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Participación de la calicreína tisular (KLK1) en la función 

hipofisaria y el desarrollo de prolactinomas  
 

 

Los prolactinomas son los adenomas hipofisarios más frecuentes y se 

caracterizan por una hiperplasia e hipertrofia de lactrotropos, acompañada de una 

marcada hiperprolactinemia. Entre un 15-20% de pacientes no responden a la 

terapia actual con agonistas dopaminérgicos y son considerados prolactinomas 

resistentes (DARPs, por sus siglas en inglés). El tratamiento de este tipo de tumores 

sigue representando un desafío para los endocrinólogos ya que actualmente no 

existen terapias farmacológicas alternativas a los agonistas dopaminérgicos. En 

nuestro laboratorio estudiamos diferentes sistemas inhibitorios intrahipofisarios en 

búsqueda de nuevos blancos terapéuticos.  

Se ha descripto que calicreína tisular (KLK1) activa TGFβ1, un potente inhibidor 

de la síntesis y secreción de PRL, en determinados tejidos. Dicha proteasa es 

conocida por clivar al quininógeno produciendo quininas, los péptidos bioactivos del 

sistema, que actúan sobre receptores específicos de 7 pasos transmembrana; B1R y 

B2R. Recientemente se encontró que el B2R se encuentra sobreexpresado (unas 20 

veces) en prolactinomas humanos respecto a hipófisis normales. Se ha descripto que 

B2R y el receptor de dopamina tipo 2 (D2R) pueden formar un heterodímero 

funcional y que la activación de B2R en el heterodímero anula la cascada de 

señalización de D2R. Si bien el sistema calicreína-quininas (KKS) es muy conocido 

por su función en el sistema vascular, su función en hipófisis es desconocida. 

El objetivo principal de este trabajo es caracterizar al sistema KKS hipofisario y 

su participación en el control de la función normal y patológica (prolactinoma) del 

lactotropo. El estudio se llevó a cabo en dos modelos animales de prolactinoma: 1) 

ratones deficientes del receptor dopaminérgico D2 (Drd2-/-); y; 2) ratones que 

sonbreexpresan la subunidad β de gonadotrofina coriónica humana (hCGβ).  

Demostramos que: 

1- Los diversos componentes del KKS se expresan localmente en la hipófisis 

(quininasas I y II, receptores de bradiquinina, B1R y B2R) y su expresión se altera 

con el desarrollo de un prolactinoma.  

2- Existe una marcada diferencia sexual en la expresión de dichos componentes 

(mayor en machos respecto de las hembras).  
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3- Los principales factores regulatorios del lactotropo (DA y estradiol) también 

regulan la expresión génica de los componentes de KKS: DA regula positivamente la 

expresión de KLK1 y BRs, principalmente en hembras, mientras que estradiol inhibe 

la expresión génica de KLK1 y B2R en ambos sexos.  

4- KLK1 induce la liberación de PRL en ambos sexos.  

5- La activación de B1R y B2R con agonistas específicos induce una liberación 

de PRL en los machos, pero una inhibición de la secreción de PRL en las hembras de 

forma dosis-dependiente.  

6- La formación del heterodímero D2R/B2R por la metodología de NanoBiT® en 

HEK 293T transfectadas transcientemente (con ambos receptores) y validamos la 

funcionalidad de B2R mediante el reclutamiento de proteínas Gα (principalmente Gq 

y en menor medida Gi).  

7- En células co-transfectadas con B2R y D2R humano, la activación del B2R 

promueve la movilización de calcio intracelular y su respuesta no se ve alterada en 

el heterómero B2R/D2R.  

8- Finalmente, mediante la técnica AlphaLiSA validamos la interacción de B2R 

y D2R en prolactinomas humanos y en adenomas no funcionantes humanos. 

 

En el presente trabajo caracterizamos por primera vez al sistema KLK1-quininas 

hipofisario, encontramos importantes diferencias sexuales en su expresión y 

alteraciones del sistema con la formación de prolactinomas. Validamos la interacción 

de B2R/D2R en prolactinomas humanos y encontramos que también interactúan en 

adenomas hipofisarios no funcionantes. Estos resultados en su conjunto demuestran 

un rol importante del sistema KLK1-quininas en el control de la secreción de PRL, 

posicionando al sistema como un modulador intra-hipofisario sexualmente dimórfico 

con una potencial participación en el desarrollo de prolactinomas.   

 

 

 

Palabras claves: Hipófisis, Prolactinoma, B1R, B2R, KLK1, TGFβ1 
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Involvement of tissue kallikrein (KLK1) in pituitary 

function and prolactinoma development 

 
 

Prolactinomas are prolactin-secreting adenomas that can be effectively treated 

with dopamine D2 receptors (D2R) agonists. Nevertheless, a subset of prolactinomas 

(between 15 and 20%, known as dopamine agonist-resistant prolactinomas: DARPs) 

do not respond to the treatment. These tumors represent a major challenge for 

clinical management due to alternative therapies are not yet available. The long-

term objective of our laboratory is to develop new treatments for patients with 

DARPs. We principally study the intra-pituitary inhibitory systems on lactotroph 

function. 

It has been described that tissue kallikrein (KLK1) activates latent TGFβ1, a 

potent inhibitor of lactotroph cell proliferation and prolactin (PRL) secretion, in 

specific tissues. The main function of KLK1 is the proteolytic cleavage of kininogen 

to release kinins: Bradykinin and Kallidin, which exert their effect through their 

receptors B1R and B2R. Recently, B2R protein expression was found to be strongly 

increased (~20-fold increase) in human prolactinomas compared to normal 

pituitaries. Moreover, in HEK293 cell line it was demonstrated that D2R can 

heteromerize with B2R. The specific B2R-stimulation abolishes the downstream 

signal of D2R. Although the kallikrein-quinin system (KKS) has been associated 

with cardiovascular regulation, very little is known about the function of KKS in the 

pituitary gland and its involvement in prolactinoma development. 

The main goals of this thesis are to characterize the pituitary KKS and to 

elucidate its participation, if any, in the control of lactotroph function in normal and 

tumoral pituitaries. This study was carried out in two animal models of 

prolactinoma: 1) mice lacking functional D2R (Drd2-/-); and 2) mice overexpressing 

the β-subunit of human chorionic gonadotrophin hormone (hCGβ). 

We demonstrated that: 

1- The components of KKS are expressed in the pituitary (kininases I and II, 

BRs, KLK1) and its expression is altered in prolactinomas. 

2- There are important gender differences in the expression of KKS components, 

being higher in male pituitaries than in females. 

3- Dopamine and estradiol, the main factors controlling lactotroph function, 

regulate the expression of KKS components. DA has a positive regulation of KLK1 
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and BRs gene expression, principally in female pituitaries. While estradiol inhibits 

KLK1 and B2R expression in both genders. 

4- KLK1 induces PRL secretion in both males and females. 

5- The specific activation of B1R or B2R with selective agonists, induces PRL 

secretion in males. On the contrary, it exerts a dose-dependent inhibition of PRL 

secretion in females.  

6- We also demonstrated the D2R/B2R complex formation in HEK 293T 

transiently transfected (with both human receptors) by using a NanoBiT ® protein-

protein interaction assay, and we validated the functionality of B2R by Gα 

recruitment (mainly Gq and to a lesser extent Gi). 

7- In HEK 293T transiently transfected with human B2R and D2R, the B2R 

activation induced intracellular calcium mobilization. This response was not altered 

in B2R/D2R complexes. 

8- Finally, we demonstrated, using the AlphaLiSA assay, the B2R/D2R 

interaction in human prolactinomas and in non-functioning human pituitary 

adenomas. 

 

Summarizing, we characterized, for the first time, the KLK1-kinins system in 

the pituitary gland, describing important gender differences in the expression of its 

components and in the impact on PRL secretion. We also described alterations of 

KKS in experimental prolactinomas. We validated B2R/D2R interaction in human 

prolactinomas and human non-functioning pituitary adenomas. These results show 

a gender-specific function of KKS in the control of PRL secretion and suggest a 

potential role of this system in prolactinoma development.  

 

 

Key words: Pituitary, Prolactinoma, B1R, B2R, KLK1, TGFβ1 
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Abreviaturas utilizadas  

 

AC Adenilato ciclasa 

ACE Enzima convertidora de angiotensina 

ADN Ácido desoxirribonucleico 

ADNc ADN copia 

AMPc Adenosín Monofosfato cíclico 

ANOVA Análisis de la varianza 

ARN Ácido ribonucleico 

ARNm ARN mensajero 

B1R Receptor de quininas B1 

B2R Receptor de quininas B2 

BSA Seroalbúmina bovina 

cpm Cuentas por millón 

CPM Carboxipeptidasa de membrana 

CPN Carboxipeptidasa nuclear 

ct ciclo umbral 

D2R, Drd2 Receptor de dopamina D2 

DA Dopamina 

DAPI 4′,6-diamidino-2-phenylindole 

DARP 
Prolactinomas resistentes a agonistas 

dopaminérgicos 

DMEM Dulbecco's Modified Eagle Medium  

dNTP Desoxinucleótido trifosfato 

DTT Ditiotreitol 

E2 Estradiol 

EA Albúmina de huevo  

EDTA Ácido etilendiaminotetra-acético 

ELISA Ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas 

g Gramos 

GPCR Receptor acoplado a proteína G 

hCGβ Subunidad β de la gonadotrofina coriónica humana 

HMWK Quininógeno de alto peso molecular 

HRP Peroxidasa de rabanito 

hs Horas 

IgG Inmunoglobulina gamma 

ip Intraperitoneal 

kDa Kilo Dalton 

kg Kilogramo 

KKS Sistema KLK1-quininas 

KLK1 Calicreína tisular 

KO Knockout 

LAP Péptido de latencia  



 

 
9 

LMWK Quininógeno de alto bajo molecular 

MAPK Mitogen-activated protein kinase  

mg Miligramo 

min Minutos 

ml Mililitro 

mM Milimolar 

MMLV  Moloney Murine Leukemia Virus 

ng Nanogramo 

NIH Instituto nacional de la salud de los Estados Unidos 

NRS Suero normal de conejo  

NS No significativo 

OVX Ovariectomía 

pb  Pares de bases 

PBS Buffer fosfato salino 

PBS-T PBS con Tween 0.05% 

PCR Reacción en cadena de la polimerasa 

pg Picogramo 

PMSF Phenylmethylsulfonyl fluoride  

PRL Prolactina 

RIA Radioinmunoensayo 

rpm Revoluciones por minuto 

RT-qPCR Real Time PCR  

sc Subcutáneo 

SDS Dodecil sulfato de sodio 

TGFβ1 Factor de crecimiento transformante β1 

TH Tirosina Hidroxilasa 

THDA Neuronas tuberohipofisarias dopaminérgicas 

TIDA Neuronas tuberoinfundibulares dopaminérgicas 

TLCK Tosyl-L-lysyl-chloromethane hydrochloride 

TMB 3, 3′,5 ,5′-Tetrametilbencidina 

TPCK Tosyl phenylalanyl chloromethyl ketone 

u.a.  Unidades arbitrarias 

vs  Versus 

WB Western Blot 

WT Wild-type  

ZPCK 
N-Benzyloxycarbonyl-Lphenylalaninylchloromethyl 

ketone 

μg Microgramo 

μl Microlitro 

μM Micromolar 
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Sistema endócrino  

 

El sistema endócrino cumple un rol indispensable en el mantenimiento de la 

homeostasis, la coordinación del crecimiento y en el desarrollo corporal. Al igual que 

el sistema nervioso, el sistema endócrino transmite información a diversas células y 

órganos periféricos. Las hormonas que se vuelcan al torrente sanguíneo viajan hasta 

las células o tejidos blanco ejerciendo así una función endocrina. Además, dentro de 

un tejido, efectores que viajan a través de la matriz extracelular pueden ejercer una 

función paracrina (si actúa sobre un tipo celular distinto al que lo secretó) o autocrina 

(si es reconocido por el mismo tipo celular que lo secretó). Si bien la respuesta del 

sistema endócrino es lenta respecto a la transmisión del impulso nervioso, debido a 

su mecanismo de acción, ésta perdura en el tiempo. 

Eje hipotálamo-hipofisario 

 

La glándula hipofisaria o hipófisis es una de las glándulas maestras del sistema 

endócrino dado que controla la función de numerosas glándulas endócrinas 

involucradas en la regulación de la reproducción, el metabolismo, el estrés, el 

crecimiento, etc. Esta glándula pesa aproximadamente 0,5g en el humano adulto y 

está anatómicamente ubicada en la base del cerebro, en una depresión del hueso 

esfenoides conocida como silla turca. Está conectada con el hipotálamo a través del 

infundíbulo y una red vascular que se detallará más adelante. A pesar de su 

ubicación en la base del cerebro, esta glándula se encuentra fuera de la barrera 

hemato-encefálica (Lechan & Toni, 2000).  

Según el criterio anatómico se pueden distinguir dos lóbulos en la hipófisis; el 

anterior, que es bilobulado, y el posterior. De acuerdo al criterio histológico se 

distinguen 4 sectores; la pars tuberalis; la pars distalis; la pars intermedia y la pars 

nervosa (figura 1). Finalmente, según el origen embriológico se puede dividir a la 

hipófisis en adenohipófisis y neurohipófisis. La primera se origina de la placoda 

adeno-hipofisaria (ectodermo) en el techo del estomodeo, anteriormente denominada 

Bolsa de Rathke. La segunda, deriva del neuroectodermo del piso del diencéfalo.  

La adenohipófisis abarca la pars tuberalis, la pars distalis y la pars intermedia 

(figura 1). Por un lado, la pars tuberalis forma parte del tallo hipofisario. Por otro 
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lado, la pars distalis constituye el 80% de la glándula y está constituida por cinco 

tipos celulares distribuidos en nidos, acúmulos y cordones, separados por capilares 

fenestrados. Estos tipos celulares se denominan de acuerdo a la hormona que 

producen: los somatotropos, secretores de hormona de crecimiento (GH); los 

lactotropos que sintetizan y secretan prolactina (PRL); los corticotropos productores 

de hormona adrenocorticotrófica (ACTH); los tirotropos, secretores de tirotrofina 

(TSH); y por último, los gonadotropos que sintetizan hormona luteinizante (LH) y 

hormona folículo estimulante (FSH). Además, en la pars distalis, se encuentra 

presente otro tipo celular; las células folículo estrelladas, que producen numerosos 

factores de crecimiento y citoquinas con funciones autócrinas y parácrinas 

intrahipofisarias (Lechan & Toni, 2000). Por otro lado, en la pars intermedia se 

encuentran los melanotropos que producen y secretan la hormona melanocito-

estimulante (MSH). Finalmente, la pars intermedia es rudimentaria en humanos, 

pero tiene un mayor desarrollo y función en otras especies (Horvath & Kovacs, 2002; 

Inoue et al., 1999).  

 

Figura 1: Clasificación de la glándula hipofisaria de acuerdo a tres criterios: anatómico, 

histológico y embriológico. 

 

A diferencia de la adenohipófisis, la neurohipófisis constituye un órgano 

neurohemal que incluye a la eminencia media, el infundíbulo y la pars nervosa. La 

primera se encuentra en la base del hipotálamo y se continúa en el infundíbulo que, 

junto con la pars tuberalis forman el tallo hipofisario (figura 2). Éste contiene los 

axones que forman los tractos hipotálamo-hipofisarios y que finalmente terminan en 

la pars nervosa. De este modo, esta última, está constituida por un conjunto de 

terminales axónicas provenientes de neuronas secretoras cuyos somas se encuentran 
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en los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo. Dichos núcleos 

sintetizan, entre otros factores, oxitocina y vasopresina que se almacenan en las 

terminales axonales asociadas a capilares sanguíneos. Finalmente, las 

neurohormonas son liberadas al torrente sanguíneo frente a estímulos específicos 

(Ross & Pawlina, 1966). 

 

 
Figura 2: a. Corte histológico de la hipófisis humana. Se evidencia la diferencia entre la 

pars distalis del lóbulo anterior y la pars nerviosa del lóbulo posterior. b. Esquema de la 

anatomía de la unidad funcional hipotálamo-hipófisis. Imagen tomada de Ross y 

Pawlina. Histología. Texto y atlas color con biología celular y molecular. Editorial Médica 

Panamericana, 6ta Edición. 

 

El hipotálamo está ubicado en la zona central de la base del cerebro, por debajo 

del tálamo, rodeando la zona ventral del tercer ventrículo. Forma parte del centro 

neuroendócrino primario de regulación hormonal: las neuronas de los núcleos 

hipotalámicos secretan neuro-péptidos y otros neurotransmisores que estimulan o 

inhiben la liberación de hormonas adenohipofisarias. Esta íntima relación entre 

hipófisis e hipotálamo regula la homeostasis de numerosos sistemas endócrinos. 

Además, interviene en la regulación de diversas funciones como ser: la tensión 

arterial, la temperatura corporal, el equilibrio hidroeléctrico, el peso corporal y el 

apetito, entre otras.  
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Irrigación sanguínea: sistema porta hipotálamo-hipofisario  

 

En humanos, la glándula hipofisaria está irrigada por dos grupos de vasos: por 

un lado las arterias hipofisarias superiores que irrigan a la pars tuberalis, la 

eminencia media y el tallo infundibular. Dichos vasos son ramas de las arterias 

carótidas internas y de las arterias comunicantes posteriores del polígono de Willis. 

Por otro lado, las arterias hipofisarias inferiores irrigan mayormente a la pars 

nervosa. Estos vasos provienen exclusivamente de las arterias carótidas internas 

(Akmayev & Popov, 1977; Takeuchi et al., 2013).  

Además, existe un sistema exclusivo que provee una conexión íntima entre el 

hipotálamo y la hipófisis, denominado sistema porta hipotálamo-hipofisario (figura 

3). A la altura de la eminencia media, las arterias hipofisarias superiores dan origen 

a una red de capilares fenestrados que drenan en venas denominadas venas porta 

hipofisarias. Estas venas corren a lo largo de la pars tuberalis y originan una 

segunda red de capilares fenestrados en la pars distalis de la adenohipófisis. 

Numerosas neuronas hipotalámicas vuelcan las neurohormonas al lecho capilar del 

sistema porta (a la altura de la eminencia media), viajan por las venas porta 

hipofisarias y llegan a la pars distalis. Este sistema porta mantiene una íntima 

relación entre el hipotálamo y la hipófisis (Grattan, 2015). 
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Figura 3: Esquema de la irrigación sanguínea de la glándula hipofisaria. En rojo se 

representa la sangre arterial y en azul la sangre venosa. La hipófisis está irrigada por 

las arterias hipofisarias superiores (arteria carótida interna) y por las arterias 

hipofisarias inferiores. Existe también un sistema porta hipotálamo-hipofisario que 

comunica al hipotálamo con la hipófisis mediante las venas porta hipofisarias, 

representadas en violeta. Imagen tomada de Ross y Pawlina. Histología. Texto y atlas 

color con biología celular y molecular. Editorial Médica Panamericana, 6ta Edición. 

 

 

Si bien la circulación de la sangre es en gran parte descendente desde el 

hipotálamo hacia la hipófisis, existe un sistema porta intrahipofisario que comunica 

el lóbulo anterior con el posterior. De este modo, hay un flujo desde la pars distalis 

hacia la pars nervosa y hacia el hipotálamo, resultando en una vía corta por la cual 

las hormonas sintetizadas en la adenohipófisis ejercen una retroalimentación directa 

sobre el hipotálamo, sin pasar por la circulación sistémica (Ross & Pawlina, 1966). 

Prolactina 

 

La prolactina (PRL) es una hormona peptídica secretada por la adenohipófisis, 

que fue identificada en 1928 en aves como un factor osmorregulador que estimula la 

liberación de una secreción del buche, órgano que permite la alimentación de los 

pichones. La hormona fue descripta posteriormente en otros vertebrados y recibió su 

nombre debido a la acción de promover la lactancia en mamíferos, como respuesta a 

estímulos de succión. Hoy en día se conocen numerosas funciones biológicas de la 
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PRL, no necesariamente relacionadas con la función que le dio nombre. Por ejemplo, 

participa en el crecimiento y  desarrollo, la reproducción, la osmorregulación, la 

inmunidad y el comportamiento (Bole-Feysot et al., 1998; Freeman et al., 2000; 

Goffin et al., 1999; Grattan, 2015).   

Como se mencionó anteriormente, los lactotropos son las células 

adenohipofisarias que sintetizan y secretan PRL. Si bien la hipófisis es la principal 

fuente de PRL endocrina, la hormona también es sintetizada localmente en la 

mayoría de los tejidos, como por ejemplo en el sistema nervioso central (SNC), en el 

útero, en la glándula mamaria y por células del sistema inmune. En humanos, la 

transcripción del gen de PRL está regulada por dos regiones promotoras, siendo una 

de ellas la responsable de la expresión extra-hipofisaria (Berwaer et al., 1993). 

La PRL pertenece a la superfamilia de hormonas peptídicas, y está constituida 

por una única cadena de aminoácidos. Su estructura contiene tres puentes disulfuro. 

Existen variantes de la prolactina generadas por distintos mecanismos: i - splicing 

alternativo, aunque no son las más abundantes; ii- clivaje proteico: formándose 

variantes de 14-, 16-, y 22-kDa; iii- modificaciones post-traduccionales como 

dimerización (que da lugar a las prolactinas de alto peso molecular: dímeros de baja 

actividad biológica), polimerización, fosforilación de residuos serina y treonina y 

glicosilación, entre otras (Freeman et al., 2000).  

Estas modificaciones post-traduccionales modifican la actividad biológica y la 

vida media de la hormona en sangre. Por ejemplo, la glicosilación disminuye la 

actividad biológica de la hormona, y esta variante es abundante en hembras no 

preñadas y machos  (Freeman et al., 2000). 

La PRL es una hormona pleiotrópica, es decir, no posee un órgano blanco bien 

definido ya que la expresión de sus receptores es ubicua. Se expresan en varios 

órganos periféricos como ser hipófisis, ovario, glándula mamaria, corazón, pulmón, 

timo, hígado, páncreas, riñón, glándula adrenal, entre otros (Freeman et al., 2000). 

Además los receptores de PRL se expresan en numerosas regiones del SNC como ser 

en los plexos coroideos, en la amígdala, en el tálamo, hipotálamo, en el córtex 

cerebral y en el bulbo olfatorio (DeVito, 1988). 

El receptor de prolactina pertenece a la familia de los receptores tirosín-quinasa, 

siendo receptor de citoquina tipo I. Se caracteriza por poseer un único dominio 

transmembrana que divide al receptor en dos porciones; un dominio extracelular con 

un sitio de unión a la prolactina, y un dominio intracelular con un motivo rico en 
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prolinas (box-1) esencial para la transducción de señales, que se encuentra 

constitutivamente asociado a la proteína JAK2. En humanos existen tres isoformas 

del receptor: la larga, la intermedia y la corta; en el resto de las especies se 

encuentran las isoformas larga y corta.  Estas isoformas del receptor difieren en el 

número de aminoácidos del domino intracelular, y son productos de splicing 

alternativo. Además de los receptores anclados a membrana, se han descripto 

receptores solubles o proteínas transportadoras de PRL. Todas las isoformas 

mencionadas poseen el mismo dominio de unión a la hormona (Freeman et al., 2000; 

Ignacak et al., 2012). 

La unión de la PRL a su receptor induce la dimerización de este. El receptor no 

posee actividad quinasa endógena, pero la unión del ligando y posterior dimerización 

desencadena la transactivación de las proteínas JAK2 y, en el caso de la isoforma 

larga, la activación de la vía Jak-STAT. Las proteínas STAT fosforiladas translocan 

al núcleo en forma de dímero y activan la expresión de los genes blanco de PRL.  Si 

bien la vía de Jak-STAT5 es la más importante, se han reportado otras vías de 

transducción de señales activadas por la unión del ligando, por ejemplo, la activación 

de MAP quinasas (MAPK). También se ha descripto un cross talk entre el receptor 

de PRL y el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGF) (Bole-Feysot et al., 

1998; Freeman et al., 2000; Ignacak et al., 2012).  

Regulación de la secreción de prolactina 

 

Como se mencionó anteriormente, la prolactina es sintetizada y secretada en 

numerosos tejidos, pertenecientes a distintos sistemas, pero nos enfocaremos en la 

regulación de la secreción de PRL en hipófisis, es decir, en la regulación de la función 

de los lactotropos. 

La secreción de prolactina hipofisaria está afectada por numerosos estímulos que 

pueden ser internos o externos. Ambos son integrados por el hipotálamo y en 

consecuencia se secretan hacia la hipófisis una serie de factores liberadores o 

inhibidores de la secreción de prolactina. Estos factores llegan a los lactotropos a 

través del sistema porta hipotálamo-hipofisario. 

Dado que los lactotropos presentan una actividad intrínseca de síntesis y 

secreción constitutiva de PRL, el principal control hipotalámico es inhibitorio, a 
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través de la dopamina (DA) (N Ben-Jonathan & Hnasko, 2001; Bernichtein et al., 

2010; Goffin et al., 1999). La DA es un neurotransmisor catecolaminérgico que inhibe 

la secreción de PRL in vitro e in vivo. El receptor predominante por el cual la DA 

ejerce su efecto inhibitorio es el de tipo 2 (D2R o Drd2), expresado en los lactotropos. 

A los pocos segundos de la interacción de DA con su receptor, aumenta la 

conductancia de potasio y se inactivan los canales de calcio dependientes de voltaje. 

En consecuencia se hiperpolariza la membrana y se inhibe la liberación de prolactina 

(figura 4). El D2R se acopla a una proteína G inhibitoria y en un lapso de minutos a 

horas, DA suprime la actividad de la adenilato ciclasa disminuyen los niveles de 

AMPc y la activación de PKA, inhibiendo de este modo la expresión génica de PRL 

(N Ben-Jonathan & Hnasko, 2001) (Figura 4).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Diagrama de los mecanismos involucrados en la regulación dopaminérgica de 

la síntesis y secreción de prolactina en células lactotropas. Tomado de (Nira Ben-

Jonathan & Hnasko, 2001) 

 

 

De todas las vías dopaminérgicas del sistema nervioso central, las 2 más 

importantes involucradas en la regulación del lactotropo son: la vía 

tuberoinfundibular dopaminérgica (TIDA) y la vía tuberohipofisario dopaminérgica 

(THDA) (figura 5). En el sistema TIDA, las neuronas dopaminérgicas presentes en 

el núcleo arcuato del hipotálamo medio basal proyectan sus axones hacia la 

eminencia media, y la DA se libera a la red capilar del sistema porta hipotálamo-

hipófisis llegando al lóbulo anterior de la hipófisis (figura 5, vía TIDA en negro). En 
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el sistema THDA, los somas de las neuronas también se encuentran en el hipotálamo 

medio basal, pero sus terminales axónicas se encuentran en el lóbulo neuro-

intermedio (que abarca la pars intermedia y la pars nervosa). Es allí, donde 

liberan/secretan la dopamina, que a través del sistema porta intrahipofisario (vasos 

que comunican el lóbulo posterior con el anterior), llega a los lactotropos y ejerce el 

efecto inhibitorio (figura 5, vía THDA en verde). Existe un tercer sistema 

dopaminérgico conocido como el sistema paraventricular hipofisario (PHDA), 

formado por neuronas del núcleo paraventricular del hipotálamo que proyectan sus 

axones hacia la pars intermedia de la hipófisis. Su función principal es regular la 

síntesis y secreción de MSH. Sin embargo, la DA liberada podría llegar a la pars 

distalis por difusión y ejercer un efecto sobre los lactotropos (Goudreau et al., 1992; 

Holzbauer & Racke, 1985; Peters et al., 1981).  

Dentro de los sistemas mencionados, el sistema TIDA es el de mayor importancia 

e influencia en la inhibición de la actividad del lactotropo.  

A su vez, en las neuronas dopaminérgicas la síntesis de DA es regulada por la 

actividad de una enzima limitante en su síntesis: la tirosina hidroxilasa (TH)  

(Freeman et al., 2000).  

 

 
 

Figura 5: Esquema del eje hipotálamo-hipofisario con los núcleos hipotalámicos (verde, 

rosa y gris). En negro están representadas las neuronas que descargan su contenido en 

el sistema porta y en verde las neuronas cuyas terminales nerviosas se encuentran en la 

neurohipófisis.  
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Se han descripto factores estimuladores de las neuronas del sistema TIDA, con 

consecuente inhibición indirecta de la secreción de PRL, como por ejemplo, 

acetilcolina, oxitocina, vasopresina, angiotensina II, neuropéptido Y, VIP, 

glutamato, entre otros (DeVito, 1988). Pero también existen factores inhibitorios del 

sistema TIDA, que, en consecuencia e indirectamente, aumentan la liberación de 

PRL, como ser serotonina, noradrenalina, galanina, somastotatina, GABA, etc. La 

mayoría de estos agentes tienen múltiples niveles de acción y en algunos casos 

ejercen efectos biológicos opuestos si actúan a nivel hipotalámico, o directamente 

sobre las células hipofisarias.  

La PRL, al igual que la DA y otros factores mencionados, también ejerce un efecto 

regulatorio sobre su propia secreción al actuar sobre las neuronas TIDA, donde 

altera la expresión y actividad de la enzima tirosina hidroxilasa (Arbogast & Voogt, 

1991). Frente un incremento en los niveles de PRL, la actividad de las neuronas DA 

aumenta y en consecuencia, la actividad de los lactotropos disminuye. Aunque las 

neuronas dopaminérgicas responden a cambios agudos y crónicos, hay situaciones 

particulares en las cuales estas neuronas se vuelven refractarias a los altos niveles 

de prolactina y como consecuencia se observa una hiperprolactinemia. Esto ocurre 

en ciertos procesos fisiológicos como la preñez y lactancia; o patológicos, como por 

ejemplo durante el desarrollo de prolactinomas (Freeman et al., 2000). 

Un incremento en los niveles de la PRL no siempre es debido a una concomitante 

disminución del tono dopaminérgico. Existen agentes que estimulan la secreción de 

la hormona directamente en los lactotropos. Entre ellos se encuentran los 

estrógenos, que son potentes estimuladores de todas las funciones del lactotropo; 

favorecen la conversión de somatotropos a lactotropos, aumentan la transcripción del 

gen de PRL, generan una hipertrofia de las células, aumentan los receptores 

hipotalámicos de otros factores estimuladores, disminuyen la expresión de los 

receptores de DA, etc. Los estrógenos también tienen un efecto a nivel hipotalámico 

activando los circuitos involucrados en la estimulación de la secreción de PRL (por 

ejemplo; serotonina, oxitocina, VIP) e inhibiendo la actividad de los circuitos 

pertenecientes a los factores inhibitorios de la secreción de PRL (Freeman et al., 

2000).  
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Otro agente hipotalámico importante es el factor liberador de TSH (TRH) que 

estimula la secreción de PRL en una forma dosis-dependiente. También VIP, 

secretina y angiotensina II fueron propuestos como factores hipotalámicos 

estimuladores, actuando directamente sobre los lactotropos. 

Finalmente, también existe una regulación intrahipofisaria: los distintos tipos 

celulares de la adenohipófisis no solo secretan la hormona que les da nombre, sino 

que también sintetizan diversos péptidos y factores de crecimiento que de modo 

paracrino o autocrino regulan la síntesis de PRL o la expresión de diversos receptores 

en el lactotropo. Entre los factores sintetizados y secretados en la hipófisis se 

encuentra el factor de crecimiento transformante β1 (TGFβ1) importante 

inhibidor de las funciones del lactotropo, factor que describiremos detalladamente 

más adelante. 

Patrones de secreción de PRL 

 

La secreción de la PRL es pulsátil. Esta pulsatilidad puede verse afectada frente 

a diversos estímulos externos. Por ejemplo: i- la succión: estimula la secreción de 

prolactina y disminuye la concentración de dopamina en el sistema porta; ii- la luz: 

es sabido que hembras de diferentes especies colocadas en presencia de luz continua 

interrumpen su ciclo estral; iii- la audición y el olfato: en roedores los ultrasonidos 

emitidos por la crías y el olor de las mismas estimulan la secreción de PRL en la 

madre; y por último, iv - el estrés: que impacta directamente sobre el SNC incluyendo 

varios núcleos hipotalámicos y extra-hipotalámicos, afectando indirectamente la 

secreción de PRL (Egli et al., 2010). 

Los niveles séricos de PRL también se ven afectados por un componente 

circadiano, siendo mayor la secreción de PRL durante la noche, concomitante con un 

aumento en los niveles de melatonina, y disminuyendo su secreción al mediodía. Este 

ritmo circadiano está regulado por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo donde 

la actividad de las neuronas tuberoinfundibulares dopaminérgicas y, por lo tanto, los 

niveles de DA en la eminencia media, incrementan durante el día y disminuyen en 

la noche. Conjuntamente con la dopamina, la oxitocina también cumple un rol en la 

regulación del ritmo circadiano de PRL (Tyson et al., 1972). 
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Adenomas hipofisarios 

 

Los adenomas hipofisarios son neoplasias que se originan a partir de las células 

endócrinas presentes en la adenohipófisis. Representan aproximadamente entre un 

10-20% de todas las neoplasias intracraneales y son la segunda causa más común de 

tumores primarios cerebrales en humanos (Sylvia L. Asa & Ezzat, 2002; Inomoto et 

al., 2021). 

Si bien la mayor proporción de tumores hipofisarios se origina de forma 

espontánea por expansión monoclonal de un tipo celular hipofisario, existe 

aproximadamente un 5% de los adenomas que se originan por mutaciones en la línea 

germinal, por ejemplo, las mutaciones en el gen de menina están asociadas al 

desarrollo de la neoplasia endócrina múltiple tipo I (MEN 1) (Klöppel G, Couvelard 

A, Hruban RH, 2017).   

La mayoría de los adenomas hipofisarios son benignos y de crecimiento lento. Sin 

embargo, algunas lesiones invaden los tejidos circundantes como por ejemplo los 

senos cavernosos, el parénquima cerebral superior, los huesos inferiores, los senos 

paranasales y la mucosa nasal. Si bien estos tumores son considerados agresivos por 

su alta tasa de proliferación y capacidad de invasión en la base del cerebro 

ocasionando compresión sobre las estructuras circundantes, sólo se definen como 

verdaderos carcinomas aquellos que presentan metástasis cráneo-espinal y/o 

sistémica, lo cual se desarrolla en un número muy pequeño de adenomas hipofisarios 

(aproximadamente 0.2%) (Knosp et al., 1993).  

Los tumores hipofisarios pueden clasificarse en funcionantes y no funcionantes 

de acuerdo con la capacidad de hipersecretar un tipo hormonal (funcionantes) o no 

(no funcionantes). Los pacientes que tienen adenomas funcionantes presentan un 

cuadro clínico asociado a una desregulación en la secreción de hormonas (Farrell, 

2006), mientras que los pacientes con adenomas no funcionantes manifiestan 

principalmente síntomas asociados al efecto de masa del tumor que causa daño en 

los tejidos adyacentes por compresión, como por ejemplo dolores de cabeza y 

complicaciones visuales (Banskota & Adamson, 2021a).   

Por un lado, los adenomas hipofisarios pueden clasificarse según su tamaño 

tumoral: las lesiones menores o iguales 10mm en diámetro se consideran 

microadenomas, mientras que las mayores a 10mm son macroadenomas (Arafah & 

Nasrallah, 2001).  
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Según la organización mundial de la salud (última actualización en 2017) los 

adenomas hipofisarios se clasifican de acuerdo con el tipo de hormona que se detecta 

por inmunohistoquímica en la biopsia del tumor. Además, se recomienda analizar la 

expresión de distintos factores de transcripción relacionados con el lóbulo anterior 

como son PIT1, TPIT, SF1/GATA2. De los 11 subtipos de adenomas hipofisarios, solo 

5 se consideran agresivos, entre ellos los prolactinomas desarrollados en el sexo 

masculino (Lloyd RV, Osamura RY, Klöppel G, 2017).  

De todos los adenomas hipofisarios clínicamente diagnosticados, los 

prolactinomas son los tumores más comunes y representan entre un 40% y un 66% 

del total. Los adenomas no funcionantes son el segundo subtipo más común (14% a 

43%), seguido de los adenomas hipersecretantes de GH y los adenomas 

hipersecretantes de ACTH (Banskota & Adamson, 2021a).  

Prolactinomas 

 

Como se mencionó anteriormente, los prolactinomas son los adenomas más 

frecuentemente hallados en la clínica y representan entre un 40-66% de todos los 

adenomas hipofisarios diagnosticados (Vroonen et al., 2019). Los prolactinomas son 

neoplasias benignas asociadas a la proliferación desregulada de los lactotropos que 

tiene como consecuencia una producción elevada de la hormona prolactina. Por lo 

tanto, se caracterizan por la hiperplasia e hipertrofia de los lactotropos, acompañada 

por una marcada hiperprolactinemia.  

El exceso de los niveles séricos de prolactina tiene como consecuencia la 

inhibición de la liberación de GnRH por parte del hipotálamo y en consecuencia una 

disminución en la secreción de FSH y LH y la interrupción del ciclo estral. Se ha 

demostrado que PRL inhibe la expresión de kisspeptina en el núcleo arcuato de 

roedores. Dado que solo una subpoblación de neuronas GnRH expresan el receptor 

de PRL, se ha propuesto que la vía PRL/kisspeptina podría participar en los efectos 

inhibitorios de PRL sobre el eje gonadotrópico (Araujo-Lopes et al., 2014). 

La inhibición de GnRH inducida por la hiperprolactinemia disrumpe el eje 

hipotálamo-hipofisis-gonadal que resulta en la disfunción gonadal. Por esta razón, 

la sintomatología clínica asociada a la hiperprolactinemia está relacionada 

principalmente con el hipogonadismo (Wildemberg et al., 2021). 
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En las mujeres la hiperprolactinemia se manifiesta como galactorrea, desórdenes 

en el ciclo menstrual debido a la disminución de LH y FSH séricos (oligomenorrea, 

amenorrea), pubertad retrasada e infertilidad. Esto puede provocar una caída en los 

niveles circulantes de estrógenos y derivar en osteoporosis (Romijn, 2014). Por otro 

lado, en los hombres, la hiperprolactinemia se manifiesta como infertilidad, 

impotencia, disfunción eréctil y/o disminución de la libido (Buvat, 2003; Casanueva 

et al., 2006; Raut et al., 2019).  

Debido a las diferencias sexuales en la sintomatología, las lesiones en las mujeres 

suelen detectarse como microprolactinomas ya que las alteraciones en el ciclo 

menstrual llevan a una detección temprana del tumor. En cambio, en los hombres  

la primera consulta es tardía y basada en síntomas asociados al efecto de masa del 

tumor que van desde leves dolores de cabeza hasta severos problemas de visión e 

hipertensión intracraneal (Devuyst et al., 2020), indicando la presencia de un 

macroprolactinoma.  

Existe una marcada diferencia en la incidencia de prolactinomas que depende del 

sexo y la edad. La incidencia en mujeres respecto de los hombre es de 10 : 1 en el 

período fértil de la mujer (18 a 50 años) y luego cae 1 : 1 en el período 

postmenopáusico (Colao, Di Sarno, et al., 2003). Hasta la fecha, las causas de las 

diferencias sexuales en la incidencia de estos adenomas hipofisarios no están del todo 

dilucidadas aunque algunos factores han sido propuestos. Un estudio mostró una 

mayor prevalencia en la expresión del receptor de estrógenos (ER) en un subtipo de 

prolactinomas (Burdman et al., 2008). Sin embargo, otros estudios retrospectivos 

fallaron en el intento de establecer una relación entre el uso de anticonceptivos orales 

a base de estrógenos y la incidencia de prolactinomas (Maheux et al., 1982).  

Tratamientos actuales para hiperprolactinemia 

 

Debido a que DA es el principal factor hipotalámico inhibitorio de las funciones 

del lactotropo, los agonistas del receptor de dopamina tipo 2 (agonistas 

dopaminérgicos), representan la primera línea de terapia para los pacientes con 

prolactinomas. Estos tratamientos farmacológicos tienen como objetivo: i- 

normalizar los valores de prolactina en sangre y revertir el cuadro clínico asociado a 

la hiperprolactinemia (como por ejemplo infertilidad, falta de libido y disminución de 
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la densidad ósea), ii- reducir el tamaño tumoral, iii- preservar la función hipofisaria 

y iv- preservar la función gonadal (Banskota & Adamson, 2021a). 

Actualmente la cabergolina y la bromocriptina son los agonistas dopaminérgicos 

más utilizados en la clínica para el tratamiento de prolactinomas (Tang et al., 2019). 

Ambos tienen efectos secundarios similares, pero la cabergolina posee una vida 

media mayor en sangre por lo que se requiere la administración de una dosis menor 

(0.5-1.5mg/semana para microprolactinomas) que bromocriptina (2-15mg/día para 

microprolactinomas) (Banskota & Adamson, 2021a). Además, se ha reportado una 

mayor eficiencia de cabergolina en la normalización de los niveles séricos de PRL y 

en la reducción del tamaño tumoral, así como una mayor tolerabilidad de los 

pacientes a esta droga en comparación con bromocriptina (menor frecuencia en la 

aparición de efectos adversos) (Melmed et al., 2011). Por estas razones, la cabergolina 

es la primera línea terapéutica para pacientes con hiperprolactinemia. 

Prolactinomas resistentes a agonistas dopaminérgicos (DARPs) 

 

Los tratamientos con agonistas dopaminérgicos logran restaurar los niveles de 

prolactina en aproximadamente un 90% de pacientes con microprolactinomas y un 

80% con macroprolactinomas (aprox. 1mg/semana) (Di Sarno et al., 2001; Verhelst 

et al., 1999). Sin embargo, entre un 15-20% de pacientes no responden a esta terapia. 

Estos tumores se denominan prolactinomas resistentes a agonistas dopaminérgicos 

(DARPs, por sus siglas en inglés). 

El tratamiento de este tipo de tumores sigue representando un desafío para los 

endocrinólogos ya que actualmente no existen terapias farmacológicas alternativas 

a los agonistas dopaminérgicos. Estas lesiones se tratan con un abordaje multimodal 

que incluye: i- la sustitución o aumento de la dosis de la droga utilizada, aunque en 

muchos casos no resultan efectivos y los niveles de prolactina no se normalizan 

completamente (Musolino & Passos, 2005), ii- cirugía transeptoesfenoidal y/o iii- 

radioterapia. El uso de esta última es todavía un tema de debate entre los médicos 

endocrinólogos ya que conlleva respuestas lentas y riesgos elevados para el paciente 

de desarrollar hipopituitarismo, daño en el nervio óptico y efectos neurológicos 

secundarios (A. Wong et al., 2015). 

Los mecanismos moleculares por los cuales los pacientes con prolactinomas 

escapan a la regulación dopaminérgica inhibitoria no están del todo claros, aunque 
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algunos autores reportan una disminución en la expresión del D2R en prolactinomas 

resistentes, alteraciones en el ratio de las isoformas larga y corta del D2R o incluso 

alteraciones en la cascada de señalización intracelular del D2R, como por ejemplo, el 

reclutamiento de proteínas G (Gillam et al., 2006; Souteiro & Karavitaki, 2019), o la 

heterodimerización del D2R con otros GPCRs. 

Al respecto, el impacto que genera la homo- o heterodimerización de un receptor 

tipo GPCRs ha cobrado mucha importancia en las últimas décadas. Este fenómeno 

da como resultado la modulación de las funciones moleculares del receptor, incluida 

la afinidad de unión a un ligando, la transducción de señales y su internalización. 

En el caso de dimerizaciones entre 2 GPCRs diferentes, la activación dada por el 

agonista específico de uno de los receptores participantes puede suprimir o promover 

alostéricamente la activación del segundo receptor (Ferré et al., 2014; Kleinau et al., 

2016). Este último punto (impacto de la heterodimerización del D2R) será 

desarrollado en profundidad en el capítulo 3 de esta tesis. 

 

En Argentina, uno de los últimos trabajos retrospectivos fue realizado en el año 

2010 por la División de Endocrinología del Hospital de Clínicas José de San Martín, 

analizando datos recuperados de 847 pacientes con lesiones del área hipotálamo-

hipofisaria desde el año 2001 hasta el 2009. El 19% de los adenomas hipofisarios 

fueron diagnosticados como prolactinomas, y, dentro de ese grupo, el 15% de los 

pacientes con prolactinoma no logró normalizar los niveles de prolactina o reducir el 

tamaño tumoral con las terapias clásicas (con agonistas dopaminérgicos). Este grupo 

tuvo que ser sometido a cirugía, en algunos casos acompañada por radioterapia 

(Albiero et al., 2010). Estos porcentajes son semejantes a los reportados en estudios 

retrospectivos a nivel mundial (Oh & Aghi, 2011; Vasilev et al., 2011; Vroonen et al., 

2019). Un trabajo local más reciente confirma el porcentaje de resistencia a agonistas 

dopaminérgicos en pacientes con prolactinomas (Gonzalez Pernas et al., 2019). 

Es indispensable encontrar terapias alternativas para pacientes con DARPs que 

evite la cirugía transesfenoidal o intracraneal, con los riesgos que las mismas 

implican y los altos costos para los sistemas de salud. Por esta razón es de primera 

necesidad la elucidación de los mecanismos subyacentes al desarrollo de esta 

patología y la búsqueda de nuevos blancos terapéuticos que mejoren la calidad de 

vida de los pacientes.  
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Factor de crecimiento transformante β1. Relevancia terapéutica 

 

Además de los factores extra-hipofisarios que regulan la síntesis y secreción de 

PRL que han sido ampliamente estudiados y detallados en el apartado “Regulación 

de la secreción de prolactina”, existen también reguladores locales intra-hipofisarios 

de las funciones del lactotropo. Como se mencionó anteriormente, entre los factores 

sintetizados y secretados en la hipófisis se encuentra el factor de crecimiento 

transformante β1 (TGFβ1), un potente inhibidor local de las funciones del 

lactotropo. Además dicha citoquina media las acciones inhibitorias de la DA (D. K. 

Sarkar et al., 2005) y su actividad está regulada positivamente por DA y 

negativamente por estradiol, los dos factores principales en la regulación del 

lactotropo (M Victoria Recouvreux et al., 2011).  

Una vez sintetizado, principalmente por los mismos lactotropos, TGFβ1 se 

secreta a la matriz extracelular formando parte de un complejo proteico que le 

confiere un estado inactivo (TGFβ1 latente). Mediante un proceso que se conoce como 

“activación”, TGFβ1 es liberado de sus complejos latentes (TGFβ1 activo) y en esta 

conformación se une a su receptor y desencadena una respuesta biológica. Por lo 

tanto, la matriz extracelular actúa como reservorio de TGFβ1 inactivo (figura 6).    
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Figura 6: Biología del sistema TGFβ. 1. Se sintetiza el precursor de TGFβ conteniendo 

a LAP (péptido de latencia, en violeta) y a la citoquina madura (en celeste). 2. En el 

aparato de Golgi el precursor es clivado por la enzima Furina. LAP queda asociado a 

TGFβ mediante uniones no covalentes formando el Complejo Latente Menor (SLC). 3. El 

SCL se une a proteínas de unión a TGFβ latente (LTBPs) y se forma el Complejo Latente 

Mayor (LLC). 4.  En esta conformación (LLC) se secreta. Las LTBPs forman uniones 

covalentes con las fibras de la matriz extracelular y así, el LLC permanece anclado en la 

matriz extracelular. 5. Activación de TGFβ1: la citoquina madura (celeste) se libera de 

los complejos latentes. 6. La citoquina madura, libre de sus complejos latentes ejerce su 

acción biológica al unirse a sus receptores de membrana. 

 

 

Se han descripto numerosos factores activadores de TGFβ1: trombospondina 1 

(TSP1) (Schultz-Cherry et al., 1994), integrinas αVβ6 y αVβ8 (Annes et al., 2004), 

especies reactivas de oxígeno (Barcellos-Hoff & Dix, 1996) y pH bajo (Oreffo et al., 

1989). Estos factores promueven la disociación de TGFβ1 de sus complejos latentes.  

Además, las proteínas de latencia contienen secuencias sensibles de ser procesadas 

proteolíticamente. Dicho clivaje desestabiliza a los complejos latentes y favorece la 

liberación de la citoquina madura. Se han descripto diversas proteasas activadoras 

de la citoquina. Entre ellas se encuentran las metaloproteasas (MMP2, MMP9 y 

MT1-MMP), catepsina D, plasmina (Lyons et al., 1990) y calicreína tisular (KLK1) 
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(Emami & Diamandis, 2010a). Si bien han sido estudiados muchos posibles 

activadores de TGFβ1, la participación individual de cada uno de ellos en cada tejido 

es aún incierta. 

Resultados previos de nuestro laboratorio muestran que tanto los niveles de 

TGFβ1 activo, como su actividad biológica y la expresión de sus receptores se 

encuentran disminuidos en modelos animales de prolactinomas (E. Y. E. Y. Y. 

Faraoni et al., 2017; M. Victoria Recouvreux et al., 2011), sugiriendo la participación 

de esta citoquina en el desarrollo tumoral.  

Como primera aproximación al estudio de los mecanismos involucrados en la 

activación de TGFβ1 localmente en la hipófisis, en nuestro laboratorio se estudió la 

expresión de los activadores previamente mencionados. De todos los activadores 

estudiados, únicamente KLK1 y TSP1 demostraron tener una regulación por DA 

y estradiol análoga a la de TGFβ1 activo (M.V. Recouvreux et al., 2013). Estos 

resultados previos indican que KLK1 y TSP1 podrían estar involucrados en la 

activación fisiológica de TGFβ1 en hipófisis. 

Además, demostramos que los bajos niveles de TGFβ1 activo contribuyen al 

crecimiento tumoral ya que un tratamiento farmacológico con un análogo sintético 

de TSP1 logró recuperar localmente la actividad de la citoquina y más aún, 

contrarrestar el crecimiento tumoral y la hiperprolactinemia en 2 modelos animales 

de prolactinoma (E. Y. E. Y. Y. Faraoni et al., 2017; M.V. Recouvreux et al., 2017). 

En este contexto, estudiar a los activadores fisiológicos de TGFβ1 localmente en 

la hipófisis es importante para plantear nuevas líneas terapéuticas para aquellos 

pacientes con prolactinomas resistentes a las terapias actuales con agonistas 

dopaminérgicos. De acuerdo con los resultados previos de nuestro laboratorio, KLK1 

es un posible activador local de TGFβ1.  

Calicreína tisular (KLK1) y sistema KLK1-quininas 

 

La calicreína tisular (KLK1) es una serin-proteasa que forma parte de un 

complejo sistema conocido como el sistema KLK1-quininas. Este sistema es 

ampliamente conocido tanto por su participación en diversos procesos fisiológicos 

como la regulación de la presión sanguínea y la homeostasis del sodio, como en 

procesos patológicos como la injuria y la inflamación. El sistema involucra una 
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cascada de enzimas protelíticas y péptidos bioactivos que serán detallados en el 

capítulo 1 del presente trabajo (Campbell, 2000).  

Es importante remarcar que el estudio de KLK1 como activador local de TGFβ1 

involucra también el estudio de todo el sistema del que forma parte la proteasa. Este 

punto será desarrollado en el capítulo 1. 

Modelos experimentales de prolactinomas 

 

El uso de modelos animales para el estudio de los mecanismos regulatorios del 

lactotropo es fundamental. Uno de los modelos experimentales más utilizados en el 

estudio de la patogénesis lactotropa son los prolactinomas inducidos por un 

tratamiento crónico con estrógenos en ratas (Banerjee et al., 1994, 1997; G. G. Piroli 

et al., 1996). Un tratamiento in vivo de 4 semanas genera hiperplasia, hipertrofia y 

desgranulación de los lactotropos, acompañado de un marcado aumento en los 

niveles de PRL sérica. Además hay una disminución  en la proporción de otros tipos 

celulares hipofisarios (De Nicola et al., 1978; Phelps & Hymer, 1983; G. Piroli et al., 

1994). Si bien este modelo se ha utilizado durante muchos años y se ha obtenido 

mucha información respecto de los mecanismos que regulan las funciones del 

lactotropo, posee limitaciones que no pueden ser ignoradas a la hora de analizar los 

resultados obtenidos en este modelo. Por ejemplo, la dosis de estrógenos utilizada 

para la inducción del adenoma es supra-fisiológica (aproximadamente 20mg/pellet) 

(M. A. Camilletti et al., 2019; M Victoria Recouvreux et al., 2012). Por lo tanto las 

alteraciones observadas en este modelo de prolactinoma deben diferenciarse entre 

aquellas originadas directamente por la administración supra-fisiológica de 

estrógenos (exceso de estimulación continua) y las generadas específicamente por la 

desregulación de las funciones del lactotropo.  

Además de este modelo farmacológico, se han desarrollado modelos animales de 

prolactinomas a partir de ratones modificados genéticamente, como por ejemplo 

ratones con sobreexpresión de galanina (Cai et al., 1999), de TGFα (McAndrew et al., 

1995) o del factor de crecimiento neural (NGF) (Borrelli et al., 1992), así como 

también ratones que sobre-expresan constitutivamente la subunidad beta de la 

gonadotrofina coriónica humana (ratones hCGβ) (Rulli et al., 2002) y ratones 

transgénicos carentes de D2R funcionales (Ratones Drd2KO) (Kelly et al., 1997). 
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Todos estos modelos poseen ventajas y limitaciones. Conocerlas y entenderlas nos 

permite elegir distintos modelos complementarios para realizar un estudio riguroso 

que nos permita dilucidar los mecanismos involucrados en la patogénesis hipofisaria.  

En este trabajo se utilizaron dos modelos de prolactinoma: los ratones Drd2KO y 

los ratones hCGβ. Dichos modelos son de particular interés ya que presentan un 

fenotipo de hiperplasia e hipertrofia de lactotropos sexualmente dismórfica: las 

hembras evidencian, a edades adultas, un marcado desarrollo de prolactinomas en 

comparación con los machos (Cristina et al., 2006; Rulli et al., 2002). Cada modelo 

será detallado en la sección “Modelos Animales” de Materiales y Métodos.  
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Hipótesis 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados anteriormente postulamos 

que la calicreína tisular (KLK1) puede actuar como un regulador negativo de la 

secreción de prolactina mediante la activación de TGF1 en la hipófisis. Además, las 

alteraciones en el sistema calicreína-quininas podrían estar involucradas en el 

desarrollo de un prolactinoma. 

Objetivo general 

 

El objetivo principal de este trabajo es estudiar el rol de KLK1 y del sistema 

KLK1-quininas en el control de la secreción de prolactina. 

 

Objetivos específicos 

 

Capítulo 1 

 

Caracterizar al sistema KLK1-quininas hipofisario en condiciones fisiológicas y 

en el desarrollo de prolactinomas. Estudiar la regulación de sus componentes por 

dopamina y estradiol, los principales factores que controlan las funciones del 

lactotropo. 

 

Capítulo 2 

 

Estudiar el impacto del sistema KLK1-quininas en el control de la secreción de 

prolactina. 

 

Capítulo 3 

 

Estudiar el rol del receptor de bradiquinina B2 (B2R) en el desarrollo de 

prolactinomas. 
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Modelos animales 

 

Ratones knock out para el receptor dopaminérgico D2 (Drd2KO)   

Los ratones deficientes de Drd2 (designación oficial: B6.129S2-Drd2tm1low) fueron 

generados por mutagénesis dirigida del gen Drd2 en células embrionarias (S L Asa 

et al., 1999). Por recombinación homóloga se realizó una deleción completa del exón 

7 y la mitad 5’ del exón 8 del gen que codifica para el receptor de dopamina D2 (Kelly 

et al., 1997). Los ratones genéticamente modificados (de ahora en adelante ratones 

Knock Out, KO) carecen de receptores Drd2 funcionales ya que los exones 

delecionados codifican para el dominio transmembrana 6, el 3er loop intracelular, el 

dominio transmembrana 7 y el extremo carboxi-terminal intracelular.  

A partir de los 2 meses de edad las hembras KO manifiestan creciente 

hiperprolactinemia y aumento de peso hipofisario. A los 8 meses de edad las hembras 

presentan una marcada hiperplasia e hipertrofia hipofisaria, con un peso hipofisario 

de 2 a 3 veces más respecto al peso hipofisario de sus pares salvajes (Wild Type, WT). 

A esta edad (8 meses) no se observan signos de transformación neoplásica dado que 

se mantiene intacta la arquitectura determinada por la red de fibras de reticulina. 

En cambio, a los 17-18 meses de edad, las hembras KO desarrollan adenomas 

hipofisarios evidenciados por la presencia de nódulos multiformes y destrucción de 

fibras de reticulina, una característica típica atribuida a los adenomas. Por otro lado, 

los machos KO de 9 a 12 meses de edad no presentan mayores cambios 

adenohipofisarios, pero sí un leve aumento de los niveles de PRL sérica, siendo éstos 

mucho menos elevados respecto al presentado por las hembras de la misma edad. A 

los 17-18 meses de edad en las hipófisis de machos KO se distinguen nódulos 

multifocales pequeños con ruptura de la red de reticulina, indicando el desarrollo de 

múltiples adenomas focales. Sin embargo, estas alteraciones no están acompañadas 

de una marcada hiperplasia (Kelly et al., 1997).  

 

Este modelo animal resulta de particular importancia para la búsqueda de 

terapias alternativas para pacientes con prolactinomas resistentes a agonistas 

dopaminérgicos ya que estos animales transgénicos carecen de D2R funcionales. Por 
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otra parte, el dimorfismo sexual que presenta en el desarrollo de la patología 

hipofisaria también provee una herramienta muy útil para estudiar las diferencias 

sexuales en los mecanismos regulatorios del lactotropo.  

 

Se utilizaron ratones de ambos sexos a las edades indicadas en cada experimento. 

El día del experimento los mismos fueron sacrificados por decapitación con 

guillotina. Se colectó sangre troncal para la determinación de prolactina sérica por 

radioinmunoensayo (RIA). Por otro lado, se extrajeron las adenohipófisis 

(removiendo la neurohipófisis) y se conservaron en: 1- QuickZol® para analizar la 

expresión de genes por RT-qPCR; 2- buffer de extracción (CaCl2 10mM, MgCl2 1mM, 

Tritón 100x al 1%, Tris-HCl 100mM pH 7,4) con inhibidores de proteasas (PSMF, 

TPCK, TAME, ZPCK y TLCK) para su posterior procesamiento para ELISA, o bien, 

3- se incluyeron en Cryoplast para realizar técnicas inmunohistoquímicas.  

 

Ratones que sobre-expresan la subunidad beta de la gonadotrofina 

coriónica humana (hCGβ+) 

Los ratones hCGβ+ están modificados genéticamente para expresar la subunidad 

β de la gonadotrofina coriónica humana bajo el promotor de la ubiquitina C (Rulli et 

al., 2002). Los ratones hCGβ+ fueron generados mediante la técnica de 

microinyección pronuclear del transgén en oocitos fertilizados de ratones de la cepa 

FVB/N, en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Turku, Finlandia 

(Rulli et al., 2002). Desde el año 2010 se mantiene su reproducción en el Bioterio del 

Instituto de Biología y Medicina Experimental. Los ratones transgénicos hCGβ+ se 

obtuvieron a través de cruzamientos entre machos hCGβ+ y hembras de la cepa 

salvaje FVB/N (WT).  

La elevada bioactividad de LH/hCG genera una sobre-estimulación ovárica y 

luteinización masiva, con un consecuente incremento en la secreción de progesterona 

(200 nmol/L en hembras hCGβ+ vs. 10 nmol/L en hembras WT). En este modelo, las 

hembras hCGβ+ presentan pubertad precoz e infertilidad con estructuras uterinas y 

ováricas anormales. Además, durante el período peripuberal exhiben un aumento 

transitorio de estradiol, mientras que en la adultez los niveles de dicha hormona se 

mantienen en valores fisiológicos normales. En cambio, los machos son fértiles y 

presentan espermatogénesis normal pese a los bajos niveles de FSH (Rulli et al., 

2002). 
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A los 6 meses de edad, únicamente las hembras hCGβ+ presentan prolactinomas 

de gran tamaño (Ahtiainen et al., 2010). Nuevamente, este modelo nos permite 

estudiar el dimorfismo sexual en el desarrollo de los prolactinomas. A diferencia del 

modelo anterior (Drd2KO), estas diferencias pueden ser estudiadas en presencia de 

la regulación dopaminérgica inhibitoria sobre el lactotropo.  

Se utilizaron ratones de ambos sexos, los cuales, el día del experimento fueron 

eutanizados por decapitación con guillotina. En cada experimento se colectó sangre 

troncal para la determinación de prolactina por RIA y se extrajeron las 

adenohipófisis (removiendo la neurohipófisis). Los tejidos se conservaron en 

QuickZol® para analizar la expresión de genes por RT-qPCR.  

 

 

Los animales de ambos modelos experimentales fueron mantenidos en el bioterio 

del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IByME-CONICET) de acuerdo 

con las normas dictadas por la Guía para el Cuidado y Empleo de Animales de 

Laboratorio del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH). Los animales 

se mantuvieron a 22°C con ventilación permanente y con un fotoperíodo de 12 horas 

de luz (7:00 – 19:00 hs) y 12 horas de oscuridad. Además, se les proporcionó alimento 

balanceado (Gepsa Feeds, Grupo Pilar) y agua ad libitum. Todos los procedimientos 

experimentales fueron revisados y aprobados por la Comisión CICUAL del IByME. 
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Experimentos in vivo 

 

Tratamiento agudo con drogas dopaminérgicas 

Para evaluar el impacto del sistema dopaminérgico sobre la expresión de los 

distintos componentes del sistema calicreína-quininas hipofisario se realizaron 

experimentos in vivo con agonistas y antagonistas del Drd2. Hembras y machos wild 

type (WT) de la cepa C57, de 5 meses de edad, fueron inyectados con el antagonista 

del Drd2 (Sulpiride 5mg/kg, ip, Vipral, Ivax Argentina), o el agonista del receptor 

(Cabergolina 2mg/kg, ip, Laboratorio Beta, Buenos Aires), o solución fisiológica (ip) 

como control. Los animales fueron sacrificados a las 3hs post inyección. Se colectó 

sangre troncal para la posterior determinación de la concentración sérica de 

prolactina por RIA. Por otro lado, se extrajeron las adenohipófisis en QuickZol® para 

el posterior análisis de la expresión génica. 

 

Tratamiento agudo con estradiol 

Se evaluó la regulación estrogénica del sistema calicreína-quininas hipofisario en 

animales WT de la cepa C57. Hembras y machos de 5 meses de edad fueron 

inyectados con valerato de estradiol (0,2 mg/kg, sc, Progynon Depot, Schering) o 

aceite de ricino (sc) como control. Los animales fueron sacrificados a las 3hs post 

inyección. Se juntaron las adenohipófisis en QuickZol® para el posterior análisis de 

la expresión génica por RT-qPCR. 

 

Ovariectomía    

Ratones hembra WT de la cepa C57 de 2 meses de edad fueron anestesiados con 

una mezcla de Ketamina:Xilacina (ip, 90mg/kg:10mg/kg). A un grupo de hembras, se 

les realizó una pequeña incisión dorsal a partir de la cual extrajeron los ovarios en 

forma bilateral (OVX). Otro grupo fue sometido a los mismos procedimientos 

quirúrgicos, pero los ovarios no fueron removidos (Sham-OVX). A los 8 meses de edad 

los animales fueron sacrificados por decapitación con guillotina. Se colectaron las 

adenohipófisis en QuickZol ® para posterior análisis de la expresión génica por RT-

qPCR.   
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Metodologías generales  

 

Marcación de la hormona prolactina 

Preparación de la columna de elución: se 

utilizó Biogel P10: 10g en 300ml de buffer 

fosfato (BP) 0,05M (PO4H2Na 0,008M; 

PO4HNa2 0,04M y azida sódica), 

previamente des-gaseado mediante vacío (30 

minutos en agitación). Se colocó una esfera 

de vidrio en la base inferior de la columna 

(para contener el gel) y se cargó el Biogel (a 

temperatura ambiente y en agitación). Una 

vez que se alcanzó la altura deseada se 

continuó lavando con BP 0,05M hasta lograr 

que el biogel compacte. En el límite superior 

del gel se colocó un papel de filtro del 

diámetro de la columna. Se clampeó la 

cánula de goma en la zona inferior y se dejó 

a temperatura ambiente embebida con buffer fosfato 0,05M para evitar que se seque. 

La columna fue preparada 24 horas antes de la marcación.  

El día de la marcación se “activó” la columna (se bloquean los sitios inespecíficos) 

haciendo pasar por el biogel 1ml de PBS-EDTA-BSA 2% (buffer fosfato 0,01M; NaCl 

0,15M; EDTA 50mM; 2% BSA). Luego se lavó con buffer fosfato 0,05M durante 30 

minutos y se clampeó la cánula hasta el momento de la marcación. 

Marcación: Se llevó a cabo en tubos de vidrio y bajo campana química. Se 

incubaron 1,25µg de prolactina disuelta en buffer fosfato 0,5M con 0,3µCi de [125I] y 

15ul de cloramina T (100mg/100ml de Buffer Fosfato 0,05M, reacción oxidante) 

durante 60 segundos. En este período ocurre la iodación de la hormona. Para detener 

la reacción oxidativa se agregaron 50ul de metabisulfito de sodio (100mg en 10 ml de 

Buffer Fosfato 0,05M). 

Purificación de la prolactina marcada: para separar la proteína marcada del iodo 

que no se incorporó (iodo libre) y del agente reductor, se realizó una filtración 
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molecular en la columna de Biogel preparada el día anterior. Se sembró el contenido 

de la reacción de marcación sobre el filtro en el extremo superior de la columna y se 

eluyó con buffer fosfato 0,05M. Se recolectaron 20 fracciones de 8 gotas cada una en 

tubos de ensayo que contenían 200µl de PBS-EA 1% (PBS: buffer fosfato 0,01M, NaCl 

0,15M, azida sódica 0,01%, pH 7,4 con 1% de albúmina de huevo (EA)). A 

continuación, se tomaron 10µl de cada fracción y se midió la radiactividad en un 

contador γ. Las fracciones correspondientes a la PRL marcada con 125I fueron 

alicuotadas en microtubos y congeladas a -200C para su posterior uso en 

radioinmunoensayos. 

La columna utilizada separa los compuestos por tamaño; las moléculas más 

pequeñas viajan más lentamente dado que quedan atrapadas en las esferas porosas 

del gel, mientras que las moléculas grandes (PRL iodada) no penetran en la 

estructura porosa de la columna y se desplazan por el gel hacia el extremo inferior 

de la columna. De este modo, el primer pico de radioactividad corresponde la 

hormona marcada, y el segundo al [125I] no incorporado.   

 

Radioinmunoensayo (RIA) 

Preparación de las muestras: El día de cada experimento los animales fueron 

eutanizados por decapitación, la sangre troncal se recolectó en tubos de 1,5 ml y los 

mismos se centrifugaron a 3000 rpm durante 10 minutos (para separar suero del 

coágulo). El suero obtenido se guardó a -20°C hasta la medición de las hormonas por 

RIA. 

 

RIA prolactina   

Los niveles séricos de prolactina se determinaron en 10µl de suero de ratón en 

un volumen final de 200µl de PBS-EA 1% para ratones WT. En el caso de las 

muestras provenientes de hembras tumorales (Drd2KO y hCGβ+), la determinación 

hormonal se realizó en 10 µl de una dilución 1/10 de suero debido a la alta 

concentración de PRL característica de este fenotipo.    

Se prepararon tubos para medir la unión inespecífica (por duplicado), la unión 

máxima (por cuadruplicado) y una curva de concentraciones crecientes del estándar 

de referencia (por duplicado). Las muestras se prepararon en un volumen final de 

200l de buffer EA (por duplicado) como lo indica la tabla 1. Se agregaron 100µl por 
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tubo del anticuerpo primario (1:140000, AFP131078, Parlow, NIH) preparado en 

buffer PBS con EDTA 50mM y suero normal de conejo 0,5% (NRS) junto con 100µl 

de la hormona marcada (correspondientes a 18000cpm/tubo aproximadamente) 

preparada en buffer PBS-EA 1% (tabla 1). La unión no específica se determinó 

incubando a la hormona marcada en ausencia del primer anticuerpo, y la unión 

máxima se realizó incubando la hormona con el anticuerpo primario en ausencia de 

hormona fría.  

Se incubaron los tubos del ensayo durante 24 hs a temperatura ambiente. Al día 

siguiente se agregaron 500µl del segundo anticuerpo (1:360, suero policlonal de oveja 

anti-IgG de conejo) preparado en PBS conteniendo 8% de polietilenglicol y se 

incubaron los tubos a temperatura ambiente durante 2 hs 30 min y luego a 4°C 

durante 30 min más (tabla 1). A continuación, se realizó una centrifugación a 

2000rpm a 4°C durante 30 minutos para separar la fracción de hormona libre 

(presente en el sobrenadante) de la unida al anticuerpo (en el precipitado). Se aspiró 

el sobrenadante y sobre el precipitado se midió la radioactividad en un contador γ 

(Hewlett Packard, eficiencia 82%). Los coeficientes de variación intra- e inter-ensayo 

fueron 7,8 y 12,1% respectivamente. El nivel sérico de PRL fue expresado como 

ngPRL/ml suero. 

 

Tabla 1. Protocolo del radioinmunoensayo. 

 Cuentas 

totales 

x2 

Inespecífico x2 Máximos x4 Curva  

x2 

Muestras x2 

µl (PRL estándar 

o muestra) 
– – – 200 10 

PBS-EA 1% (µl) – 200 200 – 190 

1° Ab en  

PBS-EDTA-NRS 

0,5% (µl) 

– 

100 

PBS-EDTA-NRS 

Sin Ab 1° 

100 100 100 

mPRL* en 

PBS-EA 1%(µl) 
100 100 100 100 100 

Over night a temperatura ambiente 

2° Ab en 

PBS-PEG 8%(µl) 
 500 500 500 500 

1) 2hs 30min a temperatura ambiente 

2) 30min a 4°C 

Centrifugación a 2000rpm (30’ 4°C) 

Se midió la radiactividad sobre el precipitado 
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ELISA para la determinación de prolactina en medios 

condicionados 

Los medios condicionados provenientes de ensayos ex vivo de hipófisis (capítulo 

2) de hembras y machos fueron diluidos 1:1000 y 1:100, respectivamente, en PBS-

BSA1%. La concentración de prolactina se determinó por ELISA con el kit comercial 

Mouse Prolactin Duo Set ELISA (#DY1445, R&D Systems) siguiendo las indicaciones 

del fabricante. Brevemente, en una placa (Corning® 96 well EIA/RIA plates #3590) 

se incubaron 100µl del Coating Antibody por well durante una noche, a temperatura 

ambiente y cubierta con film para evitar evaporaciones. Al día siguiente se realizaron 

3 lavados con 300ul de buffer de lavado (PBS – 0,05% Tween® 20). A continuación, 

se realizó el bloqueo con 300µl de buffer de bloqueo (PBS-BSA 1%) por well, durante 

una hora a temperatura ambiente y cubierto con film. Nuevamente se hicieron 3 

lavados con el buffer de lavado. Se sembraron 100µl de muestra por well y se incubó 

la placa durante 2 horas a temperatura ambiente. Luego de 3 lavados, se agregó el 

Detection Antibody (100µl/well) durante 2 horas a temperatura ambiente. A 

continuación, se realizaron 3 lavados y se incubó con Streptavidin – HRP (100µl/well) 

durante 20 minutos en oscuridad y a temperatura ambiente. Luego se realizaron 3 

lavados y se incubó con el sustrato de la peroxidasa de rabanito (100µl/well); TMB 

3,3’,5,5’–tetrametilbencidina (Sigma-Aldrich, T4444) durante 20 minutos en 

oscuridad y a temperatura ambiente. Finalmente, se agregaron 50µl/well de H2SO4 

2N para finalizar la reacción y se midió la absorbancia a 450nm en un lector de 

ELISA. La concentración de prolactina fue expresada como ngPRL/mg proteína/ml 

medio. 

 

Extracción de proteínas 

Las adenohipófisis provenientes de los ensayo ex vivo fueron recolectadas en 80 

µl de Buffer de extracción (CaCl2 10mM, MgCl2 1mM, Tritón 100x al 1%, Tris-HCl 

100mM pH 7,4) con un mix de inhibidores de proteasas (PSMF, TPCK, ZPCK y 

TLCK). El buffer de extracción utilizado no contiene agentes reductores pero si 

contiene un detergente no iónico (Tritón X-100) para minimizar la activación de 

TGFβ1 durante el procesamiento de las muestras. Las muestras fueron 

homogenizadas en hielo durante un minuto con homogeneizador manual. Los 

homogenatos se centrifugaron a 10000 rpm durante 10 minutos a 4°C. Sobre una 
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alícuota del sobrenadante se determinó la concentración de proteínas mediante la 

técnica de Bradford.  

 

ELISA para la determinación de TGFβ1 activo  

Detección del TGFβ1 activo (libre de sus complejos latentes) en hipófisis de ratón: 

se tomaron volúmenes de muestras correspondientes a 120-150µg de proteína 

(proveniente de las hipófisis de los ensayos ex vivo, capítulo 2) y se llevó cada muestra 

a un volumen final de 100µl con buffer RD (buffer del kit: 1,4 % suero bovino 

delipidizado en PBS1 – 0,05% Tween® 20).  

Protocolo: Se utilizó un kit comercial TGFβ1 Duo Set ELISA developement system 

(#DY1679, R&D Systems), y se siguieron las instrucciones del fabricante. 

Brevemente: se incubó una placa (Corning® 96 well EIA/RIA plates #3590) con 

100µl del Coating Antibody por well durante la noche a temperatura ambiente y 

cubierta con film para evitar evaporaciones. Al día siguiente se realizaron 4 lavados 

con 300ul de buffer de lavado (PBS – 0,05% Tween® 20). A continuación, se realizó 

el bloqueo con 300µl de buffer de bloqueo (PBS – 5% Tween® 20) por well, durante 

una hora a temperatura ambiente y cubierto con film. Nuevamente se hicieron 4 

lavados con el buffer de lavado. Se sembraron 100µl de muestra por well y se incubó 

durante 2 horas a temperatura ambiente. Luego de los lavados, se agregó el Detection 

Antibody (100µl/well) durante 2 horas a temperatura ambiente. Luego se realizaron 

4 lavados y se incubó con Streptavidin – HRP (100µl/well) durante 20 minutos en 

oscuridad y a temperatura ambiente. Posterior a los lavados se agregó el sustrato de 

la peroxidasa de rabanito (100µl/well); TMB 3,3’,5,5’– tetrametilbencidina (Sigma-

Aldrich, T4444) y se incubó durante 20 minutos en oscuridad y a temperatura 

ambiente. Se agregaron 50µl de H2SO4 2N para finalizar la reacción y se midió la 

absorbancia a 450nm en un lector de ELISA. 

Dado que la técnica se basa en una reacción colorimétrica para detectar 

cantidades desconocidas de TGFβ1, simultáneamente se realizó una curva de 

calibración a partir de una solución madre de la citoquina provista por el kit.  

El contenido hipofisario de TGFβ1 activo y total fue expresado como pg TGFβ1/mg 

de proteína o pg de TGFβ1/ml medio condicionado.  

 
1 NaCl 173mM, KCl 2,7mM, Na2HPO4 8,1mM, KH2PO4 1,5mM, pH 7,2-7,4 
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Inmunomarcación 

Para la evaluar la co-localización entre los distintos receptores de interés y los 

tipos celulares hipofisarios realizamos inmunomarcaciones indirectas dobles. Luego 

de la eutanasia por decapitación, las adenohipófisis fueron sumergidas en Cryoplast 

(Biopack, Bs. As. Argentina) y colocadas en hielo seco hasta la solidificación del 

medio de soporte. Se realizaron secciones de 10µm en un crióstato a -20°C y se 

sumergieron en metanol absoluto a -20°C durante 10 minutos para fijar el tejido. 

Luego se realizaron 2 lavados de 5 minutos cada uno, en frío con PBS y un lavado de 

5 minutos a temperatura ambiente con PBS. A continuación, se bloquearon los sitios 

inespecíficos con PBS-BSA 5% durante una hora, a temperatura ambiente. Se 

realizaron 3 lavados de 5 minutos con PBS y se incubaron las secciones de hipófisis 

con 30µl del anticuerpo primario correspondiente a los receptores de interés, 

preparado en buffer de bloqueo (tabla 2). Se incubaron las secciones durante la noche 

con el anticuerpo primario en cámara húmeda, en heladera. Al día siguiente se 

realizaron 3 lavados de 5 minutos con PBS y se incubaron los cortes con 30µl del 

anticuerpo primario correspondiente a hormonas hipofisarias (tabla 2) durante 2 

horas en cámara húmeda, a temperatura ambiente. Luego de los lavados (3 de 5 

minutos con PBS), se incubó con 30 µl de los anticuerpos secundarios 

correspondientes (tabla 2) durante 1 hora 30 minutos en cámara húmeda y en 

oscuridad, a temperatura ambiente. Finalizada la incubación con los anticuerpos 

secundarios, se realizaron los lavados y se incubaron los cortes con 30µl de una 

solución 1/500 de DAPI durante 15 minutos en cámara húmeda, en oscuridad. A 

continuación, se realizaron 2 lavados de 5 minutos cada uno con PBS y un lavado de 

3 minutos con agua destilada. Una vez finalizado el último lavado se secaron bien 

los cortes, se montaron con Miwol y se sellaron con esmalte de uñas. Las 

inmunomarcaciones fueron guardadas en heladera y protegidas de la luz hasta su 

visualización en el microscopio de fluorescencia. Para validar la especificidad de la 

inmunomarcación, se realizaron controles negativos incubando a las secciones con 

PBS-BSA 5% en lugar del anticuerpo primario. Además, para el anticuerpo anti-

B2R, se incubaron algunos cortes en simultáneo con el péptido bloqueante.  
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Tabla 2. Listado de anticuerpos primarios y secundarios utilizados para 

inmunomarcación. 

Proteína 

blanco 

Nombre del 

anticuerpo 

Dilución Especie en la que está hecho; 

policlonal; monoclonal 

Anticuerpos primarios 

PRL AFP450191 1:1000 Guinea pig 

Policlonal 

GH AFP12121390 1:1000 Guinea pig 

Policlonal 

LH AFP1132093 1:1000 Guinea pig 

Policlonal 

B1R ABR 011 1:50 Conejo  

Policlonal 

B2R ABR 012 1:50 Conejo  

Policlonal 

Anticuerpos secundarios 

IgG Guinea 

pig 

ab 150185 1:1000 Conjugado a Alexa 488 

IgG Conejo  sc-516251 1:100 Conjugado a CFL 647 

 

 

 

Extracción de ARN 

Las adenohipófisis fueron recolectadas en 80µl de QuickZoL® Reagent (Kalium 

Technologies). Las muestras fueron homogeneizadas en campana con un 

homogeneizador manual durante un minuto en hielo. Se incubaron 5 minutos a 

temperatura ambiente para que se disocie el complejo núcleo-proteico. Luego se 

agregaron 20µl de cloroformo y se mezcló cada muestra por inversión. Los ácidos 

nucleicos fueron separados por centrifugación a 12000g durante 15 minutos a 4°C. 

Al sobrenadante se le agregó 50µl de isopropanol para precipitar el ARN de la fase 

acuosa y se incubó durante 10 minutos a temperatura ambiente. A continuación, se 

centrifugaron las muestras a 12000g durante 10 minutos a 4°C. Se descartó el 

sobrenadante y se lavó el pellet con 100 µl etanol 75%. Finalmente, se centrifugaron 

las muestras a 7500g durante 5 minutos a 4°C para eliminar el etanol y el pellet se 

dejó secando al aire. Una vez seco, se resuspendió en 5µl de agua libre de ARNasas 

y se solubilizaron los precipitados colocando los tubos en una placa térmica (60°C) 

durante 10 minutos. Se cuantificó la cantidad de ARN obtenido mediante la medición 

de la absorbancia a 260 nm de 1 µl de muestra en un espectrofotómetro Nanodrop 

ND-1000 (Thermo Fisher Scientific, USA). La calidad y pureza del ARN extraído se 

determinó mediante la relación de las absorbancias 260/280 nm y se utilizaron 

aquellas muestras donde dicha relación fue mayor a 1,8. 
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Retrotranscripción (RT) 

Para obtener el  ADN copia (ADNc) se partió de 1µg de ARN en agua desionizada 

libre de ARNasas. Se incubó cada muestra con 0,5µg de random primers 

(Biodynamics cat#B070-40) y se llevó a volumen final de 15µl por tubo. Luego se 

colocaron los tubos en una termocicladora y se calentaron a 70°C por 5 minutos. A 

continuación, se agregó a cada muestra 1µl de la enzima MMLV RT (200u/µl, 10000u 

total, Promega, REF M1701), 5µl del buffer 5X de la enzima (250mM Tris-HCl pH8,3, 

375mM KCl, 15mM MgCl2, 50mM DTT), una mezcla de DNTPs (20Mm cada uno) y 

se llevó a volumen final de 25µl por tubo con agua deionizada libre de ARNasas. La 

reacción se llevó a cabo según el siguiente programa; 60 minutos a 37°C y 5 minutos 

a 95°C. El ADNc resultante se mantuvo a -20°C hasta el momento de uso. Para 

corroborar que no existiera contaminación con ADN genómico, se realizaron 

controles omitiendo la transcriptasa reversa y completando el volumen con agua 

libre de ARNasas. La ausencia de fragmentos de ADN amplificados por PCR en estos 

controles indicó el aislamiento de ARN libre de ADN genómico. 

 

Diseño de primers 

Para el análisis de la expresión génica se utilizaron primers forward y reverse 

específicos para la amplificación de cada uno de los genes de interés (tabla 3). Los 

mismos fueron diseñados en base a las secuencias nucleotídicas publicadas en el 

GenBank (NIH), utilizando el programa Primer Blast   

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/).  

Se tuvieron en cuenta las siguientes características para la elección de los 

primers: el producto amplificado debe tener entre 80 y 180 pb, debe contener 

aproximadamente 50% de nucleótidos GC, la temperatura de disociación debe ser 

cercana a 60°C y no debe diferir en más de 1°C entre cada primer. En los casos que 

fue posible, los primers se diseñaron complementarios a una secuencia de unión 

entre diferentes exones de forma tal de evitar la amplificación de ADN genómico. 

También se verificó que los primers no formaran dímeros entre sí con el programa 

Oligoanalyzer (https://www.idtdna.com/calc/analyzer/). 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/
https://www.idtdna.com/calc/analyzer/
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Tabla 3. Secuencias de los primers utilizados.  

Gene 
Accession 

Number 

Forward primer sequence 

5’ → 3’ 

Reverse primer sequence 

5’ → 3’ 

Rpl38 NM_001048057 GTTCTCATCGCTGTGAGTGTGC CAGCGAACCTTGAACTTCACAT 

Bdkrb1 NM_007539 CCGCTACAGGTTGCTGGTAT GATGAGCAGGCAGGTCACTT 

Bdkrb2 NM_009747 GGCTCGCTTGAGAAAAGGAGGA AGGGTCCCGTTAAGAGCAGA 

Klk1 NM_010639 GCCCATCGACCTGCCCACTG CACTGGAGCTCATCTGGGTATTCA 

Cpm NM_027468 GCACAGCATCGGGAAATCTG CTCGCCCTACAGTCTCATCTC 

Cpn NM_030703 CACTTCAGGTGAACATGGGGAT ATGAGCTTCGCTTGAGTTGGA 

Ace NM_207624 TGGGTCCGAGTACATCAACCT GGTGTCCATCCCTGCTTTATC 

 

 

PCR cuantitativa en tiempo real 

Las reacciones de amplificación se llevaron a cabo por duplicado en placas de 96 

pocillos, selladas con film óptico adherente, en un termociclador CFX96 Touch Real-

Time PCR Detection System (Bio-Rad) con el programa que se indica en la tabla 4. 

Se cargaron 5 µl de una dilución 1/20 en agua libre de ARNasas de los ADNc de cada 

muestra junto con 2µl del kit comercial 5x HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Mix 

Plus (Solis BioDyne), los primers forward y reverse (0,5µM final cada uno) y agua 

hasta completar un volumen final de 10µl.  

 

Tabla 4. Programa de PCR en tiempo real.  

 

*incremento de la temperatura de a 0,50C a partir del ciclo 2 

 

Pasos Temperatura 

(°C) 

Tiempo / 

ciclos 

Ciclo 1: 

desnaturalización 

inicial y 

activación de la 

enzima ADN 

polimerasa 

95 

 

15 

min 

1x 

Ciclo 2: 

desnaturalización, 

apareamiento de 

primers y 

extensión  

95 15 

seg 

40x 

60 ó 56 20 

seg 

72 30 

seg 

Ciclo 3: curva de 

disociación 

65-95* 

 

10 

seg 

71x 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1125607116
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=31560615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=998614213
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=189458848
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=261878526
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1686254397
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Análisis de la expresión génica por PCR cuantitativa  

Se analizaron los datos utilizando el programa CFX Manager Software (Bio-Rad). 

Se registró el incremento de la fluorescencia (proporcional al número de copias de 

ADN) a lo largo de la reacción. Se estableció un valor de fluorescencia umbral en el 

cual el incremento de ésta es lineal y se determinó, para cada muestra, el número de 

ciclos en el cual se alcanza dicho umbral, denominado CT. Para determinar la 

expresión relativa de cada uno de los genes se utilizó el método de delta-delta CT 

(ΔΔCT) mediante el cual se compara el CT del gen de interés con el CT del gen 

endógeno (delta CT) y luego este valor se compara con un calibrador interno (delta-

delta CT). Finalmente, la expresión del gen se calculó como 2–ΔΔCT. Los genes 

analizados por PCR cuantitativa en tiempo real se detallan en la tabla 3. Se tomó 

como calibrador interno al valor promedio de las hembras WT.  

El gen endógeno utilizado para cada uno de los genes de interés fue determinado 

comparando las eficiencias obtenidas en la puesta a punto de cada primer. La 

eficiencia de reacción para cada uno de los genes se determinó utilizando una curva 

de concentraciones decrecientes de ADNc. Se evaluaron 2 genes endógenos: RPL38 

y Ciclofilina B. Se eligió como control endógeno aquel gen que tuviera una eficiencia 

similar al gen de interés, y una curva de eficiencia paralela a la curva obtenida por 

el gen de interés. Para todos los genes evaluados, el mejor gen endógeno fue RPL38. 

Análisis estadístico 

 

El análisis estadístico de los datos experimentales se realizó mediante el 

programa GraphPad Prism 9. Los resultados fueron expresados como la media ± 

error estándar. Las pruebas estadísticas utilizadas para cada caso se detallan en la 

leyenda de la figura correspondiente. Se consideraron diferencias significativas 

cuando el p<0,05. En todos los casos se verificó que se cumplieran los supuestos de 

las pruebas estadísticas: 4 tests de normalidad (p>0,01): Shapiro-Wilk, Anderson-

Darling, D’Agostino-Pearson omnibus y Kolmogorov-Smirnov; y 2 tests de 

homogeneidad de varianza (p>0,01): Brown-Forsythe y Bartlett. En el caso de que 

algún supuesto no se cumpliera, se transformaron los datos y se volvió a verificar el 

cumplimiento de los supuestos.  
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A lo largo de la tesis, se aplicaron las siguientes pruebas paramétricas: a) prueba 

t de Student, para comparar las medias de dos grupos independientes; b) análisis de 

varianza (ANOVA) de 1 factor, para comparar las medias de 3 o más grupos 

independientes, seguido de la prueba post-hoc de Dunnet; y c) ANOVA de 2 factores, 

en aquellos casos donde se deseó evaluar el efecto de 2 factores y su interacción (ej: 

sexo y genotipo, genotipo y tratamiento), seguido de la prueba post-hoc de Tukey.  
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Introducción capítulo I 

Calicreínas 

 

En la década de 1930 Dr. Warle y colaboradores descubrieron una sustancia 

generadora de quininas en el páncreas humano que denominaron “calicreína” (del 

griego “Kallikreas” que significa páncreas) (Prassas et al., 2015). Entre los años 

1970s y 1990s muchas proteasas asociadas a calicreína han sido identificadas. 

Actualmente se dividen en dos grandes grupos; calicreína plasmática (PK o KLK1B) 

y la familia de calicreínas tisulares (KLK1-KLK15). 

 

Calicreína plasmática  

 

La calicreína plasmática difiere de la familia de KLKs tanto en la localización 

genómica como en su conformación estructural (Pathak et al., 2013). La calicreína 

plasmática está codificada por un único gen situado en el cromosoma 4q34-q35 en el 

humano y en el cromosoma 8 en el ratón. Está formado por 15 exones, los primeros 

dos contienen la región 5’-UTR (región no codificante, por sus siglas en inglés) y el 

péptido señal. Los 8 exones siguientes codifican para la cadena pesada de la proteasa 

formada por los 4 dominios repetidos A1-A4. Los últimos 5 exones codifican para la 

cadena liviana de PK que abarca el dominio catalítico. Dicho dominio posee tres 

residuos típicos del sitio activo de las serin-proteasas (Van der Graaf et al., 1982) 

(figura 1.1).  

La calicreína plasmática es sintetizada principalmente en el hígado y luego se 

secreta al torrente sanguíneo. En éste circula dentro de un complejo unida a su 

sustrato, el quininógeno de alto peso molecular (HMWK, por sus siglas en inglés). La 

calicreína plasmática está involucrada principalmente en la cascada intrínseca de 

coagulación y en la fibrinólisis. Además, a través del péptido bioactivo que genera 

(bradiquinina, BK) regula el tono vascular y la inflamación (M. K. S. Wong, 2016).  
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Calicreína tisular  

 

Las KLKs pertenecen a la familia S1 de quimotripsin y tripsin-serin-

endopeptidasas (Pathak et al., 2013; Yousef et al., 2000). Aproximadamente el 80% 

de las serin-proteasas conocidas en humanos forman parte de la familia S1, entre 

ellas: las tripsinas, las quimotripsinas, trombinas, etc. 

La familia de KLKs está codificada por 15 genes que se localizan en tándem en un 

cluster en el cromosoma 19 en humanos y en el cromosoma 7 en ratones (Yousef et 

al., 2000). Los genes que codifican para las KLKs consisten en 5 exones cuyas 

longitudes son similares entre todas las KLKs, y 4 intrones con longitudes variables 

entre KLKs. Las KLKs son sintetizadas como pro-enzimas que contienen un péptido 

señal en la porción amino terminal (Pre) que las dirige al retículo endoplasmático 

para su posterior secreción, y un pro-péptido (Pro) que mantiene a las proteasas 

inactivas (zimógenos) (figura 1.2). Los zimógenos se activan en la matriz 

extracelular, principalmente por la hidrólisis de pro-péptido a cargo de una proteína 

tipo tripsina, luego de una lisina o una arginina, exceptuando el caso de la pro-KLK4 

que es activada por metaloproteasas, luego de una glutamina (Yoon et al., 2009). 

También han sido descriptos otros mecanismos de activación de zimógenos como la 

auto-activación (KLK2, KLK6 y KLK13) o la activación por otras KLKs (cascada de 

activación, KLK3 es activada por KLK2, KLK4 y KLK15) (Pampalakis & 

Sotiropoulou, 2007).  

El proceso de activación de las pro-KLKs es importante en la regulación de la 

actividad de dichas proteasas en los distintos tejidos y por eso se ha postulado que la 

activación ocurre vía cascadas de activación similares a las involucradas en la 

coagulación, la fibrinolisis y el sistema de complemento (Pampalakis & Sotiropoulou, 

2007; Yoon et al., 2007).  

Por otro lado, la actividad proteasa de las KLKs está finamente regulada por 

inhibidores  endógenos como las macroglobulinas y las serpinas (Goettig et al., 2010). 

Además, el pH y los cationes divalentes como el Zinc también han sido descriptos 

como inhibidores de KLKs, en particular  para KLK2 y KLK3 (Swedberg et al., 2010). 

Los desbalances en la regulación de la actividad local de KLK han sido asociados 

a numerosas patologías como enfermedades respiratorias, neurodegeneración, 

inflamación patológica y cáncer (Prassas et al., 2015). De este modo, se han 
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desarrollado numerosos fármacos orientados a la inhibición específica de las KLKs 

como posible blanco terapéutico (Sotiropoulou & Pampalakis, 2012; Swedberg et al., 

2010).  

 

 
Figura 1.1. Dominios de PK y KLK. Arriba, ilustración de la calicreína plasmática. 

Posee 4 dominios A1-A4 y tres aminoácidos (His57, Asp102 y Ser195) en el dominio 

catalítico. La estructura de PK posee además un puente disulfuro (c-c) entre las cadenas 

pesada y liviana de la proteasa. En cambio, la calicreína tisular (abajo) sólo posee el 

dominio catalítico unido a un propéptido (P). Ilustración tomada de (Pathak et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.2. Estructura genómica y proteica de la familia de KLKs. En humanos 

el cluster de KLKs se encuentra en el cromosoma 19. Cada flecha representa un gen y la 

dirección de la transcripción. Las letras H, D y S refieren a la triada aminoacídica 

catalítica típica de las serin-proteasas (histidina, ácido aspártico y serina). Las KLKs se 

sintetizan como pre-pro-enzimas que se dirigen al retículo endoplasmático para su 

secreción post-clivaje proteico de la secuencia Pre. En matriz extracelular los zimógenos 

de KLK se activan por clivaje proteico de la secuencia Pro por proteasas del tipo tripsina. 

Esquema adaptado de (Prassas et al., 2015). 
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El perfil de expresión de las KLKs depende de la isoforma de KLK. Por un lado, 

algunas KLKs se expresan exclusivamente en un tejido, como por ejemplo KLK2 y 

KLK3 sólo están expresadas en la próstata. Por otro lado, su expresión puede estar 

restringida a un determinado número de tejidos, como en el caso de las KLKs5-8 y 

KLK13, o finalmente, su expresión puede ser ubicua, como por ejemplo KLK1, 

KLKs9-11 y KLK14 (Shaw & Diamandis, 2007). En la tabla 1.1 se resumen las 

principales funciones de las KLKs y las enfermedades asociadas (Prassas et al., 

2015). 

 

 

Tabla 1.1. Listado de las principales KLKs, función, localización y 

enfermedades asociadas. 

 

 Principal lugar 

de expresión 

Función principal Enfermedades asociadas 

KLK 1 Ubicua  Reducción de la presión sanguínea 

Bronco-constricción e hipersecreción 

de mucus 

Anomalías cardiovasculares 

Deficiencias en la absorción 

renal tubular 

Asma  

KLK 3 Próstata Cliva fibronectina, semenogelina I y 

II favoreciendo la licuación del semen 

y la motilidad espermática 

Media la progresión y 

metástasis del cáncer de 

próstata, principalmente a 

los huesos. 

KLK 4 Ubicua Participación en la amelogénesis 

facilitando la expansión lateral del 

cristal de hidroxiapatita de los 

dientes vía TGF 

Media la transición epitelio-

mesenquimal en el cáncer 

de próstata con metástasis 

a hueso 

Amelogénesis imperfecta 

KLK 5 Piel, esófago, 

glándula salival, 

mama 

Promueve la descamación y la 

proliferación de los queratinocitos. 

Modula la permeabilidad de la 

barrera epitelial. 

Induce la respuesta inmune innata 

por procesamiento antimicrobial. 

Síndrome de Netherton 

Dermatitis atópica  

KLK 6 Cerebro, sistema 

nervioso central 

Cliva al precursor proteico amiloide 

(APP) 

Degrada alfa-synuclein  

Enfermedad de Alzheimer, 

Parkinson y esclerosis 

múltiple 

KLK 7  Esófago, corazón, 

hígado, piel 

Participa en la cascada de activación 

de KLK 5 en la piel 

Síndrome de Netherton 

Dermatitis atópica 

Psoriasis  

KLK 8 Hipocampo, 

núcleo lateral de 

la amígdala, 

mama, esófago, 

hígado 

Cliva la molécula neural presináptica 

de adhesión L1 (L1CAM o NCAML1) 

estimulando Long Termp 

Potentiation (LTP) 

Participa en la cascada de activación 

de KLK 5 en la piel 

Esquizofrenia  

 

 

 

Psoriasis  
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De todas las KLKs mencionadas, en este trabajo nos focalizaremos en la KLK1. 

Fue la primera descripta en la década del 30 y se la asocia principalmente con el 

sistema cardiovascular y renal. KLK1 no actúa sola, sino que forma parte de un 

complejo sistema conocido como el sistema calicreína-quininas (KKS). 

Sistema calicreína tisular-quininas (KKS) 

 

El sistema calicreína-quininas (KKS) es complejo y está involucrado tanto en 

procesos fisiológicos como por ejemplo la regulación de la presión sanguínea y la 

homeostasis del sodio, como en procesos patológicos como la injuria y la inflamación 

(Campbell, 2000). 

El KKS involucra una cascada de enzimas proteolíticas y péptidos bioactivos. La 

única fuente de quininas son los quininógenos de alto o bajo peso molecular (HMWK 

y LMWK, respectivamente, por sus siglas en inglés). Ambas proteínas están 

codificadas por un mismo gen y se expresan principalmente en el hígado. Sin 

embargo, en menor medida también pueden producirse localmente en otros tejidos 

(Campbell, 2000; Julie Chao et al., 2014).  

Las quininas se forman por clivaje proteico de los quininógenos realizado por 2 

enzimas; la calicreína plasmática (KLK1B) y la calicreína tisular (KLK1). KLK1B se 

sintetiza en el hígado y cliva HMWK para formar bradiquinina (BK), mientras que 

KLK1 cliva al LMWK para producir Lys-bradiquinina (Lys-BK), también conocida 

como calidina (Leeb-Lundberg, Marceau, Muller-Esterl, et al., 2005) (figura 1.3). 

Posteriormente, Lys-BK puede metabolizarse a BK por acción de aminopeptidasas. 

Una vez producidas, las quininas son rápidamente digeridas por las quininasas I, 

generando quininas inactivas; o por las quininasas II (carboxipeptidasas nucleares 

y plasmáticas, CPN y CPM respectivamente) produciendo los metabolitos de Lys-BK 

y BK conocidos como Des-Arg-Lys-BK y Des-Arg-BK (figura 1.3 y 1.4). La quininasa 

II también se conoce con el nombre de enzima convertidora de angiotensina (ACE). 

Dado que el sistema calicreína-quininas y el sistema renina-angiotensina comparten 

una enzima, se propone que ambos sistemas actúan en conjunto regulando la 

homeostasis del sistema cardiovascular.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima_convertidora_de_angiotensina
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Figura 1.3. Esquema del sistema calicreína-quininas. La función más conocida de 

KLK1 es el clivaje proteico del quininógeno de bajo peso molecular (LMWK) que da origen 

a Lys-Bradiquinina o calidina (Kallidin o Lys-BK). Posteriormente Lys-BK puede ser 

digerida a BK por aminopeptidasas. Las quininas actúan principalmente a través del 

receptor constitutivo B2 (B2R). Este receptor media las acciones clásicas de las quininas 

como por ejemplo vasodilatación, natriuresis e inflamación aguda, entre otras. Por otro 

lado, las quininas pueden ser inactivadas por quininasas de tipo I (también conocida 

como enzima convertidora de angiotensina, ACE) o metabolizadas por quininasas de tipo 

II (carboxipeptidasas de membrana o nucleares, CPM y CPN, respectivamente), 

formando los metabolitos de las quininas (Des-Arg-KD y Des-Arg-BK) que tienen mayor 

afinidad por el receptor de tipo inducible B1 (B1R).  

 

 
 

 
Figura 1.4. Estructura primaria de las quininas y su procesamiento por 

distintas proteasas.  
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Las quininas son péptidos involucrados principalmente en la regulación de la 

presión sanguínea en el sistema renal y cardiovascular, es por ello que se las ha 

implicado en distintas condiciones patológicas como la hipertensión y la inflamación 

(Bhoola et al., 1992).  

La acción de las quininas está mediada por 2 tipos de receptores de siete dominios 

transmembrana, acoplados a proteínas G: B1 y B2. El receptor tipo 2 (B2R) es ubicuo 

y se encuentra constitutivamente expresado en los tejidos, mediando la mayor parte 

de las acciones conocidas de las quininas. Por el contrario, el receptor tipo 1 (B1R) se 

encuentra en muy baja o nula expresión en los tejidos, pero es fuertemente inducido 

frente a procesos patológicos como por ejemplo isquemia del miocardio (Foucart et 

al., 1997) e inflamación (Schremmer-Danninger et al., 1998). BK y Lys-BK se unen 

principalmente a B2R, mientras que los metabolitos de las quininas (originados por 

la quininasa II) poseen mayor afinidad por B1R (Regoli et al., 1989) (figura 1.3 y 

1.4). 

Tanto B2R como B1R actúan principalmente a través de la proteína Gq para 

estimular la fosfolipasa A2 y C, seguido por la hidrólisis de inositol fosfato y la 

movilización del calcio intracelular. Se ha descripto que también pueden activar la 

proteína Gi para inhibir a la adenilato ciclasa y activar la vía de MAPKs (Leeb-

Lundberg, Marceau, Muller-Esterl, et al., 2005). La estructura y mecanismos de 

señalización de los receptores serán descriptos en profundidad en el capítulo 3.  

Finalmente el sistema KLK1-quininas cuenta con un inhibidor de serin-proteasas, 

fisiológico y específico de KLK1: la calistatina (J Chao et al., 1996, 2001; Goettig et 

al., 2010). Recientemente, se le han asignado a la calistatina importantes roles en la 

inhibición de la angiogénesis y el crecimiento tumoral (J Chao et al., 2001).  

Si bien la principal función fisiológica de la KLK1 está relacionada con el control 

de la función arterial y la vasodilatación fisiológica, siendo el quininógeno su sustrato 

más conocido y las quininas su principal producto, esta enzima se encuentra 

expresada en distintos tejidos con funciones endócrinas (Diamandis & Yousef, 2002). 

Es más, se ha descripto que KLK1 está regulada por hormonas esteroideas (Allen et 

al., 2002; Murone et al., 1999; Singh et al., 2011) y se la ha implicado en el 

procesamiento de factores de crecimiento y hormonas peptídicas en la hipófisis, el 

páncreas y otros tejidos. Se ha comprobado in vitro su capacidad de escindir pro-

colagenasa, pro-insulina, pro-renina, Enac, lipoproteínas de baja densidad y POMC 

(Diamandis & Yousef, 2002). Por otro lado, ha sido descripto que en varios tejidos 
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existe una interacción entre los sistemas TGFβ1 y calicreína-quinina (Emami & 

Diamandis, 2010a; Moodley et al., 2005; Xia et al., 2005). Exceptuando su función 

renal y cardíaca, extensamente estudiada, la importancia fisiológica de KLK1 en 

otros tejidos es aún desconocida. Las hipótesis descriptas provienen de estudios 

principalmente in vitro, por lo tanto, se desconoce qué otros productos fisiológicos 

diferentes a las quininas son generados por KLK1 in vivo. 

Sistema KLK1-quininas hipofisario 

 

En la literatura ha sido descripta la expresión de ARNm y proteína de KLK1 en 

la glándula hipofisaria (Powers & Nasjletti, 1983). Powers y colaboradores, en 1984 

encontraron una abundante expresión de KLK1 en la hipófisis de ratas colocalizando 

con prolactina y cuya expresión es inducida por estrógenos e inhibida por dopamina 

(Powers & Nasjletti, 1984). Curiosamente, describieron también una marcada 

diferencia sexual; la expresión de KLK1 es significativamente mayor en la 

adenohipófisis de ratas hembra comparada con machos (Powers & Nasjletti, 1984). 

Por otro lado, se ha descripto también la expresión de otros componentes del sistema 

calicreína quininas en hipófisis de ratas; BK, Lys-BK, B1R y B2R.  

Finalmente, la expresión de calistatina, inhibidor fisiológico y específico de la 

acción de KLK1, no ha sido estudiada en la glándula hipofisaria. Tampoco se ha 

estudiado si existe alteración en la proporción de expresión de los receptores B1/B2 

o las alteraciones del sistema KLK1-quininas hipofisario durante el desarrollo de un 

prolactinoma. 

KLK1 en adenomas hipofisarios 

 

Existen evidencias de que los prolactinomas humanos y los prolactinomas 

inducidos en ratas presentan una expresión incrementada de KLK1, que en el caso 

de los humanos disminuye si se realiza un tratamiento con agonistas del receptor de 

dopamina tipo 2 (Jones et al., 1990; S I Kuan et al., 1990). Por otro lado, en un estudio 

realizado en 1990, Jones y colaboradores encontraron que la inmunorreactividad de 

KLK1 colocaliza con prolactina en los once adenomas humanos secretores de 

prolactina examinados (Jones et al., 1990). 



 

Objetivos capítulo 1 

 

 

En base a los antecedentes mencionados y teniendo en cuenta que tanto el modelo 

animal Drd2KO como los ratones hCG+ presentan un marcado dimorfismo sexual 

en la generación de prolactinomas, nos propusimos caracterizar al sistema KLK1-

quininas (KKS) en ambos modelos experimentales, tanto en hembras como en 

machos, como una primera aproximación al estudio del rol de KLK1 y su sistema en 

la fisio-patología hipofisaria. 

 

Objetivos específicos 

 

 Estudiar la expresión génica de los distintos componentes del sistema 

KLK1-quininas comparativamente entre sexos y genotipos, tanto en el 

modelo Drd2KO, como en el de ratones hCG+. 

 Estudiar la expresión proteica de los receptores de bradiquinina (B2R y 

B1R) específicamente en los distintos tipos celulares hipofisarios. 

 Estudiar la regulación aguda y crónica ejercida por DA sobre el sistema 

KLK1-quininas mediante tratamientos in vivo con drogas dopamiérgicas 

y en animales Drd2KO (respectivamente). 

 Estudiar la regulación aguda y crónica ejercida por E2 sobre el sistema 

KLK1-quininas mediante tratamientos in vivo con valerato de estradiol y 

hembras ovariectomizadas (respectivamente). 
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Resultados capítulo 1 

 

Dimorfismo sexual en el desarrollo de prolactinomas en dos 

modelos animales: ratones Drd2KO y ratones hCG+ 

 

Comenzamos el estudio evaluando dos parámetros tumorales en los dos modelos 

animales de prolactinoma; ratones Drd2KO y ratones hCGβ+ comparativamente 

entre sexos y genotipos. Como fue previamente descripto, tanto las hembras Drd2KO 

como las hembras hCGβ+ a los 8 meses de edad y 6 meses de edad, respectivamente, 

presentan un aumento significativo del peso hipofisario respecto de sus pares WT y 

de los machos de ambos genotipos (figura 1.4A y 1.4C) (Erika Y. Faraoni et al., 

2017; M.V. Recouvreux et al., 2013; Rulli et al., 2002). Por radioinmunoensayo (RIA) 

evaluamos los niveles séricos de prolactina y, como puede observarse en la figura 

1.4B y 1.4D, las hembras Drd2KO y las hembras hCGβ+ presentan una marcada 

hiperprolactinemia. El aumento en los niveles de prolactina no se evidenció en los 

machos, independientemente del genotipo.  

Estos resultados muestran que las hembras transgénicas de ambos modelos 

animales comparten las características asociadas al desarrollo tumoral: un aumento 

en el peso hipofisario acompañado de una marcada hiperprolactinemia.  
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Figura 1.4. Parámetros tumorales en dos modelos animales de prolactinoma: 

Drd2KO and hCG+. (A) Peso hipofisario y (B) Prolactina en suero en el modelo 

Drd2KO. Análisis estadístico: ANOVA dos factores (sexo, genotipo e interacción 

p<0.0001), seguido de la prueba de Tukey. **** p<0.0001 vs hembra WT. “a” p<0.0001 

vs hembra KO. N=25 por grupo. (C) Peso hipofisario y (D) Prolactina en suero en el 

modelo hCGβ. Análisis estadístico: ANOVA dos factores (sexo, genotipo e interacción 

p<0.0001), seguido de la prueba de Tukey. **** p<0.0001 vs hembra WT. “a” p<0.0001 

vs hembra hCGβ+. N=6 por grupo. 
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Caracterización del Sistema KLK1-quininas en hipófisis normales y 

tumorales (prolactinoma) 

 

Iniciamos la caracterización del sistema KLK1-quininas (KKS) estudiando la 

expresión génica, por RT-qPCR de los distintos componentes de sistema en la 

hipófisis, en los dos modelos animales de prolactinoma. 

A los 6 meses de edad, en las hembras hCGβ+ se observa una alteración en la 

expresión génica de los componentes del KKS con el desarrollo de un prolactinoma, 

evidenciado por una disminución en los niveles de ARNm de KLK1 y ACE, respecto  

las hembras WT (figura 1.5A y 1.5D, respectivamente) y un aumento de la 

expresión de los receptores (B1R y B2R) y de la enzima CPM (figura 1.5B-C y 1.5E, 

respectivamente) comparado con sus pares WT.  

Observamos una marcada diferencia genotípica en la expresión génica de CPM en 

los machos (figura 1.5E), siendo ésta significativamente menor en los machos 

transgénicos (hCGβ+) respecto de sus pares WT, probablemente debido a  un 

diferente entorno hormonal. Nuevos experimentos serán necesarios para conocer la 

causa de esta diferencia genotípica observada en machos.  

Finalmente, observamos una marcada diferencia sexual en el KKS, siendo los 

niveles de ARNm de los diferentes componentes del sistema evaluados 

significativamente mayores en hipófisis provenientes de machos que en las hembras, 

independientemente de su genotipo. 
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Figura 1.5. Expresión del ARN mensajero de los componentes del sistema 

KLK1-quininas hipofisario en el modelo animal hCG. La expresión relativa de 

ARNm fue evaluada por RT-qPCR. Los transcriptos fueron amplificados con 

oligonucleótidos específicos para cada gen (tabla 3, sección materiales y métodos) y 

normalizados a Rpl38 y luego a hembras WT. Cada set de datos fue analizado 

estadísticamente con un ANOVA de dos factores, seguido de una prueba de Tukey. (A) 

Klk1. Interacción p=0.0170, sexo p<0.0001. “a” p<0.0001 vs hembra hCGβ+. N=6 por 

grupo. (B) Bdkrb1. Sexo p= 0,0030, genotipo p=0.0305. * p<0.05, ** p<0.01 vs hembra 

WT. N=6 por grupo. (C) Bdkrb2. Interacción, sexo y genotipo p<0.0001. **** p<0.0001 

vs hembra WT. N=6 por grupo. (D) Ace. Interacción p=0,0428, sexo p<0.0001 y genotipo 

p=0.0028. ** p<0.01, **** p<0.0001 vs hembra WT. N=6 por grupo. (E) Cpm. Interacción 

y sexo p<0.0001. * p<0.05, **** p<0.0001 vs hembra WT. “c” p<0.01 vs macho WT. N=6 

por grupo. (F) Cpn. Sexo p<0.0001. * p<0.05 vs hembra WT. N=6 por grupo. 
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Por otro lado, en el modelo Drd2KO encontramos que la expresión génica de KLK1 

(figura 1.6A), ACE (figura 1.6D) y CPN (figura 1.6F) está disminuida en las 

hembras KO, mientras que la expresión de CPM no se vio alterada. Respecto a los 

receptores, observamos un incremento en la expresión de B2R en hipófisis tumorales 

(8 meses de edad) respecto de sus pares WT (figura 1.6C), sin verse alterada la 

expresión del B1R (figura 1.6B). Además, al igual que en el modelo hCGβ, la 

expresión de todos los componentes del sistema evaluados presenta una marcada 

diferencia sexual: los machos presentan niveles de expresión relativa elevados 

respecto de las hembras WT, independientemente del genotipo (figura 1.6).   

Finalmente, observamos una diferencia genotípica la expresión génica de KLK1 y 

ACE tanto en machos como en hembras, sugiriendo una regulación dopaminérgica 

positiva en de la expresión de dichos genes. Este punto será desarrollado más 

adelante.  
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Figura 1.6. Expresión del ARN mensajero de los componentes del sistema 

KLK1-quininas hipofisario en el modelo animal Drd2KO. La expresión relativa de 

ARNm fue evaluada por RT-qPCR. Los transcriptos fueron amplificados con 

oligonucleótidos específicos para cada gen (tabla 3, sección materiales y métodos) y 

normalizados a Rpl38 y luego a hembras WT. Cada set de datos fue analizado 

estadísticamente con un ANOVA de dos factores, seguido de una prueba de Tukey, si hay 

interacción entre factores. (A) Klk1. Interacción p=0.0316, sexo y genotipo p<0.0001. 

**** p<0.0001, *** p<0.001 vs hembra WT. “d” p<0.05 vs macho WT. * p<0.05 N=8-11 

por grupo. (B) Bdkrb1. Sexo p=0.0001. **** p<0.0001 vs hembra WT. N=10 por grupo. 

(C) Bdkrb2. Sexo p<0.0001. **** p<0.0001 vs hembra WT. N=10 por grupo. (D) Ace. 

Sexo p<0.0001 y genotipo p=0.0008). * p<0.05, ** p<0.01 vs hembra WT. “d” p<0.05 vs 

macho WT. N=5 por grupo. (E) Cpm. ANOVA no significativo (NS). N=5 por grupo. (F) 

Cpn. Interacción p=0.0036 y genotipo p=0.0051. ** p<0.01 vs hembra WT.  N=5 por 

grupo.  
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Continuamos la caracterización evaluando la proporción relativa de los receptores 

de quininas (B1R y B2R) sobre el total de BRs (B1R + B2R). Para ello, con valores de 

2-ΔCt obtenidos por RT-qPCR se realizó un análisis cualitativo de la abundancia 

putativa de cada ARNm, el cual se representa con un gráfico de torta. Este análisis 

sugiere que el B2R representa alrededor del 97% de los BRs hipofisarios en el modelo 

Drd2KO (figura 1.7) y aproximadamente un 99% en los ratones hCGβ (figura 1.8), 

independientemente del sexo y del genotipo. Sorpresivamente, la expresión relativa 

de B1R no se vio incrementada en las hembras tumorales (hembras KO y hembras 

hCGβ+).  

 

 

 

 
Figura 1.7. Representación gráfica de la proporción relativa de los BRs en 

ratones Drd2KO y WT. (A) Hembras WT, (B) Machos WT, (C) Hembras KO y (D) 

Machos KO. N=10. La proporción relativa de cada gen se calculó como 2−ΔCt (2−(Ct gene-Ct 

RPL38)). Los valores están expresados como % de BRs total (B1R+B2R). 
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Figura 1.8. Representación gráfica de la proporción relativa de los BRs en 

ratones hCGβ+ y WT. (A) Hembras WT, (B) Machos WT, (C) Hembras hCGβ+ y (D) 

Machos hCGβ+. N=5. La proporción relativa de cada gen se calculó como 2−ΔCt (2−(Ct gene-Ct 

RPL38)). Los valores están expresados como % de BRs total (B1R+B2R). 
 

 

 

Era de nuestro interés conocer en qué tipos celulares hipofisarios se expresaban 

los receptores de quininas. Para ello, una vez corroborada su expresión génica en la 

adenohipófisis, estudiamos su expresión proteica por inmunofluorescencia en cortes 

congelados de hipófisis de ratones WT y Drd2KO. Desafortunadamente, la expresión 

proteica de B1R no pudo ser determinada. Hipotetizamos que su expresión es muy 

baja en la hipófisis ya que por RT-qPCR fue difícil medirlo, incluso los ciclos a los 

cuales se detectó este gen fueron altos (alrededor del ciclo 32-34). Más aún, las 

figuras 1.7 y 1.8. muestran una abundancia relativa de aproximadamente 1-2% del 

total de los BRs. Teniendo en cuenta que B1R es un receptor inducible en condiciones 

patológicas, nuestros resultados sugieren que este receptor presenta una baja 

expresión constitutiva en la glándula hipofisaria y no se induce con el desarrollo de 

una hiperplasia hipofisaria en los modelos animales estudiados, a las edades 

estudiadas.  

Respecto del B2R, primero estudiamos su expresión proteica específicamente en 

los lactotropos realizando co-localizaciones con prolactina mediante doble 

inmunofluorescencias. Como se observa en la figura 1.9 los lactotropos (verde, 

PRL+) expresan B2R (magenta), independientemente del sexo y del genotipo. 
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Figura 1.9. Expresión de B2R en lactotropos de ratones Drd2KO y WT. La 

identificación de B2R (magenta) y co-localización con PRL (verde) se realizó por doble 

inmunofluorescencia indirecta en cortes congelados de hipófisis de ratones Drd2 WT y 

KO. Los cortes fueron incubados con anticuerpos primarios específicos (anti-B2R 1:50, 

Alomone y anti-PRL 1:1000 Dr. A. Parlow) durante toda la noche y con anticuerpos 

secundarios acoplados a dos fluoróforos distintos (anti-rabbit 647 1:100, Santa Cruz, y 

anti-guinea pig 488 1:1000, Abcam). Los núcleos fueron identificados con DAPI (azul). 

Las flechas blancas indican zonas de co-localización. 
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Para profundizar aún ms nuestro estudio, cuantificamos la expresión de B2R y su 

co-localización con PRL utilizando el software FIJI/ImageJ. Como ha sido reportado 

anteriormente, en las hembras tumorales (Drd2KO) la proporción de lactotropos 

(PRL+) en la hipófisis aumenta en aproximadamente un 20% (figura 1.10A) (M. A. 

M. A. Camilletti et al., 2019), mientras que en los machos dicho incremento es de 

aproximadamente 10%.  

Como se detalló en la introducción, la dopamina es el principal regulador 

inhibitorio de las funciones del lactotropo, entre ellas, ejerce una regulación negativa 

de la proliferación celular de los lactotropos. En los ratones transgénicos Drd2KO 

existe una falta de regulación dopaminérgica ya que los animales carecen de 

receptores Drd2 funcionales, por lo tanto, la mayor proporción de lactotropos 

observada tanto en machos como en hembras Drd2KO podría estar dada 

principalmente por la ausencia del tono dopaminérgico. 

Por otro lado, en concordancia con los resultados obtenidos al evaluar la expresión 

génica, la expresión proteica del receptor se encuentra incrementada en las hipófisis 

de hembras KO respecto de sus pares WT (figura 1.10B). Es interesante observar 

que este efecto está dado principalmente por el aumento de lactotropos positivos para 

el receptor. En la figura 1.10C se observa que la co-localización de B2R con PRL 

aumenta significativamente en los animales Drd2KO, tanto en hembras como en 

machos, sin alteración en la proporción de células lactotropas que no expresan B2R 

(figura 1.10D), independientemente del sexo y genotipo. 

Además, los resultados de la cuantificación sugieren que hay células no 

lactotropas que expresan el receptor (B2R+PRL-), es decir, que expresan B2R, pero 

que no co-localizan con PRL. Este porcentaje de células es significativamente mayor 

en los machos respecto de las hembras (figura 1.10E). Estos resultados sugieren que 

en las hembras KO el aumento en la expresión de B2R podría estar dado 

específicamente en los lactotropos.  

Finalmente, dado que existe una población de células no lactotropas que expresa 

B2R, realizamos doble inmunofluorescencias en cortes congelados de hipófisis para 

estudiar la co-localización de B2R con otras dos hormonas adenohipofisarias: GH y 

LH. Encontramos que tanto los somatotropos como los gonadotropos expresan B2R, 

independientemente del sexo y del genotipo (figura 1.11 y figura 1.12, 

respectivamente).  
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Figura 1.10. cuantificación de la expresión proteica de B2R y su co-localización 

con PRL en la hipófisis de animales Drd2KO y WT. La identificación de B2R y PRL 

fue determinada por doble inmunofluorescencia indirecta en cortes congelados de 

hipófisis. Los lactotropos y las células inmunorreactivas para B2R fueron cuantificadas 

en un total de 3000 – 7000 núcleos de 4-5 animales por grupo. Los datos fueron 

analizados por ANOVA de dos factores, seguidos por la prueba de Tukey. (A) 

Proporción de células PRL+ (lactotropos). Interacción, genotipo y sexo p<0.0001. 

(B) Proporción de células B2R+. Sexo p=0.0033 y genotipo p=0.0005. (C) 

Proporción de lactotropos que expresan B2R (PRL+B2R+).  Genotipo p<0.0001. 

(D) Proporción de lactotropos que no expresan B2R (PRL+B2R-). Sexo p=0.0005. 

(E) Proporción de células adenohipofisarias no lactotropas que expresan B2R 

(PRL-B2R+).  Sexo p=0.0008. * p < 0.05, *** p < 0.001, **** p < 0.0001 vs hembra WT. 

“d” p < 0.05, “c” p < 0.01, “a” p < 0.0001 vs hembra KO. 
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Figura 1.11. Expresión de B2R en somatotropos de ratones Drd2KO y WT. La 

identificación de B2R (magenta) y co-localización con GH (verde) se realizó por doble 

inmunofluorescencia indirecta en cortes congelados de hipófisis de ratones Drd2 WT y 

KO. Los cortes fueron incubados con anticuerpos primarios específicos (anti-B2R 1:50, 

Alomone y anti-GH 1:1000 Dr. A. Parlow) durante toda la noche y con anticuerpos 

secundarios acoplados a dos fluoróforos distintos (anti-rabbit 647 1:100, Santa Cruz, y 

anti-guinea pig 488 1:1000, Abcam). Los núcleos fueron identificados con DAPI (azul). 

Las flechas blancas indican zonas de co-localización. 
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Figura 1.12. Expresión de B2R en gonadotropos de ratones Drd2KO y WT. La 

identificación de B2R (magenta) y co-localización con LH (verde) se realizó por doble 

inmunofluorescencia indirecta en cortes congelados de hipófisis de ratones Drd2 WT y 

KO. Los cortes fueron incubados con anticuerpos primarios específicos (anti-B2R 1:50, 

Alomone y anti-LH 1:1000 Dr. A. Parlow) durante toda la noche y con anticuerpos 

secundarios acoplados a dos fluoróforos distintos (anti-rabbit 647 1:100, Santa Cruz, y 

anti-guinea pig 488 1:1000, Abcam). Los núcleos fueron identificados con DAPI (azul). 

Las flechas blancas indican zonas de co-localización. 
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Regulación de dopamina y estradiol sobre el sistema KLK1-quininas 

Como se mencionó anteriormente, la dopamina (DA) es el principal factor 

inhibitorio de las funciones del lactotropo; regula negativamente la síntesis y 

secreción de prolactina e inhibe la proliferación de los lactotropos actuando, 

principalmente, a través de los receptores de dopamina tipo 2.  

Por otro lado, cuando realizamos la primera caracterización del sistema KLK1-

quininas hipofisario, observamos variaciones en la expresión génica de sus 

componentes dependientes del genotipo e independientes del sexo (figura 1.6A y 

1.6D), es decir alteraciones entre hembras y machos carentes de receptor 

dopaminérgico tipo 2 (Drd2KO) respecto a sus pares WT, sugiriendo una regulación 

de la expresión de estos componentes por DA.  

Para corroborar esta hipótesis realizamos experimentos in vivo con drogas 

dopaminérgicas. Hembras y machos WT de 5 meses de edad fueron inyectados con el 

antagonista del Drd2 (Sulpiride 5mg/kg, ip, Vipral, Ivax Argentina), o el agonista 

del receptor (Cabergolina 2mg/kg, ip, Laboratorio Beta, Buenos Aires), o solución 

fisiológica (ip) como control. Los animales fueron sacrificados a las 3hs post 

inyección, y se colectó sangre troncal para la medición de los niveles PRL sérica. Las 

adenohipófisis fueron recolectadas en QuickZol® para el análisis de la expresión 

génica de los distintos componentes del sistema KLK-quininas por RT-qPCR.  

Como se observa en la figura 1.13A, el tratamiento con sulpiride produjo una 

marcada disminución de la expresión de KLK1, tanto en hembras como en machos, 

sugiriendo que la DA estimula la expresión de KLK1 en ambos sexos. Este efecto 

positivo por parte de DA también fue observado sobre la expresión génica de las 

enzimas que degradan a las quininas: ACE y CPN (figura 1.13D y 1.13E, 

respectivamente), principalmente en hembras. Por el contrario, el tratamiento con 

sulpiride indujo un aumento en la expresión génica del B2R en hipófisis de hembras, 

lo que sugiere que DA inhibe la expresión génica de este receptor en este sexo, sin 

efecto en los machos (figura 1.13C). No se observa una regulación dopaminérgica en 

la expresión del gen que codifica para B1R (figura 1.13D). 

Como control del tratamiento realizado evaluamos los niveles de prolactina en 

suero por RIA. Como ha sido ampliamente descripto, en las hembras se observa un 

marcado aumento de PRL en sangre con la administración de sulpiride y una 

disminución de los niveles de PRL luego de un tratamiento con cabergolina (figura 
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1.13F). En los machos el tratamiento con sulpiride elevó los niveles séricos de PRL, 

pero estos niveles no fueron modificados por cabergolina a la dosis y tiempo 

evaluados.  

 

En resumen, estos resultados sugieren que DA regula la expresión de algunos de 

los componentes del sistema KLK1-quininas (Klk1, Bdkrb2, Cpn y Ace) y que dicha 

modulación es más importante en las hembras que en los machos.  

 

Por otro lado, el E2 es el principal factor estimulatorio de los lactotropos; tiene un 

rol mitogénico sobre la población lactotropa, favorece la diferenciación de células 

somatotropas hacia el fenotipo de lactotropo, estimula la síntesis y secreción de PRL, 

e inhibe la actividad de los receptores D2 localmente en la hipófisis, entre otras (N 

Ben-Jonathan & Hnasko, 2001; Freeman et al., 2000).   

Como se observa en la figura 1.6, la expresión de los componentes del sistema 

KLK1-quininas presenta un marcado dimorfismo sexual. Dado que E2 un factor 

importante en la regulación de las funciones del lactotropo y que encontramos 

importantes diferencias sexuales en la expresión del sistema KLK1-quininas, 

decidimos estudiar la regulación aguda y crónica de E2 sobre la expresión hipofisaria 

de los componentes del sistema.  
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Figura 1.13. Regulación de la expresión de los componentes del sistema KLK1-

quininas hipofisario por el agonista y antagonista de DA. Tratamientos in vivo. 

Ratones hembra y macho WT de 5 meses de edad fueron inyectados con solución salina 

(ip, control), con cabergolina (2 mg/kg, Laboratorio Beta, Buenos Aires) o con sulpiride 

(10 mg/kg, IVAX, Argentina) y sacrificados luego de 3 hs de tratamiento. La expresión 

génica de los componentes del sistema KLK1-quininas hipofisario fue medida por RT-

qPCR. Los datos fueron analizados con el método 2-ΔΔCT y relativizados a las hembras 

control. Los resultados de hembras y machos fueron analizados estadísticamente por 

separados con un ANOVA de un factor seguido de la prueba de Dunnett. (A) Klk1. 

Hembras: ANOVA p=0.0167. * p=0.0270 vs control. Machos: ANOVA p=0.0158. * 

p=0.0301 vs control. (B) Bdkrb1. Hembras y machos ANOVA NS. (C) Bdkrb2. 

Hembras: ANOVA p<0.0001. * p=0.0141 vs control. Machos: ANOVA NS. (D) Ace. 

Hembras: ANOVA p=0.0027. * p<0.05 vs control. Machos: ANOVA p=0.0653. (E) Cpn. 

Hembras: ANOVA p=0.0455. * p<0.05 vs control. Machos: ANOVA p=0.0041. (F) 

Niveles de PRL en suero medidos por RIA. Los resultados de hembras y machos 

fueron analizados por separado con ANOVA de un factor seguido de la prueba de 

Dunnett. Hembras: ANOVA p<0.0001. * p=0.0383, **** p<0.0001 vs control. Machos: 

ANOVA p=0.0502. t student control vs sulpiride *p<0.05 N=9 por grupo. 
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Para estudiar la regulación aguda de E2 realizamos tratamientos in vivo 

administrando valerato de estradiol. Hembras y machos WT de 5 meses de edad 

fueron inyectados con valerato de estradiol (0,2 mg/kg, sc, Progynon Depot, Schering) 

o aceite de ricino (sc) como control. Los animales fueron sacrificados a las 3hs post 

inyección. Se colectó sangre troncal y las adenohipófisis fueron recolectadas en 

QuickZol® para el análisis de la expresión génica de los distintos componentes por 

RT-qPCR. 

Encontramos que el E2 regula negativamente la expresión génica de Klk1 y 

Bdkrb2 tanto en hembras (figura 1.14A y 1.14C) como en machos (figura 1.14D y 

1.14F). Se observa una tendencia no significativa a que la expresión de Bdkrb1 

disminuya con la administración de valerato de estradiol para ambos sexos (figura 

1.14B y 1.14E).  

 

 

 
 
Figura 1.14. Regulación in vivo de E2 sobre la expresión génica hipofisaria de 

Klk1, Bdkrb1 y Bdkrb2. Ratones hembra y macho WT de 5 meses de edad fueron 

inyectados con aceite de ricino (sc, control) o valerato de estradiol (sc, 0.2mg/kg, Progynon 

Depot; Bayer Schering) y sacrificados a las 3 hs. La expresión génica fue medida por RT-

qPCR. Los datos fueron analizados con el método 2-ΔΔCT y relativizados al control tanto 

en hembras (A-C) como en machos (D-F). Análisis estadístico: prueba de t para 

comparar los datos entre control y E2 3hs para cada gen. ** p<0.01 y *** p<0.001. N=6 

por grupo. 
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Para estudiar el efecto crónico de E2 sobre la expresión génica del sistema KLK1-

quininas, ratones hembra WT de 2 meses de edad fueron sometidos a una cirugía en 

la cual se removieron bilateralmente los ovarios (ovariectomía, OVX). Los animales 

fueron sacrificados a los 8 meses de edad.  

Encontramos que la expresión génica de KLK1, B1R y B2R aumentó 

significativamente en las hembras OVX respecto de sus pares SHAM (figura 1.15).  

Estos resultados sugieren una regulación crónica negativa por parte del E2. Sin 

embargo, dado que los ovarios son fuente de numerosos factores gonadales –  no 

solamente de los estrógenos – no se puede descartar una posible regulación por parte 

de otros elementos ováricos sobre la expresión del sistema KLK1-quininas 

hipofisario.  

 

 

 

 
 

Figura 1.15. Efecto de una ovariectomía bilateral (OVX) sobre la expresión 

hipofisaria de Klk1, Bdkrb1 y Bdkrb2. Hembras de 2 meses de edad fueron sometidas 

a una ovariectomía bilateral y sacrificadas a los 8 meses de edad. La expresión de ARNm 

fue medida en las adenohipófisis por RT-qPCR, determinada con el método 2-ΔΔCT y 

relativizada a las hembras SHAM. Los datos fueron analizados estadísticamente con una 

prueba t para comparar los resultados entre OVX y SHAM para cada gen. (A) Klk1. (B) 

Bdkrb1. (C) Bdkrb2. * p<0.05, *** p<0.001 y **** p<0.0001. N=8 por grupo.  

 

 

 

 



 

Conclusiones capítulo 1 

 

 

 El sistema KLK1-quininas se expresa en hipófisis de ratones Drd2 y 

hCG. 

 Existe una marcada diferencia sexual en la expresión de componentes 

del sistema en ambos modelos animales estudiados. 

 El B2R representa más del 95% del total de BRs hipofisarios.  

 B2R se expresa principalmente en lactotropos en hembras. 

 La expresión de los componentes del sistema se altera con el desarrollo 

de un prolactinoma. 

 La expresión de B1R se induce significativamente en los prolactinomas 

desarrollados por las hembras hCG+, pero no así en aquellos derivados 

de hembras Drd2KO. 

 El control dopaminérgico sobre la expresión génica de los componentes 

del KKS es más marcado en las hembras y en general estimula la 

expresión de los componentes del sistema. 

 E2 inhibe la expresión génica de KLK1 y B2R tanto en hembras como en 

machos. 
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Discusión capítulo 1 

 

En este capítulo caracterizamos al sistema KLK1-quininas hipofisario en dos 

modelos animales de prolactinoma, comparativamente entre hembras y machos. 

Tanto en el modelo Drd2KO como en el hCG encontramos importantes alteraciones 

en la expresión de los componentes del sistema KLK1-quininas con el desarrollo de 

prolactinomas. En ambos modelos, la expresión génica de KLK1 se encontró 

disminuida en hembras tumorales respecto de sus pares WT, así como la expresión 

de algunas quininasas. Además, la expresión del B2R aumentó significativamente 

en prolactinomas de los dos modelos animales utilizados, junto al concomitante 

aumento de la población lactotropa.  

En la década del 80, en el lóbulo anterior de hipófisis provenientes de ratas, 

habían sido identificados algunos componentes del sistema KLK1-quininas, como por 

ejemplo KLK, las quininas y las quininasas (revisado en (Clements, 1989)). También 

se habían descripto diferencias sexuales en la abundancia de KLK en la hipófisis; 

siendo ésta mayor en las hembras respecto de los machos (Jones et al., 1992). Sin 

embargo, en este trabajo, encontramos que los machos presentan niveles 

significativamente mayores de ARNm de KLK1 que las hembras. Estos resultados 

contradictorios podrían deberse al método de detección utilizado en el trabajo de 

Jones, Figueroa y Bhoola, y al tipo de calicreína detectada en aquel momento. Si bien 

las primeras calicreínas fueron descriptas a partir del año 1930, entre 1970 y 1990 

muchas otras proteasas se asociaron posteriormente a la familia de las calicreínas y 

hasta la actualidad, con las nuevas metodologías desarrolladas década tras década,  

se han reportado 15 KLKs diferentes, con funciones específicas diferentes.  

Los mayores niveles de KLK1 observados en hipófisis de machos pueden deberse, 

al menos en parte, a la regulación local de esta enzima. Por ensayos in vivo 

demostramos que la misma es regulada negativamente por el estradiol. Los menores 

niveles circulantes de estradiol en machos podrían favorecer la mayor expresión de 

KLK1 encontrada en hipófisis de este sexo. 

No sólo la expresión de KLK1 es mayor en hipófisis de machos, respecto a las 

hembras, en ambos modelos tumorales, sino que también los receptores B1R y B2R 
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presentan una mayor expresión en machos. Nuestros ensayos in vivo indican, al 

igual que para KLK1, un efecto inhibitorio del E2 sobre la expresión de los BRs 

hipofisarios, hecho que podría estar determinando estas diferencias sexuales. 

Más allá de estas marcadas diferencias sexuales, es importante destacar que en 

general en los machos no se observaron, alteraciones genotípicas en la expresión de 

los componentes del sistema KLK1-quininas en ninguno de los modelos 

experimentales. Sin embargo, marcadas diferencias genotípicas se encontraron en 

las hembras. Como describimos anteriormente, en nuestros modelos experimentales 

a las edades estudiadas, los machos no presentan desarrollo tumoral. Estos 

resultados en conjunto nos indicaría que las alteraciones del sistema KLK1-quininas 

que encontramos en las hembras transgénicas respecto a sus pares WT, en ambos 

modelos, estarían relacionadas al desarrollo del prolactinoma en este sexo.  

La participación de B2R en el desarrollo de prolactinomas en humanos ha sido 

sugerida indirectamente mediante un estudio de proteómica en el cual se encontró 

que el B2R se sobre-expresa en prolactinomas, corticotropinomas, somatotropinomas 

y adenomas no funcionantes, sugiriendo un rol de este receptor en la tumorigénesis 

hipofisaria (A. Ribeiro-Oliveira et al., 2008). 

En el presente trabajo demostramos que las hipófisis de hembras transgénicas de 

los dos modelos animales de prolactinoma presentan una mayor expresión génica y 

proteica de B2R respecto de sus pares WT. Si bien la expresión génica y proteica de 

dicho receptor no se vio alterada en hipófisis provenientes de machos Drd2KO 

comparado con los WT, es importante destacar que luego de un detallado análisis 

morfométrico de la co-localización del B2R en diferentes tipos celulares, 

demostramos que las hipófisis de machos presentan una fuerte presencia de B2R en 

células no lactotropas. La función de B2R en gonadotropos y somatotropos no formó 

parte de nuestro trabajo, pero este hallazgo abre nuevas incógnitas respecto a la 

función de B2R en otros tipos celulares hipofisarios.  

Por otro lado, en hembras, el aumento de la expresión génica y proteica de B2R 

observado en prolactinomas y su alta expresión específica en lactotropos sugieren un 

rol importante de este receptor en el control de la función lactotropa y del desarrollo 

tumoral. Estos resultados en su conjunto nos llevaron a profundizar acerca de la 

función del B2R en la secreción de prolactina y en el desarrollo de un prolactinoma 

(ver capítulos 2 y 3).  



Capítulo I: Caracterización del sistema KLK1-quininas hipofisario 

Discusión 

 
84 

Si bien se ha descripto que la expresión de B1R se puede inducir por citoquinas 

inflamatorias en tejidos tumorales o normales (da Costa et al., 2014), y en los 

prolactinomas existe una inflamación estromal (Renner et al., 2004; Wang et al., 

2021), solo observamos un aumento en los niveles de ARNm de B1R en prolactinomas 

desarrollados en hembras hCG+. Sin embargo, al realizar el análisis de la 

abundancia relativa entre BRs observamos que el B1R representa sólo entre el 1% y 

3% del total de BRs hipofisarios y que dicha proporción no se altera en el desarrollo 

de un prolactinoma, en ninguno de los modelos animales estudiados. 

La baja expresión de B1R hipofisario en prolactinomas de ambos modelos puede 

deberse al carácter benigno que presentan estos tumores, a las edades estudiadas, 

(6 meses para los ratones hCG+ y 8 meses para los ratones Drd2KO) momento en 

el cual se observa una marcada hiperplasia e hipertrofia de lactotropos en ambos 

modelos, pero sin signos de transformación celular, y manteniéndose intacta la 

arquitectura tisular determinada por la red de fibras de reticulina (Cristina et al., 

2006; Rulli et al., 2002). 

 

Las diferencias sexuales en el control dopaminérgico de las funciones hipofisarias 

han sido bien documentadas. La regulación negativa ejercida por la catecolamina en 

la síntesis y secreción de PRL es más marcada en hembras que en machos. Por un 

lado, el tono basal de la vía dopaminérgica tuberoinfundibular (TIDA) es mayor en 

hembras respecto de los machos (Freeman et al., 2000), y por otro lado, la 

concentración de DA en la eminencia media es siete veces mayor en ratas hembra en 

diestro que en machos (Gudelsky & Porter, 1981). De este modo, las alteraciones en 

la regulación dopaminérgica inducidas por la inactivación génica del Drd2 (Drd2KO) 

tienen un efecto mayor en las hembras comparado con los machos (Casanueva et al., 

2006; G. Díaz-Torga et al., 2002; Kelly et al., 1997). Desde los dos meses de edad, las 

hembras Drd2KO desarrollan hiperprolactinemia e hiperplasia de lactotropos más 

pronunciada que los machos, pese a que ambos sexos carecen de Drd2 funcionales. 

Los machos Drd2KO desarrollan prolactinomas, pero a edades mucho más 

avanzadas; 17-20 meses de edad (S L Asa et al., 1999).  

En este capítulo describimos una regulación dopaminérgica de la expresión génica 

de la mayoría de los componentes del sistema KLK1-quininas hipofisario. La 

manipulación farmacológica de la actividad de Drd2 tuvo un efecto sexualmente 

dimórfico, observándose una regulación más pronunciada en hembras que en 
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machos, apoyando los antecedentes previamente detallados sobre un control 

dopaminérgico más importante en este sexo. Dopamina indujo la expresión génica 

hipofisaria de KLK1 y de las enzimas ACE y CPN. Por el contrario, un tratamiento 

agudo con sulpiride indujo un aumento de la expresión de B2R en hembras, 

sugiriendo un efecto inhibitorio de DA sobre B2R. Mas aún, cuando la regulación 

dopaminérgica se pierde crónicamente (Drd2KO), la expresión de B2R aumenta en 

ambos sexos, y en hembras específicamente en lactotropos. Sin embargo, cabe 

señalar que en las hembras tumorales (Drd2KO), el aumento en la expresión de B2R  

está dado en parte por el aumento en el número de lactotropos. 

 

Resumiendo, describimos que el sistema KLK1-quininas se encuentra expresado 

en la hipófisis y presenta importantes diferencias sexuales. El B2R es el principal 

receptor del sistema. La expresión de B2R aumenta en prolactinomas y 

específicamente en los lactotropos, sugiriendo un potencial rol de este receptor en el 

control de las funciones de este tipo celular. Al igual que otros sistemas intra-

hipofisarios inhibitorios de la secreción de PRL, el sistema KLK1-quininas está 

regulado por DA y por E2. 
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Introducción capítulo 2 

 

En 1990, Kuan y colaboradores 1990 demostraron in vitro, en cultivo de células 

adenohipofisarias, que BK y Lys-BK aumentan la secreción de PRL, y que el efecto 

se encuentra mediado por los receptores de tipo 2 (B2R). Por otra parte, observaron 

que la dopamina inhibe la liberación de PRL estimulada por BK o Lys-BK (S I Kuan 

et al., 1990). 

KLK1 como activador de TGFβ1 

 

Como se mencionó en la introducción general, TGFβ1 es un potente inhibidor de 

las funciones del lactotropo y se lo ha propuesto como un mediador de las acciones 

inhibitorias de la dopamina. Previamente se demostró en nuestro laboratorio que la 

actividad de TGFβ1 se encuentra disminuida en prolactimomas de 3 modelos 

experimentales. También demostramos que un tratamiento farmacológico con un 

análogo de TSP1 (un activador fisiológico local de la citoquina) reduce los niveles de 

PRL en sangre y contrarresta el desarrollo tumoral en 3 modelos animales de 

prolactinoma (Erika Y. Faraoni et al., 2017; M.V. Recouvreux et al., 2018; M Victoria 

Recouvreux et al., 2013). De este modo, la manipulación farmacológica de sus 

activadores representa una buena herramienta para recuperar los niveles de TGFβ1 

hipofisarios, contrarrestar la hiperprolactinemia y el crecimiento tumoral. Estudiar 

a los activadores fisiológicos de TGFβ1 localmente en la hipófisis provee nuevas 

herramientas para el tratamiento de prolactinomas resistentes.  

En el presente trabajo nos enfocamos en la posible participación de KLK1 como 

activador local de TGFβ1. Recientemente ha sido demostrado que la administración 

crónica de KLK1 recombinante humana en ratones diabéticos retrasa la aparición 

sintomática de diabetes mellitus tipo I, atenuando el grado de insulinitis y mejorando 

la masa de células beta pancreáticas. Estos efectos benéficos han sido asociados, en 

parte, al aumento de TGFβ1 activo inducido por el tratamiento crónico con KLK1 

(Maneva-Radicheva et al., 2014). Por otro lado, posteriormente se comprobó que un 

tratamiento crónico con calistatina (el inhibidor fisiológico de KLK1) en ratones 

db/db con nefropatía diabética detiene la glomeruloesclerosis y la injuria túbulo-
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intersticial, y mejora la fibrosis renal al reducir localmente la actividad de TGFβ1 

por inhibición de la actividad de calicreína (Yiu et al., 2016). En ambos casos KLK1 

participaría de la activación local de TGFβ1. 

Hara y colaboradores, en 2014, demostraron la participación de calicreína en el 

proceso de fibrosis hepática. Comprobaron que la enzima cliva el péptido LAP 

liberando TGFβ1 de su complejo latente, es decir, activando la citoquina durante el 

desarrollo de esta patología (Hara et al., 2014). Finalmente ha sido comprobado, in 

vitro y en ex vivo, que TGFβ1 latente es rápidamente clivado por KLK1 en el plasma 

seminal (Emami & Diamandis, 2010b).  

Otros componentes del sistema KLK1-quininas podrían estar también 

involucrados en la activación de TGFβ1 (Akita et al., 2002). Se han descripto acciones 

de las quininas sobre la actividad de la citoquina. En tejido renal y cardíaco, mientras 

la expresión del receptor B2 es protectora y anti-inflamatoria (Ardiles et al., 2013; 

Yin et al., 2008) un aumento en la expresión de B1R estaría implicado en los procesos 

pro–inflamatorios, mediados en parte por el aumento de TGFβ1 (Garcia-Tornadú et 

al., 2010).  

Estas evidencias muestran la participación del sistema KLK1-quininas en la 

activación de TGFβ1 en diversos tejidos. Sin embargo, la relación entre KLK1 y 

TGFβ1, así como la acción de quininas sobre la actividad de TGFβ1 aún no ha sido 

estudiada en la fisiología y patología de la glándula hipofisaria. 

B2R en adenomas hipofisarios 

 

En el 2008 se publicó un análisis detallado de la expresión diferencial de proteínas 

entre hipófisis normales humanas y adenomas hipofisarios. Los autores encontraron 

principalmente cuatro proteínas expresadas diferencialmente con implicancia 

potencial en la tumorogénesis hipofisaria. Entre ellas, se encontró sobre-expresado 

al receptor B2 (A. J. Ribeiro-Oliveira et al., 2008). Sin embargo, a pesar de todos los 

antecedentes enunciados, aún se desconoce el papel fisiológico del sistema KLK1-

quininas en hipófisis y su implicancia en la patogénesis de la glándula. 

 



 

Objetivos capítulo 2 

 

 

El rol de KLK1 en el control de la secreción de prolactina no está del todo 

dilucidado. Si KLK1 actúa como activador de TGFβ1 en la hipófisis, entonces podría 

estar involucrada en una regulación negativa de las funciones del lactotropo. Sin 

embargo, como se detalló en el capítulo anterior, KLK1 forma parte de un complejo 

sistema que se expresa en la adenohipófisis. De este modo, si KLK1 participa en la 

regulación de la secreción de prolactina, podría tener al menos dos vías de acción; i- 

un efecto mediado por TGFβ1, y/o ii- un efecto mediado por las quininas (péptidos 

activos del sistema) a través de sus receptores B1R y B2R. 

En base a los antecedentes anteriormente mencionados, nos propusimos estudiar 

el impacto del sistema KLK1-quininas en el control de la secreción de prolactina. 

Objetivos específicos 

 

En explantes adenohipofisarios de ratones WT de la cepa C57 incubados ex vivo 

nos propusimos estudiar: 

 

 el efecto de KLK1 sobre la secreción de prolactina y evaluar si dicho efecto 

está mediado por la activación de TGFβ1. 

 si la activación selectiva de B2R tiene un impacto sobre la secreción de 

PRL. Y de ser así, evaluar si está mediada por la activación de TGFβ1. 

 si la activación selectiva de B1R tiene un impacto sobre la secreción de 

PRL. Y de ser así, evaluar si está mediada por la activación de TGFβ1. 

 

 

 

  



Capítulo II: Impacto del sistema KLK1-quininas en el control de la secreción de PRL 

Metodologías 

 
90 

Experimentos ex vivo 

 

 

Luego de la eutanasia, las adenohipófisis se juntaron en 250µl de Dulbecco Eagle’s 

Modified Medium (DMEM) suplementado con 15 % v/v de suero de caballo, 2.5 % v/v 

de suero fetal bovino y gentamicina (20 μg/ml) estéril. En campana se realizó un 

primer lavado con medio DMEM suplementado y cada lóbulo de la hipófisis se 

seccionó en 2 con un bisturí. Los explantes se colocaron en una placa p96 con medio 

suplementado y se llevaron a una estufa de cultivo a 37°C con flujo de CO2 al 5%. 

Luego de dejar estabilizar al tejido por 2 horas en la estufa, se realizó un lavado con 

DMEM suplementado y se incubaron los explantes con distintos estímulos detallados 

a continuación. 

 

 

Ensayos ex vivo con KLK1 

Los explantes de hipófisis de ratones hembra y macho WT, de 5-8 meses de edad 

fueron incubadas con KLK1 (1U/ml) o con DMEM-BSA1% sin suero (vehículo) 

durante 30 minutos en estufa a 37°C con flujo de CO2 al 5% (figura 2.1A).  

 

Ensayos ex vivo con el agonista y antagonista específico de B2R  

Los explantes hipofisarios de ratones hembra y macho WT, de 5-8 meses de edad 

fueron incubados con el agonista específico de B2R ([Hyp(3), Thi(5), (N)Chg(7), 

Thi(8)]-bradykinin, 10-7,10-8,10-9M) o DMEM-BSA1% sin suero (vehículo) durante 30 

minutos en estufa a 37°C con flujo de CO2 al 5% (figura 2.1B). En algunos 

experimentos, los explantes hipofisarios fueron pre-incubados con el antagonista 

específico de B2R, Icatibant (D-Arg-[Hyp3, Thi5, D-Tic7, Oic8]-bradykinin, 10-6M) o 

con DMEM-BSA1% libre de suero (vehículo) durante 30 minutos (previos a la 

incubación con agonista) en estufa a 37°C con flujo de CO2 al 5% (figura 2.1C).  
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Ensayos ex vivo con el agonista específico de B1R 

Los explantes hipofisarios de ratones hembra y macho WT, de 5-8 meses de edad 

fueron incubados con el agonista específico de B1R (SarLys[Hyp3, Igl5, 

DPhe8]desArg9-bradykinin, 10-7,10-8,10-9M) o DMEM-BSA1% sin suero (vehículo) 

durante 30 minutos en estufa a 37°C con flujo de CO2 al 5% (figura 2.1B). 

Los agonistas específicos para B2R y B1R fueron gentilmente donados por el Dr 

Francois Alhenc-Gelas, INSERM U1138, Universite Paris-Cite, Sorbonne 

Universite, Centre de Recherche des Cordeliers, 75006 Paris, Francia. 

 

En todos los ensayos ex vivo, luego de finalizado el tiempo de tratamiento, los 

medios condicionados y los fragmentos de tejido fueron recolectados para posteriores 

determinaciones de TGFβ1 (ELISA, DY1679-05, R&D Systems) y de prolactina 

(ELISA, DY1445, R&D Systems) mediante ELISA. 
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Figura 2.1. Esquema del diseño experimental de los ensayos ex vivo en 

explantes adenohipofisarios de ratones. (A) Ensayos con KLK1. (B) Ensayos con el 

agonista específico de B1R. (C) Ensayos con el agonista específico de B2R en 

presencia/ausencia del antagonista de B2R (Icatibant). 



 

Resultados capítulo 2 

 

 

Dada la complejidad del sistema hipotálamo-hipofisario, el impacto del sistema 

KLK1-quininas en el control de la secreción de prolactina fue estudiado en hipófisis 

incubadas ex vivo. La ventaja radica en la independización de las regulaciones 

indirectas extrahipofisarias. Los explantes mantienen la estructura tridimensional 

de la glándula hipofisaria, así como su matriz extracelular, preservando de este modo 

la comunicación paracrina, las uniones intercelulares y otros procesos que pueden 

estar involucrados en la comunicación intracelular. Es una herramienta que nos 

permite estudiar el impacto de distintos estímulos específicamente en la glándula 

hipofisaria. 

Participación de KLK1 en el control de la secreción de PRL 

 

En primera instancia evaluamos a KLK1 como activador local de TGFβ1 y su 

impacto en la liberación de PRL. Para ello, incubamos ex vivo hipófisis de ratones 

WT de la cepa C57 con KLK1 porcina 1U/ml o con DMEM-BSA 1% (control) durante 

30 minutos. Luego, en los homogenatos de hipófisis medimos los niveles de TGFβ1 

activo mediante un kit específico de ELISA. Encontramos que KLK1 activa a la 

citoquina en las adenohipófisis provenientes de las hembras (figura 2.2A), pero no 

tiene efecto en machos (figura 2.2C).  

Luego, medimos los niveles de PRL en los medios condicionados mediante un kit 

específico de ELISA. Sorpresivamente, KLK1 tuvo un efecto liberador de prolactina 

tanto en machos (figura 2.2D) como en hembras (figura 2.2B), pese al aumento en 

los niveles de TGFβ1 activo en este sexo.  
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Figura 2.2. Efecto de KLK1 sobre la activación local de TGFβ1 y la liberación 

de PRL al medio. Los explantes hipofisarios de ratones hembra y macho WT y Drd2KO 

fueron incubadas ex vivo con KLK1 (1U/ml) o vehículo (control) durante 30 minutos. La 

concentración de PRL en el medio condicionado fue determinada por ELISA. Los niveles 

de TGFβ1 activos se midieron por ELISA en los homogenatos adenohipofisarios. Se 

realizó una prueba de t para comprar tratamiento vs control. (A) Niveles de TGFβ1 

activos en homogenatos de hembras. *p=0.0280. N=8,6. (B) Concentración de 

PRL en el medio condicionado de hembras. *p=0.0444. N=8,6. (C) Niveles de 

TGFβ1 activos en homogenatos de machos. p=0.6836. N=7,8. (D) Concentración 

de PRL en el medio condicionado de machos. ***p=0.0003. N=7,8.  

 

Participación de los BRs en el control de la secreción de PRL 

 

Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos sugieren que KLK1 podría tener 

un efecto en la liberación de prolactina independiente de TGFβ1 y que en el capítulo 

1 demostramos que todo el sistema KLK1-quininas se encuentra expresado en la 

adenohipófisis, a continuación, estudiamos el impacto de la activación de los 

receptores de quininas (B1R y B2R) en la liberación de PRL y en la modulación de 

los niveles de TGFβ1 activos. 
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Activación selectiva de B1R y su impacto en la liberación de PRL 

 

Para estudiar el efecto de la activación selectiva de B1R, explantes hipofisarios de 

ratones WT fueron incubados ex vivo con distintas dosis del agonista de B1R (10-7M 

a 10-9M) durante 30 minutos. Luego, los niveles de PRL fueron determinados por 

ELISA en los medios condicionados. Sorpresivamente, encontramos que el agonista 

de B1R inhibe la secreción de PRL en las hipófisis provenientes de hembras (figura 

2.3A). Contrariamente, la estimulación de B1R promueve la liberación de PRL de 

forma dosis-dependiente en machos (figura 2.3B). 

Por otro lado, evaluamos los niveles de TGFβ1 activos en los homogenatos de 

hipófisis post-incubación con el agonista. Concomitante a la inhibición de la secreción 

de PRL, el agonista de B1R aumenta los niveles de TGFβ1 en las adenohipófisis de 

hembras (figura 2.4A), pero no tiene efecto sobre la activación de la citoquina en 

machos (figura 2.4B).  

 

 

Figura 2.3. Impacto de la estimulación de B1R sobre la secreción de prolactina. 

Las hipófisis de ratones WT fueron incubadas con tres dosis del agonista específico de 

B1R (10-7M –10-9M) o vehículo (control) durante 30 minutos. La concentración de PRL 

liberada al medio fue determinada por ELISA y relativizada a los mg de proteína y a ml 

de medio condicionado. Los datos fueron analizados estadísticamente con ANOVA de un 

factor, seguido del test de Bonferroni. (A) Hembras: ANOVA p<0.0001. (B) Machos: 

ANOVA p<0.0001. ** p<0.01, *** p<0.001 y **** p<0.0001. N=7 por grupo. 
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Figura 2.4. Impacto de la estimulación de B1R sobre la activación de TGFβ1. 

Las hipófisis de ratones WT fueron incubadas con tres dosis del agonista específico de 

B1R (10-7M –10-9M) o vehículo (control) durante 30 minutos. Los niveles de TGFβ1 activo 

fueron determinados por ELISA en los homogenatos adenohipofisarios. Los datos fueron 

analizados estadísticamente con ANOVA de un factor, seguido del test de Bonferroni. 

(A) Hembras: ANOVA p=0.0414. (B) Machos: ANOVA p=0.9604. * p<0.05, ** p<0.01 y 

*** p<0.001. N=7 por grupo. 

 

 

 

 

Activación selectiva de B2R y su impacto en la liberación de PRL 

 

A continuación, estudiamos el impacto de la activación de B2R utilizando el 

mismo abordaje, con explantes hipofisarios incubados ex vivo. En este caso, las 

hipófisis fueron incubadas durante 30 minutos con distintas concentraciones del 

agonista de B2R (10-7M, 10-8M y 10-9M). Luego, la concentración de prolactina fue 

determinada por ELISA en los medios condicionados. Nuevamente, encontramos un 

marcado dimorfismo sexual en el impacto de la activación del B2R sobre la liberación 

de prolactina. Mientras que en las hembras la estimulación de B2R inhibe la 

liberación de prolactina de forma dosis dependiente (figura 2.5A), en los machos se 

observa una correlación inversa (figura 2.5B), B2R promueve la liberación de PRL 

de forma dosis-dependiente. Por otro lado, tanto en las hembras como en los machos, 

el tratamiento con el agonista de B2R no tuvo efectos sobre la activación de TGFβ1 

a ninguna de las dosis evaluadas (figura 2.6A y 2.6B).  
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Figura 2.5. Impacto de la estimulación de B2R sobre la secreción de prolactina. 

Los explantes hipofisarios de hembras y machos WT fueron incubados ex vivo con tres 

concentraciones del agonista de B2R (10-7M, 10-8M y 10-9M) o vehículo durante 30 

minutos. La liberación de PRL fue determinada por ELISA en los medios condicionados. 

Cada set de datos fue analizado estadísticamente con un ANOVA de un factor. (A) 

Concentración de PRL en medios condicionados de hembras. ANOVA p<0.0001. 

(B) Concentración de PRL en medios condicionados de machos. ANOVA 

p=0.0002. * p<0.05, ** p<0.01 y **** p<0.0001 vs control. N=5 por grupo. 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.6. Impacto de la estimulación de B1R sobre la activación de TGFβ1.   

Los explantes hipofisarios de hembras y machos WT fueron incubados ex vivo con tres 

concentraciones del agonista de B2R (10-7M, 10-8M y 10-9M) o vehículo durante 30 

minutos. Los niveles de TGFβ1 activo fueron determinados por ELISA en los 

homogenatos de hipófisis. Cada set de datos fue analizado estadísticamente con un 

ANOVA de un factor. (A) Niveles de TGFβ1 activo en homogenatos de hembras. 

ANOVA NS. (B) Niveles de TGFβ1 activo en homogenatos de machos.  ANOVA 

NS. N=5 por grupo. 
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Para determinar la especificidad del efecto del agonista de B2R sobre la liberación 

de PRL, evaluamos su impacto en presencia del antagonista de B2R, también 

conocido como Icatibant. Para ello, pre-incubamos las hipófisis de hembras y machos 

durante 30 minutos con Icatibant (10-6M). Luego, agregamos el agonista de B2R (10-

7M para las hembras y 10-8M para los machos) durante 30 minutos. Como muestra 

la figura 2.7, la pre-incubación con Icatibant previene el efecto inducido por el 

agonista de B2R tanto en hembras (figura 2.7A) como en machos (figura 2.7B).  

 

 

 
Figura 2.7. Impacto de la activación de B2R en la liberación de PRL Los 

explantes de hipófisis de ratones WT fueron pre-incubados ex vivo con el antagonista de 

B2R (Icatibant, 10-6M) o vehículo (control) durante 30 minutos. Luego, las hipófisis 

fueron incubadas con el agonista de B2R (10-7M para las hembras y 10-8M para los 

machos) en presencia o ausencia del antagonista Icatibant durante 30 minutos. La 

liberación de PRL fue determinada por ELISA en los medios. Los datos fueron analizados 

estadísticamente con un ANOVA de un factor. (A) Niveles de PRL en el medio 

condicionado de hembras. ANOVA p<0.0003. N=7-9 por grupo. (B) Niveles de PRL 

en el medio condicionado de hembras. ANOVA p<0.0001. N=5 por grupo. **** 

p<0.0001, *** p<0.001, * p<0.05.



 

Conclusiones capítulo 2 

 

 

 KLK1 activa a TGF1 localmente en la hipófisis únicamente en las 

hembras. 

 La administración exógena de KLK1 induce la liberación de PRL tanto en 

hembras como en machos. 

 La activación de B1R y B2R mostró un efecto sexualmente diferenciado: 

 La activación específica de B1R y B2R promueve la liberación de 

PRL en machos. 

 La activación específica de BRs inhibe la secreción de PRL en 

hembras. 

 La estimulación del B1R hipofisario induce la activación de TGF1 sólo en 

hembras, hecho que mediaría la inhibición de PRL.  

 En machos, el aumento en la secreción de prolactina generado por KLK1, 

podría estar mediado, al menos en parte, por la producción local de 

quininas que estimularían los BRs locales.  
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Discusión capítulo 2 

 

En este capítulo estudiamos la participación del sistema KLK1-quininas en el 

control de la secreción de PRL directamente sobre la glándula hipofisaria.  

Si bien la dopamina es considerada el principal factor inhibitorio que regula las 

funciones del lactotropo, diversos péptidos y factores de crecimiento también 

participan en el control inhibitorio intra-hipofisario del lactotropo. Por ejemplo, 

TGF1 y las activinas regulan negativamente la secreción de prolactina (Lacerte et 

al., 2004; Lebrun, 2009; D K Sarkar et al., 1998; Dipak K. Sarkar et al., 1992). 

Recientemente, trabajos de nuestro laboratorio han descripto diferencias sexuales 

en la actividad inhibitoria de dichos sistemas, siendo mayor la expresión de estos 

sistemas en hipófisis de machos respecto a las hembras (E.Y. Faraoni et al., 2020; 

M. Victoria Recouvreux et al., 2013). Mas aún, se ha sugerido que los sistemas 

inhibitorios intra-hipofisarios también podrían estar involucrados en el dimorfismo 

sexual observado en el desarrollo de prolactinomas en los modelos animales 

estudiados. Así mismo, otros sistemas intra-hipofisarios todavía no estudiados 

podrían participar. 

Describimos en este capítulo un nuevo sistema intra-hipofisario que podría estar 

involucrado en las diferencias sexuales observadas en las funciones del lactotropo y 

el desarrollo de prolactinomas. 

Por un lado, encontramos que KLK1 es un activador local de TGF1 únicamente 

en hipófisis de ratones hembras (figura 2.8A). Al respecto, trabajos previos de 

nuestro laboratorio demostraron que existe una marcada diferencia sexual tanto en 

la expresión hipofisaria de TGF1, siendo ésta mucho mayor en los machos, como así 

también en la regulación de los niveles de TGF1 activo por dopamina, siendo ésta 

más sensible en las hembras (E. Y. E. Y. Y. Faraoni et al., 2017; M.V. Recouvreux et 

al., 2013). En este trabajo describimos por primera vez otro mecanismo sexualmente 

dimórfico en la regulación local de TGF1: KLK1 es capaz de activar TGF1 sólo en 

hipófisis de hembras. 
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Sorpresivamente, un tratamiento con KLK1 exógena indujo la liberación de PRL 

en ambos sexos incluso en las hembras, pese al aumento en los niveles de TGF1 

activos (figura 2.8). 

Dado que observamos este efecto de KLK1 contrario al esperado sobre la secreción 

de PRL, hipotetizamos que su acción estimulatoria podría estar mediada por las 

quininas locales generadas por la enzima que actuarían a través de sus receptores 

B1R y B2R.  

Al evaluar el impacto de las quininas mediante agonistas específicos de B1R y 

B2R, encontramos que el efecto de la activación de los BRs también es sexualmente 

dimórfico: la activación selectiva de B1R y B2R promueve la liberación de PRL en 

machos (figura 2.8B). Contrariamente, la activación farmacológica de los receptores 

inhibe la secreción de PRL en hembras (figura 2.8A).  

Cabe destacar aquí que en el capítulo uno habíamos demostrado que la expresión 

génica del B1R en hipófisis es muy baja, es más, no logramos detectar la expresión 

proteica por ensayos de inmunohistoquímica. Sin embargo cuando incubamos (ex 

vivo) los explantes hipofisarios, sí observamos un efecto mediado por el B1R. 

Esto podría deberse a una inducción de la expresión del B1R durante el 

procedimiento experimental utilizado. Al respecto, se ha descripto en bibliografía que 

la expresión de B1R puede ser inducida in vitro en cultivos celulares o en tejidos, 

espontáneamente o mediante su propio agonista. Las razones por las cuales se 

induce la expresión del receptor en las condiciones enumeradas no están del todo 

claras, pero se hipotetiza que puede estar relacionado, al menos en parte, con  

alteraciones redox inducidas por metodologías in vitro, y por la activación de NF-B 

(Moreau et al., 2007; Sabourin, Morissette, et al., 2002; Schanstra et al., 1998). 

Aunque observamos en los ensayos ex vivo que la activación de B1R tiene un efecto 

en la regulación de la secreción de PRL, la baja abundancia y expresión de este 

receptor (evaluado en el capítulo 1) sugieren una participación mínima o nula en la 

regulación de las funciones del lactotropo in vivo.  

 

Por otro lado, los resultados obtenidos y mencionados en este capítulo muestran 

un fuerte dimorfismo sexual en la respuesta biológica desencadenada por la 

activación de B2R. En hipófisis provenientes de machos WT, la activación de B2R 

promueve la liberación de PRL, en forma dosis-dependiente, mientras que en las 
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hembras posee un efecto claramente inhibitorio. Además, demostramos que en los 

machos este  efecto es específico de B2R ya que fue completamente prevenido por la 

pre-incubación con el antagonista específico Icatibant.  

 

 
 

Figura 2.8. Esquema del mecanismo propuesto de la acción de los BRs y KLK1 

en el control de la secreción de prolactina. Hembras: KLK1 activa localmente a 

TGF1 latente, pero induce la liberación de PRL al medio. Las quininas actuando a 

través de los receptores B1R y B1R inhiben la secreción de PRL y en el caso de B1R 

también aumenta los niveles de TGF1 activos. Machos: KLK1 induce la liberación de 

PRL al medio. Dicho efecto podría estar mediado, al menos en parte, por las quininas a 

través de los receptores B1R y B1R ya que la activación selectiva de dichos receptores 

promueve la secreción de PRL. 

 

 

Los mecanismos celulares y moleculares involucrados en la cascada de 

señalización desencadenada por la activación o inhibición de los BRs sobre la 

secreción de PRL no están estudiados en hipófisis. Se ha reportado que ambos 

receptores pueden reclutar específicamente a Gq, con la subsecuente activación de 

la fosfolipasa C, liberación de IP3 y DAG y un aumento transitorio de la 

concentración de Ca2+ intracelular (Girolami et al., 1992; Son I. Kuan et al., 1990; 

Morgan-Boyd et al., 1987). Se sabe que en los lactotropos, dicha cascada de 

señalización intracelular provoca la liberación de prolactina al medio extracelular 

(revisado en (Freeman et al., 2000)). 
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El reclutamiento de Gq por parte de los BRs y el subsecuente aumento en la 

concentración intracelular de Ca2+, podrían explicar el efecto estimulatorio de los 

agonistas de B1R y B2R sobre la liberación de prolactina, observado en las hipófisis 

provenientes de machos WT. Sin embargo, no es posible explicar por este mecanismo 

el efecto inhibitorio de los agonistas de BRs sobre la secreción de PRL en las hembras.  

Dado que los BRs también pueden reclutar a proteínas Gi, con la subsecuente 

inhibición de la actividad de la adenilato ciclasa y la activación de la vía de las 

MAPKs (Ewald et al., 1989; Linder et al., 1990) – dos vías fuertemente involucradas 

en la inhibición de la secreción de PRL (N. Ben-Jonathan, 2001; Freeman et al., 2000) 

– podemos hipotetizar que existe un reclutamiento de proteínas G sexo-específico. 

En los machos, los BRs podrían acoplarse principalmente a Gq, mientras que en las 

hembras los BRs podrían reclutar principalmente Gi.  

Como se mencionó anteriormente, TGF1 es sintetizado en la hipófisis y es un 

potente inhibidor de la secreción de PRL y del crecimiento de los lactotropos (M.V. 

Recouvreux et al., 2011; Dipak K. Sarkar et al., 1992). Más aún, se ha propuesto a la 

citoquina como un mediador de los efectos inhibitorios de la dopamina; y es 

importante volver a señalar aquí que esta regulación de TGF1 por dopamina es más 

sensible en las hembras respecto de los machos.  

En el presente trabajo describimos que la estimulación de B1R eleva los niveles 

de TGF1 activo, solo en hipófisis de hembras, sugiriendo que la activación de la 

citoquina podría mediar, al menos en parte, los efectos inhibitorios de B1R sobre la 

secreción de PRL observados en este sexo. Este efecto novel sobre la activación de 

TGF1 fue específico del B1R, ya que el agonista B2R no modificó los niveles activos 

de TGF1 hipofisarios, en ninguno de los sexos.  

La liberación de PRL observada en hipófisis de machos al estimular tanto B1R 

como B2R podría explicar  el efecto de KLK1 observado en este sexo. Es decir, KLK1 

estaría generando quininas locales que al actuar sobre sus receptores liberan PRL 

en este sexo. En cambio, el aumento en la secreción de PRL inducida por KLK1 en 

las hembras no puede explicarse por este mecanismo.  Estos resultados en conjunto 

sugieren que KLK1 podría tener una tercera vía de acción en la glándula hipofisaria 

por la cual regula la secreción de PRL.  

Se ha descripto que tanto KLK1B como KLK1 activan a renina por clivaje proteico 

de pro-renina (Schmaier, 2003) y por activación de otras proteasas que activan a 
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renina (Su, 2014). Se ha demostrado en ratones que KLK1 activa a renina a un pH 

alcalino cercano a 8.2 (HUMMERICH et al., 1979). Sumado a esto, se ha descripto 

que los ratones knock out para KLK1 (KLK1 -/-) presentan una disminución en la 

expresión génica de renina, comparado con sus pares WT (Trabold et al., 2002). 

Renina es una proteasa que forma parte del conocido sistema renina-angiotensina 

(RAS). RAS desempeña un papel importante en el mantenimiento de la homeostasis 

del sodio y la hemodinámica renal (Nishiyama & Kim-Mitsuyama, 2010). Aparte del  

RAS sistémico, existen RAS locales en la mayoría de los tejidos, involucrados en otras 

funciones tejido-específicas como secreción hormonal, proliferación y activación 

neuronal (Becu-Villalobos et al., 1994; De Paul et al., 1997; G. S. Díaz-Torga et al., 

1994; Suarez et al., 2004). Se ha reportado la expresión de todos los componentes del 

eje clásico del RAS en la hipófisis (Saint-Andre et al., 1986). Angiotensina II (ANGII) 

se produce localmente en la glándula y el receptor que predomina es AT1, 

expresándose principalmente en los lactotropos (Lenkei et al., 1999). Estudios 

previos de nuestro laboratorio muestran la acción prolactino-liberadora de ANGII a 

nivel hipofisario mediada por AT1, como así también la alteración en la relación de 

receptores AT1 y AT2 durante el proceso de tumorogénesis hipofisaria (Diaz-Torga 

et al., 1998; Iglesias et al., 1999). Más aún, este efecto prolactino-liberador de 

angiotensina II en mucho más pronunciado en hembras que en machos (G. S. Díaz-

Torga et al., 1994). Todos estos antecedentes, en conjunto, podrían explicar la acción 

prolactino-liberadora de KLK1 observada en hembras.  

De este modo, en las hipófisis provenientes de hembras, KLK1 podría estar 

clivando a pro-renina y favoreciendo la activación del RAS, aumentando los niveles 

de ANGII, que a través de los receptores AT1 promueven la liberación de PRL al 

medio (figura 2.9). Es de nuestro interés poder demostrar, en un futuro próximo, si 

ésta es la vía indirecta por la cual KLK1 libera PRL en hipófisis de hembras. No 

descartamos la participación del sistema renina-angiotensina en la regulación de la 

secreción PRL en hipófisis provenientes de machos.  

 

En resumen, los resultados descriptos en este capítulo demuestran que el sistema 

KLK1-quininas participa en la regulación de la secreción de PRL y que dicha 

participación es sexualmente dimórfica.  

 



Capítulo II: Impacto del sistema KLK1-quininas en el control de la secreción de PRL 

Discusión 

 
105 

 

Figura 2.9. Esquema del mecanismo de acción propuesto para el sistema KLK1-

quininas en hembras: KLK1 activa localmente a TGF1 latente, pero induce la 

liberación de PRL al medio. Las quininas actuando a través de los receptores B1R y B1R 

inhiben la secreción de PRL y en el caso de B1R también aumenta los niveles de TGF1 

activos. Por otro lado, KLK1 podría clivar a pro-renina, favoreciendo la activación del 

RAS, aumentando los niveles de ANGII que a través de los receptores AT1 promueven 

la liberación de PRL al medio. 
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Introducción capítulo 3 

 

 

Luego de los interesantes y nóveles resultados obtenidos en el capítulo 2, más 

precisamente sobre la función sexo-específica del B2R en el control de la secreción de 

prolactina, nos avocamos a profundizar la respuesta biológica generada frente a la 

estimulación del B2R en lactotropos.  

En esta etapa, 2 trabajos publicados llamaron nuestra atención: 

1- En prolactinomas humanos se encontró sobre-expresado 

(aproximadamente 20 veces) el B2R, respecto a hipófisis normales (A. J. 

Ribeiro-Oliveira et al., 2008); 

2- Demostraron en células HEK293 que el B2R forma un dímero funcional con 

el D2R, y esta asociación anula la señalización mediada por la 

activación del D2R (Niewiarowska-Sendo, Polit, Piwowar, et al., 2017a). 

 

En base a dichos antecedentes y los resultados presentados en el capítulo 2 de 

esta tesis, nos preguntamos si la sobreexpresión del B2R encontrada en 

prolactinomas humanos podría estar involucrada en la falta de respuesta a drogas 

dopaminérgicas en los pacientes con DARPs. Para explorar esta hipótesis nos 

propusimos estudiar en profundidad la interacción entre estos dos GPCRs.  

Receptores acoplados a proteína G (GPCRs) 

 

Los GPCRs conforman una superfamilia de aproximadamente 1000 proteínas. 

Responden a una variedad de estímulos extracelulares que van desde fotones y 

pequeñas moléculas hasta péptidos y proteínas, tales como hormonas y 

neurotransmisores, los cuales activan las vías de transducción de señales y, 

finalmente, dan origen a las respuestas celulares específicas. Siendo los GPCRs 

responsables de innumerables aspectos de la función celular, actualmente 

constituyen más del 35% de los blancos de drogas terapéuticas aprobadas por la FDA 

(Food and Drug Administration, USA)(Hauser et al., 2018; Sriram & Insel, 2018).  
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Su estructura consiste en 7 dominios trans-membrana (hélices alfa), 3 loops 

intracelulares, 3 loops extracelulares, 1 cola C-terminal intracelular y una cola N-

terminal extracelular.   

Dimerización de GPCRs 

 

A mediados de los años 1970s, resultados de numerosos estudios farmacológicos 

sugerían la formación de dímeros de GPCRs. Sin embargo, pese a la acumulación de 

evidencia, la idea de heterodimerización de receptores no era ampliamente aceptada 

ya que los resultados se interpretaban principalmente como evidencias de 

cooperatividad negativa o positiva entre GPCRs.  

La hipótesis sobre la formación de dímeros de GPCRs comenzó a tener más peso 

a mediados de los 90s, con el desarrollo de las técnicas de trans-complementación 

(Bouvier, 2001). En particular, en 1993 Maggio y colaboradores realizan un estudio 

con receptores quimera de α2-adrenérgico/M3-muscarínico, compuesto por los 

primeros 5 pasos transmembrana de un receptor y los últimos dos dominios 

transmembrana del otro receptor. Cuando expresaban las dos quimeras por 

separado, no se detectaba unión del ligando ni transducción de la señal. Sin embrago, 

la co-expresión de las dos quimeras reestablecía la unión de los ligandos (muscarínico 

y adrenérgico) y su cascada de señalización (Maggio et al., 1993). Este trabajo junto 

con otros estudios funcionales de trans-complementación fueron interpretados como 

interacciones intermoleculares entre receptores inactivos de modo tal que 

reestablecían el dominio de unión al ligando y su cascada de transducción de señales 

en un complejo de GPCRs. 

Se han propuesto diferentes tipos de interacción entre GPCRs, incluida la 

formación de enlaces disulfuro entre las colas N-terminales, la interacción de las 

colas C-terminales y las interacciones directas entre los dominios transmembrana 

(Michel Bouvier, 2001). 
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La dimerización modula la afinidad por ligandos y la eficacia 

intrínseca de los receptores 

 

La homo- o hetero-dimerización de GPCRs da como resultado la modulación de 

las funciones moleculares del receptor, incluida la afinidad de unión a ligando, la 

transducción de señales y su internalización. 

En el caso de la heterodimerización, los complejos macromoleculares están 

compuestos por dos unidades de receptores funcionales, con propiedades bioquímicas 

diferentes respecto de los componentes individuales. La heteromerización de los 

receptores afecta la afinidad por el ligando, y la señalización acoplada a cada uno de 

los receptores involucrados, otorgándoles propiedades farmacológicas distintas en 

comparación con los GPCRs monoméricos u homodiméricos (Ferré et al., 2014; 

Kleinau et al., 2016), definiendo una huella bioquímica específica para cada 

heterodímero. Es decir, la activación dada por el agonista específico de uno de los 

receptores participantes puede suprimir o promover alostéricamente la activación 

del segundo receptor; es más, puede inducir cambios conformacionales que conducen 

a la activación de diferentes señales, aún en ausencia de su propio agonista (Ferré 

et al., 2014; Kleinau et al., 2016). Por otro lado, la heterodimerización de GPCRs 

puede promover una funcionalidad selectiva, donde uno de los receptores induce al 

otro receptor a señalizar por una cascada de transducción de señales distinta a la 

convencional. Por último, en muchos casos es indispensable la dimerización para la 

correcta la internalización y tráfico de los receptores. 

 

Receptores de dopamina 

 

Como mencionamos en la introducción general, la dopamina es una catecolamina 

con importantes funciones como neurotransmisor en el sistema nervioso central. La 

dopamina actúa a través de receptores específicos pertenecientes a la familia de 

GPCRs. Se han distinguido dos grupos de receptores de dopamina, ambos 

ampliamente distribuidos en tejidos humanos. La sub-familia de receptores tipo D1 

comprende los receptores D1 (D1R) y D5 (D5R), que, en general, se encuentran 

asociados a proteína Gαs / olf, activando la adenilato ciclasa (AC) con la liberación 

de AMPc. Por el contrario, la subfamilia D2, que comprende los receptores D2, D3 y 

D4 (D2R, D3R y D4R, respectivamente), ejercen un efecto inhibitorio al acoplarse  a 
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proteínas Gαi/o, causando una disminución en la concentración de AMPc (Missale et 

al., 1998).  

La respuesta final inducida por dopamina puede ser modificada por diversos 

factores, entre ellos:  

− ambos tipos de receptores de dopamina pueden señalizar 

independientemente de la activación/inhibición de la AC  (Beaulieu et al., 

2015); 

− existen moléculas responsables de la fosforilación (quinasas que fosforilan 

GPCRs (GRKs)), y desensibilización del receptor (ej. las β-arrestinas), que 

pueden mediar las funciones de la dopamina en forma independiente de la 

proteína G  (Peterson et al., 2015); 

− se ha demostrado existen moléculas que modulan la actividad de las proteínas 

G (Anderson et al., 2010); 

− la asociación entre 2 o más receptores (oligómeros: homómeros o heterómeros) 

puede modificar sustancialmente la respuesta final de un agonista (Guevara-

Lora et al., 2016). 

Ha sido demostrado que el D2R puede dimerizar con diferentes receptores de la 

familia de los GPCRs como por ejemplo D1R y A2A (Bouvier, 2001; Ferré et al., 2014). 

De particular interés para este trabajo, es el estudio que demuestra que D2R puede 

dimerizar con B2R, y que esta dimerización podría alterar la señalización de 

dopamina (Niewiarowska-Sendo, Polit, Piwowar, et al., 2017b).  

 

Dopamina en hipófisis 

 

Como se describió anteriormente, la DA es el principal factor inhibitorio de la 

secreción de prolactina (PRL). Luego de su interacción con los D2R, en la membrana 

de los lactotropos, a los pocos segundos DA aumenta la conductancia de potasio e 

inactiva los canales de calcio sensibles al voltaje, lo que resulta en una 

hiperpolarización de la membrana plasmática e inhibición de la liberación de PRL. 

Dentro de un lapso de minutos a horas, la DA suprime la actividad de la enzima 

adenilato ciclasa, disminuye los niveles de AMPc y afecta la activación de PKA, 

inhibiendo la expresión del gen de PRL. Luego de varios días la DA reduce el tamaño 

y la tasa de proliferación de los lactotropos (Nira Ben-Jonathan & Hnasko, 2001). 
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Receptores de quininas: B1R y B2R  

 

En mamíferos los genes que codifican para los receptores de las quininas B2R y 

B1R denominados BDKRB2 y BDKRB1, respectivamente, se encuentran en tándem 

el mismo locus (Leeb-Lundberg, Marceau, Müller-Esterl, et al., 2005). 

Las acciones de B2R y B1R están mediadas principalmente por Gαq y Gαi (Leeb-

Lundberg, Marceau, Müller-Esterl, et al., 2005). Sin embargo, dependiendo del tipo 

celular estudiado los receptores de quininas pueden estar acoplados a distintas 

proteínas Gα. Se sabe que B2R puede activar a proteínas Gαi y Gα12/13, así como 

interactuar directamente con NOS endotelial, ACE, JAK y STAT (revisado en 

(Blaukat, 2003)). Sumado a las diversas proteínas G que se acoplan a los receptores, 

se han descripto hetero-dimerizaciones entre B1R y B2R que modifican la cascada 

de señalización y complejizan aún más el estudio de los efectos de las quininas sobre 

determinados tejidos.  

Una vez activado el B2R tanto las GRKs como PKC fosforilan los residuos ser/tre 

en el extremo carboxilo-terminal que reclutan a las β-arrestinas y comienza así el 

proceso de internalización (Marceau et al., 2020). Este proceso se ha estudiado en 

numerosos sistemas que incluyen células NG108-15, células mesangiales de rata, 

células endoteliales, músculo liso de la vasculatura y líneas celulares transfectadas 

con B2R (Leeb-Lundberg, Marceau, Müller-Esterl, et al., 2005).  

Por otro lado, el mecanismo de desensibilización del B1R difiere del de B2R. El 

extremo carboxilo-terminal del B1R no posee residuos susceptibles de fosforilación, 

es más, si se comparan los dominios intracelulares de B1R y B2R se puede observar 

que el extremo C-terminal del B1R está truncado respecto del de B2R y estando 

ausente el dominio que posee residuos serina y treonina. En 2001 Leeb-Lundberg y 

colaboradores demostraron que si se reemplaza el extremo C-terminal del B1R por 

el del B2R, se reducen drásticamente los efectos desencadenados por B1R (Leeb-

Lundberg et al., 2001). Más aún, si en la cola terminal del receptor quimera se 

reemplazan las serinas y treoninas por alaninas (se pierde el sitio susceptible a 

fosforilación) se recupera parcialmente la actividad de B1R (Leeb-Lundberg et al., 

2001). Estos resultados sugieren una actividad constitutiva de B1R por falta de 

internalización del receptor. Más recientemente, Sabourin y colaboradores 

describieron, en dos líneas celulares (COS-1 y HEK), que la unión del ligando a B1R 

no promueve la fosforilación ni la translocación de las β-arrestinas a la membrana 
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plasmática. En cambio, genera la condensación del complejo ligando-receptor en 

estructuras que quedan cerca de la membrana plasmática (Sabourin, Bastien, et al., 

2002).  

Las diferencias en los mecanismos de desensibilización que existen entre B2R y 

B1R pueden contribuir a los distintos patrones de señalización observados frente a 

efectores comunes en los distintos tipos celulares. 

Se ha demostrado que B2R puede formar homodímeros o heterodímeros con 

receptores de angiotensina AT1, B1R y D2R  (AbdAlla et al., 2001; Quitterer et al., 

2004). 

 

Heterodimerización B2R-D2R 

 

Es sabido que: 1- β-arrestina regula la función de ambos receptores (D2R y B2R), 

su tráfico y mantenimiento en membrana plasmática; 2- ambos receptores 

comparten muchos componentes en su señalización; y 3- existe una modulación 

alostérica de estos receptores al formar dímeros (Beaulieu et al., 2015; Sharma, 

2014). Estas observaciones, entre otras, proveen evidencias de un posible cross-talk 

entre D2R y B2R, que podría contribuir a la regulación de diversos procesos 

celulares. Las primeras evidencias de una posible interacción entre la señalización 

de ambos receptores surgieron en 2004 cuando se observó un antagonismo de 

dopamina sobre la liberación de calcio intracelular inducido por bradiquinina en una 

línea celular de neuroblastoma (SH-SY5Y) (Hong et al., 2004).  

Más recientemente ha sido demostrado la co-localización constitutiva de ambos 

receptores en membrana plasmática de células HEK293 transitoriamente 

transfectadas con vectores plasmídicos que codifican para D2R y B2R fusionados a 

proteínas fluorescentes. En este trabajo los autores demostraron que: i- esta 

colocalización en membrana es regulada por la presencia de alguno de los agonistas 

(DA o BK); ii- la dimerización suprime la liberación de calcio inducida por BK, y iii- 

la co-activación de D2R y B2R suprime la inhibición de AMPc inducida por D2R 

(Niewiarowska-Sendo, Polit, Piwowar, et al., 2017b). Los mismos autores 

demuestran posteriormente que en las células endoteliales, que endógenamente 

expresan B2R y D2R, se modifican sus propiedades de adhesión frente a un co-

tratamiento con los respectivos agonistas (Niewiarowska-Sendo, Polit, Labedz-
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Maslowska, et al., 2017). Es más, la cooperación entre ambos receptores modula 

procesos involucrados en estrés oxidativo, la inflamación y la apoptosis en células 

endoteliales. Un agonista dopaminérgico disminuye las acciones proinflamatorias y 

pro-oxidativas inducidas por BK  (Niewiarowska-Sendo et al., 2018).  

B2R y D2R en prolactinomas resistentes a drogas dopaminérgicas 

 

La resistencia a los tratamientos actuales con agonistas dopaminérgicos es una 

preocupación entre los endocrinólogos. Si bien su etiología es variable, en general no 

es debida a la falta de expresión del D2R o a mutaciones en el receptor, aunque se 

han reportado algunos pacientes con una menor expresión del D2R (Molitch, 2014) y 

alteraciones en la señalización intracelular. 

En el 2008 se publicó un análisis detallado de la expresión diferencial de 

proteínas entre hipófisis normales humanas y adenomas hipofisarios. Los autores 

encontraron principalmente cuatro proteínas expresadas diferencialmente con 

potencial implicancia en la tumorigénesis hipofisaria. Entre ellas, describen que el 

B2R se encuentra sobre-expresado en prolactinomas humanos (aproximadamente 

unas 20 veces) respecto a hipófisis normales  (A. J. Ribeiro-Oliveira et al., 2008). Es 

desconocido aún el impacto que puede generar la alta expresión del B2R sobre la 

fisio-patología del prolactinoma. 

Por otro lado, se ha observado experimentalmente que el B2R, frente a la 

presencia de su agonista, puede formar un dímero funcional con el D2R, y esta 

asociación anula la señalización mediada por la activación del D2R (Niewiarowska-

Sendo et al. 2017). Esto fue demostrado en células HEK293, co-transfectadas con 

ambos GPCRs.



 

Objetivos capítulo 3 

 

Tomando en cuenta todos los antecedentes descriptos, y sabiendo que: 

− los lactotropos expresan endógenamente ambos receptores D2R y B2R; 

− en prolactinomas humanos B2R se encontró sobre-expresado 

(aproximadamente 20 veces), respecto de las hipófisis normales; 

− en células HEK293 transfectadas con ambos receptores, la activación de B2R 

forma un dímero funcional con el D2R, que anula la señalización mediada por 

la D2R; 

− entre un 15 y un 20% de los prolactinomas son resistentes a agonistas 

dopaminérgicos, y para estos pacientes aún no existe una terapia 

farmacológica alternativa; 

postulamos que la sobreexpresión del B2R en prolactinomas altera la señalización 

intracelular del D2R contribuyendo a la resistencia a los agonistas dopaminérgicos. 

 

Objetivos específicos 

 

 Demostrar la interacción entre B2R y D2R por ensayos de NanoBiT. 

 Estudiar si la señalización de B2R y/o D2R se encuentra alterada en el 

heterodímero. 

 Estudiar si B2R y D2R interactúan en adenomas hipofisarios humanos. 
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Células HEK293 

 

 

Las células HEK293, establecidas en 1973 por Frank Graham, derivan de células 

renales de embrión humano. Para el cultivo de HEK293 (ATCC® CRL-1573) en el 

laboratorio, se utilizó medio Dulbecco modificado (DMEM) suplementado con 5 % v/v 

de suero fetal bovino, 1 % v/v glutamina, 1 % v/v aminoácidos esenciales (MEM) y 1 

% v/v Penicilina/Estreptomicina, ajustado a un pH=7.4. 

 

Clonado molecular  

Las secuencias codificantes para D2R y B2R humanos fueron amplificadas por 

PCR y clonadas en los vectores NanoBiT® (Promega). Brevemente, los extremos C-

terminal de los receptores fueron fusionados a la subunidad pequeña (small: Sm) de 

NanoLuciferasa (1kDa, SmBiT) o la subunidad grande (18kDa, long: LgBiT). Se 

realizaron 2 combinaciones de constructos (D2R-SmBiT–B2R-LgBiT y D2R-LgBiT–

B2R-SmBiT). Se explicará en detalle ésta tecnología más abajo.  

A continuación, se detalla el protocolo utilizado para clonar B2R en LgBiT a modo 

de ejemplo. 

1- PCR de clonado molecular 

Se colocaron los sitios de restricción de BamHI y NotI flanqueando la secuencia 

de ADN codificante de B2R (humano). La secuencia fue amplificada con primers 

diseñados específicamente para generar el constructo 5’ – BamHI-B2R-NotI – 3’.  

Se utilizó como primer forward el sitio de restricción para BamHI seguido de la 

secuencia inicial de B2R sin el codón start (5’–

ACAGCGGGATCCCTCAATGTCACCTTGCAAGGGC – 3’) y como primer reverse el 

sitio de restricción de NotI seguido de la secuencia final de B2R sin el codón stop (5’– 

ACAGCGGCGGCCGCCTGTCTGCTCCCTGCCC – 3’). Luego los productos de 

PCR fueron corridos en un gel de agarosa 1% y se corroboró que el peso molecular 

del producto amplificado coincida con el peso molecular estimado. Una vez validado 

el producto de PCR, se purificó el ADN con el kit K3100-01/02 (Invitrogen), según las 

instrucciones del fabricante.  
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2- Digestión 

Se digirieron por separado el constructo 5’ – BamHI-B2R-NotI – 3’ y el plásmido 

aceptor pIRES NEO LgBiT® con las enzimas de restricción correspondientes 

(BamHI y NotI) durante toda la noche a 37ºC. Al día siguiente, los productos de 

digestión fueron corridos en un gel de agarosa 1% para confirmar si el plásmido 

aceptor y el inserto (5’ – BamHI-B2R-NotI – 3’) fueron digeridos correctamente 

(figura 3.1). 

Luego, se purificó el ADN a partir del gel de agarosa con el kit K2100-12/15 

(Invitrogen) y al finalizar se midió la concentración de ADN en un nanodrop 

(Clariostar). 

 

3- Ligación 

Se fusionó el inserto 5’ – BamHI-B2R-NotI – 3’ en el plásmido aceptor con una 

enzima ligasa de ADN (figura 3.1). Dado que la ligación depende de la concentración 

de ADN y de los pares de bases del inserto y el plásmido, la reacción se llevó a cabo 

según las siguientes ecuaciones: 

(1)                      𝑢𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑜 =  (
3

1
) 100𝑛𝑔 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (

𝑘𝑏 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑜

𝑘𝑏 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
) (

1

𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑜
) 

(2)                                         𝑢𝑙 𝑝𝑙á𝑠𝑚𝑖𝑑𝑜 = 100𝑛𝑔 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
1 𝑢𝑙

𝑛𝑔 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 

 

Se colocaron los ul de inserto y plásmido (vector) calculado, 1 ul de T4 ligasa, 1ul 

de buffer de la enzima y agua libre de ADNasas hasta llegar a un volumen final de 

10ul. La reacción se llevó a cabo durante toda la noche en un baño de hielo y agua 

con el objetivo de generar una rampa de temperatura de 0ºC a 15ºC para optimizar 

la reacción de ligación.  

 

4- Transformación en E.coli competente 

30ul de E.coli competentes (HB101, L201A) y 5ul del producto de ligación se 

incubaron durante 15 minutos en hielo. Luego, se realizó un shock térmico a 42ºC 

durante 45 segundos con el objetivo de formar poros en la pared de las bacterias que 
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permitan el ingreso del ADN foráneo. A continuación, se colocaron las bacterias en 

hielo y se esperó 5 minutos para que las bacterias se estabilicen (figura 3.2).   

En condiciones de esterilidad, se agregó 1ml de LB a las bacterias y se incubó 

durante 1h 30min a 37ºC y en agitación (550 rpm) para evitar que las bacterias 

precipiten. Luego, las bacterias fueron centrifugadas a 3000g y el pellet se 

resuspendió en 100ul de LB estéril. Se plaquearon las bacterias en LB-agar-

ampicilina y se incubaron durante la noche en una estufa a 37ºC para seleccionar las 

bacterias que incorporaron el producto de ligación (figura 3.3).  

Al día siguiente se picaron las colonias y se resuspendieron en 10ul de agua libre 

de ADNasas. A 5ul de las colonias resuspendidas se le añadieron 100ul de LB y se 

guardaron en heladera hasta validar la incorporación del ADN en cada clon. 

La correcta incorporación del ADN exógeno a las bacterias se validó por PCR. La 

reacción se llevó a cabo con los 5ul restantes de cada colonia resuspendida, 12,5ul de 

Green Taq y primers diseñados específicamente para hibridizar en el extremo 5’ con 

la secuencia de B2R y en el extremo 3’ con la porción final de LgBiT.  

Los productos de PCR se corrieron en un gel de agarosa 1% para determinar la 

presencia del constructo de interés en cada una de las colonias. Asimismo, se 

corroboró que peso molecular de los productos amplificados coincida con el peso 

molecular teórico estimado (figura 3.3). 

 

5- Miniprep – secuenciación – maxiprep  

Se tomaron los 100ul de bacterias transformadas y se incubaron durante toda la 

noche en 6ml de LB-ampicilina a 37ºC en agitación. 

Al día siguiente, se purificó el ADN plasmático de las bacterias con un kit 

comercial (PureLink K210011, Invitrogen). El ADN extraído se preparó para 

secuenciación. Se utilizó el primer forward T7 que hibridiza con el péptido señal 

presente en el plásmido aceptor, y el primer reverse que hibridiza con el final de la 

secuencia de LgBiT. 

Los resultados de secuenciación se analizaron con SnapGene. Se verificó que los 

picos de secuenciación fueran finos y altos. Para determinar la presencia de B2R se 

realizó un Blast entre los resultados de secuenciación y la secuencia de B2R humano. 

Además, se realizó un Blast entre los resultados de secuenciación y la secuencia de 
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LgBiT. Finalmente se buscaron los codones de inicio y fin de la traducción y se 

corroboró que las secuencias de B2R y LgBiT estuvieran dentro del marco de lectura. 

Luego del análisis de la secuencia se eligió un clon y se crecieron las bacterias en 

200ml de LB con ampicilina durante toda la noche a 37ºC. Al día siguiente se realizó 

una maxiprep con el kit PureLink K2100 (Invitrogen) para purificar el ADN a partir 

de bacterias. Luego, se midió la concentración de ADN y se realizó la dilución 

correspondiente para que quede una concentración final de 1ug/ul para su posterior 

uso en transfección celular. 

 

 
 

Figura 3.1. Esquema de la digestión y ligación de ADN para generar el plásmido 

B2R-LgBiT. Luego del clonado molecular, donde se añadieron los sitios de restricción 

para BamHI y NotI flanqueando la secuencia codificante de B2R humano, se digirió el 

inserto (BamHI-B2R-Not1, verde) y el plásmido aceptor (azul) con las enzimas de 

restricción correspondiente. A continuación, se realizó la ligación para obtener el 

plásmido deseado; B2R-LgBiT. 
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Figura 3.2. Esquema de la transformación en E. coli competente. Los productos 

de ligación fueron incubados durante 15 minutos con las bacterias competentes. Luego, 

se realizó un shock térmico con el fin de permeabilizar la membrana y que las bacterias 

incorporen el ADN foráneo.  

 

 

 
 
Figura 3.3. Esquema del protocolo realizado luego de la transformación 

bacteriana.  Las bacterias transformadas fueron plaqueadas en LB-Agar con antibiótico 

e incubadas durante la noche a 37ªC. Al día siguiente se picaron las colonias y se 

resuspendieron en agua estéril. Sobre una alícuota se realizó una PCR para determinar 

qué colonias habían incorporado el plásmido de interés. Otra alícuota se resuspendío en 

LB y se guardó en heladera para posterior procesamiento para miniprep – secuenciación 

– maxiprep.  
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Transfección celular 

 

Las células HEK293 fueron transfectadas transitoriamente utilizando 

polietilenimina (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, Estados Unidos) en un ratio 1:4,8 (ug 

ADN:ul PEI). Se sembraron las células para que alcancen un 70-80% de confluencia 

al momento de transfección. Se preparó la dilución ADN:PEI y se dejó durante 30 

min a temperatura ambiente para que se formen los complejos. Durante este período 

la mezcla se mantuvo en agitación ya que el PEI precipita. Se agregó la dilución a 

las células y se incubó durante 4hs en estufa a 37ºC con un flujo de 5% CO2. Las 

células transfectadas transitoriamente se utilizaron entre 24 y 48hs post 

transfección. 

 

Ensayos de Nano Binary Technology: NanoBiT®. Estudio de la 

interacción entre receptores 

 

NanoBiT es un sistema reportero de complementación estructural compuesto por 

dos subunidades de la nanoluciferasa:  una subunidad de BiT grande (18kDa, LgBiT) 

y un péptido pequeño complementario (1kDa, SmBiT). Las dos porciones de la 

nanoluciferasa por separado son inactivas, pero cuando están a una distancia menor 

o igual a 10nm se reensambla la proteína funcional. En presencia de su sustrato 

(Coelenterazina), la nanoluciferasa cataliza una reacción que emite luz a 475nm 

(figura 3.4A). 

Los receptores B2R y D2R fueron fusionados a las porciones inactivas de la 

nanoluciferasa por clonado molecular (ver apartado clonado molecular). Dichos 

constructos fueron co-transfectados transitoriamente en células HEK293. 24hs post 

transfección se levantaron las células con tripsina y se resuspendieron en OptiMem. 

En una placa p96 se sembraron 90000 células/well y se agregaron 50ul a cada well 

de coelenterazina (CE) y se midió la luz emitida a 475nm cada 5 minutos. La luz 

emitida da señal de una nanoluciferasa funcional, y es una medida de la interacción 

entre los dos receptores estudiados en células vivas. 
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Ensayos de NanoBiT®: validación de la funcionalidad de los 

receptores   

 

Para validar la funcionalidad de las proteínas quiméricas se estudió el 

reclutamiento de proteínas G mediante ensayos de NanoBiT. La región codificante 

de cada una de las 4 proteínas G fue amplificada por PCR y clonada en vectores 

NanoBiT.  

Para evaluar el reclutamiento de proteínas G, células HEK293 fueron co-

transfectadas con B2R-LgBiT y G-SmBiT y estimuladas con los respectivos 

agonistas. El reclutamiento de las proteínas G se evaluó en función de la luz 

emitida luego del agregado de CE. 

 

Los resultados de los ensayos de NanoBiT se expresaron como: 

 

(3)             ∆𝑅𝐿𝑈 =
𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑜 − 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑜

𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑜
 

 

 

Determinación de la movilización de calcio intracelular 

 

La movilización de calcio intracelular en células HEK293 transfectadas 

transitoriamente con B2R y/o D2R wild type (wt) fue determinada con el kit 

comercial Fluo-4 NW (F36205, F36206, Molecular ProbesTM) según las instrucciones 

del fabricante. 

Brevemente, 24-36hs post transfección las células fueron levantadas y 

resuspendidas en el buffer del ensayo (HBSS 1X, HEPES 20 mM). Luego, se 

sembraron 125000 células por well en una placa p96 y se dejó estabilizar durante 1 

hora a 37ºC. A continuación, se agregaron 45ul de la solución de teñido 2X (contiene 

probenecid 5mM) y se incubó durante 30 minutos a 37ºC en oscuridad. Luego, la 

placa se incubó durante 30 minutos más a temperatura ambiente y en oscuridad. 

Una vez finalizado el tiempo de incorporación del probenecid la placa se colocó en el 

lector clariostar que contiene unos inyectores que fueron cargados con las soluciones 

de agonistas correspondientes. Cada well fue excitado con un láser de 488nm y se 

registró la emisión a 516nm cada un segundo durante 60 seg, el agonista se añadió 

a los 10 segundos de comenzar la medición. Una vez finalizada la medición de la 
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fluorescencia de toda la placa, se cargaron 10ul de una solución de ionomicina (5uM 

concentración final en well) para liberar todo el calcio intracelular y se midió la 

fluorescencia emitida a 516nm. Este último paso se realizó para relativizar los 

resultados de cada well al máximo de fluorescencia posible. Se realización 3 réplicas 

por condición y 3 experimentos independientes. 

 

Los resultados se expresaron como: 

(4)                 
𝑓𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 516𝑛𝑚 − 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 1 𝑎 10 𝑠𝑒𝑔

𝑓𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑠𝑡í𝑚𝑢𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎
 

 

 

 

Adenomas hipofisarios 

humanos 

 

 

Los adenomas hipofisarios humanos fueron provistos por el Biobanco  HUB-ICO-

IDIBELL, Barcelona, España. Al momento de extracción del tumor, las muestras 

fueron congeladas en nitrógeno líquido y guardadas a -70ºC hasta el momento de uso.  

 

 

Procesamiento de las muestras para AlphaLISA 

Las porciones obtenidas de las biopsias de los adenomas hipofisarios fueron 

homogenizados con un Polytron (3 períodos de 15 segundos cada uno) en un buffer 

de extracción (Tris-HCl 10mM pH 7.4, 1 mM EDTA, 300 mM KCl) con un cocktail de 

inhibidores de proteasas (Roche Molecular Systems, USA). Luego, el homogenato fue 

centrifugado a 1000g durante 10 minutos a 4ºC y el sobrenadante obtenido fue 

centrifugado a 12000g durante 30 minutos a 4ºC para extraer las membranas. El 

precipitado fue resuspendido en Tris-HCl 50mM (pH 7.4) y la concentración de 

proteínas fue determinada por BCA con un kit comercial (BCA Pierce™, 

Thermofisher). Se realizaron alícuotas de 40μg. A continuación, las alícuotas fueron 

centrifugadas a 12000g durante 30 minutos a 4ºC. El pellet se resuspendió en el 
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buffer de AlphaLISA (AlphaLISA HiBlock Buffer, Perkin Elmer) a una concentración 

de 0.5 μg/μl.  

 

AlphaLISA 

El ensayo de AlphaLISA permite estudiar la interacción entre 2 proteínas en 

tejido nativo. En este caso el objetivo fue estudiar la interacción entre B2R y D2R en 

adenomas hipofisarios humanos (figura 3.9A). Brevemente, las membranas 

extraídas se incuban con anticuerpos primarios que reconocen a las proteínas de 

interés (B2R y D2R humanos), luego se incuba con anticuerpos secundarios 

conjugados a una bead donora (azul) y una aceptora (roja). Si los receptores 

estudiados están a una distancia menor a 200nm (figura 3.9A), la bead donora y la 

aceptora entran en proximidad. Cuando se excita la muestra con un láser a 680nm, 

la bead donora genera un singlete de oxígeno que desencadena una reacción química 

en la bead aceptora que resulta en un pico de emisión a 615nm.   

 

Protocolo detallado: en una placa p384 se incubaron 5μg de muestra (membranas 

plasmáticas extraídas y resuspendidas en el buffer de AlphaLISA) con 10nM de 

anticuerpo primario anti-B2R (mouse, BD-610451) y 10nM de anticuerpo primario 

anti-D2R (rabbit, AF 960, Frontier Institute) durante toda la noche en cámara 

húmeda, en oscuridad y a 4ºC. Al día siguiente, la placa se retiró de la heladera y se 

esperó 1h a que llegue a temperatura ambiente. Luego, se agregaron 5ul de 

anticuerpo secundario anti-mouse conjugado a la bead aceptora (concentración final: 

20μg/ml, AlphaLISA anti-mouse IgG Acceptor beads AL164C, Perkin Elmer) y se 

incubó durante 1 hora a temperatura ambiente, en oscuridad. A continuación, se le 

agregaron 5ul de anticuerpo secundario anti-rabbit conjugado a la bead donora 

(concentración final 20μg/ml, Anti-Rabbit IgG AlphaLISA Donor beads AS105D, 

Perkin Elmer) durante 1 hora a temperatura ambiente y en oscuridad.  

Luego, cada una hora, en un equipo ClarioStar, se irradió a cada well con un láser 

a 680nm y se midió la luz emitida a 615nm. La señal inespecífica (control negativo) 

se determinó incubando las muestras en ausencia del anticuerpo anti-B2R (aceptor). 

Se realizaron 3 réplicas de cada condición (muestra y control negativo) y 2 ensayos 

independientes de AlphaLISA. 
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Resultados capítulo 3 

 

Validación de la interacción entre B2R y D2R medida por NanoBiT  

 

Comenzamos el estudio validando la interacción de B2R y D2R mediante la 

técnica NanoBiT (figura 3.4A). Para ello, generamos las proteínas quiméricas por 

clonado molecular: el B2R humano fusionado al fragmento grande de la 

Nanoluciferasa (B2R-LgBiT) o al fragmento pequeño de la enzima (B2R-SmBiT) y 

D2R humano también fusionado a las porciones inactivas de Nanoluciferasa (D2R-

SmBiT y D2R-LgBiT). Luego, las células HEK293 fueron transfectadas 

transientemente con distintas combinaciones complementarias de los constructos 

para realizar los ensayos de NanoBiT. Como controles negativos de la técnica se co-

transfectaron los receptores fusionados a una de las porciones inactivas de NL junto 

con el plásmido complementario correspondiente vacío, es decir, la región codificante 

de SmBiT o LgBiT sin la secuencia codificante del receptor (SmBiT vacío y LgBiT 

vacío, figura 3.4B).  

Por un lado, corroboramos la interacción entre los receptores y, por otro lado, 

encontramos que la mejor combinación fue B2R-LgBiT + D2R-SmBiT (figura 3.4B). 

Además, como puede observarse en la figura 3.4C, la interacción entre B2R y D2R 

fue estable en el tiempo durante los primeros 35 minutos. Luego, la luz emitida 

comienza a decaer por consumo del sustrato de la NanoLuciferasa: coelenterazina 

(CE).  
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Figura 3.4. Interacción física entre B2R y D2R validada por ensayos de 

NanoBiT®. (A) Representación esquemática del ensayo de NanoBiT para 

evaluar la interacción entre GPCRs. Las células HEK293 fueron transfectadas 

transientemente con B2R y D2R humano fusionados a una de las porciones inactivas de 

la NanoLuciferasa (NL). Luego de la incubación con coelenterazina (CE), la actividad de 

la NL re-ensamblada fue medida a 475nm.  (B) Interacción basal de B2R y D2R. Se 

analizaron dos combinaciones; B2R-LgBiT + D2R-SmBit o B2R-SmBit + D2R-LgBiT. Los 

controles negativos se realizaron con el vector aceptor sin la secuencia de B2R o D2R 

(LgVacío o SmVacío). (C) Interacción B2R/D2R en el tiempo. 
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Funcionalidad de B2R: capacidad de reclutar proteínas G 

 

Se ha reportado que las acciones de B2R podrían estar mediadas principalmente 

por Gαq y Gαi (Leeb-Lundberg, Marceau, Müller-Esterl, et al., 2005). Se sabe que 

además B2R puede activar a proteínas Gαs y Gα12/13, así como interactuar 

directamente con NOS endotelial, ACE, JAK y STAT (revisado en (Blaukat, 2003)). 

Sumado a las diversas proteínas G que se acoplan a estos receptores, se han descripto 

hetero-dimerizaciones que modifican la cascada de señalización y complejizan aún 

más el estudio de los efectos de las quininas sobre determinados tejidos.  

Dado que B2R puede acoplarse a distintas proteínas Gα, evaluamos 

específicamente en nuestro sistema, el tipo de proteína Gα reclutado por B2R 

mediante la técnica de NanoBiT. En primera instancia generamos las proteínas 

quiméricas por clonado molecular; B2R-LgBiT y las diferentes Gα como Gα-SmBiT. 

Dichos constructos fueron co-transfectados transientemente en células HEK293. 

24hs post-transfección, las células fueron levantadas y sembradas en una placa p96 

donde se les añadió el sustrato de la NL. Se esperó 20 minutos a que el sistema se 

estabilice y luego se estimuló con distintas concentraciones del agonista específico de 

B2R (10-5M a 10-9M). Encontramos que B2R recluta específicamente a Gαi y Gαq 

(figura 3.5A y 3.5C) de una forma dosis-dependiente (tiempo = 5 min, figura 3.5B 

y 3.5D), pero no se acopla a Gαs ni Gα12/13 en nuestro sistema (figura 3.5E-H). 
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Figura 3.5. Funcionalidad de B2R validada por ensayos de NanoBiT®. Los 

constructos B2R-LgBiT y Gα-SmBiT fueron transfectados transientemente en células 

HEK293. Las células fueron incubadas primero con el sustrato de la NL, coelenterazina, 

y luego estimuladas con distintas concentraciones del agonista específico de B2R (10-5M 

a 10-9M). La actividad de NL fue medida a 475nm cada 5 minutos en un lector de placa 

ClarioStar. (A) y (B) Gαi. (C) y (D) Gαq. (E) y (F) Gαs. (G) y (H) Gα12/13. N=3 

réplicas de 3 experimentos independientes. 
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Sin embargo, cuando evaluamos la interacción basal (en ausencia del agonista del 

receptor) entre B2R y las diferentes proteínas Gα, (figura 3.6A), pudimos observar 

que basalmente B2R interactúa más con Gαq que con Gαi (figura 3.6B), sugiriendo 

que en nuestro sistema B2R podría señalizar principalmente por la vía de Gαq. 

 

 

 
 

Figura 3.6. Interacción basal de B2R con Gi y Gq previo al agregado del 

agonista de B2R. 

 

 

 

Es sabido que Gαq activa distintas isoformas β de la fosfolipasa C (PLC-β1-4), las 

cuales clivan al fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PI(4,5)P2) en inositol trifosfato (IP3) y 

diacilglicerol anclado a la membrana (DAG). Ambos actúan como segundos 

mensajeros. Por un lado, la función principal del IP3 es abrir los canales de Ca2+ 

presentes en el retículo endoplasmático. Por otro lado, el DAG activa a la proteína-

quinasa C (PKC) por unión directa a la región regulatoria de PKC. Al igual que PKA, 

PKC fosforila a distintas proteínas blanco en los residuos serina/treonina. 

Dado que en nuestro sistema B2R recluta preferentemente a Gαq, para estudiar 

la señalización celular desencadenada evaluamos la movilización de calcio 

intracelular inducida por dicho receptor. Las células HEK293 fueron transfectadas 

transientemente con B2R humano salvaje (B2R-WT) (figura 3.7A). 32hs post-

transfección las células fueron sembradas en una placa p96 e incubadas con el 

agonista específico de B2R (100nM o 30nM) en presencia y ausencia de su 

antagonista Icatibant (1uM). La medición de calcio intracelular se determinó con la 

sonda FLUO 4 NW (invitrogen) en un lector de fluorescencia ClarioStar. 
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Encontramos que la dosis 100nM del agonista de B2R promueve una movilización 

de calcio intracelular y una dosis menor del agonista (30nM) genera una respuesta 

menor (figura 3.7B, curva naranja y curva azul, respectivamente). La pre-

incubación con Icatibant previene completamente la respuesta inducida por la dosis 

de 30nM del agonista (curva marrón), pero parcialmente la respuesta inducida por 

100nM del agonista de B2R (curva verde). 

 

A continuación, estudiamos la movilización de calcio intracelular inducida por 

B2R en presencia del D2R. Co-transfectamos transientemente a las células HEK293 

con B2R y D2R WT humanos (figura 3.8A). Luego, las células fueron estimuladas 

con el agonista de B2R.  

Como podemos observar en la figura 3.8B, la movilización de calcio intracelular 

no se vio afectada por la presencia del D2R, para las dosis de agonista de B2R 

estudiadas. 

Otro grupo de células co-transfectadas fue incubado con 100nM del agonista de 

B2R en ausencia o presencia del antagonista de D2R (haloperidol 1uM) o del agonista 

de D2R (quimpirole 100nM). Como se observa en la figura 3.8C, ni haloperidol, ni 

quimpirole alteraron la movilización de calcio intracelular inducida por 100nM del 

agonista de B2R. 

Estos resultados preliminares sugieren que ni la presencia del D2R, ni de sus 

ligandos (agonista o antagonista) interfieren la movilización de calcio dependiente 

de B2R.  
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Figura 3.7. Funcionalidad de B2R determinada por la movilización intracelular 

de calcio con la sonda FLUO4-NW. (A) Las células HEK293 fueron transfectadas 

transientemente con B2R humano WT. (B) Movilización de [Ca2+]i inducida por 

estimulación del B2R. Las células fueron incubadas con dos dosis del agonista de B2R 

(100nM y 30nM) en presencia o ausencia del antagonista de B2R, Icatibant (1uM). La 

movilización de calcio fue determinada con el kit FLUO 4 NW (Invitrogen). 

 

 

 

 
 

 
Figura 3.8. Funcionalidad de B2R en el heterodímero B2R-D2R. (A) Las células 

HEK293 fueron co-transfectadas transientemente con B2R y D2R humanos. (B) las 

células fueron incubadas con dos dosis del agonista de B2R (100nM y 30nM). (C) Otro 

grupo de células co-transfectadas fueron incubadas con 100nM del agonista de B2R en 

ausencia o presencia del antagonista del D2R (haloperidol 1uM) o el agonista (quimpirole 

100nM). La movilización de calcio fue determinada con el kit FLUO 4 NW (Invitrogen). 
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Interacción entre B2R y D2R en adenomas hipofisarios humanos 

 

Una vez validada la interacción entre los receptores en una línea celular, 

estudiamos si dicha interacción podía ocurrir en tejido nativo de adenomas 

hipofisarios humanos por la técnica de AlphaLiSA (figura 3.9A).  

Las membranas de distintos adenomas hipofisarios fueron extraídas e incubadas 

con anticuerpos primarios que reconocen a B2R y D2R. Luego, se incubaron con 

anticuerpos secundarios conjugados a beads, una aceptora y otra donora. Se estimuló 

al sistema con un láser a 680nm que excita a la bead donora. Ésta libera un singlete 

de oxígeno. Si los receptores están a una distancia menor a 200nm, por difusión, el 

singlete de oxígeno alcanza a la bead aceptora y desencadena una reacción química 

en la bead aceptora que resulta en un pico de emisión a 615nm (figura 3.9A). Por lo 

tanto, la fluorescencia detectada a esa longitud de onda representa una medida de 

la interacción entre los dos receptores en el tejido nativo. La señal inespecífica 

(control negativo) se determinó incubando las muestras en ausencia del anticuerpo 

anti-B2R (aceptor). 

Medimos la interacción entre B2R y D2R en distintos tipos de adenomas 

hipofisarios; prolactinomas (figura3.9B), prolactinomas mixtos (secretores de PRL 

y GH) (figura 3.9C) y adenomas no funcionantes (figura 3.9D). 

Encontramos que, efectivamente, en los prolactinomas existe una interacción 

significativa entre los dos receptores (figura3.9B), mientras que en los 

prolactinomas mixtos no se detectó dicha interacción (figura3.9C). 

Sorpresivamente, los adenomas no funcionantes también presentaron una 

interacción significativa entre B2R y D2R, incluso superior a la encontrada en 

prolactinomas (figura3.9D). Es importante remarcar que, aún hoy en día es un 

desafío el tratamiento de los adenomas hipofisarios no-funcionantes ya que 

actualmente no existen terapias para estos pacientes que, en la gran mayoría deben 

ir a cirugía. 
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Figura 3.9. Interacción entre B2R y D2R en adenomas hipofisarios humanos 

medida por AlphLiSA. (A) Representación esquemática del ensayo de 

AlphaLiSA para la determinación de la interacción entre dos proteínas en 

tejido nativo. Se extraen las membranas de la muestra de tejido nativo y se incuban 

con anticuerpos primarios que reconocen los GPCRs de interés (en este caso anti-B2R y 

anti-D2R). Luego, se incuban con anticuerpos secundarios conjugados a bead aceptora 

(roja) o donora (azul). Se irradia con un láser a 680nm que excita a la bead donora. Se 

genera una reacción química que libera un singlete de oxígeno (1O2). Si la bead aceptora 

y donora se encuentran a una distancia menor a 200nm, el singlete difunde y excita a la 

bead aceptora (roja) desencadenando una reacción que emite entre 520-620nm. La señal 

inespecífica (control negativo) se determinó incubando las muestras en ausencia del 

anticuerpo anti-B2R (aceptor).  (B) Prolactinomas. N=3. (C) Prolactinomas mixtos 

(PRL+GH). N=2. (D) Adenomas no funcionantes. N=3. Se promediaron 3 réplicas de 

2 ensayos independientes. 

 

 

 



 

Conclusiones capítulo 3 

 

 

 B2R y D2R forman un heterodímero funcional en células HEK293. 

 En ese sistema B2R recluta principalmente a Gαq y en menor medida Gαi. 

 En células HEK293, la activación de B2R induce un aumento transitorio 

en los niveles de Ca2+ intracelular. 

 En células HEK293 co-transfectadas con B2R y D2R WT humanos, la 

movilización de Ca2+ inducida por la activación de B2R no se ve alterada 

en el heterodímero B2R/D2R. 

 La manipulación farmacológica del D2R con su agonista o antagonista no 

altera la respuesta intracelular desencadenada por la activación del B2R 

en células HEK293 co-transfectadas con ambos receptores. 

 Validamos, por la técnica AlphaLiSA, que existe una interacción entre B2R 

y D2R en prolactinomas y en adenomas no funcionantes humanos.  
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Discusión capítulo 3 

 

 

En este capítulo estudiamos la interacción entre el receptor de dopamina D2 y el 

receptor de quinina B2.  

Comenzamos clonando las secuencias codificantes de B2R y D2R humanos en los 

vectores NanoBiT®. Luego, el ADN plasmídico fue incorporado exitosamente por 

bacterias E.coli competentes, amplificado y purifiado. Luego de validar la secuencia 

del plásmido amplificado por secuenciación y el programa Blast, se realizaron 

trasnfecciones transciente en células HEK293 con los plásmidos contruidos para la 

técnica NanoBiT®. 

Validamos la formación de heterodímeros B2R/D2R en células HEK293 

transfectadas transitoriamente con la región codificante de ambos receptores 

humanos, en concordancia con lo reportado por Niewiarowska-Send y colaboradores 

en 2017 (Niewiarowska-Sendo, Polit, Piwowar, et al., 2017a). Sin embargo, en este 

trabajo, profundizamos aún mas dicha interacción y su impacto sobre las 

señalizaciones evocadas, utilizando una técnica más novedosa; NanoBiT®, que 

actualmente se utiliza ampliamente para el estudio de la interacción entre dos 

proteínas de interés.   

Ha sido descripto que, dependiendo del tipo celular estudiado los receptores de 

quininas pueden estar acoplados a distintas proteínas Gα, como así también  

interactuar directamente con NOS endotelial, ACE, JAK y STAT (Blaukat, 2003). 

Utilizando la técnica de NanoBiT, en el presente trabajo demostramos que el B2R 

humano, transfectado transientemente en células HEK293, recluta principalmente 

a Gq y en menor medida a Gi en condiciones basales, y también frente a un 

estímulo específico en forma dosis-dependiente. No observamos reclutamiento de 

proteínas Gαs, ni Gα12/13.  

 

La particularidad que posee el B2R de reclutar diferentes proteínas Gα nos 

sugiere que el reclutamiento  selectivo de distintas proteínas G – en un mismo tejido 

– podría ser dependiente del microambiente celular.  

Al respecto, en el capítulo 2 de esta tesis observamos que la activación selectiva 

de B2R en explantes hipofisarios incubados ex vivo indujo una liberación de 
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prolactina dosis-dependiente en hipófisis provenientes de machos. Sin embargo,  

tuvo un efecto inverso en las hembras: la administración del agonista de B2R inhibió 

la secreción de prolactina en este sexo.  

Se sabe que la vías Gi y Gq están involucradas en la inhibición y libración de 

prolactina, respectivamente. Por lo tanto, el dimorfismo sexual encontrado en el 

control de la secreción de prolactina inducido por B2R podría relacionarse con un 

reclutamiento sexo-específico de proteínas G, hecho que nos interesaría poder 

demostrar en un futuro próximo. 

 

Dado que  las proteínas Gαq activan la fosfolipasa C, con generación de IP3, DAG 

y posterior movilización de calcio intracelular, continuamos evaluando la 

funcionalidad del B2R en nuestro sistema midiendo las concentraciones de Ca2+ 

luego de un estímulo específico.  

Encontramos que la respuesta inducida por la activación de B2R genera una 

movilización de calcio dosis-dependiente en células HEK293 transfectadas con B2R 

WT. Posteriormente corroboramos que dicha respuesta no se modifica en el 

heterodímero B2R/D2R. Mas aún, la manipulación farmacológica del D2R con su 

agonista o antagonista, tampoco genera una alteración en la movilización de Ca2+ 

desencadenada por B2R. Es decir, nuestros resultados sugieren que el D2R no altera 

sustancialmente la afinidad del B2R por su agonista, ni la cascada de señalización 

desencadenada por éste. 

Estos resultados son contrarios a los descriptos por Niewiarowska-Send y 

colaboradores (Niewiarowska-Sendo, Polit, Piwowar, et al., 2017a), quienes 

observaron que la presencia de agonistas D2R impacta sobre la respuesta generada 

por B2R en el sistema por ellos utilizado. Si bien ambos resultados se obtuvieron 

utilizando el mismo tipo celular (HEK293) cabe destacar que fueron obtenidos 

mediante diferentes tecnologías. La utilización de transfecciones transcientes en 

líneas celulares representa una herramienta importantísima para evaluar 

respuestas biológicas frente a determinados estímulos. Sin embargo, el cambio de 

condiciones experimentales, la utilización de distintos constructos, e incluso la 

utilización de otros ligandos de los receptores pueden generar respuestas diferentes. 

Esto nos demuestra una vez más la importancia de evaluar las interacciones de 

receptores y sus consecuencias funcionales en tejido nativo.  
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Sería de gran interés realizar estos ensayos funcionales en células hipofisarias; 

en líneas celulares de prolactinoma como GH3 o MMQ para estudiar el impacto de 

la dimerización en células lactotropas. No obstante, generar las condiciones 

experimentales necesarias para llevar a cabo los experimentos no es trivial. Nuestro 

estudio de la interacción entre B2R y D2R fue planificado originalmente para ser 

realizado en células GH3. Sin embargo, luego de realizar numerosas pruebas, la 

eficiencia de transfección obtenida en este tipo celular fue muy baja 

(aproximadamente 10%) y no fue posible realizar posteriormente los ensayos de 

NanoBiT y movilización de calcio.  

 

A pesar de no haber podido realizar los experimentos en una línea celular 

lactotropa para poder evaluar el impacto de la dimerización de B2R y D2R sobre la 

secreción de prolactina, si pudimos evaluar la interacción en adenomas hipofisarios 

humanos. La interacción de B2R y D2R evaluada en tejido nativo de prolactinomas 

humanos sugiere un rol fisiológico de dicho dímero en hipófisis humanas.  

 

Teniendo en cuenta que: 

− el B2R recluta principalmente la proteína Gαq, induciendo la señalización 

característica que involucra la movilización de calcio intracelular; 

− existe una interacción funcional entre los receptores, donde la presencia de 

agonistas o antagonistas de D2R no altera la señalización del B2R en el 

heterodímero;  

− otros autores demostraron que, cuando ambos receptores dimerizan, la 

activación de B2R anula la disminución de los niveles de AMPc inducida 

por D2R;  

− ha sido demostrada la sobre-expresión proteica de B2R en prolactinomas 

humanos; 

planteamos que: 

−  la sobre-expresión proteica de B2R en prolactinomas humanos favorece la 

formación de un mayor número de complejos B2R/D2R;  

− en el dímero, B2R genera una trans-inhibición del D2R;  

− el heterodímero recluta principalmente Gq.  

Estos mecanismos actuando en conjunto podrían contribuir a la resistencia a 

drogas dopaminérgicas en pacientes con prolactinomas resistentes (DARPs).  
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Es interesante señalar que, a diferencia de los resultados observados en 

prolactinomas humanos puros, no encontramos interacción significativa de los 

receptores estudiados en los prolactinomas mixtos con GH.  

 

Dentro de los adenomas hipofisarios mixtos (caracterizados por hiper-secretar 

más de una hormona hipofisaria), los adenomas GH+PRL son los tumores 

hipofisarios mixtos más frecuentes en la clínica (Kovacs et al., 1989; Thapar, 1993). 

Desde el punto de vista histológico pueden presentarse tres tipos de adenomas 

mixtos: i- Adenoma mixto bicelular: tienen dos tipos de células bien diferenciadas, 

unas secretan GH y las otras PRL; ii- Adenoma mamosomatotropo: un único tipo 

celular maduro que co-secreta GH y PRL; y iii- Adenoma acidófilo de stem cells: en 

el cual un único tipo celular inmaduro co-secreta PRL y GH, siendo en general los 

menos diferenciados y por lo tanto los más agresivos.  

Lamentablemente no pudimos acceder a la historia clínica ni a los detalles de los 

resultados histopatológicos de las 2 biopsias de tumores mixtos evaluadas para 

conocer a qué tipo de tumor mixto pertenecían estos tejidos. 

 

Es interesante señalar aquí que, en el capítulo 1 de este trabajo observamos una 

población de células positivas para PRL  que no expresa B2R. Se sabe que en la 

hipófisis existe una población de somato-lactotropos, es decir, de células que co-

expresan PRL y GH. Sería interesante realizar nuevos ensayos de 

inmunohistoquímica para evaluar si esa población que no expresa B2R, pero es 

positiva para PRL, también es positiva para GH. Esto validaría nuestra observación 

de falta de interacción B2R-D2R en adenomas humanos mixtos, pero por el momento, 

es sólo una deducción especulativa y se necesitan nuevos ensayos para poder 

dilucidarla. 

 

Por otro lado, en el contexto de la dimerización de GPCRs, se ha demostrado que 

D2R también puede formar complejos con el receptor de somatostatina; SST2R. Más 

aún, se ha reportado que estos heterodímeros se expresan en tumores hipofisarios 

secretores de GH, y poseen una actividad exacerbada de la señalización a través de 

Gi, comparada con la actividad inducida por cada receptor por separado (Colao et 

al., 2007; Rocheville et al., 413 C.E.). En la actualizad, existen ligandos bivalentes 
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que tienen como blanco el heterodímero SST2R/D2R. Éstos inhiben la secreción de 

GH y PRL en adenomas hipofisarios secretores de GH de una manera más eficiente 

que el antagonista del receptor de somatostatina, octreotide (Jaquet, Gunz, Saveanu, 

Barlier, et al., 2005; Jaquet, Gunz, Saveanu, Dufour, et al., 2005). 

Hipotetizamos que en los adenomas hipofisarios mixtos (PRL+GH), el D2R podría 

formar complejos preferentemente con SST2R y en menor medida con B2R. De este 

modo, los complejos B2R/D2R podrían no ser detectados, mediante la técnica 

utilizada, en este tipo de tumores hipofisarios. 

 

Estudiamos además, la interacción en adenomas hipofisarios no funcionantes 

humanos. Sorpresivamente, encontramos que B2R y D2R también interactúan en 

este tipo de tumor. Más aún, se observó una señal mayor que indicaría que la 

formación del complejo B2R/D2R es mayor en los adenomas no funcionantes que en 

los prolactinomas humanos.  

 

Los adenomas no funcionantes (NFPA, por sus siglas en inglés) son el segundo 

subtipo de adenoma hipofisario más frecuente (luego de los prolactinomas), 

representando entre un 14% y 43% aproximadamente (Banskota & Adamson, 

2021b). Estos tumores se caracterizan por ser hormonalmente inactivos, por lo tanto 

las manifestaciones clínicas no están asociadas a una hiperactividad hormonal. La 

sintomatología asociada a NFPA surge principalmente del efecto de masa que puede 

originar la compresión local de la hipófisis y de tejidos adyacentes a la misma, como 

por ejemplo del hipotálamo y del nervio óptico (Jaffe, 2006). En estos casos, las 

manifestaciones clínicas secundarias al efecto de masa son problemas visuales, 

dolores de cabeza e hipogonadismo. En otros casos, su detección es accidental 

(Pituitary Incidentaloma, PI) (Freda et al., 2011). El subtipo más frecuente de NFPA 

es de origen gonadotrópico (75-80%), seguido de los de origen corticotrópico (15%) y 

del linaje POU1F1 (9%), cuyo origen puede ser de células somatotropas, lactotropas 

o tirotropas. Los NFPA que no poseen marca para ningún factor de transcripción de 

linaje hipofisario u hormonas son los menos frecuentes y representan 

aproximadamente un 2% (Yona Greenman & Bronstein, 2021).  

Los tratamiento para NFPA incluyen la vigilancia activa del tumor, radioterapia 

y cirugía transepto esfenoidal (Esposito et al., 2019). Esta última representa la 

primera línea de terapia para pacientes con este tipo de tumores y síntomas 
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asociados al efecto de masa. En general, la radioterapia se reserva para los 

tratamientos post-operatorios, especialmente para pacientes con una remoción 

incompleta del tumor (Esposito et al., 2019).  

Hasta la fecha NFPA es el único subtipo de adenoma hipofisario para el cual no 

ha sido aprobado ningún tratamiento farmacológico. La mayoría de los NFPA 

expresan receptores de dopamina D2 (Gabalec et al., 2012). Dado que los agonistas 

dopaminérgicos (DA) reducen la secreción de gonadotrofinas e inhiben la 

incorporación de timina in vitro, se ha propuesto a los DA como un posible blanco 

terapéutico para los NFPA (Kwekkeboom et al., 1990). Sin embargo, el tratamiento 

de los NFPA con las drogas dopaminérgicas sigue siendo un tema de debate entre los 

endocrinólogos. 

 

Estudios realizados en pacientes con residuos tumorales de NFPA luego de la 

cirugía muestran que el tratamiento con DA post-operatorio redujo 

significativamente el requerimiento de terapias invasivas adicionales; solo el 13% de 

los pacientes que recibieron DA preventivamente luego de la primera cirugía, 

requirieron una cirugía adicional o radioterapia, comparado con el 42% de pacientes 

en el grupo control (Yona Greenman & Bronstein, 2021). Si bien en prolactinomas 

resistentes a DA, se ha asociado la baja expresión de la isoforma corta del D2R con 

la resistencia a agonistas dopaminérgicos, esta correlación no se halló en NFPA 

(Batista et al., 2019; Y. Greenman et al., 2016). Estos resultados sugieren la 

participación de otros mecanismos moleculares que alteran la respuesta de NFPA a 

las drogas dopaminérgicas.  

 

 Por el contrario, algunos investigadores ponen en duda la eficacia de los DA para 

contrarrestar crecimiento tumoral de NFPA y su reducción en el requerimiento de 

cirugías adicionales o radioterapia post-operatoria, ya que el estudio de la historia 

natural de los NFPA con análisis retrospectivos de numerosas cohortes de pacientes, 

muestra que aproximadamente el 11% de los NFPA no tratados ocurre una reducción 

espontánea del crecimiento tumoral. Quienes adoptan esta postura sostienen que 

hasta la fecha no hay evidencia suficiente para considerar a los DA como una opción 

para el tratamiento farmacológico de NFPA y se necesitan más estudios para 

determinar si la remisión tumoral observada en pacientes con NFPA ocurre 

espontáneamente o se debe al tratamiento con DA. 
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Los resultados obtenidos en este capítulo muestran que B2R y D2R interactúan 

en los adenomas hipofisarios no funcionantes. Niewiarowska-Send y col. 

demostraron que el B2R altera la señalización de D2R en el heterodímero B2R/D2R 

(Niewiarowska-Sendo, Polit, Piwowar, et al., 2017a). Esos resultados, en conjunto 

con nuestras observaciones utilizando la técnica de AlphaLisa, sugieren que el B2R 

podría alterar la respuesta del D2R a agonistas dopaminérgicos, no solo en los 

prolactinomas, sino tambien en los NFPA, contribuyendo a la resistencia a las drogas 

dopaminérgicas.  

 

Nuestros resultados aportan valiosa información que podría explicar la falta de 

respuesta a DA observada en muchos pacientes con prolactinomas resistentes y 

NFPA. El estudio de la interacción de B2R/D2R en las biopsias podría determinar la 

eficacia o no de un tratamiento con dopaminérgicos.  

 

Finalmente, sería importante evaluar la interacción entre D2R y B2R en hipófisis 

humanas normales y determinar si en los prolactinomas y en los adenomas no 

funcionantes existe una interacción incrementada. Sin embargo, acceder a este tipo 

de muestras es dificultoso. 
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Los prolactinomas son los adenomas hipofisarios más frecuentes en la clínica, 

representando entre un 40 y un 66% del total de adenomas hipofisarios detectados. 

Si bien los prolactinomas en general son neoplasias benignas, el excesivo incremento 

en los niveles séricos de PRL tiene como consecuencia alteraciones importantes a 

nivel reproductivo. Actualmente el único tratamiento farmacológico para pacientes 

con prolactinomas es con agonistas dopaminérgicos. En general, esta terapia es 

efectiva, pero entre un 15 y 20% de los pacientes son resistentes o crean resistencia 

a la terapia con el tiempo. Hasta la fecha los prolactinomas resistentes (DARPs) 

representan un desafío para los endocrinólogos ya que no existen terapias 

alternativas a los agonistas dopaminérgicos. Es indispensable encontrar nuevas 

terapias para estos pacientes. 

La búsqueda de nuevos blancos terapéuticos para pacientes con DARPs implica 

una investigación detallada de los mecanismos regulatorios de las funciones del 

lactotropo. Conocer los factores que regulan directa o indirectamente la síntesis y 

secreción de prolactina, así como la proliferación de los lactotropos, nos permite 

buscar mecanismos alternativos a la inhibición dopaminérgica.  

Entre los factores inhibitorios intra-hipofisarios se encuentra el sistema TGFβ1. 

Resultados previos de nuestro laboratorio demostraron que la actividad de esta 

citoquina se encuentra reducida en prolactinomas de diferentes modelos animales, y 

que la recuperación local de la actividad de TGFβ1 contrarresta el crecimiento 

tumoral y la hiperprolactinemia. Es por ello que el estudio de los activadores 

fisiológicos de TGFβ1 resulta particularmente atractivo en la búsqueda de terapias 

alternativas para pacientes con DARPs.  

En este contexto y por lo mencionado a lo largo de esta tesis, nuestra pregunta 

inicial fue si KLK1 es activador local de TGFβ1 en la glándula hipofisaria. 

Dado que: 

− en diferentes modelos animales de prolactinomas encontramos disminuidos 

los niveles de TGFβ1 y KLK1 respecto a los niveles observados en hipófisis 

controles; 

− KLK1 mostró estar bajo un control por DA y estradiol similar al ejercido sobre 

TGFβ1 (E.Y. Faraoni et al., 2017; M.V. Recouvreux et al., 2011, 2013, 2016);  

− KLK1 forma parte de un complejo sistema que involucra otras enzimas, y 

péptidos bioactivos que actuarán sobre sus receptores localmente en hipófisis;  
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nos propusimos evaluar si KLK1 ejerce una regulación negativa de las funciones del 

lactotropo actuando a través de TGFβ1, con la intención de evaluar su potencial 

terapéutico para el tratamiento de DARPs. 

Si KLK1 resultara ser un buen modulador de la actividad de TGFβ1, la 

manipulación farmacológica de dicha proteasa podría representar un posible 

mecanismo para incrementar los niveles de TGFβ1 activo, localmente en la hipófisis, 

y de este modo contrarrestar el desarrollo tumoral. Sin embargo, manipular los 

niveles locales de KLK1 podría afectar las funciones hipofisarias del sistema KLK1-

quininas hipofisarios. Por ello, en una primera etapa caracterizamos el sistema en 

hipófisis normales vs tumorales utilizando dos modelos animales de prolactinomas, 

y sus diferencias sexuales (capítulo 1). Encontramos importantes alteraciones en la 

expresión de los componentes del sistema KLK1-quininas en prolactinomas 

experimentales, sugiriendo que las quininas y los BRs podrían estar involucrados en 

el desarrollo tumoral. 

 

En una segunda etapa evaluamos el impacto de este sistema sobre las funciones 

del lactotropo (capítulo 2). Encontramos que KLK1 impacta en la regulación 

lactotropa, a través de diferentes vías de acción y teniendo tanto efectos prolactino-

liberadores, como efectos prolactino-inhibidores, dependiendo del sexo. Al 

profundizar el estudio del sistema en general, obtuvimos nóveles e interesantes 

resultados acerca de las funciones de los receptores de quininas hipofisarios. 

Las marcadas diferencias sexuales halladas en la regulación de la secreción de 

PRL dependientes de los BRs, sugieren que dichos GPCRs podrían estar acoplados a 

distintas proteínas Gα: en hembras los BRs podría reclutar principalmente a Gαi, 

con la consecuente inhibición de la secreción de PRL, mientras que en machos, los 

BRs podrían reclutar preferentemente a Gαq, promoviendo la movilización del calcio 

intracelular con la consecuente liberación de PRL. 

Respecto de los BRs, los resultados mostrados en el capítulo 1 demostraron que el 

receptor principal del sistema KLK1-quininas hipofisario es el B2R. La baja 

expresión génica de B1R y su no detección a nivel proteico, sugieren una 

participación despreciable o nula de este receptor en la fisio-patología hipofisaria. 

Por el contrario, encontramos que la expresión de B2R se induce fuertemente en 

prolactinomas experimentales, al igual que lo descripto para prolactinomas 
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humanos, donde se lo ha encontrado sobre-expresado (aproximadamente 20 veces) 

respecto de hipófisis normales. Los niveles incrementados en la expresión de B2R 

sugieren una participación de este receptor en el desarrollo tumoral. 

 

Por otro lado, se ha descripto al B2R como un GPCR que puede interactuar y 

formar homo y heterodímeros funcionales con otros GPCRs, entre ellos el D2R. 

Habiendo encontrado al B2R sobre-expresado en nuestros modelos animales de 

prolactinomas, en el capítulo 3 nos avocamos al estudio de la interacción entre B2R 

y D2R. Además de demostrar la formación de los complejos B2R/D2R in vitro, y las 

consecuencias funcionales de dicha interacción, demostramos por primera vez – 

mediante la técnica de AlphaLiSA – que B2R y D2R interactúan en tejido nativo de 

adenomas hipofisarios humanos. Específicamente medimos dicha interacción en 

prolactinomas y adenomas hipofisarios no funcionantes.  

 

Teniendo en cuenta que;  

i- existe una diferencia sexual en la liberación de prolactina inducida por B2R;  

ii- D2R no altera la liberación de calcio producida por B2R;  

iii- Niewiarowska-Send y col. Demostraron que el B2R altera la señalización de 

D2R en el heterodímero B2R/D2R;  

iv- los receptores interactuan en prolactinomas humanos;  

hipotetizamos que, en las hembras, B2R participa de la inhibición de la secreción de 

PRL en condiciones fisiológicas. Sin embargo, con el desarrollo tumoral 

(prolactinoma), aumenta la expresión de B2R y estos niveles incrementados 

favorecen una mayor formación de complejos con D2R. En el heterodímero B2R/D2R 

podría existir un switch en el reclutamiento de proteínas G: de Gi a Gq.  

Es decir, el desbalance en la expresión proteica de B2R en las hembras tumorales 

induce la formación de heterodímeros D2R/B2R acoplados principalmente Gq. De 

esta forma se anulan dos vías que inhiben la secreción de PRL; la vía del D2R y la 

vía del B2R, favoreciendo así el desarrollo tumoral.  

Modificaciones en la cascada de señalización de heterodímeros en condiciones 

patológicas han sido previamente descriptas para otros GPCRs. Por ejemplo, en la 

fibrosis hepática inducida por la ingesta de alcohol aumenta la expresión de receptor 

de cannabinoide 1 (CB1) que heterodimeriza con AT1. En condiciones fisiológicas, 



Discusión general 

 
145 

AT1 en el hígado está acoplado a Gαq, sin embargo, frente al desarrollo de la fibrosis 

y la heterodimerización AT1 – CB1, AT1 señaliza vía Gαi. Es más, estos nuevos 

efectos de AT1 pueden ser bloqueados por antagonistas específicos de CB1 (Rozenfeld 

et al., 2011). Estos antecedentes resaltan la importancia de estudiar de la formación 

de heterodímeros en diferentes tejidos, en condiciones patológicas, ya que 

representan un blanco terapéutico novel para el tratamiento de diversas patologías. 

Por el contrario, en machos, B2R induce la liberación de PRL, sugiriendo el 

reclutamiento de Gq en este sexo .  

En humanos, los prolactinomas son más agresivos en los hombres respecto de las 

mujeres, sin embargo las razones por las cuales existe una marcada diferencia sexual 

en la incidencia y prognosis de estos tumores son aún desconocidas (Colao, Sarno, et 

al., 2003; Gillam et al., 2006; Schaller, 2005) (Devuyst et al., 2020). Especulamos que 

la particular sensibilidad de los lactotropos a la activación de los receptores de 

bradiquinina encontrada en machos podría estar involucrada.  

Por otro lado, existe evidencia de que en los machos el control inhibitorio 

dopaminérgico sobre la población lactotropa no es tan importante como en las 

hembras. Una clara evidencia de esto es el hecho de que, en el modelo animal de 

ratones KO total para el receptor de dopamina D2 (utilizado en esta tesis) las 

hembras comienzan a desarrollar hiperprolactinemia e hiperplasia de lactotropos a 

partir del segundo mes de vida, y, a los 8 meses de edad, presentan un peso 

hipofisario que duplica o triplica el tamaño de una hipófisis normal. Sin embargo, a 

la misma edad en los machos no se observa el desarrollo de un prolactinoma, pese a 

la ausencia total de inhibición dopaminérgica (Kelly et al., 1997).  

Por resultados previos de nuestro laboratorio demostramos que, los machos, 

presentan mayor expresión de sistemas inhibitorios del lactotropo intra-hipofisarios, 

que las hembras, como por ejemplo el sistema TGF1 (M. Victoria Recouvreux et al., 

2013) y el sistema de activinas (E.Y. Faraoni et al., 2020). Hipotetizamos que en los 

machos, el control de la secreción de prolactina y de las funciones en general de los 

lactotropos depende en mayor medida de mecanismos alternativos a la regulación 

dopaminérgica. De este modo, las alteraciones o interrupciones en la vía inhibitoria 

dopaminérgica no poseen un impacto sustancial en los lactotropos en este sexo. En 

cambio, las alteraciones en los mecanismos regulatorios intra-hipofisarios, como por 

ejemplo el sistema TGF1 o el aumento de la expresión del B2R, podrían contribuir 

al desarrollo tumoral en machos a edades más tardías. Estas importantes diferencias 
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sexuales n el control de las funciones del lactotropo podrían explicar las diferencias 

sexuales observadas en la clínica en cuanto a la incidencia y el comportamiento de 

los prolactinomas. 

Finalmente, el estudio de la hetordimerización de diferentes GPCRs en un tejido 

abre las puertas al diseño de nuevas terapias. A medida que se fue describiendo en 

la literatura la importancia fisiológica y patológica de la dimerización de receptores, 

fue surgiendo la idea de terapias nóveles dirigidas a los heterodímeros. Es así como 

comenzaron a surgir los ligandos bivalentes. Éstos consisten en un compuesto doble, 

donde una porción se une selectivamente a uno de los 2 receptores del dímero, y, la 

otra porción del compuesto, se une al otro GPCR. Ambas porciones se encuentran 

unidas por un link o spacer (Berque-Bestel et al., 2008). Si bien en la actualidad 

existen pocos ligandos bivalentes específicos para determinados heterodímeros – 

como por ejemplo el ya mencionado ligando para el heterodímero D2R/SSTR2 – el 

diseño de este tipo de ligandos está adquiriendo mucha relevancia con el fin de 

manipular selectivamente la actividad de los dímeros. 

 

El hallazgo de la interacción B2R/D2R en tejido humano es un resultado novel y 

de gran relevancia clínica, ya que este hecho podría estar implicado en la resistencia 

a agonistas dopaminérgicos observada en los pacientes con DARPs. Estos resultados 

también sugieren que con una adecuada manipulación farmacológica de este 

heterodímero, se podría recuperar la respuesta a dopaminérgicos, no sólo en 

prolactinomas resistentes, sino también en adenomas hipofisarios no funcionantes. 

 

Los resultados presentados en esta tesis doctoral, en su conjunto, demuestran un 

rol del sistema KLK1-quininas en el control de la secreción de PRL que es 

sexualmente dimórfico. Profundizar el estudio de esta regulación intra-hipofisaria 

complementa la fina regulación de las funciones del lactotropo. Comprender en 

detalle dicha regulación permite abordar nuevas líneas de investigación que tengan 

como objetivo principal la búsqueda de terapias farmacológicas que sean alternativas 

a los agonistas dopaminérgicos. Este último punto es de suma importancia 

principalmente para pacientes con prolactinomas resistentes a las terapias 

convencionales.  



 

Conclusiones generales 

 

 

 Caracterizamos al sistema KLK1-quininas en hipófisis normales y en 2 

modelos animales de prolactinoma. 

 Observamos una marcada diferencia sexual en la expresión de los 

componentes de KKS. 

 La expresión de los componentes del sistema se altera con el desarrollo de 

un prolactinoma, en los 2 modelos evaluados. 

 Demostramos que el receptor que predomina en hipófisis es el B2R. 

 Describimos un nuevo mecanismo intra-hipofisario que participa en la 

regulación de la secreción de PRL y es sexualmente dimórfico. 

 Demostramos que B2R puede reclutar tanto a Gq como a Gi. El 

reclutamiento sexo-específico de proteínas G podría explicar el dimorfismo 

sexual observado en la respuesta de B2R.  

 B2R y D2R forman un heterodímero y la manipulación farmacológica del 

D2R no altera la cascada de señalización inducida por el B2R. 

 B2R y D2R interactúan en adenomas hipofisarios no funcionantes y en 

prolactinomas humanos. 
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