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Respuesta in vitro de fibroblastos de piel
genital humana a androgenos

Mircya Fernandez G. ]; Ximena Vivanco W.2;
Marcela Palma M.?; Ana Maria Pino Z.4

"In vitro" response of fibroblasts from genital skin to androgens

Defects of androgen receptor ger (Xc 1 1 -12 ; lead 'c celluar hsensitivity to t"ese steroids. Androgen action is
curently measured "in vitro" >n cultures of fioroblosts f'om gen~al skin, srce expression of the androgen receptor
occurs }- these cells This method has "0" been USJQ ly available in Chile. This work was aimed to develop and aoply
a Tietricd to study androgen binding and response properties in normal 46XY, hypospad'cs and androgen insensitive
ndividuals. Cell cu'tures of our subjects showed the tipicol prooerties of fioroblcsts, and their androcen binding
ndicotors were sim'lar to those previously reported. Mean dissociation constant v/cs 4.02 ± 3.4 x 10"'° M. Mean
rncxina binding capacity in normal controls (41 .3 ± 23 frnol/mg prot.) was rot different from than of patients with
hy'pospadic or androgen rsensitivity (39 3 ± 32 y 34.1 ± 20, respectively), but oinding after androgen 'reatment for
24 h was significantly higher in controls tncr in both kincs of pcrien's. Thus, this method seems to be valjoble to
iderrify some useful criteria in the diagnosis of deffects in androgen action.

iKey words: androgen insensitivity, androgen receptor, rsensitiv ly diagnosis, fibroblasts culture.|

Para la diferenciacion masculina se requiere
la accion dc los androgenos testosterona (T) y 5
O-dihidrotesiosierona (DHT), que determinan el
fcnotipo masculine al nacimiento (masculiniza-
cion) y el desarrollo sexual secundario en la pu-
bcrtad (virilizacion). El efecto de los androge-
nos en las celulas sensibles es mcdiado por el
receptor de androgenos (RA), una'proteina nu-
clear de la familia de los receplores de hormo-
nas tiroideas, csteroides, vitamina D y acido re-
linoico: todos ellos son factores de transcripei6n
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activados por el ligando especifico y se caracte-
rizan por compartir una organizaci6n estructural
comun1-2 . En humanos, el gen para el RA codi-
fica una proteina de peso molecular aparente
de 110 a 114 kDa y 910 a 919 aminoacidos. Las
funciones earaeierfsticas det RA parecen asocia-
das con dominios defmidos de la estructura de
la proteina, de modo que el extremo amino ter-
minal de el la es fundamental para la regulacion
de la transcripcion (transactivaci6n); su porci6n
media reconoce y se une a las secueneias de
bases en el DNA que definen si un gen es regu-
lado por androgenos, generalmente en el tramo
anterior 5 del gen regulado y, finalmente, el ex-
tremo carboxilo del RA es el que reconoce y
une con alta afmidad al andrdgeno (activacion
por el ligando)1 '2. La union del RA a la hormo-
na lo activa y permite que interactue directa-
mente con los genes cuya transcripcion regula.

Los defectos en el receptor de androgenos
causan los sindromes de insensibilidad a andro-
genos (SIA), que constituyen 50 a 70% de los
seudohermafroditismos masculinos y compren-
den varies desordenes clmicos, como la insensi-
bilidad completa a andr6genos (que resulta en
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individuos 46XY con fenotipo lemenino nor-
mal3 4) y formas parciales de insensibilidad a
androgenos (que incluyen desde sujetos con
falta casi completa de masculinizacion hasta
otros con diferenciacion casi total). El grado de
amhigiiedad genital de estos pacientes puede ser
muy variado, incluso en individuos de una mis-
ma iami l ia , pero la caracterfstica clmica cornun
de todos es la infertilidad3' 5"9. La variabilidad
del fenotipo es consecuencia de diferencias de
la magnitud de la alteraci6n de la funcion del
receptor. Se ban demostrado mas de 180 muta-
ciones del gen del RA en los casos de SIA com-
pleta o parcial descritos hasta ahora, que afectan
con inlensidad variable la funcion de los tres
dominios de la protefna recien senalados. Para
estudiar estas alteraciones se ban utilizado me"-
todos que permiten analizar directamente el
RA como protefna, el RNA mensajero corres-
pondicnie o el gen que codifica al receptor5'6-10.

Duranlc muchos anos se ha empleado la
union de androgenos a cultivos de fibroblastos
de piel genital para analizar, en las celulas, la
causa de insensibilidad a androgenos. Los de-
fectos en la uni6n de los androgenos a los fibro-
blastos de la piel genital pueden ser tan variados
como los fenoiipos de los pacientes, observan-
dose auscncia total de la union del androgeno,
menor afinidad de uni6n, afinidad normal y ca-
pacidad disrninuida o uni6n con anormalidades
cualitativas (como temiolabilidad, disociacion
aumentada del ligando o alteraci6n de la espe-
cificidad del ligando)3"8.

En nuestro medio no se disponfa para el estu-
dio de arnbiguedad genital masculina de la ca-
racterizacion in vitro de la respuesta a androge-
nos. mcdiante cultivos de fibroblastos de piel
genital. El objelivo de este cstudio fue adoptar
este tipo de cultivo, que es un sistema practico
para explorar la patogenesis de una gama am-
plia de desordenes asociados a la accion dc
androgenos. A continuacion se presentan resul-
tados del ensayo de union a androgenos en cul-
tivo de fibroblastos de piel genital de individuos
normales y de pacientes con diferentes grades
de ambigiiedad genital.

Material y Metodos

Las cepas de fibroblastos que se analizaron se obtuvie-
ron a parlir de explantes de prepucio o escroto de indivi-

duos 46XY. Los conlroles fueron 7 sujetos normales que
no habian recibido tratamiento hormonal y fueron someti-
dos a circuncisidn o cirugia reparativa menor por defectos
locales. Los pacienles eran 10 sujetos con defectos de la
masculinizacion dc los genitales externos (hipospadias ais-
ladas, micropene, hipospadia perineoescrotal, o scudohcr-
mafroditismo), sometidos a cirugia reparativa. El estudio
clfnico incluyd, segiin el caso, estudio gen^tico, ecograffa
pelviana, laparoscopia y medici6n de T o DHT circulan-
te, antes y despu<fs de 24 horas de estfmulo con hCG. Los
pacientes se ordenaron en dos grupos, segun el diagndstico
clfnico.

Los trazadores radiactivos (1, 2, 4, 5, 6, 7 - 3H-(N» -
dchidrotestosterona 130 Ci/mmol y (I, 2, 6, 7 - 3H) -
testosterona 90 Ci/mmol se compraron en Amersham
International pic. El medio minimo esencial 6(6 MEM), el
suero fetal bo vino (SFB) y los antibidticos, se compraron
en Gibco BRL, todos los otros reactivos fueron de Sigma
Chemical Co (St. Louis, Mo). Los cultivos primaries se
iniciaron a partir de pequenos trozos de piel genital, man-
teniendo las celulas en a MEM suplementado con 10% de
SFB. penicil ina (100 U/ml) y estreptomicina (100 fig/ml),
en incubador con aire humedecido a 37°C, en presencia de
5% CGv Las cdlulas se mantuvieron durante subcultivos
sucesivos en dicho medio, el cual se cambid cada 3 o 4
dias; las mediciones se hicieron en los subcultivos 4 a 7.

Para el ensayo de unidn de andrbgenos, las cdlulas se
sembraron en placas Nunc de 3? mm de diamelro (40 000
celulas/placa) y se matuvieron en cul t ivo en el medio es-
tdndar hasta lograr confluencia (6 a 9 dias); entonces el
medio se cambid a U MEM sin SFB y las determinaciones
se hicieron un dia despues. Para los estudios de saturacidn,
las monocapas se incubaron en duplicado a 37°C durante
60 min con medio sin SFB que contenfa concentraciones
variables de ?H-DHT (0,05 - 1,3 nM); en incubaciones pa-
ralelas se estimo la uni6n inespecifica agrcgando, ade-
mas del trazador radiactivo, el esteroide no radiactivo en
conccntracion 500 veces mayor. Los estudios del efecto de
andrdgenos sobre la unidn maxima se hicieron en duplica-
do, incubando celulas durante 24 h a 37°C. con medio sin
SFB con 3H-T (1,3 nM), o con la misma concentracion ra-
diactiva pero en presencia de 500 veces el correspondiente
esteroide no radiactivo. Luego se elimino el medio de
incubacidn empleado, y se incubo" las celulas durante 60
min adicionales en medio fresco. Tanto en los estudios de
saturacidn como en los de uni6n maxima. despue"s de la
incubacidn, se lavaron las c61ulas a 0° C, por tres veces
con tampdn fosfato-salino, se resuspendieron con tripsina-
EDTA y se colectaron por centrifugacidn a 800 x g durantc
10 mm. El sedimento se resnspendid con NaOH 0,5 N y se
tomaron ali'cuotas para la medicion de radiactividad y
proteinas". Los valores de unidn maxima y de la constante
de d isoc iac ion se obtuvieron mediante a n ^ H s i s de
Scatchard12.

Resuttados -

Las carac ten's tic as morfologicas y de prolife-
raci6n de las celulas de las distintas muestras
cran analogas a las descritas para fibroblastos
de piel genital humana. Las propiedades genera-
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les de los cullivos se mantuvieron constantes
hasta los subcultivos 7 a 10, pero la prolifera-
cion fue menor en los subcultivos 12 a 15. To-
das las mediciones de union de andrdgenos se
hicieron en subcultivos 3 a 7.

La union de androgenos a su receptor se ca-
racteriza por alta afinidad y especificidad, asi
como por baja capacidad. En la figura 1 se
inuestra un cjemplo representativo del estudio
de estas propiedades en dos muestras diferentes.
La figura I .A. muestra el analisis de saturacion
de la union con 3H-DHT, en celulas control y
derivadas de un paciente con SIA. La figura
1 .B. muesira el analisis de Scatchard de los mis-
mos datos. el cual permite la obtencion de los
valorcs de union maxima y de la constante de
disociacion. En este analisis el numero de sitios
de union dc las dos muestras es diferente, aun-
que cl valor de la constante es similar. Se com-
probo que para una misma cepa celular los
parametros de union no varfan en subcultivos
sucesivos (resultados no mostrados).

Como las diferentes alteraciones del RA in-
ciden sobre las caracteristicas de union del an-
drogeno en forma muy variable3"6, los valores
individuates de los parametros de union de to-
das las muestras estudiadas se resumen en la
labla en tres grupos, aunque el objetivo no es
la comparacion del valor promedio entre los
grupos.

En las muestras de pacicntes agrupadas de
acuerdo al diagnostico clmico inicial se puede
aprcciar que la conslante dc disociacidn en el
grupo control es menor que en los casos con
alteration en la masculinizacion, aunque la dife-
rencia no tiene significacion estadfstica. Si se
considera el valor de la eonstante, el grupo de
hipospadias es el que tiene un valor promedio y
variabilidad mayor.

Con respecto a la union maxima, todas las
muestras agrupadas como resistencia captaron
DHT y el promedio de la union en todos los
grupos fue comparable, aunque tambien la dis-
persion en los grupos con anomalfas era mayor.

Ademas de los pardrnetros de uni6n en las
monocapas de fibroblastos, se ha utilizado co-
mo una mcdida de respuesta inespecifica, el
aumento dc los sitios de union inducido por
androgenos. En nuestro estudio mcdimos el
cfccto de la preincubaci6n, durante 24 h en pre-
sencia de 1,2 nM de DHT o de T, sobre la capa-
cidad de union para el correspondiente androge-

0.5 1,0 1.5 2,0

CONCENTRACION 5H-DHT (nM)

Figura 1: Union de ?H-dihidrotestosterona (3H-DHT) a
fibroblastos dc piel genital (pacientes 1 y 8). A: saturacidn
con DHT: las celulas se incubaron durante 60 rnin a 37CC,
con distintas concentraciones de ^H-DHT. (o) respuestaa
normal; (•) insensibilidad a andr6genos. B: andlisis de
Scatchard de los resultados descritos en A.

no, la cual se comparo con la union observada
luego de solo 60 min de incubacion rnin con 1,2
nM DHT. En la figura 2 se muestra la respuesta
observada en cada muestra, las que se agrupa-
ron como se senalo anteriormente. El analisis
del conjunto de muestras permite apreciar que,
aunque en promedio el numero de sitios de
union de DHT luego de 60 min de incubacidn es
semejante en los trcs grupos, hay clara diferen-
cia entre ellos en la respuesta individual al cabo
de la incubacion de 24 h con DHT o T. En
primer termino se observa que la respuesta a los
dos androgenos es mayor en el grupo control y,
aunque en este grupo hay muestras que respon-
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Tabla

Parametros de union de dihidrotestosterona a
fihrohlastos de piel genital. Valores determinados

por grafico de Scatchard

Paciente

1
~>

3
4
5
6
7

Promedio
± DE

8
9

10
1 1
12

Promedio
+ DE

13
14
15
16
17

Promedio
± DE

Diagnostic*)

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

[nsen. And.
Insen. And.
Insen. And.
Insen, And.
Insen. And.

Hipospadia
Hipospadia
Hipospadia
Hipospadia
Hipospadia

Kd Union maxima
10-10M fmol/mg prot.

1,29
1,39
2,13
0,98
0,43
9,17
3,80

2,74
3,03

2,14
3,70
1,58

10,50
2,99

4,18
3,60

1,36
9,61
6.00
9,07
2,31

5,67
3,80

67.0
65,3
21,0
17,0
20,0
63,1
36,2

41,3
23,0

12,4
94,1
29.4
32,4
28,0

39,3
32,0

16,0
33,0
29,5
24,0
68,0

34,1
20,0

den rclativamenle poco, el las tienen un numero
de sitios de union que no es bajo. En todos los
grupos la respuesta a testosterona fue menor
que a dihidroiestosterona, siendo esto ma's nota-
ble en hipospadias, donde el resultado fue mas
heterogeneo. Si bien uno los casos respondi6 en
margenes semejantes a los de controles, en con-
junto las muestras presentaron incrementos ma's
modestos que el grupo control. En el conjunto
clasificado como resistente la respuesta fue me-
nor y en algunas muestras no ocurrid.

Comentario

Los ensayos de union de androgenos utili-
zando fibroblastos de piel genital como fuente
de receptores del esteroide constituyen medicio-

nes indirectas, utiles de la capacidad celular de
respuesta a los androgenos. En esta serie se
comprobo que los fibroblastos derivados de
piel genital se establecen bien en cultivos pri-
marios, conservan sus propiedades caracterfsti-
cas durante varios subcultivos sucesivos y se
pueden conservar por tiempo largo mediante
criopreservacion, lo que es ventajoso porque
los fibroblastos son las unicas celulas humanas
dc fa'cil obtencion que responden a andro-
genos.

En los casos de SIA completa, las pruebas
bioquimicas se usan s61o para confirmar un
diagnostico clinico; en los casos parciales, ge-
neralmente mas confusos. se requieren ma's exa"-
mencs para establecer el diagn6stico correcto:
ademas de la estimulaci6n con gonadotrofina
humana para excluir defectos en la via este-
roidogenica, la medici6n en el laboratorio de
la captacion de androgenos y de la actividad
de la 5-6-reductasa son valiosos para preci-
sarlo3"5.

En la cxperiencia que se comenta, la union
de andr6genos a las celulas de sujetos controles
se caracterizo por baja disociacion, y por baja

200

* so

150

100

50

HIPOSPADIA

INSENSIBILIDAD
A ANDROGENOS

DHT
24Horas

DHT
1 Hora

T
24 Horn

Figura 2: Unidn maxima especifica despu^s de incuba-
ciones de 60 min a 37° C con 1,2 nM -'H-DHT o 3H-testos-
tcrona. Valores de muestras individuates: ceMulas sin trata-
mienio previo (DHT 1 hora); preincubadas durante 24 h
con DHT o testosterona (DHT 24 horas; T 24 horas).
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capacidad de union, rcsultados comparahles a lo
dcscrito en otras^ 6' I0. La semejanza de los re-
sultados promedio obtenidos en los dos grupos
de pacientes con los del grupo control no es
sorprendenle. ya que cada caso puede represen-
lar una anomalfa que afccta en grado diferente
los paramctros de unidn-v|°. Aunque todas las
mucstras analizadas captaron andrdgenos, en
dos de el las la captacidn fue menor que 17
fmol/mg (valor rmnimo de union positiva con-
t ro l ) . Antcriormente, en un caso de SIA comple-
ta'-\ sc habi'a observado falta de union al medir
RA en un homogenizado de tejido.

En celulas normales el efecto de la preincu-
bacidn de 24 h con DHT o con T, sobre la capa-
cidad dc union del correspondiente andrdgeno,
como marcador bioldgico de la accidn de an-
drogenos en los fibroblastos, aumenta la canti-
dad de receptor, por disminucidn de la degrada-
cidn6- 10 Este ensayo pcrmite asi distinguir, en
los cullivos, la capacidad de respuesta a andro-
genos, que aumenta en sujetos normales, mien-
tras en sujetos con hipospadia fue, con solo una
excepcidn. semejante a la observada en el grupo
con insensibilidad. La capacidad de respuesta a
androgenos en hipospadias es asunto dc contro-
vcrsia10- I 4~ i l \ pero nuestras obscrvaciones apo-
yan la conclusion de que algunos de estos casos
corrcsponden a una variedad de SIA parcial, lo
que puede ser de interes para un tratamiento de
apoyo hormonal durante la pubertad. La res-
puesta en los casos clasificados como insensibi-
lidad. fue en general baja o ausente. Todas las
muestras corresponden a SIA parcial, ya que
adema's de los parametros de union el fenotipo
dc los pacientes correspondfa a masculinizacidn
dcfcctuosa severa. En la mayorfa de los casos
incluidos no es posible obtener conclusiones so-
bre la magnitud de la resistencia de solo uno de
los parametros del RA; para deflnirla sc requie-
rc un conjunto de mediciones en cdlulas de cul-
livo. entre cllas la determinacidn de termolabi-
lidad, cambio de especificidad, disociacidn del
receptor, inmunodeteccidn o, por ultimo, anali-
sis molecular del gen3"8' I7"!9.

La secuencia del gen para el receptor de
andrdgenos se describid en los anos 1988 y
198917 I K . Este se ubica en el cromosoma X
(banda q!2) y comprende 8 exones y se ban
descrito casi 200 mutaciones diferentes. En al-
gunos pacientes las anomah'as incluyen defectos
mayorcs de reordenamiento o estructurafes en el

gen que codifica al receptor, o sustituciones de
un solo nucledtido que pueden determinar el
termino premature del RNA mensajero trans-
crito o la sustitucidn de un solo aminoacido en
laproteina 5 ' 6 - 9 - 1 5 - 1 9 .

Desdc un punto dc vista molecular, la varie-
dad de alteraciones de la funcidn del RA en
distintos tipos de insensibilidad a androgenos se
interpreta mas facilmente, con la definicidn de
los dominios funcionales del receptor. El es-
tudio de la capacidad de respuesta a los andro-
genos es la primera aproximacidn experimental
para precisar la anomalfa y puede servir de apo-
yo en la asignacidn de sexo al nacer, la progra-
macidn de la cirugfa correctora consiguiente y
la eleccidn de un tratamiento de apoyo hormo-
nal en la pubertad.

Resumen

Mutaciones en el gen del receptor de andro-
genos (Xq 11-12) originan insensibilidad a estos
esteroides. El cultivo de fibroblastos de piel
genital permitc analizar in vitro, la capcidad de
respuesta a androgenos de los individuos, ya
que dichas celulas expresan el receptor para el
esteroide; en nuestro medio no se realiza este
tipo de estudios. El objetivo de este trabajo fue
establecer dicha metodologfa y estudiar las pro-
piedades de unidn y de respuesta a androgenos
de individuos 46XY normales, con hipospadia
o con resistencia a andrdgenos. Las celulas en
cultivo demostraron las propiedades caracteris-
ticas de fibroblastos, con propiedades de union
de androgenos comparables a las descritas por
otros autores. El promedio del valor de la cons-
tantc de disociacidn fue 4,02 + 3,4 x 10~'° M.
La union maxima en el grupo control (41,3 ± 23
fmol/mg proteina), no fue, en promedio, dife-
rente a los grupos con hipospadia y resistencia
a androgenos (39,3 + 32 y 34,1 + 20, respcc-
livamente), pero la unidn luego de un trata-
miento con androgenos (24 h), fue mayor en el
grupo control. Se concluye que esta tecnica es
practica para la medicidn de algunos parame-
tros, necesarios para el diagndstico de desdrde-
nes asociados a defectos de la accidn de andro-
genos.

(Palabras clave: resistencia a androgenos,
receptor de andrdgenos, diagndstico de resisten-
cia, cultivo de fibroblastos.)
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