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RESUMEN

La aromatasa (CYP19) cataliza la síntesis de estrógenos a partir de 

andrógenos de una manera tejido-especifico. Esta enzima esta presente en 

varios tejidos, incluyendo gónadas, cerebro y tejido adiposo. Recientemente, se 

ha evidenciado su presencia en vasos sanguíneos. En este trabajo se describe 

su presencia en arteria uterina humana y se compara su expresión con  arterias 

provenientes de mujeres con miomatosis uterina. Para llevar a cabo lo anterior 

se usaron las técnicas de inmunohistoquímica para la que se desarrollaron 

anticuerpos policlonales contra aromatasa en conejo y la técnica de hibridación 

in situ, en la que se usaron sondas de RNA del exón 1 de ARO. Nosotros 

encontramos un aumento en la reactividad para ARO en la arteria uterina de 

pacientes con miomatosis uterina, comparada con el grupo control. Con 

respecto a la hibridación de las sondas, se observo que la de fibroblastos de 

piel (1b), se expreso en arteria normal, mientras que la de placenta (1a), ovario 

(1c) y testículos (1d), estuvieron sobre expresadas en las arterias de útero con 

miomatosis
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ABSTRACT
Aromatase (CYP19) catalyzes the synthesis of estrogen from androgens in a 

tissue-specific manner. This enzyme is present in several tissues, including 

gonads, brain, and fatty tissue. More recently, its presence has been described 

in blood vessels. Here we describe the expression of aromatasa in human 

uterine artery and compare its expression with that found in arteries of 

estrogen-dependent uterine leiomyomata from women. To do this, we employed 

immunohystochemical and in situ hybridization techniques. We used, a 

polyclonal antibody raised against the carboxyl terminal of aromatasa (ARO) 

and RNAm probes, of the exón 1 of ARO. We found an increased 

immunoreactivity of ARO in uterine arteries of patients with leiomioma as 

compared with control group. Probe showing positive signal in skin fibroblast 

(1b), showed positive hybridization signal in normal artery, while probes positive 

signal in placenta (1a), ovary (1c) and testis (1d) were over-expressed in 

arteries of leiomyomATA.
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ANTECEDENTES

ESTRÓGENOS
Los estrógenos también conocidos como hormonas femeninas se encargan de 

inducir los caracteres sexuales secundarios en la mujer, así como la fertilidad y 

el mantenimiento del embarazo; en la mujer y el hombre son importantes para 

el mantenimiento óseo (Simpson y cols., 200; Carreau y cols., 2003), y en el 

sistema vascular (Farhat y cols., 1996); Cho y cols., 2003).

Estas hormonas se forman a partir de androstenediona o testosterona como 

precursores inmediatos, reacción que lleva a cabo la aromatasa (ARO) 

(Simpson, 2000; Simpson y cols. 1999)

Fig. 1 Esquema de la biosíntesis de estrógenos: 1) enzima que corta la cadena 

lateral del colesterol, 2) Esteroide C17-hidroxilasa, 3) esteroide C17,C20liasa, 

4) Esteroide C21hidroxilasa, 5)Esteroide 11βhidroxilasa, 6) Esteroide C18 

hidroxilasa, 7) 18-hidroxiesteroide oxidasa, 8) Aromatasa
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La secreción de estrógenos durante el ciclo menstrual está controlado por el 

eje neuroendócrino, hipotálamo-hipófisis-ovario. Un indicador neuronal 

localizado en el hipotálamo, el cual se activa a periodos regulares, produciendo

la liberación de hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) hacia la 

vasculatura porta hipotalámica-hipofisaria; después, la GnRH promueve la 

liberación de hormona luteinizante (LH) y de hormona estimulante del folículo 

(FSH) a partir de la hipófisis. LH y FSH promueven el crecimiento y la 

maduración del folículo de Graaf en los ovarios, mismo que produce

estrógenos y progesterona, esta última a su vez, ejerce regulación sobre la

hipófisis e hipotálamo mientras que los estrógenos lo hacen sobre la hipófisis.

El incremento de la secreción de gonadotropina a la mitad del ciclo, estimula la 

rotura del folículo y la ovulación; el folículo roto forma el cuerpo amarillo, que 

produce altas cantidades de progesterona y estrógenos bajo la acción de LH

durante la segunda mitad del ciclo. En ausencia de embarazo, sobreviene la 

menstruación y el sistema ovárico se vuelve a montar y ocurre un nuevo ciclo 

ovárico (Goodman y Gilman, 1996).

Durante la fase folicular temprana, la secreción de estradiol es igual en ambos 

ovarios, después el estradiol proviene en gran parte del ovario que contienen al 

folículo dominante, mientras que en la fase lútea, la secreción predominante de 

estradiol viene del ovario que contiene el cuerpo lúteo. E l estradiol se produce 

a un ritmo que varía durante el ciclo, lo que da oscilaciones plasmáticas de 50 

pg/ml en la fase folicular temprana, hasta 350 a 850 pg/ml en el momento 

máximo preovulatorio (teppa y Davila, 2004). 

Durante el embarazo, la principal fuente de estrógenos es la placenta. Sin 

embargo la placenta carece de la enzima que convierte la pregnenolona en 

DHEA, por lo que este paso de la vía de síntesis de estrógenos se produce en 

la glándula suprarrenal fetal. Los tres principales estrógenos que excreta la 

placenta son: estriol (E3), Estradiol (E2) y Estrona (E1) y utiliza la 

dehidroepiandrosterona fetal y su derivado 16α-hidroxilo para producir estrona 

y estriol (Thompson y Siiteri, 1974). 

El déficit  en el embarazo predispone a la postmadurez (embarazo prolongado), 

pero las concentraciones normales de estrógenos producen: a) aumento del 

flujo sanguíneo hacia el útero y estimulación del crecimiento del miometrio, b) 
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borramiento del cérvix y relajación de los ligamentos pelvianos, c) estimulación 

del crecimiento mamario y secreción de prolactina), d) Potenciación de la 

retención del agua, e) estimulación de la producción de receptores de oxitocina 

en el miometrio al final del embarazo (Debuse, 2000).

Los efectos estrogénicos, con frecuencia se atribuyen a hormonas circulantes, 

pero los estrógenos también pueden producirse locamente como ocurre en el 

sistema nervioso central (SNC) en donde se le ha relacionado con procesos de 

memoria y conducta sexual (Menos y cols, 1999). 

La conversión metabólica de los estrógenos incluye la oxidación (hidroxilación) 

y la conjugación (glucuronidación, sulfonación y O-metilación), dando productos 

que son eliminados del cuerpo en la orina y/o heces (Fig.1). 

Investigadores como Rosner y cols. (1998) han propuesto que los efectos de 

los metabolitos activos de los estrógenos pueden ser mediados por receptores 

o efectores intracelulares específicos, que pueden ser diferentes de los 

receptores clásicos de los estrógenos. Además de la hidroxilación de los 

estrógenos dependiente de la NADPH catalizada por las enzimas del CYP450 

existen otras rutas del metabolismo de los estrógenos, como son la 

sulfonación, desulfonación e interconversión entre el estradiol y estrona. Ahora 

se sabe que la desulfonación de los estrógenos por la sulfatasa o la 

aromatización de los andrógenos en las células blanco, contribuyen a la 

formación del estrógeno en éstas células y por lo tanto hay una estimulación 

del receptor estrogénico clásico. 

El metabolismo de los estrógenos es interesante, pues se han documentado 

diversas propiedades a sus metabolitos por lo que a continuación se enlistan 

algunas de las reacciones que dan lugar a metabolitos con actividades 

biológicas reportadas.
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Fig 2. Esquema que muestra  el metabolismo de los estrógenos. 

2-hidroxilación: reacción llevada a cabo por el CYP1A2 y CYP3A y se localiza 

en hígado, mientras que en la placenta a termino es la reacción principal; 

aunque también se ha evidenciado en pacientes con y sin cáncer de mama

(Bradlow y Rabat, 1998). Esta reacción da lugar a la formación de 2-

hidroxiestradiol y 2-hidroxiestrona, de los que se sabe que: a) ambos pueden 

unirse al receptor clásico de estrógenos, pero con una afinidad menor, en 

relación al estradiol y en consecuencia tienen una potencia hormonal más baja, 

b) el 2-hidroxiestradiol promueve la síntesis de prostaglandinas en el útero 

durante el embarazo c) el 2-hidroxiestradiol inhibe a la catecol-O-

metiltransferasa, d) la administración de 2-hidroxiestradiol altera la secreción de 

prolactina y la secreción de FSH/LH por la hipófisis, además de modular la 

interacción de la dopamina con su receptor, e) el 2-hidroxiestradiol y la 2-

hidroxiestrona (tipo 4-hidroxiestradiol) pueden participar en un ciclo redox para 

generar radicales libres, tales como el superóxido y el estrógeno 
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semiquinona/quinona, los cuales pueden dañar al DNA y otros componentes 

intracelulares, f) el 2-hidroxiestradiol puede metabolizarse a 2-metoxiestradiol, 

que es un potente inhibidor de la proliferación celular y la angiogénesis, lo que 

puede explicar la carencia de carcinogenicidad del 2-hidroxiestradiol in vivo.

4-hidroxilación: 

Los metabolitos 4-hidroxilados poseen efectos estrogénicos y pueden 

transformarse en quinonas y semiquinonas como intermediarios estas especies 

químicas son inestables y pueden producir radicales libres de oxígeno, dañinos 

para el DNA (Lippert, 2000; Liehr, 2000; Liehr y cols, 1995). Esto mismo se ha 

observado en el metabolismo de estrógenos sintéticos como el dietilstilbestrol 

del que se sabe que es capaz de inducir  intercambio de cromátidas hermanas 

(Glader y Liehr, 1989).

Esta reacción se lleva a cabo en la pituitaria de rata, con una menor actividad  

en miometrio normal, mioma y mama. Entre las funciones del 4-hidroxiestradiol 

se encuentran las siguientes: i) acción similar al estradiol en su capacidad para 

unirse y activar al  receptor clásico, ii) es activo hormonalmente estimulando el 

crecimiento uterino, aunque su potencia uterotrópica es ligeramente más débil 

que el estradiol, iii) La administración del 4-hidroxiestradiol altera la secreción 

de la FSH/LH por la hipófisis, iv) promueve la implantación del embrión en el 

ratón, v) estimula la formación de prostaglandinas en el útero durante ciertos 

periodos del embarazo, vi) inhibe a la catecol-O-metiltransferasa, viii) el mioma 

uterino humano expresa intensa actividad de 4-hidroxilasa en el tumor 

comparado con el miometrio adyacente, lo mismo ocurre en tejido canceroso 

de mama que en tejido normal.  

6 y 7-hidroxilación: El CYP2B1/2B2 ubicado en los microsomas hepáticos de 

rata es la principal enzima responsable de la 6α- y 6β-hidroxilación del estradiol 

y el CYP1A1/1A2 cataliza en el hígado ambas reacciones, cuyos productos son 

el estradiol y estrona. 

15 α-hidroxilación: La 15 α-hidroxilasa se ha identificado en glándula adrenal e 

hígado fetal, sin embargo, el metabolito se detecta en bajas cantidades cuando 

se incuban con estradiol los microsomas de hígado humano adulto. 

16 α-hidroxilación:  Es una reacción catalizada en humanos por el CYP3A4, 

que da metabolitos con actividad hormonal, ya que activan al receptor clásico 

de estrógenos, además se ha asociado con un aumento en el riesgo de 



17

desarrollar cáncer de mama en ratones y humanos, en relación a estos últimos 

se encontró que esta reacción fue mayor en un 50% en pacientes 

postmenopáusicas con cáncer de mama, y en mujeres sanas, pero que tienen 

riesgo de desarrollar cáncer de mama, con respecto a pacientes sanas. Por 

otra parte se le ha relacionado con la patogénesis del lupus eritematoso 

sistémico, (Bucala y cols, 1982) 

Interconversión de estrona a estradiol: La 17β-hidroxiesteroide deshidrogenasa 

(17β-HSD) es una isoenzima intracelular que cataliza la interconversión entre el 

estradiol y la estrona, está ampliamente distribuidas en tejidos humanos, tales 

como ovario, tejido adiposo, placenta, mucosa vaginal, endometrio, mama, 

eritrocitos e hígado; en el útero la 17β-HSD cataliza la conversión de estradiol a 

estrona (Suzuki y cols, 1999) usando NAD (y en menor grado NADPH) como 

cofactor, trayendo como consecuencia la pérdida de la estimulación 

estrogénica en el útero (Zhu y cols, 1998). 

La conjugación metabólica del estradiol y estrona con glucurónidos y sulfatos 

en el hígado disminuye su actividad hormonal y facilita su excreción. En 

mujeres postmenopáusicas las concentraciones plasmáticas de estradiol son 

muy bajas, pero su concentración en endometrio y células cancerosas de 

mama pueden ser 10 a 50 veces más altas que la concentración de estrógenos 

en la  circulación. 

Los estrógenos sulfonados casi no tienen afinidad por los receptores 

estrogénicos y su actividad estrogénica resulta de 1) la reacción de  

desconjugación enzimática en el hígado, 2) dado que la estrona-3-sulfato es 

transportada a las células de cáncer de mama, y a que éstas contienen altos 

concentraciones de estrógeno sulfatasa, pueden ser fuente de estrógenos en el 

cáncer de mama; por esto se cree que estas rutas contribuyen a los niveles 

altos de estradiol en tejido canceroso, en relación a los de la circulación 

sistémica. 

Metoxiestrógenos: La O-metilación de los catecol estrógenos es catalizado por 

la COMT, enzima que esta presente en hígado, riñón, células sanguíneas, 

endometrio uterino y glándula mamaria, en donde se encuentra en el citosol y 

membrana celular. Los metabolitos estrogénicos monometilados tienen muy 

baja afinidad por el receptor de estrógeno en relación al estradiol y carecen de 

efectos en el útero. Por otra parte se sabe que el 2-metoxiestradiol disminuye 
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las concentraciones de colesterol y triglicéridos en la sangre, sin involucrar al 

receptor de estrógenos, además el 2-metoxiestradiol inhibe el crecimiento del 

carcinoma de mama in vitro e in vivo (Zhu y Conney, 1998).

RECEPTORES ESTROGÉNICOS

El efecto de los estrógenos se debe a la interacción de éstos con su receptor y

se encuentran principalmente en el núcleo, unidos a las proteínas que 

estabilizan al receptor. La unión de la hormona a su receptor altera la 

conformación de este y libera a las proteínas estabilizantes (principalmente Hsp 

90) del complejo hormona-receptor. El complejo hormona–receptor forma 

homodímeros que se unen a una secuencia específica de nucleótidos 

denominados elementos de respuesta a los estrógenos (ERE) en varios genes 

y regulan su transcripción.

La potencia de varios compuestos estrogénicos es proporcional a la duración 

de tiempo que el complejo hormona-receptor está en el núcleo celular. El estriol 

tiene un tiempo de 1 a 4 horas, la estrona y el estradiol tienen una permanencia 

nuclear intermedia  de 6 a 24 horas. 

Los estrógenos tienen dos tipos de receptores; el ERα y ERβ, y presentan 

diferencias de afinidad (Flouriot y cols, 2000). Se encuentran en la membrana y 

se localizan en tejidos específicos; el ERβ se localiza en pulmón, intestino,

riñón, vejiga, el ERα se encuentra en hígado, mientras que en SNC, vasos 

sanguíneos (Arnal y Bayard, 2002), glándula mamaria, útero, huesos, corazón, 

ovario, próstata, epidídimo y testículos se pueden encontrar ambos receptores 

(Kowalski y cols, 2003; Luconi y cols, 2002). 

La acción de los estrógeno se lleva a cabo por dos vías:

Vía genómica; en esta ruta, al unirse el estrógeno a su receptor, se inducen 

cambios conformacionales en el complejo proteína-receptor, para que pueda 

llevarse a cabo la unión a regiones específicas del DNA, que se conocen como 

elementos de respuesta a estrógenos, lo que a su vez aumenta la síntesis de 

varias proteínas, este proceso involucra tiempos prolongados, de horas a días, 

de  ahí que en base a este tiempo se evidencie la ruta genómica (Nadal y cols, 

2001; Nilsson y cols, 2001).
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Vía no genómica; se lleva a cabo a través de cascadas de señalización, con la 

intervención de proteínas que (que activa a PLC y Adenilato ciclasa, en 

consecuencia aumentan los niveles de inositol trifosfato y AMPc, 

respectivamente.

Los efectos estrogénicos inducidos de manera rápida, como la captación de 

calcio por la célula granulosa y el flujo sanguíneo uterino aumentado no 

requieren activación del gen; estos son mediados por receptores membranales 

que difieren del receptor intracelular; en relación a esto existe un caso 

reportado de un hombre que presento resistencia a estrógenos debido a 

mutaciones en el gen de ER y aunque los efectos no fueron mortales se 

observo que no se cierran las epífisis por lo que el individuo tiene estatura alta, 

osteoporosis, altas concentraciones sanguíneas de estradiol, LH, FSH e 

insulina (Smith y cols, 1994)

RECEPTORES ANDROGÉNICOS

Al igual que los estrógenos, los andrógenos también ejercen su acción a través 

del reconocimiento y unión de un receptor específico. Los AR se han localizado 

en corazón (Marsh y cols, 1998), gonadas y células sanguíneas (Peter y cols.) 

Los andrógenos, también conocidos como hormonas masculinas, incluyen a la 

testosterona y a la dihidrotestosterona, los cuales participan en el desarrollo de 

los caracteres secundarios masculinos y estimulan la espermatogénesis, La 

testosterona es sintetizada en las células de Leydig (Srinivasan, 1995), 

periféricas al sitio de espermatogénesis y en el epidídimo (Ungefroren y cols. 

1999). En el hombre se producen a lo largo de la vida, aunque en la mujer 

premenopáusica se sintetiza testosterona, en donde su producción es menor, 

pero aumenta después de la menopausia.

La testosterona tiene diversas funciones, por ejemplo, se sabe que induce la 

relajación independiente del endotelio en arteria coronaria y aorta aislada de 

conejo sin la mediación de la prostaglandina I2 o AMPC. La conductancia al 

potasio y los canales de potasio dependientes de ligando pueden estar 

involucrados en el mecanismo de relajación mediado por testosterona. La 

relajación in vitro es dependiente del sexo y del receptor clásico, la arteria 

coronaria es significativamente más sensible a la relajación mediada por la 

testosterona que la aorta. También se ha comprobado que la testosterona es 
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un potente agente relajante en la arteria coronaria de conejo, incluso mayor 

que otros análogos de la testosterona (etiocolano, epiandrosterona, enantanato 

de testosterona). (Yue y cols, 1995; Kakucs y cols, 2001).

Los efectos no genómicos de la testosterona comprende la inducción de 

cascadas de señalización, que incluyen aumento de calcio intracelular, proteína 

cinasa C y MAPK, que pueden mediar la relajación de músculo liso y la 

transmisión neuromuscular (Heinlein, 2002), los efectos mediados a través de 

estas rutas se llevan a cabo en segundos o minutos. Los antagonistas de la vía 

clásica no interfieren con la vía no genómica.

Dependiendo del sistema de segundos mensajeros que este unido al receptor 

de andrógenos, es el efecto que se va a observar, por ejemplo cuando el 

receptor de andrógenos esta acoplado a proteínas G, se observa un aumento 

en el calcio intracelular, en tanto el acoplamiento con MAPK, da como resultado 

la migración, proliferación y diferenciación celular, y la relación con la adenilato 

ciclasa, da un aumento en el cAMP (Heinlein y Chang, 2002).

La unión del andrógeno a receptores nucleares se induce la dimerización del 

receptor (Muller y cols, 2004), facilitando la unión del receptor a otras proteínas 

que van a regular la acción sobre el DNA.

PATOLOGÍAS ESTRÓGENO DEPENDIENTES
Los tejidos extragonadales como tejido adiposo, hígado, músculo, cerebro y 

mama, se convierten en las fuentes primarias de estrógenos y los sitios 

diferentes a éstos, en los que forman, se conocen como fuentes periféricas; 

adicionalmente a la aromatización periférica existen al menos dos factores que 

son determinantes en la cantidad de estrógenos in situ, que son la actividad de 

aromatasa en el tumor y la disponibilidad de los sustratos para la aromatasa 

(Yue y cols., 1998). 

La expresión de la aromatasa en la placenta humana parece ser necesaria 

para la transformación de DHEA en las adrenales maternas y fetales a través 

de la conversión a estrógenos. La sulfatasa placentaria, 3β-hidroxiesteroide 

deshidrogenada; ∆4-5isomerasa y 17β-hidroxiesteroide deshidrogenada; tiene la 

capacidad de convertir este precursor en testosterona, aumentando la 

producción de testosterona, dando una severa virilización de los genitales 

externos femeninos en la vida embrionaria temprana. El mismo nivel de 
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exposición a andrógenos del feto masculino deficiente en .ARO no causa 

ninguna anormalidad genital al nacimiento (Bulun, 1996).

Un ultrasonido realizado en niñas deficientes de ARO mostró la presencia de 

ovarios quísticos, debido probablemente a los altos niveles de gonadotrofinas 

en ausencia de estrógenos e inhibina; características histológicas similares se 

encontraron en ovarios de ratón transgénico, donde el receptor de estrógenos 

esta alterado, los ovarios de estos ratones mostraron quistes hemorrágicos. La 

expresión de la aromatasa parece ser necesaria para el desarrollo normal 

folicular, sin embargo, su deficiencia o la resistencia a los estrógenos no parece

prevenir el crecimiento folicular descontrolado.  

La deficiencia de ARO o la resistencia a los estrógenos esta asociado a los 

síntomas de ovario poliquístico, aunado al hecho de que se ha observado

crecimiento folicular anormal en mujeres deficientes de aromatasa y la

disminución en el número de células de la granulosa resulta en una insuficiente 

producción de inhibina, lo cual puede explicar los niveles altos de FSH (Bulun, 

1996).

En el hombre adulto la falta de síntesis de estrógenos, trae como 

consecuencia; la elevación de los niveles circulantes de LH y FSH a pesar de 

los niveles elevados de testosterona, sugiriendo así la participación de los 

estrógenos en la circulación general o localmente en el cerebro, sobre la 

supresión de la secreción de LH (Carani y c0ols, 1997). 

También se ha estudiado el efecto que tienen los estrógenos sintéticos sobre 

los cromosomas; tal es el caso del dietilstilbestrol, el cual causa intercambio de 

cromátidas hermanas en los linfocitos de mujeres embarazadas y 

premenopáusicas, pero solo se observo un ligero aumento de los intercambios 

en los linfocitos de las mujeres postmenopáusicas a la concentración más alta 

(4X10-5M), (Hill, A.; y Wolf S., 1982), esto se observa que en pacientes que 

usan anticonceptivos con base estrogénica (Hasum y cols, 1981) y también se 

han reportado microsatélites (Hodgson y cols, 1998).

Cáncer de ovario

La expresión de la aromatasa se evalúo en  carcinomas ováricos y se observó 

inmunoreactividad para ARO en el sitio de invasión; el análisis del uso 

alternativo de las múltiples copias del exón 1 por RT-PCR mostró que los 

transcritos usados principalmente son el 1c y 1d (Kaga y cols., 1996) .



22

Se reportó además que el exon 1d o PII se usa en la expresión de la aromatasa 

en el caso de tumores de células de la granulosa ovárica. Los tumores 

epiteliales o de la superficie epitelial-estromal son el 60% de todos los 

neoplasmas ováricos y del 80-90% de las malignidades ováricas. (Sasano y 

Harada, 1998)

Cáncer de mama:

Con respecto al cáncer de mama se ha encontrado que el tejido adiposo 

periférico y el tumor mismo son sitios potenciales de biosíntesis de estrógenos. 

y que según Santen y cols, (1997), dentro del tumor, las células estromales del 

tumor son una fuente de estrógenos y andrógenos (Van Landeghem y cols, 

1985); cuya producción es suficiente para aumentar el crecimiento celular 

(Texkmal y cols,1999; Nakamura y  cols, 1999). Es importante señalar que al 

igual que se ha encontrado ARO en macrófagos, también se sabe que la 

principal fuente de citocinas en el cáncer de mama son macrófagos y linfocitos 

(Berstein y cols, 2002), los cuales pueden infiltrar al tumor, además se ha visto 

que al igual que las citocinas, la PGE2 y el TNFα pueden estimular a ARO 

(Simpson, y cols, 199); por lo tanto es posible inferir que la inmunosupresión 

esté asociada con una reducción en la incidencia de cáncer de mama de novo 

en pacientes que reciben transplantes, debido a que está reducida la 

producción de citocinas y en consecuencia la síntesis de estrógenos (Singh a. y 

cols 1997; Mor y cols, 1998). En otro sentido Pasqualini y Cherite (2001) 

encontraron que por un lado los estrógenos inhiben el crecimiento el tumor al 

inhibir la actividad de la sulfatasa.

En otro estudio, en cáncer humano de mama, se midió la actividad de ARO y 

no hubo correlación entre la concentración de aromatasa y la histopatología de 

los tumores, edad, estado menopáusico, estado del nodo linfoide y la etapa T 

de la paciente, pero los tumores sin actividad de aromatasa se asociaron con 

un aumento en la sobrevida de la paciente, con un promedio de 36 meses 

después del inicio del tratamiento antineoplásico (Miller y cols., 1990)

La expresión de la aromatasa en tejido mamario tumoral está regulada por 

varios factores (por ejemplo AMPc, y los promotores I y II) y es diferente a 

aquellos que lo hacen en tejido mamario normal (por ejemplo, el promotor 1.4 

es estimulado por glucocorticoides).  La caracterización de los factores de 
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transcripción que interactúan con 2 elementos reguladores cercanos a los 

promotores 1.3, II, el elemento SI y CREaro ayuda a entender el mecanismo de 

encendido alternativo de exones en el tejido mamario normal y el tumoral, así 

por ejemplo, se propone que en el tejido mamario normal, la función del 

promotor 1.3 y II esta suprimida por la unión de EAR-2, COUP-TF y EARγ a SI 

y a través de la unión de las proteínas Snail/Slug a sitios de unión que inhiben

la actividad de CREaro. En tejido canceroso, los niveles de expresión de EAR-

2, COUP-TF, EARγ, Snail y Slug disminuyen y la expresión de la aromatasa se 

sobre regula a través de la unión de ERRα-1 a SI y la unión de CREB o 

factores relacionados a CREaro. Por otra parte, de manera exógena la 

actividad de la aromatasa en células que la expresan puede modificarse bajo

tratamiento con inhibidores de aromatasa y el antiestrógeno ICI182780, pues 

se piensa que el aumento de la actividad de la aromatasa por el uso de 

inhibidores, se debe a 1) una disminución de la degradación de la proteína,

debido a la formación del complejo inhibidor-proteína, 2) la sobrerregulación del 

gen de la aromatasa a través del cAMP y la inducción de la expresión por 

gonadotrofinas que son liberadas por la hipófisis en respuesta a la reducción de 

los niveles de estrógenos circulantes en la mujer premenopáusica. Se ha 

encontrado que el antiestrógeno ICI 182,780 suprime la expresión de 

aromatasa, pero el mecanismo no se conoce (Esteban y cols., 1992). Por otra 

parte se sabe que el ERα puede unirse a SI, (una región silenciadora de ARO, 

presente en el gen humano) y esta unión regula a la baja la actividad del 

promotor de ARO, esto demuestra que los receptores nucleares participan en 

la modulación  de la expresión de ARO en el tejido humano de mama. (Yue y 

cols, 2002) 

Cáncer endometrial: Se ha encontrado actividad de aromatasa en células 

estromales que constituyen el tejido endometriótico, mientras que en 

endometrio eutópico no se ha podido detectar (Dheenadayalu y cols, 2002). A 

través de cultivos celulares, se ha encontrado que la expresión y actividad de la 

aromatasa aumenta cuando se añaden al cultivo, AMPc y PGE2 esto se explica 

en base a que se ha observado que a 517 pares de bases se encuentra una 

región que flanquea al promotor II, denominada elemento de respuesta al 

AMPc, por lo que debido a la cercanía, éste puede activar al promotor II de la 



24

aromatasa y por ende,  mutaciones en dicho elemento disminuyen la capacidad 

del AMPc para inducir al promotor II (Yang y cols.2002) y por el contrario si se 

afecta la actividad de ARO a nivel enzimático o génico se inhibe el crecimiento 

del tejido uterino ectópico (Fang y cols, 2002), así como por pesticidas como el 

toxafeno y el clordano en tejido cancerosos de mama (Chen y cols, 2001).

Cáncer de cérvix: Se piensa que el desarrollo y crecimiento del carcinoma del 

cervix es secundario a una infección por virus del papiloma humano y se ha 

demostrado una correlación entre el crecimiento del tumor y la producción de 

16α-hidroxiestrona en ratón infectado  con el virus del papiloma

Cáncer de próstata: Se ha observado un aumento en la formación de estriol en 

pacientes con cáncer de próstata en relación a sujetos sanos, y no se han 

hecho estudios de la 16α-hidroxiestrona. 

Papiloma de laringe: los papilomas laríngeos de humanos obtenidos por 

escisión quirúrgica muestran un aumento significativo en el metabolismo del 

estradiol a 16α-hidroxiestrona, en comparación con tejido laríngeo sano; la 

16α-hidroxiestrona así como el estradiol es capaz de estimular el crecimiento 

del epitelio laríngeo, tanto de tejido normal como infectado por el virus del 

papiloma (Lippert, 2000)

Leiomiomatosis uterina

Se define como un tumor benigno bien delimitado, firme. Muy frecuente en 

útero y menos frecuente en tubo digestivo y partes blandas (Kunhardt, y cols., 

1997). Formado por haces desordenados de músculo liso, lo que le confiere un 

aspecto macroscópico fasciculado en la superficie del corte.

El manejo actual no quirúrgico de los leiomiomas radica en reducir las 

concentraciones circulantes de la hormona mediante el uso de los agonistas 

GnRH (inhiben la secreción de gonadotropinas y hormonas ováricas a nivel de 

la adenohipófisis. 

El crecimiento del miometrio durante periodos en los que aumenta la secreción 

de estrógenos, como en el embarazo, se debe a la hipertrofia muscular, que 

consiste en un aumento del volumen intracelular; el crecimiento del mioma 

uterino de manera similar es estimulado por estrógenos influidos por el ciclo 

menstrual; sin embargo, en los fibromas esta hormona parece estimular 

también la proliferación celular. El tratamiento de leiomioma con análogos de 
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GnRH reduce el volumen del tumor al reducir el volumen celular, esto se apoyo 

al observar que la celularidad por área aumenta después del tratamiento con 

análogos de GnRH y por el contrario no se ha observado que haya pérdida de 

células de leiomiomas tratados con análogos de GnRH. Algunos estudios 

indican que las células miometriales transformadas son insensibles a la 

inducción de apoptosis después de la supresión hormonal y explica el rápido 

aumento en el volumen del tumor después de que termina la terapia. 

(Burroughs y cols. 1997).                         

Leiomiosarcoma: Tumor maligno que puede presentarse en útero, tubo 

digestivo, retroperitoneo, otras partes blandas, pared de vasos sanguíneos 

grandes. Formado por haces de células musculares lisas heterotípicas, con 

numerosas mitosis. 

UTERO Y ARTERIA UTERINA
La perfusión del útero la llevan a cabo las arterias uterinas que son ramas de 

las arterias iliacas internas. Estas arterias penetran en el ligamento ancho, 

cerca de la parte lateral del fórnix vaginal, por encima de los uréteres. La arteria 

uterina se divide en el istmo del útero, en una gran rama ascendente que irriga 

el cuerpo y una pequeña rama descendente que irriga al cuello y la vagina. El 

útero también recibe sangre de las arterias ováricas, que son ramas de la 

aorta. La arteria uterina pasa a los lados del útero dentro del ligamento ancho y 

luego se gira lateralmente en el lugar de entrada de las trompas uterina, 

anastomosándose con las arterias ováricas. Las venas uterinas, entran en el 

ligamento ancho junto con las arterias del mismo nombre y forman un plexo 

venoso uterino, a cada lado del cuello, drenan hacia las venas iliacas. El plexo 

venoso uterino se comunica con la vena rectal superior formando una 

anastomosis porto-sistémica (Moore, 1997, Rahilly, 1986).

Las arterias de las trompas uterinas derivan de las arterias uterinas y ováricas y 

las ramas de las trompas penetran dentro de las capas del mesosálpinx. 

Las arterias ováricas nacen en la aorta abdominal, a la altura de la vértebra L2 

y descienden por la pared abdominal posterior. Al llegar al estrecho superior de 

la pelvis, las arterias ováricas se cruzan con los vasos iliacos externos, 

pasando por encima de ellos, y entrando en el ligamento suspensorio. A la 

altura del ovario, la arteria ovárica emite ramas que pasan por el meso-ovario 
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hasta el ovario y se continúan medialmente en el ligamento ancho para irrigar 

la trompa uterina. Luego se anastomosan con la arteria uterina. 

Las venas ováricas abandonan el hilo del ovario para formar un plexo 

pampiniforme en el ligamento ancho cerca del ovario y de la trompa uterina. 

Este plexo se comunica con el plexo venoso uterino. Cada vena ovárica se 

origina en el plexo pampiniforme y abandona la pelvis menor. La vena ovárica 

drena a la vena cava inferior, mientras que la izquierda lo hace a la vena renal 

ipsilateral. 

Fig. 3 Esquema de la vascularización uterina

AROMATASA
La aromatasa se clasifica como CYP45019A1 y se localiza en el retículo 

endoplásmico, junto con NADPH, aromatiza andrógenos para formar diferentes 

estrógenos; se consumen 3 moles de NADPH y 3 moles de oxígeno para 

formar una mol de estrógeno; los equivalentes reductores de NADPH son 

transferidos vía flavoproteína a la aromatasa, la cual se une al sustrato 

androgénico e inserta oxígeno a la molécula, llevando a cabo 3 hidroxilaciones 

secuenciales; durante la reacción el metilo del carbono 19, se pierde en forma 

de ácido fórmico, junto con la aromatización del anillo A (Lephart y 

Simpson,1991); en relación a la aromatasa humana se determino que 

constituye el 0.25 de las proteínas microsomales (Harada N. 1988).

La aromatasa está altamente conservada en los mamíferos y en todos los 

vertebrados, y es idéntica del 50 al 90% en la cadena polipeptídica entre las 
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formas presentes en peces y mamíferos (Conley y Hinshelwood, 2001; Turner y 

cols, 2002). Debido a que la aromatasa es una enzima que se encuentra de 

manera inestable en la membrana plasmática, habia sido difícil encontrar un 

anticuerpo específico contra ella, sin embargo, ya se han diseñado varios  

anticuerpos poli y monoclonales, además se sabe que muchos factores pueden 

inducir su expresión, entre los que se encuentran el AMPc, éster de forbol 

(TPA), dexametasona, insulina, glucosa, andrógenos, factor de crecimiento 

epidérmico, prolactina y factor-1 de crecimiento tipo insulina (Harada y cols., 

1990).

El gen humano de la aromatasa se extiende 70kb, existen datos que indican 

que el gen del cerdo y otros genes de mamíferos usan el mismo sitio de 

splicing que el humano, en la región 5 no traducida del transcrito (Conley y 

Hinshelwood, 2001). 

Los sustratos de ARO son la testosterona y la androstenediona, sin embargo, 

la 16OH androstenediona se usa adicionalmente en la placenta para la síntesis 

de estriol durante el embarazo. La aromatización puede dar lugar a la 

formación de productos como 19OH y 19-oxo-androstenediona y testosterona 

lo cual al parecer ocurre cuando la expresión de la reductasa es inadecuada y 

por lo tanto no satura a la aromatasa.

La aromatasa muestra otras actividades catalíticas como el de 2-hidroxilasa, 

misma que es responsable de la formación de los catecol estrógenos en la 

placenta humana y equina.

La afinidad de la androstenediona para la aromatasa está en el rango 

nanomolar y al menos un orden de magnitud mayor que otras enzimas 

hidroxilasas de esteroides, indicando que la aromatización sea eficiente a muy 

bajas concentraciones de sustrato Conley y Hinshelwood, 2001). 

La deficiencia de la aromatasa causa virilización en la madre durante el 

embarazo y pdeudohermafroditismo en el feto femenino y en el hombre viejo 

debido a un polimorfismo en el gen ARO, hay predisposición a la osteoporosis 

(Genaro y cols, 2004). La actividad de la aromatasa en la placenta se ha 

determinado por la conversión de [7-3H]androstenediona a 17β-[7-3H]estradiol 

La relación de la aromatización por placentas normales fue el mismo que el que 

se obtuvo durante la coincubación de las muestras de placentas normales 

(Shozu y cols., 1991)
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La actividad de la aromatasa es inducida por gonadotropinas y AMPc, estos 

dos compuestos también incrementan la actividad de la enzima que escinde la

cadena lateral del colesterol. El estradiol secretado se oxida de manera 

reversible hasta generar estrona mediante la 17-hidroxiesteroide 

deshidrogenasa y esos dos estrógenos pueden convertirse en estriol. La 

estrona es sintetizada por los ovarios y por oxidación del estradiol en el hígado. 

La androstenediona es aromatizada a estrona en los tejidos periféricos, como

vagina, (Berman y cols., 2003) el adiposo, el hígado, los músculos 

esqueléticos, el hipotálamo y los folículos pilosos. La conversión de 

androstenediona a estrona depende de la disponibilidad del sustrato y aumenta

con la edad y masa corporal. En los hombres adultos y mujeres 

posmenopáusicas, la aromatización periférica de la androstenediona 

suprarrenal a estrona es la fuente principal de estrógenos. 

La expresión de la aromatasa en tejidos humanos se lleva  a cabo por el uso 

alternativo de promotores en la placenta (promotor I.1) (Kamat y Mendelson, 

2001) tejido adiposo (promotores I.4, I.3 y II) (Agareal y cols., 1998) y gonadas 

(promotor II).La expresión de la aromatasa no se observa en hígado adulto, 

tejido uterino normal y adrenal. La expresión excesiva o inadecuada de la 

aromatasa en fibroblastos adiposos y células estromales derivadas de 

endometriosis así como en tumores testiculares, hepáticos, adrenales y 

uterinos estan asociados con un aumento en la concentración local en estos 

tejidos. Recientemente se estudio la expresión de la aromatasa en tumor 

testícular y muestras de tejido adiposo de jóvenes prepúberes con 

ginecomastia, en cáncer hepatocelular y en muestras de tumores 

adrenocorticales de hombres adultos con ginecomastia, en muestras de tejido 

adiposo de mama proximal al tumor de mama y en cáncer endometrial, 

leiomioma y tejido endometriótico; En los que se encontró una intensa actividad 

de ARO. Los resultados sugieren un anormalidad metabólica asociada a la 

activación de cAMP que aumenta la trascripción de los promotores 1.3 y II en 

todos los tejidos mencionados (Bulun y cols., 1997) 
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  Fig. 4 Mecanismo de acción de la aromatasa (Lephart y Simpson, 1991)

Fig 5. Esquema del complejo enzimático de la aromatasa (tomado de Conley y 

Hinshelwood, 2001). 

La localización de la aromatasa en tejidos vasculares se investigó para valorar 

la posible acción endocrina, paracrina y autocrina de los estrógenos. Mediante 

hibridación in situ se encontró ARO en músculo liso vascular, pero no en 

células endoteliales. Estas observaciones se apoyan en el análisis cuantitativo 

del RNAm de la aromatasa y de la actividad de la proteína en muestras 

vasculares humanas y de músculo liso de aorta de rata (Bayard, 1995). En este 

estudio se encontraron trazas de la expresión de ARO en infantes y adultos 



30

examinados, se encontró que la aromatasa se expresa solamente en el cultivo 

de células de músculo liso y no en el cultivo de células endoteliales de aorta 

humana y arteria pulmonar y son reguladas por dexametasona y la ruta de 

señalización de proteincinasa A y C. Los resultados del estudio revelaron la 

expresión localizada de la aromatasa en células de músculo liso vascular, lo 

cual indica una posible acción directa de los estrógenos producidos localmente 

en una manera autocrina o paracrina, con una posible comunicación cruzada 

entre el músculo liso y las células endoteliales. 

Además se demostró que la aromatasa es activa catalíticamente en tejidos 

vasculares y de hecho las CML son capaces de producir 17β estradiol después 

de la adición de testosterona como sustrato al medio de cultivo (Harada y cols, 

1999). 

La expresión de la aromatasa en el ovario es mucho mayor en las células de la 

granulosa de los folículos preovulatorios en algunas especies como la humana 

y la de roedores, en donde la aromatasa puede localizarse también en el 

cuerpo lúteo.

 En los testículos de roedores macho prepúberes, la actividad de aromatasa se 

encuentra en las células de Sertoli, mientras que en roedores adultos esta 

presente en células de Leydig (Sipahutar y cols., 2003; Levallet y cols., 1998). 

Se encuentra una alta actividad de aromatasa en el área media basal del 

hipotálamo y regiones amigdaloides en el ratón macho; en rata, la actividad de 

aromatasa es ligeramente mayor en hembra que en macho (Carretero y cols., 

1999).  La regulación de expresión de la aromatasa en gonadas parece diferir 

de aquella del cerebro. En funciòn del tiempo y del uso de diferentes promotres 

específicos de gonadas y cerebro (Golovine y cols., 2002; Lanzino y cols., 

2001; Dupree y cols., 2004).

La expresión de la aromatasa en placenta humana, está controlada 

principalmente por un promotor que se encuentra a 40kb río arriba del sitio de 

traducción (promotor I.1 o 1a) (Kamat y cols., 1999). Por el contrario el 

promotor que controla la trascripción en el ovario se encuentra justo río arriba 

del sitio de traducción (promotor II  o 1d). En el tejido adiposo humano, así 

como en el hígado fetal el promotor se encuentra a 15 kb río arriba del sitio de 

traducción (promotor I.4 o 1b). Estos exones sufren splicing alternativo sobre 

un sitio común de splicing localizado a 39pb río arriba del codón del exon II que 
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inicia la traducción. Los transcritos de mama normal contienen principalmente 

el exon no traducido 1.4, mientras que el tejido canceroso de mama usa el 

promotor II. Existen  trabajos en los que se describen defectos en la aromatasa, 

el primero de estos casos fue la deficiencia en una mujer que presentaba 

hermafroditismo e hipogonadismo hipergonadotrópico; si ocurre la 

aromatización inadecuada en el feto, se presenta la virilización del producto;. 

mientras que en el hombre si no se presenta la aromatasa ocurre la 

degeneración testicular. La actividad de aromatasa esta fuertemente expresada 

en células estromales de tejido adiposo cercanas a células cancerosas de 

mama, en contraste a las células estromales distales del tumor (Conley y 

Hinshelwood, 2001). 

La transcripción de ARO es regulada por un amplia variedad de inductores, 

como son el cAMP, esteres de forbol, dexametasona, prostaglandinas E2, 

factor de crecimiento transformante beta e interferón gama, mismos que en 

fibroblastos aislados de tumores mamarios pueden estimular más de 10000 

veces la producción de ARO. (Santen y cols., 1999)

Fig. 6. Localización de los exones de ARO (Tomado de Girault y cols.; 2002)

A diferencia de lo se ha encontrado en animales como el pez cebra, en el que 

se ha observado que existen 2 genes distintos que codifican para ARO 

(Tchoudakova y Callard, 1998) en el humano, la aromatasa es codificada por 
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una copia simple del gen de ARO (Tchoudacova y cols, 2001; Saldaña y cols., 

2000), localizada en el cromosoma humano 15q21.2. De esta manera tienen un 

total de 9 promotores distintos que son tejido específicos y un primer exon 

designado como I.1 (placenta mayor), I.2 (placenta menor), I.3 adiposos/cáncer 

de mama), 1.4 (piel/adiposo), I.5 (tejido fetal), I.6 (hueso) PII (ovario/cáncer de 

mama/endometriosis), 2a (placenta menor) y I.f (cerebro), todos ellos se han 

identificados aproximadamente a 90kb del extremo 5´, río arriba de la región 

codificante del gen de ARO. El uso alternativo de cada promotor, regula los 

niveles del RNAm maduro por splicing de cada primer exon no codificado 

(región no traducida 5 ´-UTR, sobre una unión común de splicing a 38 pb río 

arriba del sitio de inicio de traducción (AGT) del primer exon codificable (exon 

II) y es el mecanismo de regulación tejido específica de la expresión de la 

aromatasa (Sebastián  y cols., 2002; Simpson y cols., 1997)

El gen de ARO se extiende al menos a 70kb y consta de 10 exones. El sitio de 

unión traduccional y el sitio de terminación están localizados en el exon 2 y 10 

respectivamente. La región promotora del gen contiene una caja TATA y una 

CAAT y dos sitios putativos de unión AP-1 que empiezan a -28, -83, -55 y -68 

pb respectivamente del sitio de inicio de la traducción, además se observa una 

secuencia palindrómica entre -209 y -196 y hay dos tipos de hexanucleótidos 

repetidos (consenso: AATGAA y CCATAA/GG) que están presentes en las 

regiones -485 y -433 y entre -358 t -331. La región -500 y -243 contiene un 

elemento cis negativo, y por el contrario la región -242 y -183 es necesaria para 

una actividad transcripcional eficiente. El último codón contiene 1582 bp 

incluyendo el codón terminal  de traducción, y tres señales poli(A) de adición, 

dos de las cuales se ha mostrado que se utilizan in vivo. Las uniones exón-

intron están de acuerdo con la regla GT-AG (Toda y cols., 1990;Conley y 

Hinshelwood, 2001).).
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Fig. 7. Secuencia de Aro en diferentes especies Tomado de Conley y 

Hinshelwood, 2001. a) aromatasa humana, b) aromatasa bovina y c) aromatasa 

de cerdo. Se han aislado dos diferentes exones 1 y promotores  (P1 y P2) de la 

placenta. Sobre el exon 1 tejido específico existen postulados; A: adrenal, Ad: 

adiposo, B: cerebro, C: Concepto, FL: hígado fetal, O: ovario, P: placenta, T: 

testículos.  

En la placenta  la mayoría de los transcritos del RNAm de la aromatasa 

contienen secuencias 5´codificado por el exon I.1 el cual se encentra a >35 kb 

río arriba del sitio de inicio de la secuencia del exon II. (Honda y cols, 2002; 

Kamat y Mendelson, 2001; Kamat y cols., 1998)
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El análisis de la secuencia del DNA del gen de la aromatasa humana reveló 

que existe una secuencia promotora inmediatamente después del segundo 

exon. Este elemento negativo trabaja en ambas direcciones e inhibe las 

funciones de varios promotores. El gen de la aromatasa es inusual por dos 

razones. 1.- el primer entrón es largo (de 35 kb) y comprende la mitad de todo 

el gen; 2.- se ha sugerido que promotores múltiples tienen una función 

reguladora de la transcripción en células que producen diferentes estrógenos. 

Además se encontraron secuencias putativas CAAT y TATA río arriba, 

inmediatamente después del primer exon I.1 no traducido de aromatasa y se 

piensa que esta región funciona como promotor (PI.1), que es usado 

predominantemente en la placenta. Se sabe de otro promotor, el PI.2 que fue 

localizado río arriba del primer exon I.2 no traducido, el cual se coloca a 9-10 

kb río arriba del exon 2. El promotor I.2 se usa en la placenta, debido a que el 

mRNA contiene el exon 1.2. Un tercer promotor se sitúa río arriba 

inmediatamente después del exon II, mismo que se ha sugerido que es 

expresado en las células estromales del tejido adiposo y el cuerpo lúteo. 

((Wang J. y Chen S.; 1992). En una línea de osteoblastos obtenido de feto 

humano se han reportado ocho diferentes exon 1, son I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, PII, y 

I.f, y se ha confirmado que una secuencia que flanquea al exon a  -1552/+17 o 

menos actúa como promotor en las células THP-1, JEG-3. La expresión 

específica del exon 1.6 se examino en testículo y hueso obtenido de un adulto 

normal que expresaron el exon I.6; el tumor testicular y el carcinoma hepático 

expresaron niveles altos del exon I.6, y por el contrario las células del tumor de 

la granulosa no. El hígado y hueso fetales muestran un nivel de expresión 

significativo del exon I.6, pero no mucho mayor que el tumor testicular y 

hepático. Estos resultados sugieren que es necesario examinar la expresión del 

exon I.6 en el tejido que se sabe expresaba el exon I.3 tal como el tejido 

adiposo de mama (Shozu y cols., 1998)

Mediante estudios de RT-PCR se ha encontrado que los exones 1.3 y PII son 

los dos principales exones aislados del tumores de mama (Kovacic, 2004), 

sugiriendo que el exon 1.3 y el II son los principales promotores que dirigen la 

expresión de la aromatasa en el cáncer  de mama y en las células estromales 

circundantes y fibroblastos también sabe que el promotor II es un promotor que 

responde a AMPc y que el promotor 1.3 responde a AMPc, porque se ha 
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identificado un elemento de respuesta a AMPC,  ubicado a -66 y -59 pb en 

relación al sitio de inicio de la trascripción del promotor 1.3, basado en estos 

hallazgos, se ha propuesto que el uso de los promotor es 1.3 y II en las células 

estromales del tumor es resultado de un aumento en la producción de AMPc 

Segundo: se ha demostrado la sobreregulación del promotor 1.3 en el tejido 

mamario mediado por los elementos que responden a cAMP pero, no se ha 

demostrado la inducción del AMPc sobre el promotor II en cáncer de mama.; 

Tercero, la región genómica estudiada contiene un elemento silenciador, 

+94/+123 pb, y los elementos de respuesta a cAMP pueden superar a la acción 

negativa del silenciador. Además el estrógeno es capaz de aumentar la 

producción del AMPc en las células de cáncer de mama, porque estimula a la 

adenilato ciclasa (Zhou, D. y Chen S., 1999).

Se clonó un nuevo exon 1 (I.7) de trascritos aislados de tejido de cáncer de 

mama. Los niveles de transcritos de ARO con el exon I.7 fueron mayores en el 

tejido tumoral y tejido adiposo adyacente al tumor. Se identifico un promotor 

inmediatamente río arriba del exon I.7 y se mapeo alrededor de 36 kb río arriba 

del sitio inicio de la trascripción ATG. El análisis secuencial de I.7 reveló una 

caja TATA que contienen al menos un promotor, dos sitios consenso G y un 

elemento cis regulatorio encontrados en promotores de megacariocitos y 

promotores tipo endotelial. (Sebastián  y cols., 2002)

Recientemente se ha encontrado que el mRNA de la aromatasa en el ovario y 

células estromales de tejido adiposo se transcriben a partir de 79 y 84 pb río 

arriba del exon 2 identificado en la placenta (Harada y cols., 1993). Estos 

hallazgos indican que el gen de la aromatasa en el ovario y células estromales 

de tejido adiposo utilizan un nuevo exon 1 conteniendo al exon 2 placentario en 

lugar del exon 1  placentario y que su expresión está regulada por un nuevo 

promotor (Harada y cols., 2001).
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Utilización relativa

Tejido Exon 1a Exon 1b Exon 1c Exon 1d

Cerebro - + - -

Higado fetal + +++ + +

Hígado adulto - - + ±

Ovario - - +++ +++

Fibroblastos de piel - +++ + +

Tejido adiposo - +++ + +

Placenta ++++ + + +

Próstata - - - -

testículos - - - ±

Tabla 1. Utilización del os transcritos del exon 1 de ARO

Tomado de (Harada y cols., 1993).

La región que une al hem está codificada por el último exon; el análisis de las 

secuencias de la unión intron/exon, indican que hay poca relación de la 

aromatasa con otras enzimas del CYP

La región 202bp río arriba del exon 1 específico de cerebro contienen al menos 

tres tipos de elementos cis, arom-Aα, -Aβ y –B . En particular, las actividades 

de unión a la secuencia  -Aβ muestra un patrón tejido específico. (Honda y cols, 

2001). La actividad de –Aβ es detectable en la etapa perinatal, pero es 

indetectable en la etapa adulta en el cerebro. La masa molecular de la proteína 

de unión –Aβ se estimó en 49kDa en gel de poliacrilamida. (Honda y cols, 

2001)

A nivel bioquímico y sérico la aromatasa ha sido estudiado en cerdos y en este 

sentido existen varias hipótesis para la diferencia de la secuencia nucleotídica 

que da tres distintas isoformas de la aromatasa; estas incluyen distintos genes 

que codifican para esta enzima, splicing post traduccional y/o edición post 

transcripcional de un gen simple. Específicamente en el cerdo se encontró que 

existen tres genes de la ARO, que codifican para una isoforma específica de 

ovario, isoforma de placenta de gestación tardía e isoforma presente en el 

embrión. (Graddy y cols., 2000; Corbin y cols., 1999).
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El RNAm de tejido mamario normal es trascrito principalmente por el exon Ib 

(I.4) del gen. Sin embargo, en tejido de cáncer de mama se transcribe con 

frecuencia el exon 1c/1d (I.3/PII) este cambio se encuentra con frecuencia 

elevado concomitantemente con los niveles de RNAm aromatasa; para 

dilucidar el mecanismo de este cambio se estudiaron los elementos 

reguladores del exon 1b y se encontró que hay dos elementos necesarios para 

la trascripción del exon 1b entre -300 y -500bp en la región promotora; estos 

dos únicos elementos tienen un secuencia consenso de DNA homologas. 

(Harada y cols.; 2001)

Fig. 8. Secuencia esquemática del exon 1b.Tomado de (Harada y cols.; 2001)

Por otra parte usando un sistema de en levadura se encontró que existe una un 

factor transcripcional, denominado dedos de zinc –Snail (SnaH) y otro miembro 

de la familia Snail-Slug-, que interactúan con una región reguladora cercana al 

promotor 1.3 del gen humano de la aromatasa, además estás proteínas están 

expresadas en líneas celulares no cancerosas y en fibroblastos estromales, 

pero están expresados en niveles significativamente bajos en líneas celulares 

de cáncer de mama, el análisis reveló que SnaH suprime la actividad del 

promotor 1.3, lo cual indica que posiblemente en el tejido de cáncer de mama 

el promotor 1e esta sobre regulado y que posiblemente disminuye la expresión 

de SnaH y Slug (Okubo y cols., 2001)
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2. JUSTIFICACIÓN

Se  ha observado que existe una correlación entre la incidencia de cáncer y la 

presencia de estrógenos (Harada y cols., 1999), y se han realizado diversos 

estudios enfocados a cuantificar la expresión y actividad de enzimas que 

sintetizan estrógenos, ya sea en tejidos gonadales, periféricos y tumorales, tal 

es el caso de la aromatasa, enzima que se encuentra en tejidos gonadales 

(ovarios) y extragonadales (tejido adiposo y cerebro, entre muchos otros) 

(Harada y cols., 1990) y dado el hecho de que se ha encontrado en varios 

lechos vasculares, muy probablemente pudiera también estar presente en la 

arteria uterina humana y estar relacionada de alguna manera con tumores de 

miometrio. También ha sido propuesto por Hinshelwood y cols. (1993) que  la 

regulación de la producción de estrógenos a nivel  genético ocurre a través de 

mutaciones o por el uso alternativo de promotores dependiendo  del tejido; 

tomando en cuenta esto es interesante conocer cual es el trascrito del exon 1 

que se utiliza en la arteria uterina y si existe una utilización diferencial de dichos 

transcritos en arteria de útero sano y arteria de útero patológico. 

Por otra parte se han hecho estudios relacionados con cáncer de mama, en los 

que se observa que hay una relación directa entre la expresión de ARO y de 

ER (Gago y cols., 1998) así también se ha encontrado esta misma relación a 

nivel vascular (Kajinami y cols., 2004; Bayard y cols., 1995); Ken y cols., 200).

Por lo expuesto anteriormente este trabajo se planteó con la finalidad de 

evaluar la expresión de la aromatasa en arteria uterina humana, a nivel de 

proteína (Inmunohistoquímica) y génica (hibridación in situ con RNAm) para 

dilucidar cuales son los transcritos del exón 1 que se utilizan en ella y tratar de 

proponer alguna relación con el desarrollo del leiomioma, que es un tumor 

estrógeno-dependiente.

Existen estudios en los que se ha reportado la función de las hormonas 

sexuales en las funciones vasculares (Suzuki y cols., 2005) que en un 

determinado momento podrían explicar las diferencias en la reactividad de los 

diferentes vasos sanguíneos (Takata y cols., 2002) y teniendo en cuenta esto, 

también es de gran interés observar la presencia de los receptores de 

estrógenos y andrógenos en esta región vascular, que en un momento dado 

pudieran tener alguna relación en el desarrollo de tumores en el útero. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿ Existe alguna diferencia en la expresión de la aromatasa en la arteria uterina 

normal y aquella proveniente de úteros que presentan neoplasias?

¿Cómo se expresa el gen que codifica para la aromatasa en la arteria uterina 

humana y cual sería la posible implicación del uso específico de alguno de los 

los diferentes transcritos del exon 1 del gen de ARO para el desarrollo del 

leiomioma?

¿Cual es el patrón de expresión de los receptores de estrógenos y andrógenos 

en arteria uterina humana de útero normal y patológico?
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5 HIPÓTESIS
- La aromatasa está presente en arteria uterina humana

- La expresión de la aromatasa es mayor en arteria uterina proveniente de 

mujeres con leiomioma uterino que en arteria uterina de mujeres sin mioma 

uterino.

-  El uso de los transcritos del exon 1 es diferente en arterias obtenidas de 

pacientes sin mioma uterino y con mioma uterino

-    El patrón de expresión de los receptores de estrógenos y andrógenos es 

diferente en arteria de útero normal de aquella de útero patológico.
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 OBJETIVOS

1.- Obtener anticuerpos policlonales contra la aromatasa.

1.1.- Obtener anticuerpos policlonales contra aromatasa en conejos

1.2.- Comprobar la especificidad de los anticuerpos, por medio de la técnica de 

ELISA .por inhibición con hapteno

2.- Determinar la expresión de la proteína de ARO en la arteria uterina y mioma 

de mujeres con leiomioma uterino.

2.1.- Mediante inmunohistoquímica comprobar la especificidad de los 

anticuerpos contra aromatasa en ovario de rata

3.- Identificar mediante hibridación in situ, el o los transcritos del exon 1 (1a, 1b, 

1c, y 1d) que se utilizan en la arteria uterina

4.- Identificar a los receptores de estrógenos y andrógenos en arteria uterina 

humana de útero normal y patológico

4.1.- Realizar la técnica de inmunohistoquímica en la arteria 
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6 DISEÑO EXPERIMENTAL

6.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Arterias uterinas 

      Provienen de pacientes a las cuales se les haya extraído el útero por   

presentar miomas (n=6) y de las que se les haya extraído el útero por prolapso 

uterino (n=3)

Mioma uterino

    El mioma obtenido debe provenir de un útero con múltiples miomas (n=6)

Miometrio uterino

    El miometrio debe provenir de un útero sano (n=3)

Nota 1. Arteria-mioma y arteria- miometrio, se obtienen de la misma paciente  

Nota. Las pacientes no deben presentar tratamientos radiológicos, 

quimioterapéuticos u hormonales al menos un año antes del estudio

La edad deberá estar comprendida entre 30 y 40 años de edad 
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6.2 ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN

(Sanghera y cols.; 1991)

Nosotros desarrollamos anticuerpos policlonales contra un péptido sintético 

correspondiente a un segmento de 20 aminoácidos (residuos de 379-398), que 

es común a la rata, al hombre y al pollo. Pero que tiene a su vez una mínima 

homología con otros CYP450s con la región correspondiente. El péptido 

sintetizado se acopló a una proteína acrreadora, la hemocianina  a través de un 

agente entrecruzante, el β-maleimidopropionico ácido N-hidroxisuccinimida 

unido a un residuo N- terminal de la cisteína.

Secuencia del péptido:
379---Asp-Asp-Val-Ile-Asp-Gly-Tyr-Pro-Val-Lys-Lys-Gly-Thr-Asn-Ile-Ile-Leu-Asn-Ile-Gly---398

1.- Medir 41 µl del conjugado (péptido) y mezclar con 459 µl de solución 

isotónica estéril.

Nota: 41µl=80 µg de péptido

2.- A la mezcla anterior adicionar:

en la primera inmunización, 500µl del adyuvante completo de Freund

en la segunda administración, 500 µl del adyuvante incompleto de Freund

en la tercera administración, 500 µl de solución salina. Hasta aquí cada 

inmunización se realiza cada 15 días y 7 días después de la última 

inmunización se sangra al animal.

Notas: Se administra el total del volumen, dividiéndolo en varias inyecciones 

por vía intradérmica y subcutánea, esto en las dos primeras administraciones,

en tanto que la tercera se aplicó por vía intramuscular.

A la siguiente semana de la tercera administración se extrae 2ml de sangre 

para realizar la técnica de ELISA.

Al día siguiente se le administró adyuvante incompleto de Freund por vía 

intradérmica y subcutánea, pero esta vez sin el antígeno.

Una semana después se le extrajeron 35 ml de sangre por vía intracardiaca

Posteriormente 15 días después se le administro el antígeno, diluido en 

adyuvante completo y empieza el esquema de inmunización para los 3 conejos.

Se obtuvieron anticuerpos policlonales contra la aromatasa en títulos 

adecuados (1:10000), que se comprobó mediante la técnica de ELISA por 

inhibición por hapteno, además de mostraron especificidad.
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6.3 TÉCNICA DE ELISA POR INIHIBICIÓN CON HAPTENO

1.- De las columnas 2 a la 12 se adicionan 100 µl del péptido conjugado con 

hemocianina (8µg/ml) y se incuba por 2 horas a tem ambiente.

2.- Se bloquea con 100 µl de SFB al 1%, por 30 min.

3.- A partir de la fila B se agregan 50 µl de PBS a cada pozo.

4.- En la fila A se agregan 100 µldel peptido solo (20 µg/ml), y posteriormente 

se toman 50 µl, para pasarlos a la fila C.

5.- Inmediatamente del paso anterior se adiciona una concentración fija del 

anticuerpo (contra aromatasa), la cual es para las columnas de la 2 a la 7 de 

1:2000 y ara las columnas de la 8 a la 12 de 1:4000, adicionando a cada pozo 

50 µl, se deja transcurrir la reacción por 2 horas a temperatura ambiente.

6.- El segundo anticuerpo (Chivo anticonejo)se adiciona a una concentración 

fija de 1:5000 (100 µl), pero en esta ocasión a tioda la placa (incluyendo el 

control y se deja reaccionar por 2 horas a temperatura ambiente

7.- Se adiciona la solución reveladora (100 µl) por 5-15 min y se detienen con 

50 µl de ácido sulfúrico 

Se lee en el espectrofotómetro a 460nm

Nota1: La columna 1 es el control, y solo se le adiciona PBS, en todos los 

pasos, con excepción del segundo anticuerpo y la solución reveladora.

Nota 2: Entre cada pasos se realizaron lavados 3x5.

E L IS A  p o r  in h ib ic ió n  c o n  h a p te n o

0
0 . 0 5
0 . 1

0 . 1 5
0 . 2

0 . 2 5

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5
m c g /m l d e p é p ti d o sin  c o n ju g a r

A b s

Fig. 9.- Grafica que muestra la especificidad de los anticuerpos contra 

aromatasa, en la que se observa que la unión del anticuerpo con el péptido sin 

conjugar es mayor, pues desplaza de su sitio de unión al péptido conjugado.
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6.4 IMPREGNACIÓN EN PARAFINA

El tejido se fija en la solución de paraformaldehído (al 4%), aproximadamente 

50 veces el volumen) y se deja por 2 horas aproximadamente a temperatura 

ambiente. 

Posterior a este tratamiento se enjuaga el tejido con agua estéril y tratada con 

Dietilpirocarbonato

Procedimiento de impregnación en parafina:

      Las muestras se impregnaron en  parafina, utilizando el Hystokinet, el cual 

permite pase secuencial de la muestra en alcohol al 70%, alcohol al 80%, 

alcohol al 96%, alcohol al 100% y xileno, aproximadamente 2 a 4 horas en 

cada solución a temperatura ambiente.

Antes del procedimiento de Inmunohistoquímica las el tejido se rehidrata por 

medio del siguiente tratamiento secuencial: Xileno 5 min, alcohol al 100% 5 

min, alcohol al 96% 5 min, alcohol al 80% 5 min, alcohol al 70% 5 min y 

finalmente en PBS.

6.5 INMUNOHISTOQUÍMICA CON FLUORESCENCIA

Una vez rehidratados los tejidos:

1.- El tejido se permeabiliza con tritón al 0.5% por 5 min.

2.- Se incuba con el primer anticuerpo por dos horas a 37 grados centígrados y 

se realizan lavados.

3.- .- Las laminillas se incuban con suero fetal bovino (0.05%) (o con albúmina 

al 0.1%) por 30 min.

4.- Se incuba con el segundo anticuerpo (chivo-anticonejo) por 1 hora a 

37grados y se lava

5.- Se guardan en oscuridad y se observa en el microscopio de fluorescencia.

Nota: l último vaso tiene PBS.

Los lavados se realizan con PBS tween durante 10-15 min

Todos los pasos se llevan a cabo en cámara húmeda.

La concentración de los anticuerpos contra ARO fue de 1:500 y para el 

segundo anticuerpo (chivo-anticonejo) fue de 1:250

 Preparación de reactivos:
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PBS-twen 20 IX, NaCl 8 gr., KCl  0.2 gr., Na2HPO4*7 H2O 2.125 gr (o 1.65 gr de 

Na2HPO4 anhidro), Tween 20 0.05 gr., Ajustar a pH 7.4 con NaOH o HCl y el 

volumen a 1 lt de solución

Nota: Para la técnica de inmunohistoquímica con los anticuerpo antiEr y anti 

AR, se sigue el mismo protocolo.
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6.6 HIBRIDACIÓN IN SITU

El tejido es:

1.- Rehidratado por medio de pases secuenciales en alcohol a diferentes 

concentraciones (xileno, alcohol del a00 al 70%) y un pase final en PBS se 

procedió a permeabilizarlo.

2.-  Posteriormente se incuba con HCl por 10 min.

3.- Se incuba con tritón al 0.01% en PBS por 90 segundos

4.- SE hacen lavado con PBS 2X5

6.- Se somete a digestión con proteinasa K (100mcg/ml) en buffer TE 

(precalentado a 37 o C, y después de 10 min se inactiva con glicina (2mg/ml) 

en PBS se hacen lavados 2X5.

Para los controles se separan laminillas que serán tratadas con DNAsa y 

RNAsa por 20 min.a 37 C y se lava con PBS 2X5.

7.- Las laminillas se lavan con ácido acético frío al 20%, por 30 segundos.

 (para remover la fosfatasa alcalina endógena).

8.- La laminillas se lavan con PBS 2X5 y se secan antes de la hibridación.

9.- se incuba con levamisol 20 mM por 30 min. Y se enjuaga con PBS 3X5

10.- El buffer de hibridación se precalienta a 50 o C por 10 min y se diluye 1:1 

con formamida. 

Los controles que se usaron para el experimento fueron los siguientes las 

sondas antisentido y sentido se probaron en tejidos tratados con DNAsa y  

RNAsa, además se probaron la sondas de globina (control negativo) y actina 

(control positivo, para comprobar que se trataba de músculo liso).

Las sondas anteriores y las utilizadas parra hibridar con el RNAm (sondas 

antisentido) se marcaron con fluoresceína.

La hibridación se realizo durante 4hrs a 65º C.

11.- Al termino de la hibridación se realizaron lavados con SSC1X-SDS0.1% 

2X5 min y SSC0.2%-SDS 0.1% 2X10 min a 50 C.

SONDAS ANTISENTIDO:

PLACENTA (AN)  5´- TTC  TTC  ACC  TTC  CTG  TTT  GCC  T-3´

FIBROBLASTOS D EPIEL (BN) 5´-TCA  GGC  TCC  AGT  TGG  TCA  CGT- 3´

OVARIO (CN) 5´-TTA  CAA  GTC  AAA  ACA  AGG  AAG  CC-3´

TESTÍCULO (DN) 5´- CAA  AGG  GAC  AGG  AAA  ATT  ACA  GAA-3 ´
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7.- RESULTADOS

7.2 INMUNOHISTOQUIMICA PARA AROMATASA EN ARTERIA UTERINA

El estudio de la inmnunoexpresión de la ARO (con anticuerpos desarrollados 

contra un péptido de 20 aminoácidos cercanos al carboxiterminal, evidenció 

una positividad asociada principalmente al músculo liso vascular (figure 14), 

sin, embargo, nosotros no podemos excluir la inmunoexpresión en células 

endoteliales , debido a que la resolución de la intensidad de la señal en el 

músculo puede enmascarar la positividad en estas células, sin embargo, la 

expresión del factor de von Willebrand (imágenes no mostradas) en áreas 

donde nosotros encontramos la expresión de la aromatasa, nos permite asumir 

la posibilidad de la presencia de la aromatasa en este tipo celular.

La inmunoexpresión en arterias de úteros patológicos muestra una señal 

relativamente más intensa (figure 14).

El análisis semicuantitativo de la inmunoseñal relacionada a la 

inmunofluorescencia del tejido (usando laminillas control donde se excluyó el 

anticuerpo contra aromatasa, se resume en la figura 14. Hay una sobre

expresión de la inmunopositividad en las arterias de tejidos patológicos. 
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Fig. 10  Figure 1. inmunohistoquímica realizada en arteria uterina de mujeres 

sin miomatosis uterina A-1) Muestra usada como control negativo (sin el 

anticuerpo primario) en la cual no se observa inmunoreactividad a debido a la 

presencia de ARO, A-2), Muestra en la que se aprecia la señal en músculo liso, 

co  A-3) En la arteria que irriga la útero con miomatosis de observa la señal 

mas intensa.
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7.3 HIRIDACIÓN IN SITU EN ARTERIA UTERINA PARA LOS 

TRANSCRITOS DEL EXON 1 DEL GENE DE AROAMATASA

Nosotros usamos sondas de secuencias conocidas de globina y actina como 

control negativo y control positive respectivamente. En el caso de la globina, no 

ay una señal positiva en ningún tejido analizado, y en el caso de la actina, la 

señal fluorescente fue claramente más intensa (no mostrado).

La expresión de los transcritos tejido específicos, en arteria de úteros 

normales, muestra la siguiente expresión relativa: fibroblastos de 

piel>testículos>ovario=placenta (Figura 15)

Las arterias obtenidas de úteros patológicos mostraron una expresión 

diferencial, el transcrito del exon1 procedente de fibroblastos de piel, estuvo 

presente en ambos tipos de arterias, aunque en arterias de útero con 

leiomioma fue mayor

En ambas arterias, fue evidente que el uso del transcrito de fibroblastos de piel. 

En contraste, los trascritos específicos de placenta, ovario y testículos se 

usaron en mayor proporción en la arteria uterina del útero con miomas.



51

Figura11. Resultados de la hibridación in situ, con diferentes sondas probadas 

en la arteria proveniente de pacientes con prolapso uterino (Normal) y de 

pacientes con mioma uterino (Patológico). Se observa las diferencias en la 

expresión de los distintos transcritos del exon 1.
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RESULTADOS DE RECEPTORES ESTROGÉNICOS Y ANDROGÉNICOS EN 

ARTERIA UTERINA HUMANA

El estudio de la expresión de receptores para estrógenos (alfa y beta) y 

andrógenos, mediante inmunohistoquímica, en ambos casos mostró positividad 

asociada al endotelio, basándonos en la referencia de localización que nos 

proporciona la expresión del factor de von Willebran.

En relación a los receptores estrogénicos, encontramos que en la arteria 

normal, el que se expresa en mayor proporción, es el receptor beta, siguiéndole 

el alfa y por último el receptor androgénico. 

En relación a la arteria que irriga al útero con miomas, encontramos que 

aumento la expresión del receptor alfa, en relación al beta, y nuevamente 

encontramos que el receptor androgénico se expresa en menor proporción.
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Fig. 12 Análisis semicuantitativo de la expresión de ERα, ERβ y AR, en arteria 

de útero, y en arteria de útero con miomatosis.
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MIOMETRIO Y MIOMA UTERINO

INMUNOHISTOQUÍMICA EN MIOMETRIO Y MIOMA PARA ANALIZAR ARO
Mediante el análisis de las señales de inmunoreactividad para ARO en 

miometrio y mioma, se observó que al no presentarse la inmunoseñal en el 

miometrio, la proteína de ARO no estuvo presente. 

En contraste, en el mioma, sí se logro evidenciar la presencia de ARO, debido 

a que el análisis semicuantitativo de la señal fluorescente nos indicó, que hubo 

diferencias estadísticamente significativas, que fueron mayores en el mioma 

con respecto al miometrio normal y a su control negativo. 

Esta misma relación se encontró en el endometrio de un paciente sin 

miomatosis, en la que no se observa la presencia de la aromatasa, en tanto 

que en el endometrio de una paciente con miomatosis si se observa. 

Fig 14. La especificidad del anticuerpo contra la aromatasa se 
comprobó mediante la identificación de dicha proteína en el 
ovario de rata, en el que se observa positividad en las células de 
la granulosa y no en las células de la teca

A) MIOMETRIO B) MIOMA UTERINO

Fig 13 En esta figura mediante inmunohistoquímica, se puede observar que en el 
miometrio normal no esta expresada la aromatasa (A); mientras que en el mioma si se 
ve claramente la presencia de la aromatasa (B)
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Para comprobar la especificidad del anticuerpo diseñado contra aromatasa se 

realizo el proceso de inmunohistoquímica en el ovario de rata, en donde 

encontramos que los anticuerpos si reconocieron a la aromatasa presente en 

las células de la granulosa.

A B

Fig15. En la figura A) se observa el endometrio de una paciente sin 
miomatosis uterina, en la que no hay señal de la presencia de 
aromatasa, mientras que en la figura B) si se observa la presencia de la 
aromatasa en el endometrio de una paciente con miomatosis uterina 
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HIBRIDACIÓN IN SITU, REALIZADA EN MIOMETRIO Y MIOMA, REALIZADA 

CON SONDAS DE LOS DIFERENTES TRANSCRITOS DEL EXON 1 DEL 

GENE DE ARO

En la hibridación de mRNA también se usaron las sondas de secuencias de 

globina y actina como control negativo y control positive respectivamente, en 

donde encontramos resultados similares al de la arteria, es decir, para la 

secuencia de globina, no se evidenció alguna señal positiva, en los tipos de 

tejidos analizados, y en el caso de la sonda de actina, si se observó la señal 

fluorescente en ambos casos, situaciones que se esperaban, pues la globina 

no se expresa en este tipo de tejidos y la actina si. 

La expresión de los transcritos tejido específicos, no presenta diferencias en 

miometrio, pues con ninguna sonda se encontró diferencias estadísticamente 

significativas, no predominando la señal de ninguna sonda.

Con respecto al tejido tumoral si encontramos una expresión diferencial, en 

donde el transcrito del exon 1c procedente de ovario, estuvo presente en mayor 

intensidad, siguiéndole en orden de mayor a menor intensidad, las señales 

debidas a las secuencias de los exones 1b (presente en fibroblastos), 1d 

(característico de testículos) y 1a (específico de placenta). 

Figura 16. Resultados de la hibridación in situ, con diferentes sondas probadas 

en el mioma uterino. Se observan las diferencias en la expresión de los 

distintos transcritos del exon 1. 

In
te
ns

id
ad

 re
la
tiv

a 
(p
ix
el
es

/p
ix
el
es

 g
lo
bi
na

Placenta Ovario Fibroblastos de 
piel

Testículos

5

4

3

2

1

0



57

8. DISCUSION

8.1 INMUNOHISTOQUÍMICA EN ARTERIA UTERINA PARA AROMATASA

Estos resultados señalan la importancia del metabolismo de andrógenos, a 

través de rutas intracrinas y paracrinas, como fuente de estrógenos, en tejidos 

vasculares en patologías estrógeno-dependientes y además puede estar 

relacionada con el crecimiento del tumor.

En este sentido, nosotros proponemos que la expresión y actividad de la 

aromatasa en tejidos vasculares, incluyendo el músculo liso y endotelio, 

pueden estar relacionados  con un crecimiento  anormal del tejido  que irrigan a

través de una arteria específica.

Por otra parte hay controversia acerca de los estímulos que originan las 

neoplasias de los tejidos, sin embargo, parece que hay una falta de control o 

una sobre expresión de genes específicos.

Con relación a esto la aromatasa esta compuesta de al menos 10 exones, de 

los cuales el exon 1 a través de procesos de splicing origina transcritos tejido-

específicos regulados a su vez por promotores específicos. Estos transcritos se 

designan de acuerdo a su origen así el de placenta se designa 1a, el de 

fibroblastos de piel, 1b; el de ovario, 1c;  el de testículos-próstata, 1d; de la 

placenta se han descrito especies menores, que se designan como 1e y 

recientemente se ha descrito el de cerebro, asignado como 1f.

Nuestros resultados muestran que en el músculo liso de la arteria de útero 

normal, la expresión de ARO es mínima o inexistente, contrastando con la 

expresión en músculo liso de la arteria de útero con miomatosis, donde la 

enzima tiene una Km aparente de 3 nM, valor que esta muy cercano a la 

concentración plasmática de androstenediona (Sumitani y cols., 2000;  shozu y 

cols 1994), con estos datos suponemos que la transcripción de la aromatasa 

esta alterada en las arterias de úteros patológicos-. 
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8.2 HIBRIDACION IN SITU, DE LOS DIFERENTES TRANSCRITOS DEL 

EXON I EN ARTERIA UTERINA

Nuestros estudios de hibridación mostraron un incremento ligero de la 

utilización del transcrito 1b en la arteria de útero patológico, con respecto a la 

arteria de útero normal y suponemos que es el principal responsable de la 

expresión de aro en dicha arteria en condiciones normales, aunque con una 

pequeña participación de los exones 1d, 1c y 1a, siguiendo ese orden de 

participación 

Los resultados de arterias obtenidas de leiomioma muestran un aumento 

relativo en la expresión de los transcritos ensayados. El transcrito 1b mostró un 

aumento del 12%, pero fue el que menor aumento tuvo (p<0.05), La sonda de 

testículos mostró un aumento en su expresión de 128 %, mientras que el exon 

1c tuvo un aumento de 255% y el exon 1a un incremento del 268%.

Estos resultados junto con el análisis inmunohistoquímico muestra que las 

arterias de leiomioma sufren cambios relacionados con la demanda de 

estrógenos, dando esto un aumento en la síntesis local de estrógenos, cambios 

que pueden estar relacionados con el crecimiento de los tejidos irrigados por 

las arterias. 

En conclusión dado que las arterias expresan normalmente el exon 1d y las 

arterias de úteros patológicos muestran una sobreexpresión de varios exones, 

es claro que existe un estimulo aun desconocido. Que es responsable de la 

falta de control de la expresión de la aromatasa. Los tejidos vasculares pueden 

ser sitios de síntesis de estrógenos y una fuente de esteroides que pueden 

favorecer el crecimiento de tejidos tumorales (Murakami y cols, 2001)
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8.3 RECEPTORES DE ESTRÓGENOS Y ANDRÓGENOS

Al analizar mediante inmunohistoquímica la expresión de los receptores 

estrogénicos, observamos que en la arteria que irriga al útero sano, la 

expresión del receptor beta, al cual no se han asociado funciones específicas, y 

la observación del hecho de que la expresión del receptor alfa sea mayor en la 

arteria que irriga al útero con mioma, es importante pues se ha encontrado que 

este receptor participa en funciones reproductivas, que pueden comprender la 

proliferación celular, por un aumento en la síntesis de proteínas. 

Existen varios estudios que indican que los estrógenos ejercen efectos en la 

pared vascular, y en particular sobre el endotelio, del cual se sabe que juega un 

papel importante en la difusión de moléculas hacía los tejidos y en la 

señalización in situ, debido a que es una monocapa ubicada entre el flujo 

sanguíneo y la pared de  los vasos, mismos que son sitio de síntesis y acción 

de los estrógenos, como se ha reportado en aorta de rata (Bayard y cols., 

1995) y que pudiera modificar el efecto endotelial mediado por éstos, así se ha 

demostrado que concentraciones fisiológicas de estradiol en líneas celulares de 

endotelio de bovino,  de útero y mama de rata, disminuyen la expresión del ER, 

el mecanismo que explica esto es que el ERα es degradado por un complejo 

enzimático de proteasas dependiente de hormonas y que el estimulo inicial es 

un aumento en la proteína de ERα ( Heinlein y Chang (2002). Así en células de 

músculo liso vascular en ausencia de estrógenos aumenta la apoptosis y 

reduce la proliferación (Ling y cols., 199)

El contenido relativo de la proteína de ARO, fue mayor en la arteria de útero 

con leiomioma en contraparte de las arterias de útero normal, y en este mismo 

sentido observamos que en ambos tipos de arterias los receptores de 

estrógenos se expresaron más que los receptores de andrógenos. Aunque son 

necesarios más estudios, es conveniente señalar que pudiera existir alguna 

relación entre el aumento de los receptores de estrógenos en endotelio y la 

expresión de la aromatasa en músculo liso, pudiendo ejercer acciones 

paracrinas y endocrinas.

En relación a la expresión de AR, se expreso en ambas arterias, aunque fue 

ligeramente mayor en la arteria normal, pero no fue mayor que la expresión de 

los estrógenos en ambos tipos de arterias
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En otro estudio se mapeo la localización regional de la expresión celular del 

CYPARO y el RNAm del receptor de andrógenos  en el hipotálamo de macaco 

adulto y amigdala por hibridación histoquímica, en donde las diferencias 

relativas aparentes en la expresión neuronal de RNAm de ARO y AR en el 

cerebro de mono sugieren que la testosterona actúa a través de diferentes 

rutas de señalización en áreas específicas del cerebro o en diferentes células 

de la misma región (Roselli y cols., 2001), en tanto que en nuestro estudio, 

encontramos la expresión de ambas proteínas en diferentes sitios, así al AR se 

ubico en el endotelio y Aro en el musculio liso arterial. En este mismo sentido  

un estudio hecho en cerebro de musarañas hembras  machos, en el cual se 

evidencio que las hembras tenían más ER en el área preóptica medial que los 

machos, mientras que machos tenían mas en el lecho nuclear de la estria 

terminalis; en cuanto a la expresión de aro en las secciones analizadas fue 

mayor en machos que en hembras y en el núcleo ventromedial del hipotálamo 

no se observa diferencia en cuanto a la expresión de ER y ARO (veney y cols., 

1998)

La regulación apropiada de la actividad androgénica es necesaria para varios 

procesos de desarrollo y fisiológicos. Particularmente el desarrollo sexual 

masculino y la maduración de los órganos y la espermatogénesis. Los 

principales andrógenos son testosterona y 5α-dihidrotestosterona, y su efecto 

está mediado por receptores androgénicos. (AR), la unión de estas hormonas a 

su receptor, induce la unión del AR a una secuencia génica aumentado la 

transcripción. La acción no genómica involucra la producción de segundos 

mensajeros, incluyendo el aumento intracelular de calcio, la activación de PKA, 

PKC y MAPK. La inducción de la formación de segundos mensajeros es 

insensible a la inhibición de la transcripción y traducción y podría esperarse que 

ocurriera lo mismo con los inductores, por lo que la expresión de los receptores 

androgenicos no se ven modificados por la presencia de los estrógenos 

circulantes.
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8.4 INMUNOHISTOQUÍMICA E HIBRIDACIÓN IN SITU, REALIZADOS EN 

MIOMETRIO Y MIOMA.
Además de evaluar la especificidad de los anticuerpos contra la aromatasa, 

mediante la técnica de inhibición por hapteno, quisimos observar su presencia 

en tejidos en los que clásicamente se ha descrito su presencia como es el 

ovario de rata, donde si logramos identificar a dicha proteína en las células de 

la granulosa.

En nuestro estudio, la presencia de la aromatasa, no se evidenció en el 

miometrio y confirmando lo anterior, tampoco encontramos señales de 

hibridación con el mRNA de los diferentes transcritos utilizados  (1a, 1b, 1c y 

1d) para analizar la presencia del gen CYP19.

En contraste, en el leiomioma uterino si se encontraron evidencias de la 

presencia de ARO, tanto a nivel de proteína como a nivel génico. Estos 

resultados están de acuerdo a lo encontrado en otras investigaciones llevadas 

a cabo en leiomioma uterino, en las que al estudiar la presencia de ARO y 17β-

HSD tipo I, se determinó que están sobre expresadas en el tumor, en 

comparación con el miometrio (Bulun y cols., 1994). Esto sugiere que las

células del leiomioma convierten la androstenediona circulante en estrona (vía 

aromatasa) y esta a su vez, en estradiol vía 17β-HSD, (tipo I). Experimentos in 

vitro y hallazgos clínicos apoyan la idea de que los estrógenos in situ juegan un 

papel en el crecimiento del leiomioma bajo condiciones hipoestrogénicas; tales 

como en la menopausia y en la terapia con agonistas de la hormona liberadora

de gonadotrofinas (GnRH). Los agonistas de GnRH disminuyen la producción 

de estrógenos in situ en el leiomioma y en ovario, provocando una rápida y 

profunda regresión del mioma; también los inhibidores de la aromatasa inhiben 

la síntesis de estrógenos en el ovario y el leiomioma, por lo que se pueden usar 

en terapia. Ciertas dosis de inhibidores de aromatasa pueden actuar 

competitivamente sobre el leiomioma, para que la producción de estrógenos en 

el ovario sea normal (Shozu y cols, 2003; Shozu y cols., 2004; Yamamoto y 

cols., 1990; Harada y cols., 1999)

En relación a un estudio realizado en el endometrio se encontraron  resultados 

similares comparando tejido endometrial y endometriótico, en cuyo caso, en 

células estromales de endometriosis se detectaron niveles elevados de mRNA 

aromatasa y su actividad se estímulo intensamente con (Bu)2 cAMP y PGE2, lo 
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cual aumentó fisiológicamente la biosíntesis de los estrógenos, Dado que el 

tejido endometrial eutópico carecen de la expresión de ARO, se estudio a nivel

molecular la expresión diferencial de P450aro. Primero se demostró que la 

expresión de P450aro en lesiones endometrióticas pélvicas es regulada por 

splicing alternativo casi exclusivamente por el promotor II; este estudio se 

desarrolló para determinar además el mecanismo molecular responsable de la 

expresión de la aromatasa inducida por cAMP o PGE2, en células 

endometrióticas y su ausencia en células estromales derivadas de endometrio 

eutópico. Al parecer el mecanismo es la competencia de los factores 

estimuladores (SF-1) e inhibitorios (COUP-TF) para la ocupación de un sitio 

específico río arriba del promotor II del gen P450ARO, para iniciar o inhibir la 

transcripción. SF-1 es un receptor nuclear huérfano y regula la función 

endocrina en el hipotálamo, hipófisis, gónadas y corteza adrenal y es un factor 

esencial en la diferenciación sexual. En particular, SF-1 es un factor de 

transcripción con distribución tisular limitada, la cual reconoce un sitio consenso 

regulador en la región proximal de genes P450 esteroidogénicos que  está 

presente en el promotor proximal  (promotor II) del gen CYP19, además de que 

ha demostrado previamente que SF-1 se une a esta secuencia de DNA de

células de la granulosa de ovario bovino y humano (Simpson, 2004), 

aumentando la trascripción en respuesta a análogos de cAMP o FSH. Otro 

elemento regulador en el promotor II, del gen CYP19 en células granulosas 

ováricas es un CRE imperfecto, COUP-TF es otro receptor nuclear huérfano, el 

cual es principalmente inhibitorio y se expresan en muchos tejidos humanos, 

COUP-TFs inhiben la transactivación por SF-1 debido a la unión exclusiva 

mutua del receptor de sitio medio en el gen CYP17α.(Zeitoun y cols., 1999; 

Simpson y cols, 2002) 

COUP-TFs esta ampliamente expresado en endometrio eutópico y 

endometriótico, por el contrario, la expresión de SF-1 esta limitado al 

endometriótico. De esta manera COUP-TF actúa como un factor que protege al 

endometrio de la acción de los estrógenos. La pérdida de tal mecanismo en la 

endometriosis (por ejemplo, la expresión aberrante de SF-1) puede promover el 

desarrollo y crecimiento de tejido endometriótico, La presencia de SF-1 se 

observo en todos los tejidos endometrióticos, pero solamente en un pequeño 

porcentaje de células endometriales eutópicas. Otra posibilidad es la 
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interacción de cAMP dependiente de la transducción de señales con el 

complejo correpresor COUP-TF. (Zeitoun y cols., 1999).

La expresión de aromatasa y otras enzimas esteroidogénicas se evaluaron en  

carcinomas endometriales, hiperplasias endometriales, y endometrios 

normales. Estos hallazgos se correlacionaron con datos clínico-patológicos 

para elucidar el posible significado biológico de la producción in situ de 

estrógenos en el desarrollo de cáncer endometrial. En contraste, se observo 

una fuerte inmunoreactividad en células estromales en el 66.7% de los 

carcinomas endometriales; sin embargo, no se observó inmunoreactividad en 

células estromales de endometrio normal o con hiperplasia. La 

inmunoreactividad en las células estromales del carcinoma estuvo aumentada 

en los sitios de invasión. Estas células positivas a ARO fueron 

inmunohistoquímicamente negativas para otras hormonas esteroidogénicas 

involucradas en la síntesis de estrógenos. La distribución del mRNA se 

relacionó bien con la localización inmunohistoquímica de ARO, además se 

logro la cuantificación de su actividad, la cual indico 8.75±2.75 pmol/hora/mg de 

proteína por carcinoma endometrial y 0.98±1.95 pmol/hora/mg de proteína por 

endometrio normal (4 muestras). Se encontró aromatasa activa en carcinomas 

endometriales positivos y negativos al receptor de estrógenos. La aromatasa 

no varía con respecto al estatus menopáusico de las pacientes con cáncer 

endometrial. Esto sugiere que el estrógeno es producido in situ en el cáncer 

endometrial y que no cambia en lesiones benignas del endometrio (Watanabe y 

cols., 1994). Los tumores de músculo liso uterino incluyen leiomiomas 

(benignos) y leiomiosarcomas (malignos) y una diseminación casi maligna 

como el leiomioma peritoneal o intravenoso. Se ha calculado que la incidencia 

es de 75%  y cada útero contienen 6.5 tumores; aunque muchos tumores son 

asintomáticos, los restantes no y son causa de histerectomía El diagnóstico 

patológico de tumores uterinos requiere evaluación de la actividad mitótica, 

atípia nuclear, necrosis tumoral, la celularidad y la circunscripción. Los tumores 

de músculo liso uterino pueden tener una de estas características y aun ser 

considerados como variantes de mioma benigno, cuando están presentes 

varias características, la distinción histológica no siempre es posible y tampoco 

se puede distinguir entre leiomiosarcoma y leiomioma. Debido a lo anterior se 

han hecho estudios citogenéticos, pues se ha observado que los 
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leiomiosarcomas tienen cariotipos complejos, mostrando aberraciones 

numéricas y estructurales los cuales  evitan la identificación de los cromosomas 

en metafase, esas aberraciones son inestables y varían de metafase a 

metafase en el tumor. En contraste, el cariotipo en leiomioma es normales o 

tienen anormalidades citogenéticas comunes, estas aberraciones incluyen 

translocación entre el cromosoma 12 y 14, deleciones en el brazo largo del 

coromosoma 7, trisomía 12 y rearreglos que involucran a los cromosomas 

3,6,10 o13 (Quade u cols., 1999). Se estudiaron casos de leiomiosarcoma y se 

encontro que la medida del tumor fue el mayor factor pronóstico en el grupo del 

leiomiosarcoma. Otras variables cínicas y patológicas, incluyendo índice 

mitótico, necrosis tumoral, grado de polimorfismo nuclear, invasión vascular y 

edad de la paciente, no tuvieron una relación relevante en el crecimiento del 

leiomiosarcoma (Evans y cols., 1988).

El leiomioma uterino es dependiente de estrógenos, y su crecimiento se ha 

asociado a periodos en los que se producen más estrógenos. 

Con el uso de líneas celulares derivadas de rata Eker, un modelo de 

miomatosis uterina se estudio el mecanismo de inhibición del crecimiento por 

deprivación de estrógenos. El medio sin estrógenos y los antiestrógenos 

reducen el número de células y la proliferación celular, pero no indujeron 

apoptósis, estos resultados muestran que el tamoxifen no cambia el índice 

apoptótico de tejido del mioma., y posiblemente la creación de un medio 

hipoestrogénico en el mioma reduce el volumen sin un aumento en el índice 

apoptótico, lo cual puede ser responsable de la limitada efectividad de las 

terapias disponibles actualmente (Burroughs, 1997). Los moduladores 

selectivos de los receptores de estrógenos (SERMs), son una nueva clase de 

fármacos no esteroidales que son eficaces para el tx y prevención de cáncer de 

mama dependiente de hormonas. Estos compuestos se unen a los ER y tienen 

perfiles agonistas-antagonistas. El tamoxifen es el prototipo de estos fármacos, 

y antagoniza la acción de los estrógenos en mama y actúa como agonista en 

hueso, sistema vascular y endometrio uterino. El riesgo de cáncer endometrial 

en mujeres que consumen tamoxifen ha promovido el desarrollo de nuevos 

SERMs con mejores acciones tejido-específicos. Así se desarrollo el raloxifeno, 

que actúa como el tamoxifen, pero difiere en que no tienen efectos en el 

endometrio y miometrio (Cook y Malker, 2004)
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9.- CONCLUSIONES

1.- La aromatasa esta presente en arteria uterino humana, proveniente de 

pacientes con miomatosis uterina

2.- De los transcritos del exon 1 estudiados, el 1b, se expreso 

constitutivamente, en tanto que los exones 1a, 1c y 1d, se sobre expresaron en 

la arteria de ùtero con miomas

3.- El receptor estrogenico beta se expresa en mayor proporción en la arteria 

normal, en tanto que en la arteria de utero con mioma aumento la expresión del 

receptor alfa
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