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Resumen:

La presente tesis describe los estudios realizados sobre la actividad de la

enzima 3,6-hidroxiesteroide deshidrogenasa/isomerasa (3flHSD/I),así como su

participación en Ia regulación de la espermiación inducida por hCG en

testículos de Bufo arenarum.

La enzima 3BHSD/I se localiza en las fracciones mitocondrial y microsomal.

Ambas localizaciones muestran diferente especificidad de sustrato,

dehídroepiandrosterona (DHE)es el sustrato preferido de la enzima microsomal

en tanto que la mitocondrial utiliza solamente pregnenolona. Esta doble

localización establecería una compartimentalización de las dos vías de síntesis

de esteroides previamente descriptas en B. arenarum: Ia vía A4 en las

mitocondrias y la vía AS en los microsomas. La actividad de ambas fracciones

subcelulares es mayor en el período reproductivo que en el no reproductivo.

Cuando se incluye DHE en el análisis cinética de la transformación de

pregnenolona, se observa una importante modificación de la Vmax, en tanto

que el Km permanece constante. Estos resultados indican que DHEse comporta

como un inhibidor no competitivo de Ia conversión de pregnenolona. Los valores

de Km y Kisugieren la presencia de dos sitios de unión. Por otra parte, cuando

se utiliza pregnenolona como inhibidor de la transformación de DHE, solo se

modifica ligeramente el valor de Km, en tanto que la Vmáx se mantiene

constante. Esto indica que pregnenolona se comporta como un inhibidor

competitivo. Los valores del coeficiente de Hillpara Ia transformación de DHEy



pregnenolona son, respectivamente, 7.04 and 7.01. Estos estudios sugieren que

en esta especie la biosintesis de andrógenos y progesterona es catalizada por

sitios activos diferentes.

En esta tesis también se ha utilizado un sistema de espermiación in vitro, con

el objeto de identificar, en el sapo, los posibles mediadores esteroideos de la

espermiación. La espemiación fue inducida con hCG, utilizándose además

distintos inhibidores de la esteroidogénesis. Cianocetona, inhibidor de la sintesis

de 3-oxo-4-ene esteroides, no afectó la espermiación inducida por hCG aún

cuando la sintesis de aquéllos esteroides y sus derivados reducidos disminuyó en

mas de un 95%. Aminoglutetimida, usada en una concentración que bloqueó la

sintesis de esteroides, tampoco afectó la espermiación estimulada por la

gonadotrofina. Resultados similares se obtuvieron con spironolactona, inhibidor

de la enzima i7a-hidroxi/asa/ 77-20 liasa. Como conclusión, puede decirse que

en B. arenarum, la espermiación inducida por hCG no está mediada por la

síntesis de esteroides. Cuando el ensayo de espermiación se realizó utilizando

FSH Humana recombinante (FSHrh), se observó tanto inducción de la

espermiación como aumento en la sintesis de esteroides.

La capacidad esteroidogénica de las células de Leydig ha sido establecida desde

hace tiempo, sin embargo, la potencialidad esteroidogénica de las células de

Sertoli es aún controversial. En este trabajo se informa, también, la separación

de dos poblaciones celulares que responden diferencia/mente a las

gonadotrofinas humanas. Las fracciones con una densidad de 7.05 g/ml

respondieron a hCG con un aumento en la producción de testosterona (T). Sin

embargo no respondieron a FSHrh con un aumento de andrógenos ni de CAMP.

La formación de CAMPfue estimulada en las fracciones con una densidad de

7.038 g/ml. Éstas también respondieron a FSHrhcon un aumento en la síntesis

de T. Cuando FSHrh se ensayó sobre fragmentos de testículo, se observó

también un aumento dosis-dependiente de la secreción de T. El método utilizado

permitió la separación de dos poblaciones de células con caracteristicas

similares a las células de Leydig y Sertoli de cerdo y trucha. Sin embargo, la

fracción con una densidad semejante a las células de Sertoli, respondió a FSHrh

no solo con un aumento en la formación de CAMP,sino también con un



incremento en T. Se podría concluir que el testículo de B. arenarum tendría

células de Sertoli con capacidad esteroidogénica, como fuera descripto para

otras especies, y que la espermiación podría ser inducida por las

gonadotrofinas directamente sobre las células de Sertoli.

Palabras claves: 3fi-hidroxiesteroide-deshidrogenasa/isomerasa, Testículo,

Anfibio, Conadotrofinas, Espermiación
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Summary:

This thesis describes studies on the activity of the enzyme 3,6-hydroxysteroid

dehydrogenase/isomerase (3BHSD/I),as well as its participation in the regulation

of hCG-inducedspermiation in the testes of Bufo arenarum.

3BHSD/l loca/¡ses in mitochondria and microsomes. Both locations have

different substrate-specíficity: microsomal enzyme prefers dehydroepiandroste

rone (DHE) while mitochondrial enzyme converts only pregnenolone. As a

consequence of this dual localisation, a compartmentalisation of the A4 and AS

pathway previously described in B. arenarum, can be proposed: the A4

pathway in mitochondria and the AS pathway in microsomes. The activity of

both fractions is higher during the reproductive season than during the non

reproductive period. The inclusion of DHE in the kinetic analysis of

pregnenolone conversion affected Vmax while Km was not modified, suggesting

a non-competitive inhibition of the conversion of pregnenolone. The Km and Ki

values suggest the presence of two different binding sites. However, when

pregnenolone was added in the assays with DHEAas substrate, no effect was

observed on the Vmax while Km values slightly increased with pregnenolone

concentration. Consequently, pregnenolone inhibited the transformation of DHEA

in a competitive fashion. The Hill coefficient for the conversion of DHE and

pregnenolone are 1.04 and 1.01, respective/y. These studies suggest that, in this



species, the microsomal biosyntheses of androgens and progesterone are

catalysed by different active sites.

This thesis also employs an in vitro system to identify potential steroidal

mediators of spermiation ¡n the toad. Spermiatíon was induced by hCC and the

effect of different inhibitors of steroid-biosynthesis was analysed. Cyanoketone,

an inhibitor of 3-oxo-4-ene steroid biosynthesis, do not block hCG-inducing

activity even though biosynthesis of 3-oxo-4-ene is inhibited by 95%.

Aminogluthetimide, at a concentration that inhibited testosterone (T)

biosynthesis, do not alter hCC actions. Similar results were obtained with

spironolactone, an inhibitor of l7a-hydroxylase/ 17-20 lyase activity. lt is possible

to conclude that in B. arenarum, hCC-induced spermiation is not mediated by

steroid biosynthesis. The inclusion of Human recombinant FSH (thSH) in the

spermiation-assay not only induces spermiation but also an increase of

testosterone biosynthesis.

The steroidogenic capability of Leydig cell has been large/y established,

however, the steroidogenic potential/y of Sertoli cell is still controversial. In this

work it is also reported the separation of two population cells with different

responsiveness to human gonadotropins. T production was stimulated by hCG

in fraction with a density of 1.05 g/ml. However, this fraction did not respond

to thSH either with an increase in CAMPproduction or with T synthesis. thSH

induced cAMPproduction in fraction corresponding to 1.038 g/ml. This fraction

also responded to thSH with an increase in T production. The effect of thSH

on testosterone production by testis fragment was also assayed. The

gonadotropin evoked a dose-dependent increase in T secretion. The method

employed in the present work has permitted the separation of two population

cells resembling pig and trout Leydig and Sertoli cells. However, the fraction

with a density similar to Sertoli cells responded to thSH not only with an

increase in cAMPproduction but also with an important augment in androgen

synthesis. We can conclude that the testes of B. arenarum have Sertoli cells

with steroidogenic capability and that spermiation could be elicited by the

action of gonadotropins on Serto/i cells.
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Introducción General

Los anfibios

Los anfibios fueron los primeros vertebrados en colonizar el medio ambiente

terrestre. Se cree que evolucionaron a partir de un grupo primitivo de peces

con aletas lobuladas, hace aproximadamente 350 millones de años.

Constituyen un grupo de mucho interés dado que es considerado el eslabón

entre los peces (medio acuático) y los reptiles (medio terrestre), siendo los
antecesores de los vertebrados de vida exclusivamente terrestre. Muchas de

las especies existentes habitan el ambiente terrestre la mayor parte de su

vida, a pesar que dependen del regreso al agua o a zonas de alta humedad

para reproducirse.

En los anfibios anuros la fertilización de los huevos es generalmente externa.

En la época reproductiva, el macho atrae a la hembra con su canto y luego la

abraza en lo que se conoce como amplexo. De esta manera, el macho y la

hembra liberan al agua en forma sincronizada los espermatozoides y los
oocitos.

Elsaga Buto arenarum

B. arenarum H es una especie de bufónido sudamericano de gran

abundancia y amplia distribución dentro de nuestro país. Los estudios de

Gallardo (1965a) indican que se extiende desde Bolivia (Departamento de

Cochabamba), hasta la provincia Argentina de Chubut, y desde el estado

brasileño de Río Grande do Sul hasta la Cordillera de los Andes. A pesar de

su amplia distribución presenta pocos indicios de diferenciación en

subespecies. Se trata de una especie adaptada no sólo a la vida en distintas

condiciones térmicas, sino también a distintas situaciones de humedad y

altitud, y como consecuencia en su hábitat existen ambientes muy diferentes

entre sí. Abarca zonas de clima tropical hasta temperaturas cercanas a 0'C,

y zonas húmedas de más de 1000 mm anuales a zonas secas con menos de

500 mm. Además, existen poblaciones que habitan regiones situadas a nivel

del mar y otras a 2500 metros de altura (Incachaca, Bolivia).Su tamaño

considerable, así como su agilidad, le permiten trasladarse con mucha

facilidad, lo que ha contribuido a su amp/ia distribución y a su mínima

diferenciación geográfica.
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En cuanto a sus características reproductivas, Gallardo describe para las

poblaciones que habitan la provincia de La Pampa, que la estación de

reproducción abarca los meses que comprenden Ia primavera y principios del

verano, lo cual coincide con la estación de lluvias de esa zona (7965b). El

mismo autor en otro trabajo (Gallardo, 1974) estableció, para las

poblaciones que habitan el Gran Buenos Aires y La Plata, que la etapa

reproductiva se extiende entre mediados de septiembre y principios de
diciembre.

Teniendo en cuenta las características observadas en las células del tejido

testicular, se considera que los machos de B arenarum llegan a la madurez

sexual en el cuarto año de vida. Echeverría (1987) concluye, en su análisis del

desarrollo del testículo de esta especie, que la cuarta onda espermatogénica

marca el inicio de la etapa de vida adulta. Esta comienza en la primavera del

tercer año y finaliza en la primavera del cuarto año, época en que se

reproduce por primera vez.

Los testículos de B. arenarum

En anfibios en general, y en B. arenarum H en particular, los testículos son

estructuras que se localizan en forma paralela a la cara ventral del riñón.

Son de aspecto alargado y de un color amarillo cuya intensidad varía en

función de la etapa del ciclo reproductivo en que se encuentren. Ambos

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

el mesenterio, y están sostenidos a los riñones por un pliegue del peritoneo

conocido como mesorquio, por el cual corren los ductos eferentes testiculares

que permiten la salida del semen. El semen desemboca en el riñón y es

excretado junto con la orina por los conductos de Wolff, que cumplen así

funciones de canal deferente y suelen ser llamados conductos uro

espermáticos. En el extremo anterior del testículo se ubican los órganos de

Bidder y los cuerpos grasos. La apariencia de los cuerpos grasos depende del

estado nutricional y de la época del año, en tanto que la estructura y tamaño

del órgano de Bidder depende exclusivamente de la concentración de

gonadotrofinas plasmáticas. El tamaño y color de los testículos se ve

afectado por factores tales como la edad, el estado nutricional, de

hidratación y la época del año. Los cambios en el volumen testicular se

2
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encuentran estrechamente relacionados con su actividad, que se cumple en

forma cíclica. En la primavera son gruesos, turgentes y están muy

vascularizados, lo cual está asociado con el período en que poseen mayor

número de espermatozoides listos para ser expulsados.

La organización interna:

Los testículos de los vertebrados presentan una estructura altamente

conservada. Dentro del grupo de vertebrados anamniotas, que incluye a los

peces y anfibios, se encuentran los sapos. En éstos se puede observar el

patrón de organización típico de este grupo, el cual presenta dos

compartimientos separados:

J Uno, llamado lóbulo seminífero, equivalente funcional de lo que se

denomina túbulo seminífero en mamíferos. El término lóbulo se utiliza en la

actualidad con el fin de unificar la terminología en todos los anamniotas

(Pudney, 7998). Estos lóbulos contienen células germinales en desarrollo y

maduración, las que darán lugar a las gametas masculinas o

espermatozoides. Tambie'n están presentes las células somáticas, llamadas

células de Sertoli, que controlan el desarrollo y la maduración de las células

germinales. La asociación que se establece entre las células somáticas y las

células germinales da como consecuencia una organización lobular de tipo

cística (ver más adelante).

J El segundo compartimiento se encuentra estrechamente relacionado

con el primero y se denomina tejido intersticial que, además de tejido

conectivo y vasos sanguíneos, contiene a las células de Leydig. Estas son las

encargadas de la producción de las hormonas esteroideas, los andrógenos.

Los andrógenos son, en parte, los responsables de iniciar y mantener Ia

espermatogénesis (Callard y col., 1978), también determinan los caracteres

secundarios masculinos así como el comportamiento sexual de algunas

especies.

El testículo de los anfibios ha sido estudiado desde el punto de vista

histológico por numerosos autores. A fines del siglo XIX Spengel (1876)

describió en detalle el sistema urogenital de los anfibios y más tarde Rugh

(1939, 1941) hizo su aporte en este sentido.
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En B. arenarum, la caracterización de los distintos tipos celulares ha sido

realizada por Burgos y Mancini en i 948. Cuando el testículo se analiza

histológícamente se pueden distinguir las siguientes estructuras:

J Lóbulos seminíferos, en los que se pueden reconocer dos tipos

celulares: Las células de la línea germinal que presentan distinto grado

de desarrollo, y que darán origen a los espermatozoides, y las células

somáticas o células de Sertoli que proporcionan el sostén necesario

para la formación de los espermatozoides.

J Conductos de excreción intratesticu/ares, los cuales continúan fuera de

la gónada.

J Tejido intersticial, localizado entre los lóbulos, compuesto por un tejido

de sostén (tejido conectivo) que contiene fibroblastos, células mioides y

vasos sanguíneos, y las células de Leydigproductoras de esteroides.

J Túnica albugínea, capa gruesa formada por tejido conectivo, muy rica

en fibras de colágeno. Sobre esta capa se halla el peritoneo.

Los lóbulos seminíferos:

Las células de Sertoli, de origen mesodérmico, se hallan en una asociación

anatómica estrecha con las células germinales. En dichas células se observan

grandes cambios morfológicos y bioquímicos a medida que las células

germinales maduran. Las células de Sertoli, también llamadas células

nodriza, son el sostén estructural de la espermatogénesis ya que forman la

pared del cisto que contiene a las células germinales en proceso de
maduración.

La forma en que la célula de Sertoli influye en el desarrollo de las células

germinales es diversa. La complejidad del proceso espermatogénico, el cual

involucra la interacción de múltiples tipos celulares con varias hormonas y en

un período prolongado de tiempo, dificultó el estudio de las funciones de la

célula de Sertoli. Esta es la principal célula secretaria del epitelio germinal.

Muchos investigadores centraron sus esfuerzos en identificar los productos

de secreción y sus posibles acciones tanto sobre la espermatogénesis como
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sobre la esteroidogénesis (Bardin, 7988). En las ratas prepúberes, la

secreción de estos productos parece ser estima/ada por FSH, y por
testosterona en el caso de anima/es adultos.

La tabla A presenta un listado de los productos secretados por la célula de

Sertoli de mamíferos y su posible función biológica.

Tabla A: Proteínas secretadas por la célula de Sertoli (modificado de

Criswold, 1993).

Proteina Funaon’' Referenaa'

Transfafina ¡Iraasmttedeibnes Sfinnerycdmo/d, 71980..
Ceruloplasmina Transportedecobre _ y Criswold,7983

Saposina Uniónde glicoesfingolipidos Kissingery col, 1982
SCP-2 transporte de lípidos? Kissingery col, 7982
ABP ee MLSMILQH _. ._ ¡FrítZycoi-J974

Osteonectina proteína transportadora de Ca”? VernonySage, 1989
IGFBP proteína transportadora de ICF Smith ycol., 1990

Activadorde .
plasmmógem V proteasa Lacrorxycol., l977

Catepsina L inhibidorde proteasa Ericksonycol., 199i
Cistaa'na inhibidorde proteasa Tsurqta y Grim/old, 7992

_ GZMacrongbu/ína inhibigchgerqteqsa Cheney/col, i990.
quggaasattipq/V “cptqteqseu- ,. . Sangycol, 199.0
Metaleproteimsas _ ,_nr9_teinqsas .Sanquot, 1990..

, MLS A homenqanfimüllefiana -Skinner rfnítz, 198,5
e . __ 7 ,,___Ia_ct_0_r_cie,9reqrnlie_nto, A "Tres 123€
¡"hibina ¡"hieiïgdïliïrmgfisdm ..___ “¿MIMJï ._,

-JMÜEM _, e ,-_«__-_,_-_, _ - M__-_Q0_Í/a_rcix_C_O/az._1990__
Immuimïa _ mitógem Syedyaoi. i 988 e

TGFayfl factoresde crecimientom7 fi7_SdnnegLMoges, 7989 7 __
b-FGF factor de a'ecimiento Smith ycol, 7989

SGF {616105de decimath y__hw _____fl Buc_l_1_ycol! QBB
_ Seminr’feroCF factgrgg o,. .7,.Ñ_Be_JI¿/teï_y_F.eig,1.2%-“

F . ¡

Mi; VerhoevenyCai/leau,l987

Proteinas no Fu ., Ref .

TCSÜM Cheng ycol, l989
CMB Cheng yBardin, 1987
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Las células de Sertoli proveen de los nutrientes esenciales para el desarrollo

y la diferenciación de las células germina/es a través de la secreción de

factores previamente captados por ellas, o sintetizados en la propia célula.

La transferencia de nutrientes se hace posible a través de las uniones gap

existentes entre las células de Sertoli y las células germinales (Bardin y col.,

¡988).

Cuando se cocultivan células de Sertoli de rata con células de la línea

germinal, y se estimula con FSH, se observa un aumento en la síntesis de

RNAy DNAen las células germinales. Este efecto estaria mediado por algún

factor difusible secretado por las células de Sertoli por acción de FSH(Saez y

col., 7986).

Fawcett y col. (7969) sugieren que entre las funciones de la célula de Sertoli

de mamíferos, y en especial de la rata, se encuentra la creación de un

compartimiento estructural y funcional para el desarrollo de las células

germinales. Las uniones estrechas que existen entre las células de Sertoli

restringen el acceso de macromoléculas y aíslan de éstas a los

espermatocitos y espermátidas (Russell y Peterson, 7985), estableciendo lo

que se conoce como barrera hemato-testicular (Dym y Fawcett, 1970).

La presencia de una barrera hemato-testicu/ar ha sido observada y descripta

también en anfibios, tanto en Rana esculenta (Bergmann y col., 1983) como

en varias especies de sapos, entre ellos B. arenarum (Cavicchia y Moviglia,

7982). Sin embargo en este grupo, que posee una estructura testicular del

tipo lobular cístico, dicha barrera presenta algunas diferencias con la

descripta para mamíferos. Los cistos están formados por células de Sertoli

(ver mas adelante), y mientras son inmaduros poseen una unión discontinua

entre ellos. Cuando los cistos maduran, se ¡nterconectan unos con otros a

través de uniones estrechas que se establecen entre las células de Sertoli que

constituyen las paredes de cada uno de ellos.

Una de las primeras funciones atribuida a las células de Sertoli de

mamíferos, además de las de soporte y sustento, es la capacidad de

fagocitar a los cuerpos residuales de citoplasma que se separan de los

espermatozoides al momento de las espermiación (Regaud, 7901). La

actividad fagocítica depende, en parte, de la integridad del citoesaueleto de

las células de Sertoli. El citoesqueleto es necesario para que los cuerpos

6
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residuales tomen contacto con los lisosomas. Esto ha sido demostrado en

rata utilizando inhibidores específicos de la polimerización y

despolimerización de los componentes del citoesqueleto, los que impiden que

el proceso de espermiación se lleve a cabo exitosamente (Russell y col.,

7989). Este proceso de fagocitosis no sería dependiente de andrógenos

(Chemes, 7986).

Regaud (7901) describe también los cambios estructurales que sufre la célula

de Sertoli de mamíferos a medida que avanza la espermatogénesis. Concluye

que existen variaciones cíclicas en el número y distribución de vacuolas y

gotas lipídicas, ubicación y forma del núcleo, así como de las estructuras

fibri/ares. A los cambios descriptos, Chemes (7986) agrega las variaciones

cíclicas en el contenido de iisosomas. Este autor sugiere que existe un

aumento significativo en el número de lisosomas en el momento de la

espermiación, seguido de una disminución importante luego que los cuerpos

residuales han sido fagocitados.

En anfibios, algunos de los cambios que se observan en las células de Sertoli

durante la espermatogénesis, tienen que ver con la aparición de estructuras

subcelu/ares propias de cada momento. En el sapo Xenopus Iaevis (Ka/t,

7975) se han descripto tres tipos de mitocondrias que hacen su aparición

durante el ciclo espermatogénico. En las células de Sertoli no asociadas a

células germinales, se las describe de forma oval alargada, con un número

moderado de crestas. Cuando la célula de Sertoli rodea a las espermátidas

jóvenes, se puede observar la aparición de un segundo tipo de mitocondria

que presenta un aumento en el número de crestas tubulares con

protuberancias bulbosas, lo cual le confiere una forma más irregular. Las

células de Sertoli asociadas a espermatozoides, desarrollan un tercer tipo de

mitocondria, que se caracteriza por tener un aspecto externo variable y la

estructura de sus crestas fenestradas es más ordenada (Ka/t, I975).

Control hormonal de la reproducción

En los mamíferos se ha establecido, desde hace más de 60 años, que la

espermatogénesis está bajo el control de dos gonadotrofinas hipofisarias (LH

y FSH),con sitios de acción en dos células testiculares distintas. FSHejerce su
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acción sobre la célula de Sertoli y LH sobre la célula intersticial o de Leydig,

productora de andrógenos (Creep y Fevold, 7937; Cutuly y Cutuly, 1940;

Ludwing, l950). En consecuencia, la espermatogénesis es regulada por la

acción combinada de FSH y de los andrógenos producidos en las células de

Leydig por acción de LH(Sharpe, 7994).

El estudio de la acción de FSH sobre la célula de Sertoli de mamíferos,

demostró que esta gonadotrofina juega un papel clave en Ia estimulación de

la actividad mitótica de la célula de Sertoli, por lo menos hasta la pubertad.

En animales adultos su función mitogénica no está claramente definida, pero

su importancia en el mantenimiento testicular y en la iniciación de la

espermatogénesis ha sido bien demostrada (Steinberger, l976).

En los anfibios, al igual que en mamíferos, el control de la reproducción es

ejercido por la glándula hipófisis. Los estudios que intentaron demostrar si el

sistema se hallaba bajo el control de una o dos gonadotrofinas, como en

mamíferos, se basaron en la administración exógena de dichas

gonadotrofinas. Algunos de estos estudios demostraron que el tratamiento

con gonadotrofinas de mamíferos provoca cambios en la estructura de los

testículos inmaduros de R. esculenta (Grassi-Milano y col., 797 l) y de Rana

nigromaculata (lwasawa. y col., 7977; Iwasawa, 7978). Por otra parte,

Burgos y Ladman (1957) ya habían demostrado que en Rana pipiens, la

administración de LH ovina favorecía la espermiación y estimulaba las

funciones de las células intersticiales, en tanto que la FSHporcina inducía la

proliferación espermatogénica.

Las gonadotrofinas de anfibios fueron caracterizadas en primer lugar por

Licht y Papkoff (7974) y Papkoff y col. (7976) en Rana catesbeiana, a

través de procedimientos bioquímicos e inmunológicos. Estos procedimientos

demostraron que se trata de dos hormonas diferentes, y que las funciones

biológicas de éstas son similares a las descriptas para las gonadotrofinas de

mamíferos. Estos trabajos continuaron y condujeron a la determinación de la

secuencia de aminoácidos tanto de la subunidad a como ,6 de ambas

gonadotrofinas (Hayashi y col., 7992a, b y c).

La fisiología reproductiva del sapo B. arenarum, tanto del macho como de la

hembra, fue objeto de numerosos estudios hacia mediados del siglo XX.Entre

ellos se destacan los aportes realizados por Houssay y su escuela. Los
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primeros estudios experimentales sobre la regulación de la función testicular

del sapo datan de 1923. Giusti y Houssay (¡923) observaron que la

hipofisectomía provocaba la regresión del tejido testicular. Por otra parte,

Houssay (i 94 7) hizo aportes en este sentido demostrando que la inyección de

un extracto de hipófisis era capaz de desencadenar la liberación de los

espermatozoides, independientemente de la época del año.

En nuestro país existen numerosos trabajos para la especie B. arenarum que

describen los efectos de las gonadotrofinas sobre la estructura del testículo

(Mancini y Burgos, 7947; Burgos 7951; Burgos y Rufino, 7952; Houssay y

col., 7953a; Burgos y Houssay 1957; Iriarte y Burgos 1958, Pizarro y

Burgos, 7963, Pisanó y Burgos, 197 I). La mayoría de ellos coinciden en que,

dentro de los efectos observados en respuesta a las gonadotrofinas exógenas

se encuentran la expansión del lumen de los lóbulos seminíferos y el aumento

del tamaño de los testículos. Esto coincide con lo descripto por lwasawa y col.

(7977) para R. nigromaculata.

En el sapo macho, las gonadotrofinas secretadas por la pars dista/¡s de la

hipófisis tienen las siguientes acciones:

J Estimular y mantener la espermatogénesis.

J Estimular y mantener el tejido intersticial.

J Estimular la liberación de espermatozoides.

J Desarrollar y mantener los caracteres sexuales secundarios y el
comportamiento sexual.

Con respecto a los sitios de acción de ambas gonadotrofinas se aceptó

durante mucho tiempo lo establecido para mamíferos en cuanto a que FSH

tiene receptores en las células de Sertoli y LH en las células de Leydig. Sin

embargo, a pesar de que en aves, reptiles, anfibios y peces teleósteos las

gonadotrofinas pueden ser clasificadas como moléculas semejantes a FSHy

LH de mamíferos, en estos grupos no hay certeza sobre cuál es Ia célula

blanco testicular de cada gonadotrofina, y si existen uno o dos receptores
diferentes. En X. Iaevis se observa unión de FSH de rata tanto a las células

de Sertoli como a las células de Leydig (Adachi y col., 1979). Por otra parte,

cuando se utilizan en R. catesbeiana LH y FSH homólogas, se observa que
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los receptores de FSH tienen baja especificidad. Es asi como FSH es

completamente desplazada tanto por ella misma como por LH, en tanto que

LH puede ser desplazada sólo parcialmente por FSH (Takada y col., 7986) y

hCC desplaza, aunque con menor eficiencia, la unión de ambas

gonadotrofinas. Esto sugiere dos posibilidades: l) que se trate de dos

poblaciones de receptores, una con afinidad tanto por LH como por FSH y

otra con mayor afinidad por LH o 2) que se trate de una única familia de

receptores pero con propiedades de unión diferentes para LH y FSH. Esta

última alternativa fue posteriormente demostrada por el mismo grupo de

investigación. La capacidad de unión específica fue idéntica para ambas

gonadotrofinas siendo este un requisito indispensable para confirmar la

hipótesis de un sitio único de unión (Yamanouchi e Ishii, 7990). En esta

especie, los receptores para gonadotrofinas poseen muy baja afinidad por

las gonadotrofinas de mamíferos (Takada y col., l986).

Por otra parte, Polzonetti-Magni y col. (1998) demuestran que en los machos

de R. esculenta existe una correspondencia entre los niveles de FSH y

estradiol durante el ciclo reproductivo anual, y que el pico de ambas

gonadotrofinas que se produce en marzo, se correlacionaría con el inicio del

ciclo espermatogénico. Sin embargo, estos resultados no permiten elaborar

conclusiones acerca de la localización del receptor de ambas gonadotrofinas.

Como consecuencia del amp/exo, en Bufo japonicus se produce un aumento

en la concentración plasmática de LH y FSH (lshii e Itoh, 7992). Los autores

concluyen que la liberación de los espermatozoides que se produce como

consecuencia del amp/exo, sería inducida por el aumento de LH. El efecto de

LHsería directo sobre el testículo, dado que la espermiación puede inducirse

cuando se incuban fragmentos de tejido con gonadotrofinas. Esto ha sido

demostrado en B. arenarum (Mancini y Burgos, 7947; Burgos y Mancini,

7947), R. pipiens y Rana temporaria (van Dongen y de Kort, 1959).

El ciclo esgermatogénico

En los anfibios, la unidad funcional de la espermatogénesis es el

espermatocisto, llamado generalmente cisto. Se trata de formaciones

nodulares rodeadas completamente por procesos citoplasmático provenientes

10
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de la célula de Sertoli. La espermatogénesis comienza cuando una

espermatogonia primaria es rodeada por una célula de Sertoli. A partir de

allí, el cisto se desarrolla y crece, hasta adquirir el aspecto de un grupo de

células germinales rodeadas por el citoplasma de la célula de Sertoli.

Finalmente, el cisto maduro contiene un clon isogénico de espermatozoides

que serán liberados después de la ruptura de la pared del cisto, y de la

separación de los espermatozoides de la célula de Sertoli (Pudney, 1998).

El modelo cístico de espermatogénesis parece estar asociado a un patrón de

reproducción acuático, más primitivo, presente en peces y anfibios. En estos

grupos los animales se aparean sólo durante el breve periodo del desove. El

problema principal que enfrenta este tipo de patrón reproductivo, es la

necesidad de producir un gran número de gametas en ambos sexos, tal que

garantice la fecundación y el desarrollo de un número de individuos que

permita la supervivencia de la especie (Lofts, 7968). En los machos, la

presencia de un modelo cístico de espermatogénesis parece estar asociada a

la producción de un gran nu'mero de espermatozoides disponibles para la

espermiación.

El desarrollo del cisto comienza cuando una espermatogonia primaria se

asocia con una célula somática o de Sertoli, la cual envuelve completamente a

la célula germina/ con un delgado proceso citoplasmático. La espermatogonia

primaria se divide por mitosis para producir un cierto número de

espermatogonias secundarias. En ese momento, el cisto se ve como una masa

de células germinales encerradas por la célula somática que forma la pared

del cisto. Las espermatogonias secundarias ingresan entonces en la meiosis,

para dar origen a los espermatocitos. Toda la onda espermatogénica, a

partir de una espermatogonia primaria, se desarrolla dentro de un mismo

cisto y todas las células germinales se encuentran en la misma fase de

desarrollo. El tamaño del cisto aumenta a medida que avanza su maduración.

Luego de la meiosis, comienza la espermiogénesis que conduce a la

formación de los espermatozoides, que se organizan con sus cabezas

orientadas hacia el núcleo de la célula somática. Fina/mente, se formará un

clon isogénico de espermatozoides los que se liberarán durante la

espermiación (Pudney, 7993, 7998).

La progenie espermática ha sido también descripta en B. arenarum por Sáez
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y col. (7936), Burgos y Mancini (7947, 7948), Burgos (7949), Burgos y

Fawcett (7955), y Cavicchia y Moviglia (7982).

En los anfibios, se han descripto dos tipos de ciclos reproductivos, definidos

de acuerdo con el desarrollo de la espermatogénesis: el primero, denominado

continuo, en el cual los cistos germinales están presentes durante todo el

año; el segundo, denominado discontinuo, en el cual la espermatogénesis

comienza poco tiempo después del apareamiento en la primavera y finaliza

en el otoño (Van Oordt, 7960; Lofts, 7974; 7987). En el último caso, en los

meses que siguen al comienzo de la espermatogénesis, los lóbulos se

encuentran poblados de numerosos cistos en distinto estado de desarrollo.

Hacia el otoño, Ia diferenciación de nuevos cistos ha declinado y aquellos ya

formados madurarán rápidamente hacia la estructura llamada “matas de

espermatozoides". Durante el invierno los lóbulos permanecen inactivos, la

estructura cística deja de ser evidente, y se observa una gran cantidad de

espermatozoides unidos a las células de Serto/i, que serán liberados durante

la primavera siguiente. Las espermatogonias primarias, que se observan en

invierno, se encuentran inactivas y no están asociadas a un cisto. Estas

espermatogonias serán las progenitoras de la próxima onda

espermatogénica y no muestran actividad mitótica durante los meses de

bajas temperaturas.

Algunas especies del género Bufopresentan un ciclo espermatogénica del tipo

continuo, con notables variaciones estacionales, en el cual nunca hay un

verdadero estado de reposo. En estas especies se observa una constante

actividad mitótica espermatogonial, aunque reducida en el invierno, y la

maduración de las espermátidas coincide con los meses de reproducción

(Bustos-Obregon y Cubillos, 7967; Bustos-Obregón yAlliende, 7973).

Con respecto a B. arenarum, Burgos y Mancini (7948) concluyen que posee

una actividad testicular permanente a lo largo del año. Distinguen tres fases:

7) fase inicial, representada por las espermatogonias I y ll, que predominan

desde octubre hasta enero, 2) la fase intermedia, en la que se observan

espermatocitos 7 y espermátidas, en los meses de verano y otoño, y 3) la

fase final, en la que se distinguen espermátidas y matas de espermatozoides,

durante los meses de invierno alcanzando su nivel más alto en septiembre.
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Burgos y Mancini ( i 948) demuestran, además, que en B. arenarum se

distinguen tres procesos en la evolución de la onda espermatogénica: l) de

formación y crecimiento de la progeníe celular, 2) de desintegración de la

pared de los cistos que contienen espermátidas y formación de matas de

espermatozoides y 3) de desintegración de las células de Sertoli por

vacuolización intracelular. Los estudios de microscopía electrónica realizados

por Burgos y Vitale-Calpe (l967a) mostraron que la vacuolización de la

célula de Sertoli es parte del mecanismo de espermiación. El proceso de

espermiación será explicado más adelante.

Por otra parte, existe una correlación entre el ciclo espermatogénico y las

variaciones que sufre el tejido intersticial (Burgos y Mancini, 7948). Durante

los meses de verano, el tejido intersticial presenta poco desarrollo y se

observan células similares a fibroblastos. Al final del otoño, el tejido presenta

su máximo desarrollo y algunas de sus células poseen un citoplasma con

abundantes depósitos lipídicos. Sin embargo este trabajo no hace referencia

a la capacidad esteroidogénicas de las células intersticiales.

En el mismo sentido, Cei (1949 a, b) considera la existencia de un ciclo

espermatogénico continuo para Bufo paracnemis, Bufo granulosus,

Leptodactylus prognathus y Leptodactylus ocellatus reticulatus, y
confirma en B. arenarum los resultados descriptos previamente por Burgos

y Mancini ( l 948).

La célula de Leydig

Los estudios realizados en mamíferos para establecer la función de las

células de Leydig demostraron que son células con función endocrina. Son las

responsables de la secreción de las hormonas esteroideas involucradas en el

mantenimiento de la función reproductiva de los machos. Las técnicas de

microscopía tradicional, que se utilizaron para describir a las células de

Leydig, fracasaron debido a que a ese nivel de análisis no es posible

reconocer las diferencias citológicas que permiten caracterizar a estas

células. Debido a esto, su capacidad de producir esteroides fue conocida

mucho antes de que se describieran sus características ultraestructurales.

Esta caracterización fue posible, inicialmente, a través de técnicas de

13
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coloración que teñían lípidos o colesterol, y posteriormente por técnicas

histoquímicas que mostraban la presencia de la enzima 3,6 hidroxiesteroide

deshidrogenasa/isomerasa (3,6HSD/I).La microscopía electrónica permitió

reconocer algunas estructuras típicas de las células de Leydig en distintas

especies de vertebrados (Christensen y Guillim, 7969; Lofts y Bern, 1972). Se

identificó una organela típica de las células esteroidogénicas, el retículo

endoplasmático agranular o liso (REL).Este representa un compartimiento del

citoplasma que se caracteriza por estar formado por membranas simples y

carecer de ribosomas adheridos, que sí se presentan en otro sistema

membranoso involucrado en la sintesis de proteínas, llamado retículo

endoplasmático rugoso (RER).El RELse observa como un sistema de túbulos

con ramas paralelas, y uniones entre ellas, que forman una compleja

estructura dentro de la célula (Christensen, 1965; 7970; Schulze, 7984). Otra

característica distintiva de las células de Leydig es la organización de Ia

membrana interna de las mitocondrias. Ésta presenta crestas de forma

tubular en lugar de rectas o lame/ares, como se describen para otras células.

Cuando se analiza la estructura de estos túbulos en un corte transversal, se

observa que tienen un perfil vesicular y de alli su nombre de crestas
tubulovesiculares.

Además de las características mencionadas, las células de Leydig poseen un

gran número de gotas lipídicas que son depósitos de ésteres de colesterol,

provenientes tanto de la circulación general como de la síntesis en el RELde

la misma célula (Russel y Buguet, 1977). El colesterol, luego de ser

desesterificado, ingresa a la membrana interna mitocondrial por un

mecanismo regulado por LH. En dicha membrana es sustrato de la primera

enzima esteroidogénica, el citocromo P450“ (colesterol side chain cleavage)
o colesterol desmolasa, que cataliza la transformación de colesterol en

pregnenolona. El estudio de las crestas de la membrana interna mitocondrial

ha sido de gran interés, especialmente teniendo en cuenta que en ellas se

encuentra la enzima responsable del primer paso en la síntesis de esteroides.

Más adelante se discutirá el destino de la pregnenolona para la formación de

andrógenos.

Existe una íntima relación entre el REL y las mitocondrias, y la base

estructural para esta asociación parece estar dada por las pequeñas uniones

filamentosas que se dan entre ambas estructuras (Russell y col., 1987).
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Teniendo en cuenta que la ruptura de la cadena lateral del colesterol ocurre

en la mitocondria, y que las otras enzimas esteroidogénicas están presentes

en el REL,es fisiológicamente razonable que exista este tipo de asociación.

En los anamniotas, la organización del testículo en forma de lóbulos

seminíferos dificultó aún más establecer la localización exacta de las células

de Leydig. Nuevamente, las técnicas de microscopía electrónica permitieron

demostrar que las células que se localizan en el tejido intersticial ¡nterlobular

presentan características típicas de las células de Leydig (Crier y Linton,

l 97 7). Los estudios de Pudney y col. (7983) y Pudney y Cal/ard (7984), en la

salamandra Necturus maculosus, muestran claramente que las células que

rodean a los lóbulos poseen características estructurales semejantes a las

que presentan las células de Leydigde otros vertebrados.

En los anuros, el testícqu posee un extenso tejido ¡nterlobular que contiene a

las células de Leydig (Bernard y coI., 7991). Los estudios realizados en

especies de este grupo, demostraron que estas células presentan cambios

morfológicos que se correlacionan con fluctuaciones en su capacidad

esteroidogénica, tales como acumulación y agotamiento estacional de los

depósitos de lípidos, colesterol-positivos. En R. temporaria (Lofts y Boswell,

7960; Lofts, 7972), R. esculenta (Lofts, 7964) y Bufo bufo (Lofts, 7984), el

testículo ingresa en regresión durante el invierno y presenta pequeños

depósitos de lípidos en el tejido ¡nterlobular o intersticial. A medida que la

estación reproductiva se acerca, y la espermatogénesis avanza, se produce

un aumento gradual del contenido de lípidos que coincide con un aumento en

la esteroidogénesis testicular. Enalgunas especies de anuros se ha observado

un aumento en la actividad de la enzima 3flHSD/l, medido por técnicas

histoquímicas, cuando se acerca el período reproductivo (Biswas, 1969;

Saidapur y Nadkarni, 7973). Luego de la liberación de los espermatozoides,

en las células de Leydig se produce una rápida acumulación postnupcial de

gotas lipídicas colesterol-positivas (Lofts, 7972). En ese momento, la célula

reacciona en forma negativa cuando se pretende evaluar la presencia de la

enzima 3flHSD/lpor técnicas histoquímicas.

Mientras que algunas especies presentan cambios morfológicos en cuanto a

su contenido lipídico y al desarrollo del RELluego de la espermiación, otras

no muestran grandes variaciones en su estructura celu/ar. Un ejemplo del
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último caso es X. Iaevis, en el cual la ausencia de cambios morfológicos

durante el ciclo reproductivo anual se correlaciona con una reproducción

continua a lo largo de todo el año.

En B. arenarum, Cavicchia y Moviglia (7982) describen la presencia de

grandes cuerpos citoplasmátícos de aspecto multilaminar que corresponden

al REL, y numerosas mitocondrias. Además, describen la presencia de

uniones gap entre células de Leydíg vecinas, como las observadas en

numerosas especies de mamíferos (Belt y Cravazos, 1967; 7971; Nagano y

Suzuki, 1976).

Losesteroides testiculares

La capacidad testicular de sintetizar testosterona in vitro, a partir de

precursores exógenos, se conoce desde la década del '50 (Brady, 7957). A

pesar de que las células de Sertoli presentan algunas características

morfológicas similares a las que muestran las células esteroídogénicas (gotas

lipídicas, abundante RELy numerosas mitocondrias), los trabajos realizados

en la década del '70 permitieron demostrar que, en la rata adulta, el 95% de

la testosterona producida, y requerida para la diferenciación de las células

germinales, provenía del tejido intersticial (Cooke y col., 1972; Van der

Vusse y col., 7973). La célula de Sertoli, en cambio, es capaz de metabolizar

la testosterona producida en el intersticio y transformarla en derivados 5a

reducidos (DHTy Sa-androstanediol) o aromatizarla a estradiol (Rivarola y

col., 7972; Dorrington y Fritz, 1975).

En la figura A se esquematiza el origen y metabolismo de los andrógenos en

el testículo de rata adulta (Dorrington y Khan, 7993).
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LH Testosterona F

Colesterol / TestosteronaTestosterona DHT Síntesis Testosterona
+ de proteínas

z DIOI D T
D E2

Célula de Leydig Célula de Sertoli espermatocito

Figura A: Resumen que esquematiza los sitios de acción de LHy FSH,síntesis y

metabolismo de testosterona a andrógenos 5a reducidos y síntesis de factores en

el testículo de rata adulta (Modificado de The Sertoli Cell, capítqu 26, Dorrington y

Khan, 1993). * Medioambiente intratubular que promueve la diferenciación.

En algunas especies de reptiles, la localización intratesticular de la síntesis y

metabolismo de los andrógenos no es tan clara como en la rata. En las

serpientes Natrix sípedon pictiventris (Callard, 7967) y Naja naja (Loftsy

Choy 197i), y en la tortuga Trionyx sinensis (Tsui, 1972), se identificó la

presencia de la enzima 3,8HSD/len células de Sertoli aisladas del epitelio

germinal, así como estructuras típicas de las células productoras de

esteroides. Estos estudios fueron realizados durante los primeros estadios

espermatogénicos, y sugirieron que en reptiles la síntesis de testosterona se

produce tanto en el túbulo seminífero como en el tejido intersticial Esta

conclusión podría sin embargo ser errónea, ya que es frecuente que las

preparaciones de células de Sertoli contengan alguna contaminación con
células intersticiales.

Si bien las células de Leydig poseen características estructurales que se

conservan en los distintos grupos de vertebrados, desde el punto de vista de

Ia esteroidogénesis esta analogía no es tan clara. Si se considera la síntesis

de andrógenos, se observa que los productos finales testiculares son

diferentes en los distintos vertebrados. En los mamíferos, testosterona es el

andrógeno testicular más importante (Hall, 1994), mientras que en

anamniotas no siempre es así. En varias especies de peces la vía de síntesis
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conduce fundamentalmente a la producción de il-cetotestosterona (ldler y

col., 197i; Kime y Hews, 7978a; Sakai y col., 7989), mientras que en

anfibios el producto más importante es la Sa-dihidrotestosterona (Ozon y

Stocker, 7974; Callard y col., 1978; Kime y Hews, 1978b; Anti/a y Saure,

7979; Canosa y col., 7998; Canosa, 2000).

En vertebrados, la síntesis de andrógenos se halla bajo el control de las

gonadotrofinas hipofisarias, fundamentalmente de la hormona luteinizante

(LH) (Hall, 1994). LH no sólo estimula la esteroidogénesis en forma aguda,

sino que también es esencial para el mantenimiento de la expresión óptima

de las enzimas esteroidogénicas que se expresan en las células de Leydig. El

efecto de LH sobre la esteroidogénesís está mediado por síntesis proteica

(Reel y Gorski, 7968; Stocco, 2000), y puede ser reproducido en varias

especies por la gonadotrofina coriónica humana (hCC).

Existen trabajos que muestran efecto de FSHsobre la función esteroidogénica

de la célula de Leydig (Kerr y Shape, 1985; Vihko y col., 1991). Estos

estudios concluyen que esta gonadotrofina ejercería un efecto indirecto sobre

este tipo celular, aumentando la respuesta a LH a través de productos

sintetizados en las células de Sertoli (Shaw y col., 1979; Payne y

O'Shaughnessy, 7996). Sin embargo, los experimentos de Tsui (i 976),

realizados con preparaciones de túbulo e intersticio de la lagartija

Cnemidophorus tigris, sugieren otra interpretación al menos para esta

especie. Este autor demostró que tanto FSH como LH ovinas actúan

estimulando la sintesis de esteroides sobre las células del intersticio en forma

equipotente.

Como ya se dijera, la esteroidogénesis se inicia con la ruptura de la cadena

lateral del colesterol por actividad de la enzima citocromo P450SCC,que está
presente en la membrana interna mitocondrial (Simpson y col., 7979). Se

considera a esta conversión enzimática el paso limitante, y hormonalmente

regulable, de la síntesis de esteroides en todos los tejidos esteroidogénicos.
LH es capaz de estimular la incorporación de colesterol a la membrana

interna mitocondrial (Liscum y Dahl, i992), por un mecanismo semejante al

descripto para adrenal (Stocco,2000).

Las enzimas encargadas de transformar la pregnenolona en andrógenos se

hallan localizadas, en general, en el REL. Es así como la pregnenolona
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formada debe salir de la mitocondria para continuar la ruta de síntesis. Sin

embargo, existen excepciones a esta regla que discutiremos más adelante.

En Ia figura B se muestra un esquema de la ruta esteroidogénica en una

célula de Leydig de mamífero (modificado de Payne y O 'Shaughnessy, 1996).

MembranaPlasmática [El

Li roteínas«F Colesterolpop“me
Esteres de colesterol

Pregnenolona
30H

Proge terona
17a-Hidroxilasa

REL
17a-Hidroiiprogesterona I__ P450c17Mítocondria C¡7_¡°Lias

Androsttnediona
17CSR

Membrana Plasmática T35” temna ¡“50an Estradb'

Figura B: Esquema de la ruta esteroidogénica propuesta para las células de Leydig

de mamíferos.

La pregnenolona producida en las mitocondrias puede transformarse en

andrógenos por dos vías de síntesis diferentes:

J Via A5: que involucra esteroides intermediarios con un doble enlace

entre los carbonos 5 y 6, y un hidroxilo en el carbono 3.

J Vía A4: en la cual los esteroides intermediarios tienen el doble enlace

entre los carbonos 4 y 5, y poseen un grupo ceto en el carbono 3.

La elección de Ia ruta dependerá tanto de la especie como de la edad del

animal. La vía A4 fue identificada por primera vez en el testículo de rata

(Slaunwhite y Samuels, 1956), en tanto que trabajos posteriores mostraron

que el aporte de la vía AS parece ser insignificante (Belly col, 7968; Kwan y

col., i 988). A diferencia de la rata, en conejo y perro (Hall y co/., i 964),

cerdo (Vihko y Ruokonen, 7974; Booth, i 975) y humanos y primates
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superiores (Preslock y Steinberger, 1977; Hammer y Peterson, 1986; Rey y

col., 7995), en la síntesis de andrógenos aparecen intermediarios de la vía A5

y esta vía parece ser la predominante.

En el caso del ratón, Ia vía A4 predomina antes de la pubertad, en tanto que

en el adulto la formación de testosterona transcurre fundamentalmente por

la vía ¿15(Chubb y Desjardins, 7983; Sheffield y O 'Shaughnessy, 1988).

En la figura C se pueden ver los cambios estructurales que sufren los

esteroides a medida que avanza Ia síntesis de andrógenos, tanto por la vía
A4 como AS.
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ViaA6 ViaA4
3B-hidroxi-5-eneesteroides 3-0xo-4-ene esteroides

Colesterol
l

C21

Pregnenolona " Progesteronal l
C21 ou "3"

1n-Hidroxipregnenolona"_"' lm-Hidroxiprogesterona

*-P450c17 *
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—>. l
Dehidroepiandrosterona Androstenedwna

l
TESTOSTERONAamm
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en60:95) C1: °"IÏI ¡wifi
Dihidrotestosterona Estradiol

Figura C: Diagrama representativo de la vía de síntesis de esteroides en el testículo
de los mamíferos. P4505“: Colesterol desmolasa; P450m: citocromo P450 77a

hidroxilasa, 77,20-Iíasa; 3,6HSD/I:3,6hidroxiesteroide deshidrogenasa/Ísomerasa;
17,6HSD: 17,6hidroxiesteroide deshidrogenasa; 5a-RED:5a-reductasa; P450arom:

P450 aromatasa. Tornado de The Leydig Cell, capítulo 12, pag. 261.
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Del análisis de esta figura surge que la síntesis de andrógenos puede llevarse

a cabo por diferentes vías que se ¡nterrelacionan, lo cual refleja la

complejidad de su regulación. La elección de una u otra vía dependerá, en

parte, de la presencia de las enzimas en el tejido y de su afinidad por los

sustratos. Un punto crítico en el control de la esteroidogénesis involucra al

metabolismo de pregnenolona. Este esteroide puede ser utilizado por dos

enzimas diferentes que cata/izan reacciones que compiten por el mismo

sustrato (Fevold y col., 1978). Las enzimas que compiten son la 3,6HSD/ly el

citocromo P450 17a hidroxilasa, l7,20-liasa (P450m) presentes en el REL,las
que transforman pregnenolona en progesterona y pregnenolona en

dehidroepíandrosterona, respectivamente. La primera enzima cata/¡za la

deshidrogenación del hidroxilo presente en el carbono 3 y la isomerización

del doble enlace entre los carbonos 5 y 6 a la posición 4-5 (Lorence y col.,

7990). La segunda, cata/¡za la hídroxilación en la posición del carbono l7 y

la posterior ruptura de la cadena lateral entre los carbonos 17 y 20 (Nakajin

y col., 798 l), y puede utilizar pregnenolona o progesterona como sustratos.

De esta manera, esteroides de 21 átomos de carbono son transformados en
esteroides de 79 átomos de carbono.

La biosíntesis de andrógenos y sus variaciones estacionales en anuros fueron

investigadas en diversas especies tales como R. catesbeiana (Müller, 7977a

y b; Kime y Hews, 1978b), R. pipiens (Wada y col., 7976), Bufo marinus

(Kime y Hews, 1978b), R. esculenta (d'Istria y col., 7974; Kime y Hews,

1978b; Rastogi y col., 1976), Bufo mauritanicus (Siboulet, l987) y Rana

perezi (Delgado y col., 1989). En la mayoría de las especies estudiadas se

observa un aumento en los niveles de andrógenos plasmáticos que coincide

con la época de aparcamiento, y una disminución en los niveles de

andrógenos que se correlaciona con una marcada actividad espermatogénica

luego de la reproducción. En B. arenarum, los primeros estudios se

centraron casi exclusivamente en la descripción morfológica del testículo y en

los cambios producidos por acción de las gonadotrofinas. La biosíntesis de

andrógenos, así como las variaciones estacionales en la vía de síntesis en

esta especie, son objeto de estudio en nuestro laboratorio (Canosa y col.,

1998; Canosa y col., 1999; Canosa, 2000). Canosa (2000) describió el

camino biosintético de andrógenos en el testículo de B. arenarum, el cual se

esquematiza en la figura D.
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Colesterol

c"! CH: CH,
—o

—. a —
no P5 o N o _ 5GP , l SaPJaol.

A ° ¡1, 100“

o 32' sic")
ÏH, CH, ' CH,'° ==o .0"5 -0H
'OH....> -0H

5a? 20 (a/B)
no l7ul’5 o |7ap4 o diol,Jonu s ,

. ° ¡a ¡om/malasu V

0 5 0 6 7 OEn» m— a —>
"o DHEA o A4 o _ 5GA °__ . SaAJaol

. ú fi l7ona

í 9
ou 5 ou 6 ou 7 OH

É Ü ——-.
SDkl o T l DHT . M3“!

H0 ' ° ú “0' ¡i "Bde

Figura D: Diagrama representativo de Ia vía de sintesis de esteroides en el
testículo de B. arenarum. l: Colesterol desmolasa; 2: Citocromo P450“? (17a

hidroxilasa); 3: Citocromo P450c 7(l 7,20-liasa); 4: 17,6Hidroxiesteroide
deshidrogenasa/isomerasa; 5: 3,6Hidroxiesteroidedeshidrogenasa/isomerasa; 6:
5a-reductasa; 7: 3a Hidroxiesteroidedeshidrogenasa; 8: 20(a/fl) Hidroxiesteroide

deshidrogenasa. Las flechas muestran como progresa el metabolismo de esteroides
durante el periodo no reproductivo (negras) o reproductivo (blancas). Las flechas
punteadas señalan reacciones hipotéticas. Elgrosor de las flechas simboliza la

importancia del correspondiente paso metabólico. Tomado de Canosa, 2000, Tesis
Doctoral.
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Canosa (2000) concluye en su Tesis Doctoral, que la biosíntesis de

andrógenos durante el periodo no reproductivo ocurre principalmente por la

vía ¿15. Durante el período reproductivo, en cambio, el camino biosintético

lleva predominantemente a la formación de esteroides de 2] átomos de

carbono por la vía A4. De esta forma se ve un aumento en la síntesis de

progesterona y Sa-pregnanediona, en tanto que disminuyen

significativamente testosterona y DHT. Esto se correlaciona con una

disminución en los niveles plasmáticos de andrógenos. Esto establecería una

diferencia sustancial con otras especies estudiadas ya que, a diferencia de

ellos, durante el período de aparcamiento se produce una disminución de los

andrógenos plasmáticos.
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Introducción 3,6HSD/l

Enzima 3Q-hidroxiesteroidedeshidrogenasafisomerasa

En forma general podría decirse que, en los tejidos esteroidogénicos de

vertebrados, el pasaje de los 3,6-hidroxi-5-ene esteroides a 3-oxo-4-ene

esteroides es un paso obligatorio en la biosíntesis de la mayoría de los

esteroides biológicamente activos (glucocorticoides, mineralocorticoides,

estrógenos, progestágenos y andrógenos). Esta transformación es necesaria

tanto en las vías A4 como A5. Como ya se dijo, la enzima que cata/¡za dicho

paso es la 3fl-hidroxiesteroide deshidrogenasa/isomerasa (3,6HSD/I)que se

encuentra asociada a membranas intracelulares (Samuels y col., 7951).

La actividad de ésta enzima es fundamental, entre otras, para la biosíntesis
de:

J progesterona a partir de pregnenolona

J l 7a-hidroxiprogesterona a partir de l7a-hidroxipregnenolona

J androstenediona a partir de dehidroepiandrosterona

J testosterona a partir de 5-androstene-3fl, l7/3-diol

La reacción catalizada por Ia 3flHSD/l involucra la deshidrogenación del

hidroxilo ubicado en el carbono 3 y la posterior isomerización del doble

enlace A5 a A4 (Edwald y col., 1964). A diferencia de las hidroxilaciones, no

requiere cofactores reducidos ni oxígeno molecular, sino un cofactor oxidado

como el NAD“(Edwards y col., 1976; Ishii-Ohba y col., l986a y b).

Lo expuesto en el párrafo anterior indica que es posible diferenciar dos

actividades distintas en la 3,6HSD/I, una de deshidrogenasa y otra de

isomerasa (Edwald y col., 1964). En Pseudomonas testosteroni, ambas

actividades enzimáticas se hallan asociadas a dos proteínas distintas, una

enzima tiene actividad de deshidrogenasa y la otra de isomerasa (Davidson y

Talalay, 7966).

En mamíferos, todos los esfuerzos realizados con el objeto de separar

físicamente ambas actividades han sido infructuosos. En adrenal, testículo,

ovario y placenta los estudios bioquímicos muestran que las reacciones de

deshidrogenación e isomerización son llevadas a cabo por una única enzima

(Yates y Deshpande, 1975; lshii-Ohba y col., 1986a y b; Thomas y col.,
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7988: Centi Raimondi y col., l989; Thomas y col., 7989; Thomas y col.,

7990; Takahashi y col., 1990; Lorence y col., 7990; Rheaume y col., 7997;

Perry y col., l99l; Luu-The y col., 799]; Cherradi y col., 1992). Estos

resultados fueron confirmados por el clonado, la secuenciación y expresión

del gen que codifica para la 3,6HSD/l (Lachance y col., 1990; Dupont y col.,

7992; Labrie y col., 7992; Clarke y col., 7993).

Si bien se habla de una única proteína, con el uso de distintos inhibidores se

ha logrado demostrar la presencia de dos sitios distintos en Ia misma

enzima, uno para la deshidrogenación y otro para la isomerización (Thomas

y col., 1988; Thomas y co/., 1990; Luu-The y col., 1997; Cherradi y col.,

7992; Dupont y col., 1992). La actividad de isomerasa requiere del NADH

generado por la deshidrogenación, que actuaría como modulador alostérico

(lshii-Ohba y col., l 986a y b). Los pHs óptimos para la deshidrogenación y la

isomerización son 9,8 y 7.5, respectivamente (Thomas y co/., 1989). La

deshidrogenación es, al igual que en Pseudomonas testosteroni, el paso

limitante de la velocidad de reacción, y el carácter de ¡rreversibilidad se

obtiene como consecuencia de la posterior isomerización (Thomas y co/.,

l 990; Luu-They col., 7997). Se han logrado aislar los intermediarios 3-oxo-5

ene tanto en la transformación de pregnenolona a progesterona (Edwald y

co/., 1964; Yates y Deshpande, 7975) como de dehidroepiandrosterona a

androstenediona (lshii-Ohba y col., 7986 a y b).

La enzima 3flHSD/l no sólo se expresa en todos los tejidos esteroidogénicos

conocidos sino que también lo hace en distintos tejidos no esteroidogénicos.

Zhao y col. (7991) han demostrado su presencia en la piel, hígado, riñón,

glándula mamaria, útero, próstata, vesícula seminal y tejido adiposo de rata,

en donde es capaz de transformar pregnenolona o dehidroepiandrosterona

en progesterona o androstenediona, respectivamente. La isoforma lll, aislada

de hígado y riñon de ratón, y expresada en células Cos-l, posee también la

capacidad de reducir los 5a,3-cetoesteroides a 5a,3[3-hidroxiestero¡des,

utilizando NADH como cofactor. Sin embargo, el valor de Km para esta

actividad es considerablemente mayor que el valor de Km para la

deshidrogenación/isomerización (Clarke y col., 7993). Una actividad

semejante se ha descripto en la rata macho, en la cual la isoforma lll aislada

de hígado y expresada en células HeLa, expresa actividad de
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deshidrogenasa/isomerasa y actividad de 3B-oxidoreductasa, NADPH

dependiente, sobre sustratos Sai-reducidos. Esta última función enzimática

estaría involucrada en la inactivación de hormonas esteroideas, más que en

Ia biosíntesis de esteroides activos (de Launoit y col., 1992).

Como ya se dijo en la Introducción General, la síntesis de esteroides en las

gónadas puede transcurrir por dos vías metabólicas alternativas. Por otra

parte, un aspecto característico de muchas de las enzimas esteroidogénicas

es la capacidad de utilizar más de un sustrato. Así, la enzima citocromo

P4506" puede actuar sobre pregnenolona o progesterona y la 3flHSD/Ipuede
hacerlo sobre dehidroepiandrosterona, l7-hidroxipregnenolona y

pregnenolona . El hecho que pregnenolona sea un sustrato compartido por

ambas enzimas, permitiría que la síntesis de andrógenos se lleve a cabo por

una u otra vía. La elección de una u otra ruta dependerá, entonces, de las

propiedades de las enzimas o de su disposición dentro de las membranas, lo
cual determina la accesibilidad del sustrato.

La actividad de la enzima 3,6HSD/Idepende, aparentemente, de Ia presencia

de algunos fosfolípidos de la membrana, y la posibilidad de que la enzima

tome contacto con la pregnenolona dependería de una proteína de membrana

que posee un dominio expuesto en la superficie externa del REL.Es decir, que

esta enzima actuaría sobre sustratos que se encuentran en las cercanías de

la fase acuosa (Matsumoto y Samuels, 7969), a diferencia de la enzima

citocromo P450“, que actuaría preferentemente sobre sustratos que se
encuentran inmersos en la bicapa Iipídíca (Samuels y col., 1975).

La enzima 3,6HSD/I ha sido localizada principalmente en la fracción

microsomal y su asociación con el RELfue confirmada en las células de la

corteza adrenal bovina, por técnicas que combinaron inmunohistoquímíca y

microscopía electrónica (Ishimura y col., 7988). En la adrenal y el testículo de

rata, Ia enzima 3,6HSD/lse halla asociada exclusivamente a membranas

microsomales (Yates y Deshpande, 1975; lshií-Ohba y col., i986a y b). En

placenta humana, en cambio, la actividad enzimática se distribuye tanto en

las membranas mitocondriales como microsomales (Csapo, 7977; Thomas y

col., 1988; Centí Raimondi y col., 1989; Thomas y coI., 7989). Esta doble

localización ha sido descripta también para la interrenal de sapo,

encontrándose que la enzima mitocondrial cata/¡za la biosíntesis de
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aldosterona en tanto que la de localización microsomal la sintesis de

progesterona (Pozzi y col., 7996). En la placenta, ambas localizaciones

regulan la formación de progesterona a partir de pregnenolona de origen

materno y de androstenediona a partir de sulfato de dehidroepiandrosterona

materno o fetal (Csapo, 1977). Cherradi y col. (1994) describieron para

adrenal bovina la asociación, en membranas internas mitocondriales, de Ia

3,6HSD/l con Ia enzima que escinde la cadena lateral de colesterol. Los

autores sugirieron que ambas enzimas se hallarian formando un complejo

supramolecular que se localiza en los sitios de contacto intermembrana que

forman dominios de fusión.

La presencia de la enzima 3,6HSD/len la membrana mitocondrial permitiría

que la pregnenolona, formada a partir del colesterol, sea transformada en

progesterona antes de abandonar esta organela. Esto, sumado a la existencia

de una localización microsomal, conferiría a las células una gran plasticidad

funcional al aumentar el número de sitios sujetos a regulación luego de la

escisión de Ia cadena lateral del colesterol. La presencia de la enzima en uno

u otro compartimiento podría también tener influencia en la elección de vía
de síntesis.

La posibilidad de clonar y expresar las enzimas esteroidogénicas permitió

ampliar el conocimiento sobre la regulación de la síntesis de esteroides, y

extrapolar estos resultados a lo que ocurre in vivo. Sin embargo, la

información que resulta de estos estudios muchas veces no se correlaciona

con las características funcionales de las proteínas expresadas en los tejidos

de las diferentes especies. Es así como la enzima citocromo P4506”, que
proviene de un único gen que origina una sola proteína, expresará o no la

actividad de liasa dependiendo del medio ambiente lipídico en el cual se

encuentre. Cuando esta proteína se encuentra expresada en la membrana

microsomal de adrenal de rata, posee fundamentalmente actividad de i7

hidroxilasa, en tanto que la misma proteína en el medio ambiente lipídico de

los microsomas de testículo, expresa ambas actividades. La enzima

purificada de adrenal expresa ambas actividades, tal como ocurre con la

enzima de testículo. Por otra parte, mientras la enzima de distintas especies

muestra una habilidad similar para cata/¡zar la l7-hídroxilacíón de

pregnenolona y progesterona, existen notables diferencias en la capacidad de
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clivar l 7-hidroxipregnenolona o l 7-hidroxiprogesterona para dar,

respectivamente, dehidroepiandrosterona y androstenediona (Fevold y col.,

1989; Tremblay y col., 7994). Como consecuencia, Ia actividad de liasa se ve

profundamente influenciada por el medio ambiente microsomal en el cual se

encuentra (Shet y col., 1994).

En términos generales, el estudio de los parámetros cinéticos de una enzima

permite obtener información que, de manera aislada, conduce únicamente a

la caracterización sistemática de la misma. Una pregunta que surge y que

plantean los estudiosos del tema, es qué significado puede tener la

caracterización de los parámetros de una enzima de membrana que ha sido

purificada y aislada de su medio ambiente lipídico. Asi, como ya se dijera, el

estudio de los parámetros cinéticos de la enzima citocromo P450“,
purificada y aislada de su medio ambiente lipídico muestra diferencias

notables con lo observado cuando la enzima no es separada de su entorno

(Perrin y co/., 1995, Cooke, 7992). Es por eso que, en general, se tiende a

pensar que es más ventajoso analizar dichos parámetros en la enzima

asociada a la fracción membranosa en la que se encuentra ubicada en la
célula.

El estudio de los parámetros cinéticos, entonces, puede utilizarse no sólo

para la caracterización sistemática de la enzima sino que también puede

emplearse con fines comparativos. Las comparaciones pueden ser múltiples y

entre ellas se pueden mencionar:

J El análisis de los parámetros cinéticos de una enzima entre diferentes

especies. Esto permitiría establecer semejanzas y diferencias, considerando

fundamentalmente el Km, en lo que respecta a la especificidad de sustrato.

J El estudio de las variaciones estacionales en los valores de Km y Vmax

en una misma especie. Estos estudios permiten especular acerca de las

modificaciones que pueden sufrir los caminos de síntesis en las especies

sometidas a grandes variaciones estacionales de temperatura y fotoperíodo.

Entre esas especies están incluidos los anfibios, modelo de estudio en la

presente Tesis.

La actividad de la 3,6HSD/I,además de ser fundamental para Ia síntesis de la

mayoría de los esteroides, podría estar involucrada también en la regulación

29



Introducción 3,6HSD/I

de la transformación preferencial de precursores distintos en productos

distintos. Los estudios cinéticas realizados sobre la enzima 3flHSD/I

microsomal de placenta humana, han mostrado que el Kmpara pregnenolona

es mayor que para dehidroepiandrosterona. Estos estudios también

demostraron que cada uno de estos esteroides inhibe el metabolismo del otro

en forma competitiva, y que el Kiobtenido no fue significativamente diferente

de su respectivo valor de Km (Townsley, 1975; Gibb, 198 l).

En el caso de la sintesis de andrógenos, la especificidad de sustrato de esta

enzima con respecto a pregnenolona o dehidroepiandrosterona decidirá, en

definitiva, cuál será la via de sintesis predominante.

Cherradi y col. (7994), realizaron el estudio de las propiedades cinéticas de

la enzima en células de corteza adrenal bovina. Los autores demuestran que

la enzima mitocondrial tiene preferencia por la pregnenolona mientras que la

microsomal prefiere la l7-hidroxipregnenolona. A la luz de estos resultados

los autores plantean algunas explicaciones posibles: l) que se trate de la

misma proteína condicionada por un medio ambiente lipídico distinto, 2) que

se trate de la misma proteina con modificaciones post traduccionales o 3)

que se trate de dos proteínas distintas.

Hasta el momento existe un profundo debate acerca del número de isoformas

de la 3,3HSD/l. Ciertas evidencias clinicas sugirieron la existencia de 2

isoformas en humanos (Cravioto y col., 1986) y dos en bovino (Edwald y col.,

7964), formas que serían sustrato-especificas. Por estudios de clonado y

secuenciación, se demostró la existencia de dos genes para 3flHSD/l en

humanos, 4 en rata, 4 en ratón, l en mono y l en bovinos (Labrie y col.,

7992; Clarke y col., 1993; Penning, 1997). Los dos genes humanos dan

origen a las isoformas l y ll que poseen 95,4% de homología. El tipo I se

expresa en placenta mientras que el ll en adrenal, ovario y testículo. El tipo l,

además de la actividad de deshidrogenación/isomerización, presenta

actividad de oxido/reducción (Lorence y col., 7990). Cuando se agrega NAD“

a homogenatos de células Cos-l transfectadas con el tipo l, se observa una

eficiente oxidación de 5a-androstan-3fl, l 7fl-diola 5a-dihidrotestosterona. Por

otro lado, el agregado de NADH permite la reducción de la 5a

dihidrotestosterona a 5a-androstan-3fl, l7fl-diol (Lorence y col., 1990). En el

caso de la rata, los tipos l y Il se expresarian en adrenal y gónadas, mientras
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que el lll lo hace en el hígado. Entre las formas I y Il hay un 93,8% de

homología y entre estas y la lll un 85,7%. El tipo IV de rata se expresa

fundamentalmente en Ia placenta y la piel (Simard y col., 1993). En Ia rata, a

pesar de existir 4 genes distintos, las proteínas obtenidas luego de

transfectar células HeLa con los distintos cDNA, si bien son activas, no

poseen diferencias en cuanto a la especificidad de sustrato (Labrie y coI.,

1992). Podría ocurrir que la proteína purificada, o los productos obtenidos

por expresión génica en células transfectadas, no representaran lo que

ocurre en la célula. Como ya mencionamos, las evidencias clínicas y los

resultados obtenidos con fracciones subcelulares demuestran diferencias en

cuanto a Ia preferencia de sustratos (Edwald y col., 1964; Cravioto y col.,

7986). Todas las isoformas caracterizadas hasta el momento, en todas las

especies estudiadas, presentan un peso molecular que oscila entre 42 y 46
KDa.

Localización intratesticular de la enzima 3QHSD¿I

En el testículo de la rata, la actividad de la enzima 3,8HSD/Ise halla limitada

a las células de Leydig (Dupont y col., 7990, 1993). Sin embargo, en el mono

Macaca fascicularis se ha demostrado, " ‘ , ' ' ‘ , que la

enzima se localizaría tanto en las células de Leydig como en las de Sertoli

(Liang y col., 7998). Es la primera evidencia directa que caracteriza a la

célula de Sertoli de mamíferos como potencialmente productora de

esteroides. En este sentido, existen trabajos en algunas especies de peces que

sugieren Ia presencia de la enzima 3,6HSD/Ien las células de Sertoli (Wíebe,

7969; Bara, 1969; van den Hurk y col., 7978). Sin embargo, las limitaciones

de las técnicas utilizadas en estos trabajos no permitirían concluir si la

enzima 3,6HSD/lse localiza realmente en la célula de Sertoli de los peces.

Como se mencionara en la Introducción General, las células de Leydig del

tejido intersticial de los anfibios muestran semejanzas estructurales con las

células de los mamíferos. En cuanto a la función esteroidogénica, algunas de

estas similitudes son: las células de Leydig poseen actividad de 3,6HSD/l

(Arvy, 1962; Botte, 7964; Botte y Delrio, 7967; Antila y Saure, 1979) y

sintetizan andrógenos, como en los testículos de la mayoría de las especies
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de mamíferos estudiadas; la administración de gonadotrofinas aumenta la

actividad de la enzima 3flHSD/I (Wiebe, 1970 y 797i) y, en X. Iaevis y R.

pipiens, parece estar localizada en el reticulo endoplásmico liso (REL)(Wiebe,

1972).

Son numerosos los factores que influyen en la actividad de las enzimas

esteroidogénicas. Las células de Leydig de rata tratadas con hCG, exhiben un

aumento de dos veces en la actividad de la enzima 3flHSD/I, lo cual está

asociado a un aumento en la producción de testosterona (O'Shaughnessy y

Payne, 7982). Sin embargo, estudios de laboratorio realizados en ratas

privadas de LH endógena por varias semanas, muestran que los animales

conservan una elevada capacidad de convertir pregnenolona en

progesterona. Por otra parte, estos animales pierden la capacidad para

convertir progesterona en esteroides de 79 átomos de carbono (Keeney y

col., 7988). Estos resultados demuestran que LH es esencial para la

expresión de la enzima P450“, pero no de la 3,6HSD/I.En contraposición,
Keeney y Mason (1992) demostraron que, cuando cultivos de células de

Leydig de rata son tratadas con LH,AMPco forskolina entre 24 y 120 hs., la

actividad, la síntesis de la proteína y el RNA mensajero de la 3,8HSD/I
aumentan.

Otro aspecto interesante en la regulación de ésta enzima es el efecto

inhibitorio sobre los niveles del mensajero que ejerce testosterona, cuando se

analiza en cultivos de células testiculares de rata (Ruiz de Galarreta y col.,

7983; Payne y Sha, 1991). En estos experimentos, hCC estimula la

producción de andrógenos y la actividad de la enzima se modifica en forma

bifásica. Si bien se observa un aumento inicial, a tiempos largos se aprecia
una caída en la actividad de la enzima. Esta inhibición en la actividad se

correlaciona con los niveles elevados de testosterona luego de 2 o 3 días de

cultivo. La testosterona disminuye la Vmáx. sin afectar el Km de la enzima.

En consecuencia, el efecto inhibitorio de los andrógenos sobre la actividad de

la 3flHSD/I no se debe a un cambio en la afinidad por el sustrato, sino que

¡nterferirían con la síntesis de la enzima (Ruiz de Calarreta y col., 7983).

Además, en las células de Leydig de rata, altas dosis de las gonadotrofinas

LH y hCC provocan una regulación negativa del receptor de LH/hCG, y una

disminución en los niveles del RNAmensajero de los tipos l y II. La vida media
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de la enzima 3,6HSD/I no se modifica, es decir que no aumenta su

degradación (Tang y col., 7998).

Canosa (2000) demuestra que, en B. arenarum, el tratamiento in vitro de

fragmentos de testículo con distintas concentraciones de hCC por 48 hs no

produce un aumento en la actividad de la enzima 3,BHSD/l.Esto le permitió

concluir que la enzima 3,6HSD/Ino estaría regulada por LH, hormona que

aumenta durante la época reproductiva (Litch y col., 1983; Itoh e Ishii, l 990;

lshii e Itoh, 1992; Polzonettí-Magni y col., 1998). Sin embargo, no se puede

descartar que la falta. de efecto de hCC sobre la actividad de la enzima se

deba, en realidad, al efecto inhibitorio que ejercería la testosterona

acumulada por acción de hCG.

En cuanto al efecto de FSHsobre la actividad de esta enzima, Canosa (2000)

concluye que FSHno modifica la actividad enzimática, lo cual coincide con lo

observado en mamíferos. En este caso, cuando se trata a ratas

hipofisectomizadas con FSH, esta gonadotrofina no es capaz de revertir la

disminución observada en la actividad de la 3flHSD/Icomo consecuencia de la

hipofisectomía. Cuando FSH es administrada junto con LH, el aumento de la

actividad es mayor que cuando se administra solo LH. En conclusión, FSH no

tendría un efecto per se sobre la actividad de la enzima 3,6HSD/I,sino que

sinergizaría con LH a través de un factor liberado por Ia célula de Sertoli

(Shaw y col., 7979; Payne y O'Shaughnessy, 7996). Recientemente se ha

aislado e identificado el complejo proteico TIMP-l-procathepsina L que,

inducido por FSH, es liberado por Ia célula de Sertoli y es responsable de la

estimulación de la esteroidogénesis en la célula de Leydig (Boujrad y col.,

1995).

Como ya se mencionara mas arriba, hay dos vías de síntesis posibles para la

producción de andrógenos, llamadas A5 y la A4. La mayor diferencia radica

en la altura del camino biosintético en que se produce la isomerización del

doble enlace por la enzima 3flHSD/l.Los estudios de biosíntesis de esteroides,

realizados en testículo de sapo demuestran que la vía predominante para la

síntesis de andrógenos es la llamada A5, mientras que la vía A4 estaría

involucrada en la producción del Sac-reducidode progesterona (Canosa y col.,

7998) durante la etapa reproductiva. Esta modificación estacional en la vía de

síntesis podría ser consecuencia de cambios en los parámetros cínéticos y en
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Ia preferencia por uno u otro sustrato. En este sentido, es posible especular

que una doble localización de la enzima 3,6HSD/I en el testícqu de B.

arenarum jugaría un papel importante en este cambio de patrón

esteroídogénico.
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Introducción Espermiación

El proceso de espermiación

El término espermiación fue empleado por primera vez en anfibios por van

Oordt y Klomp en 1946 para describir, en Bufo bufo, el proceso por el cual

el esperma es liberado. En este grupo se utilizó tradicionalmente para

describir la salida del esperma de los testículos. Esta primera definición de

espermiación difiere mucho de la que se aplica comúnmente en mamíferos.

En los mamíferos, el término espermiación se usó para describir el momento

en que los espermatozoides se separan del epitelio seminífero para ser

liberados a la luz de los túbulos. Es decir, que el momento en que el

espermatozoide pierde contacto con la célula de Sertoli es un evento

temporalmente independiente de la salida del testículo. Sin embargo, en los

últimos años esta definición ha sido modificada de manera tal que pasó a

referirse a un proceso, más que a un evento breve (Russell, 7984). Esta

nueva definición involucra una serie de sucesos que conducen, en ultima

instancia, al desprendimiento de los espermatozoides de la célula de Sertoli.

En los vertebrados no mamíferos, el término espermiación se utilizó

tradicionalmente para referirse a la liberación del esperma por el testículo,

tal como fuera propuesto originalmente por van Oordt y Klomp (l 946), y no

abarca solamente la separación de las células de Sertoli. Una excepción a

esta definición es la propuesta por Burgos y Vitale-Calpe (1967b), Burgos y

col. (1968) en B. arenarum, Sprando y col. (7988) en Lepomis

macrochirus, Sprando y Russell (1988a) en R. catesbeiana y Sprando y

Russell (7988b) en Gallus domesticas y Pseudemys scripta, quienes se

refieren a la espermiación como al evento que conduce a la separación de los

espermatozoides de las células de Sertoli. Estos autores aplicaron a

vertebrados no mamíferos la definición origina/mente utilizada en los
mamíferos.

En los anfibios, una vez liberados, los espermatozoides pasan por los

conductos eferentes del testículo a/ riñón y utilizan el conducto de Wolff o

uréter como conducto de excreción, y a la orina como medio de transporte

(Rugh, 1939; De Robertis y col., 1945; Burgos y Vitale-Calpe, 1967a).

Una condición necesaria para que la espermiación se lleve a cabo es la

ruptura de la pared del cisto, que está acompañada por cambios en la
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citología de las células de Sertoli. Sin embargo, los cambios cito/ógicos que

sufre la célula de Sertoli durante la maduración final y la espermiación son

diferentes, si se comparan los urodelos con los anuros. Los primeros son más

parecidos a los peces teleósteos, en los cuales la liberación de los

espermatozoides coincide con la ruptura de la pared del cisto. En los anuros,

en cambio, la liberación de los espermatozoides es un evento temporalmente

posterior a dicha ruptura, la cual coincide con la formación del flagelo por

maduración de las espermátidas. Esta diferencia temporal marca una

similitud entre los anuros y los mamíferos. En los últimos, también se

observan espematozoides embebidos en el citoplasma apical de la células de

Sertoli (Pudney, 7993).

El concepto actual de espermiación en mamíferos, incluye la remoción de las

uniones que existen entre el espermatozoide y la célula de Sertoli, y la

fagocitosis, por parte de las células de Sertoli, del cuerpo residual

(citoplasma de la espermátida) (Russell, 7993). Sin embargo en anfibios, el

proceso no se ajustaría a lo descripto por Russell para mamíferos. En R.

catesbeiana, el cuerpo residual es liberado al lumen junto con los

espermatozoides y la fagocitosis ocurriría en los conductos de Wolff

(Sprando y Russell, ¡988b). En esta especie, la administración de hCC

provoca la liberación no sólo de los espermatozoides, sino también de células

de Sertoli unidas a espermatozoides

Enforma semejante, en R. temporaria las células de Sertoli son vertidas a la

luz del lóbulo luego de Ia liberación de los espermatozoides (Lofts, 7984).

Además de los espermatozoides y células de Sertoli se ha observado,

también, la liberación de gránulos de g/ucógeno y gotas lipídicas.

El estudio estacional del contenido de lípidos de las células de Sertoli muestra

marcadas semejanzas entre anuros y urodelos (Lofts y Boswell, 7960; Lofts,

7972). Durante el invierno, en las células de Sertoli se observan pequeños

depósitos de lípidos y numerosos gra'nulos de glucógeno. En primavera,

cuando se acerca la estación reproductiva, hay un aumento en los depósitos

lipídicos y al mismo tiempo se observa una disminución en el contenido de

glucógeno. Burgos (7967b) describe, en B. arenarum, la organización

estructural de la célula de Sertoli luego de que la pared del cisto se ha roto.

Cuando se produce la ruptura de la pared del cisto, la célula de Sertoli está
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hipertrofiada y presenta gránulos de glucógeno y gotas Iipídicas en su

citoplasma apical. En la estación reproductiva, la célula sufre profundos

cambios asociados a la espermiación, entre los cuales se puede mencionar un

aumento significativo en el número de vacuolas provenientes del reti'culo

endoplasmático liso. Por otra parte, el aumento del tamaño de las vacuolas

provoca el desplazamiento de los espermatozoides hacia la superficie de la

región apical, lejos del núcleo. La célula de Sertoli adopta, entonces, un

aspecto columnar por expansión del citoplasma apical. Durante la

espermiación la región apical continúa expandiéndose y se produce su

ruptura y la pérdida de citoplasma que se vuelca en el lumen del lóbulo

seminífero (De Robertís y col., 7946; Burgos, 7967a).

El rápido ingreso de fluidos, que se produce cuando se induce la

espermiación, es el responsable de la vacua/ización y posterior ruptura de la

zona apical con liberación de los espermatozoides. Este ingreso de fluidos

está bajo control de las gonadotrofinas, en particular de LH ovina (Burgos,
1967a).

La figura E esquematiza la descripción de Burgos y Mancini (7947) de la

espermatogénesis, espermioge'nesis y espermiación en B. arenarum.
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l) (Eonia primaria; 2) Gonia seCundaria: 3) Cito t; 4) Cito 2; 5) Bper
mátldes; 6 v 1) Esoennátídes en transformación a espermatozoides; 8)
Esogrmatozoides adheridos a célula de Sénoli en reposo, formando ¡a mata
hah'tual: Comienzo de vacuoliuclón en {a célula de Sérioli: ll y 12)
Dlslreizacnon de la mata v liberación de espermatozoides: I3) ESpermato

zoidcs desorendidos en la luz de la ampolla

Figura E: Esquema de la espermatogénesis, espermiogénesis y espermiación en B.

arenarum. Tomado de Burgos y Mancini, 7947.

Control de la esgermiación

Sin bien los cambios morfológicos que acompañan a la espermiación han sido

descriptos en numerosas especies, poco es lo que se conoce acerca de los

factores que controlan e/ proceso de espermiación en mamíferos. Menores

aún son los conocimientos que se poseen sobre el control del proceso en

especies de vertebrados no-mamíferos.

Sin embargo, en lo que se refiere a mamíferos, la literatura coincide en la

necesidad de la integridad de la célula de Sertoli para que este proceso se

cumpla, así como en la importancia de una hipófisis funcional.

Existe una caída muy importante en la actividad de la célula de Sertoli cuando

se elimina Ia principal fuente de estimulación hormonal, la hipófisis. La

hipofisectomía provoca la interrupción en la liberación de esperma y la
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degeneración de las células germinales (Russell y Clermont, 1977; Russell y

col., 198]). Por otra parte, la falta de estimulación hormonal tiene también

marcados efectos sobre la estructura y la bioquímica de la célula de Sertoli

(Sinha Hikim y col., 1989).

Por otro lado, cuando se tratan ratas con distintos agentes quimicos que

dañan la integridad de la célula de Sertoli, también se observa una falla en la

liberación de los espermatozoides. Esto sugiere que cuando se altera

especifica o inespecíficamente la estructura o función de la célula de Sertoli,

se afecta la liberación de los espermatozoides (Huang y Marshall, 7983;

Ett/¡n y col., 7986; Tre/nen y Chapin, 799]).

Existen trabajos que demuestran que el control de la espermiación en

vertebrados anamniotas se produce por acción de las gonadotrofinas

(Yamazaki y Donaldson, 1968, 1969; Licht, 1973). Licht (7973) sugiere, para

tres especies de anfibios anuros, que cuando se induce espermiación in vivo

con LH y FSH de ovino, altamente purificadas, ambas gonadotrofinas son

equipotentes. Más aún, la participación de gonadotrofinas hipofisarias en la

regulación de Ia espermiación ha sido demostrada en diversas especies de

anfibios anuros. En el sapo B. arenarum, la inducción de la espermiación por

acción de las gonadotrofinas hipofisarias fue descripta por primera vez por

Houssay y Lascano González (7929), y posteriormente confirmada por De

Robertis y col. (7945, 7946), Houssay (1947) y Galli-Mainini(7947, 7948). La

acción ¡nductora fue también descripta en R. pipiens por Rugh (1937) y en B.

bufo por van Oordt y Klomp (7946). Estos trabajos sugerían que las células

de Sertoli eran el principal blanco de las gonadotrofinas, sin embargo, no se

hacía referencia alguna sobre si el efecto era directo sobre la célula de

Sertoli o indirecto, a través de algún factor secretado por otro tipo celular.

La administración de gonadotrofinas provocaba la vacuolización

citoplasma'tica y la ruptura de las vacuo/as apicales, con la consiguiente

liberación de fluidos y espermatozoides dentro del lumen del lóbulo

seminífero. Más recientemente se confirmó la participación de las

gonadotrofinas en el proceso en: Necturus maculosus (Bo/affi y Callard,

7987), R. pípiens, Hyla regilla y Eleutherodactylus coqui (Licht, 1973), R.

esculenta (Pierantoni y col., 1984; Minucciy col., 1989), R. nigromaculata

(Kobayashi y col., 7989).
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En B. arenarum se describió que la LHovina y hCG ¡nducian la espermiación

entre los 30 min y las 3 hs luego de ínyectada subcuta'neamente en los sacos

linfáticos dorsales (Burgos y col., l 976).

A Galli-Mainini (1947, 7948) se debe el desarrollo de la técnica de

diagnóstico temprano de embarazo. Este se basa en la aparición de

espermatozoides en la cloaca del sapo, 2 horas después de inyectar orina de

mujer embarazada. Esta técnica fue utilizada con éxito hasta la aparición de

las técnicas de inmunodiagnosis que se emplean actualmente.

Además del obvio interés clínico, la espermiación en anfibios ha tenido gran

importancia en una variedad de estudios comparativos. Por ejemplo, ha sido

de gran ayuda para e/ estudio de la especificidad zoológica entre las

gonadotrofinas de vertebrados, la evaluación de la presencia de

gonadotrofinas de diversas especies y el efecto fisiológico de éstas (Gal/¡

Mainini, C., 7947; Licht, l973; Lofts, ¡974).

En B. arenarum, la inyección de un extracto de hipófisis de la misma especie

durante varias semanas no sólo produce la liberación de espermatozoides

sino también una leve estimulación de la espermatogénesis, y una marcada

hipertrofia e hiperplasia de las células intersticiales, las que muestran signos

de actividad secretaria (Burgos, 795 l). La espermiación se desencadena por

la administración de extractos de hipófisis tanto de machos como de

hembras, asi como por la inyección de hipófisis de otras especies de anfibios

como Leptodactylus ocellatus (Houssay, 1947; Galli-Mainini, 7948;

Houssay y Burgos, 7953), R. pipiens (Houssay, 7950), X. laevis, Bufo

paracnemis y B. marinus (Houssay, 7954).

Por otra parte, los extractos crudos de hipófisis de bovinos, ovinos, porcinos,

caninos, felinos, cobayos y peces no conducen a la espermiación en B.

arenarum (Gal/i Mainini, 7948). Sin embargo, se obtuvieron resultados

positivos con altas dosis de extractos hipofisarios provenientes de rata y

humano (Houssay, 1947), y de conejo (Galli-Mainini, l948).

Cuando se intentó discriminar el tipo de gonadotrofina que produce el efecto

más importante sobre la espermiación, se observó que tanto en R.

temporaria (Lofts, 7961), como R. pipiens (Burgos y Ladman, 7957) y

Leptodactylus chaquensis (Burgos y col., 7968), es posible inducir la
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espermiación con LH ovina y con altas dosis de FSH porcina. Sin embargo,

las preparaciones de FSH purificadas, que se utilizaron en estos trabajos,

conservaban siempre una pequeña contaminación con LH(2% al 5% según el

caso), lo cual impidió a los autores discriminar si el efecto se debía a una u

otra gonadotrofina hipofisaria.

Sin embargo, Licht (i 973) demuestra que utilizando preparaciones

extremadamente puras de LH y FSH ovina (con niveles de contaminación

cruzada indetectables) es posible inducir en forma equipotente el proceso de

espermiación en R.pipiens, Hyla regilla y Eleutherodactylus coqui.

En B. arenarum, la espermiación se desencadena tanto como consecuencia

del amp/exo durante la época reproductiva, como en respuesta a una única

dosis de LH ovina o hCC (Burgos y col., 7976). En el macho de B. japonicus

se ha sugerido que durante el amp/exo se produce un aumento de las

concentraciones plasmáticas de LH y de FSH(lshii y ltoh, 1992). Los autores

sugieren en su trabajo que LHpodria ser la hormona encargada de inducir la

espermiación en condiciones fisiológicas.

En B. arenarum, la LHovina es capaz de producir la espermiación en dosis

muy bajas, inc/uso en animales a los que se les ha eliminado la pars dista/is

(Burgos y Houssay, 7957).

Los estudios de Burgos y Vitale-Calpe (7967a), utilizando técnicas de

microscopía electrónica que permitieron analizar la ultraestructura de la

célula de Sertoli, mostraron en forma detallada que la administración de LH

ovina purificada provoca un aumento en el contenido de agua de las vacuolas

formadas a partir del reticulo endoplásmico liso. Esto coincide con lo

informado previamente por De Robertis y col. (7945, 7946). Burgos y Vitale

Calpe (7967a) también demostraron que aquel aumento está acompañado

por un incremento en la concentración de sodio, y que la hinchazón de la

célula de Sertoli podía lograrse mediante la inhibición de la bomba de

sodio/potasio (Burgos y col., 7968). Por otro lado, Russo y Burgos (1969)

demostraron que la hCC era capaz de disminuir la actividad de la

sodio/potasio ATPasa y la ATPasa dependiente de Magnesio, así como reducir

la actividad de enzimas respiratorias y disminuir la actividad de la fosfatasa

ácida. Estos cambios permitirían explicar, en parte, la entrada y acumulación

de agua y sodio verificados durante la espermiación.
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En R. catesbeiana, la inducción con hCC provoca también la liberación de los

espermatozoides (Sprando y Russell, ¡988a). Sólo las células de Sertoli que

contienen espermatozoides maduros sufren la vacuolización mencionada más

arriba, y la posterior liberación de los espermatozoides. Aquellas que

contienen células germina/es inmaduras no son afectadas por el tratamiento.

Teniendo en cuenta que en el sapo B. arenarum, los efectos de LH son

similares a los conseguidos luego de la inyección de hCG, y tomando en

consideración los resultados de los experimentos in vitro de Burgos y

Mancini (1947) en los que se trataban fragmentos de testículo con hCC,

puede concluirse que las gonadotrofinas son capaces de provocar la

liberación de los espermatozoides actuando directamente sobre las células

del testículo y no a través de la secreción hormonal de otra glándula

endocrina. Estos resultados reforzaron aún más a aquellos que sugerian que

la célula de Sertoli era el principal blanco de la acción de las gonadotrofinas,

en especial de LH.

Por otra parte, en R. pipiens la LH ovina posee mayor potencia biológica

para inducir la espermiación, que la hCC, sugiriéndose que la respuesta

observada con altas dosis de FSH porcina se deberian, en realidad, a

contaminación con LH(Burgos y Ladman, 1955).

Mientras que en L. ocellatus y otros batracios, la adrenalina y otras aminas

simpaticomiméticas inducen la espermiación (Houssay y Burgos, 7953), B.

arenarum resultan inactivas, al igual que algunos esteroides (Houssay y col.,

7953a, b).

En R. temporaria y R. esculenta se realizaron trabajos que demostraron

que la estimulación eléctrica del diencéfalo induce la espermiación 3 horas

después de provocada. La hipofisectomía impide la respuesta a dicha

estimulación (Wi/le, ¡95 8).

Se ha demostrado también que CnRH, o un agonista superactivo de éste, es

capaz de inducir la espermiación en R. esculenta, tanto en animales enteros

como hipofisectomizados (Minucci y col., 1989), sugiriendo una acción

directa del factor de liberación sobre el testículo.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el proceso de espermiación puede

entenderse como el resultado de la excitación hipotala'mica inducida por el
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abrazo sexual. Este reflejo neuroendocrino desencadenaria la liberación de

hormonas gonadotróficas (LHy FSH)desde la hipófisis. La LHactuaría sobre

el testículo favoreciendo la vacuolización del citoplasma apical de la célula de

Sertoli. La expansión del citoplasma provocará un desplazamiento de los

espermatozoides hacia la luz del lóbulo, dentro del cual serán liberados

(Pudney, 1998).

Si bien la importancia de las gonadotrofinas hipofisarias en el proceso de

espermiación de los anfibios está claramente establecida (Galli Mainini,

7947; Licht, 1973; Burgos y col., 1976; Bolaffi y Callard, l98l; Pierantoni y

co/., 1984; Nagahama, 1986; Parvinen y col., 7986; Minucci y col., 7989;

Kobayashi y col., 1989), poco es lo que se conoce acerca del mecanismo por

el cual las gonadotrofinas inducen la espermiación. Se ha sugerido que, en R.

nigromaculata, la hormona ¡nductora de la espermiación es un esteroide, la

l7,20a-dihidroxi-4-pregnen-3-ona (77,20aDP). La inducción de la

espermiación in vitro por gonadotrofinas está acompañada, en esta especie,

por un importante aumento de la concentración de i 7,20aDP en el medio de

incubación (Kobayashi y col., 1993). Los autores también encontraron que

77,20aDP fue capaz de inducir la espermiación en ausencia de

gonadotrofinas. En este sentido, existen trabajos que demuestran la

participación de esteroides en el proceso de espermiación en diferentes

especies de peces tales comoOncorhynchus rhodurus y Carassius auratus

(Ueda y col., 7985), Oncorhynchus mykiss (Vizziano y col., 7996) y

Acanthopagrus schlegeli (Yueh y Chang, 7997). El esteroide al que hacen

referencia es la l7,20fi-dihidroxi-4-pregnen-3-ona, un derivado de

progesterona teóricamente sintetizado en las células de Leydig. Estas son

hasta el momento, las únicas especies en las que se ha propuesto un

mecanismo mediado por esteroides. Este proceso podría estimularse durante

el periodo reproductivo como consecuencia de un pico de gonadotrofinas

(fundamentalmente LH) inducido, en anfibios, por el amp/exo (ltoh e lshii,

7990; Kobayashi y col., 7993).
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Objetivos

Teniendo en cuenta los resultados del grupo de investigación al cual

pertenezco, acerca de las variaciones estacionales en la producción

testicular de esteroides derivados de progesterona en Bufo arenarum

(Canosa y col., 1998) y lo descrito por Kobayashí y col. (1993), quienes

sugirieron que un derivado de progesterona participaría como mediador en

la espermiación estimulada por hCG,me propuse:

/ Estudiar las características de la enzima 3flHSD/l, responsable de la

síntesis de esteroides 3-oxo-4-ene (entre ellos progesterona): distribución

subcelular, preferencia de sustratos, parámetros cinéticos, etc..

Analizar si existen variaciones estacionales en la enzima mencionada en

cuanto a preferencia de sustratos, actividad específica, etc.

Estudiar la regulación de la actividad de la enzima en un modelo ¡n vitro.

El modelo seleccionado es el de espermiación inducida por hCG, dado que

se ha postulado la participación de un esteroide derivado de

progesterona como mediador de la inducción.

Analizar Ia participación de esteroides derivados de progesterona en la

espermiación inducida por hCG.

Estudiar los mecanismos involucrados en el proceso de espermiación

mediado por gonadotrofinas, hCGy FSHrh.
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Materiales y Métodos

OBTENCIÓN Y PREPARACION DEL TE(IDO.

Animales.

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

peso oscilaba entre 130 y 150 gr recolectados en la provincia de Buenos

Aires, principalmente el Gran Buenos Aires. En el laboratorio se los
acondicionó en un cubil al aire libre donde las condiciones de cautiverio

fueran lo más parecido posibles a la vida en el campo. Antes de ser

utilizados, se mantuvieron durante 48 hs en condiciones de luz y

temperatura constantes así como libre acceso al agua.

Losejemplares fueron capturados en distintas épocas del año, agrupándolos

para el análisis de los resultados en animales de época reproductiva

(septiembre a diciembre) y animales de época no reproductiva.

Experimentos comparativos.

Se utilizaron:

Ratas de la cepa CHBB-Thommacho adultas de 200 a 300 gr

de peso, pertenecientes al Bioterio de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la UBA.

Ranas de la especie Rana catesbeiana, machos reproductores

suministrados por el criadero de Eduardo Riancho, Marcos Paz, Pcia. de

Buenos Aires. Una vez en el laboratorio se mantuvieron durante 48 hs,

previo a su utilización, en condiciones de luz y temperatura constantes así

como libre acceso al agua.

Obtención del tejido.

Para la obtención del tejido, se procedió a sacrificar a los animales teniendo

en cuenta lo sugerido, para este tipo de animales, en la "Guía de Principios

para el Cuidado y Uso de Animales de Experimentación" de la Sociedad de

Estudios de la Reproducción. En el caso de los sapos y las ranas, estos
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fueron anestesiados por exposición con éter. La muerte se produjo como

consecuencia del procedimiento quirúrgico mientras los anima/es se

hallaban bajo los efectos del anestésico.

En el laboratorio se confirmó previamente la validez de este método

comparando/o con animales desmedulados (Ceballos y col., 1983). En ambos

procesos los resultados demuestran que no hay diferencias significativas

entre los distintos parámetros medidos en los anima/es sacrificados por uno

u otro método, razón por la cual se decidió utilizar el procedimiento que

involucra éter por considerarlo más rápido.

En el caso de la rata, se procedió a sacrificar/a por decapitación ya que es

un método rápido y que involucra una situación de bajo estrés para este tipo
de animal.

Preparación del tejido.

Para los experimentos de localización subcelular.

Testículos de sapo: Los testículos fueron rápidamente extraídos por

disección ventral y colocados en frío. Se los separó cuidadosamente del

órgano de Bidder y de los restos de mesorquio. Luego se pesó, cortó y

homogenizó el tejido en buffer Tris-HCI, pH 7.4, (Buffer T) La

homogeneización se realizó en una relación de 250 mg de tejido por ml de

buffer. El homogenato se mantuvo a 4'C hasta el momento de su

procesamiento.

Testículos de rata: Fueron extraído inmediatamente después de la

decapitación y colocados en hielo, donde se procedió a decapsularlos. EI

tejido fue homogeneizado en una relación de 250 mg de tejido por mI del

buffer T. En todos los experimentos el material fue conservado sobre hielo

hasta el momento de comenzar los experimentos.

Para los experimentos de espermiación "in vitro".

Tanto en el caso de los sapos como en el caso de las ranas, los testículos

fueron rápidamente removidos y colocados en solución salina fría (Buffer
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KRGH,pH: 7.4). Los testículos de Bufo arenarum fueron separados del

órgano de Bidder. Los testículos de sapo y de rana así obtenidos se cortaron

con bisturí en piezas de lxlx2 mm, las cuales pesaron aproximadamente 20

mg. Los fragmentos se transfirieron a placas de cultivo de 24 hoyos que

contenían l ml de Buffer KRGHy se preincubaron durante l hora. El objeto

de esta preincubación fue la liberación mecánica de los espermatozoides no
anclados a las células de Sertoli.

Soluciones buffer.

Buffer Tris-HCl (Buffer T): Sacarosa 0.25 M, Tris IO mM, 2-mercaptoetanol

0.4 mM, EDTA 0.1 mM, pH: 7.4.

Buffer Krebs-Ringer-Glucosa-Hepes (KRGH): ClNa 0.9%, ClK 1.15%, CIzCa

1.22%, PO‘HZK2.11%, SO‘MgJHZO 3.8%, Glucosa 0.3 M, Hepes 0.026 M, pH:
7.4.

Medio de Leibovitz (Lu): Se trata de un medio comercial que contiene sales
inorgánicas, aminoácidos, vitaminas, L-glutamina, D-galactosa y ácido

pirúvico.
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LOCALIZACIÓN SUBCELULAR DE LA ENZIMA 3Q HSD¿I.

Fraccionamiento subcelular.

Los homogenatos de testículo de sapo se diluyeron al medio con buffer T,

después de lo cual se separaron alícuotas equivalente al l5% del total y se

centrifugaron a 800 g durante 70 min. Luego de dos lavados sucesivos se

obtuvo un pellet al que se denominó fracción nuclear. Todos los

sobrenadantes obtenidos luego de centrifugar a 800 g se mezclaron y se

centrifugaron a 15000 g por 20 min. Se realizaron dos lavados sucesivos y

al pellet final se lo llamó mitocondrias impuras. Los sobrenadantes se

centrifugaron a 105000 g por 90 min., luego de lo cual se obtuvieron las

fracciones correspondientes a microsomas y soluble.

Las mitocondrias fueron purificadas utilizando sacarosa 0,88 M en buffer T

(Aronson y Touster, 1974) de la siguiente manera:

-El 60% de las mitocondrias impuras obtenidas, luego del procedimiento

descripto más arriba, se sembraron delicadamente sobre sacarosa 0,88 M

en una relación de l ml de muestra a 7 ml de sacarosa. Luego la

preparación se centrifugó a 18000 g durante 20 min. Una vez finalizada la

centrifugación, se descartó el sobrenadante y el pellet obtenido fue

resuspendido en buffer T para ser centrifugado nuevamente durante 20

min. a 15000 g (lavado). Elpellet final se denominó mitocondrias puras.

A continuación se presenta un esquema del fraccionamiento subcelular

llevado a cabo en testículos de sapo y rata:
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Homógenato -—:> alícuota del 15%

C! 800 70 min.

PelIet l 5bte.7 (+ Sbte.2 + Sbte.3)

C!15000920mín.
Pellet2 51m2¡ve/m4 (+Sbte5)

C! 8009 10 min. C! 150009 20 min. C! 150009 20 min.

PeI/H/\Sbte.3Pemefi
PeIIet6

' A Peet6 Sbte.6
__ > N 60% l’ _V Colchónde sacarosa

' ‘ 88M C! 7050009
| 90 min.

C! 750009 20 mín.

W

Pellet 7
Mitocondria

'Puras 

Esquema del fraccionamiento subcelular llevado a cabo en testículos de sapo

y rata. Sbte.: sobrenadante; Cl:centrifugación.
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Marcadores enzimáticos como criterio de pureza.

Con el objeto de establecer la pureza de cada fracción subcelular, se
midieron enzimas marcadoras de cada localización. Las enzimas

seleccionadas son:

Succinato deshidrogenasa, para la fracción mitocondrial según el método

de Pennington (1961). Cada una de las fracciones subcelulares

(aproximadamente 50 ,ug/ml) se incubaron durante IS min. a 37°C con la

siguiente mezcla de reacción: succinato de sodio 50 mM, sacarosa 250 mM y

violeta de p-nitrotetrazolio (INT) 1%,en un volumen final de l ml de buffer

fosfato 50 mM, pH 7.4. Una vez transcurrido el tiempo, la reacción se

detuvo por el agregado de ácido tricloroacético (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. Una unidad enzimática

(UE)fue definida como la cantidad de enzima que produce una variación de

absorbancia de 0.01 en las condiciones del ensayo. La actividad enzimática

se expresó como nmoles de producto formado por min. por mg de proteína.

Glucosa 6-fosfatasa, para la fracción microsomal La actividad de esta

enzima se determinó por el método de Aronson y Touster (1974). A cada

una de las fracciones subcelulares (50 pg de proteínas en 50 ,ul) se les

agregaron 450 pl de un reactivo que estaba formado por glucosa-6-fosfato

20 mM, EDTA 0.l mM e histidina 20 mM, pH 7.0. Luego de 20 min. de

incubación, la reacción se detuvo por el agregado de 25 ,ul de TCA50%. 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 l N de sto‘. La reacción se dejó transcurrir durante 20 min. a 45°C.
Pasado ese tiempo la concentración de fosfatos se determinó

especüjjw. ¿:5- ‘ a 660 nm. 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. La actividad de la enzima se

expresó como nmoles de fósforo liberado por min. por mg de proteína.
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Medición de proteínas.

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

de Lowry, usando seroalbúmina bovina como estándar (Lowryy col., 795 l).

Medición de la actividad de la enzima 3fiHSD/I en las fracciones
subcelulares.

La actividad de la enzima 3,6HSD/Ise midió en el homogenato y en todas las

fracciones obtenidas en el fraccionamiento subcelular, núcleos, mitocondrias

impuras, mitocondrias purificadas, microsomas y fracción soluble.

En los ensayos se utilizaron fracciones provenientes de testículos de sapo y

con fines comparativos se realizaron algunos experimentos con testículos de
rata.

La actividad enzimática fue medida por la conversión de pregnenolona-[7(n)

3H](19 CÍ/mmol) a progesterona y de dehidroepiandrosterona-[i,2-’H] (DHE)

(54 Ci/mmol) a androstenedíona. Para ello se incubaron proteínas

provenientes de las distintas fracciones en buffer T (pH7.4), con 25uM de

pregnenolona (300000 dpm) o lOuM DHE(300000 dpm) y 0.5 mM de NAD‘

como cofactor. Las ¡ncubaciones se realizaron por 20 min. a 28‘C (sapo) y

35'C (rata). El volumen final de incubación fue de l ml. La concentración de

cofactor y la cantidad de enzima utilizada se determinaron en experimentos

previos y garantizan que las mediciones de actividad se lleven a cabo en

condiciones de saturación. La reacción se inició por el agregado del sustrato

en etanol. La concentración final de etanol fue, en todos los casos, del 1%.

Esta concentración no afecta la actividad enzimática. Esto se concluye al

comparar la actividad medida en estas condiciones con la que se obtiene al

agregar el sustrato de la siguiente manera: se agrega el sustrato en etanol

en el tubo de incubación, se agrega una gota de propilenglicol y se evapora

el etanol bajo atmósfera de nitrógeno de manera que el esteroide quede

disuelto en el propilenglicol. El blanco de ensayo se obtiene incubando el

sustrato sólo en buffer T con NAD' y sin el agregado de enzima.

Una vez finalizado el tiempo de incubación se procedió a la extracción,

separación y cuantificación del producto formado.
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Separación y cuantificación de los productos formados.

Cromatografía en placa delgada (TLC):La formación de progesterona y

androstenediona fue cuantíficada después de su separación del sustrato,

utilizando para ello un sistema cromatográfico sobre placa delgada de

silicagel (GF254). Para esto se colocó el incubado en frío y se le agregaron,

dependiendo del producto de Ia reacción, 10.000 dpm de progesterona-“C o

androstenediona-"C como marcador de pérdidas. Se tomó una alícuota

equivalente al 10%del volumen final de reacción, con el objeto de medir la

relación ’H/"C inicial. Luego se procedió a la extracción de los esteroides con

3 volúmenes de cloruro de meti/eno, repitiendo la operación dos veces. El

cloruro de meti/eno se evaporó bajo atmósfera de nitrógeno con el objeto de

impedir la oxidación de los esteroides. El residuo seco se resuspendió en un

pequeño volumen de cloruro de meti/eno y se sembró sobre la placa de

silicagel. Los sistemas de solventes utilizados para la cromatografía fueron:

benceno:etanol (95:5 v/v) para la separación de pregnenolona y

progesterona; y cloroformo:acetona (95:5 v/v) para separar DHE de

androstenediona. con el objeto de lograr su ubicación en Ia placa luego de la

cromatografía se sembraron en cada calle, junto con las muestras,

androstenediona y DHE o progesterona y pregnenolona radioinertes. La

posición de los estándares 3-oxo-4-ene (progesterona y androstenediona)

sobre las placas de TLC se determinó por la absorción a 254nm. Para

determinar la posición de los esteroides 3,6-hidroxi-5-ene (pregnenolona y

DHE),las placas se trataron con Primulina de acuerdo con Wright (7971) y
la detección se realizó a 365 nm.

La radioactividad sobre las placas de TLCse detectó por autorradiografía,

utilizando EN’HANCE spray (NEN, Boston, Mass) como intensificador

fluorográfico, para reducir el tiempo de exposición a 16-20 horas. Las placas

radiogra'ficas usadas fueron Kodak X-OMATLS (Sigma Chemical Co.). La
radioactividad asociada a las muestras extraídas de la TLCse determinó

utilizando un contador de Centelleo Líquido Mark lll 6882 (Tracor Analitic,

Chicago lll) 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.
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Las pérdidas se estimaron por recuperación del marcador de pérdida "C

(Ceballos y col., l983; 1993). Después de la corrección por pérdidas, la masa

de producto formado se calculó conociendo la actividad específica del
sustrato utilizado.

La actividad específica de la enzima se expresó como nmoles de producto

formado por min. por mg de proteína.

Mediciónde la actividad de la enzima 5a reductasa.

La actividad enzimática fue determinada en homogenato de tejido testicular.

Para ello se emplearon 25 ug de proteinas provenientes del homogenato

diluido en Buffer T, el cual contenía 5 mM de cloruro de magnesio y 0.25

mM de NADPH como cofactor. El volumen final de incubación fue l ml. La

reacción se inició con el agregado de 25 uM de progesterona-’H o

testosterona-’H (200000 dpm). Las muestras se incubaron durante 20 min.

a 28‘C. EI producto formado se cuantificó, luego de la separación de

sustrato y producto, por el conteo de la radiactividad asociada a cada una
de ellas.

Separación y cuantificación del producto formado: Eneste caso, se utilizó

el método de separación del producto y el sustrato por cromatografía en

placa delgada (TLC). Se procedió metodológicamente igual que para la

cuantificación del producto formado cuando se midió la actividad de Ia

3,6HSD/I.Luego de extraer los esteroides, el residuo se resuspendió en un

pequeño volumen de cloruro de metileno y se sembró sobre la placa de

silicagel. Los sistemas de solvente utilizados para las cromatografías fueron:

benceno: etanol (95:5, v/v) para progesterona y 5a-pregnanediona, y

cloroformo:acetona (95:5, v/v) para la separación de testosterona y 5a
dihidrotestosterona. En cada calle se sembraron los estándares radioinertes

correspondientes. El revelado de los mismos se llevó a cabo como fuera

descripto para la actividad de 3fiHSD/I,con la salvedad que la primulina fue

utilizada para revelar los esteroides 5a-reducidos. La masa de producto

formado se calculó conociendo la actividad específica del sustrato utilizado.

La actividad específica de la enzima se expresó como nmoles de

producto/min./mg de proteína.
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Medición de la radiactividad.

Para la medición de la radiactividad en fase liquida, las muestras se

resuspendieron en centellador cuya composición es: 0,4% p/v de PPO (2,5

difeniloxazol) y 0,02596 p/v de dimetil POPOP [7,4-bís-2-(4-metil-5

feniloxazolil) benceno] por litro de tolueno. Las muestras así preparadas se

contaron en un Contador de Centelleo Líquido Mark lll 6882 (Tracor

Analytic, Chicago), con corrección automática de "quenching" en cada

muestra. El equipo detectó automáticamente las muestras que presentaron

quimioluminiscencia. Para eliminar la quimioluminiscencia las muestras

fueron guardadas en oscuridad a 4’Cdurante una noche antes del conteo.

Tratamiento estadístico de los resultados.

Los resultados de los experimentos de localización subcelular de la enzima

3,6HSD/Ifueron expresados como las medias i el error estándar de los

datos. La comparación de los valores medios se hizo usando el test de t de
Student.
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ESTUDIO DE LOS PARÁMETROS CINÉTICOS DE LA ENZIMA 3g

HSD¿I

Cálculo de las constantes cinéticas.

Se calcularon las constantes cinéticas, Km y Vmáx, de la enzima 3flHSD/l de

localización mitocondrial y microsomal. Para ello, se utilizaron como

sustratos pregnenolona y DHEen distintas concentraciones no saturantes:

0.01 a 10 uM para ambos sustratos. Las ¡ncubaciones se llevaron a cabo

durante 70 min. a 28'C en presencia de 0,5 mM de NAD‘. Transcurrido el

tiempo de incubación los esteroides fueron extraídos, separados y

cuantificados como se explicó más arriba. Los valores de Km y Vmáx fueron

estimados gráficamente utilizando las Iinealizaciones de Lineweaver-Burk y

Wilkinson. En el caso de los estudios de inhibición, Km y Vmax fueron

también estimados utilizando el Método Lineal Directo.

La Vmáx se expresó como nmoles de producto/min/mg de proteína. El Km

se expresó en uM.

Estudios de inhibición de Ia actividad de 3flHSD/I.

Inhibición por sustrato en condiciones de saturación: Se ¡ncubaron 50 pg

de proteínas de Ia fracción microsomal en l ml de buffer T (pH: 7.4) a 28°C

y 0.5 mM de NAD’.Se midió el efecto de concentraciones crecientes (0 a 700

pM) DHEy pregnenolona radioinerte sobre la tranformación de 25 pM de

pregnenolona-‘H y 10 pM de DHE-’H, respectivamente. La actividad de la

enzima así como la cuantificación del producto formado se realizó como se
detalla más arriba.

Inhibición por producto en condiciones de saturación: Se ¡ncubaron 50 ,ug

de proteinas de la fracción microsomal en l ml de buffer T (pH: 7.4) a 28 'C

y 0.5 mM de NAD‘.Se midió el efecto de concentraciones crecientes (0.01 a l

,uM)androstenediona y progesterona radioinerte sobre la tranformación de

25 pM de pregnenolona-3H a progesterona-’H. La actividad de la enzima así

como la cuantificación del producto formado se realizó como se detalla más
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arriba.

Estudio de las constantes de inhibición de la enzima 3flHSD/I
microsomal.

Efecto de pregnenolona sobre la transformación de DHEa androstenediona:

La cinética de inhibición de la enzima se determinó utilizando en los ensayos

cinco concentraciones no saturantes de dehid: ,' " ‘ "' ’H (0.2 a

3 pM) en presencia de cinco concentraciones no saturantes del inhibidor

pregnenolona (0.1 a 5 ,uM).

Efecto de DHEsobre la transformación de gregnenolona a progesterona: La

cinética de inhibición de la enzima se determinó utilizando en los ensayos

cinco concentraciones no saturantes del sustrato pregnenolona-3H(0.2 a 3

,uM)en presencia de cinco concentraciones no saturantes del inhibidor DHE

(0.7 a 3 yM).

Para determinar el tipo de inhibición y las constantes de inhibición se utilizó

el análisis de Dixon (Dixon, 7953).

El efecto de los inhibidores sobre los parámetros cinéticos fue confirmado

usando el método de gráfico lineal directo (Eisenthal y Cornish-Bowden,

1974) y un programa de ajuste no lineal por el método de cuadrados

mínimos (Lutz y col., 1986).

Análisis estadístico.

Los resultados de los experimentos en los que se calcularon los parámetros

cinéticos fueron expresados como las medias de los datos individuales i- el

error estándar. La comparación de los valores medios se llevó a cabo
utilizando un test de t de Student.

Los parámetros cinéticos calculados a partir del gráfico lineal directo fueron

comparados usando un test de ANOVAno paramétríco (Kruskal-Wallis).
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ESPERMIACIÓN INDUCIDA POR GONADOTROFINAS: Estudios "in

vitro”

Sistema de espermiación "in vitro".

Para el estudio del proceso de espermiación "in vitro" se utilizó, en todos los

casos, el m'ismo sistema. El testículo se cortó en rodajas de 2 mm (20-30

mg). Cada una de las rodajas de tejido se pesó con el objeto de referir todos

los resultados a l miligramo de tejido. Con el fin de liberar todos aquellos

espermatozoides no anclados a células de Sertoli, el tejido se preincubó, en

todos los casos, l hora a 28 'C en l ml de buffer KRCH.

Se utilizaron como medios de incubación buffer KRCH,pH 7.4 y medio de

cultivo Leibovitz (LH),pH 7.4 para ver si existían diferencias significativas

entre los medios empleados. Como no existieron diferencias entre los medios

utilizados (Ver Resultados), se decidió trabajar con el buffer KRGH.

Terminada la preincubación el medio fue descartado y reemplazado por los

distintos tratamientos que se detallan a continuación. Luego de cada uno de

estos tratamientos, se cuantificó el número de espermatozoides liberados al

medio utilizando una cámara de Neubauer (ver más abajo).

lncubación con gonadotrofina coriónica humana (hCG).

Luego de la preincubación, los fragmentos de testículos fueron incubados

sin o con distintas cantidades de hCG.(entre l y l 00 UI/ml). La hCG utilizada

fue gentilmente donada por Laboratorios Elea de Argentina (actividad: 4030

UI/mg). Los tiempos de incubación utilizados fueron de 5, lO, 75, 20, 30,

60, 720, 150 y 180 min., dependiendo del esquema experimental. La

temperatura de incubación fue, en todos los casos, de 28°C.

Una vez conocidas las curvas de tiempo de incubación y de concentración de

hCG, se estableció como condición estándar para el resto de los

experimentos, un tiempo de 2 hs y 10 Ul/ml de hCG.
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Incubaciones con distintos esteroides.

También se probó el efecto de distintos esteroides como posibles inductores

de la espermiación. Los esteroides, en todos los casos cromatográficamente

puros, se diluyeron en el medio de incubación hasta tener una concentración

final de 0.1, 0.7 y I ,ug/ml. Algunos de los esteroides fueron seleccionados

porque se ha demostrados que son sintetizados por el testícqu de B.

arenarum (Canosa y col., 7999), estos son: progesterona, 4-androsten-3, i7

diona (androstenediona), 3,6,I7a-dihidroxi-5-pregnen-20-ona (l 7a

hidroxipregnenolona), testosterona, I7fi-hidroxi-5a-androstan-3-ona (5a

dihidrotestosterona), 3,6-hidroxi-5-androsten-I7-ona (DHE),5a-pregnan-3,20

diona (pregnanediona), y 5-androstene-3fi, 77fl-diol (S-androstenediol).

También fueron probados: 5a-androstan-3, i7-diona (androstanediona),

estradiol, I7,20a/fl-dihidroxi-4-pregnen-3-ona (i 7,20a/flDP).

Incubaciones con dosis submáximas de hCGy esteroides.

Luego de la preincubación con buffer, los fragmentos de testículo fueron

incubados durante 2 hs con 0.5 o I UI/ml de hCGen presencia o ausencia de

0.5 o l ,ug/ml de cada uno de los esteroides que figuran más arriba.

Incubaciones con inhibidores de Ia esteroidogénesis.

Se realizaron incubaciones de 2 hs en presencia de inhibidores de Ia síntesis

de esteroides, con y sin el agregado de 10 UI de hCG/ml. Los inhibidores

utilizados fueron:

1. cianocetona (CNK)705 y 10‘ M, inhibidor de la actividad de Ia enzima

3fiHSD/I.

2. spironolactona (SPL) 70‘ y 70’ M, inhibidor de la enzima citocromo

P450m (I7a-hidroxilasa/C l 7-20 liasa).

3. aminoglutetimida (AMG) 10" y 705 M, inhibidor de la enzima

citocromo P45 05cc.
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CNK:Elefecto de este inhibidor se evaluó analizando tres parámetros:

J La espermiacíón medida como liberación de espermatozoides al medio
de incubación.

J La producción de andrógenos (ir-77,para lo cual se midió la formación

de andrógenos por RIA,como se explica más abajo.

J La inhibición de la enzima 3,6HSD/l, utilizando pregnenolona-3H como

sustrato (Ver Estudios de Biosíntesis).

SPL: Elefecto de este inhibidor se evaluó considerando dos parámetros:

J La espermiacíón medida como liberación de espermatozoides al medio
de incubación.

J La producción de andrógenos (¡r-T),Para lo cual se midió la formación

de andrógenos por RIA,como se explica más abajo.

AMG:Elefecto de este inhibidor se evaluó considerando dos parámetros:

J La espermiacíón medida como liberación de espermatozoides al
medio de incubación.

J La producción de andrógenos (¡r-77, para lo cual se midió la

formación de andrógenos por RIA,como se explica más abajo.

Preincubación con inhibidores de Ia esteroidogénesis.

Se realizó una serie de experimentos en los cuales se agregó, en la hora de

preincubación, el mismo inhibidor y en igual concentración que el utilizado

durante las 2 hs de incubación en presencia de 10 UI/ml de hCC. Las

concentraciones de inhibidor utilizadas fueron las mismas que en la serie de

experimentos descriptos más arriba.

Preparación de los esteroides e inhibidores.

Los esteroides e inhibidores fueron disueltos en etanol y diluidos en el medio

de incubación. La concentración final de etanol en el incubado fue de 7%.

Las incubaciones control y con hCC contenían también 7%de etanol. La falta
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de efecto del etanol sobre la acción de hCGfue comprobada en experimentos

en los cuales se comparó la espermiacíón inducida por hCGcon y sin etanol.

Incubación con antagonistas del receptor de andrógenos.

Los fragmentos de tejido se incubaron durante 2 hs con 70 Ul/ml de hCC en

presencia o ausencia de 705M de Casodex o Hidroxiflutamida. Estos

antagonistas son insolubles en agua por lo cual se disolvieron en etanol y la

concentración final de etanol en el medio de incubación fue del l 96.En otra

serie de experimentos se preincubó el tejido con los antiandrógenos por l

hora y luego se procedió a la incubación durante 2 hs como se explica en el

párrafo anterior.

lncubaciones con mGnRH.

Los fragmentos de testículos se ¡ncubaron, en las mismas condiciones

utilizadas en las incubaciones con hCG,en presencia o ausencia de Hormona

liberadora de gonadotrofinas de mamíferos (mGnRH)en concentraciones de

0. l, 0.2, 0.5, l y 5 pg/ml. La solución madre de GnRHse preparó en ácido

acético 0.1 N, con lo cual fue necesario ajustar el pH del bufi‘er KRGHa 7.4

antes de realizar la incubación del tejido. Se utilizó como control positivo, IO

UI de hCG.

lncubaciones con antagonistas del receptor de GnRH.

Se realizaron incubaciones de tejido con o sin 70 UIde hCG en presencia de

dos antagonistas superactivos del receptor de GnRH: (Des-Gly'°)-LH-RH

Ethylamida o (D-pC/u’, D-Phe’, D-Trp"‘)-LH-RH(Laboratorios Península). Las

concentraciones probadas fueron 2 y 5 pM. Las condiciones de incubación

fueron idénticas a las utilizadas en los experimentos con hCG.

lncubaciones con FSHrecombinante humana.

Transcurrida l hora de preincubacíón, los fragmentos de testículo fueron
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incubados sin o con distintas cantidades de FSH recombinante humana

(Serono, España). Las concentraciones utilizadas fueron 0.05, 0.1, 0.5, 2.5 y

5 ,ug/ml. Las incubaciones se llevaron a cabo a 28'C durante 2 hs.

En cada experimento se realizó, como control positivo, una incubación con

2.5 ,ug/ml de hCG. La cantidad de 2.5 pg de hCC es equivalente a lO UI

utilizadas en todos los ensayos anteriormente descriptos.

Luego de la incubación, se cuantificó el grado de espermiación medido como

liberación al medio de espermatozoides y los niveles de ir-T.

Evaluación de la espermiación inducida.

Análisis cuantitativo.

Para estimar el nivel de espermiación en las distintas condiciones

experimentales se contaron los espermatozoides liberados al medio de

incubación. Para ello, transcurrido el tiempo de incubación se separaron los

medios y los fragmentos fueron fijados para un posterior estudio histológico

como se explica mas abajo. Una alícuota del medio, tal cual o diluido (según

el tratamiento), se utilizó para cuantificar el número de espermatozoides.

Con el objeto de inmovilizar los espermatozoides, se agregó etanol en una

concentración final de 5 96. Cuando correspondió, el resto del medio de

incubación fue centrifugado para eliminar los espermatozoides y

conservado a -20'C para la posterior determinación de T-ir.

Para el conteo de los espermatozoides liberados se utilizó una ca'mara de

Neubauer. Se trata de un portaobjeto que permite el conteo de células por

unidad de área. Para ello se colocaron 70 ul del medio de incubación en el

borde de una cámara, dejando que penetre por capilaridad entre la cámara

y el cubreobjeto. Se realizó la observación en microscopio con un aumento

de 40x. Se contaron todos los espermatozoides que aparecieron dentro de

los cuadrados grandes de la cámara. El número de espermatozoides por ml

se calculó utilizando la siguiente fórmula:

N=%nx1000x25x70
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Siendo N = número de espermatozoides por ml de incubación y

n = número de espermatozoides contados

Análisis cualitativo.

Se analizó el grado de espermiación del tejido tratado utilizando técnicas

histológicas. Para esto, las rodajas de testículo que sufrieron los distintos

tratamientos fueron fijadas en solución de Bouin(solución saturada de Acido

Pícrico-formol-acético, 70:25:5 96v/v) por 3 horas. Luego de la fijación y el

lavado con alcohol 70%, las muestras fueron incluidas en parafina y

cortadas con micrótomo en secciones de 7 um. La coloración se realizó

utilizando hematoxilina-eosina.

Cuantificación de andrógenos por radioinmunoensayo.

La producción de andrógenos se cuantificó utilizando un radioinmunoensayo

(RIA)para testosterona. El anticuerpo utilizado posee reacción cruzada con

otros esteroides, principalmente con SaDHT (35%). Debido a esto, los

resultados se expresaron como testosterona inmunoreactiva (T-ir), en lugar
de testosterona.

Transcurrido el tiempo de incubación, el tejido se separó del medio, y se

homogeneizó en buffer KRGH.Luego, la T-ir presente tanto el medio como el

tejido se extrajo con 3 volúmenes de éter y la operación se repitió 3 veces. El

solvente se evaporó bajo atmósfera de nitrógeno. Los residuos fueron

disueltos en buffer fosfato salino (PBS,ver fórmula pág. 66) 70 mM, gelatina

1%, EDTA 20 mM, pH 7.4.

Para la cuantificación se realizó una curva de calibración utilizando
concentraciones crecientes del esteroide a dosar. La curva de calibración

abarcó un rango de sensibilidad entre 30 y 3840 pg/ml. 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 carbón-dextrano en una proporción de 0.5 y
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0.05 96,respectivamente. Los tubos se centrifugaron a 3000 g durante 20

min. en centrífuga refrigerada. De los sobrenadantes obtenidos, que

contenían el esteroide unido al anticuerpo, se tomaron 200 pl que se

colocaron en viales para la determinación de la radioactividad unida.

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

Canadá). La reacción cruzada de este antisuero, determinada por la

empresa, y corroborada para algunos esteroides en el laboratorio fue la
siguiente:

Esteroide %Reacción Cruzada

Testosterona l00
Dihidrotestosterona 35
5-androstenediol (5Diol) 8,45
Androstenediona (A4) 0, l
5a-androstanediona (SaA) 0,06
Dehidroepiandrosterona (DHE) 0,05
5a-androstan-3a, l7fl-díol 0,04
5a-androstan-3/3, l 7fl-diona 0,02
Estradiol 0. 0 7
Pregnenolona <0,0 l
Progesterona <0,0 l
l 7a-hidroxiprogesterona <0,0 l

Se utilizaron 5000 dpm del marcador radioactivo testosterona-[1,2,4]

’H(N)]que poseía una actividad específica de 40-60 pCi/mmol.

Cálculo de la masa de esteroides: Una vez obtenido los valores del esteroide

unido, la masa de esteroides se calculó mediante un programa de

computación que ajusta los valores obtenidos a partir de la curva de
calibración.

Los resultados fueron expresados como la suma del contenido del tejido y el

contenido del medio por ml.

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

pero también con otros esteroides como el SDiol,A4 y 5aA, los resultados se

expresaron como pg/ml de testosterona inmunoreactiva, es decir los pg/ml

de testosterona pura equivalente para obtener el mismo nivel de
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desplazamiento que con el extracto del medio de incubación.

Los coeficientes de variación intra e inter ensayo fueron menores del 8 y

72%, respectivamente.

Bu er os ato salino (PBS):Cloruro de sodio 737 mM, Cloruro de potasio 2.7

mM, Fosfato de potasio monobásico 0.9 mM, fosfato de sodio dibásico 6.4
mM.

Estudios de biosíntesis y efecto de inhibidores.

Para estos estudios, se incubaron cortes de testículo de 25 mg durante 2

horas en buffer KRGHcon iuCi de pregnenolona-W (2 HM), con y sin hCC

(2.5 pg/ml), en presencia o ausencia de CNK(105M), y en un volumen final

de l ml. Transcurrido el tiempo de incubación, el tejido y el medio fueron

sonicados y los esteroides fueron extraídos 3 veces con 3 volúmenes de

cloruro de meti/eno. Para la separación de los productos formados se utilizó

cromatografía en placa delgada (TLC)como ya se explicó mas arriba. Como

solvente cromatográfico se utilizó cloruro de metileno:acetona (75:5, v/v).

La posición de los estándares en la placa se determinó como fuera descripto

en secciones anteriores (pg. 54) y los productos radioactivos formados se

detectaron utilizando EN’HANCE spray (NEN, Boston, Mass) como

intensificador fluorográfico. Las placas de TLC se expusieron a placas

radiográficas por 18 hs a -70‘C.

Medición de Ia actividad de 3flHSD/I: Regulación de la actividad

enzimática por hCG.

Rodajas de 2 mm de testículo fueron incubadas en buffer KRCH,pH 7.4 a

28°C. con 0, 0. i, i, 5 y 70 Ul/m/ de hCC (iO UIequivalen a 2.5 pg). Luego de

la incubación se homogeneizó el tejido en buffer T, pH 7.4 y se midió la

actividad enzimática como fuera descripto previamente (Ver pg. 53),

utilizando DHEy pregnenolona como sustratos.
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Medición de la actividad de 5a-reductasa: Regulación de la

actividad enzimática por hCG.

El tejido fue incubado en buffer KRGH¡0 mM durante 2 horas a 28°C, con 0,

0. 7. l. 5 y 70 UI/ml de hCC. Luego se homogeneizó el tejido y se midió la

actividad enzimática de acuerdo a lo descripto en secciones anteriores,

utilizando testosterona y progesterona como sustratos (Verpg. 55).

Análisis estadístico.

Los resultados se expresaron como las medias i- SEMy éstas se analizaron y

compararon usando un test de ANOVAde bloques aleatorizados (Steel y

Torrie, 1980).
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SEPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CÉLULAS DE LEYDIG YSERTOLI

Dispersión de las células testiculares con colagenasa.

Fragmentos de testículo fueron incubados en agitación (90 ciclos/min.)

durante 30 min. a 35°C, en medio de cultivo Lis, pH7.4 (lg de tejido/30 ml
de medio), que contenía 0.5 mg de colagenasa/ml y 0.02 mg de DNAsa/ml.

Transcurrido el tiempo de incubación, el incubado se dejó decantar y se

filtró el sobrenadante sobre una malla de nylon. El resto del tejido se incubó

nuevamente durante 20 min. con solución fresca de colagenasa y DNAsa.

Luego, se filtró nuevamente a través de malla de nylon, la cual se lavó una

vez con buffer. Transcurrida la mitad del tiempo de las incubaciones con

colagenasa, se recurrió a Ia dispersión mecánica de las células, con el fin de

optimizar los resultados de la digestión enzimática. El filtrado proveniente

de las incubaciones se centrifugó a 7000 rpm por 70 min. El pel/et celular

fue resuspendido en i ml de medio LH.

Separación de células testiculares.

Gradientes de Percoll

La utilización de gradientes de densidad para la separación de células es

una técnica muy usada. Unode los materiales utilizados con más frecuencia

para generar los gradientes, es el Percoll. Se trata de una solución coloidal

de partículas de silica de un diámetro de 27-22 nm. Este material se

caracteriza por no penetrar las membranas celulares, por ser atóxico, por

permitir trabajar en condiciones de fuerza iónica y pH fisiológicos, por ser

fácilmente removible y por no interferir en la mayoría de los ensayos

biológicos. La linealidad del gradiente puede ser controlada por el uso de

marcadores de densidad. Su capacidad separativa se basa en Ia tasa de

sedimentación de las partículas presentes en la muestra biológica y esto
estará directamente relacionado con el tamaño de las mismas.

Gradiente continuo de Percoll.

Se generó un gradiente continuo en un rango de densidades entre 15 y 90 96
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de Percoll. Para construir/o se generaron las soluciones de Percoll con las

densidades extremas del gradiente (15 y 90%).Estas diluciones se realizaron

usando PBS.Se utilizó una cámara generadora de gradiente y se armaron

dos gradientes en paralelo: uno para la separación de las células y el otro

para separar los marcadores de densidad. La suspensión de células se

sembró cuidadosamente sobre 36 ml del gradiente, el que se centrífugó a

800 g por 20 min. a 4'C (Schumacher y col., 1978). Luego se recogieron

fracciones de l ml cada una, comenzando por la base del tubo.

Gradiente discontinuo de Percoll.

Elgradiente se generó preparando l3 soluciones de Percoll con densidades

entre 20 y 80%. Nuevamente, las diluciones del Percoll se generaron
utilizando PBS.

Previo a la separación de las células en el gradiente discontinuo de Percoll,

las mismas fueron separadas de glóbulos rojos y espermatozoides mediante

un colchón de Percoll 80%. Las células que no atravesaron el Percoll 80% se

lavaron y sembraron en una concentración de aproximadamente 20X706

células/ml sobre 39 ml de un gradiente discontinuo de Percoll (20% a 80%)

(Benahmed y col., 7983, Lefe‘vrey col., 7983). El gradiente se centrífugó a

800 g por 25 min. a 4'C. Luego se recogieron fracciones de 30 gotas,

comenzando por la base del tubo.

Las fracciones colectadas se lavaron con 4 volumenes de buffer KRGH,pH

7.4 y se resuspendieron en medio LIS.

La linea/¡dad de los gradientes se verificó mediante el uso de marcadores de

densidad. Estos se sembraron siempre en un gradiente en paralelo y se

sometieron a las mismas condiciones de centrífugación.

Viabilidad celular.

La viabilidad de las células se determinó por coloración de exclusión con

azul de tripan.
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Respuesta de las células aisladas a hCGy FSHrh.

Producción de andrógenos:

Incubación con hCG: La producción de andrógenos (T-ir) fue medida

utilizando un radioinmunoensayo (RIA) para testosterona. Para ello se

incubaron las distintas fracciones de células provenientes del gradiente

(aproximadamente 106células/ml), en presencia o en ausencia de 70 ng/ml

de hCG durante 90 min. a 35'C, de acuerdo con Kerr y col. (1985).

Transcurrido el tiempo de incubación se procedió a romper las células por

congelación y descongelación y se midió la T-ir utilizando para ello la técnica

de RIAexplicada ma’s arriba.

Incubación con FSHrh: También se midió la T-ir formada luego de la

incubación de las distintas fracciones con o sin lO ng/ml de FSHrh durante

90 min. a 35°C. Transcurrido el tiempo de incubación se procedió de Ia

misma manera que con hCG.

Producción de AMPcíclico.

Incubación con FSHrh: Para ello se utilizó la capacidad de estas células de

producir AMPcíclico por estimulación con FSH(Gorczynska y col., 1996). Las

células fueron incubadas en presencia de lOng/ml de FSH y 0.5 mM de

isobutil metil xantina (inhibidor de la fosfodiesterasa), durante 15 min. a

37 'C en medio LH.La reacción se detuvo congelando las muestras. Luego de
ello se procedió a descongelar y congelar las muestras tres veces con el

objeto de romper las células, después de lo cual se centrifugaron a 4000

rpm por 10 min. ElAMPcíclico total formado se midió en el sobrenadante y

se utilizó para ello un kit comercial (DPC Radioassay, USA)que basa la

medición en Ia unión competitiva del AMPcíclico a una proteína específica.

Para la cuantificación se realizó una curva de calibración utilizando
concentraciones crecientes de AMP cíclico radioinerte. La curva de

calibración abarcó un rango entre 0.7 l y 27 pmoles/tubo. La unión no

específica se determinó incubando el AMPcíclico radioactivo (’H)en ausencia

de la proteína. La reacción se llevó a cabo durante 90 min. a 0°C y se

interrumpió por el agregado de carbón-dextrano-gelatina para precipitar

todo AMPcíclico libre. Los tubos se centrifugaron a 3000g durante 20 min.
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en centrífuga refrigerada. De los sobrenadantes obtenidos, que contenían la

proteina unida al AMPcíclico, se tomaron 300g! que se colocaron en viales

para la determinación de la radioactividad unida.

Cálculo de la cantidad de AMP cíclico: Una vez obtenido los valores de

radiactividad asociada a las muestras, la masa de AMPcíclico se calculó

utilizando la curva patrón.

El ensayo es muy específico para AMPcíclico ya que la reacción cruzada,

determinada por los fabricantes, con GMPcíclico es de 0. 7%

Se utilizaron 40000 dpm de AMPcíclico radioactivo por tubo tal como indica
el kit.

Los resultados fueron expresados como la producción de AMPcpor leO‘
células

Los coeficientes de variación intra e inter ensayo fueron menores del 8 y

12%,respectivamente.

Distribución de los receptores a LHen el gradiente.

Una suspensión de 20 x 10‘ células se incubó durante 2 hs a 30'C en medio

L”, en presencia de 7.5 x lO‘dpm y 10 ng de hCG-“Sl,con y sin el agregado

de 10 ¡ig/tubo de la hormona radioinerte (Benahmed y col., 7985). La

actividad especifica de hCC-“SIfue 87.7 ,uCi/pg. Luego de la incubación las

células se centrifugaron a 200g durante 5 min., y se lavaron con 10

volúmenes de medio frio. Las células así tratadas se resuspendieron en I ml

de medio fresco y se sembraron sobre el gradiente discontinuo de Percoll

(20-80%). Elgradiente se centrifugó a 800 g durante 25 min. a 4°C. Luego se

recogieron fracciones de 7 ml y se contó la radioactividad asociada a cada

fracción.

Distribución de los receptores a FSHen el gradiente.

La suspensión de 20x10‘ células se incubó durante 2 hs a 30°C en medio Lls,
presencia de 7.5x70‘ dpm y 6 ng de “Sl-FSH,con y sin el agregado de 6 ,ug de

FSH radioinertes (Benahmed y col., 7985). La actividad especifica de “sI-FSH
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fue 741 yCi/yg. Luego de la incubación, las células se centrifugaron a 200g

durante 5 min., y se lavaron con IO volúmenes de medio frío. Las células

incubadas se resuspendieron en i ml de medio fresco y se sembraron sobre

el gradiente discontinuo de Percoll (20-80%).Cada gradiente se centrifugó a

800 g durante 25 min. a 4°C. Luego se recogieron fracciones de l ml y se

contó la radioactividad asociada a cada fracción.
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ResultadosyDiscusión

ACTIVIDAD DE LA ENZIMA 3QHSD/I EN EL TESTÍCULO DE

Butoarenarum

Los resultados de los trabajos realizados en nuestro laboratorio permitieron

describir la presencia de dos vías de síntesis para los esteroides testiculares

de Bufo arenarum (Canosa y col., i998):

l. Una vía para la síntesis de andrógenos que transcurre por el camino
A5.

2. Una segunda vía, llamada A4, que lleva predominantemente a la

formación de esteroides de 27 átomos de carbono como progesterona

y sus derivados 5a/3a-reducidos.

También se ha establecido que estas vías no son igualmente activas a lo

largo del año. La vía A5 predomina en los animales que se encuentran en

período no reproductivo, lo cual indica que la mayor actividad

espermatogénica se correlaciona con altos niveles de testosterona y

dihidrotestosterona. En el sapo, como en el resto de los vertebrados, los

andrógenos son necesarios para el desarrollo normal de la

espermatogénesis. Por otro lado, la vía A4 que conduce principalmente a la

síntesis de 5a-pregnanediona y su derivado 3a-reducido, adquiere

importancia cuando los animales ingresan en el período de reproducción. La

función de estos esteroides no se conoce hasta el momento, sin embargo, y

dado que son esteroides neuroactivos en mamíferos, se ha propuesto que

podrían cumplir alguna función relacionada con el comportamiento

reproductivo (Canosa y Ceballos, 200 ia).

La elección de una u otra vía dependerá, en definitiva, de las características

que presenten las enzimas esteroidogénícas en las distintas épocas del año.

Las células de Leydig de los anfibios presentan marcadas variaciones

estacionales en cuanto a su desarrollo y contenido de lípidos. Además,

cuando se determina por métodos histoquímicos la actividad de la enzima

3,6HSD/I y l7fl-hídroxiesteroide deshidrogenasa (17,6HSD), también se

observan variaciones en la reactividad a lo largo del año (Lofts y Bern,

1972; Callard y col., 1978; Lofts, 1984; Pudney, 1996). Estos cambios están

sincronizados, generalmente, con el desarrollo de los caracteres sexuales
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secundarios y el comportamiento sexual. En algunas especies de anuros se

ha observado un aumento en la actividad de la enzima 3flHSD/l,medida por

técnicas histoquímícas, cuando se acerca el período reproductivo (Biswas,

1969; Saidapur y Nadkarni, 7973). Luego de la liberación de los

espermatozoides, en las células de Leydig se produce una rápida

acumulación postnupcial de gotas lipídicas colesterol-positivas (Lofts, 7972).

En este momento, la célula reacciona en forma negativa cuando se pretende

evaluar la presencia de la enzima 3,6HSD/Ipor técnicas histoquímicas. Una

interpretación posible de estos resultados sería que, luego del apareamiento,

la capacidad esteroidogénica del testículo disminuye abruptamente tal que

el tipo de técnica utilizada no permite detectar la baja actividad enzimática
existente.

Como consecuencia de lo mencionado hasta aqui, y dadas las variaciones

estacionales descriptas en la biosintesis de esteroides testiculares, surgió la

idea de estudiar la actividad de la enzima 3flHSD/l. Como ya se dijo, esta

enzima cata/¡za un paso obligado en la biosintesis de esteroides, tanto para

la vía A4 como AS, y cambios en su afinidad y/o en su especificidad de

sustrato podrían ser claves en los cambios biosintéticos descriptas para esta

especie (Canosa y col., 7999; Canosa y Ceballos, 2001a).

En Ia mayoría de los tejidos esteroidogénicos de aves y mamíferos, la

enzima 3,6HSD/Ise localiza en el reticqu endoplásmico liso (REL,fracción

microsomal). Sin embargo, existen algunas excepciones como las descriptas

en adrenal bovina, placenta humana e interrenal de sapo. En las glándulas
mencionadas se ha medido también actividad de esta enzima en

mitocondrias.

La enzima BflHSD/I podría ser considerada como uno de los "elementos

regulables” en la síntesis de esteroides, de manera tal que cambios en su

especificidad de sustrato podrían determinar la elección de una u otra vía

de síntesis. En el sapo, esta enzima podría estar involucrada en la "elección"

de un camino biosintético u otro. En la interrenal de sapo, la 3,6HSD/lpuede

utilizar como sustratos tanto a pregnenolona como al análogo de

aldosterona, y de la elección del sustrato utilizado por la enzima dependerá

el producto de síntesis, corticosterona o aldosterona (Pozzi y col., 1996).
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En el testículo de sapo, el cambio de vía de síntesis podría obedecer a los

requerimientos estacionales, ya sea de andrógenos (79 átomos de carbono)

o derivados reducidos de progesterona (21 átomos de carbono). Esto podría

llevarse a cabo si la enzima cambiara su afinidad por los sustratos posibles,

pregnenolona o DHE.Hasta el momento, no existían trabajos en la literatura

acerca de la actividad de la 3flHSD/len testículos de anfibios ni acerca de su

posible rol en Ia regulación de la vía esteroidogénica.

Dado que la bibliografía muestra que en algunas especies existen dos

localizaciones posibles para la 3,6HSD/I,los primeros estudios realizados se
orientaron a determinar Ia localización subcelular de esta enzima en el

testículo de Bufo arenarum.

Estudios Preliminares

Diferencias en el contenido proteico de los testículos de B. arenarum
durante el ciclo reproductivo.

Teniendo en cuenta que los estudios de localización subcelular se realizaron

con testículos provenientes de animales de distintos períodos reproductivos,

se decidió evaluar si existían diferencias significativas en el peso total de las

gónadas, así como en el contenido proteico de cada fracción subcelular en

función de la época del año. Además, esto se hizo necesario para permitir la

comparación no sólo de los valores de actividad específica de la enzima en

cada fracción (nmoles/min/mg de proteínas), sino también de la actividad

total. Esto fue necesario ya que, diferencias en la actividad enzimática

podrían no tener relevancia fisiológica si éstas fueran compensadas por un

cambio en el contenido proteico de la fracción, y como consecuencia en la

actividad total de dicha fracción. Las proteínas fueron determinadas por el

método de Lowry y col. (7957) y la tabla l muestra un resumen de los
resultados obtenidos.
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Tabla l: Contenido proteico total y de las fracciones mitocondrial (M) y

microsomal (u) de testículos de sapo.

Período No Período
Reproductiva Reproductiva

Peso de los testículos (mg) 92.6 i 7.6 747.0 i 9.8*

Proteínas totales (ug/mg tejido) 57.4 i- 3.7 75.0 i 6.6*

Proteínas M(ug/mg tejido) 2.6 i 0.8 6.3 r 0.94r

Proteínas u (ug/mg tejido) l0.8 r 2.6 9.2 r l.7

Proteínas M/Proteínas y 0.2 r 0. l 0.7 i 0. l ar

Proteínas Mpor testículo (ug) 241 r 74 926 r ¡32*

Proteínas u por testículo (ug) l000 r 382 1352r 249

Los valores representan las medias i- SE de los datos provenientes de 30 testículos

de sapo, obtenidos en ambos períodos, reproductivo y no reproductivo. t Las

diferencias fueron significativas entre los períodos con un P < 0.01

Los resultados que se observan en la tabla l muestran que existen

diferencias significativas entre las dos épocas de año, tanto en el peso de los

testículos como en el contenido proteico expresado por mg de tejido. Los

valores fueron significativamente mayores en los anima/es recolectados en

el período reproductivo. De la misma manera, las proteínas de la fracción

mitocondrial se elevaron significativamente, mientras que las proteínas

microsomales permanecieron constantes, ya sea que los resultados se

expresen por mg de tejido o por peso total del testículo. El aumento en la

cantidad de proteínas mitocondriales que se observa durante el período

reproductivo no es sólo una consecuencia del aumento en las proteínas

totales. Esto se desprende de la tabla l, donde se observa que mientras las

proteínas totales aumentan un 50 96,las mitocondriales se incrementan en
más de un 200%.

Estas diferencias en el peso del testículo, y en el contenido de las proteínas

totales y de cada fracción para los dos períodos, debieron tenerse en

consideración a la hora de interpretar los resultados obtenidos. La actividad

74



Resultados y Discusión 3fiHSD/l

expresada por mg de proteinas podria no ser necesariamente representativa

de lo que ocurre en el testículo como un todo.

Distribución subcelular de la actividad de la enzima 3QHSD¿I.

La actividad de la enzima BflHSD/l se midió en las fracciones obtenidas

luego del fraccionamiento subcelu/ar. La cantidad de enzima utilizada así

como el tiempo de incubación y la concentración de cofactor (NAD') se

fijaron en experimentos previos, de manera tal de garantizar que las
mediciones de actividad se llevaran a cabo en condiciones de saturación.

Como sustratos alternativos se usaron pregnenolona y DHE. Cuando se

utilizó pregnenolona como sustrato y se analizó por cromatografía y

posterior radioautografía la aparición de productos, se observó sólo

formación de progesterona (datos no mostrados). Esto era predecible ya que

la actividad de la enzima 3flHSD/Ies la única que utiliza NAD’como cofactor

cuando se emplea pregnenolona como sustrato.

Como se observa en la tabla 2, la actividad de la 3fiHSD/I co-loca/izó con la

actividad de la enzima succínico-deshidrogenasa, cuya asociación con la

membrana interna mitocondrial es bien conocida, y con la enzima glucosa

6-fosfatasa, enzima de localización microsomal. Estos resultados sugirieron,

en un primer momento, que la enzima podría encontrarse tanto en

mitocondrias como en microsomas. Dado que en la fracción mitocondrial

era posible medir actividad de la enzima glucosa-6-fosfatasa, y con el objeto

de descartar que la actividad asociada a mitocondrias fuera producto de

contaminación microsomal, las mitocondrias se purificaron utilizando un

colchón de sacarosa 0.88 M. Luego de la purificación de las mitocondrias, la

actividad específica de la enzima 3,6HSD/Ino sólo permaneció elevada sino

que se incrementó, a pesar de que la actividad de la glucosa-6-fosfatasa se

transformó en indetectable. Como consecuencia de los resultados obtenidos,

se concluyó que la actividad medida en las mitocondrias no era producto de

contaminación con membranas microsomales sino que correspondía a la

actividad intrínseca de la fracción.

La doble localización se obtuvo tanto en animales recolectados en periodo

reproductivo como no reproductivo. Sin embargo, en ambas localizaciones y
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utilizando pregnenolona como sustrato, la enzima presentó menor actividad

en los animales recolectados en el periodo no reproductivo (Tabla 2). Por

otra parte, la actividad microsomal fue siempre mayor que la mitocondrial,

a pesar del importante incremento en las proteínas mitocondriales totales

que pudo observarse en los animales que se encuentran en etapa

reproductiva (ver Tabla i).

Tabla 2: Distribución subcelular de la enzima 3flHSD/len testículo de sapo

en periodo reproductivo y no reproductivo, cuando se utiliza pregnenolona
como SUSÜ'GÏO.

Actividad Específica(nmoles/min./mg de proteínas)

3fiHSD/I SDH Glu-6-Pasa

P-Kerérjáiydikek'i?‘ ‘
Homogenato l 0.28 i- 0.08 2.6 :t 0.7 7.3 i- 0.5

Mitocondrias 0.43 :t 0.08 8.4 :t 0.9 2. i i- 0.2

Mitocondrias P 0.65 i 0. 10* 10.2 :t 1.2 ND

Microsomas 7.14i 0.1 1* 0.2 i 0.7 30.4 r 2.6

P-'"éííééteéeéfivé í
Homoaenato" M H 0.07 :t 0.02 0.7 i- 0.2 1.9 :t 0.9

Mitocondrias 0.05 i- 0.01 4.6 :t 7.1 0.5 r 0.2

Mitocondrias P 0.09 i 0.01 7.0 i 0.9 ND

Microsomas 0.24 r 0.03 0.8 i 0.3 76.4i 3.5

La actividad de 3flHSD/Ise determinó incubando 25uM de pregnenolona-H’, 20 min.

a 28°C. Se utilizaron 50 pg de proteinas y 0.5 mM de NAD‘.Para mas detalles ver

Materiales y Métodos. SDH: succinato deshidrogenasa en nmoles de

formazan/min./mg de proteínas; 3,8HSD/I:3fl-hidroxiesteroide deshidrogenasa/

isomerasa en nmoles/min/mg proteinas; Glu-6-Pasa:glucosa 6 fosfatasa en nmoles

de Pi/min/mg proteinas. Pi: fosfatos. Mitocondrias: mitocondrias impuras.

Mitocondrias P: mitocondrias purificadas. Los resultados están expresados como la

media de 6 experimentos i- SE. ND: valores no detectables. IrLas diferencias fueron

significativas entre ambos periodos con un P < 0.07 .
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Además de la actividad específica de la enzima en las distintas épocas del

año, otro dato de interés fue analizar el producto total formado en cada

fracción, teniendo en cuenta para ello las proteínas totales

correspondientes. Esto nos permite conocer cuánta progesterona podría

sintetizar el testículo entero, lo cual es de mayor interés desde el punto de

vista fisiológico. En la figura l se pueden ver los resultados obtenidos:

1.8 7

E 1.6—¡

É, 7.4
t: ,2
8 ' 1

s r —r

É 0.8
2 0.6
É 0.4 4: *

t 0.2l 3 a:0 '— __
M u M u

Reproductiva No Reproductiva

Figura l : Actividad total de la enzima 3flHSD/lmedida como formación de

progesterona en nmoles por minuto por testículo. Se utilizaron animales colectados

en periodo reproductivo y no reproductivo. M:fracción mitocondrial. u: fracción

microsornal. Los resultados se expresan como las medias de 6 experimentos t SE. *

Las diferencias fueron significativas para cada fracción cuando se comparan ambos

periodos, con un P< 0.01.

De la figura l se desprende que la actividad enzimática total por fracción es

siempre mayor en el período reproductivo, mientras que en período no

reproductivo la formación de progesterona decrecería. Estos resultados

coinciden con los obtenidos por Canosa (2000), quien demostró que se

produce un aumento en la síntesis total de progesterona cuando los

animales ingresan en la etapa de reproducción.

Además de los experimentos mencionados hasta aquí, se hicieron en
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paralelo experimentos usando DHE como sustrato. Este sustrato, en

presencia de NAD‘como cofactor, y las distintas fracciones como fuente de

enzima, sólo se transformó en androstenediona. Esto surgió del análisis

autorradiográfico de las cromatografías, tal como se hiciera cuando

pregnenolona fue el sustrato utilizado. En este caso, y a diferencia de lo

obtenido con pregnenolona, sólo se detectó actividad en la fracción

microsomal, independientemente de que los experimentos se realizaran con

animales en período reproductivo o no reproductivo (Tabla 3).

Tabla 3: Distribución subcelular de la enzima 3flHSD/Ien testículo de sapo

en periodo reproductivo y no reproductivo usando DHEcomo sustrato.

Actividad Específica (nmoles/min./mg de proteína)

3,6HSD/I SDH Glu-6-Pasa*—
Homogenato 0.72 :t 0.03 1.9:t 0.7 7.3 :t 0.5

Mitocondrias 0. 78 r 0.02 7.3 :t 0.9 1.1i 0.2

Mitocondrias P ND 10.2 :t I .2 ND

Microsomas 0.63 i 0. l 1 ND 28.4 r 2.6

Homogenato 0.08 :t 0.02 0.8 :t 0.2 1.5 i- 0.9

Mitocondrias 0.12 i' 0.07 5.1 :t 0.9 0.9 :t 0.2

Mitocondrias P ND 8.2 :t 0.9 ND

Microsomas 0.19 i 0.03* 0.6 :t 0.2 1.0i 3.3

La actividad de 3fiHSD/l se determinó incubando 20 min. a 28°C, con 25uM de DHE

H’ y 30 pg de proteínas, con 0.5 mM de NAD*.Para mas detalles ver Materiales y

Métodos. Para las abreviaturas ver tabla 2. Los resultados están expresados como

la medía de 6 experimentos i SE. ND: valores no detectables. r Las diferencias

fueron significativas entre ambos periodos con un P < 0.01.

De la misma forma que para la formación de progesterona, se analizó la
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formación de androstenediona en función de las proteínas totales del

testículo. La figura 2 muestra estos resultados:

nmo/es/min/testículo

Reproductiva No Reproductiva

Figura 2: Formación de androstenediona en la fracción microsomal de testículos de

sapo. Los resultados se expresan como las medias de 6 experimentos i SE. * Las

diferencias fueron significativas para cada fracción cuando se compararon ambos

períodos, con un P < 0.07.

Tal como se describiera para la formación de progesterona, Ia actividad

sintética de androstenediona también es mayor durante el período

reproductivo. Esto contradíría lo propuesto por Canosa (2000), quien

demostró que durante el periodo reproductivo disminuye la producción de

andrógenos. Se propondrá mas adelante un modelo que permita explicar

esta aparente contradicción entre los estudios de biosíntesis y los de
actividad enzimática.

Si bien los resultados expuestos hasta aquí muestran que la enzima 3,BHSD/l

se encontraría asociada a las fracciones mitocondriales y microsomales

cuando se utiliza pregnenolona como sustrato, esta localización no pudo ser

detectada con DHE. Esto podría tener dos explicaciones posibles: l) la

enzima de localización mitocondrial no tiene capacidad de transformar DHE

en androstenediona; 2) la actividad enzimática existe, pero está por debajo
del límite de detección del método utilizado.

La posibilidad de que en el sapo la enzima mitocondrial utilice como
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sustrato DHE seria fisiológicamente poco probable, ya que no se ha

descripto en ninguna especie la presencia del citocromo P450“, en las
membranas mitocondriales y, en general, la DHE producida en las

membranas del RELes transformada en androstenediona en la misma

fracción membranosa.

La doble localización propuesta hasta aqui es coincidente con lo demostrado

en adrenal bovina (Cherradi y col., 7994), placenta humana (Csapo, 7977;

Thomas y col., 7988; Centi Raimondi y col., 7989; Thomas y col., 7989) e

interrenal de B. arenarum (Pozzi y col., 7996). En estos casos el factor

común podría ser la existencia de dos vias de síntesis diferentes, para dos

productos distintos. Estos serían aldosterona y cortisol para adrenal bovina

(Cherradi y col., 7994), estrógenos y progesterona para Ia placenta humana

(Csapo, 7977) y aldosterona y corticosterona para la interrenal de sapo

(Ceballos y col., 7983).

En adrenal bovina, la enzima se encuentra formando un complejo con el

citocromo P4505CC(Cherradi y col., 7994). Esta co-localización permitiría que

la pregnenolona formada a partir del colesterol dentro de la mitocondria,

fuera rápidamente transformada en progesterona antes de abandonar la

organela. En este tejido la enzima mitocondrial muestra preferencia por

pregnenolona (iniciando la vía A4 que conduce a la síntesis de aldosterona),

mientras que la microsomal posee mayor afinidad por 77

hidroxipregnenolona, un conocido intermediario del camino ¿15que conduce

a la biosíntesis de cortisol (glucocorticoide) (Cherradi y col., 7994).

Tal como se dijera mas arriba, las actividades microsomal y mitocondrial

son mayores en el periodo reproductivo que en el no reproductivo. La

magnitud del incremento de la actividad de la 3,6HSD/lfue mayor en la

fracción mitocondrial que en la microsomal (27 y 6.5 veces,

respectivamente), coincidente con el aumento en el contenido proteico de la

primera. Este aumento en la actividad mitocondrial durante el periodo

reproductivo puede estar relacionado con la formación de esteroides tales

como 77,20a dihidroxiprogesterona, el cual fue descripto como mediador de

la espermiación inducida por hCC en Rana nigromaculata (Kobayashi y
col., 7993). Otro esteroide cuya formación podria estar relacionada con este

aumento de actividad mitocondrial es también un derivado de progesterona,
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la Sa-pregnanediona, que se sintetiza activamente en los testículos de B.

arenarum (Canosa y col., 1998). El origen de este metabolito reducido

podría ser el siguiente: en mitocondrias la pregnenolona es rápidamente

convertida en progesterona, la cual podría ser sustrato de la enzima 5a

reductasa en la fracción microsomal.

Estudios comparativos

Los resultados de localización subcelular obtenidos para testículo de sapo

fueron comparados con experimentos realizados en testículo de rata. Se ha

descripto que en la adrenal y el testículo de rata la enzima 3,6HSD/lse halla

asociada exclusivamente a membranas microsomales (Yates y Deshpande,

7975; lshii-Ohba y col., 7986a y b), aún cuando Sulimovici y col. (1973)

describieron en testículo de rata actividad enzimática asociada a la fracción

mitocondrial. Teniendo en cuenta este hecho, se decidió analizar la

localización subcelular de la enzima en testículo de rata, utilizando la

misma metodología de separación de fracciones subcelulares y de medición

enzimática que la empleada para B. arenarum.

La Tabla 4 muestra que, tal como fuera propuesto por algunos autores

(Yates y Deshpande, l 975; lshii-Ohba y col., 7986a y b), y a diferencia de lo

sugerido por Sulimovici y col. (1973), la actividad de la enzima en estudio

queda reducida a la fracción microsomal, co-expresando con la enzima

glucosa-6-fosfatasa. Si bien puede medirse una pequeña actividad en las

mitocondrias impuras, la misma desaparece cuando la fracción se purifica

utilizando un colchón de sacarosa. La falta de purificación de la fracción

mitocondria/ en el protocolo experimental utilizado por Sulimovici y col.

(7973) pudo haber sido la causa que determinó que se midiera actividad en

dicha fracción. Como puede verse en la Tab/a 4, las mitocondrias no

purificadas presentan una pequeña actividad de 3fiHSD/l.
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Tabla 4: Distribución subcelular de la enzima 3,6HSD/len testículo de rata.

Actividad Específica (nmoles/min./mg de proteína)

3flHSD/I SDH GIu-6-Pasa

Fracciones

Homogenato 0.04 r 0.0] 4.3 i 7.3 3.3 1-12

Mitocondrias 0.07 r 0.03 12.2i 1.2 3.0 r 0.9

Mitocondrias P ND 29.0 i 3.2 ND

Microsomas 0.90 r 0.08 0.9 i 0.2 25.7 r 2.8

La actividad de 3,6HSD/lse determinó utilizando 25uM de sustrato pregnenolona-H’

y 25 ,ug de proteínas. Las determinaciones se realizaron a 35°C. Para las

abreviaturas ver Tabla l. Los resultados están expresados como la media de 4

experimentos r SE.ND: valores no detectables.

Cuando la actividad de la enzima fue medida utilizando DHEcomo sustrato,

la enzima mostró la misma distribución que la descripta para pregnenolona
(datos no mostrados).

En conclusión, los resultados obtenidos en testículo de sapo confirman que la

enzima 3/3HSD/lposee doble localización, mitocondrial y microsomal, que

podría tener un papel regulatorio importante en la síntesis de esteroides. La

enzima microsomal es capaz de transformar pregnenolona y DHE en

progesterona y androstenediona respectivamente, en tanto que la enzima

mitocondrial sólo transforma pregnenolona en progesterona.

Cuando se compara la cantidad de progesterona o androstenediona

sintetizadas por la enzima microsomal obtenida de testículos provenientes

de animales en período no reproductivo (Tablas 2 y 3) se ve que dichas

actividades no difieren significativamente (0.19 i 0.03 y 0.24 i 0.03

nmoles/min/mg de proteínas, para androstenediona y progesterona

respectivamente). Probablemente el predominio de la vía ¿15que conduce a

la síntesis de andrógenos observado en esta época del año (Canosa, 2000),

82



Resultados y Discusión 3,6HSD/I

dependa no so'lo de las propiedades de la enzimas 3flHSD/l sino también de

la actividad del citocromo P450“, y de la competencia entre ambas enzimas
por la pregnenolona formada (Fevold y col., 1978). Canosa (2000) describió

para el período no reproductivo una muy baja formación de progesterona,

lo cual difiere de la formación de progesterona descripta en la presente

Tesis en condiciones experimentales diferentes. Como ya se dijera, ambos

productos podrían formarse en cantidades equivalentes, lo cual se evitaría

si la enzima citocromo P450“, tuviera mayor afinidad por pregnenolona que
la enzima 3flHSD/l.Una explicación alternativa se dará más adelante.

Los resultados presentados hasta aauí coinciden, en parte, con los obtenidos

en la glándula interrenal de B. arenarum en anima/es de primavera-verano

(período reproductivo) y de otoño-invierno (período no reproductivo), donde

se observó también la doble localización de la enzima (Pozzi y col., l 996). En

este caso, la enzima mitocondrial posee menor actividad que la enzima

microsomal. En la glándula interrenal, y a diferencia del testículo, la

actividad de la 3flHSD/l microsomal es mayor en los animales de otoño

Ínvierno, hecho que coincide con la aparente mayor actividad de la vía A4

involucrada en la biosíntesis de corticosterona (Ceballos y col., 7993).

En el testículo, la actividad de la enzima es mayor en animales de período

reproductivo y se inclina hacia la transformación de pregnenolona en

progesterona para dar luego 5a/3a-reducidos de progesterona (Canosa,
2000).

Al analizar los resultados sobre la distribución dual de la enzima 3,6HSD/Ien

el testículo del sapo surgieron una serie de posibilidades:

J Que ambas localizaciones correspondan a dos proteínas distintas

codificadas por genes distintos.

J Que correspondan a dos proteínas distintas codificadas por un único
gen.

J Que correspondan a una única proteína con diferentes características

funcionales debido al medio ambiente lipídico que las rodea.

Esta u'ltima posibilidad fue sugerida por Cooke (1992), quien encontró aue la

fosfatidilserina inhibía la conversión del 5,16-androstadien-3/3-ol en 4,16
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androstadien-B-ona sin afectar la transformación de DHE en

androstenediona. Un efecto semejante fue sugerido para otra enzima

esteroidogénica, el citocromo P450 (Perrin y col., 7995). Esta enzimam
cataliza la i7-hidroxilación de pregnenolona y progesterona y la

subsiguiente ruptura de la unión entre los carbonos 77 y 20, que produce

como consecuencia esteroides de 79 átomos de carbono. Que Ia enzima

exprese una o ambas actividades parece depender del medio ambiente

lipídico en que se encuentre. En las membranas del REL de la adrenal

bovina, expresa solo actividad de l7-hidroxilasa, en tanto que la misma

proteina asociada al RELde las células de Leydig expresa también actividad

de liasa (Perrin y col., 7995).

Wehrle y Pol/ak (7986), demostraron que durante la solubilización y

purificación de la enzima 3,6HSD/l, la actividad de isomerasa mostró

propiedades que diferían sustancialmente de las propiedades que presenta

la enzima nativa. Cuando se trabajaba con microsomas intactos, la enzima

pose/'a mayor afinidad por el 5-pregnene-3,20 diona que por el 5

androstene-3,i7 diona. En cambio, en los ensayos con la enzima

solubilizada los resultados fueron opuestos. Estos autores concluyeron que

el entorno lipídico y proteico de las membranas es crucial para el

funcionamiento óptimo de la actividad de isomerasa.

Hasta aquí no quedan dudas acerca de la doble localización de la enzima

3,6HSD/l, sin embargo, la metodología utilizada no permite discriminar si

ambas localizaciones corresponden a uno o varios tipos celulares. Si bien, se

considera que la célula de Leydiges la encargada de la síntesis de esteroides

a partir de colesterol, y que la célula de Sertoli posee sólo algunas enzimas

como aromatasa o Sa-reductasa, existen algunos estudios que demuestran

la capacidad de la célula de Sertoli para sintetizar pregnenolona (Ford y col.,

7999) así como la presencia de la enzima BfiHSD/l (Liang y col., 7998). En

anfibios, poco es lo que se conoce acerca de la capacidad esteroidogénica de

la célula de Sertoli, sin embargo seria interesante determinar si la doble

localización subcelular podría corresponder a dos tipos celulares distintos,

por ejemplo Leydig y Sertoli.
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Estudio de las constantes cinéticas Km y Vmáx de la enzima

3QHSDfi

Se calcularon los valores de Km y Vmax de la enzima en testículos de

animales que provenían del período reproductivo y no reproductivo. Basados

en los datos anteriores se utilizó pregnenolona para las dos localizaciones

subcelulares y DHEpara la localización microsomal. Los valores de Krn y

Vmax fueron medidos utilizando varias concentraciones de pregnenolona o

DHE(0.07 a lO uM). Los parámetros cinéticos fueron calculados utilizando

la linea/¡zación de Lineweaver-Burk. Los valores obtenidos para los distintos

sustratos y para los dos períodos se muestran en la tabla 5.

Tabla 5: Constantes cinéticas de la enzima 3flHSD/l para las dos
localizaciones subcelulares.

Sustrato Km Vmáx.

P. Reproductiva

Microsomas Pregnenolona 7.00 i 0.20* 0.39 i 0.04

Microsomas DHE 0. 77 i 0.03 4' 0.40 _+0.09

Mítocondrias Pregnenolona 0.47 i- 0.06 0.52 r 0. 75

P. no Reproductiva

Microsomas Pregneno/ona 2.90 i 0.401! 0. l9 i- 0.08

Microsomas DHE 0.49 i- 0. i 7* 0.23 r 0.09

Mítocondrias Pregneno/ona 1.21 r 0.32 0. 13r 0.07

Los ensayos se realizaron con las fracciones obtenidas de testículos provenientes de

animales de ambos períodos. Se utilizaron concentraciones constantes de cofactor

(NAD’ 0.5 mM) y variables de cada sustrato radioactivo (0.01 y lO pM). Las

mediciones se realizaron a 28°C durante 20 min. Los valoresde Km (,uM)y Vmax

(nmoles/min/mg proteínas) se calcularon utilizando Ia linealizacion de Lineweaver

Burk. Los valores representan las medias de ocho experimentos i- SE. t Las

diferencias fueron significativas entre sustratos con un p < 0.05 y entre períodos

para cada sustrato con un p < 0.07.
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De la comparación de los valores de Km surge que en ambos períodos DHE

es el sustrato preferido de la enzima microsomal, aunque con mayor

afinidad durante el período reproductivo. Cuando se analiza el valor de Km

para pregnenolona se observa que la enzima posee, independientemente de

la época del año, una baja afinidad por dicho sustrato, que es aún menor

durante el período no reproductivo. Por otra parte, la afinidad por

pregnenolona de la enzima mitocondrial es siempre mayor que la de la
loca/¡zación microsomal.

Los valores de Vmax, indicadores de la cantidad de enzima activa en la

fracción, muestran que el tejido proveniente de anima/es de período no

reproductivo posee menor actividad, con una caída de aproximadamente el

50% en la actividad microsomal y del 75% en la mitocondrial.

Este potencial papel regulador de la doble loca/¡zación también fue

observado en la interrena/ de B. arenarum (Ceballos, 1999). En este caso,

los valores de Vmax en las distintas épocas del año son semejantes, ya sea

que se trate de pregnenolona o del análogo de aldosterona. Sin embargo, se

observan diferencias significativas en el Km. El análogo de aldosterona

presenta una afinidad mayor para la enzima mitocondrial. Estos resultados

permitieron concluir que esta localización podría estar involucrada en la

biosíntesis de aldosterona a partir del análogo de aldosterona, lo que

determinar/a la existencia de una vía ¿15 para la síntesis del
mineralocorticoide.

En ninguno de los experimentos realizados, para la medición de la actividad

de la enzima 3,6HSD/l,la disponibilidad del cofactor fue un factor limitante.

En todos los casos el cofactor estuvo presente en exceso.

Parámetros cinéticos de la enzima 3QHSD¿Imicrosomal

De los resultados mostrados hasta aquí podría afirmarse que:

l. La actividad específica de la enzima mitocondrial, que aumenta en el

período reproductivo, conduciría a la síntesis de progesterona,

esteroide que aumenta durante dicho período (Canosa, 2000).
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2. La actividad específica de la enzima mitocondrial disminuye en forma

muy pronunciada durante el periodo no reproductivo, lo cual coincide

con el cambio en el patrón biosintético testicular hacia la síntesis de

andrógenos por la vía ¿15(Canosa, 2000).

3. Esta doble localización podría ser uno de los factores involucrados en

el cambio de patrón biosintético del testículo de la especie en estudio.

4. La enzima microsomal presenta mayor afinidad por DHE que por

pregnenolona tanto para el período reproductivo como para el no

reproductivo. La enzima mitocondrial, capaz de metabolizar sólo

pregnenolona, presenta por este sustrato en el periodo reproductivo

una afinidad dos veces y media mayor que en el período no

reproductivo.

Sin embargo, los resultados expuestos hasta aquí no permiten explicar

algunos de los obtenidos en los experimentos de biosintesis, los cuales

muestran un predominio de la síntesis de esteroides de 79 átomos de

carbono durante el período no reproductivo (Canosa y col., 7998).

Probablemente, el predominio de la vía AS que conduce a la síntesis de

andrógenos observado en esta época del año (Canosa, 2000), dependa no

solo de las propiedades de la enzima 3,6HSD/lsino también de la actividad

del citocromo P450 y de la competencia entre ambas enzimas por la
C17

pregnenolona formada (Fevoldy col., l978).

Si bien la enzima de localización microsomal puede usar DHE y

pregnenolona como sustratos alternativos, es claro que posee mayor

afinidad por el primero. Cabe entonces plantearse la pregunta de sí frente a

la posibilidad de contar con ambos sustratos, la presencia de cada uno de

ellos condiciona la transformación del otro mas allá de las diferencias de
afinidades.

Con el objeto de profundizar en la caracterización de la localización

microsomal se realizaron experimentos de inhibición en diferentes
condiciones experimentales.
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Lineweaver-Burk vs Wilkinson

Hasta aquí quedó demostrado que la enzima de localización microsomal

puede utilizar como sustratos alternativos pregnenolona o DHE.Es por eso

que se decidió estudiar en profundidad cómo influye la presencia de uno de

los sustratos sobre la transformación del otro.

Los valores de Km y Vmax obtenidos por Lineweaver-Burk para la enzima

microsomal fueron comparados luego de ser recalculados utilizando otro

método diferente. Se recurrió a linea/¡zación de Wilkinson que, a diferencia

de Lineweaver-Burk, no utiliza para la estimación de los valores de Km y

Vmáx un gráfico de doble recíprocas. De esta manera, los datos calculados

a partir de Wilkinson arrastrarán menos error y se evidenciarán las

pequeñas diferencias que pudiera presentar la enzima microsomal para
cada uno de los sustratos utilizados. Como muestra la Tabla 6, la enzima de

localización microsomal posee un Km por DHE 5 veces menor que por

pregnenolona, independientemente del método de línea/¡zación utilizado

para el cálculo, reafirmando que DHE es el sustrato preferido de dicha
localización.

Tabla 6: Valores de Km y Vma'x para la actividad de la enzima 3,6HSD/l
microsomal.

Sustrato Linealización Km Vmáx.

Pregnenolona

Lineweaver-Burk 7.00 r 0.20” 0.39 i- 0.04

Wilkinson i .02 i 0.02" 0.40 + 0.02

DHE

Lineweaver-Burk 0.77 i- 0.03 0.40 + 0.09

Wilkinson 0.22 i 0.06 0.37 + 0.05

Los valores de Km y Vmax fueron medidos, en la fracción microsomal, utilizando

varias concentraciones (0.07 a lO uM)de pregnenolona o DHEen presencia de 0.5

mM NAD’. Km aparente (pM) y Vmax (nmoles/min/mg proteínas). Los valores

representan la media de 8 experimentos i- SD. N: las diferencias fueron

significativas entre sustratos con un p < 0.0i .
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Por otro lado, se analizó la cinética de saturación para los dos sustratos de

la enzima microsomal provenientes de testículos de animales en período

reproductivo (figuras 3A y 4A). Los valores del coeficiente de Hill para la

conversión de DHE y pregnenolona fueron determinados a partir de las

pendientes de los gráficos de Hill que se muestran, para ambos sustratos,

en las figuras 3B y 4B. Los valores calculados fueron 1.04 (r'2= 0.918) y 7.07

(r2 = 0.944), respectivamente. Los valores cercanos a la unidad, que se

determinaron en ambos casos, indican que podría tratarse de dos enzimas

diferentes que cata/izan la transformación de cada uno de los sustratos o

bien de una única enzima con dos sitios que no interactúan entre sí.
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Figura 3: A. Curva de v vs s para la transformación de DHE.Los experimentos

fueron realizados con 9 concentraciones no saturantes del sustrato (0.05 a 3 HM).

Se utilizaron 20 ug de proteínas para las incubaciones en buffer T (pH 7,4, a 28’C)

con 0.5 mM de NAD‘,en un volumen final de l ml durante 70 min. Vmax = 0.4

nmoles/mín/mg; Km = 0.19 uM. B. Gráfico de Hill, n Hill= 1.04.
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Figura 4: A: Curva de v vs. s para Ia transformación de pregnenolona. Los

experimentos fueron llevados a cabo utilizando 6 concentraciones no saturantes de

sustrato (0.2 a 3 uM).Las incubaciones se hicieron utilizando 20 ug de proteína en

buffer T(pH 7.4, a 28'C) con 0.5 mM de NAD‘,en un volumen final de l ml durante

10 min. Vmáx = 0.4 nmoles/min/mg; Km = 1.03 uM. B. Gráfico de Hill, n Hill =

1.07.
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Efecto de los 3Q-hidroxi-5-ene-esteroides sobre la transformación

microsomal de DHE a androstenediona y de pregnenolona a
progesterona.

Con el objeto de ana/¡zar la influencia que cada uno de los sustratos ejercía

sobre la transformación del otro, se realizaron experimentos de inhibición

en condiciones de saturación de sustrato (Fig. 5). El agregado de

concentraciones crecientes de pregnenolona, no afectó la transformación de
DHEen androstenediona cuando se utilizan concentraciones saturantes de

sustrato (10 HM).Sin embargo, la presencia de DHEen una concentración de

IMM provocó una reducción de un 5096 en la transformación de

pregnenolona a progesterona cuando este último sustrato se utilizó en

concentraciones saturantes (25 HM)(Fig. 5). El efecto observado es mucho

mayor que el que sería de esperar por las diferencias de afinidad mostradas

mas arriba. En estas condiciones experimentales, el total de

androstenediona formada a partir de l pM de DHEfue de 0.064 uM.
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0 25 50 100
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Figura 5: Efecto de cantidades crecientes de pregnenolona en la conversión de DHE

’H a androstenediona (A) y de cantidades crecientes de DHEsobre la conversión de

pregnenolona-’H a progesterona (0). Las concentraciones de los sustratos fueron

saturantes, IOuM para DHEy 25 uMpara pregnenolona. En las incubaciones se

utilizaron 50 ug de proteínas en buffer Tcon 0.5 mMde NAD’,en un volumen final

de I mI. l: concentración de inhibidor (DHEo pregnenolona).
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Con el objeto de analizar si el efecto inhibitorio descripto más arriba sobre

la transformación de pregnenolona a progesterona se debía a la presencia

de DHEo al producto de su transformación (androstenediona), se realizaron

los experimentos que se detallan a continuación:

Se midió la actividad de la enzima en condiciones de saturación con

pregnenolona-3Hy en presencia de cantidades creciente de androstenediona

y progesterona. Los resultados se muestran en la figura 6:

I
ml

g 1000
¡
d)u
3 75
UI

eseav
a) 50

'U
C
:9
g 25
E
L.
O
“- o

0,01 on 1

Inhibidor (uM)

Figura 6: Efectode cantidades crecientes de androstenediona (A) y progesterona

(A) en la conversión de pregnenolona-JH a progesterona. Las concentración del

sustrato pregnenolona fue saturante (25 uM).Las íncubaciones fueron hechas

utilizando 50 ug de proteínas en buffer T(pH 7.4, a 28'C) con 0.5 mM de NAD‘,en

un volumen final de l ml. Inhibidor: androstenediona o progesterona.

Como puede verse en esta figura, una concentración de 0.1 uM de

androstenediona no produjo ninguna inhibición en la formación de

progesterona. Esta concentración es mayor que la alcanzada en nuestras

condiciones experimentales anteriores (0.064 uM). Como consecuencia de

esto, es posible concluir que el efecto inhibitorio observado cuando se

agrega DHEno se debe a una inhibición por producto sino que es ejercida

por la misma DHE.
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Estos resultados, sumados a los valores de los coeficientes de Hill mostrados

más arriba, indican que aparentemente los dos sustratos son metabolizados

por dos sitios diferentes y que el sustrato de uno de ellos podría influenciar

la actividad del otro. Con esta hipótesis en mente, se decidió analizar el tipo

de inhibición que ejercía cada uno de los sustratos sobre la transformación

del otro. Para ello, se realizaron experimentos de inhibición en condiciones
de concentración de sustrato no saturantes.

Efecto de gregnenolona sobre la transformación microsomal de
DHEa androstenediona.

Para evaluar el efecto de pregnenolona sobre la conversión de DHE en

androstenediona, los ensayos se realizaron utilizando seis concentraciones

no saturantes de sustrato (DHE)y 4 del inhibidor (pregnenolona). La figura

7 muestra los valores de i/v en función de i/s para cada concentración de

inhibidor, en este caso pregneno/ona. Como puede verse, todas las curvas

intersectan en el mismo punto del eje "y", lo cual indica que no existe efecto

sobre la Vmax. En la figura 8 se graficaron las pendientes (Km/Vmax)

obtenidas de la figura 7, asi como las ordenadas al origen (i/Vmax), en

función de la concentración de inhibidor. Como puede verse en la figura, el

agregado de cantidades crecientes de pregneno/ona no modificó los valores

de Vmáx mientras que el valor de Km se vio levemente incrementado a

medida que aumentaba la concentración del inhibidor (Fig. 8), tal como se

desprendía de la figura 7.

Estos resultados son coincidentes con la existencia de una inhibición

competitiva, en la cual pregnenolona inhibe la formación de

androstenediona con un Ki (4.27 r 0.09 pM) mayor que el Km para

pregnenolona (l .0 i- 0.02 pM). El valor de Kifue calculado a partir de la fig.

8. En dicha gráfica, cuando Km/Vmáx = 0, [I] = -Ki. La validez de estos

resultados fue establecida luego de repetir el experimento tres veces por
triplicado.
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Figura 7: Efectode cantidades crecientes de pregnenolona (P5)sobre la

transformación de [’H]DHE.Los experimentos se llevaron a cabo utilizando

concentraciones de sustrato no saturantes (DHE,0.2 a 3 yM).Las incubaciones se

realizaron por lO min. a 28’C en buffer T. Los coeficientes de correlación para cada

concentración de inhibidor fueron: 0 [JM(r‘= 0998);. 0. l uM (r‘= 0.997 ).' 0.5 yM (r’=

0.998); l uM (r’= 0.995): 3 uM (r"= 0.991).
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Figura 8: Cociente Km/Vmáxy i/Vmáx para cada concentración de pregnenolona.

Los diferentes valores de Kmy Vmáxfueron calculados de la figura 7 para cada

concentraciónde pregnenolona (P

E ecto de DHE sobre Ia trans ormación de re nenolona a

progesterona

Cuando se realizó un análisis similar al anterior, pero esta vez sobre la

transformación de pregnenolona a progesterona, se observaron los

resultados que se presentan en la figura 9. El agregado de 0.1, 0.5, i y 3

uM de DHE en el ensayo de transformación de pregnenolona afectó

significativamente Ia formación de progesterona. El efecto mas importante

se observó sobre la Vmáx, en tanto que el Km no pareció ser afectado (Fig.

9).

Como en el caso anterior, se graficaron los valores de las distintas

pendientes y ordenadas al origen obtenidas para cada concentración de

inhibidor. Los resultados se presentan en Ia figura 70, que muestra que la

mayor concentración de DHEutilizada provoca una marcada reducción de la

Vmax, que se transforma en un 70% del valor sin el inhibidor. Estos

resultados parecerían sugerir que DHE produce una inhibición en la

conversión de pregnenolona a progesterona, pero que esta inhibición no

sería debida a una competencia por el sitio de unión del sustrato, dado que

el Km no fue afectado (Tabla 7). Nuevamente, Ia validez de los resultados se
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estableció luego de repetir el experimento tres veces por triplicado.

250-1 ,_‘I5 o DHEOpM ¡

¿ v DHEOJ ¡JM i

‘ - DHEO.SpM é

200 _: 0 DHE] [JM
‘ d DHE3|JM s

l/v(nmoles/min/mgprot)

1/s (PM)

Figura 9: Efectode cantidades crecientes de DHEsobre la velocidad de

transformación de [’H]pregnenolona. Los experimentos se llevaron a cabo

utilizando concentraciones de pregnenolona no saturantes (0.2 a 3 yM).Las

incubaciones se hicieron por lO min. a 28°C en buffer T. Los coeficientes de

correlación para cada concentración de inhibidor fueron: 0 uM(F: 0992);. 0.1 uM

(r’= 0.993); 0.5 uM (fi= 0.994) I uM (r2: 0.989); 3 uM (r2: 0.992).
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(-o-Mew/VI
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Figura IO: Cociente Km/Vrnáx y i/Vmáx para cada concentración de DHE.Los

diferentes valores de Km/Vmáxy i/Vmax fueron calculados para cada

concentración de inhibidor a partir de la figura 9.

Tabla 7: Km (uM)y Vmáx (nmoles/rnin/mg de proteínas) para la conversión

microsomal de pregneno/ona a progesterona en presencia de DHE(uM).

Lineweaver-Burk M'kinSO" GráficoLing“,Dim

DFE Km Vmáx Km Vmáx Km vma'x

0 10010.02 0.391‘004 7.021'002 0.401'002 0.99 0.39

0.7 7.741009 03710.07 0.981'0J3 0.291‘002 1.03 0.27

0.5 7.241‘048 0.¡41'003 0961-008 0.7210.02 7.22 0.13

i 72810.12 00910.07 7.781027 0.081007 7.37 0.08

3 7.181076 0031-001 7.031'009 0.041'002 7.94 0.05

La concentración de sustrato utilizada fue de 0.2 a 3.0 pM. Km y Vmáx fueron

calculados utilizando los métodos de linea/¡zación de Lineweaver-Burk y Wilkinson.

Los valores representan la media de 3 experimentos .t ES.5 Valores de las medianas

obtenidas del Gráfico Lineal Directo.

98



Resultados y Discusión 3fiHSD/I

Análisis de Dixon

Para poder confirmar la presunción anterior, y establecer si pregnenolona y
DHE se unen al mismo o a diferentes sitios activos, se determinaron los

valores de Ki utilizando para ello el análisis de Dixon. La figura l l muestra

las linea/¡zaciones obtenidas para seis concentraciones de sustrato

diferentes según Ia siguiente ecuación:

Vmáxx Ki
1:1[1]
v Vmáx

Pendiente de Dixon:

l Km l— +— X_
Vmáx x Ki Vmáx x Ki [S]

lntersección de Dixon:
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Figura i l: Grafico de Dixonpara la inhibición de DHE,para diferentes

concentraciones de sustrato (pregnenolona, P5). Las velocidades (v)se calcularon

como nmoles de progesterona producida por min. y por mg de proteína microsomal.

Los coeficientes de correlación para cada concentración de sustrato fueron: 0.2 uM

(r2: 0.986); 0.6 uM (r’= 0.999); 1.2 uM (r"= 0.997); 1.8 uM (r’= 0.991); 2.4 uM (r2:

0.998); 3 uM (r‘= 0.996).

Para cada concentración de sustrato se graficaron la pendiente y la

ordenada al origen con el objeto de validar el modelo de dos sitios de unión

diferentes. Del análisis surgió que el valor de Vmáx obtenido de la

intersección de Dixon (Fig. 12A) fue similar al obtenido del gráfico de

Lineweaver-Burk. Los valores fueron 0.38 y 0.40 respectivamente. El valor

de Ki fue calculado regraficando las pendientes obtenidas del gráfico de

Dixon para cada concentración de sustrato, en función de la concentración

de sustrato (Fig. 123). Los valores de Ki, calculados tanto de la ordenada al

origen como de la pendiente de este gráfico fueron similares (0.276 i- 0.01

¡1My 0.263 i 0.02 pM), y mayores que el Km calculado para DHE (0. l7 r

¡00



ResultadosyDiscusión

0.03 pM). Los valores de Krn y Ki sugirieron la presencia de dos sitios de

unión diferentes.
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Figura 12: A. Intersección de Dixonpara cada concentración de sustrato. La

intersección u ordenada al origen de este gráfico corresponde a l/Vrnáx. El

coeficiente de correlación fue: r"= 0.993. B. Pendiente de Dixonpara cada

concentración de sustrato. Coeficiente de correlación: r2=0.949.

Gráfico lineal directo z ajuste no lineal

Aun cuando en el testículo del sapo DHE ejerció una inhibición no

competitiva sobre la conversión de pregnenolona a progesterona, este hecho

no es lo que ocurre en otras especies. Ante este hallazgo, fue necesario
analizar los datos a través de un método matemático distinto del ana'lisis de

Dixon. Para ello se eligió el gráfico lineal directo y el ajuste no lineal, a fin

IOI



Resultados y Discusión 3fiHSD/I

de reducir la transformación de los datos.

El gráfico lineal directo evidenció un efecto extremadamente significativo

sobre Ia Vmáx (P _<0.0007), mientras que el efecto sobre el valor de Km fue

no significativo (P = 0.389). La Tabla 7 muestra el valor de las medianas de

Km y Vmáx calculadas para cada concentración de inhibidor. Con el objeto

de establecer si las diferencias eran significativas, se consideraron y

compararon los valores individuales usando estadística no paramétrica (test

de Kruskal-Wallis). Además, se utilizó un programa de ajuste no lineal

(Enzyme, NIH, Lutz y col., 7986), el cual corroboró el efecto inhibitorio

significativo sólo sobre la Vmáx, efecto coincidente con una inhibición no

competitiva pura. El valor de Ki calculado fue de 0.245 i- 0.075 pM. Este

valor de Kifue similar al calculado por el gráfico de Dixon.

Resultados similares a los descriptos hasta aquí, fueron obtenidos con la

enzima microsomal proveniente de testículos de animales en período no

reproductivo (resultados no mostrados).

En conclusión, podríamos decir que DHEse comporta como un inhibidor no

competitivo puro de la transformación y! _, ' p.v,wt...unu (Ki =

0.245:t0.015 ,uM),en tanto que pregnenolona es un inhibidor competitivo

débil de la conversión de DHE (Ki = 42710.09 ,uM). Mas aún, la enzima

microsomal de B. arenarum tiene mayor afinidad por DHE que por

pregnenolona y DHE inhibe la conversión de pregnenolona con un Ki

ligeramente mayor que el Km para DHE (Ki = 024510015 ,uM; Km =

0.171003 pM). Por otra parte pregnenolona inhibe la biosíntesis de

androstenediona con un Ki mayor que el Km para pregnenolona (Ki =

42710.09 ,uM;Km=l:t0.02 ,uM).Estos resultados demostrarían la existencia

de un sitio activo para cada sustrato. Además, el análisis del coeficiente de

Hill sugiere también, que los dos sitios propuestos se encontrarían

localizados en dos enzimas diferentes o bien que, estando en la misma

enzima, son no-interactuantes.

Los resultados obtenidos difieren de los descriptos para la 3flHSD/l de

placenta. En esos estudios (Thomas y col., 7988) se encontró que DHEinhibe

la síntesis de progesterona en forma competitiva. Sin embargo, sobre otras

enzimas esteroidogénicas como la 7a/fl-hidroxilasa presente en microsomas
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de cerebro de ratón, DHEse comportó como un inhibidor no competitivo de

la 7a/fl-hidroxilación de pregnenolona. En este trabajo los autores

sugirieron la presencia de más de una enzima (Doostzadeh y Morfin, l997).

En conclusión estos estudios mostraron que la actividad de 3/3HSD/Ien la vía

de síntesis de andrógenos y de los esteroides de 2] a'tomos de carbono

derivados de progesterona, sería catalizada por diferentes sitios activos,

probablemente localizados en dos ¡soenzimas diferentes: uno para

pregnenolona y otro para DHE.

Es posible especular que, en B. arenarum, el entorno microsomal permitiría

que la biosíntesis de andrógenos transcurra a través de una vía alternativa

a la formación de progesterona. Esto se debe a la alta afinidad de la enzima

por DHE en comparación con pregnenolona y a la inhibición ejercida por

DHEsobre la biosíntesis de progesterona. Esta inhibición es más fuerte que

la inhibición ejercida por pregnenolona sobre la biosíntesis de

androstenediona, siendo el Ki para pregnenolona mucho mayor que el Km

para DHE. Para que la biosíntesis de progesterona ocurra en la fracción

microsomal, sería necesario que se inhiba la formación de DHE. La vía A4

transcurriría preferentemente en la localización mitocondrial, la cual podría

ser importante en la síntesis de metabolitos derivados de progesterona como

5a-pregnan-3,20-diona y l7,20a-dihidroxi-4-pregnen-3-ona (Canosa y col,
7998).

El incremento en la formación de esteroides de 27 átomos de carbono que se

observa durante el período reproductivo, así como la disminución de la

síntesis de testosterona, podría explicarse por una disminución en la

actividad de la enzima citocromo P4506”, una caída en la síntesis de DHEy
la consecuente disminución de la inhibición ejercida por esta última. En ese

período, ambas fracciones, microsomal y mitocondrial, podrían contribuir a

la síntesis de progesterona.
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ESPERMIACIÓN“IN VITRO”EN TESTÍCULOSDE 3qu arenarum

Los resultados presentados en el capítulo anterior demostraron que en el

sapo B. arenarum la enzima 3flHSD/lpresenta variaciones estacionales en

su actividad, observándose un aumento en la afinidad de la enzima por

pregnenolona cuando los anima/es ingresan en la estación de reproducción.

Por otra parte, teniendo en cuenta que: i) Durante el período reproductivo

se produce un cambio en el patrón de síntesis de los esteroides testiculares

hacia la formación de esteroides de 21 átomos de carbono,

fundamentalmente Saz-reducidosy 5a/3a-reducidos (Canosa y col., i998;

Canosa, 2000) y 2) En R. nigromaculata se sugirió la participación de un

derivado de progesterona, la i7,20a-dihidroxi-4-pregnen-3-ona (17,20a

dihidroxiprogesterona) como mediador de la espermiación estima/ada por

hCG (Kobayashi y col., l 993), se decidió estudiar la regulación de la enzima

3flHSD/len un sistema ¡n vitro capaz de responder a hCG con la liberación

de espermatozoides. El hecho de lograr reproducir esta situación in vitro,

permitiría analizar un evento que ocurre fisiológicamente durante el

periodo en el cual B. arenarum se reproduce.

Como ya se dijera en la Introducción, en el sapo B. arenarum, la inducción

de la espermiación por acción de las gonadotrofinas hípofisarias fue

descripta por primera vez por Houssay y Lascano González (i929), y

posteriormente confirmada por De Robertis y col. (i945, 7946), Houssay

(7947) y Galli-Mainini (7947). Los resultados demostraron que la

administración de gonadotrofinas provocaba vacuolización del citoplasma

de la célula de Sertoli, y la posterior ruptura de las vacuolas apicales con la

consiguiente liberación de fluidos y espermatozoides al lumen del lóbulo

seminífero. Si bien la importancia de las gonadotrofinas hipofisarias en el

proceso de espermiación de los anfibios está claramente establecida (Ca/li

Mainini, ¡947; Licht, 7973; Burgos y col., 7976; Bolaffi y Cal/ard, 1981;

Pierantoni y col., i984; Nagahama, i986; Parvinen y co/., i986; Minucci y

col., 1989; Kobayashi y col., 1989), poco es lo que se conoce acerca del

mecanismo por el cual inducen el proceso.

También se mencionó, que la enzima 3flHSD/I es la responsable de
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transformar los 3,6-hidroxi-5-eneesteroides en sus respectivos 3-oxo-4-ene

derivados que son, en general, biológicamente más activos.

Sobre la base de los resultados enumerados más arriba, se analizó la

participación de algunos 3-oxo-4-ene esteroides sobre la espermiación en el

sapo, así como la actividad de algunas enzimas como Ia 3fiHSD/Iy la 5a

reductasa. Esta última fue estudiada debido a la presencia de altos niveles

de 5a-pregnanediona en el testículo de sapo, según resultados de Canosa y

col. (1998), y a la posibilidad de que este esteroide fuera el mediador de la

espermiación inducida por gonadotrofinas.

Estudios Preliminares

Los primeros estudios se realizaron con el objeto de desarrollar un sistema

in vitro que permitiera evaluar Ia espermiación inducida por hCG, y en

particular su relación con algún cambio en la esteroidoge'nesis. Para esto, se

tomaron en consideración algunos antecedentes publicados en esta especie,
entre ellos:

J Que la inyección de LH ovina y hCC inducía la liberación de

espermatozoides entre los 30 min. y las 3 hs luego de inyectadas (Burgos y

coI., 7976).

J Eldesarrollo de Ia técnica de diagnóstico de embarazo que se basa en la

aparición de espermatozoides en la cloaca del sapo, 2 horas después de

inyectar orina de mujer embarazada (Galli-Mainini,1947, 1948).

J La capacidad que poseen los fragmentos de testículo incubados con LH

ovina o hCGde responder liberando espermatozoides al medio de incubación

(Burgos y Mancini, i947).

Sistema de Espermiación in vitro: Losprimeros experimentos se llevaron a

cabo con el objeto de determinar el medio y eI tiempo de incubación

adecuados, así como la concentración de hCG necesaria para estimular la

espermiación en fragmentos de testículos. Los resultados mostraron que, en

las condiciones de incubación elegidas, el testículo de B. arenarum era
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capaz de responder a hCGcuando se Io ensayaba en un sistema in vitro, tal

como lo habían observado Burgos y Mancini (l 947).

Resultados preliminares habían mostrado que los valores de espermiación

obtenidos cuando se comparaban testículos de distintos animales, o aún

ambos testículos del mismo animal, tenían una gran la dispersión. Como

consecuencia, y para que los resultados fueran comparables entre los

tratamientos, se fijó como condición inicial que todos ellos fueran realizados

sobre el mismo testículo, es decir, todas los tratamientos a comparar fueron

probados en fragmentos provenientes del mismo testículo. Esto fue posible

ya que Ia estructura testicular de B. arenarum es homogénea en toda su
longitud

Antes de someter el tejido a los distintos tratamientos, fue necesario

preincubar los fragmentos con el objeto de que aquellos espermatozoides

que estuvieran libres, debido a la manipulación del tejido, fueran liberados

al medio de incubación y no aumentaran el valor de los controles negativos.

El tiempo de preincubación seleccionado fue de l hora.

Del análisis del número de espermatozoides liberados por Ia estimulación

con hCG se desprende que, se trata de un proceso que depende de la dosis

de la gonadotrofina utilizada y del tiempo que ésta permanezca en contacto

con el tejido. Se observó que con lO UIde hCG, y cuando se incuba durante

2 hs, se alcanza un máximo de estimulación ya que, a pesar del pequeño

aumento observado en el número de espermatozoides liberados con dosis

más altas, estos valores no son significativamente distintos (Figura 13).
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Figura 13: Efecto de cantidades crecientes de hCGsobre la espermiación. Las

incubaciones se llevaron a cabo durante 2 hs. a 28°C en buffer KRHG.Los

resultados fueron expresados como la media de tres experimentos realizados por

duplicado 1-SE.

También se analizó el número de espermatozoides liberados en función del

tiempo de incubación con hCG (Figura 74). En este sentido, se observó que Ia

liberación de los espermatozoides al medio de incubación presenta una

marcada dependencia del tiempo de exposición a hCG. Cuando se analizó el

tiempo mínimo necesario para desencadenar la espermiacíón, se observó

que a los 15 min. el número de espermatozoides en el medio se duplicó con

respecto al valor sin hCG (Figura 14A). El efecto de hCG sobre la

espermíación se observa con tiempos de exposición cortos, lo cual permitiría

especular que el mecanismo podría no involucrar eventos a nivel genómico.

En base a los resultados presentados en la figura l4B, se eligió trabajar con

2 hs de incubación para todos los tratamientos realizados.
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Figura 14: Espermiación estimulada por hCGen función del tiempo de incubación.

Las incubaciones se llevaron a cabo con 10 UIde hCGdurante distintos tiempos, a

28°C en buffer KRHG.Los resultados fueron expresados como la media de 4

experimentos realizados por duplicado .t SE.A: tiempo de incubación de 5 a 30 min.

B: tiempo de incubación de 30 a 180 min.
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Elección del medio de incubación: Se estudió la influencia que ejercía el

medio de incubación utilizado sobre el proceso de espermiación inducida.

Para esto se incubó el tejido 2 hs. a 28°C en buffer Krebs-Ringer-Clucosa

Hepes (KRCH),pH 7.4 y medio Leibovitz (LIS).Los resultados no mostraron

diferencias significativas entre la espermiación inducida por hCG en buffer

KRGH y medio LIs (8.75x106 i 0.83x10‘ vs. 7.4ix106 i- 0.96x70‘

espermatozoides/ml, respectivamente). En vista de estos resultados, se

decidió utilizar buffer KRGH,pH 7.4 como medio de incubación para todos

los ensayos realizados.

Efecto de distintos disolventes de esteroides e inhibidores de las

enzimas esteroidogénicas: Los esteroides y los inhibidores de la

esteroidogénesis tienen baja solubilidad en soluciones acuosas, por lo tanto

se recurrió al uso de solventes orgánicos que no interfirieran con el

resultado del ensayo. Inicialmente se trabajó con dimetilsulfóxido (DMSO),

debido a que la solubilidad de la mayoría de los esteroides e inhibidores es

óptima en este diluyente, y a que su utilización es muy frecuente en los

ensayos biológicos. Fue necesario ajustar la cantidad utilizada ya que

presenta cierto grado de toxicidad en algunos tejido. Las concentraciones

probadas fueron 2.5 y 10 96del volumen final. La primera concentración fue

la mínima posible para lograr la disolución de algunos de los esteroides

utilizados. La tabla 8 muestra el efecto del DMSOsobre Ia liberación de los

espermatozoides inducida por hCC.
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Tabla 8: Efecto del DMSOsobre la espermiación inducida por hCC.

DMSO(%) hCG (10 UI) espermatozoides/ml (10‘)

0 0.20 i 0.04

0 + 8.4i i 0.65 ar

2.5 + 1.4 r 0.04

IO + 0. 76 r 0.05

Los fragmentos de tejido se incubaron 2 hs. a 28° C, con 10 UIde hCG en buffer

KRGH.El número de espermatozoides se contó en una alícuota del medio de

incubación. Los resultados fueron expresados como la media de 2 experimentos por

duplicado 1-SE. Control positivo: lO UIde hCG sin DMSO. {Diferencias significativas

sólo entre el valor de hCC sin DMSOy el valor basal sin hCC, con p < 0.07 .

Estos resultados demostraron que la presencia de 2.5% de DMSOprodujo

una inhibición de un 84 96en la espermiación inducida por hCC, si se lo

compara con el valor sin DMSO. Como consecuencia se descartó la

posibilidad de trabajar con este solvente, en este sistema.

De la misma manera, se probó trabajar con una mezcla de 2%

propilenglicol-0.5% etanol, ya que el propilenglicol es un buen solvente para

algunos esteroides de baja solubilidad en etanol. Nuevamente el solvente

interfirió con el ensayo impidiendo la estimulación de hCG (datos no

mostrados).

Por otro lado, se probó la influencia del agregado de etanol en el medio de

incubación. Un 1%de etanol fue suficiente para solubilizar la mayoría de los

esteroides e inhibidores utilizados en este trabajo. La presencia de 1% de

etanol no modificó el efecto de hCG, cuando se comparó con el valor

obtenido en su ausencia (8.4lx70‘ r 0.65x70‘s vs. 8.75x70‘ i- 0.83xlO‘

espermatozoides/ml, para hCGy hCC+ etanol, respectivamente)

Considerando todos estos resultados, se fijaron las condiciones de ensayo

para la mayoría de los experimentos: 70 Ul de hCC y 2 hs de incubación a

28'C, en buffer KRCH(pH 7.4). Tanto los esteroides como los inhibidores
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probados fueron disueltos en etanol y la concentración final del solvente en

el medio de incubación nunca superó el 1%.

Espermiación a lo largo del año

Como ya se dijera, la biosíntesis de esteriodes en B. arenarum sufre

grandes variaciones estacionales que comprenden desde una activa

producción de andrógenos en el periodo no reproductivo, a la síntesis de

derivados reducidos de progesterona en el periodo reproductivo (Canosa y

Ceballos, 2001 b). Por otra parte, en R. nigromaculata se describió la

participación de un derivado de progesterona en la espermiación inducida

por hCC (Kobayashi y col., 1993). Como consecuencia de esto, y asumiendo

que algún esteroide pudiera mediar la respuesta inductora de hCC, se trató

de establecer si el proceso de espermiación podía estudiarse a lo largo de

todo el año, o sólo en un periodo acotado. Para ello, se ensayó el sistema de

espermiación in vitro en testículos provenientes de animales recolectados en

distintos meses. Los resultados presentados en la figura 15 muestran que el

tejido respondió a hCC independientemente del momento en que se

realizaron los ensayos. La disminución en el número de espermatozoides

liberados por acción de hCG,no es debida a una pérdida de sensibilidad del

testículo para responder a la gonadotrofina, sino a una disminución en el

contenido de espermatozoides suceptibles de ser liberados. La figura 76

muestra que en el mes de marzo (Fig. 76A), el testículo posee menor

cantidad de espematozoides que en los meses de julio y octubre (Fig.l6B y

C). Como información adicional, la figura 76 (D y E), muestra la pérdida de

la estructura cística cuando los espermatozoides han madurado, aún

cuando permanecen unidos a la célula de Sertoli formando la clásica

estructura de "penachos de espermatozoides”. En este caso, la célula de

Sertoli adquiere un aspecto columnar.

Se podría considerar, entonces, que B. arenarum es una especie de

reproducción potencialmente continua, a pesar de que la magnitud de la

respuesta varía de acuerdo a la época del año.
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Espermiación(hCG/control)

Figura 15: La espermiación se expresó como la relación entre el número de

espermatozoides liberados por acción de l 0 UIde hCGy el número de

espermatozoides liberados en ausencia de hCG,en función de los distintos meses del

año. Las condiciones utilizadas fueron 2 hs de incubación a 28°C en buffer KRGH,

pH 7.4. Los resultados fueron expresados como la media de 6 experimentos hechos

por duplicado i- SE.Los valores control (espermatozoides/ml) para cada mes fueron:

Ene: 0.22x70‘10. 05x10‘, Mar: 0.23x70‘:0.04x10‘, Abr: 0.25x70‘1-0.04x70‘, May:

0.40xlO‘:L-0.08x10‘,Jun: 0.20xl 0‘:0.03x70‘, Jul: 0.27x70‘10.04x70‘, Ago:

0.37x10‘t0.07x10‘, Sept: 0.20x10‘10.04x70‘, Oct: 0.17x10‘1-0.05x70‘, Nov:

0.20x10‘10.07x1 0‘ and Dic:0.30xl 0‘:0.03x10‘.

Un análisis más detallado mostró un marcado aumento en el mes de

octubre, que podría estar relacionado con una mayor cantidad de

espermatozoides maduros listos para ser espermiados, lo cual coincidiría

con el período reproductivo (Figura 15). Este dato se correlaciona con lo

observado por Burgos y Mancini(7948), quienes concluyen que B. arenarum

posee una actividad testicular permanente a lo largo del año, con presencia

de espermátidas y matas de espermatozoides durante los meses de invierno,

alcanzando su nivel más alto hacia el mes de septiembre.
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Figura 16: Cortes del testícqu de sapos provenientes de los meses de marzo Q julio

@, octubre CCD.Aumento: 200x. E: Espermatozoides, L: Lóbulo Semim'fero, TI: Tejido

Intersticíal, C: Cisto. Espermatozoídes anclados a la célula de Senoli @ y (E).

Aumento: 1000x. S: Célula de Sertoli. Tinción utilizada: hematoxilina-eosina.
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Como conclusión podría decirse que, independientemente de los cambios

descriptos por Canosa y Ceballos (2007 b) en Ia biosíntesis de esteroides,

hCG puede inducir la espermiación y sus testículos presentan

espermatozoides maduros con independencia del periodo en que se
encuentren los animales.

Como consecuencia de lo expresado, el siguiente paso fue analizar el efecto

de distintas cantidades de hCGsobre la actividad de la enzima 3,6HSD/lque,

como ya se dijera en este trabajo, presenta variaciones estacionales en su

actividad. La segunda enzima estudiada fue la 5a-reductasa, que posee una

alta actividad en el testículo de la especie en estudio (Canosa y col., 7998).

Cambios inducidos por hCG en la actividad de estas enzimas podrian

provocar un cambio en el camino biosintético y participar en la inducción de

la espermiación.

Efecto de hCGsobre la actividad de la enzima 3QHSD¿I

Sabiendo que hCG es capaz de estimular in vitro Ia espermiación en este

sistema, y en vista de los antecedente enumerados en la página 104, el paso

siguiente fue analizar si el efecto de hCG sobre la espermiación se

corre/acionaba con un cambio en la actividad de 3fiHSD/l.Para esto se trató

el tejido con cantidades crecientes de hCGdurante 2 hs y posteriormente se

midió la actividad de la enzima en la fracción postnuclear.

En la tabla 9 se observa que, pese a estimular la espermiación, las distintas

concentraciones de hCG usadas no afectaron significativamente la actividad

de esta enzima. Esta falta de efecto fue independiente del sustrato utilizado,
pregnenolona o DHE.Si bien la tabla 9 muestra los valores obtenidos en el

periodo no reproductivo, resultados similares aunque no mostrados se

obtuvieron durante la estación reproductiva.
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Tabla 2: Efectodel tratamiento con distintas concentraciones de hCGsobre

Ia actividad de 3flHSD/l.

hCG Epermatozoides/ml Actividad Específica 3flHSD/I
(UI) (xlO‘) (nmoles/min/mg proteinas)

Progesterona Androstenediona

0 0.34 i- 0.044 0.67 r 0.04 0.35 i 0.02

0.7 1.58r0.72 0.701017 04410.09

i 4.651078 0.631010 0301-008

5 6.310,21 0.771015 03510.07

iO 8951-0035 07610.07 03310.03

Los fragmentos de tejido fueron tratados con cantidades crecientes de hCGdurante

2 hs a 28° C en buffer KRGH,pH 7.4. La actividad de la enzima 3/}HSD/lfue medida

en la fracción postnuclear. Se utilizó pregneno/ona-’H o DHE-‘Hcomo sustratos

alternativos y se cuantificó el producto formado por medición de la radioactividad.

Los resultados fueron expresados como la media de 4 experimentos hechos por

duplicado r SE.

Este resu/tado fue coincidente con lo observado por Canosa (2000), quien

demostró que en B. arenarum, el tratamiento in vitro de fragmentos de

testícqu con distintas concentraciones de hCG por 48 hs, no producía un

aumento en la actividad de la enzima BBHSD/l. Si bien aque/los

experimentos involucraban efectos de hCG a largo plazo no se puede

descartar, al igual que en estos experimentos de corto plazo, que la falta de

estimulación sobre la actividad de la enzima se deba en rea/¡dad a un efecto

inhibitorio, opuesto al de hCG, ejercido por la testosterona acumulada en e/

medio de incubación (Ruiz de Calarreta y col., i 983).

Efecto de hCGsobre la actividad de Ia enzima 5a-reductasa.

Teniendo en cuenta que en B. arenarum el patrón esteroidogénico testicular
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se modifica de acuerdo con la etapa reproductiva y que, en animales de

período reproductivo aumenta la actividad de la enzima 5a-reductasa así

como la formación de Saz-reducidos de progesterona (Canosa, 2000), se

decidió estudiar si en las condiciones de ensayo utilizados en este trabajo, se

produce un aumento de su actividad, dependiente de hCG. Para ello, se

midió la actividad de la enzima Sa-reductasa en las mismas condiciones de

tratamiento que para la 3fiHSD/l.En la tabla 10 se observa que igual que en

el caso de la 3,6HSD/l, pese a estimular la espermiación, hCC no afectó

significativamente la actividad de esta enzima cuando se analizan los

productos Saz-reducidosde testosterona y progesterona.

La tabla 70 muestra sólo los resultados obtenidos durante el periodo no

reproductivo. Un efecto similar se obtuvo durante el periodo reproductivo

(datos no mostrados).

Tabla IO: Efectodel tratamiento con distintas concentraciones de hCCsobre
la actividad de 5a-reductasa.

HCG Epermatozoides/ml Actividad Específica 5a-reductasa
(UI) (XIO‘) (nmoles/min/mg proteinas)

SaDHT SaP‘

0 0341-0044 07710.06 25010.18

0.7 l.58.t0.12 0.69r0.09 23910.13

l 4.652018 0.781012 26710.28

5 6.31027 0.7010.” 2331-075

10 8951-0035 08410.76 2761-049

Los fragmentos de tejido fueron tratados con cantidades crecientes de hCCdurante

2 hs a 28' C en buffer KRGH.La actividad de la enzima Sa-reductasa fue medida en

la fracción postnuclear. Se utilizó testosterona-JH o progesterona-’H como sustratos

y se cuantificó el producto formado por medición de la radioactividad. SaDHT: 5a

dihidrotestosterona, SaPJ: 5a-dihidroprogesterona. Los resultados fueron

expresados como la media de 4 experimentos hechos por duplicado .t SE.
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Si asumiéramos que en B. arenarum, hCG actúa vía el receptor de LHcomo

ocurre en mamíferos, estos resultados sumados a los obtenidos por Canosa

(2000) permitirían concluir que las enzimas 3,8 HSD/I y 5a-reductasa no

serían reguladas por LH, hormona que aumenta durante la época

reproductiva (Litch y col., 7983, Itoh e lshii, 1990, lshii e Itoh, 7992,

Polzonetti-Magni y col., 7998). En consecuencia, el aumento de progesterona

y de los 5a/3a reducidos de progesterona que se observa en el testículo de

sapo en el período reproductivo no sería consecuencia directa del efecto de

LH sobre las enzimas mencionadas. Por otra parte, un cambio en la

actividad de la enzima 3,6 HSD/l no parecería estar relacionado con la

espermiación inducida por gonadotrofinas.

Efecto de distintos esteroides sobre la espermiación

A fin de analizar la participación de algún esteroide como posible mediador

de la espermiación inducida por hCC, tal como se describiera para R.

nígromaculata (Kobayashiy col., l 993), y para algunas especies de peces

(Ueda y col., 7985, Vizziano y col., 7996, Yueh y Chang, 1997), se ¡ncubó el

tejido con distintos esteroides. La mayoría de los esteroides probados son

sintetizados por el testícqu de Bufo arenarum (Canosa y col., 1998), y son:

progesterona, 5a-pregnan-3,20-diona (Sa-pregnanediona),

androstenediona, 5a-androstan-3, i7-diona (Sa-androstanediona), 5a

dihidrotestosterona, testosterona, DHE, l7-hidroxipregnenolona, 77,200:

dihidroxiprogesterona, 5-androstene-3/3, l 7fl-diol (S-androstenediol).

Además fueron ensayados: l7-hidroxiprogesterona y 77,20fl-dihidroxi-4

pregnen-3-ona (l7,20,6-dihidroxiprogesterona), este último inductor de la

espermiación en peces.

Ninguna de las concentraciones utilizadas (0.07, 0.7 y l pg/ml) fue capaz

de estimular la espermiación, y los valores no difirieron significativamente
del control sin hCC. En la tab/a l l se muestran sólo los resultados

obtenidos con ¡pg/ml, ya que esta concentración no mostró diferencias con

respecto al resto de las concentraciones probadas.
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Tabla l I: Efectode diferentes esteroides sobre la espermiación.

Esteroides hCG Espermatozoídes/ml
( UIQ/MI) ( 70 UI) (Xl 0‘)

0.35 i' 0.22

+ 7.54 r 0.68 (a)

Progesterona 0_36 1-0, 15 (b)

77,20/3dihidroprogesterona 0,32 i 0.05 (b)

l 7,20adihidroprogesterona 0_40 i- 0.28 (b)

5a-pregnanediona 0,32 i- 0.2] (b)

Estradiol 0.23 r 0. 15 ‘b’

Testosterona 0,39 ¿L0,04 (b)

DHE 0.25: 0.12‘“

Sa-dihidrotestosterona 0.49 ¿L0,2] (b)

androstenediona 0,33 i 0. 76 (b)

l7-hidroxipregnenolona 0,45 i 0,2] (b)

androstanediona 0.58 i 0. 76 (b)

77-hidroxiprogesterona 0,43 i 0, I3 (b)

5-androstenediol a3] ¿L0,09 (b)

Se usaron lO UI de hCC como control positivo. Los resultados fueron expresados

como la media de 4 experimentos hechos por duplicado i- SE. M: Las diferencias

fueron significativas entre el valor de hCG y el control sin hCG con p < 0.07. “".'No

hubo diferencias significativa entre todos los esteroides usados y el control sin hCG.

Estos resultados difieren de los obtenidos por Kobayashi y col. (1993),

quienes encontraron que era posible inducir la espermiación en R.

nigromaculata con pregnenolona, progesterona y l7-hidroxipregnenolona,

a pesar que estos esteroides fueron menos activos que hCC. Según estos

autores, el único esteroide con la misma capacidad de inducir espermiación

que hCG fue la l7,20a-dihidroxiprogesterona. En el sapo, la 77,20fl

dihidroxiprogesterona tampoco estimuló la liberación de espermatozoides a

pesar de que este esteroide fuera descripto como inductor de la
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espermiación en peces (Ueda y col., ¡985, Vizziano y col., 7996, Yueh y

Chang, 1997).

Efecto de los esteroides sobre la esgermiación inducida por dosis
submáximas de hCG.

En vista de la falta de efecto estimulador de la espermiación de los

esteroides probados, se planteó la posibilidad de que la ausencia de

estimulación pudiera deberse a que, además de esteroides, el tejido

requiriera la presencia de la gonadotrofina en el medio de incubación. Para

ello, se planteó un esquema experimental en el cual se incubó el tejido con

dosis submáximas de hCG (0.5 y ¡UI/ml) en presencia de distintas
concentraciones de los esteroides anteriormente utilizados.

Los resultados mostraron que la presencia de los esteroides no modificó

significativamente la respuesta obtenida con las dosis submáximas de hCG

en ausencia del esteroide. La liberación de espermatozoides con l Ul/ml de

hCC fue comparable con los valores obtenidos en la figura 73 para esta

concentración (datos no mostrados).

Teniendo en cuenta la ausencia de efecto de los esteroides probados, se

decidió llevar a cabo una serie de experimentos con el objeto de confirmar

que los esteroides no participaban en el proceso en estudio. Para ello se
utilizaron distintos inhibidores de la biosíntesis de esteroides.

Efecto de hCGsobre sobre la sintesis de andrógenos

Como primera medida, fue necesario valorar la formación de testosterona

en presencia y ausencia de hCG, con el objeto de evaluar el efecto de los

inhibidores de la esteroidogénesis. La producción de andrógenos se

cuantificó utilizando un radioinmunoensayo (RIA) para testosterona. El

anticuerpo utilizado posee reacción cruzada con otros esteroides,

principalmente con SaDHT (35%). Debido a esto, los resultados se

expresaron como testosterona inmunoreactiva (T-ir), en lugar de
testosterona.
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Cuando se analizó la formación de T-ir en las incubaciones, luego de 2 hs de

tratamiento con lO UI de hCC, se observó un aumento de los andrógenos

formados, independientemente de la época del año. Sin embargo, la

magnitud de este aumento fue diferente, dependiendo de la época en la que

se llevaron a cabo los ensayos. Los valores basa/es de andrógenos que

presentaron los testículos para cada período fueron distintos, siendo para el

período no reproductivo 7.17 i- 0.3 ng/ml, y para el período reproductivo

0.78 i 0.05 ng/ml. Es claro, que si bien en el período reproductivo el tejido

responde con un aumento de más de 10 veces (7.69 r 0.57 ng/ml), los

niveles de andrógenos alcanzados son apenas semejantes al basal del

período no reproductivo. En ese momento, hCC provocó un aumento de sólo

2 veces en los niveles de andrógenos (2.29 i 0.42 ng/ml).

En Ia estación reproductiva, a pesar de presentar una mayor sensibilidad a

la estimulación con hCC, el testículo posee una baja producción de

andrógenos. Este hecho coincidió con los resultados obtenidos por Canosa y

col. (7998) y Canosa y Ceballos (200lb) para los animales que no se

encuentran en época de reproducción. Estos autores encontraron bajos

niveles de andrógenos circulantes durante esa estación.

Además, se decidió medir la cantidad de T-ir presente en el tejido y en el

medio de incubación, a fin de evaluar si existían diferencias entre ambos, y

fijar los criterios para todas las mediciones posteriores. La figura 77

muestra los resultados obtenidos en dos experimentos representativos.
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CNK ’_____7_
ÉEITejido

hCC+CNK Ï___ÜMedio Í

o 100 200 300 400 500

T-ir (ng/ml)

Figura i 7: Cantidad de andrógenos (T-ir)medida por RIAluego de 2 hs de

incubación a 28°C en buffer KRGH,pH 7.4. El tejido y el medio fueron procesados de

manera independiente tal como se describe en Materiales y Métodos. Los resultados

están expresados como la media de 2 experimentos realizados por duplicado 1-SE.

CNK: Cianocetona (70’ M); hCG.‘ IO UI.

Como se puede ver en Ia figura 77, el efecto de hCC sobre la

esteroidogénesis se reflejó claramente en un aumento de T-ir en el medio de

incubación. A partir de este resultado, y teniendo en cuenta que los

esteroides sintetizados son liberados al medio, se decidió procesar sólo los

medios de incubación sin sumar los esteroides del tejido. El resto de la

información que surge de esta figura sera' analizado más adelante.

Efecto de los inhibidores de la esteroidogénesis sobre Ia
esgermiación inducida por hCG.

Todos los compuestos utilizados en esta Tesis se comportan como

inhibidores competitivos. La concentración utilizada fue la necesaria para

inhibir significativamente la formación de esteroides, tanto de los valores

control como de los obtenidos luego de estimular con hCC:

¡22



Resultados y Discusión Espermiación

Inhibición de la enzima 3QH;D¿I

Efecto sobre la espermiación inducida por hCG: Para estos experimentos
se utilizó cianocetona (CNK), un inhibidor especifico de la actividad de la

enzima 3,6HSD/l, en concentraciones de ¡0'S y 70‘6 M. Ninguna de las

concentraciones utilizadas inhibió la espermiación inducida por hCG (Figura

¡8). Estos resultados fueron diferentes a los obtenidos por Kobayashi y col.

(7993) en R. nigromaculata, quienes bloquearon la espermiación inducida

por hCC con 2.8 x 10"sM de CNK, dosis menor que la mayor concentración

utilizada en B. arenarum.
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Figura 18: Efectodel agregado de distintas concentraciones de CNKsobre la

espermiación inducida por I0 UIde hCG.Los resultados están expresados como

porcentaje de espermiación, considerando 700%al control con hCGy sin inhibidor.

Los resultados se expresan como la media de 3 experimentos por duplicado i SE.

Dado que en B. arenarum CNK no produjo ningún efecto sobre la

espermiación estimulada por hCC, se podria en principio excluir a los 3-oxo

4-ene esteroides como mediadores de la acción de la gonadotrofina. Sin

embargo, la falta de efecto de CNKsobre la espermiación podria deberse

también a que las concentraciones utilizadas del inhibidor no fueran

suficientes para inhibir la actividad de la enzima 3flHSD/l.

Para confirmar esto último se utilizaron dos aproximaciones experimentales
diferentes:
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J Medición de la formación de T-ir por los fragmentos de testículo en

presencia de CNKy hCC.

J Cálculo del porcentaje de inhibición de la actividad de la 3,6HSD/l,con y
sin el inhibidor.

En la tabla 12 se muestra que el agregado de CNK en el medio de

incubación, eliminó completamente el efecto inductor de hCG sobre la

producción de T-ir, independientemente de la dosis utilizada. La acción del

inhibidor se manifestó tanto en el contenido de T-ir del medio de incubación

como del tisular (ver Fig. 77, pa'g. 122).

Cabe recordar que en estas condiciones experimentales, ninguna de las

concentraciones de CNKempleadas (705 y 70‘ M) bloqueó la espermiación

inducida por la gonadotrofina (Tabla l l).

Tabla 12. Efecto de CNKsobre la producción de andrógenos.

Inhibidor hCG 3flHSD/I Andrógenos
(CNK) (IO UI) (% inhibición) (ng/ml)

5.5 r 0.4"”

+ 12.9 r 0.3‘“

106M 85:3 2.9 10.2“)

106M + 86r5 3.710.5‘"

105M 94 i" 2 2.4 i- 0.8“)

705M + 9515 3310.1“)

Las incubaciones se llevaron a cabo por 2 hs. a 28'C. Andrógenos: T-ir medida por

RIA. Los resultados fueron expresados como la media de 6 experimentos por

triplicado :t SE. Las letras diferentes indican diferencias significativas entre los

tratamientos y el valor control, con un p < 0.01.

Del análisis de la tabla 72, se desprende también que CNKinhibió en un 95%

la actividad de la enzima, pese a no inhibir la liberación de
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espermatozoides. Por otra parte, no sólo se observa efecto sobre la T-ir

estimulada por hCC, sino también sobre los niveles basa/es.

En consecuencia, se podría afirmar que la espermiación inducida por hCC

no depende de la síntesis de 3-oxo-4-ene esteroides.

Para calcular el porcentaje de inhibición de la enzima 3,6HSD/I,se realizó

una separación cromatográfica (TLC)de los esteroides formados luego de la

incubación de los fragmentos con pregnenolona-3H. La autorradiografia de

la TLCpermitió evaluar el efecto de CNKsobre la actividad de la enzima

3,6HSD/l(Figura 79). Se analizaron los metabolitos esteroideos sintetizados

por los fragmentos de testículo en ausencia y presencia de 705Mde CNK,

con y sin hCC. Los productos radioactivos formados se eluyeron de la placa

de acuerdo con la posición de los distintos estándares y se midió la
radiactividad asociada a ellos.
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UIONNI

Figura 19: Autorradiografia de una placa TLCdonde se observan los metabolitos

producidos por los fragmentos de testículo a partir de pregnenolona-3H:control (A),

70 lU hCC (B), CNK 10’ M (C), 10 IU hCG+CNK 10’ M (D). Los esteroides 5, 6 y 7 se

caracterizaron como dehidroepiandrosterona, Sa-dihidrotestosterona y

pregnenolona respectivamente. Losdemas esteroides fueron:

i: I7,ZOa-dihidroprogesterona, 2: 5-androstenediol, 3: I7-hidroxipregnenolona,

4: testosterona, 8: androstenediona, 9: progesterona, 10: 5a-androstanediona y

l l : Sa-pregnanediona. p; origen.
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Como se observa en la autorradiografía (figura 79), cuando CNK(10’ M)

estuvo presente en el medio de incubación (calles C y D), todos los 3-oxo-4

ene esteroides y sus metabolitos Saz-reducidosdesaparecieron (esteroides l,

4, 6, 8, 9, 10 y ll), mientras que los 3fl-hidroxi-5-ene esteroides

aumentaron (esteroides 2, 5 y 7). Estos resultados demostraron que la

biosíntesis de 3-oxo-4-ene esteroides fue inhibida significativamente por

CNK,con o sin la presencia de hCG en el medio.

Por otra parte, y tal como fuera descripto por Canosa y Ceballos (2007a), en

estas condiciones de ensayo, y en presencia de CNK la síntesis de DHE,

pregnenolona y 5-androstenediol aumentó, mientras que la producción de

androstenediona, testosterona, l7,20a-dihidroxiprogesterona, progesterona

y sus metabolitos 5a reducidos disminuyó. Como consecuencia de esto,

podría especularse que si alguno de los 3fl-hidroxi-5-ene esteroides

acumulado por acción de CNK,fuera el factor inductor de la espermiación,

su aumento podría inducir la espermiación en ausencia de hCG. Sin

embargo, cuando se analizó la espermiación en presencia de CNK,pero sin

la gonadotrofina, no se observó aumento en la liberación de

espermatozoides (ver más adelante, Fig. 24).

Control histológico.

A fin de confirmar los cambios estructurales que muestran los lóbulos

seminíferos de los testículos tratados con hCG, y que se manifiestan en un

aumento del número de espermatozoides en el medio de incubación, se

analizaron los cortes histológicos de testículos tratados con o sin 10 UIde la

gonadotrofina. También, se analizó qué ocurría con la estructura de los

lóbulos en presencia 70’ M de CNK,que como ya se demostró no inhibe la

espermiación inducida por hCG (Fig. 78). Como se puede observar en la

figura 20, aquellos testículos tratados con hCGo hCG + CNK,presentaron el

lumen Iobular cargado de espermatozoide libres, y muy pocos

permanecieron unidos a las células de Sertoli (Fig. 20 A y C). En cambio, el

control incubado sin hCC mostró que los espermatozoides se conservaron

agrupados en forma de 'penachos" unidos a las células de Sertoli (Fig. 20 B).
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Figura 20: Cortes histológicos de fragmentos de testículos tratados con (A)o sin (B)

l 0 UIde hCG, o con 10 Ul de hCC + CNK(10’ M)(C). Las flechas muestran la luz del

lóbulo. EnA y C la luz lobular se muestra cargada de espermatozoides libres y en B
los espermatozoides continúan unidos a las células de Sertoli.
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Como conclusión, se confirmó que la falta de efecto del CNK sobre la

espermiación inducida por hCG que se observada cuando se contaban los

espermatozoides liberados al medio de incubación, se reflejaba también en

el análisis histológico del tejido tratado.

Inhibición de Ia enzima citocromo P450m

Teniendo en cuenta que el inhibidor a utilizar en los próximos

experimentos, espironolactona (SPL),además ser un inhibidor competitivo

de Ia enzima citocromo P4506”, puede comportarse como antagonista del
receptor de andrógenos, se llevaron a cabo incubaciones de los fragmentos

de tejido con hCG y dos antagonistas conocidos, Casodex (CAS) o

Hidroxiflutamida (OHF). Ambos antagonistas se utilizaron en

concentraciones de 105y 70" My ninguna de las concentraciones utilizadas

logró revertir el efecto estimulador de hCC sobre la liberación de

espermatozoides. En la figura 27, se puede observar que con una

concentración de 10‘ M no se ínhibió significativamente la espermiación

inducida por hCG. Si el proceso estuviera mediado por un esteroide de 19

átomos de carbono, sería de esperar que los antagonistas inhibieran el

efecto estimulador que ejerce hCG. Resultados similares, aunque no

mostrados, se obtuvieron con una concentración de 705M.
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Figura 21: Efectode antagonistas del receptor de andrógenos sobre la

espermiación inducida por I0 IUde hCC. Los antagonistas usados fueron casodex

(CAS)e hidroxif/utamida (OHF).Bco: control. Los resultados se expresan como la

media de 3 experimentos hechos por duplicado r SE.No hubo diferencias

significativas entre la espermiación inducida por hCCsin los antagonistas, y los

valores en presencia de CASo OHF.

Por otra parte, los ensayos en los cuales se preincubó el tejido por i hora

con los antagonistas mostraron los mismos resultados que los ensayos en

los que los fragmentos se preincubaron sólo con buffer (datos no
mostrados).

Efecto de SPLsobre Ia esgermiacíón inducida por hQG.

Con el objeto de descartar que e/ proceso de espermiación inducida por hCC

estuviera mediado por un estero/de de l 9 átomos de carbono, se utilizó SPL,

un inhibidor de la enzima cítocromo P450“, , que produce una importante
reducción de la síntesis de andrógenos y una gran acumulación de esteroides

de 27 átomos de carbono como pregnenolona, progesterona, 5a

pregnanediona y otros.

Este inhibidor no fue efectivo en bloquear la estimulación provocada por

hCC, en ninguna de las dosis ensayadas. (Fig. 22). Además, teniendo en
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cuenta Ia acumulación de esteroides de 21 átomos de carbono producida

por Ia efecto de SPL, se podria realizar la misma especulación que fuera

hecha para CNK. Sin embargo, SPL no estimuló la liberación de

espermatozoides en ausencia de hCG (Ver más adelante, Fig. 24). La

inhibición de la enzima se confirmó analizando Ia producción de andrógenos

estimulada por hCG(Tabla i 3).

Esperm¡ación(96)

Figura 22: Efectodel agregado de distintas concentraciones de espironolactona

(SPL)sobre la espermiación inducida por 70 UIde hCG. Los resultados están

expresados como porcentaje de espermiación, considerando 700%al control

estimulado con hCG y sin inhibidor.
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Tabla 13: Efecto de SPLsobre la secreción de andrógenos

Inhibidor ( ¡"Ocio Anigí/grzlnos

6.5ro.5m
+ 1 1.7 r 0.2 (b)

SPL’05“ 4.7¿05‘0

SPL705M + 5.5i0fl"

SPLIO‘M “roja,
SPLIÜ‘M + 42MB“,

Las incubaciones se llevaron a cabo por 2 hs. a 28'C. Andrógenos: T-ir. Los

andrógenos fueron medidos por RIA. Los resultados fueron expresados como la

media de 6 experimentos por triplicado r SE. Las diferentes letras indican

diferencias significativas entre los distintos tratamientos con un p < 0.01.

En este caso, al igual que con CNK, la secreción de T-ir disminuyó

significativamente, tanto en presencia corno en ausencia de hCC. En todos

los casos la concentración de testosterona en el medio de incubación cayó

por debajo del valor basal.

Inhibición de Ia enzima citocromo P450566

Efecto sobre la espermiación inducida por hCG: Finalmente, y con el

objeto de descartar definitivamente la participación de esteroides en la

espermiación inducida por hCC, se utilizó un inhibidor del primer paso de la

esteroidogénesis, aminoglutetimida (AMG).Este inhibidor actúa sobre la

enzima que escinde la cadena lateral de colesterol, el citocromo P4505“,
inhibiendo completamente la formación de esteroides. En este caso, se

realizaron experimentos incubando fragmentos de testículo con 70 Ul de

hCG en presencia o ausencia de distintas concentraciones de AMG(l 05 y l 06

M). Se utilizaron dos formas de este inhibidor, uno de baja solubilidad en

soluciones acuosas y otro de mayor hidrosolubilidad. Los resultados

132



Resultados y Discusión Espermiación

logrados con ambas formas no mostraron diferencias significativas entre si,

con Io cual sólo se presentan los obtenidos con Ia forma hidrosoluble.

Nuevamente, y al igual que con los otros inhibidores usados, las distintas

concentraciones de AMGutilizadas no tuvieron efecto sobre Ia espermiación

inducida por hCG (Fig.23), a pesar de tener un efecto inhibitorio muy

importante sobre Ia formación de andrógenos inducida por hCG(tabla 14).

Espermiación(96)

AMG (M)

Figura 23: Efecto del agregado de aminoglutetimida (AMG)sobre Ia espermiación

inducida por 10 UIde hCG. Los resultados están expresados como porcentaje de

espermiación, considerando 100%al control sin inhibidor.
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Tabla 14: Efecto de AMGsobre la sintesis de andrógenos.

- - 6.510.5‘”)

- + IL7ÏOZM
AMG105M ¿Sim (c)

AMC705M + 4,310.1“)

AMG104M 7.9Ï0.3(c)

AMC 704M + 4_2-_/-0_4(d)

Las incubaciones se realizaron como en la Tabla 73. Andrógenos: T-ir. Las letras

distintas indican diferencias significativas entre los diferentes tratamientos, con un

p < 0.01. Los resultados fueron expresados como la media de 5 experimentos por

triplicado :t SE.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos hasta aquí, se planteó un

interrogante: Si bien la inhibición de la síntesis de esteroides lograda con el

uso de los inhibidores fue altamente significativa, el pequeño porcentaje de

formación de esteroides podria ser suficiente para desencadenar la

espermiación inducida por hCG?Para responder a esta pregunta se llevaron

a cabo una serie de experimentos en los cuales se utilizaron AMCy CNKen

forma conjunta. Los resultados mostraron, nuevamente, que mientras el

proceso de espermiación no es inhibido en esta situación (Fig. 24), la

producción de T-ir en el grupo tratado con hCGy ambos inhibidores juntos

cayó un 99%, si se lo compara con el estimulado por hCG(Tabla 75).
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Tabla 15: Efecto de la incubación con AMGy CNKsobre la producción de

andrógenos

_.Inhibidor hCG Andrógenos
(105M) (10 UI) . (ng/ml)

6.34 r 0.25 (a)

+ 11.84 i 0.46 (b)

AMG + CNK 0.03 r 0.01 (C)

AMG + CNK + 0.09 ¿L0,05 (C)

Las incubaciones se llevaron a cabo como en la Tabla 73. Andrógenos: T-ir. Las

letras distintas indican diferencias significativas entre los diferentes tratamientos,

con un p < 0.01. Los resultados fueron expresados como la media de 4

experimentos por triplicado i SE.
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Figura 24: Efecto de CNK (70’ M), AMG(70" M), SPL (70‘ M) y CNK(70’ M) + AMG

(IO‘M) sobre la espermiación inducida con hCG.Los fragmentos de testículos fueron

incubados con o sin hCC (70 UI),en presencia o ausencia de los inhibidores. Los

resultados se expresaron como las medias de 3 experimentos por duplicado r SE.
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Los resultados mostrados en la figura 24 se analizaron utilizando un test de

ANOVApara bloques al azar. Los contrastes no arrojaron diferencias

significativas entre el control y los tratados con cada inhibidor o la suma de

ellos. Tampoco mostraron diferencias significativas el tratado con hCG y los
tratados con hCG+ los inhibidores.

El efecto de hCG sobre la espermiación no se vio afectado por la presencia

de los inhibidores y hCG aumentó significativamente el número de

espermatozoides liberados al medio de incubación.

Efecto de la preincubación con inhibidores de Ia esteroidogénesis

Un hecho que se tuvo en cuenta para la interpretación final de los

resultados, fue que los inhibidores de las enzimas esteroidogénicas debían

atravesar la membrana plasmática de la célula para tomar contacto con las

enzimas, y que hCGdesencadenaba su efecto actuando sobre un receptor de

membrana. De esta manera, había que descartar la posibilidad de que la

acción de hCC desencadenara eI proceso de espermiación antes que los

inhibidores pudieran interactuar con las enzimas que debían inhibir. Para

ello, se realizaron una serie de experimentos en los que el tejido fue

preincubado durante una hora con los mismos inhibidores, antes del

tratamiento con 10 UIde hCG, con y sin el inhibidor en cuestión.

Los resultados obtenidos en cuanto a la espermiación, preincubando el

tejido con los distintos inhibidores, no fueron significativamente diferentes a

los logrados cuando se preincuba el tejido sólo con buffer (datos no

mostrados).

Integrando todos estos resultados se puede concluir que en B. arenarum, la

espermiación inducida por hCGno estaria relacionada con un aumento de la

actividad de las enzimas 3,6HSD/Iy 5a-reductasa, ni estaría mediada por la

síntesis y acción de ningún esteroíde sintetizado en el testículo, a pesar de

que estos aumentan debido a la estimulación con hCG.
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Efecto de mGnRHsobre Ia esgermiación

En R. esculenta (Minucci y col., 7989) se había descripto que la hormona

liberadora de gonadotrofinas de mamíferos (mGnRH) o un análogo

superactivo de la misma, eran capaces de inducir la espermiación in vivo,

tanto en ranas intactas como hipofisectomizadas. Como consecuencia, se

decidió analizar en el sapo el efecto de mGnRH sobre el proceso de

espermiación, utilizando el sistema in vitro. En B. arenarum, mGnRHfalló

en inducir la espermiación en todas las dosis ensayadas (Tabla 76). Sin

embargo, este factor liberador ¡ndujo la espermiación luego de 3 horas de

inyectar sapos intactas (datos no mostrados), lo cual demuestra que esta

forma de CnRH es reconocida por algunos receptores de esta especie. El

efecto observado podría estar relacionado con un aumento en los niveles

plasmáticos de gonadotrofinas liberadas por la hipófisis, las que ejercerían

su acción sobre el testículo, estimulando la espermiación.

Tabla 16: Efecto de cantidades crecientes de mGnRHsobre la espermiación.

. .... . L: _. 1

0.451019M
+ a21095W

Oi 0.571017W

02 0571022w
05 a35razsm
7 0491023W

5 045i012M
Las incubaciones se llevaron a cabo por 2 hs. a 28‘C. Se calculó el número de

espermatozoides liberados/ml de medio de incubación y los resultados fueron

expresados como la media de 3"experimentos hechos por duplicado .t SE. Las letras

diferentes indican diferencias significativas entre los tratamientos y el valor control,

con un p < 0.01.
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Los experimentos realizados por Minucci y col. (7989) en ranas

hipofisectomizadas sugirieron que un análogo superactivo de GnRHpodría

ejercer su efecto sobre la espermiación, actuando en forma directa sobre

receptores testiculares. Por otra parte, en esta especie de rana, la

presencia de la forma cll-GnRHen las células de Leydig del testículo fue

descripta por Di Matteo y col. (l 996).

En B. arenarum, se describió la presencia de receptores intratesticulares

para GnRH(Canosa, 2000), aún cuando la expresión de alguna forma de

CnRH en el testículo de esta especie es aún dudosa (Canosa, 2000). Los

experimentos realizados in vitro con el testículo de sapo intentaron

demostrar si mGnRHtenía efecto sobre la espermiación en esta especie. La

falta de efecto inductor de anRH en el sapo, a diferencia de lo que ocurre

en la rana que es un modelo experimental diferente, planteó dos

posibilidades:

J Que GnRH no tuviera efecto sobre la espermiación actuando

directamente sobre receptores testículares, sino que provocara un aumento

en la secreción de gonadotrofinas hipofisarias.

J Que, a pesar de que el testículo posee receptores para GnRH, estos

receptores fueran incapaces de reconocer la forma anRH, pero sí

pudieran hacerlo con una forma sintetizada en testículo.

E ecto de anta onistas de GnRHsobre la es ermiación

Para clarificar las situaciones planteadas, se incubaron fragmentos de

testículo con l 0 Ulde hCG, con y sin dos antagonistas del receptor de GnRH.

Los antagonistas utilizados bloquean la acción de todas las formas de CnRH

conocidas hasta el momento. Si el proceso de espermiación estimulado por

hCG estuviera mediado por GnRH intratesticular, el agregado de un

antagonista del receptor de CnRHinhibiría el efecto estimulador de hCG. Los

antagonistas utilizados fueron (Des-Gly’°)-LH-RHEthylamide y (D-pG/u’, D

Phe’, D-Trp3")-LH-RH. Ninguno de los antagonistas utilizados en

concentraciones de l 05 y 10‘sM, logró revertir el efecto estimulador de l 0 Ul

de hCG (datos 'no mostrados)
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Estudios comparativos

Efecto de QNK sobre Ia espermiación inducida por hCG en Rana
catesbeiana

En vista de que los resultados presentados hasta aqui para B. arenarum

fueron diferentes a los obtenidos por Kobayashi y col. (1993) en R.

nigromaculata, se intentó establecer si estas diferencias podían deberse a

que los modelos experimentales pertenecían a dos grupos diferentes, ránidos

y bufónidos. Para ello, se utilizó como mode/o experimental a R.

catesbeiana, analizándose el efecto de CNKsobre la espermiación inducida

por hCG con el mismo sistema de espermiación in vitro, y en las mismas

condiciones que las empleadas para el sapo.

Tal como ya se había observado en B. arenarum, y a diferencia del

resultado obtenido por Kobayashi y col. (1993) en R. nigromaculata, 705M

de CNK no logró revertir el efecto estimulatorio de hCG sobre la

espermiación, a pesar que CNKinhibió significativamente el aumento de T-¡r

producto del tratamiento con hCG (Tabla i 7).

Tabla 17: Efecto de CNKsobre la espermiación inducida por hCG y sobre la

bíosíntesis de andrógenos en R. catesbeiana.

0. 78i 008m

+ 0'08 Í 0-02“) 0.29 r 0.08“)

+ 0.78101201) ¡3-HÏ7120M

+ + 01510.04 (c) ¡2.97i1870»

Las incubaciones se llevaron a cabo por 2 hs. a 28°C. Se calculó el número de

espermatozoides liberados/ml de medio de incubación. Los resultados fueron

expresados como la media de 3 experimentos hechos por duplicado :t SE. Las letras

distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos y el valor control,

con un p < 0.01.
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Los resultados obtenidos en R. catesbeiana también descartaron que el

proceso de espermiación estimulado por hCG estuviera mediado por un 3

oxo-4-ene esteroide de origen testicular. Este resultado demostró que, al

menos para dos especies de anfibios anuros de gran abundancia y amp/¡a

distribución en sudamerica, el proceso de espermiación inducido por hCGse

desencadenaría independientemente de la sintesis de 3-oxo-4-eneesteroides,

a pesar que los andrógenos aumentan por acción de la gonadotrofina, y que

ese aumento es inhibido por CNK.

Si bien los resultados presentados por Kobayashi y col. (1993) para R.

nigromaculata parecen concluyentes, la metodologia utilizada genera

algunas dudas. Entre ellos, no se mostraron resultados que permitieran

concluir el efecto provocado por CNKsobre la espermiación inducida por

hCG fuera realmente debido a la inhibición de la enzima 3,6HSD/len las

condiciones del ensayo.

Una alternativa posible, para la aparente discrepancia en los mecanismos

que median el efecto inductor de hCG, podria ser que R. nigromaculata

tuviera un patrón mas parecido al de los peces, en los cuales se ha

confirmado, la inducción mediada por esteroides para varias especies (Ueda

y col., 1985; Vizziano y col., 7996; Yueh y Chang, 7997). Para poder

analizar con profundidad esta idea, sería necesario ampliar el estudio a un

número significativo de especies, sobre todo considerando que los anfibios

son un grupo de transición que expresa, en algunos casos, grandes

similitudes con los peces y en otros, con los otros grupos de vertebrados.

Efecto de FSHrecombinante humana sobre la función testicular

Hasta aquí es claro que, en B. arenarum y con el sistema in vitro utilizado,

hCG es capaz de inducir la espermiación tal como lo postularon

originalmente Burgos y Mancini (7947) para hCG y para LH ovina. Por otra

parte en esta especie, la espermiación se puede desencadenar no sólo como

respuesta a una única dosis de LHovina o hCGsino también por el amp/exo

durante la época reproductiva (Burgos y col., 1976). Con estos antecedente,

sería factible especular que hCG estuviera ejerciendo su acción sobre la

célula de Leydig a través del receptor de LH, tal como se postuló para
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mamíferos (Gorczynska y col., 1996), y aún cuando dicha acción se

manifiesta en un aumento de la síntesis de esteroides, estos no median el

proceso de espermiación.

Por otra parte, en B.japonicus se ha sugerido que durante el amp/exo se

produce en el macho no sólo un aumento de LHplasmática, sino también de

FSH (lshii y Itoh, ¡992). A pesar que estos autores sugirieron en su trabajo

que LH podría ser la hormona encargada de inducir la espermiación en

condiciones fisiológicas, existen dudas acerca de cuál es la contribución de

FSHa este proceso.

Cuando se intentó discriminar el tipo de gonadotrofina que produce el efecto

más importante sobre la espermiación, se observó que tanto en R.

temporaria (Lofts, 796 i), como en R. pipiens (Burgos y Ladman, 7957) y en

Leptodactylus chaquensis (Burgos y col., i 968), es posible inducir la

espermiación con LH ovina y con altas dosis de FSH porcina. Sin embargo,

las preparaciones de FSH purificadas que se utilizaron en estos trabajos

conservaban siempre una pequeña contaminación con LH(2%al 5%según el

caso), lo cual impidió a los autores discriminar si el efecto se debía a una u

otra gonadotrofina. Sin embargo, en R. pípiens, Hyla regilla y

Eleutherodactylus coqui, se demostró que utilizando preparaciones

extremadamente puras de LH y FSH ovinas, con niveles de contaminación

cruzada indetectables, era posible inducir el proceso de espermiación con

ambas gonadotrofinas, siendo éstas equipotentes (Licht, 1973).

Tomando en consideración estas evidencias, se decidió ana/¡zar si nuestro

sistema era capaz de responder a FSH.Para evitar la incidencia del factor

contaminación de las preparaciones purificadas de FSH, y que esa posible

contaminación no permitieranevaluar cual de las dos gonadotrofinas era la

responsable de desencadenar el proceso de espermiación en el sapo, se

recurrió al uso de FSH recombinante humana (FSHrh). Esta última

gonadotrofina posee todas las funciones de la FSH purificada de hipófisis

humana (Hakola y col., 1998).

Antes de estudiar la respuesta del testículo a distintas dosis de FSHrh, se

analizó de qué manera respondía el tejido a concentraciones crecientes de

hCG. Para ello, se midió tanto la producción de T-ir como la espermiación.

En la figura 25 se graficaron los resultados obtenidos con distintas dosis de
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hCC, que se relativizaron a 2.5 pg/m/ de hCG, concentración que equivale a

las 10 U/utilizadas en todos los experimentos anteriores.
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e lT-ir

St V
:9
g 80 —É

60 —
v.

LL] 40 _

20 

0_
o 0.1 0.5 2.5 5 ’0

hCG (ug/ml)

Figura 25: Efectode cantidades crecientes de hCGsobre la espermiación y los

niveles de T-ir (medidos por RIA).Los resultados fueron relativizados a los valores

alcanzados en el número de espermatozoides y en la T-¡rfa'mada por acción de 2.5

pg/ml de hCG.Las incubaciones se llevaron a cabo durante 2 hs. a 28°C en buffer

KRGH.Los resultados fueron expresados como Ia media de dos experimentos

realizados por duplicado r SE.

Como se puede observar, tanto la liberación de espermatozoides al medio de

incubación como la producción de andrógenos siguieron un comportamiento

dosis-dependiente similar, alcanzando un valor máximo de respuesta con

2.5 pg/ml de hcc. La concentración con la que se alcanza el 50% de la

estimulación máxima (ECW)fue de 7.25 ¡ig/ml para la espermiación y de
1.07pg/ml para la síntesis de andrógenos.

El próximo paso fue comparar la respuesta a distintas dosis de hCG con la

obtenida con cantidades crecientes de FSH, tanto en la espermiación como

en la producción de T-¡r (Figura 26).
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Figura 25: Efecto de cantidades crecientes de FSHrecombínante Humana (FSHrh)

sobre la liberación de espermatozoides aI medio de incubación (A)y sobre la

producción de andrógenos medidos por RIA(T-ir) (B).Las incubaciones se llevaron a

cabo durante 2 hs. a 28°C en buffer KRGH.Los resultados fueron expresados como

la media de 4 experimentos realizados por duplicado i SE.

Contrariamente a lo esperado, FSHrhestimuló no sólo la espermiación sino

también Ia producción de andrógenos, alcanzando un máximo de

estimulación con una dosis de 0.5 ,ug/ml, que fue menor que la necesaria

para alcanzar la respuesta máxima con hCG.Sin embargo, y a diferencia de

lo observado con hCG, FSHrh provocó una respuesta bifásica, aunque sólo

para la liberación de espermatozoides. Una dosis 10 veces mayor que la

dosis de respuesta máxima, provocó una inhibición de más de un 50 96en la
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espermiación (0.5 ,ug/ml vs. 5 ¡lg/ml). En cambio, cuando se analizó hCC,

una dosis 70 veces mayor no provocó ningún efecto inhibitorio (2.5 pg/ml

vs. 25 pg/ml). En este caso se calcularon también los valores de ECWpara

ambos efectos, siendo 0.288 ,ug/ml para la espermiación y 0.16 ,ug/ml para

la producción de T-ir.

Con el fin de comparar si FSHrh era igualmente potente que hCG en la

estimulación de ambos procesos, en cada experimento realizado con FSHrh

se incubó un fragmento proveniente del mismo testículo con 2.5 pg/ml de

hCG (10 UI), como control de referencia. De esta manera, los valores de

respuesta a FSHrh sobre ambos efectos se relativizaron al valor obtenido

con hCGdentro de cada experimento. La Figura 27 muestra los resultados a

este respecto.
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Figura 27: Efectode cantidades crecientes de FSHrecombinante humana (FSHrh)

sobre la espermiación y la producción de andrógenos medidos por RIA(T-ir). Los

resultados de la estimulación con FSHrhfueron relativizados a los valores

alcanzados con de 2.5 ¡lg/ml de hCGen cuanto al número de espermatozoides y a la

T-ir formada. Las incubacíones se llevaron a cabo durante 2 hs. a 28°C en buffer

KRGH.Los resultados fueron expresados como la media de 4 experimentos

realizados por duplicado :t SE.
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En esta figura se puede observar claramente que con sólo 0.5 ,ug/ml de

FSHrh se logró alcanzar la misma respuesta sobre la liberación de

espermatozoides que con 2.5 ,ug de hCC, respuesta que se conservó también

con 2.5 pg/m/ de FSHrh.Sin embargo, cuando se probó el efecto de 5 pg/ml,

se obsevó una caída de un 50 96en la liberación de espermatozoides. La

producción de andrógenos, en cambio, aumentó aproximadamente 3 veces

sobre el basal con el agregado de 0.5 ¡ig/ml de FSHrh y este aumento se

mantuvo con las restantes dosis probadas.

Si los dos procesos estudiados, la espermiación y la producción de

andrógenos, estuvieran mediados por el mismo receptor y el mismo sistema

de transmisión de seña/es, entonces estos resultados descartar/an que el

efecto inhibitorio observado sobre la espermiación con 5 pg/m/ de FSHrh,

fuera debido a una "down regulation” del receptor ya que la producción de

andrógenos no muestra caída alguna. Una explicaciónalternativa podría ser

que fuera el mismo receptor pero localizado en dos tipos celu/ares

diferentes, y como consecuencia tuvieran un comportamiento distinto.

Otra explicación posible sería que hubiera dos receptores diferentes, quizas

con distinta afinidad por FSH, uno suceptible de sufrir "down regulation” y

otro no, y que cada uno de los receptores mediara una respuesta diferente.

En vista de la respuesta diferencial a las dos gonadotrofinas probadas sobre

la liberación de espermatozoides (Figuras 25 y 27), se decidió evaluar si el

agregado de hCG a las incubaciones con FSHrh, era capaz de revertir la

respuesta bifásica que presentaba FSHrh.En la figura 28A se puede ver que

el agregado de 2.5 ,ug/ml de hCG no logró revertir el efecto inhibitorio

producido por 5 pg/ml de FSHrh.

Sin embargo, la falta de efecto de 2.5 ¡ig/ml de hCG sobre la inhibición

ejercida por 5 ,ug/ml de FSHrh podría ser debida a que el receptor tuviera

mayor afinidad por FSHrhy de esta manera, la dosis utilizada de hCCfuera

insuficiente para revertir el efecto. Debido a esta posibilidad se decidió

evaluar si una dosis IO veces mayor de hCC lograba revertir el efecto.

Nuevamente, el agregado de 25 ,ug/ml de hCG no modificó la inhibición

alcanzada con 5 ,ug/ml de FSHrh (Fig. 28 B), lo que permitiría concluir que la

inhibición ejercida por FSHrhpodría estar mediada por un receptor al que
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hCG no puede unirse o bien que Ia interacción de hCG con dicho receptor no

desencadene una respuesta inhibitoria.
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Figura 23 A: Espermiación en función de cantidades crecientes de FSHrhen

ausencia y presencia de 2.5 ,ug/ml de hCG.Losresultados fueron relativízandos a la

respuesta producida por 2.5 pg/rnl de hCG.B: Efectode 25 ¡ig/ml de hCGsobre la

inhibición producida por 5 ,ug/ml de FSHrh.Las incubaciones se llevaron a cabo

durante 2 hs. a 28°C en buffer KRGH.Los resultados fueron expresados como Ia

media de 2 experimentos realizados por duplicado i- SE.

146



Resultados y Discusión Espermiación

A partir de los estudios realizados con FSHrh podría concluirse que aquellos

efectos obtenidos sobre la espermiación con FSHpurificada de hipófisis, que

fueran descriptos en algunos trabajos, podrían ser debidos a FSHper se y

no a una posible contaminación con LH.

Es evidente, en vista de estos resultados, que el mode/o tradicionalmente

aceptado para mamíferos con respecto a los sitios de acción de las

gonadotrofinas sobre el testículo no sería del todo aplicable en esta especie.

Además, si bien LH y FSH de vertebrados no mamíferos pueden ser

clasificadas como moléculas semejantes a las de los mamíferos, en los

primeros no hay certeza sobre cuál es la célula blanco testicular de cada

gonadotrofina y si existen uno o dos receptores. Cuando se utilizan en R.

catesbeiana LH y FSH homólogas, se observa que los receptores de FSH

tienen baja especificidad. Es así como FSH es completamente desplazada

tanto por FSH como por LH en tanto que LH puede ser desplazada sólo

parcialmente por FSH (Takada y col., 7986). Takada y col. (7986) también

demostraron que hCGpuede desp/azar tanto la unión de FSHcomo la de LH.

Los autores sugieren que se trata de dos poblaciones de receptores, una con

la misma afinidad tanto por LHcomo por FSH,en tanto que la otra poseería

mayor afinidad por LH que por FSH. El análisis de Scatchard demostró la

existencia de un sólo sitio para LH y dos sitios para FSH, uno de alta

afinidad y baja capacidad en tanto que el otro posee baja afinidad y alta

capacidad.

Los resultados descriptos en B. arenarum, en cuanto a que FSHrhes capaz

de inducir la espermiación con una respuesta máxima de la misma

magnitud que hCC, aunque con dosis mas bajas, dan lugar a varias
especulaciones.

l. Que existan dos poblaciones de receptores para hCC, tal como fuera

descripto en R. catesbeiana para LH(Takada y col., 7986). Una de ellas

capaz de interactuar sólo con hCG y otra con capacidad de unir tanto a

hCC como a FSH.Estos receptores podrían estar localizados en el mismo

o en distintos tipos celulares. Si se localizaran sólo en la célula de Leydig,

la interacción con las gonadotrofinas provocaría un aumento en la

síntesis de andrógenos y la liberación de algún factor no esteroideo que,

actuando sobre la célula de Sertoli, fuera capaz de provocar la liberación
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de espermatozoides. Si se localizaran en células distintas, la interacción

con los receptores localizados en las células de Leydig estimularía la

sintesis de esteroides, en tanto que la unión a los receptores expresados

en las células de Sertoli induciría la espermiación.

Que existan dos poblaciones de receptores para FSH, usando el mismo

razonamiento que Takada y col. (7986). Estas dos poblaciones de

receptores presentarían distinta afinidad por FSH.Una de ellas, de alta

afinidad, capaz de interactuar tanto con hCC como con FSH.Este tipo de

receptor, de alta afinidad por FSH,podria mediar el efecto estimulador,

en tanto que el efecto inhibitorio de FSHsobre la espermiación podria ser

debido a la interacción con el otro receptor, de baja afinidad, con lo cual

se requerirían altas dosis de FSHpara ver el efecto negativo. El efecto de

hCC no fue bifásico, sugiriendo que podria interactuar sólo con el

receptor de alta afinidad por FSH. Estos receptores podrían estar

localizados en el mismo o en distintos tipos celu/ares. Si se localizaran

sólo en la célula de Leydig, la interacción con las gonadotrofinas

provocaría un aumento en la sintesis de andrógenos y la liberación de un

factor no esteroideo que, actuando sobre la célula de Serto/i, fuera

capaz de provocar la liberación de espermatozoides. La interacción de

FSHde rata con células de Leydig ha sido descripta en Xenopus Iaevis

(Adachi y col., 7979). Si se localizaran en células distintas, la interacción

con los receptores localizados en las células de Leydig estimularía la

síntesis de esteroides, en tanto que la unión a los receptores expresados

en las células de Sertoli induciría la espermiación.

Que se trate de una única población de receptores promiscuos, capaz de

unir tanto FSHcomo hCG, aunque con diferentes propiedades de unión.

La interacción de hCG con el receptor localizado en las células de Leydig

induciría el aumento de la sintesis de andrógenos y la unión con el

receptor expresado en las células de Sertoli desencadenaria la liberación

de los espermatozoides. Del mismo modo, la unión de FSHal receptor de

la célula de Leydig desencadenaria el aumento en la producción de

andrógenos y sobre la célula de Serto/i ejerceria su efecto estimulador

sobre la espermiación. La inhibición de la espermiación con altas dosis

de FSHpodria ser debida debida a un problema de mal acoplamiento con

el sistema de segundos mensajeros.
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Sin embargo, otra posibilidad que tampoco puede ser excluida es que, en B.

arenarum, las células de Sertoli sean esteroidogénicas, capacidad que ha

sido demostrada en el mono Macaca fascicularis (Liang y col., 1998), en

ratas prepúberes (Ford y col., 1999), y en algunos en peces en los que se

sugiere la presencia de la enzima 3,6HSD/l en dicho tipo celular (Wiebe,

1969, Bara, 7969, van den Hurk y col., 1978).

A la luz de la metodología empleada y de los resultados obtenidos, ninguna

de las posibilidades puede ser confirmada.

Si bien las gonadotrofinas utilizadas en la presente Tesis, ejercieron un

efecto positivo sobre la actividad testicular de B. arenarum, no cabe duda

que sería necesario probar el efecto de las gonadotrofinas homólogas. El uso

de las hormonas homólogas permitiría descartar que los resultados

obtenidos con gonadotrofinas humanas, fueran debidos a que los receptores

de anfibios no tuvieran la capacidad de discriminar las diferencias

estructura/es que existen entre FSHrh y hCG. Por otra parte, como ya se

mencionara para R. catesbeiana, los receptores expresados en el testículo

no parecen poseer una gran especificidad por las hormonas homólogas

(Takada y col., 7986), sugiriendo con posterioridad que si bien en este grupo

las gonadotrofinas se han diferenciado en dos tipos hormonales distintos,

sus sitios de unión no han aún evolucionado en dos receptores totalmente

diferenciados (Yamamouchi e Ishii, 7990). Todo lo expuesto hasta aquí, pone

al descubierto la necesidad de separar las células de Leydig y de Sertoli, lo

cual permitiría caracterizar las funciones de las funciones de cada una de

estas células, así como el efecto que las gonadotrofinas ejercen sobre cada

una de ellas. Esto permitiría también esclarecer la controversia existente,

acerca de la capacidad esteroidogénica de las células de Sertoli.
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SEPARACION DE CÉLULAS DE LEYDIG YSERTOLI

Como ya se dijera, en mamíferos se ha establecido que hCG actúa sobre el

receptor de LHque se localiza en la membrana plasmática de las células de

Leydig (Gorczynska y col., 7996). Sin embargo, no existen evidencias, por lo

menos en las especies estudiadas hasta el momento, que indiquen la

expresión de algún receptor capaz de unir hCC en las células de Sertoli. La

información surgida de los estudios realizados en mamíferos ha llevado a

concluir, en forma general, que todos los efectos que ejerce LH o hCG sobre

las células de Sertoli, no son directos sino que estan mediados por factores

producidos en las células de Leydig.

Los resultados obtenidos hasta aquí en B. arenarum, no pueden ser

explicados teniendo en cuenta esta generalización. Más aún, el hecho de que

FSH tenga un efecto inductor sobre la esteroidogénesis, asi como sobre la

espermiación, planteó la necesidad de estudiar el efecto de las

gonadotrofinas hCC y FSHsobre las células aisladas de Leydig y de Sertoli.

De esta manera, se podría dilucidar el tipo celular sobre el que actúan las

gonadotrofinas, y conocer si son efectos directos o mediados por uno u otro

tipo celular.

Separación de células por gradientes de densidad.

Para lograr la separación de las células de Leydigy de Sertoli se trabajó con

gradientes de Percoll. En la bibliografía, son numerosos los trabajos que

utilizan este polímero para la separación de células testiculares

(Schumacher y col., 1978; Benahmed y col., 1983; Benahmed y col., 7985;

Kerr, y col., 1985; Renier y col., 1986), a pesar que en todos los casos se

trata de testículos de mamíferos. Por otra parte, se han utilizado estos

gradientes de densidad para la separación de células de testículo de

Xenopus laevis (Li y col., 7989; Risley, 7990), sin embargo el objetivo de

estos trabajos fue separar los distintos componentes de la línea

espermatogénica. La estructura testicular de los anfibios difiere de la de los

mamíferos, es por esto que fue necesario ajustar las condiciones de
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separación dado que la mayoría de las técnicas fueron descriptas para la

separación de células de mamíferos. Primero se fijaron las condiciones

óptimas en cuanto al tipo y concentración de colagenasa, así como el tiempo

y temperatura óptimos de incubación.

Experimentos preliminares.

Disgregación del tejido

El primer objetivo que se planteó fue mantener la integridad celular. En

función de esto, fue necesario extremar las condiciones para obtener el

mayor número posible de células viables. Se probaron las colagenasas de

tipo I y II, a distintos tiempos. La viabilidad celular fue mayor con la

colagenasa de tipo Il, pese a que no hubo grandes diferencias con la de tipo I

(95 y 97% respectivamente). Mas aún, los resultados mostraron que es

conveniente realizar dos digestiones cortas en forma sucesiva, en lugar de

una única digestión de mayor duración. De la evaluación de todos los

resultados, se optó por trabajar con la colagenasa de tipo II, con dos

digestiones sucesivas de 30 y 20 minutos cada una. La temperatura de

incubación fue de 35 'C, Ia cual es óptima para la actividad de colagenasa.

Eleccióndel tipo de gradiente

Con el objeto de seleccionar el tipo de gradiente de PercoIla utilizar para la

separación de las células de Leydig y Sertoli, se realizaron experimentos
con:

a) Gradientes lineales continuos, con densidades comprendidas entre 0 y

9096(Schumacher y col., 1978).

b) Cradientes discontinuos, con 73 densidades conocidas, entre 20 y 80%

(Benahmed ycol., 7985).

En función de los resultados presentados en la bibliografía, para células de

testículo de rata, ratón y cerdo, y los resultados propios, se seleccionó el

gradiente discontinuo debido a su mayor reproducibilidad.
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Para no sobrepasar la capacidad máxima de separación del gradiente.

(siembra máxima para un gradiente de 40 ml = 200x106 células), se sometió

a la suspensión de células a un colchón de Percoll 80%, con el objeto de

separar los eritrocitos y los espermatozoides del resto de las células. Estos

tipos celulares atraviesan el Percoll 80%, en tanto que el resto no lo hace.

Marcadores de densidad conocida

Estos marcadores se utilizaron en cada experimento con el fin de verificar la

linea/¡dad del gradiente y calcular la densidad de las fracciones celulares.

Para esto, se sembró un tubo en paralelo con los marcadores, los que luego

de la centrifugación se ubicaron en distintas alturas de acuerdo con su

densidad. Su ubicación fue reconocida facilmente ya que cada densidad está

representada por un color determinado. De esta manera, una vez

identificada la fracción que contiene las células, se pudo estimar la densidad

de las misma por la distancia al tope del gradiente. En la figura 29 se

muestra, a modo de ejemplo, la distribución de los marcadores en un

gradiente discontinuo de Percoll.

Coefficients:
1.10 - b[0]: 1.0171888298

bli]: 9.33571359189-3
r z :0.9950000647

Densldad

3
CD

0 2 4 6 8 10

Distancia al tope (cm)

Figura 22: Correlación entre la densidades de los marcadores y su ubicación con

respecto al tope del gradiente.
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Distribución de la respuesta a hCGy a FSHrh para la síntesis de T-'
ir y AMP cíclico

Una vez realizada la separación de las células a través del gradiente, el

objetivo fue caracterizar las distintas poblaciones en cuanto a su capacidad

de responder al tratamiento con cada gonadotrofina. Para ello, se midió Ia

T-ir formada luego de incubar las fracciones con hCG.En paralelo, y a partir

del mismo gradiente, se incubaron las distintas fracciones con FSHrh y se

midió AMPcíclico (AMPc)que es el segundo mensajero de esta hormona en

mamíferos.

En la figura 30 se observa el perfil de distribución de la T-ir producida por

acción de hCG y el AMPc formado por acción de FSHrh. Es importante

aclarar que ambos experimentos se llevaron a cabo con la preparación

celular obtenida del mismo gradiente de separación.

La mayor respuesta en Ia formación de T-ir se encontró en las fracciones 22

a 24, que correspondió a una densidad aproximada de 1.050 g/ml. Sin

embargo, a diferencia de lo esperado, se obtuvo un segundo pico de

andrógenos en las fracciones que además respondieron a FSHrh con un

aumento en la formación de AMPc.La producción de AMPcestimulada por

FSHrhse halló asociada a las fracciones 27 a 29, cuya densidad aproximada

fue de 1.038 g/ml.
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Figura 30: Perfil de distribución de la formación de T-ir luego de la estimulación

con 10 ng/ml hCG y la formación de AMPcíclico luego de la estimulación con 10

ng/ml FSHrh,en las distintas fracciones del gradiente. La fracción l corresponde a

la mayor densidad del gradiente.

Hasta aquí es claro que existen dos poblaciones de células con distintas

densidades, que responden diferencia/mente a las gonadotrofinas: Una, con

una densidad aproximada de 7.050 g/m/ que respondió sólo a hCG y otra,

de densidad aproximada de 1.038 g/ml, que lo hizo tanto a hCC como a

FSHrh. La primera población mostró, frente a hCG, un aumento en la

formación de T-iry la segunda fue capaz de responder a hCGsintetizando T

ir y a FSHrh aumentando la producción de AMPc.

La densidad de las fracciones obtenidas, 7.05 y 7.038 g/ml corresponden,

respectivamente, a las densidades descriptas para las células de trucha

(Leydig, 1.048 y Sertolí, 7.033) (Loir, 7988) y de cerdo (Leydig, 1.049 y

Sertolí, 1.033) (Benahmed y col., 7985). En todos los casos, la densidad de

las células de Leydig es mayor que la de las células de Sertoli.

En vista de estos resultados, el siguiente paso fue confirmar si la

localización de los receptores para hCG y FSHrh en estas dos poblaciones

celulares correlacionaba con los resultados expuestos hasta aquí.

754



Resultados y Discusión Separación

Distribución de la unión de hCG y FSHhr en el gradiente de
Percoll:

A fin de estudiar a qué población de células se unen las gonadotrofinas hCG

y FSHrh, se incubó una suspensión de células testiculares con hCG-’25!o FSH

’25l según Benahmed y col. (1985), con o sin la respectiva hormona

radioinerte. Transcurrido el tiempo de incubación, las células se sembraron

sobre un gradiente discontinuo de Percoll, luego de lo cual se recogieron

fracciones de l ml y se contó la radioactividad asociada a cada una de ellas.

La figura 31 muestra el perfil de distribución de la radioactividad especifica

asociada a las distintas fracciones.
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Fugura 31: Perfil de distribución de la radiactividad asociada a las distintas

fracciones del gradiente de Percoll. Se utilizaron 20x10‘ células por incubación con

el agregado de 1.5 x i 0‘ cpm de hCG-"’lo FSH-”’I.La unión inespecífica se calculó
agregando un exceso de 1000 veces de la hormona radioinerte. Los valores

graficados corresponden a la unión específica.

Nuevamente, los resultados obtenidos indicaron que existen dos poblaciones

de células que unen específicamente hCG(densidades de 7.05 y 1.038 g/ml).

En cambio, FSHse unió sólo a las células que corresponden a una densidad

aproximada de l .038 g/ml.
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Es claro, entonces, que las dos poblaciones de células separadas utilizando

el gradiente discontinuo de Percoll presentaron, no sólo diferente respuesta

biológica sino también distinta capacidad de unión a las gonadotrofinas

usadas. Las dos poblaciones tuvieron capacidad esteroídogénica y unieron

hCG, en tanto que sólo una de ellas unió FSH y respondió a ella con un

aumento de AMPc.En base a esto, surgió la necesidad de estudiar si esta

segunda población, además de responder a FSH con un aumento de AMPc

era capaz de responder con un aumento en la producción de T-ir.

Distribución de la respuesta a FSHrh gara la síntesis de T-ir.

La figura 32 muestra el perfil de distribución de la producción de T-ir

estimulada por FSHrh. Llamativamente, la población celular de densidad

aproximada 7.038 g/ml respondió a FSHrh con un aumento en la

producción de T-ir, mientras que la población de densidad aproximada

7.050 g/ml no respondió a esta gonadotrofina con un aumento de

andrógenos. Esta fracción podría ser la responsable de la producción de

testosterona estimulada por FSHrh, que se midió en los experimentos de

espermiación (ver más atrás en el capítulo de espermiación).

>-N
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Figura ,32: Perfil de distribución de la producción de T-ir luego de la incubación de

las distintas fracciones con l0 ng/ml de FSHrh.
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A partir de los resultados obtenidos se podría especular que la población de

células cuya densidad aproximada fue de 7.050 g/ml, que respondió a y

unió sólo hCG, corresponde a las células de Leydig. Una densidad similar,

para este tipo celular, fue descripta en trucha (Loir, 7988) y cerdo

(Benahmed y col., 7985). Por otra parte, la otra población identificada tuvo

una densidad aproximada de 7.038 g/ml, valor semejante al descripto para

las células de Sertoli de trucha (Loir, 7988) y cerdo (Benahmed y col., 7985).

Esta fracción de células unió tanto hCG como FSHrh, respondiendo a ambas

gonadotrofinas con un aumento de testosterona, y a FSHrh con un

incremento de AMPc.Esta población podría corresponder a las células de

Sertoli, que expresarían así actividad esteroidogénica.

En este caso, se trataría de una ejemplo más de células de Sertoli con

capacidad esteroidogénica, tal como fue sugerido para las serpientes Natrix

sipedon pictiventris (Callard, 7967) y Naja naja (Lofts y Choy 7977), las

tortugas Trionyx sinensis (Tsui, 7972) y Chrysemys picta (Dubois y col.,

7988), el axolote Ambystoma mexicanum (Lazard, 7976), las ardillas

Citellus Iateralis y Sciurus carolinensis (Pudney y Lacy, 7977; Pudney y

col., 7985), algunas especies de peces (Wiebe, 7969, Bara, 7969, van den

Hurk y col., 7978) y más recientemente en el mono Macaca fascicularis

(Liang y col., 7998; 7999) y para células de Sertoli de ratas inmaduras (Ford

y col., 7999).

Si se integran los resultados mostrados en esta sección con los presentados

en el capítulo anterior, podría concluirse que:

f El testículo de B. arenarum no poseería una única población de

receptores promiscuos capaz de unir FSH y hCG, dado que en el

gradiente de Percoll se separaron dos poblaciones de células que unen

diferencia/mente ambas gonadotrofinas.

La segunda opción planteada en el capítqu anterior, que existan dos

poblaciones de receptores para FSH, una de las cuales uniría también

hCC, tampoco sería válida. A esta conclusión se llegaría debido a que

existe una población de células que sólo une y responde a hCG y no es

capaz de unir o responder a FSH.
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v/ La posibilidad de que existan dos poblaciones de receptores para hCC, tal

como lo describió Takada y col. (7986) para LH, una con capacidad de

interactuar sólo con hCG y otra con hCG y FSH, podría ser la más

adecuada. La primera población se localizaría en las células de Leydig,

en tanto que la segunda lo haría en las células de Sertoli. La interacción

de hCC con el receptor localizado en las células de Leydig estimularía la

síntesis de esteroides, en tanto que la unión de hCC y FSH a los

receptores expresados en las células de Sertoli induciría la espermiación

y la esteroidogénesis. El hecho que FSH provoque una inhibición de la

espermiación con una dosis lO veces mayor que la dosis a la que se

alcanza la estimulación máxima, y que el mismo efecto no se observe con

hCG podría deberse a que las dosis utilizadas de esta u'ltima, no sean

suficientes para provocar el efecto inhibitorio.

El hecho que en algunas especies, la célula de Sertoli haya sido

caracterizada como esteroidogénica según el periodo reproductivo en que se

encuentren (Lazard, 1976; Dubois y col., 1988), plantea la posibilidad de

que, en B. arenarum, este tipo celular posea dicha capacidad en algún

momento del ciclo espermatogénico. Este hecho, podría ser en parte el

responsable del cambio en el patrón de síntesis de esteroides descripto por

Canosa y Ceballos (2001b), posibilidad que fuera también planteada para la

ardilla Sciurus carolinensis (Pudney y Lacy, 1977).

La figura 33 presenta un esquema que resumen el modelo propuesto en el

cual se indican los probables sitios de acción de hCG y FSHrh, así como su

acción biológica sobre las células de Leydig y Serto/i de B. arenarum.

158



Resultados y Discusión Separación
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Célula de Leydig Célula de Sertoli

Figura 33: Esquema que representa el modelo propuesto para los sitios de acció de

hCG y FSHrh, y sus efectos sobre la síntesis de andrógenos y la liberación de

espermatozoides. RI.'Población de receptores que responde sólo a hCG. R2:

Población de receptores que responde tanto a hCG como a FSH.

El modelo propuesto, requiere ser confirmado con aproximaciones

experimentales diferentes a las utilizadas en esta Tesis. Algunas

alternativas podrían ser:

Í Hibridización in situ, para la localización de la expresión de enzimas

esteroidogénicas.

v’ Inmunohistoquímica que permita, después de unir covalentemente hCGa

su receptor, localizar la expresión del mismo.

v’ Medición de los parámetros cinéticos, Ka y RT, de los receptores

expresados en membranas testiculares que unen hCG y FSHrh, que
permita evaluar las caracteristicas de los sitios de unión.
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LA ENZIMA 3QHSD¿I EN EL TESTÍCULO DE Buto arenarum

Los estudios acerca de la localización subcelular de esta enzima permiten

concluir que:

l Tal como ocurre en la interrenal de sapo, su actividad está asociada a

las fracciones mitocondrial y microsomal. Esta doble localización podría
deberse a:

Í Dos isoenzimas que correspondan a dos genes distintos.

Í La expresión de un único gen cuyo producto sufra modificaciones

postranscripcionales.

/ La misma proteina localizada en dos sitios con entorno lipídico

diferente.

Esta última posibilidad fue ya sugerida por Cooke (7992) para la misma

enzima. Dicho autor encontró que la fosfatidil serina inhibía la conversión

de 5, I6-androstadien-3fl-ol en 4,16-androstadien-3-ona pero no afectaba la

transformación de DHE en androstenediona. Un efecto semejante fue

informado también para la l7a-hidroxi/asa/ 77,20 liasa (Perrin y col.,

1995) que, dependiendo del medio ambiente lipídico expresa sólo actividad
de l 7a hidroxilasa o bien dicha actividad más la actividad de liasa. En la

adrenal posee fundamentalmente actividad de l7a-hidroxilasa, mientras

que en el testículo expresa ambas actividades. Wehrle y Pol/ak (7986)

también demostraron que la actividad de isomerasa muestra propiedades

que difieren de las propiedades que presenta la enzima nativa cuando es

purificada. Cuando se trabaja con microsomas intactos, la enzima

presenta mayor afinidad por 5-pregnene-3,20 diona que por S-androstene

3,77-diona. En cambio, en los ensayos con la enzima solubilizada los

resultados fueron opuestos. Estos autores concluyeron que el entorno

lipídico y proteico de las membrana es crucial para el funcionamiento
óptimo de la actividad de isomerasa.

2 Ambas localizaciones muestran diferente especificidad de sustrato. DHE

es el sustrato preferido de la enzima de localización microsomal, mientras
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que la mitocondrial utiliza solamente pregnenolona y no sería capaz de

bíosintetizar androstenediona a partir de DHE.

3 Como consecuencia, existiría una localización subcelular preferencial

para cada una de las dos vías de síntesis de esteroides descriptas en B.

arenarum (Canosa y col., 7998): La vía A4 en las mitocondrias y la vía A5

en los microsomas, y aunque la enzima de localización microsomal utilice

también pregnenolona, en el período no reproductivo esta transformación

estaría poco favorecida.

En otros tejidos que presentan también una doble localización, tal como

ocurre en adrenal bovina, la enzima mitocondrial muestra preferencia por

pregnenolona (iniciando la via A4 que conduce a la síntesis de aldosterona)

mientras que la microsomal posee mayor afinidad por 77

hidroxipregnenolona, un conocido intermediario del camino ¿15que conduce

a la biosíntesis de cortisol (glucocorticoide) (Cherradi y col., i 994).

4 En contraposición con los resultados obtenidos por Sulimovici y col.

(1973) en testículo de rata, en las condiciones experimentales utilizadas en

esta tesis no es posible medir actividad de la enzima 3,6HSD/Ien la fracción

mitocondrial. Estas diferencias podrian deberse a que la purificación de la

fracción mitocondrial disminuye, en nuestro caso, la contaminación con
membranas microsomales.

5 En el caso de la enzima 3,6HSD/Imicrosomal y mitocondrial de testículo

de sapo, las actividades son mayores en el período reproductivo que en el no

reproductivo. La actividad total mitocondrial se incrementa por encima de Ia

microsomal debido a un aumento del contenido proteico de la fracción

mitocondrial. Este aumento en Ia actividad mitocondrial durante el período

reproductivo podría estar relacionado con la formación de reducidos de

progesterona, como la Sa-pregnanediona, que es producida activamente por

los testículos de B. arenarum durante este periodo (Canosa y col., 1998). El

origen de este esteroide reducido podría ser el siguiente: en mitocondrias la

pregnenolona es rápidamente convertida en progesterona, Ia cual podría ser

sustrato de la enzima 5a-reductasa presente en microsomas.

6 La enzima de localización microsomal utiliza, en forma alternativa,

pregnene y androstene esteroides, tal como ocurre en mamíferos, aunque
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posee mayor afinidad por DHE que por pregnenolona. Estos resultados

sugieren una formación limitada de progesterona a favor de la producción

de androstenediona, intermediario en el camino de la síntesis de

andrógenos. La formación limitada de progesterona podría ser debida a la

inhibición ejercida por DHE sobre la conversión de pregnenolona a

progesterona, dado que l uM de DHEproduce una reducción de un 50% en

la biosíntesis de progesterona. La inhibición no es producto de la

androstenediona formada durante los experimentos, dado que la cantidad

máxima de androstenediona que se forma en las condiciones utilizadas es

de 0.64 pM. El agregado de I uM de androstenediona no inhibe la biosíntesis

de progesterona.

7 DHE es un inhibidor no competitivo de la transformación de

pregnenolona (Ki= 0.245 i- 0.015 pM). Este valor de Ki es distinto al Km de

la enzima por DHE (Km = 0.77 i 0.03 ,uM). En cambio pregnenolona se

comporta como un inhibidor competitivo, aunque pobre, de Ia síntesis de

androstenediona (Ki= 42710.09 pM). Pregnenolona inhibe la biosíntesis de

androstenediona con un Ki mayor que el Km de la enzima para

pregnenolona así como del Km para DHE (Ki = 42710.09 ,uM; Km

pregnenolona = 110.02 pM). Los resultados presentados difieren de los

obtenidos para la enzima 3,6HSD/I microsomal de placenta donde DHE

inhibe la biosíntesis de progesterona en forma competitiva. Son, en cambio,

semejantes a los descriptos para la enzima 7a/fi-hidroxilasa, en la que DHE

se comporta como un inhibidor no competitivo de la 7a/fi-hidroxilación de

pregnenolona. En este trabajo se sugiere la presencia de varias isoenzimas

(Doostzadeh y Morfln, 1997).

8 El análisis del coeficiente de Hill sugiere la presencia de dos sitios que, o

bien estarían localizados en dos proteínas diferentes o en una única

proteína, aunque no interaccionarían entre si.

EIproceso de esgermiación inducido por hCG

1 Con el sistema ¡n vitro empleado, y en las condiciones de incubación

elegidas, el testículo de B. arenarum es capaz de responder a hCG con un
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aumento en la espermiación, tal como lo habian observado Burgos y

Mancini (1947). Este proceso es dependiente de la dosis de hCG utilizada y

del tiempo de incubación con hCG.

2 El testículo es capaz de responder a hCGindependientemente de la época

del año en que se realicen los ensayos. Se podría considerar a B. arenarum

como una especie de reproducción potencialmente continua, a pesar de que

la magnitud de Ia respuesta varía de acuerdo con la etapa reproductiva en

la que se encuentre el animal. Como consecuencia, el efecto de hCG es

totalmente independientemente de las variaciones estacionales en la síntesis

de esteroides testiculares descriptas por Canosa y Ceballos (2007b).

3 Con respecto a la actividad de algunas enzimas esteroidogénicas,

ninguna de las concentraciones de hCC usadas afectaron significativamente

la actividad de las enzimas 3,13HSD/Iy Sa-reductasa. La falta de efecto fue

independiente del sustrato utilizado, pregnenolona o DHEpara la 3,6HSD/Iy

progesterona y testosterona para la 5a-reductasa, y de la época del año en

que se hicieron los experimentos. Si hCC actuara vía el receptor de la LH

homóloga, entonces se podría concluir que en B. arenarum, las enzimas

3flHSD/Iy Sa-reductasa no serian reguladas a corto plazo por LH,hormona

que aumenta durante la época reproductiva (Litch y col., 7983, ltoh e Ishii,

1990, lshii e ltoh, 7992, Polzonetti-Magni y col., 7998).

4 Ninguno de los esteroides utilizados, en las distintas concentraciones

ensayadas, fue capaz de estimular la espermiación en ausencia de hCG, y

los valores no difirieron significativamente del control sin la gonadotrofina.

Los resultados se oponen a los obtenidos por Kobayashi y col. (i 993),

quienes encontraron que era posible inducir la espermiación en R.

nigromaculata con pregnenolona, l7-hidroxipregnenolona, progesterona, y

l7,ZOa-dihidroxiprogesterona, este último con la misma capacidad de

inductora que hCG. La ausencia de efecto de los esteroides usados no es

debida a la falta de hCGen el medio de incubación.
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Efecto de inhibidores de Ia esteroidogénesis sobre Ia espermiación

inducida por hQG.

l Ninguna de las concentraciones de CNKutilizadas inhibe la espermiación

inducida por hCC. Estos resultados son diferentes a los obtenidos por

Kobayashi y col. (i993) en R. nigromaculata, quienes bloquearon la

espermiación inducida por hCG con 2.8 x 10‘ M de CNK,dosis menor que la

mayor concentración utilizada en B. arenarum.

2 CNKen el medio de incubación elimina completamente el efecto inductor

de hCC sobre la producción de T-ir, independientemente de la dosis utilizada.

Además, CNKinhibe en un 95% la actividad de la enzima 3,6HSD/I,pese a no

bloquear la liberación de espermatozoides. Como consecuencia, se podría
excluir a los 3-oxo-4-ene esteroides como mediadores de Ia acción de la

gonadotrofina. Los 3,6-hídroxi-5-ene esteroides acumulados por acción de

CNK, no actuarían como inductores de la espermiación, ya que CNK en

ausencia de hCG no provoca un aumento en la liberación de

espermatozoides.

3 SPL no es efectiva en bloquear la estimulación provocada por hCG, en

ninguna de las dosis ensayadas. Teniendo en cuenta Ia acumulación de

esteroides de 21 átomos de carbono producida por el efecto de SPL,y dado

que SPL no estimula la liberación de espermatozoides en ausencia de hCC,

se podría afirmar que ninguno de los esteroides acumulados por acción de

SPLes el mediador en Ia acción de Ia gonadotrofina.

4 La secreción de T-ir disminuye significativamente con SPL, tanto en

presencia como en ausencia de hCG. La concentración de testosterona en el

medio de incubación cae por debajo del valor basal.

5 Los antagonistas del receptor de andrógenos, CASe OHF, no revierten el

efecto estimulador de hCG sobre la espermiación. Esto descarta, en parte,

que el proceso esté mediado por un esteroide de 19 átomos de carbono.

6 AMGno inhibe la espermiación inducida por hCG, a pesar de tener un

efecto inhibitorio muy importante sobre la formación de andrógenos

inducida por hCG. La utilización de AMGy CNKen forma conjunta no inhibe

el proceso de espermiación, mientras que la producción de T-ir en el grupo
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tratado con hCC y ambos inhibidores juntos cayó un 99%, comparado con el

control con hCG y sin los inhibidores.

7 mGnRH no tiene capacidad de inducir la espermiación in vitro,

independientemente de las dosis ensayadas, contrariamente a lo observado

en ranas hipofisectomizadas (Minucci y col., 7989). Los antagonistas del

receptor de GnRH, (Des-Cly’°)-LH-RHEthylamide y (D-pG/u’, D-PheZ, D-Trp’-‘)

LH-RH,no logran revertir el efecto estimulador de i 0 UIde hCG, en ninguna
de las concentraciones utilizadas.

8 A diferencia del resultado obtenido por Kobayashi y col. (7993) en R.

nigromaculata, 705Mde CNKtampoco logra revertir el efecto estimulatorio

de hCG sobre la espermiación en R. catesbeíana, a pesar que CNKinhibe

significativamente el aumento de T-irproducto del tratamiento con hCC.

Efecto de FSHrecombinante humana sobre la función testicular

I FSHrh estimula no sólo la espermiación, sino también la producción de

andrógenos, alcanzando un máximo de estimulación con una dosis de 0.5

¡ig/ml. El ECWpara la espermiación y la liberación de T-ir es 0.288 ,ug/ml y

0.76 ,ug/ml, respectivamente. Estos valores difieren de los obtenidos con

distintas dosis de hCC que muestran una respuesta dosis dependiente,

diferente, alcanzando para ambos efectos un valor máximo de respuesta

con 2.5 ¡tg/ml de hCG. El ECWes de 7.25 ¡tg/ml para la espermiación y de
1.07 ,ug/ml para la síntesis de andrógenos.

2 FSHrhprovoca una respuesta bifásica, aunque sólo para la liberación de

espermatozoides. Una dosis 10 veces mayor que la dosis de respuesta

máxima, provoca una inhibición de más de un 50 96en la espermiación. En

cambio para hCG una dosis 70 veces mayor que la dosis necesaria para la

respuesta máxima no provoca ningún efecto inhibitorio

3 Dosis de 2.5 y 25 ¡ig/ml de hCG no logran revertir el efecto inhibitorio

producido por 5 ¡ig/ml de FSHrh.Esto significaría que el efecto inhibitorio de

FSHrh podria estar mediado por un receptor al que hCC no puede unirse o

bien que la interacción de hCG con ese receptor no desencadena una
respuesta inhibitoria.
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4 A partir de los estudios realizados con FSHrh podría concluirse que

aquel/os efectos obtenidos sobre la espermiación con FSH purificada de

hipófisis, que fueran descriptos en algunos trabajos, podrían ser debidos a

FSHper se y no a la posible contaminación con LH.

Efectode las gonadotrofmas sobre células aisladas de testícqu

I La mayor respuesta a hCC en la formación de T-ir se encuentra en las

fracciones 22 a 24 del gradiente discontinuo de Percoll, que corresponden a

una densidad aproximada de 1.050 g/ml.

2 Se obtuvo un segundo pico de formación de andrógenos estimulado por

hCG en las fracciones que además responden a FSHrh con un aumento en la

formación de AMPc. La producción de AMPc estimulada por FSH se halla

asociada a las fracciones 27 a 29 del gradiente, cuya densidad aproximada

es de 7.038 g/ml.

3 La densidad de las fracciones obtenidas, 7.05 y 1.038 g/ml

corresponden, respectivamente, a las densidades descriptas para las células

testiculares de trucha -Leydig, 7.048 y Sertoli, 7.033- (Loir, 7988) y de cerdo

-Leydig, 7.049 y Serto/i, 7.033- (Benahmed y col., 7985). En todos los casos,

Ia densidad de las células de Leydiges mayor que la de las células de Serto/i.

4 Los estudios de unión de hCG-l’” muestran que existen dos poblaciones

de células que unen específicamente hCG(densidades de 1.05 y 1.038 g/ml).

Los estudios con FSH-l’”muestran que esta gonadotrofina se une sólo a las

células que corresponden a una densidad aproximada de 1.038 g/ml.

5 La población celular de densidad aproximada 7.038 g/ml responde a

FSHrh con un aumento en la producción de T-ir, mientras que la población

de densidad aproximada 1.050 g/ml no responde a esta gonadotrofina con

un aumento en la síntesis de andrógenos.

6 La población de células cuya densidad aproximada es de 1.050 g/ml que

responde a y une sólo hCG,correspondería a las células de Leydig

7 La otra población, que posee una densidad aproximada 1.038 g/ml,

responde tanto a hCG como a FSHrh con un aumento de testosterona, y a
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FSHrh con un incremento de AMPc. Esta población, que une a ambas

gonadotrofinas radiactivas, podría corresponder a las células de Sertoli, que

expresarían actividad esteroidogénica.

8 El hecho que FSH provoque una inhibición de la espermiación con una

dosis lO veces mayor que la dosis a la que se alcanza la estimulación

máxima, y que el mismo efecto no se observe con hCC, podría deberse a que

se requieren dosis aún mayores para ver el efecto inhibitorio con hCC.

9 La posibilidad que se plantea para algunas especies, en cuanto a que la

célula de Sertoli podría tener capacidad esteroidogénica según el período

reproductivo en el que se encuentre el animal (Lazard, 7976; Dubois y col.,

1988), permite considerar que dicho tipo celular podría expresar aque/la

capacidad en algún momento del ciclo espermatogénico de B. arenarum y

que sea, en parte, la responsable del cambio en el patrón de síntesis de

esteroides, tal como fuera planteada para la ardilla Sciurus carolinensis

(Pudney y Lacy, 7977).

Como conclusión final, podría sostenerse que en B. arenarum, la

espermiación inducida por gonadotrofinas no estaría mediada por la

biosíntesis de esteroides testiculares. El efecto de ambas hormonas sería
directo sobre las células de Sertoli.
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