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Resumen
Introducción: El iodo es utilizado por la glándula tiroides para sintetizar hormonas tiroideas, pero ade-

más cumple un rol regulatorio a través de la síntesis de lípidos iodados. De ellos se han identifi cado y 
caracterizado dos: la 6-iodo-11,14-eicosatrienoico--lactona (IL-) y el 2-iodo-hexadecanal (IHDA) que in-
hiben varios parámetros tiroideos. Objetivo: investigar el efecto del IHDA sobre el crecimiento y la muerte 
celular programada, con el fi n de determinar una posible aplicación de este compuesto como fármaco 
para el tratamiento del crecimiento de la glándula tiroides. Metodología y Resultados: las células FRTL-
5 fueron tratadas con concentraciones crecientes de IHDA o KI en presencia de TSH. El IHDA inhibió la 
proliferación celular en forma dosis y tiempo dependiente y el análisis del ciclo celular mostró que el IHDA 
produjo un aumento del número de células en G1. Al analizar la expresión del complejo AP-1 se observó 
que la expresión de c-jun cayó a partir de la primera hora de tratamiento. El IHDA produjo un incremento 
en la actividad de caspasa-3 y en la expresión de Bax luego de 6 h de tratamiento. Conclusiones: el IHDA 
sería un posible candidato como intermediario en la acción del iodo y podría utilizarse como fármaco para 
el tratamiento del crecimiento de la glándula tiroides. 
Palabras clave: iodolípidos, autorregulación, proliferación celular.

Summary
THE QUEST FOR THE LOST LINK IN THE ACTION OF IODINE ON THE THYROID CELL

Introduction: Iodine is used by the thyroid gland to synthesize thyroid hormones and also plays a regu-
latory role through the synthesis of iodinated lipids. Two of them have been identifi ed and characterized: 
6-iodo-11,14-eicosatrienoic-δ-lactone (IL-δ) and 2-iodo-hexadecanal (IHDA), which inhibit various thyroid 
parameters. Objective: To investigate the effect of IHDA on thyroid cell growth and apoptosis, in order to 
determine a possible application of this compound as a drug for the treatment of thyroid gland growth. 
Methods and Results: FRTL-5 cells were treated with increasing concentrations of IHDA or KI in the pre-
sence of TSH. The IHDA inhibited cell proliferation and cell cycle analysis showed that IHDA increased cell 
number in G1 phase. By analyzing the expression of AP-1 complex, it was observed that c-jun expression 
decreased from the fi rst hour of treatment. IHDA increased also the activity of caspase-3 and Bax expres-
sion after 6 h of treatment. Conclusions: IHDA is a possible intermediary in the action of iodine in the 
autoregulatory mechanism and could be used in the treatment of thyroid gland growth.
Key words: iodolipids, self regulation, cellular proliferation.
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Introducción
El iodo no sólo es utilizado por la glándu-

la tiroides para formar hormonas tiroideas, 

Artículos originales

sino que es un importante modulador de la 
función y crecimiento glandular. En condicio-
nes de carencia de iodo, la glándula se hace 
hipersensible a la acción estimulatoria de la 
TSH sobre el crecimiento y funciones diferen-
ciadas. A esta regulación, vinculada a las va-



riaciones del contenido intratiroideo de iodo y 
que es propia de la glándula, se la denomina 
autorregulación tiroidea. La carencia de iodo 
produce graves trastornos en la población 
afectada, tales como bocio endémico, hipoti-
roidismo y trastornos físicos y mentales.

Se ha demostrado que para que el iodo 
ejerza su acción autorregulatoria debe ser in-
corporado a moléculas orgánicas. La mayoría 
de los parámetros tiroideos que son inhibidos 
por el exceso de iodo, son liberados de esta 
inhibición si se incuba in vitro o administra in 
vivo, simultáneamente con el exceso de iodo, 
drogas que bloquean la acción de la peroxi-
dasa tiroidea, como el metilmercaptoimidazol 
(MMI) o el propiltiouracilo (PTU). Los estudios 
de nuestro y de otros laboratorios permitieron 
describir una nueva vía metabólica del iodo, 
que lleva a la biosíntesis de lípidos iodados. 
De ellos se han identifi cado y caracterizado 
dos: la 6-iodo-11,14-eicosatrienoico-δ-lactona 
(IL-δ)1,2 y el 2-iodo-hexadecanal (IHDA)3,4. Es-
tudios in vitro e in vivo han demostrado que 
los iodolípidos reproducen los efectos de 
exceso de yodo. Específi camente podemos 
mencionar que la IL-δ posee efectos inhibito-
rios sobre el crecimiento. In vitro la IL-δ inhibe 
la proliferación celular en la línea FRTL-55. En 
cortes de tiroides bovinas se ha demostrado 
que reproducen los efectos inhibitorios del 
iodo tanto en lo que respecta a la captación6, 
organifi cación7 y generación de H2O2 

8. A ni-
vel de la memebrana celular9, han demostra-
do que el I-HO-A y su omega lactona (IL-ω) 
reproducen los efectos inhibitorios del iodo 
sobre la captación de desoxiglucosa y la acti-
vidad de la Na+K+ ATPasa. Se ha demostrado 
que la IL-δ no solo previene el desarrollo del 
bocio cuando se administra simultáneamente 
con el bociógeno, sino que produce la involu-
ción del bocio preformado en ratas10. Sin em-
bargo no reproduce la totalidad de los efectos 
del ioduro11.

El iodohexadecanal reproduce los efectos 
del exceso de iodo sobre la producción de 
AMPc y de H2O2 

12-15. In vivo, el IHDA inhibe la 
generación del bocio inducido por MMI16.

El IHDA sería el mediador de dos importan-
tes mecanismos regulatorios en la glándula 
tiroides: el efecto Wolff-Chaikoff y la inhibición 
de la adenilato ciclasa.

El objetivo de este trabajo es investigar 
el efecto del IHDA sobre el crecimiento y la 
muerte celular programada, con el fi n de de-
terminar una posible aplicación de este com-
puesto como fármaco para el tratamiento del 
hipertiroidismo y/o crecimiento de la glándula 
tiroides.

Metodología
Cultivos celulares. Las células FRTL-5 fue-

ron crecidas en placas de 96 pocillos (2.000 
células por pocillo) en medio 6H (DMEM, an-
tibióticos, somatostatina 10 ng/ml, hidrocorti-
sona 0,4 ng/ml, transferrina 5 μg/ml, glycil-L-
histidil-L-lisina 10 ng/ml, insulina 10 μg/ml y 
TSH 0,5 mU/ml) con 5% de SFB durante 48 h 
y mantenidas en estufa de cultivo a 37ºC en 
atmósfera humidifi cada con 5% de CO2. Lue-
go se realizaron los distintos tratamientos. 

Ensayos de proliferación celular. Las cé-
lulas se sembraron en placas de 96 pocillos 
(p96) a una densidad de 2.000 células/pocillo 
en medio DMEM-F12 con SFB 5%. Luego de 
48 h se realizaron los tratamientos. Las célu-
las se trataron con dosis crecientes de IHDA y 
KI 0 μM, 0,5 μM, 5 μM, 10 μM y 33 μM durante 
24, 48 y 76 h. Al fi nalizar los tratamientos las 
células fueron incubadas con 10 μl de una so-
lución de MTT (5 mg/ml) durante 3 h a 37ºC. 
Las placas se leyeron espectrofotométrica-
mente a una longitud de 540 nm.

Ciclo celular. Las células fueron tratadas 
durante 24, 48 y 72 h con 10 y 33 μM de 
IHDA. Finalizados los tratamientos las células 
fueron tripsinizadas, fi jadas en etanol y teñi-
das con ioduro de propidio para el análisis por 
citometría de fl ujo. 

Electroforesis y transferencia de proteí-
nas. Para la siembra se utilizaron 40 μg de 
muestra en buffer de carga 2x (glicerol 1,6 ml, 
β-mercaptoetanol 0,8 ml, Tris-HCl 0,5 M (pH 
6,8) 2 ml, SDS 10% 3,2 ml y azul de bromo-
fenol punta de espátula). Las proteínas fue-
ron separadas por SDS-PAGE 10% (electro-
foresis en gel de poliacrilamida) en buffer de 
corrida (0,25 M Tris base, 1,92 M glicina, 1% 
SDS). Las electroforesis se llevaron a cabo 
durante una hora a un amperaje constante de 
15 mA con el sistema mini-protean de Biorad. 
Finalizada la electroforesis los geles se trans-
fi rieron a membranas de nitrocelulosa sumer-
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gidas en buffer de transferencia (0,25 M Tris 
base, 1,92 M glicina, 20% metanol). La trans-
ferencia se llevó a cabo por 90 min a 4ºC a 
voltaje constante de 100 V en buffer de trans-
ferencia. Finalizada la transferencia las mem-
branas se incubó con el primer anticuerpo du-
rante toda la noche a 4ºC. Los anticuerpos uti-
lizados fueron: anti-Bax (Calbiochem) en una 
dilución 1:500, anti-Bcl-2 (Calbiochem) en 
una dilución 1:200, anti c-fos (Calbiochem) en 
una dilución 1:200, anti c-jun (Calbiochem) en 
una dilución 1:200, antiactina (sigma) en una 
dilución 1:1.000. Posteriormente se incubó 
con el segundo anticuerpo (dilución 1:3.000, 
Amersham) por una hora a temperatura am-
biente. Se utilizó el método de quimioluminis-
cencia (enhanced chemiluminiscence, Amer-
sham Biosciences) para visualizar las proteí-
nas específi cas. Los resultados se expresan 
en unidades arbitrarias de densidad óptica, 
referidas en unidades porcentuales respecto 
al control.

Cuantifi cación de apoptosis por la activi-
dad de Caspasa-3. Para cuantifi car la acti-
vidad de caspasa-3 se utilizó el Colorimetric 
Caspase-3 Assay Kit (Sigma CASP-3-C, Sig-
ma-Aldrich, St. Louis, Missouri). La reacción 
se basa en la hidrólisis del sustrato peptídico 
Ac-DEVD-pNA por la caspasa-3 resultando 
en la liberación de pNA que se cuantifi ca es-
pectrofotométricamente a 405 nm. Las mues-

tras se rompieron con 50 μl del buffer de lisis 
adjunto en el kit durante 10 min en hielo. A 
continuación la actividad de de caspasa-3 fue 
cuantifi cada incubando las muestras con 10 μl 
del sustrato peptídico Ac-DEVD-pNA durante 
3 h a 37ºC. 

Análisis estadístico. Se realizó el ANO-
VA haciendo las comparaciones con el test 
Student-Newman-Keuls (para comparaciones 
múltiples). Los resultados se expresan como 
la media ± el desvío estándar.

Resultados
Análisis de la proliferación celular en la lí-

nea FRTL-5.
Para estudiar el efecto del IHDA sobre la 

proliferación celular, las células FRTL-5 fue-
ron tratadas con concentraciones crecientes 
de IHDA o KI (0,5 μM, 5 μM, 10 μM y 33 μM 
durante 24, 48 y 76 h), en presencia de TSH. 
Los valores obtenidos muestran que el IHDA 
inhibió la proliferación celular en forma dosis 
y tiempo dependiente (Fig. 1). Utilizando una 
dosis de 33 μM el IHDA produjo una inhibición 
del 30% (p< 0,05), 45% (p<0,01) y 65% (p< 
0,001) luego de 24, 48 y 72 h de tratamiento. 
A 10 μM la inhibición obtenida fue del 31% (p< 
0,05) y 35% (p< 0,01) luego de 48 y 72 h res-
pectivamente. Mientras que el ioduro de pota-
sio inhibió la proliferación celular únicamente 
a 33 μM luego de 72 h de tratamiento (Fig. 2). 

Figura 1. Efecto del IHDA sobre la viabilidad celular en 
la línea FRLT-5. Luego de 24, 48 y 72 hs de tratamiento 
las células fueron incubadas con 10 μl de una solución 

de MTT (5 mg/ml) durante 3 h, se disolvió en DMSO y se 
cuantifi có espectrofotométricamente a 540 nm. Los datos 
se expresan como la media ± DE de cinco experimentos 

independientes (*p<0,05 versus 0 μM IHDA, **p<0,01 
versus 0 μM IHDA, ***p<0,001 versus 0 μM IHDA). 

Figura 2. Efecto del KI sobre la viabilidad celular en la 
línea FRLT-5. Luego de 24, 48 y 72 h de tratamiento las 
células fueron incubadas con 10 μl de una solución de 
MTT (5 mg/ml) durante 3 h, se disolvió en DMSO y se 

cuantifi có espectrofotométricamente a 540 nm. Los datos 
se expresan como la media ± DE de cinco experimentos 

independientes (*p<0,05 versus 0 μM IHDA, **p<0,01 
versus 0 μM IHDA, ***p<0,001 versus 0 μM IHDA). 
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El análisis del ciclo celular por citometría de 
fl ujo mostró que el IHDA produjo un aumento 
del número de células en la fase G1 (Fig. 3).

Se llevó a cabo el análisis de la expresión 
de c-fos y c-jun, dos componentes del comple-
jo AP-1 por Western blot (Fig. 4). Para ello se 
incubaron las células durante 0, 1, 3 y 6 h con 
10 y 33 μM de IHDA [Fig. 4(a)]. En la Figura 
4(b) se representa la densitometría de los re-
sultados de la expresión de c-fos y c-jun. La 
expresión de c-fos se mantuvo en los tiempos 
ensayados, mientras que la expresión de c-jun 
cayó a partir de la primera hora de tratamiento 
a ambas dosis ensayadas.

Análisis de la muerte por apoptosis
Se analizó la muerte celular programada 

cuantifi cando la actividad de caspasa-3 luego 
de 1, 3 y 6 h de tratamiento a 33 y 10 μM de 
IHDA. Los resultados se encuentran represen-
tados en la Figura 5. Tras el agregado de IHDA 
encontramos un aumento signifi cativo en la ac-
tividad de caspasa-3 a partir de las 6 h de trata-
miento a 33 μM (**p<0,01). Luego analizamos la 
expresión de Bax y Bcl-2 por Western blot [Fig. 
6 (a)]. No se observaron cambios signifi cativos 
en la expresión de Bcl-2, mientras que los ni-
veles de Bax (proteína proapoptótica) se vieron 
aumentados signifi cativamente luego de 6 h de 

Figura 3. Análisis del ciclo celular por citometría de fl ujo. 
Las células fueron tratadas durante 24, 48 y 72 h con 
10 y 33 μM de IHDA. Finalizados los tratamientos se 

cuantifi có por citometría de fl ujo la progresión del ciclo 
celular. Los resultados se expresan como la media ± DE 
de tres experimentos independientes (* p< 0,05 versus 

TSH, **p<0,01 versus TSH)

 - +   -   +   -   +   - 10 μM 2-IHDA
 + -   +   -   +   -   + 33 μM 2-IHDA

        c-jun

        c-fos

        Actin

Figura 4 (a y b). Análisis por Western Blot de c-fos y 
c-jun. Las células fueron incubadas con 10 μM y 33 μM 

de IHDA durante 0,1, 3 y 6 hs.
Fig. 4a. Autorradiografías de c-fos y c-jun.

Fig. 4b. Cuantifi cación densitométrica de las autorra-
diografías. Los valores están expresados en unidades 

densitométricas arbitrarias como media ± SEM de cuatro 
experimentos independientes. 

Figura 5. Actividad de caspasa-3 luego de 0, 1, 3 y 6 h 
de tratamiento con IHDA. La actividad de caspasa-3 se 
midió como pmol de pNA/min.ml. Los datos se expresan 

como la media ± DE de cuatro experimentos indepen-
dientes (**p<0,01 versus 0 μM 2-IHDA).

tratamiento a una dosis de 33 μM. En la fi gura 
6 (b) se muestra la densitometría de los resulta-
dos obtenidos como la relación Bax/Bcl-2.
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Fig. 6b. Cuantifi cación densitométrica de las autorradio-
grafías. Los valores están expresados como la relación 
Bax/Bcl-2 en unidades densitométricas arbitrarias como 
media ± EEM de cuatro experimentos independientes. 
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 - +   -   +   -   +   - 10 μM  
 + -   +   -   +   -   + 33 μM 
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        Bcl-2
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Figura 6 (a y b). Análisis por Western blot de Bax y Bcl-2. 
Las células fueron incubadas con 10 μM y 33 μM de IHDA 

durante 0, 1, 3 y 6 h. 
Fig. 6a. Autorradiografías de c-fos y c-jun.

Discusión
Como se ha descripto en la introducción, 

el IHDA reproduce los efectos del exceso 
de iodo sobre la producción de AMPc y de 
H2O2 

12-15. Por ese motivo se decidió analizar 
el efecto del IHDA sobre el crecimiento y la 
muerte celular programada en la línea celu-
lar FRTL-5. Se demostró que el IHDA inhibe 
la proliferación celular en forma dosis depen-
diente, mientras que el ioduro de potasio solo 
tuvo efecto a la dosis más alta. Los resultados 
de proliferación celular se correlacionan con 
el aumento del número de células en la fase 
G1 del ciclo celular y la disminución en la ex-
presión de c-jun. Es conocido que frente a se-
ñales mitogénicas el complejo AP-1 (confor-
mado por c-fos y c-jun) se une a secuencias 
consenso del DNA, regulando la expresión de 

los genes adyacentes. Se conocen numero-
sos genes regulados por AP-1 fundamentales 
para la proliferación, la diferenciación celular 
y la apoptosis mediante su capacidad de re-
gular la expresión y función de reguladores 
del ciclo celular.

Para analizar si el IHDA además de inhibir 
la proliferación celular, induce la muerte ce-
lular por apoptosis se analizó la actividad de 
la caspasa-3 y la expresión de Bax y Bcl-2 
por Western blot. En el presente estudio se 
muestran evidencias del efecto proapoptótico 
del IHDA. El IHDA provocó un incremento en 
la actividad de la caspasa-3 y en la expresión 
de Bax luego de 6 h de tratamiento con la do-
sis más alta. El proceso de apoptosis es regu-
lado por la familia de proteínas Bcl-2 que son 
reguladores centrales de las caspasas 3 y 9. 
En la muerte por apoptosis están involucra-
das diferentes vías de señalización, y la vía 
de AP-1 también es un posible candidato17. 
AP-1 es un factor de transcripción sensible a 
los cambios redox, y se ha descripto un in-
cremento en la expresión de c-jun y c-fos por 
H2O2. El IHDA inhibe a la NADPH oxidasa13 y 
disminuye los niveles de H2O2 

14. En este caso 
como consecuencia del tratamiento con IHDA 
observamos que c-jun responde rápidamente 
y disminuye su expresión. Esta disminución 
podría estar correlacionada con la inhibición 
de las DUOX.

Estos estudios mostrando que el IHDA in-
hibe la proliferación celular, induce la muerte 
por apoptosis y además in vivo inhibe la ge-
neración del bocio e induce la involución del 
bocio previamente generado por MMI16, abren 
nuevos interrogantes y posibles aplicaciones 
terapéuticas. 
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