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La endometriosis es una enfermedad ginecológica estrógeno-dependiente
que se caracteriza por la presencia de células estromales y glándulas fuera de la
cavidad uterina. Hasta la actualidad han surgido gran cantidad de teorías para
explicar esta enfermedad, siendo la teoría de la menstruación retrógrada la más
aceptada, junto con factores implicados en adhesión, invasión, proliferación,
angiogénesis y sistema inmunitario. El escaso conocimiento de esta enfermedad
impide el correcto diagnostico, y los tratamientos utilizados aún no facilitan la
eficacia para su erradicación.

El objetivo principal de este estudio ha sido comprobar los cambios
ocasionados en células estromales al administrar, in vitro, distintos tratamientos
con agentes antiangiogénicos, como son los agonistas dopaminérgicos. En
particular se han estudiado los efectos de Cabergolina y Bromocriptina sobre
factores angiogénicos, apoptóticos y del sistema inmunitario, a distintas
concentraciones y tiempos de análisis.
I
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1.1.

ASPECTOS CLÍNICOS

e
1.1.1. Definición de endometriosis

La endometriosis es un desorden ginecológico estrógeno-dependiente,
estrógeno
de
origen idiopático, asociado a discapacidad funcional e infertilidad en mujeres en
edad
d reproductiva, y que se caracteriza por la presencia de tejido funcional
(estroma y glándulas) en localizaciones diferentes a la cavidad uterina (Sampson,
1927). Loss lugares más frecuentes son los
l ovarios,, el ligamento ancho, el fondo
del saco peritoneal, los ligamentos uterosacros y el tabique rectovaginal. Las
ubicaciones más frecuentes son la uterina y ovárica, sumando entre las dos el
75% de las localizaciones de los diagnósticos de endometriosis. Localizaciones
más raras son la vejiga, el riñón, el recto,
recto, la vagina, el ombligo y otras
localizaciones extrapélvicas como la pleura, el pulmón, las extremidades,
cicatrices abdominales y la región perianal, especialmente en la cicatriz de
episiotomía (figura 1).

Figura 1. Principales
rincipales localizaciones de focos endometriósicos uterinos, ováricos y
extragenitales

(Modificado
Modificado

del

Rush

University

Medical

Center,

http://www.rush.edu/spanis
http://www.rush.edu/spanish/sadult/gyneonc/metriosis.html).
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Atendiendo a su localización y tipo de implantes endometriósicos, existen
varias formas clínicas definidas de endometriosis:

-

Endometriosis peritoneal superficial.- Se caracteriza por la presencia de
mucosa endometrial implantada por debajo del revestimiento mesotelial, y no
en la superficie serosa. Su apariencia depende de la cantidad de tejido
ectópico, grado de hemorragia y presencia o no de fibrosis, diferenciándose
varios tipos de lesiones: rojas, blancas y negras. Las lesiones sutiles, no
coloreadas,

son

las

manifestaciones

tempranas

de

la

enfermedad,

denominándose lesiones blancas (manchas opacificadas, parches amarillocafé o parches de hemosiderina). La baja actividad mitótica en las lesiones
blancas sugiere que son una manifestación de la enfermedad. La presencia
de escaso estroma y una pobre vascularización del estroma son otros
argumentos que apoyan esta afirmación. Las lesiones rojas (lesiones activas,
en llama o recientes) son formas más activas de la enfermedad, y progresan a
lesiones negras, las cuales se relacionan con lesiones viejas y no muy activas
(son el resultado de la retención de pigmentos de sangre, proporcionando un
color oscuro) (Donnez et al., 1992).

-

Endometriosis ovárica (endometriomas o quistes de chocolate).- Consiste en
la presencia de islotes de mucosa endometrial en el espesor del estroma
ovárico, que con los sucesivos cambios cíclicos, origina una formación
quística, dando origen al endometrioma. Está constituido por una pared de
tejido conectivo, incluso a veces desprovisto de epitelio, con presencia de
macrófagos, con hemosiderina y cavidad ocupada por material hemático y
detritus (Sampson, 1921).

-

Lesiones infiltrantes profundas del tabique rectovaginal (adenomiomas).- Se
caracterizan por la presencia de tejido muscular liso con islas de tejido
endometrial diseminadas. Pueden extenderse hacia delante e incluir al cuello
del útero, hacia la cara anterior del recto, lateralmente hacia los ligamentos
útero sacros y en casos menos frecuentes, a los ligamentos anchos.
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-

Adenomiosis.- Consiste en la presencia de islotes de mucosa endometrial en
el espesor del miometrio, originando hipertrofia y alteración de la arquitectura
muscular adyacente, llegando a formar incluso nódulos (figura 2).

-

Lesiones menos comunes.- En la actualidad se han descrito varios tipos de
lesiones endometriósicas en el cérvix, vagina, vulva, pared abdominal, tracto
digestivo, tracto urinario, pulmones, páncreas, hígado, ganglios linfáticos…

1

2

3

4

5

6

Figura 2. Lesiones endometriósicas. 1) Muestra una lesión peritoneal superficial del
tipo lesiones rojas, en llama, recientes o activas. 2) Se aprecia una lesión peritoneal
superficial del tipo lesiones blancas o no pigmentadas. 3) Se observa una lesión
peritoneal superficial del tipo lesiones negras. 4) Se visualiza una lesión endometriósica
ovárica, endometrioma o quiste de chocolate. 5) Indica una lesión infiltrante profunda del
tabique rectovaginal. 6) Muestra una lesión en el útero del tipo adenomiosis (Modificado
del

Instituto

de

Endoscopía

Ginecológica,

http://ginecoendoscopia.com/espanol/

diagnostico _y_ tratamiento.php).

5

Introducción

Al ser la endometriosis una enfermedad estrógenoestrógeno-dependiente, es
fundamental el control del ciclo menstrual. El hipotálamo es el encargado del
control de la secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH), la
cual es excretada en las venas portales de la pituitaria para su transporte a las
células gonadotrópicas de la pituitaria anterior, donde
donde se une a los receptores de
membrana. Una vez fijada a sus receptores, la GnRH provoca una entrada de
calcio, que actúa como segundo mensajero uniéndose a la calmodulina,
calmodulina
provocando la liberación simultáneamente de la hormona luteínica (LH) y de la
hormona
a estimulante del folículo (FSH) de sus gránulos secretores. A su vez,
vez la
producción de GnRH es estimulada por la norepinefrina
norepinefrina e inhibida por la
endorfina,, la dopamina y el stress. Tanto la FSH como la LH controlan,
controlan a nivel
ovárico, la producción de estrógenos,
estrógenos, y con ello el desarrollo y mantenimiento de
las estructuras reproductoras de la mujer, como
como el endometrio (Prieto-Gómez
(Prieto
et
al., 2002) (figura 3).

+
Norepinefrina

Hipotálamo

GnRH

Lóbulo anterior
de la hipófisis
LH

FSH
Ovario

Estrógeno

Dopamina
Endorfina
Stress

Progesterona

Estimulación del crecimiento y
diferenciación endometrial

Figura 3. Regulación hormonal eje hipotálamo-hipófisis-ovario.
hipotálamo
La producción de
GnRH es estimulada por la norepinefrina e inhibida por la dopamina, la endorfina y el
stress (Modificado
icado de Reproducción Asistida, http://www.reproduccionasistida.org/
reproduccion-asistida/fecundacion
asistida/fecundacion-in-vitro/embarazada/efectos-de-los-analogos
analogos-de-gnrh
/attachment/analogos-de-gnrh
gnrh-2/).
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A nivel microscópico, la endometriosis se caracteriza por la presencia de
endometrio con sus dos componentes (glándulas y estroma) en una localización
ectópica. Las glándulas endometriales son frecuentemente irregulares y su
aspecto funcional es variable. A veces, sufren cambios cíclicos semejantes al
endometrio normal, y otras veces recuerdan a la capa basal del endometrio, sin
sufrir cambios secretores (Bergqvist et al., 1984). El epitelio que recubre las
glándulas puede sufrir cambios, de tal manera que sea difícil su identificación,
basando el diagnóstico en la aparición de estroma de aspecto endometrial.

En resumen, los cambios registrados en el endometrio eutópico en mujeres
con endometriosis alteran las características de las células endometriales
(Giudice et al., 2004; Bulun, 2009). Se ha observado como biopsias de
endometrio recogidas en la cavidad pélvica proliferan, in vitro, más rápidamente
cuando son de mujeres con endometriosis que cuando son de mujeres que no
padecen esta enfermedad. La endometriosis, por lo tanto, no se genera
únicamente a partir de sangrado retrógrado. Una posible idea es que las mismas
propiedades de las células del endometrio que se desprenden de la cavidad
pélvica, incluyendo su tendencia a implantar y proliferar, probablemente tengan un
importante papel a la hora de desarrollar la enfermedad (Bulletti et al., 2004).

1.1.2. Aspectos epidemiológicos

Las estimaciones de la incidencia de la endometriosis puden variar, pero la
mayoría de los estudios concluyen que entre el 10-15% de las mujeres en edad
reproductiva (15-44 años) tienen endometriosis. La incidencia de esta enfermedad
es mucho mayor (entre el 35-50%) en mujeres con dolor pélvico, infertilidad o
ambas cosas (Crain et al., 2008). Esta enfermedad se diagnostica en mujeres de
12 a 80 años, y la edad promedio de diagnostico es de aproximadamente 28
años. Todos los estudios se ven obstaculizados a la hora de realizar informes
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epidemiológicos, debido a varios problemas, como el sesgo de selección, las
limitaciones del diagnóstico quirúrgico de la enfermedad y el sesgo de detección,
asociados con estudios retrospectivos. Además, el conocimiento de la
epidemiología de la endometriosis está limitado por la imposibilidad de
diagnosticar esta enfermedad en la población general, debido a que el
conocimiento de la enfermedad se basa en estudios posteriores a la intervención
quirúrgica (laparoscopia o laparotomía) y al análisis histológico de una biopsia
endometrial. Por lo tanto, casi todos los estudios epidemiológicos están basados
en grupos de pacientes a los que se les realizó alguna intervención quirúrgica,
proporcionando datos que no reflejan a la población general, sino a grupos
seleccionados. En general, es difícil comparar la prevalencia entre los diferentes
trabajos publicados, ya que estos estudios incluyen mujeres en distintas
situaciones, criterios de inclusión y/o diagnósticos. La dificultad de esclarecer
adecuadamente este porcentaje es debido a que la sintomatología de la
endometriosis, principalmente dolor e infertilidad, se puede presentar en muchas
otras enfermedades. Por otro lado, existen pacientes que han sido posteriormente
diagnosticas con esta enfermedad, y que anteriormente no sufrían síntomas
típicos de la endometriosis.

A pesar de que la endometriosis es una de las patologías ginecológicas
benignas más frecuentes, su etiología y patogenia son aún poco conocidas. Se
han documentado en la literatura una serie de factores de riesgo relacionados con
la endometriosis, siendo algunos de ellos implicados como causa, y otros como
consecuencia de padecer la enfermedad (Viganò et al., 2004).

I.

Características sociodemográficas

Varias publicaciones han analizado la relación existente entre la
endometriosis y diversas características sociodemográficas como son la raza, el
nivel socioeconómico y la edad. Esta última, es el único factor que se relaciona,
de manera consistente, con esta enfermedad, alcanzando el máximo riesgo
8
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relativo (RR) en mujeres de 40-44 años (RR=6.1). Otros estudios han observado
una elevada prevalencia de endometriosis mínima o moderada en mujeres
mayores de 25 años. Según estos datos, esta enfermedad es más frecuente en
mujeres premenopaúsicas. No obstante, la edad de diagnóstico de la enfermedad
debe ser orientativa, ya que probablemente en la tercera y cuarta década de la
vida es cuando la mujer acude con más frecuencia al ginecólogo (Manero et al.,
2009a).

Los datos aportados por varios estudios no han encontrado diferencias
estadísticamente significativas en la prevalencia de la enfermedad con respecto a
la raza y el nivel socioeconómico. A pesar de ello, se observa una mayor
incidencia de padecer endometriosis entre mujeres asiáticas con respecto a
mujeres caucásicas, y se ha comprobado que es más frecuente en mujeres de
raza blanca en comparación con mujeres de raza negra. A ello hay que sumar
que las mujeres de mayor nivel socioeconómico tienen mayor acceso a la
atención médica y están más preocupadas por su salud personal (Viganò et al.,
2004; Manero et al., 2009a).

II.

Salud reproductiva

En general, el riesgo de desarrollar endometriosis se incrementa por
factores tales como un ciclo menstrual más corto, una duración más larga del flujo
menstrual o una edad más temprana en la menarquia (Viganò et al., 2004;
Matalliotakis et al., 2008; McLeod et al., 2010). Esto apoya la hipótesis de que la
aparición de la enfermedad se relaciona con un reflujo endometrial y una mayor
probabilidad de contaminación pélvica con material de endometrio que procede de
la menstruación retrógrada. El estudio del equipo de Treloar encontró que una
menarquia tardía (>14 años) era un factor de protección. La dismenorrea es
considerada un síntoma y un factor de riesgo para la enfermedad, ya que se cree
que se correlaciona con fuertes contracciones uterinas, elevado número de
fuertes calambres uterinos, obstrucción de la salida, y como consecuencia un
9
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aumento de la menstruación retrógrada. Irregularidades en el ciclo, pero no en su
duración, también se ha asociado con un mayor riesgo de endometriosis (McLeod
et al., 2010; Treloar et al., 2010).

Estudios epidemiológicos han relacionado que mujeres nulíparas tienen un
mayor riesgo de padecer esta enfermedad (Viganò et al., 2004; McLeod et al.,
2010). En concreto, la paridad se ha ligado a una disminución del riesgo de
endometriosis, probablemente debido a la reducción de los meses expuestos a
flujo menstrual. Del mismo modo, la duración de lactancia se asocia con una
disminución en el riesgo, sin embargo, esto se observa principalmente entre
aquellas mujeres que habían dado a luz en los últimos 5 años (McLeod et al.,
2010).

III.

Predisposición genética

En la década de los 80, Simpson y colaboradores valoraron a un grupo de
123 mujeres con endometriosis confirmada por histopatología. Encontraron una
afectación del 8.1% en sus madres y 5.9% en sus hermanas (Simpson et al.,
1980). Kashima sugiere la existencia de un factor genético responsable de la
patogenia de la endometriosis. En dicho trabajo, encuentran una mayor
probabilidad de desarrollar endometriosis entre familiares de primer grado, y
asegura que dicho incremento se debe a la acción combinada de un número de
genes, cada uno de ellos responsable de un leve incremento del riesgo (Kashima
et al., 2004).

Se han estudiado más de 75 genes para observar su relación con la
endometriosis, pero los resultados son muy contradictorios. Alrededor de la mitad
de los análisis han relacionado determinados polimorfismos con la endometriosis.
Los principales candidatos han sido los que participan en los procesos de
detosificación, esteroidogénesis, acción de esteroides y regulación inmune (Guo,
2009).
10
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El estudio de Guo ha argumentado que la endometriosis es una
enfermedad epigenética. Tres genes que codifican para la DNA metil transferasas
(Dnmt1, Dnmt3a y Dnmt3b) se sobreexpresan en la endometriosis. Estudios de la
asociación del genoma completo (GWAS) hacen posible determinar el genotipo
de un millón de polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) en varias personas
conjuntamente (McCarthy et al., 2008). El equipo de Treloar en 2005 identificó un
locus de susceptibilidad para la endometriosis en el cromosoma 10q26, y una
importante vinculación con el cromosoma 20p13 (Treloar et al., 2005). Dos años
más tarde, Zondervan y colaboradores identificaron la relación en el locus del
cromosoma 7p13-15 (Zondervan et al., 2007). GWAS recientes han localizado
dicha relación en el locus 7p15.2 (Painter et al., 2011). Por otra parte,
investigaciones japonesas han asociado el lugar CDKN2BAS con la endometriosis
(Uno et al., 2010) y se ha propuesto que la región alrededor de IL1α en 2q13
puede ser un candidato para dicha relación (Adachi, et al., 2010). Sin embargo,
aunque existen gran cantidad de GWAS para estudiar la vinculación de
determinados genes con la endometriosis, su relevancia funcional queda aún por
identificar.

IV.

Factores ambientales

El estudio realizado por Missmer y colaboradores confirmaron que la
exposición al dietilestilbestrol (DES) se asocia a estenosis cervical, anomalías de
la musculatura uterina y alteraciones de la expresión de receptores de estrógenos
(Missmer, 2004a). También se ha demostrado que aquellas pacientes con
alteraciones vaginales, relacionadas con la exposición a DES, presentan una
mayor incidencia de enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, la relación entre el
DES y la endometriosis resulta de la combinación de la menstruación retrógrada,
la disfunción inmunológica y la exposición a concentraciones elevadas de
estrógenos.
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V.

Hábitos personales

La asociación con factores de estilo de vida como el tabaquismo, la ingesta
de alcohol, la dieta y/o el ejercicio, sigue siendo controvertida. La constatación de
que los grandes fumadores pueden tener una disminución del riesgo de padecer
endometriosis se explica por los efectos antiestrogénicos de fumar (Viganò et al.,
2004). Un aumento en el riesgo asociado con la ingesta de alcohol se ha asociado
en algunos estudios (Missmer et al., 2004b; Heilier et al., 2007; Matalliotakis et al.,
2008) y podría ser explicado por tener mayores niveles de estrógenos provocados
por la ingesta moderada de alcohol (Viganò et al., 2004). Una alta ingesta de
grasas saturadas se asocia con un mayor riesgo de enfermedades ginecológicas
benignas o malignas, y varios estudios apoyan la hipótesis de que el riesgo de
padecer endometriosis se eleva con el consumo de grasas en la dieta (McLeod et
al., 2010; Missmer et al., 2010). La actividad física regular puede estar
relacionada con menores niveles de estrógenos, y el ejercicio regular se ha
asociado con una reducción del 40-80% del riesgo de endometriosis (Vitonis et
al., 2010).

1.1.3. Etiología de la endometriosis

Existen muy pocas enfermedades ginecológicas tan enigmáticas como la
endometriosis. El origen de esta enfermedad ha sido estudiado durante casi 150
años, pero aún sigue siendo un dilema clínico sin una etiología bien descrita. La
primera descripción de esta enfermedad fue dada por Russell en 1888, quien
publicó un caso de “endometrioide” en el ovario, con invasión extraovárica. Martin
en 1891 explicó la presencia de un adenoma del ligamento redondo sobre la base
de una inclusión de restos de los conductos wolffianos. Pick en 1896 publicó un
caso en el que encontró tejido endometrial normal, desarrollándose en el ovario.
En el mismo año Von Recklinghausen emitió la teoría “wolffiana”, para explicar el
desarrollo de tejido endometrial en la pared uterina. A principios del siglo XX,
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Iwanoff propuso la teoría de la metaplasia para explicar la endometriosis
extrauterina por transformación del epitelio peritoneal. Esta teoría fue defendida
posteriormente por Robert Meyer. Waldeyer pensó en 1870 que la endometriosis
ovárica tenía su origen en la invasión del estroma ovárico por epitelio superficial, y
Whitrige Williams apoyó esta teoría al comprobar la existencia de epitelio
cilíndrico en la superficie del ovario en adultos.

En su trabajo original, Russell atribuyó la presencia de tejido endometrial
ovárico a inclusiones de restos müllerianos, y esta teoría fue apoyada en los
trabajos de Janney en 1922, y de Blair en 1923. En 1921 John Sampson sugirió
que la endometriosis pélvica provenía de la diseminación a partir de la
endometriosis ovárica, y más tarde, en 1927, publicó un artículo en el que
defendía la teoría de que la endometriosis se iniciaba por flujo menstrual
retrógrado, teoría más aceptada hasta la actualidad (Ayala et al., 2008; Bulun,
2009).

Desde que se comenzó a estudiar esta enfermedad han surgido gran
cantidad de teorías, siendo las siguientes las de mayor aceptación:

I.

Teoría de la menstruación retrógrada e implantación (Sampson)

La teoría de la implantación fue propuesta por Sampson en 1921, y apoya
la idea de que células endometriales viables serían transportadas, en un reflujo
retrógrado, a través de las trompas de Falopio durante la menstruación,
implantándose en las estructuras pélvicas y en el peritoneo.

Es la teoría más aceptada para explicar el proceso fisiopatológico de la
endometriosis, ya que propone que la enfermedad evoluciona en cinco etapas
importantes: 1) adhesión de células endometriales a la superficie peritoneal, 2)
invasión de estas células al mesotelio, 3) reclutamiento de células inflamatorias
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necesarias para la implantación, 4) angiogénesis alrededor del implante y 5)
proliferación

celular

endometrial.

Una

vez

establecidas

las

células

endometriósicas en los tejidos extrauterinos, requieren ciertas condiciones para
su supervivencia y evolución, y de varios factores y procesos celulares para
lograrlo (Seli et al., 2003).

Aunque es la teoría más aceptada hasta la actualidad, no puede explicar
por qué la endometriosis se produce en unas mujeres y en otras no. Si bien
parece demostrado que flujo menstrual retrógrado existe hasta en el 90% de las
mujeres, se calcula que sólo alrededor del 5% de éstas presenta la enfermedad.

II.

Teoría de la metaplasia celómica (Iwanoff y Meyer)

Iwanoff y Meyer introdujeron esta teoría a principios del siglo XX y plantea
que la endometriosis evoluciona de la metaplasia de células que revisten el
endometrio pélvico, producto de estímulos hormonales, infecciosos u otros
factores a los que están expuestas las células del peritoneo abdominal
(Crosignani et al., 2006). Se presupone que el epitelio germinal y el peritoneo,
tienen células capaces de diferenciarse en endometrio, o bien tienen capacidad
de indiferenciarse, y posteriormente diferenciarse en células endometriales. La
embriología demostró cómo el peritoneo pélvico y el epitelio germinal del ovario
derivan del epitelio de la pared celómica.

Pero los casos clínicos muestran la aparición de endometriosis en varones,
mujeres prepúberes, adolescentes y amenorreicas, así como la aparición de focos
endometriósicos en localizaciones inusuales. Sin embargo, existe un punto
importante de esta teoría que no ha podido probase. Debido a todos los estímulos
que generan la metaplasia, como sucede en otras enfermedades, su frecuencia
debería aumentar con la edad de las mujeres, y esto no sucede en todas las
pacientes (Seli et al., 2003).
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III.

Teoría de la diseminación linfática y vascular (Halban)

Halban en 1924 y Sampson en 1925 sugirieron que la endometriosis podría
ser resultado de la diseminación linfática y hematógena de células endometriales.
La metástasis de células endometriales a través del sistema linfático a áreas
alejadas, como la pleura, espacio retroperitoneal, extremidades inferiores, vagina,
y cérvix, es anatómicamente posible, debido a la comunicación linfática entre
estas estructuras. Es la teoría más aceptada para explicar acúmulos
endometriósicos en localizaciones alejadas del peritoneo (Stamatiou et al., 2007),
pero no consigue explicar, por sí sola, el proceso de formación de acúmulos
endometriósicos en todas las localizaciones.

IV.

Teoría de los restos embrionarios (Von Recklinghausen y Russell)

Esta teoría fue descrita por Von Recklinghausen, quien se basó en la
identificación de restos del conducto Wolffiano en el ligamento ancho y porciones
antero-laterales de la vagina y el cérvix, que podrían dar lugar a la endometriosis
(Von Recklinghausen, 1896).

La presencia de estos restos embrionarios puede explicar la existencia de
endometrio ectópico. Áreas adyacentes a los conductos müllerianos y
duplicaciones del sistema mülleriano, permitirían que células de origen mülleriano
se convirtiesen en endometrio funcional. Sin embargo, la presencia de los mismos
no se ha encontrado en la pelvis o en la cavidad torácica.

Si consideramos esta hipótesis, la endometriosis debería aparecer
inmediatamente después de la menarquia, cuando la estimulación hormonal se ha
iniciado. Por el contrario, la endometriosis tiene su mayor incidencia en mujeres a
partir de 25 años, cuestionándose la base fundamental de esta teoría (Berube et
al., 1998).
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1.1.4. Sintomatología

La endometriosis causa un amplio espectro de manifestaciones clínicas,
incluyendo dolor pélvico crónico, dismenorrea, dispareunia, hemorragia uterina y
sangrados anormales. Además, mujeres con endometriosis, dolor pélvico y, en
particular, dispaurenia, ven afectadas sus relaciones sexuales regulares, y por
tanto, ven agravados los problemas de infertilidad. Sin embargo, la endometriosis
puede ser asintomática y ser diagnosticada accidentalmente durante un acto
quirúrgico (De Ziegler et al., 2010).

I.

Dismenorrea o dolor menstrual

El dolor menstrual que ocurre durante los primeros años de ciclos
menstruales se llama dismenorrea primaria, y habitualmente mejora con la edad,
y sobre todo después de haber tenido descendencia. Existe otro tipo de dolor
denominado dismenorrea secundaria, es decir, aquella que aparece más tarde,
que aumenta con el tiempo, y que se acompaña con otros síntomas típicos de la
endometriosis. Generalmente, ese dolor es debido a la producción de
prostaglandinas en el tejido endometriósico, que provocan fuertes contracciones
uterinas, y por tanto dolor agudo.

El dolor pélvico a causa de la endometriosis, es generalmente crónico
(definido como un dolor no cíclico durante 6 o más meses) y está asociado a
endometriosis entre el 50-90% de los casos. El dolor puede ocurrir de forma
impredecible o tener episodios intermitente durante el ciclo menstrual, o por el
contrario, puede ser continuo, pulsátil o punzante y aumentar con la actividad
física (Giudice, 2010).
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II.

Dispareunia o dolor en las relaciones sexuales

La dispareunia asociada a la endometriosis suele comenzar al inicio de la
relación sexual, y ser más intensa con la penetración. Además, es frecuente que
sea más aguda justo antes de comenzar con la menstruación. Todo ello suele
estar relacionada principalmente con la enfermedad, que afecta al fondo del saco
vaginal y al tabique recto vaginal. Se presenta entre el 25-40% de las mujeres con
endometriosis. La endometriosis extra pélvica puede relacionarse con una amplia
variedad de síntomas cíclicos que reflejan los órganos afectados: cicatrices
abdominales, aparato digestivo y urinario, diafragma, pleura y nervios periféricos
(Lefebvre et al., 2005; Vercellini et al., 2007).

III.

Hemorragias uterinas anómalas y hemorragias cíclicas

Muchas de las mujeres con endometriosis no presentan ninguna alteración
menstrual, ni pérdidas entre ciclos menstruales. Sin embargo, los cambios que la
endometriosis provoca por la formación de sustancias, no habituales en la pelvis,
y las modificaciones en el funcionamiento ovárico normal, pueden alterar el ciclo
endometrial y generar pequeñas pérdidas extemporáneas. La endometriosis
puede asociarse con alteraciones del ciclo menstrual, desde manchado
premenstrual

hasta

hipermenorrea

por

disfunción

ovulatoria.

El

tejido

endometriósico es funcional y responde a la estimulación cíclica por los esteroides
sexuales ováricos. Cuando ocurre la disminución cíclica de estradiol y
progesterona, el tejido endometriósico puede presentar sangrados cíclicos (Simón
et al., 1995).

IV.

Problemas reproductivos

Se calcula que la endometriosis es responsable hasta del 15% de los casos
de infertilidad femenina, e incluso varios estudios han encontrado una asociación
entre la endometriosis y la infertilidad. Varios mecanismos pueden ser
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responsables de la infertilidad asociada a la endometriosis. En el caso de
pacientes con endometriosis mínima se han postulado varios mecanismos como:
disfunción ovulatoria, picos prematuros de LH, síndrome de folículo luteinizado no
roto, alteraciones del líquido peritoneal con aumento del número, concentración y
activación

de

macrófagos,

alteraciones

de

la

fecundación,

anticuerpos

antiendometrio, supresión de la expresión de la integrina β-3 y posible aumento
de la tasa de abortos espontáneos. Cuando la endometriosis es avanzada se
presenta obstrucción tubárica, adherencias o alteraciones anatómicas que causan
factor tuboperitoneal, bloqueo o aislamiento del ovario y dificultades para la
captación tubárica del ovocito (Missmer et al., 2004c; De Ziegler et al., 2010).

Incluso con técnicas de reproducción asistida, estas mujeres tienen más
dificultades para quedarse embarazadas. Un meta-análisis del equipo de Barnhart
concluyó que las mujeres con endometriosis tienen reducido en un 54% la tasa de
embarazo, después de realizarse un tratamiento de fecundación in vitro (FIV), en
comparación con mujeres con problemas de factor tubárico (Barnhart et al., 2002).

Varios factores han sido propuestos para relacionar la endometriosis
asociada a la infertilidad, tales como la anatomía pélvica distorsionada, anomalías
endocrinas y ovulatorias, la función peritoneal alterada, deficiente calidad de los
ovocitos y una capacidad de implantación defectuosa. Estudios in vitro de
ovocitos fecundados de pacientes con endometriosis muestran una disminución
en el número de blastómeros y un aumento en el porcentaje de embriones
detenidos en comparación con los controles (Pellicer et al., 1995), lo que indica
una disminución de la calidad de los embriones en pacientes con endometriosis.
Estudios sobre la donación de ovocitos, informan sobre una menor tasa de
implantación en mujeres receptoras que recibieron ovocitos de donantes con
endometriosis (Simón et al., 1994). En cambio, las mujeres con endometriosis que
reciben ovocitos de mujeres sanas, tienen resultados comparables con la
población general, lo que indica que la principal causa está en una calidad
ovocitaria deficiente.
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1.1.5. Diagnóstico

Una historia completa y un examen físico, puede ayudar en el diagnóstico.
Al ser una enfermedad estrogeno-dependiente, la endometriosis se ha asociado a
mujeres con dolor menstrual cíclico. Tal dolor cíclico no es excluyente para
diagnosticar esta enfermedad, ya que mujeres con fibromas y adenomiosis
también desarrollan dismenorrea. Además, muchos pacientes con endometriosis
no tienen dolor pélvico crónico, quejándose de dolor en otras ocasiones
previsibles de su ciclo menstrual, como en la ovulación. Los pacientes con
endometriosis también pueden sufrir otros tipos de enfermedades, como cistitis
intersticial, síndrome del intestino irritable, fibromialgia y migrañas (Hsu et al.,
2010).

I.

Anamnesis

En una primera consulta se deben anotar las características, intensidad,
localización y frecuencia del dolor, así como la presencia de factores de riesgo,
los cuales incluyen bajo peso corporal, menarquia temprana, ciclos menstruales
cortos y menstruaciones abundantes.

Las mujeres con endometriosis tienen menos gestaciones, abortos
electivos y embarazos ectópicos previos en comparación con mujeres infértiles sin
endometriosis. También es más común una historia familiar de cáncer en mujeres
con endometriosis (Matalliotakis et al., 2008), aunque estos hallazgos no han sido
corroborados. Uno de los factores de mayor relevancia es la edad reproductiva.
La prevalencia de la enfermedad es mayor entre los 35-45 años de edad (Simón
et al., 1995). Por déficit fisiológico de los esteroides sexuales, es excepcional
antes de la pubertad o después de la menopausia, debido a que los factores
fisiológicos o farmacológicos que inducen hipoestrogenismo se contraponen a la
progresión de la endometriosis. El riesgo de los descendientes en primera línea
de familias con endometriosis es 10 veces superior en comparación con controles;
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sin embargo, se postula que el patrón de herencia es poligénico y multifactorial.
Anomalías del aparato genital que producen obstrucción del flujo menstrual, se
asocian con aumento del riesgo de padecer endometriosis.

II.

Examen clínico

Además del examen clínico general, una exploración dirigida debe buscar
la presencia de masas o nódulos dolorosos que cambian de volumen y de
apariencia durante la menstruación. Debe observarse el aspecto de las paredes
vaginales y del cérvix. El examen pélvico bimanual debe explorar la presencia de
dolor a la movilización del cérvix, aumento del volumen uterino, dolor y nódulos en
la zona de los ligamentos úterosacros, retroflexiones y fijación del útero, masas
anexiales o nódulos rectales. Un examen practicado en diferentes momentos,
incluyendo la menstruación, puede orientar el diagnóstico.

III.

Ayudas diagnósticas

La ecografía transvaginal puede mostrar endometriomas, alteraciones de la
ecogenicidad miometrial en la adenomiosis y/o nódulos que afectan a órganos
vecinos. Técnicas de ultrasonido transvaginal también pueden contribuir a planear
el tratamiento quirúrgico. Varios estudios han comparado el tacto vaginal, la
resonancia magnética (RM) y el ultrasonido transvaginal para el diagnóstico de la
endometriosis profunda retrocervical y en el rectosigmoide. Analizando las
biopsias obtenidas por laparoscopia, se concluyó que el ultrasonido transvaginal
aporta más datos de esta enfermedad en comparación al examen clínico y a la
RM (Abrao et al., 2007). En ocasiones la tomografía axial computada (TAC) y la
RM ayudan a aclarar la naturaleza de las masas pélvicas y/o la duración de la
enfermedad. La radiología convencional también ofrece indicios en casos
seleccionados con alta sospecha diagnóstica de endometriosis.
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Para el diagnóstico de la endometriosis en órganos pélvicos y abdominales,
la visualización directa de las lesiones por laparoscopia, y su confirmación
histopatológica, no está indicada en todos los casos en los que se sospecha
endometriosis. Varios estudios han propuesto realizar esta técnica sólo en
pacientes con infertilidad que tengan histerosalpingografías anormales, y en
adolescentes menores de 18 años con sospecha de endometriosis. Se
recomienda realizarla como segunda línea en pacientes mayores de 18 años con
dolor pélvico crónico, después de administrar un tratamiento médico durante un
periodo de tiempo (Simón et al., 1995).

De acuerdo con las recomendaciones del Colegio Americano de Obstetricia
y Ginecología (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG), se
debe hacer un estudio anatomopatológico para confirmar la presencia de
endometriosis, especialmente en aquellos casos de apariencia anormal. Solo los
cirujanos, familiarizados con las diferentes apariencias de la endometriosis,
pueden confiar en un diagnóstico visual, realizando en todos los casos biopsias
de las lesiones peritoneales dudosas.

Otras ayudas para el diagnóstico de la enfermedad son la elevación en
suero del antígeno OV-125 (CA-125), en endometriosis peritoneal y en
endometriomas. La utilidad de los niveles de CA-125 como marcador diagnóstico
es limitada, particularmente en endometriosis mínima y leve, ya que también se
eleva en casos de miomas, enfermedades inflamatorias, enfermedades
pélvicas..., siendo mejor la evaluación de los niveles de CA-125 en líquido
peritoneal para detectar enfermedad de tipo mínima o moderada (Lapp, 2000).

1.1.6. Clasificaciones

El grado de severidad de la enfermedad se establece durante la
exploración quirúrgica, a través de la observación del tipo de lesiones y de la
extensión de éstas en la cavidad pelviana. En la década de los años los 70 fueron
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propuestos los sistemas de clasificación clínica, los cuales fueron sustituidos en
1996 por el sistema de clasificación de la Sociedad Americana de Medicina
Reproductiva (Revised American Society for Reproductive Medicine Classification
of Endometriosis, ASRM, 1997).

En el sistema ASRM se asignan puntos para la severidad de la
endometriosis en función del tamaño, profundidad del implante y severidad de las
adherencias (anexo 1). Los puntos se suman y los pacientes son asignados en
una de las siguientes cuatro etapas:

-

Etapa I.- Enfermedad mínima, de 1-5 puntos.

-

Etapa II.- Enfermedad leve, de 6-15 puntos.

-

Etapa III.- Enfermedad moderada, de 16-40 puntos.

-

Etapa IV.- Enfermedad severa, superando los 40 puntos.

Pero debido a que esta clasificación no tiene buena relación con el resultado
de la fertilidad, ni con la magnitud de los síntomas de dolor (Kennedy et al., 2005),
recientemente se ha propuesto un nuevo sistema de clasificación denominado
Endometriosis Fertility Index (EFI), que incorpora al puntaje de ASRM, factores
relacionados con la historia de infertilidad de la paciente y el estado de los
órganos reproductivos al finalizar la cirugía (anexo 2). Según sus autores, este
sistema tiene la capacidad de predecir las tasas de embarazo después de la
realización del tratamiento quirúrgico, y permite la identificación de pacientes con
pronóstico favorable para lograr un embarazo de forma natural. Por el contrario,
en aquellos casos con pronóstico reproductivo desfavorable, permite al clínico
iniciar precozmente tratamientos complementarios de fertilidad (Adamson et al.,
2010).
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1.1.7. Tratamientos

Al ser la endometriosis una enfermedad multifactorial que tiene su origen,
probablemente, en una menstruación retrógrada estrógeno-dependiente, se
convierte en una patología recidivante y crónica. Esta enfermedad exige un
tratamiento, debido a que frecuentemente está asociada con dolor pélvico e
infertilidad, y además es de carácter progresivo. El cuadro parece agravarse en el
30-60% de las pacientes a lo largo del año siguiente al momento del diagnóstico;
y en más del 90% de las pacientes con endometriosis espontánea a lo largo de
los dos años siguientes al diagnóstico (D´Hooghe, 2002).

El uso de un tratamiento médico único, o combinado con cirugía,
representa una opción para tratar la endometriosis. Los tratamientos médicos
están diseñados, en general, para suprimir la síntesis de estrógenos, inducir la
atrofia de tejido endometrial ectópico o interrumpir el ciclo de estimulación y el
sangrado (Ferrero et al., 2005); es decir, se basa en la alteración hormonal del
ciclo menstrual, por medio de distintas estrategias, como son el uso de
anticonceptivos orales, generando un estado de pseudo-menopausia con la
utilización de agonistas de GnRH o causando anovulación crónica por medio de
Danazol o progestágenos (Noriega et al., 2003). En relación a los tratamientos
quirúrgicos, en la actualidad se ha pasado de una actitud totalmente radical a una
visión más conservadora, especialmente impulsado por su estrecha relación con
la infertilidad, y la necesidad de preservar los órganos reproductores internos el
máximo tiempo posible (Ferro et al., 2002) (gráfico 1).
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Tratamientos
del dolor

AINEs
ACOs
Agentes
androgénicos

Danazol

Progestágenos
Tratamientos
médicos

Tratamientos
hormonales

Agonistas de
GnRH

Terapias
Add-back

Antagonistas de
GnRH

Cetrorelix

Inhibidores de
la aromatasa
Nuevos
tratamientos

SPRMs
Tratamientos
antiangiogénicos:
agonistas
dopaminérgicos

Tratamientos
quirurgicos

Bromocriptina

Cabergolina

Laparoscopia/
laparotomía
Histeroscopia

Gráfico 1.. Principales tratamientos
tra
médicos y quirúrgicos en endometriosis.
endometriosis Los
tratamientos
ratamientos médicos más aplicados
aplicado son agonistas
gonistas de GnRH, inhibidores de la aromatasa
y tratamientos antiangiogénicos. Los tratamientos quirúrgicos son aplicables
aplicab
en casos
muy concretos, cuando las pacientes no responden a otros fármacos. ACOs:
anticonceptivos orales, AINEs: antiinflamatorios no esteroides, GnRH: hormona
liberadora de gonadotropinas, SPRMs: moduladores selectivos de receptores de
progesterona.
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I.

Tratamientos del dolor:

•

Antiinflamatorios no esteroides (AINEs).- Aunque la mayoría
reconoce que los AINEs alivian el dolor en algunas mujeres con
endometriosis (Kennedy et al., 2005; Sinaii et al., 2007), faltan
pruebas concluyentes e información detallada en los estudios
ginecológicos sobre su uso y eficacia en el alivio del dolor. El estudio
comparativo realizado por Allen y colaboradores de Naproxeno con
placebo, reveló que no existía ninguna evidencia de mejoría en el
dolor de pacientes con endometriosis (Allen et al., 2005). Debido a
que los analgésicos son los primeros tratamientos utilizados para
mejorar la dismenorrea y, porque estos medicamentos son una parte
integral del tratamiento del dolor agudo y crónico, se necesitan más
estudios sobre el uso y la eficacia de diferentes tipos de analgésicos
en el alivio de los distintos tipos de dolor en la endometriosis.

II.

Tratamientos hormonales:

•

Anticonceptivos orales (ACOs).- Son ampliamente utilizados como
tratamiento inicial para mujeres con enfermedades crónicas. Este
tratamiento es más efectivo frente al dolor pélvico, cuya causa es la
sospecha de endometriosis, ya que estos agentes son generalmente
mejor tolerados y posee un menor impacto metabólico, al
compararlos con tratamientos de análogos de la GnRH o agentes
andrógenicos (Rice, 2002; Vercellini et al., 2003).

El uso de ACOs combinados conlleva una inhibición de la
ovulación, disminución de niveles de gonadotropina, reducción del
flujo menstrual y decidualización de los implantes de endometrio
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(Rice, 2002). Además se ha demostrado que los ACOs también
regulan la proliferación celular y la apoptosis en el endometrio
eutópico de mujeres con endometriosis (Meresman et al., 2002).

Aunque en la práctica los ACOs se han utilizado ampliamente
durante muchos años para aliviar el dolor provocado por la
endometriosis, no existen evidencias científicas sobre su eficacia
(Rice, 2002; Vercellini et al., 2003).

•

Agentes androgénicos.- El Danazol es un derivado 2-3-isoxasol
relacionado

con

la

17-α-etinil-testosterona.

Fue

el

primer

medicamento aprobado para el tratamiento de la endometriosis, y el
agente más utilizado hasta la introducción de análogos de GnRH.
Produce un medio ambiente altamente androgénico, debido a sus
propiedades intrínsecas y a la capacidad de aumentar la
concentración de testosterona libre. Además, induce un medio
hipoestrogénico por inhibición del crecimiento folicular, acciones
directas sobre el ovario e inhibición del eje hipotálamo-hipofisario.
También tiene propiedades inmunomoduladoras y antiinflamatorias
(Selak et al., 2007). Todo esto contribuye a una inhibición del
crecimiento endometrial eutópico y ectópico.

Pese a la gran eficacia en el alivio sintomático en
aproximadamente el 90% de los casos, el Danazol tiene tres
principales inconvenientes que limitan su uso: a) los efectos
secundarios metabólicos, limitando su uso a seis meses; b) alta tasa
de recurrencia de los síntomas de la endometriosis; y c) la actividad
androgénica. Todos ellos pueden causar hirsutismo, acné, ganancia
de peso, irregularidades menstruales, cambios de humor, y en raras
ocasiones, daños en el hígado y trombosis arterial. Para minimizar
estos efectos secundarios, se han hecho intentos para utilizar dosis
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más bajas de Danazol o utilizar vías de administración alternativas.
Los datos preliminares son alentadores, pero insuficientes para
confirmar la seguridad y eficacia (Amer, 2008).

•

Progestágenos y antiprogestágenos.- Los progestágenos inducen
un medio ambiente hipoestrogénico acíclico por supresión de las
gonadotropinas, inhibidores de la ovulación e inducción de
amenorrea, provocando cambios secretores seguidos de una
decidualización y posterior necrosis de las células endometriales. El
Acetato de Medroxiprogesterona (AMP) es el tratamiento con
progestágenos más utilizado (Prentice et al., 2000).

La eficacia de la supresión de las lesiones endometriósicas
con progestágenos ha sido recientemente cuestionada, basándose
en la supuesta resistencia a la progesterona de los endometrios
eutópicos y ectópicos de mujeres con esta enfermedad. Esto
explicaría por qué el 9% de los pacientes no responden a
tratamientos con progestágenos (Guo, 2009).

La

Gestrinona

es

un

norderivado

con

actividad

antiprogestacional y leves efectos androgénicos y antiestrogénicos.
Produce alivio de los síntomas en el 90-95% de los casos (similar al
Danazol), pero su uso está limitado por sus efectos secundarios, ya
que conllevan a la inhibición del eje hipotálamo-hipofisario o a la
androgenicidad del fármaco. La ventaja con respecto al Danazol
radica en que la actividad androgénica es menos marcada. Un
estudio multicéntrico, aleatorizado y doble ciego, mostró que el uso
de antiprogestágenos fue tan eficaz como tratamientos con
agonistas de GnRH en el tratamiento del dolor pélvico (Gestrinone
Italian Study Group, 1996).
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En la revisión de Prentice y colaboradores, los autores
encontraron

que

el

tratamiento

con

progestágenos

y

antiprogestágenos puede ayudar a reducir el dolor asociado a la
endometriosis y ser tan eficaz como otros medicamentos. Además
se comprobó que los progestágenos administrados en la fase
luteínica no son efectivos (Prentice et al., 2000).

•

Agonistas de GnRH.- Es uno de los tratamientos médicos más
utilizados

en

los

últimos

años

para

mujeres

que

sufren

endometriosis y que no responden a tratamientos combinados de
anticonceptivos, progestinas o que sufren una recurrencia de los
síntomas tras una mejoría inicial (Valle et al., 2003).

Dado que la endometriosis es una enfermedad dependiente
de estrógenos, no es sorprendente que tratamientos con agonistas
de GnRH induzcan hipoestrogenismo, conllevando a una mayor
eficacia en la inactivación de las lesiones pélvicas, reduciendo el
dolor. Sin embargo, el uso aislado de tratamientos con agonistas de
GnRH no reduce algunos síntomas, tales como sofocos, insomnio,
sequedad vaginal, pérdida de la libido y pérdida de densidad mineral
ósea (DMO), lo cual no siempre es reversible (Crosignani et al.,
2006).

En los últimos años, las investigaciones se han centrado en el
uso de suplementos add-back para prevenir o reducir la pérdida de
DMO, permitiendo alargar la duración de la administración de
agonistas de GnRH en el tiempo (Child et al., 2001). Tales
suplementos incluyen la adición de progestina, progestina con
bifosfonatos o progestina con estrógeno. El tratamento add-back es
recomendado si los análogos de GnRH se utilizan más de 6 meses,
a pesar de que puedan ser utilizados con anterioridad durante el
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tratamiento con análogos de GnRH. Pero debido a la escasez de
ensayos clínicos, no es posible definir el mejor tratamiento add-back
para recomendar a mujeres tratadas con agonistas de GnRH como
suplemento (Child et al., 2001; Rice, 2002).

•

Antagonistas de GnRH.- Actúan bloqueando la competencia de los
receptores de GnRH en la pituitaria. No hay ningún brote inicial de
gonadotropinas, ya sea antes o después del inicio de la acción. A
diferencia de los agonistas de GnRH, las gonadotropinas no se
agotan, aunque el efecto final que se consigue sea similar a un
estado de hipoestrogenismo (Rice, 2002; Mahutte et al., 2003;
Shalev et al., 2003).

Küpker y colaboradores realizaron un estudio con 15
pacientes con endometriosis en el cual utilizaron inyecciones
subcutáneas de un antagonista de la GnRH (Cetrorelix). Todos los
pacientes fueron asintomáticos durante el período de tratamiento y,
después de realizar una laparoscopia, se confirmó una regresión de
la enfermedad en el 60% de los casos, con una disminución
significativa desde la etapa III a la etapa II de la enfermedad (Küpker
et al., 2002).

III.

Nuevos tratamientos hormonales:

•

Inhibidores de la aromatasa.- La aromatasa es la enzima clave en
la síntesis de estrógenos, ya que interviene en la conversión de
testosterona a estradiol. Esta enzima se expresa en varios tejidos,
incluyendo mama, ovario, endometrio, placenta, testículos, piel,
hueso, grasa y cerebro. De aquí el interés de la posibilidad de que
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esta enzima puede tener un papel importante en la patogénesis de
la endometriosis.

Se ha sugerido que la aromatasa se expresa en niveles más
altos en los implantes de endometrio en comparación con
endometrios normales, proporcionando así un estímulo excesivo de
proliferación celular. Este hallazgo ha llevado a la realización de un
estudio piloto en mujeres con endometriosis, las cuales fueron
tratadas con distintos tipos de inhibidores de la aromatasa
(Anastrozol o Letrozol), que compiten con los andrógenos en los
sitios de unión de la aromatasa. Inactivadores irreversibles, como el
Exemestano, están contraindicados en pacientes que desean una
futura concepción (Vercellini et al., 2011).

Desde finales de 1990, varios estudios han demostrado que la
aromatasa P450 se expresa tanto en endometrios eutópicos como
ectópicos de pacientes con endometriosis, mientras que esta enzima
no es detectable en el endometrio eutópico de mujeres sanas. Por lo
tanto, la inhibición de la actividad de la aromatasa puede representar
una nueva opción terapéutica para tratar la endometriosis (Maia et
al., 2012).

•

Antagonistas

del

receptor

moduladores

selectivos

de

de

progesterona

receptores

de

(PRAs)

y

progesterona

(SPRMs).- Son moléculas de origen hormonal o no hormonal
capaces

de

generar

respuestas

agonistas/antagonistas

de

progesterona.

El Mifepristone es un compuesto PRA que promueve la
apoptosis por sobre-expresión de bax y activa la expresión del factor
de transcripción nuclear kappa-B (NF-kB) ligado a promotores de
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bax y bcl-2. El uso de Mifepristone durante 3-6 meses ha
demostrado

mejoría

sintomática

y

regresión

de

lesiones

endometriósicas visibles hasta del 55%, sin disminución de la DMO,
ofreciendo ventajas frente a tratamientos con análogos de la GnRH.

El Asoprisnil es un SPRM que tiene efectos tanto agonistas
como antagonistas del receptor de progesterona. En un estudio con
cerdos de Guinea se ha comprobado que este compuesto suprime
la producción endometrial de prostaglandinas, con reducción en la
expresión de ciclooxigenasa-2 (COX-2). A su vez, dos ensayos
clínicos aleatorizados con Asoprisnil demostraron que, utilizando
una mínima dosis del compuesto, existe una gran tolerancia a este
medicamento a corto plazo, además de asegurar que puede ser
administrado a mujeres premenopáusicas sanas sin conllevar
ningún problema (Suárez-Calderón et al., 2008).

•

Tratamientos antiangiogénicos.- La eficacia de tratamientos
antiangiogénicos

para

el

establecimiento,

mantenimiento

y

progresión de la endometriosis ha sido demostrada en varios
modelos animales además de investigaciones in vitro.

Inhibidores de la angiogénesis interfieren en la formación de
nuevos vasos sanguíneos y así confieren un efecto preventivo de la
enfermedad. Varios estudios han demostrado que mujeres con
endometriosis suelen tener elevados los niveles del factor de
crecimiento endotelial vascular tipo A (VEGF-A) en el líquido
peritoneal (Becker et al., 2007). Dicho factor es un potente
estimulador de la angiogénesis, y unido a su receptor tipo 2
(VEGFR-2), da lugar a procesos de migración, proliferación y
diferenciación

de

células

endoteliales,

iniciando

la

neovascularización (Becker et al., 2007). Estos niveles de VEGF-A
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elevados

están

probablemente

relacionados

con

altas

concentraciones de estrógeno y prostaglandinas en pacientes con
endometriosis. Es por ello que tratamientos antiangiogénicos inciden
sobre VEGF y con ello paralizan el crecimiento vascular.

Hasta la fecha, no hay ensayos clínicos en humanos llevados
a cabo utilizando tratamientos antiangiogénicos para el tratamiento
de la endometriosis, pero varios estudios han centrado su atención
en el modelo de ratón (Hull et al., 2003; Nap et al., 2004). Debido a
que la angiogénesis juega un papel fundamental en la función
reproductiva femenina normal en el endometrio proliferativo durante
el ciclo menstrual, y durante la implantación del embrión durante
fases tempranas del embarazo, deben llevarse a cabo ensayos
clínicos en humanos para asegurar que estos tratamientos no
alteran el equilibrio fisiológico entre los factores proangiogénicos y
antiangiogénicos, sobre todo si se quiere preservar la fertilidad de la
mujer (Van Langendonckt et al., 2008).

La

severidad

de

la

endometriosis

está

directamente

relacionada con estados de hiperprolactinemia espontánea o
después de la estimulación con diferentes agentes. La prolactina
(PRL), es un poderoso inductor de la angiogénesis presente en el
proceso de decidualización. La Endostatina, es un antagonistas de
la

PRL,

la

cual

combina

agentes

proangiogénicos

y

antiangiogénicos. Además, se ha demostrado como otras sustancias
antiangiogénicas,

son

efectivas

para

la

regulación

de

las

concentraciones de VEGF. El neurotransmisor de la dopamina,
usado en concentraciones no tóxicas, es capaz de promover la
endocitosis de VEGFR-2 en células endoteliales, impidiendo la unión
de

VEGF a

su

receptor

VEGFR-2,

proceso

neoangiogénesis (Novella-Maestre et al., 2009).
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Similarmente,

los

agonistas

dopaminérgicos,

como

la

Bromocriptina, son usados en ginecología durante el embarazo,
ejerciendo la misma acción que la PRL. Existe una relación entre la
neoangiogénesis y la concentración de PRL; además se ha
demostrado la correlación entre PRL y la endometriosis, y los
efectos de la endostatina en la expresión de VEGF en el endometrio
ectópico. Por todo ello, es obvio que los agonistas dopaminérgicos
son buenos candidatos para ser utilizado como tratamiento de la
endometriosis.

En

estudios

recientes,

se

han

testado

los

efectos

antiangiogénicos de Cabergolina en una endometriosis inducida
experimentalmente en un modelo animal. Se demostró que las
lesiones endometriósicas de ratones no tratados, presentaban una
alta

concentración

de

células

estromales,

y

un

aspecto

histológicamente organizado. Sin embargo, en lesiones tratadas
mostraban una pérdida de celularidad y organización (NovellaMaestre et al., 2009).

IV.

Tratamientos quirúrgicos:

•

Cirugía laparoscópica/laparotómica.- La laparoscopia es el tipo de
cirugía que se ha utilizado para el tratamiento de endometriomas
ováricos durante más de 20 años. Debido a su eficacia y las bajas
tasas

de

complicaciones

postoperatorias,

el

tratamiento

laparoscópico de los endometriomas lleva asociado un 5% de riesgo
de conversión a laparotomía, aunque la laparoscopia debe ser el
procedimiento

principal

de

elección.

Los

estudios

también

demuestran la eficacia y baja morbilidad de las tasas de extirpación
por laparoscopia de los implantes endometriósicos, y la neurectomía
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presacra laparoscópica parece ser tan eficaz como la laparotomía.
Por otra parte, la adhesiolisis debe ser realizada por laparoscopia
cuando sea seguro, implicando menor formación de nuevas
adherencias (Schorge et al., 2008).

•

Histerectomía con salpingo-ooforectomía bilateral.- Es el único
tratamiento definitivo para erradicar la endometriosis, y se realiza
generalmente en las mujeres con enfermedad avanzada, que han
completado la maternidad o en mujeres con dolor intratable, que no
responde a los tratamientos conservadores.

La preservación de ovarios puede ser asociada con una tasa
de repetición del 30%, con el aumento del riesgo de una segunda
operación. De acuerdo con las recomendaciones del ACOG, las
mujeres

con

ovarios

normales

pueden

someterse

a

una

histerectomía con su conservación, eliminando únicamente las
lesiones de endometriosis.

La mayoría de los médicos tendrá en cuenta el uso de la
combinación de estrógeno y progestina, ya que el posible efecto
beneficioso de las progestinas debe equilibrarse contra el riesgo de
cáncer de mama y el riesgo de recurrencia de la enfermedad
(Bedaiwy et al., 2010).
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1.2.

FISIOPATOLOGÍA DE LA ENDOMETRIOSIS

Ninguna de las teorías propuestas sobre el origen de esta enfermedad, por
sí sola, puede explicar todos los tipos de endometriosis. Sin embargo, la teoría de
la menstruación retrograda es la más aceptada a nivel mundial, además de estar
apoyada por la distribución de las lesiones en la cavidad abdominal. Es
importante recalcar que la menstruación retrograda ocurre en el 76-90% de las
mujeres y, por la baja prevalencia de endometriosis, sería improbable que la sola
presencia de sangre menstrual, o de células endometriales, pueda contribuir a
una respuesta antigénica o al desarrollo de la endometriosis (Noriega et al., 2003;
Seli et al., 2003). Con base en el hecho de que la teoría de Sampson es la más
aceptada actualmente, se propusieron 5 pasos decisivos para el desarrollo de la
endometriosis: adhesión, invasión, reclutamiento de células inflamatorias,
angiogénesis y proliferación. En consecuencia, en el desarrollo de la
endometriosis es probable que no sólo aparezca involucrada la menstruación
retrógrada, sino también otros procesos como adhesión e invasión de las células
endometriales, proliferación, angiogénesis y factores del sistema inmunitario,
además de la existencia de una predisposición genética.

Desde un punto de vista patogénico, es importante subrayar que en
pacientes con endometriosis, se han identificado alteraciones genéticas
específicas constitutivas y/o adquiridas de endometrios eutópicos y/o ectópicos
involucrados potencialmente en su implantación. Aunque ningún marcador ha
consiguido, de manera concluyente, diagnosticar la endometriosis, existen varias
alteraciones en moléculas implicadas en apoptosis, moléculas de adhesión,
factores de crecimiento, factores angiogénicos, metaloproteinasas de matriz
(MMPs), mecanismos implicados en la fuga del sistema inmunológico… que han
sido identificadas a nivel cualitativo y cuantitativo en el endometrio eutópico y/o
ectópico de mujeres con endometriosis, en comparación con endometrios de
mujeres sanas (May et al., 2011) (gráfico 2).
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Menstruación retrógrada

Células endometriales
viables en la cavidad
peritoneal

Adhesión
Endometrial-Peritoneal

Implantación e invasión
ectópica

Crecimiento y
mantenimiento de la
endometriosis

•
•
•
•

Células NK defectuosas
Secreción de ICAM-1
Apoptosis anormal
Reducción de la citotoxicidad de
células T
• Incremento en el número y activación
de macrófagos
• Aumento de los niveles de IL-8, TNFα, IL-6 en el líquido peritoneal

• Regulación de MMPs
• IL-1, TNF-α
• Supresión de TIMPs

• Incremento de angiogénesis
• Elevada concentración de VEGF
• Aumento de expresión de IL-8,
RANTES

• Reducción de la actividad de células
NK
• Incremento de la actividad de
autoanticuerpos
• Ciclo de actividad hormonal
• Pérdida del control de la expresión
de la aromatasa

Gráfico 2. Procesos y moléculas implicados en el desarrollo y mantenimiento de la
endometriosis. Según la teoría de la menstruación retrógrada, una vez que las células
endometriales se implantan e invaden la cavidad peritoneal, se produce el crecimiento y
mantenimiento de la endometriosis. ICAMs: moléculas de adhesión intercelular, NK:
células natural killer, IL: interleuquinas, TNF: factor de necrosis tumoral, MMP:
metaloproteinasas de matrix, TIMPs: inhibidores tisulares de metaloproteinasas, VEGF:
factor de crecimiento endotelial vascular, RANTES: proteínas reguladas por activación,
expresadas y secretadas por células T normales (Modificado de Kyama et al., 2003).
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1.2.1. Adhesión, invasión y proliferación de células endometriales

Una característica decisiva para la aparición de la endometriosis es la
capacidad de las células endometriósicas para adherirse a las diversas
estructuras abdominales y no abdominales. Parece ser que, tanto las células
estromales como las células epiteliales, no sólo están presentes en la cavidad
peritoneal, sino que son capaces de adherirse e invadir el peritoneo, llegando a
proliferar para generar lesiones endometriósicas (Witz et al., 2001).

La fase inicial de la endometriosis es un evento invasivo, el cual requiere la
degradación local de la matriz extracelular (MEC) por moléculas como MMPs. En
el endometrio normal, las MMPs y sus inhibidores (inhibidores tisulares de las
metaloproteinasas de matriz, TIMPs), son necesarios para el control de la
degradación de los tejidos, y se ha comprobado que existe una mayor expresión
de estos factores durante el ciclo menstrual. En 2009 Pitsos y colaboradores
demostraron que las MMPs están reguladas por hormonas esteroideas y
citoquinas, que son importantes reguladores de la endometriosis (Pitsos et al.,
2009). Varios estudios han demostrado un incremento en la acumulación de
MMP-1, MMP-2, MMP-3, MMP-7 y MMP-9 en los focos endometriósicos (Wang et
al., 2011). Estudios paralelos confirman la expresión de MMP-9 y TIMPs en el
compartimiento glandular y estromal. Técnicas de inmunoensayo han revelado
que la concentración de MMP-9 es significativamente superior en endometrios de
mujeres con endometriosis en comparación con endometrios de mujeres sin
endometriosis, pero no se han observado diferencias en la concentración de
TIMPs (Pitsos et al., 2009).

Las células pertenecientes a lesiones endometriósicas muestran una mayor
capacidad de proliferación, en comparación con las células del endometrio de
mujeres sin endometriosis (Li et al., 1993; Nisolle et al., 1997). El equipo de
Klemmt demostró que las células estromales de lesiones endometriósicas y el
endometrio de mujeres con endometriosis, tienen incrementada la capacidad de
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adhesión y proliferación, en respuesta a componentes específicos de la MEC
(Klemmt et al., 2007). Las moléculas de adhesión celular facilitan la adhesión
célula-célula y célula-MEC, sugiriendo que las moléculas de adhesión celular,
tales como las integrinas y las cadherinas, están involucradas en el desarrollo de
la endometriosis. También se han observado distintos tipos de moléculas en el
endometrio y en los acúmulos endometriósicos, tales como integrinas, cadherinas,
lamininas y fibronectinas (van der Linden et al., 1994a; van der Linder et al.,
1994b; Beliard et al., 1997). Beliard y colaboradores demostraron que había una
elevada expresión de la integrina α5 en las células estromales de los focos
endometriósicos, en comparación con las células estromales de endometrios
sanos (Beliard et al., 1997). Otros factores, tales como la molécula de adhesión
celular L1 (L1CAM), también pueden estar involucrados en la desarrollo de la
endometriosis (Finas et al., 2008), comprobando que la inhibición de la L1CAM en
células epiteliales de endometriosis conduce a la disminución de la proliferación e
invasión celular (Agic et al., 2010).

1.2.2. Efectos estrogénicos

En general, los implantes endometriósicos se comportan de una forma
normal en respuesta a estímulos hormonales, donde el estradiol estimula la
proliferación celular y la progesterona promueve la diferenciación. Algunas
investigaciones han demostrado que los estrógenos están implicados en la
patogénesis de la endometriosis, y que la progresión de la enfermedad es inhibida
por un ambiente anti-estrogénico. La aromatasa es la enzima clave en la
biosíntesis de estrógenos, por lo que es importante en el establecimiento y
crecimiento de la endometriosis. Una elevada expresión de aromatasa ha sido
localizada en lesiones endometriósicas y en el endometrio de mujeres con
endometriosis, creando un ambiente estrogénico. Es por ello que tratamientos con
inhibidores de la aromatasa estén dando buenos resultados en el tratamiento de
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la endometriosis, al inhibir la producción de estrógenos y con ello crear un
ambiente anti-estrogénico (Smuc et al., 2009; May et al., 2011).

Actualmente una de las ideas principales radica en observar la abundancia
y distribución de los receptores de estrógenos (ER) y determinar si los estrógenos
tienen un efecto particular sobre el desarrollo de la endometriosis. Existen dos
tipos de receptores: ERα (implicado en proliferación) y ERβ (represor de ERα). A
pesar de su sensibilidad a los estrógenos, la endometriosis parece tener un
complemento único de receptores de estrógenos, distintos que en los endometrios
normales. Varias investigaciones han demostrado que existen niveles superiores
de ERβ y niveles inferiores de ERα en tejidos endometriósicos en comparación
con tejidos eutópicos endometriales (Bulun et al., 2010).

1.2.3. Inflamación y respuesta inmune

En mujeres con endometriosis se ha observado un aumento de los
procesos inflamatorios y una alteración en las funciones inmunes. Una compleja
red de citoquinas y células inmunes producidas localmente, han sido propuestas
para modular el crecimiento y el comportamiento inflamatorio de los implantes
endometriales (Osuga et al., 2010). Además, se ha comprobado que existe un
mayor número de macrófagos activados en el líquido peritoneal de pacientes con
endometriosis (Dunselman et al., 1988; Keenan et al., 1995).

Las citoquinas inflamatorias juegan un papel central en la regulación de la
proliferación, activación, motilidad, adhesión, quimiotaxis y morfogénesis celular.
Varias citoquinas han sido implicadas en la patogénesis de la endometriosis, tales
como las interleuquinas (IL): IL-1, IL-5, IL-6, IL-8, IL-15, proteína quimiotáctica de
monocitos 1 (MCP-1), factor de necrosis tumoral (TNF-α), factor de crecimiento
transformante-β (TGF-β) y proteinas reguladas por activación, expresadas y
secretadas por células T normales (regulated on activation normal T-cell
39

Introducción

expressed and secreted, RANTES) (Lebovic et al., 2001a). Muchas son las
investigaciones de la relación de las concentraciones de citoquinas con el
desarrollo de la endometriosis, aunque en la mayoría de los casos no hay ninguna
conclusión concluyente.

IL-6 es una citoquina pro-inflamatoria involucrada en la activación de
células T y en la diferenciación de células B. En la actualidad no hay una
conclusión clara sobre la relación de los niveles de IL-6 y la gravedad de la
enfermedad, ya que los estudios difieren en sus análisis. Varias investigaciones
han encontrado relaciones entre los niveles de IL-6 y la gravedad de la
enfermedad, a diferencia de otros estudios que no han encontrado esta conexión.
Fundamentalmente el problema de los resultados de todos estos estudios radica
en que no hubo los mismos criterios iniciales establecidos. En algunos estudios se
tuvo en cuenta el estadio de la enfermedad y en otros el estadio I fue eliminado
del análisis. Otros autores incluyeron todos los estadios en sus experimentos,
otros sólo estudiaron endometriosis ováricas... Es por ello que aun no se ha
establecido una conclusión clara de dicha relación (May et al., 2010). Al igual que
las investigaciones de IL-6, no se ha podido concluir la relación de la
concentración de IL-8 y el desarrollo de la endometriosis. Algunos estudios han
demostrados que pacientes con endometriosis tienen niveles de expresión de IL-8
elevados, aunque otros no han localizado ninguna diferencia en los niveles de IL8 en células endometriales de mujeres con y sin endometriosis (May et al., 2011).

TNF-α, una citoquina pro-inflamatoria, se ha implicado en la fisiopatología
de la endometriosis. Se ha observado que los niveles de TNF-α están elevados en
el líquido peritoneal de mujeres con endometriosis, relacionándose dichos niveles
con la severidad de la enfermedad. Varios grupos de trabajo han localizado
concentraciones de ácido ribonucleico mensajero (RNAm) de TNF-α elevadas en
la fase menstrual en mujeres con endometriosis, en comparación con mujeres
controles. Curiosamente los niveles del receptor tipo II de TNF-α son inferiores en
mujeres que padecen esta enfermedad (Koninckx et al., 2008; May et al., 2011).
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1.2.4. Células madre del endometrio (endometrial stem cells)

Una de las ideas con mayor apoyo en la última década, sugiere que las
células madre/progenitoras del endometrio no sólo están involucradas en la
regeneración del endometrio, sino también en la patogénesis de la endometriosis
(Gargett, 2004). Es posible que mujeres que desarrollan endometriosis,
inapropiadamente se desplacen células madre/progenitoras a la cavidad
peritoneal

por

menstruación

retrógrada,

y

así

desarrollen

implantes

endometriósicos (Sasson et al., 2008).

La primera evidencia de la existencia de células madre/progenitoras en el
endometrio surgió en estudios de clonación, cuando Chan y colaboradores
observaron que una pequeña población de células humanas epiteliales,
endometriales y estromales, poseían actividad clonogénica in vitro (Chan et al.,
2004). Además se demostró que las células endometriales, pueden diferenciarse
a otras líneas mesodérmicas in vitro, como por ejemplo a condrocitos (Wolff et al.,
2007), tejido adiposo (Dimitrov et al., 2008), tipos celulares miogénicos y
osteogénico (Schwab et al., 2007), lo que sugiere que estas células son células
madre adultas pluripotentes, con una actividad similar a las células madre
mesenquimales. Otra posibilidad es que, debido a que derivan de la médula ósea,
las células madre podrían tener un papel importante tanto en la regeneración del
endometrio como en el desarrollo de la endometriosis (Du et al., 2007).

Estudios realizados por el equipo de Cervelló y colaboradores han
demostrado la extraordinaria capacidad de regeneración del endometrio humano,
debido en parte a la existencia de una población específica de células madre
adultas. Su origen parece ser el mismo que las células madre mesenquimales y/o
como derivados de la médula ósea. Estas células madre presentes en el tejido
serían las responsables de su alta capacidad proliferativa y regenerativa, y
ofrecen un nuevo punto de vista para el estudio de la endometriosis y el cáncer de
endometrio (Cervelló et al., 2007).
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1.3.

ANGIOGÉNESIS

Los procesos mediante los cuales se forman los vasos sanguíneos pueden
dividirse en dos tipos: vasculogénesis y angiogénesis. La vasculogénesis ocurre
durante el desarrollo embrionario, y consiste en la diferenciación de células
precursoras en células endoteliales. Por el contrario, la angiogénesis, que ocurre
en el adulto, es el proceso por el cual se forman vasos sanguíneos nuevos a partir
de vasos preexistentes (Risau, 1997).

La angiogénesis es un proceso raro en tejidos adultos, pero tiene un papel
muy importante en el endometrio (durante el ciclo reproductivo de la mujer fértil),
en el ovario (durante el crecimiento de la red capilar folicular) y en el proceso de
formación de la placenta. Es fundamental para la actividad reproductiva y la
reparación de los tejidos. Pero la angiogénesis también puede encontrarse en
procesos patológicos, como crecimiento de tumores, arterioesclerosis, inflamación
crónica y endometriosis (Nap et al., 2004).

La angiogénesis se lleva a cabo principalmente por varias etapas: (a) las
células endoteliales precursoras dan origen a vasos sanguíneos; (b) las células
endoteliales se ensamblan formando un laberinto vascular primitivo de capilares
pequeños (vasculogénesis); (c) el plexo vascular se expande de manera
progresiva, debido al nacimiento de los vasos; (d) se remodela formando una red
vascular altamente organizada de vasos sanguíneos de gran tamaño que se
ramifican en vasos pequeños; y (e) los canales recién formados por células
endoteliales se recubren de pericitos y células de musculo liso, las cuales regulan
la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos, proporcionando resistencia y
permitiendo la regulación de la perfusión de los vasos (Risau, 1997; Carmeliet,
2005).

El proceso de formación de los vasos sanguíneos puede dar lugar a dos
tipos de angiogénesis:
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-

Angiogénesis fisiológica/normal.- La angiogénesis fisiológica es esencial
para la embriogénesis, pero rara vez ocurre en adultos, excepto en los
tejidos reproductivos y durante la cicatrización de heridas. A lo largo del
desarrollo, así como en la etapa adulta, la angiogénesis fisiológica ocurre
únicamente en el ovario en mujeres menstruantes, debido a que el
crecimiento folicular y el desarrollo del cuerpo lúteo dependen de la
proliferación de nuevos capilares, y es fundamental en la placenta durante
el embarazo. Este mecanismo fisiológico implica una estructura y
funcionamiento jerárquico, bien ordenado, de todo el entramado vascular
corporal. Es un proceso complejo y muy regulado que implica una serie de
secuencias coordinadas de interacciones celulares. La maduración de los
recién formados vasos sanguíneos angiogénicos implica el reclutamiento
de pericitos y células del musculo liso, esenciales para estabilizar los vasos
(Van Langendonckt et al., 2008).

-

Angiogénesis

patológica/anormal.-

Ocurre

cuando

se

alcanza

y/o

sobrepasa el umbral entre factores que estimulan e inhiben la
angiogénesis. Se pueden distinguir dos tipos de angiogénesis patológica:
angiogénesis activada y angiogénesis inhibida, dependiendo de los niveles
dominantes

de

moléculas

proangiogénicas

o

antiangiogénicas,

respectivamente (Ferrara, 2002). Una de las ideas fundamentales en los
estudios de la endometriosis radica en la necesidad de un aporte de sangre
esencial en la supervivencia de los implantes endometriósicos y en el
desarrollo de la enfermedad. Hay numerosos indicios de que el endometrio
humano, en sí mismo, es altamente angiogénico, y se ha planteado la
hipótesis de que cambios patológicos en la angiogénesis del endometrio
eutópico puedan contribuir al inicio de la endometriosis. Se ha observado
que la proliferación de células endoteliales se incrementa en el endometrio
de pacientes con endometriosis y la densidad de los vasos sanguíneos es
más alta. Varios factores proangiogénico se sobreexpresan o desregulan
en el endometrio de estas pacientes (Van Langendonckt et al., 2008).
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Hay una extensa lista de factores que promueven e inhiben la
angiogénesis, pero de entre ellos destaca la familia VEGF. Durante el desarrollo
de los vasos sanguíneos VEGF estimula la vasculogénesis y la remodelación
angiogénica, favoreciendo la formación de brotes angiogénicos y la supervivencia
de células endoteliales, evitando la apoptosis celular y la regresión de los vasos.
Otros factores como por ejemplo las angiopoietinas (Ang) inducen el
remodelamiento del plexo vascular hacia un sistema vascular estructurado y
maduro, a través del desarrollo de células endoteliales, diferenciación y
reclutamiento de pericitos.

1.3.1. Factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF)

VEGF fue descrito en 1983 por el equipo de Senger como una proteína
capaz de aumentar la permeabilidad vascular en la piel de cobayas (Senger et al.,
1983). Posteriormente, en 1989 Ferrara y Henzel descubrieron la purificación y
secuenciación de un factor mitógeno específico de células endoteliales, al que
llamaron, respectivamente, factor de crecimiento endotelial y vasculotropina.
Estudios moleculares posteriores revelaron que se trataba de la misma proteína
(Ferrara et al., 1989).

La

familia

de

proteínas

VEGF,

incluye

VEGF-A

(implicado

fundamentalmente en angiogénesis), VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D (implicados en
linfangiogénesis) y el factor de crecimiento plaquetario (PLGF). Algunos autores
incluyen dos miembros más que son los referidos a VEGF-E (homólogo de VEGFA que afecta a cabras y ovejas) y VEGF-F (aún no se ha caracterizado su función)
(Veikkola et al., 2000; Shibuya, 2001; Dvorak, 2005).

VEGF-A parece tener tres formas de participación en el desarrollo vascular
normal. Primero, es capaz de iniciar la angiogénesis promoviendo la proliferación
y quimioatracción de las células endoteliales (Reynolds et al., 1998); segundo,
mantiene la viabilidad de vasos sanguíneos inmaduros; y tercero facilita el
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recubrimiento de vasos sanguíneos con pericitos. En relación a la viabilidad de
vasos sanguíneos inmaduros, VEGF participa en la supervivencia de células
endoteliales, induciendo la expresión de proteínas antiapoptóticas tales como Bcl2 y A-1. La actividad antiapoptótica de VEGF está mediada por la activación de la
vía del fosfatidilinositol 3- quinasa/Akt (PI3K/Akt) (Gerber et al., 1998a; Gerber et
al., 1998b).

Es una glicoproteína homodimérica de 45 kilodaltons (kDa) ligada a la
heparina por medio de residuos de arginina, manteniéndose así en la membrana
basal (Ferrara et al., 2003; Papaioannou et al., 2006; Voelkel et al., 2006). Se ha
identificado el gen humano del VEGF en el cromosoma 6p21.3 organizado en
ocho exones, separados por siete intrones. A partir de este gen se generan 5
isoformas por splicing alternativo: VEGF121, VEGF145, VEGF165, VEGF189 y
VEGF206 (figura 4). Las propiedades bioquímicas de las diferentes isoformas
dependen, en gran parte, de su capacidad o no de unión a la heparina, y ésto está
determinado por la presencia de los exones 6 y 7. En el endometrio y miometrio
humano se ha identificado VEGF145. Las isoformas VEGF121 y VEGF165 son más
ácidas y no se unen fácilmente a la heparina, por lo tanto llegan fácilmente a la
célula endotelial. En contraste, las isoformas VEGF189 y el VEGF206 son básicas y
se unen a la heparina con mayor facilidad, permaneciendo completamente
secuestradas en la MEC (Manero et al., 2009b).

Las isoformas VEGF189 y VEGF206 por acción de la plasmina, pueden dar
lugar a la formación de una proteína de 110 aminoácidos (VEGF110) capaz de
unirse a VEGFR-1 y VEGFR-2 en células endoteliales (Redmer et al., 2001). Este
fenómeno es de vital importancia durante la angiogénesis, ya que las isoformas
ácidas inician el proceso angiogénico, promoviendo la activación de proteasas
que degradan la matriz, y con ello la liberación de isoformas básicas que se
encuentran secuestradas en la MEC para potenciar la proliferación y migración de
células endoteliales. Finalmente VEGF145 es expresado principalmente por células
cancerosas del sistema reproductor femenino (Ferrara, 2004; Elias et al., 2008).
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Sitio de unión Sitio de unión
VEGFR-1
VEGFR-2

Secuencia
señal
5´UTR

1

Sitio de unión heparina
2

3

4

5

6a

6b

7

8

3´UTR

VEGF206
VEGF189
VEGF165
VEGF145
VEGF121

Figura 4. Isoformas de VEGF en humanos. A partir del gen humano VEGF, y por
splicing alternativo, se generan todas las isoformas. Los exones 1-5 son comunes en
todos las isoformas, a diferencia de los exones 6 y 7 que difieren, dando lugar a las
isoformas VEGF121, VEGF145, VEGF165, VEGF189 y VEGF206. (Modificado de Holmes et al.,
2007).

El proceso de señalización, que conlleva a la angiogénesis, se encuentra
mediado por uniones de alta afinidad de VEGF con receptores específicos de
actividad tirosina quinasa (RTKs), localizados en la superficie de células
endoteliales vasculares y en células derivadas de la médula ósea, en forma
soluble (Veikkola et al., 2000; Shibuya, 2001; Dvorak, 2005). Todas la isoformas
del VEGF poseen afinidad por uno o varios tipos de receptores, siendo los más
importantes VEGFR-1 (Flt-1), VEGFR-2 (KDR o Flk-1) y/o VEGFR-3 (Flt-4). Todos
ellos contienen siete dominios homólogos a inmunoglobulina (Ig) en su parte
extracelular, una región transmembrana, un dominio yuxtamembranal, un dominio
intracelular de señalización tirosina quinasa, interrumpido por un inserto de
quinasa de 69 aminoácidos y una región carboxilo terminal (Zhu et al., 1999;
Veikkola et al., 2000; Ferrara et al., 2003). El segundo y tercer dominio de Ig
representa la región de unión al ligando, mientras que las regiones del cuarto al
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séptimo dominio de Ig son esenciales para la dimerización del receptor (Shibuya,
2001). Además algunos VEGFs que se unen al VEGFR-1 y/o VEGFR-2 también
pueden unirse a co-receptores llamados neuropilinas (NRPs), mediante
secuencias específicas en el extremo carboxilo, y a otros receptores de la
superficie celular, por vías distintas a las de los dominios de unión a heparina
(Veikkola et al., 2000) (figura 5).

VEGF-B
PIGF

VEGF-A121
VEGF-A145
VEGF-A165
VEGF-A189
VEGF-A206

VEGF-E

VEGF-C
VEGF-D

Dominio de unión
Dominio de
dimerización

S-S

Dominio tirosina
quinasa

S-S

NRP-2

NRP-1
VEGFR-1
(Flt-1)

VEGFR-2
(Flk-1/KDR)

VEGFR-3
(Flt-4)

Figura 5. Familia VEGF y sus principales receptores. Cada miembro de la familia
VEGF se une a receptores específicos en humanos: VEGFR-1, VEGFR-2 o VEGFR-3.
Cada receptor está formado por un dominio de unión al ligando, un dominio de
dimerización en la zona extracelular y un dominio tirosina quinasa en la parte intracelular
del receptor. Asociados a VEGFR-1 y VEGFR-2 existen co-receptores denominados
neuropilinas (Modificado de Hicklin et al., 2005).

Se ha demostrado que existen mayores concentraciones de VEGF
liberadas por los macrófagos en el líquido peritoneal de mujeres con
endometriosis. Por otra parte, existe una correlación positiva entre la severidad de
la enfermedad y la secreción de VEGF en el líquido peritoneal. La expresión de
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VEGF está incrementada en lesiones rojas activas y en endometriosis profunda.
La unión del VEGF a VEGFR-2 parece ser el principal regulador de la
vasculogénesis, angiogénesis y permeabilidad vascular (Novella-Maestre et al.,
2009).

En 2003 el equipo de Hull empleó un receptor soluble truncado que
antagoniza VEGF, y también anticuerpos anti-VEGF-A. En ambos casos, se
comprobó una disminución significativa de los implantes endometriósicos y una
desestructuración vascular (Hull et al., 2003). El equipo de Nap empleó varios
agentes antiangiogénicos (Avastin, TNP-470, Endostatina, Anginex) para inhibir
las lesiones de endometriosis en ratones, demostrando la existencia de una
disminución significativa de las lesiones endometriósicas y la presencia de vasos
sanguíneos (Nap et al., 2004). Del mismo modo, un estudio de Park en 2004,
comprobó la inhibición del desarrollo de la endometriosis en monos Rhesus
mediante el bloqueo de los receptores de VEGF (Park et al., 2004). En 2005 el
equipo de Becker demostró que la Endostatina suprime el crecimiento de las
lesiones de endometriosis, pero sin efectos sobre el ciclo estro y la formación del
cuerpo lúteo (Becker et al., 2005).

Pero el uso de inhibidores de la angiogénesis puede tener algunas
desventajas, ya que requieren su administración crónica, aunque es probable que
sean particularmente favorables en estadios tempranos de la enfermedad,
evitando la recurrencia después de tratamientos quirúrgicos. Además interfieren
en la formación de nuevos vasos sanguíneos, conllevando un efecto preventivo
de la enfermedad. Se ha observado como la administración de inhibidores de
angiogénesis en lesiones endometriósicas diagnosticas en las primeras etapas de
la enfermedad no progresan más allá de ser lesiones superficiales, lo cual frena el
avance angiogénico (Novella-Maestre et al., 2011). Varios estudios se han
centrado en la dopamina y el receptor tipo 2 de la dopamina, cuya activación está
involucrada en la regulación de procesos angiogénicos mediada por la
señalización de la unión VEGF/VEGFR-2. La administración de dosis elevadas de
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agonistas del receptor de la dopamina bloquea al mismo tiempo la angiogénesis y
la permeabilización vascular en un modelo de cáncer de ratón, al interferir en la
unión de VEGF/VEGFR-2. En un estudio con ratas, se demostró que la
Cabergolina reduce la hipermeabilidad del ovario y la formación de ascitis, sin
afectar a la función y angiogénesis del cuerpo lúteo (Novella-Maestre et al., 2009).

1.3.2. Angiopoietinas

Las angiopoietinas son una familia de factores de crecimiento esenciales
para la formación de vasos sanguíneos. Fueron identificadas a mitad de los años
90 como una familia de factores de crecimiento esenciales para la formación de
vasos sanguíneos (Thomas et al., 2009). Existen cuatro tipos de angiopoietinas:
angiopoietina-1 (Ang-1), angiopoietina-2 (Ang-2), angiopoietina-3 (Ang-3) y
angiopoietina-4 (Ang-4). Las mejores caracterizadas son Ang-1 y Ang-2. Ang-3 es
específica de ratón, y Ang-4 es su homólogo en humanos. Ang-1 y Ang-2 son
proteínas secretoras de 75 kDa que poseen una estructura muy similar, con un
dominio de hélice superenrrollada cerca del extremo amino y un dominio similar al
fibrinógeno hacia el extremo carboxilo.

Tanto Ang-1 como Ang-2 se unen al mismo lugar del dominio extracelular
del receptor con afinidades similares. Aunque se han identificado dos tipos de
receptores (receptor tirosina quinasa 1 y receptor tirosina quinasa 2), todas las
angiopoietinas se unen específicamente al receptor tirosina quinasa 2 (Tie-2). La
unión de Ang-1 a Tie-2 provoca la autofosforilación del receptor, lo cual promueve
la migración y supervivencia endotelial. Ambos receptores se expresan casi de
manera

exclusiva

en

células

endoteliales

y

en

células

progenitoras

hematopoyéticas (figura 6). Tie-1 y Tie-2 tienen una estructura similar, que
consiste en un dominio extracelular con un 33% de similitud y un dominio tirosina
quinasa intracelular que muestra una similitud del 67% (Fiedler et al., 2006).
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Figura 6. Modelo de unión de angiopoietinas a su receptor Tie-2. Las células
endoteliales están unidas a pericitos, los cuales producen Ang-1, que se une a su
receptor Tie-2 de células endoteliales, dando lugar a la dimerización del receptor,
autofosforilación, acoplamiento de adaptadores y vías de señalización intracelular. Todo
ello conlleva a la transducción de señales por Tie-2, activando señales de supervivencia
por la vía de PI3K, lo que conduce a la estabilización vascular. La activación de Tie-2
también inhibe la expresión de NF-kB dependiente de genes inflamatorios. Ang-2 también
se une a Tie-2, pero actúa como un antagonista de Ang-1, participando en respuestas
inflamatorias del endotelio y/o facilitando la inducción de VEGF en procesos de
angiogénesis. Ang: angiopoietina, NF-kB: factor nuclear-kB, PI3K: ruta fosfatidilinositol 3quinasa, Tie-2: receptor tirosina quinasa-2 (Modificado de van Meurs et al., 2009).

Mientras que Ang-1 se expresa ampliamente en tejidos adultos normales
para cumplir su función estabilizadora de los vasos sanguíneos ya formados, Ang2 está altamente expresada sólo en sitios con un alto grado de angiogénesis, y en
sitios de regresión de los vasos sanguíneos. Una elevada expresión de Ang-2
resulta en la desestabilización de los vasos sanguíneos, y en presencia de VEGF-
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A conduce a la proliferación de células endoteliales y a la formación de vasos
sanguíneos nuevos. Por otra parte, la alta expresión de Ang-2 en ausencia de
VEGF-A, conlleva a la regresión de los vasos sanguíneos (Procopio et al., 1999).

Las angiopoietinas son potentes factores angiogénicos que se expresan en
el endometrio humano normal. La expresión de RNAm de Ang-1 se incrementa
significativamente durante la fase secretora del ciclo endometrial. Pocos estudios
han investigado la asociación entre endometriosis y angiopoietinas y, en concreto,
el papel del sistema angiopoietinas/ receptor Tie-2 en la patogénesis de la
endometriosis, no se ha aclarado completamente. Estudios in vivo han
descubierto que Ang-1 fue inmunohistoquímicamente detectable en el tejido
endometriósico del peritoneo en células endoteliales, células periendoteliales,
epitelio glandular y células estromales, y no hubo diferencias significativas en la
expresión de lesiones pigmentadas y no pigmentadas.

Ang-2 regula activamente la producción de proteasas, como por ejemplo
MMPs en presencia de VEGF. Se ha valorado si el incremento de la actividad
proteolítica a través de MMPs puede ayudar a explicar los factores invasivos que
dan lugar a la endometriosis. En un estudio realizado por el equipo de Hur en
2006 se concluyó que la expresión de RNAm de Ang-1 y Ang-2 fue
significativamente

mayor

en

el

endometrio

eutópico

de

pacientes

con

endometriosis en comparación con endometrios de mujeres controles, lo que
sugiere que estos factores juegan un papel importante en la patogénesis de la
endometriosis. La mayor expresión de Ang-2 induce la expresión de MMP en el
endometrio eutópico, lo cual también sugiere que la presencia de células
endometriales eutópicas favorecen el desarrollo de la endometriosis, apoyando la
idea principal de la teoría de la menstruación retrógrada (Hur et al., 2006).
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1.4.

MUERTE CELULAR PROGRAMADA: APOPTOSIS

La apoptosis o muerte celular programada se define por sus características
morfológicas y sus eventos bioquímicos, que se traducen en la eficacia a la hora
de eliminar células de los tejidos, sin provocar una respuesta inflamatoria. Es un
proceso fundamental durante la formación de los tejidos en la embriogénesis y
durante la homeostasis celular, además de participar en los procesos que
conllevan a distintos tipos de enfermedades (Harada et al., 2007). Las células
apoptóticas se caracterizan por la gran cantidad de alteraciones morfológicas y
bioquímicas. Morfológicamente, las células apoptóticas presentan la cromatina
condensada, múltiples orgánulos de membrana (cuerpos apoptóticos) y un
aspecto encogido. Bioquímicamente, la apoptosis se caracteriza por la
fragmentación del ácido desoxirribonucleico (DNA) genómico, debido a la
digestión de la doble cadena por activación de la caspasa-3 dependiente de los
complejos CAD (DFF40) / ICAD (DFF45). Otra característica bien conocida de las
células apoptóticas es la exposición de fosfatidilserina (PS) en la superficie
externa de la membrana plasmática (García-Velasco et al., 2003; Harada et al.,
2007).

1.4.1. Apoptosis en el endometrio normal

Históricamente, la menstruación se ha asociado con una necrosis
isquémica de la capa funcional del endometrio, causada por la contracción de las
arterias espirales, regulada por las hormonas sexuales. El equipo de Hopwood
informó sobre la presencia de procesos apoptóticos en el endometrio humano tras
el avance del concepto de apoptosis por Kerr y colaboradores (Kerr et al., 1972;
Hopwood et al., 1976). Existen diversos trabajos que sugieren que la apoptosis
celular ayuda a mantener la homeostasis durante el ciclo menstrual, mediante la
eliminación de células senescentes de la capa funcional del endometrio durante la
fase secretora y menstrual del ciclo (Harada et al., 2007).
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La apoptosis endometrial ha sido descrita en el epitelio glandular de la fase
secretora y menstrual del endometrio, mientras que apenas se ha observado
durante la fase proliferativa y principio de la fase secretora (Vaskivuo et al., 2000;
Harada et al., 2007). La proliferación de células del endometrio en la fase
proliferativa se ha relacionado, por lo general, con la acción de los estrógenos,
mientras que la progesterona dirige la diferenciación celular. Teniendo en cuenta
la naturaleza cíclica de la apoptosis en el endometrio normal, parece probable que
los estrógenos y la progesterona puedan regular las señales que dan lugar a la
apoptosis en este tejido. El equipo de Vaskivuo demostró que la apoptosis se
relaciona negativamente con las concentraciones de estradiol en suero en la fase
proliferativa (Vaskivuo et al., 2000).

1.4.2. Apoptosis en el endometrio eutópico y ectópico

El endometrio eutópico de mujeres con endometriosis tiene algunas
diferencias fundamentales, en comparación con el endometrio normal de las
mujeres sin endometriosis. En la fase secretora tardía se observa un aumento de
la apoptosis en la capa funcional del endometrio normal. Sin embargo, dicho
aumento no se observa en el endometrio eutópico de mujeres con endometriosis,
donde la proporción de células apoptóticas es menor tanto en células estromales
como epiteliales. Además la capacidad proliferativa de células estromales y
epiteliales es mayor en endometrios eutópicos de mujeres con endometriosis en
comparación con endometrios de mujeres sanas (Nasu et al., 2011).

Varios

estudios

han

demostrado

que

la

apoptosis

en

lesiones

endometriósicas es menor en comparación con los endometrio de las mismas
pacientes y en endometrios de mujeres sanas. Dicha disminución contribuye a la
patogénesis de la endometriosis. El equipo de Gebel afirmo que el porcentaje de
apoptosis en células endometriales es menor entre mujeres con endometriosis, lo
que implica que el número de células supervivientes, que entran en la cavidad
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peritoneal, es mayor en mujeres que desarrollan esta enfermedad (Gebel et al.,
1998). Szymanowski describió que los índices de apoptosis en el endometrio de
mujeres con endometriosis eutópica fueron más bajos en comparación con
mujeres sin esta enfermedad (Szymanowski, 2007). Dmowski y colaboradores
demostraron que el índice de apoptosis en el epitelio glandular, fue
significativamente menor en mujeres con endometriosis que en mujeres controles
(Dmowski et al., 2001).

Una de las especulaciones de mayor importancia, es que si la disminución
de la apoptosis facilita la supervivencia e implantación ectópica de células
endometriales, entonces puede haber una correlación inversa entre el nivel de
apoptosis y la gravedad de la enfermedad. Para probar esta hipótesis el equipo de
Dmowski analizó el índice apoptótico de cada etapa diagnosticada de
endometriosis, y encontró que existía una tendencia hacia la disminución de la
apoptosis cuando la enfermedad se agravaba, pero no encontró diferencias
significativas (Dmowski et al., 2001).

1.4.3. Moléculas básicas en apoptosis

Existen dos vías apoptóticas: vía extrínseca, que involucra receptores de
muerte celular, y vía intrínseca, en la cual las señales intracelulares no son
mediadas por receptores y el proceso se inicia en las mitocondrias.

En la vía extrínseca se han identificado algunos receptores de muerte
celular de la familia TNF, incluyendo entre otros, FasR, TNFR1, DR3 y sus
respectivos ligandos FasL, TNF-α y Apo3L. Una vez que los ligandos
interaccionan con sus correspondientes receptores, se unen las proteínas
adaptadoras, entre las que participan FADD (interacciona con el complejo
FasR/FasL) y TRADD (interacciona con el complejo TNF-α/TNFR1). Esta última
proteína adaptadora se une a la procaspasa-8, la cual se activa por autocatálisis.
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En este momento comienza una cascada de activaciones a partir de la caspasa-8,
la cual media la disociación de Bid que, en su estado activado, se transloca a la
mitocondria donde promueve la salida de citocromo-c (Elmore, 2007).

La

vía

intrínseca

es

regulada

por

proteínas

antiapoptóticas

y

proapoptóticas de la familia Bcl-2, las cuales están implicadas en la finalización o
continuación de eventos apoptóticos. Uno de los principales reguladores de la vía
intrínseca es la proteína supresora de tumor p53, la cual controla la transcripción
de genes de la familia Bcl-2, incluyendo Bax, una proteína promotora de la
apoptosis, e inhibe niveles de Bcl-2. La proteína Bad (una proteína inductora de
apoptosis), en el estado desfosforilado, se transloca a la mitocondria para inducir
la liberación del citocromo-c. Además Bad se heterodimeriza con Bcl-XL o Bcl-2,
inhibiendo el efecto antiapoptótico de estas dos proteínas, las cuales están
implicadas en la inhibición de la liberación del citocromo-c. Bcl-XL y Bcl-2 han sido
además involucradas en la regulación de la activación de las caspasas (Elmore,
2007).

Las dos vías, extrínseca e intrínseca, convergen en la activación de la
caspasa-3, la cual es activada por cualquiera de las caspasas iniciadoras
(caspasa-8, caspasa-9 o caspasa-10). La caspasa-3 induce la reorganización del
citoesqueleto y la formación de cuerpos apoptóticos, activa la endonucleasa CAD,
la cual activa a qu vez al DNA cromosomal, y causa la condensación de la
cromatina, conllevando a la muerte celular programada o apoptosis (Sakahira et
al., 1998; Elmore, 2007) (figura 7).
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Figura 7. Cascada de activación de la apoptosis por vía extrínseca e intrínseca. La
vía extrínseca implica receptores de muerte celular (CD95, TRAIL) y la vía intrínseca
implica estímulos estresantes, que conllevan a la participación de diferentes moléculas
mitocondriales. Ambas vías confluyen en la activación de la caspasa-3, lo cual conlleva a
cambios bioquímicos y morfológicos asociados con el proceso de apoptosis (modificado
de Adams, 2003; Danial et al., 2004).

I.

Sistema Fas-FasL

El complejo formado por la unión de la proteína Fas y su ligando (FasFasL) es esencial en la inducción de la apoptosis. Tanto Fas como FasL son
expresados en el endometrio humano durante el ciclo menstrual, aunque pocos
estudios han sido publicados sobre la expresión de Fas en el tejido endometrial.
Además, no existen estudios concluyentes sobre la expresión de Fas en el
endometrio de mujeres sanas en comparación con mujeres con endometriosis.

56

Introducción

Varios estudios han demostrado que Fas se expresa de forma aleatoria,
tanto en tejidos endometriósicos eutópicos como ectópicos, basándose en la idea
de que la expresión del antígeno Fas, puede estar menos involucrado en la
apoptosis de tejidos endometriósicos ectópicos/eutópicos, así como en la
regulación de la apoptosis. Además se ha demostrado la presencia de
concentraciones de Fas en las células glandulares de ambos tejidos
(eutópico/ectópico) (Harada et al., 2007).

Por el contrario, existen muchos estudios que indican una mayor expresión
de FasL en tejidos endometriósicos, contribuyendo a la supervivencia y desarrollo
de la enfermedad. Un estudio realizado por García-Velasco y colaboradores
sugiere que los niveles de FasL soluble/activo son más altos en el suero y líquido
peritoneal de mujeres con estadios moderados-severos de la enfermedad, en
comparación con mujeres diagnosticadas con estadios leves o sin padecer
endometriosis. Los altos niveles de FasL soluble en el líquido peritoneal de
mujeres con endometriosis pueden contribuir a un incremento de la apoptosis de
células inmunes de la cavidad peritoneal que expresan Fas, conllevando a una
disminución de la actividad. Todo ello se acompaña de una supervivencia
prolongada de células del endometrio en la cavidad peritoneal (García-Velasco et
al., 2002; Harada et al., 2007).

II.

Familia Bcl-2

La proteína Bcl-2 es probablemente la mejor molécula caracterizada
relacionada con la apoptosis. El gen Bcl-2 define una nueva clase de protooncogenes que bloquean el proceso de muerte celular por regulación de la
función de la membrana mitocondrial sin promover la proliferación celular. Hasta
la fecha, el mecanismo preciso de la apoptosis en el endometrio humano aún no
está totalmente esclarecido, aunque es bien sabido que la acción de Bcl-2
depende de la concentración e interacción con una proteína antagonista, Bax.
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Uno de los estudios más representativos fue el llevado a cabo por
Watanabe y colaboradores. Examinaron la expresión de Bcl-2 en el endometrio
ectópico y eutópico de pacientes con endometriosis, y demostraron que la
expresión de Bcl-2 en células glandulares del endometrio tiene un patrón cíclico
en pacientes con endometriosis, a diferencia de que estos cambios cíclicos no
eran evidentes en el peritoneo y tejidos endometriósicos ováricos (Watanabe et
al., 1997). En otro estudio realizado por Jones y colaboradores, los autores no
detectaron apoptosis en células estromales de tejidos del endometrio. De acuerdo
con estos resultados, Bcl-2 se expresa en mayor cantidad en células estromales
de tejidos ectópicos (Jones et al., 1998).

Un incremento en la expresión de proteína Bcl-2 fue encontrado en el
endometrio proliferativo eutópico de mujeres con endometriosis, en comparación
con mujeres sanas (Meresman et al., 2000). En el mismo estudio, la expresión de
Bax estuvo ausente en el endometrio proliferativo, mientras que hubo un aumento
de su expresión en el endometrio de mujeres con endometriosis y en mujeres
sanas. La expresión alterada de Bcl-2 en el endometrio eutópico de mujeres con
endometriosis, conlleva una disminución en el número de células apoptóticas y,
en consecuencia, en su supervivencia de forma anormal en lugares ectópicos
(Meresman et al., 2000).

A través de métodos de inmunohistoquímica de implantes de endometrio
en el ovario, se observó la débil expresión de Bcl-2, y la fuerte correlación entre la
baja expresión de Bcl-2 y la alta expresión de Bax (McLaren et al., 1997;
Goumenou et al., 2004). En 2006, el equipo de Dufournet demostró que la
expresión de Bcl-2 fue menor en la endometriosis ovárica que en la endometriosis
peritoneal y colorrectal (Dufournet et al., 2006). Por otra parte, según lo observado
por el equipo de Beliard, la endometriosis peritoneal muestra una alta expresión
de Bcl-2, y demostraron que la expresión Bcl-2 en el peritoneo fue mayor que en
el endometrio eutópico con o sin endometriosis (Beliard et al., 2004).
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La

expresión

de

Bcl-2

varía
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endometriósicos, lo que sugiere la participación de diferentes vías de apoptosis.
En 2007, el equipo de Braun analizo la expresión de genes que regulan la
apoptosis en el endometrio eutópico de mujeres con y sin endometriosis. La
relación de los niveles de abundancia de transcripción para Bcl-xL/Bcl-xS
(antiapoptótico/proapoptóticos) fue sustancialmente mayor en el endometrio
eutópico de mujeres con endometriosis, en comparación con el endometrio de
mujeres sin endometriosis (Braun et al., 2007). Este resultado puede explicarse
debido a la mayor resistencia de la apoptosis y la mejor supervivencia de células
del endometrio en mujeres con endometriosis.

Los primeros estudios son contradictorios con respecto a la diferencia en la
expresión de Bcl-2 en el tejido endometrial normal, en comparación con tejido
endometrial eutópico y ectópico de pacientes con endometriosis: en la mayoría de
ellos Bcl-2 fue negativo en muestras de endometriosis ovárica, pero en otros
estudios su concentración aumenta significativamente en células epiteliales y
estromales de endometrios. Estudios más detallados han demostrado que la
expresión de Bcl-2 difiere en función de la ubicación de las lesiones
endometriósicas (Nasu et al., 2011).

III.

Familia caspasas

Las caspasas pertenecen a la familia cisteín-proteasas, y son el grupo de
proteínas más importantes involucradas en procesos de muerte celular por
apoptosis. Todas las caspasas son sintetizadas como proenzimas de 30-50 kDa,
las cuales poseen un dominio N-terminal implicado en la regulación de la
activación, un dominio grande con un centro activo de cisteína y un dominio
pequeño C-terminal. Su activación siempre implica un proceso proteolítico (corte
entre los dominio) después de un residuo de ácido aspártico. Tras la proteolisis,
se asocia la subunidad grande a la pequeña para formar un heterodímero, el cual
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se asocia a otro heterodímero para formar un tetrámero con dos sitios catalíticos
independientes. Las caspasas se encuentran entre las proteasas con mayor
especificidad para cortar tras residuos de aspartato. También es necesario el
reconocimiento de al menos cuatro residuos de aminoácido en el lado N-terminal
del acido aspártico, el cual es distinto entre las caspasas, explicándose así la
diversidad de las funciones biológicas de cada una. En humanos, se han
identificado 11 tipos de caspasas, cada una de las cuales implicadas en diferentes
funciones: inflamación (caspasa-1, caspasa-4 y caspasa-5), iniciación de muerte
celular (caspasa-2, caspasa-8, caspasa-9 y caspasa-10), ejecución de muerte
celular (caspasa-3, caspasa-6 y caspasa-7) y una ultima caspasa de función
desconocida en la actualidad (caspasa-14) (Fuentes-Prior et al., 2004; Li et al.,
2008).

De todas las caspasas, la caspasa-3 ha sido caracterizada como la más
directamente vinculada en procesos de apoptosis. Se ha sugerido que la
expresión de caspasa-3 aumenta la vulnerabilidad a la apoptosis y/o activa por sí
misma la cascada de apoptosis. La caspasa-3 ha sido identificada en un amplio
número de neoplasias benignas y malignas, tales como ameloblastoma,
carcinoma de células escamosas, cáncer de pulmón, neuroblastoma y linfoma
(Iamaroon et al., 2004) pero, a diferencia de Bcl-2 y Fas, la expresión de caspasa3 no ha sido muy investigada en el endometrio humano.

En un estudio realizado con células estromales de endometrio humano, en
el cual se trataban las lesiones con un tipo de estatina, la Simvastatina, se
demostró que este fármaco produce un aumento de la concentración de muerte
celular por apoptosis, como lo demuestra la observación de varias características
de este proceso, incluyendo la estimulación de la actividad de la caspasa-3 y la
caspasa-7, fragmentación del DNA y cambios morfológicos en el aspecto celular,
incluyendo alteración del citoesqueleto, alteraciones en la forma celular y
contracción celular (Sokalska et al., 2010). Estos hallazgos apoyan la idea de
otros estudios realizado por Bruner-Tran en 2009 y por Piotrowski en 2006,
demostrando que este fármaco induce la apoptosis de células estromales
60

Introducción

endometriales humanas, por un mecanismo importante que contribuye a la
inhibición inducida por estatinas del crecimiento celular in vitro, y la protección
contra el crecimiento de implantes de endometrio en un modelo de ratón que
conlleva a padecer endometriosis (Piotrowski et al., 2006; Bruner-Tran et al.,
2009).

1.5.

FACTOR NUCLEAR KAPPA-B (NF-kB)

El factor nuclear kappa-b (NF-kB) es un factor de transcripción implicado en
numerosas patologías y conocido por ser un factor proinflamatorio, mitogénico y
antiapoptótico en muchos tipos celulares (Viatour et al., 2005). Se ha comprobado
que la ruta de NF-kB es modulada de una manera específica en determinadas
células, y que interacciona con otras rutas de transcripción, proporcionando una
compleja variedad de respuestas celulares a su activación (Perkins, 2007). Los
receptores de estrógenos y progesterona pueden interaccionar con la vía de NFkB de una forma represiva, pero esta unión depende del tipo celular (GonzálezRamos et al., 2007).

NF-kB/Rel es una familia génica cuyos miembros comparten un dominio de
homología Rel (Rel Homology Domain, RHD) y que comprenden 5 miembros: NFkB1 (p50/p105), NF-kB2 (p52/p100), RelA (p65), c-Rel y RelB (Ghosh et al.,
2002).

NF-kB1

y

NF-kB2

se

sintetizan

como

moléculas

precursoras,

respectivamente p105 y p100, las cuales, tras experimentar un procesamiento
proteolítico, dan lugar a las formas maduras p50 y p52 (Karin et al., 2000). Los
factores de transcripción NF-κB funcionales son dímeros formados por
prácticamente cualquier combinación de los 5 miembros de la familia. Aunque
todas las subunidades contienen el dominio RHD de unión a DNA, solo p65, cRel, RelB, pero no p50 o p52, poseen el dominio C-terminal de transactivación.
Por lo tanto, solamente los dímeros p50/p65, p50/c-Rel, p65/p65, y p65/c-Rel son
transcripcionalmente activos, mientras que los homodímeros de p50 y p52 actúan
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como represores de la transcripción (Neumann et al., 2007). Se ha demostrado
que la vía de activación de NF-kB está modulada de una forma específica, y que
interacciona con otras rutas de transcripción, proporcionando una compleja
variedad de respuestas celulares tras su activación (Perkins, 2007), la cual puede
llevarse a cabo a través de varias rutas (Laird et al., 2000; Sakamoto et al., 2003)
(figura 8).

La

llamada

vía

clásica

o

canónica

es

inducida

por

estímulos

proinflamatorios como lipopolisacáridos (LPs), TNF-α o IL-1. En un estado basal,
dímeros de p65/p50 o p65/c-Rel se encuentran inactivos retenidos en el
citoplasma mediante su unión a inhibidores de NF-kB (IkBs). Por la ruta canónica,
ante la llegada de un estímulo a la célula, se activa el complejo quinasa de IκB
(IKK), constituido por las subunidades catalíticas IKK-α, IKK-β y la subunidad
reguladora IKK-γ. El complejo IKK activo fosforila IkB, marcándolas así para su
poliubiquitinación y posterior degradación vía proteosoma. El complejo que forma
el dímero, tras la ruptura con IkB, queda activo y, en consecuencia, se transporta
al núcleo, donde llevará a cabo su función transcripcional (Dolcet et al., 2005;
Häcker et al., 2006; Royuela et al., 2008).

La vía no canónica es desencadenada por estímulos de activación de IKKα, resultando en la activación del complejo p52/RelB. Se relaciona con la
organogénesis linfoide, maduración de células B e inmunidad humoral. Tiene una
respuesta lenta en el tiempo (horas o incluso días), lo que garantiza una larga
duración de la actividad de NF-kB.

Un tercer tipo de vía atípica es inducida por diversos estímulos (hipoxia,
H2O2, UV, estrés) y activan diferentes dímeros de NF-kB (Bonizzi et al., 2004;
Hoffmann et al., 2006; Perkins, 2007).
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Vía clásica o canónica
(TNF-α, IL-1β, LPS)

Vía atípica
(Hipoxia, H2O2, UV, estrés)

Vía no canónica o
alternativa
(CD401, LTβR, LPS,
BAFF, LMP1)

Proteasoma

Citoplasma
Activación transcripcional
Núcleo
Inmunidad innata
Inflamación
Supervivencia celular

Organogénesis linfoide
Maduración células B
Inmunidad humoral

Figura 8. Rutas de activación de NF-kB. En la vía canónica, NF-kB se encuentra en el
citoplasma inactivo, unido a IkB. En respuesta a un estímulo, el complejo quinasa IkB
quinasa se activa por fosforilación, dejando libre y activo a NF-kB, el cual se transporta al
núcleo, uniéndose específicamente a promotores de genes específicos, activando su
transcripción. Las vías atípica y no canónica son estimuladas por otros factores
(Modificado de González-Ramos et al., 2010).

1.5.1. Activación de NF-kB en el endometrio humano

La actividad constitutiva de NF-kB se produce en células B, algunas líneas
celulares de monocitos y células malignas, pero es bastante inactivo en la
mayoría de las células normales. La actividad de NF-kB está presente en el
endometrio humano, apoyando su importante papel en la fisiología de células
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endoteliales y en la fisiopatología endometrial. Estudios in vitro, han demostrado
la activación constitutiva e inducible de NF-kB en células endometriales. Además,
experimentos in vitro con cultivos celulares, han demostrado la existencia de una
activación leve de NF-kB en células epiteliales endometriales y células estromales
endometriales no estimuladas. Se demostró que NF-kB puede ser un factor
proinflamatorio, de crecimiento celular, angiogénico y de remodelación tisular.

Partiendo de la idea de que los esteroides ováricos son los principales
reguladores de la función del endometrio durante el ciclo menstrual, pueden
ejercer un efecto regulador en el sistema de NF-kB a través de receptores
específicos, interaccionando de forma directa o indirecta con la subunidad RelA,
formando un complejo heterodimerico inactivo, el cual puede afectar a la
expresión de ciertos genes (Ponce et al., 2009). Se ha demostrado que las células
del endometrio humano expresan proteínas NF-kB, y su activación se produce en
respuesta a diferentes estímulos, como IL-1β y TNF-α. Durante la menstruación,
NF-kB se activa en el epitelio glandular y en el endotelio del endometrio. En
cultivos in vitro de células estromales de endometrio humano, TNF-α estimula la
activación de NF-kB y aumenta la producción de IL-8, mientras que la GnRH de
pacientes tratados no se activa. En este tipo de cultivos se ha comprobado que
NF-kB activa RANTES, un gen relacionado con la quimiotaxis, el cual puede tener
un papel importante en la patogénesis de la endometriosis (Gonzalez-Ramos et
al., 2007).

1.5.2. Asociación de NF-kB con la endometriosis

Estudios in vitro e in vivo han demostrado que la ruta canónica NF-kB está
implicada en el desarrollo de células endometriósicas, lo que indica que procesos
inflamatorios van relacionados con procesos de desarrollo de la endometriosis.
Esta ruta está activada en lesiones endometriósicas, como indica la presencia
activada del dímero de NF-kB p50/p65 en lesiones endometriósicas in vivo y la
activación de NF-kB en respuesta a señales de TNF-α y IL-1β en cultivos de
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células estromales endometriósicas (Lebovic et al., 2001b; Sakamoto et al., 2003;
González-Ramos et al., 2007).

La unión del dímero p50/p65 al DNA desencadena la transcripción de
genes que codifican quimioquinas, citoquinas y moléculas de adhesión, como
ICAM-1, que son importantes para la migración de células inflamatorias y
fagocíticas de los tejidos, donde NF-kB se activa en respuesta a una infección o
lesión. Se ha confirmado que la concentración de RNAm y proteínas ICAM-1 es
mayor en células estromales endometriósicas, lo que sugiere un papel importante
de esta molécula de adhesión en la fisiopatología de la endometriosis. Hasta la
fecha, sólo unos pocos estudios in vitro han sugerido que NF-kB puede estar
implicado en la transducción de señales inflamatorias en la endometriosis. Sin
embargo, no existen estudios in vivo que demuestren la activación de NF-kB en
lesiones endometriósicas (González-Ramos et al., 2007).

En la endometriosis, las diferentes isoformas de los receptores de estradiol
y progesterona tienen una expresión anormal en el endometrio ectópico, lo cual
puede afectar a la función NF-kB y, por tanto, a la expresión de citoquinas locales.
Existen algunos estudios que involucran a NF-kB en algunas enfermedades,
como por ejemplo en la hiperplasia benigna de endometrio y en el cáncer de
endometrio. Sin embargo, aún no ha sido esclarecida la relación de la expresión
de estas proteínas en el endometrio eutópico con la patogénesis de la
endometriosis (Ponce et al., 2009).

El equipo de Wieser en 2005 demostró la activación constitutiva de NF-kB
en la endometriosis (Wieser et al., 2005). Otro estudio ha sugerido que NF-kB
puede desempeñar un importante papel en la proliferación de lesiones
endometriósicas (Sakamoto et al., 2003; Guo, 2007). Tanto TNF-α como el
estradiol inducen la activación de NF-kB en células estromales del endometrio,
mientras que la progesterona y el Danazol inhiben la activación de NF-kB (Horie
et al., 2005). Además se ha demostrado como algunos inhibidores de NF-kB,
bloquean de manera significativa la proliferación de células estromales del
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endometrio (Iba et al., 2004; Nasu et al., 2007). BAY 11-7085 induce la apoptosis
de células en fase G0/G1 del ciclo celular en células estromales endometriales.
Además, se observó que existía una regulación negativa de la expresión de Bcl-2
y Bcl-XL con la activación simultánea de caspasa-3, caspasa-8 y caspasa-9 en
células estromales del endometrio después del tratamiento con BAY 11-7085
(Nasu et al., 2007). La supresión de la actividad de NF-kB por los inhibidores del
proteasoma también inhibe la proliferación de células del endometrio in vitro.
Inhibidores de NF-kB, reducen de manera significativa el desarrollo de lesiones de
endometriosis en el modelo de ratones (González-Ramos et al., 2008).
El papel de NF-kB como factor de proliferación y factor antiapoptico ha sido
demostrado en muchos estudios (Beg et al., 1995; Yamamato et al., 2001; Karin
et al., 2002; Aggarwal, 2004). Sin embargo, NF-kB puede tener efectos diferentes
sobre la apoptosis en distintos tipos celulares. In vivo, la inhibición de NF-kB en
estadios tempranos de lesiones endometriósicas induce en ratones a una
disminución de la proliferación de células endometriósicas, y estimula la apoptosis
de células estromales y epiteliales endometriósicas. In vitro, el bloqueo de NF-kB
inhibe la proliferación celular y estimula procesos de apoptosis en células
endometriósicas (González-Ramos et al., 2008).
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Al ser la endometriosis una enfermedad estrógeno-dependiente, en la
actualidad no existe ningún tratamiento que erradique por completo todos los
síntomas. El objetivo general de esta tesis fue analizar los efectos de nuevos
tratamientos

contra la

endometriosis utilizando

dos tipos de agonistas

dopaminérgicos.

Los objetivos específicos del presente trabajo se centraron en:

1. Investigar si la proliferación de células estromales se debía a efectos
lesivos o a efectos provocados por el uso de tratamientos con agonistas
dopaminérgicos.

2. Evaluar factores angiogénicos implicados en esta enfermedad, a nivel
proteico y genómico.

3. Valorar los efectos de muerte celular programada en cultivos de células
estromales con tratamientos de Cabergolina y Bromocriptina.

4. Analizar si los agonistas dopaminérgicos afectan a nivel de la respuesta
inflamatoria.

5. Realizar análisis comparativos entre distintas moléculas implicadas en la
endometriosis a nivel proteico y genómico.
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3.1.

SUJETOS DE ESTUDIO

La población de estudio estaba formada por 50 mujeres, que acudieron
entre Octubre de 2008 y Diciembre de 2011 al Instituto Valenciano de Infertilidad
(IVI) en Madrid, para participar en el programa de donación de ovocitos y,
voluntariamente, acceder a realizarse una biopsia endometrial. Los criterios de
inclusión, para participar en el programa de donación de ovocitos, fueron mujeres
entre 18-35 años, con una exploración física y ginecológica normal, sin
antecedentes de endometriosis, ni de enfermedades hereditarias o cromosómicas
en sus familias. Además, tenían un cariotipo y serología normal, que incluía VIH,
hepatitis B, hepatitis C y sífilis negativas. Los criterios de calidad ovocitaria,
establecidos por el programa de donación de la clínica son: ovocitos sin vacuolas,
ni retículo endoplasmático liso (REL), aspecto citoplasmático poco granuloso y
nunca cluster (muy granuloso), sin cuerpos necróticos ni espacio perivitelino, sin
presencia de debris, sin apariencia amorfa, con un único corpúsculo polar (CP) de
tamaño adecuado, con una zona pelúcida (ZP) no muy densa, ni gruesa, ni
elongada, ni tabicada y/o excesivamente fina.

3.2.

DISEÑO EXPERIMENTAL

El estudio comenzó con la obtención de biopsias de endometrio de mujeres
que participaban en el programa de donación de ovocitos. A partir de estas
biopsias, se aislaron células estromales, y se procedió a la distribución de los
diferentes experimentos. Todos los reactivos, materiales, equipos y programas
informáticos utilizados en esta tesis se especifican en el anexo 3.

El consentimiento informado (anexo 4) fue explicado y firmado por todas
las mujeres donantes. Asimismo, el estudio fue aprobado por el Ministerio de
Educación y Ciencia al conceder el proyecto I + D que lleva por título “Acción
antiangiogénica de los agonistas dopaminérgicos en lesiones endometriósicas"
(SAF2007-65334).
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3.2.1. Recogida de muestras

Para la obtención de cada muestra se realizo una biopsia endometrial,
mediante la cual se tomó tejido de la capa interna del útero (endometrio). Todas
las muestras de endometrio se recogieron en el mismo momento del ciclo
menstrual, en la fase proliferativa tardía del ciclo (días 9-12). El ginecólogo, tras
realizar un examen pélvico, introdujo el espéculo en la vagina y, después de
limpiar el cuello uterino con un líquido antiséptico, pasó suavemente una cánula
de aspiración endometrial específica (Pipelle, Prodimed) a la cavidad uterina para
obtener una biopsia endometrial.

Dicha muestra se colocó rápidamente en un tubo cónico (Polypropylene
Conical Tube, BD Falcon) y permaneció a 4 ºC con buffer fosfato salino
(phosphate buffered saline, PBS, Sigma-Aldrich) suplementado con una mezcla al
1% de antibióticos (10,000 UI/ml penicilina-G, 10 mg/ml estreptomicina y 25 µg/ml
amfotericina-B, Sigma-Aldrich) hasta el momento de su manipulación.

A continuación, cada biopsia endometrial se limpió de acúmulos de sangre
y moco cervical con PBS suplementado con antibióticos, y se procedió a la
disgregación mecánica usando un bisturí. Tras la disgregación mecánica, se
trasvasó cada muestra endometrial a un tubo cónico y se llevó a cabo la
disgregación enzimática utilizando la enzima colagenasa tipo I (Collagenase,
Crude Type IA 100 mg, Sigma-Aldrich). Para ello se mezcló una parte de
colagenasa tipo I junto con nueve partes de medio de cultivo DMEM (Dulbecco´s
Modified Eagle Medium, Sigma-Aldrich) suplementado al 1% con antibióticos, 5%
suero bovino fetal (fetal bovine serum, FBS, Sigma-Aldrich) y ácido 4-(2hidroxietil)-1-piperazina-etanosulfónico 1M (4-[2-hydroxyethyl]-1-piperazineethane
sulfonic acid, HEPES, Invitrogen). Cada muestra permaneció en la nevera a 4 ºC
durante aproximadamente 12 horas en posición horizontal.
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3.2.2. Procesamiento de muestras biológicas

Transcurridas 12 horas, se agitó cada muestra vigorosamente con vortex y
se colocó en posición vertical durante 10 minutos. Para obtener células
estromales aisladas, se aspiró el sobrenadante y se filtró con filtros especiales de
50 µm de poro (Cell trics, Partec). A continuación, el pellet se lavó con medio
DMEM suplementado al 1% con antibióticos, y se dejó la muestra de nuevo en
posición vertical durante 10 minutos. Tras repetir tres veces esta operación, se
unificaron todos los sobrenadantes obtenidos y se centrifugó a 2000 revoluciones
por minuto (rpm) durante 10 minutos. Una vez eliminado el sobrenadante, el pellet
resultante se homogeneizó con 300 µl de desoxirribonucleasa I (DNasa I, SigmaAldrich). A continuación se incorporaron 4 ml de medio DMEM suplementado (1%
de antibióticos, 5% FBS y HEPES 1M) para resuspender la muestra y
posteriormente se añadió todo el homogeneizado al tampón de lisis 1X,
previamente preparado, el cual estaba formado por 18 ml de H2O y 2 ml de
tampón de lisis 10X, el cual está formado por cloruro amónico 1.5 M (NH4Cl,
Sigma-Aldrich), bicarbonato sódico 100 mM (NaHCO3, Sigma-Aldrich) y ácido
etilendiaminotetraacético 1 mM (EDTA, Sigma-Aldrich). Una vez estabilizada la
muestra, se centrifugó a 2000 rpm durante 10 minutos, se eliminó el sobrenadante
y se procedió a cuantifiacar el total de células estromales obtenidas.

A continuación se diseñaron los experimentos en placas de cultivo. Para
ello se añadieron 500000 células/pocillo en placas de de cultivo de 24 pocillos
(tissue culture plate, 24 well, BD Falcon) y 5000 células/pocillo en placas de
cultivo de 96 pocillos (tissue culture plate, 96 well, BD Falcon), dependiendo del
tipo de experimento a realizar, junto con medio de cultivo DMEM suplementado
(1% de antibióticos, 5% FBS y HEPES 1M). Las placas de cultivo permanecieron
3-5 días en el incubador (Laboratory Oven T6120, Heraeus Kendro) en
condiciones de 37 ºC y 5% de CO2.
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Transcurrido este tiempo (24, 48 ó 72 horas), se visualizaron los cultivos al
microscopio invertido (Eclipse TS100, Nikon), para comprobar si las condiciones
eran las apropiadas (apariencia celular correcta, confluencia celular del pocillo del
80-90%, cultivos celulares sin contaminación). Posteriormente, se estimularon las
células estromales con uno de los dos tipos de agonistas dopaminérgicos
elegidos en esta tesis: Cabergolina (Dostinex 0.5 mg, Pfizer) o Bromocriptina
(Parlodel 25 mg, Sigma-Aldrich) a concentraciones específicas de 10 µM, 1 µM ó
0.1 µM. Paralelamente al análisis de concentración, se realizaron ensayos a
distintos tiempos de reacción (24, 48 ó 72 horas) (figura 9).

Es por ello que en cada uno de los estudios se analizaron 21 condiciones
diferentes, agrupadas en tres tipos de muestras (control, muestras estimuladas
con Cabergolina y muestras estimuladas con Bromocriptina):

I.

Muestras Control.- Células estromales analizadas a 24 horas, 48 horas y
72 horas.

II.

Muestras estimuladas con Cabergolina 10 µM.- Células estromales
analizadas a 24 horas, 48 horas y 72 horas.

III.

Muestras estimuladas con Cabergolina 1 µM.- Células estromales
analizadas a 24 horas, 48 horas y 72 horas.

IV.

Muestras estimuladas con Cabergolina 0.1 µM.- Células estromales
analizadas a 24 horas, 48 horas y 72 horas.

V.

Muestras estimuladas con Bromocriptina 10 µM.- Células estromales
analizadas a 24 horas, 48 horas y 72 horas.

VI.

Muestras estimuladas con Bromocriptina 1 µM.- Células estromales
analizadas a 24 horas, 48 horas y 72 horas.

VII.

Muestras estimuladas con Bromocriptina 0.1 µM.- Células estromales
analizadas a 24 horas, 48 horas y 72 horas.
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Figura 9. Procesamiento de biopsias de endometrio. Tras la aspiración de tejido
endometrial (a), la muestra se mantiene con PBS (b) hasta el momento de su
disgregación mecánica y enzimática (c). Una vez aisladas las células estromales del resto
de tipos celulares con filtros especiales (d), el homogeneizado se suplementa (e, f) y se
procede a su cultivo (g). Transcurrido el tiempo suficiente para alcanzar la monocapa (h),
las células se estimulan a distintas concentraciones de Cabergolina o Bromocriptina.
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Posteriormente, se procedió al análisis de los distintos parámetros con los
siguientes métodos:

-

Técnicas de proliferación celular.- Cuantificación del porcentaje de
proliferación celular comparando grupos controles y grupos de células
estimuladas con distintos tratamientos.

-

Técnicas de inmunoensayo.- Análisis de la concentración de anticuerpos
en los sobrenadantes de cultivos celulares con distintos tipos de kit
comerciales de ELISA para VEGF, angiopoietina y caspasa-3.

-

Técnica de biología molecular.- Cuantificación relativa del producto
amplificado de DNA utilizando técnicas de RT-PCR a tiempo real a partir
del acido ribonucleico (RNA) extraído de células estromales cultivadas. Se
estudiaron distintos factores: VEGF, VEGFR-2, angiopoietina, caspasa-3 y
NF-kB.

-

Inmunoblot.- Técnica analítica usada para identificar y cuantificar
proteínas a través de la unión de antígenos y anticuerpos específicos. Las
moléculas analizadas fueron: VEGF, angiopoietina, caspasa-3 y NF-kB.

3.3.

ENSAYO DE PROLIFERACIÓN CELULAR (WST-1)

3.3.1. Fundamento de la técnica

El estudio de viabilidad y proliferación celular es un parámetro importante
para evaluar respuestas de una población celular frente a estímulos químicos
(citotoxicidad).
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La técnica de citotoxicidad mediante el reactivo WST-1 (sales de tetrazolio /
formazán), permite analizar de forma directa la viabilidad celular, y de manera
indirecta la proliferación celular. El análisis consiste en la determinación
colorimétrica de la actividad metabólica y de la actividad de proliferación celular.
Se trata de una técnica de cuantificación espectrofotométrica, que se basa en la
degradación de sales solubles de tetrazolio (2-[4-yodofenil]-3-[4-nitrofenil]-5-[2,4disulfofenil]-2H tetrazolio) a sales de formazán, mediante la acción de las
deshidrogenasas mitocondriales celulares, que se producen de forma natural
cuando las células son viables. A 450 nanometros (nm) se observó el cambio de
coloración, lo cual indica que a mayor proliferación, mayor actividad mitocondrial y
mayor hidrólisis del reactivo WST-1.

3.3.2. Protocolo de ensayo de proliferación

La determinación de la proliferación celular se determinó utilizando el kit
comercial Cell Proliferation Reagent WST-1 (Roche), siguiendo las instrucciones
de la casa comercial. Este kit está diseñado para cuantificar, de forma noradiactiva y espectrofotométricamente, proliferación celular, crecimiento, viabilidad
y quimiosensibilidad en poblaciones celulares usando placas de cultivo de 96
pocillos.

Una vez aisladas las células estromales a partir de biopsias de endometrio,
se cultivaron aproximadamente 5000 células/pocillo en placas de 96 pocillos, junto
con distintas concentraciones de Cabergolina o Bromocriptina (Cabergolina 10
µM, Cabergolina 1 µM, Cabergolina 0.1 µM, Bromocriptina 10 µM, Bromocriptina 1
µM y Bromocriptina 0.1 µM) durante 24, 48 ó 72 horas a 37 ºC y 5% de CO2.
Trascurrido el tiempo deseado, se suplementó cada pocillo con 10 µl del
reactivo

de

proliferación

celular

WST-1

para

analizar,

a

través

de

espectrofotometría, los resultados de proliferación. Como control (blanco) se
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utilizó medio de cultivo sin estímulo, junto con el reactivo de proliferación celular
WST-1. Dependiendo del tipo celular debe dejarse reaccionar durante 1-4 horas.
Una vez realizados varios experimentos para determinar qué tiempo de
incubación era el más adecuado, se decidió incubar las muestras de células
estromales endometriales durante 3 horas a 37 ºC y 5% de CO2.

3.3.3. Medición y análisis de resultados

Pasadas 3 horas de incubación, las placas se agitaron durante 1 minuto
para homogeneizar las muestras y se procedió a cuantificar la absorbancia del
producto

de

formazán

a

420-480

nm

usando

un

lector

de

placas

(espectrofotómetro, Fisher Scientific Multiskan Labsystems). La absorbancia
medida se correlaciona directamente con el número de células viables, teniendo
en cuenta siempre los valores obtenidos del control (figura 10).

a

Formazán

WST-1

b

c

Figura 10. Análisis de los resultados de proliferación celular utilizando el
espectrofotómetro.

Tras

la

incubación

de

las

células

estromales

con

las

concentraciones deseadas de Cabergolina o Bromocriptina a los tiempos requeridos (a),
se procedió a la incubación con el reactivo de proliferación celular WST-1 durante 3 horas
(b). A continuación el producto de formazán se midió por espectrofotometría (c).
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3.4.

ENZIME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY (ELISA)

3.4.1. Fundamento de la técnica

En ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (Enzyme- Linked
Immunosorbent Assay, ELISA) se basa en la detección de un antígeno
inmovilizado sobre una fase sólida, mediante anticuerpos que, directa o
indirectamente, producen una reacción cuyo producto, por ejemplo un colorante,
puede ser medido espectrofotométricamente. La intensidad de color es
directamente proporcional a la cantidad de antígeno presente en la muestra
analizada.

El ELISA tipo sándwich (ensayo de captura de antígeno y detección
mediante inmunocomplejos) consiste en la incubación de un primer anticuerpo
anti-antígeno en la base del pocillo. Después de lavar el exceso de anticuerpo, se
aplica la muestra problema en la que se encuentra el antígeno, que será retenido
en el pocillo al ser reconocido por el primer anticuerpo. Después de un segundo
lavado, que elimina el material no retenido, se aplica una solución con un segundo
anticuerpo anti-antígeno marcado. Tras incorporar un cromógeno que se oxida,
seguido de la solución de parada, se mide la absorbancia por espectrofotometría
(figura 11).

81

Material y métodos
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Incubación.

de conjugado unido al
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Figura 11. Etapas de desarrollo del ensayo ELISA tipo sándwich. Tras la incubación
de las placas con el anticuerpo primario, se añaden los estándares o muestras.
Posteriormente, se incuban los pocillos con el anticuerpo conjugado y, tras la
incorporación del cromógeno, se mide la absorbancia espectrofotométricamente.
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3.4.2. Protocolo de Inmunoensayo humano VEGF y angiopoietina-2

Las determinaciones de concentraciones de VEGF y angiopoietina-2 se
realizaron mediante la técnica ELISA utilizando los kit de inmunoensayo Human
VEGF Immunoassay (Quantikine, R&D Systems, Abingdon, UK) y Human
Angiopoietin-2 Immunoassay (Quantikine, R&D Systems, Abingdon, UK). En
ambos casos, los procedimientos se realizaron siguiendo las recomendaciones
suministradas por la casa comercial. El protocolo llevado a cabo fue el mismo en
ambos casos, a excepción de las concentraciones de los estándares:

-

A cada pocillo de la placa del ELISA, con el anticuerpo en la base, se
añadieron 100 µl de suero o 100 µl de cada estándar (1000 pg/ml, 500
pg/ml, 125 pg/ml, 31.2 pg/ml y 15.6 pg/ml de recombinante VEGF165;
3000 pg/ml, 750 pg/ml, 187.5 pg/ml, 93.7 pg/ml y 46.9 pg/ml de
recombinante Angiopoietina-2 humana) junto con 100 µl del reactivo de
dilución. Se procedió a la incubación durante 2 horas a temperatura
ambiente.

-

A continuación, se realizaron 3 lavados consecutivos con 200 µl de
solución de lavado.

-

Una vez eliminada completamente la solución de lavado, se añadieron
200 µl de conjugado a cada pocillo, y se dejaron incubar 2 horas a
temperatura ambiente.

-

Tras la incubación, se realizaron 3 lavados consecutivos con la solución
de lavado, y se añadieron 200 µl de solución de sustrato a cada pocillo.
Se procedió a una nueva incubación a temperatura ambiente protegido
de la luz durante 30 minutos.
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-

Transcurrido el tiempo necesario, las reacciones se paralizaron
añadiendo 50 µl de solución de parada (ácido sulfúrico-2 N) a cada
pocillo.

-

El proceso culminó con la medición de la densidad óptica (D.O) a 450
nm de longitud de onda en un lector de placas.

3.4.3. Protocolo de Inmunoensayo humano caspasa-3

El kit de inmunoensayo caspasa-3 humana activa (Human Active Caspase3 Immunoassay, KM300, R&D) utiliza un inhibidor de la caspasa biotinilado
(biotina-ZVKD-fmk 5M) que modifica covalentemente la subunidad grande de la
caspasa-3. El inhibidor se añade directamente al medio de cultivo, y sólo
reacciona con células apoptóticas, formando uniones estables tio-éter con la
cisteína en el sitio activo, a diferencia de los sitios inactivos de la caspasa-3,
donde el inhibidor no se une covalentemente.

-

Una vez aisladas células estromales, de las biopsias de endometrio, se
procedió a cultivar en placas de 24 pocillos 500000 células/pocillo. Una
vez llegada a la confluencia del pocillo, se procedió a la estimulación de
células estromales con distintas concentraciones de Cabergolina o
Bromocriptina.

-

Cuando finalizó el tiempo requerido de análisis (24, 48 ó 72 horas), se
añadieron 2 µl/ml de biotina-ZVKD-fmk 5 mM al medio de cultivo de
cada pocillo y se incubó durante 1 hora a 37 ºC y 5% de CO2.

-

Una vez lavadas las muestras con PBS, se llevo a cabo la incubación
durante 2 horas a temperatura ambiente con 70 µl de buffer de
extracción 1X suplementado con inhibidores de proteasas: leupeptina
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25 mg/ml, pepstatina 25 mg/ml, aprotinina 25 mg/ml y fluoruro de
fenilmetilsulfonilo 100 mM (phenylmethylsulfonyl fluoride, PMSF), todos
ellos adquiridos en la casa comercial Roche.

-

Posteriormente, se añadieron 370 µl de diluyente de calibrador 1X y se
congelaron las muestras a -20 ºC hasta su análisis.

-

Una vez reunidas todas las muestras, se añadieron 100 µl/pocillo de
cada muestra o de los estándares (20 ng/ml, 10 ng/ml, 5 ng/ml, 2.5
ng/ml, 1.25 ng/ml, 0.62 ng/ml y 0.31 ng/ml de caspasa-3 activada) en
placas de 96 pocillos, y se dejó actuar durante 2 horas a temperatura
ambiente.

-

A continuación, se realizaron 3 lavados consecutivos con 200 µl de la
solución de lavado.

-

Una vez eliminada completamente la solución de lavado, se añadieron
100 µl/pocillo del conjugado caspasa-3 activo, y se incubó durante 1
hora a temperatura ambiente.

-

Tras la incubación, se volvieron a realizar 3 lavados consecutivos con la
solución de lavado y se añadieron 100 µl de solución de sustrato a cada
pocillo. Se procedió a una nueva incubación, a temperatura ambiente
protegido de la luz durante 30 minutos.

-

Transcurrido el tiempo necesario, la reacción se paralizó añadiendo 100
µl de solución de parada (ácido sulfúrico-2 N) a cada pocillo.

-

Finalmente, se midió la D.O a 450 nm de longitud de onda en un lector
de placas.
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3.4.4. Medición y análisis de resultados

Para

cuantificar

correctamente

las

concentraciones

de

VEGF-A,

angiopoietina-2 o caspasa-3 en cada muestra, se necesitó calcular dichas
concentraciones a partir de las D.O obtenidas por espectrofotometría. Para ello,
se necesitó saber las concentraciones conocidas de los estándares, que facilitan
la conversión.

En estos experimentos, a partir del estándar total obtenido de la casa
comercial, se hicieron diluciones seriadas. En cada protocolo se indican las
concentraciones más adecuadas para realizar la curva estándar. A continuación
se comprobó que la recta patrón obtenida se ajustaba perfectamente a la curva
estándar lineal. Finalmente, se hizo una equivalencia de los datos de D.O de cada
muestra obtenida por espectrofotometría, y así obtener las concentraciones de
VEGF-A, angiopoietina-2 y caspasa-3 de cada muestra.

3.5.

RT-PCR A TIEMPO REAL

3.5.1. Fundamento de la técnica

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR, Polymerase Chain
Reaction), es una técnica de biología molecular desarrollada en 1986 por Kary
Mullis, cuyo objetivo es obtener, a partir de una mínima cantidad de DNA, un gran
número de copias de un fragmento de DNA específico.

PCR cuantitativa (quantitative polymerase chain reaction, qPCR o Q-PCR)
o PCR en tiempo real (real time PCR, RT-qPCR o RT-Q-PCR) es una variante de
la PCR convencional utilizada para amplificar y, simultáneamente, cuantificar el
producto amplificado de DNA. Para ello emplea un molde de DNA, al menos un
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par de cebadores o primers específicos (oligonucleótidos sintéticos que hibridan
con la región, complementaria al DNA molde, que se desea amplificar),
desoxirribonucleótidos trifosfato (dNTPs), tampón de reacción (el cual mantiene el
pH constante) y DNA polimerasa termoestable (enzima que participa en la
elongación de la cadena complementaria). A dicha mezcla se añade una molécula
marcada con un fluoróforo que, tras excitar a la longitud de onda apropiada,
permite medir la tasa de generación de uno o más productos específicos en un
termociclador que albergue sensores para medir fluorescencia. En muchos casos,
el molde que se emplea para realizar la PCR cuantitativa no es desde el principio
DNA, sino que puede ser DNA complementario (cDNA) de hebra simple, obtenido
por retrotranscripción a partir de RNA. En este caso, la técnica es conocida con el
nombre de RT-PCR en tiempo real o RT-Q-PCR.

3.5.2. Extracción y cuantificación de RNA

La clave de la purificación total del RNA radica en evitar su degradación por
acción de las ribonucleasas, y es por ello que todos los protocolos existentes se
basan en la rápida inactivación de dichas enzimas. Uno de los métodos más
utilizados para la extracción fenólica es el TRIZOL (Reagent® InvitrogenTM Life
Technologies), el cual optimiza el método desarrollado por Chomczynski y Sacchi
en 1987. El TRIZOL es una mezcla de isotiocianato de guanidina (potente agente
desnaturalizante) y fenol. En su presencia, las células se lisan rápidamente, se
solubilizan sus componentes y se inactivan las ribonucleasas. La adición posterior
de cloroformo genera una fase acuosa donde permanece el RNA, y una fase
orgánica con proteínas desnaturalizadas, quedando retenido el DNA en la
interfase.

Una vez realizados los cultivos celulares con sus correspondientes
concentraciones de estímulos y tiempos de incubación, se eliminó todo el
sobrenadante de los pocillos y se añadieron directamente 300 µl de TRIZOL sobre
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las células que habían proliferado adhiriéndose a la base de los pocillos. A
continuación se homogeneizó la mezcla del reactivo y células estromales, se
trasvasó todo el extracto a tubos eppendorf, se agitó con vortex y se incubó el
homogeneizado durante 5-10 minutos a temperatura ambiente. Tras la agitación
de las muestras vigorosamente, se añadieron 60 µl de cloroformo (Chloroform ≥
99%, Sigma-Aldrich) encima del TRIZOL. Después de agitar las muestras durante
15 segundos, se incubaron durante 5-10 minutos a temperatura ambiente. A
continuación se centrifugó a 12000 rpm durante 15 minutos a 4 ºC, se trasvasó la
fase acuosa a otro tubo, previamente enfriado, se añadieron 150 µl de isopropanol
(2-propanol, PRS, Panreac) y se dejó enfriar a 4 ºC durante 10 minutos.
Posteriormente, se centrifugaron a 12000 rpm durante 10 minutos y se eliminaron
los sobrenadantes. Se incorporaron 300 µl de etanol al 70% (ethanol absolute
PRS, Panreac, diluido en agua dietil-pirocarbonato tratada, DEPC, Sigma-Aldrich)
y se agitaron las muestras, primero con los dedos y luego centrifugando a 7500
rpm durante 10 minutos. Posteriormente, se decantó todo el etanol y las muestras
se dejaron secar a temperatura ambiente.

Cuando los pellet se secaron totalmente, se añadieron 50 µl de agua DEPC
tratada por muestra, por la pared del tubo, y se agitataron hasta que las muestras
quedaron totalmente disueltas. Una vez homogeneizadas por completo, se
calentaron en un baño termostatizado (Medigen wb12, Firmengruppe PreissIdaimler) durante 10 minutos a 65 ºC. Por último, se enfriaron a temperatura
ambiente y se cuantificó la cantidad total de RNA por muestra mediante
espectrofotometría. Finalmente fueron congeladas a -80 ºC hasta su posterior
análisis.

La concentración de RNA extraído se midió utilizando el espectrofotómetro
(BioPhotometer 6131, Eppendorf). Su funcionamiento consiste, básicamente, en
iluminar la muestra con luz blanca y calcular la cantidad de luz que refleja dicha
muestra en una serie de intervalos de longitudes de onda. Los ácidos nucleicos
presentan absorción (A) a 260 nm (A260) y las proteínas a 280 nm (A280). Una
absorbancia de 1 unidad a 260 nm corresponde a 40 µg de RNA/ml (A260 = 1 = 40
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µg/ml). Para calcular la concentración de RNA total, se utilizó una dilución de 1:50
(2 µl de muestra: 98 µl de agua DEPC), y en todas las mediciones se utilizó agua
DEPC como control (blanco). Una vez obtenidos los valores de absorbancia de
RNA, se pudo conocer la concentración exacta de cada muestra a partir de la
siguiente ecuación:

Concentración total de RNA (µg/µl) = (A260) (Dilución) (40) / 1000

3.5.3. Síntesis de cDNA a partir de RNA

La síntesis de cDNA a partir de RNA se llevó a cabo por retrotranscripción
empleando el kit Advantage ® RT-for PCR (CLONTECH Laboratories, Inc Palo
Alto, CA), donde se incorporaban todos los reactivos necesarios.

Por muestra analizada, se diluyó 1 µg de RNA en agua DEPC tratada hasta
conseguir un volumen total de 12.5 µl. Una vez comprobado que toda la muestra
se había diluido correctamente, se incorporó 1 µl de primer Oligo (dT)18 20 µM a
cada tubo. Con ayuda del termociclador (iClycer Thermal Cycler, Bio-Rad), se
calentaron las muestras a 70 ºC durante 2 minutos y se mantuvieron a 4 ºC
durante 5 minutos. Posteriormente, se fueron añadieron a cada tubo 6.5 µl del mix
de RT-PCR, previamente preparado, mezclando mediante un pipeteo suave. Cada
mix estaba formado por una mezcla de 4.0 µl de Reaction Buffer 5X (250 mM TrisHCl, pH 8.3; 375 mM KCl; 15 mM MgCl2), 1.0 µl de dNTPs (adenina trifosfato
(dATP), citosina trifosfato (dCTP), guanina trifosfato (dGTP) y timina trifosfato
(dTTP)), 0.5 µl Recombinant RNase inhibitor 40 units/ µl y 1.0 µl MMLV reverse
Transcriptase 200 units/ µl. Finalmente, se incubaron todas las muestras en el
termociclador y se programaron 2 ciclos distintos de calentamiento: durante 1 hora
a 42 ºC y posteriormente se calentaron durante 5 minutos a 94 ºC, para
desnaturalizar la enzima. Por último, se diluyó cada muestra con 80 µl de agua
DEPC, y se congelaron a -80 ºC hasta el momento de su manipulación.
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3.5.4. Tipos de sondas

El marcaje del producto de PCR a tiempo real puede conseguirse mediante
el empleo de sondas de DNA (TaqMan, molecular beacons, scorpions) o
mediante reactivos de unión a la doble cadena de DNA (SYBR Green).

Las sondas TaqMan son oligonucleótidos de 20-40 pares de bases (pb)
diseñadas para hibridar con una región interna del producto de PCR. Una sonda
TaqMan está constituida por un marcador fluorescente en el extremo 5’ llamado
reporter (R) y otro marcador fluorescente en el extremo 3’ llamado quencher (QR).
Al comienzo de la reacción, los cebadores hibridan en la región complementaria al
DNA, y la enzima Taq polimerasa se encarga de añadir nucleótidos desde los
extremos 3’ de los cebadores, al mismo tiempo que la sonda TaqMan ha
hibridado en su región específica situada entre los cebadores. Una vez que la Taq
polimerasa alcanza el extremo 5’ de la sonda, y debido a su actividad 5’exonucleasa, la sonda es fragmentada, separando los marcadores R y QR con la
consiguiente producción de luz fluorescente cuando la muestra sea excitada. En
el caso de que la sonda no hibride perfectamente, la enzima Taq polimerasa
libera la sonda sin fragmentarla, y por lo tanto no se produce emisión de luz.

SYBR Green es un fluoróforo que se une con gran afinidad al surco menor
del DNA de doble cadena generado durante la amplificación, aumentando su
fluorescencia unas 1000 veces. El incremento de fluorescencia es proporcional a
la cantidad de producto amplificado. El uso de SYBR Green es una alternativa
más económica y más versátil frente al empleo de sondas, ya que su unión
inespecífica hace factible su empleo en la detección de cualquier DNA
amplificado, y además evita el diseño y la puesta a punto que conlleva la
utilización de sondas. Sin embargo, esta unión inespecífica al DNA de doble
cadena no distingue entre DNA amplificado, dímeros de cebadores y/o productos
inespecíficos, por lo que pueden dar lugar a falsos positivos y a errores en la
cuantificación de pequeñas cantidades iniciales de DNA molde. Para evitar esto,
90

Material y métodos

se ha de tener especial cuidado en el diseño de los cebadores, y comprobar la
temperatura de desnaturalización del producto final. Una de las ventajas de
utilizar SYBR Green radica en que permite confirmar la especificidad de los
productos amplificados de PCR a través de un ciclo de desnaturalización que se
programa al terminar la PCR, en el que la temperatura va aumentando
progresivamente mientras se registra la fluorescencia. Así, en la curva de
disociación que se obtiene al representar la primera derivada de la absorbancia
frente a la temperatura de fusión, sólo debe obtenerse un pico, correspondiente al
producto de DNA amplificado.

3.5.5. Diseño de primers

En primer lugar, es necesario obtener la secuencia completa del gen para
poder diseñar los cebadores específicos. Para ello existen gran cantidad de
programas informáticos. En nuestros experimentos utilizamos el programa
informáticos

Ensembl

(http://www.ensembl.org/index.html).

A

continuación,

gracias al programa informático Gene Fisher, diseñado por la Universidad de
Bielefeld (http://bibiserv.techfak.uni-bielefeld.de/genefisher/old.html), se diseñaron
los dos cebadores necesarios para completar la reacción: cebador sentido
(Forward primer: Fw) y cebador anti-sentido (Reverse primer: Rv). La ventaja
principal de dicho programa es que se pueden diseñar los primers deseados
teniendo en cuenta rangos para los distintos tipos de parámetros:

-

Longitud de los primers.- 18-22 pb.

-

Contenido de pares de bases G-C (guanina-citosina).- 45-55 %.

-

Temperatura de desnaturalización o temperatura melting (Tm).- 57-60 ºC.

-

Tamaño de los productos amplificados o amplicón.- 120-280 pb.
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Para corroborar que las secuencias de primers elegidas no amplifican
secuencias distintas a las deseadas, se lanzaron en la aplicación BLAST
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/). Finalmente, con el programa OligoAnalizer se
analizaron más datos fisicoquímicos de los cebadores (http://eu.idtdna.com/
analyzer/Applications/OligoAnalyzer/Defaultaspx).

Tras la elección más adecuada de las secuencias de primers (tabla 1) se
realizó el pedido de los mismos a la casa comercial Invitrogen.

GEN

SECUENCIAS DE CEBADORES
Fw: TGTGCAAATGTGCCCTCATG

Angiopoietina-1

Caspasa-3

GAPDH

Rw: AGTTGTGGAACGTAAGGAGTA
Fw: TTGTATGCATACTCCACAGCA
Rw: TTCTGTTGCCACCTTTCGGT
Fw: GAAGGTGAAGGTCGGAGTC
Rw: GAAGATGGTGATGGGATTTC
Fw: AGACCTTCAAGAGCATCATGA

NF-kB

Rw: TGACGTAAAGGGATAGGGCT
Fw: AGGGCAGAATCATCACGAAG

VEGF

Rw: TGGTGATGTTGGACTCCTCA
Fw: GGAAGTATGTGACCCCAAATT

VEGFR-2

Rw: GGCAAGAACCATACCACTGT

Tabla 1. Secuencias de primers Reverse y Forward. Todos ellos fueron diseñados
previamente y pedidos a la casa comercial Invitrogen.
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3.5.6. Protocolo de amplificación y cuantificación de DNA

A partir del cDNA purificado y diluido en 80 µl de agua DEPC, se llevó a
cabo la cuantificación del material genético total utilizando el kit comercial
LightCycler FastStart DNA Master SYBR Green I (Roche), siguiendo las
instrucciones del fabricante. Para su análisis, se utilizó el programa informático
Light Cycler (Roche).

Todos los componentes necesarios para llevar a cabo el experimento están
incorporados en el kit, a excepción de los primers necesarios. En nuestros
experimentos se analizaron 5 genes junto con el gen gliceraldehído-3-fosfato
deshidrogenasa (GAPDH) como gen constitutivo o housekeeping. Todos ellos,
una vez diseñados, se compraron en la casa comercial Invitrogen.

Para evitar la degradación de las enzimas utilizadas y de las muestras, la
manipulación de los reactivos se llevo a cabo en todo momento sobre hielo. Se
preparó un mix común para todas las muestras de la placa de 96 pocillos, donde
se añadió a cada pocillo la cantidad necesaria del mix preparado junto con cDNA
de cada muestra.

Cada pocillo contenía un volumen total de 10 µl, constituido por 1 µl de
MgCl2 25 mM, 0.8 µl de primer reverse 5 µM, 0.8 µl de primer forward 5 µM, 1 µl
de buffer (LightCycler FastStart Enzyme diluido con LightCycler FastStart
Reaction Mix SYBR Green I, 10X), 5.4 µl de agua calidad PCR y 1 µl de cDNA
total. Tras cargar todos los pocillos por duplicado, junto con la muestra control
(agua de calidad PCR), se procedió a dar un pulso de centrifugación de 1 minuto
a 1000 rpm y 4 ºC.

Una vez homogeneizadas las muestras, se empleó el programa de
amplificación en el programa informático LightCycler. Para ello, se deben
introducir los ciclos deseados, siguiendo las recomendaciones del fabricante, con
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un primer ciclo de preincubación a 95 ºC durante 10 minutos para permitir la
activación enzimática y la desnaturalización de cDNA (hot start). A continuación
se realizaron 40 ciclos cambiando las temperaturas y los tiempos de incubación:
95 ºC (10 segundos), 60 ºC (8 segundos) y 72 ºC (9 segundos). Después de la
amplificación, el programa continuó con una curva de fusión, la cual consta de 15
segundos a 65 ºC y un mantenimiento a 4ºC.

3.5.7. Medición y análisis de resultados

Para llevar a cabo la cuantificación de cDNA, se midió en cada ciclo de
PCR la cantidad de amplicón producido (cantidad de moléculas de DNA idénticas
resultado de un proceso de PCR). Como cada amplicón lleva unido fluoróforos,
pudimos cuantificar el producto, de forma que a mayor producto mayor
fluorescencia de emisión. Los sistemas de PCR a tiempo real detectan la cantidad
de fluorescencia producida en cada ciclo de PCR y los softwares de análisis
representan dicha fluorescencia gráficamente respecto al número de ciclos. La
cantidad de amplicón producido es proporcional al número de moléculas de
RNA/DNA iniciales, de forma que en aquellas muestras con mayor expresión del
gen, el amplicón fluorescente aparecerá en ciclos anteriores y viceversa.

Al terminar la reacción el software emite una gráfica (figura 12) donde el eje
vertical representa la cantidad de fluorescencia normalizada, y el eje horizontal el
número de ciclos. La Baseline o línea base se refiere a los ciclos iniciales en los
que no hay cambios detectables en la cantidad de fluorescencia, y solo se detecta
fluorescencia basal. Threshold es el umbral en el que se produce un cambio
significativo en la fluorescencia, y el corte entre el Threshold y la curva de
amplificación determina el Ct o ciclo umbral de cada muestra que se emplea para
cuantificar DNA. El cálculo del Ct siempre se realiza en la fase exponencial de la
curva.
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Muestras

Ct

Threshold

Baseline

Ciclos

Figura 12. Amplificación de PCR a tiempo real. Se observan 40 ciclos de amplificación
donde aparecen representados la línea base (Baseline), el umbral de fluorescencia
(Threshold) y los ciclos umbrales de cada muestra (Ct).

Una vez obtenidos los resultados de Ct de las muestras, se procedió a la
cuantificación de la expresión genética. Existen dos tipos de cuantificación de la
expresión por PCR en tiempo real: cuantificación absoluta y cuantificación
relativa. En esta tesis el métido elegido fue por cuantificación relativa, la cual no
requiere estándares de concentraciones determinados. Esta técnica se utiliza
para obtener la magnitud de los cambios fisiológicos en los niveles de expresión
genética de un gen en estudio, en comparación con uno o más genes de
referencia, denominados genes housekeeping, los cuales son genes que son
constante en las células.

Una vez obtenidos los datos de Ct de las muestras y del gen housekeeping
(en este caso se utilizó GAPDH) se procedió a su normalización relativa. Para ello
el valor de Ct del gen diana es dividido entre el valor de Ct del control endógeno
(GAPDH), obteniendo así un valor normalizado del gen diana.
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3.6.

INMUNOBLOT

3.6.1. Fundamento de la técnica

La técnica de Western blot o Inmunoblot es una técnica ampliamente
utilizada para el análisis de proteínas de muestras de tejido homogeneizado o
extracto. Las proteínas son separadas por electroforesis en gel dependiendo de
su punto isoeléctrico, peso molecular, carga eléctrica o una combinación de
factores. Según el tratamiento utilizado, el método de Western blot puede
realizarse con proteínas en su estado nativo (PAGE nativo) o en condiciones
desnaturalizantes (SDS-PAGE). El método más utilizado en la actualidad es la
electroforesis en gel de poliacrilamida utilizando dodecil sulfato de sodio (SDS),
donde las proteínas se mantienen en su estado desnaturalizado. Para poder
analizar dichas proteínas es necesario transferirlas a una membrana de
nitrocelulosa o membranas de polifluoruro de vinilideno (PVDF). Posteriormente
se incluyen dichas membranas en una solución de bloqueo, para impedir uniones
inespecíficas de los anticuerpos. A continuación, las membranas se incuban con
los anticuerpos primarios específicos para analizar proteínas dianas. Por último,
es necesario poner en contacto los anticuerpos primarios con anticuerpos
secundarios, los cuales llevan unidos fluoróforos para poder analizar los
resultados con un escáner específico.

3.6.2. Protocolo de lisis proteica

Antes de llevar a cabo el proceso de electroforesis, y separar las proteínas,
es necesario lisar las células para poder extraer las proteinas. Para ello, se
incuban las células con buffer de lisis previamente preparado, el cual está
suplementado con inhibidores de proteasas. Existen gran cantidad de protocolos
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para fabricar buffer de lisis, teniendo en cuenta si las proteínas que se quieren
extraer aparecen a nivel citoplasmático o incluidas en la membrana.

Para realizar nuestros experimentos se preparó un stock de buffer de lisis
con un volumen total de 20 ml, el cual contenía: 600 µl de cloruro sódico 5 M
(NaCl, Sigma-Aldrich), 1 ml de Tris(hidroximetil)aminometano 1 M (Tris, pH: 8),
400 µl de EDTA 0.5 M, 200 µl de Igepal-630 al 100%, 100 µl de SDS al 20 %
(adquiridos en la casa comercial Sigma-Aldrich) y 17.7 ml de H2O destilada. En el
momento de llevar a cabo la lisis proteica se preparó un segundo tipo de buffer de
lisis, suplementado con inhibidores de proteasas el cual contenía: 10 µl de
leupeptina 1 mg/ml, 10 µl de pepstatina 1 mg/ml, 20 µl de PMSF 50 mM, 1 µl de
aprotinina 10 mg/ml, 10 µl de ortovanadato de sodio (Na3VO4) 1 M (todos los
inhibidores fueron obtenidos de la casa comercial Roche) y 949 µl del stock de
buffer de lisis previamente preparado.

Una vez eliminado el sobrenadante de los pocillos, se añadieron 30 µl de
buffer de lisis suplementado con inhibidores de proteasas, y se dejó actuar
durante 30 minutos a 4 ºC. A continuación, se rescató la máxima cantidad de
buffer junto con restos celulares obtenidos, raspando cuidadosamente la base de
los pocillos con una pipeta; seguidamente se transfirió el volumen a tubos
eppendorf y se centrifugó a 13000 rpm durante 30 minutos a 4 ºC. El
sobrenadante fue rescatado y congelado a -20 ºC hasta su posterior cuantificación
y procesamiento.

La determinación de la cantidad de proteínas totales de cada muestra se
realizó con el espectrofotómetro (NanoDrop 1000 v3.6.0 Spectrophotometer,
Thermo Scientific) que mide concentraciones de proteínas con un volumen
mínimo de 1 µl de muestra, con gran exactitud y reproducibilidad. Dicho aparato
posee una fibra óptica conectada a una fuerte de emisión de xenón. Utilizando la
tensión superficial que se produce entre los dos pedestales de los brazos del
NanoDrop, cuando se deposita 1 µl de muestra se crea un paso óptico cuya
longitud varía automáticamente con su concentración, permitiendo hacer
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mediciones en un rango muy amplio de concentraciones, sin hacer diluciones
(figura 13). Una vez conocida la absorbancia de la muestra a 280 nm, se puede
calcular directamente la concentración de proteína siguiendo la relación existente:
1 A280 nm = 1 mg/ml.

Figura 13. Curva de análisis de proteínas con NanoDrop. En el centro de la imagen el
circulo verde relaciona la absorbancia medida a A280 nm con la concentración de
proteínas.

3.6.3. Protocolo de electroforesis y transferencia proteica

a) Electroforesis

La electroforesis en geles de poliacrilamida en presencia de SDS se realizó
según el método descrito por Laemmli (1970). Consiste en una técnica para
separar moléculas según su movilidad en un campo eléctrico. Inicialmente se
preparó el gel separador (resolving) que contiene distintas concentraciones de
solución
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dependiendo del tamaño de la proteína que se analizó (acrilamida al 8%, 10% o
12% de acrilamida) junto con otros reactivos específicos, adquiridos todos ellos en
la casa comercial Bio-Rad (tabla 2).

REACTIVOS

5%

8%

10%

12%

Agua mili-Q

5.6 ml

9.3 ml

7.9 ml

6.6 ml

Acrilamida

1.7 ml

5.3 ml

6.7 ml

8 ml

Tris-HCl, 1 M, pH 8.8

2.5 ml

5 ml

5 ml

5 ml

SDS (10%)

100 µl

200 µl

200 µl

200 µl

APS (10%)

100 µl

200 µl

200 µl

200 µl

TEMED

10 µl

8 µl

8 µl

8 µl

Tabla 2. Volúmenes específicos de cada reactivo para preparar los geles resolving
y stacking para electroforesis. Dependiendo del tamaño de la proteína a analizar, las
concentraciones varían. APS: persulfato de amonio, SDS: dodecilsulfato sódico, TEMED:
N,N,N’,N’-tetrametil-etilenodiamina.

Transcurridos 30 minutos, el gel separador quedó solidificado y se procedió
a fabricar el gel empaquetador (stacking) que se añadió encima del gel separador
de acrilamida utilizando siempre una concentración de acrilamida del 5%.
Seguidamente se incorporaron los peines al gel empaquetador para crear los
pocillos donde se incluirán las muestras.

Una vez solidificados los dos geles, se procedió a montar el sistema de
fijación de los cristales y se incorporó a la cubeta de electroforesis. A continuación
se rellenó la cubeta, con el tampón de electroforesis previamente preparado: 40
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ml tampón 10X (TRIS/GLICINA/SDS, Bio-Rad) y 360 ml H2O mili-Q. Para cargar
las muestras de proteínas en cada pocillo, se calculó el volumen exacto de
muestra necesario para cargar 70 µg de proteína/pocillo (es fundamental cargar la
misma cantidad de proteína en cada carril para poder comparar las
concentraciones de cada muestra). Cada ejemplar contenía un volumen total de
20 µl, compuesto por 70 µg de proteína y H2O. A continuación en una proporción
1:1 se añadió el buffer de carga formado por Laemmli Sample Buffer (Tris-HCl
62.5 mM con un pH 6.8, 25% glicerol, 2% SDS y 0.01% azul de bromofenol, BioRad),

suplementado

con

5%

mercaptoetanol

(β-mercaptoethanol

2-

hydroxyethylmercaptan BME thioethylene glycol, Sigma-Aldrich).

Finalmente todas las muestras se calentaron a 100 ºC durante 5 minutos
en el termociclador para llevar a cabo la desnaturalización de las proteínas. A
continuación se cargaron 20 µl de cada muestra por pocillo, que previamente se
han formado en el gel stacking, junto con un carril adicional que contenía 4 µl del
marcador de peso molecular (Precision Plus Protein Kaleidoscope Standard, BioRad). Dicho marcador, de peso molecular conocido, es esencial para saber con
exactitud cuál es la banda de nuestra proteína de interés. Una vez cargadas todas
las muestras, se anclaron los electrodos a la cubeta y se programó la fuente de
alimentación (PowerPac Basic, Bio-Rad) para que la electroforesis durase 2 horas
con un voltaje continuo de 80-100v, en función de la muestra a analizar.

b) Transferencia

Una vez separadas las proteínas en un campo eléctrico, se transfirieron a
un soporte más asequible, para facilitar su manipulación, y poner en contacto las
muestras con los anticuerpos.

Se permeabilizaron las membranas de PVDF (Immunblot PVDF membrane,
Bio-Rad) con metanol (methanol PRS-Codex, Panreac) durante 2 minutos y se
incubaron con el tampón de transferencia formado por 750 ml H2O mili-Q, 150 ml
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metanol y 100 ml tampón 10X (TRIS/GLICINA, Bio-Rad) durante 15 minutos. Al
mismo tiempo, las esponjas y los filtros, se incluyeron en el tampón de
transferencia para humedecer los soportes durante 15 minutos.

A continuación se procedió al montaje del soporte de transferencia. Dicho
montaje es muy específico y debe ir en un orden adecuado, comenzando por el
ánodo y terminando en el cátodo: esponja, filtro, gel, membrana de PVDF, filtro y
esponja. A continuación el sistema de montaje se incorporó a la cubeta de
transferencia y se añadió el restante buffer de transferencia en la cubeta. La
transferencia se realizó en frio, con un voltaje continuo de 100v durante 60-90
minutos (dependiendo del tamaño de la proteína a transferir).

c) Incubación con solución de bloqueo

Para evitar uniones inespecíficas entre el anticuerpo primario y las
proteínas retenidas en la membrana, es necesario realizar un bloqueo de la
membrana con una solución rica en proteínas.

En

nuestros

experimentos

las

soluciones

de

bloqueo

utilizadas

dependieron del tipo de anticuerpo utilizado, y siempre contenían 5% de leche
desnatada en polvo ó 5% de albúmina de suero bovino (bovine serum albumin,
BSA, Sigma-Aldrich) diluida en Tris buffer salino 1X (Tris Buffered Saline, TBS)
junto con Tween-20 (Sigma-Aldrich). Dicho TBS-T estaba formado por 20 ml Tris
cloruro 1 M pH 7.6, 8 g NaCl, 980 ml H2O mili-Q y 0,1% Tween-20 (SigmaAldrich).

Una vez finalizada la transferencia, las membranas se incubaron con la
solución de bloqueo durante una hora con agitación a temperatura ambiente.
Seguidamente se lavaron las muestras con TBS-T durante 30 minutos.
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Para comprobar si el voltaje y tiempo de transferencia había sido el
adecuado, y las proteínas se habían transferido correctamente a la membrana, se
procedió a bañar los geles de poliacrilamida con una solución de tinción durante
10 minutos (Coomassie Stain Solution 1X, Bio-Rad) y con una solución de
destinción durante 30 minutos (Destain Solution Coomassie R-250 1X, Bio-Rad).

d) Incubación con anticuerpo primario y secundario

Una vez bloqueadas las membranas, se procedió a su incubación con los
anticuerpos primarios durante toda la noche, en agitación y 4 ºC. En cada caso se
utilizó un anticuerpo específico para la proteína a detectar, que podía proceder de
distintas especies, distinta naturaleza y ser utilizados a distintas concentraciones
(tabla 3).

A la mañana siguiente, las membranas fueron lavadas con TBS-T durante
30 minutos. A continuación se prepararon los anticuerpos secundarios a la
concentración deseada con TBS-T, incubándose las membranas junto con estos
anticuerpos durante 1 hora a temperatura ambiente y en agitación. Transcurrido el
tiempo de incubación con el anticuerpo secundario, se procedió a lavar las
membranas 3 veces con TBS-T. A continuación, las membranas fueron incubadas
con el reactivo de detección ECF Western Blotting Reagent Packs (GE Healthcare
Amersham) durante 10 minutos.
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ANTICUERPO

TIPO DE
ANTICUERPO

ESPECIE

CASA
COMERCIAL
Santa Cruz

DILUCIÓN

Angiopoietin-1

Policlonal

Conejo

Anti-mouse

Policlonal

Cabra

Anti-rabbit

Policlonal

Cabra

Caspase-3

Monoclonal

Ratón

NF-kB p65

Policlonal

Conejo

VEGF

Policlonal

Conejo

abcam

1:1000

Monoclonal

Ratón

Sigma-Aldrich

1:5000

β-Actina

Biotechnology
GE Healthcare
Amersham
GE Healthcare
Amersham
Santa Cruz
Biotechnology
Santa Cruz
Biotechnology

1:500

1:5000

1:5000

1:200

1:500

Tabla 3. Listado de anticuerpos primarios y secundarios utilizados en Western blot.
Se pueden visualizar el tipo de anticuerpo, especie, casa comercial y dilución empleadas.

e) Reutilización de la membrana

Con el objetivo de poder comparar los resultados obtenidos de las bandas
con los datos de β-actina, y así normalizar los datos, se debe reutilizar una misma
membrana e incubarla con el anticuerpo β-actina. Para ello es necesario eliminar
completamente las uniones de los anticuerpos primario y secundario con el
antígeno y entre sí, respectivamente. A este proceso se denomina stripping.
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Una vez revelada la membrana con el escáner, ésta fue lavada repetidas
veces con TBS-T. A continuación se incubaron las membranas con una solución
de stripping (RestoreTM Western-blot Stripping Buffer, Thermo Scientific) durante
30 minutos a temperatura ambiente y en agitación. Trascurrido este tiempo, se
retiró la solución de stripping, lavando las membranas repetidas veces con TBS-T,
y se procedió al bloqueo de la membrana incubándolas con TBS-T suplementado
con 5% de leche en polvo o BSA. Posteriormente, se incubaron las membranas
con el anticuerpo primario (β-actina, Sigma-Aldrich) y con el anticuerpo
secundario, con el mismo método descrito anteriormente.

3.6.4. Medición y análisis de resultados

Las membranas fueron escaneadas usando el escáner especial Typhoon
trio plus scanner (GE Healthcare Amersham) graduando la intensidad de
fluorescencia necesaria para visualizar las bandas correctamente, y disminuyendo
al máximo el ruido de fondo o background (500-700 v).

Para la cuantificación de la densidad de cada banda, que corresponde a
una proteína obtenidas por el escáner, se empleó el programa informático
ImageQuant TL V2003.03. Las membranas fueron analizadas en la opción de gel
1D, y sobre las imágenes digitalizadas de las membranas se fueron
seleccionando cada banda para su posterior cuantificación. El programa generó
un gráfico con el perfil de intensidades, donde se definió el área de interés para
obtener medidas del área seleccionada (figura 14).

Una vez medida la intensidad de cada banda, se realizó la normalización
de los datos utilizando medidas relativas de los datos de cada banda de la
proteína deseada respecto a las señales de β-actina.
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Figura 14. Cuantificación de bandas individuales de una de las membranas. Se
puede apreciar la medida de intensidad de fluorescencia de la banda número 3, utilizando
el programa informático ImageQuant TL V2003.03. Una vez ajustado el pico de
intensidad de la banda, se mide su intensidad y se normaliza con los datos obtenidos de
β-actina.

3.7.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El análisis estadístico se llevó a cabo mediante diferentes aplicaciones del
paquete estadístico Statistical Package for the Social Sciences for Windows,
SPSS versión 19.0 (SPSS® Statistical software, IBM Company, USA).

Inicialmente se generó un primer estudio global de estadística descriptiva
de todas las variables consideradas (medias, desviaciones estándar). A
continuación se realizó un test estadístico de Kolmogoro-Smirnov, y se comprobó
que nuestros datos seguían una distribución normal.
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Al ser nuestro objetivo el estudio de dos factores simultáneamente sobre
los parámetros, se realizaron análisis de las varianzas (ANOVA) con medias
repetidas. Por último, el estudio se completó realizando comparaciones múltiples
post hoc para las medias observadas. Los modelos utilizados asumiendo
varianzas iguales fueron los de Bonferroni y Tukey.

Los datos obtenidos fueron considerados estadísticamente significativos
cuando el valor de la probabilidad fue inferior a 0.05 (p-valor < 0.05).
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4. RESULTADOS

107

Resultados

108

Resultados

En la fisiopatología de la endometriosis participan gran cantidad de
moléculas implicadas en el desajuste molecular del endometrio. Actualmente,
muchos estudios están valorando qué moléculas podrían ser diana para
tratamientos contra esta enfermedad.
En esta tesis se analizaron algunos de los factores implicados en la
endometriosis, desde el punto de vista de proliferación celular, factores
angiogénicos, factores apoptóticos, factores inflamatorios e inmunológicos. Para
ello se utilizaron distintas técnicas de análisis a nivel celular, molecular y proteico.
En primer lugar se realizó una valoración de diferentes variables
estadísticas de las muestras utilizadas para los análisis, partiendo del modelo
inicial de que todas las pacientes utilizadas en estos experimentos fueron mujeres
donantes de ovocitos que voluntariamente accedieron a donar una biopsia
endometrial para realizar dicho estudio, favoreciendo que la condiciones iniciales,
fuesen iguales, y las variaciones analizadas fuesen producto de los tratamientos
administrados.
Posteriormente se realizó un ensayo de proliferación celular para
comprobar que las muestras cultivadas en el laboratorio no sufrían cambios
espontáneos, y que podían ser utilizadas para realizar comparativas entre los
grupos controles y las muestras estimuladas con distintas concentraciones de
agonistas dopaminérgicos.
A continuación se realizaron distintas técnicas de Inmunoensayo para
determinar concentraciones de antígenos, RT-PCR a tiempo real para cuantificar
el producto de la amplificación de DNA e Inmunoblot para cuantificar
concentraciones de proteínas. Los factores analizados fueron: VEGF, VEGFR-2,
angiopoietina, caspasa-3 y NF-kB.
La finalidad de estos experimentos fue valorar, a distintos niveles de
estudio, la estimulación con agonistas dopaminérgicos sobre células estromales, y
valorar qué relación de concentración/tiempo de tratamiento es la más adecuada
para obtener resultados beneficiosos.
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4.1.

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO

En la realización de este estudio se incluyeron un total de 50 donantes que
cumplían los criterios descritos en el apartado de Material y Métodos. En la tabla 4
se observa un resumen de los estadísticos descriptivos de algunas características
basales de las pacientes. Los datos muestran que los experimentos se han
iniciado a partir de muestras homogéneas, por lo tanto las variaciones de los
resultados no están influenciadas por las muestras utilizadas en estos
experimentos.

Estadísticos descriptivos
Variables

Media ± D.T

Varianza

Edad (años)

24 ± 2.63

6.92

IMC (kg/m2)

21.11 ± 2.48

6.16

Día Punción Ciclo

13.08 ± 1.35

1.83

Nº Ovocitos Punción

18.84 ± 7.28

53.06

Nº Ovocitos Maduros (MII)

13.56 ± 5.66

32.01

Días Estimulación

11.04 ± 1.24

1.54

Días FSH

10.12 ± 1.42

2.03

Dosis FSH (UI)

1783 ± 483

234

Días GnRH

5.72 ± 1.31

1.71

Estradiol (pg/ml)

1703 ± 754

568

Tabla 4. Tabla resumen de los estadísticos descriptivos de las donantes (n = 50).
IMC: índice de masa corporal, MII: metafase II, FSH: hormona estimulante del folículo,
GnRH: hormona liberadora de gonadotropinas, D.T: desviación típica.
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4.2.

ENSAYO DE PROLIFERACIÓN CELULAR (WST-1)

El estudio de viabilidad y proliferación celular es un factor importante para
evaluar las respuestas de una población celular a factores externos, como
factores de crecimiento, antibióticos, tratamientos… En esta tesis, el estudio de
viabilidad celular fue de gran importancia para comprobar si el efecto de los
agonistas dopaminérgicos sobre distintos factores celulares se debió a una
actuación específica, o por el contrario, fue derivado de un efecto lesivo sobre las
células.

El objetivo principal de este ensayo consistió en analizar el efecto de
distintas

concentraciones

de

agonistas

dopaminérgicos

(Cabergolina

y

Bromocriptina) sobre la proliferación de células estromales en cultivos in vitro.
Para ello, se realizaron estudios independientes comparativos a distintas
concentraciones

y

diferentes

tiempos

de

análisis.

Células

estromales

endometriales fueron aisladas de biopsias de endometrio y cultivadas en placas
de 96 pocillos durante 24, 48 ó 72 horas. En cada experimento se utilizó como
control células estromales sin estimular y células estromales estimuladas con
agonistas dopaminérgicos. A continuación, gracias al reactivo de proliferación
celular WST-1 se pudo cuantificar, por espectrofotométria, las concentraciones de
proliferación celular.
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El ensayo de proliferación celular utilizando el reactivo WST-1 concluyó con
el análisis de los resultados y su representación gráfica. En el gráfico 3 se
observan los resultados comparativos de muestras controles y muestras
estimuladas con distintas concentraciones de Cabergolina. Además se han
representado los resultados totales a diferentes tiempos de estudio. Al analizar los
resultados se observó que existían diferencias significativas al comparar el grupo
control con las muestras estimuladas con Cabergolina a concentraciones de 10
µM en los tres tiempos analizados (p-valor ≤ 0.001).
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Gráfico 3. Ensayo de proliferación celular con Cabergolina. Representación gráfica
de los resultados comparativos de proliferación de muestras controles y muestras
estimuladas con distintas concentraciones de Cabergolina (0.1 µM, 1 µM y 10 µM) a
diferentes tiempos (24, 48 y 72 horas). Se observaron diferencias significativas al
comparar los grupos controles con los grupos estimulados con Cabergolina 10 µM en
todos los tiempos analizados (* p ≤ 0.001).
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El gráfico 4 muestra los resultados obtenidos al comparar el grupo control
con muestras estimuladas con distintas concentraciones de Bromocriptina. En el
mismo gráfico se puede observar los resultados a los 3 tiempos de análisis
realizados. Al analizar los resultados se concluyó que existían diferencias
significativas al comparar el grupo control con las muestras estimuladas con
Bromocriptina a concentraciones de 10 µM en los tres tiempos analizado (p-valor
= 0.018 a 24 horas, p-valor = 0.033 a 48 horas y p-valor ≤ 0.001 a 72 horas).
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Gráfico 4. Ensayo de proliferación celular con Bromocriptina. Representación gráfica
de los resultados comparativos de proliferación de muestras controles y muestras
estimuladas con distintas concentraciones de Bromocriptina (0.1 µM, 1 µM y 10 µM) a
diferentes tiempos (24, 48 y 72 horas). Existían diferencias significativas al comparar los
grupos controles con los grupos estimulados con Bromocriptina 10 µM en todos los
tiempos analizados (* p = 0.018, p = 0.033 y p ≤ 0.001, respectivamente).
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4.3.

FACTOR ANGIOGÉNICO: VEGF/VEGFR-2

Una de las características fundamentales en el desarrollo de la
endometriosis es la implantación y crecimiento de células endometriales en
localizaciones distintas de la cavidad uterina. Al igual que los procesos tumorales,
los implantes de células endometriales no son capaces de proliferar, a menos que
exista un proceso de angiogénesis, el cual implica la interacción de un elevado
número de factores de crecimiento, entre los que se encuentra VEGF.

VEGF es el factor más importante proangiogénico y el más estudiado en la
endometriosis. Todas las isoformas del VEGF son capaces de unirse a alguno de
estos tres receptores: VEGFR-1, VEGFR-2 y/o VEGFR-3. En concreto VEGF-A se
une a VEGFR-2.
Para comprobar el efector provocado sobre VEGF y VEGFR-2 de dos
agonistas

dopaminérgicos

(Cabergolina

y

Bromocriptina)

a

diferentes

concentraciones y tiempo, se llevaron a cabo distintos tipos de experimentos a
nivel celular, genómico y proteico.

4.3.1. Inmunoensayo humano: VEGF

Para estimar si las concentraciones de VEGF, a nivel celular, variaban
cuando las células eran estimuladas a concentraciones crecientes de distintos
agonistas dopaminérgicos, se realizaron técnicas de inmunoensayo tipo ELISA.
Para ello se obtuvieron los sobrenadantes de los cultivos celulares de muestras
controles y muestras estimuladas con Cabergolina o Bromocriptina. A
continuación se realizaron análisis estadísticos de los resultados obtenidos.
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El gráfico 5 muestra los resultados obtenidos al realizar el ensayo ELISA
tipo sándwich con los sobrenadantes recogidos de los cultivos celulares
estimulados con distintas concentraciones de Cabergolina. Los resultados
mostraron que existían diferencias significativas al comparar las muestras control
con respecto a las muestras estimuladas con Cabergolina 1 µM y Cabergolina 10
µM a las 24 horas (p-valor ≤ 0.001). Cuando se analizaron los datos a las 48
horas se observó que existían diferencias significativas al comparar el grupo
control con los grupos estimulados con Cabergolina 1 µM y Cabergolina 10 µM (pvalor ≤ 0.05). Posteriormente se analizaron los resultados a las 72 horas y se
observó como existían diferencias significativas al comparar el grupo control con
el grupo estimulado con Cabergolina 10 µM (p-valor ≤ 0.05).
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Gráfico 5. Inmunoensayo humano de VEGF en muestras control y estimuladas con
Cabergolina a diferentes tiempos. A las 24 horas hubo diferencias significativas al
comparar el grupo control con los grupos estimulados con Cabergolina 1 µM (* p ≤ 0.001)
y Cabergolina 10 µM (* p ≤ 0.001). A las 48 horas aparecieron diferencias significativas al
comparar el grupo control con los grupos estimulados con Cabergolina 1 µM (* p ≤ 0.05) y
Cabergolina 10 µM (* p ≤ 0.05). Los datos analizados a las 72 horas mostraron
diferencias significativas al comparar el grupo control con el grupo estimulado con
Cabergolina 10 µM (* p ≤ 0.05).
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Los resultados obtenidos al comparar los grupos control con los grupos
estimulados con Bromocriptina mostraron diferencias significativas en algunas de
las comparaciones. Como se observa en el gráfico 6, cuando se analizaron los
resultados a las 24 horas no se apreciaron diferencias significativas (p > 0.05). En
los datos analizados a las 48 horas existían diferencias significativas al comparar
el grupo control con las muestras estimuladas con Bromocriptina 10 µM (p ≤ 0.05).
Los resultados analizados a las 72 horas mostraron diferencia significativa al
comparar el grupo control con las muestras estimuladas con Bromocriptina 0.1
µM, Bromocriptina 1 µM y Bromocriptina 10 µM (p-valor ≤ 0.001).
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Gráfico 6. Inmunoensayo humano de VEGF de muestras control y estimuladas con
Bromocriptina a diferentes tiempos. A las 48 horas aparecieron diferencias
significativas al comparar el grupo control con el grupo estimulado con Bromocriptina 10
µM (* p ≤ 0.05). Los datos analizados a las 72 horas mostraron diferencias significativas
al comparar el grupo control con los grupos estimulados con Bromocriptina 0.1 µM,
Bromocriptina 1 µM y Bromocriptina 10 µM (* p ≤ 0.001).
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4.3.2. RT-PCR a tiempo real: VEGFR-2

El análisis por RT-PCR a tiempo real de VEGFR-2 es crucial para
comprobar el efecto que producen los agonistas dopaminérgicos sobre el
mecanismo de unión de VEGF a su receptor de membrana.

El gráfico 7 muestra los resultados obtenidos por RT-PCR a tiempo real del
receptor VEGFR-2 cuando se compararon muestras control y muestras
estimuladas con distintas concentraciones de Cabergolina a diferentes tiempos de
estimulación.

Los

datos

mostraron

diferencias

significativas

cuando

se

compararon los grupos controles con las muestras estimuladas con Cabergolina
10 µM a los tres tiempos analizados (24, 48 y 72 horas) (p-valor ≤ 0.001).
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Gráfico 7. RT-PCR a tiempo real de VEGFR-2 de muestras control y estimuladas
con Cabergolina a diferentes tiempos. Representación gráfica de los resultados
comparativos de VEGFR-2 por RT-PCR a tiempo real con distintas concentraciones de
Cabergolina (0.1 µM, 1 µM y 10 µM) a diferentes tiempos (24, 48 y 72 horas). Existían
diferencias significativas al comparar los grupos controles con los grupos estimulados con
Cabergolina 10 µM a todos los tiempos analizados (* p ≤ 0.001).
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En el gráfico 8 se representaron los resultados obtenidos al comparar los
grupos controles con las muestras estimuladas con Bromocriptina 0.1 µM,
Bromocriptina 1 µM y Bromocriptina 10 µM a distintos tiempos de análisis (24
horas, 48 horas y 72 horas). En este caso aunque existían variaciones al
comparar los grupos controles con otros grupos estimulados con Bromocriptina,
no se apreciaron diferencias significativas en ninguna de las comparaciones a
ninguno de los tiempos analizados (p-valor > 0.05).
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Gráfico 8. RT-PCR a tiempo real de VEGFR-2 de muestras control y estimuladas
con Bromocriptina a diferentes tiempos. En los resultados obtenidos se apreciaron
variaciones al comparar los grupos controles con las muestras estimuladas con
Bromocriptina a todos los tiempos, aunque estas diferencias no fueron estadísticamente
significativas (p > 0.05).
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Para analizar si la interacción entre tiempo y concentración de Cabergolina
influían en los resultados de VEGFR-2, se procedió a realizar un ANOVA de
medidas repetidas. Al analizar los resultados (gráfico 9) se observó que el
comportamiento de VEGFR-2 es distinto cuando se estimulaban las muestras de
células estromales con Cabergolina 1 µM y Cabergolina 10 µM, permaneciendo
los efectos de los tratamientos en el tiempo durante 48 ó 72 horas (p-valor =
0.03), es decir, existía interacción entre la cantidad de Cabergolina y tiempo
administrado en las células estromales a concentraciones altas de Cabergolina y
tiempos de análisis de 48 y 72 horas.

Gráfico 9. Análisis de VEGFR-2 para un ANOVA de factores con medidas repetidas
de muestras control y estimuladas con Cabergolina a distintos tiempos. La
interacción de elevadas concentraciones de Cabergolina y tiempo elevados de anáisis
influyen sobre el comportamiento de VEGFR-2 (p = 0.03).
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4.3.3. Inmunoblot: VEGF

Una vez comprobado que los efectos a nivel de DNA producidos por el
agonista dopaminérgico Bromocriptina no eran evidentes, centramos nuestros
experimentos en analizar los efectos sobre las células estromales estimuladas
con Cabergolina a nivel proteico.

Para estimar si las concentraciones de VEGF, a nivel proteico, variaban
cuando las células eran estimuladas a concentraciones crecientes de distintos
agonistas dopaminérgicos, se realizaron técnicas de Inmunoblot. La normalización
de los datos obtenidos se realizo utilizando el gen housekeeping β-actina para las
mismas muestras.

Como se observa en el gráfico 10, existían diferencias significativas al
comparar el grupo control con los grupos estimulados con Cabergolina 0.1 µM y 1
µM a las 24 horas (p-valor ≤ 0.05). El análisis a las 72 horas mostró que había
diferencias significativas al comparar el grupo control con los grupos estimulados
con Cabergolina 0.1 µM, 1 µM y 10 µM (p-valor ≤ 0.05).

Un análisis posterior de los datos reveló que al comparar cada dosis
independiente con respecto a los 3 tiempos de análisis, en todos los tratamientos
había diferencias significativas al comparar los tratamientos durante 48 horas con
respecto a tratamientos mantenidos 24 horas (p-valor ≤ 0.05). Cuando se
analizaron los datos obtenidos de tratamientos que duraban 72 horas con
respecto a tratamientos que se mantenían solamente 48 horas se observó que
había diferencias significativas (p-valor ≤ 0.05). Los datos revelan que, para todos
los tratamientos, el mayor efecto se produjo a las 48 horas.
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Gráfico 10. Inmunoblot de VEGF de muestras control y estimuladas con
Cabergolina a distintos tiempos. Todos los tratamientos muestran un descenso de la
expresión de VEGF a las 48 horas (p ≤ 0.05).
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4.4.

FACTOR ANGIOGÉNICO: ANGIOPOIETINA

Las angiopoietinas (Ang-1 y Ang-2) son factores involucrados en la
formación de los vasos sanguíneos durante la vasculogénesis. Son una familia de
moléculas que colaboran con VEGF en la angiogénesis. Alteraciones de la
expresión de estas proteínas pueden resultar en una angiogénesis anómala.

4.4.1. Inmunoensayo humano: angiopoietina-2

Para estimar si las concentraciones de angiopoietina a nivel celular
variaban cuando las células eran estimuladas a concentraciones crecientes de
distintos agonistas dopaminérgicos, se realizaron técnicas de inmunoensayo.
Para ello se obtuvieron los sobrenadantes de los cultivos celulares y se realizaron
técnicas de inmunoensayo tipo ELISA. A continuación se procedió a valorar los
resultados obtenidos analizándolos estadísticamente.
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El gráfico 11 muestra los resultados obtenidos al estimular las células
estromales con distintas concentraciones de Cabergolina y su posterior análisis a
diferentes tiempos de incubación. Al analizar los datos,
datos, se observaron diferencias
significativas al comparar
compara el grupo control con el grupo estimulado con
Cabergolina 10 µM a las 24 horas (p-valor
(p
≤ 0.001). Cuando se analizaron los
resultados obtenidos a las 48 horas, se observaron diferencias significativas al
a
comparar el grupo control con las muestras estimuladas con Cabergolina 0.1 µM,
Cabergolina
golina 1 µM y Cabergolina 10 µM (p-valor ≤ 0.05). Cuando se analizaron los
datos a las 72 horas se observaron variaciones al comparar las muestras
controles con las muestras
muestras estimuladas con Cabergolina, pero estas diferencias
no fueron estadísticamente significativas.

*
* *

*

Gráfico 11.. Inmunoensayo humano de angiopoietina-2
a
de muestras control y
estimuladas con Cabergolina a diferentes tiempos. Los resultados mostraron
m
diferencias significativas al comparar el grupo control con el grupo estimulado con
Cabergolina 10 µM a las 24 horas (* p ≤ 0.001). En los
os datos analizados a las 48 horas se
observaron diferencias significativas al comparar el grupo control con muestras
estimuladas
stimuladas con Cabergolina 0.1 µM, 1 µM y 10 µM (* p ≤ 0.05).

123

Resultados

Al analizar los resultados de las muestras controles con las muestras
estimuladas con Bromocriptina a distintas concentraciones y tiempos de análisis
(gráfico 12), se obtuvieron diferencias significativas al comparar el grupo control
con las muestras estimuladas con Bromocriptina 10 µM cuando se analizaron a
las 72 horas (p-valor ≤ 0.001).
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Gráfico 12. Inmunoensayo humano de angiopoietina-2 de muestras control y
estimuladas con Bromocriptina a diferentes tiempos. Los datos analizados a las 72
horas mostraron diferencias significativas al comparar el grupo control con el grupo
estimulado con Bromocriptina 10 µM (* p ≤ 0.001).
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4.4.2. RT-PCR a tiempo real angiopoietina-1

Utilizando la técnica de RT-PCR a tiempo real se obtuvieron los datos del
producto amplificado de angiopoietina-1. A continuación, gracias a los valores del
producto amplificado de GAPDH se realizó la normalización de los resultados.

En el gráfico 13 se representan los resultados obtenidos al comparar el
grupo control con muestras estimuladas con distintas concentraciones de
Cabergolina a distintos tiempos de análisis (24 horas, 48 horas y 72 horas). En los
resultados se apreciaron diferencias significativas al comparar el grupo control
con muestras estimuladas con Cabergolina 10 µM cuando se analizan los datos a
24 horas (p-valor ≤ 0.001). Al comparar los datos obtenidos a las 48 horas se
pudo apreciar que había diferencias estadísticamente significativas al comparar el
grupo control con las muestras estimuladas con Cabergolina 0.1 µM (p-valor ≤
0.05).
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Gráfico 13. RT-PCR a tiempo real de angiopoietina-1 de muestras control y
estimuladas con Cabergolina a diferentes tiempos. En los resultados se apreciaron
diferencias significativas al comparar el grupo control con el grupo estimulado con
Cabergolina 10 µM a las 24 horas (* p ≤ 0.001) y al comparar el grupo control con las
muestras estimuladas con Cabergolina 0.1 µM a las 48 horas (* p ≤ 0.05).
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Al analizar los resultados de las muestras controles con las muestras
estimuladas con Bromocriptina a distintas concentraciones y tiempos de análisis
(gráfico 14), se observaron variaciones en los resultados al comparar el grupo
control con las muestras estimuladas con Bromocriptina a todos los tiempos, pero
estas diferencias sólo fueron significativas cuando se compararon los resultados
del grupo control con las muestras estimuladas con Cabergolina 0.1 µM y 1 µM a
las 72 horas (p-valor ≤ 0.05).
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Gráfico 14. RT-PCR a tiempo real de angiopoietina-1 de muestras control y
estimuladas con Bromocriptina a diferentes tiempos. Los datos analizados mostraron
diferencias estadisiticamente significativas al comparar muestras control y muestras
estimuladas con Cabergolina 0.1 µM y 1 µM a las 72 horas (p-valor ≤ 0.05).
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Para analizar si la interacción entre distintos tiempos y diferentes
concentraciones de Cabergolina influían en los resultados de angiopoietina-1, se
procedió a realizar un ANOVA de medidas repetidas (gráico 15). Al analizar los
resultados se observaron que a 24 y 72 horas había interacción entre los
resultados de Cabergolina 10 µM y Cabergolina 0.1 µM (p-valor = 0.033).
Posteriormente se analizaron los datos obtenidos de la interacción a las 48 horas
y 72 horas observándose diferencias significativas al analizar los datos de
muestras control y muestras estimuladas con Cabergolina 0.1 (p-valor = 0.043). Al
analizar los datos de Cabergolina 1 µM y Cabergolina 0.1 µM se observaron
diferencias significativas (p-valor = 0.015). Además se observaron diferencias
significativas en el análisis comparativo de Cabergolina 10 µM con Cabergolina
0.1 µM (p-valor = 0,049). Estos datos revelaron que los efectos de bajas dosis de
Cabergolina influían en el tiempo de tratamiento administrado.

Gráfico 15. Análisis de angiopoietina-1 para un ANOVA de factores con medidas
repetidas de muestras control y estimuladas con Cabergolina a distintos tiempos.
La interacción de los factores tratamiento con Cabergolina y tiempo influían sobre el
comportamiento de angiopoietina-1 con todas la dosis de Cabergolina y a todos los
tiempos.
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4.4.3. Inmunoblot: angiopoietina-1

El análisis a nivel proteico de angiopoietina-1 fue realizado en muestras
control y estimuladas con Cabergolina.

Para estimar si las concentraciones de angiopoietina-1, a nivel proteico,
variaban cuando las células eran estimuladas a concentraciones crecientes de
distintos agonistas dopaminérgicos, se realizaron técnicas de Inmunoblot. Para
normalizar los datos obtenidos se realizaron técnicas de Inmunoblot con el gen
housekeeping β-actina para las mismas muestras.

Como se observa en el gráfico 16, existían variaciones al comparar el
grupo control con los grupos estimulados con Cabergolina en todos los tiempos
de análisis, pero estas diferencias sólo fueron significativas cuando se
compararon el grupo control con el grupo estimulado con Cabergolina 10 µM a las
72 horas (p-valor ≤ 0.05).

Posteriormente se analizaron los resultados de forma independiente por
dosis de Cabergolina administrada. Se obtuvieron diferencias significativas
cuando se compararon los resultados a 24 horas y 48 horas de Cabergolina 0.1
µM (p-valor ≤ 0.05). Estas diferencias también se observaron al comparar los
resultados de Cabergolina 0.1 µM entre 48 horas y 72 horas (p-valor ≤ 0.05). Al
analizar los datos de Cabergolina 10 µM, se obtuvieron diferencias significativas al
comparar los resultados a 48 horas frente a 72 horas (p-valor ≤ 0.05).
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Gráfico 16. Inmunoblot de angiopoietina-1 de muestras control y muestras
estimuladas con Cabergolina a distintos tiempos. Los datos mostraron diferencias
significativas al comparar el grupo control con el grupo estimulado con Cabergolina 10 µM
a las 72 horas (p-valor ≤ 0.05). A las 48 horas el efecto de Cabergolina 0.1 µM fue
estadísticamente distintos al comparar a las 24 horas y 72 horas (p-valor ≤ 0.05). A las 48
horas las diferencias fueron estadisticamente significativas con respecto a las 72 horas al
estimular las muestras con Cabergolina 10 µM.
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4.5.

FACTOR APOPTÓTICO: CASPASA-3

Con la finalidad de estudiar el efecto de los tratamientos con agonistas
dopaminérgicos sobre la supervivencia de células estromales, se realizaron una
serie de experimentos analizando una de las moléculas más importantes del ciclo
apoptótico: caspasa-3. Dicha molécula fue elegida debido a que la ruta de
activación de muerte celular programada puede activarse por dos vías diferentes
(estímulos intrínsecos o extrínsecos), convergiendo las 2 vías en la misma
molécula efectora: caspasa-3.

4.5.1. Inmunoensayo humano: caspasa-3

La realización del inmunoensayo humano para caspasa-3 requirió una serie
de modificaciones antes de cuantificar la concentración de proteína en el
sobrenadante de los cultivos celulares. Se necesitó añadir al medio de cultivo un
inhibidor de la caspasa biotinilado, el cual sólo se une a las células en proceso de
apoptosis.
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En el gráfico 17 se muestran los resultados obtenidos al comparar las
muestras control con muestras estimuladas con Cabergolina a distintas
concentraciones y tiempos de análisis. Como se puede observar, los resultados
aportaron diferencias significativas al comparar el grupo control con los grupos
estimulados con Cabergolina 0.1 µM, 1 µM y 10 µM, cuando se analizaron los
datos a las 48 horas (p-valor ≤ 0.001).
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Gráfico 17. Inmunoensayo humano de caspasa-3 en muestras control y muestras
estimuladas con Cabergolina a diferentes tiempos. En los datos analizados a las 48
horas se observaron diferencias significativas al comparar el grupo control con muestras
estimuladas con Cabergolina 0.1 µM, 1 µM y 10 µM (* p ≤ 0.001).
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Cuando se analizaron los resultados de las muestras estimuladas con
Bromocriptina (gráfico 18) sólo se obtuvieron diferencias significativas al comparar
el grupo control con las muestras estimuladas con Bromocriptina 10 µM a las 72
horas (p-valor ≤ 0.001).
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Gráfico 18. Inmunoensayo humano de caspasa-3 con distintas concentraciones de
Bromocriptina a diferentes tiempos. Los datos analizados a las 72 horas mostraron
diferencias significativas al comparar el grupo control con el grupo estimulado con
Bromocriptina 10 µM (* p ≤ 0.001).
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4.5.2. RT-PCR a tiempo real: caspasa-3

Una vez analizados los resultados de caspasa-3 en el sobrenadante, se
procedió al análisis a nivel genómico de su expresión en los grupos controles y en
muestras estimuladas con Cabergolina y Bromocriptina. Para poder obtener
resultados concluyentes, los datos se normalizaron con los resultados obtenidos
en las mismas muestras del gen housekeeping GAPDH.

Los resultados expuestos en el gráfico 19 mostraron que hubo diferencias
significativas al comparar el grupo control con el grupo estimulado con
Cabergolina 10 µM cuando las muestras fueron analizadas a las 24 horas (p-valor
≤ 0.001). Cuando se analizaron los datos a las 48 horas se observó que había
diferencias significativas al comparar el grupo control con las muestras
estimuladas con Cabergolina 0.1 µM (p-valor < 0.05). Finalizando este estudio, se
observo que las variaciones producidas al estimular las muestras durante 72
horas fueron significativas al estimular las muestras con Cabergolina 0.1 µM y 10
µM (p-valor < 0.05).
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Gráfico 19. RT-PCR a tiempo real de caspasa-3 de muestras control y estimuladas
con Cabergolina a diferentes tiempos. Los resultados mostraron diferencias
significativas al comparar el grupo control con el grupo estimulado con Cabergolina 10 µM
a las 24 horas (* p ≤ 0.001). En los datos analizados a las 48 horas se observaron
diferencias significativas al comparar el grupo control con muestras estimuladas con
Cabergolina 0.1 µM (* p ≤ 0.05). El análisis a las 72 horas mostró diferencias
significativas al comparar el grupo control con las mustras estimuladas con Cabergolina
0.1 µM y 10 µM (* p ≤ 0.05).
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Al analizar los resultados obtenidos en las pruebas de RT-PCR a tiempo
real comparando el grupo control con muestras estimuladas con Bromocriptina a
distintas concentraciones y tiempos (gráfico 20) se obtuvieron resultados donde
existían variaciones al comparar el grupo control con las muestras estimuladas
con Bromocriptina, pero sólo se observaron diferencias significativas al comparar
el grupo control con las muestras estimulas con Bromocriptina 10 µM a las 24
horas y 72 horas (p-valor < 0.05).
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Gráfico 20. RT-PCR a tiempo real de caspasa-3 de muestras control y estimuladas
con Bromocriptina a diferentes tiempos. Los datos analizados a las 24 horas, 48 horas
y 72 horas muestran que existen variaciones al comparar los grupos, pero sólo hay
diferencias significativas al comparar el grupo control con las muestras estimuladas con
Bromocriptina 10 µM a las 24 y 72 horas (p < 0.05).
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Una vez analizados los resultados comparativos entre concentraciones de
Cabergolina y Bromocriptina a distintos tiempos, y comprobado que existían
diferencias significativas al analizar los datos de Cabergolina, se procedió a
realizar un ANOVA de medidas repetidas para comprobar si los efectos de tiempo
y estímulo tenían alguna relación con los resultados. Como se observa en el
gráfico 21, la interacción entre los factores tiempo y estímulo no tienen la misma
tendencia al analizar los datos de caspasa-3 en muestras control con muestras
estimulados con Cabergolina 10 µM a 24 horas y 48 horas (p-valor = 0.022), es
decir, el efecto de dosis altas de Cabergolina en el tiempo es distinto.

Gráfico 21. Representación gráfica de los resultados de caspasa-3 para un ANOVA
de factores con medidas repetidas en muestras control y estimuladas con
Cabergolina a distintos tiempos. La interacción de los factores tratamiento y tiempo
influye sobre los resultados de caspasa-3 (p = 0.022).
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4.5.3. Inmunoblot caspasa-3

Para estimar si las concentraciones de caspasa-3, a nivel proteico,
variaban cuando las células eran estimuladas a concentraciones crecientes de
distintos agonistas dopaminérgicos, se realizaron técnicas de Inmunoblot. Para
normalizar los datos obtenidos se realizaron Inmunoblot con el gen housekeeping
β-actina para las mismas muestras.

Como se observa en el gráfico 22, existen diferencias al comparar el grupo
control con los grupos estimulados con Cabergolina en todos los tiempos de
análisis, pero estas diferencias no son estadísticamente significativas (p-valor >
0.05).

Posteriormente se analizaron los resultados de forma independiente por
dosis de Cabergolina administrada. Se obtuvieron diferencias significativas
cuando se compararon los resultados a 48 horas y 72 horas de Cabergolina 0.1
µM (p-valor ≤ 0.05).

Además al analizar los resultados se pudo observar como en el caso de
administrar Cabergolina 1 µM se puede observar que a las 48 horas existe un
gran descenso de la actividad que se mantiene en el tiempo al analizar los datos a
las 72 horas.
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Gráfico 22. Inmunoblot de caspasa-3 de muestras control y estimuladas con
Cabergolina a distintos tiempos. A las 48 horas el efecto de Cabergolina 0.1 µM es
estadísticamente distintos que a las 72 horas (p-valor ≤ 0.05). A las 72 horas el efecto
provocado por Cabergolina 1 µM se mantiene prácticamente invariable con respecto a las
48 horas.
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4.6.

FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN: NF-kB

Aunque existen gran cantidad de estudios que demuestran que las células
endometriales humanas expresan proteínas NF-kB, en la actualidad, la cantidad
de investigaciones sobre la implicación de NF-kB en los procesos de señalización
inflamatoria, son bastante escasos. Dicho estudio pretende valorar el impacto de
los agonistas dopaminérgicos sobre células estromales endometriósicas. Para ello
se realizaron valoraciones a nivel genómico y proteico.

4.6.1. RT-PCR a tiempo real NF-kB

Utilizando la técnica de RT-PCR a tiempo real, se obtuvieron los resultados
a nivel genómico de la expresión de NF-kB en los grupos controles y en muestras
estimuladas con Cabergolina y Bromocriptina. Para poder obtener resultados
concluyentes, los datos se normalizaron con los resultados obtenidos en las
mismas muestras del gen housekeeping GAPDH.
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El gráfico 23 muestra los resultados obtenidos por RT-PCR a tiempo real
de NF-kB cuando se comparon muestran control y muestras estimuladas con
distintas concentraciones de Cabergolina a diferentes tiempos de estimulación.
Los datos mostraron diferencias significativas cuando se compararon los grupos
controles con las muestras estimuladas con Cabergolina 10 µM al analizar los
resultados a las 24 horas y 48 horas (p-valor ≤ 0.001).
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Gráfico 23. RT-PCR a tiempo real de NF-kB de muestras control y estimuladas con
Cabergolina a diferentes tiempos. Existían diferencias significativas al comparar los
grupos controles con los grupos estimulados con Cabergolina 10 µM a 24 horas y 48
horas (* p ≤ 0.001).
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Los resultados obtenidos en las pruebas de RT-PCR a tiempo real con
muestras estimuladas con Bromocriptina a distintas concentraciones y tiempos
(gráfico 24) mostraron variaciones al comparar el grupo control con las muestras
estimuladas con Bromocriptina, pero en ninguna de las comparaciones se
obtuvieron diferencias significativas (p-valor > 0.05).
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Gráfico 24. RT-PCR a tiempo real de NF-kB de muestras control y estimuladas con
Bromocriptina a diferentes tiempos. Los datos analizados a las 24 horas, 48 horas y
72 horas mostraron variaciones al comparar los grupos, pero en ninguno de los casos
dichas diferencias fueron significativas (p > 0.05).
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Una vez analizados los resultados comparativos entre concentraciones de
Cabergolina y Bromocriptina a distintos tiempos, y comprobado que existían
diferencias significativas al analizar los datos de Cabergolina, se procedió a
realizar un ANOVA de medidas repetidas para comprobar si los efectos de tiempo
y estímulo tenían alguna relación con los resultados. Como se observa en el
gráfico 25, la interacción entre los factores tiempo y estímulo no tenían la misma
tendencia al analizar los datos de NF-kB estimulados con Cabergolina 10 µM y
Cabergolina 0.1 µM a 48 hora y 72 horas (p-valor = 0.021), es decir, existía
interacción entre dosis de Cabergolina y tiempo de tratamiento, la cual influía
sobre los resultados de NF-kB.

Gráfico 25. Análisis de NF-kB para un ANOVA de factores con medidas repetidas de
muestras control y estimuladas con Cabergolina a distintos tiempos. La interacción
de los factores tratamiento y tiempo influían sobre los resultados de NF-kB (p = 0.021).
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4.6.2. Inmunoblot NF-kB

Una vez comprobado que los efectos a nivel de DNA producidos por el
agonista dopaminérgico Bromocriptina no eran evidentes, centramos nuestros
experimentos en analizar los efectos sobre las células estromales estimuladas
con Cabergolina a nivel proteico.

Para estimar si las concentraciones de NF-kB, a nivel proteico, variaban
cuando las células eran estimuladas a concentraciones crecientes de distintos
agonistas dopaminérgicos, se realizaron técnicas de Inmunoblot. Para normalizar
los datos obtenidos se realizaron Inmunoblot con el gen housekeeping β-actina
para las mismas muestras.

Como se observa en el gráfico 26, hubo diferencias al comparar el grupo
control con los grupos estimulados con Cabergolina en todos los tiempos de
análisis, pero estas diferencias sólo fueron significativas al analizar los datos a las
24 horas, comparando el grupo control con los grupos estimulados con
Cabergolina 0.1 µM, 1 µM y 10 µM (p-valor ≤ 0.05).

Posteriormente se analizaron los resultados de forma independiente por
dosis de Cabergolina administrada. Se obtuvieron diferencias significativas
cuando se compararon los resultados a 24 horas y 48 horas de Cabergolina 0.1
µM, 1 µM y 10 µM (p-valor ≤ 0.001). Además al analizar los resultados se pudo
observar como en el caso de administrar tratamientos con Cabergolina, aunque la
dosis fuesen muy bajas (Cabergolina 0.1 µM), la actividad a las 48 horas sufría un
gran descenso, el cual se mantenía prácticamente invariable a las 72 horas,
dando lugar a un descenso mantenido de la actividad de NF-kB en el tiempo.
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Gráfico 26. Inmunoblot de NF-kB de muestras control y estimuladas con
Cabergolina a distintos tiempos. A las 24 horas el efecto de Cabergolina 0.1 µM, 1 µM
y 10 µM es estadísticamente distintos al compararlos con los grupos controles (p-valor ≤
0.05). A las 48 horas existe un descenso significativo de la actividad de NF-kB al
estimular las células con Cabergolina 0.1 µM, 1 µM y 10 µM con respecto a las 24 horas
(p-valor ≤ 0.05), el cual se mantiene prácticamente invariable a las 72 horas.
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5. DISCUSIÓN
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La endometriosis es una enfermedad inflamatoria estrógeno-dependiente,
que se presenta en mujeres en edad reproductiva, y por lo general pasa a estar
inactiva con la menopausia. Se caracteriza por la presencia de endometrio, con
sus dos componentes fundamentales (glándulas y estroma) fuera de la cavidad
uterina. La patogénesis exacta de la endometriosis se desconoce por completo.
Varias teorías se han postulado para explicar la evolución de la endometriosis,
pero ninguna de ellas puede explicar todos los tipos y localizaciones donde se
desarrolla la enfermedad. Diferentes tipos de endometriosis pueden tener distintos
orígenes (es decir, son de origen multifactorial). Por ejemplo, la endometriosis
peritoneal podría explicarse por la teoría de la menstruación retrógrada; la
endometriosis ovárica puede resultar de la teoría de la metaplasia celómica; y la
endometriosis rectovaginal podría explicarse por la teoría de los restos
embrionarios (Amer, 2008). Debido a que no existe una teoría que pueda explicar
el origen de la enfermedad, los experimentos llevados a cabo no pueden tener
una única vía de investigación.

Hasta la actualidad, muchos han sido los estudios que han ayudado a
mejorar nuestra comprensión de la fisiopatología de la endometriosis, guiándonos
hacia posibles avances en la intervención médica. Los tratamientos actuales son
limitados a medicamentos hormonales que suprimen el ciclo menstrual y la
actividad de las lesiones endometriósicas, con el fin de aliviar el dolor y sangrado.
Sin embargo, los efectos adversos de estos fármacos disminuyen su tolerancia y
seguridad a largo plazo.

En los últimos años las investigaciones sobre esta enfermedad se han
centrado en el desarrollo de nuevas estrategias de tratamientos, no sólo para
proporcionar, a largo plazo, una reducción de las lesiones endometriósicas sin
conllevar efectos secundarios adversos y/o recurrencia de la enfermedad, sino
que las investigaciones buscan mejorar los tratamientos, para que las mujeres
con esta enfermedad no se conviertan en pacientes anovulatorias, y sean
capaces de lograr un embarazo a término.

149

Discusión

Actualmente varias investigaciones se centran en encontrar nuevos
tratamientos para interferir en los mecanismos patogénicos de la endometriosis,
como por ejemplo, impedir la implantación de células endometriósicas, incidir
sobre reacciones inmunológicas, inflamación y/o apoptosis (Vercellini et al., 2011).
Los tratamientos médicos se van centrando, además de la mejoría en los grados
de dolor de las pacientes, en la reducción de los implantes. Por ello los
tratamientos actuales más utilizados son SPRMs, inhibidores de la aromatasa y
tratamientos antiangiogénicos.

Los tratamientos antiangiogénicos pueden ser orientados a diversas dianas
de acción, por ejemplo proliferación, adhesión, migración y/o maduración de
célula endoteliales. La eficacia de los fármacos antiangiogénicos en el
establecimiento, mantenimiento y progresión de la endometriosis se ha
demostrado en varios modelos animales y en experimentos in vitro (Hull et al.,
2003; Nap et al., 2004; Becker et al., 2005; Laschke et al., 2006; Becker et al.,
2008; Novella-Maestre et al., 2009).

Nuestros experimentos in vitro se centraron en analizar los efectos de
determinadas concentraciones de agonistas dopaminérgicos (Cabergolina y
Bromocriptina) sobre células estromales de endometrio. Como se pudo
comprobar, la administración de tratamientos con Cabergolina y Bromocriptina
provocaba un descenso en los niveles de proliferación celular, incluso a tiempos
reducidos de tratamiento. Estos datos corroboran los obtenidos por otras
investigaciones, llegando a la conclusión de que tratamientos antiangiogénicos
provocan un descenso en los niveles de proliferación celular, pudiendo frenar el
avance de crecimiento de los explantes endometriósicos.

Varios estudios utilizando otros tratamientos han concluido, al igual que
nuestro estudio, que uno de los mecanismos por los que algunos fármacos actúan
sobre el control de la endometriosis es por una reducción de la proliferación
celular y un aumento de la apoptosis. Se ha demostrado que la administración de
cortos periodos de tiempo de agonistas de GnRH es suficiente para reducir
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significativamente los marcadores de proliferación celular y aumentar el índice de
apoptosis en el endometrio eutópico de pacientes con endometriosis (Gomes et
al., 2009).

Los inhibidores de la angiogénesis interfieren en la formación de nuevos
vasos y proporcionan un efecto preventivo. Al necesitar una administración
crónica, pueden conllevar un beneficio en las primeras etapas de la enfermedad o
prevenir la recurrencia después de someter a las pacientes a tratamientos
quirúrgicos. Cuando se diagnostica a tiempo, las lesiones endometriósicas aún no
han superado la etapa de lesión superficial, la cual suele ser altamente
angiogénica (Matsuzaki et al., 2001), y por ello la inhibición de la angiogénesis
puede ser más eficaz, aunque los tratamientos no puedan estar enfocados a
vasos maduros rodeados de pericitos. Esta observación está apoyada por
estudios en ratones, en los cuales se observó que los agentes antiangiogénicos
inducen la regresión de vasos sanguíneos de neoformación, pero no de vasos del
músculo liso que protegen células de lesiones endometriósicas establecidas (Nap
et al., 2004). Tratamientos combinados que inhiban tanto la angiogénesis como la
maduración de vasos sanguíneos pueden ser más eficaces en el tratamiento de la
endometriosis.

En 2006 el equipo de Laschke demostró que la inhibición combinada de
VEGF, FGF y PDGF es mucho más eficaz para prevenir la vascularización de los
explantes endometriósicos en comparación con tratamientos inhibitorios aislados
contra VEGF (Laschke et al., 2006). No obstante, una de las ideas principales es
que las partes de tejido enfermo pueden ser inactivas, mientras que otras partes
pueden tener la capacidad de neovascularización activa en la mayor parte del
tiempo. Es por ello que cualquier compuesto antiangiogénico, por sí solo, no es
suficiente para el tratamiento del tejido enfermo (Nap et al., 2004) y es necesario
combinar

tratamientos

antiangiogénicos

con

tratamientos

hormonales

convencionales, que supriman la progresión de la enfermedad, ya que los
medicamentos funcionan de manera independiente en diferentes dianas celulares.
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Uno de los principales retos de los tratamientos antiangiogénicos es atacar
selectivamente a la angiogénesis patológica, sin alterar la angiogénesis
fisiológica, esencial para la función reproductiva y la cicatrización. Es
especialmente importante en la endometriosis patológica, ya que generalmente
afecta a mujeres jóvenes en edad reproductiva. Hay poca información disponible
sobre los posibles efectos secundarios de tratamientos antiangiogénicos
aplicados en endometriosis (Laschke et al., 2007). Un estudio con tratamientos
con Endostatinas observó que no producían efectos adversos en la función
reproductiva murina (Nap et al., 2004; Becker et al., 2005), permitiendo una
descendencia normal. En experimentos con tratamientos con Angiostatina, se
demostró que la función ovárica estaba alterada y disminuía el peso del útero
(Dabrosin et al., 2002). Sin embargo, una de la mayores preocupaciones es el
riesgo teratogénico asociado con tratamientos antiangiogénicos en caso de
embarazo (Van Langendonckt et al., 2008).

Estudios

previos

relacionados

con

nuestras

investigaciones,

han

demostrado que tratamientos con Cabergolina en ratones, en los que se habían
implantado tejido endometrial humano, producen una disminución del porcentaje
de lesiones activas 2 semanas después del inicio del tratamiento. Además,
observaron una disminución en la relación glándulas/estroma después de la
administración de Cabergolina. De manera parecida, observaron un descenso
significativo en el índice de proliferación (Novella-Maestre et al., 2009).

Una vez comprobado que el porcentaje de proliferación desciende con la
administración de agonistas dopaminérgicos, un segundo punto de análisis en
nuestros experimentos se centró en la observación de moléculas implicadas en
procesos angiogénicos. Investigaciones previas han demostrado que todo
proceso de adhesión endometriósica está acompañado de procesos angiógenicos
que facilitan su implantación y crecimiento.

La angiogénesis es un proceso fundamental para el ciclo menstrual
humano y, debido a la frecuencia de los ciclos, crecimiento y regeneración celular,
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sus anormalidades pueden generar alteraciones como cáncer de endometrio y
endometriosis. El desarrollo de vasos sanguíneos es crucial para el crecimiento y
desarrollo, ya que permite un adecuado aporte de sangre, oxígeno y nutrientes a
los tejidos y órganos. Tanto la vasculogénesis como la angiogénesis, son
procesos fundamentales para la formación de una red vascular en el adulto, pero
también son fundamentales para el desarrollo de patologías como la
endometriosis, ya que garantizan el aporte de oxígeno y nutrientes para el
crecimiento de la lesión y la supervivencia (Carmeliet et al., 2011; Laschke et al.,
2011).

Aún se desconoce de qué manera las hormonas sexuales regulan la
angiogénesis endometrial y los estudios se enfocan en las implicaciones de los
estrógenos en las células endoteliales (receptores de estrógenos α y β), los
heterodímeros formados por los receptores, los subtipos de receptores y sus
efectos. Los estrógenos promueven el flujo vascular uterino, la vasodilatación, la
angiogénesis y la reacción de VEGF en células endoteliales; sin embargo, existen
algunos estudios que sugieren que pueden inhibir la angiogénesis por disminución
en la densidad vascular en relación con la cantidad de estroma, aunque aún no
hay conclusiones firmes. Es por ello que en la actualidad existe un mayor interés
el encontrar algún tratamiento que reduzca el crecimiento vascular de masas
endometriósicas, y así reducir el aporte de nutrientes en los implantes hasta
necrosarlos. Numerosos grupos han centrado su atención en procesos
angiogénicos para explicar el crecimiento endometrial, pero ninguno de ellos ha
conseguido erradicar por completo el crecimiento vascular en implantes
endometriósicos (Carmeliet et al., 2011).

Uno de los principales puntos de análisis de esta tesis, fue el estudio de
varias moléculas implicadas en procesos angiogénicos, y las variaciones de su
expresión al ser estimuladas con agonistas dopaminérgicos. En especial, nos
centramos en el estudio de determinados factores que están implicados en
proliferación y mantenimiento vascular en el endometrio: VEGF, VEGFR-2 y
angiopoietinas.
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Nuestros experimentos se centraron en analizar VEGF desde varios
puntos de vista, no sólo las concentraciones de dicho factor, sino también la
expresión de uno de sus receptores (VEGFR-2). Los resultados muestran que
dosis elevadas de Cabergolina (1 µM ó 10 µM) influyen en la expresión de la
concentración de VEGF en el sobrenadante de cultivos celulares, incluso cuando
los tratamientos han sido administrados durante tiempos mínimos. En
comparación con los resultados obtenidos con otro agonista dopaminérgico
(Bromocriptina), pudimos concluir que sufren efectos parecidos, pero los tiempos
de reacción son más bajos cuando se administra Cabergolina. A nivel genómico,
los resultados han demostrado que a concentraciones elevadas de Cabergolina,
incluso durante cortos periodos de tiempo, la expresión del receptor VEGFR-2 se
altera, a diferencia de tratamientos con Bromocriptina, que incluso a dosis y
tiempos elevados de tratameinto las concentraciones de VEGFR-2 no sufre
variaciones. A nivel proteico pudimos comprobar que la expresión de VEGF se
reduce considerablemente cuando se administran tratamientos con Cabergolina y
dicha disminución tiene una elevada interacción con el tiempo de tratamiento. Una
vez comprobado que estos dos factores se ven afectados con el agonista
dopaminérgico Cabergolina, es importante saber qué dosis y tiempos de
tratamiento serían los más adecuados para incidir sobre los agentes angiogénicos
in vivo.

Dos investigaciones paralelas del equipo de Donnez y del grupo de
McLaren, comprobaron que las concentraciones de VEGF en el líquido peritoneal,
se

incrementaban

en

mujeres

con

endometriosis,

corroborando

las

investigaciones sobre la correlación positiva entre la concentración existente de
VEGF y los estadios de la enfermedad (McLaren et al., 1996; Donnez et al.,
1998). El estudio llevado a cabo por Hull y colaboradores, muestran que la
administración de agentes antiangiogénicos, son efectivos para suprimir el
crecimiento de explantes endometriales ectópicos en un modelo de ratón (Hull et
al., 2003). Otro estudio realizado por el equipo de Pellicer muestra que la
expresión de marcadores proangiogénicos, como VEGF y VEGFR-2, disminuye
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con tratamientos con Cabergolina comparados con muestras control en ratones
(Novella-Maestre et al., 2009).

Una de las ventajas del uso de Cabergolina, para analizar los efectos sobre
masas endometriósicas, es que es un medicamento bien establecido, utilizado en
estados hiperprolactinémicos, y con menos efectos secundarios que otros
fármacos anti-VEGF.

En nuestros experimentos no sólo analizamos los efectos de VEGF en
células estromales de endometrio, sino que centramos nuestra atención en otro
factor angiogénico: angiopoietina, en dos de sus variantes más importantes
(angiopoietina-1 y angiopoietina-2). Estas dos moléculas se unen en un mismo
receptor de membrana, pero poseen efectos antagonistas. La unión de Ang-1 a su
receptor induce la fosforilación de Tie-2, conllevando una estabilización de los
vasos sanguíneos. A su vez, la unión de Ang-2 a su receptor, no conlleva la
fosforilación de Tie-2, favoreciendo la actuación de otras moléculas involucradas
en angiogénesis, como por ejemplo VEGF.

Las angiopoietinas son potentes factores angiogénicos que se expresan en
el endometrio humano normal. La expresión de Ang-1 aumenta de forma
significativa durante la fase secretora del ciclo menstrual (Hirchenhain et al.,
2003). Pocos estudios han investigado la asociación entre la endometriosis y las
angiopoietinas, y el papel de éstas en la patogénesis de la endometriosis no ha
sido totalmente aclarado. Los experimentos realizados por el equipo de Hur en
2006 demostraron que el nivel de Ang-1 y Ang-2 fue significativamente mayor en
el endometrio eutópico de pacientes con endometriosis, que en endometrios de
mujeres controles, lo cual sugiere que estos factores juegan un papel importante
en la patogénesis de la endometriosis (Hur et al., 2006). Un estudio in vitro,
basado en la colocación de muestras de endometrio humano sobre la membrana
corioalantoidea de pollo (CAM), demostró que la expresión de Ang-2 respecto a
Ang-1 era superior (Drenkhahn et al., 2004). El predominio de la Ang-2 sobre Ang-
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1 a través de la unión a su receptor Tie-2 en presencia de VEGF puede causar
una constante neovascularización en procesos endometriósicos.

Nuestros resultados, en relación al comportamiento de Ang-2 al ser
estimuladas células estromales con Cabergolina, muestran que a las 48 horas de
tratamiento, la acción de Ang-2 aparece reducida significativamente, incluso a
bajas dosis de medicación. Dichos efectos concuerdan con los datos obtenidos de
VEGF en las mismas condiciones, relacionando los efectos de estas dos
moléculas. Por el contrario, al analizar los efectos de Bromocriptina sobre las
concentraciones de proteína de Ang-2, dichos efectos fueron visibles cuando los
tratamientos se alargaban en el tiempo a dosis elevadas (72 horas). Todos estos
resultados nos han llevado a pensar que los efectos provocados por Cabergolina
conjuntamente en VEGF y Ang-2, se producen en cortos periodos de tiempo,
conllevando un efecto sobre de Ang-1 de estabilización de los vasos sanguíneos
ya formados. Las posibles explicaciones de estos hechos pueden analizarse
desde el punto de vista de la supervivencia de las células estromales,
potenciando la actividad de vasos sanguíneos ya formados para recibir el aporte
de energía y nutrientes necesarios.

Un segundo análisis con Bromocriptina sobre los efectos de Ang-2
demostró, al igual que los datos aportados por el estudio de proliferación, que los
efectos inducidos en células estromales de biopsias de endometrio eran más
tardíos en relación a tratamientos con Cabergolina. Al analizar los resultados
conjuntos de VEGF y Ang-2 pudimos concluir que los efectos se producen a
concentraciones elevadas de este fármaco y tiempo de 72 horas.

El análisis en profundidad sobre factores involucrados en angiogénesis,
nos llevó a pensar que todo proceso de crecimiento celular, debía conllevar un
balance de muerte celular, el cual juega un papel crítico en el mantenimiento de la
homeostasis del tejido, y representa un mecanismo fisiológico para eliminar el
exceso celular. Por ello, en el endometrio humano debe existir dicho balance
entre supervivencia y muerte celular. Si conseguimos encontrar un tratamiento
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frente a la endometriosis que no sólo frene el crecimiento vascular, sino que
elemine acúmulos endometriósicos, sería posible erradicar todos los efectos
secundarios que conlleva esta enfermedad.

Muchas han sido las investigaciones sobre la implicación de determinados
tratamientos frente a la endometriosis en la muerte celular. Algunos equipos han
demostrado que los agonistas de GnRH inducen el proceso de apoptosis en
células endometriales eutópicas y ectópicas de pacientes con endometriosis.
Asimismo, se ha demostrado que antagonistas de GnRH inducen apoptosis y
reducen la proliferación celular en líneas celulares cancerosas de ovario,
endometrio y mama (Bilotas et al., 2007).

Un estudio realizado por el equipo de Sokalska en 2010 utilizando células
estromales aisladas de biopsias de endometrio, reveló el efecto de la
Simvastatina, un derivado de estatina, sobre las caspasas 3 y 7. Los resultados
fueron que la administración de Simvastatina durante 24 ó 48 horas sobre células
estromales a distintas concentraciones de tratamiento, influye en la actividad de
estas moléculas (Sokalska et al., 2010).

El presente estudio centró su atención en el análisis, a distintos niveles, de
una de las moléculas más importantes implicadas en procesos apoptóticos:
caspasa-3.

Los

datos

mostraron

que

la

administración

de

agentes

antiangiogénicos sobre células estromales, influyen en la actividad de esta
moléculas, pero los resultados no fueron los esperados inicialmente. En este
caso, durante la administración a distintas concentraciones y tiempos de
Cabergolina y Bromocriptina, los resultados mostraban que dichos fármacos no
aumentaban la actividad apoptótica de nuestros cultivos. Dichos resultados
pueden tener varias explicaciones. En primer lugar las dosis administradas de
agentes antiangiogénicos pueden influir en factores involucrados en angiogénesis
sin influir en factores apoptóticos. Por otro lado, los tiempos de cultivo pueden
influir directamente sobre factores de proliferación y angiogénesis, pero ésto no
significa que los procesos de muerte celular sean tan rápidos. Otra de las posibles
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explicaciones es que la diana de estos tratamientos no sea la ruta final de
apoptosis, y por ello nuestros resultados no sean potencialmente significativos.
Algunas líneas para futuros experimentos analizando los efectos de estos
fármacos nos han llevado a pensar en el estudio de otros factores como son TNF.
Cuando se analizaron los resultados, una de las ideas que surgieron fue pensar
que la administración de tratamientos angiogénicos puede influir en la ruta de
muerte celular a través de TNF, pero sin verse implicada la ruta de caspasas. En
futuros experimentos estas ideas se llevarán a cabo para analizar posibles vías de
actuación.

Finalizando con nuestros experimentos quisimos analizar los efectos de
NF-kB en muestras estimuladas con distintos tipos de agentes angiogénicos. NFkB es un factor de transcripción involucrado en numerosas patologías, e incluso la
activación de NF-kB ha sido demostrada en lesiones endometriósicas. Por ello,
los agentes bloqueantes de NF-kB son potentes inhibidores en el desarrollo de la
endometriosis, y algunos tratamientos con propiedades inhibitorias de NF-kB
tienen capacidad de reducir síntomas asociados a esta enfermedad (GonzálezRamos et al., 2010). Un estudio llevado a cabo por el equipo de Celik utilizando el
agente antioxidante pirrolidín di-tiocarbamate (PDTC) demostrando el efecto
inhibitorio en el desarrollo de implantes endometriósicos en ratas debido a la
supresión de la proliferación celular (Celik et al., 2008). Un estudio posterior, en la
misma línea, por el grupo de Celik, evaluó el efecto de PDTC sobre la activación
de NF-kB en presencia o ausencia de TNF-α, factor crítico en la regulación de la
enfermedad. Concluyeron que la actividad transcripcional de VEGF es uno de los
genes dianas de NF-kB, y que su bloqueo con la supresión de TNF utilizando
tratamientos con PDTH pueden representar un nuevo modelo terapéutico para
tratar la endometriosis (Zhang et al., 2010).

Los resultados obtenidos en esta tesis muestran diferencias significativas al
estimular células estromales con tratamientos de agonistas dopaminérgicos.
Tanto a nivel genómico como proteico, se observa cómo en muestras tratadas
con Cabergolina la actividad de NF-kB desciende, interaccionando con el tiempo
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de administración del tratamiento. El tiempo necesario para observar los efectos
de los tratamientos es muy bajo, observándose grandes diferencias a las 48
horas, e incluso manteniendo estos descensos a lo largo de tiempo.

Varios estudios han demostrado que lesiones rojas de endometriosis son
las lesiones inflamatorias más activas, siendo la primera etapa de la
endometriosis peritoneal. Además se ha demostrado que las concentraciones de
dimeros

p50/p65

activos

son

significativamente

mayor

en

lesiones

de

endometriosis rojos en comparación con lesiones negras, lo cual es importante
porque los dímeros p50/p65 son transcripcionalmente activos, mientras que los
homodímeros p50/p50 funcionan como represor debido a su carencia del dominio
de activación de la transcripción (Bonizzi et al., 2004; González-Ramos et al.,
2007).
Sin embargo no existen estudios que evalúen la activación de NF-kB en
endometrios eutópicos y ectópicos de una misma paciente. Es por ello que futuros
experimentos de este equipo están enfocados al estudio de NF-kB de muestras
de endometrio de mujeres que padecen esta enfermedad comparadas con
muestras de lesiones endometriósicas. A su vez, con dichas muestras podrían
realizarse

estudios

comparativos

a

nivel

genómico

y

proteico

en

el

comportamiento de determinados factores a nivel angiogénico, proliferativo y de
muerte celular.

Si relacionamos todos los resultados obtenidos de nuestros experimentos
de proliferación, angiogénesis, apoptosis y NF-kB podemos llegar a la conclusión
que

al

estimular

células

estromales

endometriósicas

con

Cabergolina,

comparadas con muestras controles sin estimular, podemos observar como
diferentes factores se ven alterados. Un balance general de los resultados
muestra que existe interacción entre dosis y tiempo de tratamiento, y al aplicar
dosis elevadas de Cabergolina durante 48 horas se obtiene un descenso de
proliferación de células estromales, factores angiogénicos implicados en el
desarrollo de la endometriosis como VEGF, VEGFR-2 y angiopoietinas
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descienden su actividad y por consiguiente la actividad de NF-kB
NF
aparece
alterada (gráfico 27).

¿?

Proliferación celular

Muerte celular:
apoptosis/necrosis

Tratamiento con
Agonista
Dopaminérgico:
Cabergolina

Angiogéneis:

Respuesta inflamatoria:
NF
NF-kB
¿? COX-2
COX

VEGF/VEGFR
VEGF/VEGFR-2
Angiopoietinas

Gráfico 27.. Cuadro resumen de resultados más relevantes.

El entendimiento del comportamiento de factores involucrados en procesos
de crecimiento, angiogénesis, apoptosis y sistema inmunitario podrían ayudar a
esclarecer esta enfermedad tan enigmática. Profundizar
Profundizar en estudios comparativos
in vitro con células endometriales y células endometriósicas estimuladas con
distintos tratamientos, nos pueden ayudar a entender mejor la regulación de las
complejas redes de interconexión de factores que promueven el crecimiento
cre
de
lesiones endometriósicas.

A pesar de las dificultades encontradas a lo largo de esta tesis,
consideramos que los resultados obtenidos han sido esclarecedores a la hora de
comprender los comportamientos de determinadas moléculas en células
estromales

cuando

se

estimulan

con

agonistas

dopaminérgicos.

Estos

experimentos pueden llevar al estudio, a largo plazo, de otras moléculas
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implicadas en procesos de endometriosis e incluso de combinaciones de varios
tratamientos.

Varias ideas, al finalizar esta tesis doctoral, han surgido para enfocar
nuevos experimentos futuros. El estudio de otras moléculas implicadas en
procesos de muerte celular, por ejemplo receptores TNF, pueden estar
relacionadas con cambios en factores implicados en respuesta inflamatoria (NFkB y COX-2). A su vez, la relación de NF-kB con COX-2 podría ser clave en el
conocimiento de procesos inflamatorios, y la respuesta de COX-2 frente a
tratamientos con agonistas dopaminérgicos podría aclarar grandes dudas de esta
enfermedad. Desde el punto de vista de la invasión de lesiones endometriósicas,
estudios que relacionen los cambios ocasionados de tratamientos de agonistas
dopaminérgicos en ICAMs y MMPs puede abrir el campo de visión al estudio de la
endometriosis. Además la posibilidad de combinar varios fármacos para
suplementar los efectos individuales de cada tratamiento puede ser efectivo a la
hora de estudiar todos los cambios ocasionados a nivel genómico y proteico. En
relación a esta idea, perspectivas futuras de nuestro equipo son el estudio
combinado de agonistas dopaminérgicos e inhibidores de la aromatasa aplicados
en cultivos in vitro de células estromales, y estudios in vivo con muestras de
endometrio humano en la CAM.
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La presente tesis sobre el estudio de tratamientos con agonistas
dopaminérgicos en determinados factores implicados en endometriosis nos ha
permitido llegar a las siguientes conclusiones:

1.

El uso in vitro de distintas concentraciones de tratamientos con agonistas
dopaminérgicos (Cabergolina y Bromocriptina), durante cortos periodos de
tiempo sobre células estromales endometriales, reduce la proliferación
celular, pudiendo provocar una disminución del crecimiento de los
implantes endometriósicos en pacientes que sufren o que pueden sufrir
endometriosis.

2.

La expresión proteica de VEGF en muestras estimuladas con distintas
dosis de Cabergolina es inferior a las 48 horas de tratamiento, incluso a
dosis bajas del agonista dopaminérgico. El análisis a nivel genómico de
VEGFR-2, muestra que los mejores efectos producidos en este receptor, se
producen cuando la dosis del fármaco administrado es elevada.

3.

Las angiopoietinas, moléculas implicadas en angiogénesis, ven alteradas
sus expresiones a nivel proteico cuando están estimuladas con
Cabergolina y los tratamientos perduran durante 48 horas.

4.

La exposición de las células estromales a los agonistas dopaminérgicos in
vitro no disminuye las concentraciones de Caspasa-3, lo que indica que
estos tratamientos no están focalizados a esta diana de muerte celular
programada.

5.

Las concentraciones del factor de transcripción NF-kB, se alteran a tiempos
de 48 horas cuando las células endometriales son estimuladas con dosis
elevadas de Cabergolina.

6.

El uso de tratamientos con agonistas dopaminérgicos en endometriosis,
conlleva una elevada interacción entre dosis y tiempo para observar
cambios a distintos niveles moleculares.
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7.

Los efectos de Cabergolina, en comparación con los de Bromocriptina, son
más rápidos en el tiempo, y tratamientos con menos concentraciones de
este agonista alteran la expresión de moléculas implicadas en el desarrollo
de la endometriosis.

8.

El uso combinado de diferentes medicamentos para tratar la endometriosis
y erradicar las alteraciones producidas a distintos niveles moleculares, son
una vía fundamental para encontrar el tratamiento definitivo que frene el
inicio o la progresión de la enfermedad.
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ANEXO 1. CLASIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD AMERICANA DE MEDICINA
REPRODUCTIVA (ASRM)
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ANEXO 2. CLASIFICACIÓN ENDOMETRIOSIS FERTILITY INDEX (EFI)
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ANEXO 3. LISTADO DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO.
EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS

1. Reactivos y materiales de laboratorio:

-

Ácido 4-(2-hidroxietil)-1-piperazina-etanosulfónico 1M (4-(2-hydroxyethyl)1-piperazineethanesulfonic acid, HEPES, Invitrogen)

-

Ácido etilendiaminotetraacético 0.5 M (ethylenediaminetetraacetic acid,
EDTA, Sigma-Aldrich)

-

Ácido etilendiaminotetraacético 1 mM (ethylenediaminetetraacetic acid,
EDTA, Sigma-Aldrich)

-

Agua tratada dietil-pirocarbonato (DEPC-treated and sterile filtered, SigmaAldrich)

-

Albúmina de suero bovino (bovine serum albumin, BSA, Sigma-Aldrich)

-

Antibióticos (10000 UI/ml penicilina-G, 10 mg/ml estreptomicina y 25 µg/ml
amfotericina-B, Sigma-Aldrich)

-

Anticuerpo

monoclonal

caspasa-3

(CPP324-1-18,

Santa

Cruz

Biotechnology)
-

Anticuerpo

monoclonal

β-actina

(monoclonal

Anti-β-Actin

antibody

produced in mouse-clone AC-15, Sigma-Aldrich)
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-

Anticuerpo policlonal angiopoietina (Ang-H-98, Santa Cruz Biotechnology)

-

Anticuerpo policlonal NFK-B (p65 A, Santa Cruz Biotechnology)
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-

Anticuerpo policlonal VEGF (abcam)

-

Anticuerpo secundario policlonal anti-mouse (GE Healthcare Amersham)

-

Anticuerpo secundario policlonal anti-rabbit (GE Healthcare Amersham)

-

Aprotinina (25 mg/ml, Roche)

-

Bicarbonato sódico 100 mM (sodium bicarbonate, NaHCO3, Sigma-Aldrich)

-

Bromocriptina (Parlodel 25 mg, Sigma-Aldrich)

-

Buffer de carga (Laemmli sample buffer, Bio-Rad)

-

Buffer fosfato salino (phosphate buffered saline, PBS, Sigma-Aldrich)

-

Cabergolina (Dostinex 0.5 mg, Pfizer)

-

Cánula de aspiración endometrial (Pipelle, Prodimed)

-

Cloroformo (Chloroform ≥ 99%, Sigma-Aldrich)

-

Cloruro amónico 1.5 M (Ammonium chloride, NH4Cl, Sigma-Aldrich)

-

Cloruro sódico 5 M (Sodium chloride, NaCl, Sigma-Aldrich)

-

Colagenasa tipo I (Collagenase, Crude Type IA 100 mg, Sigma-Aldrich)

-

Desoxirribonucleasa I (DNasa, Sigma-Aldrich)

-

Dodecilsulfato sódico (sodium dodecyl sulfate, SDS, Sigma-Aldrich)

-

ECF Western Blotting Reagent Pack Mouse (GE Healthcare Amersham)
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-

ECF Western Blotting Reagent Pack Rabbit (GE Healthcare Amersham)

-

Etanol (ethanol absolute PRS, Panreac)

-

Filtros especiales de 50 µm (Cell Trics, Partec)

-

Fluoruro de fenilmetilsulfonilo 100 mM (phenylmethylsulfonyl fluoride,
PMSF, Roche)

-

Gliceraldehido-3-fosfato

deshidrogenasa

(glyceraldehyde-3-phosphate

dehydrogenase, GAPDH, Invitrogen)
-

Hidrocloruro de Tris-HCl 0.5 M, pH 6.8 (Bio-Rad)

-

Hidrocloruro de Tris-HCl 1.5 M, pH 8.8 (Bio-Rad)

-

Igepal CA-630 (Sigma-Aldrich)

-

Isopropanol (2-propanol, PRS, Panreac)

-

Kit Advantage ® RT-for PCR (CLONTECH Laboratories, Inc Palo Alto, CA)

-

Kit de ensayo de proliferación celular (cell proliferation reagent WST-1,
Roche)

-

Kit de inmunoensayo de angiopoietina-2 humana (Human Angiopoietin-2
Immunoassay, Quantikine, R&D Systems)

-

Kit de inmunoensayo de caspasa-3 humana activa (Human active
Caspase-3 Immunoassay, KM300, R&D Systems)

-

Kit de inmunoensayo de VEGF humano (Human VEGF Immunoassay,
Quantikine, R&D Systems)

174

Anexos

-

Kit LightCycler FastStart DNA Master SYBR Green I (Roche)

-

Leche desnatada en polvo (central lechera asturiana)

-

Leupeptina (25 mg/ml, Roche)

-

Marcador de peso molecular (precision plus protein kaleidoscope
standards, Bio-Rad)

-

Medio de cultivo DMEM (Dulbecco’s Modified Eagles Medium, DMEM,
Sigma-Aldrich)

-

Membranas de polivinildenedifloride (immunoblot PVDF protein sequencing
membrane, Bio-Rad)

-

Mercaptoetanol

(β-mercaptoethanol

2-hydroxyethylmercaptan

BME

thioethylene glycol, Sigma-Aldrich)
-

Metanol (methanol PRS-Codex, Panreac)

-

Ortovanadato sódico (sodium orthovanadate, Na3VO4, Roche)

-

Pepstatina (25 mg/ml Roche)

-

Persulfato de amonio (Ammonium Persulfate, APS, Bio-Rad)

-

Placas de cultivo de 24 pocillos (tissue culture plate, 24 well, BD Falcon)

-

Placas de cultivo de 96 pocillos (tissue culture plate, 96 well, BD Falcon)

-

Solución de acrilamida/bisacrilamida al 30% (acrylamide/bis solution 35.5:1,
Bio-Rad)
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-

Solución de destinción (destain solucion coomassie R-250, Bio-Rad)

-

Solución de stripping (RestoreTM Western-blot Stripping Buffer, Thermo
Scientific)

-

Solución de tinción (coomassie stain solution 1X, Bio-Rad)

-

Suero bovino fetal (fetal bovine serum, FBS, Sigma-Aldrich)

-

Tampón de electroforesis 10X (Tris/Glycine/SDS (Bio-Rad)

-

Tampón de transferencia 10X (Tris/Glycine (Bio-Rad)

-

TEMED (N,N,N’,N’-tetrametil-etilenodiamina, Bio-Rad)

-

Tris(hidroximetil)aminometano 1M (hydroxymethyl- aminomethane, Tris,
Sigma-Aldrich)
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-

TRIZOL (Reagent® InvitrogenTM Life Technologies)

-

Tubos cónicos (polypropylene conical tube, BD Falcon)

-

Tween-20 (Sigma-Aldrich)
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2. Equipos y programas informáticos:

-

Agitador (Agimatic E-C, J.P. Selecta)

-

Balanza (Item PA214C, Ohaus)

-

Baño termostatizado (Medigen wb12, Firmengruppe Preiss-Idaimler)

-

BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/)

-

Campana de flujo (Bio-II-A, Telstar)

-

Centrífuga (Centrifuge 5415R, Eppendorf)

-

Ensembl (http://www.ensembl.org/index.html)

-

Espectrofotómetro (BioPhotometer 6131, Eppendorf)

-

Espectrofotómetro NanoDrop 1000 v3.6.0 Spectrophotometer, Thermo
Scientific

-

Fuente de alimentación (PowerPac Basic, Bio-Rad)

-

Gene

Fisher

diseñado

por

la

Universidad

de

Bielefeld

(http://bibiserv.techfak.uni-bielefeld.de/genefisher/old.html)
-

ImageQuant TL V2003.03

-

Incubador (Laboratory Oven T6120, Heraeus Kendro)

-

Lector de placas (Fisher Scientific Multiskan Labsystems)

-

Light Cycler (Roche)
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-

Microscopio invertido (Eclipse TS100, Nikon)

-

OligoAnalizer
(http://eu.idtdna.com/analyzer/Applications/OligoAnalyzer/Defaultaspx)

-

pHmetro (pH-meter Basic 20+, Crison)

-

Statistical Package for the Social Sciences for Windows, SPSS versión 19.0
(SPSS® Statistical software, IBM Company, USA)
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-

Termociclador (iClycer Thermal Cycler, Bio-Rad)

-

Typhoon trio plus scanner (GE Healthcare Amersham)
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ANEXO 4. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN TITULADO
“IMPACTO DE LOS AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS EN MOLÉCULAS
IMPLICADAS EN EL DESARROLLO DE LA ENDOMETRIOSIS"
La endometriosis es una enfermedad muy frecuente, que se asocia a
esterilidad en muchos casos. Pese a su conocimiento, y a la multitud de pacientes
afectas, no conocemos con exactitud el mecanismo por el cual la endometriosis
causa esterilidad y tampoco podemos tratar apropiadamente el problema.
Las lesiones endometriósicas crecen en el interior del abdomen,
distorsionando la anatomía y ocasionando esterilidad y dolor. Su mecanismo de
mantenimiento y desarrollo está basado en que mantienen una buena
vascularización (irrigación, aporte de vasos sanguíneos) y por eso no se atrofian.
En el intento por avanzar en nuestros conocimientos, hemos planeado un
proyecto de investigación en el que pretendemos estudiar si unos medicamentos
denominados genéricamente agonistas de la dopamina pueden servir para tratar
la endometriosis, aprovechando sus acciones antiangiogénicas.
Usted va a ser sometida a una anestesia por ……………………………… y
por ello podríamos acceder a realizarle una biopsia endometrial sin ninguna
molestia física, ni fisiológica para su cuerpo o ciclo menstrual. Este material
endometrial será empleado únicamente para el proyecto de investigación.
Igualmente, queremos manifestarle claramente que si en algún momento
Vd. decidiera que no desea participar en el estudio, inmediatamente sería
excluida sin que por ello deban afectarse sus relaciones con el equipo médico que
la trata, ni esto suponga un problema alguno para su salud.
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Título: IMPACTO DE LOS AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS EN MOLÉCULAS
IMPLICADAS EN EL DESARROLLO DE LA ENDOMETRIOSIS

Dña………………………………………….. y mayor de edad, con domicilio en
………………………………………………………….., con DNI……………………..
MANIFIESTO que tras haber sido debidamente informada sobre el estudio a
realizar para el tratamiento de la endometriosis, ACEPTO de forma libre y
consciente me sea realizada una biopsia endometrial y el material obtenido sea
empleado en el proyecto de investigación arriba mencionado.

He leído la hoja de información que se me ha entregado.
He podido hacer preguntas sobre el estudio.
He recibido suficiente información sobre el estudio.
Comprendo que mi participación es voluntaria y no supone ningún desembolso
económico adicional.

Comprendo que puedo retirarme del estudio cuando quiera, sin tener que dar
explicaciones y sin que esto repercuta en mis cuidados médicos.
Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio.

En Madrid, a …………………………………………..

Firma del participante
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