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Gonadoblastoma (GB) is an in situ tumor consisting of an heterogeneous population 

of mature and immature germ cells, other cells resembling immature 

Sertoli/granulose cells, and Leydig/lutein-like cells, may also be present. GB almost 

exclusively affects a subset of patients with intersex disorders and in 30% of them 

overgrowth of the germinal component of the tumor is observed and the lesion is 

termed dysgerminoma/seminoma. Several pathways have been proposed to explain 

the malignant process, and an abnormal OCT3/4 expression is the most robust risk 

factor for malignant transformation. Some authors have suggested that OCT3/4 and 

β-catenin might both be involved in the same oncogenic pathway, as both genes are 

master regulators of cell differentiation and overexpression of either gene may result 

in cancer development. The mechanism by which β-catenin participates in GB 

transformation is not completely clear and exploration of the E-cadherin pathway did 

not conclusively show that this pathway participated in the molecular pathogenesis 

of GB. Here we analyze seven patients with mixed gonadal dysgenesis and GB, in 

an effort to elucidate the participation of β-catenin and E-cadherin, as well as 

OCT3/4 in the oncogenic pathways involved in the transformation of GB into 

seminoma/dysgerminoma. We concluded that the proliferation of immature germ 

cells in GB may be due to an interaction between OCT3/4 and accumulated β-

catenin in the nuclei of the immature germ cells. 

 

 

 

Keywords: Mixed gonadal dysgenesis, Gonadoblastoma, seminoma/dysgerminoma, 

OCT3/4, β-Catenin 
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El gonadoblastoma (GB) es un tumor in situ que consiste en una población 

heterogénea de células germinales maduras e inmaduras, donde pueden estar 

presentes células inmaduras parecidas a las células de Sertoli/granulosa y células 

Leydig/luteínicas inmaduras. El GB afecta a pacientes con desordenes 

intersexuales y en 30% de estos se ve un crecimiento excesivo del componente 

germinal denominado disgerminoma/seminoma. Se han propuesto varias vías para 

explicar el proceso maligno y se ha sugerido que el factor de riesgo mas relevante 

es la expresión anormal del gen OCT3/4. Algunos autores han sugerido que 

OCT3/4 y β-catenina pueden estar involucrados en la misma vía oncogénica 

debido a que ambos son genes reguladores importantes de la diferenciación celular  

y la sobre expresión de cualquiera de ellos podría conducir al cáncer. El 

mecanismo por el cual β-catenina participa en la transformación del GB aún no 

esta claro y la exploración de la vía a través de E-cadherina realizada en este 

trabajo no mostró participación alguna en la patogénesis del GB. En un esfuerzo 

por aclarar la participación de β-catenina  y E-cadherina así como de OCT3/4 en la 

transformación del GB hacia disgerminoma/seminoma se analizaron 7 pacientes 

con disgenesia gonadal mixta y GB. Concluimos que la proliferación de células 

germinales inmaduras en GB puede deberse a una interacción entre OCT3/4 y la 

acumulación nuclear de β-catenina. 

 

 

 

Palabras clave: disgenesia gonadal mixta, Gonadoblastoma, seminoma/disgerminoma, 

OCT3/4, β-Catenina 

 

RESUMEN 



 6

 

  Pág. 

TABLA 1. Modificación de la nomenclatura de las alteraciones de la 
diferenciación sexual (DSD). 

18 

TABLA 2.   Clasificación de DSD. 19 

TABLA 3.   Clasificación de tumores de células germinales de la OMS. 23 

TABLA 4. Riesgo de desarrollar TGCTs en pacientes con DSD. 24 

TABLA 5. Especificaciones de los anticuerpos utilizados en la 
inmunohistoquímica e inmunofluorescencia. 

42 

TABLA 6.   Preparación de soluciones 43 

TABLA 7. Características de las muestras utilizadas en este estudio 
 

45 

TABLAS



 7

 

 
  Pág. 

Figura 1.. Principales vías de señalización de la familia Wnt. 29 

Figura 2. Representación esquemática de la vía canónica de 
señalización de Wnt/β-catenina. 

31 

Figura 3. Cortes histológicos teñidos con hematoxilina/eosina que 
muestran las diferentes zonas del testículo disgenético. 

44 

Figura 4. Análisis por inmunohistoquímica y microscopía confocal de 
E-cadherina en nidos de gonadoblastoma. 

46 

Figura 5. Análisis por inmunohistoquímica y microscopia confocal de 
la expresión de β-catenina en el testículo disgenético y 
gonadoblastoma. 

48 

Figura 6. Análisis de la expresión OCT3/4 por inmunohistoquímica y 
microscopia confocal. 

50 

Figura 7. Doble inmunofluorescencia para OCT3/4 y β-catenina en 
nidos de gonadoblastoma, analizada con microscopia 
confocal y epifluorescencia automatizada. 

53 

Figura 8. Análisis de localización de emisión de E-cadherina, β-
catenina y OCT3/4 con microscopía confocal. 

54 

Figura 9. Análisis de proliferación celular mediante la expresión de 
Ki67 por inmunofluorescencia y microscopia confocal en 
nidos de gonadoblastoma. 

55 

 

.   

 

 

FIGURAS



 8

 

 

La reproducción sexual es............la pieza maestra de la naturaleza. 

                                                                                        Erasmus Darwin (1791) 

DIFERENCIACIÓN SEXUAL  

La diferenciación sexual en humanos es por definición un dimorfismo sexual que 

describe las diferencias morfológicas, entre el sexo femenino y el masculino.  

Anteriormente se consideraba que está decisión se tomaba en el momento de la 

fertilización debido a la existencia de cromosomas sexuales heteromórficos. Sin 

embargo, actualmente se considera determinación del sexo a la formación del 

testículo, ya que el resto del dimorfismo sexual  depende de la presencia o 

ausencia testicular. 

 

El desarrollo sexual en mamíferos, incluyendo el humano, se describe como un 

programa ordenado y secuencial que se lleva a cabo en tres etapas: 1) 

Establecimiento del sexo cromosómico, 2) Diferenciación gonadal y 3) 

Diferenciación fenotípica (Kofman-Alfaro et al., 1982). 

 

ETAPAS DE LA DIFERENCIACIÓN SEXUAL 

 

1. Establecimiento del sexo cromosómico 
Esta etapa se presenta cuando un espermatozoide portador de un cromosoma X ó 

Y fertiliza a un óvulo (portador de un cromosoma X) para dar origen a un embrión 

con un complemento cromosómico XX ó XY. La presencia del cromosoma Y es 

necesaria para la diferenciación testicular de la gónada primitiva, 

independientemente del número de cromosomas X presentes en el genoma del 

individuo (Ford C et al., 1959). Estas observaciones demostraron que la presencia 

del cromosoma Y es necesaria para que la gónada se diferencié hacia testículo y 

hace evidente que en este cromosoma se encuentra el factor necesario para la 

determinación testicular, a este factor se le llamó TDF (Testis-Determining Factor) 

INTRODUCCIÓN
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en humanos y Tdy (Testis determining gene on the Y) en ratón. En 1990, se 

identificó la presencia del gen SRY (Sex determining Region on Y chromosome) en 

humanos (Sinclair et al., 1990) y Sry en ratón (Gubbay et al., 1990). 

 

2. Diferenciación gonadal.  
En esta etapa se define la vía que seguirá el embrión indiferenciado para ser un 

individuo sexualmente dimórfico, si el sexo cromosómico del embrión es XY, la 

cresta gonadal bipotencial se organiza para la formación de un testículo, y si el 

complemento cromosómico es XX la cresta gonadal desarrollara ovarios en lugar 

de testículos (Behringer, 1994). Sin embargo la determinación gonadal no es un 

evento sencillo sino crítico debido a que determina la vía a seguir y el 

establecimiento de la etapa fenotípica u hormonal que decide los siguientes 

eventos para la formación de una gónada femenina o masculina (Söder O, 2007).  

El desarrollo gonadal se inicia con el establecimiento del primordio gonadal o 

gónada indiferenciada. En la semana 4 del desarrollo humano, se observa una 

estructura primordial común en hembras y machos llamada cresta urogenital que 

se localiza en la superficie ventromedial del mesonefros, y se origina a partir de 

células mesenquimales somáticas del mesonefros y de la migración de las células 

epiteliales de la superficie celómica de la cresta gonadal (Park SY, 2005). Este 

primordio se mantiene en estado indiferenciado hasta la semana 7. Durante el 

estado indiferenciado, en ambos sexos, prolifera el epitelio de la cresta genital que 

rodea a las células germinales, lo que formará los cordones sexuales en ambos 

sexos. 

La gónada indiferenciada está formada por dos linajes celulares, las células 

germinales y las células somáticas (McLaren A, 2000). Las células precursoras de 

las células germinales llamadas células germinales primordiales (CGPs) son de 

origen extragonadal (Merchant-Larios, 1975). Las CGPs del ratón derivan del 

ectodermo embrionario y se han detectado en el endodermo del saco vitelino y el 

mesodermo de la alantoides, las cuales, entre los días 10 y 12 migran a través del 

intestino posterior y del mesenterio dorsal hasta colonizar las crestas genitales 

(Ginsburg et al., 1990). Se ha descrito que las CGPs son guiadas hacia la cresta 
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gonadal por proteínas de la matriz extracelular expresadas a lo largo del 

mesenterio dorsal y del intestino posterior y pueden ser distinguidas por la 

expresión de marcadores de células madre como la fosfatasa alcalina (PLAP), 

OCT3/4 y c-Kit. Durante este proceso las CGPs muestran una activa proliferación 

mitótica  duplicando su número en el trayecto hacia la cresta gonadal (Wylie C, 

1999; Bendel-Stenzel M, 1998). 

Respecto al componente somático gonadal encontramos diferentes estirpes 

celulares cuyos orígenes también son diferentes. 

 

En los embriones XY, los cordones sexuales de la gónada indiferenciada proliferan 

hasta la semana 8. Posteriormente los cordones sexuales, ahora llamados 

cordones testiculares, pierden contacto con la superficie del epitelio celómico y 

comienzan a separarse debido a una reorganización de tejido conectivo 

característico del testículo en la que se observa migración de células mioides y 

endoteliales a partir del mesonefros hacia la gónada, lo que formará la túnica 

albugínea (Martineau et al., 1997; Capel B et al., 1999; Tilmann C et al., 1999; 

Merchant). Las células tipo epitelial que conforman los cordones testiculares se 

denominan células de pre-Sertoli, y cuando estas células empiezan a producir y 

secretar hormona inhibidora de los conductos Müllerianos (HIM) son llamadas 

células de Sertoli. Seguido de los cambios morfológicos, las células de Sertoli 

constituyen una fuente parácrina temprana de factores de crecimiento y 

diferenciación de otras células del testículo como las células de Leydig. La 

producción de la hormona anti-Mülleriana (AMH) es el primer producto hormonal 

del testículo fetal y es necesaria para la regresión de los conductos Müllerianos, 

primordio de los genitales internos femeninos (Petersen C et al., 2001). De acuerdo 

a Scherer (2002)  las células de Sertoli son necesarias en la espermatogénesis 

debido a que proporcionan nutrientes y factores de crecimiento para el desarrollo 

de las células germinales (Petersen C et al., 2006). 

Otro de los componentes somáticos son las células esteroidogénicas. En el macho 

éstas células migran del epitelio celómico y del mesénquima del mesonefros del 

estroma gonadal y se diferencian en células de Leydig (Morohashi, 1997;Merchant-
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Larios H et al., 1998) que sintetizan y secretan testosterona esencial para la 

masculinización del feto. Se ha visto que la diferenciación de la gónada, que inicia 

en la 7ª semana del desarrollo fetal en el humano, depende de las señales 

provenientes de las células de Sertoli. El factor de crecimiento de fibroblastos-9 y la 

molécula de señalización Desert Hedgehog (DHH) son factores derivados de las 

células de Sertoli y son requeridos para la diferenciación y funcionamiento de las 

células de Leydig (Clark AM et al., 2000; Colvin JS et al., 2001; O'Shaughnessy PJ 

et al., 2006). Las células de Leydig fetales en el humano son las primeras en 

aparecer después de la determinación testicular e inician su producción de 

andrógenos en la 8ª semana de gestación  (O'Shaughnessy PJ et al., 2006). Estas 

células se localizan en el tejido intersticial del testículo, son productoras de SF1 

(requerido para la esteroidogénesis)  y de INSL3 (insulin-like factor-3) un factor 

necesario para el descenso testicular (Ivell R et al., 2003; Ferlin A et al., 2006).  

El tejido conectivo o células del estroma son importantes constituyentes del 

testículo y son necesarios para la histogénesis de los cordones seminíferos. Estas 

células son conocidas como peritubulares (PTCs) o células miodes y forman una 

capa basal alrededor de los cordones seminíferos al mismo tiempo que dan 

soporte a las células de Sertoli (Jeanes A et al., 2005). Las pre-PTCs migran 

directamente del mesonefros adyacente hacia las células de Sertoli por 

quimiotaxis, contribuyen a la vasculatura del testículo y su migración es 

dependiente de la expresión de los genes SOX9 y SRY por las células de Sertoli 

(Cupp AS et al., 2003; Capel B et al., 1999; Schmahl J, and Capel B, 2003).   

Durante la vida fetal y la niñez, las células germinales se desarrollan en pro-

espermatogonias y se mantienen en reposo, mientras que los cordones testiculares 

se mantienen sólidos. En la pubertad, sin embargo, los cordones se abrirán y 

formarán los túbulos seminíferos. 

 

A diferencia de lo que se observa en el macho, en donde los cordones sexuales 

continúan proliferando, los cordones sexuales de gónadas XX degeneran. Sin 

embargo, pronto se formarán nuevos cordones que se mantienen cerca de la 

superficie (corteza), ahora llamados cordones sexuales corticales. Cada célula 
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germinal queda rodeada por células epiteliales, que posteriormente se 

diferenciarán en células de la granulosa. Las células del mesénquima del ovario se 

diferencian en células de la teca. En conjunto, las células de la granulosa y de la 

teca, además de secretar hormonas, forman un folículo que envuelve a una sola 

célula germinal. Las células germinales del ovario inician la meiosis y forman los 

ovocitos (McLaren; 1988). Se ha demostrado que el comportamiento de las células 

germinales no es autónomo, sino que depende del ambiente celular que las rodea 

(McLaren, 2001). 

La diferenciación de los genitales internos y externos que continúa después del 

establecimiento de la gónada masculina depende de la integridad funcional del 

testículo fetal. Los principales aspectos de este proceso involucran el desarrollo de 

los componentes para el transporte, maduración, almacenamiento y liberación de 

los gametos masculinos. Eventos morfogenéticos  llevan al desarrollo de estas 

estructuras  y se inician después de la diferenciación de la gónada (Pailhoux E et 

al., 2001;Gassei K and Schlatt S, 2007). 

 

3. Diferenciación fenotípica. 
En esta etapa se diferencian los genitales internos y externos del individuo como 

resultado de las secreciones testiculares u ováricas. 

La gónada indiferenciada tanto de individuos XX y XY, esta acompañada de dos 

pares de conductos sexuales: los conductos paramesonéfricos o conductos de 

Müller que se diferencian en los genitales internos de la hembra y los conductos 

mesonéfricos o conductos de Wolff, los cuales dan origen a los genitales internos 

del macho. En el humano, los conductos de Wolff se desarrollan alrededor del día 

24 de gestación, surgen a partir del mesenquima paravertebral como cordones 

sólidos de células que circulan por el interior del mesonefros y que posteriormente 

abren hacia la cloaca donde sirven como el principal conducto excretor del embrión 

(Wilson et al., 1981; Lawrence WD et al., 1992). 

Los conductos de Müller  se encuentran externos al mesonefros y siguen un 

recorrido paralelo al de los conductos de Wolff, luego los cruzan hasta unirse 

ambos conductos Müllerianos (Wilson et al., 1981). Estos conductos surgen por 
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invaginación de la superficie del epitelio celómico lateral (Didier, 1971; Paranko et 

al., 1985; 1986). 

En el embrión sexualmente indiferenciado existe una apertura para los conductos 

genitales y el tracto urinario hacia el exterior del embrión, denominado seno 

urogenital. El desarrollo y destino de los conductos genitales así como del seno 

urogenital dependen del tipo de gónada que se desarrolle.  

En el macho, los conductos de Wolff persisten mientras que los de Müller 

degeneran. La parte craneal de cada conducto de Wolff origina el epidídimo, la 

parte media origina el vaso deferente y la parte caudal forma el conducto 

eyaculatorio y la vesícula seminal (Wilson et al.,1981). Algunos túbulos 

mesonéfricos craneales que están conectados a la rete testis, son retenidos como 

conductos eferentes del epidídimo.  

Las bases del proceso de diferenciación fenotípica se establecieron con los 

experimentos realizados por Alfred Jost (1946), quien en sus primeros 

experimentos observó que posterior a la castración de embriones de conejo y antes 

de la diferenciación gonadal, se desarrollaban los conductos de Müller y 

degeneraban los conductos de Wolff, resultando en la feminización del animal sin 

importar su sexo genético. Con estos resultados concluyó que la presencia del 

testículo fetal es necesaria para el desarrollo del fenotipo masculino. La segunda 

serie de experimentos consistió en introducir un cristal sintético liberador de 

andrógenos en la cavidad abdominal de un embrión macho castrado y observó el 

desarrollo de conductos Müllerianos y wolffianos. Con ambos experimentos Alfred 

Jost concluyó la existencia de una hormona producida por el testículo fetal, 

diferente a la testosterona, causante de la regresión de los conductos Müllerianos y 

que actualmente es conocida como hormona inhibidora de los conductos 

Müllerianos (HIM) (Jost A , 1946; 1952). 

En base a lo expuesto anteriormente, queda claro que el desarrollo de los genitales 

externos depende de la presencia o ausencia del testículo. Además, se sabe que 

en el caso del macho, la enzima 5α-reductasa presente en el seno urogenital causa 

la biotransformación de la testosterona a dihidrotestosterona, causante de la 

virilización de los genitales externos. El desarrollo del pene y el escroto comienza 
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poco después del desarrollo de los conductos wolffianos. El pliegue genital se 

alarga y fusiona para formar el pene y la uretra, las tumefacciones se fusionan y 

forman un escroto bilobular que sirve como receptáculo para los testículos en el 

momento de descender. Hacia el término del desarrollo del macho, se da el 

descenso testicular y el crecimiento de los genitales (Wilson JD et al., 1981). 

En la hembra, a consecuencia de la falta de andrógenos, ocurre la regresión de los 

conductos de Wolff poco después de la diferenciación ovárica. Sin embargo, antes 

de que la degeneración de los conductos sea completada, estos dan origen al brote 

o yema ureteral que contribuye a la formación de la vejiga y la uretra femenina. La 

ausencia de HIM en la hembra, permite que los conductos de Müller se desarrollen. 

La región cefálica de estos conductos origina los oviductos, la parte media de 

ambos conductos se fusionan para formar un útero simple y el cervix. La región 

caudal forma el tercio superior de la vagina (Wilson et al., 1981; Byskov AG, et al., 

1985; Lawrence et al., 1992). El tubérculo genital forma el clítoris, las 

tumefacciones originaran los labios mayores y el pliegue genital a los labios 

menores (Wilson et al., 1981). 

Aunque la vía molecular de la diferenciación sexual todavía no se conoce por 

completo, el desarrollo de la cresta urogenital hacia la gónada indiferenciada y 

posteriormente hacia una gónada funcional depende de la expresión e interacción 

de genes localizados en los cromosomas sexuales y en los autosomas 

(McElreavey K et al., 1993) que pueden ser clasificados en tres grupos de acuerdo 

a su función y al momento en el que ejercen su acción (Swain et al., 1999). 

 

I. Factores de transcripción. Participan en el proceso de diferenciación temprana 

de la cresta genital hacia la gónada indiferenciada. Hasta la fecha se conocen 

genes como son: SF1 (Morohasi et al., 1993; Luo et al., 1994; Nachtigal MW et 

al., 1998; Ozisik G et al., 2002), WT1 (Kriedberg, 1993; Reddy et al., 1996), 

LIM1 (Shwalot et al., 1995; Tsang TE et al., 2000), Emx2 (Miyamoto et al., 

1997), M33 (Katoh-Fukui Y et al., 1998), DMRT1 (Raymond et al., 1998), 

GATA4 (Tevosian SG et al., 2002) Se ha reportado que algunas mutaciones en 

SF1, WT1 y Emx2 puede permitir que la gónada se desarrolle para 
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posteriormente sufrir regresión (Pritchard-Jones K, 1990; Miyamoto N,1997; Birk 

OS, 2000; Harley VR y col, 2003). 

II. Genes determinantes de testículo. Promueven el desarrollo testicular y hasta la 

fecha se conocen solo dos genes, ambos pertenecientes a la familia SOX: SRY 

(Berta et al., 1990; Gubbay et al., 1990) y SOX9 (Kent et al., 1996; Morais da 

Silva S et al., 1996). 

III. Promotores del desarrollo ovárico. Como DAX1 y WNT4, que son genes 

sensibles a dosis y que posiblemente promueven el desarrollo ovárico y/o 

inhiben el desarrollo testicular (Danielson KG, 1995, Swain et al., 1998; Vainio 

et al., 1999; Camerino G, 1999). 

 

Todos estos genes participan en una compleja cascada molecular cuyo fin es llevar 

a cabo la formación de gónadas diferenciadas. Si bien se consideraba que el 

desarrollo del ovario era un proceso pasivo, cada vez existen más evidencias de 

que su formación requiere la expresión de ciertos genes. En el desarrollo de la 

gónada bipotencial los genes participantes (SF1, WT1 y LIM) juegan un papel 

importante, y una vez establecida la gónada indiferenciada el desarrollo masculino 

iniciará con la expresión de SRY, el cual parece funcionar como el “switch” génico 

que desencadena los eventos celulares que conducirán a la formación del testículo. 

El gen SRY (Sex-determining Region on the Y chromosome), descrito en 1990, se 

localiza en la región distal del brazo corto del cromosoma Y (Berta et al., 1990; 

Gubbay et al., 1990; Koopman et al., 1990; Sinclair et al., 1990) y actúa sobre las 

células del epitelio celómico promoviendo su proliferación (Schemahl et al., 2000) y 

en las células de soporte, entre los 10.5 y 12.0 dpc (dias poscoito) dirigiendo su 

diferenciación hacia células de Sertoli (Palmer SJ and Burgoyne PS, 1991; Hanley 

et al., 2000). Estas células rápidamente comienzan a influenciar a los otros linajes 

celulares bipotenciales de la gónada. (Sinclair et al., 1990). Esta proteína es 

codificada por un gen formado de un solo exón con un dominio central altamente 

conservado llamado “caja HMG” (High Mobility Group) que tiene actividades de 

unión y doblado de DNA por lo que se le atribuyen funciones de regulación 

transcripcional. En el humano con un complemento cromosómico 46,XY, el gen 



 16

SRY comienza a expresarse en la cresta gonadal entre 41 y 44 dpo (días post 

ovulación) 17-18 st (estadio 17-18 somitas), presenta un pico de expresión a los 44 

dpo, momento en el que se comienza a observar la formación de cordones 

testiculares. La expresión de SRY continua en bajos niveles durante el resto de la 

vida fetal y adulta (Hanley et al., 2000). El blanco específico de SRY aún se 

desconoce sin embargo existen algunos candidatos como el gen SOX9.  

SOX9 (SRY-related HMG box 9) se identificó en la banda q24 del cromosoma 17 

asociado a una rara patología ósea llamada displasia campomélica (DC), la cual se 

ha asociado en el 75% de los pacientes con reversión sexual XY (Foster et al., 

1994; Wagner et al., 1994; Schafer et al., 1995). SOX9 al igual que SRY, pertenece 

a la familia SOX, codifica para un polipéptido de 509 aminoácidos, presenta un 

dominio de unión a DNA llamado caja HMG de 104-182 aminoácidos similar en un 

71% a la caja HMG del SRY, este dominio está altamente conservado en muchas 

especies. En su extremo carboxilo, existe una región rica en prolina, glutamina y 

alanina (PQA) y otro dominio rico en prolina, glutamina y serina (PQS) que 

comparte con otros factores de trascripción. En el humano, SOX9 se expresa en 

las gónadas de embriones 46,XY siguiendo un patrón similar a la expresión de 

SRY, su expresión comienza entre los 41 y 44 dpo (17-18 st), con expresión 

máxima entre los días 44 y 52 post ovulación (18-21 st). Antes de la diferenciación 

sexual, la proteína Sox9 se localiza en el citoplasma de células somáticas de la 

gónada indiferenciada de ambos sexos. En el momento de la determinación 

testicular, de la diferenciación de células de Sertoli y por tanto de la expresión de la 

hormona antimülleriana, la proteína Sox9 se localiza en el núcleo de las células de 

Sertoli del testículo, mientras que en las hembras este gen se apaga. Se ha 

reportado que la duplicación de SOX9 en un individuo 46,XX ocasiona reversión 

sexual en ausencia de SRY (Huang B y cols, 1999). Durante el desarrollo testicular, 

SOX9, también reprime al gen WNT4 quien a su vez actúa sobre Dax1 durante el 

desarrollo ovárico. Bardoni y colaboradores reportaron la presencia de 

duplicaciones de una región del brazo corto del cromosoma X (Xp21.3) en 

pacientes con disgenesia gonadal. Esta pequeña región duplicada de tan solo 

160Kb fue denominada DSS (dosage-sensitive sex reversal) (Bardoni et al., 1994). 
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Posteriormente, Zanaria y colaboradores (1994) identificaron un gen dentro de esta 

región al que llamaron DAX1 o NR0B1.  DAX1 (DSS_AHC critical región on the X 

chromosome, gene 1) y que codifica para un miembro inusual de la superfamilia de 

receptores de hormonas nucleares, el cual presenta un típico dominio de unión a 

ligando pero con un único dominio de unión a DNA que contiene 3.5 repetidos de 

65 a 67 aminoácidos que pueden representar dedos de zinc (Zanaria et al., 1994). 

La expresión de DAX1 en la cresta genital indiferenciada 46,XY se observa a los 33 

dpo (15 st) en el ovario, tiempo en el cual se expresa en altos niveles en la corteza 

adrenal y es similar al perfil de expresión del factor esteroidogénico 1, SF1 (Hanley 

et al., 1999). Por otro lado, en la cresta genital 46,XX, DAX1 se expresa en bajos 

niveles a los 33 dpo (15 st) y continúa sin cambios durante el periodo pre y post 

determinación sexual (Hanley 2000). 

El gen WNT4 (Wingless-type MMTV integration site family, member 4) pertenece a 

la gran familia de genes WNT, que codifican para glicoproteínas que actúan como 

factores de señal extracelular. En el humano se localiza en 1p35-p31 y se 

comienza a expresar en el mesénquima del mesonefros y el epitelio celómico del 

primordio gonadal. Cuando comienza la diferenciación gonadal, Wnt4 se apaga en 

la gónada masculina pero se mantiene encendido en la femenina (Vainio et al., 

1999). Dado que la expresión de WNT4 es similar a DAX1, se sugiere que WNT4 

puede funcionar también como un gen anti-testículo (Jordan BK et al., 2001). El 

estudio de ratones knockout  para Wnt4 mostró que los machos Wnt4 -/- 

desarrollan testículos y derivados Wolffianos normales, mientras que las hembras 

Wnt4 -/- son masculinizadas, no presentan conductos Müllerianos y desarrollan 

conductos wolffianos, debido a la diferenciación de células tipo Leydig en el 

intersticio ovárico. Con estos datos, los autores concluyeron que Wnt4 juega un 

papel importante en el desarrollo sexual femenino, quizá regulando la formación de 

los conductos Müllerianos, evitando la diferenciación de las células de Leydig, 

controlando la esteroidogénesis en la gónada y posiblemente participando en el 

desarrollo de los ovocitos (Vainio et al., 1999).  
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A lo largo de esta vía molecular pueden presentarse errores que conducen a 

alteraciones del desarrollo sexual y que se dividen de acuerdo a las características 

que presenta. 

 

ALTERACIONES DEL DESARROLLO SEXUAL 

Las alteraciones o desórdenes del desarrollo sexual conocidos como desórdenes 

intersexuales (DSD: disorders of sex development, de acuerdo a la definición y 

clasificación del “Concensus Statement on Management of Intersex Disorders”) 

ocurren 1 en  4500 nacidos vivos. Estos padecimientos comprenden una gran 

variedad de anomalías definidas por condiciones congénitas en donde el sexo 

fenotípico, gonadal o cromosómico es atípico (Hughes IA et al., 2006). Avances en 

la identificación de causas genéticas a nivel molecular de estas alteraciones han 

permitido establecer una nomenclatura que integra los nuevos conocimientos en 

genética molecular del desarrollo sexual (tabla 1 y 2). 

Tabla 1.  Modificación de la nomenclatura  

Anterior Actual 

Intersexo Alteraciones o desordenes del 
desarrollo sexual (DSD) 

♦ Pseudohermafroditismo masculino 
♦ Baja virilización de un varón XY  
♦ Baja masculinización de un varón XY  

DSD 46,XY 

♦ Pseudohermafroditismo femenino 
Sobrevirilización de una mujer XX 

♦ Masculinización de una mujer XX  
DSD 46,XX  

Hermafrodita verdadero  Ovotesticular DSD 

♦ Varón XX o reversión XX  46,XX testicular DSD 

♦ Reversión sexual XY Disgenesia gonadal completa 46,XY  

Tabla 2. Clasificación de DSD 
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Existe una gran variedad de genes que participan en la masculinización del feto XY 

y por consecuencia la ausencia o modificación de cualquiera de estos genes 

causan alteraciones en la diferenciación sexual. Varios casos de DSD reportados 

tempranamente en humanos XY han sido atribuidos a mutaciones en genes que 

participan en la vía de diferenciación testicular: por ejemplo una mutación que 

involucre la sustitución de un par de bases en el dominio de unión al DNA de SF1, 

incluso en un estado heterocigoto, causa feminización en individuos XY (Ozisik G 

et al., 2002). De forma similar la ausencia de función de WT1, el cual en forma 

normal codifica para varios factores de transcripción, causa falla en el desarrollo de 

la gónada y el riñón en homocigotos y reversión sexual XY en heterocigotos (Villain 

et al., 2002). Mutaciones en el marco de lectura abierto de SRY, con o sin ninguna 

DSD Sexo 
Cromosómico  

(A) 45,X (Síndrome de Turner y variantes) 
(B) 47,XXY (Síndrome de Klinefelter y variantes)  
(C) 45,X/46,XY (disgenesia gonadal mixta, DSD ovotesticular) 
(D) 46,XX/46,XY (quimera, DSD ovotesticular)

DSD 46,XY  

(A) Alteraciones en el 
desarrollo gonadal  
(testicular). 

1. Disgenesia gonadal completa (síndrome de Swyer)  

2. Disgenesia gonadal parcial 

3. Regresión gonadal  

4. Ovotesticular DSD  

(B) Alteración en la 
síntesis o acción de los 
andrógenos. 

 

1. Defectos en la biosíntesis de Andrógenos (por ejemplo, 
deficiencia de 17- hidroxiesteroide dehidrogenasa, deficiencia 
de 5-alfa reductasa, mutaciones StAR. 

2. Defectos en la acción de los andrógenos (por ejemplo, CAIS, 
PAIS)  

3. Defectos en el receptor de LH (por ejem, Hipoplasia de las 
células de Leydig, aplasia) 

4. Alteraciones de AMH y sus receptores (Síndrome de 
persistencia de los conductos Müllerianos) 

(C) Otros  (por ejm: varias hipospadias, extrofia cloacal)  

DSD 46,XX  

(A) Alteraciones en el 
desarrollo de la gónada 
(ovario)  

1. Ovotesticular DSD 

2. Testicular DSD (por ejm, SRY+, dup SOX9) 
3. Disgenesia gonadal. 

(B) Exceso de 
andrógenos 
 

1. Fetal (por ejm, deficiencia de 21-hidroxilasa, deficiencia de 11-
hidroxilasa) 

2. Fetoplacental (deficiencia de aromatasa, POR) 
3. Maternal (luteoma, exogenos, etc) 

(C) Otros  (por ejem: extrofia de cloaca,  atresia vaginal, MURCS, y otros sindromes) 
Aún cuando la consideración del cariotipo es útil para la clasificación, la referencia del cariotipo debe ser evitada. De forma ideal se considera un sistema basado en la 
descripción de términos (por ejem; síndrome de insensibilidad a los andrógenos) debe ser usado mientras sea posible. 
 AMH, hormona antimulleriana; CASI, síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos; DSD, alteraciones del desarrollo sexual; MURCS, Müllerianos, renal, 
cervicotorácico. (Tomado de Hughes IA et al., 2006; Copyright 2002, The Endocrine Society). 
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influencia alguna en la unión al DNA o la propiedad de doblamiento de su dominio 

del grupo de alta mobilidad (HMG), es considerado para una alta proporción de 

disgenesias gonadales XY (Scherer G, 2002). También duplicaciones o mutaciones 

en el gen SOX9 causa DSD XY y defectos en el esqueleto en humanos (Morais da 

Silva et al., 1996; Huang B. et al., 1999; Hsiao HP et al., 2006). La deleción de un 

pequeño segmento de un miembro del par del  cromosoma 9 da un estatus 

hemicigoto para el locus DMRT1, causando falla en el desarrollo testicular  y 

feminización de una variedad de tejidos no gonadales (1,2Ottolenghi et al., 2000; 

Vilain, 2002; Zarkower D, 2001). Fallas en la regulación de DAX1 o WNT4 (debido 

a la duplicación del segmento Xp que lleve el gen DAX1 o una mutación en el locus 

de WNT4) también causan reversión sexual XY en humanos (Zanaria E. et al., 

1994; Jordan BK et al., 2001; Sanlaville D. et al., 2004). Cada vez son más los 

reportes sobre mutaciones en genes específicos involucrados en el desarrollo 

sexual que pueden ocasionar alteraciones en individuos XY y XX y que pueden 

mostrar una gran variedad de fenotipos dependiendo del estado específico en el 

cual la diferenciación sexual fue alterada.   

Pacientes con formas específicas de alteraciones en el desarrollo sexual han 

incrementado el riesgo para desarrollar cánceres originados de la línea germinal, 

dentro de este grupo de tumores varias entidades han sido identificadas y 

caracterizadas por la edad de la presentación clínica, histología, comportamiento 

clínico y constitución genómica (Oostrerhuis J & Looijenga L., 2005).  

 

Disgenesia gonadal mixta 

La disgenesia gonadal 46,XY es una alteración de la diferenciación gonadal 

caracterizada por el desarrollo anormal de las gónadas. Histológicamente las 

disgenesias gonadales de dividen en 3 grupos (Le Caignec C et al, 2003): 

1. Disgenesia gonadal pura o completa (DGP); se caracteriza por ausencia de 

desarrollo testicular, estrías gonadales bilaterales, estructuras mullerianas 

bien desarrolladas y ausencia de derivados Wolffianos. 
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2. Disgenesia gonadal mixta (DGM); se observa estría gonadal de un lado y 

testículo disgenético contralateral o de apariencia normal. El desarrollo de 

las estructuras Müllerianas y Wolffianas correlaciona con la gónada 

ipsilateral. 

3. Disgenesia gonadal parcial; existen testículos disgenéticos bilaterales con 

desarrollo de estructuras Müllerianas o Wolffianas según el grado de 

diferenciación de la gónada.  

La DGP es una alteración del desarrollo sexual donde existe discordancia entre el 

sexo cromosómico y sexo gonadal. Clínicamente los pacientes son fenotípicamente 

femeninos, con amenorrea primaria, alteración del desarrollo puberal y genitales 

externos infantiles. El útero y las trompas de Falopio están hipoplásicos. Se han 

identificado mutaciones en el gen SRY principalmente en la caja HMG entre un 15 

a un 20% de los casos. Estas mutaciones son muy heterogéneas, ya que se han 

descrito aproximadamente 35  diferentes mutaciones, siendo las más comunes de 

sentido equivocado y sin sentido (Coutin AS et al., 1996). Los tumores de las 

células germinales, principalmente el gonadoblastoma (GB) y el 

seminoma/disgerminoma, ocurren con frecuencia en este padecimiento.  Al grupo 

de DSD también pertenecen los pacientes 46,XX testicular (varones XX) y los 

ovotesticulares (hermafroditas verdaderos)( Nistal M et al., 2007). En algunos 

casos de DGP se han identificado microdeleciones en las regiones 3’ o 5’ del gen 

SRY y mutaciones sin sentido (Kellermayer R et al., 2005). 

Las disgenesias gonadales mixtas se caracterizan por alteraciones del desarrollo 

gonadal, clínicamente se presentan con ambigüedad genital, la cual puede variar 

dependiendo de la gónada presente. En la mayoría de los pacientes se encuentran 

2 líneas celulares 45,X/46,XY, siendo el Y normal o anormal. Es importante señalar 

que la presencia de este cariotipo se asocia con un amplio espectro fenotípico que 

va desde el síndrome de Turner clásico y estigmas bilaterales, pasando por la 

DGM con las características antes mencionadas hasta individuos masculinos con 

testículos disgenéticos bilaterales. Todos ellos tienen el riesgo de desarrollar 

neoplasias gonadales. Estos mosaicos pueden ser generalizados o confinados a la 
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gónada y no se distribuyen homogéneamente (Chemes H et al, 2003), lo que nos 

podría explicar la alteración gonadal en la mayoría de estos pacientes.  

 

TUMORES TESTICULARES 

La mayoría de los tumores testiculares derivan de las células germinales. En menor 

número se pueden observar tumores de células somáticas, conocidas como 

tumores del cordón-estroma sexual y tumores de células de Leydig  (Hoei-Hansen 

CE, et al., 2005). 

 

TUMORES DE CÉLULAS GERMINALES 

Los estudios de Skakkebaek y col. han establecido que la mayoría (más del 95%) 

de los tumores testiculares de células germinales (TGCTs) surgen de células 

germinales intratubulares malignas que se caracterizan por ser morfológicamente 

distintas (Skakkebaek NE et al., 1987). Estos trabajos apoyan una vía común para 

los diferentes tipos morfológicos de tumores de células germinales y reafirman el 

abordaje a la nomenclatura de la OMS (Organización Mundial de la Salud)(tabla 3).  

Los tumores de células germinales del testículo y la gónada disgenética se han 

encontrado en gónadas de pacientes con alteraciones en la diferenciación sexual 

que desarrollan seminoma (si la gónada es considerada testículo) /disgerminoma 

(si la gónada es considerada ovario) y no seminoma (Russell P el at., 2002). El 

desarrollo de este tumor invasivo siempre precede a una lesión neoplásica in situ 

conocida como neoplasia de células germinales intratubular no clasificable 

(ITGNU), comúnmente conocida como carcinoma in situ (CIS), y el 

gonadoblastoma (GB) (Cools M et al., 2006; Looijenga LH et al., 2007). Se 

considera que la contra parte del CIS en la gónada disgenética es el 

Gonadoblastoma GB.  

Las células germinales en gónadas con DSD pueden sufrir cambios transitorios, 

que reflejen retraso en la maduración, el cual es a menudo difícil distinguir de una 
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lesión neoplásica in situ. Sin embargo esta condición benigna, en algunos casos, 

puede  predisponer a malignidad (Rajpert-De Meyts E et al., 2004).  

 

Tabla 3. Clasificación de tumores de células germinales 
Tumor de células 
germinales Lesiones precursoras 

Neoplasia de células germinales 
intratubular no clasificable y tipos 
específicos 

Tumor de células germinales de un 
tipo histológico Seminoma, Seminoma espermatocítico 

Carcinoma embrional  

Tumor de saco vitelino  

Tumor trofoblástico Coriocarcinoma, Tumor placental sitio 
trofoblástico 

Teratoma Maduro, inmaduro, Teratoma 
monodermal. 

Tumor de células germinales de más 
de un tipo histológico 

Mezcla de tumores de células germinales 
(Poliembrioma, P. difuso) 

Regresión de tumor de células 
germinales “burnt out”. Cicatriz, con neoplasma de células 

germinales intratubulares o residual 

Tumores de células 
germinales-cordón sexual-
estroma 

Gonadoblastoma                                    
No clasificado 

 

Tumores del cordón sexual-
estroma 

Tumores de células de Sertoli-
estroma 

Tumor de células de Sertoli, Sertoli-
Leydig. Leydig 

Granulosa Tumor de las células de la granulosa 

Tumores de la Rete Testis Adenoma/Adenofibroma          
Carcinoma  

Misceláneos incluyen tumores no clasificados o de 
tejido incierto 

 

Tumores paratesticulares Incluyen tumores  de cordón 
espermático 

Tumores de tipo epitelial ovárico, T. 
adenomatoide, mesotelioma,carcinoma 
epididimal, neuroectodermal melanocitico 

Tumores hematopoyéticos   Limfoma, Plasmocitoma, leucemia y 
sarcoma granulocítico  

Tumores secundarios   

Adaptado de Ulbright TM,. Tumors of the Testis, Adnexa, Spermatic Cord, and Scrotum AFIP Atlas of Tumor Pathology. 3rd ed. 1999. 

  

La prevalencia de los TGCTs se incrementan en pacientes con DSD y que 

contengan material del cromosoma Y en su cariotipo, esto se atribuye a la 

presencia del gen TSPY que se identifica como un promotor de la formación de GB 

(Lau Y el at., 2000; Delbridge ML el at., 2004;). El riesgo de desarrollar TGCTs en 



 24

pacientes con DSD se puede clasificar en alto, intermedio y bajo (Tabla 4). 

(Looijenga LH et al., 2007).  

 

Tabla 4. RIESGO DE DESARROLLAR TGCTs EN PACIENTES CON DSD 
Grupo de 

riesgo 
DSD Riesgo de 

malignizar % 
Estudios (n) Pacientes (n)

ALTO DG¹ (+Y)² inta-abdominal 15-30 12 >350 

 PAIS no escrotal 50 2 24 

 Frasier 60 1 15 

 Denys-Drash (+Y) 40 1 5 

INTERMEDIO Turner (+Y) 12 11 43 

 Deficiencia 17β-HSD  28 2 7 

 DG (+Y)³ Desconocido 0 0 

 PAIS gónada escrotal  Desconocido 0 0 

BAJO CAIS 2 2 55 

 Ovotesticular  3 3 426 

 Turner (-Y) 1 11 557 

NO (?) 5α−reductasa 0 1 3 

 Hipoplasia de células de 
Leydig 0 2  

CAIS, Síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos; PAIS, Síndrome de insensibilidad parcial a los andrógenos; DG¹; incluye la 
forma Parcial y completa; 46,XY – 46,X/46,XY; (+Y)², positiva a región GBY incluye al gen TSPY; ³, al momento del diagnostico. 

Fuente:  Looijenga LH,  Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2007 

 

  

Para determinar el riesgo de que pacientes con DSD puedan desarrollar tumores 

de células germinales, además de los criterios antes mencionados, es necesario 

tomar en cuenta la caracterización histológica, determinar la presencia de 

ITGNU/CIS y/o GB  y comparar la falta de maduración de las líneas celulares. La 

principal lesión  precursora de los tumores de las gónadas disgenéticas se 

considera que es el GB (Kersemaekers AM el at., 2005).  
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GONADOBLASTOMA (GB) 

El gonadoblastoma es un tumor poco frecuente que en algunas ocasiones puede 

experimentar una completa regresión por hialinización y calcificación. El 

gonadoblastoma fue descrito detalladamente por Scully en 1953, como un tumor 

gonadal compuesto de células germinales y derivados de cordones sexuales 

reorganizado en una granulosa inmadura y células de Sertoli (Scully RE, 1970). El 

gonadoblastoma es frecuente en pacientes con disgenesia gonadal mixta o pura, 

pseudohermafroditismo, síndrome de Frasier,  insensibilidad a andrógenos, 

hermafroditismo verdadero, displasia campomélica y, ocasionalmente se ha 

reportado en hombres y mujeres con cariotipo aparentemente normal. Los GBs 

están constituidos por nidos bien circunscritos y limitados  por una membrana basal 

gruesa que yacen en un estroma de tejido conjuntivo fibroso. Los nidos son 

pequeños, sólidos y ovoides o redondeados; contienen una mezcla de células 

germinales y otras células de tipo cordones sexuales que semejan células 

inmaduras de la granulosa o de Sertoli. Las células germinales son poliédricas, 

contienen citoplasma pálido, levemente granular y núcleos vesiculosos grandes y 

redondos, algunos con un nucleolo prominente. Las células pequeñas de tipo 

cordones sexuales tienen núcleo alargado, hipercromático y se piensa que son 

células de Sertoli o sus precursores, o bien células primitivas de los cordones 

sexuales que no pueden ser clasificadas. Dentro de los nidos adoptan tres 

patrones diferentes: alrededor de las células germinales formando palizadas, en 

forma de corona alrededor de una o grupos de células germinales y radialmente 

alrededor de depósitos hialinos eosinófilos. Estos depósitos de material hialino 

están compuestos de agregados de materiales de la membrana basal (laminina) y 

en ocasiones están en continuidad con depósitos hialinos lineales que rodean la 

periferia de los nidos (Ulbright TM et al.,1999). En el tejido conjuntivo fibroso que 

rodea los nidos de gonadoblastoma se encuentran nidos que contienen células 

luteínicas o células de Leydig o parecidas hasta en el 70% de los casos, sobre todo 

en pacientes mayores de 15 años. En general, los gonadoblastomas obliteran la 

mayor parte o toda la gónada donde se originan que puede ser a partir de una 

estría gonadal, un testículo anormal en pacientes con alguna alteración de la 
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diferenciación sexual que la mayoría de las veces es una disgenesia gonadal mixta 

(Robboy SJ, et al., 2002). El origen exacto del GB se desconoce sin embargo se ha 

propuesto que su origen histológico proviene de células germinales inmaduras que 

expresan marcadores tempranos en el desarrollo como es el caso de OCT3/4. 

(²Cools M et al., 2006). La asociación de GB con disgerminoma se ve en un 50% 

de los casos, y el 10% de los casos con otras neoplasias malignas (Kariminejad 

MH et al., 1972). 

 

MARCADORES PARA EL DIAGNÓSTICO DE TGCTs EN PACIENTES CON DSD 

Debido a que el desarrollo de tumores germinales se relaciona a eventos durante la 

gonadogénesis fetal, se piensa que la célula germinal maligna es la contraparte de 

la célula germinal primordial o gonocito. Marcadores inmunohistoquímicos 

expresados por células germinales primordiales en etapas tempranas del 

desarrollo, pueden ser usadas para el diagnostico de los TGCTs (Oosterhuis JW et 

al., 2005). Estos marcadores tumorales incluyen; OCT3/4, cKIT y PLAP (Looijenga 

LH et al., 2003; de Jong J et al., 2005). El gen OCT3/4 codifica para un factor de 

transcripción el cual se encuentra involucrado en el establecimiento de la línea 

germinal en mamíferos. La expresión de OCT3/4 regula la pluripotencialidad, 

diferenciación de las células madre embriónicas y es necesaria para la 

sobrevivencia y migración de las células germinales primordiales (Yeom YI et al., 

1996). También se ha comprobado que la expresión OCT3/4 disminuye durante la 

maduración de las gónadas masculina y femenina (Honecker F et al., 2004; Stoop 

H et a., 2005). Esto proporciona el primer marcador para identificar células  

totipotenciales  en el embrión. En CIS (carcinoma in situ) y GB la proteína OCT3/4 

se encuentra en células germinales localizadas en la lámina basal y abajo las 

uniones estrechas (tight junctions) entre las células de Sertoli, (Matin MM et al., 

2004). En consecuencia alteraciones en la expresión normal de OCT3/4, se 

considera el principal factor de riesgo para la transformación maligna de las células 

germinales primordiales (Gidekel S et al., 2003; Looijenga LH et al., 2003).  
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La disgenesia gonadal abarca un espectro de alteraciones en la organogénesis de 

las gónadas y se pensaba que diferentes aberraciones numéricas y estructurales  

de los cromosomas sexuales  jugaban un rol en la tumorogénesis gonadal. Sin 

embargo se pudo comprobar que dichas alteraciones cromosómicas no son 

prerrequisito para desarrollar disgenecia gonadal y que se asocia frecuentemente a 

un complemento cromosomico 46,XY (Słowikowska-Hilczer J et al., 2003). Se ha 

observado por muchos años que el GB, casi exclusivamente, se origina a partir de 

una gónada disgenética de pacientes con DSD con un cromosoma Y. Son raros los 

reportes del origen del GB en pacientes con Y negativo. Como se mencionó 

anteriormente, el principal gen candidato es TSPY, el cual también tiene copias 

funcionales en Yq. TSPY es una proteína que normalmente se expresa en 

espermatogonias del testículo adulto, y aunque su función no esta bien definida se 

piensa que está relacionada con la proliferación mitótica (Schnieders F et al., 

1996). En la gónada fetal  TSPY se expresa en niveles constantes a lo largo de la 

gestación, sin embargo se observa una intensa inmunoreactividad de esta proteína 

en células germinales fetales de pacientes con trisomía 21, pacientes con DSD, 

TGCINU/CIS, GB, seminoma, y probablemente en cáncer de próstata. Se ha 

postulado que la expresión prolongada de OCT3/4 y un aumento en la expresión 

de TSPY pueden proveer a las células germinales un ambiente favorable para su 

sobrevivencia y proliferación (Muroya K et al., 1999; Lau YF et al., 2003; 1Honecker 

F et al., 2004; Cools M et al., 2006). 

En un intento por entender las bases moleculares y fisiopatología del desarrollo de 

tumores de células germinales en la gónada disgenética durante la transformación 

maligna, se han estudiado moléculas que son blanco de  reguladores de células 

madre (“stem") indiferenciadas que pudieran asociarse a OCT3/4 así como otras 

vías implicadas en regular la diferenciación de las células madre embriónicas en el 

humano. Un ejemplo de esto es la familia Wnt y sus moléculas de señalización que 

regulan numerosos procesos de proliferación y diferenciación celular durante el 

desarrollo. Recientemente las vías de señalización por parte de la familia de genes 

Wnt, también se les ha implicado en la homeostasis del tejido  bien diferenciado 

(Wodarz A and Nusse R., 1998; Heikkilä M, et al., 2001). Las alteraciones en la 
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regulación de estas vías de señalización han sido implicadas en muchas 

enfermedades en el humano incluyendo el cáncer. Actualmente se conocen varios 

genes reguladores que se encuentran mutados en neoplasias primarias y algunos 

otros que participan en el desarrollo de cáncer en forma experimental en roedores. 

En estos casos el común denominador es la activación de la trascripción  de genes 

a través de la proteína  β-catenina (Polakis P, 2000).  

 

SEÑALIZACIÓN DE WNT Y CÁNCER 

Los genes WNT codifican para una gran familia de glicoproteínas de secreción 

ricas en cisteína y que participan como moléculas de señalización intracelular que 

activan cascadas génicas en el desarrollo. Estudios genéticos en Drosophila y 

Caenorhabditis elegans demuestran la participación de Wnts en procesos tan 

diversos como la segmentación, modelador del sistema nervioso central (Megason 

SG et al.,2002), morfógeno de extremidades (Martin G, 2001), riñon (Lescher B, 

1998), sistema reproductor (Heikkila M 2001) y control de divisiones celulares 

asimétricas entre otros (Wodarz A, and Nusse R., 1998; Eisenmann DM, 2005) 

También participan en procesos de angiogénesis y adipogénesis (Prestwich TC 

and Macdougald OA, 2007; Zerlin M et al., 2008).  

Hasta la fecha se han descrito 19 genes Wnt así como sus receptores y diversas 

moléculas que participan en la vía de señalización (descritos en Wnt Homepage 

http://www.stanford.edu/~rnusse/wntgenes/humanwnt.html). Los receptores 

primarios de los Wnt son proteínas G de la familia Frizzled (Fz), Su estructura 

contiene siete unidades transmembranales y un dominio extracelular N-terminal 

rico en cisteína. Se ha descrito que un solo tipo de proteina Wnt puede unirse a 

diferentes receptores Frizzled y viceversa (Bhanot et al., 1996). En la interacción de 

Wnt-Fz participa una proteína transmembranal de una sola cadena de la familia 

LPR conocida como “Arrow” en Drosophila y LRP5 y LRP6 en vertebrados (Wehrli 

M, et al.m, 2000; Tamai K et al., 2000).  

Las proteínas Wnts activan por lo menos tres vías de señalización intracelular; una 

vía que traduce la señales de Wnt es a través de la vía de JNK/polaridad celular 
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planar (PCP), la vía dependiente de calcio (Wnts -4, -5A y -11) (Widelitz R, 2005) y 

la tercera vía es conocida como canónica y su principal efector es el cofactor de 

transcripción β-catenina (Wnts-1,-3A,-8 y -8B) (figura 1).  

 

 

 
 

La β-catenina es una proteína multifuncional involucrada en dos procesos 

esenciales para la célula y de acuerdo a su localización actuará en mecanismos de 

adhesión celular o  bien como co-activador transcripcional (Willert K and Nusse R, 

1998).  En su estructura se identifican tres dominios: el amino terminal, el central y 

el carboxilo terminal. El dominio amino terminal interactúa con α-catenina (Ozawa 

M., 1998) y el dominio carboxilo terminal es requerido para su función de 

transactivador (Vleminckx K et al. 1999).  El dominio central se localiza en la parte 

media de la proteína y es indispensable para interactuar con la E-cadherina.  Este 

Figura 1. Principales vías de señalización de la familia Wnt.  Se han identificado tres vías , la vía canónica  
que participa en la proliferación y diferenciación celular. Las vías no canonicas que incluye: la vía de 
polaridad celular planar la cual es de suma importancia en el desarrollo del eje del embrión e involucra la 
polaridad del citoesqueleto, y la vía dependiente de calcio regulada por la adhesión celular (tomado de 
Widelitz R. Growth Factors 2005;23(2):111-116). 
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dominio consta de 12 unidades repetidas llamadas “de armadillo”, cada repetido 

consiste en 42 aminoácidos organizados en forma de alfa hélice que le confieren 

características ácidas (Nollet F et al., 1996; Huber AH et al., 1997). En la posición 

654 se localiza un residuo de tirosina susceptible de ser fosforilado y así se forman 

los complejos proteicos entre la β-catenina y la E-cadherina en la posición K665 

(Castaño J et al., 2002). Esta región es similar a la de su homólogo en Drosophila. 

APC, Axina, Tcf/Lefs y cadherinas interactúan con regiones sobrepuestas de los 

repetidos de armadillo (Cadigan KM and Nusse R, 1997). A través de diversas 

interacciones estructurales β-catenina es capaz de asociarse con un gran número 

de proteínas  para llevar a cabo su función. 

En concentraciones normales, β-catenina se localiza cerca de la membrana 

plasmática en asociación con las cadherinas (moléculas de adhesión dependientes 

de calcio) y la actina del citoesqueleto. (Ozawa M., 1998). Sin estas interacciones 

la adhesión mediada por cadherina se ve disminuida y la estructura de la actina 

puede verse afectada.  La localización subcelular de β-catenina es parcialmente 

regulada por su producción, normalmente cuando no se encuentra ensamblada en 

complejos con cadherinas  forma complejos con la axina. Mientras β-catenina se 

encuentre unida a axina puede ser fosforilada por el complejo GSK-3/APC 

(adenomatosis poliposis coli), el cual crea una señal para la rápida degradación vía 

proteosomas dependiente de ubiquitinas. (Aberle et al. 1997).  Varias señales 

como la vía de señalización de Wnt pueden inhibir a GSK-3, para evitar que 

fosforile a β-catenina y  así permitir su translocación al núcleo vía importinas. Esta 

proteína al unirse en el núcleo con secuencias consenso de diferentes factores de 

transcripción actuará como un regulador transcripcional. (Papkoff J,1997; Kengaku 

M et al., 1998).  β-catenina también puede ser fosforilada por otras cinasas como la 

proteína cinasa A (PKA). Se ha reportado una disminución en la degradación de β-

catenina que permite el incremento de niveles en el núcleo y la interacción con 

factores de transcripción de la familia TCF/LEF (T-cell factor/ limphocyte enhancer 

factor). Cuando Wnt se une a sus receptores Fz y co-receptores de la familia 

LRP5/6/arrow, la proteína dishevelled (Dsh) es recluida en la membrana, el 
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Figura 2. Representación esquemática de la vía canónica de señalización de Wnt/β-catenina.  A) en ausencia de la señal de 
Wnt, β-catenina es recluida dentro del complejo APC/Axina/GSK3β y fosforilada por GSK3β en el extremo N-terminal, la β-
catenina fosforilada se une a β-Trcp de la maquinaria del proteosoma y es etiquetada para su destrucción. Como resultado, 
no hay β-catenina libre para entrar al núcleo para formar el complejo transcripcional con LEF/Tcf y regular la expresión 
génica. B) Cuando Wnt se une a su receptor Frizzled (Fz) y co-receptor LRP5/6 para activar a Dvl, causa la inhibición del 
complejo APC/Axina/Gsk3β que media la degradación de β-catenina. La estabilización de β-catenina en el citoplasma 
permite la traslocación al núcleo para formar el complejo transcripcional con LEF/Tcf y activar rio abajo genes blanco como 
c-Myc. Una regulación negativa, como Dkk, WIF y FRPs, inhiben la interacción entre los ligandos Wnt y sus receptores 
(tomado de Luo J et al., 2007) 

complejo APC/Axina/Cki/GSK3b se inhibe por la activación de Dsh con Fz, llevando 

a la estabilización de la β-catenina en el citoplasma y su posterior translocación al 

núcleo donde interactúa con la familia de factores de transcripción TCF/LEF 

(Henderson BR and Fagotto F, 2002). En ausencia de la señal los factores 

TCF/LEF se unen al DNA en los genes blancos a Wnt  y participan con otros 

factores para reprimir la transcripción. Cuando β-catenina se une a proteínas 

TCF/LEF proporciona un dominio de activación de la transcripción para activar la 

expresión de genes blanco (Fodde et al., 2001) (Figura 2). 

 

 

A B
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Varios componentes de la vía de señalización Wnt han sido implicados en tumores 

humanos o en modelos experimentales de cáncer. Wnt1 fue encontrado como un 

oncogen activado por el virus de tumor mamario de ratón (Nusse R, and Varmus 

HE, 1982). APC funciona como un centinela  en la tumorogénesis  colorectal por lo 

que es considerado el primer gen supresor tumoral aislado en cáncer de colon 

humano después de establecer que APC y β-catenina formaban una unión 

proteína/proteína. (Polakis P, 1997). Aunque la participación de β-catenina en la 

tumorogénesis fue establecida primero en las neoplasias colorectales, la pérdida 

de expresión se ha documentado en cáncer colorectal, carcinomas de  células 

escamosas del esófago, carcinomas hepatocelular y meduloblastomas (Clevers H, 

2006). La señalización aberrante de Wnt pueden jugar un rol en las neoplasias 

linfoides como la leucemia pre-células B, y leucemia mieloide (Liang H, 2003). De 

manera Interesante, la sobre expresión de Dkk1 por células del mieloma está 

asociado a la presencia de lesiones osteolíticas en pacientes con mieloma múltiple 

(Rubinfeld B et al., 1997; Tian E et al., 2003). La falta de regulación de la 

señalización de Wnt/β-catenina puede estar involucrada en el desarrollo de muchos 

procesos malignos en humanos (Morin PJ, 1999). Como contraparte, la vía no-

canónica de Wnt5A puede funcionar como un supresor tumoral, ya que  Wnt5A  

anula o reduce su expresión en tumores hematopoyéticos. Ratones hemicigotos 

para Wnt5A desarrollan leucemias mieloides y linfomas de células B (Liang H, 

2003).       

La vía de señalización del factor de crecimiento transformante beta (TGF-β) y su 

potente interacción cruzada con las moléculas de Wnt causan transformación del 

mesénquima epitelial durante la embriogénesis y metástasis tumoral (Nawshad A, 

et al., 2005). Se ha demostrado que TGF-β reduce rápidamente los niveles de APC 

a través de mecanismos postranscripcionales incrementando los niveles 

citoplasmáticos de β-catenina, y por consiguiente su acumulación nuclear 

(Satterwhite and Neufeld, 2004). Esta no es la única participación reportada, 

estudios recientes en microarreglos muestran la asociación con OCT3/4 con vías 

que están implicadas en la regulación de la diferenciación de células madre 

embriónicas (ESC) que incluyen a la proteína NANOG (genes homebox), al factor 
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de transcripción SOX2 (HMG-box) y a la vía de señalización Wnt que mantienen la 

pluripotencialidad de las ESCs (Babaie Y et al., 2007). Sin embargo poco se sabe 

de su participación en el desarrollo de tumores de células germinales en testículos 

disgenéticos. Se ha sugerido que la disminución o pérdida de E-cadherina 

correlaciona con la progresión y el comportamiento invasivo del tumor debido a la 

interacción que tiene con β-catenina en las uniones celulares importantes para la 

diferenciación  y determinación del destino celular de las células germinales 

pluripotenciales (Saito T et al., 2000; Honecker F et al., 2004). Análisis recientes en 

microarreglos con cDNA de diferentes subtipos histológicos de cáncer GCTs en 

ovario sugiere que la señalización de Wnt/β-catenina participa de alguna manera 

en la patogénesis de dos subtipos histológicos de los tumores de células 

germinales en el humano (Fritsch MK et al., 2006). Finalmente, los mecanismos por 

los cuales β-catenina participa en la transformación maligna del GB no han sido 

esclarecidos. 
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El gonadoblastoma es un tumor de células germinales inmaduras asociado casi 

exclusivamente a estados DSD. Los pacientes con DSD y cariotipo 45,X/46,XY 

tienen una predisposición mayor para desarrollar GB, el cual es la complicación 

más grave de esta entidad. En más del 40% de los casos tiende a malignizar a 

seminoma/disgerminoma, un tumor de células germinales invasivo y de alto 

grado de malignidad. El GB se diagnóstica principalmente en la 2ª década de la 

vida, sin embargo en estudios previos de nuestro grupo se ha observado que el 

desarrollo tumoral puede aparecer incluso de manera congénita haciendo difícil 

su diagnóstico en etapas tempranas de la vida. Los factores que participan en el 

desarrollo de GB y en la progresión invasiva de esta neoplasia se desconocen. 

Los estudios realizados están hechos principalmente en carcinomas in situ, este 

tumor se le considera la contraparte del GB en el testículo sano, se dice que 

ambos son los estadios más tempranos de la neoplasia. El generar 

conocimiento de las vías moleculares por las cuales se desarrolla un 

componente invasivo de un tumor considerado benigno permitirá conocer mejor 

el comportamiento de estos tumores y se podrán desarrollar más y mejores 

marcadores que permitan predecir el desarrollo tumoral temprano en aquellos 

pacientes con gónadas disgnéticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN
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Objetivo General 

• Analizar la participación de OCT3/4, β-catenina y E-cadherina en la 

progresión tumoral del GB a Seminoma/Disgerminoma en gónadas 

disgenéticas de pacientes con Disgenesia Gonadal Mixta y cariotipo 

45X/46,XY. 

 

 

Objetivos Específicos 

• Análisis de la distribución histológica de las diferentes líneas celulares 

presentes en la gónadas de los pacientes con DSD 45,X/46,XY incluidos en 

el estudio. 

 

• Localización del factor de transcripción OCT3/4 en diferentes líneas 

celulares presentes en las gónadas de los pacientes con DSD 45,X/46,XY 

mediante estudios de inmunohistoquímica e inmunofluorescencia. 

 

• Identificación de la proteína β-catenina en las diferentes líneas celulares de 

las gónadas incluidas en parafina de los sujetos de estudio mediante 

estudios de inmunohistoquímica e inmunofluorescencia. 

 

•  Estudio de la expresión de E-Cadherina en las diferentes líneas celulares 

presentes en los tejidos gonadales en cortes de gónadas incluidas en 

parafina de pacientes con DSD 45,X/46,XY y gonadoblastoma mediante las 

técnicas de inmunohistoquimica e inmunofluorescencia. 

OBJETIVOS
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• Estudio de la participación de OCT3/4 y B-catenina en el desarrollo tumoral 

del GB mediante estudios de co-localización con doble tinción en las 

gónadas de los pacientes incluidos en el estudio 

 

• Identificación de proliferación celular mediante la presencia de la proteína 

Ki67 en las células en donde se observe co-localización de los marcadores 

estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37

 

 

TEJIDO 

Se utilizaron muestras de 7 pacientes en edad pediátrica con un rango de 2 meses 

a 15 años edad, con diagnóstico de disgenesia gonadal mixta que desarrollaron 

gonadoblastoma. Todos los pacientes fueron de origen mestizo Mexicano y el 

motivo de la consulta fue ambigüedad genital. Todos los casos fueron esporádicos, 

con historia familiar negativa para ambigüedad genital, consanguinidad, neoplasias 

y enfermedades genéticas.  

El uso de tejidos para este estudio fue aprobado por el consejo de Bioética del 

Hospital General de México y Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.  

 

ANÁLISIS HISTOLÓGICO 
Los criterios utilizados para la identificación de las regiones invasivas del tumor y el 

diagnóstico de GB fue basado en la clasificación y la definición de términos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). El análisis fue realizado por patólogos 

expertos en el área. Tres de las muestras fueron publicadas previamente (Peña-

Alonso R, et al., 2005).  

 

Definición de términos: 

Testículo disgenético: Gónada pequeña, redonda u ovalada, de localización intra-

abdominal o inguinal, circunscrita por una albugínea delgada, con túbulos 

seminíferos pobremente diferenciados localizados hacia el centro de la gónada y 

ampliamente separados de la periferia por tejido conectivo estromal. 

Estría gonadal: Remanente gonadal con estroma semejante al del ovario con o sin 

estructuras primitivas de cordones sexuales pero sin folículos o células germinales 

bien desarrolladas.  

Gonadoblastoma: Tumor de células germinales in situ,  constituido por células 

germinales de gran tamaño similares a las observadas en el 

seminoma/disgerminoma y células derivadas de cordones sexuales que semejan 

MATERIAL Y METODOS
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células inmaduras de Sertoli/granulosa. Estos elementos están íntimamente 

relacionados y forman nidos redondos u ovalados de diversos tamaños, separados 

por bandas de tejido conectivo y contenidos por una célula basal gruesa. 

Frecuentemente presenta depósitos hialinos y las células germinales pueden 

mostrar una actividad mitótica aumentada mientras que los derivados de los 

cordones sexuales no muestran mitosis. En algunos nidos pueden observarse 

calcificaciones.  

 

Seminoma/disgerminoma: Tumor maligno de células germinales compuesto por 

células uniformes, con citoplasma claro, bordes bien definidos y núcleos 

vesiculares con uno o mas nucleolos prominentes, que pueden o no organizarse en 

nidos compactos separados por tabiques finos de tejido conectivo. Por lo general 

se asocia a infiltración linfoide y frecuentemente a inflamación granulomatosa.  

 

ANÁLISIS CITOGENÉTICO 
En todos los pacientes se realizó cariotipo con bandas GTG en leucocitos de 

sangre periférica y se analizaron 100 metafases en cada muestra.  

 

HIBRIDACIÓN in situ CON FLUORESCENCIA (FISH) 
El estudio de FISH en el tejido gonadal incluido en parafina se llevó a cabo en 

todas las muestras de la siguiente manera: Se obtuvieron cortes de 5µ de espesor 

del tejido gonadal incluido en parafina y se montaron sobre laminillas cargadas 

positivamente (FISHER). Para la desparafinación se utilizó un Kit de casa 

comercial (Vysis, Inc. Downers Grove, IL). Se realizaron tres lavados consecutivos 

con un detergente no iónico (Citrisolv) durante 10 minutos, después la muestra se 

lavó en dos ocasiones con etanol al 100% durante 5 minutos dejando secar la 

muestra a 50˚C por 2 minutos. La muestra se incubó con la solución de “pre 

tratamiento” durante 30 min a 80˚C y posteriormente con una solución de proteasa, 

se lavaron en 2 ocasiones y los especimenes se fijaron con formalina al 10%. Para 

la hibridación, la muestra se desnaturalizó en una solución con 70% de formamida 

en 2X de SSC (Solución salina de citratos pH 7.8), las laminillas se sumergieron en 
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la solución durante 5 minutos a 75˚C (la temperatura es crítica en este paso). 

Posteriormente la muestra se deshidrató durante 3 minutos en 3 concentraciones 

de etanol al 70, 85 y 100% respectivamente, una vez que la muestra secó por 

completo se colocó a 50˚C con la finalidad de evaporar el alcohol restante. Se 

aplicaron 10µl de la sonda (Probe Mixture #1* AneuVysion N°05J38-030 Vysis™) 

previamente desnaturalizada, la laminilla se selló  y se dejó hibridar a 37˚C durante 

16 hr. 

Posterior a la hibridación la muestra se lavó a 73˚C durante 2 minutos en una 

solución de lavado que contenía 0.4X SSC/0.3% NP-40 (nonidet P 40),  se repitió 

el lavado en las mismas condiciones, en una solución con 2X de SSC y 1% de NP 

40. Para la visualización de la sonda se aplicaron 10µl de la contra tinción de DAPI 

II y se analizó en un microscopio de fluorescencia (Olympus, modelo BX60F5).  

En todos los pacientes, el estudio de FISH se realizó también en núcleos en 

interfase de cultivo de linfocitos de sangre periférica, se analizaron 10 metafases y 

500 núcleos en cada caso y las condiciones de hibridación fueron las mismas a las 

previamente descritas (Pinkel y cols, 1986). 

Las sondas  

Probe mixture #1*=Se utilizó la mezcla de sondas #1 del kit AneuVysion que 

identifica las siguientes secuencias:   

 CEP 18 (D18Z1 alpha satellite DNA probe corresponding to 18p11.1-q11.1 

labeled with SpectrumAqua™) identifica al cromosoma 18 utilizado como 

control interno. 

  CEP X (DXZ1 alpha satellite DNA probe corresponding to Xp11.1-q11.1 

labeled with SpectrumGreen™) identifica al cromosoma X. 

 CEP Y (DYZ3 alpha satellite DNA probe corresponding to Yp11.1-q11.1 

labeled with Spectrum Orange™) identifica al cromosoma Y.  

 

INMUNOHISTOQUÍMICA E INMUNOFLUORESCENCIA 
Las biopsias de cada caso fueron fijadas con formol al 3.5% en PBS durante 

24horas (Tabla con número A). El material se deshidrató utilizando una serie de 

alcoholes graduales, se eliminó el exceso de parafina con xileno y se incluyeron en 
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Paraplasto (Oxford Labware). Se hicieron cortes de 5 μm y se desparafinaron con 

xileno y se rehidrataron en una serie gradual de etanol. 

 

A. Inmunoperoxidasa  

Una vez que las laminillas fueron re-hidratadas se lavaron con agua 

destilada y con solución salina de fosfatos (PBS) (ver tabla 6) a pH 7.2. Con 

el propósito de preservar la integridad de los antígenos del tejido, las 

laminillas fueron tratadas con amortiguador de citratos 1X (DakoCytomation, 

Target Retrieval Solution) y fueron sometidas de 20 a 25 lbs/  de presión y 

121°C durante 5min. Se dejaron enfriar durante 20 min. El peróxido 

endógeno fue bloqueado con una solución de peróxido de hidrógeno al 1% 

durante 10 min. a temperatura ambiente. Los cortes se lavaron con PBS-

Tween 20 (PBS-T20) y se incubaron 10 min. a temperatura ambiente con 

una solución bloqueadora de proteínas (Biogenex, USA). Una vez decantado 

el bloqueador, las preparaciones se incubaron 20 min. en cámara húmeda a 

temperatura ambiente con el anticuerpo primario  en una dilución 1/100 

(DakoCytomation, Antibody Diluent cat. S0809). En todos los casos se 

realizó un análisis de control negativo, incubando el tejido con PBS y 

bloqueador de proteínas. Una vez lavados los cortes con PBS-Tween20 se 

incubaron por 20 min con el anticuerpo secundario que es un polímero anti-

IgG de ratón/conejo/cabra conjugado con estreptavidina-peroxidasa (Dako, 

USA). La reacción enzimática fue revelada empleando la solución de 

sustrato-cromógeno durante 10 min (kit LSAB+Sys/HRP, Dako-Cytomation, 

Carpintería, CA, cat K0679) contrastadas con hematoxilina, usando entellan 

como medio de montaje. Las muestras se observaron  empleando un 

microscopio de campo claro (Axioskop 2 FS plus, Zeiss) a 10X, 40X y 100X 

aumentos. Se tomaron fotos con una cámara AxioCam HR (Zeiss).  

 

B. Imunofluorescencia. 

Las laminillas rehidratadas (serie gradual de etanol) se lavaron con agua 

destilada y PBS a pH 7.2. Con el propósito de preservar la integridad de los 
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antígenos del tejido, las laminillas se trataron con amortiguador de citratos 

1X y fueron sometidas a una presión 20 a 25 lbs/pulgada y 121°C durante 

5min. Se dejaron enfriar durante 20 min y se lavaron con PBS-T20, se 

incubaron 10 min. a temperatura ambiente con una solución bloqueadora de 

proteínas. Una vez decantado el bloqueador, las preparaciones se incubaron 

20min en  una cámara húmeda a temperatura ambiente con el anticuerpo 

primario (1/100). Posterior a los lavados el material se incubó nuevamente 

bajo las mismas condiciones con el anticuerpo secundario anti-IgG de ratón  

hecho en cabra y acoplado a isotiocianato de fluoresceína (FITC). Las 

muestras fluoreceínadas fueron tratadas con RNAsa 20 min y lavadas con 

una solución SSC 2X (ver tabla 6). Se contrastaron con ioduro de propidio 

(tinción nuclear) y como medio de montaje y potenciador de la fluorescencia 

se utilizó vectashiel (Vector, USA).  El análisis de inmunofluorescencia se 

llevó a cabo en un microscopio confocal Axiovert 100M Software LSM 510, 

empleando un Laser de 488nm y 543nm, así como filtros de pase corto (BP 

505-530) para FITC y pase largo (LP 560) para las tinciones de contraste del 

núcleo o citoplasma.  

 

B. Doble imunofluorescencia. 

Las laminillas rehidratadas en una serie gradual de etanol se lavaron con 

agua destilada y con PBS pH 7.2. Con el propósito de mantener los 

antígenos del tejido, las laminillas se trataron con amortiguador de citratos 

1X y sometidas a una presión de 20 a 25 lbs/pulgada y 121°C durante 5min. 

Se dejaron enfriar durante 20 min. Después los cortes se lavaron con PBS-

T20 y se incubaron 10 min. a temperatura ambiente con una solución 

bloqueadora de proteínas. Una vez decantado el bloqueador, las 

preparaciones se incubaron toda la noche a 4ºC en una cámara húmeda con 

el anticuerpo primario anti-OCT3/4 (1/100). Después de los lavados con 

PBS-T20, los cortes se incubaron por 20 min con el anticuerpo secundario 

anti-ratón fracción IgG2b acoplado a CY5 (Alexa, Company) durante 1 hora. 

Transcurrido el tiempo y posterior a los lavados, se incubaron con el 
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segundo anticuerpo anti-β-catenina (1/100) acoplada en la fracción Fab a 

FITC** durante 2 horas. Finalmente las laminillas fueron lavadas con una 

solución SSC 2X y se adicionó vectashiel como medio de montaje. El 

análisis de inmunofluorescencia se llevó a cabo en un microscopio confocal 

Axiovert 100M Software LSM 510, empleando los Laser de 488 y 543nm, así 

como filtros de pase corto (BP 505-530) para FITC y pase largo (LP 560) 

para CY5.  

Marcaje de Ac primario con FITC** 

El anticuerpo primario anti-β-catenina subclase IgG1-Kappa fue acoplado a 

fracciones Fab previamente marcadas con FITC, basados en el protocolo de 

marcaje Zenon Mouse IgG labeling Kits (Molecular Probes, USA). Para ello 

se incubaron 200µg/ml del anticuerpo con 5 µl de la solución de IgG 

marcado anti-raton Zenon®, durante 5 min a temperatura ambiente, 

transcurrido el tiempo se adicionó 5 µl de la solución de bloqueo y se incubó 

por 5 min más a temperatura ambiente. El anticuerpo marcado fué 

almacenado a 4ºC, protegido de la luz hasta su uso.  

 

Las características de los anticuerpos utilizados en este estudio se resumen en la 

tabla 5.  

TABLA 5. Especificaciones de los anticuerpos utilizados en la 
inmunohistoquímica e inmunofluorescencia 

Anticuerpo primario Origen codigo Requerimientos de 
Pretratamiento 

Presion y  
temperatura Dilución 

Incubación 
Anticuerpo 
secundario 

Anticuerpo 
secundario 

Fluorocrom
o 

Mouse              
anti−β−Catenin 

ZYMED 
Laboratories 13-8400 

Epitope Retrieval 
(DakoCytomation, 
Target Retrieval 

Solution) 

20 lbs 
121°C 1/100 30min 

Goat Anti- 
Mouse IgG 

(sc2010 
Santa Cruz) 

FITC 

Mouse              
anti-E-Cadherin 

ZYMED 
Laboratories 18-0223 

Epitope Retrieval 
(DakoCytomation, 
Target Retrieval 

Solution) 

20 lbs 
121°C 

1/100 60min 

Goat Anti- 
Mouse IgG 

(sc2010 
Santa Cruz) 

FITC 

Mouse              
anti-OCT3/4 

Santa Cruz Bio-
Technology, Santa 

Cruz Calif 
sc5279 

Epitope Retrieval 
(DakoCytomation, 
Target Retrieval 

Solution) 

20 lbs 
121°C 

1/100 60min 

Goat Anti- 
Mouse IgG 

(sc2010 
Santa Cruz) 

FITC 

Mouse              
anti-Ki67 Dako   Cytomation M7187 

Epitope Retrieval 
(DakoCytomation, 
Target Retrieval 

Solution) 

20 lbs 
121°C 

1/50 30min 

Goat Anti- 
Mouse IgG 

(sc2010 
Santa Cruz) 

FITC 
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Todos los estudios se realizaron por triplicado, Los controles positivos que se 

utilizaron en cada ensayo de acuerdo al anticuerpo utilizado fueron los siguientes: 

para β-catenina (cáncer de colon), E-cadherina (epitelio de duodeno)  y OCT3/4 

(seminoma/disgerminoma). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6. PREPARACIÓN DE SOLUCIONES 

I. PBS 1X 

Cloruro de sodio  NaCl                                               11.94 g  
Fosfato de sodio  NaH2PO4                                      8.51 g  
Fosfato de potasio  KHPO4                                       3.48 g  
Aforar con agua destilada hasta un volúmen de        1000 ml 

II. Formol al 3.5 % en PBS 1X, pH 7.2 
Formaldehído al 37%  CH2O                                     9.45 ml 
PBS 1X                                                                      100 ml 

III. Solución de SSC20X, pH 7.0 

Cloruro de Sodios NaCl 175.3g 
Citrato de Sodio  88.2g 
H2O inyectable 1000mL 
*esterilizar por autoclave   
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MORFOLOGÍA Y TINCIÓN CON HE 

El análisis histológico identificó los nidos característicos del GB en los casos 1-6. 

En los casos 3, 5 y 6 se identificó disgerminoma focal y GB, mientras que el 

paciente 7 mostró disgerminoma en la gónada derecha y estría en la gónada 

izquierda (tabla 7 y figura 3 A - F).      

 

 
 

RESULTADOS 



 45

 

ANÁLISIS CITOGENÉTICO y FISH 

El resultado del análisis citogenético con bandas GTG de linfocitos de sangre 

periférica de los pacientes en estudio reveló en algunos casos una sola línea 

celular, mientras que el resultado de la hibridación in situ con fluorescencia en 

tejido gonadal mostró en todos los pacientes 2 líneas celulares (45,X/46,XY). Estos 

resultados (tabla 7) demuestran la presencia de mosaicos ocultos en las gónadas 

como previamente se reporto (Peña-Alonso R et al., 2005). 
 

Tabla 7. Características de las muestras utilizadas en este estudio.  

CASO EDAD SEXO 

CARIOTIPO 
 (Bandas GTG y FISH) 

Diagnóstico Gónada 
Derecha  

Gónada 
Izquierda SANGRE 

PERIFERICA 
BIOPSIA 

GONADAL 

1 15 m F 45,X/46,XY  45,X/46,XY  DGM TD + GB Estría 

2 11 m M 45,X/46,XY 45,X/46,XY DGM TD + GB GB 

3 15 a F 45,X/46,XY 45,X/46,XY DGM TD + GB + 
Disgerminoma 

 GB + 
Disgerminoma

4 2 m M 46,XY      45,X/46,XY  DGM Estría + GB TD 

5 33 m M 45,X/46,XY  45,X/46,XY  DGM TD + GB + 
Disgerminoma Estría + GB 

6 24 m M 46,XY 45,X/46,XY DGM TD + GB + 
Disgerminoma Estría + GB 

7 5 m F 45,X/46,XY 45,X/46,XY DGM Disgerminoma Estría  
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INMUNOHISTOQUÍMICA E INMUNOFLUORESCENCIA 

Expresión de E-cadherina y β-catenina en GB, disgerminoma y tejidos controles 

Para evaluar la participación de β-catenina y la vía de señalización a través de las 

cadherinas durante la progresión tumoral, se realizaron inmunohistoquímica e 

inmunoflurescencia en el GB, disgerminoma y testículo disgenético para estos 

marcadores (figura 4 y 5). 

 



 47

La expresión de E-cadherina no fue detectada en ninguna de las regiones de 

ninguno de los casos comparados con el control positivo (duodeno).                          

La presencia de inmunoreactividad en el tejido control (fig 4A-D) comprueba que el 

ensayo fue metodológicamente correcto. 

                   
  

La microscopía confocal revelo la ausencia de inmunoreactividad para E-cadherina 

en nidos de gonadoblastoma (fig 4G) y tejido disgenético. Estos resultados fueron 

corroborados con inmunohistoquímica (peroxidasa) para estos tejidos (fig 4I-J). 
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En ensayos realizados para la proteína β-catenina  no se observó 

inmunoreactividad en el testículo disgenético pero sí, en células germinales 

inmaduras del GB las cuales mostraron una fuerte inmuno-tinción y una tenue 

expresión en el disgerminoma, comparadas con la expresión en tejido control 

(cáncer de colon) (Figura 5).  
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……        

Para corroborar la inmunoreacción que se presentó en los nidos de 

gonadoblastoma en los ensayos de microscopia confocal se realizó ensayos de 

inmunohistoquímica con peroxidasa (fig 5G-H). 
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Expresión de OCT3/4 en GB y disgerminoma 

En todos los pacientes las células germinales inmaduras del gonadoblastoma se 

tiñeron positivas para el marcador OCT3/4. Este es un marcador específico de 

células germinales inmaduras. En todos los tejidos examinados, OCT3/4 fue 

detectado en el núcleo de células germinales de los nidos de gonadoblastoma 

(Figura 6).  
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La expresión nuclear de OCT3/4 por inmunohistoquímica y microscopia confocal se 

observó en células germinales indiferenciadas en nidos de gonadoblastoma. Estos 

datos confirman que β-catenina  y OCT3/4 se expresan en células germinales 

inmaduras del GB, lo que sugiere que ambas proteínas pueden participar en la 

invasión y transformación del tumor.  
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Sin embargo, no se identificó inmunoreactividad en las células germinales 

maduras, en células fuera del tumor o localizadas en el testículo disgenético. En los 

pacientes 3, 5 y 6 donde se observó una progresión hacia disgerminoma, se 

identificó inmunoreacción en las células indiferenciadas del disgerminoma. Este 

mismo patrón se observó en el caso 7 donde se observó la  presencia únicamente 

de disgerminoma en la gónada derecha. Estos resultados confirman los reportes 

previos que sugieren que OCT3/4 puede expresarse en lesiones premalignas y 

durante la transformación neoplásica.   

 

Co-expresión de β-catenina y OCT3/4 en GB y disgerminoma 

Para explorar la participación oncogénica de β-catenina y su posible asociación con 

OCT3/4 se realizaron estudios de doble tinción con un anticuerpo anti-OCT3/4 

(1/100) revelado con un anticuerpo secundario marcado con CY5 (rojo) y un 

anticuerpo primario anti-β-catenina marcado con FITC (verde) (1/100)  

El análisis de las muestras se realizó con microscopia confocal, mostrando la 

colocalización nuclear de ambos marcadores en células germinales inmaduras de 

nidos de GB (figura 7A-D). 
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La localización nuclear de B-catenina y OCT3/4 así como la co-localización de 

ambos marcadores se verificó comparando la intensidad de fluorocromo mediante 

gráficas que proporciona el software del microscopio (figura 8).  
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GRAFICO 1 FIGURA 8. Análisis de localización de 

emisión de E-cadherina, β-catenina y 

OCT3/4 con microscopía confocal. 
 
 Grafico 1.  Cáncer de colon (control 
positivo) que muestra expresión de E-
cadherina (canal verde) en uniones 
celulares, los núcleos se marcaron 
con ioduro de propidium (IP) (canal 
rojo).  
 
 
Grafico 2. Nido de gonadoblastoma 

que muestra localización nuclear de β-

catenina (canal verde) y núcleos 
contrastados con IP. 

Grafico 3. Localización nuclear de 
OCT3/4 en nido de gonadoblastoma y 
núcleos marcados con IP.  

 
 
 
 

Grafico 4. Doble marcaje que muestra 

colocalización de β-catenina (canal 

verde) y OCT3/4 (canal rojo) en nido 
de gonadoblastoma. Los gráficos de 
la derecha representan la línea blanca 
de cada micrografía y determinan los 
índices de intensidad. 
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Analisis de proliferación mediante la expresión de K67  

La actividad proliferativa de ambas proteínas se evaluó con la presencia de Ki67, el 

patrón de expresión de este marcador y de OCT/3/4 y β-catenina correlacionó en 

todos los casos estudiados (figura 9).   

                                                        

 

Estos datos apoyan que la interacción entre β-catenina y OCT3/4 podría constituir 

una vía oncogénica común que lleva a la proliferación y transformación maligna del 

tumor.        

 

Figura 9. Análisis de proliferación celular mediante la expresión de Ki67 por inmufluorescia y microscopia 
Confocal. A y B) Expresión nuclear de Ki67 (canal verde) en células de carcinoma colorectal. C y D) Nido de 
gonadoblastoma con expresión de Ki67. Núcleos contrastados con Ioduro de propidium. B y D) Características 
morfológicas de cada tejido que se muestran en campo claro. 
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El  GB es considerado como una forma in situ del tumor de células germinales en 

las gónadas disgenéticas, y se identifica como precursor del 

seminoma/disgerminoma. Es un tumor benigno con alto potencial de malignizar. 

Aproximadamente 50% de todos los pacientes con GB desarrollan tumores de 

células germinales, principalmente seminoma/disgerminoma. Alrededor del 9% de 

estos pacientes desarrollan otras neoplasias malignas de células germinales como 

tumor de saco vitelino, teratoma inmaduro, carcinoma embrionario y el 

coriocarcinoma. Este tipo de tumores afecta en su gran mayoría a pacientes con 

DSD. (Scully RE, 1970; Chemes H et al., 2003). En el testículo bien desarrollado la 

contraparte del GB es CIS y se ha propuesto que ambos tumores son el resultado 

de alteraciones en la diferenciación, organización y migración de las células 

germinales hacia la gónada (Skakkebaek NE et al., 1987). Las vías de señalización 

molecular que participan en la progresión neoplásica de estos tumores aún se 

encuentra en estudio. Varios grupos proponen la intervención de diferentes 

moléculas que participan tanto en procesos del desarrollo como en el desarrollo 

tumoral (Ben-Shushan E et al., 1998; Brehm A et al., 1998; Chaganti RS and 

Houldsworth J, 2000). Entre los marcadores propuestos para este tipo de tumores 

se encuentra OCT3/4 (regulador transcripcional y marcador de pluripotencialidad), 

c-KIT (receptor del tumor supresor) y TSPY (proteína específica testicular) entre 

otros (1Honecker et al., 2004; Kersemaekers AM et al., 2005). La íntima relación 

entre embriogénesis y oncogénesis ha sido un tema controversial en área de la 

biología del cáncer, ejemplo de esto es lo que sucede con  la familia de los genes 

Homeobox. Estudios realizados por Gidekel y colaboradores (2003) han 

proporcionado un excelente ejemplo que muestra que los genes homeobox que 

normalmente son requeridos para la diferenciación de un tejido en particular 

pueden participar en la carcinogénesis del mismo tejido si estos genes se expresan 

fuera de tiempo, en dosis erróneas o en un contexto celular diferente (Abate-Shen 

C, 2003). En un esfuerzo para analizar la posible participación de varias proteínas 

en el comportamiento invasivo y desarrollo durante la progresión del 

DISCUSIÓN 
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gonadoblastoma a disgerminoma, se estudio la expresión de OCT3/4, E-cadherina 

y β-catenina en 7 gónadas disgenéticas de pacientes DSD 45,X/46,XY. OCT3/4 es 

un factor de transcripción con un papel crítico en la regulación de la 

pluripotencialidad en estadios muy tempranos del desarrollo en mamíferos (Brehm 

A et al., 1998). Se ha mostrado que las concentraciones de OCT3/4 son esenciales 

para mantener las células madre embrionarias (auto-renovación) y cualquier 

alteración en la regulación puede modificar el destino celular (Niwa H et al., 2000). 

En ratones adultos la expresión de OCT3/4 está limitado a las espermatogonias 

tipo A (etapa más temprana de la diferenciación espermática) y se sugiere que éste 

mantiene la pluripotencialidad de las espermatogonias, además su expresión se 

observa en células germinales inmaduras en ambos sexos y conforme se va 

diferenciando la célula se pierde. (Gidekel S et al., 2003). Se ha demostrado que 

OCT3/4 está implicada en el proceso oncogénico de GB, los detalles moleculares 

de la falla en la regulación de OCT3/4 aun se desconocen. Sin embargo, la 

expresión de éste en las células germinales inmaduras sugiere que las alteraciones 

en la regulación de activadores localizados dirección 5’, mutaciones así como 

alteraciones estructurales de la proteína ocasionan una desregulación en la 

expresión de OCT3/4 incrementando el potencial maligno de las células germinales 

(Kehler J et al., 2004). Los resultados obtenidos en nuestro grupo de pacientes 

estuvieron de acuerdo con los reportes de la literatura, en los 7 casos, se observó 

una fuerte inmunoreactividad para OCT3/4 en células germinales inmaduras del 

gonadoblastoma y en el disgerminoma (2Cools M et al., 2006). Aunque el 

mecanismo molecular por el cual este marcador presenta alteraciones en la 

regulación permanece incierto, una de las moléculas que se ha sugerido como 

coefectora de OCT3/4 en el desarrollo oncogénico es la proteína β-catenina. Este 

co-regulador de la transcripción bajo ciertas circunstancias actúa mediante 

elementos consenso TCF4 (5’-CCTTTGATCTTAC-3’) y constituye el regulador 

transcripcional maestro que controla la proliferación de células madre intestinales 

(Polakis P, 2000; Van de Wetering M et al., 2002; Taipale J and Beachy PA 2001). 

Estas observaciones colocan a OCT3/4 y a β-Catenina con muchas analogías en 

su papel funcional, prolifereativo y oncogénico, estudios posteriores han 
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demostrado que β-catenina participa en la diferenciación de células madre 

embrionarias. Lo anteriormente expuesto sugiere una probable relación entre 

OCT3/4 y β-catenina en la carcinogenesis del GB y disgerminoma. El patrón de 

expresión de β-catenina en tumores derivados del GB no es consistente y con 

pocos datos disponibles. Algunos autores han identificado a β-catenina solo en 

células de gonadoblastoma mientras otros investigadores la han localizado tanto en 

GB como en CIS, parece ser que la expresión de β-catenina puede actuar como un 

regulador transcripcional primario que se pierde durante la génesis tumoral. En 

nuestro grupo de pacientes se identificó β-catenina en los núcleos de células 

germinales inmaduras del GB en los 7 casos estudiados. Estos datos colocan a ( 

estas proteínas (OCT3/4 y β-catenina) en un contexto celular similar y sugieren la 

participación  de ambas en el proceso oncogénico del GB. El mecanismo por el 

cual ejerce su función aún no es claro, pero se sabe que β-catenina puede 

funcionar a través de la vía de trasducción de señales de Wnt (vía canónica) 

(Kielman MF et al., 2002) en donde la estabilización de β-catenina contribuye a la 

acumulación de esta en el núcleo, un proceso bien descrito en el desarrollo 

tumoral. Así mismo, se conoce que β-catenina participa en la diferenciación de 

células madre embrionarias a través de la vía Wnt en un modelo murino (Boerboom 

D. et al., 2006). Sin embargo, β-catenina también actúa a través de E-cadherina, 

como mediador de  la adhesión intercelular dependiente de Ca2. E-cadherina tiene 

actividad de tumor supresor y alteraciones en su regulación facilitan la 

transformación celular. Estudios previos analizaron si la β-catenina y E-cadherina 

pudieran estar involucradas en la patogénesis de GCT, pero no se han obtenido 

datos concluyentes (Saito T et al., 2000). El siguiente paso en el presente trabajo 

fue evaluar la participación de la vía canónica (a través de β-catenina) y la vía 

dependiente de calcio (β-catenina/E-cadherina). En nuestros pacientes no se 

detectó expresión de E-caherina, dato que se había sugerido por el grupo de 

Honecker. (2Honecker F et al., 2004) y que confirman que la progresión maligna de 

GB no involucra al complejo E-cadherina/β-catenina. Una análisis detallado de los 

cortes histológicos en estudio mostró que la expresión de β-catenina estaba 
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limitada al núcleo de las células germinales inmaduras y disgerminoma, lo que 

sugiere que el potencial oncogénico podria desencadenarse a través de las 

proteínas de la familia WNT, por lo que requiere más estudios para su 

confirmación. En nuestro estudio fue posible observar a β-catenina y OCT3/4 en el 

núcleo de las mismas células, apoyando la hipótesis de que ambas proteínas 

podrían participan en la misma vía oncogénica. Con la finalidad de corroborar 

nuestras observaciones se realizaron estudios de colocalización con doble 

marcaje, los resultados de las muestras examinadas identificaron la presencia de 

ambas proteínas en las células inmaduras del GB y en el seminoma/disgerminoma 

lo cual sugiere la probable interacción y participación en la oncogénesis de GB a 

seminoma/disgerminoma. Para determinar el potencial oncogénico de ambas 

proteínas se examinó la presencia y localización del antígeno nuclear Ki-67 un 

marcador de proliferación celular. En nuestro estudio fue posible determinar la 

sobreexpresión de este marcador en las células donde colocalizaba β-catenina y 

OCT3/4, lo cual apoya fuertemente el potencial oncogénico de OCT3/4 y β-

catenina. En un reporte anterior (Peña-Alonso R et al., 2005) encontramos una 

proporción mas alta de líneas celulares de Y en la región tumoral de varios casos 

de DSD con 45,X/46,XY, comparado con tejidos no tumorales (testículo disgenetico 

y tejido de estría gonadal) de los mismos individuos, y relacionamos esta 

observación a una sobre expresión génica de TSPY (Peña Y et al., 2005). Este gen 

Y-oncogénico ha sido implicado en la transformación maligna de GB, y el producto 

génico recientemente ha sido demostrado que colocaliza con OCT3/4 en GB (Li Y 

et al., 2007). Los ensayos y observaciones obtenidos en este trabajo nos permiten 

concluir que la proliferación de células germinales inmaduras en GB puede ser 

debido a una interacción entre OCT3/4 y β-catenina acumulada en los núcleos de 

las células germinales inmaduras, llevando al desarrollo de un comportamiento 

invasivo y la progresión de GB hacia disgerminoma/seminoma en gónadas 

disgenéticas, sin olvidar la asociación de otras moléculas como el gen TSPY.  

Estos resultados aportan datos novedosos de la transformación maligna del GB; 

sin embargo estamos concientes de que las alteraciones genéticas que participan 

en la transformación oncogénica de las células germinales, incluyen la suma de 
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varios mecanismos. Dicha transformación maligna puede ser el resultado de re-

arreglos cromosómicos que interrumpan la expresión de genes supresores de 

tumores, ganancias o pérdidas génicas, mutaciones en genes supresores de  

tumores o como en este caso por la expresión anormal de moléculas proliferativas.  

Lo relevante de este trabajo es obtener un panorama más amplio y detallado de 

aquellos mecanismos implicados en la transformación maligna de estos tumores 

que permita abrir nuevas perspectivas para el diagnóstico oportuno de estos 

pacientes así como el establecimiento en un futuro de alternativas terapéuticas 

innovadoras para este tipo de tumores.  
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UNAM, Dr. Balmis 148 Col. Doctores, 06726 Mexico, Mexico
b Pathology, Endocrinology and Developmental Biology Departments, Hospital Infantil de México Dr. Márquez 162, Col. Doctores,
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Abstract

Gonadoblastoma (GB) is an in situ tumor consisting of a heterogeneous population of mature and immature germ cells, other
cells resembling immature Sertoli/granulosa cells, and Leydig/lutein-like cells, may also be present. GB almost exclusively affects
a subset of patients with intersex disorders and in 30% of them overgrowth of the germinal component of the tumor is observed
and the lesion is term dysgerminoma/seminoma. Several pathways have been proposed to explain the malignant process, and
abnormal OCT3/4 expression is the most robust risk factor for malignant transformation. Some authors have suggested that
OCT3/4 and b-catenin might both be involved in the same oncogenic pathway, as both genes are master regulators of cell dif-
ferentiation and, overexpression of either gene may result in cancer development. The mechanism by which b-catenin participates
in GB transformation is not completely clear and exploration of the E-cadherin pathway did not conclusively show that this
pathway participated in the molecular pathogenesis of GB. Here we analyze seven patients with mixed gonadal dysgenesis
and GB, in an effort to elucidate the participation of b-catenin and E-cadherin, as well as OCT3/4, in the oncogenic pathways
involved in the transformation of GB into seminoma/dysgerminoma. We conclude that the proliferation of immature germ cells
in GB may be due to an interaction between OCT3/4 and accumulated b-catenin in the nuclei of the immature germ cells.
� 2008 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.
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1. Introduction

Gonadoblastoma (GB) is an in situ tumor con-
sisting of a heterogeneous population of mature
0304-3835/$ - see front matter � 2008 Elsevier Ireland Ltd. All rights
doi:10.1016/j.canlet.2008.01.019
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germ cells with a large and clear cytoplasm, and
immature germ cells characterized by smaller size
and a higher ratio of nuclear volume to cytoplasmic
volume. Other cells resembling immature Sertoli/
granulosa cells, and Leydig/lutein-like cells, may
also be present [1–3]. In 30% of patients with GB,
overgrowths of the germinal component of the
reserved.
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tumor are observed, and the lesions are then no
longer considered benign. This condition is termed
dysgerminoma/seminoma [4]. GB almost exclusively
affects a subset of patients with Disorders of sex
development (DSD), in which tumor development
is associated with the presence of an extra Y-chro-
mosome (either normal or abnormal), or with
molecular evidence for Y-derived sequences. Fre-
quently, the gonads are located within the abdomen
[5–7]. GB in dysgenetic gonads and its counterpart,
carcinoma in situ (CIS) in well-differentiated testicu-
lar tissue, may be the earliest stages in the develop-
ment of malignant germ cell tumors (GCTs)
resulting from disturbances in germ cell maturation
[8,3]. Although the mechanisms that trigger neo-
plastic progression are still unknown, several path-
ways have been proposed to explain these
processes. Abnormal OCT3/4 expression is the most
robust risk factor for malignant transformation.
This transcription factor regulates the pluripotency
of embryonic stem cells and is necessary for the sur-
vival and migration of primordial germ cells [9].
OCT3/4 is expressed in early germ cells, both male
and female, is downregulated during germ cell mat-
uration, and has been associated with the germ cell
neoplastic process. Abnormal regulation of OCT3/4
expression induces inappropriate cell development
[10,11]. Some authors have suggested that OCT3/4
and b-catenin might both be involved in the same
oncogenic pathway, as both genes are master regu-
lators of cell differentiation and overexpression of
either gene may result in cancer development
[12,13]. The mechanism by which b-catenin partici-
pates in GB transformation is not completely clear.
Exploration of the E-cadherin pathway did not con-
clusively show that this pathway participated in the
molecular pathogenesis of GB [14]. Recent studies
using cDNA microarrays revealed that the canoni-
cal WNT/b-catenin signal pathway was activated
in at least two different histological types of GCT
Table 1
Details of tissue samples used in this report

Patient Age Sex Karyotype R. go

1 15 months F 45,X/46,XY DT +
2 11 months M 45,X/46,XY DT +
3 15 years F 45,X/46,XY DT +
4 2 months M 45,X/46,XY Streak
5 33 months M 45,X/46,XY DT +
6 24 months M 45,X/46,XY DT +
7 5 months F 45,X/46,XY dysge

DT, dysgenetic testis; MGD, mixed gonadal dysgenesis.
[15,16]. More studies are needed to confirm the
interaction of b-catenin and other proteins in the
progression of these types of tumors. Here we ana-
lyze seven patients with mixed gonadal dysgenesis
and GB, in an effort to elucidate the participation
of b-catenin and E-cadherin, as well as OCT3/4,
in the oncogenic pathways involved in the transfor-
mation of GB into seminoma/dysgerminoma.
2. Patients and methods

2.1. Tissue samples

Tissues from seven patients with mixed gonadal dys-
genesis (MGD) and GB were retrieved from the pathol-
ogy department archives. Age, sex, nuc ish karyotype
and gonadal characteristics, are summarized in Table 1.
The use of tissues in this study was approved by our Insti-
tutional Bioethics Board. Diagnosis of GB, and identifica-
tion of invasive tumor regions, was performed by an
experienced pathologist (Y.R.P.), using the classification
of the World Health Organization. Histological results
were assessed by two scientists experienced in germ cell
pathology (Y.R.P. and I.P.L.). Three of the GB samples
were analyzed in a prior publication focusing on the early
age of tumor development in the patients concerned [17].
2.2. Immunohistochemical and immunofluorescence staining

Tissue samples were fixed in 10% (v/v) formalin using
standard procedures. Slides of 5 lm thickness were pre-
pared. Formalin-fixed, paraffin-embedded samples were
deparaffinized in xylene and rehydrated through a series
of ethanol/water mixtures with decreasing concentrations
of ethanol. Sections were stained with hematoxylin and
eosin, or were incubated with antibodies (Table 2).
Antigen–antibody complexes were detected using the
avidin–biotin peroxidase method with 3,30 diaminobenzi-
dine-tetrahydrochloride as a chromogenic substrate
(a kit, Cat. KO679 LSAB+Sys/HRP, from Dako-Cyto-
mation, Carpinteria, CA, was used) or with a secondary
antibody conjugated with fluorescein isothiocyanate.
nad L. gonad Dx

GB Streak MGD
GB GB MGD
GB + dysgerminoma GB + dysgerminoma MGD
+ GB DT MGD

GB + dysgerminoma Streak + GB MGD
GB + dysgerminoma Streak + GB MGD

rminoma Streak MGD
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Assays were performed in triplicate. In each experiment,
positive controls for b-catenin, E-cadherin, and OCT3/4
(colon adenocarcinoma cells, duodenum cells, and semi-
noma samples, respectively) were included.

3. Results

3.1. Morphology and HE staining

Typical nests were observed in all GBs (Fig. 1A). In
patients 3, 5, and 6, focal dysgerminomas were recognized
the GBs, while patient 7 showed a right dysgerminoma
(Table 1).

3.2. Immunohistochemistry

In all patients immature GB germ cells stained positive
for OCT3/4, a well-known germ cell marker. In all tissues
examined, OCT3/4 was detected in the nuclei of immature
germ cells in the GB nests (Fig. 1B and C), but the protein
was not observed in mature germ cells, in cells outside the
tumors, or in dysgenetic testes. In cases 3, 5, and 6
(patients with both GB and dysgerminoma), the fluores-
cent signal from undifferentiated dysgerminoma cells
was stronger than the signal from other cell types. A sim-
ilar observation was made in case 7 (tissue from a patient
with right dysgerminoma) (Fig. 1D and E). These results
confirm previous reports recognizing OCT3/4 both in pre-
malignant lesions and during malignant transformation.

3.3. Expression of b-catenin and E-cadherin in GB and

dysgerminoma

Immunostaining for b-catenin and E-cadherin was per-
formed in order to assess possible expression of these pro-
teins in dysgenetic testis, GB and dysgerminoma.
Expression of E-cadherin was not detected in any case,
although the positive control (duodenum) confirmed that
our detection method was appropriate (Fig. 2A and B).
These results show that E-cadherin is not involved in
tumor development. On the other hand, while b-catenin
was absent from dysgenetic testis, b-catenin was overex-
pressed in immature germ cells in GB, and diminished
in dysgerminoma cells, as compared with the b-catenin
control (colon adenocarcinoma) (Fig. 3A–D).

These data showed that both b-catenin and OCT3/4
were expressed in immature germ cells in GB, suggesting
that both proteins might have critical roles in the genesis
of the invasive tumor. To further explore the oncogenic
participation of b-catenin and a possible association
between b-catenin and OCT3/4, we performed double
immunofluorescence staining using anti-OCT3/4 and
anti-b-catenin antibodies. Confocal analysis revealed that
b-catenin and OCT3/4 colocalized in immature germ cells
in GB nests in all cases (Fig. 4A–H). This expression pat-
tern correlated with the presence of Ki67, a proliferative



Fig. 1. (A) HE light microscopy of a typical gonadoblastoma nest showing a mixture of and mature and immature germ cells and
interstitial cells (B) OCT3/4 immunohistochemistry, brown positive signals are observed predominantly in the immature germ cells, no
staining is present in the rest of the cells (C and D) confocal analysis showed OCT3/4 immunofluorescence signals in the nuclei of
immature germ cells (GB from cases 1 and 3) (E and F) dysgerminoma cells used as positive control exhibit a strong positive
immunofluorescence signals.
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cell marker (Fig. 5A–F), suggesting that an interaction
between b-catenin and OCT3/4 is a part of the oncogenic
pathway leading to a proliferative reaction with malignant
transformation.
4. Discussion

GB is regarded as an in situ form of germ cell
tumor in dysgenetic gonads, and is considered to
be a seminoma/dysgerminoma precursor. This type
of tumor almost exclusively affects a subset of
patients with DSD [1–5], and is the counterpart of
CIS. Both tumors are the result of disturbances in
differentiation, organization, and germ cell migra-
tion, into the gonad [18]. The molecular signaling
pathways mediating human germ cell tumor forma-
tion and invasive progression are poorly under-
stood, although there are several studies proposing



Fig. 2. Confocal analysis (A) E-cadherin immunofluorescence in duodenum mucosa used as positive control showing a strong green signal
(B) Negative E-cadherin immunofluorescence in gonadoblastoma.

Fig. 3. (A) b-catenin immunohistochemistry, brown positive signals are observed mainly in the immature germ cells in the
gonadoblastoma nests (B and C) gonadoblastoma confocal analysis revealed a strong positive b-catenin signal localized in the immature
gem cells nuclei (arrows) (D) Colon adenocarcinoma used as a positive B-catenin staining control.
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the participation of different molecules in this pro-
cess [9,19–21]. OCT3/4 has been implicated in the
GB oncogenic process, but the molecular details of
OCT3/4 deregulation are still unknown. In an effort
to analyze the possible participation of various pro-
teins in the invasive behavior developed during the
progression of GB to dysgerminoma, we studied
OCT3/4 expression, and the expression of E-cad-
herin, and b-catenin, in seven dysgenetic gonads.
Expression of OCT3/4 and b-catenin has been
implicated in cancer development. In all 7 cases,
immature germ cells in the gonadoblastoma and
dysgerminoma were positive for OCT3/4. This tran-
scription factor plays a pivotal role as a key regula-



Fig. 4. Double staining in gonadoblastoma (cases 1 and 2): b-catenin (green), OCT3/4 (red). Confocal analysis (A) b-catenin is present in
immature germ cells (B) same localization is observed for OCT3/4. (C) Optical transmission showing the analyzed area of the tissue (D)
Merge confirms co-localization of both proteins in the nucleus of immature germ cell in GB nests. Multi-channel fluorescence microscopy
automatized image system (Applied Imaging Co.) (E) b-catenin green fluorescence signal in the nuclei of immature germ cells (F) OCT3/4
red signal in the same cells. (G) DAPI staining showing nuclear localization in immature cells (H) compose image showing nuclear
localization of both proteins (arrow).

Fig. 5. Confocal analysis (A) Positive Ki67 immunofluorescence staining in GB nests. (B) Propidium iodide nuclear acid stain (C) Merge
image showing nuclear localization of this proliferative protein in immature germ cells. (D–F) Colon adenocarcinoma used a positive control.
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tor of pluripotency in early stages of mammalian
development [20], and it is believed that OCT3/4
maintains the pluripotency of spermatogonial stem
cells. Such cells are maintained in an undifferenti-
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ated state capable of self-renewal. It is well-known
that OCT3/4 is consistently detected in carcinoma
in situ, GB, and seminoma/dysgerminoma. The
OCT3/4 protein is considered to be the most infor-
mative marker in germ cell tumor diagnosis [22,23].
Currently, OCT3/4 screening in high-risk patient
populations has been commenced, although the
molecular mechanism by which this marker is dereg-
ulated remains unclear [24]. b-catenin, together with
consensus element TCF4 (50-CCTTTGATCTTAC-
30), constitutes the master transcriptional regulator
controlling proliferation (as distinct from differenti-
ation) of intestinal stem cells [12,13,25]. It has been
shown that b-catenin is involved in mouse embry-
onic stem cell differentiation via the Wnt signal
transduction pathway [15]. Stabilization of b-cate-
nin leads to b-catenin accumulation in the nucleus,
a process implicated in cancer development. These
observations could link OCT3/4 and b-catenin in
carcinogenesis.

b-Catenin also acts, through E-cadherin, to
mediate Ca2+-dependent intercellular adhesion.
E-cadherin has tumor suppressor activity, and if
E-cadherin is downregulated, cells become more
invasive. Previous studies analyzed whether b-cate-
nin and E-cadherin might be involved in GCT path-
ogenesis, but no conclusive data were obtained. In
our patients, E-cadherin expression was not
detected, in agreement with a previous report
[10,11]. This supports that malignant progression
of GB does not involve an E-cadherin/b-catenin
complex. On the other hand, the profile of b-catenin
expression in tumors derived from GB is not consis-
tent. Some authors have identified b-catenin only in
GB cells, while other investigators have localized b-
catenin both in GB and in CIS. It seems that b-cate-
nin expression might act as primary transcriptional
regulator and is lost during tumorigenesis. As GB is
not a common tumor, insufficient cases have been
analyzed. We found, however, that b-catenin and
OCT3/4 colocalized in the nuclei of immature germ
cells in GB and dysgerminoma, suggesting that both
proteins participate in the same oncogenic pathway
during GCT development. These data were sup-
ported by the detection of the nuclear antigen Ki-
67, the presence of which is widely accepted to be
an indicator of proliferation. In a previous report,
we found a higher proportion of Y cell lines in
the tumoral region of several DSD cases with
45,X/46,XY, compared with non-tumoral tissues
(dysgenetic testis and streak gonad tissues) from
the same individuals, and related this observation
to TSPY gene overexpression [17]. This Y-onco-
genic gene has been implicated in GB malignant
transformation, and the gene product has recently
been shown to colocalize with OCT3/4 in GB [26].
We conclude that the proliferation of immature
germ cells in GB may be due to an interaction
between OCT3/4 and accumulated b-catenin in
the nuclei of the immature germ cells, leading to
the development of invasive behavior and the pro-
gression of GB into dysgerminoma/seminoma in
dysgenetic gonads.
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