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RESUMEN 
 

 

REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN  GÉNICA DE LEPTINA  
POR ESTRADIOL EN CÉLULAS PLACENTARIAS  

 

La placenta produce un amplio número de moléculas esenciales para el establecimiento y el mantenimiento 

del embarazo. En este contexto, la leptina presenta un papel importante en la reproducción. 

La leptina es una proteína de 16 kDa codificada por el gen LEP, y fue descripta originalmente como una 

molécula producida por el tejido adiposo involucrada en la regulación del metabolismo a nivel central. Sin 

embargo, se ha sugerido que esta proteína presenta otras funciones durante la gestación, particularmente en la 

placenta, donde se detectó su expresión y la de sus receptores. 

La síntesis de leptina en células trofoblásticas está modulada por diferentes agentes endógenos, pero aún no 

se comprende totalmente cómo se regula su expresión génica. 

En este trabajo, se analizó el efecto del 17-estradiol (E2) sobre la expresión de leptina en la placenta 

humana utilizando dos modelos experimentales: la línea celular BeWo, derivada de coriocarcinoma, y explantos 

de placentas humanas a término.  

Se ha observado la estimulación de la expresión de leptina endógena en respuesta a E2, a través de ensayos 

de Western blot y qRT-PCR. Este efecto fue dosis y tiempo dependiente e involucraría a los receptores de 

estrógenos, ya que el antagonista ICI  182,780 inhibió la acción del E2. Además, experimentos de transfección 

transitoria mostraron que el tratamiento con E2 aumentó la actividad transcripcional del promotor de leptina, y 

la región promotora comprendida entre -1951 pb y -1847 pb sería necesaria y suficiente para observar los 

efectos del E2. 

La acción de E2 también involucraría receptores de membrana, ya que la incubación con este esteroide 

promovió la fosforilación de MEK, ERK 1/2 y AKT en explantos placentarios. Apoyando esta hipótesis, el análogo 

E-BSA, que no atraviesa la membrana plasmática, indujo la expresión de leptina en ambos modelos 

experimentales, y activó rápidamente las vías de señalización de las MAPKs y PI3K. 

Los efectos del E2 y del E-BSA fueron bloqueados por inhibidores farmacológicos de las vías MAPKs y PI3K así 

como también a través de la expresión de mutantes dominantes negativas de MEK, ERK 1/2 y AKT, sugiriendo 

que estas cascadas de señalización estarían involucradas en la regulación de la expresión de leptina. 

Por otro lado, se ha demostrado la presencia del receptor de estrógenos alfa (ER) en el núcleo y en la 

membrana plasmática de las células BeWo. Esta proteína podría mediar los efectos genómicos y no genómicos 

del E2. Apoyando esta idea, la sobreexpresión de ER potenció los efectos del E2, mientras que la disminución 

de los niveles de ER a través de un ARN de interferencia específico disminuyó los efectos del E2 y del E-BSA 

sobre la expresión de leptina.  

El análisis in silico del promotor de leptina mostró posibles sit ios ERE y half  ERE para la unión de receptores 

ER, además de distintas secuencias que podrían interactuar con los factores de transcripción AP-1, CREB, NFB 
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y Sp1. La expresión de isoformas wild type o mutantes dominantes negativas de estas proteínas mostraron una 

posible interacción entre ellas y los ERs, la cual podría estar implicada en la regulación de la expresión de 

leptina placentaria. 

En conclusión, este trabajo demuestra que el E2 induce la expresión de leptina en células trofoblásticas a 

través de acciones genómicas y no genómicas, donde participan receptores de estrógenos de membrana y 

nucleares, distintos factores de transcripción y diferentes vías de transducción de señales. Estos mecanismos 

pueden estar desregulados en distintas patologías del embarazo. 

 

Palabras clave:  leptina, 17-estradiol, placenta, expresión génica, receptor de estrógenos, vías de 

transducción de señales. 
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ABSTRACT 
 

 

REGULATION OF LEPTIN GENE EXPRESSION  
BY ESTRADIOL IN PLACENTAL CELLS 

 
 

The placenta produces a wide number of molecules that play essential roles in the establishment and 

maintenance of pregnancy. In this context, leptin has emerged as an important player in reproduction.  

Leptin, the 16,000 MW protein product of the LEP gene, was originally described as an adipocyte-derived 

signaling molecule for the central control of metabolism. However, it has been suggested that leptin is involved 

in other functions during pregnancy, particularly in the placenta, where it was found to be expressed. 

The synthesis of leptin in trophoblastic cells is regulated by different endogenous biochemical agents, but the 

regulation of placental leptin expression is still poorly understood. 

In the present work, we analyzed the effect of 17-estradiol (E2) on leptin expression in human placenta 

using two experimental models:  BeWo choriocarcinoma cells and human placental explants. 

We have found a stimulatory effect of E2 on endogenous leptin expression, which was analyzed by Western 

blot and qRT-PCR. This effect was time and dose dependent and involved estrogen receptors, as the antagonist 

ICI  182 780 inhibited E2-induced leptin expression. Moreover, transient transfection experiments showed that E2 

treatment enhances leptin promoter activity, and a minimal promoter region between -1951 and -1847 bp is 

both necessary and sufficient to achieve E2 effects. 

E2 action probably involves membrane receptors too, since treatment with E2 promoted MEK, ERK 1/2 and 

AKT phosphorylation in placental explants. Supporting this hypothesis, the membrane-constrained E2 conjugate, 

E-BSA, induced leptin expression in both experimental models, and rapidly activated different MAPKs and PI3K 

pathways. 

The effects of E2 and E-BSA could be blocked by pharmacologic inhibit ion of these signaling pathways or 

through the expression of dominant negative mutants of MEK, ERK 1/2 or AKT, suggesting that those signaling 

pathways are involved in the regulation of leptin expression. 

On the other hand, we demonstrated the presence of estrogen receptor alpha (ER) in the nucleus and its 

association to the plasma membrane of BeWo cells. We showed that E2 genomic and nongenomic actions could 

be mediated by ERSupporting this idea, the over-expression of ERpotentiated the effects of E2, while the 

downregulation of ER level through a specific siRNA, decreased E2 and E-BSA effects on leptin expression.  

In silico analysis of a region of the leptin promoter revealed potential consensus ERE and half ERE sites for 

ER and also elements for different transcription factors such as AP-1, CREB, NFB and Sp1. The expression of 

wild type or dominant negative mutant isoforms of these proteins demonstrated a possible interaction between 

them and ERs, which could be implicated in the regulation of placental leptin expression.  

In conclusion, we provide evidence demonstrating that E2 induces leptin expression in trophoblastic cells 

through genomic and nongenomic actions, involving crosstalk between membrane and nuclear estrogen 
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receptors, transcription factors and different signal transduction pathways. These mechanisms could be 

dysregulated in pathological pregnancies.   

 

Key Words:  leptin, 17-estradiol, placenta, gene expression, estrogen receptor, signal transduction pathways. 
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ABREVIATURAS 
 

ACTH Hormona adrenocorticotrófica 

AF Función activadora de la transcripción 

AGRP Proteína agouti 

AKT Proteín-kinasa B 

AMPc Adenosina-3',5'- monofosfato cíclica 

AP-1  Proteína activadora 1 

Ap2 Proteína activadora 2 

ARE  Elemento de respuesta a andrógenos 

ATF Factor activante de la transcripción 

BSA Seroalbúmina bovina 

(Bu)2AMPc Dibutiril adenosina-3',5'- monofosfato cíclica 

C/EBP  Proteína de unión a intensificador 

CART Transcriptos regulados por cocaína y anfetamina 

CBP  Proteína de unión a CREB 

ChIP Inmunoprecipitación de la cromatina 

CNTF Factor ciliar neurotrófico 

Comt Catecol-O-metiltransferasa 

COX-2 Ciclooxigenasa-2 

CRE Elemento de respuesta a AMPc 

CREB  Proteína de unión a elementos de respuesta a AMPc 

CRH Hormona liberadora de cort icotrofina 

CT-1 Cardiotrofina-1 

DBD Dominio de unión al ADN 

DG  Diabetes mellitus gestacional 

DHEA  Dehidroepiandrosterona 

DHEA-S Dehidroepiandrosterona sulfato 

E2  17beta-estradiol 

E-BSA β-Estradiol 6-(O-carboxymethyl)oxime:BSA  

EGF Factor de crecimiento epidermal 

EGFR Receptor del factor de crecimiento epidermal 

EIF4E  Factor de iniciación eucariótico 4E 

EIF4EBP  Proteína de unión a EIF4E 

EMSA Ensayo de alteración de la movilidad electroforética 

e-NOS Óxido nítrico sintasa endotelial 

ERE Elemento de respuesta a estrógenos 



ABREVIATURAS 
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ERK Kinasa regulada por señalización extracelular 

ERs Receptores de estrógenos 

ETG Enfermedades trofoblásticas gestacionales 

EVT Citotrofoblastos extravellosos 

FasL Fas ligando 

FSH Hormona folículo estimulante  

GnRH Hormona liberadora de gonadotrofinas 

GPCR Receptores de siete pasos transmembrana acoplados a proteína G  

GPR30 (GPER1)  Receptor acoplado a proteína G 30 (Receptor de estrógenos 1, acoplado a proteína G)  

GRE Elemento de respuesta a glucocorticoides 

GRIP1  Proteína 1 que interactúa con el receptor de glucocorticoides 

hCG Gonadotrofina coriónica humana 

HER-2 Receptor 2 para el factor de crecimiento epidermal humano 

HIF  Factor inducible por hipoxia 

HLA Antígeno leucocitario humano 

hPL Lactógeno placentario humano 

HRE  Elemento de respuesta a hipoxia. 

3-HSD 3hidroxiesteroide deshidrogenasa 

17-HSD 17hidroxiesteroide deshidrogenasa 

Hsp Proteínas chaperonas de shock térmico 

ICTP  Péptido carboxiterminal de colágeno tipo I  

IFN Interferón gamma 

IGF  Factor de crecimiento símil insulina 

IGFBP-1 Proteína de unión al factor de crecimiento símil insulina-1  

IGF-R Receptor de IGF 

IL Interleuquina 

INSM  Proteína asociada a insulinoma 

IRE Elemento de respuesta a la insulina 

IUGR Restricción del crecimiento intrauterino 

JAK Kinasa de la familia Janus 

JNK Kinasa N-terminal c-Jun. 

Kd Constante de disociación 

LBD  Dominio de unión al ligando 

LDL Lipoproteína de baja densidad 

LDL-R Receptor de lipoproteína de baja densidad 

LEP Leptina 

LEPR Receptor de Leptina 
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LH Hormona luteinizante 

LIF Factor inhibidor de leucemia 

MAPK Kinasa activada por mitógenos 

MCI  Macizo celular interno  

M-CSF   Factor estimulante de colonias de macrófagos 

ME Matriz extracelular 

MEK MAPK/ERK kinasa 

2-ME 2-metoxiestradiol 

MHC Hormona concentradora de melanina 

MIF Factor inhibidor de la migración de macrófagos 

MMPs Metaloproteasas 

MSH Hormona estimulante de melanocitos 

NFB  Factor nuclear kappa B 

NK Células natural killer 

NTD Dominio amino terminal 

NPY Neuropéptido Y 

OD Densidad óptica 

16-OH-DHEA-S 16hidroxi-DHEA-S 

O.N. Over night  

OSM  Oncostatina-M 

P4 Progesterona 

PG Prostaglandina 

PGE2 Prostaglandina E2 

PI3K Fosfoinositol-3-kinasa 

PI3KR1 Subunidad 1 de la proteína regulatoria  de PI3K 

PIGF   Factor de crecimiento plaquetario 

PKA Proteín-kinasa A 

PKC Proteín-kinasa C 

PLC Fosfolipasa C 

PLE  Enhancer de leptina placentaria 

PPAR  Receptor activado por proliferadores perixosomales 

POMC Propiomelanocortina 

PTHrP Proteína relacionada con la paratohormona 

qRT-PCR RT-PCR cuantitativa 

RAR  Receptor del ácido retinoico 

RAR-1  Receptor 1 del ácido retinoico 

RUNX1 Factor de transcripción 1 relacionado con Runt  
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RXR Receptor del retinoide X 

SERD Regulador negativo selectivo de receptores de estrógenos 

SERM Modulador selectivo de receptores de estrógenos 

SFB Suero Fetal Bovino 

SFRE Elemento de respuesta al factor esteroideogénico 1 

SOCs Proteínas supresoras de la señalización por citoquinas 

Sp1  Proteína estimulante 1  

SRC Coactivador de receptor de esteroides  

STAT  Señal activadora y transductora de la transcripción 

TBP Proteína de unión a TATA 

TGF-1 Factor de crecimiento transformante beta 1 

Th Células T helper 

TIMPs Inhibidores tisulares de metaloproteasas 

TNF Factor de necrosis tumoral 

TPA 12-O-tetradecanoil forbol 13-acetato 

TR  Receptor de hormona tiroidea 

TRE Elemento de respuesta a TPA 

TRH Hormona liberadora de tirotrofina 

u.a. Unidades arbitrarias 

VDR   Receptor de la vitamina D 

VEGF Factor de crecimiento vascular endotelial 
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INTRODUCCIÓN 

FECUNDACIÓN, IMPLANTACIÓN Y PLACENTACIÓN  

Período preimplantatorio 

Cada vida humana comienza con la fusión de un espermatozoide y un óvulo, un proceso denominado 

fecundación. La fecundación se produce en el tercio superior de las trompas de Falopio y afecta primero al 

citoplasma de las gametas y luego a sus núcleos. Con la fusión de los núcleos se origina el cigoto, que a 

continuación iniciará una lenta migración hacia el útero, durante la cual ocurre su segmentación. Esta serie de 

divisiones mitóticas divide el volumen citoplasmático del cigoto en varias células más pequeñas -los 

blastómeros- para formar la mórula, una masa de células totipotenciales envuelta por la zona pelúcida. [ 1]   

Entre la fase de 8 células y la fase de 16 células, la superficie de la mórula se vuelve más lisa y esférica, 

debido a que las células incrementan los contactos intercelulares y quedan más compactas, estableciéndose 

uniones estrechas entre las células externas que sellan el interior de la mórula respecto al medio exterior. Poco 

después, los espacios intercelulares internos aumentan de tamaño generando una cavidad central llena de 

líquido, el blastocele. Así queda conformado el blastocisto y en este estadio el embrión alcanza la cavidad 

uterina, tres o cuatro días después de la ovulación (Figura 1). [ 2, 3]  

El blastocisto es el estadio del desarrollo donde, por primera vez, se diferencian dos tipos celulares. Se 

caracteriza por la presencia de un blastocele, de un pequeño grupo de células en uno de los polos del 

blastocisto que forma el macizo celular interno (MCI) y de una monocapa de células epiteliales, continua e 

impermeable, que los rodea y recubre, llamada trofoectodermo. 

 

 

 

Figura 1: Estadios tempranos del desarrollo de un embrión humano 
 

(a) Luego de la fecundación en la trompa de Falopio, el embrión sufre una serie de divisiones mitóticas hasta formar 
una mórula. En el estadio de mórula, el embrión entra al lumen uterino y se transforma en blastocisto. Obtenido 
de:  http: / / highered.mcgraw-hill.com/sites/0073378119/student_view0/chapter20/ textbook_images.html 

(b) El blastocisto queda conformado por una masa celular interna (MCI) y un trofoectodermo a partir del cual se 
diferencian las células trofoblásticas. Además, está rodeado por la zona pelúcida. [ 4]  

(a) (b)
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El embrión propiamente dicho deriva del MCI  que crece y que durante el proceso de gastrulación comienza a 

diferenciarse dando origen al ectodermo, mesodermo y endodermo embrionarios. La interacción, asociación y 

desarrollo de estas capas embrionarias resulta en la diferenciación de tejidos y órganos del feto, así como 

también origina algunas estructuras extraembrionarias. [ 2]   

El trofoectodermo es el epitelio precursor de la placenta y el primer componente del sistema de estructuras 

extraembrionarias. A partir de él se diferencian las células citotrofoblásticas, que son esenciales para el inicio y 

el mantenimiento de un embarazo exitoso ya que ejercen un rol crucial durante la implantación y la 

placentación. [ 5, 6]  

Implantación 

La implantación del embrión representa un proceso evolutivamente relacionado con la viviparidad y la 

placentación. Esta estrategia reproductiva asegura una protección y una nutrición eficiente del embrión, 

promoviendo su supervivencia. [ 7]  

El establecimiento de un contacto íntimo entre la madre y el embrión tiene lugar a través de una serie de 

eventos altamente coordinados, donde las células citotrofoblásticas del embrión establecen contacto con el 

útero, de manera de ser capaces de posicionarse, anclarse e introducirse en el epitelio luminar [8] . Este proceso 

es muy diverso entre las distintas especies, ya que varían la anatomía e histología uterinas, el estado de 

desarrollo del embrión en el momento de la implantación y las interacciones moleculares entre el útero y los 

tejidos embrionarios [7] .  

La implantación puede ser superficial o intersticial de acuerdo al grado de penetración en el endometrio, y 

puede ser lateral, mesometrial o antimesometrial de acuerdo a la orientación del embrión en la cavidad uterina. 

En humanos, la implantación es intersticial y antimesometrial:  el embrión se implanta profundamente, 

generalmente en la parte superior de la pared posterior del útero. [ 9]  

La implantación sólo puede tener lugar en un período restringido, denominado “ventana de receptividad”, 

que en humanos tendría lugar entre los días 20 y 24 del ciclo menstrual [ 6] . Este período depende no sólo de la 

presencia de estrógenos y progesterona sino también de cambios bioquímicos y morfológicos que son 

generados en la pared uterina por señales provenientes del embrión y del trofoblasto [6] . Así, una implantación 

exitosa requiere de la sincronización entre el desarrollo del embrión y de una serie de eventos moleculares y 

celulares que son inducidos en el útero por reguladores autocrinos, paracrinos y endocrinos [ 10] . 

El blastocisto se prepara para la implantación durante su segmentación. Las células citotrofoblásticas dan 

origen a dos linajes celulares principales: el citotrofoblasto velloso, que proliferará, se diferenciará y se 

fusionará dando lugar al sinciciotrofoblasto -una capa externa multinucleada- y el citotrofoblasto extravelloso, -

formado por células epiteliales móviles invasivas- [3, 5, 10] . Esas células recientemente diferenciadas serán los 

componentes esenciales de la placenta [11] . 

Para que la implantación ocurra, el endometrio debe sufrir un proceso denominado decidualización. Éste 

consiste en la modificación de las células estromales, los vasos y las glándulas uterinas, así como también de la 

población de las células del sistema inmune de este órgano. En los humanos, la decidualización es 

independiente de la presencia del blastocisto en la cavidad uterina y comienza en la fase secretoria del ciclo 
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menstrual. Este proceso continúa durante el embarazo, regulando la invasión y la formación de la placenta por 

la alteración de la expresión de factores regulatorios como metaloproteasas, citoquinas, integrinas y moléculas 

del complejo mayor de histocompatibilidad. Esta expresión de genes en la decidua también es regulada por 

señales paracrinas provenientes del trofoblasto. [ 6]  

La implantación comienza a los 6 ó 7 días después de la fecundación, y consta de varias etapas: la liberación 

de la zona pelúcida, la aposición –adhesión inestable del blastocisto a la pared uterina-, la adhesión estable y la 

invasión (Figura 2). [ 3, 10]  

La liberación de la zona pelúcida se logra a través de la ruptura mecánica -dada por el crecimiento del 

blastocisto- y de la lisis enzimática -mediada por proteasas uterinas y/ o embrionarias-. Durante la aposición, el 

embrión se orienta dentro del útero y establece los primeros contactos con las células maternas, pero puede ser 

desprendido por un simple lavado de la cavidad uterina. [ 7, 9]  

En la adhesión se establecen conexiones estables entre el embrión y el útero, cuya naturaleza aún es tema 

de especulación. De acuerdo a las observaciones realizadas en roedores, se sugiere la participación de hidratos 

de carbono, glicosaminoglicanos y glicoproteínas, cuya síntesis y expresión estaría regulada hormonalmente. 

Además, estudios de microscopía electrónica revelaron la presencia de interdigitaciones y desmosomas entre las 

membranas apicales de las células uterinas y t rofoblásticas, lo cual permitiría ese contacto tan estrecho entre 

ambos tipos celulares. [ 7, 9]  

La última etapa de la implantación, la invasión, involucra la penetración de los citotrofoblastos a través del 

epitelio uterino, la penetración de la lámina basal y la migración a través del estroma hasta los vasos 

sanguíneos maternos [7, 10] . Este proceso comparte algunas características con la invasión tumoral, pero se 

diferencia de la misma por el estricto control espacial y temporal de la invasión:  en condiciones normales, los 

trofoblastos no invaden más allá del primer tercio del miometrio y lo hacen sólo durante las primeras doce 

semanas de gestación [ 12] . 

 

 

 

Figura 2: Implantación 
 

Distintos estadios del proceso implantatorio de un blastocisto humano: pérdida de la zona pelúcida, 
aposición, adhesión e invasión. Adaptado de referencia [ 13] . 
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La invasión comienza cuando los citotrofoblastos proliferan en forma de columnas e invaden el endometrio, 

parte del miometrio y la vasculatura uterina (Figura 3) [ 6, 10] . El citotrofoblasto intersticial o velloso invade el 

tejido uterino, anclando la placenta al útero, mientras que el citotrofoblasto endovascular  o extravelloso migra 

hacia las arterias espirales, desplazando y reemplazando las células endoteliales, degradando la capa muscular 

y la túnica elástica, generando vasos de baja resistencia y alta capacidad que brindan un flujo sanguíneo 

adecuado al embrión (Figura 4) [ 5] .  

Finalmente, la decidua obstruye los movimientos del trofoblasto, formando una barrera física para la 

penetración celular y generando un ambiente local de citoquinas que promueven la fijación trofoblástica más 

que la invasión [14] . La invasión y la migración del trofoblasto también son controladas por componentes del 

trofoblasto y del microambiente materno, a través de la interacción molecular y celular [ 10] .  

Una vez implantado firmemente en el endometrio, comienza la formación de las membranas 

extraembrionarias: el saco vitelino, el amnios, y el corion. Esta última membrana representa la porción 

embrionaria de la placenta y permite al feto tomar oxígeno y nutrientes de la madre, sintetizar hormonas que 

ayudan al útero materno a retener el embrión y producir reguladores de la respuesta inmune que evitan el 

rechazo materno. [ 1]  

 

 

 
Figura 3: Embrión implantado 

 

Dibujo esquemático de un embrión humano de aproximadamente 12 días que muestra  
la estrecha relación entre el embrión y el endometrio. [ 15]  

 



INTRODUCCIÓN 

 21 

Placentación 

La placentación implica el establecimiento de una íntima relación trófica entre la madre y el embrión, y 

representa una característica propia de los mamíferos. [ 3]  

La formación del complejo placentario representa un esfuerzo cooperativo entre los tejidos extraembrionarios 

y el endometrio materno. Cuando la implantación se ha completado, el trofoblasto original se ha diferenciado 

en dos capas: el citotrofoblasto velloso interno y el sinciciotrofoblasto externo. Las lagunas existentes en el 

trofoblasto en expansión rápidamente se han llenado con sangre materna y las células del tejido conectivo 

endometrial han pasado por la decidualización en respuesta a la infiltración trofoblástica. [ 4]   

A finales de la segunda semana de gestación empiezan a formarse proyecciones citotrofoblásticas bien 

definidas denominadas vellosidades primarias, que se caracterizan por estar formadas sólo por citotrofoblastos 

y sinciciotrofoblastos. Poco después, las vellosidades primarias se expanden, dando vellosidades secundarias, 

dentro de las cuales aparece una zona central mesenquimal. Están rodeadas por una capa de células 

citotrofoblásticas, y por fuera de ella se encuentra el sinciciotrofoblasto (Figura 4). [ 4, 15]  

Al final de la tercera semana de gestación, las vellosidades secundarias se convierten en vellosidades 

terciarias ya que se ramifican y su zona mesenquimal es atravesada por vasos sanguíneos fet ales. Bajo el 

efecto del ambiente local hipóxico, la columna citotrofoblástica se expande distalmente, atravesando la capa 

sinciciotrofoblástica, comprime la decidua materna y crece sobre la misma formando una capa celular completa 

que rodea a todo el embrión. [ 4]  

Las vellosidades que dan lugar a estas extensiones citotrofoblásticas se denominan vellosidades de anclaje, 

debido a que representan los puntos reales de unión entre el embrión y los tejidos maternos. Las ramas que 

quedan sin fijar se denominan vellosidades flotantes y se mueven libremente en la sangre materna que llena el 

espacio entre la placa corial y la cubierta citotrofoblástica [4, 15] . En las vellosidades flotantes, las células 

citotrofoblásticas se diferencian por fusión para formar el sinciciotrofoblasto mult inucleado que, estando en la 

superficie de la vellosidad y en contacto con la sangre materna, será el responsable del intercambio de gases y 

nutrientes entre la madre y el feto, así como también de la producción de hormonas placentarias y factores de 

crecimiento [ 5] .  

Una vez que la vellosidad corial madura, queda formada por una masa muy compleja de ramificaciones. La 

parte central de la vellosidad está constituida por vasos sanguíneos y por mesénquima que contiene las células 

de Hofbauer dispersas, que actúan como macrófagos fetales. La parte central de la vellosidad está cubierta por 

una capa continua de sinciciotrofoblastos con células citotrofoblásticas bajo la misma. Además, durante todas 

las etapas de la gestación, existe en las vellosidades una población indiferenciada de citotrofoblastos disponible 

para diferenciarse cuando sea necesario. [ 4]  
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Figura 4: Fases de la formación de una vellosidad corial  
y remodelación de las arterias uterinas 

 

(a) La secuencia comienza con un acúmulo citotrofoblástico (izquierda) que progresa en el tiempo hasta convertirse 
en una vellosidad de anclaje (derecha). [ 4]  
 
(b) La sangre materna llega a la placenta a través de las arterias uterinas espirales (A), las cuales son remodeladas 
mediante la invasión de células trofoblásticas (T) provenientes de las columnas trofoblásticas (CT) de las vellosidades 
coriónicas (Villous). Estas células desplazan y reemplazan las células endoteliales (E), generando vasos de baja 
resistencia y alta capacidad que brindan un flujo sanguíneo adecuado al embrión. Modificado de referencia [ 16] . 

 

Anatomía y Función de la Placenta 

La anatomía única de la placenta humana se debe en gran parte a la diferenciación de las células 

citotrofoblásticas. La manera en la que se diferencian estas células determina si las vellosidades coriónicas, 

unidades funcionales de la placenta, flotarán en el espacio intervelloso o se anclarán a la pared uterina. [ 17]   

La placenta humana madura es una placenta de tipo hemocorial, ya que el corion penetra en el endometrio y 

está en contacto directo con los vasos sanguíneos maternos. Posee una forma de disco, de unos 3 cm de 

grosor, 20 cm de diámetro y 500 g de peso aproximadamente. Presenta dos superficies: la placa corial, en la 

cara embrionaria, donde se observa el cordón umbilical y las grandes ramas placentarias de las arterias y venas 

umbilicales; y la placa basal, que toma contacto con el endometrio materno (Figura 5). [ 4, 18]  

 El lado materno aparece subdividido en lóbulos, y los espacios entre los mismos están ocupados por los 

tabiques placentarios, que se originan a partir de la decidua. En cada lóbulo hay varios cotiledones, cada uno de 

los cuales contiene una vellosidad principal con todas sus ramas. [4]  

(a)

Villous
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E

A
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Internamente, la placenta consiste en un vasto arreglo de vellosidades que surgen de la placa corial y se 

ramifican dando las vellosidades terminales, que representan el sit io más importante para el intercambio 

materno-fetal [ 18] . El embrión queda entonces fijado por el cordón umbilical, permaneciendo suspendido en la 

cavidad corial, y las vellosidades se extienden hasta el interior de la placa corial, quedando bañadas en sangre 

materna que se renueva de modo continuo [4] .  

 

 

Figura 5: Estructura de la placenta humana 
 

(a) Ubicación y estructura interna de la placenta humana. Obtenido de:   
http: / / highered.mcgraw-hill.com/sites/0073378119/student_view0/chapter20/ textbook_images.html 
 

(b) Cara materna de una placenta humana normal a término:  (1) Cotiledón, (2) Amnios y (c) Cara fetal de la 
misma placenta:  (3) Cordón umbilical. 

 
 

Las funciones de la placenta son muy diversas, y abarcan desde permitir la implantación del embrión, 

evitando su rechazo por el sistema inmune materno, hasta el establecimiento de un sistema de transporte de 

nutrientes y desechos entre la madre y el embrión. [ 19]  

En los mamíferos, la placenta es la principal interfase entre el feto y la madre y regula el desarrollo 

intrauterino de dos formas: proporcionando nutrientes y oxígeno y eliminando desechos metabólicos;  y 

produciendo y metabolizando hormonas que pueden actuar sobre el feto, la madre o la placenta. [ 20]  

La capacidad de la placenta para proveer nutrientes al feto depende de varios factores, como su tamaño, 

morfología, flujo sanguíneo, abundancia de transportadores y tasa de consumo y de producción de nutrientes. 

Los intercambios entre la sangre materna -que circula por los espacios intervellosos- y la sangre fetal -que 

circula por los capilares de las vellosidades coriales- ocurren a través del epitelio de dichas vellosidades, 

pudiendo transportarse agua, electrolitos, carbohidratos, aminoácidos, lípidos, proteínas, hormonas y vitaminas 

así como también un gran número de drogas y medicamentos. [ 20, 21]  

5 cm.
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La placenta tiene además una importante función endocrina. Produce un gran número de hormonas, 

incluyendo esteroides, péptidos, citoquinas, glicoproteínas y eicosanoides, los cuales son liberados a la 

circulación fetal y materna. La finalidad de su actividad endocrina es servir a las necesidades del embrión, ya 

que produce en el organismo materno una serie de reacciones metabólicas adaptativas que aseguran el 

desarrollo del embarazo. [20, 21]  

 

REGULADORES DE LA IMPLANTACIÓN Y LA PLACENTACIÓN 

Poco se conoce acerca de los mecanismos que regulan tanto el desarrollo general de la placenta humana 

como la proliferación, diferenciación e invasión de los citotrofoblastos. Estos conocimientos serían esenciales 

para entender cómo esas células cumplen sus funciones únicas y podrían llegar a explicar la etiología de los 

desórdenes del embarazo, los mecanismos de acción de las infecciones y de diferentes sustancias tóxicas. [ 17]  

Se sabe que la regulación espacio-temporal de la invasión trofoblástica está mediada de modo autocrino, 

paracrino y endocrino, por factores t rofoblásticos y uterinos. Varios tipos de reguladores han sido estudiados:  

moléculas de adhesión, proteínas de la matriz extracelular, proteasas, factores de crecimiento, factores 

proinflamatorios, citoquinas y hormonas (Figura 6). [ 22]  

 

Figura 6: Factores involucrados en el proceso de implantación 
 

(a) Interacciones que ocurren durante la aposición y la adhesión de un blastocisto humano en el útero receptivo. 
MCI :  macizo celular interno, Fc.:  factores, COX-2:  ciclooxigenasa-2, EGF: factor de crecimiento epidermal, LIF: 
factor inhibidor de leucemia, PGs: prostaglandinas, E2:  17-estradiol, P4:  progesterona. Modificado de 
referencia [ 23] . 
 

(b) Blastocisto humano invadiendo la decidua. FT:  factores de transcripción, Reg.:  Regulación. Modificado de 
referencia [ 23] . 
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La adhesión celular selectiva está mediada por distintas clases de moléculas de adhesión, entre las que se 

incluyen las cadherinas, las integrinas y las selectinas. Una de las más estudiadas es la cadherina E, que es la 

primera en expresarse en el desarrollo humano, y estaría involucrada en la compactación blastomérica y en la 

adhesión de las células del trofoectodermo al epitelio de la decidua. [2, 10]  

Las integrinas del endometrio juegan un rol importante para una implantación exitosa, ya que estabilizan el 

anclaje de las vellosidades coriónicas permitiendo su adhesión a los espacios intersticiales e intravasculares. Las 

integrinas Vβ3 y 4β1 son consideradas marcadores de la receptividad del útero; mientras que el 

trofoectodermo expresa integrinas 3, 5, β1, β3, β4 y β5, posiblemente implicadas en la adhesión del 

blastocisto a la superficie endometrial. [ 10, 11]  

Por otra parte, se sabe que la L-selectina se expresa en la superficie del blastocisto que se ha desprendido 

de su zona pelúcida, y juega un rol importante en el proceso de implantación. I nteractúa con carbohidratos del 

epitelio del útero receptivo, siendo una de las primeras señales para el anclaje del blastocisto. [ 11]  

 

Cuando las células trofoblásticas penetran en la pared uterina, están sujetas a la interacción con varias 

proteínas de la matriz extracelular (ME) y de la membrana basal que afectan la adhesión, migración, 

diferenciación y expansión celular. [ 10]  

La degradación de la ME ocurre por la acción de las metaloproteasas (MMPs), y su actividad es inhibida de 

modo específico por los inhibidores tisulares de metaloproteasas (TIMPs), que se unen al zinc del sit io activo de 

las MMPs. Las MMPs regulan el comportamiento celular de varias formas, incluyendo las interacciones célula-

matriz, célula-célula, y la liberación, activación o inactivación de moléculas señalizadoras autocrinas o 

paracrinas y receptores de superficie celular. Se sabe que el comportamiento invasivo de los citotrofoblastos se 

debe a su capacidad de secretar MMPs mientras que los TIMPs inhiben su invasividad. [10, 22]  

Las MMP-2 y MMP-9 son consideradas enzimas claves en la implantación, ya que permiten la invasión de la 

decidua y la vasculatura materna. Son secretadas por el embrión en el estadio de blastocisto, y pueden tener 

otras funciones como la regulación de la actividad de factores de crecimiento, citoquinas y factores 

angiogénicos. [ 10]   

Por su parte, los TIMPs 1–3 son producidos por el trofoblasto y la decidua durante la gestación, mientras que 

el TIMP-4 es producido por el blastocisto. Los TIMPs podrían tener otras funciones adicionales además de 

inhibir a las MMPs, como incrementar la proliferación celular y el desarrollo embrionario. [ 10]  

 

Estudios recientes han demostrado que los embriones humanos están expuestos a una combinación de 

numerosos factores de crecimiento, expresados por los folículos ováricos, los oviductos y el endometrio. Los 

receptores para muchos de esos factores también han sido encontrados en los embriones, sugir iendo que los 

factores de crecimiento tendrían un rol importante durante la implantación. [ 24]  

Más de una docena de factores de crecimiento han sido identificados en el tracto reproductivo humano 

femenino, y algunos aumentan su concentración durante la ventana de receptividad. Entre ellos se encuentran: 

el factor de crecimiento epidermal (EGF), el factor de crecimiento símil insulina (IGF) y el factor de crecimiento 

vascular endotelial (VEGF). [ 24]  
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El EGF se expresa tanto en la decidua como en la placenta y es uno de los principales reguladores del 

proceso de implantación. I nduce la invasión, diferenciación y proliferación trofoblástica, y aumenta la actividad 

de MMP-2 y MMP-9. También estimula la secreción de gonadotrofina coriónica humana (hCG) y de lactógeno 

placentario humano (hPL) por las células trofoblásticas. [ 10]  

La proteína de unión al factor de crecimiento símil insulina-1 (IGFBP-1) es el principal producto secretado por 

el endometrio decidualizado, cumpliendo un papel crít ico durante la implantación ya que sus niveles elevados 

pueden originar una invasión insuficiente. Modula los efectos metabólicos del IGF-I  y del IGF-I I  y aumenta la 

actividad gelatinolítica de los trofoblastos y su invasividad, estimulando la migración celular. [ 10, 14]  

Otros factores de crecimiento están involucrados en el desarrollo de la vasculatura placentaria, proceso 

esencial para el crecimiento y el mantenimiento del desarrollo embrionario. Entre ellos se encuentra el VEGF, 

que induce la angiogénesis y aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Se expresa, al igual que su 

receptor, en el endometrio y en las células trofoblásticas, y permitiría la inducción de la angiogénesis por parte 

del embrión que se está implantando.[ 10] 
 

El proceso de implantación del embrión requiere de la participación de distintos factores proinflamatorios, 

que previenen el rechazo materno. Algunos de ellos son el sistema Fas /  Fas ligando (FasL), el complejo mayor 

de histocompatibilidad, y las prostaglandinas. 

La interacción de FasL con su receptor Fas es importante para la regulación de la inmunotolerancia, ya que 

induce la apoptosis en las células que expresan Fas como por ejemplo en los linfocitos T activados. [10]  

Un mecanismo adicional que evita el ataque del sistema inmune materno es la expresión de un complejo 

mayor de histocompatibilidad tejido específico de bajo polimorfismo (HLA-G) en el trofoblasto extravelloso, que 

podría proteger a los trofoblastos del rechazo materno y permitiría que esas células invadan el útero. [ 5]  

Por otra parte, la prostaglandina E2 (PGE2) participa en la regulación de la decidualización del endometrio, y 

sería necesaria para la regulación temporal de la implantación. Se cree además que las prostaglandinas son 

necesarias para el desprendimiento de la zona pelúcida, y la COX-2 (ciclooxigenasa-2) -enzima limitante de la 

biosíntesis de prostaglandinas- sería esencial para la implantación del blastocisto y la decidualización. [ 10, 25]  

 

Una red de citoquinas juega un rol integral en los mecanismos involucrados en la implantación, crecimiento 

placentario y desarrollo embrionario, así como también en el mantenimiento del embarazo.  La producción y la 

acción de las citoquinas placentarias está regulada, sin embargo el rol fisiológico de muchas de esas citoquinas 

es aún desconocido. Aunque inicialmente se pensó que las citoquinas placentarias ejercen funciones paracrinas 

o autocrinas, la mayoría de ellas tiene funciones endocrinas una vez que se establece la circulación en las 

vellosidades. [ 26, 27]  

Algunas citoquinas participan en la prevención del rechazo materno durante la implantación. Así, el interferón 

gamma (IFN) induciría la producción de HLA-G, suprimiendo las células inmunes de la madre. El factor de 

necrosis tumoral  (TNF), por su parte, induce la inhibición de la activación del complemento y aumenta la 

expresión de FasL en los trofoblastos. [ 26]  



INTRODUCCIÓN 

 27 

Las citoquinas, junto con ciertos factores de crecimiento, juegan un rol importante controlando los procesos 

de invasión e implantación. Por ejemplo, la interleuquina 6 (I L-6) afecta la proliferación de algunas líneas 

celulares trofoblásticas y aumenta la actividad de MMP-2 y MMP-9, mientras que el TNFaumenta la actividad 

de MMP-9 y reduce la de MMP-2, así como también la de los TIMPs [ 26, 28] . LIF (factor inhibidor de leucemia) 

y su receptor se expresan durante la “ventana de implantación”, así como también en embriones 

preimplantatorios y citotrofoblastos, inhibiendo la actividad de algunas MMPs y regulando la producción de HLA-

G [10, 29] . Por otra parte, la IL-1 está presente en la interfase materno-fetal y aumenta la secreción de PGE2, 

LIF y de la subunidad 3 de integrinas, y también estimula la actividad de MMP-9 en trofoblastos y su expresión 

en células del estroma, induciendo la invasión [ 10] . 

Por otra parte, las citoquinas y los factores de crecimiento son importantes en el remodelamiento de la 

vasculatura uterina. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral  (TNF) inhibe la proliferación basal y la 

estimulada por VEGF, mientras que TNF y TGF1 (factor de crecimiento transformante beta 1) aumentan la 

expresión de VEGF. [26]  

Además, las citoquinas son factores importantes para la evolución de la placenta madura, ya que están 

implicadas en la apoptosis placentaria. Tanto en el trofoblasto extravelloso como en el que forma parte de las 

vellosidades, la apoptosis permite el recambio celular;  de modo que aquellas células no funcionales son 

eliminadas de la placenta sin provocar una reacción inflamatoria [30] . Se ha observado que el TNF induce la 

apoptosis trofoblástica sólo o en conjunto con IFN, y la regulación del sincicio maduro dependería del balance 

de estas citoquinas [28] . 

Se ha determinado que las citoquinas también participan en la regulación de la producción de hormonas 

placentarias. Así, la producción de hCG es estimulada por la IL-1, el TNF, el factor estimulante de colonias de 

macrófagos (M-CSF) y la IL-6 e inhibida por TGF1. Las citoquinas IL-1 y TNF al igual que el medio 

condicionado por macrófagos, estimulan la producción de estrógenos, sin embargo su efecto sobre la 

producción de progesterona aún es controversial. [ 28]  

 

El crecimiento y desarrollo embrionario requieren de la acción de distintas hormonas sobre el útero, que 

regulan la diferenciación y la función endometrial, el reconocimiento de las señales del embarazo, la 

receptividad uterina para la implantación del blastocisto y la interacción entre el feto y el útero [31] . Algunas de 

las hormonas más relevantes son la gonadotrofina coriónica humana, la progesterona, los estrógenos y la 

leptina. 

La gonadotrofina coriónica humana (hCG) es una glicoproteína heterodimérica, compuesta por una 

subunidad  idéntica a la de otras hormonas, como la hormona folículo estimulante (FSH) y la hormona 

luteinizante (LH) y por una subunidad específica. Es producida por la placenta, principalmente por los 

sinciciotrofoblastos y algunos citotrofoblastos, y se detecta en suero materno a partir de los 25 a 27 días 

después del últ imo período menstrual. [ 3] 
Sus principales funciones son antigonadotrófica (inhibe la producción de LH y FSH, impidiendo la ovulación) y 

esteroideogénica (estimula la producción de progesterona en el cuerpo lúteo y en el trofoblasto).  Además de 

prevenir la luteólisis, la hCG cumple un papel fundamental en la implantación ya que estimula la secreción de 
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MMP-9 en citotrofoblastos y participa en la diferenciación trofoblástica. Por otra parte, afecta positivamente la 

receptividad del endometrio, estimulando su crecimiento y maduración, previniendo la apoptosis de las células 

endometriales e induciendo una tolerancia inmune peritrofoblástica. También aumenta la expresión de LIF, 

VEGF y de enzimas involucradas en la síntesis de prostaglandinas, pudiendo participar de la vascularización 

endometrial. [ 3, 10, 32]  

La progesterona es una hormona esteroidea cuya acción esta mediada por la unión al receptor de la 

progesterona, que actúa como factor de transcripción regulando la expresión génica. [ 33]  

Durante el ciclo menstrual, la progesterona es producida por el cuerpo lúteo y est imula la actividad secretoria 

del endometrio. Luego de la fecundación y la implantación, el cuerpo lúteo continúa secretando progesterona 

en respuesta al estímulo de la hCG producida por los sinciciotrofoblastos. Este mantenimiento de la secreción 

de progesterona evita la menstruación y provee el ambiente uter ino apropiado para el desarrollo del embrión. 

Entre la sexta y la octava semana de gestación la producción de progesterona luteal decae y la placenta se 

convierte en la principal fuente de esta hormona. [ 34]  

La progesterona induce la decidualización de las células estromales, y estimula y mantiene las funciones 

uterinas durante el embarazo. Así, prepara el endometrio para la implantación, promoviendo el crecimiento 

uterino y suprimiendo la contractibilidad del miometrio. Se sugiere además que la acción de la progesterona 

disminuye la invasividad del trofoblasto a través de la inhibición de las MMPs  y suprime el ataque del sistema 

inmune materno a los antígenos fetales. [ 10, 33, 34]  

Los estrógenos son hormonas esteroideas que, en una mujer no embarazada, son producidos 

principalmente por los ovarios. Sin embargo, a partir de la séptima semana de gestación, la mayor parte de los 

estrógenos de la circulación materna -E2
 (17-estradiol), estrona y estriol- son producidos por la placenta a 

partir de la conversión de los andrógenos circulantes maternos y fetales. [ 35]  

Durante las primeras etapas de la gestación, el E2 influencia varios aspectos del funcionamiento placentario 

y del desarrollo fetal, regulando la implantación, la diferenciación y la invasividad de los trofoblastos, la 

remodelación de las arterias uterinas, la modulación del sistema inmune y la producción hormonal. [ 36-38]  

El E2 cumple un papel central en la regulación del crecimiento fetal, en el trabajo de parto, en la 

esteroideogénesis placentaria, en la liberación de neuropéptidos, en la liberación de glicoproteínas y en la 

secreción de leptina por el tejido adiposo. Sin embargo, los mecanismos exactos por los cuales el E2 ejerce su 

acción en la placenta son aún tema de debate. [ 37]  

 

Aunque la hCG, la progesterona y los estrógenos han sido consideradas esenciales para el desarrollo de un 

ambiente apropiado para la implantación del blastocisto, es evidente que este proceso es ampliamente 

modulado por otras hormonas.  

En 1997, Matzuzaki y colaboradores [39]  describieron la producción de una nueva hormona placentaria: la 

leptina. La misma fue descripta anteriormente como un producto del tejido adiposo, pero se ha demostrado 

que durante el embarazo la placenta es un sit io importante de producción de leptina y un sit io blanco de su 

acción [ 40] .  
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La leptina está involucrada en la regulación de la homeostasis energética y del sistema neuro-endócrino, 

pero también está implicada en el proceso reproductivo, regulando la función ovárica, la maduración del oocito, 

el desarrollo embrionario y la implantación. [ 39, 41]  

Se sugiere, además, que esta hormona podría tener efectos sobre el crecimiento fetal, la angiogénesis y la 

inmunomodulación, afectando funciones maternas y fetales por mecanismos autocrinos, paracrinos y 

endocrinos [42] . Sin embargo, los efectos fisiológicos y moleculares de la leptina durante el embarazo y los 

factores que regulan su expresión en placenta aún no se comprenden totalmente [43] . 

 

Dado que en este trabajo se estudiará la acción regulatoria del 17estradiol (E2) sobre la expresión de la 

leptina placentaria, a continuación se describirá con mayor profundidad las características de los estrógenos y 

su mecanismo de acción, así como también las características generales la leptina y su importancia en la 

reproducción y el embarazo. 

LOS ESTRÓGENOS 

Características generales 

Los estrógenos son hormonas esteroideas que regulan el crecimiento, la diferenciación y el funcionamiento 

de una amplia gama de tejidos blanco en el cuerpo humano, incluyendo principalmente el tracto reproductivo 

femenino y el masculino, la glándula mamaria, el esqueleto y el sistema cardiovascular [44] . El estrógeno más 

potente y dominante en humanos es el E2, pero bajos niveles de estrona y estriol también están presentes en la 

circulación [45] . 

Los estrógenos naturales derivan del colesterol. Luego de unirse a las lipoproteínas, el colesterol es 

incorporado por las células esteroideogénicas, donde se almacena y se utiliza para la síntesis de hormonas 

esteroideas. El paso limitante de esta reacción es el clivaje de la cadena lateral, que permite la obtención de 

pregnenolona. A partir de la pregnenolona, y mediante deshidrogenación e hidroxilación, se obtienen los 

precursores andrógenos que serán aromatizados para formar estrona y E2. [ 46]  

En mujeres pre-menopáusicas los ovarios son la principal fuente de E2, pero en mujeres post-menopáusicas 

los sit ios de producción de estrógenos extragonadales cobran importancia. Entre ellos se encuentran las células 

mesenquimales del tejido adiposo, los osteoblastos, los condrocitos, el endotelio vascular, las células de 

músculo liso del arco aórtico, y numerosos sit ios dentro del encéfalo, tales como el hipotálamo y la amígdala. 

En el caso de los hombres, la mayor producción de estrógenos tiene lugar en las células de Leydig y en otras 

células testiculares (en las células germinales, por ejemplo), aunque también existe producción extragonadal de 

estas hormonas. [47, 48]  

 

Receptores de estrógenos 

Los principales efectos biológicos de los estrógenos dependen de la presencia de dos miembros de la 

superfamilia de receptores nucleares, ER y ER, y también de un receptor de membrana acoplado a proteína 

G, GPR30. [ 45, 49]  
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ER y ER 

Los dos tipos de receptores de estrógenos ampliamente caracterizados son ER y ER y están codificados 

por genes localizados en cromosomas distintos (Figura 7). El receptor ER está codificado por el gen ESR1 

localizado en el cromosoma 6q(25.1), mientras que el ER está codificado por el gen ESR2, localizado en el 

cromosoma 14q(23-24.1). [ 50, 51]   

Ambos pertenecen a la superfamilia de receptores nucleares, la cual incluye a los receptores de clase I :  

receptores de estrógenos (ERs), de glucocorticoides, de mineralocorticoides, de progesterona y de andrógenos;  

a los receptores de clase I I :  RAR (receptor del ácido retinoico), RXR (receptor del retinoide X), VDR (receptor 

de la vitamina D), TR (receptor de hormona tiroidea) y PPAR (receptor activado por proliferadores 

perixosomales);  y a numerosos receptores huérfanos, de los cuales se desconocen sus ligandos endógenos. 

[52, 53]  

 

 
 

Figura 7: El 17estradiol y sus receptores ER y ER
 

(a) Fórmula estructural del 17-estradiol. 
(b) Representación de los dominios de los receptores humanos ER y ER(NTD: Dominio amino terminal. 

DBD: Dominio de unión al ADN, LBD: Dominio de unión al ligando). [ 54]  
(c) I soformas de los receptores ER y ERhumanos, indicando la cantidad de aminoácidos presentes en 

cada una de ellas. Modificado de referencia [ 55] . 

(a) (b)

(c)
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Como otros miembros esta familia, los ERs son factores de transcripción que presentan un alto grado de 

homología en su secuencia y una estructura tridimensional similar, lo cual indica que derivan de una molécula 

ancestral común. [ 52, 56]  

Los ERs son proteínas modulares que poseen múltiples dominios con funciones autónomas. En el extremo 

amino terminal se encuentran los dominios A y B, responsables de la interacción con otras proteínas y de la 

activación de la transcripción independiente de ligando (AF-1). En la región central están localizados el dominio 

C, que dirige la dimerización del receptor y la unión al ADN, y el dominio D, que funciona como una bisagra, 

participando en la dimerización. Más cerca del extremo carboxiterminal se halla el dominio E, que es el 

responsable del reconocimiento y la unión al ligando. Este dominio contiene un sit io activador de la 

transcripción dependiente de ligando (AF-2) y junto con el dominio D presenta un sit io de unión a proteínas 

chaperonas de shock térmico (Hsp). El últ imo dominio es el F, que modula la actividad transcripcional de los 

ERs (Figura 7). [ 50, 56, 57]   

En humanos, el ER fue el primer receptor de estrógenos en ser clonado, y presenta un peso molecular de 

aproximadamente 66-67 kDa; mientras que el ER, clonado a mediado de los años ’90, tiene un peso molecular 

de aproximadamente 59 kDa. [58, 59]  

Además de esas isoformas largas, se han identificado numerosas isoformas cortas de los ERs que se 

producen a partir de splicing alternativo o a partir del uso de diferentes promotores, lo cual permite la 

obtención de distintos ARNm. En humanos, se han identificado 7 promotores distintos para el gen de ER, los 

cuales tendrían un rol diferente en la regulación temporal y tejido específica de la expresión de este receptor. 

[ 55, 56, 60]  

Esas isoformas cortas de los ERs se han detectado en tejidos normales y patológicos - frecuentemente se co-

expresadas junto con la isoforma larga-, desconociéndose aún las funciones y los posibles roles fisiológicos de 

las mismas. Hasta el momento, la evidencia experimental indica que esas isoformas cortas pueden activar 

cascadas de señalización, regular la expresión génica y, en consecuencia, podrían estar involucradas en el 

crecimiento y el desarrollo tumoral. [ 56]  

Respecto a la localización de los ERs, se sabe que el ER predomina en mama, útero, cérvix, vagina, 

cerebro, hueso, corazón, placenta y muchos otros órganos blanco, mientras el ER exhibe una expresión más 

limitada y se detecta principalmente en ovarios, próstata, testículos, placenta, bazo, hipotálamo, riñón, timo, 

tracto gastrointestinal y pulmón. [44, 61]  

El ER es la principal isoforma del receptor que media los efectos de los estrógenos en el útero, pero el 

endometrio de humanos y el de ratones también expresan bajos niveles de ERβ, cuya eliminación compromete 

la función reproductiva en roedores. [ 62]  

Se ha observado, además, que ER y ER puedan dar una respuesta opuesta en presencia de E2 y que 

presentan distinta afinidad por los estrógenos. Así, por ejemplo, ER es menos afín al E2 que el ER [ 57]  

Asimismo, se ha propuesto que en las células donde ambos receptores son expresados, la sensibilidad a los 

estrógenos puede ser determinada por la relación ER/ER. Los descubrimientos recientes de que las isoformas 

ERcx y ER2 preferencialmente heterodimerizan e inhiben la actividad de ER, sugiere un rol modulador de 

ERsobre ER. [ 44]  
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A nivel celular, si bien en un principio se consideró que los ERs estaban localizados principalmente en el 

citoplasma, posteriormente se propuso que los mismos estaban localizados exclusivamente en el interior del 

núcleo. Hoy se considera que los receptores de estrógenos, al igual que los demás receptores de esteroides, 

existen en poblaciones discretas localizadas fuera del núcleo. Tanto el receptor ER como ER han sido 

detectados en la membrana plasmática y en organelas citoplasmáticas, incluyendo mitocondrias y retículo 

endoplasmático, en varios t ipos celulares. Actualmente se piensa que los ERs pueden ser encontrados tanto en 

el citoplasma como en el núcleo, en una proporción dependiente del t ipo celular y de las condiciones 

fisiológicas. [ 63, 64]  

 

Mecanismos de acción 

Los receptores de estrógenos pueden ejercer su acción a través de distintos mecanismos. Como factores de 

transcripción, los ERs pueden regular la expresión génica a través del mecanismo clásico, reclutando diferentes 

coactivadores y correpresores e interactuando con secuencias específicas de ADN conocidas como ERE 

(elemento de respuesta a estrógenos) (Figura 8A). Sin embargo, los ERs también pueden regular la 

transcripción a través de elementos de respuesta alternativos, interactuando con otros factores de transcripción 

y modulando su actividad (Figura 8B). [ 53, 65]  

Además, los ERs pueden activar cascadas de señalización iniciadas en la membrana plasmática o en el 

citoplasma (Figura 8C) que pueden modular la actividad de ciertos factores de transcripción (Figura 8D). 

Los ERs pueden ser activados incluso en ausencia de ligando, a través de modificaciones post-traduccionales 

generalmente ocasionadas como parte de la activación de otros receptores (Figura 8E). [ 45, 55]  

Aunque muchas veces estos mecanismos han sido estudiados por separado, son mecanismos 

interdependientes y estas vías pueden converger actuando sinérgicamente para dar las respuestas fisiológicas 

de los estrógenos. [50]  

 

Mecanismo clásico 

El mecanismo clásico de activación de los ERs involucra la unión del estrógeno a su receptor, luego de lo cual 

el receptor dimeriza y se une a elementos de respuesta específicos, localizados en el promotor de los genes 

blanco. [ 45]  

En ausencia de ligando, los ERs están asociados a Hsp e inactivos. Sin embargo, una vez que se unen al 

agonista, se disocian de las Hsp, dimerizan y actúan en el núcleo como factores de transcripción. [ 50]  

La unión del estrógeno a su receptor genera un cambio conformacional en este último que permite la 

dimerización del complejo y su consecuente activación. Este proceso habilita al receptor activado a unirse 

selectivamente a través de sus dedos de zinc a secuencias de ADN conocidas como ERE, que se encuentran en 

la región promotora de los genes blanco. [50, 61]   
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Figura 8: Mecanismos de acción de los ERs 
 

(A) El 17-estradiol (E2) se une a los receptores de estrógenos (ER) e induce la disociación de las proteínas 
Hsp, la translocación al núcleo y la dimerización.  
(B) En el núcleo, el complejo E2/ER se une directamente a las secuencias (Sec.) conocidas como elemento 
de respuesta a estrógenos (ERE) o interactúa con otros factores de transcripción (TF) en los promotores de 
los genes blanco. 
(C) En la membrana, el E2 interactúa con ER y con GPR30 activando vías de señalización, involucrando 
distintas kinasas. 
(D) Esas vías regulan la expresión génica a través de la fosforilación (P) y activación de factores de 
transcripción. 
(E) Distintos factores de crecimiento (GF) activan cascadas de proteín-kinasas, permitiendo la fosforilación y 
la activación de los receptores de estrógenos aún en ausencia de E2. [ 38] . 

 

 

La secuencia palindrómica consenso ERE 5’-GGTCACAGTGACC-3’ fue descripta inicialmente sobre la base 

del elemento de respuesta a estrógenos presente en el promotor de la vitelogenina A2, pero se han encontrado 

numerosas variantes de secuencias ERE, incluyendo a los sit ios “half ERE” donde sólo la mitad del palíndome 

está presente. Tanto la longitud como la secuencia nucleotídica del elemento ERE determinan la afinidad de la 

interacción con los ERs y, en consecuencia, el reclutamiento de otras proteínas. [ 66]  

Luego de la formación del complejo ER/ADN, se reclutan coactivadores, correpresores y la maquinaria basal 

de la transcripción, iniciándose así la síntesis de ARNm y la producción de proteínas responsables de los efectos 

de esta hormona en los diferentes tipos celulares. [ 50, 57]  

Los coactivadores, como SRC-1 y SRC-3 (coactivador de receptor de esteroides 1 y 3, respectivamente), 

interactúan con los ERs a través de motivos ricos en leucina y facilitan la actividad transcripcional permitiendo el 

reclutamiento de proteínas correguladoras como acetiltransferasas de histonas, ubiquitín-ligasas, isomerasas, 

Hsp y ATPasas, que están involucradas en la remodelación de la cromatina, la act ivación de la ARN polimerasa 

I I , y la interacción del ER con la maquinaria basal de la transcripción. [ 55, 56]   

Si bien se ha reportado que a nivel nuclear existen ciclos de asociación y de disociación al ADN tanto de ER 

como de ER, la presencia de E2 permite que estos ciclos sean transcripcionalmente productivos. [ 56]  
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Una vez iniciada la transcripción, modificaciones post-traduccionales como la metilación y la acetilación 

promueven la disociación del complejo, y la ubiquitinación de los ERs puede generar una nueva activación de 

estos receptores o bien puede inducir su degradación. [ 55]  

 

Interacción con otros factores de transcripción 

Un tercio de los genes humanos regulados por estrógenos no contienen secuencias ERE. El mecanismo 

molecular por el cual los receptores de estrógenos regulan la transcripción a través de elementos de respuesta 

alternativos no se comprende completamente. Se sabe que los ERs pueden regular la expresión génica 

modulando la función de otros factores de transcripción mediante interacciones proteína-proteína. [ 45]  

En presencia de su ligando endógeno, los receptores ER y ER pueden interactuar con factores como Sp1 

(proteína estimulante 1), CREB (proteína de unión a elementos de respuesta a AMPc), AP-1 (proteína activadora 

1), NFB (factor nuclear B), RUNX1 (factor de transcripción 1 relacionado con Runt) , p53 y STAT-5 (señal 

activadora y transductora de la transcripción 5), los cuales regulan la transcripción génica interactuando con sus 

propias secuencias regulatorias presentes en las regiones promotoras. [ 50, 55, 57]  

Durante esa interacción, los ERs pueden unirse con secuencias ERE completas o incompletas, (por ejemplo, 

las denominadas half ERE previamente mencionadas) o bien no toman contacto directo con el ADN. Incluso, 

cuando las secuencias ERE o sus variantes están involucradas, la localización de las mismas es muy variable, 

pudiendo estar en la región proximal o distal respecto al origen de la transcripción. [ 55]  

 

Una de las interacciones más estudiadas es la de los ERs con el factor Sp1. Sp1 fue descripto originalmente 

como un factor de transcripción ubicuo de 778 aminoácidos que reconoce secuencias ricas en GC, como las del 

promotor SV40. Su dominio de unión al ADN contiene tres dedos de zinc, mientras que su región amino 

terminal contiene dominios ricos en serina, treonina y glutamina, esenciales para la actividad transcripcional. El 

dominio carboxiterminal está involucrado en la interacción con otros factores de transcripción. [ 67]  

Durante mucho tiempo se consideró que Sp1 era un factor de transcripción basal que regulaba la expresión 

de genes constitutivos, sin embargo se ha visto que está involucrado en la regulación de la expresión génica 

tejido-específica, a menudo a través de la interacción con otras proteínas. [ 67]  

Evidencia experimental indica que la interacción entre Sp1 y ER regula la expresión de múltiples genes, 

algunos de los cuales están involucrados en la regulación del crecimiento celular y en el desarrollo del cáncer de 

mama. [68]  

Mecanísticamente, en respuesta a la estimulación estrogénica ER interactúa con Sp1 transactivando genes 

que contienen sitios de unión a Sp1 y sit ios ERE (o half ERE), de modo que ambos factores interactúan con el 

ADN. Sin embargo, el ER también puede activar la transcripción sin tomar contacto con el ADN, interactuando 

con el dominio carboxiterminal de Sp1, de modo que este último factor se une a secuencias ricas en GC. [66, 

68]  

La interacción del ER con el factor Sp1, promueve la unión de este factor de transcripción al promotor de los 

genes de LDL-R (receptor de lipoproteína de baja densidad), e-NOS (óxido nítrico sintasa endotelial), c-Fos, 

ciclina D1 y RAR-1 (receptor 1 del ácido retinoico). En el caso de este último gen, y en presencia de ER,el 
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tamoxifeno, el raloxifeno y el ICI  164,384 actúan como agonistas, mientras que el E2 bloquea la estimulación de 

la actividad promotora. [ 53]  

 

Otros factores de transcripción a los cuales pueden asociarse los ERs son ATF-2/ CREB (factor activante de la 

transcripción) y ATF-2/c-Jun, tal como se evidencia en los promotores de los genes ciclina D1 y Bcl-2. [ 66]  

CREB pertenece a la superfamilia bZIP de factores de transcripción, y como todos los miembros de la misma 

presenta un dominio carboxiterminal básico que media la unión con el ADN y un dominio con motivos cierre de 

leucina que facilita la dimerización. Esta dimerización permite la interacción con elementos regulatorios 

denominados CRE (elemento de respuesta a AMPc). Los dominios restantes están involucrados en la interacción 

con coactivadores y con la maquinaria basal de la transcripción, regulando así la síntesis de ARNm. [ 69]  

Se ha demostrado que existe una interacción proteína-proteína entre ERs y CREB, la cual sería necesaria 

para la sinergia transcripcional que se observa entre las vías de señalización activadas por E2 y las relacionadas 

con el AMPc. Dado que CREB puede aumentar la actividad transcripcional de genes que contienen elementos 

ERE pero no contienen elementos CRE, se piensa que CREB es reclutado como parte de un complejo de 

proteínas coactivadoras, donde CREB estabilizaría la interacción entre ER y CBP (proteína de unión a CREB). 

[ 70]  

CBP es un coactivador promiscuo que modula la actividad de distintos factores de transcripción, aumentando 

la actividad del ER así como también la del receptor de progesterona. Tanto in vitro como in vivo, la interacción 

ER/CBP puede darse aún en ausencia de ligando, dependiendo del estado de fosforilación del ER e involucrando 

a sus dominios A/B. [ 71, 72]  

 

Por otra parte, tanto ER como ER pueden interactuar con el complejo del factor de transcripción Fos/Jun 

en los sitios AP-1, y estimular la expresión génica. 

AP-1 es el nombre común que reciben muchos dímeros proteicos, cuyas subunidades pertenecen a las 

familias Jun, Fos y ATF. Estas proteínas presentan un dominio aminoterminal con aminoácidos básicos que 

permiten la interacción con el ADN y un dominio carboxiterminal que participa en la dimerización. [ 73]  

Dentro de la familia Jun, c-Jun es la proteína involucrada en la mayoría de los dímeros AP-1, y también es 

capaz de interactuar con otros factores de transcripción a través proteínas como CBP o p300. Por su parte, c-

Fos es capaz de formar heterodímeros con todos los miembros de la familia Jun. Las proteínas ATF -cuya 

estructura es similar a la de CREB- son capaces, en su mayoría, de formar heterodímeros con c-Jun o c-Fos. Sin 

embargo, los heterodímeros de c-Jun o JunB con c-Fos o FosB son las isoformas AP-1 más activas. [ 73]  

Distintos estudios han mostrado que la activación de elementos de respuesta a AP-1 por el complejo E2/ER 

requiere los dominios AF-1 y AF-2 del ER, los cuales interactúan con los coactivadores SRC-1 y SRC-2 reclutados 

por Fos/Jun, aumentando su actividad. [ 66]  

Se ha visto, además, que existe una interacción directa entre ER y c-Jun, a través del dominio bisagra del 

ER, la cual estabiliza un complejo multiproteico que contiene al coactivador GRIP1 (proteína 1 que interactúa 

con el receptor de glucocorticoides). [ 74, 75]  

En esta interacción entre ER y AP-1, ER y ER t ienen efectos opuestos en presencia de E2. En presencia de 

ER el E2 y el tamoxifeno funcionan como agonistas de esta vía, pero en presencia de ER el E2 actúa como 
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antagonista. Esto podría deberse a las diferencias existentes entre las regiones AF-1 de ER y ERlos cuales 

dan lugar a una regulación diferencial de la expresión génica a través de estos receptores. [ 53, 66]  

Se ha observado que los genes de la ovoalbúmina, el IGF-I , la colagenasa y la ciclina D1 son activados por E2 

a través de la interacción del ER con Fos y Jun en sit ios AP-1, mientras que el gen de la colina acetiltransferasa 

y el de la hormona FSH es reprimido del mismo modo. [45, 53, 76]  

 

Por último, cabe mencionar la interacción que tiene lugar entre los ERs y el factor NFB. El factor NFB fue 

identificado en un primer momento como una proteína reguladora de la expresión de moléculas involucradas en 

la respuesta inmune, la inflamación, la división celular y la apoptosis. [ 77]  

Molecularmente, es un dímero que puede estar formado por las subunidades p50, p65 (Rel A), p52, c-Rel y 

Rel B. Estas subunidades dan lugar a todos los heterodímeros posibles o bien –exceptuando a Rel B– originan 

homodímeros. En estos complejos, la actividad transcripcional se atribuye a p65, c-Rel y Rel B, aunque en 

ciertas condiciones los homodímeros p50 son activos. [ 78]  

 En la mayoría de las células, NFB está presente en el citoplasma de modo inactivo, acomplejado con la 

proteína I B. Como respuesta a un estímulo I B se fosforila y se degrada, permitiendo la translocación de NFB 

al núcleo, donde actúa como un factor de transcripción. [ 78]  

La interacción entre NFB y los ERs es compleja. Se ha reportado que existe una interacción directa entre 

ambas proteínas que requiere de los dominios DBD y D del ER. En particular, se observó que la interacción 

entre la subunidad c-Rel de NFB y el ER unido previamente al E2, previene la unión de NFB al promotor de la 

IL-6 y en consecuencia el E2 inhibe la expresión de esta citoquina. [ 53, 78]  

Por otra parte, tanto ER como ER inhiben la unión al ADN de p50 en células U397 (derivadas de linfoma 

histiocístico humano) y de p65 en células Jurkat. Esta inhibición es independiente de la presencia de ligando 

aunque el estrógeno pareciera afectar la calidad de las interacciones. [77]  

Estudios recientes han revelado que además de la interacción directa o indirecta entre ERs y NFB, existen 

otros mecanismos por los cuales los receptores de esteroides inhiben la activación de NFB, como la regulación 

de la degradación de I B y  la competencia entre ambos por la unión de cofactores nucleares. Asimismo, si bien 

los ERs tendrían un efecto negativo sobre NFB, también se observa que la activación de NFB disminuye la 

respuesta a los ERs. [77]  

Además de estos efectos negativos, también se ha observado un sinergismo entre ambos factores de 

transcripción en los promotores del gen que codifica para el receptor de serotonina 5HT1A, del gen PTGES (que 

codifica para la sintasa de la prostaglandina E), del gen ABCG2 (que codifica para una proteína transportadora), 

y del gen BIRC3 (que codifica para una proteína anti-apoptótica), aunque los mecanismos que explicarían esa 

cooperación todavía deben ser estudiados. [ 79, 80]  

 

Efectos rápidos de los estrógenos 

Los efectos de los estrógenos sobre la transcripción génica ocurren al menos dos horas después de la 

estimulación con E2. Sin embargo, esta hormona ejerce algunos efectos celulares que ocurren segundos o 

minutos después de la estimulación y que son demasiado rápidos como para estar mediados por la activación 

de ERs nucleares. Estas acciones no son afectadas por inhibidores de la transcripción y de la traducción y 
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pueden ser inducidas por estrógenos que no atraviesan la membrana plasmática, como el E2 conjugado a la 

seroalbúmina bovina (BSA). [ 50, 56]  

Estos eventos han sido denominados como efectos “rápidos” o “no genómicos” de los estrógenos, aunque el 

término “no genómico” no resulta adecuado cuando estos efectos pueden finalmente modificar la transcripción 

génica. [ 66]  

El E2 activa rápidamente varias vías de transducción de señales, como las mediadas por proteín-kinasas, por 

ejemplo la vía MAPK –incluyendo la activación de ERK, p38-MAPK y JNK–, PI3K (fosfoinositol 3-kinasa), 

JAK/STAT (kinasa de la familia Janus/ STAT), PLC/PKC (fosfolipasa C/proteín-kinasa C), Pak1, RhoA/ROCK-

2/meosina y las mediadas por fosfatasas, pero también estimula la activación de señales mediadas por 

nucleótidos cíclicos (AMPc y GMPc) y calcio, dependiendo del t ipo celular. [ 50, 56, 81]  

La activación de la vía MAPK por E2 ha sido reportada en células de cáncer de mama, endotelio, hueso y 

células de neuroblastoma. También se ha reportado que la activación de ER o ERpor unión a estrógenos 

permite la interacción con SRC, que cambia su conformación activando la vía de señalización SRC/Ras/ERK 1/2.  

Otros estudios han demostrado que la unión del estrógeno a ER y su interacción con la subunidad regulatoria 

p85 de PI3K activa a AKT (proteín-kinasa B), lo cual fue descripto en células de endotelio, cáncer de mama, e 

hígado. [45, 57]  

Por otra parte, el ER activado por E2 puede interactuar con otros receptores, como los de IGF-I  y EGF, 

activando las vías MAPK, AKT y mecanismos dependientes de proteínas G, entre otros. [ 45]  

 

Debido a la rapidez con la que el E2 genera esta respuestas, se piensa que las mismas requieren de la 

presencia de receptores de membrana, sin embargo la naturaleza de los sit ios de unión para los estrógenos en 

la membrana plasmática es un tema de intenso debate [66] . Se ha acumulado evidencia a favor de que los 

efectos que median los estrógenos a través de su interacción con la superficie celular incluyen la participación 

de canales iónicos, enzimas de membrana y receptores [57] .  

Algunos autores han sugerido que las acciones rápidas de los estrógenos son mediadas por una sub-

población de receptores de estrógenos clásicos localizada en la membrana plasmática, pero otros investigadores 

están en desacuerdo. Hasta el momento, tanto el receptor ER como ER han sido detectados en la membrana 

plasmática y en organelas citoplasmáticas, incluyendo mitocondrias y retículo endoplasmático, en varios tipos 

celulares. [ 45, 64]  

Aún cuando se analice si los ERs detectados en membrana son los mismos que los detectados en el núcleo – 

lo cual requiere aislar y secuenciar ambos grupos de proteínas – debe considerarse que el ER y el ERforman 

parte de una población de proteínas cuya localización celular varía dinámicamente dependiendo de su 

interacción con el ligando, y cada población contribuye en la respuesta celular a los estrógenos. [64, 66]  

Actualmente se considera que tanto ER como ER son capaces de mediar los efectos rápidos del E2, aunque 

el  complejo E2/ER ha sido menos estudiado en este contexto. [ 56]  

Dado que los ERs no poseen un dominio transmembrana, se han identificado tres posibles mecanismos que 

dirigirían a estas proteínas a la membrana plasmática: la asociación con otras proteínas de membrana, la 

interacción con receptores de membrana y la modificación lipídica de los ERs. [ 56]  

La interacción física directa con la caveolina 1 y con flotilina 2 le permitiría a los receptores ER y ER 

localizarse en cavéolas y otras estructuras de membrana, como las balsas lipoproteicas o rafts.  [ 56]  
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Sin embargo, dado que los ERs no presentan una actividad kinasa intrínseca, su asociación con receptores de 

factores de crecimiento, como HER-2 (receptor 2 para el factor de crecimiento epidermal humano) , EGF y IGF-R 

(receptor para IGF), les permitiría reclutar moléculas necesarias para la activación de cascadas de señalización. 

[ 56, 66]  

La adición de ácidos grasos e isoprenoides son dos modificaciones post-traduccionales comunes en proteínas 

de membrana. Los receptores ER y ER presentan secuencias consenso para la N-acilación (por ejemplo 

miristoilación) y la S-prenilación, y cisteínas reactivas que pueden sufrir S-acilación (por ejemplo palmitoilación). 

[ 66]  

Se ha demostrado que la palmitoilación de las isoformas largas de ER y de ER ocurre en el dominio E del 

receptor, dirigiendo a estas moléculas a la membrana plasmática, y permit iendo la co-localización y la 

interacción con la caveolina 1. La interacción de estos receptores de membrana con el E2 induce la de-

palmitoilación, pero los efectos siguientes varían según se trate de ER o de ER El ER se disocia de la 

caveolina 1 e interactúa con otras proteínas de membrana (por ejemplo HER-2 y IGF-R), mientras que ER 

además de estar asociado a la caveolina 1 interactúa con p38-MAPK. [56, 66]  

Así, la respuesta rápida a estrógenos puede depender tanto del t ipo de receptores, como de la presencia de  

receptores y de moléculas transductoras de señales y de sus blancos en las células. [ 45]  

 

Convergencia de mecanismos genómicos y no genómicos 

Aunque las acciones genómicas y no genómicas de los estrógenos han sido estudiadas por separado, esas 

acciones son interdependientes y podría considerarse que actúan sinérgicamente para dar las respuestas 

fisiológicas de los estrógenos (Figura 9). [ 50]  

Las vías de transducción de señales pueden conectar las acciones no genómicas de los estrógenos y las 

respuestas genómicas. La actividad de muchos factores de transcripción está regulada a través de la 

fosforilación mediada por proteín-kinasas, de modo que dichos factores pueden ser blanco de las acciones no 

genómicas de los estrógenos. En este contexto, evidencias recientes muestran que la activación de ERs 

localizados en la membrana plasmática promueve la transcripción de distintos genes sin que ocurra la 

translocación del ER al núcleo. [ 45, 82]  

Por ejemplo, los factores de transcripción Elk-1, C/EBP y CREB son blancos de la vía de las MAPKs y se ha 

demostrado en distintos tipos celulares que la fosforilación de estos factores es inducida por E2. [ 45]  

Por otra parte, la actividad del factor de transcripción AP-1 también es regulada a través de la vía de las 

MAPKs y se ha demostrado que la activación de esta vía por E2 aumenta la unión de AP-1 al ADN y su 

activación. En este sentido, se ha observado que tanto ER como ERpueden activar a AP-1 de modo indirecto 

sólo cuando se localizan en el citoplasma, ya que en ese sit io activan cascadas de señalización. Esto permite 

regular la expresión del gen de la colagenasa en células de epitelio mamario de ratón. [ 45, 75]  

Además, NFB es blanco de la vía AKT, de modo que la activación de la vía PI3K/ AKT por E2 conduce a la 

expresión de los genes que contienen sitios de unión a NFB. También se ha observado que la cascada de 

señalización de MAPK activada por E2 es necesaria para la acción de NFB sobre los promotores de los genes 

que codifican para la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa y la COX-2. [45, 79]  
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También se ha propuesto que la fosforilación de STAT-3 y STAT-5 en serina y tirosina es inducida por E2, 

promoviendo así la translocación nuclear y la unión al ADN de estos factores. [ 45]  

Por otro lado, los ER y ER también son blancos de la vía de las MAPK de modo que las acciones no 

genómicas de los estrógenos pueden regular las funciones de los mismos receptores de estrógenos y modular 

el mecanismo clásico de la acción de los ERs. [ 45]  

En este contexto, se ha demostrado que varios factores de crecimiento pueden activar cascadas de proteín-

kinasas, permitiendo la fosforilación y activación de ERs nucleares aún en ausencia de E2. Por ejemplo, la 

fosforilación -mediada por proteínas de la vía MAPK- de la serina 118 localizada en el dominio AF-1 del ER, 

resulta en la transactivación del receptor, el cual dimeriza y se une a elementos ERE de distintos genes. [ 45, 

61]  

También se ha evidenciado que el E2 es capaz de regular la expresión de receptores de factores de 

crecimiento, los cuales activan cascadas de señalización que modulan la acción de los receptores de estrógenos. 

[45, 82]  

Así, la integración de las acciones genómicas y no genómicas de los estrógenos forma parte de un complejo 

control de la respuesta celular frente a un estímulo, la cual está condicionada tanto por la naturaleza de dicho 

estímulo como por la combinación de factores de transcripción disponibles, la proporción y la localización celular 

de los receptores de estrógenos y la expresión de proteínas regulatorias y de transducción de señales. [ 55, 82]  

 

 

Figura 9: Convergencia de las acciones genómicas y no genómicas de los ERs 
 

Los complejos E2/ER nucleares se unen a los ERE y a los factores de transcripción, como AP-1, STATs, ATF-
2/c-Jun, Sp1 y NFB, que reconocen sitios específicos del ADN. Los complejos E2/ER de membrana activan 
cascadas de proteín-kinasas, permitiendo la fosforilación de factores de transcripción, modulando la 
actividad transcripcional de estos complejos proteicos. Las cascadas de fosforilación también t ienen como 
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blanco los mismos ERs, aumentando la actividad transcripcional de los ERs en los sitios ERE. Las acciones de 
los ERs en los diferentes elementos regulatorios proveen un control fino de la transcripción génica. [ 45]  
 

GPR30 

La localización de sit ios de unión a E2 en la membrana plasmática y la activación de vías de señalización 

mediadas por proteínas G en respuesta a dicha hormona, sugirieron que algunos de los efectos de los 

estrógenos estarían mediados por receptores de siete pasos transmembrana acoplados a proteína G (GPCRs) . 

[ 49]  

Los GPCRs forman parte de una familia de receptores representada por más de 800 proteínas, de las cuales 

al menos 100 serían receptores huérfanos. Los GPCRs clásicos responden a varios tipos de ligando, incluyendo 

aminas, purinas, aminoácidos, péptidos, proteínas, lípidos, iones, neurotransmisores, luz, odorantes y sabores. 

Luego de su interacción con el ligando, los GPCRs activan vías de señalización mediadas por proteínas G, las 

cuales se acoplan a una gran variedad de moléculas efectoras, incluyendo adenilato ciclasas, fosfolipasas, 

fosfodiesterasas y canales iónicos. [ 83]  

En el 2000, Filardo y colaboradores [84]  identificaron a uno de los miembros de esa familia como el receptor 

involucrado en la activación de la vía ERK 1/2 en respuesta a E2 en células que carecen de los receptores de 

estrógenos clásicos. Este receptor es conocido como GPR30 o GPER1 y fue clonado a finales de los 1990 por 

varios grupos de investigación. [ 83]  

Los transcriptos de GPR30 se detectaron en tejidos humanos normales y malignos, encontrándose en 

corazón, pulmón, hígado, intestino, ovario y cerebro, mientras que en otros tejidos –por ejemplo en placenta- 

existen resultados contradictorios acerca de su expresión. Se piensa, además, que la expresión de GPR30 puede 

representar un mecanismo para superar la ausencia de receptores de estrógenos clásicos en tumores de mama, 

endometrio y ovario hormono-dependientes. [ 83]  

Actualmente, el GPR30 es el centro de una gran controversia, ya que se ha reportado que responde a 

estrógenos con alta afinidad de unión tanto en la membrana plasmática y en retículo endoplasmático, pudiendo 

ser responsable de la iniciación y de la regulación de varios de los efectos de esta hormona esteroidea [85, 86] . 

Además, se ha evidenciado que antagonistas de los receptores clásicos de estrógenos, como el ICI  182,780 y el 

4-hidroxi-tamoxifeno, también pueden funcionar como agonistas de GPR30 a altas concentraciones [49, 87] .  

El desarrollo de agonistas y antagonistas de GPR30, como G1 y G15 respectivamente (cuya especificidad es 

actualmente cuestionada), dieron como resultado el descubrimiento de varios efectos de los estrógenos que 

involucran a este receptor en el endotelio vascular, el sistema nervioso y el páncreas endócrino. [ 86]  

Se ha reportado que el GPR30 promovería la inhibición de la apoptosis mediada por estrés oxidativo en 

keratinocitos, donde induce la expresión de Bcl-2. Además, a través de este receptor se promovería el 

crecimiento celular, mediante la regulación positiva de la expresión de ciclina D1. [49]  

En relación a su mecanismo de acción, se sabe que el GPR30 interactúa no sólo con estrógenos sino también 

con otras sustancias (incluyendo SERMs -moduladores selectivos de receptores de estrógenos-, SERDs -

reguladores negativos selectivos de receptores de estrógenos- y disruptores endócrinos) y con otras proteínas. 

Se ha reportado que la activación de GPR30 transactiva al receptor del factor de crecimiento epidermal (EGFR) 

mediante la liberación de EGF unido a la superficie celular (Figura 10). [ 49, 83, 85, 88]   

Por otra parte, se piensa que GPR30 podría servir como sitio de reclutamiento de kinasas y otras moléculas 

de señalización, de modo que su expresión y activación podrían regular la expresión de receptores de 
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estrógenos clásicos. En este contexto, se ha descripto una colaboración entre ER de membrana y GPR30. En 

células endometriales y ováricas, así como también en keratinocitos, ER y GPR30 median la activación rápida 

de kinasas en presencia de E2, que llevan a la expresión de c-Fos y ciclina D1, y a la proliferación celular. [ 49, 

85]  

Experimentos de co-inmunoprecipitación han mostrado la existencia de una interacción directa entre GPR30, 

EGFR y ER sugiriendo que este complejo proteico media la activación de las cascadas de señalización en 

respuesta a estrógenos. [ 86]  

Aún quedan muchas preguntas acerca de los roles de este receptor, relacionados tanto con las acciones 

rápidas y crónicas de los distintos agonistas e inhibidores, así como también con su posible participación en 

procesos fisiológicos normales y patológicos. [ 88]  
  

 

 
Figura 10: Mecanismos de acción de GPR30 

 

Los estrógenos, al ser permeables a la membrana plasmática, pueden interactuar con los receptores 
intracelulares ER y GPR30, así como también con receptores GPR30 localizados en la membrana plasmática 
(no ilustrados). Luego de la activación, GPR30 activa proteínas G, las cuales activan múltiples efectores. La 
activación de metaloproteasas (MMP) produce la liberación de HB-EGF de la matriz extracelular que 
transactiva a los receptores EGFR. Éstos pueden modular distintas vías de señalización citoplasmáticas, así 
como también la transcripción génica. [ 83]  
 
 

Estrógenos y embarazo 

Síntesis 

En una mujer no embarazada, los ovarios son los responsables de la producción de la mayor parte de los 

estrógenos; en cambio, a partir de la séptima semana de gestación la mayor parte de los estrógenos de la 

circulación materna son producidos por la placenta. La placenta produce principalmente tres tipos de 

estrógenos -E2, estrona y estriol- a partir de la conversión de los andrógenos circulantes maternos y fetales. 
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[ 35] . Durante el embarazo, la producción de E2 aumenta 80 veces, desde 0,75 nM en el pico preovulatorio 

hasta 60 nM en el embarazo a término [36] .  

A diferencia de otros órganos esteroideogénicos, la placenta humana no expresa citocromo p450 17-

hidroxilasa por lo que no es capaz de utilizar pregnenolona o progesterona como sustratos para la producción 

de andrógenos, que son los precursores de los estrógenos. De esta manera, la producción placentaria de 

estrógenos depende de la dehidroepiandrosterona (DHEA) y la dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S), 

producidas por las glándulas adrenales maternas y fetales (Figura 11). [ 89]  

La DHEA y la DHEA-S llegan a los sinciciotrofoblastos, donde se cliva el grupo sulfato y la 

3hidroxiesteroide deshidrogenasa (3-HSD) convierte este producto en androstenediona. La enzima 

placentaria aromatasa emplea la androstenediona como sustrato para la síntesis de estrona, que por acción de 

la 17-hidroxiesteroide deshidrogenasa (17-HSD) es convertida en E2. El estriol, en cambio, se sintetiza a 

partir de la 16hidroxi-DHEA-S (16-OH-DHEA-S), un precursor proveniente de la hidroxilación de la DHEA-S en 

el hígado fetal. [ 35, 89]  

 

 

 
Figura 11: Biosíntesis de estrógenos en la placenta humana 

 

La progesterona, sintetizada a partir del colesterol materno, no es sustrato directo para la síntesis de 
estrógenos placentarios, la cual depende de la presencia de los precursores andrógenos sintetizados en las 
glándulas adrenales de la madre y del feto. CRH: Hormona liberadora de corticotrofina, ACTH: Hormona 
adrenocorticotrófica, DHEA: Dehidroepiandrosterona, DHEA-S: dehidroepiandrosterona sulfato, 3-HSD: 3-
hidroxiesteroide deshidrogenasa, 17-HSD: 17-hidroxiesteroide deshidrogenasa. [ 90]  
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Funciones 

Durante las primeras etapas de la gestación, el E2 influencia varios aspectos del funcionamiento placentario 

y del desarrollo fetal, regulando la implantación, la diferenciación e invasividad de los trofoblastos, la 

remodelación de las arterias uterinas, la modulación del sistema inmune y la producción hormonal (Figura 12). 

[ 36-38]  

 

 

Figura 12: Acciones del estradiol en la interfase materno-fetal 
 

Durante el embarazo el estradiol tiene distintos efectos en la interfase materno-fetal, afectando al 
endometrio, al embrión y a las células trofoblásticas. [ 38]  

 

Estrógenos e implantación embrionaria 

Durante la implantación, la acción de la progesterona y los estrógenos sobre el útero regula la producción 

local de citoquinas, factores de crecimiento, factores de transcripción y prostaglandinas, promoviendo la 

receptividad uterina. [ 91]  

La progesterona y el E2 son crít icos para la regulación de la decidualización endometrial. En particular, 

durante la fase proliferativa el E2 permite la proliferación de las células epiteliales y estromales del útero que 

luego se diferenciarán durante la fase secretora, adquiriendo propiedades bioquímicas únicas que les permiten 

sostener la implantación. [ 92]  

Una vez que ocurrió la fecundación, los estrógenos maternos son necesarios durante la implantación del 

blastocisto ya que se ha evidenciado que tanto el E2 como el receptor ER están involucrados en la liberación 

de la zona pelúcida. [ 93]   

En ratones, la ablación de la fuente de estrógenos justo antes de la implantación previene la adhesión de los 

blastocistos, que permanecen en estado de diapausia hasta la posterior administración de estrógenos, la cual 

induce la implantación. A nivel molecular, la expresión de las integrinas 4 es regulada positivamente por E2 en 
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el útero y en el blastocisto, y su bloqueo causa fallas en la implantación. Por otra parte, el E2 induciría la vía de 

señalización de Wnt, la cual está involucrada en la proliferación endometrial, la decidualización, y la adhesión e 

invasividad trofoblástica. [ 94, 95]  

 

Estrógenos y diferenciación trofoblástica 

Los estrógenos tienen un papel principal en la regulación de la diferenciación bioquímica, fisiológica y 

morfológica de los trofoblastos. [ 96]  

Se ha demostrado que el E2 estimula la sincicialización de los citotrofoblastos vellosos humanos aislados de 

placentas normales a término, y de la línea celular derivada de coriocarcinoma BeWo. Esta acción fue inhibida 

por el antiestrógeno ICI  182,780. [ 96, 97]  

La inducción de la diferenciación celular por E2 podría estar mediada por la actividad de TGF1. Esta 

diferenciación está acompañada por la pérdida de la expresión de las ciclinas A2 y E, y el incremento de la 

expresión del inhibidor p27, eventos asociados con el cese de la proliferación celular en trofoblastos humanos. 

[98, 99]  

Por otra parte, la presencia de 1M de E2 en el medio de cultivo de células citotrofoblásticas humanas 

obtenidas de placentas a término, induce un incremento de la presencia de uniones Gap Junctions y de la 

expresión de conexina 43, las cuales participan en el control del acoplamiento eléctrico intracelular y en la 

cooperación metabólica, procesos importantes en la proliferación y la diferenciación celular durante el desarrollo 

embrionario. [ 96]  

Además, los estrógenos regulan la expresión de la vía LDL/P450scc (involucrada en la síntesis de hormonas 

esteroideas) en los sinciciotrofoblastos durante el desarrollo placentario, sugiriendo que estas hormonas juegan 

un papel importante durante la maduración de las células trofoblásticas. [ 96]  

 

Estrógenos y remodelación de las arterias uterinas 

Durante el primer tercio de la gestación, tanto en humanos como en varios primates no humanos, una 

población de citotrofoblastos extravellosos (EVT) migra e invade las arterias espirales del útero. Como producto 

de esa invasión se pierden las capas endoteliales y músculo-elásticas, una remodelación esencial para lograr un 

flujo adecuado a través de los vasos útero-placentarios que permita un desarrollo y un crecimiento fetal normal. 

[ 100, 101]  

Se ha visto que los estrógenos tienen un papel en la regulación de la invasión y la remodelación de las 

arterias espirales uterinas por las células EVT en la gestación del mandril. Los bajos niveles de estrógenos 

durante los primeros meses de gestación son necesarios para promover la invasión vascular trofoblástica, 

mientras que el incremento de la concentración de estrógenos durante el segundo tercio del embarazo suprime 

dicha invasión. [ 100]  

Los mecanismos por los cuales los estrógenos regulan la invasión de las arterias espirales son desconocidos. 

Se ha reportado que el 2-metoxiestradiol (2-ME) (un metabolito del E2 con múltiples efectos, como la 

desestabilización del factor inducible por hipoxia (HIF)-1) sería necesario para la invasión citotrofoblástica de 
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la decidua materna, por lo que contribuiría a la prevención de la preeclampsia promoviendo la vascularización 

normal de la placenta. [ 100, 102]  

Además, sobre la base de estudios in vitro, se piensa que los estrógenos también tienen un papel 

importante en la estimulación del crecimiento vascular en la placenta de primates a través de la regulación 

positiva de la expresión de VEGF, un factor de crecimiento que regula la expresión de integrinas, moléculas de 

adhesión y metaloproteasas [100] . En este contexto, se ha demostrado que el efecto estimulador del E2 sobre 

la expresión de VEGF es específico para los citotrofoblastos y no ocurriría en las células estromales internas de 

las vellosidades [103] . 

 

Estrógenos y sistema inmune 

Durante el embarazo, la respuesta inmune materna es modulada para evitar efectos deletéreos en el feto. 

En este período diversos mecanismos convergen para regular la tolerancia materna, sin comprometer la 

protección inmune de la madre. [ 104]  

Actualmente, se piensa que durante la primera fase del embarazo se desarrolla un microambiente 

proinflamatorio Th1 para sostener la invasión trofoblástica y el remodelamiento de la vasculatura uterina;  

mientras que la respuesta tipo Th2 controlaría las interacciones del sistema inmune y del sistema endócrino, 

permitiendo el crecimiento y el desarrollo embrionario. [ 105]  

 Los estrógenos tienen un efecto en el sistema inmune ejerciendo acciones proinflamatorias o 

antiinflamatorias dependiendo de la concentración y/o del tejido [106] . A concentraciones fisiológicas, los 

estrógenos regularían la liberación de citoquinas Th1 y Th2. Sin embargo, en concentraciones supra-fisiológicas 

–como las que se alcanzan en las últimas etapas del embarazo- los estrógenos se comportarían como 

inmunosupresores de la respuesta inmune Th1 y como inductores de la respuesta Th2 [107] . 

Los receptores de estrógenos están presentes en distintos tipos de leucocitos, como los progenitores 

mieloides, los neutrófilos, los linfocitos, las células NK (natural killer), los macrófagos y los monocitos. [ 108]  

Los estrógenos y la progesterona regulan el número y la función leucocitaria. Distintos estudios indican que 

los neutrófilos provenientes de mujeres embarazadas a término presentan una apoptosis retardada, generando 

una neutrofilia fisiológica que puede ser inducida por E2 y por progesterona. [ 108]  

Por otra parte, evidencia reciente muestra que el E2  es capaz de regular la liberación del factor inhibidor de 

la migración de macrófagos (MIF) en explantos de vellosidades coriónicas humana del primer trimestre. MIF es 

una de las citoquinas proinflamatorias involucradas en el embarazo, tanto en la regulación de la implantación 

como de los eventos que tienen lugar durante el trabajo de parto, que modula la producción de 

metaloproteasas, derivados de ácido araquidónico, óxido nítrico, y citoquinas. [ 109, 110]   

 

Estrógenos y producción de hormonas en células placentarias 

Desde hace varios años se ha reportado que los estrógenos regulan la producción de hormonas por las 

células trofoblásticas.  
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En primates, el E2 regula la producción de progesterona placentaria y potencia las acciones de la misma 

induciendo la síntesis de su receptor. [ 99]  

En células citotrofoblásticas humanas obtenidas de placentas a término, el E2 (1-5 M) genera un 

incremento en la producción diaria de hCG de modo dosis y tiempo dependiente, lo cual es inhibido por el 

antiestrógeno tamoxifeno. También se ha observado que el E2 aumenta la expresión de hPL de una manera 

dependiente de hCG. [96]  

Por otra parte, se ha demostrado que el E2 reprime la expresión de la hormona liberadora de corticotrofina 

(CRH) en citotrofoblastos y en la línea celular de coriocarcinoma JEG-3. Este esteroide estaría actuando a nivel 

transcripcional a través de un mecanismo mediado por ER, influenciando de esta manera la tasa de 

incremento de la concentración CRH en el plasma materno y la longitud de la gestación. [ 97]  

Además, se ha reportado que los estrógenos regulan la expresión de leptina en citotrofoblastos aislados de 

placentas de primer trimestre y en células JEG-3, actuando a nivel de su promotor. [ 37, 111]  

 

LA LEPTINA: UNA NUEVA CITOQUINA Y HORMONA PLACENTARIA 

Características generales 

La leptina fue descripta y clonada en 1994 por Zhang y colaboradores [112] , y es una hormona polipeptídica 

no glicosilada de 16 KDa y 146 aminoácidos [113] . 

En humanos está codificada por el gen LEP (anteriormente conocido como OB) [ 114] , que está localizado en 

el brazo largo del cromosoma 7 (7q31) y está constituido por tres exones y dos intrones. La región codificante 

está presente en los exones 2 y 3, y a partir de ellos se transcribe un ARNm de 4,5 Kb, del cual se traduce el 

precursor de la leptina (Figura 13). [ 115, 116]  

Esta pro-hormona presenta 167 aminoácidos y una señal de secreción de 21 aminoácidos en la región 

aminoterminal [ 117] , que permite la translocación a los microsomas, donde esta secuencia es clivada antes de 

que la leptina se secrete al torrente sanguíneo [112] .  

Estudios de cristalografía y resonancia magnética nuclear mostraron que la estructura tridimensional del 

precursor de la leptina consiste en cuatro alfa hélices antiparalelas, unidas por dos uniones cruzadas largas y un 

loop corto [ 118] , siendo similar a las proteínas de la familia de citoquinas helicoidales de cadena larga, que 

incluye a LIF, CNTF (factor ciliar neurotrófico), OSM (oncostatina-M) y CT-1 (cardiotrofina-1), así como también 

a las interleuquinas IL-6, I L-11 y IL-12 y a las citoquinas helicoidales de cadena corta [119] . 

Las distintas regiones estructurales de la leptina tienen diferentes funciones. La región aminoterminal, 

comprendida entre los aminoácidos 22 al 115, es esencial para su actividad biológica y su unión al receptor 

[120] . Otros estudios mostraron que la actividad biológica de la leptina también estaría localizada, al menos en 

parte, en la región carboxiterminal de la misma, entre los residuos 106 y 167 [ 121] . 

El puente disulfuro entre las cisteínas 96 y 146 es necesario para el plegamiento estructural y la unión al 

receptor, y la mutación en cualquiera de estos residuos genera una proteína biológicamente inactiva [ 119] . La 

formación de un puente disulfuro entre las cisteínas 117 y 167 es necesario para el plegamiento correcto de 

esta proteína y su posterior secreción [122] .  
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En humanos, la expresión del gen de leptina se ha detectado en tejido adiposo [116] , mucosa gástrica [123] , 

células del epitelio mamario [124] , testículos [125] , ovarios [126]  y en placenta [ 127]  . 

La leptina circula en el plasma libre o unida a proteínas [128] , entre las cuales se encuentra la forma soluble 

de su receptor [ 119] . Posee un tiempo de vida media aproximado de entre 20 y 30 minutos, y se elimina a nivel 

renal, donde la leptina es removida de la circulación y degradada enzimáticamente [129, 130] . 

 

 

 

Figura 13: Síntesis y estructura tridimensional de la leptina 
 

(a) Síntesis de la leptina. El gen de leptina consiste en tres exones y dos intrones, y es transcripto en un 
mensajero que codifica una pro-hormona de 167 aminoácidos (aa). La secuencia señal de 21 aminoácidos es 
removida y la leptina se secreta en la circulación. Se indica la longitud de los exones e intrones, así como 
también la región codificante. Modificada de referencias [131]  y [ 132] . 
 

(b) Estructura de la leptina. Se muestran las cuatro -hélices, y los giros conectores entre ellas. Se indican         
los extremos amino (NH2) y carboxiterminal (COOH), y el puente disulfuro entre las cisteínas 96 y 146. [ 118]  

 
 

 

El receptor de leptina 

La leptina actúa a través de su receptor, LEPR (antes denominado OB-R), el cual está codificado por el gen 

LEPR que en humanos está localizado en el cromosoma 1 (1p31). [ 133, 134]  

Este receptor es una proteína dimérica perteneciente a la superfamilia de receptores de citoquinas clase I , 

que incluye a los receptores de IL-2, I L-3, I L-4, IL-6, IL-7, LIF, factor estimulante de colonias de granulocitos, 

hormona de crecimiento, prolactina y eritropoyetina. [ 119]  

En el ratón se han descripto distintas isoformas del LEPR que se generan por splicing alternativo, una 

isoforma larga (LEPRB), cuatro isoformas cortas (LEPRA, LEPRC, LEPRD, y LEPRF) y una isoforma soluble (LEPRE) 

[ 135] . Las mismas comparten un dominio extracelular de 800 aminoácidos y un dominio transmembrana de 34 

aminoácidos (excepto LEPRE), mientras que el dominio intracelular es variable y característico de cada isoforma 

[119] .  
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El dominio extracelular está compuesto por dos motivos homólogos a los de receptores de citoquinas (Trp-

Ser-X-Ser-Trp), separados por un dominio “Ig-like” (Ig) y seguidos por dos dominios de fibronectina tipo III, 

(FN I I I ) proximales a la membrana plasmática. El dominio CHR-2 es necesario y suficiente para la unión de la 

leptina al receptor con una afinidad del orden del nanomolar, mientras que los dos dominios FN I I I  y el dominio 

Ig son necesarios para la activación del receptor. [ 135, 136]  

Los dominios intracelulares de las isoformas cortas y largas contienen un sit io de unión a JAK. La isoforma 

LEPRB contiene un sit io adicional de unión a JAK, sit ios de unión a STAT, y cinco tirosinas. Si bien esta isoforma 

fue considerada tradicionalmente como la responsable de iniciar las cascadas de señalización intracelular, existe 

evidencia que indicaría que otras isoformas del LEPR también pueden hacerlo. [ 136]  

La unión de la leptina al LEPR resulta en la activación de distintas vías de transducción de señales, como la 

vía de JAK/STAT –que se presenta bajo el control por retroalimentación negativa de proteínas supresoras de la 

señalización por citoquinas (SOCs)-, la de MAPK, la vía PI3K/PDE3B/AMPc, la vía activada por insulina y otras 

cascadas de señalización [ 119] , induciendo de este modo la expresión de muchos genes involucrados en la 

regulación transcripcional y la señalización de la fisiología celular. [ 137]   

En humanos se han descripto una isoforma larga del receptor de leptina LEPRL, y varias isoformas cortas 

LEPRS, que se producen por splicing alternativo (Figura 14). Estas isoformas, al igual que en el ratón, t ienen 

en común el dominio extracelular y el dominio transmembrana, pero difieren en el dominio carboxiterminal del 

cual comparten los primeros 29 aminoácidos. Las isoformas transmembrana tendrían similar afinidad por la 

leptina, con un Kd=  0,3 nM, de modo que en condiciones fisiológicas, donde la concentración de leptina en 

suero es de 0,4 - 0,6 nM, la mitad de los receptores estaría ocupada por ligando. [ 138]  

La isoforma larga posee las secuencias consenso para la señalización vía JAK/STAT, mientras que las formas 

cortas tienen distinta capacidad de señalización mediante la vía de las MAPKs. Una isoforma soluble circulante 

SOLLEPR se genera en humanos por clivaje proteolítico a partir de los receptores unidos a membrana [114] . De 

acuerdo a lo observado por Lammert y colaboradores [139] , el receptor soluble de leptina sería la principal 

proteína sérica que interactúa con la leptina circulante. Existirían dos isoformas de este receptor soluble, con 

distinto grado de glicosilación, las cuales pueden formar oligómeros en circulación. 

Los receptores de leptina humana formarían homodímeros, tanto en presencia como ausencia de ligando. 

Cada molécula de receptor se une con la leptina con una estequeometría 1:1, lo cual resulta en la formación de 

un complejo tetramérico LEPR/LEP. Luego de unirse al ligando, los receptores de leptina se endocitan a través 

de vesículas recubiertas con clatrina, y la degradación de la leptina internalizada ocurre en los lisosomas. [138]  
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Figura 14: Isoformas del receptor de leptina humano 
 

Las tres isoformas presentan el mismo dominio extracelular, capaz de unirse a la leptina. Las 
isoformas LEPRL y LEPRS comparten un dominio transmembrana y los primeros 29 aminoácidos (aa), 
que presentan un sit io de unión para la kinasa JAK (Box 1). La isoforma LEPRL contiene sitio adicional 
para la unión de JAK (Box 2) y sitios de unión para STAT. Los aminoácidos indicados son aquellos que 

son únicos del dominio C-terminal de cada isoforma.  Modificado de referencias [138]  y [ 140] . 
 

Respecto a la localización de estos receptores, la isoforma larga es la predominante en el hipotálamo y 

participa en los efectos anti-obesidad de la leptina [ 141] . Se ha demostrado que la mutación de esta isoforma 

del receptor es la responsable de los fenotipos obesos de los ratones db/db y de las ratas fa/ fa [ 119] . Su 

expresión también se ha descrito en diversos órganos y tipos celulares en humanos y roedores: pulmón, 

hígado, adipocitos, células endoteliales, células sanguíneas mononucleares, estómago, músculo, hígado, islotes 

pancreáticos, osteoblastos, endometrio, placenta y cordón umbilical [ 142] ;  aunque generalmente en estos casos 

esta isoforma es menos abundante que las isoformas cortas [143] . 

Específicamente en humanos, la isoforma LEPRL fue inmunolocalizada en las células citotrofoblásticas, en el 

epitelio luminar y en células estromales de la decidua materna. También se ha detectado el receptor de leptina 

en oocitos humanos y en embriones aún no implantados [133] . Tanto LEPRL como LEPRS se expresan en la 

placenta humana [144] , y la acción de la leptina sobre sus receptores en células de este órgano activa las vías 

de señalización de MAPK y PI3K [41] . 

Las isoformas cortas se expresan en el cerebro y otros órganos. En ratones, existen altos niveles de 

expresión de las isoformas LEPRA y LEPRc en el plexo coroideo y microvasos cerebrales lo cual sugiere su papel 

en el transporte de leptina a través de la barrera hematoencefálica. [ 119]  
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En humanos, se ha propuesto que SOLLEPR regularía la cantidad de leptina circulante. Esta isoforma presenta 

la principal actividad de unión a leptina en la sangre humana y esta capacidad de unión está determinada por el 

sexo y la adiposidad. [119]  

 

Función clásica de la leptina: homeostasis energética 

La primera función descripta para la leptina fue su papel en la regulación del peso corporal, especialmente la 

del depósito graso. La leptina es sintetizada principalmente en las células adiposas, y en humanos sus niveles 

plasmáticos están altamente correlacionados con el índice de masa corporal y la masa de tejido adiposo. La 

leptina es liberada al torrente sanguíneo y actúa a través de un sistema de retroalimentación negativa en el 

cerebro, informando acerca de la cantidad de reservas grasas del cuerpo. [ 145]  

Los niveles séricos de esta proteína aumentan horas después de la ingesta en roedores y luego de varios 

días de sobre-alimentación en humanos, mientras que en ambas especies los niveles séricos disminuyen horas 

después de haber iniciado el ayuno. Esto sugiere que la lept ina funciona como un sensor de las reservas y del 

balance energético del organismo. [ 146]  

Los receptores de leptina fueron clonados e identificados en el plexo coroides y en el hipotálamo, una región 

involucrada en la regulación del apetito, la ingesta y el peso corporal. La leptina interactuaría en el encéfalo con 

la mayoría de los neuropéptidos involucrados en la regulación del balance energético y la ingesta. [ 145]  

La leptina disminuye los niveles de péptidos orexígenos como el neuropéptido Y (NPY), la proteína agouti 

(AGRP) en el núcleo arcuato, y la hormona concentradora de melanina (MHC) en el área lateral del hipotálamo. 

También aumenta los niveles de péptidos anorexígenos como la MSH (hormona estimulante de melanocitos) 

derivada de la propiomelanocortina (POMC) y los transcriptos regulados por cocaína y anfetamina (CART) en el 

núcleo arcuato. Además, las neuronas que sintetizan CRH, hormona liberadora de tirotrofina (TRH) y oxitocina 

en el núcleo paraventricular, son controladas indirectamente por la leptina y median los efectos inhibidores de 

la leptina sobre la ingesta de comida, la termogénesis y la secreción neuroendocrina. [ 147]  

 

Leptina y reproducción 

La primera evidencia en relación al rol de la leptina en la reproducción provino de los ratones ob/ob y db/db, 

los cuales producen leptina no funcional y su receptor truncado respectivamente, y están caracterizados por ser 

obesos e infértiles. Aunque el tratamiento con leptina exógena restaura la fertilidad en los ratones ob/ob, la 

restricción de la alimentación por sí sola no es efectiva para corregir ese fenotipo. Este hecho sugiere que la 

obesidad no es la única causa de la infertilidad de los animales y que la leptina sería necesaria para el normal 

funcionamiento reproductivo. [ 148]  

En humanos, los niveles de leptina en la hipoleptinemia de causa genética pueden ser todavía adecuados 

para la función del sistema reproductor, lo cual difiere a lo observado en animales deficientes en leptina que 

son infértiles. Por otro lado, la hipoleptinemia de causa no genética, como en la anorexia nerviosa y el exceso 

de ejercicio, conducen a la pérdida de la función reproductiva. [ 149]  

La leptina también tendría efectos indirectos sobre la reproducción, relacionados con su acción en el 

metabolismo periférico, ya que aumenta el consumo de glucosa, la gluconeogénesis hepática, y la oxidación de 
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carbohidratos y de ácidos grasos. Además, existen evidencias de los efectos de la leptina a nivel hipotalámico-

hipofisiario, de modo que la acción de la leptina sobre este eje depende de su concentración en circulación. La 

deficiencia de leptina genera un eje disfuncional, donde dosis bajas tienen efectos permisivos y altas dosis 

tienen efectos inhibitorios a nivel gonadal. [ 150]  

 

Leptina y pubertad 

La pubertad es un período de la vida donde el organismo adquiere la capacidad de reproducirse. En humanos 

comienza alrededor de los 11-12 años, aunque esta edad es variable según las condiciones geográficas, 

genéticas y nutricionales. Está caracterizada por un aumento de la secreción de las gonadotrofinas hipofisiarias, 

las cuales controlan la producción gonadal de esteroides sexuales. Estas modificaciones hormonales están 

reguladas por un aumento de la actividad de las neuronas hipotalámicas que secretan GnRH (hormona 

liberadora de gonadotrofinas). [ 151]  

Desde la década del ` 70 se ha postulado que el inicio de la pubertad está condicionado por la presencia de 

una masa adiposa crít ica, ya que la restricción alimentaria retrasa la pubertad y mujeres con bajo porcentaje de 

grasa corporal (como bailarinas, maratonistas y pacientes con anorexia nerviosa) son infértiles. Sin embargo, 

hasta hace algunos años no existía una conexión a nivel molecular entre el peso o la adiposidad y el control de 

la reproducción a nivel central. [ 152]  

Desde el descubrimiento de la leptina, se pensó que la misma sería la señal encargada de informar al 

hipotálamo que las reservas energéticas son suficientes para soportar las demandas de la reproducción y 

garantizar el embarazo y la lactancia. Experimentos realizados en animales sugieren que la leptina podría ser un 

factor necesario pero no suficiente para la iniciación de la pubertad en humanos. [ 150, 153]  

En muchas especies, el pulso hipotalámico de GnRH juega un papel principal en la activación y desarrollo de 

la pubertad y en el inicio y mantenimiento de la reproducción [137] . La leptina controla el eje hipotalámico-

hipofisiario-gonadal a distintos niveles. Actúa a nivel central, sobre el hipotálamo, estimulando la síntesis y 

liberación de GnRH. También tiene una acción directa sobre la hipófisis, regulando la liberación de FSH y LH 

[154] . 

En ratones, se ha observado que hembras prepúberes inyectadas con leptina se reproducen antes, 

evidenciando una maduración más temprana del tracto reproductivo acompañada por cambios en los niveles 

séricos de LH y E2. [ 155]  

En humanos, los niveles de leptina se correlacionan con los de LH, FSH, E2 y testosterona. Esto sugiere que 

la leptina actúa como un factor permisivo para la iniciación de la pubertad y el mantenimiento de la fertilidad 

durante la etapa reproductiva. [ 153, 156]  

En dicha especie, la leptina es esencial para el inicio de la pubertad ya que la mutación en el gen de leptina 

o de su receptor produce amenorrea y déficit androgénico, con hipogonadismo y falta de desarrollo puberal 

[ 157] . La administración de leptina recombinante en niños con déficit de leptina restaura las concentraciones de 

FSH y LH así como el modelo de secreción pulsátil nocturno compatible con el inicio de la pubertad [158] .  

Por otro lado, los niveles de leptina en humanos exhiben cambios significativos durante la pubertad, 

existiendo un dimorfismo entre hombres y mujeres. En hombres, los niveles de leptina se elevan antes de la 

pubertad, y luego disminuyen a su nivel basal en el momento que los niveles de testosterona aumentan. En las 
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mujeres, en cambio, los niveles de leptina aumentan y se mantienen elevados durante toda la pubertad. Este 

dimorfismo sexual se hace evidente en las etapas tardías de la pubertad y se explica por los efectos 

estimulatorios de los estrógenos e inhibidores de los andrógenos sobre la expresión de leptina. [ 150, 159]  

 

Leptina y gónadas 

La leptina tiene efectos importantes en los órganos reproductivos. La acción endocrina o paracrina de la 

leptina en las gónadas depende de la expresión de su receptor en la superficie de las células foliculares ováricas 

(incluyendo las células de la granulosa, la teca y las células intersticiales), así como también en las células de 

Leydig. [ 150]  

En relación a las gónadas femeninas, estudios in vitro realizados en células de la teca y de la granulosa 

han mostrado que la leptina tiene efectos negativos sobre la esteroideogénesis ovárica en roedores, en bovinos 

y en humanos. Particularmente, en células de granulosa humanas se ha observado que esta inhibición está 

mediada por la vía de las MAPKs y puede ser revertida disminuyendo la expresión del receptor de leptina a 

través de un ARN de interferencia. [ 126, 160, 161]  

Por otra parte, existen varios estudios en roedores que atribuyen a la leptina un rol importante en el proceso 

ovulatorio. Se considera que la leptina tiene un efecto directo en la ovulación porque induce una 

retroalimentación positiva de LH independiente de la ovulación, probablemente por sostener la pulsatilidad de 

LH en respuesta a GnRH. [ 157]  

En ratones, se observó que la administración conjunta de leptina y de gonadotrofinas durante la inducción de 

la superovulación aumenta la respuesta ovárica, el desarrollo de los oocitos y la expresión de VEGF en el ovario. 

Dado la importancia de la angiogénesis durante la foliculogénesis, y la participación de VEGF en este proceso, 

se considera que la leptina estaría mejorando la calidad oocitaria mediante la estimulación de la angiogénesis.  

[ 162]  

En ratas, si la leptina es inyectada sistémicamente in vivo o en ovarios perfundidos in vitro, se evidencia una 

reducción en la ovulación, pero no se ve afectado el número de folículos preovulatorios [150] . Los efectos 

inhibitorios de la leptina sobre el proceso ovulatorio no se deberían a una alteración en la expresión de los 

receptores LEPR, sino una acción directa o indirecta de esta proteína sobre la producción de PGs y óxido nítrico 

y sobre la actividad inhibitoria de TIMP-2, moléculas que participan en la ruptura del folículo ovárico [ 163, 164] . 

En humanos, se ha detectado la expresión de leptina en el fluido folicular, en niveles similares a los séricos 

[126] . En estudios realizados en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, se ha observado una correlación 

entre los altos niveles séricos de leptina y la disminución en la tasa de fertilización, implantación y embarazo 

luego de ensayos de fertilización in vitro [ 160] . Se ha visto, además, que la concentración de la leptina elevada 

en el fluido folicular podría servir como indicador de fracaso en intervenciones de hiperestimulación ovárica e 

inyección de esperma intracitoplasmática [157] . 

Por otro lado, se ha observado que los niveles de leptina muestran una considerable variación en el ciclo 

menstrual:  sus niveles aumentan durante la transición entre la fase folicular a la periovulatoria y tiene un pico 

en la fase luteal, descendiendo luego de la misma [150, 157] . Tanto la variación diurna de los niveles de leptina 

en circulación como su concentración son importantes en la regulación de la menstruación [165, 166] . 



INTRODUCCIÓN 

 53 

 Varios estudios indican que los niveles séricos de leptina disminuyen en las mujeres postmenopáusicas, 

especialmente en las mujeres obesas, probablemente debido a los cambios en los niveles de las hormonas 

esteroideas. [150]  

En relación a las gónadas masculinas, en humanos se detectó la expresión de leptina en células 

germinales, principalmente en espermatocitos, y la del receptor de leptina en células de Leydig. [ 125]  

Estudios realizados en roedores han mostrado que la leptina sérica puede atravesar la barrera 

hematotesticular mediante un transporte pasivo no saturable [167] , y puede inhibir los efectos de la hCG sobre 

la producción de testosterona en células de Leydig, de modo análogo a lo que sucede en los ovarios. Esta 

inhibición ocurriría en algún paso posterior a la síntesis testicular de progesterona [168] . 

Se piensa, además, que la leptina puede regular la proliferación y la diferenciación de células germinales 

testiculares a través de la activación de STAT-3, permitiendo la renovación de la población de espermatogonias 

y la diferenciación y maduración de las espermátidas. [ 169]  

Estudios realizados en humanos han mostrado que los hombres azoospérmicos presentan una mayor 

concentración sérica de leptina que la que se detecta individuos normales fértiles. Además, hombres infértiles 

también poseen una mayor expresión del receptor de leptina en células de Leydig, lo cual podría explicar los 

bajos niveles de testosterona detectados, debido a la acción inhibitoria de la leptina sobre la síntesis de 

andrógenos en este tipo celular. [ 125]  

 

Leptina y embarazo 

 
La leptina y su receptor han sido localizados en distintas células y tejidos que participan en la gestación.  

En humanos, la leptina se ha detectado en blastocistos, en sinciciotrofoblastos, en citotrofoblastos, en 

cultivos primarios de células amniót icas, en endometrio y en células endoteliales de la vasculatura de las 

vellosidades coriónicas. [ 39, 170-172]  

La leptina y sus receptores también han sido detectados en líneas celulares de coriocarcinoma humano como 

BeWo y JEG-3 [ 113] , lo cual es consistente con la detección de un aumento en la leptina plasmática en 

pacientes con neoplasias trofoblásticas gestacionales, como la mola hidatiforme o el coriocarcinoma [ 173] . 

También se han detectado distintas isoformas de su receptor. LEPRL y LEPRS se localizan en las vellosidades 

apicales de los sinciciotrofoblastos, en citotrofoblastos, en el cordón umbilical y las membranas fetales. [ 114, 

174]  

Durante el embarazo humano, la concentración de lept ina en la circulación materna aumenta y tiene un valor 

máximo en el segundo trimestre, manteniéndose elevada hasta el parto. [ 156]  

Los mecanismos por los cuales se produce este aumento de leptina serían específicos de cada especie, pero 

en humanos la hiperleptinemia detectada en el embarazo se considera de origen placentario por tres razones: 

porque los niveles de leptina en sangre descienden agudamente hasta los niveles pregestacionales después del 

parto; porque el aumento de la leptina no se correlaciona con los cambios en el índice de masa corporal 

materno; y porque el aumento de la concentración de leptina materna precede al aumento de la masa de tejido 

adiposo. [175, 176]  
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En roedores –más específicamente en ratones y en ratas– la principal fuente de leptina durante el embarazo 

sería el tejido adiposo. En ratones, los estudios sugieren que durante la preñez la hiperleptinemia materna se 

debe a la regulación positiva de la expresión de leptina en el tejido adiposo, como consecuencia de una mayor 

concentración de E2 y glucocorticoides en el embarazo. [176, 177]  

 Existen reportes contradictorios acerca de la expresión de leptina placentaria en roedores. Hoggard y 

colaboradores detectaron la expresión de leptina en placenta murina mediante RT-PCR, hibridación in situ y 

Western blot [ 178, 179] , pero otros estudios no la detectaron usando Northern blot o RT-PCR [ 175, 180] . En 

ratas, el trabajo de García y colaboradores muestra la presencia de ARNm de leptina en placenta [ 181] , 

mientras que otros invest igadores no lograron detectarla [182] . De estos resultados, puede inferirse la 

importancia de la utilización de modelos experimentales humanos para el estudio de la acción de la lept ina 

durante la gestación humana [183] . 

Teniendo en cuenta los efectos de la leptina sobre la regulación del metabolismo energético, se podría 

pensar que serían esperables niveles bajos de leptina durante la gestación, porque los efectos metabólicos que 

se observan a niveles altos (ineficacia metabólica y disminución de la ingesta) son no deseables en el 

embarazo. Sin embargo, esto no ocurre cuando la madre está haciendo un esfuerzo nutricional para el 

desarrollo del feto y la preparación para la lactancia. Esto lleva a pensar que durante la gestación la leptina 

tiene nuevas funciones endocrinas, distintas a las que posee en otros períodos. [ 184]  

Diversos estudios han mostrado que la leptina regula el proceso reproductivo actuando en la interfase 

materno-feto-placentaria, regulando la implantación y el desarrollo embrionario. A través de mecanismos 

autocrinos, paracrinos y endocrinos, la leptina podría tener efectos sobre el crecimiento, la angiogénesis y la 

inmunomodulación, afectando funciones maternas y fetales. Sin embargo, los efectos de la leptina durante el 

embarazo y los factores que regulan su expresión en placenta aún no se conocen totalmente (Figura 15). [ 39, 

41-43]  

 

 

 
Figura 15: Efectos de la leptina en la interfase materno-fetal 

 

La leptina regula la fertilidad y el metabolismo energético en la madre, la función y el desarrollo 
placentario, así como también la implantación, y el desarrollo y el crecimiento del embrión. [ 38]  
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Funciones de la leptina durante la implantación 

En humanos, la expresión de los receptores de leptina se ha encontrado en el epitelio luminar y glandular, 

como así también en las células estromales del endometrio, aumentando durante la fase luteal [ 133] . La 

expresión de este receptor, así como también la secreción de leptina por parte de las células endometriales 

puede ser regulada positivamente por la presencia de blastocistos humanos, lo cual sugiere que la lept ina 

estaría implicada en el proceso de implantación [171] . 

Por otra parte, en mujeres que han sufrido abortos espontáneos recurrentes las concentraciones de leptina 

materna son inferiores a las de las mujeres con un embarazo normal, lo cual indica que la leptina tendría un rol 

en el mantenimiento del embarazo. [176]  

El ARNm del receptor de leptina también se encontró en oocitos humanos y en embriones en estadios 

preimplantatorios, mientras que el ARNm de leptina sólo se detectó en el estadio de blastocisto [133] . Otros 

trabajos de investigación sugieren que la leptina aumenta la habilidad de los oocitos de sostener el desarrollo 

embrionario y potencia la regulación negativa de la apoptosis en los blastocistos [114] . Además, en el medio 

condicionado de blastocistos humanos se ha detectado concentraciones mayores de leptina que las halladas en 

embriones con crecimiento detenido, sugiriendo que esta molécula es un marcador de viabilidad del blast ocisto 

[133, 171] . 

En ratones, la localización de la leptina y de su receptor en los estadios embrionarios preimplantatorios es 

similar a la observada en humanos. Ensayos in vitro han mostrado que la presencia de leptina en el medio de 

cultivo promueve el desarrollo de embriones de ratón desde el estadio de dos células hasta el de blastocisto, 

incrementando el número total de células de este último, especialmente las del trofoectodermo. En este modelo 

experimental se han detectado altos niveles de leptina en fluido uterino de hembras preñadas -en comparación 

con hembras no preñadas- , lo cual sugiere que la leptina podría estar ejerciendo efectos paracrinos durante la 

implantación. [ 185]  

Estudios recientes han empleado un modelo heterólogo con embriones murinos y una línea celular humana 

endometrial para investigar la participación de la leptina en la implantación. Los resultados sugieren que el 

receptor de leptina no es necesario en el endometrio para la adhesión de los embriones, pero no descartan su 

posible participación en otras etapas de la implantación, como la invasión. [ 148]  

Además, se ha visto en ratones que la isoforma larga del receptor de leptina se regula de forma diferente en 

los sit ios de interimplantación e implantación, con una expresión más baja en este último. Esto sugiere que la 

expresión temporal y espacial del receptor de leptina puede ser un mecanismo para establecer el 

entrecruzamiento molecular crucial entre el endometrio y el blastocisto en el momento de la implantación. [ 186]  

La leptina también estaría involucrada en la etapa más tardía de la implantación: la invasión trofoblástica. Se 

ha observado que en la fase S del ciclo celular, la leptina induce la proliferación celular trofoblástica de modo 

dosis y tiempo dependiente, provoca el desplazamiento de las células a las fases G2/M del ciclo e inhibe la 

apoptosis. Esto sugiere que la leptina podría ser un factor trófico y mitogénico en las células placentarias. [ 113]   

Además, la leptina regula la síntesis de proteínas en células JEG-3 y en explantos de placentas humanas a 

término, a través de la fosforilación del factor de iniciación EIF4E y de su proteína de unión EIF4EBP, y de la 

activación de las vías de señalización de MAPK y PI3K. [187, 188]  
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La expresión de leptina y de su receptor en los citotrofoblastos extravellosos sugiere que podría estar 

involucrada en el aumento de la actividad o de la síntesis de las moléculas que regulan la invasión del 

trofoblasto. Experimentos in vitro sugieren que la leptina promueve la invasión trofoblástica modulando factores 

de crecimiento trofoblástico como la IL-1. [ 176]  

Por otro lado, la leptina incrementa de forma dosis dependiente la síntesis y la secreción de MMP-2 y MMP-9 

en células citotrofoblásticas, favoreciendo la invasión de la pared uterina [189] . La leptina también podría 

funcionar como un modulador de la expresión de integrinas confiriendo un fenotipo invasivo a las células 

citotrofoblásticas [176] .  

 

Funciones de la leptina en la madre y en la placenta 

El aumento de leptina -un supresor del apetito- durante el embarazo, cuando se requiere una mayor 

cantidad de nutrientes, indicarían que la madre adquiriría una resistencia a la misma durante la gestación. [ 170]  

 Una explicación propuesta para apoyar esta hipótesis es el hallazgo de LEPRE producido por la placenta 

murina. La unión de la leptina a este receptor podría prevenir su degradación o excreción así como también la 

unión a receptores como el LEPRB evitando los efectos de esta hormona a nivel hipotalámico. [ 190]  

Sin embargo, en humanos la concentración del receptor soluble de leptina cae entre 20 y 30 veces en el 

embarazo, por lo cual este mecanismo de resistencia a la leptina propuesto en un modelo murino podría no ser 

el mismo en humanos. [191]  

Por otra parte, han sido propuestas funciones alternativas a la regulación del apetito y el metabolismo 

energético para la leptina en la interfase materno-placentaria.  

Las concentraciones de leptina en la sangre del cordón umbilical se correlaciona con el tamaño de la 

placenta, de modo que podría formar parte del mecanismo por el cual la placenta regula su propio crecimiento 

[170] . Este mecanismo es desconocido aún, sin embargo es posible que la leptina estimule la angiogénesis en 

la placenta del mismo modo que lo hace en las células endoteliales humanas [192] , pudiendo regular la 

producción de factores angiogénicos como VEGF o PIGF (factor de crecimiento plaquetario) [ 170] .  

Se ha reportado que las células trofoblásticas humanas secretan VEGF y expresan su receptor. Esta secreción 

puede ser estimulada in vitro con concentraciones fisiológicas de hCG. La leptina -que estimula la secreción 

pulsátil de hCG en explantos trofoblásticos provenientes de placentas de primer trimestre- inhibe la secreción 

de VEGF, lo cual sugiere que tanto hCG como la lept ina están involucradas en el control de la secreción de 

VEGF en la interfase materno-fetal. [ 193]  

Se ha descripto que la leptina podría tener un rol inmunomodulador o antiinflamatorio. En ratones, citoquinas 

proinflamatorias como TNF aumentan concentración de leptina circulante y dado que la gestación está 

asociada con la disminución de este tipo de citoquinas, la leptina podría funcionar como un inmunomodulador 

local de la interfase materno-fetal [ 170] . En humanos, se ha observado que la leptina aumenta la secreción de 

las citoquinas proinflamatorias IL-1, IL-6, TNF y PGE2 en explantos de placenta [194] . 
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La leptina también podría actuar como modulador de las funciones endocrinas de la placenta [ 114] . Se ha 

demostrado que la leptina induce la secreción de hCG [144] , e inhibe la secreción de E2 [ 195]  y progesterona 

[144]  en cultivos de células de placenta humana.  

 

Funciones de la leptina en el feto 

La fuente de leptina en la circulación fetal continúa siendo controversial. Las principales fuentes serían la 

placenta y el tejido adiposo fetal. Es posible que la placenta juegue un rol clave durante la gestación temprana, 

cuando el feto aún no t iene tejido adiposo, y luego este último adquiera un rol dominante en la producción de 

leptina. [ 176]  

La leptina placentaria sería transportada hasta el feto mediante las isoformas cortas y/o solubles del LEPR. 

Apoyando esta teoría, estudios realizados en ratas han demostrado que el pasaje de leptina desde la madre 

hacia el feto se incrementa en el tercio final de la gestación, momento en el cual aumenta la expresión de las 

isoformas cortas y de la isoforma soluble del receptor de leptina en el tejido placentario. [ 196]  

En humanos, estudios in vitro realizados en células BeWo sugieren que el transporte bidireccional de leptina 

entre la cara apical y basal estarían mediados por las isoformas LEPRS [ 197] . Estudios in vivo, han detectado la 

presencia de una isoforma soluble de LEPR en el cordón umbilical y en el suero materno, la cual podría 

funcionar como un vehículo de transporte de leptina hacia los tejidos fetales [198] . 

Algunos estudios reportaron una correlación entre la concentración de leptina en el cordón umbilical y el 

peso al nacer, pudiendo ser un factor de crecimiento en el desarrollo intrauterino y neonatal [ 198, 199] . La 

leptina fetal también se correlaciona con la edad gestacional, el peso de la placenta, la insulinemia fetal, la 

longitud corporal y la circunferencia craneal, sugiriendo una posible asociación entre la leptina y el crecimiento 

fetal [ 176] .  

Por otra parte, al evaluar la tasa de recambio óseo entre las 18-35 semanas de la gestación de fetos 

humanos, la concentración de leptina tuvo una correlación negativa con ICTP (péptido carboxiterminal de 

colágeno tipo I ), un marcador de reabsorción ósea, sugiriendo que la leptina podría reducir la reabsorción ósea 

y podría aumentar la masa ósea como parte de su efecto en el crecimiento del feto. [ 200]  

Se ha reportado que los condrocitos y las células estromales de rata expresan leptina y podrían interactuar 

de modo paracrino con el receptor de leptina en las células osteogénicas. En humanos, se ha sugerido que la 

leptina no sólo actuaría sobre la médula ósea promoviendo la diferenciación a osteoblasto e inhibiendo la 

diferenciación a adipocitos, sino que también influenciaría la osificación endocondral regulando la angiogénesis. 

[ 114]  

Además, la leptina podría estar asociada con el desarrollo pulmonar en el útero. En ratas se observó que la 

leptina se expresa en los fibroblastos mientras que su receptor se localiza en las células epiteliales encargadas 

de la producción de surfactantes pulmonares, denominadas células de tipo I I . Se ha evidenciado in vitro que la 

leptina estimula la síntesis de surfactantes en las células de tipo I I . Dado que la proteína relacionada con la 

paratohormona (PTHrP), producida por las células epiteliales, induce la expresión de leptina en fibroblastos, y 

que antagonistas de los receptores de PTHrP no bloquean los efectos de la leptina, es posible que la leptina sea 
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una de las moléculas mediadoras de los efectos de PTHrP, formando parte de un loop de regulación paracrino. 

[ 114, 201]  

 

La leptina en embarazos patológicos 

La leptina es importante para el mantenimiento del embarazo y diversos estudios han mostrado que la 

desregulación de las funciones paracrinas y autocrinas de la leptina en la interfase materno-fetal puede estar 

implicada en patogenias como las enfermedades trofoblásticas gestacionales, la diabetes mellitus gestacional, la 

preeclampsia y la restricción del crecimiento intrauterino. [ 176]  

 

Enfermedades trofoblásticas gestacionales 

Las enfermedades trofoblásticas gestacionales (ETG) son un grupo heterogéneo de enfermedades 

caracterizadas por la proliferación anormal de las células trofoblásticas. Dentro de este grupo se incluye la mola 

hidatidiforme, la mola invasiva, el coriocarcinoma y el tumor trofoblástico placentario. [ 202]  

La malignización de las células trofoblásticas implica numerosos pasos, que incluyen la activación de 

oncogenes, la inactivación de genes supresores de tumores, la expresión de la actividad telomerasa, y la 

alteración de la expresión de moléculas de adhesión y metaloproteasas. Estos cambios generan una 

desregulación de la proliferación, la diferenciación, la apoptosis y la invasión trofoblástica. [ 202]  

Mediante inmunohistoquímica y RT-PCR semi-cuantitativa se observó una mayor expresión de leptina y de su 

receptor en las placentas que presentan ETG, en comparación con placentas normales de primer trimestre. Esto 

sugiere que, en estas enfermedades, la leptina –un factor promotor de la invasión trofoblástica- estaría 

involucrada en la patogénesis y la transformación maligna. [172]  

 

Diabetes mellitus gestacional 

El embarazo es un estado de resistencia a la insulina e hiperinsulinemia que puede predisponer a algunas 

mujeres a desarrollar diabetes. La resistencia a la insulina está relacionada con variaciones en la secreción de 

hormona de crecimiento y de cortisol, así como también con los efectos del hPL, los estrógenos y la 

progesterona. [203]  

La diabetes mellitus gestacional (DG) ocurre cuando el funcionamiento de las células beta pancreáticas no es 

suficiente para contrarrestar el ambiente diabetogénico del embarazo. De esta manera, se desarrolla una 

intolerancia a la glucosa durante la gestación, la cual no se manifestaba antes de la misma. [203, 204]  

El ambiente diabético altera la expresión génica, tanto en la madre como en el feto, aumentando la 

expresión de moléculas que regulan la respuesta inflamatoria y la reorganización endotelial. Así, el feto de una 

madre diabética se desarrolla en un ambiente inflamatorio, pudiendo sufrir una programación fetal adversa. 

[ 205, 206]  

Las alteraciones hormonales y metabólicas asociadas con la DG generan un crecimiento fetal anormal –

microsomia o macrosomia dependiendo de la capacidad de la placenta para contrarrestar la hiperglucemia, 
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hiperinsulinemia y la dislipemia materna así como también de la severidad y la duración de esa desregulación 

metabólica– y aumentan la probabilidad de padecer intolerancia a la glucosa y obesidad en la adolescencia y en 

la vida adulta. [ 204-206]  

Se desconoce la etiología de estas complicaciones de la diabetes gestacional. En modelos animales 

experimentales de diabetes se observa un aumento en la producción de agentes proinflamatorios en el útero, 

en el embrión y en la placenta, incluyendo especies reactivas de oxígeno, PGs, óxido nítrico, peroxinitritos y 

citoquinas. Esto afectaría la interacción entre el blastocisto y el útero, así como también la invasividad y la 

supervivencia de los trofoblastos; alterando, en consecuencia, el desarrollo embrio-placentario. [ 207]  

Esta patología también se caracteriza por incrementos en la leptina placentaria, con niveles de 3 a 5 veces 

superiores a los dosados en embarazos normales, en particular durante el segundo y tercer trimestre del 

embarazo y sobre todo en mujeres tratadas con insulina [208] . También se ha detectado un aumento de 

leptina en el fluido amniótico en mujeres embarazadas con DG, y una correlación positiva entre el aumento de 

leptina plasmática materna y el riesgo de padecer esta patología [204] . Se piensa que el aumento de los niveles 

de leptina asociado con la DG podría tratarse de una respuesta protectora que contrarresta los efectos del 

desbalance de los niveles de citoquinas pro-inflamatorias [209] . 

 

Preeclampsia 

La preeclampsia es una patología del embarazo caracterizada por hipertensión y proteinuria después de la 

semana 20 de gestación. Tiene lugar sólo en presencia de la placenta o de una mola hidatiforme y se debe a 

una invasión citotrofoblástica anormal de las arterias espirales, lo que genera menor perfusión útero-

placentaria, aumento del estrés oxidativo y disfunción endotelial. En respuesta a ello, la placenta libera 

sustancias en la circulación materna que producen una inflamación sistémica excesiva. [ 210-212]  

En casos donde la preeclampsia es moderada generalmente no se manifiestan síntomas, pero cuando es 

severa o cuando la presión arterial es muy elevada las mujeres manifiestan dolor de cabeza, dolor abdominal o 

dificultades visuales. [ 213]  

Las potenciales complicaciones para el feto incluyen bajo peso al nacer, nacimiento prematuro y muerte, 

mientras que la madre puede padecer eclampsia, fallas renales, hemólisis, trombocitopenia, falla hepática y 

edema cerebral, lo cual está asociado a un mayor riesgo de mortalidad materna. [210, 213]  

Aunque la fisiopatología de la preeclampsia no ha sido completamente elucidada, se sabe que distintos 

factores hormonales y vasculares están involucrados. Se han detectado varias vías de señalización y algunos 

caminos metabólicos –como el de la degradación proteica, la fosforilación oxidativa y el metabolismo lipídico– 

desregulados. [ 212]  

Distintos estudios han reportado que los niveles de leptina circulantes, en tejidos placentarios, en el corion y 

en el líquido amniótico son mayores en mujeres con preeclampsia, lo cual sugiere posibles defectos tempranos 

en la placentación. [ 157, 212, 214, 215]  

Es posible que el aumento de la expresión de leptina sea resultado de la hipoxia y de la acción de las 

citoquinas proinflamatorias. Además, dado que la leptina promueve la movilización de las reservas energéticas 

desde el tejido adiposo materno a la circulación, y que regula la oxidación lipídica en la placenta [ 216] , es 
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posible que el incremento en los niveles de leptina forme parte de una respuesta adaptativa frente a la 

reducción de la perfusión placentaria, permitiendo un incremento en los ácidos grasos libres, en el transporte 

de aminoácidos, y en la glucosa en la circulación materna que luego pasarán al feto. [ 204, 217, 218]  

 

Restricción del crecimiento intrauterino 

La restricción del crecimiento intrauterino (IUGR) está asociada con la mortalidad perinatal y se caracteriza 

por una disminución en la velocidad de crecimiento fetal [ 219] . Puede ser causada por factores nutricionales, 

genéticos o de circulación en la placenta [220] ;  y se cree que una falla en la invasión trofoblástica o un 

impedimento en el desarrollo placentario podrían ser desencadenantes de esta patología [221] .  

En los últimos años se ha propuesto que una falla en la producción de leptina podría ser otra causa de IUGR 

[220] , sin embargo los resultados obtenidos por diversos autores acerca de los niveles séricos o placentarios de 

leptina son contradictorios. Algunos resultados sostienen que en esta patología los niveles séricos de lept ina 

están disminuidos tanto en la madre como en los recién nacidos y en el cordón umbilical, sin embargo los 

niveles de leptina placentarios no son diferentes a los de las mujeres sanas [157] . Otros investigadores, 

sugieren que los niveles séricos de leptina en madres con IUGR son superiores a los de madres sanas con el 

mismo índice de masa corporal, sin existir diferencias en los niveles séricos del cordón umbilical o en los de 

neonatos [222] . En cambio, Lepercq y colaboradores [223]  mostraron que los niveles séricos de leptina 

materna en esta patología no difieren a los del grupo control, pero los niveles de ARNm y de proteína leptina 

están aumentados en las placentas de embarazos con IUGR, sugiriendo que la leptina podría servir como 

marcador de insuficiencia placentaria. 

 

REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE LEPTINA  

Elementos regulatorios presentes en su promotor 

Se sugiere que la activación del promotor de leptina y la transcripción de este gen podrían residir en la 

presencia de coactivadores de las células productoras de leptina, mientras que la presencia de represores en los 

tipos celulares que no producen leptina podría inhibir la actividad promotora. [ 111]  

Varios estudios han analizado la región promotora del gen de leptina en tejido adiposo. En el promotor de 

leptina, la región 5’ flanqueante posee todos los elementos necesarios para la transcripción basal del gen y 

funcionar como promotor. Incluye el motivo TATAA, tres motivos GC, un sit io de unión de AP-2 (proteína 

activadora-2) y un motivo C/EBP. [115]  

Gong y colaboradores demostraron que, en adipocitos, los 300 pb más cercanos al extremo 3’ del promotor 

presentan mayor actividad transcripcional que el promotor completo de 3 Kb, por lo que se sugiere que la 

región más lejana al sit io de iniciación podría poseer elementos represores de la transcripción [115] . Por otra 

parte, Millar y colaboradores reportaron que sólo 217 pb de la secuencia en el extremo 5’ se requieren para la 

transcripción basal específica de la leptina en tejido adiposo, así como para la estimulación por la unión de 

C/EBP [ 224] . 
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Por análisis de homología de la región promotora del gen de leptina se revelaron dos secuencias repetit ivas 

MER11 y Alu. Se encontraron, además, sit ios de unión para el factor de transcripción Sp1, CRE, y GRE 

(elemento de respuesta a glucocorticoides) [115] . La presencia de estos elementos de respuesta a AMPc y a 

glucocorticoides en el promotor de leptina sugiere la modulación en la expresión del gen por dichos factores 

[114] . 

Aunque hay muchos datos disponibles sobre la regulación del gen de leptina en tejido adiposo, los datos con 

respecto a la regulación de la expresión de leptina placentaria son escasos. La leptina placentaria es idéntica a 

la del tejido adiposo en tamaño, carga e inmunorreactividad [127]  y la transcripción de la leptina en placenta 

utiliza el mismo promotor que en células adiposas [ 225] . No obstante, el hecho de que las concentraciones de 

leptina aumenten tempranamente durante la gestación, incluso antes de que se incremente el tejido adiposo, 

pone de manifiesto la existencia de otros factores que regulan su producción [111] . 

 La regulación de la expresión de la leptina placentaria es taxa-específica y está altamente conservada en los 

mamíferos, lo cual sugiere que esta hormona podría cumplir un papel fisiológico fundamental en la gestación. 

[ 114]  

A nivel de su promotor, se conoce un enhancer río arriba del gen de leptina humano, que es activo en células 

de coriocarcinoma JEG-3 y JAR, pero no en células adiposas ni en células HeLa. Está localizado en la región 5’ 

del promotor comprendida entre -1951 pb y -1546 pb. Por análisis de EMSA (ensayo de alteración de la 

movilidad electroforética) se determinó que este enhancer presenta tres sit ios de unión a proteínas, 

denominados elementos enhancer de leptina placentaria (PLE) (Figura 16). [ 170]  

Se ha visto que esos sit ios de unión funcionan independientemente. PLE2 contiene un sit io de unión a Sp1 y 

al igual que PLE1, no compite con PLE3 por la unión de proteínas. PLE3 no une los factores de transcripción que 

regulan típicamente los genes placentarios, y las proteínas de unión a PLE3 están presentes en células de 

coriocarcinoma JEG-3 y en extractos nucleares de placenta pero no en extractos de fuentes no placentarias. 

Esto sugiere entonces que la proteína que se une a PLE3 parece ser un factor de transcripción novedoso 

específico de placenta. [ 226]  

Este enhancer presenta además un elemento repetit ivo MER11. La inserción de este elemento pudo haber 

sido el evento evolutivo que produjo el aumento significativo de expresión de leptina en placenta. Estos 

elementos pueden tener al menos 100 pb y se ubican entre 1500-3000 veces en el genoma humano, pero no 

están presentes en el genoma murino. [ 184, 226]  

Otras investigaciones demostraron que la secuencia de ADN entre -1885 pb y -1830 pb del gen de leptina 

están involucradas en la transcripción de este gen en la línea celular trofoblástica BeWo. A través de análisis de 

EMSA se determinó que en un extracto nuclear de células BeWo existen proteínas que se unen a esta región 

promotora, pero no sucede lo mismo con un extracto nuclear de adipocitos de rata o con el factor C/EBP, lo 

cual sugiere que existen factores específicos que participan en la transcripción del gen de leptina placentaria. 

[ 225]  
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Figura 16: Elementos regulatorios presentes en el promotor de leptina 

 

Se muestran los elementos reportados por estudios experimentales (en verde) y putativos (encontrados por 
análisis in silico, en azul) para diversos factores de transcripción. Se detalla la región donde se han detectado los 
enhancers placentarios PLE. STAT: Señal activadora y transductora de transcripción, NFB: Factor nuclear-kappa 
B, Sp1:  Proteína estimulante 1, CRE:  Elemento de respuesta a AMPc, C/EBP: CAAT/  proteína de unión a 
intensificador, INSM: Proteína asociada a insulinoma 1, ARE: elemento de respuesta a andrógenos, GRE: 
Elemento de respuesta a glucocorticoides, IRE: Elemento de respuesta a la insulina, ERE: Elemento de respuesta 
a estrógenos, Ap2:  Proteína activadora 2, HRE: elemento de respuesta a hipoxia. [ 227]  

 
 

Moléculas involucradas 

La síntesis de leptina en placenta puede ser estimulada por la combinación de factores locales, como la 

hipoxia, y de factores generales como la hiperinsulinemia, demostrando que la placenta presenta la capacidad 

de producir leptina en determinadas condiciones fisiológicas [228] . 

La hipoxia activa al promotor de leptina en placenta. Existe al menos un elemento de respuesta a hipoxia 

(HRE), localizado entre -120 pb y -116 pb. La hipoxia induce la transcripción y secreción de leptina en tejidos de 

placenta in vivo e in vitro, por la interacción entre el factor de respuesta a hipoxia, HIF-1 con un HRE 

consenso. Este factor también puede ser activado mediante fosforilación, a través de las vías MAPK y PI3K, y 

actuar de modo sinérgico con la insulina, regulando la expresión de leptina placentaria a través de elementos 

regulatorios diferentes. [ 228, 229]  

También se ha identificado un elemento de respuesta a insulina (IRE), localizado en la región comprendida 

entre los -720 y -150 pb en el promotor de leptina [228] . Esto sustenta el hecho de que la insulina es un 

inductor de la producción de leptina en placenta, lo cual se evidencia en situaciones de hiperinsulinemia y de 

resistencia a la insulina, como en embarazos complicados con diabetes [141] . 

Además, la producción de leptina en la placenta es regulada por factores como el acetato miristato de forbol 

(un activador de la PKC) y la forskolina (un activador de la PKA –proteín-kinasa A-) [ 230] , sin embargo, en 

adipocitos ambas kinasas inhiben la expresión de la leptina, sugiriendo la existencia de reguladores 

independientes de la expresión de leptina en placenta y en tejido adiposo [ 173] . 

Otras moléculas implicadas en la regulación de la producción de leptina son los glucocorticoides, que 

estimulan la síntesis y secreción de esta proteína en tejido adiposo y en células BeWo [114] . En placenta, los 

glucocorticoides no sólo estimulan la síntesis de leptina sino que también podrían comprometer los mecanismos 

de transporte de esta proteína, posiblemente a través de efectos sobre la expresión del receptor [ 197] . 
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Se ha observado que cultivos de células citotrofoblásticas del primer trimestre secretan leptina y esa 

secreción es regulada por las interleuquinas IL-1y IL-6 [ 143] , mientras que la progesterona y el hPL 

conducen a una disminución dosis y tiempo dependiente en la secreción de leptina en cultivos de células 

trofoblásticas de placenta a término [231] . 

Se ha descripto, además, una correlación positiva entre las concentraciones de leptina, hCG y E2 durante el 

ciclo menstrual y el embarazo [156] . Yura y colaboradores reportaron que la secreción de leptina por la 

placenta del primer trimestre es aproximadamente 50 veces mayor que la de la placenta a término, de modo 

que el pico de producción de leptina coincide con el de hCG [ 143] . 

 Estudios de nuestro grupo de investigación han mostrado que el tratamiento con hCG puede estimular la 

expresión de leptina en células BeWo y en explantos de placenta humana. Los efectos de la hCG también se 

evidencian a nivel transcripcional, actuando sobre una región promotora mínima de 218 pb, donde se ha 

reportado la presencia de posibles sit ios de unión a C/EBP y a Sp1. Los efectos estimulatorios de esta hormona 

estarían mediados por la activación de las kinasas MEK y ERK 1/2. Además, se ha demostrado recientemente 

que la vía alternativa AMPc/Epac participa en la regulación de la expresión de leptina placentaria mediada por 

hCG. [ 43, 227, 232]  

Si bien se sabe que la hCG es capaz de aumentar la síntesis de AMPc, el efecto estimulador de esta hormona 

sobre la expresión de leptina fue inhibido por el análogo permeable (Bu) 2AMPc. Esto podría deberse a que -

como se ha reportado en otros modelos- este nucleótido disminuiría la expresión del receptor de hCG. [43, 227]  

En otras investigaciones realizadas en el laboratorio, se ha observado que el AMPc aumenta la expresión de 

leptina a nivel de ARNm y de proteína, tanto en células de coriocarcinoma como en explantos de placentas 

humanas normales a término. En ambos modelos experimentales, este nucleótido ejercería su acción a través 

de la vía de PKA, ya que la sobreexpresión de su subunidad catalít ica aumenta la expresión de leptina, mientras 

que la inhibición farmacológica o la expresión de su subunidad regulatoria bloquean los efectos inductores del 

AMPc. Es posible que esta vía medie los efectos del AMPc sobre la fosforilación de CREB, molécula que también 

estimula la actividad del promotor de leptina en células placentarias, probablemente a través de elementos 

regulatorios específicos como CRE. [227, 233]  

Por otra parte, la vía MAPK también estaría involucrada. El AMPc estimula la fosforilación de ERK 1/ 2, y la 

inhibición farmacológica de esa vía inhibe parcialmente los efectos del AMPc y de PKA sobre la expresión de 

leptina. [ 227, 233]  

En otros modelos experimentales, las vías de PKA y MAPK se entrecruzan en varios niveles. En células 

placentarias se ha reportado, hasta el momento, que la inhibición de la vía MAPK bloquea parcialmente los 

efectos del AMPc sobre la fosforilación de CREB, mientras que la inhibición de la vía PKA aumenta la 

fosforilación de ERK 1/2. De este modo, el efecto inductor del AMPc sobre la expresión de leptina podría ser, al 

menos en parte, independiente de la vía PKA. [227, 233]  

 

Por otro lado, varios trabajos de investigación indican que la secreción de leptina es regulada por hormonas 

esteroideas [ 143] . La administración de E2 incrementa la expresión de ARNm de leptina y la secreción de la 

proteína en los adipocitos, tanto in vivo como in vitro y se ha reportado que los estrógenos podrían regular la 
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expresión de leptina actuando en una región de su promotor [114] . Estos efectos estimulatorios del E2 fueron 

observados sólo en muestras de tejido adiposo femenino, y las muestras masculinas no modificaron la secreción 

de leptina después de la suplementación con E2 [ 153] . 

Los estrógenos placentarios aumentan con el avance de la gestación y regulan múltiples vías endocrinas 

[114] . Debido a la dependencia de los andrógenos fetales para la síntesis de estrógenos placentarios, la 

remoción del feto en monos babuinos reduce la concentración de estrógenos en suero materno. Paralelamente, 

los niveles de ARNm y de proteína leptina se redujeron en el tejido adiposo materno y aumentaron en las 

vellosidades placentarias, sugiriendo que los estrógenos pueden regular la producción de leptina de manera 

tejido específica. [ 111]  

En humanos, se ha reportado que el E2 potencia la producción de leptina en citotrofoblastos cultivados del 

primer trimestre. La incubación de estas células con una concentración de entre  10-9 y 10-6 M aumenta la 

secreción de leptina, pero dosis mayores de este estrógeno no modifican la producción basal de esta hormona 

[37] . Estos resultados concuerdan con los obtenidos por O´ Neil y colaboradores, quienes observaron que el E2 

aumenta la actividad del promotor de leptina en la línea celular de coriocarcinoma JEG-3 cuando se expresa el 

receptor ER[ 111] . La presencia de receptores de estrógenos en los trofoblastos sugiere que, como sucede en 

el tejido adiposo, la regulación de la expresión de la leptina placentaria sería un fenómeno mediado por el 

receptor de estrógenos [114] .  
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HIPÓTESIS  
 

La implantación involucra una comunicación recíproca entre el blastocisto y el útero, la cual está altamente 

regulada. Este proceso incluye una delicada modulación de los mecanismos de proliferación, diferenciación, 

apoptosis e invasión de células trofoblásticas. La identificación de moléculas que afecten este mecanismo de 

señalización entre el embrión y el útero podría ser út il para elaborar nuevas estrategias para el diagnóstico y 

tratamiento de mujeres con problemas de implantación, abortos espontáneos recurrentes e infertilidad sin 

causa aparente.  

En este contexto surge la hipótesis del presente trabajo, basada en las siguientes premisas; enunciadas a 

partir de los datos aportados por la literatura y resultados de nuestro grupo de investigación:  

• La leptina, originalmente descripta como una hormona central en la regulación de la reserva energética del 

organismo, tendría una importancia fisiológica en la reproducción y el embarazo. 

• La placenta es un sit io importante de producción de leptina, así como también es blanco de su acción. 

• La expresión de leptina placentaria se correlaciona con la expresión de MMPs necesarias para promover el 

proceso invasivo propio de la implantación. 

• En diversas patologías reproductivas (abortos recurrentes, coriocarcinomas, molas hidatiformes, 

preeclampsia, diabetes gestacional, restricción del crecimiento intrauterino), la expresión de leptina placentaria 

cambia dramáticamente, aunque se desconocen los mecanismos involucrados en la regulación de su expresión. 

• Resultados de nuestro laboratorio han situado a la leptina como una hormona capaz de estimular la 

proliferación celular e inhibir los procesos apoptóticos en células placentarias, sugiriendo que la leptina podría 

ser un factor trófico y mitogénico.  

Estas investigaciones sugieren que la leptina, como citoquina y hormona placentaria, sería una molécula 

importante en la regulación implantación del embrión, promoviendo además el crecimiento y el desarrollo del 

feto. Este proceso ocurriría de modo concertado con aquellos factores que regulan el diálogo materno-fetal, 

entre los cuales se encuentra el E2. 

 Teniendo en cuenta estas premisas, planteamos como hipótesis que el E2 podría regular la expresión 

génica de leptina en células placentarias humanas a través de mecanismos genómicos y no genómicos. 
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OBJETIVOS  
 

Todos estos antecedentes han generado nuevos interrogantes: ¿Cuál sería el rol fisiológico de la leptina 

durante la implantación humana?, ¿Qué factores intervienen en la regulación de la expresión de leptina? 

¿Cuáles son los mecanismos intracelulares involucrados en dicha regulación? ¿Existen diferencias en la 

regulación de la expresión de leptina placentaria en condiciones normales y patológicas? 

Esta Tesis se desarrolló con el objetivo general de dilucidar el rol del E2 en la regulación de la expresión 

de leptina en células de placenta humana, analizando los mecanismos involucrados.  

En este contexto, se plantearon los siguientes objetivos particulares:  

 

Sección I: Regulación de la expresión de leptina por acción del 17-estradiol 

 Objetivo 1:  Determinar la acción del E2 sobre la expresión de leptina endógena en células 

placentarias normales y patológicas. 

 Objetivo 2:  Analizar estructural y funcionalmente el promotor de leptina, evidenciando las regiones 

que responden a la acción del E2. 

 

Sección II: Mecanismos involucrados en la acción del 17-estradiol 

  Objetivo 3:  Estudiar las vías de señalización activadas por E2 en células placentarias y sus efectos 

sobre la expresión de leptina. 

 Objetivo 4:  Analizar la participación de los receptores de estrógenos en la expresión de leptina 

placentaria. 

  Objetivo 5:  Estudiar los factores de transcripción que podrían mediar los efectos transcripcionales 

del E2 sobre el promotor de leptina. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

MODELOS EXPERIMENTALES  

Línea celular BeWo  

La línea celular BeWo deriva de coriocarcinoma humano. Es una línea citotrofoblástica que crece formando 

una monocapa y posee propiedades morfológicas y marcadores bioquímicos enzimáticos comunes con los 

trofoblastos normales. Preserva la capacidad de producir hormonas (hCG, progesterona, hLP, estrógenos) y la 

morfología de los citotrofoblastos que le dieron origen. A diferencia de los citotrofoblastos obtenidos en cultivos 

primarios, estas células son incapaces de diferenciarse en sinciciotrofoblastos de modo espontáneo, pero la 

sincicialización puede inducirse hormonalmente. [ 234-236]  

Se ha reportado que estas células expresan leptina y su receptor [113] , así como también los receptores de 

estrógenos ER y ER [ 237] Esta línea ha sido ut ilizada como modelo para el estudio de la expresión, 

secreción y acción de leptina en células trofoblásticas por distintos investigadores [ 113, 141, 197, 225] . 

 

Explantos de placentas humanas a término   

Los explantos de placentas humanas han sido utilizados para estudiar muchas facetas de la interfase 

materno-fetal, incluyendo el transporte placentario, el metabolismo y la endocrinología, así como también la 

proliferación y la diferenciación celular [ 238] . Se sabe que mantienen su viabilidad en medio de cultivo, así 

como también la producción de hCG, la actividad de lactato deshidrogenasa, y la incorporación de aminoácidos 

[239] . 

Los explantos placentarios contienen numerosos t ipos celulares, incluyendo trofoblastos, fibroblastos, 

miofibroblastos, músculo liso, células endoteliales, células sanguíneas y células de Hofbauer; sin embargo, 

hasta el momento, los estudios que emplean estos explantos han puesto su atención en los trofoblastos, 

estudiando su función y su comportamiento en un contexto que retiene la arquitectura celular del tejido in vivo 

[ 238] . 

Aunque los experimentos realizados con tejido placentario crean una situación artificial, estos modelos 

pueden proveer respuestas más cercanas a las fisiológicas para aquellas cuestiones que son difíciles de estudiar 

in vivo [ 239] . 

En explantos de placenta se ha reportado la expresión y secreción de leptina [230] , así como también su 

actividad inductora de distintas vías de señalización [41] . Los receptores LEPRL y LEPRS han sido 

inmunolocalizados en las vellosidades apicales de los sinciciotrofoblastos y en los citotrofoblastos de placentas 

humanas a término [174] . En células sinciciotrofoblást icas y en el trofoblasto extravelloso de estas placentas se 

detectó la presencia de los receptores de estrógenos ER y ER [ 221] 
En esta tesis se utilizaron explantos placentarios preparados a partir de placentas humanas a término 

normales y patológicas provistas por el Servicio de Ginecología del Hospital Universitario Virgen Macarena, 

Sevilla, España y por el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
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Este trabajo se realizó en colaboración con el laboratorio dirigido por el profesor Víctor Sánchez Margalet 

(Facultad de Medicina, Universidad de Sevilla) y con el Dr. Bernardo Maskin (Hospital Nacional Profesor 

Alejandro Posadas), y está avalado por la Comisión de Ética e Investigación Sanitaria de ambas instituciones.  

 

PROTOCOLOS EXPERIMENTALES  

Células BeWo 

1. Cultivo celular 

Las células BeWo fueron cultivadas a 37º C y 5%  CO2, en 10 ml de medio DMEM/F12 (I nvitrogen) 

conteniendo 10%  de suero fetal bovino decomplementado (SFB, Bionos SRL) y suplementos (GlutaMAX™-I  

CTS™ 1X, 1 mM de piruvato de sodio, 100 U/ml de penicilina, 100 μg/ml de estreptomicina y 0,25 μg/ml de 

anfotericina B, I nvitrogen). Las células crecieron en monocapa en botellas de 75 cm2, y se reemplazó el medio 

cada 48-72 h. Los cultivos se manipularon en condiciones de esterilidad, dentro de una cámara de flujo laminar. 

Al llegar al 70%  de confluencia las células fueron tripsinizadas. Para ello, se eliminó el medio de cultivo, se 

lavó con 5 ml de PBS (NaCl 137 mM, KCl 2,7 mM, NaH2PO4 2 mM, Na2HPO4 10 mM, pH 7,4) y se trató con 1 ml 

de tripsina (Invitrogen) durante 2 minutos a 37º C. Una vez despegadas, las células se resuspendieron en 10 ml 

de medio fresco, aspirándolas y bajándolas repetidas veces con la pipeta. Se realizó una dilución de dicha 

suspensión y se continuó el cultivo en nuevas botellas.  

Para la preservación de stocks de esta línea, las suspensiones celulares fueron centrifugadas y 

resuspendidas en 1 ml SFB conteniendo 5%  de dimetilsulfóxido. El stock resultante se alicuotó en crioviales y se 

enfrío lentamente hasta una temperatura de -70º C. 

 

2. Tratamientos 

Los tratamientos realizados en cada experimento se detallan en la leyenda de las Figuras correspondientes. 

En términos generales, las células fueron crecidas en DMEM/F12 10%  SFB, y posteriormente se reemplazó el 

medio de cultivo por 5 ml de DMEM/F12 1%  SFB charcolizado, en el cual se adicionaron distintos compuestos, 

en las concentraciones indicadas en cada experimento. 

Tanto la reducción en la concentración de SFB presente en el medio de cultivo como la charcolización del 

SFB (que permite eliminar los esteroides presentes en el suero), se realizaron para disminuir  posibles efectos no 

específicos. 

La charcolización del SFB fue llevada a cabo mediante el siguiente protocolo. Se incubó over night  (O.N.) 

una suspensión conteniendo 2,5 g de carbón activado y 0,25 g de dextrano en 10 ml de buffer Tris 0,01 M pH 

7,4, se la centrifugó a 10000 rpm por 10 minutos y se descartó el sobrenadante. Se resuspendió el precipitado 

con 50 ml de SFB, y se incubó a 56º C durante 30 minutos. Se centrifugó a 14000 rpm durante 10 minutos y se 

recuperó el sobrenadante. Se repitió el protocolo anterior empleando dicho sobrenadante y el precipitado 

obtenido a partir 10 ml de una nueva suspensión de carbón activado y dextrano. Finalmente, el SFB 

charcolizado se esterilizó por filtración y se conservó a -20º C hasta el momento de ser utilizado.  
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Los compuestos adicionados al medio de cultivo se indican en cada caso, y fueron:  17-estradiol (E2, 

Sigma), β-Estradiol 6-(O-carboxymethyl)oxime:BSA (E-BSA, análogo no permeable del E2, Sigma), ICI  182,780 

(antiestrógeno, AstraZéneca), PD98059 (inhibidor de MEK, Sigma), Wortmanina (inhibidor de PI3K, Sigma), LY-

294,002 (inhibidor de PI3K, Sigma), SB 203580 (inhibidor de p38-MAPK, Sigma), SP600125 (inhibidor de JNK, 

Sigma), y sulfasalazina (inhibidor de NFB, Sigma). 

En todos los casos se incluyó un control negativo, incubando a las células con el vehículo de las drogas. 

Cuando el tratamiento requería la incubación en presencia de 17estradiol o E-BSA y algún inhibidor, este 

último compuesto fue añadido 20 minutos antes del agregado de la hormona. 

En el caso particular del E-BSA, dado que se ha reportado que puede contener trazas de 17-estradiol no 

conjugado, se preparó una solución ultrafiltrada del mismo, siguiendo un protocolo similar al empleado por 

Taguchi y colaboradores [ 240] . Se disolvió 1 mg del compuesto en 1 ml de buffer Tris-HCl 50 mM pH 8,8, y se 

colocaron 900 l en un filt ro con un punto de corte de 10000 de peso molecular (Centricon Ultracell YM10, 

Centricon) reservando los 100 l restantes para utilizarlos como control (E-BSA SF). Se lo centrifugó durante 35 

minutos a 3500 rpm, y posteriormente se realizaron dos lavados con 500 l de buffer. El E-BSA retenido en el 

filtro fue recuperado por inversión, y se lo disolvió en un volumen final de 900 l de buffer.  

Por otra parte, debido a que se ha descripto que el rojo fenol -un indicador de pH presente en el medio 

DMEM/F12- presenta una actividad estrogénica débil [ 241]  y que por lo tanto podría afectar la expresión de 

leptina placentaria, algunos ensayos de Western blot fueron realizados con medio DMEM/F12 libre de rojo fenol 

(Invitrogen). No se hallaron diferencias significativas en comparación con los resultados obtenidos en presencia 

de esta sustancia.  

 

3. Western blot 

3.1. Obtención de extractos proteicos  

Las células fueron crecidas en DMEM/F12 10%  SFB hasta un 70%  de confluencia en placas de 10 cm de 

diámetro. Se reemplazó el medio de cultivo por 5 ml de DMEM/F12 1%  SFB charcolizado, en el cual se 

adicionaron distintos compuestos, incubando las células según se detalla en cada Figura.  

Posteriormente se obtuvieron los extractos celulares. Para ello, se descartó el medio de cultivo, se lavó dos 

veces con PBS, y se levantaron las células mecánicamente con un rastrillo de goma en 1 ml de PBS. Se 

centrifugó la suspensión 7 minutos a 10000 rpm y el precipitado se resuspendió en un volumen apropiado de 

buffer de lisis (Tris 5 mM pH 6,8, EDTA 20 mM, 0,1%  SDS, 1%  NP-40). De cada muestra, se emplearon 10 l 

para determinar la concentración de proteínas y el resto fue desnaturalizado, adicionando buffer de siembra 

(Tris-HCl 50 mM pH 7,1, 2% SDS, β-mercaptoetanol 100 mM, 10%  glicerol, 0,1%  azul de bromofenol)  y 

calentando a 100º C durante 5 minutos.  

 

3.2. Determinación de la concentración de proteínas   

Se determinó la concentración de proteínas en los extractos celulares por el método colorimétrico de 

Bradford [242] . Se utilizaron 1 ml de reactivo de Bradford (Coomassie blue G 0,1 mg/ml, 5%  etanol, 10%  ácido 

ortofosfórico) y 10 μl de extracto celular. La lectura de absorbancia se realizó a 595 nm y la concentración 
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proteica de cada muestra se determinó a través de una curva de calibración con seroalbúmina bovina (BSA, 

Sigma).   

 

3.3. Electroforesis en SDS-PAGE  

Las muestras obtenidas fueron analizadas mediante la técnica de SDS-PAGE [242] . Se prepararon geles 

desnaturalizantes de poliacrilamida al 12% . En cada calle se sembraron 80-100 μg de proteínas. Se sembraron 

en paralelo marcadores de peso molecular preteñidos (Precision Plus ProteinTM Standars, Bio Rad). La 

electroforesis se realizó en buffer de corrida (Tris 11 mM, glicina 100 mM, 1%  SDS), a 110 V durante 

aproximadamente 1:30 h.   

 

3.4. Transferencia e incubación con anticuerpos 

 Luego de la migración electroforética, se procedió a efectuar la transferencia de las proteínas a membranas 

de nitrocelulosa (Hybond ECL, Amersham Biosciences). La misma se realizó en buffer de transferencia (Tris 25 

mM, glicina 192 mM, 20%  metanol) a 110 V durante 90 minutos a 4°C.  

Finalizada la transferencia, se incubó la membrana O.N. a 4°C con agitación, con el anticuerpo primari o 

correspondiente diluido en 5%  de leche descremada disuelta en PBS. Los anticuerpos primarios empleados 

fueron: anti leptina humana (1:1000, Y-20, policlonal, conejo, Santa Cruz Biotechnology), anti MEK 1/2 

fosforilada (Ser217/Ser221, 1:3000, policlonal, conejo, Sigma), anti ERK 1/2 fosforilada (Thr202/Tyr204, 1:3000, 

policlonal, conejo, Sigma), anti AKT fosforilado (Ser 472/ 473, 1:3000, policlonal, ratón, BD Biosciences 

Pharmingen), anti p38-MAPK fosforilada (Thr180/ Tyr182; 28B10, 1:3000, monoclonal, ratón, Cell Signaling 

Technology), anti SAPK/JNK fosforilada (Thr183/Tyr185; G9, 1:3000, monoclonal, ratón, Cell Signaling 

Technology), anti ER(1:500, HC-20, policlonal, conejo, Santa Cruz Biotechnology), anti ER(1:500, H-150, 

policlonal, conejo, Santa Cruz Biotechnology), anti HDAC1(1:2000, HC-51, policlonal, conejo, Santa Cruz 

Biotechnology), anti subunidad  de la proteína G (1:1000, policlonal, conejo, Santa Cruz Biotechnology). Los 

controles de carga se realizaron incubando las membranas correspondientes con los siguientes anticuerpos 

primarios: anti actina (1:1000, policlonal, conejo, Sigma), anti -tubulina (1:1000, monoclonal, ratón, 

Sigma), anti MEK 1/2 total (1:3000, policlonal, conejo, Sigma), anti ERK 1/ 2 (1:3000, policlonal, conejo, Sigma) 

o con anti AKT total (1:3000, policlonal, conejo, Sigma). 

Al día siguiente, se realizaron 4 lavados de 5 minutos cada uno con PBS-Tween 0,05%  y luego se incubó la 

membrana a 4°C en agitación O.N. con el anticuerpo secundario correspondiente diluido en 5%  de leche 

descremada disuelta en PBS. Los anticuerpos secundarios utilizados fueron: anti conejo (1:1000, cabra, Sigma, 

conjugado a HRPO) y anti ratón (1:1000, cabra, Sigma, conjugado a HRPO). 

 

3.5. Revelado y Densitometría  

Luego de la incubación con el anticuerpo secundario, se efectuaron 4 lavados de 5 minutos cada uno con 

PBS-Tween 0,05%  y se reveló por quimioluminiscencia con 500 μl del Reactivo 1 más 500 μl del Reactivo 2 del 

revelador por membrana (ECL, Amersham Pharmacia). Las bandas se visualizaron con el Bio-Imaging Analyzer 

Fujifilm LAS 1000.   
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Las bandas fueron densitometradas con el software Scion Image 4.0 y relativizadas a la señal detectada 

sobre la misma membrana en el control de carga correspondiente. Los ensayos se realizaron como mínimo por 

duplicado.  

 

4. Transfecciones  

4.1. Plásmidos empleados   

Para analizar la actividad transcripcional del promotor de leptina se utilizaron construcciones reporteras 

derivadas del vector pGL3-basic (Promega) que contienen clonada distintas regiones del promotor del gen de 

leptina río arriba del gen reportero LUC, que codifica la enzima luciferasa. Los plásmidos fueron cedidos por la 

Dra. Oksana Gavrilova (NIH/NIDDK) y se esquematizan en la Figura 17. 

De acuerdo a la región promotora que poseen, se los nombró:  

pL1951 (-1951 a + 42 pb), pL1546 (-1546 a + 42 pb), pL948 (-948 a 

+ 42 pb), pL805 (-805 a + 42 pb), pL218 (-218 a + 42 pb) y 1512 

(vector vacío). [ 226]  

 

Para estudiar en mayor detalle las regiones involucradas en el 

efecto ejercido por el E2, se emplearon otras dos construcciones que 

poseen regiones intermedias del promotor de leptina clonadas en el 

vector pGL3-promoter (Promega), y un promotor mínimo viral 

regulando la transcripción del gen reportero LUC. Estos vectores, 

cedidos por la Dra. Oksana Gavrilova, se denominaron:  p1842 

(presenta la región del promotor de leptina de -1951 a -1546 pb), 

p1860 (presenta la región del promotor de leptina de -1951 a -1847 

pb), y p1611 (vector vacío).  Además, se empleó el plásmido p1896, 

el cual contiene la región promotora del gen de leptina comprendida 

entre -1951 y -1887 pb, y una mutación en el posible sit io de unión a 

Sp1 (Figura 17). [ 226]  

 

Para evaluar el efecto de los receptores de estrógenos sobre la 

actividad transcripcional del promotor de leptina se emplearon:  

 un vector que expresa constitutivamente el ERwild type humano, denominado psG5-HEG0, 

gentilmente cedido por la Dra. Adalí Pecci (FCEyN, UBA) [243] . 

 un vector que expresa constitutivamente el ERwild type humano, denominado CMV5-ERprovisto por 

el Dr. Gwendal Lazennec (INSERM, Francia) [244] . 

 los plásmidos SD1223 y Sh2 que en respuesta a doxiciclina permiten expresar un ARN de interferencia 

específico para el receptor ER, además de expresar constitutivamente la resistencia a G418. Estos 

plásmidos fueron provistos amablemente por el Dr. Yunus Luqmani (Facultad de Farmacia, Universidad de 

Kuwait) [ 245] . 

 

 
Figura 17: Plásmidos empleados 

Se muestra un esquema de los vectores 
utilizados en los ensayos de transfección 
transitoria conteniendo dist intas regiones 

del promotor de leptina (pLEP). 
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Al analizar la participación de las vías de señalización involucradas en la acción del E2 sobre la expresión de 

leptina placentaria, se emplearon los vectores MEK kd, MAPK kd y AKT kd, los cuales están basados en el vector 

pcDNA1. Los mismos codifican para las mutantes dominantes negativas de las kinasas MEK, ERK2 y AKT 

respectivamente. Estos vectores fueron cedidos gentilmente por el Dr. J. Silvio Gutkind (National Institute of 

Dental and Craniofacial Research, National Institutes of Health, Bethesda, MD). 

 

Por otra parte, para evaluar la posible contribución de distintos factores de transcripción en los efectos 

mediados por el E2, se utilizaron los siguientes vectores que contienen el gen reportero LUC, regulado por un 

promotor con elementos de respuesta para distintos factores de transcripción:  

 ERE-LUC: Contiene un promotor con elementos de respuesta a estrógenos. Fue provisto gentilmente 

por la Dra. Adalí Pecci (FCEyN, UBA).  

 AP1-LUC: Su promotor contiene tres sit ios consenso TRE -elemento de respuesta a TPA (12-O-

tetradecanoil forbol 13-acetato)- río arriba de un TATA box mínimo. Fue construido por el Dr. Simon 

J. Cook (Babraham Institute, Cambridge) [246]  y fue provisto generosamente por la Dra. Patricia 

Elizalde (IByME).  

 Kappa--LUC: Presenta el promotor del factor I , el cual contiene sit ios de respuesta a NFB. Fue 

provisto por la Dra. Adalí Pecci (FCEyN, UBA).  

 

Además, se emplearon los siguientes plásmidos para expresar la forma wild type o mutada de distintos 

factores de transcripción:  

 CREB-K y CREB-M: El vector CREB-K permite expresar una proteína CREB mutante dominante 

negativa que es capaz de dimerizar pero no interactúa con la secuencia CRE; mientras que CREB-M 

codifica para una proteína CREB mutante dominante negativa que posee una sust itución de la serina 

133 por alanina, inhabilitándose su sit io principal de fosforilación. Estos plásmidos fueron cedidos 

generosamente por el  Dr. Michael E. Greenberg (Harvard Medical School, Boston) [247] . 

 c-Jun DN: Denominado también Tam-67, este plásmido codifica para una proteína c-Jun mutante 

que carece del dominio de transactivación pero es capaz de dimerizar. Este vector fue construido 

por Margaret Shipp (Dana–Farber Cancer I nstitute, Boston) [248]  y fue provisto gentilmente por la 

Dra. Patricia Elizalde (IByME). 

  c-Fos DN: Denominado también a-Fos, permite expresar una proteína c-Fos mutante que no se une 

al ADN, pero es capaz de formar dímeros. Fue construido por el Dr. Charles Vinson (National Cancer 

Institute, Bethesda, MD) [ 249]  y cedido amablemente por la Dra. Patricia Elizalde (IByME). 

 Rel A: Permite la expresión de la proteína p65/Rel A, una de las subunidades del factor NFB, con 

función activadora de la transcripción. Fue provisto amablemente por la Dra. Adalí Pecci (FCEyN, 

UBA).  

 pN3-Sp1: Permite expresar la proteína Sp1 humana, bajo el promotor constitutivo CMV. Fue provisto 

gentilmente por el Prof. Dr. Guntram Suske ( Institute of Molecular Biology and Tumor Research, 

Marburg, Germany) [250] . 
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En cada mezcla plasmídica se incluyó un vector que expresa constitutivamente en células eucariotas el gen 

de la galactosidasa (RSVβ-gal), el cual sirvió como control de la eficiencia de transfección.  

Para su clonado y amplificación en células procariotas, los vectores empleados poseen un gen de resistencia 

a ampicilina, a excepción del vector pN3-Sp1 que presenta un gen de resistencia a kanamicina. Los plásmidos 

se conservaron a -20°C hasta el momento de la trans formación o de la transfección.  

 

4.2. Preparación plasmídica 

Obtención de bacterias competentes  

Se inocularon 10 ml de LB (Invitrogen) con 500 l de cultivo de Escherichia coli DH5 y se incubó O.N. a 

37º C con agitación continua. Este cultivo se adicionó a 90 ml de LB líquido y se incubó en las condiciones ya 

descriptas durante 2 h más, obteniendo un cultivo en fase exponencial (OD600nm= 0,6). 

Las bacterias se cosecharon por centrifugación a 5000 rpm durante 5 minutos, y se descartó el medio de 

cultivo. Las células se resuspendieron cuidadosamente en 10 ml de CaCl2 50 mM, y se las mantuvo en hielo 

durante 30 minutos.  

 Nuevamente se centrifugó a 5000 rpm durante 2 minutos, descartándose el sobrenadante. El pellet se 

resuspendió en 1,5 ml de CaCl2 50 mM conteniendo 15%  de glicerol. Alícuotas de 100 l de estas bacterias 

competentes fueron conservadas a -70º C.   

 

Transformación bacteriana  

Se adicionaron 100 ng de ADN plasmídico a 100 l de bacterias competentes. Se las dejó en hielo durante 

30 minutos y posteriormente se realizó un shock térmico, colocándolas a 42º C durante 1,5 minutos. Se adicionó 

1 ml de medio LB líquido y se incubó durante 30 minutos a 37º C con agitación continua.  

Se centrifugó el cultivo a 5000 rpm durante 5 minutos, y se descartó el sobrenadante, dejando 

aproximadamente unos 100 l remanentes para la resuspensión del pellet. Las bacterias fueron plaqueadas en 

LB 2%  agar conteniendo 100 g/ml de ampicilina (Laboratorios Bagó) o 25 g/ml de kanamicina (AVIX 

Argentina) según corresponda (Sigma), Se las dejó crecer O.N. a 37º C para obtener colonias aisladas de 

bacterias transformadas. En paralelo se realizaron los controles de esterilidad, viabilidad y sensibilidad a 

ampicilina o a kanamicina.   

 

 Minipreparación de plásmidos  

Para comprobar que las bacterias presentes en las colonias incorporaron el plásmido durante la 

transformación, se realizó una minipreparación de ADN plasmídico.  

Para ello, se tomaron al azar varias colonias transformadas, se inocularon 2 ml de LB líquido con 100 g/ ml 

de ampicilina o kanamicina 25 g/ml, según corresponda, y se las creció O.N. a 37º C con agitación continua. 

Del cultivo obtenido se reservó una alícuota de 500 l, que se conservó en glicerol al 15%  a -70º C, para poder 

realizar luego la midiprep de las colonias que resultasen positivas. 

Las bacterias restantes se cosecharon por centrifugación a 5000 rpm durante 5 minutos y se las resuspendió 

en 100 l de Solución I  (Tris HCl 25 mM, EDTA 10 mM, pH 8) conteniendo 20 g/ml de ARNasa A. Luego, se 
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adicionaron 200 l de Solución I I  (1%  SDS y NaOH 0,2 N), se mezcló por inversión y se dejó en hielo 10 

minutos. Se agregaron 150 l de Solución I I I  fría (Acetato de potasio 1,32 M pH 4,8) , se mezcló  por inversión, 

y se dejó en hielo 10 minutos.  

La muestra se centrifugó a 10000 rpm durante 15 minutos para precipitar el ADN genómico, y se transfirió el 

sobrenadante a un tubo limpio, midiendo el volumen del mismo. Se realizó la extracción de ADN plasmídico 

agregando un volumen de Fenol saturado en Tris 1M, vortexeando la muestra y centrifugando a 5000 rpm 

durante 2 minutos para separar las fases acuosa y orgánica.  

La fase acuosa se transfirió a otro tubo, se le agregó dos volúmenes de etanol absoluto, se mezcló bien y se 

dejó reposar 30 minutos a -20º C. Por último, se centrifugó a 10000 rpm durante 20 minutos para precipitar el 

ADN plasmídico. Se volcó el sobrenadante, se dejó secar el 

pellet a temperatura ambiente, y se lo resuspendió en 40 

l de agua destilada libre de nucleasas.  

Las muestras obtenidas fueron corridas en geles de 

agarosa para analizar la presencia de ADN plasmídico 

(Figura 18). Para ello, se mezclaron 10 l del producto de 

la minipreparación con 2 l de Loading Buffer (Promega) y 

se sembraron 10 l de esta mezcla en un gel de agarosa 

1%  en buffer TAE (Tris-Acético 0,04 M, EDTA 1mM). En 

una de las calles se sembraron 500 ng de marcador de 

peso molecular (ADN de Fago  digerido con EcoRI  y 

HindI I I , Promega).  

Se realizó la corrida electroforética a 100 Volts durante 

1 hora y finalmente se reveló con bromuro de etidio 

(Sigma) en buffer TAE. Las bandas obtenidas se 

observaron por fluorescencia frente al UV.   

 

Midipreparación de plásmidos  

A partir de aquellas colonias efectivamente transformadas se aislaron los plásmidos de interés, realizando 

una midipreparación. En este procedimiento se utilizó el kit “Wizard Plus Midipreps DNA Purification System” 

(Promega).   

Para ello, se incubaron 200 μl del cultivo de E. coli t ransformado con el plásmido a extraer en 200 ml de 

medio LB conteniendo 100 μg/ml de ampicilina o 25 g/ml de kanamicina, según corresponda. La incubación se 

realizó O.N. en agitación a 37º C. Posteriormente, el cultivo se centrifugó 5 minutos a 5000 rpm, y el precipitado 

celular se resuspendió en 3 ml de Solución de Resuspensión. Se adicionaron 3 ml de Solución de Lisis, se 

mezcló por inversión y se dejó en hielo durante 10 minutos. Se agregaron 3 ml de Solución de Neutralización y 

se centrifugó a 12000 rpm 20 minutos, manteniendo una temperatura de 4º C.  

Se recogió el sobrenadante y se le agregaron 10 ml de la resina provista por el kit . Se volcó en una columna 

y se centrifugó 5 minutos a 5000 rpm para favorecer la sedimentación de la resina. Se agregaron 15 ml de 

Solución de Lavado conteniendo etanol y se centrifugó 10 minutos a 5000 rpm. Finalmente, se escindió la zona 

Figura 18: Electroforesis en gel de agarosa 
Los plásmidos obtenidos en la minipreparación 

fueron corridos en un gel de agarosa.  
MK: marcador de peso molecular. 
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de la columna que contenía la resina, se colocó en un Eppendorf y se eluyó el ADN plasmídico con 400 μl de 

agua destilada tibia. Se centrifugó 5 minutos a 10000 rpm y el eluído se guardó a -20°C, para su poste rior 

cuantificación. 

 

Cuantificación de ácidos nucleicos  

La concentración de ADN en cada muestra de plásmido se cuantificó por la lectura de su densidad óptica 

(OD) a 260 nm, considerando 1 unidad OD260 =  50 μg/ ml [242] .  

Experimentalmente, se tomaron 10 μl de cada muestra obtenida en la midipreparación, se diluyeron en 1 ml 

de agua destilada, y la absorbancia a 260 nm se midió en un espectrofotómetro. Para evaluar la pureza de la 

muestra, se determinó la OD a 280 nm –indicativa de la presencia de contaminantes proteicos- y se calculó la 

relación OD260/  OD280, verificando que la misma sea mayor a 1,5. 

 

4.3. Transfecciones transitorias   

Las células BeWo fueron cultivadas por 24 h en placas de 6 pocillos conteniendo 2 ml de medio DMEM/F12 

10%  SFB suplementado, obteniendo un 70%  de confluencia. En esas condiciones fueron transfectadas 

empleando el reactivo Lipofectamina (Invitrogen) y 5 g de cada uno de los plásmidos, salvo que se indiquen 

las cantidades particulares empleadas en el experimento en la Figura correspondiente.  

Los vectores correspondientes se diluyeron en 100 l de medio DMEM/F12 sin SFB ni suplementos (medio 

de transfección) por pocillo. Por otro lado se diluyeron 4 l de Lipofectamina en 100 l de medio de 

transfección por pocillo. Luego de incubar 10 minutos cada una de estas preparaciones por separado, se 

mezclaron las mismas y se incubó esta mezcla durante 30 minutos a temperatura ambiente. Transcurrido este 

tiempo, se removió el medio de cultivo de los pocillos, se adicionaron 800 l de medio de transfección en cada 

uno de ellos, y 200 l de la mezcla correspondiente conteniendo los plásmidos y la Lipofectamina. 

Las células fueron incubadas durante 5 h a 37º C, con 5 %  de CO2. A continuación, se reemplazó la mezcla 

de transfección por 1 ml de DMEM/F12 1%  SFB charcolizado y se realizaron los tratamientos correspondientes. 

Las células se incubaron por 48 h a 37°C y con 5 %  de CO2, para determinar posteriormente la actividad de 

luciferasa y de galactosidasa. 

En cada ensayo se incluyeron los controles negativos respectivos para la determinación de las actividades de 

luciferasa (células transfectadas con el vector vacío correspondiente, sin inserto de secuencias promotoras), y 

para la determinación de -galactosidasa (células transfectadas con ADN de esperma de salmón). Todos los 

ensayos se realizaron dos veces como mínimo, y cada determinación se realizó por duplicado.   

 

4.4. Transfecciones estables 

Para obtener células establemente transfectadas con los plásmidos SD1223 o Sh2 se emplearon 5 g de 

cada vector por pocillo y se realizó la transfección mediante liposomas, siguiendo el protocolo antes descripto. 

Posteriormente, la mezcla de transfección se reemplazó por 1 ml de DMEM/F12 1%  SFB charcolizado, en el cual 

se mantuvo a las células por 48 h para permitir la expresión de la resistencia a G418. 

Transcurrido ese tiempo, el medio fue reemplazado por el medio de selección DMEM/F12 1%  SFB 

charcolizado conteniendo 500 g/ml de G418 (Sigma). La sensibilidad a este compuesto se analizó previamente 
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mediante una curva dosis respuesta en células no transfectadas, donde la viabilidad celular fue evaluada 48 h 

después del agregado de G418 mediante una tinción con Cristal Violeta. Para ello, se removió el medio de 

cultivo, se realizaron dos lavados con PBS, y se incubó 5 minutos con 1 ml de Cristal Violeta 0,1%  en etanol por 

pocillo. Luego de dos lavados con PBS, la tinción obtenida se fotografió con una cámara digital y se analizaron 

las imágenes con el programa Image-Pro Plus versión 6.0.0.260. Se decidió utilizar la concentración de droga 

mínima que causara la muerte del 100%  de las células. 

Los clones celulares transfectados resistentes a G418 fueron cultivados y expandidos al menos en 10 pasajes 

en presencia de G418 antes de ser analizados. La expresión del ARN de interferencia para el receptor ER fue 

inducida incubando las células en DMEM/F12 1%  SFB charcolizado conteniendo 5 μg/ml de doxiciclina como 

agente inductor. Para evitar efectos citotóxicos de este compuesto, la sensibilidad a doxiciclina se evaluó 

previamente en células no transfectadas, determinando la viabilidad celular 48 h después del agregado de 

doxiciclina mediante una tinción con Cristal Violeta, como se explicó anteriormente. 

 

4.5. Obtención de extractos celulares  

Para preparar los extractos de las células transfectadas, se descartó el medio de cultivo de cada pocillo, se 

lavó dos veces con PBS y se levantaron las células mecánicamente con un rastrillo de goma en 1 ml de PBS. Las 

muestras se centrifugaron 10 minutos a 10000 rpm. El pellet celular se resuspendió en 50 μl de buffer de lisis 

(NaCl 137 mM, Tris-HCl 20 mM, pH 8, MgCl2 1 mM, CaCl2 1 mM, 10 %  glicerol, 1%  NP-40).   

 

4.6. Determinación de la actividad de luciferasa  

Para determinar la actividad de la enzima luciferasa, se mezclaron 30 l de cada extracto con 30 l de 

solución de luciferina (Luciferase Assay System, Promega), y se registró la actividad en unidades enzimáticas en 

un luminómetro, luego de 30 segundos de registro. Los resultados fueron relativizados a la actividad enzimática 

de β-galactosidasa obtenida en cada muestra. 

 

4.7. Determinación de la actividad de -galactosidasa  

La actividad de β-galactosidasa se determinó adicionando 20 μl de cada extracto celular en 150 μl de Buffer 

Z (Na2HPO4 60 mM, NaH2PO4 40 mM, KCl 10 mM, MgSO4 1 mM, 0,07% β-mercaptoetanol) conteniendo el 

sustrato ONPG 1 mg/ml (Sigma). La incubación se realizó a 37°C, en placa de 96 pocillos hasta la apari ción de 

coloración amarilla. La reacción se detuvo con el agregado de 75 μl de Na2CO3 1M por pocillo. La medición de 

absorbancia a 420 nm se realizó en un lector de Elisa (Bio Rad). El valor obtenido para el control negativo se 

restó a los valores de cada tratamiento, determinando así la actividad de -galactosidasa neta. 

 

5. Fraccionamiento subcelular 

Para evaluar la localización de los receptores de estrógenos, se realizó un fraccionamiento subcelular 

siguiendo el protocolo descripto por Sheldahl y colaboradores [251] . 

Las células BeWo fueron crecidas en DMEM/ F12 10%  SFB hasta un 70%  de confluencia en placas de 10 cm 

de diámetro. Se reemplazó el medio de cultivo por 5 ml de DMEM/F12 1%  SFB charcolizado, en el cual se 

adicionaron distintos compuestos según se detalla en cada Figura, incubando las células por 48 h.  
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Se descartó el medio de cult ivo, y manteniendo las placas sobre hielo, se lavó 2 veces con PBS frío, y se 

levantaron las células mecánicamente con un rastrillo de goma en 0,75 ml de buffer sacarosa conteniendo 

inhibidores de proteasas (50 mM Tris, 1 nM EDTA, 200 mM sacarosa, 4 mM NaHPO4, 1 M Na3VO4, 1 M NaF). 

La suspensión celular fue homogeneizada haciendo pasar la muestra 40 veces a través de una aguja. Los 

homogenatos fueron centrifugados a 1000× g durante 10 minutos a 4º C. El precipitado corresponde a la 

fracción proteica denominada “nuclear”, y fue resuspendido en 50 l de buffer de solubilización (10 mM Tris–

HCl pH 7.4, 1 mM EDTA, 0.5%  Tritón X-100 con inhibidores de proteasas y fosfatasas –Complete Mini, Roche-). 

El sobrenadante se centrifugó a 20000× g durante 75 minutos a 4º C. El precipitado corresponde a la fracción 

proteica denominada “membrana”, y fue resuspendido en 50 l de buffer de solubilización. El sobrenadante 

contiene las proteínas de la fracción denominada “citoplasma”. 

Una alícuota de estas fracciones se empleó para determinar la concentración proteica con el kit de reactivos 

“BCA Protein Assay Kit” (Pierce, Rockford, I L). Se mezclaron 200 l de la solución de detección (50%  de H2O, 

48%  de Reactivo A y 2%  de Reactivo B) con 2-10 l de muestra. En paralelo se preparó una curva estándar 

con BSA, empleando el buffer de solubilización como blanco de reacción. Se incubó a 37º C durante 30 minutos 

y se determinó la absorbancia a 570 nm con un lector de ELISA. 

Las muestras restantes fueron desnaturalizadas con buffer de siembra y analizadas por Western blot, 

siguiendo el protocolo descripto anteriormente. La pureza de estas fracciones se evaluó revelando las 

membranas con anticuerpos que detectan proteínas de localización celular conocida: HDAC: histona deacetilasa, 

proteína nuclear; la subunidad de la proteína G, localizada en la membrana plasmática y en la membrana 

nuclear; y la  tubulina, como control de carga. Los anticuerpos utilizados fueron descriptos previamente. 

 

6. Inmunofluorescencia 

Para evaluar la localización subcelular de los receptores de estrógenos, se realizó una inmunofluorescencia 

siguiendo el protocolo descripto por Norfleet y colaboradores [252]  . Las células BeWo fueron cultivadas O.N. 

sobre cubreobjetos estériles en medio DMEM/F12 10%  SFB. Al día siguiente, se realizaron 3 lavados con PBS y, 

posteriormente, las células se incubaron durante 5 minutos a temperatura ambiente con 2%  paraformaldehido, 

0,5 %  NP-40 y 0,15M de sacarosa en PBS pH 7,4, para fijarlas y permeabilizarlas. 

Luego de 3 lavados con PBS, se bloquearon los sit ios inespecíficos incubando durante 1h a temperatura 

ambiente con 3%  BSA en PBS. Se realizaron 3 lavados, y se incubó O.N. a 4º C con el anticuerpo primario 

correspondiente diluido en 0,5%  BSA en PBS: anti ER(1:100, HC-20, policlonal, conejo, Santa Cruz 

Biotechnology) o anti ER(1:100, H-150, policlonal, conejo, Santa Cruz Biotechnology). En los controles 

negativos las células se incubaron con 0,5%  BSA en PBS en ausencia de anticuerpo primario.  

Posteriormente, se realizaron 6 lavados con PBS y se incubó en oscuridad durante 6 h a 4º C con un 

anticuerpo secundario anti conejo marcado con Cy3 (1:500, I nvitrogen). Las células fueron lavadas 6 veces con 

PBS, y los núcleos fueron teñidos con  Hoechst 33342 0,5 g/ml por 10 minutos. Luego de 3 lavados con PBS, 

las muestras fueron montadas con Mowiol 4–88 (Sigma) y guardadas en oscuridad a 4º C hasta el momento de 

ser analizadas.  

Las imágenes fueron obtenidas mediante un microscopio de epifluorescencia convencional ( Nikon Eclipse 

E600W) equipado con una cámara digital (Nikon Coolpix 5000), o bien empleando un microscopio de 

fluorescencia confocal (Eclipse E800 Nikon C1). 
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Explantos de placenta  

1. Obtención de muestras 

Las placentas humanas a término provenientes de partos naturales o cesáreas fueron recogidas y 

almacenadas en PBS frío (con Ca2+  y Mg2+ , Lonza) hasta su procesamiento, el cual se realizó dentro de las 12 h 

posteriores al alumbramiento (Figura 19). Se las lavó con PBS frío hasta eliminar el exceso de sangre. Se 

expuso la cara materna y se quitó el exceso de líquido con papel absorbente.  

En cotiledones elegidos al azar, y en regiones libres de infarto, calcificación o hematoma, se practicó una 

incisión para retirar la membrana conjuntiva externa y se extrajo con una pinza explantos de aproximadamente 

100 mg de vellosidades.  

Se los recogió en PBS frío y se los lavó al menos dos veces. Cada fragmento se colocó en un tubo 

Eppendorf, al cual se le adicionó 1 ml de medio DMEM/F12 sin suero ni suplementos. Se incubó durante 5 

minutos a 37º C para aclimatar el tejido y posteriormente se realizaron los tratamientos correspondientes. 

 

 

Figura 19: Obtención de explantos de placenta humana 
 

Luego de remover el excedente de sangre, se practicó una incisión en la cara materna de la 
placenta (A y B), removiendo el tejido conectivo (C) y obteniendo de cada cotiledón un explanto 

placentario (D, F). Los explantos fueron lavados en PBS (E, F), antes de colocarse  
en medio DMEM/F12 (G). 

 

2. Tratamientos 

Los explantos fueron incubados con distintos compuestos durante 10 minutos en los ensayos realizados para 

detectar cambios en los niveles de fosforilación proteica, o bien durante 4 h en los ensayos realizados para 

medir los niveles de leptina mediante Western blot o qRT-PCR. 
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Los compuestos adicionados al medio de cultivo se indican en cada Figura, y fueron: 17-estradiol (E2, 

Sigma), β-Estradiol 6-(O-carboxymethyl)oxime:BSA (E-BSA, análogo no permeable del E2, Sigma), ICI  182,780 

(antiestrógeno, AstraZéneca), PD98059 (inhibidor de MEK, Sigma), Wortmanina (inhibidor de PI3K, Sigma), LY-

294,002 (inhibidor de PI3K, Sigma), SB 203580 (inhibidor de p38-MAPK, Sigma) y SP600125 (inhibidor de JNK, 

Sigma). 

En todos los casos se incluyó un control negativo, incubando los explantos con el vehículo de las drogas. 

Cuando el tratamiento requería la incubación en presencia de 17estradiol o E-BSA y algún inhibidor, éste 

último compuesto fue añadido 20 minutos antes del agregado de la hormona. 

 

3. Western blot  

Preparación de las muestras  

Finalizada la incubación, se centrifugó cada tubo a 1000 rpm durante 1 minuto a 4º C y se descartó el medio 

de cultivo. El pellet fue resuspendido en 500 l de buffer de lisis (Tris ácido 0,2 M, Tris base 0,6 M, NaCl 0,6 M, 

CaCl2 0,4 M, MgCl2 0,2 M, 10%  glicerol, 1%  NP-40, PPi 0,02 mM, PMSF 5 M, NaVO3 1 M, Bestatina 1M, 

Benzamidina 1M).  

Las muestras se colocaron en un agitador rotativo durante 30 minutos a 4º C. Finalmente se centrifugó a 

13000 rpm durante 20 minutos a 4º C y se recuperó el sobrenadante para la determinación de proteínas y la 

preparación de las muestras para Western blot.  

La concentración de proteínas se determinó con el kit  de reactivos “BCA Protein Assay Kit” (Pierce, Rockford, 

IL) con 10 l de muestra, por duplicado, siguiendo el protocolo descripto anteriormente. 

En función de los resultados obtenidos, se igualó la concentración proteica de las muestras con buffer de 

lisis como solvente, y se las desnaturalizó adicionando buffer de siembra. Las muestras obtenidas fueron 

analizadas mediante Western blot, según se describió previamente. 

 

4. qRT-PCR  

4.1. Extracción y cuantificación del ARN total 

Finalizada la incubación, se centrifugó cada Eppendorf a 1000 rpm durante 1 minuto a 4º C y se descartó el 

medio de cultivo. Los explantos fueron congelados inmediatamente a -80º C hasta la extracción del ARN.  

Los explantos fueron descongelados y resuspendidos en 1 ml TRISURE (Bioline Co.). El tejido se disgregó 

empleando un politrón (Tissue Ruptor, Qiagen), y se incubó 5 minutos a temperatura ambiente. Se adicionaron 

200 l de cloroformo por tubo, se mezcló por agitación durante 15 segundos, y se incubó 3 minutos a 

temperatura ambiente.  

La mezcla se centrifugó a 11800 rpm a 4º C por 5 minutos. Se recuperó la fase acuosa a la cual se 

adicionaron 500 l de isopropanol. Se incubó 10 minutos a temperatura ambiente  y luego se centrifugó a 

11800 rpm a 4º C por 10 minutos. El precipitado obtenido se lavó con 1 ml de etanol 75% . Se mezcló por 

inmersión y se centrifugó a 9300 rpm a 4º C por 5 minutos.  
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Se descartó el sobrenadante y se dejó secar el precipitado durante 10 minutos. Se resuspendió en 50 l de 

agua destilada, se incubó 10 minutos a 60 º C, y se separó una alícuota para la determinación de la 

concentración de ARN. La muestra restante se almacenó a -80º C hasta el momento de la retrotranscripción. 

La concentración de ARN en cada muestra se determinó espectrofotométricamente, considerando 1 unidad 

OD260 =  40 μg/  ml [242] . Experimentalmente, se tomaron 5 μl de cada muestra, se diluyeron en 500 l de agua 

destilada, y la absorbancia a 260 nm se midió en un espectrofotómetro. Para evaluar la pureza de la muestra, 

se determinó la OD a 280 nm –indicativa de la presencia de contaminantes proteicos- y se calculó la relación 

OD260/  OD280, verificando que la misma sea mayor a 2. 

 

4.2. Retrotranscripción: Síntesis de ADNc 

Para obtener ADNc, 5 g de ARN total fueron retrotranscriptos empleando el kit “Transcriptor First Strand 

cDNA Synthesis Kit” (Roche), que aporta a la mezcla final de reacción 2,5 M de primers oligo dT, 1 mM de 

cada desoxinucleótido, 10 U de transcriptasa reversa, 20 U de inhibidores de ARNasa y buffer de reacción (50 

mM Tris/HCl, 30 mM KCl, 8 mM MgCl2, pH =  8,5). Siguiendo las instrucciones del proveedor, la mezcla fue 

retrotranscripta en un termociclador (T-Gradient, Biometra) a 55º C durante 1 h. Posteriormente, la muestra se 

incubó a 85º C durante 5 minutos para inactivar la transcriptasa reversa. El ADNc obtenido se almacenó a -20º C 

hasta el momento de realizar la PCR cuantitativa. 

 

4.3. PCR cuantitativa (qPCR) 

La qPCR se realizó empleando las siguientes secuencias de primers:  para leptina, sentido: 5′ 

GAACCCTGTGCGGATTCTT 3′; y antisentido, 5′ CCAGGTCGTTGGATATTTGG 3′; y para ciclofilina (como control 

de carga)  sentido: 5′ CTTCCCCGATGAGAACTTCA 3′; y antisentido, 5′ TCTTGGTGCTCTCCACCTTC 3’. 

La reacción se realizó con el kit “SensiMixTM Plus SYBR Kit” (Quantace), preparando una mezcla de 20 l de 

volumen final por pocillo conteniendo 3 l de ADNc, 0,6 l de cada primer en una concentración 10 M, 10 l 

de Master Mix 2X (conteniendo el intercalante SYBR green) y agua destilada. Para cada par de primers se 

incluyeron dos pocillos sin el agregado de ADNc como controles negativos. Cada muestra fue analizada por 

triplicado. 

Las reacciones de PCR se realizaron en el termociclador MJ Mini BioRAD (Bio Rad), iniciando con un 

precalentamiento de 10 minutos a 95º C, seguido de 45 ciclos de amplificación con 15 segundos de 

desnaturalización a 95º C, 30 segundos de apareamiento a 58º C, y 30 segundos de extensión a 72º C. La 

especificidad de los productos detectados se analizó mediante una curva de melting en cada una de las 

muestras analizadas. 

Los datos obtenidos fueron recogidos y analizados por el programa BioRAD CFX Manager. La cuantificación 

del ARNm de leptina, normalizada de acuerdo a la cantidad de ARNm de ciclofilina y relativa al control , se 

calculó de acuerdo al método de 2-ΔΔCT. [ 253]   

 

Análisis de las secuencias promotoras  

Se realizó un análisis in silico de las secuencias promotoras del gen de leptina, comparando con la base de 

datos de elementos o secuencias de unión al ADN consenso para distintos factores de transcripción.  
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Se empleó la secuencia completa del gen de leptina humano (Nº  U18915) en la base de datos de genes 

GenBank del National Center for Biotechnological Information, y se seleccionó la región promotora extendida 

entre los nucleótidos -2922 y + 29 identificada previamente por otros investigadores [226] . 

A partir de la secuencia obtenida, se efectuó un análisis de los potenciales elementos presentes en la misma, 

y posiblemente involucrados en la regulación de la transcripción del gen de leptina por E2. Se utilizó el 

programa de búsqueda y comparación MatInspector Release Professional 7.7.3. Se consideraron aquellos 

elementos con mayor puntaje de coincidencia. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO    

Los resultados obtenidos fueron analizados estadísticamente mediante el programa GraphPad Prism 5.0 (San 

Diego, CA), por el método de ANOVA y otros test a posteriori. Un valor de p< 0,05 fue considerado 

estadísticamente significativo. Se indican en las figuras la Media ±  Desvío estándar. Los resultados se expresan 

en unidades arbitrarias (u.a.). 
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RESULTADOS 
 

Como se describió anteriormente, la expresión de leptina se encuentra f isiológicamente regulada en los 

distintos tejidos, y la comprensión de los mecanismos que regulan su síntesis y su secreción es necesaria para 

elucidar su relevancia fisiológica. Dado que se sugiere la participación de la leptina durante los procesos de 

implantación y placentación, es lógico suponer que la misma podría estar vinculada con distintos efectores 

placentarios como el 17-estradiol (E2). 

Con el objetivo de estudiar la acción del E2 sobre la regulación de la expresión de leptina en células 

placentarias, se emplearon distintas estrategias experimentales.  

En la Sección I , se presentan los resultados obtenidos al evaluar el efecto de esta hormona sobre la 

expresión endógena de lept ina y sobre la actividad del promotor de este gen.  

En la Sección I I , se analizaron distintos mecanismos a través de los cuales el E2 podría mediar su efecto, 

incluyendo las vías de señalización intracelulares involucradas, así como también la participación de los 

receptores de estrógenos y de otros factores de transcripción.  

Los resultados obtenidos se detallan a continuación. 

 

SECCIÓN I:   
 

REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE LEPTINA POR 17-ESTRADIOL 
 

REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN ENDÓGENA DE LEPTINA POR E2 

Para analizar el efecto del E2 sobre la expresión basal de leptina en células placentarias, se emplearon dos 

modelos experimentales: la línea celular derivada de coriocarcinoma de placenta humana BeWo y explantos de 

placentas humanas a término.  

Los mismos fueron incubados con distintas concentraciones de E2 que contemplan el rango fisiológico 

observado en el suero de mujeres a lo largo del embarazo (2,7 - 80 nM) [254] , y luego se detectó la producción 

de leptina endógena a partir de las técnicas de Western blot y qRT-PCR. 

 

Efectos del E2 en la expresión de leptina en células BeWo 

Con el propósito de observar si el tratamiento con E2 modifica el nivel de expresión de leptina, se realizaron 

Western blots a partir de extractos proteicos obtenidos de células BeWo estimuladas con diferentes 

concentraciones de dicha hormona durante 72 h.  

Como se muestra en la Figura 20 A, el tratamiento con E2 produce un incremento dosis dependiente en la 

expresión de leptina, obteniéndose un efecto máximo con una concentración de 10 nM. El perfil de expresión de 
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leptina en respuesta a esta hormona esteroidea es bifásico, ya que en las concentraciones ensayadas 

superiores a 100 nM la leptina endógena alcanza niveles similares al control. 

Estos resultados son acordes a los obtenidos por Chardonnens y colaboradores, quienes observaron un 

aumento de la secreción de leptina en presencia de E2, en células citotrofoblásticas aisladas de placentas de 

primer trimestre. Los autores sugieren que durante la gestación determinadas concentraciones de E2 podrían 

inducir la expresión de leptina en células trofoblásticas. [ 37]  

Teniendo en cuenta estos resultados, se analizó si la variación de la expresión de leptina observada en 

presencia de E2 podía modificarse en función del t iempo de incubación con dicha hormona. Para ello, se 

realizaron Western blots detectando la presencia de leptina en células BeWo tratadas con E2 durante 24 h, 48 h 

ó 72 h. Se trabajó con las concentraciones 10 nM y 100 nM de E2, ya que con ellas se observó un aumento 

significativo de la expresión de leptina en los experimentos antes descriptos.  

Como puede observarse en la Figura 20 B, el tratamiento con E2 genera un aumento en la expresión de 

leptina de modo tiempo dependiente. A las 24 h de incubación no se detectaron diferencias significativas en la 

expresión de leptina en presencia de las dosis de E2 empleadas. Después de dos días de incubación, la 

presencia de 100 nM de E2 incrementó la expresión de leptina (2,0 ±  0,8 veces respecto al control). El efecto 

del tratamiento con 10 nM de E2 sólo se observa luego de tres días de incubación, coincidiendo con lo 

observado en la Figura 20 A. 

Estos resultados, en conjunto, indicarían que la expresión de leptina en las células BeWo es regulada de 

modo dosis y tiempo dependiente por la presencia de E2. Teniendo en cuenta que las concentraciones 

fisiológicas maternas del E2 y de la leptina varían a lo largo de la gestación siguiendo patrones similares [156] , 

estos experimentos sugieren que las variaciones en el nivel de E2 podrían generar una variación en la 

producción de leptina en los trofoblastos, pudiendo explicar al menos en parte los cambios en los niveles de 

leptina en la circulación materna durante el embarazo. 
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Figura 20: El E2 regula la expresión de leptina en células BeWo 

 
A: Células BeWo fueron tratadas con E2 en las concentraciones indicadas durante 72 h y se determinó 

por Western blot la expresión de leptina. Los resultados se relativizaron a la expresión de actina y al 
control realizado sin el agregado de E2. En el panel superior se muestra un Western blot representativo. 
(n= 4). * p < 0,05 y #  p< 0,01 respecto al control, según el test de comparación múltiple de Dunnett. 

 

B: Células BeWo fueron tratadas con E2 en las concentraciones indicadas durante 24, 48 y 72 h. Se 
determinó por Western blot la expresión de leptina relativa a la expresión de actina y al control 
correspondiente, realizado sin el agregado de E2. Se muestra un Western blot representativo. (n= 4).  

‡ p<0,001 respecto a cada control, según el test de comparación múltiple de Dunn. 
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Efectos del E2 en la expresión de leptina en placentas normales 

Como indican Soorana y colaboradores, si bien las líneas celulares de coriocarcinoma son empleadas como 

modelo in vitro de placenta humana, los resultados experimentales obtenidos deben ser tratados con cuidado 

ya que se están empleando células transformadas [239] . Con el propósito de evaluar si los resultados obtenidos 

podrían observarse in vivo, se emplearon explantos de placentas humanas normales a término, como un 

modelo experimental más cercano a las condiciones fisiológicas. 

En estas muestras de tejido placentario se estudió, en primer lugar, si el tratamiento con E2 modifica la 

expresión de leptina. Para ello se empleó la técnica de Western blot , sembrando extractos proteicos obtenidos 

de dichos explantos luego de la incubación por 4 h con diferentes concentraciones de esa hormona.  

Los resultados se muestran en la Figura 21 A, e indican que el tratamiento con E2 de los explantos 

placentarios produce un incremento dosis dependiente en la expresión de leptina, obteniéndose un efecto 

máximo con una concentración de 1 nM (4 ±  1 veces respecto al control). Al igual que se observó con la línea 

celular BeWo, el E2 regula la expresión de leptina de modo bifásico, y una concentración superior a 10 nM no 

aumenta significativamente la expresión de leptina endógena en comparación con el control. 

Teniendo en cuenta estos resultados, se analizó si el E2 modifica los niveles de ARNm de leptina en 

explantos de placentas humanas a término. Para ello, dichos explantos fueron incubados durante 4 h en 

presencia de distintas dosis de E2. Posteriormente se extrajo el ARN total, se realizó una retrotranscripción para 

obtener ADNc y finalmente se realizó una PCR a tiempo real, utilizando la amplificación del ADNc de ciclofilina 

como control de carga.  

Como se muestra en la Figura 21 B, el tratamiento con E2 produce un incremento dosis dependiente en los 

niveles de ARNm de leptina, obteniéndose un efecto máximo con una concentración de 1 nM de E2. Estos 

resultados sugieren que el E2 regula la expresión de leptina en este modelo experimental, sustentando los 

resultados obtenidos en células BeWo. 

Por otra parte, y de modo análogo al descripto anteriormente, se analizó si la regulación de la expresión de 

leptina mediada por E2 podía variar a lo largo del t iempo. Para ello, se detectó mediante Western blot la 

presencia de leptina en los explantos placentarios tratados con E2 durante 10 minutos, 1:30 h ó 4 h. Se 

utilizaron las concentraciones 0,1 nM y 1 nM de E2, ya que con ellas se observó previamente una estimulación 

de la expresión de leptina placentaria.  

Como se observa en la Figura 21 C, el efecto del E2 sobre la expresión de leptina es tiempo dependiente. 

La incubación de los explantos placentarios con esta hormona durante 10 minutos no produce una estimulación 

de la expresión de leptina, lo cual sugeriría que esta acción del E2 no ocurre de modo rápido, probablemente 

por requerir la activación de la transcripción génica y la posterior traducción. Luego de 1:30 h de incubación, 

puede observarse la inducción de la expresión de leptina frente a una dosis de 1 nM de E2, y a las 4 h de 

incubación se obtiene un efecto similar al mostrado en la Figura 21 A.  

Estos resultados son análogos a los obtenidos en células BeWo, aunque en los explantos placentarios unas 

pocas horas de incubación son suficientes para detectar por Western blot  o qRT-PCR la inducción de la 

expresión de leptina. Esto podría indicar que la regulación de la expresión de leptina podría diferir en algún 

aspecto entre ambos modelos experimentales. 
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Figura 21: El E2 regula la expresión de leptina en placentas normales 
 
A:  Explantos de placentas humanas normales a término fueron tratados con E2 en las concentraciones 

indicadas durante 4 h. Se determinó por Western blot la expresión de leptina relativa a la expresión de actina y al control realizado sin el agregado de E2. Se muestra un Western blot representativo. (n= 3). 
* p < 0,05 y #  p< 0,01 respecto al control, según el test de comparación múltiple de Dunnett. 

 
B:  Explantos de placentas humanas normales a término fueron tratados con E2 en las concentraciones 

indicadas durante 4 h. Se extrajo el ARN total, según lo descripto en Materiales y Métodos y el ARNm de 
leptina se cuantificó mediante qRT-PCR. La cuantificación relativa se calculó con el método de 2-CT 
amplificando ciclofilina como control de carga. Cada determinación se realizó por triplicado. Los resultados 
se relativizaron al control realizado sin agregado de E2. (n= 4). * p < 0,05 respecto al control, según el test  
de comparación múltiple de Dunnett. 

  
C:  Explantos de placentas humanas normales a término fueron tratados con E2 en las concentraciones 

indicadas durante 10 minutos, 1:30 h y 4 h y se determinó por Western blot la expresión de leptina. Los 
resultados se relativizaron a la expresión de  actina y al control correspondiente. Se muestra un Western 
blot representativo. (n= 2). 
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Efectos del E2 en la expresión de leptina en placentas patológicas 

Teniendo en cuenta que la desregulación de las funciones de la leptina en la interfase materno-fetal puede 

estar implicada en diversas patologías del embarazo [ 176] ,  se quiso evaluar si la regulación de la expresión de 

la leptina por E2 en placentas de embarazos patológicos es diferente de la observada en placentas de 

embarazos normales.  

Para ello, se utilizaron explantos de placentas provenientes de embarazos donde se diagnosticó diabetes 

gestacional (DG) (Figura 22) o preeclampsia (Figura 23). Los mismos fueron analizados por qRT-PCR o 

Western blot, evidenciando tanto la expresión basal de leptina como los efectos del E2 sobre la misma, después 

de 4 hs de incubación. 

Como se observa en la Figura 22 A, en las placentas de mujeres con diabetes gestacional los niveles 

basales del ARNm de leptina fueron muy variables, existiendo placentas con una expresión al menos cuatro 

veces mayor a la de las placentas normales, mientras que otras muestras presentaron los mismos niveles que 

éstas, o ligeramente inferiores. Estos resultados coinciden con los reportados por otros autores. Muchos 

concuerdan al observar un incremento en la expresión de leptina placentaria cuando el embarazo se cursa con 

DG [208, 255] , sin embargo también existen investigaciones que no reportan cambios en los niveles 

placentarios de leptina [ 256] , lo cual ha sido atribuido a diferencias en la edad gestacional, en el momento de la 

recolección de muestras y en la severidad de esta patología. 

También se ha reportado un incremento en los niveles séricos maternos de leptina en pacientes con DG en 

comparación con pacientes normales [257] ;  sin embargo, el trabajo de Festa y colaboradores [258]  muestra lo 

contrario. Por su parte, Kleibova y colaboradores [256]  no han encontrado diferencias significativas en esos 

niveles entre ambos grupos de pacientes. Se ha propuesto que tanto el momento de la toma de la muestra 

(antes, durante o después del parto), la medicación y la dieta de las pacientes analizadas, así como también la 

severidad de la DG o las diferencias étnicas en cada uno de los estudios podrían explicar las diferencias 

observadas. [204, 257]  

Por otra parte, al analizar la acción del E2 sobre la expresión de leptina en estas placentas, los resultados 

obtenidos fueron muy variables, sin observarse un efecto neto del mismo (Figura 22 B). En la bibliografía, no 

se han encontrado antecedentes que vinculen los niveles de estrógenos con la producción de leptina en 

placentas de embarazos con DG.  

Hasta el momento, unos pocos estudios han reportado que los niveles séricos de E2 durante embarazos con 

diabetes gestacional no diferirían de los encontrados en pacientes normales, mostrando un aumento de los 

mismos a lo largo de la gestación y una caída marcada después del parto [259, 260] . Aún cuando se ha 

pensado que la actividad de la aromatasa (enzima involucrada en la síntesis de estrógenos) podría estar 

desregulada en pacientes con DG -debido a la alteración de la expresión de factores regulatorios como IGF-1-, 

estudios realizados en explantos placentarios no han encontrado diferencias en la producción de estrógenos 

entre placentas normales y aquellas provenientes de mujeres con DG. [261]  
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Figura 22: Expresión de leptina en placentas provenientes de embarazos con 
diabetes gestacional 

 
A:  Explantos de placentas humanas normales (N) y con diabetes gestacional (DG) fueron analizados por  

qRT-PCR para cuantificar el ARNm de leptina. La cuantificación relativa se calculó con el método de 2-CT 
amplificando ciclofilina como control de carga. Cada determinación se realizó por triplicado. Cada punto 
representa el valor medio obtenido. Cada par de placentas analizadas está representado con el mismo 
color. Los resultados se relativizaron a la placenta normal. La barra horizontal indica el valor medio de 
toda la muestra. (n= 7).  

 
B:  Explantos de placentas humanas con diabetes gestacional fueron tratados con E2 en las 

concentraciones indicadas durante 4 h y se determinó por qRT-PCR el ARNm de leptina. La cuantificación 
relativa se calculó con el método de 2-CT amplificando ciclofilina como control de carga. Las barras de 
error cubren todo el rango de valores observados, mientras que el recuadro se extiende entre los 
percentilos 25 y 75. El signo +  indica la media y la barra horizontal, la mediana. Los resultados se 
relativizaron a la placenta normal correspondiente, indicada en la Figura 22 A. (n= 7). 

 
 

En las placentas de mujeres con preeclampsia (Pree) la expresión basal de leptina fue muy variable, tal 

como se observa en las dos placentas analizadas por qRT-PCR (Figura 23 A) y en otras dos placentas 

analizadas mediante Western blot (Figura 23 B). Algunas placentas presentaron una expresión de leptina 

mayor que la de las placentas normales, mientras que otras presentaron una expresión inferior. 

Investigaciones previas han mostrado que tanto el ARNm como la proteína leptina están aumentados en 

placentas de mujeres con preeclampsia [212, 217, 262] . Incluso algunos autores consideran que la leptina 

podría servir como un marcador pronóstico de la enfermedad, porque se han detectado niveles de leptina 

séricos mayores a los normales aún antes de evidenciarse las manifestaciones clínicas de esta enfermedad 

[204, 214] . Sin embargo, también se han detectado niveles de leptina placentaria y/o séricos menores o iguales 

a los normales en pacientes con preeclampsia [204, 263, 264] , lo cual podría explicarse por otros factores, tales 

como medicamentos que influencien el balance energético, el hábito de fumar, la edad gestacional y el origen 

étnico de las pacientes [204] . 

Además, se ha observado que existe una relación entre la severidad de la preeclampsia y los niveles de 

leptina placentaria: en el caso de preeclampsia no severa, los niveles proteicos de leptina placentaria están 
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aumentados, mientras que en placentas de mujeres con preeclampsia severa, el aumento también se evidencia 

a nivel del ARNm de dicha proteína. [ 217]  

 
Asimismo, como se muestra en las Figuras 23 C y D, y al igual que se observó en las placentas de 

embarazos con diabetes gestacional, los efectos del E2 en placentas preeclámpticas fueron muy variables. En la 

bibliografía, no se han encontrado antecedentes que vinculen los niveles de estrógenos con la producción de 

leptina en placentas de embarazos con preeclampsia.  

Varias investigaciones han mostrado que en mujeres preeclámpticas los niveles séricos de E2 están 

disminuidos, en comparación con los niveles detectados en mujeres embarazadas normotensas [ 265-267] . Esta 

variación podría deberse a una disminución de la producción de estrógenos feto-placentarios [ 266] , debida a 

una actividad deficiente de la aromatasa placentaria, ya sea por la alteración de la expresión de moléculas 

involucradas en su regulación o bien por las condiciones de hipoxia placentaria [267, 268] . 

En algunos estudios se evidenció una variación en la producción placentaria de E2 sólo en el caso de 

explantos de mujeres con preeclampsia severa temprana [269] , mientras que en otros no se observó variación 

alguna [270] . Se considera que diferencias en la edad gestacional y en las técnicas de detección utilizadas 

pueden explicar estos resultados contrapuestos [267] . 

 

En conjunto, estos resultados sugieren que la expresión de leptina placentaria estaría determinada por las  

condiciones fisio-patológicas del embarazo, formando parte de un complejo proceso de regulación. Queda 

abierta la pregunta acerca de qué factores determinan la variación de la producción de leptina placentaria en la 

diabetes gestacional y la preeclampsia, y por qué motivos el E2 podría desencadenar un efecto diferente al 

observado en placentas normales. 

 



RESULTADOS 

 90 

 

Figura 23: Expresión de leptina en placentas provenientes de embarazos con 
preeclampsia 

 
A:  Explantos de placentas humanas normales (N) y con preeclampsia (Pree) fueron analizados por qRT-

PCR para cuantificar el ARNm de leptina. La cuantificación relativa se calculó con el método de 2-CT 
amplificando ciclofilina como control de carga. Cada determinación se realizó por triplicado. Cada punto 
representa el valor medio obtenido. Cada par de placentas analizadas está representado con el mismo 
símbolo. Los resultados se relativizaron a la placenta normal. La barra horizontal indica el valor medio de 
toda la muestra. (n= 2).  

 
B:  Explantos de placentas humanas normales (N) y con preeclampsia (Pree) fueron analizados por 

Western blot, detectando la expresión de leptina relativa a la expresión de actina. (n= 1).   
 
C:  Explantos de placentas humanas con preeclampsia fueron tratados con E2 en las concentraciones 

indicadas durante 4 h y se determinó por qRT-PCR el ARNm de leptina. La cuantificación relativa se 
calculó con el método de 2-CT amplificando ciclofilina como control de carga. Cada punto representa el 
valor medio obtenido para cada placenta analizada. Los resultados se relat ivizaron a la placenta normal 
correspondiente, indicada en la Figura 23 A. Los símbolos se corresponden con los de la Figura 23 A por 
tratarse de las mismas placentas. La barra horizontal indica el valor medio de toda la muestra. (n= 2).  
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D:  Explantos de placentas humanas con preeclampsia (Pree) fueron tratados con E2 en las 
concentraciones indicadas durante 4 h. Se determinó por Western blot la expresión de leptina relativa a la 
expresión de actina y al control correspondiente. Cada punto representa el valor relativo obtenido luego 
de la densitometría para cada placenta analizada. Las referencias (PreeA y PreeB) se corresponden con 
las de la Figura 23 B, por tratarse de las mismas placentas. La barra horizontal indica el valor medio 
obtenido entre las dos placentas. Se muestra un Western blot representativo. (n= 2).  

 

Efectos del antiestrógeno ICI 182,780 

Conociendo los efectos del E2 sobre la expresión de leptina en ambos modelos experimentales,  se analizó si 

esas acciones del E2 eran específicas. Para ello se empleó un antiestrógeno denominado ICI  182,780, también 

conocido comercialmente como Faslodex®  o Fulvestrant® , que inhibiría los efectos genómicos del E2 así como 

también algunas de sus acciones no genómicas [45] . 

En primer lugar, se evaluó la expresión de leptina mediante Western blot a partir de extractos proteicos 

obtenidos de células BeWo estimuladas con 100 nM de E2 durante 48 h y tratadas o no con distintas 

concentraciones de este antiestrógeno, elegidas en base a referencias bibliográficas [111, 271] .  

Los resultados se muestran en la Figura 24 A, donde se observa que las concentraciones 0,01 M y 0,1 M 

del antiestrógeno ICI  182,780 bloquean el efecto del E2 sobre la expresión de leptina. Sin embargo, la 

incubación con 1 M de ICI  182,780 induce significativamente la expresión de lept ina en ausencia de E2.  

Estos resultados indicarían que en células BeWo bajas dosis del antiestrógeno ICI  182,780 inhiben la 

expresión de la leptina estimulada por el E2, mostrando que el efecto de esta hormona es específico. Con una 

dosis mayor ese efecto inhibitorio se perdería y el ICI  182,780 podría estar funcionando como un agonista, 

generando por sí solo un efecto sobre la expresión de leptina similar al observado en presencia de 100 nM de 

E2. Teniendo en cuenta que en células BeWo se ha reportado la presencia de dos tipos receptores de 

estrógenos, ER y ER[ 237] , y que en otros modelos experimentales se han descripto varias vías de acción del 

E2 donde el ICI  182,720 no funciona como antagonista de esta hormona [ 45, 271] , incluyendo aquellos casos 

donde los efectos de E2 están mediados por el receptor GPR30 [49, 87] , los resultados obtenidos en este 

experimento sugieren que podría existir más de un mecanismo involucrado en la regulación de la expresión de 

leptina inducida por E2. 

En segundo lugar, de modo análogo a lo realizado en células BeWo, se estudió si el efecto del E2 observado 

sobre la expresión de leptina en los explantos placentarios era específico. Para ello, se analizó la expresión de 

leptina mediante Western blot luego de incubar las muestras con 1 nM de E2 durante 4 h en presencia o 

ausencia de distintas concentraciones del antiestrógeno ICI  182,780.  

Como se observa en la Figura 24 B, todas las concentraciones de ICI  182,780 empleadas bloquean el 

efecto estimulador del E2 sobre la expresión de leptina. Esto indicaría que el efecto de esta hormona es 

específico y que podría existir alguna diferencia entre ambos modelos experimentales, ya que no se observan 

los efectos agonistas del ICI  182,780. 

Hasta este punto, los resultados obtenidos en las células BeWo y en los explantos placentarios sugieren que 

la expresión de leptina placentaria está regulada por E2, dependiendo de la dosis empleada y del t iempo de 

incubación. Estos efectos pueden ser inhibidos por el antiestrógeno ICI  182,780, sugiriendo que los mismos 

requerirían de la participación de receptores de estrógenos. 
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Figura 24: Efectos del antiestrógeno ICI 182,780 sobre la expresión de leptina 
 
A:  Células BeWo fueron tratadas con E2 y/o ICI  182,780 en las concentraciones indicadas durante 48 h 

y se determinó por Western blot la expresión de leptina. Los resultados se relativizaron a la expresión de  actina y al control realizado sin el agregado de E2 ni de ICI  182,780. Se muestra un Western blot 
representativo. (n= 2). #  p< 0,01 respecto al control, según el test de comparación múltiple de Dunnett.  

 
B:  Explantos de placentas humanas normales a término fueron tratados con E2 y/o ICI  182,780 en las 

concentraciones indicadas durante 4 h y se determinó por Western blot la expresión de leptina. Los 
resultados se relativizaron a la expresión de  actina y al control realizado sin el agregado de E2 ni de ICI  
182,780. Se muestra un Western blot representativo. (n= 3). #  p< 0,01 respecto al control, según el test 
de comparación múltiple de Dunnett. 
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REGULACIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN DE LEPTINA POR E2 

Dado a que en respuesta al tratamiento con E2 se observó un incremento en la expresión de leptina 

endógena tanto en la línea celular BeWo como en los explantos placentarios, se decidió estudiar si dicho efecto 

podría deberse a una acción de este estrógeno a nivel transcripcional. 

Para ello se analizó la actividad transcripcional del promotor de leptina, empleando vectores que contienen 

clonada una región de este promotor regulando la expresión de un gen reportero. Se transfectaron 

transitoriamente con dichas construcciones células BeWo y, luego de realizar los distintos tratamientos, se 

determinó indirectamente la actividad del promotor de leptina detectando la actividad enzimática de la 

luciferasa codificada por el gen reportero LUC. Se consideraron las diferencias en la eficiencia de transfección 

entre los distintos ensayos incluyendo en la mezcla de transfección un vector que expresa constitutivamente un 

gen control (-galactosidasa), cuya expresión permit ió normalizar los resultados obtenidos.  

 

 

Efectos del E2 sobre la actividad del promotor de leptina  

El primer paso para el estudio de la regulación de la transcripción de leptina por E2 fue analizar el efecto de 

distintas dosis de esta hormona sobre la actividad del promotor de leptina. Para ello, las células BeWo fueron 

transfectadas transitoriamente con el vector pL1951, que contiene la región promotora del gen de leptina 

comprendida entre -1951 pb y + 42 pb río arriba del gen reportero LUC. 

Datos experimentales obtenidos por Bi y colaboradores [226] , así como también por nuestro grupo de 

investigación [43] , muestran que este fragmento genómico presenta una actividad promotora basal en las 

líneas celulares de coriocarcinoma JAR, JEG-3 y BeWo. 

Luego de realizar las transfecciones, las células fueron tratadas con distintas concentraciones de E2 y 

después de 48 h de incubación se obtuvieron los extractos sobre los cuales se determinaron las actividades de 

luciferasa y de galactosidasa (Figura 25 A). 
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Figura 25: Efectos del E2 y del ICI 182,780 sobre el promotor de leptina 
 
A:  Se transfectaron células BeWo con el vector pL1951, que posee la región promotora del gen de 

leptina desde -1951 pb hasta + 42 pb río arriba del gen LUC, y con el plásmido RSVβ-gal, que expresa 
constitutivamente el gen de la galactosidasa. Las células fueron tratadas con E2 en las concentraciones 
indicadas. Dos días después se determinó la actividad de luciferasa relativa a la eficiencia de la 
transfección y al control realizado sin el agregado de E2. Cada determinación se realizó por duplicado. 
(n= 3). #  p< 0,01 respecto al control, según el test de comparación múltiple de Dunnett. 

 
B:  Se transfectaron células BeWo con el vector pL1951 y con el plásmido RSVβ-gal. Las células fueron 

tratadas con E2 y/o con ICI  182,780 en las concentraciones indicadas. Dos días después se determinó la 
actividad de luciferasa relativa a la eficiencia de la transfección y al control realizado sin el agregado de E2 
o ICI  182,780. Cada determinación se realizó por duplicado. (n= 3). #  p< 0,01 respecto al control, según 
el test de comparación múltiple de Dunnett. 
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Se observa que, en la línea celular BeWo, el E2 indujo significativamente la actividad del promotor de leptina 

cuando las dosis empleadas fueron de 100 nM y de 1 M, sin obtenerse dicho efecto en las restantes 

concentraciones.  

Por otra parte, cuando las células transfectadas con el vector pL1951 fueron incubadas en presencia de E2 e 

ICI  182,780, se observó que este antiestrógeno impidió que el E2 estimule la actividad promotora del fragmento 

de -1951 a + 42 pb del gen de leptina, mostrando la especificidad de acción del E2 (Figura 25 B). 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos por O´ Neil y colaboradores, quienes observaron que en la 

línea celular de coriocarcinoma JEG-3, el E2 aumenta la actividad del promotor de leptina cuando se co-

transfecta con un plásmido de expresión para el ER Además demostraron que dicha actividad transcripcional 

era inhibida por el ICI  182,780. [111]  

Dado que otros trabajos han mostrado que este antiestrógeno bloquea los efectos genómicos del E2 [ 45, 

271] , la inhibición de la expresión de leptina endógena y de la actividad de su promotor por el ICI  182,780 

sugerirían que el E2 podría estar ejerciendo su acción a través de sus receptores ER y/o ER Estos receptores 

interactuarían con elementos regulatorios presentes en la secuencia promotora del gen LEP regulando su 

actividad transcripcional. De esta manera, la regulación de la biosíntesis de leptina placentaria dependería de la 

presencia de receptores de estrógenos funcionales en estas células. Esta hipótesis será analizada en la Sección 

I I  de esta Tesis. 

 

Regiones promotoras necesarias para evidenciar el efecto regulador del E2 

Con el objetivo de determinar qué elementos presentes en el promotor de leptina podrían participar  en la 

regulación de la actividad transcripcional mediada por el E2, se realizaron experimentos de transfección 

transitoria en la línea celular BeWo utilizando vectores que poseen deleciones seriadas de la región 5’ del 

promotor de leptina, descriptos previamente en la sección Materiales y Métodos.  

En estos experimentos se analizó, en primer lugar, si la deleción de la región 5’ de este promotor afecta la 

actividad basal del mismo (Figura 26 A). 

Los resultados obtenidos muestran que el vector que contiene la secuencia promotora comprendida entre -

1951 y + 42 pb presenta la mayor actividad promotora basal en este modelo experimental. Las restantes 

construcciones presentaron una actividad promotora ligeramente superior a la del vector vacío, pero las 

diferencias entre estos valores y las del control no son estadísticamente significativas. Cabe mencionar que la 

construcción que contiene desde -948 pb hasta + 42 pb del promotor de leptina presenta una expresión basal 

superior que las restantes. 

Esto es acorde a lo observado por Bi y colaboradores [ 226]  empleando las mismas construcciones en células 

de coriocarcinoma JEG-3 y JAR, así como también es coherente con los resultados obtenidos por Maymó y 

colaboradores en células BeWo [43] . Estos resultados sugieren la presencia de elementos regulatorios positivos 

en la región promotora localizada entre -1951 pb y -1546 pb, cuya deleción genera una disminución en la 

actividad transcripcional de este promotor. Por otro lado, también podrían indicar que en la región comprendida 

entre -1546 pb y -948 pb existirían elementos regulatorios negativos, de modo que al ser delecionados la 

actividad promotora se incrementa.  
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Figura 26: Actividad transcripcional de distintas regiones del promotor de leptina 
 
A: Células BeWo fueron transfectadas transitoriamente con vectores reporteros conteniendo fragmentos 

de la región promotora del gen de leptina y con el plásmido RSVβ-gal. Dos días después se determinó la 
actividad de luciferasa relativa a la eficiencia de la transfección y al vector vacío. Cada determinación se 
realizó por duplicado. (n= 3). #  p< 0,01 respecto al vector vacío, según el test de comparación múltiple de 
Dunnett. 

 
B: Células BeWo fueron transfectadas transitoriamente con vectores reporteros conteniendo fragmentos 

de la región promotora del gen de leptina y con el plásmido RSVβ-gal. Las células fueron tratadas con E2 
en las concentraciones indicadas. Dos días después se determinó la actividad de luciferasa relativa a la 
eficiencia de la transfección y al control correspondiente, realizado sin el agregado de E2. Cada 
determinación se realizó por duplicado. (n= 3). ‡ p<0,001 respecto al control correspondiente, según el 
test de comparación múltiple de Bonferroni. 
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Por otra parte, se estudió el efecto de E2 sobre la actividad de los distintos fragmentos de la región 5´ del 

promotor de leptina. Para ello, luego de realizar las transfecciones las células fueron tratadas o no con una 

concentración de 100 nM de E2. Transcurridas 48 h de incubación se obtuvieron los extractos sobre los cuales 

se determinó la actividad de luciferasa y de galactosidasa. 

Como puede observarse en la Figura 26 B, el tratamiento con E2 produjo una activación del promotor de 

(2,5 ±  0,8) veces respecto al control en presencia del vector pL1951, mientras que esta inducción no se 

observó al utilizar los vectores que contienen las distintas deleciones del promotor. 

La deleción del fragmento que abarca entre -1951 y -1546 pb (vector pL1546) genera la pérdida de la 

actividad regulatoria del E2 sobre la actividad promotora, sugiriendo que en esta región están presentes 

elementos necesarios para la acción del E2 sobre el promotor de leptina. 

Por otro lado, si bien no se obtienen diferencias significativas, con la construcción pL805 también se obtuvo 

una inducción de la actividad de luciferasa (1,8 ±  0,6) veces mayor respecto al control. Esto implicaría que 

podrían existir elementos regulatorios negativos entre -1546 pb y -805 pb que afectarían la actividad del 

promotor mediada por E2. Estos resultados también evidenciarían la presencia de algún elemento regulatorio 

positivo responsable de la acción del E2 en la región comprendida entre -805 pb y -218 pb, que al estar 

delecionado en el vector pL218 ocasiona la pérdida de activación por esta hormona. 

 
 

Para estudiar con mayor detalle la región comprendida entre -1951 pb y -1546 pb, se empleó la estrategia 

de transfección transitoria, utilizando los vectores p1611, p1860 y p1842 descriptos en la sección Materiales y 

Métodos.  

Se evaluó tanto la actividad basal de dichos fragmentos del promotor de leptina (Figura 27 A) así como 

también el efecto del tratamiento con E2 sobre la actividad promotora (Figura 27 B).  

La Figura 27 A muestra que en las células BeWo las construcciones p1860 y p1842 presentan una actividad 

promotora basal superior a la del plásmido p1611 (vector vacío). Sin embargo, el plásmido p1860 (que contiene 

la región del promotor de leptina comprendida entre -1951 pb y -1847 pb) presenta una actividad promotora 

basal significativamente mayor que la de los otros vectores analizados. Esto difiere a lo reportado por otro 

trabajo de investigación [226] , donde se observa en células JEG-3 que el vector p1842 presenta una mayor 

actividad promotora que el vector p1860, lo cual sugiere que podrían existir diferencias en la regulación de la 

expresión basal de leptina entre ambas líneas celulares derivadas de coriocarcinoma. 

Cuando estas construcciones están presentes en células tratadas con E2, como se muestra en la Figura 27 

B, se puede observar que el tratamiento con 100 nM de E2 produce un incremento de la actividad 

transcripcional de las dos regiones promotoras estudiadas, y en particular una dosis de E2 de 10 nM incrementa 

la actividad promotora del fragmento contenido en el vector p1860.  

Estos resultados permitirían sugerir que la región comprendida entre -1951 pb y -1847 pb contendría 

elementos necesarios para la estimulación de la transcripción de leptina por parte del E2, apoyando la hipótesis 

de una acción regulatoria del E2 sobre la expresión de leptina a nivel transcripcional. 
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Figura 27: Análisis de las regiones promotoras del gen de leptina comprendidas  

entre -1951 pb y -1546 pb 
 
A:  Células BeWo fueron transfectadas transitoriamente con vectores conteniendo fragmentos de la región 

promotora del gen de leptina regulando la actividad de un promotor viral:  (a) p1611 (vector vacío), (b) 
p1842 (contiene la región entre -1951 y -1546 pb del promotor de leptina), y (c) p1860 (contiene la región 
entre -1951 y -1847 pb del promotor de leptina), en conjunto con el plásmido RSVβ-gal. Dos días después se 
determinó la actividad de luciferasa relat iva a la eficiencia de la transfección y al vector vacío. Cada 
determinación se realizó por duplicado. (n= 3). #  p< 0,01 respecto al vector vacío, según el test de 
comparación múltiple de Dunnett. 

 
B: Células BeWo fueron transfectadas transitoriamente con vectores conteniendo fragmentos de la región 

promotora del gen de leptina regulando la actividad de un promotor viral en conjunto con el plásmido RSVβ-
gal. Los vectores reporteros empleados fueron:  (a) p1611, (b) p1842 y (c) p1860.  Las células fueron 
tratadas con E2 en las concentraciones indicadas. Dos días después se determinó la actividad de luciferasa 
relativa a la eficiencia de la transfección y al control correspondiente. Cada determinación se realizó por 
duplicado. (n= 3). *  p< 0,05 y #  p< 0,01 respecto a cada control, según el test de comparación múltiple de 
Dunnett. 
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Análisis in silico de la secuencia promotora del gen de leptina 

Con el fin de profundizar los resultados obtenidos experimentalmente, y como base de futuros experimentos 

de caracterización del promotor del gen de leptina, se realizó un análisis in silico de la secuencia promotora 

comparándola con la base de datos de elementos o secuencias consenso de unión al ADN para distintos 

factores de transcripción.  

Para ello, se halló en primer lugar la secuencia codificante del gen de leptina humano en la base de datos de 

genes GenBank del National Center for Biotechnological Information (NCBI ). Esta secuencia se encuentra en el 

número de acceso U18915, y se localizó dentro del cromosoma humano 7. Luego, se buscó dentro de ese 

cromosoma la secuencia nucleotídica río arriba de ésta, seleccionando así la región promotora del gen de 

leptina extendida entre los nucleótidos -2922 y + 29, previamente descripta en la bibliografía [115] . 

A partir de la secuencia obtenida, se identificaron las posibles zonas de unión de distintos factores de 

transcripción que, de acuerdo la bibliografía, estarían involucrados en la regulación de la transcripción por 17-

estradiol en otros genes [45] . 

Se empleó el programa de búsqueda y comparación MatInspector, y de la lista de factores remitidos se 

seleccionaron aquellos que presentaron mayor puntaje de coincidencia con secuencias de elementos de 

consenso para distintos factores de transcripción. Se muestran en la Figura 28 los elementos que se 

consideraron relevantes a los fines del presente trabajo. En esta Figura se señalan además sitios half ERE, los 

cuales contienen sólo la mitad de la secuencia consenso de los elementos ERE y han sido identificados por 

diversos autores como posibles sit ios de interacción entre los receptores de estrógenos y el ADN [ 65] . 

Al realizar dicho análisis se pudieron identificar varios elementos que responden a diferentes vías de 

regulación de la transcripción génica mediada por el E2. 

En primer lugar, el promotor del gen de leptina presenta varios elementos de respuesta a estrógenos, ERE y 

half ERE, que podrían explicar -al menos en parte- la acción de esta hormona sobre el gen de leptina. Estos 

sit ios podrían ser los responsables de que los vectores pL1951 y pL805 respondan a E2 (Figura 26), sin 

embargo su presencia no sería suficiente para estimular la transcripción del gen de leptina, ya que vectores que 

contienen estos elementos -como el pL1546 y p948- parecen no responder a esta hormona. Esto sugiere que 

existen diferentes elementos regulatorios implicados en la regulación de la expresión de la leptina placentaria. 

Como ya se ha descripto, el ER puede ejercer su efecto estimulador de la transcripción a través de la 

interacción con otros factores de transcripción. Entre ellos se halla el factor de transcripción NFB, cuyo sit io de 

unión fue identificado entre -2850 pb y -2838 pb. Se sabe que cuando el E2 activa la vía PI3K/ AKT, la subunidad 

regulatoria del NFB se fosforila y este factor puede estimular la expresión génica. Sin embargo, también puede 

tener una acción inhibitoria, como sucede en el gen de la IL-6, donde la interacción del ER con la subunidad c-

Rel impide la unión de NFB al promotor. [ 45, 53]  

Por otra parte, en el promotor de leptina también se encontró un elemento de respuesta al factor 

esteroideogénico 1 (SFRE). Este factor es considerado un regulador maestro de la reproducción ya que controla 

muchos genes que codifican hormonas reproductivas y enzimas involucradas en la síntesis de hormonas 
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esteroideas. Parecería ejercer su acción en colaboración con diversos factores de transcripción como CREB, 

C/EBP, GATA-4, Sox9, Sp1 y E2A. Además,  su sit io de unión en el ADN es un sit io blanco para ER [ 45, 272]  

En esta secuencia promotora también se encontraron varios sit ios de unión a C/EBP, un factor de 

transcripción que participa en la regulación de la expresión de leptina en adipocitos y en su diferenciación, tanto 

en ratones como en humanos. Se ha demostrado la función y la ubicación de este elemento en el promotor de 

leptina en varios estudios. [ 115, 224, 225]  

Además, se han encontrado sit ios de unión a STAT, un factor involucrado en las vías de señalización de 

JAK/STAT y MAPK, que pueden ser activadas por estrógenos [ 50]  así como también por la activación del 

receptor de leptina [114] . 

La presencia en el promotor de leptina de elementos CRE, de respuesta a AMPc, sustenta evidencias 

experimentales que sugieren que este nucleótido es uno de los reguladores de la transcripción de leptina en 

placenta [43, 233] . Uno de estos elementos CRE fue localizado en el fragmento promotor presente en el vector 

p1842 (que contiene la región promotora comprendida entre -1951 pb y -1546 pb), cercano a posibles sitios de 

unión para Sp1 así como también a secuencias half ERE, lo cual sugiere su participación en los efectos del E2 

ejercidos sobre el promotor de leptina. 

Este promotor también contiene un sit io de unión al heterodímero c-Jun/ATF-2 entre -1123 pb y -1103 pb, 

que es uno de los dímeros AP-1, que puede interactuar con ERs activando la transcripción. [ 45]  

Por otro lado, también se han hallado sit ios de unión para Sp1, que es un factor de transcripción ubicuo ya 

descripto en el gen de leptina y que está involucrado en la activación de la vía de MAPK [115, 226] . Un sit io de 

unión a Sp1 está presente dentro de las regiones identificadas como PLE (elemento enhancer de leptina 

placentaria). Esta región está presente en los vectores p1842 y p1860, los cuales contienen regiones mínimas 

del promotor de leptina que responden a E2, por lo que es posible que Sp1 interactúe con receptores de 

estrógenos regulando expresión de leptina placentaria. 

La participación de algunos de estos factores de transcripción como mediadores de los efectos 

transcripcionales del E2 sobre la expresión de leptina placentaria será analizada en la Sección I I  de esta Tesis. 
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Figura 28: Análisis in silico  del promotor del gen de leptina 
 

 La secuencia del promotor de leptina (-2922 a + 29) fue analizada con el programa MatInspector 7.7.3 . Se 
seleccionaron los elementos hallados con puntaje de coincidencia máximo. Se realizó una subselección de los 
elementos vinculados con la acción del E2. Los sitios en cuestión se encuentran en letra negrita o cursiva en 
los casos en que se superponen las secuencias. 

 NFB: Factor Nuclear-kappa B, SFRE: Elemento de respuesta al factor esteroideogénico 1, C/EBP: CAAT/  
proteína de unión a intensificador, STAT: Señal activadora y transductora de transcripción, CRE: Elemento de 
respuesta a AMPc, ERE: Elemento canónico palindrómico de respuesta a estrógenos, PLE:  Elemento enhancer 
de leptina placentaria, Sp1:  Proteína estimulante 1, c-Jun/ATF2: Heterodímero c-Jun/ factor activador de la 
transcripción 2. half  ERE: sitio que contiene la mitad de la secuencia consenso de un elemento de respuesta 
a estrógenos. 

-2922  aagcttcttt aaggatggag aggccctagt ggaatgggga gattcttccg ggagaagcga 

-2862  tggatgcaca gttgggcatc cccacagacg gactggaaag aaaaaaggcc tggaggaatc 

-2802  aatgtgcaat gtatgtgtgt tccctggttc aagggctggg aactttctct aaagggccag 

-2742  gtagaaaaca ttttaggctt tctaagccaa ggcaaaattg aggatattac atgggtactt 

-2682  atacaacaag aataaacaat ttacacaatt ttttgttgac agaattcaaa actttataga 

-2622  cacagaaatg caaatttcct gtaattttcc cgtgagaact attcttcttt tgttttgttt 

-2562  tgcgacaggg ttgcgctgat cctcccgcct cagtctccct aagtgctgag atgttgcagg 

-2502  aagtcaggga ccccgaacag agagatcggc tggagccgtg gcagaggaac ataaattttg 

-2442  aagatttcat tttaatatgg acacttatca gttcccaaat aatactttta taatttttta 

-2382  tgcctgtctt tgctttaatc tcttaatcct gttatcttca taagctaagg atgtacgtca 

-2322  cctcaggacc actgtgataa ttgtgttaac tgtacagatt gattgcaaaa catgtgtgtt 

-2262  tgaacaatat gaaatcagtg caccttgaaa aagagcagaa taacagcaat ttttagggaa 

-2202  caagggaaga caactataag gtctgactgc ctgcggggtc gggcaaaggg agccatattt 

-2142  ttcttcttgc agagagccta taaatagacc tgcaagtagg agagatattg ctaatttctt 

-2082  ttgctagcat ggaatattaa tattaacacc ctgggaaagg aatgcattcc tggggggagg 

-2022  tctataaatg gccgctctgg gaatgtctat cctacgcaac ggagataagg actgagatac 

-1962  gccctggtct cctgcagtac cctcaggctt actagggtgg tgaaaaactc cgccctggta 

-1902  aatttgtggt cagaccagtt ttctgctctc gaacactgtt ttctgttgtt taagatgttt 

-1842  atcaagacaa tacgtgcacc gctgaacaca gacccttatc agtagttctc ctttttgccc 

-1782  tttgaagcat gtgatctact ccctgtttta caccccctca ccttttgaaa cccttaataa 

-1722  aaaacttgct ggtttgaggc tcaggtgggc atcacagtac taccgatatg tgatgtcacc 

-1662  cccggcggcc cagctgtaaa attcctctct ttgtactctc tctctttatt tctcagccag 

-1602  ctgacactta tggaaaatag aaagaaccta cgttgaaata ttgggggcag gttcccccaa 

-1542  tatctggtgc ccaacgtggg atactgagat tacaagcatg agccactgca tctggcctct 

-1482  tcttttgatt tttttttttc aaacttttac aaatgtagaa accattctta gcttttgggc 

-1422  attaccaaac ccggcagtgg caggctcggt tcaccgacgt catttgcagt tccccgcttt 

-1362  atgttatggg ttttgttttg ttttgttttt tttattgaga cagagtttca ctcttgttgc 

-1302  ccaggctgta gtgcaatggt ctgatcttgg ctcactgcaa cctccacttc ccaggttcaa 

-1242  gccattctcc tgcctcagcc tctcaagtag ctgggattac agacactcac caccacacct 

-1182  ggctaatttt gtatttttag tagagatgag gtttcaccat gttggccagg ctggtctcga 

-1122  aatcctgacc tcaggtgatc cacccacctt ggcctcccaa agtgctggga ttacaggctt 

-1062  gagctaccac gcctggctgg gttggttctc aatggagtgg tttgtttttg gagctgctct 

-1002  gcgcagtggg gaccagaata ggcctgggtt cctagcccat tgctattcct taccagctgt 

-942   ggattctaag gaaagtcatt taacctcgct ggaccttaga ttcctcatcc ctgaagccca 

-882   agggtaaaac aaaacaaaac aaaacaaaac aaaccaaccc atcatgtaaa gcggggaact 

-822   acaaacgata caggtgaaac atgcctacca caccactcac aggctatgat gacaaaaacg 

-762   tggctacatc tgggaccacc ccccaacccc cactttgtac gtaggaaata cggagttgag 

-702   gatggagacc cacagtatgt ccagagtgtc cccaaaggcc acagtgcccg cctggagccc 

-642   tccagagagc gtgcactccc tggggtgcca gccagagaca acttgccctg aggcttggaa 

-582   ctcgattctc cgcgtgccag agaaggggtg ggacttcaga acccccaacc ccgcaatctg 

-522   ggtcggggag cctggcgcac tgcgggccgc tccctctaac cctgggcttc cctggcgtcc 

-462   agggccgtcg gggccgagtc ccgattcgct cccaccccga agccgcgcca ggaccaacga 

-402   gggcgcagcc gtatgcccca gcccgctccg cggagcccct cacagccacc cccgccccga 

-342   ccgcgccccg agcggctcga agcaccttcc caaggggctg gtccttgcgc catagtcgcg 

-282   ccggagcctc tggagggaca tcaaggattt ctcgctccta ccagccaccc ccaaattttt 

-222   gggaggtacc caagggtgcg cgcgtggctc ctggcgcgcc gaggccctcc ctcgaggccc 

-162   cgcgaggtgc acactgcggg cccagggcta gcagccgccc ggcacgtcgc taccctgagg 

-102   ggcggggcgg gagctggcgc tagaaatgcg ccggggcctg cggggcagtt gcgcaagttg 

-42    tgatcgggcc gctataagag gggcgggcag gcatggagcc ccgtaggaat cgcagcgcca 

+18    acggttgcaa g 
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SECCIÓN II:   
 

MECANISMOS INVOLUCRADOS EN LA ACCIÓN DEL 17-ESTRADIOL 
 

Los resultados presentados hasta el momento indican que el E2 regula la expresión de leptina en células 

placentarias a nivel transcripcional, requiriendo la presencia de receptores de estrógenos funcionales que 

medien los efectos estimulatorios del E2. 

En este contexto, se decidió estudiar los posibles mecanismos involucrados en la acción del E2 sobre la 

expresión de leptina placentaria. Para ello se analizó, en primer lugar, la activación de vías de señalización en 

células placentarias en respuesta a E2, y su posible participación en la regulación de la expresión de leptina. Por 

otra parte, se estudiaron los efectos de un análogo no permeable del E2 (E-BSA), tanto sobre la expresión de 

leptina como sobre las vías de señalización. Por último, se analizó la participación de receptores de estrógenos y 

de otros factores de transcripción en la regulación de la expresión de leptina placentaria. 

 

Vías de transducción de señales 

Vías activadas por E2 en células placentarias normales 

Se ha reportado previamente la activación de vías de señalización intracelular por acción del E2 [ 45, 50] . 

Estos efectos rápidos, no genómicos, no pueden ser explicados a través de mecanismos de acción que implican 

la activación de la transcripción génica, sugiriendo la presencia de receptores de membrana que median estas 

acciones [56, 57, 66] . 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, se quiso estudiar qué vías de señalización se activarían en 

respuesta a E2 en células placentarias. Dado que se ha reportado que el E2 es capaz de activar vías 

dependientes de MAPK y de PI3K en distintos tipos celulares [ 45, 50] , se evaluó por Western blot la 

fosforilación de las proteínas MEK, ERK 1/2, AKT, p38-MAPK y JNK en explantos placentarios. (Figura 29). 

Los explantos placentarios fueron incubados 5 minutos a 37º C en medio DMEM/ F12 sin suero, y 

posteriormente fueron tratados por 10 minutos con E2. Al analizar los extractos proteicos por Western blot se 

observó que el tratamiento con distintas dosis de E2 (10-2 nM - 1 nM) estimuló significativamente la fosforilación 

de MEK, y produjo un incremento no significativo -pero considerado importante en función de los resultados 

obtenidos posteriormente- en la fosforilación de ERK 1/2 y de AKT (Figura 29 A-C). Sin embargo, estos 

tratamientos no modificaron los niveles basales de fosforilación de p38-MAPK y p-JNK (Figura 29 D-E). 

Estos resultados sugieren que las vías MAPK y PI3K pueden ser activadas por E2 en los explantos de 

placentas humanas. 
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Figura 29: Efectos del E2 sobre la activación de distintas vías de señalización  
 
A - E:  Explantos de placentas humanas normales a término fueron incubados durante 10 minutos con 

distintas concentraciones de E2, como se indica en la Figura. Se determinó por Western blot la expresión de 
las proteínas fosforiladas:  pMEK, pERK 1/2, pAKT, p p38-MAPK y pJNK. La expresión de las proteínas totales 
MEK, ERK 1/2 y AKT o bien la expresión de  tubulina fue determinada como control de carga, permit iendo 
relativizar los resultados obtenidos. Se muestra un Western blot representativo. (n= 2). *  p< 0,05 respecto al 
control, según el test de comparación múltiple de Dunnett . 

 
 
 

Vías activadas por E2 en células de placentas patológicas 

Teniendo en cuenta que se ha evidenciado una desregulación de la expresión de leptina placentaria en 

placentas provenientes de mujeres con diabetes gestacional o preeclampsia, se quiso evaluar si existen 

diferencias en las vías de señalización activadas por E2 en placentas normales y patológicas. 

Para ello, se utilizaron explantos de placentas de embarazos donde se diagnosticó diabetes gestacional 

(Figura 30) o preeclampsia (Figura 31). Los mismos fueron analizados por Western blot, evaluando la 

fosforilación de las proteínas ERK 1/2 y AKT en explantos tratados durante 10 minutos con distintas dosis de E2. 
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Figura 30: Actividad de las vías MAPK y PI3K en placentas con diabetes gestacional  
 
A - B:  Explantos de placentas humanas normales (N) y con diabetes gestacional (DG) fueron analizados 

por Western blot para determinar la expresión de las proteínas fosforiladas pERK 1/2 y pAKT. La expresión 
de las proteínas totales ERK 1/2 y AKT fue utilizada como control de carga, permitiendo relativizar los 
resultados obtenidos. (n= 1). 

 
C - D: Explantos de placentas humanas con diabetes gestacional (DG) fueron tratados con E2 en las 

concentraciones indicadas durante 10 min y se determinó por Western blot la expresión de las proteínas 
fosforiladas pERK 1/2 y pAKT. Los resultados fueron relativizados mediante la expresión de las proteínas 
totales ERK 1/2 y AKT, respecto al control realizado sin el agregado de E2. Cada punto representa el valor 
relativo obtenido luego de la densitometría para cada placenta analizada. Las referencias (DGA y DGB) se 
corresponden con los de las Figuras 30 A-B y los colores se corresponden con los de la Figura 22 A, por 
tratarse de las mismas placentas. La barra horizontal indica el valor medio. Se muestra un Western blot 
representativo. (n= 2). 
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Figura 31: Actividad de las vías MAPK y PI3K en placentas con preeclampsia  
 
A - B:  Explantos de placentas humanas normales (N) y con preeclampsia (Pree) fueron analizados por 

Western blot para determinar la expresión de las proteínas fosforiladas pERK 1/2 y pAKT. La expresión de 
las proteínas totales ERK 1/2 y AKT fue utilizada como control de carga, permitiendo relativizar los 
resultados obtenidos. El símbolo de la leyenda se corresponde con el de la Figura 23 A, por tratarse de la 
misma placenta. (n= 1). 

 
C - D: Explantos de placentas humanas con preeclampsia (Pree) fueron tratados con E2 en las 

concentraciones indicadas durante 10 min y se determinó por Western blot la expresión de las proteínas 
fosforiladas pERK 1/2 y pAKT. Los resultados fueron relativizados mediante la expresión de las proteínas 
totales ERK 1/2 y AKT,  respecto al control realizado sin el agregado de E2. El símbolo de la leyenda se 
corresponde con el de la Figura 23 A, por tratarse de la misma placenta. (n= 1). 

 

En primer lugar, hay que destacar el bajo número de placentas analizadas. Más allá de la disponibilidad de 

las mismas, la cual se vio reflejada previamente en la cantidad de placentas analizadas en las Figuras 22 y 23, 

en este caso, donde se intentaba evaluar la fosforilación de ciertas proteínas, la calidad de los explantos 

obtenidos fue el factor limitante. Muchos de ellos presentaron una degradación proteica evidente, de modo que 

fue difícil detectar incluso las proteínas totales, tal como se muestra en la Figura 30 A, en la placenta 

denominada DGC. 
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Aquellas placentas donde pudieron detectarse las proteínas ERK 1/2 y AKT manifiestan resultados muy 

variables.  

En las placentas provenientes de mujeres con DG, una de ellas mostró un aumento de la fosforilación basal 

de ERK 1/2 y AKT (DGA), mientras que la otra presentó niveles similares a los observados en la placenta normal 

(DGB) (Figuras 30 A y B). El tratamiento con E2 produjo efectos distintos en ambas muestras:  en DGA 

tendería a incrementar levemente la fosforilación de ERK 1/2 y AKT, pero en DGB no se observó esa tendencia. 

De las placentas provenientes de mujeres con preeclampsia, sólo una pudo ser analizada. Esta presentó una 

fosforilación basal de ERK 1/2 superior a la de la placenta normal, pero con niveles de pAKT comparables con 

los de esta última (Figuras 31 A y B). Por otra parte, no se observó un efecto claro sobre la fosforilación 

relativa de esas proteínas frente al agregado de E2. 

Hasta el momento, hay pocos resultados publicados que analizan los niveles de expresión o de fosforilación 

de las proteínas implicadas en las vías de señalización de las MAPKs y PI3K en explantos placentarios 

provenientes de embarazos patológicos.  

Entre ellos se encuentra el trabajo de Colomiere y colaboradores [ 273] , quienes observaron una 

desregulación de la vía de señalización del receptor de insulina en placentas provenientes de pacientes con DG. 

Estos investigadores mostraron una disminución en la expresión de la subunidad p85 de PI3K en mujeres con 

DG tratadas con insulina en comparación con pacientes normales. También observaron diferencias en los 

niveles de IRS-1, IRS-2 y GLUT-4, las cuales estaban asociadas al tratamiento realizado para contrarrestar los 

efectos de la DG – dieta vs administración de insulina –, y al índice de masa corporal de las pacientes. [ 273]  

Por otra parte, Hannke-Lohmann y colaboradores han mostrado una menor actividad de la kinasa Jun 

aminoterminal (JNK), en placentas provenientes de mujeres con preeclampsia en comparación con placentas 

normales, aunque los niveles de expresión de esta proteína son similares. [ 274]  

Resultados obtenidos por Pérez-Pérez y colaboradores [275] , muestran un aumento de la fosforilación basal 

de MEK, ERK 1/2 y AKT en placentas de embarazos con DG, la cual disminuye marcadamente luego del 

tratamiento con leptina. Además, en estas placentas se ha observado un incremento en la síntesis proteica, así 

como también en la fosforilación basal de EIF4E y EIF4EBP, las cuales están implicadas en el inicio de la 

traducción (comunicación personal, trabajo enviado para su publicación). 

Por otra parte, los resultados de Maymó y colaboradores [276] , muestran una mayor fosforilación basal de 

ERK 1/2 placentas de pacientes con DG, preeclampsia o restricción del crecimiento intrauterino. Además, se ha 

observado que los efectos estimulatorios de la hCG, que en condiciones normales se manifiestan tanto sobre la 

expresión de leptina así como también sobre la fosforilación de ERK 1/2, están ausentes en las placentas 

afectadas por dichas patologías. 

Tomados en conjunto, estos resultados indicarían una posible desregulación en la activación de distintas vías 

de señalización en placentas provenientes de embarazos patológicos, lo cual deberá ser estudiado en mayor 

detalle para conocer las causas y consecuencias fisiológicas de estas alteraciones, así como también para 

desarrollar posibles abordajes terapéuticos. 
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Estudio de las vías de señalización involucradas en la expresión de leptina inducida por E2 

Teniendo evidencia que muestra la activación de dist intas vías de señalización en respuesta a E2, se quiso 

estudiar si la regulación de la expresión de leptina placentaria requiere de la participación de dichas vías. Para 

ello, se utilizaron dos estrategias experimentales:  por un lado, la utilización de inhibidores farmacológicos de las 

distintas kinasas y, por el otro, la expresión de kinasas mutantes dominantes negativas. 

Así, en primer lugar, las células BeWo fueron incubadas con los inhibidores farmacológicos PD98059 

(inhibidor de MEK) y Wortmanina (inhibidor de PI 3K), en presencia y ausencia de E2, y a partir de los extractos 

proteicos se realizaron Western blots para detectar la expresión endógena de lept ina. 

Como se observa en la Figura 32 A, el tratamiento con 0,1 M de Wortmanina no impidió que el E2 

estimule la expresión de leptina en células BeWo. Sin embargo, la incubación con 50 M de PD98059 bloqueó 

los efectos estimulatorios de dicha hormona esteroidea. 

Por otra parte, para analizar la participación de esas vías de señalización en la regulación de la expresión de 

leptina a nivel transcripcional, las células BeWo fueron transfectadas con el vector reportero pL1951 y con 

plásmidos que permiten expresar formas mutantes dominantes negativas de MEK (MEK kd), ERK2 (MAPK kd) y 

AKT (AKT kd) (Figura 32 B). 

Los resultados obtenidos indican que la expresión de cualquiera de estas tres kinasas mutantes bloquea el 

efecto estimulador del E2 sobre la actividad transcripcional del promotor de leptina, siendo más marcada la 

inhibición producida por la expresión de AKT kd. 

Por último, empleando un modelo más fisiológico, se analizó el efecto de distintos inhibidores farmacológicos 

sobre el ARNm de leptina en explantos de placentas humanas a término. Para ello, los explantos fueron 

tratados con E2 en presencia de los inhibidores PD98059 (50 M), SB 203580 (5 M, inhibidor de la vía p38-

MAPK), SP600125 (5 M, inhibidor de la vía JNK), Wortmanina (0,1 M) y LY-294,002 (1 M, inhibidor de la vía 

PI3K-AKT), durante 4 h.  

Como se observa en la Figura 32 C, la presencia de los inhibidores PD98059, LY-294,002, Wortmanina y 

SP600125 disminuye el efecto estimulador del E2 sobre los niveles de ARNm de leptina, obteniendo valores 

similares al del control correspondiente. Sin embargo, la co-incubación con SB 203580 no afecta 

significativamente esos niveles respecto a los obtenidos en ausencia de dicho inhibidor, sugiriendo que la vía de 

p38-MAPK no sería esencial para la expresión de leptina regulada por E2 en este modelo experimental. 

En conjunto, estos resultados sugieren que las vías MAPK y PI3K, activadas por E2 en células placentarias, 

estarían involucradas en la regulación de la expresión de leptina en estos modelos experimentales. 
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Figura 32: Participación de distintas vías de señalización  

en la regulación de la expresión de leptina placentaria 
 
A: Células BeWo fueron incubadas durante 48h en presencia de E2, Wortmanina (W, inhibidor de la vía 

PI3K) y/o PD98059 (PD, inhibidor de la vía MEK) según se indica. Se determinó por Western blot la expresión 
de leptina. Los resultados se relativizaron a la expresión de actina y al control realizado sin el agregado de 
drogas. Se muestra un Western blot representativo. (n= 2). #  p< 0,01 respecto al control, según el test de 
comparación múltiple de Dunnett. 

 
B: Células BeWo fueron transfectadas transitoriamente con los vectores reporteros pL1951 y RSVβ-gal y 

vectores que codifican para las kinasas dominantes negativas MEK kd, MAPK kd y AKT kd. Finalizada la 
transfección, las células fueron incubadas en presencia de 100 nM E2 (barras negras) o en ausencia del 
mismo (barras blancas). Dos días después se determinó la actividad de luciferasa relativa a la eficiencia de la 
transfección y al control. Cada determinación se realizó por duplicado. (n= 3). #  p< 0,01 respecto al control, 
según el test de comparación múltiple de Dunnett. 

 
 C: Explantos de placentas humanas normales a término fueron incubados durante 4 h con E2 en presencia 

o ausencia de los inhibidores farmacológicos PD98059 (PD, 50 M), SB 203580 (SB, 5 M, inhibidor de la vía 
p38-MAPK), SP600125 (SP, 5 M, inhibidor de la vía JNK), Wortmanina (W, 0,1 M) y LY-294,002 (LY, 1 M, 
inhibidor de la vía PI3K-AKT). Se determinó por qRT-PCR los niveles de ARNm de leptina. La cuantificación 
relativa se calculó con el método de 2-CT amplificando ciclofilina como control de carga. Cada determinación 
se realizó por triplicado. Los resultados se relativizaron al control realizado sin agregado de E2. En el panel 
derecho se muestran las veces de inducción obtenidas en presencia de E2. En la parte inferior, se indican las 
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vías de señalización inhibidas. (n= 3) *  p< 0,05 respecto al control, #  p< 0,05 respecto a las células tratadas 
con E2, según el test de comparación múltiple de Dunnett . 

 

Efectos del E-BSA sobre la expresión de leptina placentaria 

Distintos investigadores han observado efectos rápidos evocados por el E2, que son considerados en parte 

como el producto de la interacción de esta hormona con receptores de membrana [50] .  

Teniendo en cuenta que se observaron efectos rápidos del E2 sobre la fosforilación de distintas kinasas en 

células placentarias, se quiso evaluar si podrían estar involucrados receptores de membrana en la expresión de 

leptina placentaria dependiente de E2. 

Se utilizó entonces un análogo no permeable del E2, denominado E-BSA, donde la hormona esteroidea está 

covalentemente unida a la seroalbúmina bovina. Este compuesto ha sido empleado como herramienta para el 

estudio de los eventos del E2 asociados a la membrana plasmática, ya que no es capaz de atravesarla [240] . 

En primer lugar, se estudió el efecto del E-BSA sobre la expresión de leptina mediante Western blots, 

realizados a partir de extractos proteicos de células BeWo incubadas con dist intas concentraciones de este 

análogo. Como control positivo de la técnica, las células fueron incubadas con 100 nM de E2. Como control 

adicional, además de la incubación con el vehículo de las drogas, las células fueron tratadas con BSA. También 

se las incubó con el análogo E-BSA sin filtrar, el cual podría contener E2 no conjugado.  

En la Figura 33 A se observa que la presencia de 10 nM y 100 nM de E-BSA estimula la expresión de 

leptina de modo significativo respecto al control, mientras que dosis inferiores o superiores no afectarían la 

expresión basal de leptina. La incubación con BSA en una concentración equivalente a la que se encuentra en 

una solución de E-BSA 200 nM no estimula la expresión de leptina. Estos resultados sugieren que el efecto 

obtenido se debería a la acción del E2 unido a la BSA, el cual podría estar actuando a través de receptores de 

membrana. 

También se ha observado una inducción de la expresión de leptina ligeramente superior en presencia del E-

BSA sin filtrar en comparación con el efecto obtenido al emplear el E-BSA filtrado. Esto indicaría la presencia de 

restos de hormona no conjugada en la preparación sin filtrar que podrían actuar sobre las células en estudio.  

Además, la estimulación obtenida con E-BSA es menor que la observada en presencia de E2, y si bien esta 

diferencia no es estadísticamente significativa, podría indicar que la expresión de leptina evidenciada con la 

hormona libre involucraría mecanismos dependientes tanto de receptores de membrana como de receptores 

nucleares. 

Teniendo en cuenta estos resultados, se analizó si el E-BSA modifica los niveles de ARNm de leptina en 

explantos de placentas humanas a término. Para ello, dichos explantos fueron incubados durante 4 h en 

presencia de distintas dosis de E-BSA. Posteriormente se extrajo el ARN total, se obtuvo el ADNc y finalmente 

se realizó una PCR a tiempo real, utilizando la amplificación del ADNc de ciclofilina como control de carga.  

Como se muestra en la Figura 33 B, el tratamiento con E-BSA produce un incremento dosis dependiente en 

los niveles de ARNm de leptina, obteniéndose un efecto máximo con una concentración de 10 nM E-BSA. Estos 

resultados sustentan aquellos obtenidos previamente en células BeWo. 
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Figura 33: Efectos del E-BSA sobre la expresión de leptina placentaria 

 
A: Células BeWo fueron tratadas con E2, BSA, E-BSA sin filtrar (sf), o distintas concentraciones de E-BSA 

filtrado, durante 48 h y se determinó por Western blot la expresión de leptina. Los resultados se relativizaron 
a la expresión de actina y al control realizado sin agregado de drogas. Se muestra un Western blot 
representativo. (n= 4). *  p< 0,05 y #  p< 0,01 respecto al control, según el test de comparación múltiple de 
Dunnett. 

 
B: Explantos de placentas humanas normales a término fueron incubados durante 4 h con E2 o con 

distintas dosis de E-BSA, y posteriormente se determinó por qRT-PCR los niveles de ARNm de leptina. La 
cuantificación relativa se calculó con el método de 2CT amplificando ciclofilina como control de carga. Cada 
determinación se realizó por triplicado. Los resultados se relativizaron al control realizado sin agregado de E2 
o de E-BSA. (n= 3). *  p< 0,05 respecto al control, según el test de comparación múltiple de Dunnett. 

 
C. Células BeWo fueron transfectadas con el plásmido pL1951, y con el vector RSVβ-gal. Las células fueron 

tratadas con E2 o E-BSA y dos días después se determinó la actividad de luciferasa relat iva a la eficiencia de 
la transfección y al control realizado sin el agregado de drogas. Cada determinación se realizó por duplicado. 
(n= 3). *  p< 0,05 respecto al control, según el test de comparación múltiple de Dunnett.  

  
D: Células BeWo fueron transfectadas con los plásmidos ERE-LUC y RSVβ-gal. Las células fueron tratadas 

con E2 o E-BSA y dos días después se determinó la actividad de luciferasa relativa a la eficiencia de la 
transfección y al control realizado sin el agregado de drogas. Cada determinación se realizó por duplicado. 
(n= 3). *  p< 0,05 respecto al control, según el test de comparación múltiple de Dunnett. 
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Por otra parte, se decidió estudiar si el efecto del E-BSA podría deberse a una acción del estrógeno a nivel 

transcripcional. Se analizó entonces el efecto de distintas dosis de E-BSA sobre la actividad del promotor de 

leptina. Para ello, las células BeWo fueron transfectadas transitoriamente con el vector pL1951 y fueron 

tratadas con E2 o con distintas concentraciones de E-BSA. Luego de 48 h de incubación, se obtuvieron los 

extractos sobre los cuales se determinaron la actividad de luciferasa y de galactosidasa (Figura 33 C).  

Se observó que el E-BSA indujo la actividad del promotor de leptina significat ivamente por encima del 

control cuando las dosis empleadas fueron de 1 y 10 nM, sin obtenerse dicho efecto en las restantes 

concentraciones. Este resultado sugiere que la regulación de la expresión de leptina por E-BSA ocurre a nivel 

transcripcional. 

Para confirmar que el E-BSA utilizado no está atravesando la membrana plasmática, las células BeWo fueron 

transfectadas con un vector reportero conteniendo un promotor mínimo y repet iciones en tándem de elementos 

de respuesta a estrógenos (ERE), regulando la expresión del gen reportero LUC. Luego de 48 h de incubación 

con E2 o E-BSA, se observó que el E2 incrementa unas (4 ±  1) veces la actividad relativa de luciferasa respecto 

al control, mientras que el E-BSA no presentó ese efecto (Figura 33 D). 

Estos resultados sugieren que, dado que el E-BSA es un análogo no permeable a la membrana plasmática, 

su acción a nivel transcripcional sobre el promotor de leptina podría explicarse a través de la interacción de este 

compuesto con receptores de membrana. Probablemente, estos receptores regularían la expresión génica 

activando distintas de cascadas de señalización. 

 

Vías de transducción de señales activadas por E-BSA en células placentarias 

Por otra parte, se analizó si el análogo E-BSA era capaz de activar las vías de señalización de MAPK y de 

PI3K en células placentarias, tal como lo hace el E2.  

Para ello, se incubaron células BeWo o explantos placentarios con distintas dosis de E-BSA y se evaluó por 

Western blot la fosforilación de las proteínas MEK, ERK 1/2, AKT, p38-MAPK y JNK. 

En el caso de las células BeWo, éstas fueron preincubadas durante 18 h con medio DMEM/F12 1%  SFB 

charcolizado para disminuir los efectos del suero sobre los niveles basales de fosforilación. Luego, se las incubó 

durante 15 minutos con distintas dosis de E-BSA. Como se muestra en las Figuras 34 A-D, este tratamiento 

estimuló significativamente la fosforilación de ERK 1/ 2, AKT y JNK, y produjo un incremento no significativo -

pero considerado importante en función de los resultados obtenidos posteriormente- en la fosforilación de p38-

MAPK. Por otro lado, los explantos placentarios fueron incubados durante 10 minutos con diferentes 

concentraciones de E-BSA en medio DMEM/ F12 sin SFB. En esas condiciones, el  E-BSA estimuló 

significativamente la fosforilación de MEK, y produjo un aumento no significativo en la fosforilación de ERK 1/2 

y de AKT (Figuras 35 A-C), sin afectar la fosforilación de p38-MAPK y JNK (Figuras 35 D-E). 

Estos resultados, considerados en conjunto, indicarían que tanto en respuesta a E2 como a E-BSA pueden 

ser activadas las vías MAPK y PI3K en células placentarias. Esto ocurriría a través de la participación de 

receptores de estrógenos de membrana. Además, existirían diferencias entre los modelos experimentales 

empleados en relación a la fosforilación de p38-MAPK y de JNK en respuesta a E-BSA. 
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Figura 34: Efectos del E-BSA sobre la activación de distintas  
vías de señalización en células BeWo 

 
A - D:  Células BeWo fueron preincubadas por 18 h con medio DMEM/F12 1%  SFB charcolizado, y luego 

fueron tratadas durante 15 minutos con distintas concentraciones de E-BSA, como se indica en la Figura. Se 
determinó por Western blot la expresión de las proteínas fosforiladas:  pERK 1/2, pAKT, p p38-MAPK y pJNK. 
La expresión de las proteínas totales ERK 1/2 y AKT o bien la expresión de  tubulina fueron determinadas 
como control de carga, permitiendo relativizar los resultados obtenidos. La detección de  tubulina en las 
Figuras 34 A y B muestra que no se encuentra alterada la síntesis de proteínas constitutivas. Se muestra un 
Western blot representativo. (n= 2). *  p< 0,05 respecto al control, según el test de comparación múltiple de 
Dunn. 
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Figura 35: Efectos del E-BSA sobre la activación de distintas  
vías de señalización en explantos placentarios 

 
A - E:  Explantos de placentas humanas normales a término fueron incubados durante 10 minutos con 

distintas concentraciones de E-BSA, como se indica en la Figura. Se determinó por Western blot la expresión 
de las proteínas fosforiladas:  pMEK, pERK 1/2, pAKT, p p38-MAPK y pJNK. La expresión de las proteínas 
totales MEK, ERK 1/2 y AKT o bien la expresión de  tubulina fueron determinadas como control de carga, 
permitiendo relat ivizar los resultados obtenidos. La detección de  tubulina en las Figuras 35 A, B y C 
evidencia que no se encuentra alterada la síntesis de proteínas constitutivas. Se muestra un Western blot 
representativo. (n= 2). *  p< 0,05 respecto al control, según el test de comparación múltiple de Dunn. 
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Participación de las vías de señalización en la expresión de leptina inducida por E-BSA 

Dado que los resultados anteriores sugieren que el E-BSA activa distintas vías de señalización, se quiso 

estudiar si la regulación de la expresión de leptina placentaria por este análogo de E2 requiere de la activación 

de dichas cascadas. 

Para ello, se utilizaron inhibidores farmacológicos de las distintas vías de señalización y se analizó su efecto 

sobre la expresión endógena de leptina (a nivel proteico y de ARNm) así como también sobre la actividad 

transcripcional de su promotor. 

En primer lugar se emplearon células BeWo, las cuales fueron incubadas con los inhibidores farmacológicos 

PD98059 (inhibidor de MEK) y Wortmanina (inhibidor de PI3K), en presencia y ausencia de E-BSA. Se 

obtuvieron los extractos proteicos correspondientes y se analizaron por Western blot. Como se observa en la 

Figura 36 A, el tratamiento con estos inhibidores bloquea los efectos estimulatorios del E-BSA sobre la 

expresión de leptina endógena. 

Por otra parte, para analizar la participación de estas vías en la regulación transcripcional ejercida por el E-

BSA sobre el promotor de leptina, las células BeWo fueron transfectadas transitoriamente con el vector 

reportero pL1951 y fueron tratadas con E-BSA en presencia de los inhibidores PD98059 (50 M), SB 203580 (5 

M, inhibidor de la vía p38-MAPK), SP600125 (5 M, inhibidor de la vía JNK), Wortmanina (0,1 M) y LY-

294,002 (1 M, inhibidor de la vía PI3K-AKT), durante 48 h (Figura 36 B). 

Los resultados obtenidos muestran que la actividad del promotor de leptina estimulada por E-BSA está 

reducida de manera significativa en las células donde las vías de señalización de MEK, p38-MAPK, JNK y PI3K 

fueron inhibidas farmacológicamente. Además, se observó una marcada disminución de la actividad promotora 

basal en aquellas células incubadas con SP600125, sugiriendo que la expresión basal de leptina podría requerir 

de la vía JNK o bien que este compuesto resulta tóxico para las células. 

Por último, utilizando los explantos placentarios como modelo experimental,  se analizó el efecto de distintos 

inhibidores farmacológicos sobre el ARNm de leptina. Para ello, los explantos fueron co-incubados con E-BSA y 

con los inhibidores PD98059 (50 M), SB 203580 (5 M), SP600125 (5 M), Wortmanina (0,1 M) y LY-294,002 

(1 M), durante 4 h (Figura 36 C). 

En este caso, se evidenció que la inhibición farmacológica de cada una de las vías de transducción de 

señales analizadas disminuye el efecto estimulador del E-BSA en más de un 50% . Cabe mencionar que la 

inhibición observada es más marcada que la obtenida previamente en presencia de E2 (Figura 32 C), 

probablemente debido a que dicho análogo no atraviesa la membrana plasmática, por lo cual no puede activar 

mecanismos de regulación de la expresión génica independientes de receptores de membrana. 

En conjunto, estos resultados sugieren que las vías MAPK y PI3K activadas por E-BSA en células placentarias 

estarían involucradas en la regulación de la expresión leptina en estos modelos experimentales. Dado que este 

compuesto estaría actuando a nivel de membrana plasmática, la activación de dichas vías y su influencia sobre 

la expresión génica sugiere que estas kinasas podrían estar modulando la act ividad de distintos factores de 

transcripción que interactuarían con el promotor de leptina en células placentarias. 
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Figura 36: Participación de distintas vías de señalización  

en la expresión de leptina placentaria 
 
A: Células BeWo fueron incubadas durante 48h en presencia de E-BSA, Wortmanina (W, inhibidor de la vía 

PI3K) y/o PD98059 (PD, inhibidor de la vía MEK) según se indica. Se determinó por Western blot la expresión 
de leptina. Los resultados se relativizaron a la expresión de actina y al control realizado sin el agregado de 
drogas. Se muestra un Western blot representativo. (n= 2). #  p< 0,01 respecto al control, según el test de 
comparación múltiple de Dunnett. 

 
B: Células BeWo fueron transfectadas transitoriamente con los vectores reporteros pL1951 y RSVβ-gal. 

Luego, se las incubó con E-BSA 1 nM y los inhibidores farmacológicos PD98059 (PD, 50 M), SB 203580 (SB, 
5 M, inhibidor de la vía p38-MAPK), SP600125 (SP, 5 M, inhibidor de la vía JNK), Wortmanina (W, 0,1 M) 
y LY-294,002 (LY, 1 M, inhibidor de la vía PI3K-AKT), según se indica. Dos días después se determinó la 
actividad de luciferasa relativa a la eficiencia de la transfección y al control realizado sin el agregado de 
drogas. Cada determinación se realizó por duplicado. (n= 3). *  p< 0,05 respecto al control, #  p< 0,05 respecto 
a las células tratadas con E-BSA, según el test de comparación múltiple de Dunnett. 

 
 C: Explantos de placentas humanas normales a término fueron incubadas durante 4 h en presencia de E-

BSA 10 nM  y con los inhibidores farmacológicos PD98059 (50 M), SB 203580 (5 M), SP600125 (5 M), 
Wortmanina (0,1 M) y LY-294,002 (1 M), según se indica. Se determinó por qRT-PCR los niveles de ARNm 

*

A
R

N
m

d
e 

le
p

tin
a

re
la

tiv
o 

(u
.a

.)

-

E-B
SA PD

PD
 +

 E
-B

SA SB

SB
 +

 E
-B

SA SP

SP +
 E

-B
SA W

W
 +

 E
-B

SA LY

LY +
 E

-B
SA

0

1

2

3

4

5

-

E
-B

S
A

P
D

P
D
 +

 E
-B

S
A

S
B

S
B
 +

 E
-B

S
A S

P

S
P
 +

 E
-B

S
A W

W
 +

 E
-B

S
A LY

LY
 +

 E
-B

S
A

0

1

2

3

4

A
ct

iv
id

ad
 d

e 
lu

ci
fe

ra
sa

re
la

ti
va

 (
u

.a
.)

#                                             #

*

#

RSV gal

pL1951

-1951          +42

LUC

#

#

- Lept ina

-  act ina

16 kDa -

42 kDa -

C

E
B

S
A W

B
S

A

P
D

B
S

A

0

1

2

3

4

5

6

7

E-BSA (nM) - 102       - 102 - 102

W  (M)      - - 0,1 0,1         - -
PD (M)       - - - - 50        50

#

E
xp

re
s

ió
n

 d
e

 le
p

ti
n

a
re

la
ti

va
 (

u
.a

.)

A B

C

Contro l

E-BSA 1 nM

Contro l

E-BSA 10 nM

0 2 4 6

LY + EBSA

W + EBSA

SP + EBSA

SB + EBSA

PD + EBSA

EBSA

Veces de inducción 
respecto a cada control (u.a.)

#

#

#

#

#



RESULTADOS 

 116 

de leptina. La cuantificación relativa se calculó con el método de 2-CT amplificando ciclofilina como control 
de carga. Cada determinación se realizó por triplicado. Los resultados se relativizaron al control realizado sin 
agregado de drogas. En el panel derecho se muestran las veces de inducción obtenidas en presencia de E-
BSA. (n= 3). *  p< 0,05 respecto al control, #  p< 0,05 respecto a las células tratadas con E-BSA, según el test  
de comparación múltiple de Dunnett. 

 

Receptores de estrógenos  

Se ha reportado previamente que, en la línea celular JEG-3, la expresión del receptor de estrógenos ER -

pero no la del ER es necesaria para que el E2 estimule la actividad transcripcional del promotor de leptina 

[111] . Por otra parte, distintos investigadores han observado efectos rápidos evocados por el E2, que son 

considerados como el producto de la interacción de esta hormona con receptores de membrana [50] .  

Teniendo en cuenta los resultados presentados hasta el momento, existe evidencia de que la regulación de 

la expresión de leptina por E2 en células placentarias involucraría, al menos en parte, la participación de 

receptores de estrógenos de membrana. Sin embargo, la localización celular de los receptores de estrógenos y 

su participación directa en dicha regulación no han sido estudiadas previamente en células trofoblásticas. 

Por ese motivo, se decidió analizar la expresión y la localización de los receptores de estrógenos en células 

placentarias y los efectos de los mismos sobre la expresión de leptina. 

 

 Localización subcelular de los receptores ER y ER 

Se ha reportado recientemente la presencia de receptores ER asociados a la membrana plasmática en 

células endoteliales [87] , así como también la presencia de formas truncadas de ER asociadas a la membrana 

plasmática de células neuronales [277] . Por otra parte, el ER se detectó en la membrana plasmática de células 

endoteliales humanas, bovinas y murinas [278] . 

En placenta, aunque se sabe que la misma es capaz de unir estrógenos de manera específica, la localización 

de los receptores de estrógenos en células trofoblásticas aún es controversial. [ 36]  

Teniendo en cuenta que los resultados presentados hasta el momento sugieren que la regulación de la 

expresión de leptina por E2 podría estar mediada por receptores de estrógenos de membrana, se decidió 

evaluar la localización de los receptores de estrógenos clásicos ER y ER en células BeWo, mediante dos 

estrategias experimentales.  

En primer lugar, se obtuvieron distintas fracciones subcelulares a partir de un homogenato de células BeWo 

sometido a centrifugación diferencial en un buffer conteniendo sacarosa. Dichas fracciones fueron analizadas 

por Western blot. 

 Como se observa en la Figura 37 A, la expresión del ER fue detectada en la fracción nuclear y de 

membrana. En estas fracciones se obtuvieron tres bandas entre 66 y 50 kDa, probablemente debido a 

degradación proteica parcial o a artefactos de la técnica. Por otra parte, el receptor ER se detectó 

principalmente en la fracción nuclear, aunque también se observa una banda tenue en la fracción citosólica. 

La pureza de dichas fracciones se evaluó revelando las mismas membranas con anticuerpos que detectan 

proteínas cuya localización celular es conocida: HDAC: histona deacetilasa, proteína nuclear; la subunidad  de 

la proteína G, localizada en membrana plasmática y en membrana nuclear;  y la  tubulina, como control de 
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carga. Como puede observarse en las Figuras 37 A y B, estas proteínas se detectan en los compartimentos 

correspondientes. 

Para evidenciar si el tratamiento con E2 o E-BSA modifica la distribución subcelular del ER, se realizaron 

fraccionamientos subcelulares de células incubadas por 48 h con 100 nM de E2 o de E-BSA, condiciones en las 

que previamente se observó que estos compuestos incrementan la expresión de leptina endógena (Figuras 20 

y 33). Como se observa en la Figura 37 B (Western blot) y en la Figura 37 C (expresión relativa de ER), 

estos tratamientos no modificaron la localización del receptor ER. 

 
 

Figura 37: Expresión y localización de ERs en fracciones proteicas de células BeWo 
 
A: Se aislaron las distintas fracciones proteicas de las células BeWo mediante una centrifugación diferencial 

en un buffer conteniendo sacarosa, según se describió en Materiales y Métodos. Las fracciones obtenidas 
fueron analizadas mediante Western blot. Se detectó la presencia de ER y de ER, además de las proteínas 
HDAC1, la subunidad  de la proteína G y la  tubulina, empleadas como control de pureza de dichas 
fracciones. La detección se realizó sobre la misma membrana de nitrocelulosa. Se muestra un Western blot 
representativo. (n= 4). N:  núcleo, M: Membrana plasmática, C:  Citoplasma, T:  Lisado total. 

 
B: Células BeWo fueron incubadas en medio DMEM/ F12 1% SFB charcolizado conteniendo 100 nM E2 o 100 

nM E-BSA. Posteriormente, las células fueron lisadas y se obtuvieron las fracciones subcelulares que se 
analizaron por Western blot. Se detectó la presencia de ER, además de las proteínas HDAC1, la subunidad  
de la proteína G y la  tubulina, empleadas como control de pureza de dichas fracciones. La detección se 
realizó sobre la misma membrana de nitrocelulosa. Se muestra un Western blot representativo. (n= 2).  

 
C: La expresión de ER detectada en las fracciones nucleares y en las de membrana plasmática fueron 

densitometradas y relativizadas a la expresión de  tubulina. (n= 2). 
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Por otra parte, se realizaron ensayos de inmunofluorescencia en células BeWo (Figuras 38 A-F). Las 

células fueron fijadas y permeabilizadas y, luego de bloquear los sit ios inespecíficos, fueron incubadas con 

anticuerpos primarios que permiten detectar ER y ER. Empleando un anticuerpo secundario conjugado al 

fluoróforo Cy3 se reveló dicha interacción, mientras que los núcleos fueron teñidos con Hoechst 33342. 

Como se observa en la Figura 38 A, la expresión de ER se detectó tanto en el núcleo como en la 

membrana plasmática de las células BeWo, mientras que ER se detectó en el núcleo celular (Figura 38 B). 

Ambos receptores también fueron inmunolocalizados en bajas cantidades en el citoplasma celular. La 

observación de los preparados mediante microscopía confocal de fluorescencia (Figuras 38 D-E) permitió 

corroborar la localización celular de las marcas obtenidas. Por otra parte, los controles negativos realizados en 

ausencia de anticuerpo primario, (Figuras 38 C-F), dan cuenta de la especificidad de la marcación. 

Estos resultados son acordes con los reportados previamente, donde ensayos de RT-PCR y de Western blot 

mostraron la presencia del receptor ERen células BeWo [279] . Respecto al ER, su ARNm también fue 

detectado en células BeWo pero, a diferencia del ER, su expresión es regulada negativamente por E2  [ 280] .   

Esos receptores serían funcionales, ya que en presencia de E2 son capaces de unirse a una secuencia 

consenso ERE [279] . En concordancia con estos datos, se ha evidenciando un efecto estimulador del E2 sobre la 

actividad promotora del vector reportero ERE-LUC, transfectado transitoriamente en células BeWo. (Figuras 33 

D y 39) 

 

En conclusión, tomados en conjunto, los resultados mostrados hasta el momento sugieren que los 

receptores de estrógenos detectados en células BeWo, incluyendo el ER detectado en la membrana 

plasmática, podrían estar involucrados en la regulación de la expresión de leptina placentaria.  
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Figura 38: Inmunolocalización de ER y ER en células BeWo 
 

A - F: Las células BeWo fueron crecidas ON sobre cubreobjetos estériles en medio DMEM/ F12 10%  SFB, y 
luego fueron fijadas, permeabilizadas y bloqueadas como se describió en Materiales y Métodos. 

Las células fueron incubadas ON a 4º C con el anticuerpo primario anti-ER (A y D), anti-ER (B y E) o sin 
anticuerpos primarios (C y F), como control negativo (Neg). Para detectar esta marcación, se empleó un 
anticuerpo secundario anti-conejo conjugado a Cy3. Los núcleos celulares fueron teñidos con Hoechst 33342. 

Los preparados fueron montados con Mowiol 4–88, y examinados con un microscopio de fluorescencia 
convencional (A-C) o con un microscopio confocal de fluorescencia (D–F). Se muestran imágenes 
representativas de cada experimento. (n=4). Barra: 50 μm. 

 

 

 
 

Figura 39: Efectos del E2 sobre el vector reportero ERE-LUC 
 
Células BeWo fueron transfectadas transitoriamente con los vectores reporteros ERE-LUC y RSVβ-gal, y 

tratadas con E2 en las concentraciones indicadas. Dos días después se determinó la actividad de luciferasa 
relativa a la eficiencia de la transfección y al control realizado sin el agregado de drogas. Cada determinación 
se realizó por duplicado. (n= 2). *  p< 0,05 respecto al control, según el test de comparación múltiple de 
Dunnett. 
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Efectos de la sobreexpresión de ER y ER sobre la expresión de leptina placentaria 

Se ha reportado previamente que, en la línea de coriocarcinoma JEG-3, la expresión del receptor de 

estrógenos ER pero no la del ER permite que el E2 estimule la actividad transcripcional del promotor de 

leptina [111] .  

Teniendo en cuenta estos antecedentes, se decidió estudiar si la sobreexpresión del receptor ER o del 

receptor ER podría afectar la transcripción del gen de leptina en las células BeWo. Este estudio se realizó 

transfectando transitoriamente dichas células con el vector pL1951 y el vector HEG0 (que permite expresar 

constitutivamente el receptor ER humano), o el vector ER (que permite expresar constitutivamente el 

receptor ER humano).  

A modo de control, se observó que la transfección con cada una de esas construcciones aumenta la 

expresión del receptor de estrógenos correspondiente (Figuras 40 A y B) y ambas incrementan 

significativamente la actividad transcripcional del vector reportero ERE-LUC (Figuras 40 C y E), corroborando 

la funcionalidad de ambos vectores de expresión. 

En relación a la sobreexpresión del receptor ER, los resultados se muestran en la Figura 40 D. Como se 

puede observar, se emplearon cantidades crecientes del vector HEG0 elegidas según referencias bibliográficas 

[243, 281] , y luego de la transfección, las células fueron incubadas con 100 nM de E2 durante 48 h, 

determinándose posteriormente la actividad de luciferasa y de galactosidasa.  

Los resultados obtenidos indican que las células transfectadas en presencia de 50 ng del vector HEG0 e 

incubadas con E2, presentaron una actividad transcripcional del promotor de leptina mayor a la observada en el 

tratamiento con E2 cuando el ER no es sobreexpresado. Esto apoyaría la idea de que el ER sería el 

responsable de los efectos inductores del E2 sobre la expresión de leptina, de modo dependiente de su 

concentración. 

Además, se observó que altas cantidades del vector HEG0 tendrían un efecto inhibitorio, disminuyendo 

drásticamente la actividad promotora basal y la inducida por E2 de la construcción pL1951. Este fenómeno fue 

descripto previamente en otros sistemas y se conoce como “autoinhibición” [ 282] . Se piensa que existirían 

factores limitantes de la transcripción mediada por ERs, de modo que al transfectar con cantidades crecientes 

del vector que expresa el ER podría generarse una competencia por dichos factores entre moléculas de 

receptor libre y las unidas a los elementos regulatorios del ADN. Se ha sugerido, además, que estos factores 

limitantes podrían incluir moléculas participantes de la maquinaria basal de la transcripción, particularmente la 

proteína TBP (proteína de unión a TATA) [ 283] . 

Por otro lado, al sobreexpresar el receptor de estrógenos ERsiguiendo un protocolo similar al descripto 

para el ensayo anterior (Figura 40 F), se observó un incremento en la actividad transcripcional basal del 

promotor de leptina, pero no en la actividad transcripcional inducida por la presencia de E2. Estos resultados 

sugieren que el receptor ER participaría en la regulación de la expresión de leptina placentaria de un modo 

distinto al del receptor ER.  
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Figura 40: Efectos de la sobreexpresión de los receptores ER y ER sobre la 

actividad del promotor de leptina 
 

A-B: Células BeWo fueron transfectadas con distintas cantidades de los vectores HEG0 (A) y ER(B), que 
permiten expresar los receptores de estrógenos humanos ER y ER respectivamente. Dos días después se 
obtuvieron los lisados correspondientes y se analizaron por Western blot. Los resultados se relat ivizaron a la 
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expresión de actina y al control. Se muestra un Western blot representativo. (n= 2). *  p< 0,05, según el test 
de comparación múltiple de Dunn. 

 
C y E: Células BeWo fueron transfectadas con los vectores ERE-LUC y RSVβ-gal y con distintas cantidades 

de las construcciones HEG0 (C) y ER(E), según se indica. Las células fueron tratadas con 100 nM E2 y dos 
días después se determinó la actividad de luciferasa relativa a la eficiencia de la transfección y al control. 
Cada determinación se realizó por duplicado. (n= 2). *  p< 0,05, según el test de comparación múltiple de 
Tukey. 

 
D: Células BeWo fueron transfectadas con los plásmidos pL1951 y RSVβ-gal, y con distintas cantidades del 

vector HEG0. Las células fueron tratadas con 100 nM de E2 por 48 h. Posteriormente se determinó la 
actividad de luciferasa relat iva a la eficiencia de la transfección y al control. Cada determinación se realizó 
por duplicado. (n= 2). † p<0,01 respecto al tratamiento con E2 en ausencia de HEG0, según el test de 
comparación múltiple de Dunnett. En la Figura interna: * p<0,05, # p<0,01 y ‡ p<0,001 respecto a cada 
control, según el test de comparación múltiple de Bonferroni. 

 
F: Células BeWo fueron transfectadas con los plásmidos pL1951 y RSVβ-gal, y con distintas cantidades del 

vector ER. Las células fueron tratadas con 100 nM de E2 por 48 h. Posteriormente, se determinó la actividad 
de luciferasa relativa a la eficiencia de la transfección y al control. Cada determinación se realizó por 
duplicado. (n= 2). *  p< 0,05 respecto al control, según el test  de comparación múltiple de Dunnett. 

 
 

Dado que estos resultados sugieren que el ER sería responsable de los efectos estimulatorios del E2 sobre 

la expresión de leptina a nivel transcripcional, se quiso evaluar los efectos de la sobreexpresión del mismo sobre 

el vector p1860. Esta construcción contiene un fragmento del promotor de leptina comprendido entre -1951 pb 

y -1847 pb, el cual sería necesario y suficiente para evidenciar la acción estimulatoria del E2 (Figura 27 B). 

Como se observa en la Figura 41 A, la transfección con distintas cantidades del vector HEG0 aumenta la 

actividad reportera basal del plásmido p1860. Esto podría deberse a la activación del receptor, que sería capaz 

de interactuar con secuencias regulatorias presentes en dicho fragmento. También podría estar interactuando 

con otros factores de transcripción, regulando la actividad promotora basal. 

Por otra parte, la sobreexpresión de ER bloqueó los efectos estimulatorios del E2 sobre la región promotora 

del gen de leptina comprendida entre -1951 pb y -1847 pb (Figura 41 B). Es posible que en este caso tengan 

lugar mecanismos regulatorios de competencia y secuestro de factores de transcripción debido a la presencia 

de grandes cantidades de la proteína ER, regulando negativamente la expresión de leptina placentaria. Esto 

coincide con lo observado previamente al utilizar el vector pL1951. 

Resumiendo, los resultados mostrados hasta el momento sugieren que la expresión de leptina en células 

placentarias está regulada por E2 a nivel transcripcional, involucrando principalmente al receptor ER. El ER, 

por otra parte, participaría en la regulación de la expresión basal de leptina. 
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 Figura 41: Efectos de la sobreexpresión del receptor ER  sobre la región 
promotora del gen de leptina comprendida entre -1951 pb y -1847 pb 

 
A-B: Células BeWo fueron transfectadas los vectores p1860 y RSVβ-gal, junto con distintas cantidades del 

vector HEG0. Las células fueron incubadas durante 48 h en ausencia (A) o presencia (B) de 10 o 100 nM E2. 
Posteriormente, se determinó la actividad de luciferasa relativa a la eficiencia de la transfección y al control 
correspondiente, al cual se le asignó un valor de 1. Cada determinación se realizó por duplicado. (n= 2).  

*  p< 0,05 respecto al control correspondiente, según el test de comparación múltiple de Bonferroni. 
 
 

Estudio de la participación de ERs de membrana en los efectos inducidos por E-BSA 

Teniendo en cuenta que se detectó la presencia de receptores de estrógenos ER en la membrana 

plasmática de células BeWo y que la sobreexpresión de ER o de ER modifica la actividad promotora del gen 

de leptina, se quiso estudiar si los efectos observados en presencia del E-BSA podrían explicarse mediante la 

participación de estos receptores de estrógenos.  

Para evaluar esta posibilidad se empleó el antiestrógeno ICI  182,780, que inhibe tanto las acciones 

genómicas como algunas de las acciones no genómicas del E2 [ 45] .  

En este contexto, se evaluaron los niveles de ARNm de leptina mediante qRT-PCR en explantos placentarios 

estimulados con E-BSA y tratados o no con 100 nM de ICI  182,780. Como se observa en la Figura 42 A, la 

dosis de ICI  182,780 empleada bloquea el efecto estimulatorio del E-BSA sobre los niveles de ARNm de leptina. 

Por otra parte, en presencia de ICI  182,780 el E-BSA no incrementó la fosforilación de ERK 1/2 (Figura 42 

B). Sin embargo, la incubación con 100nM de dicho antiestrógeno aumentó la fosforilación basal de AKT, 

probablemente debido a efectos agonistas del ICI  182,780 (Figura 42 C). 

En conjunto, estos resultados muestran que el ICI  182,780 puede bloquear algunos de los efectos del E-

BSA, sugiriendo que este compuesto podría estar interactuando con receptores de estrógenos de membrana, 

como el ER, para mediar su acción sobre la regulación de la expresión de leptina. 

  

0

2

4

6

A
ct

iv
id

ad
 d

e 
lu

ci
fe

ra
sa

re
la

tiv
a 

(u
.a

.)

HEGO(ng)  - 1           10         50

-1951     -1847   

pLEP pSV40 LUC *

RSV gal

A

HEGO(ng)  - - - 1        1        1       10      10      10     50      50      50
A

ct
iv

id
ad

 d
e 

lu
ci

fe
ra

sa
re

la
ti

va
 (

u
.a

.)

*

*

*
-1951     -1847   

pLEP pSV40 LUC

Control E2 10 nM

E2 102 nM

B

0

1

2

3

4

RSV gal



RESULTADOS 

 124 

 

Figura 42: Efectos del ICI 182,780 sobre la acción ejercida por el E-BSA 
 
A: Explantos de placentas humanas normales a término fueron pretratados durante 20 minutos con el 

antiestrógeno ICI  182,780 y después incubados 4 h en presencia del mismo, con el agregado de E-BSA. Se 
extrajo el ARN total, según lo descripto en Materiales y Métodos y el ARNm de leptina se cuantificó mediante 
qRT-PCR. La cuantificación relativa se calculó con el método de 2-CT amplificando ciclofilina como control de 
carga. Cada determinación se realizó por triplicado. Los resultados se relativizaron al control realizado sin 
agregado de E2. (n= 2). * p < 0,05 respecto al control, según el test de comparación múltiple de Dunnett. 

 
B – C: Explantos de placentas humanas normales a término fueron pretratados durante 20 minutos con el 

antiestrógeno ICI  182,780 y después incubados 10 minutos en presencia del mismo, con el agregado de E-
BSA. Se determinó por Western blot la expresión de las proteínas fosforiladas:  pERK 1/2 (B) y pAKT (C). La 
expresión de las proteínas totales ERK 1/2 y AKT permit ió relativizar los resultados obtenidos, refiriéndolos al 
control. Se muestra un Western blot representativo. (n= 2).  

 
 

Efectos del silenciamiento de ER  

Para evaluar la participación del receptor ER en la expresión de leptina placentaria inducida por E2 se 

realizó otro abordaje experimental, en este caso disminuyendo la expresión de esta proteína mediante la 

expresión de un ARN de interferencia específico. 
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Para ello se utilizaron dos plásmidos: el Sh2 o el SD1223, que codifican cada uno para un ARN de 

interferencia contra el receptor ER, de manera regulada mediante un promotor inducible por doxiciclina. 

Además, ambos expresan constitutivamente la resistencia a G418. 

En un primer ensayo se evaluó la efectividad de esos ARN de interferencia para disminuir la expresión de 

ER cuando los vectores Sh2 y SD1223 son transfectados transitoriamente en células BeWo. La dosis de 

doxiciclina usada como agente inductor (5 g/ml) fue ajustada previamente para evitar efectos citotóxicos. La 

citotoxicidad fue evaluada en células BeWo cultivadas por 48 h en medio DMEM/ F12 1%  SFB conteniendo 

distintas dosis de doxiciclina. Después del tratamiento, las células fueron teñidas con cristal violeta, detectando 

el porcentaje de células que permanecieron adheridas a la placa de cultivo como indicador de viabilidad celular  

(Figura 43 A). 

La estrategia de transfectar transitoriamente los vectores Sh2 y SD1223 dio resultados negativos. Como se 

observa en la Figura 44, en las células transfectadas no se logró disminuir la expresión de ER, ya que la 

expresión de esta proteína fue similar a la de las células no transfectadas y tratadas por 48 h con doxiciclina. 

 

 
 

Figura 43: Evaluación de la toxicidad de los compuestos doxiciclina y G418 
 
A-B: Células BeWo fueron incubadas por 48 h en medio DMEM/F12 1%  SFB charcolizado, en presencia de 

distintas dosis de doxiciclina (A, n= 2) o de G418 (B, n= 3) según se indica. Posteriormente, se removió el 
medio de cultivo, se realizaron dos lavados con PBS y se realizó una tinción con Cristal Violeta. La imagen 
obtenida se analizó con el programa Image-Pro Plus. El porcentaje de células adheridas se representa en el 
gráfico de barras ubicado a la derecha. Se muestra una imagen representativa. SC =  sin células. 
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Figura 44: Expresión de ER luego de la transfección transitoria  

con los vectores Sh2 y SD1223 
 
Células BeWo fueron transfectadas transitoriamente con los vectores Sh2 y SD 1223, que codifican para un  

ARN de interferencia del receptor ER. Luego de la transfección, fueron incubadas por 48 h en medio 
DMEM/F12 1%  SFB charcolizado conteniendo 5 g/ml de doxiciclina. Los lisados correspondientes se 
analizaron por Western blot, detectando la expresión de ER. Los resultados se relativizaron a la expresión 
de actina y al control. Se muestra un Western blot representativo. (n= 2).  

 
 

Por ese motivo, se procedió a obtener células establemente transfectadas con los vectores Sh2 y SD1223, 

aprovechando la resistencia a G418 expresada constitutivamente por los mismos.  

Se realizó una curva con distintas dosis de G418 para evaluar su citotoxicidad en las células BeWo sin 

transfectar, realizando una tinción con Cristal violeta como se describió previamente. Como se muestra en la 

Figura 43 B,  la mínima dosis que provocó la muerte del 100%  de las células luego de 48 hs de incubación fue 

de 500 g/ml. Por lo tanto, se utilizó dicha dosis para seleccionar las células transfectadas en los siguientes 

experimentos. 

La transfección con los vectores Sh2 y SD1223 tuvo muy baja eficiencia, ya que sólo sobrevivieron unas 

pocas células frente a la primera selección con G418. Luego de dos intentos sucesivos, sólo se obtuvo una 

colonia resistente a G418 transfectando con el vector Sh2. Esta colonia fue expandida en 10 pasajes en 

DMEM/F12 conteniendo G418 antes de ser analizada. Estas células se consideraron establemente transfectadas. 

La expresión del ARN de interferencia para el receptor ER fue inducida incubando las células por 48 h con 5 

g/ml de doxiciclina en medio DMEM/F12 1%  SFB. Como control, se evaluó un posible efecto de la doxiciclina 

sobre la expresión de ER o de ER en células BeWo no transfectadas, observando que el agregado de esta 

droga no modifica los niveles de expresión de ambos receptores (Figura 45 A). 

En cambio, como se observa en la Figura 45 B, mediante Western blot se evidenció una marcada reducción 

en la cantidad de proteína ER en células BeWo transfectadas con Sh2 y tratadas con doxiciclina, en 

comparación con las células no tratadas. El silenciamiento de ER fue específico, ya que como se muestra en la 

misma figura, los niveles de ER no fueron afectados en las células transfectadas con Sh2 y tratadas con 

doxiciclina. 
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De esta manera, se obtuvo una línea celular que se denominó BeWo-Sh2, en la que es posible disminuir los 

niveles de ER. En estas células se estudió el efecto de E2 sobre la expresión de leptina. Se observó que al 

tratar las células BeWo-Sh2 con doxiciclina, la incubación con E2 o con E-BSA no fue efectiva para inducir la 

expresión de leptina en células BeWo, tanto a nivel proteico (Figura 45 C) como nivel transcripcional (Figura 

45 D). Particularmente, a nivel transcripcional el silenciamiento de ER disminuyó significativamente los 

efectos del E-BSA 1 nM y 10 nM sobre la actividad del promotor de leptina. 

Tomados en conjunto, estos resultados sugieren que el receptor de estrógenos ER participa en el 

mecanismo de regulación de la expresión de leptina en células placentarias mediado por E2. 

 

 
 

Figura 45: Efectos del silenciamiento de ERsobre la expresión de leptina 
 

A - B: Células BeWo (A) o células BeWo-Sh2 (B) fueron incubadas durante 48 h en medio DMEM/F12 1% 
SFB, conteniendo o no 5 g/ml doxiciclina. Se determinó por Western blot la expresión de ER y de ERLos 
resultados se relativizaron a la expresión de actina y al control correspondiente. Se muestra un Western 
blot representativo. (n= 2).  

 
C: Células BeWo-Sh2 fueron pretratadas durante 5 h con 5 g/ml doxiciclina y posteriormente se les 

adicionó E2 o E-BSA en las concentraciones indicadas. Luego de 48 h de incubación, se determinó la 
expresión de leptina mediante Western blot. Los resultados se relativizaron a la expresión de actina y al 
control realizado con el agregado de doxiciclina. Se muestra un Western blot representativo. (n= 4). No 
existen diferencias significativas entre los distintos tratamientos. 

 
D: Células BeWo-Sh2 fueron transfectadas con el plásmido pL1951 y con el vector RSVβ-gal. 

Posteriormente fueron pretratadas o no con 5 g/ml doxiciclina. Luego, se les adicionó E2 o E-BSA en las 
dosis indicadas y dos días después se determinó la actividad de luciferasa relat iva a la eficiencia de la 
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transfección y al control correspondiente. Cada determinación se realizó por duplicado. (n= 4). *  p< 0,05 
respecto al control realizado sin el agregado de drogas, #  p< 0,05 respecto a las células no tratadas con 
doxiciclina, según el test de comparación múltiple de Bonferroni. 

 
 

Participación otros factores de transcripción  

 
Hasta el momento, se han analizado distintas vías de acción del E2 que modulan la expresión de leptina 

placentaria. Los resultados obtenidos sugieren que este compuesto puede interactuar con receptores de 

estrógenos a nivel de membrana y a nivel nuclear. La activación de distintas cascadas de señalización 

funcionaría como nexo entre ambos compartimentos celulares. 

Sin embargo, se ha reportado que cuando los receptores de estrógenos actúan a nivel nuclear pueden 

hacerlo no sólo a través de la interacción directa con los elementos regulatorios ERE, sino también modulando 

la actividad de otros factores de transcripción. [ 53, 65]  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a partir del análisis in silico del promotor de leptina (Figura 

28), se analizó la posible participación de los factores de transcripción AP-1, CREB, NFB y Sp1 en la regulación 

de la expresión de leptina placentaria mediada por E2. 

 

Efectos de AP-1 en la expresión de leptina placentaria 

Distintos investigadores han mostrado que los receptores de estrógenos pueden interactuar con la familia de 

los factores de transcripción Fos y Jun en los sit ios AP-1, y estimular la expresión génica. Esta interacción 

implica el reclutamiento de coactivadores y puede tener distintos efectos sobre el promotor de los genes blanco 

dependiendo del receptor involucrado. [53, 66, 74, 75]  

El análisis in silico del promotor de leptina reveló un posible sit io de unión del dímero c-Jun/ATF-2 en el 

fragmento comprendido entre -1123 pb y -1103 pb. Para evaluar la participación de este factor de transcripción 

sobre la actividad del promotor de leptina en células placentarias, las células BeWo fueron transfectadas 

transitoriamente con los plásmidos c-Jun DN y c-Fos DN, los cuales permiten expresar isoformas dominantes 

negativas de estos factores de transcripción. Las cantidades de plásmidos empleadas fueron seleccionadas 

según referencias bibliográficas [248] . 

En el caso de c-Jun DN, esta proteína es capaz de dimerizar pero al carecer del dominio de transactivación 

no activa la transcripción génica. Por su parte, c-Fos DN no interactúa con el ADN pero es capaz de interactuar 

con otros factores de transcripción. 

Como se muestra en la Figura 46 A, la expresión de estas proteínas inhibe los efectos estimulatorios del E2 

sobre la región del promotor de leptina presente en el vector pL1951. Teniendo en cuenta que no se han 

identificado in silico sit ios de unión para c-Fos, es posible que la proteína c-Fos DN medie su acción por la 

formación de heterodímeros, impidiendo la unión al ADN de otros factores de transcripción necesarios para la 

actividad de este promotor. Eso explicaría por qué al expresar ambas mutantes la inhibición de la actividad 

promotora es menos marcada, ya que en ese caso c-Fos DN podría estar secuestrando parcialmente a c-Jun 

DN. 
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Empleando otra estrategia experimental, se quiso evaluar si en el modelo placentario de células BeWo existe 

un entrecruzamiento entre la señalización desencadenada por E2 y los elementos de respuesta a AP1. 

Para ello, se utilizó el vector reportero AP1-LUC, que contiene tres elementos de respuesta a TPA (12-O-

tetradecanoil forbol 13-acetato). Se transfectaron transitoriamente células BeWo con el vector AP1-LUC, y 

posteriormente fueron tratadas con distintas concentraciones de E2 durante 48 h (Figura 46 B). Los resultados 

obtenidos sugieren que las dosis de 100 y 1000 nM de E2 son capaces de incrementar significativamente la 

actividad transcripcional del promotor presente en dicha construcción.  

Podría pensarse que, en este contexto celular, el complejo E2/ER estaría interactuando con las proteínas del 

dímero AP-1 modulando su actividad transcripcional. Esta interacción podría darse también en el promotor de 

leptina de las células placentarias, de modo que la familia de factores de transcripción AP-1 podría estar 

involucrada en la regulación de la expresión de esta proteína. 

Futuros ensayos de transfección con vectores que codifican para las isoformas wild type de los factores c-

Jun y c-Fos, así como también ensayos de EMSA e inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP) permit irán 

esclarecer estos resultados. 

 

 
Figura 46: Participación de AP-1 en la expresión de leptina placentaria inducida por E2 

 

A: Células BeWo fueron transfectadas con los plásmidos pL1951 y RSVβ-gal, y con las construcciones c-Jun 
DN (200 ng) y c-Fos DN (200 ng), que permiten expresar proteínas mutantes dominantes negativas de los 
factores de transcripción c-Jun y c-Fos respectivamente. Posteriormente, se trataron con E2 en la 
concentración indicada y dos días después se determinó la actividad de luciferasa relat iva a la eficiencia de la 
transfección. Los resultados se relativizaron al control realizado sin la expresión de c-Jun DN y c-Fos DN. 
Cada determinación se realizó por duplicado. (n= 3). *  p< 0,05 respecto al control y † p<0,05 respecto al 
tratamiento con E2 en ausencia de vectores c-Jun DN y c-Fos DN, según el test de comparación múltiple de 
Dunnett. 

 
B: Células BeWo fueron transfectadas con el vector AP1-LUC (que contiene sitios TRE) y con el vector 

RSVβ-gal, y luego fueron tratadas con distintas concentraciones de E2 por 48 h. Finalizada la incubación, se 
determinó la actividad de luciferasa relativa a la eficiencia de la transfección y al control realizado sin el 
agregado de E2. Cada determinación se realizó por duplicado. (n= 2). *  p< 0,05 respecto al control, según el 
test de comparación múltiple de Dunnett. 
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Efectos de CREB en la expresión de leptina placentaria 

Se ha observado la presencia de varios elementos de respuesta a AMPc, denominados CRE, en el promotor 

de leptina. Uno de ellos está localizado en el fragmento promotor presente en el vector p1842 (de -1951 pb a -

1546 pb), cercano a posibles sit ios de unión para Sp1 así como también a secuencias half ERE. 

Evidencias experimentales sugieren que estas secuencias participan en la regulación de la transcripción de 

leptina en placenta. Miembros de nuestro grupo de investigación han mostrado que la proteína CREB 

interactuaría con esta secuencia regulatoria, mediando los efectos estimulatorios del AMPc sobre la expresión 

de leptina en placenta. Se ha observado que CREB aumenta su estado de fosforilación cuando las células 

placentarias son incubadas con un análogo permeable de AMPc, mientras que la sobreexpresión de CREB 

aumenta la actividad transcripcional del promotor de leptina. [ 43, 227, 233]  

Para analizar los efectos de la proteína CREB sobre la regulación de la expresión de leptina inducida por E2, 

las células BeWo fueron transfectadas transitoriamente con los vectores CREB-M y CREB-K, que codifican 

proteínas CREB mutantes dominantes negativas. CREB-M es una mutante que presenta una sustitución en la 

posición 133 de serina por alanina, destruyéndose así su sit io principal de fosforilación. Por otra parte, CREB-K 

es capaz de formar dímeros pero no interactúa con la secuencia CRE presente en el ADN. 

Los efectos de estas proteínas mutadas fueron analizados sobre la región promotora -1951 pb a -1546 pb 

del gen de leptina, como se muestra en la Figura 47 A. Los resultados obtenidos muestran que la expresión de 

CREB-K o de CREB-M inhibe los efectos estimulatorios del E2, sugiriendo la participación del factor de 

transcripción CREB en la regulación de la expresión de leptina placentaria. 

También puede observarse que la expresión de CREB-M disminuye significativamente los niveles de actividad 

promotora basal de esta construcción reportera. Resultados similares se observaron al transfectar las células 

BeWo con el vector reportero pL1951 (Figura 47 B), donde la expresión de dicha mutante reduce la actividad 

transcripcional basal y la inducida por E2 del promotor de leptina. 

De esta manera, los resultados obtenidos sugieren que CREB sería una proteína involucrada en la regulación 

de la expresión de leptina placentaria, tanto a nivel basal como en respuesta a E2. Dado que los efectos de la 

hCG y del AMPc sobre la expresión de leptina también requerirían la participación de CREB [ 43, 227, 233] , es 

posible que la actividad de este factor de transcripción responda a la integración de los estímulos recibidos por 

las células trofoblásticas a lo largo de la gestación. 
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Figura 47: Participación de CREB en la expresión de leptina  
placentaria inducida por E2 

 

A: Células BeWo fueron transfectadas con los plásmidos p1842 y RSVβ-gal, y con las construcciones CREB-
K (5 g) y CREB-M (5 g), que permiten expresar proteínas mutantes dominantes negativas del factor de 
transcripción CREB, según se indica en Materiales y Métodos. Se las incubó por 48 h en presencia de 100 nM 
de E2 y posteriormente se determinó la actividad de luciferasa relativa a la eficiencia de la transfección. Los 
resultados se relat ivizaron al control realizado sin la expresión de proteínas mutadas. Cada determinación se 
realizó por duplicado. (n= 2). *  p< 0,05 respecto al control y † p<0,05 respecto al tratamiento con E2 en 
ausencia de vectores CREB-K y CREB-M, según el test de comparación múltiple de Dunnett. No hay 
diferencias significat ivas (n.s.) en las condiciones señaladas. 

 
B: Células BeWo fueron transfectadas con los plásmidos pL1951 y RSVβ-gal, y con la construcción CREB-M 

(5 g), que permite expresar una proteína mutante dominante negativa no fosforilable del factor de 
transcripción CREB. Posteriormente, se les adicionó E2 en la concentración indicada y dos días después se 
determinó la actividad de luciferasa relativa a la eficiencia de la transfección. Los resultados se relativizaron 
al control realizado sin la expresión de CREB-M. Cada determinación se realizó por duplicado. (n= 2).  

*  p< 0,05 respecto al control y † p<0,05 respecto al tratamiento con E2 en ausencia de vector CREB-M, 
según el test de comparación múltiple de Dunnett. No hay diferencias significativas (n.s.) en las condiciones 
señaladas. 

 

Efectos de NFB en la expresión de leptina placentaria  

En el análisis in silico realizado sobre la secuencia promotora del gen de leptina se ha hallado un posible sit io 

de unión para NFB entre -2850 pb y -2838 pb (Figura 28). Además, el mismo análisis reveló otras posibles 

regiones donde podría interactuar este factor con el ADN, una entre -480 pb y -468 pb, y otra entre -224 pb y -

212 pb, las cuales presentaron un menor índice de coincidencia con la secuencia consenso de la base de datos. 

Para analizar la participación de este factor de transcripción en los efectos del E2 sobre la expresión de 

leptina placentaria, se siguieron distintas estrategias experimentales. 

En primer lugar, las células BeWo fueron transfectadas transitoriamente con el vector Rel A que permite 

expresar la subunidad p65, una de las responsables de la actividad de los dímeros NFB. Como se muestra en 

la Figura 48 A, la expresión de esta proteína disminuyó significativamente los efectos del E2 sobre la actividad 

transcripcional del vector pL1951. También se observa una marcada reducción de la actividad basal del 

promotor de leptina. Se obtuvieron resultados similares cuando se utilizaron células BeWo-Sh2 tratadas con 

doxiciclina, las cuales presentan una reducción en los niveles de la proteína ER (Figura 48 B). En conjunto, 

estos resultados sugieren que la sobreexpresión de Rel A inhibiría la interacción de otros factores con sus 

secuencias regulatorias en el promotor de leptina. Entre esos factores afectados podrían estar incluidos los 
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receptores ERs Como se mencionó en la introducción de este trabajo, este tipo de inhibición ha sido reportado 

previamente [77] , aunque deben estudiarse los mecanismos involucrados en la misma. 

En segundo lugar, se realizó otro abordaje experimental para analizar la participación de NFB en la 

regulación de la expresión génica de la leptina placentaria. Las células BeWo fueron tratadas durante 48 h con 

E2 en presencia de sulfasalazina (un inhibidor de la I , la kinasa activadora de NFB) y posteriormente se 

analizó la expresión de lept ina endógena por Western Blot (Figura 48 C).  

Si bien en la bibliografía las dosis empleadas de sulfasalazina están en el rango de micromolar a milimolar 

[284] , dichas concentraciones resultaron tóxicas para las células BeWo, de modo que se emplearon dosis 

menores para evitar estos efectos negativos.  

Los resultados obtenidos indican que el tratamiento con esta droga disminuye la acción del E2 sobre la 

expresión de leptina endógena, sugiriendo la participación de los dímeros NFB en los efectos regulatorios de 

dicho esteroide. Este resultado parecería ser contrapuesto al mostrado en la Figura 48 A, sin embargo las 

diferencias podrían deberse tanto a la ausencia de otras regiones genómicas regulatorias en el vector reportero 

pL1951 que sean importantes in vivo para la regulación de la expresión de leptina, así como también al 

secuestro de otras subunidades del dímero NFB o incluso de otros factores de transcripción, lo cual sucedería 

al sobreexpresar la subunidad p65. Por este motivo, se requieren experimentos adicionales para esclarecer 

estos resultados. 

Por otra parte, se quiso evaluar si en este modelo experimental existe un entrecruzamiento entre la 

señalización desencadenada por E2 y elementos de respuesta a NFB. Para ello, se utilizó el vector reportero 

Kappa--LUC, que presenta sit ios de unión a NFB regulando la expresión del gen reportero LUC. 

Las células BeWo fueron transfectadas transitoriamente con esta construcción y luego fueron tratadas con 

distintas concentraciones de E2 durante 48 h (Figura 48 D). Los resultados no muestran una variación 

significativa de la actividad de este vector reportero en presencia de E2. Esta falta de repuesta no se debería a 

un funcionamiento inadecuado de esta construcción, ya que la actividad de este promotor puede ser estimulada 

sobreexpresando Rel A (Figura 48 D, interna). Esto sugiere que, en este modelo celular y en el contexto de 

ese promotor, no existirían un efecto cooperativo positivo entre el tratamiento con E2 y el factor NFB en los 

sit ios de respuesta a este último. Algo similar podría suceder en el promotor de leptina, aunque será necesaria 

la realización de ensayos complementarios para sustentar esta hipótesis. 
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Figura 48: Participación de NFB en la expresión de leptina  
placentaria inducida por E2 

 

A-B: Células BeWo (A) o células BeWo-Sh2 (B) fueron transfectadas con los plásmidos pL1951 y RSVβ-
gal, y con la construcción Rel A, que permite expresar la subunidad p65 de NFB. Posteriormente, se les 
adicionó E2 en la concentración indicada y dos días después se determinó la actividad de luciferasa relativa a 
la eficiencia de la transfección. En (B), las células fueron tratadas con 5 g/ml doxiciclina, para inducir la 
expresión del ARN de interferencia del ER. Los resultados se relativizaron al control realizado sin la 
expresión de Rel A, sin obtener diferencias significativas entre los tratamientos.  

Cada determinación se realizó por duplicado. (n= 2). *  p< 0,05 respecto al control y † p<0,05 respecto al 
tratamiento con E2 en ausencia de vector Rel A, según el test de comparación múltiple de Dunnett. No hay 
diferencias significat ivas (n.s.) en las condiciones señaladas. 

 
C: Células BeWo fueron pretratadas con distintas concentraciones de sulfasalazina (Sulf.) según se indica, y 

posteriormente se les adicionó 100 nM de E2. Luego de 48 h de incubación, se determinó la expresión de 
leptina mediante Western blot. Los resultados se relativizaron a la expresión de actina y al control realizado 
sin el agregado de drogas. Se muestra un Western blot representativo. (n= 3). *  p< 0,05 respecto al control, 
según el test de comparación múltiple de Dunnett. 

 
D: Células BeWo fueron transfectadas con los vectores Kappa--LUC y con el vector RSVβ-gal, y luego 

fueron tratadas con distintas concentraciones de E2 por 48 h. En la Figura interna, las células fueron 
transfectadas con los vectores Kappa--LUC, RSVβ-gal y Rel A, a modo de control positivo de la actividad del 
vector reportero. Finalizada la incubación, se determinó la actividad de luciferasa relativa a la eficiencia de la 
transfección y al control realizado sin el agregado de E2. Cada determinación se realizó por duplicado. (n= 2). 
*  p< 0,05 respecto al control, según el test de comparación múltiple de Dunnett. 
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Efectos de Sp1 en la expresión de leptina placentaria  

Al analizar el promotor de leptina se han hallado varios posibles sit ios de unión para Sp1 (Figura 28). Uno 

de ellos está presente dentro de las regiones identificadas como PLE (enhancer de leptina placentaria), y podría 

regular la expresión de leptina en células de placenta. Ensayos de supershift  realizados en extractos nucleares 

de células JEG-3 usando la región PLE-2 como sonda y un suero policlonal anti-Sp1 mostraron la interacción de 

este factor de transcripción con dicha región del promotor de leptina [226] . Teniendo en cuenta estos 

antecedentes, se decidió analizar la participación de este factor de transcripción en la expresión de leptina en 

células BeWo. 

Para ello, en primer lugar, las células BeWo fueron transfectadas transitoriamente con el vector reportero 

pL1951 en presencia de distintas cantidades un vector de expresión para el factor Sp1. Luego de 48 h de 

incubación en presencia de E2, se determinó la actividad de luciferasa relativa a la eficiencia de transfección 

(Figura 49 A). Los resultados obtenidos muestran un aumento significativo de la actividad promotora basal de 

pL1951 al transfectar las células con 50 ng y con 500 ng del vector Sp1, mientras que el agregado de E2 no 

modificó esta actividad. Cuando la cantidad de vector empleada fue de 5000 ng, se perdió el efecto estimulador 

sobre esta construcción reportera tanto en presencia como en ausencia de E2. Este efecto podría deberse al 

secuestro de factores de la maquinaria de transcripción basal como se discutió anteriormente.  

Siguiendo los mismos lineamientos experimentales, la sobreexpresión de Sp1 se llevó a cabo en células 

BeWo-Sh2 tratadas con doxiciclina, de modo de reducir la expresión del receptor de estrógenos ER (Figura 

49 B). En estas condiciones, no se evidenciaron los efectos estimulatorios de Sp1 sobre la actividad del 

promotor de leptina, sugiriendo que se requeriría la participación de ER para que Sp1 medie su acción 

transcripcional. Esto indicaría que existe una posible interacción entre ambas proteínas, lo cual será estudiado 

posteriormente para comprender los mecanismos que regulan la expresión génica de la leptina en células 

placentarias. 

 
Figura 49: Participación de sitios de unión a Sp1 en la expresión de leptina  

placentaria inducida por E2 
 

A-B: Células BeWo wild type (A) o células BeWo-Sh2 (B) fueron transfectadas con los plásmidos pL1951 y 
RSVβ-gal, y con la construcción Sp1, que permite expresar el factor de transcripción humano Sp1. Se les 
adicionó E2 en la concentración indicada y dos días después se determinó la actividad de luciferasa relativa a 
la eficiencia de la transfección.  
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En (B), las células fueron tratadas con 5 g/ml doxiciclina, para inducir la expresión del ARN de 
interferencia del ER. A modo de control, en uno de los experimentos se omitió el agregado de doxiciclina, 
corroborando el efecto inductor del E2 sobre el vector pL1951 (Figura interna).  

Los resultados se relativizaron al control realizado sin la expresión de Sp1. Cada determinación se realizó 
por duplicado. (n= 2). *  p< 0,05 respecto al control, según el test de comparación múltiple de Dunnett. 

 

 

Por otra parte, dado que la región promotora comprendida entre -1951 pb y -1847 pb presenta un posible 

sit io de unión para Sp1, se quiso estudiar los efectos de este factor de transcripción sobre el vector reportero 

p1860. En este caso, las células BeWo fueron transfectadas transitoriamente con dicha construcción y con 

cantidades crecientes del vector Sp1. Luego de 48 h de incubación, se determinó la actividad reportera basal 

(Figura 50 A) y la actividad del vector en presencia de distintas concentraciones de E2 (Figura 50 B). Como 

se muestra en las figuras mencionadas, la sobreexpresión de Sp1 aumenta la actividad basal de este vector 

reportero, de modo análogo a lo que se observó previamente con el vector pL1951. Este efecto no se debería a 

la acción de Sp1 sobre el promotor mínimo pSV40, ya que al realizar un control del experimento en condiciones 

similares pero transfectando con el vector vacío p1611 no se observan cambios en la actividad promotora 

(Figura 50 A, interna). 

Sin embargo, la transfección con el vector Sp1 redujo los efectos estimulatorios del E2 sobre esta región del 

promotor de leptina (Figura 50 B). Estos resultados indicarían una posible relación entre la acción de Sp1 y la 

inducción mediada por E2 en la regulación de la actividad de este fragmento del promotor de leptina. 

Complementando estos resultados, se observó que el vector reportero p1896 –que contiene la región 

promotora del gen de lept ina entre -1951 y -1887 pb, y una mutación del posible sit io de unión a Sp1- no 

modifica su actividad transcripcional en presencia de E2 (Figura 50 C). Esto sugiere la participación del factor 

Sp1 en los efectos regulatorios de esa hormona esteroidea. Sin embargo, en este caso no puede descartarse la 

contribución que pueda realizar sobre los resultados obtenidos la ausencia de la región promotora comprendida 

entre -1887 y -1847 pb. Al respecto, se ha publicado que el vector reportero p1896 presenta una actividad 

transcripcional basal mayor a la del vector p1860 en células JEG-3, que no se debería a la mutación introducida 

[226] , pero aún no se ha analizado la participación de esos 40 pb en los efectos del E2 sobre la transcripción del 

gen de leptina. 
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Figura 50: Efectos de Sp1 en la región comprendida entre - 1951 pb  
y - 1847 pb del promotor de leptina 

 
A-B:  Células BeWo fueron transfectadas transitoriamente con el vector reportero p1860 (que contiene la 

región promotora del gen de leptina comprendida entre - 1951 pb y - 1847 pb) , en conjunto con el plásmido 
RSVβ-gal y con distintas cantidades del vector Sp1. En la figura interna de (A) este ensayo se realizó con el 
vector vacío p1611 a modo de control. En (B), luego de la transfección, las células fueron tratadas con E2 
según se indica. Dos días después se determinó la actividad de luciferasa relativa a la eficiencia de la 
transfección y al control. Cada determinación se realizó por duplicado. (n= 3). *  p< 0,05 respecto al control 
correspondiente, según el test de comparación múltiple de Bonferroni. 

 
C: Células BeWo fueron transfectadas transitoriamente con el vector p1896 en conjunto con el plásmido 

RSVβ-gal. El vector p1896 contiene el fragmento de la región promotora del gen de leptina comprendido 
entre -1951 y -1887 pb, con una mutación en el posible sitio de unión a Sp1. Las células fueron tratadas con 
E2 en las concentraciones indicadas. Dos días después se determinó la actividad de luciferasa relativa a la 
eficiencia de la transfección y al vector p1611. Cada determinación se realizó por duplicado. (n= 3). *  p< 0,05 
respecto al vector p1611, según el test de comparación múltiple de Dunnett. No hay diferencias significativas 
(n.s.) en las condiciones señaladas. 
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Teniendo en cuenta los resultados presentados hasta el momento, se decidió estudiar si en el fragmento 

comprendido entre -1951 y -1847 pb de la región promotora del gen de leptina podría existir un efecto conjunto 

de Sp1 y ER que esté involucrado en la regulación de la actividad transcripcional del mismo. Para ello, se 

realizaron transfecciones transitorias con el vector p1860, donde se sobreexpresaron distintas cantidades de 

Sp1 y de ER. Se evaluó la actividad promotora basal (Figura 51 A-B) y la actividad promotora de esta 

construcción en presencia de distintas dosis de E2 (Figura 51 C). 

 

 

 

Figura 51: Efectos de la sobreexpresión de ER y de Sp1  
en la expresión de leptina inducida por E2 

 
A-B:  Células BeWo fueron transfectadas transitoriamente con el vector p1860 (que contiene la región 

promotora del gen de leptina comprendida entre - 1951 pb y - 1847 pb), en conjunto con el plásmido RSVβ-
gal. Además, se utilizaron dist intas cantidades de los vectores Sp1 y HEG0, el cual codifica para el receptor 
ER. Dos días después se determinó la actividad de luciferasa relativa a la eficiencia de la transfección y al 
control realizado sin los vectores Sp1 y HEG0. Cada determinación se realizó por duplicado.  (n= 3). *  p< 0,05 
respecto al control realizado sin el agregado de Sp1 y de HEG0, y #  p< 0,05 entre los tratamientos indicados, 

HEGO (ng)      - 10           - 10           - 10 
Sp1 (ng)         - 50          50           - 500       500

A
ct

iv
id

ad
 d

e 
lu

ci
fe

ra
sa

re
la

ti
va

 (
u

.a
.)

*
RSV gal

-1951     -1847   

pLEP pSV40 LUC

A #

#

0

2

4

6

8

10

-1951     -1847   

HEGO (ng)      - - - 10      10      10     10       10      10      50     50      50
Sp1 (ng)         - - - 50      50      50    500      500    500   5000  5000   5000

Control

E2 10 nM

E2 102 nM

pLEP pSV40 LUC

RSV gal

*

C

0

1

2

3

4

*

A
ct

iv
id

ad
 d

e 
lu

ci
fe

ra
sa

re
la

tiv
a 

(u
.a

.)

0

2

4

6

8

HEGO (ng)      - - 50          50
Sp1 (ng)         - 5000        - 5000

A
ct

iv
id

ad
 d

e 
lu

ci
fe

ra
sa

re
la

ti
va

 (
u

.a
.)

-1951     -1847   

pLEP pSV40 LUC

B

*

*

n.s.

*



RESULTADOS 

 138 

según el test de comparación múltiple de Bonferroni. No hay diferencias significat ivas (n.s.)  en las 
condiciones señaladas. 

 
C: Células BeWo fueron transfectadas transitoriamente con los vectores p1860 y RSVβ-gal, junto con 

distintas cantidades de los vectores Sp1 y HEG0, el cual codifica para el receptor ER. Luego de la 
transfección, las células fueron tratadas con E2 en las concentraciones indicadas. Dos días después se 
determinó la actividad de luciferasa relativa a la eficiencia de la transfección y al control correspondiente. 
Cada determinación se realizó por duplicado. (n= 3). *  p< 0,05 respecto al control correspondiente, según el 
test de comparación múltiple de Dunnett. 

 
 
 

Como puede verse en la Figura 51 A, si bien la transfección con 10 ng de HEG0 o con 500 ng del vector 

Sp1 no es suficiente para modificar la actividad basal del vector p1860, cuando ambos vectores son co-

transfectados en esas cantidades se observa un incremento significativo de la misma. Esta colaboración entre 

ambos factores se pierde si se utilizan cantidades diferentes de dichos plásmidos, como por ejemplo 10 ng 

HEG0 y 50 ng Sp1 (Figura 51 A) o bien 50 ng HEG0 y 5000 ng Sp1 (Figura 51 B).  

Cuando experimentos similares se realizan tratando a las células con E2, la co-transfección con los vectores 

HEG0 y Sp1 disminuye el efecto estimulatorio de este esteroide sobre el vector reportero. (Figura 51 C) 

En conjunto, estos resultados indicarían que podría existir una acción conjunta de Sp1 y ER que regularía la 

expresión de leptina placentaria. Este mecanismo regulatorio dependería de las concentraciones intracelulares 

de ambas proteínas y de los niveles de E2, los cuales varían a lo largo de la gestación. 

Futuros ensayos permitirán estudiar en detalle los complejos formados en el promotor de leptina en 

respuesta a E2 en células placentarias, esclareciendo los mecanismos involucrados en la regulación de la 

expresión génica de esta proteína. 

 

Modelo propuesto  

En conclusión, y a partir de los resultados obtenidos durante la realización de esta Tesis, se ha construido un 

modelo que muestra los posibles mecanismos que participan en la regulación de la expresión de leptina 

placentaria mediada por E2. Como puede verse en la Figura 52, el E2 puede interactuar con los receptores de 

estrógenos, como el ER, el cual está localizado tanto en la membrana plasmática como en el interior celular. 

Dicha interacción a nivel de membrana activa las vías de señalización de las MAPKs y de PI3K, las cuales 

regularían la expresión génica de leptina. En el núcleo, el receptor de estrógenos puede actuar sobre elementos 

de respuesta a estrógenos (ERE), pero también podría interactuar con otros factores de transcripción en el 

promotor del gen de leptina. 

La integración de todos estos mecanismos permite una fina regulación de la expresión génica, la cual se 

verá influenciada por la presencia de ciertos factores de transcripción, la concentración de los receptores ER y 

ER en la célula, los niveles de expresión de proteínas correguladoras y de componentes transductores de 

señales, entre otros, que podrían ser distintos a lo largo del embarazo, así como también entre embarazos 

normales y patológicos. 

 



RESULTADOS 

 139 

 

 
Figura 52: Mecanismos involucrados en la regulación de la expresión de  

leptina placentaria mediada por E2 
 

Este modelo se basa en los resultados experimentales obtenidos hasta el momento. La acción del E2 

involucraría receptores ER nucleares y de membrana. La activación de las vías de MAPKs y de PI3K en 

respuesta a dicha hormona esteroidea participaría de la regulación de la expresión de leptina a nivel 

transcripcional. En el núcleo, el complejo E2/ER podría interactuar con otros factores de transcripción (TF), 

de modo que varias secuencias regulatorias presentes en el promotor de leptina estarían mediando los 

efectos del E2.  
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DISCUSIÓN           
 

La implantación del blastocisto humano es un proceso biológico único, y aún no puede ser explicado 

fácilmente. Aunque se piensa que ciertos mecanismos moleculares podrían ser comunes en varias especies y se 

han desarrollado modelos de estudio en otros mamíferos, los resultados obtenidos sólo son parcialmente 

aplicables a los humanos. [285]  

Este proceso depende de eventos uterinos y embrionarios específicos y coordinados, incluyendo la secreción 

de hormonas, de citoquinas y de factores de crecimiento, así como también del establecimiento de contactos 

celulares y de la expresión de programas génicos involucrados en la diferenciación celular. Así, la implantación 

es considerada un paso crít ico para una gestación exitosa, y su comprensión es uno de los desafíos más 

importantes de la medicina reproductiva. [ 286, 287]  

Las anormalidades que tienen lugar durante la implantación y la placentación han sido correlacionadas con 

patologías placentarias como abortos tempranos, preeclampsia, restricción del crecimiento intrauterino y 

diabetes gestacional. Sin embargo, aún no existe un consenso acerca de cuáles serían las características de un 

patrón anormal de receptividad uterina o de desarrollo placentario, ni acerca de las terapias que deben 

aplicarse en estos casos. [ 286, 287]  

En este punto, la investigación básica y clínica cobran importancia, ya que pueden explorar y definir los 

eventos celulares y moleculares que tienen lugar durante implantación, tanto del lado embrionario como del 

lado uterino, permitiendo esclarecer el escenario de este proceso y brindando la información necesaria para 

tratar los problemas reproductivos que ocurren luego de la fecundación. 

En este contexto se desarrolló este trabajo de Tesis, centrado en la regulación de la expresión génica de una 

citoquina y hormona placentaria que cumple diversos roles a lo largo de la gestación: la leptina.  

La leptina participa en la regulación de la homeostasis energética del organismo, pero también está 

implicada en el proceso reproductivo, regulando la función ovárica, la maduración del oocito, la implantación  y 

el desarrollo embrionario, a través de mecanismos autocrinos, paracrinos y endocrinos. [ 39, 41, 42]  

Si bien se ha observado que las concentraciones plasmáticas de leptina durante el embarazo son más altas 

que fuera de este período, que la leptina es producida por la unidad feto-placentaria, y que la producción de 

leptina está desregulada en varias patologías del embarazo, poco se sabe acerca de cómo se regula la 

expresión de leptina en la placenta. [ 37, 140]  

Resultados previos de dist intos grupos de investigación sugieren que la leptina podría ser regulada por 

factores tales como la insulinemia, la hipoxia, los glucocorticoides, la hCG y el E2. Sin embargo, la acción de 

esta última hormona sobre la regulación de la expresión de leptina placentaria ha sido poco estudiada. [ 37, 43, 

111, 114, 141, 229]  

Chardonnens y colaboradores reportaron que el E2 incrementa la producción de leptina en cultivos primarios 

de células trofoblásticas humanas [37] , mientras que O´ Neil y colaboradores evidenciaron que en células de 

coriocarcinoma humano JEG-3 esta hormona es capaz de incrementar la actividad promotora del gen de leptina, 

en el cual se ha descripto la presencia de sit ios ERE y AP-1 que podrían estar involucrados en este mecanismo 

regulatorio [111] . 
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Estos antecedentes sugieren que el E2 podría regular la expresión de leptina placentaria a partir de 

elementos presentes en su promotor. Siguiendo esta hipótesis, el objetivo general del presente trabajo fue 

dilucidar el rol del E2 en la regulación de la expresión de leptina en células de placenta humana, analizando los 

mecanismos involucrados.  

Se emplearon como modelos experimentales la línea celular trofoblástica BeWo y explantos de placentas 

humanas a término, en donde se ha reportado la expresión de leptina y de su receptor, así como también la 

presencia de los receptores de estrógenos ER y ER [ 113, 174, 221, 230, 237]  

Las células BeWo son células citotrofoblásticas que han sido utilizadas por distintos investigadores como 

modelo para el estudio de la expresión, secreción y acción de leptina en células trofoblásticas [ 113, 141, 197, 

225] . Debido a su naturaleza, serían apropiadas para describir aquellos fenómenos que tienen lugar en las 

primeras etapas de la gestación, donde los citotrofoblastos tienen un papel importante en la implantación 

embrionaria y en la formación de la placenta. El empleo de esta línea celular, así como también de otras líneas 

derivadas de trofoblastos como JEG-3, JAR y Swan, compensa el hecho de no contar con modelos más cercanos 

a los fisiológicos de los primeros estadios del embarazo, debido a las dificultades éticas que implica obtener 

trofoblastos humanos provenientes de embarazos abortivos del primer trimestre.  

Los explantos de placenta conservan la matriz extracelular placentaria, de modo que las células se 

encuentran en un ambiente similar al natural y responderían de modo comparable al que lo harían in vivo 

[ 194] . Al provenir de placentas a término, permitirían conocer la fisiología placentaria en las últimas etapas del 

embarazo, donde la regulación de la expresión génica puede ser distinta a la observada en estadios anteriores. 

Como mencionan Henson y Castracane [114] , existen diferencias significativas respecto a los mecanismos que 

influencian la síntesis de hormonas en células del primer o del tercer trimestre. Así, el efecto potencial de la 

edad gestacional debe ser elucidado para entender completamente el rol de la leptina en el embarazo.  

Los resultados obtenidos en esta Tesis muestran que existirían algunas diferencias entre ambos modelos 

experimentales, relacionadas con las dosis de E2 empleadas, los tiempos de incubación necesarios, las cascadas 

de señalización activadas y la respuesta al tratamiento con ICI  182,780. 

Estas diferencias podrían explicarse considerando la naturaleza misma de ambos modelos. Las células BeWo 

pertenecen a una línea celular trofoblástica derivada de un coriocarcinoma, y como tal puede haber alterado su 

fisiología en comparación con las células citotrofoblásticas que le dieron origen. Por otro lado, los explantos 

placentarios no sólo contienen células citotrofoblást icas, sino que además están compuestos por células 

sinciciotrofoblásticas, células endoteliales, fibroblastos, etc., que podrían responden al tratamiento con E2 y 

afectar la producción de leptina de los trofoblastos y de otras células productoras de este péptido, como es el 

caso de las células de Hofbauer [ 27] .   

 

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que, en ambos modelos experimentales, el tratamiento 

con E2 aumentó la expresión endógena de leptina de modo dosis y tiempo dependiente (Figuras 20 y 21). La 

inducción de la expresión de leptina se obtuvo con dosis de E2 cercanas al rango fisiológico detectado durante 

la gestación (2,7 nM - 80 nM). Estos resultados coinciden con estudios in vivo donde se observó que las 

concentraciones de leptina sérica están correlacionadas con la concentración de E2 en suero materno durante el 

embarazo [156, 254] .  
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Sin embargo, dado que la placenta es la responsable de la producción de esteroides y otras hormonas 

durante el embarazo [35] , debe tenerse en cuenta que los niveles locales de E2 que podría percibir una célula 

trofoblástica in vivo podrían ser más altos que los que se detectan en circulación materna. Además, los niveles 

de E2 producidos por la placenta y, en consecuencia, las concentraciones a las que estas células están 

sometidas, también varían a lo largo de la gestación.  

Por ese motivo, se decidió ensayar el efecto de un amplio rango de concentraciones de E2 sobre la expresión 

de leptina placentaria (10-2 a 104 nM). En estas condiciones se observó una respuesta bifásica al E2, donde altas 

dosis de esta hormona (103-104 nM) no afectan la expresión basal de leptina. Esto coincide con lo descripto por 

otros investigadores, quienes afirman que no se conocen los mecanismos moleculares de esta respuesta 

bifásica. Se sugiere que un posible mecanismo para disminuir la secreción de leptina placentaria frente a altas 

dosis de E2 podría ser la regulación negativa de la expresión de los receptores de estrógenos, tal como se ha 

descripto en otros tejidos reproductivos y para otros receptores hormonales pertenecientes a la misma familia 

que los ERs [37] . 

En este contexto, cabe mencionar que se ha reportado una proteólisis del receptor ER dependiente de 

ligando, que requiere la fosforilación de esta proteína y la acción del proteasoma [288] . Por otra parte, se 

observó la disminución de la vida media del receptor ER en presencia de su ligando, la cual se asocia a una 

menor transcripción del gen que lo codifica y a una disminución de la estabilidad de su ARNm [61] . 

Sustentando esta hipótesis, se ha visto que el E2 regula negativamente los niveles del receptor ER en la 

línea celular MCF-7, a través de un incremento en el recambio del receptor activado y de una reducción de la 

tasa de transcripción de su propio gen. [ 243]  

Esto podría explicar por qué altas dosis de E2 en el medio no afectan la producción basal de leptina en 

células placentarias, pero para apoyar esta hipótesis habría que analizar qué efecto ejerce el E2 sobre los 

niveles de ERs en estos modelos experimentales. 

 

Por otra parte, en esta Tesis se estudió si el E2
 podía ejercer su efecto regulando la activación del promotor 

de leptina. Se realizaron ensayos de transfección transitoria en células BeWo, donde se empleó un vector 

conteniendo la región promotora entre -1951 y + 42 pb de este gen río arriba del gen reportero LUC (pL1951). 

Se observó que el agregado de E2 aumentó la actividad de esta región del promotor de leptina, incrementando 

en consecuencia la actividad de luciferasa relativa.  

Como se puede ver en la Figura 25, las dosis de E2 que producen los efectos inductores a nivel 

transcripcional son superiores a las que generan un aumento de la expresión de la leptina endógena detectada 

por Western blot. Esta diferencia podría explicarse si se tiene en cuenta que al emplear el vector pL1951 

muchos elementos que podrían ser reguladores de la expresión del gen de leptina (como los que se localizan 

entre -2922 pb y-1952 pb de su promotor) no están presentes.  

También podrían existir diferencias entre la cromatinización que tiene lugar en el ADN genómico y la que 

ocurriría en el ADN plasmídico, que podría tener consecuencias en la regulación de la expresión génica. Este 

punto es importante, ya que se ha evidenciado que la estimulación estrogénica induce cambios en el código de 

histonas presente en los promotores de los genes blanco del receptor ERregulando la actividad 
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transcripcional de estas regiones. Estos cambios, que incluyen la acetilación, fosforilación y metilación de dichas 

proteínas, están siendo estudiados debido a su implicancia en el desarrollo de neoplasias. [ 289]  

 

Para estudiar en mayor detalle las regiones del promotor de leptina involucradas en la acción regulatoria del  

E2, se realizaron experimentos de transfección transitoria utilizando vectores que poseen deleciones seriadas de 

la región 5’ del promotor de leptina (Figura 26). Los resultados obtenidos muestran que estas deleciones  

provocan no sólo la reducción de la actividad basal del promotor –coincidiendo con lo reportado por Bi y 

colaboradores [226]  y Maymó y colaboradores [43] - sino que también generan la pérdida de los efectos 

inductores del E2. En particular, los resultados presentados en esta Tesis muestran que la región promotora 

comprendida entre - 1951 pb y - 1847 pb contendría elementos regulatorios necesarios y suficientes para la 

estimulación de la transcripción de leptina por E2  (Figura 27). 

El análisis in silico del promotor de leptina reveló la presencia de varios elementos reguladores de la 

transcripción vinculados con la acción del E2, como el ERE, NFB, SFRE, C/EBP, STAT, CRE, Sp1 y c-Jun/ATF2 

(Figura 28). 

El promotor de leptina presenta varios sit ios ERE y half ERE, a los que clásicamente se le han adjudicado 

una función sobre la regulación de la expresión génica mediada por E2. Los resultados obtenidos en los ensayos 

de transfección transitoria muestran que fragmentos del promotor de leptina que no presentan ERE responden 

a 17-estradiol (como es el caso de los vectores p1842 y p1860), mientras que otros plásmidos que conservan 

estas secuencias (como pL1546 y pL948) no aumentan su actividad promotora en presencia de dicho estímulo 

(Figuras 26 y 27). Esto podría indicar que la presencia de elementos ERE no sería suficiente para explicar la 

acción del E2 sobre el promotor de leptina en células placentarias, pudiendo existir otros factores de 

transcripción involucrados, tal como se analizó en la Sección I I  de esta Tesis. 

 

Por otro lado, tanto en las células BeWo como en los explantos de placenta, se analizó el efecto del 

antiestrógeno ICI  182,780 sobre la acción del E2, con el objetivo de confirmar que la estimulación de la 

expresión de leptina era producto de la acción de dicho esteroide.  

El ICI  182,780 es uno de los antiestrógenos más potentes y se emplea para el tratamiento de cáncer de 

mama avanzado en mujeres postmenopáusicas. Presenta el 89%  de la afinidad del E2 por el ER, e induce un 

cambio conformacional en el receptor que provoca que la homodimerización y la translocación nuclear no 

ocurra. Además disminuye los niveles de los ERs en la célula, promoviendo una rápida degradación de estas 

proteínas. [ 271]  

Por estudios de microarray se vio que este compuesto antagoniza la expresión del 95%  de los genes 

regulados positivamente por E2 y del 91%  regulados negativamente por estrógenos, y presenta una actividad 

agonista en el 8%  de los genes. Se ha visto que también afecta la señalización rápida de los estrógenos, 

inhibiendo in vitro la activación de la vía MAPK. [271]  

El ICI  182,780 también inhibe la acción de los sit ios activadores de la transcripción presentes en los ERs, y 

en consecuencia bloquea la activación transcripcional clásica de ambos receptores. [ 44]   
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En los modelos experimentales utilizados en la presente Tesis, se observó que este antiestrógeno antagonizó 

los efectos del E2, tanto en la producción endógena de leptina como en la actividad de su promotor. Sin 

embargo, en las células BeWo una dosis de 1 M estimuló la producción de leptina aún sin el agregado de E2 

sugiriendo que el mismo estaría funcionando como un agonista a altas concentraciones (Figura 24).  

Algunas investigaciones realizadas hasta el momento consideran que el antiestrógeno ICI  182,780 no es 

capaz de ejercer acciones no genómicas a través de los receptores de estrógenos clásicos [ 45] , por lo cual su 

acción como antagonista del E2 sugiere que esta hormona actuaría sobre a nivel genómico para regular la 

expresión de leptina placentaria. 

Sin embargo, también se ha observado que el ICI  182,780 es un potente agonista de ER y ERcuando 

estos receptores son dirigidos al núcleo con los factores de transcripción AP-1, Sp1 y STAT-5, de modo que no 

todos los caminos de señalización son inhibidos por este antiestrógeno. [ 45]  

Resultados similares a los obtenidos en esta Tesis fueron descriptos por O´ Neil y colaboradores [111] . Estos 

investigadores emplearon la línea celular de coriocarcinoma JEG-3, en la cual no detectaron la presencia de 

ARNm de ER o de ER. Transfectaron transitoriamente las células con vectores que le permitieron expresar 

estos receptores y analizaron los efectos del E2 y del ICI  182,780 sobre la actividad transcripcional de la región 

comprendida entre -2922 y + 42 pb del promotor de leptina. Observaron que la presencia del receptor ER es 

suficiente para evidenciar la acción estimuladora del E2 sobre este promotor, así como también la acción 

antagonista del ICI  182,780. Sin embargo, en presencia del receptor ER el E2 no tiene efecto sobre la actividad 

del promotor de leptina, mientras que el ICI  182,780 funciona como agonista, generando un aumento de la 

actividad de dicho promotor. 

Además, coincidiendo con algunos trabajos que muestran que este antiestrógeno puede inducir rápida y 

significativamente un aumento en la fosforilación de ERK2 y AKT, sin bloquear algunos efectos del E2
  [ 290, 

291] , los resultados obtenidos en esta Tesis muestran que el ICI  182,780 incrementa los niveles basales de 

fosforilación de AKT en los explantos de placentas normales a término (Figura 42). 

Estos antecedentes podrían sugerir que los efectos del E2 y de bajas dosis de ICI  182,780 observados en las 

células placentarias estarían mediados por el receptor ER. Sin embargo el receptor ER también podría tener 

alguna participación en este sistema explicando así el efecto agonista del ICI  182,780 observado por Western 

blot en células BeWo. 

La relación entre leptina e ICI  182,780 podría ser más compleja, ya que se ha observado que en células 

MCF-7 la leptina interfiere con los efectos del ICI  182,780. En células tratadas con este antiestrógeno, la leptina 

aumentó la vida media del receptor ER y disminuyó su ubiquitinación. La leptina también contrarrestó los 

efectos citostáticos del ICI  182,870, aumentando la proliferación celular. En este modelo, los investigadores 

sugirieron que los mecanismos por los cuales la leptina interfiere con el ICI  180,780 podrían ser distintos que 

los ejercidos por el E2, ya que este esteroide no modifica los niveles de ER ni su ubiquitinación en presencia 

del antiestrógeno. [ 292]   

Por otra parte, cabe mencionar que el ICI  182,780 también es un agonista del receptor GPR30, una proteína 

transmembrana acoplada a proteína G que media, al menos en parte, los efectos del E2 en keratinocitos, células 

endometriales y células ováricas. [ 49, 85]  
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La presencia de los transcriptos de GPR30 se ha reportado en tejidos humanos normales y malignos, pero 

existen discrepancias en cuanto a su expresión en la placenta humana. [ 83]  

Se sabe además que este receptor tiene importancia en la fisiología reproductiva, ya que en ratones es 

necesario para el desarrollo normal de los órganos reproductivos, mientras que en el endometrio humano 

podría estar relacionado con la regulación de la migración de los espermatozoides, la decidualización y la 

implantación del blastocisto. [ 293, 294]  

Futuros experimentos permitirán analizar si el GPR30 se expresa en las células trofoblásticas humanas y su 

posible participación en la regulación de la expresión de leptina placentaria.  

 

Los resultados presentados en la Sección I  de esta Tesis indican que el E2 regula la expresión de leptina en 

células placentarias a nivel transcripcional, requiriendo la presencia de receptores de estrógenos funcionales 

que medien los efectos estimulatorios del E2. En este contexto, se decidió estudiar los posibles mecanismos 

involucrados en la acción del E2 sobre la expresión de leptina placentaria.  

En primer lugar se estudió la activación de vías de señalización en células placentarias en respuesta a E2. En 

explantos de placenta se observó que la incubación con E2 estimula la fosforilación de MEK, ERK 1/ 2 y AKT 

(Figura 29). Ensayos posteriores, realizados utilizando inhibidores farmacológicos y kinasas mutantes 

dominantes negativas, mostraron que estas vías participan en la regulación de la expresión de leptina 

placentaria mediada por E2 (Figura 32). Queda pendiente investigar en qué pasos de esa regulación podrían 

ser esenciales dichas kinasas, como por ejemplo en la activación del receptor de estrógenos, o en la activación 

o modulación de la actividad de otros factores de transcripción. 

 

Estos efectos rápidos del E2 no pueden ser explicados a través de mecanismos de acción que requieran la 

activación de la transcripción génica, sugiriendo la presencia de receptores de membrana que median estas 

acciones. Para poner a prueba esta hipótesis, se analizó si la incubación con un análogo de esta hormona que 

no atraviesa la membrana plasmática (E-BSA) estimula la expresión de leptina en células placentarias, y si 

ejerce una acción similar a la del E2 sobre la activación de las vías de señalización de las MAPKs y de PI3K.  

Los resultados obtenidos muestran que el E-BSA estimula la producción de leptina en células BeWo y en 

explantos placentarios, a nivel de ARNm y de proteína, y también modula la actividad transcripcional de su 

promotor (Figura 33). Además, la incubación con E-BSA aumentó la fosforilación de MEK, ERK 1/2 y AKT en 

células placentarias (Figuras 34 y 35), mientras que la inhibición farmacológica de las vías MAPK o PI3K 

disminuyó el efecto estimulador de E-BSA sobre la expresión de leptina (Figura 36). 

Esto sugiere que la acción regulatoria del 17-estradiol sobre la expresión de leptina placentaria podría 

explicarse, al menos en parte, por la interacción de esta hormona con receptores de estrógenos presentes en la 

membrana plasmática. 

La presencia de receptores de estrógenos de membrana, ya sea de ER, ER o GPR30, ha sido reportada en 

varios tipos celulares. Los receptores ER y ER se han detectado en la membrana plasmática de células 

endoteliales, mientras que GPR30 se detectó en corazón, pulmón, hígado, ovario y cerebro. [ 83, 87, 277, 278] . 
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También se ha evidenciado la activación por parte del E2 de las vías de señalización de las MAPKs en células 

de cáncer de mama [295] , endotelio [296] , hueso [297]  y neuroblastoma [298] . Muy recientemente, en células 

de miometrio de mujeres embarazadas se observó la activación de la vía MAPK en respuesta a E2. Esta 

hormona regula la expresión del receptor de oxitocina, posiblemente interactuando con los receptores ER 

[ 299] . Por otro lado, la activación de PI3K por E2 ha sido reportada en células de cáncer de mama [300] , 

endotelio [ 296]  e hígado [ 301] , y estaría dada por la asociación directa de los ERs con la subunidad 1 de la 

proteína regulatoria  de PI3K (PI3KR1) [302] .  

Sin embargo, la asociación de estos efectos rápidos del E2 con receptores clásicos de estrógenos de 

membrana debe realizarse teniendo en cuenta ciertas limitaciones de las técnicas empleadas. Como mencionan 

Prossnitz y colaboradores [ 83] , las evidencias obtenidas a partir del uso de ratones knock out  deben considerar 

que estos animales pueden estar expresando otras isoformas de ERs o desarrollar vías complementarias que 

expliquen los resultados obtenidos. Por otro lado, los efectos obtenidos utilizando el E-BSA deben interpretarse 

de manera muy cuidadosa, ya que la solución de este compuesto puede tener E2 no conjugado. Por este motivo 

en este trabajo, se procedió a filtrar la solución conteniendo E-BSA, procurando eliminar el E2 libre. 

 

Dada la importancia del efecto ejercido por el E2 sobre la expresión de leptina, en una siguiente etapa se 

decidió evaluar la presencia y la localización de los receptores de estrógenos en nuestros modelos 

experimentales.  

Los trabajos de Bukovsky y colaboradores [36, 63]  han caracterizado la presencia de receptores ER y ER 

en cortes histológicos de placentas humanas a término, mostrando la expresión de ER en el núcleo de las 

células citotrofoblásticas, pero no en el núcleo de los sinciciotrofoblastos. El receptor ERpor otro lado, fue 

inmunolocalizado en los sinciciotrofoblastos y en algunos citotrofoblastos. Cultivos in vitro de células 

trofoblásticas derivadas de esas placentas muestran la expresión de ER en la superficie celular. Esta expresión 

pasa a ser citoplasmática, perinuclear o nuclear cuando las células dejan de dividirse. Por otra parte, la 

expresión de ER y ER en citotrofoblastos depende de su grado de diferenciación. [ 36, 63]  

La localización de los receptores ER y ER en células BeWo todavía no había sido estudiada, aunque se 

sabía que estas células expresan ambas proteínas de modo funcional. [ 279, 280]  

Los resultados presentados en esta Tesis, obtenidos por fraccionamiento subcelular y por 

inmunofluorescencia (Figuras 37 y 38), muestran la presencia de ER en la fracción nuclear y de membrana, 

mientras que el receptor ER se detectó principalmente en la fracción nuclear. Además, mediante 

inmunofluorescencia ambas proteínas fueron detectadas en el citosol. Estos resultados apoyan la idea de que el 

receptor de membrana involucrado en los efectos rápidos del E2, así como también el que media el efecto del E-

BSA, sería el receptor ER. 

 

Hay dos preguntas que surgen en este punto, que han sido planteadas por diversos investigadores. La 

primera: ¿los receptores ER o ER detectados en la membrana plasmática son los mismos que los receptores 

nucleares? La segunda:  ¿cómo se puede analizar la contribución de cada una de estas poblaciones de 

receptores en la acción del E2? 
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Respecto a la primera pregunta, Hammes y Levin [ 85]  han realizado una revisión muy completa de las 

evidencias publicadas a favor de que los ERs de membrana son las mismas proteínas que las que se localizan 

en el núcleo. Además de ser reconocidos por los mismos anticuerpos, evidenciando la presencia de epitopes 

compartidos, la expresión de las isoformas clásicas ER y ER en células carentes de receptores de estrógenos 

da lugar a la detección de poblaciones funcionales de ERs tanto en la membrana como en el núcleo. Por otra 

parte, las células que no expresan ERs nucleares tampoco presentan ERs en la superficie celular. Mediante el 

uso de nucleótidos anti-sentido así como también de ARN de interferencia dirigidos contra los receptores ER o 

ER nucleares, se observó la pérdida de sit ios de unión a estrógenos en la membrana y de la activación de 

cascadas de señalización en respuesta a estrógenos. Además, se ha observado que los ERs de membrana 

tienen la misma afinidad por el ligando que los ERs nucleares. [ 85]  

En este contexto, varios autores han reportado que el ER y el ERforman parte de una población de 

proteínas cuya localización celular varía dinámicamente dependiendo de su interacción con el ligando, y cada 

población contribuye en la respuesta celular a los estrógenos. [ 64, 66]   

En células trofoblásticas esta dinámica aún no ha sido estudiada, desconociéndose además si otras 

isoformas de los receptores ER y ER están presentes en estas células. Los resultados obtenidos por 

fraccionamiento subcelular (Figura 37) han mostrado la presencia de tres bandas entre 66 y 50 kDa reveladas 

por el anticuerpo anti-ER lo cual podría atribuirse a degradación proteica parcial o a artefactos de la técnica, 

ya que las mismas no se observan en el lisado total. Sin embargo, no puede descartarse la idea de que podrían 

existir otras isoformas de ER presentes en las células BeWo.  

Al respecto, se han detectado isoformas de ER de 60 kDa, 54 kDa y 46 kDa en la membrana plasmática de 

distintos tipos celulares, entre ellos células endoteliales y células derivadas de cáncer de mama [85] . En ratas 

preñadas, se han observado isoformas de ER de 80, 67 y 46 kDa en la membrana plasmática de células de 

músculo esquelético e isoformas de ER de 80 y 46 kDa en la membrana plasmática de adipocitos, aunque se 

desconoce el rol de estas proteínas [303] .  

En células placentarias aún no se han descripto isoformas de los ERs distintas de las isoformas largas. Cabe 

mencionar que, particularmente en placenta, ha sido muy difícil para los distintos grupos de investigación 

detectar los receptores de estrógenos, posiblemente debido a la inestabilidad de esta proteína durante el 

procesamiento de los tejidos [63] . Además, los trabajos de Norfleet [ 252]  y Watson [304]  han descripto otros 

inconvenientes que tienen lugar al detectar ERs de membrana, como las condiciones de cultivo y el número de 

pasaje de las células, el enmascaramiento de los epitopes, los anticuerpos y las técnicas de fijación y de 

detección utilizadas.  

Por otra parte, tampoco se sabe si los ERs están embebidos en la bicapa lipídica o si solamente están 

asociados a ella a través de otras proteínas [305] . En células endoteliales humanas se ha descripto que la 

isoforma de ER de 46 kDa se orienta en la membrana plasmática como una proteína integral con un dominio 

aminoterminal extracelular, y en astrocitos se ha evidenciado la presencia de un dominio extracelular en los ERs 

de membrana [306] . Mayores conocimientos sobre estas cuestiones facilitarán el estudio de la localización de 

los receptores de estrógenos en los distintos tipos celulares y la identificación de las isoformas presentes. 

En relación a la segunda pregunta, referida a cómo analizar la contribución individual de cada sub-población 

de ERs, además del uso de análogos de E2 no permeables a la membrana plasmática –como el E-BSA- trabajos 
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recientes han mostrado abordajes experimentales muy interesantes que no sólo podrían aplicarse en otros 

modelos experimentales –como las células trofoblásticas- sino que también aportan nuevas perspectivas para 

analizar el tema. 

Por ejemplo, las investigaciones de Razandi y colaboradores [305]  han permitido desarrollar una proteína 

ER murina mutante, donde la serina 522 fue sustituida por alanina, la cual no sólo presenta una menor 

localización en la membrana plasmática y una funcionalidad reducida, sino que también actúa como una 

mutante dominante negativa frente al receptor wild type pero sólo a nivel de membrana plasmática, sin afectar 

la acción nuclear de los estrógenos. Así, existe la posibilidad de separar ambas vías de señalización a través de 

esta técnica.  

Por otro lado, Kousteni y colaboradores [307]  han propuesto un nuevo paradigma de acción de los 

esteroides sexuales. Han observado que la activación de la vía SRC/Shc/ERK, que media la atenuación de la 

apoptosis en distintos tipos celulares, es dependiente del dominio de unión al ligando de los receptores ER, 

ER o AR (receptor de andrógenos) y se pierde si ese receptor es dirigido al núcleo celular. Además de 

desarrollar distintas proteínas ER mutantes capaces de dirigirse a un compartimiento celular determinado, y 

que conservan o pierden su funcionalidad, mostraron que las acciones rápidas de este receptor pueden 

disociarse de las acciones genómicas a través del uso de compuestos esteroides o no esteroides que 

promoverían la adopción de distintas conformaciones por parte del ER.  

Estos autores proponen que, a nivel molecular, la respuesta genómica requiere una interacción prolongada 

entre el receptor y su ligando, por lo tanto compuestos que generen un complejo ligando-receptor lo 

suficientemente estable en el t iempo como para generar interacciones con otras proteínas y con el ADN, 

promoverían este tipo de acción. Por el contrario, la activación de cascadas de señalización es una respuesta 

rápida que puede tener lugar a partir de complejos transitorios, donde la especificidad estructural y la afinidad 

o potencia de los compuestos son factores menos determinantes. [ 307]  

 Se requerirán nuevas técnicas para poner a prueba estas ideas y para comprender el significado biológico 

de estas interacciones.  

 

Retomando los resultados de esta Tesis, y habiendo determinado la localización de los receptores ER y 

ER, se estudió la contribución de los mismos en la regulación de la expresión de leptina placentaria. Como se 

muestra en la Figura 40, la sobreexpresión de ER potencia los efectos estimulatorios del E2, mientras que la 

de ER incrementa la actividad transcripcional basal del promotor de leptina. Esto sugiere que ER sería el 

receptor que participa en la acción regulatoria del E2 sobre la actividad del promotor de leptina. 

Apoyando esta idea, se observó que el antiestrógeno ICI  182,780 inhibe los efectos del E-BSA, tanto sobre 

la expresión de leptina así como también sobre la fosforilación de ERK 1/2 (Figura 42). De este modo, el 

receptor ER detectado en la membrana podría ser el que media algunas de las acciones del E2
 sobre la 

expresión de leptina, como por ejemplo la activación de cascadas de señalización que regulan la transcripción 

génica. 

Mediante otro abordaje experimental, se obtuvo la línea celular establemente transfectada BeWo-Sh2, donde 

es posible disminuir los niveles de ER induciendo la expresión de un ARN de interferencia específico. Los 
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resultados obtenidos en esta Tesis muestran que al disminuir la expresión de ER se pierden los efectos 

inductores del E2 y el E-BSA sobre la expresión de leptina, tanto a nivel proteico como a nivel transcripcional 

(Figura 45).  

En conjunto, todos estos resultados apoyan fuertemente la hipótesis de que el ER sería el responsable de 

los efectos del E2 sobre la expresión de leptina placentaria. 

Cabe mencionar, además, que la participación de los receptores ER y ER en la expresión de leptina ha 

sido estudiada en una línea celular de tejido adiposo. Los resultados de Yi y colaboradores [308]  muestran que 

el tratamiento con un agonista de ER incrementa significativamente la expresión de leptina, mientras que un 

antagonista de este receptor produce una disminución dosis dependiente de dicha expresión. Los niveles de 

ARNm de leptina se correlacionaron positivamente con los niveles de ARNm de ER y negativamente con los de 

ER, sugiriendo que la relación entre ER y ER en estas células podría ser un factor importante en la 

regulación de la expresión de leptina. Este tipo de estudios aún no ha sido realizado en modelos placentarios, y 

permitiría dilucidar el papel de ERy ER en la regulación de la expresión de la leptina durante la gestación. 

 

Por otra parte, también habría que analizar la acción de estos receptores en las distintas secuencias 

regulatorias presentes en el promotor de leptina, ya que podrían existir diferencias entre las mismas 

dependiendo, por ejemplo, de la capacidad de interactuar con otros factores de transcripción y otras proteínas. 

En particular, los resultados de esta Tesis muestran que la sobreexpresión de ER aumentó la actividad 

basal de la región promotora comprendida entre -1951 pb y -1847 pb, la cual sería necesaria y suficiente para 

evidenciar los efectos estimulatorios del E2. (Figura 41). La presencia de posibles sit ios half  ERE, Sp1 y de los 

enhancers placentarios PLE en esta región (Figura 28) sugieren una multiplicidad de interacciones proteína-

proteína y proteína-ADN posiblemente involucradas en la regulación de la expresión de leptina. 

Distintos estudios han descripto que los receptores ER y ER pueden interactuar con otros factores de 

transcripción como Sp1, CREB, AP-1, NFB, RUNX1, p53 y STAT-5, los cuales regulan la transcripción génica 

interactuando con sus propias secuencias regulatorias presentes en las regiones promotoras. [ 50, 55, 57]  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el análisis in silico del promotor de leptina, y como primer 

paso para comprender la posible participación de AP-1, CREB, NFB y Sp1 sobre la modulación de la expresión 

de leptina, en esta Tesis se analizó el efecto de la expresión de isoformas wild type o mutantes dominantes 

negativas de estas proteínas sobre distintas regiones de dicho promotor. 

Al evaluar la participación de la familia de factores de transcripción AP-1, se observó que la expresión de las 

proteínas mutantes dominantes negativas c-Jun DN y c-Fos DN inhibe los efectos estimulatorios del E2 sobre el 

vector pL1951 (Figura 46 A). Además, al realizar transfecciones transitorias con un vector reportero con 

elementos de respuesta a TPA, se observó un entrecruzamiento entre la señal del E2 y la actividad de 

transcripcional de AP-1 (Figura 46 B). Esto sugiere la participación de esta familia de factores de transcripción 

en la regulación de la expresión de leptina mediada por E2. Hasta el momento se ha reportado que la regulación 

de la expresión génica mediada por la interacción entre ERs y AP-1 es dependiente de la interacción proteína-

proteína, y no requiere de la unión directa del ER al ADN [ 76] , sin embargo se necesitan ensayos adicionales 

para estudiar la participación de este mecanismo en la regulación de la expresión de leptina placentaria.  
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Por otra parte, en el promotor de leptina se ha detectado la presencia de varios elementos CRE, donde la 

interacción con el factor de transcripción CREB podría regular la expresión de esta hormona proteica. La 

transfección transitoria de las células BeWo con vectores que codifican para distintas proteínas CREB mutadas, 

mostró que este factor de transcripción participaría tanto en la regulación de la expresión basal de leptina como 

en la acción regulatoria del E2 (Figura 47).  

De este modo, dado que CREB también está involucrado en los efectos estimulatorios de hCG y AMPc sobre 

la expresión de leptina [43, 227, 233] , es posible que este factor responda a la integración de distintas señales 

recibidas por las células placentarias durante la gestación. Ensayos posteriores determinarán los mecanismos 

involucrados en esta regulación, dilucidando de qué modo puede darse la interacción entre el complejo E2/ER y 

CREB. Según lo reportado en otros modelos experimentales, esta interacción podría ser de modo directo, a 

través de una interacción proteína-proteína, o indirecto, a través de vías de señalización convergentes o de la 

estabilización de complejos proteicos coactivadores [70-72] . 

Para estudiar el rol de NFB en la regulación de la expresión de leptina placentaria, se realizaron distintos 

abordajes experimentales. En primer lugar, se observó que la sobreexpresión de la subunidad Rel A de NFB 

disminuyó tanto la acción del E2 sobre el promotor de leptina, como la actividad transcripcional basal del mismo 

(Figuras 48 A y B). Por otro lado, la inhibición de la vía NFB a través del tratamiento con sulfasalazina, 

disminuyó la acción del E2 sobre la expresión de leptina endógena (Figura 48 C). Además, al transfectar las 

células BeWo con el vector reportero Kappa--LUC no se observó un efecto estimulatorio del E2 sobre la 

actividad transcripcional de esta construcción (Figura 48 D). Estos resultados, en principio contrapuestos, 

podrían explicarse por la ausencia de algunas secuencias regulatorias en los vectores reporteros utilizados, así 

como también por el secuestro de factores de transcripción que podría darse frente a un exceso de Rel A. 

Estudios adicionales serán realizados para esclarecer estos resultados y comprender cuál es el rol de NFB en la 

regulación de la expresión de leptina. 

Otro factor de transcripción que se analizó en esta Tesis fue Sp1, el cual presenta varios posibles sit ios de 

unión en el promotor de leptina. Los resultados obtenidos muestran que la sobreexpresión de Sp1 en células 

BeWo incrementa la actividad transcripcional basal de los vectores pL1951 (Figura 49 A) y p1860 (Figura 50 

A), perdiéndose los efectos estimulatorios del E2 (Figuras 49 A y 50 B). Esta acción de Sp1 podría requerir de 

la participación del receptor ER, ya que la disminución de su expresión mediante un ARN de interferencia 

específico impide dichos efectos positivos (Figura 49 B), mientras que la sobreexpresión de ER los facilita 

(Figura 51). Estos resultados indicarían una posible interacción entre Sp1 y ERla cual que regularía la 

expresión de leptina placentaria.  

Ensayos posteriores de ChIP y EMSA permitirán dilucidar estos mecanismos regulatorios, analizando los 

complejos proteicos formados en el promotor de leptina en respuesta a E2, la posible interacción de los ERs con 

estos factores de transcripción y las secuencias regulatorias involucradas. 

Los antecedentes publicados hasta el momento, muestran que la relación entre los ERs, los factores de 

transcripción y la regulación de la expresión génica es compleja. 

Más allá de lo descripto previamente en la Introducción de esta Tesis, donde se evidencia que la interacción 

entre los ERs y otros factores de transcripción puede ser directa o indirecta, y que puede ser dependiente o 

independiente de la presencia de elementos de respuesta para dichos factores de transcripción (ERE o half  
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ERE, sit ios CRE, etc.) [ 66, 68, 70, 74, 75, 77] , existen otros factores a tener en cuenta al estudiar esta 

interacción. 

Por ejemplo, además de la interacción entre los ERs y los factores de transcripción, muchos de los factores 

de transcripción estudiados interactúan entre sí. Así, se ha descripto la interacción física y funcional entre NFB 

y otras proteínas de la familia bZIP, incluyendo a C/EBP y AP-1 [78, 79] , cuyos sit ios de unión están presentes 

en el promotor de leptina. Por otra parte, las regiones del ADN que responden a Sp1 suelen localizarse cerca de 

sit ios de unión a NFB, AP-1, y SREBP, y se ha observado la interacción entre Sp1 y estas proteínas en distintos 

promotores [65, 309] . 

Por otro lado, los factores de transcripción pueden sufrir modificaciones post-traduccionales que modifican su 

actividad. Algunas de estas modificaciones están relacionadas con la activación de cascadas de señalización por 

parte del E2 [ 45] . En el caso de Sp1, se ha reportado que su fosforilación modifica su unión al ADN y su 

glicosilación lo hace resistente a la degradación dependiente del proteasoma [310] . Por su parte, CREB y AP-1 

son blancos de la vía de las MAPK [45, 75] , lo cual modula su activación y su interacción con el ADN. Además, 

NFB es blanco de la vías PI3K y MAPK, las cuales están involucradas en la acción de este factor sobre sus 

promotores blanco [45, 79] . 

La distancia existente entre los elementos ERE y los elementos de respuesta a distintos factores de 

transcripción es un elemento importante durante la interacción. Al respecto, los estudios de Safe y 

colaboradores [ 65] , muestran que la distancia encontrada entre las secuencias half  ERE y secuencias ricas en 

GC en distintos promotores es muy variable, lo cual se suma a la diversidad de las secuencias nucleotídicas con 

las que estos factores interactúan, dificultando la predicción de la interacción entre ERs y Sp1.  

Por otra parte, los ensayos in vitro realizados por Neo y colaboradores [ 311]  mostraron que la interacción 

entre Sp1 y ER requiere de sit ios Sp1, y puede requerir o no la presencia de sit ios half ERE. Sin embargo, 

cuando los dos sit ios están presentes, existe un impedimento estérico si las secuencias están separadas por 4 

pares de bases. Por el contrario, cuando la distancia entre ambas es de 10-17 pb la presencia de Sp1 aumenta 

la cantidad de ER reclutado. 

 En el caso de NFB, la interacción con ERs y con el ADN estaría determinada no sólo por el t ipo y el orden 

de las secuencias regulatorias presentes, sino también por la estructura de la cromatina. Por ejemplo, en el gen 

BIRC3 (que codifica para una proteína inhibidora de la apoptosis), la activación de NFB permite una acetilación 

del promotor alrededor de la secuencia ERE (la cual era inaccesible para el complejo E2/ER), permitiendo la 

cooperación de ambos factores de transcripción. Este mecanismo requeriría la participación de la CBP, una 

acetiltransferasa de histonas, que sería la responsable de la acetilación de dicho promotor. [ 80]  

Por otra parte, la interacción entre ERs y NFB es bastante compleja, ya que además de la interacción entre 

ambas proteínas, los ERs regulan la activación de NFB a través de la regulación de la degradación de I B y de  

la competencia entre ambos por la unión de cofactores nucleares. [ 77]  

Así, la interacción entre ERs y otros factores de transcripción puede depender de las vías de señalización 

activadas, de la presencia y dinámica de los cofactores, de las isoformas de ERs que se expresan en esa célula 

en determinadas condiciones, de la presencia y la estructura del ligando, del t ipo y distribución de secuencias 

regulatorias y de la estructura de la cromatina presente en el promotor. [ 65, 79]  
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Teniendo una nueva visión acerca de los mecanismos involucrados en la regulación de la expresión de 

leptina placentaria, que incluirían la participación de receptores de estrógenos de membrana y nucleares, y de 

distintas vías de señalización y factores de transcripción, cabe preguntarse acerca de los alcances fisiológicos de 

los resultados obtenidos. Esta pregunta se fundamenta en el hecho de que el E2 es una hormona de origen 

endógeno involucrada en la gestación, y su acción sobre la interfase materno-fetal puede verse afectada en las 

distintas patologías que pueden tener lugar durante la gestación. 

En esta Tesis se realizaron algunos experimentos con el fin de caracterizar la regulación de la expresión de 

leptina en placentas provenientes de pacientes con diabetes gestacional (DG) (Figuras 22 y 30) y 

preeclampsia (Pree) (Figuras 23 y 31). Se analizó la expresión basal de leptina, la fosforilación de ERK 1/2 y 

de AKT, así como también el efecto del E2 sobre estas proteínas. Los resultados obtenidos fueron muy 

variables, sin observarse una tendencia clara en cuanto a la respuesta de estos explantos a los tratamientos 

realizados. 

Existieron varias dificultades al trabajar con placentas provenientes de embarazos patológicos. Más allá del 

número de placentas y de la calidad de las muestras, las placentas analizadas fueron muy heterogéneas. No se 

contaba con la información de la edad gestacional al momento del parto, ni los posibles tratamientos que podría 

estar recibiendo la mujer embarazada –insulina o dieta en el caso de DG, medicación para controlar la presión 

arterial en el caso de la preeclampsia-. Tampoco se conocía la edad, el número de embarazos y de partos, la 

glucemia, la proteinuria, la presión arterial, etc. de la mujer gestante. Debido a la complejidad de las patologías, 

sería conveniente analizar con más cuidado los explantos placentarios para obtener resultados más precisos que 

den cuenta de lo que sucede a nivel molecular en estos tejidos. 

Respecto a la expresión de leptina y a la acción del E2 en estas patologías, si bien existe un grado importante 

de consenso entre distintos autores que muestran un aumento de los niveles séricos y placentarios de leptina 

en mujeres con DG o preeclampsia, aún se desconoce si dicho aumento es causa o consecuencia de la 

patología. [ 204, 209, 214, 217, 218]  

Aún son escasos, además, los trabajos que analizan alteraciones en las vías de señalización activadas en 

este tejido, y se desconocen las causas y consecuencias fisiológicas de estas alteraciones. [ 273-276]  

Por otra parte, no existe evidencia experimental que vincule los niveles de estrógenos con la producción de 

leptina en placentas de embarazos con DG o con preeclampsia. Estudios realizados analizando los niveles 

séricos de esta hormona esteroidea, así como también la actividad de las enzimas involucradas en su síntesis no 

han encontrado diferencias significativas en pacientes con DG [259-261] , pero en pacientes con preeclampsia 

podría existir una menor producción placentaria de estrógenos [ 266-269] .  

Tampoco se sabe si la expresión de receptores de estrógenos está alterada en estas placentas. En placentas 

provenientes de embarazos con DG, Alonso y colaboradores [209]  detectaron un incremento significat ivo en la 

expresión citoplasmática de ER, lo cual sería un mecanismo compensatorio para garantizar las demandas 

fetales. Pero otros autores han observado niveles similares de los ARNm de ER y ER en placentas normales y 

con DG [ 255, 256] . 
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En placentas a término de mujeres con preeclampsia, el trabajo de Schiessl y colaboradores [312]  muestra 

que no existirían diferencias en la expresión de ER y ER en comparación con la expresión detectada en  

mujeres control. 

Incluir al E2, y a las moléculas involucradas en su mecanismo acción, dentro de las sustancias a estudiar en 

caso de DG o preeclampsia resultaría importante debido a las funciones que esta hormona posee sobre la 

regulación de la sensibilidad a la insulina y del estrés oxidativo, dos condiciones fundamentales para 

comprender la fisio-patología del embarazo. 

Se ha visto que el E2 participa en la homeostasis de la glucosa en tejidos sensibles a la insulina, como por 

ejemplo en músculo esquelético, donde la expresión del transportador de glucosa GLUT4 estaría mediada por 

ER y por EREn ratas, se ha observado que la activación del receptor ER estimula dicha expresión, 

mediante la participación de los factores Sp1 y NFB, mientras que el ER t iene un efecto inhibitorio. [ 313]   

El embarazo es acompañado por un aumento en los niveles de estrógenos en la circulación materna y, en 

esas condiciones, las altas concentraciones de E2 reducen la expresión de GLUT4 en músculo y en tejido 

adiposo, disminuyendo la sensibilidad a la insulina. Además, los niveles de expresión y de fosforilación del 

receptor de insulina en estos tejidos varían de acuerdo a los niveles séricos de E2, viéndose disminuidos frente a 

concentraciones de E2 elevadas respecto a las que se observan en normalmente durante la gestación. Así, el E2 

podría estar involucrado en la resistencia a la insulina característica del embarazo y/o en la diabetes 

gestacional. [ 314-316]  

Además, el E2 participa en la regulación del estrés oxidativo placentario, ya que es metabolizado por la 

enzima Comt (catecol-O-metiltransferasa) para dar 2-metoxiestradiol (2-ME), un metabolito pro-oxidante que 

está involucrado en la desestabilización del factor HIF-1 regulando la invasión trofoblástica. Se han 

desarrollado ratones mutantes Comt -/ -, los cuales presentan síntomas similares a los de la preeclampsia 

humana, incluyendo hipertensión y proteinuria. Más allá de las limitaciones de estos modelos, relacionadas con 

las diferencias existentes entre la gestación de ambas especies, estos resultados sugieren que el E2 podría estar 

involucrado en la patogénesis de la preeclampsia. [100, 102, 317]  

Incluso se ha reportado, hace unos 20 años atrás, que el uso combinado de E2 y progesterona podría ser 

utilizado como tratamiento para la preeclampsia severa. La aplicación de 20 mg/día de E2 y 80 mg/día de 

progesterona durante 23 días a partir de la semana 31 de gestación en pacientes con preeclampsia, redujo 

gradualmente la presión arterial y aumentó los niveles de un marcador de funcionalidad placentaria. Este 

trabajo muestra 15 casos de tratamientos exitosos. [ 318]   

Actualmente, estos investigadores mencionan que si bien el E2 y la progesterona se utilizan en tratamientos 

de reproducción asistida y en las primeras etapas de la gestación, existen ciertos temores para usarlos en 

etapas posteriores por los riesgos teratogénicos. Sin embargo, sostienen el éxito de este tipo de terapia, ya que 

el seguimiento de las pacientes y sus hijos indica la ausencia de efectos negativos para la madre y el feto. [ 319]  

 

En conclusión, los resultados presentados y discutidos en esta Tesis amplían los conocimientos relativos a los 

mecanismos de regulación de la expresión de leptina en células placentarias humanas. Dado la complejidad de 

este proceso, quedaron numerosas preguntas abiertas y aún resta mucho por investigar al respecto. 
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CONCLUSIONES 
 

En el embarazo, el diálogo materno-fetal es esencial para la implantación y requiere de interacciones a nivel 

molecular y celular en una forma espacial y temporalmente coordinada. Esta regulación está mediada por 

factores trofoblásticos y uterinos, entre los cuales se encuentra la leptina. [ 320]  

La leptina podría tener efectos sobre el crecimiento feto-placentario, la angiogénesis y la inmunomodulación, 

afectando funciones maternas y fetales [188] . Sin embargo los efectos fisiológicos y moleculares de la lept ina, 

así como también la regulación de su expresión en placenta, no se comprenden totalmente.  

Es posible que la leptina, como citoquina y hormona placentaria, actúe de modo concertado con otros 

factores que regulan el diálogo materno-fetal, como es el caso del E2. 

Los resultados mostrados en el presente trabajo, apoyan la hipótesis de que la variación de la expresión de 

leptina en respuesta al E2 ocurre a nivel transcripcional, mediante la modulación de los elementos presentes en 

su promotor. Los efectos del E2 estarían mediados por la participación de receptores nucleares y de membrana, 

e implican la activación de distintas cascadas de señalización. 

La actividad transcripcional del promotor de leptina podría estar modulada por la unión de distintos factores 

de transcripción a diferentes sit ios regulatorios, siendo posible una convergencia entre las acciones genómicas y 

no genómicas del E2. 

De este modo, la regulación de la expresión génica de leptina mediada por E2 sería un proceso multifactorial, 

y podría depender de la presencia de ciertos factores de transcripción, la concentración de los receptores ER y 

ERpresentes en la célula, los niveles de expresión de proteínas correguladoras y de los componentes 

transductores de señales, entre otros, que podrían ser distintas a lo largo del embarazo, así como también 

entre embarazos normales y patológicos. 

Así, el E2 podría activar diferentes caminos de señalización dependiendo del contexto celular, existiendo 

entonces un control muy fino de la regulación de la expresión génica de la leptina placentaria. Los resultados 

obtenidos en el presente trabajo ayudarían a esclarecer estos mecanismos regulatorios y contribuyen a 

posicionar a la leptina como una molécula importante en el diálogo endometrio-embrión. 
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