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I. 1. UTERÜ

I. 1. 1. ANATOMIA E HISTDLÜGIA

E1 útero de los euterios puede

presentarse con una serie de variaciones: simple, bicorne,

bipartito duplex. Ciertos autores ubican a1 útero de la rata

dentro de 1a última categoria (246,247). Otros consideran que

es de tipo bicorne (83,119).
Amboscuernos uterinos desembo

can en el extremo superior de 1a vagina y se relacionan con

los ovarios mediante sendas trompas de Fallopio u oviductos

(83) (Figura 1.1).

La pared del útero está integra

da por tres capaszla serosa cubierta peritoneal del órgano,

una capa de músculo liso ó miometrio, que constituye la mayor

parte del espesor del útero y por último el endometrio mem

brana mucosa glandular que tapiza su luz (26).

La serosa es la cubierta perito

neal del útero. Está constituda por una capa de celulas me

soteliales sostenidas por tejido conectivo que se continúa

tinúa con el peritoneo (128).

Las celulas del miometrio se
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denominan fibras, son alargadas de extremos afilados y en su

citoplasma se encuentran dos componentes fundamentales : el

sarcoplasma y las miofibrillas (2). Estas celulas están dis

puestas en paquetes rodeadas por fibras de colágeno.

El endometrio está formado por

epitelio cilíndrico simple que sufre invaginaciones, originan

do numerosas glándulas uterinas tubulares que se prolongan

hacia una lámina propia muy gruesa llamada estroma (26).

La vagina está formada por epi

telio estratificado sostenido por una lámina propia. Está ro

deada por una capa muscular conectada por una adventicia al

tejido conectivo circundante. Las fibras están dispuestas

tanto circular comolongitudinalmente pero no en capas sepa
radas sino entrelazándose entre si (4).

Existen dos tipos de fibras

nerviosas en el útero: las colinérgicas (56) y las adre

nérgicas (172). Ambasse hallan alrededor de los vasos

sanguíneos y en el miometrio.

Las colinergicas son más abun

dantes en el cervix que en el cuerpo uterino y las adrener

gicas se encuentran en los plexos nerviosos perivasculares
fundamentalmente en el cervix.

Las fibras nerviosas post- si

nápticas del plexo hipogástrico constituyen el componente



nervioso simpático y las que provienen del plexo sacro inte

gran el parasimpático (241). Los dos plexos forman el ganglio

Frankenhauser en la región paracervical del útero (241).

Las ratas y ratones presentan

un ciclo estral de 4 ó 5 dias.En su transcurso, el endometrio

y 1a vagina sufren modificaciones morfológicas y funcionales.

Long y Evans (214), idearon un

métodopara diagnosticar rápidamente las fases del ciclo es

tral sobre la base de los diferentes tipos celulares presen

tes en los frotis vaginales de la rata.

Durante el estro periodo de

celo,se produce la ovulación. E1 útero se alarga, haciendose

edematoso y las glándulas uterinas se activan en preparación

para la implantación. La mucosa vaginal prolifera y las capas

epiteliales superficiales se hacen escamosasy cornificadas

adecuándose para la copulación. Los frotis vaginales realiza

dos en esta etapa contienen celulas escamosascaracteristicas

que diagnostican la fase estral del ciclo.
Durante el metaestro el diáme

tro de los cuernos se reduce, el epitelio toma aspecto pseu

estratificado, disminuye la vascularizacin y 1a actividad de

las glándulas uterinas. Los extendidos vaginales presentan

leucocitos junto con celulas escamosas.l indicando gran del



gadez de la mucosa y migración de leucocitos a través de
ella.

En proestro, que es una etapa

de preparación para el próximo estro, el útero comienza a

llenarse de fluido y entran en actividad las glándulas ute
rinas. En los frotis vaginales se observan celulas epitelia
les nucleadas (no cornificadas) que pueden soltarse aislada
mente en bandas (156).

I. 1. 2. FISIOLOGIA

Los músculos lisos viscerales

se dividen en dos grupos dependiendo ello de sus caracteris

ticas electrofisiólgicas (29). Aquellos que poseen actividad

espontánea se denominan"unitarios", y esta actividad se i
nicia en una zona especifica del tejido llamada "marcapaso".

Los que carecen de esta activi

dad son los llamados "multiunitarios", se caracterizan por

tener fibras organizadas en unidades motoras y son activados

por el nervio motor extrínseco (74).
El miometrio es un tejido del

tipo unitario (74). Las contracciones de estos músculos aun

que no necesariamente sean iniciadas por el impulso nervioso



son coordinadas y reguladas por mediación nerviosa. Ademásde

responder al estiramiento desarrollando una tensión activa
(33).

Cuandose inserta un microelec

trodo dentro de una celula muscular uterina de la rata, la

diferencia de potencial existente con referencia a un electro

do externo es de 55 a 60 mV(2l8). Al llegar esta diferencia

de potencial a un nivel critico se producen descargas espon

táneas. Este va10r de potencial es conocido como umbral del

potencial de acción que al descargarse autosostenidamente
determina la iniciación de las contracciones rítmicas del

músculo uterino (218).

Las caracteristicas de las

contracciones, su frecuencia, amplitud y duración, están

determinadas por la frecuencia de descarga de los potencia

les de acción, por la duración de 1a serie de potenciales de

acción y por el número total de celulas estimuladas (157).

El marcapasouterino se distri

buye en todo el tejido; caracteristica que lo diferencia del

cardiaco (157). Todas las células del útero pueden ser marca

paso pero solo las que poseen excitabilidad elevada pueden

generar potenciales de acción (218).

Existen evidencias importantes



para suponer que la transmisión de los potenciales de acción

entre las células es electrica; probablementea través de
vias de baja resistencia existente entre células adyacentes
(242).

I. 1. 3. CASTRACION Y RESTITUCIÜN HÜRMÜNAL

La mayoria de los músculos

lisos tienen una función especifica que es llevada a cabo

intermitente ó continuamente a través de la vida. La función

del útero, sin embargo varia de acuerdo con el estado repro

ductivo del animal. Sufre cambios cíclicos en preparación pa

ra una posible implantación del blastocito y si esto ocurre,
crece con el embrión en desarrollo.

El estado hormonal ejerce una

notable influencia sobre el miometrio y operan en el numero

sas modificaciones: morfológicas, electricas y contráctiles,

que se repetirán cíclicamente a traves de los ciclos sexua
les.

Los esteroides sexuales que

circulan en plasma, luego de ser secretados por el ovario,

varían marcadamentea lo largo del ciclo estral. Los niveles

plasmáticos de estrógenos comienzan a elevarse progresivamen

te a partir de las 17.00 hs del diestro y llegan a un máximo



a la mañana del proestro, luego del cual descienden para

alcanzar los niveles basales en el estro después de la ovu
lación (247).

En la rata ovariectomizada la

ausencia de las hormonassexuales (estrógenos y progesterona)

produce diversos cambios en el útero.

Desde el punto de vista histoló

gico se observa que las células del estroma uterino de la ra

ta castrada, forman una matriz continua tridimensional.

En el interior de la red, las

celulas son similares en tamaño,pero difieren en forma y espa

ciamiento, estando empaquetadas de manera más estrecha al epi

telio luminal y a los capilares del estroma (381). El nucleo

lo es más pequeño y compacto, conteniendo solo elementos

fibrosos (341).

Las células del epitelio lumi

nal son columnares bajas, con microvellosidades esparcidas en

la superficie y presentan una membranabasal irregular donde

se apoya una lámina basal bien marcada. El núcleo es central

y ocupa de un cuarto a un tercio del volúmen celular (379).

Nose han observado diferencias entre el tamaño, forma ó

composición de las celulas del epitelio luminal (212).
El tratamiento con estradiol ó



progesterona produce aumento de tamaño de las celulas epite

liales y del núcleo (379), comoasí también agrandamiento del

nucleolo y acumulación de material granular (341).

Los cambios bioquímicos produci

dos por la castración son numerosos. La inversión de los mis

mos por la restauración hormonal ha sido ampliamente estudia

da.

Luego de ó hs de administrar

estradiol a ratas ovariectomizadas, se produce un aumento del

peso uterino debido a la retención de agua (11).

Este fenómeno al igual que el

aumento de la permeabilidad vascular y la liberación de hista

mina producida por los estrógenos parecen estar mediados por

eosinófilos que presentan receptores para esta hormona (295).

Este sistema de receptores para estrógenos ha sido descripto
en leucocitos eosinófilos del útero de rata (345). Tales cé

lulas no existen en útero inmaduro ni en los provenientes de

ratas ovariectomizadas y aparecen 5 minutos antes de la admi

nistración de estrógenos (346).

Existe un segundo incremento

del peso uterino 20 hs después del tratamiento estrogénico

asociado a un aumento en el material protoplasmático (340).

El estrógeno restablece los niveles de RNAdisminudos por la
castración (357).
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Tanto 1a estrona (175) como el

estradiol (40) aumentan el consumo de oxigeno del útero de

ratas ovariectomizadas.

La actividad de la glucógeno

sintetasa es rápidamente elevada por el estradiol (27) como

asi también la oxidación de glucosa (322) y su utilización

por la via de las hexosas monofosfato (374).

El tratamiento estrogenico dis

minuye la concentración de grasas neutras y aumenta la de los

fosfolipidos en útero de rata ovariectomizada (58); mientras

que 1a progesterona no necesita la acción de los estrógenos

para aumentar los lípidos basales (58).

La ovariectomia produce una

marcada disminución en los receptores para estrógenos y pro

progesterona y los valores normales son restitudos mediante

tratamiento estrogénico (37).

En cuanto a la progesterona se

observa que sus niveles aumentan rapidamente a partir de las

13.00 hs del proestro hasta alcanzar el máximoa las 17.00 hs

del mismoestadío, luego de lo cual sus niveles plasmáticos

descienden para retornar a basales en 1a mañanadel estro.

Durante el metaestro, el cuerpo

lúteo funcionante, aunque de vida fugaz en la rata, secreta

progesterona,por lo tanto durante este periodo los niveles



plasmáticos de 1a hormona también están elevados (247).

(Figura 1.2).

I. 1. 4. RATAS PREPUBERES

Las variaciones hormonales, que

afectan tanto fisiolgica comohistologicamente al útero, son

importantes desde el nacimiento hasta la pubertad.
En las ratas inmaduras no se

han desarrollado todos los pasos de los mecanismos implicados

en las acciones de las hormonas sexuales en general y en el

miometrio en particular (239).

E1 estadío adulto y la pubertad

son el resultado de un proceso de desarrollo gradual, armóni

co y sincronizado (8).

Se han propuesto para la rata

las siguientes fases de desarrollo hasta alcanzar la madurez
sexual (8):

- periodo neonatal ( dias 1 a 7 despues del nacimiento).

- período infantil (dias 7 a 21).

- periodo juvenil prepuberal (dias 21 a 32).

Aproximadamente en el día 32

aparece por primera vez el fluido uterino, precediendo a la
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primera ovulación.
Durante estas fases se regis

traron variaciones en los niveles plasmáticos de hormonas

sexuales (167,118,4B,202). Los niveles de estrógenos se

hallan elevados durante el período infantil, y los mismos

parecen provenir en su mayoria de las glándulas adrenales,

más que de los ovarios (369). Luego de la fase infantil, los

niveles en plasma de estas hormonas descienden claramente y

permanecen bajos durante todo el periodo prepuberal.
El ovario de 1a rata infantil

también produce progesterona, aunque la mayor parte del es

teroide circulante proviene de las glándulas adrenales (239).

A partir de la fase prepuberal

la progesterona sérica comienza a elevarse gradualmente.
Muchas de las acciones de estas

hormonas esteroideas parecen ser dependientes de la unión de

las mismas a un receptor proteico. Existen evidencias de que

diversas respuestas están mediadas por un sistema de receptor

citosólico-nucleares (8,167,118).
El útero de la rata neonatal

presenta receptores para estradiol citoplasmáticos que se

incrementan en número hasta un máximo en el dia 10 de vida,

para luego declinar y alcanzar un nivel estable a partir del



dia 30 (48,202). Sin embargo, el estudio de los receptores

nucleares,revelan que se hallan en menor proporción a los 7

dias de vida que a los 20 (369).

Los receptores citoplasmáticos

para progesterona están bajo control hormonal dual. Los es

genos aumentan la concentración del receptor a través de un

mecanismo que depende de la sintesis de RNAy de protienas.

La progesterona disminuye la

concentración de su propio receptor, probablemente aumentando

su velocidad de inactivación (369) que debido al bajo tenor

debido al bajo tenor estrogenico, en animales de 25 a 30 dias
se encuentran en concentración minima (79).

I. 2. PRÜSTAGLANDINAS

I. 2. 1. INTRODUCCION

En 1929, G. 0. Burr y M. M.

Burr documentaron la aparición de una "enfermedad carencial"

en ratas mantenidas con dieta exenta de grasas, cuyas conse

cuencias podrian revertirse con la provisión de los ácidos

linolenicos y araquidónico.
El síndrome fue clasificado co
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mpde deficiencia de ácidos grasos esenciales no saturados, y

se caracterizó por la fragilidad capilar, alteraciones en la

reproducción y la lactancia, degeneración de las vesículas

seminales atrofia adrenal y tiroidea, depósito de colesterol

en diversos tejidos, hematuria acentuada, necrosis rena1,etc.

En 1930, Kurzrok y Lieb, encon

traron que el fluido seminal humanofresco producía contrac

ciones cuando se aplicaba a miometrio humano (190).

Poco tiempo después, entre 1933

y 1934,Goldblatt (116) en Inglaterra y Von Euler (367) en

Suecia, descubrieron independientemente en extractos de ve

sícula seminal, actividad vasopresora y estimulante del mús
culo liso.

Von Euler encontró que esta

actividad estaba asociada con una sustancia liposoluble que

poseía propiedades ácidas, a la que denominó "prostaglandina"
(368).

Fué recien a fines de la década

del 50 que se comenzóa trabajar en la purificación de las

PGs,así comoen la determinación de su estructura química.

En 1957,8ergstrom y Sjovall(20)

aislaron a partir de vesícula seminal de oveja, dos de estas

sustancias que denominaron PGE., y PGF¡.

Mediante técnicas de cromatogra



fia gaseosa, espectroscopia de masa y de rayos X, pudieron

determinarse las estructuras de estos dos compuestos comoasi

también algunos detalles de su conformación tridimensional.

I. 2. 2. ESTRUCTURA QUIMICA 1 NDMENCLATURA

Las prostaglandinas (PGs) y los

tromboxanos (TXs) son autocoides biosintetizados a partir de

ácidos grasos esenciales poliinsaturados de la familia del

ácido linolenico (AL:9,12,-18:2).

El AL es un compuesto de 18

átomos de carbono con dos dobles ligaduras, que al desatu

rarse por acción de una delta-ó-desaturasa, da origen al

ácido gammalinolénico con tres dobles ligaduras.

(GL: ó,9,12-18:3).

Del ácido GL se genera por

elongación el ácido dihomo-gamma-linolenico, con 20 C (DHGL:

B,11,14-20:3), el que por posterior desaturación catalizada

por una delta-S-desaturasa forma el ácido araquidónico con

20 C y 4 dobles ligaduras (AA:5,8,11,14-20:4) ó el ácido

eicosapentanoico con cinco (EPE:5,8,11,14,17-20:5)

(Figura 1.3).
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Los ácidos dihomo-gamma

linolénico araquidónico, y eicosapentanoico son fuente de

derivados mono,bis y trienoicos.

Estos derivados, compuestos por

un anillo de cinco miembrosy dos cadenas laterales no satura

das, constituyen tres familias de prostaglandinas.

El DHGLgenera la serie 1.

El AAgenera la serie 2.

El EPE genera la serie 3.

La composición estructural del

anillo pentano es fuente de otra clasificación de prostaglan

dinas y es la que define a las diferentes clases de prosta

glandinas : A,B,C,D,E,y F (Figura 1.4).

El termino "prostanoide" sirve

para distinguir la familia de ácidos grasos cíclicos no satu

rados que poseen el esqueleto básico del hipotético “ácido

prostanoico", una molécula que contiene 20 C y un anillo ci

clopentano (Figura 1.5).

A su vez, el nombre generico de

eicosanoide hace referencia a un grupo más amplio de deriva

dos lipídicos que comprende también compuestos no saturados

de 20 C, incluso los aciclicos y entre los que se distinguen

hidroxiperácidos e hidroxiácidos, asi comolos más reciente



nob 10m han

o
o// um. // F

C . Nxa a

vmo mmm mmmx

0.: o:

QEÏ Lu. . I., \m¿
\\ mm a. mm x _ mm

o o: o: M

WMwC1m HL: ÜHÜVOUmquZO Um rpm Oum4mz4mbm UmomHDmFDZUHZDm



7 5 3 |8//.\/\/\/
6 1 2

v IO .

20

¡2 M ls 18

l n H U ¡9

A. PROSTANOICO

Figura 1: QCIDÜ PRÜSTANDICD



21

mente descriptos leucotrienos.

Las PGs E y F conocidas como

"primarias" poseen ambasgrupos alfa-oxhidrilos en posición

11 y 15 y un doble enlace trans entre los G.3 y C¡.. Difieren

entre si en el 0., las de tipo E presentan un grupo ceto mien

tras que las de tipo F un oxhidrilo.

Las PGs A,B,C, y D llamadas

"secundarias" poseen también el oxhidrilo en G.5 y sólo la

PGDtiene un grupo ceto en posición 11.

Todas las PGs tienen un oxigeno

en C9 siendo la PGDun grupo oxhidrilo y uno ceto en las res

tantes.

Las PGs A,B, y C poseen un

doble enlace dentro del anillo pentano en diversas posiciones

10 para PGA, 8 para la PGB y 11 para la PGC.

Ademásde esta clasificación,

las PGs se dividen en tres series dependiendo del número de

insaturaciones de las cadenas laterales.

Las PGs de la serie 1 presentan

solo doble enlace entre los C1, y C¡., las de la serie 2 tie

nen otra insaturación entre C, y C. y finalmente las pertene

cientes a la serie 3 tienen una tercera doble ligadura entre

C17 y Cl. .Luego del descubrimiento de las PGs clásicas,



Samuelsson (299) encontró que los oxigenos del anillo pentano

de las PGs provenían de la misma molécula de oxigeno y por lo

tanto propuso un endoperóxido como intermediario.Este compues

to al que se llamó PGHtiene las cadenas laterales iguales a

la PGE y dos átomos de oxigeno unidos entre s1 y a los C. y

C¡¡.

Fué en 1973 que Hamberg y cola

boradores (133) demostraron que poseía actividad biológica

(Figura 1.6).

Nugteren y colaboradores (255)

y también Hambergy colaboradores (136) hallaron otro endope

róxido con la misma estructura del PGHpero con un grupo hi

droperóxido en G.3, que denominaron PGG(Figura 1.6).

Hamberg y colaboradores (135)

descubrieron, poco despues, un compuesto altamente inestable

de vida media de treinta a cuarenta segundos, que favorecia

1a formación de trombos y que por esta propiedad lo llamaron

Tromboxano A, (TXAz, (Figura 1.7). Este compuesto carece del

esqueleto común y por ello no se considera una PG. Presenta

un anillo oxano y un oxigeno unido a los C, y C¡,. Su deri

vado estable el Tromboxano B, (TXBz) que presenta dos grupos

oxhidrilos en C, y C.¡.(Figura 1.7).

En 1975 Moncada y colaboradores

(233) estudiando la biosintesis de TXA,encontraron que los
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vasos sanguíneos no producían este compuesto pero s1 un

producto hasta el momentodesconocido al que llamaron PGXy

que mostraba propiedades biológicas antagónicas a las del

TXA, .

Johnson y colaboradores (170)

determinaron la estructura química de este compuesto que se

llamó prostaciclina ó P612, cuyo nombre comercial es epopros

tenol (Figura 1.7).

I. 2. 3. BIDSINTESIS

Las PGs derivan de ácidos gra

sos poliinsaturados (Figura 1.8). En el caso de la serie 1 su

precursor es el ácido dihomo-gama-linolenico (ácido 8,11,14

eicosatrienoico). El ácido araquidónico (ácido 5,8,11,14

eicosatetraenoico) da origen a la serie 2 y por último el

ácido 5,8,11,14,17-eicosapentanoico a la serie 3.

Los ácidos gama-linolénico,

linoleico y araquidónico son ácidos grasos esenciales ó sea

deben Suministrarse en la dieta para evitar trastornos funcio
nales (30).

El ácido linoleico puede sufrir



.e¡W_._5 '
Ó ’ COOH.

EM TRO'MBOXANOA20 9 ‘
O l2 \

l ‘OH

OH

e , 6 5 .' ’ A\<::::7/A\\v//\\\C00H

mw TROMBOXANO;82Ho" o 9 \ 
¡2 x

¡o WH

PRÓSTACICLINA

6- OXO- PGF’lo<

Figura 1.7: PRDSTACICLINA Y TROMBÜXANO



l PRECURSOR L

Dihomo - '7- linolenico

8,”,14C20;3

Aruchidonico

anL14CZOM

98 65 32COOH
10

13 16 19
H 12 llo 15 17 18 20

Eicosupenloenoico

5, 8,11,1¿,17C20¡5

Figura 1.8: ACIDÜS GRASOS PRECURSDRES

26



27

desaturación a gama-linolénico y este a su vez elongación a

dihomo-gama-linolénico. Este último se convierte en ácido

araquidónico por acción de una 5-6 desaturasa (279) en un

proceso en un prDCesode tipo unidireccional (30). El ácido

alfa-linolénico por dos desaturaciones y una elongación da

lugar al ácido 5,8,11,14,17-eicosapentanoico (30), ácido

graso no esencial (Figura 1.9).

Salvo en concentraciones muy

bajas, los ácidos grasos no se encuentran libres sino que

están unidos a los lípidos intracelulares: esteres de coles

terol,compuestos fosfatidicos, mono,di ó triglicéridos (90).

Por lo tanto para que suceda la sintesis de PGs es necesario

liberar el sustrato,reacción que es catalizada por un grupo

de enzimas, fosfolipasas especificas (principalmente la fosfo

lipasa A: y 1a triglicérido lipasa)(190),en una reacción Ca

dependiente, luego de la estimulación quimica ó mecánica.

Diversos estímulos hormonales,

la injuria tisular y varias drogas que inducen la sintesis de

PGs, pueden liberar los ácidos grasos de sus depósitos por

estimulación de las acilhidrolasas (Figura 1.10).

La fosfolipasa A, tiene un pa

pel preponderante en la sintesis de PGsporque los fosfolipi

dos son la fuente más importante de ácido araquidónico. Sin

embargo no sólo la fosfolipasa A, libera ácido araquidónico
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de colesterol, hay una colesterol esterasa estimulada por LH

que libera araquidonato (186). Cabe destacar que se han

descripto también otras fosfolipasas diferentes de la A: con

capacidad de actuar en diversas posiciones de los fosfolipi

dos portadores de los ácidos grasos precursores de PGs, trom

boxanos y leucotrienos. Tal es el caso de la fosfolipasa A.,

de la fosfolipasa C y de la fosfolipasa D (presente solo en

vegetales). Resulta importante en relación al tema que nos

ocupa hacer algunas consideraciones concernientes a 1a fosfo

lipasa C. Se ha demostrado en algunos sistemas, particular

mente en las plaquetas, y en el riñón, aunque también existen

observaciones similares en neutrófilos, mastocitos y celulas

pancreáticas, que tendria un papel primordial mediando como

paso previo para que por la activación de 1a fosfolipasa A2,

se libere el araquidonato precursor a partir de fosfolipidos.

En efecto, ciertos estímulos

efectivos (por ejemplo; la trombina sobre plaquetas) activa

rían primero la fosfolipasa C, la que a su vez, actuando so

bre el fosfatidilinositol, genera diacilglicerol. Este por
influencia de una diglicerido quinasa, es la fuente de ácido
fosfatidico (AF).

El AFpuede resintetizar fosfa

tidilinositol, ó actuando comoionóforo de Caz‘v hace ingre
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sar el catión a la celula, activar 1a fosfolipasa Ag, y pro

mover la liberación de ácido araquidónico de 1a fosfatidilco

lina, de la fosfatidilserina, ó de la fosfatidiletanolamina.
Es decir que la liberación de

araquidonato mediada por 1a fosfolipasa A2, seria precedida

por 1a produción de ácido fosfatidico proveniente de una

acción inicial de la fosfolipasa C sobre el fosfatidilinosi

tol. Solo después de cumplida esta etapa, 1a fosfolipasa A2

estaria en condiciones de liberar el ácido araquidónico exis

tente en compuestoscomo1a fosfatidilserina, fosfatidilcoli

na, ó fosfatidiletanolamina.
Existe también un mecanismo

secuencial de liberación del ácido araquidónico en plaquetas.

Este consiste en 1a estimulación de una fosfolipasa C que

fosforila un diglicerido resultando la formación de un ácido

fosfatidico que seria el que activaria 1a fosfolipasa A,

(198). Este mecanismo también tiene lugar en 1a pared vas

cular y en riñón (327).
Una vez liberados los ácidos

grasos pueden sufrir diversos procesos:

a) Beta-oxidación: es poco importante ya que el ácido

araquidónico no es fuente de energia significativa.

b) Elongación de la cadena: el ácido dihomo-gama-linolenico y

el araquidónico pueden elongarse hasta un ácido de veinti
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dos átomos de carbono y cinco dobles enlaces, el docosa

4,7,10,13,16-pentenoico mientras que el eicosa

5,8,11,14,17-pentanoico da otro ácido graso de veintidos

átomos de carbono y seis dobles ligaduras; el docosa

4,7,10,13,ló,19-hexenoico (30).

Reincorporación: uno de los procesos más favorecidos es la

captación de los ácidos grasos por las acilasas y su rein

corporación a los fosfolípidos. Ochohoras después de ali

mentar ratas con ácido araquidónico -“C , el 95%del ara

quidónico marcado en higado se encontró en fosfolipidos

(52).

Autooxidación: ó sea la formación de hidroperó-xidos de

ácidos grasos insaturados por un proceso de radi-cales

libres. Biológicamente existen dos tipos de oxida-ción:

enzimática y no enzimático. Cuando la autooxidación es no

enzimática los productos se forman no especificamen-te y

son ópticamente inactivos mientras que la oxidación por

lipooxigenasa tales comola soja da origen a productos

especificamente ópticamente activos.

Cascada: consiste en la sintesis de PGs y requiere del

ácido graso libre (328). Una vez liberado el araquidonato,

la sintesis de PGs y tromboxanos ocurre en dos pasos prin

cipales (Figura 1.11).
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E1 primero está catalizado por

1a ciclooxigenasa ó por 1a lipooxigenasa, se ha encontrado

prácticamente en todas las células de mamíferos. Da como re

sultado la oxigenación y ciclización del ácido graso para

formar los intermediarios inestables; los endoperóxidos.

En este primer paso del meta

bolismo de los ácidos dihomo-gama-linolenico, araquidónico y

eicosapentanoico, tiene lugar su conversión por via del sis

tema ciclooxigenasa-peroxidasa, originándose una transforma

ción en el endoperóxido cíclico inestable PG-G, en presencia

de 2 0, y hemo. Ello involucra 1a formación de un puente de

oxigeno y una peroxidación en el C-15.

E1 par 11:15 del ácido araqui

dónico forma los monohidroxiácidos correspondientes, pero el

ácido 11-hidroperóxido puede también sufrir ciclación y ata

que por oxigeno para formar endoperóxidos prostaglandinicos

y, por lo tanto PGs y TXs, a expensas de una reductasa que

requiere la presencia de hemomás la de triptofano presumi

blemente comodadores de electrones.

En etapas posteriores se origi

nan las PGs primarias de las series E y D (vía isomerasas) y

de la F (via 9-ceto reductasa a partir de PGE).

La prostaglandina inestable I:

(prostaciclina) se forma a partir del endoperóxido precursor
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(PGHz)por la acción de una sintetasa especifica y lo propio

ocurre en el caso del compuesto, también inestable, denomina

do tromboxano A, (TXAz).

Tanto el malondialdehido (MDA)

comoel ácido heptadecatrienoico (HHT)procederian del endo

peróxido PGH.

Puededecirse, en sintesis, a

la luz de los conocimientos actuales, que si bien los princi

pales productos bioactivos para 1a sintesis de prostaglandi

nas y tromboxanos provienen del ácido araquidónico (generador

de la serie 2 de derivados), existe sistemas enzimáticos equi

valentes capaces de dar origen a productos de las series 1 y

3 (particularmente los de los ácidos dihomo-gama-linolénico y

eicosapentanoico), cuyo principal papel biológico está muy

lejos de ser descartado . El segundo paso incluye enzimas es

pecificas de cada tejido y lleva a la formación de los pro

ductos característicos de cada uno de ellos; por ejemplo el

tromboxano en las plaquetas.

Todo este sistema, llamado PG

sintetasa, fue solubilizado de vesículas seminales bovinas

(232) y resuelto en sus dos componentes por cromatografía en

DEAE-celulosa Estos fueron la ciclooxigenasa, también llamada

PG endoperóxido sintetasa, y la PGendoperóxido isomerasa,
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que convierte el PGHen PGE.

La PGendoperóxido sintetasa

fue purificada hasta homogeneidad,de vesículas seminales

bovinas (230) y ovinas (148,359). Se encontró que la reacción

necesita comocofactor a1 hemo para la conversión del ácido

dihomo-gama-linolenico en PGE, (230). El hemo podría reempla

zarse por hemoglobina, mioglobina ó catalasa, mientras que el

hemato hemoy el citocromo C, eran inefectivos. Se determinó

que 8 era el pH óptimo y 7.2 su punto isoeléctrico. El extre

mo N terminal contenía solamente alanina, y la composición de

aminoácidos mostró un alto contenido de sustancias hidrofóbi

cas: prolina e histidina (359). La autodestrucción del siste

ma PG sintetasa que ya habia sido descripta (195) también se

encontró en la enzima purificada (230,359). La actividad de

ciclooxigenasa disminuye luego de 15-30 segundos de catáli

sis, aparentemente por un inactivador formado durante la

reacción (230). Comola hidroquinona previene la autodestruc

ción (359) se ha sugerido que el inactivador es un endoperóxi

do derivado del ácido graso. Tambien se ha propuesto al PGG

como mediador de la autodestrucción (76).

De la incubación de PGG,-" C y

PGHz.H C con homogenatos enteros de vesículas seminales ovi

nas se obtuvo principalmente PGE; (255,303).

La conversión del PGG: en PGE,
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implica dos reacciones: isomerización de la estructura endo

peróxido en una beta-hidroxicetona por una endoperóxido iso

merasa y la reducción del grupo hidroxiperóxido en G.5 a

oxidrilo. Se observó por incubación de (1-H C)-PGH¡con

vesículas seminales, que la endoperóxido isomerasa estaba

asociada a la fracción microsomal y que su actividad enzi

mática se estimulaba con glutation reducido y se inhibia con

p-mercuribenzoato y N-etilamina.

Se ha comunicado ya la solubi

lización y purificación parcial de esta enzima (232).

Se determinó también que la

actividad de la peroxidasa estaba asociada a la fracción
soluble (131).

Comola actividad de esta

enzima disminuía con glutation reducido se propuso que seria

idéntica a la glutation peroxidasa.

La enzima que sintetiza TXA;a

partir de endoperóxido, la tromboxanosintetasa, fue locali

zada por primera vez en la fracción particulada de alta ve

locidad de plaquetas humanasy de caballo (236,245).

Posteriormente la enzima fue

solubilizada y separada de la ciclooxigenasa (69,137,390).

Aunqueesta enzima fue descripta originalmente en plaquetas
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se ha encontrado actividad de tromboxanosintetasa en tejidos

tan variados como: pulmón (134,60), arteria umbilical (355),

tejido decidual de rata (379), mucosa estomacal bovina (ó)

bazo (129), leucocitos polimorfonucleares (300,313) y cerebro
(384).

La tromboxano sintetasa también

cataliza la reacción que convierte el PGHzen ácido hidroxi

heptadecadienoico y malondialdehido (383). Esta dismutación

parece ser una actividad alternativa del mismositio catali

tico de la enzima porque se copurifica con la sintetasa y es

inhibida en el mismogrado por distintos inhibidores (69).

Dos ó tres proteinas catalizan

la conversión de los endoperóxidos a PGD. Una de ellas se en

contró en pulmón de rata, estómago e intestino (255) . La

reacción requiere glutation comocofactor (47) y 1a enzima

implicada se denomina ll-cetoisomerasa.

Se encontró un mecanismo a1

tamente especializado que convierte los endoperóxidos a PGFz.

en microsomas de útero de cobayo (383) y se identificó como

endoperóxido reductasa ó PGFsintetasa, aunque este factor

reductor no se ha aislado. La reacción es inhibida por

p-hidroximercuribenzoato.

Se ha encontrado PGAisomerasa,

enzima que cataliza 1a conversión de PGAa PGC (271) y PGC
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isomerasa que transforma esta última en PGB, en suero de co

nejo (272). La conversión enzimática del PGH; en PGI; por 1a

PGI: sintetasa fue descripta en el ductus arterial (263)

el corazón (62), el útero (B4), el cuerpo lúteo (336),e1

pulmón (342), el granuloma (44) y las arterias coronarias

(73).

El producto formado a partir de

PGI: por descomposición en solución acuosa, fué identificado

como ó-ceto-PGF¡. por comparación con el material sintetico.

Existe una PGE, 9-Cetoreductasa

que convierte la PGE, en PGF¡., Esta enzima, NADPHdependien

te, se ha encontrado en ovario humano, de rata y de cerda

(377), en testículo de rata (353), en sangre , en corazón,

en higado (149), en riñón (185) en piel (391) y en tiroides

(100). No actúa sobre el 11-cetoisómero (203) y parece ser

estimulada por bradiquinina (203,385).

Se ha encontrado también una

9-hidroxidehidrogenasa que convierte 1a PGFz. en PGE; en el

riñón humano (260).

En hígado de conejo, se ha

descripto una 11-cetoreductasa,NADPHdependiente,-que con

vierte la PGD, en PGF2. (386).
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I. 2. 4. METABOLISMO

La rápida perdida de la

actividad biológica de las PGs está asociada a la oxidación

enzimática del grupo alcohol del 0,, (19) y por las reaccio

nes hidroliticas espontáneas de PBI: y TXA:a ó-ceto-PGF.. y

TXB,_ La primera reacción está catalizada por una 15- hidro

xi-PG deshidrogenasa (19,243,318) que está ampliamente dis

tribuida en los tejidos de los mamíferos (10,250,262,19)

(Figura 1.12). Según Lee y colaboradores (203) existen dos

tipos de esta enzima, una unida a NAD’que seria la que se

encuentra en pulmón, corazón,riñón,bazo y placenta, y la otra

ligada a NADP’presente en cerebro, riñón y eritrocitos.

La mayor concentración de esta

enzima se encuentra en pulmón, higado y riñón. No existe es

pecificidad de sustrato con respecto a las distintas PGs, pe

ro se ha encontrado una enzima especifica para PGAen papilas

renales de conejo (70).

Además la PGD. y la PGD: no son

sustratos de esta enzima (335). Probablemente la PSD: sea

transformada a PBFz. en el higado por acción de la 11- ceto

reductasa antes de su metabolismo (283).

La 15-hidroxi-PG deshidrogenasa

es una proteina de vida corta y su velocidad de recambio esta
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regulada por esteroides estrogenicos y otras hormonas (24).

La oxidación es seguida por una

reducción del doble enlace 13-14 trans, dando por resultado

los dihidrocetoderivados,los más importantes metabolitos en

circulación periférica (302). Esta reacción es catalizada por
una 13-reductasa.

La enzima se encuentra en la

fracción sobrenadante; necesita de NADHy NADPH(19) y re

quiere para su acción del carbonilo en posición 15 (132).

Luego de lo mencionado ocurre

una beta-oxidación de la cadena carboxilica lateral (130).

Los dinor (C¡.) o tetranor (C..) derivados se forman gene

ralmente, aunque existen excepciones, luego de la 15- deshi

drogenación y la reducción del doble enlace en 13-14.

Se ha encontrado en orina de

ratas un dinor b-ceto-PGFl. (107), un dinor TXB:en orina de

primates (290) y también, en ratas, un dinor ó-ceto-PGF,.
(261).

Fue demostrada también una u

oxidación de la cadena alquilica lateral seguida por 1a hi

droxilación en 0,, ó Czo ó en ambos (164). Los w(1) y

w(2)-hidroxiderivaods de PGE¡y PGE, son los principales

componentes en semen de primates (177).
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En cuanto a1 TXAz, que es

convertido en TXBz,se secreta en parte como tal y en parte

como dinor TXB, (182). En el hombre, cuando se realiza una

infusión intravenosa de TXB,-‘H, el 74%de 1a radioactividad

total se recupera en orina a las 13 hs, siendo el 2,3-dinor

TXBzel metabolito más importante (289).

La ó-ceto-PGF¡. no es el prin

cipal metabolito de la prostaciclina, sino que este seria un

producto de degradación quimica (338). Estudios in vitro han

demostrado que en pulmón (225) y en vasos sanguíneos (337) la

prostaciclina es oxidada por acción de la 15-hidroxi-PG des

hidrogenasa; mientras que 1a ó-ceto-PGF¡. es un pobre sustra

to para dicha enzima (Figura 1.13).

El metabolismo de la PBI: por

el riñón y los vasos mesentéricos da diferentes productos. En

el riñón el producto principal es el ácido 4,13-diceto-7,9

dihidroxidinorprostanoico formadopor la acción sucesiva de

la 15-hidroxi-PG deshidrogenasa.| 1a PG 13-reductasa y las

beta-oxidasas (387). Una pequeña cantidad es convertida en

dinor-ó-ceto-PGF1. mientras que en vasos sanguíneos el único

producto identificado hasta ahora es el 6,15-ceto-PGF¡. por

la acción de la 15-dihidroxi-PG deshidrogenasa (388).
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I. 2. 5. INHIBIDORES

Por su importancia clinica y

farmacológica se ha trabajado muchoen el hallazgo de inhi

bidores de 1a sintesis de PGs.

Una serie de inhibidores se

obtuvieron probando análogos de los sustratos naturales de 1a

ciclooxigenasa.

El ácido eicosa-5,8,11,14

tetraenoico (ETYA),análogo acetilénico del ácido araquidóni

co, inhibe en forma irreversible la sintesis de PGs (2).

Lands y Vanderhoek (196,197,

361) sugieren que los compuestos acetilenicos inhiben 1a

sintesis de PGspor destrucción del sitio catalítico.

Los 12-trans análogos (254) del

ácido dihomo-gama-linolenico y del ácido araquidónico son in

bidores competitivos de 1a ciclooxigenasa. Los ácidos oleico,

linoleico y linolénico son inhibidores pero las concentracio
nes necesarias son altas (1.8-5.0 mM)(¿64).

Según Lands (197) esta inbibi

ción es del mismo tipo que la del ETYA.

Otro tipo de inhibidores es el

de drogas “tipo aspirina", o sea aquellas drogas que poseen
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acción antipirética, analgésica y antiinflamatoria comoel
acido acetilsalicilico. En 1971se demostró simultaneamente

la inhibición de la sintesis de PBs por drogas tipo aspirina

en plaquetas humanas (323), bazo de perro (85) y homogenatos

libres de celulas de cobayo (362). La inhibición de 1a sínte

sis de PGs por estas drogas ha sido demostrada en más de 30

sistemas tan diversos como: útero de cobayo y de rata (120),

cerebro de ratón (204), vesículas seminales de carnero (324),
etc.

Dentro de la clasificación de

drogas tipo aspirina se incluyen: el paracetamol (92), la

indometacina (65), 1a fenelzina (160), la quinidina (160), el

fenbufeno (355), el fenoprofeno (265), etc.
El mecanismo de acción en el

caso del ácido acetilsalicilico seria dependiente de 1a ace

tilación selectiva del sitio activo de la ciclooxigenasa
(296,298).

Los corticoides inhiben también

la sintesis y liberación de PGs. La primera evidencia de este

hecho fue presentada en 1974 en el Congreso de 1a Sociedad

Húngara de Farmacología (152), donde se vió que el aumento en

la liberación de PGspor estimulación eléctrica del nervio

ciático en perros, era abolida por infusión intraarterial de
hidrocortisona. Poco después, Lewis y Piper (209), estudiando
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la vasodilatación que acompañala lipólisis en tejido adiposo

subcutáneo, encontraron que la vasodilatación era abolida por

antiinflamatorios esteroideos y no esteroideos pero no 1a

lipólisis. Se conocia que la vasodilatación era debida a PGE,

(207) y que los antiinflamatorios no esteroideos inhibian su

formación. Estos investigadores hallaron que los antiinflama

torios esteroideos no bloqueaban 1a sintesis de PGs (208) Por

todo esto determinaron que los corticoides inhibirian, por

unión a 1a membrana, el mecanismo de transporte a través de

1a misma de las PGs y por lo tanto éstas se acumularian den

tro de la celula. Por otro lado, Gryglewski y colaboradores

(126) trabajando en vasos mesentéricos de conejo y en pulmo

nes perfundidos de cobayo,vieron que la noradrenalina aumen

taba 1a presión de perfusión por la liberación de sustancias

tipo PGEy que ello era bloqueado por indometacina, hidrocor

tisona y dexametasona. También observaron que la infusión de

ácido araquidónico, con hidrocortisona ó con dexametasona, no

anulaba el efecto de 1a noradrenalina.

De estos resultados dedujeron

que el efecto de los corticoides dependía de la inhibición de

1a fosfolipasa A2, impidiendo asi 1a liberación del sustrato

para 1a sintesis de las PGs.

En 1978, Danon y Assouline
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(57) determinaron, en papilas renales de rata, que inhi

biendo la sintesis de proteinas y RNAimpedían la disminución

en la síntesis de PGspor el cortisol. Este hecho fué confir

mado en leucocitos de rata (67) y en pulmón de cobayo (91).

Se propuso entonces que los

esteroides antiinflamatorios inducian la sintesis de un fac

tor que inhibiria 1a fosfolipasa A; (91,39).

Finalmente se determinó que

este factor era un polipéptido de peso molecular aproxima

damente igual a 15.000 al que se denominó macrocortina cuya

sintesis y liberación era estimulada por los esteroides y que

inhibía la actividad de la fosfolipasa A, (23). Dada la im

portancia de la PGI; y el TXA:en procesos tales como la coa

gulación y la trombosis, ha sido amplia la investigación en

busca de inhibidores especificos de cada uno de estos prosta
noides.

En contraste con 1a ciclooxige

nasa, 1a tromboxanosintetasa es deficientemente inhibida por
indometacina (236). Los inhibidores selectivos de esta enzima

ensayados fueron: benzidamina (236), un fenilfosfonato deri

vado del florentinfosfato designado comoN-0164 (177), el

compuesto1'-(isopropil-2-indolil)-3-piridil-3-cetona, cono
cido como 18027 ó nictindol (135), imidazol (230) y alguno de

sus análogos (24,343).
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Además los análogos de los en

doperóxidos son inhibidores potenciales de la tromboxanosin

tetasa (117). Actualmente se prueba la administración a huma

nos de inhibidores de la tromboxano sintetasa comoel

UK-37248-01 (356) y el UK-34787 (150) derivados del imidazol.

La formación enzimática de PBI,

es inhibida por un peróxido lipidico, el 15-hidroxiperóxido

del ácido araquidónico (234) y por la tranilciproamina (124).
Nos se han encontrado inhibido

res especificos para las restantes prostaglandinas.

I. 2. ó. RECEPTORES

La primera evidencia de recep

tores para prostaglandinas fue descripta por Kuehl y cola

boradores (188) cuando encontraron que la PGE¡- ¡H se ligaba

especificamente a las membranasplasmáticas de adipocitos de
rata.

A partir de alli son numerosos

los trabajos que indican la presencia de receptores para PGs

en tejidos tan distintos comoel útero de hamster (370), el

cuerpo lúteo bovino (279), ovino (274) y humano (275), la
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glándula pineal bovina (38), las células mononucleares de

sangre humana (238), la tiroides de buey (200), etc.
Se han determinado también

receptores para endoperóxidos y TXA,en plaquetas y vasos

(200) y para PBI: en vasos (200). Se comprobó además que los

receptores para PGI: son tan especificos que no admiten

alteraciones en la cadena alfa del ligando y que los recep

tores para TXA,son distintos en los vasos que en las pla

quetas (200). Se han estudiado profundamente 1a presencia de

receptores para PGs en cuerpo lúteo; asi Rao y colaboradores

determinaron que existen receptores para PGEy PGFz. en cuer

po lúteo bovino (279); que estos son dos entidades distintas

(320) y que ambos son receptores de membrana, pero los de

PGFz. som más periféricos que los de PGE (281).

I. 2. 7. MECANISMO QE ACCION

Las PGs, ampliamente distri

buidas en los distintos órganos de los seres vivos, partici

pan en múltiples y diversas acciones biológicas.
Para tener un idea más clara de

su actividad, Sylver y colaboradores (320) clasificaron las

PGs según sus funciones, en hormonas clásicas, hormonas loca
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les y mensajeros intracelulares.

a.- P s comohormonas clásicas: La infusión intravenosa de

PGA1y PGA: disminuye la presión sanguínea. Se propuso que

estas PGs podrian ser liberadas por el riñón y por lo tanto

actuar comohormonas clásicas regulando la presión sanguínea

(151). Sin embargo se comprobó más tarde que son productos

de degradación de la PGE, y PGEz. respectivamente.

Gryglewski (125) y Moncada

(235) sugirieron que la PBI: era una hormonacirculante li

berada continuamente por el pulmón, que funcionaria en este

aspecto comoun órgano endócrino y produciría la inhibición

de 1a agregación plaquetaria.

Noobstante, estudios posterio

res, llevados a cabo con metodos más exactos, sugiren que la

PBI: debe considerarse como una hormona local que inhibe la

agregación plaquetaria sólo en lugares cercanos a su forma

ción (143,46).

b.-PGs comohormonas locales: Existen varios ejemplos

de las acciones de las PGs como hormonas locales.

La PGE producida en médula re

nal va a corteza donde disminuye la resistencia preglomerular
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y de esta forma se obtiene una autorregulación del flujo san

guíneo renal (151).

La PGFg. producida por el útero

de 1a oveja es transferida de la vena uterina a la arteria

ovárica y en este órgano causa luteólisis (221). La PGE,

presente en exudados inflamatorios aumenta 1a permeabilidad
vascular (324).

c.-E__ comomensajeros intracelulares: Las PGs sintetizadas

por una célula podrian actuar en la misma antes de su

liberación comportándoseasi comomensajeros intracelulares.

Estas PGs pueden regular los

niveles de otras sustancias biológicamente activas ó modular

algunas actividades enzimáticas.

Las PGs El y Ez modifican la

actividad de la Na/K ATPasa Hg” dependiente y 1a adenilato

quinasa en eritrocitos y plaquetas humanas, en mitocondrias

de higado de rata y en el músculo esquelético del conejo

(169).

En la piel de rana (168) y en

fondo de estómago de rata (50) la estimulación del influjo de

Na’ por PGE, es precedida por una remoción del Ca" de

membrana.

En plaquetas (108) el TXA,
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actúa comoionóforo de Ca"' translocándolo desde sus sitios

de fijación en el sistema tubular denso, el citoplasma.

Las PGs tipo E aumentan ó dis

minuyen el AMPcintracelular mientras que la PGF2. es capaz

de aumentar en 45 segundos hasta cuatro veces los niveles de

GMPcdel útero de rata (187).

La relación GMPc/AMPCse incre

menta con PGFz. y disminuye con PGE: (187). El primer efecto

de la PGEseria aumentar la actividad de la adenilato ciclasa

(206). La PBI: y la PGE: elevan el AMPcintracelular del

útero de la rata (365).

I. 2. 8. EFECTOS FISIOLOGICDS Y FARMACDLÜGICOS- APLICACIONES————_—.———_—————_.
Y USOS CLINICOS

La Figura 1.14 muestra los prin

cipales efectos de prostanoides y leucotrienos. Hasta el pre

sente sólo unas pocas prostaglandinas se encuentran en el

mercado en un número muy limitado de países, aunque muchas

están siendo investigadas en cuanto a sus aplicaciones poten

ciales para el tratamiento de problemas en el área de la re

producción y fertilidad, en terapéutica cardiovascular, en
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problemas de orden hematológico, y en padecimientos gastroin
testinales.

Unade las primeras aplicacio

nes clinicas de las PGs fue el uso de la PGFz. como inductor

del parto al término del embarazo. Hoyse utilizan agentes

análogos más potentes y con más larga acción que los produc

tos naturales.
Uno de los usos más difundidos

de las PGs reside en 1a medicina veterinaria, particularmente

para la cria de ganado vacuno, ovino, equino y porcino. Gran

des beneficios económicos se pueden lograr mediante el con

trol del celo de estos animales.'Muchos análogos de PGs

(fenprostenol,clorprotenol,etc) se encuentran en el mercadoy

son capaces de sincronizar los estros del ganado y con todos

ellos se aprovecho la capacidad luteolitica que posee la

PGF2. y sus análogos, facilitante de la implantación y mejo

radora del desarrollo del huevo fecundado en yeguas y en va
cas.

Numerososestudios clinicos e

videnciaron que las PGs de la serie E promueven 1a cicatriza

ción de úlceras gastroduodenales ó previenen su desarrollo.

Esto se debe a su propiedad

citoprotectora. Unefecto adverso y no deseado, tipico de

muchas PGs como la PGFz. y PGEz (pero no de prostaciclina) es
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el aumento de la motilidad intestinal asociada con diarrea.

El asma bronquial representa

otro sector prometedor para la terapéutica con prostaglandi

nas. Aerosoles conteniendo PGE1y PGE2, con evidente capaci

dad broncodialatadora brindan alivio en episodios asmáticos

(109,301).

Son numerosas las acciones y

utilidades de estos compuestos,que resultaría dificil men
cionar brevemente.

Se resumirá sólo sus acciones

en los principales procesos relacionados al objetivo de este
trabajo.

I. 2. 9. FISIOLOGIA DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO.INFLUEN

CIA DE LAS PRÜSTAGLANDINAS

I. 2. 9. 1. REGULACION D L CICLO SEXUAL

La participación del hipotá

1amo, la hipófisis y el ovario integrando un complejo y fino

mecanismo, lleva a que la gonada femenina funcione en forma

cíclica y regular a partir de la pubertad.
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Durante el ciclo menstrual, las

gonadotrofinas FSHy LHmuestran un perfil de caracteristicas

muy similares aunque los niveles de FSH son menores. E1

máximo de LHse alcanza al dia 17 del ciclo con una duración

de 1 a 3 dias, dividiendo al ciclo en dos fases: folicular y

luteal. Los principales picos de LHse encuentran en distin

tas fases del ciclo y con magnitudes variables (pulsos).

Del mismo modo que las gonado

trofinas, la esteroidogenesis que se realiza en las gonadas

permite comprobarque este tejido produce ciclicamente este

roides de distinto tipo.

Los niveles de estrógenos;

178 estradiol y estrona.l se van elevando progresivamente para

llegar a 1a última fase de la fase folicular a su nivel má

ximo (no antes del pico de LH) y despues de la ovulación sus

niveles bajan en forma brusca. La progesterona alcanza su ni

vel minimo en la mitad de la fase folicular y comienza a as

cender rápidamente el dia del pico de LHpara alcanzar el má

ximo alrededor de 8-10 dias luego de la ovulación,en tanto

que desciende rápidamente el último dia del ciclo.

La participación de las PGs en

el proceso de ovulación se sospechó cuando al inhibir la sin

tesis de PGs con indometacina ó aspirina, se bloqueaba la o

vulación (257) en numerosas especies ( rata, coneja, cerda y
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mono). Esta respuesta fue revertida por una mezcla de E2 y

F2. ó por una inyección de LHadministrada 3 hs despues del

pico ovulatorio de LH. Cuando el tratamiento con indo fue

crónico, no pudo restaurarse la ovulación con LH.

Estas observaciones indicaban

una acción de las PGs en cualquier punto del eje hipotálamo

hipofisario-ovárico.
La administración de PGE: a ra

tas tratadas con fenobarbital origina un pico de LHadecuado

para causar la ovulación respuesta que puede revertirse me

diante la inmunización pasiva contra LHRH(45).

Numerosos hechos experimentales

avalan la relación ovulación-PGs:

a.- los niveles de PGsen los foliculos preovulatorios están

elevados y este efecto es inducido por LH (201).

b.- 1a inyección intrafolicular de antisuero anti PGFz.

bloquea la ovulación en conejo y rata (305).

c.- la inhibición de la ovulación con indometacina se

revierte parcialmente con la inyección de PGs (257).



59

d.- la liberación de LHRHdesde fragmentos hipotalámicos de

rata, incubados con PGE: está aumentada mientras que la

PGFz. no provoca dicho efecto (256).

e.- se encontró un aumento en la liberación de PGE, debido a

noradrenalina (NA)en explantes de eminencia media de

ratas al comienzo del pico de LHdurante el proestro

(64).

La PGE, podria ser un compuesto

fisiológico del mecanismoneural que controla 1a secre

sión adenohipofisaria de LHya que el efecto de las cate

colaminas (NAy dopamina) aumentando la liberación de

LHRHes inhibido por indometacina (256).

Las PGs no son indispensables

en la maduración del ovocito y la sintesis de esteroides,

efectos que produce la LHsin necesidad de PGs. Sin embargo,

estas son indispensables para la ruptura folicular.

Es sabido que en la pared foli

cular se se encuentran células que contienen proteinas con

tráctiles y que responden a diversos agentes estimulantes del
músculo liso.

Por otro lado, es interesante

mencionar que los ovarios y foliculos aislados de distintas
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especies,incluso la humana,responden al agregado de PGs con
contracciones ó aumento del tono basal.

Actualmente se acepta que las

PGs ( PGFz. en coneja,PGEz en la rata) son indispensables

para la ovulación por el efecto estimulante del tono muscular

que ejercen a nivel de la pared folicular, hecho que facili

taria la expulsión del óvulo.

En conejas tratadas con indome

tacina se inhibió la ovulación y mediante la autopsia se com

probó la presencia de foliculos grandes con huevo retenido
(258).

Algunos investigadores, además,

asignan a las PGs un efecto estimulante en la formación de

plasmina, enzima proteolitica que contribuye a la "digestión"

de la pared folicular en la zona del estigma ó punto de

ruptura folicular.
Se ha sugerido un papel fisio

lógico para las PGsen el proceso de luteinización. En culti

vos de células granulosas de varias especies, las PGsde tipo

El y Ez inducen luteinización y estimulan la secresión de

progesterona, sin embargo, la indometacina en dosis que blo

quean la ovulación no previene la luteinización, aparentemen

te 1a indometacina interferiria en procesos ovulatorios
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tardios (305)); en 1a rata ó 1a coneja.
Si bien no se ha confirmado el

papel de las PGs E en 1a luteinización, hay pruebas convin

centes de 1a acción luteolitica de la PGF,. que provendria

en 1a mayor parte de las especies, del útero, ya que se ha

observado en la vena uterina 1a liberación creciente de PGFz.

hacia el final de la fase luteinica.

Varios mecanismos se han pro

puesto para explicar la acción luteolítica de la PGF2., de

los cuales los más importantes son:

a) la disminución de 1a irrigación causada por esta prosta

glandina en el ovario ó el cuerpo lúteo;

b) un efecto directo sobre el cuerpo lúteo antagonizando los
efectos de la LH.

La primera evidencia de que 1a

PGFz. podría actuar como antagonista de 1a acción de 1a LHen

el cuerpo lúteo surgió de los estudios en los que se observó

que una inhibición aguda de 1a sintesis de progesterona por

PGFz. era revertida por una inyección simultánea de LH.

Cuando el cuerpo lúteo de 1a

rata entra en regresión, se hace refractario a1 estímulo con

LH respecto de 1a producción de AMPC,hecho que se acompaña

con una disminución de receptores para LH (178).

Posteriormente se demostró que
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la PGFz. disminuye en 24 hs el número de receptores para LH

en el cuerpo lúteo de la rata (18). Se cree que la PGFz. in

duce este efecto por una inhibición de la acción de la pro

lactina, ya que el tratamiento con dicha hormona impide la

acción de la PGFz. sobre los receptores para LH.

Pero este no es el único meca

nismo de acción de la PGF¡., ya a las 2 hs de inyectada se

advierte una disminución en los niveles de progesterona plas

mática sin cambios en el número de receptores para LH.

Comola inhibición de 1a pro

gesterona plasmática por PGFz. se revierte con el agregado de

AMPC,se cree que existe un primer efecto inhibitorio "rápi

do" de dicha prostaglandina sobre LHsin cambio en el número

de sus receptores , el mismoinvolucraria un paso posterior
al de la sintesis de ANPc.

Además la PGF2¡ podría actuar

favoreciendo el movimientode los fibroblastos (76), estimu

lando enzimas proteoliticas comosucede en otros tejidos

(61,71) ó aumentando las contracciones ováricas para permi

tir la expulsión del óvulo (68,111).
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I. 2. 9. 2. PARTO

La intervención de las prosta

glandinas en el parto quedó demostrado por tres observacio
nes:

1.- la administración de inhibidores de la sintesis de pros

taglandinas retarda el parto en diferentes especies ani

males y la humana.

2.- la administración de prostaglandinas acelera el parto en

'diferentes especies animales y en humanosdependiendo de

distintos mecanismos:

i) efecto luteolitico de la PGFz. ó de sus análogos sinte

ticos en 1a mayoria de las especies animales.

ii) efecto en el miometrio y cervix obtenido por PGP:- y

PGEZ.

3.- el cambio en las concentraciones de prostaglandinas antes

y durante el parto en la mujer, las concentraciones de

PGE2, PGFz. y sus metabolitos 13,14 dihidro-IS ceto F2.

(DHKF)aumentan progresivamente en el liquido ammiótico.

El ammios, el córion y la pla

centa participan en la producción de prostaglandinas.
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F1 cordón umbilical contribuye

a la producción de PGE2,PGF2. y ó-ceto-PGF¡._

Cuando el parto se aproxima, se

produce un aumento importante de las diferentes prostaglandi

nas en plasma y liquido ammiótico.

Durante el parto, se produce u

na regulación entre ocitocina y PGFz. entre el feto y 1a pla

centa. La ocitocina proveniente de la pituitaria y del

ovario, alcanza el útero via sanguínea y se une a dos tipos

de receptores:

a.- en células de miometrio, cuya ocupación produce contrac
ciones.

b.- en células de decidua, cuya ocupación genera prostaglan
dinas.

Esta difusión de prostaglandi

nas, en las adyacencias del miometrio, aumenta las contraccio

nes inducidas por ocitocina. Esto provoca dilatación del cer

vix y expulsión del feto.

Durante el trabajo de parto, o

tra via adicional de ocitocina es 1a placenta (101). La oci

tocina utilizada para inducir el parto provoca un aumento de

PGFz. y PGE2de 1a unidad útero-placenta (277).

Tambien 1a ocitocina liberada
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por la glándula hipofisiaria durante el segundo estadio del

trabajo de parto, por ella misma, es un estimulo suplementa

rio en la producción de prostaglandinas (277).

En la figura 1.15 se sintetizan

los mecanismos conocidos en la producción y el rol de las

prostaglandinas durante el parto.
En sintesis, al final de la

preñez, los niveles plasmáticos de progesterona y estradiol

permanecen elevados. Parece ser que el feto genéticamente ma

duro es la señal del comienzo del trabajo de parto, lo que da

como resultado una activación de la fosfolipasa A2 (210) en

el ammios y el corion.

El ácido araquidónico represen

ta el 20%de ácidos grasos en las membranas fetales. Durante

el trabajo de parto se produce un aumento significativo en el

contenido del mismo (312). El ácido araquidónico se convierte

principalmente en PGEZ(229), mientras que en otros tejidos,

comoel útero se sintetiza preferentemente PGFz. (103).
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I. 3. LUTEOLISIS

I. 3. 1. PERSPECTIVA HISTORICA

Andreas Vesalius, en 1555 fué

el primero que describió el cuerpo lúteo humano . En 1609,

Fabricius (80) construyó una de las primeras ilustraciones de

anatomia comparativa de los órganos reproductores y denominó

al cuerpo lúteo comouna "glándula de confluencia múltiple".

La mayor contribución al estu

dio del desarrollo folicular fue hecha por de Graaf (63)

quien en 1672 observó que en conejos, el número de embriones

coincidia con el númerode cuerpos glandulares ováricos.

El nombre de l‘cuerpo lúteo“ fue

puesto por Malpighi en 1697 (217).

Cien años después, Louis-Aguste

Prenant (278) propuso al cuerpo lúteo como una glándula de

se-cresión interna, que fue confirmado luego por Frankel (99)

y Magnus (2165 quienes en investigaciones separadas

observaron que mediante termocauterización del cuerpo lúteo

se producía reabsorción de los embriones.
Sobre la base de las investi

gaciones que demostraron que el cuerpo lúteo estaba asociado
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con la proliferación de glándulas endometriales de conejo

(28), Corner y Allen (55) aislaron progesterona de tejido lu

teal y posteriormente otros investigadores dilucidaron la es

tructura quimica de dicho esteroide (7,321,142).

La contribución hecha por Leo

Loeb (213) sobre la fisiología del cuerpo lúteo fue la que

per mitió el entendimiento de la relación útero-ovario.

Loeb encontró que en cobayos,

la histerectomía provocaba la prolongación de la función lu

teal por un periodo aproximadamente al gestacional y por lo

tanto se focalizó la atención en la posible existencia de un
factor luteolitico uterino.

El cuerpo lúteo se forma a par

tir de la luteinización de las celulas de la teca y de 1a gra
nulosa del folículo ovárico funcionante.

Las células luteales sintetizan

y secretan progesterona y en ciertas especies estrógenos.

Se describen dos tipos de ce

lulas luteales esteroidogenicas en algunas especies incluyen

do oveja (372), vaca (93), monos (53), y mujeres (54). Estas

celulas se diferencian en tamañoy morfología con diferentes
funciones endócrinas.

A partir de la determinación de

las funciones de dichas celulas en diferentes estadios de vi
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da del cuerpo lúteo, es posible identificar factores causan

tes de la luteólisis y en consecuencia aquellos que son reque

ridos para mantener la preñez.

La ¿gación Egimagií del cuerpo

lúteo es generalmente considerada como la groducción gg

progesterona, la cual prepara al endometrio uterino para la

implantación y mantención de la preñez temprana. Para poder

cumplir este rol, es importante que el cuerpo lúteo permanez

ca viable durante este periodo especifico de la gestación,

luego la lacenta , en la mayoria de las especies, asume el

rol de sintetizar progesterona durante el resto de la preñez,

momentoen el que el cuerpo lúteo pasa a ser no indispensa

ble.

Si la fertilización e implan

tación no ocurre, el ciclo ovulatorio continúa solo a partir

del cese de la funcionalidad del cuerpo lúteo, y alli habria

que enfatizar el segundo [gl del cuerpo lúteo; esto es, meca
nismos asociados a la luteólisis.

La interrupción de 1a sintesis

de progesterona por el cuerpo lúteo es 1a señal de regresión

y por lo tanto comienza la luteólisis.

En la mayoría de las especies
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animales domesticas y de laboratorio, el útero es el responsa

ble de la finalización de la sintesis de progesterona por el

cuerpo lúteo. Unode los factores uterinos que interviene en

esta regresión es la PGF¡..

En primates, la via de PGFg.

para la luteólisis incluiría casi exclusivamente la ovárica
(5).

El mecanismoluteolitico ha

sido muyestudiado, actualmente se propone (72):

1.- que la PGFz. se generaría en útero y se secretaria du

rante la luteólisis en 1a vena útero-ovárica y una pe

queña proporción (alrededor de 1%)al ovario directamente

via un mecanismode contracorriente en el pediculo
vascular ovárico.

2.- las hormonasováricas; estradiol y progesterona, contro
larian indirectamente la sintesis de PGF,. en el endome

trio ya que en ó horas inducirian la formación de recep

tores para ocitocina.

3.- el estradiol activaria los receptores para ocitocina pre
sentes en el útero.

4.- la unión ocitocina-receptor produciría mayorsintesis y
liberación de PGFz. uterina.

La progesterona inhibe la

acción del estradiol, mediante una disminución de recep
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tores citoplasmáticos para dicha hormonacon 1a consiguiente

disminución del complejo hormona-receptor translocado .1 nú

cleo y retenido en el.
La acción inhibitoria de la

progesterona en el útero comienza a declinar a1 final del

período luteal, probablemente debido a la perdida de sus

propios receptores (5).

Existe una descarga masiva de

PGFz.luterina, que iniciaria la luteólisis en el ovario via
el mecanismode transferencia a contracorriente.

Durante 1a luteólisis, 1a PGFz.

se libera en el útero durante 1 hora; esta liberación se re

pite cada ó horas, tiempo que le exige la regeneración de re

ceptores para ocitocina. Esta secresión pulsátil se observó

en vaca, oveja, y yegua; y es la que jugaría un rol esencial

en 1a luteólisis de estas especies.

La naturaleza pulsátil de la

PGFz. controlarian la descarga de ocitocina tanto de origen
cerebral (81) como luteal (B9).

En condiciones fisiológicas, u

na descarga de PGFz. cada ó horas por un periodo de 25-30 hs

es suficiente para 1a regresión del cuerpo lúteo.
El aumento en 1a liberación de
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PGFz. produce una disminución en la secresión de progesterona

y una reducción en el número de receptores para LH.

Luego que se desencadenan estos

mecanismosdescriptos la luteólsis se torna irreversible ya

que se producen modificaciones morfológicas del tejido luteal

gracias a 1a liberación de enzimas de lisosomas sensibiliza

dos pOr PGF2..

En la mujer, el rol luteolitico

de la PGFz. no ha sido demostrado con claridad. Es posible

que la regulación del cuerpo lúteo sea independiente del ú

tero y resulte de un fenómeno local.

Con relación al papel de la LH,

se llegó a la conclusión que la mismaes indispensable para

mantener la integridad bioquímica y morfológica del cuerpo

lúteo (161,360,104).

El desempeño de la LH en lu

teólisis es el reSultado de pulsos de dicha hormonaque co

mienzan a ser marcadamente reducidos durante 1a última fase

luteal comparada con la temprana y media, con 1a concomitante

reducción de pulsos de progesterona (86).

El mecanismo de acción de LH y

PGsen luteólisis todavia no se ha clarificado totalmente. Se

encontró que la LHprovoca un aumento de los niveles de

3H inositol, mono,bis y trifosfato en células luteales peque
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ñas bovinas precedido a1 aumento de AMPcy secresión de pro

gesterona. La PGFz. es más efectiva que la LHpara aumentar

el inositol fosfato.

La combinación de PGFg. y LH

provoca un efecto aditivo. Pero si bien la PBFz. estimula la

actividad de la fosfolipasa C en celulas luteales pequeñas

estimuladas con LH no disminuye la acumulación de AMPcó pro

gesterona. Estos resultados llevan a la conclusión de que la

luteólisis funcional in vitro requiere más que la activación

del sistema fosfolipasa C-IP; y diacilglicerol/PKC (59).

I. 3. 2. PGF;I 1_LUTEDLISIS

En la mayoria de las especies,

incluyendo la humana, la luteólisis es atribuida a la sinte

sis y liberación uterina de PGF1. (considerada comouna lu

teilisina) y su consecuente transporte a ovario en un mecanis

mo de control local (223,222,154).

Existen evidencias que 1a PGFz.

uterina se transfiere localmente desde el sistema linfático

hacia ovario y vena ovárica (146). Se postula un mecanismo de

transferencia paracrino/autocrino de vena uterina a arteria
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ovárica.

Mediante la medición de PGFz. ó

su metabolito (DHKF¡., 13,14 dihidro 15 ceto F2., en sangre

periférica y vena utero-ovárica en oveja (16,268,352) y vaca

(82,181) , se encontraron pulsos de secresión durante 1a lu

teolisis, con una concomitante reducción en la concentración

de progesterona circulante. Además,la administración intra

luteal de dosis farmacológicas de PGFz. induce luteólisis

(184,15,326,183).

Se describieron asimismo, re

ceptores para PGFz. en preparaciones de membranas luteales

(273,274,275).

Cabe considerar que en primates

no humanosy mujeres, la PGFq. está asociada a luteólisis

mediante mecanismosde sintesis a tiempos especificos; con

una producción local, pero con un cuerpo lúteo independiente

y menos susceptible a la administración exógena de PGFz.
(302).



1. 3. 3. CONTROLIE g SINTESIS [g PGF“

I. 3. 3. 1. RDL Q_ L S ESTRDGENOS

El mecanismo exacto de control

de sintesis y liberación de PGFz. en endometrio, ovario y

cuerpo lúteo permanece aún desconocido. Sin embargo se cono

cen numerososfactores que controlarian el desarrollo luteal.

Uno de los más importantes estudiados son los estrógenos.
Existe una fuerte relación es

trógenos/PGFg. en el proceso luteolitico. Por ejemplo, la ad

ministración sistemática de estrógenos en 1a fase media del

ciclo estral causa luteólisis prematura en oveja (145,330) y

vaca (31,138).

Además,estudios realizados in

vivo, en oveja, bajo la influencia de progesterona, el

estradiol aumenta la liberación de PGF2. con la inducción de

ocitocina, lo que implicaría una acción sinergistica de pro

gesterona y estradiol en la inducción de la luteólisis (191).
La destrucción del folículo o

várico ( primera fuente de estrógenos ) mediante radiación

con Rayos X, prolonga 1a función luteal (366,173). En oveja

se encontró que el efecto luteolitico de los estrógenos y
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PGFz. es aditivo (153,155) y que 1a acción de los primeros no

seria a través de 1a inhibición de 1a respuesta esteroidoge

nica de la LH (173).

Se propone a los estrógenos

comouna luteilísina fisiológica ya que:

1.- los estrógenos se sintetizan en cuerpo lúteo en la fase

luteal (306,34,286).

2.- administración exógena de estrógenos ó local en cuerpo

lúteo causa luteólisis prematura funcional.

El mecanismo por el cual los

estrógenos producen regresión luteal es inequivoco,

proponiéndose dos sitios de acción:

1.- pituitaria
2.- cuerpo lúteo

Recientes estudios (334,174)

realizados en monos, revelan que la administración intralu

teal de estrógenos disminuye la concentración de progeste

rona en 3-4 hs sin cambios detectables en LH. Sin embargo,se

encontró que grandes dosis dv estrógenos producen disminu

ción en los niveles de LH (310,77).

La razón de esta contradicción

parece estar relacionada con que 1a concentración de 1a hor

monaplasmática produce un feedback en 1a pituitaria. Esto es

taria confirmado por el hallazgo de que una infusión de estró
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genos en cuerpo lúteo de primates con dosis que no alteran

los niveles en circulación, causan luteólisis prematura sin
cambios en la concentración de LHcirculante (14).

Con respecto a la acción sobre

cuerpo lúteo; la incubación de celulas ó de tejido luteal de

primates (286,333,380) con estrógenos disminuye tanto la pro

ducción de progesterona basal como la que se obtiene a partir

de la estimulación con LH/hCG;enfatizando la posibilidad de

una acción directa en cuerpo lúteo.

Se ha encontrado que las concen

traciones de estrógenos efectivas en tejido luteal son compa

rables con los niveles circulantes (339,34).

A partir del hallazgo de que

usando tejido luteal humano, los estrógenos no inhiben la a

cumulación de AMPcinducida por hCG ó la acción de (Bu)¡.n..

en la sintesis de progesterona (380) se postuló que:

Los estrógenos actuarian directamente en el sitio despues de

la adenilato ciclasa.I posiblemente sobre las enzimas respon

sables de la esteroidogénesis. Un posible mecanismoinvolu
craria la acción de la 3B-hidroesteroide- 4-5 isomerasa

(66,36).
El otro mecanismo de acción de

estrógenos en la luteólisis seria a traves del aumentode la
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sintesis de PGFz. en cuerpo lúteo ya que:

el tratamiento in vivo con estrógenos aumenta 1a libera

ción por el ovario de PGFz. proveniente del cuerpo lúteo

(12).

ii- 1a administración de indometacina,un potente inhibidor de

la ciclooxigenasa, revierte el efecto inhibitorio en los

niveles de progesterona por estrógenos (12).

En sintesis, los estrógenos ac
tuarian en 1a luteólisis mediante dos mecanismos:

a- directo; por si mismosregulando funciones de pituitaria

y de cuerpo lúteo.

b- indirecto; a traves de 1a regulación de la sintesis de

PGFz. en cuerpo lúteo.

I. 3. 3. 2. RDL D LA DCITOCINA

La presencia de una actividad

tipo ocitocina en ovario fue primeramente reportada en cuer

po lúteo en 1910, sobre 1a base de la propiedad de extractos

luteales de estimular 1a liberación de leche en cabras (259).

La ocitocina es una hormona pep

tidica asociada con eventos hipotálamo-hipofisiarios comoson

parto y lactancia. Sin embargo, 1a administración exógena de
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ocitocina, induce regresión luteal ó insuficiencia severa en

rumiantes (22,144) proceso que requiere la presencia del ú

tero (139,113).

Experimentos diseñados a fin de

estudiar la estimulación de la liberación de potenciales fac

tores luteoliticos uterinos, comola PGF¡., llevaron a la ob

servación que la ocitocina aumenta la secresión uterina de es

te compuesto.

La inmunización contra ocitoci

na; ya sea pasiva ó activa retarda la regresión luteal en o

vejas y cabras (158); por otro lado, en ovarios bovinos se en

contró que los cuerpos lúteos contienen y segregan ocitocina
(308).

Un estudio pormenorizado al res

pecto, llevó a la conclusión que las células luteales grandes

son las responsables de la sintesis y secresión (294).

Estudios in vivo realizados por

Sheldrick y Flint (315) llevaron a la conclusión que no exis

te acción local de la ocitocina en cuerpo lúteo de ovejas, si

no sistémica ya que en cuerpo lúteo en estadío tardío del ci

clo estral, la ocitocina no es sintetizada ni secretada cuan

do se prolonga la vida media del mismo más allá del tiempo de

regresión normal y que la pérdida de ocitocina por el cuerpo
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lúteo no está acompañada por:

a- cambios en la secresión de progesterona,ni

b- acción luteolitica de clorprostenol en cuerpo lúteo.

Por otro lado, se encontró un

aumentode ocitocina en sangre durante la luteólisis induci

da por PGFz. en vacas (307).

Sin embargo, in vitro los re

sultados resultan controvertidos ya que:

a- la ocitocina, comootros neuropeptidos, inhibe 1a sinte

sis de testosterona inducida por hCGen células testicu

lares de ovejas en tiempos cortos (1).

b- a bajas concentraciones, la ocitocina aumenta, pero a a1
tas dosis inhibe 1a acción estimulatoria de hCGen células

luteales de vacas preñadas (344).

c- no se encontró un efecto directo de 1a ocitocina sobre la

sintesis de progesterona en cultivo de células de rumian

tes estimulados con hCG (267,17,293).

A partir de estos hallazgos co

menzóa postularse que la ocitocina representaría una señal

luteolitica intraluteal. Esto se sostenía por el hecho de 1a

distribución de receptores en celula luteal (253,141).

Ahora bien, 1a digestión con co

lagenasa del cuerpo lúteo lleva a obtener dos tipos de celu

las: pequeñas y grandes. Existiria la posibilidad de que la
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posible señal ( 1a ocitocina) sea liberada por células gran

des en respuesta a1 estimulo de PGFz. para ejercer su efecto

litico en células pequeñas.
Consistentemente con esta hipó

tesis es 1a encontrada por diversos grupos de trabajo:

a —el estimulo de PGFz. en cuerpo lúteo lleva a 1a libera

ción de ocitocina (B7).

b - pulsátil secresión de PGqu en muestras de sangre obteni

das de vena útero-ovárica precede a1 aumento de ocitocina

(237).

c - las células grandes luteales son las responsables de la

sintesis y liberación de ocitocina (294,350).
Todavia está en controversia si

existen ó no receptores para ocitocina en celulas pequeñas

(253,344,17).

Un mecanismo alternativo de ac

ción de ocitocina podria ser:

1- liberación por útero de pequeñas cantidades de PGF2. que

producirian:

a- aumento de ocitocina y

b- disminución de progesterona; en células lu

teales grandes (32,306)

2- 1a disminución de progesterona causaría aumento en los re
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ceptores uterinos de ocitocina, los cuales a1 interaccio
nar con la ocitocina circulante estimularían la liberación

de PGFz. uterina suficiente comopara:

a- inhibir el fluido sanguíneo ovárico local y causar por lo
tanto:

b- regresión de celulas pequeñas.

Esta retroalimentación positivo

entre ovario y útero asegura la luteólisis siempre que el úte

ro este presente para la terminación de la vida del cuerpo
lúteo.

Cuando se inmuniza contra ocito

cina se interrumpe este mecanismoregulatorio y se prolonga

el ciclo (101).

Este mecanismoexplicaría :

1- 1a mayor liberación de PGFz. uterina precedida a 1a lu

teólisis (352,89).

2- caida en 1a concentración de progesterona cirCulante y au

mento en el número de receptores para ocitocina (219).

3- extractos de cuerpo lúteo de ratas tratados con antiocito

cina disminuyen 1a liberación de PGFz. uterina (158).

En primates donde el cuerpo lú

teo es autónomoe independiente del útero, la interacción oci

tocina/PGFZ. tiene lugar en el ovario mismo (101).

Ya que en algunos órganos la o
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citocina es vasoconstrictora (211), este peptido por si mismo

podria ejercer algún efecto en el fluido sanguíneo luteal lue

go de su liberación por células grandes luteales.
Podria ser que un efecto ini

cial de PGFz. en las celulas grandes causara 1a sintesis y

liberación de un inhibidor que se una a receptores para LH

el cual actuaría disminuyendo 1a concentración de progeste

rona por celulas pequeñas (373).

I. 3. 4. MECANISMOgg ACCION gg EQ PGFZa EN LUTEÜLISIS

E1 efecto luteolitico de 1a

PGFz. se ejerce a través de dos mecanismos:

1- Una ó más acciones directas sobre células luteales; y/ó

2- Disminución ó redistribución de flujo sanguíneo desde el

cuerpo lúteo.

1- gg celulas luteales. Comoantagonista gg ¿í acción gg

gonadotrofinas.

A partir del hallazgo de una

acción directa de la PGF2. en 1a inhibición de 1a 38 hidroxi

esteroide dehidrogenasa (159), se propuso un mecanismode in
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terferencia direCta de PGFz. en el efecto de gonadotrofinas

en cuerpo lúteo.

In vitro, usando tejido de cuer

po lúteo de ratas, se vió que 1a PGFz. es un potente antago

nista de LH ó hCG (194,351,78). El mecanismo depende si se

trata de:

i- un efecto inhibitorio rápido de 1a PGFz. en el te

jido luteal de ratas que bloquearia 1a producción

de AMPcproveniente de 1a estimulación con LH. Es

te mecanismono interferiria 1a unión de gonadotro
finas (351).

ii- cuando se administra en forma crónica la PGF2.

disminuye 1a concentración de receptores para LH

dentro de las 12-24 hs con una disminución en 1a

producción de progesterona (18).

Asimismo, 1a PGFz. bloquea la

acción esteroidogenica del (Bu)2AMPcy de una manera dDSIS

dependiente la sintesis de progesterona inducida por AMPc

(178).

En rumiantes, la acción antigo

nadotrofina de 1a PGF2. se asegura solo con 1a integridad del

tejido luteal ( esto es con 1a presencia de celulas pequeñas

y grandes) lo que llevó a pensar en un mecanismo de comunica

ción celula a célula.
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Por otro lado, los últimos tra

bajos hechos en primates y mujeres, muestran que el cuerpo

lúteo es cada vez menos sensible a la estimulación de hCGa

medida que la fase luteal avanza y que los cuerpos lúteos ex

puestos a PGFz. in vivo (13) también son menos respondedores

a hCGin vitro (332) a medida que la luteólisis se aproxima.

Durante estos tratamientos tam

bién se encontró una disminución en 1a concentración de pro

gesterona en sangre y tejido y disminución del número de re

ceptores para LHen cuerpos lúteos.

2- Influencia gg La dinámica de la irrigación luteal

Un segundo posible mecanismo lu

teolitico de la acción de la PGFz. involucra una disminución

en fluido sanguíneo al cuerpo lúteo proveniente del ovario

comoresultado de la propiedad vasoconstrictora de 1a PGF2.

(269).

Existen evidencias que avalan
estos hechos:

1- altas dosis de PGFz. administrada via arteria ovárica re

duce el fluido sanguíneo ovárico en ovejas autotransplan
tadas (220).

2- bajas dosis de PGFg.causan regresión luteal sin efectuar
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cambios a nivel del fluido sanguíneo (220).

el fluido sanguíneo de ovario de oveja en fase luteal se

correlaciona con niveles de progesterona periférica duran
te el ciclo estral (252).

la PGFz. disminuye el flujo sanguíneo a cuerpo lúteo de o

veja proveniente desde el ovario, asi como la disminución

de progesterona circulante (248).
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1. 4. OBJETIVOSIE ¡i TESIS

A pesar de las discrepancias
hasta el momentoen cuanto a la relación ocitocina/sintesis

de PGs, in vitro, sin embargo los estudios in vivo han lle

vado a la conclusión de la existencia de una intima relación

entre la hormonay la sintesis de PGsen estados fisiológicos

tan importantes comoel ciclo sexual, luteólisis y parto.
Conel fin de clarificar el me

canismo(s) por el cual la ocitocina podria actuar sobre el

tejido uterino de rata, asi comotambién la posible modula

ción asociada con estrógenos y progesterona; se procedió al
estudio del efecto de dicha hormona en:

1- síntesis y liberación de PGspor el útero de ratas ovariec

tomizadas y tratadas con progesterona y/ó estrógenos.

2- en el metabolismo del ácido araquidónico.

3- la entrada del Ca" por el tejido uterino, a manera de co

nocer el posible mecanismode acción.

4- la producción de eicosanoides uterinos en el ciclo estral.

5- la pseudopreñez de la rata a través de las modificaciones

inducidas por un antagonista de ocitocina.



MATERIALES Y METODOS



II. 1. MATERIALES

II. 1. 1. ANIMALES UTILIZADOS

Se utilizaron ratas hembras

virgenes variedad Wistar, mantenidas con Purina comoali

mento y agua "ad libitum" en un ritmo de bioterio 14:10 horas

( de 7:00 a 21:00 ) de 1uz:oscuridad respectivamente, a tem

peratura de ( 22 1 2 ) C y humedad constante.

Las características de los

distintos modelosexperimentales utilizados fueron:

a) ratas prepúberes gseudopreñadas: 1a pseudopreñez (psp) se

indujo en ratas prepúberes de 30 dias según el método des

cripto por Lahav (193). El mismoconsiste en administrar

en dichos animales 15 UI de gonadotrofina de suero de ye

gua preñada (PMSG),via i.p. Se consideró como dia cero de

psp las 4B hs post-inyección. De esta manera, se obtuvo u

na psp que dura de 10 a 11 dias 1o que permitió trabajar

con un modeloequivalente a la luteólisis.

b v ratas ovariectomizadas: animales que sufrieron ovariecto
mia (0V)bilateral 20 dias antes del sacrificio.

La intervención quirúrgica se realizó bajo anestesia con
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eter sulfúrico técnico. Se les practicó una incisión lon

gitudinal medio-lateral, de aproximadamente 1 cm, desde la

base de las costillas hacia abajo. Separadas la piel y el

el músculo se ubicó el ovario y el extremo del útero pro

ximal a éste. Se ligó con hilo de cirugia unos 5 mmde es

te punto, cortándose junto a la ligadura para extraer de

esta forma el ovario y el oviducto. Luego se suturó el

músculo y la piel. Esta mismaoperación se practicó en el

flanco opuesto del animal.

ratas en distintos estadios del ciclo: se utilizaron hem

bras cuyo peso oscilaba entre 180 y 200 g en diferentes

estadios del ciclo sexual ( proestro,estro,metaestro y
diestro ), los que se determinaron mediante extendidos

vaginales efectuados diariamente entre las 9.00 y las

10.00 hs. Se emplearon solamente aquellas ratas que mos

traron dos ciclos consecutivos regulares antes del sacri
ficio.

ratas gregúberes inyectadas gg bursa ovárica: se utiliza

ron ratas prepúberes psp, las cuales para recibir el tra

tamiento debieron ser operadas bajo anestesia con éter
sulfúrico técnico. Se les practicó una incisión longitudi

nal medio-lateral de aproximadamente 1 cm, desde la base
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de las costillas hacia abajo. Se separó la piel y el mús

culo y se ubicó el ovario. Con ayuda de una pinza delgada

se separó la piel que recubre al ovario ( bursa ovárica )

y se procedió a inyectar según el tratamiento.Luego se su

turó el músculo y la piel. La misma operación se practicó

en el flanco opuesto del animal.

Los animales fueron sacrificados mediante un golpe en la ca

beza y posterior dislocación cervical, salvo aquellos en los

que se determinó progesterona sérica los cuales fueron deca

pitados.

II. 1. 2. DROGASUTILIZADAS

A v Sigma Chemical Co:

- PGE1, PGEz, PGF¡., ó-ceto-PGF¡.

- Folin-Ciocalteu

- Albúmina Bovina, fracción V

- PPO

— POPOP

- Indometacina



B)

C)

D V

- EGTA

- EDTA

- Dextrano

- Antisuero Anti PGFz.

- Carbón activado

(PMSG)- Gonadotrofina de suero de yegua preñada

- 1- deamino-Z-Ü-methyltirosina-ocitocina

New England Nuclear :

- Acido HC-Araquidónico ( AE: 56 mCie/ mmol )

- ’H- PGF; . ( AE: 200.00 Cie/mmol )

Baker:

- Placas cromatográficas flexibles silica gel IBZ-F

Amersham:

_..45 Ca C1, ( AE: 10-40 mCie/ mmol v

Serono:

- Kit de progesterona MAIA(12274)

Las sales y solventes utilizados fueron de grado analítico

(Carlo Erba, Mallincrodt y Merck).
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La solución de centelleo utilizada fue:

Tolueno:Tritón X-100:Tolueno Pc (4% m/m PPD y 0.05% m/m

POPUP)en relación 630:300:70 (v:v:v).

II. 2. METODOS

II. 2. 1. TRATAMIENTOS HORMÜNALES

Todos los controles se

realizaron inyectando el mismovolúmen de vehiculo que el

usado para administrar la droga.

a) Progesterona: esta hormonafue administrada por inyección

s.c. disuelta en 0.5 ml de aceite de maiz. Se inoculó 2 mg

de progesterona.

b v Estrógenos: los estrógenos ( 17 B Estradiol ) fueron di

sueltos originalmente en etanol absoluto en una concentra

ción de lmg /ml. De alli se hicieron sucesivas diluciones

1:10 hasta obtener una solución de 1 ug/ml de agua. De es

ta última se inyectó 0.5 m1para la primera dosis. La se

gunda dosis fue de 1 ug, se inyectó 0.1 m1 de una solución

de 10 ug/ml en agua. Las inyecciones fueron hechas en

forma i.p., la primera dosis 48 y la segunda 24 horas



antes del sacrificio.

II. 2. 2. DOSAJE QÉ'PRDSTAGLANDINAS

II. 2. 2. 1. PREPARACIONTISULAR

Los animales fueron sacrifi

cados y se extrajo ovario y útero mediante una incisión lon

gitudinal medio-ventral.

Luego de 1a extracción, se los

colocó en cápsula de Petri conteniendo solución buffer Krebs

Ringer Bicarbonato (KRB)burbujeada con carbógeno, y manteni

dos a 0 C. A111 se eliminó todo el material graso.

Los tejidos fueron pesados y

luego incubados durante 60 min. con agitación constante a 37

C en un baño termostático modelo Dobnoff bajo atmósfera de

carbógeno ( 5% C02 en 0: ).

II. 2. 2. 2. COMPOSICION DEL MEDIO QE INCUBACION

El medio de incubación utili

zado fue una solución Krebs-Ringer Bicarbonato modificada con

la siguiente composición:



CÜMPÜNENTE CONCENTRACION

mM

Na+ 145.0

H* 5.0

Ca** 2.0

Mg** 1.3

Cl' 126.0

HCÜ3— 25.3

8042- 1.3

P043- 1.2

glucosa 11.0

E1 pH de la solución se mantuvo ajustado a 7.4 con gaseado

constante de carbógeno.

II. 2. 2. 3. DETERMINACION QE PRÜSTAGLANDINAS

La determinación de prostaglan

dinas fue realizada por dos metodos diferentes:

A) Bioensayo

B) Radioinmunaensayo
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A) BIÜENSAYO

Este metodo de cuantificación

de prostaglandinas se basa en la capacidad de las mismas en

contraer todos los músculos lisos del tracto digestivo.

E1 estómago de la rata, es un

tejido muysensible a las prostaglandinas PGE; y PGF2., de

alli su elección para este ensayo (232).
La determinación de la sintesis

de prostaglandinas liberadas en el medio de incubación consta

de tres pasos principales:
a) Extracción

b) Separación por cromatografía en placa

delgada
c) Cuantificación

a) Extracción: Las prostaglandinas comoácidos débiles, tie

nen la propiedad de ser facilmente extraibles en solventes

orgánicos cuando se encuentran en forma protonada. Esta

fue la base del procedimiento de extracción utilizado.

Las muestras a extraer, fueron

llevadas a pH 3-3.5 con HCLIN, lo que convierte a las

prostaglandinas y ácidos grasos en su forma no disociada.|

insoluble en agua.
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Se realizaron tres extracciones

con igual volúmende acetato de etilo. Los extractos se

reunieron y se evaporaron bajo atmósfera de N2, El residuo

fue eluido con 15 ml de una mezcla de cloroformo:metanol

4:1 (vzv) y llevado nuevamente a sequedad bajo atmósfera

de N2.

Cromatoqrafia en placa delgada: E1 procedimiento llevado a

cabo extrae eficientemente las prostaglandinas, los ácidos

grasos y los hidroxiácidos pero, se hace necesario separar

los distintos componentespara su posterior cuantificación

La mayor parte de las prosta

glandinas y el tromboxano B; pueden separarse como ácidos

libres en silica gel G, usando varios sistemas de solven
tes (205).

Las placas de cromatografía u

tilizadas fueron TLCaluminio silica gel 60F254precubier

tas, Merck. Las mismas fueron activadas antes de su uso,

en estufa a 110 C durante 30 min.

Los residuos de las muestras

provenientes de la extracción fueron eluidos con metanol y

sembrados mediante tubos capilares.

Se corrieron en paralelo testi
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gos de PGE, y PGF: ..

La corrida se realizó en cubas

conteniendo aproximadamente 100 m1 de mezcla de solventes,

la cual estaba constituida por cloroformo:metanolzácido

acético:agua en relación 90:9:1:0.65 (v:v:v:v). Los tes

tigos fueron revelados con ácido fosfomolibdico al 10 Z en

etanol, seguido de calentamiento a 70 C durante 30 min.

Los Rf obtenidos fueron: 0.61 y 0.42 para PGE: y PGF,.

respectivamente. Las zonas de las placas correspondientes

a los Rf fueron cortadas y eluidas 4 veces con 5 ml de

cloroformo:metanol en una relación 4:1 (vzv).

Los eluidos fueron llevados a

sequedad en estufa a presión reducida.

Bioensayo:Lafigura 11,1 ilustra las caracteristicas prin
cipales del aparato utilizado, basado en la tecnica de su

perfusión en cascada.

El estómago de rata aislado, es

superfundido en serie con solución buffer KRBconteniendo

antagonistas capaces de bloquear la acción de otras sus

tancias que puedan interferir en el ensayo.

Los efectos de histamina, adre

nalina, noradrenalina, y acetilcolina, pueden anularse me

diante el uso de una mezcla de un antihistaminico y anti

serotoninérgico ( ciproheptadina 10 " g/ml ) un bloquean
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te de adrenoreceptores alfa (fentolamina 2 10" g/ml ) y

beta ( propanolol 3 ÍO" g/ml) y un agente anticolinergico

( atropina 10'7 g/ml ) ( 108). El buffer fue mantenido a

37 C mediante un refrigerante y burbujeado con carbógeno.

La velocidad de goteo fue de 5-20 ml/min.

E1 tejido se colocó en una cá

mara tisular, fijando uno de sus extremos a un soporte de

vidrio y conectando el otro a un transductor que transfor
ma la actividad mecánica en señal eléctrica.

La salida del transductor se

acopló con un amplificador Sam-EI, que se comunica con un

inscriptor de tinta Rectigraph 85 San-EI de manera de regis

trar las respuestas mecánicasdel tejido (Figura II.2) .

Las muestras provenientes de 1a

cromatografía se inyectaron disueltas en 0.2 m1de KRBy las

respuestas que inducian se compararon con distintas concen

traciones de PGs patrones.
Los resultados obtenidos se

expresaron en ng PG/mgpeso seco del tejido y fueron corre

gidos por ensayos de recuperación realizados con cada grupo

de S-ó muestras. Los %de recuperación oscilaron entre 40 y

50 Z.
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B) RADIÜINMUNÜENSAYÜ

Se determinó la concentración

de PGF2. liberada en el medio de incubación. Luego de 1a

misma, se separó el tejido ( ovarios ó úteros de ratas psp )

del medio y se detuvo 1a reacción con el agregado de HCl IN

hasta pH 3-3.5.

Se extrajeron las PGs con un

volúmende acetato de etilo 3 veces iguales.

Los extractos orgánicos combi

nados se llevaron a sequedad bajo atmósfera de N2 y se guar

daron a 4 C hasta su uso; momentoen que se resuspendieron en

0.5 m1 de buffer radioinmunoensaYo (RIA).

En el tejido se determinaron

proteinas totales por el metodo de Lowry.

La tecnica de RIA utilizada fue

descripta por Jaffe (166) según 1a cual, se utilizó antisuero

anti PGFz. como inmunógeno en medio buffer fosfato de potasio

0.01 M pH=7.4
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Composición del buffer d RIA

Compuesto mM

KzHPO. 3 H20 7.30

KH2P04 2.70

ClNa 154.00

Albúmnina bovina 7.14

Azida Sódica 15.38

En tubos de polipropileno se
contactaron 0.1 m1 de muestra con 0.5 ml de antisuero ( el

mismo se reconstituye agregando 5 m1 de buffer RIA por vial

liofilizado y luego diluyendo el mismoen una relación 1:10)

y se incubaron durante 30 min. a 4 C.

Se agregó luego 0.1 ml de

3H-PGF2. y se incubó nuevamente durante 60 min. a 4 C.

Las uniones inespecificas fue

ron adsorbidas por medio de una suspensión de carbón activa

do-dextran en buffer RIAy separadas por centrifugación a

2000 g durante 15 min. a 4 C en centrífuga refrigerada
Sorvall RC-SB.
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Composición de la suspensión Q activado-dextran

Carbón activado 1%

Dextran 0.1%

En el sobrenadante de centrífu

gación se determinaron las cpm obtenidas por medio de un con

tador de centelleo liquido B 1214 Rackbeta Wallac.

Los resultados obtenidos se com

pararon con una curva patrón de concentración de PGFz. cono
cida.

Las determinaciones se hicieron

por triplicado. Los resultados se expresaron como :

pg de PGFz. / mg de proteina del tejido .

Este método contiene < 0.01% de

reactividad cruzada para las PGs: PGAz, B‘, y Bz; < 0.1% para

PGE, y PGE: y 60 Z para PGF... Posee además una sensibilidad

de 5 pg / tubo y una constante de afinidad Ka:1.5 10 ‘° L/mol
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II. 2. 3. METABOLISMO DEL ACIDO ARAQUIDÜNICO

Esta técnica permite estudiar

1a capacidad de sintesis de PGs por un tejido aislado.
Los úteros fueron colocados en

solución buffer Krebs a O C tras eliminarseles todo material

graso. Los tejidos fueron pesados utilizándose aproximadamen

te 200 mgde útero por determinación los que fueron cortados

en segmentos de alrededor de 2 mm.

La mezcla de incubación consis

tió en 1 ug de “ C-ácido araquidónico ( AE: 53.9 mCi/mmol,

20 uCi/ml ) en 1 ml de soluciton buffer Krebs por cada 100 mg

de tejido húmedo.

Se incubó durante 60 min. con

agitación constante en baño termostático modelo Dubnoff bajo

atmósfera de carbógeno ( 5% C0, en 02 ).

Se detuvo la reacción por el

agregado de ácido cítrico 1Mhasta obtenerse pH 3-3.5. Se

agregó un volúmen de acetato de etilo y se dejó en contacto

durante 16 hs. Se realizaron dos extracciones más con igual

volúmende acetato de etilo y los extractos orgánicos combi

nados se llevaron a sequedad bajo atmósfera de N2.

Se realizó una cromatografía en
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placa delgada a fin de separar los metabolitos del ácido

araquidónico formados durante la incubación.

Las placas utilizadas fueron

activadas por calentamiento a 70 C durante 30 min.; los re

siduos de las muestras provenientes de la incubación fueron

eluidos con una mezcla de cloroformo:metanol en una relación

de 2:1 (v:v) y se sembraron mediante tubos capilares.
Paralelamente se sembraron tes

tigos autenticos de PGEZ,PGFz. y ó-ceto-PGF¡.,
La corrida se realizó en cubas

conteniendo aproximadamente 100 ml de una mezcla de solventes

consistentes en :

acetato de etilo:2,2,4-trimeti1pentano:ácido acético:agua en
una relación 90:50:20:100 (v:v:v:v).

Los testigos fueron revelados

con ácido fosfomolíbdico al 10%en etanol, seguido de calen

tamiento a 70 C durante 30 min.

Los Rf obtenidos fueron:

PGE: : 0.42 PGFz. : 0.28 ó-ceto-PGF1. : 0.17

Las placas se cortaron en

segmentos de 1 cm, se colocaron en viales y se les agregó

10 ml de liquido de centelleo.
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La radioactividad presente se

determinó en un contador de centelleo liquido Beckman LS lOOC

Los resultados se expresaron

comoZ de conversión de la radioactividad total de la placa.

II. 2. 4. CAPTACION9g :1 get: ELIBQQELQLQB

Se midió la entrada del ión

Ca++extracelular usando " CaCl, in vitro en tejido uterino

bajo condiciones normales y frente a distintos agentes.
Para ello se extrajeron úteros

de ratas ovariectomizadas y se los colocó en cajas de Petri

con el buffer del ensayo. Luego de limpiarlos de todo mate

rial graso, se los cortó en segmentos de aproximadamente

15-20 mg de peso húmedo.

Estos segmentos se preincubaron

durante 30 min. a 32 C en buffer HEPES\Ca burbujeado con 100%

de 02.

Composición de los medios :
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SALES HEPES\CA HEPES\EGTA

(mM) (mn)

NaCl 140.0 140.0

KCl 5.0 5.o

M9012 1.0 1.0

CaClz 1.8

HEPES 5.0 5.0

Glucosa 10.0 10.0

EGTA 2.0

Luego de trasvasarlos a medio

fresco se los incubó durante distintos periodos de tiempo

( 2,5,15 y 30 min.) en presencia de ‘5 CaClz ( 0.1 uCi/ml )

en ausencia (controles) y presencia de distintos agentes es
tudiados.

Finalizado este periodo de in

cubación, los tejidos fueron sometidos a varios lavados en

serie a 0 C con buffer HEPES\EGTAdescripto en el cuadro an

terior ( libre de iones Ca“ y en presencia de 2mMde EGTA)

fueron tres lavados de 15 seg., un lavado de 15 seg., y uno

de 30 seg., todos ellos en medio fresco y con agitación por

burbujeo de Ü, 100% (227).
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Una vez eliminada toda unión

inespecifica de los segmentos, se colocaron sobre papel de

filtro para secarlos durante 2 min. para luego pesarlos.

Con el fin de obtener la comple

ta disgregación del tejido, se colocaron en tubos con 0.3 ml

de protosol durante 18 horas a 40-45 C.

Cumplido este período de tiem

po, cada muestra se trasvasó en forma completa a viales conte

niendo 10 ml de liquido de centelleo con Tolueno-Tritón X

100.

Por otro lado, de cada lavado

de tejido se tomaron 0.1 ml que se agregaron a viales conte

niendo liquido de centelleo a fin de expresar los resultados

en función de la radioactividad total expuesta.

Las cpm de ambas series de via

les se midieron en un contador de centelleo liquido Beckman

LS 100G.

Los resultados se expresaron

comola relación entre el contenido de ‘5 Ca" del tejido y

el medio de incubación.

T/M: cpm g" tejido/cpm ml’l medio
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II. 2. 5. DETERMINACION QE PROGESTERÜNA SERICA

Para poder correlacionar 1a

variación en los niveles de progesterona sérica con 1a ca

pacidad de sintesis de PGFg. por útero y ovario de ratas

pseudopreñadas, se utilizó un kit de progesterona para radio

inmunoensayo.

El principio del método es el

siguiente: El "antígeno", ya sea proveniente de los standards

ó las muestras a determinar compiten con el trazador radioac

tivo (‘*°I-Progesterona) para combinarse a los sitios de

unión del anticuerpo.

Luego de esta incubación, la

cantidad de trazador unido al anticuerpo es inversamente pro

porcional a la cantidad de antígeno presente en standards ó
muestras.

La separación entre unido y li

bre se llevó a cabo mediante el agregado de un segundo anti

CUerpoacoplado a particulas magnéticas, reemplazándose asi

1a centrifugación.

El ensayo se realizó de 1a si

guiente manera: Las muestras de sangre obtenidas por decapi

tación de ratas psp, se dejaron a temperatura ambiente hasta
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su total coagulación, luego se centrifugaron a 2000 g duran

te 15 min. para separar el suero. El mismose conservó a

-70 C hasta su utilización.

Se incubaron en tubos de po

lipropileno 0.05 m1de muestra (ó de testigos a fin de rea

lizar la curva standard) con 0.1 m1de "’I—Progesterona y

0.1 ml de antisuero antiprogesterona, durante 3 hs. a tem

peratura ambiente ( 18-27 C).

Luego de esta primera incuba

ción, se agregó 1.0 ml de Maia para progesterona (antigama

globulina obtenida de oveja y "unida" a particulas magnéti

cas) y se procedió a una segunda incubación durante 10 min.

a temperatura ambiente.
Los tubos se colocaron en una

gradilla de separación magnética durante otros 10 min. De

esta forma, el precipitado (antígeno-anticuerpo) acoplado a

particulas magnéticas quedó retenido en el fondo del tubo,

mientras que el sobrenadante fue descartado.

El separador magnético se co

locó con los tubos invertidos sobre papel de filtro durante 5
min. a fin de eliminar totalmente todo resto de sobrenadante.

Los tubos se contaron en conta

dor de centelleo gammadurante 1 min.



Las determinaciones fueron

hechas por triplicado. Los resultados se expresaron en:

ng de progesterona / ml de suero.

II. 2. 6. DETERMINACIONQE PROTEINAS

La determinación de proteinas

en útero ú ovario se realizó por el metodo de Lowry (215).

II. 2. 7. ESTADISTICA

Las evaluaciones estadisticas

de los datos fueron efectuadas utilizando el test de Student

ó el test de ANÜVA.La diferencia entre medias se consideró

significativa si p < 0.05.
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Hace aproximadamente 9 años, la

ocitocina era considerada comoun producto exclusivo del sis

tema hipófisis-hipotálamo.

A partir de su descubrimiento

tanto dentro como liberada por el cuerpo lúteo de 1a cabra

(87,376), la ocitocina también fue hallada en ovario humanoy

de primates en menor abundancia.

La ocitocina ejerce una acción

inhibitoria en la función luteal, en aquellas especies donde

el útero tiene una importante influencia en la vida del cuer

po lúteo. La acción de 1a ocitocina sobre el cuerpo lúteo pa

rece estar mediada por 1a liberación uterina de PGFz. (219).

Hasta el momento el panorama re

sulta bastante confuso en cuanto a su lugar de sintesis y li

beración en cuerpo lúteo ( células grandes ó de la granulosa)

dependiendo además de la especie de que se trate ó del esta

dio del ciclo sexual.

Diversos autores han convenido

que las concentraciones del receptor para ocitocina varia du

rante el ciclo sexual (316,288,180) correlacionándose con las

cantidades de PGFz. liberadas a modode respuesta al estimulo

de ocitocina (316).

La inmunoneutralización de la o

citocina circulante prolonga el ciclo estral y retarda 1a lu
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teólisis en oveja (317), indicando que la acción de dicha hor

monaes fisiologicamente significante. Además,el desarrollo

de 1a preñez temprana ,tambien en oveja, está asociada con la

desaparición del efecto de la ocitocina sobre la liberación

de PGFz. (224).

Tanto Vane y Williams (363) co

moWhalley (371), encontraron que 1a ocitocina estimula la

sintesis de PGs en tejido uterino de rata, de tal manera de

potenciar el efecto de 1a hormona en útero.
Otros autores no coinciden con

esta hipótesis; Chan (43) usando útero aislado de rata, su

girió que los receptores miometriales para ocitocina y los de

PGs, están funcionalmente separados y que la acción de 1a o

citocina es independiente de las PGs. Por un lado, Ishikaua

y Fuchs (163) encontraron que concentraciones de ocitocina

superiores a 500 mU/mlno modificaban 1a síntesis de PGs en

útero aislado de ratas no preñadas, mientras que Camposy co

laboradores (96) demostraron que la ocitocina aumentaba la

velocidad de producción de PGFz. en endometrio y miometrio de

ratas ovariectomizadas tratadas con estradiol.

En vista de estas discrepancias

y con el fin de clarificar el mecanismo(s) por el cual 1a o

citocina podria actuar sobre el tejido uterino de rata, asi
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como también la posible modulación asociada con estrógenos y

progesterona; se procedió al estudio del efecto de dicha

hormona peptidica en:

1- la sintesis y liberación de PGspor el útero de ratas o

variectomizadas y tratadas con progesterona y/ó estrógenos

2- el metabolismo del ácido araquidónico.

3- la entrada de Ca" por tejido uterino, a manera de conocer

el posible mecanismode acción.
4- influencia en los distintos estadios del ciclo sexual.

5- efecto de un antagonista de ocitocina en 1a sintesis de

PGFz. en pseudopreñez.

Cabe destacar que las concentra

ciones utilizadas en los ensayos realizados fueron obtenidas

de bibliografia y de trabajos previos realizados en nuestro

laboratorio (163,9ó,98,110).

III. 1. ACCION DE DISTINTAS HORMÜNASSOBRE LA SINTESIS Y

RATAS DVARIECTÜMIZADAS

Se estudió el efecto de distin

tas hormonas (progesterona,176 estradiol, y ocitocina) en 1a
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sintesis y liberación de PGE;y PGFz. por el útero aislado de

ratas ovariectomizadas (0V) y luego tratadas.

Los animales fueron inyectados

al dia 21 post cirugia.
Las hormonas se administraron

tanto en forma individual comoconjunta con el fin de anali

zar si existia ó no efecto sinergistico entre las mismas.

III. 1. 1. SINTESIS gg PGE-:21 PBFZa POR E_L UTERO D_ERATAS

CASTRADAS

Se midieron las PGs sintetizadas

y liberadas al medio de incubación durante 60 min desde el

útero aislado de ratas 0Vsacrificadas 21 dias después de la

operación. Los resultados se expresaron como ng de PG por mg

de peso seco del tejido.

Las columnas de la figura III.1

expresan los valores de este dosaje. Las oscuras la magnitud

de sintesis de PG tipo E y las claras la de PG tipo F. Como

puede observarse la sintesis y liberación de PGtipo E es

significativamente superior (p<0.001) que 1a de tipo F.
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III. 1. 2. EFECTO g_ _A PROGESTERÜNA

En 1a figura III.2 se graficaron

los resultados del dosaje de PGs producidas por los úteros de

animales DV inyectados con 0.5 ml de aceite de mani y los

provenientes de preparaciones aisladas de animales tratados

con una dosis de progesterona (2 mg) 24 hs antes del sacrifi
cio.

Los animales controles fueron

tratados con el mismo volúmen de solvente.

Las columnas oscuras muestran

que 1a progesterona no tuvo efecto sobre la síntesis y

liberación de PG tipo Ez . Sin embargo la progesterona au

mentó significativamente ( p< 0.001) la sintesis y libera

ción de PGF¡._

III. 1. 3. EFECTO DEL 1 B ESTRADIÜL

Conel objeto de estudiar el

efecto de la estrogenización sobre los úteros aislados de

ratas 0V ; se administró 178 estradiol en forma intraperi

toneal mediante una cantidad priming“ de la hormona ( 0.5

ug) el primer día y 1.0 ug el segundo. Los animales fueron
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sacrificados 24 hs después de la segunda inyección.
El vehiculo utilizado en este

caso fue agua; solvente con el que se trataron los animales

0V considerados como controles y el volúmen de 0.5 ml.

En la figura 111.3 se pueden ob

servar los valores obtenidos; el estradiol disminuyó en forma

significativa ( p<0.001) la sintesis y liberación de PGE:sin
afectar la de PGFg. .

III. 1. 4. EFECTOL _A_0CITOCINA

Para el estudio del efecto de

esta hormona en la sintesis y liberación de PGFz. y PGE: por

el útero de ratas 0V; se agregó dicho péptido en el medio de

incubación de manera de obtener una concentración final de

250 mU/ tubo ( 50 mU/ ml).

Los úteros incubados con ocito

cina presentaron un aumento significativo ( p< 0.001) en la

síntesis de PGF2. sin modificación en los niveles de PGE, con

respecto a los controles ( figura 111.4).
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III. 1. 5. EFECTO QEL_TRATAMIENTOCOMBINADÜEgggggIgBQQQL

ESTRADIOL 1 OCITÜCINA

Se consideró de importancia co

nocer si los efectos observados por las distintas hormonas

eran aditivos, para lo cual los animales se trataron según el

siguiente esquema:

1- grogesterona 1 ocitocina: animales ovariectomizados e in

yectados a los 21 dias con una dosis de 2 mg de progeste

rona a las 24 antes del sacrificio.

La ocitocina se agregó al medio

de incubación de los úteros obtenidos de dichos animales

en una concentración final de 250 mU/ tubo para luego

dosar la síntesis de PGs ; tipo E2 y tipo F¡._

2- estradiol i ocitocina: animales inyectados con dos dosis

intraperitoneal de 0.5 ug y 1.0 ug de 176 estradiol 21

dias despues de la ovariectomía, a las 48 hs de la última

inoculación se removieron los úteros en los cuales se de

terminó sintesis de PGs con el agregado de 50 mU/ ml de

ocitocina en el medio de incubación.

3- progesterona 1 estradiol: animales que a los 21 dias de

la DVfueron inyectados 4B hs antes del sacrificio con una

inyección intraperitoneal de 0.5 ug de estradiol y 24 hs

antes con una segunda dosis de estradiol ( 1.0 ug) y una



123

de 2 mg progesterona.

4- prooesterona 1 estradiol 1 ocitocina: animales 0V y que a

los 21 dias fueron inyectados 4B hs antes de la toma de

muestras uterinas con una dosis de 0.5 ug de estradiol y

24 hs antes con una segunda dosis de 1.0 ug de estradiol

más una dosis de 2 mg de progesterona.

A1 medio de incubación para el dosaje de PGs se agregó 1a

ocitocina en una concentración de 50 mU/m1.

Los resultados de los distintos tratamientos se resumena

continuación:

1- TRATAMIENTO COMBINADÜ PROGESTERÜNA 1 ÜCITÜCINA

Comovimos anteriormente en la

sección III.1.2., el útero de ratas castradas tratadas con

progesterona presentaba un aumento significativo ( de 4.9 i

0.8 ng / mg de peso seco a 45.4 1 4.6 ng / mg de peso seco)

en 1a sintesis de PGFz. sin modificación de PGEz, De igual

manera 1a ocitocina agregada a1 medio de incubación de úteros

de ratas 0V producía un aumentosignificativo en 1a sintesis

de PGFz. ( controles: 4.9 t 0.8 ng / mg p.s. a 18.6 i 3.2 ng/
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mgp.s.); sin influir en 1a sintesis de PGEz,
E1 tratamiento con ambas hormo

nas presentó un aumentosignificativo en la sintesis de PGFz.

(p< 0.001) sin modificar la de PGEz.

Sin embargo, con el tratamiento

combinadoprogesterona + ocitocina, no se verificó un efecto

aditivo de ambas hormonas ( figura III.5) ya que los datos

obtenidos ( 55.4 i 7.4 mg / mg p.s.) no muestran un aumento

mayor de 1a PGF2. con respecto a cada una de las hormonas por

separado.

2- TRATAMIENTO COMBINADÜESTRADIÜL i DCITÜCINA

Los úteros de ratas 0V tratadas

con 176 estradiol presentaban una disminución significativa

en 1a sintesis y liberación de PGE; ( controles: 9.6 1 0.9 ng

por mgde p.s. frente a tratadas: 3.5 t 0.8 ng/mgp.s.) .

Asimismo, el agregado de ocito

cina al medio de incubación de úteros de ratas castradas pro

ducía un aumento de la PGFz. ( de 4.9 t 0.8 ng/mg p.s. a

18.6 1 2.2 ng/ mg p.s.). E1 agregado de ocitocina al medio de

incubación de úteros de ratas previamente estrogenizadas

presentó un aumento significativamente (p<0.05) mayor en la
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sintesis de PGFz. comparada con útero proveniente de animales

0V incubados con ocitocina pero que no habian sido estrogeni

zados previamente ( 26.9 t 2.5 ng/mg p.s contra 18.6 3 2.2 ng

por mgp.s. respectivamente). El efecto observado sobre la

sintesis de PGE: por el útero de'ratas 0V y tratadas con am

bas hormonas ( esto es, una disminución con respecto a los

controles 0V ) se atribuye a acción del estradiol, ya que con

el agregado de ocitocina no se vió modificación en la sinte

sis de esta PG ( Figura 111.6).
Por lo tanto se ve existe un e

fecto sinergistico entre el 17 B estradiol y la ocitocina, ya

que la administración previa del esteroide provoca un inCre

mento en la acción de la ocitocina sobre la sintesis y libera

ción de PGs por el útero, en particular sobre la PG tipo F.

3- TRATAMIENTO COMBINADO PRÜGESTERÜNA i ESTRADIOL

Comohabiamos visto en la sec

ción III.1.2., el útero aislado de animales 0V tratados con

progesterona aumentaba 1a sintesis de PGF2. y no presentaba

diferencia significativa en los niveles de PGE,mientras que

los úteros obtenidos de animales 0Vy estrogenizados presen
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taban una disminución en 1a sintesis de PGE: sin modificación

en 1a de PGF2..

En 1a figura III.7, se puede

observar que el efecto del estrógeno sobre 1a sintesis de PG

tipo E no se ve afectada por 1a progesterona, ya que no exis

ten diferencias significativas entre ambosdosajes. En cambio

a d¡,.rencia del tratamiento realizado con progesterona sola,

cuando se administraron en forma combinada estrógenos y pro

gesterona, comprobamosuna inhibición en el efecto que la pro

gesterona producía en 1a sintesis de PG tipo F (p < 0.001).

Los .strógenos disminuyeron 1a acción estimulante de 1a pro

gesterona sobre 1a sintesis de PGF¡._

4- TRATAMIENTO COMBINADO PROGESTERÜNA i ESTRADIOL i OCITDCINA

Comopuede observarse en la fi

gura III.B, el útero de ratas 0V inyectadas con progesterona

y estradiol e incubados con ocitocina, presentaron una dismi

nución significativa ( p < 0.001) es la sintesis y liberación

de PGE: y un aumento significativo ( p< 0.001) en la de PGFz.

Del análisis de los resultados

se ve que el agregado de ocitocina al medio de incubación no

altera el efecto que el tratamiento progesteron + estradiol
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ya ejercía.

Los resultados muestran que 1a

progesterona, aumentósignificativamente la sintesis de PGFz.

sin afectar la de PGE,_ El 176 estradiol; disminuia 1a

sintesis de PGE, sin modificación de la PGF2.. E1 agregado de

ocitocina in vitro aumentósignificativamente la sintesis y
liberación de PGFz. basal de úteros de ratas sin modificar

los valores de PGE: obtenido de ratas 0V inyectadas ó no con

estradiol. Las diferencias significativas entre estos dos
grupos , son que la estrogenización in vivo de ratas castra

das "amplifica" el efecto de la ocitocina sobre la sintesis y

liberación de PGFz. y deprime 1a sintesis basal de PGEg.

Los tratamientos combinados pro

gesterona + ocitocina no mostraron efecto aditivo de ambas

hormonas.

Los úteros de los animales que

recibieron tratamiento con 17 B estradiol y luego inyección

de progesterona no presentaron diferencia significativa en

la sintesis de PG tipo E con respecto a aquellos que no ha

bían recibido progesterona, sin embargoa diferencia del tra

tamiento realizado solamente con progesterona,el tratamiento

combinadoprogesterona + estradiol disminuyó el efecto estimu

latorio de la progesterona sobre la PGF¡._



E1 agregado de ocitocina a1 me

dio de incubación no modificó los valores obtenidos de sinte

sis y liberación de PGE, y PGFz. por úteros de ratas castra

das y tratadas con progesterona + estradiol.(Tab1a III.1).

A partir de estos resultados fue

nuestro objetivo verificar si los mismosse debian a 1a posi

ble utilización por parte de las distintas hormonasestudia
das del mismo mecanismo de acción. Por lo tanto se decidió

estudiar el efecto de los mismostratamientos sobre 1a entra

da de " C3C12a la célula.
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III. 2. POSIBLE MECANISMO DE ACCION DE LOS DISTINTOS TRATA

OVARIECTOMIZADAS. CAPTACION QE CAz‘.

Se analizó la entrada del ión

Ca” extracelular utilizando " CaCl, in vitro sobre útero.

El tejido se obtuvo de anima

les OVque recibieron el mismo tratamiento con el que se es

tudiaron los efectos de las distintas hormonas, a saber:

1- inoculados con progesterona: los animales recibieron una

dosis de 4 mg vehiculizada en aceite 24 horas antes de la

toma de tejido uterino.

2- inoculados con 170 estradiol: los animales se inyectaron

4B horas antes del sacrificio con un " priming" de estra

diol de 0.5 ug y 24 horas antes con 1.0 ug de la hormona

en agua como solvente.

3- tratamiento con ocitocina: se agregó a1 medio de incuba

ción de úteros de ratas OV, con una concentración final

de 250 mU/tubo ( equivalente a 50 mU/ml).

4- progesterona + ocitocina: los animales se trataron con

progesterona según las indicaciones del punto 1- , la o

citocina se agregó al medio de incubación de los úteros
aislados de dichas ratas en una concentración de 50 mU/ml.
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5- estradiol + ocitocina: el tratamiento con 176 estradiol

fue similar al descripto en el punto 2- y 1a ocitocina se

agregó a1 medio de incubación ( 250 mU/tubo).

ó- progesterona + estradiol: los animales se trataron de la

siguiente manera:

4B hs antes del sacrificio con 1 inyección i.p. de 0.5 ug

de estradiol en agua .

24 hs antes con la segunda dosis de estradiol ( 1.0 ug)

+ una inyección de 2 mg de progesterona en aceite de maiz

7- progesterona + estradiol + ocitocina: las ratas fueron

tratadas según las especificaciones del punto anterior.

La ocitocina se agregó al medio de incubación de los ú

teros obtenidos de los mismos en 1a misma concentración

anteriormente usada.

Los resultados obtenidos fueron ( tabla 111.2) :

1- EFECTO Q_ _A PROGESTERONA

Comopuede observarse en la fi

gura III.9 los úteros de ratas DVy tratados con progesterona

presentaron una entrada de Ca" a la célula significativamen

te mayor ( p< 0.001) que aquellos no tratados.



CAPTACIONDE45-CaCI2

RatasOvariectomizadas

TratamientoTIM

(cpmg-1tejfcpmml-1med)

controles0.482001 progesterona05620.02* ocitocina013130.02i estradiol03120.03i prog+ocit05810.02* estr+ocit0.822.002* prog+estr03320.04

i

prog+estr+0.9110.03 ocit

Tablalll.2ip<0.001porStudent
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2- EFECTO DEL 176 ESTRADIOL

Los úteros provenientes de ratas

OVy posteriormente estrogenizadas aumentaban la entrada del

calcio extracelular con respecto a los controles tal como

puede verse en la figura III.10.

3- EFECTO IE fi OCITOCINA

El agregado de ocitocina al me

dio de incubación de úteros obtenidos de ratas OVprodujo un

aumento significativo ( p< 0.001) en la entrada de Caz‘ ex

tracelular respecto de los controles ( figura III.11).

4- EFECTO DEL TRATAMIENTO PROGESTERONA i OCITOCINA

Tal como se describió en los pun

tos anteriores la ocitocina agregada al medio de incubación a

los úteros de ratas OVaumentó la entrada de Caz’ a la celula

al igual que la progesterona.

Los úteros provenientes de ratas

OVinyectadas con progesterona e incubados con ocitocina,

presentaron un aumento significativo ( p < 0.001) en 1a entra



{B}

ww
'\\.\\.‘-.\\\\ \‘ \ X‘ W”:\MwÏ \

H“ x a a

x K‘L‘N‘sï‘ff
. El\\\\‘\

\"\\.\\’:\X

estradiol_

n XXX 5'" \\.| l \ A,“s‘ïsj'xü'3\.\'sl\lïsï¿“Mmm
\»\\.*-.\\\.\\u\\\ w. mx.
.\\}\g.x\.\\ï\.\ \\\\\ ..‘\\Q¡\\\x‘\\\x
¡"Alf I‘".\\'\sxvnlk‘sx'}xxi

RatasÜvariectomizadas

CAPTACIONDE45*CaCI2

TIM

pda.
IO1
‘i-II'

,_
D
Q
O
V
CI.

IIll ¡iii
ww. WQÉN"""'" DOGC

- control

Figuralll.10



RatasOvariectomizadas

CAPTACIONDE45-CaCI2

T/Nl

*monn1

,._

(9)

(15}

me
\

\QÏ5NF
.‘\ v

\‘
¡E

\\‘Ñ

\
\

\¿\\\ï\

\\E\\;\\\\.\ \\.\‘-.\\}}.\*¡X\\.

\\\\.-\
yx .\x
\ ‘x_‘\x' 1'

x'\\ \"x

\&\ ' Si): \\ n

&‘\Ï\ \\ .\‘\1\\v.f\\\\ a}

.2 \
\:\

l \\. \\‘Ï%Ï\

xxx ï‘j‘sxï.

¡Á ü x,

Ku 2XKM\\.*,

Nü

1.4 1.2‘ 0.8“ 0.6— 0.4*' 0.2’

5:3ocitocina

w“,

3
Iu
C
Q
Ü

Figura|l|.11

140



141

da de calcio extracelular si se comparancon los controles no

tratados.

Sin embargo, no se encontró dife

rencia significativa en la entrada de calcio a la célula en

tre los úteros de animales 0V tratados con progesterona ó con

progesterona + ocitocina, de lo que se desprende que el agre

gado de ocit0cina no modifica el accionar de la progesterona

sobre 1a entrada de Ca” a la celula por los úteros de ratas

0V y tratadas.
Del análisis de los datos obte

nidos puede verse que la entrada de Ca" extracelular es me

nor cuando se combinan las dos hormonas ( progesterona + oci

tocina) con respecto a las tratadas solo con ocitocina

(p<0.001). Esto corrobora lo señalado anteriormente, que la

ocitocina no pudo modificar el efecto que 1a inyección de

progesterona ejercía sobre los úteros de los animales 0V.

( figura III.12).

5- EFECTO DEL TRATAMIENTO ESTRADIÜL i OCITÜCINA

Los úteros provenientes de ratas

0V y estrogenizadas incubados con ocitocina; presentaron un

aumento de la captación de Ca por la célula con respecto a
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los controles DV.

Sin embargo, 1a ocitocina no fue

capaz de modificar la entrada de Ca" a 1a—ce1ulapor úteros

de ratas 0V tratadas con 178 estradiol, ya que no se encon

traron diferencias significativas entre los valores obtenidos
por los tratamientos estradiol y estradiol + ocitocina ( fi

gura 111.13).

ó- EFECTO DEL TRATAMIENTO COMBINADÜ PRÜGESTERONA 1 ESTRADIÜL

Comohabiamos visto, tanto la

progesterona (0.66 i 0.02 T/M) comoel estradiol (0.81 1
0.03 T/M ) aumentaban 1a entrada de calcio extracelular a la

celula provenientes de úteros de ratas ÜVy tratadas con
dichas hormonas.

Con el tratamiento combinado pro

gesterona + estradiol ( 0.83 :_0.04 T/M ) también se obtuvo

un aumento significativo ( p< 0.001) en 1a entrada de calcio

a 1a celula con respecto a los controles no tratados.

Si nos detenemos ahora en el

análisis de los datos obtenidos entre el dosaje de 1a en

trada de calcio cuando los animales se trataron con proges

terona + estradiol y con estradiol solamente, ambosestán en

el mismoorden, mientras que el de progesterona es menor
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( p < 0.001) que el de progesterona + estradiol. Esto nos in

dicaria que con la estrogenización de los animales se "acti

rian" más canales de calcio uterinos que con el tratamiento

con progesterona (p<0.001) ( figura 111.14).

7- EFECTO DEL TRATAMIENTO PRÜGESTERONA i ESTRADIÜL i

OCITÜCINA

Con este ensayo se confirmó que

el agregado de ocitocina al medio de incubación no fue capaz

de alterar los niveles de entrada de calcio a la celula de ú

teros de ratas DVy tratadas con progesterona + estradiol.

( figura III.15)
El análisis de los resultados

presentados, indicaria que las tres hormonasestudiadas ( pro

gesterona, estradiol y ocitocina ) estarian usando el mismo

mecanismode entrada de calcio a la celula por el útero de ra

tas 0V , ya que los distintos tratamientos no presentaron e

fectos sinergisticos entre si. Cabe ademásdestacar que con

la estrogenización de los úteros se obtuvieron los niveles
más altos de entrada del Ca” a la Célula.
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III. 3. EFECTO DE DISTINTAS HORMONASSOBRE _L METABOLISMO DEL

ACIDO ARAOUIDONICO POR EL UTERO AISLADO DE RATAS

OVARIECTOMIZADAS

Los animales se inyectaron a los

21 dias post cirugia y los tratamientos hormonales se efectua

ron tanto en forma individual comoconjunta, tal como se des

cribió en el punto III.1.

III. 3. l. PERFIL DE RADIOCONVERSIONA LAS DISTINTAS

CASTRADAS

La figura III.Ió esquematiza la

radioconversión por úteros controles aislados de ratas OV,

del ácido araquidónico marcado hacia sus diferentes metaboli

tos; aquellos correspondientes a la ciclooxigenasa son:

ó-ceto-PGF,. ( indicando la generación de prostaciclina),

PGF¡., PGE: y TXB: ( indicando la formación de su precursor

inestable TXAz,y los de la lipooxigenasa; representados por

el S-HETE.
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III. 3. 1. 1. EFECTO QE ¿Q_PROGESTER0NA

Los úteros aislados de animales

0V e inyectados con progesterona presentaron una disminución

significativa ( p < 0.001) en la radioconversión a b-ceto

PGF1. ( 2.5 1 1.2%) y un aumento significativo ( p < 0.001) a

1a de PGF2. ( 10.5 1 0.2%) con respecto a los no tratados,

sin cambios en la formación de los otros metabolitos ( figu
ra III.17).

III. 3. l. 2. EFECTO DEL 176 ESTRADIDL

Con la estrogenización de los

animales, los úteros presentaron una disminución ( p < 0.001)

en la conversión a ó-ceto-PGF.. y a PGEz, y un aumento hacia

5-HEÏE ( p < 0.001); con respecto a los controles.

(Figura 111.18)

III. 3. 1. 3. EFECTOgg ¿a DCITOCINA

El agregado de ocitocina in

vitro ( 50 mU/ml) a los úteros de animales 0V, mostraron un
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aumento ( p < 0.001) tanto en la radioconversión hacia PGFz.

( de 5.7 i 0.6% a 7.5 i 0.2%) como de 5 HETE; de 4.5 i 0.5 Z

a 10.2 i 2.0%, sin observarse cambios en los otros subproduc

tos de la metabolización del "C-ácido araquidónico .

( figura 111.19).

III. 3. 1. 4. EFECTÜ DE LOS TRATAMIENTOS COMBINADOS CDN

PRDGESTERDNA, ESTRADIÜL 1 DCITÜCINA

Se estudió la posible existencia

de un efecto sinergistico entre las tres hormonasen el meta

bolismo del l‘C-acido araquidónico por el útero de ratas cas

tradas que recibieron el tratamiento combinadosegún se espe

cifica en la sección III.1 con el que se determinó sintesis y
liberación de PGs.

Los resultados se detallan a

continuación:

1- PROGESTERÜNA+ ÜCITOCINA:los datos a analizar correspon

den a úteros obtenidos de ratas 0V y tratadas con proges
terona e incubados in vitro con ocitocina (50 mU/ml).

Comparandocon los controles, se

vió una disminución ( p < 0.001) hacia la radioconver
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sión a ó-ceto-PGF¡. = 3.0 1 0.2%, tal como se veia con el

tratamiento con progesterona solamente; y un aumento ( p<

0.001) en los valores de PGFz. = 9.8 1 0.2% ; además si

lo comparamoscon el efecto que se presentaba tanto para

los animales inyectados con progesterona solamente; don

de PGle = 10.5 t 0.2 Z comopara aquellos úteros incuba

dos con ocitocina (7.5 i 0.2%) vemos que no existe "po

tenciación" entre ambas hormonas. Dicho en otras palabras

el agregado in vitro de ocitocina, no fue capaz de modi

ficar el efecto de la progesterona en tejido uterino.

( figura 111.20).

2- ESTRADIOL1 ÜCITOCINA: ( figura 111.21) la estrogeniza

ción de los animales conducía a una disminución en la ra

dioconversión de ácido araquidónico por útero, hacia

ó-ceto-PGF¡. y hacia la PGE: con una aumento en la pro

ducción de 5-HETE.Sin embargo, la ocitocina in vitro,

fue capaz de revertir parte del efecto del 176 estradiol

sobre el útero aislado de ratas 0Vy tratadas; llevando
los valores de ó-ceto-PGF.. a nivel de los no tratados.

Tanto la producción de PGE: co

mo la de 5-HETEno fueron modificadas por la ocitocina

respecto a los datos obtenidos de úteros estrogenizados.
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Tambiénpara este tratamiento se

vió que se generaba un aumento ( p< 0.001) hacia la conver

sión de PGFg. ( 12.1 i 0.3) con respecto a los úteros es

trogenizados ( 6.8 t 0.3) debido a la presencia de ocito

cina. Además, la estrogenización previa de los animales po

tenció el efecto de 1a ocitocina en la producción de PGFz.

( PGFg. en el tratamiento con ocitocina= 7.5 t 0.2%; mien

en el tratamiento E+O=12.1 + 0.3 Z).tras que PGFg.

PROGESTERDNA + ESTRADIDL:como lo demuestra claramente la

figura 111.22, con el tratamiento con progesterona de

animales previamente estrogenizados no se encontraron dife

rencias significativas para 1a radioconversión hacia las

PGs ó-ceto-PGF¡.. PGE; ,TXBz, y 5-HETE, con el grupo que

solo recibió 17 B estradiol. Sin embargo, los estrógenos

inh,..n el efecto estimulatorio que 1a progesterona ejerce

sobre la formación de PGFz. a partir d.¡ ,recursor marcado

con una significatividad de p<0.05.

Con respecto a la ó-ceto-PGF,.

que disminuia tanto por la acción de progesterona comode

estrógenos; sin embargoen este caso no se potenciaron los
efectos.

ESTRADIDL + DCITDCINA:del análisis de la
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figura 111.23 puede concluirse que la ocitocina agregada

in vitro vuelve a revertir en parte el efecto de los es
trógenos en la disminución de la radioconversión de ácido

araquidónico hacia ó-ceto-PGF¡. por úteros de ratas ÜVy

tratadas con progesterona + estradiol; pero en este caso

( probablemente debido a 1a presencia de progesterona la

cual también contribuye a la disminución de la conversión

hacia ó-ceto-PGF¡. ) no se llegó a los valores controles.
Los restantes resultados de las

distintas PGsobtenidas a partir del precursor marcado no

mostraron variaciones significativas.
Cabe destacar que ninguno de los

tratamientos arriba mencionados, ya sea de las hormonas sepa

radas ó en forma conjunta, modificaron los niveles basales de

TXB: ( metabolito estable del TXA2,_

A modo de conclusión general po

dria decirse que la ocitocina causó el aumento en el produc

to de la ciclooxigenasa a partir del ácido araquidónico marca

do ; la PGFZa y de la lipooxigenasa : el 5-HETE. Cuando la

hormona fue utilizada en combinación con progesterona ó estra

diol, se vió que fue capaz de revertir el efecto de la estro

genización uterina y aumentar los niveles de ó-ceto-PGF¡. has

ta llevarlos a los normales. Este efecto no se repitió cuando
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10s animales fueron tratados con progesterona; en este caso

1a ocitocina falló en restituir los niveles de ó-ceto-PGF,.,
(Tabla III.3).
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Tratamiento ó-ceto-PGFIG PGF2a PGE2 TXBZ 5-HETE

controles 9.3:O.ó 5.7:O.ó 6.410.5 2.710.2 4.510.5

progesterona 2.511.2* 10.510.2* 7.0:1.2 2.5:0.2 4.919,7

ocitocina 9.110 8 7.5:O.2* 6.3;O.5 3.2:O.ó 10.2:0.2*

estradiol 3.310.5* 6.810.} 3.4:0.3* 2.210.3 7.2:0.4*

prog+ocit 3.0:0.2* 9.8:0.2* 5.9:0.7 2.9:O.5 9.3;0.5*

estr+ocit 10.8:0.4 12.1:O.3* 3.810.4* 2.5:O.2 B.4¿O.5*

prog+estr 2.3:1.3* B.7:O.7* 4.1:O.2* 2.9;0.S 9.310.5*

prog+estr+ 5.7:0.9* 9.7tp.5* 3.9:0.7* 2.9;O.3 9.1;0.ó*ocit

* p< 0.001 por Student

Tabla III.3
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III. 4. PRODUCCION DE PRÜSTAGLANDINAS POR EL UTERO AISLADO

e Lg LARGO gg DISTINTOS ESTADIOS DEL CICLO SEXUAL.

INFLUENCIA D La OCITÜCINA

Existen evidencias que sugieren

cierto rol de 1a ocitocina durante el proceso ovulatorio:
a- altas concentraciones de ocitocina en circulación alrede

dor del pico de LH ( tiempo de ovulación) (319).

b- niveles altos de ocitocina en el fluido folicular de foli

culos pre-ovulatorios (354).
c- las concentraciones de ocitocina en el fluido folicular

están inversamente correlacionadas con 1a concentración de

progesterona (266).

Por lo tanto se le adjudica a

la ocitocina cierto papel en la regulación de la ruptura fo

licular. Fue de nuestro interes ,estudiar si la ocitocina te

nia alguna acción en el metabolismo del ácido araquidónico

durante los distintos estadios del ciclo sexual.

Se incubaron úteros de ratas

sin (controles) y con (tratados) ocitocina (SOmU/ml)en pre

sencia de ¡.C-ácido araquidónico.
Se utilizaron ratas hembras

de la cepa Wistar (peso alrededor de 180-200 gramos) en
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diferentes estadios del ciclo sexual (proestro,estro,meta

estro y diestro), los mismosse determinaron mediante exten

didos vaginales efectuados diariamente entre las 9.00 y las

10.00 hs, según el metodo de Long y Evans (214).

Durante el 25332 ó periodo de

celo, se produce la ovulación, el útero por influencia hor

monal se hace edematoso y las glándulas uterinas se activan

en preparación para la implantación. En los frotis vaginales

pueden verse en su mayoria células escamosas.

El metaestro es una fase en don

de se reducen los diámetros de los cuernos uterinos, disminu

ye la vascularización y la actividad de las glándulas uteri

nas. Los extendidos tipicos presentan leucocitos ( que indi

can gran delgadez de la mucosa uterina y por lo tanto migra

ción de estas celulas a traves de ella) junto con celulas es

camosas.

Los extendidos vaginales de ra

tas en diestro se caracterizan por presentar celulas nuclea

das redondas junto con leucocitos y escamas. El diestro varía

en cuanto a duración que puede ser de alrededor de dos dias.

En groestro, que es una etapa

de preparación para el próximo estro, el útero comienza a lle

narse de fluido y entran en actividad las glándulas uterinas.

En los frotis vaginales se observan células epiteliales nu
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cleadas (no cornificadas) que pueden soltarse aisladamente ó
en bandas.

III. 4. 1. PERFIL DE PRODUCCION DE PROSTAGLANDINAS DURANTE EL_—_—_—_———_—_—
CICLO ESTRAL

La figura III.24 esquematiza el

metabolismo del ácido araquidónico presentado por úteros de

ratas en estro. Puede verse que existe un aumentosignificati

vo hacia la formación de PGE: ( p<0.05) con respecto a las

restantes PGs (ó-ceto-PGF,., PGFg. y TXB,,_

Durante el diestro ( figura III

25 ) también existe una tendencia significativamente mayor ha

cia la formación de PGE: ( p<0.02) al igual que en proestro

(figura 111.26) pero en este caso 1a diferencia con respecto

a la formación de las otras PGs fue mayor (p<0.001). En meta

estro, si bien la PGE, formada fue significativamente mayor

que 1a ó-ceto-PGF¡.,( p<0.02) no fue significativo con res

pecto a las restantes PGs ( figura III.27).
Considerando al ciclo sexual de

la rata ( proestro-estro-metaestro-diestro 1- diestro 2), po
demosobservar de los datos obtenidos ( tabla III.4) que se
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METABOLISMODEL ACIDO ARAQUIDONICÜ.Efecto gg L; ocitocina
Ciclo sexual

ó-ceto-PGFlaEstadio PGFZa PGE2 TXBZ

proestro 4.5:O.5 ó 010.3 10.Bto.ó 7.0:1.0

proestr0+0 3.0:0.3* 4.8:0.6 7.7:}.O* 7 0:0 7

astro 4.BÏO.7 4 9:0.8 7.4:O.4 5.1:1.0

estro+0 ó.9tO.4* 9 410.2* 5.8:0.4* 2.7:O.5

metaestro 2.6:O.ó 3 6:1.0 ó.ótl.2 5.0:0.5
meta + Ü 1.410.2 4.010.ó 8.710.? ó 410.4

diestro 3.5:O.7 3 6:0.4 S.ó:0.5 3 9:0.6

dlestro+0 3 510.1 7 ótp.8** 5.6:O.7 5.1:0.7

* p<**p< O.
O.

O

O

5
1 por Student

Tabla III.4
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producen cambios significativos en 1a formación de PGs a par

tir del precursor marcado; en los pasajes de los estadios

diestro a proestro y de proestro a estro.

E1 pasaje de diestro a proestro

(figura 111.28), fue acompañadode un aumento significativo

( p( 0.05) en 1a formación de TXB; a partir del ácido araqui

dónico marcado junto con un aumento en 1a de PGE; (p<0.001) y

de PGFz. ( p< 0.001) .

Cuando las ratas entran en

estro ( comparamosahora los dosajes proestro a estro; fi

gura 111.29) vemosque existe una disminución significativa

( p< 0.001) de 1a PGE: mientras que las otras PGs permanecie

ron sin cambios significativos en sus niveles.

Tampocose produjeron diferen

cias significativas en la sintesis de PGsa partir del precur

sor marcado cuando se comparan los dosajes realizados de úte

ros aislados en estro con los de metaestro ( figura 111.30).

Quiere decir que 1a PGE: aumen

taría en el pasaje de diestro a proestro y luego en estro co
menzaría a descender.

La PGFz. y el TXBz en cambio,

se elevarian en el pasaje de diestro a proestro pero luego
contrariamente a 1a PGE: se mantendrian sin cambios.
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III. 4. 2. EFECTOpg LQÜCITOCINA

Si analizamos ahora el efecto

del tratamiento in vitro con ocitocina (50 mU/ml) agregada

a los úteros obtenidos a traves del ciclo sexual; vemosque

proestro (figura III.31) la hormonadisminuye significativa

mente ( p<0.005) tanto la formación de ¿s-ceto-PGF“l como la

de PGE;a partir del ¡.C-ácido araquidónico.

Los úteros obtenidos de anima

les en estro, presentaron luego del tratamiento con ocitocina

un aumento significativo ( p< 0.05) hacia la formación de

ó-ceto- PGF,. y de PGFz. ( p< 0.05) . Es de destacar que la

hormona revierte la relación PGE: / PGFz. , ya que antes del

tratamiento la misma era de 1.51 mientras que luego fue de

0.61. La hormona disminuyó la formación de TXB: en forma

significativa (p<0.05) ( figura 111.32).
La ocitocina aumentó la sinte

sis de PGF2. (p<0.01) cuando fue agregada al medio de incuba

ción a úteros provenientes de ratas en diestro , sin afectar

la radioconversión de las restantes PGs (figura 111.33),

mientras que en metaestro no se verificó efecto alguno ( figu

ra 111.34).

Si comparamosahora los resulta
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dos obtenidos con los de 1a radioconversión del acido araqui

dónico (sección III.2) realizados en úteros aislado de ra

tas 0V, nos encontraremos con una interesante coincidencia.

En los datos presentados en las

dos secciones arriba mencionadas, se vió que el útero aislado

de ratas 0V tratadas con ocitocina presentaba un aumento en

la sintesis de PGF¡., si además los úteros provenían de ratas

0V y estrogenizadas, con la ocitocina in vitro se veia un au

mento en la sintesis de PGFz. ( efecto producido por la ocito

cina ) y una disminución de la PGE, ( efecto adjudicado al es
tradiol).

Haciendo una analogía con el ci

clo sexual basada en el estado hormonal uterino, podria consi
derarse al útero aislado de ratas DVcomoel obtenido en dies

tro donde también encontramos que la ocitocina produjo aumen

to de PGFz.l y al útero aislado de ratas ÜVy estrogenizadas

comoa1 útero de ratas en estro del estadio sexual, donde se

vió aumento de PGFz. y disminución en la PGE: luego del tra

tamiento con ocitocina.
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III. 5. PROSTAGLANDINAPGF2l l ÜCITÜCINA. gg INTERRELACIÜN

IQ
EW

E1 cuerpo lúteo se forma a par

tir de 1a luteinización de las células de la teca y de 1a gra
nulosa del folículo ovárico funcionante.

Las celulas luteales sintetizan

y secretan progesterona y en algunas especies estrógenos.

A partir de la determinación de
las funciones de dichas células en diferentes estadios de vi

da del cuerpo lúteo, es posible identificar factores causan

tes de 1a luteólisis y en consecuencia aquellos requeridos pa

ra mantener 1a preñez. Uno de los factores considerado como

"luteolitico" es 1a prostaglandina PGFz. uterina (223,222,
154).

Durante 1a luteólisis, 1a PGFz.

se libera en el útero durante 1 hora, esta liberación se repi

te cada ó horas, tiempo que le exige la regeneración de re

ceptores para ocitocina, de manera de controlar la descarga

de ocitocina tanto de origen cerebral (81) comoluteal (89)

En condiciones fisiológicas, u

na descarga pulsátil de PGFz. cada ó horas por un periodo de

25-30 horas es suficiente para la regresión del cuerpo lúteo.



En esta sección se describen

los resultados obtenidos en los ensayos realizados en ratas

prepúberes donde se indujo pseudopreñez (psp) quimica median

te la inyección de 15 UI de PMSG(gonadotrofina provenientn

de suero de yegua preñada) con el fin de estudiar el posible

mecanismo luteolitico. Se logró una psp de 10-11 dias de du

ración según se desprendió de los datos de progesterona seri

ca. Se consideró dia cero de psp las 4B hs post-inyección.

Por medio de la técnica de ra

dioinmunoensayo (RIA) se midió la sintesis y liberación al me

dio de incubación de PGFg. tanto de útero como de ovario a lo

largo de la psp (dia 1 a 14). Paralelamente se realizó medi

ción de progesterona sérica por RIA.

Por otra parte, considerando la

importancia que la ocitocina tenia en el mecanismoluteoliti

co y su interrelación con la sintesis y liberación de PGF¡._

se administró un antagonista de ocitocina en forma sistémica

con el fin de analizar si este afectaba ó no la duración de

la psp.

A la luz de los resultados ob

tenidos de sintesis y liberación de PGFz. por ovário quisimos

conocer si la misma influia ó no en la luteólisis y por lo

tanto en la duración de la psp, con lo que se inyectó en bur

sa ovárica de animales psp ;indometacina, un potente inhibi
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dor de la ciclooxigenasa y en consecuencia de la sintesis
de PGs.

Además,analizando los resulta

dos quisimos conocer como variaba la sintesis de PGs, y por

lo tanto se midió el metabolismo del ácido araquidónico en el

dia 5 de psp ( donde se produjo el pico de progesterona) y en

el dia 10 ( valor máximo de PGFz. liberada al medio de incuba

ción).

IlIII. 5. 1. PERFIL QE SINTESIS 1 LIBERACION QE PGFz, P

UTERD AISLADÜ DE RATAS PREPUBERES A LÜ LARGO DE

¿a PSEUDÜPREÑEZ.

La tabla III.5 esquematiza los

valores obtenidos en el RIA de PGFz. por úteros aislados de

ratas prepúberes psp .
Los úteros fueron removidos a

lo largo de la psp e incubados en medio Krebs Ringer a 37 C

con agitación constante durante 1 hora, bajo atmósfera de

carbógeno ( 95% de C02 + 5% de 02 ), luego de la extracción

de PGs con acetato de etilo a pH 3-3.5, las muestras se lleva

ron a sequedad. Por lo tanto los valores expresados comopg
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Dia de psp PGF2a(pg/mg prot) N

1 112.4 i 24.11 7

2 97.3 i 14.3 9

3 143.2 j 45.0 ó

4 153.0 j 13.9 7

5 154.9 i 38.3 ó

ó 161.6 1 33.0 7

7 224 4 t 26.0 ó

B 437.4 1 18.4* 7

9 763 ó i 114.9* 8

10 1414.6 j 193.8* ó

11 1128.6 j 220.2* ó

12 144.5 i 22.5 12

13 107.3 i 43.0 7

14 48.5 i 10.3 ó

* p < 0.05 por ANOVA

N: número de muestras

Tabla 111.5
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de PGFz. / mg de proteinas representan la PG liberada 1a me

dio de incubación por el tejido.

A1 dia 8 de psp se produjo el

primer aumento significativo ( p<0.05) de PGFz. (437.4 i 18.4

pg/mg de prot.) que se mantuvo alta hasta el dia 11 de psp,

alcanzando su máximo a1 dia 10 ( 1414.6 t 193.8 pg/mg prot.)

( figura 111.35).

III. 5. 2. PERFIL Q; SINTESIS 1 LIBERACIONQE PGFzl POR

DVARIO AISLADO DE RATAS PREPUBERES A LO LARGO DE

L_e PSEUDOPREÑEZ

Tal como se describe en 1a sec

ción anterior, en este caso los ovarios recibieron el mismo

tratamiento con el cual se determinó 1a sintesis de PGF1. y

su liberación a1 medio de incubación, por RIA ( tabla 111.6).

E1 valor máximo de PGFz. ovári

ca se alcanzó a1 dia 9 de psp y coincidió con el primer aumen

to significativo ( p< 0.05) de dicha PG ( 977.7 i 247.4 ng/mg

de prot).
Los úteros mantuvieron hasta el

dia 10 de psp la PGFz. significativamente elevada para luego

descender ( figura 111.36).
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Dia de psp PGF2a(pg/mg prot) N

1 50.0 i 12.0 10

2 52.8 j 5.4 7

3 71.1 1 9.2 8

4 89.5 j 16.8 10

5 115.0 1 42.3 B

ó 176.3 1 36.1 9

7 215.1 1 30.8 9

B 222.8 j 66.7 ó

9 977.7 i 247.4* 7

10 535.5 t 53.5* ó

11 135.5 1 70.1 ó

12 98.0 j 12.7 13

13 40.2 i 12.0 ó

14 54.6 i 20.5 7

* p < 0.05 por ANOVA

N: número de muestras

Tabla 111.6
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III. 5. 3. MEDICION DE PROGESTERONA SERICA A LO LARGO DE LA

PSEUDDPREÑEZ

Para evaluar el comportamiento

de 1a progesterona suero a través de la psp, se procedió a ob

tener sangre de los animales prepúberes por decapitación , 1a

cual se dejó coagular y luego por centrifugación se separó el

suero. Las muestras se conservaron a - 70 C hasta su uso y la

tecnica utilizada para la determinación fue RIAcon segundo

anticuerpo adherido a particulas magnéticas.

Según se refleja en la figura

111.37, en el dia 2 de psp la progesterona serica comienza a

aumentar significativamente ( p < 0.001) con respecto al dia

1 de psp. E1 valor máximode progesterona se alcanzó a1 dia 5

( 178.2 t 15.8 ng/ml) y se mantuvo significativamente alta

hasta el dia 9 de psp para luego declinar

III. 5. 4. EFECTO QE Qu ANTAGÜNISTA QE OCITÜCINA EN A

PSEUDÜPREÑEZ INDUCIDA EN RATAS INMADURAS

En el presente trabajo de tesis

ya se había demostrado "in vitro" una relación entre sintesis



Progesteronaserica i

nglml

2OÜ

¡[JE'KENE

mi”,“RN”

xxx

It

.......‘......‘.....‘Ái‘Á............. ,,l'' ...............,...Á...........‘.....‘i.....................‘......‘......‘.............

"x‘Ka.»

s“

.‘W

....l.

__....<.A...V....1,..........................,...‘..............................

50 ‘_....‘..‘.“l4V..A......*.....V....A............A‘..V.......‘...........,...................u

F

JIllllIl

3456T8912

Figura"LS?"masdepsp

n3



192

de PGs uterinas y ocitocina ( ver secciones III.1, 111.2 y
111.3).

Fue de nuestro interés, y consi

derando el rol de 1a ocitocina en la luteólisis, establecer

si existia ó no efecto directo entre la hormonay la libera

ción de PGFz. a lo largo de la psp. Para tal fin, se inyectó

en forma intravenosa un antagonista de ocitocina ( d-0t= 1-de
amino-Z-o-etiltirosina-ocitocina) ( 228) el dia anterior a

que se produjera el pico de PGFz. según fuera de ovario ó ú

tero.

Luegodel tratamiento, se sacri

ficaron los animales y se incubaron los tejidos ( ovario ó ú

tero) para la determinación de PGFz. por RIA.

El estudio se realizó utilizan

do dos concentraciones distintas de d-0t= 0.05 ó 0.2 umol/l.

III. 5. 4. 1. ACCION Eu UTERÜ

Comoel máximo de sintesis de

PGFz. uterina era alcanzado al dia 10 de psp, los animales

fueron inyectados con d-Üt el dia 9 de psp, utilizándose dos
dosis diferentes.

La tabla III.7 resume los resul
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P_GF2amn

PGF2 a

(pg/mg prot)

Dia de psp control + d-ÜEt-Ü

(0.05um01/1) (0.2umol/1)

** **
10 1414.6:193.8 60.71 6.0 59.7: 5.8

** **
11 1128.61220.2 127.1:12.7 126.5:13.0

* *
12 144.5: 22.7 122.9118.0 124.1:19.2

* p < 0.01

** p < 0.001 por Student

Tabla III. 7
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tados obtenidos luego del tratamiento, vemos que el antagonis

ta de ocitocina disminuyó abruptamente los niveles de PGFz.

uterina; siendo este efecto muchomás marcado en los dias 10

y 11 ( p < 0.001) que en el día 12 de psp ( p< 0.01) posible

mente debido a una regeneración gradual de receptores para o
citocina. Nohubo diferencia entre las dos dosis utilizadas.

III. 5. 4. 2. ACCION Eu DVARIÜ

En este caso la d-Üt se adminis

tró en el dia B de psp. Los animales fueron sacrificados y re

movidos los ovarios en los dias 9, 10 y 11 de psp.

En la tabla III.B puede verse

el efecto del tratamiento. Al dia 9 de psp los valores de

PGFz. liberada al medio de incubación por los ovarios dismi

nuyó ( p< 0.001) a niveles basales, mientras que en los dias

10 y 11 fue no detectable. No se encontraron diferencias sig
nificativas entre los tratamientos de las dos dosis.

Es importante destacar que el

efecto del antagonista de ocitocina fue muchomás marcado en

ovario que en útero.
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PGFZa DVARID

PGF2 a

(pg/mg prat)

Día de psp control + d-OEt-D

(0.05um01/1) (0.2um01/1)

* *
9 977.7:167.2 22.8: 2.1 23.2: 1.9

10 535.0t_7q.ó n.d. n.d.

11 135.5; 66.6 n.d. n.d.

n.d.: no detectable

* p < 0.001 por Student

Tabla III. B
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III. 5. 4. 3. ACCIONggggg ¿gg NIVELES QE_PROGESTERONAggglgg

Los animales fueron inyectados

en forma intravenosa con una u otra dosis de d-Üt el dia 9 de

psp. A los dias 10,11 y 12 de psp, las ratas fueron decapita

das y la sangre se recolectó para la separación del suero,

donde se midió progesterona.
Los resultados obtenidos

( tabla 111.9) fueron un aumento significativo (p< 0.001) a1

dia siguiente a 1a inyección ( dia 10) que se mantuvo en los

dias 11 y 12 ( P< 0.01).

Del análisis de las secciones

contenidas en el punto III.4 puede concluirse que el antago

nista de ocitocina produjo una disminución en la sintesis de

PGFz. liberada al medio de incubación tanto de útero como de

ovario paralelamente a un aumento en los niveles de progeste

rona en suero, produciendose de alguna manera un " retardo"

en 1a luteólsis. Esta inhibición en la sintesis de PGFz. fue

más evidente en ovario que en útero; posiblemente debido a la

existencia de otros factores adicionales uterinos que inter

vendrian además de la ocitocina, y que en cambio en ovario

la relación PGFz. /ocitocina seria más directa.
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PROGESTERDNA SERICA

Progesterona‘
(ng/m1)

Dia de psp control + d-ÜEt-Üxy

(0.05umo/1) (0.2um01/1)

10 30.0 i 1.9 95.2 i ó.2** 93.9 i 5.9**

11 20.3 i 2.3 27.4 t 1.B* 28.1 i l.ó*

12 14 O i 2 5 18 ó + 1.9* 19.3 + 1 8*

p .01
** p .001 por Student

Tabla 111.9
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III. ó. EFECTOgg La INHIBICION Qg_gfi_PGF¡. DVARICAgg La

DURACION gg ¿a PSEUDÜPRENEZ

Luego del análisis de los pun

tos III.4.1. y 111.4.2. donde se exponen los datos de PGFz.

uterina y ovárica liberada al medio de incubación, se deci

dió estudiar si la gran concentración de PGFz. ovárica cuyo

máximo ( 977.7 t 247.4 pg / mg prot.) se encontró al dia 9,

tenia algún efecto directo en la duración de la psp y por lo

tanto en la luteólisis. Para ello, ratas prepuberes psp, fue

ron operadas e inyectadas en bursa ovárica, el dia 8 de psp

con indometacina,inhibidor de sintesis de PGs a traves de la

inhibición de la ciclooxigenasa, 50 ul de una solución de 0.1

g/ml.( N= 10 ratas).

Los controles ( N= 10 ratas) se'

inyectaron con el mismovolúmen (50 ul) del solvente utiliza

do comovehiculo ( solución fisiológica).
Los animales ( tanto controles

como tratados) fueron examinados mediante extendido vaginal

antes y después de la operación con el objeto de ver si la

inhibición de la PGFz. ovárica infuia ó no en la duración de

1a psp.
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EL extendido vaginal de las ra

tas psp, se caracterizó por un contenido alto (BO-90%)en

leucocitos. La operación no afectó la psp de las ratas.

La aparición de escamas en can

tidad fue considerado comocomienzo de ciclos.

Tanto las ratas controles como

aquellas tratadas con indometacina tuvieron una duración de

11 dias en la psp ( figura 111.38) y comenzaron a ciclar en

forma simultánea.

Puede concluirse que la inyec

ción en bursa del inhibidor de ciclooxigenasa no afectó la

duración de la psp ó en otras palabras la inhibición de 1a

PGFz. ovárica no alteró el tiempo de luteólisis.
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I)- EFECTO DE LA ÜCITOCINA SOBRE LA SINTESIS Y LIBERACION DE

E_g UTERINAS. INFLUENCIA Q_ g_g HDRMDNASOVARICAS

Nuestro enfoque se dirigió al

estudio de la relación entre las hormonassexuales : proges

terona, estradiol y ocitocina con la sintesis y liberación de
prostaglandinas en diferentes condiciones fisiológicas.

Conel objeto de analizar el e

fecto de las hormonascitadas; sobre el tejido uterino se

utilizó comoprimer modelo experimental el de animales ova

riectomizados (0V) por 21 dias situación que se provocó para

excluir los efectos de los esteroides ováricos endógenos.

Cabe aqui aclarar que basados

en el hallazgo de Shaik y colaboradores (313), quienes encon

traron que las suprarrenales de ratas producen estradiol con

valores similares a los obtenidos en el plasma de la vena o

várica, en nuestro laboratorio ya se habia demostrado que tra

bajando con el modelo de rata 0V durante 20 dias a los cua

les se les extrajo las suprarrenales 5 dias antes del sacri

ficio (DV/SR); los niveles de sintesis y liberación de PGS

por los úteros de estos animales era significativamente me

nor ; sin embargo 1a relación PG tipo E a PG tipo.F no se

veía afectada (94).

Cuando los animales OV/SR fue
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ron tratados con progesterona, se produjo un aumento de más

de B veces en la cantidad de PG tipo F sintetizada y libera

da al medio de incubación sin alterarse 1a de PG tipo E, con

lo que se concluyó que la progesterona per se, sin ninguna in

fluencia estrogenica, era capaz de alterar la sintesis de
PGs uterinas.

Por todo esto, no se puede de

cir que se trabajó con animales libres de influencia estroge

nica pero si que 1a relación PGE/PGFse mantiene.

Se midieron las PGssintetiza

das y liberadas durante 60 minutos por el útero aislado de

ratas 0V. La cantidad de PG tipo E liberada al medio de in

cubación fue significativamente superior a la de PG tipo F y

este resultado confirmó hallazgos anteriores de otros inves

tigadores y de nuestro laboratorio (187,112).

Son varios los autores que pro

ponen la necesidad de un pretratamiento con progesterona para

la acción estrogenica (42,244) y suponen que como las supra

rrenales de los animales 0V producen progesterona (284,314),
el estradiol estaria actuando sobre los animales con un cier

to tenor de progesterona. Mientras algunos estudios concluye

ron que con el pretratamiento con progesterona se potenciaba

el efecto del 17 B estradiol (41), otros observaron un blo
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queo del estradiol cuando se administraba progesterona (187).

Algunos autores sostienen que

la progesterona carece de acción per se " sobre la sintesis
de PGs (41).

Sin embargo ,cuando se adminis

tró una dosis única de 2 mg de progesterona a animales 0V, se

obtuvo un aumento significativo en la sintesis de PG tipo F

uterina sin afectar la PGtipo E. Estos resultados sugieren

que la progesterona ejercería su efecto sobre 1a sintesis de

PGs uterinas aumentando la producción de PG tipo F.

La PG tipo E liberada por el ú

tero de ratas 0V es significativamente mayor que la observada

en iguales condiciones en estro natural (97), mientras que no

existen diferencias significativas en cuanto a la PGtipo

F (97). Estos datos coinciden con los obtenidos por Thaler

Dao y colaboradores (347) trabajando con homogenato de úteros

de ratas 0V.

Ya que los niveles bajos de PG

tipo E en estro natural podrian deberse a una acción inhibi

toria de los estrógenos, se estudió el efecto del 17 B estra

diol sobre la generación de PGs. Los animales tratados con

O.5+1.0 ug de dicho esteroide, presentaron una disminución en

la PG tipo E siendo esta 2.8 veces menor en los animales DV,

mientras que no se vió afectada la de PG tipo F. Existe asi
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una alteración en la relación PG tipo E/ PG tipo F que de

1.96 en las ratas 0V disminuyó a 0.7 luego del tratamiento

estrogenico.

La evidencia experimental obte

nida aqui sugiere al igual que la de otros trabajos (41,187)

que el 17 B estradiol estaria implicado en la regulación de

la sintesis de PGspor el útero.

Se ha sugerido que la progeste

rona antagoniza y redirige la propiedad de las celulas uteri

nas para responder al estradiol por una disminución de la can

tidad de receptores citoplasmáticos para esta hormona. Dicha

reducción provocaría una disminución en el número de comple

jos hormona-receptor translocado al núcleo y retenido en el.

Es asi que la capacidad de los estrógenos de aumentar el Cre

cimiento uterino está disminuida (49). Comoestas interaccio

nes ocurren durante el ciclo estral de la rata, probablemente

constituyan un mecanismobásico por el cual el tracto repro
ductivo se transforme en cada ciclo.

Para sustanciar esta Sugerencia

a los animales que recibieron el tratamiento con 17 B estra

diol ( 0.5 + 1.0 ug) se los inyectó además con 2 mg de proges

terona y se estudió las PGs liberadas al medio de incubación.

La progesterona no afectó la
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acción estrogenica sobre la sintesis de Pg tipo E ya que no

se observaron diferencias significativas entre ambosdosajes.
En cambio a diferencia del tra

tamiento realizado solamente con progesterona, cuando se admi

nistraron en forma combinada progesterona y estrógenos, com

probamosque existia una inhibición del efecto estimulatorio

de la progesterona sobre la sintesis de PGF2.,

A partir de los hallazgos de

Flint y colaboradores (87) quienes encontraron que la ocito

cina era sintetizada y liberada por el cuerpo lúteo en ovejas

empezó a considerarse a la hormona como algo más que un pro

ducto exclusivo del sistema hipófisis-hipotálamo.
Existen numerosas evidencias

que sugieren a la ocitocina regulando la producción uterina

de PGF,., Las concentraciones endometriales del receptor pa

ra ocitocina aumentanhacia el final de la fase luteal del

ciclo sexual alcanzando niveles máximosdurante el estro

(288,316). En estudios in vitro utilizando endometrio bovino

se encontró que la ocitocina aumenta la liberación de PG tipo

F (288), mediante la estimulación de la hidrólisis de fosfo

inositidos a fosfatidilinositol y diacilglicerol, de este mo
do obteniéndose ácido araquidónico precursor de la sintesis

de PGFz. (BB).

Sin embargo, resultados contro
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vertidos se deprenden del análisis de 1a existencia de una

acción directa entre ocitocina y producción de progesterona

in vitro. Mientras que algunos autores (344,293) vieron que
1a ocitocin in vitro inhibe 1a acción estimulatoria de 1a hCG

en la sintesis de AMPcy por lo tanto de progesterona, otros

autores no observaron efecto alguno de ocitocina sobre la li

beración de progesterona (17,287).

Por otro lado, 1a administra
ción de una dosis luteolitica de estradiol induce aumento en

1a concentración uterina de receptores para ocitocina, episo

dio que precede la liberación de PGFz.y posterior luteólisis

(344) lo que llevaria a la sospecha de la existencia de un

fino mecanismode regulación entre estradiol-receptores para
ocitocina-liberación de PGF}.uterina.

Se estudió el efecto del agre

gado al medio de incubación de úteros aislados de ratas 0V,

50 mU/mlde ocitocina.

Los úteros incubados con 1a

hormonapresentaron un aumentosignificativo en la sintesis

de PGF2. sin modificación en los niveles de PG tipo E.

Cuando la ocitocina se agregó

a úteros aislados de ratas 0V que habian sido previamente es

trogenizadas, el aumento en 1a sintesis y liberación de PGFz.
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fue significativamente mayor comparadocon los úteros prove

nientes de animales incubados con ocitocina pero que no ha

bian recibido 17 B estradiol previamente. No se vió variación

en los niveles de PG tipo E entre los grupos estrogenizados ó
no e incubados con ocitocina.

De esta forma, nuestros resulta

dos coinciden con lo encontrado por otros autores en el sen

tido de que la estrogenización, probablemente por un aumento

en los receptores para ocitocina, incrementa el efecto de la

hormona sobre la síntesis de PGFz. sin afectar la de PGE;

(344).

Nose encontraron diferencias

significativas en la sintesis y liberación de PGs tipo E ó F

cuando los úteros provenientes de animales inyectados con

17 B estradiol y progesterona eran incubados con ocitocina

comparados con los que no lo eran.

Con el objeto de ampliar el es

tudio hormonal en la sintesis de PGs, se realizaron utilizan

do los mismos tratamientos, ensayos sobre el metabolismo del

ácido araquidónico.

Se incubaron los fragmentos ute

rinos provenientes de ratas 0V (controles) ó tratadas ( con

progesterona,estradiol y ocitocina en forma separada y con

junta) con HC-ácido araquidónico para medir el Z de conver
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sión a sus distintos metabolitos (aquellos provenientes de

la acción de la ciclooxigenasa: ó-ceto-PGF,. producto de la

inestable prostaciclina, PGEz, PGF¡., TXB:producto del ines

table TXAz,y de la lipooxigenasa representado por: S-HETE).

Los úteros aislados de animales

0V e inyectados con progesterona, 24 hs antes del sacrificio

presentaron una disminución en la radioconversión del ácido

araquidónico a ó-ceto-PGF¡. y un aumento significativo de la

PGFz. con respecto a los controles.No se observaron cambios

en los otros metabolitos.

En cambio con la administración

de 17 B estradiol en dos dosis a animales previamente 0V se

encontró que los úteros presentaron una disminución hacia 1a

formación de los metabolitos: ó-ceto-PGF¡. y PGE: y un aumen

to hacia 1a de S-HETE.

La ocitocina agregada al medio

de incubación de úteros provenientes de animales 0V produjo

un aumento tanto en la radioconversión del ácido araquidónico

hacia la PGFz. como 5-HETE, sin modificar la formación de los

otros metabolitos.
Cuando los úteros obtenidos de

ratas 0V y tratadas con progesterona fueron incubados in vi

tro con ocitocina no se encontró "potenciación" de los efec
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tos de ambas hormonas sobre el aumento en 1a formación de

PGF2._ La ocitocina no fue capaz de modificar el accionar de

1a progesterona sobre el tejido uterino en la radioconversión

del precursor ácido araquidónico hacia las distintas PGs.

En cambio, la ocitocina si tuvo

efecto en revertir parte de la acción de los estrógenos sobre

la formación de PGs por útero de ratas 0V, ya que fue capaz

de llevar los valores de ó-ceto-PGF“l ( que estaban disminui

dos por efecto del 17 B estradiol) a nivel de los controles.

El dosaje de las PGs Ez y

S-HETEno presentaron diferencias significativas entre los

tratamientos estradiol y estradiol + ocitocina.

A1 igual que se habia encontra

do en los ensayos de sintesis y liberación de PGs uterinas de

animales 0V, la estrogenización produjo una amplificación del

efecto de la ocitocina sobre la formación hacia PGF2. a par

tir del precursor marcado, posiblemente debido a un aumento

de los receptores uterinos para ocitocina (344).
Si nos detenemos ahora en la

comparación de los tratamientos estradiol y progesterona +

estradiol, vemosque el tratamiento con estrógenos de anima

les que luego fueron tratados con progesterona produjo una

inhibición del efecto estimulatorio de 1a progesterona sobre

1a formación de PGFg. .



210

Ningunode los tratamientos e

fectuados ya sea de las hormonas separadas ó administradas en

forma conjunta, alteraron los niveles basales de TXBz,

Otro de los aspectos importan

tes que formó parte del presente trabajo de tesis, fue el es

tudio de la participación de las PGSen el aparato reproduc

tor femeninoy en particualar durante el desarrollo del ciclo
sexual.

Es sabido que las PGs intervie

nen en los procesos ovulatorios y esto se puso de manifiesto

cuando al inhibir con indometacina su sintesis, se bloqueó la

ovulación (257). Además,esta respuesta fue revertida con la

administración de una mezcla de PBs E2 y PGF,.,

Las PGs actuarían en la ovula

ción ya que por acción de la LH.lse sintetizarian en ovario y

mediante un efecto estimulante del tono muscular de la pared

folicular facilitarian la expulsión del óvulo (111).

Además, las PGs tendrian un e

fecto positivo en 1a formación de plasmina, enzima proteoli

tica que contribuye a la "digestión" de la pared folicular

(61,71).
Particularmente se ha demostra
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do que la PGEl y PGE, inducen la luteinización y estimularian

la secresión de progesterona (155). La PGFz. podria actuar fa
voreciendo el movimientode fibroblastos de la teca externa

(76), ó aumentando las contracciones ováricas (68).

Por otra parte, numerosos apor

tes se han realizado llevando a la conclusión que la ocitoci

na tendria cierto rol en el proceso ovulatorio; altas concen

traciones en circulación al tiempo de la ovulación (319), ni

veles importantes en fluido folicular pre-ovulatorio (354),

su relación inversa con la progesterona (266). Estudiando el

ciclo sexual en la oveja, Shelrick y Flint (316), encontraron

que la concentración luteal de ocitocina varia con el ciclo y

posteriormente otros autores lo relacionaron con la regula

ción de la sintesis de mRNApara el gen ocitocina-neurofisina

(171).

En ovario de primates, donde

los resultados son menosclaros, se ha demostrado recientemen

te (102) la presencia de receptores para ocitocina en tejido
ovárico humano con un máximodurante la fase luteal. Si bien

en esta especie aún no está claro si la ocitocina se sinteti

za en ovario, una hipótesis postula que la misma seria "toma

da" de circulación periférica y que esto estaria regulado se

gún el estadio del ciclo estral.
En todos los casos, teniendo en
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cuenta que aunque no se conozca el mecanismo (s) exacto de su

accionar, sin embargosu intervención en la luteólisis es in

dudable , posiblemente a traves de un efecto directo en el au
mento de la sintesis de PGs.

Nos pareció importante el estu
dio del efecto de la hormona en el metabolismo del ácido ara

quidónico de úteros provenientes de ratas en distintos esta
dios del ciclo sexual.

Comosegundo modelo experimen

tal se utilizó el de ratas hembrasNistar adultas en distin

tos estadios del ciclo. Los úteros aislados se incubaron in

vitro con y sin (controles) 50 mU/mlde ocitocina en el medio

de incubación durante 60 minutos en presencia de ¡.C- ácido

araquidónico ; se determinaron la radioconversión de los me

tabolitos de la ciclooxigenasa tal comose describe en mate

riales y metodos.

La sintesis de PGE: fue mayor

que la de PGFz. a partir del ácido araquidónico exógeno por

úteros en estro (p<0.05), en diestro (p<0.02) y en forma

más marcada durante el proestro ( p<0.001) ,justo antes de la

ovulación. Estos resultados se correlacionan con lo hallado

por otros investigadores ya que in vitro se demostró que las

PGs tipo E inducen la luteinización de celulas de la granulo
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sa y estimularian 1a secresión de progesterona (155). Por o

tra parte, la PGE, mediante 1a estimulación de la secresión

de LHRHy la inhibición de la secresión de noradrenalina, en

el eje hipotálamo-hipofisario, modularia la secresión de pro

gesterona que se produce justo antes de 1a ovulación y que

junto con 1a prolactina, actuarian durante el proestro ampli

ficando el efecto de los estrógenos en 1a liberación de LHy

prolactina (72).

En nuestro modelo, mientras que

tanto durante el estro comoen diestro, la relación

PGE; /PGF2. fue de 1.5; durante el proestro 1a misma se eleva

significativamente a 1.8.
Del análisis de 1a sintesis de

PGs a partir del precursor marcado, se vió que el pasaje de

diestro a proestro fue acompañadode una aumento significa

tivo en 1a sintesis de PGs E2 ,TXBz y F2.,

Cuando las ratas entraron en es

tro, los úteros presentaron una disminución de 1a PGEz, mien

tras que los niveles de PGF2., TXB: y ó-ceto-PGF1. permanecie

ron sin cambios significativos comparadocon los dosajes en

proestro.
Tampocose encontraron diferen

cias significativas en 1a formación de PGs durante el pasaje
de estro a metaestro.
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E1 tratamiento con ocitocina in

vitro, tuvo el siguiente efecto: cuando la ocitocina fue agre

gada al medio de incubación de úteros provenientes de anima

les en proestro, la mismadisminuyó significativamente la

sintesis de ó-ceto-PGF¡. y de PGEz. Si los úteros eran de ra

tas en estro, la hormona aumentó la formación de ó-ceto-PGF,.

y disminuyó la de PGE: a partir del precursor marcado, y de

esta manera revierte (disminuyendo) la relación PGEz/PGFz.

que pasa de 1.51 a 0.61 luego del tratamiento.

Cabe destacar que estos resul

tados concuerdan con los encontrados en la sintesis y libera

ción de PGs por el útero de ratas 0V y tratadas y con los de

la radioconversión de ácido araquidónico. El útero aislado de

ratas 0Vy estrogenizadas, incubados con ocitocina in vitro,

presentaba un aumento en 1a sintesis de PGFz. (efecto adjudi

cado a la ocitocina) y una disminución de 1a PGE: (producido

por los estrógenos).

Haciendo la analogía con el ci

clo sexual, teniendo en cuenta el estado hormonal uterino,

podria considerarse al útero aislado de ratas 0Vcomoal ú

tero proveniente a ratas en diestro donde la ocitocina‘aumen

tó la formación de PGFz. y al útero aislado de ratas DVy es

estrogenizadas, comoa1 útero de ratas en estro donde luego
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del tratamiento con ocitocina in vitro se vió un aumento en

la sintesis de PGFz. y una disminución en la de PGE¡_

De esta manera puede concluirse

que cuando los niveles de estrógenos comienzan a elevarse; es

to es durante el proestro, los mismosproducirian la inhibi

ción de la PGE: . El agregado de ocitocina durante dicho es

tadio condujo a una disminución en la formación de

ó-ceto-PGF,. y la de PGE, contribuyendo a la tendencia na

tural que se veia en los controles.

Durante el estro, donde se al

canzan los niveles estrogenicos más altos, y considerando que

los mismosaumentan la sintesis de receptores uterinos para

ocitocina (22,144), el efecto de la hormonase tradujo en un

aumento en la sintesis de ó-ceto-PGF,. y de PGF2. y una dis

minución de la PGE: tal como veíamos anteriormente en útero

de ratas 0Vestrogenizadas y tratadas con ocitocina in vitro.
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II)- ACCION[g g DCITÜCINASOBRE gi CAPTACION[g g; CA2+

En trabajos previos de nuestro

laboratorio, habiamos encontrado que el ionóforo de Caz‘

A-23187, aumentaba la liberación de PGFz. por úteros prove

nientes de ratas previamente 0V (98) y que el agregado de

ocitocina in vitro aumentaba la entrada de Ca“ a la célula

(96). A la luz de los reSultados obtenidos luego del accio

nar de los estrógenos , la progesterona y la ocitocina en la

sintesis y liberación de PGsuterinas, quisimos clarificar el

posible mecanismo (s) por el cual dichas hormonas actuaban.

Para ello, se estudió la entra
da del ión Ca" extracelular por tejido uterino obtenido de
ratas 0Vadministradas con los diferentes tratamientos hormo

nales.

La inyección de una dosis de

2 mg de progesterona a ratas previamente 0V durante 21 días

24 horas antes de la separación de tejido uterino, provocó un

aumento en la entrada de Ca" a la celula comparado con los

controles 0V.

Asimismo, la administración de

dos inyecciones de 17 B estradiol ( 0.5+1.0 ug) aumentó la en

trada de Ca extracelular por tejido uterino previamente trata
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do comparado con los no estrogenizados.

El agregado de 50 mU/ml al me

dio de incubación de úteros provenientes de ratas ÜVderivó

en un aumento en la captación de Ca extracelular por úteros

de ratas 0V si se compara con controles 0V.

Ahora bien, si analizamos los
resultados de las distintas combinaciones hormonales nos en

contraremos con que los úteros provenientes de ratas 0V ,in

yectadas con progesterona e incubados con ocitocina aumenta

ron la entrada de Ca a la celula si se compara con el grupo

control (0V), pero si se realiza contra el grupo de animales

tratados con progesterona no se obtuvo diferencias significa

tivas. Asi, puede concluirse que el agregado de ocitocina in

vitro no modificó el accionar de la progesterona sobre la en
trada de Ca extracelular.

La ocitocina no fue capaz de mo

dificar 1a entrada del ión a la celula por úteros aislados de

ratas 0Vy estrogenizadas.
Del estudio de los resultados

obtenidos entre el dosaje de la entrada de Ca cuando los ani

males se trataron con progesterona y estradiol ó con estra

diol solamente vemos que ambos se encuentran en el mismo or

den, mientras que si la comparación es ahora entre los trata
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1a captación en el primer caso es mayor. Esta observación nos

lleva a afirmar que mediante la estrogenización de los anima

les se produciría una activación de más canales de Ca uteri

nos que con el tratamiento con progesterona; hecho que no so

lo se verifica con dicho esteroide sino también con respecto
a la ocitocina.

Podemosconcluir que los datos

presentados indicarian que las tres hormonassexuales estudia

das : progesterona, estradiol y ocitocina; estarian utilizan
do el mismo mecanismo (s) de entrada del ión Ca" a la celula

por úteros aislados de ratas 0Vya que no se verificó efecto

sinergistico alguno entre las mismas.
Estos resultados concuerdan con

lo encontrado por Harrison y colaboradores (140) quienes de

mostraron en fluido uterino de ovejas preñadas igual concen

tración de Ca" y PGFz. que en fluido de no preñadas tratadas

con progesterona.

Además Poyser (276) concluyó

que en útero aislado de cobayos, los estrógenos estimularían

la sintesis por endometrio de una "proteina movilizadora" de

Ca 1a cual al actuar en úteros tratados con progesterona, pro

vocaría un aumento en la entrada de Ca extracelular y/ó libe

ración de Ca intracelular. Consecuentemente, se produciría la
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activación de la fosfolipasa A2y 1a liberación de ácido ara

quidónico con formación de PGFz. por acción de las enzimas en

dometriales (249). Sin embargo, no podria descartarse una

acción específica de ocitocina y progesterona sobre la PGFz.

sintetasa ya que ninguna de las dos hormonas tuvieron efecto

sobre 1a síntesis y liberación de PGEz,
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El rol decisivo de la PGFz. en

1a regresión del cuerpo lúteo ha sido ampliamente estudiado

( 331,251,316,352,89) aunque el mecanismo luteolitico no
ha sido totalmente esclarecido.

La administración de PGFz. ó de

sus análogos inducen la luteólisis en la mayoría de las espe

cies incluyendo la rata. Que las PGs de origen endógeno están

involucradas en la luteólisis quedó evidenciado cuando el tra

tamiento con indometacina de ratas psp ó psp e histerectomi

zadas (remoción del útero) prolongó la vida media del cuerpo

lúteo (199,304).

El rol de la PGFz. como luteo

lisina fisiológica en la rata fue corroborado con 1a demostra

ción de receptores especificos para dicha PGen membranas lu

teales (389,297) y por que el contenido de PGqu en cuerpo lú

teo aumenta durante la luteólisis espontánea en el modelo de

rata adulta psp (304). Durante el periodo luteolitico aumen

tan los niveles de PGFz. in vivo, y dentro del rango de con

contraciones de PGFz. demostrado como inhibidor del efecto es

timulante de LH in vitro (389). La liberación de PGFz. esta

ria estimulada por la ocitocina (316).
Se ha encontrado una variación
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de la hormona durante el ciclo sexual (316,288,180) hecho que

se correlaciona con la liberación de PGFz. (316). En oveja se

ha demostrado que 1a inmunoneutralización del péptido retarda

H a luteólisis (317) y que el desarrollo de 1a preñez tempra

na, también en oveja, está asociada con la desaparición del

efecto de la ocitocina sobre la PBF¡._

El mecanismo luteolitico de 1a

rata parecería involucrar a la ocitocina comoseñal intralu

teal y como moduladora de la sintesis de PGFg. por el útero.

Ya que el cuerpo lúteo de la

rata es de vida media fugaz (18 hs), se utilizó como tercer

modelo experimental para el estudio del mecanismoluteolitico

la rata prepúber ( 30 dias ) de 1a cepa Wistar en la cual se

indujo psp quimica mediante la inyección de 15 UI de PMSG

(gonadotrofina proveniente de suero de yegua preñada), consi

derándose dia cero de psp, las 48 hs post-inoculación (193).

Se obtuvo una psp de 10 1 1

dias de duración 1a cual fue valorada por extendido vaginal

con el comienzo de 1a próxima ovulación. Cabe aclarar que el

modelo de rata psp varia en duración y niveles de progestero

na serica tanto por la cepa utilizada como por el método me

diante el cual se induce la psp (378,199). Nuestro modelo es

coincidente con el de Lahav y colaboradores (193) los cuales
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utilizaron igual inductor químico y dosis.
La concentración de PGFz. li

berada al medio de incubación tanto por úteros como por ova

rios provenientes de animales en distintos dias de la psp,

1a que fue valorada por radioinmunoensayo varió significa

tivamente. La PGFz. liberada al medio Krebs de incubación

durante 60 minutos a 37 C en atmósfera de carbógeno por te

jido uterino, aumentó significativamente en el dia B de psp,

alcanzando su máximoen el día 10 y manteniéndose elevada

significativamente hasta el dia 11.

Sin embargo, 1a PGFz. ovárica

liberada al medio de incubación aumentó significativamente al

canzando su valor máximo al día 9 de psp.

Paralelamente el contenido de

progesterona serica fue determinado a lo largo de la psp me

diante radioinmunoensayoy permitió correlacionarla con los

niveles de PGF2.. La progesterona se incrementó significati

vamente a1 dia 2 de psp, alcanzó el máximo al dia 5 de psp .

Nuestros resultados concuerdan

con otros autOres en el sentido de la disminución en la sinte

sis de progesterona serica acompañadadel aumento de la sin

tesis de PGFz. al final de la psp (199,297,106).
Este incremento en la sintesis

de PGFz.uterina y ovárica durante el periodo luteolitico, se
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correlaciona con la caida en los niveles de progesterona cir
culante.

Además, los niveles elevados

encontrados en el medio de incubación tanto de úteros como de

ovarios durante el periodo luteolitico están dentro del rango

de valores capaces de inhibir los efectos de la LHy de las

catecolaminas in vitro tanto en membranasluteales comoen

cuerpos lúteos aislados reporteado por otros autores

(179,3).

Que la esteroidogenesis depen

de funcionalmente de la LHdurante la última mitad de vida

media del cuerpo lúteo, ha sido ya documentado (297). Los ni

veles de LHcirculante aumenta al final de la psp inducida

tanto por estimulación eléctrica cervical (378,106) comopor

PMS/hCG(325) en ratas, probablemente debido a una disminu

ción en la retroalimentación de inhibición sobre 1a secresión

de gonadotrofinas.

Asi es que se le ha asignado

propiedades luteolíticas a la hormona (325,378) además de en

contrar que cuerpos lúteos estimulados con LHal final de 1a

psp inducen sintesis de PGs (199). En ovario, la combinación

hCG/LHinduce 1a sintesis de PGs en células de la granulosa

de foliculos preovulatorios por una estimulación en la enzi
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ma endoperóxido sintetasa (311). Se postula por lo tanto que

la LHcumpliría una función dual; de "priming" en foliculos

antes de la ovulación y de finalización de la función luteal
mediante la estimulación de la sintesis de PGs.

Con el objeto de estudiar la

intervención de la ocitocina en el proceso luteolitico de la

rata; se procedió a la administración sistémica de un antago
nista de la hormona ( el 1-deamino-2-o-tirosina ocitocina).

Se midió como el mismo afectaba la sintesis de PGs tanto u

terinas comoováricas y los niveles de progesterona serica.

Luego de la inyección del an

tagonista de ocitocina ( que actúa uniendose a receptores de
la hormona) la cual se realizó 24 horas antes del aumento de

PGs; se encontró que el tejido uterino liberaba al medio de

incubación una cantidad de PGFz. mucho menor comparada con

los controles no tratados; de la misma manera se comportaron

los ovarios tratados. Cabe destacar aqui que la inhibición pu

do observarse aún 72 horas despues del tratamiento, pero que

en el caso de la PGFz. ovárica se mantuvo en forma más pronun

ciada llevando la misma a niveles no detectables; hecho que

podria atribuirse a que en ovario 1a ocitocina actúe en forma

más directa en 1a síntesis de PBs, mientras que en útero po

siblemente esten involucrados también otros factores.

Por otro lado, la inhibición en
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útero es mayor a las 24 horas post-inOCulación, posiblemente

debido a una regeneración gradual de receptores para ocitoci
na.

Nuestros resultados concuerdan

con lo hallado por otros autores, ya que la inmunización con

tra ocitocina de ovejas y terneras, mostró una prolongación

del ciclo estral (317,300,51) y 1a posterior administración

exógena de PGFz. indujo luteólisis.

Comono podiamos dejar de ana

lizar si esa cantidad nada despreciable de PGFz. ovárica es

taba ó no involucrada en el caida del cuerpo lúteo y por lo

tanto en la duración de la psp; se utilizó comocuarto mode

lo experimental el de 1a rata prepúber psp, la cual fue in

yectada en bursa ovárica mediante una operación 1a que no a

fectó la psp; con 50 ul de indometacina ( 0.1 g/ml) un poten

te inhibidor de 1a ciclooxigenasa y en consecuencia de PGF2.,

La administración se realizó en

el dia B de psp; justo antes del aumento en los niveles de

PGFz. ovárica. Comoparámetro para medir la psp se realizaron

extendidos vaginales diarios matutinos tanto de los controles

los cuales fueron operados e inyectados con solución fisioló

gica comode los tratados.

Los extendidos vaginales se ca
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racterizaron por contener entre un 80 a un 90%de leucocitos,

con 1a aparición de un número mayor de escamas se consideró

que los animales comenzabana ciclar. Los resultados obteni

dos mostraron que la inhibición de las PGs ováricas en el mo

delo utilizado, no modificaron 1a duración de la psp ya que

tanto en los controles comoen los tratados con indometacina

intraovárica se obtuvo un cuerpo lúteo funcionante durante
11 dias.

Si bien la inyección en bursa

de indometacina no modificó 1a duración de la psp medida a

través del extendido vaginal no se descarta una acción de las

PGs de origen ovárico sobre la progesterona serica ya que los

cambios en sus niveles se producen de manera más rápida que

lo que el extendido vaginal puede medir.

Por otro lado, el aumento de

PGFz. se produce luego de la disminución de la progesterona

sérica, hecho que también fue demostrado por otros grupos de

trabajo (304,251,311).

En trabajos previos de nuestro

laboratorio (95) encontramos que in vitro, cuando 1a proges

terona está presente en el medio de incubación si bien produ

ce un aumento en la sintesis de PGFz. de origen uterina, se

inhibe la liberación de dicha prostaglandina. Es posible que

esto sea lo que ocurre cuando se incuban úteros u ovarios de



227

ratas psp y que recién cuando los niveles de progesterona se

rica se ven disminuidos se visualice el aumento de PGFz. al

final de la psp.

Con los resultados presentados

se pretende realizar un modesto aporte a1 complejo mecanismo

de la luteolisis. Que las PGsestan involucradas en la luteo

lisis no cabe duda a juzgar por lo presentado tanto por noso

tros comopor otros grupos de trabajo; pero formando parte de

una red complicada de regulacion entre la progesterona,ocito

cina,estradiol y posiblemente otros factores aun desconoci

dos. Lo que si queda claro es que se produce un aumento sig

nificativo de la PGFz. primero en el utero y luego en ovario,

que podrian ser los iniciadores de la luteolisis. Cuandola

progesterona desciende al final de la psp, recien se obtienen

los valores maximosde PGFz. uterina y ovarica. Y finalmente

que la ocitocina jugaría un papel fundamental tal vez como

senal intraluteal,como proponen algunos autores; ya que cuan

do se neutraliza con un antagonista los valores de PGFz. tan

to de utero comode ovario caen a niveles basales mientras

que la progesterona se eleva.
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El tratamiento con progesterona

aumenta la sintesis y liberación uterina de PGF2._ Los

siguientes hechos avalan la afirmación:

a- aumento en la sintesis y liberación de PG tipo F por úte

ro de ratas 0V tratadas con una inyección de 2 mg de 1a

hormona, 24 horas antes de la toma del tejido.

b- aumento en el metabolismo del ácido araquidónico hacia la

radioconversión de PGFz. por úteros de ratas 0V y tratadas

con una inyección de 2 mg de progesterona, 24 horas antes

del sacrificio.

La progesterona disminuye la

producción de ó-ceto-PGFI. por el útero, ya que, la radiocon

versión hacia dicha PGen el metabolismo del ácido araquidó

nico decrece en úteros de ratas 0V tratadas con la hormona.

La ocitocina aumenta la sinte

sis y liberación uterina de PBFz. ya que:

a- aumenta la sintesis y liberación de PG tipo F por útero de

ratas castradas incubados in vitro con 50 mU/mlde ocito

cina.

b- aumenta en el metabolismo del ácido araquidónico hacia 1a

radioconversión de PGFz. cuando es agregada en una concen

tración de 50 mU/mlal medio de incubación de úteros de

ratas 0V.

La incubación con 50 mU/ml con
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ocitocina de úteros aumenta 1a sintesis del 5-HETE, hecho que

queda demostrado con el agregado en el medio de incubación de

la hormonaa úteros provenientes de ratas castradas en 1a ra

dioconversión del ácido arquidónico hacia dicha PGproducto

de 1a lipooxigenasa.

El 17 B estradiol disminuye la

sintesis y liberación de PGE:ya que:

a- disminuye la sintesis y liberación de PG tipo E por el ú

tero proveniente de ratas DVy tratadas con dos dosis fi

siológicas de la hormona; 0.5 ug + 1.0 ug administradas

48 y 24 hs respectivamente antes del sacrificio.
b- también se encontró una disminución en la radioconversión

hacia la PGE: en el metabolismo del ácido araquidónico de

úteros proveniente de ratas castradas y estrogenizadas.

El 17 B estradiol disminuye 1a

formación de ó-ceto-PGF1. uterina ya que úteros de ratas 0V y

tratadas con el esteroide, dismiuyen la sintesis de dicha PG

a partir del precursor ácido araquidónico.

Por otra parte, 1a estrogeniza

ción uterina aumenta la sintesis de 1a PG 5-HETEpuesto que

1a mismase encuentra incrementada en úteros provenientes de

animales castrados y tratados con 17 B estradiol en el meta

bolismo del ácido araquidónico.
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Ademásla estrogenización actúa

en forma "positiva" sobre el efecto de la ocitocina en útero

en el aumento de la sintesis de PGFz. hecho que quedó demos

trado tanto por:

a- sintesis y liberación de PGFz.por úteros provenientes de

ratas DVestrogenizadas e incubados con ocitocina, como

por :

b- formación de PGFz. en el metabolismo del ácido araquidó

nico por úteros de ratas castradas estrogenizadas e incu
bados con ocitocina.

Estos efectos pueden atribuirse

a la acción de los estrógenos en el aumento de los receptores

uterinos para ocitocina .
La ocitocina revierte la inhi

bición del estradiol sobre 1a sintesis de ó-ceto-PGF1. uteri

na puesto que, cuando la ocitocina se agrega al medio de in

cubación de úteros provenientes de animales 0V estrogenizados

eleva los niveles de ó-ceto-PGF1. hasta llevarlos a los valo

res basales en el metabolismo del ácido araquidónico. La o

citocina no fue capaz de revertir el efecto del esteroide so

bre la disminución de la formación de PGE: a partir del pre

cursor marcado.

A su vez, el estradiol combina

do con progesterona es capaz de revertir el efecto estimulato
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rio de la mismasobre la sintesis y liberación de PGFz.

lo que se comprobó por:

a- el disminución en la sintesis y liberación de PGFz. por

úteros provenientes de ratas castradas y tratadas con

ambas hormonas comparado con las tratadas solo con proges

terona.

b- el disminucuón en la formación de PGFz. uterina en el

metabolismo del ácido araquidónico por ratas 0V tratadas

si se compara con el grupo que solo recibía progesterona.
Uno de los mecanismos utilizado

por las tres hormonassexuales estudiadas: progesterona,

ocitocina,estradiol en 1a sintesis de PGspor útero de ratas,

seria a traves del aumento en la captación de Caz‘

extracelular por el tejido, pero no seria el único ya que no

todos los efectos comprobadospor los diferentes tratamientos

hormonales se traducen en el metabolismo del ión C32+.

Existe una distribución dife

rencial de las PGsdurante el desarrollo del ciclo sexual de

la ratas:

La sintesis uterina de PGE: a

partir del precursor marcado fue mayor que la de PGFz. de ani

males en estro, en diestro y en forma mucho más marcad en

proestro.
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Esto puede atribuirse a lo

hallado por otros investigadores ya que in vitro, se demos

tró que las PGs tipo E inducen la luteinización de celulas de

la granulosa y estimularian la secresión de progesterona

(100), además de modular la secresión de LHRHen el eje hipo

tálamo-hipofisario controlando la secresión de progesterona

que junto con los estrógenos y la prolactina producirian un

aumento de progesterona en el periodo preovulatorio (proes
tro).

El pasaje de diestro a proestro

se acompaña con un aumento en la sintesis de PGs: Ez, TXBzy

F2. hecho que queda demostrado con el análisis del metabolis

model ácido araquidónico por úteros en dichos estadios.
Cuando las ratas ovulan (duran

te el estro) los úteros presentaron una disminución en la

PGEz' mientras que no se registraron cambios en las restantes

PGsdurante la sintesis a partir del precursor marcado.
El tratamiento con ocitocina in

vitro ( 50 mU/ml) de úteros provenientes de animales en pro

estro, disminuye tanto la sintesis de ó-ceto-PGF¡. y de PGE;

en la radioconversión del ácido araquidónico.

Si los úteros provienen de ra

tas en estro, 1a ocitocina aumenta la formación hacia

ó-ceto-PGF¡. y disminuye la de PGE, en el metabolismo del á
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cido araquidónico. Es de destacar que 1a hormona revierte la

relación PGEz/PGF2., Durante el estro, donde se alcanzan los

niveles de estrógenos más altos de todo el ciclo sexual, y

considerando que dicho esteroide aumenta los receptores ute

rinos para ocitocina (133) el efecto de la ocitocina coincide

con lo hallado en el metabolismo del ácido araquidónico por

úteros de ratas 0Vestrogenizadas y tratadas con ocitocina
in vitro.

En el modelo de psp utilizado

para el estudio del mecanismoluteolitico de la rata se en

contró que:

1- se produce primero el aumento en la sintesis de la PGF2.

uterina (dia 8 de psp) y luego la ovárica (dia 9 de psp).

Aunqueel primer aumento significativo en la PGFz. uteri

na es menor que el que se describe comodosis luteolitica

in vitro para la inhibición de LHy catecolaminas (492,

493) en cuerpo lúteo; seria el inicio del mecanismo luteo

litico por medio del feedback hacia ovario y el consiguien

te aumento de PGFz. ovárica.

2- el máximo de PGFz. uterina se produce en el día 10 de psp

mientras que la ovárica es en el dia 9 .

3- 1a progesterona sérica aumenta significativamente en el

dia 2 de psp y alcanza el máximo en el dia 5 de psp.
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La inhibición de 1a ocitocina

en forma sistémica por inoculación de los animales psp con

dos dosis diferentes de 1-deamino-2-o-tirosina ocitocina pro
duce:

1- disminución en 1a sintesis de PGF,. uterina.

2- disminución en la producción de PGFz. ovárica en el medio

de incubación.

3- aumentoen la sintesis de progesterona sérica.

De los tres efectos producidos

por el antagonista, el de la inhibición en la sintesis de

PGFz. ovárica fue el más marcado.

La inhibición de la sintesis de

PGs ováricas no altera la duración de 1a psp. La inyección en

bursa Ovarica de indometacina, inhibidor de la ciclooxigenasa

en ratas psp, no afecta la duración de la psp y por lo tanto

el tiempo de regresión del cuerpo lúteo.

Wfl
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