
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Biosíntesis de esteroides testicularesBiosíntesis de esteroides testiculares
y su regulación en el sapo Bufoy su regulación en el sapo Bufo

arenarum (Amphibia, Anura)arenarum (Amphibia, Anura)

Canosa, Luis Fabián

1999

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Biológicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:

Canosa, Luis Fabián. (1999). Biosíntesis de esteroides testiculares y su regulación en el sapo
Bufo arenarum (Amphibia, Anura). Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de
Buenos Aires. http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3223_Canosa.pdf

Cita tipo Chicago:

Canosa, Luis Fabián. "Biosíntesis de esteroides testiculares y su regulación en el sapo Bufo
arenarum (Amphibia, Anura)". Tesis de Doctor. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad de Buenos Aires. 1999.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3223_Canosa.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3223_Canosa.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3223_Canosa.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Departamento de Ciencias Biológicas

Biosíntesis de esteroides testiculares y su regulación en el

sapo Bufo arenarum (Amphibia, Anura).

Luis Fabián Canosa

Director: Dra. Nora R. Ceballos

Lugar de trabajo: Laboratorio de Endocrinología Comparada, Dpto Cs.

Biológicas y PRHOM-CONICET, FCEyN - UBA

Tesis presentada para optar a1título de Doctor de la Universidad de Buenos

Aires

-1999



Biosíntesis de esteroides testiculares y su regulación en el sapo Bufo

arenarum (Amphibia, Anura).
Autor: Luis Fabián Canosa

Director: Dra. Nora R. Ceballos

Tesis para optar al título de Doctor de la Universidad de Buenos Aires

Resumen

La presente Tesis describe el metabolismo de esteroides del testículo de Bufo

arenarum como así también algunos aspectos de la regulación del mismo.

Durante el período no reproductivo, la biosintesis de andrógenos (T y DHT) se

realiza por una vía A5 que incluye al 5Diol como intermediario. P4 se transforma

mayoritariamente en derivados reducidos como SOLPy 5aP3aol,200na. La función

biológica de estos esteroides reducidos en el testículo de B. arenarum se desconoce

hasta el momento.

En los animales capturados durante el período de reproducción, la capacidad

biosintética del testículo se modifica. Este cambio va desde el predominio de

esteroides con 19 átomos de carbono, que se observa en el período no reproductivo,

hacia la formación de esteroides de 21 átomos de carbono. Así, se encuentra

aumentada la transformación de P5 en P4 y la producción de SaP; 5aP3a,200na;

5aP3a,20(a/B)diol y un metabolito no caracterizado. La disminución de la síntesis de

andrógenos, in vitro, se correlaciona con una disminución de la concentración

plasmática de los mismos. Este cambio en el patrón esteroidogénico podría

relacionarse con el final de la espermatogénesis (que depende de andrógenos) y el

comienzo de la época de aparearniento. El mecanismo por el cual ocurren estos

cambios consistiría, principalmente, en la reducción de la actividad de la enzima

P450cn.

Se confirma el fuerte efecto inhibitorio de CNK sobre la actividad de 3BHSD

reportado previamente para interrenal de esta especie. SPNL ejerce un 50 % de

inhibición de la actividad de C17-20 liasa, pero presenta un menor efecto sobre la

hidroxilación en la posición C17. Finasteride es incapaz de inhibir ala 5aRed de sapo

independientemente del sustrato utilizado. Esta enzima es de localización microsomal,

tiene dependencia de NADPH como cofactor, presenta un Km menor para P4 que

para T y un amplio rango de pH óptimo, entre 6 y 8. Las características mencionadas



previamente son válidas tanto para la conversión de P4 como de T, lo que estaría

sugiriendo la existencia de un único tipo enzimático para ambas reacciones. La falta

de sensibilidad a Finasteride y el rango de pH óptimo de esta enzima se asemejan al

tipo I caracterizado en mamíferos.

Independientemente de la concentración utilizada, el tratamiento agudo con

hCG in vitro no tiene efecto sobre la actividad de SaRed. Sin embargo, el tratamiento

crónico con hCG y FSH provoca una reducción de la actividad enzimática. Por otro

lado, GnRI-I induce un aumento de la actividad de SaRed, sólo en la menor

concentración utilizada.

Las actividades asociadas a la enzima P450c17son inhibidas por el tratamiento

crónico tanto con FSH como con GnRH en todas las concentraciones utilizadas y con

hCG sólo en la mayor concentración ensayada. Sin embargo, la actividad de 3BHSD

no se ve influenciada por ninguno de estos tratamientos.

GnRH, cuyos receptores testiculares se caracterizan en esta tesis, reduce la

liberación de T inmunoreactiva tanto basal como estimulada por hCG. El efecto sobre

la liberación basal de T sólo se observa en la concentración más baja, al igual que lo

que ocurre sobre la 5aRed. Por otro lado, el bloqueo de la acción de hCG sobre la

secreción de andrógenos se ejerce en todas las concentraciones probadas. Estas

diferencias sugieren que los mecanismos subyacentes para cada una de las

inhibiciones provocadas por GnRH son diferentes.

Palabras claves: Esteroidogénesis, Testículo, Anfibio, Gonadotrofinas, Enzimas

esteroidogénicas.
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Biosynthesis of testicular steroids in the toad Bufo arenarum (Amphibia,
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SUMMARY

This thesis describes studies on the steroid metabolism by the testes of Bufo

arenarum as well as some aspects of its regulation.

During the reproductive period, androgen biosynthesis (T and DHT) proceeds

by a A5 pathway including 5Diol as intermediate. P4 mainly converts to reduced

metabolites as SOLPand 5aP3aol,200ne. At the moment, the function of those steroids

in the testis of B. arenarum remains unknown.

In animals collected during the reproductive period, the biosynthetic properties

changes from the predominance of Cl9-steroids observed during the non-reproductive

period, to the formation of C21-steroids. The conversion of P5 to P4 increases

together with the production of SaP; 5aP3or,200ne; 5aP3a,20(a/B)diol and an

uncharacterized metabolite. Otherwise, there is a correlation between the reduction of

androgen biosynthesis in vitro and its plasmatic concentratíon. These changes in

biosynthetic characteristics could be related to the end of androgen-dependent

sperrnatogenesis and the beginning of the breeding season. These changes could be

mainly due to a reduction in P450c17activity.

The strong inhibitory effect of CNK on 3BHSD, previously reported for

interrenal of this species, is confirmed. SPNL inhibits 70% the Cl7-20 lyase activity,

but has a lower effect on C17-hydroxylation. Finasteride fails to affect toad enzyrne

activity when T or P4 are used as substrates. Soc-Redactivity localizes in microsomal

fraction, uses NADPH as a cofactor and Km values for P4 is lesser than for T, having

broad pH-optima for both substrates. Taken together, these results suggest that toad

Sor-Redpossesses some characteristics (pH-dependence and Finasteride insensitivity)

resembling of type I mammalian enzyme.



Acute in vitro treatments with hCG, independently of the concentrations used,

do not affect SaRed activity. However, chronic administration of hCG and FSH

provokes a strong reduction of the enzyme activity. Besides, GnRH induces an

increment of the mentioned activity only at the lower concentration used.

Both FSH and GnRH at all tested concentrations and hCG at the higher

concentration ínhibit P450cl7 associated activities. However, 3BHSD activity is not

modified by any of these treatments.

GnRH receptors in testicular tissue were characten'zed. GnRH reduces basal

immunoreactive-T secretion only at the low concentration used as it was mentioned

for SOL-Red.However, in all concentrations employed, GnRH inhibits hCG-stimulated

increase of ir-T. These differences suggest that the undergoing mechanisms for each

type of GnRH-inhibition are different.

Key words: Steroidogenesis, Testís, Amphibian, Gonadotropins, Steroidogenic

enzymes.
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Abreviaturas:

Enzimas esteroidogénicas

17BHSD = 17l3-hidrox1'esteroidedeshidrogenasa

3aHSD = 3a-hidroxiesteroíde deshidrogenasa

3BHSD = 3B-hidroxiesteroide deshidrogenasa, A5/A4isomerasa

SaRed = 5a reductasa

P450c17= Citocromo P450, 17a-hidroxílasa-Cl7-20 líasa; esteroide-C21 desmolasa

P450c21= Citocromo P450, 21 hidroxílasa.

P450505= Citocromo P450, colesterol side chain cleavage; Colesterol desmolasa

20a/BHSD = 20a o [3-hidroxiesteroíde deshidrogenasa

Esteroides

17a,20aP4 = l7a,20a-díhidroxiprogesterona; 17a,20a—díhidroxi-4-pregnen—3-ona

l7a,2OBP4 = l701,20B-díhídroxí-progesterona; l7a,2OB-dihidroxi-4-pregnen-3-ona

l7aP5 = 17a-h1'droxípregnenolona;3B,l7a-dihidroxi-5-pregnen-20-ona

SOLA= Sa-dihídroandrostenedíona; 5a-androstan-3,17-díona

5aA3a,l7|3diol = 5a-and:ostan—3a,l7B-diol;3a, l7B-dihidroxi-androstano

SaP = Sa-dihidroprogesterona; 5a-pregnan-3,20-díona

A4 = androstenedíona; 4-androsten-3,l7-diona

DHEA = dehidroepiandrosterona; 3B-hidroxi-5-androsten-l7-ona

DHT = Sa-díhjdrotestosterona; 17B-hidroxí-5a—androstan-3-ona

P4 = progesterona; 4-pregnen-3,20-diona

P5 = pregnenolona; 3B-hidroxi-S-pregnen-ZO-ona

T = testosterona; 17B-hídroxí-4-androsten-3-ona

l7aP4 = 3B,17a-dihídroxi-4-pregnen-20-ona

5aP3a,20(aB)diol = Sa-pregnan-3a,20(odl3)—diol;3a,20(oz/B)dihidroxi-5a-pregnano

5aA3aol, 17ona = 5a-androstan-30Lol-l7-ona; 3a-hidroxí-50L-androstan-l7-ona

5Diol = 17B-hídroxí-5-androsten-3-ona

5aP3a,200na = 5a-pregnan-3aol-20ona; 3a-hidroxi-Sa-pregnan-20-ona



Inhibidores de enzimas esteroidogénicas

CNK = cianocetona, inhibidor de la 3BHSD

SPNL = espironolactona, inhibidor de P450617

Generales

ACTH = hormona adrenocorticotrófica

AII = angiotensina II

C12CH2= diclorometano

FSH = hormona folículoestimulante

GnRH = hormona liberadora de gonadotrofinas

mGnRH = LHRH, hormona liberadora de gonadotrofinas de mamíferos

anRH = hormona liberadora de gonadotrofinas de salmónidos

cIGnRH = hormona liberadora de gonadotrofinas de pollos tipo l

cIIGnRH = hormona liberadora de gonadou'ofinas de pollos tipo 2

chnRI-I = hormona liberadora de gonadotrofinas de bagre

danRH = hormona liberadora de gonadotrofinasde Squalusacanthias

lGnRH = hormona liberadora de gonadotrofinas de lamprea

hCG = gonadotrofina coriónica humana

HPLC = cromatografia líquida de alta presión

KRHG = solución de Krebs-Ringer, tamponada con Hepes y suplementada con

glucosa

Ll-l= hormona luteínizante

NAD+= nicofinarnida-adenina dinucleótido, forma oxidada

NADH = nicotinamida-adenina dinucleótido, forma reducida

NADP = nicotinamida-adenina dinucleótído-fosfato, forma oxidada

NADPH = nicotinamida-adenina dinucleótido-fosfato, forma reducida

RIA = radioinmuno análisis

SFB= suero fetal bovino

TLC = cromatografia en capa delgada
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1.1 El sapo Bufo arenarum

La especie Bufo arenarum H. tiene una amplia distribución geográfica: se

extiende desde el Departamento de Cochabamba, en Bolivia, hasta la província de

Chubut y desde el estado brasileño de Río Grande do Sul hasta la ladera oriental de la

Cordillera de los Andes (Gallardo, 1965a). En un área de distribución tan amplia

existen, obviamente, ambientes muy diferentes entre sí. Como consecuencia hay

poblaciones adaptadas a zonas húmedas, de más de 1000 mm de precipitación anual y

otras a zonas de secas, de menos de 500 mm de precipitación. También, algunas

poblaciones llegan a habitar a 2500 metros sobre el nivel del mar.

En lo que se refiere a la reproducción de esta especie Gallardo (1965b) dice,

para poblaciones de la provincia de La Pampa, que la estación de reproducción puede

comenzar en septiembre o más generalmente en octubre y podn’a prolongarse hasta

febrero en coincidencia con las lluvias de primavera y verano. Cuando este autor

analiza las tallas de los juveniles, encuentra que los valores se distribuyen en modas

que representar-lan los ejemplares eclosionados en cada uno de los meses, desde

septiembre hasta febrero. Sin embargo, según la localidad estudiada, las tallas que

corresponderían a los meses de noviembre, diciembre, enero o febrero, según el caso,

no fueron encontradas. De este modo, la reproducción de esta especie se desarrolla

fundamentalmente en primavera pudiendo, en algunas poblaciones, prolongarse al

verano, si las condiciones de lluvias así lo permiten. Para poblaciones de los

alrededores de la Ciudad de Buenos Aires y La Plata, Gallardo (1974) circunscribe la

etapa reproductiva entre mediados de septiembre y principios de diciembre.

1.2 El aparato genital masculino

1.2.1 El testículo.

Escan'z de Peverelli (1965) expresa que los dos testículos de Bufo arenarum se

hallan en la parte media de la cara ventral de los riñones. Los describe como dos

formaciones más o menos alargadas, de color blanco-amarillento de mayor o menor

intensidad. Se encuentran ubicados en la pared dorsal de la cavidad abdominal cerca

de la línea medía de la superficie ventral del riñón. Tienen una longitud aproximada a

la mitad del largo total del riñón. El volumen, agrega, depende de la edad del animal y



de la época: en la primavera y el verano, son gruesos, turgentes y muy vascularizados.

Ambos testículos están unidos entre sí por una lámina peritoneal que se prolonga en el

mesenterio y sostenidos al riñón por mesotestis o mesorquio, por el que corren los

ductos esperrnáticos, canalículos muy finos, que pueden ser observados en el periodo

de actividad sexual.

Los productos sexuales se eliminan a través de los riñones, por los conductos

de Wolff, que cumplen así la función de canal deferente.

Los aspectos histológicos generales del testículo de sapos y ranas han sido

descriptos por numerosos autores. En el caso de Bufo arenarum, Burgos y Mancini

(l947a) efectuaron la descripción de la microanatomia general del testículo adulto.

Cavicchía y Moviglia (1982) efectuaron el estudio microanatómico del

testículo de Bufo arenarum adulto utilizando técnicas como la congelación y fractura

y microscopía electrónica de transmisión.

Cada testículo adulto se compone de numerosos lóbulos seminíferos que se

comunican con el exterior a través de conductos seminíferos. Las paredes de los

lóbulos seminíferos están integradas por dos tipos fundamentales de células: las

células de Sertoli y las células de la línea gerrninal. Entre los lóbulos seminíferos se

halla tejido conectivo que constituye el tejido intersticial, con numerosos capilares

sanguíneos y células intersticiales de tejido conectivo y células de Leydig. Cubn'endo

el testículo, hay una túnica albugínea de tejido conectivo denso y por sobre ésta se

halla la serosa o peritoneo. Dentro de cada lóbulo se ha confirmado una disposición de

tipo folicular denominada cisto o esperrnatocisto por Cavicchía y Moviglia (1982),

conteniendo células gerrninales en diferentes grados de desarrollo (Burgos y Fawcett,

1956; Burgos y Vitale-Calpe, 1967).

La caracterización de los distintos tipos celulares ha sido realizada por King

(1907) para Bufo lentiginosus; por Burgos y Mancini (1948) para Bufo arenarum y

por Bustos-Obregon y Cubillos (1967) para Bufo spinulosus, entre otros.

Las células de Sertoli, han sido objeto de numerosos estudios, no sólo en

anfibios sino también en otros vertebrados (para obtener más información sobre este

tópico, ver The Sertoli Cell, L.D. Russell y M.D. Gn'swold, eds., Cache River Press,

1993). Las primeras funciones asignadas a estas células y también las funciones más

obvias, dadas la estructura y la íntima relación entre 1acélula de Sertoli y las células

gerrninales, fueron la de sostén y la de nutrición (Witschi,l956; Weichert, 1956;

Fawcett e_tal., 1969; Russell, l993a). Esto les valió el uso de varias denominaciones



alternativas: Células ramificadas (Sertoli, 1865), sustentaculares o de soporte

(Witschí, 1956; Brown, 1885) o nodriza (nurse-Russell, l993a). Se las encontró en

distintas especies de ranas, con manojos de espermatozoides que permanecían,

aparentemente, adheridos a ellas durante todo el invierno y frecuentemente por un

lapso de hasta seis meses (Witschí, 1956).

Una segunda función asignada a estas células es la de endocitosis o fagocitosis

del citoplasma de los cuerpos residuales (Steinberger y Steinberger, 1975; Morales y

Clermont, 1993). También realizan pinocitosis o endocitosis de fase fluida en la cara

apical y endocitosis mediada por receptor en la cara basal (Morales y Clermont,

1993). En rata, se comprobó la presencia de lisosomas y células gerrninales

degeneradas en su citoplasma (Redy y Svodoba, 1967). Por su parte, Cavichia y

Moviglia (1982) también mencionan la presencia de lisosomas en las células de

Sertoli en Bufo arenarum. Estos procesos de endocitosis están integrados al ciclo del

epitelio seminífero (Morales y Clermont, 1993).

La tercera función asignada a las células de Sertoli es la de constituir la

llamada barrera hemato-testicular, por medio de uniones estrechas entre ellas (Fawcett

et aI., 1969; Dym y Fawcett, 1970; Byers et aL, 1993; Kim y Wang, 1993). Esta

barrera limita la difusión de macromoléculas creando dos compartimentos: el basal

que contiene a las esperrnatogonias y a los espermatocitos de formación más temprana

y está en equilibrio con el líquido extracelular y la sangre, y el compartimiento

lurninal, aislado del medio interno, que contiene a los espermatocitos meióticos y a las

espermátidas en distintos estadios. Como consecuencia de esta barrera, las células de

Sertoli deben esta: involucradas en el transporte de sustancias desde el compartimento

basal al compartimento luminal y en particular a las células de la línea

espermatogénica (Fawcett et al., 1969; Skinner, 1993; Griswold, 1993). Este

transporte de sustancias y la estrecha relación entre la célula de Sertoli y cada una de

las células de la línea espermatogénica, presentes en el compartimiento luminal,

permiten asignar a las células de Sertoli un papel de sustento nutricional.

Otra de las funciones de las células de Sertoli es la producción de un medio

adecuado para el desarrollo y diferenciación de las células sexuales (Russell, 1980).

Está bien reconocido que las células de Sertoli secretan masivamente una variedad de

proteínas y otras sustancias como agua e iones hacia ambos compartimentos

(Griswold, 1993; Sylvester, 1993; Fritz et aL, 1993; Skinner, 1993; Hinton y Setchell,

1993). De esta manera no sólo promueven el desarrollo de las células gerrninales y



generan el fluido intraluminal sino que también regulan la función de las células de

Leydig y de la hipófisis por la secreción de varios factores que actúan en forma

parácrina o endócrina (Skinner, 1993).

En conclusión, la barrera hemato-testicular aisla al compartimiento luminal de

la influencia de factores presentes en la circulación general, permitiendo que la célula

de Sertoli genere el ambiente adecuado para la proliferación y diferenciación de las

células germinales. La estructura de esta barrera es similar a la que presentan otros

epitelios, sin embargo, posee características que la hacen única. A diferencia de los

epitelios secretores, las uniones estrechas o zonula ocludens como así también la

zonula adherens, puntos de fusión entre membranas adyacentes, se localizan en la

parte basal de la célula. A lo largo de la zona de unión corre un cinturón de filamentos

de actina bordeado, por el lado citoplasmático, de cisternas de reticulo

endoplasmático. Esta formación se conoce con el nombre de especialización

ectoplasmática y es característica de las células de Sertoli. Las especializaciones

citoplasmáticas se presentan también asociadas con las espermátidas redondas y

elongadas, pero en estos casos la zona oclua'ens no se encuentra.

Las células de Sertoli también presentan otras estructuras, similares a

desmosomas (Russell y Peterson, 1985). La mayoría de estas estructuras se

encuentran entre las células de Sertoli y las espermatogonias y las espermátidas

elongadas.

Otros tipos de unión célula-célula presentes en el epitelio seminífero incluyen

las uniones gap, las cuales están involucradas en la comunicación y sincronización

entre células y los hemi desmosomas, que median la unión entre la célula de Sertoli y

la lámina basal, pero no se encuentran en la unión con las espennatogonias (Russell y

Peterson, 1985).

A medida que las células gerrninales comienzan a diferenciarse y entran en

división meiótica pasan del compartimiento basal al luminal. Los espermatocitos no

pueden atravesar las uniones estrechas (Russell y Peterson, 1985). El mecanismo

concebido para este proceso migratorio sugiere que las uniones estrechas y las

desmosoma-símiles se mueven hacia la cara apical junto con la migración de los

espermatocitos que están en división meiótica. A su vez, nuevas uniones se forman

por debajo de estos y cuando éstas están completas se disuelven las anteriores (Byers

er aL, 1993).

Cavicchia y Moviglia (1982) han hallado uniones estrechas y uniones tipo gap



en el testículo de Bufo arenarum y estudiaron la funcionalidad de la barrera de las

células de Sertoli en esta misma especie (Cavicchia y Moviglia, 1983).

1.2.2 El órgano de Bidder.

Los integrantes de la familia Bufonidae presentan un órgano de forma variada

que, en 1876, Spengel denominó órgano de Bidder (citado en King, 1908). Este

órgano se halla por lo general en la zona anterior de los testículos (Lamotte et aL,

1973)

King (1908) ha estudiado la estructura y formación de este órgano en Bufo

lentiginosus, dándole especial atención al comportamiento de la cromatina de los

oocitos bidderianos y a las diferencias que pudiera hallar entre los componentes del

ovario y del órgano de Bidder.

De aspecto granuloso, histológicamente presenta una estructura similar a la de

un ovario, en el cual los oocitos parecen permanecer en un estadio joven,

previtelogénico. Este órgano fue estudiado en varias especies de bufónidos (Cerruti,

1908; Caroli, 1928; Izadi, 1943).

El mismo órgano existe también en las hembras de algunas especies y está

ubicado por delante de los ovarios funcionales (Caullery, 1951). King (1908) observó

que en Bufo lentiginosus el órgano de Bidder desaparece en las hembras jóvenes y no

se encuentran trazas de él en las hembras del segundo año.

Su presencia regular en los machos, hace de ellos herrnafroditas potenciales

(Ponse, 1927a).

La significación y las potencialidades del órgano de Bidder fueron

esclarecidas por Harm (1923, en Caullery, 1951) y sobre todo por Ponse (1924,

l927a, l927b, 1930) y Guyénot y Ponse (1927), mediante una técnica quirúrgica

apropiada, aplicada principalmente en la especie Bufo vulgaris.

Con las experiencias de Ponse (1927a y b) se conoció que al castrar sapos

adultos tanto machos como hembras, el órgano de Bidder evoluciona en ambos sexos

en un ovario funcional. Halló que los oocitos maduraban completamente pudiendo

obtener una puesta de huevos alrededor de los tres años post-castración en hembras

(Ponse, 1927b). Por otra parte menciona que, en los machos, después de la castración

el rudimento del conducto de Müller se desarrolló tomando un aspecto normal de

oviducto (Ponse, l927a).

Ponse (19273) concluyó, basándose en sus experiencias, que el órgano de



Bidder es un ovario atípico, detenido en su desarrollo, puesto que puede dar huevos

capaces de desarrollarse, en animales de ambos sexos después de la castración.

Esta autora expresa que la detención en el desarrollo se debe a la presencia de

la glándula funcional, sea ovario o testículo. Agrega, que la inhibición que ejerce el

ovario es precoz con respecto a la ejercida por el testículo. Así explica la desaparición

del órgano de Bidder con la edad en la hembra de ciertas especies. La inhibición

ejercida por el ovario sólo sería eficaz durante ciertos estadios de la oogénesis, lo que

se manifiesta en un ciclo estacional en el desarrollo del órgano de Bidder (Ponse,

1927b).

Ponse (l927a) luego de analizar otras hipótesis concernientes a la

significación del órgano de Bidder, concluye que: el órgano de Bidder es una

pregónada persistente que tiene las potencialidades de un ovario y queda detenida en

su evolución por el desarrollo de la metagónada funcional femenina o masculina.

1.3 El ciclo reproductivo de los anfibios

En los anfibios se han distinguido dos tipos de ciclos testiculares: el continuo y

el discontinuo (Van Oordt, 1960; Lofts, 1974; 1987). En el primero, los cistos están

presentes todo el año, mientras que en el segundo la espennatogénesis comienza unas

pocas semanas después del aparcamiento que generalmente ocurre en primavera. En

este caso, los cistos se observan sólo en el verano y los espermatozoides maduran para

el otoño. Durante el invierno los lóbulos son inactivos, consisten de espermatogonias

y espermatozoides unidos a las células de Sertoli. En algunas especies subtropicales el

ciclo es continuo, excepto en las poblaciones que habitan zonas de mayor latitud,

donde las bajas temperaturas invernales generan una discontinuidad y los cistos no

desarrollan mas allá de espermatocitos primarios. Sin embargo, bajo condiciones

experimentales se puede estimular una esperrnatogénesis completa, incrementando la

temperatura o administrando gonadotrofinas (Galgano, 1934; Van Oordt, 1960

Callard et aL, 1978; Lofts, 1987). Estos casos se clasifican como potencialmente

continuos para distinguirlos de los realmente discontinuos que presentan un período

refractario post-nupcial incorporado a su ciclo testicular. Un ejemplo de este ultimo

caso es Rana temporaria, la cual presenta un periodo o fase refractaria de tres meses

antes de reestablecerse la esperrnatoge'nesis. La exposición artificial de este tipo de



animales refractarios a un aumento de temperatura, no tiene efecto en el

reestablecimiento de la espermatogénesis. Sin embargo, cuando la fase refractaria

termina, rápidamente se reinicia la esperrnatogénesis y la producción de cistos se

completa para el inicio del invierno (Lofls, 1974)

No siempre todos los aspectos de la reproducción, que incluyen el crecimiento

gonadal, la secreción de hormonas sexuales y el comportamiento reproductivo, se

manifiestan en el mismo momento. En la mayoria de las especies estudiadas estos tres

eventos se encuentran funcionalmente asociados. Sin embargo, muchas especies no se

ajustan a este patrón y presentan una estrategia reproductiva disociada, en la cual la

actividad gonadal y el comportamiento sexual se manifiestan en diferentes momentos

del año (Crews, 1984; Whittier y Crews, 1987). Estos diferentes patrones de actividad

reproductiva indican que una amplia variedad de mecanismos fisiológicos han

evolucionado para dar respuesta a las demandas de la reproducción en diferentes

ambientes. La determinación del momento de la reproducción depende de l) el

momento en el que la mayoría de la descendencia pueda sobrevivir y 2) cuando los

progenitores, y principalmente las hembras, sean capaces de invertir la energía que

demanda la producción de un individuo viable, con el menor costo para ellas mismas.

Muchos anuros de zonas templadas se aparean principalmente desde el

comienzo de la primavera al verano (Rastogi, 1976). En la mayoría de las especies

que se reproducen al comienzo de la primavera, la oogénesis y la espermatogénesis

tienen lugar en el verano y las gónadas permanecen quiescentes durante el invierno

(Rastogi, 1976) Los animales que se reproducen al final de la primavera o en el

verano, sufren maduración gonadal durante el invierno y el comienzo de la primavera

(Whittier y Crews, 1987). Así, el crecimiento gonadal ocurre en un momento del año

distinto al que tiene lugar la reproducción y por ende la expresión del comportamiento

reproductivo. Los animales que habitan zonas tropicales, donde hay una estación seca,

se aparean en la epoca de lluvias. Estos animales se anticipan a las lluvias con un

crecimiento gonadal completo (Pybum, 1970; Inger y Greenberg, 1956 citado en

Wittier y Crews, 1987). Sin embargo, las claves ambientales a las que responden no se

conocen y es probable que no sea sólo una sino una combinación de factores que

podrían incluir la temperatura y el fotopen’odo, entre otros.

El patrón estacional de reproducción, en una población de animales, es el

resultado de una respuesta sincrónica de los mecanismos fisiológicos que influencian

la reproducción en cada individuo. La sincronícidad en una población puede ser el



resultado de un ritmo circanual endógeno o más comúnmente, por la influencia de

factores exógenos sobre los mecanismos de control de la reproducción. Sin embargo,

aunque el patrón reproductivo a nivel individual puede existir, éste no será

necesariamente sincrónico con la respuesta de otro individuo de la población. De este

modo, sólo una fracción dc la población se encuentra en una determinada condición

reproductiva (por ejemplo, en condiciones de reproducirse) en un determinado

momento Es posible entonces que los individuos se apareen estacionalmentc, en una

forma cíclica pero no sincrónica. Este es un punto importante especialmente al

considerar las especies tropicales con un extenso período reproductivo (Wittier y

Crcws, 1987).

En anuros, cl comportamiento reproductivo se puede dividir en dos patrones

básicos: uno, de aparcamiento prolongado y otro, dc aparcamiento explosivo. Estas

dos categorías, útiles a la hora de una clasificación, son en realidad los extremos de un

continuo entre casos de aparcamiento de un día y especies de aparcamiento continuo a

lo largo del año. En general, sc considera que el aparcamiento prolongado abarca

pcn'odos de aparcamiento de más de un mes, mientras que el aparcamiento explosivo

se refiere a períodos de unos pocos días a unas pocas semanas. Es importante notar la

diferencia entre periodo dc aparcamiento de una población determinada y la estación

de reproducción de una especie tomada como un todo. Algunas especies pueden

reproducirse por van'os meses, aún si se considera un área geográfica limitada, pero

para una población individual el comportamiento puede ser explosivo (Wells, 1977).

El comportamiento de aparcamiento prolongado es, probablemente, el más

común. Sin embargo, en el caso de especies tropicales, la información esta muy

fragmentada e incompleta como para asegurar la validez dc esta generalización. El

comportamiento reproductivo prolongado se presenta en numerosas especies de

anfibios anuros, tanto bufónidos como ránidos.

Las tablas 1 y 2, extraídas de Wells (1977), presentan una lista de las especies

de anuros de zonas templadas que poseen comportamiento reproductivo prolongado

(tabla l) y explosivo (tabla 2).



Tabla l. Especies de anuros de zona templada que presentan aparcamiento
prolongado.

Especie Área Período de apareamiento

R. clamirans USA este 2-3 meses en verano

R catesbiana USA este 2-3 meses en verano

R gndio Georgia, Florida 3-6 meses

R. capita Georgia, Florida 6-9 meses

R adenopleura China 3-4 meses

R. boulengeri China 3-5 meses

B. woodjhouseifowler India Aprox. 75 días al final de la primavera

B. canorus California Aprox. 45 dias a1final de la primavera

B. calamíta Europa 3 a 4 meses en primavera y verano

B. maculatus Áfiica A lo largo de la estación de lluvias

B. gariepensis Áfi'ica 2- 3 meses en la estación de lluvias

Como se muestra en la tabla 2, el aparcamiento explosivo también es

característico de muchas especies de anuros, incluídos bufónidos, que se aparean en

charcos temporarios generados por la lluvia durante la primavera temprana u otros

ambientes transcientes.

Para la especie Bufo arenarum, como ya se mencionó, se propuso un período

de reproducción bastante extenso, que abarcar-ía varios meses (Gallardo, 1965b,

1974). Esto podría llevar a pensar en un aparcamiento prolongado. Sin embargo, es

posible que se trate de un animal con comportamiento de aparcamiento explosivo con

una gran variación o asíncronismo entre poblaciones, incluso dentro de un área

geográfica relativamente limitada. Esto podría representar una gran ventaja a la hora

de adaptarse a las diferentes condiciones presentes en su muy amplia zona de

distribución geográfica. Gallardo (1974) clasifica a esta especie dentro de un grupo

que llama de aparcamiento oportunistico que depende de las lluvias torrenciales de

primavera y verano.



Tabla 2. Especies de anuros que presentan aparcamiento explosivo.

Especie Ïrea Períodode aparcamiento

R sylvatica M%k%e:n::::eYork 4- 14días al principio de la primavera

R. pipiens Minnesota, Nueva York 7- 28 dias al principio de la primavera

R palustrr's Nueva York 14- 21 dias al principio de la primavera

R. preliosa British Columbia 9- 21 dias a1principio de la primavera

R areolata Oklahoma Unos pocos días en primavera

R aurora British Columbia 9- 21 días al principio de la primavera

R. temporaria Europa continental e Inglaterra 12- 14 días al principio de la primavera

R arvalis Europa 5- 14 días al principio de la primavera

R dalmalina Europa 5- 30 días al principio de la primavera

5 dias al principio de la primavera en
R esculenta Europa continental e Inglaterra regiones frías; puede tener períodos más

prolongados de aparcamiento en otras áreas

R plancyi China l4- 21 días en primavera

"¡gm "11:“data China y Japón 10- 21 días en prixlaaïga y comienzo del

R japom'ca Japón 21- 35 días en primavera

B. americanus Este de América del Norte 3- 6 días en primavera

wofáázusü Texas Unos pocos días después de lluvias estivales

B. cognatus Sudoeste de Estados Unidos Unos pocos días después de lluvias estivales

B. alvarius Sudoeste de Estados Unidos Unos pocos días después de lluvias estivales

B. exul California 14- 21 dias en primavera

B. marinus Panamá Oportunístico durante los tiempos de lluvia

B. bufo bufi) Europa 6- 14 días al principio de la primavera

aïczïfis China 14-21 dias al principio de la primavera

B. raddei China 14- 21 días en primavera

B. regularis África Al comienzo de la estación de lluvias

B. rangerr' Africa A1final de la estación de lluvias

B. carens África Después de las lluvias
B. rosei Áfiica Final de la estación de lluvias

1.3.1 Ciclo espermatogénico de Bufo arenarum.

Para Bufo arenarum, si bien su reproducción ocurre sólo en primavera y

principio del verano, se ha sugerido un ciclo espermático continuo (Cei, 1949) en el

cual el epitelio germinal nunca presenta un verdadero estado de reposo. Para otra

especie del mismo género, B. spinulosus, se describió también un ciclo continuo pero
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con grandes variaciones estacionales, siendo mínima la actividad mitótica

esperrnatogonial en invierno mientras que la maduración de las eSpermátidas coincide

con los meses de amplexo (Bustos-Obregon y Cubillos, 1967; Bustos-Obregon y

Alliende, 1973; Bustos-Obregon et al., 1973). Estos datos fueron coincidentes con los

hallados para Rana esculenta (Galgano, 1932, 1936; Lofts, 1964) y para R.

temporaria (Van Oordt, 1956).

Burgos y Mancini (1947a, 1948) efectuaron el estudio histológico del testículo

y el ciclo esperrnatogénico del sapo B. arenarum adulto. Estos autores concluyeron

que en el testículo del sapo existía una actividad permanente a lo largo del año.

Distinguieron tres fases, a saber: a) las fases iniciales, representadas por las

espermatogom'as I y H, que predominan desde octubre hasta enero; b) las fases

intermedias, en las que se observan espermatocitos 1 y espermátidas, durante los

meses de verano y otoño; y c) las fases finales, en los meses de invierno, con

espermátidas vacuoladas y matas de espermatozoides que alcanzan su nivel más alto

en septiembre.

Burgos y Mancini (1948) expresan que hay tres procesos en la evolución de

una onda espermatogénica: uno de formación y crecimiento de la progenie celular,

otro, desintegrativo de los cistos de espermátidas por vacuolización de las uniones

celulares y formación sucesiva de matas y un tercero que desintegra a las células de

Sertoli por vacuolización intracelular. Estudios de microscopía electrónica

desarrollados por Burgos y Vitale-Calpe (1967) confirman la vacuolización de la

célula de Sertoli como parte del mecanismo de esperrniación desencadenado por la

hormona luteotrófica (LH) en Bufo arenarum. Se propuso un mecanismo similar para

el hamster (Burgos et aL, 1970).

El concepto actual de espenniación o liberación de los espermatozoides del

epitelio seminífero, contempla la remoción de las uniones célula-célula y la

fagocitosis del cuerpo residual (citoplasma de la espermátida) por parte de la célula de

Sertoli. Este proceso de remodelación implica mecanismos específicos (Russell,

1993b), en contraste con lo propuesto por Burgos, que supone un mecanismo

inespecífico (Fawcett y Phillips, 1969; Russell, l993b).

Sin embargo en anfibios, la situación podría no ajustarse al esquema

establecido en mamíferos ya que por ejemplo, en Rana catesbiana, el cuerpo residual

es liberado al lumen junto con los espermatozoides y su captación y fagocitosis ocurre

en los conductos de Wolf (Sprando y Russell, 1988). En esta especie, la
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administración de hCG provoca la liberación al lumen tanto de los espermatozoides

como de células de Sertolí completas conteniendo espermatozoides (Sprando y

Russell, 1988) en este caso el mecanismo seria más especifico ya que afectaría las

uniones célula - célula o especializaciones citoplasmáticas (Sprando y Russell, 1987).

Burgos y Mancini (1948) correlacionan el ciclo espermático con las

variaciones del tejido intersticial. Mencionan que el intersticio, durante los meses de

verano, presenta un escaso desarrollo y contiene células semejantes a fibroblastos. Es

recién al final del otoño, cuando adquiere su máximo desarrollo y sus células

presentan en el citoplasma abundantes gotas lipídicas (sudanófilas). Sin embargo, no

existe referencia a la capacidad de síntesis de esteroides o a la actividad de enzimas

eseroidogénicas en este tejido.

Burgos y Mancini (l947a) señalan que la onda esperrnatogénica en Bufo

arenarum tiene su etapa final en la formación de una mata de espermatozoides

adheridos a la célula de Sertolí. A pesar del reposo sexual, en los meses de invierno,

encontraron espermatozoides libres en la luz de un número variable de lóbulos,

ubicados preferentemente en la región central del testículo. Sin embargo, no se detecta

la presencia de espermatozoides en la cloaca durante los meses de invierno (Houssay,

1947; Galli Mainini, l947b).

1.3.2 Influencia de los factores ambientales.

Como ya se mencionó, Cei (1949) considera que en ciertos anuros existiría un

ciclo esperrnatogénico contínuo, es decir que el epitelio germinal nunca se hallaría en

un verdadero estado de reposo. En algunas especies del género Bufo se ha informado

la existencia de un ciclo continuo pero con notables variaciones estacionales (Burgos

y Mancini,l948; Bustos-Obregon y Cubillos,l967; Bustos-Obregon y Alliende, 1973;

Bustos-Obregon et al.,l973). Mientras que Bustos-Obregon y Cubillos (1967) tratan

de conocer la duración del ciclo celular de la espermatogénesis en Bufo spinulosus,

Bustos-Obregon y Alliende (1973) y Bustos-Obregon et al. (1973), trataron de

establecer las variaciones estacionales del ciclo espermatoge’nico.

Bustos-Obregon et al. (1973) y Bustos-Obregon (1979) observaron, en Bufo

spinulosus, que la actividad mitótica gonial era mínima en junio mientras que la

maduración de las espermátidas coincidía con los meses de amplexo. Consideró

también, que la esperrnatogénesis en Bufo spinulosus tenía su óptimo a temperaturas

moderadas (18° para la división mitótica en condiciones experimentales) y que las
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temperaturas bajas deprimían la actividad mítótica gonial con un decremento, a 4°C,

de alrededor de siete veces para las espermatogonias primarias y de tres a cuatro veces

para las secundarias. Expresó que, probablemente, el factor temperatura ejercía su

influencia principalmente en el pen'odo de maduración (meiosis) y/o en la

diferenciación de las espermátidas. Había comprobado que, manteniendo los sapos

durante cinco días a temperatura entre -1 y +3°C, se producía una disminución y falta

de actividad espermatogénica. Las conclusiones de Bustos-Obregon et al. (1973) y

Bustos-Obregon (1979) coincidían, en general, con los resultados de Galgano (1932,

1936, citado por Bustos-Obregon et aI., 1973) en Rana esculenta, Van Oordt (1956,

citado por Bustos-Obregon, 1979) en Rana temporaria y de Lofts (1964), también en

Rana esculenta.

Como concepto general, la temperatura se considera la clave ambiental más

importante en el control de la regulación del ciclo reproductivo en anfibios (Van

Oordt, 1960; Wittier y Crews, 1987). La exposición de ejemplares de Rana esculenta

o Notophtalmus viridescens a temperaturas cálidas, en cualquier momento del año,

induce la esperrnatogénesis (Galgano, 1932; Iffi, 1942). De igual manera, la

exposición a temperaturas bajas durante el verano detiene la espermatogénesis

(Wittier y Crews, 1987). Es probable que las altas temperaturas activen la división

meiótica (Van Oordt, 1956, 1960; Lofts, 1974; Iwasawa, 1969; Toyoshima e

Iwasawa, 1984a y b).

Al parecer, el fotopen'odo no sería de gran importancia en la regulación del

ciclo reproductivo. Así, el incremento del fotopen’odo o un ciclo de luz continua no

afectan la espermatogenesis en N. viridescens (Iffi, 1942). Por otro lado la obscuridad

continua tampoco afecta la espermatogenesis en N. viridescens o R. temporaria (Ifft,

1942; Van Oordt, 1956). Sin embargo, el fotopen'odo podn'a afectar la respuesta a la

temperatura. Toyoshima e Iwasawa (1984a y b) efectuaron estudios con la intención

de determinar los efectos de la combinación de los ciclos de luz y temperatura sobre le

actividad espermatogénica de ranas arborícolas como Hylajaponica. Con sus estudios

han confirmado que la respuesta de las células germinales a la alta temperatura varía

de acuerdo con los ciclos de luz. Comprobaron que a altas temperaturas e igualdad de

horas luz - oscuridad (12 L - 12 0, a 34°C) se favorecía el progreso de la división

meiótica y que la disminución de la temperatura y de los períodos de luz (OL -24 0, a

17°C) favorecía la transformación de esperrnatocitos en espermátidas.



Aunque se sabe que las lluvias puden influenciar el comportamiento

reproductivo y que la presencia de machos activos pueden estimular la respuesta

reproductiva de las hembras, no hay estudios que relacionen estos factores externos

con el ciclo reproductivo (Wittier y Crews, 1987). Los factores sociales también

pueden ser importantes en el control de las etapas finales de la reproducción. Por

ejemplo en T. granulosa la ovulación puede ser inducida por un cortejo prolongado y

la actividad de aparcamiento del macho (Moore et aL, 1979)

1.3.3 Influencia de los factores hormonales.

Iwasawa (1969) había expresado que la temperatura ambiente jugaba un papel

importante en la espermatogénesis de juveniles y adultos de Rana ornativentris y que

esto se debía probablemente a los cambios causados, durante los experimentos, en la

secreción de hormonas gonadotróficas de la hipófisis anterior. La masculinización, en

la naturaleza, de larvas genéticamente hembras que metamorfosearon tarde en la

temporada de desarrollo, se deben'a a los efectos de las altas temperaturas y a la

acción de las gonadotrofinas.

Iwasawa y Tójó (1976) investigaron los efectos de la temperatura (25°C) y de la

extirpación de la pars distalis de la hipófisis de machos de Rana nigromaculata por 40

días, en animales capturados en verano y otoño. En los animales testigo, expuestos

solamente al aumento de la temperatura, se indujo la proliferación espermatogonial.

En los animales de otoño, la hipofisectomía impidió la proliferación de las

espermatogonias pero dificilmente ejerció influencíes nocivas sobre el progreso de la

espermatogénesis y la conservación de espermatozoides.

Kera e Iwasawa (1981), analizando el progreso de la maduración sexual de los

machos de segundo año de Rana nigromaculata, observaron cambios en la estructura

de los tejidos testiculares. Efectuaron la determinación de andrógenos séricos

mediante radioinmunoensayos y de 3B-hidroxiesteroide deshidrogenasa (3BHSD) en

los tejidos testiculares, con técnicas histoquímicas. El nivel de andrógenos en el suero

fue bajo durante el verano, pero aumentó al pn'ncipio del otoño y fue

considerablemente mayor a mediados del mismo. Los cambios en los niveles de

andrógenos arriba mencionados fueron paralelos con la ultra estructura y actividad de

3BHSD de las células de Leydig.

Burgos y Ladman (1957) afirman, a través de sus experimentos con Rana



pipiens, que la función testicular de estas ranas está bajo el control de dos hormonas

gonadotróficas. La FSH índuciría la proliferación espermatogénica y la LH

favorecen’a la espermiación y la estimulación de las células intersticiales. Agregan a

esto, que la función secretora de las glándulas mucosas de la almohadilla del polex

sería estimulada por los andrógenos secretados por las células intersticiales.

Iwasawa y Kobayashi (1974) y Kera e Iwasawa (1981) efectuaron estudios

histológicos acerca de los cambios estacionales del testículo y de la almohadilla del

polex. Concluyen que: a) las gonadotrofinas actuarían, durante el verano (junio

agosto, del Hemisferio norte), sobre los testículos estimulando el proceso

espermatogéníco, y b) que durante el otoño (mediados de agosto hasta octubre, del

Hemisferio norte) estimularían el desarrollo del tejido intersticial que produciría

andrógenos provocando, a su vez, el desarrollo de la almohadilla del polex.

Los cambios histológicos en testículos inmaduros inducidos por la

administración de gonadotrofinas exógenas, han sido probados en diferentes especies

de anuros (Schreiber y Rugh, 1945; Rugh, 1946; Burgos 1951; Burgos y Rufino,

1952; Pizarro y Burgos, 1963; Grossi-Milano et al., 1971; Pisanó y Burgos, 1971;

Iwasawa et aL, 1975 e Iwasawa, 1978).

Iwasawa y sus colaboradores (1974, 1977) administraron a machos inmaduros

del primer otoño, testosterona (T), estradiol o ambas hormonas gonadotróficas (LH y

FSH) de origen ovino, en diferentes proporciones. Comprobaron que, luego de la

administración de T se producía una hipertrofia del conducto de Wolff y de la

almohadilla del polex. Cuando se administraba estradiol, la almohadilla del polex no

desarrollaba, pero sí lo hacía el conducto de Müller.

Las respuestas a las gonadotrofinas exógenas fueron la enorme expansión del

lumen de los lóbulos seminíferos y el aumento de tamaño de los testículos (Iwasawa

et al., 1977). Toyoshima e Iwasawa (l984b) comentan que fuera de la época de

reproducción, en ciertos anuros como por ejemplo Bufo bufo (Inoue et aL, 1982) y

Rana nigromaculata (Tanaka et aL, 1982) los niveles de T y de DHT séricas

alcanzaban los más altos valores, especialmente durante el otoño. Afirman que los

caracteres secundarios, dependientes de andrógenos, de muchos anuros del género

Rana de zonas templadas, se desarrollan en otoño. La esperrniación se inicia,

supeditada a la actividad reproductiva, al final del periodo espermatogéníco (al final

de octubre, para el Hemisferio norte) y la espermatogénesis se inicia al final del

periodo de esperrníación o reproducción (principios de julio, en el Hemisferio norte).
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1.4 Papel de los esteroides sexuales

Hay varios trabajos publicados, en anfibios anuros, acerca de los niveles

círculantes de esteroides sexuales durante la reproducción (Rastogi y Iela, 1980;

Lofts, 1984; Mendonca et al.1985; Woodley, 1994; Houck et al., 1996; Houck y

Woodley, 1996). El patrón reproductivo general parece estar asociado con niveles

altos de andrógenos en el momento en que el animal exhibe comportamientos

reproductivos. Algunos datos sugieren que algunos comportamientos como por

ejemplo, el amplexo o las peleas por competencia entre machos, causan rápidos

cambios en los niveles hormonales. Sin embargo, no es claro si, diferencias en niveles

hormonales median las diferencias en la respuesta comportamental. El papel de los

andrógenos en anfibios es especialmente problemático. Kelly y Pfaff (1976)

reportaron que la inyección de andrógenos en machos de Xenopus laevis induce

comportamiento de sujeción. Sin embargo, otros estudios muestran que los niveles de

andrógenos per se no son suficientes para predecir si el animal mostrará o no un

comportamiento reproductivo (Moore, 1987; Wada et al., 1976; Wetzel y Kelly,

1983)

Los andrógenos parecen tener un efecto de mantenimiento sobre el

comportamiento sexual pero no es claro si son el estímulo primario o si otros factores

tales como prolactina, gonadotrofinas, y/o neuropéptidos, son los reales agentes

causales.

Por otra parte, se describió que la variación de los niveles plasmáticos de

andrógenos se cor-relaciona positivamente con la aparición de los caracteres sexuales

secundarios tanto en R. esculenta (d’Istn'a et al., 1974; Rastogi et al., 1976), Taricha

granulosa (Specker y Moore, 1980), B japonicus (Itoh et al. 1990) y R. italica

(Guan'no et al., 1993). Los menores niveles de andrógenos se observan en el verano

cuando la espermatogénesis es más activa. En T. granulosa, los andrógenos

plasmáticos llegan al máximo al comienzo de la estación reproductiva pero declinan

al final de la primavera aún cuando la actividad sexual es máxima en esa época

(Specker y Moore, 1980). El ciclo anual espennatogéníco se inicia cuando los niveles

de andrógenos están decreciendo. La actividad esperrnatogénica es máxima cuando

los andrógenos no han aún alcanzado su mínimo valor y continúa cuando los niveles

de andrógenos ya son los más bajos. Sin embargo, en Pachymea’usa dacnicolor el



comienzo de la espennatogénesis esta asociado con la fase ascendente de los niveles

plasmáticos de andrógenos (Rastogi et aL, 1986). Por otro lado, en salamandras con

patrón reproductivo disociado, se mostró que tanto T como DHT se correlacionan más

con el comportamiento de aparcamiento, el desarrollo de los caracteres sexuales

secundarios y la espermíación que con la espermatogénesís (Woodley, 1994).

Las discrepancias mencionadas hasta aquí, se deben en parte a diferencias

entre las especies estudiadas y en parte al hecho que el análisis de la formación de

esteroides no se ha realizado con suficiente detalle. En términos generales los estudios

de la producción de esteroides, tanto los cualitativos como los cuantitativos, están

restringido a los esteroides bien conocidos para los cuales se cuenta con un

radioimunoanálisis (RIA) a veces sin tomar en cuenta la reacción cruzada que el

anticuerpo pueda tener con otros esteroides. Es entonces necesario conocer con más

detalle la gama de esteroides producidos por la gónada y, en especial, establecer cómo

el patrón esteroidogénico cambia en diferentes condiciones naturales o

experimentales.

1.5 Esteroidogénesis

Como modelo general puede decirse que la biosíntesis de esteroides comienza

a partir del colesterol (Fig. l). El colesterol es convertido en pregnenolona (P5) por

una reacción catalizada por la enzima denominada citocromo P450 colesterol

desmolasa o “colesterol side chain cleavage” (P4505cc). Subsecuentemente P5 puede

ser convertida a 33,17a-dihidroxi-S-pregnen-ZO-ona(17aP5), dehidroepiandrosterona

(DI-IEA) y 5-androsten-3B,l7l3-diol (SDíol). Esta vía metabólica es llamada A5, ya

que involucra esteroides con el doble enlace entre los carbonos 5 y 6 (esteroides A5).

Estos esteroides pueden ser metabolizados por la enzima 3B-hidroxiesteroide

deshidrogenasa, A5/A4 isomerasa (3BHSD) en sus correspondientes metabolitos 3

oxo-4-ene, resultando en progesterona (P4), 36,17a-dihidroxi-4-pregnen-20-ona

(l7aP4), androstenedíona (A4) y testosterona (T). Todos estos esteroides presentan el

doble enlace entre los carbonos 4 y 5 (esteroides A4) y pueden ser reducidos por las

enzimas Soro SB reductasa. Además los andrógenos pueden ser convertidos en estrona

y estradiol por la enzima aromatasa. Así, y como puede verse en la figura l, el

metabolismo de esteroides podría progresar por dos vías: la vía A5 y la vía A4. En la
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rata, la vía predominante es la A4 (Slaunwhite y Sammuels, 1956, Payne, 1990),

mientras que el ratón (Ellis y Berlinger, 1965), el conejo y el perro (Hall et al.,l964)

presentan la vía A5 en distinto grado. En teoría, podría decirse que, la elección de la

vía sen’a el resultado de las propiedades de las distintas enzimas involucradas. Por

ejemplo, si la enzima citocromo P450 17a hidroxilasa, C17-20 liasa (P450cl7)tuviera

una mayor afinidad por P5 que por P4, la via A5 podn’a ser predominante. Una

especulación similar puede ser hecha para la enzima 3BHSD. Si esta enzima

presentara mayor afinidad por P5 que por DHEA la vía A4 podría prevalecer. De este

modo, la competencia de estas dos enzimas, basada en sus caracteristicas cinéticas,

determinaría el predominio de una u otra vía.

Desde hace ya algún tiempo, se ha reconocido una interrelación entre las

gónadas y las glándulas adrenales (Parkes, 1945; Brann y Mahesh, 1991). Al menos

parte de esta interrelación involucra, probablemente, a la 17aP4 como un

intermediario tanto de la síntesis de esteroides sexuales como de glucocorticoides.

Aunque los andrógenos son sintetizados fundamentalmente por las gónadas de la

mayoría de los vertebrados, en humanos y algunos primates la glándula adrenal

también sintetiza y secreta cantidades relativamente altas de esteroides C19, en

particular DHEA y derivados sulfatados de éste, los cuales pueden ser transformados

periféricamente en andrógenos más potentes (Labrie, 1991). Algunas condiciones

patológicas, como las de ovario poliquístico (Ehrrnann et aL, 1995) e hiperplasia

adrenal congénita (White, 1994), las cuales están siempre acompañadas por

hirsutismo, enfatizan la importancia de un apropiado balance de la síntesis de

andrógenos para mantener la función reproductiva normal (McKenna y Cunningham,

1991). Aunque la importancia del metabolismo A4/A5 se ha implicado como

mecanismo en el control de la esteroidogénesis de la gónada y la adrenal (Fevold,

1983), pocos trabajos han intentado integrar los recientes avances en el conocimiento

de las actividades de enzimas esteroidogénicas en el contexto del metabolismo de

andrógenos.
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Una mayor comprensión de la función esteroidogénica es un requisito importante

a la hora de diseñar estrategias terapéuticas que puedan, focalizandose en los pasos

limitantes, reducir la sobreproducción de esteroides activos o limitar la producción de

intermediarios conduciendo a una adecuada producción de los metabolitos activos

(Mason, 1993). El estudio de especies diferentes puede ser importante en este

contexto, ya que provee un mejor entendimiento de las adaptaciones metabólicas que

pueden haber evolucionado para adaptar las diferentes propiedades de las enzimas

esteroidogénicas y las diferencias en la función fisiológica y bioquímica.

La producción de esteroides es regulada, a nivel celular, fundamentalmente

por los niveles relativos y la expresión, tejido-específica, de las distintas enzimas

esteroidogénicas involucradas en esta síntesis. En la más simple de las vias

metabólicas, consistente de reacciones dependientes y secuenciales, puede haber por

definición, sólo un paso limitante. La complejidad de la esteroidogénesis comprende

muchas vías interrelacionadas (figura l), sugiriendo que la regulación puede ocurrir

en varios pasos. Se ha propuesto que un punto crítico de control involucra el

metabolismo diferencial de la P5. Como ya se mencionó, este esteroide puede ser

sustrato de dos enzimas que catalizan reacciones que compiten por el mismo sustrato

(Fevold et aL, 1978). Estas enzimas son la P450c17y la 3BHSD, que catalizan, a partir

de P5, la síntesis de DHEA y P4 respectivamente. Llamativamente, cada una de estas

enzimas presenta dos actividades diferentes y distintivas (Nakajin et aL, 1981; Zuber

et aL, 1986; Lorence et aL, 1990). La P450cl7cataliza la hidroxilación en la posición

C17 y el posterior clivaje de la cadena lateral entre las posiciones C17-C20. Por su

lado la 3BHSD cataliza la reducción del hidroxi10 en posición C3 y la isomerización

del doble enlace en la posición 5-6 a la posición 4-5. Notoriamente, al menos en el

caso de la P450 cl7,las grandes diferencias funcionales observadas entre especies, son

también evidentes a nivel de la especificidad del sustrato (Fevold et al., 1989).

Específicamente, algunos mamíferos como la rata (Fevold et al., 1989; Namiki er aL,

1988) son capaces de metabolizar la l7aP4 directamente a A4, mientras que otros

como humanos y bovinos no lo hacen (Fevold et al., 1989). Esta caracteristica

bioquímica tiene una profunda relevancia fisiológica potencial que no ha sido

ampliamente apreciada por biólogos ni por médicos que estudian la esteroidogénesis.

(Conley y Bird, 1997). Así, la P450c17puede entenderse como un punto critico de

control en el metabolismo de esteroides.
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1.6 Objetivos

Aspectos de la fisiología reproductiva del sapo Bufo arenarum, tanto macho

como hembra han sido objeto de estudio de varios grupos de investigación hacia

mediados del siglo entre los que se destacan los aportes realizados por Houssay y su

escuela.

Muchos de estos trabajos fueron discutidos ya en esta introducción con

relación al marco específico de los mismos. Valga señalar aquí, una breve reseña. En

1947 el Dr. Houssay describió el control hormonal de la función testicular y demostró

que era posible desencadenar la esperrniación mediante la inyección de extractos

hipofisaríos. La acción de las gonadotrofinas sobre el testículo de Bufo arenarum

también fue tema de varias investigaciones (Burgos y Mancini 1947b; Burgos, 1951;

Burgos y Rufino, 1952; Houssay et aL, 1953; Burgos y Houssay, 1957; Iriarte y

Burgos, 1958). Estos trabajos, aunque algunos se publicaran con posterioridad, dieron

el sustento teórico para aquellos de Galli Maininí (1947a, b; l948a, b) en los que

describe su exitoso método para la determinación precoz de embarazo, que constituyó

un gran avance en el diagnóstico clínico de la época.

Sin embargo, estos trabajos no tuvieron como objetivo primario el estudio de

la fisiología de la reproducción de esta especie. El uso del sapo se orientó más como

modelo animal para la comprensión de la fisiología humana o como herramienta para

bioensayos. Los importantes aportes hechos en fisiología reproductiva de esta especie

se hicieron en el marco de la descripción del material de trabajo.

En este sentido, la presente tesis pretende estudiar aspectos de la función

testicular del sapo Bufo arenarum que esclarezcan algunos procesos de la biología

reproductiva de esta especie y sirvan de base para futuros trabajos en este campo.

Los objetivos de la presente tesis son:

l) Estudiar la esteroidogénesis del testículo del sapo Bufo

arenarum.

2) Evidencíar algunos mecanismos de regulación básicos de la

esteroidogénesis en esta especie.
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Métodos

2.1 Métodos generales
2.2 Métodos específicos de la sección 3.1: Estudio del
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2.3 Métodos específicos de la sección 3.2: Efecto de

inhibidores sobre la síntesis de esteroides
2.4 Métodos específicos de la sección 3.3: Caracterización de

la 5aRed
2.5 Métodos específicos de la sección 3.4: Variaciones

estacionales del metabolismo de esteroides
2.6 Métodos especzficos de la sección 3.5: Regulación de la

actividad de enzimas esteroidogénicas



2.1 Métodos Generales

2.1.1 Animales.

Se utilimron sapos macho adultos de la especie Bufo arenarum H. cuyo peso

oscilaba entre 150 y 180 grs, recolectados en los alrededores de la ciudad de Buenos

Aires, a lo largo de todo el año. Los animales fueron mantenidos en el laboratorio

durante una semana, con luz y temperatura ambiente, antes de ser utilizados. Durante

este período tuvieron libre acceso a1agua.

2.1.2 Soluciones Buffers.

I) BzgferKrebs-Ringer-Hepes- Glucosa (KRHG)

NaCl 130mM MgSO4 1,3 mM

KCl 5,2 mM Glucosa l 1,0 mM

CaClz 2,6 mM Buffer Hepes 10 mM pH = 7,4

2) Bufer de homogeneizaciónpara fiaccionamiento 1 (H1)

Bufi'er Fosfato 20 mM pH = 7,4

Sacarosa 250 mM

EDTA 10 mM

3) Bufler de homogeneizaciónpara fiaccionamiento 2 (H2)

Bufier Tris-HCI 10 mM pH = 7,4

Sacarosa 250 mM

B-mercapto etanol 0,4 mM

EDTA 0,1 mM

4) Bufier de homogeneización 3 (H3)

Bufier Tn's-HCl 10 mM pH = 7,4

Glicerol 20% v/v

B-mercapto etanol 0,4 mM

5) Bujïer de ensayopara receptores (R)

Buffer Tris-HCl 10 mM pH = 7,6

BSA 10% p/v

Ditiotreitol (DTT) 0,1% p/v

6) Bzfier de ensayopara RIAde esteroides (RIA esteroides)

Buffer fosfato 10 mM pH = 7,5
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Gelatina 0,1% p/v

NaCl 140 mM

7)Bzfier de ensayopara RIAde GnRH (RIA GnRH)

Buffer fosfato 10 mM pH = 7,5

BSA 1% p/v

NaCl 140 mM

8) Bufler de ensayopara P450“; (E)

Buffer fosfato 50 mM pH = 7,4

EDTA 0,1 mM

MgClz 3 mM

Sistema regenerante de NADPH:

Glu-6P 5 mM

Glu-6P DHG l UI/rnl

NADPH 0,5 mM

2.1.3 Disección de los testículos.

Los animales fueron anestesiados por inhalación de éter y muertos bajo efecto

de la anestesia siguiendo las recomendaciones de “Guiding Principles for the Care and

Use of Research Animals” promulgados por la Sociedad para el Estudio de la

Reproducción. Los testículos fueron rápidamente disecados por disección ventral,

transferidos a una plancha enfriada con hielo y separados del mesorquio y del órgano

de Bidder. Los testículos, siempre mantenidos en fi'io, fueron lavados con medio

Krebs-Ringer-Hepes-Glucosa frío.

De acuerdo a las características de los experimentos, el tejido se procesó de

dos maneras diferentes, las cuales serán especificadas en las secciones

correspondientes.

2.1.4 Obtención de muestras de plasma.

Las muestras de sangre de sapo se obtuvieron por punción cardíaca de animales

anestesiados. La sangre se recogió con jeringas heparinizadas y se colocó en tubos de

centrífiiga igualmente heparinimdos. Con el objeto de separar el plasma, la sangre se

centrifugó a 3000 rpm en una cenuifuga clínica, durante 10 minutos a 4°C. Los plasmas

se conservaron a -20°C hasta el momento de su utilización.
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2.1.5 Análisis estadístico.

Los resultados de la presente tesis se expresan como la media i error típico y

fueron analizados estadísticamente utilizando test de Student (test de t) para la

comparación entre los estados reproductivo y no reproductivo o Análisis de la

Varianza seguido por contrastes a posteriori (test de Tukey o de Scheffé). Los análisis

se realizaron mediante el programa STATISTICA v4.2. Cuando los resultados estaban

expresados como porcentaje (P), previo al análisis estadístico debieron ser

transformados para asegurar la distribución normal de los datos. Dicha transformación

(T) se obtuvo mediante la siguiente fórmula (Sokal y Rohlf, 1969):

T = arco senoNÏS/100)

2.1.6 Radioinmunoanálisis (RIA) de T.

Las determinaciones se realizaron por duplicado en tubos de polipropileno, en un

volumen final de 500 ul de buffer RIA esteroides. Para la cuantificación se realizó una

curva de calibración utilizando concentraciones crecientes de T en un rango entre 15 y

4000 pg. Los esteroides se hallaban disueltos en bufi'er, que contenía también 1% de

etanol. La unión no específica se determinó incubando el marcador radioactivo (3H) en

ausencia de anticuerpo. La reacción se llevó a cabo durante 18 hs a 4°C y se intemirnpió

por el agregado 250 ul de una suspención de carbón-dextrano en una proporción de 5 a

0,5 en buffer RIA esteroides. Los tubos se centrifugaron a 3000 rpm durante 20 minutos

en centrífuga refrigerada. De los sobrenadantes obtenidos, que contenían el esteroide

unido al anticuerpo, se tomaron 300ul que se colocaron en viales para la determinación

de la radioactividad unida.

Se utilizó un antisuero antitestosterona obtenido de Medicorp inc. (Montreal,

Canadá) en una duilución final de 12125000.La reacción cruzada de este antisuero,

determinada por la empresa, y corroborada para algunos esteroides en el laboratorio

fue la siguiente:
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para T 100 %
DHT 35 %
5Diol 8,45 %
A4 0,1 %
SOLA 0,06 %
DI-IEA 0,05 %
5aA3a,17Bdiol 0,04 %
5aA3B,l7Bdiol 0,02 %
Estradiol <0,01 %
P5 <0,01 %
P4 <0,01 %
17aP4 <0,01 %

Se utilizaron 5000 dpm del marcador radioactivo ((1,2,4,7-3H(N)-testosterona)

que poseía una actividad específica de 40-60 uCi/mmol.

A causa de la alta reactividad cruzada del antisuero especialmente con DHT,

pero también con otros como el 5Diol, A4 y SaA los resultados se expresan como pg/ml

de testosterona inmunoreactiva (ir-T), es decir los pg/ml de testosterona pura equivalente

para obtener el mismo nivel de desplazamiento que provoca la muestra.

2.1.7 RIA de P4.

Las determinaciones se realizaron por duplicado en tubos de polipropileno, en un

volumen final de 500 ul de buffer RIA esteroides. Para la cuantificación se realizó una

curva de calibración utilizando concentraciones crecientes de P4 en un rango entre 15 y

4000 pg. Los esteroides se hallaban disueltos en buffer , que contenía también 1% de

etanol. La unión no específica se determinó incubando el marcador radioactivo (’H) en

ausencia de anticuerpo. La reacción se llevó a cabo durante 18 hs a 4°C y se interrumpió

por el agregado de 250 ug de una suspención de carbón-dextrano en una proporción de 5

a 0,5 en bufier RIA esteroides. Los tubos se centrifugaron a 3000 rpm durante 20

minutos en centrífirga refiigerada. De los sobrenadantes obtenidos, que contenían el

esteroide unido al anticuerpo, se tomaron 300,41 que se colocaron en viales para la

determinación de la radioactividad unida

Se utilizó un antisuero antiprogesterona desarrollado por el Dr Nisswander

(Colorado State University) en una dilución final de 1:3000. La reacción cruzada de

este antisuero, determinada por el Dr Nisswander y corroborada para algunos

esteroides en el laboratorio fue la siguiente:
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para l lceto P4 95%
1113P4 92%
l7aP4 2%
T 0.1%
DHT 0.05%
P5 0.03%
5aP4 0.01%
l7aP5 0.01%

Se utilizaron 5000 dpm del marcador radioactivo ((1,2,4,7-3H(I\1')-testosterona)

que poseía una actividad específica de 40-60 uCi/mmol.

2.1.8 RIA de GnRH.

Se utilizó un antísuero conocido como cH678 el cual fue generado en conejo

contra una de las variantes moleculares de GnRH presentes en el cerebro de pollos

denominada cGnRH-Il. Este antísuero fue gentilmente cedidos por la Dra. J .A. King,

Dept. of Chemical Pathology. Medical School. University of Cape Town, Sud África.

Éste fue utilizado en una dilución final de 1232000.

Cuando este antísuero se utiliza en un Rm con mGnRH tanto como trazador

radioactivo como estándar para la curva patrón se obtienen las siguientes

reactividades cruzadas:

mGnRH 100%
anRH 473%
cIGnRH 416%
cIIGnRH 81%
chnRH 36%
danRH 18%
lGnRH-I 3%

Así, este antísuero fue elegido por presentar una alta reacción cruzada con casi

todas las formas conocidas de GnRH. De este modo, se podría detectar cualquiera de

las variantes conocidas hasta el momento.

Las determinaciones se realizaron por duplicado en tubos de polipropileno, en un

volumen final de 500 ul de buffer RIA GnRH. Para la cuantificación se realizó una

curva de calibración utilizando concentraciones crecientes de mGnRH en un rango entre

0,5 y 500 pg. La unión no específica se determinó incubando el marcador radioactivo

(ml) en ausencia de anticuerpo. La reacción se llevo a cabo por 48 horas totales. La

separación de la hormona unida y libre se realizó por la técnica de seguno anticuerpo, el

cual se incubó 24 horas. La precipitación del complejo antígeno - anticuerpo se logró
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con el agregado de etanol 96% en frio. Los tubos se centrifugaron a 3000 rpm durante 20

minutos en centn'fiiga refiigerada. Los sobrenadantes se descartaron y al precipitado se le

determinó la radioactividad en un contador Gamma.

El tmzador radioactivo (“si-mGnRH) se obtuvo por radioiodinación utilizando la

técinca de cloramina-T como se detalla mas abajo.

2.1.9 Radioiodinación de mGnRH.

El trazador radioactivo se obtuvo por radioiodinación de la variante molecular

de GnRH conocida como mGnRH o LHRH según el protocolo de Yu et aL, (1987)

con algunas modificaciones realizadas por Somoza et al. (1994; 1996).

El protocolo de marcación consistió en añadir 0,5-l mCi de 125I (llevado a 10

ul con buffer fosfato 0,5 M) a 5ug de GnRH diluido en 10 ul de ácido acético 0,1 N.

La reacción comenzó con el agregado de 10 ul de Cloramina-T 0,25 % p/v en buffer

fosfato 0,05 M pH 7,5 (Sigma Chemicals Co.). El tiempo de reacción para el estándar

de mGnRH fue de 5 a 10 segundos. La reacción se detuvo por el agregado de 20 ul de

metabisulfito de sodio 0,8 % p/v en buffer fosfato 0,05 M pH 7,5.

Para la separación del péptido marcado y del 125Ilibre remanente, el producto

de la reacción se sembró en una columna de carboximetilcelulosa (aproximadamente

6 x 0,6 cm) equilibrada con acetato de amonio 2 mM, pH 4,5. En estas condiciones se

recogieron cinco fracciones de aproximadamente 2,7 ml cada una. A partir de la sexta

fracción, se aumentó la fuerza iónica del solvente de elusión utilizando acetato de

amonio 200 mM, pH 4.5. Todas las fracciones se recogieron en 300 ul de acetato de

amonio 2 mM, BSA 5%, así, cada una de las fracciones tuvo un volumen final de 3

ml.

2.1.10 Fraccionamiento subcelular.

El fraccionamiento subcelular se llevó a cabo de la siguiente manera: Los

testículos se homogeneizaron en buffer H1 en un homogeinizador vidn'o-teflón. Se

utilizó una relación de 1 gr de tejido por cada 4 ml de buffer. Los homogenatos así

obtenidos se diluyeron al medio en el mismo buffer después de lo cual, y luego de

separar una alícuota equivalente al 15 % del total, se centrifugaron a 800 g durante 10

minutos. Luego de dos lavados y de repetir las centrifugaciones en las condiciones

antes mencionadas se obtuvo un pellet al que se denominó fracción nuclear. Todos los
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sobrenadantes obtenidos luego de centiifugar a 800 g se mezclaron y se centrifugaron

a 15000 g por 20 minutos. Se realizaron dos lavados sucesivos y al precipitado final

se lo llamó fracción mitocondria] impura. Los sobrenadantes se centrifugaron a

105000 g por 90 minutos para obtener las fracciones microsomal y soluble (ver figura

2). Las mitocondrias fueron purificadas utilizando sacarosa 0,88 M en buffer Tris-HCl

lO mM, pH 7,4, B-mercaptoetanol 0,4 mM, EDTA 0,1 mM de la siguiente manera:

Sacarosa 0,88 M: El 60% de las mitocondrias impuras obtenidas luego del

procedimiento descripto mas arriba se sembraron delicadamente sobre sacarosa 0,88

M en una relación de l ml de muestra a 7 ml de sacarosa. Después del proceso

descripto la preparación se centrifugó a 18000 g durante 20 minutos. Una vez

finalizada la centrifugación se descartó el sobrenadante y el pellet obtenido se

resuspendió en buffer T para ser nuevamente centrifugado durante 20 minutos a

15000 g (lavado). El pellet final se denominó fracción mitocondrial purificada.

Como criterio de pureza de las fracciones obtenidas se midieron los siguientes

marcadores enzimáticos:

Succinato deshidrogenasa (SDH) para la fracción mitocondn'al

Glucosa 6-fosfatasa para la fracción microsomal.

La concentración de proteínas de cada fracción se determinó por el método de

Lowry et al. (1951). El esquema completo puede verse en la figura 2.
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(Homogenato) .....................a, alícuota 15%

Centrifilgar 10 min, 800g

P1 S1+ S2 + S3

(1 vol) 15000g, 20 mín

800g, 10 min

P4 S4

82 P2 (1 vol)

(l vol) 15000g,20 min

A/Q0‘g, 10mínP3 S3 P5 S5 + S4

(Núcleos) / (l vol) 15000g,20 min

S6P5 + P6 ‘ P6

(1 vol) 105000g, 90 min

60% 40%

(Mitocondrias impuras) P9 S9

Sacarosa 0.88 M (Microsomas) (Soluble)

15000g, 20 min

P7 S7

(l vol)

15000g, 20 min

S8 P8

(Mitocondrias puras)

Fig. 2. Protocolo de fraccionamiento subcelular. P = precipitado; S = sobrenadante, Vol =
volumen.

2.1.11 Determinación de la actividad de enzimas marcadoras.

> Succz’m'codeshidrogenasa. La actividad de esta enzima se determinó por el método

de Pennington (1961). Cada una de las fi'acciones subcelulares se incubaron durante 15
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minutos a 37 °C con la siguiente mezcla de reacción: succinato de sodio 50 mM,

sacarosa 25 mM y violeta de p-nitrotetrazolio (INI) 0,1 %, en un volumen final de l ml

de buffer fosfato 50 mM, pH 7,4. La reacción se detuvo por el agregado de ácido

tricloroace'tico (TCA) 10 %. A continuación, se agregaron 4 ml de acetato de etilo con el

objeto de extraer el producto coloreado formado, cuya absorbancia se determinó a 490

nm, contra un blanco preparado en ausencia de succinato de sodio. Se define una unidad

enzimática (UE) como la cantidad de enzima que produce una variación de absorbancia

de 0,01 en las condiciones del ensayo.

> Glucosa-ófojatasa. La actividad de esta enzima se determinó por el método de

Aronson y Touster (1973). A cada una de las fiacciones subcelulares (50 ug de proteínas

en 50 ul de buffer H1) se le agregó 450 ul de un reactivo que estaba formado por

glucosa-ó-fosfato 20 mM, EDTA 5 mM e histidina 35 mM, pH 7,0. Luego de 20

minutos de incubación, la reacción se detuvo por el agregado de 25 ul de TCA 50 %.

Para la determinación de fosfatos libres se utilizó la técnica de Ames (1966). Las

muestras obtenidas de la incubación anterior se trataron con una mezcla de reacción que

contenía 1 % de ácido ascórbico, 0,7 % de molibdato de amonio y 0,6 N de HCl. La

reacción se dejó transcurrir durante 20 minutos a 45 °C. La concentración de fosfatos se

determinó m, ‘ f ‘ "4 ‘ a 660 run. La cuantificación se llevó a cabo

utilizando una curva de calibración construida con distintas concentraciones de fosfatos,

en un rango entre 0 y 80 mM.

2.1.12 Determinación de la actividad de SBHSD.

La actividad de la enzima 3BHSD se determinó siguiendo el protocolo de

Pozzi et al. (1997) con algunas modificaciones. Para ello se utilizaron 100 ug de

proteínas provenientes de homogenato de testículo. Los sustratos utilizados fueron P5

o DI-IEA en una concentración de 25 o 10 uM respectivamente, con el agregado de

300000 dpm del correspondiente esteroide tritiado. Como cofactor se agregó NAD+

en una concentración de 500 uM. La reacción se llevó a cabo en un volumen final de

l ml a 28 °C por 20 minutos. Las incubaciones se detuvieron por congelamiento rapido

en baño de acetona y hielo seco. Los medios de reacción se extrajeron con éter. Los

sustratos y productos se separaron por TLC utilizando CIZCHz/acetona(75:5, v/v) como
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solvente de desarrollo. Las áreas correspondientes a sustrato y producto se rasparon y

cuantificaron en contador de centelleo líquido.

El blanco de ensayo se obtiene incubando los sustratos solos en buffer H1 con el

cofactor correspondiente.

2.1.13 Determinación de la actividad de 5aRed.

La actividad de la enzima Sa-reductasa fue medida por la conversión de P4 a 5a

P o de T en DHT siguiendo el protocolo de Pozzi et al. (1997), con algunas

modificaciones. La concentración de cada sustrato fue de 20 pM conteniendo 300000

dpm del correspondiente trazador radioactivo.

Las incubaciones se llevaron a cabo en un volumen final de l ml utilizando

buffer H1 con NADH o NADPH 0,5 mM como cofactores. La reacción se inicia por el

agregado de 100 ul de sustrato disuelto en bufer (que contiene etanol en una

concentración no mayor al 1 % ). La concentración final de etanol, 0,1 % no afecta la

actividad enzimática. Las incubaciones se detuvieron por congelamiento rápido en baño

de acetona y hielo seco. Los medios de reacción se extiajeron con éter. Los sustratos y

productos se separaron por TLC en los siguientes sistemas de solvente: benceno/etanol

(95:5, v/v) para P4 y SOLPo C12CH2/acetona (75:5, v/v) para T y 5aDI-IT. Las áreas

correspondientes a sustrato y producto se rasparon y cuantificaron en contador de

centelleo líquido.

El blanco de ensayo se obtiene incubando los sustratos solos en buffer H1 con el

cofactor correspondiente.

2.1.14 Determinación de la actividad de P450c17.

La actividad de la enzima P450c17fue medida por la conversión de P5 a l7aP5 y

DHEA siguiendo el protocolo de Perrin et al. (1995), con algunas modificaciones. La

concentración final del sustrato fire de 5 ¡1M conteniendo 300000 dpm del trazador

radioactivo. El volumen de homogenato se ajustó para obtener 200 ug de proteínas.

Las incubaciones se llevaron a cabo en un volumen final de l ml utilizando

buffer E. La reacción se inicia por el agregado de 100 ul de sustato disuelto en buffer

(que contiene etanol en una concentración no mayor al l % ). La concentración final de

etanol, 0,1 % no afecta la actividad enzimática. Las incubaciones se detuvieron por

congelamiento rápido en baño de acetona y hielo seco. Los medios de reacción se
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extrajeron con o éter. Los sustratos y productos se separaron por TLC en CIZCHz/acetona

(75:5, v/v). Las áreas correspondientes a sustrato y producto se rasparon y cuantificaron

en contador de centelleo líquido.

El blanco de ensayo se obtiene incubando los sustratos solos en buffer E sin el

agregado de tejido.

2.2 Métodos específicos de la sección 3.1: Estudios del

metabolismo de esteroides

2.2.1 Incubación del tejido.

Los testículos se cortaron en fi'agmentos pequeños. En todos los experimentos

los fragmentos de testículo utilizados provenían de al menos 4 animales, pesando en

conjunto 30 i 5 mg en cada incubación. Este método garantiza una distribución

uniforme del tejido proveniente de cada testículo en las distintas muestras.

Las incubaciones se realizaron en 2 ml de buffer KRHG (pH 7,4), en presencia

de 1 uCi del precursor tritiado correspondiente disuelto en 100 ul de propilenglicol.

Todas incubaciones se llevaron a cabo a 28 °C, con agitación continua durante tres

horas (salvo que se indique otro lapso). Transcurrido el tiempo de incubación, las

reacciones se .detuvieron por enfriamiento rápido en baño de hielo. El tejido y el

medio fueron sonicados en forma conjunta y el homogenato obtenido se extrajo tres

veces con 4 ml de CIZCHzcada vez. Los experimentos controles se realizaron de la

misma manera pero sin el agregado de tejido. En estos casos no fue detectada ninguna

transformación del esteroide precursor cuando la misma se analizaba después de la

segunda TLC (sistema H, que se detalla más adelante).

2.2.2 Extracción de los esteroides.

Una vez finalizadas las distintas incubaciones, y como se mencionó mas arriba,

los esteroides fueron extraídos del medio de incubación 3 veces con 4 ml de ClzCHz

cada vez. Las fases orgánicas combinadas se evaporaron a sequedad bajo atmósfera de

N2 a 37 °C. El residuo seco se disolvió en unas pocas gotas de CIZCHZy se procesó

utilimndo cromatografia en capa delgada (TLC) utilizando distintos sistemas de

solventes.
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El primer sistema utilizado fue el va, cuya composición se detalla más

adelante. La mezcla de solventes mencionada se utiliza para separar los esteroides

(que son compuestos polares) de otros componentes no polares como triglicéridos,

presentes en la muestra. En este sistema de solventes los esteroides permanecen en la

línea de siembra, siendo posible utilizar la misma placa para la posterior separación de

los esteroides entre sí.

2.2.3 Aislamiento de los esteroides.

Para la separación y caracterización de los distintos esteroides presentes en el

extracto orgánico, se utilizó una serie de sistemas cromatogáficos que se detallan a

continuación:

a) Cromatografia en capa delgada.

Se utilizaron los siguientes sistemas de solventes:

> (I), tolueno/ciclohexano (1:1, v/v)

> (H), cloruro de metileno/acetona (75:5, v/v)

> (III), cloroformo/etanol (95:5, v/v)

> (IV), n-hexano/acetato de etilo (3:1, v/v)

> (V), benceno/acetona (8:2,v/v).

Los sistemas I , Il se emplearon como los primeros pasos del aislamiento por

lo que fueron aplicados en todos los casos. Los sistemas III , IV , V y HPLC (ver más

adelante) se utilizaron dependiendo de los requerimientos particulares

La posición de los estándares 3-oxo-4-ene sobre las placas de TLC se

determinó por la absorción a 254 nm. Para determinar la posición de los esteroides 3

hidroxi-S-ene así como los Sor-reducidos, las placas se trataron con Primulina de

acuerdo con Wright (1971) y la detección se realizó a 365 nm. La movilidad de los

estándares y/o metabolitos se expresó como relativa a la movilidad de la T (Rs[T]). A

lo largo de la purificación, los valores de Rs[T] fueron comparados con los resultados

obtenidos por Lisboa (1969) y Schoonen y Lambert (1986a y b).

b) Cromatografia líquida de alta presión.

La cromatografla líquida de alta presión (HPLC) se utilizó con fines separativos

Para ello se utilizó un equipo Spectra Physis equipado con un detector de absorbancia de
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longitud de onda variable. Las longitudes de onda seleccionadas fueron 254 nm y para

los esteroides que no absorben a dichalongitud de onda, la misma se fijó en 210 nm.

Las columnas utilizadas eran de acero inoxidable de 250 mm de largo por 4,6

mm de diámetro interno y contenían como relleno partículas de sílica unidas con

octadecasilano (u-Bondapak C-18) por lo cual las comidascromatográficas resultaron de

fase reversa

La fase móvil se compuso de acetonitn'lo (Waters, grado HPLC) y agua

bidestilada, en proporción 60:40 v/v. Antes de usar, la fase móvil se filtró por un filtro

Millipore FH de 0,5 um de tamaño de poro. Se utilizo un flujo de lml/min

Las muestras, provenientes de las distintas cromatografias en TLC se

resuspendieron en 30 p] de fase móvil que se inyectó por medio de un loop de

inyección Reodyne de 25 ul. Se recogieron 15 fracciones de 0,5 ml. Después del

pasaje de cada una de las muestras, se lavó la columna con dos inyecciones sucesivas

de metano] puro que se eluyeron por lO minutos cada una. El perfil cromatográfico se

determinó midiendo la radioactívidad en un 10 % del volumen de cada fracción.

2.2.4 Determinación de la radioactívidad.

a) Sobre placas radiográficas

La radioactívidad sobre las placas de TLC se detectó por autorradiografía

utilizando EN3HANCE spray (NEN, Boston, Mass) como intensificador fluorográfico

para reducir el tiempo de exposición a 16-20 horas. Las placas radiográficas usadas

fueron Kodak X-OMAT LS (Sigma Chemical Co.)

b) En solución acuosa (fracciones HPLC)

La radioactívidad de las fracciones de HPLC se determinó utilizando un

contador de Centelleo Líquido Mark III 6882 (Tracor Analitic, Chicago III) con

corrección automática de quenching y detección de fotoluminiscencia. La mezcla

centellante contenía 4 g de 2,5-difeniloxazol (PPO) y 0,25 g de dimetil-l,4-bis [2-(5

feniloxazol)] benceno (POPOP) por litro de tolueno.

2.2.5 Criterio de identidad química.

El criterio de identidad utilizado en todos los casos fue la isopolan'dad en tres

sistemas cromatográficos diferentes y la cristalización hasta actividad específica
constante.

36



2.2.6 Cristalización a actividad específica constante.

La cristalización a actividad específica constante fue utilizada como criterio

final de identificación de los esteroides aislados. El material radioactivo recuperado

de la placa cromatogáfica se combinó con 5 mg de estándar no radioactivo del

esteroide apropiado. Este estándar (junto con el metabolíto aislado) se disolvió en

5001,11del solvente menos polar de alguno de los pares que se listan más abajo. Se

toma una pequeña alícuota (5 ul), a la cual se le mide la radíoactividad presente, para

determinar la actividad específica inicial. Al resto de la solución se le agrega a gotas

el solvente más polar del par hasta la formación de pequeños cristales que se pueden

ver como brillos en la solución. En este momento se deja en reposo hasta que se

formen cristales de tamaño visible y en cantidad semejante a la inicialmente agregada.

Para acelerar el proceso se puede dejar en heladera.

Se usaron los siguientes sistemas de solventes:

i) cloroforrno: acetona (para SOLP)

ii) éter: heptano (para DHEA)

iii) metanol: agua (para todos los otros esteroides).

Una vez formados los cristales, se retiró el líquido y los cristales se secaron en

estufa de vacío a 37 °C. Se tomaron unos pocos cristales con espátula, los cuales se

pesaron en una balanza micro analítica y se les determinó la radioactividad asociada.

El proceso de cristalización se repitió al menos 5 veces. Se consideró que la

actividad específica fue constante cuando las sucesivas actividades específicas no

difirieron en más del 5 % de la determinación anterior.

2.3 Métodos específicos de la sección 3.2: Efecto de inhibidores

sobre la síntesis de esteroides

2.3.1 Incubación del tejido.

Los testículos se cortaron en fragmentos pequeños. En todos los experimentos

los fragmentos de testículo utilizados provenían de al menos 4 animales, pesando en

conjunto 30 i 5 mg en cada incubación. Este método garantiza una distribución

uniforme del tejido proveniente de cada testículo en las distintas muestras.
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Las incubaciones se realizaron en 2 ml de buffer KRHG, (pH 7,4) que contenía

1 nCi del precursor tritiado correspondiente solo o en presencia 10'5M de uno de los

siguientes inhibidores:

> Cianocetona (CNK), inhibidor de la 3BHSD(Sterlin-Winthrop)

> Espironolactona (SPNL), inhibidor de la P450c17

> Finasteride, inhibidor de la SaRed (Merck Research Laboratory)

Todas las incubaciones se llevaron a cabo a 28 °C, con agitación contínua

durante tres horas. Transcurrido el tiempo de incubación, las reacciones se detuvieron

por enfriamiento rápido en baño de hielo. El tejido y el medio fueron sonicados en

forma conjunta y el homogenato obtenido se extrajo tres veces con 4 ml de C12CH2

cada vez. Los experimentos controles se realizaron de la misma manera pero sin el

agregado de tejido. En estos casos no fue detectada ninguna transformación del

esteroide precursor cuando la misma se analizaba después de la segunda TLC (sistema

H, que se detalla más adelante).

2.3.2 Determinación de los porcentajes de recuperación de los esteroides.

La radioactividad sobre las placas de TLC se detectó por autorradiografia

utilizando EN3HANCE spray (NEN, Boston, Mass) como intensificador fluorográfico

para reducir el tiempo de exposición a 16-20 horas. Las placas radiográficas usadas

fueron Kodak X-OMAT LS (Sigma Chemical Co.).

La determinación cuantitativa de la radioactividad se realizó por medio de la

cuantificación densitométn'ca de las placas radiográficas. Cada placa radiográfica se

digitalizó con un Scanner óptico conectado a una PC. La imagen de cada una de las

calles de la TLC se procesó por medio del programa ImageQuant para determinar la

densidad óptica total y la correspondiente a cada una de las manchas. Así se pudo

asignar un porcentaje del total a cada una de ellas que representa el porcentaje de

radioactividad de cada mancha con respecto del total de la calle. En los sucesivos

pasos de purificación los valores obtenidos se relativizaron al valor del porcentaje

anterior.

2.3.3 Cálculo del porcentaje de contribución de las enzimas esteroidogénicas.

La contribución de cada una de las enzimas esteroidogénicas al metabolismo

total puede ser estimada a partir de los porcentajes de recuperación de cada uno de los
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metabolitos apropiados que fueron aislados. De este modo el porcentaje de

contribución de una enzima dada consiste en el porcentaje de recuperación conjunto

de todos los esteroides que sean tanto productos directos de esta enzima como

productos de otras enzimas que tengan como sustrato a los productos de la enzima en

consideración (Schoonen et aL, 1987 ).

Así, el porcentaje de contribución a la tasa de conversión total se calculó para

cada enzima de la siguiente manera:

3|3HSD. La suma de los esteroides 3-oxo-4-ene y 5a y 3a reducidos.

P450d7. La suma de los esteroides C19 y C21-l7 hidroxilados.

17BHSD. La suma de los esteroides con una fimción hidroxilo en posición C17.

SaRed. La suma de todos los esteroides 5a reducidos.

30tHSD. La suma de los esteroides 3a reducidos.

La ventaja de estos cálculos es que muestran, tomando el metabolismo

esteroideo como un todo, cual enzima o sistema de enzimas están involucrados en los

cambios metabólicos debido a efecto de fármacos o a cambios en las condiciones

fisiológicas de los animales.

2.4 Métodos específicos de la sección 3.3: Caracterización de la

SaRed

2.4.1 localización subcelular de la actividad de Sa-reductasa.

La cantidad de enzima utilizada para cada fiacción fue de 25 ug de proteinas y

las incubaciones se llevaron a cabo durante 20 min a 28 °C. La cantidad de enzima

utilizada así como el tiempo de incubación se determinaron en experimentos previos y

garantizan que las mediciones de actividad se lleven a cabo en condiciones de

saturación. La actividad se midió sobre todas las fracciones obtenidas durante el

fraccionamiento subcelular, a saber: homogenato, núcleos, mitocondrias impuras,

mitocondrias purificadas, microsomas y soluble.

2.4.2 Estudios cinéticos.

Se determinaron los parámetros cinéticos de la 5aRed para la conversión

microsomal de 3H-P4 a 3I-I-SOLPy 3H-T a 3H-DHT. Las incubaciones se llevaron a
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cabo por 10 minutos a 28 °C. Las condiciones de la reacción, extracción y la

determinación de la formación de producto fueron idénticas a las descriptas más

arriba. Los parámetros cinéticos se calcularon a partir de los datos de actividad

enzimática medida a varias concentraciones de sustrato (0,01 a 10 pM) mediante los

métodos de linealización de Lineweaver-Burk y Wilkinson (1961).

2.4.3Efectos agudos de hCG.

Se incubaron 500 mg de tejido durante 3 horas en 5 ml de buffer KRHG, pH

7,4 solo o con el agregado de diferentes concentraciones de hCG. Al término de las

incubaciones, se determinó la actividad de SaRed para P4 o T en la fracción

microsomal. El fraccionamiento subcelular y el ensayo de la actividad enzimática se

realizó de manera idéntica al descripto más arriba.

2.4.4 Determinación de la actividad enzimática.

La actividad de SonRedse determinó en diferentes preparaciones subcelulares

siguiendo el protocolo descripto en la sección 2.1, utilizando en este caso 25 ug de

proteínas de cada preparación. La reacción se comenzó con el agregado de 25 uM de 3H

P4 o 3H-"l'y las muestras se incubaron por 20 minutos a 28 °C.

Para determinar el efecto de Finasteride sobre la SaRed, la enzima se midió en

presencia de varias concentraciones del inhibidor en un rango que abarcó desde 10'7 a

10“ M.

Para determinar el pH óptimo, la actividad de SaRed de la fracción microsomal

se midió utilizando buffers de distintos pHs. El rango de pH empleado estuvo entre 4,0 y

8,0 y se obtuvo con 10 mM Tris llevando al pH deseado con ácido cítrico (Span et aL,

1996b)

2.5 Métodos específicos de la sección 3.4: Variaciones

estacionales del metabolismo de esteroides

La obtención y el procesamiento del tejido, el aislamiento de los esteroides

formados, y la cuantificación de los mismos se realizaron de igual manera a la

detallada en la sección 2.4 de este capítulo.
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Las incubaciones se realizaron siguiendo el protocolo de la sección 2.4. En

este caso en el medio de incubación sólo se incluyó el precursor 3H-PS. Los

fragmentos de tejido empleados provinieron de ejemplares capturados en distintas

épocas del año. Se utilizaron animales de período no reproductivo (diciembre a agosto) y

reproductivo (septiembre a noviembre).

2.5.1 Determinación de ir-T en plasma.

Las muestras de plasma se obtuvieron como se describió en la sección 2.1 de

animales capturados entre el 15/3 y el 10/9 (pen’odo no reproductivo) o entre el 25/9 y

el 2/11 (período reproductivo).

Los plasmas se extrajeron 3 veces con 3 volúmenes de éter etílico. La fase

orgánica combinada se evaporó hasta sequedad y el residuo se resuspendió en el doble

de volumen original de la muestra de buffer RIA esteroides. La determinación se

realizó en 100 ul de muestra.

2.6 Métodos específicos de la sección 3.5: Regulación de la

actividad de enzimas esteroidogénicas

2.6.1 Determinación dela liberación de esteroides.

La obtención y preparación del tejido se realizó del mismo modo al descripto,

en las secciones precedentes. Las incubaciones se realizaron en 2 ml buffer KRHG

solo o con el agregado de hCG por dos horas (salvo que se indique otra cosa). El

medio de incubación se conservó a —20°C hasta la determinación de esteroides.

La determinación de la liberación in vitro de T o P4 fue realizada en 150 pl

del medio de incubación. Este medio provenía de incubaciones de fiagmentos de

tejido durante una hora a 28 °C.

2.6.2 Cultivo de fragmentos de testículo.

La disección de los testículos se realizó, en condiciones de esterilidad, como

se indico previamente. Los testículos se lavaron con medio LlS estéril y se cortaron

en forma transversal de modo de lograr rodajas de aproximadamente 30 a 40 mg
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siempre en condiciones de esterilidad. Cada uno de los fragmentos se transfirió a

placas de cultivo de 12 pocillos con 2 ml de medio L-IS con antibióticos y

antimicóticos.

2.6.3 Tratamientos ¡n vitro.

Trozos de 30 mg de tejido se mantuvieron en medio LIS-Hepes lO mM, con

10 % de suero fetal bovino por 48 hs. Luego este medio se reemplazó por medio

fresco (sin suero) conteniendo hCG (5; 50; 500 nM), FSH (0,04; 0;4; 4 nM) o GnRH

(0,1; l; lO pM) y se incubó por otras 48 hs. Al cabo de este pen'odo los trozos de

tejido se homogeneizaron individualmente y 100 ug de proteínas totales, provenientes

de cada uno, se ensayaron para la actividad de 3BHSD, SaRed y P450cl7.

2.6.4 Determinación de las actividades enzimáticas.

Cada uno de los fragmentos de tejido se homogenizaron separadamente en

750g] de buffer H3. Se determinó la concentración de proteínas de cada uno de los

homogenatos por Bradford (1971).

Las actividades enzimáticas de 3BHSD, SaRed y P450c17,se ensayaron como

se describió más arriba utilizando 100 ng de proteínas del homogenato.

La reacción enzimática se detuvo por congelación de los tubos. Para que esto

se logre en el menor tiempo posible, los tubos se sumergieron en etanol 95° o acetona

en equilibrio térmico con hielo seco. Luego que las muestras fueron congeladas se

procedió a extraerlas con el solvente orgánico directamente o se mantuvieron a —20°C

hasta su posterior extracción.

La extracción de las muestras se realizó 3 veces con 2 volúmenes de éter

etílico. La separación de las fases orgánica y acuosa se realizó después de congelar la

fase acuosa, pudiéndose así trasvasar el solvente orgánico directamente. Los extractos

orgánicos combinados se llevaron a sequedad y se sometieron a TLC tal como fuera

descrito anteriormente. Las áreas de la placa de TLC donde migran los sustratos y

productos fueron raspadas y se determinó la radioactividad presente en cada una de

ellas con un contador de centelleo líquido. La mezcla centellante contenía 4 g de 2,5

difeniloxazol (PPO) y 0,25 g de dimetil-l,4-bis [2-(5-feniloxazol)] benceno (POPOP)

por litro de tolueno. La interferencia por quimioluminiscencia se eliminó dejando la

mezcla de las muestras con la solución de centelleo a 4 °C en oscuridad.
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2.6.5 Determinación de Receptores a GnRH en testículo.

La presencia y caracterización de los receptores de GnRH fue realizada en

preparaciones de membranas de testículo de Bufo arenarum.

- Obtención de membranas.

La preparación de membranas se realizó mediante centrifugación diferencial.

Testículos de Bufo arenarum fueron homogeneizados en buffer Tris-HCl 10 mM, pH

7,5; Bmercaptoetanol 0,4 mM; EDTA 0,1 mM; sacarosa 0,25 M en una proporción de

4 ml por cada gramo de tejido. El homogenato se diluyó al medio con el buffer de

homogeneización y se centrifugó a 800 g por 10 minutos para separar particulas

grandes, como fragmentos de tejido y núcleos. El sobrenadante obtenido se sometió a

una segunda centrifugación a 15000 g por 20 minutos para separar las mitocondrias

las cuales se descartaron. El sobrenadante post-mitocondrial se sometió a

ultracentrifugación a 105000 g por 90 min para precipitar la fracción de membranas.

Este precipitado se resuspendió en el buffer de ensayo (Tris-HCl 10 mM, pH 7,6;

BSA 0,1 %; DTT l mM) para su posterior utilización en la determinación de

receptores.

2.6.6 Obtención de trazador para losensayos de Receptor de GnRH.

Se radioiodinó un análogo superactivo de GnRH conocido como Buserelina,

según el protocolo de Chamson-Reig et al. (1997) con algunas modificaciones

realizadas por Somoza et al. (1994; 1996). La Buserelina (Hoescht, Argentina) fue

gentilmente cedida por la Dra. Damasia Becú-Villalobos (IByME).

Brevemente, el protocolo de marcación consistió en añadir l-2 mCi de l251

(llevado a 10 ul con buffer fosfato 0,5 M) a 2 ug de GnRH diluido en 10 pl de ácido

acético 0,1 N. La reacción comenzó con el agregado de 10 ul de Clorarnina-T en

condiciones limitantes (0,002 % p/v en buffer fosfato 0,05 M pH 7,5; Sigma

Chemicals Co.). El tiempo de reacción para Buserelina fue de 2 minutos. Al cabo de

este tiempo se agregó otros 10 ul de la solución de Cloramina-T, se agitó e

inmediatamente se detuvo la reacción diluyendo a 1 ml con acetato de amonio 2 mM

pH 4,5.

Para la separación del péptido marcado y del 125Ilibre remanente, el producto

de la reacción se sembró en una columna de carboximetilcelulosa (aproximadamente

6 x 0,6 cm) equilibrada con acetato de amonio 2 mM, pH 4,5. En estas condiciones se
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recogieron cinco fracciones de aproximadamente 2,7 ml. A partir de la sexta fracción,

se aumentó la fuerza iónica del solvente de elusión utilizando acetato de amonio 200

mM, pH 4,5. Todas las fracciones se recogieron en 300 ul de acetato de amonio 2

mM, BSA 5 %, así, cada una de las fracciones tuvo un volumen final de 3 ml.

La actividad específica del trazador obtenido se determinó por ensayo de

autodesplazamiento, utilizando hipófisis de rata como fuente de receptores, en un

ensayo previo. La actividad específica fue aproximadamente de 650 uCi/ug.

2.6.7 Ensayos de Receptores.

Salvo que se indique algo diferente se utilizaron 40000 cpm del trazador y

200ug de proteínas de la fracción de membranas. El volumen de incubación final fue

de 500 ul. La incubación se llevó a cabo a 4 °C y se prolongó por 30 min. Los valores

de unión inespecífica se obtuvieron en incubaciones en presencia de Buserelina fría en

una concentración final de 264 ng/ml.

2.6.8 Determinación de GnRH en testículo.

a) Extracción de péptidos

Para la extracción de péptidos, se utilizó una adaptación del método de

Sherwood et al. (1984). El tejido fue homogeneizado con homogeneizador del tipo

Ultraturrax en Acetona: HCl l N (100:3, v/v), 10 ml por cada 2 g de tejido, con un

volumen mínimo de extracción de lO ml. Se extrajo bajo agitación constante a 4 °C

durante 3 horas y se filtró con papel Whatman N°l. El material insoluble se re-extrajo

con Acetona : HCl 0,01 N (80/20, v/v) en dos quintos del volumen del fluido original

de extracción. Se mantuvo con agitación a 4 °C durante 5 minutos y se volvió a filtrar.

Los filtrados combinados fueron entonces extraídos con éter de petróleo (pe 30-60 °C)

para remover la acetona, lípidos y otras sustancias hidrófobas. La relación del filtrado

y el éter de petróleo se mantuvo en 4:1 (v/v) por cada una de las cinco extracciones.

La fase acuosa final fue concentrada en un evaporador rotatorio hasta un volumen

final de lml.

b) Cromatografia líquida de alta presión, fase reversa (RP-HPLC)

Previo a la separación cromatográfica, cada extracto fue filtrado por un filtro

Millipore HA 0,45 um e inyectado a través de un loop de inyección de lml a una
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columna Lichospher Merck (4 x 250 mm, 5 um), unida a una pre-columna del mismo

material. El flujo de la cromatografía fue ajustado en lml/minuto. El programa

comenzó con lO min de cromatografia isocrática de 17 % de acetonitrilo en TEAF

(Formiato de trietilamina 0,25 M, pH 6,5). Luego, la concentración de acetonitrilo se

aumentó linealmente a 24 % durante un período de 7 minutos y este porcentaje se

mantuvo constante hasta el final de la cromatografia En cada cromatografia se

recolectaron 70 fracciones de lml las cuales fueron liofilizadas.

Las fracciones fueron resuspendidas en lml de buffer RIA GnRH. Para la

determinación de inmunorreactividad a GnRH (ir-GnRH) se emplearon alícuotas de

100 ul.

La inyección de cada extracto fue precedida por una corrida blanco que fue

analizada de la misma manera que la cromatografia de los extractos de tejido con el

objeto de descartar posible contaminación de la columna y/o el sistema de inyección y

conexiones. Para la realización de esta cromatografía se inyectó lml de fase móvil.

La posición de elusión de las variantes moleculares sintéticas de GnRH

(chnRH, mGnRI-L lGnRH-I, cGnRH-I, cGnRH-II, anRH, dfGnRH) fue

determinada por absorción a 280 nm. Según el caso se mezclaron 200 ng de cada uno

de los estándares en TEAF-acetonitrilo 17 % en un volumen final de lml. La mezcla

se inyectó y cromatografió en las mismas condiciones que los extractos de tejido. Para

evitar posibles contaminaciones los estándares sintéticos se inyectaron como se

describió previamente, luego de procesar las muestras.

Todas las formas sintéticas de GnRH (excepto chnRI-I, dfGnRH, lGnRH-III y

sbGnRH) se obtuvieron del Laboratorio Peninsula (Belmont, CA); chnRH fue

provisto generosamente por Dr. R. Schulz (University of Utrecht, The Netherlands)

mientras que dfGnRH, lGnRH-III y sbGnRH fueron gentilmente cedidos por Dr. J.

Rivier (The Clayton Foundation, USA).
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3.1 Metabolismo de esteroides

Como se indicó en el capítulo l, la biosíntesís de andrógenos ha sido

intensamente investigada en mamíferos. En este caso, la T es el mayor producto

testicular sintetizado a partir de colesterol en las células de Leydig (Hall, 1994). La

vía de síntesis depende de la especie en cuestión. Para primates por ejemplo, parece

haber una tendencia evolutiva desde una vía exclusivamente A4, en las especies más

primitivas, a la utilización de ambas en los primates no humanos más evolucionados,

alcanzando un metabolismo casi exlusivamente A5 en el humano (Preslock, 1980).

Mientras los testículos de mamíferos secretan principalmente T, la mayoría de

los efectos androgénicos son producidos por DHT, que es más potente para

desencadenar las respuestas. Así, los tejidos que responden a los andrógenos, tales

como la vesícula seminal, el epidídimo y la piel, convierten T en DHT. De este modo

los tejidos periféricos, blanco de la acción de los andrógenos, presentan actividad de

SaRed y metabolizan la T. A diferencia de lo que ocurre en mamíferos, los testículos

de los vertebrados no mamíferos sintetizan en mayor proporción los esteroides más

activos, como la DHT.

En el caso de vertebrados no mamíferos, la biosíntesís de esteroides

testiculares ha sido investigada en varias especies de peces (Colombo et aL, 1978;

Depeche y Sire, 1982; Kime y Hews, l978a, Kime, 1980, Tesone y Charreau 1980,

Eckstein, et aL, 1982; Schoonen y Lambert, 1986; Borg, et al., 1989 y Yeung e! aL,

1993). Todos los esteroides gonadales conocidos en mamíferos se identificaron en

testículos de peces teleósteos. Aunque la T se identificó en el plasma de Serranus

cabrílla (d’Istra et aL, 1973) y de Pleuronectes platessa (Wingfield y Grim, 1977) y

que aquella incrementó sus niveles coincidentemente con e] comienzo de la estación

de desove, los principales andrógenos testiculares y circulantes en otras especies, son

los metabolitos 11-oxigenados de la T. Idler et al. (1960) fueron los primeros en

demostrar la existencia de ll-cetotestosterona (l IKT; 3B-hidroxí-4-androstene-l1,17

diona) en el plasma de Oncorhynchus ner/ca. Trabajos posteriores mostraron la

presencia de este metabolito en el plasma de Salmo salar (Idler et al., 1964),

Pseudopleuronectes americanus (Campbell er aL, 1976) y Oncorhynchus mykiss

(Simpson y Wright, 1977). En varios estudios in vitro se han identificado llKT y 11

hidroxitestosterona (1 lOHT-l1B,l7[3-dihidroxi-4-androstene-3-ona) como los
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mayores metabolitos producidos en el testículo de Salmo salar (Idler y Macnab, 1967;

Idler et aL, 1968), Oncorhynchus mykiss (Arai y Tamaoki, 1967), Microstomus kitt

(Simpson et aL, 1969b) y Poecilz'a latipina (Van der Hurk y Lambert, 1977). llKT

sen’a el andrógeno más potente en las especies de peces estudiadas (Arai, 1967;

Hishida y Kawamoto, 1970) y su concentración plasmática se incrementa a medida

que se alcanza la madurez sexual (Schmidt e Idler, 1962; Idler et aL, 1971).

Los reptiles y aves son los vertebrados no mamíferos menos estudiados. Sin

embargo, en reptiles, está razonablemente bien establecido que el testículo produce

andrógenos. La T se identificó en extractos de testículos de una lagartija, Lacerta

sicula (Lupo di Prisco et aL, 1968) y de una serpiente, Nam'x sipedon (Callard, 1967;

White y Thomas, 1992) y en tortugas (Bourne y Licht, 1985). También se midieron

andrógenos por RIA en el plasma de Tiliqua rugosa (Bourne y Seamark, 1975;

Bourne et aL, 1986), Chrysemys picta (Callard y Ryan, 1977) y Natrix sipedon

(Callard et aL, 1976; Lance et aL, 1977).

La función esteroidogénica del testículo de anfibios está claramente

demostrada. Estudios in vitro, usando precursores radioactivos, mostraron que los

testículos de anfibios son capaces de sintetizar T y A4 y que las vías biosintétícas son

similares a las de mamíferos (Dale y Dorfman, 1967; Ozon, 1967; Botte y Lupo di

Prisco, 1965; Rao et aL, 1969). Además, en incubaciones con T como sustrato se

identificó DHT como el metabolito testicular más importante (Ozon et aL, 1964,

Ozon y Stocker, 1974; Antila y Saure 1979). Este esteroide reducido se indicó como

el andrógeno más importante de los secretados por el testículo de la rana toro, R.

catesbiana (Müller, l977a; Müller, 1977b; Callard et aL, 1978a) y la rana leopardo, R.

pipiens (Wada et al., 1976). Kirne y Hews (1978b) encontraron que en las

incubaciones de testículos de Bufo marinus, R. catesbiana y R. esculenta con P5, P4 o

T como sustratos, se produce DHT como principal producto. Los testículos de B.

marinus y R. catesbiana también formaron 50A y 5aA3a,17Bdiol a partir de estos

tres sustratos. Sin embargo, el testículo de R esculenta transformó T en SOLAy

5aA3a,l7Bdiol mientras que P4 y P5 fiieron transformados en 5aP-3B,17a,20¿-tn'ol

(Kíme y Hews, 1978b).

Tanto T como DHT fueron detectados en el plasma de Rana pipiens (Wada er

aL, 1976), R. catesbiana (Müller, l977a; Callard, 1977) y Necturus masculosus

(Rívarola et a1., 1968; Bolaffi y Callard, 1979). Las variaciones estacionales de la T
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plasmática en R. esculenta fueron correlacionadas con el ciclo reproductivo anual

(d’Istria et al., 1974; Rastogi et aL, 1976). Los mayores valores de T se encontraron

durante el invierno y estuvieron asociados con la aparición de los caracteres sexuales

secundarios, mientras que los valores plasmáticos más bajos se encontraron en el

verano cuando la espermatoge'nesis era más activa. Similares resultados se

encontraron en R. catesbiana (Litch et al., 1983),Rana perezi (Delgado et al., 1989) y

Pachymedusa dacnicolor (Rastogi et aL, 1986).

En lo que respecta a DHT, son pocos los trabajos en los que se la midió en

función del ciclo reproductivo. En R. catesbiana este metabolito esta estrechamente

corelacionado con la T. Sin embargo se pudo demostrar una variación estacional de la

relación de DHT/T (Litch et aL, 1983).

Bufo arenarum fue objeto de numerosas investigaciones referentes a la

histologia de las gónadas, la respuesta de éstas a las gonadotrofinas de mamíferos, etc.

Sin embargo, en términos generales, estas investigaciones intentaban estudiar ciertos

mecanismos utilizando al sapo como modelo experimental, pero no hacían foco en la

fisiología reproductiva del mismo. Hasta el presente, no existen trabajos previos que

indiquen la capacidad de síntesis de esteroides en esta especie. Trabajos realizados en

el Laboratorio de Endocrinología Comparada (Dpto Cs. Biológicas-UBA, PRHOM

CONICET), mostraron que la enzima microsomal 3BHSDtendría una mayor afinidad

por DI-IEAque por P5. Esto sugeriría que la síntesis de andrógenos en el testículo de

Bufo arenarum progresaría por la vía A5 (Pozzi et aL, 1997).

En siguentes secciones se muestra la caracterización del metabolismo de

esteroides en el testículo del sapo Bzdoarenarum a partir de diferentes precursores.

3.1.1 Metabolismo de la pregnenolona.

El extracto orgánico obtenido luego de las incubaciones con 3H-P5 se sometió

a una cromatografia en el sistema de solvente I (va) con el objeto de separar los

compuestos apolares, no esteroideos, presentes en las muestras. Dado que en estas

condiciones los esteroides quedan retenidos en el origen de siembra, la misma placa

puede ser utilizada en la cromatografía en el vaI. El revelado autorradiográfico de las

placas permitió detectar una serie de áreas radioactivas que se muestra en la figura 3.

Se definieron así las siguientes áreas (figura 3):
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(A) Rs[T] 0,35-1,05 donde migran los estándares de 17a,20a P4; 17a,ZOBP4;

17aP5 y T

(B) Rs[T] l,28-1.74 donde migran DHEA y P5

(C) Rs[T] 1,86 donde migra A4

(D) Rs[T] 2,18 donde migra P4

(E) Rs[T] 2,6 donde migra SOLA

(F) Rs[T] 2,95 donde migra SOLP

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fig. 3. Separación típica en vaI (C12CH2—Acetona, 75:5) del extracto orgánico obtenido al
incubar fi'agmentos de testículos con H3-P5. La radioactividad de las áreas indicadas (A
F) fiie recuperada separadamente y sujeta a subsecuentes cromatografias (ver texto y
tabla 3). Las flechas indican la posición de los estándares. 1, 17a, 20aP4; 2, 17a,
20BP4; 3, 17aP5; 4, T; 5, DHEA; 6, P5; 7, A4; 8, P4; 9, SOLA;10, SaP. S, linea de
siembra.

Cada una de las áreas antes definidas fue subsecuentemente purificada en

distintos sistemas cromatográficos, utilizando TLC y/o HPLC como se resume en la

tabla 3. Para la caracterización inicial de cada uno de los esteroides se utilizó como

criterio de identidad la isopolaridad en al menos tres sistemas cromatográficos. La

caracterización final se llevó a cabo mediante la recristalización de cada esteroide

hasta actividad específica constante. Así, se demostró que las áreas se componían de

la siguiente manera: el área A contenía los esteroides l) 5aP3a,20(or/[3)diol; 2)

5aA3a,17Bdiol; 3) 17aP5; 4) 5Díol y 5) T.

El área B, fue separada por I-[PLCen 5 picos radioactivos con los siguientes

tiempos de retención: 6; 7,5; 9; 11,5 y 13,5 minutos (figura 4). Estos picos se

identificaron como: 1) DHEA; 2) DHT; 3) 5aA3aol,17ona y 4) P5, respectivamente.

El material con tiempo de retención de 13,5 minutos permanece sin ser caracterizado

y será nombrado aquí como 13,5.

Por su parte el área C incluyó 1) SocP3aol,200na y 2) A4.
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Por otro lado, el área E contenía sólo SOLA,mientras que el área F contenía

SaP.

En el área D, donde migra el estandar de P4, no se encontró radioactividad

asociada.

7000 T

6000 

5000 T

4000 
pm
C

3000 

2000 

0 1i5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 13.5 15

tiempo de retención (min.)

Fig. 4. Perfil cromatográfico característico de la separación por HPLC de las áreas B,
definidas de la manera que se muestra en la figura 3. Las áreas fiJeron obtenidas a partir
de incubaciones en presencia de H3-P5. Las flechas marcan el tiempo de retención de
los estándares: DHEA, 6 min.; DHT, 7 min.; P5, 11,5 min.

Es de hacer notar que el 5Diol podn'a presentar alguna contaminación ya que

la actividad específica inicial fue mucho mayor que la obtenida luego de la

cristalización. Se desconoce la naturaleza del esteroide contaminante, pero dada la

movilidad similar de éste con la l7aP5 y que la resolución entre ambos no fue

completa en ninguno de los sistemas de solvente, es posible que se trate de una

fracción de l7aP5.
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Tabla 3. Actividad específica durante la recristalización de los diferentes
esteroides.

Metabolito Sistema

V
V

IV

E IV
F IV 5

Nota: Los números romanos corresponden a los sistemas de solventes utilizados para TLC:
H = CHzClz - Acetona (75:5), IH = Cloroformo - Etanol (95:5), IV = n-Hexano —
Acetato de Etilo (3:1), V = Benceno - Acetona (8:2) ; nd = no determinado.

3.1.2 Curso temporal del metabolismo de Pregnenolona.

Una vez caracterizados los esteroides sintetizados por el testículo, se estudió

su formación en función del tiempo de incubación con 3H-PS.La figura 5 muestra los

cambios en el porcentaje de formación de la mayoría de los metabolitos

caracterizados en función del tiempo de incubación. La metabolización de P5 en los

distintos productos fue aumentando a medida que transcurría el tiempo de incubación.

Sin embargo, aún después de 3 hs, el sustrato no se agota completamente garantizando

que su disponibilidad no sea un factor limitante para la actividad de las distintas

enzimas biosintéticas. De este modo, la cantidad de cada producto estará en relación

tanto a la actividad de las enzimas que lo sintetizan como a la actividad de aquellas

que lo metabolízan subsecuentemente.

En estas condiciones, se ve que los esteroides 3l3-hidroxi-S-ene como 17aP5,

DHEA y 5Diol superaron en todos los casos el 10 % de transformación a tiempos tan

cortos como 30 minutos mientras que los esteroides 3-oxo-4-ene, P4 y A4, como así

también los metabolitos 5a y 3a reducidos no superan, cada uno de ellos, el 5 % de

formación, en ese tiempo de incubación.
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Fig. 5. Evolución tem )oral del ¡metabolismo de P5. Fragmentos de testículo fueron incubados
en presencia de I-I-PSpor 30 (I ), 60 ( ),130 (:l. 180 '(E j)o 360 minutos (ÍÜ ).
Luego de dicho tiempo se extrajeron y aislaron los productos fomiados de igual manera
a la reportada en la tabla 3. Las barras representan la media :1ET de cuatro incubaciones
independientes.



En la figura 5 también se puede observar que el porcentaje de transformación

en l7aP5 y DHEA disminuye con el tiempo de incubación concomitantemente con la

caída de P5. Estos esteroides presentan cinética de intermediario lo cual permitiria

suponer que serían los intermediarios más tempranos en la biosíntesis de esteroides en

esta especie.

Estas observaciones, tomadas en conjunto, pemriten especular acerca de la

existencia de un importante metabolismo A5. Además, la presencia del 5Diol sugiere

que la isomerización A5-A4podría ocurrir o bien directamente a partir de 5Diol, que

es el intermediario inmediato de T, o a partir de DI-IEA,para dar A4.

3.1.3 Contribución de las vías A5 y A4 al metabolismo de pregnenolona.

Con el propósito de investigar la validez de las suposiciones antes

mencionadas y de evaluar en más detalle la contribución de cada una de las vías de

síntesis a la producción de T (ver Introducción General en páginas 18-21), se

realizaron experimentos utilizando en forma conjunta precursores marcados con

distintos isótopos. Para ello se utilizó pregnenolona tritiada (3H-P5) como marcador

del metabolismo general y progesterona carbono-14 (“C-P4) como marcador del

metabolismo A4.

La tabla 4 muestra las relaciones 3I-I/“Cluego del último paso de purificación

de algunos esteroides claves. Como puede observarse, la relación 3I-I/“C en T

aumentó con respecto a la inicial, indicando un mayor aporte de PS que de P4 a la

biosíntesis de este andrógeno. Estos resultados difieren de los obtenidos para A4, SaP

y 5aP3a,20(or/B)diol, cuya relación es menor que la inicial, lo cual indica un mayor

aporte de “C-P4 a su biosíntesis. A partir de esto podria sugerirse que la biosíntesis

de T transcurre mayoritariamente por la via A5, con un aporte mínimo de la via A4

que incluye a P4 como intermediario.
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Tabla 4. Relación 3HJI4Cpara los diferentes esteroides después de incubar con
JH-pregnenolona y l"C-progesterona.

SSH/HC

min Inicial A4 SaP T 5aP3a, zoe/¡3diol

30 7,42 :I:0,04 1,74 :1:0,03 0,76 i 0,04 22,3 i 2,12 3,92 i 0,44

60 7,16 i 0,07 2,29 :t 0,23 1,37 i- 0,02 25,43 : 0,11 6,22 i 0,64

180 7,35 i- 0,03 4,35 i 0,06 4,05 :t 0,01 23,82 i 0,57 8,47 i 0,37

Nota: Los fragmentos de tejidos se incubaron en medio KRHG pH 7,4 en presencia de 3H-P5
y 14C-P4 a 28 °C. Al término del período indicado se extrajeron los esteroides y el
extracto se sometió a TLC para separar los productos formados. Estos se recuperaron de
la placa de TLC por raspado y la radioactividad asociada a cada uno de los isótopos se
determinó por centelleo líquido. La radioacu'vidad inicial se determinó en una serie de
tubos que no contenían tejido, los cuales se sometieron al mismo protocolo de
extracción, pero no se separó por TLC. Los resultados se expresan como la relación de
la radioactívidad de 3H y la radioactividad de l“c asociadas a cada uno de 16s
metabolitos aislados. Los resultados se expresan como la media i ET de dos
experimentos por triplicado.

La tabla 5 muestra los porcentajes de transformación de P4 en los distintos

productos analizados. Como puede verse en dicha tabla, a partir de P4 se produce

principalmente 50.? (aproximadamente un 90 % a los 30 minutos) y en mucha menor

proporción A4, que alcanza sólo un 10 % después de una hora de incubación,

mientras que su transformación en T es muy baja, cercana a un 1 %. Estos resultados

confirmarían que la biosíntesis de T transcurre casi con exclusividad por la vía A5. La

via A4 sería importante para la biosíntesis de SOLP,5aP3aol,200na y 50tP3a,20(or/B)

diol, esteroides descriptos por primera vez en el testículo de sapo y cuya función

biológica se desconoce hasta el momento.

Tabla 5. Porcentaje de transformación de progesterona.

Tiempo de P4 5a-P A4 T 5aP3a,20a/[3
incubación (min) diol

30 3,27 i 0,77 89,19 -|_-0,75 6,15 i 0,36 1,05 i 0,32 0,34 i- 0,04

60 1,87 i 0,17 84,33 i 1,56 9,7 i 0,55 1,44i 0,34 2,66 i 0,32

Nora: Los fragmentos de tejidos se incubaron en medio KRHG pH 7,4 en presencia de 14C-P4
a 28 °C. Al témrino del periodo indicado se extrajeron los esteroides y el extracto se
sometió a TLC para separar los productos formados. Estos se recuperaron de la placa de
TLC por raspado y la radioactividad asociada a cada uno de los isótopos se determinó
por centelleo líquido. Los resultados se expresan como porcentaje de la radioactividad
asociada a cada uno de los metabolitos aislados respecto del total de la radioacn'vidad
recuperada. Media i ET de dos experimentos por triplicado.
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Con el objeto de corroborar que, efectivamente, la biosíntesis de T se lleva a

cabo fundamentalmente por la vía A5, se realizaron experimentos de captura,

mediante dilución isotópíca con intermediarios de ambas vías biosíntéticas.

La tabla 6 muestra el efecto que ejerce sobre la relación 3I-I/“C de T, el

agregado de cantidades crecientes de A4 y 5Diol, intermediarios de las vias A4 y A5

respectivamente. Ambos esteroides fireron aislados y caracterizados en el testículo de

la especie en estudio, tal cual se describe en la primera parte de esta tesis. La

presencia de 5Diol en el medio de incubación provoca una fuerte reducción de la

relación 3H/“C, indicando que la dilución isotópíca con un intermediario de la vía A5

reduce la biosíntesis de 3H-T a partir de 3H-P5 (tabla 6). Sin embargo, la dilución

isotópíca con un intermediario de la vía A4, como lo es A4, no modifica la relación

3H/“C (tabla 6). Estos resultados sugieren una pobre contribución de la via A4 a la

biosíntesis de T y señalan que la isomerización A5-A4de se realiza principalmente a

partir de 5Diol.

Tabla 6. Efecto de la dilución isotópíca con cantidades crecientes de 5Diol o A4
sobre la relación 3H/“C de testosterona.

Concentración Jl-I/“C

Diluyente isotópico (HM) Inicial T

Control - 8,45 i 0,79 27,92 i 1,13

5-androsten-3 [3, l7B-diol 3,44 8,72 -|_-0,09 19,32 i 1,39

5-androsten-3B, l7B-diol 6,89 8,23 :t 0,52 8,98 :t 0,75

5-androsten-3B, l7B-diol 17,22 9,01 :t 0,37 2,19 i 0,65

Androstenediona 3,49 8,89 i 0,39 26,16 i 2,31

Androstenediona 6,98 8,60 i- 0,76 28,32 i- 1,47

Androstenediona 17,49 8,76 i 0,83 30,43 i 2,01

Nota: Los fragmentos de tejidos se incubaron en medio KRHG pH 7,4 en presencia de 3I-I-P5
y MC-P4 a 28 °C durante 3 horas. La dilución isotópíca con intermediarios de las vias
metabólicas se realizó con el agregado en el medio de incubación de cantidades
crecientes de 5Diol o A4. A1 término de la incubación se extrajeron los esteroides y el
extracto se sometió a TLC para separar los productos formados. La T se recuperó de la
placa de TLC por raspado y la radioactividad asociada, para cada uno de los isótopos, se
determinó por centelleo líquido. La radioactividad inicial se determinó en una serie de
tubos que no contenían tejido, los cuales se sometieron a1 mismo protocolo de
extracción, pero no se separaron por TLC. Los resultados se expresan corno la relación
de la radioactividad de 3H a la radioactividad de l“C asociadas a T. Los resultados se
expresan como la media i ET de dos experimentos por triplicado.
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Tomados en conjunto, los resultados descriptos hasta aquí indican claramente

que la biosíntesis de testosterona en el testículo de Bufo arenarum, se lleva a cabo casi

exclusivamente por una vía A5 de isomerización muy tardía, que incluye al 5Diol (5

androstene-3B,l7B-diol), como el precursor inmediato anterior de la T. Esto difiere

del patron general aceptado para la vía A5 (Hall, 1994), en el cual DHEA se

transforma en androstenediona y ésta en T.

3.1.4 Metabolismo de Andrógenos.

Los extractos orgánicos obtenidos luego de las incubaciones con 3H-DI-IEAo

3H-T se sometieron a cromatografias sucesivas, tal como fuera descripto para las

incubaciones con P5.

El revelado autorradiográfico de las placas permitió detectar una serie de áreas

radioactivas que se muestran en la figura 6. Se definieron las siguientes áreas:

(A) Rs[T] 0,35-1,05 donde migran los estándares de l7a,20[5P4, l7a,20aP4,

l7aP5 y T;

(B) Rs[T] l,28-l,74 donde migran DHEA y P5;

(C) Rs[T] 1,86 que coincide con la posición de A4;

(E) Rs[T] 2,6 coincide con SOLAEEE¡ñ ¡firm-rr

H T"JH
7 8 910

T. m
S 123 4

Fig. 6. Separación típica en vaI (C12CH2—Acetona, 75:5) del extracto orgánico obtenido al
incubar fi'agmentos de testículos con H3'DHEA (a), H3-T (b). La radioactividad de las
áreas indicadas (A-F) fue recuperada separadamente y sujeta a subsecuentes
cromatografias (ver texto y tabla 3). Las flechas indican la posición de los estándares. l,
17a, 20aP4; 2, 17a, ZOBP4;3, l7aP5; 4, T; 5, DHEA; 6, P5; 7, A4; 8, P4; 9, SOLA;10,
SaP. S, linea de siembra.
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Cada una de las áreas antes definidas fue subsecuentemente purificada en

distintos sistemas cromatogáficos, utilizando TLC y/o HPLC. El esquema completo

de purificación se resume en la tabla 7.

A partir de 3H-DI-IEA se aislaron y caracterizaron los productos que se

detallan a continuación para cada una de las áreas.

El área A contenía: l) 50LA30L,17[3diol;2) 5Diol y 3) T

El área B se separó por HPLC en 3 picos radioactivos con los siguientes

tiempos de retención: 6, 7,5 y 9 minutos (Fig. 7a). Este material se identificó como: l)

DHEA; 2) DHT; 3) 5aA3aol,17ona, respectivamente.

El área C consistió en A4, mientras que el área E se identificó como 5aA.

Por otro lado, a partir de 3'H-T se aislaron y caracterizaron los siguientes

productos en cada una de las áreas.

En el área A, l) 50rA3a,17[3diol y 2) T.

En el área B, separada por HPLC en 2 picos radioactivos con los siguientes

tiempos de retención: 7,5 y 9 minutos (Fig. 7b), se identificaron 1) DHT y 2)

5aA3aol,17ona, respectivamente.

El área C se identificó como A4, mientras que el área E representó SOLA.

Tabla 7. Actividad específica durante la recristalización de los diferentes
esteroides.

Sustrato Metabolito Sistema

DHEA V

III

IV 784

Nota: Los romanos a para II =
CH2C12- Acetona (75:5), III = Cloroformof —Etanol (95:5), IV = n-Hexano - Acetato de Eülo
(3:1), V = Benceno - Acetona (8:2).
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Fig. 7. Perfil cromatogáfico característico dela separación por HPLC de las áreas B, definidas
de la manera que se muestra en la figura 6 Estas áreas fueron obtenidas a partir de
incubaciones en presencia de H3-DHEA (a) o H3-T (b). Las flechas marcan el tiempo de
retención de los estándares: DHEA, 6 min; DHT, 7,5 min; P5, 11,5 min.
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Estos datos sugieren que no habria un metabolismo esteroideo ulterior al

mostrado previamente para pregnenolona. Esto se hace evidente por el hecho que

cuando se incuba con 3H-DHEA o 3H-T como sustratos, no se identificaron

metabolitos diferentes a los caracterizados con 3H-PS. Sin embargo, el hecho de

obtener androstenediona y 50.A a partir de incubaciones con T indica la presencia de

una actividad de l7|3HSD con potencial capacidad de oxidar el hidroxilo en posición

C-17 a partir de testosterona. Si esta actividad de oxidación esta presente en la misma

enzima o corresponde a una isoenzima queda para ser determinado en trabajos

posteriores.

Es de hacer notar que el metabolito llamado 13,5 no fue aislado de

incubaciones con esteroides de 19 átomos de carbono como sustrato. De aquí se

desprende que debe tratarse de una estructura de 21 átomos de carbono.

La figura 8 muestra un esquema que resume la biosíntesis de esteroides en el

testículo de Bufo arenarum.
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Figura 8. Esquema de la biosíntesis de esteroides en el testículo de Bufo arenarum. l=
P4SOSCC;2= P450Cl7 (17a hydroxylas); 3= P450Cl7 (17,20 liasa); 4= l7B-HSD; 5=
3B-HSD; 6= 5a Red; 7= 3a-HSD; 8= 20(a/I3) HSD. Las flechas punteadas señalan
reacciones hipotéticas.
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3.2 Efecto de inhibidores de la esteroidogénesis

La caracterización de las enzimas esteroidogénicas muchas veces incluye el

comportamiento farmacológico frente a determinados tipos de compuestos que actuan

como inhibidores (Murono y Washburn, l990a; Burchovsky et al., 1996).

Los compuestos inhibidores de la actividad de distintas enzimas constituyen

una importante herramienta tanto a nivel clínico (Komanicky et al., 1978; Potts et al.,

1978; Stoner, 1990) como de investigación (Ruiz de Galarreta et al., 1983; Murono y

Washburn, l990a y b; George et al., 1991; Span et al., 1996a y b; Pozzi et al., 1996;

O’Donnell et al., 1996).

De este modo, el estudio de los efectos de inhibidores de enzimas

esteroidogénicas, descriptos en otras especies, puede ayudar a caracterizar a las

enzimas de la especie en estudio. El análisis de los efectos de inhibidores es

interesante también, en el sentido que estos representan una importante herramienta

en el estudio de la función de los productos finales de la esteroidogénesis. En este

sentido, O’Donnell et al. (1996) utilizaron un inhibidor de la SaRed para determinar

la funcion de T per se, y sus metabolitos 5a reducidos, en la restauración de la

espermiogénesís.

Los compuestos que actúan como inhibidores de enzimas esteroidogénicas

muchas veces presentan más de una acción (Corvol et al., 1981). Por ejemplo, SPNL

presenta inhibición no sólo de la P450c17sino también de la 116-18 hidroxilasa

(Cheng et al., 1976; Aupetit et al., 1978), 21 hidroxilasa y es antagonista del receptor

de mineralocorticoides (Peterfalvi et al., 1980) y de andrógenos (Corvol et al., 1975).

En este sentido una visión amplia de los efectos de un determinado compuesto

permitiría una mejor interpretación de sus efectos y/o sus posibles aplicaciones

técnicas.

3.2.1 Efecto de inhibidores de la esteroidogénesis sobre la recuperación de

productos esteroideos del testículo de B.arenarum.

Con el objeto de evidenciar algunas propiedades de las enzimas involucradas

en el metabolismo de esteroides en esta especie, se llevaron a cabo estudios de

biosíntesis en presencia de inhibidores de aquellas. Por otro lado, este análisis permite

hipotetizar acerca de algunas de las caracteristicas de estas enzimas, como por
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ejemplo los requerimientos de sustrato, o la similitud bioquímica con respecto a los

subtipos o isoformas caracterizadas en otras especies.

Con tal fin, el tejido se incubó en presencia de cianocetona (CNK, 10'5 M)

como inhibidor de la 3BHSD (Takahashi et al., 1990); espironolactona (SPNL, 10'5

M) corno inhibidor de la P450c17(Menard et al., 1974) o Finasteride (10*5M) como

inhibidor de la SaRed (Hirsch et al., 1993).

La figura 9 muestra los porcentajes de recuperación obtenidos de cada

metabolito, cuando se utilizó 3H-PS como precursor. CNK provoca un aumento

significativo en la recuperación de metabolitos 3B-hidroxi-5-ene como l7a.P5 y

DHEA y una significativa reducción de los metabolitos 3-oxo-4-ene como T y A4 y

los Sa y 3a reducidos derivados de aquellos tales como DHT, SOLA,SaP,

5aA3aol,17ona. Estos resultados sugieren que CNK produce una fuerte inhibición de

la 3BHSD del testículo de B. arenarum, al igual que ocurre con la enzima de

mamíferos (Takahashi et al., 1990) y de interrenal de B. arenarum (Pozzi et al.,

1996)

A diferencia de lo ocurrido con la 17aP5 y la DHEA, el 5Diol sólo presenta

una tendencia a acumularse, pero este aumento no fue significativo. Como se discute

más adelante (páginas 71-73), podria ser que CNK esté inhibiendo a la l7|3HSD o a

alguna isoforma de esta enzima.

El tratamiento con SPNL produce, por un lado, una inhibición significativa en

la utilización de P5 y por otro lado, provoca un aumento significativo del porcentaje

de transformación en metabolitos C21 tales como SaP, P4 y l7aP5. A la vez, el

tratamiento con SPNL provoca la concomitante reducción de metabolitos C19, como

5Diol, T, DHT y SOLA.Dado que la biosíntesis de l70LP5 no se ve afectada

significativamente por SPNL, sino que por el contrario se ve un aumento en su

producción, podría especularse que la inhibición ejercida por SPNL se lleva a cabo

sobre la actividad de Cl7-20 liasa más que sobre la hidroxilación en la posición C17.

Sin embargo en mamíferos, SPNL es un inhibidor de la enzima P450c¡7 que actúa

sobre la actividad de 17B-hidroxilasa de la enzima mencionada (Menard et al., 1974).

Una inhibición similar a la ejercida por SPNL, encontrada aquí para testículos de B.

arenarum, fue descripta para el Ketoconazole, una droga antifúngica, sobre la enzima

de rata (Kan et al., 1985).
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El aumento significativo en el porcentaje de recuperación de P5 provocado por

SPNL, que debe interpretarse como una inhibición del metabolismo de este esteroide,

sería otro indice de la baja capacidad del testículo de B. arenarum para metabolizar

esteroides C21 por la via A4. Esta interpretación está de acuerdo con los resultados

presentados en secciones anteriores.

Por otro lado Finasteride, caracterizado como inhibidor competitivo de la

SaRed tipo 2 (ICso3-5 nM), enzima presente en los tejidos reproductivos masculinos

de mamíferos, no modifica significativamente ninguno de los metabolitos aislados a

partir de cualquiera de los sustratos utilizados (figuras 9, lO a y b) con excepción de

A4 (figura 9). Este resultado sugiere que la SaRed del testículo de B. arenarum sería

muy poco sensible a Finasteride tal como ocurre con la enzima tipo 1 (Hirsch et

al.,1993), la isoforma presente en los tejidos periféricos de mamíferos par la cual

Finasteride presenta un IC50de 300 nM. El aumento significativo del porcentaje de

recuperación de A4 en presencia de finasteride (figura 9) no se ha podido interpretar

en el marco de los resultados obtenidos al presente.

El porcentaje de recuperación del metabolito denominado 13,5 (en fimción de

su tiempo de retención en HPLC) se redujo con el tratamiento con CNK y aumentó

con el tratamiento con SPNL (figura 9). De esta manera, se puede concluir que el

mismo se trataría de un metabolito 3-oxo-4-ene de 21 átomos de carbono.

Cuando el efecto de CNK se probó sobre el metabolismo de DHEA (figura

10a) se observa una acumulación del sustrato y una reducción de la formación de T,

DHT, A4, SOLAy 5aA3aol,l7ona. Esto confirma la inhibición ejercida por CNK

sobre la 3BHSD del testículo de B arenarum. Como era previsible, CNK no tuvo

efecto sobre el metabolismo de T (figura lOb).

Por otro lado, SPNL no parece afectar significativamente el metabolismo de

andrógenos en ningún caso (figura 10a y b).

Como ya se mencionó, Finasteride no ejerció ningún efecto sobre el

metabolismo de esteroides ni siquiera sobre el metabolismo de T (figura lOb).
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3.2.2 Efectos de inhibidores de la esteroidogenesis sobre la actividad de las

enzimas esteroidogénicas testiculares en B. arenarum.

Para evaluar con precisión el grado de inhibición ejercido por cada uno de los

inhibidores probados, se estimaron las distintas actividades enzimáticas como

porcentaje de contribución al metabolismo esteroideo total (ver explicación detallada

en Materiales y Métodos). La actividad de 3I3HSDse estimó tomando separadamente

los datos tanto de las incubaciones con 3H-PScomo con 3H-Dl-IEAcomo sustrato. Los

cálculos de SaRed y 17BHSDy 3aHSD se realizaron separadamente a partir de los

datos obtenidos en las incubaciones con 3H-T, 3H-P5y 3H-DHEA.

El análisis individual de la actividad de las enzimas a partir de los datos

obtenidos con diferentes sustratos es de fundamental importancia. Esto es debido a

que la disponibilidad de los esteroides intermediarios podría estar afectada por un

inhibidor que no actúe directamente sobre la enzima en estudio. Esta disminución en

la disponibilidad de intermediarios puede modificar el cálculo final y conducir a

conclusiones erróneas. Por otro lado, el efecto diferencial de un inhibidor dado sobre

una actividad enzimática determinada, en función del sustrato utilizado, revelaría la

dependencia de dicha actividad con respecto al sustrato cuya disponibilidad estaría

siendo afectada por la presencia del inhibidor.

La figura ll a y b muestra que CNK inhibe fuertemente la actividad de

3BHSD independientemente del sustrato utilizado, pregnenolona o DI-IEA. Estos

resultados confirman la interpretación hecha al analizar los porcentajes de

transformación de cada sustrato y es coincidente con lo descripto para mamíferos

(Takahashi et aL, 1990) y para la interrenal de la especie en estudio en la presente

tesis (Pozzi et al., 1996).
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En la figura 11a puede verse también que SPNL parece ejercer una inhibición

moderada, aunque significativa, sobre la actividad de la 3BHSD cuando se utiliza

pregnenolona como sustrato. Este hecho admite dos posibles interpretaciones:

1) Que la enzima 3BHSD tenga una preferencia mucho mayor por los sustratos

de 19 átomos de carbono (cuya disponibilidad se encuentra dísminuía por el

efecto de SPNL), que por los de 21 átomos de carbono.
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2) Que el inhibidor ejerza un efecto directo sobre la actividad enzimática

analizada.

La primera interpretación está avalada por la reducción significativa del

metabolismo de pregnenolona que ejerce SPNL paralela a la disminución en la

biosíntesis de esteroides de 19 átomos de carbono (figura 9). Por otra parte, también

lo es por los resultados de Pozzi et al. (1997), quienes encuentan que la 3l3HSD

microsomal de testículos de B. arenarum, posee mayor afinidad por esteroides de 19

átomos de carbono que de 21 átomos de carbono. Sin embargo, no puede descartarse

completamente un efecto directo del inhibidor sobre la 3BHSD. Esto es debido a que,

como puede verse en la figura llb, SPNL inhibe la actividad de aquella enzima aún

cuando se utiliza DHEA como precursor. Sin embargo, esta inhibición sólo es

significativa con un nivel de significación de 0,05.

Por otra parte, y tal como era de suponer, Finasteride no ejerce un efecto

evidente sobre el porcentaje de actividad de 3BHSD, independientemente del

precursor utilizado (figura 11 a y b).

El análisis de la actividad de la enzima P450c17a partir de pregnenolona, se

llevó a cabo separando la actividad de l7-hidroxílasa de la actividad de Cl7-20 liasa.

En el primer caso se tuvieron en cuenta tanto los esteroides l7-hidroxilados como los

de 19 átomos de carbono, mientras que en el segundo sólo se consideraron los

esteroides C19. La figura 12 muestra que SPNL ejerce un efecto significativo tanto

sobre la l7-hidroxilación (50 % de inhibición) como sobre la actividad de liasa (70 %

de inhibición). Las diferencias pueden ser debidas a que, contrariamente a lo que

ocurre en mamíferos (Menard et aL, 1974), el inhibidor podría estar actuando a nivel

de la actividad de liasa y no de l7-hidroxilasa. Esto último podría sustentarse en los

resultados presentados en la figura 9a, en la cual puede verse una significativa

acumulación de 17aP5 en presencia de SPNL.
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Cuando se analiza el efecto del tratamiento con CNK, sobre la enzima P450617,

se observa un moderado, aunque significativo, efecto del inhibidor sólo cuando se

trata de la actividad de liasa. Este resultado podria interpretarse como una

consecuencia de la acumulación de DHEA que OCUITCen presencia de CNK (figura

9). DHEA podn'a ejercer inhibición por producto sobre la actividad de C17-20 liasa
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sin afectar la 17-hidroxilación, lo cual explicaría la falta de efecto significativo

cuando se analiza la actividad de l7-hidroxilasa (figura 12a). Esta última actividad no

se vería afectada ya que la producción de l7aP5 aumenta en presencia de CNK

(figura 9). Por otro lado, si bien DHEA aumenta en presencia de CNK este aumento

no compensa la reducción concomitante de los otros esteroides C19 provocada por

CNK y así se evidencia una reducción de la actividad de la P450c17(CI7-20 liasa). Un

efecto de inhibición por producto sobre la actividad de Cl7-20 liasa fue descripto en

testículo de un primate (Saguinus oedipus) por Preslock y Steimberger (1979).

La posibilidad que la inhibición de P450c17ejercida por CNK indique una

preferencia de la enzima por los sustratos 3-oxo-4-ene, debe ser descartada a la luz de

los resultados mostrados en la tabla 5 (página 55) que muestra un bajo porcentaje de

transformación de P4 en A4.

Finasteride, como en los casos anteriores, no ejerció ningún efecto sobre las

actividades analizadas.

La actividad de 17BHSD se evaluó considerando de manera independiente

todos los sustratos utilizados, P5, DHEA y T. Cuando el análisis se efectúa

considerando P5 como sustrato, se observa que tanto CNK, como SPNL parecen

efercer un efecto inhibitorio (Figura 13a). Sin embargo, cuando el precursor

considerado fue DHEA, solo CNK pareció ejercer un efecto inhibitorio sobre la

actividad de 17BHSD (Figura 13b). Por el contrario, ninguno de los inhibidores afectó

significativamente la actividad antes mencionada cuando la evaluación se realizó a

partir de los resultados obtenidos con T (Figura 13c).

La reducción de la actividad de la enzima 17BHSD observada con SPNL,

cuando el sustrato es P5 (Figura 13a), se debe a la falta de intermediarios de 19

átomos de carbono que posean una función 17-oxo. Estos intermediarios son los

verdaderos sustratos de la enzima para la reacción de deshidrogenación.

Los resultados obtenidos para CNK (figura 13a, b y c) dan lugar a varias

posibles interpretaciones. La primera, dado el carácter reversible de la reacción, sería

que en presencia de CNK un aumento de SDiol fuerce la reacción en sentido contrario

(a la formación de DHEA) alcanzando nuevamente la condición de equilibrio. Con el

método utilizado aquí para estimar la actividad de la enzima, esta situación se

traducida en una reducción del porcentaje de contribución de la misma. En las figuras

9 y lOa se ve que SDiol no aumentan significativamente con el tratamiento con CNK,
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mientras que si lo hace DHEA. Si esto es concecuencia de la inversión del sentido de

reacción por un aumento transiente de 5Diol o por una inhibición de CNK sobre la

actividad de 17aHSD no puede ser discriminado con los datos disponibles. Sin

embargo, dada la gran variación en las magnitudes de DHEA entre control y tratado

con CNK y la falta de efecto significativo en los porcentajes de 5Diol podria

suponerse que la condición de equilibrio observada en presencia de CNK no se

deberia a un desplazamiento del equilibrio por la acumulación de SDiol.
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Fig. 13. Porcentaje de conuibución de la actividad de 17BI-ISD calculada a partir de
incubaciones con 3H-PS (a), 3H-DHEA (b) o 3H-T (c) como sustratos. Diferentes
letras indican diferencias significativas (p S 0,01).
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Otra posible interpretación, análoga a la sugerida para el efecto de SPNL sobre

la actividad de 3BHSD, seria que la enzima tenga una mayor eficiencia por los

esteroides A4 que por los A5. Así, el aumento de intermediarios como DHEA (figura

10a) conducirían a una reducción del porcentaje de contribución de esta enzima por

tratarse de un sustrato para el cual la enzima tendria comparativamente menor

afinidad. Sin embargo, esta hipótesis choca con la noción de que la síntesis de

andrógenos progresa principalmente por la vía A5. Así, sería de esperar -que la

17BHSDpresente una gran eficiencia para metabolizar los intermediarios de la via A5,

incluso mayor que para los intermediarios de la via A4.

Dado la ineficacia de CNK para ejercer algún efecto sobre la actividad de

17BHSD estimada a partir de T como sustrato (figura 13c), una tercera posibilidad es

que CNK ejerza inhibición en la reacción de reducción (DI-IEA) SDiol ó A4 b T)

pero no pueda hacerlo con la reacción de oxidación (T > A4). La diferenciación entre

ambas reacciones para la acción del inhibidor podria estar relacionada con la afinidad

del sitio catalítico por cada uno de los sustratos (oxidado o reducido) y por CNK. Un

mecanismo alternativo sería la presencia de más de una isoforrna de la enzima. Una

similar a la tipo HI de rata (Anderson et aL, 1995) responsable de la reducción de

DHEA o A4 que sería, en este caso, inhibible por CNK y otra similar a la tipo II

(Anderson et aL, 1995) que catalizaria la oxidación de SDiol y/o T en forma

insensible a CNK.

El hecho que CNK pueda inhibir la actividad de 17|3HSD podría estar

relacionado también con la existencia de isoforrnas de 3BHSD con actividad de

17BHSD como el tipo I de rata (De Launoít er aL, 1992) y como lo mostraran

Cherradi et al. (1994) para la 3BHSD mitocondrial de adrenal bovina.

Ninguno de los inhibidores probados mostró tener efecto sobre la actividad de

SaRed cuando esta se evaluó a partir de 3H-T(figura 14c). Notoriamente, Finasteride,

un inhibidor de la SaRed tipo II de mamíferos, no inhibió la SaRed del testículo de B.

arenarum. La presencia de CNK reduce la actividad de esta enzima cuando se la

evaluó a partir de incubaciones con 3H-PS o 3H-DI-IEA (figura 14a y b). Esta

reducción indicaría que la SaRed de B. arenarum requeriría de esteroides 3-oxo-4-ene

para actuar. Esta interpretación muestra que la enzima de sapo no difiere de la de

mamíferos en este sentido (Payne y O’Shaughnessy, 1996). Por otro lado, el

tratamiento con SPNL reduce la actividad de la enzima si ésta se evalúa por el
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metabolismo de 3H-PS pero no por el de 3H-DI-IEA.Esto podría estar relacionado con

una mayor actividad de esta enzima con los esteroides C19 que con los C21, si se

sigue un razonamiento análogo al empleado para la 3BHSD. Sin embargo, esta

interpretación contrasta con el hecho que la relación 5aP/P4 es mucho mayor a la

relación DHT/T (figura 9).
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La proporción de SaP con respecto a P4 alcanza un valor de 10 mientras que

la DHT es solo 2 veces mayor que T, lo que indicaría una mayor transformación de P4

que de T en los correspondiente productos 5a reducidos.

En este sentido, y a diferencia de lo que ocurre en el caso de la 3BHSD, la

limitación del sustrato no sería un efecto directo del inhibidor sino que estaria

determinado además por las características de los pasos metabólicos intermedios entre

la acción del inhibidor y la formación de los sustratos de la SaRed. Como se ve en la

figura 9 la presencia de SPNL aumenta significativamente el porcentaje de

recuperación de P5. Esto significa que el nivel de transformación del precursor se ve

disminuido en esta condición. Asi, debe interpretarse que el flujo hacia la vía A4

desde P5 está restringido y es esta restricción la que provoca una limitación en la

disponibilidad de sustratos C21 para la SaRed cuando el tejido se incuba en presencia

de SPNL.

En la figura 15 se analizan los efectos de estos inhibidores sobre la actividad

de 3aHSD. Dado que ninguno de los inhibidores utilizados ha sido descripto como

inhibidor de esta actividad, es de esperar que no ejerzan un efecto significativo. Este

fire precisamente el caso cuando la actividad de 3aHSD se evaluó a partir de

incubaciones de 3H-T (figura 150). La presencia de SPNL o Finasteride no tuvo efecto

en ninguno de los casos (figura 14a, b y c). Sin embargo, CNK reduce la actividad de

esta enzima cuando ella fue evaluada a partir de 3H-PSo 3H-DI-IEA(figura 15a y b).

Al igual que en el caso de la SaRed, esto podria indicar un requerimiento absoluto de

la configuración 3-oxo-4-ene. En particular, dado que todo los esteroides 3a

reducidos que se aislaron estuvieron también a reducidos en la posición CS, se podría

concluir que la 3OLHSDsólo actúa sobre los esteroides Sor reducidos, ya que la

presencia de CNK también inhibió la formación de estos esteroides (figura 14a y b).

Esta conclusión esta de acuerdo con lo establecido para los requerimientos de sustrato

de la 3aHSD de mamíferos (Penning, 1997).
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3.3 Caracterización de la SocRedde testículo de Bufo arenarum

La enzima 4-ene-3-cetoesteroide-5a-oxidoreductasa (SaRed) cataliza la

reducción de el anillo A de los esteroides con una doble ligadura en la posición 4,5 y

un grupo ceto en posición C3 (Russell y Wilson, 1994). En mamiferos, esta enzima es

una proteína integral de membrana que se localiza en el retículo endoplasmático

rugoso y en la membrana externa del núcleo. Para actuar requiere NADPH o NADH

como cofactor.

La presencia de SOLRedse demostró en varios tejidos de mamíferos tales como

cerebro (Verhoeven et al., 1974; Martini, 1982; Celotti et al., 1992; Normington y

Russel, 1992), epididimo (Scheer y Robaire, 1983; Normington y Russel, 1992),

vesícula seminal (Schmidt et al., 1972), próstata (Bruchovsky y Wilson, 1968,

Schmidt et al., 1972), hígado y pulmón (Norrnington y Russel, 1992) y adrenales

(Lantos et al., 1965) e hipófisis (Kumar et al., 1995). En estos tejidos la enzima

convierte T en un andrógeno más potente: DHT. En cerebro también se encontró

conversión de P4 en SOLP(Akwa et al., 1991; Corpéchot et al., 1993; Baulieu et al.,

1996)

La SaRed también se expresa en el testículo de mamíferos (Coffey et al.,

1971; Cooke et al., 1997). Sin embargo, la T se convierte en el andrógeno más

importante secretado por el testículo de rata después de los 40 dias de edad, cuando la

actividad de la SOLReddeclina (Coffey et al., 1971). La actividad de Sor-Red se

identificó en el tejido intersticial del testículo y en particular en las células de Leydig

(Murono y Washburn, 1989).

Al presente, se identificaron dos subtipos de esta enzima con diferencias en el

pH óptimo y en la sensibilidad a inhibidores, los cuales se designaron como tipo I y II,

tanto en humanos como en rata (Anderson et al., 1989; Anderson y Russell, 1990;

Nonnington y Russell, 1992). Ambos subtipos se hallaron en la próstata de rata

(Normington y Russell, 1992; Span et al., l996a), mientras que el epididimo parece

expresar sólo el tipo II (Span et al., l996b).

En anfibios también se demostró la formación de DHT, lo que indica la

presencia de la enzima SaRed. DHT fue el metabolito testicular más importante en

Rana temporaria (Ozon et al., 1964, Antila y Saure, 1978), Discoglossus pictus

(Ozon and Stocker, 1974), Rana catesbiana (Müller, 1977a, b), Rana pipiens (Wada
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et aL, 1976), Rana esculenta y Bufo marinus (Kime and Hews, 1978). La formación

de DHT también se demostró en Bufo arenarum (capitulo 3.1 de la presente tesis).

Además de DHT, el testículo de B. arenarum sintetiza grandes cantidades de SOLP

(5a-pregnan-3 ,20 diona). Así, la alta actividad de SaRed encontrada en el testículo de

B. arenarum está involucrada no sólo en la conversión de T sino también en la de P4

(capítulo 3.1). Por otro lado, Finasteride mostró no tener efecto sobre la actividad de

esta enzima en el testículo de B. arenarum (capítulo 3.2 de la presente tesis). De este

modo pareció necesaria una mejor caracterización de la SaRed testicular de B.

arenarum.

Las secciones siguientes muestran la caracterización de la SaRed, su

localización, su dependencia de cofactores y de pH y los efectos de hCG y Finasteride

sobre dicha actividad enzimática.

3.3.1 Distribución subcelular, dependencia del pH y parámetros cinéticos.

La actividad de SaRed se determinó en fracciones subcelulares de testículo,

obtenidas por centrifugación diferencial, utilizando P4 y T como sustratos a pH 7,4.

Como muestra la tabla 8, la actividad de SaRed se localizó en la fracción microsomal

cuando se utilizó tanto P4 como T como sustratos. La actividad detectada en

mitocondn'as desaparece después de la purificación de éstas por centrifugación a través

de un colchón de sacarosa 0,88 M. Esto indica que la fracción mitocondrial no presenta

actividad de SaRed. La actividad medida en la fracción nuclear (4,9 % de la actividad

total) fue equivalente a la contaminación por la fracción microsomal como lo indica la

presencia de un 5,5 % de la actividad del marcador glu-6P (tabla 8).

En la figura 16 se muestra la dependencia del pH de la actividad microsomal de

SaRed para ambos sustratos. La mayor actividad de la enzima se obtuvo a pH 6,0 tanto

para P4 como para T. La actividad enzimática permanece constante a pH mayores, pero

cae cuando se determina en medios más ácidos (pH 4-5,S). La enzima de epididimo de

rata, caracterizada como tipo II, presenta un pH optimo de 5,0. Cuando se ensayó la

actividad de SaRed en la fracción nuclear en un rango de pH entre 4,0 y 8,0, tanto con

P4 como con T, no se detectó actividad (datos no mostrados). Esto permite concluir que

el testículo de B. arenarum no presenta actividad de SaRed de localización nuclear,

independientemente del pH utilizado.
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Tabla 8. Distribución subcelular de la SaRed usando NADPH como cofactor.

a. Progesterona

Actividad específica (nmoles/min/mg proteínas)

SaRed SDH Glu-6P

Homogenato 0,48 i 0,11 5,2 i 1,2 2,3 i 0,9

Núcleo 0,18 i 0,10 2,1 i- 0,9 1,9 i- 0,9

Mitocondria 0,92 i 0,13 11,3i 1,2 2,9 i 1,0

Mitocondria* N.D. 31,0i 3,4 ND.

Microsomas 2,50 i- 0,38 0,6 i- 0,2 29,7 i 3,8

Citosol N.D N.D N.D

b. Testosterona

Actividad específica (nmoles/min/mg proteínas)

SaRed SDH Glu-6P

Homogenato 0,28i 0,10 5,2i 1,2 2,3 i 0,9

Núcleo 0,18 -|_-0,11 2,1 i 0,9 1,9 i 0,9

Mitocondria 0,32 -|_-0,09 11,3 i 1,2 2,9 i 1,0

Mitocondria* N.D. 31,0 i- 3,4 N.D.

Microsomas 0,71 i- 0,26 0,6 i 0,2 29,7 i 3,8

Citosol N.D N.D ND

Nota. La actividad de SaRed se midió con 25 ¡JM of [3H]P4 (a) o T (b) como sustratos y 25 pg
proteinas de cada fiaeeión La concentración de NADPH utilizada fiie de 0,5 mM.El tiempo
de incubación fiie de 20 min a 28 °C. Glu-6P: glucosa 6-phosphatasa. SDH: succinato
deshidrogenasa. Mitocondiia*: fiacción mitocondrial purificada. ND: no detectable. Los
valores representan el promedio i ET de cuatro experimentos independientes realizados por
tn'plicado.

Clásicamente, el tipo I de la enzima de mamíferos tiene un amplio rango de pH

óptimo (Span et aL, 1996b) y Finasteride es un pobre inhibidor de la misma (Hirsch et aL,

1993). Por otro lado, la enzima tipo H presenta un rango estrecho de pH óptimo con el

máximo en pH 5,0 (Span et aL, 1996b). Además, Finasteride inhibe especificamente este

tipo en concentraciones nmolares.
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Fig. 16. Actividad de SaRed microsomal en función del pH. La determinación de la actividad
se realizó en presencia de 0,5 mM de NADPH como cofactor y 25 uM de T (O) o P4
(I) como sustrato. Los valores representan la media i ET de dos experimentos
realizados por duplicado.

Así, la enzima se detectó sólo en la fracción microsomal y se encontró que

requiere NADPH como cofactor (tablas 8 y 9). Cuando se reemplazó el NADPH por

NADH se obtuvo sólo un 4 % de la actividad (tabla 9). De este modo, la enzima de sapo

no difiere de la caracterizada en mamíferos en lo que respecta al requerimiento de

cofactores.
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Tabla 9. Distribución subcelular de la Sa-Red usando NADH comocofactor.

Actividad especifica (nmoles/min/mg protein)

Saz-Red SOL-Red

(a) (b)

Homogenato 0,02 i 0,01 0,03 i 0,01

Núcleo 0,05 i 0,03 0,07 i 0,03

Mitocondria* N.D. N.D.

Microsomas 0,12 i- 0,03 0,15 :I:0,08

Citosol NzD. N.D.

Nota. La concentración de NADH file de 0,5 mM. El resto de las condiciones expenm'entales y
las abreviaturas son iguales a las señaladas en la tabla 8. La actividad de SaRed se
determinó utilizando P4 (a) o T (b) como sustratos. Los valores representan la media :t ET
de cuatro experimentos independientes realizados por uiplicado.

Los parámetros cinétícos, Km y Vmax, para los sustratos P4 y T se

determinaron mediante las linealizaciones de Líneweaver-Burk y Wilkinson. Como se

muestra en la tabla 10, ambos métodos dan resultados similares. El valor de Km para

T (1,19 uM) fue significativamente mayor que para P4 (0,56 pM), lo que indica que

los esteroides C21 serían los sustratos preferidos de esta enzima. Estos resultados

estarian de acuerdo con la alta transformación de P4 en SGP que se describió en el

capítulo 3.1 para el testículo de Bufo arenarum.

Tabla 10. Constantes cinéticas para la actividad de SaRed.

Substrato Linealización Km Vmax
(uM) (nmoles/min/mg prot)

Lineweaver-Burk 0,56 i 0,10** 2,39 i 0,14**
Progcsterona

Wilkinson 0,72 i 0,13 2,97 i 0,23

Lineweaver-Burk 1,19 i 0,23** 0,74 -_|-0,09**
Testosterona

Wilkinson 1,42 i- 0,26 0,87 i 0,12

Nota. La actividad de la enzima se determinó en un rango de concentraciones de 0,01 a 10 uM
tanto para progesterona como testosterona con 0,5 mM de NADPl-l. A panír de estos datos
se calcularon las constantes cinéticas, Km y Vmax mediante los métodos de linealización
de Lineweaver-Burk y Wilkinson. Los valores representan la media i ET de cuatro
experimentos independientes realizados por triplicado. **: diferencias significativas entre
sustratos p < 0,01.
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3.3.2 Efecto de Finasteride sobre la actividad de SaRed.

Como se describió en la sección 3.3.1 el Finasteride es un inhibidor de la SaRed

tipo II de mamíferos, que actúa en concentraciones nmolares (Ki = 3-5 nM). En

contraste, Finasteride es un inhibidor relativamente pobre de la enzima tipo I (Ki 2 300

nM) (Hirsch et aL, 1993). Finasteride no tuvo efecto significativo sobre la actividad de

SaRed del testículo de Bufo arenarum en ninguna de las concentraciones utilizadas

(tabla 11). En lo que respecta a la sensibilidad a Finasteride, la 501Reddel testículo de

Bufo arenarum se asemeja al tipo I de mamíferos (Hirsch et aL, 1993). Estos resultados

confirman los mostrados en el capítulo 3.2 donde se vió que Finasteride no tuvo efecto

sobre el porcentaje de contribución de la SaRed.

Tabla ll. Efecto de diferentes concentraciones de Finasteride sobre la actividad de
SaRed.

Actividad específica (nmoles/min/mg proteínas)

Finasteride Sor-Red Sor-Red
(a) (b)

o 1,99i0,l8 0,63i0,l3
10'7M 2,33 ¿r0,16 0,72 i 0,14

10*5M 2,53 i 0,25 0,62 i 0,12

10'5M 1,73 i 0,26 0,51 i 0,21

104 M 2,33 -_|-0,21 0,59 ¿r 0,10

Nota. La actividad de SaRed se determinó como en la tabla 8 usando progesterona (a) y
testosterona (b) como sustratos. Los valores representan la media d: ET de cuatro
experimentos independientes realizados por triplicado.

3.3.3 Efecto de hCG sobre la actividad de SaRed.

En células de Leydig inmaduras provenientes de testículo de ratas, la actividad de

Sor-Red depende de LH o hCG (Murono y Washburn, 1990a). Con el objeto de

determinar el efecto de hCG sobre la actividad microsomal de Sor-Red, se incubaron

fragmentos de testículos durante tres horas con diferentes concentraciones de hCG.

Luego del tratamiento se homogenizó el tejido y se aisló la fracción microsomal. La

actividad de Soc-Red se determinó usando NADPH como cofactor y P4 o T como

sustratos. Luego de tres horas de incubación en presencia de hCG no hubo efecto sobre
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la actividad de la enzima a ninguna de las concentraciones probadas (tabla 12). Así, la

hCG no presenta un efecto agudo de regulación sobre la actividad de esta enzima.

Tabla 12. Efecto de incubación con diferentes concentraciones de hCG sobre la
actividad de SaRed.

Actividad específica (nmoles/min/mg proteínas)

hCG (UI) SaDHT SaP

O 0,71 i 0,06 2,50 i 0,18

0,1 0,69 i 0,09 2,39 i 0,13

l 0,78 i 0,12 2,67 i 0,28

5 0,70 i 0,11 2,33 i 0,15

10 0,84 i 0,16 2,76 i 0,49

Nota. El tejido se incubó durante 3 horas con diferentes concentraciones de hCG. Después de
las incubaciones se determinó la actividad de SOL-Reden la fi'acción microsomal. Los

valores representan la media :1:ET de cuatro experimentos independientes realizados por
tn'plicado.

83



3.4 Variaciones estacionales del metabolismo de esteroides

El patrón esteroidogénico obtenido en algunos experimentos pareció ser

diferente al presentado en la sección anterior, particularmente en lo que se refiere a la

obtención de P4 como intermediario (figura 17). Esto llevó a pensar que podían

ocurrir cambios en los caminos biosintéticos a lo largo del ciclo reproductivo.
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Fig. 17. Distribución típica en TLC vaI (ClzCHz —An, 75:5), de la radioacüvidad de
irrcubaciones de fi'agmentos de testículos de animales capturados en período no
reproductivo (a) y reproductivo (b). 3H-PS fue utilizado como precursor. La
radioacu'vidad de las áreas indicadas (A-F) fire recuperada separadamente y sujeta a
subsecuentes cromatografias (ver texto y tabla 3, capítulo 3.1). Las flechas indican la
posición de los estándares. l, 17a, 20aP4; 2, 17a, 20BP4; 3, l7aP5; 4, T; 5, DHEA; 6,
P5; 7, A4; 8, P4; 9, SOLA;10, SaP. S, linea de siembra.

La variaciones del patrón esteroidogénico durante el ciclo reproductivo en

mamíferos estan bien caracterizadas en las hembras (Gore-Langton y Arnstrong,

1994). Sin embargo, en machos no se ha descripto ningún cambio en la capacidad de

síntesis de esteroides del testículo durante el ciclo reproductivo. En mamíferos, tanto

la adquisición de los caracteres sexuales secundarios como la capacidad reproductiva,

que se inician en la pubertad, suelen ser contínuas durante todo el ciclo reproductivo.

Las variaciones en los patrones de síntesis de esteroides fueron descriptas en

mamíferos durante el desarrollo. Así, el testículo de rata secreta principalmente DHT

durante los primeros días de vida gracias a una alta expresión de la SaRed (Bagett y

Nayfeh, 1965; Nayfeh et al., 1966; Strickland et al., 1970; Nayfeh et al., 1975). A

medida que avanza el desarrollo, la actividad de esta enzima decrece, lo que conduce
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a un aumento en la síntesis y liberación de T. Es este esteroide el principal producto

en el adulto (Nayfeh et al.,l966; Inano y Tamaoki, 1966; Ficher y Steinberger, 1968;

Suickland et aL, 1970; Nayfeh et aL, 1975). Ocurre algo similar en el hombre (Hall,

1994). La reducción de la expresión de la SaRed testicular correlaciona con un

aumento en la expresión de esta enzima en los tejidos periféricos (Normington y

Russell, 1992; White, 1994). En la estación reproductiva, es la receptividad de la

hembra la que determina y dispara la actividad sexual del macho. De este modo, no es

de esperar grandes" cambios en la síntesis de esteroides en los machos de estas

especies.

Cambios en el patrón de síntesis de esteroides gonadales se describieron en

peces y anfibios. En las hembras de los peces, durante el crecimiento de los oocitos

(crecimiento vitelogénico), el ovario produce principalmente estradiol. El estradiol

induce la síntesis y liberación hepática de vitelogenina, una fosfo-lipoproteína

precursora del vitelo. Además induce la captación, por parte del oocito en

crecimiento, de la vitelogenina circulante (Nagahama, 1994). Así, el estradiol media

el crecimiento folicular inducido por gonadotrofinas (FSH o GTH-I en peces).

En el momento de la ovulación, ocurre un pico de liberación de GTH-H

(análoga a LH), una caída en la síntesis de estradiol mientras que aumenta la síntesis

de 17a, ZOBdihidroxi-4-pregnen-3-ona (l7a,20[3P). Es este esteroide, quien media el

reinicio de la división meiótica (maduración final) y la ovulación (Nagahama, 1994).

Para las hembras de anfibios se ha descripto un mecanismo similar. Sin embargo en

anfibios, es la progesterona la encargada de inducir la maduración final y la ovulación

(Morrill y Bloch, 1977; De Albuja et aL, 1983; Morrill y Kostellow, 1998).

Para los machos de peces se describió también un cambio en la capacidad

testicular de síntesis de esteroides. En este caso, el testículo pasa de sintetizar

andrógenos (T, ll-ceto-T u llB-hidroxi-T) a sintetizar 17a,20BP. Este pregnano

mediar-ia la espermiación y la formación del semen (Nagahama, 1994).

En el caso de anfibios machos, la mayoría de los trabajos que determinan las

variaciones séricas de hormonas esteroides, a lo largo del ciclo reproductivo, se

circunscriben a la determinación de andrógenos como T, DHT o una mezcla de

arnbas, ya que los RIA disponibles suelen tener un alto grado de reactividad cruzada

para estas hormonas.

85



Kobayashi et al. (1993) mostraron la participación de la l7a20a-dihidroxi-4

pregnen-3-ona en la inducción de la espenniación en Rana nigromaculata. Así, estos

autores analogan para anfibios los cambios en la biosíntesis gonadal de peces. Sin

embargo, hasta el presente, ningún otro grupo de trabajo ha determinado algo similar

en otra especie y a1 menos en Bufo arenarum, los esteroides no parecen estar

involucrados en la inducción de la espenniación (Pozzí y Ceballos, 2000 en prensa).

En las secciones siguientes se mostrará el cambio en el patrón esteroidogénico

del testículo de B. arenarum en dos etapas del ciclo reproductivo.

3.4.1 Análisis de los cambios en el patrón de síntesis de esteroides en B.

arenarum.

Para analizar los cambios en la capacidad de síntesis del testículo de Bufo

arenarum, se estudió la biosíntesis de esteroides testiculares a partir de 3H-PS, en

distintos momentos del año. Los ensayos que se realizaron durante el pen’odo

comprendido entre el 15/3 y el 10/9 fueron representativos de la condición “no

reproductiva”, mientras que los ensayos realizados entre el 25/9 y el 2/11 estan

incluídos en el período reproductivo de la especie como ya se mencionó en el capítulo

l, Introducción General. Todos estos ensayos se realizaron siguiendo la metodología

de los experimentos discutidos en los capitulos precedentes.

La figura 18 muestra el rendimiento de cada uno de los metabolitos, expresado

como porcentaje de transformación del sustrato. Los resultados obtenidos muestran

que durante el período reproductivo, la biosíntesis de esteroides se realiza por la vía

A4. Así, los derivados A5 como l7aP5, DI-IEA, 5Diol, se hacen indetectables,

mientras que aumentan P4, Sor-Py sus derivados 3a reducidos. También durante este

período el porcentaje de rendimiento de T se reduce mientras que el de DHT se hace

indetectable. Estas observaciones estan de acuerdo con la conclusión desarrollada en

el capitulo 3.1 que indican que la síntesis de andrógenos se realiza a través de la vía

A5.

Por otro lado, también se observa una reducción significativa de A4 y SorA

concomitante al aumento de P4, SaP y los metabolitos 3a reducidos de 21 átomos de

carbono. Este hecho extender-ía la conclusión anterior a todos los esteroides C19 ya

que al parecer la capacidad de sintetizar esteroides C19 a partir de metabolitos 3-oxo

4-ene o 5a reducidos de 21 átomos de carbono es muy baja o nula. Esta presunción se
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ve apoyada por el hecho que el aumento de P4, observado durante la etapa

reproductiva, no se ve acompañdo por un aumento de A4 sino por una reducción

(figura 18). En este sentido, cabe recordar que la conversión de P4 en A4 sen’amenor

al 10 % (tabla 5, capítulo 3.1). Además, en la figura 17 se ve que en el período

reproductivo coexiste un alto porcentaje de SaP con niveles índetectables de SOLA.

% Recuperación

o 1o 20 30 40 5oSDioIF
5aA3a.17[3diolE31.

I nd5°P3°2°l3d¡°'[:1'4
17aP5 ¡- ndTF
DHEAl-I'jd

I

5aA3aol,17onaE:13'sb *
hP5

A4

5aP3aoI,200nab *

P4¡:14 *
50A¡Mbi

Fig. 18. Porcentaje de recuperación de los distintos metabolitos en incubaciones con de
fragmentos de testículos de animales capturados en período reproductivo (Ü) y no
reproductivo( I ) con 3H-PS como sustrato. nd, no detectable. * p S 0,01
comparado contra período no reproductivo. Las barras representan la media i ET
de 9 (reproductivo) o 7 (no reproductivo) incubaciones independientes.
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Interesantemente, el compuesto denominado aquí como 13,5 aumentó

significativamente en el periodo reproductivo. Así, este esteroide pasa de ser un

producto muy minoritario a uno de gran importancia cuantitativa. Sin embargo, al no

conocerse su estructura no fue tomado en consideración para los cálculos de las

contribuciones de cada una de las enzimas. Esto llevó obviamente a una

subestimación de alguna o algunas actividades enzimáticas. La subestimación

cometida por esta causa en los capítulos precedentes y en éste para los datos del

período no reproductivo no superaría el 2 % y podría se despreciada. Sin embargo, en

el caso del período reproductivo la subestimación llegaría a un 15 % y podria ser

significativa. Estas consideraciones señalan la importancia de conocer la identidad

quimica de este metabolito, el cua] podría cumplir algún importante papel fisiológico

en la reproduccion de estos animales.

3.4.2 Variaciones estacionales de las actividades enzimáticas en B. arenarum.

Los porcentajes de rendimiento obtenidos en los estudios del metabolismo de

P5 permiten, como se explicó previamente, estimar el porcentaje de contribución de

cada una las enzimas esteroídogénicas. El cálculo del porcentaje de contribución

ofrece un parámeto de la actividad de una enzima en función del conjunto y permite

así apreciar en más detalle el o los sitios de regulación del metabolismo (Shoonen et

aL, l987a y b)

Los resultados mostrados en la figura 19 señalan que el aporte de las enzimas

SBHSD y SaRed no difieren significativamente entre ambos períodos, mientras que

contrariamente, el aporte de P450c17y 17BHSD caen significativamente durante el

período reproductivo. Por otro lado, la contribución de 3aHSD aumenta

significativamente durante este período.

El cambio en el patrón de síntesis observado parece corresponder a la

reducción de actividades como la P450617y la 17BHSD como puede verse en la figura

18. La reducción de la actividad de la P450c17 es una condición suficiente para

explicar la reducción en el porcentaje de transformación de P5 en l7c1P5 y

andrógenos tales como DHEA, 5Diol, T, DHT, A4 y SGA observada en la figura 18.

También podría explicar el aumento de producción de P4 y sus derivados 5a y 3a

reducidos.
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Por otro lado, la reducción del porcentaje de contribución de 17BHSD en el

periodo reproductivo podría deberse a la dismunución efectiva (sea por el mecanismo

que fuera) de los metabolitos suceptibles de ser sustratos de esta enzima, más que a la

reducción de su actividad. En la figura 18 se ve una reducción importante de A4 y T y

una reducción a niveles no detectables de DHEA y 5Diol. De este modo, puede

concluirse que efectivamente ocurrió una disminución de la disponibilidad de los

sustratos para la 17BHSD durante el período reproductivo. Así, la reducción de la

conuibución de esta enzima pueda ser sólo un artefacto del método de cuantificación

y no un descenso real de la actividad de la misma. Para confirmar estas suposiciones

se debería determinar la actividad de la enzima en forma directa.
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Fig. 19. Porcentaje de contribución de las distintas actividades enzimáticas durante el periodo
no reproductivo (l ) y reproductivo( Ü ). * p S 0,01 comparado contra periodo no
reproductivo.

En lo que se refiere a la actividad de 3BHSD la figura 19 muestra que no hay

cambios de la contribución de esta enzima entre los períodos reproductivo y no

reproductivo. Si bien durante el periodo reproductivo caen los sustratos C19 (DI-IEAy

5Diol) hay un aumento en la disponibilidad de P5. De esta manera se compensa la

disponibilidad de sustratos y la actividad, expresada como porcentaje de contribución
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al total del metabolismo, no se ve afectada por el cambio en otras actividades

enzimáticas. Sin embargo, esta cuantificación tampoco permite discernir si en el

cambio de la via metabólica está o no involucrada la modificación de la afinidad

relativa de 3BHSD por DHEA o P5 que describieron Pozzí et al. (1997). En todo caso,

la reducción de la actividad de P450c17,especialmente sobre los intermediarios A5,

sería una condición esencial ya que DHEA ejerce una marcada inhibición no

competitiva de la transformación de P5 a P4 (Pozzí et aL, 2000 en prensa). Dado que,

el porcentaje de contribución para 3BHSD no varia de un periodo a otro, el cambio de

afinidad relativa podría entenderse como una adaptación a los posibles sustratos

presentes en un periodo u otro, optimizándose así, la conversión de los mismos.

Para el caso de la SaRed, la situación es quivalente a lo ocurrido con la

3BHSD. La reducción de los sustratos C19 (T y A4) durante el período reproductivo

seria compensada por el aumento de los sustratos CZ] (P4). De tal modo, el

porcentaje de contribución no se ve afectado por la disponibilidad de sustratos y no se

modifica con la condición reproductiva.

Los resultados mostrados en la figura 19 muestran un aumento de la

contribución de la enzima 3aHSD. Esta situación podría reflejar una variación de la

disponibilidad de sustratos, ya que aumenta la formación de SaP (figura 18). Sin

embargo, concomitantemente a este aumento, ocurre una fuerte reducción a niveles no

detectables de DHT y SOLA(figura 18). De este modo, es poco factible que el aumento

en el porcentaje de contribución de la 3aHSD se deba a la disponibilidad de los

sustratos, salvo que esta enzima presente una mayor eficiencia con sustratos C21 que

con sustratos C19. Altemativamente, el aumento en el porcentaje de contribución de

esta enzima podría reflejar un aumento de la actividad de la enzima propiamente

dicho. La actividad de esta enzima durante el período reproductivo conduce a la

formación de 5aP3aol,17ona y SaP3a,17[3diol, esteroides que se describieron como

neuroactivos en mamíferos (Akwa et aL, 1991; Corpéchot et aL, 1993; Baulieu et

al.,l996; Mahesh et al., 1996; Calogero et aL, 1998; Jung-testas et al., 1999) y

podrian estar relacionados con el comportamiento reproductivo.

Además de las enzimas mencionadas, durante el período reproductivo se hizo

más evidente la presencia de una 20(0JB)HSD, como lo indica el hecho de aislar un

metabolito con una función hidroxi10 en posición C20 (figura 18). Si bien este

metabolito se había encontrado en los capítulos 3.1, su escasa cantidad no permitió su
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total caracterización. De este modo, la actividad de 20(a/B)HSD presentaría durante

el período reproductivo un porcentaje de contribución nada despreciables cercano al

15 %. El aumento en el metabolito 13,5 en paralelo al de SorP3a,20(a/B)diol llevo a

suponer que 13,5 podría representar también un producto de esta enzima tal vez la 5a

pregnan-20(0JB)-hidroxi-3-ona. Si este fuera el caso, la actividad de la enzima de

síntesis conm'buin’a al total del metabolismo esteroideo durante el periodo

reproductivo en aproximadamente un 30 %. Sin embargo, al no contar con los

estándares necesarios no se pudo confirmar esta idea.

En conjunto, estos resultados permiten inferir que una inhibición diferencial o

reducción de la expresión de P4509” sería la principal responsable del cambio en el

patrón esteroidogénico que ocurre cuando el animal ingresa en el período de

reproducción. Además, sugieren que durante el período reproductivo decrecería la

capacidad del testículo de sintetizar andrógenos y aumentaría la biosíntesis de P4 y

sus derivados 5a y 3a reducidos.

Con el objetivo de establecer un correlato fisiológico para los cambios

observados en la biosíntesis de esteroides in vitro, se determinaron los niveles de

andrógenos en el plasma de animales capturados en ambos períodos. La figura 20

muestra la concentración plasmática de andrógenos de animales capturados en ambos

periodos. Los animales en pen'odo no reproductivo tienen una concentración de

andrógenos de 9,2 d: 4,5 ng/ml (n=10) mientras que en los animales en período

reproductivo este parámetro cae significativamente a 2,6 i 1,7 ngml (n=6). Estos

resultados demuestran claramente que las variaciones en la capacidad biosintética de

andrógenos medida por transformación in vitro de precursores radioactivos, se

reflejan en los niveles círculantes de testosterona en las dos condiciones fisiológicas

analizadas.

91



12000 

10000 

8000 <

6000 

¡r-T(pg/ml) 4000 - i

2000 

No reproductivo Reproductivo

Fig. 20. Niveles plasmáticos de testosterona imnunoreactiva (ir-T) en animales capturados
durante el período reproductivo o no reproductivo. * p S 0,01 comparado contra
período no reproductivo.
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La figura 21 esquematiza los cambios confirmados en el patrón

esteroidogénico del testículo de Bufo arenamm que ocurren a lo largo del ciclo

reproductivo.
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Figura 21. Biosíntesis de esteroides en el testículo de Bufo arenarum. l= P4soscc; 2=
P450Cl7(17a hidroxilasa); 3= P450cl7 (17,20 liasa); 4= l7B-HSD; 5= 3B-HSD; 6= 5a
Red; 7= 3a-HSD; 8= 20(a/B)HSD. Las flechas muestran como progresa el metabolismo
de esteroides durante el período no reproductivo (negras) o reproductivo (blancas). Las
flechas punteadas señalan reacciónes hipotéticas. El grosor de las flechas simboliza la
importancia del correspondiente paso metabólico.
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3.5 Regulación de la esteroidogénesis

La esteroidogénesis testicular se describió en forma general en el capitulo l y

algunos aspectos comparados en distintos grupos de vertebrados se comentan en la

sección 3.1. El proceso de síntesis de esteroides comienza a partir del colesterol, el

cual es adquirido por las células de Leydig a través de la intemalización mediada por

receptor de las lípoproteínas séricas LDL, HDL o VLDL, dependiendo de la especie y

parcialmente por la síntesis de novo en la misma célula. La contribución relativa de

ambas fuentes varía de acuerdo al estado fisiológico y a la disponibilidad de los

sustratos.

El colesterol es almacenado formando ésteres con ácidos grasos en gotas

lipídicas que son características de las células esteroidogénicas. Luego es transportado

desde estos reservorios a la membrana interna de la mitocondria por un mecanismo

dependiente de LH. Este es el más importante de los efectos agudos o rápidos de la

LH sobre la esteroidogénesis. Con tratamientos prolongados ocurre un incremento en

la transcripción tanto de la enzima P4SOSCC(Menon et al., 1965; Purvis et al., 1973a y

b) como de otras enzimas esteroidogénicas.

En ratas, la hipofisectomía reduce la actividad de la P450617mientras que el

tratamiento de restitución con hCG aumenta esta actividad en un 50 a un 60 % con

respecto a los animales no tratados. Células de Leydig aisladas de animales tratados

por 6 dias con 5 UI de hCG mostraron un incremento de 2 veces en las actividades de

3BHSD y P450617(17 hidroxilasa y C17-20 liasa) (O’Shaughnessy y Payne, 1982).

Sin embargo si los animales se tratan con una única dosis de 100 UI de hCG ocurre

una reducción en la P450c17 pero no se observan variaciones en la 3BHSD

(O’Shaughnessy y Payne, 1982).

El tratamiento in vivo de ratas con implantes que contienen estradiol y T

provoca la depleción de la LH endógena (Wing et a1., 1985; Keeney et aL, 1988;

Klinefelter et aL, 1987). Este tratamiento durante 10 días no disminuye la capacidad

del testículo de convertir P5 en P4, pero sí reduce marcadamente la capacidad de

convertir P4 en T. Células de Leydig provenientes de estas ratas presentan una

marcada reducción tanto de la actividad como de la proteína P450c17(Wing et al.,

1985). Los testículos de ratas natadas de esta manera por períodos tan largos como 16

semanas presentan alta capacidad de convertir P5 en P4 pero no tienen capacidad de

producir esteroides C19. En conjunto, estos estudios demuestran que in vivo y
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dependiendo de la dosis, la LH es esencial para el mantenimiento de la P4506” pero

no así de la 3BHSD.

El tratamiento con LH, 6 horas después de la hipofisectomía, evita la

disminución de la actividad de 3BHSD y la mantiene en valores similares a los

animales intactos. Por su parte, FSH no tiene efecto significativo sobre la pérdida de

actividad de 3BHSD después de la hipofisectomía. Sin embargo, cuando los animales

son tratados con ambas hormonas se observa un efecto sinérgico de FSH sobre el

aumento de 3BHSD inducido por LH. Estos resultados muestran que FSH estimula la

síntesis y/o liberación de factores provenientes de las células de Sertoli que sinergizan

el efecto de LH sobre la actividad de 3BHSD en el tejido intersticial (Shaw et aL,

1979). Murono y Payne (1979) demostraron también un efecto similar de FSH sobre

la estimulación por LH de la 17BHSD. En un modelo de ratones mutantes con

hipogonadísmo se demostró que FSH incrementa las enzimas P4503cc, P450617,

17BHSD y 3BHSD (O’Shaughenessy et aL, 1992). En este estudio se demostró

también que después del tratamiento con FSH, la capacidad esteroidogénica del

testículo de estos animales era similar a la de los animales adultos normales.

Otras hormonas, distintas de las gonadotrofinas, están también involucradas en

la regulación de la esteroidogénesís. Prolactina (PRL) regula la función de la célula de

Leydig en varias especies (Aragona et aL, 1977; Charreau et al., 1977; Costolow y

McGuire, 1977; Catt et aL, 1980). El tratamiento con PRL aumenta significativa

mente la respuesta de testosterona a LH (Hafiez er aL, 1972). PRL en baja

concentración amplífica la respuesta esteroidogénica de las células de Leydig a LH in

vitro, pero inhibe el metabolismo de P4 y la síntesis de testosterona cuando se

administra en altas concentraciones (Welsh et aL, 1986). Existen evidencias que

señalan efectos directos de la hormona de crecimiento (GH) sobre las células de

Leydig. Deficiencias de GH y/o resistencia a la misma se encuentran asociadas con un

retardo en la pubertad y una escasa respuesta a LH o hCG (Chatelain et aL, 1991).

Muchos de estos efectos, aunque no todos, pueden estar mediados por IGF-l

(Chatelain et aL, 1991). Insulina (Adashi et aL, 1982; Lin et aL, 1988; Rigaudier et

aL, 1988), Vasopresina (Kasson et aL, 1986; Tahri-Joutei y Pointis, 1988), Oxitocina

(Sharpe y Cooper, 1987; Tahri-Joutei y Pointis, 1988, 1989) y hormonas esteroides

(Nakhla et aL, 1984; Vomberger et aL, 1994; Phillips et al.,1989; Saez et aL, 1977;
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Bambino y Hsueh, 1981) también presentan efectos sobre la esteroidogénesis

testicular.

Uno de los péptidos de origen cerebral más estudiados en relación a la

esteroidogénesis gonadal ha sido la hormona liberadora de las gonadotrofinas

(GnRH). Se demostró la presencia de receptores para GnRH en células de Leydig de

rata (Clayton y Hutaniemi, 1982). GnRH estimula la producción basal de testosterona

pero su efecto de toma inhibitorio luego de exposiciones prolongadas (I-Isuehy Jones,

1981)

3.5.1 Desarrollo metodológico para el estudio de la regulación de la síntesis de

esteroides.

Con el objeto de conocer en mayor detalle la regulación de la esteroidogénesis

en esta especie se intentó, en primer lugar, evidenciar el efecto de las hormonas

hipofisarias sobre la liberación de testosterona in vitro. Para ello se incubaron

fragmentos de testículo de aproximadamente 30 mg, en medio Krebs-Ringer Hepes

pH 7,4 Glucosa (KRHG) por dos horas y se determinó la T liberada al medio

utilizando la técnica de RIA. Como el RIA de T disponible presenta una reacción

cruzada con DHT de un 35 % y con otros andrógenos en un porcentaje menor pero

importante (para más detalles ver capítulo 2), los resultados serán expresados como

picograrnos de T inmunorreactiva (ir-T) por mililitro.

La figura 22 muestra el efecto de concentraciones crecientes de hCG sobre la

liberación de ir-T. La exposición del tejido, durante dos horas, a hCG provoca un

aumento en la liberación de ir-T en forma dependiente de la dosis, alcanzando el

máximo de respuesta con 5 Ul/ml. A partir de este resultado se decidió utilizar lO

UI/rnl como dosis de máxima respuesta para determinar el curso temporal de la

activación por hCG.

La figura 23 muestra que la liberación de ir-T aumentó linealmente con el

tiempo de incubación hasta las 4 horas. A partir de aquí se decidió seguir realizando

las íncubaciones por 2 horas ya que fue el menor tiempo en que se encontraron

diferencias significativas dentro de la zona de linealidad.
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Fig. 22. Efecto de concentraciones crecientes de hCG sobre la liberación de testosterona por
fi'agmentos de testículo in vitro. El tiempo de incubación fue de 2 horas. Los valores
representan el promedio de dos experimentos realizados por triplicado. * p s 0,05
comparado contra el control.
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Fig. 23. Curso temporal de la liberación de testosterona esümulada por lO UI/ml de hCG in
vitro. Los valores representan el promedio de dos experimentos realizados por
duplicado. * p S 0,05 comparado contra el control.
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Sin embargo, en los experimentos siguientes se encontró no solo una gran

variabilidad dentro de cada experimento sino también una gran variación en la

magnitud de respuesta máxima a hCG.

La respuesta a la exposición a 10 UI/ml de hCG durante dos horas, fluctuó

entre un 50 y un 400 % del valor control. Estos experimentos se llevaron a cabo entre

los meses de diciembre y julio abarcando un rango amplio de condiciones climáticas

que pudieran influenciar la respuesta del tejido testicular a las gonadotrofinas.

Además en la mayoria de estos experimentos, a causa de la alta variación intra

ensayo, no hubo diferencias significativas entre los controles y los tratados con hCG

excepto cuando la estimulación fue mayor al 200 % del valor control. Los coeficientes

de variaciones en estos casos estuvieron entre 4 % (generalmente para los casos de

alta respuesta) y 30 %.

Una posible explicación de esta variabilidad en la respuesta podría radicar en

la condición fisiológica de cada animal, la cual varía tanto entre individuos como alo

largo del año.

A partir de estos datos se intentó reducir dicha variabilidad cultivando los

fragmentos de tejido por al menos 12 horas con el objeto de liberar al tejido de la

influencia de factores circulantes en el animal. Este estado basal de actividad

permitiría ver los efectos de las gonadotrofinas con mayor claridad. Con esta hipótesis

en mente, los fragmentos de tejido se cultivaron en medio Leibovits 15 (LIS) por

varias horas, después de lo cual se evaluó el efecto de hCG en las condiciones

previamente establecidas. Como muestra la figura 24, la exposición a hCG durante

dos horas estimuló la liberación de ir-T sólo 1,8 veces del valor control, cuando el

tejido no fue cultivado. Sin embargo, y sorpresivamente, hCG no fire capaz de

estimular la liberación de ir-T cuando el tejido fue cultivado por 12 o 72 horas previo

al estímulo con hCG (figura 24). Una posible explicación de este resultado sería que

durante el período de cultivo, en ausencia de uno o más factores apropiados de

control, se reduciria significativamente alguna actividad enzimática (por ejemplo la

P450c17)lo que conducín’a a la reducción en la liberación de ir-T observada después

de 72 horas de cultivo (figura 24) e impediria la estimulación inducida por hCG. Si

este fuera el caso, en las mismas condiciones podria ocurrir una acumulación de P5

que conduciría a un aumento de P4 y/o SorP.Otro factor a tener en cuenta podria ser la

perdida del receptor a hCG en las condiciones de cultivo aquí empleadas.
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Fig. 24. Variación de la liberación de testosterona inmunoreactiva in vitro en función del
tiempo de cultivo.( I ) control, ( El ) 10 UI/ml de hCG. * p s 0,05 comparado
contra el control de tiempo 0. Las barras representan la media i ET de 8 (tiempo 0),
10 (12 horas) o 12 (72 horas) réplicas.

Para poner a prueba la primera hipótesis se determinó, en las mismas

condiciones, el efecto de hCG sobre la liberación de P4. SaP sería, tal vez, el mejor

esteroide a medir para demostrar un cambio en el patrón esteroidogénico en

condiciones de cultivo. Sin embargo, ya que no se cuenta con un RIA específico para

SaP, la medición de su precursor se presenta como una herramienta alternativa para

revelar algún cambio en la capacidad biosintética del testículo en cultivo.

Como muestra la figura 25, hCG no induce cambios en la liberación de P4 en

ninguna de las condiciones utilizadas. Sin embargo, P4 basal tiende a aumentar con el

tiempo de cultivo dejando abierta la posibilidad de que un cambio en las actividades

enzimáticas pueda ocurrir sin que pudiera ser revelado por la medición de la

liberación de P4, ya que una importante fracción de esta sería rápidamente convertida

en SaP (tabla 5). Por otro lado la perdida de receptores a hCG durante el cultivo no

puede ser desear-tada.
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Fig. 25. Variación de la liberación de progesterona inmunoreactiva in vitro en firnción del
tiempo de cultivo (I ) control, (El) 10UI/ml de hCG.* p s 0,05 comparadocontra
el control de tiempo 0. Las barras representan la media (i ET) de 8 (tiempo 0), 10 (12
horas) o 12 (72 horas) réplicas.

Estos resultados en su conjunto señalan que la metodología inicialmente

propuesta no seria adecuada para el estudio de la regulación de la esteroidogénesis en

esta especie. Esto se debe a la complejidad del metabolismo de esteroides del testículo

de B. arenarum, el cual puede fluir por varios caminos. Cada uno de los esteroides

intermediarios puede ser sustrato de al menos dos enzimas diferentes. De este modo,

no alcanza con medir por RIA únicamente T para hacer una interpretación adecuada

de la regulación. En el caso del testículo de B. arenarum al menos sería necesario

determinar la concentración de intermediarios y productos representativos de cada via

como por ejemplo DI-IEA,A4, T, DHT, P4 y SaP para poder establecer una posible

acción regulatoria. Sin embargo, el laboratorio no cuenta actualmente con RIA

especificos para todas estas hormonas. Además, dada la posibilidad de reacción

cruzada entre ellos sería necesario separarlos previamente a su determinación.

3.5.2 Determinación de actividades enzimáticas.

Para superar las dificultades planteadas más arriba se decidió estudiar,

directamente, el efecto de las gonadotrofinas sobre al actividad de algunas enzimas
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esteroidogénicas. Como primera medida se ajustaron las condiciones experimentales

para la determinación de la actividad enzimática de la 3BHSD, la SaRed y la P450017.

Actividad de 3fiHSD:

La actividad de esta enzima se determinó en homogenato de testículo

utilizando NAD+ como cofactor y los dos sustratos posibles de la enzima descriptos

por Pozzi et al. (1997), DI-IEA y P5. Como muestra la figura 26, la actividad de

3BHSD en estas condiciones es lineal hasta los 40 minutos cuando se utiliza 3H-P5

como sustrato pero no así con 3H-DI-IEAque llega a la máxima producción a los 20

minutos. A partir de estos resultados se seleccionó la condición para las

determinaciones futuras: 25 M P5 (300000 dpm de trazador radioactivo), el volumen

correspondiente a 100 ug de proteínas del homogenato y 20 minutos de incubación a

28°C.
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Fig. 26. Actividad de 3BHSD usando, como sustrato, 3H-Dl-IEA(I) o 3H-PS(El) a diferente
tiempo de reacción. Las determinaciones se realizaron por triplicado.

Actividad de SaRed:

Como las evidencias presentadas en esta Tesis (sección 3.3) indican que se

trataría de una única proteína que cataliza tanto la transformación de T como de P4, la

determinación de su actividad a partir de uno sólo de los sustratos sería representativa

de la actividad de la enzima sobre cualquiera de los sustratos posibles. El sustrato

utilizado en este caso fue P4 y la concentración elegida se basó en datos de Km de
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esta enzima presentados la sección 3.3, de modo tal que se asegurara la saturación de

la misma.

La actividad de SaRed se determinó en homogenato de testículo. Para ello se

utilizó NADPH como co-factor y se probaron varias condiciones de tiempo y

concentracion de la fuente enzimática. Como muestra la figura 27 la formación de

producto aumenta linealmente con el tiempo de incubación al menos hasta los 20

minutos (máximo tiempo probado) cuando se incuban 100 ug de proteínas del

homogenato. Con 50 ug de homogenato se tiende a perder la linealidad entre los 15 y

20 minutos. Mientras que con 25 ug de homogenato la linealidad se pierde después de

los 10 minutos (figura 27).

Sobre la base de estos resultados se decidió utilizar un volumen de

homogenato equivalente a 100 ug de proteínas, 20 uM de P4 (300000 dpm de

trazador radioactivo), y un tiempo de incubación de 20 minutos a 28°C.
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Fig. 27. Actividad de SaRed usando, como sustrato, 3H-P4 a diferente tiempo de reacción. Se
incubaron 25 ug (A ), 50 ug (El ) o 100 ug (I ) de proteínas del homogenato de
testículo. Las determinaciones se realizaron por triplicado.

Actividad de P450°¡7:

Las condiciones de determinación de las actividades asociadas a la P450617se

ajustaron de igual manera a las presentadas para la 3BHSD y la SaRed. La formación

de producto aumentó linealmente con el tiempo de incubación hasta los 30 minutos.

Tambien se obtuvó una relación lineal entre la formación de producto y la
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concentración de proteínas de homogenato agregadas en la mezcla de reacción. Se

utilizó NADPH como cofactor y un sistema regenerante de NADPH para garantizar la

disponibilidad del mismo durante el tiempo de incubación. El sustrato utiluzado fue
3H-PS.

3.5.3 Condiciones de tratamiento del tejido in vitro.

Para evidenciar los efectos de las gonadotrofinas y otros factores posiblemente

implicados en la regulación de la esteroidogénesis, reduciendo al mínimo las variables

experimentales, se decidió utilizar un sistema de tratamiento in vitro. Este sistema

presenta varias ventajas ya que permite utilizar menos animales que un estudio in vivo

y además al aislar el tejido del medio interno del animal, se eliminarian las influencias

de la condición fisiológica previa de los ejemplares. De este modo, se reducirían las

posibles variaciones que se presenten entre individuos y entre los distintos periodos

del ciclo reproductivo. Con el objeto de estabilizar la condición del tejido, éste se

cultivó por un período, previo al tratamiento, en presencia de 10 % de suero fetal

bovino (SFB) de modo de optimizar el aporte de los nutrientes y factores requeridos.

En la figura 28a se muestra los resultados obtenidos al medir la actividad de

3BHSD y 5aRed en el homogenato proveniente de fragmentos de testículos

cultivados en presencia de 10 % SFB por distintos tiempos. Como puede verse en

dicha figura la actividad de 3BHSD cae a 0,2 nmoles/min./mg proteinas en el segundo

dr'a de cultivo y se mantiene estable en ese valor hasta el día 3. Al analizar la figura

28b se observa que la actividad testicular de 3BHSD, en cultivos libres de SFB,

disminuye con el_tiempo de cultivo en forma similar al observado para cultivos en

presencia de suero. El minimo de actividad de 3BHSD (0,2 nmoles/min./mg proteínas)

en ausencia de SFB se alcanzó en el segundo dia de cultivo y permaneció estable a

partir de allí. Este valor fire similar al obtenido en presencia de suero por lo que se

podria decir que representa la actividad basal de la enzima en ausencia de factores

regulatorios.

En el caso de la SaRecL cuando el tejido fue cultivado en presencia de SFB, la

actividad se reduce paulatinamente sin alcanzar un minimo estable (figura 28a). Sin

embargo, cuando el cultivo se realizó libre de SFB la disminución de la actividad

resultó ser mucho más abrupta y alcanzo un valor de 0,15 nmoles/min./mg de
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proteínas al segundo día de cultivo que se mantuvo durante el día 3. Esto indícaría que

en estas condiciones se alcanzó un estado basal de actividad de la SaRed.
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Fig. 28. Efecto del tiempo de cultivo sobre la actividad de 3BHSD (I ) y SaRed (El) en
presencia (a) o ausencia de 10 % SFB. Las barras representan la media i ET de 12
réplicas.
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La evolución, en función del tiempo de cultivo, de las actividades asociadas a

la P450cl7 (17 hidroxilasa, Cl7-20 liasa), se muestra en la figura 29a y b. En

presencia de 10 % de SFB, ambas actividades muestran un aumento luego de l día de

cultivo (figura 29a) retomando a los valores del control (no cultivado) a medida que

aumentó el tiempo de cultivo.
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Fig. 29. Efecto del tiempo de cultivo sobre las actividades asociadas a la P450c17:
l7-hidroxilasa (I) y Cl7-20 liasa (El ) en presencia (a) o ausencia de 10 % SFB.
Las barras representan la media :t ET de 8 réplicas.
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Cuando el tejido se cultivó sin el agregado de SFB (figura 29h) también se

detectó un aumento en ambas actividades enzimáticas. Sin embargo, en este caso el

aumento ocurrió en el segundo día de cultivo. El motivo de esta diferencia no puede

ser explicado hasta el presente.

Estos resultados sugerirían que podrían existir factores que ejercen un control

negativo sobre la expresión de la P450c17.Así, en condiciones de cultivo, el tejido se

ve liberado de este efecto, respondiendo con un aumento transciente de la actividad.

En ambos casos se ve que al tercer día de cultivo se habría alcanzado un estado basal

para ambas actividades. El comportamiento bifásico de la actividad de P450c17en

fragmentos de tejido en cultivo sugiere, además de un control negativo, la existencia

de factores que regulan positivamente la expresión de esta enzima.

3.5.4 Efecto de las Gonadotrofinas sobre la actividad de las enzimas

esteroidogénicas.

Cuando los fragmentos de testículos de B. arenarum en cultivo fueron tratados

con varias concentraciones de hCG por 48 horas no se produjeron cambios

significativos en la actividad de 3[3HSDcomparados con los controles sin agregado de

hormona (figura 30a). Este resultado estaria de acuerdo con lo presentado en la

sección 3.4.2 donde se mostró que la actividad de 3BHSD no cambia con el estado

reproductivo de los animales y por lo tanto no estaría regulada por LH, hormona que

aumenta durante la etapa reproductiva (Litch et aL, 1983; Itoh e Ishii, 1990; Ishii e

Itoh, 1992; Polzonetti-Magni et aL, 1998). Sin embargo, dado el diseño esperimental

utilizado, no se puede descartar que ocurra un aumento de la concentración de T en el

medio de cultivo y esto contrarreste un posible efecto estimulatorio de hCG. Ruiz de

Galarreta et al. (1983) mostraron que en células testiculares en cultivo, los andrógenos

inhiben la actividad de 3BHSD.

Por otro lado, la actividad de SaRed, en las mismas condiciones

experimentales, se vió significativamente inhibida en todas las concentraciones de

hCG probadas (figura 30b). Esto contrasta con lo demostrado para rata y ratón, donde

la LH o hCG provocan un aumento de dicha la actividad. (Murono y Payne, 1976;

O’Shaughenessy, 1991 , O’Shaughenessy et aL, 1992). Además, la inhibición de la

50LRedprovocada por hCG en el testículo de sapo parecería contradictoria con el
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hecho de que la actividad de esta enzima no varía a lo largo del ciclo reproductivo

(ver sección 3.4.2).

La hCG inhibe a ambas actividades azociadas a la P4500” sólo a la mayor

concentración utilizada (figura 31). Este resultado parece corresponder a la

desensibilización mostrada por dosis altas de LH en mamíferos (I-Isuehet al., 1977;

Saez et aL, l978a y b; Chasalow et aL, 1979; Dufau, 1988).
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Fig. 30. Efecto in vitro de concentraciones crecientes de hCG sobre la actividad de 3BHSD (a)
y 50tRed (b). Los fragmento de testículo se cultivaron por 48 horas en medio L-15
con 10 % de SFB para estabilizar el cultivo. Luego se reemplazó el medio por medio
fresco con el agregado de distintas concentraciones de hCG y se cultivaron por otras
48 horas. Al término, el tejido se homogenizó y se determinó la actividad enzimática.
Las barras representan l media i ET de 9 réplicas. Diferentes letras indican
diferencias significativas (p s 0,01).
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Por su parte, el tratamiento por 48 horas de los fragmentos de tejido con varias

concentraciones de FSH no tienen efecto sobre la actividad de 3BHSD (figura 32a).

Este hecho coincide con lo encontrado en mamíferos, acerca de que FSH no tiene

efectos per se sino que sinergiza la acción de LH (Shaw et aL, 1979)y apoya también

los resultados que muestran que la 3BHSD no se modifica durante el ciclo

reproductivo (sección 3.4.2).
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Fig. 31. Efecto in vitro de concentraciones crecientes de hCG sobre las actividades de la
P450c¡7:l7-hidroxilasa (I ) y Cl7-20 liasa (El ). Los fiagmentos de testículo se
cultivaron por 48 horas en medio L-lS con 10 % de SFB para estabilizar el cultivo.
Luego se reemplazó el medio por medio fresco con el agregado de distintas
concentraciones de hCG y se cultivaron por otras 48 horas. Al término, el tejido se
homogenizó y se determinó la actividad enzimática Las barras representan el
promedio i- ET de 9 réplicas. Diferentes letras indican diferencias sign'ficativas (p S
0,01).

Con respecto a la actividad de SaRed, FSH provoca una inhibición dosis

dependiente de esta enzima (figura 32b). Esto contrasta con lo que ocun'e en

mamíferos donde la FSH no tiene efecto sobre la actividad de esta enzima (Murono y

Washbrun, 1990). Además, contradeciría al hecho de que la actividad de SaRed

parece mantenerse constante independientemente del estado reproductivo de los

animales. Esto podn'a deberse a que en el animal existan otros factores que

contrarresten el efecto inhibitorio de LH y FSH.
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Fig. 32. Efecto in vitro de concentraciones crecientes de FSH sobre la actividad de 3BHSD (a)
y SaRed (b). Los fragmento de testículo se cultivaron por 48 horas en medio L-15
con 10 % de SFB para estabilizar el cultivo. Luego se reemplazó el medio por medio
fiesco con el agregado de distintas concentraciones de FSH y se cultivaron por otras
48 horas. Al término, el tejido se homogenizó y se determinó la actividad enzimática.
Las barras representan la media i ET de 8 012 réplicas. Diferentes letras indican
diferencias significativas (p S 0,01).

Dado que ambas gonadotrofinas provocan in vitro una reducción de los niveles

de SoiRed, pero no se determinó un cambio significativo de esta actividad a lo largo

del ciclo reproductivo, se podria concluir que algún otro factor debe estar involucrado

en el mantenimiento de los altos niveles de la SoRed en testículo de B. arenarum. En

testículos de ratones inmaduros se demostró que PRL incrementa la actividad de

SaRed (Payne et al., 1982; Chase y Payne, 1985). Sin embargo, PRL no tuvo efecto
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sobre dicha actividad en células de Leydr'gen cultivo provenientes de ratas de 25 días

de edad (Murono y Washbrun, 1990a). En este estudio tampoco tuvieron efecto

LI-IRI-LGH, insulina, IGF-l o EGP.

En lo que respecta a la P450cl7, la FSH fue capaz de inhibirla en todas las

concentraciones utilizadas (figura 33). Estos resultados permiten hipotetizar que FSH

podn'a estar involucrada en la importante reducción del porcentaje de contribución de

la P450017que ocurre durante el período reproductivo, como se mostró en la sección

3.4.2, el cual conduce al cambio observado en el patrón de síntesis de esteroides. En

los trabajos en los que se midieron, en anuros, los niveles plasmáticos de

gonadotrofinas a lo largo del año (Litch et al., 1983; Kim et al., 1998) o durante el

arnplexo (Ishii e Itoh, 1992) se demostró un aumento de FSH en el comienzo de la

época de reproducción. Si bien, no existen datos acerca de los perfiles plasmáticos de

gonadotrofinas en Bufo arenarum, es posible que también exista un aumento de FSH

en este período. Burgos y Mancini (1948) señalan que en B. arenarum se inicia una

onda espermática (aumento de espermatogonias l y 2) en los meses de octubre y

noviembre. Es lógico suponer que este proceso sea desencadenado por la FSH.
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Fig. 33. Efecto in vitro de concentraciones crecientes de FSH sobre las actividades de la
P450c17:l7-hidroxilasa (I ) y Cl7-20 liasa (Ü ). Los fi'agrnento de testículo se
cultivaron por 48 horas en medio L-lS con lO % de SFB para estabilizar el cultivo.
Luego se reemplazó el medio por medio fresco, con el agregado de distintas
concentraciones de hCG y se cultivaron por otras 48 horas. Al término, el tejido se
homogenizó y se determinó la actividad enzimática. Las barras representan el
promedio i ET de 9 réplicas. Diferentes letras indican diferencias significativas (p S
0,01).
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3.5.5 Efecto de GnRH sobre la función testicular.

Como se mencionara previamente en esta sección, GnRH presenta efectos

sobre la esteroidogénesis gonadal y los receptores para GnRH están presentes en el

tejido gonadal de algunos mamíferos y peces. Sobre la base de estos datos se intentó

determinar el efecto ejercido por dicho péptido sobre la esteroidogénesis del testículo

de B. arenarum.

Un requisito indispensable para la acción de GnRH, sobre la síntesis de

esteroides, es la presencia de sitios de unión especifica para este péptido en el

testículo de sapo. Para determinar la presencia de estos receptores se incubaron

preparaciones de membranas de testículo con un análogo superactivo de GnRH

marcado radíoacüvamente (mI-GnRH-A). El valor de unión inespecífica se

determinó por el agregado de un exceso de GnRH radioinerte o gráficamente por

estimación del valor asintótíco de las curvas de desplazamiento.

Como muestra la figura 34, la unión específica aumenta linealmente con la

concentración de proteínas de membrana que se incuban. Esto apoya la hipótesis de la

presencia de receptores para GnRH y de su posible papel en la regulación de la

esteroidogénesis.
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Fig. 34. Relación de la unión especifica de 1251-GnRH-A y la concentración de la preparación
de membrana de testículo de B. arenarum. Las determinaciones se hicieron por
quintuplicado. Los puntos marcan el valor promedio i ET. La linea marca la
regresión lineal (¡2= 0,9975).

lll



El análisis de Scatchard revela un único sitio receptor con una constante de

disociación (Kd) de 40 nM (figura 35b). Estos receptores presentan un Kd de dos

ordenes de magnitud mayor al calculado para los receptores tanto hipofisarios como

gonadales. Los caracterizados en mamíferos poseen Kd cercanos a 2 x 10 "o M

(Clyton y Catt, 1981; Hsueh y Jones, 1981). En hipófisís de Carassius auratus se

encontraron dos sitios receptores (Habibi et aL, 1987), uno de alta afinidad (Kd = 5 x

10'“ M) y baja capacidad y el otro de baja afinidad (Kd = 50 nM) y alta capacidad. El

sitio receptor presente en testículo de B. arenarum sería similar al receptor de baja

afinidad de la hipófisis de Carassius auratus.
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Fig. 35. Desplazamiento de la unión específica de 125l-GnRH-A en membranas de testículo de
B. arenarum (a) y gráfico de Scatchard (b) para estimar los parámetros cinéticos
característicos del receptor de GnRI-I en testículo. Las determinaciones se hicieron
por quintuplicado. Los puntos marcan el valor medio i ET. La linea punteada marca
la regresión lineal (r2= 0,9925).
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Cuando se incuban por 48 horas fragmentos de testículos con varias

concentraciones de GnRH y se determina la actividad de la enzima 3BHSD se ve que

GnRH no tiene efectos sobre la misma (figura 36a). Sin embargo, cuando se

determina la actividad de SaRed, se observa un aumento de dos veces con respecto al

control sólo con la menor concentración utilizada (figura 36b). Concentraciones

mayores no tienen efectos sobre la actividad de 5aRed lo cual sugerir-íala presencia

de un efecto bifásico cuyo mecanismo se desconoce.
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Fig. 36. Efecto in vitro de concentraciones crecientes de GnRH sobre la actividad de 3BHSD
(a) y SaRed (b). Los fragmentos de testículo se cultivaron por 48 horas en medio L
lS con 10 % de SFB para estabilizar el cultivo. Luego se reemplazó el medio por
medio fresco con el agregado de concentraciones crecientes de GnRH y se cultivaron
por otras 48 horas. Al termino, el tejido se homogenizó y se detemiinó la actividad
enzimática. Las barras representan l media i ET de 16 réplicas. Diferentes letras
indican diferencias significativas (p S 0,01).
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Un efecto semejante al manifestado en el párrafo anterior fue descripto en rata.

Cuando se tratan ratas en forma crónica con GnRH (Oshima et al.,l975; Cannichael

et aL, 1980; Wisner y Stalvey, 1980), se observa un decrecimiento de la T plasmática,

el cual es acompañado de un aumento de 5aA3a,l7[3diol sugiriendo una estimulación

de la actividad de SaRed y/o 3aHSD en el testículo.

Notoriamente, el efecto de 0,1 uM de GnRH sobre la actividad de SaRed en

testículo de B. arenarum es opuesto a la acción ejercida por ambas gonadotrofmas.

Por su parte, el tratamiento de fragmentos de testículo con GnRH provoca

inhibición de la P450617a todas las concentraciones utilizadas (figura 37). Bélanger et

al. (1979, 1980a y b) explican los resultados obtenidos in vivo al tratar ratas en forma

crónica con análogos de GnRH, por la inhibición de la P450c17testicular. Así, la

GnRH también podn'a estar involucrada en el mecanismo de cambio del patrón

esteroidogénico durante el periodo de reproducción. Como se discutirá mas adelante,

el tejido que produce este péptido en B. arenarum parece ser el hipotálamo y el efecto

se ejercería a traves de la circulación general. Si este fuera el caso, es de esperar un

aumento de GnRH plasmático durante el periodo reproductivo, cuando también se

observan aumentos de LH y FSH.
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Fig. 37. Efecto in vitro de concentraciones crecientes de GnRH sobre las actividades de la
P450c17:l7-hidroxilasa- ) y Cl7-20 liasa (Ü ). Los fragmentos de testículo se
cultivaron por 48 horas en medio L-lS con 10 % de SFB para estabilizar el cultivo.
Luego se reemplazó el medio por medio fresco con el agregado de distintas
concentraciones de hCG y se cultivaron por otras 48 horas. Al término, el tejido se
homogenizó y se determinó la actividad enzimática. Las barras representan la media i
ET de 9 réplicas. Diferentes letras indican diferencias significativas (p s 0,01).
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Por último, cuando se determinó el efecto de GnRH sobre la liberación de ir-T

por fragmentos de testículo de B. arenarum, se vio que GnRH en una concentración

de 0,1 p.ng reduce la liberación basal de T con respecto al control (figura 38a). Sin

embargo, a concentraciones mayores no se ve ningún efecto significativo (figura 38a).

En este caso también parece haber cierto efecto bifásico tal como se viera para la

actividad de SOLRed,y permite hipotetizar que las variaciones en la liberación de ir-T

puedan deberse a los cambios en la actividad de dicha enzima que transforma T en

DHT, similar a lo encontrado en rata por Carmichael et al. (1980) y Wisner y Stalvey
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Fig. 38. Efecto de concentraciones crecientes de GnRH sobre la liberación basal (a) y
estimulada por hCG (b) de testosterona inmunoreactiva in vilro. * p s 0,05
comparado contra el control sin GnRH.
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Por otro lado GnRH fue capaz de revertir el efecto estimulatorio de 10 U'l/ml

de hCG en todas las concentraciones utilizadas. Esto está de acuerdo con los datos de

la bibliografia que señalan que GnRH inhibe la estimulación hormonal de la

esteroidogénesis perturbando el acople del complejo hormona receptor con el sistema

de la adenilato ciclasa (Clayton y Catt, 1981).

3.5.6 Producción testicular de GnRH.

Una vez determinada la presencia de receptores para GnRH en testículo de B.

aranarum y la acción de GnRH sobre la esteroidogénesis testicular, se intentó

demostrar la presencia de GnRH o de compuestos similares a GnRH en el testículo.

Para ello se extrajeron 5 gramos de tejido siguiendo la técnica utilizada por Somoza et

al. (1996) la cual se describe en detalle en el capitulo 2 Materiales y Métodos. El

extracto se separó por HPLC y el eluido se recogió en fracciones. A cada una de las

fracciones así obtenidas se le determinó la presencia de compuestos inmunoreactivos

para GnRH por el desplazamiento en un sistema de RIA que utiliza mGnRH como

trazador radioactívo y un anticuerpo que posee reactividad cruzada con la mayoría de

las variantes moleculares descriptas hasta el presente. Ninguna de las fracciones

reveló presencia de material inrnunoreactivo para GnRH por lo que debería concluirse

que no existe producción testicular de este péptido en la especie en estudio, por lo

menos capaz de ser detectada con las condiciones utilizadas en la presente Tesis. De

este modo, la acción de regulación de la esteroidogénesis sen’a ejercida por GnRH

proveniente de la circulación general y en última instancia del hipotálamo.

Para confirmar esta presunción es necesario determinar la presencia de GnRH

en plasma en concentraciones capaces de ejercer algún efecto sobre el testículo. En

experimentos preliminares, tendientes a determinar las condiciones de extracción del

péptido plasmático, se detectó ínmunoreactividad a GnRH en los extractos.
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Conclusiones



Respecto del metabolismo testicular de esteroides

l. Se demostró que el testículo de Bufo arenarum es capaz de sintetizar, a partir de

P5, los siguientes esteroides:

1) 5aP3a,20[5diol;

2) 50tA3a,17Bdiol

3) l7aP5

4) SDiol

5) T

6) DHEA

7) DHT

8) 50tA3aol,l7ona

9) 5aP3aol,20ona

10) A4

11) 5aA

12) SaP

2. Las observaciones realizadas acerca de la evolución temporal de la síntesis de

esteroides in vitro, así como los experimentos de doble isótopo utilizando 3H-PSy

l4C-P4 y de captura demuestran que: a) el testículo de Bufo arenarum posee un

importante metabolismo A5; b) la biosíntesis de T transcurre mayoritariamente por

la vía A5, con un aporte mínimo (1%) de la vía A4 que incluye a P4 como

intermediario (tablas 4 y 5); c) la isomerización A5-A4 de se realiza

principalmente a partir de 5Diol (tabla 6). Tomados en conjunto, estos resultados

indican claramente que la biosíntesis de T, en el testículo de Bufo arenarum, se

lleva a cabo casi exclusivamente por una vía A5 de isomerización muy tardía, que

incluye al SDiol (5-androstene-3B,17B-diol), como el precursor inmediato anterior

a T. Esto difiere del patrón general aceptado para la vía A5 (Hall, 1994), en el cual

DI-IEAse transforma en androstenediona y ésta en T.

3. La vía A4 sería importante para la biosíntesis de SaP, SorP3aol,200na y

5aP3a,20[3diol, esteroides de 21 átomos de carbono, descriptos por primera vez

en el testículo de sapo y cuya función biológica se desconoce hasta el momento.

118



. Cuando el precursor empleado fue 3H-DI-IEA o 3H-T se aislaron los mismos

andrógenos que con P5, lo cual sugiere que no habría un metabolismo ulterior al

descripto. El mismo se esquematiza en la figura 8.

Respecto del efecto de inhibidores de la esteroidogénesis.

. CNK produce una fuerte inhibición de la 3BHSD del testículo de B. arenarum, al

igual que ocurre con la enzima de mamíferos (Takahashi et aL, 1990) y de

interrenal de la misma especie (Pozzi et aL, 1996).

. Los efectos observados sobre la 17BHSD sugieren una serie de interpretaciones

alternativas (ver texto) que incluyen la presencia de varias isoforrnas y la

posibilidad de que la 3BHSD pudiera presentar también actividad de 17BHSD de

forma similar a lo observado en bovinos (Cherradi et aL, 1994) y en rata para la

3BHSD tipo I (de Launoit et aL, 1992).

. CNK no tendría efecto sobre la SaRed, la 3aHSD ni la P450c17del testículo de B.

ar enarum.

. SPNL ejerce un efecto significativo tanto sobre la 17-hidroxilación (50 % de

inhibición) como sobre la actividad de liasa (70 % de inhibición). Las diferencias

pueden deberse a que, contrariamente a lo que ocurre en mamíferos (Menard et

aL, 1974), el inhibidor podria estar actuando a nivel de la actividad de liasa y no

de 17-hidroxilasa. Esto último podria sustentarse en los resultados presentados en

la figura 9a, en la cual puede verse una significativa acumulación de l7aP5 en

presencia de SPNL.

SPNL no ejercería ningún efecto directo sobre la 3BHSD, la 17BHSD, la SaRed,

ni la 3aHSD.

. Finasteride no presento ningún efecto sobre ninguna de las enzimas evaluadas. En

particular no tuvo efecto sobre la SaRed. Este resultado sugiere que la SaRed del
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testículo de B. arenarum sería muy poco sensible a Finasteride tal como ocurre

con la enzima tipo l de mamíferos (Hirsch et aL, 1993).

Respecto de la caracterización de la SocRed

.La actividad de SaRed se localizó en la fracción microsomal tanto cuando se

utilizó P4 como T como sustratos. Se encontró que requiere NADPH como

cofactor (tablas 8 y 9).

La mayor actividad de la enzima se obtuvo a pH 6,0 tanto para P4 como para T.

La actividad enzimática permanece constante a pH mayores, pero cae cuando se

determina en medios más ácidos (pH 4-5,5). Esto permite descartar la presencia de

alguna isoforrna de pH óptimo distinto al empleado en el primer fraccionamiento

subcelular (tabla 8).

.El valor de Km para T (1,19 uM) fue significativamente mayor que para P4

(0,56uM), lo que indica que los esteroides C21 serían los sustratos preferidos de

esta enzima. Estos resultados estarían de acuerdo con la alta transformación de P4

en SaP que se describió en el capítulo 3.1 para el testículo de B. arenarum.

. En lo que respecta a la sensibilidad a Finasteride, la SaRed del testículo de B.

arenarum se asemeja al tipo I de mamíferos (Hirsch et aL, 1993). Estos resultados

confirman los mostrados en el capítulo 3.2 donde se vio que Finasteride no tuvo

efecto sobre el porcentaje de contribución de la SaRed.

Respecto de las variaciones estacionales del metabolismo de

esteroides

. Durante la etapa no reproductiva, la biosíntesís de andrógenos se realiza por la vía

A5. Durante el período reproductivo, en cambio, la biosíntesís de esteroides que

conduce mayoritariamente a la formación de esteroides de 21 átomos de carbono
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se realiza por la vía A4. Así, los derivados A5 como 17aP5, DHEA, 5Diol, se

hacen indetectables, mientras que aumentan P4, Sor-P y sus derivados 3a

reducidos. También durante este período el porcentaje de rendimiento de T se

reduce mientras que el de DHT se hace indetectable. Estas observaciones están de

acuerdo con la conclusión desarrollada en el capitulo 3.1 que indica que la síntesis

de andrógenos se realiza a través de la vía A5. Por otro lado, la caída en la

capacidad biosintétíca de andrógenos tiene su correlato fisiológico en un descenso

de los niveles plasmáticos de T inmunoreactiva.

.El mecanismo por el cual se lleva a cabo este cambio de la capacidad

esteroidogénica del testículo, sería la caida de la actividad de P4506” en el período

reproductivo. La reducción de la actividad de la P450c17 es una condición

suficiente para explicar la reducción en el porcentaje de transformación de P5 en

l7aP5 y andrógenos tales como DHEA, 5Diol, T, DHT, A4 y SOLA(figura 18).

También podría explicar el aumento de producción de P4 y sus derivados 5a y 3a

reducidos. Más aún la reducción de esta actividad seria una condición esencial ya

que DI-IEAejerce una marcada inhibición no-competitiva sobre la transformación

de P5 a P4 (Poni et 01.,2000 en prensa).

. También, durante el período reproductivo, aumentó el porcentaje de contribución

de la enzima 3aHSD. La actividad de esta enzima lleva a la formación de

5aP3aol,200na y 5aP3a,20[3diol, esteroides que se describieron como

neuroactivos en mamíferos (Akwa et aL, 1991; Corpéchot et al., 1993; Baulieu et

al., 1996; Mahesh et al., 1996; Calogero et al., 1998; Jung-Testas et al., 1999), y

que podrían estar relacionados con el comportamiento reproductivo.

. Además de las enzimas arriba mencionadas, es posible especular con la presencia

de una 20(a/B)HSD. Esta enzima también aumentaría en el período reproductivo.

Su actividad podría estar relacionada con la formación de esteroides neuroactivos.

En este contexto, el metabolito 13,5, que aumentó paralelamente al

5aP3a,20(or/B)diol, podría representar también un producto de esta enzima como

el 5a-pregnan-20a/[3-hidroxi-3-ona.
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26.

Respecto de la regulación de la esteroidogénesis

hCG y FSH no influenciaron la actividad de 3BHSD.

hCG inhibió significativamente la actividad de SaRed cuando se realizaron

tratamientos prolongados (48 horas), pero no tuvo efecto a tiempos cortos.

Tratamientos prolongados con FSH también provocan una inhibición de esta

enzima.

. P450017fue inhibida por hCG sólo a altas concentraciones, sin embargo, FSH la

inhibió a todas las concentraciones utilizadas.

. El testículo de B. arenarum presenta receptores para GnRH con una constante de

disociación (Kd) de 40 nM. Este valor de Kd es similar al de los receptores

hiofisarios o gonadales de baja afinidad caracterizados en Carassius auratus

(Habibi et al., 1987; Pati y Habibi, 1993).

GnRH no tiene efecto sobre la actividad de 3BHSD pero aumenta la actividad de

SaRed aunque sólo a la menor concentración empleada. Sin embargo, inhibe la

actividad de la P4506” a todas las concentraciones utilizadas.

FSH y GnRH podrían estar involucradas en el mecanismo de cambio del camino

biosintético de esteroides que ocurre en el testículo de animales en período

reproductivo. Durante este período, en otras especies de anfibios, se ha descripto

un aumento de la FSH (Litch et aL, 1983; Ishii e Itoh, 1992; Kim et aL, 1998).

GnRH inhibe la liberación in vitro de testosterona sólo a la menor concentración

utilizada. El aumento de la actividad de SaRed podría ser el mecanismo por el

cual se produce este efecto.

GnRH fue capaz de bloquear la liberación de testosterona estimulada por 50 nM

de hCG a todas las concentraciones utilizadas, probablemente, perturbando el

122



acople del complejo hormona receptor con el sistema de la adenilato cíclasa

(Clayton y Catt, 1981).

27. Se sugiere que el testículo de Bufo arenarum no tiene producción local de GnRH

y que la regulación de la función testicular sen’a ejercida a través del factor de

liberación proveniente de la circulación general.
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