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RESUMEN

La síntesis del óxido nítrico (NO) ha sido descripta en diferentes órganos de mamíferos.

Esta molécula ha sido involucrada en procesos fisiológicos tales como Ia relajación de la

musculatura lisa, inhibición de plaquetas, neurotransmisión y regulación del sistema inmune.

En el sistema reproductor de la hembra el NO está involucrado en la ovulación,

fertilización, Iuteólisis y mantenimiento de la preñez. Sin embargo, hasta ahora no ha sido

descripto la participación de esta molécula en el transporte de los ovocitos/embriones

hacia la cavidad uterina.

Trabajos previos realizados en nuestro laboratorio habían demostrado la participación del

NO en la relajación de la musculatura lisa en útero de ratas estrogenizadas. En este

trabajo hemos demostrado, mediante diferentes estrategias metodológicas, ya sea

enzimáticas o inmunológicas, la presencia de tres isoformas de NO sintasa en el oviducto

de la rata, las cuales parecen estar reguladas fisológicamente, en ciclo y preñez temprana.

La evaluación del transporte ovular y transferencia de microesferas de dextrano al

oviducto en presencia de diferentes inhibidores de la NO sintasa, revelaron que el NO

participa en los mecanismos moleculares que controlan el proceso de transporte atenuando

la actividad de dos efectores mecánicos: la musculatura lisa del órgano y el batido ciliar de

las células epiteliales. En conjunto, los resultados obtenidos en el presente trabajo,

sugieren que el óxido nítrico podría actuar como una señal paracrina o autocrina entre las

diferentes capas de la pared oviductal, promoviendoun sistema de regulación inhibítoria y

de esta manera contribuir al mantenimiento de la quiescencia oviductal en el transcurso

del pasaje de los huevos hacia la cavidad uterina. En la regulación de este proceso estarían

involucradas moléculas contráctiles tales como PGan u ocitocina y las hormonas ováricas.

Palabras claves: Oxido nítrico (N0)/ N0 sintasa, prasfag/and/has, ow'a’ucfa,fransporfe ova/ar,

mo fl/I'a’aa’ow'a’ucraL acfiw’a’aa’ c///'ar.



SUMMARY

The synThesis of niTric oxide (NO) has been found in differenT mammalian organs. NO

acTions have been previously described in The vascular, The nervous and The immune

sysTems. In The female reproducTive organs, iTwas found ThaT NO is involved in ovuIaTion,

ferTiIizaTion, luTeolysis and pregnancy. NeverTheIess, The role of niTric oxide in ovum

TransporT in mammals has noT been sTudied.

In The presenT work we demonsTraTed The prescence of Three isoforms of NO synThase in

raT oviducTs, using differenTs meThodoIogies. These isoenzimes showed a differenTiaI

synThesis raTe in oesTral cycle or in pregnancy. The assessmenT of ova TransporT and

dexTran blue micrOSpheres Transfer inside The oviducT, afTer NO synThase inhibiTors

adminisTraTion, revealed ThaTThe endogenous NO is involved in The molecular mechanisms

ThaT regulaTe The ovum passage Towards The uTerus, by decreasing The oviducTal smooTh

muscle conTracTions and The epiTheliaI ciliar beaT.

Our resulTs provide new evidence ThaTniTric oxide could acT as a paracrine or auTocrine

signal beTween differenT layers of The oviducTal wall, providing a regulaTory sysTem ThaT

inhibiTs ovum TransporT allowing The oviducTal quíescence. The conTroI of These signal

paThways could involve molecules such as PGan or oxyTocinand ovarian hormones.

Key words: Nífn'c oxide (N0)/ N0 Synfhas‘e,prosfag/and/hs, awducr, ova Transport, smaafh muscle

maf/l/fy, cil/ar acf/w'fy.
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INTRODUCCION



I. EL OVIDUCTO DE MAMIFEROS

I.1 UN POCO DE HISTORIA (°)

La historia del oviducto de los mamíferos comienza en Ia antigüedad, posiblemente con las

menciones breves acerca de Ia existencia del "tubo" encontradas en escritos médicos

hindúes del año 1000-800 AC. Sin embargo, esto sentó las bases para las futuras

investigaciones llevadas a cabo en Ia antigua Grecia y Egipto cientos de años más adelante.

Aristóteles (384-322 AC) propuso que los embriones eran el producto de una mezcla de

semen masculino con sangre uterina o fluido menstrual, que más tarde lo llamarían semen

femenino. A pesar de haber descripto estructuras femeninas que podrían unir los ovarios y

el útero, Aristóteles no presta atención al Tubo de Fallopio. Herophilus (300 AC),

anatomista de Alejandría, también describe al ducto y presume que este es capaz de

transmitir semen -semen femen/no- desde los ovarios a Ia vejiga urinaria.

A pesar de Ia declinación gradual de Egipto como centro científico, Galeno (130-200 DC),

fisiólogo griego, influenciado por las investigaciones de Ia escuela de medicina griega y

basándose en observaciones de animales domésticos con útero bicórneo, describe que los

tubos de la hembra terminan donde comienzan los cuernos uterinos. A su vez este tubo

transportaría el semen femenino, producto de la filtración de Ia sangre en los ovarios,

hasta el útero. Las doctrinas de Galenose mantuvieron en vigencia hasta el año 1400.

En 1543, Vesalius publica su obra maestra titulada De Human/ Cor/yaris Fabrica donde

describe Ia posición del tubo pero más tarde Fallopius en su Observar/"ones anafomícae

(1561), dá una descripción definitiva del órgano, por lo que éste llevaría desde entonces su

nombre. En 1600, Fabricius, un discípulo de Fallopius, interpreta al tubo como un órgano

secretor, dándole una considerable importancia en la formación de los huevos.

Van Horne en 1668, consideró que el tubo de Fallopiopodría llegar a transmitir vesículas 

huevos- hacia el útero y de Graaf (1672) trabajando en ovarios de aves identificó los

folículos terciarios que más tarde llevarían su nombre. En ese mismo año, de Graaf

establece el concepto del transporte de los huevos desde el tubo hacia el útero, ya que



encuentra en los conejos que luego de la cópula, los huevos desaparecen y días más tarde,

aparecen blastocistos en el útero.

Con el descubrimiento del microscopio, William Cruickshank (1797), aísla a partir del tubo

los ovocitos de conejo. En 1827, von Baer descubre el origen de los huevos de mamíferos y

se disipa la confusión existente entre los huevos y los folículos. Solamente después de

observar que el espermatozoide es capaz de penetrar al huevo en la fertilización, en forma

sistémica, comienza a aparecer información más detallada acerca del Tubo de Fallopio.

En 1819, Blunder observó los movimientos musculares del tubo y del útero. Bischo en 1842,

sugirió que las contracciones del tubo y su mesentereo, junto con la actividad ciliar eran

necesarias para que los huevos pasen al útero y Thiry (1860) propuso que Ia actividad ciliar

era responsable de los movimientos de los huevos desde el ovario al útero. Pero fue Pinner,

en 1880, el que descubre, mediante la introducción de una suspensión de tinta china en el

extremo distal del tubo, la velocidad del pasaje de los huevos a Io largo del mismo.

Conel transcurso de los años el tubo fue adquiriendo diferentes nombres y es asi como hoy

también es conocido como oviducto o trompas uterinas.

La Tab/aIsintetiza las diferentes observaciones que se realizaron desde 1925 en adelante

relacionadas con el funcionamiento del tubo de Fallopio que incluye contractilidad tubal ¡n

vivo, medida de Ia velocidad del transporte de los huevos bajo diferentes condiciones

endocrinológicas y Ia aplicación de técnicas farmacológicas en el estudio de la función

tubaL

(“lVer referencias en Reviewde Hunter (1988)



Tabla I m

Naturaleza del Estudio especie Referencia

Contracciones musculares del conejo Westman 1926
tubo (técnica ventana abdominal)

Transporte ovular observado conejo Greenwald (1961)
a. di5ección Harper (1961)
b. marcación vital del cúmulus

c. uso de huevos artificiales oveja Wintenberg-Torres
(1965)

Composición bioquímica conejo Hamner y Williams
del fluido tubal oveja Perkins y col. (1965)

mono Mastroianni y cal. (1961)

Microscopía electrónica de ratón Nilsson y Reinius (1969)
las cilias y células secretoras mono Brenner (1969 a,b)

Microscopía electrónica de cerdo, vaca, cabra Stalheim y cal. (1975)
barrido en epitelio tubal humano Patek (1974)

Participación de las prostaglan- conejo Spilmany Harper (1973)
dinas en Ia función tubal humano Couthinio y Maia (1971)

Trabajos clínicos, quirúrgicos humano Palmer (1960)
y microquirúrgicos Winston (1980)

Factores involucrados en e|

preñez temprana
ratón, oveja
vaca, humano

Gomel (1980).

Morton y cal. (1976)
O‘ Neill (1985)

H Ver referencias en Reviewde Hunter (1988)

I.2. ESTRUCTURA DEL OVIDUCTO O TROMPA DE FALLOPIO

Comose ha visto anteriormente, Ia estructura del oviducto fue objeto de estudio durante

al menos 400 años. En esta sección presentamos una breve descripción de los componentes

y las estructuras que juegan un papel importante en el transporte de gametas y/o

embriones.



El oviducto es un tubo muscular elástico con una gran cantidad de pliegues de mucosa

epitelíal y desde la zona distal (ovario) a la proximal (útero) se pueden distinguir cuatro

regiones: infundíbulo, ampolla, istmo y el segmento intramural (figura J). A pesar de las

marcadas diferencias que existen entre las distintas especies, estas cuatro regiones

tienen ciertas características idénticas en todos los mamíferos. La zona de conexión entre

Ia ampolla y el istmo es conocida como la región de unión ampolla-istmo (AIJ); se la definió

por Ia función que cumple como barrera temporaria del transporte de los huevos más que

por un tejido particular. La zona de conexión entre el extremo terminal del oviducto y el

útero es la unión útero-tubaria (UTJ) cuya estructura varia de acuerdo a la especie. Se

han encontrado grandes diferencias interespecíficas, que dependen de la posición de

entrada del oviducto al útero, de la entrada o no del istmo al útero o de la presencia o

ausencia de tejido endometrial en la UTJ.

El mfuna’ífu/o es un órgano con forma de “trompeta” el cual comprende la región más distal

del oviducto y se abre a la cavidad peritoneal. Posee paredes finas cubiertas por cilias, las

cuales otorgan un aspecto de “pétalos” conocido como f/Mbr/bs. Las fimbrias están pegadas

a la superficie del ovario y Su función es ayudar a mantener Ia aposición estrecha entre el

ovario y el oviducto para facilitar Ia captura del ovocito en la ovulación.

La ampo/la es la porción más larga del oviducto humanoy se extiende desde Ia AIJ hasta el

infundíbulo, una distancia de aproximadamente 5-8 cm. La luz de la ampolla es ancha y las

paredes son relativamente estrechas en esa región: posee una capa muscular delgada y una

superficie mucosa muy ramificada.

El ¡sf/no comienza en Ia región UTJ y se extiende hacia la AIJ. Las paredes del istmo

consisten en una capa muy gruesa de músculo liso. Dado que la musculatura en esta región

está más desarrollada que en las porciones adyacentes proximales, es posible clasificarla

comoun esfínter con capacidad de controlar el transporte ovular hacia el útero.
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En el extremo final, el oviducfo penetra la pared uterina y forma el segmenfo ¡nframura/,

responsable en algunas especies de la gran resistencia al pasaje de fluidos en la UTJ.
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a) Diagrama represenrafivo de /as a’isfinfas reg/ones a’e/ ovíducfo a’ona’ese
indica e/ ¡nfuna’íbu/o,la ampol/a, e/ ¡sf/no y las uniones ampu/ar-¡Ísfmíca y ¿ífero
fubaria. b) Diferentes marfa/ogías a’e los ovía'ucfos de dos roedores, un
uryu/ada y a’e/hombre.



I.2.1 EPITELIO OVIDUCTAL

La mucosa oviductal consiste en un epitelio simple festoneado que se apoya en un rico

estroma conjuntivo vascular. Los pliegues poseen altura variable y su complejidad depende

del segmento, la especie y el estadío del ciclo estral. Estos pliegues son más complejos en

el infundíbulo y en la ampolla que en resto del órgano (figura 2'). En algunas especies como

el conejo, la oveja y el cerdo la mucosa se extiende hacia adentro de la cavidad uterina

formando una estructura similar a una válvula la cual puede limitar el pasaje del contenido

uterino al oviducto.

Se han descripto cambios funcionales y morfológicos del epitelio tubal asociados con las

fluctuaciones hormonales del ciclo ovárico. En la fase folicular del ciclo estral o menstrual,

este tejido llega a distenderse por la acción indirecta de los estrógenos, y el edema

formado reduce en forma potencial el tamaño de la luz del órgano. Esto ocurre

particularmente en el istmo y en la región UTJ (en aquellas especies con deposición uterina

de semen) unas horas antes de que ocurra la ovulacióny tiene implicancias en el transporte

de los espermatozoides y en Ia restricción del pasaje de fluido uterino (Pauerstein y Eddy

1979). El edema también podría estar involucrado en la regulación del transporte de

gametas y/o embriones; la administración apropiada de hormonas esteroideas puede

reproducir Iaaparición del edema estral/menstrual.

Campanenfes celu/ares a’e la mucosa

La mucosa esta compuesta por dos tipos de células: ciliadas y secretoras. Las células

ciliadas se localizan principalmente en la superficie epitelial de las fimbrias. Sin embargo,

Ia distribución de los dos tipos celulares en Ia ampolla es igualmente abundante en la

mayoría de las especies. En general, la presencia de células ciliadas en el istmo es baja,

exceptuando en la oveja, el hombre y el conejo (Nilsson y Reinius 1969; Patek 1974), el
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cerdo y la vaca (Gaddum-Rosse y Blandau 1976). Las cilias son también muy escasas en el

istmo del cobayo y la rata (Gaddum-Rosse y Blandau 1976).

El crecimiento y Ia densidad de las células ciliadas en la mucosa del ovíducto están

regulados por las hormonas esteroideas, principalmente por los estrógenos. En algunas

especies, como el conejo, Ia castración produce una completa deciliación la cual puede ser

revertida con la administración de estradiol (Frenko, 1954). Por el contrario, el

tratamiento con progesterona antagoniza el efecto de estradiol (Brenner 1969a). Al menos

en las especies de primates, las cíIias de las fimbrias dependen de los estrógenos,

desaparecen durante la fase Iuteal y se regeneran en la fase folicular (Brenner 1969b). Sin

embargo, ésta pérdida drástica de cilias no se observa en la ampolla indicando que ambos

segmentos poseen una sensibilidad diferencial por las hormonas esteroideas.

Las células secretoras se encuentran distribuidas en la ampolla y principalmente en el

istmo. Las células secretoras sufren cambios en su estructura y función bajo Ia influencia

de las hormonas ováricas.

El fluido secretorio del ovíducto proviene principalmente de la filtración selectiva de la

sangre y de la secreción activa del endosalpínx (mucosa secretora). Está bien establecido

el hecho de que las células del epitelio secretorio pasan por un pronunciado cambio durante

los ciclos estrales y menstruales y de aquí se puede inferir que la acumulación de fluido en

la luz del oviducto está controlada por Ia concentración de estradiol y progesterona

circulantes en Ia sangre. Este hecho fue comprobado en conejos en estro. Luego de haber

sido sometidos a una ovariectomia, el volumen del fluido secretorio disminuyó de 1.2 mI a

0.2 ml en 24 h,‘ la administración posterior de estradiol restablecíó el flujo a volúmenes

similares a los encontrados en estro (Bishop 1956).

La proporción de los componentes que constituyen el fluido oviductal está influenciada por

los cambios ocurridos durante el ciclo ovulatorío. Varios autores han descripto

modificaciones en el contenido de proteínas en el fluido oviductal (específicas del ciclo o

moduladas por esteroides) en diferentes especies de mamíferos, incluyendo la oveja
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(Murray 1992), el cerdo (Buhi y 60/. 1992), la vaca (Wegner y co/. 1992), el hámster (Abe y

Oíkawa 1991) y el humano (Verhage y co/. 1988). El perfíl de estas proteínas muestra

rasgos característicos en común:se inducen por estradiol, se inhiben por progesterona y

se localizan en células epiteliales no-ciliadas. Además, todas ellas presentan un alto peso

molecular y sitios de glicosilación.

El balance iónico del fluido tubal también está regulado por las hormonas ováricas

(Couthinío 1974). Por ejemplo, los niveles de fosfatos y bicarbonatos del fluido son bajos

respecto a los niveles plasmáticos: sin embargo en el estro o luego del tratamiento con

estradiol se ha observado un aumento de la concentración del ion bicarbonato (Restall y

Wales 1966).

Masculafura e ¡hen/ación del órgano

A Io largo del oviducto y debajo de Ia mucosa epitelial, se encuentra una capa muscular

circular. Esta capa incrementa desde Ia región AIJ' a la UTJ adquiriendo un gran espesor

en el istmo. La musculatura circular linda con otra capa muscular cuya disposición es

longitudinal; estas capas se encuentran separadas a la altura de la ampolla pero en el istmo

forman una capa continua (Figura Z).

La disposición de las capas musculares varía de acuerdo a Ia especie. En el cobayo, Ia capa

longitudinal es interna y la circular, externa; mientras que en el oviducto humano Ia capa

circular se encuentra entre una capa longitudinal interna y otra externa de fibras

musculares (Nilsson y Reinius1969). Estas variaciones estructurales que se detectan entre

las distintas especies sugieren diferencias funcionales en la naturaleza de las

contracciones del oviducto.

Por ejemplo, en Ia mujer, la musculatura de la región UTJ está formada por un haz de

fibras que se entrelazan, facilitando la formación de una zona de constriccíón similar a un

esfínter (Rocker 1964). Esta especialización puede estar relacionada con el transporte de



espermatozoides, e| almacenamiento de los mismos en esa región del tracto y con la

prevención del reflujo de fluidos menstruales o de post-parto.

Estudios histoquímicos indican que el oviducto está inervado por una red de fibras

simpáticas que provienen de los plexos ováricos e hipogástricos. A pesar de que se han

detectado fibras adrenérgicas en la capa muscular longitudinal, mediante estudios de

inmunofluorescencia se ha demostrado Ia presencia de una gran densidad de terminales

nerviosos en la capa circular del istmo (Rosengren y Sjó'berg 1967). La densa inervación

adrenérgica permite al istmo actuar como esfínter fisiológico, el cual podría jugar un

papel importante en el transporte de gametas y/o embriones.

Figura Z

Capa muscular longitudinal
circular \

Uniónútero-tubaria

Ampolla

Corre fransvers‘a/ a’e/ovia'ucfo



I.3 FUNCION DEL OVIDUCTO

Para la mayoría de los mamíferos, el tránsito de los espermatozoides, oocitos o embriones

a través del tracto genital representa solamente una porción minoritaria de la duración de

un ciclo reproductivo. Las técnicas de reproducción asistida pueden remedar a estos pasos

y conseguir la preñez en varias especies. Sin embargo, el contacto de los espermatozoides

u ovocitos, previo al proceso de fertilización, con fluidos luminales o tejidos epiteliales de

tracto genital es indispensable para mejorar Ia tasa de viabilidad del embrión y el

porcentaje de preñez en la mayoría de las especies de mamíferos estudiadas.

El perfil del transporte de gametas está influenciado por una gran cantidad de factores.

Algunos de ellos, como Ia actividad flagelar del espermatozoide y la viscoelasticidad de la

matriz del cúmulo, son característicos de las entidades a transportar. Otros, como Ia

actividad secretora y ciliar del epitelio, las señales de regulación parácrina por parte de las

células subepiteliales y Ia actividad de la musculatura lisa, son características mecánicas y

pertenecen netamente al tracto genital. No menos importante es la participación del

sistema endocrino y nervioso en la regulación de la estructura y función del tracto genital.

La función oviductal comprende una gran cantidad de procesos y eventos entre los que se

incluyenel transporte de gametas hacia el sitio de encuentro, Ia fertilización, el desarrollo

embrionario temprano y el transporte de los embriones hacia el sitio de implantación. Dado

que este trabajo de tesis comprende solamente el estudio de una parte del mecanismo de

control del transporte de ovocitos y/o embriones, a continuación dedicaremos una serie de

párrafos al desarrollo y regulación de este proceso.



1.3.1 TRANSPORTE OVIDUCTAL

Méfada de Estudia

Los investigadores han desarrollo diversas técnicas para determinar en detalle el tiempo

de transcurso del transporte oviductal. Esas técnicas proveen información específica

acerca del número de huevos que se retiene y de la localización de los mismos luego de Ia

ovulacióno de su transferencia dentro del oviducto. La ubicación aproximada de los huevos

se establece mediante perfundidos simultáneos de los segmentos de tracto genital, ya sea

¡n sin/o luego de Ia remoción de los mismos. La división del tracto en dos, oviducto y útero,

permite estimar la proporción de huevos que atraviesan Ia UTJ. En el ratón, el oviducto

puede ser comprimido entre dos vidrios, y examinado bajo microscopio con transiluminador:

este método permite localizar, contar y clasificar los huevos ¡n situ. En el conejo, las

paredes del oviducto son muy gruesas e impiden Ia visualización de los huevos dentro de la

luz, a menos que estos sean teñidos o que el oviducto sea aclarado con bencil-benzoato

(Longley y Black, 1968). La tinción del cúmulo (Villalón y cal. 1991) y la utilización de

"huevossustitutos” (de material inerte y coloreados) introducidos ¡n vivoo ¡n w'fr'o(Moore

y Croxatto 1988b, Talo 1991), permitieron observar, a través de las paredes del oviducto,

no solamente el movimiento de los mismos si no también estudiar aspectos mecánicos y

biológicosdel transporte.

Duracióndel transporte

La duración total del transporte oviductal comprende el tiempo que transcurre desde que

el ovocito es liberado de su folículo hasta que alcanza Ia luz uterina. Este proceso difiere

entre las diversas especies. La duración del transporte es constante entre los individuos

de una misma especie, indicando que se trata de un proceso altamente regulado y

programado. Sin embargo, la duración del transporte puede variar entre individuos co

11
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especificos bajo diferentes condiciones fisiológicas. Esto sugiere que el programa está en

parte influenciado por el entorno hormonal en que se encuentre el animal.

Está bien establecido que los huevos no atraviesan toda la longitud del oviducto a Ia misma

velocidad. En la mayoría de los mamíferos, el transporte a través del segmento ampular

toma unos minutos, luego del cual los huevos quedan retenidos en las cercanías de Ia AIJ

durante algunas horas, incluso en ciertas especies por varios días. El pasaje a través del

istmo puede ser rápido o lento e incluso en algunas especies los huevos permanecen otro

tiempo en las cercanías de la UTJ hasta su entrada al útero. Durante el transporte por los

distintos segmentos del oviducto, los huevos se mueven,distancias variables y cortas, hacia

adelante y hacia atrás alcanzando velocidades con dirección uterina que exceden la

velocidad media de su transporte neto.

I.3.2. EFECTORES MECANICOS INVOLUCRADOS EN EL MOVIMIENTO DE LOS HUEVOS

Tanto las fibras de la musculatura lisa como las células ciliadas y secretoras han sido

consideradas como los efectores mecánicos que generan las fuerzas que mueven o

previenen el movimiento de los huevos dentro del lumen oviductal.

Papel de /a musculatura en e/ franspor'fe ovu/ar'

La relación causa-efecto entre la actividad contráctil del miosalpinxy Ia progresión o no de

los ovocitos dentro del oviducto, ha sido determinada por una variedad de técnicas que

permiten explicar como las contracciones del músculo de las paredes del tubo integran su

acción en el tiempo y espacio para definir el perfil del transporte ovular.

La musculatura lisa del oviducto posee actividad fásica y tónica. La información acerca del

funcionamiento de Ia musculatura se ha obtenido mediante el uso de dos metodologías: el

análisis de los huevos marcados a partir de cintas cinematográficas (Verdugo y col. 1976) y

12
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la medición de la actividad eléctrica desplegada por la capa muscular circular mediante el

uso de electrodos y miógrafos (Talo 1974). Se han realizado mediciones detalladas del

transporte de huevos con cúmulo marcados con tinciones vitales dentro del oviducto, las

cuales han sido registradas con el uso de cámara de video y microscopio. El análisis de los

registros han revelado que las contracciones fósicas del músculo son las responsables del

movimiento pendular típico al azar de los huevos, los cuales han sido observados en el

oviducto de una gran cantidad de especies, incluido los primates (Halbert y col. 1976:

Verdugo y col. 1976: Villalóny col. 1991). Estos movimientos pendulares son producidos por

las contracciones de la musculatura circular de las paredes del oviducto, hecho que sugiere

que tanto la actividad mioeléctrica como la acción mecánica del miosalpinx tienen un

componente azaroso importante (Portnow y 60/. 1977, Verdugo y Villalón, 1993: Harper,

1994).

Los registros de la actividad mioeléctrica demuestran que a lo largo de las paredes del

oviducto humano existen múltiples sitios marcapasos. Durante la observación, esos

marcapasos cambian de ubicación y muestran períodos de propagación de actividad

mioeléctrica dirigida la cual es alternada por períodos de propagación completamente al

azar (Talo 1991). La actividad eléctrica se propaga frecuentemente en ambas direcciones

pero Io hace a distancias más cortas en el istmo que en la ampolla. La velocidad de

propagación es normalmente baja, de unos mm/s y aumenta considerablemente (20 mm/s)

en el istmo de conejo castrado o tratado con estradiol. El movimiento de los huevos en el

lumen está determinado por la frecuencia y la distancia de propagación de las

contracciones fósicas de la musculatura circular a Io largo del oviducto. A su vez, los

períodos de pausas en el transporte neto, encontrados en las cercanías de las uniones

(AIJ', UTJ), son debidos probablemente a la actividad tónica del miosalpinx en el segmento

contiguo y a la proporción desigual de la masa muscular distribuida a lo largo del tubo.

El comportamiento fásico y/o tónico del miosalpinx puede estar afectado

independientemente por las hormonas y los neurotransmisores: las fibras musculares

longitudinales y circulares pueden responder en forma diferente a la mismasustancia.
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En el oviducto de varias especies se han descripto no sólo receptores para E2 y P4 si no

también se ha observado Ia captura de esos esteroides por el tracto. Estudios

inmunohistoquímicos han revelado que los receptores para E2 y P4 se localizan en células

secretoras, conectivas y musculares y sus niveles están sujetos a una regulación

diferencial (Brenner y ca/. 1990). En condiciones fisiológicas, los esteroides no producen

contracción o relajación de la musculatura, pero estos pueden cambiar el potencial de

membrana (Nozaki e Ito 1987) y la respuesta de las células musculares a factores

íonotrópicos.

En general, los estrógenos potencian y Ia progesterona inhibe Ia contractilidad de la

musculatura oviductal. Estos esteroides podrían estar ejerciendo su acción mediante la

regulación de la síntesis y liberación de agonistas simpáticos y de PGs así como también

mediante el recambio de los receptores correspondientes (Harper 1994).

En el oviducto humano y de otras especies, se sintetizan neuropéptídos los cuales afectan

la contractilidad de la musculatura tubal. Ellos incluyen neuropéptido Y, péptído intestinal

vasoactivo y sustancia P (Sjo'berg y Helm, 1991).

Por otro lado, las PGs tienen un efecto potente sobre la actividad muscular del oviducto de

mamífero (Harper 1994). El contenido, Ia distribución y el efecto de las PGs varia

dependiendo de Ia especie, del segmento del tubo, del tipo de prostaglandina y de la

preexistencia de niveles hormonales. Así, los estrógenos aumentan Ia síntesis de PGFzCly

potencian el efecto producido por esta PG sobre las contracciones tubales. Por el

contrario, Ia progesterona inhibe la síntesis local y la respuesta del músculo liso a la PGFzCl

y potencia el efecto ionotrópico de Ia PGEl en el istmo proximal. Los efectos

farmacológicos observados son consistentes con los patrones contróctiles y con el

transporte tubal durante los períodos de dominancia estrogénica o progestacional en el

conejo. Sin embargo, en el oviducto humano la PGFzaestimula las contracciones inhibidas

por PGE; en los diferentes segmentos del oviducto a Io largo del ciclo menstrual. Esta

evidencia indica que las PGs están involucradas en Ia regulación de Ia contractilidad y que

su síntesis y efectos están moduladospor las hormonas esteroideas.
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Otras evidencias indican que la coordinación de la actividad de la musculatura lisa está

ligada frecuentemente a Ia comunicación intercelular mediada por las uniones “gap”, las

cuales son agregados de canales intercelulares formados por proteínas cuya subunidad es

Ia conexina (st) (Bruzzone y co/. 1996). Por ejemplo, en el útero, la frecuencia y la

coordinación de las contracciones del miometrio que ocurren durante el parto, son

precedidas por una regulación positiva ("upregu/af/bn")de las uniones gap (Blennerhassett y

Gardfield, 1990). Recientemente, Hermoso y cal. (1997) han identificado uniones gap en el

oviducto de diferentes mamíferos cuya expresión es regulada no solo por las hormonas

esteroideas sino también a Io largo de la ontogenia. Los autores sugieren que dichas

uniones podrían estar involucradas en Ia coordinación de las ondas contráctiles y en la

sincronización del batido ciliar como ocurre en el epitelio del tracto respiratorio

(Sanderson y c0/. 1990). Tanto la coordinación de la actividad muscular como la

sincronización del movimientociliar favorecerían el transporte de los ovocitos o embriones

hacia el útero.

Papel de las cil/"asen e/ transporte awb’ucfa/

En 1927, Linn y Chao postularon el papel de las cilias en el transporte de gametas.

Existen controversias acerca de la importancia de los cilios en el proceso reproductivo.

Halbert y col. (1976, 1989) demostraron que en ausencia de contractilidad de la

musculatura lisa del oviducto, la actividad ciliar era suficiente para transportar los huevos

a través de la ampolla del conejo y de Ia rata. Sin embargo, Afzelius y col. 1978

encontraron que los individuos con sindrome del cilio inmóvil (Kartagener) presentaban

capacidad reproductiva. Por otro lado, la mayor causa de infertilidad en la eSpecie humana

corresponde a patologías de la trompa asociadas a enfermedades inflamatorias pelvianas

que entre otras secuelas, dejan alteraciones permanentes del epitelio ciIiado tubario

(Paton yco/. 1989).
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La actividad ciliar constituye un componente importante de los mecanismos que hacen

posible el transporte de las gametas en el oviducto. Las cilias baten en dirección pro

uterina a lo largo de los diferentes segmentos del tubo y el flujo que se produce por

efecto del movimiento cilíar permite que las gametas se transporten a trave's del lumen

oviductal (Verdugo yca/. 1980a).

El uso de nuevas tecnologías para medir el movimiento ciliar, basado en Ia espectroscopía

Doppler y el desarrollo de cultivos de células ciliadas han permitido estudiar los factores

que regulan la actividad cilíar en las diversas eSpecies: por ejemplo las células ciliadas

provenientes de oviducto de conejo responden a hormonas como se ha descripto

anteriormente.

Otros factores involucrados en la regulación de Ia actividad cilíar son la prostaglandinas,

las cuales estimulan la frecuencia del batido ciliar (FBC)de células en cultivos (Verdugo y

ca/. 1980b; Verdugo, 1982; Villalón y Verdugo, 1990). Por ejemplo, la PGE-32produce

alteraciones de la actividad cilíar del epitelio de la Trompa de Eustaquio (Ganbo y co/,

1995) y del tracto respiratorio superior (Shuil y 60/. 1995), sugiriendo que existe un

mecanismo de acción común de las PGs en epitelios ciliados. Por su parte, Hermoso y

Villalón 1995, trabajando sobre cultivos primarios de células ciliadas de oviducto de

hómster, encontraron un aumento de la actividad ciliar de esas células en presencia de PAF

o PGEz. El estímulo del batido de las cilias del oviducto inducido por estos factores

requiere de la movilización de Ca?"intracelular y del influjo de Caz’desde el medio externo.

Junto a este hecho observaron que el embrión de hómster es capaz de sintetizar estos dos

factores, lo cual les permitió establecer su participación en el transporte de gametas a

través del oviducto.



Papel del flujo a’e secreción en e/ rranspar'fe aii/Huaral

El movimiento del fluido oviductal producido por las contracciones y por la actividad de las

cilias favorece el desplazamiento de los huevos en el istmo. En humanos y conejo, el istmo

se llena de mucus viscoso en el período periovulatorio y desaparece varios días más tarde,

momento que coincide con la entrada de los ovocitos a este segmento (Jansen 1984).

1.3.3 REGULACION DEL TRANSPORTE OVIDUCTAL

Como se ha visto en los párrafos anteriores el transporte oviductal es un proceso

altamente regulado. La entrada prematura o la transferencia de los embriones aI útero

produce una disminución de la tasa de implantación, al menos en conejos y roedores. Por el

contrario, la retención de los embriones en el oviducto por manipulaciones mecánicas u

hormonales frenan el desarrollo con una consecuente pérdida de viabilidad. Existen

mecanismos de regulación en el oviducto que garantizan que el pasaje de los embriones del

oviducto aI útero ocurra en el momento adecuado.

Se han investigado tres posibles sitios de regulación a) endocr/na ejercida por las

hormonas esteroideas, b) nerviosa a través de Ia inervación autónoma del órgano, c)

paracrv'na ejercida por el embrión. La participación de los tres niveles de regulación han

sido estudiados en diferentes modelosanimales.

El papel de las hormonas esteroideas ha sido examinado en la rata, ratón y conejo; el de

inervación autónoma se ha estudiado principalmente en el conejo mientras que la regulación

embrionaría se estudió en los equinos, (Hunter 1988), murciélago (Rasweiler 1979) y

recientemente en rata, ratón y hámster (Ortiz y co/. 1991).

Las evidencias que avalan el papel de las hormonas esteroideas en Ia regulación del

transporte oviductal se basan en estudios de ovariectomía y en la administración de

hormonas exógenas. Recientemente, Croxatto y col. (1991) han estudiado el efecto causado

por el déficit de los esteroides ováricos mediante la inhibición de la síntesis endógena, o
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mediante la neutralización de las hormonas con anticuerpos dirigidos contra ellas; de esta

manera se pueden descartar los efectos farmacológicos producidos por su administración

exógena. A partir de estos experimentos se estableció que los estrógenos y la

progesterona producen efectos opuestos en el transporte de los ovocítos y actúan en

forma disímil en las diferentes especies. Por ejemplo, la administración de estradiol en Ia

rata produce una aceleración del transporte ovular y un efecto opuesto en el conejo

(Bigsbyy cal. 1986). A su vez, la progesterona retrasa el transporte en la rata y lo acelera

en el ratón (Vinijsanun y 60/. 1990). En la mujer, la administración endógena de las

hormonas ováricas aparentemente no regula el pasaje de los huevos a través del oviducto.

Sin embargo, la asociación de los embarazos ectópicos con el uso de progestinas como

anticonceptivos (World Health Organization, 1985) sugiere una relación entre el balance

de las hormonas esteroideas y el transporte tubal. La asociación entre la producción

anormal de progesterona por el cuerpo lúteo y los embarazos extrauterinos han sido

interpretados de la misma manera (Pulkkineny J aakola 1989). Hasta el momento es escasa

la información acerca de los eventos bioquímicos involucrados en el incremento de los

niveles intracelulares de E2y P4y el efecto mecánico final que permite el movimiento de los

huevos dentro del órgano.

La participación de la estimulación nerviosa en la regulación del transporte oviductal no

está probada. La denervación completa de los terminales nerviosos no tuvo efectos en el

transporte de los huevos en el oviducto de conejo. Además los efectos ocasionados por

varias formas de estrés sobre el transporte de embriones en Ia rata o en el ratón no han

tenido consecuencias importantes en la fertilidad (Cárdenas 1988) así como tampoco la

denervación completa del oviducto en esos roedores (Roche 1985).

El hecho de que los embriones puedan regular su propio transporte es un concepto

recientemente estudiado. En un principio la mayoría de los estudios fueron realizados en

equino y murciélago. En estas especies se encontró un transporte diferencial entre los

ovocítos no fertilizados y los embriones, observándose que sólo pasan al útero aquellos

ovocítos que han sido fertilizados (Freeman y col. 1992). Recientemente se han descripto
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diferencias, aunque menos drásticas, en el transporte de huevos fertilizados y no

fertilízados en los roedores. Los estudios en Ia rata muestran que en animales en ciclo, los

huevos comienzan a pasar al útero un día antes que en los preñados (Croxatto y Villalón

1995). Sin embargo, la diferencia en el transporte ovíductal entre ovocitos y embriones

desaparece cuando se induce pseudopreñez por inseminación de hembras con

espermatozoides infértíles (Ortiz y col. 1979). Estas diferencias en Ia tasa de transporte

pueden deberse a la variación en el entorno hormonal o al tipo de huevo transportado. Por

otro lado, experimentos similares realizados en hamster mostraron que si un mismo animal

transporta ovocitos fertilizados en un oviductoy no fertilizados en su contralateral, estos

últimos pasan al útero 24 h antes. Dado que el entorno hormonal del oviducto es el mismo,

esta diferencia en la tasa de transporte podría estar relacionado con la distribución

asimétrica local de alguno de los factores asociados, con la condición del huevo (fertilizado

o no) o con el tipo de espermatozoides inseminados (Ortiz yco/. 1991).

Ortiz y co/., en el mismo año, realizaron experimentos de transferencia de ovocitos o

embriones de hamster en ratas en día 1 de preñez. Estos autores encontraron una

distribución desigual tanto de los huevos transferidos como de los nativos en los dos

grupos experimentales estudiados. Mientras los animales que habían sido transferidos con

los ovocitos de hámster no fertilizados presentaban casi todos los huevos (nativos y

transferidos) en el ovíducto, aquellos que habían recibido a los embriones poseían más de la

mitad de los huevos de ambas especies en el útero. El hecho es que los embriones de rata

habían entrado a destiempo al útero en presencia de los embriones de hámster. En ratón,

no se han encontrado evidencias concluyentes a favor de una regulación Iocal del

transporte (Ortiz y 60/.1991)

La naturaleza de las señales producidas por el embrión en Ia regulación de su propio

transporte hacia la cavidad uterina fue recientemente estudiada en la yegua. El embrión

equino produce PGE; y la infusión continua intraoviductal de esta PG, estimula el pasaje de

los embriones u ovocitos al útero (Weber y col. 1991b). Los autores postulan un papel de la

PGE; de origen embrionario en la regulación del transporte diferencial de los ovocitos y
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cigotas en esta especie. A su vez, el Factor de Preñez Temprana (EPF) originado en el

oviducto de ratón y conejo se produce aparentemente en respuesta al Factor de Activación

de Plaquetas (PAF)o a algún otro factor secretado por los ovocitos fertilizados (Sueoka y

ca/. 1989). Velasquez y co/. 1995 observaron que la administración de PAF a hembras de

hámster en ciclo, acelera el transporte oviductal de los ovocitos

Otra evidencia que apoya la hipótesis de que el oviducto reacciona ante la presencia del

huevo fue establecida por las observaciones realizadas por Viggianoy col. 1990, los cuales

encontraron, en ratas en estro, un aumento de la motilidad en los órganos perfundidos, es

decir sin ovocitos, respecto a los intactos. Los autores observaron también una mayor

producción de PGEI(posee acción ionotrópica inhibitoria) en los oviductos de hembras en

estro respecto a los demás dias del ciclo, indicando que los ovocitos podrían estar

liberando esta PGínhibitoria para regular el transporte.

Existen evidencias cada vez más fuertes a favor de participación múltiples factores de

origen embrionario en la regulación del transporte de los huevos así como también en el

diálogo sistémico materno-embrionario. Según Croxatto y Villalón (1995), el oviducto

podría estar actuando como un sitio donde se amplifican y transducen estas señales

embrionarias que luego serán transmitidas hacia otros órganos blancos que se encuentran a

mayor distancia.

II. EL OXIDO NITRICO COMO MENSAJERO CELULAREN MAMIFEROS

II.1 INTRODUCCIÓN

El estudio de la participación de los nitratos en la fisiología celular de los mamíferos es una

historia reciente. En 1916, Mitchell y col. observaron que los mamíferos eran capaces de

producir óxidos de nitrógeno y en 1928, Tannembaum y col. confirmaron esta evidencia.

Cinco décadas más tarde, Furchgott y Zawadski (1980) descubrieron que la relajación de

los anillos vasculares inducida por acetilcolina era mediada por un agente no-prostanoide, el

factor relajador dependiente de endotelio (EDRF). Luego en 1985, Stuehr y Marietta
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describieron que macrófagos activados sintetizaban nitritos y nitratos y en 1987, Hibbs y

col. determinaron que Ia L-arginina interviene en Ia citotoxicidad de los macrófagos y es el

sustrato de la oxidacióna nitritos y nitratos.

Independientemente, Palmer y col. (1987) e Ignarro y co/. (1987) demostraron que el EDRF

es el óxido nítrico (NO), el cual puede estimular directamente a Ia enzima guanilato ciclasa

soluble. Un año más tarde, en investigaciones paralelas, Palmer y col. (1988a) descubrieron

que el NO es sintetizado a partir de la L-arginina y Marletta y col. en ese mismo año,

llegaron a la conclusión que los macrófagos generan nitritos y nitratos a partir de L

arginina. A su vez, Garthwaite y co/. (1988) demostraron la síntesis y la presencia de NO

en el cerebro. Durante el período de 1988 a 1992, Ia investigación sobre la biología y Ia

funciones del NO fue en constante ascenso hasta que en 1992, el NO fue elegido “Molécula

del año" por DE. Koshland, editor para Science.

Durante estos últimos años muchos han sido los avances para elucidar el mecanismo de la

síntesis del NO, los distintos tipos de enzimas involucrados y las funciones del NO en los

diferentes sistemas. En las siguientes secciones se intentará resumir este progreso.

II.2. BIOSINTESIS DELOXIDO NITRICO

EIóxido nítrico es sintetizado por una familia de isoenzimas, óxido nítrico sintasas (NOSs),

que catalizan Ia oxidación de la L-arginina a NO y L-citrulina (figura 3).

Hasta el momento, en mamíferos, se han clonado tres isoenzimas denominadas, isoformas

I, II, III. Todas las isoformas pertenecen a la familia de los citocromos P-45O (White y

Marletta, 1992) pero se caracterizan por no pertenecer a Ia familia de proteínas integrales

de membrana y por contener los dominios hemo y reductasa en el mismo polipéptido.
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BIbS/hfesís de/ Oxido Nífr'l'co.Los dos pasos son catalizados por la enzima NO
sintasa dependiente de FADy FMN.

Todas las NO sintasas utilizan L-argínina como sustrato, con oxígeno molecular y

nicotinamída adenina dinucleótido fosfato en forma reducida (NADPH)como co-sustratos

(Kwony col. 1990). La síntesis de NO representa la oxidación de cinco electrones del grupo

guanidino-nitrógeno de Ia L-arginina dando como producto NO y L-citrulina en

concentraciones equímolares (F/yur'a 3). La conversión de L-arginína a NO es específica ya

que un gran número de análogos de este aminoácido, incluyendo su D-enantíómero, no

actúan comoSubstratos.

El oxígeno molecular es incorporado al grupo ureído de la L-citrulina y al NO en sí mismo.
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Posteriormente se forman nitritos y nitratos, productos de Ia oxidación del NO;

2 4’Oz > N204 > Noa-4'

Las tres isoformas de NOS son productos de genes separados que poseen un 50 °/ode

homología (Nathan y Xie 1994). Sin embargo, todas las isoformas se activan cuando se unen

y forman homodimeros. Poseen un dominio carboxi-terminal con actividad reductasa

homólogo al dominio reductasa del citocromo P-450 y un dominio amino-terminal con

actividad oxigenasa que contiene al grupo proste'tico hemo; entre ambos dominios hay un

sitio de unión para CAM (Su y col. 1995) (Figura 4). El dominio reductasa para cada

isoforma contiene tetrahidrobiopterina (H4B) Ia cual es requerida para Ia eficiente

producción de NO y para el mantenimiento de una conformación estable del transporte de

electrones, requerimiento necesario para promover la homodimerización (Cho y co/. 1995:

Ghosh y co/. 1996). Más aún, el grupo prostático hemo es requerido para la unión de H4By

para Ia dimerización de la enzima (Klatt y 60/. 1996).

La secuencia aminoacídica de NOS contiene secuencias consenso con sitios de unión a

NADPH, FAD, FMN, calmodulina (CAM) así como también, sitios de fosforilación de Ia

proteína. Esto indica que la actividad catalítica de la NOS es altamente regulable por

diversos cofactores: tetrahidrobiopterina (H4B), flavina adenina dinucleótido (FAD) y

flavina mononucleótído (FMN) (Stuehr y col. 1991a). De un modo semejante al de la enzima

citocromo P450 reductasa (CPR), el NADPH reduce inicialmente al FAD, que a su vez

reduce al FMN. El FAD y el FMN se hallan fuertemente unidos a una molécula de proteína

mientras que el NADPHes un sustrato estequiométrico de Ia reacción.

Cabe destacar que se han descripto NO sintasas en invertebrados tal como artrópodos

(insectos y crustáceos), gasterópodos y peces, sugiriendo que la via de regulación por NO

es uno de los sistemas regulatorios más antiguos en la fisiología animal (Moncada, 1992).
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II.3. ENZIMAS DE LA OXIDO NITRICO SINTASA (NO SINTASAS) EN

MAMIFEROS

H.3.1 CARACTERIZACION DE LAS TRES ISOFORMAS DE NO SINTASA

Isofor'maI

En Ia literatura, esta isoforma es también llamadaconstitutiva (cNOS), “brain” NO sintasa

(bNOS) ó NO sintasa neuronal (nNOS) ( Tab/aII). Esta isoforma fue designada como NOS

tipo I, dado que tanto la purificación de Ia forma neuronal a partir del cerebelo de rata

como el clonado de su cDNA fueron primeros en publicarse.

La NOS neuronal fue originalmente purificada a partir de la fracción soluble del tejido

cerebelar (Schmidt y cal. 1991) aunque estudios recientes indican que esta forma está

predominantemente asociada a la membrana dentro del retículo endoplasmático y

membranas sinápticas en neuronas y asociada al sarcolema de células musculares (Kobzik y

60/. 1994). La enzima purificada es un homodímero y cada subunidad posee un masa

molecular aparente de 150-160 kDa.

Esta isoforma se encuentra descripta en diversos tejidos y órganos como ser cerebro,

estómago (Schmidt y ca/. 1992), bronquios, las glándulas adrenales (Dun y col. 1993), en

algunos órganos del tracto genital masculino(Burnett y col. 1995) y tejidos reproductivos

femeninos (Gardfield ycol. 1997).

Esta isoenzima aparece altamente conservada entre especies (93 °/o)y conserva un 50 °/ode

homología con las otras dos isoformas. Recientemente, en humanos se identificó la

localización de Ia NO sintasa I en el cromosoma 12 (Xu y cal. 19930)

IsofarmaII

Se la conoce también como NO sintasa inducible (iNOS) (Tab/a II) o como NO sintasa de

macrófagos (mac NOS), ya que primeramente se Ia describió en estas células.
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La isoforma II posee una masa molecular de 125-135 kDa, y en su forma nativa es

considerada una proteína citosólica (Nathan 1992) aunque dependiendo de la especie y del

tipo celular en cuestión puede ser particulada (Vodovotz y 60/. 1995).

A diferencia de Ia isoforma I, Ia ¡NOS es CaZ°/ca|modulinaindependiente y su síntesis

puede ser inducida por productos bacterianos como lipopolisacáridos (LPS) ó citoquinas

(interleukinas).

La isoforma II ha sido descripto en macrófagos murinos (Xie y col. 1992), células del

músculo liso (Nunokawa y col. 1993), hepatocitos (Geller y co/1993), células tumorales y en

células epíteliales (Moncada y co/ 1991: Forstermann y ca/ 1994). Conserva un 50 °/ode

homología con las demás isoformas y se Ia ha localizado en el centrómero del cromosoma 17

(Xu ycol. 1993b).

Isofar'maIII

La isoforma III se expresa en células endoteliales y también se la conoce como NO sintasa

endotelial (eNOS) ( Tab/a Il). Su masa molecular es de 135 kDa (Pollock y cal. 1991), al igual

que Ia isoforma I se expresa constitutivamente y su actividad catalítica depende de

Ca2‘/calmodulina (Forstermann y col. 1991).

La NO sintasa III es una proteína asociada a la membrana de las células endoteliales

(Pollock y col. 1991) El clonado del cDNA de la NOS 3 bovina y humana revelaron la

presencia de una secuencia consenso para miristilación en la glicina amino terminal (Sessa y

col. 1992), responsable del anclaje de esta enzima a la membrana (Forstermann y col. 1991).

Esta isoforma puede convertirse en enzima cítosólica si ocurre una sustitución

aminoacídica en el sitio aceptor del ácido mirístico (Sessa y col. 1993).

La isoenzima III fue encontrada originalmente en el endotelio de vasos sanguíneos, pulmón,

hígado (Springall y ca/. 1992) y riñón (Tracey y col. 1994). Posee un 50-60 °/ode homología

con las otras dos isoenzimas y en humanos se localiza en el cromosoma 7 (Marsden y ca/.

1993).

25



Introduccnón

figura 4

Reductasa

NOS-1 y NOS-3
reversible

Ca2*/CAM-dependientes

C_<—°—2‘,
Oxigenasa

NOS-2
irreversible

R d
e uctasa C02+/CAM-independiente

Ensamb/aje del a’ímer'oa’e N0 Slhfasa. El dímero es estabilizado por la asociación de
los dominios oxigenasa de cada monómero de NOS. Cada dominio de oxigenasa
contiene sitios para arginina (Arg), BH4y hemo. El dominio reductasa contiene sitios
de unión para NADPH, FAD, FMN, pero no participa en la dimerización. La
transferencia electrónica entre dominios (flechas) es regulada por la unión de
calmodulina (CAM).

II.3.2. REGULACIONFISIOLOGICA DE LAS NO-SINTASAS

La regulación de Ia síntesis del NO es importante, ya que una vez producido no puede ser

almacenado ni inactivado. Es por eso que las tres isoformas descriptas están altamente

reguladas. Las NOSs pueden ser reguladas a diferentes niveles, ya sea, a través de

mecanismos pre y post-transcripcionales o a través de mecanismos pre/post

traduccionales. Algunos de los factores involucrados en esa regulación son el Caz', la
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calmodulina (CAM), las fosforilaciones y los agentes supresores de la sintesis de NO como

el monóxido de carbono (CO), citoquinas y hormonas. Por otro lado, Ia L-arginina es el único

dador fisiológico de nitrógeno para Ia reacción de catalización de NOS,"por Io tanto, una

adecuada síntesis de este sustrato, así como también, su transporte dentro de Ia célula

juegan un papel importante en Ia generación de NO. A continuación se resumirá algunos de

los mecanismos y agentes que regulan cada una de las tres isoformas descriptas hasta el

momento.

Isafar'maI

Esta ísoforma es Ca2‘-calmodulinadependiente; Ia concentración de calcio requerida para

que esta enzima se active oscila entre 200 -4OOnM. La unión de Ia molécula de calmodulina

(CAM) regula dos funciones de NOS: Ia transferencia de electrones y la activación del

oxígeno (Bredt y Snyder 1994). Sin embargo, Ia unión de L-arginina no es afectada por Caz'

ó CAM.En el cerebro, el aminoácido glutamato actúa sobre el receptor NMDA disparando

el influjo de Caz‘, el cual se une a CAMy activa Ia NO-sintasa I (Bredt y Snyder 1994).

Esta forma de activación permite la formación de NO en pocos segundos. La ísoforma I es

fosforilada por proteína quinasa dependiente de GMP cíclico (GMPc) y de AMPc, por

proteína quinasa C (PKC)y por una proteína quinasa dependiente de Ca2'/CAM (Bredt y 60/.

1992). Estas fosforilaciones reducen significativamente Ia actividad catalítica de Ia NO

sintasa (Dawson y 60/. 1993). Esto provee múltiples niveles de regulación de la enzima. Por

ejemplo, Ca2'/CAM activa directamente a la NOS, y, a través de las fosforilaciones

mediadas por Ia quinasa dependiente-Ca2‘/CAM se inhibe la actividad enzimática. Por otro

lado el NO estimula a la guanilato ciclasa (GC) que forma GMPc, el cual vía una proteína

quinasa dependiente de GMPc inhibe a la NO sintasa. Entonces la forma activa de Ia

ísoforma I es no fosforilada.

Por otro lado, Rengasamy y Johns (1994) observaron que el NO puede regular su propia

síntesis, a través de una retroalimentación negativa sobre Ia NOS.
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IsoformaII

La isoforma II no es dependiente de Caz‘y su actividad no es bloqueada por inhibidores de

CAM.Sin embargo, en Ia secuencia aminoacídica de esta isoforma existe un sitio de unión a

Ia calmodulina (Xie y co/ 1992). La CAMestá fuertemente unida a Ia isoforma inducible y

esta unión no es afectada por la presencia de Caz‘.Por la resistencia de esta isoforma a Ia

activación por Caz', la CAM ha sido considerada como una subunidad de la ¡NOS (Bredt y

Snyder 1994).

La caracterización de la región promotora del gen de Ia NO sintasa II revela un patrón de

regulación complejo. Existen dos sitios regulatorios “río arriba" de la secuencia TATA box;

el primer sitio (corresponde a la región -48 a -209) responde a LPS mientras que el

segundo sitio (-913 a -1029) responde a IFN gamma.Este último sitio no regula directamente

Ia expresión de la NO sintasa sino que potencia la inducción por LPS (Lowestein y 60/.

1993). Este tipo de organización de los enhance/"s puede ser muy importante en un,proceso

inflamatorio. De esta manera el LPS liberado por bacterias gram negativas estimula a los

macrófagos. El IFN gammaproducido por los linfocitos infiltrados aumenta la respuesta de

los macrófagos al LPS. Así, Ia máxima producción de NO está restringida a aquellas células

(macrófagos) que deben matar al invasor, minimizandodaños en tejidos adyacentes (Bredt

y Snyder 1994).

A diferencia de las otras dos isoformas, cuya liberación de NO es corta, una vez que Ia

NOS II es inducida por citoquinas Ia liberación de NO puede continuar durante días. Otros

autores proponen que esta isoforma puede estar sujeta a una regulación a nivel

transcripcional. Vodovotz y c0/. (1993) demuestran que el Factor de Crecimiento

Transformante beta (TGFB)Suprime la expresión de Ia NOS II disminuyendo la estabilidad

y Ia traducción del RNA mensajero, y aumentando así la degradación de la proteína NOS

II. Por otro lado, Di Rosa y 60/. (1990) encuentran que Ia inducción de Ia ¡NOS puede ser

bloqueada por glucocorticoides mientras que Ding y col. (1990) demuestran un efecto

inhibitorio de las citoquinas 4, 8 y 10.
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Isofar/naHI

Esta isoforma, al igual que la NOS I, está regulada por Caz’/calmodulina (Forstermann y

col. 1991). En los vasos sanguíneos, Ia acetilcolina actúa sobre el receptor muscarínico de

las células endoteliales activando el ciclo de los fosfoinosítidos con un consecuente

aumento de Caz‘intracelular, el cual activaría a la NO sintasa III (Bredt y Snyder 1994).

La fosforilación de esta isoforma regula tanto Ia actividad enzimática como la distribución

subcelular de la enzima. Michel y 60/. (1993) encontraron que la eNOS es rápidamente

fosforilada en células endoteliales intactas en respuesta a bradiquinina y que esta

fosforilación permite Ia translocación de Ia enzima de fracciones microsomales a las

citosólicas. Dado que la forma soluble es catalíticamente inactiva, no se producirá NO

dentro de la célula endotelial, mientras, que Ia forma no fosforilada localizada en la

membrana plasmática, puede presumiblemente generar NO el cual es liberado al espacio

extracelular.

Recientemente se encontró que el Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNFglfa)aislado o en

combinacióncon Ia interleuquina 1 beta (IL-IB) produce retroalimentación negativa sobre la

NO sintasa III tanto a nivel transcripcional como traduccional (Fórstemann y 60/. 1994).

Finalmente cabe agregar que tanto esta isoforma como las otras dos isoformas están

reguladas negativamente por monóxidode carbono (Nathan 1992).

Regu/acíóna'e /as isoformas de N05 por hormonas esfera/deas

Una gran cantidad de observaciones han sugerido que las NOSs pueden estar reguladas por

hormonas esteroideas. Es sabido que durante Ia preñez cuando las concentraciones de

estradiol y progesterona se encuentran elevadas, el tono gastrointestinal y el vascular

están reducidos (Everson 1992; Naden y Rosenfeld 1985).

Recientemente se ha demostrado que Ia NO sintasa está sujeta a una regulación por

estrógenos. Miller y co/. 1991 demostraron que, la administración de estradiol incrementa

la relajación dependiente de endotelio mientras que Weiner y 60/. (1991), observaron que la
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liberación basal o inducida de NO proveniente de la arteria uterina del cobayo está

incrementada al final de la preñez y que Ia relajación de dicha arteria está reducida en

presencia de Nitroprusiato de Sodio (NPS), un donor de NO.

A su vez, el tratamiento con estrógenos, así como también, Ia preñez produce un aumento

de 2-4 veces Ia actividad de Ia enzima dependiente de Caz‘en diferentes tejidos, tales

como, corazón, riñón, músculoesquelético, arteria uterina y cerebelo de cobayo (Weiner y

col. 1994). Estos autores sugieren que el aumento de Ia actividad de la isoforma

dependiente de Caz’durante Ia preñ'ez es mediada por estradiol a través de la activación de

sus propios receptores.

En los machos, la administración de estradiol produce un aumento de Ia síntesis de NO en

todos los tejidos estudiados (Weiner y col 1994) y Ia testosterona activa a Ia NO sintasa

aparentemente en forma directa a través de la unióna los receptores de estradiol.

El efecto estimulatorio de NOS por el estradiol en el músculo esquelético, es el resultado

de la inducción de la sintesis de la enzima ya que se ha observado un incremento del RNA

mensajero (RNAm) para las ísoformas eNOS y nNOS. Aún queda por dilucidar si este

incremento es producto de una inducción transcripcional o de una disminución de Ia tasa de

degradación del mensajero ribosomal.

Sin embargo, existen controversias respecto a Ia regulación de las ísoformas de NOS por

estradiol, ya que Yallampalliy col. (1994a) encontraron una disminución en Ia producción de

NO por Ez ó por la administración simultánea de E2y P4en útero de ratas prepúberes.

Curiosamente no se han encontrado en Ia región 1.7-kb 5' del promotor del gen de ¡NOS

regiones con elementos clásicos que respondan a estradiol y progesterona. Sin embargo,

tampoco existen en esa misma región elementos que respondan a glucocorticoides aunque

se ha demostrado que los corticoides previenen la producción de NO inducida por LPS (Di

Rosa y co/. 1990).

La administración de progesterona a ratas preñadas a término o ratas preñadas tratadas

con onapristone (una antiprogestina), disminuye Ia habilidad de la L-arginina y del 8 bromo

GMPc(análogo permeable del GMPc)para relajar al útero, lo cual sugiere que la relajación
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dependiente de NO en el útero estaría mediada por progesterona (Izumi y cal. 1993;

Yallampalliycal. 1993).

Por su parte, Ia progesterona puede controlar la adaptación vascular al óxido nítrico. El

tratamiento con progesterona revierte parcialmente la hipertensión sanguínea inducida por

L-NAME y la reducción del peso fetal en ratas preñadas (Chwalisz y 60/. 1994) . Este

esteroide podría estar estimulando al sistema efector de GMPcen el tejido vascular como

ocurre en el útero. Por último, Yallampalliy c0/. (1993) han demostrado que la relajación

producida por el sistema L-arginina/NO-GMPc podría contribuir al mantenimiento de la

quiescencia uterina durante la preñez. En una gran cantidad de especies incluyendo a la

rata, la quiescencia del miometrio del útero preñado se mantiene gracias a los elevados

niveles de progesterona. En el momento del parto, cuando los niveles de progesterona

declinan y los de estradiol aumentan, hay un incremento de la actividad miome’trica que

culmina con la expulsión de los fetos; en este entorno hormonal el NO disminuye con el

concomitante aumento de la contractilidad (Yallampalliycal. 1993).
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Tabla II Caracfer/'sflcas'a'e las ¡saformas de N05

NOS-1 NOS-2 NOS-3

Nombre original NOS neuronal NOS inducible NOS endotelial

(nNOS) (iNOS) (eNOS)

Localización soluble y particulada soluble y particulada particulada
subcelular

Peso molecular 150-160 430 135-140

(kDa)

Estructura Homodímero Homodímero Homodímero

Dependencia de Caz‘ Si, reversible No (parcial) Sí, reversible

Dependencia de CAM Si, reversible Si, pegada fuertemente Si, reversible

FAD, FMN, hemo Si Sí Si

Actividad específica“) 100-1000 400-1500 100-500

Localización tisular Sistema nervioso central Macrófagos y ce'lulasdel Células endoteliales
y periférico, células epi- músculo liso hepatocitos, Plaquetas
teliales de bronquios, condrocitos, células
Útero y estómago epiteliales

Acción fisiológica Neurotransmisor, mediador Shock circulatorio Regulaciónde la
del acoplamiento entre el inflamación presión arterial,
metabolismo y el flujo Participación en procesos distribución del flujo
sanguíneo cerebral reproductivos (ovulación, sanguíneo en los

implantación embrionario, órganos, inhibición de
Iuteólisis, etc la adhesión y activa

ción de las plaquetas
granulocitos y PMN

(“lExpresada en namoles/citrulina/min/mg proteína

Regulación farmaca/ógíca de /a síntesis a'e óxía‘onítrico

Al igual que los agentes fisiológicos, existen compuestos farmacológicos que pueden

promover o antagonizar la producción de NO.
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Los agentes que imitan la función de la enzima NO sintasa se denominan generadores de

NO. Estos incluyen a nitratos orgánicos como Ia nitroglicerína, a| Nítroprusiato de sodio

(Butler y col. 1995), a los nitrosotioles como el S-nitroso-N-acetilpenícilanima (SNAP) y a

los complejos de NO con nucleófílos (X) cuya fórmula: XN(O')N=O les otorga el nombre de

“NONOates” (Maragos yco/. 1991).

Los inhibidores de la NO sintasa se dividen en cuatro clases:

- análogos competitivos de Ia L-arginina

- compuestos con afinidad al grupo hemo de la NO sintasa

- compuestos que compiten con los cofactores de Ia NO sintasa

- sustancias que modifican a algún cofactor de la NO sintasa

Los análogos de la L-arginína son argininas modificadas en el átomo de nitrógeno del grupo

guanidino terminal, son selectivos e inhiben competitivamente la actividad de la NO sintasa

cuando se agregan simultáneamente con la L-arginina. Algunos de los inhibidores más

citados en Ia literatura son: NG-monometil-L-arginina (L-NMMA), NG-nitro-L-argínina

(NOz-Arg), NG-amino-L-arginina (NHz-arg) y NG-nitro-L-arginína-metil-éster (L-NAME).

Estos compuestos son enatiómeros específicos y varían su potencial inhibitorío según el

tejido (Palmer y col. 1988b). Asi, por ejemplo, en el endotelio Ia potencia relativa de tres

compuestos es la siguiente (NO;-Arg> NHz-Arg> L-NMMA) (Lambert y ca/. 1991). El L

NAMErequiere de la actividad esterasa para exhibir su acción inhibitoría, Io cual ofrece

una oportunidad para seleccionar blancos en varios tejidos utilizando ésteres apropiados

de inhibidores de NOS.

Los compuestos antes mencionados inhiben a todas las isoformas pero de manera

diferencial, es decir, un compuesto es ma'spotente para Ia isoforma I, mientras que el otro

lo es para la isoforma II ó III (Palmer y col. 1988b)_ Se ha encontrado un efecto

inhibitorio irreversible del L-NMMA sobre la isoforma bNOS (Klatt y col. 1994), en

contraste con Ia naturaleza reversible de la inhibición sobre iNOS. Esto ilustra las

diferentes características de unión de las isoformas de NOS, lo cual ofrece las bases
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potenciales para el desarrollo de diferentes productos farmacológicos de carácter

selectivo. Hasta el momento, se han descripto compuestos que inhiben específicamente a la

isoforma II, tal es el caso de la aminoguanídina (Misko ycal. 1993) de las amidas y la L-NG

(l-iminoeti|)-lísina que exhibe una selectividad de 30 veces para Ia ísoforma índucible

sobre la bNOS (Southan yco/. 1996).

Otra clase de inhibidores son los que tienen afinidad por el grupo hemo de Ia NOS. Así, el

NO producido por generadores de NO en altas concentraciones inhibe a la enzima como

también el monóxido de carbono (Nathan 1992). Otros compuestos que inhiben

potentemente las NOSs reduciendo el potencial redox son Ia tiocitrulina y sus derivados

(Southan y col. 1996). El azul de metileno (AM) es conocido por inhibir enzimas, como la

guanilato ciclasa, que contienen hierro. Mayer y col. (1993), encontraron que el AM inhibe

directamente la síntesis de NO dado que actuaría comoun aceptor artificial de electrones

oxidando al hierro.

El difenilodonio es otro inhibidor, que compite con algún cofactor para unirse a la NO

sintasa. Este compuesto modifica covalentemente a la enzima; la reversión sólo se observa

con muy altas concentraciones de FAD, FMN ó NADPH(Nathan 1992).

La cuarta clase de inhibidores está representada por sustancias que actúan sobre los

distintos cofactores de la NO sintasa. Tal es el caso de los compuestos que poseen una

pirimidina sustituida, la cual interfiere con la transformación de GTP a

tetrahidrobiopterina (BH4),por Ia enzima ciclohidrolasa guanosina trifosfato, eliminando

así un cofactor necesario para estabilizar a las diferentes isoformas (Werner-Felmayer y

cal. 1990). Otros se caracterizan por acoplarse a la calmodulina de manera tal que impiden

la unión a las isoformas Caz‘dependiente (Nathan 1992).

Por último cabe destacar la existencia de inhibidores endógenos de NOS tales como las

dimetílargininas (simétrica y asimétrica), las cuales no poseen capacidad para inhibir

selectivamente a las diferentes isoformas (Vallancey col. 1992). La acumulación de estos
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inhibidores endógenos puede conducir a una deficiencia en la producción fisiológica de NO,

contribuyendo a la hipertensión y disfunción inmune asociada a la falla renal crónica

(Vallance yco/. 1992).

II.4 TRANSPORTE DE OXIDO NITRICO Y MECANISMOS DE ACCION BIOLOGICA

Inicialmente se creía que el NO alcanza sus blancos intracelulares difundiendo libremente

a través de las membranas de las células. Sin embargo este concepto fue rechazado dado

que su vida medía es muy corta (30 s) y además porque posee una alta reactividad con el

anión superóxido ('02') y con el hierro. El NO reacciona con los grupos tioles (-SH) de las

proteínas formando compuestos S-nitrosilados, alcanzando una forma estable y

biológicamente activa (Stamler y col. 1992). De hecho se ha demostrado que el NO circula

unido como S-nitroso a la albúmina y posee actividad biológica idéntica a la del propio NO

tanto ¡n w'fr'ocomo ¡n v/va (Keaney ycal. 1993).

Es conocido el hecho de que el NO media múltiples efectos biológicos. El primer efecto del

NO se observó sobre Ia enzima guanilato ciclasa (GC). El NO activa a la GC uniéndose al

hierro (Fe) del grupo hemo en el sitio activo de Ia enzima, alterando su conformación y

aumentando su catálisis (Ignarro 1990). La generación de GMPc media Ia relajación

muscular, inhibe el crecimiento de células de músculo liso y previene la agregación

plaquetaria y adherencia de los neutrófilos a las células endoteliales (Murad 1994). Sin

embargo, estudios recientes sugieren que el NO también puede producir efectos biológicos

activando vías que no dependen de GC. Este gas es capaz de formar complejos de alta

afinidad con una gran variedad de grupos metálicos (Lancaster y co/. 1992). El NO se une a

proteínas que contienen grupos hemo (oxihemoglobina)y a aquellas que contienen S-Fe (cis

aconitasa). El NO se asocia con grupos tioles (-SH), como por ejemplo de Ia enzima

gliceraldheído 3-fosfato deshidrogenasa (GADPH),activa Ia ADP-ríbosilación y mediante

este mecanismo disminuye la actividad glicolítica asociada a neurotoxicídad y a Ia inhibición
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de la respiración mitocondrial (Kelly y c0/. 1996). Este mecanismo citotóxico requiere de

una gran cantidad de NO el cual es producido por la isoforma NOS II de los macrófagos

activados. Por su parte, la ribonuclétído reductasa, enzima limitante en Ia síntesis de ADN

también es inhibida con altas concentraciones de NO (Nathan 1992).

Por otro lado el NO puede actuar como secuestrador de radicales libres e inactivar al

superóxído (’02'), previniendo la citotoxidad celular (Cooky Tsao 1993). Sin embargo, bajo

ciertas condiciones Ia reacción del NO con el '02' puede resultar en la generación de

peroxinitritos (ONOO'), un potente oxidante (Beckman y Crow 1993). En condiciones

fisiológicas, esta reacción se ve impedida por Ia presencia de Ia enzima superóxído

dismutasa (SOD), la cual captura al anión '02' manteniéndolo en concentraciones bajas. En

condiciones patológicas, donde las concentraciones intracelulares del NO y del anión '02'

son altas, se produce peroxinitritos los cuales son capaces de inducir citotoxidad en la

célula provocando peroxidación lipídica, nitracíón de moléculas tirosínas que regulan

funciones enzimáticas, transducción de señales e inactivación de canales de Na’.

En síntesis, las diversas funciones del NO en las células dependen de su concentración,

del estado redox celular y de la abundancia de metales, tioles así como también de otros

blancos nucleofílicos (Kellyycol. 1996).

II.5. OXIDO NITRICO COMO REGULADORFISIOLOGICO

El NO es producido en varias ce'lulas de diferentes órganos, incluyendo células musculares

lisas, células mesangiales, neuronas, plaquetas, hepatocitos, macrófagos, fibroblastos y

ce'lulas epiteliales. El NO regula el tono celular del músculo Iiso, la agregación y adhesión de

plaquetas, el crecimiento celular, apoptosis, neurotransmisión y heridas, así como también,

las reacciones inmunes inducidas por infección.

Las funciones del NO fueron descriptas originalmente en tres sistemas fisiológicos:

vascular, nervioso e inmune,y a partir de estos estudios se fueron descubriendo funciones
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del NO en otros sistemas como el respiratorio, excretor, cardiovascular, endocrino y

reproductor.

II.5.1 EL OXIDO NITRICO EN EL SISTEMA VASCULAR

En el sistema vascular al igual que en otros sistemas, el NO proviene de dos o más fuentes

celulares distintas creando una red de comunicaciónparacrina. Por ejemplo, este gas es

sintetizado por las células endoteliales, epitelíales y nervios adventicios (Schmidt y

Walter, 1994). La acetilcolina u otros vasodilatadores se unen a sus receptores específicos

en la membrana luminal de las células del endotelio y median la apertura de canales de Caz'.

Así, Ia actividad de Ia NOS se dispara gracias al efecto modulador del complejo Ca2‘/CAM

y el NO producido difunde hacia las células circundantes. En las células del múscqu liso, el

NO activa la GC conduciendo a un marcado aumento de GMPc: la dilatación de las fibras

musculares ocurre luego por un mecanismo que involucra Ia fosforilación de Ia cadena

liviana de Ia miosina por una proteína quinasa dependiente del mismo GMPc (Schulz y

Triggle, 1994).

II.5.2. EL OXIDO NITRICO EN EL SISTEMA NERVIOSO

En el sistema nervioso, el NO tiene un importante papel en la plasticidad neuronal y en la

regulación de algunos fenómenos neurofisiológicos relacionados con la memoria, tal como Ia

potenciación a largo plazo (hipocampo) y Ia depresión (cerebelo). Otras funciones están

relacionadas con los niveles de actividad neuronal en el cerebro y el flujo sanguíneo local

facilitando la liberación de neurotransmisores a partir de las sinapsís circundantes. Sin

embargo, hay fuertes evidencias a favor de que el NO actúe como un neurotransmisor en el

sistema nervioso central y periférico (Nathan 1992). Sus funciones neuronales abarcarían
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la transmisión periférica no adrenérgica-no colinérgica (NANC) en tejidos contráctiles y

secretorios, Iasinaptogénesis, el procesamiento del “input”sensorial y el aprendizaje.

Además interviene en funciones patofisiológicas; se ha encontrado que el NO puede causar

destrucción neuronal por ejemplo en las isquemias cerebrales. También está involucrado en

la migraña, epilepsia, el shock séptico, y en enfermedades neurodegenerativas tales como

el mal de Alzheimer y Huntington (Schmidt y Walter 1994).

II.5.3. EL OXIDO NITRICO EN EL SISTEMA INMUNE

Con respecto al sistema inmune, el modelo más estudiado son los macrófagos. La síntesis de

NO por parte de los macrófagos, activados por LPS ó citoquinas, produce efectos

citotóxicas no específicos contra los microorganismos (bacterias y protozoarios) y en

algunos casos contra células neoplásicas. Estos efectos citotóxicas son independientes de

la fagocitosis y pueden ser citostáticos y/o citolíticos (Hibbs y cal. 1990). Otro grupo de

células del sistema inmune, los neutrófilos, también liberan NO ante Ia estimulación con

quimioatractantes durante el transcurso de una respuesta inflamatoria, aunque todavía no

se ha demostrado ninguna función del NO en las respuestas citotóxicas medíadas por

neutrófilos (Schimdt y Walter 1994).

II.5.4. EL OXIDO NITRICO EN OTROS TEJIDOS Y CELULAS

El NO participa en Ia regulación paracrina y autocrina de neurotransmisores, polipe'ptidos y

en la secreción de iones. En el riñón interviene como parte de un mecanismo para regular el

flujo renal (Wilcox y col. 1992), en el sistema pulmonar participa en la regulación de la

presión vascular durante Ia hipoxia (Persson y co/. 1990), en los hepatocitos posee efectos

citostáticos durante el curso de una infección microbianay en las células beta pancreáticas
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modula la liberación de insulina en respuesta a los niveles de L-arginina en plasma

(Laychock yco/. 1991).

II.5.5 EL OXIDO NITRICO COMO REGULADORDE LA FISIOLOGIA y BIOLOGIA DE LOS

SISTEMAS REPRODUCTIVOS DEL MACHO Y LA HEMBRA.

A partir de la década pasada, el NO ha sido considerado como la molécula que regula

importantes procesos involucrados con la biología y la fisiología del sistema reproductor

(F/yura 5).

En el macho, el NO induce erección peneana (Lugg y 60/. 1995) y la NO sintasa ha sido

localizada en diferentes órganos del tracto genital masculino (Burnett y 60/. 1995).

Recientemente se ha descripto, en nuestro laboratorio, que el NO regula la motilidad

eSpermática murina (Herrero y c0/. 1994), participa en el proceso de fertilización "¡nw'fr'o”

(Herrero y col. 199óa) y en la regulación de la reacción acrosomal del espermatozoide

(Herrero yca/. 1997).

En la hembra, el NO interviene en múltiples procesos del sistema reproductor. A nivel

hipofisario, estimula la secreción de Ia hormona liberadora de gonadotrofinas (LH-RH)

induciendo el comportamiento de apareo (Rettori y cal. 1993). La participación del NO en la

regulación de la función ovárica fue evidenciada a partir diversas observaciones entre

ellas, el aumento de la síntesis del NO durante el desarrollo folicular y el incremento

correlativo entre la producción de NO y de estradiol en períodos periovulatorios (Rosselli y

col. 1994a). Por su parte, Shukosvski y Tsafriri (1994) demostraron que la administración

de inhibidores de NOS bloquea la ovulación en ratas. A su vez, este gas podría estar

involucrado en la regulación de la síntesis de esteroides dado que las NOS ováricas han

sido localizadas en las células de Ia granulosa y en el cuerpo lúteo (Rossellí yco/. 1998).

Por otro lado, el NO juega un papel fundamental en la función uterina ya que la NOS ha

sido localizada en los distintos tipos celulares del útero, ya sea, de Ia vasculatura y nervios,
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del epitelio glandular, células del estroma endometrial y del miometrio (Telfer y ca/. 1995).

El NO regula Ia contractilidad de la musculatura lisa y las contracciones espontáneas

uterinas (Franchi y cal. 1994), así como también, contribuye al mantenimiento de Ia

distensión del útero durante la preñez pero no durante el parto (Yallampalliy co/. 1994b).

Buhimschiy col. (1996), por su parte, demostraron que el cervix de Ia rata expresa los tres

tipos de isoformas de NOS. Estos autores observaron que durante el trabajo de parto, en

la rata, la actividad de NOS cervical y uterina están sometidas a una regulación

diferencial: aumenta la expresión de ¡NOS en el cervix mientras que en el útero ocurre lo

contrario. Más tarde, Ali y cal. (1997), encontraron que los cambios hormonales

involucrados con Ia preñez y el parto son los responsables de regular las variaciones

encontradas en Iaactividad de NOS cervical y uterina.

El NO contribuye a Ia vasodilatación sistémica maternal, regula el flujo sanguíneo

fetoplacentario y uterino (Sladek y co/. 1997) y está involucrado en Ia quiescencia uterina

previa al parto. De esta forma una deficiencia de NO puede conducir a un desorden

asociado con la hipertensión durante Ia preñ’ez como ocurre en Ia preeclampsia.



Figura 5
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La enzima NO sintasa se expresa en el sinsicíotrofoblasto placental humano y en el

endotelio fetoplacentario y umbilical donde el NO contribuye a la resistencia vascular

fetoplacentaria. Recientemente, se ha observado un aumento significativo de Ia actividad

de ¡NOS en el día 5 a la noche en el útero de rata, momento que coincide con la

implantación en esa especie (Novaro y co/. 1997).

El NO ha sido involucrado en una gran variedad de procesos reproductivos, sin embargo,

hasta el momento no se ha demostrado la participación de esta molécula en la regulación

del proceso de transporte oviductal.
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III. PROSTAGLANDINAS Y COMPUESTOS RELACIONADOS

Las prostaglandinas (P65) constituyen una familia de compuestos derivados de ácidos

grasos naturales, se encuentran difundidos en numeroso tejidos de mamíferos,

invertebrados e incluso en vegetales (Morse y col. 1977: Dickinson 1976).

La actividad asociada a las prostaglandinas (P65) fue observada por primera vez por

Kurzrok y Lieb (1930) los cuales encontraron que el fluido seminal humano fresco producía

contracciones en el tejido uterino de Ia misma especie. Luego, estas observaciones fueron

apoyadas por las realizadas por Von Euler (1936) y Goldblatt (1933) quienes encontraron

independientemente, que extractos de vesícula seminal de carnero poseían actividad

vasopresora y estimulante del miometrío. VonEuler asignó dicha actividad a un compuesto

ácido liposoluble al que denominó prostaglandina.

Veinte años más tarde, Bergstró'm y Sjo'vall (1957) purificaron las primeras

prostaglandinas: PGEly PGFla. Durante Ia siguiente década se fue conociendo Ia diversidad

de actividades biológicas de las PGsy los diferentes miembros de la familia describiéndose

asimismo sus estructuras (Bergstro'm y co/. 1963).

Las prostaglandinas se encuentran ampliamente difundidas en todos los sistemas

biológicos y poseen una gran versatilidad en cuanto a sus funciones. Actúan sobre la

presión arterial, tienen efectos sobre la agregación plaquetaria, provocan contracción o

relajación de diversos músculos lisos, quimiotaxis y quimiocinesis de células sanguíneas.

actúan además, en la luteólisis, la ovulación, Ia fertilización, Ia implantación embrionaria, en

el trabajo de parto y en diversos mecanismosde secreción, modulando efectos hormonales

y de neurotransmisión.

Su presencia en exceso es responsable de diversos desórdenes como procesos

inflamatorios y alérgicos, alteraciones del ciclo sexual y abortos. Su deficiencia puede

conducir a trastornos como Ia hipertensión arterial y la infertilidad.
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III.1 BIOSINTESIS DE EICOSANOIDES

Los e/tosano/b’es son ácidos grasos de 20 carbonos, polinsaturados e hidroxi lados formados

por las prostaglandinas (P65), tromboxanos (TXs) y leucotrienos (LTs).

El ácido araquidónico (AA) es el precursor de estos tres compuestos más abundante de la

célula. Se origina a partir de los ácidos grasos esenciales y también se obtiene con la dieta.

La mayor parte de AA se encuentra esterificado en depósitos (pag/5) de fosfolípidos,

triglicéridos y colesterol. Sin embargo el AAnecesita ser liberado para ser sustrato de la

síntesis de los eicosanoides. La enzima fosfolipasa A2 (PLAz) moviliza el araquidónico de

estos pao/sy por Io tanto, regula la disponibilidad del sustrato (Ramwelly 60/. 1977).

El AA libre es rápidamente oxidado a través de dos caminos principales e independientes.

Un camino es catalizado por la enzima prostaglandina H sintasa (P6H) (F/yur'a ó). Esta

enzima posee dos actividades enzimáticas dependientes del grupo hemo: alt/ooxgenasa

(COX), la. cual cataliza la interacción entre una molécula de ácido araquidónico y dos

moléculas de oxígeno para formar el endoperóxido P662 y perox/a’asa la cual reduce el

grupo peróxido en Ia posición 15 del P662 para formar el endoperóxido P6Hz (Smith y

Marnett, 1990); estos dos intermediarios son precursores directos de Ia P6E2, P6an“

P6Dz, prostaciclina (P6Iz), TXAzy el ácido hidroxihepatadecatrienoico (HHT).

Hasta el momento, se han descripto dos isoformas de ciclooxígenasa: la ciclooxígenasa I

(COX-I) que se expresa constitutivamente y ciclooxígenasa II (COX-II) de tipo inducíble

en respuesta a endotoxinas, factores de crecimiento, citoquinas y ésteres de forbol

(DuBois ycol. 1994).
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El otro camino es catalizado por enzimas conocidas como lipoxigenasas 15, 12 y 5 que dan

origen a peróxidos intermedios como el ácido 15 hidroperoxi-5,8,10,14 eicosatetraenoico

(15-HPETE), el 12-HPETE, y el 5-HPETE. A partir de este último se origina el 5-HETE (5

hidroxí-5,8,11,14 eicosatetraenoico) y el leucotríeno A4 (LTA4), a partir del cual se

formarán los demás leucotríenos de Ia serie LT4(B,C,Dy E) (Behrman y Romero 1992).

III.2. MÉI'ABOLISMO DE LOS EICOSANOIDES

Estos compuestos se sintetizan en las células de mamíferos en respuesta a estímulos de

variada naturaleza, ya sea química, hormonal o física (Harris y co/. 1979; Piper y Vane

1971). Hasta el momento no se conocen evidencias de almacenamiento de los eicosanoídes,

si no que se producen y liberan inmediatamente, actuando como moduladores autocrinos y

paracrinos de Ia función celular, ya que rápidamente son metabolizados.

La rápida pérdida de Ia actividad biológica de las prostaglandinas y tromboxanos está

asociada a la oxidación enzimática del grupo alcohol del carbono 15 y a las reacciones

hidrolíticas espontáneas de PGIz y TXAza ó-ceto-PGFM y TXB; respectivamente (Bendz

1977).

La metabolización de los leucotríenos supone diversos pasos inactivantes entre los cuales

se describen mecanismos de clivaje peptídico y adición de residuos aminoacídicos y

oxidaciones (Hammarstro'm 1983), los cuales se llevan a cabo en hígado, riñón y pulmón.

III.3. INTERACCION ENTRE EL OXIDO NITRICO Y LAS PROSTAGLANDINAS

En diferentes condiciones tanto fisiológicas como patológicas, las prostaglandinas y el

óxido nítrico pueden actuar en forma sine’rgica y/o cooperativa. Por ejemplo, en Ia

inhibición de la activación y agregación plaquetaria y en la relajación de tono vascular, el

NO y las P65 actúan sinérgícamente activando la vía del GMPc y AMPc respectivamente.
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Estos mediadores fisiológicos son catalizados por las isoformas NOS-3 y COX-I

respectivamente. El análisis de la región 5' de esos dos genes revela rasgos comunes de

regulación que incluyen sitios de transactivación y elementos als de activación.

Un estudio reciente indica que las formas inducibles de COX (COX-II) y de NOS (NOS 2)

en tejidos inflamatorios están sometidas paralelamente a los mismos estímulos de

inducción (Vane y col. 1994); una gran cantidad de efectores de Ia producción de NO

(bradiquinina, LPS y IL-lB) conducen a un aumento simultáneo de la síntesis de PGE; y PGIz.

Este efecto sinérgico podría ser un mecanismo a trave's del cual los sistemas NOS y COX

operan para amplíficar respuestas fisiológicas o patológicas.

Tanto COX como NOS pueden interactuar también a través de sus metabolitos. Varios

estudios han demostrado que el NO incrementa Ia síntesis de prostaglandinas (Franchi y

col. 1994: Salvemini 1997). Dado que el NO estimula o inhibe enzimas que contienen grupos

hemo se ha demostrado que las COX son blanco potenciales del NO porque poseen un grupo

hemo-hierro en su sitio activo (Stamler 1994). Estudios realizados por Rettorí y col. (1993)

han demostrado que el NO estimula la secreción de LH-RH mediante el aumento de PGEz.

Por su parte, Salvemini y col. (1993), observaron que el NO activa directamente a Ia COX.

Estudios realizados en nuestro laboratorio indican que el NO estimula la motilidad uterina

vía PGEz(Franchi y ca/. 1994). Sin embargo, los efectos del NO podrían estar mediados por

un paso intermedio tal como la elevación del tono celular de peróxidos, el cual es un

determinante importante de la activación de COX.

Contrariamente, los metabolitos de COXpueden influenciar sobre la inducción de NOS. Un

estudio reciente ha demostrado que, en una línea celular de macrófagos (J 774), la

incubación con la PGE; ó con un análogo estable de la PGIZ, en concentraciones

micromolares, suprime la inducción de NOS 2: sin embargo Ia PGan y los metabolitos de la

lípooxigenasa no tienen efecto (Morotta y co/. 1992). EI papel de las prostaglandinas

endógenas en la modulación de la producción de NO ha sido descripta también en las ce'lulas

de Kupfer de la rata (Gaillard y col. 1992) . En este tipo celular, el LPS produce la
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liberación de NO el cual parece estar regulado positivamente tanto por las P65 endógenas

como exógenas.

Existe entonces, una intrincada interacción entre la vía del óxido nítrico y la vía de las

prostaglandinas que puede llegar a ser relevante para comprender ciertos mecanismos de

regulación involucrados en algunas funciones fisiológicas y/o patológicas (Di Rosa y cal.

1996).

III.4. EFECTOS BIOLOGICOS DE LAS PROSTAGLANDINAS EN EL OVIDUCTO

Hay evidencias considerables de que el oviducto de distintas especies produce PGs y es

sensible a sus efectos. El balance entre la producción de PGs de la serie E y F podría

proporcionar un mecanismo de control para la actividad de la musculatura lisa del órgano.

Por otro lado, Ríehl y col. (1981) han encontrado una afinidad diferencial de los sitios de

unión para estas PGs a lo largo de las diferentes porciones del oviducto luego de Ia

ovulación. Más aún, las prostaglandinas de Ia serie E tienen efectos relajantes y las de la

serie F contráctiles sobre Ia musculatura lisa y existe una correlación entre la distribución

de los sitios de unión de la PGs y la relajación del tejido oviductal durante el proceso de

transporte de embriones hacia el útero. Sin embargo, hasta el momento poco se conoce

sobre los mecanismos moleculares de los eicosanoides en el tracto oviductal.



Hipótesis v obietnvos

HIPOTESIS DE TRABAJO

El conocimiento actual acerca de las múltiples funciones que se le atribuyen al óxido

nítrico y su reciente relación con el sistema reproductor nos permite detallar los

antecedentes mc'7destacados comopunto de partida para elaborar la hipótesis de trabajo.

o Estudios recientes han involucrado al NO en una serie de eventos asociados a una

variedad de funciones reproductivas de la hembra, tales como la ovulación (Bonello y 60/.

1996, Shukovski y Tsafriri, 1994), esteroidogénesis (Van Voorhis y cal. 1997), sobrevida

del folículo (Chun y col. 1995) y mantenimiento y terminación de la preñez (Conrad y cal.

1993; Yalampalli ycal. 1993, 1994 a, b).

o Estudios previos realizados en nuestro laboratorio permitieron demostrar no sólo que el

útero de rata es capaz de sintetizar NO a partir de L-argininacomo sustrato y, de esta

manera, estimular la síntesis de prostaglandinas sino también que el NO está involucrado

en la regulación de Ia motilidad uterina en úteros de ratas estrogenízadas (Franchi y co/.

1994).

o El transporte ovular es un proceso ampliamente regulado, ya que la entrada temprana de

embriones al tracto uterino es causa de una reducción en la tasa de preñez. En este

proceso están involucrados tanto Ia contracción como la relajación del músculo liso, así

como también el batido de la cilias de las células epiteliales del oviducto. Diversos

factores son estimuladores o inhibidores del transporte ovular a trave's de la regulación

de los efectores mecánicos.

Eneste contexto, la hipótesis y los objetivos de este trabajo se círcunscriben a,

Hipótesis genera/É E/ o'xida nítrico part/tiva en la regulaa'o'n a’e la función a’e/oviducfo de

/a r'a fa.
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I) Caracterizar a la enzima NO sintasa oviductal mediante ensayos inmunológicos y/o

enzimáticos.

II) Estudiar si la NOS oviductal está sometida a algún tipo de regulación en el ciclo estral,

en la preñ'ez temprana o por los esteroides ováricos.

III) Estudiar el papel del NO en la regulación del transporte oviductal, específicamente

en relación con dos de los efectores mecánicos involucrados: la musculatura lisa y el batido

ciliar.

IV) Investigar Ia posible interacción entre el sistema NO/ NO síntasa y PGS/ COX en

dicho órgano como posible mecanismo de acción en la regulación del proceso de transporte

oviductal.
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I. DROGAS Y ANIMALES UTILIZADOS

I.1. DROGAS

Los reactivos utilizados fueron suministrados por Sigma (St. Louis, MO), Cayman,

Calbiochem Chemicals, BIO-RAD (Alfatrón SRL), Amersham (Life Science) y Migliore

Laclaustra SRL.

El material radioactivo utilizado para los ensayos de actividad de NOS y para

radioconversión, L-[U-“C1-arginina monohydroclhoride y [U-“C]-ácido araquídónico, fue

obtenido de Amersham y Migliore Laclaustra SRL. La resina de intercambio ióníco Dowex

AG50W-X8 se obtuvo de Laboratorios Bio-Rad(Alfatrón SRL).

Los materiales usados para Ia técnica de Western-blotting fueron comprados en Sigma y

BIO-RAD. Los anticuerpos utilizados fueron obtenidos en Transduction, Calbiochem,

algunos fueron proporcionados por el Laboratorio del Dr. Híroshí Ohshima (Unit of

Enviromental Carcinogenesis and Host Factors, International Agency for Research on

Cancer Lyon, France) y por el laboratorio de Ia Dra. Julia Polak (Hammersmith Hospital, Du

Cane Road, London W12 ONN, UK).

Los inhibidores de la NO sintasa: NG-L-argininametíl ester (L-NAME), su enantiómero NG

D-arginina metil ester (D-NAME), NG-mono-metil-L-argínina (L-NMMA), su enantiómero

NG-mono—metil-D-arginina(D-NMMA) y L-nitro-arginina (Noa-Arg» fueron obtenidos de

Sigma y Cayman. L-citrulina, L-valina, L-arginina, EGTA, ácido etilen-diamínotetracético

(EDTA), dítíotreitol (DDT), Lipopolísacáridos (LPS), Prostaglandínas: F20(PGFZG):E2 (PGÉZ)

:Tromboxano (TXBz); Prostacíclína (PGIZ), Progesterona (P4), 17-B-estradíol (E2) y

hemoglobina (Hb) fueron proporcionados por Sigma. Dexametasona: Decadrón (Roche).

Dadores de NO: Spermine NONOate y SIN-1 (Cayman).
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Los ensayos de contractilidad oviductal se realizaron con microesferas de azul dextrano

(Density Marker Beads, Pharmacía, Sweden).

En todos los casos se utilizaron drogas en forma pura y las soluciones fueron preparadas

inmediatamente antes de su empleo, con excepción del Spermine NONOate que en los

ensayos de actividad ciliar debió ser preparado 40 minantes de su uso.

I.2. ANIMALES

Los estudios realizados en este trabajo de tesis se llevaron a cabo con ratas de la cepa

Wistar las cuales se mantuvieron bajo un régimen de 14 hs de luz y 10 hs de oscuridad,

temperatura constante, alimento y agua ad //'b/'fum.

II. CARACTERIZACION DE LAS ISOFORMAS DE NOS

II.1 TECNICA PARA MEDIR ACTIVIDAD DE LA NO-SINTASA

II.1.1. Tratamiento del fejía’o

a). Caracter/ramon de las ¡Safor/nas med/ante e/ uso de Ihhl'b/dor'es.’Antes de proceder a

medir la actividad enzimática, los oviductos fueron incubados en medio Krebs-bicarbonato

glucosa (KREBS) o KREBS libre de calcio, (pH: 7.4) conteniendo diferentes drogas: L

NAME (0.6 mM), L-NMMA (0.6 mM), A6 (0.5 mM), AM (10" M), EGTA (1mM) durante un

periodo de tiempo de 30 min, a 37 °C con agitación continua, bajo una atmósfera de 95 "/0

02-5 °/oC02 (carbógeno). Las incubaciones realizadas en medio sin tratamiento fueron

consideradas control.
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b). Inducción de /a sintesis a’e /a ¡N05! La misma fue llevada a cabo mediante una dosis

simple de LPS (5 mg/kg) 3 ó ó h antes de sacrificar a los animales y la inhibición de Ia

inducción fue realizada mediante la administración simultánea de una dosis de ó mg/kg de

Dexametasona.

c). Efecto de /a incubación a’e Páan: Las ratas recibieron una dosis simple de 17-8

estradiol (1 pg/ rata), 24 h antes de realizar el ensayo. En este caso, los Tejidos fueron

extraídos del animal y pre-incubados en presencia de PGFZG(10'9, 10"sy 10'7 M) durante un

período de tiempo de 30 min bajo las mismas condiciones de temperatura y atmósfera de

carbógeno.

d). Med/clan de /a act/'w'a’ad enZIma'tica en oviductos provenientes a’e hembras en

diferentes momentos del ciclo y pre/9'22.En estos estudios los oviductos fueron extraídos

en los diferentes estadios y congeladospara su posterior tratamiento.

e) Finalmente, con el propósito de demostrar que los esteroides ováricos (estradiol y

progesterona) pueden modular la producción de NO, se inyectaron hembras en día 1 de

preñez con 1 pg/rata de estradiol ó 5 mg/rata de progesterona. Los controles fueron

inyectados con una solución de etanol al 30 % (vehículo del estradiol).

Luego de las incubaciones o tratamientos pertinentes, los oviductos fueron guardados a 

70 °Chasta su posterior determinación enzimática.

II.1.2. Medida a’e /a actividad enzimática

La actividad de Ia enzima fue estudiada mediante un procedimiento similar al descripto por

Bredt y Snyder (1989), basado en la conversión de [”C]-L-arginina a [MC]-L-citrulina.

Con el fin de detectar Ia formación de NO, se procedió a establecer las condiciones

óptimas de medición realizando una curva de formación de producto en función del tiempo

de incubación. La concentración de sustrato utilizada en los ensayos fue extraída de la

bibliografía. Para ello, dos oviductos por tubo fueron incubados en 500 pl de medio HEPES
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(pH 7.4) conteniendo 0.45 mM de ClzCa, 25 mM de L-Valina (bloquea efecto de arginasas),

lmM de DL-dithiotreitol (DTT) y NADPH, como cofactor. Los oviductos fueron

homogeneizados por un período de 30 s (Homogenizador OMNI 5000) e incubados dos

concentraciones de [MC]-L-arginina(0.65 y 1,3 pM ) durante 15 min bajo una atmósfera de

5% de C02 y 95‘70 de Oz a 37 °C con agitación constante. Una vez determinada la

concentración de L-arginina a utilizar (1.3 pM), se realizó la curva de tiempo

correspondiente a 5, 15, 30 y 60 min de incubación. En los experimentos siguientes, el

tiempo de incubación fue de 15 a fin de trabajar en la zona lineal de Ia curva de saturación

de la enzima.

Inmediatamente los homogenatos fueron centrifugados a 7800 x g durante 10 minutos. Los

sobrenadantes fueron transvasados a columnas de intercambio iónico preparadas con 1 ml

de resina Dowex AGWX-B(forma aniónica Na'), que retiene la L-arginina y deja pasar la L

citrulina, y luego fueron eluídos con 2.5 ml de agua bidestilada. Se cuantificó la [14C]-L

citrulina mediante el uso de centelleo líquido.

Se asumió que se produce una cantidad equimolar de NO, dado que la formación de L

citrulina es estequiométrica con la formación de NO. En cada ensayo se adicionó un tubo

conteniendo solamente 500 pl de HEPES al cual se le agregó 0.2 pCi de [“C]—L-arginina.Los

cpm obtenidos en el eluído de estos tubos, luego del pasaje por Ia columna, fueron

considerados cuentas inespecífícas y ese valor fue restado a los demás tubos. La

formación de L-citrulina en cada muestra se expresó en picomoles de [HCJ-L-citrulina/IOO

mg p.h x min.

El protocolo para medir las diferentes isoformas de la NO sintasa respecto a la

sensibilidad al Caz’fue el siguiente:

Los oviductos, provenientes de 3 ratas (100 mg), fueron incubados en 1.2 ml de HEPES

sometidos a homogeneizacióny posteriormente separados en 3 tubos obteniendo volúmenes

iguales de 0.5 ml: A, B, C. Cada una de esta fracción fue sometida a diferentes

incubaciones, como se indica en la Tab/aIII:
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TablaIII

Tipos de incubación A Bl') Cm

L-NAME (1 mM) +

EGTA (1 mM) + +

A:actividad total encontrada en la muestra

A-C:actividad total neta

B-C:actividad independiente de Caz'
20

Actividad neta - actividad independiente de Caz’:actividad dependiente de Ca

l.) Estas incubaciones se realizaron en medio libre de Caz‘

II.2. DETECCION INMUNOLOGICA DE LA NOS POR

INMUNOELECTROTRANSFERENCIA (WESTERN-BLOTTING)

II. 2.1. Trafam/enfo del fejia’a

En los estudios de efecto hormonal sobre el contenido de la NOS, las ratas preñadas o en

ciclo fueron separadas en 3 grupos; Grupo 1 (Control): fue inyectado en forma subcutánea

con una solución de etanol al 30 °/o(vehículo del estradiol); Grupo 2: fue inyectado con 1 pg

de l7-B-estradiol,‘ Grupo 3: fue inyectado con 5 mg/rata de Progesterona en 0.3 ml de

aceite de oliva. Los animales fueron sacrificados 18 h luego del tratamiento hormonal. Los

órganos aislados fueron colocados en solución de inhibidores de proteasas y separados

epitelio de músculo. En algunos casos se separó Ia ampolla del istmo y se desgarró con

pinzas el tejido epitelial proveniente de la primera porción, la cual contiene alta proporción

de células epiteliales. Los oviductos fueron extraídos y procesados para Western-blottíng

(WB) como se describe más adelante.

54



Materiales v Metodos

En los estudios de expresión de NOS en ciclo y preñez, los oviductos fueron extraídos en

los diferentes estadios y congeladospara su posterior tratamiento.

II.2.2. Procesamiento a’e las muestras para /a técnica a’e WB

Los oviductos, segmentos de oviductos o fracciones de músculo liso de oviductos

congelados fueron pulverizadas en un mortero de porcelana pre-enfriado y colocado sobre

hielo seco, para disminuir la degradación de proteínas de la muestra. Posteriormente, las

muestras pulverizadas, fracciones de epitelio o cultivos celulares de epitelio se colocaron

en un volumen mínimo de una mezcla de inhibidores de proteasas (leupeptina 10 ug/ml,

inhibidor de tripsina 200 ug/ml, ácido caproico 1 mg/ml, feniI-rnetíI-sulfoniI-fluoruro:

PMSF 1 mM, benzamidina lmg/kg) para ser luego sonicadas por un período de 30 s

(Ultrasonic Cell Disrupter, Microson, Heat Systems Inc., Medisonic Inc., Farmingdall,

NY/USA).

En algunos casos, los tejidos fueron extraídos por homogeneización en un buffer Tris 20

mM (Tris, pH 7.4), conteniendo 0.25 M de sacarosa, EDTA (1 mM), PMSF (100 ug/ml),

aprotinina (10 pg/ml), leupeptina (10 ug/ml) e inhibidor de tripsina (10 ug/ml), ácido

capróico 1 mg/ml y benzamidina 1 ing/kg. Luego de una centrifugación a 700 x g por 10 min,

el sobrenadante fue centrifugado a 7800 x g por 10 miny el último sobrenadante a 17600

x g por un período de 90 min. El último sobrenadante (fracción enriquecida en proteínas

solubles) fue recuperado y el pellet fue resuspendido en buffer Tris (fracción enriquecida

en microsomas). Ambas partes fueron guardadas a -70 °Chasta el ensayo.
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II.2.3 Separación e/ecfrofare'flca de las muestras

El contenido de proteínas en las muestras fue determinado utilizando el método de

Bradford (1976). Las muestras fueron separadas en geles de políacrilamida al 7.5 °/o

conteniendo SDS (SDS-PAGE), según la técnica descripta por Laemmli (1970). Las

muestras fueron llevadas a un volumenfinal de 40 pl de buffer muestra conteniendo Tris

HCI 0.0625 M, pH: 6.8, SDS 1 °/o,glicerol 10 "/9v/v y azul de bromofenol (ABF) 0.01 °/o.Se

sembraron 50-100 ug de proteínas totales de cada muestra por calle y se utilizaron

homogenatos de cerebelo, de endotelio y macrófagos de rata comocontroles positivos para

cada isoforma, nNOS, eNOS e iNOS, respectivamente.

La electroforesis se llevó a cabo utilizando una so/ua'o'n de corrida conteniendo Tris-base

(0.025 M): glicina (0.192 M); SDS: pH: 8.3. La cuba fue conectada a una fuente de

alimentación realizándose la corrida bajo condiciones de corriente constante (30 mA por

gel) a TA, durante 90 min.

II.2.4 Electrafransferencm de las proteínas

Finalizada Ia corrida electroforética de las proteínas, éstas fueron transferidas a

membranas de nitrocelulosa (NC) (Sigma, 0.45 um) utilizando el sistema de transferencia

húmedo (MINI-PROTEAN II, Bio-Rad).Previamente, los geles y la NC fueron equilibrados

en solución de transferencia (tris 0.025 M, glicina 0.192 M, metanol 20 "/0v/v; pH: 8.3)

durante un periodo de 15 min a TA. La cuba fue conectada a una fuente de alimentación

aplicóndose un voltaje constante de 30 V durante 16 h a 4 °C. Finalizado este período, el

voltaje fue llevado a 100 V durante 30 min. Una vez concluida la transferencia, la

membrana de NC fue incubada durante 1 min a TA y con agitación, con una solución de

colorante reversible Ponceau 5 (ácido 3-hidroxi-4-[2-sulfo-4-(4-sulfofenilazo) fenilazo]

2,7-naftalenodísuIfónico), cuya composición fue: Ponseau 0.2 %, ácido tricloroacético 3 °/oy

ácido sulfosalicílico 3 %, en agua bidestilada.
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Una vez identificadas las calles, se decoloró totalmente la NC mediante un lavado intensivo

con agua bidestilada y se cortaron las calles para separar los carriles correspondientes a

las distintas incubaciones. Unode ellos correspondió a una mezcla de proteínas marcadoras

de peso molecular relativo (MR)para SDS-PAGE.Se caracterizó cada banda por su valor de

relación de frentes (Rf) correspondiente, siendo

Rf: Distancia (cm) recorrida por la proteína en cuestión

Distancia (cm) recorrida por ABF

Conociendo el valor de cada proteína patrón se construyó el gráfico (Rf vs. log Mp)

correspondiente.

II.2.5. Revelado de la NC

Las membranas fueron incubadas con una solución de bloqueo conteniendo 5 °/ode leche

descremada en solución Tris buffer salino adicionada con 0.1 °/ode Tween 20 (TTBS/ pH

7.5). Luego de 1 h de incubación se agregó el primer anticuerpo (antisuero producido en

conejo o en ratón) contra Ia NO sintasa neuronal de cerebro (nNOS) o de macrófagos

(iNOS), ambas provenientes de rata, o de endotelio bovino (eNOS)) en una dilución de

1:1000 en TTBS conteniendo 0.1 °/ode BSA (TTBS-85A), seguido de un segundo anticuerpo,

anti-IgG de conejo o ratón conjugado con fosfatasa alcalina en una dilución de 124000 en

TTBS-ESA. El revelado de las membranas se hizo con los substratos de Ia enzima: sal de

5,4,3-bromo,c|oro,indolil-toluidina fosfato (BCIP)y azul de p-nitrotetrazolio (NBT).

Por último, las nitrocelulosas fueron fotografiadas, digitalizados y analizadas con un

procesador de imágenes para su posterior cuantificación (Adobe Photoshop/Image-NIH,

Macintosh). El análisis de la cuantificación fue expresada como porcentaje del control o

del estadio del ciclo estral que presentó menor intensidad de banda (metaestro).
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III. METODOS INMUCITOQUIMICO E HISTOQUIMICOS

III. 1. LOCALIZACION CELULARDE NOS POR INMUNOFLUORESCENCIA

INDIRECTA (IIF)

III. 1.1 Obtención a'e cultivos pri/narle a‘e epitelio de ow'a'ucfode rafa

Tratamiento del tejido

Los oviductos fueron disecados a fin de procesarlos para cultivos de mucosa "¡n w'fro’ï

Este método fue introducido por Verdugo y ca/. (19800), el cual permite obtener

monocapas confluentes de células epiteliales de oviducto de diferentes especies de

mamíferos, incluído el humano.La figura 7muestra una microfotografía de barrido de un

cultivo de ce'lulas cilíadas provenientes de oviducto de rata.

PreparaCIb'nde los cu/fivas

El material proveniente del ovíducto de rata, fue cortado en trozos de 2-4 mm, lavado con

solución Hank estéril y colocado en medio NHS (NHS es el medio de Eagle modificado por

Steinberger). Una vez colocado en el medio NHS, el epitelio oviductal fue removido

mecánicamente con pinzas finas, y luego fue depositado en cubreobjetos pretratados con

gelatina al 0.1 °/opara ser colocados posteriormente en cámaras de Rose. El tejido,

contenido en la cámara, fue incubado con medio NHS adicionado con 10 °/osuero de caballo

(pH: 7.4) a 37 °C. Después de 5 a 7 días en estas condiciones de cultivo, se observó el

crecimiento de células nuevas a partir del explante (epitelio original). Aquellos cultivos que

presentaron batido ciliar sincronizado, fueron los elegidos para realizar los estudios.

Para evaluar el efecto de la progesterona, los cultivos fueron incubados con una

concentración final del esteroide de 130 nM durante 18 h.
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III.1. 2. InmunocifaquíIn/ca de cultivos de células cí/¡aa’as

Los cultivos primarios de epitelio oviductal utilizados para identificar ¡N05, se fijaron por

30 mín con paraformaldheído 2 °/oa temperatura ambiente (TA).

Las preparaciones fueron incubadas con so/ucío'n de b/oqueo conteniendo: 5 °/ode suero de

cabra en PBS-BSA (1 °/o)durante 1 h para bloquear los sitios de unión inespecíficos.

Posteriormente, los cultivos fueron incubados con una dilución de 11100 del primer

anticuerpo (anti-iNOS) en solución de bloqueo, durante 16 h a 4 °C. Los preparados se

lavaron 5-10 veces con PBS durante 5 min para luego ser incubados con el anticuerpo

secundario (anti-IgG de conejo conjugado con FITC) en una dilución final de 12100 en

solución de bloqueo, durante 45 min a TA. Los controles negativos fueron aquellos en los

que se reemplazó el primer anticuerpo por solución de bloqueo. Finalizados los lavados con

PBS, los cultivos fueron sometidos a montaje en portaobjetos con airvol 203 (Air Products

and Chemicals, Inc., Allentown, PA, U.S.A.) 16 °/oen gliceroI/DABCO al 1°/o.Posteriormente,

los preparados fueron examinados en un microscopio de fluorescencia. (NIKON).
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Figura 7

M/cr'ofofogr‘afía de barn'do de cu/fivos primarios de células ci/¡adas de
epl'fe/¡a ow’a’ucfa/de rafa. Cortesia Dra. Hermoso del Laboratorio de Reproducción
y Desarrollo de la Universidad Católica de Chile.
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III.2. LOCALIZACION DE LA ENZIMA POR INMUNOPEROXIDASA ACOPLADA
A AVIDINA-BIO'ÏÏNA

III.2.1. Tejidos

Los oviductos utilizados fueron obtenidos a partir de ratas en estro o tratadas con 1

pg/ rata de 17-B-estradiol.

III.2.2. Fijación del órganoy corfe por críósfafa

Los oviductos fueron fijados en formalina y ácido pícrico (4 % de paraformaldehído y 14%

de ácido pícrico en 0.16 M de solución buffer fosfato (PBS)durante 6 horas y guardado en

PBS conteniendo 15 % de sacarosa y 0.01°/ode azida sódica (Merk, Germany) por un período

de 24 h a 4 °C.

Los órganos fueron cortados mediante un crióstato (16 um) y las secciones de tejido se

montaron en portaobjetos previamente tratados con gelatina (Sigma). Los cortes fueron

tratados con 0,03 "/0peróxido de hidrógeno en metanol por un período de 20 min a fin de

inactivar las peroxidasas endógenas y posteriormente se íncubaron con el primer

anticuerpo durante un período de 48 h a 4 °C. Los anticuerpos utilizados, en este ensayo,

contra las diferentes isoformas de Ia NO sintasa se detallan en la Tab/a IV. Se utilizó

como segundo anticuerpo un antisuero biotinilado, hecho en cabra, contra IgG de conejo

(Vector Labs.), seguido de un complejo peroxidasa acoplado avidina (Vectastain Elite). La

actividad de Ia peroxidasa fue revelada utilizando el substrato de Ia enzima,

diaminobenzidina (DAB), adicionando níquel para aumentar la sensibilidad del ensayo. Las

muestras control fueron incubadas con suero preínmune u omitiendo el primer o el segundo

anticuerpo.
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Tabla IV Anfícuerpos confra 3 ¡sofa/V1105a’ela N0 sinrasa

Isoforma Origen Fuente

NO sintasa neuronal cerebro RPMS/Wellcome

purificada (nNOS) rata (Springallycol 1992).

NO sintasa inducible macrófago RPMS/Wellcorne

péptido sintético (iNOS) rata (Springall y col 1992).

(QNGSPQLLTGTAQNV

PESLDKHLHVT)

NO sintasa inducible hígado IARC

purificada (iNOS) rata (Oshima y col. 1992).

IV. DÜ'ERMINACION DE LA SINTESIS DE PROSTAGLANDINAS E

HIDROXIACIDOS OVIDUCTALES

La técnica de radioconversión del ['4C]-ácidoaraquidónico permite evaluar la capacidad de

síntesis de prostaglandinas e hidroxiácídos a partir del agregado de ácido araquidónico

exógeno.

IV.1. METABOLISMO DEL ACIDO ARAQUIDÓNICO ([“c1-AA): ENSAYO DE

RADIOCONVERSIÓN

El contenido de dos oviductos provenientes de ratas en ciclo estrogenizadas se incubó en 2

ml de KREBSbajo atmósfera de carbógeno a 37 °Cdurante 30 min, en ausencia (control),

o presencia de distintas drogas. Las muestras fueron transferidas a viales e incubadas con

0.25 m Ci de [HCJ-AA (52.9 Cí/mol; 1 Ci=37 GBq) (New England Nuclear) durante 60 min,

bajo las mismas condiciones de gaseo y temperatura establecidas para la preincubación.
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Finalizada la incubación, los tejidos fueron removidos y el medio de incubación fue

acidíficado (pH: 3) con 1.0 M HCIy los productos de la ciclooxigenasa extraídos 3 veces

con 2 ml de acetato de etilo. Las muestras extraídas fueron secadas bajo una atmósfera

de N2. El residuo fue resuspendido en 0.16-O.2 ml de una mezcla de cloroformo/ metanol

(2:1 v/v) y sembrados en una placa de sílica gel (TLC) a fin de separar los metabolitos

formados durante la incubación. Paralelamente, se sembraron los eicosanoídes puros (PFZu,

PGEZ,TXBZy PGIZ, Sigma) como testigos. La placa cromatográfíca se desarrolló en un

sistema de solventes conteniendo: benceno/ dioxano/ácido acético glaciar (60:3023; °/ov/v).

Las manchas de los testigos fueron visualizadas mediante el uso de 10 °/o de ácido

fosfomolíbdico en etanol a 110 °C por 10 min. La placa se cortó en segmentos de 1 cm

aproximadamente los cuales fueron colocados en viales conteniendo 10 ml de líquido de

centelleo. Los resultados obtenidos se expresaron como porcentaje de conversión de

radioactividad total de la placa (°/ocpm en Ia placa).

V. ENSAYOS DE TRANSPORTE OVIDUCTAL

Anima/es

Las hembras fueron examinados diariamente con el objeto de realizar un seguimiento del

ciclo estral. Se utilizaron aquellos animales que presentaban al menos 2 ciclos regulares de

4 días. Las hembras asignadas a los estudios de preñez fueron puestas en apareo con

machos de fertilidad probada en la tarde del proestro y se verificó el apareo a la mañana

siguiente mediante Ia observación de espermatozoides en los extendidos vaginales. Las

hembras destinadas a los estudios en ciclo estral no fueron puestas en apareo con machos.

El día siguiente al proestro fue considerado día 1 tanto de preñez (P1) como del ciclo (C1).

Lostratamientos se realizaron a partir de este día.
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V.1. ESTUDIO DEL TRANSPORTE NORMAL DE OVOCITOS Y/O EMBRIONES EN EL

TRACTO REPRODUCTOR DE LA RATA

Los animales fueron sacrificados entre las 11:00y 12:00 de cada día desde el día 1 al día 5

excepto en ratas en ciclo en las cuales el día 5 es el día 1 del siguiente ciclo. Los oviductos

y úteros fueron extraídos, limpiadosde grasa y separados a nivel de Ia unión útero-tubaria.

Los oviductos fueron sometidos a una perfusión con 1 ml de solución salina utilizando una

aguja de 30 gauge insertada en el ostium del infundíbulo. Los cuernos uterinos fueron

sometidos a este mismo procedimiento utilizando una aguja de 26 gauge que fue insertada

en el extremo distal de cada cuerno. El producto de cada perfundido fue examinado bajo

microscopio para identificar los huevos. Se registró el número total de huevos recuperado

en cada segmento por animal.

v.2. EFECTO DE DIFERENTES INHIBIDORES DE LA NOS SOBRE LA DISTRIBUCION

DE LOS HUEVOS EN EL TRACTO FEMENINO EN RATAS EN CICLO ESTRAL O

PREÑADAS.

A las 13:00 h del día C1 ó P3, las ratas fueron anestesiadas y sus ovarios expuestos a

través de una incisión dorsal. Los inhibidores de Ia NOS (o sus enantiómeros inactivos)

fueron administrados mediante inyecciones dentro de la bursa ovárica (i.b), disueltos en 25

ul de solución salina. Los animales designados como control fueron inyectados con vehículo

solamente. Veinticuatro horas post-tratamiento las ratas fueron sacrificados y

los órganos fueron limpiados, separados y perfundídos a fin de hacer un recuento del

número de huevos obtenidos en cada porción.

La elección de ratas en el día 3 de preñez se debió a que estudios previos sugerían que la

sensibilidad del oviducto a factores que aceleran el transporte oviductal está

incrementada en ese día de preñ'ez. Ortiz y col. (1994) describieron que existe un
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incremento de Ia habilidad del órgano para acumular y retener estradiol en el día 3. Los

autores relacionaron estas evidencias con Ia necesidad de garantizar el pasaje de Ia mórula

al útero o al hecho de que los huevos en el día 3 están mucho más cerca del útero que en

los días anteriores.

V.3. TRANSFERENCIA DE MICROESFERAS AL OVIDUCTO

Las microesferas de azul dextrano de 80-120 um de diámetro fueron transferidas al lumen

oviductal de la rata a las 10:00 AM de C1 (estro), de acuerdo a la técnica descripta por

Moore y Croxatto (19880). Las ratas fueron anestesiadas y 4-6 microesferas fueron

inyectadas dentro de cada oviducto, utilizando una microjeringa, a través de incisiones

laterales que exponían el tracto genital La transferencia fue realizada bajo un microscopio

de cirugía. Veinticuatro horas más tarde los animales fueron separados en 2 grupos: un

grupo de ratas fue inyectado con 2 ul de (lpg/rata) L-NMMA a las 10:00 AM de C2,

mientras que el otro fue inyectado con el mismovolumende solución salina (control) dentro

del oviducto (i.o).

V. 4 EVALUACION DEL TRANSPORTE DE LAS MICROESFERAS

Inmediatamente luego de la inyección de L-NMMA o solución salina, el movimiento de las

microesferas fue observado y registrado ¡n situ, bajo anestesia. Para este propósito, los

oviductos (segmento ístmico) fueron expuestos a través de la misma escisión usada para la

transferencia de las esferas. Durante el período de observación, la temperatura y la

humedad del órgano fueron mantenidos aproximadamente constante con luz de lámpara e

irrigación frecuente de solución salina tibia. Los movimientos de las microesferas fueron

registrados utilizando una cámara de video digital Sony Hi 8 mm (Modelo CCD-V5000).

Cada imagen adquirida fue transferida a una computadora Leading Edge (modelo
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386 X) equipada con un grabador de imágenes (Traducción de datos 2856) y de un

programa Imagepro (Media Cybernetics, Silver Springs, MD). El análisis de la imagen

digital de las cintas grabadas (registra 30 cuadros por segundo) fue usada para medir la

distancia recorrida por cada microesfera para calcular Ia velocidad instantánea de

transporte. Para distinguir la dirección de desplazamiento se adoptó Ia siguiente

convención: las velocidades de transporte fueron consideradas positivas cuando los huevos

se movían hacia el útero y negativas cuando Io hacían hacia el ovario. Fueron observadas un

total de 10 ratas y se registraron entre 60 y 90 movimientospor cada rata.

VI. MEDIDA DE LA CONTRACTILIDAD DEL OVIDUCTO

Losoviductos utilizados fueron extraídos a partir de ratas en estadío de proestro o estro,

según el ensayo. Los órganos aislados fueron preincubados en una cámara tisular

conteniendo 20 mI de medio KREBS (pH: 7.4), durante un período de 10 minutos. El

mesosalpinx fue parcialmente separado y el oviducto fue conectado a un transductor de

tensión. A continuación, se procedió a estabilizar Ia contractilidad del órgano y

estandarizar las condiciones de medición.Para ello, el oviducto entero fue sometido a

una fuerza de tensión constante de 1g durante 15 mina 37 °C, con burbujeo de carbógeno.

Luegode este período, se procedió a medir la tensión isométrica desarrollada (IDT) por el

órgano bajo diferentes condiciones experimentales.

VI.1. EFECTO DE LA INHIBICION DE LA NOS SOBRE LA CONTRACTILIDAD BASAL O

INDUCIDA DEL OVIDUCTO

Estos ensayos fueron separados en 2 grupos experimentales, donde se investigó el efecto

de la inhibición de la NO sintasa sobre Ia contractilidad oviductal a) basal y b) inducida por

la prostaglandina F20.
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En el primer punto, el oviducto entero fue Íncubado en presencia de L-NAME (0.6 mM) y

su contralateral en presencia del enantiómero D-NAME (0.6 mM). Los controles fueron

aquellos oviductos incubados solamente con medio KREBS.

Para estudiar el efecto del inhibidor de NOS sobre la respuesta contráctil a la

prostaglandina Fea, los oviductos fueron sometidos a dosis creciente de la prostaglandina

(10'12-10'5).En experimentos paralelos, los oviductos contralaterales fueron preincubados

con 0.3 mM de L-NMMApor 30 min y posteriormente fueron sometidos a las diferentes

dosis de PGFZG.

Las mediciones fueron registradas utilizando un polígrafo, durante un período de 30-60

minutos. Los resultados se expresan como porcentaje de cambio de la IDT desarrollada

respecto al basal en mg. Los datos indican la media de 6 experimentos: cada experimento

representa los oviductos obtenidos de diferentes animales.

VII. DE'ERMINACION DE LA FRECUENCIA DEL BATIDO CILIAR (FBC) EN

CULTIVOS PRIMARIOS DE CELULAS CILIADAS

La determinación de Ia frecuencia del batido cilíar (FBC)se realizó mediante el uso

de la técnica de microfotodensitometría desarrollada por Verdugo y col. (1980a). Este

método está basado en el análisis de las fluctuaciones de intensidad de luz reflejadas por

el movimiento de los objetos, en este caso, por el movimiento de las cilias. Estas

fluctuaciones son detectadas por un fotodiodo asimétrico montado en el plano fotográfico

del microscopio de fase. La señal generada por las fluctuaciones de luz en el tiempo se

procesa (Fast Fourier Transform) con un analizador de espectros, el cual entrega un

espectro de FBC (F/gur'a 8). El número de células o cilios al que se le puede medir Ia

frecuencia en un determinado momento, está definido por Ia magnificación del microscopio

y el tamaño de la superficie activa del diodo de detección. El sistema utilizado permite la

detección de Ia FBCen células ciliadas individuales que contienen aproximadamente 50-100

cilios por célula.

67



Materiales v Mercacs

Efecto de L-NMMA

Con el objeto de investigar el papel del NO endógeno sobre Ia actividad ciliar oviductal, se

realizaron mediciones de FBC en presencia de L-NMMA. El medio de cultivo fue

reemplazado por solución Hank's y se determinó la FBC basal realizando 10 mediciones

sucesivas del batido cilíar sobre una misma célula. Se adicionó al medio de cultivo, 0.1 mM

de L-NMMAcomo concentración final y se registró la FBC por un período de 60 minutos.

Luego de este período, se agregó 0.6 mM de L- arginina y se midió la FBC a Io largo de 40

minutos.

La misma metodología fue utilizada para los cultivos pretratados con progesterona. Se

investigó a su vez, el efecto del NO exógeno sobre la FBC. Para ello, algunos cultivos

fueron incubados solamente con 0.6 mM de L- arginina.
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Materiales v Métoaos

VIII. ANALISIS ESTADISTICO DE LOS DATOS

Para las comparaciones estadísticas de dos tratamientos se utilizó Ia prueba “ t " de

Student para muestras no apareadas. En aquellos casos en que se compararon en forma

conjunta tres o más tratamientos se realizó en primer término un análisis de la varianza y

luego se desarrolló un procedimiento de comparaciones múltiples por medio de Ia prueba de

Student-Neuman-Keuls. Para el análisis de Ia distribución de frecuencias de las velocidades

instantáneas adquiridas por las microesferas se aplicó pruebas de estadística descriptiva

de curvas Gausianas según Sokal y Rohlf (1981). En todos los casos, las diferencias se

consideraron significativas cuando P <0.05. Los resultados fueron expresados como la

media t el error estandar de la media (SEM).



RESULTADOS



Resultados

I. CARACTERIZACION DE LAS ISOFORMAS DE LA ENHMA NO SINTASA EN EL
OVIDUCTO DE LA RATA

I.1. MEDIDA DE LA ACTIVIDAD DE LA NO SINTASA

En primer lugar se establecieron las condiciones óptimas para Ia conversión de ["CJ-L

argínina a [“C]-L-citrulina en oviductos provenientes tanto de ratas en ciclo como

estrogenizadas. Para ello se determinó la cantidad de tejido oviductal a utilizar por ensayo,

el tiempo de incubación y Ia concentración óptima de sustrato radioactivo. Los resultados

indicaron que la actividad de Ia NO sintasa para 100 mg de tejido oviductal húmedo (p.h.) x

minuto fue 3.3 t 0.3 picomoles de [14C]-L-citrulina,correspondiendo 2.4 1 0.3 picomoles a Ia

actividad CaZ‘-dependiente y 1.0 i 0.2 a la Ca2'-independiente.

Por otro lado, Ia conversión de [‘“C]-L-arginina a ["CJ-L-citrulina fue incrementando a

medida que transcurrió el período de incubación (60 minutos). El plateau fue alcanzado a

los 30 min de incubación del tejido (Figura 9). Se eligió el período de 15 min de incubación

para realizar todos los ensayos ya que resultó ser el período de tiempo en que la curva de

saturación de la enzima era lineal.

La concentración de L-arginina fue obtenida a partir de Ia bibliografía y se ensayaron dos

concentraciones del sustrato (0.1 y 0.2 pCi/tubo) para un tiempo de incubación fijo (15

min). Finalmente la dilución óptima de [‘4C]-L-arginina elegida fue de 0.2 uCi/tubo,

equivalente a 1.3 uM de sustrato, dado que resultó ser Ia dilución mínima con Ia cual el

método era sensible. Los resultados indicaron que las condiciones óptimas de medición

fueron aquellas en las que se incubó 100 mg de tejido con una concentración de 1.3 pM de

[‘4C]-L-arginina para un tiempo de incubación de 15 min. Cabe destacar, que todas las

incubaciones fueron realizadas en presencia de L-valina(aminoácido que inhibe Ia actividad

de las arginasas), por lo que se considera que la formación de L-citrulina obtenida es

producto solamente de Ia actividad de NO sintasa.
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Figura 9

120 7

PicomolesdeE4C]-ciTrulina/1OOmgp.h.

o 1 i i i :

O 15 30 45 60 75

Tiempo de incubación (min)

Formación del óxido níTr'icoen el oviducTode rafa a diferenTes Tiempos de incubación
con el susTr'aTo marcado. Los oviducTos (2/Tubo) se incubaron en 500 ul de HEPES

adicionado con [ 14C]-L-argin¡na. A Tiempo 5, 15, 30 y 60 min de incubación se deTerminó
la formación de NO medianTe la conversión de [ 1“C]-L-arginina a [14C]-L-ciTru|ina y NO
(BredT y Snyder, 1989). Los valores son expresados como picomoles de
[14C]-L-ciTruiina/100 mg p.h.. Los punTos graficados represenTan la media de Tres
ensayos t SEM. En cada ensayo los disTinTosgrupos se realizaron por Triplicado.

72



Resultados

I.2. EFECTO DE DIFERENTES INHIBIDORES SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA ENZIMA

Una vez establecidas las condiciones para el ensayo, el próximo paso consistió en

investigar el efecto de Ia incubación de distintos inhibidores ¡n w'fr'o,tanto competitivos

como no competitivos de Ia L-arginina, sobre la actividad de la enzima NO sintasa en

oviductos enteros.

Tal como se observa en la F/yur'a 100, Ia incubación con dos de los inhibidores competitivos

utilizados, L-NMMAy L-NAME, produjo una disminución de la actividad de Ia enzima de 42

y 68 °/orespectivamente (Control: 3.3 t 0.3; L-NMMA: 1.9 t 0.4: L-NAME: 1.1t 0.2, P<0.01).

Por su parte, el azul de metileno (AM), un agente que interactúa con los grupos hemo,

produjo la mayor inhibición (88 °/o)de la actividad enzimática (AM: 0.4 t 0.3, P<0.01,'Figura

10a).

Se examinó también el efecto de aminoguanidina (Ag), un inhibidor específico para la

isoforma inducible de la enzima (Misko y co/. 1993). La presencia de esta molécula en el

medio de incubación produjo una disminución de la actividad enzimática del 58.4 °/o

(Control: 3.3 1 0.3: Ag: 1.4 t 0.3, P<0.0l: Figura 1019).

Las NO sintasas (NOSs) pueden clasificarse, de acuerdo a su sensibilidad respecto al

calcio, en dos tipos. Para investigar este punto, se estudió el efecto de EGTA (un

secuestrador de Caz‘) sobre la actividad de la enzima. Los resultados mostraron que en

presencia de EGTA y en ausencia de Caz‘ Ia actividad de la NOS disminuye un 72 "/0(0.9 1

0.2, P<0.01: figura 10b) respecto al control, confirmando que en condiciones basales la

actividad enzimática oviductal que predomina es la de Ia isoforma Ca2'—dependiente.
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Figura 10
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Efecfo de diferenfes inhibidores de Ia N0 sim‘asa. Los oviducTosfueron preincubados
durante 30 min con los inhibidores. Ai cabo de ese tiempo se adicionó 1.3 MMde

[14C]-L-argininay de‘ieminó la acfividad enzimática. a) La incubación se realizó en
presencia de inhibidores compe‘rifivos de la NOS o con azul de me‘rileno (AM) b) en
presencia de aminoguanidina (Ag), o de EGTA. Los resulfados representan la media 1
SEM de 3 experimem‘os. (**) P<0.01, (***) P<0.00I vs Control.
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I.3. INDUCCION DE LA NO SINTASA POR LPS

La inhibición de la actividad de NOS por aminoguanidina nos estaba indicando la presencia

de una isoforma de tipo índucible en el oviducto de Ia rata. Para confirmar este hecho, las

ratas fueron inyectadas con una dosis de LPS (5 mg/kg) y sacrificados a las 6 h post

inyección. Posteriormente se obtuvieron los oviductos y se realizó la medición de la

actividad de NOS. Los resultados, que se muestran en la Figura J], indicaron un aumento

significativo de la actividad de la enzima en aquellos oviductos provenientes de ratas

inyectadas con esta toxina bacteriana (Control: 3.9 t 0.6," LPS: 6.8 .t 0.6, P <0.05). Sin

embargo cuando se inyectó simultaneamente LPS y Dexametasona (Dexa, 6 mg/kg), un

inhibidor de la inducción por LPS, los valores obtenidos para la actividad de NOS fueron

similares a los encontrados en los tejidos no tratados o tratados con Dexametasoma sola

(Dexa+LPS: 4.4 t 0.7: Dexa: 4.0 z 0.9) (F/gur'a 11).Estos resultados nos estaban indicando

que una de las isoformas de NOS oviductal podía ser inducida.

I.4. ESTUDIO DE LA PRESENCIA DE LA NOS EN EL OVIDUCTO MEDIANTE LA
TECNICA DE WESTERN-BLOTTING

Una vez determinada la actividad de la NO sintasa y habiéndose encontrado diversas

isoformas respecto a la capacidad inhibitoria de los bloqueantes utilizados, a la

sensibilidad por el Caz’y a Ia respuesta estimulante ante un agente inductor de Ia síntesis

proteica, se procedió a estudiar mediante un ensayo de inmunoelectrotransferencia, la

presencia de la enzima en el oviducto de la rata, mediante el uso de antisueros especificos

contra las diferentes isoformas de la NO sintasa proveniente tanto de cerebro (nNOS), de

macrófagos (iNOS) de rata o de endotelio (eNOS) bovino. Para ello, se utilizaron

extractos proteicos, fracciones solubles o microsomales de proteínas provenientes del

oviducto de rata, así como también, homogenatos de cerebelo y cerebro, macrófagos y

endotelio de rata como controles positivos. Los resultados, se muestran en la F/yur'a 12 e

indican la presencia de las tres isoformas de NOS en el oviducto de la rata. En la F/gura
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120, se muestra una banda proteica de ' 155 kDa de origen oviductal, indicado con Ia letra

O, que fue reconocida por el antisuero contra la isoforma neuronal. Paralelamente se

sembraron proteínas solubilizadas de cerebelo de rata (C) y de corteza cerebral (B)

utilizados como control positivo. Estos homogenatos revelaron una banda de masa molar

similar. Como control negativo, las muestras se incubaron en ausencia del primer

anticuerpo, obteniéndose en todos los casos señal negativa.

En Ia figura IZb se observa que una fracción proteica de aproximadamente 140 kDa fue

reconocida por el anticuerpo dirigido contra la isoforma endotelial. En el primer carril (E),

se observa la banda perteneciente a una muestra de homogenato de endotelio puro,

mientras que los siguientes corresponden a las muestras de oviductos en los que se han

sembrado concentraciones creciente de proteína (30, 60, 120 pg respectivamente). La

concentración óptima de sembrado para esta isoforma se encuentra entre 30 a 60 pg.

Por otro lado se procedió a estudiar la presencia de Ia isoforma inducible de la enzima

utilizando, como primer anticuerpo, un antisuero contra iNOS. Dado que la isoforma

inducible, descripta para otros órganos, es principalmente soluble, se sembraron proteínas

extraídas de dicha fracción proveniente de homogenatos de oviducto. El antisuero contra

¡NOS reaccionó específicamente con una banda de «120 kDa tanto en las fracciones

proteicas de oviductos provenientes de ratas no tratadas (F/yur'a 12€, segundo carril:

control) como en aquellas provenientes de ratas inyectadas con LPS 3 ó 6 h antes de ser

sacrificadas (F/yur'a 12c, tercer y cuarto carril). La banda de ¡NOS detectada en oviductos

de ratas tratadas con LPS fue más intensa respecto a la obtenida para las fracciones

proteicas provenientes de oviductos de ratas no tratadas. El primer carril (mac), de la

F/gur'a JZc, muestra la banda correspondiente a un homogenato de macrófagos de rata.

Por su parte, Ia F/yur'a 12d, indica que Ia ¡NOS de origen oviductal es principalmente

soluble ya que el anticuerpo dirigido contra esa isoforma es capaz de reconocer una banda

proteica solamente en las fracciones provenientes de homogenato oviductal total (T) o

soluble (S) y no en la fracción microsomal (M).
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Figura 11

100mgp.h.xmin

Picomoles14[CJ-ciïr‘ulina/

Efecfo del LPS sobre la NO sinfasa ovíducfal. Las r‘a‘rasfueron inyectadas con una dosis
de LPS (5 mg/kg) y/o DexameTasona (Dexa, ó mg/kg) y sacarificadas a las ó h
post-inyección. Posteriormem‘e se procedió a medir la actividad de NO sinfasa. Los
resultados son la medio i de 3 experimentos. (*)P <0.05 vs Com‘r‘ol,LPS+Dexu, Dexa.
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Figura 12

a) b)

¡(DO C B O Oviducfo (ug)

kDa

205 ——e
y ’ 205 —

137 — : . 'l' "‘
" . 137 —

71 —71 _

c) d)

Oviduc’ro

LPS LPS
kb“ mac control 3 h 6 h kDa T S M

Defeccío'nde las diferentes ¡sofor'mas de N05 en el oviducfo de la rafa, mediante la
fécm'ca de Wesfern-bloffing. Las muesfras oviducfales fueron sometidas a una
separación electroforéfica en geles de poliacrilamida al 7.5 % (SDS-PAGE),
Transferidos a ni'rrocelulosay revelados con un anfisuero anfi-bNOS en a), anfi-eNOS
en b) y anti-¡NOS en c), d). C: extracfo proteico de cerebelo, B: cerebro, O: oviduc’ro:
mac: fracción proteica de macrófagos; T: proteínas Totales de homogena‘rode oviducfo,
S: fracción soluble, M: microsomal; E endotelio.
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En conjunto estos resultados estarían demostrando Ia presencia de al menos tres

isoformas de NOS en el oviducto de la rata, mediante una técnica de inmunodetección.

I.5. ESTUDIOS DE LA LOCALIZACION DE LA ENZIMA NOS EN EL OVIDUCTO

Tal como se mencionó en la introducción, Ia NOS ha sido encontrada en diferentes órganos

reproductivos de mamíferos. Dado que los antisueros utilizados han reconocido

eSpecíficamente a distintas isoformas de Ia NO sintasa, el paso siguiente consistió en

estudiar la localización de dos de las isoenzimas sobre cortes histológicos de oviductos de

ratas en ciclo o estrogenizadas. Los resultados, presentados en la F/gL/ra13a, indican que el

antisuero utilizado contra la isoforma neuronal reconoce algunas fibras nerviosas

localizadas principalmente en la capa muscular del oviducto y alrededor de los vasos

sanguíneos. En contraste, se observa una marcación positiva en células epíteliales con los

tres tipos de anticuerpos utilizados (F/guras 13b, c, ai' ver materia/es y métodos). Estas

células epíteliales muestran el borde apical escalonado, sugiriendo un aspecto de cilias. Se

observó además que estas células aparecen agrupadas y su número incrementa hacia las

fímbrias del órgano.

En la F/yur'a 132, se observa un grupo reducido de células mononucleares, encontradas

principalmente en las porciones externas del oviducto. Estas células muestran

inmunoreactividad positiva para las formas inducible de la NO sintasa, las cuales

tentativamente podrían ser identificadas comomacrófagos.
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figura 13

Loca/¡zación Inmunoh/sraquímica de las ¡sofa/mas a’eN0 Slhfas'a en e/ ow’a’ucfode /a rafa.
Los cor'res histológicos fueron íncubados con el primer anticuerpo coner las dis‘rim‘as
isoenzimas de NOS. a) Muestra la marcación con anTi-nNOS de cen‘rros nifríérgícos sobre
las fibras nerviosas (430 x); b, c, d) La marca se observa sobre las células epiteliales,
revelado con los Tres anticuerpos (verfab/a I V);b) (210 x), c y d) (430 x); e) Un grupo de
células mononucleares que reaccionan con anti-¡N05, (430 x). Las flechas muestran ia
marca obtenida con cada anticuerpo.
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I.ó. LA ISOFORMA INDUCIBLE SE LOCALIZA PRINCIPALMENTE EN EL EPITELIO
OVIDUCTAL

Varios autores han descripto Ia importancia de Ia isoforma inducible en los procesos

reproductivos tales como, Ia ovulación y la regulación de la motilidad uterina durante la

preñez (Roselli y ca/, 1998). Dado que, la ¡NOS es una enzima altamente regulable y en el

oviducto se expresa en condiciones basales, nos propusimos estudiar con más detalle su

patrón de síntesis y Ia localización intracelular.

Aunque los estudios de inmunohistoquímica indicaban que la ¡NOS estaba presente

principalmente en el epitelio oviductal, se procedió a corroborar esta evidencia mediante

ensayos de WB utilizando extractos proteicos provenientes de Ia porción ampullar, así

como también, del istmo oviductal. Cabe aclarar que en la porción ampullar la mucosa está

más desarrollada que en Ia región del istmo, encontrándose una densa cantidad de células

ciliadas. Por el contrario, el istmo tiene una gran capa muscular que se divide en 2

subcapas: una longitudinal y otra circular. Los resultados presentados en la figura 14a

indican que la ¡NOS se expresa en las dos porciones del oviducto estudiadas aunque se

encuentra mayoritariamente en la porción ampullar. A su vez realizamos ensayos de WB

utilizando proteínas provenientes tanto de epitelio oviductal como de la capa muscular. En

este caso los resultados corroboraron las evidencias antes mencionadas, dado que en

condiciones basales el anticuerpo contra ¡NOS fue capaz de reconocer principalmente a la

isoforma en el epitelio, obteniéndose una reacción tenúe en las fracciones protéicas

provenientes de Ia capa muscular (F/gura I4b).
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Figura 14

a)
kDa

Ampolla Istmo 150_

192 — EA

127 —— 35
4 g g

a:

73 — é

Ampolla Istmo

b)
kDa

E M E M

1' 15o « ¿

192 —

Areadeintensidaddebanda

(expresadaen7o)

Presencia de la isofor'ma ¡NOS en el epitelio ovíducta/ de la rata. a) Las dos fracciones
obtenidas (ampollae istmo) fueron separadas a partir de la disección del oviducto baja
lupa. b) La separación de epitelio y músculo se realizó mediante el desgarro del oviducto
(ver Materiales y Métodos). Las muestras fueron homogenizadas y las proteínas
separadas en un gel SDS-PAGEal 7.5 "/0,transferidas a una membrana de nitrocelulosa y
reveladas con anti-iNOS. Los gráficos representan los promedios de las mediciones
densitométricas de Ia intensidad de banda proteica expresadas en porcentaje respecto al
valor máximo. Los resultados son la media 2 SEM de 3 experimentos. E: epitelio, M:
músculo. ‘
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I.7. LOCALIZACION CELULARDE LA ISOFORMA INDUCIBLE DE NOS

Dado que los experimentos de inmuhistoquímica y WB indicaban que Ia isoforma inducible

del epitelio oviductal podria estar localizada en células epiteliales ciliadas, se procedió a

investigar su localización celular mediante ensayos de inmunofluorescencia indirecta sobre

cultivos de células ciliadas de epitelio oviductal de ratas en estro. Para ello, se

desarrollaron cultivos primarios de células epiteliales de oviducto en cámaras de Rose,

donde crecen principalmente células de tipo ciliadas y en menor proporción celulas

secretoras. Los cultivos, incubados con un anticuerpo contra la isoforma ¡NOS

(Calbiochem), muestran una marcación positiva (figura 15) que se localiza principalmente

sobre los grupos de cilias (F/yura 16a). Los controles que fueron realizados incubando las

células solamente con segundo anticuerpo presentaron ausencia total de marca. La F/gur'a

Iób muestra las cilias con contraste de fase pertenecientes al mismo grupo de células

inmunomarcadas. Sin embargo, algunas células secretoras presentes en los cultivos

mostraron una marcación positiva dispersa por el citoplasma y una ausencia total en el

núcleo (Figura 17). Estos resultados indicaron que la ¡NOS se expresa en cultivo celular de

epitelio oviductal de Ia rata .
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Fáqura .75

Cé/u/as ¡hmunomarcadas con un anficuerpo confra la ¡sofa/"ma ¡N05, Los
cul‘rívosprimarios fueron crecídos durante 6 días y pos‘rer'íormen're fueron
sometidos a la Técnica de ínmunofluor‘escencía. Las flechas muestran las
células marcadas con el anficuer‘po. Aumento original (600 x)
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Figura 16

Inmunomarcacíón de la isoforma ¡N05 sobre los penachos de cilias de células en cul
tivo. Los cultivos fueron sometidos a IIF utilizando un antisuero (Calbíochem) contra la
isoforma ¡NOS como primer anticuerpo. a) Los penachos de cílias inmunomarcadas; b)
Contraste de fase del grupo celular inmunomarcado. Aumento original (1000 X)
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Figura .77

Inmunomarcac/o’nde ¡NOS sobre cé/u/as secreforas en cultivo primario. La
marca aparece difusa a lo largo del citoplasma de las células. Aumento original
(1000 x).
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II. REGULACION DE LAS ISOFORMAS DE NO SINTASA OVIDUCTAL DE LA RATA

II.1. REGULACION DE LA NO SINTASA DURANTE EL CICLO ESTRAL Y PREÑEZ
TEMPRANA

El paso siguiente consistió en investigar Ia regulación de la síntesis del NO en el oviducto

de la rata en condiciones fisiológicas. Para ello, se evaluó la actividad enzimática y el

patrón de expresión de las isoformas de Ia NO sintasa a lo largo del ciclo estral y en

diferentes dias de preñez temprana.

En primer lugar, se determinó Ia actividad de NOS sobre oviductos provenientes de

hembras en distintos momentos del ciclo (metaestro, diestro, proestro, estro). Los

resultados se presentan en la Tab/a l/ e indican que al menos en las horas en que se

sacrificaron a los animales, 10-11h de Ia mañana, no se producen cambios significativos en

la actividad de la NOS.

Por otra parte se analizó mediante estudios de WB, la expresión de la isoforma inducible

de la enzima, utilizando un anticuerpo específico contra iNOS. Los ensayos se realizaron

sobre homogenatos de oviductos provenientes de ratas en los 4 estadios del ciclo estral. La

intensidad de la banda fue cuantificada utilizando un programa que permite medir la

densidad óptica de la misma. En el ciclo estral, los resultados, se presentan en la figura 18,

muestran un aumento gradual de la expresión de esta isoenzima oviductal a medida que

transcurren los dias del ciclo, desde el metaestro al estro. Sin embargo, en el estro el

incremento es de 3-4 veces comparado con los niveles medidos en el metaestro (F/gura 180

yb).

Los valores obtenidos para la actividad enzimática en los oviductos provenientes de

hembras en los estadios de preñez estudiados muestran que la actividad de NOS decrece

respecto a la encontrada en oviductos provenientes de ratas en estro y alrededor del dia 5

de preñez esta disminuciónse hace significativa respecto a los dias anteriores (F/yL/r'a19).

Esta disminución de la actividad de NOS encontrada podría estar relacionada con Ia

necesidad de un aumento en la contractilidad oviductal para permitir el pasaje de los

huevos al útero.
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Tabla V: Med/"daa’e la acflw'a’aa'de N05 en e/ c/c/o

EsTadio N Picomoles [‘4C]-ciTrulina

/100 mg p.h. x mín

MeTaesTro 7 3.4 1 0.4

DiesTro 5 2.9 t 0.5

ProesTro 6 2.7 t 0.2

EsTro 7 3.3 z 0.2

II.2. ESTUDIO DE LA REGULACION DE LA NO SINTASA POR LOS ESTEROIDES
OVARICOS

II. 2. 1. Efecto a’e la aa'InIh/sfracíón a‘e esteroides ováricas sobre e/ confem'da a’e la
N05

HasTa el momenTo, los resulTados indicaban que la expresión de las ísoformas de NOS

esTudíadas debían esTar sujeTas a alguna forma de regulación. Las hormonas sexuales

podrían Tener alguna parTicipacíón en esTa regulación, ya que esTá bien esTabIecído que

ésTas modifican la Tasa de TransporTe Tubal. En raTas preñadas, el esTradioI acelera

consisTenTemenTe el TransporTe de los embriones (OrTiz y co/. 1979), pero esTe efecTo

puede ser bloqueado por Ia adminisTración simuITánea de progesTerona (FuenTeaIba y 60/.

1988). Por su parTe, Ia acTividad/expresíón de la NOS uTerina y oviducTaI ha sido

relacionada con la hormonas esTeroideas o con el radio esTradioI: progesTerona (Rosselli y

col. 1998).



Resultados

Figura 18
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Patrón de expresión de ¡NOS en el ciclo esTral de la rafa. En el panel superior las
proteínas oviducTales provenientes de los diferem‘es dias del ciclo esTral fueron
separadas en un gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) al 7.5 ‘Z:y luego Transferidas a una
membrana de niTroceIulosa. Se utilizó el anti-¡NOS como primer anticuerpo. En el panel
inferior se grafica la medición densifoméfrica de la in‘rensidad de banda pro‘reica. Los
resultados son expresados comoporcenTaje de la intensidad respecto de me’raesfro. Me’ra:
me‘raes‘rro,Die: diestro, Proe: Proes‘rro.
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Figura 19

m
Esfro Dia 3 Dia 4 Dia 4 Dia 5

(12:00) (12:00) (17:00) (12:00)

Pr‘eñez

Medida de la acfiw'dad de NO sinfasa en disfinfos dias de preñez. Las hembras fueron
sacrificadas en diferentes dias de pre'ñez almedio dia (12:00). En e! dia 4, un grupo
fue sacrificado a las 17:00 h. Los oviducTos fueron homogenizados y sometidos a Ia
Técnica de conversión de L-arginina marcada. Los resultados indican la media: SEM de
5 experimentos. ** P<0.01 dia 5 vs esfro: * P<0.05 dia 5 vs dia 4

90



Resultados

II. 2.2. Efecto a‘e las hormonas esteroídeas en la regulación a‘e la actividad enzimática

La administración de 1 pg/rata de estradiol produjo un aumento del 100 °/oen la actividad

total de NOS oviductal respecto a la obtenida en oviductos provenientes de hembras

tratadas con vehículo solamente (control). Cuando los animales fueron ¡nyectados con 5

mg/kg de progesterona, no se observaron diferencias en la actividad de NOS respecto al

control (Figura ZQ.

II. 2.3. Efecto a'e la admmístración de progesterona o estradio/ ¡n vivosobre /a
expres/ón o'e N05

Efecto de laprogesterona

Se investigó el posible rol de la progesterona en la regulación de la síntesis de Ia isoforma

iNOS. Para ello, ratas en día 1 de preñez fueron inyectadas con una dosis de 5 mg/kg de P4

y sacrificados 18 h luego del tratamiento. Losoviductos fueron disecados y posteriormente

se procedió a separar epitelio de músculotal como fue descripto en Materiales y Métodos.

Los resultados indican que el tratamiento con este esteroide produce un incremento del

50% de la expresión de la isoforma estudiada en el epitelio oviductal (figura 21a); mientras

que el contenido de ¡NOS en el músculo no se modifica (F/gura 21a).

Efecto o’e/estrad/o/

Los animales fueron inyectados con una dosis única de 1 pg/rata de 17-B-estradiol y

sacrificados a las 18 h post-inyección. Posteriormente, los oviductos fueron disecados y

separados el epitelio del músculo.En este caso, el tratamiento con el esteroide produjo un

incremento de Ia síntesis de Ia ¡NOS de una magnitud de 2-3 veces en las dos fracciones

proteicas evaluadas (F/yura ZIb).
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Figura 20
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Efecto de las hormonasesferaideas sobre la acfivídad de N0 sinfasa fofal. E2: estradiol,
P4: proges‘rerona. Los resultados representan la media 1'SEM de 3 experimentos. ** P<0.01.
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Figura 21
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Efecfo de la adminisfracio'n de Progesferona y Esfr'adíol en la expresión de la ¡NOS
oviducfal de la rafa. Los oviduc‘rosfueron desgarrados a fin de separar epi'relio de
músculo. Luego las dos fracciones profeicas fueron some‘ridas a la Técnica de WB y
revelados con an‘ri-ÍNOS.a) Efec‘rode la progesterona (P4): b) Efecto del estradiol (E2);
c) Las barras representan el promedio de cuatro experimentos de la densidad ópfica de
las bandas profeicas, expresado en unidades arbitrarias. m: músculo:e: epitelio.
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II. 2.4. Estudio de la expresión de /a ¡N05 en cu/fivos de cé/u/as CÍ/ÍdddSpre/hcubados
con esfradía/ o progesferona

Se realizó un estudio de inmucitoquímica sobre cultivos de células ciliadas, utilizando

antisueros contra la isoforma inducible como primer anticuerpo. Los resultados, se

muestran en la figura 22, indican que los dos esteroides, es decir tanto el estradiol como

la progesterona, presentes en el medio de cultivo, producen un aumento de la expresión de

la ¡NOS luego de un período de incubación de 18 h (F/yura 22). Estos resultados apoyan las

evidencias evidencias previas sugiriendo que los dos esteroides ováricos modulan

positivamente en el oviducto la expresión de al menos la isoforma de tipo inducíble, tanto

cuando se trata del oviducto I'nfora como cuando se ensaya en cultivo de células ciliadas.



KeSUlTGGOS

Figura 22

Inmunomar'cac/o'nde la ¡sofarma ¡N05 en cu/f/va de cé/u/as provem'enfes de epífe/¡o
aw'ducfa/ de rafa. a) Con’rr‘ol;Células pre‘rraïadas 24 h con b) estradíol; c)
progesterona. Las flechas indican las células marcadas con el anficuer‘po con‘rr‘ala
ísofor‘ma de NOS. Aumen‘ro(600 x)
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III. ROL DEL OXIDO NITRICO EN LA REGULACION DE LA FUNCION OVIDUCT AL

III. 1. PAR'IÏCIPACION DEL NO EN LA REGULACION DEL TRANSPORTE OVIDUCTAL

Hasta el momento los resultados indicaban que el oviducto de la rata expresa diversas

isoformas de NOS y e'stas son reguladas fisiológicamente ya sea en el ciclo o en la preñez y

por las hormonas esteroideas. El siguiente paso consistió en investigar el papel del NO en

el transporte oviductal de ovocitos y/o embriones.

La distribución de ovocitos y/o embriones en el oviducto y en el útero a Io largo del ciclo

estral o en los primeros 5 días de preñez proporciona un parámetro del transporte

oviductal, ya que una disminución en el número de los mismos en el oviducto implica un

transporte y/o pasaje de los mismos hacia el útero (Croxatto y Villalón1995). En la F/yur'a

23 se muestra el número de huevos recuperados del tracto genital de la rata y la

distribución de los mismos en el oviducto y cuernos uterinos a lo largo de los primeros 5

días de preñez. El gráfico indica que el pasaje de los huevos en la rata ocurre entre la

tarde del dia 4 y la mañana del dia 5 de preñez. El número total de huevos recuperados fue

similar a lo largo de los 5 días estudiados. Cabe aclarar que, en el ciclo estral, el pasaje de

los ovocitos al útero comienza 24 h antes al observado para los embriones en ratas

preñadas (Croxatto y Villalón1995). Sin embargo, el número de ovocitos recuperados del

tracto de ratas en ciclo, es menor al encontrado en hembras preñadas debido a que los

mismos son degradados, lisados o expulsados si no fueron fertilizados.



Resultados

Figura 23
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Transporte fisiológico de los embriones a frave's del Tracfo de la rafaLos oviducfos y
ú'reros, provenientes de hembras en los 5 dios de preñez, fueron separados y
perfundidos con solución soiino. Los huevos fueron observados y con‘rodos bajo lupa. El
gráfico indico que el pasaje de los embriones al úTero ocurre em‘re el dio 4 y el dio 5
de gesToción.
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III. 1.1. Efecto a’e la ¡bh/b/cl'ána’e la N05 sobre e/ transporte oviducto]

En primer lugar, se evaluó el efecto de distintas concentraciones de inhibidores (L-NAME,

L-NMMA, L-NOz—Arg)de Ia NO sintasa para acelerar o retrasar el transporte de los

ovocitos y/o embriones, estableciendo, en algunos casos, una curva dosis respuesta. Los

agentes inhibidores se inyectaron localmente, dentro de Ia bursa periováríca (i.b) de ratas

en día 1 del ciclo estral y de ratas en día 3 de preñez.

1. Efecto de los Inhibidores en e/ transporte a’eovocitos en ratas en c/c/o estra/

El transporte de los huevos durante el ciclo estral fue acelerado por todos los inhibidores

de NOS utilizados (L-NMMA, L-NAME y NOz-Arg). La inyección i.b de lmg/kg de los

mismos produjo una reducción del número de huevos en el oviducto de aproximadamente un

35 %, corno puede obServarse en la F/yura Z4. El análisis de los perfundidos de útero

indicó, en todos los casos estudiados, la ausencia de ovocitos en este órgano. Es sabido, que

el útero de una rata en ciclo estral y hasta los cuatro primeros días de preñez es hostil a la

entrada de los huevos (Dickmann y Noyes 1976; Ortiz y col. 1991a), por Io que, tanto Ia

expulsión como la degeneración de los mismos dentro de la cavidad uterina podría ser Ia

explicación de la ausencia de los ovocitos acerelados dentro del útero.

Se realizó además, una curva dosis-respuesta de L-NAME. El efecto máximo (50 "/o)se

obtuvo con una dosis de 10 mg/kg, encontrándose que la misma dosis del enantiómero

inactivo D-NAME no produjo ningún efecto (FguraZÓ).

La aceleración del transporte de los huevos fue más efectiva con L-NMMA(F/yura 26): una

dosis de 0.1 mg/kg produjo un efecto similar al encontrado con dosis 10 o 100 veces

mayores de los otros inhibidores. La especificidad del L-NMMAfue confirmada mediante

el uso de su enantiómero inactivo D-NMMA(F/yura 26).
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Figura 24

deovocifosenel oviducfo

l
numero

L-NMMA L-NAMECon‘rrol NOz-Arg

1 mg/ kg

Efecto de 3 inhibidores de la NO sinfasa en el Transporfe de ovocífos de rafas en ciclo.
Grupos de 5 rafas en esfro fueron inyecfodas con 1 mg/kg (i.b) de los distintos
inhibidores. Las hembras fueron sacrificados 24 hs post-inyección. Se realizaron
perfusiones de oviduc‘roy ú‘rero y se cuan‘rificó el número de huevos en ambas porciones
del tracto. Los resul‘rados expresan Iomedia t SEM de 5 experimen‘ros.
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Figura 25

,.,. 7T /áááá
Curva dosis-respuesta del L-NAMEsobre el transporte de ovocífos en el oviducto de la
rata. Grupos de 5 rotos fueron sometidas a diferentes dosis del inhibidor y sacrificados
24 post-inyección. Los resultados son lo medio 1 SEM de 3 repeticiones experimentales.
** P<0.01, *** P<0.001 vs control y D-NAME.
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Figura 26
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Efecfo del L-NMMAsobre el Transporte oviducfa/ en hembras en esfr'o. Grupos de 5 rotas
fueron sometidas o diferem‘es dosis del inhibidor. Los ¡“eSUH'CldOSson la media 1 SEM de 3

experimentos. ** P<0.01 vs con‘l‘r‘ol.

101



Resultados

2. Efecto de/ L-NMMAsobre e/ transporte a'e embriones en raras en día 3 de prefiez

Un posible rol en la regulación del transporte de embriones fue examinado en ratas

preñadas, utilizando el inhibidor más potente en nuestras condiciones experimentales

previas. Los resultados, presentados en Ia F/yura 27, indican que en presencia del L-NMMA

se produjo una disminución en el número de embriones dentro del oviducto, lo cual refleja

una aceleración del transporte. Se realizó una curva dosis respuesta (0.01-1 mg/kg) para L

NMMA. Las dosis de 0.1 y 1.0 mg/kg del inhibidor inyectadas dentro de la bursa

periováríca fueron igualmente efectivas para reducir el número de huevos en el oviducto en

ratas en dia 3 de preñez (33 °/oy 40 °/o),mientras que Ia dosis más baja utilizada (0.01

mg/kg) no produjo ningún efecto. Además, el uso de un enantiómero inactivo del inhibidor

(D-NMMA) no tuvo efecto alguno. (Figura Z7).

El ana'lisis de los perfundidos de los úteros provenientes de ratas inyectadas con las dos

dosis efectivas del inhibidor indicó, en algunos casos, la presencia de embriones en estadío

de mórula avanzada. Dado que en los perfundidos de los úteros de ratas control o tratadas

con D-NMMAno se encontraron embriones, Ia aparición prematura de los embriones en el

útero sería el resultado de la presencia del inhibidor. Cuando realizamos inyecciones

simultáneas de L-NMMA (1 mg/kg) y de un dador de NO (Spermine NONOate) en una

concentración de 5 mg/kg, la presencia del dador de NO revirtió el efecto de aceleración

producido por el L-NMMA(figura 27).
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Figura 27

oviducfo
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I-WM—41útero

numerodeembriones
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ConTroI 0,01 0,1 1 L-NMMA D-NMMA
+NONOafe

L-NMMA (mg/ kg)

Efecfo del L-NMMAsobre el Transporte de embriones en e/ oviducfo de ratas preñadas.
Las hembras fueron inyecladas i.b. en el dia 3 de preñez. Grupos de 5 rolas fueron
inyecTadascon diferentes dosis del inhibidor estableciendo una curva dosis-respuesta.
Las hembras fueron sacrificados 24 hs posT-L-NMMA.Los oviduc‘ros y ú’reros fueron

perfundidos y se cuan‘rificó el número de embriones en cada porción del ‘rrac‘ro. Los
resultados expresan la media z SEM de 3 experimentos. ** P<0.01 vs Com‘rol, L-NMMA +
NONOm‘e, D-NMMA (lmg/ kg).
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III 2. ESTUDIO DELEFECTO DE LA INHIBICION DE LA NO SINTASA SOBRE LA
CONTRACTILIDAD DE LA MUSCULATURA LISA

III. 2.1. Evaluación a’e la confracfi/¡Uad ame/ada a/ fransparfe ow'ducfa/ mea’íanfe e/
usa de microesferas de dextrano

La manipulación e inyección de microesferas inertes en el oviducto de roedores permite

analizar la función de transporte oviductal. El uso de esta te'cnica permite evaluar la

contractilidad asociada al transporte, dado que el movimientode las microesferas dentro

del tracto de la rata es similar al descripto para los huevos nativos (Moore y Croxatto,

1988 a, b).

Transferimos microesferas, en forma unilateral, a Ia qu del oviducto en estro y 24 h más

tarde evaluamos el efecto de la inyección intraoviductal (i.o) de 1 ug de L-NMMA. El

transporte de microesferas de dextrano en el istmo mostró un movimientopendular típico

con dirección hacia el ovario y hacia el útero y con períodos de detención o de movimiento

no detectable, tanto en las ratas control comoen las tratadas.

La Figura 28 muestra una secuencia de imágenes del desplazamiento de una microesfera y

eI correspondiente periodo de tiempo transcurrido, para ambos grupos experimentales.

El rango de distribución de las velocidades instantáneas calculadas (Tab/a VI) fue

significativamente diferente entre los grupos experimentales, cuya velocidad instantánea

promedio osciló entre 30 1 25 y 1131 95 pm/s para control y tratados respectivamente.

Las velocidades instantáneas máximas para ambos grupos, fueron de 2300 y 8457 pm/s en

animales control y tratados con L-NMMA,respectivamente, indicando un incremento de 3.6

veces atribuible al tratamiento.

La F/yur'a 29 muestra Ia frecuencia de distribución de las velocidades instantáneas

calculadas para cada grupo. Los dos grupos mostraron una distribución normal centrada en

cero (moda=0), indicando una dirección al azar del desplazamiento hacia el útero o hacia el

ovario. El tratamiento con el inhibidor de NOS produjo un aumento significativo en el rango

(varianza) de velocidad instantánea máxima (Tab/a VI; P<0.001). Finalmente, los grupos

tratados mostraron una disminuciónsignificativa en la frc cuencia que incluye al
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Resul‘rados

Figura 28

t =Ü.133 t=|1231 ser:

Secuencia del desp/azam/enfo a’euna ml'cr'oesfera en e/ oviducfo. A-E: secuencia del
movimienfode una esfera en un Tracfo control, que se desplaza hacia la izquierda de
la figura. F-J: Secuencia del desplazamienTo en un ovíducTo Tratado con L-NMMA; en
este caso la microesfera se desplaza a la derecha. Las flechas indican los vasos
sanguíneos Tomados como pun‘rosde referencia para realizar las mediciones.
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período de detención del movimiento (velocidad instantánea :0 pm/s) comparada con el

grupo control (5 y 20 %, respectivamente P<0.001).

III. 2.2. Estudio a’e/ efecto a’e L-NAME sobre la acfiw'a’aa’confrcícfi/ basal a’e/

owducfa a través a’e la medía/ón a’e la fensíán ¡same'rrica desarrollada por e/ músculo
lisa "¡n vitro".

Los estudios de contractilidad desarrollados ¡n vivo, evaluados por el movimiento de las

microesferas, sugerían que la aceleración del transporte observado en presencia de los

inhibidores de NOS podría deberse a que el NO juega un papel en el mantenimiento de la

quiescencia oviductal mientras los huevos esten presentes en el tubo. Para corroborar esta

hipótesis, se procedió a investigar la participación del óxido nítrico endógeno en la

motilidad del órgano, ¡n vitro. Para ello, oviductos aislados de ratas en estro fueron pre

incubados en medio KREBS sólo (control), en presencia de L-NAME (0.6 mM) o D-NAME

(0.6 mM) durante un período de 15 minutos a 37 °C. Posteriormente los mismos fueron

lavados e incubados con el mismo tratamiento durante un período de 30 min. Los

resultados, presentados en la F/yur'a 30, indicaron que a medida que transcurre el tiempo

el inhibidor de Ia NO sintasa produce un incremento de la tensión isométrica basal

desarrollada por el oviducto. Este hecho fue evidenciado mediante el incremento de la línea

de base de las contracciones espontáneas a Io largo de los 30 minutos de incubación (Figura

30a). La presencia de D-NAME en el medio no produjo alteraciones en la motilidad

oviductal espontánea (F/gura 300). La figura 30b muestra un registro de las contracciones

espontáneas observadas en un oviducto no tratado (registro superior) y uno tratado con L

NAME(registro inferior), durante 30 min.
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Figura 29
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Frecuencia de disfribucíón de las velocidades ¡nsfanfáneas del desplazamienfo de las
microesfer'as en el oviducfo de anima/es en a) confro/ y en b) Trafados con L-NMMA. Los
mediciones de los velocidoes instantáneos se defollon en lo me‘rodología.Ambos grupos
mues’rr‘onuna distribución normal, cen’rr'ada en cer‘o ( modo=0) indicando una dirección del
movimiento hacia el úfero o hacia el ovario.
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Tabla VI And/Isis estadístico de /as med/das de velocidad instantánea de/

desplazamiento de ml'croesferas en e/ ow'ductode /a rata.

Control L-NMMA (P)

Promedio. 30 113 ns

SD. 25 95 <0.001

n 393 476

Rango -2027a 2300 -7268 a 8457

Moda O O

(*) El promedio y desvio estandar (SD) de las velocidades instantáneas se
expresan en pm/s.

III. 3.3 Efecto de /a IthbÍC/án de N05 sobre /a respuesta contráctí/ de/ ow'ductopor
P6de

La relación entre Ia liberación endógena de NO y la respuesta contráctil a PGanfue

estudiada en oviductos aislados pre-incubados en ausencia o presencia de 0.3 mM de L

NMMA.La adición al medio de incubación de concentraciones crecientes de PGan (10'12

10'5M) produjo un incremento de la IDT oviductal en forma dosis dependiente (Figura 31).

La estimulación fue significativa a partir de 10'óM de PGan (P<0.01).

En presencia de L-NMMA (F/_'qur'a31), la curva para PGan fue desplazada hacia la

izquierda (Ecso PGan: -5,9 i 0.2; Ecso PGan + L-NMMA: -6,9 i 0.2). Más aún, Ia

estimulación máxima (EmXexpresado como °/ode cambio de IDT) aumentó un 100 °/o

respecto a PGF-¿asola (me PGan: 84.5 i 1.1°/o,’PGF2a+ L-NMMA: 190.4 i 20.3%, p<0.05).

Estos resultados estarían indicando que Ia liberación endógeno de NO modula

negativamente el efecto de PGan sobre la contracción oviductal.
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Figura 30
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Medida de la confracTi/¡dad oviducfa/ espom‘ánea. a) Incremenfo de la Tensión isomé‘rrica
basal desarrollada (IDT) por el oviducfo a Io largo de los 30 minu’ros de incubación con
KREBS(control), L-NAME ó D-NAME. b) Registro del incremento de la línea de base de
las contracciones esponiáneas en presencia del inhibidor (abajo) respecto del conirol.
Los resultados expresan la media 1 SEM de 3 experimen’ros. * P <0.05: *** P <0.001 vs
control y D-NAME.
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Figura 31
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Efecro de la inhibiciónde NO sinfasa en la respuesfa confrácfíl del oviducfo a P6F2alfa.
Los órganos aislados fueron pre'rrafodos en presencia o ausencia de 0.3 mM de L-NMMA
y posfer‘ior‘mem‘eincubados con concentraciones crecientes de PGFZaIfo.Los resultados
se expresan como porcen‘raje de cambio de la Tensión ¡soméfr‘ica desarrollado (IDT),
considerando como 100 °/ola IDT inicial.
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III. 3. PARTICIPACION DELNO ENDOGENO EN LA ACTIVIDAD CILIAR EN
CULTIVOS DE CELULAS CILIADAS DE OVIDUCTO DE RATA

Aunque Ia actividad ciliar juega un papel importante en el transporte de gametas en el

oviducto, las señales químicas que regulan el batido de las cilias son poco conocidas.

III 3.1. Efecto de L-NMMA sobre /a frecuencia a‘ebar/do ci/¡ar'

Los estudios de ¡nmunocitoquímíca nos indicaban que al menos una de las isoformas de NOS

se expresaba en estos cultivos. Con el objeto de investigar el posible rol del NO en la

regulación del batido ciliar en el ovíducto de Ia rata se determinó Ia frecuencia de batido

ciliar (FBC) en presencia de L-NMMA. Las mediciones de FBC realizadas indicaron que el

rango de frecuencia de batido ciliar basal es de 12.1i 0.6 Hz (F/yura 32'). La adición de 0.1

mM del inhibidor de la NOS produjo un aumento significativo de la FBC de

aproximadamente un 40 % luego de 60 minutos de incubación (Figura 33). Este incremento

fue completamente revertido con el uso de L-arginina en una concentración final de 0.6 mM

(Figura 33). Por otra parte, la incubación con 0.6 mM de L-arginina sóla no modifica Ia

frecuencia de batido ciliar basal (Figura 34).

La preincubación de las células con progesterona durante un período de 24 h, redujo

significativamente el aumento producido por L-NMMAencontrado en los cultivos control,

observándose un efecto estimulatorio máximo de 10 % luego de 60 min de incubación con el

inhibidor (figura 35). En este caso, la administración de L-arginina al cabo de los 60 min de

incubación con el inhibidor no produjo cambios significativos en Ia FBC.

Estos resultados sugieren que el NO endógeno estaría involucrado en el mecanismo de

acción de la actividad ciliar y la progesterona podria estar regulando este proceso.
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Figura 32

Basal

0,06 

Espectro de la frecuencia de bafido ci/¡ar'de culfívos de células cílíadas de ovíducfo de
rafa en dia I del ciclo esfr'al.
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Figura 33
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inhibidor de la NOS produjo un aumen‘ro significa‘rivo de Ia FBC de aproximadamente un
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Figura 34
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Efecfo del N0 exo'genosobre la frecuencia de bafido ciliar. Los cullvos celulares fueron
incubados durante 60 min con 0.6 mM de L-arginina.
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IV. INTERACCION ENTRE EL OXIDO NITRICO Y LAS PROSTAGLANDINAS
OVIDUCTALES

Hasta el momento, hemos evidenciado que el NO, sintetizado en el oviducto interviene en la

regulación del transporte oviductal a través de Ia regulación de la actividad de la

musculatura lisa, modificando Ia velocidad de transporte de microesferas de dextrano, así

como también, a través de la regulación de Iaactividad ciliar de las células epiteliales.

Trabajos recientes demostraron que el NO actúa modulando enzimas que poseen un grupo

hemo en su sitio activo y las enzimas responsables de Ia síntesis de P65 e hidroxiácidos

pertenecen a ese grupo (Rettori y cal. 1993: Salveminiyco/. 1993).

Por lo tanto para concluir este trabajo de tesis, nos pareció interesante relacionar en

nuestro sistema a las P65 con el NO, dado que en trabajos anteriores habiamos

demostrado la participación de prostaglandinas oviductales y/o de origen ovocitarias/

embrionarias en el proceso de transporte ovular (Viggianoycol. 1990; 1992).

IV.1. MEDIDA DE LA ACUVIDAD DE LA ENZIMA CICLOOXIGENASA EN EL
OVIDUCTO DE LA RATA: SINTESIS DE PROSTANOIDES.

Es sabido el hecho de que el oviducto de diferentes especies produce PGs y que éstas

están íntimamente ligadas a la regulación de la motilidad del órgano y a la actividad ciliar

(Hermoso, comunicación personal).

Sin embargo, para poder estudiar el efecto de dadores de NO e inhibidores de su síntesis

en primer lugar, procedimos a establecer Ia producción basal de PGs en nuestro sistema,

utilizando Ia técnica de conversión del [MC]-ácidoaraquidónico ([“C]—AA)en los distintos

productos radioactivos de Ia ciclooxigenasa. Así, los oviductos incubados durante 1 h en

presencia del sustrato radioactivo de la ciclooxigenasafueron capaces de convertir 3.3 i

0.3 "/0de ([“C]-AA) en ó-ceto-PG Flan 10.7 i 1.0 °/oen PGan 13.5 i 1.2 en PGE; y 6.3 i 0.5

% en TXBz. Se consideró como síntesis significativa a valores superiores al 1 °/ode cpm en

la placa.
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IV.1.2. Efecto inhibidor del ¿XI'danífn'ca sobre /a sínfesis de prostaglancúhas

Con el propósito de estudiar el efecto del NO en la síntesis de metabolitos derivados del

ácido araquidónico, los oviductos fueron incubados en presencia de diferentes

concentraciones de SIN-1, un dador de NO y al cabo de 60 min de incubación se adicionó

[‘4C]-AA. Luego de 1 h de incubación, Ia síntesis de todas las prostaglandinas y del

tromboxano antes mencionadas disminuyeron significativamente y en forma dosis

dependiente respecto al control (F/gura 36). Este efecto inhibitorio producido por el NO

exógeno fue completamente revertido con Ia presencia de 20 ug/ml de Hemoglobina (un

secuestrador del NO), en el medio de incubación.

Con el objeto de corroborar el efecto inhibitorio del NO sobre la ciclooxigenasa, se

realizaron ensayos de radioconversión en presencia de otro dador de NO sobre Ia

producción de prostaglandinas y tromboxano Bz.Para ello, los oviductos fueron incubados

esta vez en presencia de dos concentraciones de Spermine NONOate durante un período

de 60 min. Al cabo de ese tiempo se adicionó el sustrato marcado. Los resultados,

presentados en la F/_'qur'a37, corroboran las evidencias obtenidas con SIN-1, es decir, el

NO exógeno produce una inhibición de la actividad de la ciclooxigenasa. A su vez, la

disminución de la actividad enzimática encontrada fue revertida mediante el uso de

hemoglobina (F/_'qur'a37). Estos resultados demuestran no sólo que el oviducto de la rata

sintetiza PGs y TXs sino también que la síntesis es regulada negativamente por el NO

exógeno.
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IV. 1.3. Efecto de L-NAME y L-NMMAen /a sírlfesü de prasfag/ana'lhas y
fromboxana BZoVIchfa/es.

Dado que el NO es capaz de inhibir la síntesis de PGsy TXs del oviducto, nos preguntamos

si un inhibidor de la síntesis de NO podría modificar el patrón de síntesis de estos

metabolitos. Sin embargo, cuando los oviductos fueron incubados en presencia de 0.6 mM

tanto de L-NAME como de L-NMMA, Ia síntesis basal de PGs y TXs no fue modificada

(F/yura 38'). La presencia de hemoglobina sola en el medio de incubación tampoco modificó

la síntesis basal de estas moléculas.

IV. 2. REGULACION DE LA NOS POR AGENTES CONTRACTORES DE LA
MUSCULATURA LISA

IV. 2.1 Efecto de la P65" sobre la acfiw'dad a’e /a N0 sinfasa

Conociendo el hecho de que metabolitos de la ciclooxigenasa (COX) pueden modular Ia

inducción de la NOS (Morotta y c0/. 1992; Milano y cal. 1995) junto a las evidencias,

desarrolladas en el presente trabajo, que nos sugerían una participación del NO endógeno

en la regulación de la actividad contráctil oviductal inducida por PGan, nos pareció

interesante investigar si la actividad de Ia enzima NOS podía estar regulada por la

prostaglandina Fea. Para ello, se midió la actividad de la NOS en presencia de dicha PG, en

oviductos de ratas estrogenízadas. Paralelamente se realizaron incubaciones en presencia

de ocitocina, otro potente estimulador de la musculatura lisa, cuyo efecto estimulatorio

sobre la actividad enzimática fue descripto en útero. Los resultados, presentados en Ia

F/gura 39, indicaron que tanto Ia prostaglandina como la ocitocina producen un incremento

en un 100 "/0de la actividad de la NOS respecto a los valores obtenidos para los tejidos no

tratados (Control 3.3 i 0.3; PGan: 6.3 i 0.5; Ocitocina: 6.0 i 0.6; P <0.05) indicando que

alguna de las isoformas oviductales puede estar regulada positivamente por moléculas

¡nductoras de Ia contractilidad muscular del órgano.
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Figura 37

20 — I Control

*** Nonoa’re

I E Nonoafe+Hb

' Ï El Hb

°/odeconversióndelaplaca(encpm)

PGIZ PGFZaIfa PGEZ

Efecfo del NOnoafe en la sínfesís de prostaglandinas. Dos oviducTos por Tubo fueron
incubados en presencia de 0.6 mM del dador de NO, NO + hemoglobina (Hb: 20 pg/ml) o
Hb sóla. * p <0.05; ** p <0.01; *** p <0.001 NOnoa‘re vs Control y NOnoafe + Hb.
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Figura 38

20 - I CONTROL

El L-NAME

L-NMMA

El Hemoglobina

°/odeconversióndelaplaca(encpm)

PGIZ PGFZaIfa PGEZ

Efecto del L-NAMEy L-NMMAsobre la síntesis de prostaglandinas en el ovíducfo de la
rafa. Dos oviducTos por Tubo fueron incubados en presencia de 0.6 mM de los inhibidores
o de 20 ug/ml de Hb.
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IV. 2.2. Curva de ¡’6de sobre /a ací/vidad a’e /a N05

Con el objeto de estudiar la concentración óptima de PGan a la cual Ia NOS se encuentra

estimulada se realizó una curva dosis respuesta de la prostaglandina. Los resultados, se

muestran en la F/yur'a 40 e indican que la dosis de activación de la enzima es de 10'8 M,

dado que concentraciones menores y mayores a ésta no son capaces de producir un

aumento significativo en Ia producción de ['4C]-L-citrulina.La falta de efecto estimulatorio

encontrado para Ia dosis de 10'7M podría ser el resultado de una regulación negativa de los

receptores o de la pérdida de sitios de unión en el tejido expuesto a dicha concentración

de PGan.

IV. 2.3. Estudia a’e /a espec/fic/b’aa’a’e/efecto estima/afan?) de P6F2a sobre la
acfiw'a‘aa’a’e N05

A fin de detectar la posible ocurrencia de un efecto inespecífico de la PGan sobre la

actividad enzimática de NOS, se incubaron oviductos en presencia tanto de la P6 como de

2 inhibidores de Ia NO sintasa: L-NAME y aminoguanidina (selectivo para la isoforma

inducible). Los resultados presentados en la figura 41 indicaron que la estimulación de la

actividad enzimática por PGan fue anulada mediante el uso de estos 2 inhibidores. Estas

evidencias corroboran el hecho de que la PGan estaría modulando la actividad de la NOS y

que la isoforma involucrada sería la de tipo inducible, dado que el bloqueante específico

para esta ¡soforma ínhibió completamente la estimulación producida por Ia prostaglandina.



Resultados

Figura 39

** **

Picomolesde14[C]-C¡1‘r‘u|ina/

100mgp.hxmin

Och‘ocinaControl FZOIfG

Efecfo de la prosfag/andina F2am]y Ocífocina sobre la actividad de la NO sinrasa

oviducfal. Los oviducfos fueron aislados a partir de hembras que recibieron una
dosis simple de 17-B-esfradiol (lag/rafa) e incubados en presencia de F20m](10'8 M) u
ociTocina (1.25 mU/ml) duram‘e un período de 30 min. Finalizada Ia incubación los
oviduc‘rosfueron homogenizados y somefidos a la Técnica de de‘rerminación de la
acfividad enzimática. Los resultados represem‘an Ia media de 3 determinaciones; **
P< 0.01.
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Figura 40

Picomolesdel4[C]-ci‘rrulina/

100mgp.h.xmin

Confrol 109 108 10‘7

FZGIfO (M)

Curva dosis-respuesta de ¡Ego/fasobre la actividad de N0 sim‘asa. Los oviducfos fueron
incubados en presencia de dosis creciem‘es de la prosTaglandina. Las barras indican
las medias 1 SEM de 3 experimentos; * P <0.05
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IV. 2.4. Deferm/hación de/ f/po a’e isoforma involucrada en la regulación a'e /a acfiwb’aa’
por P6F2a

Los resultados obtenidos hasta el momento indicaban que la PGan modula positivamente a

la NOS (probablemente una isoforma inducible) mediante la estimulación de la actividad

enzimática, que este aumento es dependiente de la dosis de PGy que este efecto puede

ser anulado mediante el uso de inhibidores de la enzima. El siguiente paso consistió en

confirmar qué tipo de isoforma, respecto a la regulación por Caz‘, estaba involucrada en

dicho efecto. Para ello, se realizaron incubaciones en presencia de EGTA(un secuestrador

de Caz') en medio libre de Caz’.Los resultados (Figura 4a indican que la PGan produjo un

aumento significativo de la actividad de la isoforma Ca2’-independiente, encontrándose que

los valores obtenidos para la isoforma dependiente de Caz' fueron similares a los

observados en los tejidos no tratados.

Los resultados obtenidos en esta última etapa indicaron una clara interacción entre el

sistema de NO/NOS y de COX/P65, donde el NO aparece como un modulador negativo de

la síntesis de PGs oviductales mientras que la prostaglandina contráctil (PGan) del

oviducto induce la producción de NO.
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Figura 41

Picomolesdel4[C]-c¡1ru|ina/

100mgp.h.xmin

i

Ñ\ T

PGFZa — + +

L-NAME —- + -—

Ag — _ +

Especificidad del efecto esfímulaforío de PGFZO,“sobre la acfividad de N0 sinfasa
oviducfal. Los oviducfos fueron preincubados durante un período de 10 min con dos
inhibidores de la NO sim‘asa L-NAME (0.6 mM) y Aminoguonidina (Ag; 0.5 mM). Una
vez finalizado ese perídodo los órganos fueron incubados con 10 ‘8 M de la PG. Los
resulfados expresan la media 2 SEM de 3 experimentos: * P<0.05.
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Figura 42
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Efecfo de la PGFZMGsobre la acfividad de la ¡soforma Ca 2’-¡ndepend¡ern‘e de N05.
Los oviduc‘ros fueron incubaodos con la PGde manera a la establecida en las figuras
cm’rerior‘es.En este caso la actividad de NOS fue medida en presencia de EGTA, un

quelan‘re de 6022 y en medio Iibr'e de Cc:2+(Ver Materiales y Métodos). Los resultados
represem‘an la media i SEM de 3 experimentos. * P<0.05.
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DiSCUSIón

La regulación de la función oviductal es bastante compleja e involucra Ia participación de

diversos agentes. Hemos descripto en Ia introducción el papel de los neurotransmisores,

tales como las catecolaminas (Borda y co/, 1975), las moléculas Iipídicas (prostaglandinas)

(Viggiano y cal. 1990), los péptidos (Helm y 60/. 1987), hormonas como la endotelina

(Rosselli y col. 1994b), nucleótidos cíclicos y neuropéptidos. Estas moléculas ejercen su

efecto sobre las contracciones de la musculatura del oviducto, estimulóndolas o

inhibiéndolas.

No menos importante es el papel de las hormonas esteroideas plasmáticas (Forcelledo y

co/. 1981) y de agentes de origen embrionario, como el PAF (Velasquez y co/. 1995) que, en

los roedores, regulan el pasaje de los embriones desde el oviducto al útero. A pesar de

todo no está claro como se lleva a cabo Ia regulación de Ia función del oviducto en relación

al transporte oviductal así comotampoco qué moléculas están involucradas específicamente

en dicho proceso. Probablemente existan otros factores, aún no conocidos, que participan

en esta regulación.

Una molécula recientemente descripto como biológicamente activa, el NO, ha sido

involucrada en una serie de funciones reproductivos de la hembra, tales como Ia ovulación

(Bonello y ca/. 1996, Shukovski y Tsafriri, 1994), la esteroídogénesis (Van Voorhis y co/.

1997), Ia sobrevida del folículo (Chun y ca/. 1995) y el mantenimiento y terminación de la

preñez (Conrad y co/. 1993; Yalampalliycol. 1993, 1994 a, b). Las propiedades del NO como

neurotransmisor gaseoso de difusión y metabolismo rápido, su mecanismo de acción a

través de moléculas tales como GMPcy las PGs, conocidos reguladores de la contractilidad

del músculo liso y Ia participación en distintos eventos reproductivos nos llevaron a pensar

que esta molécula podría estar involucrada taambién en Ia fisiología del oviducto.

La información acerca de la presencia y el mecanismo de acción del sistema NOS/NO en el

oviducto de mamíferos era muy escasa al comienzo de este trabajo de tesis. Durante el

desarrollo del mismo hemos descripto distintas isoformas de NOS en el oviducto de

diferentes especies de mamíferos y algunos efectos relacionados con Ia actividad de Ia
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musculatura lisa. Paralelamente a nuestros Trabajos en oviducto de rata, Roselli y co/.

(1996) observaron la presencia de eNOS e ¡NOS en el oviducto humano y bovino; Ekerhovd

y col. (1997), demostraron que el NO juega un papel importante como factor relajante de

Ia mu5culatura en las trompas de Fallopioy nuevamente Rosselli y ca/. (1994b) encontraron,

que el tratamiento con L-NAME potencia el efecto contráctil de Ia endotelina -1 en el

oviducto bovino.

En el presente trabajo de tesis no sólo hemos demostrado Ia presencia de diferentes

isoformas de la NO sintasa en el oviducto de Ia rata, sino también que su regulación en el

ciclo estral y preñez temprana depende de las hormonas ováricas o de la PGan. Además,

los resultados obtenidos demuestran una clara participación del NO en la regulación de la

función de transporte de ovocitos y/o embriones específicamente a través del control de

la contractilidad del músculo liso y de Ia frecuencia del batido ciliar de las células

epiteliales del oviducto.

En primer lugar, se ha observado Ia coexistencia de diferentes isoformas de NOS, en el

oviducto, utilizando distintas estrategias metodológicas, ya sea enzimáticas o

inmunológicas. La actividad de la NO sintasa fue cuantificada mediante Ia conversión de

['4C]-L-arginina a [HC]-L-citrulina, dado que la formación de ["C]-L-citru|ina es

estequiométrica con la síntesis de NO (Bredt y Snyder, 1989). La conversión de ["C]-L

arginina a [14C]-L-citrulina se incrementó a medida que transcurría el período de

incubación. Bajo estas condiciones, la producción máxima de ['4C]-L-citru|ina fue obtenida a

los 30 minutos ya que más allá de ese tiempo la curva de producción dejó de ser lineal

hasta alcanzar un p/afeau.

La especificidad de esta reacción fue demostrada por medio de Ia inhibición de la

producción de L-citrulina por los inhibidores conocidos de la NO sintasa. Los inhibidores

utilizados ejercen su efecto por distintos mecanismos. Algunos, como L-NAME, L-NMMAy

L-NOzArg, son análogos de Ia L-arginina y actúan en forma competitiva, otros, como Ia

aminoguanidina, son eSpecíficos para las isoformas inducibles. Por último, están los que
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interactúan con los grupos hemos de las enzimas como la NOS y Ia COX, como el azul de

metileno. La presencia en el medio de incubación de diferentes inhibidores de las NO

sintasa produjo, en todos los casos, una disminución significativa en el proceso de

formación de L-citrulina.

Las NO sintasas pueden agruparse en dos clases de acuerdo a la sensibilidad al calcio: las

formas constitutivas de la enzima que son CaZ’/calmodulinadependiente y las inducibles

que por poseer una molécula de Ca2‘/calmodulinafuertemente unida a su estructura, son

independientes del catión. Los resultados obtenidos en e| presente estudio, mediante la

incubación del tejido en medio libre de Caz‘ suplementado con EGTA, indicaron que en

condiciones basales coexisten dos isoformas sensibles al Caz’ y que Ia NOS oviductal

mayoritariamente activa corresponde a la isoforma dependiente de Caz‘,ya que representa

aproximadamente el 75 "/0 de Ia actividad total de NOS medida. Estos datos son

consistentes con los obtenidos por Rosselli y cal. (1996), quienes encuentran, tanto en el

oviducto bovino como en el humano, dos isoformas de la NOS respecto a la relación con el

Caz‘.

En contraste con las otras isoenzimas, la ¡NOS en condiciones basales generalmente no

produce NO. Sin embargo, la liberación de toxinas, citoquinas y Iipopolisacáridos (LPS)

durante infecciones localizadas pueden activar a esta isoforma y como resultado producir

una gran cantidad de NO. La administración de LPS, en nuestras observaciones, produjo un

aumento de la síntesis de la enzima y un incremento en la producción de NO, el cual pudo

ser anulado completamente con Ia administración simultánea de dexametasona, sugiriendo

que el incremento encontrado es debido exclusivamente a Ia activación de la enzima. Estos

datos representan una fuerte evidencia que demuestra la presencia de la isoforma

inducible en el oviducto de la rata.

Conel objeto de confirmar y caracterizar con profundidad Ia posible expresión de diversas

isoformas para NOS en el oviducto se realizaron ensayos de Western-blotting (WB)

utilizando tres antisueros dirigidos contra las isoformas de cerebro (nNOS) y de

macrófagos (iNOS) de rata o de endotelio (eNOS) bovino. Los resultados obtenidos

mediante esta técnica indicaron la presencia de las tres isoformas de NO sintasa en los
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homogenatos de oviductos provenientes de ratas estrogenizadas o tomadas en diferentes

momentos del ciclo estral. En primer lugar, se encontró una isoforma de tipo neuronal que

migra como una banda simple de un peso molecular de «155 kDa, correspondiente a los

pesos moleculares de las isoformas neuronales encontradas en cerebelo, cerebro (Bredt y

Snyder, 1990) y útero (Jaing y col. 1996) de rata. A su vez, el uso de un anticuerpo dirigido

contra la isoforma endotelial indicó la presencia de una fracción proteica de

aproximadamente 140 kDa similar a la banda encontrada en homogenatos de endotelio puro.

Por otro lado, Ia banda proteica correspondiente a la isoforma de macrófago (iNOS) pudo

ser identificada en homogenatos oviductales o en fracciones enriquecidos en proteinas

solubles, obtenidas luego de diferentes centrifugaciones de los sobrenadantes. Estos

resultados nos estaban indicando que la proteína correspondiente a la ¡NOS oviductal era

mayoritariamente soluble. La fracción proteica identificada por el anticuerpo contra la

isoforma inducible migra como una banda de «120 kDa similar a la descripta para la

isoforma encontrada en macrófagos murinos bajo las mismas condiciones de

desnaturalización (Hevel y ca/. 1991). Aunque esta banda fue identificada en oviductos de

ratas en ciclo, es decir, en condiciones de no-inducción, el tratamiento de los animales con

LPS (un inductor de la síntesis proteica de origen bacteriano) produjo un aumento

significativo en la intensidad de banda. Estos resultados nos confirmaron la característica

inducible de Ia isoforma oviductal encontrada. La detección de proteína ¡NOS en oviductos

de ratas no tratadas con LPS no es infrecuente y encuentra antecedentes en los

resultados descriptos por Nakaya y co/. (1996), que encontraron niveles basales de ARNm

para la isoforma inducible tanto en útero como en pulmónde ratas no estimuladas.

Tal como se mencionó con anterioridad, Ia NOS ha sido encontrada en diferentes órganos

reproductivos de mamíferos. Dado que los antisueros utilizados habían reconocido

específicamente a distintas isoformas de la NO sintasa, eI paso siguiente consistió en

estudiar la localización de dos de las isoenzimas (nNOS e iNOS) sobre cortes histológicos

de oviductos de ratas en ciclo o estrogenizadas. Trabajos previos llevados a cabo en

nuestro laboratorio, en colaboración con la Dra. Suburo, nos habían indicado Ia presencia
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de actividad NADPH diaforasa, un marcador general de la actividad de NO sintasa, en

fibras nerviosas, endotelio vascular, células epiteliales tubáricas y células mononucleares

de Ia capa adventicia del oviducto (datos no publicados).

Los resultados de los estudios de inmunohistoquímica, presentados en este trabajo,

indicaron una marcación positiva para la isoforma nNOS sobre algunas fibras nerviosas

localizadas principalmente en la capa muscular del oviducto y alrededor de los vasos

sanguíneos. En contraste, Ia mayor reactividad se observó en las células epiteliales, las

cuales fueron positivas para las dos isoformas estudiadas, nNOS e iNOS. Las células

marcadas se disponen en grupos aumentando su densidad hacia las fimbrias y muestran el

borde apical escalonado, sugiriendo un aspecto de cilias. La marcación positiva observada

en las células epiteliales fue similar para todos los antisueros anti-¡NOS utilizados, hecho

que corrobora que la isoforma inducible está presente en condiciones fisiológicas basales.

Por otro lado, se observó un grupo reducido de células mononucleares, localizadas

principalmente en la porción cercana al extremo proximal del oviducto. Estas células

mostraron inmunoreactividad positiva para la forma inducible de la NO sintasa, las cuales

tentativamente podrían ser identificadas comomacrófagos.

Aunque los estudios de inmunohistoquímica indicaban que la ¡NOS estaba presente

principalmente en el epitelio oviductal, se procedió a corroborar esta evidencia mediante

ensayos de WB utilizando extractos proteicos provenientes de la porción ampular, así como

también del istmo oviductal. Cabe aclarar que la mucosa en la porción ampular está más

desarrollada que en Ia región ístmica, encontrándose una densa cantidad de ce'lulas ciliadas.

Por el contrario, el istmo se caracteriza por poseer una gran capa muscular dividida en dos

subcapas: longitudinal y circular. Los resultados indicaron que esta enzima se expresa en

las dos porciones del oviducto estudiadas, siendo significativamente mayor en Ia región

ampular.

A su vez se llevaron a cabo ensayos de WB utilizando proteínas provenientes tanto de

epitelio como de Ia capa muscular. Los resultados indicaron que en condiciones basales el

anticuerpo contra ¡NOS es capaz de reconocer principalmente a la Ísoforma en el epitelio,
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obteniéndose una reacción tenue en las fracciones proteicas provenientes de la capa

muscular.

Dado que Ia ¡NOS oviductal se encontraba localizada principalmente en la mucosa epitelial,

el siguiente paso consistió en investigar qué tipo celular (cilíadas o secretoras) podía estar

expresando a la enzima y cómo era Ia disposición de la misma dentro de la ce'lula. Para ello,

se realizaron ensayos de inmunofluorescencia indirecta sobre cultivos de células ciliadas de

epitelio oviductal de ratas en estro. Los cultivos primarios de células epiteliales de

oviducto se desarrollaron en cámaras de Rose, donde crecen principalmente células ciliadas

y en menor proporción secretoras. Los resultados indicaron que el anticuerpo contra la

isoforma ¡NOS es capaz de reconocer a la proteína principalmente sobre los penachos de

cilias. Sin embargo, algunas células secretoras presentes en los cultivos mostraron

reactividad positiva dispersa por el citoplasma.

En conjunto todos estos resultados demuestran, mediante el uso de tres metodologías

diferentes, la presencia de tres isoformas de NO sintasa en el oviducto de la rata. A

partir de este punto, prestamos mayor atención al estudio de la ¡NOS investigando con

detalle su regulación y participación en Ia función oviductal. Nos basamos en el hecho de

haber encontrado niveles basales (sin inducir) de ¡NOS utilizando diferentes estrategias

metodológicas. Además varios autores han descripto la importancia de la isoforma

inducible en los procesos reproductivos tales como la ovulación y la regulación de la

motilidad uterina durante la preñez. En contraste, Rosselli y 60/. (1996) relacionan la

presencia o la activación de la ¡NOS en el oviducto bovino con el efecto citotóxico o

citostático en alguna situación patológica como, por ejemplo, la endometriosis.

Las variaciones cíclicas y hormonales que se producen a lo largo del ciclo estral y la preñez

temprana en Ia rata nos llevaron a estudiar la regulación de la actividad y/o expresión de la

NOS oviductal asociadas a estos cambios. Los ensayos de actividad enzimática en oviductos

proveniente de animales en ciclo no mostraron diferencias significativas en los distintos

estadios estudiados (metaestro, diestro, proestro, estro). Sin embargo, los resultados

obtenidos mediante Ia técnica de Western-blotting indican un aumento en la expresión de
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la ¡NOS a medida que transcurren los días del ciclo. Encontramos los niveles más bajos en

metaestro, observándose un incremento significativo en estro respecto al metaestro y al

diestro. Estos datos son consistentes con los encontrados por Chatterjee y co/. (1996),

quienes observaron mediante ensayos de inmunohistoquímíca sobre oviducto de rata, un

aumento de la expresión de la ísoforma endotelial en proestro y estro y una dismunución en

metaestro y diestro.

La producción de óxido nítrico en el oviducto de ratas preñadas presenta una regulación

negativa a medida que transcurren los días de preñez. Los valores obtenidos para la

actividad enzimática en los oviductos provenientes de hembras en los estadios de preñ’ez

estudiados mostraron una disminuciónde la actividad de NOS respecto a la encontrada en

oviductos de ratas en estro y, alrededor del día 5 de preñez, esta disminución se hizo

significativa respecto a los días anteriores.

Las variaciones observadas en la actividad y la expresión de la ¡NOS a lo largo del ciclo

estral y durante la preñez sugieren que Ia regulación de Ia enzima puede estar relacionada

con las hormonas sexuales. Es sabido que estas hormonas están implicadas en Ia regulación

de la producción de NO en otros órganos y tejidos reproductivos. Tanto la actividad como

la expresión de la NOS han sido relacionadas con las hormonas esteroideas o con el balance

estradiol/ progesterona circulante (Rosselli y col. 1998, Gardfield y co/. 1997). Yallampalli

y co/. 1994a encontraron una disminución de la capacidad del NO exógeno o del GMPc para

relajar el útero en hembras preñadas a término o tratadas con antiprogestinas, es decir

cuando declinan los niveles de progesterona. Estos autores sugieren que Ia relajación

uterina dependiente de NO es controlada por la progesterona. Por otro lado, se ha

observado un incremento de la producción de NO en diversos tejidos durante la preñez;

este efecto ha sido asociado a un aumento en la actividad y/o Ia expresión de las

isoformas dependientes de Caz‘por estradiol (Weiner y co/. 1994). Van Buren y cal. (1992)

aportan otras evidencias acerca del papel del estradíol en la regulación de la producción de
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NO, encontrando que la vasodílatación uterina inducida por estradiol es atenuada por
inhibidores de NOS.

Para estudiar el papel de las hormonas esteroideas en Ia regulación de NOS oviductal se

realizaron ensayos enzimáticos basados en la producción de L-citrulina e inmunológicos a

través de Ia técnica de WB o de inmunocitoquímicasobre cultivos celulares. Los estudios

enzimáticos, indicaron que la administración de 1 ug/rata de estradiol produce un

incremento significativo de la actividad de la NOS oviductal total. En contraste, Ia

inyección de 5 mg/kg de progesterona no produjo diferencias significativas en Ia actividad

enzimática respecto a los animales tratados solamente con vehículo.

Por su parte, los estudios de WB indicaron un aumento significativo de Ia expresión de

¡NOS por las dos hormonas ováricas. La P4produjo un incremento del 50 °/ode Ia expresión

de esta isoforma en la fracción epitelial mientras que no se observó variación en el

contenido de ¡NOS en el músculo. A su vez, el E2 produjo un aumento de 2-3 veces el

contenido de esta proteína tanto en el epitelio comoen el músculo respectivamente.

Los estudios de inmunocitoquímica mostraron un aumento de Ia expresión de ¡NOS en las

ce'Iulas epiteliales en cultivo tratadas con E2ó con P4respecto a las ce’lulas control.

En conjunto, nuestros datos sugieren la existencia de una regulación fisiológica para esta

isoforma por parte de los dos esteroides ováricos. Es posible que los estrógenos regulen Ia

síntesis de la ¡NOS durante el ciclo estral, ya que el pico estrogénico coincide con el

aumento de la expresión/actividad de esta enzima en el proestro y estro. Por otro lado, la

progesterona sería Ia principal responsable de su inducción en la preñez. El hecho de que

no se observe una correlación entre el incremento de la síntesis de Ia isoforma estudiada y

la actividad enzimática bajo Ia influencia de progesterona puede explicarse teniendo en

cuenta que existen otros factores involucrados en Ia regulación de Ia actividad enzimática

que pueden actuar como limitantes de la reacción, entre ellos Ia disponibilidad de los
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cofactores necesarios y/o la producción/transporte del sustrato. De esta forma el

aumento en el contenido de la enzima no implicanecesariamente que Ia misma esté activa.

La presencia de diferentes isoformas de la NO sintasa en el epitelio tubárico y la

existencia de una regulación fisiológica de las mismas nos estaban indicando que la

participación del NO en la regulación del transporte de gametas era posible. La gran

cantidad de células epiteliales conteniendo NO sintasa al nivel de las fimbrias sugiere que

el producto de esta enzima está involucrado en el proceso de captación del ovocito en el

momento de la ovulación, donde el batido ciliar parece ser uno de los factores más

importantes. A su vez, la liberación de NO a Ia luz del oviducto podría estar regulando

tanto el transporte de gametas hacia el sitio de fertilización como el de los embriones

hacia el de implantación.

Con el objeto de estudiar Ia participación del NO en el transporte ovular, se investigó el

efecto de diferentes inhibidores de NOS en la regulación de este proceso. Para ello, las

ratas fueron inyectadas con diferentes dosis de los antagonistas de Ia enzima y

posteriormente fue evaluado el número de huevos encontrados en el oviducto y en el útero.

Previsiblemente, los resultados indicaron que Ia administración local de diferentes

inhibidores de Ia NO sintasa acelera de manera significativa el transporte oviductal de los

huevos tanto en hembras en ciclo como en preñ’ez.

Comoresultado de esta aceleración, los 3 inhibidores de NOS (L-NAME, L-NMMA,L-NOz

Arg) administrados localmente en ratas en ciclo, produjeron una reducción del 35 °/oen eI

número de huevos en el oviducto comparado con el número encontrado en las trompas de

animales tratados con solución fisiológica. La aceleración del transporte fue más efectiva

con L-NMMA:una dosis de 0.1 mg/kg produjo un efecto similar al encontrado con dosis 10

ó 100 veces mayores de los otros inhibidores. La administración de dosis mayores a 10

mg/ kg de L-NAME ó 1 mg/kg de L-NMMAtuvieron efectos menores a Ia respuesta máxima

encontrada. Esta pérdida de efecto de los inhibidores a concentraciones altas ha sido
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descripta previamente, por Archer y col. (1992) los cuales encontraron que el L-NMMAes

capaz de generar NO dependiente de NOS a concentración alta y tiempo de incubación

prolongado. Por su parte, el análisis de los resultados en hembras preñadas indicó que el L

NMMAproduce una reducción del número de embriones dentro del oviducto, equivalente al

42 °/o.Las dosis efectivas utilizadas en este caso fueron similares a las requeridas para los

estudios en ciclo.

La especificidad del efecto encontrado se observó con el uso de los enantiómeros inactivos

D-NAME y D-NMMA ya que la inyección local de los mismos no tuvo ningún efecto en el

transporte ovular en los estadios estudiados. Más aún, la administración de Spermine

NONOate, un liberador de NO, fue capaz de revertir totalmente el efecto aceleratorio

producido por el L-NMMA.

El análisis de los perfundidos de útero de ratas en ciclo indicó, en todos los casos, la

ausencia de ovocitos en este órgano. Algunosperfundidos provenientes de ratas preñ’adas

e inyectadas con las dosis efectivas del inhibidor presentaron embriones en estadio de

mórula avanzada, hecho que no ocurrió en los perfundidos de los úteros de ratas control o

tratadas con D-NMMA.La aparición temprana de los embriones en los úteros de hembras

preñ'adas tratadas apoya Ia hipótesis de que la inhibición de la NO sintasa del oviducto de

Ia rata acelera el transporte de los huevos a través del mismo.

Es sabido que el útero de la rata, en ciclo estral y hasta los cuatro primeros días de

preñez, es hostil a la entrada de los huevos. Este hecho, explicaría la ausencia de ovocitos

en los fluidos uterinos provenientes de ratas en ciclo tratadas con los inhibidores.

Dickmann y Noyes (1960) demostraron Ia expulsión de los mismos luego de una

transferencia anticipada de los huevos al útero de Ia rata," mientras que Ortiz y ca/. (1979)

encontraron que la administración de estradiol produce aceleración del transporte ovular y

expulsión de los ovocitos del útero. Entonces en nuestro modelo, la ausencia de

ovocitos/embriones en los perfundidos podría ser el resultado de Ia expulsión de los
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mismos del tracto uterino o producto de la degradación de los mismos dentro de este

órgano. Sin embargo, la administración simultánea de L-NMMA y NONOate no tuvo

efectos deletéreos sobre los embriones, además, en algunos perfundídos uterinos se

encontraran efectivamente embriones en estadio de mórula. Esto nos permitió inferir que

la disminución en el número de huevos observado en el oviducto era el resultado de la

aceleración del transporte ovular, más que el producto de la destrucción de los huevos en

dicho órgano.

A fín de investigar si la participación del NO endógeno en Ia regulación del transporte

ovular era a través de Ia modulaciónde Ia contractilidad tubal, se estudió, en primer lugar,

el desplazamiento de microesferas de azul-dextrano transferidas al oviducto en animales

tratados con L-NMMA. Moore y Croxatto (1988a), encontraron que las microesferas

transferidas al infundíbulo del oviducto en ratas en día 1 de preñez reproduce el

transporte de los huevos nativos. A su vez, los autores demostraron que el tratamiento con

estradiol produce una aceleración del transporte mediante el incremento de la frecuencia

de las contracciones del músculo liso del istmo (Moore y Croxatto, 1988 b).

Los resultados del transporte de las microesferas de dextrano en el istmo de la rata

mostraron un típico movimiento oscilatorio al azar, con períodos de movimiento nulo en

ambos grupos experimentales. El tratamiento con el inhibidor de NOS produjo un

incremento de 3.6 veces en la velocidad instantánea máxima, comparada con la adquirida

por las microesferas de los animales control. Además, el grupo tratado mostró una menor

frecuencia en los períodos de descanso (velocidad :0) respecto al control. La distribución

de las velocidades en ambos grupos describió una curva gaussiana centrada en cero,

presentando movimientos al azar con dirección hacia el útero o hacia el ovario. El inhibidor

produjo un aumento significativo en el rango (varianza) de las velocidades instantáneas, sin

mostrar diferencias en la media de la distribución de las mismas entre grupos

experimentales. La distribución gaussiana observada en nuestros resultados concuerda con

el modelo estocástico descripto para el transporte oviductal de gametas, donde Ia

138



DISCUSICH

aceleración del mismo puede ocurrir por un cambio en la longitud o en la frecuencia del

movimiento oscilatorio de los huevos nativos o sustitutos, como las microesferas (Verdugo

y Villalón 1993).

Diversos autores han descripto detalladamente las mediciones del transporte de huevos

teñidos en cúmulo dentro del oviducto, revelando que las contracciones fósicas de la

musculatura del tubo son las responsables del movimiento pendular típico de los huevos

observado en el oviducto de diferentes especies, incluyendo los primates (Halbert y ca/.

1976; Verdugo y col. 1976: Villalón y co/. 1991). Esos movimientos pendulares son

producidos por las contracciones de la musculatura circular de las paredes del oviducto y

sugieren que la actividad mioeléctrica y mecánica del miosalpinx tiene un fuerte

componente azaroso (Portnow y co/. 1977).

Una considerable cantidad de evidencias apoya el hecho de que el movimiento de cualquier

material dentro del oviducto, incluyendo las microesferas está asociado con la actividad

eléctrica de la capa muscular lisa del oviducto (Talo, 1991,"Verdugo y Villalón, 1993). La

observación visual muestra claramente que el desplazamiento de las microesferas se

correlaciona con las contracciones peristálticas del istmo. Halbert y col. (1976) observaron

que bloqueando el músculo de la porción de la ampolla, el transporte puede continuar pero

sin saltos. Por todo esto, sostenemos que el incremento en el rango de la velocidad

adquirida por las microesferas por efecto del L-NMMA depende solamente de las

contracciones de la musculatura lisa, ya que Ia contribución de la actividad ciliar al

tranSporte ovular en el istmo oviductal, es mínimao nula.

Está bien establecido el hecho de que los niveles de hormonas ováricas modifican Ia tasa de

transporte ovular en la rata. En ratas preñadas el estradiol acelera consistentemente el

transporte de los huevos (Ortiz y col. 1979), pero este efecto puede ser bloqueado por la

administración simultánea de progesterona (Fuentealba y ca/. 1988). Más aún, estudios

recientes han demostrado que el estradiol produce un aumento en el contenido de la
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conexina Cx 43 (un componente de las uniones GAP) de la capa muscular del oviducto de la

rata, mientras que la progesterona produce el efecto opuesto (Hermoso y col. 1997). A su

vez, Villalón y ca/. (1997) encontraron que el estradiol induce un aumento de Ia velocidad

instantánea de las microesferas, apoyando las evidencias de que la actividad muscular

sincronizada en el oviducto, estaría impulsada por la presencia de las uniones GAP en el

músculo liso.

La relación entre el transporte ovular y las contracciones de Ia musculatura lisa en el istmo

está apoyada por Ia observación de la escasa población de ce'lulas ciliadas presentes en la

superficie luminal, concordante con el incremento del grosor de la capa muscular ístmica

del oviducto de mamífero (Woodruff y Pauerstein, 1969). La actividad ciliar mueve

cualquier material dentro del oviducto siempre en Ia dirección ovario-útero (Halbert y 60/.

1976), mientras que las contracciones del músculo producen un movimiento oscilatorio que

tiene como resultado el transporte de los huevos hacia el útero. Así el efecto sincronizado

entre la actividad muscular y Ia ciliar asegura Ia entrada de los embriones al útero en

tiempo apropiado para la implantación (Verdugo y Villalón,1993).

Estos estudios de desplazamiento de microesferas, presentados en este trabajo, estaban

avalando la hipótesis de la participación del NO endógeno en el mecanismo de regulación de

uno de los efectores mecánicos (la mu5culatura) involucrado en el transporte oviductal. El

siguiente paso consistió en realizar estudios de medición directa de Ia actividad muscular

que nos permitiera corroborar los resultados previos sobre Ia motilidad del oviducto. Las

mediciones de contractilidad del órgano “¡n w'fro”se realizaron mediante el uso de cámaras

tisulares acopladas a un transductor y a un poligrafo. Estos resultados indicaron que la

incubación durante un período de 30 min con L-NAME,produce un aumento significativo en

la línea de base de las contracciones espontáneas desarrolladas por el órgano. El

incremento contráctil encontrado fue específico dado que la incubación del órgano con D

NAME no tuvo efecto.
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Estudios previos realizados en nuestro laboratorio demostraron la participación de las

prostaglandinas oviductales y/o de origen ovocitarias/embrionarias en el proceso de

transporte ovular (Viggianoy col. 1990: 1992). En particular, Ia PGP-¿aestá presente en el

tejido oviductal (Harper, 1994) y la distribución de sus receptores está limitada a una

subpoblación de células epiteliales (Orlicky y co/. 1993), lo que sugiere que la PGan está

jugando un papel fisiológico importante mediante la contribución de la contracción rítmica

del oviducto. Estudiamos entonces la participación del NO endógeno en la regulación de la

contractilídad inducida por PGan. Los resultados de contractilídad inducida por

PGan, presentados en esta tesis, indicaron que esta PGestimula la contracción del músculo

liso en forma concentración depediente y que en presencia de L-NMMAeste aumento se

potencia. Estos datos son concordantes con las observaciones realizadas por Roselli y 60/.

(1994b), los cuales encontraron que la endotelína-l, un potente factor contractor del

músculo liso, induce contracciones de los segmentos oviductales bovinos, y este efecto es

aumentado por L-NAME.

En la rata, el pasaje de los embriones ocurre entre el día 4 a la tarde y el día 5 de preñez.

Existe por Io tanto una clara correlación temporal entre el pasaje de los embriones al

útero y la disminución de la actividad de la NOS observada en el oviducto de rata. Este

último hecho estaría favoreciendo la contracción de la musculatura del órgano mediante la

liberación de agentes contractores, como la PGan, facilitando el transporte de los huevos

hacia el útero. Estos datos constituyen las primeras evidencias que apoyan nuestra

hipótesis de la posible participación del NO en la regulación del transporte ovular.

En nuestro modelo, el papel del NO en la regulación del transporte oviductal podria estar

relacionado con el mantenimiento de la quiescencia del órgano, de manera de sincronizar los

procesos que llevan a la fecundación o a la implantación. En el momento previo en que los

huevos dejan el oviducto (día 4 de preñez o diestro en el ciclo), la actividad/expresión de

NOS podría disminuir y de esta forma permitir la acción de las moléculas contráctiles,

como PGan o endotelina-l (Rossellí y 60/. 1994b) en Ia inducción de la motilidad oviductal.
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Esta hipótesis estaría avalada también por la evidencias aportadas por Chatterjee y col.

(1996) que encontraron, utilizando un anticuerpo específico contra la isoforma de NOS

endotelíal, niveles máximos de marcación en la capa epitelial en los estadios de proestro y

estro y mínimos en los otros dias del ciclo. Todos estos hallazgos sugieren que una

variación en la producción de NO permitiría mantener la relajación oviductal durante el

proestro y estro, facilitando la captura, retención y fertilización del ovocito liberado. En

cambio, en metaestro y diestro la disminución de la producción de NO estaría

favoreciendo la contractilidad y por lo tanto el transporte activo de los ovocitos

fertilizados hacia el útero.

Podemossintetizar los resultados discutidos hasta aquí de esta forma:

l

Además de las contracciones de la musculatura lisa, mencionamos a la actividad ciliar como

un componente importante de los mecanismos que hacen posible el transporte de las
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gametas a través del oviducto. El flujo que se produce por efecto del movimiento ciliar

permite que las gametas se transporten a través del lumen oviductal (Verdugo y col.

1980a). Los factores que regulan Ia actividad ciliar en el oviducto de mamíferos son poco

conocidos. Los estrógenos regulan Ia presencia y densidad de las células ciliadas en la

mucosa oviductal. En Ia conejo, Ia castración puede llevar a una completa decilíación que

puede ser revertida por Ia administración exógena de estrógenos. En algunos primates, la

densidad de las cilias del oviducto presenta variaciones en relación con el ciclo menstrual

(Joachimovits, 1935; Brenner y 60/.1967), mientras que en humanos los estrógenos afectan

preferentemente la altura del epitelio ciliado más que el número de cilias. Algunos datos

experimentales indican que el PAF (de origen embrionario) disminuye la actividad ciliar de

células del tracto respiratorio "¡n vitro”, en forma dependiente de la dosis (Ganbo y 60/.

1992). Por otro lado, varios autores han descripto el efecto estimulatorio de las

prostaglandinas sobre Ia frecuencia del batido ciliar de células epitelíales oviductales en

cultivo (Verdugo y 60/. 1980b, 1982; Villalóny col. 199G). Estos agentes son considerados

efectores mecánicos de Ia regulación del transporte ovular (Verdugo, 1982," Aref y col.

1973). En Ia yegua, la administración de PGE:acelera el transporte de los embriones hacia

el útero (Weber 1991b), lo cual sugiere que podría ser un estímulo para las cilias del

oviducto. Por otro lado, diversos trabajos indican que en epitelios respiratorios humanos

(Runner y col. 1998; Yang y co/. 1993) existe un mecanismo dependiente de NO/cGMP que

modula la frecuencia de batido ciliar en esos tejidos.

En virtud de estos antecedentes nos propusimos estudiar el papel del NO en el mecanismo

de regulación de batido ciliar en el oviducto. Para ello, se realizaron mediciones de

frecuencia del batido ciliar (FBC)en cultivos primarios de células ciliadas provenientes del

epitelio oviductal de ratas en estro. Los resultados indicaron que la incubación con L

NMMA durante un período de tiempo de 60 min produce un aumento del 40 % en Ia FBC. El

efecto del inhibidor fue específico ya que Ia posterior incubación con L-argínina produjo

una reversión del aumento producido por este inhibidor. Por otro lado, las mismas

mediciones realizadas en cultivos preincubados con progesterona mostraron solamente un
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10 °/ode aumento respecto a los valores basales. La disminución en la FBC de los cultivos

incubados con P4junto a los resultados obtenidos previamente de inducción de ¡NOS por P4

,en estos cultivos, Sugiere que el esteroide podría estar aumentando la síntesis de ¡NOS

produciendo una liberación de NO mayor al medio. Probablemente la concentración de

inhibidor utilizado en los cultivos controles no fue suficiente para inhibir la ¡NOS de los

cultivos tratados con progesterona, donde la expresión de Ia isoenzimaestá aumentada.

Junto con sus efectos sobre la musculatura lisa, entonces, el NO en el oviducto actúa

también como un modulador negativo de Ia frecuencia del batido ciliar del epitelio

oviductal:

QVIDQCTÓ ¿

Batido Ciliar

"WW’W‘W‘WW“7‘”???m

Trabajos recientes demostraron que el NO actúa modulandoenzimas que poseen un grupo
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hemo en su sitio activo (Rettori y cal. 1993; Salvemini y 60/. 1993). Las enzimas

responsables de la síntesis de prostaglandinas e hidroxia'cidos pertenecen a ese grupo,

como se ha mencionado en la introducción. La función oviductal es regulada por diversos

agentes que actúan como potenciales estimuladores o inhibidores de las contracciones de la

musculatura del oviducto, así también, como efectores del batido ciliar. Diversos

mecanismos participan en la regulación de estos procesos. La interacción entre los

metabolitos derivados de la ciclooxigenasa (COX)y NOS, que ha sido descripta en otros

tejidos (Wu 1995), podría estar involucrada en dicha regulación. Por un lado, se ha

encontrado que el NO incrementa la síntesis de prostanoides aunque aún no se ha

determinado si dicha activación es directa o vía intermediarios, tal como ocurre con la

elevación del tono de peróxidos en la activación de la enzima COX. La interacción química

entre el NO y el grupo hemo de Ia COX ha sido demostrada en diferentes trabajos.

Dependiendo del tipo celular y las condiciones experimentales utilizadas, el NO puede

estimular (Franchi y col. 1994, Salvemíni y co/. 1996), inhibir (Stadler y cal. 1993;

Minghetti y c0/. 1996) o no ejercer ninguna influencia (Tsaí ycol. 1994) sobre la síntesis de

prostanoides. Contrariamente, algunos metabolitos de la COX pueden modular la inducción

de la ¡NOS (Milano ycol. 1995; Dong ycol. 1996 Gaillard yco/. 1992).

Es sabido que el oviducto de diferentes especies produce PGs y que e'stas están

íntimamente ligadas a la regulación de la motilidad del órgano y a la actividad ciliar

(Hermoso y col. 1995). Riehl y cal. (1981) han encontrado una afinidad diferencial de los

sitios de unión para estas PGs a lo largo de las diferentes porciones del oviducto y además

se ha demostrado la existencia de una correlación entre la distribución de los sitios de

unión de la P65 y Ia relajación del tejido oviductal durante el proceso de transporte de

embriones hacia el útero.

Ante estas evidencias y conociendo la interacción existente entre el NO y las P65 nos

propusimos estudiar si el NO era capaz de modular Ia síntesis de estas moléculas mediante

el uso de dadores e inhibidores de NO. Nuestros ensayos realizados utilizando la técnica

de radioconversión, evidencian, en primer lugar, la actividad de la ciclooxigenasa (COX) en

el oviducto mediante la síntesis de PGEz,PGan, ó-ceto-PGFM y TXBz. La presencia en el
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medio de incubación de diferentes concentraciones de un dador de NO, como el SIN-1,

produjo una disminución en forma dosis dependiente de la síntesis de todas las

prostaglandinas y del tromboxano estudiado.

Conel objeto de corroborar los resultados obtenidos con SIN-1 estudiamos el efecto de

otro dador de NO sobre la producción de prostanoides. La incubación de los oviductos con

dos concentraciones de Spermine NONOate confirmaron las evidencias observadas con

SIN-1, es decir, el NO exógeno produce una inhibición de Ia actividad de COX en el

oviducto de Ia rata. A su vez, este efecto inhibitorio fue completamente revertido con Ia

presencia en el medio de incubación de 20 pg/ml de hemoglobina, un secuestrador del NO.

Estos resultados demuestran no sólo que el oviducto de la rata sintetiza P65 y TXs sino

también que su síntesis es regulada negativamente por el NO exógeno.

Por otro lado, los estudios de contractilidad inducida por PGan nos indicaban una

interacción NO/PG en la regulación de la musculatura lisa en este órgano. Estos hallazgos

junto a las evidencias de Rosselli y co/. (1994b) quienes encontraron una interacción

estrecha entre la endotelina-l, efector de Ia musculatura lisa oviductal, y el NO endógeno,

nos llevaron a estudiar el efecto de la PGan, sobre la actividad de la NO sintasa del

órgano. Los resultados en su conjunto indicaron un aumento de Ia actividad de la NOS en

presencia de la PG estudiada. Este efecto fue específico para la actividad de Ia isoforma

independiente de Caz‘. En primer lugar, demostramos que una concentración de 10'BM de

PGan es capaz de activar a Ia NO sintasa mientras que dosis mayores o menores de Ia

misma PG no modifican su activación. La falta de efecto encontrada con 10'7 M de la PG

podría ser el resultado de una regulación negativa ("downregulation”) de sus receptores o

de la pérdida de sitios de unión (“binding”)en el tejido expuesto a esa concentración de

PGan (Coleman 1994).

El incremento de la actividad de NO sintasa producido por PGP-¿afue específico para NOS

dado que la incubación previa con dos inhibidores de la enzima, L-NAME o aminoguanidina,

bloqueó completamente el aumento producido por la PG. En Ia primera parte del trabajo
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demostramos la existencia de una isoforma inducible en el oviducto de la rata. Cuando los

Tejidos fueron incubados con la PGan, en medio libre de Caz‘ y en presencia de EGTA

(quelante del ion), la ¡NOS (independiente de Caz') fue la isoforma involucrada en el

incremento inducido por la PG.Los resultados indicaron que la presencia de PG;an produce

un incremento del 100 °/oen la actividad de la isoforma Cab-independiente, mientras que no

se altera la actividad basal de la isoenzima Ca2‘-dependiente. Estos resultados son

concordantes con los descriptos por Galliard y col. (1992) quienes estudiaron el papel de

las P65 como inductoras de la producción de NO en células de Kupffer de rata. En este tipo

de células, el LPS causa la liberación de NO el cual es regulado positivamente por las PGs

endógenas o por las administradas en forma exógena.

Una explicación posible al incremento de actividad de Ia isoforma ¡NOS por PGF-¿apodría

consistir en que la PG active a la NOS directamente o a través de intermediarios y de

esta manera el aumento de NO atenúaría el efecto contráctil producido por el prostanoide

mediante un mecanismo de regulación negativa.

En conjunto con los datos presentados anteriormente, estos resultados nos permiten

postular un posible mecanismo de acción en el cual el NO estaría atenuando el efecto de las

PGsy de otros agentes contráctiles en el transporte oviductal en Ia rata; esto mantendría

Ia relajación de la musculatura oviductal y retendría a los huevos en el oviducto. El óxido

nítrico en el oviducto estaría actuando como una señal paracrina o autocrina entre las

diferentes capas de la pared oviductal, promoviendo un sistema de regulación inhibitoria.

De esta manera contribuiría al mantenimiento de la quiescencia oviductal tanto en el

proceso de fertilización como en el transcurso del pasaje de los huevos hacia Ia cavidad

uterina.

La amplia gama de componentes tanto de origen materno como embrionario que participan

en el control de los efectores involucrados en el transporte oviductal sugiere que este

proceso está finamente regulado y que una falla en el mismo podría conducir a una

deficiencia en Ia capacidad reproductiva, como por ejemplo, los embarazos ectópicos. Este
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trabajo constituye la primero evidencia que involucra al NO en la regulación de lo función

de transporte de gometas y/o embriones en el ovíducto de mamíferos.



Concluswncs

CONCLUSIONES

o En el oviducto de la rata se expresan tres ísoformas de Ia NO sintasa: dos enzimas Ca2’

dependiente (bNOS y eNOS) y una Ca2’-independiente (iNOS).

o La actividad de la NOS oviductal total se encuentra regulada fisiológicamente tanto en

el ciclo estral como en la preñez temprana.

o Tanto el estrógeno como Ia progesterona participan en la regulación de la

actividad/expresión de la NOS, específicamente de la isoforma iNOS.

o El NO está involucrado en la retención de los huevos en el oviducto, atenuando la

actividad contráctil de la musculatura lisa del órgano y disminuyendo la frecuencia de

batido ciliar del epitelio.

o El sistema NO/NOS y los metabolitos del ácido araquidónico interactúan entre sí: el

NO "¡n w'rr'o” es capaz de inhibir Ia producción de prostaglandinas y tromboxano A2 en el

oviducto.

o Por otro lado, la PGFzClinduce la activación enzimática de Ia NOS, actuando

específicamente sobre la actividad de Ia isoforma inducible.



Conclusiones

MECANISMO PROPUESTO

Muscula‘rur'a Lisa

Batido Ciliar

V

J ovocifos
Í embrión
J maternos
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