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I REVISION
Receptores de horrnonas esteroideas

M.A. Navarro Moreno

Introduccion
Es diricil establecer en los arlOS 80 un aspecto unidirecdonal del mecanismo de acci6n de las hormonas esteroides debido a su complejo ensamblaje con las diferentes
estructuras extra e inlracelulares. No hay duda que actualmente y tal como esta concebida la moderna Biologia, se requiere una concepci6n mas variada y heterodo~
xa del citado mecanismo, no prejuzgando que macromo-

leculas Dueden ser eliminadas de la uni6n con e1 esteroide. y cual es el eslab6n fundamental 0 secundario de 1a
cadena.

Desde !uego 10 que sf es claro y evidente, es Que e[ esteroide por sf solo no es capaz de provocar los multiples
efectos eelulares que se Ie atribuyen y necesila "ayudas"
mas 0 menos importantes para pader efectuar su cometido final. De ahi que el descubrimiento de estas "ayudas"
yde c6mo ejetcen su funci6n haya side la meta de los cientificos en los tiltimos 20 alios.
i,Que sucede con las hormonas esteroideas desde que
son segregadas par diferentes 6rganos hasta que ejercen
su funci6n en el interior de las celulas diana? loSU transporteen los Ouidos corporales es pasivo 0 activo? i.EI ingreso en la celula se efecuja libremente, 0 interviene de
una manera decisiva alguna estructura celular impartante? i.Que caminos sigue en el interior celular hasta su acci6n final?
Todas estas preguntas y muchas mas se ha hecho la comunidad cientifica en estos alios, y como sucede con to-
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da situaci6n compleja, las respuestas han lIegado a medias y han ido dejando tras de si una estela de inc6gnifas.

Mecanismo de acci6n de las hormon3s
esteroideas
El concepto de que en el mecanismo de acci6n de las
hormonas deberian existir una 0 varias macromoleculas
encargadas de unirse a elias, y permitir ejercer su acci6n
biol6gica no es nuevo. Paul Ehrlich (I) en una conferencia pronunciada en la Royal Society en 1900 yeditada par
Himmelweit posteriormeme, ya reconocia la necesidad de
eslas sustancias a las que luego se les nominaria receptores.
Se ha aceptado universalmente que a temperaturas fisiol6gicas los esteroides ingresan libremente en las celulas por difusi6n pasiva. En aquellas celulas que son sensibles a la acci6n hormonal, existen unas macromoleculas solubles de naturaleza proteica, localizadas en el citoplasma celular, que se lIaman receptores citos61icos y que
se unin\n a la hormona formando complejos. Entre las
numerosas propiedades que luego se analizaran de estos
receptores, figura la de presentar una gran afinidad con
su hormona, y es esta afinidad la que conslituye la base
del inicio de una serie de reacciones en cadena, que conducen a la sintesis proteica y a la multiplicaci6n celular (2)

Concepto de receptor
En un sentido amplio se puede definir el receptor como
una entidad molecular, que presenta unas areas receptora y efectora, y un mecanismo de conexi6n entre ambas
(3). Cada receptor esteroideo es un olig6mero compuesto de identicas subunidades con un lugar de uni6n hormonal par cadena poJipeptidica. Esta estruetura es la de
los receptores de glucocorticoides (4,5), estr6genos (6,7)
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y andr6genos (8.9) en todas las especies. excepto la de los
receptores de progesterona. que presentan unas caracteristicas especiales, como la de ser olig6meros de diferentes subunidades (10.11); aunque esta estructura demostrada en eI polio parece no ser cierta en otras especies.
como en el hombre (12). a pesar de que Horwitz (13.14)
estudiando la linea celular T47-D procedente de efusiones pleurales de una paciente con cancer de mama haya
caracterizado, mediante procedimientos de cromatografia DNA-celulosa y electroforesis en gel. dos subunidades diferentes del receptor de progesterona con pesos moleculares de 81100 y 114800. respectivamente.

Traslocaci6n y transformaci6n
EI complejo hormona-receptor citos6lico ha sido estudiado por Gorski (IS). presentando un coeficiente de sedimentaci6n de 8-105. EI complejo tiene la caracteristica
de poder lograrse "in vitro" mediante la adici6n de hormona marcada al citoplasma de un tejido diana. Este complejo se puede disociar en subunidades 45. estando ambas formas en equilibrio dependiendoel mismo de la concentraci6n de K+ (16). Estos complejos. mediante un
proceso ligado a la temperatura. son transferidos del citoplasma al nuc!eo. experimentando una transformaci6n
a formas 55 (17). Es este complejo nuclear transformado. el que va a unirsea la superficie del cromosoma. concretamente a la fracci6n de proteinas acidas no histonas
que recubren las mollkulas del DNA (18).
Todo este proceso de internalizaci6n hormonal va a dar
como consecuencias observables la aparici6n de importantes cantidades de RNA y aumento de la actividad de
las enzimas RNA-polimerasas. que a su vez producen un
incremento de la sintesis proteica. Dependiendo del tipo
de esteroide. esta sintesis de proteinas puede ser generalizada como sucede con los estr6genos y andr6genos 0 puede ser restringida a una sola funci6n celular como la aldosterona (19.20). Los puntos de uni6n nucleares de los
complejos hormona-receptor pueden ser clasificados en
lugares aceptores y no aceptores. Los aceptores son los
indicados anteriormente que se unen con alta afinidad al
complejo. Los no aceptores son lugares secundarios de
la cromatina donde los complejos se unen con afinidad
mas baja. siendo estos lugares tan abundantes. que muchas veces la uni6n puede ser magnificada.
Uno de los hechos mas importantes que ocurren en el
mecanismo de acci6n hormonal. es que la uni6n con los
aceptores nucleares estimula el rellenado de los receptores citoplasmaticos. bien por sintesis de nuevas molt~cu
las receptoras, bien por reutilizaci6n de las ya existentes
(21). Otro paso importante en el metabolismo del sistema receptor es el proceso. no muy bien conocido. de degradaci6n de las moleculas utilizadas en el proceso de
uni6n al receptor. as! como la eliminaci6n del esteroide
al exterior celular, probablemente par conversi6n metab6lica del mismo en ouos metabolitos.
Este mecanismo de acci6n en dos pasos: traslocaci6ntransformaci6n, es el estabiecido para las hormonas esteroideas desde hace mas de 25 alios y ha servi.do como
mOOelo base a tOOas las modalidades y variantes que han
surgido en el transcurso de este tiempo. En la Figura I.
se esquematizan los diferentes aspectos comentados anteriormente. Ahora bien j,es completamente cierto que al
entrar la hormona esteroidea en Ia celula no existe alguna uni6n 0 lugar de reconocimiento en la superficie eelu216
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lar? Datos recientes parecen sei'ialar la existencia de lugares de alta afinidad para el esteroide en la superficie de
la celula, capaces de ejercer una innuencia sobre su regulaci6n. Asi. en experimentos lIevados a cabo en ellnstituto de Biologia Molecular de la Universidad de California (22), se ha demostrado la existencia de lugares de uni6n
para el estradiol en la membrana plasmatica de 6rganos
diana del mismo. como endometrio e higado, no hallandose en el epitelio intestinal.
Estos experimentos no solamente nos eonfirman la
uni6n a la membrana, sino que las consecuencias de la
inserci6n de las hormonas esteroideas dentro de la anatomia molecular de la membrana celular son manifiestas.
Entre elias podemos sei'ialar la aetivaci6n de la enzima
nucle6tido-ciclasa como signo de perturbaci6n de membrana y las alteraciones de la distribuci6n de los iones Ca.
Dentro del mecanismo general de las hormonas esteroideas, convicne resaltar algunos hechos particulares, como es el caso de los andr6genos. Que precisan de una metabolizaci6n previa de la testosterona a 5-alfadehidrotestosterona. para Que esta se una a su receptor
correspondiente.

Fisiologia del receptor.
Anderson (23). para poder estudiar las interacciones de
las hormonas esteroideas con sus receptores. consigui6
diferenciar los receptores libres de los que estaban ocupados mediante tecnicas de intercambio. De esta forma
puede evaluarse "in vitro" la ocupaci6n de los receptores bajo diferentes condiciones fisioI6gieas y estudiar el
proceso de respuesta de los 6rganos diana al esteroide.
Se han observado diferentes respuestas, a 10 largo del tiemPO. a una inyecci6n de estradiol en la rata. Existe una primera eascada de fen6menos bioquimicos. a las 6 horas
de esta inyecci6n (24), como son eI estimulo de la oxidaci6n de la g1ucosa, captaci6n de aminoaeidos y nucle6tidos, movilizaei6n de histamina. aeumulaci6n de eosin6filos y estimulaci6n de RNA-polimerasa nuclear. Entre
las 12 y 36 horas de la entrada del estradiol. se producen
las respuestas uterotr6ficas tardias. como la sintesis de

Tabla 1.· Oasificaci6n de los agentcs agonistas
y antagonistas de los '.str6genos segfut sus
respuestas uterotr6ficas.
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DNA, estimulaci6n mantenida de actividad de RNA4
polimerasa y la hipertrofia e hiperplasia celular.
Estos hechos biol6gicos coincidcen con la ocupaci6n
mantenida de los lugares de uni6n nucleares y esta ocupaci6n prolongada por los complejos hormona-receptor
es la que permite una elevaci6n sostenida de 1a aClividad
transcripcional. Basandose en las caracteristicas de efectos inmediatos y tardios sobre el tejido uterino, se han
podido dasificac lOs estr6genos en grupos, pudiendo existir entre ellos propiedades agonistas y antagonistas. En
la Tabla I, se c1asifican los diferentes estr6genos segun
sus efectos uterotr6flCos. En un mismo grupa estan 10 Que
producen efectos uterotr6ficos inmediatos, como el estriol, dimetilestilbestrol y 16-oxo-estradiol (25,26); mientras los Que producen acciones tardias, como el estradiol
y dietilestilbestrol (27) estan en otro grupo.
AI inyectar estradiol y aumentar los niveles de hormona end6gena, hay una traslocaci6n de los re(:eptores citoplasmaticos al nudeo para formar complejos nucleares,
cada vez mas abundantes hasta las 4 horas, donde se alcanza la maxima concentraci6n. A partir deeste tiempo,
hay una recuperaci6n de los receptorcs citoplasmaticos
con aumento progresivo de los mismos y disminuci6n de
los nucleares. EI mismo Clark (24) apunta la hip6tesis de
queen el nucleo hay lugares aceptores Que retendrfan los
complejos re(:eptor-hormona durante mas tiempo Que
otros lugares, siendo los primeros los Que permitirlan un
estimulo prolongado y provocarfan un autentico erecimiento celular y estimulo de RNA·polimerasa.
Respecto al mecanismo de acci6n de la progestcrona,
tambien se han forrnulado diversas hip6tesis. Una de las
mas sugestivas es que el receptor de progesterona (RP)
es una protona resultante de la acci6n de los estr6genos
y, por 10 tanto, sintetizada a traves del sistema receptor
del estr6geno (28,29). Como consecuencia de este hallazgo, el RP podria ser un marcador mas exacto y fiel de la
acci6n de los estr6genos y tendrfa implkaciones importantes en la valoraci6n de la terapia para un delerminado
tipo de cancer (30), como se comentara mas adelante. La
inducci6n del RP por el estr6geno va estrechamente uni 4
da tanto a la uni6n y traslocaci6n del complejo citosOlico
como a Ia uni6n nuclear de este complejo, y su pradue·
ci6n cesa euando desciende la estimulaci6n y procesamien10 del receptor de estr6genos (RE).
Segun Leawitt (31) la progeslerona podria ejercer su

acci6n a traves de diversos mecanismos: I) Direclamente
a traves de su acci6n con el re(:eptor 0,2) a traves de Metabolizaci6n a dehidroxiprogesterona (DHP) y otros me4
tabolitos, euya mayor parte se unirian a lugares inespecificos y no tendrian consecuencias biol6gicas, mientras una
porci6n muy eseasa de los mismos ejercerla su acci6n similar a la progesterona mediante una uni6n altamente especifica con lugares receptores.
Otros datos han complicado aun mas el entendimiento
del mecanismo de acci6n de los esteroides, como es el incremento de niveles de GMP ciclico en uteros de rata ovariectomizadas, cuando se incuban con 17-beta-cstradiol
(32) y testosterona, pero no con progesterona. Este incremento se not6 maximo a los 25 minutos y descendi6
entre los 30 y los 60 minutos. Estas observaciones no han
sido corroboradas por otros autores (33), Que no encuentran incremento de este nuc1e6tido tanto "in vitro" como "ill vivo" durante la primera hora de acci6n de los
estr6genos, pero si a las 2 y 3 horas (34). Tambien se han
estudiado los efectos de los anticstr6genos sobre la secreci6n de GMP c1c1ico, estimulado previamente con estr6genos, obteniendose un bloQueo del mismo con cicloheximida 0 actinomicina D.
EI proceso de traslocaci6n-transformaci6nen el me(:a 4
nismo de acci6n de las hormonas esteroideas, no debe considerarse un dogma, ya que existen hechos Que prueban
Que los receptores citosOlicos pueden penetrar en el nU 4
cleo sin unirse a hormonas (36, 37). Segun la teorfa de
Williams y Gorski (38), el receptor libre y el complejo
hormona-receptor, se hallan en equilibrio entreel nucleo
y el citoplasma, siendo regulado este equilibrio por la concentraci6n de hormona prescnte aunque esta hip6tesis lievaria a la paradoja de la existencia de un equilibrio entre
los complejos citos61icos y nucleares ocupados, y no es
capaz de demostrar receptores nucleares libres (39).
Recientemente han side expucstas posibilidades 0 alternativas a este modelo clasico, (40), donde se contempia la existencia de una fracci6n nuclear libre del receptor en equilibrio con otra fracci6n citoplasmatica; la uni6n
a 37° C de los esteroides a csta fracci6n nuclear conlleva
la estabilizaci6n "in situ" de la misma en el compartimento nuclear y su no difusibilidad.
Recapitulando pueden considerarse varios modelos de
mecanismo de acci6n de las hormonas esteroideas:
a) Aquel donde la hormona Iibre, tras disociarse de su
proteina transportadora en la sangre, difunde pasivameme
al interior celular y alii se une a su receptor espedfico.
Consecuenlemente a la praducci6n de un factor transformador del receptor, se origina un fragmento m6vil del
complejo hormona-receptor Que penetra en el nuclco e
interacciona con proteinas aceptoras de la cromatina (20).
b) La entrada del csteroide a la cclula se realiza por varios caminos. Exisle la posibilidad de una uni6n especifiea a lugares de alta afinidad en la membrana plasmatica
(micropinocitosis inducida); esto provocaria la internalizaci6n de vesiculas que transportan el complejo y que poseerfan, ademas, una especial capacidad para unirse a los
Iisosomas, desde donde serfan enviados los complejos citos6licos aI interior del nucleo (22). A concentraciones suprafisiol6gicas, la hormona penetrarla en lacelula por difusi611 pasiva como en el modelo a).
c) Seria una conjunci6n de los dos modeLos anteriores,
segun la cual se podrian intepretar libremente los hechos
no explicables de la presencia nuclear de receptores Iibres
j de la uni6n directa de las hormonas esteroideas (41,42).
Como se vera resultan cada dia mas numerosas las similitudes er. el mecanismo de acci6n de las hormonas esQUlt\'IICA CLlNICA 1984; 3 (4)
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teroideas con el de las peptidicas, partiendo de la base de
un reconocimiento en la de membrana celular y de la transferencia al compartimiento aparato de Golgi-lisosomas.
De estas similitudes podria deducirse, en un futuro, un
modelo celular unico para toda clase de hormonas, en el
que las diferencias sean mas bien de tipo cuantitativo que
cualitativo.
Debe conocerse si el grade de respuesta celular a una
hormona guarda relaci6n con la cantidad de receptores
ocupados por la misma. Existen varios trabajos que corroboran esta hip6tcsis (43,44) demostrando la existencia de una buena correlaci6n entre presencia de receptores y la inhibici6n de la replicaci6n celular inducida por
los glucocorticoides, c inversamente la ausencia de esta
inhibici6n en celulas que no presentan cantidades detectables de receptores. Igualmente se han relacionado los
aumentos de la sintesis de RNA y de tirosinaaminotransferasa inducidos por los glucocorticoides con
la concentraci6n de receptores celulares para los mismos
(45,46).

Variaci6n del numero de receptores relacionada
con la edad yel cicio menstrual.
Estan demostrados los cambios en [a concentraci6n de
receptores y, por 10 tanto, la modificaci6n del mecanismo de acci6n de las hormonas esteroideas con la edad.
Existe una clara corrclaci6n entrc la perdida de receptores y la consecucnte disminuci6n de respuestas biol6gi·
cas en tejidos animales y humanos ycl aumento de [a edad
de los individuos.
Lo antcriormente dicho se ha confirmado para las acdones de los estr6genos en utero y cerebra (47,48), con
disminud6n de las actividades fosfofructoquinasa y acetilcolinesterasa. Para los andr6genos existen diferentes experiencias en el mismo sentido realizadas en testiculos,
pr6stata e higado (49-51). Para los glucocorticoides se han
observado los :nismos hechos (52,53) en relaci6n a la inhibid6n de la captad6n de uridina en linfocitos de hazo,
y de la oxidaci6n de la glucosa en adipocitos.
Esta perdida de receptores relacionada con la edad podria ser debida a la disminuci6n de un determinado tipo
de poblaciones celulares que contengan estos receptores
(54). Obviamente la perdida de receptores con la edad se
puede deber a varias causas como son: la disminuci6n de
la sintesis del receptor, el incremento de su degradaci6n
o la perdida de la funcionalidad del mismo.
Ahora bien, no debe olvidarse que los receptores estan
regulados por multiples factores endocrinos y de manera
diferente segun cual sea el tejido, por 10 que las perdidas
.de su concentraci6n con la edad podian debersc a la alteraci6n del control de los receptores 0 a la perdida de dicho control (54). Asi se ha observado como la pcrdida de
receptores de estr6genos en utero relacionada con la edad,
puede modificarsecon la administraci6n de estradiol (47).
Este hecho tiene una consecuencia y una aplicaci6n c1inica fundamental, como es eI restablecimiento de los niveles de receptores hormonales perdidos con la edad y la
reinstauraci6n de efectos biol6gicos que se habfan
perdido.
Las variaciones de receptores de estr6genos durante e[
cicio menstrual han sido estudiadas por Pollow (55), que
demostr6 que eI mimero de receptores era mas alto en la
fase folicular, descendiendo hacia el dia 14 del cicio y manteniendose bajas en la fase luteal. De la misma forma se
21K
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comportan los receptores de progesterona, estando estas
variaciones en relaci6n inversa con las concentraciones
plasmaticas de ambas hormonas.
Otros autores (56) consideran que tambien la enzima
17-beta-estradiol dehidrogenasa desempena un papel im·
portante en la regulaci6n de ambos tipos de receptores.
Esta enzima transforma eI estradiol en estrona, que es considerada inactiva y, por 10 tanto, el aumento del numero
de ambos receptores en la fase foticular se explicaria por
el efecto inductor ejercido por el estradiol a traves de su
propio receptor, mientras que el descenso en fase luteal
se produciria porque la progesterona estimularia la actividad 17-beta-estradiol dehidrogenasa, impidiendo el efecto estimulador del estradiol al favorecer su
metabolizaci6n.

Propiedades de los receptores
Una vez establecidas las bases del mecanismo de acci6n
de las hormonas esteroideas, resulta interesante conocer
las propiedades de [a uni6n entre las hormonas y sus receptores. La primera propiedad que caracteriza al receptor, como ya se ha comentado anteriormente, es la alta·
afinidad que presentan estas moleculas por la uni6n con
sus hormonas. Esta afinidad es del orden de 109 _ 10 10
IImol y existen pocas diferencias de la misma segun las
especies. Asf se observa que si en conejo es de 1.4 x 10 10
IImol, en ternera de 1.2 x 10 10 I/mol (57) y en humano
de 1.8 x 10 10 IImol (58). No se observa ninguna oscilaci6n termodinamica de esta afinidad con diferentes va·
riaciones metodol6gicas. La uni6n de la hormona con su
receptor se produce por uniones de tipo no covalente, como puentes de hidr6geno, interacciones hidrof6bicas y
fuerzas de Van der Waals.
La afinidad es la propiedad mas importante y la que
caracteriza la uni6n hormona-receptor, diferenciandola
de otras uniones inespecificas. La afinidad del esteroide
por su receptor es tal, que este puede responder a concentraciones fisiol6gicas del primero.
De la propiedad anterior se deduce una tercera, que es
la de la espedficidad de la hormona por su receptor, y la
del mismo por su 6rgano diana. La especificidad de 6rgano es condici6n "sine quanom" para que el efecto biol6gico de una honnona se manifieste. Aun no esta totalmente
aclarado si existen varios receptores para diferentes honnonas de estructura similar, 0 un s610 receptor comun para
cstas hormonas de cstructura similar, 0 un s610 receptor comun para estas hormonas que competirian entre elias para
unirse al mismo. Un ejemplo de esta circunstancia es el de
la aldosterona que enel riMn se une a los receptores de mineralcorticoides y glucocorticoides, pero con diferentes afinidades (59,60). Asimismo esta en discusi6n si para cada
uno de los efectos biol6gicos de una hormona se necesita
un lugar de uni6n.
Las caracteristicas de la especificidad de las honnonas esteroideas y de sus anaJogos sinteticos se evaluan "in vitro"
de dos fonnas. Por una parte se observa si existe una interacci6n entre la hormona y su receptor contenido en un 6rgano diana, tras periodos cortos 0 largos de incubaci6n; por
otra se observa si los complejos fonnados son estables
(61-63).

Otra propiedad del receptor es su Iimitada capacidad de
uni6n, por 10 que resultan saturables facilmente. Ademas
csta propiedad diferencia la uni6n de un esteroide con su
receptor 0 con su proteina plasmatica de transporte, que

dificilmente es saturable en condiciones normales. Convendria hacer a!gunas consideraciones respecto a las proteinas
de transporte plasmatico. Debe distinguirse entre aquellas
proteinas que tienen baja afinidad para los esteroides c0mo la aIbumina, y las que presentan alta afinidad para los
mismos, como la g10bulina de uni6n de los corticoesteroideS y ta proteina de union de los estcroides sexuaJes. Es evidente que, aunque una prmelna de uni6n presente una afinidad baja para la hormona, si se encuentra en concenteaclones plasmaticas altas, sera capaz de unir a la misma en
proporciones superiores a aquellas prOleinas que tengan una
afinidad superior, pero se hailen en concentraciones mas
bajas. Esto sucede, por ejemplo, con la progesterona durante el embarazo, que es transportada casi en el 50'1. de
su conCentraci6n por la albUmina, porcentaje superior al

observado en condiciones nonnales. Asimismo, un cambio

Tabla D.- C1asificaci6n de los melodos
empleados en la cuantificaci6n de receptores
de hormonas esleroideas
Bioqulmicos

Histoquimiros

Ccnlrifugaci6n C!I gradiente de !ilICJ"05a
EIearoforesis C!I apr
Ekaroforcsis C!I potiacrilamida
DriMisis de cquib'brio

FiItrad6n

C!I

get

IMlUnonuorcscencia

Precipitaci6n con sulfalo de protamina
Absord6n con hidroxiIapalila

Illlll\.lf"lOPCloxidasa
CitOQuimicos

Carb6n-datrano
Anticucrpos Inti-rclXplor

en la concentraci6n de proteina de transporte, puede dar
lugar un descenso 0 un incremento de la fracci6n del esteroide libre, que es el que tooricamente puede provocar los
efectos hormonales.

Terminologia usualmente empleada en los
esludios sobre receplores.
Para familiarizarse con eI sistema receptor, es necesario
defmir algunos de los lerminos mas corrientemente emplea-

dos en los trabajos sobre este sistema. Generalmente se es+
t3 de acuerdo en afirmar que, en eI caso de las hormonas
meroideas, el grade de ocupaci6n de sus receptores esla eslreChamente relacionado con la magnilud de la respuesta
que provocan, aetuando los receptores como moduladores
de esta respuesla (64). Sin embargo, cuando ta hormona provoca la maxima respuesta ocupando solamente unes pecos
rcceptores, se dice que hay "receplores de ahorro" (65). En
me case la modulaci6n de la respuesta no la efecllia el receptor, sino uno de los hechos que ocurren posleriormente
a ta uni6n de la hormona con eI receptor.
Una hormona determinada puede hacer disminuir los niveles de su propio receptor conociendose este fen6meno c0mo "regu/ocion negot;vo" 0 "desensibilizacion" (66), sirviendo como sistema de retroalimentaci6n para modular el
efecto de la presencia continua de una hormona. Existe un
sistema de "regu/ocion positivo", por el cual una hormona
incrementa los nivelcs de su propio receplor (67) y de los
receptores de otras honnonas (68).
Otroconcepto ampliamente usado es cl de "cooperatividad negotivo", fen6meno que sucale en aqucllos receptores de eslrudura muhimerica capaces de unir varias mole+
colas de una hormona. Cuando una molecula de esta hormona se une a este tipo de receptor produce un cambio de
su conformaci6n, delenninando que la afinidad del receptOf vaya disminuyendo a medida que se unen nuevas moleculas de hormona (69).

Aspeclos melodol6gicos del esludio del sislema
de receplores
Los mh.odos que se han aplicado para el esf.udio de la
uroon de las hormonas con sus receptores, han side numerosos (Tabla II) presentando todos ellos ventajas e inconvenientes.
La centrifugaci6n en gradiente de sucrosa presenta la ven+
taja de diferenciar las fonnas moleculares 8S y 4S (70,71),
aunque debido a 10 tedioso de la tecnica, esla muy limitado

su uso para aplicaci6n c1inica y s6lo es utilizado para la caracterizaci6n molecular del receptor. Con esle metodo, la
presencia de un pico de radioaetividad ocupando una posici6n 8-95 indica con tada seguridad la existencia de receptores cspecificos para los estr6genos en el citoplasma de las
cClulas; la presencia de un pica de radioaetividad 4-5S no
es siempre indicativo de hormonoespecificidad.
La eleclroforesis en geles de agar y poliacrilamida (72)
se utiliza para aislar eI complejo hormona-receptor del res·
to de fracx:iones prOleicas celulares. La separaci6n incorrecta
de la aJbl1mina, es causa de uniones inespecificas que interfieren en la vaJoraci6n del aUltIuico receptor.
Los metodos de di:ilisis de equilibrio (73) y filtracion en
gd (74,75) han side los menos usados entre los procedimientos separativos del complejo hormona-recepror.
La precipilaci6n del complejo por polianiones como el
sulfalo de prolamina (76,77), es un metodo bastante selecLivo, que presema la ventaja de precipitar 5010 aquellas proIdnas que se unen con la hormona, perc no aquellas que
se unen inespecificameme. En nueslra experiencia (Tabla
III) con este metodo, un 19.6070 dellotal de los receptores
corresponde a la fracciDn de los unidos a la hormona end6gena, por 10 Que podria pensarse Que dicho metodo po-

Tabla III
Resullados de la cuantificaci6n de receplores
de eslr6genos oblenidos por el melodo
del sulfalo de prolamina.

Grupos(l)
I

2

Receplores
tOlales(2)

Receptores
Iibres

Receptores
ligados

82

58
68

24
3

3

71
24

4
5

52
41

6

X

20

4

45

7

36

26
24

51

40

15
12
10

(I) Cada grupo rcprcscnta el promcdio oblenido en una seric de tumo-

res inducidos oon dimetilbcnzantraccno en nouu Sprague-Dawley.
(2) Resullados Cllprcsados como fmol/mg de pt'olelna.
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see una mayor. sensibilidad que otras.
Otro metodo aplicado, principalmente al ensayo de Receptores de Progesterona, es la fase s6lida o;!n hidroxiapatila (78), donde el citosol se absarbe con esta sustancia me
diante una incubaci6n corta y, posteriormente, en esla fase
s6lida se establece la uni6n de la hormona marcada aI receptor. Con este metodo parece ser que se obtienen uniones inespecificas mas bajas y menos variables que con los
metooos habitualmente usados. EI metooo permite, asimismo, mayor estabilidad de la uni6n, sin perdidas de actividad del receptor par un periodo de tiempa prolongado (24
horas a 20° q. Esla tecruca produce una buena correlaci6n de resultados con la de sedimentaci6n par gradiente
(79).
4

Ultimamente se estan desarroUando met:odos inmunoquimicos para estudiar la estruClura y funci6n de los receptores. Sin duda, como ya se ha indicado anteriormente, la intcracci6n hormona-receptor, la sintcsis, la aaivaci6n, la traslocaci6n y Ja uni6n nuclear del receptor, estan muy lejos
de conocerse en su totalidad. Si sc consiguen metodos de
cuantificaci6n de esta interacci6n que para reconocer a la
proteina receptora no empleen la uni6n de un esteroide marcado, indudablemenle se facilitara tal conocimiento.
EI poder utilizar anticuerpos cspecificos anti-receptor representaria un avance sustancial (SO). La obtenci6n de anticuerpos anti-receptor se consigue inyectando un complejo hormona-receptor de utero de ternera, a1tamente purificado, a conejos, cabras y ratas. Se pueden conseguir anticuerpos monoclonales mediante cuhivo celular de hibridomas, obtenidos par la fusi6n de linfocitos del bazo de los
animales (raw) inmunizados con el complejo honnona
receptor con celulas de varias lineas de mielo~ de raton.
Este met-ooo, a1tamente especifico, necesita ser mas ampliamente validado par su usa universal.
Junto a los procedimientos bioquimicos explicados anterionnente, deben citarse los rnetodos inmunohistOQuimicos dcfendidos par anatomistas, cil61ogos e hist61ogos, quedando a juicio de cada cuaI la elecci6n de unos u olros metodos. Los defensares de las pruebas hislOQuimicas, aducen en contra de los procedimienlos bioquimicos la laboriosidad los ensayos y, sobre lodO, eI que producen una informaci6n incompleta respecto al tipa cclular (81-83), no
distinguiendo entre las celulas que contienen receplOres y
aquellas que no los contiencn. Otra raz6n en contra de los
ensayos bioquimicos seria que la ruptura del tejido, al efectuarse la homogeneizaci6n del mismo para el ensayo, impasibilita poder detenninar cu.il es la fuenle del receptor
(84). Asimismo los procedimienlos bioquimicos precisan
mayor cantidad de tejido para el ensayo que los histoquimicas.
Debido aI auge que est3. tomando ultimamente este tipa
de ensayos, convendria enumerar sus principales caraeteristicas dentro de este grupa de ensayos. Los metodos de
inmunonuorescencia, los de inmunoperoxidasa y los citoquimicas pueden considerarse como los mas habituales.
En los met-odos de inmunofluorescencia (85,86) se incuban secciones tumorales de 4-8 micras de tamano con hormona conjugada con fluoresceina par un tiempa entre 10
y 60 minutos. EI exceso de fluoresceina se e1imina mediante lavados con tampOn fosfalo. visuali7.Andose eslas secciones pasteriormente a traves de un microscopio de nuorescencia con filtros de 490 nm. de excitaci6n y 510 nm. de
emisi6n. EsIOS melodos son los que se denominan de "vislIolitacion directo", mientras que los citoquimicos y de inmunopcroxidasa son los de localizaci6n indirecta del receplor.
4
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En los ensayos de inmunoperoxidasa (87,88}jas secciones tisulares se incuban con estradiol 0 progesterot18. durante
2 horas a 4° C. Tras una serie de lavados se incuban las
secciones con anticuerpos antiestradiol 0 antipr~esterona
de conejo y, poster1ormente, con anticuerpo de cabra antiinmunogJobulina de conejo conjugado con peroxidasa.
La reacci6n enzimatica que localiza al receptor se detie·
ne par lavado de las secciones tisulares. Se han realizado
numerosas criticas a estos metodos, siendo la principal el
que la afinidad de la union honnona-receptor no puede ser
asegurada satisfactoriamente (89). EUo se debe a que las ooncentraciones de hormonas necesarias para penelrar al interior celular y localizar aI receptor son muy altas, 10 que provoca un aumento de la uni6n inespecifica y disminuye la
afinidad de la uni6n.
Todos los maodos conocidos cuantifican la fracci6n de
receptores libres, pero en determinadas ocasiones, como se
explicara mas adelante, es neeesario conocer el numero de
receptores totales existentes en los tejidos, eslo es, la suma
de los libres y de los ocupados par la honnona end6gena.
La cuantificaci6n de los mismos se efectua mediante tecnicas de intercambio con dos incubaciones a diferentes temperaluras (0° y 30° q.

Tabla IV
Etapas mas importantes de un ensayo
de receptores de estrbgenos.
utilizando carb6n-dextrano
como agente separador.
Homogeneizaci6n.- En 4 volumenes de tamp6n TrisOH pH 7,4 (volumen/peso 4:1).
Ultracenlrifugaci6n.- I hora a 4° C, 10500 g.
Incubad6n hormona--ciloso1. 18 horas a 4 0 C. 2OO,..u
de citosol (concenlraci6n proteica 1-1,2 mg/ml) y 50,..u
de estradioPH (0,040-0,050 pmol/SO J.l1). En la uni6n
inespedfica se anaden 1O,..u de dietilestilbestrol con una
concentraci6n 200 veces superior a la concentraci6n al
estradiol lH).
Separacl6n hormona librt-ligada.- 500 ,..u de carb6ndextrano frio y centrifugaci6n, 3D minUIOS a 1500 g.
4 0 C. Contaje de los sobrenadanles en un espectrofot6metro de centelleo liquido.
4

De entre todas las tecmcas descritas anteriormente, Ia mas
universalmenle aceptada y recomendada par la European
Organization for Research on Treatment of Cancer
(EORTq, es la del carb6n.<Jextrano. Se considera que dicho metooo presenla las venlajas de rapidez, versatilidad
y exaClilud, para la deterrninaci6n de receptores en tejidos
(90). Los detalles de este metodo se describen en la Tabla
IV., junto a las modificaciones que efectuamos en nuestro
medio hospitalario. Deberia sei'l.alarse que este metooo a pe.
sar de ser el mas ampliamente utilizado, no ha sido 10 adecuadamente estudiado ni optimizado par 10 que requiere una
revisi6n cuidadosa.
Asl, par ejemplo, la lemperatura tiene efectos dramaticos lanlO sobre la velocidad de uni6n como sobre la estabilidad del receptor (91, 92). A 4° C parece que los ensayos
son mas rcproducibles, aunque no se alcanzan uniones com-

pletas. siendo necesario incubar durante 24 horas a esta temperatura para obtener el m8ximo de uni6n (93). Ahara bien,
para la detecci6n de receptores de estr6genos en casas de
"screening" es aceptable realizar incubaciones de 6 a 8 horas de duraci6n a 4° C.
Otro factor a estudiar es la influencia de los reactivos con
gropos sulhidrilos utilizados en los ensayos como anlioxidantes. Tres de eUos son los mas comUnmeme ulilizados:
d ditio-treitol (DTI), eI alfa-moootioglicerol (MTG) y el
g1utation (G-SH).
De los tres, parece que el OTT y el 0-5H son los mas
efectivos en proteger a1 receptor, mientcas que eI MTO resulta menos eficaz (94). B OTT, concretamente, no 5610
escapaz de disminuir la desnaturalizaci6n de la uni6n, sino
que tambien protege de la oxidaci6n al receptor libre.
EI tercer factor a tener en cuenta en los ensayos de receptores par el metodo del carb6n-dextrano, es el de la concentraci6n del competidor no marcado en relaci6n con la
concentraci6n de carb6n-dextrano. Se ha demostrado que
I mg de carb6n-dextrano es capaz de absorber O,3-O,4~ g
de estradiollibre, 10 que indica cIaramente que el caroondextrano no presenta limitaciones respecto a Ia cantidad del
estradiol marcado y no marcado que puede absorber en el

Tabla V
Compuestos sinteticos utilizados en
los ensayos de receptores
de hormonas esteroideas
o;eti1<Stilbesuol
Receptores
Estr6genos

Receptores
Progesterona

ensayo.
Independientemente de I()S facr.ores tecrncos expuest()S pa.
ra e1 metodo del carb6n-dextrano, otras circunstancias "in
vivo" pueden provocar una mala interpretaci6n de los ensayes de receptores, como son las hormonas end6genas y
Ia globulina de uni6n de las honnonas sexuales. Los niveks end6gen()S de estradiol pueden influir sabre Ia concentraci6n de receptores cit0s6licos, quiz! por un mecanismo
doble, ya sea facilitando la traslocaci6n nuclear del receptor, ya sea variando la ocupaci6n de los lugares del receptor (95).
Las concentraciones plasmaticas de estradiol por debajo
de 0,7 nmol/l no afectan las concentraeiones de RE, sin embargo cuando exceden de 1,10 nmol/I, las cifras de receptorcs son indetectables (96). Pacientes con cifras mas elevadas de RE presentan cifras mas bajas de estradiol plasmatico y viceversa (95-97). De la misma forma, en pacientes con
lratamiento estrogenico, la medicaci6n podria interferir en
el ensayo y producir uniones mas bajas que las reales.
En estes casas el tratamiento del citosol con carb6ndextrano podria ser una soluci6n a las interferencias de la
hormona end6gena y producir resultados mas fidedignos.
Otra posible interferencia la constituye la presencia de la
globulina enlazadora de honnonas sexuales (SHBG) que podria unir el estradiol prescnte en el ensayo. La experiencia
realizada incubando citosoles con 0 sin dehidrotestostero113, que une a la SHBG pero no al receptor de estr6genos,
cs bien demostraliva. Hahnel y col. (98) consideran que aunque la influencia de la SHBG no provocara que un RE positivo pueda ser interpretado como negativo, puede resultar decisiva en los casas con escaso contenido de reeeptores
a cifras "borderline".

Uso de compuestos sinteticos en ensayos
de receptores
A1gunas hormonas presentan una afinidad muy semejante
por sus proteinas de transporte plasmatico a la que presentan por sus reoeptores. ElIo hace que, en ocasiones, en los
ensayos "in vitro" exista competencia entre las protetnas
y los receptores por la hormona natural provocando ereores en los resultados del ensayo de receptores.
Como consecuencia de este problema, en los Ultimos ai\os,

Tamoxifen
R-28S8 (Moxestrol) 6 11 BetaMetoxi-17-Etinil-I.3,5 (lO).estratrien0-3,I7beta-diol
Norgestrel
Noretinodrel
Acetato de medroxiprogesterona
R·5020 (promegestona), 0 17,21Dimetil·19-nor-pregna-4,9-dieno3,2O-diona
OU 41165
ORO 2058 0 16
alfa-etil-21-hidroxi-19-nor-pregn4-eno·3,2O-diona
EliniJ nortestosterona

Receplores
Andr6genos

R-I881 (metiltrienolona) 0 17
beta-hid roxi -I 7al fa-met il-estra4,9,lltrien-3-ona

Receptores
Glucocorticoides

Dexarnetasona
Acet6nido de triamcinolona

se han intentado conseguir compuestos sinteticos que puedan sustituir a las hormonas naturales en estos ensayos_
Estas hormonas sinteticas presentarian grandes ventajas
para el ensayo de receptores: 1) falta de uni6n a las proteinas de transporte, s610 se unen con el receptor, 2) resistencia a 1a degradaci6n bajo condiciones de incubaci6n, 3} leota
disociaci6n del complejo que forman con el receptor, 4) posibilidad de sec marcadas con is6topos radioactivos con una
actividad especifica mas alta que las honnonas naturales.
Los compuestos sintelicos utilizados en la detecci6n yen·
sayo de receptores han sido varios (fabla V). con exito va·
riable, dependiendo del compuesto y tambien del 6rgano
diana utilizado (99-103). De todos ellos los que han demostrado mayor eficacia han side los R-2858, R·5Q20 y R-I88I,
ya que tienen una potente actividad hormonal.
Excepto el R-2858, ninguno de los compuestos sinteticos
indicados es totalmente especifico por su receptor correspondiente. Asi el R-5020compite en 5610 un 100/0 de Ia uni6n
de la dexametasona a su receptor en higado de rata (104),
aunque el R-I881 se une tan marcadamente at receptor de
progesterona en eI utero de conejo que resulta dificil de distinguir del sintetico especffico R-5020 (105). Este Ultimo hecho ha sido de capital importancia para descubrir cOmo un
receptor puede tener doble propiedad progestAgenoandrogeruca (106). Aetualmente estAn siendo ensayadas mas
de 400 moleculas para sustituir a las honnonas naturales
en los ensayos de reoeptores, considerandose que si se 10grara un incremento en la especifJcidad jUSlifJCaria el cambio de los compuestos ya experimentados por los mas especificos. Solamente moleculas altamente especificas, resultarian ideales para desvelar la complejidad de los 6rganos
diana que conlienen diferentes proteinas receptoras.
QUIMICA CliNICA 1984: 3 (4)
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Formas de ca1culo
Segun se ha explicado anterionnente las dos propiedades mas importantes de un receptor son: la capacidad y la
afmidad de uni6n. magnitudes que definen aI mismo y son
de gran importancia c1fnica. En oonsecuencia. en los ensa~
yos de receplores. es necesario un metodo ~e c:i1culo que
defina y cuantifique las dos magnitudes antenorrnente men~
cionadas.
La cinttica de la union honnona·receptor puede representarse de la fonna siguiente:
R+H,
'R-H
en dondc R y H representant al receptor y a la honnona.
respecl:ivamente.
La velociclad de uni6n es proporcional a la concentra~
cion de honnona; confonneaumentaesta disminuye la formacion del complejo hasta a1canzarse el equilibrio. A partir de este punto el equilibrio pennanece constante e independiente de la concentraci6n de hormona. estando eI proceso regido por una constanle de disociaci6n CKd):

K"

= (R)

(H)

(RH)

En los ensayos nonnales de receptores, se incuban con
el citosol celular concentraciones crecienles de honnona marcada a1canzAndose un equilibrio y pudiendose caIcular la
cantidad de honnona libre (F) y onida aI receptor (8). Representando la prirnera (F) en abcisas y la .segunda .(8) en
ordenadas se obtiene una curva de saturaoon que slgue el
modele de MichaeLis-Menten. en donde el mimero total de
uniones 0 (8) maxima viene dado por la saturaci6n. La
transformaci6n de esta curva de saturacion en una linea recta
fue realizada por Scatchard (107). representando en abcisas la canticlad de hormona ligada (B) y en ordenadas la
raz6n honnona unida/hormona bbre (BIF). Aqui d nt1mero
de receptores 0 de lugares de uni6n vendria determinado
por la intersecci6n de Ia recta con eI eje de abcisas. y la co~
tante de disociaci6n por eI cociente entre los punlos de Intersecci6n de la recta con los ejes de abcisas y ordenadas.
respectivamente. Este metodo de c:i1culo es el mas universalmente aceptado, yel que proporciona mas infonnaci6n
acerca de la cinetica de union de las honnonas con su receptor.

- ..... ....

B

,

Existen metodos de c:i1culo alternativos aI de Scatchard
y que. en opini6n de sus defensores. parecen mas fiables
para calcular los datos del receptor. Uno de ellos es el de
Lineweaver-Burk 0 de las dobles inversas (108). en donde
en ordenadas se representa la inversa de la honnona unida
(I/B) y el abcisas la invesa de la libre (11F).
En este caso Ia intersecci6n de Ia recta con eI eje de orde·
nadas nos indica el ntimero de 4niones y con eI eje de abcisas la constante de disociaci6n.
Otro modelo de representaci6n. tambien en forma de linea recta. es eI de Woolf 0 Eadje-Hofstee (109). donde se
representa en ordenadas eI cociente Honnona IibreIHor·
mona unida (FIB) y en abcisas. la honnona libre (F).
Analizadas las tees formas de representacion gratica. parece ser que la de Woolf produce mejores resultados que
las otras dos (110). En la Figura 2. se representa una curva
de saluraci6n obtenida de nuestra experiencia. donde se encuenlran representadas las uniones tmales. las especificas
y las inespecfficas; la Figura 3 representa un amUisis de Scat·
chard una vez eIiminadas las uniones inespecificas; la Figura 4 es la representaci6n grafica de un modelo de
Lineweaver-Burk y la Figura 5 muestra el modelo de Woolf.
Va se ha indicado en otro apartado de esta revisi6n. como
por medio de tecnicas de intercambio pueden conocerse el
mimero de receptores totales y Iibres si el ensayo se efectua
a dos temperaturas diferentes. La Figura 6 muestra una representaci6n grafica de Scatchard en un ensayo realizado
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Flgura 2. Curva de saturaci6n de un anil.1isis de receptores de ~lr6ge
nos. B. Hormona unida, F = Hormona libre. La concenlracl6n sc
expresl en nmol en abclsas y ordenadas.
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B

Figura J. Represcnlaci6n grMica de Scalchard de un anil.lisis de receplores de cstr6genos. B= Hormona tmida, F-Hormona libre. (Ambas sc
expresan en nmol.)
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tlgul1l 4. Reprc:scnlaci6n grtftea de las dobJes invef$U de un analisis de
estr6ttenos. Los simbolos limen d mismo significado q~
en las figuras amcriores.

FigufII S. Rq)resmlaci6n gr,iftea de Woolf de un anilisis de rtteplQml
de estr6genos. Los simbolos significan 10 mismo que en las anleriores

segUR cl metoda del sulfato de protamina, en donde se han
obtenido dos rectas diferenles, efectuando las incubaciones
a DoC 6 30oe. que pcrmitiran calcular e1 m"mera de recep-.
lorcs totalcs y librcs cxistentcs cn el cosayo.

correcci6n para variar la concentraci6n proleica del cilosol
yen la uni6n de moloculas de aparenleoooperatividad (liS).
Finalmcnte cabe resei'lar un problema de cankter eminentemcnte pnktieo y es que los ealculos con las graficas anteriormcnte descritas necesitan, como minimo, eI ensayo de
5 a 7 ooncentraciones diferentes de hormona precisando oonsecuentemcnte un apredable volumen de dtosol para el ensayo. Esle volumen no siempre puede obtenerse en lodas
las piezas tumorales, ya que en ocasiones se lrata de piezas
muy pequenas 0 de punciones·biopsia. AdemAs en dichas
piezas, en ocasiones oonvendria determinar simuitAneamenle
los receplores de estr6genos y progesterona. La soluci6n a
este problema seria eI enconlrar un metodo alternativo que
proJX)rcionara una informaci6n adecuada de la uni6n de
la hormona a su recep£or y a la va utilizara poca cantidad
de muestra.
Esto puede oonseguirse oon los ensayos que utilizan una
sola ooncentraci6n de honnona lIamados de un punto (l16)
o con los que ulilizan s610 dos, Uamados de dos puntas (117),
con los que se oblienen buenos resultados, haciendo siempre la salvedad de que con eUas s610 podremos saber la con·
cenlraci6n de receplores, perc no su constante de afinidad
(118. 119). En la Figura 7 se representa una recta de regre·
si6n que correlaciona, segun nuestra experiencia, los resullados de receplores de estr6genos calculados segun el mel(x:lo monopuntua! con los obtenidos con un clIculo de Scalchard con 7 diferentes concentraciones de hormona.

~ores de

Los modclos descritos sirven para calcular ensayos de receplares con una sola c1ase de lugares de uni6n y con correcciones de uni6n inespecifica. Cuando existen diferentes
clases de lugares de uni6n debe usarse el metoda de Rodbard para los cAlcuJos (Ill), utiliumdo ecuaciones ciibicas
que rclacionan enlre si la honnona unida (8) 0 la raz6n hormona unida/radioactividad total (SrI) y la radioactividad
tOlal (T) emplcada en el ensayo. Los cAlculos en cstc case,
como los ensayos. resultan muy complejos. Asi JX)r ejemplo, Syne y cols. (112) en su ensayo de receplores nucleares
con multiples puntos de uni6n, utilizan 10 corn:enlraciones
diferenles de honnona (0.5 a 40 nunol), un exceso (300 veces la cantidad de hormonal de un esteroide radioinerte y
un caJculo final basado en el metoda de Rosenthal (113),
para la resoluci6n de los puntos de uni6n multiples.
EI cAlculo y correcci6n de las uniones no especificas puede introducir errores proJX)rcionaies a las diferenles ooncentraciones de honnonas utilizadas, dependiendo la ruantia
del error de las magnitudes de las uniones especificas e inespecificas (114). Siendo el anMisis de Scatchard el mas utili·
zado en el calculo de los ensayos de receptores, lambien es
aI que se han reconocido mas errores, especialmente en las
corrccciones del eMeulo de las uniones inespedficas en la

as.

fJguras.
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Marcaje de ligandos con

IlSI

EI uso de ligandos, en cstc caso honnonas, marcados con
lUI ha lcnido ultimamcnte un desarrollo espcctacular. por
10 queconvicnc analizar este hecho. Parece ser que los esle~
raides marcados con is6topos ( l25 I, por cjemplo) que cmi·
ten radiaciones gamma presenlan ventajas sabre los mar·
cados con is6topos que emilen radiaciones beta, como el
JH. En primer lugar, Ia aetividad especiflC3 de los is610POS
que emilen rayos ganuna es por 10 menos diez veres mas
grande que 1a de aquellos que emiten radicaciones bela y
como consecucncia de ella, se conseguiria mayor sensibili·
dad en los ensayos. Olra vcntaja radicaria en que asi como
el cslradioPH se une a 1a globulina enlazadora de hormonas sexualcs, que en (coria puedc conlaminar las piezas tu·
moralcs, el cslradiol- l2S l evitaria cstos problemas. Por ultimo, los ensayos con emisores gamma son mas rapidos,
baratos y de mayor eficiencia que aquellos con emisores be-

la.
Existen unos criterios para que un esteroide marcado con
yodo pueda ser considerado como util para los estudios de
receptor (120): a) EI atomo de enlace de yodo debe ser estable tanto quimica como metab6licamente, b) EI compuesto debe tener una alta afinidad por el receptor, c) Las propicdades fisico.quimicas del compucsto deben ser de tal na-
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luraleza, que no se una con alta capacidad a otras proteinas plasmaticas 0 de los 6rganos diana. Actualmente existe
un compuesto, el l7·beta-l&-alfa (12jI}yodoestradiol, que
parece reunic los criterios apuntados (121). La experiencia
actual sabre el tema no es muy amplia. pero los resultados
demueslran buena correlaci6n entre los ensayos rea1izados
con ambos tipos de is6topos, tanto en RE (122) como RP
(123).

Debido al inleres despertado por los ensayos de receptores esteroideos y aI auge experimentado en su cuantificaci6n en numerosos laboratorios, resulta nccesario conseguir
un buen control de calidad para de esta forma poder garantizar unos resultados fidedignos en consonanda con los
aspectos clinicos de la enfennedad cancerosa. Existen diversas Fuentes de error en los ensayos de receptores a los
que deben prestarse especial imeres.
Uno de los puntos mas connictivos cs la obtenci6n de las
mueslras. Los receptorcs son moleculas labilcs al calor, por
10 que si la pieza tumoral pennanece expuesta excesivo liempo a temperatura ambiente pueden producirse alteraciones
en la cuantificaci6n del receptor.
La escisi6n de la muestra en secciones ha de asegurar que
en la misma haya una clara representaci6n del tejido a estudiar. Asimismo deberia rocogerse tejido adyacente para
eI estudio bioquimico e histol6gico, ya que diferencias morfol6gicas son equiparables a distintos valores de receptores
(124).
Existen diversas opiniones respecto aI tiempo y fonna de
almacenaje de las muestras. Se ha comprobado que la congelaci6n de las piezas tumorales, permite la suficiente cstabilidad del receptor hasta su procesamiento; esto mismo se
consigue con temperaturas de _70 0 C, aunque algunos
autores observan que tras 30 dias, el SOO'Jo de las fonnas 8S
de los receptores se destruyen (125). En nuestra experiencia
personal (126), observamos diferentedegradaci6n del rtcel>
tor segun cuaJ fuera la ooncentraci6n iRiciai del mismo 0
segun fueran REo RP; en la Figura 8 muestra la mencionada experiencia en 8 casas de RE y en 5 de RP.
Otro motivo de especial cuidado en el control de calidad.
ha de ser la temperatura de homogeneizaci6n del tejido. que
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no debera sobrepasar los 4 0 C y que ademas no tendra Que
ser excesivamente vigorosa por los peligros de formar espuma e inactivar el receplor por oxidaci6n (127).
EI sustrato elegido para realizar el control de calidad es
decisivo para Que eI mismo lenga garantia de fiabilidad. EslOS estandares pueden ser congelados 0 liofilizados, siendo
estos ullimos los mas adecuados por presentar numerosas
vemajas, el proceso de liofilizaci6n no allera a los tejidos
en estudio y el material es eslable aI menos 6 semanas a 4 0
C y 1-2 semanas a temperalura ambiente (128·130).
El control de calidad interno es el relativo a los sucesos
que acontecen en ellaboratorio con la tecruca empleada y
ala reproduClibilidad dla a dia. mientras que el control de
calidad eXlerno es el que va a indicar la forma de trabajo
dellaboratorio oon respeclo a otros, ayudando ambos a corregir effores. Existe un grupo muy cualificado en Ia
EORTC Que estudia el tema del control de calidad. y oon
tal fin, se ha realizado una experiencia en la que se enviaron 5 alicuotas congeladas de tejido trilurado y 5 citosoles
liofilizados procedentes del mismo tejido, para que cada labaratorio participante las determinara utilizando su propio
metoda de homogeneizaci6n (131).
Para lerminar con los aspectos basicos de Ia determina·
ci6n de receptores de hormonas estCfoideas, oonviene se·
i\alar las ultimas directrices existenles en el estudio de los
mismos, con especial hincapie en la determinaci6n de los
produCios resullantes de la acci6n de eslas hormonas sobre
sus 6rganos diana.

Cultivo celular
La cuanlificaci6n de receplores hormonales en un 6rga·
no hormonodependiente s61amenle proporciona una visi6n
momentanea de 10 Que sucede en tada la cadena metab6lica de la acci6n de Ia hormona, por 10 que siempre resuIta
una informaci6n incompleta y no exenla de errores. EI usa
de cultivos celulares, de corto 0 largo periodo, ha servido
para ampliar mas esta infonnaci6n, y QuizA para buscar
otros marcadores bioquimicos mas exaCIOS de la acci6n de
las hormonas.
Se han eslablecido dos metodos principales: uno con tejido completo y otro con celuIas aisladas. presentando eI

uno vemajas e inconvenienles con fespectO aI otfO. EI cuIlivo de tejido completo ofrece la ventaja de menos requerimientos para su mantenimienlo; pero por otra pane los cuIlivos de celulas aisladas son mas homogeneos en su distribuci6n y ademas son mas sensibles a experimentar modificaciones ante la estimulaci6n hormonal (132). Ambos metodos tienen eI inconveniente, cn periodo prolongado, de
presentar contaminaci6n por fibroblastos.
Con los cullivos celuIares de periodo corto, se pueden observar hechos metab6licos de aparici6n muy imnediala uas
el tratamiento hormonal, como es la entrada del complejo
hormona-receptor en el nucleo, la aClivaci6n de RNA·
polimerasas y eI incremento de la sintesis de RNA. Trabajos efectuados con esle lipo de cultivos demuestran la estrecha oorrelaci6n existeme entre el porcentaje de tumores
Que responden a la honnonoterapia y el porcentaje de aque1I0s Que responden aI estradiol "in vitro", resultando menos relacionable con la presencia de RE (133).
En un periodo de, aproximadamente 20 ai'\os, se han oon·
seguido 47 lineas de cultivos ce:lulares procedentes de cancer de mama, de los que se han caracterizado sus propiedades morfol6gicas y bioquimicas (134). Como consecuencia
de los esludios efectuados en estos cultivos celulares se ha
podido comprobar c6mo exislen diferenles enzimas y proteinas resullantes de la acci6n honnonal Que pueden ser mejores paramaros de validaci6n de honnonodependencia Que
los propios receplores honnonales. A conlinuaci6n se ex·
pondra un detallado de dichas enzimas y proteinas.

Alfa lactalbumina
Es una proleina sintet.izada por las ctlulas espiteliales mamafias (135) considerada como la proteina 8 de la laClosasinletasa, enzima Que cataliza la formaci6n de laCiosa a par.
tir de gaiaClosa y g1ucosa. La cuantificaci6n de esta protei·
na mediante tecnicas de inmunofluorescencia indica (136,
137) que existe un alto grado de carcinomas dueta1es infil·
trantes positivos a la misma, aunque no se observe correlaci6n entre su presencia y la de RE. EI hallazgo de lejidos
que conlienen alfa-Iactalbumina, pero no RE y viceversa,
puede explicarse por la presencia de celulas cancerosas indistinguibles hislol6gica, perc no bioquimicamente.

Peroxidasa
Es una enzima loca1izada en el cilOSOI celular. resullanle
de la acci6n postnuclear de los estr6genos. Su cuanlifica·
ci6n puede resultar ulil para verificar si la honnona ha lIegado a ejercer sus ultimas acciones nucleares. Han sido varios los lrabajos Que han estudiado a esta enzima como marcadora de hormonodependencia en sustituci6n de los receptores honnonales (138, 139), perc se ha comprobado Que
existe un claro sotapamiento de las concentraciones de ta
misma entre los tumores honnonodependienles (140).

Glicoproteina 52 K
Es una proteina caraClerizada, purificada y capaz de generar anticuerpos, que es estimulada por los estr6genos
(141), no conociendose si se segrega por exocitosis 0 por
desprendimiento desde la membrana plasmalica. La presen·
cia de dicha proteina parece relacionarse con el crecimienlo
celular inducido por los esu6genos y antiestr6genos (142),
QUIMICA CUNICA 1984; 3 (4)
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habiendose demostrado que su concentraci6n apenas resulta
cuantificable sin presencia de estr6genos y viceversa y que,
una vez segregada, podria servir como marcador de hor
monodependencia en cancer de mama. Trabajos efectuados en el Centro de Lucha contra el Cancer de Montpellier,
han demostrado que Ia concentraci6n de esta protema secretora es diferente antes y despues del tratamiento con el
antiestr6geno Tamoxifen (143).
4

Aromatasa

0

Mama
Endometrio
Pr6stata
Leucemia
Timo
RiMn

estr6geno sintetasa

Esta enzima calaliza la formaci6n de los esteroides estrogenicos (CIa> a partir de los andr6genos (C I9). Su actividad no 5610 esta limitada a los tejidos endocrinos c1Asicos
como placenta, g6nadas 0 suprarrenales, sino a otros muchos como tejido adiposo, musculo, fibroblaslOs humanos,
foliculos pilosos 0 hipot!l.amo (144).
La aetividad de esta enzima es importante lambien en celulas tumorales, aunque se halla en concentraciones extre
madamente bajas (145). No se conoce, concretamente, en
el cancer de mama si la actividad de la aromatasa, es tan
s610 un ejemplo de diferenciacion tumoral 0 es refiejo de
la sensibilidad del tumor para los estr6genos, por 10 Que en
este ultimo case deberia existir correlaci6n entre la aetividad aromatasa y sensibilidad hormonal.
Diferentes autores han obtenido diferentes resultad~ intentando correlacionar las concentraciones de aromatasa y
de receptores. Asi unos encuentran esta correlaci6n positiva (146), aunque desaparece cuando se valora aetividad aromatasa y respuesta cUnica. Otros, por el contrario, no encuentran ninguna correlaci6n entre Ja aromatizaci6n de la
androstendiona y la presencia 0 ausencia de RE. Este campo, relativamente modemo, puede ser de gran utilidad para delimitar eltratamiento en el cancer, ya que inhibidores
de la ,aromatasa podrian impedir el crecimiento tumoral si
el mismo estuviera vinculado a su sensibilidad a los estr6genos (147).
4

Aplicaciones c1inicas
Todo 10 expuesto anteriormente representa una valiosa
aportaci6n de conocimientos para su uso en la c1inica humana cspecialmente en el tratamienlO del cancer lIamado
hormonodependiente, 0 sea, que nceesita un determinado
medio hormonal para su crecimiento y sin el cual seria imposible su desarrollo. La presencia de receptorcs hormonales en un tejklo determinado implicaria que la hormona cstimularia el crecimiento del tejido que contiene sus receptores, por 10 que seria adecuado un tratamiento encarninado a impedir que esta hormona lIegue al tejido_
los tumores hormonodependientes mas conocidos son
los de mama, endometrio, pr6stata y leucoproliferativos romo leucemias, aunque se han encontrado receptores para
diversas hormonas en otros tejidos (Tabla VI). La cuantificaci6n de RE, RP, receptores de andr6genos (RA) y receptores de giucocorticoides (RGI) en estos tejidos resulta uti!
para la instauraci6n de una terapia adecuada.

RE y cancer de mama
La aplicaci6n de los ensayos de RE es de maximo interes
en cl cancer de mama. Alrededor de un 60070 de n'ujeres
con cancer de mama que tienen RE positivos responden a
2Uj

Tabla VI
Turnores considerados hormonodependientes
en mayor 0 meDor proporci6n,
con presencia de receptores esteroideos.

QUIMIC" CLINICA 1'l1l4: 3 l4)
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la terapia hormonal, mientras que 5010 un 10070 de los tumores que no contienen RE responden al mencionado tratamiento (148).
Han de analizarse varios aspectos con respecto al cancer
de mama y aI contenido de RE, como son la presencia de
RE en diferentes gropos de edades, eI hecho de si las pa4
cientes son pre 0 postmenopausicas, la c1asificaci6n histo16gica de los tumores. 0 si el tumor es primitivo 0 metastasico.
Segun la edad se ha observado que al aumentar la mis
rna, la cifra de positividades de RE es mayor, Uegando a
ladecada de los 71 a 80 alios donde existeellOOOlo; Ia Figu4
ra 9 muestra nuestros resultados en este aspecto_
4
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EI cstudio de la reJaci6n entre el contenido de RE y el
estado menop;iusico. demue:stra que el OJo de RE positivos·
es inferior en pre que en postmenopausicas (149-151). Este
hecho se explica por dos motivos: por la mayor presencia
de hormona end6gena en premenopausicas, y porque los
tumores de las pacientes postmenop!usicas siguen su desarrollo mas en consonancia con el tejido normal y, por 10
tanto, son mas hormonodependientcs; la Figura 10 recoge
nuestra experiencia en este punto.
EI porcentaje de positividades es mas alto en aquellos tU
mors que histol6gicamente estM c1asificados como dueta4

··''''.0·."0.•

Tabla VII
Diferencias de concentraci6n de receptores
de estr6genos hallados en turnores de mama
prirnitivos y metastasicos.
REm

"

Primitivo
Metastasico

<10 fmol/mg

% del total
de tumores

10/12
22/49

83,3
49,9

(I) RE = Concemraci6n de receptores de eslr6genos en tumor

Figullil 10. Relaci6n existente enlre la concentraci6n de receplores de
estr6genos en fmollmg y la exislencia 0 no de menopausia.

les infiltrantes; asimismo los tumores primitivos contienen
en mayor proporci6n RE, siendo la misma menor en los
que han metastatizado (149-152); la Tabla VII muestra nuestra experiencia aI respecro.
Otras relaciones que se han establecido son las del tamano de las neoplasias primitivas con el nlimero de RE, no
encontrandose una correlaci6n significativa (153); el grado
histol6gico con mayor tendencia de positividades de RE en
aquellos tumores con bajo grado de inmtraci6n (153); la
exislencia de reacci6n Iinfocitaria debil 0 me<iiana en los tumores primitivos en los que se hallan con mas frecuencia
RE, que en aquellos con reacci6n linfocitaria intensa (153).
Tampoco se ha obsetvado relaci6n entre los niveles de
ce[uJaridad yel contenido de RE y entre la presencia 0 ausencia de metastasis axilares y concentraci6n de RE en "el tumor primitivo. Se ha sei\a1ado tarnbien, que los tumores que
contienen baja concentraci6n proteica en el citosol, presentan falsos negativos en RE (154), pero este hecho no ha sido confirmado por otros autores (153).
Ha sido comentado, aI principio, que la gran aplicaci6n
clinica de los RE en el cancer de mama: es la valoraci6n de
[a terapia hormonal y que alrededor de un 60070 de las neoplasias Que presentan RE positivos responden al trammiento y que s610 un 10070 de los que presentan RE negativos responden aI mismo. Ante esta evidencia hay que haeer algunas consideraciones. Se debe entender como remisi6n objetiva la que significa una disminuci6n de un 50%
del tamai\o de la lesi6n y una tasa de muerte celular de
99010 (155); se debera Hamar RE falso positivo a aquel que
es positivo en tejidos de pacientes que no cumplen con las
caraueristicas de remisi6n expueslas anteriormente.
Otro hecho importante que debe resei\arse es que, debido aI amplio rango de positividades de RE existente en las
diferentes series, se deberian seleccionar cuidadosammenIe los grupos de positivos para valorar de un modo mas
exacto los candidatos a una terapia u otra, sobre todo en
[a enfermedad avanzada. Asi la ablaci6n de 6rganos endocrinos se podria hacer en los casos con altas tasas de
RE, mientras que el u~o de antiestr6genos estaria indicado
en pacientes con cifras mas bajas de RE. Posteriormente,
si estos pacientes responden al tratamiento, podrian ser
susceptibles de una terapeutica mas agresiva, como la
castraci6n (150).
Tambien ha sido estudiada la utilidad de los RE como
factor pron6stico de las recidivas en cancer de mama (159160), habiendose obsetvado recidivas prematuras en
aquellos que presentaban RE negativos. Otros autores han

reladonado la concentraci6n de RE no s610 con la sensibilidad hormonal, sino con los porcentajes de rcmisi6n despues de quimioterapia; asi como en algunos trabajos (156157), existe entre un 40-60% de RE IXlSitivOS en relaci6n a
la remisi6n, en otros (158) s610 se observa un 12% de RE
positivos en las mismas condiciones.
Tambien se ha analizado de forma exhaustiva el IXlr
que padentes con RE positivos no reslXlnden aI tratamien10 hormonal y 10 16gico resulta pensar que la cuantificaci6n asilada de RE citos6licos no es sufideme como marcador terapeutico, necesitindose estudiar los siguientes
pasos de traslocaci6n aI nueleo. Asi la determinacion de
receptores de estr6genos nueleares (REn) y RP como resultado final de la acd6n de los estr6genos seria mas aconsejable y podria explicamos mas los fallos allratamiemo.
Corroborando 10 anterior, se ha observado que una alia
proporci6n (200]0) de RE citos6licos positivos fallan para
traslocarse al nueleo, esto es, tienen REn negativos (162),
y como consecuenda de este defecto del mecanismo de acci6n hormonal, existe un fracaso al tratamiento hormonal. De la misma manera que los REn, los RP podrian servir para confirmar que el ultimo eslab6n de la cadena de
acci6n del estr6geno esta intacto. Efectivamente, se ha demostrado que cuando los dos parametros, RE y RP, son
positivos se producen un 70-80% de respuestas aI tratamiento hormonal (163). Finalmente, indicar que el cancer
de mama en el var6n, que representa un 1% de las neoplasias de mama, puede tratarse tambien de un tumor hormonodependiente, consiguiendose el doble de tasas de respuesta a la orquiectomia que las conseguidas en la mujer
tras ovariectomia (164); de ahi que [a cuantificaci6n de RE
tenga interes en este caso, aunque su rareza haya sido motivo de muy pocas series estudiadas (165·166).

RP y cancer de endometrio y mama
EI analisis de RP ha tenido interes fundamental en dos
vertientes: en el cancer de mama y en el endometrio. Respeeto al cancer de mama ya se ha comentado en el apanado anterior la importanda que conlleva su cuantificad6n,
aunque hay que referirse a olres aspectos no tratados.
Los RP son proteinas inducidas IXlr la acci6n de los
estr6genos y, IXIr 10 tanto, un parametro necesario para
poder asegurar que el complejo citos61ico estr6genoreceptor se trasloca aI nueleo, se transforma y'se une con
los receptores nueleares originando la sintesis proteica,
una de cuyas manifestaciones son los RP.
A partir de esta consideraci6n se han efectuado diferentes estudios sobre el tema, que intentaremos sintetizar, exQUI,\llCA CliNICA 1984; J (4)
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Tabla VIII
Porcentajes de positividad en la determinacion
,
de receptores de estr6genos (RE)
y progesterona (RP) hallados en
neoplasias de mama.

Tabla IX
Contenido de receptores de progesterona
obtenido en nuestras procedentes de
miometro normal y de miomas.
C"'O

Nfunero

Grupos

de casos

RE+. RP+
RE+, RP-

22
9

RE-, RP-

17

RE-, RP+

5

070 del total
de casas
41,5
17,0
31,1
9,4

poniendo nuestra experiencia personal y la de alras autores. En nuestra serie, el OJo de ambos receplores positivos,
como indica la Tabla VIII, es de un 41,50/0 y de ambos receptores negativos de 32, I070 (167), habiendose observado
que a mayor contenido de RE, hay mayor positividad de
RP, dato que coincide con atras series. El 070 observado de
positividades en pre- y postmenopausicas fue, respectivamente, de 36,7070 y 47,80/0, cifras igualmente similares con

atras de la literatura (150). La perdida de receptores du·
rante el proceso metastAsico se manifiesta por el mayor
porcentaje de RP positivos en tumores primitivos que en
metastasicos (168)
EI grupo de RE negativos y RP positivos es el menos
frecuente y resulta de dificil explicaci6n a no ser que se tratara de una sintesis de RP independiente de la acci6n de
los estr6genos (169). Finalmente debe senalarse que el grupo con RE y RP positivos presenta una tasa de respuesta
al tratamiento de un 80070, frente a un 40070 en las pacientes no seleccionadas y un 60070 en las pacientes con RE positivos s610, siendo este un hecho comprobado en cancer
de mama (170).
Hay que referirse a la importancia que presentan los RP
en otro tumor hormonodependiente, como es el cancer de
endometrio. Existe una gran variabilidad en cuanto a los
resultados obtenidos en la concentraci6n de RP en el cancer de endometrio, aunque es un hecho comun la perdida
de receptores conforme se comparan los resultados obtenidos en las neoplasias bien diferenciadas frente a los obtenidos en las indiferenciadas (171). Igualmente existe una
relaci6n directa entre el grade de diferenciaci6n y la respuesta a la terapia con progestagenos (t 72), y por consiguiente responden mas las que presentan mas positividades (173).
Otras determinaciones de interes en la neoplasia de endometrio, junto a los receptores de progesterona, son las
de estradiol~ehidrogenasa y de isocitrico~ehidrogenasa
antes y despues del tratamiento (175), ya que estas enzimas
estan estrechameme relacionadas con el metabolismo de
las hormonas esteroideas.
Finalmente, expondremos algunos hechos relativos a
los miomas y la concentraci6n de RP. Estos tumores benignos han sido objeto de controversia en cuanto a si su
desarrollo es propiciado por un ambiente hormonal 0 no,
aunque hay argumentos cHnicos en favor de su hormonodependencia y, experimentalmente, se pueden inducir en
conejas inyectando estr6genos ex6genos. Nuestra experiencia en el tema es la de que existe una diferencia claramente significativa (Tabla IX) entre eI contenido de RP de
228
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I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Media y desviaci6n
estandard

Miometrio nonnaHI) Mioma{l)

208
138
127
330
236
80
III
85
61,5
188

386
416
175
1166
275
460
500
300
70
354

156,45±83

41O,2±295,7

(I) Resultados expresados como fmol/mg proleina.

miometrio nonnal y en mioma a favor de este ultimo (176,
177), resultados que son consistem~ con su hormonode·
pendencia; este hecho no ha sido observados por otros
autores. (178).

Receptores de androgenos (RA) y cancer
de postata
Aunque los RA han sido cuantificados en varios turnores de 6rganos hormonodependientes como la mama, el
endometrio y el riMn, su aplicaci6n mas extendida es la de
la neoplasia de la pr6stata humana. EI modelo para el estudio de la hormonodependencia en pr6stata ha sido, como igualmente 10 fuera en la carcinogenesis mamaria
(179-180), las ralas. bien sean Sprague-Dawley 0 Wistar
(181).
La cuantificacci6n de RA en pr6stata humana tiene sus
problemas, ya que estos esteroides se unen con la misma
afinidad, tanto a su receptor como a su globulina de transporte. Asimismo las altas concentraciones end6genas de
estas hormonas y la falta de uniformidad celular y biol6gica entre especies, dificultan mucho mas la interpretaci6n
de resultados. Sin embargo, estos problemas se obvian en
la pr6stata ventral de la rata, ya que no contiene globulina
de transporte (181, 182), Yde esta forma se han realizado
numerosos estudios en estos animales, no tan s610 en pr6stata, sino en epididimo, vesicula seminal, testiculo, riMn y
glandula prepucial (183, 184).
Los resultados de RA obtenidos en hipertrofias y cancer
de pr6stata, han sido muy variados y deben interpretarse
con cautela. Asi tanto en cancer como en hipertrofia de
pr6stata los valores de RA parecen ser mas elevados que
en tejido normal, aunque presentando un gran solapamiento entre arnbas cifras; no obstante, se observa una
mayor afinidad de la hormona por el receptor en el cancer
(185).
Se han relacionado las cifras de RA con la respuesta al
tratamiento antiandrogenico y las series estudiadas, por

ahora cortas, confirman Que a mayor concentraci6n de
RA se observa una mayor respuesta al tratamiento (186,
187). Recientemente se ha estudiado la compartimentalizacion celular de los RA, mediante tecrUcas de extraccion
salina y digestion con nucleasa microc6cica, distinguiendose las fracciones Que son extraibles 0 resistentes a estas
sustancias (188). De este estudio se ha concluido Que en la
pr6stata nonnallas fracciones extraibles y resistentes estan
distribuidas por un igual, mientras Que en la hipertrofia
prostatica predominan las fracciones extraibles y en el
cancer de pr6stata, las fracciones resistentes.
No obstante, dado Que los resultados obtenidos en eI cstudic de·los RA en la neoplasia.prostatica no han sido totalmente satisfaetorios se han realizado estudios encaminados a la evaluaci6n de otros paramelrOS Que pudieran
ser mejores marcadores de hormonodepencia, como son:
1) actividad de alfa-reductasa, 2) la concentraci6n de
dehidrotestosterona total en el tejido y, 3) la concentraci6n de dehidrotestosterona en eI nucleo celular.

ReceplOres de Glucocorticoides (RGl)
y leucemias
Es conoddo eI hecho de Que los glucoconicoides tienen
un efecto inhibilOrio sobre los tejidos Iinfoides, por 10 Que
se han utilizade como tratamiento en las leucemias agudas
(l89). Basandose en este heche, y una vez conocido mejor
el mecanismo de acci6n de estas honnonas (190), seria interesante cuantificar RGI en celulas leucCmicas. Estos reo
ceptores han sido caracterizados en Iinfocitos humanos
nonnales. libres de contaminacion por polimorfonucleares (191).
Pensando Que un efecto biologico depen<Je de la cantidad de complejos hormona-receptor Que se forman en una
cilula, seria l6gico pensar Que aQue1las celulas que tuvieran mayor contenido de receptores, serian mas sensibles a los g1ucocorticoides. No obstante, los trabajos
efectuados sobre e1 tema no presentan resultados muy urnfonnes y mientras los datos de unos autores concuerdan
con esta hip6tesis (192), otras demuestran c6mo los diferentes efectos de los glucocorticoides sobre el sistema inmune no parccen estar mcdiados por el contenido de RGI
(193).
En la leucemia linfoblastica aguda, se han demostrado
lugares de union saturables con dexametasona, con una
unica c1ase de puntos de uni6n de afinidad uniforme, al
igual que en las leucemias Iinfociticas cr6nicas, It:ucemias
no linfociticas agudas yen Iinfomas. Se ha observado Que
los pacientes con escaso nUmero de receptores, presentan
periodos mas cortos de remisi6n Que los pacientes con e1evado numero de receptores. Sin embargo, se ha observado
d mismo numero de receptores en cinceres sensibles a los
g1ucocorticoides -como son la leucemia linfocitica aguda, la leucemia linfocitica cronica y los linfomas- que en
los insensibles a los mismos --como la leucemia
mielocitica aguda, la mielocitica cronica, la
mielomonocitica aguda y la eritroleucellJia (194).
Dc lodos los Irabajos efectuados pueden extraerse algunas condusiones:
I) Que los tejidos neoplasticos pueden contener en ocasiones el mismo numero de receptores
2) que en numero elevado de receptores no induce
siempre una hipersensibilidad al esteroide, y
3) que la resistencia a los g1ucocorticoides no siempre
esta a.sociada con defectos del receplor (195).
La utilizaci6n de cullivos de celulas Iinfoides sera la

herramienta de trabajo en el futuro para determinar mas
c1aramente eI mecanismo de por que la mayoria de las ceIt:las se convierten en resistentes cuando estan expuestas a
g1ucocorticoides; la linea celular CEM-C7 (196. 197) ha
servido en este aspec:to para cstudiar aceiones de drogas,
intcracciones en 6rganos diana y metabolismo de estas
drogas.

Conclusiones finales
A 10 largo de esta revisi6n hemos podido observar c6mo
el camino seguido por todos los invesligadores en el campo de los receptores ha sido intentar dar contestacion a las
multiples inc6gnilas que se plantean a nivel de receptores y
acci6n hormonal. EI receplor como intermediario de esta
acci6n cumple con la mision nada agradable, y a la vez
hermosa, de Que el mensaje de la honnona Begue a la maQuinaria mas intima de la celula y Que bta perrnita simetizar los productos necesarios para su subsistencia.
Hemos apreciado como numerosas barreras se oponen
aI termino de la misi6n y consecuentemente nos indtan a
prcguntamos cu3.les son las causas de su existencia, si es
una autentica barrera prohibitiva 0 es una selecci6n de los
mensajes para que \Ieguen y se efectuen los mas convenientes.
La cuamificaci6n de receptores es un parametro mas de
esc mecanismo intrincado, y por consiguienle nos desvela
s610 una parte muy pequena del misterio y aun asi, esta
pcQueoa parte esta plagada de errores, bien por problemas
metodol6gicos 0 bien por defectos de caracterizaci6n molecular. Se puede decir que la perfecci6n metodol6gica ha
conseguido cotas relevantes en cste terreno, con produetos
sinteticos mas perfectos Que la propia hormona para efectuar los ensayos, con proced.imientos mas especificos de
separaci6n de los complejos, con el uso de anticuerpos
monoclonales antirrece:ptor. Las aplicaciones dinicas de
estos ensayos nos dejan aun mas insatisfechos; hay
muchos ca.nceres que se consideran homonodependientes,
pero en la actualidad 5010 eI cancer de mama responde a
las previsiones de relacionar esta hormonodependencia
con el contenido de receptores, y aun con grandes lagunas.
No hay duda que el poder predecir que entre un 60-80070
de enfermos con cancer de mama responderan a un determinado tratamiento, segun coal sea la concentraci6n de
sus receptores, es un gran exito, perc Ian s610 es una parcela dentro del cancer endocrino dependiente.
Es por esto mismo que es necesario conocer Olras
muchos parametros celulares, que, sin ser tan importantes
como eI receptor, puedan con su presencia 0 auscncia en
una detenninada enfennedad complementar la informaci6n que requerimos; los cultivos celulares van siguiendo
este camino y son los que cumplen mas fielmente las ~
cuencias de acontecimientOS bioquimicos "in vivo", aunque siempre en inferioridad de condiciones respecto a la
exaeta visualizaci6n en el organismo vivo.
La proxima decada puede ser decisiva para confirmar si
los pasos que faltan por adarar estan en vias de soluci6n 0
se entra en un estancamiento imponante en e<;te campo.
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