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Resum en 

Efecto de los esteroides test iculares y del órgano de Bidder sobre la 

act ividad del eje hipotálam o-hipófisis-gonadal en el sapo m acho 

Rhinella arenarum  (Am phibia, Anura)  

 

Los m achos de anfibios anuros t ienen variaciones estacionales en los 

andrógenos y los est rógenos plasm át icos, aunque poco se conoce acerca de 

los cam bios estacionales en las gonadot rofinas. En Rhinella arenarum ,  los 

andrógenos plasm át icos dism inuyen durante el período reproduct ivo y los 

est rógenos aum entan. Los objet ivos de esta tesis fueron:  caracter izar la 

histología de los órganos involucrados y analizar la localización de factores 

com o GnRH y Kispept inas en el eje hipotálam o-hipófisis-gonadal;  

caracterizar la secuencia del ADNc de LHβ y FSHβ de la hipófisis del sapo;  

estudiar los cam bios estacionales en los dos m ensajeros por RT-PCR en 

t iem po real, relacionando dichos cam bios con la concent ración de esteroides 

sexuales y la esperm atogénesis y estudiar el rol de dichos esteroides en la 

regulación de las gonadot rofinas. El análisis de los m arcos de lectura 

abiertos de los ADNc de LHβ y FSHβ indicó que las proteínas t ienen, 

respect ivam ente, 113 y 104 am inoácidos. Los alineam ientos m últ iples de la 

secuencia de am inoácidos de am bas subunidades β sugieren que los 

tet rápodos estudiados t ienen 12 cisteínas conservadas y uno (LH)  y dos 

(FSH)  sit ios de N-glicosilación. LHβ de sapo es m ás cercana a los teleósteos 

que a los m am íferos y las aves m ient ras que FSHβ es m ás parecida a los 

m am íferos. La expresión del ARNm  de LHβ y FSHβ t iene cam bios 

estacionales, con un perfil de expresión opuesto a la concent ración de 

andrógenos y el t ratam iento con andrógenos durante el período 

reproduct ivo inhibe la expresión de ARNm  LHβ.  En conclusión, existe una 

buena correlación ent re los andrógenos y est rógenos plasm át icos y la 

expresión de LHβ,  y ent re FSHβ y la esperm atogénesis. 

 

Palabras clave:  hipófisis, gonadot rofinas, anuros, ciclo reproduct ivo, 

test ículo, andrógenos, est rógenos 
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Abst ract  

Effect  of test icular and bidderian steroids on the act ivity of 

hypothalam ic-pituitary-gonadal axis of the m ale toad Rhinella 

arenarum  (Am phibia, Anura)  

 

Male anuran am phibians have seasonal changes in androgens and 

est rogens. However, inform at ion regarding seasonal variat ions in 

gonadot ropins is scarce, probably due to the lack of a suitable m ethod for 

the determ inat ion. I n Rhinella arenarum ,  plasm a androgens decrease 

during the reproduct ive season while est rogens increase. The m ain 

object ives of this thesis were to character ize the histology of the brain and 

the pituitary gland as well as to localize the dist r ibut ion of GnRH and 

Kisspept ins in the hypothalam us-pituitary-gonadal axis;  to character ize the 

cDNA sequence of LHβ and FSHβ from  toad pituitary, to study seasonal 

variat ion in both m RNA by using quant itat ive real- t im e RT-PCR and to 

analyze the relat ionship between both m RNA with plasm a steroids and 

sperm atogenesis. Besides, the role of androgens and est rogens in 

gonadot ropin regulat ion was studied. The open reading fram es analysis of 

LHβ and FSHβ cDNAs indicate that  m ature proteins have 113 and 104 

am ino acids, respect ively. Mult iple alignm ents of am inoacid deduced 

sequences of both β subunits showed that  all the tet rapods studied 

conserve 12 cysteins and one (LH)  or two (FSH)  N-Glycosylat ion sites. LHβ 

is closer to teleosts than to m am m als and birds while FSHβ is closer to 

m am m als. The analysis of seasonal changes in LHβ and FSHβ m RNA 

indicates that  t ranscr ipt  levels have seasonal variat ions and that  the profile 

of androgens is opposite to that  of the gonadot ropins m RNA. As well,  

androgen t reatm ents inhibit  the expression of LHβ during the reproduct ive 

season. I n conclusion, there is a good correlat ion between plasm a 

androgens and est rogens and the expression of LHβ,  and between 

sperm atogenesis and FSHβ.   

 

Keywords:  pituitary, gonadot ropins, anurans, reproduct ive cycle, testes, 

androgens, est rogens. 
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Especies de anfibios y sinónim os 
El conocim iento de la diversidad de los anfibios es cam biante debido a que día 

a día se realizan nuevas descripciones y revisiones. El parentesco ent re las 

especies se encuent ra en revisión constante y de allí surge que los nom bres 

que se le otorgan a cada una sean m uy var iables. Dado que en esta tesis se 

ut iliza la nom enclatura m ás actualizada, planteada por Frost  (2011, Am phibian 

Species of the World 5.5, an Online Reference, AMNH), a cont inuación se 

m encionan los sinónim os m ás conocidos de las especies m encionadas:  

 

Anaxyrus boreas =  Bufo boreas 

Anaxyrus woodhousii =  Bufo woodhousii  

Dut taphrynus m elanost ictus =  Bufo m elanost ictus 

Lithobates catesbeianus =  Rana catesbeiana 

Lithobates pipiens =  Rana pipiens 

Pelophylax esculentus =  Rana esculenta 

Pelophylax nigrom aculata =  Rana nigrom aculata 

Pelophylax perezi =  Rana perezi 

Pelophylax r idibundus =  Rana ridibunda 

Rhinella arenarum  =  Bufo arenarum  

Rhinella m arina =  Bufo m arinus 

Silurana t ropicalis =  Xenopus t ropicalis 
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Generalidades 

Los vertebrados const ituyen un grupo m uy diverso que abarca organism os 

tan variados com o las lam preas y los ratones. Los pr im eros vertebrados que 

aparecieron en la Tierra hace aproxim adam ente 530 m illones de años 

fueron, probablem ente, los “agnatos”  o peces sin m andíbula, y habrían 

surgido inm ediatam ente después de la explosión evolut iva de organism os 

m ult icelulares en el período Cám brico. Los agnatos están representados por 

dos grupos:  las lam preas y los m ixines. Sin em bargo, si bien a las lam preas 

se las considera indudablem ente vertebrados am andibulados, existen 

discrepancias acerca de si los m ixines son vertebrados o no, dependiendo 

del autor y de los caracteres que se tengan en cuenta (Kawauchi y Sower, 

2006, Maddison y Schulz, 2007) . Los análisis paleontológicos de agnatos 

ext intos sugir ieron que las lam preas estaban m ás emparentadas con los 

“gnatostom ados”  que los m ixines (Forey y Janvier, 1993, 1994) . Sin 

em bargo, el análisis del ADN m itocondrial com pleto sugiere que las 

lam preas y los m ixines form an un clado (Delarbre y col., 2002) , propuesta 

avalada por varios autores (Caputo Barucchi y col.,  2010;  Oisi y col.,  2013;  

Ota y col., 2014) . 

Los peces m andibulados actuales se dividen en t res grandes grupos, los 

condr ict ios, los act inopterigios y los sarcopterigios. Los condrict ios son 

peces cart ilaginosos com o las rayas, los t iburones y las quim eras. Los 

act inopterigios son peces óseos de aletas radiadas com o los teleósteos, y 

los sarcopterigios son peces óseos de aletas lobuladas, considerados 

ancest ros de los tet rápodos (Kawauchi y Sower, 2006, Maddison y Schulz, 

2007) . 

Los tet rápodos, por ot ra parte, const ituyen un clado de anim ales 

vertebrados caracter izados por poseer, aunque no siem pre de m anera 

evidente, cuat ro ext rem idades am bulator ias o m anipuladoras. Este grupo 

incluye a los anfibios, los rept iles, las aves y los m am íferos, aunque algunas 

especies de los taxones m encionados han m odificado o perdido sus 

ext rem idades. Las aletas lobuladas de los sarcopterigios son las est ructuras 

que habrían dado origen a las ext rem idades de los tet rápodos y la 

sust itución de aletas por patas const ituyó un paso crucial en la evolución. 
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Pero no fue el único cam bio im portante dado que el pasaje al m edio 

am biente terrest re requir ió m odificaciones tam bién en el sistem a 

respirator io, la audición, la est ructura ósea, etc. 

El cerebro de los ver tebrados 

El cerebro de los vertebrados surge durante la em briogénesis tardía com o 

una diferenciación del ectoderm o neural. El tubo neural es inicialm ente 

recto pero luego se engrosa en algunos sectores form ando t res vesículas 

denom inadas, desde la posición rost ral a la caudal, prosencéfalo, 

m esencéfalo y rom bencéfalo. Com o se esquem at iza en la figura 1A, estas 

est ructuras pr im arias se com plej izan dando lugar a nuevas est ructuras 

com o por ejem plo el telencéfalo y el diencéfalo (provenientes del 

prosencéfalo) , el m esencéfalo, y el m etencéfalo y el m ielencéfalo 

(provenientes del rom bencéfalo) . 

En el cerebro totalm ente form ado las vesículas secundarias se han 

diferenciado en las dist intas áreas y/ o est ructuras cerebrales (Figura 1B) . 

Así, por ejem plo, el telencéfalo ( región rost ral del prosencéfalo)  da lugar al 

nervio olfator io, los bulbos olfator ios y los hem isfer ios cerebrales m ient ras 

que la región m ás caudal del prosencéfalo, denom inada diencéfalo, se 

diferencia en dist intas áreas com puestas por num erosos núcleos. En la 

región m ás rost ral se encuent ra el epitálam o (dorsal)  de donde se or igina la 

glándula pineal, el tálam o (m edio)  y el hipotálam o (vent ral) , este últ im o 

está involucrado, ent re ot ras cosas, en la regulación del sistem a endocrino a 

t ravés de la glándula hipófisis. Hacia la región caudal se encuent ra el área 

pretectal o pretéctum  (dorsal)  y el tubérculo posterior. 

Se denom ina “corteza”  al pat rón est ructural de una población de neuronas 

cuando éstas están ordenadas en lám inas o capas de núm ero variable y 

t ienden a localizarse en la región dorsal del cerebro. Esta denom inación se 

cont rapone a los denom inados “núcleos”  que se refieren a un pat rón 

est ructural de neuronas m as desordenado y que se encuent ran de m anera 

abundante en regiones dorsales y vent rales.  

El grado de desarrollo y la relevancia de las dist intas est ructuras varían en 

los diferentes grupos taxonóm icos. Así, los m am íferos se caracter izan por el 

gran desarrollo que poseen los hem isfer ios cerebrales y la corteza cerebral 
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en com paración con el resto de los vertebrados. La corteza cerebral de los 

m am íferos de m ayor tam año y m ayor volum en cerebral posee, adem ás, lo 

que se conoce com o giros o circunvoluciones y valles o cisuras otorgando, 

ent re ot ras característ icas, una m ayor superficie cort ical (But ler y Hodos, 

2005) . 

A part ir  del m esencéfalo o cerebro m edio se form an los lóbulos ópt icos que, 

dependiendo del grupo, están m ás o m enos desarrollados. En los 

vertebrados no m am íferos (peces, anfibios, rept iles y aves) , que carecen de 

la est ructura lam inar del neocórtex, los lóbulos ópt icos son est ructuras 

claram ente ident ificables aunque puedan tener m ayor o m enor volum en. La 

función de dichos lóbulos en m am íferos es reem plazada por la corteza 

ópt ica (parte del neocórtex) , m ient ras que el cerebro m edio se rest r inge a 

una zona de fibras que com unican el cerebro anterior y el cerebro poster ior.  

En la figura 1B se tom ó com o ejem plo de vertebrado a un pez act inopterigio 

por lo que los lóbulos ópt icos se ident ifican claram ente. Los lóbulos ópt icos 

const ituyen una est ructura cort ical, denom inada téctum  ópt ico,  debido a 

que reciben las term inales de las neuronas provenientes del nervio ópt ico. 

Por ot ro lado, la región vent ral del cerebro m edio se denom ina tegm entum  

y cont iene núcleos y fibras de los nervios craneales relacionados con los 

m ovim ientos oculares. 

En la región m ás caudal se localiza el cerebro poster ior que origina el 

cerebelo, el puente y el bulbo o m édula oblonga. Los nervios craneales que 

llegan a esta área cont ienen neuronas aferentes del sistem a vest ibular y 

audit ivo o bien, en peces, del sistem a de la línea lateral y,  por ot ro lado, 

cont ienen fibras eferentes relacionadas con los m ovim ientos del rost ro y la 

m andíbula. Adem ás de contener los núcleos relacionados con estos nervios, 

la m édula oblonga y el puente cont ienen fibras que com unican el cerebro 

con la m édula espinal. En esta región tam bién se encuent ra una serie de 

núcleos que const ituyen la form ación ret icular. La función de la formación 

ret icular es la integración de información proveniente de dist intas 

regiones cerebrales y proyecta sus term inales hacia dist intas áreas 

cerebrales y m edulares. Ent re ellas se pueden mencionar el cerebelo, los 

arcos reflejos m edulares, algunas funciones endocrinas, etc. 
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El cerebelo, por ot ra parte, es una est ructura cort ical que está involucrada 

en el balance, la coordinación y la ejecución precisa de m ovim ientos 

rápidos. Su grado de desarrollo varía significat ivam ente en los dist intos 

grupos. Por ejem plo, en peces, anfibios y rept iles se encuent ra m enos 

desarrollado que en aves y m am íferos, en los cuales, adem ás, el epitelio se 

pliega form ando circunvoluciones al igual que los hem isfer ios cerebrales 

m encionados anter iorm ente. 

El cerebro de los anfibios anuros ha sido estudiado por diversos autores 

(Ram on y Cajal, 1934;  Frontera, 1952;  Kem ali y Braitenberg, 1969) . En 

part icular,  Lascano y col.  (1971)  describieron m ediante diagram as la 

anatom ía del encéfalo com pleto del sapo R. arenarum ,  que en general no 

difiere significat ivam ente del resto de los anuros estudiados.  
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Figura 1:  A)  Esquema del desarrollo del cerebro de un vertebrado, vista dorsal. Las
3 vesículas primarias que surgen inicialmente en el individuo ( izq)  se subdividen en
las 5 vesículas secundarias a medida que el desarrollo cont inúa (der) . B)  Ejemplo
de cerebro de un vertebrado adulto (pez) , Lepisosteus osseus,  en vista lateral. R:  
rost ral, C:  caudal, D:  dorsal, V:  vent ral, I zq:  izquierda, Der:  derecha. (Tom ado de 
But ler y Hodos, 2005) . 
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Los anfibios 

Los anfibios fueron los pr im eros vertebrados en colonizar el m edio am biente 

terrest re y hasta ahora se considera que, com o todos los tet rápodos, 

evolucionaron a part ir  de un grupo pr im it ivo de peces con aletas lobuladas 

ent re los períodos Devónico y Carbonífero de la era Paleozoica, hace 

aproxim adam ente 350 m illones de años (Maddison y Schulz, 2007) . El 

núm ero de especies descriptas de anfibios en la actualidad asciende a 

aproxim adam ente 7125 (Frost ,  2011) , y cerca del 32%  de las m ism as se 

encuent ra en peligro de desaparición ( I UCN, 2014) . Es por esto que los 

anfibios const ituyen un grupo de m ucho interés dado que no solo m uchas 

especies se encuent ran am enazadas sino que un gran núm ero de ellas se 

ha ext inguido (Stuart  y col., 2004) . 

Los anfibios actuales se agrupan en el grupo Lissamphibia que está 

com puesto por los clados Gym m ophiona (cecilias) , Caudata (salam andras)  

y Anura (sapos, ranas y escuerzos) . Muchas de las especies existentes 

desarrollan su vida post  m etam órfica en am bientes terrest res, con m ayor o 

m enor dependencia de la hum edad. Sin em bargo, dependen del regreso al 

agua o a zonas de alta hum edad para reproducirse. Por ot ra parte, tam bién 

hay num erosas especies que t ranscurren toda su vida post  m etam órfica en 

el m edio am biente acuát ico. 

En general, los estadios larvales son est r ictam ente acuát icos y de ahí el 

térm ino anfibio (am phi “am bos” , bio “vida” ) , es decir  que t iene una etapa 

de vida acuát ica y una etapa de vida terrest re separadas por la 

m etam orfosis. A pesar de que este es el ciclo de vida m ás frecuente, se han 

descripto especies con desarrollo directo com o por ejem plo 

Eleutherodactylus coqui, ent re ot ras (Kulkarni y col.,  2010) . 

Los anuros 

Los anfibios anuros (an “ sin” , uro “ cola” )  son los llam ados sapos, ranas y 

escuerzos. Si bien estos térm inos no definen taxones son los nom bres 

vulgares con los que se asocian individuos con determ inada m orfología. Los 

anuros son el grupo m ás num eroso de los anfibios y const ituyen cerca del 

87%  de las especies conocidas hasta el m om ento. Su ciclo de vida es 

t ípicam ente anfibio, es decir , las larvas son acuát icas m ient ras que la fase 
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post  m etam órfica suele ser terrest re o al m enos con respiración pulm onar, 

aunque hay casos de desarrollo directo com o se m encionara m ás arr iba. En 

los anuros, la fecundación es generalm ente externa y en la época 

reproduct iva se m anifiesta el com portam iento de cortejo durante el cual el 

m acho at rae a la hem bra con su canto. En el caso de que la hem bra sea 

recept iva, el m acho la abraza en lo que se conoce com o am plexo. Este 

abrazo t iene característ icas diferentes dependiendo de la especie y puede 

durar desde algunas horas hasta m ás de 24 horas (Wells, 1977) .  Durante el 

am plexo ocurren diversos cam bios horm onales en am bos individuos que 

llevan a que el m acho y la hem bra liberen al agua en form a sincronizada los 

esperm atozoides y los ovocitos ( I shii e I toh, 1992) .  

El sapo Rhinella  arenarum  

El sapo com ún argent ino (Rhinella arenarum ,  ex Bufo arenarum ,  Frost ,  

2011)  pertenece a la fam ilia Bufonidae. Dicha fam ilia está com puesta por 

34 géneros de m uy am plia dist r ibución en el m undo, con excepción de 

Aust ralia en donde el único bufónido conocido es Rhinella m arinus,  una 

especie int roducida que es considerada plaga. Dent ro de los bufónidos 

pueden definirse algunos caracteres com unes com o 1)  presencia de órgano 

de Bidder;  2)  dientes ausentes;  3)  m úsculo const r ictor posterior ausente;  

4)  cuerpos grasos inguinales;  5)  cráneo altam ente osificado. Esta fam ilia 

incluye los llam ados “sapos”  que poseen m iem bros anteriores cortos, 

ut ilizados para cam inar o saltar, piel seca y cubierta de verrugas, y 

glándulas parotoideas localizadas det rás de los ojos. 

El área de dist r ibución de esta especie com prende, según Gallardo (1965) , 

desde el departam ento de Cochabam ba en Bolivia hasta la provincia de 

Chubut  en Argent ina, y desde el estado brasileño de Río Grande do Sul 

hasta el lado argent ino de la cordillera de los Andes. Sin em bargo, a pesar 

de su am plia dist r ibución geográfica esta especie no parece poseer una 

clara diferenciación en subespecies. La gran diversidad de hábitats que 

caracter iza a R. arenarum  se debe, probablem ente, a que es una especie 

adaptada a dist intas condiciones de hum edad, alt itud y tem peratura. Por 

ot ro lado, su tam año considerable así com o su agilidad le perm iten 

t rasladarse con m ucha facilidad, lo que cont r ibuye a su am plia dist r ibución.  
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Esta especie se localiza tanto en zonas húm edas y de clim a t ropical, con 

1000 m m  de lluvias anuales, com o en zonas secas y de clim a fr ío 

( tem peraturas cercanas a los 0o C)  en donde las precipitaciones no exceden 

los 500 m m  anuales. En lo que respecta a la alt itud, se lo encuent ra en 

regiones que van desde los 0 hasta los 2500 m et ros sobre el nivel del m ar 

(Gallardo, 1965) . 

En cuanto a sus característ icas reproduct ivas, Gallardo (1965)  describe, 

para las poblaciones que habitan la provincia de La Pam pa, que la estación 

de reproducción abarca los m eses que com prenden la pr im avera y pr incipios 

del verano, lo cual coincide con la estación de lluvias de esa zona. El m ism o 

autor, en ot ro t rabajo, estableció para las poblaciones que habitan la 

provincia de Buenos Aires y La Plata que la etapa reproduct iva se ext iende 

ent re m ediados de sept iem bre y pr incipios de diciembre (Gallardo, 1974) . 

El test ículo 

En los anfibios en general, y en R. arenarum  en part icular, los test ículos son 

est ructuras m acizas, alargadas o redondeadas, que se localizan asociadas a 

la cara vent ral del r iñón. Son de color am arillo cuya intensidad así com o 

tam bién el volum en y la vascular ización varían según la edad, el estado 

nut r icional, la hidratación y la etapa del ciclo reproduct ivo, siendo m ás 

gruesos, turgentes y vascular izados en pr im avera (Escariz de Peverelli,  

1965) . El aspecto general del test ículo de R. arenarum  se observa en la 

figura 2A. 

La organización interna test icular m uest ra la presencia de dos t ipos de 

com part im ientos separados, est ructura que está altam ente conservada en 

vertebrados. Uno de ellos es el com part im iento germ inal o lóbulo 

sem inífero, que cont iene los dist intos estadios de la esperm atogénesis que 

darán lugar a las gam etas m asculinas, y células somát icas (células de 

Sertoli)  que form an, en asociación con las células germ inales, la est ructura 

de esperm atocistos o cistos. El ot ro com part im iento se denom ina tej ido 

interst icial y está est recham ente relacionado con el anter ior. Dicho tej ido 

cont iene células de Leydig que son las pr incipales células con función 

endócrina del test ículo y se encuent ran localizadas en el est rom a de tej ido 

conect ivo que rodea los lóbulos sem iníferos (Figura 2B) . 
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El órgano de Bidder  

En el ext rem o anter ior de cada test ículo se ubica el órgano de Bidder (OB) , 

est ructura característ ica de los m iem bros de la fam ilia Bufonidae (Lam ot te y 

col., 1973) , y los cuerpos grasos (Figura 2A) . El OB se presenta com o un 

órgano par, m acizo, sim ilar a un ovario at rofiado, con oocitos en estadios 

previtelogénicos y vitelogénicos (Figura 2C) . Su tam año es m uy variable 

ent re los dist intos individuos y a lo largo del año. Scaia y col. (2011)  

determ inaron que si bien no hay una correlación lineal ent re los pesos del 

test ículo y del OB a lo largo del año, la relación de sus pesos si varía en 

función de la etapa del período reproduct ivo, siendo m enor durante la etapa 

reproduct iva.  

En la actualidad, la función del OB no está bien establecida pero se ha 

encont rado que en R. arenarum  posee capacidad esteroidogénica debido a 

la presencia de las enzim as citocrom o P450 colesterol desm olasa 

(Cyp450SCC por su nom bre en inglés, side-chain cleavage) , 3β-

hidroxiesteroide deshidrogenasa/ isom erasa (3β-HSD) , citocrom o P450 17-

hidroxilasa, 17-20 liasa (CypP450c17)  y arom atasa (Scaia y col 2011) . 

Adem ás, sintet iza 17β-est radiol com o uno de sus productos finales, siendo 

uno de los pr incipales sit ios de producción de est radiol en los m achos de 

esta especie (Scaia y col., 2013) , que no poseen arom atasa test icular 

(Canosa y col., 1998) . Por ot ro lado, autores com o Ghosh y col. (1990)  

dem ost raron que la cast ración de m achos de la especie Dut taphrynus 

m elanost ictus provoca un aum ento del núm ero de folículos y del peso del 

OB durante la etapa reproduct iva. Sin em bargo, si se rem ueve la hipófisis 

junto con los test ículos dichos parám etros dism inuyen y este efecto es 

revert ido por la adm inist ración de la horm ona luteinizante (LH) , sugir iendo 

la acción de LH en la regulación del OB. Por su parte, Pancak-Roessler y 

Norr is (1991)  dem ost raron que en Anaxyrus woodhousii la adm inist ración 

de hCG aum enta la síntesis de est radiol por el OB, y el desarrollo de un 

rudim ento de oviducto, sugir iendo que el OB posee receptores para 

gonadot rofinas. 
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Figura 2:  A)  Morfología externa del test ículo y del órgano de Bidder (OB)  de R. 
arenarum  ( tomado de Scaia y col. , 2011) ;  T:  test ículo;  CG:  cuerpos grasos. B)
Corte t ransversal de test ículo. Coloración:  Tricróm ico de Masson;  Citos:
esperm atocitos;  gonias:  esperm atogonias. C)  Corte t ransversal del órgano de
Bidder. Vit :  oocitos vitelogénicos;  PreVit :  oocitos previtelogénicos;  At :  oocitos
at résicos. La flecha negra señala los cuerpos grasos (Tomado de Scaia y col., 
2011) . 
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El ciclo esperm atogénico 

En los anfibios, com o en ot ros ectoterm os, la unidad funcional de la 

esperm atogénesis es el cisto. Un cisto es una form ación nodular rodeada 

com pletam ente por los procesos citoplasm át icos provenientes de una o dos 

células de Sertoli.  La esperm atogénesis t iene com ienzo cuando se form a el 

cisto, es decir  cuando una esperm atogonia pr im aria (esperm atogonia I )  es 

rodeada por el citoplasm a de la célula de Sertoli.  Durante el desarrollo del 

cisto, las esperm atogonias se dividen por m itosis y dan lugar a grupos 

isogénicos de esperm atogonias secundarias (esperm atogonias I I )  rodeadas 

por el citoplasm a de la/ s célula/ s de Sertoli.  A part ir  de aquí, las 

esperm atogonias com ienzan la m eiosis dando origen a los esperm atocitos I ,  

I I  y a las esperm át idas (Figura 2B) . En los anfibios se han descripto dos 

t ipos de ciclos esperm atogénicos:  cont inuo y discont inuo. En un ciclo 

esperm atogénico cont inuo existen cistos m aduros durante todo el año, por 

lo cual siem pre hay presentes grupos de esperm át idas y esperm atozoides 

disponibles para ser liberados frente a un est ím ulo. En un ciclo 

esperm atogénico discont inuo, en cam bio, la esperm atogénesis com ienza 

t iem po después del apaream iento ocurr ido en pr im avera y finaliza en otoño 

(Lofts, 1974;  1987;  Van Oordt , 1960) . Esto im plica que en los m eses 

siguientes a la pr im avera el test ículo tendrá un alto núm ero de cistos en 

dist intos estadios de m aduración, y en los m eses poster iores al otoño 

poseerá en su m ayoría cistos m aduros y la clásica est ructura denom inada 

“m atas de esperm atozoides” . 

Algunos bufónidos, com o es el caso de R. arenarum , presentan un ciclo 

definido com o cont inuo. Si bien se encuent ran grandes variaciones 

estacionales y se observan períodos de gran cant idad de m atas de 

esperm atozoides nunca habría un verdadero estado de reposo, por lo 

m enos según lo descr ipto por Burgos y Mancini (1948) . 

Esteroidogénesis 

Las células de Leydig de la m ayoría de los vertebrados poseen 

característ icas est ructurales conservadas aunque difieren en algunos de los 

productos finales producidos. La esteroidogénesis test icular en dichas 

células está bajo el cont rol de LH, de or igen hipofisario, y en respuesta a 
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ella aum enta la síntesis de pregnenolona, sust rato a part ir  del cual se 

sintet izan los diferentes productos finales.  

En los m am íferos, la testosterona es el andrógeno test icular m ás im portante 

(Hall,  1994)  m ient ras que en anfibios las concent raciones plasm át icas de 

testosterona y 5α-dihidrotestosterona (5α-DHT)  son sim ilares (Ant ila y 

Saure, 1978;  Callard y col., 1978b;  Canosa y col., 1998;  Kim e y Hews, 

1978;  Moore y col, 2003;  Müller, 1977;  Wada y col.,  1976) . 

Ot ra diferencia observada ent re anfibios y m am íferos es que el test ículo de 

los anfibios posee la capacidad de sintet izar no sólo andrógenos sino 

tam bién derivados reducidos de progesterona. La presencia de esteroides 

de 21 átom os de carbono ha sido descripta en varias especies, ent re ellas, 

R. m arinus y Lithobates catesbeianus (Kim e y Hews, 1978) , Pelophylax 

nigrom aculata (Kobayashi y col., 1993)  y R. arenarum  (Canosa y col., 

1998) . Adem ás, en R. arenarum  existe un cam bio en la capacidad 

esteroidogénica a lo largo del año que conduce a que los andrógenos sean 

el pr incipal producto test icular sólo fuera de la época reproduct iva. En el 

período reproduct ivo (sept iem bre a diciem bre)  la producción de andrógenos 

cae significat ivam ente y aum enta la síntesis de progesterona y su derivado 

5α- reducido, la 5α-pregnanediona (Canosa y col.,  2003) . Esta reducción en 

la producción de andrógenos, inducida por la horm ona folículo est im ulante 

(FSH) , es debida a una dism inución en la act ividad de la enzim a Cyp450c17 

(Canosa y Ceballos, 2002a;  Fernández Solar i y col., 2002) . Com o 

consecuencia, R. arenarum  presenta un pat rón reproduct ivo disociado de 

andrógenos ya que los niveles plasm át icos de éstos dism inuyen en la época 

de apaream iento (Canosa y Ceballos, 2002b) . 

El perfil estacional de la concent ración plasm át ica de testosterona de R. 

arenarum  que se m uest ra en la figura 3 (Denari y Ceballos, 2005)  refleja lo 

m encionado para la concent ración de andrógenos. Las variaciones anuales 

de testosterona observadas en dicha figura así com o las variaciones 

encont radas en la enzim a 11β-HSD y en los niveles plasm át icos de 

cort icosterona perm it ieron ident ificar las siguientes 3 etapas en el ciclo 

reproduct ivo anual de R. arenarum :  etapa reproduct iva, que abarca de 

sept iem bre a diciem bre;  etapa post  reproduct iva, que abarca los m eses de 

enero a abril y etapa pre reproduct iva, ent re los m eses de m ayo a agosto. 
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El análisis de la concent ración plasm át ica de testosterona en función del 

período reproduct ivo m ost ró que el valor m ínim o de testosterona en sangre 

se encuent ra en la etapa reproduct iva y el m áxim o en el período pre 

reproduct ivo (Denari y Ceballos, 2005) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los m encionados períodos se caracterizan por lo siguiente:  

1. Período post  reproduct ivo, act iva biosíntesis de andrógenos y m oderada 

producción de cort icosterona.  

2. Período pre reproduct ivo, asociado a un aum ento en la concent ración 

plasm át ica de testosterona y una dism inución de cort icosterona. 

3. Período reproduct ivo, caracter izado por una dism inución en la 

concent ración plasm át ica de andrógenos y un aum ento de cort icosterona.  

Adem ás de andrógenos y derivados de progesterona, en individuos post  

m etam órficos de algunas especies de la fam ilia Ranidae se han regist rado 

altos niveles de est radiol plasm át ico de or igen test icular (Fasano y col.,  

Figura 3:  Perfil anual de la concent ración plasmát ica de cort icosterona total ( ) , 
cort icosterona libre ( )  y testosterona total ( ) . Los resultados se expresan com o 
el promedio ±  EE. El número de animales var ió ent re 5 y 8, dependiendo del m es.
(Tom ado de Denari y Ceballos, 2005)  
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1989;  Polzonet t i-Magni y col.,  1984) . En R. arenarum  tam bién se m idió 

est radiol en circulación aunque no se sintet iza en el test ículo sino en el 

órgano de Bidder, tal com o se m encionara en párrafos anter iores (Scaia y 

col.,  2011;  2013) . 

La figura 4 m uest ra las variaciones anuales en la concent ración plasm át ica 

de est radiol. Scaia y col. (2013)  observaron que el perfil anual de dicha 

horm ona es cont rar io al de testosterona, encont rándose los m áxim os 

valores en los m eses de pr im avera verano y los m ínim os durante el 

invierno. Los autores concluyen que la m ínim a concent ración de est radiol 

plasm át ico se encuent ra en el período pre reproduct ivo m ient ras que en los 

períodos reproduct ivo y post  reproduct ivo no hay diferencias significat ivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4:  Variaciones anuales de los niveles plasm át icos de est radiol (E2)  y 
testosterona (T) . El número de animales capturados en cada m es se indica ent re
paréntesis. Los valores de est radiol están expresados como pg de hormona por m l 
de plasma, m ient ras que los valores de testosterona están expresados como ng de 
horm ona por m l de plasm a. Cada punto de la curva representa el promedio ±  EE.
(Scaia y col., 2013) . 
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El eje hipotálam o-hipófisis-gonadal (HHG)  

Se denom ina eje hipotálam o-hipófisis-gonadal a la interacción ent re un 

com ponente del sistem a nervioso cent ral (hipotálam o)  y el sistem a 

endocrino relacionado con la reproducción, integrado por una glándula 

pr incipal (hipófisis)  y glándulas perifér icas (ovario o test ículo) . El sistem a 

nervioso cent ral capta señales provenientes de los m edios interno y 

externo, señales que son integradas en el hipotálamo cuyas de neuronas 

neurosecretoras liberan factores liberadores ó inhibidores que regulan la 

función hipofisar ia. Las horm onas hipofisar ias involucradas directam ente en 

el eje HHG son las gonadot rofinas LH y FSH que, est im uladas por la 

horm ona liberadora de gonadot rofinas hipotalám ica (GnRH) , son 

t ransportadas por circulación sistém ica hasta alcanzar su órgano blanco, las 

gónadas. Allí regulan el funcionam iento gonadal y ent re sus funciones se 

pueden señalar:  est im ular el crecim iento y desarrollo, la síntesis de 

horm onas sexuales (andrógenos, est rógenos, progestágenos) , la síntesis y 

secreción de inhibina y act ivina, y la producción de gam etas. Finalm ente, 

las horm onas producidas por las gónadas y liberadas a circulación regulan 

su propia est im ulación a t ravés de m ecanism os de ret roalim entación 

posit iva y negat iva ejercidos sobre la hipófisis, el hipotálam o y tam bién 

sobre áreas ext ra hipotalám icas. 

La hipófisis de los te t rápodos 

La hipófisis de los tet rápodos se localiza en la silla turca del hueso 

esfenoides y está form ada por dos est ructuras claram ente diferenciadas, la 

adenohipófisis y la neurohipófisis.  En la figura 5 se esquem at iza la 

organización de la glándula hipófisis de hum ano, a m odo de ejem plo de un 

tet rápodo. 

La adenohipófisis es la verdadera est ructura glandular de la hipófisis y se 

divide en pars distalis,  pars tuberalis y pars interm edia.  La pars tuberalis 

está form ada por una delgada capa de células que se m ant iene en contacto 

con la em inencia m edia en tanto que la pars interm edia se encuent ra en 

est recho contacto con la pars nervosa y puede o no estar separada de la 

pars distalis por una hendidura, la hendidura hipofisar ia. La neurohipófisis,  
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en cam bio, está ínt im am ente ligada al cerebro por medio de los haces 

provenientes de varios núcleos hipotalám icos y se divide en em inencia 

m edia y pars nervosa.  La em inencia m edia es la porción de la neurohipófisis 

que t iene en com ún con el resto de la hipófisis la circulación sanguínea en 

form a de plexo capilar pr im ario en tanto que la pars nervosa es una región 

neurohem al. 

Por su parte, la adenohipófisis está form ada por dist intos t ipos celulares que 

se caracter izaron, or iginalm ente, por su afinidad por colorantes ácidos o 

básicos y, poster iorm ente, m ediante técnicas inm unohistoquím icas 

ut ilizando ant icuerpos específicos. La adenohipófisis part icipa en la 

regulación de num erosas e im portantes funciones que incluyen la 

reproducción, el crecim iento, el com portam iento, la respuesta al est rés y el 

m etabolism o, ent re ot ras. Adem ás, regula el funcionam iento de diversas 

glándulas endocrinas. La función hipofisaria es cont rolada por las horm onas 

hipotalám icas hipofisot ropas sintet izadas en células neurosecretoras que, a 

su vez, son reguladas por diversos neurot ransm isores y ot ros factores que 

acceden a ellas por la circulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5:  Esquema de la glándula hipófisis de hum ano. En el diagram a no se indica 
la pars interm edia,  la cual, en esta especie se encuent ra muy poco desarrollada,
formando una est ructura delgada ent re el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. 
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La pars distalis es el com ponente que posee m ayor variabilidad en cuanto a 

t ipos celulares endocrinos, ent re los que se encuent ran los som atot rofos 

(horm ona de crecim iento o GH) , lactot rofos (prolact ina) , cort icot rofos 

(adrenocort icot rofina o ACTH) , t irot rofos ( t irot rofina o TSH)  y los 

gonadot rofos (LH y FSH) . Esta parte de la hipófisis es la m ás conservada y 

la que exhibe m enor núm ero de variaciones est ructurales.  

Por ot ra parte, la pars interm edia posee un solo t ipo celular productor de 

horm onas, los m elanot rofos que sintet izan dist intas var iantes de la 

horm ona m elanocito est im ulante (MSH)  y β-endorfinas. Esta porción de la 

adenohipófisis es la m ás variable en los tet rápodos. Por ejem plo, está 

ausente en las aves y su presencia y desarrollo es m uy variable en 

m am íferos. Por ot ro lado, está m uy desarrollada en vertebrados 

ectotérm icos. 

Las células secretoras de la pars tuberalis se m arcan con ant icuerpos 

desarrollados cont ra la subunidad α de las glicoproteínas que poseen 

est ructura del t ipo αβ y con ant icuerpos dir igidos cont ra la subunidad β de 

TSH. Sin em bargo, la apariencia y act ividad celular es diferente a la de los 

t irot rofos de la pars distalis (Wit tkowski y col., 1999) . En las células de la 

pars tuberalis tam bién se describió la glicoproteína tuberalina, que estaría 

relacionada con la regulación de la secreción de prolact ina por la pars 

distalis (Wit tkowski y col.,  1999) . Por ot ro lado, debido a la gran densidad 

de receptores para m elatonina y a los cam bios m arcados en la act ividad 

secretora durante el ciclo anual, se dice que estas células son altam ente 

sensibles al fotoperiodo. Esto perm it ió proponer a la pars tuberalis com o un 

sincronizador de la pars distalis,  que recibe inform ación sobre el fotoperiodo 

a t ravés de fotorreceptores y/ o de m elatonina y, a su vez, dir ige la m ism a 

hacia el hipotálam o y la pars distalis (Wit tkowski y col., 1999;  Yasuo y 

Werner-Korf, 2011) .  En cuanto a las células no secretoras presentes en la 

pars tuberalis,  éstas se agrupan form ando est ructuras t ipo cisternas 

fenest radas desde la región lateral hacia la m edial (Guerra y col., 2010) . 

La hipófisis de los anfibios 

La hipófisis de los anfibios se caracter iza por un gran desarrollo de la pars 

distalis y de la pars interm edia.  En este grupo se hace evidente por pr im era 

vez la pars tuberalis,  ausente en los peces, com o una est ructura pequeña y 
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delgada ligada a la em inencia m edia (Norr is, 2007) . Pearson y col. (1998)  

observaron células inm unoreact ivas para TSH en la pars tuberalis de larvas 

y adultos de Anaxyrus boreas,  lo cual sugiere, al igual que en m am íferos, la 

presencia de t irot rofos en esa región. Por el cont rar io, las células 

inm unoreact ivas para gonadot rofinas (LHβ y FSHβ)  se encont raron solo en 

la pars distalis.  Adem ás, este taxón posee em inencia m edia y pars nervosa 

bien desarrolladas, que se pueden diferenciar com o dos est ructuras 

neurohem ales independientes (Norr is, 2007) . 

Si bien la hipófisis de los anfibios com parte algunos rasgos con la hipófisis 

de los peces, com o es el gran desarrollo de la pars interm edia,  tam bién 

presenta ciertas característ icas que la acercan a la hipófisis de los 

m am íferos. Ent re ellas, la existencia de pars tuberalis,  propia de los 

tet rápodos, y el desarrollo del sistem a porta hipotálam o hipofisario 

localizado en la em inencia m edia. En los peces teleósteos y en lam preas la 

conexión ent re am bas est ructuras se produce por inervación ya que carecen 

de em inencia m edia (But ler y Hodos, 2005;  Liem  y col.,  2001) . 

Pépt idos hipotalám icos 

Horm ona liberadora de gonadot rof inas ( GnRH)  

GnRH es un neuropépt ido de or igen hipotalám ico que pertenece a una 

fam ilia de decapépt idos encargados de prom over y m antener las funciones 

reproduct ivas en los vertebrados, ent re ot ras cosas. Este neuropépt ido 

juega un rol fundam ental en la regulación del proceso reproduct ivo de los 

vertebrados y desde su purificación a part ir  de hipotálam o ovino (Burgus y 

col.,  1972)  se han descripto num erosas isoform as (para una revisión ver 

Kah y col.,  2007;  Kim  y col.,  2011) . I nicialm ente se lo llam ó LHRH o factor  

de liberación para LH, debido a que su función se había estudiado sobre 

dicha gonadot rofina. Sin em bargo, poster iorm ente se observaron los efectos 

sobre FSH. En anfibios, al igual que en m am íferos, hay num erosas 

evidencias que tam bién relacionan a GnRH con las funciones reproduct ivas. 

Estudios en Pelophylax esculentus determ inaron que existen receptores de 

GnRH y análogos de GnRH en hipófisis y test ículos, y que agonistas y 
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antagonistas de GnRH m odulan directa e indirectam ente tanto la producción 

de andrógenos com o la esperm atogénesis (Di Mat teo y col.,  1988) . 

En los m am íferos post  púberes, GnRH es liberada y t ransportada hacia la 

hipófisis de m anera pulsát il y esta pulsat ilidad se hace evidente sólo a part ir  

de la pubertad. Kaiser y col.  (1997)  evaluaron la im portancia de dicha 

pulsat ilidad sobre la secreción de las gonadot rofinas y encont raron que la 

est im ulación m áxim a de LHβ y de la subunidad α se obt iene con una 

frecuencia de pulsos m ayor a la requerida para obtener la m áxim a 

est im ulación de FSHβ.  Debido a esto, los autores sugir ieron que la 

pulsat ilidad de GnRH es clave en la est im ulación diferencial de las 

gonadot rofinas (para una revisión ver Thom pson y Kaiser,  2014) . 

Por ot ra parte, las neuronas GnRHérgicas poseen receptores para GnRH 

asociados a proteínas Gs y Gi, que son act ivados por diferentes cant idades 

de GnRH. De esta form a, concent raciones en el orden del nanom olar act ivan 

la interacción del receptor con la proteína Gs provocando un aum ento de 

adenosina m onofosfato cíclico (AMPc)  que lleva a un aum ento en la 

frecuencia de los pulsos de secreción. Cont rar iam ente, concent raciones en 

el orden del m icrom olar de GnRH inhiben la producción de AMPc, 

dism inuyendo la frecuencia de los pulsos de secreción (Krsm anovic y col.,  

2003;  2009;  2010) . Por lo tanto, la pulsat ilidad de GnRH es una cualidad 

int r ínseca de las neuronas GnRHérgicas y es consecuencia de la acción 

autocrina de GnRH y del efecto bifásico que la neurohorm ona provoca sobre 

la concent ración del Ca2+  int racelular. 

La est ructura de GnRH está bastante conservada ya que de los 10 

am inoácidos que com ponen las variantes de la fam ilia los sit ios 1, 4, 9 y 10 

se encuent ran conservados. Com o se indica en la tabla 1 para las 16 

variantes descriptas hasta el año 2002, siem pre hay p-Glutám ico en la 

posición 1, Serina en la 4, Prolina en la 9 y una Glicina am idada en el 

ext rem o N term inal. 

Com o ya se m encionara, este decapépt ido se caracteriza por la existencia 

de num erosas variantes y los nom bres con los que se ident ifican 

corresponden a la especie de la cual se aislaron inicialm ente. Dichas 

variantes provienen de t res genes dist intos gnrh1,  gnrh2 y gnrh3 (Okubo y 
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Nagaham a, 2008) . Así, se pueden ident ificar t res sistem as dist intos de 

neuronas GnRHérgicas, dependiendo de su localización y función. Se 

especula con que los vertebrados ancest rales poseían los productos de los 

t res genes sim ultáneam ente m ient ras que durante la evolución del linaje de 

los teleósteos y los tet rápodos se habrían perdido algunos de ellos. Así, por 

ejem plo, los roedores poseen solo una variante, los hum anos y los anfibios 

dos y los teleósteos dos o t res, dependiendo de la especie (Okubo y 

Nagaham a, 2008) .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pr im er sistem a, o t ipo I , es el encargado de la regulación hipofisot rópica 

y consiste en diferentes variantes de GnRH que dependen de la especie. Por 

ejem plo, en m am íferos m GnRH (m am m alian GnRH;  Burgus y col.,  1972;  

Matsuo y col.,  1971) , en aves cGnRH-I  (Chicken GnRH;  King y Millar, 1982;  

Miyam oto y col. ,  1983) , en peces sGnRH (Salm on GnRH;  Sherwood y col.,  

1983) , en anfibios com o Rana dybowskii rGnRH (Rana GnRH;  Yoo y col.,  

2000) , o bien m GnRH en ot ros com o L. catesbeianus (Wang y col., 2001)  y 

Tabla 1:  secuencia de am inoácidos de 16 variantes de GnRH conocidas. 

Los sit ios conservados están resaltados en verde  (ext raído de Som oza y col. ,  

2002) .  

Variante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m GnRH p-Glu His Trp Ser Tyr Gly Leu Arg Pro Gly-NH2 

cGnRH- I  p-Glu His Trp Ser Tyr Gly Leu Gln Pro Gly-NH2 

rGnRH p-Glu His Trp Ser Tyr Gly Leu Trp Pro Gly-NH2 

sbGnRH p-Glu His Trp Ser Tyr Gly Leu Ser Pro Gly-NH2 

sGnRH p-Glu His Trp Ser Tyr Gly Trp Leu Pro Gly-NH2 

wfGnRH p-Glu His Trp Ser Tyr Gly Met  Asn Pro Gly-NH2 

cfGnRH p-Glu His Trp Ser His Gly Leu Pro Pro Gly-NH2 

hrGnRH p-Glu His Trp Ser His Gly Leu Ser Pro Gly-NH2 

pjGnRH p-Glu His Trp Ser Phe Gly Leu Ser Pro Gly-NH2 

dfGnRH p-Glu His Trp Ser His Gly Trp Leu Pro Gly-NH2 

cGnRH- I I  p-Glu His Trp Ser His Gly Trp Tyr Pro Gly-NH2 

gpGnRH p-Glu Tyr Trp Ser Tyr Gly Val Arg Pro Gly-NH2 

I GnRH- I  p-Glu His Tyr Ser Leu Glu Trp Lys Pro Gly-NH2 

I GnRH- I I I  p-Glu His Trp Ser His Asp Trp Lys Pro Gly-NH2 

tGnRH- I  p-Glu His Trp Ser Asp Tyr Phe Lys Pro Gly-NH2 

tGnRH- I I  p-Glu His Trp Ser Leu Cys His Ala Pro Gly-NH2 
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R. arenarum  (Miranda y col.,  1998a) . El producto del gen gnrh1 está 

presente en casi todos los vertebrados excepto en algunos teleósteos com o 

el salm ón y la t rucha y su localización se rest r inge a la zona del telencéfalo 

vent ral, el área preópt ica y el hipotálam o vent ral (Okubo y Nagaham a, 

2008) . 

Según Miranda y col. (1998a) , en R. arenarum  los som as de las neuronas 

de este sistem a se localizan en el bulbo olfator io y en el área preópt ica y 

desde ahí proyectan sus term inales hacia el hipotálam o vent ral y la 

em inencia m edia. 

El producto del gen gnrh2 se encuent ra presente y conservado en casi todos 

los vertebrados aunque los roedores lo perdieron en su evolución. Las 

neuronas GnRH- I I  se encuent ran en el cerebro m edio. I nicialm ente se la 

denom inó cGnRH- I I  debido a la especie en cual fuera descubierta dicha 

variante (Miyam oto y col., 1984) . Este sistem a, llam ado tam bién t ipo I I  

t iene funciones de neurot ransm isor y/ o neurom odulador y se sugir ió que en 

peces está relacionado con la regulación de algunos com portam ientos de 

alim entación (Matsuda y col., 2008) . 

El producto del gen gnrh3 se ident ificó en algunas especies de peces y fue 

denom inado inicialm ente sGnRH o t ipo I I I  y se localiza en el nervio 

telencefálico term inal (Sherwood y col. ,  1983) . Sin em bargo, este sistem a 

parece haberse perdido en los tet rápodos actuales (Okubo y Nagaham a, 

2008) . 

En anfibios se ident ificaron las variantes m GnRH y cGnRH- I I  o t ipos I  y I I ,  

respect ivam ente, en la especie Pelophylax r idibundus (Chart rel y col.,  1998;  

Conlon y col., 1993) . La prim era variante se localiza exclusivam ente en las 

neuronas que regulan la función hipofisar ia m ient ras que la segunda está 

am pliam ente dist r ibuida, especialm ente en cerebro poster ior. Pocos años 

m ás tarde, Yoo y col.  (2000)  encont raron una nueva variante de GnRH en 

R. dybowskii,  denom inada rGnRH. Esta especie parece no expresar m GnRH 

y t iene esta variante que difiere de m GnRH sólo en el am inoácido 8 y se 

localiza en el área preópt ica. Los autores tam bién encont raron en el cerebro 

posterior de R. dybowskii cGnRH- I I . Por ot ro lado, observaron que en la 
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especie L. catesbeianus se encuent ran las variantes m GnRH y cGnRH- I I , y 

no rGnRH. 

Kispept inas 

El descubrim iento de estas m oléculas se realizó en 1996 (Lee y col., 1996) , 

inicialm ente se las consideró proteínas supresoras de m etástasis y se 

denom inó Kispept ina1 (KI SS1)  o m etast ina al pépt ido de 54 am inoácidos 

producto del gen kiss1 y kispept inas a la fam ilia de pépt idos producto de 

ese gen. Con posterior idad, las kispept inas se ident ificaron com o pépt idos 

del t ipo RFam ida (Arg-Phe-NH2)  que son ligandos de un receptor huérfano, 

acoplado a proteína G, denom inado GRP54 o Kiss1r (Lee y col.,  1999) . El 

pr im er producto del gen kiss1 es un pépt ido de 54 am inoácidos que se 

procesa a pépt idos m ás pequeños desde el ext rem o N- term inal (Kispept ina-

10, -13, -14) . Todos ellos t ienen la m ism a afinidad por el receptor, por lo 

que se concluyó que el sit io de unión al receptor se encuent ra en el ext rem o 

C- term inal (Kotani y col., 2001) . Debido a que los m iem bros de la fam ilia 

RFam ida com parten el ext rem o C- term inal, los ant icuerpos hechos a part ir  

de este ext rem o suelen tener reacciones cruzadas. En algunas especies de 

peces com o Carassius auratus,  Danio rer io y Oryzias lat ipes se ident ificó un 

segundo gen, denom inado kiss2,  que da lugar al pépt ido Kispept ina2 o 

KI SS2 para el cual se describieron dos t ipos de receptores, codificados por 

genes dist intos, kiss1ra y kiss1rb (Biran y col., 2008;  Kitahashi y col.,  

2009;  Li y col., 2009) . Por ot ro lado, en anuros com o X. laevis y L. 

catesbeianus se encont raron t res isoform as de Kispept inas:  Kiss1a, Kiss1b y 

Kiss2, y t res isoform as del receptor, Kiss1ra, Kiss1rb y Kiss1r2 (Lee y col.,  

2009;  Moon y col., 2009) . 

La idea de que el sistem a Kispept ina-Kiss1r está involucrado en la 

reproducción de los m am íferos surgió a part ir  de que m utaciones en el 

receptor or iginan hipogonadism o de origen hipotalám ico y problem as para 

alcanzar la pubertad, tanto en hum anos com o en roedores (de Roux y col.,  

2003;  Funes y col., 2003;  Sem inara y col., 2003) . Adem ás, se reportó que 

una m utación en el receptor GPR54 de hum anos, que genera una respuesta 

a kispept inas prolongada debido al aum ento sostenido de inositol fosfato, 

produce una pubertad precoz (Teles y col., 2008) . 
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La localización de los dist intos pépt idos y receptores se ha estudiado 

am pliam ente en peces y en m enor m edida en anfibios, rept iles, aves y 

m am íferos. En general, las evidencias encont radas apoyan la hipótesis de 

que las kispept inas part icipan en la regulación del eje HHG al regular 

directam ente a GnRH o bien a LH y FSH. Num erosas invest igaciones 

revisadas por Oakley y col. (2009)  determ inaron que Kiss1r co- localiza con 

GnRH en algunos peces com o t ilapia, lisa y cobia (Moham ed y col.,  2007;  

Nocillado y col., 2007;  Parhar y col., 2004)  y dichos autores propusieron 

una acción directa de kispept ina sobre las neuronas GnRHérgicas. En 

anuros, por ot ro lado, son pocos los datos existentes hasta ahora y se 

focalizaron en la ident ificación y localización de las kispept inas y sus 

receptores. Lee y col. (2009)  dem ost raron que los t res receptores para 

kispept inas descriptos en X. laevis y L. catesbeianus se expresan tam bién 

en el hipotálam o de Silurana t ropicalis,  y que Kiss2 se expresa en som as 

celulares del área preópt ica y del hipotálam o vent ral, y en fibras que 

term inan en la em inencia m edia. Esto indicaría que la acción de las 

kispept inas no solo podría darse sobre las neuronas que producen GnRH 

sino tam bién sobre los gonadot rofos u ot ras células de la pars distalis.  Moon 

y col. (2009)  tam bién encont raron que Kiss1r se expresa en el cerebro 

anter ior, el hipotálam o, la hipófisis y el test ículo de L. catesbeianus,  

reforzando los resultados de Lee y col. (2009) , que sugieren una acción 

directa de kispept ina sobre los gonadot rofos.  Para una revisión ver Tena-

Sem pere y col. (2012) . 

Las gonadot rofinas 

La fam ilia  de las horm onas glicoprote icas 

Las horm onas FSH y LH se denom inan gonadot rofinas hipofisar ias y junto 

con la horm ona est im uladora de la t iroides (TSH)  pertenecen a la fam ilia de 

las horm onas glicoproteicas. A este grupo pertenece tam bién la horm ona 

placentaria, gonadot rofina coriónica hum ana (hCG) . Los m iem bros de esta 

fam ilia son horm onas com puestas por dos subunidades, α y β N-

glicosiladas, codificadas por genes dist intos. Cada subunidad posee un 

carbohidrato unido covalentem ente al am inoácido asparragina, en una 
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secuencia asparragina-X-serina/ t reonina. La subunidad α es com ún a todos 

los integrantes de la fam ilia m ient ras que la subunidad β es dist inta para 

cada horm ona y es la que le confiere especificidad a la act ividad biológica 

(Pierce y Parsons, 1981) . Adem ás, estas proteínas dim éricas pertenecen a 

la superfam ilia de proteínas con dom inio “ovillo de cisteínas”  ya que todas 

las subunidades (α y β)  poseen puentes disulfuro form ados por pares de 

cisteínas, lo que les perm ite adoptar una est ructura terciar ia determ inada 

(para una revisión ver Hearn y Gom m e, 2000) . 

Diversos autores estudiaron el rol de la N-glicosilación de estas horm onas, 

ent re ellos Baenziger y col. (1992) , quienes propusieron que la glicosilación 

de la subunidad β de LH juega un rol cent ral en la bioact ividad de la 

horm ona y que dicha acción se m anifiesta regulando la tasa de filt ración sin 

afectar la interacción con su receptor. Adem ás, Manna y col. (2002)  

encont raron que dos m utaciones puntuales en la LHβ hum ana, que proveen 

un sit io consenso de N-glicosilación ext ra, increm entan la bioact ividad de la 

horm ona sin afectar la afinidad por el receptor. Por el cont rar io, ot ros 

invest igadores han encont rado que en hum anos coexisten dos isoform as de 

FSHβ,  una de las cuales posee la m itad de los N-glicanos que la ot ra. Esta 

isoform a hipo-glicosilada posee una m ayor afinidad por el receptor y una 

act ividad específica significat ivam ente m ayor que la isoform a clásica 

(Bousfield y col., 2014) . Tam bién se estudió la N-glicosilación de LH en la 

especie L. catesbeiana y se propuso que en los anfibios tam bién juega un 

rol im portante en la act ividad biológica de la hormona (Hayashi y col, 

1993) . 

Origen de las gonadot rof inas de los ver tebrados 

Varios estudios filogenét icos han t ratado de desent rañar los orígenes de las 

t res horm onas glicoproteicas hipofisarias. La teoría de un ancest ro com ún a 

LH y FSH está apoyada por la existencia de una gonadot rofina funcional en 

la hipófisis del m ixine Param yxine atam i (Uchida y col.,  2010) . Li y Ford 

(1998)  propusieron que en una prim era ronda de duplicación génica habrían 

surgido las subunidades α y β,  en una segunda ronda LHβ y recién luego de 

una tercera duplicación génica se habrían separado FSHβ de TSHβ.  

Teniendo en cuenta esta hipótesis, FSHβ estaría m ás em parentada con 
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TSHβ que con LHβ.  Por ot ra parte, Quérat  y col. (2000;  2001;  2004)  

propusieron que una duplicación del gen β ancest ral habría separado a 

TSHβ de am bas subunidades β de las gonadot rofinas y, posteriorm ente, 

habrían divergido LHβ y FSHβ.  El hecho de que tanto en peces teleósteos 

com o en tet rápodos las diferencias de los entornos génicos ent re FSHβ y 

TSHβ sean m ayores que las diferencias ent re FSHβ y LHβ apoya la teoría de 

que TSHβ divergió antes que las gonadot rofinas (Kanda y col., 2011) . 

En la lam prea m arina Pet rom yzon m arinus se describió la secuencia de una 

horm ona glicoproteica que se correspondería con la subunidad β de una 

gonadot rofina ancest ral, sin em bargo, no fue posible encont rar la subunidad 

α.  Tam poco se halló la subunidad β de TSH por lo que no pudieron sacar 

conclusiones acerca de si TSH divergió antes o después que lo hicieran 

FSHβ y LHβ (Kawauchi y Sower, 2006;  Sower y col., 2006) . En el test ículo y 

la t iroides de la m ism a especie de lam prea m arina, Fream at  y col. (2006)  

describieron un receptor para glicoproteínas (GpHR- I )  sim ilar al receptor de 

gonadot rofinas y de TSH de gnatostom ados. Poster iorm ente, Fream at  y 

Sower (2008)  ident ificaron un segundo receptor (GpHR- I I )  con m ayores 

sim ilitudes con el receptor de TSHβ de gnatostom ados. Debido a esto, y 

asum iendo que TSHβ no se encuent ra presente, apoyaron la idea propuesta 

por Sower y col. (2006)  de que las gónadas y la t iroides son est im uladas a 

t ravés de la m ism a glicoproteína que ut ilizaría dos receptores dist intos 

(Fream at  y Sower, 2008) . 

Por ot ro lado, tanto en m ixines com o en lam preas existe una glicoproteína 

que cont iene 12 cisteínas conservadas cuando se las com para con las 

dist intas LH, FSH y TSH y que, adem ás, t iene 2 sit ios de N-glicosilación en 

sit ios hom ólogos a FSH (Kanda y col.,  2011, Sower y col.,  2006) . 

En los peces teleósteos y en los tet rápodos TSHβ,  FSHβ y LHβ se 

encuent ran en genes diferentes y esto im plica que la duplicación del gen 

ancest ral com ún debió haber ocurr ido con anter ior idad a la divergencia de 

los linajes de teleósteos y tet rápodos (Kanda y col., 2011) . Adem ás de esto, 

m ient ras que FSHβ,  TSHβ y la subunidad α conservan la sintenia, el entorno 

génico de LHβ de teleósteos es diferente al de tet rápodos. Es decir que LHβ 

ha sufr ido un m ayor núm ero de re-arreglos génicos desde la divergencia de 

los tet rápodos. Estas evidencias sugieren que o bien LHβ sufr ió extensos 
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cam bios a lo largo de la evolución de los teleósteos o bien que la LHβ 

ancest ral de tet rápodos se perdió y la actual surgió com o una duplicación 

del gen de FSHβ.  Debido a que LHβ de los tet rápodos es m ás cercana a la 

LHβ de teleósteos que a FSHβ de tet rápodos, Kanda y col. (2011)  sugir ieron 

que la teoría de los re-arreglos de LHβ en teleósteos era la m as 

sat isfactor ia. 

Rol de LH y FSH 

La función de las gonadot rofinas hipofisar ias ha sido estudiada en la 

m ayoría de los vertebrados y con m ayor profundidad en m am íferos, en los 

que las pr incipales funciones están bien esclarecidas. Am bas horm onas 

están involucradas en el cont rol de la gam etogénesis así com o en 

num erosas funciones endócrinas relacionadas con las gónadas y el 

com portam iento sexual, tanto en m achos com o en hem bras. 

En los m am íferos, LH est im ula la síntesis de andrógenos en las células de 

Leydig de test ículo (Hall,  1994)  y en las células de la Teca de los folículos 

ováricos (Taj im a y col.,  2007) , a t ravés de un receptor asociado una 

proteína G, cuya act ivación desencadena una cascada de segundos 

m ensajeros que culm ina en la act ivación de la proteína quinasa A (PKA)  por 

AMPc. Adem ás, en las hem bras induce la ovulación y provoca la 

luteinización de las células del folículo ovárico que perm anecen en el ovario 

luego de la ovulación, de allí el nom bre de horm ona luteinizante. Por ot ra 

parte, FSH tam bién actúa vía la act ivación de PKA y su acción está ligada a 

la regulación de la producción de gam etas. En los m achos, FSH actúa sobre 

las células de Sertoli que son las encargadas de coordinar la 

esperm atogénesis m ient ras que en las hem bras est im ula el desarrollo de los 

folículos ováricos, siendo el factor fundam ental para la progresión de la 

oogénesis. Adem ás, FSH prom ueve la conversión de andrógenos 

arom at izables a est rógenos al est im ular la expresión de la enzim a 

arom atasa gonadal. Esta enzim a está presente tam bién en ot ras est ructuras 

que son blanco de est rógenos com o el tej ido adiposo, la hipófisis, etc. 

(Norr is;  2007) . 
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Regulación de la  síntesis y secreción de LH y FSH 

Com o se detalló en párrafos anter iores, GnRH es el pr incipal est im ulador de 

la secreción de am bas gonadot rofinas. Sin em bargo, existen ot ros 

m oduladores posit ivos y negat ivos, tanto en m am íferos com o en los ot ros 

vertebrados. Ent re ellos se pueden m encionar las kispept inas, 

neurot ransm isores com o GABA, glutam ato y dopam ina, y el pépt ido 

inhibidor hipotalám ico GnI H (del inglés, Gonadot ropin I nhibitory Horm one) . 

Este pépt ido fue descripto inicialm ente en las aves (Tsutsui y col.,  2000;  

2007)  y recientem ente se describió tam bién en roedores, lo cual sugiere la 

presencia de un pépt ido hipotalám ico inhibidor de gonadot rofinas tam bién 

en m am íferos (Ubuka y col.,  2012a) , ent re ot ros vertebrados. La acción de 

GnI H en aves se da tanto a nivel de las neuronas productoras de GnRH 

com o de la hipófisis, a la que accede a t ravés del sistem a porta hipotálam o 

hipofisar io (Tsutsui y col., 2007;  Ubuka y col., 2012b) . 

Adem ás, los esteroides test iculares y ováricos ejercen ret roalim entación 

negat iva y posit iva sobre las gonadot rofinas, com o una m anera de regular 

su propia síntesis. Existen num erosos estudios realizados en m achos de 

m am íferos enfocados en los m ecanism os de ret roalim entación ejercidos por 

testosterona sobre LH y FSH y en m uchos casos los resultados son 

cont radictor ios. Algunas evidencias surgieron del uso de ovejas con lesiones 

en el núcleo arcuato que provocan la desconexión funcional del eje HHG. En 

estos anim ales, el t ratam iento con GnRH de m anera local y pulsát il 

( inyección hipofisot rópica)  provoca pulsos de secreción de LH y el 

t ratam iento con testosterona no afecta la pulsat ilidad de la secreción LH ni 

su concent ración plasm át ica, sugir iendo que testosterona no actúa 

directam ente sobre la hipófisis (Tilbrook y col., 1991) . De m anera 

coincidente, en m achos de oveja se observó que testosterona regula la 

síntesis de LH a t ravés de la dism inución en la secreción de GnRH sin 

afectar la expresión de su ARNm  (Hilem an y col., 1996) . En ese m odelo, 

testosterona no tendría efecto directo sobre los gonadot rofos. 

Por ot ra parte, los experim entos realizados en hum anos dem ost raron que el 

efecto inhibitor io de testosterona sobre LH ocurre a nivel hipotalám ico, 

dism inuyendo tam bién la secreción de GnRH. En cam bio, la inhibición 

hipofisaria requiere de la arom at ización de testosterona a est rógenos in 
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situ,  lo cual indica que si bien testosterona no actúa en los gonadot rofos vía 

el receptor de andrógenos es fundam ental pues es el sust rato de la enzim a 

arom atasa (Pit teloud y col.,  2008) . 

Sum ado a lo expuesto, resultados obtenidos en m onos Rhesus apoyan la 

idea de que en m am íferos el sit io predom inante de regulación por 

testosterona está localizado en las neuronas GnRHérgicas y no en la 

hipófisis (Plant  y Dubey, 1984;  Abeyawardene y Plant , 1989;  revisado por 

Tilbrook y Clarke, 2001) . 

Ot ro aspecto im portante a tener en cuenta en la regulación de las 

gonadot rofinas, com o ya se m encionara, es que la testosterona puede ser 

arom at izada a est radiol o reducida a 5α-DHT, tanto en el cerebro com o en 

est ructuras relacionadas, y que estos com puestos tam bién podrían tener 

acciones sobre el hipotálam o y/ o la hipófisis. Estudios realizados en m achos 

de oveja indicaron la existencia de receptores para est radiol y testosterona 

en diversas áreas cerebrales y tam bién la presencia de ARNm  del receptor 

de progesterona en el hipotálam o (Turner y col. , 2000) . Adem ás, LH 

aum enta en ovejas que han sido inm unizadas ut ilizando ant icuerpos ant i 

est radiol (Tilbrook y Clarke, 1995) . En el m ism o sent ido, ovejas cast radas 

suplem entadas con im plantes de est radiol en el núcleo arcuato t ienen una 

dism inución en la secreción de LH dent ro de las 4 a 8 horas post  cast ración. 

En estos anim ales, la concent ración de GnRH en la sangre portal se 

m antuvo constante, sugir iendo que el sit io de acción de est radiol es la 

hipófisis, al m enos en t iem pos cortos (Lubbers y col., 1998) . A pesar de 

esto, ot ros estudios m ost raron que si se les inducen pulsos de secreción de 

GnRH a ovejas con la conexión HHG bloqueada, la secreción de LH y FSH no 

se ve afectada cuando se las t rata con est radiol, indicando que la acción de 

est radiol en la hipófisis sería despreciable (Tilbrook y col.,  1991) . 

Si bien el efecto de testosterona y sus derivados es m arcado sobre la 

secreción de LH no lo es tanto sobre FSH y la regulación de esta 

gonadot rofina no parecería explicarse exclusivam ente por los m ecanism os 

m encionados anter iorm ente. Para FSH se ha descripto un m ecanism o de 

ret roalim entación adicional, llevado a cabo por la proteína I nhibina. Esta 

proteína es una glicoproteína dim érica con est ructura αβ,  sintet izada por las 

células de Sertoli y de la granulosa, y est im ulada por FSH. El sit io de acción 
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de I nhibina está localizado en los gonadot rofos y dism inuye la respuesta a 

GnRH. De hecho, en ovejas cast radas con la conexión HHG inhibida la 

est im ulación local con GnRH no revierte el efecto inhibitor io de I nhibina 

sobre la secreción de FSH. Lo m ism o ocurre con la secreción de LH cuando 

se est im ula con bajas dosis de GnRH (Tilbrook y col., 2001) . Adem ás, 

inyecciones hipofisot rópicas de I nhibina-A en m onos Rhesus cast rados 

m ant ienen los niveles de ARNm  de FSH en valores sim ilares a los de los 

m onos cont rol, indicando la acción directa de I nhibina sobre los 

gonadot rofos (Majum dar y col.,  1995) . Estudios realizados en hom bres, 

apoyan la propuesta de que uno de los m ayores reguladores perifér icos de 

FSH es I nhibina (Hayes y col. 2001;  Boepple y col. ,  2008) . Si bien Hayes y 

col. (2001)  propusieron que el feedback negat ivo por esteroides sobre FSH 

está m ediado por est radiol, el m ism o grupo sost iene que el peso de 

est radiol sobre la regulación de FSH es m ínim o en com paración con la 

acción que ejerce I nhibina (Boepple y col., 2008) . Los resultados de 

Haughian y col. (2013)  indican tam bién que en bovinos el pico de FSH que 

ocurre durante la ovulación es revert ido por est radiol e I nhibina pero no por 

antagonistas del receptor de GnRH.  

Tom adas en conjunto, las evidencias m encionadas sugieren que FSH es 

regulada principalm ente por est radiol e I nhibina y que es m enos sensible 

que LH a la acción de GnRH. 

Funciones de LH y FSH en anfibios 

Si bien las gonadot rofinas han sido extensivam ente estudiadas en 

m am íferos, los t rabajos en tet rápodos no m am íferos, y en part icular en 

anfibios, son m enos abundantes. La m ayoría de ellos se realizó en el anuro 

L. catesbeianus (Hanaoka y col., 1984;  Hayashi y col., 1992a,b;  Licht  y 

Papkoff, 1974;  Licht  y col., 1977;  Papkoff y col., 1976;  Takada e I shii,  

1984;  Takahashi y Hanaoka, 1981;  1985) . Adem ás, se describieron dos 

gonadot rofinas diferentes, sim ilares a las de m am íferos, en ot ros anfibios 

anuros com o Lithobates pipiens (Zhang y col., 2007) , X. laevis (Huang y 

col.,  2001) , Bufo japonicus ( I toh y col., 1990;  I toh e I shii,  1990;  Kom oike e 

I shii,  2003) , R. dybowskii y P. nigrom aculata (Kim  y col., 1998) , y P. 

esculentus (Pinelli y col., 1996) . Lam entablem ente, se conoce la est ructura 
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de las gonadot rofinas de sólo una especie de anfibio urodelo, Cynops 

pyrrhogaster (Saito y col.,  2002) . 

En cuanto a su función, al igual que en m am íferos las gonadot rofinas de los 

anfibios regulan el funcionam iento de las gónadas y el com portam iento 

reproduct ivo, com o se detallará a en el párrafo siguiente. En m am íferos, los 

roles de LH y FSH están claram ente disociados y sus receptores poseen 

gran especificidad. Por ot ra parte, en anfibios esto no es de la m ism a 

m anera. Si bien en los anfibios ya están claram ente diferenciados los genes 

tanto de las t res horm onas glicoproteicas com o de sus receptores, la 

especificidad de los sit ios de unión no lo es tanto. Cuando se ut ilizan en L. 

catesbeianus LH y FSH hom ólogas se observa que los receptores de FSH 

t ienen baja especificidad. Es así com o FSH es com pletam ente desplazada 

tanto por FSH com o por LH en tanto que LH puede ser desplazada sólo 

parcialm ente por FSH (Takada y col., 1986) . Estos resultados im plican que 

los receptores de gonadot rofinas tendrían en este grupo baja especificidad 

(Muller y Licht , 1980;  Takada y col., 1986;  Yam anouchi e I shii,  1990) . 

Estudios realizados en R. arenarum  indicaron que la respuesta test icular 

(esteroidogénesis y esperm iación)  puede ser desencadenada, en m ayor o 

m enor m edida, por cualquiera de las dos gonadot rofinas e incluso por hCG 

(Canosa y Ceballos, 2002a,b;  Canosa y col., 2003;  Pozzi y Ceballos, 2000;  

Pozzi y col., 2006;  Volonteri y Ceballos, 2010) . 

No obstante la baja especificidad de los receptores, se ha descripto que no 

todas las acciones de las gonadot rofinas son desencadenadas 

indist intam ente por LH o FSH. Por ejem plo, en el test ículo una de las 

funciones de las gonadot rofinas es la de cont rolar la esperm atogénesis. Abé 

y Ji (1994) , t rabajando en C. pyrrhogaster ,  dem ost raron que FSH es 

necesaria y suficiente para que ocurra la diferenciación de esperm atogonias 

a esperm atocitos pr im arios m ient ras que LH t iene un efecto casi 

despreciable (Abé y Ji, 1994) . En el m ism o t rabajo, dem ost raron que FSH 

induce la proliferación de nuevas esperm atogonias así com o de las células 

de Sertoli,  y la diferenciación de esperm atocitos a esperm át idas. 

I nvest igaciones posteriores revelaron que FSH no solo est im ula la 

proliferación de las esperm atogonias sino que es indispensable para inducir  

la sépt im a ronda de m itosis, instancia que sería esencial para desencadenar 
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la m eiosis que provoca la diferenciación de las esperm atogonias a 

esperm atocitos (Yazawa y col. , 2002) . Ot ras evidencias las aporta Muller  

(1977) , dado que establece que LH, pero no FSH, aum enta 

significat ivam ente la concent ración plasm át ica de testosterona y 5α-DHT en 

L. catesbeianus.  

Por ot ro lado, t rabajos realizados en el laborator io dem ost raron que en R. 

arenarum  las gonadot rofinas LH, FSH y hCG inducen la esperm iación, es 

decir , la liberación de los esperm atozoides de la célula de Sertoli y, a su 

vez, est im ulan la producción de andrógenos a corto plazo aunque am bos 

procesos están regulados por m ecanism os diferentes (Pozzi y Ceballos, 

2000, Pozzi y col., 2006;  Volonteri y Ceballos, 2010) . Sin em bargo, 

t ratam ientos a largo plazo con FSH inhiben la expresión de la enzim a 

Cyp450c17 (Canosa y Ceballos, 2002a;  Fernández Solar i y col.,  2002) . 

Ot ros estudios, realizados en hem bras de L. esculentus,  indican que las 

gonadot rofinas increm entan la vitelogénesis durante el período 

reproduct ivo, sugir iendo que poseen, al igual que en m am íferos, un rol 

im portante en la oogénesis (Polzonet t i-Magni y col.,  1998) . En el m ism o 

t rabajo, los autores observaron que FSH, y en m ayor m edida LH, 

increm entan la producción de est radiol en los folículos ovár icos obtenidos de 

hem bras que se encont raban en el período post  reproduct ivo. 

Regulación de la  producción de LH y FSH en anfibios 

En m achos de m am íferos está bien establecido que los esteroides gonadales 

regulan el eje HHG a t ravés de un m ecanism o de ret roalim entación 

negat iva. En ranas, un m ecanism o sem ejante fue propuesto a part ir  de los 

estudios realizados en L. catesbeianus por McCreery y Licht  en 1984.  En 

esta especie, la gonadectom ía genera un aum ento en las concent raciones 

circulantes de gonadot rofinas en tanto que la rest itución con est rógenos y 

andrógenos suprim e dicho aum ento. Adem ás, en hem bras y juveniles,  5α-

DHT aum enta la sensibilidad de la hipófisis a la acción de GnRH, sugir iendo 

que 5α-DHT podría ejercer tanto ret roalim entación posit iva com o negat iva 

(McCreery y Licht , 1984 a,b) . Sin em bargo, los autores tam bién indican que 

el aum ento de la concent ración de FSH debido a la gonadectom ía es m ás 

rápido y m ás m arcado que el de LH y, por ot ro lado, la concent ración de 
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FSH se m ant iene elevada hasta casi 1 año después de la cirugía m ient ras 

que LH com ienza a decaer en el m es 8. Debido a esto, sugieren que la 

regulación de cada horm ona im plica procesos diferentes (McCreery y Licht , 

1984a) . 

Por ot ra parte, en L. pipiens,  5α-DHT no inhibe el aum ento de 

gonadot rofinas que sigue a la gonadectom ía. Adem ás, las hipófisis 

provenientes de anim ales gonadectom izados t ratados crónicam ente con 5α-

DHT producen m ayor cant idad de LH y FSH cuando se los est im ula in vit ro 

con GnRH que las hipófisis de los anim ales t ratados con est radiol. Sin 

em bargo, el t ratam iento in vit ro de hipófisis aisladas con 5α-DHT durante 

48 horas no provoca un aum ento en la respuesta a GnRH de ninguna de las 

dos gonadot rofinas. Esto sugiere que 5α-DHT t iene solo un rol m enor com o 

regulador posit ivo aunque no pudo dem ost rarse que este efecto ocurra 

directam ente en la hipófisis. Por ot ro lado, el m ism o experim ento realizado 

con est radiol provocó una dism inución de la respuesta a la est im ulación con 

GnRH. Adem ás, est radiol sí dism inuye los valores plasm át icos de LH y FSH 

de anim ales gonadectom izados, los que alcanzan niveles sim ilares a los de 

los anim ales intactos. Por lo tanto, para esta especie, est radiol sería un 

fuerte regulador negat ivo de LH y FSH a nivel hipofisario m ient ras que 5α-

DHT sería un regulador posit ivo y su acción no sería directa sobre la 

hipófisis (Pavgi y Licht , 1989) . 

En estudios m ás recientes, realizados en m achos de L. pipiens,  se observó 

que t ratam ientos crónicos con 5α-DHT o est radiol no m odifican el contenido 

de GnRH de ext ractos hipotalám icos. Sin em bargo, ambos esteroides 

dism inuyen la concent ración plasm át ica de LH luego de 30 días de 

t ratam iento. Est radiol, adem ás, dism inuye el contenido hipofisario de LH 

(Tsai y col.,  2005) . En este estudio no se realizaron m ediciones de FSH por 

lo tanto no se puede concluir  nada acerca de la posible regulación 

diferencial de am bas gonadot rofinas. 

Ot ros autores determ inaron que en m achos de L. pipiens la gonadectom ía 

provoca un aum ento del ARNm  de FSHβ pero no de LHβ.  La adm inist ración 

de 5α-DHT restablece los valores norm ales de FSHβ y la adm inist ración de 

est radiol inhibe la expresión de la subunidad β de am bas gonadot rofinas. 

Los autores de esta invest igación afirm an que la regulación de las 
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gonadot rofinas por esteroides a nivel de ARNm  se da a t ravés de 

m ecanism os diferenciales (Zhang y col., 2007) . 

Los párrafos precedentes m uest ran claram ente la escasa inform ación 

existente para R. arenarum  acerca de la fisiología del eje HHG y las 

discrepancia que existen en anfibios con respecto al rol de los esteroides en 

la regulación de la síntesis de gonadot rofinas. Como consecuencia de ello se 

desprenden los objet ivos a desarrollar en la presente tesis, que se 

enum eran en la próxim a sección. 
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Los antecedentes m encionados m uest ran claram ente la escasa inform ación 

existente para R. arenarum  acerca de la fisiología del eje HHG y 

discrepancia que existe en anfibios con respecto al rol de los esteroides en 

la regulación de la síntesis de gonadot rofinas. Debido a ello, el objet ivo 

general de la presente tesis es ident ificar, caracter izar y evaluar el rol de los 

dist intos factores que intervienen en la regulación del eje hipotálam o-

hipófisis-gonadal.  

La hipótesis general que se plantea es que en R. arenarum ,  GnRH, est radiol 

y testosterona son los pr incipales reguladores de las gonadot rofinas 

hipofisar ias. 

Para llevar a cabo el objet ivo pr incipal y poner a prueba la hipótesis de 

t rabajo, la tesis se dividió en 3 capítulos que reflejan dist intos abordajes. 

Capítulo I  

Objet ivo general:  

Caracter izar m orfológicam ente la hipófisis y el cerebro. 

Objet ivos específicos:  

-   Conocer la histología del cerebro y de la glándula hipófisis. 

-   Localizar a los gonadot rofos dent ro de la hipófisis.  

-   Localizar a GnRH y Kispept ina2 en el cerebro y la hipófisis.  

Hipótesis relacionadas con estos objet ivos:  

-   La hipófisis de los anfibios no t iene regionalización, al m enos para los 

gonadot rofos. 

-   Kispept ina2 y GnRH se expresan en neuronas localizadas en las zonas 

cerebrales relacionadas con la regulación hipofisar ia, com o son el área 

preópt ica, el hipotálam o y la em inencia m edia. 

Capítulo I I  

Objet ivo general:  

Caracterizar el ARNm  de las subunidades β de LH y FSH. 

 



Objet ivos e Hipótesis 

35 
 

Objet ivos específicos:  

-   Conocer la secuencia com pleta de LHβ y FSHβ.  

-   Analizar las relaciones filogenét icas que existen para LHβ y FSHβ 

ent re los dist intos grupos de vertebrados. 

-   Determ inar el perfil anual de expresión del ARNm  de LHβ y FSHβ de 

R. arenrum .  

-   Com parar los niveles de expresión del ARNm  de LHβ y FSHβ en 

función de la etapa reproduct iva y relacionarlo con la esperm atogénesis. 

Hipótesis relacionadas con estos objet ivos:  

-   Las diferencias que existen para LHβ y para FSHβ ent re los dist intos 

grupos de vertebrados reflejan las relaciones filogenét icas establecidas 

para los m ism os. 

-   La expresión de los ARNm  de LHβ y FSHβ depende de la etapa del 

ciclo reproduct ivo. 

-   La progresión de la esperm atogénesis correlaciona posit ivam ente con 

la expresión del ARNm  de FSHβ.  

Capítulo I I I  

Objet ivo general:  

Estudiar la regulación del ARNm  de las subunidades β de LH y FSH. 

Objet ivos específicos:  

-   Buscar posibles relaciones lineales ent re LHβ y FSHβ,  est radiol y 

testosterona. 

-   Evaluar el efecto de GnRH sobre la expresión de los ARNm  de LHβ y 

FSHβ.  

-   Evaluar el efecto del t ratam iento con est radiol.  

-   Evaluar el efecto del t ratam iento con 5α-DHT. 

Hipótesis relacionadas con estos objet ivos:  

-   Existen correlaciones lineales ent re la expresión de LHβ y FSHβ y,  

adem ás, ent re cada una de ellas con est radiol y con testosterona. 

-   GnRH est im ula la síntesis del m ensajero de LHβ y FSHβ.  
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-   Est radiol y 5α-DHT son reguladores negat ivos de la expresión de LHβ 

y FSHβ.  
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An im ales 

Para todos los experim entos se ut ilizaron sapos m acho adultos de la especie 

Rhinella arenarum ,  recolectados en la Provincia de Buenos Aires a lo largo 

de todo el año. La m adurez sexual de los individuos se corroboró 

observando el tam año y las característ icas t ípicas de los m achos adultos 

com o el canto y la presencia de callo nupcial. Los anim ales se m antuvieron 

en el Bioter io de Anim ales no Tradicionales de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, en condiciones 

naturales de luz y tem peratura, con libre acceso al agua y alim entados con 

grillos y zofobas vivos (Hadfield y col. , 2006) . El día previo a cada 

experim ento los anim ales se llevaron al laborator io para su aclim atación. 

Para la obtención del tej ido, los anim ales se anestesiaron por inm ersión en 

1%  de solución acuosa de t r icaina m etano sulfonato (MS222, Sigm a-

Aldr ich, EEUU)  neut ralizado con bicarbonato de sodio (Gentz, 2007) . Con el 

objeto de elim inar la var iabilidad debida a los cambios circadianos en la 

producción de horm onas, las m uest ras se tom aron siem pre en el m ism o 

rango horario del día (ent re las 10 y las 12 am ) . Los experim entos se 

realizaron cum pliendo con los pr incipios establecidos en “Guiding Principles 

for the Care and Use of Research Anim als prom ulgates by the Society for 

the Study of Reproduct ion”  y con la aprobación de la “Com isión I nst itucional 

para el Cuidado y Uso de Anim ales de Laborator io” , Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argent ina (Protocolo No 

21) . 

Obtención de los tej idos 

Para todos los experim entos, los diferentes órganos ut ilizados se obtuvieron 

rápidam ente por disección vent ral y poster iorm ente se usaron en cada 

ensayo según se detalla a cont inuación. Adem ás, de cada ejem plar se 

ext rajeron m uest ras de sangre por punción cardíaca con jer ingas 

heparinizadas y el plasm a, obtenido luego de cent r ifugar a 2700xg durante 

10 m inutos, se guardó a -20°C para analizar parám et ros plasm át icos. 
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Estudios realizados 

Caracter ización m orfológica del cerebro y la hipófisis 

Los estudios m orfológicos se llevaron a cabo con el fin de reconocer la 

est ructura de los órganos analizados (cerebro, hipófisis y test ículo) ,  

ident ificando áreas cerebrales relacionadas con el eje HHG, la inserción y 

posición de la glándula hipófisis con respecto al cerebro así com o las 

dist intas zonas y t ipos celulares que la com ponen. En el caso del test ículo, 

dichos estudios se ut ilizaron para correlacionar la esperm atogénesis en 

dist intos m om entos del año con algunos parám etros plasm át icos y con la 

expresión del ARNm  de la subunidad β de las gonadot rofinas, com o se 

detallará m as adelante. Para esto, se realizaron técnicas de histología 

clásica usando coloraciones com o Hem atoxilina & Eosina (H&E)  y técnicas 

de I nm unohistoquím ica. 

Para desarrollar las 2 técnicas m encionadas fue necesario obtener cortes de 

tej ido incluidos en parafina, por lo tanto en todos los casos se repit ió la 

m ism a técnica de fij ación, deshidratación e inclusión, exceptuando algunos 

detalles propios de cada uno de los procedim ientos a desarrollar y del tej ido 

a ut ilizar en cada caso.  

 Fijación:  inm ediatam ente luego de la disección las piezas se 

sum ergieron en fij ador. En todos los casos se ut ilizó líquido de Bouin 

com o m ezcla fij adora (ver anexo Soluciones y buffers) . Los t iem pos 

de fij ación dependieron del m aterial a fij ar, siendo de 2 hs para el 

caso de hipófisis o toda la noche para el test ículo y cerebro com pleto. 

Luego de la fij ación, las piezas se sum ergieron en alcohol 70%  para 

su posterior deshidratación. 

 Deshidratación:  previo a la inclusión en parafina, las piezas 

debieron ser deshidratadas gradualm ente pasando por alcoholes de 

graduación creciente:  70% , 80% , 90% , 96% , xilol.  Los t iem pos de 

deshidratación para la hipófisis fueron de 2 cam bios de 20 m inutos 

para cada alcohol y ent re 5 y 10 m inutos en xilol (hasta que la pieza 

se vuelve t ranslúcida) . Los t iem pos para cerebro y test ículo fueron de 

2 cam bios de 30 m inutos para cada alcohol, seguido por un pasaje de 

20 m inutos por una m ezcla alcohol 96% : xilol en partes iguales y 
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luego, 20 m inutos en xilol.  En ese m om ento las piezas se 

encont raban totalm ente deshidratadas e im pregnadas en un solvente 

en el cual es m iscible la parafina. 

 I nclusión:  previo a la inclusión en una m ezcla de parafina-histoplast  

(50: 50) , todas las piezas fueron sum ergidas en una m ezcla de 

xilol: parafina-histoplast  (50: 50)  durante 1 hora para facilitar  la 

penet ración de la parafina. La inclusión constó de 2 pasajes por 

parafina-histoplast  de 2 horas cada uno. 

Los cortes histológicos de las dist intas piezas se realizaron en un m icrótom o 

rotator io Microm  m odelo HM350 y fueron de 5 μm  de espesor para 

cualquiera de los siguientes procedim ientos:  

 Histología  clásica:  para la coloración con H&E, los cortes se 

desparafinaron por inm ersión en xilol durante 20 m inutos, con un 

cam bio de la solución a los 10 m inutos. Luego de esto, se hidrataron 

por el pasaje por alcoholes de graduación decreciente:  96% , 90% , 

80% , 70% , 50%  y finalm ente agua dest ilada, durante 5 m inutos 

cada uno. Los cortes se colorearon con una solución de Hem atoxilina 

de Carazzi durante 10 m inutos y luego de lavar el excedente de 

colorante con agua dest ilada se pusieron en contacto con una 

solución de Eosina alcohólica por 10 segundos. Se lavó el exceso de 

Eosina con alcohol 70%  y se deshidrataron los cortes m ediante un 

pasaje rápido por alcohol 96% , dejándolos secar al aire por 10 

m inutos. Finalm ente, los cortes se m ontaron con bálsam o de Canadá 

sintét ico (Biopack, Argent ina) .  

 I nm unohistoquím icas de LH β y FSHβ, Kiss2  y GnRH:  todas las 

inm unohistoquím icas realizadas siguieron del siguiente protocolo, 

diferenciándose solam ente en el t ipo y concent ración de ant icuerpos 

ut ilizados.  Los cortes se desparafinaron e hidrataron, com o ya fuera 

descripto m ás arr iba, con la excepción que luego del alcohol 50%  se 

t ransfir ieron a buffer fosfato salino (PBS)  (ver anexo Soluciones y 

buffers) . Debido a que los ant icuerpos secundarios se revelaron 

m ediante la reacción de peroxidasa de rábano picante (HRP) , la 

act ividad de las peroxidasas endógenas se inhibió con una solución al 

3%  de agua oxigenada de 10 volúm enes en PBS durante 10 m inutos. 
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Luego de lo cual se bloquearon los sit ios inespecíficos con 2%  

albúm ina sérica bovina (BSA, Sigm a-Aldrich, EEUU)  en PBS durante 1 

hora a tem peratura am biente. Finalizado el período de bloqueo, los 

cortes fueron incubados con los correspondientes ant icuerpos 

pr im arios diluidos en PBS, durante toda la noche a 4 º C. Los 

ant icuerpos ant i LHβ y FSHβ hum anas, hechos en conejo, fueron 

cedidos por la Dra. Esperanza Berensztein del Servicio de 

Endocrinología del Hospital Nacional de pediat ría Juan P. Garrahan y 

am bos se ut ilizaron en una dilución de 1: 500. El ant icuerpo ant i Kiss2 

de X. laevis,  hecho en ratón, fue cedido por el Dr. Kazuyoshi Tsutsui,  

de la Universidad Nacional de Chonnam , Gwangju, Korea del Sur y 

ut ilizado en una dilución de 1: 1000. El ant icuerpo ant i GnRH 

m am ífero, hecho en ratón, fue cedido por el Dr. Gustavo Som oza, del 

I nst ituto de invest igaciones Biotecnológicas ( I I B- I NTECH-UNSAM-

CONI CET, Chascom ús, Argent ina)  y ut ilizado en una dilución de 

1: 600. Luego del t ratam iento con el ant icuerpo primario, los cortes 

fueron incubados durante 1 hora a tem peratura am biente con un 

ant icuerpo secundario biot inilado ant i- I gG de conejo preparado en 

cabra (DAKO Cytom at ion, Dinam arca) , en una dilución 1: 500 para el 

caso de LHβ y FSHβ o un ant icuerpo secundario biot inilado ant i- I gG 

de ratón preparado en conejo (Santa Cruz Biotechnology, EEUU)  y 

diluido 1: 300 para el caso de Kiss2 y GnRH. La am plificación de la 

señal fue llevada a cabo incubando los cortes durante 45 m inutos a 

tem peratura am biente con un com plejo de est reptavidina-biot ina 

unido a HRP, diluido 1: 400 (GE Healthcare, EEUU) .  Luego, la 

act ividad de la peroxidasa exógena se reveló con una solución de 

3,3´ -diam inobenzidina (DAKO Cytom at ion, Dinam arca) .  Finalm ente, 

se realizó una suave coloración de cont raste con hem atoxilina y los 

cortes se m ontaron con bálsam o de Canadá sintét ico. Para descartar  

falsos posit ivos debidos a la técnica, se realizaron incubaciones de 

cortes en ausencia de los ant icuerpos pr im arios. 

Todos los cortes se exam inaron y fotografiaron con un m icroscopio Leica 

DM2000 con cám ara fotográfica incorporada Leica I CC50, resolución 3 

Mpixeles. 
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Caracter ización m olecular de las gonadot rofinas 

Con el objet ivo de caracterizar la est ructura de las gonadot rofinas, y debido 

a la escasa inform ación existente sobre esta especie en m ateria de 

secuencias de proteínas, fue necesario obtener la secuencia com pleta de las 

subunidades β de FSH y LH. Esta caracter ización perm it ió luego realizar 

estudios filogenét icos que llevaron a esclarecer un poco m ás las distancias 

filogenét icas y la divergencia de estas proteínas a lo largo de la evolución de 

los dist intos grupos de vertebrados.  

Secuenciación de LH β y FSHβ 

Para obtener la secuencia com pleta de LHβ y FSHβ se procedió de la 

siguiente m anera:  

 Ext racción del ARN tota l:  el ARN total de hipófisis se ext rajo 

ut ilizando el m étodo de Tiocianato de Guanidinio-Fenol-Cloroform o 

( “Trazol Reagent ”  Dongsheng Biotech, China)  según las indicaciones 

del fabricante. La concent ración de ARN de cada m uest ra se 

determ inó por un m étodo de fluorescencia ut ilizando un fluoróm et ro 

“QuBit ”  ( I nvit rogen, EEUU)  y la integr idad del ARN se chequeó 

m ediante una elect roforesis en gel de agarosa 1%  en buffer TAE (ver 

anexo Soluciones y buffers) . La elect roforesis se realizó durante 15 

m inutos a 100 V y el gel se analizó y visualizó m ediante irradiación 

con luz ult ravioleta con el equipo de quim iolum ininscencia Fuj ifilm  

Lum iniscent  I m age. El cr iter io para establecer la condición ópt im a del 

ARN ut ilizado fue la visualización en el gel de las dos bandas 

correspondientes a las subunidades r ibosom ales. Luego de la 

ext racción, y previo a la t ranscripción reversa, todas las m uest ras se 

pre- t rataron con ADNasa I  libre de ARNasas con el fin de elim inar 

posibles contam inaciones con ADN genóm ico. 

 Transcr ipción reversa:  la t ranscr ipción de ARN a ADN se realizó 

m ediante la reacción de la enzim a t ranscriptasa reversa AMV 

(Prom ega, EEUU)  com o se detalla a cont inuación. Se incubaron 0,5 

μg de ARN con 0,3 μl de pr im er oligo(dT)  de secuencia 5’-TTT TTT 

TTT TTT TTT-3’ (Biodynam ics, EEUU)  a 70°C por 10 m inutos y luego 

se colocaron en hielo durante 5 m inutos. La t ranscr ipción reversa se 
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llevó a cabo adicionando a cada m uest ra de ARN +  prim er oligo(dT) , 

4 μl de buffer de t ranscripción para AMV, 2 μl de una m ezcla de 

dNTPs (25 m M cada uno)  y 0,2 μl de t ranscr iptasa reversa AMV, y se 

llevó a un volum en final de 20 μl con agua dest ilada t ratada con 

DEPC. La m ezcla se incubó a 48°C durante 45 m inutos  luego de lo 

cual se la calentó a 95°C durante 5 m inutos. 

Una vez obtenido el ADNc total de hipófisis, se realizó una PCR ( reacción en 

cadena de la ADN polim erasa)  degenerada para obtener un fragm ento 

específico interno de la secuencia de cada proteína.  

 Cont rol interno:  com o cont rol interno de todas las PCRs realizadas 

en esta tesis se ut ilizó una secuencia de la proteína gliceraldehído-3-

fosfato deshidrogenasa (GAPDH) , que es una enzim a del m etabolism o 

de los hidratos de carbono. Debido a que ha dem ost rado ser un buen 

ejem plo de dicho cont rol en diversas especies, y a que la m ayoría de 

las secuencias de R. arenarum  no se encuent ran en las bases de 

datos, fue necesario realizar tam bién la secuenciación de esta 

proteína. Por supuesto, no se buscó su secuencia com pleta si no que 

sim plem ente se secuenció un fragm ento lo suficientem ente grande 

com o para poder usarlo en las m ediciones. 

 PCR degenerada de LH β, FSHβ y GAPDH:  esta PCR ut iliza pr im ers 

degenerados que son una com binación de los pr im ers que se podrían 

obtener ut ilizando las secuencias de las especies presentes en la base 

de datos “GenBank” .  Los prim ers diseñados para estas PCRs 

surgieron de la alineación m últ iple de las secuencias nucleot ídicas de 

LHβ,  FSHβ y GAPDH de las especies y/ o grupos m as cercanos a R. 

arenarum  cuyos núm eros de acceso al “GenBank”  se detallan en la 

Tabla 2. 

Una vez hecho el alineam iento con el program a ClustalW2 (Larkin y 

col., 2007) , se eligió la zona m ás conservada y, en los casos posibles, 

se seleccionó el m ejor par de pr im ers teniendo en cuenta la 

com plem entariedad de bases int ra e inter pr im er así com o las 

tem peraturas de fusión. La lista de los pr im ers ut ilizados se m uest ra 

en la Tabla 3. 
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Para la PCR degenerada, la m ezcla de reacción consist ió en:  3,5 m M 

MgCl2;  0,5 m M de cada dNTP;  1,2 μM de cada prim er ( forward y 

reverse)  y 1,25 U de ADN polim erasa GoTaq (Prom ega, EEUU)  en un 

volum en final de 25 μl.  Las condiciones para todas las PCRs fueron:  

 1 ciclo de 5 m inutos a 94°C, 

 35 ciclos de 30 segundos a 94°C (desnaturalización) ;  30 segundos 

a 50°C para LH β y FSHβ y 45°C para GAPDH (hibr idación) ;  30 

segundos a 72°C (extensión) , 

 1 ciclo de 5 m inutos a 72°C. 

 

Tabla 2.  Especies y núm eros de acceso al GenBank, ut ilizadas para el diseño de los 

prim ers degenerados de LHβ,  FSHβ y GAPDH. 

Especies  LH FSH GAPDH 

Lithobates pipiens  DQ054791 DQ054790 -  

Lithobates catesbeianus  DQ003309 -  -  

Rana japonica  AB178053 AB178054 -  

Pelophylax r idibundus  AJ311355 -  AB067752 

Bufo japonicus  AB085666 AB085668 -  

Pseudolabrus sieboldii  AB300391 -  -  

Oncorhynchus m ykiss  AB050836 -  -  

Mus m usculus  NM008497 NM_008045 -  

Hom o sapiens  NM000894 NM_000510 AB062273 

Xenopus laevis  -  AB175888 NM_001087098 

Silurana t ropicalis  -  AB067752 NM_001004949 

Cynops pyrrhogaster  -  -  -  

Salm o salar  -  -  BT046468 

Osm erus m ordax  -  -  BT075447 
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Se am plificaron fragm entos de 179 pb para LHβ,  218 pb para FSHβ y 

370 pb para GAPDH. El producto de cada PCR degenerada se separó 

ut ilizando una elect roforesis preparat iva en gel de agarosa 2%  en 

buffer TAE. La elect roforesis se realizó durante 20-25 m inutos a 120 

V, cont rolando el frente de corr ida. En cada gel se sem braron 100 μl 

de cada solución de reacción de PCR y luego de la elect roforesis se 

aislaron las bandas de interés recortándola del resto del gel. Esas 

bandas se purificaron, ext rayéndoles los restos de agarosa, ut ilizando 

el kit  Accuprep (Bioneer, República de Corea)  según las indicaciones 

del fabricante. Posteriorm ente, se cuant ificó el ADN y se lo envió a 

secuenciar al Servicio de Secuenciación y Genot ipificación de ADN, 

Unidad de Biotecnología, I NTA, Castelar, Buenos Aires, Argent ina. 

A part ir  del fragm ento de secuencia obtenido, se confeccionaron 

pr im ers específicos internos para realizar la secuenciación com pleta.  

Para diseñar estos prim ers se ut ilizó el program a DNAMAN (Huang y 

Zhang, 2003) , teniendo en cuenta que no exist iera 

com plem entariedad de bases int ra ni inter pr im er y que las 

tem peraturas de fusión fueran sim ilares. La secuencia nucleot ídica 

com pleta se obtuvo a t ravés de la am plificación de los ext rem os 5’ y 

3’ de la secuencia. Esta técnica se denom ina 5’ y 3’ RACE por sus 

siglas en inglés (Rapid Am plificat ion of cDNA Ends) .  

 Am plif icación de los ext rem os 3 ’ y 5 ’ ( 3 ’ y 5 ’ RACE ) : para 

realizar la am plificación de los ext rem os se ut ilizó el kit  “GeneRacer”  

( I nvit rogen, EEUU) ,  siguiendo las indicaciones del fabricante. 

Brevem ente, el pr incipio de esta técnica se basa en adicionar a cada 

ext rem o de la secuencia desconocida de ARN un oligonucleót ido 

conocido que sirva de pr im er y luego, desde un fragm ento interno 

conocido, sintet izar el pr im er específico que com pleta el par. La figura 

6 explica este pr incipio.  

Prim ero, m ediante la enzim a fosfatasa intest inal de ternero se 

rem ueven los fosfatos del 5’ de los ARN que no t ienen capuchón (CAP 

en inglés, es un nucleót ido de guanosina m odificado, la 7-

m et ilguanosina t r ifosfato, adicionado al ext rem o 5’ de los t ranscriptos 

pr im arios para su correcta ident ificación por el r ibosom a) . Luego, con 



Materiales y Métodos 

45 
 

la enzim a pirofosfatasa ácida de tabaco se rem ueven 2 de los 3 

fosfatos del CAP, dejando un fosfato libre solam ente en los ARN 

m ensajeros m aduros que poseían CAP. Finalm ente, con la enzim a 

ARN ligasa se liga al ext rem o 5’ de estos m ensajeros el 

oligonucleót ido de secuencia conocida:   

5′-CGACUGGAGCACGAGGACACUGACAUGGACUGAAGGAGUAGAAA-3′ 
Por ot ro lado, la pr im era hebra de ADNc se sintet izó ut ilizando 1 μg 

de ARN total de hipófisis y un pr im er oligo(dT)  provisto por el kit  de 

secuencia:  

5’-GCTGTCAACGATACGCTACGTAACGGCATGACAGTG(T) 18-3’ 

Este pr im er deja el ext rem o 3’ con nucleót idos de secuencia conocida 

que servirán para const ruir  los pr imers que se ut ilizarán en la PCR. 

Los prim ers específicos, sintet izados a part ir  del fragm ento interno se 

describen en la Tabla 3. 

Todas las reacciones de PCR consist ieron en la siguiente m ezcla:  3,5 

m M de MgCl2;  0,5 m M de cada dNTP;  1,2 μM de cada prim er interno;  

1,6 μM de cada prim er provisto por el kit  y 1,2 U de ADN polim erasa 

GoTaq en un volum en final de 25 μl.  Las condiciones para todas las 

PCRs fueron:  

 1 ciclo de 5 m inutos a 94°C 

 35 ciclos de:  30 segundos a 94°C (desnaturalización ) ;  30 

segundos a 70°C para LH β y 63°C para FSH β (hibr idación) ;  30 

segundos a 72°C (extensión)  

 1 ciclo de 5 m inutos a 72°C. 

La posterior secuenciación de cada ext rem o se realizó luego de la 

separación de la banda obtenida en una elect roforesis en gel preparat ivo de 

agarosa 2%  y la poster ior purificación tal cual se descr ibió en párrafos 

anteriores. Una vez obtenidas las secuencias nucleot ídicas de cada ext rem o 

se ensam blaron ut ilizando el program a CAP3 Sequence Assem bly Program  

(Huang y Madan, 1999)  hasta obtener una sola secuencia com pleta del ARN 

m ensajero. Luego, se buscaron los m arcos de lectura abiertos para obtener 

la secuencia de am inoácidos. 
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Tabla 3.  Secuencia de todos los primers específicos ut ilizados. 

 

Código I UB:  R =  AG, Y =  CT, K =  GT, M =  AC, S =  GC, W=  AT, B =  CGT, D =  
AGT, H =  ACT, V =  ACG, N =  AGCT. PE =  pr imer específico. 

Nom bre Secuencia  

LH-F GAGAARGAVSRCTGYCCA 

LH-R TSARWGCCACRGGGTAGG 

FSH-F TGGTGYKCMGGATACTGC 

FSH-R TCCACARTGACARTCRAC 

GAPDH-F ACATGTTCMARTATGAYTC 

GAPDH-R AAKTTGTCRTKGATGACCT 

LH-3’ RACE CCTGGTTGCTTACTTGTCTGCCGTGC 

LH-3’ nested RACE CCATGTCATCTCGTCAATGCCACCA 

LH-5’ RACE TGGTGGCATTGACGAGATGACATGG 

LH-5’ nested RACE GCACGGCAGACAAGTAAGCAACCAGG 

FSH-3’ RACE GGCTGTCCTGAGAAAGTAAATCCTT 

FSH-3’ nested RACE TCCGGTGGCGGTTGACTGTCACTGT 

FSH-5’ RACE ACAGTGACAGTCAACCGCCACCGGA 

FSH-5’ nested RACE AAGGATTTACTTTCTCAGGACAGCC 

LH-F-PE TCCTTGGTCCTGGTTGCTTACTTG 

LH-R-PE GTGGTCCTTCTCGGCAGATATGG 

FSH-F-PE GAGATTGTGCCTGTATTATGTTC 

FSH-R-SP GATGGTGGAATTGCTCTTTAAC 

GAPDH-F-SP CCCATCACCGTCTCTCAGG 

GAPDH-R-SP CGCTTGGCACCTCCTTTC 

GeneRacer™ 5’ Pr im er  CGACTGGAGCACGAGGACACTGA 

GeneRacer™ 5’ Nested Pr im er  GGACACTGACATGGACTGAAGGAGTA 

GeneRacer™ 3’ Pr im er  GCTGTCAACGATACGCTACGTAACG 

GeneRacer™ 3’ Nested Pr im er  CGCTACGTAACGGCATGACAGTG 
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Figura 6. Esquema de amplif icación de los ext remos 3’ y 5’.  
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Análisis de las secuencias 

Todas las secuencias de am inoácidos y de nucleót idos ut ilizadas en la 

presente tesis se obtuvieron de la base de datos “GenBank”  del Nat ional 

Center for Biotechnology I nform at ion (NCBI ) .  Los alineam ientos m últ iples 

se realizaron con el program a ClustalW2  (Larkin y col.,  2007) . Las 

secuencias parciales que resultaron de la 5’ y 3’ RACE se ensam blaron con 

el program a CAP3 Sequence Assem bly Program  (Huang y Madan, 1999) .  

Los m arcos de lectura abiertos (ORFs)  putat ivos y las secuencias de 

am inoácidos de FSHβ y LHβ de R. arenarum  se predijeron m ediante el 

program a ORF Finder  del NCBI .  

Tanto para LHβ com o para FSHβ,  a la secuencia t raducida por cada m arco 

de lectura se le corr ió la herram ienta BLAST del NCBI  y se eligió aquella que 

se alinee con la gonadot rofina de las especies em parentadas, elim inando los 

m arcos que producían polipépt idos pequeños o con m uchos codones stop en 

su secuencia. Una vez obtenida la secuencia de am inoácidos, se predijo el 

pépt ido señal ut ilizando el program a SignalP4.0 Server  (Petersen y col. ,  

2011)  para ident ificar la secuencia de la proteína m adura y los dom inios 

conservados. Los posibles sit ios de glicosilación se ident ificaron con las 

herram ientas del ExPASy Bioinform at ics Resource Portal (Art im o y col.,  

2012) . 

Análisis f ilogenét ico 

Para realizar los estudios filogenét icos, se generaron árboles filogenét icos 

de LHβ y FSHβ en base a los alineam ientos m últ iples de las secuencias de 

las proteínas generados con el program a ClustalW2 (Larkin y col., 2007) . 

Dichos árboles se const ruyeron con el program a MEGA 5.2.2,  ut ilizando el 

m étodo de m áxim a parsim onia y se testearon m ediante el m étodo de 

“Bootst rap”  con 500 iteraciones.  

Expresión de LHβ y FSHβ 

Expresión diferencia l de LH β y FSHβ 

Este ensayo se realizó previam ente a los experim entos de cuant ificación del 

ARN m ensajero de LHβ y FSHβ que se detallarán m ás adelante en esta 

sección. El objet ivo fue el de cont rolar la especificidad t isular de los 
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m ensajeros cuant ificados. Debido a que existen evidencias en dist intos 

grupos de vertebrados de que las gonadot rofinas son sintet izadas en 

diferentes tej idos adem ás de la hipófisis, se m idió la expresión del 

m ensajero de LHβ y FSHβ en cerebro, hipófisis, m édula espinal, corazón, 

hígado, r iñón, glándula adrenal,  pulmón, test ículo y órgano de Bidder. Para 

esto, se aisló cada tej ido com o se indica al com ienzo de esta sección y se 

ext rajo el ARN total. Luego se le realizó la ret rot ranscr ipción y se cuant ificó 

el contenido de ARNm  por PCR en t iem po real en las siguientes condiciones:  

 PCR en t iem po rea l:  para llevar a cabo esta técnica se ut ilizó el 

sistem a Opt icon Monitor (BioRad, EEUU)  que consta de un equipo 

term ociclador para PCR en t iem po real y un software adecuado para 

tal fin. Se cuant ificó realizando curvas de calibración y cada m uest ra 

y/ o curva se realizó por duplicado. Básicam ente, la curva de 

calibración m encionada se realizó part iendo de una dilución inicial 

estándar con los ADNc provenientes de cada una de las m uest ras a 

m edir en una dada placa y se realizaron diluciones seriadas 

obteniendo una curva de diluciones de 6 puntos (1/ 2;  1/ 8;  1/ 32;  

1/ 128;  1/ 512;  1/ 2048) . A esta curva se le realizó la PCR 

conjuntam ente con las m uest ras a m edir  y la fluorescencia obtenida 

para cada m uest ra se ext rapoló en la curva pat rón. Se ut ilizó GAPDH 

com o cont rol interno, com o se describió anter iorm ente. Los prim ers 

específicos usados para PCR en t iem po real se sintet izaron en base a 

las secuencias de LHβ,  FSHβ y GAPDH ut ilizando el program a “Beacon 

Designer 6.0”  (PREMI ER Biosoft ) . La m ezcla de reacción de la PCR 

consist ió en:  2,5 μl de ADNc en una dilución 1/ 10;  5 μl de FastStart  

Universal SYBR Green Master (Roche Diagnost ics, España)  y 2,5 μl de 

cada prim er diluido en una concent ración de 2,5 μM, en un volum en 

final de 10 μl.  Las condiciones fueron:  

 1 ciclo de 5 m inutos a 95°C 

 40 ciclos de:  15 segundos a 95°C (desnaturalización ) ;  20 

segundos a 59°C (hibr idación) ;  36 segundos a 72°C (extensión)  

 1 ciclo de 15 segundos a 95°C. 
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Los productos de esta PCR se separaron en un gel de agarosa 2% , com o se 

describió para la PCR degenerada, para visualizar los tej idos en los cuales 

hubo am plificación. 

Perf il anual de LH β y FSHβ 

Con el objet ivo de caracterizar el nivel de expresión de gonadot rofinas en la 

hipófisis, se realizaron ent re 3 y 6 m ediciones m ensuales del contenido 

hipofisario de ARN m ensajero de las subunidades β de las gonadot rofinas a 

lo largo de todo el año y se graficaron los prom edios de cada m es. Para 

esto, se capturaron anim ales en los diferentes m eses del año, se les ext rajo 

el ARN total de hipófisis, se realizó la t ranscr ipción reversa y se m idió la 

cant idad de ARN m ensajero de LHβ y FSHβ por PCR en t iem po real, com o se 

describió previam ente. 

Var iaciones estaciona les de LH β y FSHβ y su re lación con la  

esperm atogénesis 

Los datos anuales de la cant idad de ARN m ensajero de LHβ y FSHβ se 

agruparon según la etapa del ciclo reproduct ivo tan cual fuera descripto por 

Denari y Ceballos (2005) . El objet ivo de este estudio fue el de determ inar 

los valores de ARN m ensajero de FSHβ y LHβ y com pararlos con la 

m orfología test icular y etapa de la esperm atogénesis, a lo largo del período 

reproduct ivo. 

 Estudio h istológico del test ículo: para com parar el estadio de la 

esperm atogénesis con el contenido hipofisario de ARNm  de las 

subunidades β de am bas gonadot rofinas, se realizaron cortes 

histológicos de test ículos de dist intas épocas del año, abarcando las 3 

etapas del ciclo reproduct ivo previam ente descriptas en el laborator io 

(Denari y Ceballos, 2005) . Para esto, se fij aron fragm entos de 

test ículos en Líquido de Bouin y se colorearon con H&E, tal com o se 

describió al com ienzo de la presente sección. 
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Regulación por est rógenos y andrógenos de la síntesis del 

ARN m ensajero de LHβ y FSHβ 

Corre laciones linea les ent re la s gonadot rof inas, est radiol y 

Testosterona. 

Antes de estudiar la regulación de la expresión de las gonadot rofinas por los 

esteroides sexuales m encionados, se analizó si existe alguna relación ent re 

las concent raciones plasm át icas de est radiol y testosterona y la cant idad de 

ARNm  de am bas gonadot rofinas. Para esto, a cada uno de los anim ales con 

los que se const ruyó el perfil anual de FSHβ y LHβ se les m idió la 

concent ración plasm át ica de est radiol y testosterona m ediante 

radioinm unoensayo com o se descr ibe a cont inuación. Con todos los valores 

obtenidos se realizaron correlaciones lineales de Spearm an ent re FSHβ y  

LHβ,  FSHβ y est radiol, FSHβ y testosterona, LHβ y est radiol y LHβ y  

testosterona. 

 Determ inación de testosterona plasm át ica:  la determ inación de 

los valores plasm át icos de testosterona se realizó por 

radioinm unoensayo (RI A) , tal cual fuera descripto por Pozzi y 

Ceballos (2000) . Las m uest ras de sangre se obtuvieron por punción 

cardíaca com o se describió anter iorm ente, el plasm a se separó de las 

células por cent r ifugación a 3500 rpm  por 10 m inutos a 4°C. Las 

alícuotas de plasm a (20 μl)  se t rataron toda la noche con 10 

volúm enes de m etanol y se re-disolvieron en buffer RI A de 

testosterona. Las dist intas diluciones seriadas de la curva estándar, la 

unión no específica, la unión m áxim a y las m uest ras se incubaron con 

10.000 dpm  de testosterona- [ 1,2,6,7- 3H(N) ]  (80,4 Ci/ m m ol, Perkin-

Elm er, EEUU)  y ant icuerpo ant i testosterona (Universidad de 

Colorado, EEUU)  en una dilución final de 1: 150.000, en un volum en 

final de 0,5 m l a 4°C durante 18 a 22 hs. Para sepa rar la horm ona 

unida de la libre se ut ilizó el m étodo de carbón-dext rano (0,5-0,05%  

p/ v) . La sensibilidad del ensayo fue de 10 pg/ m l y la m áxim a 

variabilidad int ra-ensayo fue de 10% . La radioact ividad de cada 

m uest ra se determ inó ut ilizando 1,5 m l de líquido de centelleo 

Opt iPhase-Hi safe 3 (Wallac Co., Finlandia)  y el equipo Wallac 1409 
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DSA (Wallac Co.) .  La concent ración de testosterona fue expresada 

com o pg de testosterona por m l de plasm a 

 Determ inación de est radiol plasm át ico: la concent ración de 

est radiol plasm át ico se realizó en un volum en final de 500 μl de 

buffer RI A de est radiol. Para la cuant ificación de est radiol se realizó 

una curva de calibración de m anera sem ejante a lo descripto m ás 

arr iba. Se abarcó un rango de concent raciones ent re 6,25 y 800 

pg/ m l y una cant idad fij a de est radiol- [ 3H]  (4,54 nCi) . El m arcador 

radiact ivo (2,4,6,7-N-  est radiol3H)  em pleado tenía una act ividad 

específica de 70,0 Ci/ m m ol. La determ inación de las cuentas totales, 

la unión no específica el unido m áxim o se realizó com o fuera 

m encionado. La reacción se llevó a cabo a 4º C ent re 18-20 hs y la 

separación de los esteroides libres y unidos se realizó de m anera 

sem ejante a la ut ilizada en el RI A de testosterona. La dilución final 

del ant icuerpo ant i-est radiol fue de 1: 250.000. La variación int ra e 

inter ensayo siem pre estuvo por debajo del 10 % . Los lím ites de 

sensibilidad del ensayo estuvieron ent re 6,25 y 800 pg/ m l. Para la 

m edición de est radiol se ut ilizó un ant icuerpo policlonal (Universidad 

de Colorado,  EEUU) . Los resultados fueron expresados com o pg de 

est radiol por m l de plasm a.  

Con la finalidad de estudiar los factores que regulan la síntesis de am bas 

gonadot rofinas, se analizó el efecto del t ratam iento con GnRH, est radiol y 

5α-DHT sobre la expresión de los ARNm  de LHβ y FSHβ luego del 

t ratam iento de hipófisis individuales con dichas sustancias. Todos los 

t ratam ientos se realizaron a 28oC. 

Medición de act iv idad de Arom atasa 

Con el fin de ident ificar la presencia de la enzim a Arom atasa en las hipófisis 

del sapo, se analizó la capacidad esteroidogénica de la hipófisis ut ilizando 

testosterona com o sust rato. Para ello, luego de ext raer las hipófisis se las 

colocó en recipientes conteniendo 1 m l de m edio de cult ivo m odificado de 

Dulbeco (DMEM, Dako, EEUU)  y 200.000 dpm  de testosterona- [ 1,2,6,7- 3H]  

durante una hora a 28º C en agitación. En todos los experim entos se realizó 

un cont rol con sust rato y sin tej ido. 
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Finalizada la incubación, los esteroides se ext rajeron del m edio dos veces 

sucesivas con 3 m l de cloruro de m et ileno (Cl2CH2) . La fase orgánica se 

t ransfir ió a tubos de hem ólisis y se evaporó a sequedad a 37º C. Los 

residuos obtenidos se resuspendieron en 50 µl de Cl2CH2. Los esteroides 

presentes en el m edio de incubación se separaron m ediante crom atografía 

en capa delgada (TLC) , em pleando placas de sílica gel GF254 (Merck, EEUU)  

con indicador de fluorescencia. Antes de sem brar las m uest ras, se 

sem braron los estándares radioinertes de est radiol (15 µg)  y testosterona 

(3 µg) . Cabe destacar que la cant idad sem brada en cada caso fue 

determ inada en estudios prelim inares llevados a cabo para cada esteroide. 

El sistem a de solventes em pleado fue Cl2CH2: acetona (82: 18 v/ v) .  Una vez 

concluida la crom atografía, la posición de los estándares se determ inó 

ut ilizando luz de longitud de onda apropiada. Testosterona se visualizó por 

incidencia de luz con una longitud de onda de 254 nm , m ient ras que 

est radiol se visualizó a 365 nm  luego de rociar las placas con prim ulina 

(0,1%  en acetona: agua, 80: 20, v/ v)  (Wright , 1971) . Las áreas 

correspondientes a cada estándar se separaron y la radioact ividad asociada 

a cada una de ellas se determ inó ut ilizando Opt iPhase “HiSafe”  3 de Wallac 

(Torku, Finlandia)  com o líquido de centelleo y un Contador de Centelleo 

Líquido 1409 DSE (Wallac)  con corrección autom át ica de “quenching”  en 

cada m uest ra. De este m odo, m ediante la radioact ividad presente en cada 

m uest ra se pudo regist rar la producción porcentual de est radiol. 

 

Con el fin de estudiar los factores que regulan la síntesis de am bas 

gonadot rofinas, se analizó el efecto del t ratam iento con GnRH, est radiol y 

5α-DHT sobre la expresión de los ARNm  de LHβ y FSHβ durante las dist intas 

etapas del ciclo reproduct ivo. Todos los t ratam ientos se realizaron a 28oC, 

tem peratura estándar para ensayos fisiológicos en anfibios en general y en 

R. arenarum  en part icular. Para GnRH y est radiol, los experim entos se 

realizaron a lo largo de todo el año y los resultados se agruparon en 2 

períodos:  

-  Período reproduct ivo:  sept iem bre a diciem bre. 

-  Período no reproduct ivo:  enero a agosto. 
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En el caso de 5α-DHT, solo se realizaron experim entos durante el período 

reproduct ivo. 

Tratam iento con GnRH 

Se realizaron incubaciones durante 3 hs y 24 hs con [ D-Lys6] -LH-RH 1μM, 

un análogo superact ivo de GnRH. El m ot ivo de este experim ento fue 

opt im izar las condiciones de los ensayos, tener un cont rol posit ivo y conocer 

el t iem po necesario para ver efectos a largo plazo. El tam año m uest ral fue 

de 5 repet iciones por período tanto para los ensayos de 3 horas com o para 

los de 24 horas. El esquem a del protocolo ut ilizado se detalla a 

cont inuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratam iento con Est radiol 

Se realizaron incubaciones durante 24 hs con est radiol 3,5 nM. El tam año 

m uest ral fue de 5 repet iciones por período:  

 

 

 

 

 

24hs cambio de 
medio a 28°C

1 hipófisis
3ml de medio DMEM

24hs incubación con 
3ml DMEM ó

E2 3,5nM a 28°C

30’ cambio de 
medio a 28°C

1 hipófisis
3ml de medio DMEM

3 hs incubación con 
3ml DMEM ó

GnRH 1μM a 28°C

24hs cambio de 
medio a 28°C

1 hipófisis
3ml de medio DMEM

2 4 hs incubación con 
3ml DMEM ó

GnRH1μM a 28°C
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Tratam iento con 5 α- DHT 

Se realizaron incubaciones durante 24 hs con 5α-DHT 0,1μM. En este caso 

solo se realizaron ensayos durante el período reproduct ivo y el tam año 

m uest ral fue de 6 repet iciones:  

 

 

 

 

 

Estadíst ica 

Todas las pruebas estadíst icas se realizaron con el program a estadíst ico 

I NFOSTAT (Di Rienzo y col.,  2010) . 

La com paración de la cant idad de ARNm  de LHβ y FSHβ según la etapa del 

ciclo reproduct ivo se realizó m ediante la prueba de ANOVA de 1 factor. 

La com paración ent re los valores plasm át icos de las horm onas esteroideas y 

el nivel de expresión de las subunidades β de am bas gonadot rofinas se llevó 

a cabo ut ilizando la prueba de correlación no paramétr ica de Spearm an 

debido a que los datos no cum plían con el supuesto de norm alidad.  

Los resultados de los experim entos de t ratam ientos de hipófisis con 

esteroides sexuales y GnRH se expresaron com o la m edia ±  EE y se 

analizaron y com pararon por m edio de la prueba de ANOVA de 2 factores 

fij os ( t ratam iento y etapa del período reproduct ivo)  y cont raste de Tukey a 

posterior i.  

Debido a que las m ediciones de LHβ y FSHβ provienen del m ism o anim al y 

se ut ilizaron en estudios independientes, se aplicó la corrección de 

Bonferroni al ANOVA. El nivel de significación en todos los casos fue del 5% .  

24hs cambio de 
medio a 28°C

1 hipófisis
3ml de medio DMEM

24hs incubación con 
3ml DMEM ó

5α-DHT 0,1μM a 28°C
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APÉND I CE 

 

Buffers y Soluciones 

 Agua t ratada con DEPC:  agua dest ilada, 0,1%  v/ v DEPC. 

 Buffer fosfato:  Na2HPO4 81 m M, NaH2PO4 19 m M, pH:  7,4. 

 Buffer PBS:  buffer fosfato 10m M, NaCl 140 m M, pH:  7,4. 

 Buffer RI A de est radiol:  buffer fosfato 10 m M, NaCl 140 m M, 0,1%  p/ v de 

gelat ina, 0,1%  azida sódica, 20 m M de EDTA, pH:  7,4. 

 Buffer RI A de testosterona:  buffer fosfato 10 m M, NaCl 140 m M, 0,1%  

p/ v de gelat ina, 0,1%  azida sódica, 20 m M de EDTA, pH:  7,4. 

 Buffer TAE:  Tris-HCl 0,04 M, EDTA 0,01 M, pH:  8. 

 Líquido de Bouin:  7 partes de solución saturada de ácido pícr ico, 2,5 

partes de form aldehído al 40%  y 0,5 partes de ácido acét ico glacial.  

 Medio DMEM estér il:  DMEM en polvo (Gibco)  suero fetal bovino 

charcolizado estér il 10% , Hepes 0,01 M, anfoter icina B 25 μg/ m l, 

est reptom icina 10 μg/ m l, penicilina 100 u/ m l, pH:  7,4. 
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RESULTAD OS 

Caracter ización m orfológica del cerebro y la hipófisis 

Com o prim er abordaje de esta tesis, y por ser un punto necesario para 

entender el contexto de los órganos estudiados, se describe a cont inuación 

la m orfología e histología general del cerebro de R. arenarum ,  ident ificando 

y localizando neuronas productoras de GnRH y neuronas productoras de 

kispept ina 2 en dist intas áreas. Adem ás, se m uest ra la localización los 

gonadot rofos en la hipófisis. 

Histología  del cerebro y de la  h ipófisis 

El aspecto externo del cerebro de R. arenarum  se observó con lupa y se 

m uest ra en las figuras 7A y 7B. La observación se realizó con posterior idad 

a la fij ación de m anera tal que el tej ido adquir iera m ayor r igidez. La 

coloración am arilla del órgano se debe a que se ut ilizó líquido de Bouin 

com o m ezcla fij adora (ver Materiales y Métodos) . Sin em bargo, este efecto 

no apantalla la pigm entación natural de las est ructuras. 

El cerebro anter ior está com puesto rost ralm ente por el telencéfalo, a part ir  

del cual se desarrollan los bulbos olfator ios y los hem isfer ios cerebrales, y 

caudalm ente por el diencéfalo. Si bien el diencéfalo no posee est ructuras 

externas visualm ente llam at ivas, a part ir  de él se desarrollan el hipotálam o 

y su proyección, la em inencia m edia (EM) , est ructura por la cual se conecta 

la glándula hipófisis (Figura 7) . El cerebro m edio se encuent ra a 

cont inuación del diencéfalo y en él se observan los lóbulos ópt icos con 

abundantes m elanóforos que le otorgan la pigm entación característ ica. Los 

bulbos olfator ios y los lóbulos ópt icos están bien desarrollados com o en el 

resto de los anfibios. Si bien en el cerebro de R. arenarum  los hem isfer ios 

cerebrales son est ructuras de gran tam año, no adquieren un volum en tan 

im portante com o en el caso de los am niotas, especialm ente de los 

m am íferos. A cont inuación del cerebro m edio se observan el cerebelo, el 

plexo coroideo posterior, el bulbo raquídeo y su cont inuación, la m édula 

espinal. Todas estas est ructuras son com ponentes del cerebro poster ior  

(Figuras 7A y 7B) . 
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Figura 7:  A)  Vista lateral del encéfalo de R. arenarum  fij ado en líquido de Bouin. B)  
Vista dorsal del encéfalo de R. arenarum  fij ado en líquido de Bouin. 
R:  rost ral, P:  posterior, D:  dorsal, V:  vent ral, Der:  derecha, I zq:  izquierda, BO:  
bulbo olfator io, HC:  hem isferio cerebral, QO:  quiasma ópt ico, LO:  lóbulo ópt ico, Ce:  
cerebelo, Hip:  glándula hipófisis,  PCp:  plexo coroideo posterior,  Méd:  médula 
espinal. 
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En los cortes histológicos parasagitales y t ransversales m ost rados en la 

figura 8 se ident if ican las est ructuras señaladas en la figura 7 y las 

est ructuras nucleares y cort icales internas. La figura 8A m uest ra la 

topografía general del cerebro en un corte parasagital, en el cual se 

ident ifican, en el cerebro anter ior, la corteza de un hem isfer io cerebral, los 

núcleos del área preópt ica, el epitálam o, el tálam o y el hipotálam o. En la 

zona vent ral del hipotálam o, a cont inuación de éste y en la región 

correspondiente al cerebro m edio, se observa la EM. Adem ás, se ident ifican  

la corteza de un lóbulo ópt ico, denom inada téctum  ópt ico, y los núcleos del 

tegm entum  y, en el cerebro poster ior, el istm o, com o parte de la form ación 

ret icular. 

En el corte histológico t ransversal de la figura 8C el hipotálam o se ident ifica 

com o un grupo de núcleos rodeando al tercer vent rículo y se cont inúa hacia 

el cerebro m edio a la altura del téctum  ópt ico rost ral (Figura 8D) . En la 

zona caudal del téctum  ópt ico se observa la presencia de diversas capas o 

lám inas concént r icas de som as y fibras nerviosas (corteza) , rodeando al 

vent rículo ópt ico. En la zona vent ral se ubicaría la unión con la EM, sin 

em bargo, debido al tam año pequeño de la est ructura y a que no está unida 

al encéfalo se perdió en el procesam iento de la coloración ( figura 8E) . 
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Figura 8:  Cerebro de R. arenarum .  A)  Corte parasagital. Las líneas indican la 
altura de los cortes de las figuras C, D y E, y las llaves indican el cerebro anterior, 
medio y posterior. B)  Detalle de la pars tuberalis ( flecha)  en la zona del 
hipotálamo. C)  Corte t ransversal a nivel del hipotálamo. D)  Corte t ransversal a 
nivel del téctum  ópt ico rost ral. E)  Corte t ransversal a nivel del téctum  ópt ico
caudal. La EM no se m uest ra en la figura. Fijación:  líquido de Bouin, espesor:  
5μm, coloración:  H&E. BO:  bulbo olfator io, HC:  hem isferio cerebral, APO:  área 
preópt ica, QO:  quiasma ópt ico, EPT:  epitálam o, T:  tálamo, HPT:  hipotálamo, HV:
hipotálamo vent ral, EM:  em inencia media, PN:  pars nervosa,  PI :  pars interm edia,  
PD:  pars distalis, PT:  pars tuberalis,  TO:  téctum  ópt ico, Tgm :  tegmentum , I t :  
istmo, Ce:  cerebelo, PCp:  plexo coroideo posterior, Méd:  médula espinal, 3v:  
tercer vent rículo, vo:  vent rículo ópt ico. 
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La glándula hipófisis de R. arenarum  es un órgano de form a esfér ica u 

ovalada, m acizo y de tam año pequeño, hasta 3 m m  de diám et ro en los 

ejem plares ut ilizados. Com o en los dem ás tet rápodos se localiza en la zona 

vent ral del cerebro, apoyada sobre la silla turca del hueso esfenoides, e 

interactúa con el hipotálam o vent ral a t ravés de la EM, est ructura localizada 

a la altura del cerebro m edio (Figura 8A) . Dicha glándula está com puesta 

por la pars nervosa,  que es parte de la neurohipófisis y está en contacto con 

la EM, y la adenohipófisis, que a su vez está const ituida por la pars 

interm edia, la pars tuberalis y la pars distalis (Figuras 8A y 9A) . La figura 

8B m uest ra un detalle de la zona Hipotálam o vent ral (HV) -EM-hipófisis en 

corte parasagital, en donde se puede observar la pars tuberalis com o un 

acum ulo pequeño de células en la zona vent ral del HV. Debido a que la pars 

tuberalis t iene un tam año pequeño no se observa en todos los cortes. 

El aspecto histológico general de la glándula hipófisis y los detalles de las 

células que la com ponen se m uest ran en la figura 9. La pars nervosa de R. 

arenarum  está com puesta por fibras nerviosas provenientes de neuronas 

hipotalám icas, células gliales y tej ido conect ivo, tal cual se descr ibe para el 

resto de los vertebrados (Figura 9B) . En la m ism a figura se observan 

capilares sinusoides en la pars nervosa,  con er it rocitos en su inter ior. En 

esta especie, la pars interm edia se encuent ra m uy desarrollada (Figuras 8A 

y 9A) , al igual que en ot ros anfibios, lo cual está relacionado con que en ella 

se encuent ran los m elanot rofos, células endócrinas productoras de la 

horm ona est im uladora de los m elanóforos (MSH) , cuyo rol es m uy 

im portante en los anfibios. La pars distalis const ituye la zona vent ral del 

órgano y en ella se encuent ran las dist intas células productoras de 

horm onas t róficas rodeando a los capilares sinusoides. Las coloraciones 

topográficas, com o H&E, indican la presencia de células basófilas (con 

afinidad por la Hem atoxilina)  y células acidófilas (con afinidad por la 

Eosina) , tal cual fuera descr ipto para ot ras especies (Figura 9C) . 
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Figura 9:  A)  Aspecto general de la hipófisis. B)  Detalle de la pars nervosa y pars
interm edia. C)  Detalle de la pars distalis en donde se m uest ran células basófilas 
( flecha negra) , células acidófilas ( flecha blanca) y capilares sinusoides (puntas de 
flecha) . Fijación:  líquido de Bouin, espesor:  5μm , coloración:  H&E. PN:  pars 
nervosa,  PI :  pars interm edia,  PD:  pars distalis,  CS:  capilar sinusoide. P:  proxim al, 
D:  distal. 
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Localización de los gonadot rofos  

La pars distalis de los anfibios, a diferencia de la de los peces, no posee una 

organización regional m arcada. Es decir, los dist intos t ipos celulares no se 

agrupan en zonas discretas. Teniendo en cuenta esto, y con el objet ivo de 

conocer el grado de regionalización de la hipófisis de R. arenarum ,  se 

ident ificaron las células productoras de LH y FSH así com o su localización 

m ediante inm unohistoquím ica. 

Debido a la im posibilidad de ut ilizar ant icuerpos específicos cont ra las 

gonadot rofinas de R. arenarum  o de ot ros anfibios,  se ut ilizaron ant icuerpos 

heterólogos. Se eligieron ant icuerpos ant i LH y FSH de m am ífero debido a 

que con ellos se obtuvo una m arca clara. La figura 10 m uest ra las 

inm unohistoquím icas realizadas para LH y FSH. Los cortes detallados 

pertenecen a la m ism a hipófisis y son consecut ivos por lo que pueden 

com pararse las dist intas m arcas obtenidas. La observación de las hipófisis 

con baja m agnificación perm ite ver que la dist r ibución de FSH (Figura 10A, 

arr iba)  es dist inta a la de LH (Figura 10A, m edio) . Mient ras que las células 

inm unoreact ivas para FSH se ubican de m anera difusa, las células 

inm unoreact ivas para LH se ubican en la perifer ia del órgano. Adem ás, las 

células posit ivas para LH se encuent ran en m ayor cant idad en la zona 

proxim al de la hipófisis que en la distal (Figura 10A) . 

La observación con m ás detalle confirm a lo m encionado anter iorm ente. Los 

recuadros B1 y B2,  que representan las zonas distal y proxim al,  

respect ivam ente, indican que las células posit ivas para FSH parecen 

ubicarse hom ogéneam ente a lo largo del eje distal-proxim al. Los recuadros 

C1 y C2,  por el cont rar io, indican que las células posit ivas para LH son 

m ucho m ás abundantes en la zona proxim al de la hipófisis. Las figuras D1 y 

D2 representan los detalles de las zonas distal y proxim al de la hipófisis 

incubada sin ant icuerpo pr im ario (Figura 10A, abajo) . Debido a que los 

ant icuerpos prim arios ut ilizados (LH y FSH)  están hechos en la m ism a 

especie se ut ilizó el m ism o ant icuerpo secundario para ident ificar los, por lo 

tanto el cont rol negat ivo es el m ism o en los dos casos. 
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Figura 10:  I nmunohistoquím icas de LH y FSH. A)  Arr iba:  FSH;  Medio:  LH;  Abajo:
cont rol negat ivo, sin ant icuerpo primario. Los recuadros indican las zonas 
magnificadas en B) , C)  y D) . P:  proximal, D:  distal. B)  Detalle de los recuadros 
m arcados en la hipófisis inm unom arcada cont ra FSH ( figura de arr iba en A) . C) 
Detalle de los recuadros marcados en la hipófisis inm unom arcada cont ra LH ( figura 
del medio en A) . D)  Detalle de los recuadros marcados en el cont rol negat ivo ( figura 
de abajo en A) . Las flechas en cada recuadro indican una célula inm unoreact iva.
Fijación:  líquido de Bouin;  espesor:  5μm ;  coloración de contraste:  hem atoxilina. 
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Localización de GnRH en cerebro  

Con el propósito de ident ificar las neuronas productoras de GnRH en el 

cerebro se realizaron inm unohistoquím icas ut ilizando ant icuerpos ant i GnRH 

m am ífero ( t ipo I ) . La elección de este ant icuerpo fue debido a que, com o se 

explicó en I nt roducción,  los anfibios com o P. r idibundus,  P. esculentus, P. 

dacnicolor, L. catesbeianus y R. arenarum  expresan la variante m am ífero 

(Conlon y col., 1993;  Chart rel y col., 1998;  Di Mat teo y col., 1996;  Miranda 

y col., 1998a;  Rastogi y col., 1998;  Yoo y col., 2000) . Esta variante es la 

“hipofisot rópica/ hipotalám ica” , es decir ,  la que regula la función de los 

gonadot rofos (para una revisión ver Som oza y col, 2002;  Kim  y col.,  2011) . 

La figura 11A esquem at iza una inm unohistoquím ica representat iva realizada 

en corte parasagital de cerebro. Los puntos y las líneas punteadas 

representan som as y fibras inm unoreact ivas, respect ivam ente. Se 

encont raron som as posit ivos para m GnRH principalm ente en el área 

preópt ica y en el cerebro m edio vent ral ( tegm entum ) . Adem ás, se hallaron 

fibras inm unoreact ivas aisladas en el bulbo olfatorio y junto a los som as del 

área preópt ica. Tam bién se observaron fibras de m anera cont inua desde el 

epitálam o e hipotálam o hasta la EM. 

En las figuras 11B y 11C se m uest ran en detalle las zonas m arcadas en la 

figura 11A para ejem plificar el aspecto de som as y fibras posit ivos para 

m GnRH. Se tom aron com o representantes el aérea preópt ica y la zona 

hipotalám ica-EM debido a que la presencia de m GnRH en esas zonas es la 

esperada y descripta para la variante de GnRH con función hipofisot rópica. 

Las figuras 11D y 11E m uest ran el detalle de las m ism as áreas de las 

figuras 11B y 11C en cuyas inm unohistoquím icas se om it ió el ant icuerpo 

prim ario.
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Figura 11:  Localización de GnRH en cerebro. A)  Esquem a de un corte parasagital de 
cerebro. Las zonas punteadas indican la presencia de somas inmunoreact ivos para 
m GnRH y las zonas con líneas punteadas la presencia de fibras inmunoreact ivas 
para m GnRH. Los cuadrados indican las zonas detalladas en B) , C) , D)  y E) . B)  
Som as inm unoreact ivos para m GnRH. C)  Fibras inm unoreact ivas para m GnRH. D) 
Detalle de somas de la zona B sin ant icuerpo primario. E)  Detalle de fibras de la 
zona C sin ant icuerpo primario. Las flechas señalan los som as inm unoreact ivos en B 
y las fibras inmunoreact ivas en C. Fijación:  líquido de Bouin;  espesor:  5μm;  
coloración de cont raste:  hematoxilina. BO:  bulbo olfatorio, APO:  área preópt ica, 
EPT:  epitálamo, HV:  hipotálamo vent ral, EM:  em inencia media, Tgm:  tegmentum. 
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Localización de Kiss2  en cerebro y en hipófisis  

Para cont inuar con la caracterización de los diferentes com ponentes 

involucrados en la regulación del eje HHG, se ident ificaron las áreas del 

cerebro en donde se expresa la proteína kiss2. Para esto, se realizaron 

inm unohistoquím icas en cortes parasagitales de cerebro, del m ism o m odo 

en que se hiciera para la localización de GnRH. En este caso se ut ilizó un 

ant icuerpo cont ra la proteína Kiss2 de X. laevis,  que fuera a su vez ut ilizado 

en ot ra especie de anuro, L. catesbeianus.  Al igual que para GnRH, se 

esquem at izó un corte parasagital de cerebro en donde se señalaron con 

puntos las zonas en donde se encont raron som as posit ivos para Kiss2 y con 

líneas punteadas las zonas con fibras posit ivas para Kiss2 (Figura 12A) . 

La observación de los cortes de cerebro perm it ió ident ificar la presencia de 

som as inm unoreact ivos localizados principalm ente en el área preópt ica 

aunque tam bién se encont raron en la zona ent re el tálam o y el cerebro 

m edio y en el cerebro posterior (Figura 12A) . A su vez, las fibras 

inm unoreact ivas para Kiss2 se localizan en la zona hipotalám ica, se 

cont inúan en la EM y rodean el téctum  ópt ico (Figura 12A) . Cabe destacar 

que la EM es la zona en donde se encont ró la m ayor inm unoreact ividad, con 

una m arca m uy intensa, m ient ras que la intensidad de la m arcación en las 

fibras que rodean el téctum  ópt ico fue m ucho m ás leve. El pat rón de 

localización de kiss2 es sim ilar al de GnRH en cuanto a los som as del área 

preópt ica y las fibras en el hipotálam o y EM, lo cual sugiere que las 

kispept inas podrían actuar com o reguladores de la hipófisis del m ism o m odo 

que GnRH. 
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Figura 12:  Localización de Kiss2 en cerebro. A)  Esquema de corte parasagital de 
cerebro. Las zonas punteadas indican la presencia de somas inmunoreact ivos para
Kiss2. Las zonas con líneas punteadas indican la presencia de fibras
inm unoreact ivas para Kiss2. Los cuadrados indican las zonas detalladas en B) , C) ,
D)  y E) . B)  Som as inm unoreact ivos para Kiss2. C)  Fibras inm unoreact ivas para
Kiss2. D)  Detalle de somas de la zona B sin ant icuerpo prim ario. E)  Detalle de fibras 
de la zona C sin ant icuerpo primario. Las flechas señalan los som as
inmunoreact ivos en B y las fibras inmunoreact ivas en C. Fijación:  líquido de Bouin;
espesor:  5μm;  coloración de cont raste:  hematoxilina. APO:  área preópt ica, EPT:  
epitálam o, HV:  hipotálam o vent ral, EM:  em inencia m edia, PN:  pars nervosa,  TO:  
téctum  ópt ico, Tgm :  tegm entum , I t :  istm o. 
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Por ot ra parte, y a diferencia de GnRH, se encont raron gran cant idad de 

fibras posit ivas para Kiss2 en la neurohipófisis, a cont inuación de la EM, 

com o se detalla en la figura 13A. La presencia de Kiss2 en la EM sugiere 

que las kispept inas podrían tener una acción directa sobre la hipófisis.  

Adem ás, dado que las fibras posit ivas para Kiss2 alcanzan la pars nervosa 

podría especularse con que Kiss2 se secrete a la circulación sistém ica. El 

hecho de encont rar inm unoreact ividad para Kiss2 en la zona proxim al de la 

pars interm edia,  zona en contacto con la neurohipófisis, podría sugerir  que 

dicha m arca proviene de las m ism as proyecciones hipotalám icas que se 

observan ent rem ezcladas en la t ransición hacia la pars interm edia (Figura 

13A) .  Sin em bargo, la observación en detalle de esta zona indica que la 

inm unoreact ividad se encuent ra en el citoplasm a de las células hipofisarias. 

Esto im plica que en la pars interm edia hay síntesis de la m encionada 

proteína (Figura 13B) . 
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Figura 13:  Localización de Kiss2 en hipófisis. A)  Detalle de la pars nervosa (PN)  con 
fibras inm unoreact ivas para kiss2 y de la pars interm edia (PI )  con células 
inm unoreact ivas para Kiss2. B)  Detalle de una célula inm unoreact iva para Kiss2 en 
la PI . C)  Detalle una inm unohistoquím ica en PI  y PN sin ant icuerpo primario. Las 
flechas en A)  indican células inmunoreact ivas en la PN y fibras inmunoreact ivas en 
la PN. La flecha en B)  indica una célula inm unoreact iva. Fijación:  líquido de Bouin;  
espesor:  5μm ;  coloración de contraste:  hem atoxilina. 
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D I SCUSI ÓN  

Caracter ización m orfológica del cerebro y la hipófisis 

En este capítulo se desarrollaron los siguientes objet ivos:  corroborar la 

m orfología e histología del cerebro y la hipófisis de R. arenarum ,  localizar a 

las células productoras de LH y FSH y los sit ios en los que se expresan o 

alm acenan las proteínas GnRH y Kiss2. Adem ás, conocer la organización 

espacial de los gonadot rofos perm it ió abordar los experim entos de 

regulación de form a correcta. Por ot ro lado, la localización de Kiss2 perm it ió 

especular acerca del rol que puede tener este pépt ido en la regulación del 

eje HHG. 

El aspecto externo del cerebro de R. arenarum  m uest ra característ icas 

sim ilares a las ya descriptas para ot ros anfibios. El gran desarrollo y la 

pigm entación de los lóbulos ópt icos en el cerebro medio así com o el tam año 

de los bulbos olfator ios en el cerebro anter ior perm it ieron la ident ificación 

de las est ructuras externas (Figura 7, página 58) . La hipófisis se observó 

com o una est ructura esfér ica y pequeña unida a la parte vent ral del 

encéfalo justo por det rás del quiasm a ópt ico. Los cortes histológicos 

parasagitales perm it ieron ident ificar las est ructuras cort icales y nucleares 

internas relevantes para este estudio, com o son los núcleos del área 

preópt ica, el hipotálam o, com o una proyección del piso del diencéfalo, la 

corteza del téctum  ópt ico y los núcleos del tegm entum  en el cerebro m edio 

y el istm o, com o parte de la form ación ret icular en el cerebro poster ior. 

Com o se descr ibió en la figuras 8 A,B y 9, la hipófisis de R. arenarum  consta 

de la neurohipófisis com puesta por la pars nervosa y la EM, y la 

adenohipófisis const ituida por la pars distalis,  la pars tuberalis y la pars 

interm edia.  La histología de la neurohipófisis es sim ilar a la de ot ros anfibios 

estudiados (Lam etschwandtner y col., 1977;  Oota y Kobayashi, 1963) . En L. 

catesbeianus,  Oota y Kobayashi (1963)  señalaron la presencia de axones 

neurosecretor ios que se ext ienden hacia el inter ior de la pars interm edia.  La 

discusión de este aspecto se retom ará en párrafos subsiguientes en los que 

se analizará la localización de Kiss2 en la pars interm edia.  
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El aspecto general de la pars nervosa es sim ilar al de la EM dado que t iene 

fibras provenientes del t racto preópt ico-hipotalám ico y células gliales. En 

esta porción de la neurohipófisis, adem ás, se observan grandes capilares 

fenest rados.  

La adenohipófisis de R. arenarum ,  com o la de ot ros tet rápodos, está 

com puesta por dist intos t ipos de células secretoras. En esta porción de la 

hipófisis no hay axones, excepto por aquellos que llegan a la pars 

interm edia y que fueran descriptos or iginalm ente por Oota y Kobayashi 

(1963) . La m orfología y dist r ibución de las células varía según la región 

adenohipofisaria a la que pertenezcan. Las células de la pars tuberalis 

form an un acum ulo (Figura 8B)  m ient ras que las de la pars distalis se 

dist r ibuyen en cordones, rodeando a los capilares sinusoides, com o se 

observa en la figura 9C. Adem ás, la diversidad de t ipos celulares es m ayor 

en la pars distalis que en cualquier ot ra zona de la hipófisis. 

Com o se dijera en I nt roducción, la pars tuberalis se observa por pr im era 

vez en los anfibios y, com o se m uest ra en la figura 8B, está form ada por 

una m asa pequeña de células en la zona del HV, cercana a la EM. Pearson y 

col. (1998)  analizaron los t ipos celulares presentes en la pars tuberalis de 

A.  boreas y encont raron que posee células secretoras que expresan la 

subunidad α de las glicoproteínas y la subunidad β de TSH, aunque su 

m orfología es dist inta a la de los t irot rofos. Estos resultados coinciden con 

los obtenidos en m am íferos por Wit tkowski y col. (1999) , quienes adem ás 

proponen que la pars tuberalis estaría relacionada con la sincronización de 

la función de la pars distalis.  

La pars distalis,  a diferencia de las ot ras dos regiones de la adenohipófisis,  

se caracter iza por la presencia de diversos t ipos celulares. Si bien esta tesis 

se focalizó en la ident ificación de los gonadot rofos, la coloración histológica 

con H&E que se m uest ra en la figura 9C perm it ió ident ificar células 

secretoras acidófilas, teñidas con eosina, y células secretoras basófilas, 

teñidas con hem atoxilina, denotando la presencia de dist intos t ipos de 

células secretoras. La localización de las células basófilas y acidófilas es 

aleator ia en toda la extensión de la pars distalis de R. arenarum ,  en 

concordancia con el hecho de que en anfibios no se ha descripto una 

regionalización de los t ipos celulares. 
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Otra característ ica rem arcable de la adenohipófisis es la presencia de 

algunas células sin gránulos de secreción y con proyecciones 

citoplasm át icas extensas, denom inadas folículo est relladas, tanto en la pars 

distalis com o en la pars interm edia.  Mediante técnicas de histología clásica y 

m icroscopía ópt ica estas células se observan com o crom ófobas, es decir  se 

t iñen pobrem ente debido a la ausencia de gránulos de secreción en su 

citoplasm a. Por ot ro lado, la ult raest ructura de las células folículo 

est relladas fue am pliam ente estudiada en anfibios mediante m icroscopía 

elect rónica (Cardell,  1965;  Gracia-Navarro y col., 1983;  1989;  Perrym an, 

1975;  1983;  Perrym an y col., 1980) . Acerca de la función de estas células, 

inicialm ente se las consideró de t ipo sustentacular o de sostén (Cardell,  

1965) . Sin em bargo, poster iorm ente se encont raron evidencias de act ividad 

fagocít ica (Gracia-Navarro y col., 1989;  Perrym an, 1983;  Perrym an y col.,  

1980) . En esta tesis, se ut ilizaron técnicas de histología clásica y 

m icroscopía ópt ica y por lo tanto se observaron células crom ófobas, adem ás 

de las secretoras ya m encionadas. Sin em bargo, no fue posible dist inguir las 

células folículo est relladas de las crom ófobas clásicas, que son aquellas 

células secretoras en estado de inact ividad. 

Una vez descripta la histología general de la hipófisis y del cerebro, se 

realizaron inm unohistoquím icas específicas para reconocer gonadot rofos, 

neuronas GnRHérgicas y Kispept inérgicas. 

Com o se indicó en la figura 11 de la página 71, la inm unohistoquím ica 

realizada ut ilizando ant icuerpos ant i LH y FSH m ost ró que la dist r ibución de 

am bas gonadot rofinas es diferente. Esto sugiere la existencia de por lo 

m enos dos t ipos de gonadot rofos. Si bien los resultados de Miranda y col.  

(1996, 1998b)  obtenidos en la m ism a especie sugieren que LH y FSH son 

sintet izadas en la m ism a célula, tam bién m encionan la existencia de t res 

gonadot rofos diferentes. Los m encionados autores evaluaron la localización 

int rahipofisaria de LH y FSH en el adulto y a lo largo del desarrollo larval y 

observaron que hacia el final de la prom etam orfosis LH se dist r ibuye a lo 

largo de toda la glándula m ient ras que FSH solo se ident ifica en la región 

caudal. Los resultados presentados en esta tesis, obtenidos en anim ales 

adultos, indican que LH tam bién se dist r ibuye a lo largo de toda la glándula 

aunque m ayoritar iam ente en la zona proxim al m ient ras que FSH se 
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rest r inge a la zona cent ral. Sin em bargo, estos resultados no descartan que 

haya solapam iento, aunque sea m enor, de am bas dist r ibuciones, lo cual 

indicaría la producción de am bas gonadot rofinas en el m ism o t ipo celular. 

Ot ro aspecto a tener en cuenta es que los ant icuerpos ut ilizados por 

Miranda y col. (1998b)  eran m onoclonales ant i LHβ y FSHβ de L. 

catesbeianus (Park y col, 1987;  Tanaka y col.,  1987;  1990) . Dichos 

ant icuerpos se ut ilizaron en diversos t rabajos realizados en t res especies de 

anfibios debido a que fueron los únicos que se purificaron. Sin em bargo, en 

su t rabajo Tanaka y col. (1987)  reportaron que el ant icuerpo ant i-FSH no 

m arcaba ningún t ipo celular de la hipófisis anter ior en anfibios no ránidos. 

Por ot ro lado, en esta tesis se ut ilizaron ant icuerpos que reconocen LH y 

FSH hum anas. Si bien la m arca encont rada pareciera ser específica, no 

puede aseverarse que no haya reacciones cruzadas ent re las gonadot rofinas 

o incluso con TSH, ni en esta tesis ni en el t rabajo de Miranda y col.  

(1998b) .  Lam entablem ente, durante el desarrollo de esta tesis no fue 

posible obtener resultados sat isfactor ios con la técnica de hibr idación in situ 

a pesar de que era uno de los objet ivos, cuyo cum plim iento hubiera 

perm it ido corroborar la localización de los gonadot rofos. Este sería el 

abordaje correcto y m ás preciso para establecer el sit io de síntesis de LHβ y 

FSHβ debido a que la sonda es específica para cada secuencia de ARNm . 

De todos m odos, sum ando las evidencias aportadas por los dos t rabajos 

realizados en R. arenarum  podría sugerirse que existen t res t ipos de 

gonadot rofos:  

1. Mixtos:  que sintet izan am bas gonadot rofinas 

2. FSH:  que sólo sintet izan la gonadot rofina FSH 

3. LH:  que solo sintet icen la gonadot rofina LH 

 

Por el cont rar io, en ot ros anfibios com o P. r idibundus (Gracia-Navarro y 

Licht , 1987) , L. catesbeianus (Tanaka y col., 1990;  1991)  y R. japonica 

(Mizutani y col., 1994)  se describió que am bas gonadot rofinas co- localizan 

en los m ism os gonadot rofos. Cabe aclarar, que estos resultados se 

obtuvieron ut ilizando, en todos los casos, los ant icuerpos m onoclonales ant i 
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LH y FSH de L. catesbeianus sintet izados por el Dr. Tanaka (Park y col.,  

1987;  Tanaka y col., 1987;  1990) , por lo tanto podría ocurr ir  que la m arca 

obtenida en todos ellos refleje de m anera general la lim itación de dichos 

ant icuerpos. 

Por ot ro lado, Pinelli y col. (1996)  estudiaron la expresión de LH y FSH 

durante la ontogenia de P. esculentus y encont raron que si bien LH y FSH 

serían sintet izadas en el m ism o gonadot rofo, existen algunos que solo 

expresan una u ot ra gonadot rofina. Debido a esto, los autores argum entan 

que el hecho de expresar una o dos gonadot rofinas estaría regulado por 

factores hipotalám icos y dependería de los requerim ientos de cada etapa de 

desarrollo o reproduct iva que at raviese el individuo. 

La dualidad de si un dado gonadot rofo es capaz de cam biar el t ipo de 

gonadot rofina que sintet iza o bien está definit ivamente determ inado para 

expresar LH, FSH o am bas es m uy com pleja de esclarecer. Por lo pronto, 

puede decirse que las gonadot rofinas co- localizarían en solo algunos de los 

gonadot rofos presentes en la pars distalis de los individuos adultos de R. 

arenarum .  

Las inm unohistoquím icas para m GnRH perm it ieron m apear las zonas del 

cerebro en las que se encuent ra dicho pépt ido. Com o se m encionara en 

I nt roducción,  m GnRH es el producto del gen gnrh1 que expresan lo anfibios 

y, adem ás, es la vía de GnRH hipofisot rópica (Okubo y Nagaham a, 2008;  

Som oza y col.,  2002) . El sit io pr incipal de localización de m GnRH en anfibios 

es algo variable ent re especies, sin em bargo, está rest r ingido al cerebro 

anter ior, extendiéndose desde el telencéfalo vent ral y el área preópt ica 

hasta el HV y la EM y, en algunos casos, incluye al cerebro m edio (Di 

Mat teo y col., 1996;  I ela y col., 1991;  1996;  Miranda y col., 1998a;  Okubo 

y Nagaham a, 2008;  Powell y col.,  1996;  Rastogi y col.,  1998) . 

En R. arenarum  se encont raron som as inm unoreact ivos con el ant icuerpo 

ant i m GnRH en el área preópt ica (diencéfalo)  y en el tegm entum  (cerebro 

m edio) , tal cual se m uest ra en el esquem a de la figura 11A de la página 70. 

Por ot ro lado, se encont raron fibras inm unoreact ivas en el bulbo olfator io, el 

área preópt ica, el epitálam o, el tálam o y el hipotálam o. Las fibras que 

at raviesan el hipotálam o se cont inúan en el HV hasta llegar a la EM, en 
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donde se observó la m ayor intensidad de m arca. Estos resultados 

concuerdan parcialm ente con aquellos obtenidos por Miranda y col. (1998a)  

para la m ism a especie. En dicho t rabajo, realizado en anim ales adultos, se 

describen algunos som as posit ivos para GnRH dispersos en el bulbo 

olfator io. Por ot ro lado, los autores tam bién encont raron fibras posit ivas en 

el téctum  ópt ico, sin em bargo, no encont raron som as posit ivos en el 

tegm entum . 

Las diferencias ent re am bos t rabajos podrían explicarse teniendo en cuenta 

que si bien es la m ism a especie los ant icuerpos ut ilizados no fueron los 

m ism os. Miranda y col. (1998a)  ut ilizaron un ant icuerpo m onoclonal 

denom inado LRH13 el cual posee, según m encionan, una am plia reacción 

cruzada con las diferentes variantes de GnRH excepto con cGnRH- I I . Esto 

no sería una lim itación dado que, aparentem ente, los anfibios solo expresan 

m GnRH y cGnRH- I I . Una excepción a esto es la especie R. dybowskii que 

expresa una tercera variante ( rGnRH) , sin em bargo, esa sería la variante 

del sistem a hipofisot rópico y, adem ás, no expresarían m GnRH (Yoo y col.,  

2000) . Por ot ra parte, en esta tesis se ut ilizó un ant icuerpo ant i m GnRH, lo 

cual im plica que los epitopes m arcados por cada ant icuerpo podrían ser 

diferentes e incluso tener alguno m ás sensibilidad que el ot ro. Debido a 

esto, podría esperarse que los resultados de Miranda y col. (1998a)  sean 

levem ente diferentes a los presentados en esta tesis. 

Tam bién podría ocurr ir  que la inm unoreact ividad hallada en el téctum  ópt ico 

descripta por Miranda y col. (1998a)  se deba a la reacción cruzada con 

cGnRH- I I .  Esta posibilidad surge del hecho que en algunos anfibios esta 

variante se dist r ibuye en el cerebro m edio. Rastogi y col. (1990;  1998)  

determ inaron que la dist r ibución de cGnRH- I I  en P. esculentus y X. laevis 

está circunscr ipta al tegm entum  (som as)  y téctum  ópt ico ( fibras) . Por ot ro 

lado, en ninguno de los anuros estudiados se describió que existan som as 

posit ivos para m GnRH en el tegm entum , por lo que no podría descartarse 

reacción cruzada con cGnRH- I I .  

Com o se m encionó al pr incipio de este capítulo y en I nt roducción,  en 

anfibios, de m anera general, m GnRH se dist r ibuye desde el telencéfalo 

vent ral, cont inuando en el área preópt ica, el hipotálam o y la EM y en 

algunos casos alcanza el cerebro m edio. Sin em bargo, ent re las diferentes 
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especies ocurren variaciones acerca de la localización de los som as en el 

cerebro anter ior. Por ejem plo, en esta tesis, en R. arenarum  se encont raron 

som as posit ivos solo en las áreas preópt ica y septal m edial, que es su 

cont inuación rost ral. Lo m ism o ocurre en las especies Am bystom a 

m exicanum  (Rastogi y col., 1998)  y P. esculentus (Di Mat teo y col., 1996) . 

En las especies Pachym edusa dacnicolor ,  Triturus vulgar is,  Salam andra 

salam andra,  Typholonectes com pressicauda y X. laevis,  sin em bargo, los 

som as de m GnRH tam bién se encuent ran en la zona del nervio term inal del 

bulbo olfator io ( I ela y col., 1996, Rastogi y col., 1998) . Tam bién ocurren 

algunas variaciones en el cerebro poster ior. En los urodelos T. vulgaris y S. 

salam andra las fibras posit ivas para m GnRH se proyectan hacia el cerebro 

posterior,  alcanzando el cerebelo, pero esto no ocurre en los anuros 

m encionados, incluido R. arenarum ,  ni en el ápodo T. com pressicauda.  

Las com paraciones realizadas sugieren que la dist r ibución de m GnRH en las 

dist intas áreas es relat ivam ente variable ent re anfibios con excepción de las 

zonas especializadas en el cont rol hipofisario com o son las áreas preópt ica, 

septal m edial e hipotálam o vent ral-EM. Sin em bargo, las conclusiones 

deben ser hechas con cautela debido a que estos estudios se han realizado 

ut ilizando ant icuerpos diferentes y, en algunos casos, con alta reacción 

cruzada ent re las dist intas variantes. Para elaborar conclusiones m ás 

precisas acerca de la localización de m GnRH en cada área del cerebro es 

necesario ut ilizar técnicas m ás específicas com o la hibr idación in situ.  

Las evidencias obtenidas durante los últ im os 10 años sobre las kispept inas  

perm it ieron relacionarlas con GnRH y los gonadot rofos en dist intos grupos 

de vertebrados. Estos pépt idos han sido estudiados en num erosas especies 

de peces y en m am íferos, sin em bargo, en anfibios solo se clonaron algunas 

variantes de su receptor en las especies L. catesbeianus (Moon y col., 2009)  

y P. esculentus (Chianese y col., 2013) . En anfibios, se hallaron som as 

inm unoreact ivos para Kiss1 y Kiss2 en el área preópt ica y para Kiss2 en el 

HV de X. laevis y S. t ropicalis así com o tam bién dist intas var iantes de su 

receptor (GPR54)  en cerebro anterior e hipófisis, ent re ot ros sit ios (Lee y 

col., 2009) . Los autores corroboraron las localizaciones de Kiss1 y Kiss2 

m ediante hibr idación in situ.  Adem ás, en la especie L. catesbeianus se clonó 

el receptor y se localizó en el cerebro anter ior, el hipotálam o, la hipófisis y 
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en m enor cant idad en el test ículo (Moon y col., 2009) . En base a estos 

antecedentes, en esta tesis se estudió la localización de la proteína Kiss2 en 

el cerebro de R. arenarum .  

Los resultados de las inm unohistoquím icas para Kiss2 en corte parasagital 

de cerebro se esquem at izaron en la figura 12A. Los som as inm unoreact ivos 

se localizaron en cerebro anterior (área preópt ica) ,  cerebro m edio 

( tegm entum )  y cerebro poster ior ( form ación ret icular) . A diferencia de lo 

encont rado por Lee y col. (2009)  para X. laevis y S. t ropicalis,  la 

dist r ibución de las neuronas Kiss2 en R. arenarum  no se rest r inge al área 

preópt ica y el HV. Por el cont rar io, su dist r ibución se ext iende a lo largo de 

todo el cerebro. Por ot ro lado, las fibras posit ivas para Kiss2 se 

circunscriben al diencéfalo y al cerebro m edio. Y, com o era de esperar, se 

encont raron fibras de neuronas Kiss2 en la zona que com unica el área 

preópt ica con la EM, at ravesando el hipotálam o. Resultados sim ilares se 

describieron en X. laevis y S. t ropicalis (Lee y col., 2009)  y en peces com o 

C. auratus y D. rer io (Servili y col., 2011;  Yang y col., 2009) . La 

inm unom arca observada en la EM de R. arenarum  es de una intensidad 

considerablem ente alta, siendo la zona de m ayor expresión de esta 

proteína. Tam bién se encont raron fibras posit ivas para Kiss2 en el téctum  

ópt ico y en el epitálam o, aunque de m enor intensidad. Lee y col. (2009)  no 

hallaron dichas fibras en el téctum  ópt ico de X. laevis y S. t ropicalis,  sin 

em bargo, encont raron fibras que expresan el ARNm  de Kiss1 en cerebro 

m edio. Parhar y col. (2009) , por su parte, tam bién observaron fibras 

posit ivas para Kiss2 en el téctum  ópt ico del pez D. rer io,  tanto con 

inm unohistoquím ica com o con hibr idación in situ. Adem ás, tal com o se 

indica en la figura 13 de la página 76, se detectó inm unom arca para Kiss2 

en la neurohipófisis y en células de la pars intermedia. Una dist r ibución 

sim ilar fue descripta en rata aunque ut ilizando una técnica diferente ya que 

Gut iérrez-Pascual y col. (2007)  aislaron ARNm  de Kiss1 a part ir  de hipófisis.  

Más aun, en el pez C. auratus,  se observó la expresión de Kiss1 en 

gonadot rofos (Richard y col., 2008)  y som atot rofos (Yang y col., 2010) . A 

pesar de que en R. arenarum  no se encont ró inm unom arca de Kiss2 en la 

pars distalis sino en la pars interm edia, los resultados de esta tesis y los 
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obtenidos en C. auratus sugieren que las kispept inas tam bién podrían 

expresarse en la hipófisis. 

Com o se m encionó en Resultados,  la m arca encont rada en la pars 

interm edia tam bién podría deberse a la inserción de fibras desde la pars 

nervosa.  Las evidencias que apoyan esta posibilidad las aportaron los 

t rabajos de Oota y Kobayashi (1963) , m encionados en el com ienzo de esta 

discusión, quienes evidenciaron la presencia de axones neurosecretores 

provenientes del hipotálam o en la pars interm edia de L. catesbeianus.  

Teniendo esto en cuenta, no sería sorprendente que se encuent ren fibras 

posit ivas para Kiss2 en la zona de la pars interm edia que está en contacto 

con la pars nervosa.  Sin em bargo, la figura 13 indica claram ente que no 

solo se hallaron fibras sino tam bién células. Por lo tanto, la teoría de que las 

kispept inas son sintet izadas tam bién en la adenohipófisis debe ser tenida en 

cuenta. 

Ot ro de los objet ivos de este capítulo fue, adem ás, el de relacionar a las 

kispept inas con GnRH y con la regulación del eje HHG. Si bien en esta tesis 

no se realizaron estudios de co- localización celular, en varias de las zonas 

del cerebro en las que se encont ró GnRH tam bién se encont ró Kiss2. Por 

ejem plo, el área preópt ica y el tegm entum  poseen som as inm unoreact ivos 

para los dos pépt idos. Sum ado a esto, la m áxim a expresión de las proteínas 

Kiss2 y GnRH se encont ró a lo largo del hipotálam o vent ral, que com unica el 

área preópt ica con la EM, y tam bién en la EM. Esta localización, en las 

m ism as áreas hipofisot ropas, posiciona a am bos pépt idos com o reguladores 

hipofisar ios directos. En concordancia con los resultados obtenidos, 

num erosos t rabajos establecieron que, en efecto, las kispept inas se 

localizan en las m ism as áreas que GnRH y tendrían efectos directos sobre la 

neurohorm ona hipotalám ica. En el pez t ilapia, en el que se clonó el receptor 

GPR54, se dem ost ró que la m ayoría de las neuronas GnRHérgicas expresan 

el receptor para Kiss1 (Parhar y col.,  2004) . Tam bién se estudió el rol de las 

kispept inas sobre GnRH en ratones, concluyéndose que Kiss1 increm enta la 

liberación de GnRH en m achos y hem bras adultas, de m anera directa, a 

t ravés de la inducción de la despolarización de las neuronas GnRHérgicas, 

est im ulando indirectam ente la secreción de las gonadot rofinas (Han y col., 

2005) . Sum ado a esto, se propuso que la est im ulación de las neuronas 
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GnRHérgicas ocurre vía el receptor GPR54, presente en dichas neuronas 

(Messager y col.,  2005) . 

Si bien está claram ente establecido el rol de GnRH sobre la hipófisis y el de 

kispept inas sobre GnRH, no ocurre lo m ism o con el rol de las kispept inas 

sobre la hipófisis. No obstante, el clonado de los diferentes receptores para 

kispept inas y el estudio de su dist r ibución establecieron la presencia de 

dichos receptores en gonadot rofos (Richard y col., 2008) . En el m ism o 

t rabajo los autores propusieron una posible acción paracrina de kiss1 en los 

gonadot rofos. Por ot ra parte, Yang y col. (2009)  encont raron expresión del 

ARNm  de GPR54 en gonadot rofos, som atot rofos y lactot rofos. Sum ado a 

esto, experim entos de cult ivo de hipófisis realizados en C. auratus indicaron 

que Kiss1 est im ula la producción de LH y GH de m anera directa (Chang y 

col.,  2012) . Ot ros estudios tam bién determ inaron que Kiss1 est im ula la 

producción de LH y GH en células aisladas y en cult ivo de hipófisis, 

confirm ando la teoría de una acción directa de kispept inas sobre la hipófisis 

(Gut iérrez-Pascual y col.,  2007;  Suzuki y col.,  2008) . 

Tom adas en conjunto, todas estas evidencias sugieren que GnRH no sería el 

único factor hipotalám ico involucrado en la regulación del eje HHG y que el 

rol de las kispept inas sería tanto directo com o indirecto. 
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RESULTAD OS 

Caracter ización m olecular de las gonadot rofinas 

Secuenciación de LH β y FSHβ 

Uno de los objet ivos de la caracter ización m olecular de las subunidades β de 

FSH y LH fue obtener las secuencias com pletas de ambas proteínas. Dichas 

secuencias pueden obtenerse por la t raducción de la secuencia nucleot ídica 

del ARN m ensajero (ARNm ) de am bas subunidades β,  por lo tanto fue 

necesario determ inar com o prim er paso las secuencias de nucleót idos de 

LHβ y FSHβ Com o fue descrito en Materiales y Métodos de la presente tesis, 

las secuencias com pletas de los ARNm  se obtuvieron ut ilizando la técnica 3’ 

y 5’ RACE para lo cual fue necesario ident ificar inicialm ente un fragm ento 

interno específico de cada m ensajero a t ravés de una PCR degenerada. Las 

especies ut ilizadas para diseñar los pr im ers degenerados, se indican en la 

tabla 2 de los Materiales y Métodos.  En la figura 14 se detallan los 

fragm entos internos de las secuencias de LHβ y FSHβ encont rados 

inicialm ente y a part ir  de los cuales se diseñaron los pr im ers específicos 

para realizar la am plificación de los ext rem os. 

Para cada secuencia, LHβ ó FSHβ,  se diseñaron 4 pr im ers denom inados 3’ 

RACE, 5’ RACE, 3’ nested RACE y 5’ nested RACE. Los prim ers denom inados 

nested RACE se ut ilizaron para una segunda ronda de PCR, “anidada”  en la 

pr im era, es decir,  en la que se usa com o tem plado el producto de la PCR 

anterior. Las secuencias ut ilizadas com o prim ers están resaltadas en gris en 

la figura 14 y listadas en Materiales y Métodos.  
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Una vez diseñados los pr im ers se am plificaron los ext rem os hasta obtener 

las secuencias com pletas. Dichas secuencias se analizaron con el program a 

ORF Finder para encont rar los posibles m arcos de lectura abiertos y poder 

t raducir las secuencias al código de proteínas. Se tuvieron en cuenta todos 

los ORFs que generaban polipépt idos y se descartaron los que provocaban 

secuencias de am inoácidos cortas o t runcas y/ o con sucesivos codones stop. 

A las secuencias de am inoácidos codificadas por los m arcos de lectura 

seleccionados com o posibles se les realizó un alineam iento local (BLAST)  y 

solo una de ellas para cada gonadot rofina resultó alinearse con las dist intas 

LHβ y FSHβ existentes en la base de datos. Las figuras 15 y 16 m uest ran 

las secuencias obtenidas de los ADNc de LHβ y FSHβ,  respect ivam ente, y 

sus secuencias de am inoácidos t raducidas. 

LHβ 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAGGAGNNGANCACATCAGTAAAACATACCTGG

AAGAACCATTTAGTCTTCTAGTTATGCTCCCTGCTGCAAGAATGTTTACTCCTCAACTAATATCC

TTGGTCCTGGTTGCTTACTTGTCTGCCGTGCAAGGACGTCGGCCATGTCATCTCGTCAATGCCAC

CATATCTGCCGAGAAGGACCACTGTCCACTGTGCGTCACCTTTACAACCACAATCTNNAGNNGNN

CNNNNNNNNNNNANNNNNNN 

FSHβ 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCNNNNNNNNNAANNCNTCNNNNCTNANNNNAAGGGGTCTGCNCGT

ACACTGAGGTCACTTATGAANCNNNNNNNNNNNNNGGCTGTCCTGAGAAAGTAAATCCTTNCNNC

NNNNNTCCGGTGGCGGTTGACTGTCACTGTGGAA 

Figura 14:  Secuencias internas del ADNc proveniente del ARNm  de LHβ y FSHβ
de R. arenarum  amplificadas por PCR degenerada. Los fragmentos resaltados en
gris corresponden a las secuencias ut ilizadas com o prim ers en las 3’ y 5’ RACE y
nested RACE. Considerando cada fragmento subrayado se sintet izaron 2 primers, 
uno forward de igual secuencia que la resaltada y uno reverse, de secuencia 
complementaria. Los primers forwards fueron ut ilizados para las amplif icaciones
de los ext remos 3’ y los primers reverse fueron ut ilizados para las 
amplificaciones de los ext remos 5’. 
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1    agtgaagaatggagaagttctttctatacgtgctggttttgtgttggaagataattccttgc    
              M  E  K  F  F  L  Y  V  L  V  L  C  W  K  I  I  P  C  18 
63   gccacctgtgagctatctaacattaccattgtgctggagaaggaggaatgtgctgcctgc      
      A  T  C  E  L  S  N  I  T  I  V  L  E  K  E  E  C  A  A  C    38 
123  atctctgtaaacgcaacgtggtgttcaggatactgcgacacgaaggatccaaatttaaaa      
      I  S  V  N  A  T  W  C  S  G  Y  C  D  T  K  D  P  N  L  K    58 
183  tatcctcacaagtctgaaaaacaaggggtctgcacgtacactgaggtcacttatgaaact      
      Y  P  H  K  S  E  K  Q  G  V  C  T  Y  T  E  V  T  Y  E  T    78 
243  gtgaaaatccctggctgtcctgagaaagtaaatcctttctacacttatccggtggcggtt      
      V  K  I  P  G  C  P  E  K  V  N  P  F  Y  T  Y  P  V  A  V    98 
303  gattgtcattgcggacgatgtaattctgaaactaccgactgtacagtgagaggcttagga      
      D  C  H  C  G  R  C  N  S  E  T  T  D  C  T  V  R  G  L  G   118 
363  cctactcactgttccctctgaaaatgagactgaaaacgagagattgtgcctgtattatgt      
      P  T  H  C  S  L  *                                          124 
423  tcacaaagcgagtgcaaaatattgtattccagttaaagagcaattccaccatcaaaaaat      
483  caccaataaaccttgagtagtcaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa             

Figura 16:  Secuencia nucleot ídica y de am inoácidos de FSHβ de R. arenarum . 
Atg subrayado:  codón de inicio de la t raducción;  fragmento resaltado en gris:
pépt ido señal;  asterisco:  codón stop;  am inoácidos en negrita:  sit io de 
glicosilación. 

 1    cacatcagtaaaacatacctggaagaaccatttagtcttctagttatgctccctgctgca      
                                                   M  L  P  A  A     5 
61   agaatgtttactcctcaactaatatccttggtcctggttgcttacttgtctgccgtgcaa      
      R  M  F  T  P  Q  L  I  S  L  V  L  V  A  Y  L  S  A  V  Q    25 
121  ggacgtcggccatgtcatctcgtcaatgccaccatatctgccgagaaggaccactgtcca      
      G  R  R  P  C  H  L  V  N  A  T  I  S  A  E  K  D  H  C  P    45 
181  ctgtgcgtcacctttacaaccacaatctgcagtggtcactgtgagacaaaggatccagtg      
      L  C  V  T  F  T  T  T  I  C  S  G  H  C  E  T  K  D  P  V    65 
241  tataaaaccgctctttctgcatttaaacaacaaatctgcacgtataaagaaattcgctat      
      Y  K  T  A  L  S  A  F  K  Q  Q  I  C  T  Y  K  E  I  R  Y    85 
301  gacaccatcaaactaccagactgcttacctggcacagaccctttcttcacctaccctgtg      
      D  T  I  K  L  P  D  C  L  P  G  T  D  P  F  F  T  Y  P  V   105 
361  gcactgagttgtgactgtgacctctgtaagatggactacagcgactgtactgtggagagt      
      A  L  S  C  D  C  D  L  C  K  M  D  Y  S  D  C  T  V  E  S   125 
421  agtagtgagcctgatgtgtgcgtgaagagccgcctagatatgtaatactctccagccaaa      
      S  S  E  P  D  V  C  V  K  S  R  L  D  M  *                  139 
481  gcacaacttggagattctataggcaaattccccaaacttatattaaaaatgtacatatgt      
541  agcggatgtgctgctgactgtaagcatgtgacgtacaatacccttaataaatccaagtgc      
600  tttacacataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa                              

Figura 15:  Secuencia nucleot ídica y de am inoácidos de LHβ de R. arenarum .  Atg 
subrayado:  codón de inicio de la t raducción;  fragmento resaltado en gris:
pépt ido señal;  asterisco:  codón stop;  am inoácidos en negrita:  sit io de 
glicosilación. 
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Análisis de las secuencias 

El análisis de las secuencias de am inoácidos reveló que el ADNc de LHβ de 

R. arenarum  es una secuencia de 636pb, que cont iene un ORF en la 

posición 46, dejando entonces una región 5’ no codificante de 45pb y una 

región 3’ no codificante de 174pb que va desde el codón stop hasta el fin 

del sit io de poli A. El m arco de lectura abierto codifica para un pépt ido de 

139 am inoácidos y las característ icas de ese pépt ido se analizaron ut ilizando 

el portal ExPASy que cont iene diferentes herram ientas y program as de 

análisis de proteínas. Se pudo infer ir , por ejem plo, que el pépt ido generado 

por el ORF está const ituido por un pépt ido señal de 26 am inoácidos y una 

proteína m adura de 113 am inoácidos, sin anclaje a mem brana ni sit ios de 

clivaje internos, la cual cont iene un sit io de N-glicosilación en la posición 34 

(N° de acceso del GenBank JN031567)  (Figura 15) . 

El m ism o análisis se realizó para FSHβ y reveló que dicho ADNc es una 

secuencia de 535pb, que cont iene un ORF en la posición 9, dejando una 

región 5’ no codificante de 8pb y una región 3’ no codificante de 152pb, que 

va desde el codón stop hasta el fin del sit io de poli A. El m arco de lectura 

abierto codifica para un pépt ido de 124 am inoácidos y el análisis con en el 

portal ExPASy reveló que este pépt ido está const ituido por un pépt ido señal 

de 20 am inoácidos y una proteína m adura de 104 am inoácidos, la cual t iene 

característ icas sim ilares a LHβ ya que no presenta sit ios de anclaje a 

m em brana ni sit ios de clivaje internos pero que, a diferencia de la ot ra 

gonadot rofina, cont iene 2 sit ios de glicosilación en las posiciones 25 y 42 

(N° de acceso del GenBank JX114748)  (Figura 16) . 

Alineam iento ent re LH β y FSHβ 

Considerando que FSHβ y LHβ provienen de una ancest ro en com ún, se 

alinearon las secuencias de am inoácidos de am bas gonadot rofinas para 

evaluar el grado de parentesco que m ant ienen en esta especie (Figura 17) . 

Este alineam iento m ost ró que la m ayoría de los caracteres se encuent ra 

conservada y los am inoácidos que no lo están se sust ituyeron por ot ros de 

característ icas quím icas sim ilares, según se indica en el alineam iento con el 

sím bolo “:” .  Ot ra característ ica, que se desprende del alineam iento, es que 

uno de los sit ios de glicosilación se encuent ra conservado m ient ras que el 
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segundo sit io que presenta FSHβ está ausente en LHβ.  Adem ás de esto, las 

cisteínas están conservadas en un 100%  en la proteína m adura (Figura 17) . 

Las cisteínas t ienen una gran im portancia debido a que son las responsables 

de confer ir  la est ructura terciar ia de la proteína. Este aspecto se explicará 

en detalle en la discusión de este capítulo. 
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  FSHβ   --------MEKFFLYVLVLCWKIIP-CATCELSNITIVLEKEECAACISVNATWCSGYCD  51 
LHβ    MLPAARMFTPQLISLVLVAYLSAVQGRRPCHLVNATISAEKDHCPLCVTFTTTICSGHCE  60 
                 :::  ***   . :    .*.* * **  **:.*. *::..:* ***:*: 
 
FSHβ   TKDPNLKYPHKSEKQGVCTYTEVTYETVKIPGCPEKVNPFYTYPVAVDCHCGRCNSETTD 111 
LHβ    TKDPVYKTALSAFKQQICTYKEIRYDTIKLPDCLPGTDPFFTYPVALSCDCDLCKMDYSD 120 
       ****  * . .: ** :***.*: *:*:*:*.*   .:**:*****:.*.*. *: : :* 
 
FSHβ   CTVRGLG-PTHCSL----- 124 
LHβ    CTVESSSEPDVCVKSRLDM 139 

***.. . * *

Figura 17:  Alineam iento de las secuencias am inoacídicas de las proteínas LHβ y FSHβ de R. 
arenarum .  Las cisteínas y el sito de glicosilación conservados se señalan en negr ita. Aster isco ( * ) :
am inoácidos idént icos. Dos puntos ( : ) :  am inoácidos con propiedades quím icas muy sim ilares. Punto
( .) :  am inoácidos con propiedades quím icas sim ilares. 
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Alineam iento de las secuencias de LH β y FSHβ en ver tebrados 

Una vez conocida la secuencia am inoacídica de cada subunidad β,  se 

procedió a com parar cada una de ellas con las secuencias conocidas de 

ot ros vertebrados para encont rar las sem ejanzas y las diferencias. El 

objet ivo de este análisis fue conocer las relaciones filogenét icas y el grado 

de divergencia que han sufr ido las gonadot rofinas a lo largo de su 

evolución. Para hacer el análisis, se eligieron las secuencias de am inoácidos 

y no de nucleót idos debido a que, generalm ente, las proteínas están m ás 

conservadas que sus ARNm . Para cada horm ona, las especies a com parar 

se determ inaron abarcando la m ayor cant idad de grupos, dent ro de lo 

posible, teniendo en cuenta la existencia de las secuencias en la base de 

datos ut ilizada. Se eligieron 11 especies de peces (act inopterigios y 

sarcopterigios) , 10 especies de anfibios (anuros y urodelos) , 4 especies de 

aves para LH y 5 para FSH y 4 especies de m am íferos.  

Las secuencias de las proteínas se alinearon con el program a CLUSTALW2.  

La com paración de las secuencias de am inoácidos de LHβ m ost ró que, al 

igual que ocurría ent re LHβ y FSHβ de R. arenarum ,  todos los grupos de 

vertebrados analizados conservan 1 sit io de N-glicosilación y 12 cisteínas 

exceptuando al ave paseriform e Pseudopodoces hum ili que carece de la 

últ im a cisteína (Figura 18) . 
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Pseudolabrus sieboldi        MIASRVSRVMFLLMSGLFLGATFSIW------------------------ 26 

Oreochromis mossambicus      -----ISRMLLALMLSLFVGA--STF------------------------ 19 

Odontesthes bonariensis      -MVAQVSITMFPMMMSLFLGVSFFIW------------------------ 25 

Plecoglossus altivelis       MLGTSVSCVPFLLLLHLLFCLN---------------------------- 22 

Ctenopharyngodon idella      ---MLVVRNILLLLFCLVVLLV---------------------------- 19 

Danio rerio                  ---MLLAGNGVFFLFSLFFLLA---------------------------- 19 

Ictalurus punctatus          ---MSVPASSFLLLCFLMNSFS---------------------------- 19 

Oncorhynchus mykiss          ---MLGLHVGTLISLLLCILLE---------------------------- 19 

Acipenser baerii             ---MPASVSLLLLLFSALVLSR---------------------------- 19 

Rhinella arenarum            MLPAARMFTPQLISLVLVAYLS---------------------------- 22 

Bufo japonicus               -LPAVRMFTPQLISLVLVTYLS---------------------------- 21 

Lithobates catesbeianus      MFSTIRMFSCQLTILLLFAHLS---------------------------- 22 

Lithobate spipiens           MFSTIRMFSCQLTILLLFAHLS---------------------------- 22 

Glandirana rugosa            MFSTIRMFNCQLTILLLFAHLS---------------------------- 22 

Rana japonica                ------MFSCQLTILCLFAHLS---------------------------- 16 

Pelophylax ridibundus        MFSAIRMFNRQLTILLLFAHLS---------------------------- 22 

Xenopus laevis               ------MFRSQVTLTLLGFYLS---------------------------- 16 

Xenopus tropicalis           ------MFRSQVTLTLVAIYLS---------------------------- 16 

Cynops pyrrhogaster          -------MPPTLALLLLALSLS---------------------------- 15 

Neoceratodus forsteri        -------MAHYHLLLLAAVFLS---------------------------- 15 

Scyliorhinus canicula        -------MCALRQLLLLATCFY---------------------------- 15 

Homo sapiens                 --------MKTLQFFFLFCCWK---------------------------- 14 

Pantera tigris altaica       ---MEMLQGLLLLWLLLNVGGVWTSR------------------------ 23 

Capra hircus                 ---MEMLQG-LLLWLLLGVAGVWASR------------------------ 22 

Mus musculus                 ---MERLQG-LLLWLLLSPSVVWASR------------------------ 22 

Gallus gallus                ---MGGAQVLVLMTLLGTPPATTGNP------PVAVDPPL-------AVV 34 

Meleagris gallopavo          ---MGGAQVLVLMTLLGTPPVTTGTP------PVVVDPSV-------AVV 34 

Coturnix japonica            ---MGGAQVLLLLTLLGTPLVTHGTP------PLVVDPSIGSQLGLGSVL 41 

Pseudopodoces humilis        ---MGGAQLLLLLLPLLATPADLGTPGSLRALPGGVAADLGG----VAVD 43 
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Pseudolabrus sieboldi        --PLTPAAAFQLPPCQLINQTVSLEKEGCPKCHSVETTICSGHCITKDPV 74 

Oreochromis mossambicus      --ILSPAAAFQLPPCQLINQTVSLEKEGCPSCHPVETTICSGHCITKDPV 67 

Odontesthes bonariensis      --PLAPAVAFQLPLCQPINQTVSLEKDGCARCHPVEATICSGHCVTKDPV 73 

Plecoglossus altivelis       -----PSVAAHLQHCQPINQTVSLEKEGCPTCLVFETSICGGHCLTKEPV 67 

Ctenopharyngodon idella      -----FAQSSFLPPCEPVNETVAVEKEGCPKCLVFQTTICSGHCLTKEPV 64 

Danio rerio                  -----AAQSLVFPRCELVNETVSVEKEGCPKCLVFQTTICSGHCVTRDPV 64 

Ictalurus punctatus          -----PAQSYILPHCEPVNETVSVEKDGCPKCLVFQTAICSGHCLTKEPV 64 

Oncorhynchus mykiss          -----PVEGSLMQPCQPINQTVSVEKEGCPTCLVIQTPICSGHCVTKEPV 64 

Acipenser baerii             --------SSSLRLCEPVNETISAEKEECPTCLLIQTSICSGSCPTKDPV 61 

Rhinella arenarum            -------AVQGRRPCHLVNATISAEKDHCPLCVTFTTTICSGHCETKDPV 65 

Bufo japonicus               -------AVQGRLPCHLVNATISAEKDHCPVCITFTTTICSGHCWAKDPV 64 

Lithobates catesbeianus      -------AVQGRHVCHLANATISAEKDHCPVCITFTTSICTGYCQTMDPV 65 

Lithobates pipiens           -------AVQGRHVCHLANATISAEKDHCPVCITFTTSICTGYCQTMDPV 65 

Glandirana rugosa            -------AVQGRHVCHLANATISAEKDHCPMCVTFTTTICTGYCETMDPV 65 

Rana japonica                -------AVQGRHICHLANATISAEKDHCPVCITFTTSICTGYCQTMDPV 59 

Pelophylax ridibundus        -------AVQGRHLCHLANATISAEKDHCPVCVTFTTTICSGYCQTLDPV 65 

Xenopus laevis               -------AVQGRRLCHPTNATISAEKDDCPICVTLTTTVCTGYCLTRDPV 59 

Xenopus tropicalis           -------AVQGRRLCHPTNATISAEKDDCPICVTLTTTICSGYCLTRDPV 59 

Cynops pyrrhogaster          -------AAQGSGLCHLTNATISAEKDDCPLCVTFTTSICSGYCHTKELV 58 

Neoceratodus forsteri        -------AVQARHMCHLTNTTISAEKDECPFCIAFRTTICSGFCQTKEPV 58 

Scyliorhinus canicula        -------SVQGRHLCHPTNVTISAEKDECPICVTLTTSICGGYCPTKESV 58 

Homo sapiens                 --------AICCNSCELTNITIAIEKEECRFCISINTTWCAGYCYTRDLV 56 

Pantera tigris altaica       --------GPLRPLCRPINATLAAENEACPVCVTFTTTICAGYCPSMMRV 65 

Capra hircus                 --------GPLRPLCQPINATLAAEKEACPVCITFTTSICAGYCPSMKRV 64 

Mus musculus                 --------GPLRPLCRPVNATLAAENEFCPVCITFTTSICAGYCPSMVRV 64 

Gallus gallus                GPPMG-LGGGGRPPCRPINVTVAVEKDGCPQCMAVTTTACGGYCRTREPV 83 

Meleagris gallopavo          GPPLG-LGGGGRPPCRPINVTVAVEKDECPQCMAVTTTACGGYCRTREPV 83 

Coturnix japonica            GLDLGSMGGSGRPPCRPINVTVAVEKEECPQCMAVTTTACGGYCRTREPV 91 

Pseudopodoces humilis        LGGVAVNLGRGRPPCRAVNVTVALEKEQCPQCRAVTATACGGFCRTREPV 93 

                                        *.  * *:: *:: *  *  . :. * * * :   * 
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Pseudolabrus sieboldi        VKTPFSNVYQHVCTYRDFYYRTFELPDCPPGVDPTVTYPVALSCHCGRCA 124

Oreochromis mossambicus      IKIPFSNVYQHVCTYRDLYYKTFELPDCPPGVDPIVTYPVALSCHCGRCA 117

Odontesthes bonariensis      MKTWFSNMYQSVCTYQEFYYKTFELPDCLPGVDPTVSYPVAVSCHCGGCA 123

Plecoglossus altivelis       RRRPYMPVSQHVCTYKDVHYQTVRLPDCPPNVDPFVSFPVALSCECNMCT 117

Ctenopharyngodon idella      YKSPFSTVYQHVCTYRDVRYETVRLPDCPPGVDPHITYPVALSCDCSLCT 114

Danio rerio                  YKSPFSTVHQTVCTYRDVRYETINLPDCSAGVDPQITYPVALSCDCSLCT 114

Ictalurus punctatus          YKSPFSNIYQHVCTYRDVRYETVRLPDCRPGVDPHVTYPVALSCECTLCT 114

Oncorhynchus mykiss          FKSPFSTVYQHVCTYRDVRYETIRLPDCPPWVDPHVTYPVALSCDCSLCN 114

Acipenser baerii             FKSALSTVQQHVCTYKDLRFATVTLPDCPPGVDPHFTFPLALSCECSLCR 111

Rhinella arenarum            YKTALSAFKQQICTYKEIRYDTIKLPDCLPGTDPFFTYPVALSCDCDLCK 115

Bufo japonicus               YKTALAAVKQKICTYKDIRYDTIKLPDCLPGTDPFFTYPVALSCDCDLCK 114

Lithobates catesbeianus      YKTALSSFKQNICTYKEIRYDTIKLPDCLPGTDPFFTYPVALSCYCDLCK 115

Lithobates pipiens           YKTALSSFKQNICTYKEIRYDTIKLPDCLPGTDPFFTYPVALSCYCDLCK 115

Glandirana rugosa            YKTALSSFKQKICTYKEIRYDTIKLPDCLPGTDPFFTYPVALSCHCDLCK 115

Rana japonica                HKTALSSFKQKICTYKEIRYDTIKLPDCLPGTEPILTYPVALSCHCDFCK 109

Pelophylax ridibundus        HKTALFPFKQKICTYKEIRYDTIKLPDCLPGTDPFFTYPVALSCYCDFCK 115

Xenopus laevis               FKNALSSVYQNICTYNEIRYDTIKLPDCLPGTDPFFTYPVAVSCKCNQCK 109

Xenopus tropicalis           FKNALSSVYQNICTYNEIRYDTIKLPDCLPGTDPFFTYPVAVSCKCNQCK 109

Cynops pyrrhogaster          YKHALSTNSQKVCTYKEIRYDTIKLPNCPPGVDPFITYPVALSCDCNMCK 108

Neoceratodus forsteri        YKSALSSVYQHVCTYKAKRYETIQLPNCPPSVDPFFTYPVAVSCECNLCK 108

Scyliorhinus canicula        YKSPLLSVYQHVCTYKEIRYETIRLPGCPTGVDSTYTYPVAVSCECNLCR 108

Homo sapiens                 YKDPARPKIQKTCTFKELVYETVRVPGCAHHADSLYTYPVATQCHCGKCD 106

Pantera tigris altaica       LPAALPPVPQPVCTYRELRFASVRLPGCPPGVDPVVSFPVALSCRCGPCR 115

Capra hircus                 LPVILPPMPQRVCTYHELR------------------------------- 83 

Mus musculus                 LPAALPPVPQPVCTYRELRFASVRLPGCPPGVDPIVSFPVALSCRCGPCR 114

Gallus gallus                YRSPLGPPPQSACTYGALRYERWALWGCPIGSDPRVLLPVALSCRCARCP 133

Meleagris gallopavo          YRSPLGRPPQSSCTYGALRYERWALWGCPIGSDPRVLLPVALSCRCARCP 133

Coturnix japonica            YRSPLGPPPQSSCTYGALRYERWDLWGCPIGSDPKVILPVALSCRCARCP 141

Pseudopodoces humilis        YRSPLGPPPQSSCTYSGVRYERWLLGGCPPGTDPSVSVPVALGCRCGRCP 143

                                    *  **:                                    



R
e

su
lta

d
o

s C
a

p
ítu

lo
 II 

9
7

 
                            

Pseudolabrus sieboldi        MDTSDCTFESL-QPNFCMNDIPFYF---- 148 

Oreochromis mossambicus      MDTSDCTFESM-QPDFCMNDIPFYY---- 141 

Odontesthes bonariensis      MDTSDCTFESL-QPNFCMNDIDFYYSLQ- 150 

Plecoglossus altivelis       MDTSDCTIQSL-NPDFCMTQTDFEPAYY- 144 

Ctenopharyngodon idella      MDTSDCTIESL-QPDFCMSQREDFPVY-- 140 

Danio rerio                  INTSDCTIQSL-QPDFCMSQREDFPAY-- 140 

Ictalurus punctatus          MDTSDCTIESL-NPDFCMTQKEYILDY-- 140 

Oncorhynchus mykiss          MDTSDCTIESL-QPDFCITQRVLTDGDMW 142 

Acipenser baerii             MESSDCTIQSV-GPSDCMSGELAIQNY-- 137 

Rhinella arenarum            MDYSDCTVESSSEPDVCVKSRLDM----- 139 

Bufo japonicus               MDYSDCTVESSSEPDVCVKSRLDM----- 138 

Lithobates catesbeianus      MDYSDCTVESS-EPDVCMKRRISI----- 138 

Lithobates pipiens           MDYSDCTVESS-EPDVCMKSRISI----- 138 

Glandirana rugosa            MDYSDCAVESS-EPDVCMKSRISI----- 138 

Rana japonica                MDYSDCTVESS-EPDVCMKSRISI----- 132 

Pelophylax ridibundus        MDYSDCTVESS-EPDVCMKSRIFI----- 138 

Xenopus laevis               MDYSDCTVQSI-GPDFCSNSLVSQFQLIN 137 

Xenopus tropicalis           MDYSDCTVQSI-GPDFCTNSLVSQFQLIN 137 

Cynops pyrrhogaster          MDYSDCTVQSI-GPEFCSASRGFL----- 131 

Neoceratodus forsteri        LDYTDCTVQSI-GADFCSATRLPL----- 131 

Scyliorhinus canicula        MDYTDCTVQSI-KPDFCIARRSSL----- 131 

Homo sapiens                 SDSTDCTVRGL-GPSYCSFGEMKE----- 129 

Pantera tigris altaica       LSSSDCGGPRAQPLA-CDRPPLPGLPFL- 142 

Capra hircus                 ----------------------------- 

Mus musculus                 LSSSDCGGPRTQPMA-CDLPHLPGLLLL- 141 

Gallus gallus                MATSDCTVQGLGPAF-CGAPGGFG-GE-- 158 

Meleagris gallopavo          IATSDCTVQGLGPAF-CGAPGGFGIGE-- 159 

Coturnix japonica            IATSDCTVQGLGPAF-CGAPGGFG-GQ-- 166 

Pseudopodoces humilis        MAATDCASNQL-YQLNWLYWRIKPV---- 167 

                                                          

 Figura 18:  Alineamiento de las secuencias am inoacídicas de 
LHβ de dist intas especies de vertebrados. Las cisteínas 
conservadas están resaltadas en gris, y el sit io de 
glicosilación conservado, en verde. Asterisco ( * ) :  
am inoácidos idént icos. Dos puntos ( : ) :  am inoácidos con 
propiedades quím icas muy sim ilares. Punto ( .) :  am inoácidos 
con propiedades quím icas sim ilares.
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En el caso de FSHβ,  el alineam iento m uest ra que los tet rápodos conservan 

dos sit ios de glicosilación, m ient ras que los peces teleósteos conservan solo 

uno. La condición ancest ral sería tener dos sit ios de glicosilación ya que los 

peces con caracteres m ás basales com o el sarcopterigio Neoceratodus 

forster i,  el condrict io Callorhynchus m ilii y el ant inopterigio no teleósteo 

I ctalurus punctatus presentan los dos sit ios, sugir iendo que el segundo sit io 

se perdió en los teleósteos. 

Por ot ro lado, todos los tet rápodos estudiados conservan las posiciones de 

las 12 cisteínas anteriorm ente m encionadas m ient ras que las cisteínas de 

los peces son un poco m ás variables. Algunos de los peces teleósteos com o 

Plecoglossus alt ivelis, Pseudolabrus sieboldi, Oncorhynchus m ykiss, 

Odontesthes bonariensis y Orechrom is m ossam bicus pierden la tercer  

cisteína presente en tet rápodos. Sin em bargo, cuat ro de ellos, P. altevis, P. 

sieboldi, O. m ykiss y O. m ossam bicus t ienen una cisteína en ot ra posición 

debido a que su pépt ido señal se encuent ra desplazado algunos 

am inoácidos m ás cerca del N term inal.  En el caso part icular de Danio rer io,  

se pierden las cisteínas núm ero 10 y 11 pero se adicionan 2 hacia el 

ext rem o N de la proteína m adura. Por lo tanto, en todas las especies, 

excepto O. bonariensis,  la cant idad de cisteínas totales es la m ism a, 

perm it iendo generar la m ism a cant idad de puentes disulfuro. De todas 

form as, las distancias no son las m ism as y en consecuencia la proteína 

podría tener una est ructura cuaternaria levem ente diferente, lo cual podría 

afectar la interacción con la subunidad α (Figura 19) . 
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Pantera tigris altaica       --------MKSVQF--------CFLFCCWRVICCKS-CELTNITITVEKE 33 
Capra hircus                 --------MKSVQF--------CFLFCCWRAICCRS-CELTNITITVEKE 33 
Homo sapiens                 --------MKTLQF--------FFLFCCWKAICCNS-CELTNITIAIEKE 33 
Mus musculus                 -------MMKLIQL--------CILFWCWRAICCHS-CELTNITISVEKE 34 
Gallus gallus                --------MKTLNC--------YVLLFCWKAICCYS-CELTNITIAVERE 33 
Anas platyrhynchos           --------MKTLNC--------YVLLFCWKAICCYS-CELTNITIAVERE 33 
Sturnus vulgaris             -------------------------------------------------- 
Columba livia                ------------------------LLFCWKAICCNS-CQLTNITIAVERE 25 
Struthio camelus             -------------------------------------CELTNITIAVERE 13 
Cynops pyrrhogaster          --------MTAVYH--------CALLLGCFVTCCNM-CRLSNITIVLEKE 33 
Rhinella arenarum            --------MEKFFL--------YVLVLCWKIIPCAT-CELSNITIVLEKE 33 
Bufo japonicus               --------MEKFFL--------YMLVLCWKIIPCTT-CELSNITIVLEKE 33 
Lithobates pipiens           --------MEKIFL--------YGLVLFWNVMLSAT-CELSNITIVLEKE 33 
Rana japonica                --------MEKIFL--------YGLVLFWNVMLSTT-CELSNITIVLEKE 33 
Lithobates catesbeianus      -------------------------------------------------- 
Pelophylax ridibundus        ------------FL--------YGLVLFWNVMLSAT-CELSNITIVLEKE 29 
Glandirana rugosa            --------MEKIFL--------YGLVLFWNFMLSAT-CELSNITIVLEKE 33 
Xenopus laevis               --------MERLFV--------YVLVLCWKMIPCSS-CELSNITIVLEKE 33 
Xenopus tropicalis           --------MERLFV--------YVLVLCWKVIPCSA-CELSNITIVLEKE 33 
Callorhinchus milii          --------MLLVMVNRISAAHGFLLILCWVSIHCQNNCQLTNITMAVEKE 42 
Neoceratodus forsteri        --------MLAFLW--------CALLLSWAFVHCDSNCSLSNITLTLEKE 34 
Acipenser baerii             --------MALVLF--------CFVLLCWAAGQCHASCALENITIGIEKD 34 
Ctenopharyngodon idella      ------MRMRFVVMVM------LLPALMRAGSECRSSCRLTNISITMESE 38 
Danio rerio                  ------MRMRVLVLAL------LLPVLMSAESECRCSCRLTNISITVESE 38 
Ictalurus punctatus          -------MMRGVTMVL------LLPMLVWAGSECKARCCLTNISITVESD 37 
Odontesthes bonariensis      --------MQLVVMAA------VLAL-AEMEQGCHLDCYPKNVSIPVES- 34 
Oreochromis mossambicus      --------MQLVVMAA------VLAL-AGAEQDCSSGCRPKNISLPVDT- 34 
Pseudolabrus sieboldi        --------MLLVVMAA------VLAV-AGARQGCSSGCHLTNIALQVES- 34 
Plecoglossus altivelis       ------MRMQLVVMAV------MLVL-VQAESNCEYGCQLANISITLEKT 37 
Oncorhynchus mykiss          MYCTHLKMLQLVVMAT------LWVTPVRAGTDCRYGCRLNNMTITVERE 44 
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Panthera tigris altaica      ECRFC-MSINATWCAGYCYTRDLVYKDPARPNNQKTCTFKELVYETVKVP 82 
Capra hircus                 ECSFC-ISINTTWCAGYCYTRDLVYKDPARPNIQKACTFKELVYETVKVP 82 
Homo sapiens                 ECRFC-ISINTTWCAGYCYTRDLVYKDPARPKIQKTCTFKELVYETVRVP 82 
Mus musculus                 ECRFC-ISINTTWCAGYCYTRDLVYKDPARPNTQKVCTFKELVYETVRLP 83 
Gallus gallus                ECELC-ITVNATWCSGYCFTRDPVYKYPPVSSVQQICTFKEVVYETVKIP 82 
Anas platyrhynchos           ECEFC-ITVNATWCSGYCFTRDPVYKYPPVSSVQQTCTFKEVVYETVKIP 82 
Sturnus vulgaris             ---------------GYCFTRDPVYKYPPVSTAQQTCTFKEVVYETVKIP 35 
Columba livia                ECEFC-IMVNATWCSGYCFTRDPVYKYPPVSSVQQTCTFKEVVYETVKIP 74 
Struthio camelus             ECELC-ITVNATWCSGYCFTRDPVYKYPPVSEVQQTCTFKEVVYETVKIP 62 
Cynops pyrrhogaster          QCGLC-FEVNTTWCSGYCNTQDPVIKDPLVPFVQSSCTFKDIVYKTVRIP 82 
Rhinella arenarum            ECAAC-ISVNATWCSGYCDTKDPNLKYPHKSEKQGVCTYTEVTYETVKIP 82 
Bufo japonicus               ECAAC-ISVNATWCSGYCDTKDPNLKYPHKSEKQRVCTYTEVTYETVKIP 82 
Lithobates pipiens           ECGAC-VSVNATWCSGYCYTKDPNLMYPQKSEKQGVCTYTEVIYETVKIP 82 
Rana japonica                ECGAC-VSVNATWCSGYCYTLDPNLMYPQKSEKQGVCTYTEVLYETVKIP 82 
Lithobates catesbeianus      -CGAC-VSVNATWCSGYCYTKDANLMYPQKSEKQGVCTYTEVIYETVKIP 48 
Pelophylax ridibundus        ECGAC-ISVNATWCSGYCYTMDPNLMYPQKSEKQGVCTYTEVIYETVKIP 78 
Glandirana rugosa            ECGSC-ISVNATWCSGYCYTKDPNLMYPQKSEKQGVCTYTEVIYETVKIP 82 
Xenopus laevis               GCDTC-ITVNATWCSGYCLTRDSSSKHPLIKQVQHVCTYTDITYETVKLP 82 
Xenopus tropicalis           GCDTC-ITVNATWCSGYCLTRDSSSKHPLIRKVQHVCTYTDIIYETVRLP 82 
Callorhinchus milii          ECGYC-GNVNVSWCSGYCFTKDPVFKERMASIYQYICSYKEVIYQTITIP 91 
Neoceratodus forsteri        ECGIC-VNVNTTWCSGYCFTKDPVFKNPLVSHIQHTCIFKEIVYETIKIP 83 
Acipenser baerii             GCGNC-VSVNTTSCAGRCLTQADVYKSSISLYTQLVCTFKEISYVTVQLP 83 
Ctenopharyngodon idella      ECGSC-ITIDTTACAGLCKTQERVYRSPMMQNYQNTCNFREWTYETYEFK 87 
Danio rerio                  ECGSC-VTIDTTACAGLCWTMDRVYPSSMAQHTQKVCNFKNLMYKSYEFK 87 
Ictalurus punctatus          ECGSC-ITVNTTACTGLCRTQERAYRSPVAPYFQNTCNFRDWTYETIQLP 86 
Odontesthes bonariensis      -CGTT-EFIHTTICEGLCFNKDSVFISPAGHPEQKICIG-DWYYEVKYTE 81 
Oreochromis mossambicus      -CG----FVDTTICEGQCFQKDPNFIHTDDWPKQKTCNG-EWSYEVKYTE 78 
Pseudolabrus sieboldi        -CGRI-ESVYTTLCVGQCYNRDPVYVGDDDWPEQKVCNG-NWTYEVKQIP 81 
Plecoglossus altivelis       ECGSHPVIIETTSCTGMCGTKDWNYISSSGQEPQVTCNFKEWSYGTYYMQ 87 
Oncorhynchus mykiss          DCHGS---ITVTTCAGLCETTDLNYQSTWLPRSQGVCNFKEWSYEKVYLE 91 
                                          * *               *  *   :  *       
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Pantera tigris altaica       GCAH-QADSLYTYPVATECHCGKCDSDSTDCTVQGLGPSYCSFSEMKE-- 129
Capra hircus                 GCAR-HADSLYTYPVATECHCGKCDRDSTDCTVRGLGPSYCSFSDIRE-- 129
Homo sapiens                 GCAH-HADSLYTYPVATQCHCGKCDSDSTDCTVRGLGPSYCSFGEMKE-- 129
Mus musculus                 GCAR-HSDSLYTYPVATECHCGKCDSDSTDCTVRGLGPSYCSFSEMKE-- 130
Gallus gallus                GCGD-HPESFYSYPVATECHCETCDTDSTDCTVRGLGPSYCSFSHNGSNQ 131
Anas platyrhynchos           GCGD-HPESFYSYPVATECHCETCDTDSTDCTVRGLGPSYCSFSQNGSNQ 131
Sturnus vulgaris             GCGD-HPESFYSYPVATECHCDTCDTDTTDCTVRGLGPSYCSFSQNGSNQ 84 
Columba livia                GCGD-HPESFYSYPVATECHCETCDTDSTDCTVRGLGPSYCSFSQ----- 118
Struthio camelus             GCRD-HAESLYSYPVATECHCETCDTDSTDCTVRGLGPSYCSFNQ----- 106
Cynops pyrrhogaster          SCGAGIAESFHSYPVATDCHCGACDTDHTDCTVRGLGPNYCTFSPKQ--- 129
Rhinella arenarum            GCPE-KVNPFYTYPVAVDCHCGRCNSETTDCTVRGLGPTHCSL------- 124
Bufo japonicus               GCPE-KVNPFYTYPVAVDCHCGRCNSETTDCTVRGLGPTHCSLSQD---- 127
Lithobates pipiens           GCAE-NVNPFYTYPVAVDCHCGRCDSETTDCTVRALGPTYCSLSQD---- 127
Rana japonica                GCAE-NVNPFYTYPVAVDCHCGRCDSETTDCTVRALGPTYCSLSQD---- 127
Lithobates catesbeianus      GCAE-NVNPFYTYPVAVDCHCGRCDSETTDCTVRALGPTYCSLSQD---- 93 
Pelophylax ridibundus        GCAD-NVNPFYTYPVAVDCHCGRCNSETTDCTVRALGPTYCSLSQD---- 123
Glandirana rugosa            GCAE-NVNPFYTYPVAVGCHCGRCDAETTDCTVRALGPSYCSLSQD---- 127
Xenopus laevis               GCAE-DVDPFYSYPVAVDCHCDLCNIHTTDCTVRSLGPSYCSLDQEKEDL 131
Xenopus tropicalis           GCAE-NIDPYYSYPVAIDCHCDLCNIHTTDCTVRSLGPSYCSLGQEKEEL 131
Callorhinchus milii          NCPS-NVSPYYTYPVAISCQCGMCNTETTDCTVSALEPKYCSFTQQRKKR 140
Neoceratodus forsteri        GCPS-ATDSFYTYPVAVSCHCGTCHTETTDCTVGGLGPSYCSLKQETE-- 130
Acipenser baerii             NCPE-HVDPFYTYPVALSCECGQCATDYTDCGTLSLGPSDC-FSQED--- 128
Ctenopharyngodon idella      GCPPGTDS-VFTYPVALSCECSKCNSDIADCGVLSQQTYRCTVH------ 130
Danio rerio                  GCPAGVDS-VFVYPVALSCECNQVNSDTTDWGAISPQTTSCSIH------ 130
Ictalurus punctatus          GCPLGVDS-SFTYPVALSCECSQCNTEITDCGAFSMQPSSCHTHAYY--- 132
Odontesthes bonariensis      GCPVG-----VTYPVARNCKCGLCNTVYTDCGRLQSDIPSC--------- 117
Oreochromis mossambicus      QCPRG-----FIYPVARKCECTACN-ANTDCGTLSGYIPSC--------- 113
Pseudolabrus sieboldi        GCPVS-----ITYPVATHCECTSCNERDTHCGSWFGDTPSCLSF------ 120
Plecoglossus altivelis       DCPFGVDP-VLTYPVAKSCACTTCSIASTECDPMHMDMASCLSF------ 130
Oncorhynchus mykiss          GCPSGVN--PLFIPVAKSCDCIKCKTDNTDCDRISMATPSCIVNPLEM-- 137
                            *           ***  * *       :.          *          
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Pantera tigris altaica       ------------- 
Capra hircus                 ------------- 
Homo sapiens                 ------------- 
Mus musculus                 ------------- 
Gallus gallus                ------------- 
Anas platyrhynchos           ------------- 
Sturnus vulgaris             ------------- 
Columba livia                ------------- 
Struthio camelus             ------------- 
Cynops pyrrhogaster          ------------- 
Rhinella arenarum            ------------- 
Bufo japonicus               ------------- 
Lithobates pipiens           ------------- 
Rana japonica                ------------- 
Lithobates catesbeianus      ------------- 
Pelophylax ridibundus        ------------- 
Glandirana rugosa            ------------- 
Xenopus laevis               ENN---------- 134 
Xenopus tropicalis           GTN---------- 134 
Callorhinchus milii          SLIMHSTLLHRNI 153 
Neoceratodus forsteri        ------------- 
Acipenser baerii             ------------- 
Ctenopharyngodon idella      ------------- 
Danio rerio                  ------------- 
Ictalurus punctatus          ------------- 
Odontesthes bonariensis      ------------- 
Oreochromis mossambicus      ------------- 
Pseudolabrus sieboldi        ------------- 
Plecoglossus altivelis       ------------- 
Oncorhynchus mykiss          ------------- 
                                         

 Figura 19:  Alineam iento de las secuencias am inoacídicas de FSHβ de 
dist intas especies de vertebrados. Las cisteínas conservadas están 
resaltadas en gris, los sit ios de N-glicosilación conservados, en verde y el 
sit io de corte del pépt ido señal, subrayado. Los am inoácidos subrayados 
indican el sit io de clivaje del pépt ido señal. Asterisco ( * ) :  am inoácidos 
idént icos. Dos puntos ( : ) :  am inoácidos con propiedades quím icas m uy 
sim ilares. Punto ( .) :  am inoácidos con propiedades quím icas sim ilares. 
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Por ot ro lado, el análisis de alineam iento local (BLAST)  arrojó parám et ros 

de sim ilitud ent re la secuencia de R. arenarum  y las secuencias existentes 

en la base de datos. Ent re dichos parám etros está el porcentaje de 

ident idad, que indica cuántos am inoácidos del total de la secuencia están 

conservados ent re 2 dadas especies (Tabla 3) . Por ejem plo, LHβ de R. 

arenarum  es sim ilar a LHβ de ot ro bufónido, B. japonicus,  con el que exhibe 

un 92%  de ident idad. Com o era de esperar, es m enos parecida a ot ros 

anuros estudiados, pertenecientes a la fam ilia Ranidae, con los que 

presenta ent re un 77%  y un 81%  de ident idad, al igual que con X. laevis y 

S. t ropicalis,  con los que t iene un 71%  de ident idad. 

Si tenem os en cuenta este parám etro, en el análisis de LHβ el grupo 

externo m ás cercano a R. arenarum  sería el de los peces teleósteos, con los 

que t iene ent re un 50%  y 59%  de ident idad de secuencias. Por el cont rar io, 

con los m am íferos y aves analizados R. arenarum  posee ent re un 45%  y un 

50%  de ident idad, lo cual los alejaría apenas un poco m ás, por lo m enos 

con las especies consideradas en este análisis. 

Por su parte, FSHβ de R. arenarum  solo difiere de FSHβ de B. japonicus en 

un 2%  m ient ras que con los anuros del género Rana com parte ent re el 82 y 

el 88%  de ident idad de secuencia. Con X. laevis S.  y t ropicalis presenta 

71%  y 67%  de ident idad, respect ivam ente, y en oposición a lo que ocurre 

con LHβ,  para esta subunidad el grupo m ás cercano pareciera ser el de los 

am niotas con 54 a 63%  de ident idad, debido a que con los peces teleósteos 

solo com parte del 32 al 41%  de sus am inoácidos. Sin em bargo, con los 

peces ancest rales com o el sarcopterigio N. forster i y el condrict io C. m ilii 

com parte 59%  y 55%  de ident idad, respect ivam ente. 
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Tabla 3. Porcentajes de ident idad con R. arenarum  y números de acceso a la base 
de datos GenBank de las dist intas especies comparadas en las figuras 24 (LHβ)  y 
25 (FSHβ) . 

 

 LH FSH 

Especie N° de acceso I dent idad  N° de acceso I dent idad  

Rhinella arenarum  (FSH)AFP23131 46%  (LH)AEJ33055 46%  

Bufo japonicus BAB93557 92%  BAB93558 98%  

Glandirana rugosa BAL15686 81%  BAL15684 82%  

Pelophylax r idibundus CAC39252 81%  CAC39253 85%  

Lithobates pipiens AAY53885 79%  AAY53884 85%  

Lithobates catesbeianus AAY21812 78%  Q9PS36 88%  

Rana japonica BAD16756 77%  BAD16757 83%  

Cynops pyrrhogaster BAB92959 73%  BAB92958 50%  

Xenopus laevis AAI 70113 71%  NP_001084494 71%  

Xenopus t ropicalis XP_002939281 71%  XP_002937726 67%  

Neoceratodus forster i CAE17335 62%  CAE17337 59%  

I ctalurus punctatus NP_001187009 59%  NP_001187008 41%  

Ctenopharyngodon idella ABM73670 59%  ABQ42694 39%  

Pseudolabrus sieboldi BAF81901 58%  BAF81900 39%  

Danio rer io NP_991185 58%  NP_991187 36%  

Callorhinchus m ilii -  -  ADX01333 55%  

Scyliorhinus canicula CAC43236 57%  -  -  

Oncorhynchus m ykiss NP_001117677 56%  NP_001118058 40%  

Acipenser baerii CAB93502 56%  CAB93504 49%  

Plecoglossus alt ivelis AAM92270 51%  AAM92269 41%  

Oreochrom is m ossam bicus AAS86813 50%  AAK83080 32%  

Odontesthes bonariensis AAP85607 50%  AAP85606 36%  

Gallus gallus ADY03193 47%  NP_989588 60%  

Anas platyrhynchos -  -  XP_005022082 60%  

Sturnus vulgaris -  -  AFD01670 61%  

Colum ba livia -  -  XP_005499386 61%  

Struthio cam elus -  -  P80663 63%  

Coturnix japonica P45657 46%  -  -  

Meleagris gallipavo AAA74125 46%  -  -  

Pseudopodoces hum ilis XP_005533630 46%  -  -  

Mus m usculus NP_032523 46%  NP_032071 56%  

Pantera t igris alt icus AAK30589 50%  Q9BDJ0 54%  

Capra hircus CAJ90466 45%  Q8HY83 54%  

Hom o sapiens NP_001018090 44%  NP_000501 55%  
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Análisis f ilogenét ico 

Adem ás de la com paración de los valores de ident idad arrojados por el 

BLAST,  se realizó un estudio poster ior m ás específico con el fin de evaluar la 

m agnitud del com ponente filogenét ico en la variabilidad de las secuencias. 

Por lo tanto, se efectuó un análisis filogenét ico con las secuencias de 

am inoácidos correspondientes a las especies analizadas anter iorm ente. En 

este estudio se com pararon 10 especies de peces (act inopterigios y 

sarcopterigios) , 10 especies de anfibios (anuros y urodelos) , 4 especies de 

aves para LH y 5 para FSH y 4 especies de m am íferos. Para la elección de 

los grupos externos se consideraron tanto las relaciones filogenét icas con 

las especies a com parar com o la disponibilidad de secuencias en las bases 

de datos. Para el caso de LHβ se ut ilizó la secuencia de un pez condrict io 

elasm obranquio (Scyliorhinus canicula)  y para el caso de FSHβ la secuencia 

de un condrict io holocéfalo (C. m ilii) .  

Los árboles se const ruyeron con el m étodo de m áxim a verosim ilitud 

ut ilizando el program a MEGA 5.2.2 en base a los alineam ientos realizados 

con el program a ClustalW2,  tal com o se descr ibiera en Mater iales y 

Métodos.  Los árboles para LHβ y FSHβ se grafican en las figuras 20 y 21, 

respect ivam ente. 

El estudio filogenét ico realizado arroja, para el caso de LHβ,  resultados 

sim ilares a los de los análisis de ident idad que indicaban una m ayor 

cercanía ent re R. arenarum  y sus parientes m ás cercanos de la fam ilia 

Ranidae que con los anuros com o X. laevis y S. t ropicalis de la fam ilia 

Pipidae, los que han divergido m ucho m ás tem pranam ente. Ot ro punto a 

rem arcar es que la distancia filogenét ica ent re la LHβ de los anfibios y de 

los peces es sim ilar a la distancia ent re la LHβ de anfibios y la de 

m am íferos, y hasta incluso m enor en algunos casos (Figura 20) . Teniendo 

en cuenta, adem ás, que el porcentaje de ident idad ent re LHβ y FSHβ de R. 

arenarum  es de 46%  (Tabla 3) , LHβ de R. arenarum  es m ucho m ás 

parecida a la LHβ de peces teleósteos que a la FSHβ de la m ism a especie. 

En el caso de FSHβ,  la divergencia ent re anfibios, aves y m am íferos es 

m ucho m ás pequeña que las diferencias ent re estos tet rápodos y los peces. 

Adem ás, la topología del árbol obtenido para FSHβ refleja las relaciones 
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filogenét icas existentes ent re los diferentes grupos con m ayor fidelidad que 

el árbol de LHβ.  Esto sugiere que en las secuencias de FSHβ el com ponente 

filogenét ico es m ucho m ayor que el presente en las secuencias de LHβ.  

Adem ás de esto, dent ro de los tet rápodos FSHβ está m ucho m ás 

conservada que LHβ,  si se com paran las longitudes de las ram as de los 

árboles de las figuras 20 y 21. Por últ im o, las ram as de FSHβ dent ro del 

grupo de los peces son m ucho m ás largas que las de LHβ,  por lo tanto FSHβ 

parece haber acum ulado m ayor núm ero de cam bios dent ro de este grupo. 
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Figura 20:  Árbol filogenét ico para la proteína LHβ const ruido con el m étodo de 
m áxim a verosim ilitud. Los núm eros debajo de las ramas indican el score del 
“bootst rap”  de 500 repet iciones, es decir, el porcentaje de veces en las que se 
repit ió dicha rama en el testeo del árbol (bootst rap) . El árbol está const ruido a 
escala y el largo de las ramas representa el número de sust ituciones por sit io. 
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Figura 21:  Árbol filogenét ico para la proteína FSHβ const ruido con el m étodo de 
m áxim a verosim ilitud. Los núm eros debajo de las ramas indican el score del 
“bootst rap”  de 500 repet iciones, es decir, el porcentaje de veces en las que se 
repit ió dicha rama en el testeo del árbol (bootst rap) . El árbol está const ruido a 
escala y el largo de las ramas representa el número de sust ituciones por sit io. 
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Expresión de LHβ y FSHβ 

Expresión diferencia l de LH β y FSHβ 

Teniendo en cuenta que se ha detectado la expresión de las gonadot rofinas 

en varios tej idos de algunas especies (para una revisión ver Weltzein y col.,  

2014) , se evaluó la expresión de LHβ y FSHβ en diferentes tej idos de R. 

arenarum .  Por lo tanto, se m idió la cant idad de ARNm  de LHβ,  FSHβ y 

GAPDH presente en hipófisis, órgano de Bidder, corazón, test ículo, hígado, 

pulm ón, m édula espinal, cerebro, glándula adrenal y r iñón por RT-PCR en 

t iem po real cuant itat iva, en las m ism as condiciones en las que se realizarían 

las determ inaciones en los dist intos experim entos. Los resultados se 

m uest ran en la figura 22 e indican que las bandas correspondientes al ADNc 

de LHβ y FSHβ solo aparecen en la glándula hipófisis, m ient ras que las de 

GAPDH se ven en todos los tej idos con aproxim adam ente la m ism a 

intensidad. Esto confirm a que los ARNm  de las subunidades β de las 2 

gonadot rofinas de esta especie se expresan únicam ente en la hipófisis y que 

nuest ras condiciones de medición son adecuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22:  Fotografía de un gel de agarosa 2%  en el que se analizaron los 
productos de PCR de LHβ,  FSHβ y GAPDH, ut ilizando el ADNc de los tej idos que se 
indican con let ras sobre cada calle. Hp:  hipófisis, OB:  órgano de Bidder, Co:  
corazón, T:  test ículo, H:  hígado, P:  pulmón, M:  m édula espinal, Ce:  cerebro, GA:  
glándula adrenal, R:  r iñón. GAPDH se ut ilizó como cont rol interno. 
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Perf il anual de expresión del ARNm  de LH β y FSHβ 

Después de com probar la especificidad y de ajustar las condiciones de la 

técnica ut ilizada, se determ inaron los valores prom edio que alcanza el 

ARNm  de LHβ y FSHβ m es a m es a lo largo del año y se const ruyó el perfil 

anual de expresión. Este perfil perm it ió analizar los cam bios ocurr idos 

durante el año en la síntesis de la subunidad β de las gonadot rofinas y su 

relación con los niveles plasm át icos de est radiol y testosterona (ver 

“Correlaciones lineales ent re los ARNm  de las subunidades β de las 

gonadot rofinas, est radiol y testosterona”  m ás adelante en esta sección) . 

Los resultados de los perfiles de expresión de LHβ y FSHβ se grafican en la 

figura 23 y com o prim era observación se destaca que am bos son sim ilares, 

si tenem os en cuenta que las 2 horm onas poseen 3 picos anuales:  uno 

durante la pr im avera, uno a com ienzos del verano y uno a finales del 

verano. Adem ás, LHβ y FSHβ poseen los m ínim os niveles de expresión 

durante las épocas de bajas tem peraturas (otoño e invierno) . Tam bién, 

am bos m ensajeros decaen en el m es de noviem bre, a pesar de que ese m es 

corresponde a la pr im avera, estación en la cual habían com enzado a 

increm entarse sus valores. Sin em bargo, a pesar de las sim ilitudes ent re 

am bos m ensajeros tam bién existen diferencias rem arcables en sus perfiles. 

Por ejem plo, en febrero la expresión de LHβ es casi 3 veces m ayor que la 

de FSHβ.  Adem ás de esto, FSHβ se m ant iene elevada en m arzo, cuando 

LHβ decae, sugir iendo que los m áxim os de expresión en el verano tardío 

podrían estar desfasados (Figura 23) . 
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Figura 23:  Perfil anual de los ARNm  de LHβ y FSHβ.  Los valores se expresan com o el prom edio de la relación 
gonadot rofina/ GAPDH (GnH/ GAPDH) , en unidades arbit rarias, para cada mes a lo largo del año. Los núm eros 
ent re paréntesis indican el núm ero de anim ales de cada m es. Las barras indican el error  estándar. 
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Var iaciones estaciona les de los ARNm  de LH β y FSHβ y su re lación 

con la  esperm atogénesis 

Los valores de los ARNm  de LHβ y FSHβ de cada anim al se agruparon de 

acuerdo a las etapas del ciclo reproduct ivo descritas por Denari y Ceballos 

(2005) . Com o se aclaró en I nt roducción de esta tesis, dichas etapas son:  

etapa post  reproduct iva (com ienzos de enero a finales de abril) ,  etapa pre 

reproduct iva (com ienzos de m ayo a fines de agosto)  y etapa reproduct iva 

(com ienzos de sept iem bre a finales de diciem bre) . En la figura 24 se 

observa que durante el período pre reproduct ivo la cant idad de ARNm  de 

FSHβ es significat ivam ente m enor que durante los períodos reproduct ivo y 

post  reproduct ivo. El com portam iento de LHβ pareciera ser sim ilar y si bien 

no hay diferencias estadíst icam ente significat ivas ent re los períodos pre 

reproduct ivo y reproduct ivo, la tendencia al aum ento en el período 

reproduct ivo se hace visible. 
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Figura 24:  Variaciones estacionales en el contenido hipofisario de LHβ y FSHβ.  Los 
valores se expresan como el promedio de la relación Gonadot rofina/ GAPDH 
(GnH/ GAPDH)  dent ro de cada etapa, en unidades arbit rar ias. Las barras de error 
indican el error estándar. Let ras dist intas señalan diferencias significat ivas al 5%  
(p≤ 0,05) . PostR:  etapa post  reproduct iva, 16 animales;  PreR:  etapa pre 

reproduct iva, 14 animales;  R:  etapa reproduct iva, 18 animales.  
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En m am íferos, FSH es la horm ona que regula la función de la célula de 

Sertoli y, ent re ot ras cosas, est im ula la proliferación de las esperm atogonias 

y la form ación de los esperm atocitos I . Por ot ro lado, en R. arenarum  los 

picos de alta expresión de ARNm  se observan en febrero-m arzo, octubre y 

diciem bre, en tanto que su m ínim a expresión se da durante los m eses de 

invierno. Teniendo en cuenta estas consideraciones, y con el fin de 

encont rar paralelism os ent re la expresión de FSHβ y la esperm atogénesis, 

se com paró la histología de los test ículos obtenidos de anim ales capturados 

en m arzo, julio y diciem bre y se analizó su relación con los niveles de 

expresión de las subunidades β de las gonadot rofinas. 

Las observaciones realizadas m uest ran que los test ículos del m es de m arzo 

poseen relat ivam ente pocas esperm atogonias I  pero abundantes 

esperm atogonias I I  y esperm át idas, así com o num erosos cistos de 

esperm atocitos I  y I I  (Figuras 25A y 25B) . En los m eses de febrero y m arzo 

los niveles de ARNm  de FSHβ se encuent ran elevados, lo cual podría 

explicar el gran núm ero de esperm atocitos I  y I I .  

Los test ículos obtenidos en el m es de julio, que corresponden al período pre 

reproduct ivo, presentan gran núm ero de m atas de esperm atozoides com o 

est ructura característ ica y la cant idad de esperm atogonias I  es sim ilar a la 

de los anim ales capturados en m arzo (Figuras 26A y 26B) . Durante los 

m eses de invierno, los niveles de expresión de FSHβ son bajos y por lo 

tanto correlacionan con una baja proliferación de esperm atogonias. Por ot ro 

lado, los esperm atocitos I  y I I  son m uy escasos, y esto puede ocurr ir  debido 

a que los esperm atocitos I  y I I  presentes en m arzo han cont inuado su 

m aduración y en este m om ento se habrían diferenciado a esperm atozoides. 

Por el cont rar io, los test ículos de anim ales capturados en diciem bre poseen 

m ayoritar iam ente cistos de esperm atogonias I  y esperm atocitos I  y I I .  

Estos dos últ im os han increm entado notor iam ente el núm ero con respecto 

al m es de julio. En estos anim ales, el núm ero de m atas de esperm atozoides 

dism inuyó y los esperm atozoides se encuent ran separados de las células de 

Sertoli y localizados desordenadam ente en la luz de los lóbulos sem iníferos, 

tal cual ocurre luego de la esperm iación (Figuras 27A y 27B) . En octubre y 

diciem bre se observan picos de expresión del m ensajero de FSHβ,  

sugir iendo que podrían estar relacionados con la aparición de nuevas 
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esperm atogonias y esperm atocitos I  y I I ,  que corresponderían a una nueva 

onda esperm atogénica a desarrollarse en los m eses subsiguientes, hasta 

com pletarse a finales del invierno. 
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Figura 25:  Cortes t ransversales de test ículo de anim ales capturados en el m es de 
m arzo. A)  Aspecto general del test ículo. B)  Detalle del recuadro de la figura 33A. 
Coloración H&E. Gonia I :  espermatogonia I ;  Gonia I I :  espermatogonia I I ;  Cito I :  
espermatocito I ;  Cito I I :  espermatocito I I ;  EPD:  espermát idas;  EPZs:  m atas de 
espermatozoides. 
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Figura 26:  Cortes t ransversales de test ículo de de animales capturados en el mes 
de julio. A)  Aspecto general del test ículo. B)  Detalle del recuadro de la figura 34A. 
Coloración H&E. Gonia I :  espermatogonia I ;  Gonia I I :  espermatogonia I I ;  Cito I :  
espermatocito I ;  Cito I I :  espermatocito I I ;  EPD:  espermát idas;  EPZs:  m atas de 
espermatozoides. 
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Figura 27:  Cortes t ransversales de test ículo de de animales capturados en el mes 
de diciembre. A)  Aspecto general del test ículo. B)  Detalle del recuadro de la figura 
35A. Coloración H&E. Gonia I :  espermatogonia I ;  Gonia I I :  espermatogonia I I ;  Cito 
I :  esperm atocito I ;  Cito I I :  esperm atocito I I ;  EPD:  esperm át idas. 
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D I SCUSI ÓN 

Caracter ización m olecular de las gonadot rofinas 

El estudio de los m ecanism os relacionados con la regulación del eje HHG 

requiere previam ente caracterizar a los factores involucrados y conocer las 

variaciones estacionales de su concent ración plasm át ica y/ o de su síntesis. 

En el capítulo I  de la presente tesis se abordaron la caracterización 

histológica de los órganos involucrados y la localización de la expresión de 

las gonadot rofinas LH y FSH, el pépt ido hipotalám ico GnRH y la proteína 

Kiss2. En este capítulo se detalla la caracter ización m olecular de los ARNm  

de las subunidades β de LH y FSH de R. arenarum .  Adem ás, se analizan las 

relaciones filogenét icas de am bas proteínas ent re los dist intos grupos de 

vertebrados así com o tam bién las variaciones estacionales en su expresión 

y su relación con la función test icular de la especie en estudio. 

Com o se explicó en I nt roducción,  la inform ación acerca de la est ructura 

m olecular de LH y FSH de anfibios es en general bastante lim itada y en R. 

arenarum  los datos m oleculares se rest r ingen a unas pocas proteínas que 

no incluyen a ninguna de las gonadot rofinas. Por ello, fue necesario conocer 

las secuencias com pletas y analizar los ARNm  de las subunidades β de LH y 

FSH, pr incipales objetos de estudio de esta invest igación. 

Se obtuvieron, entonces, las secuencias com pletas de las zonas codificantes 

de las proteínas LHβ y FSHβ,  y las secuencias parciales de am bas regiones 

5’ no codificantes y 3’ no codificantes, llegando en este últ im o caso a la 

zona de poliA. Los intentos por obtener las regiones 5’ no codificantes 

com pletas fueron abundantes pero no exitosos, sin em bargo esto no 

rest r ingió la realización de los objet ivos propuestos. 

Un punto im portante a aclarar es que para la com paración se eligieron 

secuencias de am inoácidos y no de nucleót idos porque es de esperar que la 

proteína se encuent re m as conservada que el ARNm . De hecho, los 

alineam ientos de las secuencias de nucleót idos realizados con diversos fines 

a lo largo de esta tesis dem ost raron que las zonas m ás conservadas se 

encuent ran dent ro de las regiones codificantes. Por el cont rar io, ya sea en 
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com paraciones realizadas ent re vertebrados o bien ent re LHβ y FSHβ de R. 

arenarum ,  las regiones 5’ y 3’ no codificantes son m uy variables en 

com posición y longitud. 

Teniendo en cuenta que am bas gonadot rofinas t ienen un ancest ro com ún, y 

que en los vertebrados actuales interactúan con la m ism a subunidad α,  es 

de esperar que LHβ y FSHβ conserven ent re ellas ciertas característ icas 

relacionadas con su est ructura y conform ación t r idim ensional.  Por ot ro lado, 

aquellas característ icas propias de la act ividad biológica de cada una de 

ellas podrían haber divergido y ser diferentes otorgando la especificidad 

funcional a cada horm ona. Existen dos aspectos im portantes en cuanto a la 

est ructura m olecular de las gonadot rofinas y éstos son la N-glicosilación y el 

contenido de cisteínas. La im portancia que t iene la N-glicosilación en estas 

proteínas se detalló en I nt roducción y se relaciona con el efecto que posee 

sobre la act ividad específica de la horm ona (Baenziger y col.,  1992;  

Bousfield y col., 2014;  Manna y col., 2002;  Pierce y Parsons, 1981) . Por 

ot ro lado, las cisteínas están involucradas en la form ación de puentes 

disulfuro que form an parte de la est ructura terciar ia y cuaternaria y, por lo 

tanto, son responsables de la conform ación de la proteína (Levavi-Sivan y 

col., 2010) . 

Com o ya fuera establecido, las gonadot rofinas t ienen un ancest ro com ún 

que está presente en el m ixine Param yxine atam i (Uchida y col., 2010) . Más 

aún, se considera que las t res glicoproteínas hipofisarias con est ructura αβ 

provienen de un ancest ro com ún. Sin em bargo, aún se discute si la 

divergencia de TSHβ ocurr ió antes o después de la separación de las dos 

gonadot rofinas (Fream at  y col.,  2006;  Fream at  y Sower, 2008;  Kawauchi y 

Sower, 2006;  Sower y col., 2006) . Lo que sí está consensuado es que la 

glicoproteína de m ixines y lam preas posee 12 cisteínas y 2 sit ios de N-

glicosilación (Kanda y col.,  2011, Sower y col.,  2006) . 

Los análisis de alineam iento y sim ilitud de secuencias ent re LHβ y FSHβ de 

R. arenarum  dem ost raron que am bas glicoproteínas conservan las 

característ icas quím icas de sus am inoácidos. Si bien el porcentaje de 

ident idad es de un 46% , los am inoácidos no conservados fueron 

reem plazados por ot ros sim ilares. Adem ás, las característ icas descritas en 

m ixines y lam preas (Kanda y col., 2011;  Sower y col., 2006)  parecen 
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m antenerse en esta especie. Debido a que LHβ y FSHβ de R. arenarum  

conservan las 12 cisteínas presentes en m ixines y lam preas es de esperar 

que las diferencias en la est ructura terciar ia ent re am bas gonadot rofinas y 

sus ancest ros sean escasas. El hecho de que R. arenarum  m antenga la 

condición ancest ral en am bas subunidades β im plica que ese carácter es 

sum am ente im portante y perm it ir ía la interacción con la subunidad α,  

com ún a LH y FSH. 

Por últ im o, en el sapo LHβ y FSHβ difieren en el núm ero de sit ios de N-

glicosilación ya que LHβ solo posee 1. Considerando que la condición 

ancest ral es poseer 2 sit ios, se puede infer ir  que LHβ perdió el segundo sit io 

tal vez debido a una deleción. Cabe aclarar que los resultados presentados 

en esta tesis no apoyan ni descartan la posibilidad de que en R. arenarum  

coexistan dos isoform as de FSHβ,  la clásica y una hipoglicosilada, com o 

Bousfield y col. (2014)  determ inaron que ocurre en hum anos. Si los sit ios 

de N-glicosilación se conservan o no en la filogenia de los vertebrados y la 

im portancia que eso tendría en la act ividad biológica será discut ido en los 

párrafos siguientes. 

Los aspectos m encionados hasta aquí apoyan la hipótesis que sost iene que 

LHβ y FSHβ com parten las característ icas relacionadas con la est ructura 

t r idim ensional, com o ser los residuos de cisteínas, pero no las relacionadas 

con la act ividad biológica. 

Con el objet ivo de realizar aportes a la discusión planteada sobre la 

divergencia de las gonadot rofinas, se realizaron alineam ientos ent re las LHβ 

y las FSHβ de dist intos grupos de vertebrados. Kanda y col. (2011)  

sugir ieron que debido a que las subunidades β de TSH, FSH y LH se 

encuent ran en genes dist intos en los peces teleósteos y los tet rápodos, la 

separación de las t res glicoproteínas debió haber ocurr ido en un ancest ro 

com ún a am bos. En ese estudio se observa, adem ás, que los entornos 

génicos de FSHβ y de TSHβ están conservados ent re los tet rápodos y los 

teleósteos m ient ras que LHβ de los teleósteos posee una sintenia dist inta a 

la de tet rápodos. Los autores propusieron que el gen que codifica para LHβ 

habría sufr ido num erosos re-arreglos durante la evolución de los teleósteos. 

Esta teoría está en cont raposición a la que supone que la LHβ ancest ral de 
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tet rápodos se perdió y que la LHβ actual surgió com o una duplicación de la 

FSHβ de tet rápodos. 

Los resultados de los alineam ientos realizados en esta tesis apoyan la 

propuesta de Kanda y col. (2011) , ya que los porcentajes de ident idad de 

secuencia observados ent re la LHβ de R. arenarum  y las LHβ de peces 

teleósteos son m ayores que los porcentajes de ident idad de secuencia 

encont rados ent re LHβ y FSHβ de R. arenarum .  Dicho en ot ras palabras, la 

secuencia de LHβ de R. arenarum  es m ás parecida a la secuencia de LHβ de 

los peces teleósteos que a la secuencia de FSHβ de la m ism a especie. En 

consecuencia, es poco probable que LHβ haya surgido com o una duplicación 

de FSHβ dent ro de los tet rápodos. Por ot ro lado, los análisis de ident idad de 

secuencias de FSHβ revelan que FSHβ de R. arenarum  es tan lejana a LHβ 

de la m ism a especie com o lo es a las FSHβ de los teleósteos. 

Por ot ro lado, si se observan los alineam ientos realizados de m anera global 

puede concluirse que LHβ y FSHβ están altam ente conservadas dent ro de 

los anuros, ya que R. arenarum  posee ent re un 70%  y un 98%  de ident idad 

con los ot ros m iem bros del grupo. Más aún, las LHβ y FSHβ estudiadas 

difieren en solo algunos am inoácidos de las LHβ y FSHβ del ot ro m iem bro 

de la fam ilia Bufonidae estudiado, B. japonicus.  

Entonces, com parando todos los grupos analizados puede concluirse que la 

secuencia de FSHβ está m ás conservada que la de LHβ dent ro de los 

tet rápodos en general y de los anfibios en part icular.  Adem ás, la secuencia 

de FSHβ parece difer ir  m ucho m ás de las secuencias de la subunidad 

equivalente de los peces teleósteos que la de LHβ.  Tan es así que el grupo 

externo m ás cercano a LHβ de R. arenarum  es el de los peces, a diferencia 

de lo que ocurre con que FSHβ.  Estas conclusiones concuerdan y apoyan a 

aquellas de Kom oike e I shii (2003) , quienes propusieron las m ism as 

relaciones filogenét icas luego de realizar análisis de clústeres. Sum ado a los 

estudios de m encionados, Quérat  y col. (2004)  sugir ieron que la tasa de 

evolución de LHβ es part icularm ente alta durante la evolución de los 

m am íferos m ient ras que FSHβ se m ant iene m ás estable en ese linaje. Ot ros 

aportes que acuerdan con las observaciones m encionadas son los estudios 

realizados por Chien y col. (2005) , quienes propusieron que FSHβ está 

m ucho m ás conservada que LHβ a lo largo del linaje de los am niotas. 
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Por todo lo discut ido hasta aquí, podría decirse que en el caso de FSHβ los 

tet rápodos conservan los caracteres en gran m edida m ient ras el linaje de 

los peces teleósteos habría evolucionado de m anera independiente. Por el 

cont rar io, LHβ parece haber tenido una m ayor tasa de evolución tanto en el 

linaje de los tet rápodos com o en el de los peces teleósteos. Esto se refleja 

tam bién en el núm ero y posición de las cisteínas y de los sit ios de N-

glicosilación, aspectos claves de la est ructura y funcionalidad de las 

gonadot rofinas. 

Según se detalló en la figura 19 de la página 102, los dos sit ios de N-

glicosilación ancest rales de FSHβ están presentes no sólo en todos los 

tet rápodos analizados sino tam bién en los peces m ás basales com o el 

sarcopterigio N. forster i,  el condrict io C. m ilii y el ant inopterigio no teleósteo 

I .  punctatus,  m ient ras que en el linaje de los teleósteos se ha perdido el 

segundo sit io a lo largo de su evolución. Este hecho sugiere que los peces 

teleósteos const ituyen una línea separada en la evolución de FSHβ.  Ot ros 

t rabajos, en los que se ut ilizan especies diferentes, tam bién concluyen que 

los 2 sit ios ancest rales se encuent ran en tet rápodos y en peces prim it ivos 

m ient ras que se pierde uno de ellos en los teleósteos con caracteres m ás 

derivados (Chien y col.,  2005;  Zhang y col.,  2007) . La idea de que los 

teleósteos podrían haber tenido una tasa de evolución m ucho m ayor, 

generando m ayor núm ero de diferencias con respecto a los tet rápodos, 

tam bién fue m encionada en las conclusiones de Quérat  y col.  (2004)  y de 

Zhang y col. (2007) . 

Cuando se realiza con m ás detalle el análisis de las cisteínas de FSHβ,  se 

observa que los tet rápodos conservan las 12 posiciones del m encionado 

am inoácido descriptas en m ixines y lam preas m ient ras que en los peces 

analizados no parece haber una tendencia clara. Si bien casi todos ellos 

poseen 12 cisteínas, lo que perm it ir ía establecer la m ism a cant idad de 

puentes disulfuro que en los tet rápodos, las posiciones no se han 

conservado. Esto im plica que el cam bio en la localización de dichos puentes 

disulfuro podría generar una est ructura terciara, y en consecuencia un 

heterodím ero αβ,  diferente al de los tet rápodos. De hecho, sucede que 

tam poco se conservan las posiciones dent ro del grupo de los peces, lo cual 
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aporta m ás evidencias a favor de las conclusiones arr iba discut idas sobre el 

grado de evolución de FSHβ en el linaje de los peces teleósteos. 

Las conclusiones que pueden alcanzarse con respecto a LHβ son 

rotundam ente dist intas a FSHβ.  Cuando se analiza la secuencia de LHβ se 

observa que todos los vertebrados estudiados poseen 1 solo sit io de N-

glicosilación. Por lo tanto, o bien la pérdida del segundo sit io ocurr ió antes 

de la separación de los tet rápodos o bien en teleósteos y en tet rápodos 

ocurr ió de m anera independiente, com o parte de los cam bios acum ulados 

por LHβ en el linaje de los vertebrados. Adem ás, y a diferencia de lo 

ocurr ido con FSHβ,  la LHβ de todos los grupos analizados conserva las 

posiciones de las 12 cisteínas ancest rales. De alguna form a, las cisteínas de 

esta gonadot rofina podrían haber estado sujetas a una m ayor presión de 

selección que provocó que el carácter ancest ral se conserve. Esto podría 

im plicar, quizás, que las cisteínas juegan un rol de m ayor peso en la 

form ación de la est ructura terciar ia de LHβ o bien en la estabilidad del 

heterodím ero. Estos resultados coinciden con los obtenidos por diversos 

autores ut ilizando especies diferentes com o representantes de los dist intos 

grupos de vertebrados (Kom oike e I shii,  2003;  Li y Ford, 1998;  Quérat  y 

col., 2004;  Saito y col, 2002;  Zhang y col., 2007) . Así, las conclusiones 

elaboradas adquieren m ayor robustez y adm iten m ayores generalizaciones. 

Si bien los análisis de ident idad de secuencias y los alineam ientos br indan 

am plia inform ación, no es del todo correcto hacer inferencias filogenét icas a 

part ir  de esos resultados debido a que se basan simplem ente en las 

sim ilitudes de las secuencias. Es decir , no t ienen en cuenta las 

sinapom orfías o caracteres ancest rales derivados de un ancest ro com ún 

com o lo hacen los m étodos cladíst icos, por lo que se decidió realizar un 

análisis filogenét ico para am bas subunidades β.  

I nicialm ente se com pararon los m étodos de m áxim a parsim onia y de 

m áxim a verosim ilitud y se obtuvieron relaciones filogenét icas levem ente 

diferentes. Por lo tanto, para la com paración final se eligió el m étodo de 

m áxim a verosim ilitud debido a que da no sólo información sobre las 

distancias filogenét icas sino tam bién sobre el t iem po de divergencia. 
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A los árboles const ruidos se los testeó m ediante el m étodo de “bootst rap”  y 

resultó que en am bos casos, árbol de LHβ y árbol de FSHβ,  los niveles del 

“bootst rap”  m ás altos se observaron en las ram as que agrupan a los 

anfibios. Esto podría deberse, por ejemplo, a que las especies de anfibios 

ut ilizadas para const ruir  los árboles se encuent ran m ucho m ás 

em parentadas que las especies elegidas de peces. Adem ás, del análisis 

surgió que para LHβ Hom o sapiens no conform a consistentem ente un grupo 

m onofilét ico con los m am íferos dado que en m uchas de las repet iciones 

aparece m ás em parentado con las aves aunque el “bootst rap”  se encuent re 

por debajo del 50%  (Ver figura 20, página 107) . 

En el caso de FSHβ,  todos los m am íferos quedaron en el m ism o clúster y 

con un valor de “bootst rap”  elevado. Asim ism o, llam a la atención la 

ubicación de C. pyrrhogaster ,  un anfibio urodelo, asociado al grupo de los 

m am íferos. Sin em bargo, si se observan los porcentajes de sim ilitud de 

secuencias m ost rados en la tabla 4, la secuencia de este anfibio urodelo 

t iene solo un 50%  de ident idad con R. arenarum ,  lo que explicaría el pat rón 

observado en el árbol. Lam entablem ente, esta fue la única secuencia 

disponible en el GenBank de un urodelo por lo que la com paración debe 

hacerse con m ucha cautela. Cabe aclarar que la base de datos del GenBank  

no es una base curada, por lo tanto puede tener secuencias incorrectas y/ o 

incom pletas. De todas form as, el score de esa ram a es 29, indicando la baja 

probabilidad de ese agrupam iento en la totalidad de los árboles 

considerados. 

Al analizar las relaciones que generaron los árboles filogenét icos se observa 

que los grupos obtenidos para LHβ no reflejan los parentescos establecidos 

para la evolución de los vertebrados. Por lo tanto, LHβ habría sufr ido, 

evidentem ente, re-arreglos im portantes dent ro de cada grupo hasta 

alcanzar los caracteres actuales y no parece estar conservada a lo largo de 

la evolución de los tet rápodos. Esto se desprende del hecho de que los 

m am íferos form an un grupo m onofilét ico con los peces, separado de los 

anfibios. I ncluso, el largo de las ram as del árbol indica que de ese grupo 

m onofilét ico algunos peces se acercan m ás a los anfibios que los 

m am íferos. La m ism a situación se hizo evidente en el análisis de los 



Discusión-Capítulo I I  

126 
 

porcentajes de ident idad de secuencias, donde se observó que LHβ de R. 

arenarum  t iene m ayor sim ilitud con LHβ de peces que con la m am íferos. 

Por ot ra parte, el árbol generado para FSHβ refleja adecuadam ente las 

relaciones filogenét icas establecidas para los vertebrados. Com o se 

esperaba, los tet rápodos form an un grupo m onofilét ico separado de los 

peces act inopterigios. Adem ás de esto, el largo de las ram as indica que 

FSHβ está conservada en tet rápodos ( ram as m ás cortas)  y que ha 

acum ulado m ayor núm ero de m odificaciones a lo largo del linaje de los 

teleósteos ( ram as m ás largas) , lo cual está en concordancia con lo que 

indicaron los valores de ident idad de secuencias. 

Estos resultados sugieren que en las secuencias de FSHβ el com ponente 

filogenét ico es m ucho m ayor que el presente en las secuencias de LHβ,  tal 

com o se m encionara en Resultados.  

Teniendo en cuenta las dos posibilidades acerca de la evolución de las 

gonadot rofinas desde su ancest ro com ún propuestas por Kanda y col.  

(2011) , y m encionadas al com ienzo de esta discusión, los resultados de los 

árboles filogenét icos apoyan la teoría de que LHβ no surgió com o una 

duplicación de FSHβ dent ro de los tet rápodos. Si LHβ hubiera surgido de esa 

duplicación entonces debería m antener en los vertebrados las m ism as 

relaciones filogenét icas que FSHβ y estar m ás em parentada con la FSHβ de 

su m ism a especie que con la LHβ de teleósteos. Sin em bargo, esto no 

ocurre así.  Por un lado, LHβ no está conservada en los tet rápodos y las 

diferencias de secuencia con la FSHβ de la m ism a especie son m ayores que 

las diferencias con LHβ de teleósteos. Por ot ra parte, la evolución de LHβ no 

es lineal con la filogenia establecida, por lo tanto sería m ás acertado pensar 

que LHβ ha evolucionado independientem ente a lo largo de los dist intos 

grupos com o concluyen Kanda y col.  (2011) . 

Ot ro aspecto im portante que cont r ibuye a la caracter ización de las 

gonadot rofinas es la evaluación de la expresión de su ARNm  a lo largo del 

año. Las variaciones estacionales del ARNm  de LHβ y FSHβ se evaluaron 

m ensualm ente a lo largo de todo el año m ediante PCR cuant itat iva en 

t iem po real. Prim ero, se determ inó la expresión del ARNm  de am bas 

subunidades β en diferentes tej idos para establecer los sit ios de producción. 
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El hecho de que LHβ y FSHβ se expresaran exclusivam ente en la hipófisis 

confirm ó la especificidad t isular de expresión así com o la confiabilidad de los 

resultados. 

Los perfiles de expresión de LHβ y FSHβ se m ost raron en la figura 23, 

página 111, y a part ir  de ellos se puede concluir  que las subunidades β de 

las dos horm onas poseen t res picos anuales de expresión:  uno durante la 

pr im avera, uno a com ienzos y ot ro a finales del verano. Adem ás, los niveles 

m ínim os de expresión de am bas subunidades ocurren durante las épocas de 

baja tem peratura (otoño e invierno) . Tam bién, am bos m ensajeros decaen 

en el m es de noviem bre a pesar de que ese m es corresponde a la 

pr im avera, estación en la cual habían com enzado a increm entarse sus 

valores. Con respecto a esto, es necesario aclarar que los valores obtenidos 

para octubre t ienen una dispersión m uy elevada y el prom edio para ese 

m es está tom ado a part ir  de sólo dos individuos, por lo que no son datos 

robustos. Podría ocurr ir  que aum entando el “n”  el prom edio de octubre 

dism inuya y el aum ento m arcado de las gonadot rofinas se dé a part ir  de 

diciem bre. De todas m aneras, los valores de sept iembre de FSHβ son m ás 

altos que los de agosto, por lo tanto en noviem bre indudablem ente hay una 

dism inución. Para LHβ en julio hay un pequeño aum ento, un descenso en 

agosto y un nuevo increm ento en sept iem bre, esto señala una tendencia 

m uy cam biante con lo cual especular acerca del valor del m es octubre es 

sum am ente arr iesgado. 

A pesar de las sim ilitudes en la expresión de am bos m ensajeros es posible, 

tam bién, encont rar diferencias. En el m es de febrero la expresión de LHβ es 

casi 3 veces m ayor que la de FSHβ y, por ot ra parte, FSHβ se m ant iene 

elevada en m arzo, cuando LHβ decae. 

Un aspecto im portante para rem arcar es que los estudios de variaciones 

estacionales se realizaron sobre el ARNm  de la subunidad β y no sobre la 

proteína, por lo que hay que considerar que am bos parám etros no siem pre 

correlacionan y son representat ivos de la m ism a situación. Sin em bargo, y 

teniendo en cuenta esta consideración, los perfiles anuales del contenido 

hipofisar io de ARNm  de LHβ y FSHβ de R. arenarum  son sim ilares a los 

descritos para los niveles plasm át icos de am bas gonadot rofinas en L. 

catesbeianus (Licht  y col., 1983) . Am bas especies poseen los niveles 
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m ínim os en los m eses de otoño e invierno m ient ras que sus m áxim os se 

detectan durante los m eses cálidos com o octubre y febrero-m arzo para R. 

arenarum  y desde m arzo a junio- julio para L. catesbeianus.  

Si bien los perfiles son sim ilares ent re am bas especies, las relaciones y 

m agnitudes difieren ent re am bas. En L. catesbeianus,  LH está en m ayor 

concent ración que FSH en los m eses en que am bas alcanzan sus m áxim os 

valores plasm át icos m ient ras que en R. arenarum  el nivel de expresión del 

ARNm  de LHβ supera al de FSHβ solo en febrero. 

Com o se m encionara anteriorm ente, Licht  y col. (1983)  determ inaron que 

las gonadot rofinas alcanzan la m áxim a concent ración plasm át ica en la 

pr im avera y el verano tem prano, m eses correspondientes a la época de 

apaream iento. De m anera sim ilar, en R. arenarum  am bas gonadot rofinas 

exhiben un increm ento en los niveles de ARNm  durante la etapa 

reproduct iva, pero cont inúan elevados aún en la etapa post  reproduct iva. 

Por ot ro lado, en B. japonicus,  ot ro representante de los bufónidos, el perfil 

anual de LH y FSH difiere del de R. arenarum  y L. catesbeianus.  En m achos 

de B. japonicus,  los niveles plasm át icos de LH y FSH están claram ente 

disociados. En el caso de LH se observa un pico en la concent ración 

plasm át ica durante m arzo, previo al apaream iento y, posteriorm ente, ot ro 

en octubre-noviem bre. Por ot ro lado, los niveles elevados de FSH se 

ident ificaron ent re junio y diciem bre, m eses correspondientes al verano y 

otoño ( I toh y col., 1990) . Los autores relacionaron los niveles de FSH con el 

peso test icular, sugir iendo que FSH sería responsable de cont rolar la 

esperm atogénesis. Por ot ro lado, tam bién describieron que LH correlaciona 

posit ivam ente con la concent ración plasm át ica de andrógenos, por lo tanto 

sugieren que esta gonadot rofina est im ula la esteroidogénesis. 

Cabe destacar que la fisiología reproduct iva de B. japonicus es dist inta a R. 

arenarum  ya que la pr im era especie posee un pat rón reproduct ivo asociado 

a andrógenos por lo que la correlación encont rada ent re LH y estos 

esteroides no sería aplicable a R. arenarum .  Sin em bargo, los cam bios 

anuales observados en el ARNm  de las gonadot rofinas de R. arenarum  

tam bién podrían estar asociados a la esteroidogénesis test icular. Las 

relaciones ent re las gonadot rofinas y los esteroides testosterona, 5α-DHT y 

est radiol serán abordadas en detalle en el siguiente capítulo. No obstante, 
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cabe m encionar que los perfiles anuales de testosterona (Denari y Ceballos, 

2005)  y de est radiol (Scaia y col, 2013)  en conjunto con las variaciones 

estacionales de las enzim as esteroidogénicas (Canosa y Ceballos, 2002a;  

2002b;  Canosa y col., 2003;  Fernández Solar i y col., 2002)  perm iten 

elaborar posibles explicaciones acerca de las variaciones anuales 

encont radas en los ARNm  de LHβ y FSHβ.  

Com o se m encionara en I nt roducción,  considerando las concent raciones 

plasm át icas de testosterona y cort icosterona en R. arenarum  se definieron 

t res períodos, pre reproduct ivo, reproduct ivo y post  reproduct ivo. Por esto, 

los valores de expresión del ARNm  de las subunidades β se agruparon en 

función del período reproduct ivo. Así, se determ inó que la cant idad de 

ARNm  de LHβ es significat ivam ente m ayor en el período post  reproduct ivo 

(enero-abril)  que en el pre reproduct ivo (m ayo-agosto) . Por su parte, el 

ARNm  de FSHβ es significat ivam ente m enor en el período pre reproduct ivo 

que en el resto del año. Durante el período reproduct ivo de R. arenarum  

ocurre una caída en la biosíntesis de andrógenos y un increm ento en la de 

los esteroides de 21 átom os de carbono, com o el 5α- reducido de 

progesterona o 5α-pregnanediona (Canosa y Ceballos, 2002a) , debido a una 

dism inución en la act ividad de la enzim a CypP450c17 (Fernández Solar i y 

col.,  2002) . El hecho de que los andrógenos estén bajos en R. arenarum  

durante la etapa reproduct iva, cuando el ARNm  de LHβ está elevado, 

perm ite especular que los andrógenos podrían estar regulando 

negat ivam ente la expresión de esta gonadot rofina. En cont raposición, 

diversos estudios en ot ras especies indican que LH posee un pat rón 

plasm át ico sim ilar al de los andrógenos, sugir iendo que LH est im ula su 

producción ( I toh y col., 1990;  Licht  y col., 1983;  Polzonet t i-Magni y col. ,  

1998) . En los resultados descritos para el anuro B. japonicus y el urodelo C. 

pyrrhogaster ,  por ejem plo, am bos parám etros se increm entan durante el 

m es de m arzo, previo al apaream iento. ( I toh y col.,  1990;  Kano y col.,  

2005;  Tanaka y col., 2004) . 

Com o ya se indicara en párrafos anter iores, el perfil estacional de la 

concent ración plasm át ica de andrógenos de R. arenarum  es opuesto al de 

los ARNm  de las subunidades β de am bas gonadot rofinas. Adem ás, el 

increm ento en el ARNm  de LHβ pareciera estar asociado a una caída de los 
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andrógenos pero tam bién a un aum ento en la biosíntesis test icular de 

esteroides de 21 átom os 5α- reducidos y de la concent ración plasm át ica de 

5α-pregnanediona, derivado reducido de la progesterona (Canosa y 

Ceballos, 2002a;  Canosa y col., 2003) . Por estas característ icas es que el 

pat rón reproduct ivo de R. arenarum  se describió com o disociado de 

andrógenos y se propuso a FSH com o uno de los responsables de la 

inhibición de la producción de andrógenos al provocar una dism inución en la 

cant idad de la enzim a CypP450c17 (Canosa y Ceballos, 2002b) . Así, el 

increm ento en el ARNm  de FSHβ detectado durante la época de 

apaream iento podría ser im portante para la inhibición de la síntesis de 

andrógenos y el increm ento de los derivados 5α- reducidos de progesterona. 

Considerando el pat rón anual de las gonadot rofinas, la diferencia con B. 

japonicus podría estar relacionada con el hecho de que esa especie posee 

un pat rón reproduct ivo asociado a andrógenos ( I toh y col.,  1990;  I toh e 

I shii,  1990) . 

Si consideram os la relación ent re la expresión de las gonadot rofinas y las 

concent raciones plasm át icas de est radiol,  Polzonet t i-Magni y col. (1998)  

determ inaron que en P. esculentus,  FSH y est radiol alcanzan los niveles 

m ás altos en el m ism o m om ento del año, proponiendo que FSH podría 

inducir la biosíntesis de est radiol a t ravés de la est im ulación de la enzim a 

arom atasa. Est radiol,  a su vez podría cont r ibuir  a la proliferación de las 

esperm atogonias (Chieffi y col., 2000) . Teniendo en cuenta que el ARNm  de 

FSHβ está elevado en el período post  reproduct ivo, podría pensarse que en 

R. arenarum  FSH está tam bién asociada con la esperm atogénesis, ya que 

en esa época del año es cuando proliferan las esperm atogonias. Adem ás, 

hay un increm ento del ARNm  de FSHβ en octubre, cuando las 

esperm atogonias tam bién están proliferando, tal cual fuera descripto por 

Burgos y Mancini (1948) . En el t r itón C. pyrrhogaster  se dem ost ró que la 

FSH de m am íferos est im ula la proliferación de los esperm atocitos I I  y su 

diferenciación a esperm át idas elongadas. En B. japonicus,  la m áxim a 

concent ración de FSH se describe durante la esperm atogénesis tem prana y 

tardía, indicando tam bién que FSH está asociada con la proliferación y la 

diferenciación ( I toh e I shii,  1990) . Estas evidencias sugieren que la 
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est im ulación de la esperm atogénesis por FSH podría ser un m ecanism o 

com ún en los anfibios (Abe y Ji,  1994;  Yazawa y col., 2002) . 

En función de la inform ación presentada hasta aquí y los datos existentes 

en la bibliografía consultada, se decidió com parar la histología test icular en 

función de las dist intas etapas del ciclo reproduct ivo. Se fij aron test ículos 

ext raídos en los m eses en los que FSHβ está increm entada (m arzo y 

diciem bre)  y tam bién test ículos obtenidos en el m es de julio,  m om ento en 

el cual la expresión de FSHβ es m ínim a. 

Si bien Burgos y Mancini (1948)  describieron el ciclo esperm atogénico de R. 

arenarum  com o cont inuo, las diferencias en la histología test icular son 

evidentes y requieren un estudio m ás detallado acerca de la proliferación y 

diferenciación de esperm atogonias a lo largo del año. Estos estudios se 

están llevando a cabo en nuest ro laborator io com o parte de la tesis doctoral 

de la Licenciada Scaia, y se esperan obtener evidencias certeras que 

puedan sum arse a estas conclusiones prontam ente. 

El estudio histológico del test ículo de m arzo indicó que en ese m es el rasgo 

m ás llam at ivo es el gran núm ero de esperm atogonias I I  así com o de cistos 

de esperm atocitos I , I I  y esperm át idas. Es im portante recordar que en este 

m es se produce el pico de expresión del ARNm  de FSHβ.  Estos resultados 

coinciden con aquellos obtenidos por Abé y Ji (1994)  que indicaron que en 

C. pyrrhogaster  FSH est im ula la proliferación de esperm atogonias y la 

diferenciación a esperm atocitos y esperm át idas. Ot ros estudios, com o los de 

Yazawa y col. (2002)  determ inaron que FSH es tam bién responsable del 

inicio de la m eiosis en las esperm atogonias I I .  

Com o se descr ibió en Resultados,  los test ículos obtenidos en el m es de julio 

poseen gran núm ero de m atas de esperm atozoides com o est ructura 

característ ica y poca cant idad de cistos, en tanto que la cant idad de 

esperm atogonias I  es baja, com o en los anim ales capturados en m arzo. 

Durante los m eses de invierno, los niveles de expresión de FSHβ son bajos 

y por lo tanto, según Abé y Ji (1994)  y Yazawa y col. (2002) , se esperaría 

una baja proliferación de esperm atogonias. En ese mom ento es cuando los 

test ículos t ienen la m áxim a cant idad de esperm atozoides, que serán 

liberados durante el am plexo en el período reproduct ivo. Así, la gran 
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cant idad de esperm atocitos I  y I I  presentes en m arzo cont inuaron su 

m aduración y diferenciación a esperm atozoides. Que ent re los m eses de 

julio y sept iem bre los test ículos de R. arenarum  t ienen la m áxim a cant idad 

de esperm atozoides fue determ inado hace varios años por Pozzi y Ceballos 

(2000) . 

Por últ im o, los test ículos de los anim ales capturados en diciem bre poseen 

m ayoritar iam ente cistos de esperm atogonias I , con un increm ento 

cualitat ivo en el núm ero de cistos de esperm atocitos I  y I I  con respecto al 

m es de julio. En diciem bre, generalm ente, ya ha ocurr ido el am plexo por lo 

que es de esperar que en los test ículos de los anim ales capturados en esa 

época del año la cant idad de m atas de esperm atozoides haya dism inuido 

considerablem ente. Adem ás, en ese m om ento ocurre ot ro pico de expresión 

del m ensajero de FSHβ y, considerando el rol planteado para esta 

gonadot rofina, com enzaría una nueva ronda esperm atogénica con la 

proliferación de nuevas esperm atogonias I , las que com pletarán la 

esperm atogénesis en los m eses subsiguientes y darán lugar a los 

esperm atozoides que estarán disponibles en el nuevo período reproduct ivo.  
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RESULTAD OS 

Regulación de la síntesis del ARN m ensajero de LHβ y FSHβ 

por esteroides sexuales 

Corre laciones lineales ent re los ARNm  de las subuni dades β de las 

gonadot rofinas, E 2  y Testosterona  

Para concretar uno de los objet ivos fundam entales de esta tesis se estudió 

la relación existente ent re los esteroides sexuales y los ARNm  de las 

gonadot rofinas. Para ello, se com pararon los perfiles anuales de los ARNm  

de LHβ y FSHβ con los de E2 y testosterona. Esto perm it ió analizar posibles 

asociaciones lineales. Los perfiles anuales de testosterona y E2 ya fueron 

descriptos para R. arenarum  por Denari y Ceballos (2005)  y Scaia y col.  

(2013) , respect ivam ente, y fueron esquem at izados en I nt roducción.  Sin 

em bargo, es im portante com parar todos los parám etros en el m ism o anim al 

y estudiar estadíst icam ente las correlaciones lineales. Para ello, y com o se 

describió en Materiales y Métodos,  se m idió la concent ración plasm át ica de 

E2 y testosterona en los anim ales ut ilizados para const ruir  los perfiles de 

LHβ y FSHβ y se analizaron las relaciones a t ravés de correlaciones de 

Spearm an. 

La tabla 5 m uest ra los coeficientes de correlación de Spearm an y el valor de 

p de cada correlación. Com o se aprecia en la tabla, las gonadot rofinas 

t ienen una correlación posit iva ent re sí, relación que ya se había podido 

infer ir  del gráfico de los perfiles anuales (Figura 23) . 
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Tabla 5. Correlaciones de Spearman. Los valores de p≤ 0,05 que están resaltados 
en negrita implican correlación significat iva al 5% . T:  testosterona 

 

Corre lación Coeficiente de Spearm an  Valor  de p 

FSH vs. LH 0,74 0 ,0 1  

LH vs. E2 0,30 0,32 

LH vs. T -0,53 0,08 

FSH vs. E2 0,41 0,17 

FSH vs. T -0,81 0 ,0 1  

 

Por ot ro lado, tam bién existe una relación lineal ent re el ARNm  de FSHβ y 

testosterona, aunque de sent ido inverso. Estadíst icam ente no se 

encont raron correlaciones significat ivas ent re ARNm de LHβ y testosterona 

ni ent re ARNm  de am bas gonadot rofinas y est radiol. Seguram ente, y com o 

se discut irá luego, la falta de correlación significat iva es debida a 

lim itaciones de los datos ya que existen tendencias ent re estas variables 

que se pueden observar en los gráficos de la figura 28. En los gráficos A, B, 

C, D y E se m arcaron las líneas de tendencia de form a de hacer visible una 

posible relación que no haya podido com probarse en térm inos estadíst icos. 
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 Figura 28:  Correlaciones de Spearm an de A)  LHβ vs FSHβ,  B)  LHβ vs est radiol, C)  LHβ vs testosterona, 
D)  FSHβ vs Est radiol, E)  FSHβ vs testosterona. Las líneas de tendencia punteadas indican que la 
correlación de Spearm an no es significat iva. 
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Teniendo en cuenta que existe una correlación lineal ent re la testosterona 

plasm át ica y la síntesis de ARNm  de las gonadot rofinas, pr incipalm ente 

FSHβ,  y una tendencia m enos m arcada para el caso de est radiol y LHβ,  el 

siguiente paso fue evaluar el efecto de am bos esteroides sobre la 

producción de dichos m ensajeros. 

Para evaluar los efectos de los esteroides sobre las gonadot rofinas, se 

incubaron hipófisis en presencia y ausencia de est radiol o 5α-DHT. Com o se 

m ost ró en la figura 10, la dist r ibución de los gonadot rofos en la est ructura 

de la hipófisis no es hom ogénea. Si bien no existe una regionalización 

m arcada, las células productoras de LH y FSH no se encuent ran dist r ibuidas 

ni en todo el órgano ni con la m isma densidad. Teniendo en cuenta esta 

est ructura, se decidió que la unidad experim ental en los dist intos 

experim entos fuera una hipófisis com pleta, a la cual se le hizo una pequeña 

incisión lateral para facilitar la penet ración del m edio de cult ivo a t ravés de 

la cápsula de tej ido conect ivo que la recubre. Si bien esto asegura que la 

proporción de gonadot rofos en cada unidad experim ental sea 

aproxim adam ente la m ism a acarrea la desventaja de que el cont rol y el 

t ratado no están dent ro del m ism o anim al, lo cual aum enta 

significat ivam ente la variabilidad, necesitando en consecuencia un núm ero 

m ayor de anim ales. 

Por ot ro lado, la elección de 5α-DHT en lugar de testosterona se debe a que 

en hipófisis se encont ró act ividad de la enzim a arom atasa (Tabla 6) , por lo 

tanto si se ut ilizase testosterona com o andrógeno no se podría determ inar 

si el efecto es m ediado por el andrógeno ( testosterona)  o por el est rógeno 

generado com o producto de la arom at ización (est radiol) . A diferencia de 

testosterona, 5α-DHT no es sust rato de la enzim a arom atasa y los efectos 

que pudiera producir están m ediados por el receptor de andrógenos. La 

tabla 6 m uest ra el porcentaje de conversión de testosterona en est radiol 

obtenido al incubar hipófisis durante 1 hora con testosterona. Dichos 

valores indican la presencia de la enzim a arom atasa. 
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Tabla 6. Porcentaje de conversión de testosterona en est radiol al incubar hipófisis 
con testosterona-H3 durante 1 hora. N =  3 animales. 

 

I ndividuo  %  de conversión 

1 0,142 

2 0,158 

3 0,159 

 

Adem ás de tener en cuenta las consideraciones realizadas m ás arr iba, fue 

necesario determ inar las condiciones experim entales de los t ratam ientos. 

Para ello, tuvo que definirse pr im ero un cont rol posit ivo, es decir  una 

horm ona que en función de la bibliografía fuera candidata a regular 

posit ivam ente am bos m ensajeros. Para ello se seleccionó el regulador m ás 

reconocido, GnRH (Som oza y col.,  2002) . 

 

Efecto de GnRH sobre la  expresión de los ARNm  de LH β y FSHβ 

Los t ratam ientos con GnRH se realizaron con el objet ivo de conocer el nivel 

de respuesta del tej ido, la capacidad de est im ulación, los t iem pos a los que 

ocurre la m ism a y corroborar, adem ás, que el m étodo de m edición elegido 

era el adecuado. 

Para esto se realizaron t ratam ientos con GnRH m am ífero, debido a que es la 

variante involucrada en la regulación hipofisaria presente en anfibios 

(Miranda y col., 1998a;  Som oza y col., 2002;  Conlon y col., 1993;  Chart rel 

y col., 1998;  Yoo y col., 2000) , com o se explicó anteriorm ente en 

“Localización de GnRH y Kiss2 en cerebro”  en esta sección y en 

I nt roducción.  Sin em bargo, no se lograron resultados contundentes por lo 

que para los siguientes ensayos se ut ilizó un análogo sintét ico de GnRH ( [ D-

Lys6] -LH-RH)  y con este com puesto se realizaron t ratam ientos a corto plazo 

(3 horas)  y a largo plazo (24 horas) , tal cual se detalló en Mater iales y 

Métodos.  

Los resultados se ilust ran en la figura 29. El t ratam iento con GnRH durante 

3 horas parece no tener efecto sobre el ARNm  de LHβ (Figura 29A)  aunque 
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dism inuye significat ivam ente la síntesis del ARNm  de FSHβ.  Estos 

resultados difieren de lo esperado para GnRH, si se considera la bibliografía 

consultada. Una explicación posible es que el pre- t ratam iento durante 30 

m inutos con el m edio de cult ivo no haya sido suficiente para elim inar 

posibles factores endógenos que estuvieran interfir iendo con la acción de 

GnRH. Para descartar dicho efecto, se increm entaron los t iem pos de pre-

t ratam iento en m edio de cult ivo y de t ratam iento con GnRH a 24 horas. Los 

resultados se m uest ran en la figura 29B e indican que a t iem pos largos de 

t ratam iento GnRH est im ula significat ivam ente la expresión del ARNm  de 

LHβ.  Sin em bargo, parece no tener efecto sobre el de FSHβ,  nuevam ente en 

cont radicción con lo esperado. 

Debido a que existen variaciones anuales tanto en la expresión de am bos 

m ensajeros com o en los valores plasm át icos de los factores en estudio, 

todos los experim entos se realizaron tanto en el período reproduct ivo com o 

en el período no reproduct ivo y se analizaron separadam ente m ediante un 

ANOVA de 2 factores, en donde un factor es el t ratam iento y el ot ro factor 

es el período. Para GnRH a 3 y 24 horas, los resultados del ANOVA indican 

que no hay interacción significat iva ent re los factores y que no hay efecto 

del factor período por lo tanto se agruparon los datos y se analizó 

solam ente el factor t ratam iento. 
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Figura 29:  Efecto del t ratam iento con una variante superact iva de GnRH sobre la 
expresión de los ARNm de LHβ y FSHβ.  A)  30 m inutos de pre- t ratam iento en m edio 
de cult ivo y 3 hs de t ratam iento con GnRH 1μM. B)  24 horas de pre- t ratam iento en 
medio de cult ivo y 24 horas de t ratam iento con GnRH 1μM. Ct r l:  cont rol pre- t ratado 
30 m inutos en medio de cult ivo y 3 horas en m edio de cult ivo sin GnRH (A)  y pre-
t ratado 24 horas en medio de cult ivo y t ratado 24 horas en medio de cult ivo sin 
GnRH (B) . Los valores se expresan com o el promedio de la relación GnH/ GAPDH 
(gonadot rofina/ GAPDH)  de cada experimento. Las barras indican el error estándar. 
Let ras dist intas indican diferencias significat ivas al 5%  (p≤ 0,05) .  PFSH 3hs:  0,0227;  
PLH 24hs:  0,0001. 
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Efecto del t ra tam iento con est radiol 

En base a los num erosos antecedentes que proponen una relación funcional 

ent re ellos, el siguiente paso fue evaluar el efecto del t ratam iento de 

est radiol sobre la expresión de los ARNm  de am bas subunidades β.  Pr im ero, 

los resultados de las correlaciones lineales m ost radas en esta tesis 

relacionan negat ivam ente a est radiol con la síntesis del ARNm  de FSHβ.  

Sum ado a esto, la tabla 6, m ost rada anter iorm ente, indica que en la 

hipófisis existe act ividad de la enzim a arom atasa y por lo tanto la posible 

t ransform ación de testosterona en est radiol en la m ism a glándula, 

est rógeno que podría tener acción autocrina o paracrina. Adem ás, com o se 

m encionó en I nt roducción,  en A. woodhousii se infir ió la presencia de 

receptores para gonadot rofinas en el órgano de Bidder y se especuló acerca 

de la acción directa de LHβ y FSHβ sobre la esteroidogénesis bidderiana 

(Pancak-Roessler y Norr is, 1991) . Tam bién, en I nt roducción se m encionó 

que el órgano de Bidder es uno de los pr incipales productores de est radiol 

en R. arenarum  (Scaia y col., 2011, 2013) , con lo cual es posible considerar 

que dicho est rógeno ejerza algún t ipo de regulación sobre la hipófisis. Para 

poner a prueba el efecto de est radiol, se t rataron hipófisis con dicha 

horm ona durante 24 horas, con un pre- t ratam iento de 24 horas, t iem pos 

que habían m ost rado un efecto de GnRH sobre los ARNm  de LHβ y FSHβ.  

Los resultados obtenidos se analizaron m ediante ANOVA de 2 factores, al 

igual que para GnRH y se m uest ran en la figura 30. El análisis estadíst ico 

sugiere que est radiol dism inuye la expresión del m ensajero de FSHβ luego 

de 24 horas de t ratam iento. Debido a que la interacción no es significat iva, 

y a que no hay efecto del período, los valores de am bos períodos se 

agruparon y se sim plificó el análisis estadíst ico considerando solam ente el 

factor t ratam iento, tal com o se explicara para GnRH (Figura 30A) . En el 

caso de LHβ,  el análisis estadíst ico indicó que el efecto de est radiol sobre la 

síntesis del ARNm  depende del período en que se encuent re el anim al, es 

decir  que hay interacción significat iva (Pinteracción= 0,0175) . Esto im plicó que 

se deban analizar los efectos sim ples, es decir los efectos de cada factor por 

separado. El análisis estadíst ico m ost ró que el t ratam iento con est radiol, por 

lo m enos en las condiciones ut ilizadas en  esta tesis, est im ula la síntesis del 

m ensajero de LHβ solo durante el período reproduct ivo (Figura 30B) . 
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Durante el período no reproduct ivo, no se detectó efecto significat ivo de los 

est rógenos. Sin em bargo, en la figura 30B puede observarse que la falta de 

significancia del ANOVA podría estar dada por la gran dispersión que t ienen 

los datos, por lo tanto, para sacar conclusiones m ás certeras debería 

aum entarse el “n”  experim ental. De todas form as, la tendencia de est radiol 

en el período no reproduct ivo es cont rar ia al efecto de est radiol en el 

período reproduct ivo, lo cual sugerir ía una acción dual del est radiol sobre 

LHβ.  
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Figura 30:  Efecto del t ratam iento con est radiol (E2)  sobre la expresión de los ARNm
de las subunidades β de las gonadot rofinas A)  FSHβ,  B)  LHβ.  El tej ido se pre- t rató
durante 24 horas en m edio de cult ivo DMEM y luego, durante 24 horas con est radiol 
3,5nM. Ct r l. :  cont rol pre- t ratado 24 horas en medio de cult ivo y t ratado 24 horas en
medio de cult ivo. Los valores se expresan como el promedio de la relación
GnH/ GAPDH (gonadotrofina/ GAPDH)  de cada experim ento. Las barras indican el 
error estándar. Let ras dist intas indican diferencias significat ivas al 5%  (p≤ 0,05) .  
PFSH:  0,0018;  PLH, reprod:  0,0319. 
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Efecto del t ra tam iento con 5 α- DHT 

Com o se m encionó anteriorm ente, la testosterona plasm át ica m ost ró una 

correlación negat iva con FSHβ,  y una tendencia m enos m arcada pero en el 

m ism o sent ido con LHβ (Figura 28 y tabla 6) . Debido a esto, se intentó 

dilucidar si ent re testosterona y FSHβ hay una relación causa-efecto 

incubando hipófisis en presencia o ausencia de testosterona. Sin em bargo, 

com o se explicara en párrafos anter iores, la act ividad de arom atasa en la 

hipófisis ( tabla 6)  podría afectar la interpretación de los resultados si se 

usara testosterona, ya que podría ser arom at izada a est radiol. Adem ás, en 

el laborator io se determ inó que el perfil anual del andrógeno 5α-DHT es 

sim ilar al de testosterona, y la concent ración en circulación es 

aproxim adam ente la m ism a (Canosa y col., 2003) . Estos antecedentes 

perm it ieron seleccionar com o andrógeno a la 5α-DHT que no es 

arom at izable. Las condiciones de t ratam iento fueron sem ejantes a las 

em pleadas con GnRH y est radiol. 

Esta serie de experim entos se realizó en el últ im o año de doctorado y desde 

enero hasta sept iem bre la falta de animales fue casi total. A causa de esto, 

no fue posible obtener datos durante el período no reproduct ivo por lo que 

solo se sacaron conclusiones sobre el período reproduct ivo. La figura 31, 

que esquem at iza dichos resultados, m uest ra que si bien la testosterona 

plasm át ica correlaciona negat ivam ente con FSHβ,  ot ro andrógeno com o la 

5α-DHT no sería responsable de regular la síntesis de su ARNm . Por el 

cont rar io, a pesar de la falta de robustez estadíst ica para la asociación ent re 

testosterona plasm át ica y el ARNm  de LHβ,  el t ratam iento durante 24 horas 

con 5α-DHT inhibe la expresión del m ensajero de la subunidad β esta 

gonadot rofina, al m enos durante el período reproduct ivo. 
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Figura 31:  Efecto del t ratam iento con 5α-DHT sobre la expresión de los ARNm de 
LHβ y FSHβ.  El tej ido se pre- t rató durante 24 horas en medio de cult ivo DMEM y
luego, durante 24 horas con 5α-DHT 0,1μM. Ct r l. :  cont rol pre- t ratado 24 horas en 
medio de cult ivo y t ratado 24 horas en medio de cult ivo. Los valores se expresan 
como el promedio de la relación GnH/ GAPDH (gonadot rofina/ GAPDH)  de cada 
experimento. Las barras indican el error estándar. Let ras dist intas indican
diferencias significat ivas al 5%  (p≤ 0,05) . PLH:  0,0156 
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D I SCUSI ÓN 

Regulación de la síntesis del ARN m ensajero de LHβ y FSHβ 

por esteroides sexuales 

La caracter ización m olecular de las subunidades β de LH y de FSH de R. 

arenarum  fue un paso necesario y el punto de part ida para el estudio 

integrado de la regulación de las gonadot rofinas de esta especie. El hecho 

de conocer la secuencia nucleot ídica perm it ió estudiar los efectos de 

algunos factores sobre la síntesis del ARNm . En este capítulo de la tesis se 

detallaron los resultados del estudio de la regulación de las gonadot rofinas 

por est rógenos y andrógenos así com o por GnRH al evaluar los cam bios en 

la síntesis del ARNm  de LHβ y FSHβ.  

En una prim era instancia se establecieron las relaciones existentes ent re el 

ARNm  de LHβ y FSHβ y las concent raciones plasm át icas de est radiol y 

testosterona, de m odo de poder elaborar posibles relaciones funcionales. 

Son m uchas las evidencias experim entales que le adjudican a est radiol un 

rol im portante com o regulador de LH y FSH. Com o se m encionó en 

I nt roducción,  en m am íferos FSH est im ula la expresión de la enzim a 

arom atasa gonadal,  prom oviendo la conversión de andrógenos a 

est rógenos. En R. arenarum ,  a diferencia de lo que ocurre en ot ros anfibios, 

el test ículo no produce est radiol (Canosa y col.,  1998)  y el OB es la pr incipal 

fuente de dicho esteroide (Scaia y col.,  2013) . Por ot ra parte, Pancak-

Roessler y Norr is (1991)  determ inaron, en el bufónido A. woodhousii,  que 

hCG prom ueve la síntesis de est radiol en el OB y el desarrollo de un 

rudim ento de oviducto, sugir iendo que dicho órgano posee receptores para 

gonadot rofinas. Adem ás, Ghosh y col. (1990)  sugir ieron que LH t iene acción 

directa en la regulación del OB. Entonces, podría especularse con una 

interacción im portante ent re las gonadot rofinas y el est radiol producido por 

el OB. Sin em bargo, com o se indicara en la sección Resultados de este 

capítulo, no se encont raron correlaciones estadíst icam ente significat ivas 

ent re la concent ración plasm át ica de est radiol y el contenido hipofisar io de 

ARNm  de ninguna de las dos gonadot rofinas. Para LHβ la línea de tendencia 
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no t iene una pendiente negat iva considerable y, sumado a esto, el 

coeficiente de Spearm an es posit ivo, lo cual im plicaría una asociación 

posit iva. En el caso de FSHβ podría considerarse alguna relación posit iva 

debido a que el valor de “p”  de la correlación es bastante bajo, sin em bargo 

la línea de tendencia no m arca ninguna relación. Por lo tanto, parecería que 

la concent ración plasm át ica de est radiol no correlaciona con la cant idad de 

ARNm  de las subunidades β de ninguna de las gonadot rofinas, lo cual no 

descartaría que est radiol sea un regulador im portante de su síntesis. 

Al analizar las relaciones con testosterona, se encont ró una correlación 

negat iva ent re la concent ración plasm át ica de este andrógeno y la 

expresión de ARNm  de FSHβ,  lo que significa que en los m eses en donde la 

expresión de la subunidad β de FSH es elevada la testosterona plasm át ica 

alcanza su m enor valor. Estos resultados no fueron totalm ente inesperados. 

En R. arenarum ,  durante los m eses de prim avera, que corresponden a la 

etapa reproduct iva, los andrógenos caen significat ivam ente (Canosa y 

Ceballos, 2002b)  y esta dism inución está asociada a una caía en la act ividad 

de la enzim a Cyp450c17 (Fernández Solar i y col., 2002) . Por ot ro lado, en 

nuest ro laborator io tam bién se dem ost ró que el t ratam iento prolongado con 

hrFSH inhibe la expresión de la enzim a Cyp450c17,  (Canosa y Ceballos, 

2002a) . Si volvem os a analizar los perfiles de LHβ y FSHβ presentados en la 

figura 23 de la página 111, se observa que am bas se encuent ran elevadas 

en prim avera-verano. Por lo tanto, si la expresión de la subunidad β de FSH 

fuera representat iva de la cant idad de FSH en plasm a, entonces el aum ento 

de FSH en el m encionado período podría inhibir  la producción de 

andrógenos y así explicar por qué la testosterona plasm át ica está tan 

dism inuida. Por ot ra parte, el aum ento de LHβ podría relacionarse con la 

síntesis increm entada de derivados reducidos de progesterona (Canosa y 

col., 2003) . 

El análisis estadíst ico de los resultados obtenidos para LHβ pareciera indicar 

que esta gonadot rofina se com porta de m anera diferente ya que no hay una 

correlación lineal significat iva ent re ella y testosterona. Sin em bargo, com o 

se m encionó en los resultados, el “p”  del análisis es cercano a 0,05 y, 

adem ás, existe una tendencia de asociación negat iva ent re am bas que 

podría hacerse m ás visible aum entando el “n”  experim ental. Dicha 
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tendencia es observable en el gráfico de la figura 28C de la página 135, 

aunque dicha asociación no t iene la m ism a solidez estadíst ica que la 

observada ent re testosterona y FSHβ.  

Aunque no es estadíst icam ente correcto especular con la relación ent re 

testosterona y LHβ,  no es descabellado pensar en una interacción por 

cuanto LH regula la producción de esteroides sexuales tanto en m am íferos 

(Hall,  1994;  Taj im a y col., 2007)  com o en vertebrados no m am íferos 

(Callard, 1996)  y, part icularm ente, en R. arenarum  (Pozzi y Ceballos, 2000, 

Pozzi y col., 2006) . Por lo tanto, sería de esperar que ent re LHβ y 

testosterona hubiera, en todo caso, una asociación negat iva. El hecho de 

que la correlación ent re am bas no sea estadíst icam ente significat iva no 

descarta que testosterona, o su derivado reducido 5α-DHT, estén inhibiendo 

la expresión del ARNm  de LHβ.  

Una vez establecidas las posibles asociaciones ent re LHβ,  FSHβ,  est radiol y 

testosterona, y previo a realizar los experim entos, se analizó la capacidad 

de respuesta del sistem a experim ental m ediante la incubación de hipófisis 

individuales con GnRH, a corto y largo plazo.  

Com o parte del ajuste de las condiciones experim entales se realizaron 

pruebas de disgregación celular, de form a tal de tener igualm ente 

representadas las hipófisis de los dist intos individuos en todos los 

t ratam ientos. Cabe recordar que la dist r ibución de los gonadot rofos en la 

hipófisis no es hom ogénea por lo que es incorrecto dividir  el órgano en 

varios fragm entos al azar. Lam entablem ente, los resultados de separación 

de células no fueron sat isfactor ios, ya que la eficiencia de la disgregación 

fue m uy baja y en todos los casos se obtuvo una concent ración pequeña de 

células viables y se perdió una gran cant idad de tej ido. En consecuencia se 

optó por ut ilizar la hipófisis com pleta com o unidad experim ental,  

entendiendo las lim itaciones que el m odelo posee, una de las m ás 

im portantes es la variabilidad de las hipófisis. 

Los resultados obtenidos luego del t ratam iento durante 3 horas con GnRH 

indican que no hay efecto del factor de liberación sobre la síntesis del ARNm  

de la LHβ y, por ot ro lado, un efecto negat ivo sobre FSHβ ( figura 29A, 

página 139) . El hecho de que GnRH no afecte la expresión de la subunidad 
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β de LH pareció poco probable y llevó a considerar que la acción de GnRH 

requería t iem pos m ayores. Por este m ot ivo, se realizaron experim entos 

durante un período de incubación m ás largo, de 24 horas. 

El efecto negat ivo de GnRH sobre la síntesis del ARNm  de FSHβ luego de 3 

horas de t ratam iento fue sorprendente y planteó algunas posibilidades. 

Una de ellas es la existencia de algún factor endógeno inhibidor aun 

presente en el tej ido durante el t ratam iento, factor proveniente, por 

ejem plo, de la circulación portal. Esta posibilidad surgió debido a que, según 

la bibliografía consultada, la desconexión del com plejo hipófisis-EM del 

hipotálam o provoca un aum ento de la concent ración de GnRH portal y de 

LH plasm át ica y la consecuente  ovulación en R tem poraria durante la 

hibernación (Sotowska-Brochocka y Licht , 1992) . Los autores no 

confirm aron si el aum ento de GnRH se debía a la descarga de lo 

alm acenado en las term inales GnRHérgicas que están en contacto con el 

sistem a porta hipotálam o hipofisar io o bien a que GnRH pueda acceder a la 

hipófisis a t ravés de ot ra vía com o la circulación general cerebral. Esta 

últ im a posibilidad se debe a que con frecuencia se observaron fibras 

inm unoreact ivas asociadas a capilares cerebrales. No obstante, especulan 

con que exist ir ía algún factor inhibitor io de la secreción de GnRH producido 

en el sistem a nervioso cent ral. La función de este factor podría ser la 

inhibición de la ovulación durante la hibernación. En un t rabajo poster ior los 

m ism os autores proponen que el factor inhibidor es la dopam ina, debido a 

que el uso de un antagonista dopam inérgico provocaba un aum ento de LH 

plasm át ica y la ovulación de hem bras en hibernación (Sotowska-Brochocka 

y col, 1994) . 

Ot ra posibilidad que debe ser contem plada es que dada la lim itación del 

diseño experim ental, las hipófisis ut ilizadas provengan de anim ales en 

dist intas condiciones fisiológicas. 

Por todo lo m encionado, y con el objeto de elim inar la m ayor parte de las 

influencias endógenas de cada anim al se agregó un pre t ratam iento de 24 

horas en m edio de cult ivo. 

Sin em bargo, ot ro factor a tener en cuenta en el análisis es la falta de 

pulsat ilidad del t ratam iento. Com o se detalló en I nt roducción,  existen 
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evidencias que sugieren que un punto clave en la est im ulación de las 

gonadot rofinas por GnRH es la pulsat ilidad del factor hipotalám ico (Kaiser y 

col., 1997) . Más aun, en ant iguos t rabajos de Belchetz y col. (1978) , 

realizados en m onos Rhesus con lesiones hipotalám icas, la adm inist ración 

cont inua de GnRH no fue capaz de est im ular la liberación de las 

gonadot rofinas en tanto que si GnRH se adm inist raba interm itentem ente, 

cada hora, se conseguía est im ular a LH y a FSH. Los autores propusieron 

que la adm inist ración cont inua de GnRH podría provocar un proceso de 

desensibilización en la hipófisis. Sin em bargo, en nuest ro caso, la 

adm inist ración cont inua de GnRH durante 3 horas no afectó a am bas 

gonadot rofinas de la m ism a form a, si bien inhibió la expresión del ARNm  de 

FSHβ no provocó cam bios en la expresión del m ensajero de LHβ.  Resultados 

sim ilares fueron obtenidos por Weiss y col. (1990) , quienes dem ost raron 

que células dispersas obtenidas de hipófisis de rata respondían de m anera 

diferente si el t ratam iento era cont inuo o con un pulso cada hora. El 

t ratam iento con GnRH de m anera cont inua provocaba una dism inución del 

ARNm  de la subunidad β de FSH en tanto que el t ratam iento pulsát il 

est im ulaba su expresión, m ient ras que ninguna de las form as de 

adm inist ración durante 12 hs afectó la expresión del ARNm  de LHβ.  

A diferencia de los resultados obtenidos con 3 horas de incubación, cuando 

se t rataron las hipófisis con GnRH cont inua por 24 horas se obtuvo una 

est im ulación significat iva de la subunidad β de LH, lo cual indica que la 

capacidad de GnRH de est im ular a esta gonadot rofina no depende 

exclusivam ente de la pulsat ilidad sino tam bién del t iem po de t ratam iento 

(Figura 29B) . Sin em bargo, con este esquem a experimental no se logró 

est im ular la expresión de FSHβ,  lo cual perm ite sugerir  que o bien la 

sensibilidad de FSHβ a GnRH es m enor que la de LHβ o que es m uy 

im portante la pulsat ilidad del sistem a para esta gonadot rofina. La hipótesis 

de la m enor sensibilidad es apoyada por los experimentos de Tilbrook y col.  

(2001) , en los que indican que la secreción de LH se da a t ravés de pulsos 

que son altam ente dependientes de los pulsos de GnRH, m ient ras que la 

secreción de FSH no es pulsát il.  Si bien en este t rabajo los autores 

proponen que GnRH es necesaria para la síntesis de FSH tam bién sugieren 

que LH t iene una dependencia de GnRH m ayor que FSH. Adem ás, Haughian 
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y col. (2013)  dem ost raron que en bovinos hem bras los pr incipales 

reguladores de FSH son inhibina y est radiol, y que el pico de FSH que 

ocurre durante la ovulación es revert ido por est radiol e inhibina pero no por 

antagonistas del receptor de GnRH. Si bien estos resultados son en 

hem bras, en donde la regulación endócrina es diferente y m ucho m ás 

com pleja, parecería ocurr ir  que la m ayor dependencia de LH de GnRH 

ocurre en los dos sexos. 

Si bien son estudios realizados hace varios at rás, los t rabajos de Porter y 

Licht  (1986)  aportaron evidencias fundam entales en anfibios sobre la 

respuesta de las gonadot rofinas ante la est im ulación con GnRH de m anera 

cont inua o pulsát il.  En dicho estudio, se determ inó que la respuesta de los 

anfibios al t ratam iento con GnRH es claram ente diferente a la de los 

m am íferos. En m am íferos, la adm inist ración pulsát il de GnRH y la 

frecuencia de los pulsos parecen ser claves para est im ular a las 

gonadot rofinas dado que la adm inist ración cont inua provoca una 

desensibilización de los gonadot rofos a GnRH (Belchetz y col., 1978;  Kaiser  

y col., 1997;  Weiss y col., 1990) . En cam bio, en anfibios se dem ost ró que 

no ocurre el m ism o proceso de desensibilización (McCreery y Licht , 1983;  

Porter y Licht , 1986) . En anfibios, las pr incipales diferencias ent re la 

adm inist ración de GnRH de form a cont inua o pulsát il se observan durante 

las pr im eras 3 horas de t ratam iento y se relacionan con la m agnitud de la 

est im ulación. Durante ese t iem po, el valor de LH y FSH es m ayor en las 

hipófisis que recibieron GnRH de m anera pulsát il aunque esas diferencias 

desaparecen ent re las 5 y 12 horas de est im ulación. Más aun, luego de las 

12 a 14 horas de t ratam iento, la cant idad de LH y FSH secretada por las 

hipófisis expuestas a GnRH de m anera cont inua es m ayor que la secretada 

por las hipófisis expuestas a pulsos de GnRH (Porter y Licht , 1986) . Los 

autores concluyen que los m ecanism os int racelulares que generan 

desensibilización en m am íferos no actuarían de igual m anera en anfibios. 

Las conclusiones de Porter y Licht  (1986)  explicarían la falta de efecto del 

t ratam iento con GnRH durante 3 horas m ost rado en la figura 29A. Por ot ro 

lado, la falta de est im ulación sobre FSHβ en el t ratam iento de 24 horas 

podría explicarse por la diferente sensibilidad que poseerían los receptores 

para GnRH presentes en las dos gonadot rofinas. 
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Luego de analizar los resultados de los t ratam ientos con GnRH, se decidió 

que el t iem po necesario para provocar un cam bio en la síntesis del ARNm  

de al m enos LHβ era de 24 horas, y que era im portante realizar un pre-

t ratam iento de 24 horas a fin de asegurar la rem oción de cualquier factor 

relacionado con la condición fisiológica del anim al. En dichas condiciones se 

realizaron los t ratam ientos con est radiol y 5α-DHT. Las concent raciones de 

am bos esteroides se seleccionaron en función de los valores determ inados 

previam ente en el plasm a de R. arenarum  por Scaia y col.  (2013)  para 

est radiol y Canosa y col. (2003)  para 5α-DHT. 

Los ensayos con est radiol indicaron que el t ratam iento durante 24 horas 

inhibe significat ivam ente la síntesis del ARNm  de FSHβ.  Esto está en parcial 

concordancia con los resultados obtenidos en ot ros anfibios com o L. 

catesbeianus y L. pipiens (McCreery y Licht , 1984a,b;  Pavgi y Licht , 1989) . 

En estas especies, la gonadectom ía genera un aum ento en las 

concent raciones circulantes de am bas gonadot rofinas en tanto que la 

adm inist ración de est radiol rest ituye las concent raciones a los valores 

norm ales (Pavgi y Licht , 1989) . Por lo tanto, los autores de esos t rabajos 

concluyen que est radiol es un fuerte regulador negat ivo de LH y FSH. Más 

aun, Tsai y col. (2005)  sugieren que en L. pipiens la acción de est radiol 

ocurre a nivel hipofisario. 

Adem ás de lo m encionado hasta aquí,  algunos estudios realizados en 

m am íferos indican que la ret roalim entación negat iva observada sobre FSH 

sería producida por est radiol aunque los autores de dichos t rabajos 

enfat izan el hecho de que el pr incipal regulador de FSH es I nhibina (Boepple 

y col., 2008;  Haughian y col., 2013;  Hayes y col,  2001) . Los resultados 

obtenidos en R. arenarum  podrían sugerir  que el rol de est radiol en la 

regulación directa de FSH no es m enor y que tendría un papel m ás 

im portante que en m am íferos. 

El rol de est radiol en la regulación de la expresión de LHβ no es tan claro 

com o sobre la expresión de FSHβ.  De los resultados presentados en esta 

tesis se puede concluir  que la respuesta de LHβ frente a est radiol depende 

de la etapa del ciclo reproduct ivo. Com o se m ost ró en la figura 30, página 

142, est radiol pareciera tener un efecto dual sobre la expresión del ARNm  

de LHβ.  Por un lado, durante el período reproduct ivo el t ratam iento est im ula 
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su síntesis en tanto que en el período no reproduct ivo parece inhibir la. 

Evidencias de un efecto est im ulador de est radiol sobre LH provienen de 

t rabajos en el pez Anguilla japonica, en el cual se observó que en hipófisis 

t ratadas con est radiol durante 7 días aum enta el núm ero de células 

inm unoreact ivas para LH, de m anera dosis dependiente (Saito y col., 2003)  

y, adem ás, la síntesis del ARNm  de LHβ (Mitsuhashi y col, 2000) . Sin 

em bargo, hasta el m om ento, en anfibios no se dem ost ró que est radiol fuera 

un est im ulador directo de LHβ.  Por ot ro lado, durante el período no 

reproduct ivo de R. arenarum  se observa que est radiol t iende a inhibir  la 

expresión del ARNm  de LHβ,  aunque la inhibición no es estadíst icam ente 

significat iva. 

Las causas por las cuales existen las variaciones mencionadas en R. 

arenarum  aun son inciertas y requieren m ayor experim entación para 

elaborar conclusiones sólidas.  

El hecho de que est radiol est im ule la expresión de LHβ durante la época 

reproduct iva es sorprendente, ya que las evidencias encont radas tanto en 

m am íferos (Tilbrook y Clarke, 1995)  com o en L. pipiens indican que 

est radiol actúa com o regulador negat ivo, tanto a nivel de la secreción de la 

proteína (Pavgi y Licht , 1989)  com o de la síntesis del ARNm  de la subunidad 

β (Tsai y col.,  2005;  Zhang y col.,  2007) . 

Com o consecuencia de lo discut ido hasta aquí, puede decirse que en 

anfibios la regulación del eje HHG por est rógenos im plica m ecanism os 

específicos que aun no han sido com pletam ente desent rañados. No 

obstante, los aportes realizados en este estudio cont r ibuyen al 

entendim iento de dichos m ecanism os. 

Si se considera ahora el rol de los andrógenos en la regulación de LHβ y 

FSHβ existen varios puntos a rem arcar. A pesar de la correlación negat iva 

encont rada ent re la concent ración plasm át ica de testosterona y la expresión 

del ARNm  de FSHβ,  y el rol de FSH com o regulador del cam bio en la 

esteroidogénesis test icular, los andrógenos no parecen tener un efecto 

significat ivo sobre las gonadot rofinas. Las hipófisis t ratadas con 0,1μM de 

5α-DHT durante 24 horas no t ienen diferencias significat ivas con las 

hipófisis cont rol en lo que respecta a la cant idad del ARNm  de FSHβ 
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producido. Num erosas evidencias, detalladas en la I nt roducción,  sugir ieron 

que 5α-DHT podría tener un efecto negat ivo sobre la expresión del ARNm  

de FSHβ.  Sin em bargo, los resultados de los experim entos in vit ro 

realizados en esta tesis no concuerdan con dicha hipótesis. Si bien hay que 

considerar que el andrógeno ut ilizado en los t ratam ientos es 5α-DHT y no 

testosterona, sus fluctuaciones estacionales son sem ejantes (Canosa y col., 

2003) . 

El hecho de que 5α-DHT no tenga efecto sobre la expresión de la subunidad 

β de FSH perm ite plantear cuat ro posibilidades:  

1)  que no haya ret roalim entación negat iva por andrógenos para FSH a nivel 

hipofisar io;  

2)  que la acción no esté m ediada por 5α-DHT sino por testosterona;  

3)  que la acción esté m ediada por la arom at ización de testosterona a 

est radiol;  

4)   que el efecto de 5α-DHT sobre la hipófisis esté relacionado con la 

inhibición de la secreción de la horm ona y no con la producción del 

ARNm . 

Considerando el pr im er escenario, varios autores estudiaron en m am íferos 

el rol que cum plen los esteroides en la regulación de las gonadot rofinas y 

concluyeron que la acción m ás im portante de testosterona es a nivel 

hipotalám ico, sobre las neuronas GnRHérgicas (Abeyawardene y Plant , 

1989;  Hilem an y col. , 1996;  Plant  y Dubey, 1984 y Tilbrook y col., 1991) . 

Los estudios de McCreery y Licht  en L. catesbeianus (1984a)  m ost raron que 

en m achos la supresión de esteroides debido a una gonadectom ía genera un 

aum ento persistente en el t iem po en la concent ración plasm át ica de am bas 

gonadot rofinas, aunque no esclarecen si la falta de andrógenos t iene efecto 

sobre la hipófisis o sobre el hipotálam o. Los m ism os autores indicaron que 

en hem bras y juveniles la acción de 5α-DHT es la de increm entar la 

sensibilidad de la hipófisis a GnRH (McCreery y Licht , 1984b) . Por lo tanto, 

en esta rana, los andrógenos no arom at izables tendrían una acción posit iva 

a nivel hipofisario increm entando la sensibilidad a GnRH y ot ra negat iva 
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ext rahipofisar ia, posiblem ente sobre el hipotálam o, aunque ninguna de ellas 

estaría afectando necesariam ente la síntesis de ARNm  de FSHβ y LHβ.  

Ot ros autores com o Pavgi y Licht  (1989)  postularon para L. pipiens que 5α-

DHT tendría su acción en el hipotálam o y que ejercería solam ente 

ret roalim entación posit iva, indicando que los efectos negat ivos de 5α-DHT 

no se observarían en todas las especies. 

Teniendo en cuenta, adem ás, las evidencias presentadas por I ela y col.  

(1994)  en L. esculentus,  que indican que el t ratam iento con 5α-DHT 

produce un aum ento en el contenido de GnRH del área preópt ica, debería 

considerarse seriam ente el rol de los andrógenos com o reguladores 

posit ivos a nivel hipotalám ico. 

Por ot ro lado, com o se m ost ró en la tabla 6 de Resultados de este capítulo, 

se m idió la act ividad de la enzim a arom atasa en hipófisis. Si bien dicha 

act ividad no es m uy elevada, el hecho de que haya cierto porcentaje de 

conversión de testosterona a est radiol im plica que dicha enzim a debe ser 

tenida en cuenta en la interpretación de los resultados y en el diseño de los 

experim entos. La presencia de arom atasa en cerebro de anfibios fue 

descripta para diversas especies com o Necturus m aculosus (Callard y col.,  

1978) , L. esculentus (Guerr iero y col., 2000) , Pleurodeles walt l (Kuntz y 

col.,  2004)  y X. laevis (Urbatzka y col., 2007) . Sin em bargo, la dist r ibución 

anatóm ica de la expresión del ARNm  de la enzim a arom atasa aun no se ha 

determ inado (Vaudry y col., 2011)  y hasta el m om ento no se había m edido 

su act ividad en hipófisis. 

Considerando esto, si se ut ilizase testosterona como andrógeno no se 

podría determ inar si el efecto es mediado por el andrógeno ( testosterona)  o 

por el est rógeno generado com o producto de la arom at ización (est radiol) .  

Cabe aclarar que debido a la m etodología ut ilizada, en la cual se consideró a 

cada hipófisis com o unidad experim ental, la variabilidad ent re individuos es 

m uy alta. Por lo tanto, en caso de diseñar experim entos con m uchos 

t ratam ientos el “n”  requerido sería dem asiado elevado. Debido a esto, no se 

pudieron com pletar experim entos considerados inicialm ente com o por 

ejem plo el uso de testosterona en com binación con antagonistas del 
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receptor de est rógenos o de inhibidores de arom atasa, de form a de evaluar 

el segundo y el tercer escenario planteados. 

El abordaje del cuarto escenario es un poco m ás complejo. Luego del 

análisis filogenét ico realizado y analizado en el capítulo anterior se concluyó 

que el porcentaje de sim ilitud ent re las gonadot rofinas de anfibios y las de 

m am íferos y/ o peces ronda aproxim adam ente en el 50% . Esto com plica el 

uso de ant icuerpos heterólogos debido a que los ant icuerpos com erciales 

disponibles reconocen gonadot rofinas de m am íferos o de peces. Sum ado a 

esto, debido a que la cercanía filogenét ica con m amíferos o peces varía 

según si se t rata de LHβ o FSHβ,  lo correcto sería ut ilizar ant icuerpos de 

especies dist intas para cada gonadot rofina y esto com plej iza aun m ás el 

análisis poster ior. Ciertos grupos desarrollaron, hace algunas décadas, 

ant icuerpos policlonales y m onoclonales ant i LH y FSH específicos para L. 

catesbeianus a part ir  de la purificación de am bas proteínas (Daniels y col.,  

1977;  Park y col., 1987;  Tanaka y col., 1990) . Tam bién se lograron purificar  

las gonadot rofinas de B. japonicus y realizar ant icuerpos para esa especie 

(Takada y col., 1989) . Si bien estos ant icuerpos se han ut ilizado en diversos 

t rabajos en años siguientes, al día de la fecha no se han generado nuevos 

ant icuerpos ant i gonadot rofinas esas u ot ras especies de anfibios y tam poco 

se siguen ut ilizando aquellos m encionados. Com o parte del t rabajo en esta 

tesis se consideró la m edición de las proteínas LH y FSH. No obstante, la 

m edición de las gonadot rofinas en plasm a por RI A requiere el uso de 

radioisótopos delicados com o I 125 y de las proteínas purificadas. Por ot ra 

parte, se podría haber m edido el contenido hipofisario de las proteínas o su 

secreción al m edio de incubación aunque la sensibilidad de la técnica de 

westerblot  requerir ía grandes cant idades de proteínas. De todas form as no 

fue posible obtener ant icuerpos cont ra LH y FSH que fueran 

fehacientem ente confiables com o para evaluar los efectos de andrógenos y 

est rógenos sobre la secreción de las gonadot rofinas. Por últ im o, tam bién se 

intentó m edir indirectam ente las proteínas a t ravés de bioensayos, 

evaluando la producción de andrógenos est im ulada con el m edio de cult ivo 

de hipófisis t ratadas con GnRH, andrógenos y est rógenos. Estos 

experim entos no dieron resultados posit ivos por lo cual no se incluyeron en 

la tesis. 
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En consecuencia, si bien 5α-DHT no t iene efecto sobre la expresión de la 

subunidad β de FSH, por lo m enos en las condiciones experim entales de 

esta tesis, no puede descartarse que tenga un rol im portante en la 

regulación de los gonadot rofos ya que no se evaluó su acción sobre la 

proteína. 

A diferencia de lo que ocurre con FSHβ,  si se analiza el t ratam iento de las 

hipófisis con 5α-DHT durante 24 horas puede concluirse que el m encionado 

esteroide es capaz de inhibir  la síntesis del ARNm  de LHβ,  al m enos durante 

el período reproduct ivo. Este resultado apoyaría la teoría de McCreery y 

Licht  (1984a)  de una posible ret roalim entación negat iva por parte de 5α-

DHT directam ente sobre los gonadot rofos, aunque en R. arenarum  solo 

afecta la expresión de LHβ sin m odificar la de FSHβ.  Desde ese punto de 

vista, la tendencia a una asociación negat iva observada ent re la 

concent ración de testosterona plasm át ica y LHβ podría ser considerada, 

aunque no sea estadíst icam ente significat iva. 

En L. pipiens,  el t ratam iento crónico de anim ales gonadectom izados durante 

3 sem anas con 5α-DHT dism inuye el ARNm  de FSHβ y no el de LHβ (Zhang 

y col., 2007) . A pesar de observarse efectos cont rar ios a los descr iptos para 

R. arenarum , las observaciones realizadas en L. pipiens reflejan tam bién la 

regulación diferencial que ejercen los esteroides sobre cada gonadot rofina. 

Estos resultados, sin em bargo, no están en total desacuerdo con los 

presentados en esta tesis debido a que los experim entos fueron realizados 

in vivo,  por lo que no se pudo determ inar si los efectos sobre el ARNm  de 

FSHβ eran provocados por la acción de 5α-DHT directam ente a nivel 

hipofisar io, por su efecto sobre GnRH o por algún ot ro factor hipotalám ico 

regulado por el esteroide. Por ot ro lado, L. pipiens posee un pat rón 

reproduct ivo asociado a andrógenos y un ciclo esperm atogénico discont inuo 

(Basu y Nandi, 1965) , por lo tanto la relación ent re los perfiles de 

gonadot rofinas y andrógenos no debe necesariam ente ser igual a la de R. 

arenarum .  

Si consideram os que testosterona o su derivado reducido inhiben la 

expresión del ARNm  de LHβ tam bién en los m eses de invierno, cuando 

testosterona se encuent ra elevada, los niveles del ARNm  de LHβ deberían 

ser bajos, lo cual ocurre según los gráficos de perfiles anuales m ost rados en 
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la figura 23, página 111. Estos resultados, junto con los de Tsai y col. 

(2005)  en L. pipiens,  sugieren que en anfibios los andrógenos podrían ser 

un fuerte regulador negat ivo de LH a nivel hipofisar io. Adem ás, perm iten 

teorizar que su acción se daría tanto a nivel del mensajero com o de la 

proteína (Tsai y col., 2005)  y su efecto no estaría m ediado por los 

receptores de est rógenos, dado que 5α-DHT es un andrógeno no 

arom at izable. Lam entablem ente, los efectos de 5α-DHT en R. arenarum  no 

pudieron m edirse durante el período no reproduct ivo, por lo que esta es una 

m era especulación que requiere ser corroborada fehacientem ente. 

Por últ im o, teniendo en cuenta los resultados obtenidos para todos los 

t ratam ientos m encionados, se podría concluir  que el grado de part icipación 

de GnRH, est radiol y 5α-DHT en la regulación del ARNm  de LHβ o FSHβ es 

diferente, incluso opuesto en una u ot ra gonadot rofina. Por lo tanto, los 

m ecanism os que regulan la expresión del ARNm  de la subunidad β de cada 

gonadot rofina son diferentes. A pesar de esto, los perfiles anuales 

observados para los ARNm  de LHβ y FSHβ correlacionan de m anera 

consistente. En consecuencia, si bien existen variaciones en la m agnitud de 

la expresión de am bos ARNm  y pequeños defasajes en los picos de 

expresión, podría decirse que la síntesis de am bas se encuent ra de alguna 

form a conectada. Sin em bargo, para sacar conclusiones m ás integradas 

sobre la regulación del eje HHG deben hacerse m ás experim entos que 

perm itan relacionar todos los posibles m ecanism os regulator ios. No 

obstante, los resultados presentados en esta tesis son un prim er paso a 

futuras invest igaciones en este sent ido. 
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Al com ienzo de esta tesis se elaboraron hipótesis teniendo en cuenta las 

evidencias que existen para R. arenarum  asi com o para ot ros anfibios y 

vertebrados en cuanto al eje HHG. Estas hipótesis se pusieron a prueba con 

los dist intos exper im entos m encionados y discut idos hasta aquí. A 

cont inuación, se detallará cuales hipótesis se aceptan y cuales se rechazan:  

 

1. La hipófisis de los anfibios no t iene regionalización, al m enos para los 

gonadot rofos. 

Los estudios inm unohistoquím icos realizados para ident ificar a los 

gonadot rofos indicaron que en la pars distalis las células productoras de LH, 

y en m ayor m edida las de FSH, se dist r ibuyen de m anera difusa. Los 

gonadot rofos que sintet izan LH se describen pr incipalm ente en la perifer ia 

de la pars distalis y en m ayor proporción en la zona proxim al que en la zona 

distal, m ient ras que los productores de FSH se ubican de m anera m ás 

difusa en la zona cent ral y su dist r ibución no varía a lo largo del eje distal-

proxim al. Teniendo en cuenta esto puede concluirse que no existe una zona 

determ inada en la cual se ubiquen am bos t ipos de gonadot rofos, por el 

cont rar io, estás células se encuent ran intercaladas ent re las dist intas células 

secretoras de la pars distalis por lo que se acepta la hipótesis planteada. 

 

2. Kispept ina2 y GnRH se expresan en neuronas localizadas en las zonas 

cerebrales relacionadas con la regulación hipofisaria, com o son el 

área preópt ica, el hipotálam o y la em inencia m edia. 

Las inm unohistoquím icas realizadas para GnRH y Kiss2 indicaron que a 

pesar de existen zonas de expresión diferencial para una u ot ra proteína, 

am bas se localizan en el área preópt ica, el hipotálam o y la em inencia 

m edia, zonas relacionadas con la regulación hipofisaria, por lo tanto se 

corrobora la hipótesis. 

 

3. Las diferencias que existen para LHβ y para FSHβ ent re los dist intos 

grupos de vertebrados reflejan las relaciones filogenét icas 

establecidas para los m ism os. 
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Los árboles filogenét icos const ruidos para LHβ y FSHβ m ost raron que sólo 

FSHβ refleja las relaciones filogenét icas establecidas para los dist intos 

grupos de vertebrados. Por el cont rar io, a LHβ parecen haberle ocurr ido 

im portantes re-arreglos dent ro de cada grupo lo que generó una evolución 

independiente tanto en peces com o en cada grupo de tet rápodos, y por lo 

tanto la hipótesis solo se cum ple para FSHβ y se acepta parcialm ente. 

 

4. La expresión de los ARNm  de LHβ y FSHβ depende de la etapa del 

ciclo reproduct ivo. 

Se pudo determ inar estadíst icam ente que la expresión del ARNm  de LHβ y 

FSHβ es diferente según la etapa del ciclo reproduct ivo en la que se 

encuent re el anim al. La expresión de LHβ es m ayor en el período post  

reproduct ivo que en el pre reproduct ivo m ient ras que la de FSHβ es m ayor 

en los períodos reproduct ivo y post  reproduct ivo que en el pre reproduct ivo. 

De esta m anera se com prueba la hipótesis correspondiente. 

 

5. La progresión de la esperm atogénesis correlaciona posit ivam ente con 

la expresión del ARNm  de FSHβ.  

Esta hipótesis se puso a prueba m ediante las com paraciones de la histología 

de los test ículos correspondientes a los m eses en los que el ARNm  de FSHβ 

se encuent ra en su m áxim a y m ínim a expresión. Dichos análisis indicaron 

que el m ayor núm ero de esperm atocitos I  y I I  y esperm atogonias en 

desarrollo se encuent ra en los m eses en los que ocurren los picos de 

m áxim a expresión de FSHβ.  Por lo tanto se acepta la hipótesis. 

 

6. Existen correlaciones lineales ent re la expresión de LHβ y FSHβ y,  

adem ás, ent re cada una de ellas con est radiol y con testosterona. 

Los resultados de los análisis de correlación de Spearm an perm it ieron 

corroborar parcialm ente la hipótesis debido a que estadíst icam ente se 

encont ró una correlación posit iva ent re LHβ y FSHβ,  y una correlación 

negat iva ent re FSHβ y testosterona. Sin em bargo, no se encont raron 
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diferencias significat ivas en las correlaciones ent re FSHβ y est radiol, LHβ y  

est radiol y ent re LHβ y testosterona. 

 

7. GnRH est im ula la síntesis del m ensajero de LHβ y FSHβ.  

Esta hipótesis tam bién se acepta parcialm ente. Los resultados de los 

t ratam ientos durante 24 horas indicaron que GnRH est im ula la síntesis del 

ARNm  de LHβ pero no de FSHβ,  por lo m enos en las condiciones 

experim entales ut ilizadas en esta tesis. 

 

8. Est radiol y 5α-DHT son reguladores negat ivos de la expresión de LHβ 

y FSHβ.  

Los resultados obtenidos luego del t ratam iento con est radiol durante 24 

horas indican que se debe rechazar esta hipótesis dado que est radiol resultó 

ser un regulador posit ivo para LHβ durante el período reproduct ivo pero 

negat ivo para FSHβ durante todo el año. Por ot ro lado, el t ratam iento con 

5α-DHT por 24 horas perm ite corroborar la hipótesis parcialm ente debido a 

que solo se realizaron t ratam ientos durante el período reproduct ivo y, en 

estas condiciones experim entales, testosterona resultó ser un regulador 

negat ivo solo para LHβ.  

Considerando todos los resultados expuestos en esta tesis puede aceptarse 

la hipótesis general que plantea que en R. arenarum  GnRH, est radiol y 

testosterona son reguladores de las gonadot rofinas hipofisar ias. Sin 

em bargo, no es correcto hablar de las dos gonadot rofinas de m anera 

general debido a que los efectos de los t res factores sobre LHβ y FSHβ son 

diferentes. En el caso del ARNm  de LHβ,  su síntesis sería est im ulada por 

GnRH y por est radiol, aunque solo durante el período reproduct ivo. Por ot ro 

lado, la síntesis de dicho ARNm  sería inhibida por los andrógenos, durante 

el período reproduct ivo. En el caso del ARNm  de FSHβ,  su síntesis estaría 

inhibida por est rógenos y no se encont raron factores est im uladores. 

Por ot ro lado, se ident ificó a kisspept ina2 com o un posible regulador 

hipofisario directo y/ o indirecto, a t ravés de las neuronas GnRHérgicas. Sin 
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em bargo en esta tesis no se puso a prueba su acción sobre la síntesis del 

ARNm  de LHβ y FSHβ.  

Para sacar conclusiones m ás extensas en cuanto a la regulación del eje 

HHG, requieren realizarse los siguientes experim entos com plem entarios:  

-  Realizar t ratam ientos in vit ro con testosterona y antagonistas del 

receptor de est rógenos o bien inhibidores de la enzim a arom atasa 

para evaluar si los efectos de este andrógeno son sim ilares a los de 

5α-DHT o si requieren arom at ización. 

-  Desarrollar  ant icuerpos hom ólogos y m onoclonales para realizar 

m ediciones certeras y repet ir  los experim entos realizados pero 

m idiendo la cant idad de proteína sintet izada y/ o liberada al m edio. 

-  Obtener la secuencia nucleot ídica de Kiss2 y su receptor y realizar 

ensayos de co- localización de am bos con neuronas GnRHérgicas 

m ediante Hibridación in situ.  

-  Evaluar el efecto directo de Kiss2 en la regulación de las 

gonadot rofinas m ediante incubaciones in vit ro y el efecto indirecto, 

m ediante el t ratam iento in vivo de kiss2 sobre el hipotálam o. 
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