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POMC proopiomelanocortina 

RER  retículo endoplásmico rugoso 
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CL  cuerpo lúteo 

STZ  estreptozotocina 

ACSF  fluido cerebroespinal artificial 

DMSO dimetilsulfóxido 

SS  solución salina 
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RESUMEN  

La diabetes es una enfermedad crónico-metabólica considerada como un grave 

problema de salud pública. Esta enfermedad se caracteriza por presentar 

principalmente un estado de hiperglucemia crónica, junto con una serie de signos 

clínicos (polifagia, poliuria y polidipsia), y, una pérdida de peso en etapas 

avanzadas. Se ha observado, que los pacientes con diabetes desarrollan una gama 

de disfunciones, especialmente reproductivas, asociadas a una disfunción del eje 

neuroendocrino femenino: hipotálamo-hipófisis-ovarios.  

En este eje reproductivo, el hipotálamo secreta la hormona liberadora de 

gonadotropinas (GnRH) de una forma pulsátil en los capilares de la eminencia 

media, llegando a la hipófisis y estimulando a los gonadotropos, células que a su 

vez secretan las gonadotropinas hormona luteinizante (LH) y hormona folículo-

estimulante (FSH) a través de un mecanismo dependiente de la movilización de 

Ca2+ intracelular. Las gonadotropinas a su vez regulan la esteroidogénesis y 

gametogénesis en el ovario. De este modo, los productos hormonales de las 

gónadas conforman un asa de retroalimentación en el eje reproductivo. 

A pesar de que no se conoce exactamente el mecanismo que altera la función del 

eje reproductivo, se ha observado que, en pacientes con diabetes, los niveles de 

gonadotropinas presentan cambios. Por lo que, con la finalidad de evaluar el efecto 

que esta patología tiene sobre la actividad de los gonadotropos, se utilizó un 

modelo murino de síndrome diabético (SD) inducido con estreptozotocina (STZ), y 

se evaluaron los cambios en la actividad de Ca2+ intracelular de los gonadotropos 
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en respuesta a un estímulo de GnRH 10 nM. Se encontró que hay un menor 

número de gonadotropos en el grupo SD, pero que estos presentan una mayor 

movilización de Ca2+ intracelular en respuesta al agonista. Esto podría deberse a 

una compensación para el mantenimiento de los niveles hormonales. Sin embargo, 

se puede atribuir también a una alteración en la expresión de algunos de los 

componentes intracelulares que participan en la señalización de Ca2+  

Concluyendo que, efectivamente, de manera general el SD provocó cambios a nivel 

hipofisario, en la actividad de Ca2+ intracelular de los gonadotropos, lo cual se 

podría ver relacionado con los cambios reproductivos previamente descritos. 
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INTRODUCCIÓN 

DIABETES: IMPORTANCIA, CARACTERÍSTICAS E INTEGRACIÓN DE LA 
ENFERMEDAD 

La diabetes es una enfermedad crónico-metabólica que, debido al incremento en la 

prevalencia global en décadas recientes, se ha considerado como un problema de 

salud mundial de gran importancia. De acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), en el 2008 la diabetes fue la causa de muerte de 1.3 millones de 

personas a nivel mundial1, y para el año 2017 cerca de 425 millones de personas 

padecían la enfermedad2. Debido a este rápido aumento en la prevalencia global se 

estima que para el año 2030, la diabetes será la séptima causa de mortalidad a nivel 

mundial1. En México la diabetes ocupa el 5to lugar a nivel mundial en número de 

personas adultas con diabetes2 (Fig. 1) y el 3ro en mortalidad, representando uno 

de los problemas más graves de salud pública que enfrenta el país en los últimos 

años3.  

Las personas con diabetes se caracterizan por presentar un aumento anormal de la 

concentración de glucosa en sangre (hiperglucemia)4, lo cual se asocia con una 

secreción de insulina inadecuada y/o una disminución en la respuesta de los 

tejidos a la insulina en uno o más puntos de la compleja vía de señalización de la 

hormona5. 
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FIGURA 1. MÉXICO COMO EL 5TO PAÍS CON MAYOR NÚMERO DE ADULTOS CON DIABETES EN EL 

MUNDO, SUPERADO ÚNICAMENTE POR CHINA, INDIA, ESTADOS UNIDOS Y BRASIL. MODIFICADO DE 
CHO ET. AL., 20172. 

 

Existen muchos factores ambientales y de estilo de vida que han contribuido al 

incremento en la incidencia de esta enfermedad, incluyendo el sobrepeso, la 

obesidad, la inactividad física, así como el aumento del consumo calórico6. La 

diabetes puede manifestarse en diversas circunstancias, por ejemplo, durante el 
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embarazo, bajo condiciones de toxicidad química, trastornos genéticos, 

endocrinopatías, o desórdenes asociados a los receptores de insulina y a 

enfermedades pancreáticas exócrinas7. No obstante, etiopatogénicamente existen 

dos grandes categorías de clasificación: tipo 1 y tipo 2.  

La diabetes tipo 1, también conocida como dependiente de insulina, se caracteriza 

por una producción deficiente o ausente de insulina en el cuerpo, que ocurre por la 

destrucción autoinmune de las células β de los islotes de Langerhans5. Mientras 

que la tipo 2, también conocida como no dependiente de insulina, ocurre cuando el 

cuerpo no aprovecha de forma efectiva la insulina que produce, pues existe una 

resistencia a ella, que a su vez se ve compensada por una hipersecrección por parte 

de los islotes pancreáticos, lo que conlleva a un decaimiento en la función secretora 

de la glándula5,7,8. En cualquier caso, sin importar el origen, la diabetes puede ser 

agrupada como una sola patología constituida por una serie de signos clínicos y 

humorales relacionados con los trastornos propios de la enfermedad, denominada 

síndrome diabético (SD)9. 

 

SIGNOS CLÍNICOS DEL SÍNDROME DIABÉTICO 

El SD se caracteriza por un estado crónico de hiperglucemia, considerado como el 

signo humoral que define a la enfermedad9, y a partir del cual se derivan el resto 

de los signos clínicos del SD, que son la poliuria, polidipsia, polifagia, así como la 

pérdida de peso corporal10.  

Lo anterior debido a que cuando la glucosa supera el umbral del nivel renal de 

eliminación, el exceso pasa a la orina (glucosuria) arrastrando agua y electrólitos, 
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sodio y potasio, lo que genera un incremento del líquido de dilución (poliuria). A 

su vez, la poliuria ocasiona deshidratación y con esto el aumento de la sed y de la 

ingesta de líquidos (polidipsia). Por otra parte, al no haber insulina suficiente, la 

glucosa no llega al interior celular acumulándose entonces en la sangre, el 

organismo interpreta esto como ausencia de la misma produciéndose un aumento 

en el consumo de las reservas de prótidos y lípidos, e incrementando el apetito y la 

ingesta de alimentos (polifagia). Además, al no aprovechar eficiente y 

correctamente la glucosa, las células modifican su metabolismo, empleando para la 

producción energética sustratos menos eficaces como son las grasas y las proteínas, 

ocasionando así la pérdida de peso9,10. 

 

EL SÍNDROME DIABÉTICO ASOCIADO A DISFUNCIONES SEXUALES Y 
REPRODUCTIVAS 

En estudios recientes se ha visto que en los hombres y mujeres con SD se presentan 

una serie de disfunciones sexuales y reproductivas que afectan de manera 

importante su salud a nivel sistémico6,11–13. En el caso de los hombres se ha 

documentado un decremento en el libido sexual y un alto riesgo de padecer 

disfunción eréctil (DE), así como de presentar lesiones o anormalidades en los 

testículos y órganos sexuales accesorios6,12. Por otro lado, en el caso de las mujeres 

dentro de los desórdenes sexuales que las afectan, se ha visto un decremento en el 

libido, poca o nula lubricación vaginal, dispareunia, y anorgasmia11,13. Mientras 

que dentro de los desórdenes reproductivos descritos podemos encontrar 

irregularidades en el ciclo menstrual (incluyendo retraso de la menarquía), 
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amenorrea, menopausia precoz, anovulaciones, complicaciones durante el 

embarazo, e infertilidad14–18. 

Sin embargo, pese a que la mayoría de los estudios han reportado una mayor 

prevalencia de disfunciones en las mujeres diabéticas, el interés en la evidencia 

recabada en la investigación no ha sido suficiente, y los resultados obtenidos han 

sido poco concluyentes que aquellos de los hombres6,11,13. La gravedad y falta de 

atención de la enfermedad en las mujeres, no sólo limita su capacidad 

reproductiva, sino también trae consigo una serie de alteraciones que pueden 

llegar a complicar la enfermedad afectando su calidad de vida. En situaciones 

extremas ha sido tal que las estadísticas señalan que de las defunciones por parte 

de las personas que padecen diabetes, el 55% correspondieron al género femenino3. 

Muchas investigaciones y estudios sistemáticos han propuesto una correlación 

directa entre los desórdenes mencionados y el SD, sugiriendo un defecto en la 

función del eje reproductor femenino. Esto es debido a que el inestable control 

metabólico y las disrupciones reproductivas reportadas afectan el funcionamiento 

fisiológico de los elementos que componen y regulan al eje hipotálamo-hipófisis-

ovarios (HHO)14,19. 

 

PRINCIPIOS GENERALES DEL EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS-OVARIOS 

Para que el cuerpo funcione adecuadamente, los órganos y tejidos deben 

comunicarse de manera que se garantice el mantenimiento de un ambiente interno 

constante y coordinado, así como una respuesta apropiada a cualquier cambio 

interno o externo que se produzca, es decir una homeostasis20. 
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El sistema reproductor femenino se compone de complejas interacciones entre los 

diferentes órganos que forman parte del eje hipotálamo-hipófisis-ovario (HHO)21. 

De manera particular el sistema nervioso permite una transmisión de información 

rápida, mientras que el sistema endocrino, cuya base es la producción y liberación 

de hormonas de distintas glándulas, tiene un mejor desempeño en situaciones de 

regulación de larga duración20. Así, la comunicación y la interacción entre ambos 

sistemas se complementa y permite la coordinación de múltiples procesos 

fisiológicos, como es en este caso la reproducción21,22. Esto mediante la 

comunicación del sistema nervioso con el endocrino a través de un enlace 

funcional y anatómico conocido como el eje hipotálamo-hipófisis (HH)23. 

EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS 

El eje HH inicia en el hipotálamo, el cual se encuentra situado por debajo del 

tálamo en una región nuclear del cerebro que forma parte del diencéfalo, que en 

humanos constituye menos del 1% del volumen cerebral y pesa aproximadamente 

5 g24,25. Es una región integradora en la cual los mensajes de diferentes órganos del 

cuerpo son recopilados26. El hipotálamo produce y secreta neurohormonas 

conocidas como hormonas liberadoras hipotalámicas o factores de liberación (RHs) 

o de inhibición, que posteriormente actuarán para el control de las células 

endócrinas en la hipófisis23,25.  

Particularmente en el eje reproductor, es la hormona liberadora de gonadotropinas 

(GnRH) el factor regulador hipofisotrófico principal 14. 
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GNRH 

El GnRH es un péptido que fue aislado por primera vez a principios de la década 

de 1970, y fue uno de los primeros RHs en ser secuenciado y caracterizado27. En 

mamíferos, se han identificado dos formas. El GnRH I, conformado por 10 

aminoácidos (pGlu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly.NH2), y cuya estructura 

ha sido altamente conservada a lo largo de millones de años de evolución. Y, el  

GnRH II, que difiere por tres aminoácidos y cuya exacta función fisiológica no ha 

sido determinada21,28. No obstante, la mayoría del conocimiento obtenido del 

GnRH y su receptor se ha basado en estudios de una sola isoforma, el GnRH I, por 

lo que a lo largo de este estudio se hará referencia al GnRH I bajo el término 

general de GnRH28–30. 

SECRECIÓN HIPOTALÁMICA DE GNRH 

El GnRH es producido y secretado desde el núcleo arcuato del hipotálamo, donde 

se encuentran los cuerpos de alrededor de 1000 neuronas GnRHérgicas que 

incorporan dicho factor en gránulos de secreción para después transportarlo a 

través de axones, almacenarlo en las terminaciones nerviosas localizadas en la 

eminencia media, y ante un estímulo neuronal secretarlo25,31 (Fig. 2). 

La secreción del GnRH es pulsátil, de acuerdo a lo que Ernst Knobil y sus colegas 

demostraron en una serie de experimentos en 199228. Es un fenómeno que depende 

de un generador de pulso (término frecuentemente utilizado para referirse a una 

liberación pulsátil coordinada) con ritmicidad intrínseca, que permite la regulación 

en amplitud y frecuencia del GnRH, lo cual es esencial para el mantenimiento de la 

síntesis y secreción normal de las hormonas hipofisiarias21,30,32. 
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En vertebrados, a excepción de los teleosteos, la liberación de los RHs es vascular y 

no sináptica, por lo que el GnRH es secretado, generalmente, en pulsos 

sincronizados cada 30-120 min a una red capilar conocida como sistema porta-

hipofisiario, formado por dos plexos capilares sinusoidales conectados por 

venas23,31,33. En el primer plexo, los capilares confluyen hasta formar los vasos 

portales largos que se forman desde la eminencia media hasta la hipófisis, donde 

se da origina la segunda red de capilares que conforman el plexo secundario23,34. 

FIGURA 2. ESQUEMA DEL EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS-OVARIO, DONDE SE APRECIA LA SECRECIÓN DE 
GNRH DESDE LA EMINENCIA MEDIA. MODIFICADO DE HERBISON, 201635. 

 



 18 

HIPÓFISIS 

LOCALIZACIÓN Y ANATOMÍA 

La hipófisis (gr. hypo, por debajo; fyo, crece) o glándula pituitaria (lat. pituita, 

mucus) se localiza en la parte inferior del cerebro por debajo del hipotálamo, al 

cual queda unida por el tallo hipofisiario o infundíbulo33,36. Se ubica en la silla 

turca, una cavidad en el hueso esfenoides, y por arriba, la duramadre se extiende y 

forma el diafragma de la silla, que presenta un orificio en la parte media por el que 

pasa el tallo hipofisiario36 (Fig. 3). Es una glándula ovalada al corte transversal, que 

pesa, en el humano, aproximadamente 0.6 g y mide, en promedio, 12 x 8 mm36,37.  

La hipófisis es una glándula endocrina que se encuentra presente en todos los 

vertebrados, y se compone de una porción posterior, o neurohipófisis, y una 

porción anterior, o adenohipófisis, ambas son entidades funcional, anatómica y 

embriologicamente distintas36,38.  

FIGURA 3. LOCALIZACIÓN ANATÓMICA DE LA GLÁNDULA HIPOFISIARIA. 

 



 19 

NEUROHIPÓFISIS 

La neurohipófisis es una extensión del diencéfalo ventral, que incluye el lóbulo 

posterior, el cual comprende la pars nervosa, el tallo infundibular, la eminencia 

media y una parte de la base del hipotálamo llamado túber cinereum, la región 

central que da origen a la eminencia media24. En este lóbulo se encuentran las 

terminaciones de los axones de las neuronas cuyos somas se localizan en los 

núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo, los cuales almacenan los 

gránulos neurosecretores que contienen las hormonas oxitocina y vasopresina u 

hormona antidiurética (ADH), que serán liberados al sistema vascular de la 

hipófisis33 (Fig. 4). 

ADENOHIPÓFISIS 

La adenohipófisis se deriva de una invaginación dorsal del epitelio faríngeo, 

denominada bolsa de Rathke39. Esta porción anterior incluye el lóbulo intermedio o 

pars intermedia, y el lóbulo anterior conformado por la pars tuberalis y, la pars distalis 

que constituye cerca del 80% de la glándula24.  

El lóbulo intermedio, es una estructura celular localizada entre la pars distalis y la 

pars nervosa, derivada del lumen de la bolsa de Rathke40. En humanos adultos es 

rudimentaria, no existe como una estructura anatómica, tan sólo permanece como 

un conjunto de células dispersas que contienen proopiomelanocortina (POMC). Sin 

embargo en algunas especies animales y en la vida fetal humana, ocurre la 

secreción de la hormona estimulante de los melanocitos α (α-MSH) producida por 

los melanotropos, células eléctricamente excitables que constituyen más del 95% de 

la población de esta zona25,36,38,39.  
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Por otra parte, el lóbulo anterior se constituye de cinco diferentes tipos celulares 

endócrinos, cada uno produciendo una hormona distinta25. Aproximadamente, el 

50% de la población celular adenohipofisiaria se compone de somatotropos, que 

sintetizan somatotropina u hormona del crecimiento (GH); un 10-20% lo 

representan los lactotropos, que producen prolactina (PRL); otro 10-20% lo 

comprenden los corticotropos, que expresan adrenocorticotropina (ACTH); los 

gonadotropos, que producen y sintetizan gonadotropinas, como lo son la hormona 

luteinizante (LH) y la hormona folículo-estimulante (FSH), representan cerca del 

10-20% de la población; y finalmente los tirotropos, cuya población es del 5% y se 

encargan de la secreción de la hormona estimulante de la tiroides (TSH) o 

tirotropina24,41 (Fig. 4). 

Además, es en la adenohipófisis donde se distribuye el plexo capilar secundario o 

porta hipofisario, el cual además de permitir el abastecimiento de oxígeno, 

nutrientes y factores hipotálamicos a todas las células adenohipofisiarias, colecta 

las hormonas sintetizadas y secretadas por las células endócrinas para después ser 

transportadas hacia la circulación sistémica34. 

En el eje HHO, son los gonadotropos las células excitables que juegan un papel 

particularmente importante al ser intermediarios entre la señal del GnRH y la 

síntesis, almacenamiento y movilización de las gonadotropinas LH y FSH14,22. 
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FIGURA 4. ESQUEMA DE LA HIPÓFISIS Y LA VARIEDAD DE HORMONAS QUE SECRETA CADA PORCIÓN DE 
LA GLÁNDULA. 

GONADOTROPOS Y GONADOTROPINAS 

Los gonadotropos son células que se encuentran distribuidas a lo largo de la pars 

distalis de la adenohipófisis, son de tamaño mediano, con forma ovalada o 

irregular y cuentan con un prominente núcleo. Contienen gránulos secretores que 

son electro-densos y se dividen en dos tamaños, los más grandes midiendo entre 

350-450 nm y los más pequeños entre 150-250 nm24. 

Se ha demostrado, gracias a estudios de inmunohistoquímica, que los 

gonadotropos pueden ser bihormonales (contienen LH y FSH) o monohormonales 

(solo una de las gonadotropinas). Sin embargo, dependiendo de las condiciones 
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fisiológicas en las que se encuentre dicho grupo celular, como lo es ciclo 

reproductivo en el caso de las hembras, la proporción de gonadotropos bi o 

monohormonales varía42. Por ejemplo, en el caso de la hipófisis de rata adulta, se 

ha observado que cerca del 70% de los gonadotropos contienen tanto LH como 

FSH, mientras que el 15% contiene sólo LH y el otro 15% sólo FSH24,43. 

Las gonadotropinas son glucoproteínas diméricas constituidas por dos 

subunidades glucosiladas asociadas no covalentemente: una subunidad α (α GSU) 

en común y distintas subunidades β, las cuales le confieren especificidad a cada 

gonadotropina21,22,30.  

Se tiene bien establecido que la síntesis de ambas hormonas hipofisiarias se da en 

respuesta a la liberación pulsátil del GnRH a la eminencia media, debido a que 

desencadena una compleja serie de eventos de transducción de señal gracias a la 

unión con su receptor en los gonadotropos22,44. 

RECEPTOR DE GNRH 

El receptor de GnRH (GnRHR) es un miembro de la superfamilia de receptores 

acoplados a proteínas G (GPCRs) de la familia de la rodopsina o Clase A. Se 

caracteriza por la presencia de un dominio extracelular hidrofílico, un dominio 

intracelular, y un dominio transmembranal hidrofóbico α-hélice que atraviesa la 

membrana celular siete veces. Los dominios extracelulares se ven involucrados en 

la formación del sitio de unión al ligando, mientras que los dominios 

citoplasmáticos presentan sitios para la interacción con otras proteínas regulatorias 

intracelulares21,28,30,45 (Fig. 5). 
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 En vertebrados, se han identificado tres isoformas del GnRHR (tipo I, II y III); sin 

embargo, es el GnRHR tipo I la forma más frecuente encontrada en gonadotropos 

de mamíferos, por lo que de manera generalizada se le acepta como el receptor 

clásico de GnRH en la hipófisis45. Este receptor tiene la particularidad de diferir de 

otros GPCRs y GnRHRs en la ausencia de un dominio carboxilo terminal, lo que 

sugiere una característica evolucionada que disminuye la velocidad de 

internalización del receptor, previniendo una rápida desensibilización del 

mismo28,29,32. Además de lo anterior, presenta un dominio amino terminal muy 

corto (35 residuos), lo que lo convierte en uno de los GPCRs descritos más 

pequeños44. 

FIGURA 5. SECUENCIA DE AMINOÁCIDOS DEL RECEPTOR DE GNRH. MODIFICADO DE ANDERSON, 
199646. 

 

Aunque en mujeres el GnRHR se ha identificado en una gran variedad de tejidos 

no hipofisiarios, como es en los ovarios, endometrio, glándulas mamarias y 
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placenta28,32, el rol central que representa este receptor en los gonadotropos para la 

regulación del eje HHO lo ha hecho un importante modulador de una serie de vías 

de señalización responsables de diversos procesos fisiológicos como la 

esteroidogéneisis y gametogénesis28,42. 

MOVILIZACIÓN DE CA2+ INTRACELULAR EN GONADOTROPOS 

Las células secretoras de la adenohipófisis son eléctricamente excitables, y llevan a 

cabo la secreción hormonal de manera regulada a través de influjos y eventos de 

exocitosis dependientes de Ca2+ intracelular47. El Ca2+ es un catión divalente cuyas 

propiedades, así como su concentración y distribución dentro de las células, son 

fundamentales para el rol del ion como un regulador intracelular universal. Al ser 

una molécula de señalización se ve implicado en numerosos procesos fisiológicos, 

como los anteriormente mencionados, con el fin de mantener la regulación y 

homeostasis en el organismo48. 

En las células excitables, la concentración de calcio intracelular ([Ca2+]i) libre es de 

aproximadamente 100 nM, una concentración relativamente baja (20,000 veces 

menor) en comparación a la que se encuentra en el fluido extracelular49. En tejidos 

endocrinos, la [Ca2+]i es una señal indispensable para estimular la exocitosis al 

permitir la movilización de las vesículas secretoras para llegar a su sitio de 

liberación y fusionarse con la membrana plasmática42,47.  

En los gonadotropos se presentan transientes espontáneas de Ca2+ intracelular en 

respuesta a cambios en la actividad eléctrica de la membrana, sin embargo éstas 

oscilaciones en el potencial de membrana no son suficientes para producir el 

aumento en la [Ca2+]i necesario para generar la secreción hormonal. La unión del 
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factor GnRH con el GnRHR en la membrana de los gonadotropos, desencadena la 

movilización de Ca2+ necesaria para la exocitosis 22,42,47.  

La interacción del GnRH con su receptor, induce un cambio conformacional en este 

último, que conlleva a una disociación y activación de la proteína G a la cual se 

encuentra acoplado22.  

La familia de las proteínas G pertenecen a la guanosina trifosfatasas (GTPasas) 

heterotriméticas, integradas por tres subunidades: Gα, Gβ y Gγ; y, aunque existe 

un amplio rango de proteínas G que han sido clasificadas de acuerdo a sus 

diferencias estructurales, en las células gonadotrópicas el GnRHR generalmente se 

acopla a la subunidad Gαq/1150. 

Una vez que la proteína Gαq/11 sufre el cambio conformacional, la subunidad α se 

disocia del heterotrímero, activando así a la fosfolipasa C-β (PLC-β), que cataliza la 

hidrólisis del fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PIP2), y con ello la producción de dos 

segundos mensajeros: 1,2-diacilglicerol (DAG), una molécula lipofílica que 

permanece asociada a la membrana, e inositol 1,4,5-trifosfato (InsP3), molécula que 

se difunde al interior del citosol42,46,51. 

El InsP3 permite el eflujo de Ca2+ proveniente de los reservorios intracelulares 

localizados en el retículo endoplásmico (RE), el cual presenta receptores de InsP3 

(InsP3R) en su membrana y que actúan como canales de Ca2+ intracelulares cuando 

son activados por su ligando específico50. Estos canales son de larga conductancia y 

relativamente selectivos al Ca2+, sin embargo dado el apreciable gradiente 

electroquímico del catión a lo largo de la membrana del RE esta falta de 

selectividad no representa un problema52. Al interaccionar el InsP3 con su receptor 
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se genera un cambio conformacional en la estructura de este último, induciendo la 

apertura del canal y con ello la liberación del Ca2+hacia el citosol42,50,51 (Fig. 6). 

Por otra parte, el aumento en la [Ca2+]i junto con el DAG activan varias isoformas 

de la proteína cinasa C (PKC), incluyendo las isoformas convencionales (PKC-α, -β, 

y –γ), y las isoformas no convencionales (PKC-δ, -ϵ, -θ, y -η/λ), que son activadas 

por DAG pero son independientes de Ca2+53. La activación de la PKC provoca su 

translocación del citosol a la membrana plasmática del gonadotropo y promueve la 

fosforilación de otras moléculas que contribuyen a un aumento en la sensibilidad 

de los mecanismos secretores dependientes de Ca2+46,54. 

El incremento en la actividad de la PKC estimula el influjo de Ca2+ extracelular a 

través de los canales de calcio dependientes de voltaje (VGCC), o también 

llamados canales de calcio operados por voltaje (VOCC), tipo L que se encuentran 

en la membrana celular de los gonadotropos42,53. Los VGCC tipo L son canales de 

alto umbral y de larga duración, por lo que requieren un mayor aumento en el 

potencial de membrana para activarse. El influjo eleva la [Ca2+]i y con ello 

promueve la exocitosis de los gránulos secretores que contienen las hormonas FSH 

y LH; además de ser necesario para el reabastecimiento de las reservas de Ca2+ 

intracelular en el RE a través de las bombas SERCA (ATPasa de Ca2+ del retículo 

sarcoplasmático/endoplásmatico)40,42,55.  

Las bombas SERCA consecuentemente disminuyen la [Ca2+]i provocando una 

despolarización de la membrana lo que genera potenciales de acción (PA) que 

nuevamente abren los VGCC tipo L promoviendo la exocitosis de manera 

oscilatoria55. 
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De esta forma la producción de DAG, la liberación de Ca2+ al citosol por la acción 

del InsP3 y la activación de los VGCC son los principales eventos en la síntesis y 

secreción de LH y FSH50. Así, la FSH y LH secretadas a la circulación sistémica, 

llegan a los ovarios, órganos blanco del eje HHO. 

FIGURA 6. MECANISMO CELULAR PARA LA MOVILIZACIÓN DE CA2+ INTRACELULAR ESTIMULADA POR 

GNRH EN LOS GONADOTROPOS DE LA HIPÓFISIS46. 

 

OVARIO 

El ovario es responsable de promover el desarrollo del ovocito, así como de la 

síntesis de las hormonas esteroides (estradiol y progesterona). Los ovarios se 
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componen de una médula, rica en vasos sanguíneos, y de una corteza, considerada 

como uno de los componentes funcionales de la glándula pues en ésta se localizan 

los folículos y cuerpos lúteos (CL)25,56. 

SECRECIÓN DE HORMONAS ESTEROIDES 

Dentro de cada folículo las células de la teca presentan receptores de LH, los cuales 

al unirse con la LH estimulan la producción de andrógenos a partir de colesterol. A 

su vez, la FSH se une a sus receptores en la superficie de las células de la granulosa 

estimulando la expresión de las enzimas aromatasas que convierten los 

andrógenos en estradiol. Asimismo, hacia las etapas finales de la foliculogénesis, 

durante la luteinización, la LH conduce a la producción de progesterona de las 

células de la granulosa de los folículos preovulatorios22,56.  

 

REGULACIÓN DEL EJE HHO 

Con el fin de mantener la homeostasis en el cuerpo y responder apropiadamente a 

cambios en el ambiente, la producción y secreción hormonal debe ser controlada 

cuidadosamente20. Para poder lograr este control, los ejes regulatorios están sujetos 

a una retroalimentación positiva y negativa en tres distintos niveles. El primer 

nivel compromete a las hormonas hipotalámicas, que son liberadas de forma 

estimulatoria o inhibitoria. El segundo nivel involucra las secreciones autocrinas y 

paracrinas de la propia hipófisis. Y finalmente, el tercer nivel implica una 

regulación ejercida por hormonas específicas secretadas por órganos blanco, ya sea 

a la hipófisis o al hipotálamo24,39 (Fig. 7). La regulación que existe entre las 

hormonas hipofisiarias y el hipotálamo se denomina asa de retroalimentación 
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corta, mientras que la regulación entre las hormonas producidas por los órganos 

blanco y la hipófisis o el hipotálamo se conoce como asa de retroalimentación 

larga. 

FIGURA 7. REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA REGULACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
NEUROENDOCRINA DEL EJE HHO. MODIFICADO DE HILLER-STURMHÖFEL ET. AL., 199820. 

 

En el eje HHO, la secreción pulsátil de las gonadotropinas se ve regulada por la 

acción de las hormonas esteroides a nivel del hipotálamo y de la hipófisis, 

generalmente de manera negativa disminuyendo la frecuencia de la liberación de 
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GnRH. La naturaleza pulsátil de la liberación hormonal es esencial para el 

mantenimiento de los ciclos reproductivos, pues una estimulación constante del 

neuropéptido resulta en un cese de la liberación gonadotrópica y con ello de la 

producción esteroide (progesterona y estradiol)57. 

En humanos, durante la fase folicular temprana del ciclo menstrual la secreción de 

FSH produce el desarrollo del folículo causando la secreción de estrógeno 

(estradiol), en este punto el efecto de esta hormona en la hipófisis es inhibitorio 

suprimiendo la liberación de las gonadotropinas (Fig. 8). A mitad del ciclo, los 

niveles de estradiol se vuelven altos y sostenidos (150-200 pg/mL), y ejercen un 

efecto positivo en la hipófisis, al incrementar la frecuencia pulsátil de GnRH, 

estimulando el pico preovulatorio coordinado de LH y con ello la ovulación. El 

folículo se convierte entonces CL, el cual bajo la influencia de la LH durante la fase 

lútea, produce grandes cantidades de progesterona y disminuyen los niveles de 

estrógeno, reduciendo la frecuencia pulsátil de LH y FSH. Finalmente en ausencia 

de un embarazo, el CL detiene su funcionamiento, los niveles esteroides decrecen y 

el pulso generador de GnRH induce la secreción de FSH, comenzando nuevamente 

el ciclo22,39,56–58. 

Además de las hormonas esteroides, se han encontrado efectos endocrinos 

regulatorios de péptidos como la inhibina, activina y folistatina21. La inhibina es un 

regulador inhibitorio producido en los ovarios, mientras que la activina y la 

folistatina son reguladores de la acción de FSH vía autocrina y paracrina21,39. La 

activina estimula la liberación de FSH, mientras que la folistatina suprime la acción 

de la activina inhibiendo su unión con su receptor14. 
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FIGURA 8. CAMBIOS HORMONALES REGULADOS DURANTE EL CICLO MENSTRUAL DE MUJERES 
EUMENORREICAS SANAS. MODIFICADO DE DAVIS ET. AL., 201756. 
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ANTECEDENTES 

DESREGULACIÓN NEUROENDOCRINA ASOCIADA A LA DIABETES 

Sin importar el mecanismo de regulación, el eje HHO puede ser perturbado 

cuando una cierta hormona se produce de más o de menos, o no se produce en 

absoluto, o bien cuando la vía de señalización se encuentra modificada57. 

Tal es el caso de las mujeres diabéticas, en quienes se ha observado cambios en el 

sistema reproductivo asociados con un control metabólico pobre y un estado de 

hipogonadismo hipogonadotrópico severo59. Este estado también conocido como 

hipogonadismo secundario, se caracteriza por presentar una concentración 

anormal de gonadotropinas debido a anormalidades funcionales o estructurales en 

el eje HH, donde la mayoría de los pacientes muestran múltiples deficiencias 

hipofisiarias que generan una secreción baja de LH y FSH en el sistema y con ello 

una función disminuida o ausente de los ovarios60,61. 

Se ha observado, por ejemplo, en experimentos previos con ratas inducidas bajo un 

tratamiento con SD, que existe una disfunción ovárica, menor concentración de 

esteroides, y con ello una pérdida de la actividad cíclica62.  

En el caso particular de la hipófisis, específicamente en las células gonadotrópicas, 

se tienen reportes en los que muestran que en roedores inducidos con diabetes, el 

número celular de gonadotropos varió, su tamaño se vio disminuído y se 

encontraron más afectados morfológica y fisiológicamente que los animales 

control. Además, con el monitoreo de los ciclos estrales de los roedores se observó 
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que éstos se prolongaban dado que se inducía un estado constante de diestro12. Sin 

embargo, debido a las limitaciones que los estudios clínicos presentan, la 

información relacionada a la estructura y función de la hipófisis es muy escasa y, la 

mayoría se centra en el ovario y el hipotálamo. De tal manera que se desconoce el 

efecto que presenta la diabetes en las células adenohipofisiarias. 

MODELOS EXPERIMENTALES DE ANIMALES DIABÉTICOS 

Con el fin de ahondar en el conocimiento del SD y sus efectos adversos, así como 

complementar la información que se ha recabado hasta ahora, se ha propuesto el 

uso de modelos murinos diabéticos. Estos modelos, aprobados por un comité de 

bioética apropiado, desempeñan un papel fundamental en el estudio de los 

mecanismos fisiopatológicos, además, permiten la evaluación de estrategias de 

diagnóstico y tratamiento que limiten el desarrollo de la enfermedad y sus 

complicaciones63,64. 

Existe una gran variedad de modelos biológicos que reproducen los signos y/o 

síntomas clínicos del SD, entre los cuales se destaca la inducción química con 

estreptozotocina (STZ). La STZ es un antibiótico derivado de Streptomyces 

achromogenes que provoca la destrucción selectiva de las células β de los islotes 

pancreáticos, única fuente de insulina en el organismo63. Mientras que la 

prevalencia de modelos utilizando ratones se debe a su económico y accesible 

mantenimiento, rápida y fácil reproducción, aunado al control en su ciclo 

reproductivo, y su alta similitud genética con los humanos65. 

Así, en el presente proyecto de investigación se propuso el trabajo con un modelo 

murino con síndrome diabético inducido con STZ con el fin de estudiar las 
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consecuencias que genera la diabetes en el eje HHO, enfatizando su efecto en las 

células gonadotrópicas de la hipófisis. 
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HIPÓTESIS 

Al establecer una condición de SD inducido con STZ, los ratones presentarán una 

alteración a nivel celular en la hipófisis, específicamente en los gonadotropos, 

donde se esperarán cambios significativos en la actividad de Ca2+ intracelular ante 

un estímulo de GnRH 10 nM. 
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OBJETIVO GENERAL 

Identificar los posibles cambios en la actividad de Ca2+ intracelular de los 

gonadotropos del modelo murino de  SD inducido con STZ. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

I. Caracterizar el modelo de SD en ratones hembra BALB/c. 

II. Evaluar y comparar las posibles alteraciones de la actividad cíclica en los 

ratones control y SD. 

III. Determinar y analizar los patrones de respuesta de Ca2+ intracelular de los 

gonadotropos ante un estímulo de GnRH 10 nM en los animales control y 

SD. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

ANIMALES 

Para los experimentos realizados se utilizaron 14 ratones hembra adultas de la 

cepa BALB/c en etapa reproductiva (2 meses). Los animales se dividieron 

aleatoriamente en dos grupos: el control (n=6), y el SD (n=8). Se mantuvieron bajo 

condiciones de bioterio de la Facultad de Ciencias con periodos de luz/oscuridad 

12:12, y acceso de alimento y agua ad libitum. Todos los procedimientos empleados 

siguieron la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999 de especificaciones 

técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio.  

DISEÑO DEL MODELO EXPERIMENTAL 

Para la inducción del modelo, al grupo SD se le administró vía intraperitoneal dos 

dosis, una dosis por día, de 120 mg/Kg de STZ, diluida en 5 µL/gr de buffer de 

citrato de sodio (pH 4.5). Mientras que el grupo control sólo recibió las dosis 

correspondientes del buffer. 

A fin de caracterizar el modelo, se evaluaron los signos clínicos y humorales de la 

enfermedad, para lo cual se realizaron mediciones semanales de glucosa en sangre, 

peso corporal, así como de ingesta de agua y alimento. Dichas mediciones se 

llevaron a cabo en ambos grupos, una semana previa a la inducción y los días 0, 7, 

14 y 21 post-tratamiento, a excepción de la glucosa, la cual sólo se midió los días 0, 

7, 14 y 21 post-tratamiento (Fig. 9).  
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FIGURA 9. ESQUEMA CRONOLÓGICO DEL MODELO EXPERIMENTAL UTILIZADO. 

 

EVALUACIÓN DEL CICLO ESTRAL 

Con el fin de evaluar cambios en la actividad cíclica de los ratones se realizaron 

citologías vaginales diarias a una hora determinada, 10 días antes, así como 

durante el transcurso del tratamiento, en ambos grupos (Fig. 9).  

Para obtener las citologías vaginales se utilizó una micropipeta con la cual se tomó 

aproximadamente 10 µL de solución salina al 0.9% para después introducirla en la 

vagina de cada hembra, soltar unos segundos la solución y recuperarla con la 

misma pipeta. Las muestras obtenidas se depositaron entonces en un portaobjetos, 

y posteriormente, se tiñeron con el colorante Giemsa y se observaron en un 

microscopio óptico invertido (Nikon Diaphot 300) con el fin de identificar la fase 

del ciclo estral en la que se encontraban, con base en los criterios establecidos por 

Marcondes et al, 2012 (Fig. 10). 
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FIGURA 10. REPRESENTACIÓN DE LA CITOLOGÍA VAGINAL EN CADA FASE DEL CICLO ESTRAL. LAS 

FASES QUE SE RECONOCEN SON: PROESTRO (A), ESTRO (B), METAESTRO (C), Y DIESTRO (D). SE 

IDENTIFICAN DE ACUERDO AL TIPO CELULAR ENCONTRADO EN CADA FASE: LEUCOCITOS (EN 

CÍRCULOS), CÉLULAS EPITELIALES CORNIFICADAS (FLECHAS NEGRAS), Y CÉLULAS EPITELIALES 

NUCLEADAS (FLECHAS BLANCAS)66. 

 

OBTENCIÓN DEL TEJIDO HIPOFISIARIO 

EUTANASIA DE LOS ANIMALES 

Al finalizar el tratamiento de 21 días se llevó a cabo la eutanasia por decapitación, 

previo a una anestesia intraperitoneal de pentobarbital sódico (30-50 mg/Kg), de 

los animales del grupo SD, mientras que en el caso del grupo control se llevó a 

cabo la eutanasia de los animales cuando la fase de su ciclo estral correspondía al 
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diestro. Lo anterior se realizó de tal forma para tener igualdad de condiciones en 

ambos grupos, ya que el grupo control presentó ciclos regulares, pero las hembras 

del grupo SD permanecieron en una fase de diestro sostenido después de ser 

inducidos con el tratamiento.  

Inmediatamente después se procedió con la extracción y manipulación del tejido 

hipofisiario, tanto del grupo control como SD. La hipófisis una vez obtenida, se 

embebió en agar de alto punto de fusión al 3% preparado con solución fisiológica 

ACSF (fluído cerebroespinal artificial) (NaCl 118 mM, KCl 3.01 mM, HEPES 1.09 

MM, CaCl2 2.5 mM, MgCl2 4-8 mM, NaH2CO3 2.5 mM y D-(+)-glucosa 11 mM), 

ajustada a un pH de 7.4.  

Una vez solidificado el agar se colocó en la platina de un vibratomo (Leica 

VT1000S), sumergiéndolo en ACSF frío, para ser cortado en rebanadas de 130 

micrómetros de grosor, desde la región ventral a la dorsal, y posteriormente 

realizar el registro de la actividad basal y estimulada de Ca2+ intracelular.  

REGISTRO DE LA ACTIVIDAD DE CA2+ INTRACELULAR 

Las rebanadas obtenidas se montaron en cámaras de registro de plexiglás 

previamente cubiertas con una capa de poly-L-lisina al 30%, y se incubaron con 22 

µM de Fluo-4 AM (Invitrogen, Eugene, OR, USA), un indicador intensiométrico de 

Ca2+, en 10 µL al 0.1% de dimetilsulfóxido (DMSO) (Sigma, St Louis, MO, USA), 

con de ácido plurónico F-127 (Sigma, St Louis, MO, USA) al 40%, en 1 mL de 

ACSF, en una incubadora con atmósfera de 95% O2 y 5% CO2 durante 30 minutos 

a una temperatura de 37ºC.  
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Terminada la incubación, con ayuda de una pipeta, se retiró el Fluo-4 AM y a 

continuación se lavó el tejido con solución fisiológica ACSF. Posteriormente, las 

cámaras se acoplaron a la platina de un microscopio estereoscópico de 

epifluoresencia (Leica M205FA) con objetivo Plan APO 2.0X, y se conectaron a un 

sistema de perfusión constante de solución fisiológica (2.47 ml/min). El fluoróforo 

se excitó utilizando una lámpara de mercurio que filtró la luz emitida a una 

longitud de onda de 488 nm, para registrar una emisión de fluorescencia a 510 nm. 

En seguida, utilizando el programa MicroManager 1.4.20, junto con una cámara 

CCD (CoolSnap HQ2) acoplada al microscopio estereoscópico de epifluorescencia, 

se realizó la adquisición de imágenes de los transitorios de calcio en células 

gonadotrópicas de las rebanadas hipofisiarias de ambos grupos, donde cada 

imagen se tomó con 200 ms de exposición y sin intervalos.   

El primer registro consistió de 300 imágenes (80 s) de actividad basal, 

perfundiendo únicamente la solución fisiológica ACSF. El segundo registro, de 600 

imágenes (160 s), se realizó con un estímulo de 30 segundos (114 imágenes) de 

GnRH 10 nM después de 10 segundos (38 imágenes) de iniciar la captura de 

imágenes, con el fin de identificar las células que responden a este agonista, y 

seguido de un lavado con ACSF el resto del registro (120 segundos) (Fig. 11). 

Terminado el registro se hizo un lavado con pura perfusión de solución fisiológica 

durante 10 minutos aproximadamente.  
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FIGURA 11. PROTOCOLO DE REGISTRO DE LA ACTIVIDAD DE CA2+ INTRACELULAR ESTIMULADA CON 

GNRH. 

 

Transcurridos los 10 min de lavado, se realizó un último registro, también de 600 

imágenes (160 s), el cual sirvió para evaluar la viabilidad celular. Igualmente, se 

realizó un estímulo de 30 segundos (114 imágenes), pero en esta ocasión de una 

solución de alto potasio (KCl) (KCl 50 mM, NaCl 120 mM, HEPES 10 mM y CaCl2 

2 mM), también 10 segundos (38 imágenes) después de iniciar la captura de 

imágenes, y seguido de un lavado con ACSF el resto del registro (120 s) (Fig. 12). 

FIGURA 12. PROTOCOLO DE REGISTRO DE LA ACTIVIDAD DE CA2+ INTRACELULAR ESTIMULADA CON 
KCL. 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

Finalmente, para el procesamiento de los registros obtenidos se utilizó el programa 

Image J, para realizar la selección manual de las células, de regiones de interés, que 

respondieron al estímulo de KCl, esto permite obtener el porcentaje total de células 

y el de gonadotropos, además obtener los valores de cambio de fluorescencia en 

cada célula en el tiempo.  
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Con el programa Igor Pro (Wavemetrics, Lake Oswego, OR, USA) se graficaron los 

datos numéricos obtenidos con el Image J, utilizando una rutina generada por el 

Dr. Pierre Fontaneaud (Institut de Génomique Fonctionnelle, Montpellier, Francia) 

y por el Dr. León Islas (Facultad de Medicina, UNAM), con la cual,  se aplicó una 

función dF/F = F-F0/F para normalizar los valores de fluorescencia y se corrigieron 

los datos para el blanqueamiento, permitiendo la visualización de la respuesta 

basal de Ca2+ intracelular y los cambios de respuesta de cada célula a través de una 

gráfica en el tiempo. 

Por último, con el programa Origin Pro se calculó el área bajo la curva, para 

observar el cambio en la actividad de Ca2+ intracelular bajo el estímulo de GnRH en 

los ratones diabéticos y control. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis estadístico de los resultados se empleó el programa GraphPad 

Prism 8 (GraphPad Software, La Jolla, CA, USA), en donde, utilizando estadística 

paramétrica, de acuerdo a los datos obtenidos en las pruebas de normalidad y 

homocedasticidad, se sometieron los datos obtenidos del protocolo de modelo 

experimental a una prueba de ANOVA de dos vías para comparar los cambios 

semanales en la concentración de glucosa en sangre, peso y consumo de agua y 

alimento. Mientras que el análisis de los datos obtenidos del área bajo la curva, así 

como la intensidad máxima y porcentaje celular y de gonadotropos se hicieron 

realizando pruebas de t de student. En todos los casos se consideró un valor de p < 

0.05 como significativo y los resultados se presentan como media ± error estándar 

de la media. 
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RESULTADOS 

EVALUACIÓN DEL MODELO DE SÍNDROME DIABÉTICO INDUCIDO 
CON ESTREPTOZOTOCINA 

La inducción del modelo de SD con STZ resultó con una efectividad del 75%. Los 

ratones del grupo SD mostraron un aumento significativo y progresivo de la 

concentración de glucosa en sangre (glucemia) del 315.81%, con respecto al grupo 

control, que incluso disminuyó un 11.33% para la última semana evaluada (Fig. 

13A). Esto determinó una condición de hiperglucemia que se estableció cuando los 

valores de glucemia sobrepasaron los 200 mg/dl. 

También se presentaron diferencias significativas en cuanto al resto de los signos 

clínicos y humorales evaluados tanto en el grupo SD como el grupo control. Los 

ratones con SD mostraron un cambio porcentual (Δ) progresivo del peso corporal 

(Fig. 13B) observándose un decremento del 21.9% en la última semana en 

comparación con su peso inicial normalizado al 100%. Por el contrario, el peso 

corporal de los ratones del grupo control aumentó un 8.25% hacia el final del 

tratamiento. Aunado a esto, el grupo SD manifestó un incremento en el consumo 

de agua y alimento (Fig. 13C y D), es decir una polifagia y polidipsia, del 51% y 

118.1% respectivamente, a lo largo del periodo post-tratamiento, pero con 

diferencias significativas alrededor de los 14 y 21 días post-tratamiento. Mientras 

que los ratones del grupo control mantuvieron un consumo estable de ingesta a lo 

largo de las tres semanas. 
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FIGURA 13. EVALUACIÓN DE LA GLUCOSA EN SANGRE (A), EN DONDE SE ESTABLECIÓ LA CONDICIÓN 

DE HIPERGLUCEMIA CUANDO EL VALOR ERA > 200 MG/DL (LÍNEA PUNTEADA). EL CAMBIO 

PORCENTUAL (Δ) DEL PESO CORPORAL (B) CON RESPECTO AL VALOR INICIAL NORMALIZADO AL 100% 

(LÍNEA PUNTEADA), Y EL CONSUMO DE ALIMENTO Y AGUA (C Y D) EN LOS GRUPOS CONTROL Y SD 

DURANTE LOS 0, 7, 14 Y 21 DÍAS DEL TRATAMIENTO. EN TODAS LAS GRÁFICAS SE PRESENTA LA MEDIA 

± ERROR ESTÁNDAR DE LA MEDIA. * INDICA DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS CONSIDERANDO UNA 
P<0.05. 
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD CÍCLICA DE RATONES HEMBRA 
CON SÍNDROME DIABÉTICO Y CONTROL 

Los ratones tanto del grupo control como del grupo SD mostraron un patrón 

similar en la actividad de su ciclo estral los días previos a la inducción del modelo 

(10 días antes). Posteriormente, de manera general, el grupo control no presentó 

desregulación en los días evaluados, continuando con una ciclicidad constante 

(Fig. 14A). 

FIGURA 14. SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CÍCLICA DÍAS PRE Y POST-TRATAMIENTO DE LOS 

ANIMALES DEL GRUPO CONTROL (A) Y DEL GRUPO SD (B), EN DONDE SE OBSERVA UN NOTABLE 

PATRÓN DESREGULADO, APROXIMADAMENTE TRES DÍAS DESPUÉS A LA INDUCCIÓN DEL 

TRATAMIENTO, EN TODOS LOS ANIMALES DEL GRUPO SD. CADA SÍMBOLO DE DIFERENTE COLOR 
REPRESENTA UN RATÓN DISTINTO EN AMBAS GRÁFICAS. 
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Sin embargo, se observó que el grupo SD presentó un patrón modificado a los 7 

días, que fue la primera medición realizada después de la inducción con STZ (Fig. 

14B), dado que el 100% de los ratones exhibieron una desregulación en su ciclo 

estral, presentando una fase de diestro sostenido hasta el final del experimento. 

 

ACTIVIDAD DE CA2+ INTRACELULAR 

Los registros realizados en las hipófisis de los ratones del grupo control y SD, 

utilizando microscopía de fluorescencia y el sensor intensiométrico Fluo-4AM, 

permitieron evaluar los cambios en la actividad de la [Ca2+]i de las células 

gonadotrópicas manteniendo el contexto tisular de la glándula, la cual presentó 

cambios estructurales y morfológicos en los animales SD, presentando un color 

rojizo, menor rigidez y tamaño. Al realizar estos registros, se pudieron establecer 

diferencias en la actividad de Ca2+ intracelular, ligado directamente con la 

secreción hormonal, bajo la condición diabética, obteniendo la respuesta 

individualizada de los gonadotropos en un contexto poblacional. 

Como ejemplo de ello, se muestra en la figura 15 una sección de una rebanada de 

tejido hipofisiario en la que se llevó a cabo el registro de la actividad de la [Ca2+]i 

basal (A) y estimulada con solución de alto potasio KCl (B) de un ratón del grupo 

control. Se puede observar un cambio en la intensidad de fluorescencia (F-F0/F) 

muy notorio en las células estimuladas con potasio (Fig. 15B), esto debido a que el 

método intensiométrico de medición empleado permite indicar un aumento en la 

[Ca2+]i, ya que al estimular a los gonadotropos (o cualquier célula 

adenohipofisiaria), se produce una despolarización en su membrana seguido de la 
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apertura de los VGCC y la entrada de Ca2+, indicando que la célula se encuentra 

con vida. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15. ACTIVIDAD DE CA2+ INTRACELULAR DE CÉLULAS HIPOFISIARIAS DURANTE EL ESTADO 

BASAL (A) Y ESTIMULADO CON ALTO POTASIO 140 NM (B). SE OBSERVA VISUALMENTE EL CAMBIO EN 

LA INTENSIDAD DE FLUORESCENCIA REGISTRADO DE LA ACTIVIDAD BASAL CON RESPECTOS A LA 

ESTIMULADA CON KCL DE LAS CÉLULAS (CÍRCULOS AMARILLOS) EN UNA MISMA SECCIÓN DEL TEJIDO 
HIPOFISIARIO. 

 

PORCENTAJE CELULAR 

De acuerdo con lo anterior, la viabilidad celular se midió considerando a todas 

aquellas células que respondieron al estímulo de potasio, las cuales se marcaron 

como se mostró en la figura 15, y se tomaron como el 100% de la población celular, 

tanto en rebanadas del grupo control como de SD. Los gonadotropos fueron 

identificados como las células que de manera única respondieron al estímulo de 

GnRH 10 nM, debido a que como se describió en la introducción, sólo éstas 

presentan el receptor a GnRH que responde al estímulo del agonista. 

A 

 

B 

 

50 µM 50 µM 
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Así, como se muestra en la figura 16A el número de células totales que se tomaron 

en cuenta para sacar el porcentaje celular de gonadotropos no presentó diferencias 

significativas en ninguno de los dos grupos (p > 0.05), sin embargo el porcentaje de 

gonadotropos presentes en las glándulas sí se vio disminuido en el grupo 

diabético, con una proporción celular de menos del 10%, a diferencia del grupo 

control cuya proporción fue del 15% aproximadamente de la población total, 

mostrando diferencias significativas (p < 0.05) del 33% (Fig. 16B). 

FIGURA 16. NÚMERO TOTAL DE CÉLULAS CONTABILIZADAS (A) Y PORCENTAJE DE CÉLULAS 

GONADOTRÓPICAS DE REBANADAS DE TEJIDO HIPOFISIARIO DE RATONES DEL GRUPO CONTROL Y SD 

(B). EN TODAS LAS GRÁFICAS SE PRESENTA LA MEDIA ± ERROR ESTÁNDAR DE LA MEDIA. * INDICA 
DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS CONSIDERANDO UNA P<0.05. 
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PATRONES DE RESPUESTA DE CA2+ INTRACELULAR ANTE ESTÍMULO DE 
GNRH EN RATONES HEMBRA DEL GRUPO CONTROL Y SD 

Para los registros de la dinámica de Ca2+ intracelular en la hipófisis de ambos 

grupos, como esta descrito en los métodos, se perfundió 30 segundos de GnRH 10 

nM, y se seleccionaron aquellas células que respondieron a dicho estímulo con un 

cambio en la frecuencia y/o en la amplitud en la [Ca2+]i a determinado tiempo, 

identificándolas como gonadotropos. 

Estas respuestas se representaron a través de una gráfica multicelular en la que se 

midió el área bajo la curva del cambio en la intensidad de fluorescencia de los 

gonadotropos en el periodo en el que fueron estimulados con GnRH. En la figura 

17A se muestra la actividad basal, así como la actividad estimulada con GnRH y la 

actividad estimulada con KCl a través del tiempo en aproximadamente 500 células 

del grupo control, representadas por cambios en la intensidad de la escala del 

color. Se observa un aumento en la intensidad de fluorescencia inmediatamente 

después del estímulo de 30 s de GnRH y de KCl, y transcurrido ese tiempo hay una 

disminución en la actividad representada por una disminución en la intensidad de 

la gráfica. 

Además, se muestra en la figura 17B tres ejemplos individuales de la respuesta de 

la actividad celular, a través del tiempo, que se obtuvo de algunos de los 

gonadotropos identificados al azar del grupo control. 
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FIGURA 17. GRÁFICA MULTICELULAR (A) DONDE SE OBSERVA EL CAMBIO EN LA INTENSIDAD DE 

FLUORESCENCIA DE 532 GONADOTROPOS (CADA UNO REPRESENTADOS POR LINEA) DURANTE SU 

ACTIVIDAD BASAL, ESTIMULADA CON GNRH Y KCL. GRÁFICAS UNICELULARES (B) REPRESENTATIVAS 

DE LA ACTIVIDAD DE CA2+ INTRACELULAR DE TRES GONADOTROPOS DIFERENTES. LAS FLECHAS 
INDICAN EL TIEMPO EN EL QUE SE DIO EL ESTIMULO DE 30 SEGUNDOS. 

 

Basal GnRH 10 nM KCl 
C

él
ul

as

 

F0
/F

m
in

 (U
.A

.)

F’F0

es 

Tiempo (s) 

A 

 

B 

 

GnRH KCl 



 52 

 

De igual manera, se muestra una comparación de la respuesta de cambio en la 

intensidad de fluorescencia de aproximadamente 130 gonadotropos de un ratón 

del grupo SD (Fig. 18A), y ejemplos representativos de la respectiva respuesta 

individual de algunas células (Fig. 18B). 

Para complementar los resultados anteriores se graficó mediante análisis 

estadístico (t de Student) el promedio del área bajo la curva y el valor de 

intensidad máxima de todos los gonadotropos identificados en cada ratón tanto 

del grupo control como del grupo SD durante el periodo en el que se estimularon 

con GnRH 10 nM.  

Mediante estos resultados, pese a no ser estadísticamente significativos (p > 0.05), 

se observa que la concentración de Ca2+ intracelular presente durante el tiempo en 

el que se estimuló a las células con GnRH fue mayor en los ratones con SD (0.4444 

± 0.2773) (Fig. 19A), lo cual puede observarse de igual manera gráficamente en los 

perfiles de respuesta individual de los gonadotropos al ser estimulados con la 

hormona (Fig. 18B), el tiempo en el que se mantienen movilizando Ca2+ es mucho 

mayor al de los perfiles del grupo control. Asimismo, se observa que la intensidad 

máxima promedio, aunque no fue superior, sí presentó mayor variación en sus 

valores en comparación a los resultados obtenidos del grupo control (-0.01044 ± 

0.01885) (Fig. 19B). 
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FIGURA 18. GRÁFICA MULTICELULAR (A) DONDE SE OBSERVA EL CAMBIO EN LA INTENSIDAD DE 

FLUORESCENCIA DE 139 GONADOTROPOS (REPRESENTADOS POR LINEA) DURANTE SU ACTIVIDAD 

BASAL, ESTIMULADA CON GNRH Y KCL. GRÁFICAS UNICELULARES (B) REPRESENTATIVAS DE LA 

ACTIVIDAD DE CA2+ INTRACELULAR DE TRES GONADOTROPOS DIFERENTES. LAS FLECHAS INDICAN EL 

TIEMPO EN EL QUE SE DIO EL ESTÍMULODE 30 SEGUNDOS. 
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FIGURA 19. GRÁFICAS COMPARATIVAS DEL PROMEDIO DEL ÁREA BAJO LA CURVA (A) Y LA 

INTENSIDAD MÁXIMA (B) OBTENIDAS DE TODOS LOS GONADOTROPOS CONTABILIZADOS DE CADA 

RATÓN (REPRESENTADOS POR UN PUNTO) EN AMBOS GRUPOS. SE PRESENTA LA MEDIA ± ERROR 

ESTÁNDAR DE LA MEDIA. 
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DISCUSIÓN 

En el presente estudio se llevó a cabo un modelo murino de SD inducido con STZ, 

y aunque es importante recalcar que ningún modelo experimental caracteriza 

totalmente las particularidades de la enfermedad en humanos, la inducción 

utilizando un fármaco tóxico para la células β pancreáticas fue eficaz. En las 

semanas posteriores una vez iniciado el tratamiento, el grupo SD mostró un estado 

de hiperglucemia crónico acompañado de complicaciones secundarias como la 

disminución de peso, así como mayor ingesta en el consumo de agua y alimento 

(polidipsia y polifagia), manifestando las alteraciones características descritas con 

anterioridad y evidenciando un SD en los animales tratados63,67,68. 

Aunado a lo anterior, se observó una desregulación en la actividad cíclica de los 

animales con SD, exhibiendo la presencia de un diestro sostenido en todas las 

hembras de este grupo. Estos resultados son concordantes con la literatura y 

trabajos previos realizados que relacionan esta característica del SD con una 

reducción en la secreción cíclica de gonadotropinas y hormonas sexuales, lo cual se 

ve reflejado en un déficit reproductivo62,69. 

También, se hicieron anotaciones de los cambios percibidos de la hipófisis al 

momento de ser extraída. Por ejemplo, el color de la glándula en los ratones del 

grupo SD tendió a observarse de un color más rojizo, y también el tejido perdió 

consistencia. Estas características podrían sugerir cambios en la vasculatura de la 

glándula, y aunque en este trabajo dicha relación no se estudió, sería de sumo 

interés ahondar en la asociación entre ambos puntos.  
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Por otra parte, morfológicamente, el tamaño de la hipófisis, aunque no se midió 

propiamente, se observo reducida, indicando probablemente algún tipo de 

afectación en el tejido, que posiblemente compromete a la propia estructura y 

funcionalidad de los gonadotropos, tal como lo describen algunos trabajos 

utilizando rata diabéticas, en los que se advierte una pérdida en el peso de la 

hipófisis, y utilizando microscopía electrónica se observa una disminución en el 

número de gonadotropos de LH12. Este dato corrobora en parte los resultados 

obtenidos del porcentaje de células gonadotrópicas del grupo SD, el cual se vio 

significativamente disminuido en comparación con el grupo control, que de 

acuerdo a la literatura presentó porcentajes normales24,41.  

Sin embargo, otra razón por la cual el número de gonadotropos contabilizados fue 

menor podría adjudicarse a una falla en la expresión de los GnRHRs. Se sabe que 

la densidad de estos receptores determina su habilidad para responder a GnRH y 

que dicha densidad es mayor los días previos a la ovulación, justamente para la 

completa expresión del pico de LH pre-ovulatorio44. En este caso los ratones con 

SD se mantuvieron en una fase de diestro (comprendida en el periodo luteal), por 

lo que la densidad de GnRHRs en la membrana de los gonadotropos no deberá ser 

tan alta, aunado a que, la regulación de la expresión génica de GnRHR se ve 

influenciada no sólo por GnRH, sino también por otros factores como las 

hormonas esteroides, como es la progesterona, por ejemplo, que parece tener un 

efecto negativo en el número de GnRHRs en la hipófisis. Se han descrito bajas 

concentraciones de mRNA de GnRHR y del número de receptores durante la fase 

luteal, cuando los CL se encuentran activamente produciendo progesterona44,70. Si 

consideramos que los ratones con SD se encontraron produciendo de forma activa 

progesterona durante tres semanas aproximadamente, es posible pensar que dicha 
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hormona produjo un efecto negativo en los receptores, afectando indirectamente a 

la capacidad de respuesta de algunos de los gonadotropos a GnRH, y con ello a su 

porcentaje total. 

La caracterización de una patología que fisiológicamente desregula el eje HHO, 

nos llevó al estudio de la actividad de Ca2+ intracelular de gonadotropos, 

confirmándose que bajo la condición de SD existen cambios en los patrones de 

movilización de la [Ca2+]i ante un estímulo de GnRH 10 nM. 

En trabajos previos, bajo condiciones normales de preparaciones tisulares, se 

observó que la respuesta de los gonadotropos ante un estímulo de GnRH 10 nM 

presenta los cuatro tipos de patrones de respuesta de Ca2+ intracelular (oscilatoria, 

bifásica no oscilatoria, bifásica oscilatoria y transitoria), en el que después del pico 

inicial le sigue una serie de oscilaciones de baja amplitud sostenidas o bien una 

meseta que no es oscilatoria34,71. Sin embargo, notamos que los resultados 

obtenidos de los patrones de respuesta de las células del grupo SD, ante el 

estímulo del agonista a misma concentración que los registros del grupo control, se 

caracterizaron por presentar una subida rápida del calcio seguida por un 

decaimiento muy lento del mismo, manteniéndose por más tiempo la respuesta y 

con ello entendiéndose que las células no logran amortiguar el calcio. Así también, 

se puede observar la concordancia de dichos resultados con lo obtenido en las 

gráficas de área bajo la curva e intensidad máxima, que señalan una mayor 

movilización de este ion. 

Resulta interesante analizar estos datos, dado que como se explicó anteriormente, 

la movilización de Ca2+ intracelular esta ligada directamente con la secreción 

hormonal, por lo que sería lógico pensar que esto implicaría mayor secreción de 
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gonadotropinas, pudiendo también esto compensar el bajo número de 

gonadotropos en la glándula, sin embargo en muchos estudios se tiene reportado 

que por el contrario, la secreción tanto de LH como de FSH se ve disminuida, 

atribuyendo dicha disrupción a una desregulación en el eje HH14,59,72–74. 

No obstante, es imperativo recordar que las características que contribuyen a que 

se de una señal de Ca2+ intracelular son producidas por varios factores, además del 

estímulo de GnRH, como lo son: la cantidad de receptores a GnRH en la 

membrana o los receptores de InsP3 en el retículo endoplásmico, las bombas de 

calcio o los VGCC, es decir, los componentes intracelulares que participan en la 

señalización, por lo que se podría suponer que la expresión de alguno de estos 

componentes se ve alterado, al existir una subida normal del Ca2+, pero un 

amortiguamiento muy lento. Esta conjetura apoyaría al trabajo de Bestetti y 

colaboradores, 198512, en el que encontraron, en la hipófisis de ratas diabéticas, 

células pequeñas, llenas con gránulos secretores comparables en tamaño y forma a 

los gránulos de LH teñidos positivamente con anti-LH, en las que tanto el RE como 

el aparato de Golgi se encontraban pobremente desarrollados y el número de 

lisosomas era muy elevado. 
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CONCLUSIÓN 

En el presente trabajo se logró caracterizar un modelo de SD inducido con STZ en 

ratones hembra BALB/c. Se observó una desregulación en la actividad del ciclo 

estral en los ratones del grupo SD, en la cual después de la inducción del modelo 

los animales permanecieron en una fase de diestro sostenido. Además, se mostró 

por primera vez una disminución en el número de células gonadotrópicas 

presentes en la glándula hipofisiaria y se observó que ante un estímulo de GnRH 

10 nM existen cambios en los patrones de respuesta de la [Ca2+]i, en los que la 

movilización de Ca2+ es mayor en las células de los ratones con SD, sugiriendo 

entonces, una alteración en los componentes intracelulares que forman parte de la 

señalización de Ca2+. Estos resultados concuerdan, en parte, con trabajos previos y 

ofrecen una nueva perspectiva de la desregulación que genera un estado diabético 

en el eje HHO, proponiendo el estudio a más investigaciones que complementen y 

exploren de forma más específica este trabajo. 
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