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ASPECTOS BIOQUÍMICOS

La apoptosis constituye un fenómeno importante ya
que centra su atención, en el intercambio natural de
células, necesario para mantener un organismo sano.
Esta forma de muerte celular controlada y silenciosa
se distingue de la necrosis en la cual se produce lisis
de las membranas celulares, vaciamiento del conte-
nido lisosomal e inflamación.

Los procesos de muerte celular predeterminados
en tiempo y espacio son eventos de la ontogenia
normal, aunque no está muy claro si todos los proce-
sos de muerte celular relacionados con el desarrollo
son apoptóticos, ya que todavía existe confusión en
cómo distinguir si un proceso de muerte celular es
apoptótico o no.

A continuación se presentan algunas considera-
ciones sobre los aspectos bioquímicos del fenómeno
apoptótico los cuales pueden utilizarse como
parámetros de reconocimiento del fenómeno.

Otra de las características bioquímicas de la
apoptosis es el requerimiento de síntesis de
macromoléculas como parte del proceso de muerte
celular, el cual es evidente en el modelo apoptótico
inducido por glucocorticoides ya que se sabe que los
glucocorticoides provocan muerte celular en
timocitos además de inducir la expresión génica.

Se ha visto que la sobrexpresión de varios genes,
que son importantes para el crecimiento celular y el
mantenimiento del ciclo celular son inductores de
apoptosis. Por ejemplo, si una sustancia que es
necesaria para el crecimiento celular como lo es la

interleucina-3 o el suero es removida del medio de
cultivo en células in vitro, la sobrexpresión del enco-
gen c-myc se vuelve letal para las células. De esta observa-
ción se ha propuesto que c-myc estimula simultánea-
mente señales intracelulares específicas para creci-
miento y muerte, mientras que las señales de induc-
ción de muerte están siendo bloqueadas por la expre-
sión de ciertos genes bajo el control de factores de creci-
miento para impedir el paso apoptótico de las células.

La expresión de los oncogenes en c-jun y c-fos en
células linfoides también ha sido propuesta como
requerimiento apoptótico en estas células. La expre-
sión continua de c-fos aparentemente preside la
diferenciación terminal y la muerte celular in vivo.
La expresión del gen supresor de tumor p53 se ha
asociado con una propensión de las células en
presentar apoptosis. Uno de los hallazgos más cons-
tantes asociado con apoptosis es la habilidad de la
alta expresión de bcl2 para inhibir el proceso, de tal
manera que la apoptosis provocada por una gran
variedad de agentes incluyendo los esteroides, es
bloqueada en células que expresan niveles altos de
bcl2.

La teoría apoptótica básica propone que un instiga-
dor letal activa o induce genes que son destructivos a la
célula, los cuales a la vez inducen la activación de
sistemas enzimáticos que provocan la degradación del
ADN y la destrucción celular desde su interior.

HORMONAS ESTEROIDES Y APOPTOSIS

Uno de los primeros efectos observados del trata-
miento con glucocorticoides fue su capacidad de pro-
vocar la involución del timo en roedores, misma que fue
asociada por una acción directa del esteroide sobre los
linfocitos del timo. Posteriormente estudios celulares y
moleculares en líneas células linfoides han establecido
claramente que el receptor intracelular para glucocorti-
coides es el mediador de este efecto letal. El papel que
juega el  receptor para glucocorticoides y el mecanismo
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mediante el cual éste provoca cambios en el ámbito de
expresión génica en las células linfoides resultando en
la muerte celular apoptótica, ha sido estudiado y descri-
to ampliamente.

Las acciones fisiológicas y farmacológicas de los
glucocorticoides son mediadas a través de un recep-
tor intracelular específico (GR), el cual se encuentra
en casi todas las células de mamíferos.

El GR humano (hGR) es una proteína de 87,000
Daltones que se encuentra codificada por un solo
gene localizado en el cromosoma 5q32.

Posterior a la unión de su ligando específico el GR
se activa, posteriormente se trasloca al núcleo de la
célula en donde se une a secuencias específicas de
ADN denominadas elementos de respuesta a
glucocorticoides regulando así la expresión de genes
contiguos a estos elementos de respuesta, lográndose
respuestas específicas celulares derivadas de la
interacción de la hormona, su receptor y los genes
bajo control de los elementos de respuesta a la
hormona.

El GR y otros receptores de esteroides, hormonas
tiroideas, ácido retinoico y vitamina D son factores
de transcripción ligando dependientes que confor-
man una gran familia que comparten ciertas carac-
terísticas.

A continuación analizaremos el fenómeno de muer-
te celular e involución de tejidos dependiente de la
interacción de esteroides sexuales con sus receptores.

En la próstata el epitelio glandular presenta los
cambios morfológicos asociados a apoptosis aproxi-
madamente 3 días posteriores a la castración. En los
días 1 y 2 poscastraciones puede observar fragmen-
tación internucleosomal del ADN. La terapia anti-
androgénica o un retiro androgénico inducen
apoptosis en la próstata, en células provenientes de
cáncer prostático andrógeno dependiente, y la res-
titución de andrógenos puede restablecer el epitelio
prostático.

Varios genes y productos proteicos de los mismos
se han asociado con la apoptosis que preside pérdida
androgénica. Un marcador importante es el TRPM-2
también conocido como glicoproteína-2 sulfatada,
los niveles de esta proteína TRPM-2 aumentan un día
después de retiro androgénico.

El factor de crecimiento tumoral b (TGF-b) aumen-
ta un día después del retiro androgénico y se ha
sugerido que su aumento podría ser un tipo de señal
de célula a célula apoptótica. La adición directa de

TGFb en células prostáticas imita el efecto visto en
ellas tras el retiro androgénico.

Al igual que en otros sistemas, los niveles de bcl2
podrían jugar un papel en la prevención de la apoptosis
prostática, ya que se ha visto que los niveles de bcl2
aumentan mientras que el cáncer se vuelve andrógeno
dependiente.

La regresión cíclica dependiente de esteroides del
epitelio uterino es otro ejemplo de apoptosis que se
presenta como resultado de la pérdida de estímulo
hormonal. Los estrógenos estimulan el crecimiento del
epitelio uterino mientras que la progesterona estimula
su diferenciación. La pérdida del progesterona o el uso
de antiprogestágenos resulta en cambios morfológicos
asociados a la apoptosis de las células epiteliales sin
cambios significativos en el estroma.

Como aquí describimos, las hormonas esteroides
pueden causar apoptosis tanto por su presencia como
por su ausencia de manera específica en células y
tejidos blancos.

Estos eventos apoptóticos pueden iniciarse por
acción directa del esteroide en la célula blanco o
indirectamente alterando la expresión de efectores
que regulan las acciones de una célula a otra.

En los casos específicos de la apoptosis inducida
por la adición o retiro de hormonas esteroides, existe
el requisito universal de receptores para estas hormo-
nas adecuados en número y afinidad para que el
fenómeno se presente.

Es importante señalar que no existe un evento
bioquímico único causal que se pueda determinar
como mecanismo universal para apoptosis, ya que
probablemente varios caminos bioquímicos resultan
en un fenómeno morfológico apoptótico.
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