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Existen pocas evidencias del efecto que el consumo de psi-
coestimulantes tiene sobre la fisiopatología testicular y, particu-
larmente, sobre el sistema catecolaminérgico local. El objetivo 
de este trabajo fue explorar posibles consecuencias tóxicas de la 
exposición crónica a cocaína, cafeína y su administración combi-
nada, sobre la fisiología testicular en ratones adultos (C57BL/6) 
inyectados durante 13 días con cafeína (3x5 mg/kg), cocaína 
(3x10 mg/kg) y su administración combinada. Los ratones tratados 
solamente con cocaína o la combinación mostraron una reducción 
del volumen de los túbulos seminíferos junto con una reducción 
de espermatogonias DAZL-positivas (p<0,05), un aumento de la 
peroxidación lipídica y una disminución del ARNm de la enzima 
glutatión peroxidasa y del receptor de adenosina 1 (A1) (p<0.05). 
La combinación de cafeína y cocaína potenció la disminución de 
espermatogonias DAZL-positivas, de los niveles de ARNm de A1 y 
aumentó la expresión de la proteína pro-apoptotica BAX (p<0,05). 
Se inmunolocalizó la enzima tirosina hidroxilasa (TH) en células 
de Leydig y células germinales meióticas. Por otro lado, utilizando 
ratones transgénicos BAC-Drd1a-tdTomato y D2R-EGFP se detec-
tó por primera vez la presencia de receptores de dopamina (DR) 
D1 y D2 en células de Leydig y DRD1 en las espermatogonias 
que no mostraron tinción para TH. Los tratamientos con cafeína, 
cocaína y/o su combinación aumentaron la expresión proteica de 
TH y disminuyeron los niveles de ARNm de DR en el testículo 
(p<0,05). En conclusión, estos resultados indican la existencia de 
toxicidad mediada por la administración de cocaína, cafeína o su 
combinación, sugiriendo un posible rol del sistema dopaminérgico 
local en patologías testiculares inducidas por psicoestimulantes. 
Estas alteraciones en el sistema dopaminérgico testicular podrían 
influenciar mecanismos epigenéticos conduciendo a la transmisión 
paterna de vulnerabilidad al abuso de sustancias.
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Previamente hemos descripto la expresión diferencial de ci-
clooxigenasa 2, enzima clave en la síntesis de prostaglandinas, 
en células de Leydig y macrófagos (MAC) del testículo de rato-
nes con envejecimiento acelerado/retardado. El objetivo de este 
trabajo fue estudiar el impacto de alteraciones en la longevidad 
sobre el desarrollo de procesos inflamatorios, el estado oxidativo 
y la ocurrencia de eventos apoptóticos en el testículo, parámetros 
que representan mecanismos fundamentales en el envejecimiento. 
Siendo que la hormona de crecimiento (GH) juega un rol clave en 
el balance envejecimiento/longevidad, se utilizaron ratones adultos 

normales (N) y modelos murinos de envejecimiento acelerado 
[por sobre-expresión de GH (GH-Tg)] o retardado [deficientes 
en la hormona liberadora de GH (GHRH-KO) y ratones enanos 
Ames Dwarf Prop1-/-]. Se observó en el testículo de ratones con 
longevidad disminuida (GH-Tg vs. GH-N) un incremento signifi-
cativo (P<0,05; n=5-7) en el número total de MAC testiculares 
Iba1-inmunopositivos, la producción de PGD2 (evaluada por 
enzimoinmunoanálisis), el nivel de estrés oxidativo (determinado 
por la producción de TBARS), la expresión de las enzimas an-
tioxidantes catalasa, peroxirredoxina 1 y superóxido dismutasa 
1 (analizada por PCR en tiempo real), el número de células 
germinales apoptóticas (evaluado por TUNEL) y la expresión de 
caspasa 3 clivada (determinada  por inmunoblot). En el testículo 
de ratones con longevidad incrementada (GHRH-KO vs. GHRH-N 
y/o Ames-Dwarf vs. Ames-N) la expresión de las enzimas antioxi-
dantes se mantuvo inalterada, mientras que los parámetros res-
tantes se vieron significativamente disminuidos (P<0,05; n=5-7). 
En resumen, nuestros resultados destacan la relevancia del nivel 
inflamatorio, estado oxidativo y ocurrencia de eventos apoptóticos 
en el envejecimiento testicular. Así, procesos inflamatorios y el 
estrés oxidativo gatillarían mecanismos apoptóticos en el epitelio 
germinal de ratones con menor expectativa de vida.
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La diabetes gestacional (GDM) es una enfermedad prevalente 
con consecuencias adversas en la madre y la descendencia. 
Nuestros estudios previos evidencian como la diabetes materna 
afecta los niveles de PPARg (receptor activado por proliferadores 
peroxisomales gamma) y su coactivador PGC-1, y la conse-
cuente transcripción de genes vinculados con el metabolismo y 
entorno proinflamatorio. El factor de crecimiento de tejido conec-
tivo (CTGF) cobra relevancia por su vinculación con el entorno 
proinflamatorio y potente efecto fibrogénico. La Idebenona (IDB) 
es un análogo artificial de la coenzima Q10. Objetivo: Evaluar el 
efecto de la administración de IDB materna sobre los niveles de 
PPARg, PGC-1 y CTGF en el hígado fetal de ratas con GDM. 
Metodología: Ratas sanas (control) y diabéticas (F0, obtenidas 
por administración de estreptozotocina) se aparearon con machos 
sanos. Las hembras se trataron con idebenona (100 mg/kg) o 
vehículo durante la gestación. Las crías en etapa adulta (F1) se 
cruzaron con machos sanos. Previo a la gestación de la F1 y en 
el día 21 de preñez se evaluaron parámetros metabólicos y en 
el hígado fetal se determinó la concentración lipídica por TLC y 
los niveles de PPARg, PGC-1, y CTGF por imunohistoquímica. 
Resultados: Las crías de ratas diabéticas presentaron GDM (hi-
perglucemia solo en la gestación, p<0,05). En el hígado fetal de 
ratas con GDM fueron mayores los niveles de triglicéridos (33%) 
y colesterol (30%) en relación al control (p<0,05). También fue 
mayor la expresión proteica de PPARg (p<0,001), la cual se re-
dujo en el grupo GDM tratado con IDB (p<0,001). Los niveles de 
PGC-1, menores en el grupo GDM (p<0,001), no variaron con el 
tratamiento con IDB. Los niveles de CTGF fueron mayores en el 
hígado fetal de ratas GDM (p<0,001) y disminuyeron en el grupo 
IDB (p<0,05). Conclusión: El modelo de GDM inducido por altera-
da programación intrauterina presenta alteraciones en reguladores 
de procesos metabólicos y profibróticos en el hígado fetal, que en 
parte fueron regulados por el tratamiento con idebenona.
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Son variadas  las causas de interrupción del embarazo,  ad-
quiriendo mayor relevancia las  anomalías cromosómicas en los 
del primer trimestre de la gestación. El estudio cromosómico 
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del producto de aborto considerado como el gold standard es el 
cariotipado de las metafases obtenidas por cultivo o por método 
directo de las vellosidades coriales, pero está reconocido  un 40% 
de fallas en la obtención de resultados por la calidad del mate-
rial remitido y además porque 60-80% dan cariotipos femeninos 
normales 46,XX, sin saber si corresponden al material embrio-
fetal o a la madre. Presentamos los resultados del screening de 
aneuploidías con PCR fluorescente cuantitativa (QF-PCR) en 131 
muestras de producto de aborto espontáneo del primer trimestre 
post tratamiento FIV/ICSI. Para el estudio se realizó una multiplex 
con el ADN extraído del producto abortado y de sangre periférica de 
los progenitores. Los STRs usados correspondieron a los cromoso-
mas 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, X e Y. El material 
amplificado fue analizado por electroforesis capilar fluorescente ABI 
prism 310 con Genescan software. De las 131 muestras, 55 de ellas 
evidenciaron los dos alelos maternos y ausencia del paterno, mien-
tras que 86 evidenciaron corresponder al embrio-feto por presentar 
los alelos de los STRs de ambos progenitores. Se encontraron 19 
trisomías autosómicas, 7 triploidías y una monosomía sexual. La 
mayoría (50-60%) de los abortos espontáneos del primer trimestre 
es debido a aneuploidías cromosómicas. En el presente estudio 
la tasa aneuploidía fue 31.4%. Estos resultados nos obliga a  no 
descuidar las otras causales de aborto.  
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La CS provee el soporte estructural y nutricional para las 
células germinales en desarrollo. Su metabolismo tiene caracte-
rísticas particulares. Convierte glucosa a lactato, principal sustrato 
energético para las células germinales, y utiliza ácidos grasos 
(AG) como fuente energética propia. Además, es capaz de sinte-
tizar triglicéridos (TAGs) y almacenarlos en gotas lipídicas (GL). 
Diversos genes participan en dicho proceso: el transportador de 
AG FAT/CD36, las enzimas de síntesis de TAGs glicerol-fosfato-
acil-transferasas (GPATs 1 a 4) y diacilglicerol-acil-transferasas 
(DGATs 1 y 2) y las proteínas involucradas en la formación de 
GL (PLINs 1 a 5). Recientemente demostramos que la activación 
de PPARα y β/δ (PPARs relacionados con el catabolismo lipídi-
co) regula la expresión de genes involucrados en la oxidación 
de AG en la CS. Sin embargo no se conoce la participación del 
PPARγ (PPAR relacionado con el anabolismo de lípidos) en la 
regulación del metabolismo energético de la CS. El objetivo del 
trabajo fue analizar si la activación de PPARγ regula la expresión 
de genes relacionados con el metabolismo lipídico y la formación 
de GL en CS. Cultivos de CS de ratas de 20 días de edad fueron 
incubados en condiciones basales o estimulados por 48 hs con 
Rosiglitazona (R, 10µM), activador farmacológico de PPARγ. Se 
determinaron los niveles de ARNm por RT-qPCR. Se observó que 
R estimula la expresión de FAT/CD36: 1.6±0,2*; GPAT1: 1.4±0,1* 
y PLIN1 2.3±0,3*; veces con respecto al basal (X±DS,*p<0.05, 
n=3). Coincidentemente con sus efectos anabólicos, se observó 
que R incrementa las GL. En su conjunto los resultados sugieren 
que la activación de PPARγ participa en la regulación de la ex-
presión de genes vinculados con la síntesis de TAGs y formación 
de GL en la CS. Considerando que los AG son la principal fuente 
energética de la CS, el PPARγ jugaría un rol fundamental en la 
homeostasis lipídica de esta célula (PIP2011-187; PICT2012-666).
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Se conoce que las células de Sertoli (SC) proliferan durante 
el periodo fetal y neonatal en la rata, luego dejan de proliferar 

y comienzan el proceso de diferenciación terminal. El número 
de CS alcanzado en los periodos proliferativos es crítico ya 
que determinará la capacidad espermatogénica de los animales 
adultos. Estudios previos del laboratorio muestran que un ac-
tivador farmacológico de la kinasa activada por AMP (AMPK), 
A769662, lleva a una inhibición de la proliferación de la CS y 
que dicha inhibición es mediada por un aumento en la expresión 
de inhibidores del ciclo celular. Por otro lado, ha sido reportado 
que Metformina (Met), droga utilizada para el tratamiento de la 
diabetes tipo II, presenta efectos mediados y no mediados por 
AMPK y que es capaz de detener la proliferación de varios tipos 
celulares. Teniendo en cuenta dichos antecedentes, nos pro-
pusimos evaluar si Met es capaz de activar AMPK y de regular 
la proliferación de las CS. Se utilizaron cultivos de CS de ratas 
de 8 días de edad. Se incubaron las células en condiciones 
basales o con Met (10mM) por 24 hs. Finalizado el tratamiento 
se determinaron los niveles de AcetilCoa Carboxilasa fosforilada 
(ACC-P) como parámetro de activación de AMPK. Para evaluar 
los efectos sobre la proliferación se realizó un recuento celular 
y se determinaron los niveles de ARNm de los inhibidores del 
ciclo p21 y p27 (familia CIP/KIP) por RT-qPCR. Se observó que 
Met incrementa los niveles de ACC-P. Además, observamos que 
el tratamiento con Met disminuye el número de CS sin modificar 
el número de células no viables y que incrementa los niveles de 
ARNm de p21 mientras que no modifica los de p27 (p21:3.6±1.5*; 
p27: 0.9±0.15 ns). Los resultados se expresan como veces de 
variación respecto al basal (X±DS,*p<0.05 vs basal, n=3). En 
conjunto los resultados sugieren que Met en CS activa a AMPK 
e inhibe la proliferación de la CS a través, al menos de parte, de 
la regulación de la expresión del inhibidor p21. 
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Resultados obtenidos con anterioridad nos han permitido 
observar que existen cambios importantes en la expresión de 
componentes de la familia del TGF-β: TGF-β1 y sistema inhibina/
activina/foliculostatina, en folículos en crecimiento y en quistes 
en ovarios de bovinos lecheros con Enfermedad Quística Ovárica 
(COD). En consecuencia, y ante su importante participación au-
tócrina y parácrina en la reproducción, el objetivo de este trabajo 
fue evaluar la expresión de los citados ligandos, en ovarios de 
animales con persistencia folicular inducida mediante un modelo 
experimental basado en dosis subluteales de progesterona para 
determinar si esos cambios se presentan desde el inicio del 
desarrollo de la enfermedad. Se obtuvieron los ovarios mediante 
ovariectomía a los 5 (P5, n=5), 10 (P10, n=5) y 15 (P15, n=5) 
días de persistencia desde el momento esperado de la ovulación. 
El grupo control fue ovariectomizado en proestro (C, n=5). Sobre 
secciones de 4um de espesor se determinó la presencia de las 
proteínas citadas mediante inmunohistoquímica indirecta. Mediante 
análisis digital de imágenes se cuantificó la inmunoexpresión en re-
lación al tiempo de persistencia y a folículos de animales controles. 
Se evidenció una disminución en la expresión de TGF-β1 en los 
folículos de P15 en relación a los de P5 (p<0,05). Los folículos per-
sistentes del grupo P15 mostraron una mayor expresión de activina 
en la granulosa que los folículos antrales controles (p<0,05). Se 
observaron diferencias en la expresión de foliculostatina en granu-
losa dentro del grupo P10 entre folículos antrales y persistentes 
(p<0,05). El desbalance hallado entre los componentes del sistema 
inhibina-activina-foliculostatina así como en TGF-β1 contribuiría en 
el desarrollo de la enfermedad desde momentos muy tempranos 
avalando los resultados encontrados en los casos de COD.
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