QUIMICA CLINICA 1986;5 (4): 273-283

I REVISION
Mecanismo de acci6n de las hormonas esteroideas
E. Escrich Escriche
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1. Introducci6n
De los numcrosos trabajos que en las ultirnas decadas se
han dedicado al estudio del mecanisme de acci6n hormo-

nal sc puedc extracr las siguientes conclusiones generales:
La acci6n de las hormonas esteroideas viene delcrminada por la presencia de estrueturas prolcicas -receptoresque son capaces de Iijar a dichas hormonas. En ausencia
de estos receplores Ja hormona no puede ejercer su acd6n.
Tales receplores son espedficos de la hormona considerada, aunque diversas honnonas de una misma familia pueden unirse a un mismo receptor con dislinta afinidad.
Los rcceplores especificos para las honnonas esteroideas
se Iocalizan intracelularmente. Dicha localizaci6n es dislinla a la de las hormonas protekas cuyo receplor se encuenIra en la membrana citoplasmalica.
Los caracleres Hsicos y quimicos de los receplores de esleroides son scmejantes en los diferentes 6rganos diana de
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la honnona en cuesti6n, perc el efecto celular es especifico
del estado de diferenciaci6n de las celulas del 6rgano que
se considere.
Las caracteristicas del receptor, las etapas del proceso y
los detalles de cada una de elias se disculinin a continuaci6n.

2. Propiedades de los receptores de esteroides
La naturaleza del receptor de los esleroides corresponde
a la de las proteinas: son termosensibles. En fonna libre pierden progresivamenle sus propiedades al ir aumentando la
temperatura. La uni6n con el esteroide estabiliza al receptor frenle a los cambios de temperatura siempre y cuando
Cstas no sobrepasen los valores fisiol6gicos. Por encima de
los 40 °C los receptores se desnaturalizan. Por otra parte,
se inactivan por las proleasas pero no se yen afectados por
la ribonucleasa 0 la desoxirribonucleasa. La parte del recepior para la uni6n con el esteroide depende de gropos suifbidrilos; por su parte la afinidad del estradiol por el receplor parece ser debida a un grupo fenol y un hidroxilo libre.
Finalmente, exite un intervalo 6ptimo de pH entre 7 y 8 en
el que el receptor es funcional; fuera de ese intervalo la aclividad de los receptores disminuye rapidametne (J, 2)
La cslruetura de las proteinas receptoras y su configuraci6n espacial son faetores de vital importancia para el reconacimiento y la uni6n de la honnona al receptor. Inicialmente los distintos trabajos efectuados con el receptor de
los estr6genos determinaron que, a baja temperatura, el
complejo honnona-receptor fonnado y postenonnente purificado a partir de diversos me.:odos -sulfato de amonio,
sulfato de protamina y columnas de afinidad- aparecia en
la ultracentrifugaci6n con gradienles de sacarosa en dos fracciones distintas, relacionadas cada una de elias can la fuerza i6nica del media. Asi, apareceria una forma pesada -7
6 9 S- cuando el media era de baja fuerz3 i6nica yotra
ligera de 4 - 4 S en condiciones de concentraci6n i6nka

mas
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elevada. Si la temperatura era superior a 20 °C eI receptor
se modificaba y adquiria un coeficiente de sedimentacion
de 5 S que es similar-l\ la forma nuclear del complejo. Dado que ademas era posible, mantenkndo las condiciones descritas, reprOOucir "in vitro" la translocacion del receptor
desde un citosol aislado hasla nucleos purificados, se (X)Swl6 que cI receptor debia aClivarse para entrar en el nudeo
y que esta activaci6n comportaba un cambio en la cstructura del receptor que sc acompai'laba por un aumento de
la masa molecular. (3, 4).
La estructura del receptor de la progesterona parece apartafSC sensiblemente de la descrita para los Olros esteroides.
Los estudios del grupo de O'Malley, basados en las observaciones realizadas sobre el sistema del oviducto de po110,
aportaron un modelo para la acci6n de la progcsterona que,
de acuerdo con tOOas las propiedades estructurales y funcionales conocidas, asignaba una forma dimcrica al receptor de la progesterona. EI dimero intaclo, no unido al esteroide, presenta un coeficiente de sedimentacion de 6 S. Las
dos subunidadcs lienen igual afinidad por la progcsterona
y cada una de elias liga a una unica molecula de csteroide.
La diferencia escncial enlre ambas subunidadcs reside en
sus uniones nucleares. La subunidad denominada B sc une
a los lugarcs aceptores del DNA cromatinico formados por
proteinas no histonas pero no 10 haec al DNA puro. Por
contra, la subunidad A se una al DNA pero 10 haec con
dificultad a la cromatina (5). Los trabajos posteriores han
eonfirmado la exitencia y las propiedadcs de cstas dos subunidades del receptor de la progesterona (6, 7, 8).
A pesar de los grandes progresos alcanzados en la purificaci6n, cstabilizaci6n y an<ilisis cstructural de los receptores deesteroidcs, eI estado nativo de los mismos es aun desconocido. Los ultimos trabajos realizados al respccto (9) han
confirmado, e incluso ampliado, la posibilidad de exiSlencia de varias formas moleculares de dicho receptor y la existencia de tres cstados funcionalcs distintos. Cada uno de
esos cstados viene caractcri:r.ado por la afinidad del esteroide por eI receptor y por la del complejo hormona-receptor
por cI nucleo, DNA y resinas i6nicas. Su denominacion cs:
no transformado, transformado e inactivo.
A la forma mas pcsada del receptor sc la denomina "no
transformado" y corresponde a los complejos detectados
en extractos solublcs ciloplasmaticos -dtosol- de cclulas
o tejidos que han sido incubados con cstcroide en frio 0 a
baja fuerza i6nica. Se caracterizan por prcsentar una baja
afinidad por cI nuc!eo, la cromatina, DNA y las resinas ani6nicas; por contra, la afinidad por las resinas cati6nicas es
elevada. Su cocficiente de sedimentaci6n es de 9 - 10 S Y
su estructura parece ser que seria la de un tetrametro cuya
masa molecular total oscila entre 320.lXXl y 350.<xx) daltons.
La "transformaci6n" del receptor sc produce cuando el
complejo adquiere alta afinidad por las cstructuras nucleares. Este eSlado se corresponde conla forma 4 - 5 S citada
anteriormente. La masa molecular de esta forma sc ha calculado en 90000 - 110000 daltons, y por tanto, su cstructura seria monomcrica. EI estado transformado puede obtenerse calentando eI medio en el que sc hallan las formas que
habian side incubadas en frio con el csteroide 0 por distintas manipulacioncs tales como: almacenamiento prolongado, dilud6n, filtracion cn gel, exposici6n en medio salino
o precipitacion por sulfato am6nico. Sc han descrito diferentes posibilidades para el proceso de la Iransformaci6n
entre las que sc incluycn: cambios conformacionalcs; dimerizaci6n del receptor 0 asociaci6n a otm proteina; disociaci6n de un receptor 0lig6mero; protcolisis y dcsfosforilacion.
Los receptores sc hallan en eslado "inactivo" cuando no
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tienen capacidad para unirse al csteroide. EI proceso por
el Que se produce la conversi6n de las moleculas a un estado potencial de uni6n al esteroide, se denomina activaci6n.
La aClivacion se caracleriza por ser un proceso energiadepcndiente Que no requiere de nueva sintcsis de proteinas.
Ex.isten bastantes pruebas que sugieren que el estado de actividad guarda relad6n con los proccsos de fosforilacion del
receptor (10). Adcmas la intcgridad, ya comentada, de los
grupos suilltidrilos constituye un requisito muy importante
para que cl receptor se halle en situacion de unirse al estcroide. La necesidad de proteger estos grupas con sustancias tioles, lipo ditiotreilol, fue primeramenle demostrada
para el receptor de los estrogenos (II) y posteriormentc para el de los glucocorticoides (12). La uni6n de los glucocorticoidcs con su receptor es extrcmadamente sensible a la inactivaci6n por oxidaci6n y a la reactivaci6n por reducci6n.
Tambicn se han utiJizado sustancias analogas monotioglicerol- para la protecci6n de los receptores de
progesterona (13).
Formas de 5 - 7 5, intermediarias entre los tetrametros
y los monomeros, han sido tambicn encontradas en eslOS
trabajos. Tales fonnas son compalibles con la cstructura
dimcrica comemada anteriormente par-a el receptor de la
progesterona.
Otras cstructuras dcscritas son las lIamadas meroreecptor (2 a 3 S; 20000 - 25000 daltons) y los fragmemos inlermediarios (3 a 4 S: 4Q(XX) - 70CXX> daltons). Se trata de las
formas mas ligcras del receptor Que aun son capaces dc unir
al esteroide de la misma manera Que 10 hacian las Olras hasta
ahora descritas. Ambas parecen ser debidas a prolcolisis enzimaticas ya que pueden ser inducidas por tratamiento de
los citosoles con extractos lisosomales 0 con enzimas proteoliticas. Estos resultados dcmuestran que ellugar del receptor dcstinado a la uni6n con cI eSleroide presenta una
notable estabilidad.
Tambicn sc han encontrado a los receptores formando
agregados con ribonucleoproteinas 0 con fragmemos ribos6micos 20 S; 9(XX)()() daltons). Esta situacion se produce
particularmente cuando los dlosoles proceden de tejidos altamcnte proliferantes, como los tumores mamarios, ycuando no sc emplean estabilizadores, tipo molibdalO de sorlio,
en eI momento del analisis del receptor.
EI molibdato de sodio es un oxoani6n del grupo VI-B
de los mel ales de transici6n Que tienen multiples e intcresantes propicdades sobre el estado de los rcceptores. Dicho
compucsto bloquea de mancra reversible la transformaci6n
del complejo esleroidc-receptor, evitando, por tanto, la formaci6n de la estructura funcional apta para la union COil
el DNA. El efecto del molibdatose produce unkamente sabre los complejos no lransformados, no afectando a los que
ya 10 habian sido previamente, ni a las uniones nucleares.
Asimismo existe un efecto importante del molibdato en la
cstabilizaci6n de los receptores libres. A pH 7,35 una conccntraci6n 10 mmol/L de molibdato sOdi(."() produce, de rnanera reversible, la maxima cstabilizaci6n de estos. Otros
compuestos, tales como los inhibidores de las fosfatasas,
son capaces de inhibir tambicn la inactivaci6n del receptor.
pero el molibdato es mucho mas eficaz en este cometido.
En la aetualidad cs un hecho conocido Que cI molibdto estabili7.a los recepores de los estrogenos, progesterona, androgenos, mineraJocorticoidcs y dihidroxicolecalciferol.
Otros oxoaniones de los grupos V y VI como el vanadio
o cllungsteno, tambicn inhiben la inactivaci6n de los rcceptorcs de los estcroides. Par otra parte, la formaci6n de
agregados tambicn sc inhibc en presencia de molibdato, de
la misma manera como 10 hacen cantidadcs de sal 0 mc-

diante tratamiento del citosol con altas concentraciones de
ribonucleasas. El mecanismo molecular por el cual el molibdato ejerce sus efectos es aun desconocido. A pesar de
que este y otros oxoaniones del mismo grupo inhiben a una
cierta variedad de fosfatasas y a algunas fosfohidrasas, parece ser que su acci6n es mas bien debida a una interacci6n
directa con el receptor. Algunos autores han propuesto que
lodos los efectos del molibdato tendrian un mecanismo comun (14, 10, 9).
A raiz de estos haIlazgos se ha sugerido que debcrian existir sustancias end6genas moduladoras de la transformacion
y de la activacion asi como de la translocaci6n del receptor.
Diversas sustancias, entre las que sc halla el fosfato de piridoxal, han sido propuestas como pasiblcs moduladores de
estos estados, pero ninguna de elias ha proporcionado aun
datos suficientes para scr considerada como tal (10).
Una consccuencia pnictica de todos estos estudios ha sido la incorporacion de cstas sustancias protectoras, conjun~
tamente con otras tipo EDTA 0 glicerol, a las soluciones
tampOn que se utilzan en las tecnicas dc determinacion de
receptores de esteroides. Las primeras utilizadas fueron los
tioles y recientemente se ha incorporado el molibdato de sodio.

3. Dinamica de la interaccion esleroide-receplor
La secuencia de proccsos que acontecen desde la liberaci6n de una hormona csteroidea hasta que esta ejerce su acci6n en los tejidos diana fue descrita por primera Ve-l por
Jensen y col. (I, 2). los cstudios, realizados anteriormente, de captaci6n "in vivo" dc estcroides radiaetivos en los
6rganos diana de animales (18) y, por otra parte, los traba~
jos dcsarrollados "in vitro", permitieron formular a eslOS
invcstigadorcs que el mecanismo dc accion dc las hormonas csteroidcas se producia en dos etapas principalcs: una
citoplasmatica y otra nuclear. En ambas la accion hormo~
nal era mediada por una proleina rcccptora especifica de
localizacion citoplasmatica y nuclear respectivamente.
EI concepto de Jensen de la interaOO6n en dos e1apas se
ha convertido, con el paso del tiempo. en la tcoria c1;isica
para explicar el mecanismo de acci6n de las hormonas este~
roideas (figura I). En la actualidad se dispone de muchos
mas datos para IOdos y cada uno dc los pasos de la secuen·
cia cn un principio han variado notablemcnte, pero en escn~
cia, el esquema basico de la acci6n hormonal esteroidea,
puede seguirsc explicando por este modelo de mecanismo
de aOOOn. Los conceptos aetuales sobre el mismo seran discutidos a continuaciOn.

a. Entrada del esteroide en las celulas diana
EI transporte de los csteroides a traves del plasma se realiza en forma libre 0 mediante un sistema proteico. Las proteinas que transportan a los esteroides son de dos lipos: especificas -Kd :::: 10-8 mol -(SBG, a·fetoproteina,
COG) e inespecificas -Kd :::: 10-' mol-(albumina) (19).
En un principio se acepta que los estcroidcs que cireulaban par cl plasma, pcnetraban en los diversos tejidos atravcsando la membrana eitoplasmatiea de las eclulas mediante
difusi6n pasiva. La reteneion y el aumento de concentracion de estas hormonas 5010 sc produciria en los organos
diana, en los Que existe el receptor especifico para cada una
de elias.
Posteriormeme, algunos trabajos empc7.aron a sugerir que

la entrada del esteroide deberia estar, cuando menos, faeilitada, pucsto que la captaeion podia evitarse con bloqueadores de grupos sulfhidrilos -grupos de vital impartancia
en la uni6n hormona-receptor citoplasmatico- (20). Ademas aparecieron datos que parecian demostrar que algunos de los componentes de la membrana citoplasm<itica no
eran en absoluto indiferentcs a la presencia de las hormonas esteroideas. Concretamente la progcsterona y otros esteroides eran capaces de inducir la maduracion de los 000tos de Xenopus leavis actuando directamente a traves de
la superficie celular; provocando un eambio en la distribucion del ea + t . Cambio que cslaria en el origen de una serie de acontccimientos citoplasmaticos en cascada que en
ultima instaneia dcsencadenarian la maduracion del oocito. Entre los cam bios citoplasmaticos sc induyen tambicn
los debidos a la sintcsis de proteinas; pero par un mecanismo distinto al de la acri6n de la progcsterona mediada par
un receptor citoplasmatico, dado que los ooOtos de X. 100vis no contienen receptorcs de csleroides (21).
A pcsar de que en eslUdios posteriorcs se ha contestado
la validez de algunos de est os argumentos, hoy en dia existen abundames trabajos Que ponen en evidencia el hecho
de que los esteroides pueden ejercer acrion directa sobre la
composicion, funeion y estruetura, y organizacion de las
membranas ciloplasmaticas; asi como Iisosomales mitocondriales. Ademas exiSlen interaOOones selectivas de los csteroides con las membranas eitoplasmaticas y par todo ello
la fase actu..1de la discusi6n sobre si la captaei6n de la hormona esteroidea por la cclula diana se produce de manera
pasiva. como se supuso en un principio, 0 facilitada por algun mecanismo localizado en la membrana celular, va evolucionando haeia la scgunda posiblidad.
No obstante, las pruebas definitivas para un mecanismo de
tal naturalcza, no han sido encontradas todavia. Una
exhaustiva revisi6n bibtiogr.ifica de'este tema ha sido rcaliza·
da recientemente par Duval y cot. (22). Dada la importan·
cia Que el tema puede posccr para comprender el mecanismo normal de las hormonas esteroideas y, par otra parte.
el posible papel Que las alteraciones de la membrana pue~
dan ejercer en eI comportamiento de la celula maligna, 0
en su lransformacion; sc resumiran brevemente a continuaci6n, los argumemos aportados en dicha revisi6n, en favor
de la relacion y la imeracci6n scleetiva de los esteroides con
la membrana. Finalmente se discutira la pasibilidad de una
captaci6n activa del esteroide por parte de las eclulas diana.
Entre las distintas actiones directas que pueden ejerccr
los esteroides -cxtragen6micas, sin intervenci6n del sistema del rcceptor- se ha citado los efectos sobre la excitabi·
lidad celular. Divcrsos estCfoides, particularmente los estr6genos, pueden afeetar la actividad electrofisiologica de varios lipos celulares, modificando los potenciales de mem~
brana deeclulas no neuronalcs 0 innuyendo la actividad contractil de las fibras muscularcs lisas de cierlos 6rganos. Asi,
aunQue la gran mayoria de los efcctos de los estrogenos,
sobre eI mlisculo lisa utcrino -hipertrofia, hipcrplasia, cambios metabOlicos- son conseeuencia de las aOOones gen6micas del csteroide, mediadas a traves del receptor especifico, otras de estas acciones pareeen ejercerse par acrion di·
recla. Sc ha sugcrido Que estas hormonas produeen alteraciones en la pcrmeabitidad de la membrana a los iones, 10
cual modula la reaetividad de las celulas hacia otros agentcs que aetuarian sobre la contraetibilidad del musculo. Experimentalmente, las contraOOones de la mu.sculatura intestinal inducidas por histamina, nicotina, acetilcolina.
prostglandinas, angiotensina II y CSlimulaoon e1Cctrica; pueden bloqucarsc parcialmente en presencia de csteroidcs. Los
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glucocorticoides son capaces de antagonizar la inhibicion
ejerdda por la D-tubocuranina, (curarizanle, -bloqueante
coligernico-, de accion competitiva por el receptor-, no
'despolarizante-.), sobre Ia activacion de preparaciones aisladas de nervio frimco y diafragma, producida por la estimuladon elearica 0 los colinerigicos. La accion de los g1ucocorticoides tambib1 se manifiesta sobre la eslimulacion
puesto que evitan la contraccion muscular inducida por los
irihibidores de la acetilcolinesterasa --eolinergicos de accion
indirecta- sobre esas mismas preparaciones.
Otros efectos directos de los esteroides se producen por
la capacidad que han manifestado para alterar las respuestas celulares en las que intervienen los nude6tidos cidicos.
Se ha descrito que la administracion de cstr6genos aumenta las concentraciones de monofosfato de adenosina ciclico
(AMPe) de las celulas uterinas de manera muy rapida, a
los 15 s de la administracion. En el sislema de los oocitos
de Xenopus laevis la progesterona disminuye los contenidos intracelulares de cste nude6tido. 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 podria ser debida a la liberacion de aminas
biogenas, tales como adrenalina e histamina en el utero, y
dopamina en el hipot:Hamo. Resta sin embargo sin explicar
como los esteroides pueden inducir esta Iiberacion. En este
mismo capitulo se han mencionado que algunos esteroides
ejercen una accion permisiva sobre el contenido celular de
AMPc. De esla manera, compuestos como la hidrocortisona. que de por si no afectan al contenido basal de AMPc,
potencian marcadamenle la accion de otros agentes sobre
la elevaci6n de dicho nucle6tico cidico. Tambien se ha sugerido Que dmos esteroides pueden bloquear la caplacion
extraneuronal de aminas ex6genas. Induso se ha citado que
la corticosterona puede aetuar como inhibidor competitivo
en eI proceso de captacion de la adrenalina.
Por otra parte, estas hormonas pueden inOuir sobre eI
transporte de iones. g1ucosa y nude6sidos. AI parecer. la
aldoslerona puede interaetuar directamente con la bomba
de sodio. Otros esteroides parecen tambien inOuir sobre los
iones Na + y K +. La progesterona por su parte, promueve
la maduracion. ya comentada, de los oocitos de Xenopus
leavis por medio de incrementar la concentracion inlrace·
lular de ea + +, En reladon al transporte de la glucosa,
te puede inhibirsc con lratamiento con dexametasona, estradiolo progesterona. Sobre el transporte de nucle6sidos
se dtan acdones inhibitorias de la captaci6n de uridina por
parte de la dexamelosona y el efecto contrario en relacion
con la testosterona, progesterona y dietilestilbestrol.
Otra posibilidad de accion directa de los esteroides, se debe a la interaccion de estos con los receplores de membrana de las hormonas no esteroidcas. Diversos autores han
sugerido que, aparte de las modificaciones, via receptor, de
la sintesis ylo el "turnover" de estos receptores, existe una
interacci6n directa entre ambas moleculas. Hasta el momento se han citado las interacciones de los estr6genos con los
receptores dopaminergicos y adrencrgicos, de los estrogenos y progesterona con eI sistema muscarinico y del cortisol con el receptor de corticotropina.
Tambicn se h~ aportado datos que indican que los esteroides pueden alterar, tambicn dircetamente, las propiedades de las membranas lisosomal y mitocondrial.
Finalmente, se ha descrito Que uno de los mecanismos
por el eual los esteroides pueden ejercer su accion directa,
seria a traves de interactuar con enzimas. La acti6n directa
se ejercerfa. en estos casos. mediante una alleraci6n reversible de la estructura de la proteina en presencia del estcroi-
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t'igura I. Esquemll dlisiw dri mecanismo de lIcci6n de las hormonas
esleroideas.
I: Fase plasm3.lica (SPT: sistema proteico transportador). 2: Entrada
del esteroide a travCi de la membrana, 3: R«eptor espedfico. 4:
ESlerolde, Las dos formas represcnlan la posibilldad de que el
esteroide surra un melabolismo cclular (caw de los andr6genos). 5:
Complejo hormona·r«eplor. 6: Complejo aClivado. 7: Translocaci6n
nuclear del complejo aClivado. 8: Complejo lernario oollSlituido por
cI estcroidc, cl receptor aetivado y cI acept:or nuclear. 9: RNApolimcrasas. 10: Salida del nuclco de los RNAm. I I: Sintesis de
protcinas C5pCCificas.
Tornado de S. Sacz Y J. Bcnrand (l).

de. 0 bien por la panicipacion del esteroide --cofaetoren la reaccion enzimatica. Un ejemplo interesante en este
sentido es el de la interaccion con las enzimas del metabolismo de las catecolaminas. Se ha demostrado que ciertos
metabolitos de los estrogenos se comportan como inhibidores competitivos de la tirosina 3-monooxigenasa y de la
catecol metiltransferasa.
En cuanto a la interaccion selectiva de los esteroides con
la membrana. se ha aportado datos diversos que sugieren
que existen lugares en la membrana capaces de discriminar
entre los distintos tipos de esteroides. La naturaleza de estos lugares se1ectivos es aun desconocida, pero los datos de
que se dispone indican que no parecen correspondcrse con
cl clasico receptor proteico de membrana. Ai parecer se trataria de agregados de naturaleza fosfolipidica. La interacci6n de los esteroides con estos fosfoHpidos, asi como los
efectos mediados por los iones calcio parecen ser mecanismos importantes en Ia accion de los esteroides sobre Ia membrana citoplasmatica.
A diferencia de 10 indicado. algunos autores han descrito la existencia de receptores. del mismo tipo que los intracelulares. en la membrana citoplasmatica. Tres principales
lineas de trabajo han sido realizadas en este sentido: determinaciones a partir de membranas purificadas, tecnicas citoquimicas mediante inmunonuroescencia y evidencias indirectas usando el sistema de incubacion "in viuo" del esteroide con celulas enteras ("whole cell uptake"). Las con·
clusiones de algunos de eslos Irabajos indican que los lugares de union en la membrana, presentan las principales caraeterislicas de los c1asicos receptores citoplasmaticos: saturabilidad, inhibidon competitiva y espccifiddad de tejido (23). Sin embargo. todos estos resultados han side discutidos posteriormente por otros investigadores y, ademas,
no excluyen las interacciones de la hormona con la membrana, distintas a las c1asicas hormona-receptor proteico.

A pesar de que muchos de los argumentos aportados, en
relacion con los posiblcs efcetos e interaeciones de los esteroides con la membrana, han sido discutidos por otro invcstigadores; existe en la actualidad tal diversidad y cantidad de datos al respecto que se haec dificil suponer que no
se produce efecto 0 interacci6n alguna de los csteroides con
la membrana. Aceptando csla siluacion, tambien se hace
dificil comprendcr c6mo cxistiendo todos cstos mecanismos,
el csteroide puede entrar en las celulas diana mediante una
difusi6n pasiva, prescindiendo de lodos ellos. EI problema
reside en que no se ha encontrado pruebas definitivas de
la difusi6n act iva 0 facilitada. Como en otras ocasiones se
debera esperar los pr6ximos resultados para poder precisar
la soludon de este problema.

b. Etapa citoplasmatica.
Una Vel en el interior de la «Iula diana, los esteroidcs
se unen reversiblemente al receptor formando el complejo
hormona-receptor. La cinetica de esta reaccion de equilibrio sigue esencialmente la Icy de accion de masas. Sin embargo, presenta una cierta complejidacl mOlivada por Ia pra.pia naturaleza del receptor y por la existencia de ligantes
inespecificos que en eonjunto hacen que el comportamien10 real del sistema sea algo dislinto del esperado te6ricamente. Las estrueturas moleculares reaccionantes, las condiciones de reaccion y la cstruetura del receptor y su cstado funcional, fueron ya dcscritas en las "Propiedades del receptor". Las caraeteristicas de la uni6n son las siguientes:
Especijicidad hormonal: Cada hormona se une especifi~
camente a un receptor. Sin embargo, las hormonas csteroideas pueden interactuar con mas de uno de ellos. Normal~
mente existe un grupo de csleroidcs agonistas, y OIro de antagonistas, que actuan sobre un mismo receptor. Ademas
un esleroide puede unirse a distintos receptorcs.
Ejemplos demostrativos de csla situaci6n son: las unioncs
de los. distintos cstrogenos a un mismo receptor, la de los
androgenos a[ receptor de los estr6genos con los estroge~
nos y la progesterona, y la de los glucocorticoides con la
aldosterona y la progesterona. No obstante, estos ultimos
casos, con exccpcion de los estr6genos, han sido dcscritos
en condiciones de concentraciones extraflsiologicas de hor~
mona 0 cuando sc utHizan ligandos sintCticos. Asimismo,
una caracteristica que siempre difcrcncia todas estas posibilidades de interacci6n, es la aflnidad. Por ese motivo, la
especificidad de un esteroide por un unico receptor, puede
dccirsc que se mantiene si [as condiciones son [as fisio[ogicas.
Alto afinidad: La union de la hormona con su receptor
especifico se produce con gran intensidad, por 10 que la aflnidad entre ambos es muy elevada. Esta aflnidad puede
cuantificarse cincticamente y se expresa mediante la constante de aflnidad, Ka. Las uniones especiflcas entre la hormona y el receptor prcsenlan un Ka entre I()'J y 10 10 limo\.
Tales valores son muy superiores a los encontrados en las
cineticas de las enzimas especificas.
Baja copocidad: Hasta ahora se ha considerado las posibilidades de union de distintos esteroides a un receptor 0
bien de un esteroide a distintos receptores. Se ha comentado que la afinidad variaba en cada paso, pero se ha mantenido el tennino de "receptor" para lodos ellos -incluso
en las uniones de baja afinidad- pucsto que esa proteina
ligante se une especificamente a OtTO esteroide. Sin embar~
go, si consideramos al sistema del esteroide con sus receptor especifico en particular, lodas las demas uniones posibles a otros receptores, 0 indiscriminadamente a Olros com-

ponentes -albumina, etc.- son inespecificas y de baja afinidad. En condiciones fisiol6gicas, estos lugares inespeciflcos son dificilmente saturables, dado que la interaccion es
debil y la disociacion esta favorecida. Por contra en los receplores especificos, en los que [a afinidad es e1evada, la
saturaci6n se producira incluso a bajas concentraciones. Si
ademas se tiene en cuenta que la concentracion de complejos especifioos se debe unicamente al receptor, mientras que
la inespccifica puede ser debida a "'arios componentes y que
estos pueden estar en cantidades relativamente importantes, la conclusion que se deduce es que los lugarcs de union
cspecifica son saturables a diferenda de los inespecificos queson de alta capacidad.
Conviene hacer algunas precisiones en cuanto a las uniones inespecificas de los esteroides. Nonnalmentee1 termino
inespccifico sugiere inaetividad funoonal, indueiendo a pensar que la union con los componentes inespccfficos equivaIe a una entrada en "via muerta" del esteroide. No obstante. existen diversas situaciones en las que la falta de especifiodad puede ser compensada con e[ aumento en la cantidad de uno de los ligantcs. En este semido han sido )'a co-mentadas las hiperfundones palol6gicas y los tratamientos
fannacologicos. Podria ai'ladirse a este grupo de situaciones, los procesos de concentracion aCliva local, como ocu~
rTe por ejemplo en las reacciones innamatorias. Algunos
autores consideran que estos componentes incspecifloos forman parte indiscutible del mecanismo de accion de las hormonas esteroideas en).
Inleracci6n reversible La naluraleza de la union esteroidereceptor prcsenta una cinc-tica reversible de interaccion. En
esta propiedad se basan la mayor parte de las teraveuticas
endocrinas aditivas del cancer de mama. Altas concemraciones de antagonistas bloquean competitivamente aI receptor y asi evitan la acci6n de los estrogenos sobre el crecimiento tumoral.
Especijicidad lislIlar La cspccificidad tisular viene dada
por la presencia de receptores en eltejido. En principia, todo tejido que contenga rceeptores cspecificos para un estc~
roide sera sensible a su acciOn. En el sentido contrario, los
que no los contengan, seran indiferentes a la accion
hormonal.
Cronol6gicamenle hablando, la cspecificidad tisular fue
descubierta en primer lugar por observacion de [os efectos
hormonales. A partir del descubrimiento del receptor y de
la aparicion de tecnicas para su eorreci6n, pudo evidenciarse
que e[ efecto hormonal sc eorrelacionaba con la presencia
de receptor especifleo. Este es un buen argumenlo a favor
de [a existencia de cspccificidad lisular. Recientemente incluso, al estudiar la union de un derivado de la morfina,
se ha descubierto [os opiaceos endogenos, encefalinas yendorfinas. Tambien ha sido verificada la ausencia de receptor en las celulas que no responden a las hormonas. Entre
los casos mas ilustrativos de esta siluacion se encuentran
las anomalias geneticas. En una de elias, el sindrome de fe~
minizaci6n testicular, los androgenos no pueden producir
el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios por falla de receptores para los mismos en cl interior de las celulas
del tejido diana. Otro ejemplo en este sentido 10 constitu~
yen los canceres de mama que no responden a la terapia
cndocrina.
EI problema se presenta en los casas en que, habiendo
receptores, no aparece respuesta hormonal. Prescindiendo
de faetores tecnicos y de cambios que afecten a la funcionalidad del receptor sin alterar la capaodad de union, pa_
rece ser que debe exislir una minima cantidad de receptores
para pode obtener una respuesta. Diversos autores piensan
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Que puede hallarse reeeptores en todos los tejidos, incluso
en los Que no son sensibles a las hormonas en cucstion; el
contenido receptor de estos tejidos, incluso en los Que no
son sensib[es a las hormonas en cuesti6n; e[ eontenido receptor de eslos tejidos "no diana" es siempre poco importante. Suponiendo que las delerminaciones sean lecnicamente correct as, existen varias posibilidadcs para explicar este
fenomeno: puede exiSlir acci6n hormonal dcbil 0 desconodda hasta el momenta; 0 bien, los efcclos hormonales podrian depcnder de un reduddo numero de receptorcs por
celula; 0 quizas las bajas cantidadcs medidas condernen a
receplores prcscntcs en unas pocas celulas de ese lejido que
tendrian un /'.'ontenido normal de receptores, pcro cuyo resultado final qucdaria "diluido" pUCSIO que se expresa en
reladon a las proteinas 0 al DNA tisular (24).
Especificidad de acddn: Hasta el momento actual las caracteristicas fisicas y quimicas que manifiesla un receplor
son semejanlcs indcpcndicnlemenlc del organo del que se
aisle. Por ejemplo, el receptor de los cslrogenos purificado
del utero se compona igual que eI aislado de mama. Sin
embargo cxiste una especifieidad de acdoo, que depende
de[ eslado de diferenciation celu[ar, puesto que el efecto final del estradiol sobre eI utero cs, evidentemente, distinto
al de la mama.
Las caracteristicas de la interacdon hormona-receptor se
han dcscrito en la "Elapa eitop[asmatica" puesto Que los
receplores de los CSIeroidcs parcccn localizarsc cscncialmente
en el citoplasma. Sin embargo, cxislen diversos trabajos que
sugieren que en la celula inlacla el receptor csteroideo puede tener una localizati6n preferentemenle nuclear. Esle nuevo concepto sera comemado en la descripcion de la "DisIribud6n imracelular de los rcceplorcs de los esteroides".
En el modelo clasico dcl mecanismo de aecion de los csteroidcs, el complejo-receptor formado sufre una activacion
y sc transloca al nuclco (fig. I).
Ambos proccsos fueron ampliamente discutidos allrat~r
las propicdadcs del receptor, pucsto que comportan una sene
de cambios cstructurales y fundonales en el receptor que
ayudan a comprender la naturaleza del mismo.
Las caractcristicas de [a union hormona-receptor, [a activacion y [a translocad6n nuclear son proccsos que oc~
rren de manera similar para las distintas hormonas esterOIdeas. Algunos esteroides presentan una particularidad ad!cional consistellte en que la hormona que penetra en [a cc[ula puede presentar menor afinidad por el receptor que a[guno de los metabolitos que se forma rail intracelularmente
a partir de ella. Este es cI caso de los andr6genos. La testosterona plastmitica proccdctllc de las g6nadas y de la conversion perifcrica de la dehidroepiandrosterona y de la
6,J -alldrostendiona corticosuprarrenales, sufre una reduccion en cl interior de[ citoplasma de la cclula, por la que
se convierte en 5 a-dihidrotestosterona, 5a-DHT, que es el
melabolito de mayor afinidad por e[ receptor. La enzima
erw..'argada de tal rcdueci6n cs una 5a-rcductasa. La 5a-DHT
pucde ser nuevamenle metabolizada, a nivel de C 3, mediante 6xido-rcductasas para producir los dcrivados 3a (5aandrostan. 3a, 17~-diol) y 3~ (5a-androslan, 3~, 17~-diol).
Aunque la 5a-DHT es la forma mas aeliva de la ICSlosterona en organos como la pr6s1ata y las vesiculas seminalcs
del adulto, cuando sc consideran olros 6rganos diana de
los andr6genos, la actividad de los olros metabolitos y la
de la propia tCSlostcrona sc haec preponderame (3, 25, 26).

c. Etapa nuclear
Los datos expcrimentalcs de que se dispone indican que
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la transfonnaci6n 0 activati6n del receptor y la translocacion del complejo son fenomenos que, "in vivo", se producen rapidamente. En el caso de los csuogenos, poco tieropo despucs de su adminiSIrati6n se produce un vaciamiento de receplores del ciloplasma al nucleo. Posteriormente
sigue un periodo refraclario en eI que la adminislraci6n de
estrogeno no genera efceto alguno. Tal periodo refraClario
sc corrcsponde con el momenlo de maximo vaciamiento.
Finalmente la sinlesis de nuevos receptorcs de estrogenos,
inducida por la accion sobre el genoma de los cstcroidcs adminislrados, produce una nueva fase de rcspucsta celular
al cstrogeno (I, 24).
Contrariamente a la lIegada rapida del complejo al nucleo, la estanda nuclear parcce prccisar de un minimo de
tiempo para que la accion del esteroide sea completa. Una
retenci6n nuclear inferior a 6 horas -caso del estriol- puede desccadenar dertos afcctos precoces de los estrogenos,
pero es incapaz de indlldr la sintesis de DNA. La iniciacion
de la sintesis de DNA precisa de sintesis previa de nuevas
RNA y protcinas. Si esta sintesis previa se rcaliza completamente, el esteroide sera eapaz de indueir [a totalidad de
efectos. Asi cl 17~-esladio[, a diferencia del estriol, produce el incremento de la sintesis de DNA como eonsecllencia
de un aumento previo de la sintesis de RNA y prOleinas y
el incremento en el transporte de g[ucosa y de [a produccion de cnergia. La retendon nuclear del 17~-cstradiol sobrepasa las 6 horas (27, 28). Los mecanismos de [a captacion y la retenci6n nuclear y la identidad cslructural del complejo transformado no se conocen aun bien en la aClualidad (9).

Los complejos nudeares tTallsformados liencn la particularidad de prcscnlar afinidad para una "estructura nuclear aeeptora". Este aceptor nudear no se ha podido dellnir con precision; diversas investigaciones implican al DNA
y otras sugieren la participadon de tienas proteinas eromatinicas. Ademas, debe considerarsc la posiblc cxislencia,
en el receplor, de un lugar de interaccion eon cI aeeplor nuclear y un lugar "ejccutor" que imcraclUaria con un lugar
"efeclor" lambicn nuclear. La estimulation del efector nudear dcsccadenaria los efcetos bioquimicos (24).
Es posible tambicn, aunque no necesario. que eI recep-

tor se una a una estruclura nuclear que sea a la vez aceplor
y efector. Adoplando la lcoria de Jacob-Monod al mecanismo de acrion hormonal csteroidea, al reprcsor de las celulas eucariOlas podria coTTcsponderse con el sistema rmcn
descrito pucsto que su gran afinidad por el scgmento ope~
rador del DNA permite simultaneamente la fijacion -Iugar
aceplor- y el funcionamiento -Iugar efector- obstaculizando la progresion de la RNA-polimerasa. Los esteroides
podrian jugar un papel sobre el efector desreprimiendo al
gen y eausando asi la induccion de mRNA ncccsarios para
la simcsis proleica. EI problema pricipal de esla tcoria es
que la si1uacion en las cclu[as eucariotas cs mucho mas compleja que 101 que se produce en las baclerias. La extrapo[acion resulta muy dificil, pero lampoco puede desearlarse
que los lllecaniSlllOs basicos scan conceptualmenle similares en amhos sislemas (25).
En cI easa de la progcsterona, el modelo de O'Malley poslula que la subunidad B del receplor d/,' la progeslerona se
une allugar aeeplor conSlilUido unieameme por proleinas
aeidas. no histonas. A diferencia de la subunidad B, la A
sc une al DNA puro y 10 haec debimente a la cromatina.
EI [ugar aeeplor del receptor de la progesterona parece cslar situado adyaeentemente a los genes que responden a la
acci6n de la progeslerona, (5,6,8).
En conclusion, exisle un lugar preeiso en eI genoma en
el que sc forma un complejo lcmario constituido por el complejo hormona-receplor aClivado y por cI aeeplor nuclear,
esle formado por DNA 0 por prolcinas no hislonas 0 por
ambos. Algunos autores rescrvan el lcrmino efector para
eslc complejo tcmario. Sin embargo, si bien esta localizad6n cs imporlante para explicar el mecanismo de accion
de las hormonas esteroideas, la definici6n de las interaccioncs cs aun hipotelica. Las investigaciones mas recientes so~
bre la estrllCiura dc la cromalina y la composicion del DNA
no pcrmite aun la formulacion de una hipOlesis precisa a
cste rcspecto. De todo cI proceso de la acri6n hormonal csteroidea, la interacrion con eI DNA es quizas la clapa menos oonocida.
Sea cual fuere eI mecanismo de accion sobre el genoma,
10 cierlo es que los efectos de la hormona esteroidca sabre
eI misl110 indllcen a un aumento de la actividad de las RNApolimcrasas, allmcnto de la sintcsis de mRNA espccificos
y la traduccion citoplasnHilica de cstos en proteinas cspedficas (1,2,25,29).
Sc ha descrilo dillersas proleinas cspecificas inducida~ por
las horrnonas esteroideas. Como se vera mas adelante, enIre tales proteinas puede hallarsc eI receptor propio del csteroide descncadcllante 0 el de otra hormona esteroidca. A
continuacion sc ofrece una \ista-resumen de las principales
protcinas cspecificas, inducidas por cada esteroide en particular, en relacion al tejido donde han sido localizadas.
Estr6geno:

Utero

Oviduelo
de polio:

Proteina ulerina (30,31).
Receptor cstrogcnico y reeeptor de la progcsterona
(32, 33).
ovoa[bumina, conalbluniua, ovolllllcoide. lisozima.
(6).

Higado de
polio:
Higado de
Xenoplls:
Hip6fisis
de rala:

Transferrina. vilelogenilla, apo-VLDL-II. (6).
Vitc10genina (6).
Prolaclina (34. 6).

Linea MCF j : Proteinas de distintas
masas
(.)
moleculares: 24 k (35, 36),
46K (37. 38, 39), 52-54k
(35,40), l60k (37).
T Ulnores mamarios experimentales:
Protcina cspccifica similar
a la uterina (31).
I'rogesterona

OviduClo de
polio:
Avidina, ovoalbumina,
ovomucoide, conalbllmina, lisozima. (6).
Utero de
cOllejo:
Utergobina (6).

Androgeno:

Higado de
raw:
Higado de
ralon:
PrOstata de
rata:

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

(°1 Linea de- culli\o de cancer mamario humano.

Gillcoconicoides J-1igado de
rata:

Rii'i6n de
rata:
Celulas mamarias de
rat6n:
Retina del
embrion de
polio:

Tirosina amin01ransferasa, triptofano 2,3-dioxige·
nasa (43).
Fosfocnolpiru\'alO carhoxicinasa.

PrOleinas del virus R A
de tumor mamario (44).

Glutamato-amoniaco liga-

sa.
Hipofisis de
rata:
Somatolropina.
Finalmenle, los mecanismos que provocan eI ccse de la
aeeion hormonal son actual mente poco eonocidos. Parece
ser que la disociacion del complejo hormona-receptor del
lugar aeepior nuclear, y la del csteroidc del receptor, forman pane de los mecanismos de terminacion. El de\'enir
de estos oomponellles disociados cs tambicn dcsconocido.
Se ha sci'talado que el receptor sc dcgrada y que el esleroide
sc elimina por metabolizacion pero parecc logico lambicn.
que estos sc reutilieen. En csle scntido, sc ha indicado que
c1 ligado del receptor a [a hormona y al nucleo dependen
de proccsos de fosforilacion. En primer lugar se detcctO.
usando mctodos "in vitro", que 10 nudeas dc [os tejidos
diana del 17C-cstradio[ -utero y glandula Illamaria- tenian capacidad de inactivar c1ligado de .:ste al receplor. Di·
cha capacidad no I" presemahan los rHkleos de los tejidos
no diana. La espccificidad de tejido y la localizacion nuclear de esta actividad sugirieron que podria tener un papel, "in vitro" en eI "turnover" del reccplOr estrogcnico
(45). Olros autores obscrvaron que la desaparicion del reeeptor del nuclco coinddia con su rcaparidon en el citoplasma. EI proccso era indepcndiente de la silllcsis de proteinas pueslo que no sc inhibia por la cicloheximida. La uliQUIMICA CLlNICA 1986:5 (4) 119

lizacion, en estos estudios, de esteroides de accion lema
-160:-estradiol- pcrmitio demostrar que cl rellenado citopJasmico de receptorcs era debido completamente a su re~
ciclaje desde eJ micleo (46). Los trabajos "in vitro" demostraron que existia una fosfatasa nuclear que era capa? de
inactivar e1ligado del estradiol al receptor (45, 47, 48). Por
otra parte. csa desfosforilaci6n del receptor nudear estrogenico parecia ser tam bien [a causa del distinto COmlXlnamiento entre cstrOgenos y anticstrogenos. AI parecer,la larga
vida ~edia del complejo anticstrogeno-receptor nudear, en
relaclon a la del cstrogeno, seria el rcsultado de la incapacidad de la fosfatasa para dcsfosforilar e[ complejo
anticstrogeno-reccptor (47). Posu_"t"iormente la fosfatasa nuclear fue localizada tam bien "in vivo" (49). Segun cstos cs~
tudios, eI receptor cstrogcnico que migra al nudeo es inactivado por dicha fosfalasa yes Iibcrado en fonna inactiva
-dcsfosforilado- al citoplasma. AI mismo tiempo se demooro que la reactivaciOn del receptor se producia mediante
la accion de una enzima dependieme de ATP, una cinasa
citoplasmatica, que fosforilaba al rece~or (49, SO, 51).

d. Regulaci6n de los receplOres esteroideos
La regulacion de los receptores de los cstrogenos y de la
progcsteron ha sido amplimente cstudiada yen la aetualidad sus mecanismos basicos se conocen rclativamente bien.
Son diversas, y de distillla naturaleza. las hormonas que
regulan la producd6n de los receptorcs csteroideos. Los cstrogenos cstimulan la sintesis de su receptor y la del rcccptor de progesterOlla (32, 33). Ademas aumelltan la produccion de prolaelina en la hip6fisis (34, 52).A su vez, la prolactina estimula al receptor de los cstrogenos; eSle efecto se
produce en la glandula marnaria pero no ell eI utero (53.
33, 54, 55). La accion exclusiva de la prolactina sobre la
glandula mamaria puede explicarse por el hecho de que las
ce[ula.. del utero no contiellen reccptorcs de proladina (56).
Otra hormona proteka, la insulina. es tambicn cstimuladora del receptor de los estrogenos (57, 58). En eI sentido
contrario, altas dosis de estr6genos interfieren sobre la accion perifcrica de la prolactina (59) y de [a inslilina (58).
La progesterOll<t pasee till cfeclO antiestrogcnico que se
rea[iza a distintos nivdes. Por una parte inhibc la stntesis
del receptor de [os cstr6gclIos (32, 60, 61) y por OIra estimu[a la 1713-dcshidrogen3sa. con 10 eual se favorece la trallSformacion de 1713·eslnldiol h"ci" estrona (16, 3). Ademas,
la progesterona bloquea el cfecto estimlliador que la pro[actina tiene sobre la sintesis del receptor de los cstr6genos
(55).

EI cfer.:to de los androgenos sobre el f(..'Ccptor de [os cstrogenos se Imce aparente a dosis farmacologicas de [os primeros. Existen dos nivelcs de actuacion: unnivd eelllra[ sobred que ejer(.'C1111l1 comro[ negativo de la secrecion de gonadOlropinas. y uno perifcrico a[ inhibir compctitivamcnte
al receptor de los cslrogellos (33). Par otra parte, ciertos
androgenos puooen aromatizarse a estrogenos (33, 3).
Todos CSIOS mecanismos de regulaeion se hallan csquc~
mali7..ados en 1(1 figura 2.

e. Distribucion intracelular de los rcceptores de
los esteroides: modelo c1asico y otras ahernativas.
Hasta haec poco tiempo la informacion aeerca de la interaccion honnona-rcceptor y de la distribucion intraceluJar del receptor, se oblenia a partir de las lecnicas de ligado
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de csleroides mareados radiactivamente; la euantificacion
de receptores citoplasmaticos y nucleares lambien se ha basado en cstos mCtodos. La experiencia recopilada durante
todo este tiempo ha demostrado que los melodos isotopicos de r.:ualifieacion y cuantificacion del receplor, no lenian
la misma fiabi[idad, en cuanto a precision y exaclitud, que
sus hom610gos los metodos radioinmunol6gicos. Existen dos
problemas cscncialmenle: La prcscncia de otros ligantcs distintos al receptor cspecifieo y la variabilidad entre laboratorios cnlas tCcllicas lltilizadas, cspecia[mente en 10 que haec
referencia a [os procedimientos de purificacion de las fraecioncs subecllllares. Estudios realizados a principios de esta decada sugirieron que los rcsultados obtenidos con las
tecnicas isot6picas eran ll1uy variables dcpcndiendo del procedimiento urilizado para preparar las fracciones, nucleares y dlOsolicas. Algunas de las discrepancias descrilas en
cl pasado plleden ser debidas en gran parte a los distintos
procedimielHos usados para la purificaci6n, sobretodo en
10 que haec referencia al aislamielUo de los nuc1cos (62).
Por otra partc, existen datos mas actualcs que parecen
demostrar que la localizacion dtoplfismatica del receplor podria ser un artcfaclo, debido probablemente tambicn al procedimiento de obtenci6n de la fraceion soluble citoplasmalica que contiene al receptor. Estos uhimos datos han sido
obtenidos a partir de nuevas tCcnieas y eonstituyen eI objeto principal de discusion en cste apanado.
EI desarrollo de los nuevos l1lCtodos se ha ido produdendo
a medida que sc han (.'()nseguido aumelllar cI grade de purez..1 del receptor. FnllO de eslOS trabajos fue la oblentiOn.
en eonejo y ell cabra. de anlieuerpos polidonales antireceplor de los cstrogenos de utero de ternera. La nalUrale7..3 polic1onal de est os anticuerpos resulto ser un inconvcniente por su heterogeneidad. Por esc motivo. su uso en la
preparacion de nuevos metodos inmumologicos resulto ser
limitado. Posterionnente se obtuvieron amicuerpos monodonales utilizando nuevarnente los rcceptores purificados

a partir del utero de ternera, pero estos anticuerpos no reaccionaban contra el receptor cstrogenico de los humanos y
en consecuencia se debieron desarrollar otros mellxlos. Mas
tarde. por fusi6n de linfocitos de bazode rata, -inmunizada
con receptores de estrogenos purificados de la linea MCF1
de cancer mamario humana-. con dos linens de hibridomas Que secretaban amicuerpos monoclonalcs antireceptor
de los estrogenos. Cada una de csas Ifnens reeonocia distintos determinantcs antigenicos de la molocula del receplOr
de los estrogenos de los humanos (63, 64).
La utilizacion de los amicuerpos monoclonalcs p:rmitio
la creacion de un metodo inmunoradiometrico. IRMA. y
de un metodo enzimoinmunologico. EIA. Ambos U1ilizan
un primer antiOJcrpo monoclonal marcado radiaetivamente,
un segundo amicuerpo monoclonal marcado radiactivamente, caso de IRMA, 0 con una peroxidasa, en cl EIA, (63,
65). Ademas se ha desarollado una tocnica inmunocilOquimica que ha pcrmitido precisar 1a localizacion intracelular
del receptor cstrogcnico (66, 67, 63. 64).
Es de esperar que la utilizacion de anticuerpos monoclonales en las tccnicas inmunocitoquimicas, resuclva los problemas tradicionales de estas. La fait a de espcdficidad obtcnida con los trazadores clasicos puede mejorarse 0 solucionarse con los anticuerpos monoclonales. En esc casa las
ventajas teoricas de dichos mctodos, relativas a la imegridad morfol6gica y funcional dcltejido a valorar y al aumento de sensibilidad. pueden aportar datos nuevos y mas fiables a los estudios de distribucion intracelular del receptor.
Los trabajos rcalizados hasla ahora son espcranzadorcs. Los
resultadosobtenidos utilizando cinco amicuerpos monoclonales distimos comra eI receplor de los cstrogenos de tejidos normales y neoplasicos de varias especics. empleando
diferentes condiciones experimentales. coinciden en indicar
que la localizacion dlOplasm:itica podria ser un artefaeto
debido a la homogenil.acion del material Que contiene al receplor (66, 67, 63, 64).
Eslas sorprendelllcs conclusiones no 5610 afectan a la 10calizacion del receptor sino que lambien 10 hacen a la dinamica de la interaeciOn. Si CSIOS resultados siguen reproduciendose en los trabajos posteriores. cJ concepto de translocacion debera ser rcinterpretado. Algunos autores ya se
han manifestado sabre este punto indicando que en [a celula intacta 5610 existe un incremento en la afinidad del receptor por los elementos nucleares pero no se produce translocacion (66, 68). Siempre se ha indicado que "in vitro"
la activacion y la translocacion del receptor era temperatura depcndieme y rcqueria dertas condiciones. De confirmarsc las nucvas hipOtesis. debcra ai'Jadirse que tales afirmaciones son exclusivamentc "in vitro" y que c1 mecanismo
en la celula intacta es c1 mCllcionado anteriormente.
Exislen Otras evidencias en favor dc la distribucion inIranuclear: uno dc los melodos experimentales empleados
para dcmostrar el mecanismo de accion en dos etapas era
la autorradiografia. Mediante csla tocnica se habia descrilO
que la radiaclividad incorporada con cl cstrogeno se localizaba cn c1 dtoplasma y cn el mic1co de las celulas (69). Sin
embargo. con lecnicas mas modemas se ha obscrvado Que
esta localil.adOn era predominantememe nuclear (70). Otra
prucba cn el mismo sentido la han proporcionado las tocnicas que emplcan la enucleacion celular mediante citocalasina B. Las fraeciones dedloplastos y lIuclcoplastos, obtenidas por enucleacion de celulas derivadas de tumorcs hipofLSariOS de rata, han mostrado una distinta capaddad de unir
a los estrogenos. En estos trabajos solo los nuclcoplastos
prcsentaban dicha earaeteristica (68).
La consideracion de estos nuevos conceptos eonlleva cI

replallleamielllo del mecanismo de acd6n de los estcoridcs.
Los mismos autores quc han formulado la localizacion nuclear del receptor han propucsto las modificaciones que san
nceesarias para adaptar los nuevos resultados al modelo clasico de acdon de los esteroidcs; un esquema del mismo se
prescnta en la figura 3. Scgun estc modelo. el cstrogeno captado por la celula diana se asociaria inicialmente con ligantcs de baja afinidad, entre los que quizas podrian considerarsc los ligames de tipo II. La entrada del csteroide en eI
nucleo se produdria en virtud de que en dicho nucleo exislen los rcccptorcs Que poseen aha afinidad por eI csteroide
(sabre esle punto puede resultar interesante recordar Que
un sistema habia sido propuesto inicialmeme para el paso
del cstcoride a travCs de la membrana ciloplasmatica). En
consonancia con csle modelo. la forma nativa del receptor
-8S- que aparece en los CXlractos dtos6licos, podria extraerse rapidamente del nuclco empleando medios hipotonieos. DcspuCs de la union del cstr6geno con eI receptor,
el complejo sufre una activaeion esteroide-dependiente que
Ie produce una transformaeion. ESle proccso, Que tiene lugar en cI nllcleo, conduce a la formaci6n de un complejo
de lata afinidad para las estructuras Ilucleares. Para extraer
del mk1co eSla ultima forma del receptor serian necesarios
medios de aha fuerza ionica. Finahnentc. la aceion sobre
cl genoma produciria. en ultima instancia en el citoplasma,
las proteinas espedficas, entre las que sc incluyen los receplorcs. Estas formas libres de receptores pcnelrarian en el
nuc!co (63).
En dcfinitiva, cxistcn tres l1lodelos para explicar el mecanismo de aecion de las hormonas esteroideas: eI c1<isico
mecanismo de aecion en dos etapas. eI modelo nuclcar reden dcscrito y uno intermedio dcnominado modelo de equilibrio Que integra CSlas dos posibilidadcs (71).
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