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Hormonas sexuales y prediálisis
M.A. Navarro-Moreno
SEX HORMONESAND PRE-DlALYSIS
Summary. In thís revtew are connnented tlie major bosis ofthe regutotion 01 the hypothalantushypophysis-gonadal tract in their two 1017nsfemale and male, also ltaving in C01l11t neuroencrine
Jactors and local trophicfactors. Later are explained the hOJ11lOne mecltanisms action involved in
this tract that couldbepeptides andstcroíds; themajordifference between both ís that thereceptors
ofthe former are located in the surface ofthe cellular membrana and theír oc/ion are exerted
throngh G proteins. whíle the latter tiave the receptors located inside the nucleus. Several known
actions 01 the steroid hormones are referred and overol! are stressed other too Sh011 time actions
cal!ed no genomíc actions exertedthrough Ca:?+ channels. The centralpart ofthis article describes
clínica! and hormone dtsorders found in pre-dialysis patients as in basal conditíons as afier
stimulation tests; in general, this type 01 disorders couíd be prtmary 01' hypothalamus-hipophisary; also are speculated about the probable causes ofthese disorders. Final/y, are pointed
some llewperpectivesfor studying thesepatients directedby different ways: 1) Anabolic hormones.
2) Growtb factors. 3) Inhibin. 4) Genesthat reguíate ttie steroidogenesis. [DrT 2003; 24: 69-76]
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mo-hipófiso-gonadal, así como de una
correcta interacción entre ellas.Los núcleos
hipota1ámicos segregan el GnRH tras estímulos centrales superiores, y esta secreción pulsátil dentro de la circulación portal
estimula la síntesis y liberación en la hipófisis anterior de dos péptidos hormonales:
la FSH y la LH. A partir de aquí describiré
separadamente el eje gonada1 masculino

del femenino. Respecto al masculino, la
LH se une a receptores especificas de las
células de Leydig testiculares, lo que estimula la secreción intratesticular de testosterona, y la FSH se une a receptores de las
células de Sertoli, y estimula la secreción
de varias proteínas, como inhibina, activina y fo1istatina. La testosterona regula
negativamente la secreción de LH hipofisaria y GnRH hipo talárnica, bien directamente a través de su receptor o por conversión a estradiol. Por otra parte, la
testosterona estimula la FSH hipofisaria,
pero a su vez tiene un efecto inhibitorio
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indirecto sobre la misma por su acción
negativa sobre el GnRH hipotalámico, de
lo que se desprende un efecto inhibitorio
global sobre la FSH, pero en menor medida que sobre la LH. De las proteinas que
segregan las células de Sertoli, la activina
estimulalasecrecióndeFSH, mientras que
la inhibina y la folistatina la inhiben [1].
Respecto al eje gonadal femenino, los
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marcadas excepciones; las gonadotropinas hipofisarias actúan sobre el ovario y
estimulan la esteroidogénesis, y liberan
los dos principales esteroides sexuales,
estradiol y progesterona. El estradiol posee un efecto bivalente sobre la hipófisis
y sobre el hipotálamo; a concentraciones
bajas su efecto es negativo, mientras que
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son diferentes.

Hormonas peptídeas
Interaccionan con receptores que se localizan en la membrana celular para transmitir la señal al interior de la célula. Estos
receptores estimulan unas proteinas heterodiméricas acopladas a ellos, llamadas
proteinas G [3], que inducen a segundos
mensajeros (cAMP, Ca", DAG e IP3) a
través de complejos mecanismos citoplas-
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Figura 1. Eje hipotélarno-tupóñso-testicular.

matizan ambos ejes.

Según se trate de hormonas peptideas o
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a concentraciones altas es positivo [2].
Los factores neuroendocrinos, como los
neurotransmisores y las endorfinas, también modulan la secreción hipotalámica
de GnRH. En las figuras 1 y 2 se esque-
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Figura 2. Eje hipotélamo-hipoñso-ovárico

máticos.Asu vez, estos segundos mensa-

jeros inducen a factores de transcripción
(CREB y SRF) que activan la expresión
de genes de respuesta rápida, cuyos pro-
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Las hormonas esteroideas, al contrario
de las peptideas, pueden entrar en la célula libremente por su cáracter lipofílico;
en el interior de la célula se encuentran

con un complejo formado por el receptor
y unas proteínas llamadas caperonas o de
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Hormonas esteroideas
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choque al calor, que lo protegen [5]. Al
unirse el esteroide al receptor, se liberan
estas proteinas yel complejo hormonareceptor se une a secuencias específicas
del ADN, que reconocen y responden a la
hormona (elementos respondedores a
la hormona). Una vez unidos, estos complejos promueven cambios estructurales
en el ADN e interaccionan con factores
de trascripción, como los factores TATA,
que a su vez potencian o inhiben la expresión genética [6] (Fíg.4).
Las acciones que las hormonas esteroideas ejercen por el mecanismo mencionado son las clásicas conocidas. Asi,
para los estrógenos (estradiol) serían:
- Estímulo sobre el epitelio vaginal y
moco cervical.

Figura 3. Mecanismo de acción de hormonas peptldeas.

NUCLEO

HSP

- Estímulo de la proliferación endometrial.
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Figura 4. Mecanismo de acción de hormonas esteroideas.

duetos proteicos activan la expresión de
genes de respuesta tardía mediante su
unión a una zona promotora de los mismos AP-l [4] (Fig. 3).

DyT 2003; 24 (2):

69~76

Las acciones clásicas de los andrógenos
(testosterona) serian:
- Desarrollo de genitales extemos.
- Crecimiento y distribución corporal
del pelo.
- Crecimiento linea!.
- Adaptación de la voz.
- Desarrollo de órganos sexuales secundarios.
- Estímulo de masa muscular.
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Tabla 1. Función testicular en predlélisls {signos
clínicos)

Tabla 111. Función testicular en predialisis (hormonas basales).
Testosterona total y libre

.¡.

Estradiol

.¡.~

Ginecomastia
Disminución de libido y potencia sexual
Estrona

l'

Disminución de la calidad del semen
con oligo-azoospermia

DHT

'¡'1'~

Infertilidad

DHEA Y DHEA-S

.¡.

Prolactina

l'

Tabla 11. Función ovárica en prediálisis (signos
clínicos)

Infertilidad

LH

bLH

l'

b/i LH

FSH

LH/FSH

l'

aLH, FSH l'

GnRH

~

l'

Disminución de la libido y orgasmo
O¡igomenorrea. amenorrea, galactorrea

Tabla IV. Función ovárica en prediahsis (hormonas basales).

Testosterona

.¡.

Estradiol (premenopáusicas)

.¡.~

Progesterona

.¡.

Estrona

.¡.

LH (premenopáusicas)

1'~

FSH

1'~

LH/FSH

l'

Prolactina

l'

- Mantenimiento de masa ósea.
- Estimulo de la eritropoyesis.
- Estimulo de la espennatogénesis.
Pero singularmente hay acciones de los
esteroides sexuales que se realizan en un
lapso de tiempo demasiado corto para que
estas acciones sean fruto del modelo que

se ha explicado, víareceptor, vía genómica, por lo que la doctrina de la vía de acción no genórnica se está imponiendo, y
conlleva a aceptar que, según el modelo
celular o el momento adecuado, el esteroide al entrar en la célula estimula señales, fundamentalmente Ca'-, que se localizan en la membrana y son las causantes
de los efectos rápidos no genómicos de los
esteroides [7]. En la figura 5 se muestran
los mecanismos de acción no genómica
de los esteroides. Hay que insistirque estos
efectos no son incompatibles con los efectos genómicos clásicos; se desarrollan
entre segundos y minutos, y se producen
en células altamente especializadas.

Alteraciones clínicas y hormonales
halladas en pacientes en prediálisis
Actualmente las disfunciones que se han
hallado en este tipo de pacientes se están
interpretando de una forma más clara, dado
el uso de pruebas funcionales y la mayor

............................................
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hipogonadismo primario o hipergonadotrófico, con alguna alteración hipofisaria
adicional [8]. Si seguimos indagando en la
disfunción que se ha encontrado y efectua-

mostestsfuncionales, nosencontramos con
respuestas disminuidas de testosterona tras
HCG, conrespuestas exageradas y retrasadas en el tiempo de gonadotrofinas hipofisarias tras el GnRH o factor hipotalámico
regulador de las mismas y con valores disminuidos de FSH y LH tras el clomifeno
(un antiestrógeno que bloquea elfeedback
del eje completo en la zona hipotalámica)
[9]. De estos resultados con los tests funcionales se sigue confirmando una alteración primaria gonadal y una afectación
mixta hipotálamo-hipofisaria.

Figura 5. Probables mecanismos no qenómicos de los esteroídes sexuales.
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Se han aducido diferentes factores patogenéticos que pueden ser los causantes
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Figura 6. Perspectivas futuras.

con enfermedades asociadas a ella.
La malnutrición y los déficit energeticocalóricos causan supresión de la función
gonadal, como déficit de elementos traza
(yodo, manganeso, cinc, etc.), y déficit de
determinadas vitaminas, como B, A Y E.
Las moléculas que derivan de las proteinas y con peso molecular inferior a
1.000 Da (estroncio, molibdeno, cadmio)
pueden provocar daño gonadal e inhibir o
alterar la afinidad de unión de hormonas
y fármacos.

exactitudenlamediciónhormonal.Lossig-

Fármacoscomo antihipertensivos, me-

nos clinicos que se han encontrado tanto en

toclopramida, cimetidina, etc. pueden causar efectos deletéreos sobre las gónadas.

mujeres como en hombres se detallan en
las tablas 1y Il, y las alteraciones hormonales basales, en las tablas III y IV. Si se toman en su conjunto, estas anomalías pueden interpretarse como compatibles con un

La enfermedad vascular, como insuficiencia macrovascular y daño neurológica, pueden ser factores coadyuvantes en
esta insuficiencia hormonal [10].

.......................................................
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Perspectivas de estudio
Varios grupos de estudio podrían hacerse
en este tipo de pacientes, unos más sencillos y otros más sofisticados, todos ellos
encaminados a dar luz sobre la causa última de estas alteraciones.
Uno podría ser relacionar las hormonasanabolizantes en estados carenciales,
como la insuficiencia renal crónica. La
leptina [11] es una hormona reguladora
del metabolismo energético y de la grasa
corporal, el lGF-l (la somatomedina o
factor insulinico del crecimiento-I) [12]
estimula la síntesis proteica y el crecimiento celular; la erítropoyetina [13],
independientemente de ser el príncipal
regulador de la producción de células
rojas, influye sobre el sistema nervioso
central, y mejora el estado nutricional, y
la dehídroepiandrosterona [14], andrógeno débil que procede de la corteza supra-

rrenal, regula la masa ósea, la masa muscular y el metabolismo energético. Estas
cuatro hormonas podrían sersusceptíbles
de estudios en este tipo de patología.
Otro grupo de estudios serían los que
analizan la expresión de factores de crecimiento, como TGF-b, PDGF, VEGF y
FGF. Todos ellos regulados de forma autocrína/paracrína por hormonas y otras
proteinas [15].
La inhibina [16] es una hormona que
se sintetiza en las gónadas y que inhibe la
biosíntesis y secreción de FSH y LH, Y
disminuye el número de receptores hipofisarios al GnRH. Esta hormona podría
ser susceptible de estudio en las situaciones de hipogonadismo de esta categoría.
Finalmente, un tipo de estudios más
complejo sería analizar los genes reguladores de la esteroidogénesis,como ¡fin, SF-I,
SRY, DAX y StAR [17]. En la figura 6 se
conjuntan estas perspectivas de estudio.
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Resumen. En esta revisión se comentan las bases fundamentales de la regulación de! eje
hipotálamo-hipófiso-gonadaí en sus variantes femenina y masculina, teniendo en C/lema los
factores neuroendocrinos y los factores troficos locales. Posteriormente se explican los mecanismos de acción de las hormonas involucradas en este eje, que pueden ser polipeptídeas .1'
esteroideas: la diferenciafimdamental entre las mismas es que los receptores de las primeras
se localizan en la membrana celular y su acción la ejercen fundamentalmente a través de las
proteínas G, mientras que las segundas tienen localizados SI/S receptores en e! núcleo. Se
comentan las acciones conocidas de las hormonas esteroides o acciones genómícas, pero se
resaltan otras acciones que, por su rapidez de ejecución. pueden ser 110 genomicas y efectuarse
a través de los canales de Cc?.c... La parte central de este artículo describe las alteraciones clínicas
y hormonales halladas en pacientes en prediálisis, tanto en condiciones basales como tras pruebas de estimulación; en general, estas alteraciones pueden ser primarias gonadales o hípotálamo-hipofisarias. También se especula sobre las probables causas de estas alteraciones.
Finalmente, en estos pacientes se apuntan ulIas perspectivas de estudio que podrían encaminarse por diferentes vías: 1) H017110nas anabolizantes; 2) Factores de crecimiento; 3) Inhibína:
4) Genes reguladores de la esteroidogénesis. [DrT 2003; 24: 69-76J
Palabras clave. Eje hipotálamo-hípófiso-gonadal. HO/7J1onas sexuales. Prediálists.

DyT 2003; 24 (2): 69-76

75

