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Abreviaturas: 
DES: Dietilestilbestrol. 
Pg: Progesterona. 
Rpg: Receptor de progesterona. 
Tris: Tris (hidroximetil)-aminome
tano. 

INTRODUCCION 

Efecto de metales en la 
unión nuclear del receptor 
de progesterona 

SUMMARY 

The oviduct citosolic and nuclear fractions were obtained from chicks 
which had been estrogen-primed with diethylstilboestrol, as previously 
described. The citosolic progesterone receptor was labeled with tritiated 
hormone, and nuclear binding assays were carried out, either in the ab
sence (controls) or in the presence of metals (Mg++, ca++, Fe+++, cu++ 
and zn++), in the range of concentrations 0.05-2 mM (at 0°C) and 0.025-
2 mM (at 25° C) respective/y, in the incubation media. 
The Mg + + and Ca++ ions hada similar behaviour: no apreciable effect in 
the nuclear binding of the progesterone receptor comp/ex occurred al 
o oC, but an activating effect was observed abo ve the concentration 1 mM 
at 25°C. 
Fe+ + + turned out to be more activating al 25° C, in lower concentrations 
than 1 mM. Abo ve this concentration the binding activities at O and 25° C 
were similar. Cu + + and, abo ve al/, Zn + +, were potent activators: in the 
presence of Zn + + 0.100 mM and higher concentrations, the nuclear bin
ding activity at 25° C was more· than tenfold the control activity. The nu
clear binding was inhibited by the chelant o-phenantroline. 
The results here reported agree with previous studies from others 
autors, who postulate the requirement of Zn + + ions in the DNA-binding 
domain of other different steroid receptors, to establish the accurate 
conformation for binding to DNA. 
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minados genes. Este mecanismo es general para to
das las hormonas esteroideas. 2 

El conducto aviar estimulado por estrógenos es un 
sistema útil para el estudio del mecanismo de acción 
hormonal de la progesterona. 1 Dicha acción implica la 
unión de la hormona a proteínas receptoras específi
cas (Rpg) existentes en el citosol de los tejidos diana, 
la subsiguiente activación de estos receptores y la 
translocación de los complejos progesterona-receptor 
(Pg-Rpg) al compartimento nuclear, donde actúan co
mo activadores de la transcripción específica de deter-

Todavía no se ha establecido con certeza la existen
cia de elementos moduladores fisiológicos en la inter
acción de la progesterona con su receptor citosólico ni 
en la del complejo Pg-Rpg con el material nuclear. Se 
han realizado distintos estudios «in vitro, que sugieren 
una posible implicación de metales en la acción del 
Rpg tanto en su activación citosólica 3 como en su 
unión nuclear. 4 Ello ocurre en otros receptores esteroi
deos, como, por ejemplo, el de estradiol. 5· 
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Esto podría resultar interesante en el caso de tumo
res dependientes de hormonas esteroideas, como los 
carcinomas mamario, ovárico y uterino, en los que se 
ha observado que existen variaciones en los niveles 
de determinados metales traza. 7 A este respecto con
viene recordar que algunos agentes utilizados en la 
quimioterapia anticáncer tienen capacidad quelante, 
como, por ejemplo, el a-bipiridilo o la o-fenantrolina, 7 

lo que sugiere la posible intervención de metales en 
esta actividad neoplásica hormonodependiente. 

La acción hormonal de la progesterona depende en 
última instancia de la unión eficaz del. complejo Pg
Rpg al DNA. Por esta razón decidimos estudiar la po
sible actividad moduladora en la unión nuclear del 
complejo Pg-RpG de algunos iones metálicos relativa
mente abundantes en los núcleos celulares (Ca++, 
Mg + +) y de algunos metales traza que en tejidos neo
plásicos presentan notables variaciones en su concen
tración (Fe+++, Cu++, Zn++). 

MATERIAL Y METODOS 

Obtención del tejido 

Se utilizaron pollos hembra tratados con DES según 
las pautas descritas por Toft. 8 Una vez decapitados se 
extrajeron los oviductos, se limpiaron y trocearon. Eli
minados los restos de sangre y mesenterio se lavaron 
en suero fisiológico a 0-4° C. 

Obtención de la fracción citosólica 

Se siguió la metodología de Shrader 9 modificada. 
Todos los pasos se llevaron a cabo a 0-4° C. 

Se homogeneizó el tejido con un homogeneizador 
ElvehjemPotter (Braun) en 4 volúmenes (p/v) de tam
pón Tris-HCI 1 O mM, glicerol 30%, pH 7,4. Tras centri
fugación a 12.000 g durante 1 O minutos se desechó 
la capa superficial lipídica obtenida. El sedimento, co
rrespondiente a la fracción nuclear cruda, fue congela
do inmediatamente a -40° e hasta su posterior uso y 
se centrifugó de nuevo el sobrenadante a 149.000 g 
durante una hora. En ambas ocasiones se utilizó una 
ultracentrífuga Beckman L5-65, rotor T-65. 

El sobrenadante de la última centrifugación corres
ponde a la fracción citosólica, entre cuyas proteínas so
lubles se incluen los Rpg. La concentración total de pro
teínas se determinó mediante el método de Lowry. 10 
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Se realizó un análisis cinético de saturación de la 
fracción citosólica con 1, 2, 6, 7-3 H (N)-progesterona 
(New England Nuclear), de actividad específica 115 
Ci/mmol, según el método de Toft.9 La concentración de 
Rpg se calculó mediante el análisis matemático de 
Scatchard. 11 

La fracción citosólica se conservó a -40° C en tubos 
de plástico hasta el momento de su uso. 

Obtención de la fracción nuclear 

La fracción nuclear cruda, congelada a 40° C, se de
jó descongelar lentamente durante toda la noche a 
0-4°C. Después fue resuspendida en 4 volúmenes de 
tampón Tris 1 O mM, glicerol 25%, MgCI2 2 mM, pH 
7,5, y se centrifugó en un rotor Sorvall JA-20 a 10.000 
rpm a 0-4 oC durante 1 O minutos. 

Repetido este proceso, se resuspendió de nuevo el 
sedimento en 4 volúmenes de buffer, con agitación 
magnética a 0-4° C hasta una completa homogeneiza
ción y se filtró a través de 4 gasas. 

La concentración de núcleos se ajustó a 1 00 J..Lg 
. DNA/0, 15 mlh por el método de determinación de DNA 
de Burton. 12 La fracción nuclear se guardó congelada 
en alicuotas a -40° C hasta el momento de su uso. 

Experimentos de unión nuclear 

Se empleó el método de Lohmar y Toft 9 ligeramente 
modificado. 
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Fig. 1. Efecto del catión Ca++ sobre la unión nuclear del 
complejo Pg-Rpg. 



EFECTO DE METALES EN LA UN ION NUCLEAR 
DEL RECEPTOR DE PROGESTERONA 

Se marcó primero el citosol, incubándolo durante 
16-20 horas con 1, 2, 6, 7-3 H (N)-progesterona (New 
Eng/and Nuclear) 1 O-? M con una actividad específica 
de 99,6 Ci/mmol. .Esta concentración es saturante, con 
la finalidad de que todos los Rpg queden ocupados, tal 
y como describe Schrader. 9 La hormona libre se elimi
nó por adición al citosol de carbón-dextrano T-70, 
manteniéndolo en continua agitación durante 1 O minu
tos y centrifugándolo posteriormente a 3.000 rpm en 
una centrífuga Beckman J-68. Todo el proceso se rea
lizó a 0-4° C. El sobrenadante es la fracción citosólica, 
que contiene los complejos Pg-Rpg y apenas hormona 
libre. Se eligió la concentración citosólica de complejo 
Pg-Rpg de 250 fmoles/ml de incubación. Los ajustes 
de concentración se hicieron con tampón Tris-HCI 
1 O mM, glicerol 10% pH 7,4. 

Los experimentos de unión nuclear se efectuaron 
por duplicado de la manera siguiente: Se realizó una 
preincubación de 1 hora a 0,4°C de un volumen de 
650 Jll que contenía 400 Jll de citosol marcado, 150 Jll 
de glicerol 42% y 1 OOJ.!I de agua destilada o de la solu
ción del ion metálico, cuyo efecto se deseaba averi
guar. 

A continuación se añadió 150 Jll de núcleos y 200 Jll 
de tampón Tris-HCI 40 mM, 13-mercaptoetanol 12 mM, 
pH 7,5, y se incubó a O o 25° C durante 1 hora. 

Finalizada la incubación se añadieron a cada tubo 
3,5 mi de tampón lavado (Tris-HCI 10 mM, glicerol 
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Figura 2 

Fig. 2. Efecto del catión Mg + + sobre la unión nuclear del 
complejo Pg-Rpg. 

10%, MgCI2 1 mM y Triton X-1 00 O, 1%, pH 7,5) y se 
centrifugó (1.000 g durante 5 minutos a 0-4° C) en 
una centrífuga Beckman J-68. El precipitado obtenido 
en cada tubo se resuspendió en 0,5 mi de agua desti
lada y se transfirió a un vial de centelleo, junto con la 
solución resultante de lavar el tubo con otros 0,5 mi de 
agua destilada. Se añadieron a cada vial 5 mi de líqui
do de centelleo y se efectuó la lectura de la radiactivi
dad en un contador Beta Beckman LS-7000. 

RESULTADOS 

Se estudió el efecto de los iones metálicos Mg++, 
Ca++, Fe+++, Zn++ y Cu++ a O y 26° C sobre la unión 
nuclear del complejo Pg-Rpg. Las figuras 1-4 mues
tran los resultados, expresados en porcentaje de acti
vidad de unión nuclear con respecto a la actividad ob
servada en ausencia de metales. Dado que la activi
dad de unión nuclear es muy superior a 25° C, 13 se 
decidió sustituir la concentración de ion 0,05 mM utili
zada en los experimentos a oo C por las concentracio
nes 0,025 y O, 1 00 mM con la intención de detectar au
mentos bruscos de actividad (si los hubiera) entre O y 
0,25 mM. 

La actividad de unión nuclear observada en presen
cia de los cationes Ca++ (fig. 1) y Mg ++ (fig. 2) es muy 
similar: no existió ningún efecto apreciable a oo C, 
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Fig. 3. Efecto del catión Fe++ sobre la unión nuclear del 
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mientras que a 25° C resultaron ser activadores por 
encima de la concentración 1 mM. Conviene señalar 
que en el caso del catión Mg ++ las concentraciones 
deben considerarse adicionales con respecto a la in
evitable presencia previa de Mg ++ 0,3 mM en el tam
pón de incubación nuclear, aportado por el tampón en 
el que están suspendidos los núcleos (ver materiales y 
métodos) y necesario para su preservación. Sher
man 14 señala la necesidad de sustituir Ca++ por Mg ++ 
en los tampones de incubación nuclear, ya que Ca++ 
puede dar lugar a la activación de una proteasa ca++ 
dependiente que parece tener como sustrato a Rpg. 

En presencia del catión Fe+++ (fig. 3), la unión nu
clear del complejo Pg-Rpg es superior a 25° C con res
pecto de la existente a oo C, excepto a partir de la con
centración 1 mM, en ia que la actividad resulta ser si
milar en ambas temperaturas. 

La actividad de unión nuclear en presencia de zn++ 
y cu++ (fig. 4) resultó ser superior a la existente en su 
ausencia a o oC y muy superior a 25° C. Se puede ob
servar un paralelismo en el comportamiento de ambos 
cationes, si bien la activación de la unión nuclear es 
muy superior en el caso del Zn ++, donde llega a ser 
aproximadamente de 1.200% en la concentración 
0,100 mM a 25°C. 
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Fig. 4. Efecto de los cationes Cu + + y Zn • • sobre la unión 
nuclear del complejo Pg-Rpg. 
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Dada la aparente especificidad del catión Zn ++ deci
dimos estudiar la actividad de unión nuclear en pre
sencia del quelante o-fenantrolina en el margen de 
concentraciones 0,08-1 O mM tanto a O como a 25° C 
En ambas temperaturas se observó la inhibición de la 
unión nuclear. La inhibición resultó ser superior en la 
temperatura de incubación de 25° e (fig. 5). 

DISCUSION 

Los experimentos de unión nuclear del complejo Pg
Rpg se realizaron a las temperaturas de incubación de 
O y 25° C para tratar de discernir la actividad de unión 
debida a la temperatura de la posible actividad debida 
a metales. 

Nuestros resultados sugieren la posibilidad de que 
el catión Zn ++ sea importante para una actividad ópti
ma de unión nuclear del complejo Pg-Rpg o de que 
sea un modulador de dicha actividad, con las subsi
guientes consecuencias en la expresión génica depen
diente de la activación por este complejo. 

Este resultado guarda relación con los de Sabbah, 
quien ha señalado la implicación de un ion metálico, 
posiblemente zn++, en la unión a DNA-celulosa del re-
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EFECTO DE METALES EN LA UN ION NUCLEAR 
DEL RECEPTOR DE PROGESTERONA 

ceptor de estrógenos, estructuralmente muy similar al 
de progesterona. 6 

Los resultados inhibitorios en presencia de o-fenan
trolina no son tan espectaculares como los obtenidos 
por Lohmar y Toft, si bien estos autores utilizaron pre
paraciones nucleares purificadas, y en algunos casos 
preparaciones de Rpg parcialmente purificado. 4 

La importancia de Zn ++ en el comportamiendo de 
los receptores asteroides ya se ha puesto de manifies
to en estudios de la secuencia y estructura terciaria de 
los receptores asteroides 15

, que adjudican un impor
tante papel a dos segmentos peptídicos dentro de su 
dominio de unión a DNA (región C). 16 

Estos segmentos poseen secuencias muy similares, 
y tienen varios residuos de cisteína altamente conser
vados entre los distintos receptores, con capacidad de 
quelación de Zn ++, que podrían formar estructuras de 
unión a DNA conocidas como ,,zinc fingers». Estas es
tructuras están estabilizadas por un catión Zn ++en co
ordinación tetraédrica con 4 residuos cisteína 17

, y se 
han descrito estructuras de unión a DNA similares en 
otras proteínas reguladoras, como, por ejemplo, TFIIIA 
en X. laevis 18 o PPR1 en S. Cerevisiae. 19 

La homología que se ha observado entre los recep
tores esteroideos y v-erb A está de acuerdo con la hi
pótesis de la existencia de un gen ancestral regulador 
de la transcripción del que habría surgido la familia de 
receptores esteroideos. 20 También es posible que este 
tipo de estructura que contiene Zn ++ proceda de una 
unidad primordial existente en células eucariotas pri
mitivas: los ,,zinc-fingers» del receptor de progestero
na están codificados por dos exones vecinos separa
dos por un intrón, 21 organización ya existente en el 
gen de TFIIIA, donde la mayoría de los <<fingers•• se 
codifican en exones separados por intrones. 22 

Aún no se ha establecido con certeza si se trata de 
un conjunto de metaloproteínas o si Zn ++ es un cofac
tor en su actuación. Al menos en el caso del receptor 
de progesterona, una vez activado por su correspon
diente ligando, nuestros datos apoyan esta segunda 
opción. 

El hecho de que Cu++ presente también una impor
tante acción activadora (fig. 4) podría deberse a su si
militud con el ion Zn ++: ambos elementos ocupan lu
gares contiguos dentro del cuarto período del sistema 
periódico, tienen una electronegatividad y tamaño si
milares, y por tanto también similar densidad de carga. 
Posiblemente Cu ++ puede formar el mismo tipo de 
complejo de coordinación con la proteína que el ion 

Zn ++, quelando residuos Cys, ya que su radio iónico 
(0,72 Á) es muy parecido al de zn++ (0,74 Á), 23 aun
que esto es tan sólo una hipótesis que necesitaría un 
estudio más complejo de la estructura del Rpg para 
ser o no descartada. 

Creemos que los datos presentados podrían resul
tar de interes clínico si, como parece, Zn ++forma par
te del receptor «in vivo•• 15 dada la homología existente 
entre los receptores aviar y humano. 24 

En determinados tumores hormonodependientes, 
como el carcinoma mamario, se observan variaciones 
en los niveles de Cu ++ y Zn ++, si bien la correlación 
entre niveles de metales traza y malignidad tumoral no 
ha sido totalmente establecida, ya que resulta difícil 
averiguar si las variaciones en concentración de algu
no de estos metales tendría incidencia en la maligniza
ción del tejido o si más bien sería una consecuencia 
de la misma. 

En un trabajo previo hemos hallado que la concen
tración tisular de Zn ++ en carcinomas mamarios no se 
correlaciona con la de receptores de progesterona, si
no con la de receptores de estrógenos, cuando la con
centración de éstos es superior a 20 fmoles/mg de 
proteína citosólica. 25 Conviene recordar que la activi
dad nuclear de los receptores de estrógenos también 
muestra dependencia de Zn++. 6 

En tumores poco diferenciados o indiferenciados no 
es posible un tratamiento con progestágenos para de
primir la concentración de receptores de estrógenos, 
ya que dichos tumores no presentan o presentan un 
bajo contenido de receptores de progesterona. 26 A 
nuestro juicio, una interesante vía de trabajo sería el 
estudio de la posible eficacia de la actuación sobre los 
niveles tisulares de Zn ++. 

RESUMEN 

Se aislaron las fracciones citosólica y nuclear de te
jido de oviducto de .pollitos de hembra tratados con 
dietilestilbestrol, como ya se ha descrito anteriormen
te. Se marcó el receptor citosólico de progesterona 
con hormona tritiada y se realizaron experimentos de 
unión nuclear en ausencia (control) y en presencia de 
metales (Mg++, Ca++, Fe+++, Cu++ y Zn++) en el mar
gen de concentraciones de 0,05-2 mM (a oo C) y 
0,025-2 mM (a 25° C), en medio de incubación. 

Los iones Mg + + y Ca++ tuvieron un comportamiento 
similar, no observándose ningún efecto apreciable en 
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la unión del complejo hormona-receptor a núcleos a 
oo C, y efecto activador a partir de la concentración 
1 mM a 25°C. 

Fe+++ resultó ser más activador hasta 1 mM a 
25° C. A partir de esta concentración las actividades a 
O y 25° C fueron similares. Cu ++ y, sobre todo, Zn ++ 
fueron potentes activadores: en presencia de Zn ++ en 
concentraciones O, 1 00 mM y superiores, la actividad 
de unión nuclear a 25° C fue más de 1 O veces superior 
a la existente en ausencia de metales. La unión nu
clear resultaba inhibida en presencia de o-fenantrolina, 
un quelante de Zn ++. 

Estos resultados concuerdan con los estudios reali
zados por otros autores, que postulan la necesaria 
existencia de iones Zn ++ en el dominio de la unión a 
DNA de los distintos receptores esteroideos para esta
blecer la conformación adecuada para su unión al 
DNA. 
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