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I. Inlroduccion
Dc los numerosos trabajos que en las ultimas decadas se
han dedicado al cstudio del mecanismo de acci6n hormonal sc pucclc extracT las siguicntes conclusioncs generales:
La accion de las hormonas cstcroidcas vicoe determinada POT la presencia de cstructuras proteicas -reccptoresque son capaccs de fijar a dichas hormanas. En ausenda
de estos receplores la hormona no puccle ejercer su acri6n.
Tales receptores son especificos de la honnona considerada, aunque diversas honnonas de una misma familia pueden unirse a un mismo receptor con distinta afinidad.
Los rcccptores espccificos para las hormonas eSleroideas
se localizan intracelularmentc. Dicha localizaci6n es distinla a la dc las hormonas proteicas cuyo receptor se cncuentra en la membrana citoplasmatica.
La presencia 0 ausencia de estOS receptores cn las celulas de un organo convierte a este organo en sensible
-organo diana- 0 indiferente a la acrion hormonal.

I Esta revision ha sido publicada anleriormente en esla re...isla. En
la preKnle venion sc han rorregido numerosos errores de edici6n.
1 Oq>arlamenlo de Clencias Fislolopeas de Ia Facultad de Medklna
de la Uni ...ersidad Autonoma de Barcelona.
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Los caracteres fisicos y quimicos de los receptores de csteroides son scmejantes en los diferentes 6rganos diana de
la hormona en cuesti6n, pero el efecto celular es especifico
del estado de diferenciacion dc las .:::elulas del organo que
se considere.
Las caraeteristicas del receptor, las etapas del proceso y
los detalles de cada una de elIas se di.scutinin a continuacion_

2. Propiedades de los receptores de esteroides
La naturalcza del receptor de los esteroidcs corresponde
a la de las proteinas: son tennoscnsibles. En fonna libre pierden progresiYamente sus propiedades aI ir aumentando la
temperatura. La union con el esteroide estabiliza at receptor frente a los cambios de temperatura siempre y cuando
estas no sobrepasen los valores fisiologicos. Por encima de
los 40 DC los receptores se desnaturalizan. Por otra pane,
se inactiyan par las proteasas pero no se yen afectados por
la ribonucleasa 0 la desoxirribonucleasa. La pane aCliva
del receptor para la uni6n con el esteroide depende de grupos sulfhidrilos: par su parte la afinidad del estradiol par
cl receptor parece scr debida a un grupa fenol y un hidroxilo libre. Finalmente, existe un intervalo optima de pH
entre 7 y 8 en el que e1 receptor es funcional; fuera de ese
intervalo la aetividad de los receptores disminuye rapidamente (I, 2).
..La est~uctura de las p~ote.inas y sus configuracIon espaclal son factores dc vltallmportancia para el reconocimiento y la union de la honnona al receptor. lnicialmente los distintos trabajos efectuados con el receptor de
los estr6genos determinaron que, a baja temperatura, el
complejo honnona-reccptor formado y posterionncnte purificado a partir de diversos metodos -sulfato de amonio,
sulfato de protamina y columnas de afinidad- aparecia en
la ultraccnlrifugacion con gradientcs de sacarosa en dos fracciones distintas, relacionadas cada una de elias con la fuerza i6nica del medio. Asi, apareceria una fonna pesada -7
09 $- cuando el medio era de baja fuerza i6nica y otra
mas ligera dc 3-4 S en condiciones de concemracion ionica

e1evada. Si la temperatura era superior a 20 °C el receptor
se modificaba y adquiria un coeficiente de sedimentacion
de 5 5 que es similar <! la forma nuclear del complejo. Dado que adcmas era posible. manteniendo las condiciones descritas. reproducir "in vitro" la translocacion del receptor
desde un citosol aislado hasta nucleos purificados, se postulo que el receptor debia activarse para cntrar en el nucleo
y que csta activaci6n comportaba un cambio en la estructura del receptor que se acompanaba por un aumemo de
la masa molecular. (3, 4).
La estructura del receplor de la progesterona parece apartarse sensiblemente de la descrila para los otros eSleroides.
Los estudios del grupo de O'Malley, basados en las observaciones realizadas sobre el sislema del oviducto de potlo,
aportaron un modelo para la accion de la progesterona que,
de acuerdo con todas las propiedades estructurales y funcionales conocidas, asignaba una forma dimerica al receptor de la progesterona. EI dimero imaClo. no unido al csleroide. presenla un coeficieme de sedimentacion de 6 5. Las
dos subunidades tienen igual afinidad por la progesterona
y cada una de elias liga a una unica molecula de csteroide.
La diferencia csencial entre ambas subunidades reside en
sus uniones nucleares. La subunidad denominada B se une
a los lugares aceptores del DNA cromatinico formados por
I3roteinas no histonas pero no 10 hace al DNA puro. Por
contra, la subunidad A se une al DNA pero 10 hace con
dificultad a la cromatina (5). Los trabajos posteriores han
confirmado la existencia y las propiedades de estas dos subunidades del receptor de la progesterona (6, 7, 8).
A pesar de los grandes progresos alcanzados en la purificacion, estabilizaci6n y anaJisis estruClural de los receptores de csteroides. el estado nativo de los mismos es aim des·
conocido. Los U1timos trabajos realizados aI respecto (9) han
confirmado. e incluso ampliado. la posibilidad de existencia de varias fonnas moleculares de dicho receptor y la existencia de tres estados funcionales distintos. Cada uno de
esos estados'viene caracterizado por la afinidad del esteroide por el receptor y por la del complejo hormona-receptor
por el micleo. DNA y resinas iOnicas. 5u denominacion es:
no transformado, transfonnado e inactivo.
A la forma mas pesada del receptor se la denomina "no
transfonnado" y corresponde a los complejos detectados
en extractos solubles ciloplasmaticos -citosol- de celulas
o tejidos que han sido incubados con esteroide en frio 0 a
baja fuerza i6nica. Se caracterizan por presentar una baja
afinidad por el nucleo, la cromatina, DNA y las resinas ani6nicas; por comra. la afinidad por las resinas eati6nieas es
elevada. Su coefieiente de sedimenlaci6n es de 9 - JO 5 y
su estruetura parece ser que seria la de un tetr:imetro cuya
masa molecular total oscila entre 320.000y 350.000daltons.
La "transformacion" del receptor se produce cuando el
complejo adquiere alta afinidad por las estructuras nuclea·
res. Este estado sc corresponde con la forma 4 - 5 S cit ada
anteriormente. La masa molecular de esta forma se ha calculado en 9<XXXI- 110000 dahons Y. por tanto. su estcuaura seria monomerica. EI eslado transformado puede obtenerse caIentando el medio en el que se hallan las fonnas que
habian sido incubadas en frio con eI esteroide 0 por distintas manipulaciones tales como: almaeenamiento prolongado, dilucion, filtraci6n en gel, exposici6n en medio salino
o precipitacion por sulfato amonieo. Sc han dcscrito diferentes posibilidadcs para el proceso de la transformaeion
entre las que se induyen: cambios confonnacionales; dimerizacion del receptor 0 asociacion a otra prcteina; disociacion de un receptor oligomero; protcolisis y desfosforilaci6n.
Los receptores se hallan en eslado "inactivo" cuando no

tknen capacidad para unirse al esteroide. EI proceso por
eI que se produce la conversion de las moleculas a un estado potencial de union al csteroide, se denomina activaciOn.
La activacion se caracteriza por ser un proceso energiadependiente que no requiere de nueva sintesis de proteina~.
Existen bastantes pruebas que sugieren que cI estado de aetividad guarda relacion con los procesos de fosforilacion del
receptor (10). Ademas la imegridad. ya comentada, de los
grupos sulfhidrilos consliluye un requisito muy importa(lte
para que el receptor se halle en situacion de unirse a1 csteroide. La necesidad de protegcr- estos grupos con sustancias tioles. tipo ditiotreitol, fue primcrameme demostrada
para el receptor de los estrogenos (II) y posleriormeme para eI de los glucocorticoides (12). La union de los glucocorticoides con su receptor es extremadamente sensible a la inactivacion por oxidaeion y a la reactivacion por reduccion.
Tambien se han utilizado sustancias amilogas monotioglicerol- para la proteccion de los receptores de
progcsterona (13).
Formas de 5 - 7 5, intermediarias enlre los tetramelros
y los monomeros, han sido tambicn encontradas en estos
trabajos. Tales formas son compatibles con la estructura
dimerica comentada anleriormente para eI receplor de la
progeslerona.
Otras estruCluras dcscritas son las lIamadas meroreccplor (2 a 3 S; 20000 - 25000 dallom) y los fragmemos imermediarios (3 a 4 5; 40000 - 70000 daltons). Se trata de las
formas mas ligeras del receptor que aim son capaces de unir
al esteroidc de la misma manera que 10 hacian las otras hasta
ahora descritas. Ambas parecen ser debidas a protcolisis enzimaticas ya que pueden ser inducidas por tratamiento de
los citosoles con extraClos Iisosomales 0 con enzimas proteoliticas. Estos resultados demuestran que el lugar del receptor destinado a la union can cl esteroide presenta una
notable eslabitidad.
Tambien se han encontrado a los receptorcs formando
agregados con ribonucleoprOlefnas 0 con fragmemos ribosomicos (>20 S; >900000 daltons). Esta situacion se produce panicularmeme cuando los citosoles proceden de
tejidos altamente proliferames. como los tumores mamarios. y cuando no se emplean estabilizadores, tipo molibdato de sodio, en el momento del anaJisis del receplor.
EI molibdato de sodio es un oxoanion del grupo VI-B
de los melales de transicion que tienen multiples e interesames propiedades sobre el estado de los receptores. Dicho
compuesto bloquea de manera reversible la transformacion
del complejo esteroide-receptor. evitando. por tanto. la formacion de la eslruetura funeional apta para la union con
eI DNA. EI efecto del molibdato se produce unicamente sabre los complcjos no lransfonnados, no afectando a los que
ya 10 habian sido previameme. ni a las uniones nucleares.
Asimismo existe un efcclo importante del molibdato en la
cstabilizacion de los rcceptorcs Iibrcs. A pH 7.35 una COIlcemracion 10 mmol/L de motibdato s6dico produce. de manera reversible, la mlix.ima eslabilizacion de estos. Olros
compueslOS. tales como los inhibidorcs de las fosfatasas.
son capaces de inhibir tambicn la inactivacion del receptor.
pero el molibdalo es mucho mas eficaz en este cometido.
En la aetualidad es un hecho conocido que el molibdlO estabiliza los recepores de los cstrogcnos. progeslerona. an·
drogenos, mineralocorticoides y dihidroxicolecalcifcrot.
OITOS oxoaniones de los grupos V y VI como eI vanadio
o el tungsteno. tambicn inhiben la inactivacion de los rcceptores de los esteroides. Por otra parte. la formacion de
agregados tambicn se inhibe en presencia de molibdato. de
la misma manera como 10 haeen moderadas cantidades de
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sal 0 mediante tratamiento del citosol con altas concentraciones de Fibonucleasas. El mecanismo molecular por cl
cual el molibdato ejerce sus efectos es aun desconocido.
,A pesar que este y otros oxoaniones del mismo grupo in,hiben a una cierta variedad de fosfatasas y a algunas fosfohidrasas, parece ser que su accion es mas bien debida
.a una interaccion directa con el receptor. Algunos aUlOres
'han propueslO que IOdos los efectos del molibdato lendrian un mecanismo comun (14, 10, 9).
A raiz de est0s hallazgos se ha sugerido que debcrian existir sustancias endogenas moduladoras de la transformacion
y de la activacion asi como de la trans[ocacion del receptor.
Diversas sustancias, entre las que se halla el fosfato de piridoxal, han sido propuestas como posibles moduladores de
eslOs estados, perc ninguna de elias ha proporcionado aun
datos suficientes para ser considerada como tal (10).
Una consecuencia pnktica de todos estos estudios ha sido la incorporacion de estas sustancias protectoras, conjuntamente con otras tiro EDTA 0 glicero[, a las soluciones
tampOn que se utilzan en las t~nicas de determinacion de
receplOres de esteroides. Las primeras utilizadas fueron los
tioles y recientemente se ha incorporado el molibdalO de sodio.

3. Dinamica de la interaccion esteroide-receptor
La SL'Cuencia de procesos que acontcren desde la liberacion de una hormona esteroidea hasta que esta ejerce su accion en los tejidos diana fue descrita por primera vez por
Jensen y col. (I, 2). Los estudios, realizados anteriormente, de captacion "in vivo" de esteroides radiactivos en los
6rganos diana de animales (15, 16), Yen tumores humanos (17) y experimentales (18) y, por otra parte, los trabajos desarrollados "in vitro", permitieron formular a estos
investigadores que el mecanismo de accion de las hormonas esteroideas se producia en dos estapas principales: una
citoplasm<itica y otra nuclear. En ambas la accion hormonal'era mediada por un proteina receptora especifica de 10calizacion citoplasmatica y nuclear respcctivamente.
EI concepto de Jensen de la interaccion en dos etapas
se ha convertido, con el p<Jso del tiempo, en la teoria clasica para explicar el mecanismo de accion de las hormonas esteroideas (figura I). En [a actualidad se dispone de
muchos mas datos para todos y cada uno de los pasos de
la secuencia e induso algunas de las disposiciones que se
realizaron en un principio han variado notablemente, pero
en esencia, el esquema basico de la acci6n hormonal esteroidea, puede seguirse explicando por este modele de mecanismo de accion. Los conceptos actuales sobre el mismo seran discutidos a continuaciOn.

a. Entrada del esteroide en las celulas diana
EI transportc de los esteroides a traves del plasma se realiza en forma fibre 0 mediante un sistema proteico. Las protcinas que transportan a los esteroides son de dos tipos: espedficas -Kd = 10-8 mol -(SBG, a-fetoprotcina,
CBG) e inespecificas -Kd = 10-5 mol -(albumina) (19).
En un principio se acepta que los esteroides que circulaban por el plasma, pcnetraban en los.diversos tejidos atravesando la membrana citoplasmatica de las celulas mediante
difusion pasiva. La retencion y el aumento de concentracion de estas hormonas solo se produciria en los organos
diana, en los que existe e[ receptor especifico para cada una
de elias.
Posterionnente, algunos trabajos empezaron a sugerir que
la entrada del esteroide deberia estar, cuando menos, faci196 QUIMICA CLINICA 1987; 6(4)

lilada, pueslo que la captacion podia evitarse con bloqueadores de grupos sulfhidrilos -grupos de vital importancia
en la union hormona-receplor citoplasmatico- (20). Ademas aparcrieron datos que parecian demoslrar que algunos de los componentes de la membrana citoplasmatica no
eran en absoluto indiferentes a la presencia de las hormonas esteroil.1eas. Concretamente la progesterona y otros es·
teroides eran capaces de inducir la maduracion de [os oocitos de Xenopus laevis actuando directamente a traves de
la superficie cclular; provocando un cambio en la distribucion del Ca + + • Cambio que estaria en cI origen de una seric de acontecimientos cilOp[asmaticos en cascada que en
ultima instancia desencadenarian la maduracion del oocito. Entre los cambios citoplasmaticos se incluyen tambien
los debidos a la sintesis de protclnas; pero por un mecanis·
mo dislinto a[ de [a accion de [a progesterona mediada por
un receptor citoplasmatico, dado que los oocitos de X. toevis no contienen receptores de esteroides (21).
A pcsar de que en estudios posteriores se ha contestado
la validez de algunos de estos argurnentos, hoy en dia existen abundantes trabajos que ponen en evidencia el hecho
de que los esteroides pueden ejercer accion directa sobre la
composici6n, funci6n y estructura, y organizacion de las
membranas citoplasmaticas; asi como lisosomales 0 mitocondriales. Ademas existen interacciones selectivas de
los esteroides con las membranas ciwplasmaticas y por
todo ello la fase actual de la discusion sobre si la captacion de la hormona esteroidea por [a celula diana se produce de manera pasiva, como se supuso en un principio,
o facilitada por algun meeanismo localizado en la membrana celular, va evolucionando haci'l [a segunda posibiIidad. No obstante, las pruebas definitivas para un mecanismo de tal natura[eza, no han sido encontradas todavia.
Una exhaust iva revision bibliografica de este tema ha sido
realizada recientemente por Duval y col. (22). Dada la importancia que el tema puede poseer para comprender el
mecanismo normal de las hormonas esteroideas y, por otra
parte, el posible papel que las a[teraciones de la membrana puedan ejercer en eI comportamiento de la celula maligna, 0 en su transformacion; se resumira brevemente a
continuacion, los argumentos aportados en dicha revision,
en favor de la relacion y la interaccion selectiva de los esteroides con [a membrana. Finalmente se discutira la posibilidad de una captacion activa del esteroide por parte
de las celulas diana.
Entre [as distintas acciones directas que pueden ejercer
los estero ides -extragenomicas, sia intervencion del sistema del receptor- se ha citado los efcrtos sobre la excitabilidad celular. Diversos csteroides, particularmente los estrogenos, pueden afectar la actividad e[ectrofisiologica de varios tipos ceiulares, modificando los potenciales de membrana deceIulas no neuronales 0 innuyendo la actividad contractil de las fibras musculares lisas de cienos organos. Asi.
aunque [a gran mayoria de [os efcrtos de los estrogenos,
sabre cI musculo liso uterino -hipenrofia. hiperp[asia, cambios metabo[icos- son consecuencia de las acciones genomicas del esteroide, mediadas a traves del rcreptor especifico, otras de estas acciones parcren cjercerse por accion directa. Se ha sugerido que estas hormonas producen altera·
ciones en [a permeabilidad de la membrana a los ioncs, [0
cual modula la reactividad de [as ce[ulas hacia OIroS agentes que actuarian sobre la contractibi[idad del musculo. Experimentalmente, las contracciones de la musculalura intestinal inducidas por histamina, nicotina, acetilcolina.
prostglandinas, angiOiensina II y estimulacion electrica; pueden bloquearse parcialmente en presencia de esteroides.

Una acci6n similar se ha relatado para otros csteroides:
los glucocorticoides san capaces de antagonizar la inhibici6n ejercida por la D-tubocuranina, (curarizante, -bloqueante colinergico-, de accion competitiva por el receptor-, no despolarizante-.), sobre la activacion de
preparaciones aisladas de nervio frenico y diafragma, producida por la estimulacion electrica 0 los colinergicos. La
acci6n de los glucocorticoidcs tambicn se manifiesta sobre la estimulaci6n puesto que evitan [a contraccion muscular inducida por los inhibidores de la acetilcolinesterasa -eolinergicos de acci6n indirecta- sabre esas mismas
preparaciones.
Otros efectos directos de los esteroides se producen por
la capacidad que han manifestado para allerar las respueslas celulares en las que inlervienen los nuclc6tidos dclicos.
Se ha descrito que la administracion de estr6genos au menta las concentraciones de monofosfato de adenosina dclico
(AMPc) de las cclulas uterinas de manera muy rapida. a
los 15 s de la adminiSlraci6n. En el sistema de los oocitos
de Xenopus /aevis la progesterona disminuye los comenidos intrace1ulares de este nuclc6tido. A pesar de clio. no
todos los autores estan de acuerdo en esta hip6tesis de accion de los esteroides y algunos han propuesto que la respuesta obtenida JXXiria ser debida a la liberaci6n de aminas
bi6genas, tales como adrenalina e histamina en cl ulero, y
dopamina en el hipotalamo. Resta sin embargo sin explicar
c6mo los estcroides pueden inducir esta libcraci6n. En este
mismo caphulo se han mencionado que algunos esleroides
ejercen una acci6n permisiva sabre el contenido cclular de
AM Pc. De esta manera, compuestos como la hidroconisona, que de por si no afectan al contenido basal de AMPc,
patencian marcadamente la acci6n de otros agentes sabre
[a e[cvaci6n de dicho nucle6tico dclico. Tambien se ha sugerido que ciertos esteroides pueden bloquear la captacion
extraneuronal de aminas ex6genas. Incluso se ha chado que
la conicosterona puede actuar como inhibidor competitivo
en el proceso de captacion de la adrenalina.
Por atra parte, estas hormonas pueden innuir sabre el
transporte de iones, g1ucosa y nucle6sidos. AI parecer, la
aldosterona puede interaetuar directamente con la bomba
de sadio. Otros esleroides parecen tambicn innuir sabre los
iones Na + y K ; . La progeslerona por su parte, promueve
la maduracion, '1a comentada, de los oocilos de Xenopus
lael'is por medio de incremenlar la concentraci6n inlrace[ular de ea" 1". En re1ad6n al transporte de la glucosa,
te puede inhibirse con tratamiento con dexametasona, estradiolo progesterona. Sobre el transpone de nucle6sidos
se dtan acciones inhibitorias de la captacion de uridina por
parte de la dexametosona y el efecto contrarib en reladon
con la testosterana, progesterona y dietilestilbestrol.
Otra posibilidad de acci6n directa de los esteroides, se debe a la interacci6n de cstas con los receplores de membrana de las hormonas no t.'Steroideas. Diversos autores han
sugerido que, aparte de las modificaciones, via receptor. de
la sintesis '1/0 el "turnover" de estos receptores, existe una
interaccion directa entre ambas moleculas. Hasta el momento se han dtado las interacciones de los estrogenos con los
receptores dopaminergicos y adrencrgicos, de los estrogenos y progeslerona con eI sistema muscarinico y del cortisol con el receptor de corticotropina.
Tambien se h" aportado dalos que indican que los esteroides pueden a!terar, tambicn directamente, las propiedades de las membranas lisosomal '1 mitocondrial.
Finalmenle, se ha dcscrito que uno de los mccanismos
par cl cuallos esteroidcs pueden ejerccr su acci6n directa,
seria a traves de inleractuar con enzimas. La accion directa
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Hgura I. t:''lquema cl:ilsico drl mtcllnismo de acrion dt Ills hormonas
csleroidtas.
I: Fasc pla$lTlatka (SPT: sistema prOle-U:o lransponador). 2: Emrada
dd estaoidt a tra"es de- La membrana. ): Rtcqllor C'Spccirlco. 4:
EMaoide-. Las dos rormas rtprestman la posibilidad de' que- d
eslaoidt surra un fIldabolismo CC'lular (caso dt 1m andr6g('nos). S:
Compltjo hormona-rcctplor. 6: Comple-jo aeti,·ado. 7: Translocaci6n
nude-ar dd oompltjo at'lil'ado. 8: Compltjo le-rnario eonslituido por
C'I ('S1C'roidC', e-I rccC'plor aCiivado y d aceplor nuclear. 9: RNA·
polimcrasas. 10: Salida del nucleo de los RNAm. II: Sinlcsis de
prOleinas esp.:eificas.
Tornado de S. $aez y J. Ucrtrand (J).

se ejerceria, en estos casos, mediante una alteracion rC\'ersible de la estructura de la proteina en presenda del esteroide, 0 bien por la panicipacion dcl esteroide ---eofactoren la reaccion enzimatica. Un ejemplo interesante en este
sentido es el de la interaccion COil [as enzimas del metabolismo de las catecolaminas. Se ha demostrado que cienos
metabolitos de los estrogenos se comlJ(Jnan como inhibidores competitivos de la tirosina 3-monooxigenasa y de la
catecol metiltransferasa.
En cuanto a la interaoci6n selectiva de los esteroides con
la membrana, se ha apcmado datos diversos que sugieren
que existen lugares en la membrana capaces de discriminar
entre los distintos tipos de esteroides. La naturaleza de estos lugares selectivos es aun dcsconocida, pero los datos de
que se dispone indican que no parecen corresponderse con
eI d<isico receptor proteico de membrana. AI parecer se trataria de agregados de naluraleza fosfolipidica. La interaccion de los esteroides con estos fosfolipidos. asi como los
efectos mediados por los iones calcio parecen ser mecanismas imponantes en Ia acciOn de los esteroides sobre Ia membrana citoplasmatica.
A diferencia de 10 indicado. algunos aUlores han descrito la ex.istencia de receptores, del misfilo lipo que los inlracclulares, en la membrana citoplasmatica. Tres principales
Hneas de trabajo han sido rcalizadas en este sentido: determinaciones a partir de membranas purificadas, tecnicas citoquimicas mediante inmunonuroescencia y evidencias indirectas usando el sistema de incubacion "in vitro" del esteroide con celulas enteras ("whole cell uptake"). Las conc1usiones de algunos de estos trabajos indican que los lugares de union en la membrana, prcsentan las principales caracteristicas de los c1<isicos reccptores citoplasmaticos: saturabilidad, inhibici6n competitiva y espccificidad de lcjido (23). Sin embargo. todos estos resultados han sido discutidos posteriormente por otros investigadores y, adem<is.
no excluyen las interacciones de la hormona con la membrana, distintas a las clasicas hormona-receptor prOleico.
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A pesar de que muchos de los argumentos aportados, en
relaci6n con [os posibles efectos e interacciones de los esteroides con la membrana, han sido discutidos por Olro investigadoies; existe en la actuaiidad tal diversidad y cantidad de datos al respecto que se hace dificil suponer que no
se produce efecto 0 interacci6n alguna de los esleroides con
la membrana. Accptando esta siluaci6n. tambicn se hace
dificil comprender como existiendo todos estos meearusmos.
el esteroide puede entrar en las cclulas diana mediame una
difusi6n pasiva. prescindiendo de todos ellos. EI problema
reside en que no se ha encontrado pruebas definitivas de
la difusion act iva 0 facilitada. Como en otras ocasiones se
dehera esperar los pr6ximos resultados para poder precisar
la soludon de este problema.

b. Elapa citoplasmatica.
Una vez en el interior de la celula diana. los esteroides
se unen reversiblememe 'II receplor formando eI complejo
honnona-receptor. La cinetica de esta reacd6n de equilibrio sigue esencialmeme la ley de acci6n de masas. Sin embargo, presenta una ciCf1a complejidad mOlivada por 1'1 propia naturaleza del receptor y por la existencia de ligantes
incspccificos Que en conjunlo haccn que cl comportamiento real del sistema sea aJgo dislinto del esperado le6ricamen~
teo Laseslrueturas moleculares reaccionantes.lascondiciones de rcaccion y la estructura del receptor y su estado funcional. fueron ya descritas en las "Propiedades del receptor". Las caracleristicas de la uni6n son las siguientes:
Especificidad hormonal: Cada hormona se une especifi~
camente a un receplor. Sin embargo, las hormonas esleroideas pueden imeraetuar con mas de uno dc ellos. Normalmente existe un grupo de esteroides agonistas. y otro de an~
tagonislas, que aCllJan sobre un mismo receptor. Ademas
un esteroide puede unirse a distimos receptores. Ejemplos
demostrativos de esta situacion son: las uniones de los dis~
tintos extrogenos a un mismo receptor, la de los andr6genos al recepwr de los estrogenos, las interacciones de los
receptores de los andr6genos con los estr6genos y la progesterona, y la de los glucoeorticoides con la aldosterona
y la progesterona. No obstante, esws ultimos casos, con
exccpci6n de los estr6genos, han sido descritos en condiciones dc concentraciol1es cxtrafisiol6gicas de hormona 0
cuando sc ulilizan ligandos sintcticos. Asimismo, una caracterislica que sicmpre difcrencia todas estas posibilidades de interacci6n, cs la afinidad. Por cstc motivo, la espccificidad de un esteroide par un unico receptor, puedc
decirse que se mantiene si las condiciones son las fisiol6gicas.
A/ra ajitlidad: La union de la hormona con su receptor
especifico se produce con gran intensidad. por 10 que la afi·
nidad entre ambos es lllUy elevada. Esta afinidad pucdc
cuamificarse cillcticameme y se expresa mciIiame la constante de afinidad. Ka. Las uniones especificas cntre la hormona y cI receptor prcscntan un Ka emre 1()9 y 1010 limo!'
Tales valores son muy supcriores a los encomrados en las
dnClicas de las enzimas especificas.
Baja copocidad: Hasla ahora se ha considcrado las posibilidades de uni6n de distinlos esteroides a un receptor 0
bien de un esteroide a distintos receptorcs. Sc ha comentado quc 1'1 afinidad variaba en cada paso. pero se ha mantenido eI lermino de "receptor" para tOOos ellos -incluso
en las unioncs de baja afinidad- pueslO que csa proleina
ligante se une cspecificamente a otro esleroide. Sin embargo. si consideramos al sistema del esteroide con su receplor cspccifico en particular, tOOas las demas uniones posibles a otros receptores, 0 indiscriminadamente a otros com198
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ponentes -albumina. elc.- son incspccificas y de baja afinidad. En condiciones fisiologicas. eSIOS lugares inespecificos son dificilmente saturablcs. dado Que la interacd6n cs
debil y la disociacion csta favorecida. Por contra en los receplores especificos, en los que la afinidad es e1e v ada, la
saluraci6n se producira incluso a bajas concentraciones. Si
ademas se tiene en cuenta que la concentracion de complejos especilicos se debe unicamente al receptor, mientras Que
la inespccifica puede ser debida a varios componentes y Que
eslos pueden eslar en cantidades relativamente impartantes. la conclusi6n que sc deduce es que los lugares de union
especirica son saturablcs a diferencia de los inespecificos queson de alta capacidad.
Convienc hacer algunas precisiones en cuanto a las uniones inespccificas de los esteroides. Normalmente ellermino
inespecifico sugiere inaetividad funcional. induciendo a pensar que la uni6n con los componentes inespecificos equivaIe a una entrada en "via mucna" del esleroide. No obstanIe, exislen diversas siluacioncs en las que la falta de cspccificidad puede ser compcnsada con el aumento en la cantidad de uno de los ligantes. En esle sentido han sido ya comentadas las hipcrfuncioncs palologicas y los tralamientos
farmacologicos. POOria anadirsc a este grupo de situaciones. los proeesos de concentracion aCliva local. como acurre por ejemplo en las rcacciones inflamatorias. Algunos
autores consideran Que estos componentes inespecifio>s for·
man pane indiscutible del mecanismo de accion de las hormonas esteroideas (22).
Interaa:ion rew!rsible La naEuraieza de la uni6n (Steroidereceptor presenta una cinclica reversible de interaccion. En
esta propicdad se basan la mayor pane de las lerapeuticas
endocrinas aditivas del cancer de mama. Altas concentraciones de amagonistas bloquean competilivamente aI receptor y asi evitan la acci6n de los eSlrogenos sobre el crecimiento tumoral.
Especijicidad tisu/ar La especificidad tisular vicne dada
par la presencia de receptores en c1 tejido. En principio, 10do tejido que comenga rC(.'Cptores cspecificos para un esteroide sera sensible a su accion. En c1 semido contrario, los
que no los eontengan. serlin indiferentes a la accion
hormonal.
Cronologicamentc hablando, la espccificidad lisular fue
descubierta en primer lugar par observacion de los erectos
hormonales. A panir del dcscubrirniento del recerlOr y de
la aparici6n de lecnicas para su correcion, pudo evidenciarsc
que el efecto hormonal se corrc1acionaba con la presencia
de receptor especifieo. Este es un bucn argumemo a favor
de la exislencia de especificidad ti'iular. Reciemememe incluso, al estudiar la union de un derivado de la morfina.
se ha descubierto los opiaceos endogenos, --encefalinas y
endorfinas-. Tambien ha sido verificada la ausencia de
receptor en las celulas que no responden a las hormonas.
Entre los cases mas ilustrativos de esta situaci6n se encuentran las anomalias geneticas. En una de elias. el sindrome
de f.eminizaci6n testicular. los andr6genos no pueden produclr el desarrollo de los caracleres sexuales secundarios
par falta de receptores para los mismos en el interior de
las celulas del lejido diana. Otro ejemplo en este scmido
10 constituyen los canccres de mama que no responden a
la lerapia endoerina.
EI problema sc prescnta ell los casos en que, hablendo
receptores, no aparece respuesta hormonal. Prcscindiendo
de faL10rcs lecnicos y de L'ambios que afccten a la funcionalidad del receptor sin aherar la capacidad de union. p..1rece ser Que debe existir una minima camidad de rC'l:eptores
para pode obtener ulla respuCSla. Diversos autores piensan

que puede hallarse receptores en todos los tejidos, incluso
en los que no son sensibles a las hormonas en cuestion; el
contenido receptor de estos tejidos "no diana" es siem·
pre poco importante. Suponiendo que las determinaciones sean tecnicamente correclas, existen varias posibilidades para explicar este fen6meno: puede existir accion
hormonal debil a desconocida hasta el momento; a bien,
los efectos hormonales podrian depender de un reducido
numero de receptores por celula; 0 quizis las bajas canti·
dades medidas conciernen a receptores presentes en unas
pocas celulas de ese tejido que tendrian un contenido nor·
mal de receptores, pero cuyo resultado fina! quedaria "diJuido" puesto que se expresa en relad6n a las proteinas
o al DNA tisular (24).
Especificidad de accion: Hasla eI momento actual las caracterislicas fisicas y quimicas que manificsta un receptor
son semejantcs independientemente del organo del que se
aisle. Par ejemplo, el receptor de los estrogenos purificado
del ulero se compana igual que el aislado de mama. Sin
embargo existe una especificidad de aceion, Que depcnde
del estado de diferenciacion celular, puesto que cI efccto final del estradiol sabre cI utero es, evidentemente, distinto
al de la mama.
Las caraeterislicas de la interaccion hormona-rectptor se
han descrito en la "Etapa citoplasmatica" pueslo que los
receptores de los esteroidcs parecen localizarse esencialmente
en eI citoplasma. Sin embargo, exislen diversos trabajos Que
sugieren que en la cclula intacta cI receptor esteroideo puede tener una localizacion prcferemememe nuclear. Este nuevo concepto sera comenlado en la descripcion de la "Distribucion intracelular de los receplores de los esteroides".
En el modelo c1lisico del mecanismo de accion de los esleroides, el complejo-receptor formado sufre una activacion
y se transloca a! nudeo (fig. I). Ambos procesos fueron
ampliamente discutidos a! tralar las propiedades del receptor, puesto que comportan una serie de cambios cstructurales y fundonales en el receptor que ayudan a comprender la naturaleza del mismo.
las caracteristicas de la union hormona-receplor. la activacion y la translocacion nuclear son procesos Que ocu·
rren de manera similar para las distimas honnonas esteroideas. Algunos esleroidcs presentan una panicularidad adicional consistente en que la hormona Que pcnetra en la celula puede presentar menor afinidad por el receptor que alguno de los metabolitos que se formaran intracelularmente
a partir de ella. Este es eI caso de los androgenos. La testosterona plasm:itica procedente de las gonadas y de la conversion perifcrica de la dehidrocpiandrosterona }' de la
,l),J -androstendiona conicosuprarrenales, sufre una reduccion en el intorior del citoplasma de la celula. por la que
se conviene en 5 a-dihidrotestoslerona. 5a-DHT. Que cs el
metabolilo de mayor alinidad por cI receptor. La enzima
encargada de tal reduccion es una 5O'-reductasa. La 5O'-DHT
puede ser nuevamenle melabolizada. a nive! de C3, mediante oxido-reductasas para producir los derivados 30 (50'androstan, la, 17,6-diol) y J(J (Sa-androstan, 3,6, 17,6-diol).
AunQue la 5a·DHT es la forma mas aCliva de la testosterona en organos como la prostala y las vesiculas seminales
del adulto, cuando se consideran OITOS organos diana de
los andr6genos. la actividad de los OIros metabolitos y la
de la propia tcslOsterona se hace preponderante (3.25.26).

c. Etapa nuclear
los dalos experimelllaics de quc se disponc indican QUC

J"igura 2. t:squrml dr tl l'f11;ulld6il hormunll dr los lumom
mlimArius uperimrnlAles.
RE: Receptor de los cstTogenos
RP: Receptor de In progcslerolla.

la transformaci6n 0 activacion del receptor y la lranslocadon del complejo son ren6menos que. "in vivo". se producen rapidamente. En el casa de los cstrogenos. poco tiempo despucs de su adminiSlracion se produce un vaciarnicnto de receplores del citoplasma al nucleo. POSleriormente
sigue un periodo refractario en el Que la administracion de
estrogeno no genera efccto alguno. Tal periodo refractario
se correspande con el momenlo de maximo vaciamiento.
Finalmente la sinlesis de nuevos"eceptores de estrogenos.
indueida par la accion sabre eI genoma de los esteroides administrados, produce una nueva fase de respuesla celular
al estrogeno (I. 24).
Contrariamente a la lIegada rapida del (,.'omplejo al nucleo, la estancia nuclear parect precisar de un minimo de
tiempo para que la aedon del esleroide sea complet3. Una
retencion nuclear inferior a 6 horns -caso del estriol- puede desencadenar cienos efcctos precoces de los estrogenos,
pero es incapazde inducir la sinlcsis de DNA. La iniciacion
de la sinlesis de DNA prccisa de sintesis previa de nuevos
RNA y pTOleinas. Si csta sintesis previa se realiza completamente. el csteroide sera capaz de inducir la totalidad de
efcctos. Asi el 17,6-estadiol. a diferencia del estriol, produce el incremento de la sinlcsis de DNA como eonsecuencia
de un aumento previa de la sintesis de RNA y proteinas y
eI incremento en eI Iransporte de glucosa y de la producci6n de energia. La retencion nuclear del 17(J-cSI radiol sobrepasa las 6 horas (27. 28). los mecanismos de la captaci6n y la retencion nuclear y la idemidad estructural del com·
plejo Iransformado no sc conacen aun bien en la actuali·
dad (9).
Los complejos nucleares transformados tienen la particularidad de prescntar afinidad para una "cstructura nuclear aceptora". ESle accptor nuclear no se ha podido definir con precisi6n; diversas investigaciones implican al DNA
y otras sugierell la participation de ciertas proteinas cromatinicas. Ademas. debe considerarse la posible existencia.
en eI receptor. de un lugar de interaccion con eI accptor nuclear y un lugar "ejecutor" Que interactuaria con un lugar
"efC'C1or" tambicn nuclear. La estimulacion del erector nuclear dcsecadenaria los erectos bioquimicos (24).
Es posible tambien, aunque no necesario. que eI recepQUI~'IICA
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tor se una a una cstructura nuclear que sea a la vez aceptor
y efector. Adoptando la tcoria de Jacob-Monod al mecanismo de accion hormonal csteroidea. al reprcsor de las celulas cucariotas podria corresponderse con el sistema recien
dcscrilo pueslo Que su gran afinidad por el segmenlo operador del DNA pcrmile simultaneamcnte la njacion -Iugar
accptor- y cI funcionamiento -Iugar efcclor- obstaculizando la progrcsion de la RNA-polimerasa. Los csleroides
podrian jugar un papel 50bre cI efector desreprimiendo al
gen y causando asi la induccion de mRNA neccsarios para
la sintcsis protcica. EI problema pricipal de esta teoria es
que la situacion en las relulas eucariolas es mucho mas compleja que la que se produce en las bactcrias. La extrapolacion rcsulta muy dificil. pero tampoco pucdc descartarse
que los mccanismos basicos sean conceptualrnente similares en ambos sistemas (25).
En cl caso de la progcslerona. cI modclo de O'Malley pastula que la subunidad B del receplOr de la progcsterona se
une allugar aceptor constituido unicamenlc par prOieinas
acidas. no histonas. A diferencia de la subunidad B. la A
se une al DNA puro y 10 hace dcbimente a la cromalina.
Ellugar accptor del receptor de la progesterona parece eslar situado adyacenlemenle a los genes Que responden a la
accion de la progesterona. (5.6.8).
En conclusion. existe un lugar preci50 en cI genoma en
el Que se forma un complejo ternario constituido par el complejo hormona-rcceptor activado y por el aceplor nuclear,
cste formado par DNA 0 par protcinas no hislonas 0 par
ambos. Algunos autores reservan cl tennino efector para
este complejo ternario. Sin embargo, si bien eSla localizacion es importame para explicar cI mccanismo de accion
de las hormonas esteroideas. la definicion de las imeracciones es aun hipatctica. Las investigaciones mas recientes 50bre la cstruclUra de la cromatina y la composicion del DNA
no permite aun la formulacion de una hip6tesis precisa a
este respcclO. Dc todo el proceso de la acrion hormonal esteroidea. la interacci6n con el DNA cs quiLlis la etapa menos conocida.
Sea eual fuere cI mecanismo de accion sabre el genoma,
10 cicrto es Que los efectos dc la hormona csteroidca sabre
el mismo inducen a un aumento de la ac:ividad de las RNApolimerasas. aumento de la sintesis de mRNA espedficos
y la traduction citoplasm:ilica de estes cn protcinas espedficas (I. 2. 25. 29).
Se ha descrito divers:ls prolcinas cspecilicas inducidas por
las hormonas eSlcroideas. Como se vera mas adelame. entre tales proteinas puede hallarse el receptor propio del esteroide desencadenante 0 eI de oua hormona esteroidea. A
continuacion se ofrece una lista-resumen de las principales
proteinas espedficas. inducidas par cada esteroide en particular. en relaeion allejido donde han sido localizadas.
Estrogeno:

Utero

Oviducto
de polio:

Proteina uterina (30,31).
Receplor cstrogcnico y receptor de la progcsterona
(32. 33).
ovoalbumina. conalbumina, ovomUl.:oide, lisazima.
(6).

Higado de
pallo:

Transferrina. vilelogenina. apo-VLDL-II. (6).

Higado de

Xenopus:

Vitelogenina (6).

Hip6fisis
dc rata:

Prolactina (34, 6).
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Linea MCF 7 : PrOleinas de distintas
masas molcculares: 24 k
(.)
(35.36), 46K (37. 38. 39),
52-54k (35. 40). 160k (37).
Tumores mamanos expenmentalcs:
Proteina cspecifica similar
ala ulerina (31).
(.) Line'a de' culli,'o cdular de' cance'r mamario humano.

Progesterona

Oviducto de
pallo:
Avidina. ovoalbumina,
ovolllucoide. conal bum ina, Iisozima. (6).
Utero de
Uleroglobina (6).
canejo:

Androgeno:

Higado de
rata:
Higado de
ralon:
Pr6stata de
rata:

Glueocorlicoides Higado de
rala:
RiMn de
rata:
Cclulas mamarias de
raton:
Retina del
embrion de
polio:

a2-microglobulina (6. 41).
Complejo mayor de proleinas (6).
Aldolasa (6).

Tirosina aminotransferasa, triplofano 2,3-dioxigenasa (43).
Fosfocnolpiruvalo carboxicinasa.
Proteinas del virus R A
de lumor mamario (44).
Glutamato-amoniaco liga5••

Hipofisis de
Somatotropina.
rma:
Finalmente. los mecanismos que provocan el cese de la
accion hormonal son actual mente poco conocidos. Parecc
ser que la disociacion del complejo hormona-receptor del
Iugar aceplor nuclear, y la del esteroide del receptor, forman parle de los mecanismos de terminacion. EI devenir
de eslOS componentcs disociados cs tambicn desconocido.
Sc ha seiialado que el receptor se dcgrada y que eI csleroide
se climina por metabolizacion pero parccc logico lambicn,
Que eslOS se reutilicen. En CSle sentido. se ha indicado que
cI Iigado del receptor a la hormona y al nucleo depcnden
de procesos de fosforilacion. En primer lugar se detccto,
usando mctodos "in vitro". que 10 nuclcos de los tejidos
diana del I7fJ-cstradiol -utero y glandula mamaria- tenian capacidad de inactivar elligado de estc al receptor. Dicha capacidad no 1:1 prescntaban los rHk1eos de los tejidos
lIO diana. La espedficidad de tejido y la localizacion nuclear de esta actividad sugirieron que podria teller un papel. "in vivo". en el "turnover" del receplor estrogenico
(45). Otros autores observaron que la dcsaparicion del re(,:eptor del nuclco coincidia con su reaparicion en cl citoplasma. EI proceso era indepcndienle de la silllcsis de pro·
Idnas puestO que no se inhibia par la (,'idohe"imida. Ln uti-

lizacion, en eslos eSludios, de esteroides de accion lenta
-loo-cstradiol- permitio demostrar que eI relJenado ciloplasmico de receplorcs era debido complelamente a su reciclaje desde eI nudeo (46). Los trabajos "in vitro" demoslraron Que existia una fosfatasa nuclear Que era capaz de
inactivar elligado del estradiol al receptor (45,47,48). Por
otra parte, csa dcsfosforilaeion del receptor nuclear cslrogcnico parecia ser lambicn la causa del distinto comlXlnamiento entre cstrogenos y amicstrogcnos. AI parecer, la larga
vida media del complejo anticstrogeno-receptor nuclear, en
relacion a la del cstrogeno, scria el rcsuhado de la incapacidad de la fosfatasa para dcsfosforilar el complejo
anticstr6geno-reccptor (47). Postcriormcnte la fosfalasa nuclear fue loealizada tambicn "in vivo" (49). Segun estos estudios. el receptor cstrogcnico quc migra 301 nucleo cs inactivado por dicha fosfatasa y cs libcrado en fonna inaetiva
-dcsfosforilado- 301 citoplasma. AI mismo tiempo sc demostro Que la reactivacion del receptor sc produOa mediante
la accion dc una cnzima dependicnte de A TP. una cinasa
citoplasmatica. Que fosforilaba 301 receptor (49. SO, 51).

d. Regulaci6n de los receptores eSleroideos
La regulacion de los receptorcs de los cslrogenos y de la
progestcron ha sido amplimente estudiada y en la actualidad sus mecanismos b<isicos se conoeen rclativamente bien.
Son diversas, y de distinta n3oturaleza. las hormonas que
regulan la produccion de los receplOres esteroidcos. Los cstrogenos estimul30n la simcsis de su receptor y la del receplOr de progesterona (32, 33). Ademas aumentan la produccion de prolaetin3o en la hip6fisis (34, 52).A su vez, la prolactina estimula al receptor de los cstrogenos; estc efecto se
produce en la glandula mamaria pero no en el utero (53.
33, 54. 55). La accion cxclusiva de [a prolactina sobre 130
glandula mamaria puede e.'I(plicarse por el hecho de que las
celulas del utero no contienen receptorcs de pro[actina (56).
Otra hormona proteica, la insulin a, es tambicn cstimuladora del receptor de los estrogenos (57.58). En el scntido
contrario. altas dosis de estrogenos interfieren sobre la accion perifcrica de la prolactina (59) y de la insulina (58).
La progesterona posee un efeclO anlieslrogcnico que se
realiza a distintos niveles. Por una parle inhibe la sintesis
del receplor de los estrogenos (32. 60, 61) y por Olra estimula 130 17/3-deshidrogenasa, con 10 cual se favorece la lransformacion de 17/3-eslradiol hacia estrona (61, 3). Ademas,
la progesterona bloquea el efecto eSlirnulador Que la prolaclina tiene sobre la sinlesis del receptor de los estr6genos
(55).
EI efecto de los androgenos sobre cl receptor de los estrogenos se haec aparente a dosis farmacologicas de los primeros. Existen (los niveles de actuacion: un nivel central sobre eI Que ejercen un control ncgativo de la secrecion de gonadotropinas. y uno perifcrico a[ inhibir competitivameme
al receptor de los cstrogenos (33). Por Olra pane. ciertos
andr6genos pUeden aromatizarse a estrogenos (33, 3).
Todos cstos mccanismos de regulacion se hallan csquematil.ados en la figura 2.

e. Dislribuci6n intracelular de los rcceplOres de
los esleroides: modelo c1cisico y Olras ahernativas.
Hasla haec poco tiempo la informacion acerea de la interaecion hormona-receptor y de la distribucion intraeelular del receptor. ~ obtenia a panir de las tecnieas de ligado
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de csteroidcs marcados radiactivamentc; la cuantiftcacion
de receplOres citoplasmaticos y nudearcs tambien se ha basado en estos mctodos. La expcriencia recopilada durante
todo csle tiempo ha demostrado Que los metodos isotopicos de cualificaci6n y cuantifieat:ion del receptor, no tenian
la misma fiabilidad. en euanto a precision y exactitud. Que
sus homologos [os mctodos radioinmunologicos. Existen dos
problemas esendalmente: La presencia de otros ligames distimos al receptor especifieo y la variabilidad elllre laboratorios en las tCcnicas utilizadas, cspcciahnellle en [0 Que haec
referencia a los procedimientos de puriftcacion de las fraeciones subcelulares. Estudios realizados a principios de esta dccada sugiricron que los resultados obtenidos con las
tecnieas isot6picas eran Illuy variables dependiendo del procedimicnlO ulilizado para preparar las fracciones, nucleares y citosolicas. Algunas de las diserepancias descritas en
cI pasado pueden ser dcbidas ell gran parte a los distilllos
procedimielHos IIsados para la purificacion, sobretodo en
10 Que hace referencia <II aislamiemo de los lllideos (62).
Por otra parte. existen dalos mas actuales que parccen
demostrar Que la localizacion ciloplasmatica del receptor podria scr un anefacto, debido probablcmenle lambicn al proeedimiento de obtencion de la fracci6n soluble citoplasmatica que contiene al receptor. Estos ultimos datos han sido
obtenidos a panir de nuevas tecnicas y constituyen cI objeto principal de discllsi6n en cste apartado.
EI desarrollo de los nuevas mCtodos sc ha ido produciendo
a medida Que se han conseguido aumentar el grado de pureza del receptor. FrUIO de estos trabajos fue la obtencion.
en conejo y en eabra. de anticuerpos policlonalcs antireceptor de los cstrogenos de utero de ternera. La naturalel.a policlonal de cstos anticuerpos resulto ser un inconveniente por su heterogellcidad. Por csc mOlivo, su uso en la
preparacion de nuevos mctodos inmumologicos resuho ser
limilado. Posteriormente sc obluvieron amicuerpos monoc10nalcs utilil.ando nuevamente los reccptorcs purificados
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a partir de utero de temera, pero estos anticuerpos no reaccionaban contra el reeeptor.eslrogenico de los humanos y
en conSecuencia se debieron desarrollar otros metodos. Mas
tarde, par fusion de Iinfocitos de bazode rata, -inmunizada
con receptores de est.r6genos purificados de la linea MCF1
de cancer mamario humano-, con dos Iineas distintas de
mieloma de raton, se obtuvieron 13 Iineas de hibridomas
que secretaban anticuerpos monoclonales antireceptor de
los cstrogenos. Cada una de esas lineas reconocia distintos
determinantes antigeneticos de la molecula del receptor de
los estr6genos de los humanos (63, 64).
La utilizacion de los anticuerpos monoclonales permiti6
Ia creaci6n de un metodo irununoradiometrico, -IRMA-,
y de un metodo enzimoinmunol6gico. -EIA-. Ambos
utilizan un primer anticuerpo monoclonal Iigado en fase
salida. un segundo anticuerpo monoclonal marcado radiactivarnente, ---caso del IRMA-.o con una peroxidasa.---en
el EIA-, (63, 65). Ademas se ha desarrollado una tecnica
inmunocitDquimica que ha permitido precisar la localizaci6n intracelular del receptor estrogenico (66,67,63.64).
Es de espcrar que la utilizaci6n de anticuerpos monoclonales en las tecnicas inmunocitoquimicas, resuelva los problemas tradicionales de estas. La falta de especificidad obtenida con los trazadores c1asicos puede mejorarse 0 solucionarse con los anticuerpos monoclonales. En ese caso las
ventajas te6ricas de dichos merodos. relativas a la integridad morfologica y funcional del tejido a valorar y aI aumento de sensibilidad, pueden apartar datos nuevos y mas fiables a los estudios de distribuci6n intracelular del receptor.
Los trabajos realizados hasta ahora son csJX"ranzadores. Los
resultados obtenidos utilizando cinco anticuerpos monoclonales distintos contra el receptor de los estrogenos de tejidos normales y ncoplasicos de varias especies, empleando
diferentes condiciones eXJX"rimentales, coinciden en indicar
que la localizaci6n del receptor eslrogenico es casi exclusivarnente nuclear. Segun estoS resultados existe una gran
probabilidad de que las formas citoplasmaticas y nucleares del receptor. descritas en el modelo c1asico, residan ambas en el comportarniento nuclear. La localizaci6n citoplasmatica podria ser un artefaeto debido a la homogenizaci6n
del material que contiene aI receptor (66. 67, 63. 64).
Estas sorprendentes conclusiones no 5010 afectan a la 10calizaci6n del receptor sino que tam bien 10 hacen a la dinamica de la interacci6n. Si estos resultatlos siguen reproduciendose en los trabajos posteriores, el concepto de translocaci6n debera ser reinterpretado. Algunos autores ya se
han manifestado sobreeste punto indicando que en la celula intacta 5010 existe un incremento en la afinidad del receptor par los elementos nucleares pero no se produce translocaci6n (66. 68). Siempre se ha indicado que "in vitro"
la activaci6n 'J la translocaci6n del receptor era temJX"ratura dependienle y requeria ciertas condiciones. De confirmarse las nuevas hip6tesis. debera ai'Jadirse que tales afirmaciones son exclusivamente "in vitro" y que el mecanismo
en la celula intacta es eI mencionado anteriormente.
Existen olras evidencias en favor de la distribuci6n intranuclear: uno de los mctodos experimenlales empleados
para demostrar eI mecanismo de acci6n en dos etapas era
la autorradiografia. Mediante esta tecnica se habia descrito
que la radiactividad incorporada I,."on eI estr6geno se Iocalizaba en eI citoplasma y en el nucleo de las celulas (69)_ Sin
embargo. con tecnicas mas modernas se ha observado que
esta Iocalizacion era prcdominantemente nuclear (70). Otra
prueba en el mismo sentido la han proporcionado las tecnicas que emplean la cnucleaci6n celular mediante citocalasina B. Las fracciones decitoplastos y nucleoplastos. obtenidas por enucleaci6n de celulas derivadas de lumores hipo202 QUIMICA CLiNICA 1987: 6(4)

fisarios de rata, han mostrado una distinta capacidad de unir
a los estr6genos. En estos trabajos 5610 los nucleoplastos
presentaban dicha caracteristica (68).
La consideracion de estos nuevos com..cptos conlleva el
replantcamiento del mecanismo de acri6n de los esteorides.
Los mismos autores que han formulado la localizaci6n nuclear del receptor han propuesto las modificaciones que son
nccesarias para adaptar los nuevos resultados al modclo clasico de acci6n de los esteroides; un esquema del mismo se
presenta en la figura 3. Scgun este modelo, el estrogeno captado par la celula diana sc asociaria inicialmente con ligantes de baja afinidad, entre los que quizas podrian considerarse los ligantes de tipo II. La entrada del esteroide en el
nucleo se produciria'en vinud de que en dicho nucleo existen los receptores que poseen alta afinidad par el esteroide
(sobre este punto puede resuhar intertsante recordar que
un sistema similar habia sido propuesto inicialrnente para
eI paso del esteroide a traves de la membrana citoplasmatical. En consonancia con cste modelo. la forma nativa del
receplor -8S- que aparece en los extractos cito5Olicos,
podria extraerse rapidarnente del micleo empleando medios
hipotonicos. Despues de la uni6n del estr6geno con el receptor, el complejo sufre una aetivaci6n csteroide-dependiente que Ie produce una transformaci6n. Este proceso,
que tiene lugar en'el nucleo. conduce a la formaci6n de
un complejo de alta afinidad para las estruCluras nucleares. Para extraer del nucleo esta ultima forma del receptor
serian necesarios medias de alta fuerza i6nica. Finalmente. Ia accion sobre el genoma produciria, en ultima instancia en el citoplasma, las proteinas especificas, entre las que
se incluyen los receptores. Estas r'xmas libres de recepto·
res pcnetrarian en el nucleo (63).
En definitiva, existen Ires modelos para expllcar el me·
canismo de acci6n de las hormonas esteroideas: el clasico
mecanismo de acdon en dos etapas, el modelo nuclear recien descrito}' uno intermedio denominado modelo de equilibrio que integra eslas dos posibilidades 01)_
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