
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Los primeros antagonistas ATZno peptídicos fueron
sintetizados por Parke Davis (Ann Arbor, MI) (PD). Entre los

más conocidos figura el PD 123177 y sus análogos (figura 27).

Hay unos pocos trabajos recientes que citan posibles

roles de los ATZ:Sumners y col. observaron una caida de GMPc

en neuronas de ratas de 1 día de vida; Jaiswal y col. sugieren

que la sintesis de prostaglandinas inducida por AII en
astrocitos humanos está mediada por ATZ;y Bottari y col.

sugieren una mediación de los ATZen la inhibición de GMPcen

células de glomerulosa de glándula adrenal de rata, pero el

significado real de estos hallazgos aún no es claro (Summersy
col.1991; Jaiswal y 001.1991; Bottari y 001.1992).

El primer efecto "in vivo" funcional de PD 123177 fue

realizado en ratas anestesiadas (Cogany 001.1991). A altas

dosis este antagonista ATZcausó diuresis, natriuresis y
cloruresis semejantes a las causadas con altas dosis de
losartán.

Interesante resulta que la distribución y la proporción
de cada subtipo de receptor varia a lo largo del desarrollo.
Desde estadios tempranos de gestación, los tejidos fetales
presentan R-AII. Estudios autorradiográficos han sido
realizados en fetos de rata de 18 dias de gestación.
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AT1

LOSARTAN
(DuP 753)

Figura 26: Estructura química del Losartán (Dup 753),
bloqueante AT,no peptidico de receptores de AII.
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PD123177 3-CH3, 4-NHZ
PD123319 3-0-13, ¿Mm-1312
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Figura 27: Estructura química de los diferentes
bloqueantes ATZno peptídicos de receptores de AII. El PD
123319 fue el bloqueante ATZutilizado en nuestros
experimentos.
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Los AT1están presentes en higado, pulmón y plexo
coroideo fetales de rata. La piel fetal, músculoesquelético,

meninges, diafragma, bronquios y estómago presentan AT”
siendo la cantidad total de ATZ10 veces mayor a 1a de AT1

(Tsutsumi y col.1991e).

La presencia de R-AII en tejidos fetales tales como
músculo esquelético y piel, que no expresan receptores en el

animal adulto, sugieren un rol especializado de AII durante la

segunda mitad de la gestación, adicionado a su contribución en

el control cardiovascular, regulación del balance hídrico,
incremento de factores de crecimiento y probablemente un

importante rol en la maduración celular (Raimbach y Thomas,

1990).

4. Subtipos de R-AII en cerebro e hipófisis

Inmediatamente posterior a1 descubrimiento de la
existencia de subtipos de R-AII en 1a periferia, AT1y ATZ

fueron estudiados en el cerebro (Rowey col.1992; Tsutsumi y

Saavedra, 1991 a,b,c,d; Leung y col.1991; Song y col.1991)

Comoen el caso de los periféricos, los AT1cerebrales son
bloqueados por losartán y son sensibles a los agentes
reductores de sulfidrilos (Speth y col.1991).Los AT2son
bloqueados por CGP 42112A o PD 123177 e insensibles al DTT

(Rowey col.1992; Tsutsumi y Saavedra, 1991b).
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Cada subtipo de R-AII está localizado en diferentes
áreas cerebrales y, al igual que los periféricos, se
encuentran en diferentes proporciones a lo largo del
desarrollo.

Los AT1son los responsables de las conocidas acciones

de AII en el cerebro, y el rol central de los AT2no es aún

bien conocido. Recientemente Stephenson y Steele postularon
que los efectos de una inyección intracerebroventricular (icv)
de AII sobre la PRLy la LHparecerian estar mediados tanto

por los AT1como por los ATZ. En hembras ovariectomizadas

(OVX),con posterior tratamiento de estradiol y progesterona,

una icv de AII produce una liberación de LHy una inhibición

de la secreción de prolactina. Los mencionados autores
lograron inhibir ambos efectos tanto con losartán comocon PD

123177 (Stephenson y Steele, 1992).

Los AT1cerebrales incrementan el metabolismo del
fosfatidil inositol y están acoplados a la proteina G como
ocurre con ambostipos de receptores periféricos. En cambio,

los ATZcerebrales no se encuentran acoplados a proteina G ,

ni actúan a través de la hidrólisis de fosfatidil inositol,
siendo la naturaleza de su mecanismode acción aún incierta

(Saavedra, 1992; Tsutsumi y col.1991).
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Respecto a la glándula pituitárica, todos los R-AII,
medidos por autorradiografia, son del tipo ATH
predominantemente localizados en lactotropos, y en menor
cantidad en corticotropos y probablemente también en
tirotropos (Leung y col.1991; Schrammey Denef, 1983; Aguilera

y col.1982).

El mecanismode acción de AII en glándula pituitárica

no está muy bien establecido. Se sabe que estos mecanismos

involucran una interacción con 1a proteina quinasa C
calmodulina, metabolismode fosfatidil inositol, de ácido
araquidónico e inhibición de la adenilato ciclasa, esto
último sólo fue observado en homogenatos celulares, no así en

células enteras (Canonico y MacLeod, 1986; Enjalbert y

001.1992; Jones y col.1988; Canonico, 1989; Sobel y Vagnucci,

1982).

En nuestros trabajos presentados en este capitulo
estudiamos el efecto paracrino inducido por LHRHsobre la
secreción de prolactina en el modelo experimental de la rata
hembra infantil. Este modelo fue especialmente seleccionado,

ya que, comomencionáramos con anterioridad en la introducción

general, en la etapa infantil de la rata hembra se encuentra
aumentada la sensibilidad hipofisaria al estimulo del LHRHy

de otros secretagogos (Becu-Villalobos y col.1990). Por otro

lado, a esta mismaedad está aumentado el porcentaje relativo
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de gonadotropos respecto de los otros tipos celulares
hipofisarios. Todosestos datos sugeririan que el efecto
paracrino de LHRH,que generalmente es de escasa magnitud y

difícil de demostrar, podria observarse con mayor
reproducibilidad en este modeloexperimental.

Paralelamente estudiamos la ontogenia del efecto
prolactinoliberador de LHRHin Vivo.

Por otro lado evaluamos 1a mediación paracrina de AII

en dicho efecto, y el tipo de R-AII involucrado, en modelos in
vivo e in Vitro.
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III-B.MATERIALEB Y METODOS

1. Experimentos in vitro

a) Perifusión

Animales: Los siguientes experimentos fueron realizados

con pituitarias de ratas hembrade 15 dias de edad.

Crias hembras de 15 dias de vida fueron separadas de

sus madres a las 9.00 AM, y decapitadas a las 9.30 AM.

Inmediatamentese disecaron las hipófisis, descartándose el
lóbulo neurointermedio. Fueron utilizadas 4 adenohipófisis por

cámara de perifusión.

Procedimiento experimental: E1 aparato consta de ocho
cámaras de incubación conectadas directamente a una bomba

peristáltica "Manostat Cassette Pump", y sumergidas en un baño

termostático a 37°C (ver esquema en la figura 28).

Las 8 cámaras fueron perifundidas simultáneamente con

Medio 199 (Sigma MO), pH = 7,2 , Hepes 25mM (Sigma) y BSA 0,1%

(Sigma) (M199). La velocidad de flujo fue uniforme en todas

las cámaras, de 0,05 ml/minuto. En cada cámara existe una

válvula de tres vías mediante la cual uno puede optar, con

tres conexiones, el medio con el que desea perifundir (medio

control o conteniendo alguna droga).
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Se realizó una preincubación de 3,5 horas, con
perifusión constante de medio control, para lograr que el
sistema se estabilice. A partir de ese momentose colectaron
fracciones de 5 minutos continuamente hasta finalizar el

experimento. Se tomó como valor basal de cada canal la media

de los valores de las fracciones obtenidas entre los 10 y los

30 minutos luego de comenzada 1a recolección.

A los 35 minutos 4 cámaras recibieron un pulso de LHRH

(4*10” M) y las otras 4 un pulso de M199 (medio control). La

concentración de LHRHen las cámaras experimentales fue desde

0 hasta 1.86*10J Mdespués de 10 min (duración del pulso). La

concentración inicial (Ci) de LHRHfue calculada de forma tal

de tener, a la mitad del tiempo del pulso, la concentración

deseada (lOJ M), según la fórmula:

Ct = ci (1-e‘W")

R: velocidad de flujo V: volumen de la camara t: tiempo

Esta maniobra se realizó dos veces, con un intervalo

entre los pulsos de 20 min. A los 120 min de perifusión todos

los canales recibieron un pulso de 10 min de KCl 100 mMpara

comprobarla viabilidad del tejido.
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Figura 28: Esquemadel equipo utilizado en los
experimentos de perifusión.

A: colector automático de muestras.
B: bombaperistáltica
C: baño termostático en el cual se sumergen las cámaras

de incubación, a cada una de las cuales les precede una llavede tres vias.
D: baño termostático en el cual se mantienen a

temperatura los medios a perifundír
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La respuesta de cada canal fue normalizada al valor

basal del mismo, es decir, cada fracción fue expresada como

porcentaje del valor basal correspondiente.

Cuando se ensayaron los antagonistas de AII, 4 canales

se perifundieron con losartán (10d M) (LOS, antagonista ATQ

desde el principio de la preincubación hasta el final, y los
otros 4 con M199. Después de la preincubación se realizaron

los pulsos de LHRHa 2 canales de LOS y a 2 de M199 como se

describió antes, y a los otros 4 se le dieron pulsos de M199.

Quedaron así 4 grupos:

i) los que se perifundieron con M199y recibieron

pulsos del mismo medio,

ii)los que se perifundieron con Los recibiendo pulsos

de M199,

iii)los que se perifundieron con M199y recibieron
pulsos de LHRH,

iv)los que se perifundieron con LOSrecibiendo pulsos
de LHRH.

El mismo protocolo fue seguido para Parke Davis

123319-121b (10'5 M), antagonista ATZ.

Cada experimento fue repetido al menos tres veces.
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b) cultivo primario de células adenohipofisarias

Desarrollamos un cultivo primario de células
adenohipofisarias basándonos en la técnica descripta por Ben

Jonathan (Ben-Jonathan y 001.1983).

Anhmfles:Se utilizaron ratas hembras, adultas,
virgenes, en proestro. Se mantuvieron hasta el día del
experimento en condiciones controladas de aire y luz (ciclo de

luz de 7:00 a 19:00 hs.), con libre acceso a la comida y al

agua. Se sacrificaron por decapitación, rápidamente se
extrajeron en forma estéril las hipófisis y colocaron en
buffer fresco Krebs-Ringer-Bicarbonato, sin calcio ni
magnesio, con 14mMde glucosa, 1% BSA, 2% MEMaminoacidos x50

(Gibco), 1% MEMvitaminas x100 y 0.025% rojo fenol,

previamente gaseado durante 10 minutos con 95% de 02 y 5% de

C02, ajustado a pH=7.35-7.4 con NaOH1N, (buffer KRB),
filtrado estérilmente por una membranade 0.22pm (filtros
Nalgene).

Dispersióngla_scélulas: El tejido se lavó con
buffer, y se cortó en piezas de 1mm.Se incubaron en buffer

KRBconteniendo 0.2% de tripsina, en baño Dubnoff, durante 30

minutos, a 37°C. Luego se trataron durante 2 minutos con DNA

asa (lmg/ml, Sigma) deteniendo la digestión con el agregado de
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0.2% LBI (inhibidor de tripsina). Los fragmentos se
disgregaron haciéndolos pasar de 50 a 100 veces por una pipeta
Pasteur siliconizada. Todoel material de vidrio fue
siliconizado y esterilizado. La suspensión celular se filtró
por una malla de nylon (160 um) y se centrifugó a baja

velocidad (120g durante 10 minutos).

Cultivo gg las células dispersadas: Se resuspendió el
pellet celular en medio Dulbecco modificado suplementado con

10%de suero de caballo, 2.5% de suero fetal de ternero, 1%

MEM-aminoácidosno esenciales X100, 0.25% micostatina (10000

U/ml) y 0.25%gentamicina (10 ng/ml), previamente esterilizado

por filtración.
Se determinó el número de células por medio de un

hemocitómetro (rendimiento aproximado: 1.5 * 106 células por

adenohipófisis) y la viabilidad de las mismas, la cual siempre

fue mayor al 90%, con el test de exclusión de Azul Tripán

(20ul de la suspensión celular se mezclaron con igual volumen

de Azul Tripán 0.04% en solución fisiológica, dentro de los 5

y 10 minutos de reacción, se contó el número de células vivas,

no coloreadas).
Se sembraron las células en cámaras de cultivo

estériles (Corning, Cluster 96, 50000células por pocillo) y
se incubaron con 300 ul de medio Dulbecco en un incubador

metabólico a 37°C con 5% de C02 y 95% de 02.
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Tiempofi incubación lar-gg: Luego de un tiempo de

incubación prolongado (96 hs) el medio Dulbecco fue cambiado

por Medio 199 (1.259 NaHCO3/litro) conteniendo 0.1% BSA, ácido

ascórbico 0.1mM(concentración final), ajustado a pH 7.35-7.4,

realizándose una preincubación de 30 minutos. Las células se

lavaron dos veces con dicho medio para eliminar todas las

trazas de suero. La incubación experimental fue realizada en
300ul de Medio 199 control o conteniendo los diferentes

agentes farmacológicos (AII 1*104M, AII más losartán 1*10JM ó

1*10'6M, y AII más PD 123319 1*10'7M ó 1*10‘6M) por

cuadruplicado ó quintuplicado y se tomaron alicuotas a los 30

y 60 minutos de incubación. Estas se diluyeron en solución

fisiológica tamponada 0.01 M con 1%de ovoalbúmina y se

congelaron a -20°C para el posterior dosaje del contenido
hormonal por radioinmunoanálisis.

2. Experimentos in vivo

a) Antagonistas de AII

Animales: El ensayo de los antagonistas de AII "in

vivo", se realizó en ratas macho de 25 dias de vida. Se
eligieron estos animales porque a esa edad ya respondian muy

bien a la liberación de prolactina por AII en la dosis de 50

ug/100 gr de peso corporal (ver detalle en capítulo 2).
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Experimento: Machosde 25 días fueron inyectados ip con

AII (Song/lOOgr.peso); Losartán (Dupont, Los), 3mg/kg,

bloqueante tipo 1; PD 123319-0121B (Parke Davis, PD), 3mg/kg,

bloqueante tipo 2; o salina (Sal), siguiendo el siguiente
esquema: 1)Sal-Sa1 2)Sal-AII 3)Los—Sal 4)Los-AII 5)PD-Sal

6)PD-AII ,en dos inyecciones consecutivas separadas por 10
min. Los animales fueron decapitados a los 5 min de la última

inyección recolectándose sangre troncal. Los sueros fueron
congelados a —20°Cpara posterior dosaje de los niveles de

prolactina, LHy FSHpor radioinmunoanálisis.

b) Ontogenia del efecto prolactinoliberador de LHRH

Crías hembra y macho de 12, 20 y 28 dias de vida fueron

inyectadas con LHRHen dosis de 0.1 ug/kg de peso corporal,

subcutáneo, o solución salina comocontrol, y decapitados a
los 20 minutos postinyección recolectándose sangre troncal.
Los sueros fueron congelados a —20°Cpara posterior dosaje de

los niveles de prolactina, LHy FSHpor radioinmunoanálisis.

Todos los experimentos in vivo fueron realizados entre

las 9 y 11.30hs.
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3. Drogas:

- LHRH(Sigma): Para los experimentos in vitro fue

disuelta en agua bidestilada a una concentración inicial de
10J M, y congelada en alícuotas individuales de 10 ul a -20°C.

E1 día de la perifusión se diluían las alicuotas necesarias en

el medio a una concentración de 4*1OJM. Para los experimentos

in Vivo fue pesada la cantidad de droga necesaria 10 minutos

antes de comenzar los experimentos, y diluïda en solución
salina.

- Losartán (2-n-butyl—4-chloro-S-hydroxy-methyl-1-[2'

(1H-tetrazole-5-y1)biphenyl-4-yl)methyl]imidazole, postassium

salt) (Dup753, donado por Dupont Merck, Wilmington,DE).

- PD 123319-121b (1-[[4-(dimethylamino)—3—
methypheny1]methy1]-5-(diphenylacetyl)-4,5,6,7-tetrahydro—1H

imidazo[4,5-C]pyridine-ó-carboxylicacid, ditrifluoroacetate,
monohydrate) (donado por Parke-Davis, Ann Arbor, MI).

PD 123319 es similar a otros ligandos ATZtales como PD

123177 y PD 121981 (Dudley y 001.1990).

Tanto para losartán como para PD 123319, en los

experimentos in vitro, el mismodía eran disueltos en el medio

a una concentración de 105 M. En los experimentos in vivo,

las drogas eran diluidas en solución salina aproximadamente

una hora antes de ser inyectadas.
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- Angiotensina II (Sigma), fue disuelta en solución
salina una hora antes de ser inyectada (experimentos in vivo),

y en el medio de cultivo adecuado para los experimentos in

Vitro (cultivos).

4. Análisis estadístico

Para los experimentos de perifusión in Vitro fueron
analizadas las áreas bajo la curva obtenida en cada caso por:
un análisis de varianza en un sentido al evaluar el efecto de

LHRHsobre LH,FSH y PRL; o en dos sentidos a1 evaluar la

interacción de losartán y PD 123319-121b en la liberación

hormonal inducida por LHRH.

En los cultivos, los datos fueron analizados por un
análisis de varianza en un sentido, y cuando el F fue
significativo, se realizó un test de Dunnet para la
comparación entre las medias.

En los experimentos in Vivo, se utilizó un análisis de
varianza en un sentido para los estudios de AII y sus
antagonistas, y de dos sentidos para los estudios de ontogenia

del efecto prolactinoliberador de LHRH(influencia de droga y

sexo).

En todos los casos el nivel de significación buscado

fue de p<0.05.
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III-C. RESULTADOS

1. Experimentos in vitro:

a) Perifusión

LHRH,además de liberar LHy FSH, liberó significa

tivamente prolactina en hipófisis de ratas hembras de 15 dias

de vida (fig 29).

Losartán, bloqueante AT1, inhibió el efecto
prolactinoliberador de LHRH(Fig. 30), mientras que PD 123319

121b (bloqueante ATZ)no modificó dicho efecto (Fig. 31).

Ninguno de los bloqueantes estudiados tuvo efecto alguno sobre
la respuesta de las gonadotrofinas al LHRH(Figuras 32 y 33).

Los bloqueantes no modificaron los basales de ninguna de las

tres hormonas (Tabla VII).

b) cultivo de células adenohipofisarias: (Fig 34).
AII 1*104Mliberó significativamente PRLen células

adenohipofisarias dispersas in vitro, a los 30 y 60 minutos de

la incubación experimental. En aquellas células coincubadas
con losartán 1*10JM, AII no liberó PRL a los 30 minutos de

incubación, y con losartán 1*10‘M la liberación de PRLfue
inhibida tanto a los 30 comoa los 60 minutos.
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Por otro lado PD 123319 (1*10JM ó 1*10‘M) no modificó

la liberación de PRLproducida por AII, en las dosis y tiempos
estudiados.

2. Experimentos in vivo:

a) Antagonistas de AII

En la figura 35 puede observarse que: a) AII liberó

significativamente PRLen machos de 25 días (Sal-Sal 3.34 i

0.58; Sal-AII 18.02 i 4.1 ng/ml, p<0.01). b) Este efecto fue

revertido sólo por el bloqueante tipo 1 (Los-AII: 4.97 i 0.99;

p<0.01 Vs. Sal-AII). c) Los bloqueantes por si mismos, no

ejercieron efecto.

b) Ontogenia del efecto prolactinoliberador de LHRH

En 1a figura 36 se observa que el efecto
prolactinoliberador de LHRH(in Vivo, 0.1 ug/kg, subcutáneo)

fue significativo a los 20 y 28 dias en ambos sexos, y no asi
en la edad infantil. Nose encontraron diferencias sexuales.

En la figura 37 se puede observar la alta respuesta de

la LH al LHRH,en las tres edades estudiadas, y que la misma

es superior en las hembras a todas las edades estudiadas.
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TABLA VII: Niveles basales de prolactina,
liberados (expresados en ng/m1.hipófisis) FSH y LHen ausencia
(control) o presencia (experimental) de los antagonistas PD
123319o losartán, durante la preincubación y la incubación.

PRL

control

5.38 i 0.29

PD 123319

6.08 i 0.38

control
3.90 i 0.12

losartán
3.92 i 0.25

FSH

control
10.96 i 0.63

PD 123319

9.52 i 0.34

control

11.95 i 0.72

losartán
11.62 i 0.62

LH

control
4.38 i 0.26

PD 123319

4.83 i 0.59

control

2.68 i 0.29

losartán
2.44 i 0.23

La liberación basal fue considerada como los 20 minutos
del período control entre los minutos 10 y 30 de la
perifusión. Nose encontraron diferencias significativas.
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Experimento realizado in vivo en ratas macho de 25 dias de
vida. ( * p<0.04 respecto a su propio control, n entre 9 y 12)
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Figura 36: Ontogenia del efecto prolactinoliberador de
LHRHin vivo (0.1ug/kg subcutáneo) en ratas hembra y macho. (n
entre 9 y 12).
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Figura 37: Efecto de LHRH0.1ug/kg subcutáneo, sobre
los niveles de LHde ratas hembra y macho en diferentes edades
del desarrollo (n entre 9 y 12).
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III-D. DISCUSION

Numerosasexperiencias ponen en evidencia la existencia

de interacciones paracrinas y autocrinas intrahipofisarias en
la regulación de 1a secreción de prolactina.

En los presentes experimentos nos propusimos evaluar si

el efecto prolactinoliberador de LHRHestá mediado por AII

actuando en forma paracrina sobre el lactotropo y, de ser asi,

el subtipo de R-AII involucrado. Para ello fue necesario
primero determinar el tipo de receptor involucrado en la
liberación de PRLcausada por AII a nivel hipofisario.

En nuestros experimentos in vitro, AII 1*104Mliberó

significativamente PRLen células adenohipofisarias dispersas
in Vitro, a los 30 y 60 minutos de la incubación experimental.

Numerosostrabajos, incluyendo nuestros experimentos
presentados en el capítulo II de esta tesis, indican una
acción prolactinoliberadora de AII a nivel pituitárico. AII en
concentraciones entre 104° y 1043Mestimula la liberación de

PRLen cultivo de células hipofisarias humanas (Malarkey y
col.1987), y la superfusión de agregados celulares
hipofisarios de rata machoadulta con AII en concentraciones

entre 0,1 y 10 nM, resulta en una liberación de PRLdosis

dependiente que puede ser bloqueada por saralasina (Denef y

Schramme, 1985).
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Steele y col. comprobaron también una acción
prolactinoliberadora de AII en incubaciones de hemipituitarias

de hembras OVXin vitro, y en modelos experimentales in vivo

(Steele y 001.1981).

Pero hasta el momentono habia sido descripto el tipo

de receptor involucrado en este efecto prolactinoliberador de
AII.

Losartán es un compuesto no peptídico, de alta
afinidad, especificidad, selectivo, competitivo y oralmente
activo, que antagoniza los efectos hipertensivos de AII
actuando a nivel de los R-AII tipo AT1(Saavedra, 1992). Este

compuesto disminuye la presión sanguínea en varios modelos de

animales hipertensos, y en humanos (Chiu y col.1990; Wongy

col.1990; Timmermansy 001.1991).

Nuestros experimentos muestran que el efecto
prolactinoliberador de AII en células adenohipofisarias
cultivadas in vitro fue inhibido por losartán, y no así por PD

123319 (antagonista ATQ.

Por otro lado, el efecto prolactinoliberador de AII in
vivo fue también inhibido por losartán y no por PD 123319.

Estos datos indicarían que el efecto del octapéptido
sobre la prolactina a nivel hipofisario estaria mediadopor el

subtipo de receptor ATP
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Coincidentemente, los R-AII hipofisarios determinados

por autorradiografia son del tipo AT1(Saavedra, 1992).

Además, estudiamos el efecto paracrino inducido por

LHRHen perifusión in Vitro de adenohipófisis enteras de ratas

hembra de 15 dias de vida, modelo en el cual se mantienen

intactas las relaciones anatómicas, lo que es fundamental para

1a modulación de las interacciones paracrinas. En las
condiciones experimentales presentadas LHRHliberó
consistentemente PRL. Este efecto habia sido estudiado por
otros autores utilizando agregados celulares o células en
cultivo, pero no hipófisis enteras (Aguilera y col.1982; Jones

y col.1988; Kubota y col.1990).

Las hipófisis de ratas hembras de 15 dias de vida
ofrecen un interesante modelo en el cual la interacción
paracrina de LHRHse encuentra probablemente facilitada debido

a: 1- el incremento de receptores de LHRHhipofisarios, 2- la

mayorsensibilidad hipofisaria al decapéptido, y 3- el alto
porcentaje de gonadotropos respecto de otros tipos celulares
pituitáricos (Jones y col.1988; Descheppery col.1986a).

Ciertas evidencias proponen a AII como candidato a

mediar la acción paracrina de LHRH.Se sabe que AII es un

potente estimulador de la secreción de prolactina (Schrammey

Denef, 1983; Steele y col.1981; Canonico y MacLeod, 1986), el
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péptido ha sido identificado por estudios de inmunohisto
quimica en gonadotropos (Deschepper y col.1986a), y además

receptores de AII han sido localizados en lactotropos y no en

gonadotropos (Aguilera y col.1982; Paglin y 001.1984).

Finalmente antagonistas inespecïficos de AII, comoser

saralasina o sarthran bloquean 1a liberación de prolactina
causada por LHRH,tanto in Vivo como in vitro (Steele y Myers,

1990; Jones y col.1988; Kubota y col.1990). Sin embargo

algunas evidencias cuestionan el rol de AII comomediador del

efecto paracrino de LHRH(Robberecht y col.1992).

En las perifusiones in vitro de adenohipófisis de ratas

hembra de 15 días de vida, Losartán anuló completamente 1a

respuesta prolactinoliberadora del LHRH,sin modificar las
respuestas de LHy FSH. Esto indicaría que el efecto de LHRH

sobre la prolactina es mediado, al menos en parte, por AII que

sería liberada conjuntamente con las gonadotrofinas, y
actuaría sobre los receptores AT-l en el lactotropo (figura
38).

PD 123319, antagonista de los receptores AT-2, no

modificó 1a respuesta de ninguna de las tres hormonas al LHRH.

Ademásninguno de los dos antagonistas modificó 1a

liberación hormonalbasal, sugiriendo que AII no participaria

en la regulación de 1a liberación basal las tres hormonas
estudiadas.
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INTERACClON PARACRINA I

[ LACTOTROPO J;

Figura 38: Esquemaque ejemplifica una interacción
paracrina. Comorespuesta al LHRH,el gonadotropo liberarïa
gonadotrofinas y AII. El octapéptido actuaría sobre los
subreceptores AT,presentes en el lactotropo Vecino liberando
PRL.
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Cuando estudiamos la ontogenia del efecto
prolactinoliberador de LHRHin Vivo, observamos que el mismo
está ausente a los 12 días de vida tanto en hembras como en

machos, y se evidencia a los 20 y 28 dias en ambos sexos, sin

observarse diferencias sexuales en la respuesta.
Coincidentemente, AII in Vivo no modificó la prolactinemia en

la edad infantil, y si lo hizo en edades posteriores, comolo

demostramos en el capítulo II. Esto podria indicar que la
falta de efecto de 1a LHRHsobre la prolactina en las dos
primeras semanas de vida estaria condicionada a la
ineficiencia de la AII en liberar prolactina en esta edad, y
por lo tanto, a la inmadurezdel sistema paracrino.

Los resultados obtenidos resultan de gran importancia

tanto en el área fisiológica comopatológica. Mecanismos
sutiles de regulación hormonal comoson las interacciones
paracrinas podrian participar en ajustar los niveles
hormonales en diferentes condiciones basales y en
circunstancias fisiológicas especificas o inespecíficas como
la succión y el estrés. Las interacciones paracrinas además,

podrían verse facilitadas en algunas situaciones, y no en
otras, debido a que la estrecha relación anatómica existente
entre las células varía en las diferentes condiciones
fisiológicas (preñez, ciclo hormonal, edad).
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_Enel área patológica, podrian ser de importancia en
la explicación de cuadros donde 1a hipertensión arterial está
de alguna manera relacionada con la actividad reproductora,

por ejemplo: mujeres en pre y postmenopausia, en cuadros de

pre-eclampsia y eclampsia, o diferentes incidencias de la
patología vascular entre hombresy mujeres.
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CAPITULO IV

DISCUSION GENERAL

Los perfiles hormonales de las hormonas hipofisarias
varían a lo largo del desarrollo y son distintos en hembras y

en machos. Estas variaciones se deben a que mecanismos
reguladores (estimuladores e inhibidores) van madurando
progresivamente y, por lo tanto, comienzana ejercer su efecto

en diferentes etapas del desarrollo. Conjuntamente, cada tipo

celular hipofisario madura en distintos momentosen cuanto a

su capacidad secretora y su sensibilidad a diversos
secretagogos.

En este trabajo estudiamos ciertos aspectos del proceso
de maduración del sistema neuroendócrino relacionado con la

regulación de prolactina y gonadotrofinas. Todos los
experimentos fueron realizados en ratas hembras y machos
(Rattus norveqicus) de la cepa Sprague Dawley, en diferentes
edades del desarrollo.

De los resultados obtenidos podemosextraer las
siguientes conclusiones:
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1)- Tanto la liberación hormonal basal, comoaquella

inducida por un estimulo despolarizante en adenohipófisis
incubadas in vitro, varia a lo largo del desarrollo, es
diferente en hembras y machos, y es típica de cada tipo
celular hipofisario.

Asi es como tanto la LHbasal como aquella liberada

por una conCentración despolarizante de K+aumenta a lo largo

del desarrollo siendo siempre mayor en la hembra. Con respecto

a FSH, la liberación basal y la provocada por un estimulo

despolarizante aumenta con la edad en los machos, mientras que
en las hembras los valores máximosse observan alrededor del

dia 20 de vida. Finalmente, los valores obtenidos para PRL,

tanto en la liberación basal comoen la inducida por
despolarización, aumentan con la edad en ambos sexos.

Estos perfiles hormonales obtenidos son paralelos a los

perfiles de concentración y contenido hormonal de cada tipo
celular en particular.

Sin embargo, cuando evaluamos el porcentaje de
incremento de liberación que causa una despolarización
respecto de los niveles basales (liberacion relativa) los
resultados no concuerdan con el contenido hormonal
hipofisario. Llama1a atención la alta liberación relativa de
LHy FSHencontrada a los 12 dias de vida, lo que no ocurre en

las edades posteriores estudiadas. Por el contrario la
liberación relativa de prolactina no presenta diferencias a lo
largo del desarrollo, ni entre los sexos.
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Todo esto se debe a que la etapa infantil presenta
caracteristicas únicas respecto a la liberación de
gonadotrofinas. Los gonadotropos son altamente sensibles a

estímulos químicos y/o fisicos, lo que no se observa en otras

edades. Esto puede ser en parte debido a que:

.i- en la etapa infantil los gonadotropos presentan
gránulos de secreción elipsoidales y pequeños (formas
inmaduras) que podrian ser liberados con mayor facilidad;

ii- la proporción relativa de gonadotropos respecto a
otros tipos celulares y a1 númerototal de células
hipofisarias es mayoren ratas infantiles que en otras edades;

iii- por último, comoresultado de nuestros
experimentos, sugerimos que la fisiología de membranade estos

gonadotropos inmaduros difiere respecto a la de edades
mayores, encontrándose facilitada la despolarización de
membrana, y consecuente liberación hormonal, ante cualquier

tipo de estimulo.

2)- Recientemente han tomado importancia diversas
sustancias (péptidos pequeños, citoquinas, factores de
crecimiento) sintetizadas en la unidad hipotálamo-hipofisaria,
que intervendrían en la regulación fina de la secreción
adenohipofisaria. Unade estas sustancias es la Angiotensina
II. Nosotros evaluamos el efecto de este octapéptido sobre la
secreción hormonal de la rata en diferentes edades del
desarrollo.

-159



Pudimos observar que el péptido posee una acción
prolactinoliberadora tanto in vivo comoin vitro. Una
inyección ip de AII libera PRLen forma dosis dependiente y su

acción es rápida y transitoria, probablemente debido a su
corta vida media. El efecto es observado a partir de los 20
días de vida en ambos sexos.

Al incubar adenohipófisis in vitro, AII 104Mes
efectiva en liberar prolactina ya a partir de los 12 dias en
las hembras y a partir de los 20 dias en los machos. A los 28

dias fue significativamente mayor la respuesta de las hembras.

En ningún caso se vieron modificados los niveles de

gonadotrofinas.
Las diferencias encontradas entre ambos modelos

experimentales (a los 12 días en las hembras se observa
liberación de PRL in Vitro y no in vivo) se deben
probablemente a que en los experimentos in Vivo se mantiene

intacta la unidad hipotálamo-hipofisaria, y por lo tanto, el
mecanismo inhibidor dopaminérgico. Dicho mecanismo es más

fuerte en las hembras en desarrollo que en los machos. Por

otro lado ha sido demostrado que la dopamina inhibe el efecto

prolactinoliberador de AII.

En ambos modelos experimentales la eficiencia del
péptido en su efecto prolactinoliberador se incrementa con la
edad. Esto demuestra una vez más que, a pesar de la continua
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maduración del sistema hipotalámico inhibidor, la paralela y
continua maduración de mecanismos estimuladores logran el
perfil hormonaltipico de prolactina creciente durante el
desarrollo en ambossexos.

A pesar de que, el sistema renina-angiotensina cerebral

parece no estar involucrado en el mantenimiento de los
niveles basales de PRL,AII participarïa en determinar la
magnitud de liberación de PRLen respuesta al estrés y al
aumento de niveles de estrógenos en 1a rata adulta.
Casualmente ambas respuestas también maduran hacia el fin de
la tercera semana de vida.

3)- En los últimos años ha sido postulado que el efecto

prolactino-liberador de LHRHsería indirecto a través de una

interacción paracrina mediada por una sustancia, probablemente

AII, que actuaría sobre receptores especificos en los
lactotropos.

ComoAII es sintetizada en gonadotropos y posee
receptores específicos en lactotropos, quisimos evaluar en
diferentes modelos experimentales si el efecto
prolactinoliberador de LHRHestaria mediado por AII, y el tipo

de receptor involucrado en dicho efecto.
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Para estudiar la posible interacción paracrina de AII

entre gonadotropos y lactotropos, fueron elegidas comomodelo

experimental ratas hembras de 15 días de vida, debido a que en

la edad infantil existe un alto porcentaje relativo de
gonadotropos respecto del número total de células
adenohipofisarias. A1 perifundir adenohipófisis de hembras de

15 dias de vida in vitro, LHRH104M liberó LH, FSH y también

prolactina. El efecto sobre PRLfue bloqueado por Losartán

(bloqueante tipo 1 de AII = AT1), y no asi por PD 123319

(AT2)

En células adenohipofisarias dispersas in vitro de
hembras en proestro, AII 104Mliberó prolactina. Nuevamente

el efecto fue bloqueado por el antagonista tipo 1, y no por el

tipo 2. Finalmente cuando se inyectaron ip machos de 28 días

de edad con AII Song/100 gr.PC la liberación de prolactina

provocada por el octapéptido in vivo fue bloqueada por una
previa inyección de Losartán, y no modificada por una previa

inyección de PD 123319.

Los niveles basales (experimentos in vitro) o séricos

(experimentos in vivo) de LH y FSHno fueron modificados ni

por AII ni por ninguno de sus antagonistas.

Finalmente evaluamos la ontogenia del efecto
prolactinoliberador de LHRHin vivo, en ratas hembra y macho.

Este efecto se evidenció en ambos sexos a partir de los 20
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días de vida, sin observarse diferencias sexuales. La falta de

efecto de LHRHsobre la prolactina en la edad infantil
coincide con la falta de efecto de AII in Vivo en liberar

prolactina a la mismaedad.

Concluimos que el efecto prolactinoliberador de LHRH

estaría mediado por la acción paracrina de AII, que sería
coliberada junto con las gonadotrofinas y actuaria sobre sus

receptores especificos tipo 1 en el lactotropo.

La regulación de la secreción de las hormonas
adenohipofisarias es muchomás compleja de lo que se suponía

en un principio. A los factores estimuladores e inhibidores
hipotalámicos se van sumandootros factores de diferente
naturaleza (peptídicos o no) que se sintetizan en la misma
hipófisis y se encuentran bajo sistemas de control aún poco
conocidos. Estos factores contribuirian en la regulación fina
de 1a secreción hormonal por mecanismosautocrinos, paracrinos

y yuxtacrinos. Estos finos mecanismosreguladores también van

madurando a medida que el animal se desarrolla y podrian

participar en la liberación hormonalbasal y/o en diversas
situaciones fisiológicas no basales.
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A todo esto debe sumarse la paulatina maduración de los

diferentes tipos celulares hipofisarios, ya que una célula
secretora inmaduraposee características propias en cuanto a
su membranacelular y al tipo de gránulos de secreción, siendo

estas propiedades las que le confieren a la misma una
determinada sensibilidad a estímulos físicos y/o químicos.
Todas estas caracteristicas son propias de cada tipo celular
hipofisario, se modifican a medidaque el animal se desarrolla

y, en muchoscasos, difieren entre los sexos.

Tanto las gonadotrofinas como la prolactina son
hormonas implicadas directamente en el proceso de reproducción

de los vertebrados superiores, que es uno de los fenómenos más

complejos de la fisiología integrativa.
La puesta en marcha de la fertilidad implica la

finalización de un proceso de desarrollo que ha comenzado
mucho más temprano y que prepara al animal fisiológica y
comportamentalmente para facilitar al máximoel éxito en su

función reproductiva.

Los resultados obtenidos resultan de gran interés, ya
que contribuyen a dilucidar los complejos mecanismos
involucrados en el proceso de maduración del sistema
neuroendócrino, que regula la puesta en marcha de la etapa

reproductiva en los vertebrados superiores, asegurando su
descendencia.
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RESUMEN



La secreción adenohipofisaria está regulada por señales
que llegan desde la periferia (secreciones gonadales,
adrenales, tiroideas, etc.), desde el encéfalo (hormonas
hipofisotropas y otros factores), y por mecanismosreguladores
intraglandulares (paracrinos y autocrinos).

Los perfiles hormonales de las hormonashipofisarias
varian a lo largo del desarrollo y son distintos en hembras y
en machos.

1)—En la primera parte de este trabajo, quisimos
evaluar la capacidad intrínseca de distintos tipos celulares
hipofisarios para responder a un estimulo inespecífico comoes
una concentración despolarizante de K“

En todos los experimentos incluidos en esta tesis se
utilizaron comomodeloexperimental, ratas (Rattus norvegicus)
de la cepa Sprague Dawley, en diferentes edades deldesarrollo.

En incubaciones de adenohipófisis de hembras y machos
de 12, 20 y 28 días de vida in Vitro, pudimos observar que:

1A- Tanto los niveles basales de LH, como aquellos
inducidos por una concentración despolarizante de K+se
incrementan con la edad en ambos sexos, siendo siempre
superiores en la hembra.

lB- Los niveles de FSH (basales e inducidos por K‘) son
máximos a los 20 dias en las hembras, y aumentan con la edad
en los machos. A los 12 y 20 dias la liberación (tanto la
basal comola inducida) es significativamente superior en la
hembra.

1C- Los niveles basales de prolactina, al igual que
aquellos inducidos por K‘, se incrementan con la edad en ambossexos. En las hembras de 28 días la liberación basal es
superior que en los machos.

Por otro lado, cuando evaluamos el porcentaje de
incremento de liberación hormonal causada por K‘, con respecto
a la liberación basal (liberación relativa), observamosque:

1D- La liberación relativa tanto de LH como de FSH es
significativa y marcadamente más alta a los 12 días que a
edades superiores en ambos sexos.

1E- La liberación relativa de PRLno presenta
diferencias entre las edades ni entre los sexos.
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Concluimos que: - la secreción endócrina basal y
aquella provocada por un estimulo despolarizante en
gonadotropos y lactotropos varian a lo largo del desarrollo,
poseen diferencias entre los sexos y están directamente
relacionadas con el contenido y concentración hormonal
hipofisarios.

l - Por otro lado, la liberación relativa
es independiente del contenido hormonal, tipica de cada tipo
celular y de cada etapa del desarrollo. Este hecho
probablemente contribuye a determinar la alta sensibilidad de
respuesta, tanto a estímulos químicos comofisicos, que poseen
los gonadotropos en la edad infantil.

2)—La angiotensina II (AII) es un octapéptido
localizado en una amplia variedad de tejidos incluyendo
cerebro e hipófisis donde actúa en la regulación fina de 1a
secreción de ciertos neurotrasmisores y hormonas.

Nosotros evaluamos el efecto in vivo e in Vitro de AII
sobre la secreción hormonal hipofisaria de ratas hembra y
macho en desarrollo. Observamos que:

2A- AII in vivo libera PRLen forma dosis-dependiente y
su efecto es rápido y transitorio.

2B- El efecto prolactinoliberador se observa a partir
de los 20 dias de vida en ambos sexos y aumenta a medida que
el animal madura, sin encontrarse diferencias sexuales.

2C- AII loúM libera PRLen adenohipófisis incubadas in
vitro a partir de los 12 dias en el caso de las hembras, y a
partir de los 20 días en el caso de los machos, siendo a los
28 días la liberación mayor en hembras que en machos.

2D- AII no modifica los niveles de LH y FSH en ninguno
de los modelos estudiados.

Concluimosque: - la acción prolactinoliberadora de AII
incrementa con la edad tanto en hembras como en machos.

Esto demuestra una vez más que el aumento de los
niveles séricos de PRLen las etapas juvenil y prepuberal se
debe a la maduración de mecanismos liberadores que, aún en
presencia de un incremento del tono dopaminérgico inhibidor,
logra paulatinamente elevar los niveles de esta hormona a
medida que el animal se aproxima a la pubertad.
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3)- Angiotensina II es también sintetizada en la misma
hipófisis, más precisamente en los gonadotropos donde
colocaliza con los gránulos secretores de gonadotrofinas.
Posee receptores especificos en lactotropos corticotropos y
tirotropos.

Ha sido postulado que el efecto prolactino-liberador de
LHRHseria indirecto a través de una interacción paracrina
entre gonadotropos y lactotropos, mediada por una sustancia,
que colocaliza con los gránulos secretores de LHy FSH. Estasustancia sería liberada del gonadotropo junto a las
gonadotrofinas por estimulo de LHRH,y actuaria sobre
receptores especificos en el lactotropo, liberando PRL.

Evaluamossi esta interacción paracrina está mediada
por AII, y de ser asi, el tipo de receptor involucrado en
dicho fenómeno.

3A- En un primer lugar se realizó la perifusión in
vitro de adenohipófisis de ratas hembra de 15 dias de vida.
Este modelo fue elegido debido a que, a esta edad, es alto el
porcentaje relativo de gonadotropos respecto al númerototal
de células adenohipofisarias. Cuandoen la perifusión de
adenohipófisis de hembras de 15 dias, se aplican pulsos de
LHRH,se libera LH, FSHy también prolactina.

3B- Si al medio de perifusión se le agrega Losartán
(antagonista tipo 1 de AII = AT1), se bloquea el efecto
prolactinoliberador de LHRHsin alterar la respuesta de las
gonadotrofinas.

3C- Si al medio de perifusión se le agrega Parke Davis
123319 (PD) (ATZ), no se altera al respuesta de ninguna de las
tres hormonas al LHRH.

3D- En cultivo in vitro de células adenohipofisarias
dispersas de hembras en proestro AII 104M libera PRL.
Losartán (AT1)bloquea el efecto prolactinoliberador del
octapéptido y no asi PD (ATü.

3E- En machos de 28 días de vida AII libera prolactina
a los 5 minutos postinyección. Si 10 minutos antes de la
inyección de AII, se inyecta Losartán, se anula el efecto del
péptido. Si en lugar de Losartán, la inyección previa se
realiza con PD, no se anula la elevación de PRLcausada por
AII.

3F- Los niveles basales (en los experimentos in vitro)
o séricos (en los experimentos in vivo) de LHy FSH, no se ven
modificados por AII ni por ninguno de sus antagonistas.3G- Al estudiar la ontogenia del efecto
prolactinoliberador de LHRHin vivo en ratas hembra y macho se
observa que el mismoes evidente a partir de los 20 dias de
vida, en ambossexos y sin encontrarse diferencias sexuales en
la respuesta.
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Coincidentemente AII in Vivo tampoco modifica la
prolactinemia en la edad infantil.

Concluimosque la prolactinoliberación provocada por
LHRHestaria mediada por Angiotensina II que, al coliberarse
del gonadotropo junto a las gonadotrofinas, actuaria en el
lactotropo sobre sus receptores especificos del tipo I.

-168



ABSTRACT



ABSTRACT

Anterior pituitary hormonesecretion is regulated by
the central nervous system (by hypophysiotropic hormones, and
other factors); by peripheral information (gonadal, adrenal,
and thyroidal secretions) and by intraglandular regulatory
mechanisms(paracrine and autocrine regulation).

Hormonalpatterns in the blood and the pituitary change
throughout deVelopment as different components mature, and
such patterns are different in males and females.

1)- In the first part of this work we evaluated the
intrinsic capacity of the different cells of the hypophysisto
respond to an unspecific stimulus, such as a depolarizing
concentration of K+during different prepubertal ages. We
attempted thus to appraise the contribution of the releasable
pool of the hypophysis in determining ontogenic patterns of
hormones.

Sprague Dawley rats (Rattusrmuvegicus), were used
throughout the experiments.

Whenanterior pituitaries of females and males of 12,
20 and 28 days of age were incubated in vitro, we observedthat:

1A- Basal levels of LHas well as those released by a
depolarizing concentration of K‘, increased with age in both
sexes. Greater levels were always obtained in females.

1B- FBHlevels (basal and K+released levels) were
highest in hypophyses from 20 days females; in hypophyses from
male rats they increased from 12 to 28 days of age. In
hypophyses from 12 and 20 day-old rats basal and K*-induced
FSHlevels were greater in females.

1C- Basal and K‘-induced levels of prolactin increased
with age in both sexes. At 28 days of age basal release was
greater in female hypophyses.

On the other hand, when we evaluated percentage
increase of hormonal release induced by K‘ in comparison to
basal levels (relative release), wefound interesting results:

10- Relative release of LH as well as FSH was
significantly and strikingly greater at 12 days, whencompared
to that obtained at 20 and 28 days.

1E- Relative release of prolactin did not evidence any
differences amongages or sexes.
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Weconclude that: -basa1 endocrine secretion and
release induced by a depolarizing stimulus in gonadotropes and
lactotropes change throughout development, and show sexualdifferences which are related to the hormonal concentration
and content of the different cell types.

- On the other hand, ontogenic relative release is
independent of hormonal content of the hypophysis, is
characteristic of each cell type, and of each developmental
age. This factor probably contributes in determining the high
sensitivity of gonadotropes to chemical and physical stimuli,
which is observed in the infantile rat.

2) Angiotensin II (AII) is and octapeptide of the
renin-angiotensin system which is localized in manytissues
including brain and hypophysis where it can participate in the
fine tuning of neurotransmitter and hormonerelease.

As AII has been shown to participate in neuroendocrine
regulation we evaluated its effect both in vivo and in vitro,
on pituitary hormonesecretion in males and females during
development. Weobserved that:

ZA-AII in vivo releases prolactin dose-dependently,
its effect being rapid and transient.

2B- The prolactin releasing effect of the octapeptide
can be observed beginning at 20 days of age in both sexes and
increases as the animal matures, no sexual differences being
encountered.

2C- AII 104Mreleases prolactin from pituitaries
incubated in vitro beginning at 12 days in females and at 20
days in males. Prolactin release is greater in hypophyses
from 28 day-old females and age-matched males.

2D- AII did not modify LH or FSH in the experiments
above mentioned.

Weconclude that: -the prolactin releasing effect of
AII increases as the rat matures both in females and males.

This is in agreement with the hypothesis that the
increment of prolactin titers throughout ontogenesis is
related to the increasing efficiency of prolactin releasing
factors which can override the increasing inhibitory effect of
the dopaminergic tone.

3) AII has been shown to be synthesized in the
hypophysis, more precisely in gonadotropes where it
colocalizes in gonadotropin secretory granules with LH.
Specific AII receptors in the hypophysis are found in
lactotropes, corticotropes and thyrotropes.
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It has been postulated that the prolactin releasing
effect which can sometimes be observed for LHRH,is indirect,
and mediated by a paracrine interaction between gonadotropes
and lactotropes. As AII is synthesized in gonadotropes we
wished to evaluate if the octapeptide could be involved in
this paracrine interaction.

3A- Wefirst performed an in vitro perfusion of
pituitaries of 15 day-old females. Wechose this particular
age, because in the infantile female rat there is a high
relative percentage of gonadotropes, and the highest numberof
LHRHreceptors in the hypophysis.

In this experimental model we showed that pulses of
LHRHreleased not only LH and FSH, but also prolactin. Thiswas the first evidence in the literature that LHRHcould
release prolactin in intact hypophyses.

3B- If Losartan (an AII AT1antagonist subtype) was
perfused from the beginning of the experiment, the prolactin
releasing effect of LHRHwas blocked, no effect being observed
in gonadotropins response.

3C- If Parke Davis 123319 (PD) (ATZsubtype) was
perfused throughout the experiment, responses of prolactin, LH
and FSH to LHRHwere maintained.

3D- As we wished to establish if AII released prolactin
interacting with AT,receptors, fact which had not beendemonstrated in the literature, we tested the effect of
Losartan and PD on AII (101M) induced prolactin release in
dispersed adenohypophyseal cells cultured in vitro. We
observed that Losartan and not PD, blocked the prolactin
releasing effect of AII in Vitro.

3E- This blocking effect of Losartan was also
demonstrated in Vivo. A preinjection of Losartan, and not PD,
inhibited AII-induced prolactin release in 28 day-old males in
VlVO.

3F- Basal levels of gonadotropins were not modified by
AII or any of the antagonists, both in Vivo and in Vitro.

3G- Whenstudying the development of the prolactin
releasing effect of LHRHin vivo, we observed that it could be
evidenced only beginning at 20 days of age in both sexes, and
that its magnitude increased towards puberty. No sexual
differences were encountered.

Weconclude that prolactin release evoked by LHRHis
mediated by AII, which is released simultaneously with
gonadotropins, and acts in a paracrine manner on lactotropes
interacting with AII AT1receptors.

l.’ wm?fi
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