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Resumen en español y en inglés

RESUMEN

Las branquias externas de anuros son estructuras respiratorias

embrionarias que desaparecen en las larvas, mientras que las branquias internas

permanecen hasta la metamorfosis.

La morfología branquial fue estudiada con microscópio óptico en embriones

y larvas de Bufo arenarum. Los filamentos branquiales externos se originan a partir

de los arcos vicerales 15a 5, previamente al estadio de latido cardíaco; estos

filamentos presentan una doble capa epidórmica, células mesenquimáticas y

algunos capilares. Las branquias son recubiertas por completo por el opérculo en el

estadio 25 y finalmente desaparecen.

Los cuatro pares de braquias internas se encuentran ubicadas en dos

cámaras branquiales a cada lado del corazón; cada branquia esta formada por un

arco branoluialen el cual se insertan ventralmente los filamentos respiratorios y

dorsalmente los filtros branquiales. Cada filamento esta compuesto por un eje y

numerosas ramificaciones, que presentan una cobertura epitelial, tejido conectivo,

vasos sanguíneos y capilares mesodérmicos. El sistema branquial es sostenido por

el cartílago del arco branquial; por debajo se encuentran las arterias branquiales

aferentes y eferentes y el múscqu constrictor.

Si bien el proceso de regresión de las branquias internas de anuros ha sido

bastante dilucidado, la desaparición de las branquias externas ha sido poco

estudiada hasta el momento.

La apoptosis es un tipo de muerte celular presente durante el desarrollo

embrionario, caracterizada por la fragmentación de ADN. En el presente trabajo,

células apoptóticas fueron estudiadas en el epitelio de las branquias externas con

el microscopio óptico, y fueron detectados in situ fragmentos de ADNa través de
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Resumen en español y en inglés

Ia técnica TUNEL.La presencia y distribución de núcleos marcados fue mayor en los

estadios 24 y 25, aunque tambien se encontraron en los restantes estadios

embrionarios analizados.

Unensayo inmunohistoquímico para detectar l’CNA(proliferating cell nuclear

antigen) identifica células en todas las fases activas del ciclo celular. En este

estudio, esta metodología permitió marcar las células proliferativas en tejidos

embrionarios del sistema branquial, durante la regresión de las branquias externas.

La presencia de apoptosis en el epitelio de las branquias externas progresa

simultaneamente con una activa proliferación en las branquias internas. Los

resultados obtenidos muestran Ia importancia de la apoptosis en la regresión de

las branquias externas, ya que este tipo de muerte celular parece ser el proceso

principal para reajustar el número celular del epitelio branquial, preparandolo para el

nuevosistema respiratorio de las larvas

No existe información previa acerca de Ia distribución de componentes del

citoesqueleto en las branquias de anuros. El objeto de este trabajo fue conocer la

distribución de algunos de las principales proteinas citoesqueletales en las

branquias de Bufo arenarum; para ello, se efectuó una ensayo inmunocitoquímicoen

las branquías externas e internas. Se observó inmunorreacción para actina en el

epitelio y tejido conectivo; Ia inmunodetección a miosina estuvo restringida al tejido

conectívo de las branquias internas. Se encontró expresión de 0Ly [3tubulínas en el

epitelio y las células cíliadas. La inmunocoloracíón para la vimentina fue débil en las

células epiteliales e intensa en el tejido conectivo. La inmunorreacción positiva para

las citoqueratinas de bajo peso molecular se encontró en los epitelios branquiales y

en otros tejidos que en vertebrados superiores expresan vimentina, como el

endotelio de los vasos y células musculares. Los resultados obtenidos demuestran
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Resumen en español y en inglés

que existe una gran diversidad de elementos en el citoesquelcto de las branquias

larvales de anuros.

EI desarrollo de las branquias de anfibios es un excelente modelo de estudio

de las interacciones entre las capas germinales de los embriones. Con el objeto de

analizar la capacidad de diferenciación, especificación y determinación del esbozo

branquial en el estadio de botón caudal, se llevarona cabo explantes y transplantes

en embriones de Bufo arenarum.

Los esbozos transplantados desarrollaron filamentos análogos a los

observados en las branquias externas e internas, incluso funcionalmente. Los

explantes de endo-mesodermo fueron capaces de diferenciar tejidos branaluiales

tipicos, en presencia de distintos ectodermos; el ectodermo presuntivo branquial en

forma aislada no diferenció ninguna estructura. En los embriones explantados, el

desarrollo de las branquias externas fue impedido tanto por Ia ausencia del

ectodermo como del endo-mesodermo branquial. La diferenciación de las branquias

internas solo fue afectada por Ia pérdidad del endo-mesodermo del esbozo. Estos

resultados sugieren que el ectodermo branquial presuntivo se encuentra definido en

el estadio de botón caudal, pero es incapaz de diferenciar estructuras branaluiales

en ausencia del end- mesodermo.

Los Factores Natriuréticos Atriales son una familia de péptidos

vasodilatadores, diuréticos y natriuréticos, cuya presencia ha sido demostrada en

el corazón de larvas y adultos de Bufo arenarum. En el presente estudio, se efectuó

un análisis ultraestructural e inmunhistoquímicoacerca de la presencia de FNAs en

las branquias internas de larvas premetamórficas.

Los resultados del estudio inmunocitoquímico indican que en el estadio ll

larval y subsiguientes, se encuentran células inmunorreactivas en las branquias

internas. A nivelultraestructural, se encontraron en las células claras de los filtros

branquiales granulos secretarios similares a los gra’nulosFNA-inmunorreactivos de
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Resumen en español y en inglés

las células mioendóerínas de la misma especie. Estas observaciones permiten

suponer que las hormonas cardíacas podrían jugar un rol paracrino y/o autocrino

en el balance osmótico y electroiítico a nivelde las branquias internas.

PALABRAS CLAVE: Bufo arenarum, embriones, branquias externas,

branquias internas, apoptosis, citoesalueleto, citoqueratinas, esbozos branquiales,

Factores Natriuréticos Atríales.
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Resumen en español y en inglés

ABSTRACT

ln anuran larvae external gills are embryonic structures that regress at

hatching or shortly thereafter; but internal gills are retained much longer, until

metamorphosis.

The morphology of gills was studied under light microscOpy in Bufo arenarum

embryos and tadpoles. Theextenal gillsfilaments originate on visceral arches 5 to 5

just before the heartbeat stage; they have a two-layered epidermis, mesenchymal

cells and some capillaiy loops are present. These gills are 00vered by the operculum

at the 25 stage and they finallydísappear.

The four pair internal gills are located ¡ntwo branchial baskets on either side

of the heart; each gíllconsist of a branchial arch with gilltufts projecting ventrally

and gillfilters running dorsally. Each gill tufi: is composed of a stem and numerous

ramifications; it consists of an epithelial covering, connective tissue, the blood

vessels and mesodermal capillaries. The g¡I|system ¡s suppOrted by cartílage of the

branchial arch; the al‘Ferent and efi’erent branchial arteries and the musculus

constrictor branchialisextend beside the arches.

Although the regression of internal gills of anurans ¡s well understood, the

loss of the external gills was poorlystudied.

Apoptosis ¡s a form of naturally occurring cell death during development and

¡t is characterised by extensive DNAfragmentation. In the present work,apoptosis

was detected in the epithelíum of external gills by light microscopy and using ¡n situ

nick end-labelling of DNA breaks. The presence and distribution of stained nuclei

were frequent at 24-25 stages, but it werealso present during the other embrionic

stages.
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Resumen en español y en inglés

An immunohistochemical assay for proliferating cell nuclear antigen (PCNA)

identifies cells in all active phases of the cell cycle. Inthis study, FCNAmethodology

marked cells in embryonic proliferatíng tissues of branchial system, during the

involution of external gills. .

Epithelial apoptosis of the external gills progresses simultaneously with

active proliferatíon of the internal gills. These results show the relevance of

apoptosis at regression of external gills, when this kind of death seems to be the

unique process by wich cell numbers in the gill epithelium are adjusted, ¡n order to

prepare for the newrespiratory system of tad poles.

There is no information about the distribution of cytoskeletal components in

the anuran gills. The aim of this work was to knowthe distribution of some major

cytoskeletal proteins in Bufo arenarum gills; an immunocytochemical study was

performed in external and internal gills. Actin immunoreaction was observed in

epitelía and connective tissue;.immunodetection to myosin was restricted to

connective tissue of the internal gills. Expression of o. and [3 tubulins was found in

epithelia and cilliated cells. Vimentin immunostaining was weak in the epithelial cells

and intense in the connective tissue. lmmunoreaction to some small cytokeratins

was observed in epithelia and other tissues that in higher vertebrates express

primarily vimentin; such tissues were endothelia and certain muscle cells. It is

concluded that the diversity of cyotskeleton has already been established in gills of

lowervertebrates such as anuran larvae.

The development of amphibian gills is an excellent model for studying the

interactions between the germ layers of embryos. ln order to analyze the

differentiation capacity, specification and determination stage of the branchial

rudiment at tail bud stage, explants and transplants were performed in Bufo

arenarum embryos.
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Resumen en español y en inglés

Kudiments transpla nted developedfilaments analogous to the ones observed

in external and internal gills, even functionally. Endo-mesoderm explants were able

to differentiate typical branchial tissues, in presence of diferent ectoderm; the

isolated pressumptive gíll ectoderm did not differentiate any structure. In the

explanted embryos, development of external gills was prevented by either the

absence of branchial ectoderm or the meso-endoderm. Differentiation of the

internal gills was only affected by the lack of the intenal layers of the rudiment.

These results suggest that the presumptive branchial ectoderm is defined by the

tail bud stage, but is unable to differentiate branchial structures in the absence of

meso and endoderm.

Atrial Natriuretic Factors are a family of vasodilatadory, diuretic and

natriuretic peptides, whose existence has been demonstrated in the heart of Iarval

and adult amphibians, including Bufo arenarum. In this study, an ultrastructural

and immunohistochemical analysis was carried out on the presence of ANF-Iike

substance in the internal gills of premetamorphic larval stages.

The results of immunohistochemical study indicate that, at larval II and

following stages, ANF-Iíke immunoreactive cells are seen in internal gills. At

electron-mícroscopy levelsecretory granules similar to those ANF-¡mmunoreactive

granules of myoendocrine cells of the same species are seen only in clear cells of gill

rakers. These observations support the hypothesis that cardiac hormones might

play a paracrine and/or autocrine role in the water and electrolyte balance at

internal gills level.

KEY WOKDS: Bufo arenarum, embryos, tadpoles, gills, apoptosis,

cytoskeleton, cytokeratínas, gills rudiments, Atrial Natríuretic Factor.
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Introducción General

INTRODUCCIÓN GENERAL

Los anfibios constituyen un grupo extremadamente diverso entre los

vertebrados, capaces de habitar tanto el medio ambiente acuático como el

terrestre, por lo menos en alguna etapa de su vida. La transición de un medio a

otro condiciona definitivamente la morfología, fisiología y el desarrollo embrionario

de estos animales.

Dentro de la clase Amphibia, la subclase Lissamphibia incluye a los anfibios

actuales; estos se encuentran integrados en tres órdenes : Anura (Salientia),

Urodela (Caudata) y Gymnophíona (Ápoda y Cecilias) (Fox, 19815;Shi, 2000). El

orden Anura incluye la mayoria de las especies anfibias modernas; sobre unas tres

mil especies vivientes de anfibias , el 85 "/olo constituyen los anuros, quienes

presentan una amplia distribución geográfica en todos los continentes, con

excepciónde Ia Antartida (Shi, 2000). Es en este orden donde se encuentran las

mayores diferencias morfológicas y funcionales entre las larvas y los adultos;

precisamente, la mayoria de los anfibios anuros pasan su vida larvaria en el medio

acuático y, después de un proceso de metamorfosis claramente definido,asumen el

tipo de vidaterrestre.

Uno de los aspectos principales del desarrollo de los anfibios y su

adaptación al medio ambiente acuatico o terrestre, lo constituye la formación de

órganos diferentes capaces de llevar a cabo los procesos respiratorios, exhibiendo

cambios muy complejos en los mismos a lo largo de su vida embrionaria y larval.

Parte de esta complejidad reside en el hecho de que casi todos los integrantes de

esta clase, son capaces de utilizar simultaneamente mas de un órgano en el

intercambio gaseoso, obteniendo oxigeno a partir del aire, del agua o de una

combinación de ambos (Burggren y Just, 1992). Esta es una adaptación

fundamental de los anfibios ya que la menor capacidad de disolución del oxigenoy el
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introducción General

dióxido de carbono en el agua respecto del aire, implican que un animal acuático

debe ventilar, bajo las mismas condiciones, unas veintiocho veces mas que uno

terrestre (Viertely Richter,2000).

En los anuros, el intercambio gaseoso puede ocurrir a través de distintas

estructuras, tanto en la larva acuática como en el adulto terrestre: la piel, el

opérculo, las branquias, los pulmones y la mucosa bucofaríngea constituyen sitios

potenciales de intercambio (Fox, 1985; Pfeiffer y Asashima, 1995). La piel y los

pulmones son funcionales en la mayoría de los adultos, mientras que las branquías

y el opérculo son sistemas respiratorios típicamente larvales.

Si bien se han estudiado diversos aspectos fisiológicos de la respiración en

larvas de anuros y urodelos (Boutilier et al, 1980; Boutilier, 1988; Burggren y West,

1982; Burggren y Moalli,1984; Burggren y Just, 1992; West y Van Vliet, 1992), son

pocos los trabajos existentes que analizan el desarrollo y la estructura de las

branquias en anuros.

Los primeros trabajos focalizados en el desarrollo de las branquias, estaban

referidos principalmente a los cambios morfológicos observados durantes la

embriogénesis y la metamorfosis. Entre los estudios mas antiguos, se pueden

encontrar descripciones de Ia morfología macro y microscópica de las branquias

internas en trabajos de Schulze (1889 y 1892), Marshall (1895 y 19152),Whitney

(1867), Boas (1882), Maurer (1888), Naue (1890) y Clemens (1895); en ciertos

casos, en las tablas de estadios embrionariosde distintas especies, se encuentran

descriptos algunos aspectos anatómicos de las branquias externas (para Rana

da/matina ver Cambar y Marrot, 1954; para Bufo bufo ver Cambar y Gipouloux,

1956). En el caso de la tabla mas ampliamente difundida y utilizada de Xenopus

laevís, se han incluído tambien algunas observaciones del desarrollo morfológico de

las branquias, el ope’rculoy el aparato filtrante (Nieuwkoopy Faber, 1956).

En años mas recientes, se han efectuado algunos trabajos en el campo de la

fisiología branquial que incluyen estudios anatómicos e histológicos de estos

órganos (Gradwell, 1972 a y b; Wassersug y Rosenberg, 1979; de Saint-Aubain,
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Introducción General

1981), y de la ultraestructura de los tejidos branquiales (Hourdy, 1974, Mc lndoe y

Smith, 1984; Uchiyama et al, 1990 a y b; Uchiyama y Yosh‘izawa,1992). Solo uno de

estos estudios ultraestructurales incluyealgunos aspectos morfológicossobre la

involuciónde las branquias externas en anuros (Michaels et al, 1971),mientras que

algunos trabajos recientes buscan dilucidar el sistema hormonal que controla dicho

proceso (Warkentiny Wassersug, 2001).

En cuanto al origen y desarrollo de los tejidos branquiales en anuros, se

pueden citar las descripciones morfológicas realizadas por Huettner (1948) y Kugh

(1951 y 1964), asi' como los trabajos experimentales llevados a cabo por Ekman

(1915 y 1922), Schmidt (1957) y Raunich (1942), que permitieron dilucidar algunos

aspectos inductivos de la diferenciación branquial.

IMPORTANCIA DE LAS BKANQUIAS

Se ha establecido que Ia importancia relativa de la piel, el opérculo, las

branquias, los pulmones y la mucosa bucofari'ngea en los procesos respiratorios,

varia durante la ontogenia de los anfibios (Czopek,1965; Burggren y West, 1982). A

pesar de los trabajos fisiológicosrealizados, aun existen controversias en cuanto a

la contribución de cada una de estas estructuras en los distintos estadios

embrionarios.

Frecuentemente ha sido considerado que el desarrollo secuencial de las

branaluías externas e internas en las larvas, provee la maquinaria necesaria para el

proceso respiratorio en el medio ambiente acua’tico '(Fox, 1985). Lovtrup y Pigon

(1968) demostraron en anuros que una alta tensión de oxígenoen el agua provoca

una reducción en el tamaño de las branquias y en el número de filamentos, mientras

que, ante una alta tensión de C02, las branquias incrementan su tamaño, el

número de filamentos, el volumencelular y la cantidad de figuras mitóticas, debido

a una activa proliferación celular. Tambien se ha comprobado, a través de analisis

ultraestructurales, que las branquias constituyen los sitios mas activos de
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Introducción General

intercambio gaseoso en algunos hylidos como Lítoría ewíngii (Mclndoe y Smith,

1984). Sin embargo, algunos autores han señalado en urodelos que las branquias

probablemente no son esenciales para la captación de oxigeno,ya que larvas en que

se les extirparon estos órganos fueron tan competentes como los individuos

normales (Boellet a/, 1965).

En anuros, tomando en cuenta la densidad capilar en renacuajos de Rana

escu/enta o midiendo Ia captación de oxigeno en los renacuajos de Rana

catesbeíana, algunos autores propusieron que la pieles el principal intercambiador

gaseoso larvario (Strawinski, 1956; Burggren y West, 1982); sin embargo, de Saint

Aubain (1981) sugirió que el intercambio cuta’neo no es importante en las larvas de

Rana temporaria y Bufo bufo, debido a la escasa vascularización que presenta la

piel larval.

Tambien se han realizado diversos analisis acerca de la intervención de las

branquias en otros procesos fisiológicosy se ha señalado que las branquias pueden

jugar un rol muy importante en los procesos de regulación iónica del organismo

(Alvarado y Moody, 1970; Hourdry, 1974). Se ha sugerido que la camara branquial

es el mayor e incluso quizás único sitio de transporte activo de Na+ y Cl' (Dietz y

Alvarado, 1974) y el principal lugar de excreción de amonio durante la vida larval

(Maetz, 1972), aún tomando en cuenta que tambien la piel de las larvas es

permeable a los gases, al agua y los iones (Bentley y Baldwin,1980).

En larvas de Kana catesbeíana (Boonkoom y Alvarado, 1971) y de

Ca/yptocepha/Ie/a caudiverbera (Gonzales et al, 1979) se encontró que las

branquias presentaban una alta actividad de Na-K-ATFasa, mientras que los

ensayos fisiológicos de larvas mantenidas en agua pobre en iones demostraron un

incremento en su capacidad para el transporte de los mismos a través de los

filamentos branquiales y en la actividad de la Na-K-ATF’asa(Boonkoom y Alvarado,

1971;Dietz y Alvarado, 1974).
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introducción General

OBJETIVOS GENERALES

Debidoa los diversos roles funcionales que cumplen las branquias durante la

vida acuática de los anfibios, asi como los aspectos peculiares de su origen múltiple

y de los eventos de diferenciación y regresión implicados en el desarrollo secuencial

de los filamentos externos e internos, las branquias constituyen un modelo

interesante de estudio de Ia organogónesis.

Si bien se han realizado estudios fisiológicos en cuanto a su rol en la

respiración y los aspectos endocrinológicos del proceso de degeneración que sufren

durante la metamorfosis, han sido escasos los trabajos encarados para aclarar su

histologia, y ultraestructura, los procesos implicados en la morfogénesis de las

mismas, asi como su participación en procesos de osmorregulación. Además, tanto

el desarrollo de las branquias externas e internas, asi como Ia regresión de las

primeras durante el pasaje de Ia vida embrionaria a larval, no han sido estudiadas,

hasta el momento, mediante la aplicación de técnicas contemporáneas como las de '

inmunocítoquimíca.

Bufo arenarum (Anura, Bufonidae) es una especie ampliamente distribuida

en la Argentina, sobre la cual se han realizado numerosos trabajos tanto en

adultos como en embriones y larvas, pero ninguno encarando el estudio de alguno

de los aspectos mencionados durante el desarrollo de las branquias.

Los objetivos del presente trabajo son establecer el patrón de diferenciación

de las estructuras histológicas y cítoesquele’tícasdurante la organogénesis de las

branquias externas e internas, conocer algunos de los eventos inductivos, de

proliferación y muerte celular involucrados a lo largo de este desarrollo, y proveer

algunas bases citológicas acerca del eventual rol de las branquias en los procesos

de regulación osmótica en las larvas de Bufo arenarum.

Diana Alonso 15



CAPÍTULOi: Morfología y diferenciación higtoiógica de las bránquiae externaa

Capíiulo i



CAPÍTULO1: Morfología y diferenciación histológica de las bra'nquias externas e internas

INTKODUCCION

ORIGEN DE LAS BKANQUIAS: OKGANOGÉNESlS DE LAS
BOLSAS FARINGEA5

En vertebrados, la diferenciación del tubo digestivo embrionario es

acompañada por la formación de diversas estructuras, no siempre con implicancias

en los procesos digestivos. De la porción anterior de este tubo o intestino

embrionario, la faringe, se desarrollan las bolsas fari’ngeas, también conocidas

como viscerales o branquiales, que darán origen a diversos órganos tanto en las

larvas como en los adultos .

Durante la embriogénesis de los anfibios, en la fases que siguen al cierre del

tubo neural, las paredes laterales de la cavidad farl'ngea,de origen endodérmico, se

evaginan transversalmente en dirección a la capa interna o sensorial del

ectodermo; estas proyecciones de la faringe conforman las bolsas faringeas o

viscerales, que se encuentran ordenadas en sentido antero posterior.

Paralelamente, el ectodermo adyacente se ínvagina hacia la faringe formando los

surcos viscerales, y al promediar el estadio de botón caudal, el endodermo fari'ngeo

y el ectodermo se contactan dando lugar a las membranas viscerales bilaminares.

Estas membranas se perforan y dan lugar a las hendiduras o fisuras branquiales,

que establecen en la larva una comunicación entre el medio externo y la cavidad

farl'ngea (Karp y Berrill, 1981; Hausen y Kiebesell, 1991) (fig. 1).

En los anuros, los surcos viscerales no se desarrollan simultaneamente sino

mas bien secuencialmente (Gilchrist, 1968). El primero (hiomandibular) aparece en

el estadio 15 o 16 (rotación y tubo neural) en la parte anterior, mientras que el

quinto surco aparece al mismo tiempo en el margen posterior del área branquíal. A

continuación se visualizan el segundo y tercer surco, y posteriormente el cuarto y
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CAPÍTULO1: Morfología y diferenciación histológica de las bránquias externas e internas

quinto (Gilchrist, 1968); en algunos anfibios ha sido descripta la presencia de un

sexto surco rudimentario (Huettner, 1948).

Si bien las bolsas viscerales están constituidas originalmente por seis

pares, el primero no llega a contactar el ectodermo y forma un divertl’culociego en

la pared de la faringe, que posteriormente se integrará al oído medio comformando

la trompa de Eustaquio; por Io tanto, si bien existen seis pares de hendiduras

potenciales, Ia primera nunca es funcional en anfibios. Asimismo, aunque se ha

observado en algunos anuros la presencia de un sexto par de hendiduras viscerales,

existen casos como el de Rana sy/vatíca en que no ha sido identificado,

probablemente por ser abortivo (Huettner, 1948).

Las bolsas faríngeas endode'rmicas son las iniciadoras de los procesos

inductivos que se verifican en la región branquial; los surcos branquiales

ectodérmicos son inducidos por las bolsas al alcanzar estas la capa interna o

sensorial de la epidermis, atravesando el mesodermo intermedio (Balinsky, 1948;

Karp y Berrill, 1981). También durante este proceso de organogénesis comienza la

formación de un esqueleto visceral constituido por seis arcos, establecidos entre

las bolsas fari’ngeas; el primero (I) o mandibular se ubica por delante de la primer

bolsa fari'ngea y del surco visceral correspondiente (fig.1). El siguiente, segundo

arco visceral (ll) o hioideo, se encuentra entre Ia primera y segunda bolsa faríngea,

mientras que en las posiciones sucesivas se ubican los arcos viscerales Ill,IV,Vy VI,

los que también son denominados arcos branquiales.

Cada arco esta constituido en un principio por una masa de ce’lulas

mesodérmicas, cubierta por una la’mina externa ectodérmica y una interna

endodérmica. Este esqueleto visceral es originado a partir de células de las

crestas neurales craneales (de orígen ectodérmíco), que migran desde la zona

dorsal del embrión (el tubo neural anterior) formando lengüetas entre las bolsas

fari’ngeas adyacentes. En estadios mas avanzados, estos arcos pasarán por un

proceso de condrificación del mesénquima de las crestas neurales, en la misma

posición on quo se encontraban las masas de células migrantes. Tambiéndurante
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CAPÍTULO1: Morfología y diferenciación histológica de las bra’nquias externas e internas

este proceso se verifica un mecanismo de inducción por parte de las bolsas

faringeas endodérmicas, ya que sin su presencia el mesénquíma no se condrifica y

no se completa la formación del cartílago de los arcos (Balinsky, 1948; Karp y

Berríll, 1981; Hausen y Riebesell, 1991).

El grado de desarrollo y el destino de los seis surcos, arcos y bolsas

faringeas es diferente en los distintos vertebrados. En los embriones de anfibios

generalmente se ha descripto la presencia de cinco pares de surcos viscerales, de

los cuales solo los pares ll a V participan en el desarrollo de las estructuras

branquiales. Entre los arcos viscerales, los pares lll a VI dan lugar a los arcos

branquiales 1-4 y al sistema circulatorio del a'rea branaluial, conformado por los

arcos aórticos o arterias branquiales (Tabla1).
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CAPÍTULO1: Morfología y.eliferenciación histológica de las bra'nquias externas e internas

ECTODEKMO MESODEKMO ENDODEKMO

arcos visceral y aórtico |

(maxilar y mandibular)
surco visceral I henelielura visceral l bolsa visceral l

(hiomanelibular)

arcos visceral y aórtico ll

(hioideo; opérculo)
surco visceral Il Hendielura visceral II bolsa visceral ll

(primera branquial)
arcos visceral y aórtico III

(carótida y branquias I)
surco visceral III Hendielura visceral Ill bolsa visceral Ill

(segunda branquíal)
arcos visceral y aórtico lV

(sistémico y branquias ll)
sruco visceral IV Henelioluravisceral lV bolsa visceral IV

(tercera branquial)
arcos visceral y aórtico V

(branquias lll)
surco visceral V Hendidura visceral V bolsa visceral V

(cuarta branquial)
arcos visceral y aórtico VI

(vestigial)

(pulmocutaneo y branquias
ruelimentarias lV)

henalielura visceral Vl

surco visceral Vl (vestigial) bolsa visceral VI

(vestigial) (quinta branquial)

TABLA1:Derivados fari'ngeos, tomado ale Kugh (1964)

l’or otra parte, en los anfibios, los arcos viscerales I y ll participan en la

formación elel esqueleto ele la cabeza, mientras que la primer bolsa faringea

interviene en la formación eleloído medio; otros órganos originados a partir de las
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CAPÍTULO1: Morfología y diferenciación histológica de las bra’nquias externas e internas

bolsas fari'ngeas son el timo, las glándulas paratiroides, y los cuerpos

ultimobranguiales (Fox,1985).

BKANQUIAS EXTERNAS

Poco después del estadio de respuesta muscular, en los embriones de

anuros comienza el desarrollo de las branguias externas; estas consisten en

penachos de filamentos recubiertos de ectodermo que se originan como

proyecciones del mesodermo de la región lateroventral de los arcos viscerales

tercero, cuarto y quinto (branquiales 1- 5) (Huettner, 1948; Michaels et al, 1971;

Hourdry, 1974; Weichert y-F’resch, 1981; Fox, 1985; Viertel y Richter, 2000) (fíg lb).

En algunos anuros, el sexto arco visceral puede dar origen a un pequeño filamento,

pero éste generalmente no es funcional (Rugh,1964).

Los filamentos branguiales externos están revestidos por un epitelio ciliado,

similar al que recubre el resto del cuerpo, e internamente presentan tejido

conectivo y vasos capilares de origen mesodérmico (Viertel y Richter, 2000); en

Rana pípiens, el interior de los filamentos contiene células mesenquimáticas, fibras

de colágeno y vasos capilares (Michaels et al, 1971), mientras que en Rana

cancrívora se ha descripto que estas protrusiones epidérmicas presentan además

de tejido conectivo y vasos sanguíneos, células musculares (Uchiyama y Yoshizawa,

1992).

En los embriones de anuros las branquias externas presentan una breve

existencia y son reemplazadas en pocos días por las branaluias internas, a

diferencia de los urodelos en que las primeras persisten hasta Ia metamorfosis.

Cuando las branquias externas han completado su desarrollo _y alcanzado su

máxima longitud, el arco hioideo origina un pliegue tisular, el opérculo, que no es

homólogode la misma estructura presente en los peces (Romer, 1975); este pliegue

opercular crece delante de las branquías y en sentido posterior, cubriendo los

filamentos y las hendiduras branquiales y se fusiona a la pieldel abdomen.
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CAPÍTULO1: Morfología y diferenciación histológica de las bra’nquias externas e internas

El período de tiempo que dura el desarrollo y permanencia de las branquias

externas en los embrionesde anuros varía notablemente entre las distintas

familias e incluso entre especies cercanas. En los embriones de Xenopus laevís los

filamentos branoluialesaparecen en el estadio 59 (Niewkoopy Faber, 1956),

aproximadamente a las 54 hs de vida; alcanzan el máximode longitud en eI estadio

41 (76 hs) y se reducen a partir del estadio 44. A partir del estadio 46 son

recubiertos por el opérculoy no son visibles,aunque persisten restos de estos

filamentos hasta el estadio 55.

En Rana da/matína, las branquias externas pueden ser observadas a partir

del estadio 25 (Cambar y Marrot, 1954), cuando el embrión tiene 4 días de vida; los

filamentos del lado derecho desaparecen en el estadio 51 (8 días) y los del lado

izquierdo en el estadio 52 (9 días). En Rana cancrl'vora, los filamentos se hacen

visibles en el estadio 21 (Witschi, 1956), a las 27 hs de vida; Ia máxima longitud la

alcanzan en el estadio 25 (51 hs de vida). F’ocodespués comienzan a disminuir de

tamaño y son cubiertas por el apérculo en el estadio 25 (96 hs de vida).

En Bufo bufo los filamentos externos aparecen en el estadio lll4(Cambar y

Gipouloux, 1956), alrededor de los 4 días de vida; también su desaparición

comienza por el lado derecho cuando la larva ha alcanzado el estadio Illg(8 días 5

hs de vida) y poco después por el lado izquierdo en el estadio ||l1o(8 días 15 hs de

vida).

irrigaciónde las branquias externas

Los embriones de anfibios presentan un sistema arterial que consiste en una

aorta dorsal par, ubicada sobre Ia faringe, que se fusiona en una sola en Ia parte

posterior del cuerpo. La circulación sistémica de Ia sangre en el embrión comienza

cuando las branquias son meras protuberancias y los arcos aórticos aún son

continuos desde la aorta ventral a la dorsal. Poco después de comenzar a nadar,

cuando las branquias crecen y se ramifican, se desarrolla una red vascular dentro
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CAPÍTULO1: Morfología y diferenciación histológica de las bra’nquias externas e internas

de los filamentos, que se originan a partir de los arcos aórticos; los vasos que

entran desde la aorta ventral hacia las branquias se denominan “aferentes”,

mientras que los que salen hacia la aorta dorsal constituyen los vasos branquiales

“eferentes” (Kugh,1951,1964; Gilchrist, 1968; Mc Indoe y Smith, 1984) (fig. 2 y 5).

Como el embrión aún no es muy activo, la necesidad de oxigeno es baja; con el

aumento de la actividad natatoria, la provisiónde oxígenoaumenta por Ia apertura

de la boca y de las hendiduras branquiales. En primer lugar se perforan las fisuras

tercera y cuarta, seguidas luegopor la segunda y quinta; entonces, el agua penetra

por Ia boca y sale a través de las hendiduras branquiales pasando cerca de los

“loops” capilares que atraviesan los filamentos externos, donde tiene lugar la

oxigenaciónde la sangre. Estos vasos se unen a los arcos aórticos, a través de los

que surge la sangre que irrigará el cuerpo del embrión (Kugh, 1968) (fig. 4a). Los

movimientos ondulatorios de los filamentos branquiales y la acción ciliar de las

células epidérmicas contribuyen a asegurar la renovación constante del agua que

baña las branquias, posibilitando el intercambio gaseoso a través de ese epitelio

(Weichert y Fresch, 1981).

BKANQUIAS INTERNAS

Contemporáneamente al crecimiento del pliegue opercular, las branoluías

externas se reducen de tamaño y comienza el desarrollo de las branaluias internas

sobre la porción ventral de los arcos branquiales, por debajo de las anteriores;

finalmente el ope'rculo cubre por completo las branquías y se fusiona con la pared

del cuerpo formando las cámaras branquiales u operculares, dejando sólo una

abertura que comunica con el exterior en el lado izquierdo del cuerpo, el espira'culo

(Rugh, 1951; Gílchrist, 1968; Fox, 1985) . Ambas cámaras están comunicadas

ventralmente al corazón por el canal opercular; las branquias externas degeneran

Diana Alonso 22



CAPÍTULOi: Mon‘ologíay diferenciación histológica de las bra’nquias externas e internas

por completo, mientras prosigue eI desarrollo de las internas, las que

permanecerán funcionales durante el resto de la vida larval.

Las branquias internas se originan a partir del endodermo de las bolsas

fari’ngeas (Gilchrist, 1968) y de la zona de transición ecto-endodórmica, donde

células de la capa sensorial de la epidermis penetran el endodermo (Viertel y

Richter, 2000) (fig. lb). En un principio estas branquias se presentan como una

doble hilera de filamentos en la parte posterior del tercer, cuarto y'quinto arcos

viscerales (primero, segundo y tercero branquiales) (Huettner, 1948), y en la forma

de una hilera simple en el sexto arco visceral (cuarto branquial), que es el de menor

tamaño. La parte dorsal de los arcos es revestida por unas papilas aserradas, los

“filtros branquiales”, que posibilitan la filtración de detritus del agua que penetra

en la cavidad branquíal; el área ventral de los arcos origina las estructuras

respiratorias, cuya denominación varía según los autores : las “crestas

branquiales” (Gradwell, 1972a; Mclndoe y Smith, 1984) o los “filamentos

branquíales” (Wassersug, 1980; de Saint-Aubain, 1981). Mientras que el endodermo

fari'ngeo es el mayor componente de los filtros, el ectodermo y el mesodermo de los

capilares predominan en los filamentos branquiales (Viertel y Richter, 2000). Una

vez diferenciados, los filtros branquiales están compuestos por una doble capa de

epitelio, que contiene tejido conectivo y el esqueleto visceral; los filamentos o

crestas también están formados por un epitelio, tejido conectivo, algunas células

endodérmicas aisladas y capilares sanguíneos. Las cámaras branquiales se

encuentran separadas de Ia faringe por el velo ventral y los velos dorsales,

originados a partir de plieguesde la pared de Ia faringe (Huettner,1948).

El esqueleto de las branquias esta conformado por una estructura que

algunos autores han denominado como “cestas branquiales” (Gradwell, 1972a;

Mclndoe y Smith, 1984; Uchiyama y Yoshizawa, 1990) y que forma parte del

esqueleto hiobranquial (Cannatella, 2000) (fig 5); cada cesta branquial esta

compuesta por una placa hipobranquial subtriangular y los cuatro

ceratobranquiales, entre los cuales se alojantres hendiduras.Estos arcos estas
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Figura 4: E9quema9 que muestran la circulación sanguínea en un embrión ideal.
Adaptado ole Rugh (1964). a) en una branquia externa; b) en una branquia
interna.
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CAPÍTULO1: Morfología y diferenciación histológica de las bra’nquias externas e internas

fusionados en los extremos proximalesy distales, los que son denominados

comisuras proximalesy distales respectivamenteflas espI'culasson procesos

cartílaginosos que surgen dorsal y posteriormente desde los ceratobranoluiales

para soportar el veloventral.

El agua entra por Ia boca de los renacuajos, pasa desde la faringe a la cámara

branguial, donde atraviesa las hendiduras o fisuras branquiales y se produce el

intercambio gaseoso en los filamentos; el agua de ambas cámaras es expelida a

través del espiráculo (Weichert y Presch, 1981) (fig. 6). Las larvas de anuros

emplean movimientos dorsoventrales del piso de Ia cavidad oral para ventilar las

camaras branguiales, ¡nspirando agua a través de la boca y empujándola a través

de la cavidad branquial (Gradwell, 1972b); este mecanismo es homólogo al

observado en los peces. La regulación de Ia ventilación branquial es

extremadamente mas sofisticada y compleja que la observada en la ventilación

pulmonarde los anuros adultos (Burggreny Just, 1992).

El desarrollo de las branquias internas es sumamente variable entre

distintas especies de anuros, y de los trabajos realizados hasta el momento no se

ha encontrado una clara correlación con la posición filogenética ni con las

condiciones del medio ambiente (Strawinski, 1956; Atkinson y Just, 1975; Gradwell,

1969, 1972a; de Saint-Aubaín, 1982; Mclndoey Smith, 1984; Uchiyama et al, 1990;

Burggren y Just, 1992). Generalmente los ranidos presentan branquias altamente

desarrolladas y con una extensa vascularización (Gradwell, 1972a), mientras que

las larvas de pipidos e hylidos tienen una aparato branguial reducido especializado

en el filtrado de partículas alimenticias mas que en el intercambio gaseoso

(Wassersug y Rosenberg, 1979; Wassersug, 1980). En contraste con el resto de las

larvas de anuros, Xenopuslaevis no desarrolla branquias internas especializadas en

intercambio gaseoso, sino que presenta una red vascular muy elaborada que ¡rriga

al aparato filtrante, lo que posibilita tanto una función respiratoria como

alimenticia (Fox,1985).
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Las branquías internas en Discog/ossus pictus son funcionales desde el

estadio l larval hasta el estadio XVlIl(Hourdry, 1974) en que los miembros

anteriores son visibles claramente bajo la piel; los filamentos de estas branquías

esta'n cubiertos por un epitelio bi-estratificado que encierra numerosos capilares. A

nivelultraestructural, este epitelio presenta dos tipos celulares: células cuboides

tipo A, con un citoplasma reducido a una fina capa perinuclear, y células tipo B, con

un gran área infranuclear y numerosas mitocondrias y vesículas. En algunas partes

de los filamentos internos, el epitelio bi-estratificado es muyfino y consiste solo de

células tipo A, cumpliendo una función respiratoria. Se ha sugerido que'las células

tipo B posiblemente cumplan una función similar a las células de cloruros de los

teleósteos (Fox, 1985). Las branquias internas en esta especie comienzan su

involución desde el estadio XIX,en el comienzo del clímax, y han desaparecido por

completo al final de esta etapa, en el estadio XXIV.

En el caso de Kama catesbeiana, se ha observado que los filamentos

branquiales se encuentran revestidos por un epitelio simple escamoso, con

numerosos granulocitos eosinófilos tanto en el epitelio como en el tejido conectivo

subepitelial (Kusakabe y Kawakami, 1992); no se han observado diferencias

histológicas en las branquias internas desde fases tempranas larvales, el estadio

Ill, hasta el avanzado estadio XXII.Después del estadio XXlll,las branquias

comienzan a degenerar, y en el estadio XXIV,los filamentos han desaparecido por

completo (Atkinson y Just, 1975).

En Rana cancrivora, el análisis histológico y ultraestructural mostró que los

filtros branquiales se encuentran recubiertos por un epitelio bilaminar de células

cilíndricas y pavimentosas escamosas, que presenta en algunos casos células

mucosas . En cambio, el epitelio que bordea los arcos branquiales y los filamentos

respiratorios está compuesto por una bi o multicapa de células, con cuatro tipos

celulares diferentes: células pavimentosas, tanto escamosas como cuboides;

ce’lulasMR(“mitochondria-rich cells”), correspondientes a células eosinófilas
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observadas en el microscOpioóptico, células escamosas basales y células mucosas

(Uchiyama et al, 1990 b).

Algunos autores han propuesto que los te’rminos branquias “externas” e

“internas” no reflejan la verdadera posición de ellas en los embriones: las branquias

internas comienzan su desarrollo previamente al cierre del opérculo, por lo que

todas se encuentran en una ubicación externa. Viertel (1991) propuso que los

términos branquias “transitorias” y “persistentes” serían mas adecuados para la

descripción de las mismas. En el presente trabajo hemos optado por la

denominación clásica ya que es Ia mas frecuentemente utilizada en la bibliografia.

Anatomia vascular de las Branquias internas

En las larvas premetamórficas de anuros la sangre es distribuida desde el

tronco arterioso que sale del corazón hacia unas cortas extensiones anteriores,

las aortas ventrales, a partir de las cuales se originan las arterias aferentes

branoluiales que se extienden a Io largo de los arcos branquiales; luego de

oxigenarse en los filamentos respiratorios, la sangre es colectada en cuatro

arterias eferentes branquiales, las que continuan en las carótidas internas

anteriores y en las aortas dorsales pares posteriores (Rugh,1964; Gradwell,1972;

Mc lndoe y Smith, 1984) (fig. 5 y 4). Los filamentos respiratorios esta’n

atravesados por una amplia red de vasos capilares; cada filamento contiene un par

de vasos primarios, originados a partir de las arterias aferentes y eferentes, que

conforman el eje del filamento y se ramifican en vasos secundarios aferentes y

eferentes, que se conectan entre sI’a través de uno o varios “loops” capilares. (fig.

7). En algunas especies existen evidencias de conexiones directas o anastomosis

entre las arterias branquiales aferentes y eferentes (de Saint-Aubain, 1981; Mc

lndoey Smith, 1984). Se ha propuesto que estas anastomosis permiten mantener

el fiujo sanguíneo durante la degeneración de los filamentos branquiales. La
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vasoconstriccíón de las anastomosis podria regular la cantidad de sangre que fluye

a trave’s de los capilares e intervenir de esta manera en el intercambio gaseoso.

lnervaciónde las Branquias Internas

La inervación del a'rea branquial se desarrolla a partir de los nervios

craneales VII (facial), lX (glosofari’ngeo) y X (vago). El primero, inerva la región

hiomandibular, el lX,los arcos viscerales lly lll, mientras que el último, el vago, inerva

a los arcos lVy V (Kugh, 1964).

OBJETIVOS

Los estudios relacionados con el desarrollo y la diferenciación de branquias

en anuros han estado sentados principalmente en dos familias: ra’nidosy pipidos.

Entre los primeros, numerosos trabajos han sido realizados en Rana catesbeíana

debido a la ventaja de presentar renacuajos de gran tamaño y a la facilidad para

obtener los embriones en el laboratorio. Entre los pi’pidos,el ana’lisis se ha centrado

en Xenopus laev/s, especie ampliamente utilizada en estudios de biología del

desarrollo. Por otra parte, practicamente no existen trabajos que analicen Ia

estructura branquial en embriones y larvas de la familia bufonidae, grupo

cosmopolita con especies distribuidas en todo el mundo; particularmente en Bufo

arenarum, no existe ninguntrabajo al respecto.

Como una precondición para llevar a cabo un trabajo analítico sobre el

desarrollo de un órgano, una estructura de orientación debe ser establecida a

través de la división del proceso embriológicoen una sucesión de fases, cada una

definida por algunos aspectos morfológicos. Por lo tanto, en primer lugar se realizó
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un estudio histológico de las distintas etapas involucradas en el desarrollo de las

branquías, desde la aparición de los esbozos embrionarios de las branquias

externas hasta la completa diferenciación de las branquias internas en estadios

premetamórficos.

MATERIALES Y METODOS

MATERIAL BIOLÓGICO

Obtención y Mantenimiento de Animales Adultos

Los ejemplares adultos de Bufo arenarum fueron capturados en los

alrededores de la ciudad de Buenos Aires, entre los meses de Abrily Octubre. Los

mismos fueron mantenidos en recipientes de madera con tierra, en condiciones de

oscuridad, humedad y temperatura adecuadas a un períodode hibernación.

Obtención y Mantenimiento de Embriones

Las hembras de Bufo arenarum fueron aclímatadas a una temperatura de

25°C con un fotoperi'odo de 12h. de luz durante 48h., antes de ser inducidas a

ovular con inyecciones de suspensiones de hípófisis homólogas, almacenadas según

Pisanó (1957), o con 2500 u.i. de gonadotrofina coriónica humana (Endocorion,

Elea, Buenos Aires). Apenas comenzada la oviposición fueron desmeduladas, las

ristras de ovocitos fueron extraídas del ovisaco mediante una incisión abdominal y

colocadas en capsulas de Petri humedecidas con solución de Holtfreter (5,5 g NaCl

+ 0,05 g KCl+ 0,2 g NaHCO5 + 1000 ml agua destilada) pH 7,2, donde fueron
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fertilizadas ¡n vitro con una suspensión de espermatozoides. Esta suspensión se

preparó a partir de un macerado de testículos, previa comprobación de la movilidad

y motilidad de los espermatozoides bajo el microscopio óptico.

Los embriones obtenidos fueron mantenidos a temperatura ambiente en

cápsulas de Petri (ZOO ml) y solución de Holtfreter, hasta la aparición de los

esbozos de los miembros posteriores. En este estadio fueron transferidos a

acuarios (2 I) con la misma solución; el medio fue renovado semanalmente y las

larvas fueron alimentadas con lechuga hervida ad libítum.

Selección de Estadios Embrionarios y Larvales

Para el seguimiento de los cambios ontogene'ticos en Bufo arenarum y Ia

selecciónde los estadios de interés en este estudio, fueron utilizadas dos tablas:

* la primera comprende los estadios embrionarios, abarcando desde el momento de

fecundación del ovocito hasta que el opórculo embrionario se ha completado (Del

Conte y Sirlin, 1952);

" la segunda tabla continúa a la anterior, abarcando los estadios larvales, a partir

de la presencia de los esbozos de los miembros posteriores y hasta completar el

proceso metamórfico (Martin et al, 1985).

Los estadios analizados en este trabajo son los que se detallan a

continuación; entre paréntesis se han colocado los estadios equivalentes de Ia

tabla de Gosner (1960), que describe Ia ontogenia de los anuros en general.

Embrionarios

o Estadio 17(17):Brote caudal, 76 horas.

o Estadio 18 (18): Respuesta muscular, 4 días, 5.5 mm.

o Estadio 19 (19): Latido cardiaco, 5 dias, 5 mm.

o Estadio 20 (20): Circulación branquial, 5 1/2 dias, 5.5 mm.

o Estadio 21(21):Boca abierta, 61/2 dias, 7 mm.
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Estadio 22 (22): Circulaciónen la aleta de la cola, 71/2 dias, 7.5 mm.

Estadio 25 (215):Pliegue opercular, 8 dias, 8 mm.

Estadio 24 (24): Opérculocerrado en la derecha, 9 1/2 dias, 9 mm.

Estadio 25 (25): Opérculo completo, 11dias, lO mm.

Larvales

Estadios Fremetamór-ñcos

Estadio I (26): Esbozo visible de miembros posteriores. Diámetro largo

ancho del esbozo aproximadamente igual . Boca Iarval con la fórmula dental

1/1-1/5.F’icocon dientes finos pero bien netos. Papilas laterales en el angulo

bucal, que se dirigen hacia fuera, siendo asi partes de la pared lateral del

vestíbulo bucal.

Estadio ll (27): El esbozo de miembros posteriores crece en longitud; el largo

duplica el ancho.

Estadio lll (28): La longitud de miembros posteriores es más o menos igual

a su ancho, tomando así un aspecto globoso. Los cromatóforos se disponen

en forma más compacta en la región dorso-lateral del miembro en desarrollo,

quedando la región ventral menos pigmentada.

Estadio lV(29): El miembro posterior crece en longitud alcanzando una vez y

media el valor de su diámetro.

Estadio V (50): El miembro posterior se alarga y adquiere forma más o

menos cónica, marcandose apenas una escotadura que señala la separación

entre el autopodio y el resto del miembro.

Estadio Vlll (55): Hay una elongacíón del dedo 4, con lo que queda bien

determinada su separación de los dedos 5 y 5. Se profundiza la hendídura

entre los dedos 5-2.
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MÉTODOS DE ESTUDIO

Observaciones Macroscópicas

Las observaciones macroscópicas se llevaron a cabo con un microscopio

estereroscópico Photomakroskop M 400 (Wild,Switzerland) y las fotografias con

peliculaTMax400 (Kodak Eastman).

Observaciones de microscopía óptica y analisis histológico

Los embriones y larvas fueron fijados por inmersión en el liquido de Bouin

durante 5h. (90’ a 4°C y 90’ a temperatura ambiente); luego los ejemplares fueron

lavados y conservados en etanol 70° a 4°C. Para efectuar el análisis histológico,

fueron deshidratados en una serie ascendente de alcoholes (10’ en cada uno), en

una mezcla de alcohol absoluto y xilol (10’), en xilol puro (10’) e incluidos en una

mezcla de parafina-cera de abejas (56°C).

De las piezas seleccionadas se realizaron cortes seríados en sentido

transversal, longitudinal o frontal con un espesor de 6pm, utilizando un micrótomo

Leitz. Los cortes fueron montados sobre portaobjetos recubiertos con albúmina

para practicar coloraciones histológicas convencionales; los preparados fueron

mantenidos una semana a 50° C para su total secado.

Las técnicas de tinción utilizadas fueron Hematoxilina alcohólica de Ehrlich

eosina acuosa y Trícrómico de Mallory, para lo cual los cortes fueron

desparafinados en xilol, hidratados en una serie descendente de alcoholes y

lavados en agua destilada antes de efectuar la coloración; posteriormente fueron

nuevamente deshidratados, clarificados en xiloly montados con medio sintético

(Fermount, Fisher Sci).

Las observaciones y fotomicrografi’as se llevaron a cabo en un

fotomicroscopio Polyvar (Keichert-Jung) con película TMax iOO (Kodak), Kodak

Gold 100 o Fujicolor 100.
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RESULTADOS

OBSERVACIONESMACKoscórICAs ANÁLIsIs
HlSTOLÓGl’CO

o Estadios 15-16 (15-16)

En el estadio de néurula se observaron externamente engrosamientos

verticales a cada lado de la cabeza que, posteriormente dan lugar a los arcos

viscerales. Estas zonas del embrión se conocen como las placas branquiales. (fig.

a).

o Estadios 17-18 (17-18)

En estos estadios se observó en el área branquial unas protuberancias a

cada lado de la cabeza, debajo de los placodes ópticos, en los que se podían

distinguir tres a'reas engrosadas correspondientes a los arcos branquiales (fig.9).

La morfología interna del embrión mostró a los arcos viscerales como

condensaciones de células de origen mesodérmico; entre ellas era posible observar

algunos espacios correspondientes a los arcos aórticos (que se díferenciaron a

partir de ese mesénquima), aunque no se encontraron en este estadio células

endoteliales. Los arcos viscerales presentan una cubierta externa de epidermis

ectodérmica y una capa interna de endodermo fari’ngeo (figs. 10 y 11).Las células de

las tres hojas embrionarias contienen gra'nulos de pigmento y un gran número de

plaquetas vitelinas,característicos de células no diferenciadas.
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La epidermis esta’ formada por dos láminas de células cuboides: Ia capa externa o

peridermis, donde se encuentran células muypigmentadas, ciliadas y algunas

glándulas, y Ia interna o sensorial, no pigmentada, que descansa sobre la lámina

basal; las células endode'rmicas se distinguieron de las ectodérmicas por su

coloración eosinófila .

Entre los arcos viscerales se observaron las bolsas faringeas o branaluiales l

a VI,de origen endodérmico, formadas por un epitelio de células cilindricas muy

eosinófilas; en este estadio las bolsas ya se encontraban en contacto con los

surcos viscerales epidérmicos (fig. 11).

o Estadio 19 (19)

Los esbozos de las branquias externas han surgido sobre los arcos

víscerales Ill, IV y V (denominados desde ahora branquíales 1, 2 y 5);

tempranamente en el estadio, se han desarrollado el primer y segundo par de

branquias, y posteriormente en el mismo estadio, surge el tercer par; estos

esbozos se obsen/aron como pequeñas protuberancias epidérmicas, que encierran

algunas células mesenquima'lticasy las arterias branquiales (fig. 12).

Los arcos aórtícos que originan las arterias branquiales han surgido

tempranamente en este estadio, desarrollándose en sentido antero-posterior,

circundando el área branquial y conectando las raices de Ia aorta dorsal par con la

aorta ventral (fig. 2). En una etapa mas avanzada de este estadio, los arcos

comienzan a ramificarse y se pueden distinguir funcionalmente las aortas

aferentes de las eferentes (fig.15).

o Estadio 20 (20) - Estadio 21(21)- Estadio 22 (22)

A Iolargo de estos estadios se ha completado el desarrollo de las branquias

externas, alcanzando su ma'ximo tamaño en el estadio 22 (fig. 14); por

transparencia era posible observar la circulación sanguínea en los filamentos

branquiales a partir del estadio 20.
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Elanalisis histológico mostró que las branquías se encuentran constituidas por

una barra gruesa que se extiende hacia los lados (correspondiente al primer par de

branaluias),y una serie de filamentos ramificados a partir del segundo y tercer par

de branquias (fig. 15).

Aunque Ia capa externa de la barra branquial y los filamentos esta’n

formados por una epidermis bilaminar como el resto del cuerpo, en las branaluías,

con el avance del desarrollo, las células han tomado un aspecto pavimentoso (fig.

16); la capa interna y ventral de las branquias se encuentra revestida del epitelio

endodérmico, que presenta todavía un gran número de plaquetas vitelinas (fig. 16).

Dentro de los filamentos se encuentran algunas células de tejido conectivo y

numerosos capilares con eritrocitos.

Las hendiduras branquiales tercera y cuarta se han completado en el

estadio 21 y 22 respectivamente, conectando el medio externo con la faringe (fig.

17).

Los arcos aórticos tercero y cuarto son los responsables de la circulaciónen

las branquias externas del primer y segundo arcos branquíales, dívidiéndose luego

en vasos primarios y secundarios, a partir de los cuales se desarrollan los “loops”

capilares en los filamentos externos. Los vasos que corren de la aorta ventral hacia

los filamentos son los vasos branquiales aferentes, mientras que los que salen de

los filamentos hacia la aorta dorsal son los oferentes.

También se observó que el cuarto arco branquial (VI visceral) originó un

pequeño lóbuloprobablemente funcional, ya que mostraba circulación sanguínea.

o Estadio 25 (25) - Pliegueopercular

A partir del arco hioideo (IIvisceral) se ha desarrollado un pliegue epitelial, el.

opérculo, que aparece en este estadio como un collar a la altura del corazón (fig.

18).

El primer par de branquias se ha ramificado en la parte posterior en tres

filamentos (fig. 19); se ha completado la quinta hendidura, de manera que se
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encuentran tres pares de hendiduras branquiales funcionalesy cuatro pares de

branquias externas, aunque el último se presenta apenas desarrollado (fig.20). Ha

comenzado la condrificacíón de los arcos branquiales y las células embrionarias

presentan una menor cantidad de gránulos de pigmento, evidenciando un avance en

la diferenciación celular.

o Estadio 24 (24) - Opérculocerrado a la derecha

El opérculo ha continuado creciendo en sentido antero-posterior, cubriendo

las branquías externas y formando las cámaras branquiales;estas se encuentran

cerradas parcial o completamente a Ia altura del corazón (fig. 21a), y en forma

incompleta en Ia parte mas posterior de las branquias, a la altura del higado (fig.

21h). Mientras que la epidermis externa del pliegue opercular es similar a la del

resto del cuerpo, la capa interna sensorial presenta el tipo celular pavimentoso,

análogo al de los filamentos branquiales externos (fig. 22). Ha continuado Ia

condrificación de los arcos branaluiales y se observa la diferenciación de células

musculares en la base de los mismos, las que darán origen a los músculos

constrictores branquiales.

A partir de la porción ventral y posterior de los arcos 1,2 y 5 branquiales ha

comenzado el desarrollo de las branquias internas; estas se presentan como una

doble hilera de filamentos a ambos lados de los arcos 2 y 5, mientras que los

branquiales 1y 4 han dado orígen a una hilera simple de filamentos sobre su porción

posterior y anterior respectivamente.

El epitelio endodérmíco ha continuado diferenciando y presenta un número

menor de plaquetas que en los estadios anteriores (fig. 22); en los extremos

posteriores de los filamentos externos se observan acumulaciones de pigmento y

algunas células con signos característicos de muerte celular, correspondientes al

iniciode actividad degenerativa en las células epidérmícas (ver Capitulo 2).

o Estadio 25 (25) - Opérculocompleto - Estadio l (26)
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El opérculo ha completado su desarrollo fusionandose con Ia pared del

cuerpo, a excepción de un pequeño orificio en el lado izquierdo, el espira'culo (fig.

25a); de esta manera las branquias internas se ubican en dos cámaras a cada

lado del corazón, cerradas ventralmente por el operculo.

En cada cámara branquial, las paredes de la faringe dorsolateral y ventral

han originado unas placas que separan la faringe del área branguial, constituyendo

los velos dorsales y el velo ventral (fig. 24); estos pliegues están formados por un

epitelio endodérmico que encierra tejido conectivo y algunos vasos sanguíneos. La

parte superior del velo ventral, que linda con la faringe, está revestida por un

epitelio simple que se continúa en un epitelio bi-estratíficado en la parte lateral e

inferior; este epitelio es similar al que presenta la faringe. El velo dorsal esta

formado por un epitelio simple en la parte superior del pliegue gue da hacia la

faringe, y se continúa lateralmente en un epitelio pseudoestratificado y ciliado (fig.

28). La parte lateral y ventral de las cámaras se encuentran aisladas de la cavidad

celómica por un delgado mesotelio que se extiende desde la base del primer arco

branaluialhasta el cuarto, que las separa del pericardio y del opérculo (fig. 24).

Las larvas presentan cuatro pares de branquias internas sostenidas por el

esqueleto cartilaginoso de los arcos branquiales, conocidos ahora como los

ceratobranquiales 1-4 (fig. 24); entre los arcos, se observan las hendiduras

branquiales lI, Ill y IVque permiten el paso del agua desde la cavidad bucal y la

faringe hasta los filamentos respiratorios.

En la base ventral de cada ceratobranquial y rodeadas por tejido conectivo,

se encuentran las arterias aferentes y eferentes (fig.25); en los ceratobranquiales

l a lIltambién se insertan los músculos branquiales constrictores, que se extienden

longitudinalmente en sentido antero-posterior (fig. 25). La circulación en el aparato

filtrante es provista por ramificaciones de los arcos aórticos quinto y sexto,

mientras que los músculos branquiales son ¡rrigados por vasos provenientes del

tercer arco aórtico.
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En la parte dorsal de los arcos se insertan los filtros branquiales, mientras

que ventralmente se observan las crestas o filamentos branquiales que cumplenla

función respiratoria (figs. 24 y 25). Los filtros se insertan a ambos lados de los

ceratobranquiales 2 y 5, pero solo de un lado del 1y 4; en este estadio los filtros

son placas o la'minas simples compuestos por tejido conectivo y algunos vasos

sanguíneos, y revestidos por un epitelio bilaminar, levemente cúbico, que se continúa

alrededor del ceratobranquial y en parte de las crestas. Estas crestas están

constituidas por un eje principal que luego se ramifica, cubierto de un epitelio simple

o bicelular según el area, internamente muy vascularizados y con escasas células

conectivas. Todavia se encuentran gránulos de pigmento entre las células

epiteliales y algunas plaquetas vitelinas.

En la parte posterior de las cámaras branquiales se encuentran restos de

las branquias externas; los filamentos se han acortado y presentan numerosas

ce’lulas degenerativas, con caracteristicas morfológicas de muerte celular y

cúmulos de pigmento oscuro. En etapas avanzadas del estadio, se observan

cúmulos de restos celulares y pigmento, que rodean a algunos capilares sanguíneos

(Ver Capitulo 2).

o Estadio ll (27) - Estadio lV(29) - Estadio V(50) - Estadio Vlll(55)

Los principales cambios producidos a lo largo de estos estadios se

observaron en los filtros y las crestas branquiales, que se han ramificado

notablemente(figs. 26, 27 y 29); el epitelio que reviste el eje de los filamentos

respiratorios se mantiene levemente cúbico, mientras que se ha aplanado en las

ramificaciones, tomando un aspecto pavimentoso. Estas ramificaciones se afinan

hasta contener solo dos capilares, uno aferente y otro eferente. No se observan

plaquetas vitelinas ni gránulos de pigmento entre las células epiteliales,

evidenciando la diferenciación avanzada de las mismas.
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En el estadio lltodavía se encuentran algunos restos de células de las branquias

externas, como cúmulos de pigmento oscuro (VerCapítulo 2); en el estadio IVya no

se detectan restos de estas células.

A partir del estadio Il, se observa que el cartílago de los ceratobranquiales

penetra en el eje de algunos de los filtros dorsales, ramificándose como pequeñas

espinas cartilaginosas en los siguientes estadios (fig. 28). El tejido conectivo es

denso en eI interior de los filtros, y presenta algunos vasos sanguíneos (fig. 2719).

En el estadio lVse observa como las placas o láminas de filtros insertadas

sobre los arcos branquiales se ramifican en dos o tres filas; el primer

ceratobranquial presenta solo una lámina posterior de filtros branquiales, el cuarto

arco presenta solo una placa anterior, mientras que el segundo y tercer arco

presentan filtros en ambos lados.

En la base ventral de los ceratobranquiales, el tejido conectivo es escaso, al

igual que entre las células de los filamentos respiratorios; entre las arterias

aferentes y eferentes se observan algunos melanóforos (fig. 29). Los filamentos de

las crestas se insertan de manera diferente en cada ceratobranquial: en Ia parte

posterior del primer arco por debajo de Ia arteria branquial aferente, en Ia parte

posterior del segundo arco bajo las arterias branquiales aferente y eferente, en Ia

parte anterior del tercer arco y bajo ambas arterias también, y en la parte anterior

del cuarto arco bajo la arteria aferente.

En los estadios IV, V y VIII las células ciliadas de los velos dorsales y

ventrales se presentan extremadamente eosinófilas o muyafines por Ia fucsina, de

acuerdo con la coloración utilizada, indicando la presencia de algún tipo de

secreción (fig. 50).
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DISCUSIÓN

Si bien el grado de desarrollo de las branquias puede variar entre las

distintas especies de anfibios (Mc lndoe y Smith, 1984), las observaciones

realizadas en Bufo arenarum en el presente trabajo son similares en rasgos

generales a descripciones previas de branquias de anuros; sin embargo, algunos

aspectos y consideracionesdistintos han de ser destacados.

En los anuros las branquias externas surgen a partir de los arcos viscerales

Ill,IVy V,y se encuentran constituidas por tres pares de estructuras filamentosas;

en este aspecto coinciden los embriones de Rana sy/vatíca (Huettner, 1948),

Xenopus laevís (Niewkoop y Faber, 1956), Rana pípíens (Michaels et al, 1971) y

Discog/ossus pictus (Hourdry, 1974). En Bufo arenarum, estos órganos surgen a

partir de los arcos viscerales III,lV,Vy VI,formándose cuatro pares de branquias,

separadas por tres he'ndíduras funcionales; si bien el cuarto par es muy pequeño y

no se encuentra ramificado, probablemente es funcional ya que presenta circulación

sanguínea. Aunque anteriormente se había descripto Ia presencia de un sexto par

de hendiduras branquiales en ranas, estas eran abortivas y por Io tanto no

funcionales (Huettner, 1948). No hay estudios al respecto en otras especies del

género Bufo, los que serian de gran utilidad para establecer si esta condiciónde de

“cuarto par branquial funcional” representa una sinapomorfía de Ia familia

Bufonidae.

Las branquias externas comienzan a ser funcionales al iniciarse el

movimientode los embriones, aún antes de perforarse las hendiduras branquiales y

de Ia apertura de la boca en el caso del género Rana (Huettner, 1948); este

aspecto es corroborado en Bufo arenarurn, ya que apenas pasado el estadio 19 en

que los filamentos han comenzado a protruir, se observa la presencia de circulación

sanguínea cn los mismos, aun cuando los embriones todavía no nadan activamente.
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Al igual que en otros anuros, las branquias internas de Bufo arenarum se

localizanen dos cavidades o camaras a cada lado del corazón; están constituidas

por cuatro pares de branaluias y tres hendiduras funcionales. En la parte superior

de cada camara branquial se observan los velos dorsales y ventrales, originados a

partir de pliegues de la pared de la farínge y que, al igual que esta, son de origen

endodérmico; el velo ventral es la elongación posterior del piso de la cavidad bucal

(fig. ic) mientras que el dorsal se origina en el techo de la misma cavidad. Estos

velos separan a Ia faringe de los filamentos branquiales y forman parte del aparato

bucofari'ngeo, responsable de la alimentación en las larvas herbi'voras de anuros

(Gradwell, 1972). Parte del velo ventral se diferencia en otras estructuras

glandulares (“branchial food traps” y Ia zona de transición), constituyendo con las

almohadillas y surcos ciliares (originados a partir del esófago) el aparato filtrante

(Viertely Richter, 2000); una de sus funciones sería impedir el paso de particulas

alimenticias hacia el a'rea de intercambio gaseoso. Algunos autores consideran que

los filtros branquiales constituyen también parte de la bucofaringe; sin embargo, la

mayor parte de Ia bibliografia contemporanea sigue considerando a los filtros como

parte del sistema branquial, incluso con participación en la función respiratoria.

Esta teoría fue propuesta por Mc lndoe y Smith (1984) debido a la concentrada

red de vasos sanguíneos presente en los filtros de Litoría ewingííy su ubicación en

Ia corriente irrigatoria, aún tomando en cuenta algunos aspectos negativos: el

epiteliode los filtros es mas grueso que el de las crestas, esta cubierto de mucus y

la corriente sanguínea eferente es drenada a través de vasos venosos y no

presenta conexión con el corazón a través de las arterias branaluiales. Estos

autores han sugerido que la baja presión de oxigeno observada en las arterias

aferentes significaría que los filtros extraen el oxígeno necesario para su

metabolismo de la corriente circundante, y que por lotanto las crestas branquiales

serian los órganos mas importantes en el intercambio gaseoso para la provisiónde

oxigenoal total del organismo.
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Una vez que el agua penetró en la cavidad bucal, pasa entre los velos y

penetra en la parte filtrante de las branquías alcanzando luego a los filamentos

respiratorios de las branquias a través de las hendiduras interbranquiales, para

finalmente salir de las cámaras branquiales por el espiráculo. Como éste es

asimétrica, el agua de Ia cámara derecha debe pasar a través de un estrecho

canal, ventral al pericardio, hacia el lado izquierdo; la cámara izquierda esta’

conectada directamente con el espiráculo. En Bufo arenarum, el espiráculo es una

pequeña abertura tegumentaria que no presenta ningúntipo de válvulamuscular o

membranosa, en coincidencia con lo observado anteriormente en Rana catesbeiana

(Gradwell, 1972a).

Cada branquia interna diferenciada de Bufo arenarum consiste de un

ceratobranquial en el que se insertan dorsalmente los filtros y ventralmente los

filamentos respiratorios; el patrón de inserción y ramificación de los filamentos

respiratorios a partir de los arcos branquiales en esta especie es algo irregular

como para ser considerado una fila simple según Ioobservado en Pe/obates fuscus

(Schulze, 1892) o en Rana catesbeíana (Gradwell 1972). Tampoco una doble fila

como en Rana sy/vatíca (Huettner, 1948) o en Rana temporaria, en que los

filamentos se insertan en las caras anteriores y posteriores de los tres primeros

ceratobranquiales, y solo en la anterior del cuarto arco (Rugh, 1951); como en

Lítoría ewingií(Mc lndoe y Smith, 1984), las larvas de Bufo arenarum muestran

diferencias entre los cuatro arcos branquiales. En esta especie, los filamentos se

insertan en la parte posterior del primer arco bajo la arteria branquial aferente, en

Ia posterior del segundo arco bajo las arterias branquíales aferente y eferente, en

la anterior del tercero bajo ambas arterias, y en la anterior del cuarto bajo la

arteria aferente (fig.51).

Los filamentos respiratorios están formados por un epitelio de origen

endode'rmico, uni o bilaminar según el área, tejido conectivo de origen mesodérmico

con algunas células endodérmicas esparcidas en e'l, y capilares de origen

mesodérmico; la presencia de las células endodérmicas indican’aque los filamentos
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se originan en la zona de transición ecto-endodérmica, como ha sido sugerido para

otras especies (Viertely Richter, ZOOO).El tejido conectivo esta poco desarrollado

en la base de los filamentos y es escaso en las áreas distales, por lo que los

capilares contactan directamente el epitelio.

El primer arco branquial presenta solo una placa o lámina posterior de filtros

branquiales, el segundo y tercer arco presentan filtros en ambos lados, y el cuarto

arco presenta solo una placa anterior; estas placas se ramifican a su vez en

numerosas filas de filtros que amplían la superficie de filtrado. Este patrón

coincide con las observaciones efectuadas en larvas de Xenopus laevís, Bambi/1a

variegata, Bufo ca/amita y Rana temporaria (Víertely Richter, 2000). En cuanto a

la estructura histológica, los filtros dorsales también presentan un epitelio

bilaminar similar al de las crestas, con un tejido conectivo denso internamente y

algunos vasos sanguíneos, de manera similar a otras larvas de anuros.

Los músculos asociados a los ceratobranquíales de Anuros son de una gran

complejidad; en el presente trabajo solo se han observado los músculos

constrictores en la base de los ceratobranquiales l a Ill,asociados a las arterias

aferentes. Estos músculos son los que aparentemente regulan el fiujo de agua a

través de las hendíduras branquiales por medio de cambios en la posición del septo

interbr'anquial (Cannatella, 2000).

En resumen, las observaciones realizadas en el desarrollo y anatomia del

aparato branquial de Bufo arenarum, muestran una coincidenciaen lineas generales

con los resultados descriptos en otras especies de anuros. For otra parte se

demuestra la complejidad del sistema branquial basado en un heterogéneo origen

de sus partes constitutivas, ya que contribuyen en su formación tanto células

endodérmicas, mesodérmicas y ectode’rmicas, como asi también algunas originadas

en las crestasneurales.
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Capítulo 2: Proliferación celular y apoptosis durante el desarrollo de las branquias

lNTKODUCCiÓN

FROLIFEKACIÓN CELULAR EN EL DESARROLLO

Adicionalmente al proceso de morfogénesis, los cambios en la forma del

embrión durante el desarrollo son producidos por otras vías, tales como la

proliferación y muerte celular selectivas, eventos involucrados en Ia generación del tipo

y número celular durante la embriogénesis animal (Ellis et al, 1991).

Mucho antes de Ia gran remodelación estructural y funcional que implica Ia

metamorfosis en los anuros, en etapas tempranas de su desarrollo, las branquias son

los órganos que muestran algunos de los cambios morfológicos mas conspicuos.

Estos cambios incluyen una notoria proliferación celular durante el desarrollo de los

tejidos branquíales externos e internos, esta última, contemporánea con la muerte

celular que se observa en el proceso de involuciónde las branquias externas, y una

activa diferenciación celular que posibilita la rápida participación de las branquias en

los procesos respiratorios y osmorreguladores.

La proliferación celular es un proceso fundamental durante el crecimiento y

desarrollo de los órganos, constituyendo el ciclo celular el concepto central del mismo

(Howard y l’elc, 1951). En una célula eucariótica típica este ciclo se puede dividir en

cuatro fases conocidas como Gi (“gap 1”, intervalo post-mitótico), 5 (síntesis de

ADN),GZ (“gap 2”, intervalo post-sintético) y M (mitosis) (fig. 1),de las que resultan

dos ce’lulas hijas que pueden repetir el mismo ciclo, especialmente en un tejido en

activa división. Las células que no se encuentren en una etapa proliferatíva, pueden

pasar por una fase GO (post-mitótica), pero a partir de un estímulo adecuado,

pueden reingresar al ciclo celular activo (Boulton y Hodgson, 1995).

Durante muchos años, los estudios de división celular se centraron en la

mitosis debido a la posibilidad de su seguimiento a nivelmicroscópico; con el avance de
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faseG1 fase G0
variable variable

Figura 1:Ciclocelular. Tomado de Boulton y Hodgeon (1995).
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la tecnología en biologíacelular y molecular, se encontraron que existen ciertas

proteínas presentes en las células proliferativas que se expresan sincrónicamente con

diferentes estadios del ciclo celular. Si bien no se conoce su función en todos los

casos, se ha determinado la participación de algunas de ellas en la síntesis de ADN.

Mediante la utilizaciónde anticuerpos contra estas proteínas como marcadores

moleculares, se pueden reconocer las etapas de síntesis de una célula;algunas de

estas proteínas endógenas asociadas a la proliferaciónson p105 (Clevengeret al,

1987), a-ADN polimerasa (Seki et al, 1990), Ki67 (Gerdes et al, 1985) y PCNA

(Miyachi et al, 1978).

FCNA(“proliferating cell nuclear antigen”), es una proteina nuclear ácida de 56

kDa, reconocida como una ciclina en 1984 (Mathews et al, 1984), que actúa como

auxiliar de la ó-ADN polimerasa (Prelich et al, 1987; Bravo et al; 1987). Es una

moléculaestable cuya secuencia aminoácidica ha sido altamente conservada durante

la evolución (Moriuchi, 1990) y que se encuentra presente en un amplio rango de

especies incluyendo mamíferos (Foley et al, 1991), peces (Negishí et al, 1991; Ortega et

al, 1994; Nomura, 1994), anfibios (Leiboviciet al, 1992) invertebrados (Yamaguchi et

al, 1991), e incluso plantas (Daidoji et al, 1992).

Aunque se ha determinado que PCNAse encuentra en todo tipo de tejidos y es

esencial para la replicación del ADNen diversos tipos celulares (Tan et al, 1986; Bravo

y McdonaId-Bravo, 1987; Prelich et al, 1987) todavia no se ha establecido su rol con

exactitud. La expresión de l’CNAes variable a lo largo del ciclo celular, aumentando

durante la fase Gi hasta alcanzar un pico máximoen 5, y declinando posteriormente

en C52y M (Bravo y MacdonaId-Bravo, 1987); no ha sido detectada su expresión en la

fase GO (Kurkiet al, 1986). En la fase 5 temprana los anticuerpos contra FCNAhan

mostrado una localización difusa, mientras que en el período de máxima síntesis de

ADNel patrón hallado es de tipo punteado (Bravo y Macdonald-Bravo, 1985; Celis y

Celis, 1985).
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En embriones tempranos de Xenopus, PCNA ha sido detectada por

inmunocitoquimica sólo en el núcleo y durante la fase 5 (Leiboviciet al, 1992), aunque

es posible su extracción en otras etapas del ciclo; estas observaciones y otras

realizadas en células en cultivo, sugieren la existencia de dos formas moleculares

distintas y quizás con diferentes funciones (Bravo y MacdonaId-Bravo, 1987; Leibovici

et al, 1992). En cualquier caso, los estudios realizados establecen que la detección y

distribución de F’CNAdurante la embriogénesis de los anfibios, permite identificar

cronológicamente y analizar Ia participación de Ios distintos grupos celulares en Ia

formación de los órganos Iarvales.

MUERTE CELULAR PROGRAMADA DURANTE LA KEGKESIÓN

DE LAs BKANQUIAS EXTERNAS

Si bien el concepto de que la muerte celular forma parte de un proceso normal

durante la renovación de los distintos tejidos, la regulación de las poblaciones

celulares y Ia morfogénesis de los embriones, ya fue enunciado mas de cincuenta años

atrás (Glücksmann, 1950), sólo en los últimos años se ha comenzado a estudiar en

forma intensiva (Ellis et al, 1991; Ffrench-Constant, 1992; Rubin et al, 1995; Tata,

1994; 5gonc y Wick, 1994; Bredesen, 1995; Kroemer et al, 1997; Hetts, 1998;

Huppertz et al, 1999). Este proceso es denominado ‘Muerte Celular Frogramada”

(MCP) debido al concepto aceptado de que las células “disparan” un programa

intrínseco de muerte y contribuyen activamente de esta manera a su propia

desaparición; alternativamente, se utiliza el término “apoptosis” (Kerr et al, 1972), el

que originalmente definía el aspecto morfológico de un tipo particular de muerte

celular “fisiológica”, en contraposición al observado en las muertes celulares

“necróticas”.

Algunos autores sugieren aplicar la denominación de apoptosis solo a la

muerte celular que se observa en el recambio de los tejidos normales adultos, y Ia de

MCP para describir la involución celular durante la embrioge’nesis (RuibaI-Ares et al,
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1994); sin embargo, en la actualidad, la mayoria de los investigadOres utilizan

indistintamente ambos términos para describir las muertes celulares que implican

una autonomia en Ia señal de iniciación,a través de un prOgrama interno de la célula.

La MCF’o apoptosis consiste de una serie de etapas durante las cuales la

célula sufre cambios morfológicos y moleculares tipicos, que se presenta durante el

desarrollo embrionario tanto de invertebrados como de vertebrados (Ellis et al, 1991;

Ffrench-Constant, 1992; Oppenheim, 1991; Bredesen, 1995), y que se encuentra

involucrada en el mantenimiento del balance de las poblaciones celulares de los tejidos

y órganos durante la embriogénesis y la vida adulta de los organismos (Darfler y

Karaszkiewicz, 1995).

La apoptosis requiere la coordinación de procesos biológicos energético

dependientes y dirigidos genéticamente (Huppertz et al, 1999); esto es comparable a

los procesos de proliferación y diferenciación, los que son normalmente iniciados por

interacciones específicas de receptor-ligando. Por otra parte, la MCPimplica la acción

de activadores, efectores y reguladores negativos; este proceso puede ser visto como

una secuencia de eventos en cascada, la cual no esta totalmente clarificada (Villaet

al, 1997). La complejidad de Ia cascada apoptótica es otro aspecto que muestra la

relación estrecha entre este tipo de muerte celular y el proceso de diferenciación,ya

que ambos involucranalgunas secuencias idénticas (Hengartner, 1997; Huppertz et al,

1999).

Este tipo de muerte es diferente de las muertes celulares patológicas como la

necrosis, las cuales no forman parte del programa embriológico animal y que son

causadas por daños físicos, quimicos y osmóticos, con Ia consecuente pérdida de la

integridad de las membranas celulares. En cambio, la MCP o apoptosis involucra la

participación activa de enzimas endógenas en la mediación de la muerte celular,

previamente a la desaparición de las membranas (Kroemer et al, 1995). Además

existen diversos aspectos bioquímicosy morfológicos que diferencian a Ia necrosis de

Ia MCP (Wyllie,1981; Bredesen, 1995); uno de los aspectos principales en muchos

Diana Alonso 57



Capitqu 2: Froliferacíón celular y apoptosis durante el desarrollo de las branquias

tipos celulares, aunque no en todos, consiste en el cIivaje del ADN en nucleosomas,

debido a la activación de endonucleasas endógenas. Los trabajos efectuados han

demostrado dos fases en la digestión del ADN (Earnshaw, 1995): Ia primera que

involucra el clivaje del genoma en fragmentos de 200-500 y 50-50 kb; la segunda

fase implica otro clivaje enzima’ticoque produce oligonucleosomas.

En el núcleo y citoplasma de las ce’lulas apoptóticas se observan cambios

morfológicos que se corresponden con esta fragmentación del ADN;estos cambios

estan caracterizados por una condensación de la cromatina en la periferia nuclear, un

colapso del núcleo, contracción o reducción del volumen celular, la pérdida de los

contactos y uniones intercelulares y de las microvellosidades.En etapas tardías, las

mitocondrias se encuentran desorganizadas y se observan los cuerpos apoptóticos,

constituidos por fragmentos de núcleo y citoplasma incluidos en una porción de

membrana plasmática; estos son luego fagocitados por células vecinas, sin producir

una respuesta inflamatoria en el tejido (Wyllie,1981; Kerr et al, 1995)

La MCP se encuentra involucrada en la morfoge’nesis de diversos órganos en

vertebrados, como el riñón (Koseki et al, 1992), el timo (Ruben et al, 1994) y el

páncreas (Grassi Milano y Chimenti, 1995), en Ia formación de digitos (Mori et al,

1995), en el desarrollo del sistema nervioso (Clarke 1990; Oppenheim, 1991; Bredesen,

1995), etc.; también se ha establecido que este proceso juega un rol primordial

durante la metamorfosis de anfibios, en Ia regresión de algunos tejidos como la cola, y

en la reorganización estructural de otros, como el intestino (Tata, 1994; Nishikaway

Hayashi, 1995; Ishizuya-Oka y Ueda, 1996).

Estudios realizados en peces, han demostrado la presencia de células

apoptóticas en el epitelio branquial de embriones de Salmo trutta y Oncorhynchus

mykiss, variando la distribución de los núcleos apoptóticos según el estadio y siendo

mas frecuentes durante el alevinaje (Rojo et al, 1997; Rojoy Gonzalez, 1998, 1999).

Utilizando técnicas de microscopía electrónica y bioquímicas, los autores
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distinguieron varias fases apoptóticas en distintos tipos de células branquiales:

pavimentosas, células de cloruro y de la glándula de “hatching”.

Si bien existen numerosos trabajos sobre la degeneración de las branquias

durante la metamorfosis, especialmente en relación a Ia regulación hormonal de este

proceso por T5 y T4 (Fox, 1985), la regresión de las branquias externas durante la

embriogénesis de los anuros ha sido estudiada en pocas oportunidades; sin embargo,

los filamentos branaluialesexternos constituyen un excelente sistema para estudiar

Ia muerte celular embrionaria en anfibios, ya que su desaparición se presenta en un

período bastante anterior y diferente al de la metamorfosis.

El único trabajo conocido que ha encarado esta temática en Anuros es el de

Michaels et al (1971), quienes describieron la ultraestructura de los filamentos

externos y algunos aspectos ultrastructurales de la degeneración de los mismos en

Rana pipiens. Estos autores encontraron alteraciones morfológicas en los núcleos

celulares: Ia aromatina se presentaba como “clumps”electrodensos y se observaron

modificaciones en Ia conformación de la membrana nuclear; además, en eI citoplasma

de las células degenerativas se encontraron numerosos lisosomas y, posteriormente,

la formación de grandes vacuolas autofa'gicas que contenían fosfatasa ácida

lisosomal.

En cuanto a las técnicas aplicadas en los estudios de muerte celular, los

resultados obtenidos en las branquias embrionarias de ¿alma trutta mostraron

dificultades en Ia detección de células y cuerpos apoptóticos cuando solo se aplican

técnicas morfológicas y ultraestructurales (Rojoy Gonzalez, 1998), por Io cual sería

recomendable corroborar este tipo de estudio con técnicas bioquímicasde marcación

del ADNdurante su fragmentación.

DianaAlonso 59



Capítulo 2: Prolíferación celular y apoptosis durante el desarrollo de las branquias

OBJETIVOS

Debido a la falta de trabajos que demuestren los procesos que llevan a la

desaparición de las branquias externas en Anuros, hemos encarado un estudio en

Bufo arenarum para dilucidar si tales eventos se verifican por muerte celular

programada. Paralelamente se ha estudiado la proliferación celular presente en los

mismos estadios, ya que ambos procesos se encuentran íntimamente ligados.

Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo ha sido examinar los procesos de

proliferación y muerte celular durante el desarrollo secuencial de las branquias

externas e internas, y la desaparición de las primeras en etapas embrionarias.

Con el objeto de reconocer las fases proliferativas, se aplicaron técnicas

inmunocitoaluímicas para la detección de una proteína asociada al proceso de división

celular en los estadios embrionariosy larvales anteriormente estudiados con técnicas

histológicas clásicas. Para clarificar los mecanismos involucrados en la desaparición

de las branquias externas, se estudió el proceso de muerte celular en los embriones de

Bufo arenarum a través del análisis histológico en los estadios embrionarios de

transición entre ambos órganos y se aplicó la técnica TUNEL(TdT-mediated dUTl’

Nick-End Labeling) para la detección ¡n situ de fragmentos de ADN en los mismos

estadios.

MATEKIALES Y METODOS

MATERIAL BIOLÓGICO

Ver Capítulo 1.
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MÉTODOS DE ESTUDIO

Microsc0pi'a Óptica y análisis histológico

Embriones y larvas correspondientes a los estadios 25, 24, 25-l y II fueron

procesados y observados según lo especificado en el Capítulo 1.

Técnicas lnmunocitoquimicas

Embriones y larvas entre los estadios 20 y IVfueron fijados por inmersión en

liquido de Bouin durante 5h (90’ a 4°C y 90’ a temperatura ambiente), luego los

ejemplares fueron lavados y conservados en alcohol 70° a 4°C.

Posteriormente los ejemplares fueron deshidratados en una serie ascendente

de alcoholes, mezcla de alcohol-xilol, dos baños de xilol,e incluídos en una mezcla de

parafina-cera de abejas (56°C).

De las piezas seleccionadas se realizaron cortes seriados en sentido

transversal, con un espesor de 6pm, utilizando un micrótomo Leitz. Los cortes fueron

montados sobre portaobjetos y mantenidos una semana a 50:C para su total

secado. Las secciones fueron desparafinadas en xilol, hidratados en una serie

descendente de alcoholes y en buffer fosfato salino (F55) O,1M,pH 7.4, durante 50’;

para inhibir la actividad de peroxidasas endógenas, los cortes fueron tratados con

una solución de 5% de HzO2en P55 durante 10', y enjuagados en P55 varias veces.

Para bloquear una eventual actividad inespeci'fica de otras proteínas, los cortes

fueron inmersos en una solución 57° de leche descremada, 0,02% de Tritón X-iOOen

P55 durante 40’, y enjuagados en P55.

El anticuerpo primario (anti-PCNA, clon PCiO, Enzo Díagnostics Inc.) fue diluido

en concentraciones adecuadas de F55 y aplicado sobre las secciones histológicas,

las que fueron incubadas en cámara húmeda a 4°C durante 20h.

El control negativos efectuado para probar la especificidad del anticuerpo

primario fue Ia omisión del anticuerpo primario y aplicación de P56 en su lugar.
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Como control positivo se tuvo en cuenta la inmunomarcacíón presente en la

capa germinativa (ventricular) del tubo neural, en donde se verifica una intensa

proliferación de las “stem cells" neuronales.

Después de enjuagar los cortes en PBS, fueron tratados nuevamente con la

solución de leche descremada y Triton durante 60’ y luego lavados en PBS.

Para la inmunodetección, se aplicó el método avidina-biotina, utilizando

Extravidina (Sigma) o el kit ABC Vectastain (Vector Laboratories, Burlingame, CA);

las secciones fueron incubadas en cámara húmeda con el anticuerpo secundario

conjugado con biotina diluido en FBB, durante 50-60’ a temperatura ambiente,

lavados en FBS, e incubados con el complejo avidina-biotina-peroxidasa, 50-60’ a

temperatura ambiente. Luegolos portaobjetos fueron lavados en l’BS y revelados con

una solución de 5.5’-diaminobenzidina (DAB) o 5-amino-9-etilcarbazol (AEC) (Vector)

y HZO2para detectar la peroxidasa; la inmunocoloración observada utilizando DABes

marrón, mientras que en el caso del AEC,la coloración es roja.

El seguimiento del proceso de revelado se llevó a cabo en el microscopio. La

reacción fue detenida en agua destilada, las secciones fueron deshidratadas en una

serie ascendente de alcoholes, clarificadas en xiloly montados con el medio sintético

DPX(Fluka, Suiza). Los preparados fueron observados y fotografíados de acuerdo a lo

mencionado en el Capitulo 1.

Método TUNEL

Para el estudio de células apoptóticas en embriones y larvas se aplicó el

método TUNEL (TdT-mediated dUTF’ Nick-End Labeling), que detecta el ADN

fragmentado a través de la incorporación catali’tica de 12-dUTP-fluoresceína en los

extremos 5’-OH, utilizando la enzima “Terminal deoxynucleotidyl Transferase" (TdT).

Los embriones y larvas de estadios 25 al ll fueron fijados en una solución de

formaldehído 4 "loen buffer fosfato salino 0.1 M (l’BB) durante 20 horas a 4°C, y

conservados en alcohol 70° a 4°C.
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Posteriormente fueron deshidratados en una serie ascendente de alcoholes,

xilole incluídos en una mezcla de parafina-cera de abejas (56°C). Se realizaron cortes

seriados en sentido transversal, con un espesor de 6pm, utilizando un micrótomo

Leitz. Las secciones fueron montadas sobre portaobjetosy recubiertos con Vectabond

(Vector) y mantenidos una semana a 50°C para su total secado.

Los cortes fueron desparafinados en xilol,hidratados en una serie descendente

de alcoholes, sumergidas 5’en una solución 0,85% de NaCl,lavados 5’ en P55 0,1M, pH

7.4, y refijadas en solución 47° de formaldehído en P55 durante 15’. Luego las

secciones fueron lavadas en dos baños de 5’ de F55, sumergidas 2’ en buffer Tris-HCl,

pH 8,1, para luego ser permeabilizadas con una solución de 20pg/ml de proteinasa K

(Gibco, LifeTechonologies, Gaithersburg, MD) en buffer Tris-HCI,pH 8.0, durante 10’ a

temperatura ambiente, y Iavadas nuevamente durante 5’ con P55. Luego fueron

refijadas 5’ en solución 47° de formaldehído en P55, lavadas en F55 e inmersas en

buffer de Equilibrio (200 mM cacodilato de potasio, 25 mM Tris-HCI, 0,2 mM DTT,

0,25 mg/ml albúmina sérica bovinay 2,5 mMcloruro de cobalto) durante dos minutos.

Los portaobjetos fueron extraídos del buffer, secados alrededor de los cortes

histológicos y se aplicó con micropipeta el buffer de Reacción, compuesto por una

mezcla de nucleótídos (que incluye dUTP-fluorescei’na y dATP), la enzima TdT y buffer

de Equilibrio;los cortes fueron cubiertos con cubreobjetos de plástico e incubados

durante 60' a 57°C.

Se llevarona cabo dos tipos de controles:

- “positivos”; previamente a la aplicación del buffer de Equilibrio,algunos cortes fueron

tratados con una solución de 0,5 ug/ml ADNasa I (Promega, Madison, WI)en buffer

Tris-HCI, pH 7.9, 10 mM NaCI, 6 mM MgCI2y 10 mM CaClz, durante 10' a 57°C. Luego

fueron lavados varias veces con agua destilada y F55, y se continuó el procedimiento;

la ADNasa I es una nucleasa que produce olígonucleosomas 5'0H/5’F‘. Este

tratamiento para la obtención de controles positivos indujo roturas inespeci’ficasen
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el ADN de los núcleos de la mayoría de las células (por lo menos un 707°), los que

dieron coloración positiva en la observación final.

- “negativos”; en el buffer de Reacción aplicado en estos cortes, se reemplazó la

enzima TdTpor agua destilada.

La reacción se detuvo con buffer SSC (0,5 M NaCIy 50 mM citrato de sodio,

pH7.0), durante 15' a temperatura ambiente; los portaobjetos fueron lavados en P55

y montados con un medio acuoso no permanente ( 0,5% propilenglicol,50% glicerina,

0,5% azida sódica en P55); los preparados fueron observados en un microscopio de

epifiuorescencia Polyvar (Reichert-Jung) y fotografiados con película TMAX400

(Kodak).

Posteriormente los preparados fueron desmontados, lavados en varios baños

de P55 y de agua destilada, coloreadas con hematoxilinay eosina, deshidratados y

montados como se describe en la sección Análisis Histológico; de esta manera se

pudo examinar el aspecto morfológico de los núcleos detectados por el método

TUNEL.

RESULTADOS

PROLIFEKACION CELULAR

Con el objetivo de reconocer las ce’lulas proliferativas durante el desarrollo de

las branquias, embriones desde el estadio 20 hasta el IV larval fueron

inmunomarcados con un anticuerpo contra FCNA;la coloración granular positiva fue

observada específicamente en los núcleos celulares, y no se encontraron núcleos

inmunorreactivos en los controles negativos .
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En los estadios 20 y 25, aunque numerosos núcleos resultaron

inmunomarcados, Ia coloración fue de mayor intensidad en los arcos branquiales y en

la parte interna de la barra branquial, similar a Ia encontrada en la faringe y el tubo

neural (fig. 2), mientras que se encontró una reacción menor en los filamentos

externos, asi como en la epidermis y el opérculo.

En el estadio 24 se siguió observando el mismo patrón, con una coloración

intensa en el epitelio de las branquías internas que están en formación y en el epitelio

faringeo que dara’ origen a los velos, mientras que se detectó una marca mas suave en

el tejido mesenquima'tico y los núcleos de los cartilagos de los arcos viscerales; Ia

reacción fue negativa en los núcleos de los filamentos externos, que han quedado

encerrados por el ope'rculo (fig. 5).

En el estadio l fue observada una amplia distribución de la inmunomarcación en

las branquías internas en desarrollo, siendo mas intensa en las células epiteliales de

los filtros y crestas (fig. 4), y en las células cilíndricas de los velos dorsales y ventral;

se encontró una coloración mas débily en algunos casos estuvo ausente en el resto

del epitelio de los velos, en el tejido conectivo de las branaluias, y en algunos

filamentos respiratorios. No se observó inmunorreacción en los restos de los

filamentos de las branquias externas.

En los estadios Ily IVse detectó reacción positiva suave en numerosos núcleos

del epitelio branquial y del tejido conectivo de las branquias; los ceratobranquiales ya

diferenciados no presentaron coloración (fig. 5). La coloración fue intensa y frecuente

en las células epiteliales cilíndricas del velo dorsal y de otras porciones del aparato

filtrante, similar a la encontrada en algunos núcleos del tubo neural y de los ojos (fig.

e).

MUERTE CELULAR PROGRAM/WA

Algunos signos morfológicos de degeneración celular pueden ser observados a

niveldel microscopio óptico a través de técnicas convencionales de coloración (Kerr et
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al, 1995); con el objetivo de localizar células en proceso de muerte celular y cuerpos

apoptóticos, se efectuó el análisis de cortes histológicos seriados del área branquial

desde el estadio 2.5,en que se ha formado el opérculo y las branquias externas se

encuentran plenamente desarrolladas y funcionales, hasta el estadio ll larval en que

han desaparecido por completo los filamentos branquiales externos.

Las células sometidas al proceso de muerte celular programada o apoptosis,

presentaron un aspecto “encogido”, aisladas de las células vecinas, debido a Ia

reducción del volumen citoplasmático; también mostraron un citoplasma mas denso,

homogéneo y eosinófilo que las normales, mientras que el núcleo presentó un aspecto

picnótico (fig. 7a) , siendo mas frecuente su observación en los estadios 24 y 25-l en

los restos de los filamentos externos. En una etapa mas avanzada del proceso, los

núcleos se observaron como una esfera densa oscura, fragmentado dentro de una

célula o en pequeños cuerpos apoptóticos (figs. 7b,c y d); también se encontró una

acumulación de gránulos de pigmento oscuro en las células apoptóticas (fig. 7c y d),

manteniéndose las células alrededor de un vaso sanguíneo activo (fig. 7a y c). Por

último se observó la pérdida de los límites celulares y la presencia sólo de algunos

restos celulares pigmentados (fig.7d).

Para determinar si se produjo fragmentación oligonucleosómica del ADN

durante el proceso de apoptosis en el área branquial y visualizarla in situ, se utilizó el

método TUNEL en cortes histológicos de embriones de los mismos estadios

mencionados anteriormente; de esta manera se corroboraron las observaciones

morfológicas, coincidiendo la forma y localizaciónde las ce’lulasafectadas y los restos

apoptóticos.

En el estadio 25 se encontraron escasos núcleos TUNEL-positivos en los

filamentos externos (fig.8); en el estadio 24, mostraron reacción positiva numerosos

núcleos en los extremos de los filamentos externos (fig. 9a) y unos pocos en el

ope'rculo (fig. 9b), mientras que no se encontraron núcleos marcados en el epitelio en

diferenciación alrededor de los arcos branquiales.
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Figura 7: Cortes histológicos de los restos de branquias externas aleembriones cn
estadios 25-I coloreados con hcmatoxilina-cosina (fig. a, o y d) y con tricrómíco dc
Mallory (b).

a, b) El epitelio de los filamentos externos muestra distintos estadios de células
apoptóticas; sc encuentran núcleos pícnóticos- (pi), citoplasma denso y muy
cosínófilo (ce), núcleo fragmentado (flecha), cuerpos apoptóticos (cabeza de
flecha). x200. c, al)66 observan restos de células apoptótícas, los límites celulares
sc han perdido y se encuentra acumulación dc pigmento. x200 y x800
respectivamente. ca: vaso capilar.
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Elestadio l presentó la mayor frecuencia de núcleos marcados e incluso de cuerpos

apoptóticos, especialmente entre los restos de los filamentos externos (fig.iO); se

detectaron pocos núcleos en la parte anterior de las branquias donde se encontraban

en desarrollo las branoluias internas y esporádicamente alguno en el opérculo (fig.10a

y b). En el área ma’s avanzada del proceso, coincidiendo con la pérdida de los limites

celulares y la acumulación de partículas pigmentadas, se detectaron numerosos

fragmentos nucleares (fig. lOc y d). Estos resultados coincidieroncon la pérdida de Ia

integridad del citoesqueleto observada en la ínmunomarcaciones con

anticitoqueratinas, en el mismo estadio (VerCapitulo 5).

En el estadío Il bajó nuevamente la frecuencia de núcleos reactivos, y se

observaron algunos ínmunomarcaciones positivas en los filamentos y en los filtros

branquiales (fig. 11).

La aplicación del TUNELpermitió también establecer que en los distintos

estadios, la mayoria de las células afectadas eran epiteliales, ya que solo
I n I . . l .

esporadicamente se observaron nucleos reactivos entre las mesenquimaticas.
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DiscusióN

Entre los diversos métodos disponibles para identificar células en activo

proceso de sintesis de ADN a nivel histológico, Ia utilización de marcadores

moleculares de proteínas asociadas a la proliferación (como FCNA) presenta la

ventaja de realizar Ia inmunodetección en tejidos fijados y procesados

convencionalmente.

Existen dos formas de la proteína F’CNA;una es sensible a los solventes

orgánicos y la otra no es afectada por los mismos (Bravo y McDonald-Bravo,1987).

La forma nucleoplásmica de PCNAes extraíble por solventes orgánicos, se encuentra

en células en reposo y no está involucrada en la síntesis de ADN.La forma resistente

a "lossolventes organicos se encuentra localizada en los sitios de replicación de ADNy

asociada a la síntesis y reparación de ADN;esta sería Ia forma proteica detectada

en el presente trabajo, ya que los tejidos fueron tratados con solventes organicos

durante eI procesamiento histológico utilizado.

La distribución de PCNA en células embrionarias y larvales durante el

desarrollo de las branquias de Bufo arenarum fue determinada a través de

inmunocitoquímica; los resultados obtenidos permiten relacionar su expresión con las

células o tejidos en procesos de proliferación y diferenciación celular. En los primeros

estadios estudiados, se encontró una gran cantidad de núcleos reactivos, que

corroboran las observaciones histológicas: las células se presentan en activa división

y diferenciación, especialmente en los arcos y epitelios branquiales, con gran cantidad

de plaquetas vitelinas y granulos de pigmento que disminuyen progresivamente hacia

el estadio I; en este estadio, mientras se encuentra una intensa reacción en los

tejidos de las branquias internas, se observa ausencia total de coloración en los

filamentos externos En los estadios lI y IV,tanto los epitelios branaluiales como los

velos y el tejido conectivo muestran expresión de PCNA; en los estadios mas
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avanzados, la detección es esporádica en los distintos tejidos branquiales, siendo

frecuente en los velos dorsales. Estos velos tienen una importante función en el

filtrado de particulas tanto para la alimentación de Ia larva como para evitar su

pasaje al tejido respiratorio; esta actividad mecanica provocaría un desgaste

acentuado del epitelio, que seria compensado con una alta tasa de recambio celular.

El proceso de muerte celular observado durante Ia degeneración de las

branquias de Rana pipíens ha sido descripto como una necrosis o atrofia producida

por autólisis, basado en la presencia en las células degenerativas de grandes vacuolas

autofágicas conteniendo fosfatasa ácida lisosomal (Michaels et al, 1971); sin

embargo, de acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo y con los

conocimientos actuales acerca de esta temática, se puede afirmar que la regresión

de los filamentos branquiales externos en Bufo arenarum corresponde al proceso

denominado apoptosis o muerte celular programada (WyIIieet al, 1981; Clarke, 1990).

Aunque este tipo de muerte celular se ha encontrado en algunos casos durante la

metamorfosis y remodelación de tejidos larvales (Tata, 1994; Grassi Milano y

Chimenti, 1995; Nishikaway Hayashi, 1995; Shi, 2000), no había sido implicada hasta

el momento en la degeneración de las branquias embrionarias.

La muerte celular programada juega un rol primordial durante la ontogénesis

normal, participando en la eliminación selectiva de células en los tejidos en formación

(Mori et al, 1994; Grassi Milano y Chimenti, 1995) e incluso de órganos enteros

durante el desarrollo (Tata, 1994; Shi, 2000). A diferencia de los resultados

observados en urodelos, donde las branquias externas son funcionales hasta Ia

metamorfosis, la especialización funcional de las branquias internas a lo largo de la

evoluciónde los anuros se encuentra asociada a la desaparición de las branquias

externas, las que son innecesarias una vez que las internas comienzan a formarse.

Las observaciones histológicas realizadas en las células degenerativas de las

branquias externas de Bufo arenarum coinciden con algunos de los cambios

morfológicos característicos de la muerte celular programada descriptos
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anteriormente (Wyllie,1981; Koseki et al, 1992; Kerr et al, 1995; Bredesen, 1995):

reducción del volumen celular, formación de protuberancias en la superficie celular,

condensación, índentación y fragmentación nuclear, asi como agrandamiento del

nucleolo.Estos resultados están de acuerdo con las observaciones efectuadas en las

branquias de Rana pipiens (Michaels et al, 1971), y con descripciones realizadas

durante la regresión de algunos órganos durante la metamorfosis, como el páncreas

(Grassi Milanoy Chimentí, 1995) y células epíteliales del intestino, epidermis y la cola

de varios anuros (Shi, 2000). Las variaciones morfológicas fueron corroboradas con

algunos resultados inmunocitoquimícosdurante los estadios que presentaron mayor

frecuencia de núcleos apoptóticos : en el estadio l, no solo estuvo ausente

inmunocoloración para PCNAen los filamentos externos, sino que la pérdida de límites

celulares es contemporánea con la disminución o ausencia de inmunorreacción a

distintas citoqueratinas, las cuales son marcadores moleculares de uniones

intercelulares tipicas de epitelios (desmosomas y hemidesmosomas) (Franke et al.

1984) (ver Capítulo 5).

En cuanto a los aspectos bioquímicos de la muerte celular, ha sido sugerido

que la fragmentación internucleosomal de ADN a trave’s de una endonucleasa

endógena no deberia considerarse como una evidencia definitiva de apoptosís (Ueda y

Shah, 1994); sin embargo otros autores han reportado que en numerosos tipos

epíteliales que sufren el proceso de apoptosís, el ADN siempre es clivado en

fragmentos entre 50 y 1500 kbp, independientemente de la subsecuente

fragmentación internucleosomal (Oberhammer et al, 1995). El método TUNELha

probado ser eficaz en la detección especifica de ADN fragmentado en núcleos y

cuerpos apoptóticos de distintos tipos celulares durante este proceso (Gavrieliet al,

1992; Mori et al, 1994; Tureckova’et al, 1996; Rojoy Gonzalez, 1998); por otra parte,

se ha sugerido que es necesario completar los resultados del TUNEL con

observaciones morfológicas y/o ultraestructurales. En el presente trabajo, Ia

aplicación de este método ha permitido confirmar diversos aspectos morfológicos
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descriptos; se han identificado núcleos en estadios temprano y medio de muerte

celular (condensación, indentacíón y fragmentación) contemporaneamente con la

ausencia de marcadores de actividad nuclear (FCNA), mientras que en estadios

tardios se comprobó la presencia de ADNentre los restos de tejido en degeneración.

Estos resultados también coincidieroncon la anteriormente mencionada pérdida de Ia

integridad del citoesqueleto.

Se considera que la apoptosis se encuentra bajo un control genético, el cual es

expresado a través de factores apropiados (Kroemer et al, 1995; Bredesen, 1995)

Durante la metamorfosis, un proceso que se encuentra bajo estricto control

hormonal, Ia tiroxina es el factor inductor de la muerte celular de las branquias

internas de anuros y de las branquias externas de urodelos, asi como de otros

órganos larvales (Fox, 1985; Tata, 1994; Shi, 2000); los resultados obtenidos en

células musculares apoptóticas durante la metamorfosis, han demostrado que Ia T5

induce la fragmentación internucleosomal de ADN (Nishikawa y Hayashi, 1995).

Durante el periodo en que comienza Ia degeneración de las branquias externas de

anuros, los niveles de tiroxina son muy bajos y Ia glándula tiroidea aún no es funcional

(Fox, 1985). Recién a partir del estadio I se supone que comienza Ia actividad

sintética en la tiroides de Bufo arenarum (Miranda, 1995), en coincidencia con'las

observaciones efectuadas en Xenopus laevis, donde el estadio 46 (homólogo al

estadio l de B. arenarum) es el mas temprano capaz de exhibirrespuesta morfológica

y bioquímica ante el aporte exógeno de T3 (Tata, 1994), mientras que las tiroides

recién comienzan la secreción de T5y T4en el estadio 55-54 Iarval (Tata et al, 1995).

La base molecular implicada en esta temprana competencia celular al programa

metamórfíco es Ia avanzada expresión de receptores de hormona tiroidea en estadios

embrionarios (Tata, 1994).

Un gran número de genes han sido identificados en Ia última década, cuyos

productos de expresión tienen un rol determinado en los procesos de apoptosis o

muerte celular programada (Bredesen, 1995; Kroemer et al, 1995; Shi, 2000).
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también se ha comenzado a identificar algunos genes implicados en Ia regresión

orga’nica durante Ia metamorfosis de Xenopus laevis (Tata, 1994) y Rana japoníca y

catesbeiana (Shi, 2000); las muertes celulares observadas en la cola y el intestino de

los anuros durante la metamorfosis comparten caracteristicas morfológicas y

genéticas. Ambas pueden ser inhibidas por el immunosuppressant CsA y las

caspasas, sugiriendo patrones similares a los observados durante la apoptosis en

mamíferos; también se han encontrado dos miembros de la familia bel-2 en Xenopus

laevis, y se ha implicado a bax en la muerte de células musculares de Ia cola. Sin

embargo, hasta el momento, no se ha estudiado la expresión de estos genes en

estadios mas tempranos que los involucradosen Ia metamorfosis.

El área de muerte celular en las branquias externas progresa a Io largo del eje

rostro-caudal en un sentido posterior a anterior, la misma dirección del gradiente de

muerte celular observad en el músculo dorsal y la cola de larvas de Xenopus laevís

durante la metamorfosis (Nishikawa y Hayashi. 1995). Existen otros gradientes

axiales pero de sentido antero-posterior determinados en el desarrollo de los anuros,

como el de diferenciación durante Ia embriogénesis temprana (Niewkoopy Faber, 1956;

Radice et al, 1989) y el de proliferación celular y expresión génica durante la

metamorfosis (Nishikaway Hayashi, 1994). El gradiente de muerte celular observado

en dirección opuesta al de diferenciación y proliferación podría ser el resultado de la

presencia de un gradiente descendente antero-posterior de algún inhibidorde muerte

celular; para determinarlo sería necesario estudiar el patrón de expresión de factores

inhibitorios de muerte celular como el bel-2 o bc/xLa lo largo del eje axial. En el caso del

proceso de metamorfosis, se ha encontrado una diferencia regional en Ia expresión de

los receptores B de T3,la que podría ser responsable del gradiente de muerte celular

durante los cambios metamórficos (Yaoita y Brown,1991).

Durante la metamorfosis, se encuentra claramente establecido que la muerte

celular observada en diversos órganos, como la cola y el epitelio intestinal, son

dependientes del accionar de las hormonas tiroideas (Shi, 2000). Por lo expuesto
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hasta aqui, se desconoce cual puede ser el factor inductor de Ia regresión branquial

en una etapa tan temprana de la embrioge’nesis;Ia solución a este cuestionamiento

se encontrará en la determinación de productos de expresión temprana de alguno de

los genes implicados en Ia muerte celular programada. Por Io tanto, es necesario

realizar estudios celulares y moleculares exhaustivos para dilucidar el rol de

potenciales promotores y reguladores de la apoptosis durante la embriogénesis.

En resumen, la muerte celular programada en los filamentos branquiales

externos de Bufo arenarum se verifica en forma independiente a la acción de

hormonas tiroideas y representa un excelente modelo para posteriores estudios de

apoptosis en sistemas hormona-independientes.
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Capítulo 5: Expresióny distribución de proteinas del citoesqueleto durante el desarrollo de las branquias

INTRODUCCION

El desarrollo de un organismo implica la obtención de células especializadas

a través del proceso de diferenciación y Ia organización en grupos multicelulares

(tejidos y órganos) mediante la morfoge'nesis.

La morfogénesis involucra tanto cambios dramáticos en la forma celular,

como asi tambien, la relocalízación de grupos celulares, incluyendo la migración de

algunas ce’lulas,en ocasiones a lo largo de grandes distancias.

Elcitoesqueleto es una compleja red de filamentos proteícos que se extiende

a través del citoplasma otorgando rigidezy estabilidad a las células,y participando

en la distribución de las organelas; tambien de e’ldepende la capacidad de las

células de adoptar una gran variedad de formas así como la de efectuar

movimientos coordinados y direccionales.

Aunque existen otras moléculas proteicas asociadas, los elementos

principales del citoesqueleto se distinguen en tres tipos de acuerdo al diámetro

que presentan: los microfílamentos (6-7 nm), los filamentos intermedios (8-11 nm)

y los microtúbulos (22-25 nm) (Hilfery Searls, 1986; Browder et al, 1991; Alberts

et al, 1992; Nagle,1994). Estos elementos se encuentran en estrecho contacto en

la célula, constituyendo un verdadero armazón cuyas piezas estan

interrelacionadas y sus funciones coordinadas.

El citoesqueleto se encuentra involucrado en una variedad de cambios de la

forma celular durante la organogénesis (Hilfery Searls, 1986); por otra parte, el

citoesqueleto de una ce'Iula puede afectar al de sus vecinas, ya sea a través de las

uniones intercelulares o bien modificando la matriz extracelular. De esta manera,

este complejo proteico juega un rol clave en un gran número de cambios

morfológicoscoordinados durante el desarrollo de tejidos y órganos.
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Microfilamentos

Los microfilamentos son polímeros constituidos a partir de subunidades de

la proteína contráctíl actina, una de las mas abundantes en las células eucaríotas;

los microfilamentos pueden encontrarse en forma individual como la F-actína

estructural, conformando un reticulo en el citoplasma celular, constituyendo una

red densa bajo la membrana plasmática (la corteza celular), o agrupados en un haz

que corre a lo largo de la célula, como la actina de los músculos liso, esquelético y

cardíaco.

En los tejidos epiteliales y en algunos otros tipos celulares, la red de

mícrofilamentos de actina se encuentra asociada a uno de los tipos de uniones

celulares, la zonu/a adherens (5chaffer et al, 19915);adema’s se ha sugerido que los

microfilamentos participan en la formación de pliegues epiteliales y el “branching”

(Browder et al, 1991).

Existen distintas proteínas que se pueden encontrar asociadas a la actina

durante el desarrollo embrionario; una de las principales es la miosina, la que se

encuentra en bajos niveles asociada a los microfilamentos en los tejidos no

musculares (Alberts et a/,1992). La miosina citoplasmática no presenta reacción

cruzada con los anticuerpos contra miosina sarcomérica, aunque ambas presentan

la misma estructura: dos cadenas pesadas de 200000 Mr,dos cadenas livianas

de 20000 Mry otras dos de 15000-17000 Mr(Hílfery Searls, 1986).

Microtúbulos

Los microtúbulos están constituidos por protofilamentos de moléculas de

tubulina, los cuales son heterodímeros formados por subunídades proteicas

denominadas a-tubulina y B-tubulina. Ademas de ser parte esencial en una amplia

variedad de mecanismos celulares conocidos, como por ej. en la mitosis donde

conforman el huso mitótico, y en la movilidadcelular a través de los cilios y fiagelos,
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tambien los microtúbulos tienen importancia crucial en el control de la forma de las

células.

Aunque todos los componentes del citoesqueleto participan en Ia geometría

celular, los microtúbulos desempeñan un papel exclusivo en su determinación; se

encuentran involucrados en las translocacíones de organelas en el citoplasma

(Hilfer y Searls, 1986), en la distribución de los microfilamentos y los filamentos

intermedios (Alberts et al, 1992), juegan un rol fundamental en el establecimiento

de Ia polaridad celular y en Ia generación y mantenimiento de la asimetría celular de

las células migratorias (Mandelkowy Mandelkow,1995).

En las ce’lulas epiteliales, los microtúbulos se encuentran organizados de

diferentes maneras, de acuerdo con el tipo celular; en las células cuboides, son

cortos y distribuidos al azar, mientras que en las columnares o cilindricas, se

encuentran organizados en haces que corren a Io largo del eje principal (Browder et

al, 1991).

Filamentos Intermedios

Los filamentos intermedios (Fls) constituyen una familia supergénica de

proteinas fibrosas que se encuentran en el citoplasma, y en el nucIeOplasma

formando parte de la lámina nuclear de la célula, en donde constituyen una red que

conecta el núcleo con Ia membrana celular (Steinert y Liem, 1990; Nagle, 1994;

Klymkowsky,1995; Goldman et al, 1996). La organización de la red de los Fls así

como sus propiedades observadas in vitro, sugieren su participación en el

mantenimiento de la integridad citoplasmática y la forma celular, el

establecimiento de sitios especificos de las organelas y otros elementos

estructurales, así como resistencia al stress meca’nico(Albers y Fuchs, 1992;

Goldman et al, 1996). Si bien se encuentran en todos los tipos celulares, los Fls

son particularmente prominentes en los lugares donde las células están sometidas

a tensión meca’nica, como es el caso de los epitelios, a lo largo de los axones y en el
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citoplasma de las células musculares lisas. Además, los cambios producidos en la

distribución de los filamentos intermedios durante la embriogénesis han sido

correlacionados con su participación en los movimientos morfogenéticos y en Ia

morFoIogI'acelular (Browder et al, 1991).

Las subunidades de los Fls, a diferencia de los microtúbulos y

microfilamentos, son proteínas fibrosas particularmente estables e ínsolubles en

soluciones iónicas y detergentes; están formados por polipéptidos de diversos

tamaños, desde 40000 a 200000 daltons aproximadamente (Tabla1).A pesar

de las grandes diferencias de tamaño, todas estas proteínas son codificadas por

miembros de la misma familia multige’nica;cada cadena polipeptl’dica contiene una

región central altamente conservada de unos 510 aminoácidos en los Fls

cítoplasma'itlcos y de unos 550 en las lamininas nucleares, que forman una hélice 0L,

interrumpida por cuatro segmentos no helicoidales. Los dominios N y C terminales

no helicoidales son extremadamente variables en tamaño, volumen y composición

aminoacídica. Estas regiones de la molécula son las que proveen inmunogenicidad y

especificidad funcional a cada proteína Fl. En base a su secuencia de aminoácidos,

reactividad antigénica y homologi'as químicas, los Fls se han agrupado en cinco o

seis categorías, según distintos autores (Nagle,1994; McLeany Lane, 1995), que

se encuentran asociados con distintos tipos celulares (Tabla1).
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TIPO DE

FILAMENTO FILAMENTO INTERMEDIO FE50 MOLECULAR LOCALIZACIÓNCELULAR

INTERMEDIO (daltons)

TipoI Citoqueratinas a’ciolas 40.000 - 68.000
9 a 19 células epíteliales , epielérmicas

TipoIl Citoqueratinas básicas y 40.000 - 68.000 y derivados como pelosy uñas
Neutras - 1a 8

Tipolll Desmina 55.000 células musculares
Vimentina 57.000 células mesenquíma’ticasy derivadas

Proteína acíolicafibrilar glial 55.000 células gliales (astrocitos y algunas
células ele Schwann)

Periferina 58.000 algunas neuronas
TipoIV Neurofilamentos H, M, L 68.000 - 200.000 Neuronas

Alfa-internexin 66.000 axones elemuchas neuronas

TipoV Lamínínasnucleares Ay C 60.000 - 80.000 lámina nuclear
TipoVI Nestina 200.000 "stern cells" neuronales

TABLA 1: Filamentos intermedios agrupados según homologl'as químicas y
estructurales, modificado oleNagle (1994).

Citoqueratínas y Vímentína

Las citoqueratlnas son una familia ale aproximadamente veinte proteínas

que se encuentran típicamente en las células epíteliales (Franke et al, 1981, 1984;

Mollet al, 1982); han sido separadas en base a su tamaño (40-68 kDa) y punto

¡soeléctrico y numeradas ele 1 a 20 por Moll y colaboradores (1982) (Tabla 2).

Recientemente otras allezproteinas han siolodescriptas, pero restringidas al pelo,

las uñas, y algunas papilas linguales (Nagle, 1994; Klymkowsky, 1995). Las

citoqueratinas incluyenelos subfamílias, las ácidas o tipo | (ck 9 a 19)y las neutras

o ba’sicas o tipo ll (ck 1 a 8) (Moll et al, 1982, 1990; Franke et al, 1984;Qu¡n|an et

al, 1985; Sun et al, 1984). Los filamentos de citoqueratínas son siempre

heteropoll’meros formados por subunidacles tetraméricas, constituidas por

heterooli'meros ole una molécula ácida y una básica (Nagle, 1994).
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PESO
ClTOQUEKATINA MOLECULAR EFITELIOS

(Nro) (kDa)
1 65 Queratinizados
2 67 Queratinizados
5 64 Córneo

4 59 estratificados no queratinizados
5 58 Estratificados

6 56 keratinocitos proliferantes, folículos pilosos, células epit. en
cultivo

7 54 simplesy algunos estratificados
8 52 simples,hepatocitos
9 64 epidermis de los pies
10 56,5 Queratinizados

11 56 epidermis , epidermis de los pies
12 55 Córneo

15 54 estratificados no queratinizados
14 50 Estratificados
15 50 Estratificados

16 48 keratinocitos proliferantes, folículos pilosos, células epit. en
Cultivo

17 46 simplesy algunos estratificados
16 45 simples, hepatocitos
19 40 casi todos los epitelios no epídérmicos
20 46 fovea gástrica e intestinal, urotelio, cél. de Merkel,timo,

próstata

Tabla 2: Tipos de citoqueratinas según su peso molecular y epitelios en que se
encuentra su expresión. Modificadode Mollet al (1982)

Las citoqueratinas son excelentes marcadores de patrones de

diferenciación epitelial ya que cada tipo epitelial expresa caracteristicamente una

serie de 2 a 10 proteinas (Sun et al, 1984; Nagle,1994), variando incluso dentro de

un epitelio de acuerdo con el tipo celular, la fase del desarrollo embrionario, el

estadio de diferenciación, la fase de un proceso de muerte celular y el medio

ambiente celular. Las citoqueratinas ácidas han sido, desde el punto de vista

filogenético, las primeras citoqueratinas expresadas, mientras que las basicas son

DianaAlonso 85



Capítulo 5: Expresióny distribución de proteinas del cítoesqueleto durante el desarrollo de las branquias

consideradas mas evolucionadasy se encuentran en epitelios estratificados (Markl

y Franke, 1988; Albers y Fuchs, 1992).

Generalmente los epitelios simples expresan entre dos y cuatro de las

oitoqueratinas mas pequeñas (ck 7, 8, 18 y 19), mientras que los epitelios

estratificados escamosos estan caracterizados por Ia presencia de polipéptídos

grandes, principalmente ok 1a 6 y de la 9 a 17,variando la combinación de acuerdo

con la ubicación en los estratos, el estadio de diferenciación y el grado de

keratinización (Doran et al, 1980; Tseng et al, 1982; Heid et a/,i988) (Ver Tabla 2).

Aunque los distintos epitelios de una especie expresan diferentes combinaciones de

citoqueratínas, estas incluyensiempre una subunidad del tipo ácido y una de tipo

básico (Fuchs et al, 1981, 1987; Sun et al, 1984; Quinlanet al, 1985).

Durante el desarrollo embrionario de los anfibios y a partir de la

especificación de las tres hojas embrionarias (ectodermo, mesodermo y

endodermo), la diferenciación de todos los tipos celulares larvales dependen de las

interacciones producidas entre estas láminas primordiales. Las citoqueratinas

pueden ser excelentes indicadores de diferenciación epitelial durante la

embriogénesís de anfibios, ya que han sido descriptos como los marcadores

moleculares de células específicas disponibles mas tempranamente durante el

desarrollo embrionario (Jamrich et al, 1987). Los resultados obtenidos durante el

desarrollo de Xen0pus laevis muestran que la expresión de citoqueratinas es similar

al patrón de síntesis encontrado durante el desarrollo de mamíferos (Fouquet et

al, 1988). Los epitelios de tipo simple durante la embriogénesís sintetizan

citoqueratinas equivalentes a las 8, 18 y 19 de humanos, que tambien se

encuentran expresadas en varios epitelios simples y el endotelio de los animales

adultos.

Además de formar parte del citoesqueleto de las células epiteliales, los

filamentos de oitoqueratinas tambien se encuentran asociados con un tipo de

unión intercelular, la macu/ae adherens, siendo conocidos en este caso como

tonofilamentos (Browder et al, 1891).
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La vímentina es una proteína de 52 kDa que constituye filamentos

homopolímeros, al igual que las otros Fls de su grupo (Ill),de un diámetro promedio

de 10 nm (Nagle, 1994). Aunque es estructuralmente similar a la desmina y a la

proteína aci'dica fibrilar glial, inmunologicamente se comporta en forma distintiva.

Estudios inmunocitoqui’micoshan revelado que los filamentos de vímentina forman

una red ondulada de filamentos en el citoplasma de los fibroblastos, la cual está

asociada a las membranas nuclear y plasmática (Franke et al, 1978)

La vímentina se encuentra expresada generalmente en células de origen

mesenquimático, y coexpresada con citoqueratinas en algunas células epiteliales,

incluyendo el mesotelío, el epitelio tiroideo, células de la granulosa del ovario y el

endometrio, y con otras de diversos orígenes en cultivos celulares (Nagle,1994).

Durante el desarrollo embrionario se observa una clara progresión en el

patrón de expresión de los Fls (Klymkowsky,1995); en el embrión temprano, se

expresan en primer lugar las citoqueratínas de epitelíos simples (ck 8, 18 y 19). A

medida que las células continuan su diferenciación se interrumpe la expresión de

alguna de ellas y comienzan a expresarse otras proteínas Fls. En las células no

epitelíales, un patrón de expresión común es la aparición inicial de vímentina,

seguida por la de Fls especificos del tejido y la posterior desaparición de la primera.

OBJETIVOS

Si bienexisten estudios referidos a los patrones de expresión de Fls durante

la embrioge’nesisde anfibios, éstos han estado limitados a Xenopus Iaevís;además,

no existen trabajos al respecto durante los procesos de diferenciaciónbranquial,ya

que precisamente X.laevis no posee branquias internas. Este tipo de estudio puede

aportar resultados por demas interesantes, dado que en el desarrollo de las
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branquias se encuentran involucrados distintos tipos celulares provenientes ele las

tres hojas embrionarias (Ver Capitulo 1).

En base a lo expuesto, hemos realizado un análisis de la expresión cie

diversas proteinas del citoesqueleto durante el desarrollo ele las branquias

externas e internas, con el fin eledeterminar los eventuales cambios en la presencia

y distribución ele las mismas, particularmente en el epitelio branquial; para ello se

han aplicado técnicas inmunocitoqui'micas,utilizando anticuerpos contra proteinas

conformantes cie los filamentos intermedios, los microtúbulos y los

microfilamentos.

MATERIALES Y METODOS

MATERIAL BIOLÓGICO

Obtención y Mantenimiento eleAnimales Adultos

Ver Capítulo 1.

Obtención y Mantenimiento eleEmbríones

Ver Capitulo 1.

METODOS DE ESTUDIO

Técnicas lnmunocitoquimicas

Los embriones y larvas fueron fijados por inmersión en clistíntas soluciones de

acuerdo con el anticuerpo a aplicar posteriormente en la ¡nmunomarcación
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o liquidode Bouin durante 5 hs (90’ a 4° C y 90’ a temperatura ambiente),

luego los ejemplares fueron lavados y conservados en alcohol 70° a 4° C.

o liquidode Dent (20 7°de dimetil sulfóxido en metanol) durante 20 hs a 4° C,

luego los ejemplares fueron conservados en metanol a 4° C.

Para Ia detección de proteinas componentes de los microfilamentos y microtúbulos,

se utilizó material fijado en Bouin,mientras que para los filamentos intermedios, la

fijación en el liquidode Dent permitió obtener una adecuada inmunocoloración.

El detalle y la procedencia de los anticuerpos utilizados se encuentran en la Tabla

5.

ANTICUEKPO ORIGEN ESPECIFICIDAD ORIGEN

ANTÏGENO

Anti-Actin (monclonal) Sigma actina ameba

Anti-Actin (policlonal) Sigma actina péptido c11

anti-a-Sarcomeric Actin Sigma actina sarcoméríca conejo

Anti-Skeletal Myosin Sigma miosina humano

anti-a-Tubulin Sigma a tubulina pollo

anti-B-Tulaulin Sigma {3tubulina rata

Type ll Ks pan 1-8 Progen ck tipo ll (básicas) humano

anti-Cytokeratin 8.15 Sigma ck 1,5,6,7,8,10,11,18 bovino

anti-Cytokeratin Peptide 8 Sigma ck 8 humano

anti-Cytokeratin Feptide 18 Sigma ck18 humano

anti-Cytokeratin Peptide 7 Sigma ck 7 humano

anti-Cytokeratin 4.62 Sigma ck 19 humano

anti-Cytokeratin Peptide 14 Sigma ck 14 humano

anti-Cytokeratin Feptide 115 Sigma ck 15 humano

anti-Cytokeratin Feptide 4 Sigma ck 4 humano

NCL-VIM Novocastra Vimentina bovino

Tabla 5: Anticuerpos primarios utilizados.
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Una vez fijados los ejemplares fueron deshidratados en una serie

ascendente de alcoholes, mezcla de alcohol-xiloly por último dos baños de xilol, e

incluídosen una mezcla de parafina-cera de abejas (56°C).

De las piezas seleccionadas se realizaron cortes seriados en sentido

transversal, con un espesor de 6pm, utilizando un micrótomo Leitz. Los cortes

fueron montados sobre portaobjetos y mantenidos una semana a 502€ para su

total secado.

Las secciones fueron desparafinadas en xilol, hidratadas en una serie

descendente de alcoholes y en buffer fosfato salino 0,1 M (P55), pH 7.4, durante

50’. Para inhibirla actividad de peroxidasas endógenas, los cortes fueron tratados

con una solución de 5% de HZO2en P55 durante 10",y lavados en F55 varias veces.

Para bloquear eventual actividad inespeci'ficade otras proteínas, los cartes fueron

inmersos en una solución 57ode leche descremada, 0,02 °/ode Tritón X-1OOen P55

durante 40’, y lavados en P55.

Los anticuerpos primarios (Tabla 5) fueron diluidos en concentraciones

adecuadas en P55 y aplicados sobre las secciones histológicas con una jeringa

Hamilton o con micropipeta; los preparados fueron incubados en cámara húmeda a

4IC durante 20h.

Se efectuaron dos tipos de “controles negativos” para probar la

especificidad de los anticuerpos primarios:

- aplicación del anticuerpo primario adsorbido previamente con el antígeno

correspondiente;

- omisión del anticuerpo primario y aplicación de P55 en su lugar.

Después de enjuagarlos en P55, fueron tratados nuevamente con Ia solución de

lechedescremada y Triton durante 60’ y luegopasados nuevamente a P55.

Se utilizaron dos métodos de detección inmunocitoquímica:

inmunofiuorescencia indirecta e inmunoperoxidasa.
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En el caso de Ia técnica de inmunofluorescencia, se aplicó el anticuerpo

secundario conjugado con un fiuorocmmo (fiuoresceína o rodamina) dilui'doen PBS,

y se incubaron las secciones en ca'mara húmeda a temperatura ambiente durante

60’. Luego fueron lavados en F’BSy montados con un medio acuoso no permanente

(0,5% pr0pi|englico|, 50% glicerina, 0,5% azida sódica en PBS); los preparados

fueron observados en un microscopio de epifluorescencia Polyvar (Reichert-Jung) y

fotografiados con película TMAX400 (Kodak).

En el caso de la técnica de inmunoperoxidasa, se aplicó el método avidína

bíotina, utilizando Extravidina (Sigma) o el kit ABC Vectastain (Vector

Laboratories, Burlingame, CA); las secciones fueron incubadas en ca'mara húmeda

con el anticuerpo secundario conjugado con biotina diluidoen PBB, durante 50-60’

a temperatura ambiente, lavadas en PBS, e ¡ncubadas con el complejo avidína

bíotina-peroxidasa, 50-60’ a temperatura ambiente. Luegolos preparados fueron

lavados en PBB y revelados con una solución de 5.5’-diaminobenzidina' (DAB) o 5

amino-9-etilcarl7azol (AEC) (Vector) y HZO2para detectar la peroxidasa; la

inmunocoloración observada utilizando DABes marrón, mientras que en el caso del

AEC, la coloración es roja.

El seguimiento del proceso de revelado se llevóa cabo en el microscopio, y la

reacción fue detenida en agua destilada, las secciones deshidratadas en una serie

ascendente de alcoholes, clarificadas en xiloly montados con el medio sintético

DFX (Fluka, Suiza). Los preparados fueron observados y fotografiados en un

fotomicroscopio Polyvar (Reichert), utilizando pelicula TMax lOO (Kodak), Kodak

Gold lOO o Fujicolor 100.

RESULTADOS
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En orden de estudiar la expresión y distribución del citoesqueleto en los tejidos

branquíales, se efectuaron inmunomarcaciones con anticuerpos contra actina,

miosina, tubulinas, citoqueratinas y vimentina desde el estadio 19 embrionario

hasta el VIH larval. En los resultados ¡nmunorreacitvos se han incluido

observaciones efectuadas en otros órganos que se desarrollan junto a las

branquias y que en algunos casos han servido como controles positivos.

Actina

La inmunomarcación en los primeros estadios resultó positiva en todas las

células embrionarias y especialmente en las células cíliadas, con una coloración

suave y difusa; en el estadio 25 la inmunocoloración resultó intensa en las células

mesenquimáticas y suave en las epiteliales, musculares y en carazón. En el estadio

l se observó nuevamente una reacción de mayor intensidad en el conectivo, y suave

en los epitelios de los filamentos internos en desarrollo, en los restos de los

filamentos externos, en los mesotelios y en las células ciliadas de la epidermis. A

partir del estadio ll se encontró la misma reacción positiva en el tejido conectivo,

en los músculos branquiales y en el corazón, la que se intensificó en los siguientes

estadios; la inmunorreacción positiva en los epitelios branquiales se mantuvo

uniforme a través de los estadios larvales (Fig.1).

Actina sarcome'rica

En los estadios 19 y 20-21 la reacción fue negativa en el área branquial, pero

se encontró una coloración suave en los miótomos; en el estadio 25 la

inmunocoloración fue intensa y definida en los miótomos y no se detectó reacción

en el corazón. La misma coloración se obtuvo en los estadios 24 y l En los estadios

mas avanzados, la expresión fue detectada en los músculos constrictores de las

branquias, en las células ciliadas de los velos y en el corazón; la reacción resultó

negativa en los endotelios (Fig2).

DianaAlonso 90



Capitulo 5: Expresióny distribución de proteinas del citoesqueleto durante el desarrollo de las branquias

Míosina

En los estadios 19, 20 y 25 la reacción fue negativa en todos los tejidos; a

partir del estadio 24 se observa expresión en el mesénquima, la que se intensifica

en el estadio l y permanece en el tejido conectivo en los estadios mas avanzados

(Fig.

a-Tu bulína

En el estadio 19 la inmunoreacción se observó difusa en las células ecto y

mesodérmicas, mientras que en las células ciliadas de la epidermis resultó intensa

y bien definida. En el estadio 20-21 tambien fue observada la coloración como un

punteado intracitoplasmático en los epitelios branquiales de origen endo y

ectode’rmicos y en los endotelios de los capilares y en el tubo neural; en las ce'lulas

ciliadas se encontró la misma reacción que en el estadio anterior. En el estadio 25

Ia coloración se mostró definida en las ce’lulas de los epitelios branquiales, las

células ciliadas de la epidermis de los filamentos externos, en la faringe y el tubo

neural; tambien se observó una reacción difusa en las células de origen ecto y

mesodérmicos. En los estadios 24 y I la inmunocoloraciónse presentó en diversos

tejidos: la mayor intensidad se observó en las células ciliadas de los velos y de la

epidermis, y en el tubo neural; con una intensidad menor se encontró reacción

positiva en el epitelio del techo de la cavidad branquial y los mesotelios, en el

ope'rculoy los epitelios de los filtros y crestas branquiales (Fíg.4a). La reacción fué

negativa en el mesénquima y otras células de origen mesodérmico. En los siguientes

estadios el patrón de expresión se repitió en los mismos tejidos, aunque la

coloración fue de menor intensidad (Fig. 4h y c).

B-tubulina
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La inmunomarcación en el estadio 19 se observó bien definida y localizada en

la periferia celular, a diferencia de la a-tubulina; principalmente se detectó

expresión en el ecto y mesodermo, practicamente no se encontró reacción en el

endodermo. La inmunocoloración fue intensa en las células ciliadas y el tubo neural.

En el estadio 20-21 se observó reacción positiva en las células ciliadas, en las

células de los arcos branquiales (originadas a partir de las crestas neurales), en el

endotelio de los vasos de los filamentos y los epitelios endo y ectodérmicos (Fig.

5a). En el estadio 215y 24 la coloración fue intensa en las células ciliadas, en los

epitelios branquiales y faríngeo, en el epitelio interno del Opérculoy en el tubo neural;

tambien se observó una reacción suave en el mesénquima y endotelios de los vasos

sanguíneos (Fíg. 5h). En el estadio l y ll Ia inmunomarcación se encuentró en los

epitelios branquiales, las células ciliadas y en los mesotelios; la reacción fue

negativa en el tejido conectivo y otras células de origen mesodérmico (Fíg. 5o). La

inmunocoloración en los estadio lll a Vlllse observó en los mismos tejidos pero con

menor intensidad, siendo negativa en el conectivo, los músculos branquiales y el

corazón (Fig.5d).

K5 Fan

Este anticuerpo identifica una serie de citoqueratinas básicas, del grupo 1a

8 (Tabla 5). En el estadio 19 se encontró inmunorreacción positiva de gran

intensidad en la epidermis de los esbozos branquiales y de menor intensidad en el

endodermo. En el estadio 20-21 se observó coloración en el epitelio de los

filamentos externos, la farínge y la epidermis, mientras que se detectó una reacción

muy suave en corazón (Fig. 6a); el mismo patrón se encontró en el estadio 25,

aunque la inmunomarcación resultó menos intensa en el epitelio faringeo. En el

estadio 24 se observó inmunorreaccióntanto en los epitelios de origen ectodérmico

de los filamentos externos como en el epitelio endodérmico de las branquias

internas en desarrollo (Fig.6h); tambien se encontró reacción en la epidermis,
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faringe y corazón. En el estadio l los restos de los filamentos externos presentaron

escasa coloración y se observó una ínmunoreacción importante en los epitelios de

las branquias internas, en el epitelio fari’ngeoy en corazón (Fig. 6c y d); la reacción

fue negativa en los músculos branquíales. En el estadío Ily Vse observó el mismo

patrón y se encontró tambien reacción en el endotelio de los vasos sanguíneos. En

el estadio Vlllse detectó inmunocoloración en los epitelios branquiales, en la

epidermis, en la faringe y los endotelios (Fíg. Ge), y con menor intensidad en

corazón; adema’s se encontró reacción suave en la envoltura de los músculos y

cartílagos.

Citoqueratina 8.15

Este anticuerpo identifica diversas citoqueratínas tanto del grupo I como

del Il (Tabla 5).

En el estadio 19 la inmunorreacción resultó intensa en los epitelios de origen

ectodérmico, como la epidermis de los esbozos branquiales, y fue de menor

intensidad en los epitelios de origen endode’rmico (Fig. 7a). El mismo tipo de

reacción se encontró en los estadios 20 y 25, aunque se detectó expresión en

todos los epitelios, la reacción fue mayor en los ectodérmicos (Fig.7h). A partir del

estadio 24 se observó ínmunocoloración de la misma intensidad en los epitelios

branquiales, mesotelios, epidermis y farínge, y se mantuvo el mismo patrón en los

estadios subsiguientes analizados. La inmunorreacción resultó negativa en todos

los estadios para los tejidos no epiteliales como conectivo, muscular, nervioso y

corazón.

Citoqueratina 8

En el estadio 19 no se encontró inmunorreacción; en el estadio 20-21 se

observó una coloración suave en los miótomos. En los estadios 25 y 24 se detectó

expresión en los epitelios branquiales y faríngeo, y en corazón; Ia reacción fue
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negativa en Ia epidermis (Fíg. 8). En los estadios Iy subsiguientes se observó el

mismo patrón, una ¡nmunocoloración suave en los epitelios branquíales, en la faringe

y el corazón, y ausencia de expresión en otros epitelios y el endotelio de los'

capilares .

Citoqueratina 18

En el estadio 19 se observó reacción positiva en la epidermis de los esbozos

branquiales, mientras que en el siguienteestadio se encontró ¡nmunocoloraciónen

el epitelio branquial y el fari’ngeo (Fig. 9a y b). A partir del estadio 25 se detectó

expresión en los epitelios branquiales de origen ecto y endodérmico, en Ia faringe y

en el opérculo; en el estadio 24 tambien se encontró una coloración suave en el

corazón (Fig. 9o). La reacción fue negativa en otros epitelios y en el endotelio de los

vasos. En el estadio l continuó el mismo patrón de expresión y además se observó

inmunorreacción en los mesotelios; en los restos de los filamentos externos la

reacción es de menor intensidad que en los demas epitelios branquiales. La reacción

resultó negativa en otros epitelios y músculos. En el estadío ll se encontró

¡nmunocoloración en los epitelios branquiales de los filtros y crestas, en los

mesotelios que bordean la cavidad branquial y en el epitelio faríngeo; la reacción fue

negativa en otros epitelios, en músculos y corazón. En los estadios V y Vlll la

coloración continuó siendo intensa en los filtros (Fig- 9d), pero escasa y suave en

las crestas; en ambos estadios se observó coloración en los mesotelios, en las

células de los velos y en Ia faringe. En el estadio VIIIademás se detectó expresión

en el corazón y algunas células endoteliales; tambíen se encontró inmunorreacción

en otros epitelios.

Citoqueratina 7

En eI estadio 19 se encontró inmunorreacción positiva en la epidermis de los

esbozos branquíales; en el siguiente estadio Ia ¡nmunocoloración se observó en los

Diana Alonso 96



Capitulo 5: Expresióny distribución de proteinas del cítoesqueleto durante el desarrollo de las branquias

epitelios branquiales y la taringe. En los estadios 25 y 24 se detectó expresión

para este péptido en los epitelios branquíales, el opérculo, la farínge y muy suave en

corazón; la reacción resultó negativa en otros epitelios y en el endotelio de los

capilares. A partir del estadio l tambien se encontró coloración en los mesotelios y

no se observó en corazón. En los estadios Ily Vse detectó inmunorreacción en los

epitelios de los filtros, de los velos y mesotelios; Ia expresión fue suave y escasa en

los filamentos respiratorios y en la faringe (Fíg. 10a). En el estadio Vlllse repitió

este patrón, y nuevamente se observó inmunofiuorescencia en el corazón; ademas

se encontró reacción positva en los músculos branquiales (Fig.10h).

Citoqueratina 4.62

Este anticuerpo reconoce especificamente el péptído 19.

En el estadio 19 la ínmunocoloración fue observada en la epidermis de los

esbozos branquiales, mientras que en el siguiente estadio (20-21) se encontró en el

epitelio branquial y en la faringe (Fig. 11a).En los estadios 25 y 24 se detectó su

expresión en el epitelio branquial endodérmíco (que origina las branquias internas),

el opérculo y la farínge; la reacción fue negativa en la epidermis de los filamentos

externos, en los músculos, corazón y endotelios. En el estadío I la coloración se

presentó en los epitelios branaluial y faríngeo, en los mesotelios y el corazón (Fig.

11h),mientras que en el estadio IIaunque se repitió este patrón, ya no se detectó

en el corazón. En los estadios Vy VIIIla inmunomarcacíón fue observada como una

coloración pericelular bien definida e intensa. en el epitelio de los filtros, los

mesotelios y velos; en las crestas la reacción fue suave, mientras que fue negativa

en músculos y epidermis. No se detectó expresión en otros epitelios, en músculos y

endotelios.
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Citoqueratina 14

En el estadio 19 se encontró una reacción tenue en la epidermis de los

esbozos branquiales, 'mientras que se observó una coloración definida en miótomos,

células cilíadas y escasa marcación en corazón; en el estadío 20-21 se detectó

inmunocoloración en el epitelio de los filamentos externos, en la faringe y las ce’lulas

de las membranas de contacto entre los surcos y las bolsas faringeas. En los

estadios 25 y 24 la inmunomarcación se observó en el epitelio branquial

endodérmico, la faringe, el epitelio interno del opérculo y el mesotelio que rodea la

cavidad branquial, en los miótomos y muy suave en corazón (Fig.-12).En el estadio |

se mantuvo Ia expresión en los epitelios branquíales y mesotelios, además se

observó en los músculos branquiales y en corazón; practicamente no se encontró

coloración en los restos de los filamentos externos. La reacción fue negativa en

otros epitelios y en endotelios. El mismo patrón de expresión se observó en los

estadios ll y V;en el estadío Vlllla inmunomarcación se repite en el epitelio de los

filtros branquiales, en los mesotelios, los músculos branquiales, en el endotelio de

los vasos, en faringe y corazón. En las crestas respiratorias Ia coloración

observada fue débily escasa.

Citoqueratinas 4 y 15

La reacción fue negativa en todos los estadios estudiados.

Vímentina

En el estadío 19 se observó una inmunocoloración definida y suave en la

epidermis y las células de los miótomos, mientras que en los otros tipos celulares

se encontró una marcación difusa y débil. En el estadio 20, la ínmunorreacción se

encontró definida en todos los tipos celulares, siendo la mas intensa la de

epidermis y células musculares (Fig. 15a). En el estadio 25 se observó coloración en

el epitelio de los filamentos branquiales, aunque de menor intensidad que el de las
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células musculares; tambien se detectó inmunomarcación en el ope'rculo,en la

epidermis y la faringe, y una reacción suave en el corazón y el endotelio de los vasos

(Fig. 15h). En el estadio 24 se observó el mismo patrón de expresión y además se

encontró una fuerte inmunomarcación en corazón; en el estadio l continúo la

distribución amplia de la inmunorreacción, que incluyótambien los músculos

branaluiales, el tejido conectivo y los eritrocitos. En el estadio llademás se observó

coloración en los mesotelios de la cavidad branquial (Fig. 15c); en el estadio Vse

detectó la mayor intensidad de reacción en corazón y en los envoltorios de los

paquetes musculares; la inmunomarca permaneció igual en epitelios, en músculos

branquiales y en los endotelios de los vasos de los filamentos respiratorios. En el

estadio VIIIla reacción fue mas suave en el epitelio de los filtros branquiales,

mientras que se observó el mismo patrón de coloración anterior en los restantes

tejidos(Fig. 15d). En este estadio tambien se detectó expresión en el citoplasma de

las células cilindricas de los velos.

DISCUSION

El citoesqueleto celular está constituido por diferentes polipéptidos proteicos,

organizados en filamentos, haces, reticulos y túbulos; todavia existen muchas

incógnitas sobre la existencia de estos elementos y sus interacciones en los

tejidos de los vertebrados inferiores. La distribución de estos elementos del

citoesqueleto en las células y tejidos debería ser evaluada en el contexto de su

función, en correlación con los procesos del desarrollo y la diferenciación de tipos

celulares especializados (Kasper et al, 1995). En nuestro caso hemos estudiado la

presencia de diversas proteinas del citoesaiueleto durante la histogénesis de los

tejidos branquiales, desde su incipiente aparición en estadios embrionarios hasta

su distribución en las células diferenciadas en estadios premetamórficoe.
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El presente trabajo demuestra la expresión y distribución de microfilamentos,

microtúbulos y filamentos intermedios durante la morfogénesis de las branquias de

5. arenarum. Este es el primer estudio realizado acerca del patrón de expresión de

estas proteinas durante el desarrollo de las branquias externas e internas de

anuros.

Si bien han sido utilizados anticuerpos elaborados a partir de antígenos de

mamíferos, en trabajos anteriores se ha demostrado que existe “cross-reactivity”

entre estos anticuerpos y las proteínas del citoesqueleto de distintos grupos de

vertebrados, y que gran parte de estos polipe’ptidoshan sido conservadas en la

evolución (Ainis et al, 1995:5arrett et al, 1998). Además, otros trabajos han

revelado que algunos de los anticuerpos utilizados en este estudio reaccionan con

citoqueratinas homólogas de salamandras (anfibios urodelos) y X.laevis (Ferretti

et al, 1995).

Estudios previos han establecido que la diversidad de citoalueratinas es mas

amplia en algunos vertebrados inferiores que en los mamíferos, y que el patrón de

expresión en tejidos de ciertas citoqueratinas se ha restringido a través de la

evolución de los vertebrados (Markl y Franke, 1988). EI análisis de una gran

variedad de epitelios de otras especies ha dado como resultado el concepto de que

existen ciertos “pares de citoqueratinas” en determinadas condiciones de

diferenciación (Sun et al, 1984). Ck 8 y 18 constituyen uno de los pares, cuya

expresión se encuentra en epitelios simples. En Onchorrynchus mykíss (trucha arco

iris), las citoqueratinas del grupo L1-L5,relacionadas con las 8 y 18 de mamíferos,

se presentan juntas en varios tejidos como higado y riñon (Markly Franke, 1988).

Otro par encontrado en epitelios simples y en algunos estratificados es el

compuesto por Ck7 y Ck 17;por otra parte, la Ck 19 que se expresa en casi todos

los epitelios, a excepción de Ia epidermis, no presenta una pareja de la subfamilia Il

(Nagle, 1994).

En el presente trabajo hemos observado que las citoqueratinas 8 y 18

presentan un patrón dc expresión común, con una distribución similar tanto en los
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filamentos branquiales externos como en las branaluias internas; la citoqueratina 7

tambien mostró un patrón similar en líneas generales al de las citoqueratinas

anteriores, si bien la intensidad de coloración siempre era menor a las anteriores.

Lamentablemente no hemos podido contar con anticuerpos contra citoqueratina

17,por lo que no es posible confirmar si el par 7-17 se expresa en forma conjunta en

los epitelios de 5. arenarum. En cuanto a la citoqueratina 19, mostró un patrón de

expresión similar a las ck 7, 8 3/18especialmente en los primeros estadios; en los

estadios larvales se mantuvo en los epitelios branquiales de manera restringida.

Las citoqueratinas mas pequeñas (8, 18 y 19), características de los epitelios

simples en vertebrados y que parecen constituir los tipos mas primitivosdentro de

esta família proteica, son las primeras en expresarse durante la embriogénesis.

(Lane y Alexander, 1990). Esta hipótesis se vé corroborada en parte con el análisis

de nuestros resultados. En el presente estudio se observó la expresión de las

citoqueratinas 8,18 y 19 en los epitelios de origen ecto y endodérmico, desde el

estadio 19 hasta el 25; a partir de este estadío solo se encontró la expresión de

las citoqueratins mencionadas en los epitelios de origen endodérmico, como los de

las branquias internas y la faringe. Si bien la morfogénesis involucra numerosos

cambios en la composición celular y la organización de los filamentos intermedios,

la expresión de estas cítoqueratinas fue permanente en las branquias en todos los

estadios estudiados.

La presencia de las cítoqueratinas 7,8,18 y 19 ha sido demostrada en distintos

epitelios respiratorios, como los de las branquias de peces teleosteos (Markl y

Franke, 1988; Ainis et al, 1995) y los epitelios pulmonares de humanos (Broers et

al, 1989) y ratas (Kasper et al, 1995), mostrando un complejopatrón de expresión

y permitiendo distinguir distintos tipos celulares, especialemente en los alveolos de

mamíferos. En el caso de la trucha arco iris, el estudio inmunocitoaluimico de

citoqueratínas en todo el organismo demostró que el patrón de distribución mas

complejo es el observado en el epitelio branquial (Markl y Franke, 1988). A pesar de

no conocerse claramente su función, en los epitelios pulmonares de mamíferos se
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han observado cambios característicos de expresiónde las citoqueratinas durante

la embriogénesis (Kasper et al, 1995). Si biennuestros resultados son coincidentes

en cuanto a la presencia de las citoalueratinas 7,8,18 y 19 en los epitelios

respiratorios embrionarios de 5. arenarum, hemos comprobado que las mismas se

expresan, si bien con ligeras variaciones, durante todo el proceso de diferenciación

branquial.

En todos los estadios estudiados se observó la presencia preponderante de

citoalueratinas en los epitelios y otros tejidos, a través de las inmunocoloraciones

obtenidas con los anticuerpos K6 pan y ck 8.15. A partir del estadio 25 se observa

que los epitelios de origen ectodérmico dejan de expresar citoqueratinas chicas (7,

8, 18, 19), las que solo se encuentran en los epitelios de origen endodérmico; por lo

tanto, las inmunorreacciones observadas con estos anticuerpos en epitelios

ectodérmicos de estadios avanzados se deberian a la presencia de otras

cítoqueratinas ácidas, características de epitelios queratinizados (como Ia 1,6, 10

y 11)

En el presente trabajo se ha demostrado Ia distribución de citoqueratinas en

los epitelios branquiales, con mayor intensidad de expresión en los filtros que en los

filamentos respiratorios, a pesar de que en ambas estructuras se encuentran los

mismos tipos celulares (ver Capítqu 5). Esta diferencia de citoesqueieto estaría

relacionada con la participación de los primeros en la filtración de particulas,

mientras que en las crestas el epitelio se reduce a una simple cobertura de los

vasos sanguíneos que intervienen en el intercambio gaseoso. Tambien resultó

importante la presencia de citoqueratinas en los velos, considerados parte del

aparato filtrante. La función de los Fls es todavía en gran parte desconocida,

aunque debido a su relativa insolubilidady su disposición en las células musculares,

se ha presumido durante mucho tiempo que el principal rol sería el saporte

meca’nicode las células (Cary y Klymkowsky,1995); las citoqueratinas constituyen

el grupo mas probable, entre todas las proteínas citoesqueletales, de ser las

responsables en las funciones de soporte (Lane y Alexander, i990).En las células
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epiteliales los filamentos de citoqueratinas llegan a constituir entre el 50 y 60%

del contenido proteico total del citOpIasma. Se ha demostrado que son capaces de

interactuar con Ia membrana nuclear (Nagle 1994), mientras que, según el tipo de

tejido, tanto las citoqueratinas como la vimentina y la desmina, esta’n asociados

con los desmosomas de Ia membrana plasmática (Schaffer et al, 1995; Koukliset

al, 1994), participando por lotanto en la cohesión ¡ntercelular.

La localización periférica de citoqueratinas en algunos tipos celulares es muy

inusual en el caso de células epiteliales, por lo que debiera ser estudiado desde un

punto de vista funcional tomando en cuenta la probable colocalización de estos

filamentos con algunas organelas citoplasma’ticas (Kasper et al, 1995).

En células en cultivo, uno de los reguladores de los filamentos intermedios de

las células mesoteliales parece estar asociado con la actividad proliferativa

(Connell y Rheinwald, 1985); se ha sugerido que la presencia de vimentina en

epitelios tempranos puede estar relacionado con las fases proliferativas de estas

células (Frójdman et al, 1995). Por otra parte, ha sido descripto la coexpresión de

vimentina y citoqueratinas en los epitelios respiratorios de fetos humanos y de

roedores adultos (Kasper, 1989; Broers et al, 1989) En Onchorrynchus mykiss ha

sido descripta la presencia de las citoqueratinas L1,L2 y L5 en algunos tejidos

branquiales que no son considerados epitelios tipicos, como el endotelio de los

vasos (Markl y Franke, 1988), el cual en vertebrados superiores, expresa

primariamente vimentina.

En nuestro estudio una relación similar ha sido observada para vimentina, ya

que su expresión es mas evidente en células que muestran activa proliferación (ver

Capitulo 2); además la coexpresión de vimentina y cÍthueratinas es evidente a nivel

de los epitelios branquiales, principalmente en etapas tempranas del desarrollo.

Las células endoteliales de los vasos sanguíneos en las branquias mostraron

inmunorreacitividad con anti-vimentina y algunas cítoqueratinas. Tambien se ha

encontrado en las células endoteliales de otros anfibios, peces y mamíferos

expresión do citoqueratinas (Jahn et al, 1957; Markly Franke, 1958; Arena et al,
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1995) asi como de vimentina (Dikranian et al, 1995). Por otra parte, las células de

los músculos branquiales fueron inmunocoloreadas por algunas anti

citoqueratinas, coincidiendocon los reportes de expresión de pequeñas cantidades

de estas proteínas en diversos tipos de células musculares de otros anfibios (Jahn

et al, 1987), de embriones de pollo (Kuruc y Franke, 1988) y de fetos humanos

(Goron et al, 1988), lo que sugerirl'a su importancia durante los procesos de

diferenciación muscular.

Como parte del aparato filtrante, los velos y los filtros branquiales presentan

células secretarias; la función de los microtúbulos en la zona apical de las células

secretarias sería la de guiar y transportar vacuolas durante la extrusión de la

secreción (Viertely Richter, 2000); se ha encontrado síntesis de mucus en el velo

ventral de larvas de X. laevis desde el estadio 4-5 (Nieuwkoop Faber). En 5.

arenarum si bien no hemos realizado un análisis de la síntesis y secreción de

mucus, se conoce que las secreciones mucosas son abundantes a nivel branquial,

en donde cumplen funciones de lubricación y retención de partículas.

Coincidentemente la mayor intensidad de inmunomarcación de tubulinas se verifica

en las células ciliadas y epiteliales en estadios 24 y l.

En el caso de las citoqueratinas 4 y 15, las cuales se encuentran en epitelios

escamosos estratificados o seudoestratificados pero no queratinizados de

mamíferos, el resultado de la inmunomarcación resultó negativa en todos los

estadios estudiados; en cambio se detectó expresiónde citoqueratina 14, presente

usualmente en mioepitelios y las capas basales de epitelios escamosos. La

inmunocoloración se observó principalmente en los epitelios de origen endodérmico

como el de los filamentos branquiales, los mesotelíos y la capa interna del opérculo,

y en células musculares, un patrón similar al mostrado por las citoqueratinas 8, 18

y 19.

Algunos estudios recientes realizados en células basales de la epidermis, han

mostrado que la citoqueratina 14 se encuentra asociada con los hemidesmosomas

e involucrada cn la unión estroma-ce’lula; mutaciones introducidas en la
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citoqueratina 14 en ratones transgénicos, provocan una pérdida de la integridad en

la conexión epidermis-dermis (Vassar et al, 1991) mientras que mutaciones

similares pero en humanos indican que la polimerización correcta de esta

citoqueratína es necesaria para la función normal de los hemidesmosomas

(Coulombe et al, 1991). La falta de filamentos citoqueratinicos en hepatocitos

debido a la exposición a metales pesados, ha resultado en la incapacidad de

secreción y captación de proteínas por estas células (Kawahara et al, 1990)

En conclusión nuestro análisis inmunocitoaluïmico de proteinas

citoesqueletales durante la diferenciación branquial ha puesto en evidencia un

complejo patrón de expresión que, en lineas generales, caracteriza e identifica

distintos tipos celulares. La función precisa de cada uno de estos filamentos,

aparte de su participación en el sosten celular, no es conocida y nuevos estudios

experimentales serán necesarios para resolver este enigma.
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Capítulo 4: procesos inductivos involucrados en el desarrollo de las branquias

INTRODUCCION

El desarrollo de células especializadas a través del mecanismo de

diferenciación es precedido de un proceso por el cual una célula o un grupo celular

es comprometido a un destino particular. Historicamente los embriólogos han

utilizado el término determinacío’n para denominar este evento; sin embargo, un

tejido puede ser clasificado como determinado o indeterminado de acuerdo al

ensayo experimental utilizado (Harrison, 191515).Slack (1991) dividió este proceso en

dos fases o estadios, especificación y determinación, una célula o tejido se

encuentra especificado cuando es capaz de diferenciar en forma autónoma en un

medio neutro, por ej. mediante el cultivo celular u organoti'pico llevado a cabo ¡n

vitro. En cambio, una célula o tejido se encuentra determinado cuando es capaz de

diferenciar autonomamente, ubicado en una región distinta del embrión a la que

naturalmente desarrollari’a (sitio ectópico), por ej. mediante un transplante.

Si un grupo celular es capaz de diferenciar de acuerdo a su destino original

en esas condiciones, se presume que la determinación es irreversible. Por otra

parte, el transplante de esbozos durante la embriogénesisha permitido estudiar no

solo el desarrollo de los mismos en lugares ectópicos, sino la posibilidad de

migración de células del transplante y su integración a otros tejidos del huesped

(Kooy Graziadei, 1995). Para el estudio de estos eventos durante el desarrollo se

han utilizado transplantes de tipo homop/a'stícos (en individuos de la misma

especie) y heteropla’sticos (entre individuosde distintas especies).

Existen tres mecanismos principales para alcanzar el destino reservado a una

célula o un grupo celular (Davidson, 1991):

1- la especificación autónoma, en que las células son especificadas de acuerdo a

sus propios componentes citOplasma'ticos;
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2- Ia especificación condicional, la mas usual entre los vertebrados, donde las

células presentan la capacidad de regular su desarrollo, dependiendo de las

interacciones con sus vecinas y las posiciones relativas de los grupos celulares.

5- Ia especificación sincicial, que se observa en numerosos insectos y depende de

la interacción de componentes maternos en el blastodermo sincicial, previo a la

separación de los núcleos.

Los órganos son estructuras complejas compuestas por numerosos tipos de

tejidos; la construcción de los mismos depende de la interacción de grupos de

células adyacentes. El proceso por el cual una región embrionaria interactúa con

otra región, provocando su diferenciación o un particular comportamiento, es

denominado inducción. Existen diversos procesos inductívos durante el desarrollo

embrionario: clasicamente se denomina inducción primaria embrionaria a la

producida por el labio dorsal del blastoporo en la formación del eje dorsal y del tubo

neural. Sin embargo este no es el primer evento de inducción que se verifica en el

embrión; la diferenciación del mesodermo en etapas blastulares, por una acción

inductora del endodermo sobre células ectodérmicas, antecede a la inducción del

labio dorsal del blastoporo.

La inducción secundaria es la interacción que se observa en Ia formación de

cualquier órgano, cuando un grupo celular es capaz de responder con algun cambio

a la influenciade otro cercano, y a su vez, es capaz de alterar el comportamiento

de un tercer grupo celular. Algunos de los casos mejor estudiados de inducción

secundaria son aquellos que involucran la interacción de células epiteliales con

células mesenquimáticas durante el desarrollo de numerosos órganos.

Holtzer (1968) distinguió dos tipos de índucciones secundarias o interacciones

proximales: la interacción instructiva, en la que necesario que se produzca una

señal desde la célula o tejido inductor que inicie una expresión génica nueva en la

célula o tejido inducido. Sin esta señal, la segunda célula o tejido es incapaz de

diferenciar normalmente o lo hace de una manera distinta a la original. La otra

clase de inducción secundaria cs la interacción permisiva, en que una célula o tejido
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contiene todo el potencial para expresarse y solo necesita un ambiente adecuado

para llevarloa cabo, el cual no altera el tipo celular que desarrollara.

Un concepto tambien importante en el estudio de la diferenciación celular

embrionaria es el de competencia, que es la capacidad de un tejido de responder a

una señal inductiva (Waddington, 1940). Esta es una habilidad adquirida

activamente por el grupo celular, y que puede variar en diversos estadios.

Eldesarrollo de las branquias de los anfibios comenzó a ser estudiado desde un

punto de vista morfológico durante el siglo XIX,sin embargo recien a principios del

siglo pasado algunos embriólogos experimentales encontraron que las branquias

podian ser útiles en el estudio de las interacciones entre las tres hojas

embrionarias y los procesos inductivos durante el desarrollo (Ekman, 1915;

Harrison, 1921; Severinghaus, 1950; Moser, 1940). Para ello, realizaron series de

explantes y transplantes de los esbozos branaluiales en distintas especies de

anuros y urodelos, con el objeto de analizar el estado de especificación,

determinación y competencia de los mencionados esbozos embrionarios.

Si bien las branaluiasexternas están constituidas basicamente por filamentos

recubiertos con una epidermis de origen ectode’rmico, tanto en anuros como en

urodelos, la presencia de los tejidos embrionarios internos (endodermo y

mesodermo) son fundamentales en el desarrollo de los mismos (interacción

instructiva). 5e ha demostrado en el axolote Ambystoma punctatum (Urodela) a

través de transplantes ectópicos de porciones del esbozo branquial, que el

desarrollo de las branquias externas no depende del ectodermo, sino de las capas

subyacentes a ese epitelio, el mesodermo y endodermo (especificación condicional)

(Harrison, 1921). Tambien ha sido demostrado en urodelos a través de

transplantes, que el endodermo determina la posición de las branquias, ya que su

rotación altera la orientación de las mismas (Severinghaus, i950); por otra parte,

si el endodermo es extraído del esbozo y permanece el ectodermo presuntivo

cubriendo la zona explantada, las branquias externas no se desarrollan (Mangold,

1956). Además, el ectodermo presuntivo branquial, solo o incluyendo mesodermo,
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no promueve la diferenciación de filamentos branquiales cuando es transplantado

ectopicamente (Harrison, 1921;Severinghaus, 1950; Moser, 1940), mientras que el

transplante de endodermo promueveel desarrollo de filamentos supranumerarios

(lchikawa,1954, 1958).

Los estudios realizados en anuros no siempre han confirmado las observaciones

efectuadas en urodelos; Ekman (1915) destacó la importancia del ectodermo

presuntivo para el desarrollo de las branquias externas, basado en los resultados

de numerosos experimentos de transplantes ectópicos homoy heteroplásticos del

mencionado epitelio en embriones de Bombínator y Rana. Estos transplantes

fueron capaces de diferenciar filamentos branquiales auque no estuviera presente

el meso y endodermo del esbozo, mientras que si el ectodermo era rotado los

filamentos se desarrollaban en el sentido que tuviera el ectodermo transplantado.

Sin embargo, sus resultados fueron objetados por otros autores, que presentaron

distintas observaciones con los mismos procedimientos; Schmidt (1957) logró

inducir la formación de filamentos branquiales en ectodermo proveniente de

gástrulas de varios anuros, cultivado con endo y mesodermo del esbozo branaluial

de Triton. Por otra parte, los transplantes de esbozos branquiales completos

(ecto, meso y endodermo) realizados en Rana fusca y Discog/ossus píctus,

diferenciaron en estructuras morfológicas e histológicas análogas a las

encontradas en las branaluias normales, pero cuando se transplantó sólo el

ectodermo presuntivo branquial unicamente el iO °/ode los transplantes desarrolló

filamentos análogos a los branquiales (Raunich,i942).

OBJETIVOS

Dada la diferencia entre las distintas especies expuestas y frente a la falta

de resultados en relación a los procesos de diferenciación branquial en Bufa
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arenarurn, hemos encarado un estudio experimental con el objetivo de conocer

algunos de los eventos inductivos durante el desarrollo de las branquias. Para ello

se efectuaron explantes del esbozo branquial,cultivos organotípicos y transplantes

ectópicos, tratando de establecer la capacidad de diferenciación, el estado de

determinación y especificación del esbozo a partir de su visualización en estadios

embrionarios. Además de las técnicas experimentales se efectuó el analisis

histológico de los explantes y embriones, que se complementó con el ana’lisis de la

expresión inmunocitoqui’mica de proteinas citoesqueletales en los mismos,

utilizadas como marcadores moleculares de diferenciación.

MATERIALES Y METODOS

MATERIAL BIOLÓGICO

Obtención y Mantenimiento de Animales Adultos y

Embriones

Ver Capítulo 1

METODOS EXPERIMENTALES

Explantes de esbozos branquiales

Los embriones en el estadio 17 (botón caudal, Del Conte y Sirlin, 1952),

presentan los esbozos presuntivos branquiales a cada lado de Ia región cefálica

(fig. 5). Los esbozos están compuestos por un epitelio ectode’rmico, las bolsas

faringeas endodérmicas y el mesodermo intermedio, que ya ha sido invadido en este

estadio por células de las crestas neurales para constituir los arcos branquíales
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(ver Capítulo 1,fig. 11).Como no es posible separar el endo y mesodermo branajuiales,

para las operaciones se consideraron dos partes del esbozo: el ectodermo y el

endo-mesodermo.

Los experimentos fueron realizados con embriones obtenidos a partir de

tres ovulaciones distintas. Tanto las operaciones, como los cultivos y

mantenimiento de los embriones se llevóa cabo en condiciones estériles.

Para realizar las operaciones, los embriones fueron previamente ubicados en

ca’psulas de Petri con solución estéril de Steinberg lO "/o( NaCI 60 mM, Kcl 0,67

mM, Ca(NO5) 2 0,54 mM, Mg504 0,85 mM, HEPES 10 mM), pH 7,4; luego fueron

transferidos a capsulas de parafina negra conteniendo solución estéril de

Steinberg 100 "/o,donde se llevaron a cabo las operaciones.

Todo el trabajo de micromanípulación se realizó bajo lupa; en primer lugar, la

membrana vitelina fué removida utilizando pinzas de relojero N° 5, enjuagadas

previamente en etanol 70, pasadas por la llama de un mechero y lavadas en

solución salina. Estas pinzas se utilizaron tambíen para efectuar el resto de las

operaciones, con la ayuda de agujas y ansas de Spemann y agujas de un pelo de

ceja.

Con el objetivo de estudiar la capacidad de diferenciación del esbozo

branquial ¡n vitro se efectuó un diseño experimental que incluyó tres grupos de

cultivos (fig. 1),según el tejido explantado:

A) ectodermo branquial presuntivo; se explantó el epitelio ectodérmico que cubre el

explante con las pinzas y se limpió la capa interna de restos de células endo y

mesodérmicas con las ansas y agujas.

B) endo-mesodermo (bolsas faríngeas y esbozos de arcos branoluiales).

Bl - se realizó una incisión en Ia parte anterolateral del esbozo y se extrajo el

tejido interno con un ansa, tratando de no dañar el ectodermo que permaneció

cubriendo el a’rea explantada.

52 - se realizó el explante de la misma manera y se formó un "sandwich", para

lo cual el tejido explantado fué envuelto con ectodermo banal proveniente de
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áreas posteriores de néurulas (estadios 15y 16), y se los mantuvo presionados

por unos puentes de vidriohasta que se pegaron los bordes del ectodermo.

C) el esbozo completo (ecto-endo-mesodermo)

En los tres casos los explantes se mantuvieron en cultivo entre 4 y 7 días en

cápsulas de vidrio con solución estéril de Steimberg 10%, que era renovada

diariamente, y de la misma manera se mantuvieron dos grupos de embriones como

controles. Algunos de los cultivos fueron fijados cuando los controles alcanzaron el

estadio 21, eI resto al cumplirse una semana, en que los controles alcanzaron el

estadio 25; la fijación y procesamiento del material se realizó de acuerdo a Io

descripto en Métodos de Estudio (Microscopía óptica y Técnicas

inmunocitoquímicas)

Embriones explantados

Para estudiar el desarrollo de embriones carentes de los esbozos branaluiales,

embriones en estadio 17 obtenidos a partir de tres ovulaciones distintas, fueron

sometidos a los explantes detallados en el punto anterior (grupos A, B y C); en

cada grupo, la mitad de los ejemplares fueron operados de un lado (derecho e

izquierdoalternativamente) y la otra mitad de ambos lados .

Los embriones explantados y un grupo de controles fueron mantenidos en

cápsulas de Petri con solución estéril de Steínberg 1O "/0.Parte de los embriones

fueron fijados en estadio de branaluias externas (22, Del Conte y Sirlin, 1952) y

otros en el estadio l larval (Martín et al, 1985), según lo descripto en Métodos de

Estudio (Microscopía óptica).

Mícroinyecciónde embriones y Transplantes

Para analizar el desarrollo del esbozo branquial transplantado en áreas

embrionarias ectópicas, los embriones donadores del esbozo branquial fueron

inyectados previamente a la operación con un colorante vital fluorescente, amino
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dextrano fiuorescinado (FDA, Molecular Probes, Eugene, OR), con el objetivo de

reconocer el transplante y su progenie celular en el embrión receptor.

En el estadio de una ce’lula(entre estadios 2 y 5, Del Conte y Sirlín, 1952) los

embriones elegidos para ser donantes del explante, fueron tratados 2-5’ con ácido

tioglicólico 1 "/0en solución de Holtfreter, pH 7, con el fin de remover la gelatina que

los envuelve. A continuación fueron lavados con solución estéril de Steinberg ‘lO7oy

transferidos a ca'psulas de parafina con solución de Ficoll5 "/oen Steimberg 100 °/o,

para evitar la pérdida de citoplasma durante el proceso de microinyección. Los

embriones fueron inyectados con 50 nl de solución acuosa de 50mg/ml de FDA,con

agujas de vidrioy un micromanipulador (Leitz). Estos embriones se mantuvieron en

la solución concentrada de Steinberg durante una hora, y luego continuaron el

desarrollo en solución estéril de Steinberg 10 "/o.

AIalcanzar el estadio 17,previamente a realizar los explantes, se controló en un

microscopio de epifiuorescencia Polyvar (Reichert-Jung) que los embriones a utilizar

como donadores presentaran una coloración fluorescente uniforme.

Los explantes de los esbozos presuntivos fueron efectuados de la manera

detallada anteriormente, tambien en solución de Steimberg 100%;se realizaron dos

series de explantes y transplantes ectópicos (fig.2):

A) Transplantes externos: se transplantó el esbozo completo en el area externa

lateroventral del cuerpo o en la zona caudal de embriones en el mismo estadio del

donadon

B) Transplantes internos: se transplantó el endo-mesodermo del esbozo (bolsas

fan’ngeas y esbozos de arcos víscerales), en el area ventral interna de embriones en

estadios de néurula (15)y de botón caudal (17).

Pasada una hora del transplante, los embriones se transfirieron a cápsulas

de Petri con solución estéril de Steínberg 10%. Los embriones con transplantes

ectópicos se fijaron en estadio de branaluias externas (22, DelConte y 5irlin, 1952)

y en los estadios l y IIlarval (Martin et al, 1985), según lo descripto en Métodos de

Estudio (Microscopía óptica).
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Figura 1: Repreeentación gráfica del diseño experimental de Ioe explantee efectuadoe de
dietintae partee del esbozo branquial y su poeteríor cultivo.
Figura 2: Representación gráfica de loe explantee efectuadoe de dietintae partee del
eebozo branquial y eu posterior traneplante en embriones del miemoeetadio.
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METODOS DE ESTUDIO

Observaciones Macroscópicas

Las observaciones macroscópicas se llevaron a cabo con un microscopio

estereoscópico Photomakroskop M 400 (Wild) y las fotomicrografi'as fueron

tomadas con peliculaTMax400.

MicroscOpI'aÓptica y análisis histológico

Los embriones, larvas y explantes cultivados fueron fijados por inmersión en el

liquidode Bouin y procesados según se detalla en el Capitulo 1.

Observación de Embriones Transplantados

Los embriones transplantados fueron fijados en solución de formaldehído 47o

en buffer fosfato salino 0.1M durante 20h a 4°C, luego los ejemplares fueron

lavados y conservados en alcohol 70° a 4°C. Para su observación en el microscopio,

fueron deshidratados en una serie ascendente de alcoholes, en una mezcla de

alcohol absoluto y xilol, en xilol puro e incluídos en una mezcla de parafina-cera de

abejas (56°C). Se realizaron cortes seriados de 6pm en sentido transversal, los

que fueron montados en portaobjetos tratados previamente con alcoholes y éter,

con el objeto de permitir la adherencia de las muestras sin utilizar albúmina. Una

vez secos, estos preparados fueron desparafinados en xilol,hidratados en una

serie descendente de alcoholes, lavados en P55 y montados con un medio acuoso

no permanente ( 0,57., pr0pi|englicol, 50% glicerina, 0,5% azida sódica en buffer

fosfato salino); las observaciones se llevaron a cabo en un microscopio de

epifluorescencia Polyvar (Keichert-Jung) y las fotografias fueron tomadas con

pelicula TMAX400 (Kodak).
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En algunos de estos preparados se aplicó posteriormente la técnica de

ínmunofiuorescencia según se detalla mas adelante (ver Técnicas

Inmunocítoquimicas en esta misma sección), para lo cual se realizaron previamente

extensos lavados en buffer fosfato salino (P55). Despues de ser observados y

fotografiados, nuevamente fueron lavados en P55, agua destilada y coloreados

según se detalla en el punto anterior (Análisis Histológico).

Técnicas lnmunocitoajuímicas

Los embriones, larvas y explantes fueron fijados por inmersión en distintas

soluciones de acuerdo con el anticuerpo a aplicar posteriormente en la

inmunomarcación; los fijadores utilizados y el procedimiento se detallan a

continuación:

- liquidode Bouin durante 5h (90’ a 4°C y 90’ a temperatura ambiente), luego los

ejemplares fueron lavados y conservados en alcohol 70° a 4°C.

—liquido de Dent (207o de dimetil sulfóxido en metanol) durante 20h a 4°C, luego los

ejemplares fueron conservados en metanol a 4°C.

—solución de formaldehído 47., en buffer fosfato salino 0.1M durante 20h a 4°C,

luego los ejemplares fueron conservados en alcohol 70° a 4°C.

Para la detección de proteínas componentes de los microfilamentos y

microtúbulos, se utilizó material fijado en Bouin, mientras que para los filamentos

intermedios se aplicó el liquido de Dent. La solución de formaldehído fue utilizada

en la fijación de los embriones transplantados, (Ver Microinyeccióny Transplantes

de Embriones, en la sección Métodos Experimentales); para la inmunodetección de

proteinas filamentosas en este material se aplicó previamente un tratamiento

enzimática, detallado mas adelante. El detalle y Ia procedencia de los anticuerpos

utilizados y las técnicas inmunocitoqui'micasaplicadas se encuentran en el Capítulo

5. Para la aplicación de la técnica de inmunofiuorescencia en los embriones

transplantados, luego de la observación del tejido marcado con FDA (Ver
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Observción de Embriones Transplantados, en esta misma sección), los

portaobjetos fueron desmontados y lavados varias horas en F55. Luego fueron

inmersos en una solución 0,1% de Tripsina y 0,1% CaCl en buffer Tris salino (pH 7,8)

en un coplin, el que se mantuvo en agitación constante durante 10’a 57°C en un

baño termostático; el tratamiento enzimático permitió desenmascarar algunos

antígenos, inaccesibles a la inmunomarcación por la fijación con formaldehído. La

reacción fue detenida con varios lavados de buffer Tris-salino a 20°C; luego los

portaobjetos fueron lavados en F55 a temperatura ambiente y se continuó con el

procedimiento normal de inmunofiuorescencia. Como el marcador de progenie celular

estaba conjugado con fiuoresceína, para las inmunorreacciones se utilizaron los

anticuerpos secundarios conjugados con tetramethylrodamine (TRITC).

KESULTADOS

Explantes Cultivados

Con el objeto de establecer el grado de especificación del esbozo branquial en el

estadio de botón caudal, se llevaron a cabo una serie de explantes de distintas

porciones del mismo y se los mantuvo en cultivo durante una semana (Tablas i y 2).

GRUPO TIPO EXFLANTE N° CULTIVOS SOBREVIV 5T 20 5T 25

A Ectodermo 50 22 10 12

B1 endo-mesodermo 50 O O O

52 sandwich endo-mesodermo 54 51 12 19

C Esbozo completo 52 25 12 16

Tabla 1: Números de explantes cultivados, de sobrevivientes y de fijados en los

estadios 20 y 25.
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GRUPO TIPO EXPLANTE N°CULTlV05 ECTOD ENDOD ME5EN Musc CAKT CAPIL

A ectodermo 22 22 o o o o o

52 sandwich endo-mesodermo 51 51 51 51 11 12 15

c esbozo completo 25 25 ze ze 15 16 25

Tabla 2: Diferencíación de tipos celulares en los explantes cultivados. ECTOD:

ectodermo; ENDOD: endodermo; MESEN: mesénquima; MUSC: músculo; CART:

cartílago; CAFle capilares.

A) de epitelio ectodérmico branquial presuntivo.

Los explantes cultivados de este grupo formaron una masa de células

compactas, con un aspecto de vesículas irregulares, sin desarrollar ningún tipo de

estructuras filamentosas análogas a las observadas en las branaluias (fig. 4). El

análisis histológico de estos explantes demostró un epitelio externo muy

pigmentado y con células ciliadas; internamente a ese epitelio se diferenció un

grupo de células mas claras e incluso algunas pequeñas cavidades donde se

encontraron algunos restos celulares (fig. 5). Tambien se observaron algunos

núcleos picnóticos y escasas plaquetas vitelinas.

B) de endo-mesodermo (bolsas fari'ngeas y esbozos de arcos víscerales)

Bi- En los explantes de este grupo mantenidos en cultivo, se observó lisis celular a

las 24h.

52- Los cultivos en "sandwich" no desarrollaron filamentos visibles externamente

(fig. 6); sin embargo, el análisis histológico efectuado una semana después mostró

una diferenciación clara de grupos de células endodérmicas, cartílago, capilares, y

mesénquima (fig. 7a y b), análoga a la encontrada en el área branaluialde embriones

del estadío 24-25. En algunos cultivos se encontró que el endodermo se desarrollo

contactando el medio externo (fig. 7b).
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El análisis inmunocitoquímico mostró reacción positiva en el ectodermo y

endodermo con K5 pan (fig. 8a y la)y ck 8.15; en el endodermo, parte del ectodermo

y con menor intensidad en las células musculares, con anti-citoqueratinas 8, 18, 14

(fig. ac) y 19 (fig. 8d). Con Ia anti-citoqueratina 7 se observó una reacción débil en

el endodermo; se detectó expresión de vimentina en el endodermo, ectodermo y

mese’nguima, y con mayor intensidad en las células musculares. Se observó

reacción positiva con anti-actina en las células mesenquimáticas y parte del

ectodermo, mientras que con actina sarcome’rica se encontró marcación en el

endodermo y un punteado citoplasma'ltico en el mesenquima. Tambien en el

mesénguíma se detectó miosina, mientras que todos los tipos celulares

presentaron una débil expresión de tubulinas 0Ly [3. Los controles negativos no

mostraron fiuorescencia.

C) esbozo completo (ecto-endo-mesodermo)

Los esbozos completos cultivados desarrollaron unas estructuras

filamentosas cortas, similares a las que se observaron en las branquias externas

de los controles, aunque sin ramificaciones (fig. 9). El ana’lisis histológico evidenció

una diferenciación tisular semejante a la observada en los controles: una doble

capa epidérmica, grupos de células endodérmicas, cartílago, capilares y

mesénguima (fig. 10).

El análisis inmunocitoquímico mostró los mismos resultados que en el grupo

anterior.

Embríones Explantados

Con el objetivo de determinar la participación de las tres hojas embrionarias en

el desarrollo de las branquias, se llevarona cabo explantes de distintas porciones
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del esbozo en embriones en el estadio de botón caudal y se siguió su desarrollo

hasta estadios larvales (Tablas5 y 4).

GRUPO TIPO EXPLANTE EMBKIONES SOBKEV 5T 21 5T l
OPERADOS

A ectodermo 52 52 12 20

B endo-mesodermo 29 27 10 17

C esbozo completo 54 52 14 18

Tabla 5: Grupos de embriones explantados, número de sobrevivientes y de

individuos fijados en los estadios 21y I.

GRUPO TIPO EXPLANTE N° EMBKIO BQ EXT. 5Q INT

A ectodermo 52 O 52

B endo-mesodermo 27

C esbozo completo 54

Tabla 4: Desarrollo de las branquias en los embriones explantados. NKO EMB:

número de embriones operados; BQ EXT:branquias externas; BQ INT: branquias

internas.

A) En los embriones sometidos al explante de la capa ectodérmica branquíal el

ectodermo adyacente, al multiplicarse, cerró el área correspondiente al tejido

explantado dejando a lo sumo una reducida cicatriz. No hubo diferenciación de

branquias externas en el lado explantado, mientras que las branquias externas del

lado contrario desarrollaron normalmente; en los casos en que se explantaron

ambos esbozos, los embriones continuaron su crecimiento alcanzando estadios

larvales. Sincronicamente con el control, se desarrollaron tanto el opérculo como

las branaluias internas completas.

Diana Alonso 125



Capítulo 4: procesos inductivos involucrados en el desarrollo de las branquias

B) En los embriones sometidos al explante de los tejidos internos del esbozo

(endo y mesodermo), eI ectodermo branquíal cubrió el área explantada y se unió al

resto de la capa ectodérmica sin dificultad. Los embriones no desarrollaron

branquias externas y apenas diferenciaron parte de las internas en algunos casos

(fig. 10); el opérculo se formó normalmente y los embriones alcanzaron el estadio

larval I.

C) En los embriones sometidos al explante del esbozo completo, el área

explantada fue cerrada por el tejido adyacente; no se observó la formación de

branquias externas (figs. 12 y 15) en el lado explantado. Tampoco se desarrollaron

bien las internas, en algunos casos se encontraron estructuras reducidas

correspondientes a los arcos branquiales l y IV(fig. 14); el opérculo se desarrolló

normalmente y los ejemplares sobrevivieron hasta el primer estadio larval, aunque

con un volumen menor al de los controles, especialmente en los casos en que fueron

explantados ambos esbozos.

Transplantes

Con el objeto de analizar el estado de determinación del esbozo branquial se

efectuaron diversos transplantes ectópicos en embriones del mismo estadio

(Tablas 5, 6 y 7).

GKUPO TEJIDO EMBKIONES SOBKEV 5T 21 5T |

TRANSFLANTADO OPERADOS

A esbozo completo 52 51 12 19

B endo-mesodermo 55 29 12 14

Tabla 5: Grupos de transplantes, número de embriones sobrevivientes y de

ejemplares procesados en los estadios 21y I.
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GRUPO TEJIDO N°. DIFEK ECTOD ENDOD ME5EN MUSC CAKT ClKCUL

TKANSFLANTADO EMB.

A esbozo completo 12 11 11 11 11 5 9

B Endo-mesoolermo 12 9 O 9 9 7

Tabla 6: Grupos ale embriones transplantados procesados en el estadio 21 y

diferenciación ale grupos celulares en los transplantes. DlFEK:transplantes que

diferenciaron estructuras celulares; ECTOD: ectodermo; ENDOD: endodermo;

MESENQ: mesénquima; MUSC: músculo; CART:cartílago; ClKCUL:transplantes en

los que se observó circulación.

GRUPO TEJIDO N°. DIFEK ECTOD ENDOD MESEN MUSC CAKT CIRCUL
TRANSFLANTADO EMB.

A esbozo completo 19 15 O 15 15 12 11 12

endo-mesoelermo 14 11 11 11 7 9 iO

Tabla 7: Grupos de embriones transplantados procesados en el estadio l y

diferenciación ale grupos celulares en los transplanteleFEK: transplantes que

díferenciaron estructuras celulares; ECTOD: ectoclermo; ENDOD: endoclermo;

MESENQ; mesénquima; MUSC: músculo; CAKT:cartílago; ClKCUL:transplantes en

los que se observó circulación.

A) Transplantes externos: esbozo completo

Las Operaciones fueron exitosas en un 917°;los transplantes pudieron ser

localizados tanto por la fluorescencía del FDAcomo por Ia formación alefilamentos

evidentes macroscópicamente. Los transplantes de esbozos completos dieron

origen a unos filamentos ramificados en forma similar y sincrónica a las branquias
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externas del huésped (fig. 15). Cabe señalar que cuando el transplante se realizó en

la región caudal se observó por transparencia (bajo lupa) circulación sanguínea en

los filamentos. Algunos de los transplantes presentaron signos de hidropesi’a

(187°),que no interfiri'o con el desarrollo normal del huésped.

Elanalisis histológico de los transplantes cuando el huesped alcanzó el estadío

21 evidenció la estructura epidérmica normal, epitelio endodérmico, capilares y

mesénquima, en forma análoga a las branquias externas (fig.16), incluso se

encontró en un par de transplantes fibras musculares. Los resultados

¡nmunocitoqui'micos mostraron reacción positiva en el epitelio para la marcación

con cítoqueratinas (ck 8.15 y Kspan) pero negativa en el mesénquima para miosina,

coincidiendo con las inmunomarcacíones realizadas en los controles en los mismos

estadios

En los transplantes que continuaron desarrollando hasta el estadio lI, se

observó la formación de filamentos hialínos, cortos y apenas ramificados (fig. 17)

mientra que las larvas hospedadoras presentaban las branquias internas

totalmente desarrolladas; tambíen se observó por transparencia en estos

filamentos circulación sanguínea. El analisis histológico evidenció en los filamentos

de los transplantes una estructura epitelial de origen endodórmícoanáloga a la de

las branquias internas del hospedador y de los controles; tambien se encontraron

estructuras cartilaginosas, mesénquima,células musculares y sanguíneas (fig. 18).

El análisis inmunorreactivo resultó positivo tanto para las citoqueratinas en el

epitelio (ck 8.15 y Kspan) como para la miosina en el mesénquima (fig. 19), de forma

análoga a la observada en los controles del mismo estadío.

B) Transplantes internos: endo-mesodermo
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Las operaciones fueron exitosas en un 75%; se puoloobservar por fiuorescencia

del FDA la ubicación ole los transplantes en los hospedadores vivos. Ningun

transplante desarrolló filamentos externos; el 55% de los embriones

transplantaolos mostraron signos olehidropesi’a, lo que no impidióque alcanzaran el

estadío l al igual que los controles.
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En los cortes histológicos, se localizaron los transplantes por fiuorescencia y se

observó la formación de pequeñas cavidades en las que confiuían filamentos

simples o con pocas ramificaciones, que presentaron capilares y células sanguíneas

(figs. 20 y 21);en la base de los filamentos se observaron estructuras

cartilaginosas y rodeando las cavidades se encontraron membranas similares a los

vmesotelios. Estas observaciones coincidieroncon las realizadas en los preparados

después de ser coloreadas con hematoxilinay eosina (fig. 22).

Si bien el epitelio de algunos transplantes presentaba FDA (fig. 21) en otros

casos el epitelio de los filamentos no mostraba fiuorescencia, mientras que si

fiuoresci'an las células de origen mesodérmico (mesenquímáticas y cartilaginosas)

(fig. 20). Una vez que fueron coloreadas los preparados, se encontró que los

filamentos no fluorescentes estaban mas avanzados en la diferenciación que los

primeros por lo que probablemente el FDA se “diluyó” en las sucesivas progenies

celulares.

Además, en los transplantes mas avanzados se encontraron células

fluorescentes en algunos tejidos del hospedador, como el conectivo, la membrana

del tubo neural y en células bordeando Ia notocorda (fig. 25); estas observaciones

evidenciar'on la migración de células del transplante y su integración con los tejidos

del huésped.

Las inmunorreacciones fueron positivas con Ck 8.15 y Ks pan 1-8, tanto en los

epitelios ecto y endodérmicos de los huéspedes como de los transplantes (fig. 24);

en el caso de la ck p. 14, se contró inmunomarcación en los filamentos originados

por los transplantes y en los epitelios de origen endodérmico de los huéspedes.
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DiscusióN

A pesar de ser protrusiones epidérmicas, el desarrollo de las branquias

externas no depende solo del ectodermo ya que es necesaria su interacción en

estrecho contacto con el mesodermo y endodermo del esbozo branaluial;los datos

experimentales que hemos reunido demuestran que las branquias externas no se

desarrollan en ausencia de las bolsas fari'ngeas y los arcos viscerales. Este

resultado corrobora los estudios realizados en Amb/ystoma punctatum que

señalaron la importancia del endodermo para la diferenciación de las branquias

externas, e incluso para su orientación (Harrison, 1921; Severinghaus, 1950;

Balinsky, 1984), como así tambien del mesodermo en Triton a/pestrís (Mangold,

1957).

Por otra parte, no se ha observado desarrollo de branquías externas en

embriones de Bufo arenarum sometidos al explante de ectodermo branquial: si bien

el area explantada es recubierta por Ia proliferación del epitelio adyacente no se

diferencian ningun tipo de estructura filamentosa; este resultado sugiere que el

ectodermo del esbozo branquial ya se encuentra determinado en el estadio de

botón caudal. En néurulas avanzadas de Discog/ossus pictus (Anura) no se verifica

el desarrollo de branquias externas aún cuando se sustituye el ectodermo

branquial por ectodermo banal (Raunich, 1942); por Io tanto el proceso inductivo

que determinara el ectodermo branquial se habria producido en estadios mas

tempranos.

En cuanto a aspectos fisiológicos de los embriones explantados, a pesar de

haberse comprobado la participación de las branquias externas en el intercambio

gaseoso (ver Capitqu 1),éstas parecen ser prescindibles para Ia vida embrionaria,

ya que los individuos operados continuan su desarrollo en forma aparentemente

normal. En cambio, si bien no se continuó la observación de los embriones
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explantados durante la vida larval, la ausencia de branquias internas denotó una

interferencia en el tamaño alcanzado por los individuosoperados.

Los explantes de ectodermo branquial presuntivo de Bufo arenarum cultivados

en forma aislada, diferenciaron una “epidermis atipíca” similar a la descripta por

Winklbauer(1988) para explantes de hemisferios animales de blástulas de Xenopus

laevís; no hemos observado desarrollo de ningúntipo de estructuras filamentosas.

Estos resultados difieren de los descriptos por Ekman (1915) en Bombínator y

Rana, y parcialmente de las observaciones realizadas por Raunich (1942) en Bufo

vulgaris;ambos autores describieron la formación de pequeños y simples filamentos

(no ramificados), que posteriormente se atrofiaban o se presentaban edematosos

y se reabsorbian; aunque se podria atribuir la divergencia de los resultados a

diferencias especificas, consideramos que es factible que en los experimentos de

Ekman y Raunich, el ectodermo presuntivo no haya sido completamente aislado de

células de origen endo y mesodérmico, las que al permanecer en el explante pueden

haber inducido la formación de filamentos.

Por otra parte, existe cierta coincidenciaentre la capacidad de diferenciación

de nuestros explantes de epitelio ectodérmico y los descriptos en Urodelos;en este

caso, el transplante de ectodermo branaluial solo ocasionó la aparición de

protuberancias ati’picas en los tejidos del huesped, sin ningun indicio de

estructuras tipo filamentosas (Harrison, 1921;Severinghaus, 1950; Moser, 1940).

En Bufo arenarum las bolsas faringeas y los esbozos de los arcos viscerales,

los tejidos internos del esbozo branquial de origen endo y mesodérmico, se

encuentran especificados en el estadio de botón caudal: el cultivo organotipico de

los mismos mostró que son capaces de diferenciar en presencia de ectodermo

banal, adquiriendo caracteristicas inmunocitoquímicasanálogas a las mostradas

por las branquias externas e internas embrionarias. Sin embargo no se observó que

este endo-mesodermo del esbozo branquial indujera el desarrollo de filamentos en

el ectodermo banal de nóurulas utilizado como “envoltura” del sandwich; en

estudios anteriores, Schmidt (1957) describió la formación de filamentos en su
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trabajo con esbozos branaluiales de Triton y ectodermos de gástrulas. Estos

resultados evidencian que la competencia del ectodermo se produciría en estadios

mas tempranos al de néurula; es destacable nuevamente que, pese a haber

adquirido la mencionada competencia en estadios anteriores al de botón caudal, el

epitelio ectodérmico del esbozo no es capaz de diferenciar alguna estructura

filamentosa en ausencia del endo-mesodermo del esbozo.

El cultivo del esbozo branquial completo exhibió Ia misma capacidad de

diferenciación que los cultivos en sandwich de los tejidos internos del esbozo;

además se observó el desarrollo de pequeños filamentos similares

estructuralmente a los desarrollados en las branquias externas. Estos resultados

se deberían a Ia presencia contemporánea del endo- mesodermo en los explantes

cultivados.

La determinación y la capacidad de diferenciación del esbozo branquial en el

estadio de botón caudal tambien se corroboró con el desarrollo de los transplantes

ectópicos; éstos desarrollaron en forma similar a los controles, con la aparición

sucesiva de filamentos análogos a los de las branquias externas e internas de las

larvas hospedadoras y la diferenciación histológica de otras estructuras

branquiales. En todos los casos se comprobó que estas estructuras fueron

originadas por las ce'lulas del transplante, ya que tanto en las larvas vivas como en

los cortes histológicos, los filamentos presentaron Ia fluorescencia

correspondiente al FDA. El análisis inmunocitoquimico además demostró que Ia

expresión de citoqueratínas y miosina en los transplantes se correspondía con los

estadios de diferenciaciónde los controles.

El desarrollo de los transplantes efectuados en este trabajo corrobora los

resultados descriptos para Kana fusca y Discog/ossus píctus (Kaunich,1942); sin

embargo, en el transplante de Bufo arenarum no hemos observado la formación del

opérculo, lo que podría atribuirse a una diferencia específica o con mayor

probabilidad al no haber sido incluída eI área presuntíva respectiva en el explante

realizado.
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La utilización de transplantes de esbozos de órganos en estadios

embrionarias, ha permitido estudiar adema’s del estado de determinación de los

mismos, la posibilidad de sobrevivencia y desarrollo de los tejidos explantados en

localizaciones ectópicas, asi como la integración de elementos celulares del

donante y el huésped (Kooy Graziadei, 1995). Los resultados de nuestro trabajo

experimental mostraron una buena tasa de sobrevivenciade los transplantes, ya

que esta fue mayor al 75%;por otra parte, se encontraron células provenientes de

los transplantes integradas a estructuras hístológicas del huésped,especialmente

en epitelios y tejido conectivo, sin interferir con la actividad normal de los

embrionestransplantados.

Los resultados expuestos demuestran que el esbozo branquial de Bufo

arenarum constituye un modelo practico de estudio de algunas de las

interacciones de las tres hojas embrionarias en estadios tempranos de la

organogénesis, a pesar de la complejidadestructural de este tipo de esbozo que no

permite la aislacíón completa del endo y mesodermo presuntívo branquial.
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Capítulo 5: Presencia del factor natriurético atrial en las branquias internas

INTRODUCCION

Factor Natriurético Atrial (FNA) o Péptido Natriurétíco Atrial es el nombre

genérico utilizado para una famílía de pe’ptidos vasodilatadores, diuréticos y

natriuréticos, inicialmentedescubiertos y estudiados en el atrio del corazón de los

mamíferos (ratas) por De Bold y colaboradores (1981). Los cardiocitos atríales

sintetizan una prohormona de 126 aminoacidos (Zivinet al, 1984) que genera, a

trave’si de un clivaje proteolítico, un péptido de 28 aminoacídos, la forma biológica

activa del FNA (Arendt et al, 1985; Thibauld et al, 1985). Los estudios fisiológicos

realizados han mostrado que los FNAs son muy importantes en la regulación

osmomineral para mantener la homeostasis de sales y agua en los fiuídos

corporales; FNA es la primer hormona conocida que se caracteriza por sus

propiedades diuréticas y natriuréticas, contrarrestando el accionar de hormonas

como la vasopresína y la angiotensina ll. Los FNAs producen diuresis y natriuresis

por medio del incremento de la tasa de filtración del glomérulo renal, disminuyendo

la producción de aldosterona adrenal y catecolaminas, relajando el músculo liso e

inhibiendola liberación de hormonas neuro y adenohipofisiarias (Kloas, 1995).

Posteriormente a los primeros trabajos realizados en mamíferos, se

demostró que los FNAs se encuentran tanto en la aurícula como en el ventrículo del

corazón de larvas (Hírohama et al, 1989) y adultos de anfibios (Netchitailo et al,

1986a, 1988; Aoki et al, 1988; Uemura et al, 1989), y especificamente en Bufo

arenarum (Casco et al, 1992). Estudios bioquímicos e ¡nmunohistoquímicos han

mostrado la presencia de FNA en cierto número de tejidos extracardíacos en

diversos vertebrados, incluídos anfibios: en vasos sanguíneos (Asai et al, 1987), en

corazones linfáticos (Ryu et al, 1992), en glándulas salivales (Cantin et al, 1984),

glándulas adrenales (Ong et al, 1987; Lhirmann et al, 1988; Morel et al, 1988;

Reinecke et al, 1992), en ovario (Kimet al, 1989), en espermatozoides (Paz et al,

1995), en el cerebro de mamíferos (Tanaka et al, 1984; Jacobowitz et al, 1985;
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Kawata et al, 1985; Ueda et al, 1988) y de anfibios (Netchitailo et al, 1986 b,1987;

Feuilloley et al, 1995; Vallarino et al, 1998). Por otra parte, tambien el gen que

codifica para el FNA ha sido hallado en distintos órganos (Gutkowska y Nemer,

1989). A pesar de los numerosos trabajos realizados en vertebrados adultos, es

muy pobre aun el conocimiento de la ontogenia de estas localizaciones extra

cardiacas del gen y su expresión,especialmente en vertebrados inferiores.

La secuencia de aminoácidos del FNA ha sido determinada en las ranas

(Lazure et a/, 1988; Sakata et al, 1988); su comparación con las conocidas en

peces (Takei et al, 1989; Schofield et al, 1991), en pollos (Miyata et al, 1988) y en

mamíferos (Arendt et al, 1985; Thibauldet al, 1985), revela que la estructura de

los FNAs ha sido altamente conservada durante la evolución del phylum

Vertebrados.

La actividad biológica del FNA en anfibios adultos no ha sido aclarada aún;

Chiu y colaboradores (1990) han demostrado que el FNA presenta un efecto

vasorelajante en fragmentos arteriales aislados a partir de loops aórticos, de la

aorta dorsal, y de las arterias iliacas y femorales de Rana catesbeíana y Rana

tigrina. Tambien algunos trabajos realizados ¡n vivohan demostrado que no existe

un efecto fisiológico significativo del FNA de rata en el funcionamiento renal de los

anfibios (Frick y Toygar, 1988). Ha sido sugerido que los FNAs pueden jugar un rol

neuroendócrino en los anfibios, tomando en cuentar la presencia de fibras nerviosas

FNA-inmunoreactivas en el núcleo preóptíco y en la eminencia media de adultos de

Rana rídibunda (Netchitailo et al, 1987) y la alta densidad de receptores para FNA

en la hipófisis (Tong et al, 1989); además, estudios inmunocitoquimicos realizados

durante el desarrollo del cerebro de Kamaescu/enta, han establecido que los FNAs

podrian encontrarse involucrados en la regulación de las secreciones híposiarias de

las larvas (Vallarinoet al, 1998). Por otra parte, ciertos trabajos establecieron que

el FNAestimula la secreción de la hormona a-melanocito estimulante (MSH) desde

la hipófisis (Lamacz et al, 1987), mientras que otros estudios mas reciente han
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sugerido que existe una relación entre el FNA y la liberación de GnKH (Huang y

Samson, 1991;Faz et al, 1995),

En las branquias internas de renacuajos de Rana catesbeiana ha sido

descripta la presencia y ditribución de varios neuropéptidos (CGRP, sustancia l’,

VIPy somatostatina), los cuales podrían estar involucrados en la modulación del

transporte ¡ónico(Kusakabe y Kawakami,1992). Además, a través de estudios de

autoradiografi'a se han detectado receptores especificos para FNA en la piel,

branquias, vasos sanguíneos, hipotálamo y en el mesencéfalo de larvas de Rana

da/matína, mientras que en el iniciode la metamorfosis se encontraron tambien

receptores en los túbulos pronéfricos, en el epitelio intestinal y en los músculos

estriados (Ghiani et al, 1991); sin embargo, hasta el momento no se había

reportado la expresión de FNAen branquias de embriones o larvas de anuros.

OBJ ETIVOS

El objetivo del presente trabajo es el estudio de la expresión del Factor

Natriurétíco Atrial durante la ontogenia de la branquias de Bufo arenarum,

mediante análisis ¡nmunohistoaluïmicosy ultraestructurales.
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MATERIALES Y METODOS

MATERIAL BIOLÓGICO

Obtención y Mantenimiento de Animales Adultos

Ver Capitulo 1.

Obtención y Mantenimiento de Embriones

Ver Capitulo 1

METODOS DE ESTUDIO

Técnicas lnmunocitoquimicas

Los embriones y larvas fueron fijados por inmersión en liquido de Bouin

durante 5 hs (90’ a 4°C y 90’ a temperatura ambiente), luego los ejemplares

fueron lavados y conservados en alcohol 70° a 4°C.

Una vez fijados los ejemplares fueron deshidratados en una serie

ascendente de alcoholes, mezcla de alcohol-xiloly por último dos baños de xilol,e

incluídos en una mezcla de parafina-cera de abejas (56°C). De las piezas

seleccionadas se realizaron cortes seriados en sentido transversal, con un espesor

de 6pm, utilizando un micrótomo Leitz; Los cortes fueron montados y mantenidos

una semana a BOIC para su total secado.

Las secciones fueron desparafinadas en xilol, hidratados en una serie

descendente de alcoholes y en buffer fosfato salino O,1M(P55), pH 7.4, durante

50’; para inhibirla actividad de peroxidasas endógenas, los cortes fueron tratados

con una solución de 57.,de HZOzen P55 durante 10’, y enjuagados en P55 varias
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veces. Para bloquear eventual actividad ¡nespecífica de otras proteínas, los cortes

fueron inmersos en una solución 5 °/ode leche descremada, 0,02% de Tritón X-lOO

en P55 durante 40’, y enjuagados en P55.

El anticuerpo primario utilizado fue anti-a-hANP 99-126 (SIGMA,St. Louis,

MO) desarrollado en cabra, diluido 1:600 en P55; se aplicó sobre las secciones

histológicas con una jeringa Hamilton, las que fueron incubadas en cámara húmeda

a 4IC durante 16 h.

Se efectuaron dos tipos de “controles negativos” para probar la

especificidad del anticuerpo primario:

- aplicación del anticuerpo primario adsorbido previamente con hANl’ (SIGMA) en

exceso, durante 24 h a 4°C;

- omisión del anticuerpo primario y aplicación de P55 en su lugar.

Después de lavarlos en F55, los cortes fueron tratados nuevamente con la

solución de leche descremada y Triton durante 60’ y lavados nuevamente con F55.

Se aplicó luego el método de detección del complejo avidina-biotína-peroxidasa

(ABC): las secciones fueron ¡ncubadas en ca’mara húmeda con el anticuerpo

secundario conjugado con biotina diluido en P56, durante ¿BO-60’a temperatura

ambiente, lavados en P55, e incubados con el complejo avidina-biotína-peroxidasa,

ESO-60’a temperatura ambiente.

Luego las secciones fueron lavadas en P56 y reveladas con una solución de

5.5’-diaminobenzidina (DAB)y HZO2para detectar la peroxidasa. El seguimiento del

proceso de revelado se llevó a cabo en el microscOpío; la reacción fué detenida en

agua destilada, las secciones deshidratadas en una serie ascendente de alcoholes,

claríficadas en xilol y montados con el medio sintético DPX (Fluka, Suiza). Los

preparados fueron observados y fotografiados en el fotomicroscopio Polyvar

(Reichert-Jung), utilizando película TMax lOO (Kodak), Kodak Gold lOO o Fujicolor

100.
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Microscopía Electrónica de Transmisión

Para efectuar estudios ultraestructurales, las larvas fueron fijadas ¡n tato

en una solución 57° parafarmaldehi'do, 57° glutaraldehído, 0,17., ácido pícrico en

buffer fosfato 0,1M,pH 7.2, durante 4 h a 4°C.

Las branquias fueron extraídas por microdisección en la misma solución

fijadora, lavadas con tampón cacodilato O,1M,con agua destilada y postfijadas en

solución acuosa de tetróxído de Osmio 1%durante 1h a temperatura ambiente.

Después de lavarlas con agua destilada, fueron coloreadas in bloc con solución

acuosa de acetato de uranilo 27odurante 2 h.

Las piezas fueron deshidratadas en una serie ascendente de acetonas,

incluidas en Durcupan ACM (Durcupan ACM Kit, FLUKA)y cortadas utilizando un

ultramicrótomo Porter Blum MT-l. Las secciones fueron montadas en grillas de

cobre, contrastadas con acetato de uranilo y citrato de plomo (Venable y

Coggesall, 1965) y examinadas en un microscopio electrónico HITACHIHU 11-C.

RESULTADOS

Con el objeto de conocer la eventual expresión de FNA en las branquias de Bufo

arenarum, se aplicó la técnica de inmunocitoquimica en embriones desde el estadio

20 hasta larvas premetamórficas del estadio VIII;el anticuerpo utilizado en este

trabajo había sido empleado anteriormente con éxito para demostrar la presencia

de FNAdurante la embriogénesis en el corazón de la misma especie (Casco et al,

1992). Además se efectuó una ana’lisis ultraestructural de la morfología branquial

para localizar la distribución de gránulos secretorios, ana’logos a los encontrados

en el corazón.
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Ana’lisis lnmunocitoquímico

No se encontró inmunoreacción en las branquias externas embrionarias ni en

las branquias internas del estadio larval I;en estos estadios se observó coloración

positiva en el corazón, de acuerdo con Io descripto anteriormente para esta

especie (Casco et al, 1992).

A partir del estadio larval ll y hasta el estadio VIIIse detectaron varias

regiones inmunoreactivas en las branduias internas (Fig. 1 a 5) , similares a la

coloración mostrada por Ia auricula y el ventrículo (Fig. 1a y 2a). La ausencia de

marcación en cortes adyacentes en que se omitió el anticuerpo primario o se Io

preadsorbió con hFNA en exceso, indicaron Ia especificidad de la reacción (Fig. 2p).

En los estadios mas tempranos, las células inmunoreactivas fueron

encontradas principalmente en la capa subepitelial de los filtros branquiales y

rodeando al ceratobranquial (Fig. 1h); la inmunomarcación se observa como una

compleja red que no alcanza al epitelio. La fuerte coloración fué restringida al

citoplasma celular, y examinada a altos aumentos posibilitó la observación de

fantasmas nucleares y la naturaleza granular de los precipitados de

diaminobencidina. En estos estadios no se detectó reacción positiva en los

filamentos respiratorios.

En estadios premetamórficos mas avanzados tanto los filtros como os

filamentos branquiales mostraron inmunoreactividad (Fig. 2 y 5); tambien en los

filamentos respiratorios Ia inmunomarcación se encontró en el tejido conectivo

subepitelial, como unas finas hebras rodeando los capilares (Fig.5p).

Análisis Ultraestructural

En los estadios embrionarios 19 a 24 no se encontraron gránulos secretorios

en el área branquíal mientras que en el corazón, los granulos se han observado a

partir del estadio 19 (Casco et al, 1992); las células epitelíales de las branquias
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presentaron núcleos redondeadas u ovoides, numerosos gránulos de pigmento,

plaquetas vitelinas y gotas lipídicas,evidenciando un estado de diferenciación

temprana (Fig.4).

En el estadio l, la ultraestructura reveló que las células epitelíales en proceso

de diferenciación mostraban aún numerosas gotas lipídicas cubriendo grandes

a'reas del citoplasma, así como gránulos de pigmento, mientras que ya no se

encontraron plaquetas vitelinas (Fig.5 y 6). Estas células parecen encontrarse en

una fase de gran actividad, de acuerdo con el notorio desarrollo de organelas

proteínopoyéticas, especialmente el aparato de Golgíy el reticulo endoplasmatico;

tampoco se observaron gránulos de FNAen este estadio.

En los estadios inmunorreactivos (a partir del estadio Il), el epitelio bilaminar

de los filtros dorsales presentó dos tipos celulares: las células oscuras y las claras

(Fig. 7 a 9). Las primeras, que tienen un citoplasma electrodenso, son células

cúbicas, apicales o basales, y pavimentosas laterales con numerosas mitocondrias

polimórficas. Estas ce'lulas mostraron tambien un núcleo condensado y con

indentaciones, y en su superficie apical presentaron microvellosídades cubiertas

con una cubierta difusa en la porción libre y numerosas vacuolas que contenían un

material transparente similar a fluidos surfactantes (Fig.8) Las membranas

celulares laterales se encontraron recurvadas y con numerosos procesos

citoplasmátícos extendiendose hacia los espacios intercelulares (Fig.9).

En las células claras el citOplasma presentó baja electrodensidad y se

observaron grandes núcleos lobulados; se encontraron numerosas mitocondrias

polimórficas, con una matriz densa y abundantes cristales; algunas de estas

células presentaron gra'nulos secretarios en el a'rea perinuclear. análogos a los

gránulos FNA-inmunorreactivos encontrados en el atrio y ventrículo de ce'lulas

mioendócrinas de la misma especie (Fig. 10 y 11).Estos gránulos tenian una forma

oval o redondeada, con un diámetro entre 100 y 150 nm; tambien se encontraron

gra'nulos irregulares en las a'reas telenucleares del citoplasma, sin una ubicación

determinada (Fig. 12). Bajo el epitelio, se observó siempre Ia lámina basal.
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Las crestas branquiales esta’n compuestos por un eje con numerosas

ramificaciones, bienvascularizadas con numerosos capilares que los atraviesan; los

filamentos estan compuestos de un epitelio bilaminar de células escamosas,

similares a las encontradas en Ia porción ventral de los arcos branquiales y los ejes

de las crestas branquiales (Fig.15). Estas células se conectan con sus vecinas a

través de uniones estrechas en su porción apical y repliegues laterales y basales

irregulares, los cuales se interdigitan mutuamente. En ocasiones se observaron

grandes espacios intercelulares en las porciones laterales y basales; la lamina

basal y una capa de matriz extracelular fueron siempre observados por debajo del

epitelio.

El epitelio de las crestas branquiales se adelgaza hacia el extremo de los

filamentos; las células externas de la bicapa se hacen planas y elongadas, y los

procesos citoplasmáticos de las células internas forman una capa muy fina que

rodea el endotelio de los capilares. El núcleo de las células epiteliales y del endotelio

generalmente se ubica en la zona media del filamento, entre los capilares aferentes

y eferentes. Además entre los capilares se observó en la mayoría de los casos una

célula soporte. La membrana celular presentó pocas microvellosidades y no se

observaron vesículas con líquido. La Ia'mina basal del epitelio se encontró en

contacto directo con la lamina basal del endotelio de los capilares.

En forma similar al epitelio de los filtros branquiales, en el epitelio de las

crestas se encontraron dos tipos de células, las claras y las oscuras; en este

caso, ninguna de las dos mostró estructuras similares a los granulos secretarios

deFNA (Fig. 14 y 15).
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DiscusióN

Los resultados inmunocitoquimicos en larvas de Bufo arenarum con

anticuerpos contra FNAproveen evidencia acerca de la presencia de este péptido

en las branquias de anfibios; por otra parte, la detección con un antisuero de FNA

humano implicaría una analogía en la secuencia aminoacidica a través de Ia

evolución de los vertebrados, coincidiendo con lo determinado para el género Rana

(Lazure et al, 1988; Sakata et al, 1988).

En Bufo arenarum, el FNA ha sido encontrado en el corazón embrionario

(estadios 19 a 25) y se ha sugerido que podria jugar un papel clave durante este

periodo del desarrollo en que los embriones comienzan a independizarse del los

nutrientes provistos por el vitelo (Casco et al, 1992).

Kusakabe y Kawakami (1992) han reportado la presencia de varios

neuropéptidos en fibras nerviosas que corren a Io largo de los capilares en los

filamentos branquíales de renacuajos de Rana catesbeíana, sugiriendo que podrian

estar involucrados en la modulación del transporte iónico. En forma similar, en el

presente trabajo se ha demostrado la presencia de FNA-inmunoreactívidaden las

branquias internas de larvas premetamórficas de Bufoarenarum, desde el estadio

II al Vlll,en que estos órganos muestran un grado avanzado de diferenciación. A

niveldel microscopio electrónico se han encontrado estructuras granulares en las

células subepiteliales de los filtros branquiales, similares a los gra'nulos secretarios

de FNApresentes en el corazón de la misma especie.

Aunque previamente a este trabajo se encontraron receptores para FNAen

branquias de Rana da/matína, solo se encontró inmunorreacción contra FNA

limitada al corazón y en algunas áreas cerebrales en los primeros estadios,

mientras que en los avanzados se encontró inmunorreactividad en el hipotálamo y

algunos núcleos del mesencéfalo (Ghiani et al, 1991). En este caso se ha sugerido

que durante el desarrollo algunas células indiferenciadas serian capaces de
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sintetizar FNA, mientras que a partir de la metamorfosis sólo ciertas ce’lulas

ubicadas en áreas especiales retienen esa capacidad.

El significado funcional del FNA en las células branquialesconstituye un

interrogante de sumo interés, que no puede ser aclarado actualmente debidoa que

no existe evidencias de que el FNA encontrado por inmunocitoaluimica sea

sintetizado por las mismas branquias; no puede ser excluida la hipótesis de una

eventual captura de estos péptidos desde el fluido intersticial, realizado por las

células del epitelio branquial. Algunos trabajos recientes han demostrado la

ocurrencia de una alta densidad de receptores para el FNAen las células cloruro de

las branquias de peces (Uva et al, 1995; Kloas, 1995) y un efecto fisiológico del

FNAen la secreción de cloruro sobre el epitelio branquial de teleosteos (Scheide y

Zadunaisky, 1988); estos resultados indicari'an que las branquias podrían ser

consideradas importantes órganos blanco del FNA.

EI efecto fisiológico promovido por FNAen las células blanco es mediado por

un incremento del nivel intracelular de cGMF, a través de la activación de una

guanilato ciclasa acOpIada a sus receptores especificos con los cuales es

copurificada (Tei et al, 2000). Mediante la aplicación de una técnica citoaluimica,

estos autores determinaron la presencia de guanilato ciclasa con posterioridad a

la estimulación con FNA exógeno en las branquias internas de larvas

premetamórñcas de Bufo bufo. Sus resultados indicarian, indirectamente, la

presencia de receptores para FNAen las branquias; los productos de la reacción

detectados por Teiet al (2000) se encontraron a nivelde las membranas de las

células epiteliales tanto de los filtros como de los filamentos respiratorios. En

ambos casos, fueron localizados en las zonas de las membranas laterales entre las

células de la capa externa del epitelio bilaminary entre las membranas celulares de

ambas hojas epiteliales. La presencia de guanilato ciclasa fue especialmente

abundante a lo largo de las membranas que yacen bajo los amplios espacios

intercelulares, característicos de los epitelios involucradosen intercambio acuoso y

salíno, e indicadores de la acumulación de liquidos.

Diana Alonso 150



Capítulo 5: Presencia del factor natriurético atrial en las branquias internas

Algunos autores han sugerido que el FNAparticipa en la adaptación de una

especie eurihalina, la anguíla, a diferentes salinidades del medio ambiente

(Br'oadhead et al, 1992); los niveles de este péptido en el corazón de la anguila son

alterados con el cambio de salinidad y la naturaleza de los receptores presentes en

las ce’lulas epiteliales responsables del transporte sodio-cloruro, cambia en

respuesta a la necesidad tanto de absorber como de eliminar cloruro y sodio. Por

otra parte, se ha encontrado que la branquias de truchas son uno de los sitios

principales de extracción de FNA y que receptores tipo C se encuentran

involucrados en este proceso (Olson y Duff,1995).

Aunque la pielde los anuros adultos es el sitio principal de intercambio iónico

con el medio externo, en las larvas la epidermis no parece participar activamente en

el transporte iónicotransepitelial. Se ha demostrado que el epitelio de la cámara

branquial en larvas de Karla catesbeiana, es el principal lugar de acumulación activa

de Na+y Cl', asi como de excreción de amonio y bases (Dietz y Alvarado, 1974). Por

otra parte, estudios ultraestructurales de las branquias de DíscOg/ossuspictus y

Rana cancrl'vora han demostrado la presencia de células ricas en mitocondrias,

similares a las presentes en peces teleosteos, y ha sido sugerida su participación

en procesos de intercambio iónico (Hourdry, 1974; Uchiyama et al, 1990b).

Las larvas de Rana cancrívora son las únicas larvas de anfibios capaces de

habitar aguas salinas (Gordon y Tucker,1965); se ha determinado que tanto los

embriones tempranos como los renacuajos en clímax metamórfico, no pueden

adaptarse bien a altas salinidades del medio ambiente debido a la falta de

branquias en estadios tempranos y a la pérdida de las mismas durante la

metamorfosis (Uchiyama et al, 1990a, 1990b). Tambiense han observado en esta

especie grandes variaciones en la ultraestructura de las branquias internas en

renacuajos aclimatados a un amplio rango de salinidad del medio ambiente

sugiriendo que las branquias actuari’an en la osmorregulación en medio ambientes

eurihalinos (Uchiyama y Yoshizawa, 1992).
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Por Io tanto, cl conjunto de todas estas observaciones sugiere que las

branquias ole anuros serían capaces ole participar cn cl intercambio iónico y los

probcsos de osmorregulación de las larvas, de manera similar a la que se observa

en el epitelio branquial de los peces.
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CONCLUSIONES

Los embriones de Bufo arenarum poseen tres pares de branquias externas

bien desarrollados y un cuartopar muy pequeño aparentemente activo; las

branquias se encuentran separadas por tres pares de hendiduras funcionales.

Antes de la desaparición de estos órganos, se desarrollan cuatro pares de

branquías internas que se encuentran situadas en dos camaras branquiales,una a

cada lado del carazón; cada branquia esta constituida por un arco branquial

cartilaginoso en el que se insertan los filamentos respiratorios en posiciónventral y

los filtros branquiales en posición dorsal, mostrando diferentes patrones de

inserción los cuatro ceratobranquiales de cada lado.

El analisis histológico efectuado en estadios embrionarios y larvales ha

mostrado células en activa proliferación y diferenciación tanto en las branquias

externas como en las internas, a medida que disminuyen progresivamente los

granulos de pigmento y las plaquetas vitelinas; estas observaciones han sido

corroboradas por las efectuadas a nivel ultraestructural en que las células

mostraban estadios de diferenciacióntemprana con grandes gotas Iipi'dicasy gran

desarrollo de las organelas proteinopoyeticas, y por los resultados

inmunorreactivos utilizando marcadores moleculares de proliferación en los mismos

estadios.

La muerte celular programada o apoptosis se encuentra involucrada en la

degeneración de las branquías externas, observandose un aumento del número de

ce'lulas afectadas por este proceso desde el final de Ia etapa embrionaria hasta el

comienzo de la vida larval; las observaciones histológicas coinciden con Ia detección

de fragmentos de ADN a través del método TUNEL,específico para poner en

evidenciacélulas apoptóticas.

En el presente trabajo se ha demostrado tambien la presencia de un

citoesqueleto bien desarrollado en los tejidos branquiales, a través de la detección
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de diferentes proteinas en todos los estadios estudiados; si bien la distribución de

actinas, miosina y tubulinas varia durante la diferenciación de los epitelios

bra'nquiales, Ia expresión de vimentina y de citoqueratinas pequeñas (7, 8, 18 y 19),

caracteristicas de epitelios simplesen vertebrados superiores, fue constante a los

largo de los estadios. La ínmunodetección para las citoqueratinas de bajo peso

molecular demostró la presencia de las mismas no solo en los epitelios branquiales,

sino tambien en otros tejidos que en vertebrados superiores expresan

primariamente vimentina, como el endotelio de los vasos sanguíneos y algunas

ce'lulas musculares.

Los resultados experimentales del presente estudio denotan que los

esbozos branquiales de esta especie se hallan determinados en el estadio de botón

caudal, siendo capaces de autodiferenciar tanto en condiciones de cultivo como

transplantados en un área ectópica del embrión, mostrando estructuras

histológicas típicas del sistema branquial y expresión análoga de proteinas del

citoesqueleto a las observadas en los embriones controles.

El desarrollo de las branquias externas depende de la presencia de las tres

hojas embrionarias, tanto en el embrión como en condiciones de cultivo o de

transplante; en cambio, las branquias internas son capaces de diferenciar en

ausencia del ectodermo a partir del estadio de botón caudal.

Si bien las branaluias externas participan en el intercambio gaseoso durante

la embriogénesis temprana, los resultados experimentales obtenidos durante el

presente trabajo demuestran que no son imprescindibles para el desarrollo de los

embriones hasta estadios lan/ales, ya que éste se llevaa cabo normalmente en su

ausencia. No sabemos si otros sitios de intercambio gaseoso (piel, etc) se

modifican para compensar la ausencia de estos órganos, por Io que serían

necesarios nuevos estudios al respecto.

La ultraestructura del epitelio de las crestas branquiales confirma su rol

respiratorio: el epitelio se adelgaza progresivamente hacia los extremos y se

encuentra en contacto directo con los vasos capilares.
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Ha sido demostrada la expresión del Factor Natriure'tico Atrial en las

branquias de larvas premetamórñcas de Bufo arenarum, así como la presencia de

grá'nulos secretarios similares a los encontrados en el corazón de la misma especie,

los cuales son responsables de la secreción de FNA en ese órgano. El FNA podría

estar involucrado en los mecanismos de osmorregulación y de intercambio iónico

que se producen en las branquías internas de anuros. La presencia de gra'nulos

secretorios en el epitelio de los filtros branquiales sugiere que estas estructuras

podrían tener una función glandular ademas de meca’nica.

El conjunto de los resultados expuestos demuestra la importancia del

aparato tranquial como modelode estudio de las interrelaciones celulares durante

el desarrollo, la activa participación de las branquias en los procesos de

intercambio gaseoso y osmorregulación, y la plasticidad tisular que se verifica

durante su diferenciación.
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