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La glándulatiroideaa travésde susproductoshormonalesyodados,la tiroxina (T4)

y la triyodotíronina fF3), juega un importantepapel morfogenéticoduranteel desanollo

embriológico de los vertebrados,y durante toda la vida regula numerososprocesos

metabólicos.Algunos ejemplosde sus accionesmorfogenéticasson sus efectossobre la

diferenciacióndel sistemanerviosocentral, y el controlde la metamorfosisen anfibios. Las

hormonastiroideas (HT) regulanel consumode oxígenode la mayoríade las célulasdel

organismode los animalesvertebradosy su presenciaesnecesariaen todos los tejidos para

el desarrollo de una fisiología normal debido a su intervenciónen el metabolismode

proteínas,lípidos e hidratosde carbono.

1. DESCRIPCIÓN MORiFOFUNCIONAL DEL TIROIDES.

La glándulatiroidea fue descritade maneracasualpor Galenoy másdetalladamente

por Vesalius en 1543. El nombrede la glándulaprocededel griego y significa “escudo

oblongo’ debidoa la localizaciónde la glándulaen humanos,ya quesesitúa en la laringe

adosadaal cartílago tiroideoquetiene forma de escudo(véaseDent, 1986).

1.1. Origen evolutivo del tiroides.

Los protocordados,ancestrosinmediatosde los vertebrados,poseenun canalciliado

en el suelo de la faringe llamadoendostio.El endostilo, ademásde célulasque secretan

sustanciasmucosasa ]as queseadhierenlas panículasalimenticias,poseeotrascélulasque

unen yodo. En este sentido,puedeconsiderarseal endostilo y al tiroides como estructuras

claramenterelacionadas(Dent, 1986).

Dentro de los protocordados,en los tunicadosse han detectadoresiduostirosilo

yodados,T4 (Barringtony Thorpe,1965),monoyodotirosinas(MIT) y diyodotirosinas(DIT)

(Dunn, 1975).Porotraparte,los cefalocordados,el otro grupoimportantede protocordados,

tanto adultos como larvas son capacesde sintetizar y liberar HT (Tong ce al., 1962;

Fredricksonet a/., 1984).

La conexiónfilogenéticadel tiroidesentrelos protocordadosy los vertebradossepuso

de manifiestocuandosedescubrióque las larvas de lampreas,pertenecientesal grupo más

primitivo de vertebrados,los ciclóstomos,estabanprovistasde un endostiloquedurantela

metamorfosisse transformabaen la glándulatiroideadel adulto (Dent, 1986).
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La glándulatiroideasecaracterizapor su gran estabilidadevolutiva, manteniéndose

la estructuradel folículo desdeel momentode su apariciónen los ciclóstomosmásprimitivos

y a lo largo de todala línea evolutivade los vertebrados.

1.2. Desarrollo ontogénicodel tiroides de anfibios anuros.

Existen diversas tablas de desarrollo de anfibios anuros entre las que se han

establecidocorrespondencias(Tablai) paracompararlosestadosendiferentesespecies(Dodd

y Dodd, 1976; Burggren y Just, 1992). La ontogeniadel tiroides se conocecon bastante

detalle en Xenopuslaevis, por lo quenos basaremosfundamentalmenteen los estadosde

Nieuwkoopy Faber (NF, 1967) parala descripciónde los cambiosqueacontecendurante

la misma.

El desarrolloo metamorfosisde anfibios anuros se divide clásicamenteen tres

períodos:premetamorfosis,prometamorfosisy clímax (Etkin, 1968). Los estadosincluidos

en cada una de estas fasesvarían dependiendode los autoresy las especiesreferidas,

nosotrosutilizaremosla terminologíaadoptadapor Dodd y Dodd (1976) segúnla cual los

estadosembrionarios(1-45 NF) seríanprevios a la premetamorfosis(46-54NF), durante

la queseproduceun considerablecrecimientode las larvasy un desarrolloinicial y limitado

de las extremidadesposteriores, consideradogeneralmenteindependientede la función

tiroidea.El desarrolloposterioresdependientedel tiroides.La prometamorfosis(55-57 NF)

se caracterizapor el rápido crecimientode las extremidadesposteriores.Finalmente,el

clímax (58-66 NF) es la fase máscorta, durantela quese producenlos dramáticoscambios

morfológicosy bioquímicosasociadosa la metamorfosis(Dodd y Dodd, 1976).

En los vertebrados,en general,el primordio tiroideo hacesu aparicióndurantela

diferenciacióntempranade la faringe. En los anfibios(Ilustr. 1) surgea nivel de la primera

bolsavisceral,comounaprotusióncaudaldel suelobuco-faringeoen forma de dedo (33-34

NF). Posteriormentecrecepor debajode la piel ventralcomounafina cadenade células(35-

36 NF). La porción más caudalse engrosa(37-38 NF) y se bifurca en dos lóbulos (el

primordio tiroideo propiamentedicho) cercadel punto de ramificacióndel tronco arterioso

(39 NF). El resto del primordio original conectael primordio tiroideo con el epitelio del

suelo buco-faringeoen forma de unacadenasólida de células,el tracto tirogloso.

El primordio tiroideo forma dos cadenaslongitudinalesa lo largo de las ramasdel

tronco y pierde la conexión con el tracto tirogloso medio (40 NF). En cada cadena

longitudinalde célulasapareceun engrosamientoen forma denódulo queseráel primordio
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Tabla i. Comparaciónde los estadosde desarrollode lanasde anurossegúnlas tablas
normalizadasde Xenopuslaevis (Nieuwkoopy Faber, 1967; NF), R. pipiens (Taylor y
Kollros, 1946; TIC) y anurosen general (Gosner, 1960; G). La terminologíautilizadapara
la división de la metamorfosisen las distintasfaseses la adoptadapor Dodd y Dodd (1976).

X.laevis R. viviens Anuros

Premetamorfosis

Prometamorfosis

Clímax

1-45

46
47-48
49-50
51
52

1-25

1
II
III
IV
y

53

54

VI

26

27-28
29
30
31
32
33
34
35

VI-’
VIII
IX
X

55

56-
56±
57

57±

XI
XII
XIII
XIV
XV

36

37

38
XVI
XVII

39
40

XVII+
XVII’

58
59
59+
60
61
62

63
63+
64
65
66

41

XIX
XX
XXI

42
43

XXII
XXIII
XXIV
XXV

44

45
46
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llustr. 1. Cortesagitalde unanéuruladeRanamostrandoel esbozodel tiroides(tomadode
Freemany Bracegirdle,1967).

de la glándulatiroideadefinitiva, la zonaproximal del tracto tirogloso desaparece(41 NF)

y el resto desaparececuandoel primordio se sitúa a amboslados de la crestahioidea(43

NF). En los siguientesestadosaumentael engrosamientoy en el estado48 NF las cadenas

celularessehan transformadoen lóbulosdifusos(4-6) queposteriormenteempiezanaformar

folículos (48-49NF), no obstante,el epitelio folicular querodeael primer coloide formado

estátodavíaincompleto.

Los primeros folículos completosaparecenen el estado51 NF, en el que cada

glándulacontieneaproximadamentetrecefolículos. Aparecenlasvacuolasdereabsorciónque

serán numerosasen e] estado52 NF. En este período las masascoloidales aumentande

tamaño.A continuación,el númerode folículosse incrementahastaunosveinte(53 NF), el

tejido conjuntivo interfolicularaumentay la glándulase rodeade unacápsulabiendefinida

(54 NF). Porúltimo, el epitelio planooriginal cambiahaciaun epiteliode tipo cúbicoy llega

a ser columnar(56 NF).

A lo largo de la metamorfosisde anurosseproduceun aumentoen la cantidadde

retículoendoplásmicorugoso(RER) y del aparatode Golgi en las célulasfolicularesde la

glándulatiroidea,presumiblementeasociadoa la síntesisy secreciónde hormonastiroideas

(Duelímany Trueb, 1986).
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En cuantoa la producciónde HT durantela ontogenia,salvo pequeñasdiferencias,

en generalestáaceptadoqueen R. catesbelanala 14 plasmáticaes muy bajao no detectable

durantela premetamorfosisy seelevadurantela prometamorfosisparaalcanzarun máximo

en el clímax. Los primeros trabajos, basadosen la adición de hormonas exogenasy

valoraciónde yodo unido a proteínas(Etkin, 1968; Just, 1972), sugeríanqueesteaumento

seproducíaabruptamenteal inicio del clímax (XIX-XXI TK; Taylory Kollros, 1946; véase

Tabla i). Estudiosposterioresque aplicabantécnicasmás sensibles(radioinmunoensayo,

RIA), indican que el máximo se alcanzaen el estadoXXIII TK, es decir hacia la última

mitaddel clímax (Miyauchi et al., 1977; Regardet al., 1978; Mondou y Kaltenbach,1979;

Suzuki y Suzuki, 1981).

En otras especiesde ránidos (Ranoesculenta:Schultheiss,1980; Rano clamúans:

Weil, 1986) se han observadoresultadossimilares,aunqueen R. clwnitanslos nivelesde 14

plasmáticafueron moderadamentealtos al inicio de la prometamorfosis(X-XIII TK), en

contrasteconlos anteriorestrabajos,y descendíanen los estadosXIV-XV 1K paraalcanzar

el máximo en el estadoXXIII 1K (Weil, 1986). En cuantoa la 13 plasmática,el patrónes

similar al de 14 en R. catesbeiana(Regarda al., 1978) y R. esculenta(Schultheiss,1980).

En Xenopus,los nivelesde T4 aumentangradualmentedesdelos últimos estadosde

la premetamorfosisalcanzandovaloresmáximos en la mitad del clímax, mientrasque el

aumentoen T3 está ligeramenteretrasadocon respectoal de T4 (Leloup y Buscaglia,1977;

Buscagliay Leloup, 1980). Sehandescritolos cambiosen la concentraciónde Hl a lo largo

de la metamorfosisde Bufo japonicus (Niinuma et al., 1991), encontrándoseun patrón

similar al descritoanteriormente.Así, durantela premetamorfosislos nivelesde T~ y T4 son

inferiores al límite de detección del ensayo. Niveles detectablesde 14 aparecenen

prometamorfosistemprana,mientrasquela 13 apareceun pocomástarde,haciala mitadde

la prometamorfosis.Por último, la máximaconcentraciónde T4 y 13 seobservaal principio

y haciala mitad del clímax, respectivamente.Recientemente,tambiénse ha estudiadola

evoluciónde los cambiosen la concentracióny el contenidototal de HT en Bufo marinus

(Weberer al, 1994), detectándosela presenciade HT en estadosembrionarios.

Los resultadosobtenidosen anfibios urodelos(Ambystomatigrinum: Larras-Regard

a al., 1981; Eurycea bislineata: Alberch et al., 1986) concuerdancon lo descrito

anteriormenteparaanuros.En estesentido,la concentraciónde HT empiezaa aumentaren

la prometamorfosisy seelevarápidamenteduranteel clímax. En premetamorfosisy adultos,

los nivelesde HT fueron indetectables.El ajolote (Ambystoinamexicanwn)es un urodelo
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neoténicoqueraramenteexperimentametamorfosisespontánea,aunquepuedeser inducida

mediantela administraciónde HT. En el ajolotese handescritonivelesde T4 en plasmamuy

bajos (Darrasy Kúhn, 1983, 1984). Otros autores,sin embargoencontraronnivelesaltos

duranteel períodode desarrollode las extremidadesposteriores(Rosenkildee¡ al., 1982).

Recientemente,se han obtenidodatosqueconfirmanla relacióncausalentrelos bajosniveles

de‘1’4 y la neotenia(Galton, 1992), sugiriendoquelas diferenciasobservadasen los estudios

previamentepublicadosson consecuenciade las distintas metodologíasaplicadas en la

valoraciónde T4.

1.3. Anatomía del tiroides.

1.3.1. MACROANATOMÍAL

.

La glándulatiroideade los anfibios anurosestáconstituidapor dos lóbulos aplastados

de forma triangularcompletamenteseparados(llustr. 2). Cadalóbulo seencuentrarodeado

por una fina cápsulade tejido conjuntivo translúcidoy estánlocalizadosen ambosextremos

del músculoesternohioideo,siendootrasestructuraslimítrofesel cuerpocarotideoy el nervio

hipobranquial(Suzuki, 1992). En anuros las glándulasnormalmenteestán estrechamente

asociadasal cartflago hioideo (véase Ilustr 2), cerca de la tráquea, estandoa menudo

firmementeunidasal cartílagopor tejido conjuntivo (Gorbman,1964).
cwtibgo MokÉo

~Í.rdJbb¡du

CueflTO poi*fl( (~oceso triádee>

hIg.~
ptknón ________________

Ilustr. 2. Diagramamostrandola situaciónde las glándulastiroideasen Rana catesbelana
(Suzuki, 1992).
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De forma similar a lo queocurreen mamíferos,el aportevasculardel tiroidesderiva

de unaramade la arteriacarótidaexternaqueconstituyela arteria tiroidea.La glándulaestá

atravesadapor una rica red capilar. El drenajevenosose realizaa travésde la venatiroidea

quedesembocaen la vena yugularexterna(Duelímany Trueb, 1986). Existe unaestrecha

relaciónentreel tiroides y el sistemalinfático (LiVolsi, 1992).

Cadaglándulaestá inervadapor el hipogloso(par cranealXII) (Duelímany Trueb,

1986) y se creeque la secrecióntiroidea estábajo la influencia, tanto de señalesneurales

directas,como de señalesindirectas procedentesde nervios vasomotores(véaseLiVolsi,

1992).

-1.3.2.MICROANATOMIA

.

La estructuramicroscópicadel tiroides de anfibios, tanto adultos como larvas, es

indistinguiblede la de otros vertebrados(Gorbman,1964; Dodd y Dodd, 1976). Constade

numerososfolículos, de forma normalmenteovoide o esférica,que representanla unidad

funcionalbásicade la glándulatiroidea,y estánconstituidospor un epitelio monoestratificado

de células basófilaso célulasfoliculares que definenun espaciointerno o lumen en el que

seacumulaun fluido viscosoquerecibee] nombrede coloide (Ilustr. 3). Cadafolículo está

cubierto de un fino tejido conjuntivo laxo y rodeadode una red de capilares sanguíneos

(Suzuki, 1992).Lascélulasfolicularespresentanunapolaridaddefinidaconel ápicedirigido

haciael lumen y la baseorientadahaciael exteriordel folículo y delimitadapor la membrana

basalquese encuentraen contactocon los capilaressanguíneosfenestrados(LiVolsi, 1992).

células

epiteliales

Ilustr. 3. Folículos tiroideos de glándulasconsideradasinactivas y activas (tomado de
Escobareral., 1992).

Coloide

Inactivo Activo
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En los mamíferosel coloide tiene un aspectoclaro y homogéneo,a excepciónde la

presenciade algunosrestoscelulares y algún macrófago(Dent, 1986) y estácompuesto

mayoritariamentepor la tiroglobulina (Tg), yodoglucoproteínaa partir de la cual se

sintetizanlas hormonastiroideas (Cody, 1984). También se ha observadola presenciade

otrasproteínas,eritrocitos(Zeligs y Wollman, 1977) y cristalesde oxalatocálcico (Richter

y McCarty, 1954).

El carácterdel coloide, la alturadel epitelio y el diámetro de los vasossanguíneos

presentanvariacionesdependiendodel estadofuncional de la glándula, aunqueel aspecto

histológicodel tiroides no siempre refleja el estadode actividad biosintéticadel mismo

(Dickhoff y Darling, 1983). En este sentido, la altura del epitelio muestrapronunciados

cambios a lo largo de la metamorfosisde los anfibios que, sin embargo, no está

necesariamenteasociadoa un aumentoen la biosíntesisde hormonas(Dodd y Dodd, 1976).

Generalmente,en la faseactivael epitelio folicular es másalto adquiriendoforma columnar

y el lumen se ve reducido. En la zona del coloide adyacenteal epitelio apareceun gran

númerode pequeñasvacuolaso lagunasde reabsorción,siendofrecuentela aparición de

gotasde coloideen el citoplasmaepitelial(Dent, 1986). Algunosfolículosestángeneralmente

fuerade fasecon respectoal estadode estimulaciónde la mayoríade los folículos de una

glándulaconcretadebidoal origen policlonal de las célulasfoliculares.

1.3.3.ULTRAESTRUCTURA

La mayorpartede los estudiosse han realizadoen tiroidesde mamíferos,si bien los

escasosestudiosrealizadosen otros vertebradoshan reveladouna gran similitud desdeel

puntode vistaestructuraly bioquímico (Dodd y Dodd, 1976; Dent, 1986; Georgey John,

1990),con la excepciónde las célulasparafoliculareso célulasC productorasde calcitonina

quesólo aparecenen el espaciointerfolicularen mamíferos,mientrasqueen el restode los

vertebradostienen otras localizacionesindependientesdel tejido tiroideo, comoel órgano

ultimobranquial.

Los núcleosde las célulasfoliculares se sitúan centralmentey la porción apical de

estascélulas aparecetapizadade microvellosidadesque se proyectanhacia el lumen del

folículo. También seobservande unoa cuatrocilios queseproyectana partir de la porción

media de cadacélula folicular. Dentro del citoplasmacelular se encuentranabundantes

liposomasy pequeñasmitocondriasredondeadasy alargadasestrechamenteasociadasal RER.

Cerca del lumen se observandesmosomasy unionesterminalesbien desarrolladasentrelas
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células. En el espaciointersticial se encuentrancapilares fenestradosy fibras de coLágeno

(LiVolsi, 1992).

El RER ocupa la mayor parte de las regiones basal y paranucleary se encuentra

asociadoal aparatode Golgi quea su vez se relacionacon vesículasexocitócicas(Ekholm,

1990). Los cambiosen tamañoy volumende las célulasfolicularesobservadosa lo largo de

la prometamorfosisy el clímax parecenestarfundamentalmenteen funciónde la cantidadde

RER (Dodd y Dodó, 1976). Ocasionalmentese observanmicrotúbulosy microfilamentosen

el citoplasmade los pseudópodosque se observanen el extremoapical de las células y que

parecenestar implicados en la captacióndel coloide (Gabrion el al., 1980). Por último,

tambiénseencuentranabundanteslisosomasque se fusionancon las gotasde coloide para

hidrolizarJa Tg (Herzog, 1984).

En cuanto a las enzimologíaultraestructural, se ha identificado la presenciade

diversasenzimasen las células folicularesdel tiroides de larvas de anfibios, entre las que

destacanla fosfatasaácida, fosfatasaalcalinay peroxidasa(véaseDodd y Dodd, 1976).

2. LAS HORMONAS TIROIDEAS EN LOS VERTEBRADOS.

La estructurabásicade las HT es la de dos anillos bencénicosunidospor un puente

de oxígeno,uno de los cualestiene unacadenade alaninay otro un grupo fenilo, ambosen

posición para respectoa dicho puente (Ilustr. 4). Esta estructura es la del aminoácido

aromáticotironina. Las diferentesposicionesde los carbonosdel anillo interno(el alanínico

o anillo a), se numerandel 1 al 6 empezandopor el carbonode unión a la alanina. Los

carbonosdel anillo fenólico (anillo II), se numerandel 1’ al 6’, empezandopor el del puente

HO CH, — CH — COOH 3,5.3.6 letrayodotiron¡na (liroxína. Y4)
NH,

HO O CH, — CH — COOH 3.5t5 liiyodotiroflifla <Y)

NH,

Ilustr. 4. Químicay nomenclaturade las hormonastiroideas(modificadode Escobaret aL,
1992).
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Yodación

Colo¡de

ÉL
Pínocílosis

deoxígeno.Debido a constriccionesespacialeslos átomosde yodo sóloseencuentranen las

posiciones3, 5, 3’ y 5’, en númeromáximo de cuatro, siendolas formasnaturalesde la T3

y la ‘I’4 las formas levógiras(EscobareraL, 1992).

2.1. Síntesisy secreciónde hormonas tiroideas.

La síntesisde HT (Ilustr. 5) sepuede dividir en variasetapas:1) captaciónde yoduro

(19 del torrentesanguíneo,2) oxidacióndel yoduroayodo activo (12), 3) síntesisy transpone

de Tg al Lumen folicular, 4) yodación de la Tg, 5> acoplamientode yodotirosinas,6)

captacióndel coloide por las célulasfoliculares, 7) procesamientoe hidrólisis de Tg y por

último 8> liberación y secreciónde 1-IT. Con el propósitode hacer máságil la exposición,

a continuaciónse trataránen un mismo apartadovarias etapasrelacionadas.

Tiroglobulína
yodada

Proglobulina
~oyodada

t
Síntesis
proteica

‘ji-

.<— Des yodacién
A

Sangre

Ilustr. 5. Esquemadel procesode síntesis,liberacióny secreciónde las hormonastiroideas
(tomadode Escobarel al., 1992).

MIT

OIT 14
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Peroxidasa <H~O2>
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2.1.1. CAPTACIóN Y OXIDACIÓN DEL YODURO

.

La funcionalidadde la glándulatiroidea dependede la disponibilidad de yodo, que

en el casode los animalesterrestres,incluidos los anfibios, puedeser difícil de obteneren

cantidadesadecuadas,ya que la dieta (aguay alimentos)constituyela única fuentenatural

de este oligoelemento.Los mecanismosde captaciónde yodo a partir del ambiente,se

desarrollaronpronto en los organismosanimales, dada Ja relativa abundanciade este

elementoen el medio marinoqueocupabanlas primerasespecies.Por todo ello, la glándula

tiroideaha desarrolladola capacidad,no sólode secuestrar,sino tambiéndeconcentraryodo.

Otras célulasdel mismoorigenembrionarioquelas célulasfolicularestiroideastambiénson

capacesde concentraryodo en forma de yoduro.

En los anfibios, la captacióny acumulaciónde yoduro comienzaal inicio de la

foliculogénesisy parecequeestosprocesosson propiedadesbásicasde las células tiroideas

independientesde la tirotropina u hormonaestimulantedel tiroides (TSH). También se

produceunaacumulaciónde yoduro en el intestino,que podríapasara disponibilidadde la

glándula durante el clímax, momento en que la captación de yodo disminuye, y ser

importanteen ambientespobresen yodo (Dodd y Dodd, 1976).

La concentraciónde yoduroen la glándulatiroideaes muy elevada(de25 a 500veces

el nivel circulante).Obviamentetalesnivelesno se consiguenpor difusiónpasiva,sino que

en la membranaplasmáticabasalexisteunapoderosabombaque transportayoduroen contra

de gradiente(Chow a al., 1982) y que, por tanto, requiereenergía.

La oxidación del yoduro se lleva a cabo en presenciade peróxido de hidrógeno

(receptorde electrones)y está catalizadapor unaperoxidasaque pareceser la misma que

cataliza la yodaciónde Tg y el acoplamientode yodotirosinaspara formar las HT (Taurog,

1979; Nuñez, 1980).

2.1.2.SÍNTESIS Y TRANSPORTE DE TIROGLOBULINA

.

La Tg es unaglucoproteinahomodiméricade 660.000daltons.Su síntesiscomienza

en el núcleo, donde el ARNm precursor se transcribe y sufre poliadenilación, y

probablementeencapuchamientoo “capping”, antes de ser procesadoy transportadoal

citoplasma(Van Herleet al., 1979).El centromolecularde la Tg se forma en los polisomas

del RER y pasaal interior de suscisternasdondecomienzala glucosilación.Posteriormente,

se sintetizancadenasde carbohidratosquese transfierenal centromolecular,añadiéndose,
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por último, ácido siálico y otros residuosde carbohidratosa la molécula(Spiro y Spiro,

1985>. La glucosilaciónsecompletaráen el aparatode Golgi.

En el citoplasmaapicalde lascélulasfolicularesseencuentranunagran variedadde

vesículas,algunasdelas cualescontienenúnicamenteTg <Ericson, 1981),mientrasqueotras

sonvesículasexocitócicasquetransportanla Tg reciénsintetizadajuntoa la peroxidasahacia

el lumen folicular, estandoimplicadoslos microtúbulosdelos pseudópodos(Ericson, 1980).

Pareceque la síntesisde Tg se inicia al final del períodoembrionarioen X. laevis y

B. japonicus(Hanaokaet al., 1973).

2.1.3.VODACIÓN DE TIROGLOETJLINA Y ACOPLAMIENTO DE VODOTIROSINAS

.

La Tg es el sustratode la peroxidasa,normalmentedenominadaperoxidasatiroidea

o TPO, quees una hemoproteinade membranacon un pesomolecularde 93.000daltons.

La TPO, comohemoscitadoanteriormente,catalizadospasosde la biosíntesisdeHl (véase

Ilustr. 5): la yodaciónde los residuostirosilo en la Tg, dandolugar a la formaciónde MIT

y DII y el acoplamiento posterior, bien de dos DIT para formar T4 (3,3’ ,5,5’-

tetrayodotironina),quees el principal productohormonaldel tiroides, o de unaMIT y una

DII para dar origen a la triyodotironina (3,3’,5-triyodotironina, 13) y a la 13 reversa

(3,3’,5’-triyodotironina, rl3), cuantitativamentemenosimportantes.Por último, tambiénse

forma unacantidadmínima de diyodotironina(3,3’-diyodotironina,T2) (Visser, 1988).

Paraexplicar la actividad catalíticayoduro-dependientede la TPO, se ha propuesto

un mecanismode yodación de la tirosina (Tyr) que implicaría la formación de un

intermediarioactivo que seríaun complejoenzima-hipoyoduro(véaseCody, 1984). Se ha

demostradoque la estructuratridimensionalde la Tg desempeñaun papel esencialen la

síntesisdeHl. Sóloalgunosresiduostirosilo específicosson reconocidospor la TPOy, por

tanto, generadoresde Hl (Mercken a al., 1985). En it. catesbelana,cuya Tg es muy

parecidaa la bovina,se ha identificadoa la Tyr’
30 comoun sitio generadorde Hl (Hayashi

a al., 1991), comoocurreen la Tg humana(Marriq a al., 1991). Por otra parte, la TPO

es también una glucoproteina,y se ha observadoque la desgiucosilaciónde esta enzima

induce una modificación de la estructura terciaria que afecta al centro activo y como

consecuencia,inhibe la actividadenzimática(Long a al., 1991; Giraud et al., 1992).
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2.1.4. CAPTACIÓN DE COLOIDE Y LIBERACIÓN Y SECRECIÓN DE HORMONAS

TIROIDEAS

.

El coloide conteniendola Tg escaptadodel lumen folicular mediantedos procesos

denominadosmacro- y micropinocitosis(Ericson, 1981).La inacropinonitosisconducea la

formaciónde grandesvesículasde reabsorcióndenominadasgotasde coloide, mientrasque

la micropinocitosisponeen juegopequeñasvesículasrecubiertas(véaseIlustr. 5).

El procesode macropinocitosises muy parecidoal de la fagocitosisy secaracteriza

por la formaciónde pseudópodosqueseextiendenhaciael lumene intemalizanunafracción

del coloide cuandose retraen. Estemecanismoseproducidafundamentalmenteparacaptar

grandescantidadesde Tg en situacionesde emergenciametabólica. Por el contrario, la

micropinocitosiso endocitosis,atravésdela formaciónde vesículasrecubiertaso declatrina

(Bernier-Valentina al., 1990), seríaresponsablede la internalizaciónde Tg paraasegurar

la producciónhormonal de la glándula tiroideaen estadode equilibrio o en respuestaa

variacionesfisiológicasde TSH (Rousset,1991). Esteprocesoademáspodríaser selectivo

(Roussety Mornex, 1991),de modoquelas moléculasde Tg másyodadaso madurasserían

internalizadaspreferentemente.

Está admitidoquela Tg internalizadaen forma de gotasdecoloidepermaneceen las

vacuolaspara serhidrolizada.Las enzimashidrolíticasson aportadaspor los lisosomasque

sefusionanconlas gotasde coloidedandolugaralos fagolisosomaso lisosomassecundarios.

Encuantoa la Tg captadaporendocitosis,esdetectadaprimeroen los endosomastempranos

y posteriormenteen Los endosomastardíoso prelisosomas(Kostrouchet al., 1991).

La liberación de T4 y T3 parecerequerir la acciónconcertadade diferentesendo-y

exopeptidasas(Dunn y Dunn, 1988);deforma quela Tg, probablementeen los prelisosomas,

estada sometida a reaccionesselectivas de procesamiento, estando esta selectividad

determinadapor la estructurade la Tg (Rousset,1991).

Finalmente,las HT liberadaspasarían,presumiblementepor difusión, al citoplasma

y a través de la membranabasal folicular al torrentecirculatorio. También se secretauna

cierta cantidad de Tg (Dent, 1986; Verschuerena al., 1991; Tegler et al., 1993).

Recientemente,se han descrito los nivelescirculantesde Tg en larvas e individuos adultos

de R. catesbelana,encontrándoseque estosniveles evolucionande forma paralela a lo

observadopara los niveles circulantesde HT a lo largo de la metamorfosis(Suzuki y

Fujikura, 1994).EstosautoressugierenqueestaTg, comoha sidopostuladopreviamenteen

mamíferos,podría ser Tg recién sintetizada(baja glucosilación y baja yodación) que es
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directamentesecretadaal torrentecirculatorio sin pasaral lumen folicular. La secreciónde

Tg seríaunafunciónpreferenteenel tiroidesdeR. catesbetana,puestoqueen el estadoXX

TK se encuentranaltos niveles de Tg circulante (Suzukiy Fujikura, 1994)junto con bajos

niveles de HT plasmáticas(Suzuki y Suzuki, 1981). Por otra parte, pareceser que la

secreciónde Tg podríatenerlugar a travésde mecanismosde exocitosis(Van Herle, 1985),

lo quesugiereque las propias HT podríansecretarsede la mismaforma.

2.2. Transporte de yodotironinas a los tejidos.

Recientementese ha reconocidola posibilidad de que las proteínasplasmáticas

transportadorasde yodotironinasdesempeñenun papel importanteen la captacióncelularde

HT (Hennemany Docter, 1990),habiéndosedescrito,en contrade lo quesecreía, efectos

de la 14 dependientede la concentracióntotal, y no de la fracción libre plasmática,de esta

hormona(Kvetny y Matzen, 1990).

Las tresprincipalesproteínasque transportanT4 y T3 en humanosson la globulina

transportadorade T4 (TBG), la prealbúminatransportadorade T4 o transtiretina(TBPA) y

la albúmina,quedifieren en concentracióny afinidadpor las hormonas(Robbinsy Edelhoch,

1986).

Datosrecientessugierenque la transtiretina,presentetambiénen aves,es una de las

proteínasplasmáticasmásconservadasen la evolución y que podríadesempeñarun papel

fundamentalen el transportede HT de la sangreal cerebro(Duana al., 1991).

En pecesseha demostradoque, al igual queocurreen mamíferos,unaproporción

muy pequeñade T4 y T3 circulan libres en el plasma,y ademásparecequela T3 se une con

más fuerza que la T4 a estas proteínas(BaJes, 1985; Eales y Shostak,1985). Larsson y

colaboradores(1985)concluyeronqueen plasmade salmónno existeTBG pero sí aparece

un analogode la TBPA humana.Por otra parte, recientementese ha demostradoque las

principales proteínastransportadorasde HT en plasmade trucha son las lipoproteinas,

fundamentalmentelas de altadensidadindependientementedel estadonutricional, mientras

quela unión alipoproteinasde muy bajadensidadesdependientede su concentracióny, por

tanto, del estadonutricional. Se observótambiénque T3 y T4 se unena la vitelogeninaque

es una proteínade muy altadensidadque podría transferirlas HT al vitelo de los ovocitos

(Babin. 1992).

También se ha descrito la existenciade proteínastransportadorasde HT en otros

vertebradospoiquilotermos.En reptiles,se ha encontradoquela proteína(s)transportadoras
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de HT estánpresentesen bajaconcentraciónen el plasmade Pseudemysscripra, con lo que

los nivelestotalesde14 en plasmason superioresalos típicamenteencontradosen mamíferos

y la tortugapodríaposeerunaproteínatransportadora(TBP) únicaqueseríafuncionalmente

análogaa la TBG (Licht a al., 1990a).Unaproteínasimilar fue posteriormenteidentificada

en otro género de la misma familia de tortugas, pero no aparecíaen otras familias de

quelonios(Licht a al., 199la). Licht y Pavgi (1992) han purificado y caracterizadouna

proteínatransportadorade 14 de alta afinidad y baja capacidadque no es albúmina ni

prealbúminaen el plasmade otra tortuga, Trachemysscripra. En principio, parecíaqueesta

proteínaerasimilar a la IBO de mamíferos,aunquela capacidadde uniónde T4 eramayor,

quizásdebidoaque la concentraciónde albúminaes menory no poseeTBPA (Glennemeier

y Licht, 1993). Sin embargo,pareceserque estaproteínaen realidades muy similar a la

proteína transportadorade vitamina D (DBP) de mamíferos, y que en esta familia de

queloniostransportatanto14 comovitaminaD (Licht, 1994a),siendo,de hecho, la principal

transportadorade esteúltimo compuesto.Posteriormente,se ha observadoque, a pesarde

queotros reptiles,así comoanfibios, aves y mamíferospresentanunaactividadDBP, sólo

algunos reptiles y aves presentaronreaccionescruzadascon la proteínaTBP/DBP de T.

scripta (Licht, 1994b).

En anfibios, seha observadola existenciade proteínastransportadorasde Hl en el

piasmade R. catesbelana(Miyauchi e! al., 1977; Galton, 1980b; Yamauchiet aL, 1993).

Dos proteínasdiferentesse hanencontradoa lo largode la metamorfosisde R. catesbelana,

unaqueapareceen los estadospreviosal clímax y otra que apareceen las últimasfasesdel

clímax y estápresentetambiénen el adulto. Pareceser que esta proteínaes similar a la

prealbúminade mamíferos,sin embargosu afinidades muchomayor para13 queparaT4,

pudiendo desempeñarun papel importanteen el transponede 13 en sangredurantela

metamorfosis(Yamauchia al., 1993). También se ha demostradola existenciade una

proteínaparecidaa la IRPA, pero no de TBG, en el suerodeBuforegularis(Larssonet al.,

1985). Por el contrario, otros estudiosrealizadosen Bufomarinus indican que estaproteína

tipo IRPA seproducefundamentalmenteen el plexocoroideoy presentanivelescirculantes

muy bajos,sugiriendoquesupapel en el transportede 14 en sangreno seríamuy importante

(Harmser aL, 1991).

Teniendo en cuentael carácterhidrofóbico de las yodotironinasgeneralmentese

asumeque penetranen los tejidos por simple difusión. Sin embargo,cadavez hay más
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evidencias que apuntan a la existenciade un proceso activo mediado por sistemas

transportadoresespecíficoslocalizadosen la membranaplasmáticadelas células(verVisser,

1988; Docter y Krenning, 1990). Otrosestudiossugierenqueel transponede Hl a través

de la membranaes Na~- y ATP-dependiente.Por otra parte, se ha observadoen varios

tejidosque la captaciónde T3 pareceser Na~-independiente,lo que indicaríala existencia

de un transportemediadomásqueactivo (Zhoue: al., 1992>. En adultosde R. ca:esbeiana

se ha descrito la entradade T3 en los eritrocitos mediantela unión inicial a receptores

específicosde la membranaplasmáticay a través de un mecanismode endocitosismediada

por receptor, habiéndoseidentificado dos tipos de sitios de unión para 13, uno de alta

afinidad-bajacapacidady otro de bajaafinidad-altacapacidad(Yamauchier al., 1989). La

13 es un inhibidor competitivodel transportede 14 y viceversa,luegoparecelógico pensar

queel sistematransportadorseadiferente para las dos hormonas.Por último, pareceque

existeun mecanismode cotransportede 13 y aminoácidosaromáticospor el que la 13 sería

bombeadaen contrade gradientesin gasto de ATP (Zhou e: al., 1992).

2.3. Metabolismo de hormonas tiroideas.

Estáaceptadoque la actividadde lasHl estádeterminadapredominantementepor la

concentraciónintracelularde 13 libre en los tejidos. De modo que, la biodisponibilidadde

13 dependede varios factores: a) la secreción tiroidea de 13 y 14, b) la conversión

extratiroideade 14 a 13, e) la degradaciónmetabólicade 13 y d) el intercambiode 14 y 13

entreel plasmay los tejidos.

Las Hl estánsometidasa cuatro tipos de reaccionesmetabólicas(Ilustr. 6): 1)

desyodación,queesla ruta más importante,no sólocuantitativamentesino tambiénpor ser

capaztanto de activar comode desactivarla hormona,2) conjugacióndel grupo hidroxilo

fenólico con un doblepropósito: la sulfataciónfacilita la posteriordesyodación,sobre todo

de 13, en el hígadoy la glucuronizaciónes el primer pasoen el ciclo enterohepáticode 14

y T3~ 3) estosúltimos compuestosse metabolizantambiénpor desaminaciónoxidativade la

cadenalateral de alaninadando lugar a los correspondientesácidos yodotiroacéticos,4)

finalmente, las yodotironinaspuedenser degradadaspor ruptura del enlaceéter (Visser,

1988).
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Desamínacion
G;ucuronzac¡ón
sulfatación — —~ Desyodac¡~ A
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¡ NH,
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COOH

Rolura del

enlace Decarboxilación

Ilustr. 6. Principalesvíasde metabolizaciónde la tiroxina (Escobare: al., 1992).

2.3.1. DESYODACIÓN

.

En los homeotermos,la mayorpartede T3 y rl3 circulantesprocedende la conversión

periféricade T4 (Kúhn el al., 1984a; Schoenmakerse: al., 1992), aunquela contribución

tiroideade 13 tambiénpuedeser importanteen los cambiosplasmáticosobservados(Peeters

e: al., 1992). En los animalespoiquilotermos,la situaciónpareceser similar (Eales, 1990).

Concretamente,en los anfibiosanuros,se ha observadoque Japroporción 1311’4 tiroidea es

muchomenorque la observadaen plasmaindicandoque prácticamentetodala 13 circulante

procedede monodesyodaciónperiférica(Leloup eral., 1981;Kúhn eral., 1983; Kúhn e: al.,

1985).

La 13 seforma por monodesyodacióndel anillo fenólico de 3’4, esteprocesoseconoce

con el nombrede 5’-desyodación(5’D) o desyodacióndel anillo externo. La (¡3 se genera

por monodesyodacióndel anillo tirosilo de la T4, tambiéndenominada5-desyodación(SD)

o desyodacióndel anillo interno(Ilustr. 7). Otro metabolitoproducidoen la desyodac¡ónde

hormonastiroideases la 12, que se puede formar por 5D de 13, siendo ésta una de las

múltiples rutas metabólicasde 13, o por 5’D de rl3, queconstituyeel principal mecanismo

de degradaciónde la misma.

Las desyodaciones5’D y 5D son procesos diferentes, tanto química como

fisiológicamente. Los átomos de yodo del anillo externo son fácilmente separadospor

reaccionesde sustitución electrofílica, debido a la proximidad del grupo hidroxilo,

contrastandocon los enlacesestablesde los átomosde yodo del anillo interno. Con relación

a las implicacionesbiológicas, la 5’D se consideracomo un paso de activación, ya que

transformala 14 en T3, que es la hormonaclásicamenteconsideradaactiva, mientrasque la
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Ilustr. 7. Cascadade desyodaciónde la tiroxina hastala formación de tironina exentade
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yodo (tomadode EscobareraL, 1992). I’D=5’D; ID=5D.
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5D es una reacción catabólicaque, no sólo inactiva la T3~ si no que ademásevita su

formación a partir de 14.

En mamíferos, se reconoce la existenciade al menos tres enzimas desyodasas

diferentes,denominadasdesyodasade tipo 1,11 y III (Berry y Larsen, 1992), que tienenen

común su localizaciónen las membranastisularesy que son estimuladaspor compuestos

sulfidrilo (SH), especialmentelos ditioles (Leonard y Visser, 1986). Sin embargo,existen

importantesdiferencias(Tablau) entrelas especificidadesy mecanismoscatalíticosde estas

enzimas,así como en la distribución en los tejidos, la sensibilidada inhibidorescomo el

propiltiouracilo(PTU) y la regulaciónejercidapor las Hl (Safrany Leonard, 1991; Safran

eral., 1991).

Tabla ji. Principalescaracterísticasdifrenciadorasde las tres desyodasasde mamíferos
(tomadode Escobare: al., 1992).

Tipo 1 Tipo II Tipo III

anillo interno (a)

13> T4
4OnM

(50 mM OIT)

SNC, placenta, retina

en SNc
en SNC

4 en SNC

Desyodación en el:

Preferencia por substrato
K~paraT4

Inhibidores:
ácido opanáico
prbpiltiouracito

Localización tisular

Hipotiroidismo
Hipertiroidismo
Ayuno

DTT: ditiol,,id, colactor usado in vitro,

anillo fenólico (l~}
e interno (u)

rl3» ~i,>> 1%
1pM

(1-5 mM OTT)#

4
hígado, riñón, tiroides,

pulmón, etc.
¿ en hígado y riñón
4 en hígado y riñón

en hígado y riñón

anillo fenólico W)

14=rl3
1 nM

(20 mM OIT)

SNC, adenohipófisis,
tejido graso marrón

en SNC
en SNC

f en SNC

En los poiquilotermos,las propiedadesy localizacióntisulardela actividaddesyodasa

varía segúnlas especies,observándoseen la fracciónmicrosomaldediversostejidos (Bales,

1990).

En algunos teleósteos,más del 65% de la T4 circulante puedeconvertirseen T3

(anguila: DeLuze y Leloup, 1984; salmónidos:Bales, 1985), y, al menosen las condiciones

fisiológicasestudiadashastael momento,pareceserque la ruta principal de desyodaciónde

14 implica una actividad 5’D, presenteprincipalmenteen hígado, para dar lugar a la

formación de T3, ya que no se detectanni rT3 ni T2 (Balesa al., 1983; Sweetingy Bales,

1992a).Sin embargo,bajocondicionesexperimentalesen las queseadministraun excesode

13, se ha observadola presenciade rT3 (Sweeting y Bales, 1992b). Por otra parte, la

desyodaciónde yodotironinasen pecespodríadiferir de la observadaen mamíferos,puesto

quese observandiferenciasimportantesentrela 5’D hepáticade truchay las desyodasastipo
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1 y II de mamíferos(MacLatchy y Eales, 1992a; Sweeting y Eales, 1992b). En otros

teleósteos(Oreochromis niloticus) seha descritola presenciatantode unaactividad5D como

5’D, siendomásabundantela actividad5’D en riñón que en hígado,en contrastecon los

estudiosanteriormentecitados(Byamungue: al., 1992) y seha observadoun aumentoen rl3

trasla estimulaciónde la liberaciónde14 porvariashormonashipofisarias(Byamunguer al.,

1990).Recientemente,seha observadoque las enzimas5’D presentesen hígadoy riñón de

estaespecieson diferentes,demodoquela presenteen riñón señaequivalenteala desyodasa

tipo 1 de mamíferos,mientrasquela de hígadoseñaanálogaa la tipo II (Mol e: al., 1993).

También se ha descrito la existenciade estasdos actividadesenzimáticas(5D y 5’D) en

varios tejidosde otro teleósteo(Salmosalar), observándosecambiosde la 5’D en hígado

(correlacionadoscon los niveles plasmáticosde 13), corazón y cerebrodurantela muda

inducidapor fotoperiodolargo, asícomocambiosen la actividad5D en hígadoy cerebroque

podríanestarreflejandounaautorregulacióndel metabolismointracelularde las Hl (Morin

eta!., 1993).

Los escasosestudiosrealizadosen reptilesparecenindicar que la actividad 5’D es

parecidaa la de tipo 1 de mamíferos(Wong e: al., 1993).

Estudiospionerosllevadosa cabopor el Profesorlata(1960) pusieronde manifiesto

la desyodaciónde 14 en anfibios, detectadaen homogeneizadosde hígado y músculo.

Posteriormente,se describióJa existenciade un mecanismode desyodaciónde 14 en el

hígadode larvas, pero no de adultos, de R. pipiens (Galtone Ingbar, 1962). Asimismo,

Robinson(1977) indicó la existenciade un sistemade desyodaciónen hígadoy cola durante

la metamorfosisde X. laevis. Sin embargo,en todosestosestudiosno parecetratarsede una

reacciónde monodesyodación,si no de una desyodacióngeneralquepodríaestarcatalizada

por una peroxidasa(Robinson, 1977).

Debido ala gran importanciade las Rl en la metamorfosisdeanfibiosanuros,sehan

realizadobastantesestudiossobre la desyodaciónduranteel desarrollo.Se ha determinado

queestaconversiónperiféricaesesencialparael procesometamórfico,ya que su inhibición

in vivo conácido iopanoico(IOP) retrasael desarrollo,lo que ha llevado a proponerque, a

pesarde quela 14 es la Hl circulantemayoritaria, la principal hormonametamórficaes la

13 (Buscagliaa al., 1985). Parecequeel aumentode 13 plasmáticaobservadoduranteel

clímax señafundamentalmenteun reflejo de un incrementoen la desyodaciónperiférica,ya

que la proporción13/14 tiroideaes muy pequeña(Suzukiy Suzuki, 1981: R. ca:esbeiana;

Schulteiss,1980: X. laevis y R. esculenra).Además,tambiénseha observadoqueel máximo
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de actividad5 ‘D detectabledesdeel final de la premetamorfosisen X. laevis, coincidecon

el máximo de 13 plasmáticahacia la mitad del clímax (Buscagliael al., 1985).

En larvas de R. catesbelanala conversión iii vivo de 14 a 13 no se produce

prácticamentehasta el final de la prometamorfosis,pero la actividad 5’D estápresente

durantey despuésdel clímax metamórfico(Galton y Munck, 1981). Estudiosin virro en

larvaspremetamórficasde la mismaespecierevelaronademásla ausenciade actividad5’D

en tejidosde la cola, hígado,corazóny riñón, unacantidadprácticamenteno detectableen

cerebroe intestino y sólo pudo ser cuantificadaen piel (Galton, 1988a).Duranteel clímax

la conversiónde 14 a 13 aumentahastacinco vecesen piel e intestinoy cuandocomienzala

reabsorciónde la cola este tejido adquierela actividad 5’D, que sigue sin detectarseen

- - hígado,riñón y corazón(Galtony Hiebert, 1988).Laspropiedadesde estaactividad5’D son

similaresa las de la enzimatipo II de mamíferos(Kñhn eí aL, 1993b). Por otra parte, la

actividad 5D, que desactivala 14 convirtiéndolaen rl3, está presenteen microsomas

hepáticosde larvas pre- y prometamórficasde R. ca:esbeianay disminuyehastahacerse

prácticamenteno detectableen todos los tejidos hacia los estados finales del clímax

metamórfico (Galton y Hiebert, 1987b). Las característicascinéticas de la enzima y la

inhibición de suactividadpor análogosde la 14 perono por PTU, son similaresa las de la

desyodasade tipo III de mamíferos(Lconardy Visser, 1986) y al sistema5D presenteen el

hígadodel embriónde pollo (Galton y Hiebert, 1987a;Kúhn er al., 1993a).

Los cambiosde 5D a5’D queseproducenduranteel clímax de anfibiosanuros,son

similaresa los observadosduranteel períodoperinatalde mamíferosy aves (revisadopor

Kiihn a aL, 1993b). Sin embargo,la distribución y las característicasde las desyodasas

duranteel desarrollode anfibiosmuestranuna serie de diferenciascon respectoal patrón

mamífero(McNabb y Freeman,1990).

En A. mexicanum,la actividad5’D es muy baja durantetodo el desarrolloy parece

no existir la actividad5D, tanto en individuosjuvenilescomoadultos(Galton, 1992).

En cuantoa los anfibiosadultos(anurosy urodelos),aunquesehanrealizadomuchos

menos estudios, también se ha demostradola existencia de una actividad 5’D en R.

catesbeiana,Necturusmaculosus(Galton, 1985), X. laevis (Buscagliaeí al., 1985), Bufo

marinus (Sawineí al., 1981a), Ranoridibunda y Dicroglossusoccipitalis (Vandorpeeral.,

1987; Vandorpee: al., 1990). En R. ridibunda y D. occipiralis, se ha demostradoqueesta

actividad es mucho más importante en homogeneizadosde riñón y piel que en hígado

(Vandorpeeta!., 1987; Vandorpee: al., 1990; Jacobsy Kúhn, 1990) y parecesimilar a la
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5’D tipo II de mamíferos(Kúhn eí al., 1993b).Tambiénsehadetectadola presenciade una

actividad5D análogaa la de tipo III de mamíferosen varios tejidos de individuosadultosde

R. catesbelana(véaseKúhn e: al., 1993b).

2.3.2.CONJUGACIÓN

.

La conjugaciónes una reacciónque transformacompuestoslipofílicos endógenosy

exógenosen derivadossolublesen aguapara facilitar su excreción en la bilis y la orina

(Dutton, 1980). El estudiode estosprocesosde degradaciónde las Hl seha llevadoa cabo

fundamentalmenteen mamíferos.

La glucuronizaciénescatalizadapor un grupo de enzimaslocalizadasen el retículo

endoplásmicodel hígadoy otros tejidos. Por otra parte, los derivadosglucuronadosde las

Hl también pueden sufrir desconjugación,por la acción de B-glucuronidasas,y 5’-

desyodacióncomoruta alternativade producciónde 13 (Hays y Cavalieri, 1992).

También se han identificado diferentes fenol sulfotransferasasque catalizan la

sulfatación de las Hl en la fracción solublede hígadoespecialmente.De forma similar a lo

que ocurreen el caso de la glucuronización,los derivadossulfatadosde 13 puedensufrir

desulfatacióny desyodaciónen hígadoy cerebrode fetos y adultosde rata (Santini eí al.,

1992), y pareceser que dichos derivadosserían una fuentelocal de 13 en determinados

tejidos en situacionescríticas.

En larvasde anurosel órganoprincipalmenteimplicadoen la degradaciónde lasHT

es el hígado.Tambiénel intestinoacumulaselectivamenteHI, aunquemáslentamente.La

mayoríade la 13 es rápidamenteconjugadaen el hígadopor sulfatacióno glucuronización

y excretadaen la bilis y en las heces.La conjugaciónde 14 es muchomáslentay pareceque

requiere una transformación molecular previa. No se han encontradoevidencias de

reabsorciónintestinalde T3~ aunquesí de 14 (véaseDodd y Dodd, 1976).

2.4. Modo de acción de las hormonas tiroideas: Receptores.

Los múltiples efectosbiológicos de las Hl resultan de la unión con receptores

nucleares,lo queprovocaun aumentode la transcripción(Ilustr. 8), formación de nuevos

ARNm y síntesisde proteínasespecificasqueson finalmentelas responsablesde la expresión

de la acciónde las Hl al nivel celular (Oppenheimeret al., 1987). Sin embargo,también

se ha sugeridoque la acciónde las Hl en anfibiospuedenno estarmediadasexclusivamente

a nivel nuclear (Sidlowski y Frieden, 1982).
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flustr. 8. Representaciónesquemáticadel mecanismode acciónde las hormonastiroideas
a través del receptornuclear (tomadode Escobare: al., 1992). TR, receptornuclear de
hormonastiroideas;TRE, gen sensiblea hormonastiroideas.

En pocos añosse ha demostradoque no hay un único receptornuclear de HT, de

maneraque, incluso para unamismaespecie,se encuentranmúltiples ARNm quecodifican

proteínasdiferentesquecumplenlos criteriosparaserconsideradasreceptoresde HT. Estas

proteínasse han clasificado en formas a y 13, dependiendode las similitudes entre las

secuenciasaminoacídicasy la localizacióncromosómica(Escobareí al., 1992).La secuencia

de aminoácidosde la proteínaproductodel proto-oncogénc-erb-A (homólogocelular de la

región A del gen del virus de la eritroblastosisaviar) presentagrandesanalogíascon los

receptoresnuclearesde HT, esteroides,ácido retinoico y vitamina D, por lo que en la

actualidadse hablade la superfamiliade receptoresde HT y esteroides(Escobare: al., 1992;

Maksymowychcí al., 1993).

Se han caracterizadoparcialmentelugaresde unión deT3 de altaafinidad (Kd l0’
0M)

y bajacapacidad(=1.000 sitios/célula),característicastípicasde los receptoreshormonales,

en el núcleode célulashepáticasy de otros tejidosde peces(ciclóstomos: Lintlop y Youson,

1983; teleósteossalmónidos:Darling et al., 1982; Sullivaneta!., 1987; Bres y Bales, 1988)

y reptiles (Wong y Chiu, 1987). Estos sitios de unión nuclearespresentanun tamaño

molecular, una Kd y una especificidad análoga a los receptores intranuclearesde

4,
o,
c‘o
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homeotermos(Gagnonet al., 1992), lo que indicasu conservaciónen la evolución (Fales,

1990).

En los anfibios, sehaestudiadola existenciade receptoresdeHl fundamentalmente

en larvas encontrándoseque las característicasde los sitios de unión nuclearde 13 son

generalmentelas mismasque las observadasen otros vertebrados.Así, seha observadoen

larvas de R. ca:esbeianaque13 y 14 se unen al mismo receptor,siendomayor la afinidad

de para 13 que para 14 (Galton, 1986), a pesarde quecon anterioridad(Gaiton, 1980a),

deficienciastécnicasllevarona proponerla existenciade un receptorespecíficopara14 en

larvas premetamórficas.

Estudiospionerosdemostraronque existenreceptoresnuclearesde Hl en células

aisladasde la aletacaudal (Yoshizato y Frieden, 1975; Yoshizatoel al., 1975; Suzuki y

Kikuyama, 1983) y del hígado (Kistler el al., 1975) de larvas premetamórficasde R.

catesbejana.Posteriormente,tambiénfuerondetectadosen célulashepáticaspor otrosautores

(in vivo: Toth y Tabacknick,1979; Galton, 1980a;en núcleosaislados:Galton y Schaafsma,

1983), y se han detectadoreceptoresputativosde Hl en el núcleode eritrocitos larvarios

(Moriya el al., 1984; Galton, 1984). Recientemente,se han aportadonuevosdatos que

apoyanla designaciónde los sitios de unión de 13 como verdaderosreceptores(Thomase:

al., 1992). El número de receptoresen el tejido caudal y en eritrocitos, pero no en

hepatocitos,aumentaduranteel desarrolloen R. ca:esbeiana.Una explicaciónpara este

hecho seríaque, tanto en la cola comoen eritrocitos, la metamorfosisdependientede Hl

provoca una rápida muerte celular, mientrasque en el caso del hígado se produceuna

diferenciaciónbioquímicadelas célulasparaadquirirla funcionalidadadulta(Galton, 1988b).

Por otra parte, segúnprogresael clímax, el númerode receptoresdisminuyeen eritrocitos

alcanzandovaloressimilaresa los del adulto,probablementedebidoal reemplazamientode

los eritrocitoslarvariospor eritrocitosadultos,queposeenmuchosmenossitiosde uniónpor

núcleo(Galton y St. Gerniain, 1985).

El hechode que, en larvasde R. ca:esbeiana,los receptorestenganmásafinidadpor

13 quepor 14, junto con la alta ocupaciónnuclearde la 13 duranteel clímax metamórfico

ponende manifiestouna vez másla importanciade esta hormonaduranteel desarrollode

anuros(Galton, 1988b).Sin embargo,algunostejidoslarvariosrespondenmása 14 quea 13

(Kollros, 1961) y ciertas respuestasfisiológicas ocurren sólo con 14 en anfibios adultos

(Duprée: al., 1986), aves(Chandolay Bhatt, 1982) y mamíferos(Erfurth y Hedner, 1987;

Halperin el aL, 1991).
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Tambiénse han descritositiosde uniónespecíficosde 13 en hígado(Galton, 1980c;

Galton eí al., 1982) y eritrocitos(Galton, 1985)de individuosadultosde Ranapipiensy R.

colesbelana.Sin embargo,el númerode receptoresdeHl en adultos esmuchomenorque

en larvas. Así, en adultos de R. ca:esbeiana,el número de receptoresen núcleos de

eritrocitoses de 90±26,comparadocon los casi 2.500sitios/núcleodel estadoXIX 1K,

presentandounaKd de l,O±0,23x10” M, tambiéninferior a la encontradaen el estadoXIX

1K <2 3+0 70x10” M) (Galton, 1988b). Una situación comparablese ha descrito en A.

mexicanum,de modo que el número de receptoresde Hl nucleares, sobre todo de

eritrocitos, es mucho mayor en individuos juvenilesque en adultos (Galton, 1992). Los

núcleoshepáticosde individuosadultospresentandos tipos de receptorespara 13, pero

tambiénen menornúmeroque en larvas (Galton, 1980c).

3. EFECTOS DE LAS HORMONAS TIROIDEAS EN ANFIBIOS

ANUROS.
Las ItT son únicas entre el grupo de moléculasresponsablesdel éxito de los

vertebrados.En la evolucióndelos vertebrados,estashormonashanasumidoun papeldoble

en la iniciación del desarrolloy la regulacióndel metabolismo(Frieden, 1981).

En todos los vertebradosestudiados,se ha demostradoque las Hl desempeñanun

papel crucial en el desarrollo y maduración del cerebro (véase Grave, 1977). En los

homeotermos,lasHl estánimplicadasen el crecimiento(lkedaeíaL, 1991; Cacicedoe:aL,

1993, Denver y Harvey, 1991), metabolismo(Salleh e: aL, 1993; Betley e: aL, 1993),

reproducción(Klandorf aal., 1992; Goldmaneta!., 1993) y termogénesis(Frieden,1981;

Dauncey,1990>. En avestambiénparticipanen la muday migración (Wentworthy Ringer,

1986). En cuantoa los poiquilotermos,el tiroides ejercesu influenciasobreel crecimiento,

el desarrollo, la migración, la muda, la transición del medio acuático al terrestre y la

reproducción(véaseDickhoff y Darling, 1983).

En reptiles expuestosa altas temperaturasla administraciónfarmacológicade Hl

estimula la tasa metabólica estándar(John-Alder. 1983) y las enzimasdel metabolismo

intermediario(Oommeny Sreedeviama,1988), facilitandola transferenciade metabolitosen

el metabolismooxidativo activado (Jacoby Oommen, 1990). Sin embargo, los cambios

estacionalesde la tasametabólicaestándary deHl plasmáticasno estánbiencorrelacionados

(John-Alder, 1984). Recientementese ha constatadoque el incremento de los niveles
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plasmáticosde T4 dentro del rangofisiológico produceun aumentode la tasa metabólica

estándary de la tasametabólicadiariatotal en animaleslibres, perono en los cautivos(John-

Alder, 1990; Joos y John-Alder,1990), y se ha sugeridoque la T4 podríaestarfacilitando

la actividad locomotora,aunqueno produceun aumentode los niveles de actividad total

(Joos y John-Alder, 1990). Por otra parte, en tortugas(Pseudemysscripía elegans)se ha

observadoque, si bien el estado tiroideo puedeafectaral crecimiento y metabolismode

individuosjuveniles, no se puededescartarun efecto secundariodel tipo de dieta y de la

cantidadde ingesta(Stampereí aL, 1990).

En teleósteos,la administracióncrónica de dosis fisiológicasde HT, sobretodo de

l3~ facilitan el crecimiento,respuestaen la quecontribuyenun aumentodel apetitoy de la

eficacia en la conversiónde la comida(Higgs e: al., 1982). En cuantoa la maduración

gonadal, pareceaceptadoque las Hl desempeñanun papel en la maduraciónovárica

(Leatherland, 1987; Weber cí al., 1992) y se ha observado que la 14 aumenta la

incorporaciónin vitro de vitelogeninaen ovocitosde trucha(Shibataeí al., 1993). Además,

pareceque las Hl facilitan la acción de otras hormonasen la migración y mudade los

salmónidos(Dickhoff y Sullivan, 1987), y se ha descritounaasincroniaentrelos cambios

de Hl en plasmay en tejidosduranteeste proceso(Specker e: al., 1992), indicando la

importanciade la regulaciónperiféricadel eje tiroideo. Porotra parte,se ha demostradoque

la 13 es necesariaen la adaptaciónal aguamarina(Lebel y Leloup, 1992). Por último, la

presenciade Hl en huevosde teleósteos(lagaway Hirano, 1987; Weber eí al., 1992)

sugierequepodríantenerun papel antesde la eclosión,y se ha demostradosu importancia

en la metamorfosisde algunasespecies(Tagawaeí al., 1990; Okimoto el al., 1993).

3.1. Lanas.

Debidoa que las Hl son la clave de la metamorfosisde anfibios, susefectossobre

los distintos tejidos y funcionesfisiológicasa lo largo de esteprocesoson múltiples (Tabla

iii).

La mayoríade los tejidos larvariosadquierenla capacidadde respondera Hl muy

pronto en el desarrollo, de manen que aparentementelas Hl podrían tener efectos

metabólicosy de maduraciónpreviosala metamorfosisdependientede Hl. Además,parece

quela glándulatiroideasintetizahormonadesdeel principiode la vida larvaria (Hanaokae:

al., 1973) aunqueno se conoce muy bien su función durante este período, salvo la

participaciónen la maduracióndel cerebro (véaseGorbman, 1964) y cerebelo que es
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dependientedehormonastiroideas(Gona, 1977).Más recientemente,sehandescritoefectos

premetamórficosde las Hl sobre los ganglios sensorialesde larvas de R. calesbelana,

sugiriéndoseque la respuestade las neuronassensorialeslumbaresy caudalesa las Hl son

paralelasa las de sustejidosdianaperiféricos(Ando y Hammerschlag,1989). La influencia

del sistemanerviosocentral sobre la función tiroidea es probablementenula durantela

premetamorfosis(Rosenkilde,1985). Por otra parte, es importanteseñalarquepareceque

la partedel hipotálamoqueposteriormentedará lugara la eminenciamedia,de importancia

vital en la conexióndel eje tiroideo, no respondeaHl hastael final de la premetamorfosis

(véaseDodd y Dodd, 1976).

La sensibilidadde los tejidosa las Hl cambiaalo largodel desarrollo,de modo que

células que en un principio no respondíana 14 puedenadquirir gradualo súbitamentela

capacidadde respuestaa estahormona.Estoscambiosdesempeñanevidentementeun papel

importanteen la capacidadde un tejido paracompletarla metamorfosis(Duelímany lrueb,

1986). Los tejidos que primero responden a la administración exógena de 14 son

normalmenteestructuraslarvariastransitorias.No todos los tejidos sufrenel mismo tipo de

cambios en respuestaa los niveles crecientesde Hl que se producen durante la

metamorfosis.Así, algunosórganos,como las extremidadesy los pulmones,crecen;otros,

como la cola y las branquias,degeneran;y por último, hay órganos,comoel hígado,que

sufren únicamentecambiosfuncionales(Burggren y Just, 1992). La razón por la que los

diferentestejidosrespondende forma distintaa lasHl y en momentosdistintosno estáclan,

pero quizás la explicación podría estaren la unión selectivade 13 y 14 a los receptores

intracelulares.

La reabsorciónde la colaesunode los sucesosmásespectacularesde la metamorfosis

deanuros.La sensibilidadde los tejidos caudalesalasHl aparecegradualmenteduranteel

curso del desarrollo larvario y se ha demostrado,como hemoscitado anteriormente,un

aumentoen el númerode Rl en estetejido durantela metamorfosis(Yoshizato y Prieden,

1975),asícomoun aumentoen la transcripcióngénicaen el tejido muscularcaudalinducido

por 13 (De Luze e: a!., 1993),aunquetambiénse ha observadola existenciade un pequeño

númerode genescuya transcripciónes reguladade forma negativapor lasHl (Kanamori y

Brown, 1993). Por otra parte, la cola de las larvas estácompuestapor diversostejidosque

incluyen epidermis, tejido conectivo mesenquimáticoy músculo. Estudios in vilro han

reveladoqueel tejido epidérmicoproducealgunasustancianecesariaparaqueseproduzca

la regresióncaudalinducidapor 13 en larvasdeR. catesbelana;de modo queel tejido caudal
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carentede epidermisno regresaen presenciade 13 (Niki el al., 1982),pero silo hacesi se

le añademedio procedentedel cultivo de piel en presenciade 13 (Niki el al., 1984). Parece

queen la respuestade la aletacaudala 13 en larvas premetamórficasde R. catesbejanaestá

implicado el GMPc (Sidlowski y Frieden,1982).

El principal cambiometamórficodel hígadoes el giro en el conjunto de proteínas

específicassintetizadaspor las células hepáticas.En este sentido, las proteínaslarvarias

tiendena desaparecerantesde que las proteínaspostmetamórficasaparezcan.Los cambios

en el patrón de síntesis proteica están sincronizadoscon el patrón global de sucesos

metamórficos.La aparición de la síntesisde urea es parte de los cambios químicos y

morfológicos que se producendurantela metamorfosisespontáneay se ha descrito una

regulaciónpositiva de los ARNm de enzimasdel ciclo de la urea ejercidapor HT en larvas

de R. catesbejana(Helbing e: al., 1992). Sin embargo, la síntesisde urea también se

desarrollaen el ajoloteneoténico,de forma que, aunqueesteprocesopuedeser dependiente

de ItT, los nivelesnecesariosparaprovocarestarespuestano seríanlo suficientementealtos

comoparainducircambiosmorfológicos(véaseRosenkilde,1985). Tambiénseha observado

quelas Hl ejercenuna complejaregulacióntranscripcionaly post-transcripcionaldel gende

la L-arginasahepáticaduranteel desarrollopostembrionariode X. laevis (Xu eí al., 1993).

En hígadode larvas premetamórficasde R. catesbetanaseha detectadoun incrementode los

niveles de OMPe (Sidlowski y Frieden, 1982) y del ARNm de la albúmina(Averyhart-

Fullard y Jaffe, 1990) tras el tratamientocon 13.

El intestinodelgadode los anuroscambianotablementedel estadolarvarioal adulto

en un cortoperíodode tiempodurantela metamorfosisespontánea.Al principio del clímax,

las células epiteliales larvarias empiezana experimentarun procesode muerte celular,

mientrasque lasadultasproliferan rápidamentey se diferencian.Se hademostradoque, si

bien 13 induce la muertecelular in vftro, otras hormonas,como cortisol e insulina, son

necesariaspara la proliferación y diferenciación del epitelio adulto (Ishizuya-Oka y

Shimozawa,1991). Tambiénse ha observadorecientementeque, al igual queocurre en el

tejido caudaly en lasextremidades,muy pocosgenesson reguladosnegativamentepor ItT

a lo largo del desarrollo,y la mayoría de los genesreguladospositivamenteson genes

tempranos,expresándosealgunosen otros tejidos ademásdel intestinal(Shi y Brown, 1993).

En anfibios, la epidermis juega un papel crucial en la osmorregulación,cuyo

componenteprincipal es la bombade sodio (AlPasaNa~-K~). Tanto en anuroscomo en

urodelos,sehaobservadoquelasHl estimulanla actividadde la bombade sodioepidérmica
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y pareceque inducen la formación de canalesde sodio durantela metamorfosis(lakaday

Hara, 1988; Burón y Navas, 1988). Se ha propuestoqueestaestimulaciónsedeberíaa un

efectopost-traducciónsobrela enzimaya sintetizada(Burón y Navas, 1988), y esposible

que, concretamente,se produzcaun gradode glucosilacióndiferente de la subunidadfi de

la AlPasaNa~-K~ (Villalba eí al., 1993).

Durantela metamorfosis,el cráneo cartilaginoso de las larvas setransforma mediante

unacombinaciónde procesosde reabsorcióndel cartílagoexistentey la proliferación del

nuevo cartílago y la aparición del hueso,que predominaen el cráneo adulto. Se ha

demostradoqueestoscambiosestánmediadosporHl en ambostejidos(Hankeny Summers,

1988), aunquepareceque la respuestade cadauno de ellos a las HT es independiente,de

maneraquemuchosde los cambiosno estánestrechamenteacopladosduranteel desarrollo

(Hankene: aL, 1989).

La vitelogenina, que dará origen tras suprocesamientoen el huevoa las proteínas

vitelinas que constituyenla reservanutritiva de vitelo, se sintetiza en el hígadobajo la

estimulación ejercida fundamentalmentepor los estrógenos(Wallace, 1985), si bien

recientementeseha descrito unaacciónestimuladorade varias hormonashipofisariassobre

la síntesisy liberación de vitelogeninahepática¡a viii-o en R. esculenía(Camevaliet aL,

1992, 1993).El hechode quela inducibilidad de los genesde vitelogeninapor estradiol(E2)

seadquieradurantela metamorfosis(Ng e: al., 1984) sugierela implicación de las Hl en

este proceso. En este sentido, se ha demostradoque 123 induce de forma directa la

transformaciónde hepatocitosinmadurosen células competentescapacesde sintetizar

vitelogeninabajo estimulaciónestrogénicadurantela metamorfosisde X. laevis (Kawahara

el al., 1989). Por otra parte, en individuosadultosde Xenopusla expresióndel gende la

albúminaestáreguladaporestrógenosdurantela respuestavitelogénica(Riegele: al., 1986).

Posteriormentese ha demostradoque las HT están implicadas en la regulación de la

expresión del gen de albúmina durante el desarrollo de X. laevis, de manera que la

administraciónde13 resultaen la inducciónprematuradel ARNm dela albúmina(Moskaitis

eí aL, 1989).

Parece que las Hl pueden estar implicadas en la termorregulación en larvas de

anfibios. La administraciónde14 indujo un descensoen la temperaturamodal seleccionada

por larvas de R. pipiens (véase Hutehisony Dupré, 1992). En larvas de X. laevis se ha

descrito la existenciade unacorrelaciónentre la actividad tiroideay la toleranciaal frío y

al calor. Así, segúnavanzala metamorfosisseproduceun aumentoen la toleranciaal frío
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(Dainton, 1988) y un descensoen la toleranciaal calor (Dainton, 1991). La adición de 14

al agua en el que estabaninmersaslas larvas resultabaen una notable reducción de la

mortalidad, sugiriendoque la 14 puedeconferir resistenciaal frío en X. laevis (Dainton,

1988). Sin embargo,seha observadoun aumentoen la temperaturamediaseleccionadapor

larvas de R. catesbetanasegúnavanzael desarrollo(Dupréeí al., 1986b).

Se han descrito otros efectosde las Hl sobrela maduraciónde diversossistemas.

Así, el aumentode los nivelesde prolactina(PRL) queseobservahaciael final del clímax

se producebajo la influenciaestimuladoradel hipotálamo,y el desarrollode este sistema

estimuladorhipotalámicodependede Hl (Kawamuraeí al., 1986) y ademásel tratamiento

con T3 aumentala capacidadde unión de la PR!. a sus receptoresrenales,aunquetiendea

disminuir la afinidaden A. :igrinum (Bresy Nicolí, 1993).Tambiénsehaobservadoque las

Hl aceleran la diferenciacióndel pigmento visual ocular del tipo larvario al adulto en

algunasespecies(véaseDuelímany Tmeb, 1986; Hoskins, 1990) y pareceser que la 14 es

necesariaparainiciar la pérdidade axonesque seproduceduranteel desarrollo, regulando

probablementela producciónde los mismos,como seha observadoen el nervio oculomotor

delarvasdeX. laevis(Schónenbergery Escher,1988).La transicióndehemoglobinalarvaria

a hemoglobinaadultatambiénpodríaestarreguladapor Hl (Aral y Wakahara,1993).

3.2. Adultos.

El tiroides, comohemosvistoen el apanadoanterior,desempeñapapelesimportantes

duranteel desarrollode anfibios. Sin embargo,muchomenosconocidaes la función de las

HT en anfibiosadultos,dondese ha observadoqueel tiroidesesmenosactivoaunquecapaz

de sintetizar13 y 14, siendolos nivelesde Hl plasmáticasmedidosen distintasespeciesde

anfibiosadultosenormementevariados(véaseStieff y Kaltenbach, 1986).

La presenciade 14 en el citoplasmay el núcleode eritrocitosadultosde R. pipiens,

R. catesbejana,fi. marinus, X. laevis y No:ophíhalmusviridescens,sugiere que las HT

puedentenercierta importanciafisiológicaen anfibiosadultos(Herman, 1992).Otro hecho

queindicaquelasHl puedendesempeñarun papel importanteen la fisiología de los anfibios

adultos, es la existenciade cambiosestacionalesde la función tiroideaen anuros (Kúhn eí

aL, 1985; Rosenkildey Jorgensen,1977; lasaki el al., 1986; Saady Ah, 1992) y urodelos

(Norris e: aL, 1977).

El estudiodel papelde las Hl en anfibios adultosse limitó inicialmentea dosáreas:

a) accionessobreel metabolismo,y b) accionessobreel tegumento.
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La mayoríade los intentosde estimularel consumode oxígenoen anfibiosadultos

medianteel tratamientocon Hl no tuvieronéxito en un principio (Hutchisony Dupré, 1992),

aunquealgunostrabajosclásicosdescribíanefectosestimuladoresde 13 y 14 in vivo sobre

el consumodeoxígenoen adultosdeRano,Bufoy Trñunts.Tambiénseobservóun aumento

del consumodeoxígenoin vi:ro en riñón y corazón,pero no en músculoe hígado,deadultos

deBufo paracnemnisy Bufoarenarumtras la inyecciónde altasdosisdeHl (véaseGorbman,

1964).La explicacióndeestadisparidadde resultadosvienedadaprobablementepor el hecho

de que pareceque existe un requerimientotérmico. En este sentido, Packardy Packard

(1975)encontraron,en respuestaa inyeccionesde14, un incrementodel consumodeoxígeno

del hígadode Rano íigñna aclimatadasa 250C, pero no a 15”C, siendo estos datos

confirmadosposteriormentepor Chiu y long (1979), que ademásencontraronque la 14

tambiéndisminuíael glucógenohepáticoa 250C. Posteriormente,seobservaronen repetidas

ocasionesefectospositivosde la 14 sobreel consumodeoxígeno,tanto in vivo comoin viíro,

en diversasespeciesde anfibios (véaseHutchisony Dupré, 1992), y recientemente,se ha

descrito un efecto de la 14 estimulandola liberaciónbasalde CO
2 en B. japonicus, lo que

reflejaríaun aumentodel metabolismobasal (Tasakie Ishii, 1990b).

lampocohaymuchasevidenciasqueapuntenhaciala participaciónde lasHl en otras

fasesmetabólicas.Se ha descritoun incrementoen el nivel de nitrógenourinario en ranas

de verano, pero no de invierno. Además,pareceque la 14, junto con adrenocorticoidesy

hormonasneurohipofisarias,puedeafectarla permeabilidadal aguay/o las salesde la piel,

el mesonefrosu otros órganos(véaseGorbman,1964).

Por otraparte,Rosenkilde(1982)hapropuestoqueen anfibioslasHl tienenun papel

en la movilización de las reservasenergéticasduranteperíodosde actividad en los que la

ingestiónde alimentoses limitada, comoes el casode la épocade reproducción,durantela

quese ha observadoun descensodel pesohepáticoen B. japonicus(Jolivet-Jaudete: al.,

1984). Además,seha demostradoque la 14, aunquees incapazde promoverel crecimiento

tras la metamorfosis,aumentala movilización de reservasenergéticasen X. laevis (Nybroe

a aL, 1985).

Se ha descritoun efectoinductorde lasHl sobrela actividadde la enzimamálica en

hígadoy músculo de Bufo melanos:icíus(Dey el al., 1989), queparecequeseríadebidoa

la estimulaciónde síntesisde novode proteínasenzimáticasespecíficasy quela desyodación

de 14 a 13 sería necesariapara la acción hormonal (Dey e: al., 1989). Recientemente,

tambiénseha observadoen anfibiosadultos(Rano:emporaria)quelos cambiosestacionales
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de algunasenzimasmitocondrialeshepáticasestánbajo la influenciade la actividadtiroidea

(Wróbel eí al., 1992; Wróbel y Frendo, 1993).

La relaciónentreel estadotiroideoy la estructura de Ja piel, tanto en anfibios como

en el restode los vertebrados,sereconocedesdehacemuchosaños.El fenómenode la muda

se divide en dos procesos normalmente consecutivos:a) proliferación epidérmica y

queratinizacióny b) descartede la epidermis queratinizada.El espaciode tiempo que

transcurreentre mudas se denomina intermudas. El primer proceso es más o menos

independientede hormonas,mientrasque la pérdidadel estrato córneo superficial y la

frecuenciade intermudasestánbajo control hormonal.Pareceser que la periodicidadde la

muda en anfibios está controladapor el nivel absolutode Hl y es independientede una

liberacióncíclica o de un aumentoen Hl (Jorgenseny Larsen, 1961). En este sentido,la

administraciónde 14 aumentala frecuenciade muda,aunquela ausenciadeHl no afectaa

la misma(Rosenkilde,1982).

lambiénsehan descrito,en trabajosaisladosy en generalbastanteantiguos,algunas

accionessobre el sistema nervioso y procesosde regeneración: En cuanto al sistema

nervioso, los escasosdatos existentesindican que la 14 estimulala sensibilidadumbralde

los nerviosperiféricos(véaseGorbman,1964). Másrecientementeseha observado,en contra

de lo quesecreía,que las Hl tambiéntienenefectosmorfogénicosen el sistemanervioso

centralde anfibiosadultos,de maneraqueel tratamientoprolongadocon14 cambiael patrón

de conectividad retino-tectalen X. laevis (Hofmann e: al., 1989). Con relación a la

regeneración,la tiroidectomíae hipofisectomíainhiben la regeneraciónde lasextremidades

en salamandrasjuveniles, y el tratamientoposteriorconpequeñasdosisde Hl restablecela

capacidadregeneradora,mientrasquedosiselevadasinhiben la regeneraciónpor causaruna

diferenciaciónprematurade los tejidos(véaseGorbman,1964).lambiénseha observadoun

efectoinhibidor de los fotoperiodoscortossobrela regeneraciónen salamandrasqueparece

estarmediadopor cambioshormonalesquepodrían implicar a la función tiroidea (Maier y

Singer, 1982).

Las Hl son críticasen las respuestashipermetabólicasde los homeotermosal frío y

parece que podrían desempeñarun papel significativo en la modulación de la

termorregulación en anfibios. Se ha observado que la administraciónde 14 estimulaun

descensoen la temperaturamediapreferidao seleccionadapor individuosadultosdeX. laevis

(Dupré e: al., 1986a). Se ha sugerido que esto podría estarrelacionadocon el efecto

calorigénico de las HT, de manera que los individuos tratados con 14 seleccionarían
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temperaturasmás bajas para facilitar la pérdida del calor adicional producido como

consecuenciade la ya citada estimulacióndel metabolismoinducido por las HT (Hutchison

y Dupré, 1992). Sin embargo,tambiénse ha encontradoque la 13 inducela selecciónde

temperaturasmáselevadas(Dupréa al., 1986a).Por otraparte, en individuosjuvenilesde

X. laevis seha observadouna correlacióninversaentrela actividadtiroideay la temperatura

ambiental(Dainton, 1991).

La bibliografíarelacionadacon la influenciade las Hl sobre la reproducciónde

anfibiosadultostampocoes muy abundante.Existenevidenciasde una implicación directa

de las Hl en el desarrolloováricode anfibiosanuros(Sarkary Rao, 1969, 1971). En Rana

cyanophlycíis,se observóquela tiroidectomíaquímicao quirúrgica impedíala ovulación,

mientrasque la administración de 14 permitía la ovulación ¡ti vivo, pero no ¡ti vitro,

sugiriendo la interacciónde las Hl con otros factores,posiblementelas gonadotropinas.

Tambiénseha descritoun descensode los nivelesplasmáticosde E2 en plasmade hembras

deR. temporaria,pero no de R. ñdibunda tras el tratamientocon 101? (Kiihn eí al., 1990).

Asimismo,la administraciónde lOPometimazol(MMI) en machosde R. ridibunda tampoco

afectóa los nivelesde 1 (Kúhn e: al., 1990). Por el contrario, en urodelos(A. íigrinum) la

14 parecealterarla sensibilidadde los ovocitosaotrashormonas,comola prolactina(Norris

y DuvaIl, 1981).

Las Hl parecen ser necesariascomo co-hormonasen la síntesis hepática de

vitelogeninainducidapor estrógenosen X. laevis (Wanghy Schneider,1982).Recientemente

seha demostradoqueunapequeñadosisde 13 puedepotenciarrápidamentela activaciónpor

E2 de genessilenciososde vitelogeninaen cultivos de hepatocitosprocedentesde machos

adultosde Xenopus(Rabeloy lata, 1993), y queademásla 13 aumentala autoinducciónde

ARNm del receptorde E2 y de su propio receptortipo fi, pero no del a, en condiciones

similares indicandoquepuedeestardesempeñandoun papel en la reproducciónde anfibios

adultos.

En el ciclo vital de los anfibios pareceevidentequeel pasodel medioacuáticoal

terrestreseproducecon la transformaciónde la larvaen adulto, lo queconlíevatoda una

serie de adaptacionesal nuevo ambiente(revisadopor Rourdry, 1993). Sin embargo,el

hechoesquela mayoríade los adultostambiénestánsometidosa cambiosde medio,debido

a quedebenvolver al aguaparareproducirse.Mientrasqueen anfibiosurodelosparececlaro

quela 14 estáimplicadaen la adaptacióna la vida terrestre,participandoen la regulaciónde

los procesosmigratoriosjunto con la PRL, los datosdisponiblesen anurosparecenindicar
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queno existe tal función de la 14 (revisadopor Rankin, 1991). Además,recientementese

ha observadoque la 14 parecereducir la actividadlocomotorao actividadmigradoraen B.

japonicustanto en condicionesnaturalescomo artificiales (lasakie Ishii, 1990a,b),a pesar

de que estosmismosautoreshabíanpropuestopreviamenteun papel para las Hl en este

sentido (Tasaki e: al., 1986).

Sehan descritootrosefectosdelas ¡iT en anfibiosadultos.Pareceserquelosniveles

endógenosde 14 disparanla respuestahumoral inmune en Bufo regularis, existiendo una

correlaciónpositivaentreestosdos factores(Saady Ah, 1992). lambiénseha sugeridoque

lasHl estánimplicadasen la regulaciónde la acción de los corticosteroidesen hígadode

individuos adultos de X. laevis, encontrándoseque tanto 13 como 14 incrementanla

capacidadde unión de los receptoresde glucocorticoides,siendola acciónde la 13 mayor

en machosque en hembras(Langee: al., 1989).

4. REGULACIÓN DEL EJE TIROIDEO EN ANFIBIOS ANUROS.

El sistemahipotálamo-hipofisariode los vertebradoses responsablede transformar

la informaciónneuronalen una respuestaendocrina,la liberaciónde hormonasal torrente

sanguíneo.Este procesoseconocecomointegraciónneuroendocrina.Una gran partede la

informaciónintegradaprocededel exteriory serefierea condicionesambientales,talescomo

fotoperiodoy temperatura,entreotras. Entre las áreasextrahipotalámicasque influyen de

maneraimportantesobre el eje neuroendocrinodestacamosel papel desempeñadopor la

glándulapineal, consideradacomoórganotransductorque integrala informaciónambiental

transformándolaen señalesquímicasen forma de indolaminas,especialmentemelatonina.

Como resultadototal de las distintasseñalesneuroendocrinassecoordinanlas funcionesde

los órganosperiféricos para permitir la adaptacióndel animal a los cambiosambientales

asegurandola supervivenciay el éxito de las especies.

4.1. Regulación endógena.

4.1.1. REGULACIÓN CENTRAL: EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓflSIS-TIROIDES

.

Desdehacemuchotiempo se sabeque la función tiroideaen anfibiosestáregulada

por la pars distalis hipofisaria (Ilustr. 9) a través de la hormonaestimuladoradel tiroides

(ISH) o tirotropina (véaseDodd y Dodd, 1976; Burggren y Just, 1992), a pesar de que la
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llustr. 9. Esquemadel eje hipotálamo-hipófisis-tiroidesenanfibios(inspiradoen un esquema
deNorris, 1985).N, neuronas;NNS, neuronasneurosecretoras;NT, neurotransmísores;PD,
pan dis:alis. Las flechasdiscontinuasindican procesoshipotéticos (‘7) en anfibios. (+):
influenciasestimuladoras;(-): influenciasinhibidoras.

mayoríade los estudiosrealizadosen estesentido son de tipo indirecto (hipofisectomiay

adición de hormonas).En homeotermos,sobretodo en mamíferos,la ISH hipofisariaestá

fundamentalmentebajo el control hipotalámicopositivoa travésde la hormonaliberadorade

tirotropina (TRH), existiendo también una regulación negativa ejercida por otros

neuropéptidos,como la somatostatina(SRIH) y aminas, como la dopamina(DA) (véase

Morley, 1981; Reichlin, 1986; Samuelsel al., 1992) y la serotonina(5-HT) (Broquael aL,

1993).

La IRH se ha detectadoen extractoscerebrales,sobretodohipotalámicos,de anuros

adultos y de larvas (véaseBalís e: al., 1985). lambién se ha descrito su distribución

anatómicaen el cerebrode individuosadultosy delarvas(Seki eíaL, 1983; Mimnagh eíaL,

1987; Lamacz e: al., 1989; Taniguchi ez al., 1990). Como ocurre con otros muchos

neuropéptidos,sehaobservadola presenciade IRH en la piel y en otros tejidos,incluyendo

la glándulapineal, el tracto intestinal,el timo y la sangre, tantode adultoscomo de larvas

de anuros(Jacksoneta?., 1977; King y Millar, 1981; BaUs eta?., 1985; Lazarusy Attila,

1993).El contenidode IRH cambiadurantela vida larvaria; de maneraqueno esdetectable
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durantelos estadosmástempranosdel desarrollo,aumentandoposteriormentehastael inicio

del clímax (Bray y Sicard, 1982). Despuésdel clímax, la IRH disminuyeen cerebroe

intestino, aunquesigue aumentandoen piel y timo de Xenopus. En cualquier caso, la

concentraciónde IRH en el animal completono sólo no disminuyeen el clímax, sino que

es incluso más alta en el adulto (BaUs e: al., 1985). La situaciónes algo diferente en el

cerebrode R. catesbetana,dondelos niveles son bajosen todaslas zonascerebraleshasta

la prometamorfosis,incrementándosedespuéspara mantenerseconstanteen el adulto

(Mimnaghe: al., 1987).Tambiénsehademostradola presenciade TRH inmunoreactivaen

la parsdisíalisde larvasprometamórficasdeR. caesbeiana,si bienestasfibrasdesaparecen

al inicio del clímax (laniguchie: al., 1990). No obstante,hay que teneren cuentaque la

cantidad de IRH disponible para liberarsees el resultadode dos procesos,síntesis y

degradación,cuyo gradosedesconoceparala mayoríadelos órganosde anfibios(Burggren

y Just, 1992).

Recientemente,se ha descubiertola existenciade un precursorde la IRH en el

cerebrode X. laevis (Bulant, el al., 1992), diferentede los encontradosen piel (Kuchler el

al., 1990). Además, el gen de este precursor no contiene los elementospromotores

característicosdelos genesdeTRH demamíferos,lo quesugierediferenciasen la regulación

de su expresión.

En mamíferos,es bien conocidala acción de la IRH estimulandola liberaciónde

PRL hipofisaria (véaseMorley, 1981). En anfibios, seha demostradoque la IRH es el

principal factor liberador de PRL, in viíro (Seki y Kikuyama. 1986a,b; Kikuyama e: al.,

1987; Seki e: aL, 1988; Gracia-Navarroel aL, 1990; Nakajima e: al., 1993a) e in vivo

(Kúhn e: al., 1985b; Malagón el al., 1989). Además, pareceser que se produceuna

estimulaciónde la síntesisde PRL por efectode la TRH (Castañoe: al., 1992; Nakajimael

al., 1993).También se ha observadoquealgunosanálogosde la TRH comolos tripéptidos

metilados,pero no sus metabolitos,estimulanla liberación de PRL in vitro (Sakaiel al.,

199la). Sin embargo,recientementeseha comprobadoquela IRH metiladano estápresente

en el cerebrodeR. calesbejana(Nalcajimae:al., 1993b).Por otra parte, se sabequela PRL

poseeunaactividadantimetamórfica(Kikuyamae:al., 1980; Yamamotoy Kikuyama, 1982;

Alonso-Bedatey Delgado, 1983),aunqueparecequeestaacciónde la PRLcomoantagonista

de las Hl se ejercea nivel periférico (Kikuyama, 1989; Molitch eí al., 1993). Por otra

parte, en urodelosse ha descritoun efectode la oPRL potenciandola acciónde la olSH

sobre la liberación de 14 tiroidea in vitro (Andersony Dent, 1982). Sin embargo,en el
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laboratorio del Dr. Kikuyama utilizando un bioensayohomólogono hemosobservadoningún

efectode la PRL (0,2-20 vg/ml) de origen anfibio (purificada a partir de hipófisis de R.

catesbeiana) sobrela acciónde la 1511de origen anfibio (0,01-0,02hg/ml) en la secreción

de 14 in vitro en tiroidesprocedentesde larvasde R. catesbelana(Gancedoe: aL, datossin

publicar). Por último, las célulassomatotropasde la hipófisis, productorasde la hormonadel

crecimiento(GH), de adultosde Ranaperezírespondena TRH ¡ti vivo e ¡ti vitro (Gracia-

Navarroeí al., 1991), y tambiénseha descritoun efecto estimuladorde la IRH sobrela

liberación¡ti vitro de melanotropina(a-MSH) en anfibios(Lerouxeí al., 1983; Verburg-Van

Kemenade a aL, 1987), mediado por una estimulación del metabolismo de los

polifosfoinosítidos(Desrueseí al., 1990).

Seha observadola presenciade TRH en célulashipofisariasde mamíferosy parece

que estaTRH es producidalocalmente,ya que se ha detectadola presenciade ARNm de

TRH en la hipófisis anteriorde humanos(Pagesya al., 1992). Tambiénseha detectadola

existenciade ARNm del receptorde la IRH en el sistemanerviosocentraly en la retinade

rata (Satoh a al., 1993). La IRH hipofisaria, actuando como neurotransmisoro

neuromodulador,podríadesempeñarunafunción importanteen la regulacióndel eje tiroideo

tanto en homeotermoscomo en poiquilotermos(Jacksony Reichlin, 1974). En machos

adultos de X. laevis se ha descrito unaacciónde la TRH facilitando el comportamiento

locomotory reproductor,lo queapoyala hipótesisde quela TRH actúacomoneurohormona

o neurotransmisoren áreasespecíficasdel cerebrode anfibios (Taylor y Boyd, 1991), como

habíasido sugeridopreviamente(Jacksoneí al., 1977).

En poiquilotermos,aunqueen general seha establecidola existenciade un control

hipotalámicoestimuladorde las célulastirotrópicas hipofisarias,no pareceque la TRH sea

la única responsabledel mismo. Así, la mayoríade los intentos de estimular la función

tiroideamedianteadministracióndel tripéptido de origen mamíferofueron inútiles durante

años(véaseDodd y Dodd, 1976; Dickhoff y Darling, 1983; Norris, 1983; Dent, 1988).

Posteriormente,sedemostróque la IRH eracapazde activarla liberación ¡ti vitro de ISH

en reptiles adultosy recién eclosionados(Preecey Licht, 1987; Denver y Licht, 1988a;

Denver y Licht, 1989a;Licht y Denver, 1988), aunqueno afectabaa los nivelesde 14 en

plasma(Sawinel al., 198ib).

Se handescritoalgunosefectospositivosde la IRH sobreel eje tiroideo en adultos

de variasespeciesde anfibiosanuros(Bufo bufo: Rosenkilde,1979; Ranaridibunda: Darras

y Kúhn, 1982; R. pipiens,X. laeviseHyla regUla: Denver, 1988;R. pera¡: Malagón el al.,
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1989; Gracia-Navarroeí al., 1990; Castañoe: al., 1992; R. esculenta:Jacobsy Kúhn,

1992). También se ha observadouna acciónpositiva de la IRH sobre el eje tiroideo del

ajoloteA. mexicanummetamorfoseado,perono en el neoténico(Jacobsel al., 1988a;Darras

y Kúhn, 1983),aunqueen esteúltimo sí se encontróun efectoestimuladorde TSHde origen

bovino, como ya habíasido observadoja vi:ro en adultosde otro urodelo (N. viridescens)

donde,sin embargo,la IRH tampocoafectóa la liberaciónde 14 (Andersony Dent, 1982).

Por otraparte,Denvery Licht (1989b) no encontraronun efectode la TRH en larvas de R.

catesbejana.Más recientemente,se ha observadouna falta de efecto de IRH sobre la

concentraciónde 14 y la metamorfosisinducida por 13 en larvas de R. caíesbe¡anay

Scaphiopushammondii(Denver, 1993). En nuestrolaboratorio, tampocopudimosobservar

-un efectode TRH sobreel crecimientoy la metamorfosisde larvas de Discoglossuspictus

(Alonso-Bedatee¡ al., datossin publicar).

Durantelos últimos años, se han probadootros neuropéptidosde origen mamífero,

comola hormonaliberadorade gonadotropinas(GnRH) y el factor u hormonaliberadorade

corticotropina(CRE), como candidatospotencialesde la actividad11(11 en anfibios. Jacobs

y colaboradores(1988b) demostraronuna elevaciónde la 14 plasmáticaproducidapor

inyeccionesdeGnRHen varias especiesde ránidosadultos.De igual forma, Jacobsy Kúhn

(1988) observaronun aumentode los niveles plasmáticosde 14 en ajolote neoténicotras

inyectarGnRH de origen mamífero.Además,seha demostradoquela GnRH de mamífero

tambiénestimulala secreciónde ISH ¡a vitro en adultosde 1?. pipteas(Denver, 1988) y R.

esculenta(Jacobsy Kúhn, 1992). Por el contrario, no seobservóningún efectode GnRH

humanasobreel crecimientoy la metamorfosisde R. perez¡ (Gancedoe: aL, 199la).

Porotraparte,estudiosrecientesrealizadosen variasespeciesdevertebradossugieren

que un péptido del tipo del CRE (CRF~ulikeI) podría ser un reguladorimportantede la

secreción de ISH. Así, el CRF ovino aumentalos niveles de 14 en embrionesde pollo

(Meeuwise: al., 1989) y estimulala liberación ¡a vitro deTSR en hipófisisde tortugas,así

comootros dos péptidosCRF-”like’, la urotensina1 de origenteleósteoy la sovagina,que

seencuentraen la piel de los anfibios(Denvery Licht, 1989a).En cuantoa los anfibios, el

CRF pareceposeeruna actividad tirotrópica tanto en anfibios adultos como en larvas

(Denver, 1988;Jacobsy KUhn, 1989;Jacobsy Kiihn, 1992; Denvery Licht, 1989b; Denver,

1993).Tambiénsehademostradoun efectoestimuladordela sovaginasobrela metamorfosis

y la concentraciónde T4 en larvas de anuros(Denver, 1993).
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En cuantoa unaposibleregulaciónnegativacentral, los datosdisponiblessugieren

queno existe tal tipo de control en anfibios(Gracia-Navarroe: al., 1990), aunqueen peces

teleósteospareceque la TSR estáfundamentalmentebajo un control hipotalámicoinhibidor

(Dickhoff y Darling, 1983; Leatherland,1988> y en tortugassehademostradoen estemismo

sentidoun papel de la SRiIH, pero no de DA (Licht y Denver, 1990).

Los diversostipos celularesde la hipófisis de anfibiosadultosy de larvashan sido

identificadospor inmunohistoquimica(Doerr-Schott,1980; Moriceau-Hayeí al., 1982).En

anurosadultosseha observadola presenciade células TSH inmunorreactivasutilizando un

anticuerpofrente a BISH humana(R. ridibunda: Malagón el al., 1988). En larvas de X.

laevis se ha observadoqueel contenidode ISH hipofisariocambiaduranteel clímax (Dodd

-y Dodd, 1976; Bray y Sicard, 1982). Las células tirotrópicashansido localizadastambién

en R. perezi y Bufo ca/amha a lo largo del desarrollo,observándoseque, mientrasque en

Bufo se localizan en la parteventral de la hipófisis y no presentancambiosde distribución

durantela ontogenia,enRanaaparecenen la partecentralde la glándulaen premetamorfosis

y en la parteventralal final de la metamorfosis(García-Navarroet al., 1988). Los autores

concluyenque durantela pre- y prometamorfosisseacumulaTSR que se libera duranteel

clímax. Por otra parte, no se disponede datos relacionadoscon niveles circulantes o

receptorestiroideos de TSR en anfibios (Kikuyama e: al., 1993), a pesarde que se ha

conseguidopurificar TSH a partir de hipófisis de R. caresbelana(Mackenzieeí al., 1978;

Sakaiel aL, 1987).

En el tiroides de los mamíferos,el metabolismogeneralde lascélulasfoliculares,así

comosusfuncionesespecializadasy proliferación,son estimuladaspor TSH (Dumontel al.,

1992),pero los mecanismosy la cinéticaimplicadavaríasegúnlas especies,de modo que

en algunasespeciessólo se activa la cascadadel AMPc (Mockel e: al., 1991), y en otras,

como en humanos,se activa tambiénla cascadadel Ca2~-PIP,(Raspée: al., 1991). En el

primercaso,el AMPc mediael aumentoen la captaciónde yoduro y su unión a proteínas,

así como la síntesisy secreciónde hormonas,mientrasque en el segundocaso, el AMPc

mediala captacióny la secreción,y el Ca2~ y el diacilglicerol estimulan la yodación y la

síntesisde Hl (Vassarty Dumont, 1992). Otros factores,como las catecolaminas,aminas

biógenasy prostaglandinasE, son capacesde mimetizar los efectosde la TSR sobre el

tiroidesa travésde mecanismosacopladosal sistemade la adenilatociclasa(Carayony Amr,

1989). Asimismo, el factor de crecimiento epidérmico (EGF), las prostaglandinasF y
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algunosneurotransmisoresafectana la acciónde la ISH a través de la cascadadel PIP2

(Carayony Amr, 1989; Dumonteral., 1992).

La mayoríade los autoresha asumido que un aumentoen la liberación de ISH

hipofisariaincrementalos nivelescirculantesde HT en anfibios. Sin embargo,no hay mucha

información directaen relacióna este punto.Pareceser que el tiroides de anfibios, al igual

quesucedeen otrospoiquilotermos(MacKenzie, 1982; Byamunguet al., 1990),es capazde

respondera otras hormonasglucoproteicashipofisarias, ademásde TSH, de modo que,

concretamentela hormonaluteotrópica(LH), y la foliculotrópica(FSM) en menormedida,

de origen anfibio son capacesdeestimularla liberación in vúro de 14 (Sakaieí al., 199Ib).

Como parecíalógico suponer,la 1511 de origen anfibio presentacon diferenciala mayor

actividad tirotrópica, no sólo respectoa la LH y la FSH de origen anfibio, si no también

cuandose comparacon la acciónde la ISH de origen bovino. Sin embargo,la hormona

adrenocorticotrópica(ACTH), la PRL y la GH de origen anfibio no afectana la secreción

de 14 in vitro (Sakaieí aL, 1991b).

La TSH, así comolas otrashormonasglucoproteicashipofisarias(LH y FSH), está

compuestapor dossubunidadesdiferentesdenominadasay II. Seconsideraquela subunidad

a de la TSH presentauna secuenciade aminoácidosidénticaa la de la LH y ]a FSM dentro

de unamismaespecie,desempeñandouna función crítica en la actividadbiológica a través

de su acoplamientocon la subunidad 13 (Pierce y Parsons, 1981). La localización

inmunocitoquimicade las subunidadesde estashormonasglucoproteicasen la hipófisis de

larvas e individuosjuveniles y adultosde R. catesbetanaha reveladoque el númerode

célulasinmunorreactivasparala subunidada excedela sumade las célulasinmunorreactivas

para las subunidades13 (lanakaer aL, 1990, 1991). Recientemente,se ha descrito la

secuenciaaminoacídicade la subunidada enR. caiesbeiana(Hayashieí al., 1992) y además

seha observadosu presenciaen gránulossecretoresde célulashipofisariasdiferentesde las

gonadotrópicaso tirotrópicas,concretamenteen células lactotrópicas,productorasde PRL,

de la mismaespecie(lanakael al., 1992).

Otras hormonas,como los glucocorticoidesy los esteroidesgonadales,han sido

implicadasen la regulaciónde la secreciónde ISH en mamíferos,a nivel hipofisario y/o

hipotalámico(véaseMorley, 1981; Sharif, 1987; Pekary e: al., 1990). lambién se han

descrito diversos efectos de los corticosteroidessobre la actividad tiroidea en peces

teleósteos(véaseLeatherland,1988; Brown et al., 1991; Reddinge: al., 1991). En anfibios

anuros,los corticosteroidesaumentanla acciónde las HT acelerandola metamorfosis(véase
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Dodó y Dodd, 1976; Kikuyama e: aL, 1982, 1983; Gray y Janssens,1990; Hayesel aL,

1993), peroestaacción seejerce a nivel periférico (Niki eí al., 1981; Suzuki y Kikuyama,

1983; Galton, 1990).

Encuantoalos esteroidesgonadales,en animalespoiquilotermos,fundamentalmente

peces,se han demostradoaccionesde diversanaturalezade estrógenosy andrógenossobre

el eje tiroideo(OliveraueíaL, 1981; Chakrabortiy Bhattacharya,1984; Leatherland,1985;

Cyr el al., 1988).Sin embargo,estosefectosparecequeseproduciríanmásbiena nivel de

la propiaglándulatiroidea(Bandyopadhyaye: al., 1991).Sehan descritoefectosinhibidores

de E2 y testosterona(1) sobre la metamorfosisde anuros in vivo (Gray y Janssens,1990;

Hayese: al., 1993), pero no in vitro (Gray y Janssens,1990), sugiriendoun efectoa nivel

central. En anfibios adultos, tanto la gonadectomíacomo la administraciónde esteroides

gonadales(E.2 o T) disminuyelos nivelesplasmáticosdeHl en hembras,pero no en machos,

deR. ridibunda (Vandorpey Kúhn, 1989; Ktihn e: al., 1990). Sehanidentificadocélulasque

unenesteroidesgonadalesen el cerebrode variasespeciesde anuros(Jorgensen,1974) y se

ha observadola presenciade receptoresde estrógenosy andrógenosen el cerebro(Callard,

1983; Lupo e: al., 1993), lo que apoyaríaun efectoa nivel central tambiénen anfibios

adultos.

Otroscompuestosprocedentesde la hipófisis anteriory quepodrían tenerun papel

en la regulaciónde la función tirotrópica en mamíferos,son la neurotensina,la neuromedina

B, la angiotensinaII y la endotelina3, aunquela importanciafisiológicade estosefectosno

seconocetodavía(véaseSchwartzy Cherny, 1992). La localizaciónde fibras neuromedina

B-”like’ inmunorreactivasen la pars nervosa,la eminenciamediadel complejo hipofisario

y la adenohipófisisde R. esculenía(Panzanellie: al., 1991), sugierela implicación de esta

moléculaen la regulación neuroendocrina en anfibios, de manera similar a lo observado en

mamíferos,dondeseha descritoun efectode la neuromedinaB sobrela liberaciónde ISH,

pero no de GH y PRL (Rettori e: al., 1989). De manerasimilar, se han localizadolugares

de unión paraangiotensinaII en el sistemanerviosocentralde X. laevis,y el fuerte marcaje

observadoen la pars nervosay la pars disíalisde la hipófisis sugiere un papel modulador

importantede estepéptidoen la liberacióndelashormonasneuro-y adenohipofisarias(Kloas

y Hanke, 1992).

En los mamíferos,el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides(véaseIlustr. 9) es un ejemplo

de sistemade retroalimentaciónnegativaen el que las Hl regulanla síntesisy secreción

de TSH (Shupnik e: al., 1989a). Esta acción de retroalimentaciónse ha estudiado
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fundamentalmentea nivel de la hipófisis anterior (Spira y Gordon, 1986; Shupnik el al.,

1989a,b;Iriuchijima eí al., 1992),aunquevariosestudioshan indicadoque las HT también

puedenactuardirectamentesobreel hipotálamo(Taylor el al., 1990; Rondeelet al., 1992),

y recientementese ha sugeridoqueel principal papel fisiológico de la TRH, procedentedel

núcleo paraventricular hipotalámico, puede ser regular el punto de ajuste de la

retroalimentaciónnegativaejercidapor las Hl sobre las células tirotrópicas hipofisarias

(Greere: al., 1993).

Tambiénseha demostradola existenciade unaretroalimentaciónnegativade las HT

controlandola secreciónde ISH a travésde unaaccióndirectasobrela hipófisisen reptiles

(Denvery Licht, 1988a,b;Licht y Denver, 1990), y en pecesteleósteos(Bresy Eales,1990),

-dondetambiénpodríaproducirsea nivel hipotalámico(véaseLeatherland,1987, 1988).

En larvasde anfibios,existenevidenciasindirectasde la existenciade estemecanismo

deretroalimentaciónnegativa,obtenidasenestudioshistológicosdel eje hipotálamo-hipófisis-

tiroides a lo largo de la metamorfosis(véaseDodd y Dodd, 1976; Goos, 1978; Rosenkilde,

1979). Así, el tratamientode larvas con inhibidoresde la actividad tiroidea, como el PIU,

causabahipertrofia del tiroides, desgranulacióne hipertrofiade las célulastirotrópicas, y

desgranulacióne hiperactividadde zonasdel núcleo preópticoimplicadasen la síntesisde

IRH (Mimnagheíal., 1987). La administraciónexógenade 14 producíalos efectosinversos

(véaseGoos, 1978). En anfibios adultos,se ha sugeridorecientementeque 13 y 14 actúan

directamentesobre la pan dUla/ls hipofisaria ejerciendoun control de retroalinientación

negativade la secreciónde TSH (Jacobsy Kúhn, 1992). Además,podríahaberdiferencias

en la sensibilidad a HT de las respuestasde la TSH a distintos factores liberadores

hipotalámicos(Jacobsy Kñhn, 1992).

Existebastantebibliografíasobrela relaciónentrela glándulapinealy el eje tiroideo

en mamíferos(véaseMorley, 1981; Vriend, 1983a,b;Lewinski eí aL, 1993) sugiriéndose

en general un efecto inhibidor de la pineal y de su principal producto hormonal, la

melatonina(MEL), sobre la función tiroidea, aunquelos resultadosson conflictivos. La

acción de la MEL sobrela función gonadales bien conocidaen mamíferos(Reiter, 1987,

1991) y pareceserel resultadode unaacciónindirecta,a nivel hipotalámicoy/o hipofisario,

y posiblementede unaacción directa sobre las gónadas(Martin e: al., 1980; Pickering y

Niles, 1990; Vaneceky Klein, 1992; Webley y Luck, 1986; Niedziela y Lukaszyk, 1993).

Recientemente,sehapropuestoquela pars:uberalisadenohipofisariapodríaestarmodulando

la funciónde la parsdisíalis, sobretodo de las funcionesgonadotrópicay tirotrópica, como
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mediadorde la acción de la MEL, en fetos y adultos de rata (Wittkowski e: al., 1992;

Holbeck el al., 1993). La pars :uberalis estáconstituidapor células secretorasespecíficas

que son las primeras células adenohipofisariasen mostrar signos de actividad secretora

coincidiendocon la expresiónde receptoresde MEL duranteel desarrollode rata (Williams

el al., 1991).

En los vertebradospoiquilotermos,sehan observadoefectosgonadalesdiversostras

la administraciónde MEL in vivo (véaseVivien-Roels, 1985). La mayoríade los estudios

realizadosen anfibios, que indican un efectoinhibidor de la MEL sobreel eje gonadal,han

sido realizados¡ti vivo (de Vlaming, ci al., 1974;Delgadoe:al., 1983; Kupwadey Saidapur,

1986; Alonso-Bedateel al., 1988, 1990; Kasinathany Gregalatchoumi,1988), y los pocos

-~experimentosrealizadosin vhro indican en generaluna falta de efectodirecto (Pierantoniez

al., 1986; Gancedoel al., 1991b),apoyandouna accióncentralde la MEL.

La acción de la MEL sobre los melanóforosde larvas de anuros, produciendo

agregaciónde los gránulosdepigmentoen tomoal núcleo, fueel primerefectodescritopara

estahormona(Bagnara,1963). Seha demostradoqueparaejerceresteefectola MEL seune

a un receptor específico de membrana(Sugden, 1991> y que es capaz de inducir

desensibilizaciónde los melanóforosiii vitro dependiendode la concentracióndea-MSH en

el medio (Rollag y Lynch, 1993).

La influencia de la MEL sobre la metamorfosisse ha estudiadoin vivo en varias

especiesde anurosy se ha observadoque varíadependiendode la especie,el ciclo luz-

oscuridad,y la concentraciónde MEL utilizada, entreotros factores,aunqueen casi todos

los casosseha descrito un retrasodel crecimientoy/o desarrollo(Gutiérrezci al., 1984;

Delgadoci al., 1984, 1987; Alonso-Bedateci aL, 1985; Edwardsy Pivorun, 1991; Wright

e: al., 1991). El único estudiodel efectode la MEL sobre la metamorfosisinducidapor 14

in viíro (Wright e: al., 1991),pareceindicar que,al menospartede la acciónde la hormona,

se ejercea nivel periférico.

La MEL esproducidaen la pineal, comohemoscitadoconanterioridad,y en la reúna

de muchasespecies(Wiechmann,1986; Skenee: aL, 1991; Cahilí e: aL, 1991). En anfibios

anurosy concretamenteen R. perezí, se ha observadoque la MEL sintetizadaocularmente

contribuyede manerasignificativa a los niveles circulantesde esta hormona (Delgadoy

Vivien-Roels, 1989>, comose habíasugeridoya en larvas de X. laevis (Baker, 1969; Baker

y Hoff, 1971). Receptoresde altaafinidadparaMEL han sido descritosen retina y cerebro
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de R. pipiens (Wiechmanny Wirsig-Wiechmann,1991, 1993), R. esculeníay X. laevis

(Skeneel al., 1993).

4.1.2. REGULACIóN PERIFERICA: TEJIDOS DIANA-DESYODASAS Y RECEPTORES

.

El principal factor quecontrolala acciónde las HT sobre los tejidosperiféricoses

claramentela cantidadde Hl producidapor la glándulatiroidea. Sin embargo,tambiénse

produceunaregulaciónanivel de laspropiascélulasdiana.En este sentido,la acciónde las

Hl puedeversealteradapor un cambioen el númerode receptoresy/o la afinidad de los

mismos. Otros elementossusceptiblesde regulaciónserían las enzimasimplicadasen el

metabolismodeHl.

Cadavez hay más evidenciasque apuntan hacia la participaciónde las hormonas

hipofisariasen el controlde la monodesyodaciónperiféricade 14 a 13. En este sentido,se

ha observadoun efectoestimuladorde la GH en homeotermos(Kúhn, 1993; Kúhn el al.,

1986a,b,1987a, 1993a).

Tambiénen pecesteleósteosse han descrito efectosgeneralmenteestimuladoresde

la OH, tanto de origenhomólogocomoheterólogo,sobrela 5’D hepáticain vivo (De Luze

y Leloup, 1984; MacLatchy y Eaies, 1990; De Luze el aL, 1989; Yamadaeí aL, 1993),

aunqueseha observadounafalta de efectoen microsomasde hepatocitosaislados(Sweeting

y Bales, 1992c).lambiénseha encontradoun efectopositivo de la GH ovina sobre la 5’D

en branquias(Yamadael al., 1993). Por otra parte, la PRLovina, pero no la de salmónidos,

estimula la 5’D en anguila (De Luze y Leloup, 1984; De Luze el aL, 1984, 1989). Sin

embargo,parecequela actividad51) sedaindependientede la hipófisisen tilapia (Byamungu

eí aL, 1990).

En los anfibios, las inyeccionesde OH y PRL de origen anfibio no alteraron la

actividad5’D en riñón, piel, hígadoo tejido adiposode adultosde R. ridibunda, aunquesí

seobservóun descensode esta actividaden riñón tras hipofisectomía(Kúhn a al., 1990).

Otrashormonas,comolos glucocorticoidesy los esteroidessexuales,parecenejercer

un control sobre la monodesyodasaen vertebrados.Así, se ha demostradoun efecto de

estrógenosy glucocorticoidessobrela actividad5’D hepáticaen homeotermos(Galton, 1971;

Decuyperee: al., 1983; Kúhn, 1990). En cuantoa los poiquilotermos,existendatosque

apoyanun efecto estimuladordel cortisol y la testosteronasobrela 5’ 1) hepáticaen peces
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(Vijayan eí aL, 1988; MacLatchyy Eales, 1988), mientrasqueel estradiolpareceinhibiría

(Cyr el al., 1988). Recientemente,sehadescritoun efectoinhibidordel E2 sobrela actividad

5’D, y un efectoestimuladorsobrela 5D, en variostejidos de unaespeciede salmónido(O.

masou: Yamadaeí al., 1993). En este mismo estudiono se encontróningún efectode la 1

sobrela actividad5’D sugiriéndosequela respuestapodríadependerdel estadodedesarrollo

de los animales,y el cortisol sólo indujo un aumentode la 5 ‘D en branquias(Yamadaa £21.,

1993).

Por otraparte, no seha observadoun efectodelos corticosteroidessobrela 5’D renal

en anfibios adultos(Kúhn, 1990). Sin embargo,pareceque en larvas de R. caíesbeianasí

se produce un efecto positivo de la corticosteronasobre el “turnover” de Hl y la

desyodaciónperiférica de 14 (Galton, 1990). La administración de E2, pero no la

ovariectomía,disminuye la actividad 5’D en R. ridibunda (Vandorpey Ktihn, 1989). En

machosde la mismaespeciela gonadectomíatampocoafectóala actividad5’D (Kúhn e: al.,

1990).

Con relaciónal efectode las Hl sobre la desyodaciónperiférica, en situacionesde

hipotiroidismoexperimental(tratamientoconinhibidores,tiroidectomía,dietasbajasen yodo)

seobservaun incrementode la actividad 5’D II y un descensode la 5’D III en distintas

zonasdel cerebrode ratasadultas(Kaplan, 1984; Serrano-Lozanoel al., 1993; Thakareel

al., 1993), fetosy neonatos(Obregónel aL, 1991), mientrasquedisminuyeen hígado(tipo

1) (Keck el al., 1990; Thakareel al., 1993; Obregóneí al., 1991). Asimismo, el aumento

de los nivelesde 14 en plasmainduceun incrementode la actividad5’ D 1 hepáticaen ratas

(Keck el aL, 1990).

Sehademostradoen pecesquela ‘l’~ autorregulasu producciónhepática(Ealesel aL,

1990) actuandodirectamentesobre los hepatocitosmediantemodificacionesde las rutasde

desyodación(Sweetingy Eales, 1992). De este modo, la administraciónexógenade 13 en

truchaarco iris (O. mykiss)suprimela producciónendógenade13 mediantela inhibición de

la 5’D hepática, sin alterar prácticamentelos niveles circulantes de 14, y ademásse

desarrollaunadependenciade 13 (Ealesy Finnson, 1991). Recientemente,se ha llevado a

caboun estudiocompletodel efectode 13 y 14 sobre las distintasactividadesdesyodasasde

variostejidosde la truchaarco iris, concluyéndosequela 13 deprimelasactividades5’D de

alta y baja afinidad, mientras que induce un incremento de las actividades 5D que

transforman 14 en rl3 y 13 en 12. Sin embargo, las repuestasa T4 se restringen



Funcióntiroideaen anfibios anuros L INTRODUCCIÓN 48

principalmentea la inhibición de la 5’D de alta afinidad en hígado y riñón (MacLatchy y

Bales, 1993).

La correlaciónobservadaentre los niveles circulantesde Hl y la actividad 5 ‘D

durantela metamorfosisde anfibiosanurossugierela existenciade una regulaciónde este

proceso ejercida por las propias HT, como se ha demostrado en larvas pre- y

prometamórficas(Buscagliaa al., 1985;Galton, 1988b; Ando el aL, 1991).En estesentido,

seha observadoque la admisnistraciónde 13 y 14, a dosiscapacesde inducir metamorfosis,

provocaunaestimulaciónde la 5’D similar a la observadaen clímax y esteefectodesaparece

cuandocesael tratamiento(Buscagliae: al., 1985). Sin embargo,en el ajolote neoténicono

se observa un incremento de la 5’D tras el tratamiento con 14 en dosis que inducen

metamorfosisanatómica(Galton, 1992).Por otra parte, las Hl podríaninducir un descenso

en la actividad 5D hepática, ya que ésta es alta cuando los niveles de Hl son bajos y

disminuyeen clímax (Galton, 1988b).

En cuantoa la regulaciónperiféricaa nivel de receptores,como ya hemoscitado

anteriormente,los corticosteroides,principalmentealdosteronay corticosteronaen anfibios,

aceleranla metamorfosisinducidaporHT (Kikuyamae: al., 1982) y se ha demostradoque

esta acción está mediada,al menosen parte, por un aumentoen la capacidadde unión

nuclear para 13 sin afectar a la afinidad, en fi. japonicus (Niki e: al., 1981) y R.

caíesbeiana,requeriendosíntesisde novo de proteínasy ARN (Suzuki y Kikuyama, 1983).

En cuantoa la conocidaacción antimetamórficade la PRL (Kikuyama, 1989), también

pareceejercersea nivel periférico(véaseKikuyamae: al., 1988).Así, seha demostradoque

la PRL inhibe tanto la morfogénesiscomola muertecelularprogramadainducidapor 13 en

cultivosorganotípicosde larvas de Xenopus(Tata ci al., 1991). El mecanismopor el cual

la PRL actúapareceimplicaral AMPc (Yamamotoci al., 1979). Además,se ha observado

recientementeque la PRL anula la autoinduccióntempranadel ARNm de los receptoresde

Hl a y fi que lleva a cabo la 13 ¿ti vivo e in vi¡tro en Xenopus, sugiriendoque este

mecanismopodríaexplicarla acciónantimetamórficade la PRL (Balcery lata, 1992), ya que

tambiénse inhibió la posteriorinducciónde novodel gende queratinaquese sabequees un

gen dianade la 13.

La administraciónde 13 modifica la cantidadde receptoresde Hl a través de un

aumento en la degradaciónde los mismos en mamíferos (Samuelsel al., 1982), y
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probablementeen pecesteleósteos(Omeljaniuk y Eales, 1985). Alternativamente,podría

producirseun incrementode la capacidadmáximade unión,aunqueotros factores,comoel

balanceenergético,pareceninfluir (Morovat y Dauncey,1990). También seha demostrado

unaregulaciónpositivade la expresióngénicade los receptoresde Hl ejercidapor lasHl

(Lebele: al., 1993).Sin embargo,la regulacióndel númerode receptoresdeHI, comparado

conla regulaciónde la 5’D, no pareceserdeterminantedel estadotiroideo periférico(Eales,

1990). Es importantedestacarque, precisamentedebidoa la desyodaciónqueselleva acabo

en los tejidos, los niveles circulantes de Hl no siempre reflejan las concentraciones

intracelulares(Larsene: al., 1981; Duelínian y Trueb, 1986),quea su vez determinaríanel

grado de ocupaciónde los receptores.En estesentido, seha demostradoque la 13 quese

encuentraunidaa receptoresputativosdeHl en hígadoy branquiasde truchaesgenerada

dentro de los propios tejidos en un elevado porcentaje (MacLatchy y Fales, 1992b),

resaltandounavez másla importanciade la desyodaciónperiférica en la determinaciónde

la actividadtiroideaglobal.

En larvas premetamórficasde R. catesbetana,el tratamientocon 14 inducecambios

morfológicossustancialesquevanacompaiNadosde un incrementodel númerode receptores

de HI, pero no de la afinidad de los mismos,en núcleos de eritrocitos (Galton, 1984;

Moriya e: al., 1984),pero no de célulashepáticas(Galton, 1986). Asimismo,se ha descrito

un aumentodel númerode receptoresdeHl inducidopor 14 en núcleosde la aletacaudal,

dondetambiénseobservaesteaumentodereceptoresde Hl duranteel desarrolloespontáneo

(Yoshizato y Frieden, 1975). Sin embargo,en A. mex¡canumel tratamientocon ff1’ no

aumentóel númerode receptoresen eritrocitos,aunquepodríadebersea queya hubieran

alcanzadoel máximo, ya que los individuosestabanbastanteavanzadosen el desarrollo

(Galton, 1992).

La administracióntanto de 13 comode 14 a lanasen cualquierestadoprovocaun

máximo del númerode receptoresnuclearesde Hl en eritrocitosequivalenteal observado

durante el clímax espontáneo(Galton, 1988b). Por otra parte, se ha demostrado

recientemente,en larvas premetamórficasde R. caíesbeiana,que la inducción ¡ti vivo de

receptoresdeHl ejercidapor13, en eritrocitosy hepatocitos,sereproduce¡ti vilro (Thomas

el al., 1992; Helbing el al., 1992) y que, en eritrocitos, dependede síntesis de ARN y

proteínas(Ihomasel al., 1992). Además,la autoinducciónde los receptoresdeHl que se

producedurantela metamorfosisse reproduceen unalínea celular de Xenopu~s(XIC-2), y

pareceque estánimplicadasproteínasintermediarias(Machucay lata, 1992).
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Se ha estudiadola expresiónde los receptoresde HT a y fi y de susgenesdurante

la metamorfosisde X. laevis y R. caíesbe¡ana(Yaoita y Brown, 1990; Yaoita el al., 1990;

Kawaharae: al., 1991: Schneidery Galton, 1991) y se ha observadoque la 13 produce

autoinduccióndel ARNm de los receptoresa y fi, siendo una de las respuestasmás

tempranasde la actividad génicaa 13 (Yaoita y Brown, 1990; Kawaharael al., 1991).

Por último, el tiroides de mamíferostiene la capacidadde regular la cantidadde

yoduro quecaptay la cantidadde hormonaquesintetiza, incluso en ausenciade TSH, de

forma que se habla de la existenciade una autorregulacióntiroidea, que tiene como

principal objetivoescapardel efectoinhibidor que supondríaun aporteexcesivode yoduro

-(efecto Wolff-ChaikofO, de manera que entraría en funcionamiento un mecanismo

intratiroideo de retroalimentaciónnegativa reduciéndoseel transporteactivo de yoduro

(Escobareí aL, 1992).

4.2. Regulaciónambiental.

4.2.1. CAMBIOS ESTACIONALESY DIARIOS EN LA FUNCIÓN TIROIDEA

.

La hipótesisde quela función tiroideapodíaestarreguladapor factoresambientales,

surgió,en parte,a la luz deobservacionesqueponíande manifiestola existenciadecambios

estacionalesde la actividad tiroidea. Los cambioscíclicos de la función tiroidea siguen

patronesmuy variadosen los distintosgruposdeanimalesy, en general,suconocimientoes

bastantelimitado desdeel punto de vista de su regulacióne importancia fisiológica. En

algunoscasos,las alteracionesestacionalesde la funcióntiroideacoincidencon el desarrollo

sexual o cambios de temperatura;mientrasque en otros, el fotoperíodoparece ser el

principal factor ambiental implicado. Otros factores,como la alimentación,parecentener

tambiénunafunciónimportanteen estesentido.Por otraparte, esfrecuentequeseproduzcan

interaccionesentrelos factoresendógenosy los ambientales,complicandoen gran medida

las aproximacionesexperimentalespara el estudio de la influencia ambiental y la

interpretaciónde los resultadosobtenidos.Además,las variacionesespecíficasson casi una

normaen lugarde una excepción(Brown, 1988).

Numerososestudiosrealizadosen mamíferos(conejo: Saady Baylé, 1985; ballena:

Aubin y Geraci, 1989; ciervo: Bubeniky Brown, 1989; rata: Herrmanneíal., 1990) y aves
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(palomas:Saarelae: al., 1986; pingúino:Groscolasy Leloup, 1986; ganso:Georgey John,

1990) hanpuestode manifiestola existenciade cambiosestacionalesde la función tiroidea

Existen tambiénbastantesestudiosque describencambiosestacionalesen distintos

parámetrosde la función tiroidea en peces (Eales y Fletcher, 1982; Chakraborti y

Bhattacharya,1984; Uedae: aL, 1984; Graue: aL, 1985; Leatherland,1987; Brown, 1988;

Stryjek-Kaminskael al., 1988; Youngsony McLay, 1989) y reptiles (Vivien-Roels, 1969;

Bona-Galloe: al., 1980; John-Alder, 1984; Kar y Chandola-Saldani,1985; Licht e: al.,

1985; Licht el al., 199ib). Sin embargo, los datos disponiblesen anfibios no son tan

abundantes.

Las alteracionesestacionalesen el gradode desarrollode larvasde anurosse deben

en gran medidaa los efectosde la temperaturasobrela secreciónde 1-IT y la capacidadde

respuestade los tejidos a las mismas(véaseDodd y Dodd, 1976). El desarrolloocurremás

rápidamenteduranteel clímax, y este mayor gradode desarrollose ve aumentadopor el

hecho de que las larvas metamórficas seleccionan temperaturasacuáticas superiores

(Wollmuth y Crawshaw,1988). En otoño seproduceuna interrupciónen el desarrolloque

parecedebersea una inactivación del eje tiroideo como consecuenciadel descensoen la

temperatura(véaseDodd y Dodd, 1976). Recientementese han aportadodatosque revelan

la existenciade un ritmo anual que afecta al grado de desarrollo y a la regulación

comportamentalde la temperaturacorporalen larvas de R. catesbetana,estandoimplicadas

probablementelas Hl (Crawshawe: al., 1992).

La actividad del eje hipotálamo-hipófisis-tiroidesvaríaestacionalmenteen anfibios

adultos. En este sentido,los niveles hipotalámicosde IRH en R. p¡piens son menoresen

primaveraqueen otoñoo invierno (Jacksonel al., 1977).Lascélulastirotrópicashipofisarias

y las células foliculares tiroideasmuestranvariacionesestacionalesparalelas(Rosenkilde,

1979). También se han descrito cambiosestacionalesen la capacidadde respuestaa los

distintos factoreshipotalámicosqueestimulanla función tiroidea a nivel hipofisario. Así, la

GnRHesmáspotentequela IRH estimulandolos nivelesplasmáticosde 14 en R. ridibunda

en Noviembre. Sin embargo,en Febrero menosde la mitad de los individuos de R.

temporariarespondieronaGnRH (Jacobsel al., 1988b).Las diferenciasobservadaspodrían

debersea la especie o a la temperatura. También se producen distintas variaciones

estacionalesde la actividad tiroideadependiendode las especies.La captaciónde yodo por

el tiroides a temperaturasbajasdisminuyeen fi. bufo (véaseHerman, 1992) y aumentaen

R. temporaria(Ceusterse: al., 1978). El contenidotiroideo de T3 y 14 es bajo duranteel
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invierno en R. ridibunda, y aumentarápidamentetras la hibernaciónalcanzandoniveles

máximosen Mayo-Junio. En cuantoa los nivelesplasmáticosde HT, la T3 semantienebaja

en Diciembrey Marzo y la 14 muestraconcentracionesbajasduranteel invierno seguidasde

un patrón bifásico (Ktihn eí al., 1985a) o monofásico(Vandorpeel al., 1987). En Bufo

viridis seobservaun máximo en los niveles séricosde 14 al principio del veranoy niveles

más bajos al principio del otoño (Rosenkildey Jergensen,1977), mientrasque fi. bufo

presentaniveles de 14 más altos durante la hibernación y la época de reproducción

primaveralqueen veranoy otoño(Rosenkildey Jorgensen,1977; Rosenkilde,1982),al igual

queocurre en A. tigrinum (Norris e: al., 1977), lo que sugierela posibilidadde que los

niveles hormonalesesténinversamenterelacionadoscon la temperaturaambiental. En fi.

japonicusseencuentrandospicosen el ciclo anualde HT, de formaquela primeraelevación

comienzaal principiodel invierno, alcanzandoel máximoen Marzo. El segundopico, menos

pronunciado, aparececuando los animales llegan al agua, dónde se llevará a cabo la

reproducción(Tasakia al., 1986). Niveles bajos de 14 plasmáticadurante la épocade

reproduccióne hibernaciónen fi. regularis contrastancon niveleselevadosen verano(Saad

y Ah, 1992). También se han observadocambiosestacionalesen la actividad 5’D en

homogeneizadosde riñón y piel de machosde R. ridibunda, connivelesaltosen Abril-Junio

seguidosde un mínimoen Julio-Agosto.El hecho de queestaactividadenzimáticapresente

cambiosopuestosa los de la 14 plasmáticapareceindicar queefectivamenterefleja cambios

en la monodesyodaciónperiférica de 14 a 13 (Vandorpeeí al., 1987). lodos los trabajos

anteriormentecitadosdescribencambiosestacionalesde la función tiroidea en especiesde

regionestempladas.Sin embargo,también se han demostradovariacionesanualesen el

contenidotiroideo y la concentraciónplasmáticade 14 en hembras,pero no en machos,de

Dicroglossus occ¡p¡íalis, especie ecuatorial que experimenta condiciones ambientales

prácticamenteconstantesa lo largo del año (Kúhn a al., 1987b,c).

En relación a los ritmos diarios de la actividad tiroidea, que está establecidaen

mamíferos(Nicolau y Haus, 1992), se han realizadoestudiosque indican la existenciade

talesritmos en algunasespeciesde pecesteleósteos(véaseBrown, 1988; Leatherlande: al.,

1992; Spieler, 1992). En reptiles, los pocos datos disponiblesparecenindicar que no se

producenfluctuacionessignificativasen los niveles de T4 (Licht el al., 1985).

En anfibios, muy pocos estudios han analizadocambios diarios de la actividad

tiroidea. En un estudio realizado en salamandrasneoténicas(A. :igrinum), los niveles
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plasmáticosdeHl presentaronvariacionescircadianasen Mayo, perono en Octubre(Norris

el aL, 1981). Por otra parte, seha descrito la existenciade un ritmo diario de Hl tanto en

plasmacomoen tiroides de machosde R. ridibunda en Octubrey Diciembre (Kúhn e: al.,

1983). También seha sugeridola existenciade variacionescircadianasde la actividad5’D

en homogeneizadosrenalesde machosde R. ridibunda (Kúhn e: al., 1990).

Otrosestudios,llevadosa caboen larvas, han intentadootro tipo de aproximación

experimentalen la queseanalizael efectode la administraciónde 14 en distintosmomentos

del ciclo diario deluz-oscuridad(L:D), simulandoritmoscircadianosde secreciónhormonal,

sobre distintos parámetrosmetamórficos.En este sentido, se han observadovariaciones

circadianasen la capacidadde respuestade los tejidos diana a la 14, de modo que los

--cambios metamórficosy proliferativos son más rápidoscuandola 14 seadministradurante

la fase de luz (Wright eí al., 1986, 1990; Burns cí aL, 1987). Por otra parte,el tratamiento

con un pulso de luz de una hora de duración,anteso despuésde la administraciónde 14,

contrarrestael retrasometamórficoresultantedel tratamientocon ‘l’4 al principio de la fase

oscura(Wright e: aL, 1988a).

En muchasocasionesse superponenritmos diarios y estacionalesde la función

tiroidea,dandolugar a complicadospatronesde actividad.

4.2.2.EFECTODE LA LUZ Y DEL FOTOPERIODO

.

La manipulacióndel fotoperiodoprovocaalteracionesde la función tiroideaen peces.

La aclimatacióna oscuridadconstantegeneralmentetieneefectosinhibidoresal igual quela

aclimatacióna díaslargos, mientrasque la aclimatacióna díascortos tiendea promover la

actividad tiroidea. La respuestaa fotoperíodoscrecienteso decrecientespuede variar

estacionalmentey pareceser másimportantequela duraciónconcretadel fotoperiodo(véase

Brown, 1988). Un aspectoimportantede la regulaciónambientalde la función tiroideaen

pecesteleósteospodría ser el control fotoperiódico de las propiedadesdel mecanismode

retroalimentaciónnegativaen contraposicióna los efectosde la temperatura(Grau el al.,

1985; Grau, 1988; Brown, 1988). En este contexto, la reducción de la sensibilidad del

mecanismode retroalimentaciónnegativainducidapor los díascortos podría promover la

apariciónde respuestasmás prolongadasa la TSH, conel efectonetodel mantenimientode

los niveles plasmáticosde HT en un momento (invierno) en el que los efectosde la

temperaturatenderíana inhibir la secreción.El efectoopuestocontribuiríaa la atenuación

de las respuestasa la TSH en verano.
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Se ha sugeridoque la luz desempeñaun papel importanteen la regulacióndel

crecimientoy la metamorfosisde anfibios. Existen evidenciasque indican queestaacción

dela luz serealizaa travésdel eje hipotálamo-hipófisis-tiroides(véaseDoddy Dodd, 1976).

La exposición de larvas de anuros y urodelos a luz continua estimula el desarrollo

metamórfico,mientrasque la oscuridadconstanteimpide el progresode la metamorfosis.

Así, larvas prometamórficasde R. p¡piens mostraronun desarrollomás rápidocuandoeran

sometidasa luz constante(24L) y a un fotoperiodo intermedio (12L: 12D) que bajo

condicionesde oscuridadcontinua(24D) (Bichíer y Gray, 1976). Resultadossimilaresse

obtuvieronconlanaspremetamórficasdeR. perezí, de maneraqueel crecimientoeramayor

en fotoperiodocorto (6L: 1 8D) queen 24D (Delgadoeí al., 1984). Tambiénen R. p¡p¡ens,

seha observadoque los fotoperíodosmás largosaceleranla metamorfosisinducidapor ‘l’4

(Wright e: aL, 1988b). Además,seobservóque la duracióndiaria afectabaal progresode

la metamorfosis,de forma que cuanto más corto era el ciclo diario más rápido era el

crecimiento(9L:9D > 12L:12D > 15L:15D).

También se han encontradoefectos estimuladores,tanto de fotoperíodoscortos

(6L: lSD, 1L:23D) como de oscuridad constante (24D), sobre el crecimiento y la

metamorfosisde larvaspre-y prometamórficasdeD. piclus (Delgadoeí al., 1984; Gutiérrez

el al., 1984), en comparacióncon 24L y 14L: lOD. Además, se ha observadoun efecto

inhibidor de 24L sobreel crecimientoy el desarrollode larvasde 1<. laevis (Delgadoel al.,

1987). En esta misma especie,también se ha descrito un mayor grado de desarrolloy

crecimientoen IL:23D que en 23L:ID (Edwardsy Pivorun, 1991). En urodelos, larvas y

adultos,seha observadoun efectodepresorde la iluminaciónconstante(Granty Waterman,

1961).

Por otra parte, Crawshawy colaboradores(1992) encontraronquela influenciadel

fotoperíodosobreel desarrollometamórficodeR. catesbetanavaríaestacionalmente,incluso

manteniendola temperaturaconstante. Las larvas mantenidasen fotoperiodo corto al

principiodel veranosedesarrollaronligeramentemásrápido quelasde fotoperiodoslargos,

mientrasque al final del veranono se observóningúnefecto del fotoperiodo.A partir de la

mitad de Septiembre,vuelvea observarseunaaccióndel fotoperíodo,aunqueen estecaso

fueronlas lanasmantenidasen fotoperíodoslargoslasquesedesarrollaronmásrápidamente.

En anurosadultos se ha observadoque machosde R. p¡piens sometidosa 24D

presentanun mayor contenidode IRH pinealque los sometidosa 24L. Sin embargo,el

contenidode IBM hipotalámicono se vió afectadoporel grado de iluminación(Jacksone:
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al., 1977).MachosdeR. ridibunda hibemantesen Eneroposeenun menorcontenidotiroideo

de Hl queen Septiembrey Octubre,aunquelos nivelescirculantesde 13 se mantieneny los

de 14 incluso aumentan(Kúhn e: al., 1983). Los autoressugierenqueel aumentodel

fotoperíodoen Eneroseríaresponsablede esteaumentoen la secreciónde T4 (Kúhn e: al.,

1983, 1985). También se ha observadoun efecto estimuladorde 24D sobre los niveles

circulantesde 14 y 13 en individuosadultosdeR. ridibunda mantenidosa 4
0C en Diciembre

(Kiihn el al., 1990). Además,estosautoresencontraronun efectode la intensidadde la luz

en el mismo sentidocuandolos animaleseransometidosa fotoperiodocorto (8L: 16D) pero

no confotoperiodolargo (14L: lOD), de modoque seencontraronniveles máselevadosde

14 plasmáticaen aquellosanimalesen los que la intensidadde luz fue menor (500 lux vs

2500 lux), mientrasque los nivelesde 13 no sevieron afectados(Kúhn e: al., 1990).

4.2.3. EFECTODE LA TEMPERATURA

.

La temperaturatieneen generalefectosmuy importantessobrelas funcionesde todos

los animales,quemuestrandiferentestipos de relacionestérmicascon su ambiente.Los dos

tipos de relacionestérmicasmásrelevantesson la homeotermiay la poiquilotermia,aunque

en la actualidadse tiendemása hablar de endotermiay ectotermia,respectivamente.La

diferenciaentreestasdosterminologíassebasafundamentalmenteen quela primeraenfatiza

la constancia(homeotermia)o la variabilidad (poiquilotermia)dela temperaturacorporalcon

las condicionesambientales,mientrasque en el segundocaso se pone más énfasisen el

mecanismopor el que la temperaturacorporal viene determinada,de maneraque en los

endotermos vendría dada por mecanismos fisiológicos endógenos (termorregulación

fisiológica) y en los ectotermosestaríadeterminadaprimariamentepor las condiciones

térmicasexternas(Hill y Wyse, 1992). Sin embargo,tambiénlos animalespoiquilotermos,

en mayor o menor medidadependiendode los grupos animales,puedenllevar a cabo una

ciertatermorregulación,fundamentalmentede caráctercomportamenta]mediantela selección

de su ambientetérmico(Sievert, 1991; Hutchisony Dupré, 1992).

Las medicionesfisiológicasrealizadasen anfibiosa una temperaturadadapuedenno

proporcionarsiempre los mismos resultadosdebido a que tales medicionesdependena

menudode la historiatérmicadel animal. Estefenómenoes el resultadode las respuestas

bioquímicasy fisiológicasa la exposición continuaa una determinadatemperaturay se

conoceen general como aclimatacióna la temperatura.Sin embargo,en la bibliografía

puedenencontrarsedistintasdefinicionesparala expresión“aclimatacióntérmica” (Romeel
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aL, 1992).La másgeneralhacereferenciaexclusivamentea la exposiciónduranteun tiempo

suficientementelargo (díaso semanas)a una temperaturaconcreta,esdecir esequivalente

a la historia térmica del animal. Una definición más estricta requeriría que el animal

experimentealgún cambio en el parámetroestimadotras su exposiciónal frío o al calor.

Generalmente,en los diseñosexperimentaleshabitualesseutiliza unamezclade estasdos

definiciones, de manera que suele denominarsetemperaturade aclimatación a aquella

utilizada duranteel período experimental,siendo su principal objetivo, sin embargo,la

detecciónde un posibleefectode la temperaturasobreun parámetrofisiológico concreto.

La temperaturadesempeñaun papel dominanteen el control de muchosaspectosde

la funciónendocrinaen animalespoiquilotermos.Por ejemplo, la función endocrinagonadal

es de las más sensiblesa la temperatura,mientrasque la secreciónde HT muestra más

variacionesinterespecíficasy, en general,una menor termosensibilidad.Sin embargo,la

mayoríade la informacióndisponibleal respectoprocededeestudiosin vivo, lo quecomplica

enormementela interpretaciónde los resultados.Por otra parte, en muchasocasioneslos

efectosobservadospodrían deberseal efecto depresorque tiene la temperaturasobre las

reaccionesbiológicasen generaly no a un efectoespecíficode este factor ambientalsobre

una función endocrinaconcreta.

En peces las temperaturasbajas, al contrario que las altas, tienden a inhibir la

secreciónde HT (Grau, 1988; Brown, 1988).En la tortugaP. scrzp:ala respuestasecretora

de las células tirotrópicas hipofisarias a IRH y del tiroides a ISH dependende la

temperatura,de modo que a 5”C las funciones secretorasse suprimen y a 280C son

máximas,perovaríanenormementea temperaturasintermedias(Licht et al., 1989).Porotra

parte, la sensibilidadtérmicade estosdoscomponentesdel mismosistemaesdiferente.Así,

la glándula tiroidea es relativamenteinsensible a la temperaturaen comparacióncon la

hipófisis. Además,pareceque la supresiónde las accioneshormonalespor el frío en esta

especiesedebefundamentalmentea procesospost-receptormásquea la unión a receptores

perse (Licht e: al., 1990b).

El papelde la temperaturaenla fisiologíade la metamorfosisdeanfibiosseestableció

hacemucho tiempo. Las temperaturasbajas(=50C)inhibenla metamorfosisy la acciónde

las HT (Moriya, 1983), y la duracióndelos estadosaumentasegúndesciendela temperatura.

El efectode la temperaturaes más marcadoa medidaque la actividad tiroideaseaproxima

a su máximo(véaseDoddy Dodd, 1976). Seha establecidoel gradode desarrolloen función

de la temperaturaparavariasespeciesde anfibios, pero las tasasde produccióny ciculación
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de las hormonasasícomoel gradode sensibilidadde los tejidos dianaa las hormonascon

respectoa la temperaturapermanecendesconocidasen esencia,apesarde que la producción

endocrinatambiénestácorrelacionadacon la temperaturaen larvas de anfibios (Duelíman

y lrueb, 1986). La temperaturapodríaactuarsobreel eje hipotálamo-hipófisis-tiroidesy a

nivel tisular. En este sentido, se ha observadouna depresiónde la secreción de 14 a

temperaturasbajas. Tambiénse ha observadoque los tejidos de anfibios no unen Hl por

debajode los ST y ademásla vida mediade lasHl aumentacon la temperaturabaja(véase

Dodd y Dodd, 1976). Sin embargo,recientementese ha descrito un ritmo estacionalde

desarrolloen larvasde R. calesbetanaen el queparecenestarinfluyendo otros factoresque

no son la temperatura,puestoquea temperaturaconstante(250C)las larvassedesarrollaron

másrápidamenteen verano queen invierno (Crawshawet al., 1992).

En anurosadultosse ha observadoque el frío induceun descensoen la captación

tiroideade yodo y en los nivelesplasmáticosde 14 en Bufo (véaseKúhn, 1990). También

seha descritoun incrementoen la captacióntiroideade yodo como respuestaa la elevación

de la temperaturaen machos,pero no en hembras,de R. temporaria (Ceusterse: al., 1978).

Estos resultadospodríanexplicarsecomounaacción de la temperaturasobrela cinéticade

la reacción implicada.Por otra parte, se observó una relación inversaentreel contenido

tiroideo de 14 y el gradodecaptaciónde yodo. Posteriormente,Kúhn y colaboradores(1983)

encontraronen machosdeR. ridibunda quela temperaturano afectaa los nivelescirculantes

de Hl en Diciembreaunqueafectaa la ritmicidad tiroidea diaria.

Experimentosde aclimatacióntérmicaen anurosadultoshan indicadoun efectode la

misma sobreel metabolismooxidativo (Lagerspetze: al., 1974; Chiu y Tong, 1979; Pérez-

Campoel al., 1990),sugiriéndosequeestosefectosdeaclimataciónmetabólicasonmediados

por el tiroides (Lagerspetzeí al., 1974).

4.2.4. EFECTODE LA ALIMENTACIÓN

.

Estudiosrealizadosen mamíferos,aves y pecesindican que las alteracionesen la

cantidad o el patrón de ingestaafectaa la función tiroidea a distintos niveles, desdela

liberaciónde ISH hastalas accionespost-receptorde las Hl a nivel celular (véaseDanforth

y Burger, 1989; Eales, 1988). Cambiosagudosy crónicos de la ingestiónde nutrientes

provocanfundamentalmentecambiostiroideosa dos niveles: 1) regulaciónde la secreción

de 14 a través del control del eje hipotálamo-hipofisarioy 2) conversiónperiféricade 14 a

13 e interaccióncon susreceptoresnucleares(Eales, 1988).En trucha(Salmogairdneri) la
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alimentaciónincrementala 14 plasmáticaa cortopíazo (Cook y Eales, 1987). Sin embargo,

en carpadorada (Carassiusauratus) no se observaesteefecto (Spieler y Noeske, 1984),

aunquesí seapreciaun descensode los nivelesplasmáticosdeHI, asícomode la fracción

libre tiroideade 14, trasdosdías de ayuno(De Pedroe: al., 1994b).

Los estudiosde la relación de la alimentación y la metamorfosisde anfibios han

tratado fundamentalmentedel efectodel ayunoy de diferentesnutrienteso tipos de comida

específicos,observándoseun retrasode la metamorfosisy una inhibición del crecimiento

comoconsecuenciadel ayunoen estadostempranosdeR. pipiensy R. sylvaíica, aunqueen

estadostardíos se producíauna aceleraciónde la metamorfosis(véaseKaltenbache: al.,

1981).Más recientemente,seha evaluadola influenciadel horariodealimentaciónen larvas

-de R. jnpiens mantenidosen un fotoperiodo19L:5D, no encontrándosediferenciasen el

grado de crecimientoo desarrollometamórficoentre los distintos gruposque habíansido

alimentadoscada18, 24 ó 30 h (Wright e: aL, 1988). En cuantoa los anfibiosadultos,los

niveles plasmáticos y el contenido tiroideo de Hl en machos de R. ridibunda no se

modificaronpor el ayuno. Además,las ranashibemantessin alimentarno presentaronniveles

circulantesde MT menoresquelos de los animalesno hibemantesy alimentados(Kúhn a

aL, 1983).



II. OBJETIVOS
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El conocimientoactual sobre los distintosaspectosdel funcionamientoy regulación

del eje tiroideoestá restringidofundamentalmentea los animaleshomeotermos,sobre todo

mamíferos,siendomuchosde estosaspectosmenosconocidosen los poiquilotermos.Dentro

de los poiquiotermos es de destacarla escasezde trabajos dedicadosa los anfibios y

especialmenteen individuosadultos. leniendoen cuentala importanciaque las hormonas

tiroideastienenen multitud de procesosfisiológicosen los distintosgruposde vertebrados,

nos planteamosel estudiodel eje tiroideoen el anfibio anuro más abundantede España,la

Ranoperezí, de la que, además,no existeningunainformacióna este respecto.

El objetivo global de estaTesisDoctoral ha sido fundamentalmentecaracterizarlos

patronesde actividadtiroideade larvas y adultosde R. perezí,así comoprofundizaren los

factoresendógenosy ambientalesque los determinan.

En primer lugar era necesariala puesta a punto del método analítico que ha

constituido la base de este estudio por lo que se llevó a cabo la validación de los

radioinmunoensayos(RIAs) de hormonastiroideas,con el objeto deprobarsu adecuabilidad

parala determinaciónde 1V3 y 14 en muestrasprocedentesde larvas y adultosde R. perezí.

Asimismo, se validaron los RIAs de hormonas esteroides (estradiol, testosteronay

progesterona)para distinto tipo de muestrasde R. perezique fueronutilizadosen algunos

diseñosexperimentales.

La mayoríade los vertebradosquehabitanla regionestempladasdelplanetapresentan

variacionescíclicas, diariasy estacionales,en ciertasfuncionestalescomola reproducción

y la actividadtiroidea. Los estudiosde las posibles fluctuacionesdiarias de la actividad

tiroideaen anfibiossonmuy limitados(dosestudiossegúnnuestroconocimiento)y nuncase

han llevado a cabodurantela metamorfosis,de modoquenosplanteamosel estudiode los

posiblescambiosdía/nochede la actividadtiroideaa lo largo de la ontogenia,así comoen

las distintasestacionesanualesen individuosadultos de R. perezi. Asimismo, y teniendo

indicios de que la actividad tiroideade individuosadultosde esta especiepodíapresentar

diferenciasrelacionadasconel sexo, llevamosa caboun estudioanual en machosy hembras

por separado.
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La identidaddel factor(es)hipotalámico(s)que regulala liberacióndeTSH en larvas

de anfibioses todavíaunacuestióncontrovertida.Los intentosde estimularen las larvas la

función tiroideamediantela administracióndel tripéptido IBM, responsablede estecontrol

en mamíferosy que tambiénpareceactuaren este sentido en anfibios adultos,han sido

normalmenteinfructuososduranteaños.En la actualidadvarios péptidoshipotalámicos,entre

los quedestacael CRF, hansurgidocomo candidatosa ser los responsablesde la liberación

de ISH en larvas de anfibios. Por tanto, nuestroobjetivo fue estudiarel efectodel CRF, de

origen ovino y humano,puestoqueno sedisponetodavíadelpéptidode origenanfibio, sobre

la actividadtiroidea, así como sobreel crecimientoy metamorfosis,de R. perezi.

La melatonina,hormonasintetizadaen los fotorreceptoresocularesy extraoculares

de numerososvertebrados,ha sido implicada en la transducciónde señalesambientales

actuandocomosincronizadorde las funcionestiroidea y reproductora.En R. perezise han

descrito oscilacionescircanualesy circadianasde los niveles de melatonina, así como

distintos efectos sobre la reproducción y la metamorfosis. leniendo en cuenta lo

anteriormenteexpuesto,seestudióla posibleinfluenciade la melatoninasobrela actividad

tiroidea de larvas y adultosde R. perezí. Además,y considerandola participaciónde la

melatoninaen la regulaciónde los ciclos reproductoresen R. perezi,nosplanteamosevaluar

el posible efecto de esta hormonasobre la producción de esteroidesgonadalesen fases

larvarias.

Parececlaro que en muchosvertebradosexiste una interacciónentre la función

tiroidea y gonadal, y de hecho en el estudioestacionalobservamosun cierto paralelismo

entre estasdos actividades,por lo que nos planteamosprofundizar en el estudiode las

posiblesinterrelacionesexistentesentreestasdos funcionesendocrinasy el nivel al quese

podíanproducir. Paraello diseñamosestudiosin vivo con larvas e individuos adultos, y

aproximacionesexperimentalesin vitro con cultivos de ovocitosaisladosy tejido tiroideode

ejemplaresadultos.

Los anfibios presentanuna fuerte dependenciadel medio externo, habiéndose

constatadoen estudiosllevadosa cabopreviamenteen nuestrolaboratorioel papelclaveque

el fotoperiodoy la temperaturadesempeñanen la estacionalidadde los ciclos reproductores

de R. perezi. En otros grupos de vertebradosse ha observadoque determinadosfactores
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ambientales(temperatura,fotoperiodoy disponibilidadde alimento)participanen el control

de la actividaddel eje tiroideo. Los trabajosdedicadosal estudiode la influenciaambiental

sobre la metamorfosisno son muy numerosos,a la par que bastanteantiguos, siendola

situaciónen anfibiosadultosincluso másprecaria.Portanto, nuestroúltimo objetivoha sido

analizarel posibleefectode estostres factoresambientalessobrela actividadtiroideaen R.

perezi. Paralo cual, y teniendoen cuentalas diferenciasqueexistenentrelarvasy adultos,

se emplearondiseñosexperimentalesdiferentes.En el caso de las larvas, los tratamientos

fueron de corta duracióncon el fin de evitar que el patrón de crecimientoy desarrollose

viern afectado,ya que pareceque la aplicacióncrónica de alguno de estos factoresaltera

estosprocesos;mientrasque en adultosseutilizaron normalmentetratamientoscrónicos.Por

otra parte, en el estudio de los cambios diarios observamosdiferencias día/nocheen la

actividad tiroidea de larvas y adultos, con lo que los animales se sacrificabanen dos

momentosdel fotociclo diario, mediodíay medianochenormalmente.



IH. MATERIALES Y METODOS



Funcióntiroideaen anfibios anuros ffl. MATERIALES Y MÉTODOS 64

1. MATERIALES.

1.1. Productos.

a) Reactivos

.

- Acetato sódico (6268, Merck)

- Ácido acético glacial (63, Merck)

- Ácido clorhídrico (317,Merck)

- Ácido iopanoico (1-2013,Sigma)

- Acido ortofosfórico (573, Merck)

- Ácido sulfúrico (131058,Panreac)

- Agua bidestilada (Laboratorios Navarro, S.A. y Panreac)

- Albúmina de huevo (613, Doesder)

- Albúmina sérica bovina (A-7030, Sigma)

- Albúmina séricabovina al 22%, pH 7,2 (40038, Ortho)

- Bicarbonatosódico(141638,Panreac)

- Carbógeno(SEO)

- CO2 (Carburosmetálicos)

- Cloroformo (2445,Merck)

- Cloruro cálcico (2083, Merck)

- Cloruro potásico(P-4504,Sigma)

- Cloruro sódico(141659,Panreac)

- DME (074-01600,GIBCO)

- Dowex AG 1x2 (140-1251,BioRad)

- DePex (18243,Serva)

- Eosinaamarillenta(251299,Panreac)

- Etanol (983, Merck)

- Eter dietflico (141313,Panreac)

- Formol (071510,Probus)

- Fosfatodisódico (6380, Merck)

- Fosfatomonopotásico(141509, Panreac)

- Fosfatomonosódico(6346,Merck)
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- Glicerina (142329,Panreac)

- Hematoxilina(251344,Panreac)

- Hemostático(Espongostan,Leo)

- HEPES (H-3375, Sigma)

- Hidróxido sódico (6498,Merck)

- Metimazol (M-8506, Sigma)

- Parafina(251799,Panreac)

- Polietilenglicol 6000 (807491,Merck)

- Pronasa E (P-6911, Sigma)

- Propiltiouracilo (P-3755,Sigma)

- limerosal, mertiolato (1-5125, Sigma)

- lolueno (8317, Merck)

- Iris (1-1503,Sigma)

- lris-ClH (1-3253,Sigma)

- lween 80 (P-1754,Sigma)

- Xilol (141769,Panreac)

Ni) Hormonas

.

- Estradiol (E-8875,Sigma)

- Gonadotropina coriónica humana, Physex (Leo)

- CRF humano (C-3042, Sigma)

- CRF ovino (VB675, ucb bioproducts)

- Melatonina (M-5250, Sigma)

- lestosterona(1-1500,Sigma)

- liroxina (1-2376,Sigma)

- lriyodotironina (1-2877,Sigma)

c) K¡ts comerciales

.

- Chromatestglucosa(Knickerbocker)

- Diria-Estrk (Sorin): E2 estándar,[‘
251]E

2,Ac antiE2, PEG-2
0Ac

- Diria-Progk (Sorin): P estándar,[‘251]P,Ac antiP,PEG-20Ac

- Diria-lestok(Sorin): 1 estándar,[1251]T,Ac antiT, PEG-20Ac
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d) Suerosy anticuemos

.

- Anticuerpoantitiroxina(cedidopor la Dra. M.J. Obregón)

- Anticuerpoantitriyodotironina(cedidopor la Dra. M.LJ. Obregón)

e) Radionucleidos

.

- [1~flTiroxina(cedidopor la Dra. G. Morreale)
- [‘311]Tiroxina(cedidopor la Dra. G. Morreale)

- [1~I]Triyodotironina(cedidopor la Dra. G. Morreale)

1.2. Instrumental.

- Agitador multitubos(Coming,modelo4010)

- Agujas0,5 mm (Luer)

- Balanzadigital (Sartorius1405)

- Balanzasde precisión(Sartoriusy Sauter404)

- Baño de órganostermostatizado(Unitronic, modelo 320 OR)

- Cámarade aclimatacióncon fotoperíodoy temperaturaregulables

- Cámarasde cultivo herméticastransparentes

- Campanaextractora

- Cánulas

- Capilares1,6 y 70 mm (Gricel)

- Centrífugarefrigerada.(Sigma, modelo 3K-2)

- Colorímetro(Atom, modelo Data-testatom 366)

- Congeladora -25”C (Liebherr)

- Contador‘y (LKB, modelo 1275 minigamma)

- Estufasde histología(Selecta)

- Evaporador-concentrador(Howe, modelo Giro vap)

- Homogeneizadores(Pobel)

- Jeringasdepolipropileno 1 y 2 ml (ICO)

- Lupas binoculares(Zeiss y Meiji EMT)

- Material de diseccióny sutura

- Microcauterizador

- Microcentrífuga(Heraeus,modelo Biofuge 13)
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- Microjeringasde vidrio de 10 M1 (Hamilton)

- Microscopio (Zeiss)

- Microtomo manualparaparafina(Erma)

- Papelde cromatografía(Whatman3MM)

- pHmetro(Crison, modelo D-501)

- Pipetasautomáticas(Gilson y Kartell)

- Placasde cultivo de 24 pocillos (volumen3 mí) (NUNCLON)

- Placatérmica(Selecta)

- Sonicador(Sonics andMaterials Inc., modeloVibra Celí)

- lubos de vidrio con tapónde rosca(Kimax)

- Vórtex (Heidolph)

1.3. Material biológico: obtención y mantenimiento.

1.3.1. LARVAS DE RanaDerezz

.

a) Fecundaciónha vitro

Hembrassexualmentemadurasfueroninyectadasduranteel mesde marzoen el saco

linfático ventral con un homogeneizadode hipófisisde animalesadultosde la mismaespecie

(5-6 hipófisis por hembra). A partir de estemomentolas hembrassemantuvierona 200C

hastala apariciónde los primeros huevosen el agua(2-3 días). En estemomento, machos

sexualmentemaduros(con callosidadesnupcialesbiendesarrolladas)fueronsacrificadosy los

testículosextraídos,los espermatozoidesfueronliberadosmediantedesgarrode la pareddel

testículoen unaplacaPetri con soluciónde Ringerparaanfibios(CíNa 6,5 g, CIK 0,14g,

Cl
2Ca 0,12g, CO3HNa0,2 g para 11 de H20 destilada)diluida (1:10), obteniéndoseuna

suspensiónde espermatozoidescuyamovilidad se comprobócon ayudade un microscopio.

La suspensiónde espermatozoidesse ajustó a unadilución equivalentea 1 testículoen 5 ml

de Ringer diluido.

Los huevosse obtuvieronaplicandoun masajeabdominala las hembrasestimuladas,

y sedepositaronsobre la suspensiónde espermatozoides.La fecundaciónseconfirmaa los

60 minutospor la rotación de orientaciónquedeterminaqueel polo animal de los huevos
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fecundadosse sitúeen ¡a partesuperior,quedandoel polo vegetativoorientadohaciaabajo.

El porcentajede fecundaciónfue superioral 90%.

Ni) Puestadehuevosesuontínea

Las puestas espontáneasse produjeron en el laboratorio durante la época de

reproducciónnatural para esta especie(Abril-Junio), el porcentajede huevos fecundados

obtenidosfue superioral 90%.

Todaslas larvasfueron mantenidasen un fotoperiodo12L: lID y a una temperatura

de 25 +20C duranteel desarrollo, excepto cuando el diseño experimentalrequeríaotras

condiciones.La alimentaciónse realizó cid libiíum a basede espinacashervidas. El agua,

desdoradacon antelación,serenovabadiariamente.

Las larvas utilizadasen todos los experimentosprocedíande puestasespontáneas,

exceptolas correspondientesa los primeros estadosdel estudioontogénicode los ciclos

diarios deHl.

En la presentememoriase han utilizadolas tablasde desarrollode Taylor y Kollros

(1946) que describenel desarrolloen Rana pipiens y la tabla de Gosner (1960) que se

elaboradapara poder ser aplicadaa todas las especiesde anuros,por lo que facilita la

comparaciónde resultados,para la determinaciónde los estadosde desarrollode las larvas

--empleadasen los distintosdiseñosexperimentales.La notaciónse realizaráde la siguiente

forma: para los estadosde Gosnerse utilizarán númerosarábigosseguidosde la letra O, en

el casode los estadosdeTaylor y Kollros se usaránnúmerosromanosseguidosde las letras

1K.

1.3.1. ANIMALES ADULTOS DE ¡<ana nered

.

La alimentaciónse realizó de dos formas distintas,alimentaciónforzadaa basede

hígadode polío, o alimentaciónad libiíum con larvas de dípteros(Calliphora). El tipo de

dietay la frecuenciade alimentacióndependíade la épocadel año y del diseñoexperimental

utilizadoparacadatrabajoy teníacomofinalidad mantenerconstanteel pesode los animales

durantelos distintosestudios.
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2. METODOS.

2.1. Obtención de muestras.

2.1.1. EMBRIONES Y LARVAS

.

En todos los casos los animalesenterosse congelarona -250C hasta la posterior

valoración hormonal. En el caso de las lanas, normalmentefueron sacrificadascon un

exceso(0,1%) de anestésico(MS-222, tricainmetanosulfonato),exceptoen los casosdel

estudio ontogénico y del efecto del CRF, en los que se sacrificaron por congelación

instantáneaen hielo seco.

2.1.2.EXTRACCIÓN DE SANGRE Y ÓRGANOSDE i~nivmuos ADULTOS

.

Una vez desmeduladoel animal, seprocedióa su disecciónparadejaral descubierto

el corazón. Una vez liberado éste y tras rasgar el pericardio se introdujo un capilar

heparinizadopor el ápice ventricular (conus aneriosus), recogiendola sangreen tubos

eppendorfspreviamenteheparmnizadosquese manteníanen frío. Las muestrasde plasmase

obtuvieron mediantecentrifugacióna 3.000 rpm (1.300 g) durante10 minutos (40C) y se

mantuvieroncongeladasa -25”C hastael momentode la valoraciónhormonal.

Iras la extracción de sangre, se extirparon distintos órganosdependiendode los

diseñosexperimentales(véaseapartado2.8.) y se determinósu pesohúmedocon el objeto

de calcularposteriormentelos respectivosíndicesorganosomáticos(pesodel órganoen g/100

g de pesocorporal).

Parala extirpacióndel tiroides secortó la mandíbulainferior por debajodel esternón

y se situó en posiciónventral, a continuacióntras cortar longitudinalmentela piel se retiró

el esternóny se rasgó el músculo estemohioideohastadejar al descubiertoel cartílago

hioideo al que se encuentraunidoel tiroides. Por último, con la ayudade una lupabinocular

se extirparon las glándulasjunto con una pequeñaporción del cartílago hioideo y se

conservarona -25<’C hastael momentode la valoraciónde Hl.
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2.2. Técnicasquirúrgicas.

Antes de ser sometidosa cualquier intervenciónquirúrgica, los animalesadultos

fueron anestesiadoscon MS-222 (1,5 gIl) disuelto en aguadesdoradaen la quesesumergía

al animal durante10-15 minutos. Este tipo de anestésicoes muy utilizado debido a la

facilidadde administración,ya quela soluciónpasarápidamenteatravésde la vascularizada

piel de los anfibios, y aqueel gradodeanestesiaesfácilmenteregulable.Además,poseeuna

escasatoxicidad dentrodel rango de concentracionesutilizado.

2.2.1. OVARIECTOMIA

.

Una vez situado el animal en posición ventral, se cortó primero la piel y a

continuación la capamuscular subyacente,realizando una pequeñaaberturalongitudinal

situadalateralmentea través de la cual se introducíancuidadosamenteunapinzasfinas y se

extraían los ovarios embebidosen el estromadel tejido conjuntivo que finalmente se

diseccionabaasegurándosede no dejar ningúnrestode ovario en el interior del animal. Por

último, secolocabaunaláminade espongostan,antihemorrágicoy hemostáticoreabsorbible,

y se procedíaa la suturade músculo y piel por separado.La recuperacióndel animal se

producíaen pocosminutos,en agualibre de anestésico,evitandohumedecerla herida. En

el casode los animalescontroles,serealizó unafalsa ovariectomíaqueconsistíaen extirpar

sólo una pequeñaporción del ovario derecho. Al final del período experimental se

comprobabael éxito de la operación,mediantediseccióny verificación de queno quedaban

restosde ovarios.

2.2.2.PINEALECTOMÍA

.

Con el animal anestesiadoy en posición dorsal se procedióa realizar un corte de

forma trapezoidal(Esquema1) en la piel de la cabezapor detrásde los ojos cortandoa

Esquema1. Corte realizadoen la piel craneal
de un individuo de Ranaperezique va a ser
sometidoa pinealectomía.



III. MATERIALES Y MÉTODOS 71Funcióntiroideaen anfibios anuros

continuaciónel nervio frontal que conectael órganofrontal extracranealconel órganopineal

intracraneal(véaseEsquema2). Posteriormente,con unahojade bisturí se haceuna pequeña

incisión transversalen la línea mediadel cráneoy localizadaposteriormenteal mesencéfalo,

a partir de la cual, con la ayudade una tijeras finas, seabre una ventanade la mismaforma

que la realizadaen la piel. Esta solapaósea se dobla hacia la parteanterior dejandoal

descubiertoel techo diencefálico.Bajo una lupa binocular se localiza la glándulapinealen

la línea media del diencéfalo, anterior a la parálisis, como una estructuraalargadacon

abundanteirrigación y carente de melanóforos, procediéndosea su destruccióncon un

microcauterizador.A continuaciónsecolocala solapacranealen su posiciónoriginal, sesitúa

sobre ella una lámina fina de espongostany se sutura la piel. En los animalescontroles

(falsospinealectomizados)se realizabanincisionessimilarespero no se seccionabael nervio

frontal ni secauterizóla pineal.

Al final del períodoexperimentalse extrajeron los cerebrosque fueron fijados en

formol (10%) y posteriormenteobservadosa la lupa binocularparaverificar el éxito de la

operación.

Esquema2. Corte sagitaldel encéfalode Rana (Adíer, 1976). C, cráneo; D, dermis; E,
epidermis;F.R., fibras de Reissner;H, hipófisis; M, melanóforos;NF., nervio frontal;
N.O., nervioóptico; O.F.,órganofrontal; O.P.,órganoparietal;0.5.,órganosubcomisural;
P, parálisis.

14.0.
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2.2.3.CEGUERA

.

Una vez anestesiadoel animal y con el fin de evitar que los globos oculares

desciendanhacia la cavidad bucal, se introducíael extremo del dedo índice en la boca

presionandoel paladarhaciaarriba. Posteriormentese separóla córneacon una tijerasde

iridectomíapermitiendola salidadel cristalinoy de los humoresoculares.A continuaciónse

limpia el interior de la cavidadocularcon algodóneliminandocualquierrestode retina, de

modo quesólo quedela copaóptica. Por último, secauterizala salidadel nervio ópticopara

evitarhemorragias,sellena la copaópticacon hemostáticoen polvo y secubrecon unacapa

de espongostan.

2.3. Técnicasde microinyección.

a) Soluciones

.

- SoluciónHoltfreter concentrada(conservacióna 40 C).

CíNa 0,35 gIlOO ml

ClK 0,05 g/100 ml

Cl2Ca 0,01 g/100 ml

CO3HiNa 0,02 g/100 ml

Las hormonas (hCRF y oCRF) se disolvieron directamenteen una solución de

Holtfreter al 10% preparadaen el momentode la inyección.Las concentracionesfinales

fueron las siguientes:0,5 y 1 ~g de hCRF/2 ~l de Holtfreter; 1 y 2 ~g oCRF/2 i1 de

Holtfreter.

b) Protocolo

.

Iras anestesiara las larvascon MS-222 diluido (1: 10.000)en aguadesdorada,se

colocabanen un molde de parafinaescavadocon una forma similar a la del animal para

facilitar la inmovilizaciónde las larvas. A continuaciónsecolocala larvaen posición lateral

de modo que la abertura opercular quede visible. Las inyecciones se llevaron a cabo

utilizando una microjeringa Hamilton de 10 gl a la que se le adaptaba,a través de una

cánula,un tubo capilarfino quehacíalasvecesde microaguja.Las microagujassefabricaban

estirandocapilaresde vidrio ala llamade un mecheroBunsen,comprobandoposteriormente
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con la ayuda de una lupa binocular la aperturadel extremo.El sistemase cebabacon agua

destiladaparaevitar la contaminaciónde la microjeringacon la sustanciaa inyectar(CRF o

Holtfreter 10%). El volumende inyecciónerade 2 /11 y se inyectabaa travésde la abertura

operculardirigiendo la microagujahacia la zonaocular posteriorcon el objeto de que la

sustanciainyectadasedepositaselo máscercaposibledel sistemanerviosocentral.Las larvas

recuperabansu actividadnormalen aguadesdoradalibre deanestésicoen un períodode 5-10

mm.

2.4. Técnicashistológicas.

a) Fijación e inclusión

.

Se llevó a cabo la fijación del tejido (la cabezacompletade las larvas)durante8-10

díasen formol al 10% (pH 7,2)quefue neutralizadocon NaOH. A continuación,sepasaron

los tejidos por la serieascendentede alcoholes:etanol400, 600 (un baño de 10 mm), 800

(un bañode 20 mm), 960 (un bañode 30 mm y otro de 60 mm) y 1000 (2 bañosde 60 mm

cadauno). A continuaciónseeliminaronlos restosde alcohol conpapeldefiltro y sepasaron

los tejidospor tolueno (dosbañosde 1 mm cadauno), realizándosepor último la inclusión

en parafina(puntode fusión 58-60”C) durante24 horas.

b) Cortesy Unción

.

Se realizaroncortes transversalesde 5 ~mde espesorutilizando un microtomo para

microscopiaóptica. Los cortes seriadosde cadamuestrase montaronsecuencialmenteen

portasdesengrasadosy previamentetratadoscon albúmina-glicerina(1:2, p/v) y se secaron

en unaestufaa 35<’C duranteal menos48 horas.Tras el desparafinadoen xilol (90 mm), los

cortes se pasaronpor la seriedescendentede alcoholes(8 mm en etanol 1000, 8 mm en

etanol960, 10 mm en etanol500 y 5 mm en aguadestilada),tiñéndosea continuacióncon

hematoxilinade (iroat (5 mm) y eosina(30 s). Por último, los cortessedeshidrataron(etanol

960, 1000, xilol-etanol 1000 y xilol, un bañode 2 mm cadauno) y semontaroncon DePex.

e) Medidasmorfométricas

.

Con el objetodedeterminarsi seprodujeronalteracionesmorfológicasde la glándula

quepudieran reflejar modificacionesde la actividad tiroidea tras el tratamientocon CRF
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(véaseapanado2.8.1.),sellevarona cabotresmedidasmorfométricasde la glánduladerecha

(30 cortes/larva):

- Diámetrofolicular (pm): Se midió siempreel diámetrointerior máximodel folículo mayor

de cadacorte.

- Altura delepitelio folicular (pm): Semedíala alturadel epitelio de un folículo elegidoal

azaren cadacorte.

- Númerode folículos.

La i y el e. de cadatratamientosecalculó apartir de las mediasde los animalesen

esegrupo.

2.5. Técnicas enzimático-colorimétricas.

2.5.1. VALORACIÓN DE GLUCOSA

.

Los nivelesdeglucosaen plasmasedeterminaronporel métodode la glucosaoxidasa

(GOD), utilizando un kit comercial suministrado por los laboratorios Knickerbocker

(CromatestGlucosa)y cuyo fundamentoteóricoes el siguiente:

La GOD catalizala oxidacióndeglucosaaácidoglucónico. El peróxidode hidrógeno

producido se detectamediante un aceptor cromogénicode oxigeno, fenol-ampirona, en

presenciade peroxidasa(POD).La quinonaroja formadaesproporcionala la concentración

de glucosaen la muestraensayada(Trinder, 1969).

a) Reactivos

.

- Mezcla enzimática

lampón fosfato, pH 7,5 100 mM

Ampirona 0,8 mM

GOD >6.000 U/l

POD >1.000 11/1

- Fenol 5 mM

- Patrónglucosa-urea

Glucosa 1 mg/ml

Urea 0,5 mg/ml
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i» Protocolo

.

- Preparacióndel reactivode trabajo mediantela mezclade volúmenesigualesde

mezclaenzimáticay fenol.

- Preparaciónde la curvapatrón (0,25, 0,50, 0,75, 1 y 2 mg/mí).

- Se pipetean20 gí de plasmaen los tubos problemay 20 ¡¿1 de cada unade las

concentracionesanteriormentecitadasen el caso de la curvapatron.

- Se añadea todos los tubos 2,5 ml de reactivode trabajo. Se preparatambiénun

blancoque lleva únicamenteel reactivode trabajoy 20 /4 de aguadestilada.

- Agitación con Vórtex e incubacióndurante10 mm a 370C.

- Tras ajustedel colorímetrocon el blanco,se mide la absorbanciaa 505 nm.

- Lasdeterminacionesse llevarona cabopor duplicadoy los datos seexpresaronen

mg/lOO ml.

2.6. Técnicasde cultivo estático ira vito.

e) Precaracióndelmediode cultivo

.

- DMEM (Dulbecco’smodifled Eagle’s medium”) 6,6 g/l

- HEPES(7,5 mM) 1,785 g/l

- Albúmina séricabovina 0,75 g/l

- NaiHCO
3 (35 mM) 2,94 gIl

- Gentamicina 50 mgíí

- Tween 80 3 gotas

Despuésde la disolucióncompletade los componentesen aguabidestilada,el medio

sesaturacon carbógeno(95% 02: 5% CO2). Ajustar el pH a 7,4 con NaOH 0,] N.

1) Procedimiento2eneraldel cultivo

.

- Ifroides.

Tras la diseccióndel tiroides, siguiendoel métodoexplicadoen la sección2. 1. 1, se

sometierona un lavadocon mediode cultivo (10ml/parde glándulas)durante12 h (4
0C) en

placasPetri, conel objetodeevitar la influenciade posiblestraumasasociadosala disección
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delórgano.Finalizadoesteperíodolos tiroidesfuerontrasladadosaplacasde cultivo estériles

de 24 pocilloscolocándoseel tiroides de unaranacomocontrol y el otro tiroides del mismo

animal comoexperimentaly fueronpreincubadosdurantedos horas en un volumende 1 ml

de mediode cultivo paraconocerlos nivelesbasalesde producciónde HT. A continuación,

tras recogerlos mediosprocedentesde la preincubación,se inició el cultivo propiamente

dichoqueduró 12 horas,añadiendo0,5 ml de mediode cultivo/pocillo. Las placasde cultivo

se colocaron en cámarastransparentesherméticamentecerradasque se saturaron con

carbógeno.Tanto la preincubacióncomo la incubaciónse realizarona una temperaturade

25+0,10 C, introduciendo las cámarasherméticasen un baño termostatizadoy con una

agitacióndel 10%.

Los cambios de medio se realizaron rutinariamentecada 3 horas, las alícuotas

resultantesde 0,5 ml del medio se congelarona -250C hastael momentodel ensayode HT.

- Preparaciónde los tratamientoshormonales

:

Se utilizó unasoluciónde E
2 obtenidaapartir de unasoluciónconcentrada(lmM> en

etanolabsolutopreparadael mismo díadel experimento,añadiéndoseunaalícuota(25 Mí) al

mediode cultivo paraconseguirla concentraciónfinal deseadaen el medio (1 ¡iM), de modo

queel porcentajefinal de etanoleradel 0, 1 %. En los mediosde los gruposcontrol seañadió

una cantidadigual de etanolparaigualarel porcentajefinal del mismo en todos los grupos.

- Ovocitos.

El procedimientoparael cultivo de ovocitos de R. perezi ya ha sido previamente

descrito(Gancedoetal., 199ib). Brevemente,los ovariosprocedentesde unarana utilizada

en el experimentode ovariectomías(véase apanado2.8.1.), se situabanen placas Petri

conteniendoRinger de anfibios diluido al 10%, dónde permanecíandurantemedia hora,

agitando ligeramente cada cierto tiempo, a fin de conseguir un lavado adecuado.

Seguidamente,y con objeto de que las hormonaspuedanactuaren toda la superficiede los

ovocitos, estosfueronseparadosunosde otroscon suavidad,utilizandopinzasde relojero y

con la ayuda de una lupa binocular, sin dañarla capade células folicularesque los rodea.

Los ovocitos (10/pocillo) secolocabana continuaciónen multiplacasestérilesde 24 pocillos

con 1 ml de medio de cultivo en cadauno.

Una vez situadoslos ovocitos en los pocillos, las placas se colocaronen cámaras

transparentesherméticamentecerradasque se saturaroncon carbógeno.La incubaciónse
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realizó a una temperaturade 25+0,1‘>C, introduciendolas cámarasherméticasen un baño

termostatizadoy con unaagitacióndel 10%.

La duración total del cultivo fue de 12 h y los cambios de medio se realizaron

rutinariamentecada3 horas.Lasalícuotasde medioresultantes(1 mí) secongelarona -250C

hastael momentodel ensayode las hormonasesteroides.

- Preparaciónde los tratamientoshormonales

:

La soluciónde hipófisis seobtuvomediantela sonicaciónde 25 hipófisisprocedentes

de individuosadultosde R. perezien Ringerde anfibios (1 mí), quese llevó posteriormente

al volumenadecuadode medio de cultivo paraconseguirla concentraciónfinal deseadaen

el medio (0,5 equ. de hipófisis/mí).La proporciónfinal de Ringeren el mediofuede un 2%.

La GCH sedisolvió directamenteen el mediode cultivo hastala concentraciónfinal

deseada(50 UI/mí).

La soluciónde T
3 seobtuvoapartir de unasoluciónconcentrada(0,03 mM) en NaOH

0,05 N quese diluyó sucesivamenteen H20 bidestiladahastaconseguiruna alícuota(325,5

Mí) queseañadíaal medio de cultivo paraconseguirla concentraciónfinal deseada(10 pM).
La proporciónfinal de NaOH fue despreciable(0,0000001%)y ¡a de H20 fue de un 0,3%.

En los mediosde los gruposcontrol se añadióunacantidadigual decadadisolvente

paraigualar la concentraciónfinal del mismoen todos los gruposde cadaexperimento.

-2.7. Técnicasradioinmunológicas.

a) Principio del ensayo

.

El radioinmunoensayo(RíA) se basaen la reacciónde inhibición competitivaquese

establece,entreunacantidadfija y conocidade un antígenomarcadoradiactivamentey un

nivel variablede antígenosin marcaro nativo, por la unión a un anticuerpoespecifico.El

ensayose lleva a cabo permitiendo la incubación de una mezcladel antígenonativo y

marcadoen presenciade un anticuerpoapropiadohastaqueseestableceun equilibrio químico

entre las formas unidasy libre del antígeno.La concentraciónde antígenomarcadoy del

anticuerpose mantienenconstantes,de forma queexisteunarelaciónentrela concentración

deantígenonativoy la proporcióndel marcadordesplazadadelcomplejoantígeno-anticuerpo,

una vez alcanzadoel equilibrio tras la incubación. Esta característicapermite estimar
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concentracionesdesconocidasdel antígeno(hormona)en una muestracomparandola cantidad

del marcadorunidoal anticuerpoconunacurvaestándarhechaconconcentracionesconocidas

de hormona.

A continuaciónes necesariosepararlas fraccioneslibre y unidadel marcador,para

lo cualexistenvariosmétodos,quesuelenconstituir la principal diferenciaentrelos distintos

protocolosde RIA. Las técnicasmásusadasson las siguientes:

- Métodosde migracióndiferencial,comoelectroforesis,cromatografíade filtración

y cromatoelectroforesis.Unadesventajade estastécnicasesquerequierenmucho tiempo.

- Separaciónpor adsorción.Se utiliza una mezclade partículasde carbónactivadoy

dextrano,síliceo talco, de maneraqueel marcadorlibre se unea dichaspartículasdebido

a su bajo pesomolecular, y los complejosantígeno-anticuerpopermanecensolubles,con lo

que la radiactividadremanentese cuantificaen el sobrenadante.Este métodose utiliza con

marcadoresemisoresde radiación ¡3 (3H, ‘4C). Un punto crítico de estas técnicases la

constanciaen el tiempo de incubaciónnecesariaparaobtenerresultadosreproducibles.

- Separación por precipitación de los complejos antígeno-anticuerpo.Dicha

precipitaciónsesueleconseguircon el uso de un 20 anticuerpocontralas inmunoglobulinas

de la especieanimal productora de] primer anticuerpo. La radiactividadse mide en e]

precipitado(fracción unida). Estemétodose utiliza generalmentecuandoel marcadoremite

radiación‘y (1251, ‘~‘I) y fue el utilizado en los RíAs realizadosen estaMemoria.Tambiénse

puede conseguir la precipitaciónde los complejos utilizando solventesorgánicos como

dioxano y salescomoel sulfato amónico.

- Inmunoensayosde fasesólida. En este caso se acoplael anticuerpoa un soporte

sólido, normalmentetubos de polipropileno,y tras la incubacióncon el antígenose decanta

el que ha quedadolibre y semide la radiactividadpresenteen el soporte.

b) Cálculo de resultados

.

Para la realización del RíA, ademásde la curva estándar,deben incluirse los

siguientestubos controles:

- Cuentastotales(1). Contienenúnicamentela cantidadtotal de marcadorañadidoa

todos los tubos.

- Unión máxima(Bo). Dichos tubos no tienenhormonanativao fría, representando

la unión máximadel marcadoral anticuerpo(el volumende la muestrase sustituye
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por un volumenequivalentede tampóndel RíA o del estándar0, quees lo queen

realidadrepresenta,en el casode los RIAs comerciales,paramantenerconstanteel

volumenfinal de reacción).

- Unión inespecifica(NSB). En estetubo no existeanticuerpo,define la unión no

específicadel marcadoral tubo de ensayo(el volumendelanticuerposesustituyepor

un volumenequivalentede tampóndel RIA, o del estándarO en el casode los kits

comerciales,paramantenerconstanteel volumende reacción).

A partir de estos tubos y de los obtenidosde la curva estándarse realizan los

siguientescálculos:

Capacidadde unión (%) = (Bo-NSB)/T x 100

Unión inespecífica(%) = NSB/T x 100

Unión paraestándaresy muestras(Y):

Y (%) = [muestra(cpm)- NSB] / [Bo(cpm)- NSB] x 100

La representacióngráfica de la curva estándarpuede realizarsede las siguientes

formas:

- Y frente a [II] (lineal-lineal). Da lugar a una curvade perfil hiperbólico, tiene la

ventajade quelos datosrepresentadosno sufrenningunatransformación,evitándose

así los erroresasociadosa la misma.

- Y frentea log[H] (lineal-logarftmica).La curvaresultantetieneun perfil sigmoideo,

seapreciaconclaridadel intervalode la curvacon mayorprecisión,quecorresponde

al tramo de mayorpendiente.

- Logit(Y) frente a log[H] (logit-logarítmica).La transformaciónlogísticade Y da

lugara líneasrectas.

Logit(Y) = log(Y/(100-Y))

Simplifica el análisis matemático,pero tiene el inconvenientede que la doble

transformaciónconlievaerroresimportantesen la estimaciónde los resultados.

E] cálculode las concentracionesde las muestrasse puederealizarutilizando varios

métodos:

- Métodode regresiónlineal. Los datosde la curvaestándarson transformadosaplicando

la transformaciónlogísticaa la unión específicay la logarítmicaa las concentraciones,se

consiguepuesla linealizaciónde la curvaestándar,permitiendoel uso del métodode los
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mínimos cuadradospara obtenerla regresiónlineal. Este método sólo produceresultados

aceptablescuandolasmuestrasentranen la partecentralde la curva(Y situadoentre10 %

y 90 % del Bo).

- Funciónhiperbólica. A partir de la ecuacióngeneralde unacurvahiperbólicay utilizando

métodosde regresiónno lineal se ajustala curvade estetipo a los puntosestándares.

- Métodos de interpolación. Estos métodosno están basadosen modelos matemáticos

concretos.Se conectanlos puntosestándaresconsecutivosmediantesegmentosde funciones

matemáticas,quepuedenser líneasrectaso curvasde 20 ~ 3~f grado.

El métodoutilizado en la presenteMemoriase basaen un métodode interpolación

utilizando segmentosde curvasde 3¶ grado, estos segmentosson unidos para obteneruna

curvacontinuacon un mínimode oscilaciones,paraconseguirloel procesoesrepetidovarias

vecespor cálculo iterativo asistidopor ordenador.

c) Criterios de validezdel RIA. (Midgley a al,. 1969).

Los criterios de validez quedebecumplir un RIA son los siguientes:

- Especificidad. Es la capacidaddel anticuerpoparadiscernir selectivamenteentrevarios

compuestosquímicamenterelacionadoscon Ja hormonaa valorar, y quepodríanexistir en

las muestras biológicas. Se calcula como los coeficientes de reacción cruzada, que

representanla relación en tanto por ciento entre las concentracionesde hormona y el

compuestosimilar necesariospara obtenerun desplazamientodel 50% de una cantidad

conocidade marcador.

- Paralelismo. Entre la curva estándary una serie de diluciones de una muestra.Este

método de validación es utilizado comoun índicede la similitud de la inmunoreactividad

entreel compuestoestándary el valoradoen la muestra.La existenciade paralelismoindica

queel factor de dilución utilizado no afecta a la estimaciónde la concentraciónfinal de

hormona.
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- Recuperación.Se define comola diferenciaen tanto por cientoentreel valor estimado

medianteRIA y la cantidadreal de hormonaañadida.En el casode quese realice utilizando

varias concentracionesde hormona,debeestablecerseuna correlaciónlineal entrela cantidad

real y la estimada.

- Sensibilidad. Se define como la menor concentraciónde hormona que puede ser

discriminadade la unión máxima(Bo) con una p < 0,05. La sensibilidadse calculacomo

el punto quedistadel Bo en 2 vecessu desviaciónestándar.

- Precisión y reproductibilidad. Se mide por medio de los coeficientesde variación

(desviacióntípica/media%) intra- e interensayo,determinadosa varias concentracionesde

la curva estándar.Dichos parámetrosmuestran la reproductibilidaddel método bajo las

condicionesdel ensayoutilizadas. Dichos coeficientesdeben ser siempre inferioresa la

variabilidadencontradaen las muestrasbiológicas.

2.7.1. RíAs DE HORMONAS TIROIDEAS

.

Los RIAs de HT de gran sensibilidady especificidadsebasanen los descritospor

Weekey 0rskov (1978) y posteriormentemodificadospor Obregóny colaboradores(1979).

Los trazadoresinternosutilizadosen el procesode extraccióny los utilizadoscomo

antígenosen los RIAs fueron cedidos amablementepor la Dra. Gabriella Morreale de

Escobar(Unidadde EndocrinologíaMolecular,InstitutodeInvestigacionesBiomédicas,CSIC

y Facultadde Medicinade la UniversidadAutónomade Madrid) y fueronsintetizadosen su

laboratoriopor el métodode la cloraminaT a partir de yodotironinasde un grado menorde

yodación(3,5-T2)consiguiéndoseunaactividadespecífica(3.000~Ci/~g)superiorala de los

productoscomercialesdisponibles,lo queresultaesencialparaconseguirla alta sensibilidad

de los RJAs necesariaparala valoraciónde HT en muestrasde anfibios.

Previamentea la realizaciónde los RIAs se llevó a cabo un procesode extracción,

con el objeto de concentrary purificar las HT en algunasmuestras(plasmay larvas). En el

caso del tiroidesel procesoseguidofue diferente(véaseapartado2.7.1.b). En los cultivos

de tiroides se llevó a cabo la valoraciónde HT de forma directaen el medio.
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a) Método de extraccióndehormonastiroideas

.

- Tamponesde extracción.

Los tamponesse obtienena partir de

bidestilada:

Solución A:

SoluciónB:

Solución:

Ácido acéticoglacial

Acetato sódicoanhidro

A

dos soluciones(A y B) preparadasen agua

11,5 ml/l

16,4 g/l

B

- TampónacetatopH 7:

- TampónacetatopH 4:

- TampónacetatopH 3:

Los pH seajustan

1,25 ml

11

11

con NaOH

11

180 ml

10 ml

o ácido acéticosegúnel caso.

- Protocolo.

- Homogeneizar la muestra (larvas) en metanol (3-4 ml/g tejido)

homogeneizadorestipo Potter-Elvehjem (teflón-vidrio) acoplados a

automático(2.900 rpm).

- Transferirlos homogeneizadosa tubos de vidrio con tapónde roscay añadircomo

trazadoresinternos, l.000-l.S00cpmde [1251]T
3yl.500-2.OOOcpmde [

1311]T
4de alta

actividadespecíficay conteniendomenosde 1-2 pg de T3 o T4, en 100 ¡xl de metanol,

con el objeto de calcular la recuperaciónindividual de las yodotironinasparacada

muestra.

- Añadir cloroformo en un volumen equivalenteal doblede la cantidadabsolutade

metanolquecontieneel homogeneizado.

- Centrifugar15 mm a 2000 rpm (800 g).

- Añadir al precipitadoun volumen (4,5-6ml/g tejido) de unamezcladecloroformo-

metanolen una proporción2:1 (y/y). En el casodel plasmaseañadedirectamenteel

volumenapropiadode estamezcla,de forma queel volumenfinal del extractoseade

unas20 vecesel volumende plasmautilizado (Folch ce al., 1957; Gordon et al.,

1982).

utilizando

un rotor
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- Centrifugar15 mm a 2.000rpm (800g).

- Juntarlos sobrenadantes(extracto cloroformo-metanol)e igualar los volúmenescon

la mezclacloroformo-metanolen todos los tubos hastaconseguirun volumenfinal de

unas20 vecesel pesode tejido utilizado (Folchel al., 1957; Gordonel al., 1982).

- Añadir Cl2Ca0,05%(p/v) en unacantidadde acuerdocon la siguienterelación: 1/4

(VrAXB)-AxB, dondeV1 representael volumenfinal del extracto, A es un coeficiente

que refleja el porcentajede aguadel tejido, aproximadamente0,8 en las larvasy 1

parael plasma,y B el pesoo volumende muestra.Conestepasoconseguimosextraer

las yodotironinasen una faseacuosa(Gordon er al., 1982).

- Agitación con Vórtex y separaciónde las fasesdurantetodala nocheen filo (4<’C).

- Repetir la extracción añadiéndolea la fase inferior una mezcla de cloroformo-

metanol-Cl2Caen la proporción 3:49:48(y/y/y).

- Concentracióny purificación de las yodotironinasmedianteel pasodel extracto

acuoso (fasessuperiores)a través de columnasque contenían 1 ml de resma de

intercambioaniónicoDowex AG 1x2 (Mallol ej al., 1982; Morreale de Escobareí

aL, 1985).

Lascolumnasfueronconfeccionadasutilizandojeringasde polipropilenode 2 ml sin

émbolo,situandoacontinuaciónun circulo depapel decromatografíaWhatmannen el fondo.

Previamentea su utilización el Dowex era tratado duranteal menos12 horas con ácido

acéticoal 70%, procediéndoseposteriormentea su lavadocon aguadestilada.Finalmente,

seajustabanlas columnasa pH 7 mediantelavadoscon tampónacetatopH 7.

- Una vez pasadala muestra, se procedíaal lavado de las columnassiguiendoel

siguienteesquema:

- 2 ml de buffer acetatopH 7

- 2 ml de etanolabsoluto

- 2 ml de buffer acetatopH 7

- 2 ml de buffer acetatopH 4

2 ml de buffer acetatopH 3

2 ml de ácido acéticoal 1 %

2 ml de ácido acéticoal 35%
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- Eluir las yodotironinas,que quedanretenidasen las columnasen 5 fracciones,de

0,5 ml cadauna, con ácido acéticoal 70%.

- Cuantificarla radiactividad(1251 y 1311) de las fraccionesen un contador-y y unir las

2-3 fraccionesqueconteníanla mayorpartede los trazadoresinternos.

- Evaporara sequedad(500C,5-6 h) en un rotavapor(Gyro Vap) bajo condiciones

de vacío.

- Reconstituirlas muestrasen 300 ~rldel tampónA del RíA (véaseapartadoc) más

adelante)que seconservana -25”C hastael momentode la valoraciónde HT.

El contajede las fraccionesconlos trazadoresdebehacerseconexactitud,yaquees

empleadoposteriormentepara los cálculosde la recuperaciónindividual de cadahormona,

que se utilizarán para la correcciónde las concentracionesobtenidasen los RíAs. Para

realizar los citados cálculos de recuperaciónse introducían en cada ensayo ocho tubos

estándaresde contaje,cuatroconteniendola cantidadtotal de trazadorañadidaa las muestras

y cuatrosólo con [‘311]T
4paracalcular la interferenciadel ‘~‘í en el canal

de contajedel 1251 También se incluían dosblancosqueseguíanel mismo procesoque las

muestrasy que se utilizaron para la correcciónde los datos cuando fue necesario.Los

porcentajesde recuperaciónnormalmentefuerondel ordende60-85% paraT3 y 50-70% para

T4. La [‘
311]T

4se utilizó duranteun períodono superiora un mes a partir del marcajepara

evitar la adición de 14 a las muestras,dadala menorvida mediade esteisótopo en relación

a la del 1251 (unos4 meses).La purezaradioquimicade los trazadoresinternosfue del 99%,

conservándoseuna buena estabilidad en etanol al 50%, y se comprobó por TLC

inmediatamenteantesde su uso (Morrealede Escobarer al., 1985).

b) Procesamientodel tiroides

.

- Reactivos.

- TampónTris-ClH, 0,2 M, pH 8,6

- Tris-ClH 0,884 g

-Tris l,7
44g

- Metimazol 0,285 g
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En primer lugar se disuelvenel Tris y el metimazolen unacantidadpequeña

de aguabidestiladay a continuaciónseañadeel Tris-ClH, sedisuelvey se enrasaa

100 ml. Duración: 20 díasa 40C.

- PronasaEal 0,58% (p/v), con unaactividadde 4,6 U/mg,en el tampónTris-CIH.

Preparaciónen el momentodel ensayo.

- Protocolo.

- Sonicar las glándulastiroideasen 500 pl de metanol3 vecesdurante10 segundos

cadavez, al 70% de la potenciade salidaa 50 W.

- Centrifugardurante15 mm a 4.000 rpm (2.150g) y 40C.

- Evaporarel sobrenadantey reconstituirla muestraen 500pl de tampón A del RíA

y conservara -250C. Las HT asíextraidasrepresentanel contenidolibre de T
3 y T4

(Morrealede Escobareí al., 1988).

- Secarel precipitadoal aire. Digestiónproteolíticacon PronasaE 0,58% (150 pl)

durante12 horas a 37”C, pararomperlos enlacescovalentesquemantienenunidas

las Hl a la Tg (Rolland et al., 1970).

- Añadir 1 ml de metanol frío parapararla reacción.

- Centrifugación(15 mm, 2.150 g, 4
0C).

- Evaporar el sobrenadantea alta temperatura (600C) para evitar posibles

interferenciasdebidasa restosde la actividadproteolítica en las muestras(Obregón

etal., 1991).

- Reconstituirlas muestrasen 1 ml de tampón A del RIA y conservara -250C hasta

el momentodela valoraciónradioinmunológica.Estafracción representalos residuos

intratiroideos de yodotironinasincorporadasa la Tg (Morreale de Escobarer al.,

1988) y lo designaremoscomo el contenidode HT unidas.

En estecasotambiénsehicieroncuatroblancosde extraccióny digestiónquefueron

sometidosexactamenteal mismo proceso que las muestras,siendo utilizados para la

correcciónde los resultadoscuandofue necesario.
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e) Tamoonesde los RIAs

.

- TampónA: Tampónfosfato 0,04M, pH 8, BSA 0,2%. Para 11 de aguabidestilada.

- PO4H,Na.H20

- PO4HNa,.2H20

- Mertiolato

- ESA 22%

0,2940g

6,7520g

0,2429g

10 ml

- Tampón C: Tampón fosfato 0,04M, PH 8. Para 11 de aguabidestilada.

- PO4H2Na.H20

- PO4HNa,.2H20

- Mertiolato

0,2940g

6,7520g

0,2429 g

- TampónF: Tampón fosfato 0,04M, pH 8, BSA 0,05%. Para II de aguabidestilada.

- PO4H2Na.H20

- PO4HNa,.2H20

- Mertiolato

- ESA 22%

0,2940g

6,7520g

0,2429 g

2,5 ml

- Tampón G: Tampón fosfato 0,04M, pH 8, ESA 0,05% con cisteina.Para 11 de agua

bidestilada.

- PO4H2Na.H20

- PO4HNa-,.2H20

- Mertiolato

- ESA 22%

- Cisteina

0,2940g

6,7520g

0,2429g

2,5

loo

ml

mg

El pH se ajustó con NaOH o ácido ortofosfóricosegúnel caso.

2.7.1.1. RIA de trivodotironina

.

a> Reactivos

.

- Curvaestándar.

- Se pesan5 mg de T3 y sedisuelvenen 250 ml de NaOH 0,05 N. La concentración

seráde 20 pg/ml (estasolución se puedeconservarhasta2 mesesa 4
0C).
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- Se toman25 pl y seajustana 100 ml con tampónA. La concentraciónseráde 5

ng/ml (estasoluciónpatrón seconservaun máximode dos semanasa 40C).

- A partir de la solución patrón, y en el momentodel ensayo,se hacen diluciones

sucesivascon tampónA hastaconseguirlas siguientesconcentracionesde T
3 en un volumen

final de 10 pl: 0,78, 1,56, 3,12, 6,25, 12,5, 25 y 50 pg de T3.

- Anticuerpos.

Tanto el anticuerpoanti-T3 comoel anticuerpoanti-T4 fueron cedidosamablemente

por la Dra. M.J. Obregón(Unidadde EndocrinologíaMolecular, Institutode Investigaciones

Biomédicas,CSIC y Facultadde Medicina de la Universidad Autónomade Madrid). La

especificidaddel anticuerpoanti-T3 ha sidopreviamentecaracterizada(Ruiz de Ofia et aL,

1991) obteniéndoselas siguientesreaccionescruzadas:

Comnuesto Reaccióncmzada%

100

1,1

3’,3-T2 0,9

3, 5-T2 0,7

Tetrac 0,5

rl’3 0,0016

En el caso del anticuerpo anti-T3 se hizo una dilución 1:500 (dilución “stock’) quese

dividió en alícuotaspara 100 y 200 tubos de RIA que se mantenían congeladas a -25
0C. A

partir del “stock” se hacía unadilución 1:150,con tampónA, en el momentode realizar el

RíA.

Como reactivoprecipitantese utilizó unamezcla(2:1) de polietilenglicol (PEG) al

30% (p/v) preparadoen tampónC (1 ml/tubo)y suerodeterneradiluido (1:6,66)contampón

C (0,5 ml/tubo).
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b) Protocolo

.

- Sepipetean10 pl de cadauno de los puntosde la curvaestándary 60 gl de muestra

(las dilucionesfinalespara la determinaciónde las fraccioneslibre (F) y unida(B) de

T3 tiroidea fueron 1:25 y 1:5.000,respectivamente).

- Igualarel y1 en todos los tubos con tampón A hastaun máximo de 60 pl.

- Añadir 50 pl de anticuerpoanti-T3 diluido.

- Añadir 100 pl de [‘
251]T

3(6.000-7.000cpm/tubo)preparadaen tampón A.

- Agitar con Vórtex e incubaren oscuridaddurante12 horas a temperaturaambiente

(~20-25
0C)ó 48 horasa 40C.

- La precipitaciónde los complejosantígeno-anticuerpose realizó añadiendo1,5 ml

del reactivoprecipitante(se mantieneen agitación magnéticaconstante).

- Se agitan todos los tubosdurante20 s en un agitadorde gradillasy secentrifugan

durante40 mm a 4.000 rpm (2.000g) y 140C.

- Aspiracióndel sobrenadantecon bombade vacío.

- Contajede radiactividaden el precipitado(contadory). La eficaciadel canalde 1251

fue del 70%.

El contajede cadatubo se realizó duranteun mm, tras la comprobaciónde que no

existíandiferenciassignificativasentrelas cpm de tubos contadosduranteuno, tres o cinco

mm.

2.7.1.2.RIA de tiroxina

.

a) Reactivos

.

- Curva estándar.

- Se pesan5 mg de T
4 y sedisuelvenen 100 ml de NaOH0,05 N. La concentración

seráde 50 pg/ml (estasolución sepuedeconservarhasta2 mesesa 4
0C).

- Se toman 128 ~l y seajustana 100 ml con tampón E. Esta solución tiene una

concentraciónde 64 ng/ml (estasoluciónse conservaun máximode dos semanasa 4”C).

- Tomar 1 ml de la soluciónanteriory ajustarloa 10 ml con tampónE en el momento

del ensayo(concentraciónde la soluciónpatrón: 6,4 ng/mí).
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- A partir de la solución patrón, y en el momentodel ensayo,se hacendiluciones

sucesivascon tampónE hastaconseguirlas siguientesconcentracionesde 14 en un volumen

final de 50 pl: 2,5, 5, 10, 20, 40, 80, 160 y 320 pg de 14.

- Anticuerpos.

La especificidaddelanticuerpoanti-T4ha sidocaracterizadapreviamente(Ruizde Oña

er al., 1991) obteniéndoselas siguientesreaccionescruzadas:

Comouesto

Tetrac

rl3

Ti

Reaccióncruzada%

100

4,0

1,7

1,2

Tnac

3’,3-T2

3,5-T~

0,3

<0,005

<0,005

En el casodel anticuerpoanti-T4 se

en alícuotaspara 100 ó 200 tubos de RIA y

hacia unadilución 1:600,con tampónF, en

Comoreactivoprecipitantese utilizó

hizo unadilución 1:50 (“stock”) quese dividió

se congelarona -25
0C. A partir del “stock” se

el momentode realizarel RIA.

la mismamezclaqueen el casodel RIA de T
3.

b) Protocolo

.

- Se pipetean50 pl de cadauno de los puntosde la curva estándary 50 pl de

muestra(las dilucionesfinales para la determinacióndel contenidotiroideode FT4 y

BT4 fueron 1:100y 1:200.000,respectivamente).

- Añadir 100 pl de anticuerpoanti-T4 diluido.

- Añadir 100 pl de [1251114(6.000cpm/tubo)preparadaen tampón E.

- Agitar con Vórtex e incubaren oscuridaddurante12 horasa temperaturaambiente

(,20-25
0C)ó 48 horas a 40C.

- La precipitaciónde los complejosantígeno-anticuerpose realizó añadiendo1,5 ml

del reactivoprecipitante(véaseRIA 13).
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- Se agitantodos los tubos durante20 s en un agitadorde gradillasy secentrifugan

durante40 mm a 4.000rpm (2.000g) y 140C.

- Aspiración del sobrenadantecon bombade vacio.

- Contajede radiactividaden el precipitado.

2.7.2. mAS DE HORMONAS ESTEROIDES

.

Parala valoraciónde hormonasesteroidesse utilizaronkits comercialessuministrados

por Sorin Biomedicacon algunasmodificacionesparamuestrasde anfibiosqueconsistieron

fundamentalmenteen la reduccióna la mitad del volumende los reactivosdel kit utilizados

en el ensayoy en la introducciónde dos estándaresinferioresa los proporcionadosen la

curvaestándardel Mt por dilución con el estándarO de la misma.

La validacióndel RdA de E
2 en plasmade R. perezífue realizadaconanterioridaden

este laboratorio (Delgadoer al., 1990), así como la validación de los RíAs de E2 y T en

medio de cultivo de muestrasprocedentesde R. perezi (Gancedo,1988).

a) Método de extracciónde esteroides

.

En el medio de cultivo, asícomo en el plasmade individuosadultos, los esteroides

se determinarondirectamenteen las muestrassin procesamientoprevio. En el caso de las

larvas, se llevó a caboun procesode extraccion.

- Reactivos.

- Tampón fosfato0,1 M, CíNa 0,15 M, pH 7.

- PO4H2K 5,277g/]

- PO4HNa2 14,20 g/l

- CíNa 9,00 g/l

El PH se ajustacon NaOH. Preparaciónel día del ensayo.

- Protocolo.

- Homogeneizar la muestra en éter dietílico (12 ml/g tejido) utilizando

homogeneizadoresmanualestipo Potter-Elvehjem(vidrio).

- Transferirlos extractosa tubos de vidrio con tapónde roscay centrifugardurante

30 mm a 3.000 rpm (1.600g) y 4
0C.
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- Recuperarlos sobrenadantesy congelarrápidamentela faseacuosaen un bañode

metanoly hielo secodecantandola fasede éter en tubos limpios que seevaporana

sequedad(370C, 1-2 ti) en un rotavaporbajo condicionesde vacío.

- Reconstituirlas muestrasen 300pl de tampón fosfato0,1 M, CiNa 0,15M, pH 7

y conservara -25oc hastael momentode la valoraciónde los esteroides.

En este casono se calcularonrecuperacionesindividuales,sinoqueseprocesaron5

muestrasañadiéndolesuna cantidad mínima de [‘251]E
2o [‘

251]Tal inicio del proceso,

llevándosea caboel contajede radiactividadremanentetrasla extracción.El porcentajede

recuperaciónfueaproximadamentedeun 60%en amboscasos.Lesdatosno sehan corregido

teniendoen cuentala recuperación.

2.7.2.1. RIA de estradiol. (Kit DIRIA-ESTRK)

a) Reactivos

.

- [1251]E4(1,43 pCi de actividadespecífica)

- E.
2 estándar(0, 25, 50, 100, 300, 800 y 3.000 pg/ml)

- Anticuerpo anti-W.

- Reactivoprecipitante(PEG-2<>anticuerpo)

b) Protocolo

.

- Pipetear25 pl decadauno de los puntosde la curvaestándar(se preparantambién

dos estándaresinferiores: 6,25 y 12,5 pg/ml) y de las muestras.

- Añadir 50 gl del anticuerpoanti-E~.

- Añadir 50 pl de [‘
2511W

- Agitación e incubacióndurante24 h a temperaturaambiente(Á20-250C).

- Añadir 0,5 ml de reactivoprecipitantea todos los tubos exceptoa los totales.

- Agitación e incubación durante15 mm a temperaturaambiente.

- Centrifugacióndurante15 mm (2.000g, 40C).

- Decantaciónrápida del sobrenadantesecandolos restossobrepapel de filtro.

- Contajede radiactividaddel precipitadoen un contadory.
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c) EsDecilicidad

.

Las reaccionescruzadasdel anticuerposon las siguientes:

Comnuesto Reaccióncruzada%

E,

Estrona

Estriol

20 OH-P

T

P

Corticosterona

100

1,53

0,52

0,015

<0,012

<0,012

<0,012

Otrosesteroides <0,012

d) Sensibilidad

.

El límite de deteccióndel ensayofue inferior a los 10 pg/ml.

e) Precisióny renroductibilidad

.

Los coeficientesde variaciónintra- e interensayo(n= 10) son los siguientes:

Dosis (pg/mfl

48.8 52.7 60Á

48

9,5

5,5

176.L 190

5,8

8,6

2.7.2.2.RIA de testosterona. (Kit DIRIA-TESTOK)

a) Reactivos

.

- [1251]T(0,8 pCi de actividadespecífica)

- T estándar (0, 0,25, 0,5, 1,0, 2,5, 5 y 10 ng/mí)

- Anticuerpo anti-T.

Intra-

Inter-

294

6,8

- Reactivoprecipitante(PEG-20anticuerpo)
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b) Protocolo

.

- Pipetear25 pl de cadauno de los puntosde la curvaestándar(sepreparantambién

dos estándaresinferiores: 0,06y 0,125 ng/mí) y de las muestras.

- Añadir 100 pl del anticuerpoanti-T.

- Añadir 100 pl de [‘251]T.

- Agitación e incubacióndurante24 h a 37”C.

- Añadir 0,5 ml de reactivoprecipitantea todos los tubos exceptoa los totales.

- Agitación e incubacióndurante15 mm a temperaturaambiente.

- Centrifugacióndurante15 mm (2.000g, 4”C).

- Decantaciónrápidadel sobrenadantesecandolos restossobrepapel de filtro.

- Contajede radiactividaddel precipitadoen un contador-y.

c) Especificidad

.

Las reaccionescruzadasdel anticuerposon las siguientes:

Compuesto Reacción cruzada %

T 100

5-dihidroT 7,20

Androstenediona 0,81

1 9-noretisterona 0,20

Danazol 0,17

Dehidroepiandrosterona 0,036

5-a-androstan,3-a, 17-13 diol 0,030

Otrosesteroides <0,020

d) Sensibilidad

.

El límite de deteccióndel ensayofue de 0,05 ng/ml.

e) Precisión y reproductibilidad

.

Los coeficientesde variación intra- (n=20) e interensayo(n= 10) son los siguientes:



Funcióntiroideaen anfibios anuros III. MATERIALES Y MÉTODOS 94

Dosis (n2/mh

0.35 1.55 3.40 8.65

Intra- 9,4 6,5 6,8

Inter- 10,0 7,8 6,8

2.7.2.3. lilA de progesterona. (Kit DIRIA-PROGK)

a) Reactivos

.

- [‘251]P(1,76 pCi de actividadespecífica)

- P estándar(0, 0,5, 1,0, 3,10, 25 y 50 ng/mí)

- Anticuerpoanti-P.

- Reactivoprecipitante(PEG-20anticuerpo)

b) Protocolo

.

- Pipetear25 pl decadauno de los puntosde la curvaestándar(sepreparantambién

dosestándaresinferiores: 0,125 y 0,25 ng/mí) y de las muestras.

- Añadir 50 pl del anticuerpoanti-P.

- Añadir 50 pl de [‘251]P.

- Agitación e incubacióndurante24 ti a temperaturaambiente(,20-250C).

- Añadir 0,5 ml de reactivoprecipitantea todos los tubos exceptoa los totales.

- Agitación e incubacióndurante15 mm a temperaturaambiente.

- Centrifugacióndurante15 mm (2.000g, 40C).

- Decantaciónrápidadel sobrenadantesecandolos restossobrepapel de filtro.

- Contaje de radiactividad del precipitadoen un contadory.

c) Esoccific¡dad

.

Las reacciones cruzadas del anticuerpo son las siguientes:
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Comouesto

P

Corticosterona

Desoxicorticosterona

17 OH-Po

Cortexolon a

T

Pregnenolona

20 OH-Po

Cortisona

Andro stened ion a

Otros esteroides

Reaccióncruzada%

100

2,50

2,50

2,00

0,25

0,20

0,16

0,16

0,12

0,10

<0,05

d) Sensibilidad

.

La sensibilidad o límite de detección del ensayo fue inferior a 0,1 ng/ml.

e) Precisión y reproductibilidad

.

Los coeficientesde variación intra- (n=20) e interensayo(n= 10) son los siguientes:

Dosis (n2/ml

)

1.2 6.0

Intra-

Inter-

7,2

10,0

47

7,5

11.0

4,6

6,9

2.8. Diseñosexperimentales.

Para la especificación del fotoperiodo en los diseños experimentales, se indicará en

primer lugar la duraciónde la faseluminosaen horasseguidode la letra L (“light’, luz), y

acontinuaciónla faseoscuraseguidode la letraD (“darkness’,oscuridad),separadaspordos

puntos.Ejemplo 12L:12D.
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2.8.1. ESTUDIO ONTOGÉNICO DE LOS CICLOS DIARIOS DEHORMONAS TIROIDEAS

EN LARVAS DE A. nerezí

Debido a la limitación en el número de larvas disponibles y considerando que la MEL

podía estar implicada en los posibles cambios diarios de HT, los puntos de muestreo se

seleccionaron para conseguir un mayor número de puntos situados en la fase oscura del

fotociclo diario (12L: 12D, luces encendidas a las 6:00). Las horas de muestreo se

distribuyeron según el siguiente esquema:

1 ¡ ¡ 1 Horasde
12:00 20:00 0:00 4:00 12:00 muestreo.

Para la determinación del estado de desarrollo de los embriones y larvas se utilizaron

las tablas de Gosner (1960) y Taylor-Kollros (1946).

El desarrollo larvario se dividió en las siguientes etapas:

1. Eclosión (21 0).

2. Comienzo de la ingestión (25 0).

3. Premetamorfosis (26-35 0, I-X TK).

4. Prometamorfosis (36-40 0, XI-XVII TK).

5. Final del clímax (45-46 0, XXIV-XXV TK).

Debido al rápido desarrollo de las larvas en los primeros estados y al gran número

de embriones necesarios, ene! primero de los estados estudiados (2 1-22 0, Tabla de Gosner,

1960) se utilizaron larvas obtenidas mediante fecundación in vitro. En el resto de los estados

se utilizaron larvas obtenidas de una puesta espontánea en el laboratorio.

2.8.2. CICLOS DIARIOS DE HORMONAS TIROIDEAS EN ADULTOS DE R. Deren

.

Se utilizaron animales adultos deR. perezíde ambos sexos (n=64/ciclo/estación), con

un peso corporal medio de 34,46±1,11 g, manteniéndose en el laboratorio en condiciones

naturalesde fotoperiodoy temperatura.La alimentaciónfuecid libitum con larvas de dípteros.

Dependiendo de las estaciones y debido a diferencias comportamentales que afectaron

a la captura de los animales, el número de machos y hembras disponibles fue diferente, de

manera que en otoño e invierno se utilizaron individuos de los dos sexos, que se
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distribuyeron homogéneamente en grupos, mientras que en primavera y verano se emplearon

sólo hembras y machos, respectivamente.

Los puntos seleccionados para la toma de muestras fueron distribuidos cada cuatro

horas durante la fase luminosa y cada dos horas durante la fase de oscuridad del fotociclo.

Se utilizó un diseño por bloques para distribuir los animales atendiendo a sus pesos

corporales. En todos los puntos estacionales, la recogida de las muestras (plasma y tiroides)

comenzó en el primer punto correspondiente a la fase de luz (9 ó 10 h).

22 0 2 4 6
21 23 1 3 5

de oscuridad constante

10

9

en todas

j4 primavera y verano.

13 otoño e invierno.

las estaciones

Rango de oscilación anual de la fase de oscuridad

Lasépocasdel añoelegidasparael estudiodelas variacionesestacionalesdelos ciclos

diarios de HT en R. perezi corresponden a un mes después de los solsticios y equinoccios.

Las condicionesambientalesde los puntosestacionalesen el día del sacrificio fueron las

siguientes:

ESTACIÓN

Primavera
Verano

Otoño

Invierno

FECHA

(29—4—91)

(1—8—91)

(22—10—91)

(13—1—92)

FOTOPERIODO

13,5 L

14,2 L

10,5 L

9,3 L

10,1

9,4

• 13,1

• 14,3

TEHP.AGUA0C

(min—max)

D 15—18

D 22—26

D 12—15

0 5—8

TEMP.AIRE0C

(min—max>
15—19

29—33

13—19

9—17

Esta distribución de

en los momentos anuales

los puntos estacionales se hizo en base a estudiar los ciclos diarios

en los que se alcanzan los máximos y mínimos anuales de

y mínimo de horas de luz diarias (verano Vstemperaturaambiental,así comoel máximo

invierno). Por otra parte, las diferencias

verano y otoño-invierno son pequeñas,

temperatura sobre la actividad tiroidea

en la duracióndel fotoperiodoentreprimavera-

lo que nos permite observar los efectos de la

(fotoperiodos largos en primavera y verano;

14

13

18

17

Período
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fotoperiodos cortos en otoño e invierno), disminuyendo al máximo las posibles interferencias

asociadasa fotoperiodosmuy distintos.Además,en la comparaciónprimavera-otoñopodemos

observar el efecto del fotoperiodo sobre la actividad tiroidea ya que las temperaturas son muy

parecidas, mientras que el fotoperiodo es prácticamente opuesto.

2.8.3.CICLOS ESTACIONALES DE HORMONAS TIROIDEAS EN ADULTOS DE R. pered

.

Se utilizaron individuos adultos de ambos sexos (27,28±0,83 g) obtenidos a lo largo

del año y mantenidosen el laboratorio(una semanaen promedio)bajocondicionesnaturales

de fotoperiodo y temperatura. La alimentación fue cid llhitum dos o tres vecespor semana

dependiendo de la estación, el horario de alimentación fue siempre al mediodía (12:00). En

invierno, a pesar de la presencia de alimento, los animales no comían.

Los animales(n~ 7-10/sexo/mes)fueron sacrificadosen ocho momentosdel ciclo

anual durantelos años1991-92(1 de Enero, 13 de Marzo, 24 de Abril, 8 de Mayo, 2 de

Julio, 27 de Agosto, 17 de Octubrey II de Noviembre)de maneraquesedisponede dos

puntos en cada estación anual (primavera, verano, otoño e invierno). El horario de sacrificio

fue siemprede 15:00 a 17:00 un día despuésde la alimentación.La eleccióndel horario de

muestreose hizo en basea los resultadosobtenidosen el estudiode los perfilesdiarios de

la actividadtiroideadescritosen el apanadoanterior.

Las condicionesclimáticas (temperaturay fotoperiodo)de la zonade procedenciade

los animales se han representado en la Figura 30.

En esteestudio,ademásdel plasmay el tiroides, seextirparonlas gónadasy el hígado

y se determinó su pesohúmedocon el objeto de evaluar la evolución estacionalde los

correspondientes índices organosomáticos (índice gonadosomático, 105; índice

hepatosomático,IHS).

2.8.4. REGULACIÓN ENDOGENA DE LA ACTIVIDAD TIROIDEA EN R. neren

.

INTERACCIONES CON OTROS RÍES NEUROENDOCRINOS

.

Debido a las diferentes características que presentan en muchos aspectos las larvas y

los adultos de R. perezí, las aproximacionesexperimentalesutilizadasen uno y otro caso

fueron distintas.
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2.8.4.1. Larvas

.

En todos los experimentosseutilizaron larvasprometamórficas(36-40,G; XI-XVII,

TK) debidoa que, comopudimoscomprobaren el estudio ontogénico(apanado2.8.1.),en

estos estados las HT todavía no han alcanzado los valores máximos, siendo susceptibles de

disminuir o aumentar debido a los distintos tratamientos experimentales.

a) Controlhipotalímicode la actividadtiroidea. Paneldel CRE

.

Seutilizaron larvasde R. perezíquefueronaclimatadasduranteunasemanaantesdel

inicio de los experimentosa las condicionesexperimentalesde fotoperiodo(14L: lOD, luz de

07:00a 21:00) y temperatura(22±20C).Las larvas se seleccionaronsegúnsupeso,tamaño

y estadoconel objeto de obtenergruposiniciales homogéneos.

Se realizaron3 experimentossiguiendoel siguienteesquema:

- Efectodel tratamientocrónicoconhCRF.

Dos grupos de larvas (n= 8/grupo) al inicio de la prometamorfosis (XI TK) se

inyectaron (véase apartado 2.3) durante un mes en días alternos con hCRF (0,5 y 1 pg)

diluido en unasolución de Holtfreter al 10%.

- Efectodel tratamientocrónicoconoCRE.

Larvas (n = 8/grupo)prometamórficas(XV TK) seinyectarondiariamentedurantedos

semanasconoCRF (1 pg) preparadoen Holtfreter al 10%.

- Efecto del tratamientoagudocon oCRE.

Larvas(n = 10/grupo)prometamórficas(XI-X VII TK) fueroninyectadasunaúnicavez

con oCRF (2 ¡ig) en Holtfreter al 10% y sesacrificarona las 2, 4 y 8 h tras la inyección.

Las larvascontrolesrecibieronen todos los casosinyeccionesde Holtfreter al 10%

(2 ¡¿1). Todaslas inyeccionesse llevaronacaboal final dela fasede luz del fotociclo diario.

Durantelos tratamientoserónicos,queseprolongaronhastaquelaslanasalcanzaban

el clímax metamórfico, se anestesiabaa las larvas, se determinabasu pesohúmedo, tras

secarlascon papel de filtro, y a continuación se determinabancon papel milimetrado los

siguientesparámetros:

- Lonaitud total: seconsideradesdeel extremomásanteriorde la cabezahastael extremo

másposteriorde la cola.
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- Lonpitudde la extremidadDosterior: seestirabala extremidadposteriorderechay se medía

desdela unión al tronco hastael final del dedo máslargo.

- ~jg~~~ai: anchuradel segmentomásanchode la cola, incluyendola aleta caudal.

Lor~gJIL~ I~S

MChhMa ca~.ja]

El peso húmedo y la longitud total se consideraronparámetrosindicadoresde

crecimiento, mientrasque la anchura caudal y la longitud de la extremidad posterior

representabanel gradode desarrollometamórfico<Delgadoci aL, 1984, 1987).

Al final de los distintos experimentoslas larvas fueron pesadas,sacrificadaspor

congelacióninmediataen hielo secoy congeladasa -250C hastael momentode la valoración

de HT o procesadasparael estudiohistológicoposterior (véaseapartado2.4.).

b) RelacionesDinenl-tiro¡des-Eólladas

.

Seutilizaronlarvasprometamórficas(XV TK; 0,37±0,0]g) de R. perezí,mantenidas

en el laboratoriobajo las condicionesestándarreseñadasen al apartado1.3.2. (fotoperiodo:

12L:12D, lucesencendidasa las 8:00; temperatura:25±20C).

- Efectode la melatoninasobrela actividadtiroidea.

En este experimentotratamosde ver el efecto tanto de un descensocomo de un

incrementode los niveles endógenosde MEL sobre la concentraciónde 1-IT. Además,se

intentó ver si la acciónde la MEL podíaproducirsesobre diferentesprocesosdeterminantes

de la actividad tiroidea (secreciónyio metabolismode HT). Para ello se llevó a cabo un

tratamientoagudopor inmersiónde las larvas en las distintassolucioneshormonalesdurante

12 ti correspondientesa la fase oscura del focociclo diario. Las larvas de cadagrupo

experimentalse situaban en recipientesconteniendo200 ml de aguadesdoradacon o sin

hormonas.Se hicieron los siguientesgruposexperimentales:

Lo~gdt~ de Dala



Funcióntiroideaen anfibiosanuros ffl. MATERIALES Y MÉTODOS 101

- Control (nWO).

- MEL 0,5 mM (n = 10). La concentraciónfinal de MEL seconseguíamediantela

adición de una alícuota (200 gí) de una solución concentrada(0,5 M) en etanol

absoluto.La proporciónfinal de etanolfue de 0,1%.

- 14 0,1 gM (n= 10). La concentraciónfinal de 14 se conseguía,de forma similar a

lo visto parala MEL, añadiendouna alícuota(100 Mi) de unasoluciónconcentrada

(0,2 mM) en NaOR 0,05 N. La proporciónfinal de NaOH fue de 0,05%.

- T4±MEL(n = 10). Seañadíaal aguaunaalícuotade las solucionesde T4 y MEL

reseñadasen los dos anterioresgrupos.

La proporciónfinal de los disolventes(NaOH y etanol)se igualéen todoslos grupos

experimentales.Las solucionesconcentradasde hormonasse preparabanel mismo día del

experimento.

Paraconseguirel descensode los nivelesendógenosde MEL seprivó a las larvasde

unanoche medianteel tratamientoagudocon luz constante,24L (Pang er al., 1985) y se

repitieronlos mismosgruposexperimentalesbajo estascondiciones.

Al final del tratamiento,y coincidiendocon el inicio de la fasedeluz, sesacrificaban

las larvas, sepesabany seconservabana -25
0C hastael momentode la valoraciónde HT.

- Efecto de los esteroidesgonadalessobrela actividadtiroidea.

Se llevó a cabo un tratamientoagudoque, de maneraanálogaa lo descrito en el

apartadoanterior, consistió en inmersión de las larvas en la solución hormonal (E
2 o T)

durante12 h correspondientesa la faseoscuradelfotociclo diado.Los gruposexperimentales

realizadosfueron:

- Control (n=10).

- E2 5 MM (n= 10). La concentraciónfinal en el aguafue conseguidaañadiendouna

alícuota (100 ~l) de una solución concentrada(10 mM) en etanol absoluto. La

proporciónfinal de etanolfue de0,05%.

- 1 5 MM (n= 10). Se añadióuna alícuota(100~l) de una solución concentrada(10

mM) en etanolabsoluto.La proporciónfinal de etanolen el aguafue de 0,05%.

E] grupo control recibió la mismacantidadde etanol.
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Al final del tratamiento,y coincidiendocon el inicio de la fasede luz, sesacrificaban

las larvas, sepesabany seconservabana -250C hastael momentode la valoraciónde HT.

- Efectode las hormonastiroideasy la ¡nelatoninasobre los esteroidesgonadales.

Con el propósitode comprobarsi las interaccionesentreestosejes neuroendocrinos

seproducenen los dos sentidos,se llevó a caboun tratamientoagudo,segúnel protocolo

anteriormentecitado (inmersión durante 12 h, fase oscura). Los grupos experimentales

fueron:

- Control (n= 10).

- T
3 1 nM (n 10). Seañadíaal agua(200 mi) una alícuota(100MI) de unasolución

concentrada(2 ~M) en NaOH0,054 Proporciónfinal de NaOHen el agua: 0,05%.

- T4 1 nM (n= 10). Se añadíaal agua una alícuota (100 MI) de una solución

concentrada(2 gM) en NaOH 0,05N. Proporciónfinal de NaOHen el agua:0,05%.

- MIEL 0,5 mM (n= 10). La concentraciónfinal de MEL seconseguíamediantela

adición de una alícuota (200 ¡tI) de una solución concentrada(0,5 M) en etanol

absoluto.La proporciónfinal de etanolfue dc 0,1%.

La proporción final de cadadisolventeen el agua se igualó en todos los grupos

experimentales.

Al final del tratamiento,y coincidiendocon el inicio de la fasede luz, se sacrificaban

las larvas, se pesabany seconservabana -25
0C hastae] momentode la valoraciónde E

2 y

T.

2.8.4.2.Adultos

.

a) RelaciónDineal-tiroides

.

- Efecto de la pinealectomíay la ceguerasobrela actividadtiroidea.

En esteexperimentointentamosdeterminarel efectode un descensocrónicode los

nivelesendógenosde MEL, mediantela extirpaciónquirúrgicade lasdos fuentesprincipales

de estahormonaen adultosde R. perezí, la glándulapinealy los ojos.

Seutilizaron hembrasadultasde R. perez¡ (42,34+126g) quesemantuvieronen el

laboratorioen condicionesnaturalesde fotoperiodoy temperaturadurantelos mesesdeJulio-
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Agosto. La alimentaciónfue forzadacon hígadode pollo 3 vecesporsemana,conservándose

el pesode los animalesduranteel períodoexperimental.

Gruposexperimentales:

- Contro¡ (n 16)

- Pinealectomíay ceguera,Px+Cx (n= 16)

Tras la intervenciónquirúrgica (véanseapartados2.2.2 y 2.2.3) los animales se

mantuvierondurante50 días, al cabo de los cualesse sacrificaron (n=8/grupo)en dos

momentosdel fotociclo diario (segundamitadde la faseluminosay segundamitadde la fase

oscura),conel objeto de observarposiblesalteracionesen los perfilesdía/nochede HT. La

elecciónde las horasde sacrificio sehizo en basea los datosobtenidosen los ciclos diarios.

En este estudio,ademásdel plasmay las glándulastiroideas, también seextirparon

el hígado, gónadasy cuerposgrasos.

b) Relacióntiroides-Qónadas

.

- Efectode la ovariectomíasobrela actividadtiroidea.

Con este experimentointentamosver la influencia de un descensode los niveles

endógenosde esteroidessexuales(E2) sobre la actividadtiroidea de hembrassexualmente

madurasde R. perezí(39,24±1,91g) que se mantuvieronbajo condicionesnaturalesde

fotoperiodoy temperaturaen Junio-Julio. La alimentaciónfue forzadacon hígadode polio

2 vecesa la semana.

Se repitió el mismodiseñoexperimentalen dos ocasionesy sehicieron los siguientes

gruposexperimentales:

- Control (n =20)

- Ovariectomía,Ovx (n=20)

La mitadde losanimales(n= 10/grupo)sesacrificarona la semana(Control7y Ovx7)

de la intervenciónquirúrgica (véaseapanado2.2.1.) y la mitad restante(n= 10/grupo) se

sacrificó al mes (Control3O y Ovx3O). El horariode sacrificio fue entrelas 15:00 y 17:00

en los dos casos,y seextrajeron muestrasde plasmapara la valoraciónde W, P y HT, así

como los tiroides para la determinacióndel contenido de HT. También se extirparon el

hígado,los cuerposgrasosy el oviducto.
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- Efectodel estradiolsobrela actividadtfroidea¿u vftro.

Paraestudiarel posibleefectodirecto del W (1 ¡tM) sobrela produccióndeItT, se

llevó a caboun cultivo ¿it vitro de tiroides (véaseapartado2.6.) procedentesde hembrasde

R. perezi (n 7, 38,46±9,47g) que habían sido mantenidasen el laboratorio bajo

condicionesnaturalesde fotoperiodoy temperaturaduranteel mesde Abril y quehabíansido

alimentadasde manera forzadacon hígado de pollo 3 vecesen semana. El horario de

sacrificio fue el mismo queen el casoantenor.

Los tiroides procedentesde un mismo animalse distribuyeronde maneraqueuno se

utilizó de control mientrasqueel otro fue tratado con W. El cultivo se realizó durante12

horas y el medio era renovadototalmentecada3 horas, recogiéndosemuestraspara la

valoraciónde HT.

- Efectode inhibidorestiroideosy T3 sobre los esteroidesgonadales¿u vivo.

Parael estudio del efecto de las HT sobre el eje gonadal se utilizaron hembras

sexualmentemadurasde R. perezí(30,71±2,32g) que fueronmantenidasen el laboratorio

bajo condicionesnaturalesde fotoperiodo y temperaturadurante el mes de Julio. La

alimentaciónfue forzadacon hígadode pollo 3 vecespor semana.

Como inhibidores de la actividad tiroidea se utilizaron ácido iopanoico (IOP) y

propiltiouracilo (PTU). Los gruposexperimentalesfueronlos siguientes:

- Control (n = 8).

- IOP+PTU(n==8).

- IOP+PTU+T3(n=8).

- Preparaciónde los tramientoshormonales

:

- IOP (0,5 mg/lO g peso).Sedisolvió inicialmenteen un pequeñovolumende NaOH

0,1 N y se llevó a la dosis final con tampónsodio-fosfato0,15M, pH 7,35. Volumen

de inyección:50-80 gí segúnel peso.

- PTU (1 mg/lO g de peso). Se disolvió inicíalmenteen un pequeñovolumen de

NaOH 1 N y se llevó a la dosis final deseadacon una mezcla(50%) de Ringerde

anfibiosy tampón sodio-fosfato0,15 M, pH 7,35. Volumen de inyección: 100-200

~¿lsegúnel peso.
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- T3 (2 gg/10g de peso).Separtíade unasoluciónconcentrada(10 mg/mí) enNaOH

0,05N y sellevabaa las dosisfinalesconRingerde anfibios. Volumende inyección:

50-80 ¡tI segúnel peso.

El pH de las solucioneshormonalessecomprobóantesde la inyeccióny seajustécon

ClH 1 N cuandofue necesariocon el fin de mantenerloen un rangode pH 7,5-8,5.

El tratamientoduró 15 díasy los animalesfueroninyectadosdiariamenteal mediodía

(12:00)en el sacolinfático ventral. Los animalescontrolesrecibieroninyeccionesdel mismo

volumen de disolvente.El horario de sacrificio fue igual al de los casosanterioresy se

recogieronmuestrasde plasma,paravalorarHT y E2~ asícomo los tiroides, el hígado,las

gónadas,los cuerposgrasosy el oviducto.

- Efectode T3 sohre la producciónde esteroidesgonadalesña vitro.

Con el fin de determinarsi la T3 es capaz de ejercer un efecto directo sobre la

producción de esteroidesgonadales,se llevó a cabo un cultivo in vitro de ovocitos (véase

apartado2.6.)procedentesen su totalidadde unade las ranasutilizadasen los experimentos

de Ovariectomíasy quese seleccionaronen basea su estadode maduraciónparaasegurar

su capacidadde respuesta.Asimismo, se utilizaron las gónadasde un único animal con el

propósito de obteneruna mayor fiabilidad y homogeneidaden los resultados(Gancedo,

1988).

Se hicieron 4 gruposexperimentales:

- Control real (n=5).

- Control positivo (n=5), tratado con homogeneizadode hipófisis (0,5 equ de

hipófisis/mI).

- Control negativo(n=5), tratadocon GCH (50 UI/mí).

- T3 10pM (n=5).

El cultivo seprolongódurante12 h y el medio fue renovadototalmentecada3 horas,

recogiéndosemuestrasparala valoraciónde E-~, T y 1>.

2.8.5.REGULACIÓN AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD TIROIDEA EN R. nerezi.EFECTO

DEL FOTOPERIODO.LA TEMPERATURA Y LA ALIMENTACIÓN

.

Con el objetode estudiarel efectodedistintos factoresambientalessobrela actividad

tiroideaen R. perezí, se llevaron a cabo los siguientesdiseñosexperimentalesque se han
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organizado,de manerasimilar al apanadoanterior (2.8.4.), separandolarvas e individuos

adultos.

La elecciónde las temperaturasutilizadasen el estudiode la influenciadeestefactor

ambientalsobrela actividadtiroidea,tantode larvascomode adultos,de R. perezi(apanados

2.8.5.l.by 2.8.5.2.b),se hizo en baseal rangode temperaturasqueestaespecie,asícomo

otros muchosanfibiosanurosde la regióntemplada,experimentaen la naturaleza(Duellman

y Trueb, 1986).

2.8.5.1.Lanas

.

a) Efecto del fotoneriodo

.

Seutilizaron larvas en prometamorfosisavanzada(XVI-XVII TK; 0 53+0 01 g) que

fueron mantenidasen el laboratoriobajo las condicionesestándarde fotoperiodo(12L: 12D,

lucesencendidasa las 8:00) y temperatura(25±20C).

Las larvas fueron divididasen 3 grupos:

- Control (n=20), se mantuvoen 12L:12D.

- 24L (n=20), se mantuvoen condicionesde iluminación constante.

- 24D (n=20), se mantuvoen condicionesde oscuridadconstante.

El períodode aclimatacióna las condicionesexperimentalesde iluminación (24L y

24D) fue de unasemana.

Les animales(n = 10/grupo) se sacrificaronen dos momentosdel fotociclo diario, al

mediodíay a la medianoche,y seconservarona -250Chastael momentode la valoraciónde

HT.

b) Efectonudo dela tenweratura

.

En estos experimentosse analizóel efectoagudo(24 h) de la temperaturasobrela

concentraciónde HT. Se emplearon larvas prometamórficas(XV TK) de R. perezí

mantenidasbajo un fotoperiodo12L:12D (luz de 8:00 a 20:00).

En un experimentopreliminar, las larvas (1,28±0,04g), quehabíansido mantenidas

a 17±1 0C, sedividieron en tresgrupos(n = 10/grupo):

- Control (17±10C)

- Temperaturaalta (25±1“C)
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- Temperaturabaja(5±10C)

Las larvas se sacrificarona mitad de la fasede luz.

Posteriormente,se llevó a cabootro experimentosimilar en el que las larvas (n=54;

0,40±0,01g) fueronaclimatadasdurantedos semanasa20+1“C y al final de esteperíodo

sedividieron en tres grupos(n = 18/grupo):

- Control (20±10C)

- Temperaturaalta (30±10C)

- Temperaturabaja (10±10C)

Los animales fueron sacrificados al mediodía (n=9/gmpo) y a la medianoche

(n=9/grupo).

En los dos casoslos animalesseconservarona -250C hastala valoraciónde HT.

e) Efectode la alimentación

.

Se utilizaron larvas prometamórficas(XIII TIC; 0,31±0,01g) mantenidasen el

laboratorio bajo un fotoperiodoestándar(12L:12D, luces encendidasa las 4:00) y una

temperaturade 20 + l<~ C.

Los gruposexperimentalesde larvas (n= 18/grupo)fueron:

- Control (C), alimentadasatt libitum duranteel períodoexperimental(una semana).

- Ayuno (A), no recibieronalimento duranteuna semana.

- Realimentación(R), al cabode una semanade ayuno se lesproporcionóalimento

a las 8:00.

Laslarvas sesacrificarona lasdoshorasdela presentacióndel alimento,coincidiendo

conla mitadde la fasede luz (n=9/grupo)y alas 14 horasde la realimentacióncoincidiendo

con la medianoche(n =9/grupo),y fueronconservadasa -25 0C hastala valoraciónde HT.

2.8.5.2.Adultos

.

a) Efectodel fotoneriodo

.

Se emplearon individuos adultos de ambos sexos (29,79±0,9g) de R. perezi

mantenidosbajo condicionesnaturalesde fotoperiodoy temperaturaen Mayo-Junio. La

alimentaciónfue forzadacon hígadode poiío 2 vecespor semana.

Los animales(n=14-18/grupo)se dividieron en 3 grupos:
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- Control,se mantuvoal fotoperiodonatural (1SL:9D).

- 24L, se mantuvoen luz constante.

- 24D, se mantuvoen oscuridadconstante.

La aclimatacióna 24L y 24D duró tressemanas.Los animalessesacrificaronen la

segundamitadde la fasede luz (n = 7-9/grupo)y en la segundamitadde la faseoscura(n = 7-

9/grupo), con el fin de podercomparaslos resultadoscon los obtenidosen el experimento

de pinealectomiay ceguera(2.8.4.2.a).Se extrajeronmuestrasde plasmay tiroides.

b) Efectocrónicode la temperatura:Aclimatacióntérmica

.

Se utilizó el mismodiseñoexperimentalen dosépocasdel año: verano(Julio-Agosto)

e invierno (Enero-Febrero).Se emplearonindividuosadultos de ambossexos(33 18+1 58

g) de R. peral quehabíansido mantenidosen el laboratoriobajo condicionesnaturalesde

fotoperiodoy temperaturay alimentaciónatt tibitum conlarvasde dípterosduranteal menos

un mes(fasede estandarización)previo al períodode aclimatacióntérmica. La duracióndel

período de aclimatación fue de 40 díasen las dos épocasdel año y las condicionesde

aclimataciónfueron las siguientes:

- Aclimatación a calor: 25+1<‘C.

- Aclimatación a frío: 5+l”C.

- Fotoperiodo:12L: 12D (paraambosgrupos)

El fotoperiodose mantuvoconstantecon el fin de podervalorar exclusivamentelos

efectos crónicos de la temperatura. La iluminación se llevó a cabo mediante tubos

fluorescentessituadosen las cámarasde aclimatación(potenciatotal, 216 W), manteniéndose

las luces encendidasde 8:00 a 20:00. La alimentaciónduranteesteperíodo se efectuóal

mediodíay fue forzadacon hígadode pollo 3 vecespor semanaen el casode los gruposde

calory 2 vecespor semanaen el casode los gruposde frío, con el fin de mantenerconstante

el pesocorporalde los animalesduranteel períodoexperimental.

Al término de la fasede aclimatación,los animalesfueronsacrificadosal cabodeal

menos 24 h a partir de la última alimentación en dos momentos del fotociclo diario,

coincidiendocon la mitadde la faseluminosa(14:00) y la mitadde la faseoscura(2:00). El

sacrificio (7-10/horade muestreo)se efectuó por decapitacióny las muestras(plasmay

tiroides) semantuvierona -25’C hastael momentode la valoraciónde HT.
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c) Efecto de la alimentación

.

En esteexperimentoseintentó determinarel efectoqueteníauna únicacomidasobre

la actividadtiroidea tras un períodode ayuno. Paraesteestudioseutilizaron hembrasde R.

perezi (33,88±2,74g) que fueron mantenidasbajo condicionesnaturalesde fotoperiodoy

temperaturaen Agosto.

Los animalessedividieron en dos gruposexperimentales(n= 12/grupo):

- Ayuno (A), semantuvieronen ayunoduranteunasemana.

- Realimentación(R), tras una semanade ayunolos animalesfueronalimentadosde

forma forzadacon una cantidadde larvas de dípterosequivalenteal 1 % del peso

corporalde cadaanimal.

Al final del períodoexperimental,y bajo anestesia,seextrajo un pequeñovolumen

de sangreconcapilaresheparinizadosa travésde una pequeñaaberturapracticadaen la piel

ventral y mediantepunciónde la vena lateral con una aguja fina. Este procedimientose

realizóa las4, 8 y 24 h de la alimentación,siendosacrificadoslos animalesen la última hora

de muestreo.Las muestras(plasmay tiroides) secongelarona -250C hastael momentode

la valoraciónde HT y glucosa.Además,sedeterminóel hematocritoa las distintas horas

paraevaluarel efectodel muestreorepetido.

2.9. Análisis estadísticode los resultados.

Cuandolos niveleshormonalesfueroninferioresal límite de detecciónde los ensayos,

se tomó este último comovalor parael análisisestadísticode los datos. Aquellosdatosque

se alejaban de la media en un valor superior al doble de la desviación típica fueron

desechados.

2.9.1. ANÁLISIS DE REGRESIÓN Y CORRELACIÓN

.

a) Re2res¡óny correlaciónlineales

.

Existe muchaconfusión acercade esta materia, tratándoseen muchasocasioneslos

problemasde correlación como si fueran de regresióny viceversa,debidoa las estrechas

relacionesmatemáticasexistentesentreestosdosmétodosdeanálisis(dehecho,el coeficiente

de correlación(r) es igual al coeficientede regresión(b) multiplicadopor e] cocientede las
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desviacionestfpicas de las variables). Sin embargo,mientrasque en regresión se intenta

describirla dependenciade unavariabley sobreunavariableindependientex, quevienedada

por la función y = a + bx; en correlación se trata de determinarsi dos variablesson

independienteso varíanconjuntamente,esdecir, covarían,sin expresarunacomofunciónde

la otra.

En nuestrocaso se aplicaronambos tipos de análisispara evaluar la recuperación

analítica en la validación de los RIAs de Hl y esteroidesgonadalespara muestrasde

anfibios.

Cuandoel objetivo primordial era conocerel grado en quedos variablesvariaban

conjuntamente,se aplicó únicamenteel análisisde correlación.

b) Comparaciónde la pendientede dos rectas

.

En algunasocasionesresultanecesarioprobar si las líneasde regresiónobtenidasa

partir de varios conjuntosde datos análogos son iguales, para lo cual se comparanlas

pendientesde ambasrectas,con el fin deaveriguarsi ambasprocedende la mismapoblación.

Para llevar a cabo dicho análisis se utiliza un ANOVA en el cual se compara,

medianteun estadísticoF, el cuadradomedio debido a la diferencia entre las distintas

pendientes(variación entre regresiones),con el promedio ponderadode las desviaciones

respectode la regresión(variación dentrode las regresiones).Sí dicho estadísticoesmayor

que el valor crítico Fain2, entoncesse concluyeque las pendientesson estadísticamente

diferentesy que los datosprocedende poblacionesdistintas(Sokal y Rohlf, 1979).

Este testestadísticoha sido utilizado en la validación de los RíAs de HT y hormonas

esteroides(paralelismo entre muestrasbiológicas y curvas estándaresdel RíA, previa

transformaciónlogística-logarítmicaparaconseguirla linealizaciónde las curvas).

2.9.2 TEST t DE STUDENT

.

En los casosen los quese tratabade analizarsi las mediasmuestralesobtenidasa

partir dedos únicostratamientosexperimentalesprocedíandeunamismapoblación,seaplicó

un test simple como es el de la £ de Studentparadatospareadoso independientessegúnel

diseñoexperimental.
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2.9.3. ANÁLISIS DE LA VARIANZA <ANOVA) Y TEST DE DUNCAN DE

COMPARACIONES MÚLTIPLES

.

En todos los casosen los que seaplicóun ANOVA, secomprobóen primer lugar la

normalidadde las variables,por seruno de los requisitosnecesariosparasuutilización (Sokal

y Rohlf, 1979), mediantela aplicacióndel testde Kolmogorov-Smirnov.

Debido al método utilizado en la estimación de los valoreshormonalessobre una

función curvilineal (curva estándardel RIA), apareceuna marcadacorrelación entre la

desviacióny la mediade los datos,conlo cual no se cumple la condiciónde homogeneidad

de las varianzas, requisito para la aplicación del ANOVA. Para conseguir esta

homocedasticidadserealizóla transformaciónlogarítmicadelos valoreshormonales,trasesta

transformaciónseaplicó el test de Bartlett para probarsi la homogeneidadde varianzasse

habíaconseguido.

A continuaciónexpondremoslos supuestosgeneralesen los queseutilizaronestetipo

de análisis estadísticosy trataremos,a modo de ejemplo, su aplicaciónen algunoscasos

específicos.

Cuando el númerode mediasmuestralesa comparar fue superior a dos, pero el

criterio de clasificaciónde las mismasfue único, esdecir, cuandoexistía un único factor o

fuentede variación, se utilizó el ANOVA de una vía (ANOVAl) y en el caso de que éste

fuera significativo, se aplicó a continuaciónel test de Duncande comparacionesmúltiples

paradeterminarlos paresde muestrasquepresentabandiferenciassignificativas.

a) Ciclos diarios de hormonastiroideas

.

Parael análisisestadísticode los datosobtenidosdurantelos ciclos diarios, se utilizó

un ANOVAl con el fin de probar la existenciade un ciclo diario, es decir, que las

diferenciasentrelos valoresobtenidosen distintos puntosdel ciclo seansignificativas.

Siel ANOVAL anterioressignificativo, sepasaaaveriguarquévaloresnocturnosdel

parámetroestudiadomuestrandiferenciascon los valoresdiurnosutilizandoel testde Duncan

paracomparacionesmúltiples.

En aquelloscasosen queexistían dosfuentesde variaciónde igual rango (factores),

seaplicóun ANOVA dedoblevía (ANOVA2) con el fin de determinarla influenciade los
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dos factoresprincipales, así como su posible interacción. Dicha interacciónes propia de

multitud de procesosbiológicos (Sokal y Rohlf, 1979), y en generalse puedeclasificaren

dos clases:

- Sinergia.Cuandoel efectoobservadoal actuardosfactoresconjuntamentees muchomayor

que la sumade los efectosde cadafactor por separado.

- Interferencia.Cuando el efecto de los dos factoresactuandoconjuntamentees mucho

menorquela sumadel efectode cadafactor por separado.

b) Ciclos estacionalesde hormonastiroideas

.

En el casode los ciclos estacionalesen primer lugar se utilizó un ANOVA2 con el

objeto de probar, tanto la existenciade un ciclo estacional, y por tanto, diferencias

significativasentrelos distintospuntosanuales,comola apariciónde diferenciasdebidasal

sexo en estosciclos. A continuación,siendoel ANOVA significativo, se aplicó, de forma

similar al casode los ciclos diarios, el testde Duncande comparacionesmúltiples,con el fin

deidentificar los mesesquepresentabanvaloressignificativamentediferentesy lasdiferencias

entresexosen un mismo mes.

Cuandoel modelorequeríaestudiarlos efectosde variosfactores(efectosprincipales)

dentrodel mismo diseñoexperimental,se utilizó un análisis multifactorialde la varianzao

ANOVA de múltiple vía (MANOVA). Esteanálisis estadístico,de forma similar a lo que

ocurríacon el ANOVA2, ademásde analizarel efectode cadafactor sobreel parámetroen

estudio,proporcionainformaciónsobrela interacciónde los efectosprincipalesentresi. En

el caso de que la interacciónentrefactoresno seasignificativa secumpliríael supuestode

aditividadde los efectosprincipales,permitiendoindividualizarel efectodecadafactor sobre

la variableen estudiocon respectoal restode los factores.Cuandoexisteninteraccionesse

tratadade un modelo multiplicativo y la interpretaciónde los efectosde cadafactor se

complica.Sin embargo,silosefectosprincipalesson multiplicativosen lugarde aditivos,es

posiblesimplificar el análisisestadísticoaplicandola transformaciónlogarítmica,quereduce

el modelo multiplicativo a uno aditivo, aplicándosea continuaciónel MANOVA.

Además,la utilidadMANOVA permitedeterminarla potenciarelativadecadafactor

sobre los valoresde la variableestudiadamediantela aplicaciónde un modelo matemático

de particiónde la varianza.Parael cálculode los coeficientesdel modelo seaplicóen primer
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lugar un modelo factorial completoquepermiteobtenerla significación estadísticade todos

los factores y las interaccionescorrespondientes,a continuaciónse aplica nuevamenteel

modelo pero esta vez restringiéndonosa los factorese interaccionesque habíanresultado

previamentesignificativas.A partir de estosresultados,y tomandocomogrupode referencia

el de menor media, se asociacadafactor e interaccióna un coeficienteproporcionala la

potenciade su efecto.La validezdel modeloestimadosecomprobómediantela comparación

de los valoresobservadosen cadagrupo con los esperadossegúnel modelo,de maneraque

la diferenciao residuo,tras la normalizaciónrespectoa la desviaciónestándarmedia,ha de

ser menorqueuno. Por tanto, esteprocesopermiteidentificar los gruposqueno se ajustan

al modelo.

c) Aclimatacióntérmica

.

En este estudiolos factoresconsideradosen la aplicacióndel MANOVA fueronlos

siguientes:

- Épocadel año (veranoe invierno).

- Temperaturade aclimatación(25~ y ST).

- Momentodel fotocicloen quesesacrificaronlosanimales(mediodíay medianoche).

Posteriormenteseaplicó el testde Duncande comparacionesmúltiplesparadetectar

lasdiferenciassignificativasentrelos valoresde HT de los distintosgruposexperimentales.

d) Cultivos ¿u vitro

.

Los datos fueron analizados mediante un MANOVA. Se aplicó un modelo

multiplicativo, lo queconlíevaunatransformaciónlogarítmicapreviade los datos.El testde

Bartlett fue aplicadopara probarla homogeneidadde las varianzas.

Debidoal hechode que se obtienenvarias muestrasde medio consecutivasde cada

tiroides o grupo de ovocitos, con el fin de estudiarel efectodel tiempode cultivo sobre la

producciónde MT o esteroides,se aplicóel análisis de multivarianzaparadatosrepetidos.

Paradetectarlas diferenciasentre los distintos tratamientosen cadaperíodode cultivo se

aplicó el test de Duncan.



IV. RESULTADOS
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1. VALIDACIÓN DE LOS RADIOII~JMUNOENSAYOS (RIAs).

1.1. Validación de los RIAs de hormonas tiroideas.

1.1.1. PARALELISMO

.

a) Efectodel procesode extraccidnsobrelos RIAs

.

Parala valoracióndeT3 y T4 en larvasy plasmade individuosadultosde R. perezí,

esnecesariorealizarun procesode extracciónprevio. Conel fin de comprobarlos posibles

efectosde esteprocesosobre el desarrollode los RIAs, secompararonunacurvaestándar

normalcon variospuntosde una curvaextraídasiguiendoel métodogeneraldescritoen el

apartadode Materialesy Métodos (2.7.1.a). El paralelismoobservadoentreambascurvas,

tanto paraT3 comopara T4 (Fig. 1), indica que el procesode extracción no modifica las

característicasdel RIA, es decir la capacidadde unión del anticuerpono se ve alterada.

Dicho paralelismofue comprobadomediantela comparaciónde las pendientestras la

transformaciónlogit-log (T3: estándar,b=~ -2 021 + 0,092; extraída,b== -2,516 + O 642

p>O,l; ‘l’4: estándar,b= -1,547 + O 104 extraída,b= -1,449 + 0 136; p>O,l).

b) Efectodel procesamientodel tiroidessobrelos RíAs

.

En el casode los tiroides de individuosadultosde R. peral, no se realizó el proceso

de extracciónal quehacíamosreferenciaen el apanadoanterior, sinoque, en primer lugar,

sesometíana una extracciónen metanolpara obtenerla fracción libre de yodotironinas; y

posteriormente,se llevabaa cabola digestiónproteolíticadel precipitadocon pronasa.Para

probarel posibleefectode estetratamientosobre el desarrollode los RIAs, secompararon,

de maneraanálogaa lo visto en el apanadoanterior, unacurva estándarcon una curva

extraídacon metanoly con una curvadigeridacon pronasasiguiendolos métodosgenerales

reseñadosen Materialesy Métodos(2.7.1.b). Tantoen el casode la 13 comoen el de la ‘[4,

no seencontrarondiferenciassignificativas(Fig. 2) entrelas curvascuandosecompararon

las pendientestras la transformaciónlogit-log (T3: estándar,b= -1,999±0,048;extraída,

b= -l 837 + 0,047; digerida, b= -2,191 + O 076 p>O,l; 14: estándar,b= -2 045 +

0,344;extraída,b= -1,535+ 0 184; digerida,b= -1,804+ 0 173; p>0,O5).La existencia

de paralelismo,por tanto, indica queel procesamientode las glándulastiroideastampoco

modificala capacidadde unión del anticuerpo.
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Figura 1. Paralelismoentrelas curvasestándares(s—á) de los RIAs de a) 13 y b) ‘[4

y variospuntosde unacurvaextraída(+ -- +) siguiendoel métodogeneraldescritoen
el apanadode Material y Métodos(2.7.l.a). Los datosse representancomola media
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A continuación,para determinarsi dicho paralelismose manteníaen las distintas

muestrasbiológicas, seprocedióa la comparaciónde las curvasestándarescon las curvas

obtenidasa partir de dilucionessucesivasde las muestras:

e) Lanas

.

En la Figura 3 podemosobservarel paralelismoexistente entre las diluciones

sucesivasde los extractos de larvas con las curvas estándaresde T3 y ‘[4. Tras la

transformaciónlogit-log de los datosseapreciala no existenciade diferenciassignificativas

(p>0,05) entre las pendientesde las rectas obtenidas(‘[3 estándar,b = -2 004 + 0, 128;

diluciones,b= -1 564 + 0,073;14 estándar,b= -1,741 + 0 125; diluciones,b= -1,031±

-0,057).

d) Plasmay tiroides deadultos

.

En cuantoa las muestrasobtenidasen adultos de R. peral (Fig. 4), se mantuvoel

paralelismo(p>0,1) entrelas curvasestándaresde HT (los datosreferentesa las curvas

estándaresde ‘[3 y 14 son los mismosque en el apanadoanterior) y los extractosde plasma

(‘[3, b= -1,659 + 0042; T4, b= -1,271 + 0032). Resultadossimilares (p>O,l) se

obtuvierontantocon las fraccioneslibres (T3, b= -1,868+ 0 117; 14, b= -l 037 + 0,028),

comocon lasunidas(‘[3, b= -2,323 ±0,253; ‘[4, b= -1132 + 0,194).

e) Medio de cultivo de tiroides

.

En el caso del medio de cultivo de tiroides procedentesde hembrasadultasde R.

peral, se realizaronlos RIAs directamente,sin previo procesamientode las muestras.De

nuevo se observa(Fig. 5) la existenciade un paralelismosignificativo (p>0,1) entre las

curvasestándaresde HT y las dilucionesdel mediode cultivo de tiroides control (‘[3, b= -

1,535 + O 21& ‘[4, b= -l 905 + 0,131).

1.1.2. RECUPERACIÓNANALÍTICA

.

Continuandocon la validación de los RíAs de Hl para muestrasde R. peral, se

llevarona cabolas pruebasnecesariasparadeterminarla recuperaciónanalítica. Paraello,

se añadieroncantidadesconocidasde ‘[3 y ‘[4 a distintasmuestras(extractosde larvas y

plasma,fraccioneslibrey unidade tiroidesy mediode cultivo de tiroides),y la cantidadde

hormonaencontradase comparócon la cantidadde hormonaesperada.
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Figura3. Paralelismosentrelas curvasestándares(á —s) de a) ‘[3 y b) ‘[4 y diluciones
sucesivas,realizadasen los tamponesdelos RIAs respectivos,delos extractosde larvas
de R. perezi (1--!). Los datos se representancomo la mediade dos determinaciones
(e.e.m. < 5% de la i).
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a) Lanas

.

Como se puedeobservaren la Figura 6, existeuna correlaciónsignificativa tanto

entrela cantidadde ‘[3 esperaday la encontrada(r=0,979,p<O,05>,comoentrela cantidad

de ‘[4 esperaday la encontrada(r=O,995,p <0,01).Laspendientesde las rectasderegresión

son próximasa 1 en los doscasos(T3, b=1,35 + 0 19; ‘[4, b=0,89±0,05), lo cual indica

una relación de 1 a 1 entrelas H’[ esperadasy las estimadasen el ensayo.

b) Plasma

.

En el caso del plasmade adultosde R. peral (iFig. 7), también se observauna

correlaciónsignificativa (r=0,998,p <0,005)entrela cantidadde ‘[3 esperaday la estimada

medianteRíA, siendola relaciónentreellasde 1 a 1 (b= 112 + 0,04). Resultadossimilares

se observaronen el casode la ‘[4 (r=0,995,p<O,Ol; b=0,87±0,05).

e) ‘[froides

.

Las fraccioneslibres (F) de H’[ (Fig. 8) presentaronuna correlaciónsignificativa

entrelas cantidadesde H’[ esperadasy encontradas(‘[3, r=0,991, p<O,Ol; T4, r=0,999,

p <0,0005).De manera similar, en el caso de las fraccionesunidasde H’[ (Fig. 9), se

aprecióla existenciade correlacionessignificativas (‘[3, r=0,999, p <0,025;T4, r=0,998,

p <0,001). Las relacionesentre las hormonasesperadasy las estimadasen el RíA fueron

aproximadamentede 1 a 1 en todos los casos(F’[3, b=l 12 + 0,11; FT4, b=0,83 + O 02

BT3, b=l,09 ±0.05;B’[4, b=l,03 + 003).

d) Medio de cultivo

.

Finalmente,se mantuvo la correlación significativa(r=0,997, p <0,05)entrela ‘[3

esperaday la determinadamedianteRíA en los mediosde cultivo procedentesde tiroides

(Fig. 10), asícomoentrelos valoresesperadosy encontradosde ‘[4 (r=0,996,p <0,01).Las

pendientesde las rectasde regresiónfueronligeramentesuperioresa 1 (‘[3, b = 1,32 + O 10

T4, b=l 53 + 0,11).

1.1.3.PRECISIÓNY REPRODUCIBILIDAD

.

Por último, semuestranlos resultadosobtenidosen la determinaciónde los límites

de detecciónde los RíAs y los coeficientesde variaciónintra- e interensayo.
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a) Limites de detección

.

Los límites de detecciónde los RíAs de H’[ fueron de 0,78pg para ‘[3 y de 1,50 pg

para ‘[4. En cuantoa la unión específicamáxima(Ro) de los RíAs de T3 y T4, se mantuvo

en un intervalode31,07-49,38% y de 34,7-47,21%, respectivamente.La unión inespecífica

(NSB) fue alrededordel 10-14 % (‘[3, 14,27 ±0,35; ‘[4, 10,21 + 039~ n=l0).

b) Variación intra- e interensavo

.

Paracalcularla variaciónintraensayoseutilizaronlos coeficientesde variación(CV)

de la unión específica(%) obtenidosparael Ro y paratresconcentracionesdistintasde ‘[3

y ‘[4 correspondientesa los tramosalto, medio y bajo de las curvasestándares(‘[3, 1,56,

6,25, 25 pg/tubo; T4, 5, 20, 80 pg/tubo;n=9-l0). En el casode la variacióninterensayose

utilizaron los CV (%) de los mismos puntos estándaresde las curvas procedentesde 10

ensayosrealizadosen diferentesdías.

Los CV calculadosa partir de las curvasestándaressecompararoncon los valores

de los CV determinadosa partir de muestrascon un contenidomediode H’[ (¡Ix] pg) similar

al de los puntosestándaresseleccionados.Los resultadosse muestranen la ‘[abla 1.

Debido a la forma de las curvas estándares,el CV tiende a aumentar según

incrementala concentraciónde H’[, ya que cuantomayor es la concentraciónde hormona

menores la unión específica.En las valoracionesde H’[ realizadasen estaMemoria todaas

las muestrasentrabanen la partecentral de la curva.

Lógicamente,comoconsecuenciade la mayor variabilidadde las muestrasbiológicas

frente a la variación típica de los RíAs, los CV correspondientesa las muestrasfueron

superioresa los obtenidosa partir de las curvasestándares.

En resumen,trasla realizaciónde las diversaspruebascitadaspreviamente,podemos

concluirque los RíAs utilizadosen los experimentosincluidos en estaMemoriason válidos

para la estimaciónde H’[ en muestrasde R. perezi.

1.2. Validación de los RIAs de hormonas esteroides.

Comohemoscitadoen la seccióndeMaterialesy Métodos(2.7.2.),la validaciónpara

la estimación de W y testosteronaen algunas muestras (plasma y medio de cultivo)

procedentesde R. perezí, ha sido realizada con anterioridad en este laboratorio. A

continuaciónexpondremoslos resultadosobtenidosen la validaciónde los RíAs de E-2 y T
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en larvas de R. perezi, así comolos de la validación del RíA de progesteronaen medio de

cultivo deovocitosde individuosadultosde estaespecie.

1.2.1. VALORACIÓNDE ESTRADIOLY TESTOSTERONAEN LARVAS

.

De forma similar a lo descrito para las H’[, se realizaron pruebas tanto del

paralelismocomode la recuperaciónanalítica.

En la Figuralía, semuestrael paralelismoentrelas dilucionesde las muestras(b= -

1,168 ±0,058)y la curvaestándarde E2 (b= -1,561 ±0,075),no existiendodiferencias

significativasentrelas pendientesde las rectasobtenidastras la transformaciónlogit-log de

los datos(p>0,05). La recuperaciónanalítica (Fig. 1 lb) nos indica la aparición de una

correlaciónsignificativaentrela cantidaddeE2 esperaday Jaencontrada(r=0,992,p<0,0l)

siendola relaciónaproximadamentedel tipo 1 a 1 (b= 1 34 + 0,12).

Resultadosanálogosseobtuvieronen el casode la valoraciónde testosterona(Fig.

12), demaneraque, unavez transformadoslos datos, no aparecendiferenciassignificativas

(p>O,l) entre las pendientes(Fig. 12a) de las rectas (estándar,b=z -I 489 + 0,048;

diluciones,b= -1 414+ 0,064),siendosignificativa(r=0,999,p<0,01)lacorrelaciónentre

la testosteronaesperaday la estimadapor RIA (Fig. 12b). En estecasola relaciónqueviene

dadapor la pendientede la recta fue superiora 1 (b= 1,76 ±0,04), probablementedebido

a la reaccióncruzadadel anticuerpocon la 5-dihidrotestosterona(7,2%), ya que en muchos

anfibioseste esteroidees muy abundante,incluso en hembras.

1.2.2.VALORACIÓN DE PROGESTERONAEN MEDIODECULTIVO

.

‘[ambién en el caso del RíA directo de progesterona(P) en medio de cultivo de

ovocitos se observó la existenciade paralelismo(Fig. 13a), al no encontrarsediferencias

significativas(p >0,05) entrelaspendientesdelas rectasobtenidastras la transformaciónde

los datos (estándar,b= -l 408 + 0,079; diluciones, b= -2,121 + 0,343). Existe una

correlaciónsignificativa (r=0,999,p<0,05)entrela cantidaddeP esperaday la encontrada

(Fig. 13b) aunquela relacióntambiénresultóser superiora 1 (b~ 1 64 + 0,05) lo quepodría

debersea una posible interferenciade otros esteroidespresentesen el medio de cultivo.
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2. ONTOGENIA DE LOS CICLOS DIARIOS DE HORMONAS

TIROIDEAS EN R. perezi.

Losestadosdedesarrolloutilizados,asícomoel númerode individuos(ind./tubo)que

constituíancadamuestra(n) paralos RíAs de 1-IT, sepresentanen la Tabla II.

Tabla II. Estados de desarrollo de R. perezi utilizados para el estudio de la

evolución ontogénica de los cambios día/noche de la actividad tiroidea.

Fecundación Estado Peso md. Cma~ RIAs de HT

(x ±e.e.m.) (n> (ind.¡tubo>

(G> (TIC>

In vitro 21—22 —— 3,7 t 0,24 4 30

Espontánea 25 —— 12,2 ±0,35 4 20

Espontánea 26—27 1—II 70,6 ± 1,4 10 4

Espontánea 40 XV—XVI 438,4 ± 8,6 12 1

Espontánea 45—46 XXTV—XXV 327,0 ± 19,0 8 1

Los estados de R. perezi están referidos a la tabla de Gosner, 1960 (0> y a

la tabla de Taylor y Kollros, 1946 (TIC).

En las Fig. 14 y 15 estánrepresentadoslos datosobtenidosen embrionesdeR. peral

en el momentode la eclosión(21-22 G) y del inicio de la alimentación(25 G). No aparecen

cambiosdiarios en la concentracióny contenidototal de ITT (Fig. 14a,by 15a,b)aunquese

apreciaun descensonocturnode la relaciónT3/’[4 (Fig. 14c y 15c).

Los primeros cambiosdiarios significativos, tanto de la concentracióncomo del

contenidototalde HT (Fig. 16), seobservanen larvaspremetamórficas(1-II ‘[K), mostrando

valoresnocturnosmásaltos de ‘[3 (Fig. 16a) y T4 (Fig. 16b). Sin embargo,la relación ‘[3/’[4

disminuyedurantela noche(Fig. 16c).

En prometamorfosis(XV-XVJ ‘[19 desaparecenlos cambiosen ‘[3 (Fig. 17a) y se

invierten los cambios en ‘[4 (Fig. 17b), de maneraque, tanto la concentracióncomo el

contenidototal de ‘[4, esmenoral principio y al final de la faseoscura(p<0,01). En cuanto

a la relaciónT3¡’[4 (Fig. 17c), seelevaen estosdospuntoscon respectoal valor diurno.

La Fig. 18 muestralos resultadosobtenidosal final del clímax metamórfico(XXIV-

XXV 1K), observándoseuna tendenciasimilar a la observadaen la premetamorfosis,con

valoresde ITT mediosmáselevadosdurantela noche,peroqueno difierensignificativamente

de los valoresdiurnos.



Función tiroidea en anfibios anuros IV. RESULTADOS 135

140

1 20-

loo

80-

60-

40-

20-’

0-
12:00 16:00 20:00 0:00

0,8

—0.6

-o

-0,4 ~
a

CV,
1-

-0,2

o
4:00 6:00 12:00

3,5

-3

-2,6

-2

-1,5

—l

4,..
-a
a
a,
a

1-

~-05

12:00 16:00 20:00 0:00 4:00 8:00 12:00

0-
12:00 16:00 20:00 0:00 4:00

¡rl
8:00 12:00

Hora

Figura 14. Cambiosdfa/nochede la concentracióny el contenidototal de a) ‘[3 y b) ‘[4

y e) de la relación ‘[3/’[4 en embrionesdeR. perezíen el momentode la eclosión (2 1-22
G). Los datosse representancomo la i + e.e.m. (n=4). * p<O,05; ** p<O,Ol
respectoa losvaloresdiurnos.La barrasombreadaindica la faseoscuradel ciclo diario.

R. perezi (21-22 G)
a)

4>
ir
4-.

a,
a,
a

(Y,

1-
A— ~— —1------- -1

b)
500-

600

4

>

400-
4-6

a,
~— 300-a,
o-

~- 200-
1-

1—
—

-—41- —-4
loo -~

o) so

40-

Ú

1—

10-

*

**



Función tiroidea en anfibios anuros IV. RESULTADOS 136

fi perezí (25 (3)
60

y
40

4-’

a,
~— 30o,
o-

C.J 20

1-
lo

o

— — — -4 —

0-
12:00 16:00 20:00 0:00 4:00

1 00

80 -

60

40 -

o
12:00 16:00 20:00

Hora

— ‘-1

o
8:00 12:00

a
a,
o-ET
1 w
433 624 m
444 624 l
S
BT


CV,
1-

1,5

-tia
-1 a,

o-ET
1 w
433 449 m
444 449 l
S
BT

‘a-

1-
-0,5

Figura 15. Cambios día/nochedela concentracióny el contenidototal de a) ‘[3 y b) ‘[4

y c) de la relación T3/T4 en embriones de R. pereSal inicio de la alimentación(25 G).
Los datosse representancomo la x + e.e.m.(n=4). * p’c 0,05 respectoa los valores
diurnos. La barra sombreadaindica la faseoscuradel ciclo diario.

a)
50

12:00 16:00 20:00 0:00 4:00 8:00 12:00
2loo

80 -1

60—

40-

20 -

b)

4
4-a

a,
a,
o-
1-

c)

1-
CV,

**

20 -

0:00 4:00 8:00 12:00



Función tiroidea en anfibios anuros IV. RESULTADOS 137

a)

4
4-

a,

o,
a

(Y,
1-

b)

o)

R. perez¡ (26-27 0)
120

loo -

80-

60-

40-

20-

**

‘u——

0-
12:00 16:00 20:00

5

4 4

— 3
a,

a,
C 2

‘a.

1-

o

70

60

50

40

30

20

10

o
12:00 16:00 20:00

‘a.

1-
CV,

1—

0:00 4:00

*

0:00 4:00 8:00 12:00

Hora

figura 16. Cambiosdía/nochede la concentracióny el contenidototal de a) T3 y b) ‘[4

y e) de la relación‘[3/’[4 en larvas premetamórficasde R. perezi (26-27 G). Los datos
se representancomo la x + e.e.m. (n=lO). * p<O,O5; ** p<O,Ol respectoa los
valoresdiurnos. La barrasombreadaindica la fase oscuradel ciclo diario.

-4 —5

— ~±5

8:00 12:00

20

‘5

-oa
lo a,

a

(Y:,
1—

500

400

-o300 ~

o,o

-

200
‘a.1-

loo

o
12:00 16:00 20:00 0:00 4:00 8:00 12:00



Función tiroidea en anfibios anuros IV. RESULTADOS 138

a)
R. perez¡ (40 0)

loo

4
ir
o,
o,a

(Y)

1—

b)

e)

80-

60-

40-

20 -

1,25

4 1—

— 0,75-
a,

a,
o- 0,5-

‘a.

0,25-

o-

20

15-

tío-

e,
1-

5-

loo

-80 4.
-60 -tia

a,o-
-40

CV,
• 1-

-20

o

1.25

VI ¡

-ti
—0,75 ~

a,a
‘a-

1-
~{jO.5

-0,25

-0
4:00 8:00 12:00

**

0:00 4:00 8:00 12:00

Hora

Figura17. Cambiosdía/nochede la concentracióny el contenidototal de a) ‘[3 y b) ‘[4

y c) de la relación T3/’[4 en larvas prometamórficasde R. perezí (40 G). Los datos se
representancomola x ±e.e.m.(n=12). * p<O,O5; ** p<O,Ol respectoa los valores
diurnos. La barrasombreadaindica la faseoscuradel ciclo diario.

k {
-f- -1-- —1-

12:00 16:00 20:00 0:00 4:00 8:00 12:00

ix A

2:00 16:00 20:00 0:00

**

0~

12:00 16:00 20:00



Función tiroidea en anfibios anuros IV. RESULTADOS 139

¡¡1
2:00 16:00 20:00

20:00

0:00
- o

4:00 8:00 12:00
3

4.
-2 -aa

a,
c

-l ‘a-

1-

o
0:00 4:00 8:00 12:00

I¡1
0:00 4:00 8:00 12:00

Hora

Figura 18. Cambiosdía/nochede la concentracióny el contenidototal de a) ‘[3 y h) ‘[4

y c) de la relaciónT3/T4 en larvas deR. perezíal final del clímax (45-46G). Los datos
serepresentancomola x + e.e.m. (n=8). La barrasombreadaindica la faseoscuradel
ciclo diario.
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Con relacióna la evoluciónde la concentracióny el contenidototal de HT a lo largo

del desarrollodeR. perezi, nuestrosresultadosindicanla existenciade ‘[3 y T4 en los estados

embrionarios(21-226 y 25 6). En general,comoerade esperar,seobservaunatendencia

al incrementotanto del contenidototal (Fig. 19a,b)como de la concentraciónde HT (Fig.

20a,b)a lo largodel desarrollo,observándose,debidoa los cambiosdía/nochequeacabamos

de describir, un perfil diferenteen estosdos momentosdel fotociclo diario, así como un

descensoaparentede la concentraciónde H’[ en prometamorfosiscon relación al estado

anteriordebidoal marcadoaumentodepeso(Fig. 21). La relaciónT3/’[4 (Fig. 19c) alcanza

el valor más alto en el estado25 6 y disminuyeposteriormente,observándoseal final del

clímax un cieno aumentoduranteel día.

3. CICLOS DIARIOS Y ESTACIONALES DE HORMONAS

TIROIDEAS EN INDIVIDUOS ADULTOS DE R. perezi.

3.1. Ciclos diarios.

La evoluciónestacionalde los cambiosdiarios de la actividadtiroideaen individuos

adultos de R. perezi fue evaluadamedianteel estudio de los niveles plasmáticosy del

contenidotiroideo (fraccioneslibre y unidaa Tg) de ITT en las cuatroestacionesdel alio.

La Fig. 22 muestralos valoresplasmáticosde ‘[3 en las cuatro estacionesdel año.

• Podemosobservar que en primavera apareceun ciclo diario significativo (ANOVAl,

p<O,Ol) con valoresaltos durantela fasede luz y valoresbajoshacia la mitad de la fase

oscuradel fotociclo diario. La ciclicidad de los niveles circulantes de T3 sigue siendo

significativa (ANOVA 1, p <0,05)tanto en veranocomoen otoñomostrandounatendencia

similar a la observadaen primavera,sin embargono sedetectaen invierno.

Los niveles plasmáticosde ‘[4 (Fig. 23) también presentaroncambios día/noche

significativos(ANOVAl, p’cO,01) enprimaveracon valoresinferiores a los diurnos desde

la mitad hastael final de la faseoscura. Por el contrario, no se observaroncambiosdiarios

significativosen otoño e invierno.

La proporciónT3/’[4 plasmática(Fig. 24) no cambiósignificativamentea lo largodel

día en ningunade las cuatroestaciones.
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Figura 22. Cambios diarios de los niveles plasmáticos de T3 en R. perezi. Los datos se
representancomo la x + e.e.m. (n=5-8). La barrasombreadaindica la fase oscuradel ciclo
diario. Las temperaturas representan la temperaturadel agua máxima (diurna) y mínima
(nocturna).Significaciónestadística:a) * p<0,05respectoa las 8 y 12 h; # p<0,05respecto
a las 8, 22, 2 y 4 h; ## p<O,Ol respectoa las 12 y 16 h; b) * p<0,OS respectoa las 12, 20
y 22 Ii; c) * p<O,05respectoa las 16 h; ** p<0,Ol respectoa las 20 h; # p<O,OSrespecto
a las 20 h.
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Figura 23. Cambios diarios de los niveles plasmáticos de 14 en R. peral. Los datos se
representancomo la i + e.e.rn. (n=5-8). La barrasombreadaindica la faseoscuradel ciclo
diario. Las temperaturasrepresentanla temperaturadel agua máxima (diurna) y mínima
(nocturna).Significaciónestadfstica:a) * p<0,05respectoa las 12, 16 y 22 h. Los nivelesde
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Figura24. Cambiosdiarios de la proporción T311’4 plasmáticaen R. perezi. Los datos se
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En primaverael contenidode F’[3 (Fig.25) fue máselevado(p<0,05)al principio de

la faseoscuraque al final, tantode la fase luminosacomode la faseoscura.Sin embargo,

no sedetectarondiferenciasestadísticamentesignificativasen ningunaotra estación.

En cuantoal contenidode Fi’4 en primavera(Fig. 26a) el perfil diario fue similar al

descritoparala FT3 en estaestación,aunqueel incrementoal inicio de la nochefue menos

pronunciadoen estecaso y sedetectaroncontenidosmediosmás elevadosal principio de la

fasede luz. A pesarde todo, las diferenciasfueronno significativas(ANOVAl, p>0,OS).

En otoño (Fig. 26c) seobservóun máximoen el contenidode Fi’4 al principio de la fotofase

(ANOVAl, p <0,025), mientrasqueno aparecieroncambiossignificativosni en verano ni

en invierno.

Con respectoal contenidotiroideo de H’[ unidas, los perfilesdía/nochede B’[3 (Fig.

27) y de BT4 (Fig. 28) fueron muy similaresen primaverasiguiendoel mismo patrón que

los respectivoscontenidosde hormonaslibres (B’[3: ANOVAl, p<0,0025;BT4: ANOVAL,

p <0,005).Demaneraqueel contenidode B’[3 en primavera(Fig. 27a) es basaldurantela

fotofase, aumentaal principio de la faseoscura(p<0,01)y alcanzalos valoresmásbajos

al final de la noche.En cuantoal contenidode B’[4 en estaestación(Fig. 28a), seobservaron

valores elevadosal principio de las fases luminosa y oscura y los contenidosmínimos

aparecenal final de la faseoscuradel fotociclo diario. No seobservaroncambiosdía/noche

significativosde los contenidosde H’[ unidasni en verano (Fig. 27b, 28b) ni en invierno

(Fig. 27d, 28d). Por el contrario, tambiénse encontraroncambios significativos en B’[3

(ANOVAl, p<O,O25)y B’[4 (ANOVAl, p<O,O25)en otoño (Fig. 27c,28c), aunqueen este

caso los contenidosmáselevados,comparadocon los valoresdiurnos, aparecierondurante

la última mitad del períodooscuro.

La relaciónF’[3/F’[4 (Fig. 29) sólo presentóvariacionessignificativasen primavera

(ANOVAl, pc0,005),con valoresmínimos tanto al principio de la fotofasecomohaciala

última mitad de la fase oscura (2 h). Finalmente, la proporción B’[3/B’[4 (Fig. 29) no

presentófluctuacionesdía/nochesignificativasen ningunade las estaciones.

3.2. Ciclos estacionales.

Los datos meteorológicosde la región de Pontevedra,de donde procedían los

animalesutilizadosparael estudiodel ciclo estacionalde HT, se recogenen la Fig. 30. Se
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Figura27. Cambiosdiariosdel contenidotiroideo deBT:, enR. perezl.Losdatosserepresentan
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Figura28. Cambiosdiariosdel contenidotiroideodeBT, enR. perezi. Los datosse
como la i + e.e.m. (n=6-8). La barrasombreadaindica la fase oscuradel ciclo
temperaturasrepresentanla temperaturadel agua máxima (diurna) y mínima
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ha representadoel fotoperiodo (númerode horas de luz diarias) medio y la temperatura

mediamensual,así como la temperaturamáximay mínima.

En la Fig. 31 se han representadolos resultadosobtenidosen el estudioanualde los

valoresplasmáticosde H’[ en hembrasy machosde R. perezí. Lasdiferenciassignificativas

entre los valores medios mensualesse muestranen las ‘[ablas III-V. Los nivelesde ‘[3

plasmáticos(Fig. 31a) presentanun ciclo estacionalsignificativo (ANOVA2, p<0,000l)

tanto en machos como en hembras, no apreciándose diferencias entre sexos. Comopodemos

observar,aparecennivelescrecientesde Enero a Julio, momentoen el que sealcanzanlos

valoresmáximos(9: 74,21±9,49pg/ml; 3: 71.31+ 12.13pg/ml),con unapequeñainflexión

no significativaen Abril. En Agosto-Octubreseproduceun pronunciadodescenso(‘[abla III,

p <0,01) de la ‘[3 plasmáticaen los dos sexos,seguido de una cierta recuperaciónen

Noviembrecon valoressimilaresa los observadosen Enero.

En cuantoa los nivelesplasmáticosde ‘[4 (Fig. 31b, ‘[abla IV), tambiénmuestran

variaciones estacionalessignificativas (ANOVA2, p <0,0001) y además se producen

diferenciassexualesdebidasa la interacción de los dos factoresprincipales,mes y sexo

(ANOVA2, p <0,001). Así, los machospresentanvaloressuperioresa los encontradosen

hembrasenMarzo (p<0,01)y Agosto(p<0,05).Los nivelesde ‘[4 en machossonmínimos

en Octubre(59 78+1392 pg/ml) y se mantienenmás elevadosel resto del año, con la

excepciónde Abril, momentoen el que seobservaun descensosignificativo (p<0,01). En

hembrasseobservannivelesbasalesdesdeel final del veranohastael final del invierno con

valoresmínimos en Marzo y Octubre, mientras que los niveles más elevados(p <0,01)

aparecendurantela primaveray el inicio del verano.

La relación‘[3/14 (Fig. 3 lc, ‘[abla V) sólo presentavariacionesanualesen hembras

(ANOVA2, p <0,0001).Apareceun máximo(p<0,01)en Marzo, semantienebajadeAbril

a Julio y muestravalorescrecientesde Agostoa Noviembresobrepasandolos observadosal

inicio del invierno. Se apreciandiferenciassexualesen Marzo-Abril y Octubre.

Los datosrelacionadoscon el contenidotiroideo deFi’3 y Fi’4, asícomo su relación,

sepresentanen la Fig. 32 y las TablasVI-VIII. El perfil de los cambiosanuales(ANOVA2,

p < 0,0001)en F’[3 (Fig. 32a)en hembraspresentadospicos, unoprincipalen Agosto (‘[abla

Vía, p<O,Ol) y otro máspequeñoen Abril (p<O,O5). En machossólo apareceun pico en

Julio (labIa VIb, p <0,01). El contenido de Fi’3 en Julio es mayor en machosque en
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Tabla111. Resultadosdel test de Duncande comparacionesmúltiplesaplicadoa los niveles
plasmáticos anuales de ‘[3 en a) hembras y b) machos de R. perezz.

a)

En Mz Ab My JI Ag Oc Ni’

En

Mz ns

Ab ns ns

My * ns ns

J~ ** * * ns

Ag ** ** ** ** **

Oc ** ** ** ** ** ns

Ni’ ns * ns ** ** ns ns

b)

En Mz Ab NI>’ JI Ag Oc Ni’

En

Mz ns

Ab ns

My ns ns ns

Jí ns ns *

Ag ns ** ns ** **

Oc ** ** ** ** ** **

Ni’ ns * ns ** ** ns **

Significaciónestadística:‘~‘, p<O,OS; ~‘, p<O,Ol; ns, no significativo.
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‘[abla IV. Resultados del test de Duncan de comparaciones múltiples aplicado a los niveles

plasmáticos anuales de ‘[4 en a) hembrasy b) machosde R. perezí.

a)

En Mz Ab My JI Ag Oc Ni’

En

Mz **

Ab ns **

My * ** ns

J~ * ** ns ns

Ag ns ns ** ** **

Oc ** ns ** ** ** ns

Ni’ ns ns * ** ** ns ns

b)

En Mz Ab My Jí Ag Oc Ni’

En

Mz ns

Ab ** ns

My ns ns **

JI ns ns ** ns

Ag ns ns * ns ns

Oc ** * ns ** ** **

Ni’ ns ns ns ns ns ns *

Significación estadística: ¶ p<O,O5; ~‘, p<O,Ol; ns, no significativo.
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Tabla V. Resultados del test de Duncan de comparaciones múltiples aplicado a la relación
T3/T4 plasmática anual en hembras de R. perezi.

En Mz Ab My JI Ag Oc Ni’

En

Mz **

Ab ns **

My ns ** ns

JI ns ** ns ns

Ag ns ** ns ns ns

Oc * ** ** ** * ns

Ni’ * ** ** ** * ns ns

Significación estadística: ‘~‘, p<O,OS; ~‘, p<O,OI; ns, no significativo.
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hembras(p<0,01), mientrasque en Agosto seproducela situacióncontraria.

El contenidode F’[4 (Fig. 32b, TablaVII) presentaun patrónestacionalsimilar al de

Fi’3, y se producen cambios anualessignificativos tanto en machoscomo en hembras

(ANOVA2. p <0,0001).Se aprecianinteraccionesmes-sexo(ANOVA2, p <0,001).

En la Fig. 32c podemosobservarlas variacionesestacionalesde la relaciónF’[3/FT4

que son significativas (ANOVA2, p <0,0001) en los dos sexos. En hembrasapareceun

máximo(20,56 %) en Marzo (Tabla Villa, p <0,01),mientrasqueen machos(‘[abla VIIIb)

tambiénse alcanzanvaloreselevados,aunqueinferioresa los de hembras,en Octubre(9,13

Al igual que ocurre con el resto de los parámetros de actividadtiroidea,el contenido

de BT3, B’[4 y su correspondienterelaciónBT3/B’[4 (Fig. 33, TablasIX-XI) presentanun

ciclo estacionalsignificativo (ANOVA2, p<O,OOO1) en los dos sexos. En machos el

contenidode ‘[3 unida (Fig. 33a) se mantienebajo desdeel final del veranohastaEnero,

presentandovalores máselevadosduranteel restodel año (Marzo-Julio). En cuantoa las

hembras,tambiénseencuentrancontenidosbasalesen Noviembre-Enero,y seobservandos

picos, uno en Abril (Tabla IXa, p <0,05)y otro de mayor magnitudenJulio (p<0,01). Los

valores de hembras son en general más elevados que en machos, con diferencias

estadísticamentesignificativasa lo largo de todo el ciclo anualexceptuandoEnero,Marzo

y Mayo.

El contenidode B’[4 (Fig. 33b ‘[abla X) presentacambiosanualesmuy similaresen

los dos sexos, con un mínimo en Marzo (p <0,01) y un máximo en el verano (p <0,01). En

Abril podemos observar también un mayor contenido de B’[4, sobre todo en hembras. De

nuevo sepuedenapreciardiferenciasentresexos(ANOVA2, p<O,001),si bienen estecaso

no hay interaccionesentrelos dos factoresprincipales.

Por último, en la Fig. 33c se ha representadoel patrón estacionalde la relación

B’[3/BT4, que es parecido en machosy hembrasobservándoseun máximo (TablaXI) en

Marzo (p <0,01) y valores mínimos en Agosto y Noviembre. En este caso el pico es mayor

en machosque en hembras(p’C 0,01>.

El análisisdecorrelacióndelos distintosparámetrosdeactividadtiroidea(TablaXII)

indican la existenciade una correlaciónnegativaentre los nivelesplasmáticosde ‘[3 y el

contenidode F’[3 que fue significativa (p<0,005) sólo en hembras(r= -0,326). Por el
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TablaVI. Resultadosdel testdeDuncandecomparacionesmúltiplesaplicadoal contenido
tiroideo anualde Fi’3 en a) hembrasy b) machosde R. perezí.

a)

En Mi Ab My JI Ag Oc Ni’

En

Mi ns

Ab * **

My ns ns *

JI ns ns ns ns

Ag ** ** ** ** **

Oc ns * ns ns ns **

Ni’ ns ns * ns ns ** ns

b)

En Mi Ab My JI Ag Oc Ni’

En

Mi ns

Ab ns ns

My ns ns ns

J¡ ** ** ** **

Ag ** ns ns ** ns

Oc ns ns ns ns ** ns

Ni’ ns ns ns ns ** ** ns

Significaciónestadística:~, p <0,05; ““‘a, p<0,01; ns, no significativo.
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Tabla VII. Resultados del test de Duncandecomparacionesmúltiplesaplicadoal contenido

tiroideo anual de Fi’4 en a) hembrasy b) machosde R. peral.

a)

En Mi Ab My JI Ag Oc Ny

En

Mi **

Ab ** **

My ns ** ns

Jí * ** ns ns

Ag ** ** ns ** ns

Oc ns ** ** ns * **

Ni’ ** ** ns ns ns ns **

b)

En Mi Ab My Jí Ag Oc Ni’

En

Mi ns

Ab * ns

NI>’ ns ns ns
JJ ** ** * **

Ag ** ~‘ ns ** ns

Oc ns ns ** * ** **

Ni’ ns ns ns ns * ns **

Significaciónestadística:“‘, p<O,05; ‘~‘m’, p<O,Ol; ns, no significativo.
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Tabla VIII. Resultados del test de Duncan de comparaciones múltiples aplicado a la relación

F’[3/F’[4 tiroidea anual en a) hembras y b) machos de R. perezí.

a)

En Mi Ab My JI Ag Oc Ni’

En

Mi **

Ab ** **

My * ** *

JI * ** * ns

Ag * ** * ns ns

Oc ns ** ** * * *

Ni’ ** ** ns ** * * **

b)

En Mi Ab NI>’ Jí Ag Oc Ni’

En

Mi ns

Ab xis *

My * ** ns

Jí * ** ns ns

Ag ** ** ns ns ns

Oc * ns ** ** ** **

Ni’ ** ** ns ns ns ns **

Significaciónestadística:* p<O,O
5; ‘~‘~‘, p<O,Ol; ns, no significativo.
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Tabla IIX. Resultadosdel test de Duncan de comparacionesmúltiples aplicado al contenido
tiroideo anualde Bi’3 en a) hembrasy b) machosde R. perezí.

a)

En Mi Ab M>’ Jí Ag Oc Ni’

En

Mi *

Ab ** *

* ns *

JI ** ** * **

Ag ** ns ns ns *

Oc ** ns ns ns * ns

Ni’ ns * ** ns ** ** **

b)

En Mi Ab M>’ Jí Ag Oc Ni’

En

Mi **

Ab *

NI>’ * ns ns

J~ ** ns ns ns

Ag ns * ns ns *

Oc ns * ns ns * ns

Ni’ ns ** ** ** ** * *

Significaciónestadística:“‘, pc0,05; ~, p<O,Ol; ns, no significativo.
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TablaX. Resultadosdel test de Duncande comparacionesmúltiples aplicadoal contenido

tiroideo anual de Rl’4 en a) hembrasy b) machosde R. perezí.

a)

En Mi Ab M>’ JI Ag Oc Ni’

En

Mz **

Ab * **

ns ** *

J~ ** ** ns **

Ag ** ** ns ** ns

Oc ns ** ns * ns **

Ni’ ns ** ns ** ns * ns

b)

En Mi Ab NI>’ JI Ag Oc Ni’

En

Mi **

Ab ns **

ns ** ns

JI ns ** ns *

Ag ** ** ** ** **

Oc ns ** ns ns ns **

Ni’ ns ** ns * ns ** ns

Significaciónestadística:*, p<O,OS; ~‘, p<O,Ol; ns, no significativo.
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TablaXI. Resultadosdel testde Duncande comparacionesmúltiples aplicadoa la relación

BT3/B’[4 tiroidea anual en a) hembras y b) machos de R. perezi.

a)

En Mi Ab My JI Ag Oc Ni’

En

Mz **

Ab ns **

My * ** ns

Jí ns ** ns ns

Ag * ** ** ** **

Oc ns ** ns ns ns **

Ni’ * ** ** ** ** ns **

b)

En Mi Ab My JI Ag Oc Ni’

En

Mi **

Ab ns **

** ** ns

JI ns ** ns **

Ag ** ** ** ** **

Oc ns ** ns * ns **

Ni’ ** ** ** ** ** ns **

Significación estadística: ‘~‘, p<O,OS; “““, p<O,Ol; ns, no significativo.
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contrario, seobservauna correlaciónpositiva (p<0,05) entrelos nivelesplasmáticosde ‘[4

y el contenidode F’[4 en machos(r= 0,220).También se detecta una correlación positiva

significativaentreF’[3-B’[3 y F’[4-B’[4, asícomoentrela ‘[3 y ‘[4 plasmáticay tiroidea(F y

B) en ambossexos,con la excepcióndel par Bi’3-B’[4 en machos.

A lo largo del estudioanual también serecogieronlos datosreferentesal pesode

vahos órganos (gónadase hígado), expresándosesu evolución en forma de índice

organosomáticoen la Fig. 34. El IGS (Fig. 34a) en hembraspresentaun máximo en

primavera(TablaXIIIa), seguidode un abruptodescensoen verano.En otoñoseobservauna

recuperación del peso ovárico. En machos se aprecia un MS mínimo en Enero y valores

máximos en otoño (Fig. 34a, Tabla XIIIb). En relación al índice hepatosomático (Fig. 34b)

aparecencambiosestacionalessignificativos(ANOVA2, p <0,001) en los dos sexos. El IHS

muestraun descensosignificativo en Abril (Tabla XIV).

4. REGULACIÓN ENDÓGENA DE LA ACTIVIDAD TIROIDEA EN R.

perezi.INTERACCIONES CON OTROS FJES NEUROENDOCRINOS.

Debido al distinto diseño experimental utilizado para larvas y adultos (véase

Materialesy Métodos)expondremoslos resultadosobtenidospor separado.

4.1. Larvas.

4.1.1. CONTROL IfIPOTALAMICO DE LA ACTIVIDAD TIROIDEA. PAPEL DEL CRF

.

a) Efecto del tratamiento crónico con hCRF

.

Las Figs. 35 y 36 muestranlos efectosde la administracióncrónicade hCRFsobre

el crecimiento(longitud total y pesocorporal húmedo)y la metamorfosis(longitud de las

extremidadesposterioresy anchuracaudal)de larvasprometamórficasde R. perezí. Podemos

observar que las dos dosis de hCRF utilizadas (0,5 y 1 Mg) reducen considerablemente

(p <0,01) la longitud total (Fig. 35a) al final del tratamiento. También se observa una

disminuciónsignificativa del pesocorporal a lo largo del periodoexperimental(Fig. 35b).

Con respecto al desarrollometamórfico,las larvas tratadas con hCRF muestran una mayor
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Tabla XIII. Resultadosdel test de Duncande comparacionesmúltiples aplicadoal índice

gonadosomático anual en a) hembras y b) machos de R. perezi.

a)

En Mi Ab My Jí Ag Oc Ny

En

Mi ns

Ab

* ** **

Jí * ** ** **

Ag * ** ** **

Oc ns ns ns ns ** **

Ni’ -- -- -- -- ------

b)

En Mi Ab My JI Ag Oc Ni’

En

Mi **

Ab ** ns

** ns ns

J~ ** ns ns ns

Ag ** ns ns ns ns

Oc ** ** * * ns *

Ni’ ** ** ** ** ** ** ns

Significaciónestadística:t p<O,O5; ‘<“‘<, p<O,Ol; ns, no significativo; --, no medido.
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Tabla XIV. Resultadosdel testde Duncande comparacionesmúltiples aplicado al índice

hepatosomáticoanual en a) hembrasy b) machosde R. peraL

a)

En Mi Ab My Jí Ag Oc Ni’

En

Mi ns

Ab ** *

** ns ns

JI ** * ns ns

Ag ** ns ns ns ns

Oc ** ns ns ns ns ns

Ni’ ** ns ns ns ns ns ns

b)

En Mi Ab M>’ JI Ag Oc Ni’

En

Mi ns

Ab ** **

NI>’ ** ** ns

JI ** ** ns ns

Ag ** ** ns * ns

Oc ** ** ns ns ns ns

Ni’ ** ** ns ns ns * ns

Significación estadística: ~‘, p<O,OS; ~, p<O,OI; ns, no significativo.
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longitud media de las extremidadesposterioresque el control (Fig. 36a), aunqueno es

estadísticamente significativo. Sin embargo, se produce una reducción de la anchura caudal

(Fig. 36b) sugiriendounaaceleraciónde la metamorfosis.

Los efectos del tratamiento crónico con hCRF sobre la concentracióntotal de ‘[3 y ‘[4

(ng/g tejido) se presentan en la Fig. 37a. Las dos dosis de hCRF incrementan la

concentraciónde T4 unastres vecespor encimade los controles. La dosis mayor (1 Mg)

tambiéninduceun aumentosignificativo (p<0,025)de la concentraciónde ‘[3, mientrasque

con la dosis de 0,5 Mg se observaun valor medio superior, pero no significativo, con

respectoa los controles.Paraasegurarnosdequeel incrementode las concentracionesdeHT

no es un artefacto debido al descenso de peso corporal, aplicamos el análisis estadístico al

contenido total de Hi’ (ng/larva). Los resultados (Fig. 3%) confirman los cambios

observadospara las concentracionesde HT.

b> Efecto del tratamiento crónico i’ anudo con oCRF

.

La administracióncrónicadeoCRF (1 Mg) produceefectossobreel crecimientoy

la metamorfosis de R. perezi similaresa los observadoscon hCRF. Como seobservaen la

Fig. 38, tras el tratamientocon oCRF seproduceun descensosignificativo (p<0,01) tanto

de la longitud total como del peso corporal. En cuantoa los parámetrosindicadoresdel

desarrollometamórfico,el oCRF induce un incremento de la longitud de las extremidades

posteriores(Fig. 39a) y una reducciónde la anchuracaudal (Fig. 39b).

En la Tabla XV seexpresanlos resultadosobtenidosen el estudiohistológicode la

glándula tiroidea de larvas de R. perezi tras el tratamientocrónico con oCRF. Como

podemos observar, el oCRF induce un aumento significativo (p <0,05) del número de

folículos por sección. La altura del epitelio folicular no cambia y, aunque el diámetro

folicular medio es inferior al control, no esestadísticamentesignificativo.

El tratamientoagudo con oCRF (2 ~g) induce un aumento significativo de la

concentracióntotal de ‘[4 a las 4 (p<0,05) y a las 8 horas(p<0,025), mientrasque no se

observaroncambiossignificativosen la concentraciónde ‘[3 (Fig. 40).



Funcióntiroideaen anfibios anuros iV. RESULTADOS 176

a)
1,2

o 0,9

ir
4-.

O)
-~ 0,6
E

0,3

0

b) 0,6

0,4
(u
1-

o,
E

0,2

o

Figura 37. Efecto del tratamiento crónico con CRF humano (hCRF) sobre: a) las
concentracionesy b) el contenido total de i’3 y T4 en larvasprometamórficasde R.
peral Las larvas se inyectaron en días alternos durante un mes con hCRF (0,5 y 1 Mg).
Los datosrepresentanla x + e.e.m.(n=8). Significaciónestadísticarespectoal grupo
control: c, p<O,Ol.

T4 T3



Funcióntiroideaen anfibiosanuros IV. RESULTADOS 177

E Control pg oCRF

o

0 3 6 12

5 10 15 20

Días

Figura 38. Efecto del tratamiento crónico con CREovino (oCRF) sobre: a) la longitud
total y b) el pesocorporal de larvas prometamórficas de R. perezí. Las larvas se
inyectarondiariamentedurantedos semanascon oCRF (1 M~t Los datos representan
la x + e.e.m.(n=8). Significaciónestadísticarespectoal grupo control: c, p<O,Ol.

a) 50

—.40
E
E

-~3o-.-
.5
4-’

-D

.220-
-a,
E
o
—ha-

o

b) 0,6
«» Control .-~.- 1 pg oCRF

o e

1-

o
a
5
ca
~ 02-
O
o-

o
o



Funcióntiroidea en anfibios anuros IV. RESULTADOS 178

a) 8

4-.
ch
o
o-

(u
o.
‘O
4-.

o
-J

o

b)

E6

cu4
o
(u
L..

n
-co2
a
4:

o

Días

Figura 39. Efecto del tratamiento crónico con CRF ovino (oCRF) sobre:a) la longitud
de la extremidadposteriory b) el la anchuracaudalde larvasprometamórficasde R.
perezi.Las larvas seinyectarondiariamentedurantedossemanasconoCRF(1 hg). Los
datos representanla 1 + e.e.m. (n=S). Significación estadísticarespectoal grupo
control: a, p’CO,O5; c, p<0,01.

0 3 6 12

0 3 6 12



Función tiroidea en anfibios anuros IV. RESULTADOS 179

Tabla XV. Efecto del tratamiento crónico con oCRF sobre el status tiroideo de lanas

prometamórficasde R. perezi.

Control oCRE

N0 folículos/sección

Altura epitelio folicular
(Mm)

1110+039

652+097

13 63 +0,72 *

6 12+0,06

Diámetro folicular 111 35+46,78 68 48+ 13,31

(Mm)

Las larvas fueron inyectadas diariamente durante dos semanas con oCRF (1 ~g) disuelto en

una solución de Holtfreter al 10%. Los datos se expresan como la media + e.e.m.

(n=30/larva). Significación estadística: ‘~, p<zO,05.
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4.1.2. RELACIÓN PINEAL-TIROIDES-GONADAS

.

a) Efecto de la melatonina sobre la actividad tiroidea

.

El tratamiento agudo de lanasprometamórficasde R. perezi con MEL (0,5 mM)

durantela faseoscuradel fotociclodiario (12L: 12D) no afectaala concentraciónde ‘[3 (Fig.

41a), pero induceun aumento(p<O,OS)de la concentraciónde ‘[4 (Fig. 41b) acompañado

de un descensosignificativo (p<0,01)de la relaciónT3/i’4 (Fig. 41c). El tratamientocon ‘[4

(0,1 MM) durantela faseoscuradel fotociclo induceun aumentosignificativo (p<0,01)de

la concentraciónde ‘[3 que no se ve afectadopor el tratamientoconjuntocon MEL (Fig.

41a).

La eliminaciónde una noche,es decir la aplicaciónde 24L de forma agudadurante

un día(24 horas)induceun descensode ‘[3 (Fig. 41a) y 14 (Ng. 41b), sin alterarsu relación

(Fig. 41c), con respectoa los controles.El tratamientocon MEL revierteel efecto de 24L

sobrela concentraciónde13 e inclusoincrementala concentraciónde 14 en relacióna todos

los demás grupos (Fig. 41b). La concentración de 13 en el grupo T4+24L es

significativamente(p<O,O5) menorque en el tratadocon ‘[4 (Fig. 4 la). Sin embargo,el

tratamientocon MEL revierte este efecto. El tratamientocon MEL +24L produceuna

reducciónde la proporciónT3/T4 comparadocon el restode los grupos(Fig. 41c).

b) Efectode los esteroides2onadalessobre la act¡i’idad tiroidea

.

En la Fig. 42 se puede observarel efecto del tratamientoagudo con esteroides

gonadales(E-2 y T, 5gM) sobreel contenidode HT de larvas prometamórficasde R. perezí.

La concentraciónde ‘[3 (Fig. 42a) no es modificadapor ningunode los dos tratamientos,

mientrasquetantoel E comola testosteronainducenun descensosignificativo (p<0,01)de

la concentraciónde ‘[4 (Fig. 42b). Además,seproduceun incremento(p<0,01)paralelode

la relación T3/T4 (Fig. 42c).

c) Efecto de las hormonastiroideasy la melatoninasobrelos esteroidessonadales

.

El tratamiento agudo con 13 (1 nM) induce un incremento (p <0,01) de la

concentración de £2 en larvas prometamórficas (Fig. 43a), aunque no modifica

significativamentela concentraciónde testosterona(Fig. 43b). El mismo tipo de resultados

seobservacomoconsecuenciadel tratamientoagudoconMEL (0,5 mM). Por otra parte, el

tratamientocon ‘[4 (1 nM) no producecambios significativos de las concentracionesde
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esteroidesgonadales(Fig. 43a,b). Existe una correlaciónpositiva (r= 0,4171, p<0,025)

entre la concentraciónde E y testosterona.

4.2. Adultos.

4.2.1. RELACIÓN PINEAL-TIROIDES

.

La pinealectomíay ceguera (Px+Cx) no provoca ninguna alteración de los

parámetrosplasmáticos(Fig. 44), ni duranteel día ni durantela noche. En cuanto al

contenido tiroideo de Fi’3 (Fig. 45a) y BT3 (Fig. 46a) tampoco se ve alterado por el

tratamientoquirúrgicoen ninguno de los dos momentosdel fotociclo diario. Sin embargo,

seobservaun mayorcontenidomediode Fi’4 (Fig. 45b) duranteel día, aunqueel ANOVA2

es no significativo (p>O,O5), y un descenso(p<O,Ol) de B’[4 (Fig. 46b) durantela noche

comparadocon los controles. Además,aparecencambiosdía/nochede B’[4 en el grupo

Px+Cx. La relaciónF’[3/F’[4es menor(p<0,01)duranteel díaen el grupodePx+Cx(Fig.

45c), mientrasque la relación 8T3/B’[4 no presentacambiossignificativos (Fig. 46c).

Seobservaunainteracciónsignificativadel tratamientoexperimentaly del momento

del fotociclo diario en los casosdel contenidotiroideo de B’[4 y de la relaciónFT3/F’[4.

En cuanto a los índices organosomáticos(‘[abla XVI), se observa un aumento

(p< 0,0005)del IHS comoconsecuenciadel tratamientoquirúrgico.El IGS y el ICO también

aumentansignificativamente(p<0,005y p<0,01, respectivamente)en el grupodePx+Cx.

4.2.2. RELACIÓN TIROIDES-GÓNADAS

a) Efecto de la ovariectomíasobrela actii’¡dadtiroidea

.

‘[anto a los 7 comoa los 30 díasde la ovariectomía(Ovx) seobservaun descenso

significativo (p<0,01 y p<0,OOl, respectivamente)de los nivelesde £2 en plasma(Fig.

47a). Sin embargo,los nivelesde progesteronano se modifican (Fig. 47b).

En la Fig. 48 se han representadolos resultadosobtenidosen relación a los niveles

de H’[ circulantes.Podemosobservarcómoa los 7 días seproduceun descenso(p<0,05)

en los nivelesplasmáticosde ‘[3. A los 30 días los nivelesmediosson menoresen el grupo

Ovx, perola diferenciano esestadísticamentesignificativa(Fig. 48a). Los nivelesde ‘[4 en
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Tabla XVI. Indices organosomáticos(%) de hembrasde Rana perezia los 50 díasde la

pinealectomiay ceguera(Px+Cx).

IHS IGS ICO

Control 3,66 ±0,17 1 31 + 0,08 0,14±0,06
** *

Px+Cx 5,06±0,23 2 10 + 0,20 049 + 0,09

BiS: índicehepatosomático,165: índicegonadosomático,ICG: índicedecuernosgrasos.Los

datos representanla x + e.e.m. (n=10-18). Significación estadística: * p<0jfl, **

p<0,0O5, p<0,0005.
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plasmatambiénse ven reducidos(p<0,05) tras la Ovx a los 7 y 30 días (Fig. 48b). Por

último, la relación ‘[3¡’[4 plasmática no es afectada por el tratamiento quirúrgico (Fig. 48c).

En lo que serefiere al contenidotiroideo de Fi’3 y Fi’4, a los 7 días seobservaun

valor medio superiorde ambosparámetrosen el grupo Ovx con respectoa los controles,

aunqueestadísticamenteno son diferentes.A los 30 días no aparecendiferenciasentre los

dos gruposexperimentales(Fig. 49a,b). La relación F’[3/F’[4 no presentadiferenciasen

ningún caso(Fig. 49c).

La Fig. 50 muestralos datosreferentesal contenidode H’[ unidasa ‘[g. Podemos

observarquealos 7 díasseproduceun incremento(p<0,05), tanto deHl3 (Fig. SOa) como

de B’[4 (Fig. 50b), en el grupo Ovx comparadocon los controles. La relación B’[31B’[4

tampoco se modifica en este caso (Fig. 50c). A los 30 días no se observandiferencias

significativasen ningunodeestosparámetrostiroideos (Fig. 50).

La ovariectomíaproduceun aumento(p<0,05) del IHS (‘[abla XVII) a los 7 días,

mientras que el ICG es menor que en los controles pero no de forma significativa. Por el

contrario, a los 30 días la Ovx induce un descenso del IHS (p <0,01) y no se modifican el

resto de los índices organosomáticos (ICG e lOS) aunque también se observa una tendencia

a valores medios inferiores a los de los animales control.

b) Efecto del estradiol sobre la actii’idad tiroidea iii vitro

.

El E2 (1 gM) no modifica significativamente la producción de ‘[3 y 14 tiroidea con

respectoa los controles(Fig. 51) a ningunode los tiemposde cultivo (3, 6, 9 y 12 horas).

Seobservaunaevolución temporalen la producciónde Hl a lo largo del cultivo, de manera

que la cantidadde T3 (Fig. 5 la) en el mediodisminuyecon respectoa la preincubacióny se

mantieneposteriormente,mientrasque la 14 (Fig. 5 lb) aumentaprogresivamentehastalas

9 horas, sobre todo en los controles, y a las 12 horas disminuye hasta alcanzar valores

similaresa los observadosen el primer intervalo de cultivo (3 horas).La proporción‘[]i’4

evolucionade forma similar a la ‘[3 (Fig. Sic).

c) Efecto de inhibidores tiroideos y de T, sobre los esteroides2OfladalCS iii vivo

.

La administración de ácido iopanoico (IOP, 0,5 mg/lO g peso corporal) y

propiltiouracilo (P’[U, 1 mg/lO g peso corporal) durante 15 días no fue efectiva para la

consecución de un descenso en los niveles plasmáticos de 13 (Fig. 52a). Sin embargo, se



Función tiroidea en anfibios anuros IV. RESULTADOS 193

Econtrol ~ovx

7 30

7 30

Días tras ovariectomía

Figura49. Efectode la ovariectomia(Ovx) sobrelos contenidostiroideosde a) Fi’3 y
b) Fi’4 y e) de la proporciónFi’3!Fi’4 tiroideaen hembrasde R. perezíen verano.Los
animalesse sacrificarona los 7 y 30 díasde la Ovx. Los datosrepresentanla x +
e.e.m. (n= 10).

a)
u>
a>
~0

4-

o,o-ET
1 w
196 571 m
205 571 l
S
BT

C’2

u-

o
7 30

b)

o)

a
7—

u,
q>

1..

‘~i 4-o, -

.5-3-

~— 2-
u-

1—

o

1 5-

.3.

1—u~ 1-
CO

1-
LL

0,5-

o

2-

1~



Función tiroidea en anfibios anuros iV. RESULTADOS 194

LZcontroi WOvx

a)
Co
a>
0
o

o,
a

Co
1-
En

15

12,5-’

lo-

7,5-

5-

2,5-

o

b)
ci,
a>

o

4-’

a,
a
.4-1-

ID

o) 0,5

0,4

~ 03
.3.

3-
ID
i’ 0,2

1-
ID

0,1

7 30

Figura 50. Efectode la ovariectomía(Ovx) sobre los contenidostiroideosde a) B’[3 y
b) B’[4 y c) de la proporciónB’[3/BT4 tiroideaen hembrasde R. perezien verano. Los
animalesse sacrificarona los 7 y 30 díasde la Ovx. Los datos representanla i +
e.e.m.(n=l0). * p<005

~1~?

y 7

0
7 30

7 30

Días tras ovariectomía



Función tiroidea en anfibios anuros iV. RESULTADOS 195

Tabla XVII. Indicesorganosomáticos(%) de hembrasde Ranaperezía los 7 y 30 díasde

la ovariectomía(Ovx).

JHS ICG TOS

7 días

Control 277+0,15 052+0,18 —-

*

Ovx 3,45 ±0,20 0,21 ±0,06

30 días

Control 321 + 0,14 041 + 0,10 502 + 0,46
**

Ovx 214 + 0,24 027 + 0,18 416 + 0,68

IHS: índice hepatosomático, ICO: índicede cuerposgrasos,lOS: índiceoviductosomático,

no determinado.Los datosrepresentanla x + e.e.m. (n= 10). Significaciónestadística:
* p<O,05, ** p<O,Ol.
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produceun descensosignificativo (p <0,01) de la relación ‘[3/T4 (Fig. 52c), que parece

indicar una inhibición de la desyodaciónperiférica, queviene confirmadopor el aumento

(p<0,01> observadoen los nivelescirculantesde ‘[4 (Fig. 52b). En el grupo tratado con

IOP+P’[U y T3, lógicamente,se observa un incrementosignificativo (p <0,005)de ‘[3 en

plasma(Hg. 52a). Tambiénaumenta(p <0,01) el contenidotiroideo de ‘[3 (fracción libre,

Fig. 53a, y fracción unida,Fig. 54a) y el contenido de B’[4 (Fig. 54b). La relaciónF’[3/F’[4

seincrementacomo resultadodel tratamientocon ‘[3 (Fig. 53c), pero no la BT3/B’[4 (Fig.

54c). El tratamientoconIOP+PTUno alteraningúnotro parámetrotiroideo (Hg. 53 y 54),

salvo el ya citado. Existe una correlación positivaentre los nivelesde ‘[3 plasmáticosy el

contenido tiroideo de Fi’3 y BT3 (r= 0,753, p<O,OOOl y r= 0,568, p<O,Ol,

respectivamente),así como entre el contenido tiroideo libre y unido de ‘[3 (r=z 0,462,

p<O,OS).

En la Hg. 55 podemosobservarquelos niveles circulantesde E2 no se ven afectados

significativamentepor ningunode los tratamientosexperimentales.

Los índicesorganosomáticosserecogenen la Tabla XVIII, dondepodemosapreciar

quelos índiceshepatosomáticoy gonadosomático(IHS e IGS)no se modifican,mientrasque

el índicede cuerposgrasos(fC(S) aumenta(p<O,OS)en el grupotratadocon IOP+PTU+T3

con respectoal tratado sólo con IOP+PTU. El índice oviductosomático(LOS) también

aumenta (p<0,05) en el grupo IOP+PTU comparadocon el control y el tratamiento

conjuntocon ‘[3 revierte los efectosde los inhibidorestiroideos.

d) Efecto de T~ sobre la producción de esteroidesováricos itt vito

.

La adicióndehomogeneizadodehipófisis (0,5 eq de hipófisis/mi) al medio decultivo

induce un incremento(p <0,05)de la concentraciónde £2 en el medio a las 9 y las 12 horas

de cultivo (Fig. 56a), mientras que la GCH (50 UJ/mí) disminuye significativamente

(p <0,05) la producción de E2 a las 6 horas. El tratamiento con 13 (10 pM) induce un

descenso de la concentración de E2 a las 6 (p<O,Ol), 9 (p<O,O5) y 12 horas (p<O,Ol).

La concentraciónde testosteronaen el medio, sóloseevaluóa las 3 y las 9 horasde

cultivo (Hg. 56b). Se observauna fuerte estimulaciónde la liberaciónde testosteronaal

medio inducida por el extracto de hipófisis duranteel primer períodode cultivo (3 horas),

efecto que desaparece a las 9 horas. Los ovocitos tratados con ‘[3 presentanniveles de

testosteronaen el medio inferiores(p<0,05)a los observadosen los controlesa las 9 horas
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Figura 52. Efecto del tratamiento con ácido iopanoico y propiltiouracilo (IOP+ ¡‘TU) y/o ‘[3

sobre los niveles plasmáticosde a) T> y b) ‘[4 y e) la proporción ‘[3/1, plasmática en hembras
de R.perezienverano.Los animalesfueroninyectadosdiariamenteconIOP (0,5 mg/lO g peso)
y PTU (1 mg/lO g peso) y/o T, (2 pg/lO g peso)durante15 días. Los datosrepresentan la i
+ e.e.m. (n=8). ** p <0,01; “‘~ p <0,005respectoa los controles;### p<0,005respecto a]
grupo tratadocon IOP+PTU.
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mg/lO g peso)y Pi’!.) (1 mg/lO g peso) y/o T, (2 gg/lO g peso)durante 15 días. Los datos
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y/o ‘[3 sobrelos nivelesplasmáticosde £2 en hembras de R. perezí en verano. Los
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‘[abla XVIII. Indicesorganosomáticos(%) de hembrasde Ranaperezía los 15 días del

tratamientocon inhibidoresde desyodasasy ‘[3.

IHS IGS ICG 105

Control 2 73 +0,25 1,43 ±0,20 0 26+0,08 0,75+0 14
*

IOP+P’[U 274+0,13 1,41 +0 12 006+0,03
*

2,33±0,58

IOP+P’[U+’[3 2 74+0,20 1,47±0,32 0 51+0,17 1,56+0 60

IHS: índice hepatosomático,IGS: índice gonadosomático,ICG: índice de cuerposgrasos,

105: indice oviductosomático. Los datos representan la x + e.e.m. (n=8). Significación

estadística:* p<0,05.
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de cultivo. La GCH no afectaa la liberaciónde testosteronaal medio.

La cantidad de progesteronaen el medio de cultivo (Hg. 56c) también está

significativamenteelevada(p<0,01) en el grupotratadocon hipófisis a ]o largo de todo el

cultivo, mientrasqueel grupo tratadocon GCH no difiere del control. Sin embargo,la ‘[3

produceun aumento(p<0,05)de la concentraciónde progesteronaen el medio a las 3 horas

con respectoal control.

5. REGULACION AMBIENTAL DE LA ACTiVIDAD TIROIDEA EN

1?. perezí.

5.1. Larvas.

5.1.1. FOTOPERIODO

.

En la Fig. 57 podemosobservarque las condicionesextremasde iluminación, 24L

y 24D, no alteranlas concentracionesde ‘[3 (Fig. 57a) y T4 (Fig. 57b)en ningunode los dos

momentos del fotociclo diario evaluados. Sin embargo, se aprecia un incremento (p <0,05)

de la relación 13/’4 (Hg. 57c)en los dosgruposexperimentales,en relacióna los controles,

duranteel día; mientrasque sólo 24L induce un aumentosignificativo (p< 0,05) de esta

proporcióndurantela noche, si bien el valor medio de 24D tambiénes superior al de los

controles.

5.1.2. TEMPERATURA

.

En un experimentopreliminar, realizadoúnicamenteen la mitad de la faseluminosa

del fotociclo diario, se observaqueel tratamientotérmico agudo(25
0C y 50C) no produce

diferenciasen la concentraciónde ‘[3 (Fig. 58a)con respectoal control(170C).Sin embargo,

en la Fig. 58b sepuedeapreciarque la temperaturaalta induceun aumentosignificativo

(p<O,OI) de la concentraciónde T
4, mientrasque la temperaturabajareduce(p<0,05) la

concentraciónde esta hormona. La relación ‘[3/’[4 es menor (p <0,01) en el grupo de

temperaturaaltacomparadocon los controles(Fig. 58c).

Posteriormente se llevó a cabo un segundo experimento en dos momentos del fotociclo

diario, mediodía y medianoche (véase Materiales y Métodos, 2.8.5.1 .b). En este caso

observamos el mismo efecto agudo de la temperatura durante el día, es decir, no hay
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Figura 57. Efecto de la oscuridad (24D) y luz (24L) constantessobre la concentración
de a) T3 y b) ‘[4 y e) la relaciónT3/T4 en larvas prometamórficas (XVI-X VII ‘[K) de R.
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Figura 58. Efecto agudo de la temperatura sobre la concentración de a) ‘[3 y b) ‘[4 y
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diferencias entre los distintos grupos en cuantoa la concentraciónde ‘[3 (Fig. 59a) y se

produceun incremento(p <0,01) de la concetraciónde ‘[4 en el grupo de temperaturaalta

(300C), mientras que la temperaturabaja(100C)disminuye(p<O,Ol) dicho parámetro(Fig.

59b) comparadocon el control (200C). ‘[ambién apareceuna reducciónde la relación ‘[3/’[4

en el grupo de temperaturaalta respectoal control (Fig. 59c). Por la noche tampocose

producencambiosen la concentraciónde ‘[3 como resultadodel tratamientoexperimental

(Fig. 59a) y se sigue observando la elevación (p <0,01)de la concentraciónde ‘[4 (Fig. 59b)

y el descenso (p <0,01) de ‘[3/’[4 (Fig. 59c) producidos por la temperatura alta. Sin embargo,

no se observan cambios significativos en la concentración de ‘[4 en el grupo de temperatura

baja, mientras que se produce una elevación de la proporción ‘[3/’[4 (p <0,01) con respecto

al control (Fig. 59b,c). Por último, se apreciala existenciade cambiosdíainochede la

concentración de ‘[3 (Fig. 59a) con valores nocturnos inferiores (control, p<0,01;

temperaturaalta, p <0,05). El grupo control también muestrauna concentraciónde ‘[4

nocturnainferior (p<0,01) a la diurna (Fig. 59b).

5.1.3.ALIMEN’[ACION

.

Los resultados obtenidos en el estudio del efecto de la alimentaciónsobre la función

tiroidea en larvasde R. perezíse recogenen laFig. 60. Podemosobservarqueel ayuno(una

semana)disminuye(p<0,01) la concentraciónde ‘[3 (Fig. 60a) tanto al mediodíacomo a la

medianoche. La realimentación no altera esta situación ni a las 2 ni a las 14 horas. En cuanto

a la concentración de ‘[4 (Fig. 60b), los cambiossemantienen en el mismo sentido durante

la noche, pero no hay diferenciasentre los grupos duranteel día. Durantela noche se

observa un incremento (p <0,01) de la concentración de ‘[4 y un descenso (p <0,01) de la

relación ‘[3/’[4 (Fig. 60c) con respectoa los valores diurnos.

5.2. Adultos.

5.2.1.FOTOPERIODO

La ausencia de fotoperiodo, es decir, tanto 24L como 24D, no altera

significativamente ninguno de los parámetros plasmáticos (Fig. 61) ni durante el día ni

durante la noche. En lo que se refiere al contenido tiroideo de FT
3 (Fig. 62a), se observan

valores superiores (p < 0,05)a los del control en el grupode 24D duranteel día. Además,

este grupo presenta un contenido de Fi’3 durante la noche inferior al diurno (p <0,05). El
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Figura 59. Efecto agudo de la temperatura sobre la concentración de a) ‘[3 y b) ‘[4 y

e) la relación T
3/T4 en larvas prometamórficas (XV TIC) de R. perezi. Las larvas se

mantuvieron bajo las condicionesexperimentalesdurante24 h y se sacrificaronal
mediodíay a la medianoche.Los datosrepresentanla ~c+ e.e.m. (n=z9). ** p<O,Ol
respecto al control; # p <0,05; ## p <0,01. La barra negra representa la fase oscura del
ciclo diario.
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Figura 60. Efecto agudo del ayuno (A) y la realimentación (R) sobre la concentración
de a) ‘[3 y b) ‘[4 y c) la relación ‘[3/T4 en larvas prometamórficas (XIII ‘[K) de R.

perezí. Las lanas se mantuvieron en ayuno durante una semana al cabo de la cual se
le proporcionó alimento (R) y se sacrificaron al mediodía (2 h después)y a la
medianoche (14 h después).Los datosrepresentanla x + e.e.m. (n=9). ## p<O,Ol.
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Figura61. Efectode la luz y oscuridadconstantes(24L y 24D, respectivamente)sobre
los nivelesplasmáticosde a) T3 y b) T4 y e) la relaciónT3/T4 plasmáticaen adultosde
R. perezi. Los animalesse aclimatarona las condicionesexperimentalesdurantetres
semanasy sesacrificaronen dos momentosdel fotociclo diario. Los datos representan
la x + e.e.m.(n=7-9). La barranegrarepresentala faseoscuradel ciclo diario.
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contenidode FT4 (Fig. 62b) no presentavariacionessignificativas,aunquelos cambiosson

en el mismo sentidoquelos observadosen FT3. La relaciónFT3/FT4en el grupode 24L es

superior (p<0,05) a la del grupo control duranteel día (Fig. 62c), y presentavalores

nocturnosmenores(p<0,05).Por último, el contenidode BT3 y BT4, así comosu relación,

no presentanvariacionescomoconsecuenciade los tratamientosexperimentales(Fig. 63).

5.2.2.TEMPERATURA

.

El estudiodel efectocrónicode la temperaturasobrela función tiroideade individuos

adultosde R. peral, se llevó a caboen dos épocasdel año, veranoe invierno. En la Fig.

64 se resumenlos datosreferentesa los nivelesplasmáticosde T3 en las dosestacionesy se

observaqueen verano(Fig. 64a)no existendiferenciasentrelas dostemperaturasanalizadas

en ningunode losdos momentosdel fotociclo diarioestudiados.Por el contrario,en invierno

(Fig. 64b) el grupo aclimatadoa 25
0C presentaa media noche niveles de T

3 superiores

(p<O,O5) a los observadosen el grupoaclimatadoabajatemperatura(ST). Por otra parte,

se apreciaunaelevación(p<0,05)de los nivelesnocturnosen el grupode temperaturaalta

con respectoa los valoresdiurnos. Si comparamoslos nivelescirculantesde T3 en las dos

épocasdelaño, se observaque en veranoson mayores(p.t0,01) queen invierno paralas

dos temperaturas,tantode díacomode noche.

En cuanto a la contribución relativa de cada uno de los efectosprincipales que

influyen sobrelos niveles plasmáticosde T3, secalculó a partir de los valoreshormonales

transformadoslogarítmicamentey setomócomogrupode referencia(xft) el quepresentólos

nivelesmenoresde T3 (invierno, 25
0C, mediodía).El modelo matemáticoobtenido en este

caso, debidoa que sólo influyen significativamentela estacióny el momentodel fotociclo

diario, viene expresadopor la siguienteecuación:

ln(T
3) = ln(iR) +Estación+ Fotociclo

ln(T3) = 3,451 + 1,062 + 0,395
(verano)(medianoche)

De estaforma, la mediaesperadade cadagrupo experimentalseobtuvo mediantela

suma del efecto de los factoresque definen cadagrupo (entre paréntesis)a la mediadel

grupo de referencia.
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Figura62. Efectode la luz y oscuridadconstantes(24L y 24D, respectivamente)sobre
los contenidostiroideosde a) FT3y b) FT4 y e) la relaciónfl3/FT4 tiroideaen adultos
de R. perezi.Los animalesseaclimatarona las condicionesexperimentalesdurantetres
semanasy sesacrificaronen dos momentosdel fotociclo diario. Los datosrepresentan
la x + e.e.m. (n=7-9). * p<O,OS respecto al control; # p<O,O5 respectoal
correspondientegrupo diurno. La barranegrarepresentala faseoscuradel ciclo diario.
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Figura63. Efectode la luz y oscuridadconstantes(24L y 24D, respectivamente)sobre
los contenidostiroideosde a) BT3 y b) BT4 y c) la relaciónBT3/BT4 tiroideaen adultos
de 1?. perezí.Los animalesseaclimatarona las condicionesexperimentalesdurantetres
semanasy sesacrificaronen dos momentosdel fotociclo diario. Los datosrepresentan
la x + e.e.m.(n=7-9). La barranegrarepresentala faseoscuradel ciclo diario.
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Figura64. Efecto crónico de la temperaturasobre los niveles plasmáticosde T3 en
adultosde R. perezi en a) veranoe b) invierno. Los animales se aclimatarona las
condicionesexperimentalesdurante 40 días en cada estación y se sacrificaron al
mediodfa y a la medianoche.La barra negrarepresentala fase oscura del fotociclo
diario (12L:12D).Los datosrepresentanIal + e.e.m.(n=7-l0). ** p<

0,0í respecto
al correspondientegrupo de invierno; # p<0,05.
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Como puedeobservarseen la Tabla XIX, el residuoestándar,esdecir la diferencia

normalizadaentrelos valoresobservadosy los esperados,esinferior a la unidaden todos los

casos,indicandola validezdel ajuste.Porotra parte, como ya señalamosen el apartadode

Materialesy Métodos (2.8.5.2.b),estaecuaciónnos permitecalcularel incrementode los

nivelesde T3 atribuiblea cadauno de los factorespor separado,y expresarloacontinuación

como el coeficienteaaplicar al grupode referencia,de maneraque, una vez transformados

a la escala lineal, los sumandosde la anterior ecuación indicarían incrementos (X)

multiplicativos sobreel grupo de referencia(x~J. En los casosen los que algúncomponente

de la ecuaciónfueranegativoestaríaindicandodescensos(±)con respectoal grupo basal.

El efectomás potentelo ejerce la estacióndel año (TablaXX), de manenque se

observaun incrementode2,89 vecesen los nivelesplasmáticosde T3 cuandoel experimento

se realizaen verano,independientementede la temperaturade aclimataciónque no influye

significativamente,si bien, comohemosvisto anteriormente,el grupode 25”C de invierno

presentavalores superioresa los del grupo de 5”C a la medianochedebidoal efecto del

fotociclo que influye de maneramásmodestasobrelos nivelesde 13 (xl,48).

La Fig. 65 muestralos valoresde T4 plasmáticosy podemosver que, tantoen verano

comoen invierno, el grupoaclimatadoa25<’C presentavaloressuperiores(verano:p<0,05;

invierno: p<0,01)durantela nocheen relaciónal grupo de temperaturabaja, mientrasque

duranteel día las diferencias van en el mismo sentido pero sólo son estadísticamente

significativasen invierno (p <0,01).Por otra parte, los valoresdiurnasde T4 en plasmadel

grupo aclimatadoa 5
0C en veranoson superiores(p<O,O5) a los de invierno.

Paracalcular la potenciade los efectosprincipalesqueinfluyen sobrelos nivelesde

T
4 plasmática(TablaXXI) seguimosel procedimientoexplicadoen el casode la 13. En esta

ocasión el grupo de referencia, es decir el de menor media, fue el de los animales

aclimatadosa 5
0C duranteel invierno y sacrificadosa la medianoche.Se incluye el intervalo

de los residuosestándares(mínimo, máximo)como indicadorde la validez del ajustedel

modelo.

En este caso la estacióndel año en que se realizó la aclimataciónno influye de

manerasignificativa (p= 0,071) aunquecomo hemosvisto el grupo de ST de veranoal

mediodíapresentavaloressuperioresa los de su homónimode invierno. La temperaturade

aclimatación(250C), sin embargo,induceun aumentoimportante(x3,43)en los nivelesde
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TablaXIX. Diferenciasentrelos valoresobservadosy esperados(residuos)trasla aplicación
del modelo obtenido del MANOVA de los valores de T3 plasmática(transformados
logarítmicamente)de indiviuosadultosdeR. perezí,aclimatadosa5

0 y 250C en dosépocas
del año.

Estación Fotociclo T~ aclim. Medi% MediaE Residuo Residuoestándar
(0C)

Verano
L 25 4,431 4,513 -0,082 -0,165
L 5 4,899 4,908 -0,009 -0,018
D 25 4,590 4,513 0,077 0,154
D 5 4,957 4,908 0,049 0,098

Invierno
L 25 3,402 3,451 -0,049 -0,099
L 5 4,088 3,846 0,242 0,488
D 25 3,523 3,451 0,072 0,145
D 5 3,600 3,846 -0,246 -0,495

Medi%: media
a la medianoche.

observada,Medias: mediaesperada,L: sacrificio al mediodía,D: sacrificio

-~ TablaXX. Potenciade
T

3 de R. perezi. Grupo
los efectosprincipalesqueinfluyen sobrelos niveles
basalo de referencia:Invierno, 25”C, mediodfa.

plasmáticosde

FACTOR Sr3

Verano

5”C

Medianoche

>< 2,89

N.S.

x 1,48

Interacciones N.S.

Sr3 indicalas vecesquecadafactorestáincrementandolosniveleshormonalesconrespecto
a los del grupo de referencia.N.S.: no significativo estadísticamente.
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Figura 65. Efecto crónico de la temperaturasobrelos niveles plasmáticosde T
4 en

adultos de R. peral en a) veranoe b) invierno. Los animales se aclimatarona las
condiciones experimentalesdurante40 días en cada estación y se sacrificaron al
mediodíay a la medianoche.La barra negrarepresentala faseoscuradel fotociclo
diario (12L:12D).Los datosrepresentanla x + e.e.m. (n=7-10). * p<O,OSrespecto
al correspondientegrupo de invierno; # p<O,O5; ## p<O,0l.
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T4, mientrasqueel fotociclo no influye significativamente.

Tabla XXI. Potenciade los efectosprincipales que influyen sobre los niveles plasmáticos
de T4 en R. perezí. Grupo de referencia:Invierno, 5

0C, medianoche.

FACTOR Nr
4

Verano

25
0C

Mediodía

N.S.

x 3,43

N.S.

Interacciones N.S.

Intervalode los residuos [-0,274+0,810]

Sr
4 indica lasvecesquecadafactorestáincrementandolos niveleshormonalescon respecto

a los del grupo de referencia.N.S.: no significativo.

En cuantoala relaciónT31T4 plasmática(Fig. 66), seproduceun incrementonocturno

en el grupo de 5
0C de verano siendosignificativamentediferente(p<O,O5) de los valores

diurnos en el mismo grupo y de los valores nocturnosdel grupo de 250C de la misma

estación(p<O,Ol), así como de los valoresde su grupo equivalentede invierno (p<O,OI).

En invierno (Fig. 66b) el grupo de 250C presentauna relación inferior (p< 0,01) a la del

grupo de baja temperaturaduranteel día.

La aclimatacióna50C induceun incrementoimportante(x 3,22)de la relaciónT
3/T4

plasmática(TablaXXII), mientrasqueel momentodel fotociclodiario en el quelos animales

fueron sacrificadosno influye de manerasignificativa (p= 0,07), aunquese observaun

incrementonocturnosignificativo en el grupode 5
0C deveranocomohemospodidoapreciar

(Fig. 66a). La estacióndel año (verano)tambiénprovocaun aumentode estaproporción (X

2,54) cuandosecomparacon el grupobasal (invierno, 250C, mediodía).
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Figura 66. Efecto crónico de la temperaturasobre la relación T3/T4 plasmáticaen
adultos de R. peral en a) verano e b) invierno. Los animales se aclimatarona las
condiciones experimentalesdurante40 días en cada estación y se sacrificaron al
mediodía y a la medianoche.La barra negrarepresentala faseoscuradel fotociclo
diario (12L:12D). Los datosrepresentanla x + e.e.m.(n=7-l0). ** p<Z0,0l respecto
al correspondientegrupode invierno; # p<O,O5;## p<O,Ol.
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Tabla XXII. Potenciade los efectosprincipales que influyen sobre la relación T3/T4
plasmáticaen R. perezi. Grupo de referencia:Invierno, 25

0C,mediodía.

FACTOR AT
3/T4

Verano

5
0C

Medianoche

x 2,54

x 3,22

N.S.

Interacciones N.S.

Intervalode los residuos (-0,365 +0,368]

AT
3/T4 indica las vecesquecadafactor está incrementandola proporción con respectoal

grupo de referencia.

El contenidode FT3 essimilar en todoslos gruposexperimentalesduranteel invierno

(Fig. 67b), mientrasque en verano (Fig. 67a) el grupo aclimatado a 5
0C y sacrificado

durante la noche muestra los valores más altos, apareciendodiferencias significativas

(p<O,O5) respectoal correspondientegrupo diurno y respectoal grupo de 25’C nocturno

(p<O,Ol), así comocomparadocon su homónimo de invierno (p<O,Ol).

En la Tabla XXIII podemosobservar

temperaturade aclimatación(50C) provocan

T
3 tiroidea. Sin embargo,no seobservauna

quetanto la estacióndel año (verano) comola

un modestoincrementodel contenidolibre de

influenciasignificativadel fotociclo.

Los cambiosen el contenidode Fi?4 (Fig. 68) en verano son paralelosa los de FT3,

sin embargono hay diferenciassignificativasentrelos grupos,mientrasque en invierno se

observanvaloresinferiores (p<0,05) en el grupo de 25
0C, tanto al mediodíacomo a la

medianoche(Fig. 68b), acompañadosde un incrementode la relación FT
3/FT4(Fig. 69b).

Sedetectanvaloressuperioresde FT4, duranteel día(p<0,05)y durantela noche(p<0,01),

en el grupode temperaturaaltade veranoen comparacióna loscorrespondientesde invierno,

mientrasque la proporciónFT3/FT4 muestrauna relación inversa.
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Figura 67. Efecto crónico de la temperaturasobre el contenido tiroideo de FI3 en
adultos de R. perezíen a) veranoe b) invierno. Los animalesse aclimatarona las
condicionesexperimentalesdurante 40 días en cadaestación y se sacrificaron al
mediodíay a la medianoche.La barra negra representala fase oscuradel fotociclo
diario (12L:12D). Los datosrepresentanla x + e.e.m. (n=7-l0). ** pc0,01respecto
al correspondientegrupo de invierno; # p<O,O5; ## p’z 0,01.
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Tabla XXIII. Potenciade los efectosprincipalesqueinfluyen sobre
Fi?3 en R. perezi. Grupo de referencia:Invierno, 25

0C, mediodía.
el contenidotiroideode

FACTOR AFT
3

Verano

5
0C

Medianoche

x 1,44

x 1,46

N.S.

Interacciones N.S.

Intervalode los residuos [-0,454+0,619]

AFT
3 indica

con respecto
las vecesque cadafactor estáincrementandoel contenido
al grupode referenciao basal.

tiroideo de T3 libre

En cuantoala potenciarelativadecadaunode los factoressobreel contenidotiroideo

de Fi?4 (Tabla XXIV) y de la relaciónFT3/FT4 (TablaXXV), encontramosquecuandoel

expenmentoserealizaen veranoseproduceel incrementodelcontenidotiroideode FT4 más

importante (x 3,17), observándosetambién un efecto significativo (x 2,46) de la

temperaturade aclimatación(5
0C). En el casode la relación FT

3/FT4 es el invierno la

estación del año que induce un aumento (X 2,03) de esta relación, mientras que la

aclimatacióna5 oc provocaun descensode la misma(e 1,59),queademássepotenciapor

la apariciónde interaccionessignificativas,de maneraquecuandola aclimatacióna 5
0C se

realizaen invierno seproduceun descensomásacusadode la proporciónFT
3/FT4 (e 3,51).

Una vez más el fotociclo no influye de manera significativa sobre ninguno de los dos

parámetros.

Con respectoal contenidode BT3 (Fig. 70), no seobservandiferenciassignificativas

ni en verano ni en invierno. Tampocose observandiferenciasentre las dos estaciones.El

contenidode BT4, sin embargo,sí presentavariaciones(Fig. 71). Así, en veranoel grupo

aclimatadoa bajatemperaturaexhibeun menorcontenidode BT4 cuandose comparacon el

grupode 25
0C diurno(p<O,O5)y conel de 50C nocturno(p<O,0l). En invierno(Fig. 71b)

sólo hay diferencias significativas entre las dos temperaturasde aclimatación a la
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Figura 68. Efecto crónico de la temperaturasobre el contenido tiroideo de Fi?
4 en

adultosde R. peral en a) veranoe b) invierno. Los animales se aclimatarona las
condicionesexperimentalesdurante 40 días en cada estación y se sacrificaron al
mediodíay a la medianoche.La barra negrarepresentala faseoscuradel fotociclo
diario (12L:12D). Los datos representanla ,c + e.e.m. (n=7-l0). * p<O,OS; **

p<O,Ol respectoal correspondientegrupo de invierno; # pc0,05.
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Figura69. Efectocrónicode la temperaturasobreel la proporciónFT
3/FT4 tiroideaen

adultosde R. perezí en a) veranoe b) invierno. Los animalesse aclimatarona las
condicionesexperimentalesdurante 40 días en cada estación y se sacrificaron al
mediodíay a la medianoche.La barra negrarepresentala faseoscura del fotociclo
diario (12L:12D). Los datos representanla x + e.e.m. (n=7-1O). * p<0,05; **

pczO,Ol respectoal correspondientegrupode invierno; # p<O,OS.
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Tabla XXIV. Potenciade los efectosprincipalesqueinfluyensobreel
Fi?4 en R. perezí.Grupode referencia: Invierno, 25

0C, mediodía.
contenidotiroideode

FACTOR AFT
4

Verano

5
0C

Medianoche

>< 3,17

x 2,46

N.S.

Interacciones N. S.

Intervalode los residuos [-0,512+0,343]

APi?
4 indica las vecesque cadafactor estáincrementandoel contenidotiroideo de ‘I’4 libre

con respectoal grupode referenciao basal.

Tabla XXV. Potenciade los efectosprincipalesque influyen sobrela relación FT3/FT4
tiroideaen R. perezí. Grupo de referencia:Verano, 25<‘C, medianoche.

FACTOR AFT3IFT4

Invierno

5
0C

Mediodía

x 2,03

+ 1,59

N.S.

Interacciones

Invierno y 50C + 3,51

Intervalo de los residuos [-0,226+0,201]

AFT
3/FT4indica lasvecesquecadafactor está

con respectoal grupo de referencia.
incrementandoo disminuyendola proporción
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Figura 70. Efecto crónico de la temperaturasobre el contenido tiroideo de BT
3 en

adultos de R. perezi en a) verano e b) invierno. Los animalesse aclimatarona las
condiciones experimentalesdurante 40 días en cada estación y se sacrificaron al
mediodía y a la medianoche.La barranegra representala fase oscuradel fotociclo
diario (12L:12D). Los datos representanla i + e.e.m.(n=7-l0).
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Figura 71. Efecto crónico de la temperaturasobre el contenidotiroideo de BT
4 en

adultosde R. perezi en a) veranoe b) invierno. Los animales se aclimatarona las
condiciones experimentalesdurante40 días en cadaestación y se sacrificaron al
mediodíay a la medianoche.La barranegrarepresentala faseoscuradel fotociclo
diario (12L:12D).Los datosrepresentanla x + e.e.m.(n=7-1O). ** pcO,Ol respecto
al correspondientegrupo de invierno; # p<O,O5;4W p<O,Ol.
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medianoche,siendosuperior(p<O,OS)el contenidode BT4 en el grupode 5
0C.Los valores

de verano,conexcepcióndel grupo de baja temperaturadiurno, son superiores(p<0,01)a

los correspondientesde invierno.

En la TablaXXVI podemosapreciarquecuandoel experimentose realizaen verano

seproduceun aumentodel contenidotiroideode BT
4 de 1,6 veces,lo queconcuerdacon lo

queacabamosde describir, y mientrasque la temperaturade aclimatacióny el fotociclo no

tienen un efecto significativo per se, se observaun descensode 1,5 vecesdebido a la

interacciónexistentecuandoserealizala aclimatacióna 5
0Cduranteel veranoy un descenso

adicional(-? 1,42)cuandolos animalesaclimatadosaST sesacrificanal mediodía,razones

por lasqueobservábamosdiferenciasentrelas dostemperaturasdeaclimatacióny diferencias

día/nocheen el contenidotiroideo de BT
4 (Fig. 71).

TablaXXVI. Potenciade los efectosprincipalesqueinfluyen sobreel contenidotiroideo de
BT4 en R. perezi. Grupo de referencia:Invierno, 25

0C, medianoche.

FACTOR ART
4

Verano

ST

Mediodía

X 1,59

N.S.

N.S.

Interacciones

Veranoy ST

Mediodíay ST

+ 1,46

+ 1,42

Intervalo de los residuos [-0,448 +0,581]

ABT4 indica las vecesque cadafactor está incrementandoo disminuyendoel contenido
tiroideo de T4 unida con respectoal grupode referenciao basa].

Por último, la proporción BT3/BT4 no presentacambiosen ningunade las dos

estacionesanuales(Fig. 72) y sólo se apreciaque el grupo nocturnode 25
0C de verano
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Figura72. Efectocrónico de la temperaturasobre la proporción BT
3/BT4 tiroideaen

adultosde R. perezí en a) veranoe b) invierno. Los animalesse aclimatarona las
condicionesexperimentalesdurante 40 días en cada estación y se sacrificaron al
mediodíay a la medianoche.La barra negra representala fase oscuradel fotociclo
diario (12L:12D). Los datosrepresentanla x + e.e.m. (n=7-10).* p’CO,OS respecto
al correspondientegrupo de invierno.
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presentavaloresinferiores(p<0,05)a los del mismo grupoen invierno. En estesentido,el

análisisde la potenciarelativade los distintosefectosprincipalesqueafectana la relación

BT3/BT4 (Tabla XXVII) indica que efectivamentecuando el experimentose realiza en

invierno se produceun pequeñoincremento(x 1,51) de la citadaproporcion.

Tabla XXVII. Potenciade los
tiroideaen R. perezi. Grupo de

efectosprincipalesque influyen sobrela relación BT3/BT4
referencia:Verano,25

0C, medianoche.

FACTOR ABT
3/BT4

Invierno

5”C

Mediodía

x 1,51

N.S.

N.S.

Interacciones N.S.

Intervalode los residuos [-0,502+0,484]

ABT3/BT4 indica lasvecesquecadafactor está
con respectoal grupo de referencia.

incrementandoo disminuyendola proporción

5.2.3.ALIMENTACIÓN

.

En la Fig. 73 sehan representadolos valoresde glucosaen plasmay el hematocrito

a las distintas horas en las que se efectuó la extracciónde sangre(véase Materiales y

Métodos,2.8.5.2.c).El hematocritodisminuyea las 24 horas (1V’ extracción)en el grupo

control queno había recibido comida tras el períodode ayuno (Fig. 73a), por lo que los

valores de los distintos parámetrosplasmáticosfueron corregidos teniendo en cuentael

correspondientehematocrito.En la Fig. 73b sepuedeapreciarla falta de alteracionesen los

nivelesde glucosaplasmática.

El efectode unaúnicacomidatras unasemanadeayunosobrelos valoresplasmáticos

de HT se presentaen la Fig. 74, dondepodemosobservarque no existen diferencias

significativas entre los niveles de T3 de los dos grupos experimentalesa ninguno de los

tiempos estudiadosa partir de la alimentación(Fig. 74a). Sin embargo,sí se apreciaun
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descenso(p<0,01)de los nivelesa las 24 horas en cadauno de los gruposcon respectoa

los niveles del mismo grupo a las 4 y 8 horas. Los niveles plasmáticos de T4 no presentan

diferencias significativas en ningún caso (Fig. 74b). Por otra parte, se observa que la

administración de una única comida tiende a incrementar la relación T3/T4 (Fig. 74c) a las

4 y 8 horas, aunque no llega a ser estadísticamente significativo, y desciende a las 24 horas

(p<O,Ol), mientras que en el grupo control el descenso se produce ya a las 8 horas

(p <0,05).

En cuanto al contenido de HT, fracciones libre y unida, a las 24 horas de la

alimentación, así como sus respectivas relaciones, no presentan cambios significativos entre

los dos grupos (Fig. 75).



V. DISCUSIÓN
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1. HORMONAS TIROIDEAS EN LA ONTOGENIA DE R. perezi:

CICLOS DIARIOS.

Nuestros resultadosindican que existenHT en embrionesde R. perezí desdeel

momentode la eclosión (21-22 G). A pesarde que son bastanteslos trabajosque se han

realizadopreviamenteanalizandolos cambiosde HT, sobretodo plasmáticas,a lo largodel

desarrollode anfibios anuros,son muy pocaslas especiesque se han estudiadohastael

momento(X. laevis: Leloupy Buscaglia,1977; R. catesbelana:Regardeíal.,1978;Mondou

y Kaltenbach, 1979; Suzuki y Suzuki, 1981; R. esculenta: Schultheiss,1980; R. clamitans:

Weil, 1986), y sólo recientementesehan evaluadolos cambiosen la concentracióntotal de

HT (ng/g tejido) a lo largo del desarrolloen B. japonicus(Niinuma er al., 1991) y E.

marinus (Webereí al., 1994). Esteúltimo estudio,además,es el único que ha analizado

también los cambios en el contenidototal (ng/individuo) y el primero en determinarla

presenciade HT en estadosembrionarios(Weber eí al., 1994), es decir, antesde queel

tejido tiroideo de las larvas se diferencie, aunqueeste hecho ya había sido sugerido

previamentea partir de estudiosmorfológicosllevadosa caboen E. japonicus(Hanaokaet

al., 1973).La presenciade HT durantela embriogénesissehabíaconstatadoconanterioridad

en mamíferos(Obregóner al., 1984),aves (Pratieí al., 1992) y pecesteleósteos(De Jesús

y Himno, 1992), sugiriéndose que estas HT son de origen materno, ya que además se ha

observadosu presenciaen huevosde aves y peces(Prati et al., 1992; Tagaway Hirano,

1987¾así comosu acumulacióndurantela ovogénesis(Sechmany Bobek, 1988; Weberel

al., 1992). Una situaciónsimilar podríadarseen anfibios, ya que en nuestrolaboratoriose

ha determinadounacantidadconsiderablede HT en gónadasde R. perezí(= 52 pg de T3/g

deovario; Domínguezet al., datossin publicar). Sin embargo,tambiénha sidosugeridoque

el tejido tiroideode anurospuedeser capazde producir cantidadeslimitadasde HT haciala

mitad de la embriogénesis(Hanaokaeí al., 1973),antesde quelas reservasde HT presentes

en el vitelo seconsuman(Weberaal., 1994).

Los datos obtenidos, en relación a la cantidad de HT detectadaen estados

embrionariosde R. perezi, difierende los descritosen E. niarinus (Webereí al., 1994).En

esta última especie se observaron un día después de la fecundación concentraciones de T4

equivalentesa las quenosotrosencontramoshaciala eclosión, mientrasque en esteestado

no fueron detectables en B. marinus, permaneciendoasí hasta el inicio de la
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premetamorfosis.En R. perezítambiénobservamosun descensode la concentraciónde T4

en el siguienteestadoembrionarioestudiado(25 G) y un aumentode la misma en larvas

premetamórficas(1-II TK, 26-27 G). Las diferenciasentreB. marinusy R. perezíen este

períodopodríandebersea queel límite de detecciónde nuestroensayoes muchomenorque

el del utilizadopor Webery colaboradoresy por tanto,podríaocurrir queduranteel período

embrionario, en el que las concentracionesson muy bajas, estos autores estuvieran

infravalorandola cantidadreal de hormonas.Aunqueno tenemosdatospreviosal momento

dela eclosiónen R. perezí,teniendoen cuentael hechoanteriormentecitado, esposibleque

en etapasanterioreshubieramosencontradovalores más elevadostodavía. Sin embargo,

tambiénesperfectamentefactible quelas concentracionesde HT en estasdos especiessean

diferentes,ya quede hechoel contenidototal de T4 que nosotrosencontramosal final del

clímax es de = 0,6-0,75ng/ind. (día-noche)frente a los = 0,45 ng/ind. observadosen fi.

marinas (Webera al., 1994), supuestamenteduranteel día, puestoque en estetrabajono

seespecificael horariode muestreo.Sin embargo,la concentracióntota] de T4 en estemismo

estadofue menoren R. peral (= 1,5-2,5ng/g)queenfi. marinas(= 5,5 ng/g),debidoaque

el pesocorporalde R. perezi(3,7-438,4mg)esmuyo mayorqueen fi. marinus(<3-171,3

mg) a lo largo de todo el desarrollo.La concentraciónde T4, asícomo el pesocorporal, a

lo largo de la ontogeniade fi. japonicus (Niinumaer al., 1991) son muy similaresa los de

fi. marinus. Por tanto, pareceque, efectivamente,los distintos valoresobservadosen R.

pereziy Bufoestaríanreflejandodiferenciasfilogenéticas.Por otraparte, tanto en fi. marinas

como en fi. japonicus,las concentracionesde T3, asícomoel contenidototal en el caso de

fi. marinas,son muchomayoresquelas encontradasen R. pereziy tambiénsuperioresa los

niveles plasmáticosde esta hormonaen R. catesbelana(Regardel al., 1978; Suzuki y

Suzuki, 1981).Asimismo,nosotroshemosobservadorecientementeen Bufocalamitavalores

de T3 (concentracióny contenidototal) superioresa los de Rana (Gancedoet al., datos sin

publicar). Si bien la comparacióndirectade los datosobtenidosen Bufo y R. perezícon los

de R. catesbetanano es posibleen este momento(no sedisponede los valoresplasmáticos

de lii? en Bufo y R. perezí ni de las concentracionesy!o contenidos totales en R.

catesbeiana),pareceinteresantedestacarquetambiénenX. laevis (Leloup y Buscaglia,1977;

Gancedo et al., 1994a) se han observadovaloresplasmáticosde T3 máselevadosqueen R.

catesbelanay R. perezi, siendo comparablesa los de Bufo, sugiriendoque podríaestar

relacionadocon el hecho de queestas especies(Bufo y Xenopus)presentenun clímax y

preclímax más cortos, dada la generalmenteaceptadamayor importanciade la 13 en la
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metamorfosis.

En generalla evolucióndel contenidode lii? alo largodel desarrollode R. perezies

similar ala descritapreviamenteparaotrasespecies(véaseIntroducción,1.2.). De formaque

el contenidototal de HT aumentasegúnseacercael clímax metamórficoy al final de este

período(XXV TK) el contenidode T3 es mucho mayorqueen prometamorfosisreforzando

la hipótesis de que este aumento se debe fundamentalmentea un incremento en la

desyodaciónperiférica (véaseKflhn et al., 1993b), ya que la actividad5’D aumentahasta

cinco vecesduranteel clímax (Galton y Hiebert, 1988). En R. perezi estahipótesis se

confirma con el incrementode la proporción T3/T4 diurna observadoen esta etapadel

desarrollo.En cuantoa la evoluciónde estaproporción en la ontogenia,resultainteresante

el aumentoque seobservaen el estado25 0, supuestamenteantesde que el tiroides sea

funcional y de que la actividad 5’D aparezca.Una posibilidad esque estashormonasde

origenmaternoesténsiendoutilizadaspor la larvaen desarrollo,de forma quetantoT3 como

T4 disminuyencon respectoal estadoanterior,sin embargola T4 disminuyede forma mucho

másacusadaque la T3 lo quejustifica el aumentode la correspondienteproporción.Esta

diferenciaentrela evoluciónde 174 y T3 podríaexplicarsepor unadegradaciónmayorde la

T4, habiéndosedescrito la presenciade la actividad 5D, que desactivala T4, en larvas

premetamórficasde R. catesbetana(Galton y Hiebert, 1987b). Otra posibilidada teneren

cuentaesqueel gradorelativode captacióny utilizacióntisular de lasHT puedevariara lo

largo del desarrollo.

En prometamorfosis(XV-XVI TK, 40 G) la concentraciónde T3 y T4 duranteel día

no parece modificarse significativamentecon respectoa los valores encontradosen

premetamorfosis, debido al gran aumento de peso que se produce durante la

prometamorfosis,de forma que el contenido total, sobre todo de T4, incrementamuy

significativamente.Por tanto, en el estudiodelos cambiosde III’ a lo largode la ontogenia,

es interesanteanalizar tanto la concentracióncomo el contenidototal, ya que aunquela

direcciónde estoscambiosessimilar, en generalla magnitudesmuy diferente,siendomayor

en el casodel contenidototal, pudiendoafectaren gran medidaa los resultadosen períodos

críticosde cambiodepesodel animal.Además,esnecesariotenerencuentala influenciaque

el contenidode aguade las larvas tiene sobre su pesocorporal, así comosobreel balance

hídrico de los distintoscompartimentos,pudiendoafectara las concentracionesde HT tanto

en el casode las concentracionestotalescomoen el casode las valoracionesplasmáticas.No

obstante,el descensodel contenidode aguaqueseproducehaciael clímax (Brown et aL,
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1988) no pareceser la causadel incrementode Iii? descritoen todaslas especiesestudiadas,

comolo demuestrael estudiorealizadoen B. manitas(Weberet al., 1994) y el presenteen

R. perezi.

En cuantoa la evoluciónde los valoresnocturnos,seobservafundamentalmenteun

descensoaparentede la concentraciónde ‘1’4 en prometamorfosis,quevendríadeterminado

por el ya mencionadoaumentodepesoy por el aumentodiurnodel contenidototal de T4 que

se observanen este estado.

La existencia de variaciones circadianas de la actividad tiroidea ha sido

extensivamenteestudiadaen vertebradoshomeotermos(Rintamákia al., 1986; Ahíersová

a al., 1986; Decuyperey Kúhn, 1988; Peschkeet al., 1989).Entre los poiquilotermos,se

hanrealizadobastantesestudiosen pecesteleósteos(véaseBrown, 1988; Leatherlandet al.,

1992), sugiriéndoseque los ritmos diarios de T4 puedenvariar estacionalmente(Noeskey

Spieler, 1983). En anfibios, son muy pocos los estudiosrealizadosen estecampo.

Nuestrosresultadosindican por primeravez la existenciade cambiosdiarios en las

Iii? de larvas de anfibios anuros. Un estudioprevio realizadopor Weil (1986) describe

nivelesplasmáticosde T4 relativamentealtos al inicio de la prometamorfosis(X-XII TIC),

seguidosde un descensohaciael estadoXV TIC. Estos resultadosse interpretaroncomo

consecuenciade posiblesritmos diariosen la secrecióntiroidea. Desafortunadamenteen los

numerososestudiosrealizadossobre HT en la ontogeniade anfibios no se especificanel

horariode sacrificio y obtenciónde muestras,e inclusoni siquierael fotoperíodobajoel que

las larvas eran mantenidas. Nuestros datos demuestran un perfil diario muy similar para la

concentración y el contenido total de HT, encontrándose únicamente algunas diferencias en

el grado de significación estadística.

Cambios significativos tanto de la concentración como del contenido total de HT

aparecen por primera vez en premetamorfosis (1-II TIC, 26-27 G). Sin embargo, en estados

embrionarios se observan cambios en la proporción T3/T4 con un descenso de la misma

durante la fase oscura del fotociclo diario. Esta diferencia probablemente se deba a cambios

diarios en la utilización y/o degradación de HT, como ha sido sugerido previamente (Wright

el al., 1986).

Wright y colaboradores (1986) encontraron en larvas premetamórficasde R. pipiens

que la metamorfosis inducida por T4 eramás rápida cuando esta hormonase administraba



Función tiroidea en anfibios anuros V. DISCUSIÓN__240

haciael final de la faseoscuradel fotociclo o durantela primenmitad de la faseluminosa

del mismo, lo que indicaba la existenciade cambioscircadianosen la sensibilidadde los

tejidosdianade la 14, y sugeríaunaproducciónrítmicadela hormonaendógena.Resultados

similares han sido tambiéndescritos en X. laevis (Burns a al., 1987). Nuestrosdatos

confirman esta hipótesis, sin embargo, estos autores proponían que la acrofase debería ocurrir

en el momento de la máximarespuestaaT4, esdecir, al principio de la faseluminosao al

final de la fase oscura (Wright a al. 1986), mientrasque nosotroshemosencontrado

contenidosde MT máselevadosen la primeramitadde la faseoscura,siendoa medianoche

significativamentesuperioresa los valores diurnos. La interpretaciónde estos resultados

aparentementecontradictorioses que la administraciónde ‘l’4 en el momento en que los

- - nivelesendógenosson máximosprobablementeno produzcaun efecto mayor debidoa una

saturación de los receptores de HT con el sustrato endógeno. De modo que, teniendoen

cuenta esta reflexión, nuestrosdatos explicaríanmejor los resultadosanteriormentecitados

(Wright a al., 1986; Burns a al. 1987), y por tanto el mayor efecto de la T4 exógena

aparece cuando los contenidos endógenos son menores, aunqueno podemosdescartarquelos

perfiles diarios de MTsean diferentes entre especies.

En prometamorfosis desaparecen las fluctuaciones de T3, observándoseuna cierta

inversión del perfil en el caso de la T4, de forma que la concentraciónde T4 diurna se

mantiene con respecto al estado anterior, pero los valores nocturnos disminuyen. Sin

embargo,considerandoel contenidototal, la respuestaesjusto la contraria, como hemos

señalado previamente, luego la situación real sería que los valores nocturnos se mantienen

mientras que los diurnos aumentan de manera muy acusada. Esta situación podríaatribuirse

al aumento en la producción de 13 en este estado, que pareceser mayor durantela noche

(173/?4 mayor). Sin embargo,un aumentoen la degradaciónnocturnade 14 puedeser más

probable(no seobservanincrementosparalelosde T3). La limitación en el númerode larvas

disponiblessólo nos permitió obtenerun único punto de muestreodurantela faseluminosa

del fotociclo, y teniendoen cuentala tendenciageneral a mostrarniveles nocturnosmás

elevadosduranteel restode los estados,podríacuestionarsequerealmenteseproduzcaesta

inversión del patrón día/nochede T4. No obstante,un perfil diario similar tambiénse ha

encontradoen larvas prometamórficasdeD. pictus (Gancedoetal., datos sin publicar) y de

X. laevis (Gancedoet al., 1994a),reforzandola fiabilidad de estecambio.

Al final del clímax metamórficono sedetectanfluctuacionessignificativas ni en la

concentración ni en el contenidototal de MT, si bien los valoresmediostiendena aumentar
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durantela noche,y los cambiosen la proporciónT3/T4, quehastaahorase habíanmantenido

aunque con perfiles diferentes, desaparecen.

2. HORMONAS TIROII)EAS EN ADULTOS DE R. pereá: CICLOS

DIARIOS Y ESTACIONALES.

Los resultadospresentadosen estaMemoriademuestranla existenciade fluctuaciones

diarias de la actividad tiroideaen individuosadultos de R. perezi. Además, nuestros datos

indican que estos perfiles día/noche cambian dependiendode la estacióndel año, de manera

-que las oscilacionesmáximasseobservanen primaveray desaparecenen invierno (Gancedo

a al., 1994b).

Un ciclo diario de los niveles plasmáticosde T3 con valores mínimos hacia la

medianocheapareceen primavera,veranoy otoño, mientrasque sólose detectancambios

día/nochesignificativos en la concentraciónplasmáticade T4, con un perfil similar al de la

173, en primavera(desafortunadamentelos nivelesde T4 en plasmano sepudierondeterminar

en verano). La monodesyodaciónperiférica, considerandola proporción T3/T4 plasmática

como un indice aproximadode la misma, no parecemodificarse a lo largo del fotociclo

diario en ningunade lasestacionesestudiadas.Nivelesdiurnosmáselevadosde T4 en plasma

se han descrito también en A. tigrinum en primavera (Norris a al., 1981). Nuestros

resultadosconcuerdanparcialmenteconel únicoestudiosobrecambiosdiariosde la actividad

tiroidearealizadoanteriormenteen anuros(R. ridibunda; Kúhn a al., 1983). Estosautores

tampocoencontraronvariacionesen los nivelesde 174 plasmáticaen otoño e invierno. Sin

embargo,observaronritmos circadianosde T3 en plasma,asícomode la proporciónT3/T4,

con la acrofasedespuésde la medianocheen las dos estacionesanteriormentecitadas.Estas

discrepanciasentreR. ridibunday R. perezipodríandeberseadiferenciasespecíficas,ya que

seha sugeridoque los ritmos diarios de HT puedenvariar incluso entrepoblacionesde una

misma especie(Noeskey Spieler, 1983), y en estesentido,diferentesautoreshandescrito

en la mismaespecie(Salmo gairdneri) niveles máximos de T4 tanto duranteel día como

durantela noche,dependiendode los estudios(véaseBrown, 1988).

El fotoperíodoy la temperaturason señalesimportantesen la determinaciónde las

variacionesdiarias de diversosparámetrosfisiológicos (Underwood,1988, 1990). En el

experimentorealizadopor Kúhn y colaboradores(1983)en Diciembreel fotoperiodono era
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el propio de la estación, sino que era un fotoperiodo largo (14L: lOD, similar al fotoperiodo

natural de primavera-verano), pudiendo explicar en parte las fluctuaciones diarias en el

contenido plasmático y tiroideo de HT en R. ridibunda hibernante, en contraste con la total

desaparición de ciclicidad tiroidea observada en invierno en R.perezi.Además, es interesante

destacar que cuando individuos de R. ridibunda bajo un fotoperíodo 14L: lOD en Diciembre

fueron aclimatados a 200C, se produjo un cambio en la acrofase del ciclo de T3 plasmática

hacia el inicio del día (Kúhn a al., 1983). Nosotros hemos encontrado resultados similares

en primavera, en condiciones ambientales de fotoperíodo y temperatura análogas a las

descritas para R. ridibunda.

La comparación de los perfiles diarios de los niveles plasmáticos de T
3 y T4 en las

distintas estaciones pone de manifiesto lo que parece ser un cambio en el momento de la

aparición de los niveles medios más altos, de forma que en primavera se observan en la

primera mitad de la fase luminosa, mientras que en otoño aparecen al final de esta fase del

fotociclo diario.

Nuestro trabajo constituye la primera aportación de cambios diarios en las HT

determinadas en el tiroides como fracciones de T3 y T4 libres y unidas. La fracción libre

representa la cantidad de hormona, procedente de la proteolisis de la Tg, preparada para ser

liberada al torrente circulatorio (Haibach, 1971), mientras que la fracción unida representaría

la hormona que ha sido sintetizada en el seno de la Tg y que permanece en el lumen folicular

antes de ser intemalizada y procesada por las células foliculares (Rousset, 1991). En nuestro

estudio hemos observado oscilaciones día/noche significativas del contenido de BT3 y de BT4

en primavera y otoño. Además, los perfiles diarios del contenido de Hl unidas son distintos

en estas dos estaciones, corroborando los cambios estacionales en los patrones diarios de HT

plasmáticas previamente mencionados. De este modo, el contenido de BT3 en primavera

alcanza un máximo al principio de la fase oscura, mientras que en otoño se observa un

desplazamiento de los valores altos hacia el final de la noche. De forma similar, el contenido

de BT4 muestra un patrón bifásico en primavera, con valores altos al inicio, tanto de la fase

de luz como de la fase oscura, y contenidos bajos hacia el final de la noche, momento en el

que se observa un máximo en otoño. Aunque la temperatura es similar en primavera y otoño,

los fotoperiodos son casi opuestos (13,5L: 10, íD vs l0,5L: 13. íD), y por tanto, parecería que

el fotoperíodo es más importante que la temperatura en cuanto a la determinación del patrón

día/noche de las fluctuaciones de la actividad tiroidea, como ha sido previamente sugerido

para R. ridibunda (KOhn et al., 1983). Sin embargo, en invierno, cuando el fotoperiodo es
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similar al de otoño pero las temperaturas son más bajas, no se observan cambios diarios de

HT, ni en plasma ni en tiroides. A primera vista estos resultados sugieren que mientras que

el fotoperíodo podría estar regulando los perfiles diarios de actividad tiroidea en relación al

momento del fotociclo diario en el que aparecen los valores máximos y mínimos, la

temperatura podría ejercer un control sobre la magnitud de tales cambios, teniendo en cuenta

que en general se observa una atenuación de los ciclos según desciende la temperatura. No

obstante, como veremos más adelante, parece más probable que se produzca una interacción

de estos dos factores ambientales en el control de los cambios diarios de la actividad tiroidea.

Se ha descrito una ritmicidad circadiana del contenido tiroideo total de HT en R.

ridibunda en Octubre, pero no en Septiembre (Kúhn et aL, 1983), apareciendo la acrofase

de 173 al mediodía y la de 14 al principio de la noche. Nuestros resultados no concuerdan

completamente con los del equipo del Prof. Kúhn, aunque también encontramos contenidos

altos de Hl al principio de la fase oscura en otoño.

Sólo se observaron cambios diarios significativos en la FT3 en primavera con un

incremento al principio de la fase oscura, mientras que la FI’4 en otoño muestra un máximo

al principio de la fotofase. Por otra parte, la proporción FT3/FT4 experimenta fluctuaciones

significativas en primavera, lo que podría estar reflejando cambios en la desyodación y/o

degradación intratiroidea. A este respecto, se ha sugerido que la degradación intratiroidea

debe ser alta durante el ciclo diario de actividad tiroidea, ya que resulta bastante improbable

que la diferencia existente entre el contenido tiroideo máximo y el mínimo de Hl se deba

a procesos de secreción (Kúhn a al., 1983).

En primavera durante la fase luminosa parece producirse una secreción máxima, de

forma que tanto la fracción libre como la unida disminuyen en el tiroides, mientras que los

niveles plasmáticos permanecen relativamente estables. Por otra parte, las reservas tiroideas

(libre y unida) de T3 se acumulan al inicio de la fase oscura y las de T4 también al inicio de

la fase luminosa. Esto podría sugerir la existencia de fluctuaciones diarias en la producción

de TSH, como se ha demostrado en mamíferos (Ortiz-Caro a al.,1984;Weberet al., 1991),

y/o en la capacidad de respuesta del tiroides a dicha hormona hipofisaria. Además, los

distintos patrones diarios de actividad tiroidea observados en primavera y otoño podrían estar

relacionados con cambios estacionales en el perfil diario de TSH (Wong a al., 1983). De

hecho, en A. tigrinum se ha descrito que la máxima sensibilidad a la administración de TSH

exógena aparece al final de la fase oscura en Octubre, pero no en Mayo. En cualquier caso,
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la respuestaa esta interesantecuestióntendráqueesperarhastaque se desarrolleun RIA

homólogoparaTSH de anfibios.

Debemosconsiderartambiénla posibleinfluenciade otrosciclos endocrinosdiarios.

En estesentido,seha demostradola existenciade interaccionesdel eje adrenalconla función

tiroidea en mamíferosy aves(Vriend, 1983b; Willianison y Davison, 1987), habiéndose

descritoinclusoun cambiode faseen la ritmicidad circadianade los nivelesplasmáticosde

corticosteronaen codorniceshipotiroideas(Kovácsy Péczely,1983).Tambiénen losanfibios

existen interaccionesentre estos dos ejes endocrinos durante la metamorfosis (véase

Kikuyamaa al., 1985, 1988; Dent, 1988; Rosenkildey Ussing, 1990; Kikuyama, 1991).

Se han descritoritmos circadianosde corticosteronay aldosteronaen anfibiosadultos,con

niveles generalmentemáselevadosdurantela noche (Leboulengeret al., 1982; Pancaky

Taylor, 1983). Además,comoveremosmásadelante,el CRF es capazde estimulartantoel

eje tiroideo como el eje interrenalen larvas y adultosde anfibios (Denver, 1988, 1993;

Denvery Licht, 1989; Jacobsy Kñhn, 1989, 1992; Malagón et al., 1991). Por otra parte,

los nivelesde MT circulantesinfluyen de maneraimportanteen la regulacióndel eje adrenal

modificandolos niveles de ARNm de CRF hipotalámico(Shi a al., 1994).De maneraque

existe la posibilidad de que las variacionesde la actividad tiroidea en anfibios estén

determinadas,al menosen parte,por interaccionesconel eje interrenal.

Conrelacióna las diferenciasobservadasen los cambiosdiarios en HT entrelarvas

y adultosdeR. perezi,podríaocurrir queel patrónvaríetrasla metamorfosis,ya queincluso

durantela ontogeniahemosencontradoun cambioen prometamorfosisy la desapariciónde

oscilacionesal final del clímax, lo quepodríaestaranticipandola adaptacióndel sistema

larvadoa la situacióndel adulto. Por otra parte, hemosde considerarqueen el casode las

larvas estamosvalorandoel conjunto total de yodotironinasextratiroideasmientrasqueen

los adultossólo tenemoslos valoresplasmáticos,de modoquepodríaocurrir quelos niveles

de Hl disminuyeranen el compartimentosanguíneodebidoa un aumentode la captación

tisular durantela noche. De hecho, los niveles circulantesde HT no siemprereflejan las

concentracionesintracelularesde las mismas(Larsenet al., 1981; Duelímany Trueb, 1986),

de modoquepodríanalterarselos nivelesde 174 en plasmasin modificarselos de 13, como

consecuenciade un aumentode la unión a susreceptoresintracelulareso de un incremento

de la 5’D intracelularseguidode una elevaciónposterioren la degradacióny/o excreción.
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Además,si la MEL está implicadaen la regulaciónde estos ciclos, debemosrecordarque

mientrasqueen larvasobservamosun incrementode la T4 tras el tratamientocon MEL, en

adultosel hipotético descensode MEL circulante comoconsecuenciade la pinealectomiay

la ceguerapareceactivar la síntesisy liberación de T4 duranteel día. Por otra parte,como

veremos más adelante,la naturalezade las interaccionesentre la actividad gonadal y la

tiroidea tambiénse modifica tras la metamorfosis.

La superposiciónde ciclos diarios y ciclos estacionalescomplicala interpretaciónde

los resultados.En estapartede la Memoria relativaa los ciclos diarios de HT detectamos

diferenciasestacionalesen los valoresmediosdiariosde los parámetrosde actividadtiroidea

estudiados,que se vieron confirmadasen el estudio anual más detalladoque se realizó

posteriormentey quediscutiremosa continuación.

En esta parte de la Memoria se muestranlos perfiles estacionalesde los niveles

plasmáticosy el contenido tiroideo de 173 y T4 en machos y hembrasde R. perezi,

demostrándosela existenciade cambiosimportantesen diferentesparámetrosde la actividad

tiroidea a lo largo del ciclo anual y dependientesdel sexo(Gancedoer al., 1994c).

Los nivelesde 173 en plasmatiendena aumentardesdeEnero en adelante,alcanzando

un máximo en Julio, seguidode un pronunciadodescensoen Agosto-Octubrey una ligera

recuperaciónde los nivelesen Noviembrehastaalcanzarvaloressimilaresa los observados

en Enero. Estos resultadosconcuerdanen parte con los obtenidosen la carpa (Cyprinus

carpio; Stryjek-Kaminskael al., 1988) dondetambiénseobservaronvaloresmás elevados

de T3 plasmáticaduranteel veranocon unacaídaen otoñoseguidode un aumentoprogresivo

de Eneroa Junio.A pesardequeesgeneralmenteaceptadoque la T3 esla principal hormona

biológicamenteactiva, existenmuy pocostrabajosquedescribanlos cambiosanualesde 173

plasmáticay tiroideaen anfibiosadultos.Kúhn y colaboradores(1985a)encontraronquela

concentraciónplasmáticade T3 no experimentagrandescambiosen machosde R. ridibunda

en el períodocompredidoentreDiciembrey Agosto, con la excepciónde un descensoen

Diciembrey Marzo, aunquelos animalesen hibernaciónmantienenlos nivelesplasmáticos

de T3 (Kiihn eí al., 1983).Por el contrario,se ha descritola existenciade un máximode T3

plasmáticadurantelos mesesde Febrero-Marzoen machosy hembrasde fi. japonicus

(Tasaki el al., 1986). Las relativas discrepanciasentreel presenteestudio y los trabajos

antenormentecitados podrían debersea diferencias específicas,si bien R. perezi y R.
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ridibunda sonespeciesestrechamenterelacionadas.Por otra parte, los niveles plasmáticos

de HT medidosen anfibiosadultosvaríanenormemente(véaseStieff y Kaltenbach,1986),

y en estesentido,R. perezipresentaa lo largodel añovaloresde 13 plasmáticamuchomás

altos (12-75 pg/ml) que R. ridibunda (10-15 pg/ml) o B. japonicus(25 pg/ml). Además,en

esteúltimo estudio los nivelesde T3 estabanpor debajodel límite de deteccióndel ensayo

(6 pg/ml) durantela mayor partedel año y sólo fue detectableen más del 50% de los

individuosen Febrero-Marzo. Además,la existenciadecambiosdiariosdeactividadtiroidea

en anfibios, que ya hemosanalizadoen el apanadoanterior, podría explicar en parte las

diferenciasobservadasentre los tres estudios,ya que la toma de muestrasde sangrese

realizó en distintosmomentosdel fotociclo diario en cadaunode ellos, y en el caso de B.

japonicusel horario de muestreofue diferente dependiendode la estacióndel año. Por

último, tampocopodemosdescartarla influenciade cambiosen las condicionesambientales

de un añoa otro y entrediferentesregiones.

Con respectoa la T4 plasmática,tambiénhemosobservadonivelesaltos durantela

primaveray el verano, y niveles mínimosen Octubreen machosy hembrasde R. perezí.

Resultadossimilares se han descrito en B. viridis (Rosenkildey Jorgensen,1977) y B.

regulait (Saad y Mi, 1992), dondela T4 plasmáticaalcanzalos valores más altos en

primavera-verano,produciéndoseun descensode los niveles en Octubre. Además,en B.

regularis seobservaun descensosignificativo de la 14 plasmáticaen Abril y un aumentoen

Noviembre(Saady Ah, 1992), al igual queocurreen machosde R. perezi. Por otra parte,

la concentraciónplasmáticade 174 en machosde 1?. ridibunda mostróun máximoen Marzo

(Kúhn eí al., 1985a), aunquetambiénse ha descrito en esta especieun descensode los

niveles de 174 de Febreroa Abril seguidode un segundopico en Mayo (Vandorpeel al.,

1987). De forma similar, en machosy hembrasde B. japonicus (Tasaki el aL, 1986)

aparecenun pico principal en Marzo y uno secundarioen Junio seguidode niveles mínimos

en otoño.

Nuestro trabajo es el primero que analizalos cambios estacionalesdel contenido

tiroideode MT en anfibiosvalorandoindependientementelas fraccioneslibre y unida. Hemos

encontradoque las fracciones libre y unida, tanto de 13 como de 174, muestranvalores

elevadosal principio de la primaveray duranteel veranoen hembrasdeR. perezi, mientras

que los machospresentanprincipalmenteun máximoen verano. De modo queestos datos

concuerdanbásicamentecon los altos nivelesplasmáticosde Hl observadosen estas dos

estaciones,y además,están en línea con los escasostrabajos realizadoscon anterioridad
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relacionadoscon la evolución estacionaldel contenidotiroideo total de HT en anfibios

adultos.Así, en machoshibernantesdeR. ridibunda seobservóun contenidotiroideode T3

y 174 bajo, queaumentabaen Abril-Mayo hastaalcanzarun máximoen Julio-Agosto(Kúhn

et al., 1985a).Resultadossimilaresse handescritoen hembrasde Dicroglossusoccipitalis,

concontenidostiroideosde HT máximosenJulio-Agostoy mínimosen Noviembrey Enero-

Febrero(Kúhn eí al., 1987b).

La obtención de conclusionesfirmes acercade las relacionesexistentesentre los

distintos indicadoresde la actividadtiroideaestudiadoses un poco arriesgadacon los datos

disponibles,y en estesentidola determinaciónde la actividad5’D, la rT3 o el “turnover” de

lii’, la peroxidasatiroidea y la concentraciónde TSH serían de bastanteayuda en la

interpretaciónde los resultados.Sin embargo,sepuedenhacer algunasobservaciones,que

aun siendoen ciertamedida especulativas,resultan interesantes.Así, pareceque el patrón

de secreción de la glándula cambia dependiendode la estación,como se ha sugerido

previamente(Kúhn eí ah, 1985a), y del sexo.Es decir, en Marzo seproduceposiblemente

una síntesis (BT3/BT4 elevada) y liberación (FT3/FT4 elevada) preferentede 173 y/o un

aumentoen la desyodaciónintratiroidea,reduciéndosela cantidadde Fi’3 queseacumulaen

la glándulay que pasaríaa la circulación (niveles plasmáticoselevados).Un fenómeno

similar se hadescritoconanterioridaden mamíferos(Peeterset al., 1992).Además,en esta

épocadel año sedetectaen las hembrasun aumentohipotéticode la desyodaciónperiférica

(T3/T4 plasmáticaelevada),con la consiguientedisminuciónde losnivelesplasmáticosdeT4.

En Abril la síntesisy secreciónde HT en hembrases lo suficientementealta comopara

permitir un aumentoen los nivelesplasmáticosjunto con una acumulaciónde las reservas

tiroideas. Por el contrario, en machosapenasse observaacumulacióntiroideay aparecen

niveles inferiores de 174 en plasma, sugiriendoun grado de síntesisy secreción menor,

apoyadopor la existenciade unacorrelaciónpositiva significativa entrela 174 plasmáticay

la FT4, aunqueno podemosdescartarla posibilidadde quese produzcaun aumentoen la

degradacióny/o en la captacióntisular. En Mayo se observan nivelesplasmáticosde HT

elevados,a expensasde su acumulaciónen la glándula.Una situaciónsimilar a la descrita

en Abril apareceen Julio. Además,en hembraspareceproducirseunasecreciónmáximaen

contrastecon Agosto, cuandola secreciónpareceno ser favorecida, de maneraque las

hormonaslibres se acumulan,y posiblementeson sometidasa una posteriordegradación

intratiroidea, mientrasque los niveles plasmáticosdisminuyenabruptamente.De hecho,
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existe una correlaciónnegativasignificativa entre la T3 plasmáticay la FT3 en hembras.

Finalmente,se observaun descensode la actividadtiroidea en Octubre, seguidode una

recuperaciónparcialen Noviembre.Lasprincipalesdiferenciassexualesaparecendurantelos

mesesmáscalurosos(Mayo-Agosto). En este sentido, se han descritovariacionesen la

función tiroideaentremachosy hembrasde R. temporariatras la exposicióna temperaturas

altas(Ceusterseí al., 1978).

La proporciónT3/T4 plasmáticaes muchomáselevadaquelasproporcionestiroideas

(libre y unida), indicandoquela mayoríadela 173 plasmáticaprocedede la monodesyodación

periféricaen R. perezi, comoya seha sugeridoen otrosanfibios (Leloup etal., 1981; Kiihn

el al., 1985a).No obstante,la contribucióntiroideapareceserde relativaimportanciaen las

fluctuacionesestacionales,comohemosdiscutidoanteriormente.Porotraparte, la proporción

FT3/FT4 tambiénes muchomayor que la proporciónBT3/B174, apoyandola bien conocida

preferenciageneraldel tiroides por la producciónde ‘l’4 y la liberaciónpreferentede 173 y/o

aumentode la desyodasaintratiroideacitadapreviamente.

Antes del final del período invernal hemosencontradoniveles plasmáticosde T4

relativamentealtos en machos,y nivelesaltos de T3 en los dos sexos, lo que podría ser

esencialpara la reactivacióndel eje hipotálamo-hipofisis-tiroides(Kúhn et al., 1984b).

Además,podría indicar quelas HT desempeñanun papel en la regulacióndel metabolismo

energéticoa bajas temperaturas,como ha sido sugeridocon anterioridaden B. japonicus

(Tasaki el al., 1986). En lagartos,los lípidos de los cuerposgrasosparecenser la principal

fuenteenergéticadurantela hibernación,sugiriéndoseun papel de las HT en la movilización

de las grasas(Kar y Chandola-Saklani,1985>. Seha descritotambiénunaactivación de las

enzimascatabólicashepáticasinducidapor HT en pecesteleósteos(Petery Oomen, 1989).

Además,seha demostradoquelas variacionesestacionalesde algunasenzimashepáticasen

1?. temporaria dependende cambiosen la actividadtiroidea (Wróbel cí al., 1992; Wróbel

y Frendo, 1993). Durantela fasedehibernaciónel glucógenohepáticoes la principal fuente

de energíametabólicaen anfibios (Byrne y White, 1975). En el presenteestudiohemos

observadocambios estacionalesen el IHS que concuerdancon las variacionescíclicas

estacionalesdel glucógenohepáticoen R. esculenía(Fenoglioel al., 1992), sugiriendoque

los cambiospodríandeberseefectivamentea variacionesenel metabolismoenergéticoy que

las HT podríanestarimplicadasen la movilización de estasreservas,aunquees necesario
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teneren cuentala participacióndeotrashormonas,comola insulina(Scapine Incerpi, 1992).

Por otra parte, nuestrosresultadosindican un descensodel IHS en la épocaprevia a la

reproduccióny durantela misma,tanto en machoscomoen hembras,lo queestádeacuerdo

conestudiosanteriores(Jolivet-Jaudeteí al., 1984),pudiendoestarrelacionadoconel aporte

energéticonecesariopara la reproducción.Además,en este períodose observanniveles

plasmáticosde T3 elevadosen R. perezí. Existe,por tanto, la posibilidadde quelas En’ estén

implicadas también en la movilización de las reservasenergéticasdurantela época de

reproducción,como ya fue sugeridopor Rosenkilde(1982).

En contrastecon los anfibiosurodelos,dondehay bastantesevidenciasque indican

queel tratamientocon 174 aumentala preferenciapor el medio terrestremientrasque la PRL

induceel movimientohaciael agua,la participaciónendocrinaen la migraciónde anurosno

está muy clara (véaseRankin, 1991).No se hanobservadoaumentosen los nivelesde PRL

asociadoscon el movimientohaciael aguani en fi. japonicus(Yoneyamaeí al., 1984)ni en

R. esculenía(Mosconi eí al., 1994). Sin embargo,algunosautoreshan relacionadoaltos

nivelesde 174 en plasmaconlasmigracionesreproductorasy postreproductoras(Tasakiel al.,

1986; Saady Ah, 1992),aunqueposteriormenteseha encontradoun efectoinhibidor de la

174 sobrela locomociónen fi. japonicus(Tasakie Ishii, 1990a,b).Nuestrosdatosindican la

existenciade niveles plasmáticosde 1117 elevadosdurante los períodos reproductor y

postreproductor,apoyando la posible participación de las 11? en la regulación del

comportamientomigratorio, como ha sido sugerido en peces (Ueda eí al., 1984). Sin

embargo,hastael momentono se ha descrito la existenciade migracionesligadas a la

reproducciónen R. perezi(GarcíaParis, 1985).

En pecesteleósteosparececlaro que existe una conexiónentre los ejes gonadaly

tiroideo(Ealesy Fletcher,1982; Chakrabortiy Bhattacharya,1984). Tambiénseha sugerido

la existenciade unarelacióntiroides-gónadasen anfibios(Ktihn eí al., 1990). En R. perezi

el perfil estacionaldel desarrollo ovárico, representadopor los cambios en el índice

gonadosomático(lOS), comparteciertassimilitudesconel ciclo de 13 plasmática.Los valores

másaltosde LOS (haciala mitad de la primavera)coincidencon altosnivelescirculantesde

173, aunquela regresióngonadalqueseproducetras la reproduccióntienelugar un mesantes

de quelos nivelesde T3 disminuyan.Estudiospreviosllevadosa caboen nuestrolaboratorio

demostraronque los nivelesplasmáticosde E2 cambiande forma paralelaal 105.mostrando



Función tiroidea en anfibios anuros y. DISCUSIÓN 250

valoresmáximosdurantela épocade reproducción(Delgadoeí al., 1990),queocurreen esta

especiedesdefmalesde Marzo hastaJunio, dependiendode lasáreas(GarcíaParis, 1985).

Por tanto, pareceque los ciclos gonadaly tiroideo se superponenpero estánligeramente

desplazadosen el tiempo. Porotraparte, la proporciónT3/T4plasmáticaaumentaenhembras

desdeJulio hastaNoviembre,sugiriendo,comoha sidoanteriormentepropuesto(Vandorpe

eí al., 1987),una mayornecesidadde T3 durantela gainetogénesisquevuelvea iniciarseen

estaepoca(Delgadoez al., 1990).En los machosde R. perezílos nivelesde testosteronaen

plasmasiguenun patrónsimilar al descritoparael E2 en hembras(Delgadoeí al., 1989),con

lo que la relaciónentrelos nivelesplasmáticosde T3 y de testosteronaseríaanáloga.

Con respectoa las posibles influencias de los factores ambientales,fotoperíodoy

temperatura,sobrelos cambiosestacionalesde la actividadtiroideano parecequeexistauna

relación simple. Encontramosnivelesaltos de HT en plasmadurantelos mesesen los que

fotoperíodoy temperaturavan aumentando(Mayo-Julio). Sin embargo,se detectanniveles

bajos de 173 plasmáticaen Agosto, cuandola temperaturay el fotoperíodo son todavía

elevados. Más adelante (apanado4. Regulaciónambiental)discutiremoscon detalle la

influenciade estos factoresambientalessobrela actividadtiroideade R. perezi.

3. REGULACIÓN ENDOGENA DE LA ACTIVIDAD TIROIDEA.

a) Control hipotalámico de la actividad tiroidea en larvas. Papel del

CRF.

Es bien conocidoel papelde la TRH como principal reguladorneuroendocrinode la

secreciónde TSH en mamíferos(Morley, 1981) y aves (Wentworthy Ringer, 1986). Sin

embargo,aunquela TRiH estimulala secreciónde TSRen vertebradospoiquilotermosadultos

(Darrasy Kiihn, 1982; Preecey Licht, 1987; Denver, 1988; Denvery Licht, 1989a;Jacobs

y Kúhn, 1992),esinactivaen la regulaciónde la secreciónde TSH en anfibioslarvarios (ver

Norris y Dent, 1989; Denver y Licht, 1989b). De modo que la acciónestimuladorade la

TRI-I sobrela secrecióndeTSR en anfibiossedesarrolladespuésde la metamorfosis(Jacobs

eí al., 1988; Denvery Licht, 1989b).

Comohemosvisto en la Introducción,un péptidoCRF-’like” podríaestarimplicado

en la regulacióndel eje tiroideo en adultos y larvas de anfibios anuros (Denver, 1988;
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Denver y Licht, 1989b). Nuestros resultados demuestranque el CRF incrementala

concentraciónde HT en lanasprometamórficasde R. perezí(Gancedoel al., 1992).

Utilizando técnicasde inmunocitoquimicase han localizadocompuestosCRF-”like”

en el hipotálamoy en la eminenciamediade individuosadultosde variasespeciesde anfibios

(Oliveraueíal., 1987; Gonzálezy Lederis, 1988),asícomoen la eminenciamediade larvas

de R. caíesbeiana(Can y Norris, 1990). Por otra parte, se ha identificado al núcleo

preóptico como el lugar principal de la síntesisdel CRF en el cerebrode anurosadultos

(Tonon el aL, 1985; Gonzálezy Lederis, 1988) y pareceser un centro hipotalámicoclave

en el control de la metamorfosis(véaseNorris y Dent, 1989). La existenciade una fuerte

inmunorreactividadtipo CRE en la eminenciamediasugierequeestepéptido estaríapasando

a laparsdisíalis hipofisariaa travésdel sistemaportahipotálamo-hipofisario(Oliverauel al.,

1987; Gonzálezeí al., 1992).Recientemente,seha identificadoy caracterizadola estructura

primaria del gen del CRF en X. laevis (Stenzel-Pooreel al., 1992), encontrándosequese

expresafundamentalmenteen el núcleopreópticoy en el órganoparaventricular.Además,

se ha observadoqueeste CRE presentaunagran homologíacon el CRF de mamíferosy

teleósteos,indicando que su secuenciaestá altamenteconservadaa lo largo de la escala

filogenética,comohabía sido sugeridopreviamente(Lederis, 1987). Por otra parte, todos

los CRFo péptidosCRF-”like” analizadoshastael momentoposeenaccionesbiológicascasi

idénticas,asícomoun espectrodeactividadfarmacológicasimilar (Lederiseta!., 1990).Los

efectosparalelosque hemos encontradosobre el eje tiroideo de larvas de anurostras el

tratamientocon hCRF y oCRF confirmanestasimilitud.

Estudiospionerosllevadosa cabopor Denver (1988) demostraronquela hipófisisde

individuosadultosde R. pipiens libera TSR en respuestaal oCRE utilizando un bíoensayo

homólogo.Resultadossimilares se han descrito recientementeen R. esculenía(Jacobsy

Kfihn, 1992). También se ha observadouna acción positiva del oCRF sobre los niveles

plasmáticosde T4 en adultos de R. ridibunda (Jacobsy Kiihn, 1989). Sin embargo,estos

mismosautoresencontraronuna falta de repuestaa inyeccionesde oCRF en individuos

neoténicosde A. mexicanum(Jacobsy Kúhn, 1989). Estudiosultraestructuralesllevadosa

cabo en individuos adultosde R. pereShan reveladoque las células tirotrópicasde la

hipófisis respondenal oCRFcon unaestimulaciónde la síntesisy liberacióndeTSH iii vivo,

reflejadopor el descensodel númeroy del volumencitoplasmáticoocupadopor los gránulos

de secrecióny por la hipertrofiadel RER y del complejode Golgi (Malagón el al., 1991).
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Además,Denver y Licht (1989b)observaronque la hipófisisde larvas prometamórficasde

R. catesbelanarespondeal tratamientoconoCRFconun incrementoen la secrecióndeTSH.

Nuestrosdatoscomplementanesteúltimo estudio,apoyandola hipótesisde queel CRE o un

péptido CRF-”like” desempeñaun papelen la iniciación de los sucesosmetamórficos,como

ya había sido sugerido(Denvery Licht, 1989b). De modo que el CRF actuaríacomo un

neurorreguladorcomúnde la actividadtiroideaeinterrenaldurantela metamorfosis,através

de la estimulaciónde las célulastirotrópicasy corticotrópicasde la hipófisis.

Nuestros resultadoshan sido confirmadosrecientementepor Denver (1993), el

tratamientocrónico tantocon oCRF comocon sovagina,un péptidoCRF-”like” de origen

anfibio, aceleróla metamorfosisen 1?. catesbeiana(familia ránidos)y S. hammondii(familia

pelobátidos).Además,el tratamientoagudocon estosdospéptidosindujo un incrementoen

la concentraciónde 174 en S. hammondii(Denver, 1993).

Los mecanismosde acción del CRF son todavíadesconocidos.El aumentoen el

númerode folículos (TablaXV), asícomo el incrementode la concentracióntotal de HT

observadostrasel tratamientocon CRF en el presenteestudio,sugierenque el CRFpodría

estar actuandodirectamentea nivel hipofisario, en lugar de la TRH, con una actividad

liberadorade TSR durantela metamorfosis.Esto apoyaríala hipótesisde que las células

tirotrópicasde la hipófisisde anfibiossonmenosespecíficasen su control hipotalámicoque

las de mamíferos.

También hemos observado que el tratamiento crónico con CRF estimula la

metamorfosis.Esteefectoestaríaprobablementemediadoporel aumentoen la concentración

de1117. Sin embargo,no podemosdescartarla posibilidadde queesteefectodel CRE pueda

versepotenciadopor un incrementosimultáneoen la concentraciónde corticosteroides,ya

que se sabe que estashormonas sinergizancon las HT (White y NicoIl, 1981; Gray y

Janssens,1990) a través de un aumentode la unión nuclearde las mismasa nivel tisular

(Kikuyamaeí aL, 1983; Suzuki y Kikuyama, 1983; Grayy Janssens,1990)y probablemente

tambiéna travésde efectossobrela tasade recambiode lasHT, asícomo sobrela actividad

desyodasaimplicadaen la transformaciónde T4 a173 (Galton, 1990).Porotra parte,también

hemosencontradoun retrasoparalelodel crecimientolarvario comoresultadodeltratamiento

crónicoconCRF. Estudiospreviosindican queel CRFpodríamodularla liberaciónde PRL,

pero no su síntesis,en rata (Morel el al., 1989). Por tanto, esposiblequeel CRF, actuando

como un agentedopaminérgico,inhiba la liberación de PRL que ejerce accionestanto
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procrecimientocomoantimetaniórficas.Estopodríaresultaren unamejoraen la efectividad

delas lii’. Datospreliminaresobtenidosen el laboratoriodel Dr. Kikuyamaparecenindicar

que el oCRF (l0~M) induce un descensoen la secreción de PRL hipofisaria de R.

catesbelanaa las 3 y 6 horasde cultivo (Gancedoeí al., datossin publicar), aunqueen otros

expenmentosen los queel oCRFprocedíade una fuentecomercialdiferenteseobservóun

ciertoefectoestimuladora las 12 horasde cultivo.

Por otraparte, el CRFesuno de los neuropéptidosmásimportantesimplicadoen la

regulaciónde la ingesta(Glowa el al., 1992). En nuestrolaboratoriohemosobservadoque

el CRE induceunareducciónde la ingestaen larvas deR. pereS(Corpaseí aL, 1991) y en

Carassiusauralus (De Pedroeí aL, 1993), como seha observadotambiénen vertebrados

homeotermos(Parrot, 1990; Glowa y Gold, 1991). Además,muy probablementeel efecto

del CRF se producea nivel central, ya que sólo la administraciónintracerebroventricular,

pero no la intraperitoneal,modifica el patrónalimenticio en C. auralus (De Pedroeí al.,

1993). Asimismo, hemosobservadoqueel CRF afectaal eje tiroideo de dos especiesde

teleósteos,Tinca tinca y C. auratus (De Pedroeí aL, 1994a,b).Teniendoen cuentaqueen

teleósteosla alimentacióntiene una influenciaimportantesobre la actividadtiroidea (Eales,

1988),podríaocurrir quelos efectosdel CRFsobre la función tiroideaestuvieranmediados

por un descensode la ingesta. Sin embargo,datosrecientesparecenindicar que puede

tratarsede efectosindependientes(De Pedroeí al., 1994b).

Aunqueno seconoceel significadofisiológico deestosresultados,la hipótesisde que

un péptido CRF-”like” está implicado en el control de la función tiroidea durante la

metamorfosisde anfibios anuros resulta todavía más firme si se tiene en cuentaque la

activacióndel eje interrenalseproduceantesdel clímax (ver Dodd y Dodd, 1976).Además,

los niveles de corticosteroidesaumentana partir de la prometamorfosisen adelante(ver

Dent, 1988; Kikuyama el al., 1986), y se ha demostradoque son estimuladospor la

secreciónde ACTH inducidapor CRE (Tonon et al., 1986; Gracia-Navarro,1992). Aún

más, la inmunorreactividadCRF-”like” aumentaen la eminenciamedia de larvas de R.

catesbeianaen prometamorfosisy clímax (Cany Nonis, 1990). Por último, la posibilidad

de que el CRE tengauna importanciafisiológicaen la regulacióndel eje tiroideode larvas

de anfibiosestodavíamásevidentepor el hecho de que el tratamientocon antisuerosanti-

CRE produceun retrasodel desarrollometamórficoen R. catesbeiana(Denver, 1993).
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Es importante destacar,no sólo que la regulaciónhipotalámicade la secreción

hipofisarna muestra distintasespecificidadesentre los vertebrados,sino que ademásesta

especificidadpuede variar dependiendodel momentodel ciclo vital del animal. En este

sentido, la metamorfosisde anfibios representaun modelo idóneopara el estudiode las

posiblesmodificacionesasociadasal desarrollo.

La realizaciónde experimentoscon larvas hipofisectomizadasy la valoraciónde la

concentraciónde corticosteroidestrasel tratamientocon CRF, así comola administración

de antagonistasproporcionaríanuna información muy valiosaparaintentaraclararel lugar

y mecanismosde accióndel CRE

b> Interaccionespineal-tiroides-gónadas.

La melatoninase produceen la glándulapineal y la retina de la mayoríade los

vertebrados (Skene eí al., 1991). Baker (1969) y Baker y Hoff (1971) mediante

espectrofluorometríademostraronquelos nivelesde MEL cambiana lo largo del desarrollo

deX. laevis, y queademáslos ojosconteníanel 75-90 % del contenidototal de estahormona

en las larvas. Estudiospionerossobrela función de la MEL en anfibios indicaronque ésta

producía la agregación del pigmento en los melanóforos y parecía tener un efecto

antimetamórfico(Bagnara,1963; Remy y Disclos, 1970). Recientemente,seha observado

(Delgadoeí al., comunicaciónpersonal)que la ceguerapracticadaen estadostempranosdel

desarrolloen X. laevis induceel oscurecimientototal de las larvas y una aceleracióndel

crecimiento, confirmandola importanciade la MEL ocular en estaespecie. En nuestro

laboratorio se ha relacionadoa la MEL con los procesosde crecimiento y desarrollo

metamórfico en larvas de varias especiesde anuros (D. piclus: Gutiérrez el al., 1984;

Delgadoel al., 1984, Alonso-Bedateeí al., 1985;R. perezí: Delgadoeí al., 1984;X. laevis:

Delgadoeí al., 1987), siendocorroboradoen estudiosposterioresconX. laevis (Edwardsy

Pivorun, 1991) y R. pipiens(Wright eí al., 1991). La respuestaa la MEL dependede las

especies,del ciclo luz/oscuridad,de la dosisde MEL utilizaday de la vía de administración

entreotros factores, aunqueen general se ha observadoun retraso en el crecimientoy

desarrollometamórficode anuros.

La enzimaserotoninaN-acetiltransferasa(NAT) esconsideradacomola enzimamás

importanteen la regulaciónde la ruta biosintéticade la MEL, tanto en la pinealcomoen la

retina de todos los vertebradosestudiadoshastael momento (Zawilska y Nowak, 1992),
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observándoseniveles de actividad Bajos duranteel día y altos durantela noche, lo que

determinalos ritmos diariosdeproducciónde MEL (Binkley, 1981).Recientemente,y como

resultadode trabajosrealizadosen nuestrolaboratorio,seha descritola ontogeniadel ritmo

diariode la actividadNAT ocularen cuatroespeciesde anuros(Alonso-Gómezel al., 1994).

El primer ritmo significativo de NAT seobservaal comienzode la ingestión(25 G) en R.

pereziy semantienea lo largodel desarrollocon la acrofaseen la primeramitadde la fase

oscuradel fotociclo diario, aunqueseproduceunaatenuaciónde la actividadenzimáticaa

lo largo de la ontogenia(Alonso-Gómezer al., 1994). Los niveles mediosmáselevadosde

HT también se observanen la primera mitad de la fase oscuraen el estado26-27 0, de

maneraque los perfiles son similares. Esta similitud, asumiendoque la MEL presentaun

patróndiario equivalenteal de la NAT, sugiereque la MEL podríaestarinfluyendo en los

cambiosdiarios de 1117 observadosa partir de la premetamorfosis.

En los estudiosllevadosa caboen la presenteMemoria,para intentaraclararel papel

de la MEL en relacióna la función tiroideaen larvas, hemosencontradoque el tratamiento

agudo(12 h durantela faseoscura)con estahormonaincrementala concentraciónde 174 en

larvas prometamórficasde R. perezi, sin afectara la concentraciónde T~ y por tanto, con

el consiguientedescensosignificativo de la relaciónT3/T4. Por otraparte, la eliminaciónde

una noche(tratamientoagudo24L, queanularíala producciónendógenade MEL; Pang er

al., 19853disminuyesignificativamentela concentracióntantode T3 comodeT4, efectoque

se compensacon la administración de MEL en el caso de la T3, y que incluso se

sobrecompensaen el casode la T4. De modo que, a pesarde quela administracióncrónica

de MEL generalmenteha producido efectos depresoressobre el crecimiento y la

metamorfosisde anfibiosanuros,la presenciade MEL nocturnapareceser necesariapara

el funcionamientonormal del eje tiroideo, probablementeactuandocomo señal mediadora

en la integraciónde la informaciónfotoperiódica.esdecircomoindicadorde la fasenocturna

que seríanecesariapara la expresiónde los ritmos diarios de actividad tiroidea. Incluso

podríamospensaren un efectoestimuladorde la MEL sobre la función tiroideaen larvasde

R. perezi, como se había sugeridopreviamenteen individuos neoténicosde A. dgrinum

(Norris et al., 1981). El hechode que el efectode la MEL sobrela concentraciónde 174 sea

mucho mayor cuandose administraen ausenciade noche (24L) parecelógico debido a la

dosisfarmacológicautilizada y a la reducciónde la hormonaendógenainducidapor la luz

constante,no teniendoquecompetir por la unión a sus receptores.El grado de desarrollo

metamórficode las larvas de R. pipiensfue máximo cuandose aplicabaun pulso de luz de
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una hora de duración antesde administrar174 al inicio de la fase oscura(Wright eí al.,

1988b).Teniendoen cuentanuestrosresultadospodríaocurrir queel pulso de luz redujera

los niveles endógenosde HT de forma que el efecto de la hormona exógenase viera

favorecido.Por otra parte,seha observadoque el tratamientoagudocon luz constantehace

desaparecerel ritmo deTSR en rata (Murakami el aL, 1988).

Otra posibilidad a teneren cuenta, ya sugeridapor otros autores(Wright a al.,

1990b)y apoyadapor nuestrosdatos,es que la MEL estéimplicadacomomediadorde los

efectosdel ciclo luz/oscuridadsobrelas HT, comohemospropuestoanteriormente,o incluso

sobreotrashormonasque interaccionancon la 174 durantela metamorfosis(corticosteroides,

PRL). En este sentido, datosrecientesindican un efectoestimuladorde la MEL sobre la

liberación de PRL en humanos(Terzolo eí al., 1991, 1993),aunqueun efectoopuestoha

sidodescritoen oveja(Malpaux eí al., 1993). Experimentospreliminaresllevadosa caboen

el laboratoriodel Dr. Kikuyama sugierenque la MEL podríaestarafectandoa la secreción

En yErro de hormonashipofisariasen R. caresbetana,yaqueseobservóquela MEL (IIVM)

tendíaa reducir los niveles de PRL a las 24 horas de cultivo, mientrasque inducía un

descensode los nivelesde GH a las 6, 12 y 24 horas de cultivo (Gancedoeí aL, datos sin

publicar).

Es importantedestacarque, en el presentetrabajo, tambiénobservamosun aumento

en la concentraciónde 173 tras la administraciónaguda de 174 durantela fase oscuradel

fotociclo queno sevio afectadopor el tratamientoconjuntocon MEL. Sin embargo,cuando

seprivó de la nochea las larvas la concentraciónde T3 fue significativamentemenoren el

grupo tratadoúnicamentecon 174, tanto respectoa su grupo control (12L: 12D, 14) como

respectoa su homólogo tratadoadicionalmentecon MEL (24L, 174+MEL). Estosresultados

sugierenque la ausenciade noche(descensode MEL) podríaestarafectandono sólo a la

producciónde HT, comoindicabanlos resultadosanteriores,sino tambiéna la desyodación

periférica. En este sentido,se ha descritoen la rata la desaparicióndel ritmo diario de la

actividad5’D tipo II en la hipófisis, pero no en la pineal, trasel tratamientoagudocon luz

constante(Murakami eÉ al., 1988). Sin embargo,no se puededescartarun aumentoen la

degradacióndeHl comoexplicaciónglobal, ya que en hamsterstratadoscon T4+MEL se

observanniveles plasmáticosde 14 inferioresa los encontradosen los animales tratados

únicamentecon 174 (Creightony Rudeen,1989). De hecho,aunquela proporción13/174 tiende

a disminuir en el grupode 24L, la reducciónno esestadísticamentesignificativarespectoal

control. Sin embargo,el tratamientocon MEL produceun descensode estarelacióncuando
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se administradurantela fase oscuradel fotociclo diario (12L:12D), disminución que es

muchomásacusadaen el casodel grupo24L, luego,probablemente,la MEL estáafectando

a la secreciónylo metabolismode las 1117.

Enadultosde R. perezísehaobservadoquela MEL ocularcontribuyede unamanera

importantea los nivelescirculantesde esta hormona(Delgadoy Vivien-Roels, 1989). Por

otra parte, recientementese han descrito los cambiosestacionalesde las variacionesdiarias

de MEL en la retina de R. perezi, mostrandovaloresnocturnoselevadoscon un máximoal

principio de la faseoscuray valoresdiurnos muy bajosen todaslasestaciones(Delgadoel

al., 1993). En esteestudio,las oscilacionesdiarias máximasen la producciónde MEL se

detectaronen verano, mientrasque la titmicidad circadianadesaparecíaen invierno. En el

presenteestudiolos nivelesplasmáticosde T3 durantela noche son inferioresa los valores

diurnosen todas las estacionesdel año, a excepcióndel invierno cuandola ciclicidad fue

nula. Además,en primaveralos contenidostiroideos de 173 (libre y unida) son elevados,

mientrasque los nivelesplasmáticosde T3 disminuyen,coincidiendocon el aumentoen la

producciónde MEL, estos paralelismospodríanapuntarhacia unainfluenciainhibidorade

la MEL sobrela función tiroidea,y másconcretamentesobrela liberacióny secreciónde HT

en R. perezí. Aunque la acrofasede la producciónde MEL seconservóa lo largo de las

diferentesestaciones,la duraciónde la elevaciónnocturnafue máximaen otoño (Delgadoez

al., 1993), lo que tambiénpodría estarrelacionadocon el cambiode faseobservadoen la

fracciónunidade HT en el tiroides duranteestaestación.Por el contrario, se ha descrito la

coexistenciade nivelesaltosde MEL y 174 en plasmaal principio de la fotofaseen individuos

neoténicosdeA. flgrinum en primavera(Norris el al., 1981). En nuestroestudiono se han

observadocambiosdiarios en el contenidotiroideo de HT en verano,cuandola producción

nocturnade MEL es máxima(Delgadoet al., 1993), lo quepareceríadiscordantecon la

hipótesis de un efecto antitirotrópico de la MEL (véase Vriend, 1983a,b).Sin embargo,

existela posibilidadde quelos cambiosdiariosen la actividadtiroideapuedanser diferentes

dependiendodel sexo, ya queen estaépocadel año sólo seutilizaron machos,lo que nos

impulsóa realizarun estudiode la actividad tiroideade machosy hembrasde R. perezipor

separadoa lo largodel ciclo estacional,y quecomohemosvisto en el apartadode Resultados

y discutidopreviamente,reveló la existenciade diferenciassexuales.

Por otra parte, la pinealectomíay la ceguera(Px+Cx)de hembrasde R. perezide

verano no modificó los niveles plasmáticosde 1-IT en ninguno de los dos momentosdel
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fotociclo diario evaluados,a diferenciade los resultadosobtenidosen la rata (Kniazewskiel

al., 1990). Sin embargo,sí encontramosunareducciónsignificativa del contenidotiroideo

de BT4 en el grupode Px+Cx durantela noche,lo quepodríaestarindicandoun descenso

en la síntesisde Hl. En este sentido,datosprevios indican un descenso,dependientedel

ciclo gonadal,en la captacióntiroideade yodo traspinealectomíaen el pezgato (Aghay Joy,

1987). En el presenteestudiotambiénobservamosun descensosignificativo de la relación

F173/F174en este mismo grupo experimental(Px+Cx)duranteel día. Del análisis de estos

resultadosparecededucirsequeen verano la Px+Cx, y por tanto el supuestodescensode

los niveles endógenosde MEL, tiendea inhibir la actividad tiroidea durantela noche,

momentoen el que la MEL muestralos nivelesmáximosen situacionesnormales,mientras

queduranteel díaseobservaríala tendenciaopuestacomoconsecuenciade un efectorebote

(de hecho existe unainteracciónentreel tratamientoquirúrgico y el momentodel fotociclo

diario). Por tanto, pareceque, al igual que ocurría en larvas, la MEL nocturna sería

necesariapara la expresiónde los cambiosdiarios normalesde la actividad tiroidea y la

eliminaciónde esta señalintegradoraprovocacambiosen la ritmicidad. En estesentido,la

pinealectomíaen animalespoiquilotermosprovocacambiosen la ritmicidad (Underwwod,

1990).

Sin embargo,no podemosdescartarque, comoproponíamosantes,la MEL poseauna

actividadantitirotrópicaen otrasestacionesdel año, y dependiendodel estadogonadalde los

animales.Tanto la pinealectomíacomola cegueraretrasanla regresióngonadalen hembras

deR. perezimantenidasa temperaturaaltaen otoño,situaciónquereproduciríalo queocurre

en verano (Alonso-Gómezer al., 1990). Nosotroshemosobservadotambiénun incremento

significativo del índice gonadosomáticoen el grupo Px+Cx. Asimismo, tanto la

pinealectomiacorno la ceguera,inducen un incrementode los niveles plasmáticosde E~

durantela nocheen R. perezí (Alonso-Gómezeí al., 1990), habiéndosedescrito un efecto

depresorde la MEL sobrelos nivelesplasmáticosde E2 en hamster(Vriend a al., 1987).

El aumentode los índcieshepatosomáticoy de cuerposgrasostras la pinealectomía

y la cegueraobservadoen el presenteestudio respectoal control, indicaríaun retrasoen la

utilización de las reservasenergéticas,concordandocon datos obtenidospreviamenteen

hembrasde R. perezí(Alonso-Gómezeí al., 1990), y apoyandounaparticipaciónde la MEL

en el metabolismoenergético.

En definitiva, la pineal y los ojos, a través de la MEL, no sepuedendefinir como

inhibidoreso activadoresen relación a actividadesfisiológicas talescomo la tiroidea y la
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gonadal,sino másbien como intermediariosentreel ambientey el animal, como ha sido

previamentesugerido(Reiter, 1991a).

Volviendo a la relacióndel eje tiroideo con otros ejesneuroendocrinosen larvas de

anfibios, como sabemos,las HT son las principales responsablesde la metamorfosisde

anfibios, aunque otras hormonas, fundamentalementela PRL y los corticosteroides,

interaccionancon las 1117 y son importantestambiénen la determinaciónde los procesos

metamórficos.Los esteroidesgonadalestambiénparecenestarimplicadosen estos sucesos,

sin embargola bibliografíadisponibleal respectono es muy abundante,ala parquebastante

antigua,y los resultadosobtenidosson inconsistentes,de maneraque se han descrito tanto

efectos estimuladores como inhibidores de diversos esteroidesgonadales sobre la

metamorfosisinducidapor 174 o por ISH (véaseGray y Janssens,1990 y citas incluidas).

Nuestrosestudiosrealizadosen larvas prometamórficasde R. perezi indican que el

tratamientoagudo, tantocon E-2 como con testosterona,produceunareducciónsignificativa

de la concentraciónde 14 sin afectara la concentraciónde173, con el consiguienteincremento

de la relación173/14. Estosresultadosconcuerdancontrabajospreviosen los queseobservó

que el tratamientocon testosteronay E2 aumentabala duracióndel período larvario en R.

p¡piens (Richards y Nace, 1978) e inhibía el crecimiento y el desarrolloa 27
0C en Bufo

boreos (Hayeset al., 1993). Recientementese ha descritounaacción inhibidora tanto de

testosteronacomode W sobrela metamorfosisinducidapor 13 en X. laevis ¡a vivo, pero no

in vitro (Gray y .lanssens,1990), sugiriendoque la acciónde estosesteroidesno se lleva a

caboa nivel tisular, sino quepodríanestaractuandosobre el eje tiroideo, como nuestros

resultadosparecenindicar, aunqueun incrementoen la degradaciónde 14 no se puede

descartar.Estudiosrealizadosen otros vertebradospoiquilotermosapoyaríanla hipótesisde

una acción de los esteroidesgonadalesen algunoseslabonesdel eje hipotálamo-hipófisis-

tiroides (Olivereauaal., 1981; Leatherland,1985; Ikuta eí al., 1987), habiéndosedescrito

incluso la existenciade una acción directa del E
2 sobre la secreción tiroidea de 174

(Bandyopadhyayci al., 1991).

Por otra parte, tambiénexiste la posibilidadde queno seaun efectodirecto del E,

sino que esta hormona esté afectandoa otros sistemasendocrinos que actuaríancomo

intermediarios.En estesentido, se han descrito receptoresde E2 en la glándulapinealy la

reúnade Oncorhynchusmykiss,habiéndoseobservadoqueesteesteroidesexualescapazde

modular la secreciónde MEL en células pineales ¡a virro (Begay ci’ al.. 1994). Dosis
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fisiológicas de 112 (nM) inhiben en esteteleósteola secreciónde MEL tras el tratamiento

agudo (12 horas durantela faseoscura),mientrasque dicho efecto es revertidoa dosis

superiores(MM) y llegandoa producir el efectocontrario (estimulador) en el rango mM

(Begayet al., 1994). Los nivelesplasmáticosde esteroidesgonadalesno sehan determinado

todavía durante la metamorfosisde anfibios, pero nosotroshemosobservadoen otros

expenmentospresentadosen estaMemoria (Resultados,6.1.2.c), quela concentracióntotal

de E en larvas prometamórficases del orden de nM. La dosis de E2 utilizada en el

tratamientoagudo de larvas prometamórficasde R. perezi estabaen el rango pM, muy

superiora la fisiológica, sin embargodebemosconsiderarla vía de administraciónque, en

nuestrocaso, fue por inmersiónde los animalesen la soluciónde esteroides,de maneraque,

a pesarde la alta permeabilidadde la piel de los anfibios, muy probablementelos niveles

alcanzados en circulación y en los tejidos sean mucho menores. En este sentido,

recientementeseha demostradoquelos esteroidessexualesadministradospor inmersiónno

se acumulanen las larvas de anurossino que son metabolizados(Hayes y Licht, 1993).

Como hemos visto, el tratamiento agudo con MEL produce un incremento de la

concentraciónde 174. Por tanto, de la consideraciónconjuntade los resultadosobtenidosen

losdistintosestudiosrealizados,surgela posibilidadde queel efectodel W sobrela actividad

tiroidea, observadoen larvasde R. perezi, puedaestarmediadopor un descensoen los

nivelesde MEL. En otraspalabras,la pinealy la retina,a travésde la MEL, podríanestar

integrando información, no sólo procedente del medio ambiente (fotoperíodo y/o

temperatura),sino tambiénprocedentede los mensajerosquímicosinternos.

La diferenciaciónde las gónadasen anfibiosserealizaduranteel períodolarvarioque

tiene lugar tras la eclosión,siendoposible la reversiónde sexo duranteun cierto período

crítico mediantela administraciónexógenadeesteroidessexuales(véaseAdkins-Regan,1987;

Villalpando y Merchant-Larios, 1990), probablementedebido a alteracionesde la ruta

esteroidogénica(Hsu ci al., 1988; Yu e: al., 1993). Se han realizadobastantesestudiosen

larvas de R. calesbejanaquehan puestode manifiestoqueel ovario de las larvas escapaz

de sintetizarW desdeel estadoX 17K (Hsu ci al., 1985a,b), independientementede la

hipófisis (Hsu e: al., 1989). Aunque tradicionalmentese tenía la creenciade queel tiroides

no desempeñaun papel importanteen la gametogénesisdurantela metamorfosis(Dodd y

Dodd, 1976),existendatosa favor de estarelacióny parecenindicar unainfluencianegativa

del tiroides. Así, la tiroidectomiaquirúrgicainduceun aumentodel tamañode los ovocitos
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en R. pipiens (véase Dodd y Dodd, 1976) y la tiroidectomía química acelera la

espermatogénesisen Hynobiusreíardaíus(Wakahara,1994). Sin embargo,recientementese

ha descrito un efectoestimuladorde la T3 sobrela diferenciacióngonadalen larvas deBufo

arenarum (Rengely Pisano,1990).Nuestrosresultadosindicanqueel tratamientoagudocon

173, pero no con 14, aumenta significativamentela concentraciónde E,, pero no de

testosterona,si bien existe una correlaciónpositiva entre E, y testosterona,como erade

esperar.Estos datos concuerdancon la observaciónde un incremento progresivoen la

síntesisy secreciónde E, in viíro desdeel estadoX al estadoXXV 17K en R. caíesbeiana

(Hsu eí al., 1985b,1989), de maneraquesegúnaumentala concentraciónde 173 aumentaría

la de ~, sugiriendo,en contrade lo quese creía,queel tiroides afecta(positivamente)al

desarrollogonadaldurantela metamorfosisde anfibiosy reforzandouna vez más el papel

predominantede la 13 frentea la T4, y por tanto la importanciade la desyodaciónperiférica,

en la determinaciónde los sucesosmetamórficos.

Por otra parte, el tratamientocon MEL también produjo un incremento en la

concentraciónde E,. La MEL está implicada, entre otras funciones, en el control del

desarrollo,crecimientoy maduraciónsexual(Collin a aL, 1988; Reiter, 1991b; Zachmann

ci al., 1992),atribuyéndoseleen generalaccionesinhibidoras.Sin embargo,tambiénsehan

descritoen muchasocasionesefectosestimuladoressobrecadauno de estosprocesos(Vriend

ci al., 1990; Reiter, 199 lc; Schlattci al., 1993). Los resultadosobtenidosen estaMemoria

parecenindicar quela MEL podríatenerun efectoactivador, tantosobreel eje gonadalcomo

sobreel eje tiroideo, durantela metamorfosisde R. perezi. Teniendo en cuentaque la T3

provocaun aumentode la concentraciónde E, en las larvas, podríamospensarqueesta

acciónde la MEL sobrelos esteroidesgonadalesestuvieramediadapor las Hl. No obstante,

debemosrecordarque la MEL sóloproduceun incrementosignificativo de la concentración

de 174 y que, sin embargo,no seobservaun efectopositivo de la T4 sobrela producciónde

E,. Por el contrario, cabela posibilidadde quela relaciónseaa la inversa,es decir que la

acción de la 13 se produzca a través de un incremento de los niveles de MEL, puesto que se

ha descrito una acción estimuladorade las HT sobre la producción de MEL in virro

(referenciasen Tanakael al., 1987). Por último, debemosconsiderarque, como hemos

citado previamente,la MEL inhibe el crecimientodurante la ontogeniade los anfibios

anuros,pudiendoestarafectandoa la secreciónhipofisariade hormonastalescomola PRL

o la Gil, quea su vez influirían, directay/o indirectamente,sobreel desarrolloen general,
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incluyendo el de las gónadas. Para intentar desvelar estas incógnitas sería interesante valorar

MEL en larvas tratadascon 1117, así como determinar la concentraciónde PRL tras el

tratamientocon MEL.

Con el objeto de profundizaren las posiblesinteraccionesde los ejes tiroideo y

gonadal en individuos adultos de R. perezí, llevamos a cabo diversos experimentos

(Materialesy Métodos,2.8.4.2.b)cuyosresultadosdiscutiremosa continuación.

La ovariectomía(Ovx), comoerade esperar,indujo un descensosignificativo de los

niveles de E, tanto a los 7 como a los 30 días en R. perezi, así como una tendenciaa la

reducciónde los índicesde cuerposgrasosy oviductosomáticoprobablementeasociadosal

descensodel E,. Ahorabien, lo másinteresanteresultóserel descensoparalelode los niveles

plasmáticosde 13 y T4 que fue significativo a los 7 días de la ovariectomía(Ovx7).

Resultadossimilares se han descrito en hembras de R. ridibunda a los 11 días de la

extirpación gonadal, si bien en este caso sólo se observó un descenso de los niveles de 174,

perono de 173 ni de la actividad5’D renal(Kúhn ci al., 1990).En R. perezitampocoparece

que la desyodaciónperiférica se vea afectadasignificativamente,aun a pesar de que la

relación 173/174 presentavalores mediossuperioresen el grupo Ovx7 con respectoa los

animalescontrol. En cuantoalos contenidostiroideosde HT, observamosun incrementoen

los contenidosmedios de Hl tanto libres como unidasa los 7 días de la ovariectomía,

aunquesólo fue estadísticamentesignificativo en el casode las fraccionesunidas,de manera

queel tiroidespresentaríaun ciertoestadode hiperactividaden relacióna los controles.Esta

respuestapodría justificarse en base a un incremento en la secreción de TSH como

consecuenciade unacierta liberación del “feed-back” negativoque las HT ejercensobrela

hipófisis (Jacobsy Kúhn, 1992). Sin embargo,la gonadectomiaen machosde R. ridibunda

no pareceafectara la actividad tiroidea(Kúhn ci’ al., 1990). El hechode quea los 30 días

de la ovariectomíano seobservendiferenciassignificativas,con la excepciónde los niveles

plasmáticosde 14~ podríadebersea queel estadode desarrolloy endocrino,tanto gonadal

comotiroideo, de los animalesfueradiferentepudiendoafectara las posiblesinterrelaciones

de estos dos ejes, ya que los nivelesde E, fueron muchomáselevadosen el Control30que

en el Control7. Por otra parte,debemosconsiderarque, a los 30 díasde la ovariectomíalas

alteracionesendocrinasy metabólicas,como consecuenciadel descensoprolongadodel E,,

puedenser múltiples conduciendoa unasituaciónde compensaciónque podríaenmascarar

los efectos observados a los 7 días.
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Algunosdatosparecenindicar un efectodirectode los estrógenossobrela secreción

tiroideaen peces(Bandyopadhyayel al., 1991), habiéndosedescritola existenciade R de

estrógenosen el tiroides de humanos(Hiasa et al., 1991). Por el contrario, nuestros

resultadosde los experimentosin vitro indican que los estrógenosactuaríana nivel central

en anfibios, ya que el E, no modificó la secreción de 1117 in vitro; tampocopodemos

descartarun efectoperiféricoafectandoal metabolismode HT. Puestoque se ha demostrado

que la GnRH en anfibiosadultosestimula el eje tiroideo (Denver, 1988; Jacobsy Kúhn,

1988, 1992), unaposibilidadbastanteatractivaseríaque el E, actuasea nivel hipotálamico

y/o hipofisario modificandola producciónde GnRH o modulandolos receptoresde GnRH

hipofisarios,respectivamente,comose ha sugeridocon anterioridaden mamíferos(Wangel

aL, 1987).

Paracompletarel cuadro de análisis de las interaccionesentre los ejes tiroideo y

gonadalen individuosadultosdeR. perezí,acontinuaciónpasaremosa discutir la posibilidad

de un control en el sentidocontrario,es decir la influenciade la actividadtiroideasobrela

función gonadal.

Los inhibidores tiroideos (IOP+PTU) incrementanla 174 plasmáticaen hembrasde

R. perczi. Esteefectoseexplicaríaen basea la inhibición dela 5’D periféricatipo II ejercida

por el IOP (Guerreroce al., 1990; Redjem el al., 1990), reflejándoseen una reducciónde

la proporción 173/T4 plasmática.Por otra parte, el PTU inhibe tanto la yodaciónde la Tg

catalizadapor la peroxidasatiroideacomo a la 5’D tipo 1 (Taurogci al., 1989; Kúhn ce al.,

1993b). En nuestrocaso, la utilización conjuntade estos dos inhibidores de la actividad

tiroidea, teníacomoobjetivo suprimir la producciónde HT tanto en el tiroiddescomoen

circulación (T3). Sin embargo,con este tratamientono se consiguió un descensode los

nivelesplasmáticosdeT3~ resultadoquepodríajustificarseen baseavariasposibilidades.Por

un lado, debidoa unahipersecreciónde TSH comoconsecuenciade la inhibición de la 5’D

en la hipófisis y a la inhibición de la 5D periféricaquedegradala 173, como se ha sugerido

en otros vertebrados(Redjem el al., 1990). El tratamientocon tiourea, otro compuesto

antitiroideo, inducehipertrofia y desgranulaciónde las célulastirotrópicashipofisarias,que

también reflejarían una hipersecreciónde ISH, en B. nielanosricius (Masood-Hussainy

Saidapur, 1982) y Rana cyanophlychis(Saidapury Masood-Hussain,1986). Resultados

similares a los presentados en esta Memoria se han observado en hembras de R. lemporaria

tras inyección con IOP durante 4 días, encontrándoseun incremento de los niveles
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plasmáticosde T4 y un descensode la actividad5’D renal (Kúhn el al., 1990).

Por otro lado, la falta de efectividad del tratamiento(IOP+PTU), en cuantoa la

consecuciónde un descensode los nivelesplasmáticosde T3, podríadebersea unacorta

duracióndel tratamientoy/o aunainteracciónde estosdoscompuestos,ya que mientrasque

el IOP tiendea aumentarlos nivelesde 174 en plasma,el tratamientocon PTU presentala

tendenciaopuesta(véaseHolbeck et al., 1993). En cuantoa los efectosde estetratamiento

sobreel contenidotiroideo de HT, no observamosdiferenciasrespectoa los controlesen

ningúncaso,si bien los contenidosmediosdeHT libres fueronsuperioresen el grupotratado

conIOP+PTU. Demaneraque, mientrasqueel tratamientoconIOPparecehaberprovocado

los resultadosesperados,el PTU puedeno haberejercido ningún efecto. Sin embargo,el

hechode que la fracción libre de HT tiendaa ser mayorque en los controles,mientrasque

las fraccionesunidasno difieren, pareceríaindicar queel procesamientode la Tg posterior

a la yodaciónestaríaestimuladoen ciertamedidadebidoa la ya mencionadahipersecreción

de 1511, pero no se produciría un incrementoen la cantidad de Hl unidas debido al

hipotético bloqueode la yodaciónprovocadopor el PTU. Por otra parte, recientementese

ha comprobadoque el PTU presentaaccionesdiversassobre otros procesosfisiológicos

(Hicks eí al., 1992; Kai ci al., 1993; Elias el al., 1993) e incluso induceun incrementoen

la expresióndel gende la Tg (Leer cf al., 1991).

En nuestroestudiono seobservaroncambiossignificativosen los nivelesplasmáticos

de E, en el grupo IOP±PTUcon respectoal control, aunquelos niveles medios fueron

superioresen el mencionadogrupoexperimental.En hembrasdeR. temporariael tratamiento

con IOP indujo un descensode los nivelesde E, en plasma.Sin embargo,la implantación

de cápsulassilásticasque conteníanIOP en machosy hembrasde R. ridibunda provocóun

incrementode los niveles plasmáticosde 14 y una reducciónde la 5’ D a los 7 días similar

a la observadaen R. temporaria y R. perezi, peroni afectóa los nivelesplasmáticosni a los

gonadalesde los correspondientesesteroides,testosteronao E2 (Kúhn et al., 1990).Además

el tratamientode machosde R. ridibunda con otro compuesto antitiroideo muy utilizado en

mamíferos,el metimazol,tampocoafectóa los niveles de testosteronaen plasma,mientras

que indujo unadepresiónde los nivelesplasmáticosde 174 y de la actividad5’D renal (KQhn

aal., 1990). En machosde R. perezítampocose ha observadoningúnefecto del tiouracilo

sobrelos nivelesde testosteronaen plasmao el índicegonadosomático,asimismotampoco

se vio afectadala respuestaa la gonadotropinacoriónicahumana(Domínguezci aL, 1991).

La administraciónde 173 exógenaen hembrasde R. pcrczi que habíansido tratadas
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con IOP+PTU revierte los efectos observadossobre los niveles de 174 plasmática,

probablementedebidoal “feed-back”negativoejercidopor la T3, y lógicamenteincrementó

los niveles plasmáticos de 173 con el consiguienteaumentodela relaciónT3/T4. Sin embargo,

tampocoobservamosun efecto significativo de estetratamientosobrelos nivelesde E, en

plasma, aunque los niveles medios descienden con respecto al grupo tratado únicamente con

IOP+PTU.El perfil de los cambiosplasmáticosde E, esmuy similar al de 174, lo quepodría

sugerir un posible efecto de 174, y no de T3, sobre la actividad gonadal en adultos, en

contrastecon lo observadoen las larvas de R. perezí. Sin embargo, no existe correlación

entrelos nivelesplasmáticosde 174 y de E2, con lo que queda descartada esta posibilidad.

El contenido tiroideo de HT libres, así como su relación, muestra un marcado

paralelismocon lo observadoen plasma,lo quepareceindicar queefectivamentela fracción

libre representala hormonaque está preparadapara ser liberadaal torrentecirculatorio,

teniendo en cuentaque ademásla desyodaciónperiférica está inhibida en los grupos

experimentales.De hechoexiste unacorrelaciónpositiva entre la 173 plasmática y la libre.

Por otraparte,en el grupotratadoconIOP+PTU+T3seapreciaun incrementosignificativo

del contenido tiroideo de Hl unidas a Tg tanto respecto al control como al tratado

únicamentecon IOP+PTU.

Estudiosllevadosa caboen nuestrolaboratorioparecenindicar unafalta de efectode

las 1117 sobre la actividad gonadalen machosde R. perezi, ya que la administraciónde 173

y 174 tampocoafectéa los niveles de testosteronaen plasmani al índice gonadosomático

(Domínguezel aL, 1991).

De lo anteriormenteexpuestopodría deducirseque la actividad tiroidea no tiene

ningunainfluenciasobreel ejegonadalen hembrasdeR.perezi. Sin embargo,puedeocurrir

queel estadogonadalde los animalesfuera refractarioal posibleefectode las HT sobrela

esteroidogénesisdebidoa la épocadel año en que serealizaronlos experimentos(Julio), ya

que tras la puestase inicia la regresiónováricaen R. pcrczi (Delgadocl al., 1990) y el

índice gonadosomáticopresentóvalores mínimos en todos los grupos. Sin embargo, sí

observamosun aumentodel indice oviductosomático,asícomo un descensodel índicede

cuerposgrasos,en los animalestratadoscon IOP+PTUque recuperanvaloressimilaresa

los controles tras la administraciónde T3. El desarrollodel oviducto es dependientede

estrógenos(Alonso-Bedateel al., 1976), luego, a pesarde quelos nivelesmediosdeE, más

elevadosdeestegrupono diferíanestadísticamentede los controles,sífueronsuficientespara

inducir un incrementodel pesodel oviductoy parececlaro que las Hl estánimplicadasen
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esteprocesopuestoque la administraciónconjuntade 173 revertíala situación. En cuantoa

los cambiosobservadosen los cuerposgrasos,podríanser más bien la consecuenciade

alteracionesmetabólicasquepodríanestarrelacionadascon el aumentode la 174 plasmática,

ya queseha demostradola participaciónde las 1117 en la movilización de las grasas(Kar y

Chandola-Saldani,1985) y ademásseha observadoque la 174 moviliza el colesterolovárico

en respuestaa las gonadotropinas(Seny Bhattacharya,1981).

Estudios previos realizados en rata sugieren que la 174 parece ejercer un efecto

antagónicoal del E, sobrela liberaciónde la LH hipofisariay de la GnRH hipotalámica

(Wangci al., 1987). Nuestrosresultadosin vitro indican que las HT en R. perezipueden

afectar de forma directa a nivel ovárico. Así, observamosque la 173 induce un descenso

significativo de la producción de E2 a las 6, 9 y 12 horas de cultivo, así como un descenso

de la producciónde testosteronaa las 9 horas,lo quepodríaindicar un efectoinhibidor sobre

la esteroidogénesisen un pasoanteriorala formacióndetestosterona.En este sentido,sehan

descrito posibles receptoresde HT en el ovario de al menosuna especie de teledsteo

(Chakrabortia aL, 1986). Nuestrosresultadosin vitro apoyaríanlo observadoin vivo, ya

que, aunquelos nivelesde 13 plasmáticano disminuyeronsignificativamenteen el grupo

IOP+PTU,es posibleque seprodujeraun descensode los nivelesintracelularesde 173, de

forma que la inhibición de la producciónde E, seatenúeobservándoseel incrementoen los

niveles de E, en plasmacuya modestiasería debidaal estadorefractario gonadalcitado

anteriormente.Por otra parte, se apreciaun incrementosignificativo en la producciónde

progesteronaa las 3 horasde cultivo. La progesteronainducein vitro la maduraciónovárica

en R. perezi (Alonso-Balateci’ al., 1974; Gancedo, 1988). La 13 ha sido implicadaen la

maduraciónováricaen peces,observándoseunaacciónpotenciadoradel efectoestimulador

de lasgonadotropinassobrela maduraciónováricain vutro (Sullivan ei’ al., 1989) aunqueno

actúa en ausencia de gonadotropinas ni afecta a los niveles plasmáticos de E, cuando se

inyectaen hembrasde S. gairdneri en el momentode la puesta.Sin embargo,en estamisma

especieseha descrito un efecto potenciadorde la 173 sobrela producciónde E, estimulada

por gonadotropinas(Cyr y Eales, 1988), si bien cuandolos niveles de T~ excedenlos

fisiológicos su acción sobrela función ováricase toma inhibidora.

En conclusión, el desplazamientoque se observade los perfiles estacionalesde

actividad gonadal y tiroidea pareceque podría explicarseparcialmenteen base a las

interacciones de estos dos ejes neuroendocrinos, de manera que durante los estados finales
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del desarrollo ovárico los niveles relativamente altos de 13 estimularían la maduración

ovocíticay cuandola 173 alcanzavaloresmáximos(Julio) podríaparticiparen el descensode

los niveles de E, que a su vez favorecerían el posterior descenso de los niveles plasmáticos

de Hl.

4. REGULACIÓN AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD TIROIDEA.

a) Papel del fotoperiodo.

Dadala importanciaque el fotoperiodopareceteneren el control del crecimientoy

metamorfosisde anfibiosanuros,nosplanteamosestudiarel efectode condicionesextremas

de iluminación (oscuridady luz constantes)sobre la concentraciónde Hl. Nuestros

resultadosindican una falta de efectotanto de24L como de 24D sobrela concentraciónde

HT tras seis días de aclimatación,aunquese aprecíaun incrementosignificativo de la

proporción 13/174 en el grupo 24L tanto al mediodía como a la medianoche.Luego,

posiblementese esté produciendoun ligero incrementode la desyodaciónperiférica y/o

cambiosen la secreciónrelativade Hl. Esta posibilidadjustificaría la aceleraciónde la

metamorfosisinducidapor los fotoperíodoslargosen R. perezi (Delgadocf al., 1984) y R.

pipiens (Wright ci al., 1988b). También en larvas de R. catesbelana mantenidasen

fotoperíodoslargos se ha observadoun desarrollo más rápido en Septiembre,aunqueal

principiodel veranola situaciónfue al contrario, indicandoquela influenciadel fotoperíodo

sobre el desarrollometamórficovaría estacionalmente(Crawshawci’ al., 1992). Por otra

parte, observamosun incrementosignificativo de la proporciónT3/T4 en el grupo 24D al

mediodía.En estemismo sentido,tambiénse ha observadoun efectoestimuladorde 24D y

fotoperiodoscortossobreel desarrolloen otrasespeciesde anuros(D. picnts: Delgadocl al.,

1984; Gutiérrezet aL, 1984; X. laevis: Delgadoci al. 1987; Edwardsy Pivorun, 1991).

Recientementese ha sugeridoque el grado de desarrollono vendríadeterminadopor la

longitud del ciclo luz/oscuridad,ni por la de la fotofaseo escotofase,sino másbien por la

coincidenciade la faseluminosacon la fasesensiblede un presuntoritmo endógeno(Wright

cf al., 1990b).

El efectodel tratamiento24L sobrela concentracióndeHl en larvas de R. perezies

diferentedependiendode si se trata de un tratamientoagudo(24 h) o de una aclimatación
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(crónico). Los datosdisponiblesno nospermitendar una explicaciónsimple a este hecho.

Porotraparte, los tratamientoscrónicos(unasemana)con24Ly 24D provocancambiosmuy

parecidos.Debemosteneren cuentaque toda aclimatación,consideradaen sentidoestricto,

provocaríaun cambio fisiológico que tenderíaa restaurarlas condicionesoriginales del

organismo y por tanto, tiene que ser compensatoriaaunque no se requiera que la

compensaciónsea completa (Hochachkay Somero, 1984; Rome ci’ al., 1992). En este

contexto,es posible que las condicionesextremasde iluminación a largo plazo realmente

conduzcana ligeros cambiosen la 5’D (aumentode la relación 173/174) que tendríancomo

finalidad el restablecimientode la situaciónpreaclimatación,por lo queno seobservarían

cambiossignificativos en las concentracionesde 1117 con respectoa los controles.

Nuestros resultadosen cuanto a la influencia de la luz sobre el eje tiroideo de

individuosadultosde R. perezi parecenindicar quela ausenciade fotoperiodo,es decir las

condicionesextremasde iluminación (24L y 24D), no afectade forma significativaal patrón

diario de H17 plasmáticas.Tampocose modifica significativamenteel perfil tiroideo diario

de la fracción unida de HT. Sin embargo,se observanciertos cambios día/nocheen el

contenidotiroideo de HT libres y/o su relación, sugiriendouna posibleparticipaciónde la

luz en la liberación de HT. Por otra parte, en el estudio de la potenciade los efectos

principales que influyen sobre los distintos parámetros tiroideos analizadosen los

experimentosde aclimatación térmica, se observabaque únicamentelos niveles de 173

plasmáticaeran afectadosdirectamentepor el momentodel fotociclo diario en el que los

animaleseransacrificados,lo quepodríaestarindicandola existenciade cambiosdiariosen

la actividad5’D, ya quela mayorpartede la 13 plasmáticaprocedede la monodesyodación

periférica. En mamíferosroedoresse han descritoritmos diariosde la actividad 5’D tipo 11

con valoresnocturnossuperioresen la glándulapineal (Tanakacl al., 1987; Jiménezci al.,

1993), la hipófisis (Murakamicf al., 1988)y la glándulade Harder(Guerreroel al., 1989).

Estudiosprevios han sugerido un papel del fotoperiodoen la regulacióndel eje

tiroideo de anfibios adultos, de modo que los fotoperiodoscortos, así como la oscuridad

constante,inducíanun incrementode la 174 plasmáticaen R. ridibunda, habiéndoseobservado

incluso un efectoestimuladorde la baja intensidadlumínicaen individuos mantenidosbajo

fotoperíodoscortos y a4’C en Diciembre(Kúhn ci al.,1990), desapareciendodichoefecto

bajofotoperíodoslargos. Comohemoscomentadoanteriormente,nuestrosresultadosparecen

indicar que el fotoperiodopodríaestarafectandoa la liberaciónde 1117, en consonanciacon



Función tiroidea en anfibios anuros Nl. DISCUSIÓN 269

lo sugeridopor Kúhn y colaboradores(1990),y/o a la desyodaciónperiférica.Sin embargo,

los experimentosrealizadosen la presentememoria para intentar aclarar el papel que

desempeñanlos factoresambientalesen la regulacióndel eje tiroideo de R. pcrezi parecen

indicar quela temperaturatiene unainfluenciamásimportante,al menosen las condiciones

experimentalesutilizadasen nuestroestudio.

b) Papel de la temperatura.

La temperaturadesempeñaun papelimportanteen el controlde muchosaspectosde

la función endocrina en animales poiquilotermos. Nuestros resultadosindican que el

tratamientotérmico agudo(24 h) de larvas prometamórficasde R. perczi con temperatura

baja (5-lOT) induceun descensosignificativo en la concentraciónde 14 al mediodía.Estos

datosconcuerdancon trabajos previos en los que se observó que las temperaturasbajas

frenan la metamorfosisy producenuna depresiónen la secreciónde 14 en anfibios(véase

Hourdry y Beaumont,1985). Porotraparte,la temperaturaalta induceun incrementoen la

concentraciónde T4 tanto al mediodía(25-30
0C)como a la medianoche(300C),estandode

acuerdocon el conocido efecto aceleradorque las temperaturasaltas tienen sobre la

metamorfosisde anfibios. La ausenciade modificacionesen la concentraciónde T
3 trasel

tratamientopodría indicar que la temperaturaestaríaafectandofundamentalmentea la

secreciónde 174, como principal producto tiroideo, tal y como se ha demostradoen otros

vertebradospoiquilotermos(Licht eí al., 1989). De esta forma la temperaturaalta estaría

induciendoun incrementoen la secreciónde T4 quealcanzaríavaloresmáximos,sin afectar

a la desyodaciónperiférica, y por tanto la proporción 173/174 descenderíacon respectoal

control. Por el contrario, la temperaturabaja pareceinducir un descensode la secreciónde

174 a niveles basalesy tiendea aumentarla proporciónT3/T4, lo queprobablementesedeba

a un incrementomasnotable de la vida mediade la 173 (véaseDodd y Dodd, 1976). Otra

posibilidad seda que la temperaturabaja provocara una activación de la desyodación

periférica principalmente nocturna, que determinaría la desaparición de los cambios

día/noche.A favor de esta propuestase ha observadoqueel frío induceunaactivaciónde

la actividad 5’D en varios tejidos de mamíferosroedores(Scammelci al., 1981; Silva y

Larsen, 1983; Guerrerocf aL, 1990).

Es interesantedestacarquemientrasqueel grupocontrolmostródiferenciasdía/noche

tanto en 173 como en 174, con valoresinferioresa la medianoche,el grupo tratadocon calor

sólo presentóestetipo de variacionesen la concentraciónde 173 y el grupo tratado con frío
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no presentóvariacionesdiariasen ningún caso, luego la temperatura,y concretamentelos

termociclos diarios (temperaturasnormalmentemás elevadasdurante el día), podrían

desempeñarun papel en la regulaciónde losciclos diariosde actividadtiroideaen larvas de

anuros.No obstante,otros factoresendógenosy/o exógenosdebenestarimplicados,puesto

que los controles,que se mantuvierona una temperaturaconstante(200C), presentaron

cambiosdía/nocheen la concentraciónde HT.

Con relaciónal efectocrónicode la temperaturasobrelos cambiosdiariosde HT en

adultosde R. pcrezi, resultainteresantedestacarque, en verano,el grupo aclimatadoa 5”C

es el único que presentacambiosdía/nocheen varios parámetrostiroideos, observándose

diferencias respecto al grupo aclimatado a 250C. Estas diferencias son debidasa la

temperaturade aclimataciónper seen los casosde la proporción T
3/T4 plasmáticay de la

FT3, o debidasa la interacciónde estefactor con la estacióndel año y el fotociclo diario en

el caso de la BT4. De manerasimilar en invierno el grupo aclimatadoa 25
0C presenta

variaciones en el patrón diario de 173 plasmática. El hecho de que bajo las mismas

condicionesde temperaturay fotoperiodoun mismogrupode aclimataciónpresentepatrones

diariosde HT diferentesdependiendode la estaciónindicaríaqueestasfluctuacionesdiarias

reflejanla existenciade un verdaderoritmo endógeno.Por otraparte,en el estudioestacional

de los ciclos diarioslos animalesestabanen condicionesnaturalesdetemperaturay por tanto

sometidosafluctuacionesdiariasde la misma(temperaturasnocturnasinferiores).Losniveles

plasmáticosde Hl en estosanimaleseran másbajos durantela noche,en consonanciacon

el efectode la temperaturasobrela actividadtiroidea que hemosobservadotanto en larvas

comoen adultos.Por tanto podemosafirmar que seproduceun descensode la secreción

tiroideacon la temperaturabajay un incrementode la mismainducido por la temperatura

alta. En el caso de los experimentosde aclimatacióntérmicala temperatura,alta o baja, se

manteníaconstantea lo largo del fotociclo diario, de maneraque en invierno el grupo

aclimatado a 250C presentaríatemperaturasnocturnasanormalmentealtas, siendo las

diferenciasmenosacusadasduranteel día, en verano la situaciónseríasimilar.

Parece, por tanto, que la temperatura baja estaría provocando, también en adultos,

un descensoen la secreciónde u, fundamentalmentede 174. No obstante,un aumentoen

la degradaciónde la 174 plasmáticano sepuededescartar,si bien existendatosque indican

que las temperaturasbajas(60C) incrementanla vida mediade las Hl en larvasde anuros

(véaseDoddy Dodd, 1976).Por otra parte,cuandocomparamoslos resultadosobtenidosen
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los experimentosde aclimatacióntérmicaen verano e invierno, observamosque el mismo

grupo de aclimataciónpresentadiferenciasestacionales(valoresgeneralmentesuperioresen

veranoindependientementede la temperaturade aclimatación), lo que estaríaindicandola

existenciade un ritmo estacionalendógeno,ya que tanto la temperaturacomoel fotoperiodo

semanteníanconstantesen las dosépocasdel año. Por último, otra posibilidada considerar

es que la glándulatiroidea presenteperíodosrefractariosa la estimulaciónejercida por

factoresambientalesy/o endógenos,comoocurreen el casode las gónadas(Rastogie lela,

1980).

c) Papel de la alimentación.

Los resultadosen cuantoa la influenciade la alimentaciónsobrela actividad tiroidea

en larvasde R. perezi indican que el ayuno (una semana)induce un descensosignificativo

en la concentraciónde 173 al mediodíay a la medianoche,mientrasque en el caso de la 174

sólo fue significativo a la medianoche,aunquelos niveles medios diurnos tambiénfueron

inferiores a los del grupo control.

Ciertosestudiosrealizadosen pecesponende manifiestoque la ingestainfluye de

manera importante sobre la actividad del eje tiroideo. La actividad tiroidea de los salmónidos

muestra marcadasrespuestastanto crónicas como agudasal alimento. Las fluctuaciones

diarias de los niveles plasmáticos de 174 estándeterminadaspor el aporte inmediato de

alimento,bien de maneradirecta,o indirectaa través de la interaccióncon las condiciones

fotoperiódicas.Los nivelescirculantesde 173, sin embargo,se ven menosafectadospor la

disponibilidad inmediata de nutrientes pero respondecon más fuerza ante el estímulo

alimenticio a largo plazo, al menos en parte, mediantela regulaciónde la actividad 5’D

hepática(Eales, 1988).

Los trabajosdedicadosal estudiodel efectode la alimentaciónen larvas de anfibios

son muy limitadosy sehanrestringidoen generala la descripciónde los cambiosen el grado

dedesarrolloy crecimientoobservadostrasel ayunoo la ingestiónde determinadosalimentos

(véaseKaltenbachy Hagedorn,1981). Posteriormente,en larvas de R. pipiens no se ha

observadoun efectodel horario de alimentaciónsobreel desarrollometamórfico(Wright ci

al., 1988a).

Nuestrosdatosconcuerdancontrabajospreviosquedescribíanun efectodepresordel

ayuno sobre la metamorfosisde anuros (véaseKaltenbachy Hagedorn,1981). Además,

mientrasque los controlespresentarondiferenciasdía/nocheen la concentraciónde 174, con
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valores nocturnos más elevados, en el grupo de ayuno se mantienen los valores bajos en los

dos momentos del fotociclo diario. De maneraque el ayuno en R. perezi desciendela

concentraciónde HT a nivelesbasales,actuandosobrela secreciónde HT, como ha sido

previamentesugeridoen vertebradoshomeotermos(Groscolasy Leloup, 1989; Schróderci

al., 1992), probablementea nivel hipotalámico (Blake cl al., 1991) y/o hipofisario

(Rodríguezy John, 1991, Rodríguezel al., 1992), y sin afectara la desyodaciónperiférica

(la proporciónT3/T4 no muestradiferenciascon respectoa los controlesen ningúncaso).Sin

embargo, se ha descrito una inhibición de la 5’D como consecuenciadel ayuno, tanto en

homeotermos (Mitchell y Raza, 1986; Aláez ci al., 1992) comoen poiquilotermos(Shields

y Fales, 1986). También debemos considerar la posibilidad de que otros ejes endocrinos que

pueden interaccionar con el tiroideo se vean modificados por el ayuno. En este sentido, se

ha observado que la restricción de alimento incrementa los niveles de corticosteroides

(Murphy y Wideman, 1992), que a su vez podrían inducir una reducción de los niveles

plasmáticosde Hl (Vijayan y Lcatherland,1989),asícomoalteracionesen la desyodación

periférica (Vijayan ci al., 1988).

La desaparición de las diferencias diarias en la concentración de 14 con el ayuno

podría indicar que la disponibilidad de alimento es importantepara la expresiónde los

cambios día/noche de la actividad tiroidea en larvas de R. perezi, induciéndonosapensarque

el incrementonocturnoobservadoen larvaspremetamórficaspodríaestarrelacionadocon una

mayor actividad alimenticia durante esta fase del fotociclo diario (numerosos anuros tienden

a presentar patrones nocturnos de actividad, Foster y Roberts, 1982; Sinsch, 1984). Por otra

parte, debemostener en cuentaque durante la metamorfosisla alimentacióntiene una

importanciavital parael desarrollonormalde las larvas.El cesede la ingestióndealimento

que tiene lugar durante el clímax (véase Dodd y Dodd, 1976), podría explicar parcialmente

los cambios en el perfil del ciclo diario de HT observados en el estado XVTK en el presente

trabajo, debido a la proximidad de esta fase del desarrollo (XVIII-XXV 17K).

La realimentaciónno inducecambiosen la concentraciónde Hl ni a las 2 ni a las 14

horas de producirse,manteniéndosevaloresde HT basales,similares a los del grupo de

ayuno, con lo que no parecequehayauna respuestainmediatade la actividad tiroideaal

alimento. Las Hl son esenciales en numerososprocesosde desarrolloy diferenciación,

concretamente en la maduración del cerebro (Gona, 1977), de modo que, debido al

pronunciado descenso que se produce en la concentración de Hl como consecuencia del

ayuno,es posibleque se hayaretrasadoel desarrollodel ejeneuroendocrinoque, por tanto,
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no sería capaz de responder al estímulo alimenticio. Sin embargo, también debemos

considerar la posibilidad de que, a pesar de la disponibilidad de alimento, la ingestión no se

llevara a cabo.

En cuantoal efecto de la alimentaciónsobre el eje tiroideo de adultosde R. perezí,

parece que no se produce una respuesta inmediata de la actividad tiroidea ante la ingestión

de una única comida tras una semana de ayuno. En salmónidos se ha observado que el ayuno

(3 días) anula las fluctuaciones diarias de los niveles plasmáticos de T3 y 174 (Ealeset al.,

1981). Esta posibilidad de que la alimentación influya sobre los cambios diarios de la

actividad tiroidea en adultos de R. perezino parece probable, ya que incluso los animales que

habían sido mantenidos en condiciones de ayuno durante una semana muestran cambios

temporales de la concentración de 173 y de la relación173/174 en plasma, que además no se

vieron modificados significativamente tras la ingestión de alimento. De acuerdo con nuestros

resultados, en R. ridibunda, especiequepresentauna estrecha relación filogenética con R.

perezí, tampoco se ha observado un efecto de la alimentación sobre los cambios diarios de

la función tiroidea (Kúhn cl al., 1983).

Sin embargo, observamos una tendencia al aumento de la relación T3/174 que se atenúa

con el tiempo y que podría estar indicando una activación de la desyodación periférica, como

se ha observado en otros vertebrados poiquilotermos (véase Eales, 1988). En este sentido,

se ha observado un incremento en la desyodación periférica de 174 a las cuatro horas de la

realimentación tras 6 días de ayuno en trucha (S. gairdncri, Flood y Bales, 1983). Más

recientemente, se ha descrito un incremento de los niveles plasmáticos de T4, pero no de T3,

a las dos horas de la ingestión de una única comida tras un período de 3 días de ayuno en

otra especie de trucha (Oncorhynchusmykiss,Himick y Bales, 1990). Sin embargo, esta

respuesta de la T~ plasmática sólo se observó en individuos con un determinado peso corporal

que habían consumido una cantidad de comida superior al 0,38% de su peso. Por otra parte,

parecequela elevaciónpostpandrialdelos nivelesplasmáticosde174 sedeberíaa unamayor

secreción tiroidea de esta hormona inducida por la elevación de los niveles de glucosa en

sangre (Himick y Bales, 1990). En nuestro laboratorio, hemos observado que el ayuno

moderado (2 días) en C. auralus y el ayuno prolongado (una semana)en Tinca tinca

provocan un descenso paralelo de los niveles plasmáticos de glucosa y de HT, que es

revertido a las 4 h de la realimentación en T. tinca (De Pedroci’ al., 1994b). Tambiénseha

descrito un efecto estimulador de la glucosa sobre la actividad 5’D tipo 11 in vitro (Gavin cl
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al., 1990). En nuestroestudiola glucosaplasmáticano se modificó significativamentetras

la realimentaciónde una cantidadde comidaequivalenteal 1 % del pesocorporal, lo que

podríaexplicar la falta de cambiosen la concentraciónplasmáticade 174. Por otra parte,

incluso tras 18 mesesde ayunolos nivelesde glucosaen plasmasólo desciendena la mitad

en R. esculenta(véaseBlíer y Guderley, 1986).

Quizásestarelativafalta de efectodel estadonutricional sobre la función tiroideade

los anfibios posea un significado adaptativo,ya que los anfibios están sujetos a largos

períodosde ayunodurantela hibernacióny sin embargoson capacesde mantenerniveles

relativamentealtos deHT en plasmaduranteesteperíodo(Kñhn cl al., 1983, 1984b;Tasaki

eí aL, 1986), al igual que ocurre en pingúinos, aves muy bien adaptadasa períodos

prolongadosde ayunoen la naturaleza(Groscolasy Leloup, 1986).

Será necesario realizar más estudios para intentar aclarar si las variaciones

ontogénicas,diariasy estacionalesde la actividadtiroideaen anfibiosestánbajola influencia

de otros componentesdel sistemaendocrinoy/o si los diferentes ritmos hormonalesestán

reguladospor las mismasseñalesambientales,fundamentalmentefotoperfodoy temperatura,

compartiendoalgunascaracterísticasen el procesode integración.

Como hemosvisto, las interrelacionesde los ejes tiroideo y gonadalson complejas.

En estaMemoriahemosbarajadoconstantementela posibilidadde queel sistemade la MEL

esté implicado en la regulaciónde estos dos ejes en R. perezi. Con anterioridadse ha

observadoun gran paralelismoentrelas accionesde la MEL sobre las funcionesgonadaly

tiroideaen mamíferos(véaseVriend, 1983a,b).Recientementeseha sugeridoqueunamisma

señalcoordinala secreciónpulsatil delas célulasgonadotrópicasy tirotrópicasde la hipófisis

(Samuelsej al., 1990), así como la posibilidad de que un mismo mecanismoligue las

alteracionescircadianasde actividad producidas por el estradiol y el estado tiroideo

(McEachron et al.. 1990). Los organismosmulticelularesson multiosciladores,es decir

poseenmás de un reloj o marcapasosinterno, surgiendola necesidadde un acoplamientode

los mismos.Se ha sugeridoquelas áreasqueestánimplicadasen la organizacióncircadiana

y circanual de los vertebradosson fundamentalmentetres: la glándulapineal, el núcleo

supraquiasmáticoy los ojos (véaseIJnderwood,1990).Tambiénel pliegueintergeniculado,

querecibeproyeccionesretinalesy poseeproyeccioneseferentesal núcleosupraquiasmático
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y el hipotálamo,ha sido implicadoen el controlderitmos circadianos,habiéndoselocalizado

recientemente en R. pipiens (Montgomery ci’ al., 1991). El ritmo diario y estacionalde

secreción de MEL puede ser el mecanismo por el que la glándula pineal, y posiblemente los

ojos, secomunicacon el restodel sistemacirca, de maneraque la MELdiaria teóricamente

podría, no sólo sincronizar los relojes internos, sino ejercer un control de fase sobre ellos

de maneraque los ritmos controladospor estosrelojes ocurranen el momentoapropiado.

En resumidascuentas,la glándulapineal y los ojos, a través de la MEL, parecen

actuarcomo relojes internos, sincronizando varios ritmos para crear un orden temporal

adecuado. Los glucocorticoides también parecen actuar en este sentido, pero en tanto en

cuanto las glándulas adrenales en sí mismas pueden ser marcapasosligados a la

disponibilidadde alimento y a la apariciónde factoresestresantesde forma periódica, los

glucocorticoides también pueden ejercer un considerablecontrol independientesobre

determinadosritmos. Las hormonastiroideasy los estrógenosparecenafectaral gradode

acoplamientoentre los distintos osciladores,aunqueen direccionesopuestas(McEachrony

Schull, 1993).

Por otra parte, la actividaddel sistemaneuronaldel CRF en mamíferos,quecontrola

las respuestasendocrinasal stress(véaseOwens y Nemeroff, 1991), es muy sensiblea

variacionesdel medioambiente(Rivier y Plotsky, 1986). Porejemplo,se ha demostradoque

la estimulaciónluminosaproduceunaliberaciónde CRF, comolo indica su desapariciónde

la eminenciamedia (véase Feldman y Weidenfeld, 1993). Esta respuestaes un ejemplo

importantede la transducciónque el sistema neuroendocrinorealiza de la información

ambientalexternaen una respuestafisiológica. Comoya hemoscitado con anterioridad,la

MEL, tanto de origen pineal comoocular, es fundamentalmenteun mensajeroquímicoque

integra la información ambiental regulandofuncionescíclicas en los vertebrados(Reiter,

1991c). Uno de los precursoresen la síntesisde MEL es la serotonina(5-HT), que está

implicada probablementeen la regulaciónde la producciónrítmica de MEL ocular en R.

pcrezi (Delgadoel al., 1993; Alonso-Gómezci al., 1993). Existen bastantesevidenciasque

ponen de manifiesto la existencia de interacciones,de importancia en los procesos

adaptativos,entre los sistemas serotoninérgicoscentrales y el eje adenohipofisarioen

mamíferos(véaseChaouloff, 1993), de forma que se ha demostrado,por ejemplo, que

agonistasde la 5-HT inducenincrementosen la liberaciónde ACTH hipofisariainducidapor

CRF in viíro (Calogerocl al., 1993) y quela activaciónde los receptoreshipotalámicosde

serotoninadel tipo 5-HTIA induceliberaciónde CRE (Pany Gilbert, 1992). En conclusión,
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existe la posibilidad de que en anfibios, larvarios y adultos, los sistemas del CRF y de la

MEL estén implicados conjuntamente en la transducción de la información ambiental y/o

endógena en una respuesta endocrina que sincronizaría la fisiología del animal con el medio

externo.

En resumen, la actividad tiroidea de R. perezípresenta cambios diarios, que surgen

en la premetamorfosis, y cambios estacionales. La regulación endógena del eje tiroideo

cambia con la transformación de la larva en adulto, incluyendo las interacciones con otros

ejes neuroendocrinos, si bien la influencia de los distintos factores ambientales parece ser

similar. En el siguiente esquemahemostratado de representarde una manerasimplificada

el funcionamientodel eje tiroideo propuestoen larvas y adultosde R. pcrez¿..

Luz, temperatura

Alimento

(MS.>

‘¾

¿Otros?

(MEL>

HIPOTALAMO

4-

9

NSQ, núcleo supraquiasmático;N, neuronas; NNS, neuronas neurosecretoras,NT,
neurotransmisores,PD, pars distalis; CC, corticosterona;ALD, aldosterona.Las flechas
discontinuasindicanprocesoshipotéticos(‘7) en RanaperaL (+): influencias estimuladoras;
(-): influencias inhibidoras.

HIPOFISIS

(-f)
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- La evolucióndel contenidototal de hormonastiroideasa lo largo de la ontogeniade R.

pcrczi es similar a la descrita fundamentalmente en plasma de otras especies de anuros

mostrandovalorescrecientessegúnseaproximael clímax metamórficoacompañadosde un

incrementoen la desyodaciónperiférica.Existenhormonastiroideasen estadosembrionarios

que podrían ser de origen materno. Además, en base a los cambios que experimentael

tamañocorporal a lo largo del desarrollo,esfundamentalen estetipo de estudiosanalizar

la evolucióntanto de la concentracióncomodel contenidototal de hormonastiroideas.

- La actividad tiroidea en larvas de R. perezi muestraun perfil rítmico desdela fasede

premetamorfosis,aunque con anterioridad podrían producirsecambios día/nocheen la

utilización y/o degradaciónde hormonas tiroideas. Los ritmos día/nochede hormonas

tiroideas en larvas de R. perezí podrían estar sincronizadospor factores ambientales

(temperaturay comida)y/o endógenos(esteroidesgonadales)quepodríanser integradospor

el sistemade la melatonina.

- El CRF desempeñaun papel clave en la regulación del eje tiroideo durante la

prometamorfosisde R. perezi, actuandoprobablementea nivel hipofisario estimulandola

liberación de TSH.

- La melatoninanocturna es necesariapara la expresióndel patrón diario de hormonas

tiroideasy, además,podríatenerun efectoestimuladorsobrela actividadtiroideay gonadal

durantela metamorfosisdeR. perezi, mientrasquela naturalezadesusaccionespodríaverse

modificadaen el adulto. Así, la melatoninapodría ejercer una acción antitirotrópicaen

individuos adultos de R. perezi dependiendode la estacióny del estadogonadal de los

animales.Al igual queen las larvas, pareceser necesariacomo indicadorde la faseoscura

del fotociclo diario, para el funcionamientonormal del eje tiroideo. Probablementela

melatoninaactúasobrela actividad tiroideaafectandoa la secrecióny/o metabolismode las

hormonastiroideas.

- Los esteroidesgonadalesejercenunaaccióninhibidorasobrela actividadtiroideade larvas

prometamórficasde R. perezí,pudiendoestaresteefectomediadopor cambiosen los niveles

de melatonina. A su vez, el desarrollo gonadal parece ser estimulado por la actividad
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tiroidea, concretamente por la 173, apoyando el papel predominante de esta hormona frente

a la 174, y por tanto la importanciade la desyodaciónperiféricaen la determinaciónde los

sucesos metamórficos.

- En individuos adultos de R. perezi existe un ritmo diario de la actividad tiroidea que

ademásmuestraperfilesdiferentesdependiendode la estaciónanua], lo quepodríasugerir

cambiosestacionalesen el perfil diario de la producciónde TSH. Asimismo,el momentodel

fotociclo diario afectadirectamentea los nivelesplasmáticosde T3~ indicandocambiosen la

desyodaciónperiférica. La interacciónde fotoperíodoy temperaturapodríaestarinfluyendo

sobre los cambiosestacionalesde la actividadtiroidea diaria en adultosde R. perezí. La

disponibilidadde alimentono pareceser importanteen la determinaciónde los ciclos diarios

de actividadtiroidea.Existeun ritmo estacionalde la actividadtiroideaen machosy hembras

deR. perezi,queademáspresentadiferenciassexuales,fundamentalmenteduranteel período

primavera-veranocuando la actividad tiroidea es máxima, y que afectan al patrón de

secreciónde la glándula.

- El perfil estacionalde actividad tiroidea en individuos adultos de R. pcrezi parece

superponerse al desarrollogonadalestacional,conun ligero desplazamientoen el tiempo,que

podríaexplicarseparcialmenteen basealas interaccionesde estosdosejesneuroendocnnos.

- La acciónde los estrógenossobre la actividadtiroidea de hembrasde R. percziparece

producirsea nivel central, en basea los resultadosobtenidosen los experimentosin vitro,

aunqueun efectoperiférico afectandoal metabolismode las hormonastiroideasno puede

descartarse.Por el contrario, el efecto de las hormonastiroideassobrela actividadgonadal

de hembrasde R. perezi se produce,al menosen parte,de forma directa a nivel ovárico.

- La regulaciónambientaldel eje tiroideo en R. perczi es similar en larvasy adultos.Las

condicionesextremasde iluminación parecenafectar a la secreción y/o desyodaciónde

hormonastiroideas,aunquela temperaturaejerceun efectomásimportantesobrela actividad

tiroidea afectandofundamentalmentea la secreciónde 174. En cuanto al alimento no se

produceunarespuestainmediatade la actividadtiroidea al estímuloalimenticio.
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