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RESUMEN 

 La senescencia celular es actualmente considerada una respuesta al estrés y 

está caracterizada por un arresto estable del ciclo celular acompañado de aumentos en 

la expresión de diferentes citoquinas, entre ellas interleuquina 6 (IL-6), la cual es 

necesaria para la inducción y mantenimiento de este proceso. En el presente trabajo de 

Tesina se propuso evaluar, in vitro, los efectos de IL-6 exógena y endógena sobre la 

proliferación y senescencia de células hipofisarias normales y tumorales. 

Para este fin se realizaron cultivos primarios adenohipofisarios de ratas macho 

Wistar adultas a las que se indujo el desarrollo tumoral mediante la implantación 

subcutánea de capsulas de silástico conteniendo benzoato de estradiol (10mg) durante 

40 días (E40). Animales controles fueron implantados con capsulas vacías 

(n=8/cultivo). Al quinto día de cultivo, las células fueron expuestas a IL-6 exógena (1-

10ng/ml; 24h) en tanto que los efectos de IL-6 endógena fueron evaluados mediante el 

desafío con lipopolisacárido bacteriano (LPS; 0,1-2µg/ml; 24h). Además, las células 

fueron incubadas con Brefeldin-A, bloqueante de la secreción (BFA; 0,1µg/ml; 2h) o 

con BAY, inhibidor de la translocación nuclear de NF-B (1µg/ml, 24h) solos o 

combinados con LPS. Con posterioridad a los tratamientos se evaluó: la actividad de β-

galactosidasa asociada a senescencia (SA-β-gal) por ensayos citoquímicos; la 

proliferación celular mediante la inmunodetección de Ki67; la expresión de IL-6 por 

inmunofluorescencia (IF); secreción esta citoquina mediante ELISA y la expresión del 

factor de transcripción NF-B por western blot. Para el análisis estadístico de los datos, 

se empleó MLGM y Test de Fisher (p<0,05). 

En hipófisis normales, IL-6 exógena disminuyó tanto el número de células 

senescentes como proliferantes. Sin embargo, en E40, IL-6 incrementó el porcentaje de 

células SA-β-gal positivas acompañado por una disminución en la proliferación celular. 

El desafío con LPS indujo la translocación nuclear de NF-B, estimuló la secreción de 

IL-6  y aumentó el número de células senescentes normales y tumorales, mientras que 

sólo promovió la proliferación celular en contextos tumorales. En cultivos tratados 

BFA+LPS, el bloqueo de la secreción de IL-6 inhibió la capacidad de LPS de aumentar 

el número de células senescentes, exponiendo que la inducción de senescencia 

requiere de la secreción de factores al medio. La inhibición de la translocación de NF-

B mediante BAY reveló que este factor es un importante regulador del balance en las 

respuestas senescente y proliferativa. 
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Los resultados obtenidos permiten evidenciar la contribución de IL-6 en la 

regulación de la proliferación y senescencia hipofisarias en contextos normales y 

tumorales, con la participación de NF-B como modulador de las respuestas al estrés 

celular. Dada la gran relevancia funcional de esta glándula endocrina en el organismo, 

la emergencia de la senescencia celular constituye, indudablemente, una de las 

variadas respuestas tisulares de la hipófisis frente a lesiones proliferativas y su rol 

adquiere relevancia en la fisiopatogenia del tumor hipofisario a fin de regular su 

crecimiento descontrolado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En la evolución de los organismos superiores fue necesario el desarrollo de dos 

mecanismos conducentes al control y coordinación de las funciones de los diferentes 

órganos: el sistema nervioso y el sistema endocrino. El eje hipotálamo-hipofisario, uno 

de los ejemplos de esta integración funcional, está encargado de la integración de las 

señales provenientes del medio externo e interno, coordinando respuestas mediante la 

producción y secreción de neurotransmisores o neurohormonas que impactan en la 

actividad de sus órganos blanco.  

 El eje hipotálamo-hipofisario participa en la regulación del crecimiento somático, 

la maduración de las gónadas, la adaptación de la corteza adrenal al estrés, la 

secreción de leche, la liberación de hormonas tiroideas y la excreción de agua en el 

riñón. También contribuye a la regulación de la presión sanguínea y del gasto 

energético global del organismo (Figura 1). 

En el organismo, el sistema endócrino, cuyo parénquima está formado por células 

de secreción interna, se distribuye de manera difusa o conforma poblaciones celulares 

localizadas dentro de órganos, constituyendo las glándulas endócrinas. Entre éstas se 

destaca la hipófisis, o glándula pituitaria, situada en la base del cráneo, dentro de la 

silla turca del hueso esfenoides, por debajo del cerebro, al que está unido por el tallo 

pituitario y múltiples conexiones vasculares. 

 

1. Glándula hipófisis 

1.1 Morfofisiología hipofisaria 

La hipófisis está compuesta por dos partes histológica y funcionalmente 

diferenciadas, incluso poseen orígenes embriológicos diferentes. Esta glándula está 

conformada por una porción nerviosa, denominada neurohipófisis, originada a partir del 

techo del tercer ventrículo, y una porción epitelial, la adenohipófisis, derivada 

embriológicamente de una extensión de la bolsa de Rathke. 

La neurohipófisis está constituida por la eminencia media, el tallo infundibular y la 

pars nervosa. En esta última se encuentran los axones de las neuronas de los núcleos 

hipotalámicos supraóptico y paraventricular que secretan las hormonas vasopresina y 

oxitocina, respectivamente, ante la llegada de estímulos específicos (Figura 2).
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Figura 1. Representación esquemática del eje hipotálamo-hipofisario-órganos blanco. Extraído de Atlas 

Color de Histología de Gartner y Hiatt (1998). 
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La adenohipófisis está conformada por diferentes poblaciones celulares 

endocrinas y no endócrinas y su actividad funcional se encuentra finamente regulada 

por el balance de señales centrales, periféricas e intrínsecas de la glándula. 

Comprende la pars distalis o lóbulo anterior, pars tuberlis y pars intermedia. La 

adenohipófisis sintetiza, almacena y secreta productos hormonales que controlan y 

regulan el desarrollo anatómico y funcional de la mayoría de las glándulas endocrinas, 

por lo que se la considera el órgano central del sistema endocrino o glándula maestra. 

 

Figura 2. Esquema de glándula hipófisis con sus componentes anatómicos. Extraído de Histología y 

Embriología Humanas. Bases celulares y moleculares con orientación clínico-patológica, Eynard, 

Valentich y Rovasio (2016). 

 

La pars distalis o lóbulo anterior, objeto de nuestro estudio, es la porción más 

voluminosa de la glándula (75%). Está delimitada por una cápsula de tejido conectivo 

denso y presenta un estroma de fibras reticulares, las que forman una red 

tridimensional que sostiene al parénquima glandular, compuesto de cordones de 

células epiteliales relacionados con capilares sanguíneos fenestrados. Esta porción 

hipofisaria la responsable de la síntesis y liberación de seis hormonas: prolactina 

(PRL), hormona de crecimiento (GH), hormona tirotrófica (TSH), adrenocorticotrofina 

(ACTH), hormona luteinizante (LH) y hormona folículo estimulante (FSH). 
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Estos diferentes productos hormonales son sintetizados por cinco poblaciones 

celulares secretoras altamente diferenciadas: células lactotropas, somatotropas, 

tirotropas, corticotropas y gonadotropas, las cuales son claramente identificadas, 

mediante microscopía electrónica de transmisión (MET), por las características 

morfológicas de sus gránulos secretorios, siendo además su identidad confirmada 

mediante técnicas inmunocitoquímicas (Kim y col., 1985; Orgnero de Gaisan y col., 

1997). 

 

1.2. Tumores hipofisarios 

Como principal coordinadora de la homeostasis del sistema endocrino, la hipófisis 

manifiesta fluctuaciones dinámicas y plásticas en respuesta a señales provenientes de 

la periferia y órganos centrales, así como también de las generadas a nivel local 

(Melmed, 2003). De esta manera, la glándula se adapta a los requerimientos 

hormonales y metabólicos de entornos en permanente cambio desencadenando la 

secreción hormonal y/o la proliferación celular de las diferentes poblaciones que 

componen el parénquima hipofisario (Levy, 2002; Taniguchi y col., 2002). Aunque la 

secreción hormonal trófica es controlada de manera precisa, son frecuentes las 

alteraciones en el crecimiento celular que pueden conducir al desarrollo hiperplásico y 

a la liberación de altos niveles hormonales, usualmente relacionados con la formación 

de adenomas (Asa y Ezzat, 2009; Chesnokova y Melmed, 2015).  

Los adenomas hipofisarios son afecciones muy frecuentes en la población adulta. 

Estudios de autopsias e imágenes indican una prevalencia de 10 a 25%, valores que 

aumentan con la edad, afectando igualmente a ambos sexos (Asa y Ezzat, 2009). La 

inmensa mayoría de los adenomas hipofisarios permanecen clínicamente ocultos y 

estables en tamaño. A pesar de su alta prevalencia, los tumores hipofisarios son en su 

mayoría benignos y, aunque ocasionalmente pueden mostrar un crecimiento local 

agresivo, se desarrollan lentamente y fallan en el progreso hacia la malignidad 

(Chesnokova y Melmed, 2015; Mooi, 2009). 

Alteraciones genéticas, estimulación hormonal sostenida, así como incrementos 

en la expresión de factores de crecimiento y de transcripción de proteínas involucradas 

en la transducción de señales, contribuyen en la génesis de adenomas hipofisarios 

(Melmed, 2003). A este respecto, existen dos principales hipótesis sobre la génesis del 

tumor hipofisario. Una de ellas sostiene que los adenomas surgirían a partir de la 

transformación en una única célula a causa de un evento mutacional que luego llevaría 
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a la proliferación celular bajo el efecto de las hormonas y factores de crecimiento 

originando un tumor monoclonal. La segunda hipótesis plantea que factores de 

crecimiento y hormonas hipotalámicas inducirían hiperplasia hipofisaria, en donde una 

mutación en una célula hiperplásica lleva a la formación de tumores. 

Los mecanismos que explican por qué estos tumores raramente adquieren un 

perfil invasivo y metastásico no son totalmente claros, aún cuando sean activadas vías 

oncogénicas o bien cuando se inactiven vías supresoras tumorales. Estas 

particularidades de los adenomas hipofisarios han llevado a la hipótesis de que 

existirían procesos adicionales intrínsecos que actuarían como mecanismos de 

protección anti-proliferativo. 

 

1.3. Interacción inmuno-endocrina a nivel hipofisario 

Es ampliamente conocido que la asociación entre el sistema inmune y 

neuroendocrino, mediada a través de citoquinas y hormonas, resulta fundamental para 

superar de manera óptima eventos patológicos como la inflamación y la infección. 

(Besedovsky y del Rey, 1996; Malarkey y Mills, 2007). Además, se sabe que citoquinas 

producidas por el sistema inmune pueden afectar y modificar la secreción de células 

hipofisarias, y éstas a su vez, mediante mecanismos de retroalimentación, son capaces 

de modular la producción de citoquinas desde células inmunes. En esta interacción 

inmuno-endocrina adaptativa participan diversas citoquinas como interleuquina 1 (IL-1), 

el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) e interleuquina 6 (IL-6) entre otras 

(Besedovsky y del Rey, 1996; Renner y col., 2009). 

En particular, IL-6, considerada citoquina «endocrina», ejerce una gran influencia 

sobre la actividad de la glándula hipófisis regulando la producción hormonal y la 

proliferación celular (Renner y col., 2009). Es un potente estimulador del eje 

hipotálamo-hipofisario-adrenal y ejerce un destacado rol en la interacción inmuno-

endocrina en los procesos inflamatorios e infecciosos. Incrementos de TNF-α, IL-1 e IL-

6 circulantes inducen un aumento sistémico de glucocorticoides por la estimulación 

combinada de los factores liberadores de corticotropinas (CRH), ACTH y 

glucocorticoides adrenérgicos (Chrousos, 1995). Esta suma de eventos se 

desencadena a fin de evitar mecanismos de autodestrucción inducidos por el sistema 

inmune, que podrían conducir al síndrome de shock séptico.  

A nivel hipofisario, IL-6 está altamente asociada a la interacción inmuno-endócrina 

y se ha descripto que su expresión y efectos difieren en glándulas normales y en los 
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adenomas hipofisarios (Kurotani y col., 2001; Arzt, 2001). En hipófisis normal, IL-6 es 

producida casi exclusivamente por las células folículo estrelladas (FS), un tipo celular 

no endócrino, cuya secreción es inducida por diferentes factores locales entre ellos 

TNF- e IL-1, estimulando a su vez la síntesis y liberación de hormonas e inhibiendo la 

proliferación de las células endocrinas (Renner y col., 2009) (Figura 3).  

 

Figura 3. Contribución de IL-6 en la regulación de la función hipofisaria en contextos fisiológicos y 

tumorales. Adaptado de Renner y col., 2009. 

 

Contrariamente, en un contexto tumoral la población de células FS es escasa y 

son las propias células tumorales endocrinas las que emergen como fuente adicional 

de IL-6 promoviendo la proliferación celular (Haedo y col., 2009) y la liberación de PRL 

y GH (Arzt y col., 1993). En estos adenomas hipofisarios, se ha descripto que las FS se 

localizan entre las zonas de tejido normal y tumoral (Yamashita y col., 2005) y se ha 



9 

 

postulado que la IL-6 secretada por las FS actuaría de manera paracrina promoviendo 

el desarrollo del adenoma (Haedo y col., 2009).  

La producción de IL-6 intrahipofisaria puede ser también inducida por la activación 

del receptor del sistema inmune Toll-like 4 (TLR4) el cual ha sido bien caracterizado por 

su capacidad de reconocimiento al lipopolisacárido bacteriano (LPS), componente 

integral de la pared externa de bacterias Gram-negativas (Bosshart y Heinzelmann, 

2007). A nivel hipofisario, TLR4 está localizado en células FS (Lohrer y col., 2000) y en 

corticotropas tumorales, y participa en la regulación de la proliferación celular de 

adenomas hipofisarios (Tichomirowa y col., 2005). En nuestro laboratorio demostramos 

por primera vez la presencia del receptor TLR4 funcional en células lactotropas 

normales e hiperplásicas cuya activación, inducida por LPS, afectó la proliferación 

celular solamente bajo un contexto de hiperplasia hipofisaria inducida por estrógeno 

(Sabatino y col., 2013). Estos resultados, permiten afirmar la existencia de una 

interacción LPS-TLR4 poniendo de relieve la importancia de la comunicación inmuno-

endocrina a nivel hipofisario.  

 En suma, considerando que la fuente y acción de IL-6 intrahipofisaria 

dependerían tanto del estado fisiológico de la glándula como de los mecanismos 

intracelulares activados, la implicancia de esta citoquina sobre la fisiopatología de los 

adenomas de hipófisis es indudable pero controvertida. 

 

2. Senescencia Celular: una barrera intrínseca a la tumorogénesis 

La senescencia celular es un programa de transducción de señales que conduce 

a un arresto irreversible del ciclo, acompañado por un conjunto de cambios en el 

fenotipo celular (Shay y Roninson, 2004). Este mecanismo se diferencia del estado de 

quiescencia dado que, este último, consiste en un arresto reversible del ciclo celular. 

Ante la presencia de estímulos adecuados, la célula quiescente reanuda su entrada al 

ciclo (Campisi y d'Adda di Fagagna, 2007). 

El mecanismo de senescencia celular fue descubierto hace más de cuatro 

décadas cuando Hayflick y col. (1965) observaron que las células en cultivo tenían un 

número finito de divisiones y que las mismas, una vez arrestadas, no crecían a pesar 

de la presencia de nutrientes y factores de crecimiento en el medio. 

La senescencia ha sido descripta como un potente mecanismo regulador de la 

proliferación, y por lo tanto protector anti-tumoral, controlado por una red de genes 
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supresores de tumores (Caino y col., 2009) proceso que debe ser superado para 

desencadenar el desarrollo maligno (Collado y Serrano, 2010).  

Determinadas características fenotípicas definen a las células senescentes. Éstas 

adquieren una morfología aplanada y de mayor tamaño, son a menudo vacuoladas y 

exhiben una mayor actividad de la enzima β-galactosidasa ácida, comúnmente 

asociada a la senescencia (Senescence Associated β galactosidase, SA-β-gal) 

(Katakura, 2006). La actividad SA-β-gal fue uno de los primeros biomarcadores 

descriptos (Dimri y col., 1995) y es además, el más ampliamente utilizado y, por tanto, 

considerado el más útil para diferenciar células quiescentes de aquellas senescentes. 

La detección se realiza mediante la utilización de un sustrato cromogénico (X-Gal) a 

pH=6 específico (Kurz y col., 2000) tanto in vivo como in vitro y se sugiere que el 

aumento de su expresión es resultado del incremento en el contenido lisosomal que 

ocurre en las células senescentes (Lee y col., 2006). La SA-β-gal también ha sido 

detectada en distintos órganos envejecidos, sugiriendo que las células senescentes se 

acumulan en los tejidos con la edad (Melk y col., 2003; Pendergrass y col., 1999), así 

como también en tumores en estadios tempranos (Collado y col., 2005). 

Asimismo, el proceso de senescencia puede ser desencadenado por diferentes 

tipos de estrés citológico, tanto intrínsecos como extrínsecos, como por ejemplo: daño 

del ADN, estrés oxidativo, disfunción de telómeros, quimioterapia, activación del 

supresor tumoral p53, entre otros (Ben-Porath y Weinberg, 2005; Collado y Serrano, 

2010; Campisi y col., 2007; Prieur y Peeper, 2008; Adams, 2009) (Figura 4). 

 

Figura 4. Estímulos inductores de senescencia celular. Frente a condiciones estresantes, diversos 

factores, muchos de los cuales están presentes en el ambiente tumoral, pueden desencadenar 

senescencia  como  mecanismo de autodefensa para prevenir la proliferación de células potencialmente 

dañadas. Extraído de Collado y Serrano, 2010. 
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Otro rasgo que caracteriza a las células senescente es el de presentar una 

expresión incrementada de citoquinas pro-inflamatorias y quemoquinas (Bartek y col., 

2008). Estos profundos cambios de expresión génica promueven el desarrollo de un 

complejo fenotipo secretor asociado a senescencia denominado SASP por sus siglas 

en inglés (senescence associated secretory phenotype), detectado in vitro e in vivo y 

estrechamente asociado a la activación del factor nuclear kappa B (NF-kB) o C/EBPb 

(Coppe y col., 2010). Las proteínas SASP comprenden una amplia gama de factores de 

crecimiento, proteasas, quemoquinas y citoquinas incluyendo IL-6, IL-1, TGFβ, IL-8, 

entre otras, que participan en la señalización intercelular de la senescencia, e 

interactúan a nivel de la membrana plasmática o en sus inmediaciones (Coppe y col., 

2010; Kuilman y col., 2008; Young y Narita, 2009). 

 

La asociación entre la activación del transcriptoma inflamatorio y la regulación de 

la senescencia celular prematura sugiere que, no sólo factores celulares intrínsecos, 

sino también proteínas extracelulares y secretadas serían mediadores de senescencia 

las que, a su vez, favorecerían la comunicación de células senescentes con el medio 

ambiente (Rodier y Campisi, 2012) (Figura 5). 
 

 

Figura 5. Diferentes caminos hacia la senescencia celular. Extraído de Chesnokova y col., 2010. 
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2.1. La senescencia y la red inflamatoria 

Cada vez resulta más evidente que la senescencia presenta un fenotipo complejo 

con una variedad de efectos no autónomos. En las células senescentes se 

desencadena la activación de una respuesta inflamatoria, desarrollando un complejo 

fenotipo secretor asociado a senescencia (senescence associated secretory 

phenotype, SASP), in vitro e in vivo, el cual se asocia con la activación del factor 

nuclear kappa B (NF-B) o C/EBPb (Coppe y col., 2010). Las proteínas SASP incluyen 

una amplia gama de factores de crecimiento, proteasas, quemoquinas y citoquinas 

incluyendo IL-6, IL-1, TGFβ, IL-8, los que participan en la señalización intercelular de la 

senescencia, e interactúan a nivel de la membrana plasmática o en sus inmediaciones 

(Coppe y col., 2010; Kuilman y col., 2008; Young y Narita, 2009).  

Los componentes de SASP pueden tener efectos benéficos o desfavorables 

dependiendo del contexto fisiológico (Figura 6). Dentro de los efectos beneficiosos se 

pueden incluir: la reparación del tejido, la posibilidad de que células dañadas 

comuniquen su estado comprometido al tejido circundante, el llamado de células del 

sistema inmune para la remoción, así como el reforzamiento de la respuesta supresora 

de tumores (Freund y col., 2010; Kuilman y Peeper, 2009). Por otra parte, entre los 

efectos deletéreos, se ha descripto que el SASP puede: promover al disrupción de la 

estructura normal del tejido, promover la angiogénesis, favorecer el envejecimiento del 

tejido comprometiendo el pool de células madres, estimular la proliferación y la 

adquisición perfiles invasivos en células vecinas (Freund y col.,  2010; Kuilman y 

Peeper, 2009). Debido a que el SASP es la consecuencia de daños genómicos y 

epigenómicos, se considera que la senescencia celular es un buen modelo para 

estudiar la respuesta celular al daño que puede promover señales de daño dentro y 

entre tejidos. 

En este contexto, resulta relevante la participación de NF-kB como factor 

transductor de señales para activar genes pro-inflamatorios, el cual también se 

encuentra implicado en el evolución de las injurias neoplásicas (Balkwill y Coussens 

2004; Pikarsky y Ben-Neriah, 2006). NF-B es miembro de la familia de proteínas Rel y 

en la mayoría de las células está presente en el citoplasma en una forma inactiva a 

través de su asociación con miembros de la familia IKB (Jeong y col., 2005). Una 

fosforilación rápida de IKB por IKB kinasa (IKK) resulta en posterior ubiquitinización y 

degradación proteolítica de IKB, posibilitando que NF-B sea transportado al núcleo, 

para activar la transcripción de genes específicos a través de la unión con secuencias 
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promotoras (Jeong y col., 2005). Por una parte, se ha demostrado que NF-B actúa 

como modulador positivo del desarrollo y progresión tumoral (Courtois y Gilmore, 

2006), aunque contradictoriamente, recientes evidencias en fibroblastos han postulado 

a N NF-B como factor clave para el mantenimiento de la senescencia regulando la 

respuesta al daño del ADN (DDR) (Wang y col., 2009). 

Conforme lo expuesto, se ha postulado un modelo de supresión tumoral 

comandado por citoquinas en el cual, en las fases iniciales de transformación celular y 

expansión de la lesión, activación de DDR y la señalización de citoquinas operarían 

sinérgicamente para conformar una barrera que retrasa o previene la progresión del 

tumor mediante la senescencia (Bartek y col., 2008). Por lo tanto, defectos en la DDR y 

en las redes de señalización de citoquinas podrían inhabilitar esta barrera intrínseca, 

permitiendo la progresión de la lesión hacia un grado maligno (Acosta y Gil, 2009). 

 

Figura 6. Esquema de múltiples efectos del fenotipo secretor asociado a senenscencia (SASP). 

Adaptado de Trends in Molecular Medicine. 

 

2.2. IL-6 y la senescencia celular hipofisaria  

Investigaciones realizadas en fibroblastos humanos han demostrado que IL-6 

resulta necesaria para la inducción y mantenimiento de la senescencia inducida por 

oncogenes, actuando de manera autocrina a través de sus receptores (Acosta y col., 

2008; Kuilman y col., 2008). Estos autores han propuesto un modelo de doble-acción 
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de esta citoquina: por acción paracrina IL-6 estimularía la proliferación celular en tanto 

que por mecanismos autocrinos desencadenaría senescencia, en estrecha correlación 

con la activación de inhibidores de ciclinas como p15, p16 y p21. De esta manera las 

citoquinas ejercerían efectos pro-oncogénicos o anti-oncogénicos dependiendo del 

contexto intracelular.  

Como se dijo anteriormente, los adenomas hipofisarios son generalmente 

benignos y exhiben una lenta tasa de crecimiento (Melmed, 2015). Precisamente, una 

de las principales incógnitas que aún persiste en la actualidad es conocer cuáles son 

los mecanismos celulares y moleculares involucrados en el control del crecimiento 

hipofisario y en particular determinar el rol de la senescencia celular en la sorprendente 

naturaleza benigna de estas lesiones tumorales. Debido a que estos tumores 

manifiestan un crecimiento estable después de décadas de observación (Levy y 

Lightman, 2003) y que senescencia se desencadena en las primeras etapas de 

desarrollo de lesiones benignas, pero no en tumores malignos, este mecanismo celular 

ha sido propuesto como un proceso relevante en el control de crecimiento hipofisario 

(Arzt y col., 2009). 

Las células hipofisarias normales están bajo el control autocrino/paracrino de 

varios factores de crecimiento. Se han descripto que cambios en los niveles de 

expresión y/o la función de estas moléculas contribuiría al desarrollo tumoral (Perez-

Castro y col., 2012). De hecho niveles alterados de citoquinas y factores de crecimiento 

y sus correspondientes receptores, como el TGF y β; EGF, FGF, BMP-4 e IL-6/ 

glicoproteína 130, han sido reportados en tumores pituitarios (Jones y col., 1994; Perez 

Castro y col., 2000; Paez-Pereda y col., 2003).  

Como se mencionó previamente, IL-6 ejerce una gran influencia en la actividad de 

la glándula hipofisaria con un destacado rol en el proceso de senescencia celular 

(Renner y col., 2009). Si bien en numerosos tumores esta citoquina es considerada 

como un factor de crecimiento (Kamimura y col., 2003; Kurotani y col., 2001), existen 

antecedentes que sustentan su rol inhibidor de la proliferación de melanomas 

tempranos, aunque no de tardíos (Lu y Kerbel, 1993). Así, IL-6 tendría un efecto dual 

que recuerda al descripto para TGF-β, el cual restringe la proliferación de células no 

malignas, mientras que su sobreexpresión en células tumorales promueve la expansión 

y la metástasis (Derynck y col., 2001). 

 En el presente trabajo de Tesina se pretende profundizar el estudio de la 

regulación del proceso proliferativo hipofisario mediada a través de citoquinas en 
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hipófisis normales y estimuladas experimentalmente por estrógeno para el desarrollo 

tumoral hipofisario, con una especial atención en los efectos desencadenados por IL-6 

sobre el control del crecimiento celular. 

 El esclarecimiento de algunos de los mecanismos celulares y moleculares 

involucrados en la regulación de la función hipofisaria resulta de gran interés ya que 

aportarán fundamentos para la comprensión de los complejos mecanismos que 

participan en la homeostasis hipofisaria y sus desequilibrios en la tumorogénesis de 

esta importante glándula endócrina. 
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HIPÓTESIS 

Durante el desarrollo del tumor hipofisario experimental, se modifica la expresión 

y función de IL-6, desencadenando el proceso de senescencia celular para proteger a 

la glándula de una posible progresión tumoral. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Investigar los efectos de IL-6 sobre la regulación de la proliferación y senescencia 

de células hipofisarias normales y tumorales en cultivo primario. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Evaluar los efectos de IL-6 exógena sobre la proliferación y senescencia celular 

en cultivos primarios de hipófisis normales y tumorales inducidas experimentalmente. 

2. Examinar in vitro la acción endógena o intracrina de IL-6, inducida por 

lipopolisacárido bacteriano LPS, sobre la proliferación y senescencia de células 

hipofisarias normales y tumorales. 

3. Analizar las modificaciones de los niveles intracelulares de IL-6 y secreción de la 

citoquina con posterioridad al tratamiento con IL-6 o LPS. Identificar a nivel 

ultraestructural las poblaciones celulares que expresan IL-6. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Animales 

Se emplearon ratas Wistar macho adultas de 250g de peso corporal, criadas en el 

bioterio del Centro de Microscopía Electrónica (INICSA-CONICET). El mantenimiento y 

cuidado de los animales de experimentación se realizó conforme a Guías 

Internacionales de Entrenamiento y Manejo de Animales de Laboratorio, publicadas por 

la Federación Universitaria para el cuidado de animales y el Comité Institucional Local 

de Cuidado Animal (Facultad de Ciencias Médicas, UNC; RHCD 674/09). El bioterio 

posee un ambiente de temperatura controlada (entre 20 y 25°C), con luz artificial, con 

fotoperíodo controlado de 12hs luz/12hs oscuridad, sin entrada de luz del exterior. La 

sala de cría posee recambio de aire, los animales tuvieron acceso ilimitado a agua y 

comida (Cargill, División Nutrición Animal, SACI, Córdoba). Los animales de 

experimentación fueron criados en grupos no mayores a 5 ratas por jaula 

(200cm2/animal), respetando el tamaño mínimo de las jaulas y las condiciones de cría 

estipuladas en el reglamento. 

 

Modelos experimentales 

El desarrollo del tumor hipofisario fue inducido mediante la implantación 

subcutánea de cápsulas de silástico (Dow Corning, Medical grade, Midland, MI, USA) 

conteniendo 10 mg de benzoato de estradiol (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA) 

durante 40 días (E40) según antecedentes previos (Mukdsi y col., 2004; Sabatino y 

col., 2015). La estrogenización se efectuó bajo anestesia general tratándose a los 

animales con Ketamina (40-90mg/kg IP) y Xilacina (5-15mg/kg IP). Los animales del 

grupo control fueron implantados con cápsulas de silástico vacías. Cabe señalar que 

los tumores hipofisarios inducidos por estrógeno durante 40 días no alcanzaron los 7 

mm de tamaño y los animales no mostraron signos de sufrimiento (los cuales fueron 

evaluados diariamente) tales como: disminución del consumo de agua y alimento; 

pérdida de peso rápida (entre el 15 y el 20%); hipotermia; respiración dificultosa 

acompañada de descarga nasal; parálisis de miembros posteriores; distención 

abdominal o diarrea por 48 hs. 
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Dispersión y cultivo de células hipofisarias 

 El protocolo de disociación y cultivo celular empleado ha sido descripto 

previamente (De Paul y col., 1997). Brevemente, las adenohipófisis provenientes de 

animales controles y estrogenizados fueron extraídas y colocadas en medio de cultivo 

esencial mínimo (SMEM, Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA). Luego, las glándulas 

fueron cortadas en pequeños fragmentos e incubadas con 0,4% de tripsina (Sigma 

Aldrich, St. Louis, MO, USA) en SMEN en agitación constante a 37ºC durante 20 min. 

La actividad enzimática de la tripsina fue inhibida utilizando medio Dulbecco con suero 

fetal bovino 10% (Gibco, Invitrogen, Carlsbad, CA) por 3 min en baño a 37ºC. A 

continuación, se realizó la dispersión celular en forma mecánica con pipetas Pasteur 

tratadas con silicona (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA) de calibre decreciente para 

obtener una suspensión celular homogénea. La viabilidad celular fue analizada con 

Trypan Blue y se determinó que superara el 90%. Para la realización de ensayos 

posteriores de proliferación celular y de inmunofluorescencia, las células hipofisarias 

dispersas fueron sembradas sobre cubreobjetos (de 13mm) colocados en la base de 

placas de cultivo de 24 pocillos (Corning, Nueva York, EE.UU.) a una densidad de 

2x105 células/pocillo. Para otras técnicas, las células se sembraron en placas de cultivo 

de 6 pocillos (Corning, Nueva York, EE.UU.), a una densidad de 1x106 células/pocillo 

en medio Dulbecco suplementado con suero a fin de favorecer la adhesión celular. 

Luego de 48h de cultivo, los medios fueron reemplazados por DMEM libre de suero y 

sin rojo fenol al que se suplementó con hidrocortisona (100mg/l), 3,3'-triyodotironina 

(400ng/l), transferencia (10mg/l) y selenito de sodio (5μg/l). Este medio fue 

reemplazado diariamente hasta la aplicación de los diferentes protocolos 

experimentales (Figura 7). 

 

Figura 7. Esquema de protocolo experimental previo a los tratamientos in vitro. 
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Diseños experimentales 

 

Efectos de IL-6 exógena sobre la proliferación y senescencia de células 

adenohipofisarias normales y tumorales 

 Con el fin de evaluar in vitro la acción directa de IL-6 sobre la proliferación y 

senescencia celular hipofisaria, cultivos primarios de glándulas normales y tumorales 

provenientes de animales controles y estrogenizados por 40 días respectivamente, 

fueron expuestos a IL-6 (1 y 10 ng/ml) por 24h según reportes previos (Onofri y col., 

2004). Muestras controles fueron incubadas con medio de cultivo solo (Figura 8). 

 Con posterioridad a los tratamientos, se evaluaron los índices de proliferación 

celular y senescencia hipofisaria. El índice de proliferación celular se evaluó a través de 

la detección del marcador de proliferación celular Ki-67 mediante inmunocitoquímica. 

La senescencia hipofisaria se evaluó analizando la actividad enzimática de SA-β-gal en 

las monocapas celulares. Se cuantificó el número de células SA-β-gal y Ki67 positivas 

considerando un total de 500 células hipofisarias para cada uno de los grupos 

experimentales. A los fines del análisis estadístico, los ensayos fueron realizados por 

triplicado. 

 

Figura 8. Esquema de diseño experimental para evaluación del efecto de IL-6 exógena sobre 

proliferación y senescencia celular de células hipofisarias de glándulas normales y tumorales. 

 

Efectos de IL-6 endógena sobre la proliferación y senescencia celular en cultivos 

hipofisarios normales y tumorales 

 Con el objetivo de examinar la acción de IL-6 endógena in vitro, cultivos primarios 

de hipófisis normales y tumorales (E40) fueron desafiados con la endotoxina bacteriana 

LPS (0,1 µg/ml) aplicada por 24 h en medio DMEM. Asimismo, con el objetivos de 

analizar si la acción de IL-6 es llevada cabo de manera intracrina o bien necesita ser 
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secretada para actuar, otros pocillos celulares fueron tratados con LPS en combinación 

con BAY 11-7082 (BAY. inhibidor de la translocación nuclear de NF-B; Sigma Aldrich) 

o con Brefeldin-A (BFA, inhibidor de la secreción; Sigma Aldrich) según antecedentes 

de la bibliografía (Eijo y col., 2011; Gavier y col., 1999; Schuerwegh y col., 2003). De 

este modo, se establecieron los siguientes grupos experimentales: Grupo Control: 

tratado con el vehículo; grupo LPS: LPS (0,1 μg/ml) por 24h, grupo BAY (1μM) 24h, 

grupo BAY+LPS: BAY por 30min previos a estímulo de LPS 24h; grupo BFA: BFA (0,1 

μg/ml) 24h y grupo BFA+LPS: BFA por 1h previo al estímulo de LPS24 h (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Esquema del diseño experimental para evaluación del efecto de IL-6 endógena y NF-B en 

respuesta a LPS sobre proliferación y senescencia celular de células hipofisarias normales y tumorales. 

  

En forma paralela, se determinaron los niveles de IL-6 liberada al medio de cultivo 

mediante ELISA; la expresión intracelular de esta citoquina fue evaluada por 

inmunofluorescencia; la translocación nuclear del factor NF-B fue analizada por 

western blot, en tanto el número de células SA-β-gal y Ki67 positivas, para cada uno de 

los grupos experimentales, fue determinado por ensayos colorimétricos y por 

inmunocitoquímica respectivamente. Los ensayos mencionados fueron realizados por 

triplicado. 

 

Evaluación de la proliferación celular mediante la expresión de Ki-67 

 Después de aplicados los tratamientos, las células fueron fijadas con 

formaldehido al 4% en PBS por 30 min a TA, luego lavadas con PBS y permeabilizadas 

con Tritón X-100 al 0,5% por 10 min. A continuación, las células se incubaron con PBS-

BSA al 5% m/v por 30 min a TA para bloquear sitios no específicos y luego se 
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expusieron al anticuerpo primario contra Ki67 (1:50; BD Pharmingen, Oxford, Reino 

Unido) incubado durante toda la noche a 4°C en cámara húmeda. Después de lavar 

con PBS, las monocapas celulares fueron incubaron con un anticuerpo biotinilado 

dirigido contra IgG de ratón (1:300; GE Healthcare; Buenos Aires, Argentina) por 1 h a 

37°C. El revelado de la reacción se realizó utilizando el sistema ABC y 

diaminobencidina como cromógeno. Los controles se realizaron aplicando el mismo 

protocolo pero omitiendo el anticuerpo primario. Finalmente, las monocapas celulares 

adheridas a cubreobjetos fueron montadas con bálsamo de Canadá.  

 Con fines estadísticos, al menos 1000 células hipofisarias fueron examinadas por 

microscopía de luz en campos elegidos al azar a una magnificación de 400X. Se 

analizaron tres cubreobjetos para cada condición experimental, provenientes de tres 

experimentos independientes. El índice de inmunomarcación para Ki67 fue 

determinado utilizando el Software Image J (NIH, National Institutes of Health,  

Bethesda, MD, USA) y el número de núcleos teñidos positivamente se registró en 

relación al número total de núcleos. 

 

Detección citoquímica de tinción β-galactosidasa asociada a senescencia 

 La detección enzimática de SA-β-gal en células hipofisarias se realizó mediante el 

uso de un kit comercial (Sigma-Aldrich), uno de los métodos más extendidos para el 

estudio de senescencia celular (Dimri y col., 1995; Lee y col., 2006). Brevemente, las 

monocapas de cultivo celular fueron fijadas con una mezcla conteniendo 2% v/v de 

formaldehído y 0,2% v/v de glutaraldehído en PBS durante 7 min. Después del lavado, 

se añadió la solución de tinción de acuerdo a las instrucciones del fabricante y las 

muestras se incubaron a 37°C durante 20 h en ambiente de humedad saturada. Luego, 

las muestras fueron montadas y examinadas bajo microscopio de campo claro y se 

fotografiaron a 100X, 200X o 400X. Sólo las células senescentes se tiñeron de color 

azul a pH 6,0. Con el fin de determinar el índice de células senescentes, las células en 

monocapas de cultivo celular fueron cuantificadas a partir de micrografías a 400X 

mediante el uso de software Image J (NIH, Bethesda, MD, USA). Como control positivo 

de la reacción se emplearon secciones de riñón de rata aplicando el mismo protocolo y 

como control negativo, se emplearon las mismas secciones en las que se omitió la 

incubación con el sustrato. Con fines estadísticos, campos visuales elegidos al azar 

fueron fotografiados a 400X y un mínimo de 1000 células fueron contadas para todos 

los grupos experimentales. Los experimentos se realizaron por triplicado. 



22 

 

ELISA 

Con el fin de cuantificar los niveles de IL-6 secretada por las células 

adenohipofisarias, 1ml de medio de cultivo de cada pocillo fue colectado, centrifugado a 

4ºC a 400 g durante 15min y almacenado a -20ºC hasta el día del ensayo. La secreción 

fue determinada mediante el empleo de un kit comercial ELISA sandwich (Rat IL-6 

Elisa set OpTEIA#550319, BD Biosciences, Franklin Lakes, NJ, US), siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Brevemente, se realizó la sensibilización de la placa 

inmovilizando el anticuerpo de captura en un soporte sólido; para ello se colocaron 100 

μl del anticuerpo de captura (1:125) en una placa de 96 pocillos toda la noche a 4°C. 

Luego de lavar el exceso de anticuerpo de captura con PBS-Tween 20 0,5% v/v, se 

realizó el bloqueo de uniones inespecíficas agregando 200 μl de una solución 

conteniendo PBS-suero fetal bovino 10% v/v por 1 h a 37°C. A continuación, se 

descartó la solución de bloqueo y se sembraron 100 μl de cada muestra por duplicado, 

previa centrifugación a 4000 g por 15 min a 4°C. La curva de calibración para IL-6 fue 

de 5000-100 pg/ml. Tanto las muestras como la curva de calibración se incubaron toda 

la noche a 4°C; luego de sucesivos lavados con PBS-Tween 20 0,5% v/v, se agregaron 

100 μl de anticuerpo de detección (1:250) y se incubó por 1 h a 37°C. Después de lavar 

se realizó el revelado de la reacción incubando la placa con 100 μl de la solución 

enzimática a TA por 30 min; se lavó y se colocaron 100 μl de sustrato TMB por 15 min 

y luego se frenó la reacción agregando 50 μl de H2SO4 4N. La medición de la 

absorbancia a 450 nm se realizó empleando un espectrofotómetro multicelda (Thermo 

Electric). El rango de sensibilidad estuvo comprendido entre 78–5000 pg/ml, la 

variación inter-ensayo fue del 75.4% en tanto la variación intra-ensayo fue del 72.8%. 

 

Fraccionamiento subcelular 

Extractos hipofisarios conteniendo fracciones nucleares y citosólicas fueron 

obtenidos de acuerdo a Ghisletti y colaboradores (2005) con modificaciones (Sabatino 

y col., 2013). Brevemente, las monocapas celulares fueron desprendidas de los pocillos 

empleando 0,2 ml de buffer de lisis hipotónico frío Tris-HCl 10 mM pH 7,8; conteniendo 

MgCl2 5 mM; EDTA 1 mM; KCl 10 mM; DTT 1 mM; PMSF 0,1 mM; leupeptina 10 mg/ml 

y aprotinina 1 mg/ml durante 15min a 4ºC. Luego, los lisados celulares se centrifugaron 

a 10.000 g durante 10min a 4ºC. El sobrenadante fue considerado como extracto 

citosólico y se almacenó en alícuotas a -20ºC hasta su posterior cuantificación. A 

continuación, los pellets se resuspendieron en buffer de extracción hipertónico (tampón 
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hipotónico conteniendo NaCl 0,5 M), seguido por una breve sonicación. Luego, los 

extractos fueron centrifugados a 10.000 g durante 10min a 4ºC y el sobrenadante fue 

designado como la fracción nuclear. Las alícuotas se almacenaron a -20ºC hasta ser 

empleadas en ensayos de western blot. La concentración de proteínas totales fue 

determinada usando el kit Bio-Rad (Bio-Rad Protein Assay, Bio-Rad; Hercules, USA), 

utilizando albúmina de sérica bovina como estándar. 

 

Análisis de la expresión proteica por western blotting 

Las fracciones subcelulares provenientes de extractos hipofisarios fueron 

desnaturalizadas, corridas en gel de poliacrilamida al 12% (30µg/carril) y luego 

transferidas a membranas de nitrocelulosa (Hybond-C, Amersham, Buckinghamshire, 

England). Con el objetivo de estimar los pesos moleculares correspondientes a las 

proteínas de estudio, se utilizó Full Range Rainbow Molecular Weight Marker 

(Amersham Life Science, Amersham, UK). Para evitar uniones inespecíficas las 

membranas fueron incubadas con buffer de bloqueo (PBS con 5% m/v de leche 

descremada y Tween 20 v/v 0,1%) a TA. Posteriormente las membranas fueron 

incubadas toda la noche a 4ºC con los siguientes anticuerpos primarios específicos: IL-

6 (1:200); NF-B (1:1000) y β-actina (1:1000). Luego, las membranas fueron lavadas 

en PBS/Tween 20 0,1% v/v e incubadas con anticuerpos secundarios apropiados 

conjugados con peroxidasa (1:2500; Jackson Immunoresearch Labs Inc., West Grove, 

PA, EE.UU.). La detección de la señal se realizó por quimioluminiscencia (ECL, 

Amersham Biosciences, Buckinghamshire, UK) siguiendo las instrucciones del 

fabricante. La luz emitida fue capturada en Hyperfilm (Amersham) y se realizó análisis 

densitométrico utilizando el software Image J (NIH, National Institute of Health, 

Bethesda, MD, USA). La expresión proteica de β-actina se usó como control interno 

para confirmar la carga equivalente de proteína total en cada carril. 

 

Análisis de expresión de IL-6 por inmunofluorescencia in vitro 

 Para estudiar la localización de IL-6 en células hipofisarias por 

inmunofluorescencia (IF), luego de aplicados los tratamientos, las monocapas celulares 

fueron fijadas en formaldehido al 4% v/v y permeabilizadas con Tritón X-100 al 0.25% 

v/v en PBS. Posteriormente las células se incubaron con PBS-BSA al 5% m/v por 1 h a 

fin de bloquear uniones inespecíficas previo a la incubación con anti-IL-6 (1:50) toda la 

noche a 4ºC en cámara húmeda. Luego, las células fueron lavadas con PBS para 



24 

 

posteriormente ser expuestas al anticuerpo secundario (Alexa 488 IgG anti-ratón; 

1:1000) durante 1h a 37°C. Por último, los cubreobjetos fueron montados utilizando 

Fluoromont (Calbiochem Merck, Darmstadt, Alemania). Para validar la especificidad de 

la inmunomarcación, se realizaron los controles aplicando el mismo protocolo, pero 

reemplazando el anticuerpo primario por 1% PBS-BSA. La fluorescencia se visualizó 

utilizando un microscopio Scanning Laser Confocal FluoView FV1000 (Olympus; Tokio, 

Japón) perteneciente al laboratorio de microscopía óptica de CIQUIBIC, Facultad de 

Ciencias Químicas, UNC. El análisis de las imágenes de microscopía confocal usando 

el software FV10-ASW 1.6 Viewer. 

 

Inmunocitoquímica ultraestructural 

 Con el fin de analizar las modificaciones ultraestructurales de las células 

adenohipofisarias normales y tumorales y evaluar la localización de IL-6, las glándulas 

fueron divididas en dos partes y procesadas para microscopía electrónica convencional 

y para inmunocitoquímica ultraestructural. Para el primer caso, las glándulas fueron 

fijadas en Karnowsky al 4% (Formol 4% -glutaraldehído 4% en buffer cacodilato 0.1M), 

post-fijadas con tetróxido de osmio al 1%, deshidratadas en series crecientes de 

acetonas y posteriormente incluidas la resina epóxica Araldita según protocolos 

estandarizados en el laboratorio (De Paul y col., 2009). Las muestras fueron cortadas 

con cuchilla de diamante empleando un ultramicrótomo JEOL JUM-7 obteniéndose 

secciones ultrafinas de 90nm que luego fueron contrastadas con acetato de uranilo y 

de citrato de plomo y examinadas en el microscopio electrónico de transmisión Zeiss 

LEO 906-E.  

 La identificación de células endocrinas positivas para IL-6 y prolactina (PRL) fue 

realizada mediante inmunocitoquímica ultraestructural para lo cual las hipófisis fueron 

fijadas en Karnowsky al 1,5% (Formol 4%- glutaraldehído 1,5% en buffer cacodilato 

0.1M), deshidratadas en una serie creciente de alcohol etílico e incluidas en la resina 

acrílica LR-White (London Resin Corporation, Berkshire, UK) omitiendo el tetróxido de 

osmio. Las inmunomarcaciones se realizaron según protocolos establecidos 

previamente (De Paul y col., 2011). Las secciones ultrafinas se incubaron en cámara 

húmeda por 24h a 4ºC con anticuerpo anti IL-6 (1:50; Santa Cruz Biotechnology) y anti-

PRL (1:1000; NIH). Posteriormente se expusieron a complejos IgG-oro coloidal de 

diferente tamaño (anti-mouse 15nm, 1:20; Electron Microscopy Sciences, USA) (anti-

rabbit 5nm, 1:30; Sigma Aldrich). Con el fin de validar la especificidad de las 
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inmunomarcaciones  se realizaron los siguientes controles: 1) reemplazo del anticuerpo 

primario por PBS-BSA 1% en PBS 0.1M, pH7.3; 2) remplazo del anticuerpo primario 

suero pre-inmune seguido por la incubación con IgG 15 nm o 5nm. Las imágenes 

fueron adquiridas a través de la cámara Megaview III (Olympus, Center Valley, PA, 

USA). 

 

Análisis estadístico  

 El análisis de los datos se llevó a cabo aplicando modelos lineales generalizados 

mixtos (MLGM) y posteriormente las diferencias entre medias se analizaron mediante el 

Test de Fisher. Los resultados se expresaron como la media ± SEM. Los datos se 

obtuvieron de 3 réplicas de tres experimentos independientes. Valores de P< 0.05 

fueron considerado significativos. 
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RESULTADOS 

 

Análisis ultraestructural de células hipofisarias de glándulas normales y 

tumorales inducidas por el tratamiento estrogénico sostenido 

 A nivel de microscopía electrónica de transmisión (MET) se evidenciaron 

importantes modificaciones en la biología ultraestructural de células tumorales, 

principalmente en el desarrollo de las organelas proteinopoyéticas involucradas en la 

síntesis de hormonas hipofisarias en comparación a las células provenientes de 

animales controles. Las glándulas de ratas macho controles mostraron una 

composición variada con la participación de las diferentes poblaciones celulares 

secretoras de hormonas. Las células somatotropas fueron la mayoría en la condición 

experimental control y las células lactotropas predominantes correspondieron a la 

subpoblación de células atípicas caracterizadas por la presencia de gránulos 

secretorios esféricos de 200-300nm de diámetro acumulados en el citoplasma celular 

(Figura 10). 

            

Figura 10. Análisis morfológico de la glándula hipofisaria de rata control. Se destaca la composición de 

diferentes tipos celulares en el parénquima hipofisario: células lactotropas (L), somatotopas (S), 

mayoritarias en la glándula control, y células tirotropas (T). Barra= 6µm 

S 

L 

T 
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Luego del tratamiento hormonal sostenido por 40 días, se observó que las células 

lactotropas fueron la población celular predominante en el parénquima glandular siendo 

el fenotipo preponderante el correspondiente a una subpoblación de lactotropas típicas, 

metabólicamente más activas, las cuales exhibieron un notorio desarrollo de RER y 

complejo de Golgi (CG) con gránulos secretorios inmaduros asociados, producto de la 

estimulación estrogénica (Figura 11). Los escasos gránulos secretorios maduros 

presentaron un perfil polimórfico de 500-900 nm de diámetro, considerados los de 

mayor tamaño en la hipófisis los cuales fueron identificados mediante la técnica 

inmunocitoquímica y revelados mediante el empleo de anticuerpos secundarios 

asociados a complejos de oro coloidal (inset). 

           

Figura 11. Célula lactotropa típica hipertrófica (E40) conteniendo escasos gránulos secretores maduros 

grandes y polimórficos (500-900nm de diámetro) algunos próximos a la membrana plasmática donde 

serán liberados por exocitosis (flecha). Presenta un RER y complejo de Golgi (CG) altamente 

desarrollados que ocupan una amplia proporción del citoplasma celular. Barra=2µm. Inset: gránulos 

secretorios maduros exhibiendo inmunomarcación para PRL (oro coloidal de 5nm). 

 

Considerando que hacía 40 días de desarrollo tumoral hipofisario se evidenciaron 

claras manifestaciones de los biomarcadores de senescencia celular (Sabatino y col., 

2015), este período de tratamiento fue seleccionado para ejecutar los estudios in vitro 

cuyos resultados se refieren a continuación.  
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Dado que se ha sugerido que un pool de IL-6 autocrino producido por las mismas 

células senescentes intervendría sobre el surgimiento de este proceso de arresto 

celular, mientras que de manera paracrina IL-6 promovería la proliferación de células 

vecinas, favoreciendo la tumorogénesis (Kuilman y col., 2008), se propusieron dos 

estrategias experimentales para poder estudiar los efectos de IL-6 según su origen. 

Los efectos de IL-6 exógena fueron a analizados mediante la incorporación de 

esta citoquina al medio de cultivo en tanto que su acción endógena se evaluó a través 

de la estimulación de su síntesis y secreción con el lipopolisacarido bacteriano (LPS). 

 

Efectos de IL-6 exógena sobre la proliferación y senescencia celular en cultivos 

primarios de hipófisis normales y tumorales 

Cultivos celulares primarios provenientes de glándulas normales y tumorales 

fueron expuestos a diferentes concentraciones de IL-6 (1 y10 ng/ml) incorporada al 

medio durante 24 h. En paralelo se analizaron muestras controles sin el agregado de la 

citoquina. El índice de senescencia celular hipofisaria se evaluó en las monocapas 

celulares mediante la determinación de la actividad de β-galactosidasa asociada a 

senescencia (SA-β-gal). El índice de proliferación celular se determinó a través de la 

detección del marcador de proliferación celular Ki-67 mediante técnica 

inmunocitoquímica (método ABC). 

Como se observa en la Figura 12, en cultivos hipofisarios de glándulas normales, 

IL-6 disminuyó el número de células SA-β-gal positivas con respecto al control de 

manera dosis-dependiente, poniendo de relieve que esta citoquina es capaz de 

intervenir en la senescencia hipofisaria basal. Asimismo, IL-6 provocó una disminución 

de la proliferación celular basal que también fue dosis-dependiente. 

Sin embargo, en los cultivos primarios provenientes de glándulas tumorales (E40) 

el estímulo con IL-6 indujo un aumento de células que expresaron SA-β-gal (p<0,05), 

resultado acompañado por una disminución en la proliferación celular detectada por 

Ki67. Por lo tanto, en el contexto tumoral hipofisario, la respuesta senescente muestra 

una susceptibilidad diferencial frente al estímulo con la citoquina respecto al normal, 

siendo IL-6 un factor que cooperaría en la regulación del crecimiento tumoral mediante 

el control de la proliferación celular. 

 

 

 

 



29 

 

 

 

Figura 12. Efecto de IL-6 sobre la senescencia y proliferación celular en cultivos normales y tumorales. 

En condiciones normales IL-6 disminuyó tanto el número de células SA-β-gal positivas como la 

proliferación celular. En el contexto tumoral (E40) IL-6 indujo aumento de células que expresan SA-β-gal, 

acompañado por una disminución en la proliferación celular detectada por Ki67. Recuento del número 

células positivas para SA-β-gal o Ki67 sobre el total de células hipofisarias en cultivo primario tratadas 

por 24h con IL-6 (1 y 10 ng/ml). Media ± SEM (n=3). Test de Fischer, p<0,05, *vs Ctrl respectivo. 

 

Acción de IL-6 endógena, inducida LPS, sobre secreción de IL-6, la proliferación 

y senescencia de células hipofisarias normales e hiperplásicas. 

Considerando que las células lactotropas constituyen la principal población celular 

del modelo tumoral utilizado para este estudio (Mukdsi y col., 2004) y que la presencia 

de TLR4 fue identificada en este tipo celular (Sabatino y col., 2013), mediante la 

estrategia del desafío de los cultivos celulares con LPS, se evaluó la acción endógena 

de IL-6 sobre la regulación de la proliferación y senescencia hipofisarias en el contexto 

del desarrollo tumoral. 

Para inducir la expresión de IL-6 endógena, los cultivos hipofisarios normales y 

tumorales fueron desafiados con LPS (0,1ug/ml; 24h). Con el fin de determinar si los 

efectos observados estuvieron relacionados a los factores secretados en respuesta al 

estímulo con LPS, los cultivos también fueron expuestos al inhibidor de la secreción 

Brefeldina A (BFA, 0,1 μg/ml) por 1 h previo al estímulo de LPS.  

Por otro lado, para evaluar la contribución del factor de trascripción NF-B en este 

fenómeno, los cultivos fueron adicionalmente expuestos a BAY (1 μM), inhibidor de la 

translocación de NF-B, 30 minutos previos al desafío con LPS. Este diseño 
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experimental se aplicó según antecedentes previos de nuestro grupo y de otros (Eijo y 

col., 2011; Orgnero de Gaisan y col., 1997; Sabatino y col., 2013). 

Igualmente, luego a los tratamientos, se cuantificó la concentración de IL-6 

liberada al medio de cultivo mediante ELISA. Como se observa en la Figura 13, el 

estímulo con la toxina bacteriana fue capaz de inducir la secreción de IL-6, mostrando 

una respuesta mucho más pronunciada bajo contexto tumoral. Los inhibidores BAY y 

BFA disminuyeron significativamente los niveles de IL-6 secretada en respuesta a LPS 

sin modificar los niveles basales cuando se administraron individualmente (Figura 13). 

El análisis de interacción entre el modelo de estudio (Normal-Tumoral) y los 

tratamientos con BFA o BAY y/o LPS, reveló la existencia de interacción entre ambos 

(p<0,001, F=32,47), indicando que los efectos de LPS y BFA o BAY esta influenciados 

por la condición de partida de la glándula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Secreción de IL-6. Células hipofisarias normales y tumorales fueron estimuladas con LPS,, 

solo o en combinación con BAY o BFA. La concentración de IL-6 secretada fue cuantificada por ELISA 

mediante espectrofotometría. Datos presentados como MediaSEM (n=3). Test de Fischer, p<0,05, *vs 

Control respectivo. 

 

La presencia de la citoquina a nivel intra-citoplasmática fue analizada por 

mediante IF, con posterioridad a los tratamientos aplicados. El desafío con LPS indujo 

un aumento en la inmunomarcación citoplasmática de IL-6. Además, el bloqueo del 
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transponte vesicular, mediado por el inhibidor BFA promovió la acumulación intracelular 

de IL-6, observándose un aumento en la inmunomarcación citoplasmática de la 

citoquina en cultivos estimulados con LPS o BFA (BFA+LPS) (Figura 14). Estos 

resultados mostraron su correlación con los niveles de secreción de la citoquina 

determinada mediante ELISA (Figura 13).  

 

 

Figura 14. Expresión de IL-6 en cultivos hipofisarios estimulados con LPS por 24h solo o en combinación 

con BFA. Inmunodetección de IL-6 es visualizada en verde; núcleos celulares marcados con DAPI (azul) 

Se presentan micrografías representativas de tres experimentos independientes (400X). 

 

Se profundizó el análisis del efecto de LPS, sobre la senescencia como sobre la 

proliferación celular hipofisarias. La primera mediante técnica citoquímica, mediante 

actividad de SA-β-gal, la segunda a través de la detección del marcador de 

proliferación celular Ki-67, mediante técnica inmunocitoquímica. 

Como se observa en la Figura 15, el análisis del porcentaje de células SA-β-gal 

positivas en cultivos de hipófisis normales y tumorales luego de 24 h de tratamiento con 

LPS reveló que, ambos contextos experimentales, hubo aumento del número de 
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células senescentes. Por el contrario, LPS fue capaz de estimular la proliferación sólo 

en condiciones tumorales. Estos resultados sugieren que la acción de LPS puede 

inducir ambas respuestas: proliferativa y senescente en distintos escenarios. 

Si bien la administración de BFA previo al estímulo con LPS, promovió el 

almacenamiento citosólico de IL-6 (Figura 14), la presencia de la citoquina no modificó 

el número de células senescentes (Figura 15). En tanto, BFA sola o en combinación 

con LPS inhibió casi completamente la proliferación celular basal (Figura 15). 

Asimismo, se observó que la inducción de senescencia celular en respuesta a LPS, 

tanto en contexto normal como tumoral, fue inhibida en presencia de BFA, lo que 

indicaría que esta respuesta requiere de la secreción de los factores al medio los 

cuales probablemente sean en su mayoría citoquinas pro-inflamatorias. 

 

Figura 15. Efecto de LPS sobre la senescencia y proliferación celular en cultivos normales y tumorales. 

Recuento del número células positivas para SA-β-gal o Ki67 sobre el total de células hipofisarias en 

cultivo primario de glándulas hipofisarias  normales y tumorales tratadas por 24h con LPS (0,1ug/ml) solo 

o en combinación el inhibidor de la secreción (BFA). Media±SEM (n=3). Test de Fischer, p<0,05, *vs 

Control. 

 

Participación de NF-B en la proliferación y senescencia hipofisarias 

Es conocido el rol del NF-B como activador de genes pro-inflamatorios y su 

participación en la evolución de las injurias tumorales debe subrayarse (Pikarsky y Ben-

Neriah, 2006). Este factor de transcripción actúa como modulador positivo del 

desarrollo tumoral (Courtois y Gilmore, 2006), aunque también ha sido descrita su 

contribución en el mantenimiento de la senescencia regulando la respuesta al daño del 

ADN (DDR) (Wang y col., 2009). 
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En este trabajos, se evaluó el efecto de LPS, solo o en combinación con BAY 

(BAY+LPS) sobre la expresión de NF-B por Western blot a partir de extractos 

fraccionados (citoplasma y núcleo) (Figura 16). El nivel basal de translocación de NF-

kB en hipófisis tumorales fue mayor que la condición normal, concordando con 

resultados previos in vivo (Sabatino y col., 2015). Así también, LPS indujo la 

translocación nuclear de NF-B en ambos modelos experimentales. 

Como era de esperar, el inhibidor BAY redujo la translocación nuclear de este 

factor de trascripción al núcleo en todas las condiciones. No obstante, dicha reducción 

fue parcial en el modelo BAY+LPS (Figura 16), lo que permite inferir que el tiempo de 

aplicación de BAY (30 min) previos al estímulo no fue suficientes para lograr la 

completa inhibición de la translocación de NF-B inducida por LPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Expresión de NF-kB en cultivos hipofisarios normales y tumorales. Las células hipofisarias 

fueron estimuladas con LPS por 24 h, solo o en combinación con el inhibidor de la translocación de NF-

B (BAY). La expresión de β-actina y la tinción con Rojo Ponceau fueron empleados como control de 

carga para citoplasma y núcleo respectivamente. Se muestran membranas representativas de tres 

experimentos independientes. 

 

Bajo este diseño experimental se evaluó también el efecto de BAY sobre la 

proliferación y senescencia celular hipofisarias. El bloqueo de NF-B inducido BAY 

indujo senescencia celular tanto en contextos normales como tumorales, acompañado 

también por la inhibición la proliferación celular basal (Figura 17). Este hallazgo sugiere 

que la acción de NF-kB podría ser moduladora de la senescencia. Además, la acción 

de BAY junto con LPS indujo un importante aumento de la proliferación celular en 

 

Figura 6. Expresión de NF-kB en cultivos hipofisarios normales y tumorales. Western blotting de extractos fraccionados 

(núcleo y citoplasma) de cultivos primarios de glándulas hipofisarias normales y tumorales (E40). Beta-actina y Rojo Ponceau 

fueron empleados como control de carga para citoplasma y núcleo respectivamente. Se muestran membranas representativas 

de tres experimentos independientes. 
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condiciones normales y tumorales, indicando que LPS sería capaz de estimular 

proliferación por vías alternativas a la activación de NF-B (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Efecto de LPS sobre la senescencia y proliferación celular en cultivos normales y tumorales. 

Recuento del número células positivas para SA-β-gal o Ki67 sobre el total de células hipofisarias 

normales y tumorales tratadas por 24 h con LPS, solo o en combinación con el inhibidor de la 

translocación de NF-B (BAY). Los resultados son presentados como las medias ± SEM de los 

porcentajes para cada condición experimental. Fischer test, p<0,05. 

 

Localización subcelular de IL-6 en células hipofisarias normales y tumorales 

 Mediante la doble identificación inmunocitoquímica a nivel ultraestructural se 

detectó la expresión de IL-6 a nivel citoplasmático, particularmente localizada en 

organelas proteinopoyéticas y específicamente en retículo endoplasmático rugoso (oro 

coloidal de 15nm) de células lactotropas tumorales. Estas células endocrinas fueron 

identificadas a través de la expresión de la hormona prolactina, almacenada en 

gránulos secretorios pleomórficos maduros (oro 5nm) (Figuras 18).  

 Estos resultados permitirían suponer que, bajo condiciones tumorales, un mayor 

número de células secretoras de hormonas expresarían IL-6 indicando que las 

poblaciones endocrinas constituirían una fuente intrahipofisaria de la citoquina además 

de su clásica presencia en las células no hormonales FS. 
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Figura 18. Micrografía electrónica de células lactotropa tumoral conteniendo gránulos 

secretores típicos (g) de 500-900nm de diámetro, que también expresan IL-6 asociado con 

RER. El contenido de PRL se identificó con partículas de oro de 5nm y la inmunoexpresión 

de IL-6 con partículas de oro de 15nm (cabeza de flecha). Barra = 0.5µm. 
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DISCUSIÓN 

El presente trabajo estuvo enfocado en investigar la incidencia de IL-6 exógena y 

endógena sobre la regulación de la proliferación y senescencia de cultivos primarios de 

células hipofisarias normales y tumorales de rata. 

Los resultados obtenidos permitieron demostrar la participación de IL-6 en el 

control del crecimiento tumoral hipofisario. Esta citoquina fue capaz de reducir la 

proliferación e inducir senescencia en contextos tumorales, contribuyendo a la 

regulación negativa del crecimiento glandular. Asimismo, la activación del transcriptoma 

inflamatorio, inducida por LPS, influenció el surgimiento de senescencia demostrando 

que la participación de NF-B ejerció un rol central como modulador de la respuesta 

senescente en hipófisis tanto normal como tumoral. 

Dada la importancia funcional de la glándula hipófisis en el organismo, la 

emergencia de la senescencia celular, una de las variadas respuestas tisulares frente a 

lesiones proliferativas, adquiere un rol destacado en la fisiopatogenia del tumor 

hipofisario a fin de regular su crecimiento descontrolado. 

Todos los organismos superiores dependen críticamente de las hormonas que se 

secretan rítmicamente desde la hipófisis anterior. El funcionamiento apropiado de esta 

glándula maestra es controlado de modo dinámico por intrincados mecanismos de 

regulación que, en última instancia, determinan la fina coordinación de las células 

endocrinas excitables, todas ellas heterogéneamente distribuidas en el parénquima de 

la glándula. La producción y secreción hormonal hipofisaria están reguladas por la 

liberación e inhibición de factores de origen hipotalámico que acceden a la glándula a 

través de la circulación portal. A la regulación central ejercida por neuropéptidos, se le 

suma el control promovido por las hormonas de órganos endócrinos periféricos, tal el 

caso de los esteroides sexuales, destacándose el rol ejercido por el estrógeno. Esta 

hormona participa en la regulación de la proliferación de células hipofisarias cuyos 

efectos involucran múltiples mecanismos de acción tanto directos como indirectos 

(Sarkar, 2006) siendo ampliamente descripta su contribución en la génesis de 

adenomas hipofisarios (Melmed, 2003).  

En nuestro laboratorio se ha demostrado que el tratamiento estrogénico sostenido 

es capaz de inducir la secreción de prolactina, además de promover el desarrollo 

tumoral (Mukdsi et al., 2004; Sabatino et al., 2013). Asimismo, el estrógeno promueve 

la expresión del ARNm de hormona luteinizante y folículo estimulante sin afectar la tasa 

mitótica de gonadotropas (Kanasaki y col., 2012). En tanto, son controversiales los 
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efectos del estrógeno sobre la población de tirotropas, las cuales dependerían tanto de 

las condiciones del microambiente, estado celular y grado de diferenciación, 

posiblemente asociado a la activación de diferentes vías de señalización (Malaguti y 

col., 2004). Las acciones estrogénicas sobre la población de células corticotropas, 

productoras de ACTH, estarían asociadas a la incapacidad de suprimir la secreción de 

esta hormona inducida por estrés, efectos que ocurren por la interacción del estrógeno 

con su receptor a nivel hipotalámico (Weiser y Handa, 2009). 

Asimismo, cobra importancia el efecto inmunomodulador ejercido por el estrógeno 

sobre la síntesis de citoquinas implicadas en la regulación de la diferenciación, 

proliferación y fisiopatología hipofisarias (Arzt y col., 1999; Lang, 2004). En este 

sentido, se ha mencionado que los estrógenos modulan la síntesis de ciertas citoquinas 

en células hipofisarias endocrinas o no endocrinas (células folículo estrelladas), 

dependiendo del contexto fisiológico (Renner y col., 2009). En este marco nos interesó 

profundizar el estudio de los efectos de IL-6 exógena sobre la proliferación y 

senescencia celular en cultivos primarios de hipófisis normales y tumorales inducidas 

experimentalmente por tratamiento sostenido con estrógeno in vivo. Además, se 

propuso examinar in vitro la acción endógena o intracrina de la citoquina, inducida por 

lipopolisacárido bacteriano LPS, sobre la proliferación y senescencia de células 

hipofisarias normales y tumorales; así como analizar las modificaciones de los niveles 

intracelulares de IL-6 y su secreción con posterioridad al tratamiento con IL-6 o LPS. El 

modelo experimental de desarrollo tumoral hipofisario  empleado en el presente trabajo, 

fue utilizado en trabajos previos de nuestro laboratorio (Mukdsi y col., 2004; Sabatino y 

col., 2013; 2015). El mismo consistió en la inducción del tumor hipofisario en ratas cepa 

Wistar mediante la implantación subcutánea de cápsulas de silástico conteniendo 

benzoato de estradiol durante 40 días. 

Es conocida la implicancia de IL-6 de origen intrahipofisaria sobre la 

fisiopatogenia y el desarrollo de los tumores de hipófisis. Esta citoquina ejerce efectos 

duales en la glándula hipofisaria, estimulando la síntesis y secreción de hormonas e 

inhibiendo la proliferación de células endocrinas normales (Renner y col., 2009), 

mientras que en tumores, estimula la proliferación celular y la producción de factores 

angiogénicos (Farnoud y col., 1994; Haedo y col., 2009; Hofler y col., 1984). 

Los efectos divergentes de IL-6 podrían vincularse a sus acciones sobre la 

senescencia celular. En este sentido, Kuilman y colaboradores (2008) demostraron que 

IL-6 producida por las mismas células senescentes intervendría de forma autocrina en 
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el surgimiento de la senescencia, mientras que de manera paracrina IL-6 promovería la 

proliferación de células vecinas favoreciendo la tumorogénesis en estrecha correlación 

con la activación de inhibidores de ciclinas como p15, p16 y p21. De esta variedad de 

las acciones, en este trabajo se puso énfasis en evaluar aquellos aspectos 

relacionados con el balance del crecimiento de la glándula hipófisis en contextos 

normales y tumorales. Por ello, para caracterizar la participación de IL-6 en el 

desarrollo de tumores hipofisarios fue relevante determinar su rol sobre los procesos de 

proliferación y senescencia hipofisarias. 

Nuestros resultados revelaron que IL-6 exógena disminuyó la proliferación celular 

tanto en condiciones normales, concordancia con estudios previos (Arzt y col., 1999; 

Renner y col., 2009), así como también en contextos tumorales, a la vez que mostró un 

efecto pro-senescente bajo en contexto tumoral. En conjunto, los datos permiten 

hipotetizar que, en durante el desarrollo tumoral, la mayor producción intrahipofisaria de 

IL-6 contribuiría a influenciar a las propias células endocrinas para desencadenar el 

proceso de senescencia celular durante el desarrollo tumoral, tanto mediante acción 

autocrina de las mismas células endócrinas como por mecanismos paracrinos desde la 

población de células folículo-estrelladas. Mediante doble inmunocitoquímica 

ultraestructural, pudimos demostramos que las poblaciones celulares endocrinas 

constituirían una fuente adicional de citoquinas en estadios avanzados de desarrollo 

tumoral, sugiriendo que estas últimas, particularmente las células lactotropas, serían 

capaces de producir la citoquina contribuyendo así al control del desarrollo del tumor 

hipofisario. Estos resultados nos llevan a sugerir que IL-6 sería capaz de promover un 

balance hacia procesos antiproliferativos, reforzando su acción como reguladora 

negativa de la proliferación celular en tumores hipofisarios. 

La acción de IL-6 endógena, evaluada mediante el desafío con LPS, indujo la 

secreción de esta citoquina (Sabatino y col., 2013) a la vez que estimuló la senescencia 

celular, tanto en contextos normales como tumorales, reafirmando la participación de la 

red inflamatoria en la inducción de senescencia hipofisaria. Así también, no se 

detectaron diferencias en la capacidad de inducción de senescencia en relación al 

origen endógeno o exógeno de IL-6, en contraposición a lo descripto por Kuilman y 

colaboradores (2008). En línea con esta idea, mediante el bloqueo de la secreción de 

IL-6, demostramos que la inducción de senescencia mediada por el estímulo con LPS, 

fue activada por factores secretados al medio y no a través de mecanismos 

intracelulares intracrinos. 
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Si bien estudios recientes han señalado que LPS estimularía la senescencia 

celular a través de la producción de ROS, de la activación de la respuesta al daño del 

ADN y de la expresión del inhibidor de CKDs p16 (Feng, et al. 2014; Kim, et al. 2012; 

Yu, et al. 2012), nuestros resultados permiten concluir que la secreción de factores 

específicos, probablemente como parte del transcriptoma inflamatorio y componentes 

SASP, jugarían un rol destacado en la inducción de senescencia hipofisaria observada 

bajo las presentes condiciones experimentales. 

Por otro lado, la estimulación mediada por LPS promovió también un aumento de 

la proliferación exclusivamente bajo el contexto de hipófisis tumorales. Estos resultados 

sugieren que la acción de LPS es mucho más compleja que la de IL-6 exógena, 

desencadenando ambas respuestas: proliferativa y senescente probablemente a través 

la activación de múltiples vías de señalización, como se reportó previamente (Sabatino 

y col., 2013). 

El empleo de BFA, solo o en combinación con LPS, en cultivos primarios de 

hipófisis como estrategia para promover la acumulación intra-citoplasmática de IL-6, 

produjo una disminución en la proliferación basal tanto en condiciones normales como 

tumorales, efecto que ya había sido sugerido por algunos autores (Anadu y col., 2006; 

Rajamahanty y col., 2010). El efecto antimitogénico observado no estaría asociado con 

la inducción de senescencia celular, por tanto es posible que intervengan otros 

procesos biológicos alternativos a los analizados en este trabajo de Tesina. 

En suma, este grupo de datos nos lleva a proponer que la citoquina IL-6 

intrahipofisaria y el SASP serían responsables, al menos en parte, de la baja tasa de 

proliferación y de la naturaleza benigna de los tumores hipofisarios, mediante la 

regulación de la senescencia celular. Experimentos adicionales son necesarios para 

determinar la participación de CEBP/β y otras citoquinas hipofisarias, incluyendo IL-11 

o LIF, en la senescencia hipofisaria. 

Otro de los protagonistas de estudio en el presente trabajo fue el factor de 

transcripción NF-B y su contribución en la regulación del crecimiento celular hipofisrio. 

Este factor es ubicuo y activado por una variedad de estímulos como citoquinas pro-

inflamatorias, factores de estrés ambientales y numerosas injurias celulares (Hoffmann 

y col., 2006). NF-B colabora en el control de los destinos celulares, incluyendo 

proliferación y apoptosis, regula la homeostasis tisular y contribuye en la regulación de 

las respuestas a estrés celular (Li y Stark, 2002). Asimismo, NF-B controla la actividad 

transcripcional de numerosos genes implicados en la regulación inmune, aunque que 



40 

 

también su rol es trascendental para la supervivencia, diferenciación y proliferación de 

las células no inmunes (Hoffmann y col., 2006) por lo que también ha sido involucrado 

en los aspectos de desarrollo tumoral y la metástasis (Ben-Neriah y Karin, 2011; 

Vallabhapurapu y Karin, 2009). 

Si bien son numerosos los reportes demostrando sus acciones pro-oncogénicas, 

NF-B también ejerce un rol en respuestas anti-proliferativa bajo determinados 

contextos (Basseres y Baldwin 2006). En particular, ha sido vinculado a un gran 

número de genes asociados a senescencia (Chien y col., 2011) y se ha señalado que 

actuaría en un circuito de retroalimentación positiva con IL-6 amplificando la activación 

de la red inflamatoria que mantiene la senescencia celular (Ren y col., 2009). La 

potencial contribución de NF-B a la senescencia sigue siendo polémica. Algunos 

estudios sugieren un papel en la regulación del SASP, mientras que otros indican que 

la expresión incrementada de NF-B contribuye a evadir la senescencia (Acosta y col., 

2008; Batsi y col., 2009; Rovillain y col., 2011; Wang y col., 2002). 

En este trabajo, la inhibición de la translocación NF-B, mediada por BAY, fue 

capaz de inducir un aumento en la senescencia celular tanto en contextos normales y 

tumorales. Esto indicaría que NF-B ejercería un control del proceso de senescencia, o 

en otros términos, su falta de inducción basal generaría un estímulo estresor capaz de 

desencadenar senescencia. A propósito de esto, se ha demostrado que NF-B es 

capaz de retrasar el surgimiento de senescencia mediante el control de DDR (Batsi y 

col., 2009) y por lo tanto, en contextos tumorales, la reducción de su función 

acompañada por la activación de la respuesta al daño de ADN como reportamos in vivo 

(Sabatino y col., 2015), podría dar lugar al surgimiento de senescencia. En esta línea 

de ideas, en glioblastoma el bloqueo de la función de NF-B induce el surgimiento de 

senescencia mediante la disminución de la expresión de moléculas del progreso del 

ciclo celular (Nogueira y col., 2011), indicando que este factor de trascripción actúa 

modulando una amplia gama de respuestas celulares y su rol en senescencia puede 

ser diverso. 

Además, el desafío con LPS en presencia de la inhibición de NF-B mostró 

notables aumentos en la proliferación, sugiriendo la activación de vías proliferativas 

alternativas en respuesta a la endotoxina, como Akt/PI3k o MAPK (Sabatino y col., 

2013), lo cual sumado a la falta de inducción del SASP, podrían sobrepasar esta 

barrera intrínseca y llevar una mayor predisposición al desarrollo tumoral. La 

contribución de NF-B en la proliferación celular y en la tumorogénesis ha sido 
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extensamente estudiada. No obstante, los efectos de este factor de transcripción son 

muy variados y, al formar parte de una red integrada de vías de señalización, la 

interpretación directa de sus efectos es compleja (Oeckinghaus y col., 2011). Defectos 

en la redes de señalización vinculados con la acción de NF-B podrían inhabilitar esta 

barrera intrínseca anti-tumoral, permitiendo la progresión de lesión proliferativas hacia 

un grado maligno (Acosta y Gil 2009). Estos hallazgos ponen de relevancia que el rol 

NF-B no solo en la modulación del fenotipo secretor pro-inflamatorio capaz de regular 

la proliferación y senescencia sino también como elemento central en la homeostasis 

celular hipofisaria. 

En síntesis, nuestros hallazgos sugieren que NF-B tendría un rol relevante en la 

homeostasis celular hipofisaria dado que ejercería una función regulatoria sobre la 

proliferación así como en la activación de la red inflamatoria capaz de modular la 

respuesta senescente, formando parte crucial del control del crecimiento hipofisario.  

Igualmente, demostramos que IL-6 contribuye en la regulación de la proliferación 

y senescencia hipofisarias en contextos normales y tumorales, con la participación de 

NF-B como modulador de las respuestas a estrés celular. Sin duda la senescencia 

celular forma parte de las respuestas tisulares de la glándula hipofisaria frente a 

lesiones proliferativas y su rol adquiere relevancia en la fisiopatogenia del tumor 

hipofisario. 

 Futuros estudios que incluyan la adición exógena de citoquinas junto al bloqueo 

de NF-B en condiciones de estimulación mitogénica deberán ser realizados para 

clarificar de qué manera NF-B provoca estas respuestas.  
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CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se demostró la incidencia de IL-6 en la regulación de la 

proliferación y senescencia hipofisarias, tanto en contextos normales como tumorales, 

con la participación de NF-κB como modulador de las respuestas al estrés celular. 

En conjunto, nuestros resultados permiten resaltar que los mecanismos celulares 

y moleculares involucrados en la regulación de la función hipofisaria aportan 

fundamentos para la comprensión de los complejos mecanismos que participan en la 

homeostasis hipofisaria y sus desequilibrios en la tumorogénesis de la glándula 

hipófisis. 

Investigar los efectos de IL-6 sobre la regulación de la proliferación y senescencia 

de células hipofisarias normales y tumorales en cultivo primario ha constituido el eje 

central del presente trabajo y se espera que los resultados obtenidos puedan contribuir 

al conocimiento de naturaleza benigna de los tumores hipofisarios y la regulación de los 

mecanismos que participan en la tumorogénesis hipofisaria. 
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