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Resumen 
 
Los agentes inductores de la proliferación peroxisomal, entre los que se 
encuentran agentes hipolipemiantes y antidiabéticos orales, se caracterizan 
por su capacidad de activar a una subfamilia de receptores nucleares, los 
PPAR. Estos fármacos presentan efectos beneficiosos en el tratamiento de 
los procesos aterogénicos que se han relacionado con sus acciones anti-
inflamatorias. Se ha descrito que los agonistas de PPAR inhiben la expresión 
de la forma inducible de la óxido nítrico sintasa (NOSi) en distintos modelos 
experimentales y se ha propuesto que dicha inhibición es debida, al menos 
en parte, a la inhibición de la actividad transcripcional de NF-κB. Nosotros 
hemos observado que ciertos agonistas de PPAR potencian la expresión de la 
NOSi en células mesangiales activadas con estímulos inflamatorios, con la 
participación de mecanismos de regulación transcripcional. El NO producido 
podría contribuir a los efectos anti-inflamatorios de estos agentes. Además 
todos los agonistas empleados inhibieron la vía de activación de NF-κB por 
distintos mecanismos. En el caso de la 15-desoxi-∆12,14-prostaglandina J2 –
prostaglandina que se produce en las células tras la inducción de la 
ciclooxigenasa-2 (COX-2)-, hemos descrito la modificación covalente de la 
subunidad p50 de NF-κB, a través de una adición de Michael a la cisteína en 
posición 62. Esta modificación tiene lugar en células intactas, como hemos 
podido demostrar mediante el empleo de una prostaglandina biotinilada. Por 
ello la modificación postraduccional de proteínas por “prostanilación” podría 
constituir un mecanismo de autoregulación de los procesos inflamatorios. 



 
 
 
 
 
 
Summary 
 
The peroxisome proliferators such as hypolipidemic agents and antidiabetic 
compounds, are characterized by their ability to bind a family of nuclear 
receptors, the PPAR (peroxisome proliferator activated receptors). These 
drugs have been reported to exert beneficial effects on the cardiovascular 
system which may be related to their anti-inflammatory actions. It has been 
described that PPAR agonists inhibit inducible nitric oxide synthase (iNOS) 
expression in several systems. It has been proposed that this inhibition is due 
to their negative effect on NF-κB transcriptional activity. In the present 
study, we have observed that certain agonists of PPAR amplify cytokine-
elicited iNOS induction in mesangial cells through transcriptional 
mechanisms while inhibiting NF-κB activity. NO may contribute to the anti-
inflammatory effects of these agents. In the case of 15-deoxy-∆12,14-
prostaglandin J2, a prostaglandin generated by the cell after the induction of 
cyclooxygenase-2 (COX-2), we have showed that it covalently modifies the 
p50 subunit of NF-κB by a Michael´s addition to the cysteine 62. This 
modification takes place in intact cells as demonstrated by using a 
biotinylated prostaglandin. This mechanism could contribute to the feed-
back regulation of the inflammatory process. 



ABREVIATURAS 
 
15d-PGJ2   15-desoxi-∆12,14-prostaglandina J2 
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AP    proteina activadora 
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CBP    proteína de unión a C/EBP 
CCR2    receptor de MCP-1 
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COX    ciclooxigenasa 
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IFNγ    interferón gamma 
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IL    interleuquina 
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Kd    constante de disociación 
LDB    dominio de unión a ligando 
LDL    lipoproteína de baja densidad 
LPS    lipopolisacárido 
LTB4    leucotrieno B4 
LXR    receptor X de hígado 
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NF-AT     factor nuclear de células T activadas 
NF-IL6     factor nuclear IL-6 
NF-κB     factor nuclear κB 
NO     óxido nítrico 
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PG     prostaglandina 
PKC     proteín-quinasa C 
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PR     receptor de progesterona 
RAR     receptor de ácido retinoico 
RNS     especies reactivas de nitrógeno 
ROR     receptor nuclear huérfano 
ROS     especies reactivas de oxígeno 
RXR     receptor de retinoides 
SDS     dodecilsulfato sódico 
sGC     guanilato ciclasa soluble 
STAT-1 transductor de señal y activador de 

transcripción 1 
TFA     ácido trifluoroacético 
TNF-α     factor de necrosis tumoral alfa 
TR     receptor de hormona tiroidea 
Tris     tris(hidroximetil)-aminometano 
UV     radiación ultravioleta 
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Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte 
en las sociedades desarrolladas a pesar de que en los últimos años nuestro 
conocimiento sobre estas patologías y su base molecular se ha incrementado 
considerablemente (Buchan y Hassall, 2000). El proceso subyacente a éstas 
es la aterosclerosis, desorden caracterizado por la acumulación de lípidos y 
elementos fibrosos a lo largo de las arterias. Las lesiones ateroscleróticas son 
causadas en último término por una serie de respuestas celulares y 
moleculares que pueden ser consideradas en su conjunto como un proceso 
inflamatorio (Libby, 2002; Ross, 1999). Un daño inicial del endotelio debido 
a la participación de distintos factores de riesgo, como LDL elevada, 
hipertensión, diabetes mellitus o los radicales libres originados por el 
consumo de tabaco, provoca un incremento de la permeabilidad y de la 
adhesión de leucocitos y plaquetas. De este modo se induce una respuesta 
inflamatoria con la generación de factores vasoactivos, citoquinas y factores 
de crecimiento. Si esta respuesta es efectiva neutralizará y eliminará los 
agentes causantes. En caso contrario se prolongará indefinidamente, con la 
infiltración de macrófagos y linfocitos que a su vez producirán citoquinas, 
enzimas hidrolíticos, etc. que pueden dar lugar a la necrosis del tejido. 

 
Varias observaciones indirectas han permitido atribuir a los fibratos, 

agentes hipolipemiantes agonistas de receptores nucleares tipo PPAR 
(receptores activados por agentes inductores de la proliferación 
peroxisomal), un papel protector en el desarrollo de los procesos 
ateroscleróticos que parece ser independiente de su efecto reductor de los 
niveles lipídicos en plasma (Frick et al., 1997). Estudios posteriores han 
relacionado esta propiedad con un efecto anti-inflamatorio de éstos y otros 
agonistas de PPAR sobre las células de la pared vascular, lo que implica una 
acción directa sobre los mecanismos moleculares de la aterosclerosis. 
 
 
1. La respuesta inflamatoria 
 

 La inflamación es un proceso localizado que se desencadena 
exclusivamente en organismos superiores como respuesta a daños 
mecánicos, invasión de agentes microbianos, toxinas, neoplasias, etc. y que 
persigue la eliminación del agente causante del daño y/o el tejido dañado. En 
su desarrollo cursa con dolor, calor, edema, eritema y pérdida de la 
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funcionalidad, síntomas que responden a una serie de eventos que incluyen 
la infiltración de neutrófilos y consiguiente acumulación de monocitos y 
linfocitos que activan la inflamación y vasodilatación local. Los agentes 
implicados en el desarrollo de esta respuesta inflamatoria se clasifican en 
tres grupos: mediadores polipeptídicos o citoquinas (IL-1β, TNFα, IL-6), 
especies reactivas de oxígeno y nitrógeno (NO, H2O2, O2

-) y mediadores 
lipídicos bioactivos derivados de fosfolípidos de membrana (eicosanoides).  
En algunos casos la respuesta inflamatoria puede comprometer la integridad 
del individuo. Son aquéllos en los que se produce una reacción frente a los 
tejidos del propio individuo, o bien aquéllos en los que la respuesta 
inflamatoria se prolonga y que provocan enfermedades como el asma 
(Umetsu et al., 2002), aterosclerosis (Ross, 1999) y artritis reumatoide 
(Gause y Berek, 2001). En estos casos la respuesta inflamatoria, que es en sí 
un mecanismo de defensa, se convierte en una de las principales causas de 
morbilidad en el hombre. 
 
 
El óxido nítrico y su papel en inflamación 
 

El óxido nítrico (NO) ha cobrado un interés creciente desde su 
identificación como el factor relajante derivado de endotelio (Ignarro et al., 
1987; Palmer et al., 1987). Sintetizada en la célula como producto 
secundario en la reacción de formación de L-citrulina a partir de L-arginina, 
esta pequeña molécula gaseosa, relativamente inestable y potencialmente 
tóxica, es además un importante regulador de los sistemas cardiovascular, 
inmune y nervioso. Las alteraciones en la generación del NO juegan un 
papel clave en procesos fisiopatológicos como choque séptico, hipertensión, 
infarto y enfermedades degenerativas. Debido a sus propiedades químicas, es 
fundamental la estrecha regulación de su síntesis, proceso catalizado por las 
sintasas del óxido nítrico (NOS). Existen tres formas de la NOS –neuronal, 
endotelial e inducible - con diferentes características, regulación y patrones 
de expresión. Las isoformas neuronal (Bredt y Snyder, 1990) y endotelial 
(Pollock et al., 1991) se expresan constitutivamente, requieren la unión de 
calcio-calmodulina y se encuentran principalmente en células del sistema 
nervioso y células endoteliales respectivamente. La isoforma inducible 
(Geller et al., 1993; Yui et al., 1991) actúa de modo independiente de las 
variaciones de la concentración intracelular de calcio y se expresa en 
diversos tejidos en respuesta a mediadores lipídicos, citoquinas y factores de 
crecimiento implicados en la respuesta inflamatoria, entre otros estímulos. 
Posteriormente se ha descrito que ambas isoformas “constitutivas” pueden 
ser inducidas en cierta medida (Chen y Aston-Jones, 1994; Xue et al., 1994), 
y que la isoforma inducible puede ser detectada en condiciones basales en 
algunos tejidos (Kobzik et al., 1993) y líneas celulares mononucleares 
humanas (Mannick et al., 1994). 
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 El óxido nítrico generado por las NOS actúa a través de diversos 
mecanismos que incluyen la reacción con otros radicales libres y la 
formación de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno que pueden dañar 
lípidos de membrana y el ADN (Wink et al., 1991), la modificación de 
residuos aminoacídicos de proteínas que pueden alterar sus funciones 
celulares, y la modulación de la actividad de hemoproteínas como la 
guanilato ciclasa soluble (Ignarro et al., 1982), la propia NOSi (Griscavage 
et al., 1995) y las ciclooxigenasas, que regulan a su vez la síntesis de 
prostanoides (Grisham et al., 1999) (figura 1). Como resultado de estas 
acciones, el NO puede ejercer un papel pro- o anti-inflamatorio, propiedad 
que depende de la cantidad de NO formado, la velocidad de formación y las 
posibles dianas presentes en la célula. Algunos autores han propuesto que 
cuando el NO reacciona directamente con las moléculas diana, en 
situaciones fisiológicas y cuando la tasa de formación es baja, éste 
desempeñaría un papel anti-inflamatorio. Por el contrario cuando el NO 
reacciona con otras especies reactivas de oxígeno y la tasa de formación es 
elevada, el NO tendría un papel pro-inflamatorio. Este particular papel dual 
del NO en inflamación es todavía en la actualidad objeto de controversia y 
estudio (Díaz-Cazorla et al., 1999; Grisham et al., 1999). 
 
 

NO

NOSi
COX-2
sGCGMPc

Prostaglandinas

Grupos Hemo

PKG PKA Canales
Iónicos

Residuos de Cys
NF-κB

Jun
Ras

Residuos de Tyr

Superóxido 
dismutasa

RNS
ROS

ADN Lípidos

Proteínas

 
 
Figura 1: El NO puede modificar químicamente los grupos hemo de diferentes 
enzimas como la Ciclooxigenasa-2 (COX-2), la Guanilato Ciclasa soluble (sGC) y la 
propia NOSi y modular la formación de los productos de éstas. También puede 
interaccionar con residuos de cisteína y tirosina accesibles de ciertas proteínas. 
Además el NO puede dar lugar a la generación de especies reactivas de oxígeno 
(ROS) y nitrógeno (RNS) que a su vez pueden reaccionar con otras moléculas y 
macromoléculas celulares. 
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Regulación de la expresión de la óxido nítrico sintasa inducible 
 
 Como se ha indicado anteriormente, la isoforma inducible de la NOS 
no se encuentra, en general, en células no estimuladas, sino que su expresión 
se activa en respuesta a estímulos pro-inflamatorios. Esta característica hace 
que la regulación de su expresión sea fundamental para controlar la 
producción de NO. En dicha regulación participan mecanismos 
transcripcionales y postranscripcionales (Nunokawa et al., 1997; Pérez-Sala 
et al., 2001; Xie y Nathan, 1994). La regulación transcripcional de la NOSi 
puede ser mediada por la interacción de diferentes factores de transcripción 
con elementos reguladores en la región promotora del gen. En la regulación 
postranscripcional parece jugar un importante papel la región 3´ no traducida 
del gen. En esta región se han descrito elementos ricos en adenina y uracilo 
(AREs) que serían responsables de la inestabilidad del tránscrito, que a su 
vez sería modulada por proteínas de la familia Hu entre otras (Rodríguez-
Pascual et al., 2000). 
 

El lipopolisacárido (LPS) de la pared bacteriana y citoquinas pro-
inflamatorias como IL-1β, TNF-α e IFNγ inducen la expresión de la NOSi 
en distintos tipos celulares como células musculares lisas (Koide et al., 
1993), hepatocitos (Geller et al., 1994), células mesangiales (Mohaupt et al., 
1994), etc. La expresión en células activadas puede ser regulada 
negativamente por citoquinas anti-inflamatorias (Saura et al., 1996) y 
factores de crecimiento, inhibidores de NF-κB (Saura et al., 1995) y 
glucocorticoides (De Vera et al., 1997; Saura et al., 1998). Existen 
importantes diferencias entre especies en cuanto a la regulación 
transcripcional de este gen. El estudio de la región promotora de la NOSi 
murina ha puesto de manifiesto que existe menos de un 60% de homología 
con la NOSi humana, cuando se comparan 1.6 Kb de ambas especies. En 
esta región del promotor murino se encuentran elementos cis-reguladores 
funcionales mientras que en el caso del promotor humano se requiere una 
región mayor de 3.8 Kb para observar actividad trasncripcional en 
experimentos de transfección transitoria (Chu et al., 1998; de Vera et al., 
1996). El análisis del promotor de la NOSi humana ha revelado la existencia 
de secuencias de reconocimiento para los factores de transcripción NF-κB, 
AP-1, STAT-1 (Ganster et al., 2001; Kleinert et al., 1998), C/EBP e IRF-2 
entre otros, además de los elementos NRF (Feng et al., 2002) y “AP-1-like” 
(Pance et al., 2002) responsables estos últimos de la represión basal del gen. 
Algunos de estos elementos también están presentes en el promotor murino 
si bien se encuentran, como se ha indicado, comprendidos en una región más 
próxima a la caja TATA (Lowenstein et al., 1993). En el caso del promotor 
humano además, se ha descrito recientemente la presencia de un elemento de 
respuesta a receptores nucleares de tipo DR4 (repeticiones directas de un 
motivo hexanucleótido separadas por 4 nucleótidos espaciadores) que es 
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reconocido por el receptor de vitamina D3 y por el receptor de hormona 
tiroidea (Toell et al., 2002). Por tanto, si bien la expresión de la NOSi 
responde a los mismos estímulos en diferentes especies, esta respuesta está 
mediada por mecanismos moleculares diferentes.  
 
 
Las prostaglandinas como mediadores en inflamación: papel de la 
Ciclooxigenasa-2 
 
 Las prostaglandinas (PGs) son mediadores que se sintetizan en las 
células a partir de ácido araquidónico en respuesta a determinados estímulos 
y que deben su nombre a que se identificaron por primera vez en líquido 
seminal, creyéndose en un principio que su síntesis tenía lugar en la próstata. 
Las PGs realizan diversas acciones, entre las que cabe destacar la regulación 
del tono vascular y agregación plaquetaria y su participación en la respuesta 
inflamatoria. Por ejemplo la PGE2 y la PGI2 son las responsables de la 
vasodilatación y el dolor de la zona inflamada. La ciclooxigenasa (COX) o 
prostaglandina endoperóxido H sintasa (PGHS) es la enzima que cataliza el 
paso limitante de la síntesis de PGs. Existen dos isoformas de la 
ciclooxigenasa, la COX-1, isoforma que se expresa constitutivamente, y la 
COX-2 (Xie et al., 1991), que se comporta como inducible en la mayoría de 
tejidos y líneas celulares donde sólo se expresa en respuesta a estímulos 
adecuados como LPS, TNF-α, ésteres de forbol, AMPc, entre otros. 
Recientemente se ha descrito una tercera isoforma (COX-3) que se genera 
por procesamiento alternativo de la COX-1 y cuya regulación es aún poco 
conocida (Chandrasekharan et al., 2002). 

 
La región promotora que controla su expresión presenta motivos de 

unión para NF-IL6 (Inoue et al., 1995), AP-1, NF-κB (Allport et al., 2000), 
NF-AT (Íñiguez et al., 2000), C/EBP (Kim y Fischer, 1998), AP-2, y 
elementos de respuesta a AMPc (CRE) (Kirtikara et al., 2000) que explican 
la respuesta a dichos estímulos. La relevancia de la forma inducible de la 
ciclooxigenasa se ha puesto de manifiesto tras el estudio de ratones 
deficientes (knock-out) en esta enzima, en los que se ha observado el 
desarrollo de patologías renales como glomerulosclerosis y atrofia 
tubulointersticial en las primeras semanas de vida, además de una elevada 
proporción de animales estériles (Morham et al., 1995). Por otra parte se ha 
constatado que la COX-2 se expresa en células mesenquimales de adenomas 
y que puede contribuir a la formación y crecimiento de los tumores. El papel 
de las PGs en inflamación es complejo puesto que se ha postulado que, 
según su naturaleza química, momento de actuación y niveles alcanzados, 
pueden promover la inflamación o contribuir a su resolución. Así por 
ejemplo en un modelo animal de inflamación como la pleuresía inducida por 
el polisacárido carragenina, la COX-2 está presente en las lesiones con una 



Introducción   

 8 

elevada producción de PGE2 (Tomlinson et al., 1994). Además es 
precisamente la inhibición de la COX-2 y por tanto de la producción de PG 
lo que explica, al menos en parte, el efecto anti-inflamatorio de los NSAIDs 
(anti-inflamatorios no esteroideos) (Gilroy y Colville-Nash, 2000). Sin 
embargo, en este mismo modelo se ha descrito que la propia COX-2 
participa en la resolución de la respuesta inflamatoria en estadios más tardíos 
(Gilroy et al., 1999). Por ello se ha propuesto que la COX-2 podría tener un 
papel dual en los procesos inflamatorios, dependiendo del tipo de 
prostaglandina generada. Así en las primeras 24 horas tras la inducción 
actuaría como pro-inflamatorio, generando PGE2, mientras que tras 48 horas 
actuaría como anti-inflamatorio, al generar 15-desoxi-∆12,14-prostaglandina J2 
(15d-PGJ2) y otras prostaglandinas con estructura ciclopentenona. 
 
 
Regulación recíproca de la NOSi y la COX-2 
 

Los productos de la vía de la NOSi y la COX-2 pueden ejercer una 
regulación recíproca de ambas enzimas. Diversas PG interaccionan con 
receptores de membrana acoplados a proteínas G cuya activación da lugar a 
una elevación del AMPc, que a su vez puede regular positiva o 
negativamente la expresión de la NOSi en distintos sistemas celulares 
(Minghetti et al., 1997; Onga et al., 2000; Pang y Hoult, 1997; Kim et al., 
2002). Además la PGE2 puede regular la expresión de la NOSi por 
mecanismos independientes de AMPc como se ha descrito en células 
mesangiales (Tetsuka et al., 1994). Por otra parte, la 15d-PGJ2, metabolito de 
la PGD2, participa en la regulación de la activación celular al inhibir la 
expresión de la NOSi inducida por citoquinas en distintos sistemas 
experimentales. La regulación de la vía de la COX-2 por NO depende del 
sistema en estudio, así como del estado de activación celular. Por ejemplo, 
en la línea celular de macrófagos Raw264.7, el tratamiento con diversos 
donadores de NO induce la expresión de la COX-2 en situación basal pero 
inhibe la expresión inducida por LPS. En cambio en células de microglía de 
origen murino los donadores de NO y agentes que inducen la expresión de la 
NOSi inhiben la expresión de la COX-2 (revisión en Pérez-Sala y Lamas, 
2001). Además estudios llevados a cabo en nuestro laboratorio han 
demostrado la existencia de un efecto bifásico del NO sobre la expresión de 
la COX-2, puesto que el tratamiento con donadores de NO potencia la 
expresión de la COX-2 a tiempos cortos en células mesangiales activadas, 
pero tiene un efecto inhibitorio en tratamientos más prolongados. Este efecto 
negativo sobre la expresión de la COX-2 parece estar relacionado con la 
capacidad de inhibición de NF-κB por el NO (Díaz-Cazorla et al., 1999). 
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Papel del factor de transcripción NF-κB en procesos inflamatorios 
 

 El factor de transcripción NF-κB es considerado el principal 
regulador de la respuesta inflamatoria dado que controla la expresión de 
numerosos genes pro-inflamatorios en respuesta a citoquinas, estrés 
oxidativo y agentes infecciosos. NF-κB fue descubierto inicialmente como 
una proteína de linfocitos T que se unía al oligonucleótido GGGACTTCC, 
presente en un elemento amplificador intrónico del gen de la cadena ligera 
de la Igκ (Sen y Baltimore, 1986). La purificación y clonaje de las 
subunidades p65 (RelA) y p50 (NF-κB1) de este dímero revelaron su 
homología con el oncogen v-rel. Posteriormente se han descrito otras 
proteínas de la familia Rel (RelB, c-Rel y NF-κB2 o p52) que comparten un 
dominio amino-terminal de 300 aminoácidos que incluye regiones de 
dimerización y unión al ADN, así como una señal de localización nuclear 
(Miyamoto y Verma, 1995). Detectable en su forma inactiva en el 
citoplasma debido a su interacción con la subunidad inhibidora IκB, la 
activación celular conlleva la fosforilación de IκB por la quinasa IKK y su 
posterior ubiquitinación y degradación por el proteasoma (figura 2) 
(Baeuerle, 1998; Janssen-Heininger et al., 2000). Entonces el factor de 
transcripción activo se acumula en el núcleo donde participa en la activación 
de la expresión de otros mediadores inflamatorios como es el caso de 
citoquinas (TNF-α, IL-1β, IL-6), quimioquinas (RANTES, IL-8), enzimas 
inflamatorias (COX-2, NOSi, lipoxigenasas) y moléculas de adhesión 
(ICAM-1, VCAM-1), así como en la regulación de la expresión de la propia 
subunidad p50 y de la subunidad inhibidora IκB. 
 

 
 

Figura 2: Vía de activación del factor de transcripción NF-κB. 
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La activación de NF-κB se ha observado en diversos procesos 

inflamatorios tanto en animales como en humanos. Así en microglía de 
ratones con encefalomielitis experimental (Baeuerle y Baichwal, 1997), en 
lesiones ateroscleróticas (Brand et al., 1996), en tejido sinovial de animales 
con un modelo experimental de artritis reumatoide (Miagkov et al., 1998) y 
en pacientes con asma (Barnes y Adcock, 1997) se observan niveles 
elevados de este factor de transcripción, lo que ha permitido atribuirle una 
gran relevancia en clínica. Una implicación aún más directa de NF-κB en los 
procesos inflamatorios se deriva del estudio de animales knock-out para 
alguna de las subunidades que pueden constituir el heterodímero, que 
padecen diversas enfermedades inflamatorias e inmunodeficiencias 
(Ishikawa et al., 1998a; Weih et al., 1995). 
 
 
2. Los receptores PPAR como subfamilia de los receptores 
nucleares 
 

La familia de receptores nucleares comprende más de 150 proteínas 
que median la conversión de señales extracelulares en respuestas 
transcripcionales. Actúan por tanto a modo de factores de transcripción 
activados por ligandos al reconocer, generalmente como dímeros, secuencias 
consenso, denominadas elementos de respuesta, en las regiones promotoras 
de sus genes diana (revisiones en Aranda y Pascual, 2001; Mangelsdorf y 
Evans, 1995). Se clasifican, según las proteínas que constituyen el dímero, y 
la estructura de sus elementos de respuesta en (figura 3): 

 
- Clase I: homodímeros que reconocen repeticiones invertidas, 

como el receptor de glucocorticoides (GR), de estrógenos (ER) y 
de progesterona (PR). 

- Clase II: receptores que heterodimerizan con RXR y se unen a 
repeticiones directas separadas por un número variable de 
nucleótidos espaciadores. Es el caso del receptor de ácido 
retinoico (RAR), de vitamina D3 (VDR), de agentes inductores 
de la proliferación peroxisomal (PPAR), y de hormona tiroidea 
(TR). 

- Clase III: homodímeros que reconocen repeticiones directas, 
como el receptor de retinoides (RXR), HNF-4 y COUP/ARP. 

- Clase IV: son receptores que actúan como monómeros y que 
reconocen motivos hexaméricos sencillos, flanqueados por 
alguna secuencia adicional, como RORα, Rev-erbα, etc. 
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Figura 3: Clasificación de los receptores nucleares según el tipo de secuencia consenso que 
reconocen y la formación o no de dímeros. 
 
 
 

Los receptores nucleares se caracterizan también por su estructura 
modular, constituída por los siguientes dominios: 

 
- Dominio amino-terminal, el menos conservado y que contiene 

una función de transactivación independiente de ligando (AF-1). 
- Dominio de unión al ADN (DNA Binding Domain), que permite 

la unión del receptor a una secuencia específica. 
- Dominio de unión al ligando (Ligand Binding Domain), el de 

mayor tamaño y que permite el reconocimiento de los ligandos, 
contiene secuencias de localización nuclear y una función de 
transactivación dependiente de ligando (AF-2). 

- Región carboxilo-terminal a la que no se le ha atribuído ninguna 
función específica hasta el momento. 

 
 
Los receptores activados por inductores de la proliferación peroxisomal 
(PPAR) 
 
 Los agentes inductores de la proliferación peroxisomal son 
sustancias de naturaleza química diversa entre las que se encuentran 
fármacos hipolipemiantes, antidiabéticos orales y derivados de la vía del 
ácido araquidónico (figura 4). La característica común de estos compuestos 
es su capacidad de inducir la proliferación de peroxisomas en células 
hepáticas murinas, propiedad que es debida a su interacción con la 
subfamilia de receptores nucleares que reciben por ello el nombre de PPAR 
(receptores activados por agentes inductores de la proliferación peroxisomal) 
(Lee et al., 1995; Schoonjans et al., 1996). Desde la descripción del primer 
receptor PPAR por Issemann y Green en 1990 (Issemann y Green, 1990), se 
han descrito tres isoformas de estos receptores con diferentes funciones, 



Introducción   

 12 

ligandos y distribución tisular. La isoforma alfa (NR1C1) (Nuclear 
Receptors Nomenclature Committee, 1999) es la mayoritaria en el hígado y 
se le atribuyó en principio la función de regular el metabolismo de los ácidos 
grasos. Sin embargo recientemente se ha puesto de manifiesto su relevante 
papel en numerosos procesos celulares como la apoptosis y la respuesta 
inflamatoria. La isoforma beta (NR1C2) tiene una distribución más amplia y 
es la menos conocida en cuanto a su función. La isoforma gamma (NR1C3), 
mayoritaria en el tejido adiposo, participa en la regulación de la 
diferenciación adipocítica, y también se le ha atribuído un importante papel 
en la regulación de la respuesta inflamatoria. Los ligandos que activan a 
estos receptores son muy diversos y comprenden ácidos grasos (ácido 
docohexanoico y linoleico), distintos eicosanoides (ETYA, LTB4), 
prostanoides (PGA1, PGA2, PGI2, PGD2) y agonistas sintéticos como los 
fibratos Wy14643 y clofibrato, antidiabéticos orales con estructura 
tiazolidindiona (rosiglitazona, ciglitazona, troglitazona) así como algunos 
anti-inflamatorios no esteroideos. Su especificidad es aún hoy en día objeto 
de controversia. Así, si bien se ha considerado generalmente al Wy14643 
agonista específico de la isoforma alfa, en concentraciones elevadas puede 
activar a la isoforma gamma. Del mismo modo otros compuestos pueden 
ejercer sus efectos a través de la interacción con distintas isoformas (Krey et 
al., 1997). 
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Figura 4: Estructura química de algunos agonistas de receptores nucleares. 
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Los PPAR pueden regular la expresión génica por mecanismos 
dependientes e independientes de su unión al ADN 
 

Según el modelo inicial propuesto, los receptores PPAR requieren la 
unión de un ligando y la formación de un heterodímero con el receptor de 
retinoides RXR para reconocer elementos de respuesta específicos en las 
regiones promotoras de sus genes diana. Estos elementos, denominados 
PPRE, fueron caracterizados en principio como repeticiones directas de un 
motivo canónico constituído por el hexanucleótido AGGTCA, separadas por 
un nucleótido (DR1). Estudios posteriores han demostrado que tanto estos 
receptores nucleares como otros de la misma familia presentan una gran 
promiscuidad en cuanto a la secuencia de los elementos de respuesta, y que 
el nucleótido espaciador juega un papel importante en el reconocimiento de 
los elementos de respuesta por los receptores (Nakshatri y Bhat-Nakshatri, 
1998). Posteriormente se ha demostrado que los receptores PPAR pueden 
reconocer elementos DR2 funcionales (Desvergne y Wahli, 1999). Estos 
datos, junto con la descripción reciente de un PPRE funcional en la primera 
región intrónica del gen que codifica la proteína de unión a acil-coenzima A 
(Helledie et al., 2002), ha incrementado notablemente la complejidad del 
modelo de acción de estos receptores nucleares. 
 
 El mecanismo descrito, que implica la unión del receptor al ADN, no 
es el único por el cual los receptores PPAR pueden regular la expresión 
génica. Se ha demostrado que los PPAR pueden actuar a través de su unión 
con otros factores de transcripción o con coactivadores y correpresores. El 
análisis de la regulación del gen del fibrinógeno humano, cuyos niveles 
plasmáticos se encuentran elevados en enfermos coronarios, reveló que la 
inhibición de su expresión por agonistas de la isoforma alfa es debido a la 
interferencia con la vía de señalización de C/EBP mediante el secuestro de 
los coactivadores GRIP1/TIF2 (Gervois et al., 2001). Se ha propuesto que 
este mecanismo de regulación no es exclusivo de este gen sino que puede 
afectar a otros genes que presenten en sus promotores secuencias de 
reconocimiento para dicho factor de transcripción. Otro ejemplo viene dado 
por las tiazolidindionas que, a través de su interacción con PPARγ, inhiben 
la actividad transcripcional de C/EBP-δ mediante la desfosforilación de 
STAT-3, por mecanismos que no se conocen en detalle (Takata et al., 2002). 
En otros casos la participación de este tipo de mecanismo puede tener como 
consecuencia un efecto positivo sobre la actividad transcripcional. Por 
ejemplo se ha descrito recientemente que los agonistas de PPARα potencian 
la expresión de la subunidad inhibidora de NF-κB, IκBα, mediante la 
interacción con los factores de transcripción NF-κB y Sp-1 (Delerive et al., 
2002). 
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Figura 4: Modelos de regulación de la expresión génica por PPAR, por mecanismos 
independientes de la unión del receptor al ADN. (a) PPARα inhibe la actividad 
transcripcional de NF-κB mediante un incremento de la expresión de la subunidad inhibidora 
IκB a través del mecanismo (f) que implica la interacción del receptor con NF-κB y Sp-1. (b) 
PPARγ puede inhibir la actividad trasncripcional de NF-κB por interacción directa con el 
factor de transcripción o mediante el secuestro de coactivadores por interacción con CBP, 
mecanismo por el cual también puede regular la actividad de AP-1 (c) y STAT (e). (c) 
PPARα inhibe la unión al ADN de AP-1 mediante una interacción directa con el extremo 
amino-terminal de c-Jun. (d) PPARγ inhibe la activación de JNK. 
 
 

Por tanto existen mecanismos a través de los cuales los agonistas de 
PPAR regulan la expresión de genes implicados en inflamación, 
dependientes del receptor pero independientes de la unión del receptor al 
ADN. 
 
 
Mecanismos de acción de agonistas de PPAR independientes del receptor 
 
 Como hemos indicado, los agonistas de PPAR son compuestos de 
naturaleza química diversa cuyas dianas celulares pueden ser también muy 
variadas. Por tanto, pueden ejercer sus funciones por mecanismos 
independientes de estos receptores. Pruebas indirectas indican que la 
troglitazona, perteneciente a la familia de las tiazolidindionas y agonista de 
PPARγ, puede inhibir la expresión de la fosfoenolpiruvatocarboxi-quinasa 
(PEPCK) mediante un mecanismo independiente del receptor y 
posiblemente debido a su particular estructura química, al poseer un alfa-
tocoferol no presente en otros agonistas de la misma familia (Davies et al., 
2001). La 15d-PGJ2, derivado de la COX-2 y agonista endógeno de PPARγ, 
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y en general las prostaglandinas con estructura ciclopentenona podrían 
ejercer también efectos independientes del receptor, debido a su capacidad 
para formar aductos con el glutatión celular (Akimaru et al., 1996; Ishikawa 
et al., 1998b) o con proteínas (Narumiya et al., 1987). De hecho, como 
veremos en los siguientes apartados los resultados que se presentan en esta 
tesis, junto con los descritos por otros grupos (Castrillo et al., 2000; 
Hortelano et al., 2000; Straus et al., 2000) han contribuído a identificar 
nuevos mecanismos por los que las prostaglandinas con estructura 
ciclopentenona pueden ejercer efectos anti-inflamatorios de forma 
independiente de PPARγ. Se ha propuesto que esta propiedad es debida a la 
peculiar estructura química de estas prostaglandinas que poseen un carbonilo 
α,β-insaturado. Debido al equilibrio ceto-enólico el carbono β es deficitario 
en electrones y por tanto susceptible de sufrir una adición de Michael con un 
átomo donador de electrones como puede ser el azufre de grupos sulfihidrilo 
presentes en los residuos de cisteína de las proteínas. 
 

Los compuestos clofibrato y Wy14643 también pueden ejercer 
acciones independientes de su reconocimiento por el receptor. 
Recientemente se ha descrito que el clofibrato puede regular la activación 
del factor de transcripción AP-1 (Becuwe et al., 2001) mediante un 
mecanismo independiente del receptor y en el que parecen estar involucradas 
la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) y la proteín-quinasa C 
(PKC). Además se ha propuesto que el Wy14643 y otros compuestos 
inductores de proliferación peroxisomal pueden activar las células de 
Kupffer debido a que, por su naturaleza lipídica, forman partículas en los 
medios acuosos, partículas que estas células incorporan por fagocitosis. Este 
proceso provoca la activación celular que da lugar a la producción de 
citoquinas y factores de crecimiento (Bojes y Thurman, 1996). 
 

Estudios realizados en ratones deficientes en alguna de las isoformas 
de PPAR también sugieren la existencia de mecanismos de acción 
independientes del receptor. Sin embargo estos datos han de ser analizados 
con precaución. De hecho un estudio reciente realizado en ratones 
deficientes en la isoforma alfa ha demostrado que al menos en algunas de sus 
funciones existe una redundancia de función con la isoforma beta, que es 
capaz de compensar la carencia de PPARα y regular la expresión de genes 
diana de esta última (Muoio et al., 2002). 
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3. Papel de los receptores nucleares PPAR en la resolución de la 
inflamación. Regulación de la NOSi 
 
 Diversas observaciones indirectas atribuyen a los agonistas de 
PPARα un papel protector en las lesiones ateroscleróticas, independiente de 
su efecto hipolipemiante. Se ha descrito que los fibratos producen una 
disminución en los niveles plasmáticos de citoquinas inflamatorias como son 
IL-6 y TNFα, en pacientes con aterosclerosis. En cuanto a modelos 
animales, se ha descrito que el tratamiento de animales 
hipercolesterolémicos con fenofibrato disminuye la formación de la placa 
aterosclerótica en aortas torácicas sin que se observe disminución en los 
niveles de lípidos en plasma y que ratones knock-out para PPARα presentan 
una respuesta inflamatoria prolongada (Devchand et al., 1996). Además las 
tiazolidindionas, antidiabéticos orales agonistas de la isoforma gamma, 
atenúan la inflamación en modelos de aterosclerosis en roedores (Chen et al., 
2001; Collins et al., 2001; Li et al., 2000a). 
 

Los estudios en cultivos celulares son muy numerosos y se ha 
descrito la regulación negativa de COX-2 y NOSi, entre otros genes. Se ha 
demostrado que los fibratos previenen la inducción de IL-6 por IL-1β en 
células musculares lisas (Delerive et al., 1999) y que la tiazolidindionas 
inhiben la producción de IFNγ e IL-2 en esplenocitos (Cunard et al., 2002). 
La COX-2 puede ser regulada tanto positiva como negativamente por 
agonistas de PPAR. En efecto, en células epiteliales de colon y mama, los 
agentes Wy14643 y 15d-PGJ2 potencian la expresión de la COX-2 mediante 
un mecanismo transcripcional a través de un PPRE en el promotor de este 
gen (Meade et al., 1999). Por otra parte, en la línea celular HT-29, de células 
epiteliales de adenocarcinoma de colon humano, y en la línea Raw 264.7 de 
macrófagos murinos, el tratamiento con 15d-PGJ2 induce la expresión de la 
COX-2 en situación basal, pero la inhibe en células activadas (Paik et al., 
2000). Estudios posteriores apuntan a la posibilidad de que el sentido de la 
regulación sea dependiente a su vez del estímulo empleado (Ikawa et al., 
2001).  

 
Los datos existentes respecto a la regulación de la expresión de la 

NOSi por agonistas de estos receptores nucleares son contradictorios. En 
macrófagos murinos, Ricote y colaboradores (Ricote et al., 1998) han 
descrito que la 15d-PGJ2 y compuestos de la familia de las tiazolidindionas, 
agonistas de la isoforma gamma de PPAR, inhiben la expresión de la NOSi 
inducida por LPS e IFNγ. En este estudio, realizado en la línea celular Raw 
264.7, que presenta bajos niveles del tránscrito de PPARγ, se observa que el 
tratamiento de las células transfectadas con un plásmido de expresión del 
receptor, con agonistas de PPARγ conduce a la inhibición de la expresión de 
la NOSi inducida por dichos agentes. Posteriormente se ha propuesto que 
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dicha inhibición es debida al secuestro de los coactivadores CBP y SRC-1 
(Li et al., 2000b). En ninguno de estos trabajos se ha descrito la existencia de 
un elemento de respuesta a PPAR en el promotor de la NOSi en las distintas 
especies empleadas, por lo que se ha propuesto que dicha regulación debe 
ser dependiente de receptor pero independiente de la unión de éste al ADN. 
También se ha descrito un efecto positivo de la troglitazona sobre la 
producción de NO y la expresión de la NOSi en células vasculares 
musculares lisas de rata, efecto mediado por un mecanismo de regulación 
postranscripcional ya que se ha observado que este compuesto incrementa la 
estabilidad del tránscrito de la NOSi de modo independiente de PPARγ 
(Hattori et al., 1999). 
 

El papel de los agonistas de PPAR en la regulación de las proteínas 
pro-inflamatorias VCAM-1 (molécula de adhesión vascular) e ICAM-1 
(molécula de adhesión intercelular) es complejo. En general se ha descrito la 
inhibición de la expresión de ambas proteínas por estos agentes en distintos 
tipos celulares activados y en modelos experimentales de aterosclerosis 
(Pasceri et al., 2000; Diep et al., 2002). Este efecto es debido, al menos en 
parte, a la inhibición de los factores de transcripción NF-κB y AP-1 por 
distintos mecanismos (Chen y Han, 2001). Sin embargo también se ha 
descrito la potenciación de la expresión de ICAM-1 en células vasculares 
musculares lisas no estimuladas (Chen et al., 1999). Del mismo modo, el 
efecto anti-inflamatorio de los agonistas de PPAR se ha relacionado con su 
propiedad de inhibir la expresión de otros genes como la metaloproteinasa de 
matriz 9 (MMP-9) (Eberhardt et al., 2002) y la proteína quimiotáctica de 
monocitos (MCP-1) (Zelvyte et al., 2002) o el receptor de ésta última 
(CCR2) (Ishibashi et al., 2002). 

 
El factor de transcripción NF-κB es una importante diana de los 

efectos anti-inflamatorios de los agonistas de PPAR a través de mecanismos 
que han comenzado a ser comprendidos recientemente. De hecho el estudio 
molecular de los mecanismos implicados en la inhibición de la producción 
de IL-6 por fibratos en células musculares lisas de aorta (SMC) ha revelado 
que ésta es debida en parte a la regulación negativa del factor de 
transcripción NF-κB (Delerive et al., 1999). Estos agentes elevaron los 
niveles de IκBα sin afectar a la actividad de IKK, ni a la tasa de degradación 
de la subunidad inhibidora, es decir a través de un mecanismo 
transcripcional (Delerive et al., 2000), resultados que han sido confirmados 
en hepatocitos, y por tanto no son una particularidad de un sistema 
experimental (figura 4). 

 
Estas y otras evidencias han permitido adjudicar a los receptores 

PPAR un papel protector frente a procesos inflamatorios. 
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4. Los receptores PPAR en la fisiopatología renal 
 
Expresión de los receptores PPAR en el riñón y papel fisiológico 
 
 La expresión renal de los receptores PPAR ha sido estudiada en 
diferentes especies, entre las que se incluyen ratón, rata y humano. Estudios 
realizados mediante RT-PCR e hibridación in situ han permitido identificar 
las tres isoformas de PPAR en el riñón (Yang et al., 1999). En concreto la 
isoforma alfa se localiza predominantemente en los túbulos proximales y en 
la rama ascendente del asa de Henle. Por su parte la isoforma beta se expresa 
tanto en la corteza como en la médula, y se localiza de manera ubicua en 
todos los segmentos de la nefrona mientras que PPARγ se expresa 
selectivamente en los conductos colectores medulares y en el epitelio de la 
pelvis renal. Posteriormente se ha descrito la expresión y funcionalidad de 
PPARγ en glomérulos aislados y en células mesangiales en cultivo (Asano et 
al., 2000; Iwashima et al., 1999). La expresión de los PPAR está regulada 
también a lo largo del desarrollo. Así, las tres isoformas se expresan durante 
los primeros estadios de riñones embrionarios, pero si en el caso de PPAR 
alfa y gamma esta expresión se incrementa durante el desarrollo y 
permanece elevada semanas después del nacimiento, la expresión de PPARβ 
desciende tras el nacimiento (Braissant y Wahli, 1998). 
 
 El papel de los PPAR en la fisiología renal está empezando a ser 
comprendido en la actualidad. El hecho de que PPARα sea la forma 
predominante en los túbulos proximales, junto con la consideración de su 
participación en la inducción de genes implicados en la β-oxidación, permite 
proponer que esta isoforma puede jugar un papel relevante en la regulación 
de la expresión de genes implicados en β-oxidación mitocondrial y 
peroxisomal inducida por los lípidos ingeridos en la dieta (Ouali et al., 
1998). Además esta isoforma se colocaliza en los túbulos renales con 
enzimas de la familia P450 4A, implicadas en la regulación de la presión 
sanguínea (Capdevila et al., 2000). PPARγ por su parte, está presente 
mayoritariamente en los túbulos colectores, lo que sugiere la participación de 
esta isoforma en la retención sistémica de agua y sodio (Yoshimoto et al., 
1997). En cuanto a la isoforma beta, su papel en la fisiología renal está aún 
por determinar.  
 
 
El modelo de las células mesangiales en el estudio del papel de PPAR en 
las enfermedades renales 
 
 Las enfermedades glomerulares constituyen la causa más común de 
fallo renal progresivo, una situación de insuficiencia renal que puede hacer 
necesario el tratamiento continuado mediante diálisis o el transplante renal. 
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El avance en el conocimiento del origen y desarrollo de varias formas de 
glomerulonefritis ha permitido comprender el papel que las células 
mesangiales juegan en la respuesta inflamatoria ante el daño glomerular. Las 
células mesangiales son células musculares lisas especializadas del 
glomérulo renal con la capacidad de contraerse o relajarse en respuesta a 
determinados estímulos y contribuir así a la regulación de la filtración 
glomerular. Durante un proceso inflamatorio en el glomérulo se produce la 
infiltración de monocitos, macrófagos y linfocitos T y un incremento de la 
producción de prostaglandinas y NO que conlleva una reducción de la 
función renal. Ante estos estímulos se produce un cambio en el fenotipo de 
las células mesangiales hacia el tipo miofibroblasto, que se caracteriza por la 
expresión de α-SMA (actina de músculo liso alfa), y un incremento en la 
producción de citoquinas pro-inflamatorias, prostaglandinas y óxido nítrico. 
Las propias células mesangiales presentan en su superficie receptores para 
algunas de estas moléculas, por lo que además de sus acciones a nivel 
paracrino, es decir sobre otras células mesangiales, epiteliales y endoteliales 
glomerulares, así como sobre leucocitos infiltrados, presentan acciones de 
tipo autocrino. Las células mesangiales expresan además en su superficie 
moléculas de adhesión como ICAM y VCAM, e integrinas, que favorecen la 
adhesión leucocitaria, y secretan fibronectina, componente de la matriz que 
media en la acumulación de monocitos en el riñón dañado, proceso de gran 
importancia en nefropatías diabéticas y glomerulonefritis. 
 

 
 

Figura 5: Imagen al microscopio óptico de células mesangiales en cultivo. 
 
 

Numerosas enfermedades renales se caracterizan por ir acompañadas 
de una proliferación celular en la región glomerular, no sólo debida al 
incremento en el número de células mesangiales sino también a la 
infiltración de macrófagos y leucocitos. Se ha descrito que los agonistas de 
PPARγ retrasan el daño renal en un modelo de glomerulosclerosis no 
diabética. Además las tiazolidindionas tienen efectos beneficiosos sobre 
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nefropatías diabéticas en ratas y humanos. Dichos efectos son 
independientes de los niveles de glucosa. En efecto, se ha demostrado en 
modelos animales que el tratamiento con troglitazona se asocia con una 
reducción de la proliferación celular en los glomérulos. Por otra parte la 
troglitazona y la 15d-PGJ2 inhiben la proliferación de células mesangiales en 
cultivo mediante un mecanismo que se ha propuesto dependiente de 
PPARγ (Asano et al., 2000). Estos agentes inhiben la expresión de α-SMA y 
la producción de matriz extracelular, así como en conjunto el proceso de des-
diferenciación. Por el contrario en un modelo de glomerulonefritis 
mesangioproliferativa en rata la troglitazona potencia la expresión de MCP-
1, citoquina crítica en el reclutamiento de monocitos en el glomérulo (Panzer 
et al., 2000). En cuanto a la isoforma alfa, se ha demostrado que los agentes 
Wy14643 y clofibrato ejercen un efecto protector frente al daño renal tras 
isquemia-reperfusión, relacionado con el mantenimiento de los niveles de 
expresión de genes implicados en el metabolismo de ácidos grasos. Además 
ratones deficientes en PPARα presentan una mayor afectación de la función 
renal e incremento de la necrosis cortical, que confirma el importante papel 
de dicha isoforma en la protección del riñón (Portilla et al., 2000). 

 
La complejidad de los efectos de los agonistas de PPAR sobre la 

expresión génica se resume en la siguiente tabla. A la luz de estos datos 
podemos afirmar que el papel de las distintas isoformas de PPAR en la 
enfermedad renal, así como la consideración de sus agonistas como posibles 
dianas farmacológicas continúan siendo objeto de estudio y controversia. Por 
ello nos plantemos el estudio de la regulación de la activación celular por 
estos compuestos. 

 

Gen Efecto Referencia

NOSi

potenciación

inhibición Ricote et al., 1998
Hattori et al., 1999

COX-2
inhibición Paik et al., 2000

ICAM-1 inhibición
potenciación

potenciación

Diep et al., 2002
Chen et al., 1999

MCP-1 inhibición
Panzer et al., 2000
Zelvyte et al., 2002

MMP-9 inhibición Eberhardt et al., 2002

Delerive et al., 1999IL-6 inhibición

potenciación

 
 

Tabla 1: Efecto de agonistas de PPAR sobre la expresión génica. La expresión de algunos 
genes puede ser modulada positiva o negativamente, dependiendo del sistema y las 
condiciones experimentales. 
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1. Materiales 
 
Materiales de cultivos 

 
Los medios de cultivo RPMI 1640, DMEM, MEM y el medio de 

transfección Opti-MEM, así como el suero de ternera fetal, la 
penicilina/estreptomicina, la tripsina-EDTA y la glutamina se adquirieron a 
GIBCO BRL. El material de plástico para el cultivo de células fue 
suministrado por Falcon (Beckton Dickinson). 

 
Citoquinas y agonistas 
 

El TNF-α recombinante humano se adquirió a Serotec, la IL-1β 
recombinante humana a Boehringer Mannheim y el IFNγ a Pharmingen. El 
Wy14643, la ciglitazona y el ácido 9-cis-retinoico fueron suministrados por 
Biomol y la 15-desoxi-∆12,14-prostaglandina J2 (15d-PGJ2) por Calbiochem-
Novabiochem. Los compuestos carbaprostaciclina (cPGI2), PGE2 y PGA1 se 
compraron a Cayman Chemical. Los restantes reactivos se adquirieron a 
Sigma Chemical. 
 
Reactivos de electroforesis 
 
 La acrilamida, la N,N´-metilén-bis-acrilamida, el persulfato amónico 
y la N,N,N´,N´-tetrametiletilendiamina (TEMED) fueron suministrados por 
Bio-Rad. En el caso de los ensayos de desplazamiento de movilidad 
electroforética (EMSA) se empleó acrilamida:bis-acrilamida (30:0.8) 
comercial de Bio-Rad. En la separación de ADN y ARN en geles de agarosa, 
ésta fue de grado de biología molecular, adquirida a Pronadisa. 
 
Oligonucleótidos 
 
 Los oligonucleótidos utilizados a lo largo del trabajo se sintetizaron 
de manera automática en un sintetizador Oligo 1000M (Beckman) y se 
emplearon tras purificación en columnas de Sephadex G25, NAPTM 
suministradas por Amersham. 
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Plásmidos 
 

El plásmido 3xNF-κB-ConA-luc consiste en 3 elementos de unión 
de NF-κB anclados a luciferasa en el vector ConA-luc. El plásmido 
ACOPPRE-pGL3p contiene el elemento de respuesta consenso a PPAR 
presente en la región promotora del gen de la acil-coenzima A oxidasa de 
rata (5´-CCCGAACGTGACCTTTGTCCTGGTCCGAGCT-3´) clonado 
entre los sitios KpnI y SacI de pGL3promoter (Promega). En experimentos 
de sobreexpresión de los receptores se emplearon los siguientes vectores de 
expresión de las distintas isoformas: hPPARα-pSG5 (Sher et al., 1993), 
PPARβ-pCMV (He et al., 1999) y PPARγ-pCMV (Kliewer et al., 1994). En 
el estudio de la actividad de los promotores de la NOSi de distintas especies 
se emplearon los plásmidos mpNOSi-luc (1.2 Kb del promotor de la NOSi 
de ratón), rpNOSi-luc (4.5 Kb del promotor de la NOSi de rata) y 
16hpiNOS-luc (16 Kb del promotor de la NOSi humana). 

 
Las preparaciones de ADN plasmídico a pequeña escala se llevaron 

a cabo mediante el empleo del kit Mini-prep de Wizard y a gran escala con 
el Maxi-kit EndoFree de QIAGEN. 
 
Otros reactivos 
 

Los anticuerpos para inmunoblot fueron: anti-iNOS (sc-651), anti-
ICAM-1 (sc-7891), anti-PPARα (sc-1985), anti-PPARβ (sc-7197), anti-
PPARγ (sc-7196), anti-IκBα (sc-371) y anti-HA (sc-7392) de Santa Cruz 
Biotechnology, anti-COX-2 de Oxford y anticuerpos secundarios conjugados 
con peroxidasa (Dako). La deoxicitidina 5’-trifosfato α-32P (3000 Ci/mmol) 
se obtuvo de Amersham. Las enzimas de restricción, así como otros enzimas 
empleados durante el desarrollo del trabajo (polinucleótido quinasa de T4, 
ADN ligasa de T4, fragmento Klenow, etc.) fueron suministrados por 
Promega, GIBCO BRL (transcriptasa reversa) y Applied Biosystems 
(AmpliTaq). Las soluciones utilizadas (SSC, Denhardt, TAE, TBE, PBS, 
etc.) se prepararon según se ha descrito (Sambrook et al., 1989) y los 
reactivos utilizados fueron de calidad analítica de distintos proveedores 
(Merck y Sigma fundamentalmente). El agua empleada fue de grado reactivo 
MilliQ (Millipore). 
 
2. Métodos 
 
Cultivos celulares 

 
Las células mesangiales de rata (CM), disponibles en el laboratorio, 

se utilizaron entre los pases 5 y 15 (Saura et al., 1995). Se mantuvieron en 
cultivo en medio RPMI 1640 suplementado con 10% de suero fetal bovino, 
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100 U/ml penicilina y 100 µg/ml estreptomicina. Las células se trataron en 
confluencia en medio mínimo (RPMI 1640 sin suero) durante los tiempos 
indicados en cada experimento. Las células HT-29 (epiteliales de 
adenocarcinoma de colon humano) y Raw 264.7 (macrófagos murinos) 
crecieron en medio DMEM, suplementado con 10% de suero fetal bovino y 
antibióticos. Las células Caco-2 (epiteliales de adenocarcinoma de colon 
humano) se cultivaron en medio MEM suplementado con aminoácidos no 
esenciales, piruvato sódico, bicarbonato sódico y 20% suero fetal bovino, 
siguiendo las indicaciones de la ATCC. Las células HeLa (epiteliales de 
adenocarcinoma de cervix) se cultivaron en medio RPMI 1640 suplementado 
con 10% suero fetal bovino. Todas las líneas celulares se mantuvieron en 
atmósfera humidificada, con 5% CO2 y a 37ºC. 

 
Los pases celulares se llevaron a cabo mediante tratamiento con 

tripsina-EDTA, lavado con medio completo y resuspensión en medio fresco. 
 
Determinación de nitritos 
 

La acumulación de nitritos en el medio de cultivo sobrenadante de 
las CM se usó como índice de la actividad de la NOSi. Después de ser 
tratadas con los distintos agentes durante 16 horas, el nitrito acumulado en 
los sobrenadantes se midió por un método colorimétrico basado en la 
reacción de Griess como se ha descrito con anterioridad (Saura et al., 1996). 
 
Electroforesis en geles de poliacrilamida e inmunoblot 
 

Para el análisis de la expresión de distintos genes, las CM se 
homogeneizaron mediante pases a través de una aguja 26G1/2 en una 
solución 50 mM Tris-HCl pH 7.5, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM 
β-mercaptoetanol, 0.5% SDS, que contenía inhibidores de proteasas 
(leupeptina, pepstatina, antipaína a una concentración de 2 µg/ml cada uno). 
Las muestras (10 µg de proteína) se separaron en geles de 10% de 
poliacrilamida y se transfirieron a membranas tipo Immobilon-P mediante un 
sistema de transferencia semiseco. Las membranas se hibridaron con 
anticuerpos anti-NOSi, anti-ICAM-1, anti-IκBα, anti-PPARα, anti-PPARβ y 
anti-PPARγ (Santa Cruz), anti-COX-2 (Oxford) y anti-p50 y anti-p65 
(cedidos por la Dra. Rice) según se indica, y tras la incubación con el 
correspondiente anticuerpo secundario conjugado con peroxidasa, los 
inmunocomplejos de interés se detectaron por quimioluminiscencia con 
reactivos de Amersham. Los niveles de las proteínas se estimaron mediante 
análisis densitométrico de las exposiciones y se corrigieron por los niveles 
de proteína según la tinción de Comassie o la señal producida por una 
proteína no relacionada. 
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Obtención de ARN y análisis por Northern Blot 
 

El ARN celular total se extrajo mediante un procedimiento de lisis 
celular con isotiocianato de guanidinio. Diez µg de ARN total se separaron 
por electroforesis en geles de 1% agarosa/0.66 M formaldehido, se 
transfirieron a membranas de hibridación de tipo Hybond (Amersham) y se 
fijaron mediante radiación ultravioleta. Para el análisis de la expresión del 
tránscrito de la NOSi se usó como sonda un fragmento de 699 pb del ADNc 
de la NOSi de rata, generada por PCR en el laboratorio. Esta sonda se marcó 
con α-32P-dCTP usando el kit Rediprime de Amersham. Las membranas se 
bloquearon mediante incubación con una solución de hibridación (50% 
formamida, 5x Denhardt’s, 5x SSPE, 0.5% SDS, y 100-200 µg de esperma 
de salmón) a 42ºC durante 4 horas y a continuación se hibridaron con la 
sonda radiactiva durante 16 horas. Posteriormente las membranas se lavaron 
con una solución de 2x SSC, 0.5% SDS y se expusieron a una película 
Kodak a -80ºC usando pantallas amplificadoras. Para identificar los cambios 
en la expresión de los ARN específicos de los distintos genes los blots 
fueron denudados e hibridados con una sonda para la subunidad ribosómica 
28S, de Ambion. El análisis densitométrico se realizó usando un escáner 
Agfa con el programa informático NIH IMAGE 1.60 b5. Los resultados se 
expresaron en unidades arbitrarias como el cociente entre la expresión del 
gen y los niveles de 28S. 
 
Determinación de la vida media del ARNm 
 

Para la determinación de la vida media del ARNm se empleó un 
procedimiento clásico basado en el uso de inhibidores de la transcripción y 
valoración de la tasa de degradación del ARNm. Tras los tratamientos se 
añadió Actinomicina D (10 µg/ml) y las células se recogieron a intervalos de 
2 horas durante 8 horas para aislar el ARN y realizar el análisis por Northern 
blot según se ha descrito en el apartado anterior. 

 
Transfecciones transitorias y ensayos de actividad de promotores 
 

Las CM se transfectaron cuando se encontraban a un 80% de 
confluencia con los plásmidos mpNOSi (1.2 Kb del promotor de la NOSi 
murina, Castrillo et al., 2000) y rpNOSi (4.5 Kb del promotor de la NOSi de 
rata, Eberhardt et al., 1996) usando el reactivo LipofecTAMINE Plus según 
las instrucciones del fabricante durante 3 horas, en medio Opti-MEM. Tras 
la transfección las células se recuperaron en medio mínimo durante 24 horas 
para ser tratadas a continuación con los agonistas durante los tiempos 
indicados. En experimentos de análisis de la actividad de promotores y en 
transfecciones con plásmidos reporteros se llevó a cabo la co-transfección 
con los plásmidos de expresión de Renilla reniformis pRL-CMV (Promega) 



                                                                                        Materiales y Métodos 

 31 

o pRLbasic, obtenido mediante clonaje de la región codificante de la 
luciferasa de Renilla reniformis en pGL3b (Promega) del que previamente se 
había eliminado el fragmento que codifica para la luciferasa de Photinus 
pyralis. La actividad luciferasa de la Renilla reniformis se utilizó para 
normalizar la eficiencia de transfección. En estos experimentos se empleó el 
kit Dual-LuciferaseTM Reporter Assay System (Promega) para la 
determinación de la actividad luciferasa. En todos los casos se realizaron 
experimentos paralelos de transfección transitoria con los vectores vacíos y 
tratamientos con los distintos agentes, comprobándose así que su actividad 
era despreciable y no variaba significativamente con los tratamientos. 
 
Obtención de células mesangiales transfectadas de forma estable con 16Kb 
del promotor de la NOSi humana 
 

Las CM se transfectaron con el plásmido 16hpiNOS-luc que 
contenía un fragmento de 16 Kb del promotor de la NOSi humana (-16 Kb a 
+33 pb) frente a luciferasa en el sistema pXP2. Las células se transfectaron 
con 4.5 µg de 16hpiNOS-luc y 0.5 µg de pRc-CMV que contiene el gen de 
resistencia a neomicina con el reactivo lipofectAMINE™ (Invitrogen-Life 
technologies). En paralelo las CM se transfectaron con el vector pXP2. Las 
células transfectadas se seleccionaron mediante el cultivo en presencia de G-
418 (1 mg/ml). La actividad de la luciferasa se analizó en varios clones, en 
ausencia y presencia de citoquinas. La integración del ADN transfectado en 
el genoma celular se estudió por PCR. La actividad luciferasa fue medida y 
normalizada por el contenido de proteína total en los lisados. Esta magnitud 
se consideró como actividad del promotor de la NOSi y se caracterizó en 
clones positivos para inducción e integración. La actividad del promotor fue 
máxima después de tratamientos de 6 horas con citoquinas y respondió como 
se esperaba a una batería de compuestos que modulan la transcripción de la 
NOSi (dexametasona, IL-13, PDTC y tirfostina). Para confirmar que la 
respuesta de estas células a los diferentes agentes no difería de la detectada 
en células no transfectadas, la generación de nitritos y la expresión de la 
proteína NOSi fue monitorizada de manera rutinaria. 
 
Detección de las distintas isoformas de PPAR por RT-PCR 
 

A partir de 1 µg de ARN total de CM se obtuvo ADNc monohebra 
mediante la reacción de transcripción reversa (RT) en un volumen de 20 µl 
con una mezcla de reacción que contenía 2.5 U/µl de transcriptasa reversa 
MMLV-RT (GIBCO), 1 mM dNTPs, 2.65 pmol/µl pdN6 (hexanucleótidos 
cebadores, Pharmacia Biotech.), 1 U/µl RNasin (Promega) y 5 mM MgCl2 
en tampón de PCR. El producto total se sometió a la reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) y se utilizaron oligonucleótidos específicos para cada 
una de las isoformas de PPAR (25 pmoles) en una mezcla de reacción que 
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contenía 2.5 U de Taq polimerasa (AmpliTaq, Applied Biosystems) con 40 
ciclos de 30s a 95ºC, 30s a 55ºC y 45s a 72ºC. Los oligonucleótidos 
utilizados fueron en cada caso: 

PPARαs 5’-GAAGAATGCCAAGATCTGAGAAAGC-3’  
PPARαas 5’-AGCATCCCGTCTTTGTTCATC-3’ 

con los que se obtiene un fragmento de 471 pares de bases; 
PPARβs: 5’-AGTTCTTGCGCAGTATCCG-3’  
PPARβas: 5’-AGTGTTGTGAG TGGCTCTAGC-3’ 

con los que se obtiene un fragmento de 495 pares de bases; 
PPARγs: 5’-TGATATCGACCAGCTGAACC-3’  
PPARγas: 5’-GTCCTCTCAGCTGTTCGCCA-3’ 

que amplifican un fragmento de 795 pares de bases. Los fragmentos 
obtenidos se clonaron en el vector pCR2.1 (TA Cloning kit, Invitrogen) y se 
secuenciaron en un secuenciador ABI PRISM 377 (Applied Biosystems, 
Perkin Elmer), comprobándose la fidelidad de la secuencia obtenida. 

 
Obtención de extractos nucleares y citosólicos. 
  

Las células se resuspendieron en 10 mM Hepes, pH 7.9, 10 mM 
KCl, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM EGTA, 1 mM DTT, 0.1 mM vanadato sódico, 
50 mM fluoruro sódico, 0.5 mM feniltiosulfonil fluoruro y 1 µg/ml de los 
inhibidores de proteasas pepstatina A, leupeptina y antipaína. A continuación 
se añadió NP-40 a una concentración final de 0.5%. Las muestras se agitaron 
durante 10 segundos y los núcleos se obtuvieron mediante centrifugación 
durante 5 minutos a 15000 rpm. Los sobrenadantes se recogieron y se 
centrifugaron de nuevo durante 30 minutos a 15000 rpm para obtener la 
fracción citosólica. Para extraer las proteínas nucleares los núcleos se 
incubaron en hielo y con agitación durante 30 minutos en 20 mM Hepes, pH 
7.9, 400 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM EGTA, 1 mM DTT, 0.1 mM 
vanadato sódico, 50 mM fluoruro sódico, con los inhibidores de proteasas 
antes indicados. Los restos nucleares se eliminaron por centrifugación a 
15000 rpm durante 5 minutos y los extractos nucleares se almacenaron en 
alícuotas a –80ºC. La concentración de proteína se determinó mediante el 
reactivo de Bradford en el caso de los extractos nucleares y por el ensayo de 
BCA de Pierce en el caso de los citosólicos. 
 
Ensayo de desplazamiento de la movilidad electroforética (EMSA) 
 

Oligonucleótidos sentido y antisentido correspondientes al sitio NF-
κB del promotor de la COX-2 humana (5´- GAGAGGGGATTCCCTGCG-
3´), situado entre las bases –452 y –433, se anillaron y marcaron por 
incubación con [α-32P]-dCTP como se ha descrito. Dos ng del 
oligonucleótido anillado y marcado (20000 cpm aproximadamente) fueron 
utilizados en cada reacción. 



                                                                                        Materiales y Métodos 

 33 

Para el EMSA de p50 purificada, 20 nM de la forma salvaje o 
mutada (Cys62Ser) previamente tratadas con vehículo o prostaglandina 
como se describe a continuación, se incubaron durante 30 min a temperatura 
ambiente en presencia del oligonucleótido marcado, 0.2 mg/ml BSA y 1 µg 
de poli(dI-dC) en tampón de ensayo (20 mM Tris pH 7.5, 50 mM NaCl, 5 
mM MgCl2, 1 mM EDTA, 5% glicerol, 0.01% NP-40). 

 
Para el EMSA con extractos nucleares 2 ng de oligonucleótido 

marcado y 1 µg de poli(dI-dC) se incubaron con 3.5 µg de proteína del 
extracto nuclear en 4% glicerol, 1 mM MgCl2, 0.5 mM EDTA, 0.5 mM 
DTT, 50 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl, pH 7.5, durante 20 min en hielo. 

 
En ambos casos los complejos proteína-ADN se separaron por 

electroforesis en geles no desnaturalizantes del 6% de poliacrilamida y se 
visualizaron por autorradiografía. En experimentos de control se llevó a cabo 
una competición con un exceso de 200 veces de oligonucleótido de NF-κB 
no marcado o con una secuencia no relacionada (5´-GGGCTTGATGAG 
TCAGCCGGACC-3´) para asegurar la especificidad de los complejos. La 
intensidad de los complejos formados fue estimada por densitometría de las 
exposiciones autorradiográficas de los geles. 

 
Obtención de los dominios de unión al ADN recombinantes de p50 
 

El dominio de unión al ADN de p50 humano (al que nos referiremos 
como p50) salvaje (aminoácidos 36-385, número de acceso al GenBank 
M55643) y mutado (en el que la cisteína 62 había sido sustituída por serina) 
fueron expresados en Escherichiae coli como proteínas de fusión a 
hexahistidina, y purificados según se ha descrito (Pineda-Molina et al., 
2001). 
 
Tratamiento de p50 purificada con prostaglandinas 
 

Las proteínas p50 purificadas salvaje y mutante en 20 mM Tris pH 
7.5, 50 mM NaCl, 5 mM MgCl2, 1 mM EDTA, 0.7 µM β-mercaptoetanol, 
5% glicerol, 0.01% NP-40, se incubaron con distintas prostaglandinas o 
vehículo durante 2 horas a 37ºC antes de ser analizadas por ensayos de 
desplazamiento de la movilidad electroforética (EMSA) o HPLC. Las 
prostaglandinas se añadieron en DMSO. La concentración final de DMSO 
fue 1% (v/v), concentración que no interfiere con el ensayo. 

 
Análisis de p50 por HPLC y MALDI-TOF 
 

p50 incubada en ausencia o presencia de 15d-PGJ2 fue diluída (2:1) 
con 8 N cloruro de guanidinio, 0.1% ácido trifluoroacético (TFA), e 
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inyectada en una columna de HPLC de fase reversa (Vydac 218TP5415) 
equilibrada con el disolvente A (0.1% TFA) y eluída con un gradiente de 0 a 
100% del disolvente B (90% acetonitrilo en A). Las fracciones que 
contenían p50 fueron recogidas y concentradas por evaporación. Una 
alícuota de 0.5 µl de cada fracción fue secada. A continuación se añadieron 
0.5 µl de una matriz de ácido sinapínico disuelta en agua:acetonitrilo (1:1) 
con 0.1% TFA y se secó. El análisis por MALDI-TOF se llevó a cabo en un 
aparato Biflex (Bruker) operando en modo reflectrón. La calibración se llevó 
a cabo en modo externo, usando BSA y p50 control como estándar. 

 
Síntesis de 15d-PGJ2 biotinilada (15d-PGJ2-B) 
 

Para la preparación de la 15d-PGJ2 el grupo carboxílico de la 
prostaglandina se modificó por amidación con EZ-link-5-(biotinamido)-
pentilamina mediante el siguiente protocolo. Se hizo reaccionar 1 mg de 
15d-PGJ2 (mezcla de isómeros con un 90-95% de isómero trans, cis-∆12,14 
con 1 mg de 5-(biotinamido)-pentilamina (Pierce) en presencia de 
diisopropilcarbodiimida como agente condensador durante la noche a 
temperatura ambiente en acetonitrilo. La 15d-PGJ2 biotinilada se extrajo en 
acetato de etilo, se purificó en columna de silica gel y se eluyó con acetato 
de etilo:metanol (9:1). La recuperación de prostaglandina biotinilada se 
estimó en un 50% mediante la monitorización de la absorción ultravioleta a 
306 nm usando un coeficiente de extinción molar de 12000. La 
prostaglandina modificada se secó en atmósfera de argon y se disolvió en 
DMSO para su uso posterior. 
 
Marcaje de p50 con 15d-PGJ2 biotinilada en células HeLa e 
inmunoprecipitación 
 
 Las células HeLa se trataron al 50% de confluencia con 10 µM 15d-
PGJ2 biotinilada durante 2 horas. Las células se lavaron dos veces con PBS y 
se lisaron en una solución que contenía 10 mM Tris-HCl, pH 7.5, 0.1 mM 
EDTA, 0.1 mM EGTA, 0.5% SDS, 0.1 mM β-mercaptoetanol e inhibidores 
de proteasas. Doscientos µg de proteína se incubaron con 50 µl de la resina 
NeutrAvidin-Plus (Pierce) durante 1 hora a 4ºC con agitación. La resina se 
lavó 5 veces con tampón de lisis por centrifugación a 6000 rpm durante 1 
min. Las proteínas se eluyeron por incubación en 0.05N NaOH durante 1 
min a temperatura ambiente para hidrolizar el enlace prostaglandina-proteína 
y se analizaron por electroforesis en geles de SDS-poliacrilamida seguida de 
inmunodetección con anticuerpo anti-p50. Por otra parte los lisados celulares 
fueron inmunoprecipitados con anti-p50 inmovilizado en agarosa (Santa 
Cruz) según las instrucciones del fabricante, y la proteína biotinilada se 
analizó por Western blot y detección con estreptavidina conjugada con 
peroxidasa y ECL (Amersham Pharmacia Biotech.) 
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Tinción de células mesangiales con 15d-PGJ2 biotinilada 
 

Las células mesangiales se sembraron sobre cubreobjetos de vidrio 
estériles de 12 mm de diámetro en pocillos de placas p-24 hasta pre-
confluencia. A continuación se trataron con los agentes indicados durante 10 
minutos. Al acabar el tratamiento las células se lavaron con PBS frío y se 
incubaron sucesivamente en 3.5% formaldehído, 0.05% Tritón X-100 y 1% 
BSA en PBS. Tras lavar las células, se incubaron en streptavidina-Alexa488 
(1 µg/ml en PBS). Para visualizar los núcleos, las células se incubaron con 
una solución de DAPI en H2O (3.5 µg/ml), antes de lavar y secar los 
cubreobjetos y montarlos sobre portaobjetos de vidrio con el reactivo 
Fluorsafe (Calbiochem). 
 
Determinación de la producción de 15d-PGJ2 por CM 
 
 Las CM fueron activadas con Ck durante distintos tiempos de 
tratamiento y la 15d-PGJ2 del medio sobrenadante determinada mediante el 
empleo del kit Correlate-EIATM (Assay Designs) siguiendo las 
especificaciones del fabricante, sin concentración previa de las muestras. 
 
Análisis estadístico 
 
 Cada experimento se ha llevado a cabo al menos tres veces, a no ser 
que se indique lo contrario. Los datos se expresan como media de los datos ± 
error estándar de la media. El nivel de significación estadística se definió 
como p<0.05 y la comparación entre condiciones se efectuó mediante el test 
de Student. 
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Objetivos 
 
 El óxido nítrico es un mediador biológico que juega un importante 
papel en los procesos inflamatorios. La regulación de la expresión de la 
forma inducible de la sintasa del óxido nítrico (NOSi) es uno de los 
principales puntos de control de sus acciones en estos procesos. Se ha 
propuesto que el factor de transcripción NF-κB es el principal regulador de 
la expresión de la NOSi y de otros genes implicados en los procesos 
inflamatorios. En el momento de inicio de este estudio se desconocía el 
mecanismo molecular que explicaba la modulación de la actividad de NF-κB 
por agonistas de PPAR pero se había descrito que estos compuestos ejercían 
efectos anti-inflamatorios mediante la regulación negativa tanto de la NOSi 
como de dicho factor de transcripción. Por estas razones nos propusimos los 
siguientes objetivos: 
 

1. Estudiar el efecto de diversos agonistas de PPAR sobre la 
respuesta de las células mesangiales a estímulos inflamatorios. 

 
2. Analizar los efectos de los agonistas de PPAR sobre la expresión 

de la NOSi en CM activadas con Ck y los mecanismos 
responsables de dichos efectos. 

 
3. Explorar la presencia de los receptores PPAR en las células 

mesangiales y su posible implicación en la modulación de la 
inducción de la NOSi. 

 
4. Profundizar en el conocimiento de la regulación de la actividad 

del factor de transcripción NF-κB por estos compuestos.
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1. Efecto de agonistas de los receptores PPAR sobre la respuesta a 
estímulos inflamatorios en modelos celulares 
 
 Diversas observaciones en los últimos años han permitido atribuir a 
los receptores PPAR un papel protector frente a procesos inflamatorios que 
ha conducido a su consideración como dianas farmacológicas en el 
tratamiento de dichos procesos. Nos planteamos el estudio de la regulación 
de genes implicados en estos procesos (NOSi, COX-2 e ICAM-1) por 
agonistas de receptores PPAR en un modelo celular de inflamación como es 
el de las células mesangiales activadas por citoquinas.  
 
 Estudios previos realizados en nuestro laboratorio habían 
demostrado que el tratamiento de las CM con citoquinas pro-inflamatorias 
(IL-1β, TNF-α) o el lipopolisacárido (LPS) de la pared bacteriana producen 
una débil inducción de la expresión de la NOSi, que se convierte en 
moderada cuando las células son activadas con combinaciones de dos 
agentes mientras que el tratamiento de las CM con los tres agentes pro-
inflamatorios conduce a una inducción máxima de la expresión y actividad 
de la NOSi (Pérez-Sala et al., 2001). Para llevar a cabo el estudio propuesto 
decidimos emplear como estímulo la mezcla de IL-1β (2 ng/ml) y TNF-α 
(25 ng/ml) (Ck) que produce una inducción aproximada de un 25% de la 
máxima observada, estimada por acumulación de nitritos en el medio de 
cultivo durante 24h. 
 
 Analizamos el efecto de los agentes Wy14643 y 15d-PGJ2, 
considerados agonistas selectivos de las formas alfa y gamma de PPAR 
respectivamente, sobre los niveles de la NOSi en células mesangiales 
activadas con Ck por Western blot con anticuerpos específicos. El 
tratamiento de las CM con Ck induce la expresión de la NOSi, efecto que es 
potenciado en el cotratamiento con una dosis 100 µM de Wy14643 (3.8 
veces). En cambio la 15d-PGJ2 (1 µM), inhibió de modo efectivo (65%) la 
expresión de la NOSi (figura 7). La potenciación de la expresión de la NOSi 
por Wy14643 está en aparente contradicción con los datos existentes en la 
bibliografía, que atribuían un papel anti-inflamatorio a los agonistas de 
PPAR mediante, entre otros mecanismos, la inhibición de la expresión de la 
NOSi en distintas líneas celulares. 
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Figura 7: Las CM fueron tratadas con Ck en ausencia o presencia de 15d-PGJ2 (1 µM) y 
Wy14643 (100 µM) durante 24 h y los niveles de proteína de la NOSi se analizaron por 
inmunoblot. A la izquierda del panel se indica la posición del marcador de peso molecular. 
 
 
 
 Estudiamos a continuación el patrón de expresión de la isoforma 
inducible de la ciclooxigenasa (COX-2), en cuyo promotor ha sido descrito 
un elemento de respuesta a PPAR (Meade et al., 1999). Se ha observado que 
los agonistas de PPAR pueden producir una modulación positiva o negativa 
de la COX-2 dependiendo del sistema experimental y de los estímulos 
empleados (Ikawa et al., 2001; Inoue et al., 2000). En nuestro caso el 
tratamiento durante 24 horas con Wy14643 o 15d-PGJ2 inhibió la expresión 
de la COX-2 inducida por Ck (45% y 90% respectivamente). 

 
 
Figura 8: Las CM fueron tratadas como en el caso anterior y los niveles de la COX-2 se 
estimaron por Western blot.  
 
 
 
 Por último analizamos los niveles de la ICAM-1. Esta molécula de 
adhesión se expresa en los procesos inflamatorios permitiendo la adhesión 
leucocitaria y la extravasación. En células mesangiales se ha descrito que 
esta molécula se expresa en situación basal, expresión que se incrementa 
ante estímulos pro-inflamatorios. El tratamiento durante 24 horas con los 
agonistas de PPAR indicados inhibió ligeramente la expresión de esta 
molécula de adhesión, si bien no observamos un incremento significativo de 
los niveles basales en las células activadas por la combinación de Ck 
empleada (figura 9). 
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Figura 9: Las CM fueron tratadas como en los casos anteriores y la expresión de ICAM-1 fue 
estudiada por inmunoblot.  
 
 
 
 En resumen, de la caracterización inicial de nuestro sistema 
experimental se desprende que los agonistas de PPAR poseen propiedades 
anti-inflamatorias en el modelo de inflamación de células mesangiales 
activadas con citoquinas, si bien el agonista sintético de PPARα Wy41643 
potencia la expresión de la NOSi en estas condiciones. Por ello decidimos 
profundizar en la caracterización de dichos efectos por agonistas de las 
distintas isoformas, tanto naturales como sintéticos. 
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2. Estudio del efecto de agonistas de los receptores PPAR sobre la 
expresión de la NOSi 
 
 
 
1. Efecto de distintos agonistas de PPAR sobre la síntesis de NO inducida 
por IL-1β/TNF-α. 
 
 Analizamos en primer lugar la regulación de la producción de NO 
por diversos agonistas de PPAR, tanto naturales como sintéticos, en CM 
activadas con citoquinas. El tratamiento con agonistas de las distintas 
isoformas de receptores PPAR durante la estimulación de CM con IL-1β (2 
ng/ml) y TNF-α (25 ng/ml) (Ck) condujo a la modulación de la generación 
de NO, que fue estimada por la acumulación de nitritos en el medio 
sobrenadante. Realizamos experimentos de dosis-respuesta con los distintos 
agonistas y elegimos la dosis que producía una modulación más intensa de la 
producción de nitritos sin que se viese afectada la viabilidad celular. De los 
agonistas empleados Wy14643, clofibrato, fenofibrato y bezafibrato, 
considerados activadores selectivos de la isoforma alfa, amplificaron la 
acumulación de nitritos inducida por citoquinas en magnitud variable. De 
estos agentes fueron Wy14643 y clofibrato los agonistas que mostraron un 
efecto más intenso, con incrementos de 2 y 1.7 veces respectivamente 
respecto al efecto de las Ck. Los ácidos oleico y linoleico no afectaron 
significativamente a la producción de NO, mientras que la carbaprostaciclina 
(cPGI2) -agonista selectivo de la forma beta- y la ciglitazona –perteneciente 
a la familia de las tiazolidindionas y agonista de la isoforma gamma– 
incrementaron la generación de nitritos 2,5 y 3 veces respectivamente. 
Únicamente la 15-desoxi-∆12,14-PGJ2 (15d-PGJ2), agonista de PPARγ, 
produjo un efecto inhibitorio significativo (50% de inhibición respecto a Ck) 
sobre la acumulación de nitritos en el medio (figura 9). Ninguno de los 
compuestos utilizados indujo cambios en la acumulación de nitritos per se. 
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Figura 9: Las CM fueron tratadas con Ck en ausencia o presencia de los siguientes agonistas 
de PPAR: Wy14643 (100 µM), clofibrato (100 µM), bezafibrato (100 µM), fenofibrato (5 
µM), ácido oleico (5 µM), ácido linoleico (5 µM), carbaprostaciclina (cPGI2, 10 µM), 
ciglitazona (2 µM) y 15d-PGJ2 (1 µM). La generación de NO se estimó por determinación de 
la acumulación de nitritos en el medio de cultivo sobrenadante durante 16 horas mediante la 
reacción de Griess. Los resultados son media de al menos tres experimentos (*p<0.05 
respecto a Ck). 
 
 
 Observamos, por tanto, que el tratamiento de CM con agonistas de 
receptores PPAR durante la activación con citoquinas, conduce a una 
modulación de la producción de NO, si bien el sentido y amplitud de dicha 
modulación fue variable en las distintas condiciones estudiadas. 
 
 
 
2. Efecto de agonistas de PPAR sobre la expresión de la NOSi. 
 
2.1. El Wy14643 potencia la expresión de la NOSi en CM activadas con Ck 
 
 Estudiamos la modulación de la expresión de la NOSi por 
Wy14643, por ser éste el agonista de la isoforma alfa más ampliamente 
utilizado en el estudio de la regulación de la expresión génica por este 
receptor. Para ello analizamos el efecto de distintas concentraciones de 
Wy14643 sobre la expresión de la NOSi con el fin de comprobar si el 
incremento en la acumulación de nitritos se correlacionaba con variaciones 
en los niveles de proteína y si el efecto era dependiente de la dosis empleada. 
 
 El agonista de PPARα Wy14643 potenció la actividad y expresión 
de la NOSi inducida por citoquinas. Este efecto se observó tanto en la 
acumulación de nitritos en el medio sobrenadante, como mediante Western 
blot (figura 10). El aumento de los niveles de proteína tras 6 horas de 
tratamiento fue máximo (3 veces respecto a Ck, n = 3) con una 
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concentración 100 µM del agonista. Este efecto persistió en tratamientos 
más prolongados. Ninguna de las dosis empleadas indujo la acumulación de 
nitritos o la expresión de la NOSi en ausencia de citoquinas. 
 

 
 
Figura 10: (A) Las CM fueron activadas con Ck en presencia o ausencia de Wy14643 a las 
concentraciones indicadas durante 16 horas y la acumulación de nitritos determinada por el 
método de Griess (n = 3, *p<0.05 con respecto a Ck). (B) Análisis por Western blot de los 
niveles de proteína de la NOSi en CM activadas con Ck en presencia de las dosis indicadas de 
Wy14643 durante 6 horas. (C) Las CM fueron tratadas con citoquinas y/o 100 µM Wy14643 
a distintos tiempos y la expresión de la NOSi fue analizada por Western blot. Las 
exposiciones representativas de al menos 3 experimentos independientes. 
 
 
 
2.2. Efecto de Wy14,643 sobre la inducción de la NOSi por citoquinas en 
varios tipos celulares. 
 
 El efecto potenciador del Wy14643 sobre la inducción de la NOSi 
no es una singularidad de las CM pues se observó en otros tipos celulares de 
distintas especies y sometidas a diferentes estímulos (figura 11). El 
tratamiento con Wy14643 amplificó la inducción de la NOSi por IL-1β/IFN-
γ (2 veces) o IL-1β/TNF-α/IFN-γ (1.6 veces) en la línea celular epitelial de 
adenocarcinoma de colon Caco-2. En células HT-29, también epiteliales de 
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adenocarcinoma de colon, estimuladas con IL-1β/IFN-γ, Wy14643 amplificó 
la inducción a dosis inferiores a 100 µM, mientras que a 200 µM no se 
observó dicho efecto. En cambio cuando las células HT-29 fueron activadas 
con IL-1β/TNF-α/IFN-γ, el tratamiento con Wy14643 ejerció un efecto 
inhibidor a concentraciones superiores a 100 µM. La amplificación de la 
expresión de la NOSi también se observó en macrófagos murinos de la línea 
celular Raw 264.7 estimulados con LPS o LPS/IFN-γ, línea celular en la cual 
han sido descritos efectos negativos de agonistas de PPAR tras la 
sobreexpresión de los receptores. En ninguna de las líneas celulares 
empleadas Wy14643 indujo la expresión de la NOSi per se.  
 

 
  
 
 
 Estos resultados demuestran que el efecto potenciador del 
Wy14643 sobre la inducción de la NOSi tiene lugar en diversas líneas 
celulares de origen humano (HT-29 y Caco-2) y murino (Raw 264.7) y que 
la naturaleza de los efectos observados puede ser dependiente del tipo celular 
y del estímulo al que la célula es sometida. 
 
 
2.3. Diversos agonistas de PPAR potencian la expresión de la NOSi en CM 
activadas 
 
 Analizamos a continuación el efecto de otros agonistas de PPAR. 
Los agentes clofibrato –perteneciente a la familia de los fibratos-, cPGI2 y la 
tiazolidindiona ciglitazona, agonistas de las isoformas alfa, beta y gamma 
respectivamente, también produjeron un efecto potenciador sobre la 

Figura 11: Las distintas líneas 
celulares se trataron con los 
agentes indicados durante 24 
horas (HT-29: 8 ng/ml IL-1β, 
25 ng/ml TNFα, 300 U/ml 
IFNγ) (Caco-2: 8 ng/ml IL-1β, 
25 ng/ml TNFα, 100 U/ml 
IFNγ) (Raw 264.7: 10 µg/ml 
LPS,  100 U/ml IFNγ). Los 
niveles de la proteína NOSi 
fueron estimados por Western 
Blot. Los resultados mostrados 
son representativos de al menos 
2 experimentos independientes. 



                                                                                                          Resultados 

 47 

inducción de la NOSi por citoquinas (figura 12). La potenciación máxima 
por clofibrato se obtiene a la dosis 100 µM (2.7 veces respecto a Ck, n = 3) 
mientras que en el caso de cPGI2 y ciglitazona las dosis más efectivas fueron 
10 µM (3.5 veces) y 2 µM  (2.4 veces, en ambos casos n = 2) 
respectivamente. De nuevo ninguno de los agentes empleados tuvo efecto 
per se sobre la expresión de la NOSi. El hecho de que agonistas de las tres 
isoformas de PPAR, con estructuras químicas tan diferentes, potencien la 
expresión de la NOSi en CM activadas por Ck indica que este efecto 
positivo, en aparente contradicción con los resultados publicados con 
anterioridad en estudios en los que se emplean agonistas de las isoformas 
alfa y gamma, no es una particularidad ni de una isoforma concreta ni de una 
característica estructural de los agentes empleados. 
 
 

 
 

Figura 12: Las CM fueron activadas con Ck en presencia de las dosis indicadas de los 
agonistas clofibrato, cPGI2 y ciglitazona durante 6 horas y la expresión de la NOSi fue 
analizada por Western blot. Los resultados mostrados son representativos de tres 
experimentos independientes. 
 
 
 
2.4. La 15d-PGJ2 inhibe la expresión de la NOSi en CM activadas con Ck 
 
 Unicamente la 15d-PGJ2, agonista de la isoforma gamma de 
PPAR, inhibió la actividad y expresión de la NOSi en modo dosis-
dependiente (figura 13). La estimulación de las CM con Ck en presencia de 
la 15d-PGJ2 a concentración 1 µM redujo los niveles de la NOSi en un 66% 
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respecto a Ck (n = 3). De nuevo el agente empleado no afectó a la expresión 
de la NOSi per se. 
 

 
 

Figura 13: Las CM fueron tratadas con Ck en presencia de 15d-PGJ2 en las concentraciones 
indicadas durante 16 horas (A) o 6 horas (B). La acumulación de nitritos en el medio 
sobrenadante fue cuantificada por la reacción de Griess (n = 2) y la expresión de la proteína 
NOSi analizada por Western blot. La exposición es representativa de 3 experimentos 
independientes. 
 
 
 
3. Efecto de agonistas de PPAR sobre los niveles del tránscrito de la NOSi 
en CM activadas con citoquinas. 
 
 Para explorar los mecanismos involucrados en la modulación de la 
inducción de la NOSi por agonistas de PPAR comprobamos en primer lugar 
si existía una correlación entre las variaciones observadas en los niveles de 
proteína y los niveles del tránscrito de la NOSi en células activadas con Ck 
en presencia y ausencia de los distintos agonistas. Observamos que el 
Wy14643 y el clofibrato amplificaban la inducción de la NOSi por Ck, 
siendo ésta de 2.5 veces en ambos casos, resultado que guarda correlación 
con las variaciones de los niveles de proteína observadas por Western blot 
(figura 14). 
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Figura 14: Las CM fueron tratadas con Ck y/o los agonistas de PPARα Wy14643 100 µM 
(A) y Clofibrato 50 µM (B) durante 4 horas y los niveles del tránscrito de la NOSi y de la 
subunidad 28S del ARNr analizados por Northern blot. En los paneles inferiores se representa 
la cuantificación densitométrica del tránscrito de la NOSi expresada en unidades arbitrarias 
como el cociente entre los niveles de ARNm de la NOSi y ARNr 28S. Los resultados son la 
media de tres experimentos (*p<0.05 respecto a Ck). 
 
 
 
 
 Del mismo modo, la activación de las CM con Ck en presencia de 
5 µM ciglitazona y 10 µM cPGI2 indujo un incremento de los niveles del 
tránscrito cuantificado en 3.5 y 2.7 veces respectivamente respecto al efecto 
de las Ck por sí mismas. Los agonistas empleados no indujeron la expresión 
del tránscrito de la NOSi per se (figura 15). 
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Figura 15: Las CM fueron tratadas con Ck y/o 5 µM ciglitazona o 10 µM cPGI2 durante 4 
horas y los niveles del tránscrito de la NOSi analizados por Northern blot como en la figura 
anterior. Los resultados son la media de dos experimentos. 
 
 
 
 Únicamente la 15d-PGJ2 redujo los niveles del mensajero de la 
NOSi. El tratamiento de las células activadas con una concentración 1 mM 
del agonista produjo una inhibición del 43% (figura 16). 

 
 
 
 
 

Figura 16: Las CM fueron tratadas con Ck en 
presencia y ausencia de 1 µM 15d-PGJ2  
durante 4 horas y los niveles del tránscrito de la 
NOSi analizados por Northern blot como en los 
casos anteriores. Los resultados son la media de 
dos experimentos. 
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4. El Wy14643 disminuye la estabilidad del tránscrito de la NOSi 
 
 El incremento de los niveles del tránscrito de la NOSi podría ser 
debido a la participación de un mecanismo de regulación transcripcional que 
implicaría un aumento de la actividad del promotor, o a un mecanismo 
postranscripcional que resultase en una mayor estabilidad del ARNm. Para 
dilucidar la naturaleza del mecanismo de regulación estudiamos la 
estabilidad de ARNm de la NOSi en las CM tratadas con Wy14643 (figura 
17). La determinación de la vida media del tránscrito de la NOSi en CM 
activadas durante 4 horas con Ck en presencia y ausencia de 100 µM 
Wy14643 condujo a la observación de que dicho agente reduce la vida 
media del ARNm de la NOSi de 8.8 a 3.4 horas. 
 

 
 
Figura 17: Las CM fueron tratadas con Ck ± Wy14643 durante 4 horas. Tras la inducción se 
inhibió la transcripción mediante la adición de actinomicina D (10 µg/ml) y los niveles del 
tránscrito de la NOSi y la subunidad ribosómica 28S fueron analizados cada dos horas por 
Northern blot. Las exposiciones autorradiográficas son representativas de dos experimentos. 
En el panel inferior se representa la relación entre los niveles del tránscrito de la NOSi y la 
subunidad ribosómica 28S, obtenidos mediante análisis densitométrico, expresada en 
unidades arbitrarias como el porcentaje del valor obtenido a tiempo cero en cada condición 
experimental. Los resultados son la media de dos experimentos independientes. (• Ck; ○ 
Ck+Wy14643) 
 
 
 Estos resultados indican que la potenciación de la NOSi por el 
Wy14643 no es resultado de la estabilización del ARNm. 
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5. Efecto de agonistas de PPAR sobre la actividad del promotor de la NOSi 
humana y murina 
 
 Estudiamos la regulación de la actividad de construcciones del 
promotor de la NOSi de diferentes especies por agonistas de PPAR para 
determinar la posible participación de un mecanismo de regulación 
transcripcional. 
 
5.1.Estudio de 1.2 Kb del promotor murino de la NOSi 
  
 Exploramos, en primer lugar el efecto de estos compuestos sobre la 
actividad del promotor de la NOSi murina, concretamente sobre una 
construcción que comprende las 1.2 Kb anteriores al inicio de la 
transcripción. Esta región contiene secuencias de unión para el factor de 
transcripción NF-κB y la actividad de esta construcción es dependiente de 
dicho factor. Las CM fueron transfectadas en placas p-12 al 80% de 
confluencia con 0.5 µg del plásmido mpiNOS1.2-pGL2b o el plásmido 
vacío, y con 1 µg del plásmido pRLbasic, con el reactivo LipofectAMINE 
Plus según las especificaciones del fabricante. Tras 3 horas de transfección y 
un periodo de recuperación de 24 horas en medio sin suero, las CM 
transfectadas fueron tratadas con los agentes indicados durante 6 horas 
(figura 18). La actividad de ambas formas de luciferasa fue medida mediante 
el empleo del kit Dual-luciferase assay y la relación entre éstas se tomó 
como índice de la actividad del promotor en las condiciones estudiadas. En 
estas condiciones se observó un incremento de la actividad tras el 
tratamiento con citoquinas, que fue inhibido por Wy14643 (28%), 
ciglitazona (42%) y 15d-PGJ2 (39%). 
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Figura 18: Las CM transfectadas de modo transitorio con 1.2 Kb del promotor de la NOSi 
murina, fueron tratadas con los agentes indicados durante 6 horas y la actividad del promotor 
estimada por el cociente luciferasa/renilla de los extractos como se ha descrito (100 µM 
Wy14643, 2 µM Ciglitazona, 1 µM 15d-PGJ2, n = 3, *p<0.05). 
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 Dado que el factor de transcripción NF-κB es el principal 
regulador de la actividad de esta construcción, estos resultados apuntan a la 
posible existencia de un mecanismo de regulación negativa de la actividad 
de NF-κB que se estudia en el siguiente apartado, así como a que la 
potenciación de la expresión de la NOSi por agonistas de PPAR puede 
responder a elementos que no se encuentran presentes en esta región.  
 
 
 
5.2. Estudio de 4.5Kb del promotor de la NOSi de rata 
 
 A continuación realizamos experimentos de transfección transitoria 
con un plásmido que contiene 4.5 Kb de la región promotora de la NOSi de 
rata (Eberhardt et al., 1996), de modo similar al descrito en el apartado 
anterior (figura 19). En este elemento únicamente el clofibrato (50 µM) 
produjo un ligero efecto potenciador (16% frente a Ck) si bien no resultó 
estadísticamente significativo. La 15d-PGJ2 inhibió efectivamente la 
activación del promotor por Ck (50% de inhibición). Ninguno de los 
compuestos empleados presentó efecto per se. 
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Figura 19: Las CM transfectadas de modo transitorio con 4.5 Kb del promotor de la NOSi de 
rata fueron tratadas con los agentes indicados durante 6 horas y la actividad del promotor 
estimada como se ha descrito. Los resultados son media de tres experimentos independientes 
realizados por duplicado (n = 3, * p<0.05 respecto a Ck) (100 µM Wy14643, 50 µM 
clofibrato, 2 µM ciglitazona, 1 µM 15d-PGJ2). 
 
 
 
5.3. Estudio de 16 Kb del promotor humano de la NOSi 
 
 En la región promotora del gen de la NOSi humana se han descrito 
elementos reguladores en secuencias muy alejadas del sitio de inicio de la 
transcripción. Para evaluar la posible contribución de elementos reguladores 
distales a la regulación de la NOSi por agonistas de PPAR obtuvimos células 
mesangiales transfectadas de modo estable con 16 Kb del promotor humano 



Resultados   

 54 

anclado a luciferasa (de Vera et al., 1996). De acuerdo con observaciones 
previas, esta construcción presenta actividad en células no estimuladas, en 
las cuales no se detecta expresión de la NOSi (Rodríguez-Pascual et al., 
2000). Se ha propuesto que este fenómeno podría reflejar la conducta del gen 
de la NOSi, de modo que habría una expresión basal del gen pero no se 
detectaría el tránscrito debido a su gran inestabilidad. El tratamiento de las 
células transfectadas de modo estable con Ck produjo un incremento en la 
actividad del promotor de 2 veces que fue modulado por los diferentes 
agonistas con intensidad variable (figura 20). El clofibrato indujo un 
incremento moderado (1.4 veces) en la actividad del promotor, tanto en 
células activadas con citoquinas como en células no activadas. En estas 
condiciones experimentales el Wy14643 no produjo cambios significativos 
en la actividad del promotor, tanto en condiciones basales como tras la 
activación. La ciglitazona resultó ser el agonista más efectivo en la 
activación del promotor, y condujo a una potenciación de 2.6 veces en 
condiciones basales y 1.6 veces en presencia de citoquinas. Los mismos 
resultados se obtuvieron en experimentos realizados con un clon aislado y 
con el total de la población de células transfectadas de manera estable. Estos 
resultados sugieren que la potenciación de la indución de la NOSi por ciertos 
agonistas de PPAR puede ocurrir a través de mecanismos transcripcionales. 
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Figura 20: Las CM transfectadas de modo estable, fueron tratadas en confluencia con los 
agentes indicados durante 6 horas y la actividad del promotor fue estimada mediante la 
determinación de la actividad luciferasa de los extractos y posterior corrección por el 
contenido total de proteína.(n = 3, *p<0.05) (100 µM Wy14643, 50 µM clofibrato, 5 µM 
Ciglitazona). 
 
 
 
 Por otra parte también estudiamos el efecto que la 15d-PGJ2 tenía 
sobre el promotor de la NOSi humana. En el mismo sistema experimental 
observamos que el tratamiento con la prostaglandina a una concentración de 
5 µM producía un 35% de inhibición tanto en células estimuladas como en 
situación basal, lo que apunta de nuevo a la participación de un mecanismo 
transcripcional en la inhibición de la NOSi por 15d-PGJ2. 
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 En resumen, hemos descrito que ciertos agonistas de receptores 
nucleares PPAR potencian la expresión de la NOSi en células mesangiales 
activadas con citoquinas y que únicamente la 15d-PGJ2, agonista de la 
isoforma gamma, inhibe la expresión de dicha proteína. El incremento en los 
niveles de la NOSi tras el tratamiento con estos agentes no es una 
particularidad de aquéllos que son agonistas de una isoforma concreta del 
receptor, y tampoco es una singularidad de las células mesangiales pues 
resultados similares se han obtenido en líneas celulares de distinto origen y 
sometidas a estímulos diferentes. El empleo de células transfectadas de 
modo estable con 16 Kb del promotor de la NOSi humana ha permitido 
proponer la participación de mecanismos de regulación transcripcional en la 
modulación de la expresión de la NOSi por estos agentes. 
 
 
 
6. Estudio de la implicación de los receptores PPAR en la regulación de la 
expresión de la NOSi por sus agonistas 
 
6.1. Las CM expresan las tres isoformas de PPAR 
 
 El análisis de la expresión de las isoformas de PPAR se realizó en 
primer lugar mediante RT-PCR. La transcripción reversa se llevó a cabo a 
partir de 1 µg de ARN total aislado de CM en condiciones basales, con 
hexámeros aleatorios como cebadores, en un volumen total de 20 µl durante 
30 min a 42ºC. El total de la reacción de RT fue empleado como molde en la 
reacción en cadena de la ADN-polimerasa con los cebadores específicos 
para cada una de las isoformas descritos en el apartado de métodos, en un 
volumen total de 50 µl. Venticinco µl de la reacción de PCR fueron 
analizados en geles del 2% de agarosa y se observaron los productos de los 
tamaños esperados para las formas alfa, beta y gamma (472, 496 y 795 pares 
de bases respectivamente, figura 21). Estos fragmentos fueron purificados, 
clonados en el vector pCR2.1 y secuenciados, con lo que se comprobó que 
correspondían con las secuencias depositadas en las bases de datos (números 
de acceso de Gene Bank de la isoforma alfa: NM 013196; beta: U40064; 
gamma: AB011365). 
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Figura 21: Detección de las isoformas de PPAR en CM en condiciones basales por RT-PCR. 
Las reacciones se llevaron a cabo como se ha indicado, en presencia (RT+) o ausencia (RT-) 
de transcriptasa reversa. 

 
 
 

Por otra parte se analizó la expresión de las isoformas por Western 
Blot. Quince µg de proteína de lisado total de CM fueron separados en geles 
de 12% de poliacrilamida. Las proteínas fueron transferidas a membranas 
que fueron incubadas con anticuerpos específicos contra las tres isoformas 
(figura 22). En el caso de la isoforma alfa se detectaron dos bandas que 
migraron a 70 KDa y 35 KDa que se corresponden con la forma completa de 
PPARα y la forma truncada descrita con anterioridad en algunos tejidos y 
líneas celulares. Con el anticuerpo anti-PPARβ se detecta una banda muy 
tenue que migra a 55 KDa y varias bandas inespecíficas. Para comprobar la 
efectividad del anticuerpo anti-PPARβ las CM fueron transfectadas con el 
vector de expresión de PPARβ (PPARβ-pCMV) que contiene un epítopo 
hemaglutinina (HA). Siete µg de proteína de lisado total se analizaron por 
Western Blot junto con los lisados de células sin transfectar, y el PPARβ 
sobreexpresado se identificó tanto con el anticuerpo anti- PPARβ (calle 2) 
como con anti-HA (no mostrado). Estas observaciones indican que los 
niveles de PPARβ endógeno en CM se encuentran en el límite de detección 
en las condiciones empleadas. En el caso de PPARγ se observa una única 
banda que migra a 55 KDa, que coincide con el tamaño esperado. 
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Figura 22: Análisis de la expresión de los PPAR por Western blot: PPARα: 15 µg de 
proteína de lisado total de CM; PPARβ: calle 1: 15 µg de proteína de lisado total de CM 
(exposición de 2 min). Calle 2: 7 µg de proteína de lisado total de CM transfectadas con 1 µg 
del vector de expresión PPARβ−pCMV (exposición de 20 s); PPARγ: 15 µg de proteína de 
lisado total de CM. La posición de las bandas de interés está indicada mediante flechas. 
 
 
 
 Por tanto las células mesangiales expresan las tres isoformas de 
PPAR, alfa, beta y gamma, así como una proteína que es reconocida por el 
anticuerpo anti-PPARα y cuyo tamaño aparente coincide con una forma 
truncada generada por procesamiento alternativo y generación consiguiente 
de un codón de terminación prematuro, descrito con anterioridad en otras 
líneas celulares (Gervois et al., 1999b). Recientemente se ha descrito la 
expresión y funcionalidad de la isoforma gamma en células mesangiales 
(Nicholas et al., 2001). 
 
 
 
6.2. Estudio de la expresión de los PPAR en otras líneas celulares 
 
 Comparamos a su vez los niveles de expresión de los receptores 
PPAR en las líneas celulares Caco-2, HT-29 y Raw 264.7 con los de las CM 
(figura 23). Quince µg de proteína de lisado total de cada tipo celular se 
separaron en geles de 12% de poliacrilamida. Las proteínas se transfirieron a 
membranas que fueron incubadas con anticuerpos específicos contra las tres 
isoformas. En todos los tipos celulares se detectaron las tres isoformas de 
PPAR, si bien la forma truncada de PPARα  era mayoritaria en el caso de las 
líneas celulares HT-29 y Caco-2.  
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Figura 23: Quince µg de extractos totales de las diversas líneas en condiciones basales fueron 
analizados por Western blot con anticuerpos específicos contra las distintas isoformas de los 
receptores PPAR. 
 
 
 
6.3. Estudio de la funcionalidad de los PPAR en las CM 
 
 Para analizar la funcionalidad de los receptores PPAR en las 
células mesangiales en primer lugar realizamos experimentos de EMSA con 
extractos celulares de CM incubadas con diversos agonistas de los 
receptores. Para ello empleamos un oligonucleótido marcado 
radiactivamente que contiene un elemento DR1 (figura 24). La incubación 
de extractos nucleares de células mesangiales en situación basal con el 
oligonucleótido marcado produce un desplazamiento de la sonda por la 
formación de un complejo que no es modulado por el tratamiento con 
Wy14643. Este complejo se compite con exceso de oligonucleótido no 
marcado, pero no con un oligonucleótido de secuencia no relacionada. En 
experimentos de EMSA realizados con extractos nucleares de células 
incubadas con Ck en presencia y ausencia de los agonistas clofibrato, 
ciglitazona y 15d-PGJ2 no se observaron cambios en la formación del 
complejo con respecto a la situación basal (no mostrado). 
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 Comprobamos a continuación si el tratamiento con agonistas de 
PPAR podía activar un elemento de respuesta a PPAR en experimentos de 
transfección transitoria. Para ello co-transfectamos las CM con 0.5 µg del 
plásmido ACOPPRE-pGL3p y 1 µg del plásmido pRLbasic como se ha 
descrito en el caso del promotor murino de la NOSi. Tras 24 horas de 
recuperación en medio mínimo las CM fueron tratadas durante 6 horas con 
los agentes indicados y la actividad del plásmido reportero fue corregida por 
la actividad de pRLbasic (figura 25). 
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Figura 25: Análisis de la activación de un plásmido reportero de PPAR por transfección 
transitoria y determinación de la actividad luciferasa. Tras el periodo de recuperación las 
células fueron tratadas con Wy14643 100 µM, Ciglitazona 2 µM o 15d-PGJ2 1 µM, en 
presencia o ausencia de Ck (n=3). 

Figura 24:  Cuatro µg de proteína de 
extractos nucleares de CM incubadas con 
vehículo o con Wy14643 fueron 
incubadas durante 30 min con un 
oligonucleótido marcado radiactivamente 
que contenía una secuencia PPRE 
consenso (GGTAAAGGTCAAAGGTC 
AAT), y la formación de los complejos 
fue analizada por EMSA. 
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 El tratamiento de las células transfectadas con Ck resultó en un 
descenso de la actividad del plásmido reportero que fue mayor en el caso del 
tratamiento con los compuestos Wy14643 y ciglitazona. Únicamente el 
agonista de la isoforma gamma 15d-PGJ2 incrementó ligeramente la 
actividad luciferasa respecto a su control, pero las diferencias no fueron 
significativas estadísticamente. Por tanto, en nuestras condiciones 
experimentales no hemos observado activación de los receptores PPAR por 
los agonistas empleados. 
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3. Análisis de la regulación del factor de transcripción NF-κB por los 
agonistas de PPAR 
 
 
 
1. Efecto de agonistas de PPAR sobre la actividad del factor de 
transcripción NF-κB 
 
 Se ha descrito que el factor de transcripción NF-κB juega un papel 
central en la regulación de los procesos inflamatorios pues participa en el 
control de la expresión de genes como la NOSi, la COX-2, moléculas de 
adhesión y citoquinas. Además se ha propuesto que los efectos anti-
inflamatorios de los agonistas de PPAR son debidos, al menos en parte, a su 
capacidad para antagonizar el efecto de este factor de transcripción (Ricote 
et al., 1998). Para estudiar la regulación del factor de transcripción NF-κB 
por agonistas de PPAR, en primer lugar analizamos la regulación de su 
actividad transcripcional en CM mediante experimentos de transfección 
transitoria con el plásmido 3xNF-κB-conA-luc que contiene tres secuencias 
de unión de NF-κB (figura 26). Las células fueron transfectadas con 1.5 µg 
del plásmido reportero 3xNF-κB-conA-luc y 2 ng del plásmido pRL-CMV 
como se ha indicado en el apartado anterior. Tras un periodo de recuperación 
de 24 horas, las células fueron tratadas con Ck en presencia o ausencia de los 
distintos agonistas durante 6 horas y la actividad del plásmido reportero fue 
cuantificada como se ha descrito. El tratamiento con los agonistas selectivos 
de PPARα, Wy14643 y clofibrato produjo una reducción moderada de la 
actividad del factor de transcripción (20% y 13% respecto a Ck 
respectivamente). La ciglitazona resultó ser el agente más efectivo como 
inhibidor de NF-κB tanto en condiciones basales como tras la activación con 
citoquinas (47% de inhibición respecto a Ck), mientras que la cPGI2 produjo 
un 26% de inhibición. Por su parte, el agonista endógeno de la isoforma 
gamma de PPAR, la 15d-PGJ2 produjo un 30% de inhibición en las mismas 
condiciones. 
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Figura 26: Las CM fueron transfectadas con el plásmido 3xNF-κB-conA-luc o conA-luc y 
pRL-CMV durante 3 horas. Tras 24 horas de recuperación en medio mínimo, las CM fueron 
tratadas con los agentes indicados durante 6 horas y la actividad del plásmido reportero fue 
analizada por determinación de la actividad luciferasa, normalizada por la actividad renilla. Se 
representa la media de tres experimentos independientes realizados por triplicado (*p<0.05 
respecto al  vehículo, en cada condición). 
 
 
 
 Una de las posibles causas de disminución de la actividad de NF-
κB es el aumento de los niveles de su subunidad inhibidora, IκB, que puede 
ser debida a una disminución de su degradación o a un aumento de su 
expresión, como ocurre en el caso de células tratadas con corticoides o 
donadores de NO (Díaz-Cazorla et al., 1999; Saura et al., 1998). Por ello 
exploramos a continuación si la disminución en la actividad transcripcional 
de NF-κB se asociaba a un incremento en los niveles de la subunidad 
inhibidora IκBα (figura 27). En células activadas tratadas con Wy14643 
durante 8 horas los niveles de la proteína IκBα fueron 1.7 veces superiores a 
los de las células tratadas únicamente con citoquinas (n = 4), si bien no se 
observó un efecto significativo del Wy14643 per se (1.1 veces frente al 
control). Por su parte el clofibrato, la ciglitazona y la cPGI2 incrementaron 
los niveles de IκBα en 1.7, 1.3 y 1.3 veces respectivamente (n = 2) mientras 
que la variación en células no estimuladas frente al control no superó el 
20%. Así pues el aumento de la expresión de IκBα podría contribuir a la 
inhibición de la actividad de NF-κB por agonistas de PPAR. 
 



                                                                                                          Resultados 

 63 

 
Figura 27: Las CM fueron tratadas durante 8 horas con los agentes indicados y los niveles de 
IκBα analizados por Western blot. Las exposiciones son representativas de al menos dos 
experimentos independientes. 
 
 
 Estos resultados concuerdan con los descritos durante el desarrollo 
de esta Tesis en otros sistemas experimentales en los cuales el efecto anti-
inflamatorio de los fibratos se ha atribuído a la inhibición de NF-κB, en 
parte como consecuencia de un aumento de la expresión de la subunidad 
inhibidora IκBα (Delerive et al., 2002; Delerive et al., 2000).  
 
 
 Tras el tratamiento con 15d-PGJ2 observamos, en cambio, un 
incremento en los niveles de la proteína IκBα de 2 veces en células no 
activadas con Ck, mientras que en células activadas no se produjeron 
cambios significativos (figura 28). Por tanto observamos una inhibición de la 
actividad transcripcional del factor NF-κB en células estimuladas con Ck 
que no cursa con un incremento de los niveles de la subunidad inhibidora 
IκBα. 
 

 
 

Figura 28: Las CM fueron tratadas durante 8 horas con 15d-PGJ2 (1 µM) en presencia o 
ausencia de Ck y los niveles de IκBα analizados como en la figura anterior. La exposición es 
representativa de dos experimentos independientes. 
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2. La 15d-PGJ2 inhibe la formación de los complejos ADN-NF-κB en CM 
activadas con citoquinas 
 
 Inicialmente se consideraba que los efectos anti-inflamatorios de la 
15d-PGJ2 eran debidos a la interacción con PPARγ, que daba lugar al 
secuestro de coactivadores. Sin embargo trabajos recientes han demostrado 
que la 15d-PGJ2 puede regular la vía de activación de NF-κB a distintos 
niveles por mecanismos independientes de PPAR (figura 29). Estos 
mecanismos implicarían la interacción con cisteínas críticas en la quinasa de 
IκB (IKK) (Castrillo et al., 2000), componentes del proteasoma (Mullally et 
al., 2001) o con la subunidad p65 (Straus et al., 2000). Nos propusimos 
estudiar la participación de estos u otros mecanismos en la regulación de la 
actividad de NF-κB por 15d-PGJ2 en nuestro sistema experimental. 
 

 
 
Figura 29: Posibles interacciones de la 15d-PGJ2 con la vía de activación de NF-κB. Además 
de la regulación transcripcional por mecanismos que implican el secuestro de coactivadores 
(1), evidencias funcionales apuntan a que la interacción de la prostaglandina con la quinasa 
IKK (2) y con la subunidad p65 de NF-κB (3) inhiben la actividad del factor de transcripción. 
Esta prostaglandina puede a su vez interaccionar con componentes del proteasoma (4), lo cual 
podría afectar a la degradación de IκB. 
 
 
 
 Analizamos la formación de los complejos ADN-proteína mediante 
ensayos de desplazamiento de la movilidad electroforética (EMSA) con 
extractos nucleares de CM activadas con Ck en presencia o ausencia de 5 
µM 15d-PGJ2 a distintos tiempos. Para ello las CM confluentes y en medio 
sin suero durante 24 horas antes del tratamiento fueron tratadas con la 
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prostaglandina y/o Ck y los extractos nucleares se aislaron como se ha 
descrito en el apartado de métodos. La formación de los complejos ADN-
proteína fue analizada por EMSA con el empleo de un oligonucleótido que 
contiene la secuencia reconocida por NF-κB en el promotor de la COX-2 
humana (figura 30). Observamos que el tratamiento con la prostaglandina 
resulta en una menor formación de los complejos, inhibición que ya es 
significativa a tiempo de tratamiento de 5 min (43% de inhibición respecto a 
Ck al mismo tiempo). 

 

 
 
Figura 30: Las CM fueron tratadas con citoquinas y/o 15d-PGJ2 a los tiempos indicados y la 
formación de los complejos NF-κB-ADN fue analizada por ensayo de EMSA con un 
oligonucleótido radiactivo que contiene el elemento de respuesta a NF-κB del promotor de la 
COX-2 humana. La especificidad se comprobó mediante competición con exceso de 
oligonucleótido no marcado (comp.) u oligonucleótido con una secuencia no relacionada (no 
rel.). La exposición es representativa de 2 experimentos independientes. 
 
 
 La inhibición de la formación de los complejos ADN-NF-κB 
podría ser causada por un descenso en los niveles nucleares de las 
subunidades p65 y p50 del factor de transcripción, o por la inhibición directa 
de la unión al ADN. Para estudiar la posible participación de un mecanismo 
que implicase la menor translocación al núcleo analizamos los niveles de 
ambas subunidades en los extractos nucleares empleados en los EMSAs 
mediante Western blot con anticuerpos específicos (figura 31). Observamos 
que a los 5 minutos de tratamiento, cuando la inhibición de la formación de 
los complejos ADN-proteína fue del 43%, no se había producido una 
reducción apreciable de los niveles de p65 y p50. En cambio a los 30 
minutos del tratamiento, cuando la inhibición de la unión al ADN fue del 
72%, la disminución de los niveles de p65 y p50 fue del 32%. Por tanto no 
existe una correlación entre los niveles de p65 y p50 presentes en el núcleo y 
la actividad de unión al ADN estimada por EMSA. 
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Figura 31: Determinación por Western blot de los niveles de p65 y p50 en extractos 
nucleares de CM tratadas con Ck en ausencia o presencia de 5 µM 15d-PGJ2 durante los 
tiempos indicados. Se muestra una exposición representativa de tres experimentos 
independientes. 
 
 
 El análisis de los niveles de la subunidad inhibidora IκBα (figura 
32) puso de manifiesto que no existían diferencias entre ambas condiciones 
tras 5 minutos de tratamiento, mientras que dicha subunidad es más 
abundante en las células tratadas con la prostaglandina respecto a Ck a los 15 
minutos de tratamiento (1.7 veces), lo cual podría ser indicativo de una 
reducción en la degradación de IκBα. 
 

 
 
 
 
 Los datos expuestos sugieren que la 15d-PGJ2 regula la actividad 
de factor de transcripción NF-κB a varios niveles. Por una parte en los 
primeros minutos de tratamiento se produce una inhibición de la actividad de 
unión al ADN sin que existan diferencias significativas en los niveles 
nucleares de p65 y p50. En cambio en estadios posteriores la inhibición de la 

Figura 32: Estudio de los niveles 
de IκBα por Western blot. Las 
CM fueron tratadas con Ck en 
ausencia o presencia de 5 µM 
15d-PGJ2 durante los tiempos 
indicados. Se muestra una 
exposición representativa de tres 
experimentos independientes. 
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formación de los complejos ADN-NF-κB se asocia con una reducción de los 
niveles de p65 y p50 en el núcleo y un incremento en los niveles de la 
subunidad inhibidora IκBα. 
 
 
 Para analizar si este mecanismo mixto de regulación era una 
particularidad de las CM estudiamos el efecto de 15d-PGJ2 en células HeLa. 
En primer lugar analizamos el efecto de la prostaglandina sobre la actividad 
de NF-κB mediante experimentos de transfección transitoria con el plásmido 
reportero 3xNF-κB-conA-luc como se ha indicado anteriormente. En este 
sistema observamos una inhibición de la actividad transcripcional del 40% 
en células incubadas con 15d-PGJ2 a una concentración 5 µM respecto a las 
células activadas con Ck (figura 33). 
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Figura 33: Las células HeLa fueron co-transfectadas de manera transitoria con el plásmido 
3xNF-κB-ConA-luc o ConA-luc y pRL-CMV durante 3 horas. Tras el periodo de 
recuperación de 24 horas las células fueron tratadas durante 6 horas con los agentes indicados 
y la actividad transcripcional de NF-κB fue estimada como la relación entre las actividades 
luciferasa y renilla en cada condición. Se muestran valores medios de 3 experimentos 
independientes ± error estándar (*p < 0.05 respecto a Ck). 
 
 
 Estudiamos a continuación el efecto de la 15d-PGJ2 sobre la 
capacidad de unión al ADN de NF-κB en células HeLa tratadas con 15d-
PGJ2 y observamos que la prostaglandina inhibió la formación de los 
complejos NF-κB-ADN a todos los tiempos estudiados (figura 34). Esta 
inhibición fue ya significativa tras un tiempo de tratamiento de 5 minutos 
(50%). 
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Figura 34: Las células HeLa fueron tratadas con Ck en ausencia y presencia de 15d-PGJ2 (5 
µM) durante los tiempos indicados y la capacidad de unión de NF-κB al ADN fue analizada 
por EMSA. La formación de los complejos fue estimada por cuantificación densitométrica de 
las exposiciones autorradiográficas (○ Ck; ● Ck+15d-PGJ2). 
 
 
 El análisis de las subunidades p65 y p50 por Western blot en las 
mismas condiciones experimentales puso de manifiesto que la inhibición de 
la formación de los complejos ADN-proteína no iba acompañada de una 
disminución de los niveles nucleares de dichas proteínas. Tampoco se 
observaron diferencias en los niveles de la proteína IκBα (figura 35). 
 

 
 
Figura 35: Análisis por Western blot de los niveles de p65 y p50 en extractos nucleares y de 
IκB-α en la fracción citosólica de células HeLa tratadas con Ck en presencia o ausencia de 
15d-PGJ2 (5 µM) durante distintos tiempos. Las exposiciones son representativas de tres 
experimentos independientes. 
 
 



                                                                                                          Resultados 

 69 

 Estos resultados apuntan a que en este sistema experimental 
predomina un mecanismo directo de inhibición de la capacidad de unión al 
ADN de NF-κB que no implica la regulación de la translocación del factor 
de transcripción al núcleo. 
 
 
 
3. La 15d-PGJ2 inhibe la formación de los complejos NF-κB-ADN en 
extractos aislados de CM 
 
 Con el fin de determinar si la 15d-PGJ2 podía inhibir directamente la 
formación de los complejos proteína-ADN, tratamos extractos nucleares 
aislados de CM activadas con citoquinas con concentraciones crecientes de 
15d-PGJ2. Las CM fueron activadas durante 15 minutos con Ck y los 
extractos nucleares se aislaron como se ha descrito en el apartado de 
métodos. Cuatro µg de proteína nuclear fueron incubados con las 
concentraciones indicadas de prostaglandina durante 1 hora a temperatura 
ambiente, y la formación de los complejos NF-κB-ADN fue evaluada 
mediante ensayos de EMSA (figura 36). La 15d-PGJ2 inhibió de modo 
efectivo la capacidad de unión del factor de transcripción al ADN (43% de 
inhibición respecto al tratamiento con vehículo con la dosis de 10 µM de 
prostaglandina). 

 
 
Figura 36: Extractos nucleares de CM activadas con Ck fueron incubados con distintas 
concentraciones de prostaglandina y la formación de los complejos NF-κB-ADN fue 
analizada por ensayo de EMSA. La exposición autorradiográfica es representativa de tres 
experimentos independientes. 
 
 
 La inhibición de la formación de los complejos NF-κB-ADN 
observada no es debida a la disrupción de los dímeros de NF-κB puesto que 
estos permanecen íntegros como se comprueba por ensayo de electroforesis 
en geles no desnaturalizantes e inmunoblot con anticuerpos específicos 
contra las subunidades p65 y p50 (figura 37). Este resultado indica que la 
disminución en la actividad del factor de transcripción NF-κB puede ser 
debida a una inhibición de la capacidad de su unión al ADN por la 
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prostaglandina, posibilidad que sugerían también los resultados obtenidos en 
células HeLa. 
 

 
 
Figura 37: La integridad de los dímeros de NF-κB en ausencia y presencia de 5 µM 15d-
PGJ2 fue analizada por electroforesis en gel en condiciones no desnaturalizanates y Western 
blot  
 
 
 
4. La 15d-PGJ2 inhibe la capacidad de unión de la subunidad p50 de NF-κB 
al ADN 
 
 Se había descrito con anterioridad, basándose en evidencias 
funcionales, que la 15d-PGJ2 podía inhibir la capacidad de unión al ADN de 
la subunidad p65 de NF-κB, y que esta propiedad podía ser debida a la 
formación de un enlace covalente entre la prostaglandina y un residuo de 
cisteína de la región de unión al ADN de dicha subunidad, si bien esta 
interacción no había sido demostrada estructuralmente (Straus et al., 2000). 
Con este precedente, planteamos la hipótesis de que en la inhibición de la 
capacidad de unión de NF-κB al ADN participase también una modificación 
de la subunidad p50. El dominio de unión al ADN de p50 consta de dos 
subdominios: una región rica en aminoácidos básicos y una región de 
dimerización. La secuencia aminoacídica de este dominio contiene siete 
residuos de cisteína (figura 38). La integridad de la cisteína situada en la 
posición 62 es fundamental para la unión del factor de transcripción al ADN 
por lo que analizamos la posible participación de un mecanismo que 
implicase una interacción con dicha cisteína en la inhibición de la unión al 
ADN por la prostaglandina.  
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En primer lugar realizamos ensayos de EMSA con el dominio de unión al 
ADN de p50 recombinante humana, al que a partir de ahora nos referiremos 
como p50, y usamos un oligonucleótido marcado radiactivamente que 
contiene el elemento de respuesta a NF-κB del promotor de la COX-2 
humana. El tratamiento de p50 purificada con 15d-PGJ2 inhibió la capacidad 
de unión de esta proteína al ADN de forma dosis-dependiente (figura 39). La 
concentración 1 µM de la prostaglandina fue suficiente para causar una 
inhibición significativa (38%) y esta inhibición fue proporcional al tiempo 
de incubación. 

 
 
Figura 39: La proteína p50 recombinante humana (20 nM) fue incubada con concentraciones 
crecientes de 15d-PGJ2 durante 2 horas a 37ºC (izquierda) o con 5 µM 15d-PGJ2 durante los 
tiempos indicados a la misma temperatura (derecha). La capacidad de unión al ADN fue 
estudiada mediante ensayos de EMSA. La cantidad de complejo ADN-p50 formado fue 
estimada por densitometría y se expresa en unidades arbitrarias como porcentaje de inhibición 
respecto al control. Se muestran exposiciones autorradiográficas representativas y los 
resultados son media de al menos tres experimentos. 

Figura 38: Esquema del dominio 
de unión al ADN de p50. Está 
constituído por una región rica en 
aminoácidos básicos (azul) y la 
región de dimerización (rojo). 
Este dominio presenta en su 
secuencia 7 residuos de cisteína 
(amarillo) de los cuales la 
cisteína 62 juega un papel 
fundamental en la regulación de 
la actividad del factor de 
transcripción. En verde se 
representa el dominio de 
dimerización. 
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5. La inhibición de la unión al ADN requiere la presencia de la cisteína 62 
de p50 
 
 Dado que, como se ha indicado con anterioridad, el dominio de 
unión al ADN de p50 contiene un residuo de cisteína (Cys62) que ha sido 
propuesto como diana en procesos de regulación por el estado redox, 
estudiamos si esta cisteína era necesaria para la inhibición de su capacidad 
de unión al ADN por 15d-PGJ2. Para ello realizamos experimentos de 
EMSA con proteína p50 salvaje y con un mutante en el cual la cisteína 62 
había sido sustituída por una serina (p50 Cys62Ser). El tratamiento de la 
proteína salvaje con 15d-PGJ2 inhibió su capacidad de unión al ADN 
mientras que la formación del complejo entre la proteína mutada y el ADN 
no se vio afectada por la incubación en presencia de la prostaglandina (figura 
40). 
 

 
 
Figura 40: Las proteínas p50 salvaje (WT) y mutada (Cys62Ser) fueron tratadas con las 
concentraciones indicadas de 15d-PGJ2 durante 2 horas a 37ºC y la capacidad de unión al 
ADN se analizó por EMSA. Se muestran autorradiografías representativas. Los complejos 
formados fueron estimados mediante densitometría de las exposiciones autorradiográficas y 
se expresan en unidades arbitrarias como el porcentaje de los valores obtenidos en ausencia de 
prostaglandina (media de cuatro experimentos ±  error estándar (*p< 0.05). 
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6. La inhibición de la unión de p50 al ADN por prostanoides requiere la 
presencia de una ciclopentenona en su estructura 
 
 Los requisitos estructurales de los prostanoides para inhibir de la 
capacidad de unión de p50 al ADN fueron estudiados mediante el análisis 
del efecto de diversos prostanoides sobre la formación del complejo ADN-
p50 (figura 41). De los compuestos empleados, la 15d-PGJ2 fue el inhibidor 
más potente (51 ± 4.9 %), mientras que la PGA1 interfirió moderadamente 
con dicha interacción (27 ± 9.6 %). Por su parte, la carbaprostaciclina y la 
PGE2 no presentaron efecto significativo.  

 
 
 
Figura 41: La proteína p50 fue tratada con los agentes indicados a una concentración 5 µM 
como se describe en el apartado anterior. A continuación la capacidad de unión al ADN fue 
analizada por EMSA. Los resultados son la media de al menos tres experimentos ± error 
estándar. 
 
 
 
 Tanto la 15d-PGJ2 como la PGA1 presentan en su estructura un 
anillo de ciclopentenona, esto es, un anillo de cinco átomos de carbono que 
contiene un carbonilo α,β-insaturado, que hace a estos compuestos 
susceptibles de sufrir modificación por adición de Michael con un grupo 
donador de electrones. Esto podría ocurrir en el caso de un grupo sulfhidrilo 
libre de un residuo de cisteína proteico (figura 42). Además la 15d-PGJ2 
posee un segundo doble enlace conjugado con el carbonilo en una de las 
cadenas laterales del anillo, que puede a su vez reaccionar mediante una 
adición de Michael. 
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Figura 42: Esquema del mecanismo de reacción por una adición de Michael entre 
un grupo nucleofílico (Nu-) y el doble enlace deficiente en electrones de una 
ciclopentenona. 
 
 
 Los resultados obtenidos hasta este punto indican que la inhibición 
de la capacidad de unión al ADN de p50 por 15d-PGJ2 puede ser debida a la 
interacción del anillo de ciclopentenona con el residuo de cisteína 62 de su 
dominio de unión al ADN. 
 
 
 
7. Efecto protector de glutatión frente a la inhibición de la unión al ADN de 
p50 por 15d-PGJ2 
 
 Puesto que la detoxificación de las prostaglandinas en las células 
puede implicar la conjugación de éstas con el glutatión (GSH), ya sea por un 
mecanismo no enzimático o por un proceso catalizado por la glutatión-S-
transferasa, estudiamos la capacidad del GSH de bloquear el efecto de 15d-
PGJ2 sobre la unión al ADN de p50. El tratamiento de p50 con la 
prostaglandina en ausencia del GSH produjo una inhibición de su capacidad 
de unión al ADN estimada en un 50%. La incubación de la 15d-PGJ2 con el 
GSH a concentración 3 mM previa al tratamiento de la proteína bloqueó el 
efecto inhibidor (8% de inhibición). Sin embargo la adición del GSH tras la 
incubación de p50 con la prostaglandina no bloqueó completamente el efecto 
de ésta, y persistió un 39% de inhibición (figura 43). Estas observaciones 
sugieren que el GSH puede prevenir el efecto inhibidor de la 15d-PGJ2, 
mediante la formación de un aducto 15d-PGJ2-GSH, pero no revertir dicho 
efecto, resultado que apoya el carácter irreversible de esta interacción en 
condiciones fisiológicas. En las condiciones experimentales en las cuales 
p50 se incubó con el oligonucleótido en presencia de GSH obtuvimos un 
incremento de la capacidad de unión al ADN (calles 3 a 6 con respecto a 1 y 
2) que puede ser debida al efecto protector que ejerce el GSH como agente 
reductor, puesto que favorece que la cisteína 62 se encuentre en estado 
reducido, lo cual es necesario para que tenga lugar la unión al ADN. 
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Figura 43: Las mezclas de reacción que contenían 3 mM GSH y/o 5 µM 15d-PGJ2 fueron 
preincubadas durante 15 minutos a 37ºC antes de añadir p50 como se indica en el esquema. 
Tras una incubación adicional a 37ºC durante 2 horas la capacidad de unión al ADN fue 
estimada por EMSA en ausencia o presencia de 3 mM GSH como se indica. Los resultados 
son media de seis experimentos ±  error estándar (*p< 0.05). 
 
 
 
8. Efecto protector del ditiotreitol 
 
 A continuación estudiamos si el DTT, agente reductor que rompe los 
enlaces por puentes disulfuro, podía ejercer un efecto protector frente a la 
inhibición de la capacidad de unión al ADN. La pre-incubación de p50 con 
15d-PGJ2 en presencia de DTT redujo el grado de inhibición de la unión al 
ADN en modo dosis-dependiente (figura 44). En presencia de 0.1 mM DTT 
la inhibición de la formación de complejos ADN-proteína se redujo al 63% 
(calle 4 respecto a 3) frente al 81% de inhibición en ausencia de DTT en la 
mezcla de preincubación (calle 2 respecto a 1). La presencia de 1 mM DTT 
previno por completo la inhibición de la unión al ADN de p50. En todos los 
casos los ensayos de EMSA fueron llevados a cabo en presencia de 0.1 mM 
DTT. 
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Figura 44: La proteína p50 fue incubada con 15d-PGJ2 a una concentración de 5 µΜ en 
presencia de las concentraciones indicadas de DTT durante 2 horas. A continuación se analizó 
la formación de complejos ADN-p50 mediante ensayos de EMSA en presencia de 0.1 mM 
(calles 1 a 4) o 1.1 mM (calles 5 y 6) DTT. Los resultados son media de cuatro experimentos 
± error estándar (*p< 0.05). 
 
 
 El efecto protector que ejerció el DTT podría ser debido a la 
concurrencia de varios factores. Por una parte la presencia de DTT 
incrementó la capacidad de unión al ADN (calles 3 y 5 respecto a 1), 
posiblemente debido a que la proteína se encuentra en estas condiciones en 
estado reducido. De este modo la concentración “efectiva” de prostaglandina 
respecto a p50 es menor, lo que implicaría una menor inhibición de la unión 
al ADN. Por otra parte este efecto protector podría ser debido a la 
conjugación de la 15d-PGJ2 con el propio DTT mediante dos mecanismos: el 
grupo sulfhidrilo podría actuar como átomo donador de electrones en una 
reacción de adición de Michael con la ciclopentenona, o bien actuar como 
grupo protector reaccionando con el grupo carbonilo del anillo, lo cual daría 
lugar a la pérdida de la reactividad de los dobles enlaces conjugados con éste 
(figura 45). 
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Figura 45: Esquema de posibles mecanismos de reacción del DTT con una ciclopentenona. 
(a) protección del grupo carbonilo que resulta en una pérdida de reactividad del doble enlaces. 
(b) reacción mediante adición de Michael con el carbono olefínico. 
 
 
 
9. p50 forma un aducto covalente con la 15d-PGJ2 
 
 Para caracterizar estructuralmente la interacción entre la 15d-PGJ2 
y p50 analizamos por HPLC en fase reversa p50 y p50 tratada con la 
prostaglandina (figura 46). Observamos que p50 eluye como un único pico 
de tiempo de retención 43.7 minutos mientras que la proteína tratada con la 
ciclopentenona eluye en un pico mayoritario de tiempo de retención 44.5 
minutos además de varios picos minoritarios. En cambio el perfil de elución 
del mutante de p50 C62S no presentó variaciones significativas tras el 
tratamiento con 15d-PGJ2. A continuación las fracciones correspondientes a 
los picos mayoritarios fueron analizadas por espectrometría de masas. El 
espectro de MALDI-TOF de p50 control presenta un pico de m/z = 40600 
que corresponde con la masa calculada para el constructo utilizado, así como 
los picos m/z = 20300 (doble carga) y 81230. El espectro de p50 tratada con 
15d-PGJ2 presentó los picos de m/z = 41241 y 20618 (doble carga) 
compatibles con la formación de un aducto covalente entre una molécula de 
p50 y dos moléculas de prostaglandina (m/z esperada 41232 y 20616 
respectivamente) así como m/z = 82526. El incremento de masa determinado 
podría por tanto ser debido a la adición de dos moléculas de ciclopentenona 
a dos residuos de cisteína de la proteína, o a la formación de un dímero de 
prostaglandina que formaría un aducto covalente con un único residuo de 
cisteína puesto que se ha descrito que la 15d-PGJ2 puede dimerizar en 
soluciones a pH superior a 7.4. Estos resultados demuestran que 15d-PGJ2 
modifica covalentemente a p50. 
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Figura 46: Análisis de p50 control y tratada con 15d-PGJ2 por HPLC y espectrometría de 
masas. (A) p50 salvaje (WT) y mutada (C62S) a una concentración de 2 µM fue tratada con 
vehículo (Ct) o 75 µM 15d-PGJ2 durante 2 horas a 37ºC y analizada por HPLC en fase 
reversa. Se muestra el cromatograma de elución de p50 salvaje y mutada control (Ct, gris) y 
tratada con 15d-PGJ2 (negro) y el perfil del gradiente de elución (escala en el eje derecho). 
(B) Las fracciones bajo los picos indicados fueron recogidas y analizadas por espectrometría 
de masas MALDI-TOF. Pico a p50 salvaje control (panel inferior); pico b p50 salvaje tratada 
con 15d-PGJ2 (panel superior). 
 
 
 
 Para confirmar estos resultados preparamos un análogo de la 15d-
PGJ2 modificada con biotina como se ha descrito en el apartado de métodos. 
En primer lugar comprobamos si este análogo modificado también inhibía la 
capacidad de unión al ADN de NF-κB. Para ello realizamos ensayos de 
EMSA con extractos nucleares aislados de células HeLa que habían sido 
activadas con Ck durante 30 minutos, tratados con 15d-PGJ2 o su análogo 
biotinilado. Como se observa en la figura 47 ambos compuestos inhiben la 
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formación de los complejos ADN-proteína, si bien la prostaglandina 
biotinilada fue menos efectiva ( 13% frente a 21.5% de inhibición en el 
tratamiento con 5 µM). 
 

 
Figura 47: Extractos nucleares aislados de células HeLa tratadas con Ck durante 30 min 
fueron incubados con 15d-PGJ2 o 15d-PGJ2 biotinilada a las dosis indicadas durante 1 hora a 
temperatura ambiente y a continuación analizados por EMSA (panel superior, 
autorradiografía representativa). La formación de los complejos p50-ADN fue estimada por 
cuantificación densitométrica de las exposiciones autorradiográficas de cuatro experimentos 
independientes y se expresa en unidades arbitrarias como porcentaje de inhibición respecto al 
control. 
 

A continuación estudiamos si este derivado biotinilado podía unirse 
covalentemente a p50. La pre-incubación de la proteína p50 salvaje con la 
15d-PGJ2 biotinilada a una concentración 10 µM durante 1 hora, y posterior 
análisis por electroforesis y Western blot con estreptavidina conjugada con 
peroxidasa reveló la formación de un aducto proteína-PG que no fue 
observado en el caso de la proteína mutada en la cisteína 62 (figura 48). 
 

 
 
Figura 48: Análisis por Western blot de las proteínas p50 salvaje y mutada tratadas con 15d-
PGJ2 biotinilada. Las proteínas indicadas fueron tratadas con 15d-PGJ2 biotinilada a una 
concentración 10 µM durante 1 hora a temperatura ambiente. Panel superior: identificación de 
la proteína modificada mediante el empleo de estreptavidina conjugada con peroxidasa. Panel 
inferior: Western blot con anticuerpo anti-p50. 



Resultados   

 80 

 Por tanto la 15d-PGJ2 modifica covalentemente a la proteína p50 a 
través del residuo de cisteína 62, modificación que implica la pérdida de su 
capacidad de unión al ADN. 
 
 
 
10. La modificación covalente de p50 por 15d-PGJ2 también tiene lugar en 
células intactas 
 
 A continuación las células HeLa fueron tratadas con 15d-PGJ2 
biotinilada y los lisados celulares incubados con una resina de NeutrAvidina 
inmobilizada. Tras varios lavados, las proteínas unidas a la resina a través de 
la prostaglandina biotinilada fueron eluídas mediante hidrólisis de dicha 
unión con 0.05N NaOH. La proteína p50 presente en la fracción eluída fue 
detectada mediante inmunoblot. Por otra parte los lisados de células HeLa 
tratadas con 15d-PGJ2 biotinilada fueron analizados por inmunoprecipitación 
con anticuerpo anti-p50 y la presencia de prostaglandina modificada fue 
analizada por Western blot y detectada con estreptavidina conjugada con 
peroxidasa. Los resultados demuestran que la proteína p50 es modificada 
covalentemente por prostaglandina con estructura ciclopentenona en células 
intactas (figura 49). 

 
 
Figura 49: Las células HeLa fueron tratadas con 15d-PGJ2 biotinilada (10 µM) durante 2 
horas. Los lisados celulares fueron incubados con Neutravidina inmobilizada o anti-p50–
agarosa. La presencia de p50 en las fracciones indicadas del ensayo con neutravidina (panel 
superior) fue analizada por Western blot, y la incorporación de prostaglandina modificada en 
los inmunoprecipitados (panel inferior) detectada con estreptavidina-HRP y ECL (las calles 1 
y 2 son exposiciones de 20 segundos y las calles 3 y 4 de 2 minutos). 
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11. Presencia de dianas potenciales para la modificación por 15d-PGJ2 en 
CM. 
 
 Exploramos la presencia de dianas potenciales para la modificación 
por 15d-PGJ2 mediante el empleo de la 15d-PGJ2 modificada con biotina. 
Para ello incubamos las células mesangiales con 15d-PGJ2 biotinilada o 
vehículo y analizamos la presencia de proteínas biotiniladas en los extractos 
totales en ambos casos (figura 50). El análisis por Western blot con 
estreptavidina-peroxidasa permitió la observación del marcaje de diferentes 
polipéptidos no presentes en las CM tratadas con vehículo, y por tanto 
diferentes de las proteínas biotiniladas endógenas. 
 

 
 
 
 Mediante el empleo de ∆12-PGJ2 marcada radiactivamente se ha 
demostrado con anterioridad que el compuesto penetra en la célula y se 
acumula en el núcleo donde se une a la fracción proteica. Estudiamos la 
localización subcelular de la 15d-PGJ2 mediante el empleo de la 
prostaglandina biotinilada. Tras el tratamiento de las CM, crecidas sobre 
cubreobjetos de vidrio al 70% de confluencia aproximadamente, con una 
concentración 10 µM durante 15 minutos, fijamos las células con 3.5% 
formaldehído y realizamos la detección de la 15d-PGJ2 biotinilada con 
Alexa488-estreptavidina. Los núcleos fueron teñidos con DAPI. Observamos 
que la prostaglandina modificada penetra en las células y se localiza en el 
citoplasma y de forma más intensa en la región correspondiente al núcleo ya 
tras un tratamiento de 15 minutos, donde puede modificar covalentemente 
proteínas como se ha demostrado (figura 51). 
 

Figura 50: Las CM fueron 
incubadas con vehículo (calle 1) o 
con 15d-PGJ2 biotinilada (10 µM, 
calle 2) y los extractos totales 
analizados por Western blot con 
estreptavidina-peroxidasa. Las 
flechas indican polipéptidos 
biotinilados que no se encuentran 
modificados en el control. 
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Figura 51: Las CM fueron incubadas con 15d-PGJ2 biotinilada o vehículo y la localización 
de la 15d-PGJ2 biotinilada detectada como se ha descrito en el apartado de métodos. 
 
 

Por tanto se puede proponer un mecanismo de acción de la 15d-PGJ2 
mediante el cual, la ciclopentenona producida en la célula se localizaría 
rápidamente en el núcleo donde inhibiría la actividad del factor de 
transcripción NF-κB, lo cual explicaría al menos en parte los efectos anti-
inflamatorios de este agente. 
 
 
 
12. Determinación de los niveles de 15d-PGJ2 en células mesangiales 
 
 Puesto que las células mesangiales producen el metabolito de la vía 
de las ciclooxigenasas PGJ2, precursor de la 15d-PGJ2 (Reilly et al., 2000) 
decidimos determinar la producción de ésta última por las CM activadas con 
Ck para evaluar la posible relevancia fisiológica del mecanismo 
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caracterizado en este apartado. Las CM activadas producen 15d-PGJ2 y ésta 
puede detectarse en el medio sobrenadante en una concentración del rango 
nanomolar, determinada mediante el kit Correlate-EIATM (Assay Designs) 
siguiendo las instrucciones del fabricante (figura 52). 
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Figura 52: Determinación de la 15d-PGJ2 acumulada en el medio sobrenadante de 
CM activadas con Ck durante distintos tiempos de tratamiento. Los resultados son 
valores medios de dos experimentos. 
 
 
 
 Si bien las concentraciones empleadas en los tratamientos son 
superiores a las detectadas por este método no podemos descartar la 
posibilidad de que los niveles intracelulares sean superiores y por tanto se 
produzca la modificación de las proteínas en las propias células. Por otra 
parte en organismos intactos, durante el desarrollo de una respuesta 
inflamatoria en el glomérulo juegan un importante papel los macrófagos 
infiltrados. Éstos, en respuesta a citoquinas pro-inflamatorias podrían inducir 
la síntesis de 15d-PGJ2 u otras prostaglandinas con estructura 
ciclopentenona. Analizamos la producción de 15d-PGJ2 en células Raw 
264.7 en condiciones basales y activadas con LPS durante 24 horas y 
observamos que en estas últimas los niveles alcanzados están en el rango 
micromolar (0.6 µM). 
 
 
 
 
 En resumen, en este apartado hemos caracterizado químicamente la 
modificación covalente de p50 por la prostaglandina con estructura 
ciclopentenona 15d-PGJ2 a través de una adición de Michael. Esta 
modificación, que se ha descrito tanto en la proteína purificada como en 
extractos celulares y en células intactas, tiene lugar en la cisteína 62, 
localizada en el dominio de unión al ADN de p50, y es responsable de la 
inhibición de la capacidad de unión al ADN de p50. Tanto las células 
mesangiales como la línea de macrófagos Raw 264.7 sintetizan 15d-PGJ2 en 
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respuesta a estímulos inflamatorios, por lo cual podemos proponer que este 
mecanismo, junto con los descritos por otros grupos, participa en la 
regulación de la vía de activación de NF-κB en células intactas durante el 
desarrollo de la respuesta inflamatoria. 
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1. Regulación de la expresión de la NOSi por agonistas de PPAR en 
células mesangiales activadas con citoquinas. 
 

Los agentes inductores de la proliferación peroxisomal (PPs) son 
un conjunto de compuestos químicos cuya característica común es que 
producen un incremento en el tamaño y número de los peroxisomas y 
hepatocarcinogénesis en roedores (Rao et al., 1987; Rao et al., 1986). Entre 
estos compuestos se encuentran los fibratos, antidiabéticos orales, herbicidas 
y derivados del ácido araquidónico. Las propiedades hipolipemiantes de los 
fibratos se han observado desde los años 80, si bien los mecanismos 
responsables de estos efectos eran desconocidos (Harvengt et al., 1980). La 
descripción en 1990 de un factor de transcripción – PPAR - activado por 
estos ligandos (Issemann y Green, 1990), y la identificación posterior de las 
tres isoformas conocidas en la actualidad (Kliewer et al., 1994; Krey et al., 
1997) permitió describir un posible mecanismo de acción de estos 
compuestos. Según este modelo, el ligando interacciona con el receptor 
PPAR, que heterodimeriza con el receptor de retinoides o RXR (Gearing et 
al., 1993; Kliewer et al., 1992). Este heterodímero regula la expresión de sus 
genes diana mediante el reconocimiento de elementos de respuesta (PPRE) 
en sus regiones promotoras (Keller et al., 1993; Tugwood et al., 1992). El 
conocimiento de la regulación de la actividad de los PPAR ha sido objeto de 
estudio y controversia. Además del dominio de unión al ligando, los PPAR 
poseen, en su estructura modular, una región de transactivación 
independiente de ligando. Este subdominio presenta, en el caso de las 
isoformas alfa y gamma, una señal de fosforilación por MAP quinasa que 
puede regular tanto positiva como negativamente la actividad del factor en 
ausencia del agonista (Shalev et al., 1996; Zhang et al., 1996). Además los 
PPAR presentan una gran promiscuidad en cuanto a la secuencia de los 
elementos de respuesta que reconocen (Gervois et al., 1999; Juge-Aubry et 
al., 1997; Nakshatri y Bhat-Nakshatri, 1998). Estos y otros datos han 
incrementado la complejidad del modelo de acción de PPAR. 

 
La observación de que los PPs producían el incremento del número 

de peroxisomas celulares, así como la modificación de su contenido 
enzimático hizo pensar en un principio que los efectos de estos compuestos 
estaban relacionados con la regulación de genes implicados en la β-
oxidación de ácidos grasos. Posteriormente se han descrito numerosas 
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enzimas y proteínas extra-peroxisomales cuya expresión se regula por PPs. 
Estas observaciones han permitido atribuir a los PPAR un importante papel 
en la diferenciación adipocítica (Schoonjans et al., 1996), carcinogénesis 
(Masters y Crane, 1998), metabolismo de compuestos xenobióticos (Masters, 
1998) e inflamación (Devchand et al., 1996). Recientemente se ha descrito 
que los PPAR ejercen un papel regulador de los procesos fisiopatológicos 
vasculares a través de la modulación de la respuesta inflamatoria (Bishop-
Bailey, 2000). Se ha demostrado que los efectos anti-inflamatorios de los 
PPAR están relacionados con la inhibición de la expresión de la NOSi, la 
COX-2 y de la actividad de los factores de transcripción NF-κB, AP-1 y 
STAT-1 fundamentalmente (Colville-Nash et al., 1998; Fahmi et al., 2001; 
Inoue et al., 2000; Poynter y Daynes, 1998; Ricote et al., 1998). El modelo 
más aceptado en la literatura científica describe la inhibición de la expresión 
de la NOSi mediante un mecanismo transcripcional que no implica la 
presencia de un elemento de respuesta a PPAR (PPRE), pero que requiere la 
presencia del receptor (Kitamura et al., 1999; Li et al., 2000; Reilly et al., 
2001). 
 
 
Distintos agonistas de PPAR potencian la expresión de la NOSi inducida 
por Ck con la participación de un mecanismo transcripcional 
 

Los datos obtenidos en nuestro laboratorio durante el desarrollo de 
esta tesis muestran que distintos agonistas de PPAR incrementan los niveles 
del NO generado, de la proteína y del tránscrito de la NOSi en células 
mesangiales de rata activadas con citoquinas. El incremento en los niveles 
del tránscrito producido por el agonista de PPARα Wy14643, está 
acompañado de un descenso en su vida media, si bien se ha descrito que la 
troglitazona, agonista de PPARγ, presenta el efecto contrario en células  
musculares lisas vasculares (Hattori et al., 1999). 

 
La potenciación de la expresión de la NOSi por este agente se 

observó en otras líneas celulares de origen humano y murino. Por ello 
estudiamos la modulación de la actividad de diferentes construcciones del 
promotor de la NOSi de humano, rata y ratón. El análisis de sus secuencias 
permitió identificar múltiples motivos hexaméricos sencillos, que podrían 
formar parte de hipotéticos sitios de unión para distintos receptores 
nucleares, teniendo en cuenta la promiscuidad de estas proteínas en cuanto a 
la secuencia que reconocen. Como se observa en la figura 53, la respuesta 
obtenida tras el tratamiento de células mesangiales transfectadas de modo 
transitorio con construcciones de los promotores de ratón y rata, o de modo 
estable con el promotor humano, depende del compuesto empleado. En el 
caso del promotor humano, la actividad basal se incrementa en presencia de 
citoquinas y/o ciglitazona de manera significativa. El efecto del tratamiento 
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con clofibrato es menor cuantitativamente, mientras que el Wy14643 no es 
capaz de modular la actividad promotora de este elemento. El análisis de 4.5 
Kb del promotor de rata permitió observar una leve potenciación por 
clofibrato, que no tenía lugar con los demás agentes empleados. Los distintos 
agonistas produjeron una disminución de la actividad del promotor de la 
NOSi murina en experimentos de transfección transitoria en los que usamos 
un elemento de 1.2 Kb cuya actividad depende fundamentalmente de NF-κB 
(Xie et al., 1994). Tanto los fibratos Wy14643 y clofibrato, como la 
ciglitazona inhiben la actividad transcripcional de NF-κB en las células 
mesangiales activadas con citoquinas, factor de transcripción al que se le ha 
atribuído un papel fundamental en la regulación transcripcional de la 
expresión de la NOSi (Marks-Konczalik et al., 1998; Taylor et al., 1998; Xie 
et al., 1994). Por tanto la potenciación de la expresión de la NOSi por 
agonistas de PPAR podría implicar mecanismos transcripcionales aunque no 
se acompaña de una modulación de la actividad de NF-κB en el mismo 
sentido. 
 

16 Kb hpNOSi
luciferasa

1.2 Kb mpNOSi

4.5 Kb rpNOSi

Wy14643 Clofibrato 15d-PGJ2Ciglitazona

=

=

=

 
 
 
figura 53: Cuadro resumen del sentido de la modulación de la actividad de regiones de los 
promotores de la NOSi humana (hpNOSi), de rata (rpNOSi) y de ratón (mpNOSi) por 
agonistas de PPAR. 
 

Las diferencias en el sentido de la modulación de la actividad de 
los distintos promotores por los agentes empleados parece indicar la 
participación de elementos reguladores diferentes según el compuesto en 
estudio. Además llama la atención la escasa correlación – excepto en el caso 
de la 15d-PGJ2 - entre el sentido y la amplitud de los efectos observados en 
la actividad de los diferentes constructos y los niveles de proteína o ARNm 
de la NOSi. Esto puede ser debido a que las regiones reguladoras con 
secuencias de reconocimiento por factores de transcripción pueden 
localizarse no sólo en la región promotora proximal, sino también a varias 
kilobases del sitio de inicio de la transcripción, tanto en dirección 5´ como 
3´. Por ejemplo se ha descrito la presencia de elementos reguladores en 
regiones intrónicas con sitios de unión a HNF1 (Gregori et al., 1998) o 
PPAR (Helledie et al., 2002). 
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Análisis de la implicación de los PPAR 
 

Como se ha indicado anteriormente se ha descrito la inhibición de 
la expresión de la NOSi por diversos agentes y en distintos sistemas 
experimentales. La aparente contradicción existente entre estos estudios y 
nuestros resultados puede provenir de las distintas aproximaciones 
experimentales empleadas (figura 54). En efecto, en algunos de dichos 
estudios se requiere la sobreexpresión de los receptores para observar la 
inhibición de la expresión de la NOSi o de la actividad de su promotor (Li et 
al., 2000; Ricote et al., 1998). La regulación de la expresión génica por los 
PPAR y sus agonistas puede tener lugar por diversos mecanismos. Los 
receptores pueden reconocer elementos de respuesta en los genes diana, 
además de interaccionar con otros factores de transcripción, coactivadores y 
correpresores. Además los agonistas pueden ejercer sus efectos de modo 
independiente del receptor. El complejo equilibrio existente en la célula en 
presencia de los niveles endógenos de proteína podría verse desplazado 
cuando alguna de las isoformas es sobreexpresada. Por ello el sentido de la 
regulación de un gen por los agonistas de PPAR podría ser diferente en 
ambas condiciones experimentales. 

 

 
 
Figura 54: Ejemplo de un posible mecanismo que explicaría las diferencias observadas en la 
regulación de la expresión de la NOSi por agonistas de PPAR, derivadas de los distintos 
abordajes experimentales. En ausencia de sobreexpresión del receptor el agonista podría 
ejercer la regulación por un mecanismo independiente de éste mientras que cuando el receptor 
es sobreexpresado se inhibiría la expresión del gen diana por un mecanismo en el que 
participaría el receptor y que podría implicar o no un PPRE. 

 
El análisis por Western blot de los niveles de expresión de los 

receptores PPAR en las líneas celulares empleadas ha revelado que todas 
ellas expresan las tres isoformas aunque en proporciones bien distintas. 
Merece especial atención el caso de PPARα. Se ha descrito que existe una 
forma truncada de dicho receptor, que carece de la región de transactivación 
dependiente de ligando y que se origina por procesamiento alternativo que 
da lugar a un codón de terminación prematuro (Gervois et al., 1999). Según 
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algunos estudios esta forma truncada, que resulta ser la mayoritaria en las 
líneas celulares Caco-2 y HT-29, ambas epiteliales de adenocarcinoma de 
colon, se comportaría como dominante negativo de PPARα. Curiosamente 
en estas líneas celulares también hemos observado la potenciación de la 
expresión de la NOSi por Wy14643, agonista sintético específico de dicha 
isoforma. Sin embargo la función de la forma truncada de PPARα es en la 
actualidad objeto de controversia. Estudios realizados en hepatocitos de rata, 
conejo y humano, indican que los niveles de expresión de la forma truncada 
del receptor no afectan a la respuesta de las células ante el tratamiento con 
sus agonistas (Hanselman et al., 2001). Por otra parte se ha propuesto que la 
relación existente entre las concentraciones de las isoformas alfa, beta y 
gamma en la célula es de gran importancia para la determinación del 
mecanismo de regulación de sus genes diana (Mochizuki et al., 2001a; 
Mochizuki et al., 2001b; Rodríguez et al., 2000). En nuestro sistema 
experimental, si bien observamos la expresión de las tres isoformas de 
PPAR, no obtuvimos activación de un PPRE con los distintos agonistas en 
experimentos de transfección transitoria. Estos resultados concuerdan con 
los obtenidos en otros trabajos realizados en células mesangiales (Sawano et 
al., 2002) o en Raw 264.7 (Ricote et al., 1998), en los que es necesaria la 
sobreexpresión del receptor para observar la activación de un plásmido 
reportero que contenía tres PPREs en tándem. Tampoco observamos un 
incremento en la formación de complejos PPRE-proteína en ensayos de 
EMSA con extractos nucleares de CM incubadas con los distintos agentes, 
respecto a la situción basal. Estas observaciones pueden indicar que las 
técnicas empleadas no son suficientemente sensibles para detectar la 
activación de los PPAR endógenos o que no es necesaria la activación de los 
receptores para que se produzca la modulación de la expresión de la NOSi 
por los agonistas. 

 
Puesto que los PPAR heterodimerizan con RXR, receptor de 

retinoides, analizamos el efecto del ácido 9-cis-retinoico sobre la 
potenciación de la expresión de la NOSi por Wy14643. Mediante Western 
blot hemos observado que el ácido 9-cis-retinoico, si bien inhibe la 
expresión de la NOSi inducida por Ck en CM - posiblemente debido a la 
activación de los dímeros RAR/RXR y RXR/RXR (Botling et al., 1997; 
Datta y Lianos, 1999; Sirsjo et al., 2000) -, incrementa la potenciación de la 
expresión de la NOSi por Wy14643 (no mostrado). Estos resultados parecen 
concordar con el modelo cooperativo propuesto para los ligandos de PPAR y 
RXR (Gearing et al., 1993; Kliewer et al., 1992), pero también pueden 
responder a un modelo en el cual PPAR/RXR inhibiría la expresión de la 
NOSi y el tratamiento con el ácido 9-cis-retinoico promovería la formación 
de homodímeros de RXR, siendo el resultado neto un incremento del efecto 
positivo del agonista. 
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Se ha considerado tradicionalmente que los efectos de los agentes 
inductores de la proliferación peroxisomal (PPs) estaban mediados por la 
interacción de éstos con los PPAR. Sin embargo cada vez son más 
abundantes las evidencias que apuntan a la posible existencia de mecanismos 
de regulación independientes de los receptores. Las constantes de 
disociación (Kd) de los PPs son bajas (30-700 nM), lo cual indica una 
elevada afinidad de estos compuestos por los PPAR. Sin embargo son 
necesarias concentraciones muy elevadas de estos agonistas para observar 
sus efectos sobre la expresión de distintos genes. Únicamente la 15d-PGJ2 
presenta una menor afinidad por su receptor (Kd = 2 µM), que se encuentra 
dentro del rango de concentraciones empleadas en los distintos 
experimentos. Basándose en estos datos se ha propuesto que el Wy14643 
induce la transcripción de genes como c-jun, junB o c-fos en hepatocitos de 
rata en modo PPARα-independiente (Pauley et al., 2002). Además se ha 
descrito que el Wy14643 induce la activación de las células de Kupffer por 
el mero hecho de penetrar en el interior de la célula por fagocitosis, debido a 
sus características lipídicas (Bojes y Thurman, 1996). Este proceso conlleva 
la síntesis y liberación de citoquinas y factores de crecimiento y otros 
agentes mitogénicos que inducen la proliferación de las células hepáticas 
(Sakagami et al., 1989). Por otra parte el clofibrato puede potenciar la 
formación de especies reactivas de oxígeno (ROS) en células mesangiales, 
propiedad que no es compartida con otros compuestos agonistas de PPAR 
(Becuwe et al., 2001). La ciglitazona, el agonista que potenció la actividad 
promotora de manera más efectiva, también puede presentar efectos 
independientes del receptor. Por ejemplo se ha descrito que sus propiedades 
antitumorales son debidas a su capacidad para inhibir el inicio de la 
traducción (Palakurthi et al., 2001). Finalmente trabajos recientes han 
identificado otro posible mecanismo de actuación de los PPs. Estudios 
realizados con la forma éster y la forma ácido carboxílico de diversos 
agonistas de PPAR han permitido demostrar que la primera puede actuar 
como antagonista de LXR, receptor al que se une con mayor afinidad que el 
ácido carboxílico al PPAR y que también heterodimeriza con RXR (Johnson 
y Ledwith, 2001; Thomas et al., 2003). 

 
Por tanto podemos concluir que diversos agonistas de PPAR 

potencian la expresión de la NOSi inducida por citoquinas en CM con la 
participación de mecanismos de regulación transcripcional, que no parece 
involucrar a los receptores y que pueden implicar diferentes regiones del 
gen. El conjunto de estos datos, así como los existentes en la bibliografía nos 
permiten afirmar que es necesario un análisis pormenorizado de los 
mecanismos de acción de cada uno de estos agentes que, si bien presentan la 
propiedad común de activar a los PPAR, por sus distintas características 
químicas pueden regular la expresión génica por mecanismos diferentes. 
 



                                                                                                           Discusión 

 93 

Consecuencias de la amplificación de la expresión de la NOSi: efectos 
anti-inflamatorios del óxido nítrico  

 
La amplificación de la expresión de la NOSi puede jugar un papel 

dual en la respuesta inflamatoria. El NO generado puede promover la 
activación celular, pero a su vez puede contribuir a la resolución de la 
inflamación. El NO media parte de las acciones antimicrobianas y 
antifúngicas de los macrófagos (Nathan y Hibbs, 1991) y actúa como 
protector frente al daño oxidativo (Rubbo et al., 1994). Es interesante 
recordar que en estudios realizados ya en los años 70, se constató el efecto 
protector de los fibratos frente a infecciones, aunque las bases moleculares 
no se han dilucidado (McQuistion, 1979; Powanda y Canonico, 1976; 
Steinhart et al., 1976). A nivel molecular se ha descrito que el NO regula 
negativamente la actividad de factores de transcripción como AP-1 y NF-κB, 
que son importantes para la expresión de citoquinas (Mojena et al., 2001), 
moléculas de adhesión (Spiecker et al., 1997), la COX-2 (Díaz-Cazorla et 
al., 1999) o la propia NOSi (Park et al., 1994; Park et al., 1997). Nosotros 
hemos observado que la activación de las CM en presencia de varios 
agonistas de PPAR resulta en un incremento de la producción de NO y una 
disminución de la actividad transcripcional de NF-κB. A la luz de estos 
resultados se puede proponer la hipótesis de que el NO generado podría ser 
responsable al menos en parte de los efectos anti-inflamatorios de los 
agonistas de PPAR, si bien esta posibilidad no ha sido aún estudiada en 
profundidad. Del mismo modo, el NO puede inhibir la actividad de los 
receptores nucleares al modificar cisteínas críticas de su dominio de unión al 
ADN (Hara et al., 2000; Marino et al., 2001; Vossen y Erard, 2002). El NO 
también puede inhibir la expresión de genes pro-inflamatorios por 
mecanismos postranscripcionales como se ha descrito en el caso de la vía del 
NO/GMPc (Pérez-Sala et al., 2001). Recientemente se ha descrito que el 
incremento en la generación del NO producido en respuesta a agonistas de 
PPAR disminuye la estabilidad del tránscrito de la MMP-9, (Eberhardt et al., 
2002). Estos y otros mecanismos pueden contribuir al efecto anti-
inflamatorio demostrado por los agonistas de PPAR. 
 
 
 
2. Mecanismos de regulación de la actividad del factor de 
transcripción NF-κB por  la 15-desoxi-∆12,14-prostaglandina J2 
 
 La 15d-PGJ2 resultó ser el único agonista de PPAR que mostró un 
efecto inhibidor de la expresión de la NOSi en CM activadas por Ck. 
Asimismo inhibió la actividad transcripcional de los distintos promotores 
empleados en experimentos de transfección transitoria (mpNOSi y rpNOSi) 
o en células transfectadas de modo estable (hpNOSi). El efecto negativo 
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estuvo acompañado por la inhibición de la actividad del factor de 
transcripción NF-κB. Este factor de transcripción es un importante regulador 
de la respuesta inflamatoria, como lo demuestra el hecho de que ratones 
deficientes para alguna de sus subunidades presenten diversas formas de 
inmunodeficiencias y enfermedades inflamatorias. Su activación puede 
inducir la expresión de una gran variedad de genes como mediadores de la 
respuesta inmune e inflamatoria (TNF-α, IL-1β, IL-6, NOSi, moléculas de 
adhesión y quimioquinas), proteínas antiapoptóticas (Bfl-1, IAPs), factores 
de crecimiento, ciclina D1, así como la expresión de algunos virus como 
CMV-1 y HIV-1. NF-κB actúa como dímero de dos proteínas de la extensa 
familia Rel, si bien en las células se suele encontrar el heterodímero p65/p50 
y en menor proporción p50/p50 y p65/p65, como ocurre en el caso de las 
CM. Dichas proteínas reconocen secuencias específicas en las regiones 
promotoras de sus genes diana y activan su transcripción. Se ha demostrado 
que la unión al ADN de la subunidad p50 de NF-κB depende de la 
integridad de la cisteína en la posición 62 (Matthews et al., 1992). Este 
residuo se encuentra en un entorno catiónico que hace que el grupo tiol tenga 
una gran reactividad además de ser susceptible de sufrir oxidaciones. Por 
tanto la capacidad de unión al ADN de NF-κB está regulada por el estrés 
oxidativo y nitrosativo (Pineda-Molina et al., 2001; Pineda-Molina y Lamas, 
2001). 
 
 
Requerimientos estructurales de la modificación de proteínas por cyPGs 
 

Los procesos inflamatorios se encuentran asociados a una 
elevación en la producción de prostaglandinas en la célula, que responde, al 
menos en parte, a una inducción de la ciclooxigenasa 2. Se ha propuesto que 
la COX-2 desempeña un papel dual en los procesos inflamatorios. Así en los 
estadíos iniciales de la inflamación se sintetizan mayoritariamente 
prostaglandinas pro-inflamatorias como la PGE2, mientras que en etapas 
posteriores se generan prostaglandinas con estructura ciclopentenona 
(cyPGs), como la 15d-PGJ2 y la PGA1, que se han asociado a la actividad 
anti-inflamatoria de la COX-2. Desde la descripción de la 15d-PGJ2 como 
agonista endógeno de la isoforma gamma de PPAR, se ha relacionado la 
acción anti-inflamatoria de esta prostaglandina con sus propiedades como 
agonista de este factor de transcripción. Recientemente se ha descubierto que 
además de estas acciones mediadas por el receptor, la 15d-PGJ2 puede 
regular la expresión génica por un mecanismo directamente relacionado con 
su estructura química de ciclopentenona. Este anillo es especialmente 
reactivo puesto que se caracteriza por la presencia de un carbonilo α,β-
insaturado, esto es un grupo carbonilo conjugado con un doble enlace. El 
carbono en posición beta es susceptible de sufrir una adición de Michael, 
reacción que conlleva la formación de un enlace covalente entre un grupo 
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electrón donador como puede ser un átomo de azufre de un residuo proteico 
de cisteína, y el átomo de carbono en posición β respecto al carbonilo, que es 
deficiente en carga (Vollhardt, 1990). Además del doble enlace en el anillo 
de ciclopentenona, la 15d-PGJ2 posee un doble enlace adicional en una de 
sus cadenas laterales, que también puede participar en este tipo de reacción. 
Las cyPGs ejercen una gran variedad de funciones biológicas entre las que 
cabe destacar la modulación de la diferenciación adipocítica, de la 
proliferación celular (Fukushima et al., 1989) y de los procesos de apoptosis 
(Hortelano et al., 2000; Kondo et al., 2002; Nencioni et al., 2002), la 
respuesta a choque térmico (Thomas et al., 1998) y la inhibición de la 
replicación viral (Santoro, 1997), acciones que, se ha propuesto, serían 
debidas a su peculiar estructura. 

 
 

La modificación covalente de p50 por 15d-PGJ2 tiene lugar a través de la 
cisteína 62 
 

Se ha propuesto que la 15d-PGJ2 puede interaccionar con la vía de 
señalización de NF-κB actuando a distintos niveles. Una de las posibles 
dianas de “prostanilación” descritas hasta el momento es la subunidad p65 
de NF-κB (Straus et al., 2000). Los estudios funcionales realizados indicaron 
que la 15d-PGJ2 podría inhibir la actividad transcripcional de NF-κB, 
mediante la inhibición de su capacidad de unión al ADN. Experimentos 
realizados con la forma salvaje de p65 recombinante purificado, y la proteína 
mutada en la cisteína 38, pusieron de manifiesto que en dicha inhibición 
juega un papel principal esta cisteína, susceptible de reaccionar mediante una 
adición de Michael con la ciclopentenona. Otro punto de interacción de la 
15d-PGJ2 con la vía de señalización de NF-κB es la posible modificación de 
la quinasa de IκB (IKK) (Castrillo et al., 2000), aunque estas modificaciones 
no habían sido demostradas químicamente. 

 
El análisis de la capacidad de unión al ADN de p50 salvaje y 

mutada tras el tratamiento con distintas PGs demostró que se produce una 
inhibición de la formación de los complejos ADN-proteína debido a la 
interacción de la cisteína 62 con las PGs con estructura ciclopentenona. El 
análisis por HPLC y MALDI-TOF de las proteínas p50 y p50(Cys62Ser) 
reveló la presencia de una especie mayoritaria modificada en el caso de la 
primera, cuya masa era compatible con la incorporación de dos moléculas de 
prostaglandina a la proteína. Esto podría ocurrir mediante la incorporación a 
dos residuos de cisteína diferentes, o por la incorporación de un dímero de 
prostaglandina a un único residuo de prostaglandina. En cualquier caso esta 
modificación no tuvo lugar en la proteína mutada en el residuo de cisteína 62 
del dominio de unión al ADN, lo que demuestra, junto con los resultados 
expuestos anteriormente, que la 15d-PGJ2 modifica covalentemente p50, y 
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que esta modificación a través de la cisteína 62 es la responsable de la 
inhibición de su unión al ADN, propiedad que contribuiría a las acciones 
anti-inflamatorias de la prostaglandina. Como se ha indicado anteriormente, 
esta cisteína es altamente reactiva y se ha demostrado que su modificación 
por herbimicina (Mahon y O'Neill, 1995a; Mahon y O'Neill, 1995b), o 
terpenos (Lee et al., 2002) disminuye su unión al ADN. 
 
 
Efecto de antioxidantes sobre la modificación de p50 por 15d-PGJ2 
 

Las cyPGs también pueden modificar covalentemente, mediante 
una adición de Michael, el glutatión celular (GSH). Esta modificación, que 
puede ocurrir a través de un proceso no enzimático o catalizado por la 
glutatión-S transferasa (GST), es el mecanismo de eliminación de las 
prostaglandinas por la célula (Atsmon et al., 1990a; Atsmon et al., 1990b). 
Este fenómeno, que supondría una disminución de la concentración efectiva 
de PG, se pone de manifiesto en los experimentos in vitro en los que el 
pretratamiento de la cyPG con GSH protege a la proteína p50 frente a la 
inhibición de su capacidad de unión al ADN. En cambio el tratamiento con 
GSH posterior a la incubación de la proteína con la prostaglandina no 
consigue revertir el efecto sobre la actividad de unión al ADN, lo que apoya 
el carácter irreversible de dicha modificación en condiciones fisiológicas 
(Narumiya et al., 1987; Noyori y Suzuki, 1993). El par GSH/GSSG (forma 
reducida y oxidada del glutatión respectivamente) contribuye a la regulación 
del estado redox celular (Filomeni et al., 2002). Se ha descrito que las cyPGs 
presentan efectos citotóxicos relacionados con un incremento de las especies 
reactivas de oxígeno (ROS) y depleción de las reservas de GSH 
intracelulares (Atsmon et al., 1990a; Chen et al., 2002; Kondo et al., 2002). 
Además se ha propuesto que la interacción de la 15d-PGJ2 con distintas 
dianas celulares depende a su vez de la concentración intracelular de GSH o 
de la actividad de la GST (Straus et al., 2000). Otros tioles pueden ejercer un 
papel similar. El DTT presenta un doble efecto. En primer lugar la adición 
de DTT a la mezcla de incubación incrementa la capacidad de unión al ADN 
de p50 debido a su carácter reductor, que facilita la presencia de los grupos 
sulfhidrilo libres en la proteína, necesarios precisamente para su unión al 
ADN. Por otra parte el propio DTT puede reaccionar con la cyPG mediante 
dos mecanismos diferenciados. En un caso se produciría la conjugación de la 
cyPG con el DTT mediante una adición de Michael. Además el DTT podría 
actuar como grupo protector que reaccionaría con el grupo carbonilo del 
anillo, lo que restaría reactividad al carbono olefínico. En ambos casos se 
produciría una disminución de la concentración efectiva de cyPG presente en 
el medio y capaz de reaccionar con la proteína p50. 
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La modificación de proteínas por la 15d-PGJ2 tiene lugar en células 
intactas 

 
Mediante el empleo de una prostaglandina modificada con biotina 

hemos demostrado que la 15d-PGJ2 modifica a p50 también en células 
intactas. Tras el tratamiento de las células con la 15d-PGJ2-B, ésta se localiza 
en el interior de la célula donde podría modificar otras proteínas con 
cisteínas críticas para su función. Un abordaje similar ha sido empleado 
posteriormente en diversos trabajos para demostrar la interacción de cyPGs 
con IKK (Castrillo et al., 2003; Moos et al., 2003) y Ras (Oliva et al., 2003). 
Además evidencias funcionales indican que una interacción similar también 
puede afectar a componentes del proteasoma (Mullally et al., 2001). 
Recientemente se ha descrito que la tiorredoxina reductasa es una nueva 
diana de modificación por adición de Michael de una ciclopentenona (Moos 
et al., 2003). Esta proteína contribuye al mantenimiento del estado redox 
celular y participa en la regulación de la capacidad de unión al ADN de 
diversas proteínas como NF-κB, AP-1, p53 y HIF-1α, pues conserva las 
cisteínas de sus dominios de unión al ADN en estado reducido (Arner y 
Holmgren, 2000). 
 
 
Relevancia fisiopatológica de la modificación de proteínas por la 15d-PGJ2 
 

La 15d-PGJ2 se produce en diversas situaciones fisiopatológicas en 
las que se induce la expresión de la COX-2. Las células mesangiales y la 
línea celular Raw 264.7 sintetizan esta prostaglandina en respuesta a la 
activación por Ck y LPS respectivamente, como hemos podido determinar 
en los medios de cultivo sobrenadantes. Los niveles detectados dependen del 
tipo celular. Mientras que en CM hemos medido concentraciones en el rango 
nanomolar, en los macrófagos murinos se alcanzó el rango micromolar. En 
la interpretación de estos resultados hemos de tener presentes diversas 
consideraciones. Las concentraciones de 15d-PGJ2 detectada en el medio 
sobrenadante de CM activadas durante distintos periodos de tiempo fueron 
menores que las necesarias para observar la inhibición de NF-κB. Los 
niveles detectados pueden ser debidos a la corta vida media de la 15d-PGJ2, 
que puede sufrir conjugación con el GSH celular espontáneamente o 
mediante la acción de la GST. En el caso de la PGJ2 se ha estimado que tras 
2 horas de tratamiento de células de carcinoma de colon con prostaglandina 
exógena, el 70% de ésta se encuentra conjugado con el GSH, 
aproximadamente el 20% con proteínas intracelulares y solo un 10% 
permanece libre (Cox et al., 2002). Por ello se ha propuesto que las acciones 
de la 15d-PGJ2 producida en las células por activación de la vía de la 
ciclooxigenasa sobre la expresión génica ha de ser principalmente a nivel 
autocrino. 
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Las concentraciones medidas en macrófagos son próximas a 

aquellas capaces de inhibir la actividad de NF-κB en los distintos sistemas 
experimentales estudiados. Estos resultados sugieren la posibilidad de que 
durante un proceso inflamatorio en el riñón, en el que se produce la 
infiltración de macrófagos, las cyPG que éstos producen puedan ejercer 
efectos anti-inflamatorios sobre otras células. De hecho, en focos de 
inflamación y en modelos experimentales como es el caso de la inflamación 
inducida por carragenina, se han determinado concentraciones en el rango 
nanomolar y micromolar (Gilroy et al., 1999; Hirata et al., 1988; 
Offenbacher et al., 1986), semejantes a las empleadas en los experimentos. 
Por tanto podemos proponer que las cyPGs sintetizadas por las células en los 
focos de inflamación pueden regular la extensión de esta respuesta de modo 
paracrino, participando en un complejo mecanismo de autoregulación del 
proceso. 

 

 
 
 

Figura 55: Las prostaglandinas con estructura ciclopentenona, producidas en los focos de 
inflamación tras la activación de la COX-2, pueden regular la respuesta inflamatoria de modo 
autocrino o paracrino. La 15d-PGJ2 regula la expresión de genes implicados en inflamación 
por mecanismos dependientes de PPARγ, o independientes, como es el caso de la 
modificación del factor de transcripción NF-κB. 
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Conclusiones 
 
 Durante el desarrollo de este trabajo, en el que hemos estudiado la 
regulación de la expresión de la NOSi y de la actividad transcripcional de 
NF-κB por agonistas de PPAR en el modelo experimental de células 
mesangiales activadas con citoquinas, hemos obtenido las siguientes 
conclusiones: 
 
1. Las células mesangiales de rata expresan las tres isoformas de los 

receptores nucleares PPAR (alfa, beta y gamma). Además se ha 
detectado por Western blot una proteína cuyo tamaño es compatible con 
una forma truncada de PPARα, que es minoritaria en este tipo celular. 

 
2. Diversos agonistas de PPAR potencian la expresión de la NOSi inducida 

por citoquinas en células mesangiales. Esta no es una particularidad de 
este sistema experimental puesto que el agonista Wy14643 potencia la 
expresión de la NOSi en distintas líneas celulares de origen humano y 
murino, sometidas a diferentes estímulos. Únicamente la 15d-PGJ2 
inhibió la expresión de la NOSi en nuestro modelo experimental. 

 
3. Los resultados obtenidos en el estudio de la actividad de regiones 

promotoras de la NOSi de distintas especies sugieren que en la 
regulación de la expresión de la NOSi por agonistas de PPAR participan 
mecanismos transcripcionales que pueden involucrar elementos 
diferentes de estas regiones según el compuesto en estudio. Por tanto 
sería necesario un análisis detallado de los mecanismos implicados en la 
regulación de la expresión de la NOSi por cada uno de estos 
compuestos. 

 
4. La potenciación de la expresión de la NOSi por agonistas de PPAR cursa 

acompañada de una inhibición de la actividad del factor de transcripción 
NF-κB. Esta observación pone de manifiesto que los efectos de los 
agonistas de PPAR sobre la expresión de la NOSi no implican 
necesariamente la regulación en el mismo sentido de dicho factor de 
transcripción. 
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5. En nuestras condiciones experimentales no hemos observado activación 
de los receptores nucleares por sus agonistas, por lo que la potenciación 
de la expresión de la NOSi no parece implicar a los PPAR. 

 
6. La 15d-PGJ2 inhibe la vía de activación del factor de transcripción NF-

κB a diferentes niveles. Nosotros hemos descrito y caracterizado 
bioquímicamente la modificación covalente de la subunidad p50 por la 
prostaglandina con estructura ciclopentenona. 

 
7. La modificación de p50 por la 15d-PGJ2 tiene lugar en la cisteína 62 del 

dominio de unión al ADN de p50 y es responsable de la inhibición de la 
formación de complejos ADN-proteína. 

 
8. La modificación de la proteína p50 por la 15d-PGJ2 tiene lugar en 

células intactas, como se ha podido demostrar mediante el empleo de 
una prostaglandina modificada con biotina. 

 
9. Las células mesangiales activadas con citoquinas producen 

prostaglandinas con estructura ciclopentenona, lo que nos permite 
proponer este mecanismo como un modo de autoregulación de la 
intensidad de la respuesta inflamatoria. 
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