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RESUMEN 

SALINAS ZÁRATE VÍCTOR MANUEL, Dr. UNIVERSIDAD VERACRUZANA, 
INSTITUTO DE NEUROETOLOGÍA, DICIEMBRE DE 2013. Participación de los 
canales iónicos dependientes de voltaje en el efecto que ejerce la Ghrelina sobre 
la secreción de hormona de crecimiento en bovino. DIRECTOR DE TESIS: Dr. 
BELISARIO DOMÍNGUEZ MANCERA. 
 

La Ghrelina y su homólogo sintético el GHRP-6, secretagogos de Hormona de 

Crecimiento (GHS), al adosarse con el receptor para secretagogos de GH, 

inducen en el somatotropo potenciales de acción mediante la participación 

escalonada de distintas poblaciones de canales iónicos sensibles a voltaje (CIv). 

De estos, los CIv de Ca++ (Cav tipo T y L) y Na+ (Nav-TTX) impulsan la fase de 

acenso del PA, que induce una corriente entrante de Ca++ elevando así la 

concentración de Ca++ libre intracelular. Dada la poca información acerca de este 

mecanismo celular en bovinos, en el presente trabajo se propuso estudiar la 

actividad de los Cav-L y Nav-TTX en presencia de GHRP-6 en cultivos de 

somatotropos de origen bovino (SB). Poblaciones enriquecidas de SB fueron 

tratadas por 24 horas, con bloqueadores de Cav-L (Nifedipina 0.5mM) y Nav-TTX 

(Tetrodotoxina 1mM) solos o en combinación con Ghelina (10nM) o GHRP-6 

(100nM). Por ELISA se cuantificó la bGH/10ng de proteína, misma que se analizó 

por el método de Bradford. Con respecto al control, los GHS propiciaron un 

incremento en la liberación de GH ~67%, al interactuar con la TTX, la secreción 

fue de -27.1±10.2ee y con Nifedipina se redujo ~25%. En relación con el grupo 

tratado con GHRP-6, la TTX abatió la secreción en poco más de un 59% y la 

Nifedipina en casi un 50%. En el efecto secretorio ejercido por la Ghrelina o el 

GHRP-6 en somatotropos de origen bovino, alrededor del 50% de esta es 

mediada por la acción conjunta de los CIv de Ca++ tipo L y Na+ sensibles a TTX.  

 

Palabras Clave: Cultivos celulares; Secretagogos de GH; Potencial de acción. 
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ABSTRACT 

SALINAS ZÁRATE VÍCTOR MANUEL, PhD. VERACRUZ UNIVERSITY, 
NEUROETHOLOGY INSTITUTE, DECEMBER 2013. Involvement of voltage-
dependent ion channels in the effect exerted by ghrelin on growth hormone 
secretion in cattle. THESIS DIRECTOR: PhD. BELISARIO DOMÍNGUEZ 
MANCERA. 
 

Ghrelin and its synthetic homologous GHRP-6, both Growth Hormone 
Secretagogues (GHS), to engage the receptor for GH secretagogues in 
somatotrophs, induce an action potential through stepped participation of distinct 
populations of voltage-gated channels (CIv). Of these, the Ca++ channel (Cav type 
T and L) and Na+ (Nav-TTX) impulse the depolarizing phase of the PA, which 
induces an inward current of Ca++ raising the intracellular Ca++-free concentration. 
Given the limited information about this cellular mechanism in cattle, the aim of the 
present study was to examine the activity of L-Cav and Nav-TTX in the presence of 
GHRP-6 in cultured bovine somatotrophs (BS). BS enriched populations were 
treated for 24 hours with an specific Cav-L blocker (Nifedipine 0.5 mM) and Nav-
TTX (Tetrodotoxin 1 mM) alone or in combination with Ghrelin (10 nM) or GHRP-6 
(100 nM). For ELISA method was quantified the bGH/10ng of total protein, which 
was analyzed by the Bradford method. With regard to control, the GHS led an 
increase in GH release ~ 67%, by interacting with the TTX, secretion was 27.1 ± 
10.2ee less than control and with Nifedipine release decreased ~ 25%. Regarding 
the GHRP-6-treated group, TTX reduced secretion over 59% and Nifedipine in 
almost 50%. In the secretory effect exerted by Ghrelin or GHRP-6 in bovine 
somatotrophs, about 50% of this is mediated by the joint action of CIv L-Ca++ and 
Na+-TTX. 

 

Keywords: Cell culture; GH secretagogues; Action Potential.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La hormona de crecimiento bovina (bGH) es en la actualidad, uno de los productos 

hormonales, ya sea de origen natural o sintético, que se usan en la ganadería 

lechera, para mejorar la eficiencia productiva de las vacas ya que suscita un 

aumento en la producción de leche, al promover la disponibilidad y movilización de 

lípidos y aminoácidos corporales para su utilización en la glándula mamaria 

(Vargas et al., 2006); Sin embargo, además de sus virtudes, también se han 

reportado efectos no deseados por su aplicación, en las que destacan infecciones 

de la glándula mamaria y reducción de la vida productiva de la vaca (Annen et al., 

2004). En recientes fechas, se han estudiado algunos secretagogos de GH, como 

la Ghrelina y sus análogos sintéticos como el GHRP-6, de los que se ha 

demostrado su participación directa en el mecanismo de secreción de GH 

(Bowers, et al., 1976; Kojima y Kangawa, 2005). Hoy en día se sabe que, en 

función de la concentración de Ghrelina circulante en sangre, se intensifica la 

liberación de GH al torrente sanguíneo tanto en humanos como en otras especies 

domésticas (Hashizume et al., 2004; Kojima y Kangawa, 2005; Dimaraky y Jaffe, 

2006); Sin embargo, aunque existen diversos trabajos de relevancia clínico-

metabólica, se desconocen las bases fisiológicas celulares de este efecto, de 

forma específica en lo relacionado con la actividad eléctrica y secretora de las 

células que producen la hormona de crecimiento bovina; los somatotropos 

localizados en la glándula hipófisis. Por otro lado, esta hormona está involucrada 

en la ingesta de alimento en los humanos y ratas (consumo voluntario), ya que 

estimula la síntesis y secreción del Neuropeptido Y (NPY) y de la proteína 

relacionada agutí (AgRP) (Lopes et al., 2009), ambas secretadas por neuronas del 

hipotálamo y estimulantes del control del apetito en la rata, sin conocerse aún 

como participa en este proceso de los bovinos, en el animal íntegro y en los 

somatotropos in vitro; por lo que resulta necesario generar conocimiento detallado 

sobre la fisiología de los somatotropos; con la finalidad de dilucidar los efectos de 

péptidos estimuladores como la Ghrelina y de esta forma proponer esquemas de 

manejo hormonal en las vacas lecheras. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

a. HIPÓFISIS. 

 

La glándula hipófisis (pituitaria), situada en la región anatómica denominada silla 

turca, que es una cavidad ósea en la base del cráneo, en la porción bacilar del 

hueso esfenoides y conectada con el hipotálamo por el tallo hipofisario (eminencia 

media), está conformada por dos lóbulos de diferente origen embrionario, 

anatómico y funcional llamados neurohipófisis (Lóbulo posterior) y adenohipófisis 

(Lóbulo anterior). Entre ambas regiones se encuentra una zona llamada lóbulo 

medio o pars intermedia. La hipófisis se forma en la etapa embrionaria durante el 

desarrollo craneofacial, momento en el cual se produce la separación del 

neuroepitelio y la superficie ectodérmica de toda la zona, excepto en la región 

media donde se forma la bolsa de Rathke que origina la hipófisis anterior (Figura 

1) (Zhu, et al., 2007). El lóbulo anterior (adenohipófisis) surge a partir de una 

invaginación del epitelio oral, que en conjunto con el neuroepitelio, dan forma a la 

bolsa de Rathke. La adenohipófisis la integran diferentes tipos celulares que 

producen seis hormonas peptídicas indispensables para la reproducción 

(gonadotropos: LH y FSH), lactación (lactotropos: PRL), crecimiento 

(somatotropos: GH), desarrollo (tirotropos: TSH) y respuesta al estrés 

(corticotropos: ACTH) (Zhu, et al., 2007; Stojilkovic, et al., 2010). 

 

b. HORMONA DE CRECIMIENTO (BOVINO) 

La hormona de crecimiento (GH) es producida por células acidófilas de la hipófisis 

anterior en los mamíferos (somatotropos y lactosomatotropos). Los somatotropos 

son el tipo celular endócrino más abundante en el tejido glandular de la hipófisis, 

cuya cantidad se ubica alrededor del 50% del total de células y se localizan en 

predominancia en las porciones laterales de la glándula (Stojilkovic, et al., 2010). 

Asimismo, los somatotropos tienen un tamaño relativamente grande, con respecto 

a las otras células que se encuentran en la hipófisis. El diámetro oscila entre 10 y 



 

13µm en la mayoría de las especies (Nakane, 1970;

Rawlings, 1988). 

 
Figura 1. Representación esquemática del desarrollo de la glánd
Formación de la bolsa de Rathke y desarrollo inicial de la pituitaria. Áreas grises, nueroepitelio; 
áreas rojas epitelio oral. Panel principal. Desarrollo del linaje celular y factores de transcripción 
seleccionados involucrados durante la organogénesis de la pituitaria del ratón. Prop
factores de transcripción específicos de la pituitaria; Sf1, factor
de transcripción dedos de zinc; Tbx19 (o Tpit), miembro de la familia de T
transcripción; I, células productoras de POMC; II, células productoras de a
productoras de PRL/GH. (Tomado de Stojilkovic, et al., 2010) La neurohipófisis se deriva del 
neuroepitelio que proviene de la base del diencéfalo y es
de neuronas magnocelulares que se originan en el hipotálamo, en específico de los núcleos 
paraventricular y supraóptico, donde son sintetizadas las hormonas vasopresina y oxitocina y que 
son liberadas al torrente sanguíneo en la adenohipófisis. El lóbulo intermedio está poblado por 
melanotropos, células que sintetizan y liberan hormona estimuladora de melanocitos (a
bien llamadas intermedinas (Zhu, et al., 2007; Stojilkovic, et al., 2010).
 
 
La primera hormona hipofisaria purificada fue la GH de origen bovino (bGH)

año de 1973, por Santomé y sus colaboradores, quienes lograron secuenciar

estructura química conformada por una cadena peptídica de 189 a 190

aminoácidos con dos puentes disulfuro entre los a

ía de las especies (Nakane, 1970; Moriarty, 1973; Mason y 

Figura 1. Representación esquemática del desarrollo de la glándula pituitaria. 
Formación de la bolsa de Rathke y desarrollo inicial de la pituitaria. Áreas grises, nueroepitelio; 
áreas rojas epitelio oral. Panel principal. Desarrollo del linaje celular y factores de transcripción 

rante la organogénesis de la pituitaria del ratón. Prop
factores de transcripción específicos de la pituitaria; Sf1, factor-1 esteroidogenico; GATA2, factor 
de transcripción dedos de zinc; Tbx19 (o Tpit), miembro de la familia de T-box de fact
transcripción; I, células productoras de POMC; II, células productoras de a-GSU; and III, células 
productoras de PRL/GH. (Tomado de Stojilkovic, et al., 2010) La neurohipófisis se deriva del 
neuroepitelio que proviene de la base del diencéfalo y está integrada por terminaciones axonales 
de neuronas magnocelulares que se originan en el hipotálamo, en específico de los núcleos 
paraventricular y supraóptico, donde son sintetizadas las hormonas vasopresina y oxitocina y que 

guíneo en la adenohipófisis. El lóbulo intermedio está poblado por 
melanotropos, células que sintetizan y liberan hormona estimuladora de melanocitos (a
bien llamadas intermedinas (Zhu, et al., 2007; Stojilkovic, et al., 2010). 

hipofisaria purificada fue la GH de origen bovino (bGH)

año de 1973, por Santomé y sus colaboradores, quienes lograron secuenciar

estructura química conformada por una cadena peptídica de 189 a 190

aminoácidos con dos puentes disulfuro entre los aminoácidos 53-152 y 179
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Moriarty, 1973; Mason y 

ula pituitaria. Inserto. 
Formación de la bolsa de Rathke y desarrollo inicial de la pituitaria. Áreas grises, nueroepitelio; 
áreas rojas epitelio oral. Panel principal. Desarrollo del linaje celular y factores de transcripción 

rante la organogénesis de la pituitaria del ratón. Prop-1 and Pit-1, 
1 esteroidogenico; GATA2, factor 

box de factores de 
GSU; and III, células 

productoras de PRL/GH. (Tomado de Stojilkovic, et al., 2010) La neurohipófisis se deriva del 
tá integrada por terminaciones axonales 

de neuronas magnocelulares que se originan en el hipotálamo, en específico de los núcleos 
paraventricular y supraóptico, donde son sintetizadas las hormonas vasopresina y oxitocina y que 

guíneo en la adenohipófisis. El lóbulo intermedio está poblado por 
melanotropos, células que sintetizan y liberan hormona estimuladora de melanocitos (a-MSH) o 

hipofisaria purificada fue la GH de origen bovino (bGH) en el 

año de 1973, por Santomé y sus colaboradores, quienes lograron secuenciar su 

estructura química conformada por una cadena peptídica de 189 a 190 

152 y 179-187, 



 

puede contener alanina o fenilalanina en las terminaciones nitrogenadas y su peso

molecular promedio es de 21.617KDa. En recientes fechas, se han identificado

otras isoformas en humanos y ratas con menor cantidad de aminoácidos

embargo, es más abundante la de 22 KDa (Santomé et al., 1973; Stojilkovic, et al.,

2010). En la Figura 2 se presenta la cadena de aminoácidos descrita por Santomé

et al. (1973) y que conforman a la bGH.

 

Figura 2. Estructura de la Hormona de 
1973). 
 
 
La GH es una hormona que cumple con múltiples funciones en el organismo, 

mismas que pueden ser clasificadas dependiendo del lugar de acción y el efecto 
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anabólica en las células musculares mediante el incremento del transporte y 

captación de aminoácidos y minerales al interior de las células donde son 

requeridos en la síntesis de proteínas. Estas funciones se pueden observar tanto 

en animales domésticos como en el hombre (Guyton y Hall, 2000; Stojilkovic, et 

al., 2010). 

 

 c. MECANISMO BIOLÓGICO PARA LA SÍNTESIS Y SECRECIÓN DE GH. 

 

El gen que codifica para la bGH se ubica en el cromosoma 19q26 y tiene una 

longitud de 1800 pb compuesto de cinco exones y cuatro intrones (Cataldo et al., 

2005). Una vez sintetizada, la GH es secretada de forma pulsátil a partir de 

vesículas secretorias en los somatotropos cuyo mecanismo de producción y 

secreción es regulado de forma activa por el balance existente entre dos factores 

hipotalámicos con acciones opuestas: la hormona liberadora de GH (GHRH-44 aa) 

y la somatostatina (SST- 14 aa) (Frohman et al., 1992; Lin-Su y Wajnrajch, 2002; 

Stojilkovic et al., 2010). La GHRH es liberada en el núcleo arcuato y la STT del 

núcleo paraventricular del hipotálamo (Figura 3), ellas son conducidas vía el 

sistema porta a la adenohipófisis, lugar donde se encuentran los somatotropos 

(Anderson et al., 2004; Yang et al., 2007; Stojilkovic et al., 2010). 

 

El mecanismo de acción de la GHRH inicia con la activación del receptor 

específico (GHRH-R), que se expresa en la superficie de los somatotropos, está 

conformado por una cadena larga de 423 aminoácidos que dan forma a siete 

dominios transmembranales y es sintetizado en el interior del somatotropo a partir 

de un precursor común con la GH llamado Pit-1 (Figura 4) que activa al gen que 

codifica para el GHRH-R con lo que se incrementa el número de receptores 

disponibles en la membrana (Lin-Su y Wajnrajch, 2002). El GHRH-R se expresa 

acoplado a una proteína G de tipo estimulatorio (Gs) que forma parte de la vía de 

señalización intracelular AC→AMPc→PKA (Adenil Ciclasa – Adenosinmonofosfato 

cíclico – Protein Cinasa A) (Stojilkovic, et al., 2010). 
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La unión de la GHRH a su receptor en la membrana celular de los somatotropos,

activa una serie eventos concatenados en el interior de la célula. El mecanismo 

inicia en el receptor que cataliza la subunidad α de la proteína G de tipo 

estimulatorio (Gs), lo que produce un cambio alostérico o de conformación a la

estructura terciaria de la proteína Gs. La molécula de GDP (Guanosin difosfato) 

asociada a la proteína Gs en estado inactivo, se disocia permitiendo la

GTP (Guanosin trifosfato), efecto que induce la liberación de la subunidad 

(Ponce y López, 2003), misma que se une y activa a la Adenil ciclasa (isoformas I 
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La unión de la GHRH a su receptor en la membrana celular de los somatotropos, 

activa una serie eventos concatenados en el interior de la célula. El mecanismo 

de la proteína G de tipo 

estimulatorio (Gs), lo que produce un cambio alostérico o de conformación a la 

estructura terciaria de la proteína Gs. La molécula de GDP (Guanosin difosfato) 

asociada a la proteína Gs en estado inactivo, se disocia permitiendo la unión del 

GTP (Guanosin trifosfato), efecto que induce la liberación de la subunidad α 

(Ponce y López, 2003), misma que se une y activa a la Adenil ciclasa (isoformas I 
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y IV), que cataliza al adenosin trifosfato (ATP) para convertirlo en moléculas de 

3,5-adenosin monofosfato cíclico (AMPc) libres que se adhieren a la subunidad 

reguladora de la proteína cinasa A (PKA) causando la disociación de su subunidad 

catalítica (Müller et al., 1999; Anderson et al., 2004; Roca, 2005). La cantidad de 

AMPc que se produzca va a depender del tiempo que se mantenga activa la 

subunidad Ga, la cual produce una enzima llamada GTPasa que hidroliza a la 

molécula de GTP a GDP+Pi, esto permite que la subunidad alfa de la proteína Gs 

se separe de la adenil ciclasa y retorne a la proteína Gs (Ponce y López, 2003; 

Roca, 2005). 

 

A partir de la activación de la PKA el proceso puede cursar por dos vías, una larga 

que involucra la síntesis y secreción de GH y otra corta encaminada a la secreción 

de la misma (Guyton y Hall, 2000). La primer vía continúa con la molécula PKA 

activada que migra al interior del núcleo donde promueve la activación del sitio 

responsivo a AMPc (CREB, por sus siglas en inglés) que, al interactuar con el 

factor de transcripción específico de pituitaria (Pit-1), activan al gen que codifica 

para GH, mediante una transcripción aumentada, dando inicio la síntesis de la 

misma (Anderson et al, 2004). La segunda vía, que corresponde a la secreción de 

GH va a depender de la presencia de calcio (Ca2+) citosólico libre. La entrada de 

Ca2+ a través de los canales de Ca2+ dependientes de voltaje es estimulada por la 

GHRH y reducida por la SST. La GHRH promueve un incremento en la 

concentración de Ca2+ intracelular ([Ca2+]i) mediante la entrada de iones de calcio 

a través de canales de calcio dependientes de voltaje tipo L. 

 

 



 

Figura 4. Mecanismo de acción de la GHRH en la síntesis y liberación de GH. Tomado de Lin
Su y Wajnrajch (2002). 
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d. SECRETAGOGOS SINTÉTICOS QUE ESTIMULAN LA LIBERACIÓN

En 1976, Bowers y sus colaboradores, trabajando con metaencefalinas,

describieron una serie de pequeños péptidos llamados péptidos liberadores de GH

(GHRPs), con potente actividad liberadora de GH, en cultivos celulares de

somatotropos. A partir de entonces, un gran número de sustancias peptídicas y

peptídicas han sido desarrolladas las cuales son efectivas liberadoras de GH

cuando son administradas de forma intravenosa, subcutánea, intranasal u oral

(Bowers, et al., 1984; ThidarMyint et al., 2006).  Los primeros GHRPs 

fueron los pentapéptidos Tyr-DTrp-Gly-Phe-Met-NH2 y Tyr-DPhe-Gly

NH2, de los cuales se observó que tenían una baja acción liberadora de GH in 

vitro y nula acción in vivo. Con una nueva generación de GHRPs se sintetizó al 
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péptido GHRP-6, del cual se observó una potente acción liberadora de GH. A la 

postre se sintetizarían otros péptidos de menor potencia como secretagogos, los 

péptidos GHRP-1, GHRP-2 y la hexarelina, además de los compuestos no 

peptídicos L692-429, L692-585 y MK-0677 (Cunha y Mayo, 2002; Holst, et al., 

2006; Lengyel, 2006). El GHRP-6 estimula de manera específica la secreción de 

GH tanto en animales como en humanos (Bowers et al., 1984). El efecto del 

GHRP-6 se da por la activación de vías intracelulares distintas a las iniciadas por 

GHRH y SST (Smith et al., 1996; Thorner et al., 1994, Wu et al., 1994a, 1994b), se 

propuso la existencia de un receptor específico para dicho péptido, el cual se le 

denomino receptor a secretagogos de GH (GHS-R). Este receptor, al igual que el 

de GHRH, posee siete dominios transmembranales y esta acoplado a una 

proteína Gs (Smith et al., 1996; Bresson-Bepoldin et al., 1994; Herrington and 

Hille, 1994; Lei et al., 1995). Estudios biológicos iniciales revelaron una acción 

sinérgica por coadministración de GHRPs y GHRH sobre la liberación de GH en 

diferentes especies (ThidarMynt et al., 2006). Por lo que se ha propuesto que el 

GHS-R está presente en la hipófisis y en el hipotálamo lo que media las acciones 

de los GHSs sobre la liberación de GH (Micic et al., 2002). 

 

e. GHRELINA. 

 

En 1982 se logró aislar, por primera vez la hormona GHRH de un tumor 

pancreático y dos años después, se publicaron sus características y acciones, de 

las cuales, el efecto secretorio de GH era similar al producido por los GHS (GHRP-

6) sintetizados en 1976. En un principio se pensó que se trataría del mismo 

secretagogo, uno natural y el otro sintético; Sin embargo, observaron que ambos 

poseían características químicas y funcionales diferentes, por lo que en 1984 se 

postuló la posibilidad de que el GHRP-6 reflejaba el efecto de otra hormona 

sintetizada en el organismo, aunado a que en experimentos posteriores se 

comprobó que, los somatotropos expresaban en su membrana plasmática un 

receptor específico para GHS sintéticos (Howard et al., 1997), lo que presuponía 

la existencia de un GHS endógeno. En 1999 se reportó la existencia de un ligando 
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natural para el GHS-R, aislado del estómago de ratas y humano, el cual se le 

denominó Ghrelina (Kojima et al., 1999). Se observó que este nuevo péptido 

endógeno, al unirse al receptor GHS-R, inducía un aumento en la concentración 

de calcio libre intracelular a través de la producción de inositol trifosfato (IP3), para 

de esta manera estimular la secreción de GH (Kojima y Kangawa, 2005). Además 

de este efecto, se ha visto que la Ghrelina está involucrada en el control de la 

ingesta de alimento (el consumo voluntario) y en el peso corporal en humanos, 

ratas y recientemente en el bovino (Seoane et al., 2004; Wertz-Lutz et al., 2006).  

 

En el 2001, Hayashida y sus colaboradores publicaron un trabajo en el que 

identificaron por tinción inmunohistoquímica, en distintas especies domésticas, las 

regiones del estómago donde se localizaría una mayor concentración de células 

productoras de Ghrelina. Se estudiaron estómagos de ratas, cerdos y caballos, 

además de abomasos de borregos y vacas. En todos los casos se examinaron 

distintas regiones de los órganos y se determinó que la región fúndica donde se 

localizan las glándulas oxínticas había una mayor concentración de células 

productoras de Ghrelina. 

 

La Ghrelina induce un aumento en la actividad secretora de las neuronas 

hipotalámicas productoras del neuropéptido Y (NPY) y de la proteína relacionada 

con el gen agutí (AgRP) (Lopes et al., 2009), los cuales estimulan la ingesta de 

alimento. En los bovinos, el balance energético negativo promueve un incremento 

en los niveles plasmáticos de Ghrelina y GH (Bradford y Allen, 2008; Lopes et al., 

2009). 

 

En ratas, la administración central o periférica de Ghrelina provoca un incremento 

significativo en los niveles circulantes de GH (Kojima et al., 1999) lo cual la 

identifica como un péptido liberador de GH (GHRP). La coadministración de 

Ghrelina y GHRH potencia la liberación de GH (Veldhuis et al., 2008), 

detectándose un efecto aditivo en la acumulación del AMPc. La secreción de GH 

depende directamente de la concentración de calcio libre citosólico, [Ca2+]i. La 
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entrada de Ca2+ a través de los canales de calcio dependientes de voltaje es 

estimulada por la GHRH y reducida por la SST (Kojima y Kangawa, 2005). Los 

secretagogos sintéticos al igual que la GHRH, provocan un aumento en el área 

bajo la curva del transitorio de calcio, debido a un incremento en la liberación de 

calcio de los reservorios intracelulares (fase inicial transitoria) y la entrada de Ca2+ 

a través de canales de calcio dependientes de voltaje tipo L localizados en la 

membrana plasmática (fase tardía sostenida) (Domínguez et al., 2008). 

 

La presencia de GHRPs o Ghrelina incrementan de manera aguda la actividad 

eléctrica de neuronas hipotalámicas (Kojima y Kangawa, 2005), por lo que se 

puede decir que estos secretagogos modifican la actividad eléctrica de las 

neuronas secretoras. Hayashida y colaboradores (2001), reportaron la existencia 

de células inmunoreactivas a Ghrelina en las glándulas oxinticas del estómago de 

los bovinos, así como decrementos postprandiales de Ghrelina en el plasma como 

los observados en las ratas (Roche et al., 2008). Los estudios iniciales sobre el 

efecto de la Ghrelina en los bovinos han sido en el animal integro, en los que se 

observa que la inyección de Ghrelina incrementa las concentraciones de glucosa 

plasmática en vacas adultas e incrementos transitorios en insulina y glucagón (Itoh 

et al., 2006), además de su efecto sobre la secreción de GH (Roche et al., 2008). 

Se ha propuesto que la unión de los secretagogos a su receptor, promueven la 

activación de dos cascadas de señalización intracelular, la vía del Adenosin 

monofosfato cíclico-proteín kinasa A (AMPc-PKA) y la vía del Diacil glicerol-proteín 

kinasa C (DAG-PKC) ambas encaminadas a inducir un aumento de la 

concentración de calcio libre intracelular. Aunado a esto, se sabe que los 

secretagogos de GH, tanto la GHRH como los GHRPs modulan la actividad 

eléctrica de los somatotropos, incrementando la corriente de calcio (Müller et al., 

1999; Domínguez et al., 2007, 2008); sin embargo, pese a la existencia de 

diversos trabajos acerca de las acciones de la Ghrelina, poco se sabe sobre los 

mecanismos celulares por los que este péptido regula la secreción de GH en los 

somatotropos de origen bovino. 

 



14 

 

f. PARTICIPACIÓN DE LOS CANALES IÓNICOS EN LA SECRECIÓN DE 

GH. 

 

Los canales iónicos, son estructuras proteicos presentes en la membrana de todas 

las células animales, integrados por cadenas largas de residuos de aminoácidos, 

que en conjunto forman estructuras; en su mayoría acarreadores y canales, cuya 

función es la de permitir el libre paso a moléculas de tamaño y carga adecuadas a 

través de la membrana celular. Los canales que han despertado mayor interés de 

estudio son los denominados canales iónicos (CI), cuya función es mediar el flujo 

de iones (aniones y cationes) a través de la membrana celular. Los acarreadores 

cumplen con la misma función que los CI con la particularidad de que estos están 

relacionados con funciones a largo plazo con flujos constantes pero muy lentos, en 

cambio, los CI son de respuesta rápida alterando durante un breve tiempo la 

permeabilidad iónica de la membrana y modifican su carga (Roseto, et al., 2003; 

Alices-Villanueva, 2007). 

 

Los CI poseen características particulares que los hacen altamente 

especializados. A: La velocidad para transportar iones a través de ellos es 

superior en comparación con una proteína transportadora. Se ha reportado que a 

través de los CI, puede existir un flujo de entre 107 y 108 iones por segundo. B: 

Las proteínas que conforman la estructura del canal se abren o cierran para 

permitir o impedir el flujo de iones en ambos sentidos. La apertura de los CI puede 

ser activada en respuesta a la unión de neurotransmisores o ligandos, los cuales 

producen un cambio en la carga eléctrica de la membrana celular o la variación del 

pH, entre otros. C: Una de sus principales características es la elevada 

selectividad hacia algún tipo de ión en específico dada su carga eléctrica y su 

tamaño. Solo permiten el paso de partículas inorgánicas. Existen CI para Sodio 

(Na+), Potasio (K+), Cloro (Cl-) y Calcio (Ca2+). (Siegelbaum y Koester, 2001; 

Roseto, et al., 2003; Alices-Villanueva, 2007). 
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Los canales iónicos, en general, se manifiestan de dos formas, abiertos o cerrados 

y el proceso de transición entre ambos estados es conocido como control de 

puerta (gating, en inglés). Los CI pueden ser estimulados de distintas formas y de 

acuerdo con la naturaleza del impulso que produce su activación, han sido 

descritos tres principales tipos de CI (Vega y Félix, 2001; Siegelbaum y Koester, 

2001; Alberts, et al., 2002). 

 

a) Canales dependientes de voltaje (Electroexcitables): Algunos de los 

canales se abren o cierran sin importar las variaciones en el potencial de 

membrana; sin embargo, existen otros en los que su activación depende de las 

fluctuaciones eléctricas en la membrana por lo que se dice que son dependientes 

de voltaje. En estos, la regulación de la apertura o cierre procede de la variación 

en el potencial de membrana, este efecto eléctrico activa al sensor de voltaje de 

cada una de las subunidades que integran al canal, lo que provoca un cambio en 

la conformación del mismo. 

 

b) Canales dependientes de sustancias químicas (Quimioexcitables): Los 

principales activadores (ligandos) de estos CI son los neurotransmisores, 

mensajeros intracelulares y sustancias del medio externo. La energía producida 

por la unión del ligando, impulsa al canal al estado abierto.  

 

c) Canales que responden a deformaciones mecánicas de la membrana 

(Mecanoexcitables): Estos canales se pueden activar por distención o presión, 

efecto producido en la membrana por el citoesqueléto. Este tipo de canales se 

encuentran en células receptoras auditivas y mecanoreceptoras en general. 

 

A pesar de esta clasificación, es necesario indicar que pueden existir CI para un 

tipo de elemento, pero que la activación de cada uno de ellos puede ser de 

diferente naturaleza, como ejemplo; los canales de K+, de los cuales existen tanto 

canales dependientes de voltaje como canales excitables en presencia de Ca2+ 

intracelular (Vega y Félix, 2001; Alberts, et al., 2002). 
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g. CANALES IÓNICOS DEPENDIENTES DE VOLTAJE. 

 

Los CI se encuentran presentes en todas las células del organismo, en 

proporciones diferentes y con distinta especificidad, sin embargo, existe un grupo 

de CI que dependen del potencial de membrana para mediar su frecuencia de 

apertura y cierre y son llamados Canales Iónicos Dependientes de Voltaje (CIv). 

Los CIv se encuentran en las células musculares y nerviosas, en los que se han 

realizado numerosos estudios en especial por el efecto que ejercen en el 

funcionamiento de dichas células (Roseto, et al., 2003; Alices-Villanueva, 2007); 

no obstante, también se ha demostrado la existencia y participación de este tipo 

de canales en las células endócrinas de la hipófisis como los somatotropos 

(Stojilkovic, et al., 2010). El tiempo en el cual se ha de mantener abierto el CI va a 

depender de la señal que lo haya activado. En el caso de los CIv, dependen del 

potencial de membrana y puede variar desde varios microsegundos (ms), como en 

el caso de los canales de sodio dependientes de voltaje que se mantienen abiertos 

por alrededror de 3ms (Catteral, et al., 2005a), hasta un minuto, sin embargo, el 

gating requiere en promedio 10 milisegundos (Siegelbaum y Koester, 2001). Los 

CIv se han clasificado en dos subfamilias: la primera y más numerosa, se integra 

por más de 140 tipos con estructuras similares y con especificidad para los iones 

positivos (cationes); dentro de este grupo se encuentran los canales para Na+, 

Ca2+ y K+. La segunda sub familia es pequeña y los canales que la integran 

poseen estructuras diferentes entre sí, además de ser específicos para iones 

negativos (aniones), en este grupo se incluyen los canales para Cl- (Stojilkovic, et 

al., 2010).  

 

Mediante procesos de purificación, clonación molecular y determinación de la 

estructura primaria de los canales, se ha podido identificar que la estructura de sus 

subunidades principales se basa en un mismo patrón en lo general. La subunidad 

a (S a) está constituida por una secuencia continua de aminoácidos que integran 

cuatro dominios proteicos homólogos, cada uno de ellos constituido por seis 

segmentos transmembranales con estructura de a-hélice (Figura 5). En acople con 



 

las subunidades auxiliares (b, g y d), rodean a un poro iónico hidrofílico

que le da la forma característica de cono. De esta forma cada dominio

con un cuarto de la pared del poro (Siegelbaum y Koester, 2001;

2002; Roseto, et al., 2003; Stojilkovic, et al., 2010).

 

Figura 5. Estructura terciaria de un canal iónico dependiente de voltaje.
rodeado por la subunidad a integrada por 
que sobresale en cada cuadrante representa un segmento llamado región P que penetra en la
membrana para formar la región más estrecha de la pared del poro. (Koester y Siegelbaum,
2001b). 
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iónico dependiente de voltaje (Bezanilla, 2000). 

El sensor de voltaje juega un papel preponderante en el proceso de

cierre del canal. En estado de reposo, el campo eléctrico negativo al 

membrana plasmática, dirige a S4, con carga positiva, hacia el interior de la 

membrana, siguiendo el patrón de atracción de cargas distintas.
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peso molecular aproximado de 260 kDa (Catterall, et al., 2005a), está

por cuatro dominios homólogos y en cada uno de ellos, el espacio o

entre S5 y S6 forma el sitio de unión para TTX. El S4 pose

sensor de voltaje, además de dos Sa que participan en el gating del

7). (Vega y Félix, 2001; Yu y Catterall, 2003; Catterall, et al., 2005a;

2009; Stojilkovic et al., 2010).

 

Figura 7. Diagrama de la estructura transmembranal de un Nav.
dominios (I – IV) puede funcionar por si sola como canal. Las S
segmento transamembranal y se encargan de modular el gating del canal (Vega y Felix, 2001).
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segmento transamembranal y se encargan de modular el gating del canal (Vega y Felix, 2001).

tro de las acciones observadas de los Nav, la principal es participar en la 
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ana (Yu y Catterall, 2003; Dai et al., 2009; Stojilkovic
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fuerte, contrario a los Cav LVA. Los Cav-HVA se subclasifican en dos grupos, el 

primero lo integran cuatro canales tipo L (Cav1.1 – Cav1.4) de los cuales solo los 

primeros tres han sido identificados en células de la hipófisis. Este tipo de canales, 
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junto con los Nav, son los responsables de la fase de ascenso del potencial de 

acción. El segundo grupo está integrado por tres canales, el tipo P/Q (Cav2.1), el 

tipo N (Cav2.2) y el tipo R (Cav2.3) (Catterall, 2000; Dai, et al., 2009; Stojilkovic, et 

al., 2010). 

 

CUADRO1. Clasificación de los canales de Ca2+ (Catterall, 2000). 

Canal 
Tipo de 

corriente 
Localización 

principal 
Función 

Cav1.1 L Músculo esquelético 
Acople excitación-contracción 
Regulación del Ca++ 
Regulación génica 

Cav1.2 L 
Músculo cardiaco 
Células endócrinas 
Neuronas 

Acople excitación-contracción 
Secreción hormonal 
Regulación génica 

Cav1.3 L 
Células endócrinas 
Neuronas 

Secreción hormonal 
Regulación génica 

Cav1.4 L Retina Liberación del neurotransmisor tónico 

Cav2.1 P/Q 
Terminales 
nerviosas 
Dendritas 

Liberación de neurotransmisores 
Transitorio de Ca++ dendrítico 

Cav2.2 N 
Terminales 
nerviosas 
Dendritas 

Liberación de neurotransmisores 
Transitorio de Ca++ dendrítico 

Cav2.3 R 

Cuerpo celular de 
dendritas 
Terminales 
nerviosas 

Potenciales de acción Ca++-
dependientes 
 
Liberación de neurotransmisores 

Cav3.1 T 
Músculo Cardiaco 
Músculo esquelético 
Neuronas 

Anillo repetitivo 

Continuación de Tabla 1 

Cav3.2 T 
Músculo cardiaco 
Neuronas 

Anillo repetitivo 

Cav3.3 T Neuronas Anillo repetitivo 

 

El grupo LVA lo integran tres canales tipo T (Cav3.1, 3.2 y 3.3) que cumplen con la 

función regulatoria mediante el influjo de Ca2+, durante la fase transitoria de la 
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despolarización del potencial de membrana, los cuales participan como segundos 

mensajeros en el interior de la célula al regular mecanismos como la liberación de 

hormonas (Dai, et al., 2009; Stojilkovic, et al., 2010). Mediante Secuenciación y 

purificación de ADNc de los Cav, han sido identificadas cinco subunidades, la 

primera Sα1, que constituye el poro, está integrada por 2000 residuos de 

aminoácidos, de forma similar a los Nav. Las otras cuatro subunidades auxiliares 

llamadas Sα2, Sβ, Sγ y Sδ son más pequeñas (Figura 8) (Catterall, 2000; Vega y 

Félix, 2001; Stojilkovic, et al., 2010). 

 
Figura 8. Diagrama de la estructura transmembranal de un Cav. Compuesto por una Sα  
similar a la Sα de los Nav., una Sα2 extracelular unida a la Sδ transmembranal mediante puentes 
disulfuro, la Sγ con cinco segmentos trasmembranales y la Sβ intracelular. (Vega y Felix, 2001). 
 
 
La subunidad intracelular β también tiene forma se α hélice excepto que no 

presenta pases transmembranales, por otro lado, el segmento γ es una 

glicoproteína compuesta por cinco segmentos transmembrana. La subunidad α2 

posee varios sitios de glicosilación y secuencias hidrofóbicas; Sin embargo, 

mediante estudios bioquímicos, se ha determinado que se encuentra fuera de la 

membrana unida por puentes disulfuro a la subunidad δ (Catterall, 2000). 

 

Canales de K+ dependientes de voltaje (Kv). Los somatotropos expresan en su 

membrana plasmática una amplia diversidad de canales iónicos de potasio 
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dependientes de voltaje: canales de potasio, que incluye los rectificadores 

anómalos (Xu et al., 2002), canales tipo A, rectificadores tardíos y canales 

activados por calcio intracelular (Van Goor et al., 2001a). Los canales de potasio 

están involucrados en la fase de repolarización del potencial de acción así como 

en determinar la frecuencia de disparo en las células adenohipofisiarias (Corrette 

et al., 1995; Van Goor et al., 2001). Los canales de potasio rectificador entrante  

(Kir) participan en el control del potencial en reposo y se cierran ante la ocurrencia 

de una despolarización súbita. 

 

i. ACTIVIDAD ELÉCTRICA DE LOS SOMATOTROPOS. 

 

Los somatotropos, al igual que el resto de las células endocrinas 

adenohipofisiarias, son eléctricamente excitables, esto se debe a que la 

membrana es sensible al voltaje; es decir, que son capaces de generar 

potenciales de acción de manera espontánea o como respuesta a un estímulo. El 

potencial de membrana en los somatotropos no es estable, fluctúa de manera 

espontánea en el sentido despolarizante a partir de un valor promedio basal que 

oscila entre los -50 a -60 mV en las ratas (Stojilkovic, et al., 2010). 

 

El potencial de membrana es el resultado de la separación de cargas positivas y 

negativas por medio de la membrana celular. Se habla de potencial de membrana 

en reposo cuando la célula tiene un exceso de cargas positivas en la parte externa 

de la membrana, contrario a las cargas en el interior que son preponderantemente 

negativas. El potencial de membrana (Vm) se define como la razón de la carga 

interna (Vi), menos la carga externa (Ve), ambas cargas medidas en milivolts (mV) 

y se expresa con la ecuación  Vm=Vi-Ve (Koester y Siegelbaum, 2001a). 

 

El potencial de acción es una onda de descarga eléctrica que se genera en la 

membrana citoplasmática de las células excitables. El impulso eléctrico es 

generado como respuesta a la despolarización de la membrana celular, 

mecanismo desencadenado por la activación de un receptor o por la liberación de 
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iones intracelulares como el Ca2+. La carga de una célula en reposo se mantiene 

siempre en valores negativos (supraumbrales), que por lo general es de -70mV, 

pero cuando de rebasa este umbral (-65 y -55 mV) se produce un potencial de 

acción (despolarización) (Koester y Siegelbaum, 2001a; Purves, et al., 2008). Un 

potencial de acción está integrado por varios sucesos secuenciados y de forma 

cíclica, en cada fase, interviene un tipo de canal de forma específica como se 

observa en la Figura 9. La amplitud del potencial de acción va a depender del 

tiempo que se mantenga despolarizada la membrana, este tiempo se ha de medir 

en milisegundos (Purves, et al., 2008). 

 

Figura 9. Participación de los canales iónicos en las diferentes etapas del potencial de 
acción (Modificado de Domínguez, 2007). El potencial de acción fue obtenido en el laboratorio de 
biología celular de la FMVZ-UV. 
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El potencial de acción se desarrolla de la siguiente manera: Dado que el potencial 

de membrana no es igual al potencial de equilibrio electroquímico, en la 

membrana circulan corrientes iónicas, también llamadas corrientes de fuga del 

estado de reposo (potenciales electrónicos), estas corrientes sumadas a la 

actividad de los Cav tipo T, inducen ligeras fluctuaciones subumbrales 

despolarizantes. Los Cav-T comienzan a activarse a partir de los -60mV. (Koester 

y Siegelbaum, 2001; Van Goor, et al. 2001). La fase de acenso (despolarización); 

algunas de las fluctuaciones despolarizantes inducidas por los Cav-T, son 

generadas con la suficiente intensidad y son amplificadas por la activación de los 

Nav-TTX con lo que se da inicio a la fase de ascenso; cuando la corriente 

generada llega al umbral de los -40mV, los Cav-L son activados y generan una 

corriente entrante de Ca2+, efecto que culmina la fase de ascenso (Van Goor et al., 

2001). La fase de descenso (repolarización); la membrana es repolarizada por la 

activación secuenciada de las distintas poblaciones de Kv transitorios, 

rectificadores tardíos, activados por Calcio y rectificadores entrantes (Van Goor et 

al., 2001). 

 

j. ACOPLE EXCITACIÓN-SECRECIÓN 

 

La actividad eléctrica de los somatotropos se ve acompañada por un flujo intenso 

de iones calcio al citoplasma. La [Ca2+]i registrada por microespectrofluorometria 

en somatotropos, muestran dos fases: una fase “estacionaria” durante los 

intervalos sin espigas, en la cual la concentración del ión se mantiene entre 60 y 

150 nM, y una fase “transitoria” que se presenta cada vez que la célula dispara un 

potencial de acción, de modo que la [Ca2+]i llega a rebasar los 200 nM (Schlegel et 

al., 1987; Mollard et al., 1989, 1994; Charles et al., 1999).  Los Cav-L permiten el 

paso masivo de iones calcio del medio extracelular al citoplasma durante los 

potenciales de acción (Matteson and Armstrong 1986). De hecho, en las líneas 

tumorales GH3 y GH3/B6 los transitorios de calcio son suprimidos en presencia de 

nimodipina (dihidropiridina antagonista de canales tipo L) (Schlegel et al., 1987; 

Charles et al., 1999), e incrementados tanto en amplitud como en frecuencia por 
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una dihidropiridina agonista de canales tipo L (Bay K 8644) (Wagner et al., 1993). 

La liberación de hormonas adenohipofisiarias es resultado de un proceso llamado 

exocitosis, que depende directamente de la concentración de calcio en el 

citoplasma (Zorec, 1996); observándose, un incremento en la actividad secretora 

de los somatotropos como respuesta a un aumento transitorio en el calcio 

citosólico, ocasionado por un cambio en el potencial de membrana de las células 

en el sentido despolarizante (Figura 10) (Thomas et al., 1990; Zorec et al., 1991; 

Fomina and Levitan, 1995). 

Figura 10. Efecto del potencial de membrana sobre el curso temporal de los cambios de la 
capacitancia celular (Cm), registro no compensado. La flecha indica la ruptura de la membrana 
plasmática, el valor de Cm en reposo es de 6.9 pF que fue digitalmente sustraído. El cambio del 
potencial de membrana a -17 mV ocasiona un incremento de aproximadamente 100 fF, al 
repolarizarse el potencial de membrana, el valor de Cm regresa a su valor inicial (Zorec et al., 
1991).  
 
 

k. CULTIVOS CELULARES. 
 

El estudio integral de la fisiología celular se ha visto beneficiado con el uso de 

técnicas para la obtención de células viables bajo condiciones de laboratorio; los 

inicios de esta práctica se remontan a finales del siglo XIX cuando el embriólogo 

Wilhem Roux, en el año de 1885, logró mantener células de embrión de pollo en 

solución salina durante unos días; sin embargo, es hasta el año de 1907, que de 

forma oficial da inicio el cultivo de células in vitro por el zoólogo americano Ross 

G. Harrison. Como parte de su trabajo, realizó cultivos de médula espinal 

embrionaria de rana, en los que pudo observar el crecimiento de axones de los 

neuroblastos y de esta forma determinó que estos crecen como expansión del 

cuerpo neuronal y no como fusión de una cadena celular, como hasta ese 

entonces se creía (Cofán y Fernández-Solá, 1992; Reina, 2003; Ryan, 2008). En 
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la actualidad, se entiende como cultivo celular al conjunto de técnicas que 

permiten el mantenimiento de células in vitro, obtenidas por dispersión (mecánica, 

química o enzimática) a partir de un tejido, con todas sus propiedades fisiológicas, 

bioquímicas y genéticas (Reina, 2003; Freshney, 2010). 

 

Hasta el momento, con base en diversos estudios, se ha podido determinar que 

cualquier célula de origen animal se puede mantener viva in vitro; sin embargo, 

cada tipo celular requiere de condiciones específicas, por lo que se han diseñado 

diversas técnicas, mismas que se agrupan en tres tipos: Cultivo de un órgano, 

cultivo de tejidos o explante celular y cultivo de células aisladas (Cofán y 

Fernández-Solá, 1992). 

 

l. TIPOS DE CULTIVO CELULAR. 

 

Cultivo de órgano o tejido: en estos, el objetivo es mantener la estructura y la 

disposición celular; Sin embargo, las funciones se pueden ver reducidas, para este 

tipo de cultivos no existe disociación de sus células, de esta forma se mantiene 

una población heterogénea de células, con el inconveniente de que el periodo de 

viabilidad es limitado. En ambos casos, solo las células que estén en contacto con 

el medio de cultivo podrán replicarse (Reina, 2003; Ryan, 2008; Freshney, 2010). 

 

Cultivo celular: Para este procedimiento, también se debe obtener un órgano o 

parte de del mismo, pero a diferencia de los otros tipos de cultivos, las células son 

disgregadas, este procedimiento se logra mediante la adición de alguna enzima 

proteolítica, como puede ser Tripsina, Colagenasa o Pronasa, en combinación con 

EDTA, que disminuye el posible daño que pudieran sufrir las células al estar en 

contacto con las enzimas. El objetivo es mantener células aisladas fuera de un 

organismo pero que sean capaces de dividirse y mantener sus funciones in vitro 

(Ryan, 2008). En la Figura 11, se puede observar de forma esquematizada el 

procedimiento del cultivo celular publicado por Freshney (2005). 
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Figura 11. Esquematización  del cultivo celular, explantes y órganos (Freshney, 2005). 
 
 
Según el origen y el tipo de células cultivadas, se puede desarrollar un cultivo en 

suspensión o en monocapa. Otra forma de clasificarlos es por el tiempo que se 

mantendrá viable el cultivo pudiendo ser cultivo primario, cultivo secundario o finito 

y línea celular o cultivo continuo (QIAGEN 2002; Freshney, 2010). 

 

 1) Cultivo celular en suspensión: Este tipo de cultivo es propio de 

aquellas células que no requieren de anclaje para replicarse, en el caso de las 

células de origen animal solo se puede realizar con células hematopoyéticas, 

algunas líneas celulares modificadas y células procedentes de tumores. Las 

condiciones de cultivo son similares al cultivo en monocapa, con la diferencia de 

que la suspensión celular necesita estar en constante movimiento (QIAGEN, 2002; 

Reina, 2003). 

 

 2) Cultivo celular en monocapa: Este modo de sembrar las células es el 

que más se aplica, esto debido a que la mayoría de células requieren estar 

adheridas o fijas para poder replicarse, si esto no se logra, las células se 
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mantendrán vivas pero no aumentará la población (QIAGEN, 2002; Reina, 2003; 

Freshney, 2010). 

 

 3) Cultivo primario: En este caso la dispersión celular se realiza a partir de 

una porción de tejido u órgano cuyas células se disocian con ayuda de enzimas. 

Una característica particular de este tipo de cultivo es que se obtiene un cultivo 

celular heterogéneo, esto quiere decir, que existen diferentes tipos de células, 

dependiendo del órgano o tejido cultivados. El cultivo primario suele tener una 

viabilidad de alrededor de 15 días mantenidos en óptimas condiciones, evitando 

contaminaciones y realizando el recambio de medio de cultivo a diario (QIAGEN, 

2002; Reina, 2003; Helgason y Miller, 2004; Ryan, 2008; SIGMA-ALDRICH, 2010). 

 

 4) Cultivo secundario: Una vez que se logra establecer el cultivo primario, 

y se requiere de algún tipo de células en especial, es necesario realizar un cultivo 

secundario, en el que se siembran solo las células deseadas. Para esto se deben 

primero separar estas células del resto. Una de las ventajas de este tipo de 

cultivos es que se puede tener un mejor control sobre el comportamiento y 

respuesta de las células a diferentes tratamientos con la finalidad de estudiarlas 

de forma aislada. Otra característica es que a partir del cultivo secundario se 

pueden resembrar las células en nuevas placas de cultivo con la finalidad de 

prolongar la viabilidad del cultivo, pudiéndolo conservar por semanas o hasta 

meses. El principal inconveniente es que por cada resiembra se va alterando la 

integridad de las células y estas van perdiendo su funcionalidad, a lo que se le 

llama fase de senescencia, sin embargo, es necesario realizar este procedimiento, 

ya que las células, al ser del mismo tipo, tienden a replicarse de forma más 

acelerada hasta llegar a confluir entre ellas, cuando se da esta condición, se 

disminuye la tasa de replicación al no disponer de espacio (QIAGEN, 2002; Reina, 

2003; Helgason y Miller, 2004; Ryan, 2008; SIGMA-ALDRICH, 2010). Una vez 

establecido el cultivo secundario es posible conservar las células en congelación, 

esto se logra tratando a las células con agentes crioprotectores como el dimetil 
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sulfóxido (DMSO) y glicerol para posterior conservación del cultivo a temperaturas 

inferiores a los -130°C hasta el momento en que sean utilizadas (Ryan, 2008). 

 

 5) Línea celular: Una alternativa para realizar estudios en algunos tipos de 

células, es adquirir una línea celular, las cuales son células obtenidas de tumores 

o alteradas de tal forma que se comporten como tal, esto quiere decir que su 

crecimiento y replicación son indefinidas, suelen comportarse igual a las normales 

pero por un tiempo más prolongado y con respuestas más homogéneas. Cuando 

se trabaja con líneas celulares es indispensable mantener al máximo las medidas 

de bioseguridad, ya que si se llegara a contaminar alguna placa cultivada, esta 

debe desecharse y comenzar con una nueva (QIAGEN, 2002; Reina, 2003; 

Helgason y Miller, 2004; Ryan, 2008; SIGMA-ALDRICH, 2010). 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

Dada la importancia que representa el uso de la hormona del crecimiento en el 

mejoramiento de los procesos implicados en la producción de vacas lecheras 

como son la síntesis láctea y el consumo voluntario de materia seca; además de 

los efectos contraproducentes que se han reportado por el uso de su homóloga 

sintética, es necesario conocer el mecanismo fisiológico celular, por el cual los 

secretagogos naturales, como la Ghrelina o sintéticos como el GHRP-6, 

incrementan la secreción de la hormona de crecimiento en los somatotropos 

bovinos, en específico sobre la participación de los canales iónicos dependientes 

de voltaje; así como la participación de las vías de señalización, justifican la 

realización del presente trabajo. 

 

IV. HIPÓTESIS 

 

La presencia de Ghrelina o GHRP-6 en el cultivo de somatotropos de origen 

bovino, modifica la expresión funcional de los canales iónicos dependientes de 

voltaje. 

 

La actividad modificada de los canales iónicos dependientes de voltaje en 

somatotropos de origen bovino tratados con Ghrelina o GHRP-6, estimulan la 

actividad secretora de bGH. 

 

V. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la participación de los canales iónicos dependientes de voltaje (Sodio y 

Calcio) en el efecto que ejerce la Ghrelina o el GHRP-6 sobre la actividad 

secretora de los somatotropos de origen bovino. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Obtener un cultivo en monocapa de células de la hipófisis de origen bovino. 

b) Obtención del cultivo enriquecido de somatotropos. 

 1. Separación de somatotropos por gradiente de Percoll. 

 2. Evaluar la viabilidad de células por el método de exclusión de azul de 

Tripano. 

 3. Evaluación por inmunocitoquimica de la población enriquecida de 

somatotropos. 

c) Determinar si la presencia de Ghrelina o GHRP-6 altera las propiedades 

cinéticas macroscópicas de los canales de sodio y canales de calcio. 

. 

d) Detectar si el uso de agonistas y antagonistas específicos para cada tipo de 

canal iónico dependiente de voltaje (canales de sodio, canales de calcio y canales 

de Potasio) alteran los niveles de bGH secretados por los somatotropos de 

bovinos en presencia y en ausencia de GHS. 

 1. Cuantificar la cantidad de GH liberada al medio por ELISA 

 2. Cuantificar la cantidad de proteína en cada condición experimental 

e) Determinar si existen cambios en los niveles de expresión del ARNm que 

codifica para la subunidad principal de cada canal en los somatotropos tratados 

con GHS  

f) Explorar las vías de señalización que son activadas por los GHS para promover 

la secreción de GH. 

 1. Explorar la vía de la PKA- AMP ciclico 

 2. Explorar la vía de la PKC- Diacil-glicerol  

 3. Explorar la vía de la Camciansa tipo II, dependiente de calcio 

calmodulina. 
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VI. MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

El desarrollo del presente trabajo se realizó en tres fases, la primera de ellas (fase 

preliminar) fue destinada para el montaje y adaptación de técnicas con las 

condiciones del laboratorio y los ensayos para obtener poblaciones enriquecidas 

de somatotropos. Durante la segunda fase (experimental) se desarrollaron todos 

los ensayos destinados a estudiar la actividad secretora y expresión de ARNm. 

Finalmente en un tercer momento se organizaron y analizaron los resultados 

obtenidos. 

 

1. Ubicación. 

 

Los experimentos se realizaron en el Laboratorio de Biología Celular de la Unidad 

de Diagnóstico “Augusto R. Mancisidor Ahuja” dentro de las instalaciones de la 

Posta Zootécnica “Torreón del Molino” dependiente de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana, ubicado en el kilómetro 

14.5 de la Carretera libre Veracruz-Xalapa, en el municipio de Veracruz. 

  

2. Obtención de muestras. 

 

Durante las etapas preliminar y experimental, se extrajeron glándulas hipófisis 

provenientes de bovinos machos de alrededor de 30 meses de edad, de razas 

predominantemente europeas, sacrificados en el rastro TIF 365 ubicado en la 

comunidad de Vargas, en la zona rural del municipio de Veracruz. La extracción se 

realizó en un tiempo no mayor a 40 minutos posmortem y de forma aséptica para 

asegurar la viabilidad de las células. 

 

 

 



33 

 

3. Análisis histológico de la glándula hipófisis. 

 

Al iniciar la fase preliminar se realizaron algunos ensayos enfocados a determinar 

la mejor forma de extraer las glándulas hipófisis en el menor tiempo, de manera 

que estas fueran útiles en los experimentos. Para ubicar la posición anatómica de 

la glándula se tomó en cuenta la información publicada por Dyce et al. (2012) 

debido a la escasa información disponible acerca del abordaje quirúrgico para 

extraer la hipófisis de bovino, se procedió a realizar un estudio histológico del 

tejido obtenido en las primeras dos extracciones para corroborar que el tejido 

obtenido correspondiese con la glándula hipófisis. La metodología aplicada para 

dicho estudio fue la reportada por Gallardo et al. (2005), para la preparación y 

tinción de cortes histológicos. La tinción elegida para este tejido fue de 

Hematoxilina- Eosina. 

 

4. Dispersión celular de pituitaria de bovino. 

 

El procedimiento se realizó en una campana de flujo laminar equipada con luz 

ultravioleta germicida, que fue encendida por 15 minutos, previo a trabajar en el 

laboratorio, un mechero que se mantuvo encendido durante todo el procedimiento. 

La suspensión celular se obtuvo tomando como base el método de dispersión 

enzimática reportado por Freshney (2010). De forma breve, el procedimiento fue 

realizado de la siguiente manera: una vez obtenida la glándula hipófisis es 

desinfectada y colocada en una caja de petri de 9cm con medio de cultivo estéril, 

de la hipófisis se extrae la porción anterior (adenohipófisis) en la que se 

encuentran los somatotropos; en seguida se inicia la dispersión mecánica con 

ayuda de dos bisturíes en forma cruzada, hasta obtener fracciones de 

aproximadamente dos milímetros, después con el uso de una pipeta automática se 

colecta todo el tejido adenohipofisiario suspendido en el medio de cultivo y se 

deposita en un matraz erlenmeyer de 50ml y expuesto a papaína (3mg/ml) por 45 

min, sobre una termoplatina a 37°C y con un agitador magnético, proceso llamado 

tripsinización. Posterior a ello, la suspensión celular es centrifugada a 1000 RPM 
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durante diez minutos, se recupera el sobrenadante y se resuspende el 

conglomerado celular en PBS estéril para lavar las células, se vuelve a centrifugar 

y las células recuperadas se resuspenden en medio de cultivo DMEM enriquecido 

con 10% BSA (albumina sérica bovina), 1%AA (antibiótico antimicótico) y 5% de L-

Glutamina (DMEM-BSA). En caso de que no se haya dispersado el total de la 

muestra, se retiran las fracciones de tejido y se repite el proceso de tripsinización. 

 

5. Separación de somatotropos por gradiente de Percoll con densidades 

discontinuas. 

 

La metodología descrita originalmente por Hall y sus colaboradores (Hall et al., 

1982) y modificada por Xiang et al. (1998) para obtener los diferentes gradientes 

de Percoll, consiste en diluir la solución de Percoll (100%) con las apropiadas 

proporciones (10x) de Solución Buferada de Fosfatos (PBS, por sus siglas en 

inglés) que contenga un 5% de BSA. Para fines del presente trabajo, se consideró 

utilizar concentraciones de 20, 30, 40 y 50% de Percoll con una densidad 

calculada de 1.048, 1.059, 1.071 y 1.083, de forma respectiva. La suspensión 

celular fue transferida a un tubo cónico de 10 ml que contenía las distintas 

concentraciones del gradiente de Percoll para la separación de las diferentes 

poblaciones celulares (tirotropos, gonadotropos, lactotropos, lactosomatotropos, 

corticoptropos y somatotropos), se centrifugó a 830 gravedades por 35 min. De 

esta forma, se obtuvieron poblaciones enriquecidas de somatotropos >80% y una 

viabilidad >90%, los cuales fueron sembrados en cajas multiposos, posos únicos o 

matraces de cultivo (Corning®), en dependencia del experimento a realizar. 

 

6. Evaluación de la viabilidad de somatotropos por el método de exclusión 

de azul de Tripano. 

 

Una vez obtenida la suspensión enriquecida de somatotropos, se procedió a 

evaluar la viabilidad y conteo de las células por el método de exclusión con azul de 

Tripano y así culminar con la siembra de las mismas. Para esta evaluación celular 
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se efectuó el procedimiento reportado por Freshney (2010), descrito de forma 

breve a continuación. Con una pipeta se toman 25µL de la suspensión celular y se 

incorporan con 75 µl de una suspención al 0.5% de azul de Tripano en medio 

DMEM-BSA, se incuban a temperatura ambiente por 5 minutos y posterior a ello, 

se toma una muestra de 10µL y se coloca en un hematocitómetro (Cámara de 

Neubauer) para ser evaluada por microscopía (10x y 40x); aquellas células que 

permitan la entrada del colorante a través de la membrana citoplasmática, son 

consideradas como células dañadas y se cuentan cómo no viables; con este 

criterio, se procede a realizar el conteo en 6 campos de los cuatro cuadrantes de 

las esquinas de cada una de las cámaras, para determinar la cantidad de células 

viables.  

 

7. Evaluación por ICC de la población enriquecida de somatotropos. 

 

Para conocer la fracción del Percoll en la que se quedaron aislados los 

somatotropos, se realizaron tinciones por ICC, como parte de los procedimientos 

de la fase preliminar. Para este proceso, se siguió el protocolo sugerido por el 

fabricante del Kit comercial Inmunoperoxidase Secondary Detection System 

(Millipore IHC select®), y que consiste de forma breve de los siguientes pasos: se 

retira el medio de cultivo de los pozos en los cuales fueron sembrados los 

somatotropos; las células son lavadas una vez con PBS a temperatura de 

laboratorio (~24°C) durante 5 min; posteriormente, las células son fijadas con 

glutaraldehído al 2% durante 30 min; al término de este tiempo, se repite el lavado 

con PBS por tres lapsos de cinco minutos. A continuación, las células son 

permeabilizadas mediante la adición de 2 ml de Tritón al 0,25%, posterior a retirar 

el Tritón, se adicionan 2ml de peróxido de hidrógeno al 0.5% en PBS durante 10 

min con el propósito de inhibir la actividad de la peroxidasa endógena y evitar 

tinciones inespecíficas. Al término del tratamiento, las células son lavadas con 

PBS tres veces, cada lavado de 5 min. Se procede a incubar con solución 

bloqueadora (incluida en el kit) de 2 a 3 hrs. Concluida la incubación, se añade el 

anticuerpo primario (Ac1) policlonal (contra GH o contra GHS-R) purificado a partir 
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de suero sanguíneo de cabra y que reconoce a bGH (Santa Cruz Biotechnology), 

a una dilución de 1:1000 y se mantiene a 4°C por una hora. Al término de la 

incubación con el Ac1, las células son lavadas 3 veces (5min) con solución de 

lavado. Posterior a ello, se deja incubar por 30 min con el anticuerpo secundario 

(Ac2), biotinilado y sintetizado en conejos (Santa Cruz Biotechnology) que a su 

vez reconoce la IgG de cabra contenida en el Ac1. Una vez finalizada la 

incubación, en un cuarto oscuro se aplica por 60 minutos la peroxidasa de rábano, 

manteniendo la placa aislada de la luz. Finalmente se aplica el agente cromógeno 

hasta obtener la intensidad de color deseada y se observa al microscopio. 

 

8. Cultivo de poblaciones enriquecidas de somatotropos de bovino. 

 

Una vez aislados los somatotropos se realizaron diluciones en medio de cultivo 

con el objetivo a fin de obtener concentraciones de 1-2 x 106 células por cada 2ml 

y con una viabilidad >90% de acuerdo con la prueba de exclusión con azul de 

tripano. Las células fueron alimentadas durante el tiempo que duraron los 

tratamientos con medio de cultivo DMEM (Dubelcco´s Modification of Eagle´s 

Médium) suplementado con 10% de suero fetal bovino, 1% de una mezcla 

comercial de antibióticos y antimicóticos y 5% de L-Glutamina. A esta solución se 

le denominó DMEM-SFB. 

En los experimentos crónicos, el medio de cultivo (2 ml/poso) se cambió cada 24 

horas. Los cultivos se mantuvieron dentro de una incubadora con atmosfera 

húmeda y 5% de CO2. 

 

9. Tratamientos. 

 

Como secretagogos de bGH se utilizaron Ghrelina de rata (rGhr) [10nM] 

(Hashizume, et al., 2003) y su  análogo sintético el GHRP-6 [100nM] (Domínguez, 

et al., 2007), para el cual se elaboró una curva dosis respuesta y así conocer el 

comportamiento de los somatotropos de origen bovino en presencia del GHRP-6, 

para lo cual no existen reportes. Para ello se diseñó una curva con cinco puntos a 
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distintas concentraciones que corresponden con: 3nM (3 x 10-9), 10nM (10 x 10-9), 

30nM (30 x 10-9), 100nM (100 x 10-9) y 300nM (300 x 10-9) 

 

Para estudiar en que medida se involucran las vías de señalización intracelular 

PKA-AMPc, PKC-IP3 y Cam-C en el efecto secretorio promovido por los 

secretagogos de GH, se utilizó KT5720 ([500nM]), Cheleritrina ([5µM]) y Kn62 

([10µM]), respectivamente, como bloqueadores específicos y Dibuturil AMP-c 

([5mM]) y 4α-Phorbol-12-Miristrato-13-Acetato (PMA [100nM]) como activadores 

de las vías PKA y PKC respectivamente. 

 

De igual forma se midió la participación de los canales de Calcio de alto umbral de 

activación tipo L (Cav-HVA-L) y Sodio sensibles a Tetrodotoxina (Nav-TTX), para 

ello, de forma respectiva, se utilizó Nifedipina ([0.5µM]) y Tetrodotoxina (TTX 

[1µM]) como bloqueadores específicos. 

 

10. Cuantificación de hormona de crecimiento bovina liberada al medio de 

cultivo por ELISA. 

 

La cuantificación de la hormona liberada en el medio de cultivo se realizó con el 

uso de un kit comercial de ELISA (Uscnk Life Science Inc. Wuhan; Enzymelinked 

immunosorbent assay Kit; For Bovine Growth Hormone; catalogo E90044Bo). Al 

finalizar el tratamiento, el medio de cultivo fue recuperado y transferido a 

crioviales, los cuales fueron almacenados a -20°C hasta su estudio. Con la 

finalidad de estandarizar la concentración de GH con la cantidad de proteína 

celular presente en el pozo, fue determinada la concentración de proteína por el 

método de Bradford; así que la GH fue expresada en pg por cada 10 µg de 

proteínas. Este procedimiento eliminaría como variable el número de células 

presentes en cada una de las condiciones. De forma breve, el procedimiento que 

se empleo para la cuantificación de GH fue: Los componentes del kit se colocaron 

a temperatura entre 18-25°C antes de usarlos. Se reconstituyó el Standard con 1.0 

ml. de diluyente estándar (Standard Diluent), dejándolo reposar por 10 minutos a 
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temperatura ambiente. La concentración del estándar en la solución stock es de 

1,000 pg/ml. Fueron preparados 7 tubos que contengan 0.5 ml del diluyente 

estándar para producir una serie de diluciones dobles para obtener la curva 

estándar. Fueron mezclados los tubos antes de hacer la transferencia. Después 

de esto las concentraciones del diluente estándar son: 1000 pg/ml, 500pg/ml, 250 

pg/ml, 125 pg/ml, 62.5 pg/ml, 31.2 pg/ml, 15.6 pg/ml, y el último tubo con diluyente 

estandar es el blanco con 0 pg/ml. Diluyente ensayo A y Diluyente ensayo B 

(Assay Diluent A and Assay Diluente B), del diluyente de ensayo A o B se añadió 6 

ml de agua destilada o agua desionizada para preparar 12 ml de Diluyente de 

ensayo A y B. Para el reactivo de detección A y Reactivo de detección B 

(Detection Reagent A and Detection Reagent B), fue mezclada perfectamente la 

solución de detección antes de usar. Se diluyo la concentración de trabajo con el 

reactivo de detección A y B respectivamente (1:100). La preparación de la solución 

de lavado (Wash Solution) – fue de la siguiente manera: fue diluido 20 ml de de 

solución de lavado concentrada (30X) con 580 ml de agua deshionizada o 

destilada para preparar 600 ml de solución de lavado (1X). Por último el substrato 

TMB (TMB Substrate) preparación del sustrato de acuerdo con el kit. 

 

Procedimiento del Ensayo: se asignaron los pozos para el diluyente estándar, el 

blanco y las muestras. Fueron preparados 7 pozos para el estándar y uno para el 

blanco. Se agregaron 100 µl de cada dilución de estándar, del blanco y las 

muestras dentro de cada pozo. Al termino del pipeteo, se cubrió la placa con el 

protector y dejar incubar por 2 horas a 37ºC. Al término de la incubación, fue 

retirado el líquido de los pozos sin lavar, fueron agregados 100 µl de Reactivo de 

detección A en cada pozo y se dejo Incubar por una hora a 37ºC con la placa 

cubierta con el protector. Al término del tiempo, se aspiró la solución y se lavó con 

350 µl de solución de lavado 1X utilizando una pipeta multicanales por 1-2 

minutos. Después del último lavado, se removieron todos los remanentes del 

buffer de lavado por decantación. Se agregó 100 µl de Reactivo de detección B en 

los pozos dejando Incubar por 30 minutos a 37ºC y cubierto con la placa, posterior 

a ello, se decantó y se lavó por 5 veces. Fueron agregados 90 µl de solución 
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substrato (Substrate Solution) en cada pozo, y dejando incubar por 20 minutos a 

37ºC, protegiendo de la de la luz. El líquido cambió a color azul tras la adición de 

la solución substrato. Al finalizar. Se agregaron 50 µl de la solución de frenado 

(Stop Solution). El líquido cambió a color amarillo tras la adición de la solución de 

frenado. Se retiró cualquier gota de agua y se eliminaron las impresiones digitales 

en el fondo de la placa y fueron eliminadas las burbujas en la superficie del líquido. 

La micro placa se leyó en un lector de ELISA (BioRad 680) a una longitud de onda 

de 450nm. 

 

11. Cuantificación de la cantidad de proteína presente en el poso  

 

Para la obtención/cuantificación de proteínas se empleó la técnica reportada por 

Bradford, 1976 (método de Bradford). El procedimiento, en resumen, consta de los 

siguientes pasos: después de recuperar el medio de cultivo, las células son 

despegadas con una solución que contiene tripsina 1X y 453 mM de EDTA, la 

suspensión celular resultante se le adiciona 1 ml de medio de cultivo fresco. Esta 

suspensión celular es transferida a microtubos y centrifugada por 10 min a 2,000 

rpm. Paso siguiente, se retira el sobrenadante, y se le añade 1 ml de buffer de lisis 

(Promega Corporation®) con la finalidad de liberar el contenido celular. La mezcla 

es incubada a temperatura ambiente (24°C) por 5 min. A continuación, el 

homogenado celular se resuspende y se centrifuga a 13,500 rpm por 7 min, se 

recupera el sobrenadante y se almacena a -20ºC hasta su análisis. Para 

cuantificar la cantidad de proteína, primero se obtiene una curva de calibración de 

baja densidad empleando BSA como proteína de referencia. La determinación de 

la concentración de proteínas se realizó por espectrofotometría de luz UV a 

595nm. A cada pozo se le añadieron 2 µl de muestra (estándar y problema), 98 µl 

de agua desionizada y 100 µl del reactivo Bradford, incubándose a temperatura 

ambiente por 5 min. 
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12. Cuantificación de la expresión del ARNm. 

 

Se purificó ARN total a partir de las células estudiadas por el método de filtración 

en columna mediante el uso del kit comercial Quik RNATM MiniPrep. (Zymo 

Research®) siguiendo el procedimiento indicado en el manual del kit. Una vez 

recolectado el ARN se evaluó su integridad y cuantificación por espectrofotometría 

de luz UV visible (260 y 280nm). Las muestras se mantuvieron a -20°C hasta su 

estudio. Para su análisis, las muestras de ARN fueron descongeladas mantenidas 

en hielo y a temperatura ambiente. De ellas se obtuvo ADN complementario 

(ADNc) por medio de una retrotranscripción acoplada, con el kit comercial High 

Capacity cDNA Reverse Transcription (Applied Biosystem®) con la técnica 

llamada reacción en cadena de la polimerasa reversa transcriptasa (RT-PCR por 

sus siglas en inglés), para la cual es requerido un mínimo de 1µg de ARN 

(Sambrook y Russell, 2001). Para fines del presente estudio, cada reacción de RT-

PCR se realizó con 2µg de ARN en un volumen de reacción final de 20µL, 

constituido de la siguiente forma: 2µl de RT buffer (Tris 100mM, pH: 8.3; ClK 

500mM y Cl2Mg 15mM), 0.8µl de dNTPs (100mM); 2µl Random primers ; 1µl 

MultiScribe Transcriptasa inversa; 1µl de inhibidores de RNasa y Agua libre de 

nucleasas hasta completar los 20 µl. La reacción se realizó en un termociclador 

Mastercycler gradient (Eppendorf®) programado con el protocolo de amplificación 

sugerido por el fabricante del kit; 10min/25°C, 120min/37°C y 5min/85°C. Una vez 

obtenido el ADNc, se estudió la expresión de los genes buscados por medio de 

una PCR simple mediante el uso del kit Pyrostart fast PCR Master Mix 

(Fermentas®). En cada tubo de reacción se colocan 1µl del primer FW (1µM) y RV 

(1µM) de la secuencia requerida (Cuadro 2), 10µl de PCR master mix, 2.5µl del 

ADNc y 6.5µl de H2O libre de nucleasas. El protocolo de PCR se llevó a cabo en 

un termociclador Mastercycler gradient (Eppendorf®) programado con el protocolo 

de amplificación: 94°C/5min, 35 ciclos con la temperatura de amplificación de cada 

juego de primers /30seg + 57.5°C/30seg + 72°C/1min y 72°C/10min. 
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Los productos de PCR amplificados fueron visualizados por electroforesis en un 

gel de agarosa (Promega®) a 1.2%, teñido con 4µl de bromuro de etidio, se utilizó 

una solución de Tris base, Ácido acético y EDTA (TAE) como buffer de corrida. 

Para identificar las bandas integradas por los fragmentos teñidos de ADNc se 

utilizó el marcador Gene Ruler 100pb DNA leader (Biosis®). La corrida del gel se 

realizó a 65V/90min. La imagen del gel fue obtenida en un documentador de geles 

(Bio-Rad®). La semicuantificación de los productos de PCR se realizó con base en 

la luminiscencia de las bandas mediante el uso del software ImageJ, para lo cual 

se ocupa como estándar la expresión de la β-actina (Kasper, et al., 2010). Para 

fines del presente estudio se propuso detectar cambios en las cantidades de 

ARNm que codifique para las diferentes poblaciones de los canales iónicos que 

resulten afectados con el tratamiento con GHRP-6 y que tengan participación en el 

mecanismo de secreción de bGH en somatotropos de bovino con la técnica de 

RT-PCR semicuantitativa. 

 

CUADRO 2. Secuencia de oligonucleótidos para estudiar la expresión de los 
canales de calcio, sodio, β-Actina y b-GH. 

Locus Secuencia (5´ - 3´) Pb. Gen 

Cav 1.2 (α1c) FW 5’- CGAAGCTTCTTCATGATGAACATCT-3’ 

RV 5’- GCGGATCCATGTAGAAGCTGATGAA-3’ 

928 Q704P5 

Cav 1.3 (α1D) FW 5’- GATCTGGCAAAACAGTGATTTC-3’ 

RV 5’- GTGAAGACCATGTTCAGAATGT-3’ 

510 Q704P3 

Nav 1.1 (α) FW 5’- TACATCGCCTGTTGGACAGCTTCT-3’ 

RV 5’- GCCGCAAGGTTGTCTGCACTAAAT-3’ 

993 SCN1A 

Nav 1.2 (α) FW 5’- AATCTCTGGAGCCTGAAGCCTGTT-3’ 

RV 5’- TCTAACCAGCACCAGGCATTGGTA-3’ 

346 SCN2A 

Nav 1.3 (β) FW 5’- TTCCCTTCTGCTCATCTTGTGGGT-3’ 

RV 5’- AAATTCCCAGCGTGCTGATTTCCC-3’ 

903 SCN3B 

β –Actin FW 5’- GGCCCAGAGCAAGAGAGGCA-3’ 

RV 5’- GGTCCAGACGCAGGATGGCA-3’ 

368 ACTB 

b-GH FW 5’- TGTGGACAGCTCACCAGCTATGAT-3’ 

RV 5’- GTCTGATTTCTGCTGGGCCTCAT-3’ 

314 NM_180996.1 
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VII. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos fueron analizados y graficados con el uso combinado del software 

pClamp y el software SigmaPlot (SPSS, Chicago, IL); son mostrados como media 

± error estándar. Las diferencias estadísticas entre las medias fueron 

determinadas mediante la prueba t de Student (p<0.05). 
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VIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

1. Obtención de tejido adenohipofisiario de origen bovino 

 

Como parte del proceso de extracción de las glándulas, a cada una se le efectuó 

una inspección macroscópica con la finalidad de identificar algún signo de 

anormalidad en las mismas lo cual, en ninguno de los casos ocurrió, ya que, dado 

el origen de las muestras, se esperaba no observar cambios patológicos 

aparentes, las únicas diferencias encontradas se refieren al tamaño entre 

glándulas y en algunos casos, la consistencia del tejido, lo cual suele estar ligado 

con la edad y raza de los animales (Sisson y Grossman 2005; Melmed, 2011). 

 

No obstante, dado que para ubicar las glándulas se tomó en cuenta su posición 

anatómica, se consideró la necesidad de corroborar, por medio de un estudio 

histológico, que las muestras extraídas correspondían con el tejido glandular de 

hipófisis. Por lo tanto, tomando como base la información publicada por Zhang 

(1999), así como Melmed (2011), la confirmación fue positiva.  

 

Durante la observación al microscopio, fue posible identificar en seco débil (10X), 

las dos regiones principales (adeno-hipófisis y neuro-hipófisis) que integran la 

glándula (Figura 12b), en la observación a seco fuerte (40X), se pudo distinguir 

una organización celular característica en forma de ascinos (Figura 12c). Aunado 

a esto, la tinción con hematoxilina eosina, permitió identificar en la observación a 

inmersión (Figura 12d), tanto células basófilas (tonos azul y púrpura) como 

acidófilas (tonos rosáceos), de estas últimas la mayoría corresponde al tipo celular 

denominado somatotropos (Estrada et al., 2002; Melmed, 2011). 
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Figura 12. Cortes histológicos de pituitaria de bovino. a. adenohipófisis (10x), b. 
*adenohipófisis, +neurohipofisis (10X), c. adenohipófisis (40X), d. adenohipófisis (100X) 
 
 
2. Somatotropos de origen bovino en cultivo celular. 

 

Durante la fase exploratoria del proyecto y con base en las condiciones y recursos 

del laboratorio, se adaptó con éxito el protocolo establecido por Freshney (2010) 

de manera que fuera posible establecer y mantener cultivos primarios de células 

indiferenciadas de adenohipófisis, obtenidas a partir de glándulas pituitarias de 

origen bovino. De esta manera se lograron mantener células indiferenciadas de 

hipófisis en cultivo primario hasta por siete días. No obstante, el objetivo era 

obtener cultivos viables de somatotropos de bovino. En estudios previos, Mason e 

Ingram (1986) al igual que Mason y Rawlings (1988) lograron mantener en cultivo 

celular, poblaciones enriquecidas de somatotropos de origen bovino, esto con el 

objetivo de establecer en primera instancia, la técnica apropiada para su cultivo 

además de registrar la actividad eléctrica de los mismos. Por otro lado, en un 
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estudio más reciente publicado por Hashizume y colaboradores (2003), de la 

misma forma, consiguieron mantener somatotropos de bovino en cultivo con la 

finalidad de estudiar el efecto que ejerce la Ghrelina tanto humana como de rata y 

la interacción de estas con GHRH y somatostatina, sobre la secreción de bGH. 

Entre los trabajos publicados por Mason, Hashizume y el presente ensayo, la 

metodología utilizada, en lo general, guardan considerables similitudes, salvo las 

adaptaciones específicas con las condiciones propias de cada laboratorio. 

 

a) Aislamiento de Somatotropos. 

 
Tomando como base el trabajo reportado por Xiang et al. (1998), quienes lograron 

separar y diferenciar las células de la pituitaria de ratones con Percoll® en 

concentraciones de 30, 40, 60 y 80% cuyas densidades calculadas corresponden 

a 1.059, 1.071, 1.094 y 1.118 g/cm3, se realizaron distintos ensayos para 

estandarizar las concentraciones de Percoll® adecuadas para aislar somatotropos 

de bovino. En un principio se replicó el experimento de Xiang con las mismas 

condiciones, pero los resultados no fueron favorables, por lo que; mediante 

pruebas de ensayo-error, se modificaron de forma paulatina las concentraciones 

de Percoll®, la velocidad y el tiempo de centrifugación. A la postre, se estableció 

que las concentraciones 20, 30, 40 y 50% cuyas densidades calculadas son 1.048, 

1.059, 1.071 y 1.083 g/cm3, respectivamente, como las densidades que, 

centrifugadas a 800/g por 35 minutos, en tubos cónicos de 15ml y a temperatura 

de laboratorio (~22°C), serían las condiciones adecuadas para aislar somatotropos 

de bovino. 

 

Durante la fase exploratoria del proyecto, el uso de la técnica de exclusión con 

azul de tripano permitió conocer la cantidad aproximada y la viabilidad de los 

somatotropos que se obtenían de cada glándula y de esta forma saber si eran 

éstos suficientes para desarrollar los experimentos. Por cada glándula se 

obtuvieron cuatro mililitros de suspensión celular a una concentración promedio de 

3.2 ± 0.5 x 106 somatotropos/ml. Conforme a la técnica reportada por Freshney 

(2010) la concentración óptima de células debe ser de 1 x 106 células/ml, por lo 
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que al hacer la dilución se obtuvieron alrededor de 12.8 ml a [1 x 106/ml] y se 

requería sembrar una cantidad de 2 x 105 células/cm2 (Freshney, 2010), por lo que 

la cantidad de somatotropos obtenidos por cada glándula, fueron suficientes para 

los experimentos. Al estudiar la viabilidad se obtuvieron valores ~88% que de 

acuerdo con lo establecido por Freshney (2010) en cultivos primarios, esta fluctúa 

entre un 50 y 90%,  para el presente trabajo se estableció como criterio de 

inclusión, aquellas muestras que tuvieran una viabilidad superior al 80%. 
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Figura 13. Células endócrinas dispersadas a partir de adenohipófisis de bovino y separadas 
por gradiente discontinuo de Percoll. A) Columna de gradientes de Percoll después de ser 
centrifugada. B, C, D y E) Imágenes 40X que corresponden a los gradientes 20, 30, 40 y 50%. 
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 b. Tinción por ICC 

 

Durante la fase preliminar y con un objetivo observacional, se realizaron algunas 

tinciones ICC en células indiferenciadas de pituitaria mantenidas en cultivo 

primario, en las cuales, al contabilizar la cantidad de células teñidas, la proporción 

resulto ser de ~50%, cifra que se esperaba y que corresponde con lo reportado en 

la literatura (Yeung, et al., 2006; Stojilkovic, et al., 2010).  

 

En los experimentos donde las células fueron separadas por medio del gradiente 

discontinuo de Percoll® y teñidas por ICC, fue posible observar somatotropos en 

las cuatro concentraciones del mismo (Figura 13 b, c y d) y aunque a simple vista, 

en la columna de Percoll (Figura 13a) se aprecian franjas con mayor intensidad en 

los gradientes 20 y 30%, es en la fracción de 40% donde se concentró una mayor 

cantidad de células inmunoreactivas al anticuerpo primario que reconoce a la bGH 

(Figura 14d). 

 

De forma inesperada, la proporción donde más se encontraron somatotropos, 

después de la fracción 40%, fue la de 20% (Figura 14d), es probable que esto se 

haya debido a que en esta franja quedaron contenidas fracciones de células 

muertas (detritus), diferentes tipos celulares y gran cantidad de colágeno, el cual, 

al no ser diluido por la papaína y por efecto de la centrifugación, precipita 

formando un gel que no permite el paso libre de algunas de las células. Es 

probable que si se hubiese utilizado la enzima colagenasa en vez de papaína, este 

efecto no ocurriría. No obstante, Luque, et al. (2006), con el objetivo de identificar 

distintas poblaciones de receptores a somatostatina en somatotropos de cerdo, 

mediante el uso de Percoll® en distintas concentraciones, reportan el aislamiento 

de dos poblaciones de somatotropos con distinta densidad previamente 

caracterizadas, la primera de ellas, de baja densidad, la encontraron entre las 

densidades 1.051 y 1.064 y otra de alta densidad localizada entre las densidades 

1.076 y 1.098. Este hallazgo, junto con el reportado en el presente trabajo, 

sugeriría la posibilidad de que en el bovino también pudieran existir dos 
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poblaciones de somatotropos ya que las densidades donde fueron halladas, en 

ambos casos son similares y que en el presente estudio corresponden a 1.048 

(Percoll 20%) y  1.071 (Percoll 40%). Sin embargo, sería necesario confirmar 

dicha hipótesis eliminando, en primera instancia, el posible efecto causado por el 

colágeno. 

 

En la figura 14, se muestran distintas imágenes de los somatotropos de bovino 

obtenidas en diferentes momentos de los experimentos; en el panel A, se 

muestran somatotropos en uno de los protocolos de inmunocitoquimica, dichas 

células fueron tratadas con el anticuerpo primario que reconoce a bGH (1:1000) no 

así con el anticuerpo secundario que reconoce al primario; en esta imagen, las 

células no se observan con la coloración marrón característico; en el panel B, se 

observan somatotropos que se encuentran en el protocolo de inmunocitoquimica, 

los cuales están sin el anticuerpo primario que reconoce a bGH (1:1000) pero sí 

con el anticuerpo secundario que reconoce al primario y de la misma forma que en 

la imagen anterior no es posible observar la coloración característica debido a que 

no existió la interacción entre ambos anticuerpos motivo por el cual se interrumpe 

la reacción que permite la tinción. Ya en el panel C, se muestran células teñidas 

de color marrón, en las cuales se adicionó tanto el anticuerpo primario que 

reconoce a GH (1:1000) como con el anticuerpo secundario que reconoce al 

primario. Estos tres últimos experimentos fueron realizados con la intensión de 

probar el funcionamiento del kit de ICC y del anticuerpo primario que no es 

incluido en el kit, además de poder observar células teñidas de forma errónea y de 

esta forma poder evitar confusiones que pudieran ocurrir por tinciones 

inespecíficas. Por último, en el panel D, se muestra el resumen del conteo de las 

células, normalizadas a porciento en cada uno de los diferentes gradientes, la 

banda que corresponde a 40% de Percoll, es donde se encontró una mayor 

proporción de somatotropos (n= 3 experimentos), de los cuales se obtuvieron los 

somatotropos que fueron utilizados para los experimentos de secreción y biología 

molecular. 
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Figura 14. Células adenohipofisiarias de bovino obtenidas de la fracción 40% de la columna 
de Percoll y teñidas por ICC. (A) Células con el anticuerpo primario que reconoce a bGH (1:1000) 
procesado en conejo y sin el anticuerpo secundario que reconoce al primario (Imagen 40X). (B) 
Células sin el anticuerpo primario que reconoce a bGH (1:1000) y con el anticuerpo secundario  
elaborado en cabra que reconoce al primario (Imagen 40X). (C) Células con el anticuerpo primario 
que reconoce a bGH (1:1000) y con el anticuerpo secundario que reconoce al primario (Imagen 
40X). (D) Proporción de células teñidas en las diferentes fracciones del gradiente de Percoll. 
 
 
3. Cuantificación de la cantidad de bGH. 
 

Siguiendo el protocolo indicado en la técnica ELISA, se elaboró una curva 

estándar que permitiera analizar la cantidad de hormona (bGH) liberada en el 

medio por los somatotropos mantenidos en cultivo y estandarizarla en proporción 

con la proteína total contenida en las células que se conservan adheridas al fondo 

de la placa de cultivo y de esta forma conocer la cantidad de hormona secretada 

por unidad de proteína presente en el pozo. 
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De esta forma fue posible observar una relación positiva (p<0.05) entre el 

tratamiento con la hormona rGhrelina y la secreción de hormona de crecimiento 

(>50% con respecto al valor control) en somatotropos de origen bovino (Figura 15 

A) con tratamientos crónicos (hasta 72hrs), así mismo, se dedujo que dicho efecto 

se habría producido mediante la activación del receptor a GHS-R; ya que al 

incubar con el antagonista para este receptor, el D-Lys-3GHRP-6 a una 

concentración de 10 µM, dicho efecto no fue observado al adicionar el 

secretagogo (Figura 15B). Por otro lado, se pudo comprobar que, el análogo 

sintético de la Ghrelina, el GHRP-6 a una concentración de 100nM, en 

somatotropos de origen bovino mimetiza el efecto de la Ghrelina; dicha acción es 

directamente proporcional con la dosis y el tiempo (Figura 15 C y D). 

 

Si bien, la participación entre los GHS en la secreción de GH en rumiantes se ha 

analizado en años recientes, la información disponible es escasa, no obstante, 

brinda un buen preámbulo para estudios como el presente trabajo. En el 2001, se 

observó que, al inocular Ghrelina de rata por medio de una cánula colocada dentro 

del tercer ventrículo en cabras, las muestras colectadas durante la primer hora, 

reflejaban un incremento abrupto en la concentración de GH circulante en sangre, 

que de la misma forma disminuye hasta su estado basal y que además el efecto 

se expresa de una forma dosis dependiente (Hayashida, et al., 2001), de igual 

forma, esta misma relación se pudo observar al utilizar la misma técnica de 

inoculación intra-ventricular en vacas, de éstas, las que fueron tratadas con 

solución salina mantuvieron una concentración plasmática constante alrededor de 

5ng/ml de bGH, pero en las que se aplicó rGhr (10nm/200µl) se registró una 

concentración superior a 20ng/ml a los 15min de la aplicación (Hashizume, et al., 

2005), sin embargo; recientes estudios han demostrado que en el mecanismo de 

secreción de la GH pueden intervenir diversos factores, sobre todo cuando se 

piensa en aplicar tratamientos in vivo (Anderson and Scanes, 2012), por tal 

motivo, para poder medir el efecto directo de los GHS en la secreción de bGH, ha 

sido necesario efectuarlos en ambientes controlados, es decir, realizar los 

experimentos in vitro.  
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A este respecto, en la actualidad solo se ha divulgado un trabajo publicado por 

Hashizume, et al. (2003), quienes analizaron la efectividad tanto de la Ghrelina 

humana (hGhr) como de rata (rGhr) para inducir la secreción de bGH en 

somatotropos de bovino in vitro, para ello trataron cultivos de somatotropos por un 

lapso de dos horas con hGhr y rGhr en concentraciones de 10x10-13 a 10x10-7M 

(10-13, 10-12, 10-11, 10-10, 10-9, 10-8 y 10-7 Molar). En el caso de la hGhr, encontraron 

un efecto significativo, con respecto del control, en las concentraciones 10-10, 10-9, 

10-8 y 10-7 M (26, 26, 59 y 100%, respectivamente) y con la rGhr el efecto fue 

notorio en 10-9, 10-8 y 10-7 M (58, 74 y 106%). Por tal motivo y como única 

referencia, se decidió tomar la concentración de 10-9M de rGhr para los 

tratamientos aplicados en el presente trabajo y como se esperaba, el incremento 

registrado fue similar (55.87% ± 6.7ee). No obstante, Hashizume y sus 

colaboradores también aplicaron el mismo protocolo de tratamiento pero con 

GHRH bovina y desde la dosis más baja (10-13) se registró un incremento del 52% 

llegando hasta alrededor del 180% en la dosis más alta (10-7), efecto que se 

contrapone a publicaciones que sugieren que secretagogos como la Ghrelina o el 

GHRP-6, inducen una mayor secreción de GH (Arvat, et al., 2001; Hataya, et al., 

2001 y Paiva, et al., 2010). Si bien estos trabajos fueron realizados en humanos y 

la concentración de GH fue medida en sangre, el resultado permite inferir la 

posibilidad de que si se usara Ghrelina de origen bovino, el efecto (secreción de 

bGH) pudiera ser incluso mayor al encontrado hasta ahora. 
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Figura 15. Efecto de los secretagogos Ghrelina y GHRP-6 sobre la secreción de bGH. A. 
efecto estimulatorio de la rGhrelina (10nM) sobre la secreción de bGH. B. El efecto de la Ghrelina 
(10nM) y el GHRP-6 (100nM) es a través de la activación del GHS-R ya que la co-incubación con 
el antagonista de GHRP-6, el DLys3-GHRP-6 (10µM) el efecto no se observa. C. Curva dosis 
respuesta del efecto del GHRP-6 (48hrs) sobre la secreción de bGH. D. curva temporal del efecto 
del GHRP-6 (100nM) sobre la secreción de bGH. Se realizaron 5 experimentos y el análisis fue por 
duplicado.  
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Por otro lado; al diseñar la curva dosis respuesta para el GHRP-6, los puntos 

asignados (de 3-9 a 300-9 M) de la misma forma, expresaron un incremento dosis 

dependiente, sin embargo entre la concentración 100-9 y 300-9 M no se observó un 

efecto significativo, por tal motivo se tomó la concentración 100nM como la 

indicada para los tratamientos. Al incubar los somatotropos con este nuevo 

tratamiento no solo se observó un incremento en la concentración de bGH si no 

que  este se equiparó con el producido por la rGhr (10-9). Si se toma en cuenta 

que la diferencia entre las concentraciones 100-9 y 300-9 es relativamente 

pequeña, existe la probabilidad de que al incrementar la concentración de GHRP-

6, y por consiguiente de Ghrelina, también se modifique la respuesta de los 

somatotropos si se considera que el tratamiento con GHRH logró incrementos 

hasta en casi un 200% a dosis altas (Hashizume, et al., 2003) lo que indica que 

dosis menores no activan la totalidad de receptores a GHS disponibles en la 

membrana del somatotropo de bovino bajo condiciones de laboratorio. 

 

Hasta el momento no hay antecedentes en los que se haya analizado el uso del 

GHRP-6 en somatotropos de bovino, no obstante al ser analizado en células 

tumorales de somatotropos de rata (células GH3 y GC), se ha podido observar 

que, como péptido análogo de la Ghrelina, emula la acción de esta última 

(Domínguez, et al., 2007; Tian, et al., 2010), lo cual coincide con los resultados 

observados en el presente trabajo. 

 
 
4. Actividad inducida por los GHS en los canales iónicos Nav y Cav. 

  

Se sabe que en el mecanismo de despolarización de la membrana, cuya función 

es incrementar su permeabilidad para permitir el intercambio de iones y la 

liberación de hormonas en células endócrinas, participan diversas poblaciones de 

canales iónicos dependientes de voltaje en las diferentes fases del proceso, sin 

embargo; es de especial importancia la participación de dos tipos de canales, los 
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Nav-TTX y Cav HVA-L, que actúan durante la fase de ascenso del potencial de 

acción (Van Goor et al., 2001; Stojilkovic, 2010).  

 

Una vez estudiado el efecto estimulatorio de la Ghrelina o su análogo sintético el 

GHRP-6 sobre la secreción de bGH y que éste efecto es a través de la activación 

del receptor a GHS, se efectuaron los ensayos (n=4) enfocados a estudiar la 

participación de las poblaciones de Nav-TTX y Cav HVA-L en el mecanismo de 

secreción de GH en somatotropos bovinos. La participación de los Nav-TTX en la 

fase de ascenso del potencial de acción, radica en amplificar las fluctuaciones en 

el voltaje de la membrana celular, producidas por la entrada pulsátil de pequeñas 

cantidades de iones de calcio a través de los Cav de tipo transitorio (Cav-T) y así 

puedan ser activados los Cav HVA-L y completar con ello la fase de ascenso del 

PA (Koester y Siegelbaum, 2001; Lee y Ruben, 2008, Catterall, 2011).  

 

Yang et al. (2008) estudiaron cómo afecta la presencia de TTX sobre los Nav en el 

proceso de secreción de GH, tanto basal como inducida por GHRH y observaron 

que, en presencia de dosis con concentraciones 1µM de TTX, en cultivos celulares 

de somatotropos provenientes de ratones transgénicos, se reduce 

significativamente la secreción basal de GH. De igual forma, observaron que al 

adicionar la hormona GHRH al cultivo, se duplicó la secreción de GH, con 

respecto a la secreción basal, sin embargo; dicho efecto se vio bloqueado cuando 

las células fueron previamente tratadas con TTX. Por otro lado; Domínguez et al., 

(2007) observaron que el tratamiento crónico con GHRP-6 induce un aumento en 

los niveles de GH liberada en células GC; además, que este efecto es regulado 

por la participación de canales de calcio tipo L, condición que se vio reflejada al 

disminuirse de forma significativa la secreción de GH por efecto de la adición de 

nifedipina. 
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Para estudiar la participación de los Nav-TTX, se diseñó un experimento en el que 

se aplicaron tratamientos por 48h con TTX (1µM) con el objetivo de bloquear la 

acción de los Nav-TTX y estudiar el comportamiento de éstos en presencia y 

ausencia de GHRP-6 (100nM). De igual forma se utilizó Nifedipina (0.5mM) para 

inhibir la acción de los Cav HVA-L. Ambos resultados se presentan en la Figura 

16. 

Figura 16. Participación de los Nav-TTX y Cav HVA-L sobre la secreción de GH inducida por 
el tratamiento crónico con GHRP-6. Los somatotropos de bovino fueron sembrados en placas de 
6 pozos (2 ml de medio de cultivo por pozo), los cuales fueron tratados por 48 h con TTX 1 µM, 
para bloquear los Nav (a) y Nifedipina  0.5µM, para bloquear los Cav (b). En ambos casos los 
fármaco se aplicaron solos o en combinación con GHRP-6 100 nM; Los tratamientos fueron 
iniciados 24 horas después de haber sido sembradas las células, posteriormente, el medio de 
cultivo fue recuperado a las 48 h y sometido a la técnica de ELISA. Literales distintas indican 
diferencia entre sí (p< 0.05).  
 
 
La TTX es una neurotoxina con potente acción inhibidora de corrientes de sodio, 

es obtenido predominantemente de los ovarios e hígado del pez globo, su función 

radica en obstruir el poro formado por las subunidades principales del canal, cuya 

conformación genera un campo electromagnético que atrae de forma específica a 

los iones de Na+ pero también a la TTX (Lee y Ruben, 2008). Por otro lado; la 

nifedipina es una dihidropiridina que bloquea, de forma específica, los Cav-L 

mediante la oclusión del poro del canal (Braunwald, 1982), por lo que se 

interrumpe por completo la acción del canal, impidiendo la entrada de calcio al 
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citoplasma, motivo por el cual, no se puede llevar a cabo la despolarización de la 

membrana, con la consecuente reducción de la liberación de GH. 

 

Durante el estudio de los Nav, los somatotropos tratados con GHRP-6 (100nM) 

incrementaron alrededor de un 79% la liberación de bGH al medio por encima del 

grupo control que entra dentro del rango esperado. A su vez, las células en 

presencia de la TTX (1µM) liberaron casi un 30% por debajo del control caso 

similar cuando las células fueron tratadas con GHRP-6, previo bloqueo con TTX, 

el efecto inhibitorio no presentó diferencia (p<0.05) con respecto a las tratadas con 

TTX solamente. Si bien se esperaba una reducción mayor, es notoria la 

participación de los Nav-TTX en el efecto ejercido por el GHRP-6. Aunque no hay 

certeza en lo que pudo haber pasado en el presente ensayo, se sabe que la 

afinidad de los canales por la TTX se puede ver mermada debido a cambios en la 

integración de las cadenas de aminoácidos en ciertas posiciones que pueden 

hacer que la carga eléctrica del poro tienda a ser menos negativa alterándose con 

esto el campo electromagnético que atraería de forma específica a la TTX (lee y 

Ruben, 2008). 

 

Por otro lado; Yang et al., (2008) hacen referencia a la existencia de dos tipos de 

Nav-TTX, los primeros son sensibles a TTX (TTX-S) e inhiben su acción en 

presencia de concentraciones bajas (1µM) de TTX; como la utilizada en el 

presente experimento. El segundo tipo son los llamados resistentes a TTX (TTX-

R), estos requieren una mayor concentración de TTX para bloquear su efecto.  

 

Con respecto a los experimentos destinados a estudiar la actividad de los 

canales iónicos de Calcio, dependientes de voltaje, de alto umbral de activación 

tipo L (Cav HVA-L), la presencia de GHRP-6 indujo un aumento, con respecto del 

control, de 68.01% ± 10.28ee (p<0.05) en los niveles de GH presentes en el medio 

de cultivo de los somatotropos bovinos, mientras que la presencia de nifedipina 

disminuye, de manera significativa, la actividad secretora del GHRP-6 con 

respecto al control, reduciéndose en poco más del 40% la secreción de bGH, 
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hecho que coincide con lo reportado por Domínguez y sus colaboradores (2007) 

quienes vieron una reducción de alrededor del 50%.  

 

Con estos resultados es posible confirmar que el GHRP-6 al acoplarse con el 

GHS-R induce el mecanismo de despolarización de la membrana de los 

somatotropos mediante, la evidente participación activa de, las distintas 

poblaciones de canales iónicos, de forma específica los Nav-TTX y los Cav HVA-L, 

con la consecuente liberación de la bGH al medio. No obstante, es necesario 

realizar más experimentos enfocados a aclarar las inconsistencias encontradas 

hasta el momento. 

  

5. Niveles de expresión de ARNm que codifica para las subunidades αααα de los 

canales de sodio y calcio. 

 

Por otro lado; como se mencionó en la sección de antecedentes, se sabe de la 

existencia de distintas poblaciones de canales iónicos y que a su vez estas 

poseen distintas isoformas (Nav=9 y Cav=10)  (Yang, et al., 2008; Stojilkovich, 

2010 y Stevens, et al., 2011). Por lo tanto; para ampliar el panorama de lo que 

pudiera estar sucediendo en la membrana del somatotropo, se decidió realizar una 

serie de pruebas por triplicado y con cuatro repeticiones cada uno, para analizar la 

variabilidad en la expresión de los canales en células tratadas por un lapso de tres 

horas con GHRP-6 (100nM) y en células no tratadas. Para ello, al no existir 

antecedentes de estas mediciones en somatotropos de bovino, se decidió estudiar 

algunas isoformas de canales de sodio (Nav 1.1, 1.2 y 1.3) y calcio (Cav 1.2 y 1.3), 

que han sido estudiadas en células tumorales de somatotropos de rata y que se 

ha demostrado su interacción con los GHS (Vega, et al., 2003; Catterall, et al., 

2005b y Domínguez, et al., 2008).  
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a) Purificación de ARNm total por la técnica de filtración en columna. 

 

Una vez concluido el tiempo del tratamiento, se purificó el ARNm total, mediante la 

aplicación de la técnica de filtración en columna, antes descrita. La concentración 

promedio (±DE) de ARNm obtenida fue de 186 ± 27 µg/ml con una integridad 

superior a 1.6. La cantidad de ARNm utilizada en los experimentos fue de 2µg por 

lo que se requería una concentración mínima de 100µg dado que se obtuvieron 

35µl de ARNm. Para ello Sambrook y Rusell (2001), mencionan que la cantidad de 

ARNm que se requiere para poder realizar la prueba RT-PCR es de 1µg y con un 

cociente de integridad superior a 1.6, por lo que; en todos los casos estudiados se 

mantuvo esta condición. Las muestras de ARNm se mantuvieron almacenadas a -

20°C hasta su análisis. 

 

b) Expresión del ARNm que codifica para las subunidades principales 

de los Cav 1.2 y 1.3, Nav 1.1, 1.2 y 1.3, bGH y β-actina en 

somatotropos de bovino. 

 

En una primera fase, se hizo una exploración en células indiferenciadas de 

hipófisis de bovino, con el fin de identificar la presencia de las distintas 

poblaciones de canales iónicos que han sido reportadas en otras especies 

animales. Para el caso de los canales de calcio, se tomó como antecedente la 

información publicada por Domínguez et al. (2008) quienes identificaron en células 

GC la expresión de los canales Cav 1.2 y 1.3, mismos que a su vez se reportan en 

la literatura como los únicos, hasta ahora encontrados, en células endócrinas 

(Catteral, et al., 2005b; Stojilkovic, et al., 2010). 

 

Por otro lado, con respecto a los canales de sodio, Catteral et al. (2005a), indican 

que, de los canales de sodio dependientes de voltaje y sensibles a Tetrodotoxina, 

solo el Nav 1.7 se expresa en células neuroendócrinas; sin embargo; Vega et al. 

(2003), identificaron en células GH3 (células tumorales de somatotropos de rata) 
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la presencia de las subunidades principales que integran los Nav 1.1, 1.2, 1.3 y 1.6 

además de las subunidades auxiliares β1 y β3. 

 

Por tales motivos, para fines del presente trabajo, se decidió explorar la presencia 

de los canales Cav 1.2 y 1.3 y los Nav 1.1, 1.2 y 1.3 en células de cultivo primario 

de adenohipofisis de bovino, cuyo resultado se puede observar en la Figura 17. 

Figura 17. Expresión del ARNm de canales iónicos dependientes de voltaje de Ca y Na en 
cultivo primario de hipófisis de bovino. A. Electroforesis en gel de agarosa al 1.2%, teñido con 
bromuro de etidio (M) marcador Gene Ruler de 1000pb, ADNc para canales Cav1.2, 1.3, bGH y β-
actina. B. Medición de la expresión de los canales Cav 1.2 y 1.3 con respecto de la expresión de β-
actina. C. Electroforesis en gel de agarosa al 1.2%, teñido con bromuro de etidio (M) marcador 
Gene Ruler de 1000pb, ADNc para canales Nav1.1, 1.2 y 1.3, bGH y β-actina. D. Medición de la 
expresión de los canales Nav 1.1, 1.2, 1.3 y bGH, con respecto de la expresión de β-actina. 
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La amplificación del ARNm de la hormona de crecimiento (bGH) es usado como 

control, debido a que esta hormona es producida por los somatotropos lo que 

indica la presencia de estos entre las células analizadas además permiten 

comprobar que las células estaban viables al momento de los experimentos 

(Kojima et al., 1999; Hashizume et al., 2005; Itoh et al., 2005). La amplificación del 

ARNm que codifica para β-Actina es usado para realizar el análisis 

semicuantitativo, su valor es tomado en cuenta como referencia. Esto se debe a 

que la función de la β-Actina en las células, es indispensable para la supervivencia 

celular y al ser controlada su producción por las mismas células, tanto su 

transcripción como traducción es prácticamente constante por tal motivo se 

considera como valor control (Kasper, et al., 2010). 

 

De acuerdo con este resultado preliminar se puede apreciar que la expresión del 

Cav1.3 es mayor en las células de cultivo primario de pituitaria, lo que coincide con 

el planteamiento de que en las células endocrinas se expresa, en una menor 

proporción, el canal Cav1.2 (Dai et al., 2009). Este postulado lo confirmaron 

Domínguez  et al. (2008), quienes observaron una mayor expresión del Cav1.3 en 

células tumorales de rata GC (somatotropos) en tratamientos crónicos con 

Ghrelina (24 h). En lo que respecta a los canales de sodio, el canal Nav1.3 no fue 

encontrado en ninguno de los casos estudiados en el presente trabajo; con lo que 

se puede inferir que esta población de canales de sodio no está presente en 

células de hipófisis de bovino. En cuanto los canales Nav1.1 y 1.2, es éste último 

el que se ha expresado en una mayor proporción. Este hallazgo es de suma 

importancia ya que hasta la fecha no había información al respecto. 

 

En una segunda fase, se diseñó un experimento para medir la expresión de los 

canales previamente encontrados en somatotropos de bovino, pero a diferencia 

del experimento anterior, éste se realizaría en poblaciones enriquecidas de 

somatotropos aislados por el método de gradiente de densidades discontinuas de 

Percoll ®. Para ello se estudiaron (por duplicado) tres hipófisis de bovino, para las 

cuales se establecieron dos poblaciones de somatotropos, una de ellas fue tratada 
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con GHRP-6 (100nM) y la otra no, para ser utilizada como grupo control. Los 

resultados de este experimento se presentan en la Figura 18. 

Figura 18. Expresión del ARNm de canales iónicos dependientes de voltaje de Ca y Na en 
somatotropos de origen bovino tratados con GHRP-6. A. Electroforesis en gel de agarosa al 
1.2%, teñido con bromuro de etidio (M) marcador Gene Ruler de 1000pb, ADNc para canal Cav1.3, 
bGH y β-actina. (Tx) tratamiento con GHRP-6. B. Comparación en la expresión del canal Cav 1.3 
entre células control y tratadas con GHRP-6. C. Electroforesis en gel de agarosa al 1.2%, teñido 
con bromuro de etidio (M) marcador Gene Ruler de 1000pb, ADNc para canales Nav1.1, 1.2, bGH 
y β-actina. (Tx) tratamiento con GHRP-6. D. Comparación en la expresión de los canales Nav 1.1 y 
1.2 entre células control y tratadas con GHRP-6. 
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A diferencia del cultivo primario de hipófisis de bovino, en los somatotropos solo se 

observó la expresión de los canales Cav1.3 en todos los casos estudiados, lo cual 

difiere con lo reportado para células GC por Domínguez et al. (2008), quienes si 

encontraron al Cav1.2 en menor escala, no obstante, si se registró un incremento 

significativo (p<0.05) en la producción de ARNm que codifica para canales Cav1.3 

en aquellas células que fueron tratadas con GHRP-6. Este comportamiento a su 

vez, explica también el incremento en la secreción de bGH el cual en promedio fue 

superior al 60% con respecto de las células no tratadas. Esta relación solo se 

puede observar cuando hay un incremento en la concentración de calcio libre 

intracelular, el cual penetra a través de los canales de calcio dependientes de 

voltaje, que para el caso del bovino, estos son los Cav1.3.  

 

Por otro lado, los canales de calcio requieren la activación previa de los canales 

de sodio, por tal motivo, si se ha visto un incremento en los canales de calcio, es 

necesario que también incrementen los de sodio. Este efecto se pudo observar en 

el presente trabajo, por lo menos en las dos poblaciones de Nav registradas y de 

estas dos, los Nav1.2 se expresan en mayor proporción con respecto de los 

Nav1.1. No obstante, el incremento de ambas poblaciones no refleja la misma 

proporción con respecto de los Cav1.3.  

 

Este resultado le brinda peso a la teoría que expone la posibilidad de una mayor 

expresión en la membrana de los somatotropos de bovino de canales de sodio 

resistentes a TTX, ya que de las subpoblaciones identificadas hasta hoy las 

sensibles son Nav 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 y 1.7, por lo tanto, los Nav 1.5, 1.8 y 1.9 

son resistentes (Yang, et al., 2008; Stojilkovich, 2010 y Stevens, et al., 2011).  Los 

experimentos de secreción indican que hubo entrada de iones de sodio y estos 

tuvieron que entrar por canales TTX-R ya que los otros se asume que fueron 

bloqueados y si a esto se suma que de las tres poblaciones estudiadas en el 

presente trabajo, solo dos fueron encontradas y en baja escala aun en presencia 

del GHS, se podría pensar que las subpoblaciones más expresadas en los 



64 

 

somatotropos de bovino son las resistentes a TTX. Para comprobar este supuesto, 

es necesario identificar y medir las subpoblaciones restantes. 

 

 

6. Vías de señalización que pueden ser activadas por el GHRP-6 para 

promover la secreción de GH en somatotropos bovinos. 

 

Con los resultados obtenidos es posible decir que, los GHS inducen la 

despolarización de la membrana plasmática de los somatotropos de bovino y que 

a su vez esto es mediado por la actividad conjunta de los canales de Cav HVA-

L(1.3) y por los Nav-TTX(1.1 y 1.2). Sin embargo; los GHS no inducen de forma 

directa la generación de potenciales de acción, para ello se requiere de activar 

alguna vía de señalización intracelular (Stojilkovich, 2010). resulta interesante 

investigar acerca de la vía de señalización intracelular involucrada en el efecto 

estimulatorio que ejerce el GHRP-6 sobre la liberación de GH. 

 

a. El GHRP-6 requiere de la acción de la vía de señalización PKA para 

ejercer su acción estimulante de liberación de GH. 

 

Se sabe que la vía PKA-AMPc, es utilizada por la hormona GHRH, como 

mecanismo de la síntesis y liberación de GH (Stojilkovic et al., 2010) sin embargo; 

se han encontrado hallazgos en diversos estudios que proponen la idea de que, 

secretagogos de GH, como la Ghrelina o el GHRP-6, podrían estar activando esta 

vía, ya sea de forma directa o indirecta. Malagon et al. (2003), diseñaron un 

experimento para estudiar la participación de la hormona Ghrelina en la activación 

de la vía de señalización intracelular mediada por PKA-AMPc. Para ello, utilizaron 

cultivos de somatotropos provenientes de cerdos, los cuales fueron tratados con 

un inhibidor específico de la adenil ciclasa (MDL 12,330A) y otro, inhibidor de la 

PKA (H89). Con este experimento pudieron observar que: la Ghrelina, por si sola, 

incrementó en más del 50% la liberación de GH con respecto al control, efecto que 

se suprime al inhibir la acción de la adenilato ciclasa, sin embargo; la secreción 
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basal no se vio afectada por la acción del inhibidor, siendo esta igual que el grupo 

control.  

 

El mismo comportamiento se observó al inhibir a la PKA. Para comprobar si este 

comportamiento también se produce en somatotropos de origen bovino, en el 

presente trabajo se diseñó un experimento que consistió en bloquear la acción de 

la PKA mediante un inhibidor llamado KT 5720 (500nM). Un segundo experimento 

fue propuesto con la intensión de  observar si la secreción de GH es potenciada 

por efecto del GHRP-6; cultivos de somatotropos bovinos fueron tratados con un 

análogo de AMPc que activa de forma selectiva a moléculas de PKA dependientes 

de AMPc llamado Dibutiril AMPc (5mM). En ambos experimentos se observó su 

acción en presencia y ausencia de GHRP-6. Los resultados se observan en la 

Figura 19. 
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Figura 19. Participación de la vía de señalización PKA en la secreción de hormona de 
crecimiento estimulada por el tratamiento crónico con GHRP-6. Somatotropos de origen 
bovino fueron sembradas en placas de 6 pozos (2ml/pozo), las cuales fueron tratadas por 48 horas 
con el bloqueador de la vía de señalización PKA, KT-5720 500 nM; así como su agonista, el 
Dibutiril-AMPc (5 mM), solos o en combinación con GHRP-6 100 nM. El tratamiento fue iniciado 24 
horas después del sembrado de las células, con una sola aplicación de los fármacos o la 
combinación de estos; posteriormente, el medio de cultivo fue recuperado 48 horas después *(p< 
0.05).  
 
 
El GHRP-6 incrementó ∼50% la secreción de bGH con respecto al valor control, 
misma que se vio reducida en ∼65% por efecto del bloqueador de la vía de la PKA 
(KT5720); el efecto estimulatorio del GHRP-6 sobre la secreción de GH no se 
observó en presencia de KT5720. En relación con lo reportado con Malagon et al., 
(2003) el GHRP-6 requiere de la participación de alguno de los componentes de la 
vía de la PKA. 
 

Por otro lado, al explorar la acción del Dibutiril AMPc, este por sí solo, produjo un 
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acción combinada del Dibutiril AMPc con el GHRP-6, el efecto estimulatorio se 

incrementó ∼20% con respecto del tratamiento con el activador solo, si bien no se 

encontró diferencia entre ambos (p<0.05) si se observa una tendencia a 

potenciarse el efecto estimulador del GHRP-6 por acción de la PKA, incluso se 

refleja un ligero incremento, con respecto de la acción del GHRP-6 por sí solo. 

 

A pesar de que los resultados en ambos experimentos no poseen la suficiente 

contundencia, si permiten suponer, con base en los resultados, que el GHRP-6, 

requiere de la activación de la vía de señalización intracelular de la PKA-AMPc en 

somatotropos de origen bovino para ejercer su efecto estimulatorio de liberación 

de GH. Además de que, mediante esta vía se efectúa, no solo a la liberación de 

GH, sino que también la síntesis de la misma, se puede decir que, secretagogos 

como la Ghrelina o el GHRP-6, promueven también la síntesis de GH. 

 

b. El GHRP-6 requiere de la acción de la vía de señalización PKC para 

ejercer su acción estimulante de liberación de GH. 

 

De igual manera, se evaluó la participación de la vía del DAG-PKC en la  actividad 

secretora de los somatotropos de bovino en presencia y ausencia de GHRP-6 

(100nM), Chelerytrine (5µM) y un análogo sintético del DAG, PMA (Phorbol 12-

Myristate 13-Acetate, 100nM). Los resultados que se muestran en la Figura 20; 

dejan en claro que el PMA, estimula por sí mismo la secreción de GH. 



68 

 

Figura 20. Participación de la vía de señalización PKC en la secreción de la hormona de 
crecimiento estimulada por el tratamiento crónico con GHRP-6. Células somatotropos de 
bovino fueron sembradas en placas de 6 pozos (2ml/pozo), las cuales fueron tratadas por 48 h con 
su agonista, Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (PMA) 100 nM, solo o en combinación con GHRP-6 
100 nM. El tratamiento fue iniciado 24 h después del sembrado de las células, con una sola 
aplicación del fármaco; posteriormente, el medio de cultivo fue recuperado 48 h después *(p< 
0.05).   
 
 
Aunque se demostró la participación de la vía AMPc-PKA y de la vía DAG-PKC en 

el efecto estimulatorio que ejerce el GHRP-6 sobre la secreción de GH, no es 

posible definir aún si estas dos vías ocurren de manera simultánea, o una de ellas 

está subordinada a la actividad de otra. 

 

c. La actividad de la CaMK II es requerida por el GHRP-6 para ejercer 

su efecto estimulatorio.  

 

El grupo de Greenberg ha publicado una serie de trabajos realizados en neuronas, 

en los cuales ha reportado que al aumentar la actividad de los canales de calcio 
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tipo L por despolarización de la membrana plasmática, se activan diferentes vías 

de señalización intracelular que inducen la expresión de genes específicos, 

involucrados en el desarrollo dendrítico, supervivencia y plasticidad sináptica. 

Estos efectos son mediados al menos en parte por la proteína cinasa dependiente 

de calcio-calmodulina tipo II, CaMK-II (West et al., 2001) 

 

Considerando esta información, podemos sugerir que dada la participación del ion 

calcio en la secreción de GH inducida por los GHS y en la activación de genes 

específicos; El GHRP-6 pudiera activiar la CaMK-II. El procedimiento que se 

empleó para poner a prueba esta hipótesis fue el siguiente: se cultivaron células 

somatotropas de bovino por 48 horas en presencia de GHRP-6 (100nM) y de un 

potente inhibidor de la CaMK-II, el KN-62 (10 µM), posteriormente el medio de 

cultivo fue recuperado y almacenado hasta su análisis. 
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Figura 21. Papel de la CaMK-II en la secreción de hormona de crecimiento estimulada por el 
tratamiento crónico con GHRP-6. Células somatotropas de bovino fueron sembradas en placas 
de 6 pozos (2ml/pozo), las cuales fueron tratadas por 48h con el bloqueador de la CaMK-II el KN-
62 10 µM, solo o en combinación con GHRP-6 100 nM. El tratamiento fue iniciado 24hrs después 
del sembrado de las células, con una sola aplicación del fármaco o la combinación de estos; 
posteriormente, el medio de cultivo fue recuperado 48 horas después *(p< 0.05). 
 

La actividad secretora de los somatotropos de bovino es regulada por la actividad 

de la CaMK-II, ya que la presencia de KN-62 reduce más del 40% la secreción de 

GH, aún en presencia de GHRP-6 (Figura 18). Estos datos dejan al descubierto la 

participación de la vía calcio-calmodulina-CaMK-II en el efecto estimulatorio que 

ejerce el GHRP-6 sobre la secreción de GH. 
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IX CONCLUSIONES 

 

1. Con las condiciones establecidas en el laboratorio de Biología Celular de la 
FMVZ-UV, fue posible identificar, aislar, cuantificar y mantener viables 
somatotropos de bovino en cultivo celular. 
 

2. Los secretagogos rGhrelina y GHRP-6 activan el mecanismo intracelular 
que induce la secreción de bGH, la intensidad de esta acción depende de la 
dosis y el tiempo con los cuales sean aplicados los GHS. 
 

3. Los GHS inducen la despolarización de la membrana de los somatotropos 
mediante la participación activa de las distintas poblaciones de canales 
iónicos dependiente de voltaje tanto de sodio sensibles de TTX como 
también los de calcio de alto umbral de activación tipo L. 
 

4. Se pudo aislar, cuantificar y analizar con éxito el ARNm que codifica para 
las subunidades principales de los canales iónicos que participan en la fase 
despolarizante del potencial de acción, con lo que fue posible identificar que 
en el somatotropo de bovino se expresan los canales Nav 1.1 y 1.2 y de 
igual forma el Cav 1.3 los cuales son los responsables de inducir el 
incremento en la concentración de calcio libre intracelular y la consecuente 
liberación de bGH. 
 

5. Aunque no fue posible medir por completo la acción de la vía de 
señalización intracelular activada por los GHS, la vía PKA-IP3, si se pudo 
observar que además de ser activada esta vía por los GHS también se 
activan de forma indirecta las vías PKA-AMPc y CaK-II que tambipen 
estimulan la secreción de bGH. 
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