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INTRODUCCIÓN
Embriogénesis del ratón.

Diferenciación sexual.

La hormona antimulleriana.

Esteroidogénesis del testículo.

Morfología e histoarquitectura testicular.

Células de Sertoli.

Células de Leydig.

Transdiferenciación. 

Embriogénesis del ratón
La diferenciación sexual es el resultado de un conjunto de fenómenos que participan en el estable-

cimiento del dimorfismo sexual. Estos fenómenos se dividen en dos etapas: la determinación sexual, 
es decir, la orientación de la gónada primitiva en sentido testicular u ovárico y la diferenciación sexual 
propiamente dicha, que implica el desarrollo de los órganos genitales internos y externos en sentido 
masculino o femenino. El sexo es determinado en el momento de la fecundación por la herencia de un 
cromosoma Y o de un cromosoma X paterno. En condiciones normales, el sexo cromosómico masculi-
no se acompaña de la presencia del gen SRY que determina el desarrollo de testículos. Los testículos 
secretan dos hormonas diferentes, no producidas por los ovarios fetales: la testosterona y la hormona 
antimülleriana (AMH), que desempeñan un papel definitorio en el desarrollo de los órganos genitales 
internos y externos (Rey y col., 2002).

 
Diferenciación sexual

El paso inicial en el desarrollo de las gónadas sucede entre los 9-9,5 dpc (días post-coito), y es la for-
mación de las crestas genitales y del sistema urogenital que proviene del mesodermo intermedio, el cual 
se extiende a ambos lados de la línea media en la parte dorsal del embrión (Rey y col., 2009). La porción 
media forma el mesonefros, en donde se formarán las crestas urogenitales y la porción más caudal da 
origen al metanefros, a partir del cual se formará el riñón.

Histológicamente la formación de las crestas genitales se puede observar como un par de “conglome-
rados” alargados sobre el dorso abdominal, a los costados del mesenterio.

Muchos genes codifican para factores de transcripción que participan en eventos tempranos en el 
desarrollo de las gónadas indiferenciadas: Lhx1, Wt1, Sf1, Emx2 y Lhx9, los cuales se expresan en la 
cresta urogenital a los 9,5 dpc (Cupp y col., 2005). Los ratones que presentan algún tipo de inconveniente 
en estos tipos de genes tienen alterado el desarrollo de las gónadas. 

La expresión de Wt1 ocurre en las crestas genitales  alrededor de los 9,5 dpc y luego se localiza en 
las células de Sertoli. La función inicial de este gen es la formación de un subconjunto de túbulos meso-
néfricos, siendo también  indispensable para la proliferación y el engrosamiento del epitelio celómico de 
la cresta genital que luego evoluciona a la gónada indiferenciada (Cupp y col., 2005).
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Sf1 codifica para receptores nucleares que regulan la expresión de algunos genes involucrados en 
el desarrollo gonadal y la esteroidogénesis. A los 9-9,5 dpc se localiza en el epitelio celómico y en las 
células mesenquimales del mesonefros, entre los túbulos (Cupp y col., 2005).

La expresión de Lhx9 ocurre en las crestas genitales del ratón a los 9,5 dpc y a los 11,5 dpc se expresa  
intensamente en las células del epitelio celómico. 

Las crestas gonadales inicialmente están formadas exclusivamente por células somáticas, siendo 
posteriormente “colonizadas” por las células germinales primordiales (PGCs) que derivan  de las células 
pluripotenciales del epiblasto proximal.  No todas estas células se convertirán en células germinales, ya 
que también dan lugar a las células extraembrionarias del mesodermo. Algunas células presentes en el 
saco vitelino cerca de la base del alantoides se diferencian en células germinales primordiales (Ohinata 
y col., 2005). Los mecanismos responsables de la conversión de las células del epiblasto  en células ger-
minales incluyen a varios factores extraembrionarios derivados del ectodermo incluyendo a las proteínas 
morfogenéticas óseas 2 (BMP2), 4, (BMP4) y 8 (BMP8B) (Ying y col., 2001).

La migración de las células germinales depende de la expresión de proteínas de transmembrana 
inducidas por interferón 1 y 3 (IFITM 1y IFITM3) en el mesodermo (Tanaka y col., 2005) y del SDF1, de 
su receptor CXCR4 (Molyneaux y col., 2003) y la interacción de los mismos con proteínas de la matriz 
extracelular como fibronectina y laminina (Rey y col., 2009).

El comportamiento de las células germinales es distinto durante la gonadogénesis masculina y feme-
nina. En ambos sexos las células germinales migran hacia  la gónada entre los 9,5-11 dpc y proliferan 
allí  antes de los 12,5 dpc. En esta edad, en el macho, las células germinales se suman a los cordones 
testiculares y detienen su mitosis (Rey y col., 2009). 

En las hembras continúan dividiéndose por mitosis hasta los 13,5 dpc.
Al comenzar la etapa de diferenciación sexual (10,5-11 dpc), las gónadas se pueden ver como una 

cresta longitudinal en formación que se extiende a lo largo de la mayor parte de la cara medial de la 
cresta urogenital.

Varios genes se expresan alrededor de los 10,5 dpc en la gónada indiferenciada cuya función es i 
portante para la diferenciación sexual. Dichos genes son: SRY, DAX-1, Dmrt1 y Wnt4 (Cupp y col., 2005).

El cromosoma Y es el portador del gen SRY, que es la señal primaria de la determinación testicular.  El 
SRY se expresa únicamente en las células somáticas (pre-Sertoli) de las crestas gonadales de individuos 
XY antes de la aparición de los primeros signos de diferenciación testicular. 

La expresión del SRY en las células pre-Sertoli es fundamental para que se produzca la diferencia-
ción testicular (Cupp y col., 2005). Es importante, al menos, en dos pasos del desarrollo testicular: la 
diferenciación de las células de Sertoli y  la formación de los cordones testiculares. El SRY desencadena 
la cascada de determinación testicular inhibiendo un factor represor del desarrollo testicular.  Habría un 
antagonismo  entre el SRY y genes como el Dax 1 que antagonizan la diferenciación testicular. El SRY 
parece contrarrestar la acción antitesticular del Dax 1 cuando éste está presente en una sola dosis (ma-
chos normales), permitiendo que señales de las células pre-Sertoli induzcan la migración de células del 
mesonefros hacia las gónadas en formación. Estas últimas células interactuarían con las células pre-Sertoli 
induciendo su diferenciación en células de Sertoli. Así, aparece un patrón  característico en las células 
de Sertoli como es la expresión  del Sox9 y la aparición de un marcador específico de la célula de Sertoli 
como es la AMH, y  la formación de los cordones seminíferos (Cupp y col., 2005). 

Las células de Sertoli se diferencian a partir del epitelio celómico y empiezan a proliferar intercalán-
dose entre las células germinales, a los 11 dpc. (Cupp y col., 2005).  A los 11,5 dpc ocurre, en el futuro 
testículo, la primera actividad para formar los cordones corticales, los cuales posteriormente se subdivi-
den para generar los cordones testiculares. La formación de los cordones seminíferos ocurre entre los 
11,5 -12 dpc, y se completa a los 12,5 dpc. El paso inicial de la formación de los cordones testiculares 
es la agregación de las células de Sertoli con las células germinales primordiales. El segundo paso es la 
migración de las células mesonéfricas desde el mesonefros adyacente hacia el testículo en formación. 
Ambos eventos son dependientes de  la expresión del gen SRY.

A los 14,5 dpc el testículo ya es claramente identificable como tal y parece estar dividido en una región 
cortical y una región medular. Los cordones seminíferos ya están bien formados, aunque continúan su 
diferenciación. En este momento los cordones seminíferos son sólidos y están compuestos predominante-
mente por células de Sertoli de núcleos ovales con expresión de Sox9 y citoplasmas que expresan AMH, 
y células germinales, de mayor tamaño, forma esférica y localización periférica y central. La interacción  
entre las células germinales y las de Sertoli juega un papel importante en la determinación sexual. Se 
cree que las células de Sertoli producen factores que previenen que las células germinales masculinas 
entren en meiosis. Si las células germinales masculinas entran en meiosis se altera la transformación de 
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las gónadas indiferenciadas en testículos, por lo tanto dicha interacción es importante durante la morfo-
génesis testicular para el normal desarrollo de los mismos (Pelliniemi y col., 1996).

La diferenciación de las células de Sertoli a partir del epitelio celómico es un paso crítico en el desarrollo 
testicular, ya que es la primera célula en diferenciarse dentro de la gónada masculina. Las células del 
epitelio celómico se mueven al interior de la gónada, movimiento  que decrece alrededor de los 12,5 dpc 
y termina cuando la túnica albugínea comienza a formarse en las gónadas XY (Pelliniemi y col., 1996).

Luego de su diferenciación comienza la  proliferación de las células de Sertoli (11,25 dpc), duplicándose 
en cantidad, a medida que el tamaño del testículo va creciendo. Las células de Sertoli juegan un papel 
importante en la diferenciación sexual ya que expresan el gen SRY, el cual determina la diferenciación 
de la gónada masculina. Otro de los genes que participa en dicha diferenciación es el Sox9.

El gen Sox9 también interviene en el control del desarrollo embrionario. Cuando se da la máxima 
expresión del SRY en el sexo masculino, el Sox9 aumenta significativamente en las células que se di-
ferencian en células de Sertoli. A diferencia del gen SRY, la expresión del Sox9 en la célula de Sertoli 
continúa durante todo el desarrollo de la gónada. El Sox9 se expresa también en la matriz cartilaginosa, 
donde regula la producción de colágeno II (Rey y col., 2002).

A los 14,5 dpc pueden distinguirse entre los cordones seminíferos grupos de células intersticiales de 
Leydig (ya presentes desde los 12,5 dpc) y caracterizadas por sus citoplasmas abundantes con intensa 
expresión de 3 b hidroxiesteroide deshidrogenasa (3βHSD).

La hormona antimülleriana
La diferenciación de los órganos genitales masculinos comienza con la regresión de los conductos de 

Müller, por la acción de la hormona antimülleriana (AMH), también conocida como sustancia inhibidora 
de los conductos de Müller (MIS). Al  faltar la AMH en el sexo femenino se estabilizan las estructuras 
müllerianas, que dan origen a las trompas de Falopio, el cuerpo y el cuello uterino y parte de la vagina 
(Rey y col., 2002).

La hormona antimülleriana es una glicoproteína de la familia del TGF- b (Cate y col., 1986), es producida 
por las células de Sertoli desde que se produce la diferenciación de los cordones testiculares. Aunque su 
acción tiene lugar muy temprano en la gestación, la AMH continúa siendo secretada en grandes cantida-
des por el testículo hasta la pubertad, etapa en que su expresión es inhibida por los andrógenos. El inicio 
de la expresión de la AMH en el testículo fetal depende de la acción combinada de varios factores: SF-1, 
SOX9, GATA4 y WT1. Los niveles séricos de AMH son un excelente marcador de la masa de células de 
Sertoli funcionales en el varón pre púber (Rey, 1998).

La AMH ejerce su acción al unirse a un receptor específico de membrana con un dominio transmembra-
na, que pertenece a la familia de los receptores del TGF-b, tipo II. Provoca la regresión de los conductos 
de Müller al unirse a su receptor específico, tipo II, presente en las células mesenquimantosas que rodean 
a dicho conducto (Massagué, 1998).

Esteroidogénesis del testículo 
El embrión masculino presenta concentraciones locales elevadas de testosterona, producidas por 

las células de Leydig del testículo que provocan la estabilización del conducto de Wolff dando origen al 
epidídimo, el conducto deferente y la vesícula seminal. La producción de testosterona por la gónada fetal 
se establece después de que las células de Leydig se diferencian en el intersticio testicular,  generando 
un máximo de testosterona  que luego decae  progresivamente hacia el fin de la gestación y hasta el na-
cimiento (Chemes., 1996). Los niveles de andrógenos son más elevados hacia la mitad de la gestación, 
cuando el feto es de sexo masculino. La producción de andrógenos está relacionada con los niveles de 
gonadotropina coriónica (hCG). Las células de Leydig expresan un receptor transmembrana acoplado 
a proteína G, el receptor LH/hCG, capaz de responder tanto a la hCG placentaria como a la LH fetal de 
origen hipofisario (Segaloff y col., 1993).  Cuando la hCG o la LH se unen a su receptor, activan la dife-
renciación morfológica y funcional de las células de Leydig y aumentan la producción de andrógenos.

La esteroidogénesis, que tiene lugar en las gónadas y en la corteza suprarrenal, comienza con una 
etapa común tanto para los esteroides sexuales como para los mineralocorticoides y los glucocorticoides: 
la conversión del colesterol en pregnenolona. Esta requiere el paso del colesterol del citoplasma al interior 
de las mitocondrias, dependiente de la proteína de regulación aguda de la esteroidogénesis StAR  (Clark 
y col., 1996) y luego una reacción en la que interviene un complejo enzimático, el citocromo P450 scc, 
encargado de escindir la cadena lateral del colesterol. Posteriormente en el retículo endoplasmático liso, la 
pregnenolona se somete a la acción sucesiva de varias enzimas, comenzando por el citocromo P450c17, 
que posee doble actividad enzimática (Miller, 1998): una actividad 17 alfa-hidroxilasa, presente en las 
gónadas y en la corteza suprarrenal, que convierte la pregnenolona en 17 alfa-hidroxipregnenolona; y 
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una actividad 17 , 20-desmolasa, presente sólo en las gónadas, responsable de la transformación de 17 
alfa-hidroxipregnenolona en dehidroepiandrosterona (DHEA). Interviene entonces la 3 b hidroxiesteroide 
deshidrogenasa (3bHSD) de tipo 2, que transforma la DHEA en androstenodiona. Finalmente, la 17 b 
hidroxiesteroide deshidrogenasa (17bHSD) de tipo 3, específica de las gónadas, cataliza la síntesis de 
testosterona.

Varias de las enzimas esteroidogénicas son reguladas por SF-1. En las gónadas, el SF-1 activa la 
transcripción de StAR, P450scc, P450c17 y 3bHSD (Parker., 1998; Morohashi., 1999).

Morfología e Histoarquitectura testicular
En el testículo pre puberal o infantil los túbulos seminíferos son de mayor diámetro que los del testículo 

fetal y todavía no poseen una luz central neta. El epitelio seminífero contiene espermatogonias y células 
de Sertoli inmaduras. En los espacios intertubulares han desaparecido las células de Leydig fetales, por la 
ausencia de gonadotrofinas placentarias, y sólo se observan células con aspecto fibroblástico. Luego de 
la pubertad se produce la maduración del testículo hasta su estado adulto en el que se pueden observar 
todas las características del órgano maduro (Chemes, 1986 a).

El testículo adulto es un órgano ovoide,  cubierto exteriormente por una capa de tejido conjuntivo (túnica 
albugínea). Dicha túnica contiene células musculares lisas y envía hacia el interior del órgano láminas de 
tejido conjuntivo con aspecto de tabiques (tabiques testiculares). Por esta razón, el tejido testicular está 
dividido en unos 350 lobulillos. En cada uno de estos lobulillos se encuentran los túbulos seminíferos y 
el tejido intertubular. 

Entre los túbulos seminíferos se encuentra un tejido conectivo laxo que presenta fibroblastos, vasos 
sanguíneos y linfáticos y numerosas células propias del testículo, las células de Leydig, habitualmente 
dispuestas en grupos. Se observan como grandes células redondeadas con citoplasma eosinófilo y con 
un núcleo con nucleolo evidente. Cada túbulo seminífero está rodeado de una lámina de tejido conec-
tivo, y compuesto por dos clases de células: las de Sertoli y las células espermatogénicas. Las células 
de Sertoli se extienden desde la membrana basal hasta la luz del conducto, son células altas, delgadas, 
ramificadas, y presentan un núcleo basal y ovoide. 

Las células espermatogénicas  se encuentran en varias capas ubicadas entre las células de Sertoli. 
En las zonas más profundas se encuentran las espermatogonias, luego sucesivamente en capas más 
superficiales,  los espermatocitos primarios,  los espermatocitos secundarios, y  las espermátides que 
son el producto de la meiosis y se ubican cercanas a la luz tubular. Las espermátides se diferencian en 
espermatozoides que se desprenden en la luz del túbulo seminífero (Di Fiore y col., 1973).

 
Células de Sertoli 

Las células de Sertoli están relacionadas con la producción total de esperma en los testículos y son 
las responsables de la eficiencia de la espermatogénesis ya que cada célula de Sertoli puede apoyar el 
trofismo de un número limitado de células germinales (Sharpe y col., 2003). Este número es característico 
de cada especie. 

Las células de Sertoli tienen un núcleo con características particulares y un nucléolo tripartito. En la 
mayoría de las especies el núcleo se encuentra en la parte basal de la célula, es grande puede presentar 
diferentes formas de acuerdo al grado del desarrollo que presente el cordón seminífero y  va cambiando 
su apariencia durante la maduración del testículo (Hess y col.,  2005). Dicho núcleo es  basófilo y pre-
senta una alta densidad de poros nucleares, la cual va variando según los diferentes estados del ciclo 
espermático. En la mayoría de las especies, incluidos los roedores, el núcleo se encuentra cercano a la 
membrana basal (Fawcett, 1975). El citoplasma de las células de Sertoli es abundante en mitocondrias, 
lo cual indica el alto grado de actividad metabólica que posee la célula. El RER (retículo endoplásmico 
rugoso o granular) está localizado en la parte basal de la célula de Sertoli y es escaso, en cambio el REL 
(retículo endoplásmico liso) es una organela muy abundante en la célula de Sertoli adulta. Este hecho 
está relacionado con las actividades metabólicas de lípidos y esteroides que transcurren en la célula. 
Los microtúbulos ayudan a mantener la apariencia lineal del REL y la alineación de las mitocondrias 
(Fawcett, 1975).

La célula de Sertoli es fagocítica y ayuda a eliminar distintos tipos de sustancias, fagocitando cuerpos 
residuales y células germinales degeneradas. Los lisosomas y otros cuerpos multivesiculares, que están 
localizados en el citoplasma realizan dichas actividades (Chemes, 1986 b). Las células de Sertoli fagocitan 
diariamente el 0,3% de la masa testicular.

Los elementos principales del citoesqueleto de las células de Sertoli son los microtúbulos, filamentos de 
actina y filamentos intermedios. La función de estos elementos es mantener la forma y polaridad celular, 
interviniendo en el movimiento de las organelas (Fawcett, 1975). 
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Células de Leydig
Histológica y funcionalmente las células de Leydig constituyen una glándula endocrina en el intersticio 

testicular. Incluso durante el período fetal, las células de Leydig secretan  testosterona y otros andrógenos, 
que regulan la masculinización de los genitales internos y externos.

Las células de Leydig fetales, en contraste con las de los adultos, sufren continuos cambios en el 
desarrollo de su aspecto, hasta el final del período fetal. El desarrollo de las mismas se divide en tres 
fases: diferenciación, madurez e involución (Chemes, 1996). El momento y la definición de estas fases 
pueden variar en diferentes especies.

El tiempo de desarrollo de este tipo de células en el testículo fetal humano se divide en tres fases 
diferentes: 

Fase de diferenciación: 8 a 14 semanas de vida intrauterina (SVI)
Fase fetal madura: 14 a la 18 (SVI).
Fase de involución: 18 hasta la 38 (SVI).
Las características estructurales de las células de Leydig fetales y adultas en general son similares, 

pero las propiedades funcionales son considerablemente diferentes. Durante la fase madura de las células 
de Leydig fetales, se las puede distinguir en el intersticio testicular reunidas en grupos con un citoplasma 
grande y denso (Pelliniemi y col., 1996). La madurez funcional de estas células se adquiere en presencia 
de enzimas esteroidogénicas como la 3bHSD, localizada en el retículo endoplásmico liso.

Se ha propuesto que los precursores de las células de Leydig derivan de las células mesenquimales 
primitivas del blastema gonadal en el centro de los testículos del feto y, finalmente, del mesonefros. 
Estos precursores dan lugar a células de Leydig en el espacio intersticial entre los cordones sexuales 
(Chemes., 1996). Algunas células mesenquimales migran hacia la periferia de los cordones sexuales. 
Las células mesenquimales de origen mesonéfrico son el precursor común de las células de Leydig, las 
células peritubulares, miofibroblastos y macrófagos.

En un trabajo reciente (DeFalco y col., 2011) se propusieron dos nuevos orígenes de donde pueden 
surgir las células de Leydig: 1- células del epitelio celómico, 2- células especializadas que se encuentran 
en el borde entre la gónada y el mesonefros. Para analizar dicha hipótesis, caracterizaron nuevos mar-
cadores de distinto tipo de célula en la gónada: MAFB1, C-MAF, VCAM1. En un estado temprano de las 
gónadas, el intersticio presenta una gran variedad de células, en ellas localizaron factores de transcripción 
como MAFB y CMAF, y también una molécula en la superficie celular VCAM1, estos factores se utilizaron 
como marcadores tempranos de las células intersticiales. La expresión de MAFB en el testículo depende 
de la vascularización específica masculina que promueve la proliferación de las células intersticiales. 
Las células peritubulares proliferan entre los 11,5 y los 12,5 dpc como muchas células de la gónada que 
expresan VCAM-1 (DeFalco y col.,  2011).

La vascularización es necesaria para que las células intersticiales VCAM-1 positivas migren al testículo 
y contribuyan con las células de Leydig y con sus progenitoras. Los vasos sanguíneos dirigen la prolifera-
ción y migración de las células intersticiales del testículo naciente. En resumen, células hijas del epitelio 
celómico dan origen a células de Leydig 3bHSD positivas y las células de la frontera entre el mesonefros 
y la gónada migran al dominio celómico de la gónada y también dan origen a células de Leydig. 

Durante la etapa de madurez, las células de Leydig llenan el espacio intersticial junto con células 
mesenquimales ocasionales dispersas. Las células de Leydig son grandes y poligonales, su núcleo es 
esférico y contiene cromatina densa y uno o dos nucléolos, el citoplasma posee grandes cantidades de 
retículo endoplásmico liso. Las mitocondrias se ven redondas y alargadas, las crestas son principalmen-
te tubulares, y algunas mitocondrias contienen inclusiones densas. El complejo de Golgi es escaso. El 
retículo endoplásmico rugoso presenta grupos de cisternas paralelas y también existen polisomas libres 
(Pelliniemi y col., 1996). 

La superficie de las células de Leydig está involucrada en la adhesión celular y la transmisión de 
señales a través de moléculas de adhesión y receptores, entre ellos el de LH. Teniendo en cuenta que 
la producción de testosterona, que está bajo el control de LH, es la función principal de las células de 
Leydig, dicho receptor es el más importante.  Sin embargo, la inducción inicial de vía de las enzimas 
androgénicas, en el inicio de la síntesis de la testosterona es independiente de la LH y de su receptor, 
aunque después de la aparición de LH y su receptor la regulación trófica de la síntesis de testosterona 
es más eficaz (Pelliniemi y col., 1996). 

Compuestos glicoconjugados se encuentran en la superficie de la célula, así como en el citoplasma de 
las células de Leydig fetales y son diferentes de las de los adultos. Los residuos de azucares, presentes 
en la superficie celular, tienen un rol importante en la regulación de la interacción entre la hormona y su 
receptor.
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La matriz extracelular de las células de Leydig fetales es rica en fibronectina y colágeno de tipo I y III, 
el cual está presente desde la aparición de la cresta gonadal. El tipo I, sin embargo, aparece en la edad 
de 15 dpc, en el ratón, lo cual coincide con la maduración de las células de Leydig, el inicio de la síntesis 
de testosterona y la aparición de los receptores LH.

La testosterona producida por las células de Leydig puede inducir la síntesis de colágeno de tipo I 
en los fibroblastos intersticiales, así como, la formación de la túnica albugínea, y diferenciación de las 
células mioides. 

Como consecuencia de los hallazgos de esta investigación que se describirán en la sección de Resul-
tados se propondrá en la Discusión la existencia de una nueva fuente posible de origen para las células 
de Leydig. Estas aparecerían por transdiferenciación entre las células somáticas testiculares (Sertoli a 
Leydig). Por ello es importante revisar en esta Introducción algunos conceptos y detalles del proceso de 
transdiferenciación.

Transdiferenciación
Transdiferenciación es la conversión directa de un tipo de célula de un estado diferenciado a otro a 

través de sucesivas etapas. Es un cambio estable que sufre un tipo de célula para convertirse en otro, 
perdiendo un fenotipo y ganando otro. Es un proceso de reprogramación celular que tiene lugar durante 
el desarrollo y regeneración celular. La transdiferenciación de una célula es acompañada por  reprogra-
mación genética, la cual causa la activación y desactivación de diferentes tipos de genes (Sisakhtnezhad 
y col., 2012).

El proceso de transdiferenciación puede ser natural o inducido, el natural ocurre en algunos vertebrados 
e invertebrados durante procesos de desarrollo y regeneración en respuesta a señales específicas. La 
transdiferenciación inducida se lleva a cabo manipulando genes in vitro convirtiendo un tipo de células 
en otro (Sisakhtnezhad y col., 2012). 

La transdiferenciación ha sido asociada con un cambio discreto en el programa de la expresión génica 
y existe una relación directa ancestro-descendiente entre los dos tipos de células. A nivel molecular, la 
causa de la transdiferenciación es presumiblemente un cambio en la expresión de un gen principal, cuya 
función es distinguir, por ejemplo, dos tipos de células en el desarrollo normal (Shen y col., 2004). Se 
puede producir por dos tipos de mecanismos: transdiferenciación directa (conversión de un tipo de célula 
sin que ocurra una división celular) o transdiferenciación indirecta (conversión de un tipo de célula a otro 
a lo largo de la división celular) (Sisakhtnezhad y col., 2012).

La transdiferenciación directa comprende cambios drásticos y permanentes en los patrones de la 
expresión de los genes sin que medie la mitosis, lo que es suficiente para cambiar el destino de la célula. 
Por otro lado la transdiferenciación indirecta es un proceso mediante el cual una célula diferenciada, pri-
mero se desdiferencia y pierde su fenotipo inicial, prolifera y posteriormente se vuelve a diferenciar con 
un nuevo fenotipo, que tendrá un destino diferente al que tenía su precursor. Los cambios fenotípicos 
van acompañados por cambios moleculares (Sisakhtnezhad y col., 2012). Durante la embriogénesis, 
diferentes tipos de células derivan de precursores comunes contenidos en una lámina embrionaria. Esto 
es posiblemente debido a las diferentes combinaciones de genes selectores, los cuales sufren cambios 
en diferentes regiones en respuesta a las señales inductivas.

Existen tejidos (intestino, folículos pilosos) que presentan reservorios de células madre adultas, las 
cuales sirven para regenerar estos tipos de tejidos. Sin embargo en algunos tejidos no se han encontrado 
poblaciones de células madre, pero hay evidencias que muestran que hay regeneración por células madre 
movilizadas y por transdiferenciación espontánea de células diferenciadas presentes (Sisakhtnezhad y 
col., 2012).

Un tipo particularmente interesante para nosotros es la transdiferenciación que puede ser provocada 
por el entorno celular que genera un cambio en los genes principales de la célula primitiva (Shen y col., 
2004). Esto implica la influencia del entorno en el que se diferencia un tipo determinado de célula. Este 
concepto de localización incluye la noción de “nicho”, un sitio que por sus características dirige o gobierna 
la diferenciación en un sentido definido. 

Se ha descripto que las células madre en diversos tejidos reciben señales instructivas de su microam-
biente, por diferentes vías de señalización para que se produzca su diferenciación en un tipo particular 
de célula característica de dicho microambiente (Lin, 2002). Los estudios sobre las células madre de 
diversos sistemas han demostrado que su función está controlada por señales extracelulares del nicho 
y por intrínsecos programas genéticos dentro de la célula madre (Li, 2005). 

Todos estos hechos pueden estar relacionados con el proceso de transdiferenciación de una célula a 
otra dentro de un microambiente o nicho determinado, en diversas circunstancias, ya sea en organismos 
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ya formados que sufren renovaciones en sus tejidos  o en el proceso embriológico de organismos en 
gestación.  

Las interacciones físicas y moleculares de este tipo de células con el nicho intersticial puede influir en 
la transdiferenciación de las mismas durante la etapa embriofetal (Mitsiadis y col., 2007). En esta presen-
tación es muy importante tener en cuenta el concepto de nicho, para poder comprender la diferenciación 
de las células somáticas del testículo.
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OBJETIVOS

El presente trabajo se realizó con el objeto de estudiar en detalle las características del desarrollo 
embrionario temprano de las dos poblaciones específicas de células somáticas testiculares: las células 
de Sertoli y las células de Leydig. Para ello se eligió el modelo del desarrollo embriológico del testículo 
en el ratón debido a que en esta especie, al igual que en el humano, se cuenta con muy abundante infor-
mación bibliográfica de la genética del desarrollo embrionario. Además, siendo que en el ratón el período 
de gestación es muy corto, se facilita la individualización de las diversas etapas del desarrollo testicular 
en días definidos, cronología que se repite consistentemente en todos los animales estudiados.  

Para lograr este objetivo se estudiaron embriones de ratones normales en los que se obtuvieron cortes 
seriados de los testículos en diversos días de gestación y  se desarrollaron técnicas de estudio histológi-
co e inmunohistoquímico utilizando diferentes anticuerpos correspondientes a antígenos propios de las 
células de Leydig y de las células de Sertoli. Este trabajo se inició como consecuencia de los resultados 
obtenidos en  investigaciones previas realizadas en el mismo laboratorio, sobre el desarrollo de  tumores 
testiculares mixtos de células somáticas (Leydig y Sertoli) durante el ciclo de vida de ratones transgéni-
cos portadores de una construcción que asocia el  oncogén SV40T al promotor de la AMH, de expresión 
exclusiva en las células de Sertoli, utilizando técnicas  histológicas e inmunohistoquímicas  (Quintana y 
col., 2010). En esta investigación previa, se observaron células embrionarias testiculares que presentaban 
coexpresión, para anticuerpos propios de las células de Leydig y  de Sertoli, lo que sugirió  que ambas 
células podrían provenir de un origen celular común.

Siendo que este fenómeno se observó en ratones transgénicos se consideró necesario investigar si 
éste era un fenómeno debido a la situación específica de expresión transgénica o si correspondía a un 
fenómeno general, aplicable al desarrollo normal.  Por este motivo surgió la idea de desarrollar la presente  
investigación en embriones de ratones controles normales.  

En este trabajo  buscamos investigar la hipótesis de la existencia de células comunes en el desarrollo 
embrionario  de las células de Leydig y de Sertoli. Para analizar esta hipótesis se estudiaron   embriones 
normales de diferentes edades de gestación correspondientes  a las primeras etapas del desarrollo

testicular, a los días 10,5 dpc (días post coito), 11,5 dpc, 12,5 dpc y 14,5 dpc, para evaluar la mor-
fogénesis testicular y la diferenciación de las células de Sertoli y Leydig durante el desarrollo testicular. 

Fueron objetivos secundarios:
-- Aprender a encarar y  desarrollar una investigación y los diversos pasos a seguir. 
-- Aprender a desempeñarse en el ambiente de un laboratorio de investigación, adquirir y aplicar en la 

investigación técnicas especializadas, de coloración de tejidos, de inmunohistoquímica, y de microscopía 
y microfotografía para estudio de  muestras en el microscopio óptico.

-- Aprender a clasificar los resultados obtenidos, sacar conclusiones de los mismos y desarrollar en 
forma escrita el trabajo de investigación generado en el laboratorio.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Animales de experimentación utilizados.

Reproducción programada de ratones en el bioterio.

Procesamiento de la muestra para estudio histológico.

Técnica de coloración de hematoxilina-eosina.

Técnica de inmunohistoquímica.

Anticuerpos primarios.

Observación de las muestras

Procesamiento de las microfotografías.

Animales de experimentación utilizados
Se utilizaron embriones de ratones machos normales, BC.D2 de las siguientes edades: 10.5, 11.5, 

12.5 y de 14.5 dpc (días post-coito), considerando el primer día post coito aquel en el que se encontró 
un tapón vaginal con espermatozoides luego que la hembra en estro compartiera una noche en la jaula 
con un macho fértil (procedimiento descripto a continuación). Estos embriones fueron obtenidos en el 
INSERM, Universidad Paris Sud, (Clamart, París, Francia), durante una estadía del Dr. Héctor Chemes 
que formó parte de un proyecto colaborativo entre el CEDIE (Dres. Rodolfo Rey y Héctor Chemes) y el 
laboratorio de Clamart (Dra. Natalie Di Clemente). Los embriones fueron incluidos en parafina y traídos 
al Centro de Investigación Endocrinológico para su estudio.

                           

Embrión de 12.5 dpc
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Reproducción programada de ratones en el bioterio
A continuación se describe el método de obtención de embriones de ratones de edades definidas.
El tiempo de gestación normal en los ratones es de 20 días. Los eventos más importantes de la vida 

sexual del ratón ocurren durante la noche, o durante el correspondiente período de oscuridad dentro de 
los ciclos de luz programados en el bioterio. Sabiendo que la duración del ciclo estral en las hembras es 
de 4-5 días se puede inferir que, en un momento determinado al azar, una de cada cuatro hembras estará 
en celo, y por lo tanto receptiva para la cópula. En un bioterio con un ciclo de luz/oscuridad estándar (12 
horas luz/12 horas oscuridad), el celo se produce generalmente luego de la medianoche y en presencia 
del macho. 

Para realizar acoplamientos programados, se puede aprovechar el denominado efecto Whitten que 
consiste en la sincronización del ciclo estral de un grupo de ratones hembras cuando se ponen en contacto 
con un macho (o su olor), lo que determina que las mismas estén receptivas, generalmente, al tercer día. 
Este fenómeno permite programar mejor el día del acoplamiento: se coloca el macho en un compartimento 
aislado (dentro de la jaula de las hembras) en el día preseleccionado; al tercer día se libera al macho y,  
probablemente se producirá algún acoplamiento.

En los ratones el esperma del macho coagula dentro de la vagina bajo la forma de un “tapón vaginal” 
relativamente duro, que persiste unas 6 a 12 horas. Este tapón está formado por una mezcla de semen,  
secreciones de las glándulas sexuales accesorias del macho y secreciones vaginales. La presencia del 
tapón vaginal es un detalle de manejo esencial para los trabajos que requieran la confirmación (y el cálculo 
del tiempo) de la preñez, como en este trabajo, por lo cual es recomendable controlar las hembras bien 
temprano a la mañana siguiente de la monta. Cuando se encuentra el tapón vaginal se considera el día 
1 de la preñez (1dpc) (Lammel., 2010).

Procesamiento de la muestra para estudio histológico
Una vez pasados los días necesarios se extraen los embriones de la madre y comienza el proce-

samiento de los mismos. Este procesamiento se divide en diferentes etapas, la primera es la fijación, 
consistente en  preservar sus características morfológicas y moleculares lo más parecidas posibles a las 
que poseía en su estado vivo, por acción del formaldehído que establece dobles enlaces, irreversibles, 
entre proteínas. En nuestro caso se utilizó la fijación en formaldehído 10% en buffer de fosfato pH 7,4, 0,1 
M y el tiempo de fijación fue de 2 horas. Una vez fijados los embriones se prepararon para ser incluidos 
en parafina. Previamente se deshidrataron en una secuencia de alcoholes etílicos con concentración 
creciente y luego se aclararon en xileno.

La inclusión consiste en infiltrar la muestra con sustancias líquidas que, tras un proceso de polime-
rización o enfriamiento se solidifican, sin afectar las características del tejido. Con ello se consigue un 
bloque sólido del cual se pueden obtener cortes delgados sin que el tejido se rompa o se deteriore.

El medio de inclusión usado fue la parafina. Una vez obtenido el bloque de parafina,  según las técnicas 
de rutina, el mismo ya estaba preparado para ser cortado. Para realizar los cortes se utilizó un micrótomo 
rotatorio Reichert-Jung, modelo 2040. Está compuesto por un portabloques donde se fija el bloque de 
parafina a ser cortado. Este portabloques se mueve en sentido vertical cuando es accionada una manivela 
rotatoria y está acoplado a un sistema mecánico de avance que permite al bloque avanzar de manera 
controlada para obtener cortes finos, seriados, al pasar por una cuchilla descartable, de acero, que se 
fija en la parte inferior. Cuando el bloque se desplaza en forma vertical hacia abajo se encuentra con la 
cuchilla y se produce el corte. El micrótomo tiene un sistema mecánico que permite acercar la cuchilla al 
bloque de parafina en la orientación deseada hasta lograr afrontarlo correctamente. En el portabloques 
existe un sistema que permite orientar la superficie de corte de la muestra respecto a la cuchilla. 

Antes de comenzar con los cortes se llevaron a cabo una serie de procesos sobre el bloque de para-
fina. En primer lugar se retalló el bloque hasta hacer una pirámide truncada de manera tal que la cara de 
esta pirámide que será el frente de ataque (es decir la que primero se pondrá en contacto con la cuchilla) 
sea aquella más cercana a la zona cefálica o craneal del embrión. El embrión debió quedar orientado 
de manera perpendicular a la superficie de corte y con la cabeza del mismo cerca del frente de ataque. 
De esta manera se consiguió una buena orientación de la muestra, que comenzó a ser cortada por la 
cabeza embrionaria y los cortes sucesivos fueron arrastrados sin inconveniente al previamente cortado 
generándose una tira continua de cortes seriados. Estas tiras se manipularon con pinceles y, antes de su 
fijación definitiva en la superficie de un portaobjetos, se estiraron para que el tejido quede perfectamente 
extendido. Para ello, las secciones se colocaron sobre agua calentada a unos 35 °C a 40 °C, el calor hace 
que se extiendan sin llegar al punto de fusión de la parafina, que está en torno a los 60°C. El estiramiento 
se realizó en baños de agua con regulación térmica. 
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Una vez que se extendieron sobre el portaobjetos las tiras de cortes de parafina (conteniendo el número 
de cortes elegido) se procedió a secarlas en estufa durante no menos de una hora aproximadamente. 
Una vez secos, los portaobjetos con las secciones estuvieron listos para el procesamiento posterior.

Como en este trabajo se estudió el desarrollo testicular, sólo se montaron en portaobjetos los cortes 
pertenecientes a la cresta gonadal del embrión. Para ubicar el testículo y así montar los cortes corres-
pondientes, se cortaron primero alrededor de 300 cortes, en un embrión de 14,5 dpc (150 cortes en un 
embrión de 11,5 dpc). Se montaron y se colorearon los cortes 100, 200 y  300. La coloración usada fue 
hematoxilina –eosina y con ella se pudo visualizar, mediante su examen con microscopio óptico, si el 
corte en cuestión contenía tejido testicular. Al ser así, se montaron en portaobjetos numerados los cortes 
que estuvieron comprendidos entre el número que contiene las primeras secciones del testículo y aquel 
en el que se encontraron los últimos. El montaje se realizó sobre portaobjetos cargados, que permitieron 
una mejor adhesividad del corte al vidrio para evitar que se desprendieran durante los procesos de tinción 
o la realización de las técnicas de inmunohistoquímica pertinentes. Una vez definido el rango numérico 
de los cortes que contenían testículo se montaron de a tres cortes por porta. El primero, se procesó con 
el anticuerpo anti AMH (marca citoplasmática de células de Sertoli), el segundo corte se procesó con el 
anticuerpo anti Sox9 (marca nuclear de células de Sertoli), y en el último corte del portaobjetos se realizó 
una doble marcación, incubando primero con anticuerpo anti Sox9 para marcar células de Sertoli y en 
segundo lugar el anticuerpo anti 3bHSD para marcar el citoplasma de las células de Leydig.

Técnica de coloración de hematoxilina-eosina
La técnica de hematoxilina-eosina es una de las tinciones más utilizadas en histología. Se usan un 

colorante básico y otro ácido para teñir de diferente color las estructuras ácidas como el ADN, y básicas 
como las proteínas localizadas en el citoplasma de la célula. Antes de comenzar con la tinción, hay que 
realizar el desparafinado, y la hidratación del tejido, puesto que los colorantes son generalmente acuo-
sos. El primer paso de la técnica es el desparafinado, el cual permitió eliminar el medio de inclusión, la 
parafina. Para esto se colocaron los portaobjetos con los cortes en xilol durante 15 minutos, y se repitió el 
procedimiento dos veces. Luego del desparafinado se colocaron las muestras en alcohol absoluto durante 
15 minutos, luego en alcohol 96% durante 10 minutos y posteriormente se transfirieron a agua destilada 
durante 10 minutos, para hidratarlas. Una vez finalizado el proceso de hidratación se sumergieron los 
portaobjetos en hematoxilina durante 10 segundos, y al sacarlos se los transfirió a un recipiente con agua 
corriente durante 15 minutos. Las sales del agua corriente “viran” el color de los núcleos teñidos por la 
hematoxilina hacia una coloración más violácea, en vez de púrpura. Luego se sumergieron los cortes en 
una solución de eosina durante 30 segundos aproximadamente, se les dio un enjuague rápido en alcohol 
96%, se transfirieron a un baño del mismo alcohol 96% por 7 minutos, se pasaron a alcohol absoluto 
durante 10 minutos y por último se colocaron en xilol durante 7 minutos, este último paso se repitió dos 
veces. Una vez cumplido el mismo se retiraron los portaobjetos y se colocaron los cubre objetos con el 
medio de montaje adecuado, que en este caso fue el bálsamo de Canadá. De esta manera el material 
quedó preparado para la observación general en un microscopio óptico.

Técnica de inmunohistoquímica
La inmunohistoquímica es una técnica que se utiliza para la localización de moléculas en los tejidos 

mediante el empleo de anticuerpos (inmunoglobulinas G) específicos contra estas moléculas. El método de 
marcación inmunohistoquímica se basa en la gran especificidad y alta afinidad que tienen los anticuerpos 
para reconocer a las moléculas antigénicas contra las que fueron generados y unirse a ellas. Además, 
la combinación de los anticuerpos con enzimas o con sustancias fluorescentes permite detectar dichas 
uniones antígeno-anticuerpo presentes en el tejido.

Los anticuerpos o inmunoglobulinas que se usan en las técnicas de inmunohistoquímica son del tipo G, 
producidas por los linfocitos B del sistema inmunitario. Los anticuerpos se generan en un animal cuando 
se le inyecta una molécula que reconoce como extraña, es decir un antígeno, que es la molécula problema 
que deseamos localizar en un tejido. Luego de inmunizado el animal, los anticuerpos generados pasan 
al torrente sanguíneo y de allí se extrae el suero a partir del cual se purifican los anticuerpos producidos, 
los cuales se utilizarán posteriormente en la técnica de inmunohistoquímica. Las inmunoglobulinas, aun 
cuando se unan a la molécula que se quiere detectar, no son visibles con el microscopio por lo que es 
necesario conjugarlas con otras moléculas que muestren una señal visible. Estas moléculas que aportan 
visibilidad a los anticuerpos suelen ser de dos tipos: moléculas fluorescentes y enzimas. Estas últimas 
pueden convertir determinados sustratos solubles en productos insolubles y coloreados. La señal aparece 
allí donde se encuentra el complejo enzima-inmunoglobulina a su vez específicamente ligado en el tejido 
al antígeno que se desea localizar (Bratthauer y col. 1994). Las secciones procesadas con anticuerpos 
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deben montarse y mantenerse permanentemente para su observación. Los complejos que se usarán en 
esta investigación son los que contienen dos enzimas: la peroxidasa y la fosfatasa alcalina. 

Los pasos para realizar la técnica de inmunohistoquímica fueron los siguientes:
- Desparafinización: Inmersión en xilol, 2 baños de 15 minutos cada  uno.
- Hidratación: pasajes por alcoholes etílicos de concentraciones decrecientes, 2 baños entre 15 y 10 

minutos  cada uno, seguidos por un baño de agua destilada durante 10 minutos.
- Recuperación antigénica (procedimiento utilizado para  restablecer el posible enmascaramiento de 

los antígenos, provocado por la fijación en formol), para aquellos anticuerpos primarios que lo requirieron. 
Se realizó colocando los cortes en un buffer de ácido cítrico, pH 6 en horno a microondas  durante un 
minuto y veinte segundos a potencia máxima, entre 3 a 5 veces, dependiendo del anticuerpo. Luego se 
enfriaron durante 20 minutos.

- Lavado con agua destilada, 1 a 2 minutos.
- Bloqueo  para la peroxidasa endógena, en los casos en que se usó diamino bencidina (DAB)  para 

revelar. El mismo se realizó exponiendo los cortes al agua oxigenada 10 volúmenes durante 30 minutos. 
La peroxidasa es una enzima considerada ubicua porque es un componente importante de los glóbulos 
rojos, de modo que en las muestras fijadas por inmersión generalmente están presentes.

- Lavado con agua destilada, 1 a 2 minutos.
- Bloqueo de sitios inespecíficos con suero fetal bovino 10%, durante 30 minutos. La finalidad de este 

bloqueo es enmascarar aquellos posibles sitios de unión que carezcan de especificidad.
- Incubación con el anticuerpo primario: se agregó el anticuerpo diluido (Ver la siguiente sección) y se 

dejó incubando en una cámara húmeda, en la heladera a 4°C toda la noche.
- Lavado con el buffer de elección TBS o PBS, 3 veces 1 a 2 minutos cada uno.
-Incubación con el sistema de detección. Los cortes se incubaron con un anticuerpo secundario unido 

a biotina durante  30 minutos. Esta inmunoglobulina se une al anticuerpo primario con el que se realizó la 
primera incubación. La biotina es una molécula muy pequeña, que no interfiere en la unión entre ambos 
anticuerpos y que participa en la amplificación de la reacción, (Esquema 1).

- Lavado con TBS o PBS, 3 veces 1 a 2 minutos cada uno.
- Incubación con estreptavidina -peroxidasa  o estreptavidina-fosfatasa alcalina, durante 30 minutos. 

La estreptavidina es una molécula que tiene alta afinidad por la biotina, por lo cual se considera que 
realizan una unión irreversible. La estreptavidina está unida a alguna de las enzimas nombradas que 
funcionan como moléculas reporteras. Éstas en presencia de diversas sustancias cromogénicas como 
la Diaminobencidina y el Fast Red, catalizan reacciones que transforman los cromógenos solubles en 
insolubles, produciendo la precipitación de los mismos y la adquisición de color, que será visualizado con 
el microscopio óptico, (Esquema 1).

- Lavado con TBS o PBS, 3 veces 1 a 2 minutos cada uno.
- Revelado: el sistema de detección con cualquiera de las enzimas, quedará espacialmente muy cer-

cana al complejo de unión antígeno-anticuerpo y al agregar el cromógeno soluble DAB o Fast Red  junto 
a peróxido de hidrogeno (H2O2) o naftol fosfato, las enzimas facilitarán la transferencia de electrones al 
cromógeno produciendo un pigmento insoluble  que se precipita en el sitio cercano a donde se produjo 
la unión antígeno anticuerpo (Esquema 1).

Esquema 1: Complejo biotina-estreptavidina: una vez que el anticuerpo primario (color blanco) esta unido al antígeno (Ag), el 
anticuerpo secundario (color gris) unido a la biotina (color azul) se unen al primer anticuerpo. Una vez realizada dicha unión, 
la estreptavidina (flechas amarillas) unida a la enzima (“E” violeta) se acoplará a la biotina, formando un gran complejo, así la 
enzima podrá actuar sobre el sustrato (diaminobencidina ó Fast red) produciendo la precipitación del pigmento.
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- Contracolorear, si se desea, eligiendo un colorante nuclear o citoplasmático como contraste en re-
lación con la localización de la marca nuclear, citoplasmática, de membrana.

-Montaje con medio acuoso si se utilizó Fast Red. Si se utiliza el DAB como cromógeno, se debe 
deshidratar, aclarar en xilol y luego montar los cortes con bálsamo de Canadá.

Anticuerpos primarios

Sox9
El anticuerpo policlonal de conejo anti Sox9 (Millipore, Temecula, California, USA) se utilizó como mar-

cador de las células de Sertoli. Sox9 es un factor de transcripción producido por dichas células, que está 
vinculado al gen SRY implicado en la determinación sexual y en la formación del esqueleto; se expresa 
principalmente en el núcleo de células de Sertoli y en condroblastos (ver introducción). Para su adecuada 
demostración inmunohistoquímica generalmente se necesita la  recuperación de los epítopes antigénicos 
por medio del procedimiento de recuperación antes descripto consistente en la inmersión de los cortes 
histológicos montados en portaobjetos, en buffer de ácido cítrico a pH 6 y tratamiento en microondas a 
potencia máxima, durante 5  minutos, verificando que los cortes se mantengan siempre húmedos. La 
dilución usada fue 1:200, en buffer fosfato salino (PBS).   

Hormona antimülleriana (AMH)
El anticuerpo anti AMH (provisto gentilmente por el Dr. R. Rey, Centro de Investigaciones Endocrino-

lógicas) es un anticuerpo policlonal de conejo generado en la Unite´ de Recherches sur l’Endocrinologie 
du Développement (INSERM), Montrouge, Francia. El mismo se utilizó como marcador de células de 
Sertoli. Se trata de un marcador específico de éstas células y de las granulosas del folículo ovárico, que 
se expresa en el  citoplasma celular. Este anticuerpo también necesita la recuperación antigénica. La 
dilución de trabajo utilizada fue 1:500, en PBS, con adición de permeabilizadores de membrana (Tritón 
X) y de suero fetal bovino diluido como bloqueante inespecífico.

 
Enzima 3 β hidroxi esteroide deshidrogensa (3 βHSD)

El anticuerpo utilizado fue de tipo policlonal de cabra proveniente de dos diferentes fuentes (Santa Cruz 
Biotechnology, Santa Cruz, California, USA y Oxygene, Dallas, Texas, USA) y se utilizó para identificar 
las células de Leydig en las que se observa como una marca citoplásmica. La  3bHSD  es una enzima 
que participa en la esteroidogénesis, catalizando el pasaje de pregnenolona a progesterona, de17 a 
pregnenolona a 17 a progesterona, de dehidroepiandrosterona a androstenediona  y de androstenediol 
a testosterona, es decir es fundamental en la biosíntesis de esteroides, especialmente andrógenos y  lo-
caliza en el citoplasma de células como las de Leydig, de la corteza adrenal, de la granulosa ovárica, etc. 
La localización de este anticuerpo no necesita recuperación antigénica. Se utilizó diluido en PBS,  1:400.    

En el curso de nuestra investigación se realizaron técnicas de inmunohistoquímica de doble marcación 
para detectar la posible existencia de células que expresaren antígenos característicos de dos diferentes 
líneas celulares. En nuestro caso se usaron anticuerpos característicos de las células de Sertoli (Sox9, 
de localización nuclear) y de Leydig (3bHSD, de localización citoplasmática) de manera sucesiva en el 
mismo ensayo. Como se verá en resultados y discusión el uso de las técnicas de doble marcación fue muy 
importante para detectar la presencia de células con doble “identidad” (en realidad células bipotenciales 
o que estaban pasando de un fenotipo a otro).

Para realizar las dobles marcaciones el procedimiento se realizó primero localizando el primer anticuer-
po (incluyendo incubación, anticuerpo secundario y detección de color) en forma similar al procedimiento 
general de inmunohistoquímica antes descripto. Luego de revelado el primer anticuerpo se lavó la muestra 
con PBS y posteriormente se realizó la inmunodetección del segundo antígeno incubando el anticuerpo 
primario correspondiente al segundo antígeno a detectar y terminando la técnica como en el procedimiento 
de inmunomarcación simple. En síntesis, se trata de dos inmunodetecciones acopladas sucesivamente 
cada una de las cuales se realiza de manera similar al procedimiento simple. La diferencia fundamental 
es que se usan dos sistemas de detección diferentes para cada antígeno de manera de localizar cada 
uno de ellos con un color diferente.

En las dobles marcaciones realizadas en este trabajo el primer anticuerpo que se inmuno detectó fue 
el Sox9 y fue revelado con el sistema de detección para DAB (diaminobencidina), el segundo anticuerpo 
fue el 3bHSD revelado con el sistema de detección para Fast red. Esta doble marcación fue diseñada 
de manera que si fuera positiva para ambos anticuerpos en la misma célula, aquellas que fueran detec-
tadas presentarían doble marcación con el núcleo color marrón (Sox9 que indica estirpe de Sertoli)  y el 
citoplasma color rojizo generado por el Fast Red (3bHSD que indica estirpe de Leydig).
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Observación de las muestras
Los tejidos fueron estudiados usando un microscopio óptico Nikon, Eclipse 50 i, equipado con lentes 

oculares 10X y lentes objetivos de 4x, 10x, 20x, 40x y 100x. Este microscopio tiene incorporada una 
cámara fotográfica digital Nikon DS-Fi1, y las imágenes pueden observarse directamente en el micros-
copio o bien en un monitor, “View Sonic”, utilizando el programa Imaging NIS-Elements, versión 3.0 
Basic Research, Nikon. Las microfotografías que ilustran este trabajo fueron tomadas a través de esta 
cámara. Para obtener imágenes de una mejor calidad se realizó un centrado de iluminación (iluminación 
de Köhler). La función de dicha técnica es iluminar la muestra con un campo uniforme de luz que sea del 
mismo diámetro que el área de captura del objetivo. Una imagen del diafragma de campo se enfoca por 
la lente condensadora sobre el plano de la muestra, iluminando de esta manera con un cono sólido de 
luz homogénea. El ajuste del campo iris limita el diámetro del cono de luz de manera de iluminar sólo el 
campo de visión (y no más) de cualquier lente objetivo dada. Iluminando sólo el campo de visión disminuye 
la degradación de luz por dispersión. 

Los pasos para el ajuste de iluminación Köhler son:
1.- Enfocar la muestra.
2.- Con el diafragma completamente cerrado localizarlo lo más cerca del origen de luz (campo iris) de 

manera que se puedan ver los límites del diafragma.
3.- Traer los márgenes del campo iris a enfoque aumentando o disminuyendo el enfoque con el con-

densador. La muestra y el iris deben estar en foco.
4.- Centrar la imagen del campo iris usando los tornillos de centrado.
5.- Abrir el centrado y enfocar el campo iris de manera que los márgenes del mismo estén abiertos 

apenas más allá del campo de visión.
6.- Ajustar el condensador iris para incrementar o disminuir el contraste. 
En un microscopio con un ajuste de Köhler adecuado, el contraste de la muestra puede optimizarse 

ajustando el condensador del diafragma. La intensidad de iluminación se modifica ajustando el voltaje de 
la fuente luminosa o poniendo filtros de densidad neutra frente al iluminador. Todos estos procedimientos 
deben realizarse para cada objetivo utilizado con cada muestra estudiada. Cuando se cambia de muestra 
deben repetirse.

Utilizando este procedimiento se optimiza la calidad de las microfotografías obtenidas.

Procesamiento de las microfotografías
Una vez obtenidas las microfotografías estas fueron archivadas en el disco rígido de la computadora 

conectada al sistema y procesadas para optimizar el contraste, luminosidad y equilibrio de color utilizando 
el programa Adobe Photoshop instalado en la computadora. En ningún caso se realizaron procedimientos 
que cambiaran o de ninguna manera alteraran la fidelidad de la documentación fotográfica obtenida.
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RESULTADOS
Ratones de 10,5 dpc.

Ratones de 11,5 dpc.

Ratones de 12,5 dpc.

Ratones de 14,5 dpc.

El estudio de los embriones de ratones de las diversas edades mencionadas evidencia muy claramente 
los diferentes estadios del desarrollo testicular, desde el primer esbozo de la cresta urogenital hasta la 
diferenciación completa del testículo fetal.

A los 10,5 dpc se puede observar la formación de las crestas urogenitales en la zona dorsal del em-
brión, a ambos costados de la aorta primitiva, que aparecen como dos conglomerados de células que 
posteriormente se diferencian en el  mesonefros en situación lateral y la gónada primitiva en situación 
medial. En esta etapa las dos zonas mencionadas se continúan entre sí sin separación clara.

A los 11,5 dpc continúa la diferenciación de estas dos zonas dentro de las cretas urogenitales con 
poblaciones celulares distintas que forman las dos estructuras reseñadas en el párrafo anterior: una per-
teneciente al mesonefros y la otra a la gónada que formará el futuro testículo. Si bien a esta edad aun no 
se puede ver un comienzo de separación entre el mesonefros y las gónadas, sí se pueden apreciar las 
distintas poblaciones celulares con características diferentes (ver más adelante).

A los 12,5 dpc las gónadas comienzan a separarse del mesonefros por la aparición de un estrecha-
miento entre ambas estructuras, las células somáticas gonadales se encuentran diferenciándose y las 
del mesonefros dan lugar a estructuras tubulares. En las gónadas se puede observar como las células 
somáticas (de Sertoli) se agrupan formando los cordones seminíferos, que ya se distinguen claramente.

A los 14,5 dpc las gónadas están independizadas del mesonefros, conectadas al mismo por un 
pedículo, y los cordones seminíferos se distinguen completamente formados con su población celular 
característica, las células de Sertoli, entremezcladas con células germinales de forma redonda, mayor 
tamaño y citoplasmas claros. Los cordones seminíferos están separados por el intersticio, poblado por 
células mesenquimáticas y otras con características típicas de células de Leydig.

En el presente trabajo se estudiaron variable número de embriones según la edad en la que se traba-
jó. A los 10,5 y a los 11,5 dpc se estudiaron tres diferentes muestras de cada embrión por edad, debido 
a que a dichas edades, la diferenciación de las gónadas cursa sus primeros estadios.  Para estudiar el 
desarrollo testicular en embriones de 12,5 dpc se contó con tres embriones y se trabajó en 25 muestras 
de 3 cortes histológicos cada una. Para estudiar los embriones de 14,5 dpc se utilizaron 4 embriones y 
las técnicas se realizaron en 30 portaobjetos conteniendo 3 cortes histológicos cada uno (Tabla 1).
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Tabla1: Expresión de los antígenos específicos a diferentes edades en embriones de sucesivas eda-
des postcoitales:

 Sox9 AMH 3bHSD

DOBLE
Sox9/

3bHSD
10,5 DPC - (3/3) - (3/3) - (3/3)
 
11,5 DPC + (3/3) + (1/3) - (3/3)
 
 
12,5 DPC + (25/25) + (18/18) + (12/25) + (10/17)
 
 
14,5 DPC + (20/20) + (20/20) + (20/20) + (20/20)

Tabla 1: Se muestra el número total de muestras testiculares estudiadas y la positividad de expresión de los diversos antígenos 
de diferenciación puestas de manifiesto con los diferentes anticuerpos utilizados. 

A continuación se presentan en detalle los resultados del estudio histológico obtenidos del análisis de 
los embriones a diferentes edades. Los aumentos consignados en las microfotografías corresponden a 
los de los objetivos con que fueron obtenidas.

Ratones de 10,5 dpc.

La Figura 1 es un dibujo esquemático tomado de un corte histológico transversal que incluye las 
crestas urogenitales de un embrión de 10,5 dpc. Desde la zona dorsal hacia la ventral se observan la 
médula espinal derivada del tubo neural, la notocorda, la aorta primitiva y a sus costados, en un plano 
más ventral, las crestas urogenitales y el intestino primitivo.

Figura 1: Embrión de 10,5 dpc. Se distingue el tubo neural (flecha negra), la notocorda (flecha rosa) y, más ventralmente, la aorta 
primitiva (flecha roja), el mesenterio e intestino primitivo (flecha verde, línea media) y a ambos lados las crestas urogenitales 
(flechas azules).
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En los embriones de 10,5 dpc se  puede distinguir por primera vez el esbozo de las crestas urogenitales 
como una condensación celular densa inmediatamente por debajo del epitelio celómico  que en esta zona 
presenta células cilíndricas de mayor altura. Ambas crestas se ubican  sobre la pared dorsal del embrión 
a ambos lados de la inserción del mesenterio (Figuras 1, 2 y 3). En embriones de mayor edad, ambas 
crestas evolucionaran para formar las crestas gonadales  y el mesonefros. En la Figura 2 se pueden 
observar la aorta, el mesenterio dorsal y parte del intestino primitivo. A ambos lados del mesenterio se 
distinguen las dos crestas urogenitales. La porción más medial de las mismas muestra un epitelio celómico 
con células epiteliales cilíndricas altas como paso inicial de la diferenciación de la cresta gonadal. Hacia 
la zona lateral de las crestas urogenitales se observan esbozos de estructuras tubulares mesonéfricas.

Figura 2: Embrión 10.5 dpc, Cresta urogenital. Aorta (A), mesenterio dorsal (M), intestino primitivo (IP). Nótese la diferenciación 
de las células epiteliales cilíndricas altas del epitelio celómico  en la zona medial gonadal (flechas). En la zona lateral, se 
aprecian condensaciones subepiteliales sólidas y tubulares. Hematoxilina-Eosina, 40X. 

Con el propósito de identificar el grado de diferenciación de las células somáticas del esbozo gonadal, 
se realizaron técnicas de inmunohistoquímica  utilizando anticuerpos cuya expresión identifica las células 
de Sertoli, (Sox9 y AMH) y las células de Leydig (la enzima 3bHSD). Los resultados fueron negativos 
para todos los anticuerpos utilizados en todos los especímenes estudiados  a los 10,5 dpc (Tabla 1). Esta 
observación indicó que a esta edad los testículos aún no se han diferenciado ya que las células somáticas 
de las crestas urogenitales no expresan aún proteínas específicas. En la Figura 3A  (y con más detalle 
en la 3B) se muestra un corte histológico que incluye las crestas urogenitales, en las que no se observa 
inmunolocalización de Sox9. Tampoco se observó expresión de AMH ni de 3bHSD (no ilustrado).

La Figura 3B muestra un detalle con mayor aumento de una de las crestas urogenitales (marco en la 
Fig. 3A). Se observan  los componentes celulares y la negatividad de expresión de Sox9.                                                                                                     
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En resumen, a los 10,5 dpc se identifican claramente ambas crestas urogenitales en la zona dorsal del 
embrión, esbozándose la diferenciación del  área que luego formará la gónada (zona medial) y aquella 
que dará lugar al mesonefros (zona lateral). Las técnicas de inmunomarcación no identifican ninguna 
diferenciación específica (Sertoliana o Leydigiana) en las células somáticas de estos esbozos.

Figura 3 A: 10.5 dpc. Inmunohistoquímica para Sox9. Aorta (A), mesenterio dorsal (M), intestino primitivo (IP). Crestas 
urogenitales (CU), ausencia de expresión de Sox9, 20x. 

Figura 3 B:(A) Embrión 10.5 dpc. Detalle a mayor aumento de una cresta urogenital (CU) mostrando la condensación subepitelial 
de las células somáticas. No hay positividad de expresión de Sox9. Técnica de inmunohistoquímica para Sox9. DAB, 40x.
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Ratones de 11,5 dpc.
A los 11,5 dpc comienza a esbozarse la diferenciación testicular ya que la zona correspondiente a la 

gónada (testículo no bien diferenciado todavía) está claramente delimitada de aquella correspondiente 
al mesonefros (Figuras 4A y B), observándose ambos sectores con características histológicas propias. 
En la Figura 4A, en vista panorámica, se observan la aorta, el mesenterio dorsal y a ambos costados  
las crestas urogenitales con los mesonefros y los testículos en etapas iniciales de diferenciación. El área 
enmarcada se observa con mayor aumento en la Figura 4B; la porción gonadal protruye en la cavidad 
celómica, presenta revestimiento del epitelio celómico (flechas negras) y por debajo las células somáticas, 
densamente dispuestas, comienzan una incipiente organización en cordones con desarrollo de vasos 
sanguíneos de pequeño calibre.  En situación lateral con relación al esbozo gonadal se ve claramente el 
mesonefros, de estructura celular más laxa y con presencia muy clara de estructuras tubulares (Figuras 
4B y 5A).

Si bien a esta edad ya empezó la diferenciación testicular, la expresión de los anticuerpos estudiados 
fue variable (Tabla 1). Se observó marca positiva en los cortes tratados con anticuerpos anti-Sox9 y 
anti-AMH. La positividad de la AMH se observó sólo en una de las tres determinaciones realizadas (no 
ilustrado). Esto podría deberse a que las células que expresan este anticuerpo son escasas en número y 
podrían no estar presentes en todos los niveles del testículo  estudiados. Aun admitiendo que no podemos 
descartar completamente los falsos negativos, el número de células reactivas es escaso en las muestras 
que dan resultado positivo. 

Por el contrario, la expresión de Sox9 (específica de las células de Sertoli y de los condroblastos) 
está presente en esta etapa y fue puesta de manifiesto en todos los cortes estudiados, aunque el número 
de células positivas fue también escaso y su positividad variable, observándose núcleos intensamente 
reactivos y otros de positividad leve (Fig. 5B).

Figura 4 A: Embrión de 11,5 dpc, Aorta (A), mesenterio dorsal (M), mesonefros (Mf) y testículos incipientes (T). Hematoxilina-
Eosina, 20x.
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Figura 4 B: Se distinguen el epitelio celómico (flechas negras) y la incipiente formación de cordones celulares (cabezas de 
flecha roja) que contiene grandes células germinales de forma esférica (flecha verde). Entre los cordones se observan vasos 
sanguíneos (flecha azul). Hematoxilina-Eosina, 40x.

Por el contrario, la expresión de Sox9 (específica de las células de Sertoli y de los condroblastos) 
está presente en esta etapa y fue puesta de manifiesto en todos los cortes estudiados, aunque el número 
de células positivas fue también escaso y su positividad variable, observándose núcleos intensamente 
reactivos y otros de positividad leve (Fig. 5B). El anticuerpo anti 3bHSD no tuvo expresión en esta etapa 
de la formación testicular, indicando que a los 11,5 dpc la diferenciación de las células de Leydig y su ca-
pacidad esteroidogénica, no están aún presentes. Esto coincide con la escasa o incipiente diferenciación 
de los cordones seminíferos y la falta de una definición clara del espacio intersticial, lugar de residencia 
de las células de Leydig. 

En la Figura 5A se observa un corte histológico de la cresta urogenital a los 11,5 dpc. Si bien se observa 
claramente diferenciación entre sus dos componentes principales (sectores gonadales y mesonéfricos), 
no existe aún una separación morfológica entre los mismos. En el sector gonadal se distinguen  las célu-
las que formarán el parénquima propiamente dicho y que se disponen de manera compacta, sin formar 
aún cordones seminíferos, solamente esbozados en esta etapa. La estructura gonadal está recubierta 
de manera continua por el epitelio celómico. El sector mesonéfrico muestra un estroma mesenquimático 
laxo en el que se distinguen claramente varias estructuras ductales. En este sector se observa la conti-
nuidad del revestimiento por el epitelio celómico. La inmunolocalización del anticuerpo anti Sox9 en un 
corte histológico vecino al mostrado en la figura 5A, evidencia expresión positiva nuclear de intensidad 
variable en varias células ubicadas en el sector gonadal de la cresta, (donde prontamente se formarán los 
cordones seminíferos, Figura 5B, flechas). El sector mesonéfrico, donde se aprecian claramente varias 
estructuras tubulares, no muestra reactividad para el Sox9.

T
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Figura 5 A: Embrión de 11.5 dpc. Cresta urogenital. Se observa sector testicular (T) con epitelio celómico (flecha), y células con 
disposición compacta y Mesonefros (M) con estructuras ductales y estroma laxo. Hematoxilina, 40x.

Figura 5 B: Embrión de 11,5 dpc. Cresta urogenital. Nótese positividad del anticuerpo anti Sox9, en varios núcleos con intensidad 
variable (flecha), 40x.
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Ratones de 12,5 dpc.
A los 12,5 dpc se hace más notoria la separación entre la gónada y el mesonefros, de tal manera que 

el testículo, ya perfectamente reconocible como tal, es una estructura ovoidea que si bien está todavía 
unida al mesonefros presenta un esbozo de pedículo visualizado como un estrechamiento en el plano de 
unión entre ambas estructuras. Esto se aprecia claramente en la figura 6 en la que el estrechamiento que 
se esboza entre ambas estructuras es claramente visible, aún cuando el testículo no está completamente 
separado. Los cordones testiculares están casi completamente formados, se ubican en la zona medular 
del órgano y se distinguen como estructuras separadas entre sí por un tejido intersticial de apariencia 
más laxa. A su vez la corteza testicular esboza claramente la albugínea (Fig. 6). El epitelio celómico que 
tapiza la periferia testicular se distingue claramente (Fig. 6B).

A los 12,5 dpc la diferenciación testicular está muy avanzada en algunos embriones, con la identifi-
cación de cordones seminíferos con una población mixta de células de Sertoli Sox9 y AMH positivas y 
grandes células germinales negativas para estos marcadores. Entre los cordones se observa un tejido 
conectivo intersticial laxo con numerosas células mesenquimáticas entre las que hay una población con 
incipiente expresión de 3bHSD, lo que las identifica como las primeras células de Leydig en diferenciar-
se en el intersticio testicular (Figura 7A). La marca positiva para 3bHSD indica que estas células tienen 
capacidad esteroidogénica. 

A esta edad, algunas células de Sertoli no están todavía integradas a los cordones seminíferos y se las 
observa entre los mismos, algunas de ellas aisladas y otras como formaciones cordonadas pobremente 
definidas que posiblemente correspondan a elementos en proceso de integración incompleta a los cordones 
seminíferos (Figs. 7B para AMH y 8 para Sox9). En estas formaciones de una o pocas células la marca fue 
citoplásmica en caso de la AMH y nuclear para el Sox9. Estos resultados se pudieron reproducir en todos 
los cortes analizados de los 3 embriones estudiados de 12.5 dpc, (Tabla 1, Figura 7A y Figuras 8A y B).

Figura 6: Embrión de 12,5 dpc, El panel superior, panorámico, muestra la aorta (A) y el mesenterio dorsal (M en la línea media). 
El testículo (T) y el mesonefros (Mf). Hamatoxilina-Eosina, 20x.En el panel inferior se ve un detalle a mayor aumento de testículo 
y mesonefros. En el primero se observa el agrupamiento de las células de Sertoli formando estructuras cordonadas y en el 
mesonefros conductos en cortes transversales y longitudinales. Hematoxilina-Eosina, 40x
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Figura 7: Testículo de embrión de 12,5 dpc. A: Se puede observar la inmunolocalización citoplasmática  de 3b HSD en células 
intersticiales de Leydig (flechas negras) ubicadas entre los cordones seminíferos (punta de flecha azules). Inmunohistoquímica 
DAB-Hematoxilina, 40x.
B: Inmunolocalización de AMH en el citoplasma de la totalidad de las células de Sertoli que forman los cordones seminíferos. 
Hay algunas zonas (flechas negras) en las que se ven células AMH+  aisladas en el espacio intersticial, aparentemente 
incorporándose a los cordones seminíferos (flechas azul), dentro de los que se observan numerosas células germinales no 
reactivas (asteriscos). Inmunohistoquímica, DAB, 40x.

*
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Figura 8: Testículo de embrión de 12.5 dpc.
A: En los cordones seminíferos las células de Sertoli evidencian intensa positividad nuclear  para el anticuerpo anti Sox9 y 
forman cordones seminíferos bien delimitados (zona central). En otros sectores la agrupación es menos definida (costados 
derecho e izquierdo) y hay células Sox9+ no integradas a los cordones tal como se observa claramente en el panel B en el que 
se documenta una célula intersticial, fuera de los cordones seminíferos, con intensa expresión nuclear para Sox 9 (flecha). Los 
asteriscos señalan células germinales no reactivas para Sox9 Inmunohistoquímica, DAB, 40x.

La marcación nuclear de Sox9 y citoplásmica para AMH se observó en todas las células de Sertoli 
dentro de los cordones seminíferos así como en los cordones o células aisladas presentes en el  inters-
ticio testicular en posible proceso de incorporación a los cordones, tal como se las acaba de describir.
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La presencia de éstas células Sox9/AMH+ aisladas o en pequeños grupos fuera de los cordones es 
un hallazgo muy interesante cuyo significado se hará más evidente en los  animales de 14,5 dpc que se 
describen a continuación. 

En cuánto a la expresión de 3bHSD, fue positiva en la mitad de los cortes histológicos examinados 
(12/25), lo que sugiere un estadio incipiente del desarrollo con insuficiente diferenciación de las células 
de Leydig.

Ratones de 14,5 dpc.
En los embriones de 14.5 dpc los testículos están ya bien formados y la diferenciación de las células 

somáticas de Sertoli y  Leydig está completa.  Los cordones seminíferos se observan bien definidos, 
poblados por células de Sertoli AMH y Sox9 positivas y grandes células germinales, esféricas y nega-
tivas para estos marcadores. En el intersticio se observan grupos pequeños de células de Leydig con 
citoplasmas positivos para 3bHSD. 

Se estudiaron cortes histológicos de  4 embriones de 14,5 dpc, todos ellos con técnicas de Hematoxi-
lina Eosina y de inmunohistoquímica. Se documentó positividad para todos los anticuerpos empleados 
(Sox9, AMH y 3bHSD, Tabla 1) en todos los cortes de los 4 embriones.

Las células de Leydig se observaron siempre en el intersticio testicular y las células de Sertoli en el inte-
rior de los cordones seminíferos. Sin embargo, al igual que en los embriones de 12,5 dpc, se distinguieron 
algunas células intersticiales, con expresión citoplásmica para AMH o nuclear para Sox9 completamente 
por fuera de los cordones seminíferos, generalmente aisladas o en pequeños grupos (Figuras 8B y 10). 
Este fue un hallazgo atípico porque estos marcadores son identificatorios de células de Sertoli que, a 
esta edad, se localizan dentro de los cordones seminíferos. Por esta razón fueron motivo de un estudio 
más exhaustivo con el fin de aclarar la naturaleza de las mismas.

Figura 9 A: Embrión 14,5 dpc. Se observa el mesonefros (flecha roja) y los testículos casi independizados de éste (puntas de 
flecha negra). Se observa el fino pedículo entre testículos y mesonefros (flechas azules) Hematoxilina 20X. B: Detalle del marco 
del panel A donde se observan mesonefros y testículo de embrión de 14,5 dpc. Los cordones seminíferos están completamente 
formados dentro de la gónada. Hematoxilina, 40X.



Tesinas                                  Origen y diferenciación temprana de células somáticas testiculares en ratones

32

Figura 10: Testículo de embrión de 14,5 dpc. Células con citoplasma positivo para AMH ubicadas fuera de los cordones 
seminíferos (flechas negras). Las células germinales son negativas (asteriscos). Inmunohistoquímica, DAB.

Debido a que el intersticio es sitio de localización de las células de Leydig, se realizaron técnicas de 
inmunohistoquímica de doble marcación para colocalizar anticuerpos que se expresen en ambos tipos de 
células somáticas, Sertoli y Leydig. Como fue descripto en Métodos, la localización de ambos anticuer-
pos se realizó con diferentes sistemas de detección: peroxidasa-DAB (precipitado marrón) para la marca 
nuclear del Sox9 y fosfatasa alcalina/fast red para la marca citoplásmica de 3bHSD. La mayor parte de 
las células intersticiales que expresaron positividad citoplasmática para 3bHSD fueron negativas para 
Sox9, por lo que fueron indudablemente identificadas como células de Leydig. Muy interesantemente, 
se observaron algunas células que colocalizaban positividad nuclear para el anticuerpo anti-Sox9 y 
positividad citoplasmática para el anticuerpo anti-3bHSD (doble marcación, Tabla 1 y Fig. 11). Dichas 
células presentaban el núcleo de color marrón, positivo para la expresión del antígeno Sertoliano Sox9, 
y el citoplasma de color rojo, positivo para 3bHSD, enzima que identifica a las células de Leydig (Fig. 11). 
Discutiremos el significado de este interesante hallazgo en la siguiente sección. 
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Figura 11: Testículo de embrión de 14,5 dpc. En el espacio intersticial, y completamente independientes de los  cordones 
seminíferos, se observan células que presentan expresión simultánea (colocalización) para los anticuerpos anti 3bHSD y Sox9 
(puntas de flecha negra). Además de las mismas se ven células con expresión nuclear de Sox9 (en las células de Sertoli dentro 
de los cordones seminíferos, flechas rojas) y células de Leydig de localización intersticial que expresan exclusivamente 3bHSD 
(flechas azules). Inmunohistoquímica doble (3bHSD y Sox 9), Fast Red y DAB (100x).
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DISCUSIÓN
La determinación testicular es iniciada por la activación del gen Sry (”Sex Región of the Y”) que es la 

señal primaria en la determinación testicular, el gen maestro que gobierna el desarrollo del testículo, 
y esencial en la diferenciación de las células de Sertoli y en la formación de los cordones testiculares. 
La activación del Sry en las gónadas bipontenciales regula la expresión de varios genes que causan la 
diferenciación de las células de Sertoli a partir de precursores provenientes del epitelio celómico (Cupp y 
col., 2005). El Sry tiene capacidad de unión al ADN, induce su plegamiento, y así permite la asociación de 
factores de transcripción que regulan los genes de la cascada de activación de la diferenciación testicular. 
Esta cascada incluye al gen Sox9, involucrado en la diferenciación de las células de Sertoli (Kanai y col., 
2005),  el gen del tumor de Wilms (WT1, crítico para el desarrollo del sistema urogenital (Natoli y col., 
2004) y el factor esteroidogénico 1 o SF1, esencial para la sobrevida y proliferación de células somáticas 
gonadales, precursores de las células de Sertoli y  Leydig (Karl y Capel, 1998; Jameson y col., 2003; Cupp 
y col., 2005; Parker y col., 2002; Park y col., 2007). Muchos de estos genes son reguladores claves de 
la expresión de AMH en las células de Sertoli ya que tienen capacidad de unión a su promotor (Lasala y 
col., 2004). Si bien el Sry es el gen fundamental de la diferenciación testicular, existen varios genes como 
Lhx1, Wt1, Sf1, Emx2 y Lhx9 que se expresan en estadios muy tempranos de la evolución de la gónada 
indiferenciada entre los 9 y 10,5 dpc. La función de la mayoría de estos genes es promover el desarrollo 
de la cresta urogenital  y el engrosamiento del epitelio celómico que la recubre, eventos indispensables 
para la futura  diferenciación de la gónada (Cupp y col., 2005).

El gen Sox9 se expresa en las células somáticas de las crestas urogenitales indiferenciadas de ambos 
sexos a partir de los 10,5 y los 11,5 dpc. Cuando se da la máxima expresión del Sry en el sexo masculino, 
el Sox9 aumenta significativamente en las células somáticas de la gónada, induciendo su diferenciación 
en células de Sertoli (Rey y col., 2002). A diferencia del Sry, la expresión de Sox9 en la célula de Sertoli 
continúa durante todo el desarrollo gonadal, de allí la importancia fundamental que se le adjudica en la 
diferenciación testicular (Rey y col., 2009).

 La organización histoarquitectural de la gónada indiferenciada y del testículo  sufren una evolución 
compleja a lo largo de las primeras etapas de su desarrollo entre los 10 y 14 dpc, que, como ya se pudo 
observar en la sección anterior, corresponden a las edades estudiadas en el presente trabajo. Dentro de 
este período, la gónada fetal sufre cambios muy notorios que se suceden con sólo un día de diferencia. 
Nuestros hallazgos, que serán resumidos y comentados a continuación, coinciden con los publicados en la 
literatura en los detalles generales de la progresión del desarrollo testicular. Igualmente, mencionaremos 
y discutiremos hallazgos originales de este trabajo, no comunicados previamente en la literatura.

A los 10,5 dpc el embrión XY diferencia, en su región dorsal, las crestas urogenitales que luego darán 
origen al mesonefros y las gónadas. A esta edad, las crestas urogenitales presentan un aspecto indi-
ferenciado, no pudiendo distinguirse en ellas las diferentes poblaciones celulares. La cresta urogenital 
está recubierta por el epitelio celómico, formado por células cilíndricas altas, del cual se originarán varios 
componentes celulares gonadales. A esta edad todavía no hay expresión de las proteínas testiculares 
características tales como el Sox9, y la AMH o la 3bHSD, ya que las células que las producen (Sertoli y 
Leydig respectivamente) todavía no se han diferenciado.

Al día siguiente de gestación, 11,5 dpc, en las crestas urogenitales ya existen dos poblaciones celulares 
distintas una perteneciente a la gónada en vías de diferenciación, y la otra al mesonefros. En la gónada 
se observa el comienzo de agrupaciones celulares de los cordones seminíferos, lo que preanuncia la 
formación de los mismos. Junto con ello, a esta edad la gónada ya aloja a las primeras células germinales, 
recientemente arribadas al testículo primitivo. Estas células germinales presentan su aspecto esférico 
característico con citoplasmas claros y están integrándose a los cordones seminíferos en formación. Si 
bien dentro de la cresta urogenital existe un límite claro entre el mesonefros y el testículo primitivo, la 
gónada todavía no muestra indicios de independizarse del mesonefros. En el sector de las crestas uro-
genitales correspondiente al mesonefros se observa la incipiente formación de los túbulos mesonéfricos 



Tesinas                                  Origen y diferenciación temprana de células somáticas testiculares en ratones

35

separados por un estroma laxo fusocelular. Como notamos anteriormente, si bien el límite entre gónada 
y mesonefros es bien nítido, no hay todavía una separación macroscópica entre los mismos. 

Los resultados de las investigaciones aquí presentadas indican que las células de Sertoli ya están 
presentes en el testículo poco diferenciado, aunque en números limitados, como lo demuestra la expresión 
positiva del Sox9. Dicha expresión, puesta de manifiesto por la demostración inmunohistoquímica usando 
anticuerpo anti Sox9 fue de una intensidad muy variada. Se observaron células con una intensa marcación 
para el anticuerpo anti Sox9 y células que generaban una leve señal, lo que sugiere que dicha diferencia 
se da porque las células de Sertoli recién comienzan su diferenciación a los 11,5 dpc. De esta manera 
se puede sostener que a los 11,5 dpc las células de Sertoli comienzan a formar parte de la población 
testicular. En realidad son ellas las que a través de la expresión del Sox9 y la AMH, y la formación de los 
cordones seminíferos, definen el momento de la diferenciación testicular, entendida como la aparición 
de los cordones formados por las células de Sertoli, los cuales son rodeados por una membrana basal y 
células peritubulares (Rey y col., 2002).

La formación de los cordones se puede observar muy bien a los 12,5 dpc, coexistiendo dentro de 
los mismos las células de Sertoli y las células germinales, de mayor tamaño y forma redondeada. Los 
cordones se forman por el agrupamiento de células de Sertoli y germinales que van incorporándose y 
finalmente son rodeados por la membrana basal.  En este momento de la diferenciación testicular 
hemos documentado un fenómeno muy interesante y previamente no descripto en ratones nor-
males, que discutiremos a continuación. 

A los 12,5 dpc, momento en que la población celular de los cordones se  va integrando por la masiva 
agrupación de células de Sertoli y germinales, pudimos observar en la periferia de los cordones en for-
mación células de Sertoli aisladas o en grupos de pocas células que aparentemente se están integrando 
a los mismos. Algunos de esos pequeños grupos o células de Sertoli aisladas (identificadas como 
tal por la expresión positiva de Sox9 y AMH) no logran integrarse y permanecen por fuera de los 
cordones seminíferos aislados en el intersticio testicular. Los 12,5 dpc marcan el comienzo de la 
expresión de AMH por las células de Sertoli. La AMH se expresó por primera vez a esta edad, si bien las 
células de Sertoli ya expresaron Sox9 desde los 11,5 dpc. Es justamente la expresión de Sox9 la que 
induce en las células de Sertoli la expresión del gen de la AMH a partir de los 12,5 dpc. Otras células que 
a los 12,5 dpc ya están formando parte de la población celular del testículo son las células de Leydig, las 
cuales comienzan a verse a esta edad en el intersticio, entre los cordones seminíferos y expresando la 
enzima esteroidogénica 3bHSD que es su característica identificatoria.  A los 12,5 dpc el testículo comienza 
a tener forma propia, ovoidea,  y se puede distinguir una incipiente separación del mesonefros evidenciada 
por un surco que comienza a formarse entre ambos, y por la formación de un fino pedículo que los une.

Tan sólo dos días después, a los 14,5dpc, el testículo presenta su forma característica, ha aumenta-
do su tamaño y se encuentra casi completamente separado del mesonefros, al cual está unido por un 
fino pedículo. El testículo contiene los cordones seminíferos totalmente formados y su población celular 
completa, de células de Sertoli que expresan fuertemente Sox9 (localización nuclear) y AMH (localización 
citoplásmica) y germinales, negativas para ambos marcadores. El intersticio aloja células de Leydig con 
intensa expresión de 3bHSD. Al igual que a los 12,5 dpc, a los 14,5 dpc se observan en el intersti-
cio testicular, por fuera de los cordones, células de Sertoli que expresan Sox9 y AMH. A los 14,5 
dpc, algunas de estas células presentaron también marcación citoplásmica positiva para 3bHSD 
(que identifica a las células de Leydig). Esta colocalización de marcadores de células de Sertoli y 
Leydig en la misma célula intersticial es una observación no descripta anteriormente en ratones 
normales. Estas células con doble marcación se originan posiblemente en las células de Sertoli 
que observamos a los 12,5 dpc en el intersticio testicular. A los 14,5 dpc estas células de Sertoli 
intersticiales comienzan a expresar 3bHSD en su citoplasma lo que indica una doble diferenciación 
Sertoli-Leydig. 

El origen de los diferentes tipos celulares que constituyen las gónadas parece ser variable según la 
etapa del desarrollo. En el período indiferenciado tanto el mesonefros como el epitelio celómico contri-
buyen con células somáticas que darán origen a las células de Sertoli, células intersticiales de Leydig 
y células peritubulares (Rey y col., 2002). La diferenciación Sertoliana precede a la de las células 
de Leydig. Coincidiendo con la literatura, en este trabajo se pudo observar que efectivamente la 
diferenciación de las células de Sertoli comienza a los 11,5 dpc con la expresión del Sox9 en la 
cresta urogenital en una etapa más temprana que las células de Leydig, que recién comienzan a 
aparecer a los 12,5 dpc. Este patrón de diferenciación comienza con la inducción por parte del gen Sry 
sobre las células pre Sertoli gonadales para que liberen señales que inducen la migración de células del 
mesonefros hacia las gónadas en formación, donde interactuando con las células pre-Sertoli inducen su 
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diferenciación en células de Sertoli con su característica expresión de Sox9 y AMH, y la concomitante 
formación de los cordones seminíferos (Rey y col., 2009). 

Las células de Leydig de los seres humanos y las de la mayoría de los mamíferos surgen fundamen-
talmente a partir de precursores inmaduros por un proceso de diferenciación celular que en la etapa 
postnatal está bajo el control de la LH. Los precursores de Leydig derivan de las células mesenquimáti-
cas primitivas del blastema gonadal en el centro de los testículos del feto y, finalmente, del mesonefros. 
Estos precursores dan lugar a células de Leydig en el espacio intersticial entre los cordones sexuales. En 
células de Leydig inmaduras y en sus precursores se ha detectado la presencia de 3bHSD, testosterona 
y receptores de LH (Chemes, 1996). Recientemente, se han descripto otros orígenes de las células de 
Leydig tales como la diferenciación de células del epitelio celómico y de células provenientes del borde 
entre el mesonefros y la gónada (De Falco y col., 2011). 

De acuerdo a las observaciones aquí presentadas, y en un todo coincidentes con las de la literatura, 
las células de Leydig comienzan su diferenciación entre los 11,5 dpc y los 12,5 dpc, edad en la cual ya 
iniciaron la expresión de la enzima esteroidogénica 3bHSD. Nuestras observaciones a los 14,5 dpc 
sugieren la existencia de otra fuente de origen de las células de Leydig a partir de células de Sertoli 
que fallan en incorporarse a los cordones seminíferos y evidencian un patrón de expresión mixto  
de marcadores de células de Sertoli y Leydig (colocalización). Estas células con doble marcación 
posiblemente derivan de las células de Sertoli que fallan en incorporarse a los cordones a los 
12,5 dpc, permanecen en el espacio intertubular y sufren una influencia del nicho intersticial que 
las lleva a expresar marcadores de Leydig a los 14,5 dpc. Es muy tentador proponer que esta “in-
fluencia” del nicho intersticial determina un proceso de transdiferenciación de Sertoli a Leydig.

El concepto de transdifereciación involucra una reprogramación que sufre la célula durante su dife-
renciación provocándole un cambio estable en su fenotipo. Este cambio suele estar acompañado de la 
activación y desactivación de genes, proceso que genera cambios moleculares en las células en cuestión, 
desencadenando su transdiferenciación (Sisakhtnezhad y col., 2012). 

La transdiferenciación celular puede estar relacionada con la influencia del nicho biológico. El nicho 
es el microambiente en donde crecen y se desarrollan las células y está integrado por diferentes compo-
nentes como factores de crecimiento, moléculas y partículas propias (Lin., 2002). Se ha propuesto que 
este microambiente o “nicho” puede dirigir la diferenciación de las células que habitan en él o intervenir 
en la diferenciación de células que no son sus huéspedes pero al llegar a su entorno sufren su influencia 
y se transdiferencian.

En conclusión, quisiéramos proponer que el nicho intersticial testicular, donde normalmente 
moran las células de Leydig, contiene factores esenciales que además de dirigir la diferenciación 
de algunas de sus células autóctonas en sentido Leydigiano, es capaz de generar un cambio 
molecular en células que quedan atrapadas en su entorno (las células de Sertoli extra cordones) 
y así generar una reprogramación en su expresión génica que las lleva a adquirir el fenotipo ca-
racterístico del “nicho”, a través de su transdiferenciación en células de Leydig. 
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