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Capítulo I: Introducción  

 3 

1. La aterosclerosis 
 

1.1 Definición y breve repaso histórico 
 

El término genérico “arteriosclerosis” define a todas aquellas 
lesiones en las que, debido a la acumulación de elementos celulares y 
matriz extracelular, aumenta el grosor de la pared vascular y disminuye 
su elasticidad. De entre las enfermedades que se engloban dentro de la 
arteriosclerosis, es la aterosclerosis su variante más importante. La 
característica principal de la aterosclerosis es la presencia de ateromas o 
placas ateroscleróticas que contienen cúmulos de lípidos, diferentes 
tipos celulares, núcleos necróticos y regiones calcificadas; y que se 
depositan en las paredes de las arterias (principalmente en vasos de gran 
y medio calibre: arterias elásticas y musculares). Estos ateromas pueden 
llegar a obstruir el riego sanguíneo debido al cierre total o parcial de las 
arterias causando isquemia en ese punto concreto, o pueden  
desprenderse en forma de trombo y bloquear cualquier otra arteria del 
cuerpo. Dependiendo del punto donde se produzca la isquemia y del 
órgano al que afecte, la aterosclerosis puede producir: cardiopatía 
isquémica (con su máximo representante el infarto agudo de miocardio), 
accidente vascular cerebral (en forma de ictus o trombosis cerebral), 
claudicación intermitente (con su máxima gravedad de isquemia arterial 
aguda de miembros inferiores), disfunción eréctil (siendo la principal 
causa de impotencia en personas mayores de 40 años), colitis isquémica 
(en las arterias de los intestinos) o aneurisma de aorta (con su máxima 
gravedad en la disección de aorta).  

El término “aterosclerosis” fue acuñado en 1829 por el patólogo 
francés Jean Lobstein en su monografía sobre anatomía patológica en la 
que se publicaron los resultados de un análisis químico de las placas 
arteriales calcificadas. Previamente, Hodgson ya escribió en 1815 una 
monografía sobre enfermedad vascular en la que, además de analizar las 
lesiones ateromatosas, afirmó que la inflamación era causa subyacente de 
los ateromas de las arterias. Posteriormente, diferentes escuelas de 
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patología teorizaron sobre la aparición de la aterosclerosis debido 
a alteraciones arteriales asociadas al sistema inmunitario: Rudolf 
Virchow postulaba un papel inicial de ciertos conglomerados celulares 
en la aorta enfatizando que la patología celular es crítica en 
aterosclerosis; mientras que Carl von Rokitansky sugería que el daño 
inicial de la pared del vaso (producido por daño mecánico y toxinas) 
conducía a la disfunción endotelial y finalmente a inflamación. En 1908, 
Alexander Ignatovski indujo aterosclerosis en conejos alimentándolos 
con una dieta de leche y yema de huevo; y posteriormente, en 1913, 
Nikolaj N. Anitschkov y Semen S. Chalatov demostraron que la ingesta 
de colesterol inducía aterosclerosis (Anitschkov, 1913). Por tanto, ha 
pasado casi un siglo desde que se conoce la relación entre lípidos y 
aterosclerosis y desde que se demostró que, a pesar de otros factores de 
riesgo (tanto genéticos como ambientales), los niveles elevados de 
colesterol pueden ser causa única para conducir al desarrollo de la 
aterosclerosis.  

En 1976 Rusell Ross postuló la que es actualmente la teoría más 
aceptada para explicar el origen y evolución de la aterosclerosis, y que 
engloba tanto a la parte lipídica como a la parte inflamatoria de la 
enfermedad: la hipótesis de respuesta al daño vascular (Ross et al., 1976, 
modificada por él mismo en fechas más recientes: Ross, 1993 y 1999). En 
el apartado 2.4 de la Introducción se repasará esta teoría en profundidad. 
Solo unos años más tarde comenzaron a aparecer las primeras 
referencias bibliográficas que demostraron la presencia e importancia de 
los leucocitos en el desarrollo de la lesión aterosclerótica. En un principio 
se demostró la existencia de monocitos y macrófagos (Gerrity et al., 
1979), aunque actualmente se acepta que son muchos los tipos 
leucocitarios implicados en el proceso, tanto en ratones como en 
humanos (Galkina et al., 2007-A; Weber et al., 2008).   

El proceso aterosclerótico comienza normalmente en la infancia y 
progresa con lentitud en las etapas de niñez y adolescencia. Son típicas 
en estas etapas de la vida la presencia de lesiones ateromatosas 
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incipientes (en forma de estrías grasas) en la aorta. Sin embargo, el 
proceso se acelera en la edad adulta acrecentándose por factores de 
riesgo vascular, pudiendo llegar a culminar y manifestarse en forma de 
eventos clínicos graves que pueden causar la muerte (principalmente 
cardiopatía isquémica y embolia cerebral) (Fig. I.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, la aterosclerosis es considerada hoy en día como 
una forma de inflamación crónica resultante de la interacción entre 
lipoproteínas modificadas, macrófagos derivados de monocitos, 
linfocitos y los elementos celulares normales de la pared arterial (Glass et 

al., 2001). Se trata de una enfermedad compleja y multifactorial que 
implica a componentes del lecho vascular, al metabolismo general y al 
sistema inmunitario. Desde la hipótesis de respuesta al daño y 
especialmente durante los últimos 20 años, ha sido mucho el interés de 
los investigadores en dilucidar los mecanismos inflamatorios y la 

Fig. I.1: Progresión de la aterosclerosis, principales 
mecanismos de desarrollo y manifestaciones clínicas. 
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respuesta inmunitaria subyacentes al proceso aterosclerótico (Hansson, 
2001; Hansson et al., 2002 y 2006; Getz, 2005; Nilsson, 2005; Getz et al., 
2007-B). Dentro de la respuesta inmunitaria en la aterosclerosis 
encontramos tanto inmunidad innata (Yan et al., 2007; Oude-Nijhuis et 

al., 2007; Hartvigsen et al., 2009), como inmunidad adaptativa 
(Andersson et al., 2010), autoinmunidad (George, 2008; Matsuura et al., 
2009) e inmunidad infecciosa (Matsuura et al., 2009). Sin embargo queda 
un largo camino hasta realmente comprender los mecanismos 
moleculares del proceso. 

1.2 Importancia e incidencia. Factores de riesgo 

Las Enfermedades Cardiovasculares (ECV) son actualmente la 
causa más común de mortalidad en los países occidentales con cerca del 
45% del total de las muertes (Fig. I.2). Dentro de las ECV son la 
aterosclerosis y la cardiopatía isquémica asociada sus manifestaciones 
más frecuentes. Por tanto, la aterosclerosis representa el principal factor 
de morbilidad y mortalidad en el mundo occidental (American Heart 
Association, 1996), causa globalmente el 30% de las muertes 
cardiovasculares y es considerada como una auténtica epidemia en las 
sociedades industriales (Tunstall-Pedoe, 1999). Además, su  incidencia 
mundial no hace más que incrementarse en los últimos años a medida 
que aumenta el nivel adquisitivo y se instaura un modelo de vida 
occidental con hábitos poco saludables. 

 

 

 

 

 Fig. I.2: Distribución de las principales causas 
de mortalidad en los países occidentales. 
(Adaptado de Esteller, 2005).  
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España no resulta una excepción, y el patrón alimentario de los 
españoles también ha ido modificándose en las últimas décadas asociado 
al desarrollo económico. Así pues, la dieta clásica mediterránea 
(considerada cardiosaludable), se está viendo reemplazada por una dieta 
en la que ha aumentado el consumo de carne, platos preparados, bebidas 
no alcohólicas (zumos y refrescos) y azúcar, mientras que el consumo de 
legumbres ha disminuido. Como era de esperar, estos cambios dietéticos 
y el aumento de la ingesta calórica general han repercutido 
negativamente en la salud de los españoles. Según datos de la Sociedad 
Española de Arteriosclerosis (SEA) en el informe de 2007 titulado "Las 
enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo en España: 
hechos y cifras" (Villar Álvarez et al., 2007), se desprende que el 15% de 
la población mayor de 20 años presenta obesidad, doblándose la cifra en 
ancianos, y siendo de casi un 20% en niños y adolescentes. Considerando 
que el sobrepeso y la obesidad destacan por importancia entre los 
factores de riesgo cardiovascular, podemos entender que las tasas de 
morbilidad y mortalidad debidas a ECV en España (en una de sus 
manifestaciones clínicas más graves como es el infarto de miocardio) 
fueron incrementándose hasta que, en la década de los noventa, la cifra 
ascendió a 173,4 por 100.000 habitantes. Sin embargo, los constantes 
esfuerzos por disminuir estas tasas (mediante la sensibilización de la 
población hacia unos hábitos de dieta y de actividad física más 
saludables), han dado sus frutos en los últimos años y la cifra ha 
descendido a 152,2 y a 153,1 por 100.000 habitantes en el año 2000 y 2003 
respectivamente. 

Asimismo, los avances científicos de los últimos años junto al 
conocimiento previo acumulado, han permitido desarrollar protocolos 
de actuación preventivos (hábitos saludables, dietas con bajo contenido 
graso etc.), mecanismos para una rápida detección (búsqueda de nuevos 
y mejores marcadores de riesgo cardiovascular o marcadores de 
detección de la enfermedad en estadios tempranos), y por supuesto 
encontrar nuevas dianas farmacológicas. Sin embargo y a pesar de estos 
avances, la aterosclerosis continúa siendo una enfermedad de elevado 
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impacto en las sociedades occidentales actuales y resulta fundamental la 
comprensión del proceso que la desencadena, así como el conocimiento 
de los mecanismos celulares y moleculares implicados.  

Los factores de riesgo de aterosclerosis se clasifican en factores 
no modificables (edad, género y herencia genética) y factores 
modificables que se subdividen a su vez en directos o independientes 
(hipertensión arterial o HA, hipercolesterolemia, tabaquismo, Diabetes 
Mellitus o DM, e hipoalfalipoproteinemia), e indirectos o dependientes 
(obesidad, sedentarismo, menopausia, factores trombóticos, lipoproteína 
A elevada, infecciones por diversos agentes virales como el 
citomegalovirus o el virus del herpes, infecciones bacterianas, 
hiperhomocisteinemia y factores psicosociales como el estrés). 

Además de estos factores de riesgo cardiovascular clásicos ya 
conocidos, recientemente se han descrito otros que se han denominado 
“nuevos factores de riesgo” entre los que se incluyen alteraciones del 
balance entre radicales oxidantes y antioxidantes (estrés oxidativo), 
hipercoagulabilidad, el polimorfismo del gen de la enzima convertidora 
de la angiotensina, la presencia de antígeno leucocitario humano, 
infecciones crónicas, alteraciones del óxido nítrico etc.  

Sin embargo, a pesar de toda esta variedad de factores de riesgo 
y tal y como se ha comentado anteriormente, con mucha frecuencia es el 
exceso de lipoproteínas de baja densidad el mayor responsable del 
proceso aterogénico (tal y como ha quedado demostrado con estudios 
epidemiológicos como los de Framingham y el MRFIT, Multiple Risk 

Factor Intervention Trial). 

Según define la Organización Mundial de la Salud, la 
aterosclerosis es la resultante de la reacción de un organismo 
genéticamente condicionado en interacción con su medio ambiente en un 
período de toda la vida. En la Fig. I.3 se muestran algunos de los factores 
de riesgo citados, así como sus relaciones e implicaciones.  
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1.3 Marcadores de inflamación y riesgo cardiovascular  

Históricamente se planteó, una vez dilucidado el papel y la 
importancia del proceso inflamatorio en la aterosclerosis, la posibilidad 
de emplear marcadores de inflamación como nuevos marcadores de 
predicción de riesgo cardiovascular. 

Una de las familias de marcadores de inflamación que ha 
recibido mayor atención es la de los reactantes de fase aguda (proteínas 
producidas por los hepatocitos en respuesta a citoquinas sintetizadas por 
macrófagos activados, principalmente el factor de necrosis tumoral, 
TNF-α y las interleuquinas IL-6 e IL-1), cuya producción y aumento de 
concentración sanguínea se incrementa con el estrés metabólico, 

Fig. I.3: Relación entre los principales factores de riesgo en la aterosclerosis. 
(Adaptado de Esteller, 2005).  
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infecciones e inflamación. Son pues marcadores de inflamación activos 
sensibles pero muy inespecíficos. De entre los reactantes de fase aguda 
propuestos como marcadores se encuentran: Proteína C Reactiva (PCR), 
fibrinógeno, ácido siálico y proteína sérica amiloide A. También han sido 
estudiadas como predictores de riesgo cardiovascular las siguientes 
moléculas inflamatorias: diferentes citoquinas (IL-1, IL-6 y TNF-α), 
moléculas de adhesión (molécula de adhesión vascular endotelial-1 o 
VCAM-1, molécula de adhesión intercelular-1 o ICAM-1, molécula de 
adhesión leucocito-endotelio-1 o ELAM-1 y E-selectina), 
Inmunoglobulinas (Ig G, A y M), moléculas secretadas por leucocitos 
(elastasa, mieloperoxidasa, neopterina); así como otros parámetros como 
la agregación leucocitaria, la resistencia al flujo de los leucocitos, o el 
simple recuento de leucocitos (García-Moll et al., 2000). De todas ellas ha 
sido la PCR la que ha tomado especial relevancia en los últimos años ya 
que son muchos los estudios realizados y prometedores los resultados 
obtenidos. Sin embargo existen problemas para su aplicación clínica: baja 
especificidad, variabilidad intraindividual, disparidad de resultados 
entre diferentes estudios etc.; por todo ello se necesita más investigación 
para poder establecer el papel real de la PCR en la aterosclerosis, y debe 
proseguirse la búsqueda de nuevos marcadores de inflamación que sean 
más específicos y que puedan aportar una información pronóstica más 
precisa.    

Estudios recientes proponen a las quimioquinas como nuevos 
marcadores de riesgo. Aunque los niveles circulantes de muchas 
quimioquinas se encuentran o por debajo, o en el límite de detección de 
las diferentes técnicas disponibles hoy en día (lo cual imposibilita su 
utilización como marcadores de riesgo a gran escala), se están 
describiendo en los últimos años algunas quimioquinas como posibles 
candidatas: PARC/CXCL8 (detectable y aumentada en pacientes con 
síndrome coronario agudo, Kraaijeveld et al., 2007-A), CXCL16 (aunque 
para esta quimioquina los resultados son más controvertidos), CCL19 y 
CCL21 (Damås et al., 2007). Utilizando aproximaciones proteómicas, 
Ardigo y colaboradores incluso han propuesto un modelo como el mejor 
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predictor de enfermedad arterial coronaria: CCL11, CXCL10, CCL2, 
MCP-2/CCL8, MCP-3/CCL7, MCP-4/CCL13 y CCL3 (Ardigo et al., 2007). 
Sin embargo estos nuevos marcadores propuestos están todavía lejos de 
poder ser utilizados en la práctica clínica. 

1.4 Nuevas terapias   

En los últimos años la epidemiología molecular ha permitido (gracias 
a estudios de asociación a escala genómica y a estudios de casos-
controles), identificar tanto asociaciones entre genes inmunoreguladores 
y ECV (Roy et al., 2009), como genes de resistencia a aterosclerosis (Stein, 
et al., 2002). Gracias a estos estudios y a los estudios experimentales 
encaminados a dilucidar el rol patogénico o protector de las asociaciones 
descritas: se ha mejorado la comprensión de los mecanismos de 
activación de la placa y la precipitación de síntomas clínicos (Hamsten et 

al., 2008), se han propuestos nuevos biomarcadores (por ejemplo 
aquellos basados en inflamación, apartado 1.3 de la Introducción) y han 
aparecido nuevos objetivos sobre los que desarrollar terapias novedosas 
(Hasson et al., 2008). Algunos ejemplos serían la utilización de 
micropartículas como valor pronóstico y diagnóstico de ECV (Leroyer et 

al., 2008), y nuevas terapias (algunas ya en fase experimental) basadas en 
la inhibición de moléculas de adhesión y moléculas pro-inflamatorias 
(Braunersreuther et al., 2006). En particular para las quimioquinas 
encontramos fármacos antagonistas de algunos de sus receptores 
(Proudfoot, 2002; Rader et al., 2008), aunque su indicación clínica (al 
menos de momento) no incluye el tratamiento de la aterosclerosis sino 
de otras enfermedades con componente inflamatorio: bloqueo de CCR1 
para artritis reumatoide y esclerosis múltiple; bloqueo de CCR2 para 
artritis reumatoide, DM tipo 2 y esclerosis múltiple; bloqueo de CCR3 
para rinitis alérgica y asma; bloqueo de CCR5 para VIH; bloqueo de 
CCR9 para enfermedad inflamatoria intestinal; bloqueo de CXCR1 y 
CXCR2 para enfermedad pulmonar obstructiva crónica; bloqueo de 
CXCR3 para soriasis; bloqueo de CXCR4 para la movilización de célula 
madre progenitoras etc. (Charo et al., 2006).   
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En los últimos años y gracias al descubrimiento de mecanismos 
inmunitarios ateroprotectores, también se han desarrollado estrategias 
de inmunización preventivas encaminadas a la obtención de vacunas 
contra la aterosclerosis (Nilsson et al., 2008). Sin embargo la 
administración a largo plazo de este tipo de fármacos podría tener 
consecuencias inesperadas e incluso indeseadas, y son necesarios 
muchos más estudios (tanto en modelos animales como en humanos) 
para asegurar la seguridad, eficacia, durabilidad y beneficios de estas 
terapias antes de ser utilizadas a gran escala. Entre las vacunas sobre las 
que se está investigando actualmente encontramos: vacunas contra beta-
lipoproteínas, vacunas contra colesterol o contra dianas del metabolismo 
del colesterol, vacunas contra moléculas de adhesión, vacunas frente a 
microorganismos (influenza, hepatitis A, Porphyromonas gingivalis) y 
vacunas contra otras moléculas como por ejemplo TNF-α, IL-12, CD99, 
receptor del factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF), proteína 
de choque térmico (HSP) etc. (de Carvalho et al., 2010; Barreiro et al., 
2009). 

Otras alternativas propuestas actualmente se basan en la 
inmunomodulación. Algunos autores proponen: bloqueo de leucotrienos 
(Funk, 2005), bloqueo de citoquinas solubles pro-aterogénicas como TNF 
o el interferón (IFN) gamma (Koga et al., 2007), inhibición de la 
diferenciación hacia células Th1 efectoras (Laurat et al., 2001; Buono et al., 
2005), promoción de la respuesta inmunitaria anti-aterosclerótica: ya sea 
tratando con inmunoglobulinas, administrando citoquinas anti-
inflamatorias (como la IL10), o promoviendo la transducción de señales 
intracelulares envueltas en la inmunidad ateroprotectora (Yuan et al., 
2003). 

1.5 Modelos murinos de aterosclerosis: el ratón apoE-KO    

El uso de modelos animales es sin duda una herramienta poderosa 
e indispensable para elucidar las bases genéticas de la fisiología y 
fisiopatología humana (Rosenthal et al., 2007). Sin embargo y dados los 
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problemas éticos que presenta la investigación animal, se están 
desarrollando nuevas aproximaciones bioinformáticas y estadísticas que 
permitan reducir este tipo de experimentación (Peters et al., 2007).   

A la hora de diseñar un experimento que incluya experimentación 
animal (en general), y modelos murinos de aterosclerosis (en particular), 
hay que tener en cuenta una serie de consideraciones prácticas: 
reflexiones éticas, fondo genético del modelo y pureza de éste, elección 
del modelo murino, número y género de ratones (ya que pueden existir 
diferencias en la aterosclerosis entre machos y hembras; Mendelsohn et 

al., 2005) etc. En este trabajo utilizaremos la cepa C57BL/6 murina con 
una pureza ≥99% (ratones de al menos generación 7 a partir de un 
híbrido que ya era portador de un 50% del fondo genético C57BL/6). El 
modelo murino de aterosclerosis elegido será el ratón deficiente en 
apolipoproteína E (apoE-KO). Es destacable que los resultados obtenidos 
en una cepa murina no son intercambiables con los resultados obtenidos 
en otra cepa (Joven et al., 2007); ni tampoco son intercambiables los 
resultados obtenidos con una misma cepa alimentada con diferentes 
dietas (Getz et al., 2006; Temel et al., 2007).  

A pesar de que humanos y ratones comparten aproximadamente 
el 99% del genoma, son evidentes y conocidas algunas diferencias entre 
ambas especies en lo que a factores que afectan al desarrollo de la 
aterosclerosis se refiere: metabolismo basal, niveles de lípidos y 
lipoproteínas, hemodinámica, estructura arterial, etc. (Getz, 2007-A). De 
hecho, los ratones son una especie resistente a la aterosclerosis per se y 
han sido necesarias diferentes manipulaciones (dietéticas, genéticas, etc.) 
para conseguir modelos murinos de aterosclerosis. En 1996, tras 
aproximadamente una década de investigación tratando de producir 
modelos murinos de aterosclerosis, se habían descrito 6 modelos: ratones 
silvestres (WT) C57BL/6 estimulados, ratón apoE-KO, ratón apoE Leiden, 
ratón apoE R142C, ratón deficiente en el receptor de lipoproteínas de 
baja densidad (LDLR-KO), y ratón HuBTg (Breslow, 1996). Esta cifra ha 
ido en aumento en los últimos años (especialmente tras la aceptación de 
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la aterosclerosis como enfermedad inflamatoria), y actualmente son 
múltiples los modelos disponibles y ampliamente detallados y 
caracterizados en la bibliografía (Potteaux et al., 2007); especialmente 
aquellos basados en el ratón apoE-KO o LDLR-KO. Únicamente los 
fenómenos de ruptura y hemorragia de la placa aterosclerótica presentan 
algunas limitaciones para ser estudiados con estos modelos murinos, y se 
están realizando estudios encaminados a encontrar nuevos modelos más 
apropiados (Jackson et al., 2007; Schwartz et al., 2007).   

El ratón apoE-KO fue generado por Mobuyo Maeda y 
colaboradores (Piedrahita et al., 1992) inactivando el gen apoE por 
recombinación homóloga mediante electroporación de células E14TG2a 
en cultivo con un plásmido que contenía una modificación en el locus 
murino apoE, en el cual una porción de la secuencia del gen normal había 
sido reemplazado por genes marcadores de resistencia a neomicina y 
timidina kinasa. Se generaron quimeras de ratones mediante inyección 
en blastocitos C56BL/6J, de las células resistentes a neomicina con el gen 
apoE delecionado. Otro grupo de investigadores publicaron el mismo 
modelo ese mismo año (Plump et al., 1992). Según la caracterización 
realizada por el grupo de Maeda y colaboradores (Reddick et al., 1994), el 
ratón apoE-KO presenta elevación espontánea del colesterol y 
triglicéridos plasmáticos, así como una reducción de las HDL. Estos 
ratones desarrollan lesiones ateroscleróticas de manera dependiente del 
tiempo y que se distribuyen en el seno aórtico en animales jóvenes y a lo 
largo del árbol aórtico en ratones de más edad. Respecto a la 
composición de la placa, y tal como sucede en humanos, progresa desde 
depósitos de células espumosas en el espacio subendotelial hacia 
lesiones con depósitos de células espumosas, colesterol y CMLVs, y 
finalmente hacia lesiones más complicadas con capa fibrosa.  

 
Ha sido mucho el conocimiento acumulado respecto a la 

patología y progresión del ateroma en el modelo murino apoE-KO, y 
muy abundantes los estudios genéticos, farmacológicos y farmacéuticos 
realizados (Meir et al., 2004). De hecho, tan sólo durante la primera 
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década de investigación desde que este modelo fue descrito, cerca de 645 
artículos de investigación (según una búsqueda en Medline) fueron 
incluidos en bases de datos. Pero no se han reportado únicamente 
modelos murinos basados en la ausencia de apoE, sino también la 
expresión de apoE humana en modelos murinos (Pendse et al., 2009). 
Estos nuevos modelos junto a los modelos apoE-KO están permitiendo 
conocer, no sólo los mecanismos subyacentes en la aterosclerosis, sino 
también en disfunción eréctil, síndrome metabólico, Alzheimer etc. 
(Kolovou et al., 2008).     

 

2. La aterosclerosis como enfermedad inflamatoria 
 

2.1 Anatomía arterial 
 

A lo largo de este apartado repasaremos con detenimiento cada 
uno de los procesos implicados en la aterosclerosis (disfunción 
endotelial, inflamación, acumulación de lípidos, proliferación celular y 
alteraciones de la matriz extracelular), prestando especial interés a la 
parte inflamatoria del proceso y en particular al papel de las citoquinas y 
quimioquinas en el desarrollo de la aterosclerosis. Pero antes de pasar a 
explicar estos procesos con detalle, repasemos brevemente la anatomía 
arterial normal. 

 

Las capas que forman la pared arterial de un individuo sano son, 
desde el lumen hacia el exterior: íntima, media y adventicia. Cada una 
de estas capas es fácilmente identificable y está constituida por células 
que en condiciones basales expresan un fenotipo altamente diferenciado 
y quiescente (Fig. I.4). 
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La íntima es una monocapa celular continua formada por células 

endoteliales (CEs) y escasa matriz extracelular. Son células que presentan 
cierta heterogeneidad a lo largo del árbol vascular (Aird, 2006 y 2007). En 
décadas recientes se ha puesto en evidencia que el endotelio no es 
únicamente un órgano de recubrimiento interior de los vasos sanguíneos 
con una función meramente pasiva, sino que de manera activa ejerce 
funciones vitales en la regulación del sistema cardiovascular incluyendo: 
la regulación de la perfusión, intercambio de fluidos y sólidos, 
homeostasis y coagulación, respuestas inflamatorias, vasculogénesis y 
angiogénesis (Pries, et al., 2006). Todo ello regulado mediante un  amplio 
espectro de respuestas autocrinas, paracrinas y endocrinas, que 
garantizan los siguientes equilibrios: 

• Equilibrio de hemostasis / trombosis: mantiene la fluidez normal de 
la sangre o ayuda a detener una hemorragia en caso de lesión 
vascular. Entre los factores responsables encontramos: anti-
trombóticos (prostaciclinas, inhibidor del activador del 
plasminógeno) y pro-trombóticos (factor de von Willebrand, 
fibronectina, trombospondina, factor V de la coagulación). 

Fig. I.4: Esquema de una arteria normal donde se distinguen 
las capas que la componen. (Adaptado de Castro, 2003).  
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• Equilibrio de vasoconstricción / vasodilatación: mantiene y regula el 
tono vascular. Entre los factores responsables encontramos: 
vasoconstrictores (Angiotensina II o AngII, factor de crecimiento 
derivado de plaquetas o PDGF, y endotelina I) y vasorelajantes 
(principalmente el óxido nítrico). 

• Equilibrio de activación / inhibición de factores de crecimiento y 
citoquinas: las CEs son, bajo determinados estímulos, capaces de 
producir o inhibir la síntesis de numerosos factores de crecimiento y 
citoquinas ya sea sobre el propio endotelio o sobre otras células. 
Entre los factores de crecimiento encontramos: transformante-beta 
(TGF-ß), epidérmico (EGF),  fibroblástico (FGF) y PDGF. 

En condiciones no patogénicas la monocapa endotelial 
proporciona un tapizado atrombótico a las arterias, ejerce como barrera 
selectiva permeable, y actúa como órgano sensorial siendo el nexo entre 
las células circulantes de la sangre y las células musculares lisas 
vasculares (CMLVs) de la capa media subyacente. Esta función sensorial 
del endotelio se debe a su capacidad para integrar y transmitir señales y 
regula el equilibrio entre diferentes factores permitiendo el buen 
funcionamiento del sistema circulatorio en condiciones de homeostasis 
(Gimbrone, 1995). Sin embargo en condiciones patogénicas como la 
disfunción endotelial (evento inicial en la aterosclerosis), las CEs 
reaccionan progresivamente frente a una agresión externa. En primer 
lugar modulan sus funciones constitutivas (permeabilidad, síntesis), 
seguido de una disfunción (pérdida, incapacidad o nueva función), y si 
la agresión persiste en tiempo o en intensidad pueden ocurrir en última 
instancia fenómenos de daño o muerte celular (Simionescu, et al.; 2006). 
Además el endotelio sufrirá alteraciones en sus equilibrios: disminuirá 
su capacidad antitrombótica (debido a una disminución en la síntesis de 
heparina y de activador tisular del plasminógeno), perderá su capacidad 
antiagregante (debido a la disminución de producción de prostaciclina e 
incremento de la de tromboxano A2), y se alterará su capacidad 
vasorreguladora (debido a un aumento en la producción de endotelina, 
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que además se potencia en situaciones de hipoxia, y por un descenso del 
factor de relajación derivado del endotelio y óxido nítrico). También se 
perderá el complejo equilibrio en la síntesis de factores de crecimiento 
(como el PDGF y FGF) debido a los macrófagos. 

A continuación se encuentra la lámina elástica interna. Esta lámina 
densa no constituye una verdadera barrera de separación entre las CEs y 
las CMLVs de la capa arterial media ya que está interrumpida por 
espacios entre los que las CMLVs pueden migrar desde la media hacia la 
íntima en  procesos como la aterosclerosis o  reestenosis.  

La capa arterial media está formada casi exclusivamente por CMLVs 
diferenciadas, con una tasa proliferativa baja y ubicadas en capas 
concéntricas. La función de estas células es la contracción/relajación por 
lo que expresan un amplio repertorio de proteínas contráctiles, canales 
iónicos y moléculas de señalización, y presentan un rico citoesqueleto 
formado por filamentos contráctiles y estructuras asociadas (Thyberg et 

al., 1990). Además, están rodeadas por colágeno tipo IV, laminina, 
entactina y proteoglicanos de heparán sulfato, formando una red 
macromolecular que juega un papel muy importante en la homeostasis 
celular regulando el transporte y estableciendo un nexo entre el medio 
intracelular y el extracelular. Una característica destacable de estas 
CMLVs es su enorme plasticidad fenotípica, característica que se 
manifiesta tanto durante el desarrollo embrionario como en la respuesta 
al daño vascular. Así, y pese a que en condiciones de homeostasis son 
células diferenciadas y con una tasa proliferativa baja, son capaces de 
proliferar (hiperplasia), aumentar en tamaño sin cambiar el contenido de 
ADN (hipertrofia), endoduplicarse, entrar en apoptosis o 
desdiferenciarse. Estas respuestas se regulan mediante mecanismos 
autocrinos y paracrinos.   

A continuación se encuentra la lámina elástica externa. Es una 
lámina elástica poco desarrollada y definida que separa la capa arterial 
media de la capa adventicia. 
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Finalmente y rodeando todo el vaso, se encuentra la capa adventicia. 
Esta capa es la más externa y está formada por tejido conjuntivo, haces 
de fibras de colágeno y fibras elásticas. Es donde encontramos los vasa 

vasorum (vasos de los vasos) y los nervios del sistema simpático. 

2.2 Generalidades del proceso inflamatorio 

La inflamación, mecanismo común en numerosas patologías, es un 
proceso complejo que engloba múltiples interacciones entre diferentes 
tipos celulares y factores solubles. Definida en el siglo I d. C. como 
“calor, rubor, dolor y tumor” por Celsus Aulus Cornelius, hoy podemos 
definirla como una respuesta del organismo a una gran variedad de 
lesiones titulares producidas por cualquier tipo de agresión (ya sea 
traumática, infecciosa, post-isquemica, tóxica o autoinmunitaria). Es por 
tanto un mecanismo de defensa beneficioso pero cuya desregulación y 
perpetuación conlleva acciones perjudiciales que desencadenan una 
situación patológica del organismo. 

La inflamación se caracteriza por: vasodilatación de los vasos 
sanguíneos locales con el consiguiente exceso de flujo sanguíneo, 
aumento de la permeabilidad de los capilares con el paso de grandes 
cantidades de líquido a los espacios intersticiales, coagulación del 
líquido en los espacios intersticiales por una cantidad excesiva de 
fibrinógeno y de otras proteínas que salen de los capilares 
(contribuyendo a una parcial tabicación del área de lesión), migración de 
un gran número de monocitos y granulocitos al tejido, y tumefacción de 
las células tisulares (Guyton et al., 2001). Durante el proceso inflamatorio, 
el movimiento de células y fluidos desde la sangre hacia los tejidos 
extravasculares dónde se ha recibido el estímulo nocivo se controla 
mediante factores quimiotácticos producidos localmente. Los tipos 
celulares implicados dependerán de los factores quimiotácticos liberados 
y de su selectividad. Esta respuesta inflamatoria puede quedar confinada 
de manera local produciendo una lesión menor, pero si el estímulo 
inflamatorio es más importante generará una reacción sistémica 
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generalizada denominada “respuesta de fase aguda” caracterizada por la 
acumulación de neutrófilos que, posteriormente, disminuirá y retornará 
a la normalidad (Fig. I.5). Cuando el estímulo inflamatorio es persistente 
o se repite continuamente, se producirá una inflamación crónica que 
puede llegar a destruir el tejido y/o producir la pérdida de la 
funcionalidad del órgano afectado. El infiltrado de células inmunitarias 
típico de la inflamación crónica está compuesto por macrófagos, 
linfocitos y células plasmáticas. Y la liberación crónica de mediadores de 
la inflamación producirá lesión tisular, cicatrización y la posible pérdida 
de la función del tejido afectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Comunicación intercelular: las citoquinas 

Bajo el nombre genérico de “citocinas” o “citoquinas” se 
engloban un grupo de sustancias de naturaleza proteica (proteínas o 

Fig. I.5: Respuestas localizadas o sistémicas inducidas por 
las citoquinas inflamatorias y sus interacciones. 
(Adaptado de  García-Moll, 1999). 
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glucoproteínas), de pequeño peso molecular, generalmente inferior a 30 
KiloDalton (kDa), que son producidas de forma transitoria por diferentes 
tipos celulares en respuesta a un estímulo. Estructuralmente la mayoría 
de citoquinas pertenecen a la familia de las hemopoyetinas y tienen 
estructuras terciarias parecidas constituidas por un conjunto de cuatro 
hélices alfa  con escasos dominios en lámina beta.  

Las citoquinas representan el lenguaje universal de las células ya 
que son capaces de mediar e interactuar entre diferentes células 
permitiendo, tanto la comunicación entre ellas, como reconocer el medio 
que les rodea. Por ello algunos autores consideran a las citoquinas como 
“inmunohormonas”, y su acción se puede clasificar en: autocrina, 
paracrina y, en ocasiones, endocrina.  

Entre los tipos celulares capaces de producir citoquinas 
encontramos células del sistema inmunitario (macrófagos, linfocitos T, 
células “Natural Killer” o NK) y también células no inmunitarias 
(fibroblastos, CEs). Destacan por su importancia los macrófagos dentro 
del sistema inmunitario innato, y las células T colaboradoras o “helper” 
(Th) dentro del sistema inmunario adaptativo. Ambos tipos celulares son 
los que producen la mayor diversidad de citoquinas, incluyendo las 
esenciales para que se produzca la respuesta inmunitaria una vez 
activadas por el contacto con las correspondientes células presentadoras 
de antígeno.  

La producción de las citoquinas suele ser breve (transitoria), 
limitada al lapso de tiempo que dura el estímulo (generalmente debido a 
la vida media corta que presentan sus ARNm correspondientes). Una 
vez producida, la citoquina puede inducir la secreción de al menos una 
citoquina, suprimir la actividad de otras, o bien inducir una cascada de 
citoquinas. Las citoquinas suelen actuar e interactuar conjuntamente y 
entre sus cualidades encontramos: pleiotropía (múltiples efectos al 
actuar sobre diferentes células), redundancia (varias citoquinas pueden 
ejercer el mismo efecto), sinergismo (dos o más citoquinas producen un 
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efecto que se potencia mutuamente) y antagonismo (inhibición o 
bloqueo mutuo de sus efectos). Estas cualidades permiten que exista una 
red de interacciones celulares muy complejas, hecho que limita hoy en 
día la utilización terapéutica de las citoquinas a pesar del conocimiento 
acumulado de cada una en particular.  

Las citoquinas se subdividen en: interleuquinas (IL-1 hasta la IL-18), 
interferones (IFN-α, β y γ), factores de necrosis tumoral (TNF- α y β), 
factores estimulantes de colonias (GM-CSF, G-CSF, M-CSF, 
eritropoyetina y trombopoyetina), factores estimuladores del 
crecimiento (PDGF, TGF-α, TGF-β, FGF, EGF, ILGF-1 y ILGF-2) y 
quimioquinas (que estudiaremos en profundidad en el apartado 3.1 de 
la Introducción). 

Para ejercer sus funciones (detalladas más abajo), las citoquinas se 
unen a receptores específicos de la membrana célular iniciando una 
cascada de transducción de señal. Esta cascada modifica el patrón de 
expresión génica y produce finalmente una determinada respuesta 
biológica en las células diana. Los receptores son por tanto los 
encargados de trasmitir la señal extracelular enviada por el ligando hacia 
el interior de la célula. Para conseguir su especificidad las citoquinas 
requieren de una fina regulación de sus receptores. Normalmente son 
necesarios contactos estrechos célula a célula (alcanzando la citoquina 
concentraciones adecuadas en el espacio que queda entre dos células 
interactuantes), y suelen tener una vida media corta en sangre y fluidos 
(proporcionando una estrecha ventana de acción temporal y zonal). 

Los receptores para las citoquinas son proteínas transmembrana 
altamente específicos. La interacción entre la citoquina y su receptor es 
de gran afinidad, en el rango femtomolar (10-15 M) a picomolar (10-12 M) y 
con constantes de disociación cercanas a 10-11 M. Las células pueden 
presentar en su superficie receptores para varias citoquinas siendo su 
número muy bajo (típicamente entre 100 a 1000 receptores por célula). 
Sin embargo se necesita que sólo una fracción de los receptores sea 
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ocupada para ejercer una máxima actividad biológica. Los receptores de 
las citoquinas han sido clasificados en familias de acuerdo a homologías 
estructurales, a la presencia de ciertos dominios conservados, o a 
homologías funcionales: familia de receptores hematopoyéticos, familia 
de los receptores de tipo interferón, superfamilia de las 
inmunoglobulinas, familia con actividad tirosina kinasa intrínseca y 
receptores tipo TNF.   

Entre las funciones de las citoquinas se encuentran:  

1. Activación de los mecanismos de inmunidad natural: activación de 
macrófagos y otros fagocitos, activación de células NK, activación de 
eosinófilos e inducción de la síntesis de proteínas de fase aguda en 
hígado. 

2. Activación y proliferación de células B hasta su diferenciación a 
células plasmáticas secretoras de anticuerpos.  

3. Participación en la respuesta celular específica.  

4. Participación en la reacción de inflamación, tanto aguda como crónica.  

5. Control de los procesos hematopoyéticos de la médula ósea.  

6. Reparación tisular.  

 Las citoquinas han sido implicadas en multitud de procesos 
patológicos, desde enfermedades infecciosas, procesos tumorales, 
desórdenes imnunológicos, y por supuesto todo tipo de enfermedades 
inflamatorias. Desde que la aterosclerosis pasó a ser considerada como 
una enfermedad vascular inflamatoria, múltiples estudios se 
encaminaron a dilucidar la implicación de las diferentes citoquinas y sus 
mecanismos de acción en aterosclerosis y en otras ECV. En la publicación 
de Tedgui et al., 2006 encontramos una amplia y cuidadosa revisión 
sobre las citoquinas, su función pro- o anti-inflamatoria, rutas 
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patogénicas y/o reguladoras etc., durante todas las fases del proceso 
aterosclerótico (inicio, progresión y ruptura de la placa). Parte de los 
resultados derivados de estos estudios fueron posibles gracias a la 
aparición de múltiples modelos murinos de aterosclerosis (ratón LDLR-
KO o ratón apoE-KO, ya sea alimentado con dieta control o con dieta 
aterogénica) cruzados con modelos murinos con ausencia total o parcial 
de alguna citoquina (Mallat et al., 2007-B) etc. Actualmente son más de 90 
los modelos murinos descritos (Kleemann et al., 2008).  

En el apartado siguiente estudiaremos algunas de estas 
citoquinas, su relación con los tipos celulares más relevantes en 
aterosclerosis, y su implicación en la enfermedad. Una vez estudiado el 
proceso aterosclerótico en profundidad repasaremos, en el apartado 3.4 
de la Introducción, la implicación particular de las quimioquinas en la 
aterosclerosis.   

2.4 Aparición, desarrollo y progresión de la placa de 
ateroma: Hipótesis de respuesta al daño  

De acuerdo con la teoría de respuesta al daño vascular, el estadio 
inicial y desencadenante de la aterosclerosis sería un daño mínimo inicial 
que cursaría como afectación estructural de denudación o como 
disfunción endotelial pura. Entre las causas de este daño inicial se 
incluyen: aumento de la concentración local de lipoproteínas de baja 
densidad (LDL) modificadas, aumento de radicales libres (entre ellos los 
derivados del tabaco), HA, alteraciones genéticas, aumento de la 
homocisteína, la DM y agentes infecciosos como el herpesvirus o la 
Chlamydia pneumoniae. La disfunción endotelial resultante de este proceso 
desencadena una serie de respuestas moleculares y celulares en cascada 
que alteran las propiedades homeostáticas normales del endotelio y que 
acaban conduciendo a la formación de respuestas compensatorias. Así, 
se incrementa la permeabilidad del endotelio y su adherencia a 
leucocitos y plaquetas circulantes, se induce actividad pro-coagulante en 
lugar de la anti-coagulante fisiológica y se altera el equilibrio en la 
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síntesis de citoquinas, factores de crecimiento y moléculas vasoactivas 
con predominio de las vasoconstrictoras. En conjunto, comienza un 
proceso inflamatorio caracterizado por la secreción de citoquinas y por la 
expresión de moléculas de adhesión (Fig. I.6 A) (Libby, 2002; Libby et al., 
2002). Todos estos factores producen una acumulación inicial de células 
mononucleares que se transformarán en células espumosas o “foam cells” 
por captación de lípidos (Fig. I.6 B), así como una migración y 
proliferación de células musculares lisas (Fig. I.6 C). Ambos tipos 
celulares se acumulan en las áreas de inflamación para constituir las 
lesiones intermedias. Si el factor de riesgo y la respuesta inflamatoria se 
mantienen, se liberarán enzimas hidrolíticas así como más citoquinas y 
factores de crecimiento, contribuyendo a incrementar el daño. La matriz 
de tejido conectivo quedará expuesta hacia la luz constituyendo un lugar 
potencial de depósito de agregados de plaquetas y trombos murales. Si 
la lesión continúa progresando, se inicia el estadio de placa fibrosa en la 
que tiene lugar una repuesta fibroproliferativa (natural culminación de la 
reacción inflamatoria crónica). Llegados a esta etapa, la arteria ya no 
logra compensar los cambios estructurales con dilatación de la pared y la 
lesión tiende a protruir hacia la luz provocando alteraciones añadidas al 
flujo sanguíneo. Sin embargo, la aterosclerosis per se raramente causa 
infarto de miocardio u otras complicaciones graves, y es la formación de 
un trombo en la superficie de la placa de ateroma la causa principal de 
los procesos isquémicos asociados a la aterosclerosis. En la mayoría de 
los casos la trombosis de la placa se precipita debido a un daño en la 
superficie del ateroma (consecuencia de la formación de fisuras o de 
rotura de la placa) o, en algunos casos, por erosión endotelial (Fig. I.6 D) 
(Heeneman et. al, 2008; Thim et al., 2008). El grado de vulnerabilidad de 
la placa de ateroma depende de: el flujo hemodinámico, el tamaño de la 
placa, su contenido en lípidos, su calcificación, episodios de hemorragia 
intraplaca, la organización de la matriz extracelular, la muerte celular y 
el estado inflamatorio local de la placa (Rao et al., 2005; Libby et al., 2008). 
También intervienen diversos factores tanto sistémicos (fibrinógeno, 
inhibidor del activador del plasminógeno-1 circulante, activador tisular 
del plasminógeno), como locales (factor tisular, activador tipo urokinasa 
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del plasminógeno en la superficie celular, inhibidor del activador del 
plasminógeno-1 ligado a vitronectina) (Robbie et al., 2001). 
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Fig. I.6: Progresión de la lesión ateromatosa. 
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         Atendiendo a este proceso podemos clasificar las lesiones 
ateromatosas en los siguientes estadios (Álvaro-González et al., 2005): 

 

– Estadio I: estría grasa o “fatty streak”. Se caracteriza por un cúmulo de 
lípidos extracelulares localizado entre la capa íntima y la lámina elástica 
interna, formando vesículas características. Estas lesiones están 
compuestas principalmente por: monocitos y macrófagos derivados de 
los mismos, células espumosas fagocitarias de lípidos y linfocitos T, y se 
acompañan de cambios inflamatorios muy precoces. Son lesiones 
reversibles y se observan en el 50% de las arterias coronarias en muestras 
de autopsias de población infantil general de 10 a 14 años. 
 

– Estadio II: estadio intermedio o de placa fibrograsa. Durante esta fase 
ocurren ciclos de replicación de macrófagos y CMLV, de modo que 
aparecen capas alternantes de estas células interpuestas entre cantidades 
variables de tejido conectivo. 
 

– Estadio III: lesión avanzada o placa fibrosa. Durante esta fase se forma 
un tejido fibroconectivo que recubre la placa aislándola del resto de la 
pared y de la luz. En el interior de esta capa fibrosa se encuentra el 
núcleo necrótico constituido por cantidades variables de grasa libre 
extracelular, grasa solidificada con calcio, tejido necrótico y tejido celular 
inflamatorio. Atendiendo al predominio de uno u otro elemento 
podemos subdividir las lesiones en: placa grasa o blanda, y placa cálcica, 
dura o celular (siendo las blandas más susceptibles de complicaciones).  
 

–  Estadio IV: placa complicada. Durante esta fase ocurren los 
fenómenos de desgarro o fisuras en la capa fibrosa que recubre la placa, 
consecuencia de los fenómenos de tracción y distensión mecánica 
acontecidos tras la protrusión hacia la luz del vaso. Como resultado 
puede ocurrir: hemorragia intraplaca (secundaria a la ruptura de 
neocapilares que invaden la placa en el seno de la respuesta 
inflamatoria), ulceración (por necrosis de la porción luminar de la placa), 
trombosis mural (con deposición de material blanco, celular, o tapón 
rojo, hemostático; depositado preferentemente en zonas de tejido 
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conectivo expuesto) u oclusión de la luz arterial (ocasionado por la 
propia placa complicada o por material necrótico desprendido que 
emboliza distalmente). 
 

2.5 Células, citoquinas, sus relaciones e implicación en 
aterosclerosis  

Como se ha explicado brevemente en el apartado anterior, los 
tipos celulares más importantes implicados en el proceso aterosclerótico 
son: CEs, monocitos, macrófagos, linfocitos T, CMLVs y las plaquetas; 
aunque también están implicados otros tipos celulares como: células 
dendríticas vasculares, células NK, células T NK (Whitman et al., 2006), 
linfocitos B, mastocitos (Kovanen, 2009), neutrófilos, eosinófilos y 
basófilos. Todos estos tipos celulares intervienen en la formación de la 
lesión aterosclerótica e interaccionan entre sí en un complejo proceso en 
el que intervienen diversas moléculas reguladoras como las citoquinas 
(Soehnlein et al., 2009; Galkina et al., 2009; Packard et al., 2009). En este 
apartado estudiaremos algunos de los tipos celulares más importantes en 
el desarrollo de la placa de ateroma, sus relaciones e interacciones con 
diversas citoquinas y otras células, y su implicación en aterosclerosis. 

 

2.5.1 Células endoteliales 
 

Como hemos repasado en el apartado 2.1 de la Introdución, el 
endotelio sano tiene funciones vasoactivas, antiagregantes, 
anticoagulantes y paracrinas y es capaz de sintetizar y de responder a las 
moléculas que median estas funciones (Libby et al., 2006).  

 
Al inicio del proceso aterosclerótico las CEs sufren un daño 

funcional que acaba desencadenando un proceso inflamatorio. Durante 
los primeros pasos de este proceso aumenta la adherencia de los 
leucocitos (principalmente monocitos y linfocitos T) sobre la superficie 
del endotelio. A continuación ocurren fenómenos de rodamiento o 
“rolling”, y la posterior adherencia laxa de los leucocitos sobre el 
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endotelio formando pequeñas agrupaciones. Estos fenómenos están 
mediados por la interacción transitoria de glicoproteínas presentes tanto 
en la superficie de los leucocitos como en el glicocálix de las CEs, entre 
las que se encuentran: selectina de endotelio, selectina de plaquetas, 
molécula de adhesión vascular endotelial (V-CAM),  molécula de 
adhesión intercelular (I-CAM) y molécula de adhesión a plaquetas (P-
CAM, integrinas, sustancias quimiotácticas (Braunersreuther et al., 2006). 
Esta interacción activará a las CEs produciendo la reorganización 
funcional de su citoesqueleto y la expresión de nuevas moléculas de 
adhesión, contribuyendo todo ello a la adherencia firme del leucocito al 
endotelio. Finalmente se inicia la migración transendotelial y la 
deposición subendotelial de los leucocitos. Esta quimiotaxis de los 
leucocitos hacia el sitio de la inflamación ocurre gracias a la interacción 
entre las moléculas de adhesión celular y de la matriz extracelular, y el 
estímulo derivado de los agentes quimiotácticos (Fig. 1.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.5.2 Monocitos 
 

Los monocitos y los macrófagos derivados de los monocitos son 
el tipo celular mieloide más abundante en las lesiones ateromatosas tanto 
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Fig. 1.7: Proceso de reclutamiento leucocitario y migración 
al subendotelio. (Adaptado de Castro, 2003). 
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de humanos como de animales. Ambos tipos celulares presentan una 
amplia heterogeneidad (Gordon et al., 2005). Estas células juegan un 
papel importante en el desarrollo de la lesión, especialmente en los 
estadios más tempranos. De hecho ya en las estrías grasas podemos 
encontrar monocitos infiltrados. El reclutamiento de monocitos al sitio 
de inflamación requiere de un sistema finamente regulado mediante 
selectinas, moléculas de adhesión y quimioquinas, aunque también se 
conoce la existencia de monocitos y macrófagos residentes cuya función 
no ha sido totalmente dilucidada.  

 
En los últimos años se ha publicado que la expresión de 

diferentes receptores de quimioquinas en la superficie de los monocitos 
resulta fundamental para su reclutamiento. De hecho, la expresión de 
diferentes receptores en la superficie de los monocitos se utiliza para 
definir a diferentes tipos de poblaciones monocitarias en humanos 
(Weber et al., 2000; Grage-Griebenow et al., 2001), ratones (Geissmann et 

al., 2003) y otras especies como ratas (Ahuja et al., 1995) o cerdos 
(Chamorro et al., 2000 y 2005). Estas subpoblaciones de monocitos se 
diferencian además por presentar características más inflamatorias 
(producción de citoquinas como las IL6 o TNFα, proteolisis, fagocitosis 
etc.) o menos inflamatorias (producción de IL10 etc). Dada la cantidad de 
nuevos estudios que están apareciendo en los últimos años (Swirski et al., 
2007; Tacke et al., 2007; entre otros) y a la diversidad de nomenclaturas 
para referirse a cada subpoblación (con la consiguiente confusión, 
especialmente entre especies), Gautier y colaboradores proponen en una 
publicación muy reciente distinguir entre monocitos clásicos o no 
clásicos (Gautier et al., 2009):  

 

• Monocitos Humanos clásicos (85-95%): CD14+, CD16-, CX3CR1 
medio, CCR2 alto, CD62 alto. 

• Monocitos Humanos no clásicos o pro-inflamatorios (5-15%): CD14 
bajo, CD16+, CX3CR1 alto, CCR2 medio, CD62L bajo. 

• Monocitos Murinos clásicos o pro-inflamatorios (50%): CD115+, Gr-1 
alto, Ly6C alto (Ly6Chi), CX3CR1 medio, CCR2 alto, CD62 alto. 
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• Monocitos Murinos no clásicos (50%): CD115+, CD11c+, Gr-1 bajo, 
Ly6C bajo (Ly6Clo), CX3CR1 alto, CCR2 medio, CD62L bajo.   

 

Debido a las diferencias en el perfil de receptores de 
quimioquinas entre los monocitos clásicos y los no clásicos, su 
comportamiento, tráfico y reclutamiento también es diferente (al menos 
en ratones). Los monocitos clásicos son reclutados al sitio de inflamación 
mediante los mecanismos habituales siguiendo la ola de neutrófilos 
durante la fase aguda, mientras que el comportamiento migratorio de los 
no clásicos no está claramente establecido y posiblemente será diferente 
dependiendo del contexto en el que se encuentren. A pesar de que 
ambos subtipos se encuentran en las lesiones ateroscleróticas murinas, la 
población mayoritaria son los monocitos clásicos (ya que se reclutan con 
mayor afinidad). Queda sin embargo sin resolver si una vez en el interior 
de la lesión aterosclerótica estos monocitos conservan su fenotipo, si son 
capaces de proliferar, si una subpoblación es realmente más dañina para 
la estabilidad de la placa que otra, o cuáles son los mecanismos mediante 
los que la hiperlipidemia afecta a la función y maduración de estos 
monocitos.  

 
Existen múltiples estudios recientes que asocian diferentes 

subtipos de monocitos a procesos patológicos. Un ejemplo es el síndrome 
coronario agudo donde se conoce la implicación de estos subtipos en el 
desarrollo, recuperación de áreas dañadas, prevención de una respuesta 
inflamatoria o procoagulante excesiva, y en la recuperación de la 
microcirculación o angiogénesis (Shantsila, et al., 2009). Respecto a la 
contribución de estas subpoblaciones en la aterosclerosis murina (Fig. 
1.8), los niveles de colesterol elevados así como otros derivados lipídicos 
son capaces de expandir el repertorio de monocitos Ly-6Chi circulantes 
mediante diferentes mecanismos que incluyen la reducción de apoptosis 
celular, incremento de la proliferación y un cambio de Ly-6Clo hacia Ly-
6Chi. Este subtipo monocitario se reclutará en las lesiones vía los 
receptores de las quimioquinas CCL2, CCL5 y CX3CL1. A continuación 
algunos de estos monocitos adquirirán un fenotipo de célula dendrítica, 
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aunque la mayoría se diferenciarán a macrófagos que eventualmente 
formarán células espumosas participando en el desarrollo, ruptura y 
trombosis del ateroma. Por el contrario, los Ly-6Clo no se expanden en la 
periferia ni se infiltran en las lesiones ateromatosas tan frecuentemente 
como los Ly-6Chi. Su reclutamiento también depende del receptor de 
CCL2 pero al contrario que los Ly-6Chi, no requiere del receptor de 
CX3CL1. Además, los Ly-6Clo exhiben funciones fagocíticas y pro-
angiogénicas; y una vez infiltrados en el ateroma se diferencian 
preferentemente hacia células dendríticas en lugar de hacia macrófagos. 
A pesar de este conocimiento no han sido totalmente esclarecidos los 
mecanismos mediante los que el subtipo Ly-6Chi ejerce sus funciones 
pro-aterogénicas, y Ly-6Clo anti-aterogénicas (Swirski et. al, 2009).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.8: Subtipos monocitarios murinos y su 
contribución al desarrollo del ateroma. 
(Adaptado de Swirski et al., 2009). 



Capítulo I: Introducción  
 

33 

2.5.3 Macrófagos   
 

Una vez los monocitos han sido reclutados y migrado hacia el 
espacio subendotelial, son capaces de diferenciarse a macrófagos en 
respuesta a diferentes estímulos. Estos macrófagos acumulan LDL 
modificadas, especialmente lipoproteínas acetiladas (acLDL) y oxidadas 
(oxLDL). Las LDL modificadas son metabolizadas en colesterol y en 
ésteres de colesterol dando lugar a la diferenciación del macrófago en 
célula espumosa. El colesterol también puede ser eliminado del 
macrófago mediante transportadores hacia aceptores extracelulares de 
lipoproteínas de alta densidad (HDL), ruta conocida como transporte 
inverso de colesterol. Además de su función en el metabolismo del 
colesterol, los macrófagos en la lesión aterosclerótica interaccionan con 
otras células como las CEs, CMLVs y linfocitos. Esta interacción ocurre a 
través de la expresión de diferentes receptores en el macrófago 
(respondiendo a estímulos producidos por otras células), o a través de la 
producción de diferentes citoquinas por el propio macrófago (Daugherty 
et al., 2005). Todo ello conduce a la amplificación de la respuesta 
inflamatoria. Los macrófagos también pueden sufrir procesos de 
apoptosis, necrosis (acumulándose lípidos insolubles y contenido celular 
en los ateromas) y/o proliferación; intervienen en el remodelado 
vascular, y expresan receptores como los receptores basurero (o 
“scavenger receptors”) y receptores tipo “Toll” (TLR, que conectan la 
inmunidad innata y adaptativa en la aterosclerosis) (Getz et al. 2007-B; 
Shibata et al., 2009). La implicación de los macrófagos, su función y su 
metabolismo en el proceso aterosclerótico ha sido ampliamente 
revisados en Tiwari et al., 2007.   

 
Los macrófagos son células extremadamente plásticas y, al igual 

que en los monocitos, también existen diferentes subtipos de 
macrófagos. Son muchos los artículos aparecidos en los últimos años 
sobre el descubrimiento, metabolismo y activación de las diversas 
poblaciones macrofágicas: Mantovani et al., 2002; Gordon, 2003; van 
Ginderachter et al., 2006; Oneissi-Martinez et al., 2008. Actualmente la 
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clasificación más extendida es la de macrófagos con activación clásica 
(macrófagos m1) o con activación alternativa (macrófagos m2). Esta 
nomenclatura fue propuesta dado el paralelismo entre los macrófagos 
m1 y la respuesta Th1, y los macrófagos m2 y la respuesta Th2 
(Mantovani et al., 2004).  

 
Macrófagos m1: los estímulos que producen la diferenciación de 

un macrófago hacia m1 son IFNγ, TNFα e inductores de éste tales como 
ligandos de TLR, lipopolisacárido (LPS) etc. Una vez activos los 
macrófagos m1 son capaces de iniciar mecanismos efectores como por 
ejemplo: muerte de parásitos intracelulares, lisis de células tumorales, 
producción y secreción de citoquinas como IL1β, IL6, IL12, IL18, IL23, 
TNFα, CCL3, CXL9 y CXCL10, generación de óxido nítrico, aumento en 
la expresión del CMH tipo II, CD86 y de la presentación antigénica 
asociada a células T etc. Se consideran por tanto células con propiedades 
aterogénicas. 

 
Macrófagos m2: los estímulos que producen la diferenciación de 

un macrófagos hacia m2 son IL4, IL13, IL1, IL10, vitamina D3 etc. Dentro 
de los m2 encontramos los subtipos m2a (activación inducida por IL4 e 
IL13), m2b (activación inducida por la exposición a complejos 
inmunitarios y agonistas de los TLR) y m2c (activación inducida por IL10 
y glucocorticoides). Se consideran por tanto células con menor actividad 
aterogénica. 

 
En general se acepta que la diferenciación de un macrófago hacia 

un fenotipo m1 o m2a, b o c dependerá del balance local de citoquinas en 
su entorno. En la Fig. 1.9 se muestran los diferentes subtipos de 
macrófagos, estímulos que los diferencian, genes característicos que 
expresan, y quimioquinas que producen y que a su vez actuarán sobre 
los propios macrófagos o sobre células adyacentes (CEs, linfocitos etc.). 
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Los macrófagos m1 y m2 se encuentran en los ateromas humanos 

y murinos (Gordon, 2007; Waldo et al., 2008), y presentan en general 
características similares para ambas especies. Las diferencias más 
significativas inter-especies son: la asociación de “chitinase 3 like-3 lectin” 
(también denominada Ym1), el factor de transcripción FIZZ1 y la 
Arginasa 1 con la polarización hacia m2 en ratones, pero no en humanos 
(Mantovani et al., 2009). 

 
Queda sin resolver si tras su estimulación el macrófago adquiere 

un fenotipo que conservará durante toda su vida (con lo que existirán 
subpoblaciones de macrófagos in vivo con estados de activación 
definidos), si por el contrario el patrón de activación variará 
constantemente dependiendo de los estímulos que existan en un 
momento particular (con lo que existirán un amplio rango de fenotipos 
no estables), o si pueden ocurrir ambas situaciones. Al menos existen 
indicios que apuntan que los macrófagos sí son capaces de modificar su 
fenotipo funcional en respuesta a cambios en su microambiente (Stout et 

al., 2005). También se desconoce si existe una relación entre cada subtipo 
de monocito y la polarización diferencial de los macrófagos de manera 
que los monocitos Ly-6C alto conducirían a la diferenciación de los 
macrófagos hacia m1, y los Ly-6C bajo hacia m2.  

 

Subtipo M1 Subtipo M2b Subtipo M2cSubtipo M2aSubtipo M1 Subtipo M2b Subtipo M2cSubtipo M2a

     Fig. 1.9: Subtipos de macrófagos. (Adaptado de Mantovani et al., 2004).  
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Estudios recientes apuntan a que esta diversidad macrofágica es 
mucho más amplia de lo que se ha descrito hasta el momento y poco a 
poco van surgiendo nuevos fenotipos. Es el caso de los macrófagos 
denominados “macrófagos asociados a hemorragia” o HA-Mac, los 
cuales se caracterizan por expresar elevadas cantidades de CD163 y bajas 
cantidades del antígeno leucocitario humano-DR, y cuya presencia se ha 
descrito en ateromas humanos. Son macrófagos que pueden 
reproducirse in vitro diferenciando monocitos con complejos 
Hemoglobina-Haptoglobina, y resultan ateroprotectores posiblemente 
por un mecanismo autocrino de producción de IL10 (Boyle et al., 2009).   

 
Cabe destacar que gracias a esta heterogeneidad celular, tanto de 

los monocitos como de los macrófagos, se están desarrollando nuevas 
estrategias terapéuticas y nuevos biomarcadores de ateroma basados en 
imagen (Saha et al., 2009). 

 
2.5.4 Linfocitos T 

 
 Los linfocitos T residen principalmente en la capa adventicia de 
las arterias sanas no inflamadas. Sin embargo se ha observado que en 
condiciones de aterosclerosis aumenta el reclutamiento de células T en la 
aorta, tanto en humanos como en diferentes modelos animales (Galkina 
et al., 2007-B).  
 

En un principio las células CD4+ (células Th) son producidas en 
el timo en un estado nativo (Th0). Posteriormente se activan gracias a la 
presentación de antígenos por parte de macrófagos y de células 
dendríticas (Gostman et al., 2007). Entre los antígenos capaces de activar 
a las células Th se encuentran las oxLDL y las HSP. La presentación de 
antígenos y activación de las células CD4+ puede ocurrir tanto a nivel 
sistémico (a través de los órganos linfoides secundarios) como a nivel 
local en la arteria (donde estas células pueden sufrir una expansión 
clonal específica en el ateroma) (Robertson et al., 2006). Por tanto la 
población mayoritaria de células T presente en el ateroma son aquellas 
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que expresan CD4 y con fenotipo activado, aunque minoritariamente 
también encontramos algunas células T que expresan CD8 (células T 
citotóxicas o Tc). Las poblaciones Th activadas pueden diferenciarse 
hacia células efectoras tipo 1 o tipo 2 dependiendo del ambiente de 
citoquinas en un lugar y momento determinado. A grandes rasgos IL2, 
IL12 e IFNγ producirán células Th1 (importantes en la inmunidad contra 
patógenos intracelulares), mientras que IL10, IL4, e IL13 producirán 
células Th2 (importantes en la inmunidad contra patógenos 
extracelulares) (George et al. 2008).  
 
 En general se acepta que el balance entre la respuesta Th1 y Th2 
es un proceso dinámico que ocurre durante la aterosclerosis, aunque 
parece que en las etapas tempranas prevalece la respuesta de tipo Th1, 
mientras que en condiciones de hiperlipidemia grave y persistente se 
produce un cambio en el equilibrio a favor de la respuesta Th2 (Zhou et 

al., 1998; Robertson et al., 2006). 
 

La respuesta Th1 se considera mayormente como pro-aterogénica 
ya que cursa con una elevada producción de IFNγ, IL6 y anticuerpos 
IgG2a contra las LDL modificadas. Esta cascada de citoquinas pro-
inflamatorias, así como la regulación de la función de las células B y la 
producción de anticuerpos son los responsables de los efectos pro-
aterogénicos de las células Th1. Por el contrario, a la respuesta Th2 se le 
atribuye en general una función ateroprotectora opuesta a la respuesta 
Th1, y se caracteriza por la producción de citoquinas anti-inflamatorias 
como la IL4, IL5 y especialmente IL10.  

 
Sin embargo la función de las células Th1 y Th2 en aterogénesis 

no está totalmente esclarecida y, especialmente con las Th2, existe 
controversia sobre su función pro- o anti-aterogénica dependiendo del 
grado de progresión de la enfermedad, del lugar en el que se localice, o 
del modelo animal utilizado (Taleb et al. 2008). Por ejemplo, el IFNγ es 
una citoquina producida por las células Th1 (aunque también puede ser 
producida por células NK, células T NK y, en pequeñas cantidades, por 
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los macrófagos). Entre las acciones pro-aterogénicas del IFNγ 
encontramos: reclutamiento de más células T y macrófagos a la placa, 
aumentar la expresión del CMH tipo II, incrementar la internalización de 
lípidos en los macrófagos convirtiéndolos en células espumosas, 
desestabilizar la lesión, incrementar la activación de células 
presentadoras de antígeno y aumentar la secreción de más citoquinas 
Th1. Sin embargo también se han reportado evidencias de una función 
ateroprotectora: disminuye las concentraciones de colesterol en plasma, 
suprime proteínas relacionadas con el receptor de LDL, receptores 
basurero tipo A, CD36 y metaloproteinasa de matriz (MMP) 9, e inhibe 
las lipasas de las lipoproteínas  (Andersson et al., 2010). El caso contrario 
sería la citoquina IL4 que es producida por las células Th2 y a la que 
además de sus funciones ateroprotectoras también se le han descrito 
funciones pro-inflamatorias: activa mastocitos (que pueden conducir a la 
apoptosis de las CMLVs), reduce la producción de colágeno, incrementa 
la producción de proteasas (todo ello desestabilizando la placa 
encaminándola hacia su ruptura), e induce la elastasa MMP12 (que 
digiere elementos estructurales de la pared arterial promoviendo la 
formación de aneurismas). 
 

Otro tipo de células T son las T reguladoras (T reg), que se 
caracterizan por expresar CD4, altos niveles de CD25 y Foxp3 (factor de 
transcripción de la familia forkhead indispensable para la diferenciación y 
función de las T reg) (Ziegler, 2006). Las T reg se postulan como claves 
en la regulación de las respuestas inmunitarias y se ha demostrado su 
implicación en numerosos procesos como el control de la 
autoinmunidad; desórdenes inflamatorios como el asma y colitis; 
respuestas inmunitarias frente a transplantes tisulares, tumores y 
diversos agentes; así como otras patologías, entre ellas la aterosclerosis 
(Tang et al., 2008; Mallat et al., 2009). Los linfocitos T reg se han descrito 
tanto en placas de ateroma de ratón como de humano (Mallat et al., 2007 
A; Taleb et al., 2008), y se consideran como un tipo celular ateroprotector. 
Entre las estrategias utilizadas con modelos murinos para demostrar la 
función de las T reg en aterosclerosis encontramos tanto aquellas que la 
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aumentan (transferencia de esplenocitos deficientes en CD28, 
neutralización de CD25, vacunación contra Foxp3), como aquellas que la 
disminuyen (transferencia de células T reg) (Tavakoli et al., 2007; Taleb et 

al., 2007; Feng et al., 2009; van Es et al., 2010).  
 
Las T reg se subdividen a su vez en: 
 

- Células T reguladoras naturales: son producidas endógenamente en el 
timo de manera natural, sin estimulación antigénica. Posteriormente 
migran del timo hacia los tejidos periféricos donde se encargan de 
mantener la autotolerancia y prevenir la auntoinmunidad ya que 
inhiben a los linfocitos patogénicos. 

 
- Células T reguladoras adaptativas o inducidas: son generadas en la 

periferia durante una respuesta inmunitaria activa durante la cual las 
células T maduras sufren una estimulación antigénica (Ait-Oufella, et 

al., 2009). Si son inducidas por IL-10 se denominan células Tr1, 
mientras que sin son inducidas por TGFβ se denominan células Th3.  

 
Mediante IHQ con anti-Foxp3 se ha reportado la existencia de 

linfocitos T reg tanto en lesiones ateroscleróticas murinas (Gotsman et al., 
2006) como humanas. En las lesiones humanas Foxp3 se encuentra en 
una subpoblación de células CD3+ y co-localiza con TGBβ e IL10 (Heller 
et al., 2006; de Boer et al., 2007; Patel et al., 2009). Actualmente se conoce 
que parte del efecto protector de las T reg ocurre a través de estas dos 
citoquinas (Mallat et al., 2009). 

 
TGFβ es la encargada de mantener la homeostasis inmunológica, 

en parte debido a su capacidad para inhibir la proliferación, activación y 
diferenciación de las células T hacia Th1 o Th2. Además mantiene a las T 
reg en la periferia actuando como factor co-estimulatorio de la expresión 
de Foxp3. Las células dendríticas, también a través de un mecanismo 
dependiente de TGBβ, mantienen a las T reg en la periferia. De sobra es 
conocido el papel anti-inflamatorio de TGFβ, de hecho la ausencia total 
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de TGFβ en ratones transgénicos produce múltiples enfermedades 
inflamatorias. La aterosclerosis no resulta una excepción y la carencia de 
TGFβ en ratones apoE-KO (sea mediante deficiencia genética o mediante 
neutralización sistémica de TGFβ), provoca un aumento en la 
aterosclerosis así como un incremento en la infiltración de macrófagos 
inflamatorios y de células T en las lesiones, y una reducción del 
contenido en colágeno, conduciendo pues hacia un fenotipo de placa 
vulnerable. Resulta interesante que la depleción específica de la señal de 
TGFβ en las células T es suficiente para incrementar per se la inflamación 
en la lesión y aumentar la progresión del ateroma (asociado a un 
incremento de la diferenciación de las T reg hacia fenotipos tanto Th1 
como Th2), sugiriendo pues un efecto mediado por T reg. Además, la 
depleción de células T reg no influye en el tamaño de la lesión 
aterosclerótica o en el fenotipo inflamatorio que presentan los animales 
con depleción específica de la señal TGFβ en T reg. Este resultado 
evidencia el papel que TGFβ juega en la función ateroprotectora de las T 
reg. 

 
IL10 ejerce una función importante en el control de la inmunidad 

tanto innata como adaptativa. Es una citoquina fundamentalmente anti-
inflamatoria, aunque también se le han atribuido funciones pro-
inflamatorias (Mocellin et al., 2003). Entre las acciones anti-inflamatorias 
de IL10 encontramos: inhibir factores de transcripción pro-inflamatorios, 
suprimir la producción de citoquinas, inhibir la producción de MMP, 
reducir la expresión de factores tisulares, inhibir la apoptosis de 
macrófagos y monocitos tras la infección, promover un cambio 
fenotípico de linfocitos hacia Th2 etc. (Li et al., 2005-A). En linfocitos, la 
producción de IL10 se ha asociado tanto a Th2 como a T reg, y más 
recientemente a algunas Th1 (Jankovic et al., 2007). La deficiencia en IL10 
promueve la formación de las lesiones caracterizadas por un incremento 
en la infiltración de células inflamatorias y un incremento en la 
producción de citoquinas inflamatorias. Por tanto IL10 parece ser clave 
tanto en la prevención del desarrollo de la lesión aterosclerótica como en 
la modulación de la composición celular y de colágeno. Acorde con la 
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función protectora de IL10 en la aterosclerosis, se ha demostrado en 
diferentes modelos animales que una sobreexpresión de IL10 (tanto local, 
como sistémica, como específica en los linfocitos T activados), previene la 
aterosclerosis. Estos resultados son consistentes con el hecho de que la 
respuesta de las células T reg adaptativas endógenas reduce el desarrollo 
de la lesión (Mallat et al., 2009). 
 

En la Fig. 1.10 se ilustra de manera esquemática el proceso mediante 
el que las células T reg son capaces (tanto sistémica como localmente en 
el ateroma) de mantener la tolerancia en condiciones no patológicas, o 
son capaces de modular la diferenciación Th1/Th2 en condiciones 
patológicas. También se muestra la implicación de algunas citoquinas en 
este proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.10: Efectos locales y sistémicos de células T patogénicas o T reg en 
aterosclerosis. (Adaptado de Tedgui, et al., 2006; Mallat et al., 2009). 
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Además de los linfocitos T anteriormente descritos, se han 
descubierto recientemente nuevos subtipos de células T: las ThCXCL8 
(implicada en enfermedades autoinmunitarias de la piel que cursan con 
inflamación rica en neutrófilos, Keller et al., 2005); las Th9 y Th17, cuya 
implicación en aterosclerosis está todavía por descubrir (Andersson et al., 
2010; Ait-Oufella, 2009; Feuerer et al., 2009); y las células Tγδ que, pese a 
encontrarse en ateromas humanos, su deficiencia en ratones apoE-KO no 
afecta al tamaño de las lesiones (Elhage et al., 2004). En la Fig. 1.11 se 
muestran las interacciones entre algunos de los subtipos de células Th y 
las citoquinas implicadas, así como la acción ateroprotectora o 
aterogénica que se le atribuye a cada subtipo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fig. 1.11: Interacciones entre los diferentes subtipos de células Th y su 
efecto pro- o anti-aterogénico. (Adaptado de Ait-Oufella et al., 2009). 
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3. Las quimioquinas y CCL1  
 

3.1 Generalidades de las quimioquinas: estructura, 
clasificación y funciones 

En condiciones fisiológicas y como parte de sus funciones de 
vigilancia, los leucocitos pueden migrar a través de las paredes de los 
vasos sanguíneos hacia el tejido extravascular (migración 
homeostática). Sin embargo, y como se ha repasado en el apartado 2.2 
y 2.3 de la Introducción, en respuesta a una amplia variedad de 
estímulos exógenos y endógenos puede iniciarse un proceso 
inflamatorio en el que la migración leucocitaria ocurre de manera más 
masiva (migración patológica). Tanto en la migración fisiológica como 
en la patológica, las moléculas de adhesión y las citoquinas controlan 
de manera específica la activación y el influjo de estas células. 

El tráfico transendotelial característico de los leucocitos se 
cumple en una cinética de pasos sucesivos que van desde el contacto 
inicial del leucocito con el endotelio vascular, hasta alcanzar la matriz 
extracelular (ver Fig. 1.7 y apartado 2.5.1 de la Introducción). Los 
agentes quimiotácticos presentes durante estos procesos son de diverso 
origen, aunque por importancia destacan las quimioquinas (también 
denominadas quimiocinas) que son un grupo particular de citoquinas. 
Entre las funciones más importantes de las quimioquinas se encuentra 
la regulación del tráfico leucocitario tanto en condiciones fisiológicas 
como durante la respuesta inmunitaria. Son por tanto fundamentales 
durante el inicio y progresión del proceso inflamatorio. 

La familia de las quimioquinas constituye el grupo más diverso y 
numeroso de citoquinas. Son pequeñas proteínas básicas cuyo peso 
molecular oscila entre 8 y 11 kDa, y son expresadas por gran variedad de 
células en respuesta a diferentes estímulos como por ejemplo otras 
citoquinas, sustancias irritantes, multitud de antígenos etc. Las 
quimioquinas se clasifican en 4 familias atendiendo al número y 
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espaciamiento de los aminoácidos cisteínas localizados cerca de su 
extremo amino-terminal: 

 
• Familia C (también denominada γ): quimioquinas con 

una sola cisteína. 
• Familia CC (también denominada β): quimioquinas con 

dos cisteínas adyacentes. 
• Familia CXC (también denominada α): quimioquinas con 

dos cisteínas separadas por 1 aminoácido. 
• Familia CX3C (también denominada δ): quimioquinas 

con dos cisteínas separadas por 3 aminoácidos.  
 

Para nombrar a las quimioquinas se utiliza el nombre de la 
familia a la que pertenece, seguido de la letra L (de “Ligando”) y de un 
número. Esta clasificación sistémica se propuso para unificar la 
nomenclatura ya que algunas quimioquinas eran nombradas de manera 
diferente según el autor, creando cierta confusión.   

 
Las quimioquinas ejercen su acción a través de la interacción con 

receptores que poseen siete dominios transmembrana acoplados a la 
familia de proteína G heterodiméricas, cuya transducción de señal 
quimiotáctica es mediada por la subunidad Gi sensible a la Toxina 
Pertussis. Para nombrar a los receptores se utiliza la misma 
nomenclatura que para los ligandos, pero seguidos de la letra R (de 
“Receptor”) y un número. Un mismo receptor puede unirse a diferentes 
quimioquinas y una misma quimioquina puede unirse a diferentes 
receptores. En la Tabla I.1 se muestran las quimioquinas y sus receptores 
clasificadas por familias. 
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Nombre sistemático Ligando humano Ligando murino Receptores  
    

Familia C    

XCL1 Linfotactina / SMC-1α / ATAC Linfotactina XCR1 
XCL2 SMC-1β Desconocido XCR1 
    

Familia CX3C    

CX3CL1 Fractalquina Neurotactina CX3CR1 
    

Familia CC    

CCL1 I-309 TCA-3 / P500 CCR8 
CCL2 MCP-1 / MCAF JE CCR2 
CCL3 MIP-1α / LD78α MIP-1α CCR1, CCR5 
CCL4 MIP-1β MIP-1β CCR5 
CCL5 RANTES RANTES CCR1, CCR3, CCR5 
CCL6 Desconocido C10, MRP-1 Desconocido 
CCL7 MCP-3 MARC CCR1, CCR2, CCR3 
CCL8 MCP-2 MCP-2 CCR3 
CCL9/10 Desconocido MRP-2, CCF18, MIP-1γ Desconocido 
CCL11 Eotaxina Eotaxina CCR3 
CCL12 Desconocido MCP-5 CCR2 
CCL13 MCP-4 Desconocido CCR2, CCR3 
CCL14 HCC-1 Desconocido CCR1 
CCL15 HCC-2 / Lkn-1 / MIP-1γ desconocido CCR1, CCR3 
CCL16 HCC-4 / LEC LCC-1 CCR1 
CCL17 TARC TARC CCR4 
CCL18 DC-CK1 / PARC AMAC-1 Desconocido Desconocido 
CCL19 MIP-3β / ELC / Exodus-3 MIP-3β / ELC / Exodus-3 CCR7 
CCL20 MIP-3α / LARC / Exodus-1 MIP-3α / LARC / Exodus-1 CCR6 
CCL21 6Cquina / SLC / Exodus-2 6Cquina / SLC / Exodus-2 / TCA-4 CCR7 
CCL22 MDC / STCP-1 ABCD-1 CCR4 
CCL23 MPIF-1 Desconocido CCR1 
CCL24 MPIF-2 / Eotaxina-2 Desconocido CCR3 
CCL25 TECK TECK CCR9 
CCL26 Eotaxina-3 Desconocido CCR3 
CCL27 CTACK / ILC ALP / CTACK / ILC CCR10 
    

Familia CXC    

CXCL1 GROα / MGSA-α GRO / KC CXCR2, CXCR1 
CXCL2 GROβ / MGSA-β GRO / KC CXCR2 
CXCL3 GROγ / MGSA-γ GRO / KC CXCR2 
CXCL4 PF4 PF4 Desconocido 
CXCL5 ENA-78 LIX CXCR2 
CXCL6 GCP-2 Cka-3 CXCR2, CXCR1 
CXCL7 NAP-2 Desconocido CXCR2 
CXCL8 IL-8 Desconocido CXCR2, CXCR1 
CXCL9 Mig Mig CXCR3 
CXCL10 IP-10 IP-10 CXCR3 
CXCL11 I-TAC Desconocido CXCR3 
CXCL12 SDF-1α/β SDF-1 CXCR4 
CXCL13 BLC / BCA-1 BLC / BCA-1 CXCR5 
CXCL14 BRAK / Bolequina BRAK  Desconocido 
CXCL15 Desconocido Lungquina Desconocido 

 

 
Tabla I.1: Clasificación de las quimioquinas y sus receptores. 
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Entre las funciones de las quimioquinas, además de la 
quimioatracción, se encuentran otras funciones de reciente 
descubrimiento. Hasta el momento han sido descritas funciones de: 

 
• Quimioatracción: regulan el tráfico y la afluencia al sitio de la 

inflamación de varios tipos celulares leucocitarios como 
eosinófilos, linfocitos T y B, monocitos y macrófagos, células 
dendríticas, neutrófilos. 

• Colaboración en la migración preferencial y selectiva de los 
linfocitos T de memoria hacia los sitios periféricos efectores 
(proceso también denominado “homing”), por ejemplo en piel y 
mucosa intestinal.  

• Activación de las CEs: las integrinas sufren un cambio 
conformacional hacia un estado de mayor afinidad aumentando la 
firmeza de la adhesión linfocito-endotelio. 

• Participación en la diferenciación linfocitaria tanto en médula ósea 
(para los linfocitos B), como en el timo (para los linfocitos T).  

• Participación en la recirculación de los linfocitos a través de los 
órganos linfoides secundarios.  

• Facilitan la interacción entre células T y B necesaria para una 
eficiente respuesta inmunitaria, desarrollando y manteniendo 
microambientes localizados dentro de los tejidos linfoides. 

 
Al igual que múltiples citoquinas, también las quimioquinas han 

sido involucradas en diferentes procesos patológicos con componente 
inflamatorio como artritis reumatoide, esclerosis múltiple, DM tipo 2, 
resistencia a insulina, asma, otras alergias, enfermedad inflamatoria 
intestinal, infección parasítica, granuloma, enfermedades inflamatorias 
de piel y pulmones, respuesta tumoral, VIH, y por supuesto también en 
aterosclerosis (Charo et al., 2006; Weber et al., 2004). En el siguiente 
apartado revisaremos el conocimiento acumulado hasta la fecha sobre la 
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implicación de diferentes quimioquinas durante el proceso 
aterosclerótico.  
 

3.2 Quimioquinas y aterosclerosis  
 
 De todas las quimioquinas fue MCP1 (también denominada 
CCL2) y su receptor CCR2 los primeros cuya función aterogénica 
empezó a ser clarificada, no sólo a nivel de reclutamiento de leucocitos 
sino también como responsable de la respuesta de la pared arterial al 
daño endotelial y como participante en procesos de aterogénesis (Boring 
et al., 1998; Charo et al., 2004). Posteriormente fueron descubriéndose 
otras quimioquinas y receptores de quimioquinas, así como su potencial 
implicación en aterosclerosis a través de diferentes mecanismos de 
acción: formación de células espumosas (CX3CR1 y CXCR2), regresión 
del ateroma (CCR7 y sus ligandos CCL19 y CCL21), ateroprotección 
(CXCL16), activación y proliferación de CMLV (CCR5, CCR2, CX3CR1, 
CCR8 y su ligando CCL1, CXCL16), regulación y reclutamiento de 
células T (CXCL9, CXCL10, CXCL11 y el receptor de estas quimioquinas 
CXR3), etc. (revisado en Barlic et al., 2007). 
 

Actualmente y gracias tanto a la investigación con modelos 
animales como a la investigación clínica, de las aproximadamente 50 
quimioquinas descritas sobre unas 20 han sido relacionadas con la 
aterosclerosis; aunque posiblemente esta cifra continúe aumentando en 
los próximos años. Entre estas quimioquinas se encuentran: CCL2, CCL3, 
CCL4, CCL5, CCL11, CCL13, CCL17, CCL18, CCL19, CCL22, CXCL1, 
CXCL4, CXCL8, CXCL10, CXCL11, CXCL12, CXCL16, CX3CL1, MIF. En 
general, entre las diferentes funciones que estas quimioquinas ejercen en 
la aterosclerosis predominan las funciones pro-aterogénicas e incluyen 
tanto a los procesos de inicio, progresión, desestabilización e incluso 
ruptura de la placa (Braunersreuther et al., 2007; Zernecke et al., 2008-A). 
En el Anexo incluido al final de esta Tesis Doctoral se muestran las 
quimioquinas y los receptores que han sido hasta el momento descritos 
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por participar en el proceso aterosclerótico, así como su efecto sobre el 
tamaño, calidad, y/o contenido celular de la lesión. 

 
Gracias a estos estudios no sólo se ha descrito la implicación y los 

mecanismos de acción de muchas quimioquinas en la aterosclerosis, sino 
que además se han reportado en humanos asociaciones entre niveles 
elevados de algunas quimioquinas en plasma y riesgo de sufrir un 
evento cardiovascular (incluyendo infarto agudo de miocardio, 
síndrome coronario agudo, enfermedad arterial coronaria, angina 
pectoral inestable, aterosclerosis subclínica e incluso muerte) (Aukrust et 

al., 2008). También se han descrito polimorfismos genéticos en diferentes 
estudios epidemiológicos que se asocian a riesgo cardiovascular, tanto en 
citoquinas y sus receptores (revisado en Smith et al., 2008), como en 
quimioquinas y sus receptores. Los polimorfismos descritos hasta el 
momento en quimioquinas son: MCP-1-2578G y CCL11-A23Y que se 
asocian a un aumento en el riesgo de sufrir infarto agudo de miocardio; 
CCL5-G-403A y CX3CL1-V249I que se asocian a un aumento de 
enfermedad arterial coronaria; CXCL16-A181V que se asocia a un 
aumento de estenosis arterial coronaria; CX3CL1-T280M que se asocia a 
una disminución de ECV (Kraaijeveld et al., 2007-B). Y los polimorfismos 
descritos en los receptores de quimioquinas hasta el momento son: 
CCR2-V64l que se asocia a un aumento en el riesgo de sufrir infarto de 
miocardio y fallo ventricular derecho; CCR5Δ32 que se asocia a una 
disminución en el riesgo de sufrir infarto de miocardio; CX3CR1-M280 
que en diferentes estudios y cohortes se asocia a una disminución en la 
prevalencia de disfunción endotelial coronaria aguda, o a una 
disminución en la prevalencia de sufrir un evento coronario agudo, o a 
una disminución en el riesgo de ECV (Barlic et al., 2007). 

 
  Así pues podemos concluir que las quimioquinas presentan un 
elevado potencial para ser estudiadas en profundidad y utilizarse en un 
futuro, tanto como marcadores de riesgo cardiovascular y/o como dianas 
terapéuticas a través de las que desarrollar nuevos tratamientos para la 
aterosclerosis y otras enfermedades inflamatorias (ver apartado 1.6 de la 
Introducción).  
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3.3 CCL1: breve revisión bibliográfica 
 

 La quimioquina CCL1 (o Chemokine C-C motif ligand-1) fue 
descubierta en 1989 por Miller y colaboradores (Miller et al., 1989). CCL1 
es una quimioquina de la familia CC que se encuentra codificada en el 
brazo largo (q) del cromosoma 17 humano: región 17q11.2 (Miller et al., 
1990). Esta quimioquina humana es homóloga a la CCL1 de rata y ratón 
con, aproximadamente, un 42% de identidad en la secuencia de 
aminoácidos entre la humana y la murina. CCL1 también se denomina 
Small Inducible Cytokine A1 (SCYA1), I-309 o TCA3 en ratones.  
 
 La proteína CCL1 humana es una proteína monomérica con una 
masa molecular de 10,992  KDa, y 96 aminoácidos de los cuales del 1 al 
23 corresponden al péptido señal y del 24 al 96 a la parte funcional de la 
proteína (P22362-1, UniProt). Tanto la proteína humana como la murina 
presentan 3 puentes disulfuro y un lugar de glicosidación en su 
secuencia. Respecto a su estructura (Fig. I.12), la CCL1 humana se 
resolvió mediante espectroscopía de resonancia magnética nuclear 
(Keizer et al, 2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. I.12: Estructura de la quimioquina 

humana CCL1. (Adaptado de Keizer 
et al., 2000). 
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 La quimioquina CCL1 murina también es una proteína 
monomérica y se encuentra codificada en el cromosoma 17q12. Sin 
embargo la proteína CCL1 murina presenta 2 isoformas producidas 
mediante “splicing” alternativo: isoforma 1 con masa molecular de 10,276 
KDa y 92 aminoácidos (P10146-1 UniProt) e isoforma 2 con  masa 
molecular de 9,836 KDa y 91 aminoácidos (a esta isoforma también se le 
denominada P500 ó SIS-epsilon, P10146-2 UniProt). Ambas isoformas 
difieren en la secuencia de aminoácidos del 65 al 86. En la isoforma 1, al 
igual que la proteína humana, los aminoácidos 1 al 23 corresponden a un 
péptido señal, y 24 al 92 corresponden a la parte funcional.   
 
 CCL1 es producida por células de Langerhans, CEs, mastocitos, 
monocitos, macrófagos, linfocitos, células epiteliales etc.; aunque muchos 
otros tipos celulares son, bajo ciertos estímulos, potencialmente capaces 
de producir y secretar CCL1. Para ejercer su acción CCL1 debe unirse a 
su receptor CCR8 acoplado a proteína G generando una cascada de 
transducción de señales citoplasmática. Aunque se han descrito varias 
quimioquinas capaces de unirse a CCR8 (TARC, MIP-1β; Bernardini et 

al., 1998 y CCL16; Nomiyama et al., 2001), únicamente CCL1 es capaz de 
hacerlo en condiciones fisiológicas (Tiffany et al., 1997; Roos et al., 1997; 
Goya et al., 1998; Garlisi et al., 1999). En condiciones in vitro, CCR8 
también se ha descrito como receptor de las citoquinas virales vMIP-1, 
vMIP-2 y vMCC-I (Endres et al., 1999; Dairaghi et al., 1999). 
 

 CCR8 se expresa en multitud de tipos celulares diferentes: CE, 
CMLV, monocitos y macrófagos, mastocitos, neutrófilos, eosinófilos, 
células NK, linfocitos T, microglia, células de la piel (Wilson et al., 1990; 
Devi et al., 1995; Hayashi et al., 1995; Selvan et al., 1997; Tiffany et al., 
1997; Inngjerdingen et al., 2000; Chensue et al., 2001; Iellem et al., 2001; 
Oliveira et al., 2002; Schaerli et al., 2004). En los linfocitos T, CCL1 está 
preferentemente expresada en T reg (Sebastiani et al., 2001) y en Th2 
respecto a los Th1 (Zingoni et al., 1998; Soler et al., 2006). 
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 Aunque la primera función descrita para CCL1 fue como 
proteína quimioatrayente de monocitos (Miller et al., 1992), actualmente 
se conoce su implicación en otros procesos como: 
 

• Quimiotaxis y adhesión: no sólo para monocitos, sino también 
para el resto de tipos celulares que expresan CCR8. 

• Respuesta inmunitaria: regulación y/o activación de diferentes 
tipos leucocitarios como linfocitos T (particularmente Th2; 
Chensue et al., 2001), macrófagos (Matsukawa et al., 2006), 
monocitos (particularmente m2b; Sironi et al., 2006), neutrófilos 
(Devi et al., 1995) etc. 

• Angiogénesis (Bernardini et al., 2000). 
• Protección frente a apoptosis (Louahed et al., 2003; Spinetti et al., 

2003; Tamgüney et al., 2004). 
• Proliferación (Luo et al., 1996). 
• Homeostasis intracelular del calcio iónico (Luo et al., 1994; 

Tamgüney et al., 2004). 
• Transducción de señales. 
• Reproducción viral. 

 
Existen evidencias de la implicación del eje CCL1/CCR8 en 

diferentes patologías, todas ellas con un componente inflamatorio o 
inmunitario asociado. En general la mayoría de estas evidencias se han 
descrito en modelos murinos, aunque para algunas patologías también 
se han descrito evidencias en pacientes (asma, enfermedades epiteliales). 
Existe controversia sobre si CCL1 y CCR8 ejercen una función pro-
patogénica (colaborando a amplificar una respuesta inflamatoria dañina) 
o anti-patogénica (colaborando en respuestas a priori protectoras). 
Aunque para algunas patologías parece clara la función pro-patogénica 
(DM tipo 1, enfermedad intestinal inflamatoria o encefalomielitis 
autoinmunitaria experimental), no ocurre así en otras patologías en las 
que todavía no existen datos contundentes, o en las que incluso podemos 
encontrar datos a favor de ambas situaciones. Es el caso del asma o de las 
enfermedades infecciosas. En las enfermedades infecciosas resulta 
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incluso más complejo dilucidar el papel de las quimioquinas puesto que 
se han descrito varios virus que han adoptado receptores de 
quimioquinas como parte de su mecanismo patogénico, colaborando 
pues en la desregulación de los mecanismos de defensa del huésped 
(Balkwill, 1998; Dong et al., 2003). En definitiva, nos encontramos lejos de 
conocer la implicación de CCL1 y CCR8 en diferentes patologías, y 
posiblemente esta implicación varíe dependiendo de la situación 
particular del organismo. Las patologías descritas hasta el momento en 
las que CCL1 o CCR8 han sido relacionadas de alguna manera son: 
 
• Enfermedades alérgicas del sistema respiratorio: el asma es una 

enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por la infiltración 
alveolar de eosinófilos y de células Th2 a través de citoquinas como 
IL4, IL5, IL13; aunque también de IFNγ (que es de respuesta Th1). 
Han sido múltiples los estudios y las aproximaciones que muestran 
la implicación de CCL1/CCR8 en el reclutamiento de estas células en 
diferentes modelos animales de asma y en pacientes demostrando, 
tanto su contribución a la patología (cascada pro-inflamatoria), como 
disminuyendo la patología en modelos de ausencia de CCR8 
(cascada anti-inflamatoria) (Panina-Bordignon et al., 2001; Montes-
Vizuet et al., 2006; Buckland et al., 2007). Sin embargo existe cierta 
controversia respecto a si el reclutamiento celular dependiente de 
CCL1 y CCR8 en los alvéolos se limitaría a los eosinófilos, a las 
células T, o a ambos tipos celulares. Asimismo se postula la 
existencia de otros mecanismos de reclutamiento/activación de estas 
células además de CCL1 y CCR8  (Chensue et al., 2001; Chung et al., 
2003; Bishop et al., 2003; Goya et al., 2003).  

 
 En modelos murinos de granuloma pulmonar, Chensue y 

colaboradores demostraron que los ratones deficientes en CCR8 
presentan una respuesta Th2 aberrante: disminución de IL5 e IL13, 
disminución de reclutamiento de eosinófilos, aumento de IFNγ en 
nódulos linfáticos; sugiriendo in vivo la función de CCR8 en la 
respuesta Th2 funcional (Chensue et al., 2001). Posteriormente 
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demostraron que los ratones deficientes en CCR8 tenían disminuida 
tanto IL10 como el número de eosinófilos en el granuloma pulmonar, 
mientras que los ratones CCR8+ presentaban poblaciones T reg CD4+ 
CD25+ CD44+ CCR8+ productoras de IL10. Los autores concluyen 
que esta población T reg CCR8+ protege al huésped de la destrucción 
tisular y de la respuesta Th1 (ambas producidas por los parásitos 
causantes del granuloma pulmonar) (Freeman et al., 2005). 

 
       Respecto a la inflamación de la mucosa pulmonar, en un modelo de 

infección por Mycobacterium tuberculosis se ha descrito que CCL1 
aumenta en el pulmón, hacia donde quimioatraería neutrófilos y 
monocitos contribuyendo (según los autores) a la respuesta 
inflamatoria (Smith et al., 2002). Sin embargo otros autores (Gonzalo 
et al., 2007) mostraron que en inflamación de la mucosa (por ejemplo 
en condiciones de alergia), los linfocitos que expresan CCR8 son 
reclutados de manera preferente desde la periferia hasta los 
pulmones siguiendo un gradiente de quimioatracción producido por 
CCL1 (previamente secretado por basófilos y mastocitos). Además 
proponen que en condiciones de ausencia de CCR8 o de inhibición 
de CCL1 disminuye, tanto la inflamación eosinofílica dependiente de 
los mastocitos, como la producción de citoquinas Th2 y la 
desregulación de las mucosidades. En definitiva, en estos estudios la 
ausencia de CCL1 o de CCR8 disminuye la inflamación alérgica.   

 
• Diabetes Mellitus tipo 1: en esta patología se ha descrito un efecto 

pro-inflamatorio de CCL1 debido a su producción por parte de 
células Th1 (Cantor et al., 2007). Se ha demostrado que clones de 
células CD4+ (procedentes de nódulos linfáticos y bazo de ratones 
diabéticos), son capaces de producir CCL1 ex vivo y también son 
capaces (tras su transferencia intraperitoneal) de reclutar in vivo 
macrófagos al páncreas (a través de la expresión de CCR8 en estos 
macrófagos) donde producirán una variedad de citoquinas 
conduciendo a una cascada inflamatoria. 
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• Enfermedades epiteliales inflamatorias como dermatitis atópica 
(Gombert et al., 2005), penfingoide ampolloso (Miyagaki et al., 2009) 
etc. Aunque se desconoce el mecanismo de acción de CCL1 en estas 
enfermedades, se ha propuesto que aumenta en pacientes con 
enfermedades inflamatorias epiteliales tipo Th2 (dermatitis atópica, 
penfingoide ampolloso, linfoma T cutáneo) y disminuye en 
enfermedades inflamatorias epiteliales tipo Th1 (como la soriasis o el 
lupus eritematoso).  

 
• Infecciones microbianas: en un modelo de peritonitis séptica, 

ratones CCR8-/- mostraron una mayor eficiencia eliminando 
bacterias, siendo por tanto más resistentes que los CCR8+/+ a la 
letalidad producida por la sepsis. Los macrófagos peritoneales de los 
ratones CCR8-/- presentan mayor actividad bactericida in vitro, y 
además producen más citoquinas capaces de aumentar la actividad 
bactericida de los leucocitos: TNFα, Il12, MDC/CCL22, MIP-2 y KC 
(Matsukawa et al., 2006). Según estos estudios, el eje CCL1/CCR8 
podría tener un impacto negativo en la inmunidad innata de un 
huésped frente a una infección.  

 
 Sin embargo en un modelo murino de infección del sistema 

nervioso central (infección con virus de la estomatitis vesicular), se 
postula que células residentes del sistema nervioso central podrían 
(en respuesta a una infección) producir CCL1 para atraer factores del 
sistema inmunitario innato. Durante esta infección ocurre, en un 
primer paso, la respuesta inmunitaria innata con infiltración de 
neutrófilos desde la circulación hacia el sistema nervioso central. Este 
hecho coincide con aumento de CCL1. Posteriormente a los 
neutrófilos, se infiltran células NK y más tardíamente células T y 
macrófagos; todos ellos tipos celulares implicados en la eliminación 
del virus (Ireland et al., 2006).    

 
• Encefalomielitis autoinmunitaria experimental (EAE, modelo 

murino equivalente a la esclerosis múltiple humana). En un modelo 
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de EAE se ha descrito una regulación al alza de CCL1, sugiriendo 
pues una posible función de la quimioquina en la patogénesis de la 
inflamación del SNC autoinmunitario (Glabinski et al., 2003). En 
ratones CCR8-/- a los que se les había inducido EAE, la aparición de 
la enfermedad fue más tardía y de menor severidad que en los WT 
con EAE inducida (Murphy et al., 2002). Estos autores proponen que 
la interacción entre CCL1 y CCR8 contribuye a la acumulación 
perivascular de células inflamatorias y a una rápida cascada pro-
inflamatoria en el sistema nervioso central. Además existen 
evidencias genéticas que relacionan polimorfismos en el gen que 
codifica para CCL1 y EAE (Teuscher et al., 1999). 

 
• Enfermedad intestinal inflamatoria (modelo murino de enfermedad 

de Crohn humana): se ha demostrado que animales con enfermedad 
intestinal (utilizando ratones IL10 -/- o Rag2 -/-) tienen mayor 
expresión de CCL1 y CCR8 en el colón respecto a los WT. Además, al 
tratar la colitis de estos ratones con anti-IL12, no sólo disminuye la 
inflamación en el colon sino que también disminuyen los niveles de 
CCL1 y CCR8 (Scheerens et al., 2001). 

 
 Respecto a la aterosclerosis, encontramos la primera referencia 
bibliográfica que apunta a la posible implicación de CCL1 y CCR8 en el 
año 2002 propuesta por Harpel y colaboradores (Harpel et al., 2002). 
Estos autores proponen que CCL1, a través de su receptor CCR8, podría 
participar en la patología de la pared arterial basándose en el 
conocimiento de que la Lipoproteína-a (ampliamente descrita como 
aterogénica) es capaz de inducir in vitro la secreción de CCL1 por las CE, 
siendo además CCL1 capaz de modular la función tanto de CE, como de 
CMLV y de linfocitos a través de CCR8 (tipos celulares implicados en 
aterosclerosis). Para llegar a esta conclusión los autores se basaron en las 
siguientes observaciones: 
 
• Caracterización de CCR8 como receptor de CCL1 (Tiffany et al., 

1997) y su expresión en tipos celulares implicados en aterosclerosis. 
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En el estudio de Tiffany y colaboradores se identificó por primera 
vez el receptor de CCL1 y, de acuerdo a la nomenclatura, se le 
denominó CCR8. Estos autores amplificaron mediante PCR una 
región de ADN genómico relacionada con receptores de 
quimioquinas (pero cuya función hasta el momento era 
desconocida), e identificaron su agonista específico (CCL1) entre un 
panel de quimioquinas (dada su habilidad para inducir el flujo de 
calcio en la línea celular 4DE4 de pre-células B tras su transfección 
con un plásmido codificante para CCR8). También demostraron la 
función quimiatrayente de CCL1 (en una cámara de Boyden 
modificada) para estas células trasfectadas.  

• Relación entre CCL1/CCR8 y CE (Bernardini et al., 2000; Haque et al., 
2000 y 2001). En el estudio de Bernardini y colaboradores no sólo 
mostraron la expresión de CCL1 en CE, sino que también 
demostraron que la quimioquina es capaz de inducir quimiotaxis, 
invasión y diferenciación de estas CE, así como evidenciaron su 
capacidad angiogénica in vivo. Por otra parte, los estudios de Haque 
y colaboradores demostraron la producción de CCL1 por parte de 
CE, pero también la capacidad de la quimioquina para atraer 
monocitos (a través de CCR8) y la expresión tanto de la 
quimioquina como del receptor en ateromas humanos. En estos 
estudios y mediante la utilización de un sistema in vitro (cámara de 
Boyden modificada), demostraron que CEs de vena umbilical 
humana estimuladas con lipoproteína-a o apolipoproteína-a eran 
capaces de inducir actividad quimiotáctica de los monocitos 
(confirmando resultados previos descritos por Miller et al., 1992). 
Esta actividad se anulaba utilizando anticuerpos anti-CCL1, 
oligonucleótidos anti-sentido CCL1 o anticuerpos anti-CCR8. 
Asimismo demostraron la expresión de CCL1 tanto en estas CE (a 
nivel de ARN y proteína) como en ateromas humanos (IHQ). En los 
ateromas, CCL1 se localiza en el endotelio, en macrófagos y en la 
matriz extracelular, co-localizando además con apolipoproteína-a; 
mientras que CCR8 se localiza tanto en el endotelio como en el 
espacio subendotelial. 
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• Relación entre CCL1/CCR8 y linfocitos (D´Ambrosio, et al., 1998). 
Previamente se había descrito que los linfocitos Th2 expresaban 
preferentemente CCR8 (Zingoni et al., 1998). En el estudio de 
D´ambrosio y colaboradores se demuestra que efectivamente la 
activación de las células Th2 (mediante bloqueo de CD3 y CD28) 
induce CCR8 y CCL1, y que la estimulación con CCL1 aumenta la 
activación de células tanto Th2 como Tc2 (ambos tipos celulares 
previamente activados). Estos hallazgos sugieren que CCL1 y CCR8 
podrían estar implicados en el reclutamiento y activación de 
linfocitos.  

• Relación entre CCL1/CCR8 y CMLV (Haque et al., 2002). 
Previamente se había descrito que CCR8 se expresaba en CMLV (Luo 
et al., 1996). En los estudios de Haque y colaboradores se demuestra 
que la estimulación con CCL1 aumenta la producción de pro-MMP2 
(molécula implicada en migración), e induce quimiotaxis en CMLV 
(experimento realizado mediante cámara de Boyden modificada). 
Esta actividad se anulaba bloqueando el receptor con un anticuerpo 
anti-CCR8. Los mismos autores también demostraron la presencia de 
CCL1 y CCR8 en placas reestenóticas co-localizando con CMLV 
(observaciones publicadas más tarde en Haque et al., 2004). 

 

A pesar de estos indicios, la implicación que CCL1 podría tener 
en la aterosclerosis constituye hoy en día un enigma por resolver.
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El objetivo principal de esta tesis ha sido estudiar la implicación de la 
quimioquina CCL1 en el desarrollo y progresión de la aterosclerosis. 
Para ello se ha utilizado un modelo murino de hipercolesterolemia 
familiar: el ratón deficiente en apolipoproteína E (ratón apoE-KO). Sobre 
este modelo se ha estudiado el efecto que la ausencia de CCL1 producía 
en el desarrollo de la enfermedad mediante la generación del ratón doble 
deficiente en apolipoproteína E y en la quimioquina CCL1 (apoE-CCL1-
DKO). La caracterización de este modelo (incluyendo el estudio 
comparativo de la aterosclerosis entre ambos genotipos) así como la 
realización de estudios ex vivo con cultivos primarios, nos han permitido 
dilucidar la función de CCL1 en aterosclerosis y comenzar a esclarecer su 
mecanismo de acción.  

 
Para desarrollar este trabajo se planearon los siguientes objetivos 

específicos: 
 

1. Estudiar factores aterogénicos que afecten a la expresión de CCL1. 

2. Generación del ratón doble deficiente en CCL1 y apoE. 

3. Caracterización de los ratones objetos de estudio: peso corporal, 
niveles plasmáticos de lípidos circulantes (colesterol total, colesterol 
HDL y triglicéridos) y poblaciones leucocitarias circulantes y 
residentes en el peritoneo.  

4. Cuantificación de la aterosclerosis generada tanto espontáneamente 
como inducida por dieta rica en grasa y colesterol.  

5. Caracterización de las lesiones ateroscleróticas: cuantificación del 
contenido en macrófagos, CMLV, colágeno, células proliferantes y 
células apoptóticas en las lesiones. 

6. Estudiar el efecto de la ausencia de CCL1 sobre la activación de 
macrófagos.  

7. Estudiar el efecto de la ausencia de CCL1 sobre la regulación de 
poblaciones linfocitarias. 
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8. Realización de estudios in vivo y ex vivo para elucidar el papel de 
CCL1 y su posible mecanismo de acción . 
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1. Generación de los ratones y dieta 
 
Los ratones deficientes en CCL1 se generaron en el grupo de los 

Drs. Julio Gutiérrez y Gabriel Márquez del Centro Nacional de 
Biotecnología. Para obtener estos ratones se clonaron dos fragmentos de 
ADN correspondientes a las regiones 5' y 3' del gen codificante de Ccl1 
en sendos flancos de un gen de resistencia a G418, en un plásmido 
portador del gen de la timidina quinasa del virus Herpes simplex. El 
plásmido se introdujo en células madre embrionarias de la cepa de ratón 
129SvJ (Specialty Media, Phillpsburg, NJ, EEUU), que se seleccionaron 
en cultivo con G418 y ganciclovir (Fig. III.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los clones resistentes se analizaron por Southern Blot y con dos 

de aquellos en los que se observó deleción del gen endógeno, se efectuó 
agregación con mórulas de la cepa de ratón CD1. A partir de uno de los 

Gen 
Ccl1 WT

Gen Ccl1
truncado

Vector 
diana

Gen 
Ccl1 WT

Gen Ccl1
truncado

Vector 
diana

Fig. III.1: Estrategia para la deleción del promotor, el primer 
exón y parte del primer intrón del gen codificante de Ccl1. 



Capítulo III: Material y métodos 

66 

clones seleccionados, se desarrollaron los embriones resultantes como 
ratones quimera y se cruzaron con ratones de la cepa C57BL/6. Se 
comprobó la producción de descendientes homozigotos portadores de la 
deleción en Ccl1, se verificó en ellos la ausencia de ARN de Ccl1 y se 
retrocruzaron con C57BL/6 durante 7 generaciones (Mira et al., 2008). 
Finalmente estos ratones deficientes en CCL1 se cruzaron con ratones 
apoE-KO (JACKSON LABORATORY, Bar Harbor, Maine, EEUU) 
también C57BL/6, obteniéndose los ratones apoE-CCL1-DKO 
homozigotos.  

 
Colonias de ratones apoE-CCL1-DKO, apoE-KO y WT (estos 

últimos también C57BL/6 suministrados por JACKSON LABORATORY), 
se criaron acorde a las premisas e indicaciones del Internacional Council of 

Laboratory Animal Science (ICLAS) en las instalaciones del Centro 
Nacional de Biotecnología (CNB) y del Instituto de Biomedicina de 
Valencia (IBV). Mediante cruces se generaron camadas de edades 
similares que, tras un mes de edad, se destetaron, se separaron por 
géneros y se comenzaron a alimentar con pienso estándar para ratones 
(dieta control: 2,8% grasa; PANLAB, Barcelona, España). En los estudios 
de aterosclerosis espontánea, los ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO se 
mantuvieron con esta dieta hasta su sacrifico cuando alcanzaron 7 meses 
de edad. Para la caracterización de las poblaciones leucocitarias 
circulantes o peritoneales, también se incluyeron grupos de ratones WT 
de 6 y 9 meses de edad alimentados con dieta control. En los estudios de 
aterosclerosis inducida por dieta, y una vez las camadas de los ratones 
apoE-KO y apoE-CCL1-DKO cumplieron la edad establecida en cada 
experimento, el pienso estándar se reemplazó por pienso rico en grasa y 
colesterol (dieta aterogénica: 10,8% grasa total, 0,75% colesterol; S4892-
E010, SSNIFF, Soest, Alemania). Esta dieta se mantuvo durante 1 semana 
o durante 2 meses hasta el sacrificio de los animales una vez éstos 
alcanzaron los 4 meses de edad (6 meses en el caso del estudio de las 
poblaciones leucocitarias circulantes o peritoneales). La manipulación y 
sacrificio de los ratones se realizó cumpliendo la normativa vigente y por 
un investigador que desconocía el genotipo. 
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2. Obtención y conservación de sangre periférica y órganos 
 
 La sangre periférica se obtuvo a través del plexo retroorbital de 
los ratones con ayuda de una pipeta Pasteur previamente humedecida 
con EDTA 0,5 M pH 8 con el fin de evitar la coagulación de la sangre. 
Para las determinaciones plasmáticas y para la extracción de ARN de 
leucocitos circulantes, la sangre recién extraída se centrifugó a una 
velocidad de 15.300 g a 4ºC durante 20 min, tras lo cual se separó el 
plasma de las células sanguíneas. Este plasma se alicuotó y tanto las 
alícuotas como las células se conservaron a -80ºC hasta su utilización. 
 
 Una vez sacrificados los ratones, se extrajeron rápidamente 
diferentes órganos y tejidos en las condiciones de máxima limpieza e 
higiene posible: hígado, bazo, timo, una muestra de grasa periférica y un 
pequeño tramo de cola para posible extracción de ADN o re-genotipado 
en caso de necesidad. A continuación se realizó un corte en la parte más 
distal de la aorta abdominal por donde drenará PBS (tampón fosfato 
salino) estéril que se inyectará directamente al ventrículo derecho del 
corazón. De esta manera y preferentemente con el corazón todavía 
latiendo, perfundiremos el PBS in situ para eliminar la sangre del interior 
del corazón y aorta evitando coagulaciones sanguíneas que dificultarían 
análisis posteriores. Una vez vaciada la sangre y dependiendo del tipo 
de estudio previsto, se procedió de la siguiente manera:  

 
• Para la extracción de ARN, ADN o proteínas se realizó, en su caso, 

una rápida limpieza de la grasa adherida al tejido con ayuda de 
material quirúrgico de precisión y bajo lupa de aumento (Stemi 2000-
C; CARL ZEISS, Jena, Alemania). Tras la limpieza, las muestras 
(aorta, hígado, bazo, timo, grasa periférica y cola) se ultracongelaron 
inmediatamente  por inmersión en nitrógeno líquido y se guardaron 
a -80ºC para una óptima conservación hasta su utilización. 

• Para la extracción de CMLV el corazón junto con la aorta se 
escindieron del animal (a la altura del diafragma), emplazándose en 
una placa de cultivo con PBS estéril donde se procedió a eliminar la 
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grasa adherida a la aorta y a su escisión del corazón en la zona más 
próxima a éste. A continuación se procedió según se detalla en el  
apartado 3.6 de Material y Métodos.  

• Para tinción diferencial de los tejidos o para su inclusión en parafina 
con el fin de obtener cortes histológicos, tras la perfusión del animal 
con PBS se continúa con una segunda perfusión in situ con 4% 
Paraformaldehído (PFA) en PBS para la fijación tisular. A 
continuación los tejidos se extrajeron del animal y la fijación se 
continuó por inmersión de éstos en la misma solución de PFA 
durante 24 horas a 4ºC. Trascurrido el tiempo de fijación, las 
muestras se conservaron en una solución de 0,02% de Azida sódica 
en PBS a 4ºC hasta su utilización. 

 

3. Cultivos celulares  
 

3.1 Condiciones generales para el mantenimiento, 
crecimiento y conservación de los cultivos 

 
La incubación de las células se realizó siempre en condiciones de 

temperatura constante a 37ºC y atmósfera húmeda con concentración de 
CO2 del 5%. El medio completo utilizado para el crecimiento de las 
células fue, de manera rutinaria y excepto salvedad: DMEM 
(CAMBREX/LONZA, Basel, Suiza) con una solución de Penicilina/ 
Estreptomicina (P/S) (GIBCO/INVITROGEN, Taastrup, Dinamarca) a 
una concentración de 100 unidades de  penicilina y 100 μg de 
estreptomicina por ml de medio DMEM. Este DMEM se suplementó con 
FBS (Suero Bovino Fetal, GIBCO/INVITROGEN) a una concentración del 
20% para cultivos primarios y 10% para líneas celulares (L929 y U2OS).  

 
Una vez la densidad celular de la placa de cultivo se aproximaba 

a la confluencia, se procedía al pase de las células mediante 
tripsinización. Para ello, se eliminaba el medio de cultivo y se realizaba 
un lavado con PBS a las células tras lo que se les añadía una solución de 
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tripsina-EDTA (0,5% Trypsin with EDTA 4Na, 10X; 
GIBCO/INVITROGEN) a una concentración 1X. Tras unos minutos a 
37ºC y una vez visible la pérdida de adherencia de la mococapa celular, 
la solución se neutralizaba con medio completo. Una dilución de este 
medio con las células en suspensión se sembraba en una nueva placa de 
cultivo celular añadiendo medio completo hasta el volumen deseado. 
Los cultivos primarios diferenciados no se utilizaron a pases superiores a 
8 tripsinizaciones para evitar la desdiferenciación. 

 
Para su conservación, se criopreservaron viales de células a -80ºC 

en una solución de 80% FBS, 10% DMEM-P/S y 10% DMSO (SIGMA; St. 
Louis, EEUU). 

 
Todos los reactivos utilizados para los cultivos celulares estaban 

esterilizados y todas las manipulaciones se realizaron en ambientes 
estériles utilizando una cabina de flujo laminar de bioseguridad nivel II-
A FLV 120 EuroAire® (TDI; Madrid, España). 

 

3.2 Líneas celulares eucariotas inmortalizadas 
 
Las líneas celulares de crecimiento adherente empleadas en esta 

Tesis Doctoral han sido: U2OS y L929.   
 

• Las células U2OS (originalmente denominadas línea celular 2T) se 
obtuvieron a partir de tejido óseo de una mujer de 15 años que sufría 
osteosarcoma. Establecidas en 1964, las células originales se tomaron 
de un sarcoma moderadamente diferenciado de la tibia. Estas células 
exhiben una morfología epitelial adherente. Las células U2OS se 
utilizaron para la puesta a punto de la IF con anti-CCR8 mediante 
transfección transitoria de estas células con un plásmido pClneo-
CCR8 (ver apartado 3.3 de Material y Métodos).  
 

• Las células L929 son fibroblastos de ratón que constituyen una fuente 
celular de M-CSF (factor de crecimiento estimulante de colonias de 
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macrófagos). El M-CSF estimula la proliferación y diferenciación de 
progenitores hematopoyéticos indiferenciados de la médula ósea, en 
macrófagos. Una cantidad elevada de placas de cultivo se inocularon 
con estas células y se dejaron incubar durante aproximadamente 5 
días. Tras este tiempo de crecimiento de las células, se recolectó y se 
mezcló el medio de cultivo de todas las placas crecidas e incubadas 
paralelamente, obteniéndose lotes de sobrenadantes que se 
conservaron a -20ºC hasta su utilización (por un periodo inferior a 6 
meses). Este sobrenadante se utilizó para diferenciar los cultivos de 
médula ósea de ratón (ver apartado 3.5 de Material y Métodos).  

 

3.3 Transfección transitoria de líneas celulares 
eucariotas 

 
 Para la transfección transitoria de la línea celular U2OS se utilizó 

la técnica del fosfato cálcico. Esta técnica, descrita por F.L. Graham y A. J. 
van der Eb (Graham et al., 1973), está basada en la formación de un 
precipitado de ADN y fosfato cálcico el cual se adhiere a la pared celular 
y es internalizado por las células. Para realizar las transfecciones se 
sembraron placas de 8,5 cm de diámetro con células U2OS que se 
incubaron hasta que las células alcanzaron una confluencia del 80%. 4 
horas antes de la transfección se reemplazó el medio de cultivo de estas 
células por medio completo preparado nuevamente. A continuación se 
prepararon 600 μl del tampón HBS 2x  (280 mM NaCl, 50 mM HEPES, 
1,5 mM Na2HPO4, pH 7,05), al que se le añadieron 5 μg de ADN 
(plásmido/os) y 60 μl de 2 M CaCl2. Esta solución se dejó incubar durante 
20 min a temperatura ambiente (dejando que se formen los precipitados 
de ADN y fosfato cálcico), y a continuación se distribuyó por toda la 
placa de cultivo. Las placas se incubaron en condiciones normales 
durante 16 horas. Transcurrido este tiempo desde la transfección, se 
cambió nuevamente el medio y las placas se incubaron 24 horas más 
para que se expresaran los plásmidos en las células que los hubieran 
internalizado.  
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3.4 Obtención de macrófagos peritoneales residentes 
 
Para la obtención de macrófagos peritoneales residentes, 

previamente se anestesiaron los ratones por inhalación de Eter Dietílico 
Anestésico (PANREAC). A continuación se inyectaron 
intraperitonealmente (utilizando una aguja 25 G) aproximadamente 8 
ml. de medio DMEM-P/S previamente atemperado a 37ºC. Tras un breve 
masaje en el abdomen del animal se procedió a la recuperación de la 
mayor cantidad del medio de cultivo mediante punción (con una aguja 
21 G) en la bolsa de líquido producida en el peritoneo, prestando 
especial atención a la total ausencia de sangre en el medio recuperado. 
En caso de observarse algún resto de sangre en el líquido recuperado 
(indicativo de una errónea manipulación), la muestra fue desechada. 
Con el medio recuperado de la cavidad peritoneal se inocularon placas 
de cultivo que se incubaron durante 3 horas para una perfecta 
adherencia de los macrófagos. Transcurrido el tiempo de adherencia, el 
medio se eliminó, se realizó un lavado con PBS a las células y finalmente 
se añadió medio de cultivo completo dejando las células incubando en 
las condiciones descritas hasta su utilización. 

 

3.5 Obtención de macrófagos derivados de médula ósea 
 
La médula ósea se obtuvo de fémures de ratones, generando 

acervos celulares para cada genotipo utilizando camadas de animales 
criados conjuntamente y por tanto coincidentes en edad, dieta etc.  Para 
ello, las patas se separaron del tronco del animal y se eliminó la piel y 
músculo con ayuda de material quirúrgico higienizado dejando el hueso 
al desnudo e inmerso en DMEM-P/S. De esta manera, y ya dentro de una 
campana de flujo laminar, se procedió a sucesivos lavados en DMEM-P/S 
para finalmente proceder a la obtención de las células mediante punción 
e inyección a presión de medio DMEM-P/S a través de la cavidad 
medular. La médula ósea así extraída se disgregó por 
aspiración/eyección a través de agujas 21 G en primer lugar y 25 G a 
continuación. La solución celular obtenida se centrifugó a 500-600 g 
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durante 5 min tras lo cual se eliminó el sobrenadante y las células fueron, 
o resuspendidas en medio criopreservante (ver apartado 3.1 de Material 

y Métodos) o plaqueadas para su diferenciación celular. 
 
La diferenciación celular de los progenitores hematopoyéticos a 

macrófagos se realizó incubando éstos, al menos durante una semana, 
con medio de cultivo DMEM-P/S suplementado con 10% FBS y 10% de 
medio de cultivo en el que habían sido crecidas células L929. Estos 
cultivos se caracterizaron mediante citometría de flujo realizando un 
doble marcaje con anticuerpos frente a los marcadores de monocitos y 
macrófagos cd11b y F4/80 (ver Tabla III.4 y apartado 9.1 de Material y 

Métodos).  
 

3.6 Obtención y caracterización de células de músculo 
liso vascular murinas y humanas 

 
Las CMLVs de ratón fueron obtenidas a partir de acervos de al 

menos 3 aortas por genotipo de camadas de animales criados 
conjuntamente y por tanto coincidentes en edad, dieta etc. Las aortas 
extraídas del animal y limpiadas en las condiciones previamente 
descritas (ver apartado 2 de Material y Métodos), se emplazaron en 
placas de cultivo con medio HBBS (CAMBREX/LONZA), 1,3 mM CaCl2, 
1% P/S, 1‰ Fungizona (GIBCO/INVITROGEN) con 175 U/ml de 
colagenasa tipo II (WORTHINGTON BIOCHEMICAL Corp., Lakewood, 
NJ, EEUU). Este medio se preparó inmediatamente antes de su 
utilización. Además, y previa su adición al medio HBBS, la solución de 
colagenasa se esterilizó por filtración utilizando filtros con tamaño de 
poro de 0,2 μm. Para una primera digestión las aortas se incubaron en el 
medio completo descrito durante 20-30 min, hasta conseguir (bajo lupa 
de aumento y con ayuda de unas pinzas de microcirugía) eliminar la 
capa adventicia. Una vez eliminada, el resto de la aorta se emplazó a una 
nueva placa con medio DMEM-P/S en la cual se procedió a la abertura 
longitudinal de ésta y al rascado del endotelio. A continuación la aorta se 
traspasó a una nueva placa con medio DMEM-P/S que, ya dentro de una 
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cabina de flujo laminar, se sometió a una serie de lavados con medio 
fresco DMEM-P/S. Finalmente las aortas se dejaron incubar durante 
aproximadamente 16 horas en medio DMEM-P/S 20% FBS a 37ºC como 
si de un cultivo celular se tratara. Transcurrido el tiempo, se procedió a 
una segunda digestión en medio de cultivo con la misma composición 
que el utilizado para la primera digestión pero adicionando 4,7 U/ml de 
elastasa tipo I (SIGMA) además de la colagenasa. Esta solución de 
colagenasa y elastasa fue esterilizada por filtración utilizando filtros con 
tamaño de poro de 0,2 μm, previa su adición al medio HBBS. 
Nuevamente este medio de digestión completo se preparó 
inmediatamente antes de su utilización. Para esta segunda digestión las 
aortas se incubaron durante 10 min a 37ºC tras lo cual se procedió a la 
disgregación mecánica del tejido por aspiración/eyección a través de una 
pipeta Pasteur de manera continuada durante 1 min. La incubación se 
continuó a 37ºC durante 5 min, seguido de una nueva disgregación 
mecánica. Este ciclo se repitió hasta completar 45 min de incubación a 
37ºC. Finalmente el tejido visualmente disgregado y transformado en 
una suspensión celular se centrifugó a 150 g durante 5 min. A 
continuación se eliminó el sobrenadante y se resuspendieron las células 
obtenidas en 2 ml de medio DMEM-P/S 20% FBS que se plaqueó en 
placas de cultivo de 2 cm de diámetro. Este cultivo se incubó al menos 
durante 48 horas con la precaución de que no sufriera ningún tipo de 
vibración para no perjudicar la adherencia y favorecer la migración de 
las células desde los restos titulares hasta la placa de cultivo. 
Transcurridas las 48 horas, el medio fue reemplazándose cada 4-5 días 
por medio fresco hasta que las células alcanzaron confluencia, momento 
en el que fueron tripsinizadas y cultivadas en placas de cultivo de 
diámetro inmediatamente superior. Así sucesivamente hasta alcanzar 
placas de 8,5 cm de diámetro.  

 
Las células de músculo liso aórtico humanas fueron cedidas por 

el Dr. José Martínez González del Centro de Investigación 
Cardiovascular (CSIC, Barcelona), y se obtuvieron de pacientes 
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sometidos a endarterectomía. Su manipulación e incubación fueron 
idénticas a las descritas para los cultivos primarios de CMLV de ratones. 

 
En cada experimento con CMLV y en el pase correspondiente a la 

experimentación realizada, se verificó el fenotipo de las células mediante 
tinción inmunocitoquímica con anticuerpo monoclonal de ratón anti-
músculo liso α-actina conjugado a fosfatasa alcalina (clon 1A4, a-5691, 
SIGMA) usando sustrato Fast Red (SIGMA). Para ello, las células se 
crecieron en condiciones normales sobre cubre-objetos (situados en el 
interior de placas de cultivo) y, tras un ayuno de 48 horas con 0,5% 
FBS/DMEM, se procedió a la inmunocitoquímica en las mismas 
condiciones que la IHQ para revelar CMLV de las lesiones ateromatosas 
(ver apartado 6.3 de Material y Métodos). 

 

3.7 Estudios ex vivo: incubación de cultivos primarios 
con diferentes estímulos 

 
 Cultivos de MdMO y CMLV procedentes de ratones apoE-KO y 
apoE-CCL1-DKO de 4 meses de edad alimentados durante dos meses 
con dieta ATG, se incubaron con los siguientes estímulos (dosis y tiempo 
de incubación indicado en cada caso): 
 

- TNFα murina (SIGMA): 10 ó 50 ng/ml durante 20 horas. 

- IFNγ murina (PEPROTECH): 20 ó 200 U/ml durante 20 horas. 

- AngII (CALBIOCHEM): 10-6 ó 10-5 M durante 20 horas. 

- CCL1 murina (R&D SYSTEMS): 10 ó 100 ng/ml durante 18 
horas. 

- LPS (SIGMA): 1 μg/ml durante 24 horas (con este estímulo 
únicamente se incubaron los cultivos de MdMO).  

 
Cultivos de CMLV humanas se incubaron con los siguientes 

estímulos (dosis y tiempo de incubación indicado en cada caso): 
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- TNFα humana (SIGMA): 10 ó 50 ng/ml durante 20 horas. 

- IFNγ humana (PEPROTECH): 20 ó 200 U/ml durante 20 
horas. 

- AngII (CALBIOCHEM): 10-6 ó 10-5 M durante 20 horas. 
 
 En todos los casos la estimulación se realizó sobre cultivos con 
una confluencia de, aproximadamente  75%, crecidos en placas de 8,5 
cm. Previamente a la estimulación, se lavó la monocapa celular con PBS 
(con cuidado de no despegarla) y a continuación se añadieron 4 ml de 
medio preparado nuevamente que contenía el estímulo a la 
concentración indicada. Además, se reservaron placas de cultivo a las 
que se les añadieron 4 ml de medio nuevo, pero sin estímulo. Estas 
células se consideraron como condición “basal” y son sobre las que se 
relativizaron el resto de condiciones. Todos los cultivos (tanto incubados 
con medio + estímulo o incubados únicamente con medio fresco), se 
recogieron simultáneamente una vez transcurrido el tiempo pertinente. 
Para ello se retiró el medio de cultivo  (conservándose a -20ºC para 
futuros estudios), se lavó nuevamente la monocapa de células, y se 
procedió a la extracción de ARN (ver apartado 8.1 de Material y 

Métodos).  
 
 Estos experimentos se realizaron al menos por triplicado, de 
manera que en la “n” final se incluyen placas procedentes de diferentes 
acervos de animales, y cuya estimulación se realizó también de manera 
independiente entre los diferentes experimentos. 
 

4. Medidas en plasma de ratones y en medios de cultivos: 
determinación de lípidos e IL10 

 
Las medidas de los niveles de triglicéridos y colesterol se 

analizaron mediante kits comerciales basados en un procedimiento 
enzimático (WAKO, St. Louis, EEUU) a partir de plasma aislado de 
sangre de ratones ayunados previamente durante 16 horas (ver apartado 
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2 de Material y Métodos). La cuantificación del colesterol-HDL se 
realizó a partir del colesterol restante tras la precipitación del colesterol-
no-HDL del plasma con Dextrano-sulfato MgCl2 (SIGMA) siguiendo la 
técnica descrita en la publicación de González-Navarro y colaboradores 
(González-Navarro et al., 2004).   

 
La medida de IL10 murina se realizó mediante kit de ELISA 

(Bender MedSystems®, Viena, Austria) siguiendo las instrucciones del 
fabricante. Este parámetro se midió en plasma de ratones, en extractos de 
proteína de tejido aórtico y en el medio de cultivo de MdMO y CMLVs 
(tanto en condiciones basales como tras su estimulación con 100 ng/ml de 
CCL1 durante 18 horas). Ver apartado 2, 5 y 3.7 de Material y Métodos 
respectivamente.  

 
Para la determinación de IL10 tanto en plasma como en extracto 

de proteína de aorta, se utilizaron ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO 
de 4 meses de edad alimentados con dieta ATG durante 1 semana o 
durante 2 meses. Esta determinación se realizó de manera directa. Sin 
embargo, para la determinación de IL10 en el medio de cultivo de las 
células, este medio tuvo que ser concentrado para que la cantidad de 
IL10 presente fuera superior al límite de detección del ELISA. Para ello 
se utilizó filtración con centrífuga mediante el uso de centricones 
(AMICON® Ultra-15, MILLIPORE) con tamaño de poro de 3000 NMWL 
(“Nominal Molecular Weight Limit”). Los medios de cultivos se 
concentraron aproximadamente 10 veces para los cultivos de MdMO y 
20 veces para los cultivos de CMLV. A continuación se determinó la 
cantidad de IL10. Para corregir posibles diferencias en el filtrado de los 
medios de cultivo se determinó (mediante el método Bradford) la 
cantidad de proteína total en los medios una vez concentrados. Los 
niveles de IL10 determinados en el ELISA se relativizaron respecto a la 
proteína total de los extractos expresándose en pg de IL10 respecto a mg 
de proteína. 
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5. Extracción de proteína 
 

 La extracción de proteína se realizó a partir de aortas de ratones 
apoE-KO y apoE-CCL1-DKO alimentados con dieta aterogénica durante 
1 semana o 2 meses. Para realizar las extracciones se utilizó el aparato 
TissueLyser LT (QUIAGEN, Duesseldorf, Alemania) siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Cada aorta se emplazó en tubos de 2 ml 
junto con una esfera Stainless steel bead de 5 mm y 100 μl de tampón de 
extracción de proteínas. Se realizaron 4 ciclos de 2 min a 50 Hz en el 
TissueLyser LT, dejando los tubos en hielo seco durante 1 min entre 
ciclos. Efectuados los pulsos se realizaron 3 ciclos de congelación en 
nitrógeno líquido y descongelación a 37ºC, realizando una intensa 
agitación de la muestra entre ciclos. La cuantificación de proteína de las 
soluciones se realizó por el método Bradford. Los extractos se 
alicuotaron y se conservaron a -80ºC hasta su utilización. 
 

Tampón de extracción de proteínas: 50 mM HEPES pH 7,5, 100 
mM NaCl, 2,5 mM EGTA, 10% β-Glicerolfosfato, 10% Glicerol, 0,1% 
Tween® 20, 0,1 mM NaVO3, COMPLETE 1X (solución con una mezcla de 
inhibidores de proteasas y fosfatasas; ROCHE, Basel, Suiza).  

 

6. Estudios histológicos 
 

6.1 Obtención de cortes histológicos  
 

Los tejidos murinos a partir de los que se obtuvieron cortes 
histológicos para su estudio fueron válvulas aórticas e inicio de la aorta 
ascendente, intestino y timo. Una vez fijados los tejidos (como se ha 
detallado en el apartado 2 de Material y Métodos), se situaron dentro de 
casetes de histología y se procedió a su deshidratación por inmersión 
durante 30 min en soluciones de etanol siguiendo una gradación 
ascendente: 50, 70, 80, 95 y 99,9% etanol (los lavados con 95 y 99,9% 
etanol se realizan por duplicado). Tras lo cual siguieron otros dos 
lavados de 15 min en xileno y finalmente la inmersión de los casetes en 
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parafina (McCormick SCIENTIFIC, St. Louise, MO, EEUU) licuada a 
56ºC. A continuación se trasvasaron los casetes a un nuevo baño de 
parafina y se dejaron aproximadamente 16 horas hasta un óptimo 
embebido del tejido. Transcurrido el tiempo se procedió a montar los 
bloques de parafina con una adecuada orientación de los tejidos, y se 
realizaron cortes de 3-5 μm de grosor con ayuda de un microtomo. Tanto 
el sistema de inclusión (AP280-1, AP280-2 y AP280-3), como el 
microtomo  fueron suministrados por MICROM International GmbH, 
Walldorf, Alemania.  
 

El tratamiento de los cortes histológicos (previo a cualquier 
manipulación ulterior) comienza con la eliminación de la parafina en la 
que se encuentran embebidos. Para ello se realizan tres lavados sucesivos 
en xileno de 5 min cada uno, seguido de una hidratación mediante 
inmersión durante 5 min en soluciones de etanol siguiendo una 
gradación descendente: 99,9 y 95% (realizando cada uno de estos lavados 
por duplicado), y de 2 min para las soluciones de etanol de 70 y 50% 
(también por duplicado). Finalmente se realiza un lavado de 2 min en 
agua destilada y se emplazan los portas en un baño de PBS a 4ºC donde 
pueden conservarse por un espacio de tiempo reducido (inferior a una 
semana) hasta realizar la inmunohistoquímica o tinción diferencial. 

 

6.2 Protocolo general para las inmunohistoquímicas  
 

Las IHQ, de manera rutinaria y excepto salvedad, se realizaron 
siguiendo los pasos que a continuación se detallan:  

 

1. Desenmascaramiento de antígeno: mediante inmersión de los 
cortes en tampón citrato 10 mM pH 6,5 a 95ºC durante 3 min. A 
continuación se dejan enfriar los cortes hasta temperatura ambiente. Este 
paso de desenmascaramiento de antígeno sólo es necesario en las IHQ/IF 
con: anti-Ki67, anti-Caspasa-3 y anti-Foxp3. 

 

2. Bloqueo de la actividad peroxidasa endógena: mediante 
incubación de los cortes con una solución de peróxido de hidrógeno (3% 
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en PBS) durante 30 min. Este paso sólo se realiza en caso de revelar el 
complejo antígeno/anticuerpo utilizando una solución de DAB como 
sustrato cromogénico de la actividad de la reacción enzimática de la 
peroxidasa. 

 

3. Bloqueo de las uniones inespecíficas Ag.-Ac.: mediante 
saturación de las uniones de los Ac. con proteínas presentes en las 
células. Para ello se incubaron las muestras en una solución de suero al 
5% en PBS durante 1 hora a temperatura ambiente. Preferiblemente se 
utilizará suero del animal que se inmunizó para obtener el Ac. 
secundario.  

 

4. Incubación con el anticuerpo primario: mediante incubación de 
los cortes con el anticuerpo diluido en solución de bloqueo durante 1 
hora a 37ºC, o durante toda la noche a 4ºC. La dilución utilizada para 
cada anticuerpo se indica en la Tabla III.1.  

 

5. Incubación con el anticuerpo secundario mediante incubación 
de los cortes con el anticuerpo diluido en solución de bloqueo durante 45 
min a temperatura ambiente. La dilución utilizada para cada anticuerpo 
se indica en la Tabla III.1. 

 

6. Revelado de IHQ y montaje:  
 

- Si el anticuerpo secundario utilizado se encuentra directamente 
conjugado a HRP, se revela utilizando una solución de DAB siguiendo 
las instrucciones del fabricante (SEROTEC). Finalizada la reacción 
enzimática sobre las muestras y habiendo adquirido la tonalidad parda 
indicativa de reacción positiva, se detiene la reacción por inmersión en 
agua destilada. En su caso se realiza contratinción con hematoxilina de 
Harris para visualizar, en tonalidad azulada, los núcleos celulares. Para 
ello se incubaron las muestras con 50% hematoxilina (SIGMA) en agua 
destilada durante 0,5-1 min, se lavaron durante 5-10 min con un flujo 
continuo de agua, y se diferenciaron (eliminando el exceso de 
hematoxilina) con una rápida inmersión (aproximadamente 30 s) en 
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0,25% HCl en etanol seguido de otro lavado en las mismas condiciones. 
Para el montaje de los portas se utilizó medio EUKITT® (O. KINDLER 
GMBH & CO, Freiburg, Alemania), para lo cual hay que deshidratar 
nuevamente las muestras mediante inmersiones durante 2 min en una 
gradación de etanoles ascendentes (70, 95 y 99,9%), seguido de xileno. 

 

- Para la IHQ e ICQ con anti-músculo liso α-actina, al estar 
conjugado a fosfatasa alcalina se revela utilizando sustrato Fast Red 
(SIGMA) y siguiendo las instrucciones del proveedor. Una vez adquirida 
la tonalidad rosada deseada se detuvo la reacción enzimática mediante 
inmersión de las muestras en PBS, y se montaron los cubres sobre portas 
utilizando el sistema acuoso Glicerol-Gelatina (SIGMA) licuado a 55ºC.  

 

En todas las IHQ se realizaron controles negativos en los que las 
muestras no se incubaron con el anticuerpo primario. De esta manera 
podemos detectar uniones inespecíficas del anticuerpo secundario. 
Además la IHQ para detectar Caspasa-3 tuvo un control adicional en el 
que se pre-incubó la solución de anticuerpo anti-Caspasa-3 con el doble 
de volumen del péptido bloqueante Cleaved caspase-3 Asp.175 Blocking 

peptide (CELL SIGNALING) durante 30 min. De esta manera aseguramos 
la especificidad del anticuerpo primario. 

 

6.3 Protocolo general para las inmunocitoquímicas  
 

Se realiza igual que el descrito para las IHQ excepto que las 
células, previamente a las incubaciones con anticuerpos, han de ser 
lavadas (con PBS) y fijadas (solución 4% PFA/PBS durante 15 min). Este 
proceso se realizará tanto para monocapas de células adheridas a 
cubreobjetos (en el caso de estudios de microscopía confocal), como para 
células en suspensión (para estudios de citometría). En el caso de células 
adheridas a cubreobjetos, éstos se emplazarán dentro de placas de 
cultivos antes de inocular las células y a continuación se incubarán de 
manera rutinaria. En el caso de células en suspensión, éstas se obtendrán 
por levantamiento de la monocapa de células en cultivo mediante 
tripsinización o rascado.  
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Anticuerpos 
Detección y 

técnica 
Referencia Dilución Tipo Ac. Secundario 

Primarios      

Rat anti-Mac-3 
IgG1 

Macrófagos 
(IHQ) 

Santa Cruz         
(Ref. sc-19991) 

1/200 
Monoclonal: 
clon M3/84 

Goat anti-rat-
HRP IgG-B 

anti-α-smooth 
muscle actin 

alkaline 
phosphatase 
conjugated 

CMLV 
diferenciadas 

(IHQ/ICQ) 

SIGMA                
(Ref. a-5691) 

1/20 
Monoclonal: 

clon 1A4 
-  

Rabbit anti-Ki67 
IgG1 

Céls. 
proliferativas 

(IHQ) 

Master Diagnóstica  
(Ref. MAD-
000319QD) 

Pre-
diluido 

Monoclonal: 
clon SP6 

Goat anti-rabbit -
HRP IgG 

Rabbit- anti-
cleaved Caspase-3 

(Asp175) 

Céls 
apoptóticas 

(IHQ) 

Cell Signaling    
(Ref. 9661) 

1/10 Policlonal 
Goat anti-rabbit -

HRP IgG 

Rabbit anti-
arginase II (H52) 

IgG 

Arginasa 1 
(IHQ) 

Santa Cruz         
(Ref. sc-20150) 

1/50 Policlonal 
Goat anti-rabbit -

HRP IgG 

Rabbit anti-
arginase II (H64) 

IgG 

Arginasa 2 
(IHQ) 

Santa Cruz         
(Ref. sc-20151) 

1/50 Policlonal 
Goat anti-rabbit -

HRP IgG 

Rat-anti-Foxp3 
IgG2a 

T reg            
(IF) 

eBioscience         
(Ref. 14-5773) 

1/100 
Monoclonal: 
clon FJK-16s 

Goat anti-rat 
AlexaFluor488® 

Rat anti-mouse 
F4/80-

AlexaFluor647® 

IgG2b 

Macrófagos 
(IF/Citometría) 

Serotec                
(Ref. MCA497A647) 

1/10 
Monoclonal: 
clon Cl: A3-1 

- 

Goat anti-CCR8 
IgG 

CCR8             
(IF) 

Abcam                
(Ref. Ab1663) 

1/50 Policlonal 

Donkey anti-goat 
AlexaFluor647®  

Donkey anti-goat 
AlexaFluor488® 

Secundarios      

Goat-anti-rat-HRP 
IgG-B 

2ario de IHQ 
con anti- Mac3 

Santa Cruz          
(Ref. sc-2006) 

1/300   

Goat anti-rabbit -
HRP IgG 

2ario de IHQ 
con anti-Ki67, 

Caspasa-3, 
Arginasa 1 y 2 

Santa Cruz         
(Ref. sc-2004) 

1/300   

Goat anti-rat 
AlexaFluor488® 

IgG 

2ario de IF con 
anti-Foxp3 

Invitrogen          
(Ref. A11006) 

1/300   

Donkey anti-goat 
AlexaFluor647® IgG 

2ario de IF con 
anti-CCR8             

(en céls. U2OS 
trasfectadas) 

Invitrogen           
(Ref. A21447) 

1/300   

Donkey anti-goat 
AlexaFluor488® 

IgG 

2ario de IF con 
anti-CCR8             

(en ateroma) 

Invitrogen          
(Ref. A11055) 

1/300   

 
Tabla III.1: Relación de Ac. primarios y secundarios utilizados en las IHQ, ICQ e IF. 
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6.4 Protocolo general para las inmunofluorescencias  
 
Se realizó igual que el de las IHQ excepto que la incubación con 

los anticuerpos (sean primarios o secundarios) conjugados directamente 
a fluoróforo se realizó en oscuridad. Los fluoróforos utilizados con sus 
longitudes de onda de excitación y emisión se detallan en la Tabla III.2. 

 

Fluoróforo 
Longitud de onda  
de excitación (nm) 

Longitud de onda  
de emisión (nm) 

AlexaFluor488 495 519 
FITC 495 520 

To-Pro-3 iodide 642 661 
AlexaFluor647 650 668 

 PE-Cy7 488 805 

 

 

 
En todos los experimentos de IF (sean para estudios de citometría 

o de miscroscopía confocal) se realizaron los siguientes controles: 
 

1) Muestras sin incubar, ni con anticuerpo primario ni con anticuerpo 
secundario, para poder determinar el nivel de fluorescencia basal 
de la muestra para cada canal de recogida de la fluorescencia 
emitida. 

 
2) En caso de que el anticuerpo primario no esté directamente 

conjugado a fluorocromo y sea necesaria la incubación con un 
anticuerpo secundario fluorescente, se incluirá una muestra control 
incubada únicamente con anticuerpo secundario (para poder 
detectar uniones inespecíficas del anticuerpo secundario a algún 
antígeno presente en la muestra). 

 
3) En caso de realizar una doble IF se realizarán otros dos tipos de 

controles:  

Tabla III.2: Relación de fluoróforos y sus longitudes 
de onda de excitación y emisión.  
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- Cada IF por separado para poder determinar que la fluorescencia 
recogida en el canal correspondiente al anticuerpo de la IF 1, no sea 
visible en el canal de recogida de la fluorescencia del anticuerpo de 
la IF 2; y viceversa. De esta manera evitamos solapamientos entre 
el ancho de banda de la longitud de onda emitida por cada uno de 
los fluoróforos. 

 
- Cada anticuerpo primario de la IF 1 se  incubará con el anticuerpo 

secundario de la IF 2 para detectar posibles uniones inespecíficas.   
 

El montaje de las IF se realizó de la siguiente manera: 
 

1) IF de cortes histológicos: se montaron con un cubreobjetos 
utilizando una solución de 50% glicerol. 

2) IF de monocapa de células adheridas a un cubreobjetos: se 
montaron sobre un cubre utilizando SlowFade® Gold antifade reagent 

(INVITROGEN). 
 
Para la imágenes de microscopía confocal se tuvo la precaución 

de tomar las imágenes por debajo del punto de saturación de los 
fluoróforos para evitar señales inespecíficas. Asimismo la toma de 
imágenes en muestras con dos fluoróforos se realizó en modo secuencial 
para evitar interferencias entre las fluorescencias emitidas. El 
microscopio confocal utilizado fue TCS/SP2 (LEICA MICROSYSTEMS, 
Wetzlar, Alemania). 

 
6.5 Inmunofluorescencia con anti-CCR8 

 
 Para el estudio de CCR8 por microscopía confocal en primer 
lugar se puso a punto la IF con anti-CCR8 sobre células trasfectadas de 
manera transitoria (ver apartado 3.3 de Material y Métodos). Para ello se 
transfectaron células U2OS con los siguientes plásmidos: pcDNA3-YFP 
(cedido por el Dr. José María González Granado, IBV y cuya correcta 
transfección se observa mediante la visualización de la proteína YFP en 



Capítulo III: Material y métodos 

84 

el canal Alexa488 del microscopio confocal) o en co-transfección con el 
plásmido pClneo-CCR8 (cedido por el Dr. Julio Gutiérrez, CNB). Una 
vez transfectadas las células se reveló el CCR8 mediante IF con anti-
CCR8 de la manera descrita en el protocolo general. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Fig. III.2: Imágenes de microscopía confocal (canal Alexa488, canal 
Alexa647 y contraste de fases) de células U2OS trasfectadas. (A) Célula 
transfectada con el plásmido pcDNA3-YFP. (B) Célula co-transfectada 
con los plásmidos pcDNA3-YFP y pClneo-CCR8; e IF con Ac. secundario 
(sin incubación con anti-CCR8) (C) Células co-transfectada con los 
plásmidos pcDNA3-YFP y pClneo-CCR8; e IF con anti-CCR8 completa. 
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Tal como se observa en la Fig. III.2, sólo las células co-
trasfectadas con ambos plásmidos (pcDNA3-YFP y pClneo-CCR8) y 
sobre las que se ha realizado IHQ con anti-CCR8 completa, dan una 
señal específica de membrana que se detecta en el canal correspondiente 
al fluorocromo Alexa647. Esta señal desaparece al realizar la IHQ sin 
incubación con el anticuerpo anti-CCR8.  

 
Una vez comprobada la especificidad del anticuerpo anti-CCR8, 

se realizó una doble IF con anti-CCR8 y anti-F4/80 en macrófagos 
peritoneales de ratones WT, apoE-KO y apoE-CCL1-DKO (ver apartado 
2.4 de Resultados). 

 

6.6 Inmunofluorescencia con anti-Foxp3 
 
Para el estudio de la población de linfocitos T reguladores de los 

ateromas se realizó una IF con anti-Foxp3 (regulador transcripcional 
marcador de este tipo celular) utilizando microscopía confocal. Para la 
realización de esta IF y una vez finalizadas las incubaciones con los 
anticuerpos en las condiciones descritas (anticuerpo primario anti-Foxp3 
revelado con un anticuerpo secundario cabra anti-rata directamente 
conjugado a AlexaFluor488®), se realizó además una incubación con To-
Pro®-3  iodide (642/661) (INVITROGEN) durante 15 min (dilución 1/750 
en PBS). El To-Pro®-3 es un marcador de núcleos fluorescente de emisión 
en el rojo lejano. Para realizar los controles pertinentes anteriormente 
descritos, se consideró la incubación con To-Pro®-3 como si de una IF 
sencilla se tratara.  

 
Una vez realizados todos los controles para evitar, tanto 

solapamientos de la longitud de onda emitida por cada fluoróforo como 
uniones inespecíficas, se detectó para cada muestra la señal emitida en el 
canal Alexa488 (correspondiente al Foxp3), y se buscó co-localización de 
esta señal en el canal Alexa647 (dónde se detectaron todos los núcleos 
gracias a la emisión del To-Pro®-3). El objetivo utilizado fue el 63X (NA 
1,4). 
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Los tejidos sobre los que se realizó esta IF fue timo de ratones 

apoE-KO (tejido utilizado como control positivo para asegurar la 
especificidad del anticuerpo, ver Fig. III.3) y ateromas (ver Fig. III.4). La 
diferenciación entre corteza y médula en el timo se realizó utilizando la 
señal con To-Pro®-3 que resulta intensa en la corteza (zona enriquecida 
en células hematopoyéticas o timocitos, y escasa en células epiteliales), 
respecto a la médula donde la señal es mucho más débil. 

 
Como se muestra en la Fig. III.3, la localización de los linfocitos T 

reguladores en el timo se concentró mayoritariamente en la zona 
medular y cortico-medular (Verhagen et al., 2009). Sin embargo, y de 
acuerdo con la bibliografía, también se encontraron algunas células T 
reguladoras en la zona cortical (Liston et al., 2008).  

 
Demostrada la especificidad del anticuerpo tanto en timo como 

en ateroma, se realizó la cuantificación de la cantidad de células T reg en 
ateromas de ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO alimentados con 
diferentes regímenes dietarios, y tanto en las válvulas aórticas como en el 
tramo inicial de la aorta ascendente (ver apartado 4.3.2 de Resultados).   
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Fig. III.3: Imágenes de microscopía confocal de IF con anti-foxp3 
y To-Pro®-3 en timo. Para cada muestra se muestran las 
imágenes recogidas en el canal Alexa488, Alexa647 y contraste 
de fases. (A) Control negativo sin Ac. (B) IF con anti-foxp3 
completa. (C) IF con Ac. secundario (sin incubación con anti-
foxp3) y To-Pro®-3. (D) IF con anti-foxp3 completa y To-Pro®-3. (E) 
Detalle ampliado de las imágenes recogidas en los canales 
Alexa488 y Alexa647, así como la imagen combinada de 
ambas. 
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Fig. III.4: Imágenes de microscopía confocal de IF con anti-foxp3 y 
To-Pro®-3 en ateroma. Para cada muestra se muestran las imágenes 
recogidas en el canal Alexa488, Alexa647 y contraste de fases. (A) 
Control negativo sin Ac. (B) IF con anti-foxp3 completa. (C) IF con 
Ac. secundario (sin incubación con anti-foxp3) y To-Pro®-3. (D) IF con 
anti-foxp3 completa y To-Pro®-3. (E) Detalle ampliado de las 
imágenes recogidas en los canales Alexa488 y Alexa647, así como la 
imagen combinada de ambas. 
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6.7 Tinción tri-crómica de Masson 
 
El contenido en colágeno se determinó mediante la tinción 

tricrómica de Masson en la cual la Hematoxilina de Weigert tiñe los 
núcleos de negro, la solución de Fucsina tiñe las fibras musculares y la 
solución Verde Luz tiñe las fibras de colágeno. Un paso previo a la 
realización de esta tinción es la preparación y maduración en oscuridad, 
durante al menos 1 semana, de una solución 1% de Hematoxilina 
(PANREAC, Lyon, Francia) en etanol absoluto; solución que, una vez 
madura, se mezcla en una proporción 1:1 con una solución de 4% de 
cloruro férrico al 30% y 1% de ácido clorhídrico. Una vez realizada la 
mezcla de ambas soluciones (Hematoxilina de Weigert), ha de utilizarse 
inmediatamente incubando los cortes histológicos durante 5 min, 
seguido de un lavado en agua durante 10 min. Transcurrido el tiempo se 
incuba con solución de Fucsina (1% Fucsina ácida, SIGMA; 0,2% ácido 
acético glacial, PANREAC) diluida 1/10, seguido de tres lavados de 2 
min en agua acética (1% ácido acético glacial) e inmersión de las 
muestras en solución de ácido fosfotúngstico 5%. Tras lo cual realizamos 
un nuevo lavado en agua acética durante 5 min e incubamos con 
solución Verde Luz (1% Verde Luz, FISHER SCIENTIFIC; 0,5% ácido 
acético glacial, PANREAC). Tras nuevos lavados en agua acética durante 
2 min, procedemos al montaje de los portas con medio EUKITT® tal 
como se ha descrito anteriormente con la salvedad de que el tiempo de 
incubación de los alcoholes se reduce de 2 min a 30 s para evitar el 
desteñido del Verde Luz.  

 
7. Cuantificación y caracterización de los ateromas 

 

7.1 Cuantificación del ateroma en la aorta: tinción de 
Oil-Red-O 

 
Para la cuantificación de la aterosclerosis en la aorta ascendente, 

cayado aórtico y aorta torácica (ver Fig. III.5) se utilizó la tinción de Oil-

Red-O. Para ello las aortas mantenidas a 4ºC en una solución de 0,02% de 
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Azida sódica en PBS fueron previamente lavadas por inmersión en una 
solución de 78% metanol durante 10 min, tras lo que se procedió a su 
tinción con 0,2% Oil-Red-O (SIGMA) disueltos en 78% metanol/0,2 mol/L 

NaOH durante 50 min en agitación, y su posterior decoloración 
mediante nueva inmersión en 78% metanol hasta conseguir la tonalidad 
adecuada (aproximadamente 5 min). Una vez las lesiones ateromatosas 
del interior de las aortas y la grasa circundante a su alrededor 
adquirieron una tonalidad rojiza, se procedió a la limpieza de la grasa 
externa adherida bajo un lupa de aumento y con ayuda de material 
quirúrgico de precisión. Tras lo cual se procedió a su apertura 
longitudinal y al análisis morfométrico computerizado con ayuda del 
programa informático SigmaScan® (SYSTAT SOFTWARE Inc., California, 
EEUU), cuantificando el % de aterosclerosis como área ocupada por las 
lesiones (teñidas de rojo) frente al área de arteria total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. III.5: Representación anatómica de las diferentes secciones de la 
aorta (A) y de las válvulas aórticas e inicio de la aorta ascendente (B). 
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7.2 Cuantificación del ateroma en las válvulas aórticas y 
en el tramo inicial de la aorta ascendente 

 
Para la cuantificación de la aterosclerosis en las válvulas aórticas, 

en el inicio de la aorta ascendente y en el arco aórtico (ver Fig. III.5), se 
utilizaron cortes histológicos de estas regiones (ver apartado 6.1 de 
Material y Métodos). La aterosclerosis en estos cortes se cuantificó como 
el área de íntima o lesión ateromatosa (expresada en μm2) en las válvulas 
aórticas, y como la razón Íntima-Media (I/M) en el tramo inicial de la 
aorta ascendente y en el arco aórtico (Díez-Juan et al., 2001). Los valores 
de aterosclerosis para cada ratón se calcularon tomando la media de dos 
cortes (separados entre sí aproximadamente 20 μm) y el análisis 
planimétrico se realizó con el programa informático Metamorph® 
(MOLECULAR DEVICES, California, EEUU).  

 

7.3 Cuantificación de los elementos celulares y 
acelulares de los ateromas  

 
La cuantificación del contenido de los ateromas se realizó 

mediante análisis planimétrico utilizando el programa informático 
Metamorph® (Molecular Devices). Las imágenes de las IHQ y de la 
tinción tri-crómica de Masson se tomaron con un microscopio óptico 
Axiolab (CARL ZEISS) y una cámara compacta digital Camedia c-5060 
Wide Zoom (OLYMPUS). Mientras que las imágenes de IF se tomaron 
con un microscopio confocal TCS/SP2 utilizando el programa 
informático Leica confocal v2.5 (ambos de LEICA MICROSYSTEMS). 

 
El contenido en CMLV, macrófagos, colágeno, Arginasa 1, 

Arginasa 2, núcleo necrótico y células apoptóticas de los ateromas, se 
expresó en porcentaje: área que ocupan respecto al área total del 
ateroma. El contenido en células proliferativas se expresó como número 
de células positivas para Ki67 respecto al área del ateroma en mm2. El 
contenido en células T reg se expresó como células positivas para Foxp3 
respecto al área del ateroma en mm2. Se consideró célula Foxp3 positiva 
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aquella que presentó (mediante microscopía confocal) co-localización en 
el núcleo de To-Pro®-3 (fluorescencia recogida en el canal de rojo lejano)  
y Foxp3 (fluorescencia recogida en el canal del verde por el anticuerpo 
secundario anti-rata Alexa488). 
 

8. Estudios de expresión génica por RT-PCR cuantitativa  
 

8.1 Extracción de ARN de células en cultivo, tejidos y 
leucocitos circulantes 

 
 Para la extracción de ARN de tejidos, éstos fueron congelados en 
nitrógeno líquido y pulverizados mecánicamente con ayuda de un 
mortero. La muestra pulverizada se resuspendió en TRIzol® reagent 
(INVITROGEN) y se homogeneizó con un Polytron Ultra Turrax® T 25 
basic (IKA Labortechnik, Staufen, Alemania) mediante tres ciclos de 5 
min, con una incubación de al menos 2 min en hielo entre ciclos. A 
continuación se realizaron tres ciclos de congelación en nitrógeno líquido 
y descongelación a 37ºC, realizando una intensa agitación de la muestra 
entre ciclos.   
  
 Para la extracción de ARN de monocapas de células en cultivo, tras 
un lavado con PBS se añadió 1 ml de TRIzol® reagent por placa de 8,5 cm 
de diámetro y se recogieron las células con ayuda de un rascador de 
células o “cell scraper”.  
 
 Para la extracción de ARN de leucocitos circulantes se utilizó el 
precipitado celular obtenido tras la separación del plasma por 
centrifugación. Este precipitado celular conservado a -80ºC se descongeló 
y resuspendió en 2 ml de tampón FACS™ Lysing Solution (BD 
BIOSCIENCE), dejando incubar a temperatura ambiente durante 5 min 
para lisar los eritrocitos. Tras dos lavados sucesivos con PBS se procedió 
a la resuspensión de los leucocitos restantes en 1 ml de TRIzol® reagent. 
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 En todos los casos la precipitación de ARN se realizó siguiendo las 
instrucciones del fabricante. La cuantificación se realizó mediante 
espectofotometría determinando la absorbancia de la solución de ARN a 
260 nm y 280 nm, frente a un blanco de agua ultrapura. La concentración 
de la muestra se calcula respecto al valor estándar de DO260=1 para una 
solución de 40 μg/mL de ARN. La relación DO260/DO280 indica, en caso 
de ser <1,85, que existe contaminación con proteínas. Las muestras se 
conservaron a -80ºC hasta su utilización. 
 

8.2 Procedimiento de RT-qPCR  
 
 La síntesis del ADNc se realizó mediante la transcriptasa inversa 
utilizando High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kits (APPLIED 
BIOSYSTEMS, Stockholm, Suecia) o SuperScript™ III First-Strand síntesis 

SuperMix for qRT-PCR (INVITROGEN), siguiendo en ambos casos las 
instrucciones de los proveedores.  
 
 El ADNc se amplificó utilizando TaqMan® Gene Expression Assays 
(TaqMan® MGB probes, FAM™ dye-labeled; APPLIED BIOSYSTEMS) o 
Platinum®  SYBR® Green qPCR SuperMix-UDG (INVITROGEN). El equipo 
utilizado fue 7500 Fast Real (APPLIED BIOSYSTEMS). 
 

- Para los estudios de expresión de Ccl1, Ccr8 y Foxp3 de ratón se 
utilizaron las siguientes sondas TaqMan®: Mm00441236_m1 (Ccl1), 
Mm99999115_s1 (Ccr8), Mm00475156_m1 (Foxp3) y 
Mm00607939_s1 (Actina) de APPLIED BIOSYSTEMS.  

 
- Para los estudios de expresión de diferentes citoquinas de ratón 

mediante SYBR® Green se utilizaron como cebadores las secuencias 
5´-3´ que se detallan en la Tabla III.3. Estos cebadores habían sido 
testados previamente en el laboratorio del Dr. Francisco Sánchez 
Madrid del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
(CNIC). 
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- Para los estudios de expresión de CCL1 y CCR8 humanas mediante 
SYBR® Green, se utilizaron como cebadores las secuencias 5´-3´ que 
se detallan en la Tabla III.3. Estos cebadores fueron diseñados con 
el programa informático Primer Express v2.0 (APPLIED 
BIOSYSTEMS). Como control de la especificidad y calidad de los 
productos de PCR obtenidos con cada par de oligonucleótidos 
diseñados, se realizaron curvas de calibración utilizando diluciones 
seriadas de ADNc, así como curvas de disociación para los 
amplicones (ver apartado 8.3 de Material y Métodos). 
 

 

Cebador Secuencia   (5´         3´) 

Murinos:  

Ciclofilina A FW CAAATGCTGGACCAAACACAAAC 
Ciclofilina A RV TGCCATCCAGCCATTCAGTC 
TNFα FW CCCACACCGTCAGCCGATTT 
TNFα RV GTCTAAGTACTTGGGCAGATTGACC 
MCP1 FW GCCCAGCACCAGCACCAG 
MCP1 RV GGCATCACAGTCCGAGTC 
IL4 FW CATCGGCATTTTGAA  
IL4 RV CGTTTGGCACATCCATCTCC 
IL6 FW CCCAACAGACCTGTCT 
IL6 RV CCAGTTTGGTAGCATCC 
IL10 FW CCAAGCCTTATCGGAAATG 
IL10 RV TGGCCTTGTAGACACC 
IFNγ FW TGGCTCTGCAGGATTTTCATG 
IFNγ RV TCAAGTGGCATAGATGTGGAAGAA 
Humanos:  

GAPDH FW ACCACAGTCCATGCCATCAC 
GAPDH RV TCCACCACCCTGTTGCTGTA 
CCL1 FW GGCCTGCGCCTTGGA 
CCL1 RV GGGCAGTGCCTCAGCATTT 
CCR8 FW GCAAGAAGCTGAGGAGCATCA 
CCR8 RV  CAGACAGGGCCAGGTTCAAG 

 
  
  

Tabla III.3: Relación de cebadores sentido y antisentido 
utilizados para estudios de RT-qPCR con sondas SYBR® Green. 
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  Dada la sensibilidad de la técnica se realizaron, de manera 
rutinaria, 3 reacciones de PCR para cada muestra. La amplificación del 
gen de interés para cada muestra se calculó mediante el Ct (número de 
ciclo por el que la curva logarítmica cruza un valor umbral o Ciclo 
“Threshold”). De esta manera se halló la media aritmética de los Ct de los 
triplicados para cada muestra, de esta manera se minimizó la 
variabilidad debida a errores de pipeteo. Como control negativo de 
amplificación en la qPCR se utilizaron mezclas de reacción sin ADNc. 
Para la normalización de las muestras se utilizaron los niveles de 
transcrito de genes de referencia que en las condiciones estudiadas 
poseían niveles de expresión constitutiva. Estos genes (denominados 
“housekeeping”) fueron: Ciclofilina A (para muestras de ratón y sondas 
SYBR® Green), Actina (para muestras de ratón y sondas TaqMan®) o 
GAPDH (para muestras humanas y sondas SYBR® Green).  
 

8.3 Cuantificación de expresión relativa. Confirmación 
de cebadores  

 
 Para las qPCR realizadas con sondas TaqMan® o para las qPCR 
realizadas con sondas SYBR® Green cuyos cebadores habían sido 
previamente testados, los cambios de expresión entre la condición 
problema y la condición que definimos como basal (=1), se calcularon 
aplicando la fórmula 2- ∆∆Ct en el que se define: ∆Ct como la diferencia 
entre el Ct del gen de interés respecto al Ct del gen de referencia 
endógeno o “housekeeping”, y se define ∆∆Ct como la diferencia entre ∆Ct 
entre la condición problema y la condición basal: 
 
 
 
  
 Para las qPCR de muestras humanas utilizando las sondas SYBR® 
Green cuyos cebadores no habían sido previamente testados, se utilizó la 
siguiente fórmula: 
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Donde “e” se define como la eficiencia, siendo: 

 
  
 
 Para calcular la eficiencia de cada par de cebadores (GAPDH, CCL1 
y CCR8), se realizaron curvas de calibración utilizando diluciones 
seriadas de ADNc. Para ello se realizaron reacciones de 
retrotranscripción utilizando 2,5 μg de ARN extraídos de cultivos de 
CMLVs. Tras la reacción, el ADNc resultante se diluyó en un volumen 
final de 100 μl. Varias retrotranscripciones así realizadas se mezclaron 
para obtener un volumen suficiente de solución de ADNc “madre”. 
Respecto a la reacción de qPCR se utilizaron 10 μl de ADNc, tanto 
directamente de la solución “madre” (concentración 1) como de 
diluciones seriadas de ésta: 1/5 - 1/10 - 1/25 - 1/50 (concentración 0,2 - 0,1 
- 0,04 - 0,02 respectivamente). Tras la reacción de qPCR, se representó el 
logaritmo de la concentración de ADNc respecto a los Ct obtenidos para 
cada par de cebadores, y se realizaron curvas de regresión obteniéndose 
la ecuación de la recta calculándose la eficiencia para cada gen a partir de 
la pendiente de la recta según la fórmula descrita (ver Fig. III.6). Las 
eficiencias calculadas para cada par de cebadores fueron: e GAPDH = 
1,644; e CCL1 = 1,929; e CCR8 = 1,826. Asimismo se calculó el límite de 
detección para cada par de cebadores. El límite de detección se 
determina en la gráfica de calibración y corresponde a la dilución en la 
que se pierde la linealidad de la curva. Para los experimentos y 
previamente al análisis de los resultados, se confirmó para cada gen que 
los Ct obtenidos en las diferentes muestras estaban dentro del rango de 
linealidad de la curva. Para los pares de cebadores estudiados y respecto 
a la cantidad de ADNc por reacción de PCR estipulada, los límites de 
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detección se fijaron en las siguientes diluciones: inferior a 1/50 para 
GAPDH, 1/50 para CCL1 y 1/10 para CCR8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Además, para discriminar si las muestras con curva de 
amplificación positivas correspondieron a productos específicos o a 
dímeros de oligonucleótidos o productos inespecíficos, se realizaron 
curvas de desnaturalización o disociación (“melting curve”) una vez 
finalizada la reacción. Durante las curvas de desnaturalización la 
reacción se calienta lentamente desde 50°C hasta 95°C monitorizando 
continuamente la fluorescencia. La temperatura a la cual el ADN se 
desnaturaliza (Tm o “Temperature melting”), se observa como una 
drástica caída de la fluorescencia debido a la disociación del SYBR® 
Green, pudiéndose representar la derivada de la fluorescencia con 

respecto a la temperatura )(
dT

dF− , frente a la temperatura. Los productos 

de PCR de diferente longitud y diferentes secuencias se desnaturalizan a 
diferentes temperaturas, observándose en el gráfico tantos picos como 
productos de PCR obtenidos. Así pues, con los pares de cebadores que 

Fig. III.6: Curvas de calibración para los pares de cebadores utilizados en la 
amplificación de los genes GAPDH, CCL1 y CCR8 humanos. 
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resulten específicos y en cuya reacción de PCR se produzca un único 
producto, se observará un único pico en sus curvas de disociación. En la 
Fig. III.7 se muestran las curvas de disociación y las temperaturas de 
desnaturalización de los pares de cebadores utilizados en la 
amplificación de los genes GAPDH, CCL1 y CCR8 humanos. En cada 
gráfico se muestra la curva de disociación de las diluciones (por 
triplicado) que mantenían la linealidad dentro de la curva de calibración. 
Como cabía esperar, las muestras cuyas diluciones estaban por debajo 
del límite de detección presentaron curvas de desnaturalización 
irregulares. También se muestran en el gráfico las curvas de 
desnaturalización de las reacciones de PCR utilizadas como control y que 
no contenían ADNc. Al no amplificarse ningún producto, aparecen como 
una línea horizontal en azul en la parte inferior de cada gráfico.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
9. Estudios de citometría de flujo   

 
Para los estudios de citometría de flujo se utilizó el equipo 

FACSCanto™ (BD BIOSCIENCE) el cual posee un sistema de excitación 
de láser azul de 488 nm de longitud de onda y láser rojo de 633 nm de 

Fig. III.7: Curvas de disociación y Tm para los pares de cebadores utilizados 
en la amplificación de los genes GAPDH, CCL1 y CCR8 humanos. 
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longitud de onda (haz elíptico de 9 x 65 μm), y un sistema de emisión 
cuya detección se realiza con 6 detectores de tubo fotomultiplicador: 4 
rangos de longitud de onda detectados por el láser de 488 nm (PE-Cy7, 
PerCP-Cy5.5, PE y FITC) y 2 rangos de longitud de onda detectados por 
el láser de 633 nm (APC-Cy7 y APC). Los rangos de longitud de onda 
para cada uno de ellos es el siguiente:  

 

- PE-Cy7: 750-810 nm  
- PerCP-Cy5.5: >670 nm 
- PE: 564-606 nm 
- FITC: 515-545 nm 
- APC-Cy7: 750-810 nm 
- APC: 650-670 nm 

 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa informático 
FACSDiva™ (BD BIOSCIENCE). Los anticuerpos utilizados para 
citometría se detallan en la Tabla III.4. 

 

 
Anticuerpo Detección Referencia Dilución Tipo 

Rat anti-mouse cd11b-
FITC IgG2b 

Monocitos, 
Macrófagos, 
Granulocitos 

Becton Dickinson  
(Ref. 557396) 

1/100 
Monoclonal: 
clon M1/70 

Rat anti-mouse-CD19-
FITC IgG2a 

Linfocitos B 
Serotec                

(Ref. MCA1439F) 
1/25 

Monoclonal: 
clon 6D5 

Hamster anti-mouse 
CD3e-PE-Cy7 

Linfocitos T 
Becton Dickinson  

(Ref. 552774) 
1/10 

Monoclonal: 
clon 145-2C11 

Rat anti-mouse F4/80-
AlexaFluor647® IgG2b 

Macrófagos 
Serotec                

(Ref. MCA497A647) 
1/10 

Monoclonal: 
clon Cl: A3-1 

 
 
 
 
 

9.1 Estudio de marcadores de macrófagos derivados de 
médula ósea  

 
 Para conocer fenotipicamente los cultivos de MO desde su 
extracción hasta su diferenciación a MdMO en las condiciones 

Tabla III.4: Relación de Ac. utilizados en los estudios de citometría de flujo. 
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anteriormente descritas (ver apartado 3.5 de Material y Métodos), se 
realizaron experimentos de citometría de flujo mediante doble ICQ con 
anti-cd11b-FITC (marcador de monocitos/macrófagos) y anti-F4/80-
Alexa647 (marcador de macrófagos con estado de maduración más 
avanzado). Para ello se recolectaron placas de células de: MO sin 
diferenciar, MO diferenciados durante 1 semana con M-CSF (MdMO) y 
cultivos de CMLV (como control negativo de inmunoreacción). Todas las 
células procedían de ratones apoE-KO, de 4 meses de edad, alimentados 
con dieta ATG durante 2 meses. En un primer paso, se fijaron las células 
con 4% PFA/PBS durante 15 min en agitación. Transcurrido el tiempo las 
células se lavaron y se resuspendieron en PBS. Cada muestra (que 
contenía células provenientes de 2 ratones) se repartió en 4 tubos con el 
mismo volumen: tubo 1 (se incubó sin ninguno de los dos anticuerpos), 
tubo 2 (se incubó únicamente con anti-cd11b, dilución 1/100, 15 min), 
tubo 3 (se incubó únicamente con anti-F4/80, dilución 1/10, 1 hora) y tubo 
4 (se incubó con ambos anticuerpos). Con el tubo 1, 2 y 3 se ajustaron las 
poblaciones mediante los voltajes de FSC y SSC (tamaño y complejidad 
respectivamente), así como los niveles de fluorescencia basal. Una vez 
determinados los parámetros de captura, se pasó por el citómetro el tubo 
4 y se recogieron los datos (en %) de cada población respecto al total. Las 
poblaciones que se establecieron fueron: no teñidas, teñidas sólo para el 
cd11b-FITC, teñidas sólo para el F4/80-Alexa647 y teñidas para ambos. 
Los resultados pueden verse en la Fig. III.8. 
 

Los resultados muestran como la población, al pasar de MO a 
MdMO, va ganando en complejidad y tamaño. Así mismo aumenta la 
expresión de ambos marcadores, pasando a ser la población cd11b+ de 
aproximadamente un 25,15% en MO a un 51,65% en los MdMO, y la 
población cd11b+ y F4/80+ de un 2,15% a un  22,3%. La población 
únicamente positiva para F4/80 resultó muy escasa (<2%). Como era de 
esperar las CMLV resultaron negativas para ambos marcadores. 
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Fig. III.8: Estudio de expresión de los marcadores monocitarios/macrofágicos 
cd11b y F4/80 mediante citometría de flujo en cultivos de MO sin diferenciar (0 
días), MdMO (MO diferenciada mediante cultivo con M-CSF durante 7 días) y 
CMLV, de ratones apoE-KO alimentados 2 meses con dieta ATG. (A) Ejemplo 
representativo de la relación entre la complejidad y el tamaño de las células de 
cada tipo celular. (B) Ejemplo representativo de la relación entre la expresión de 
los diferentes marcadores (cd11b en el canal FITC y F4/80 en el canal APC) para 
cada tipo celular. (C) Cuantificación de las diferentes poblaciones (en %) según 
la expresión de cd11b y F4/80 para cada tipo celular. n=2 muestras de cada 
tipo celular (cada muestra contiene células de 2 animales diferentes). (D) 
Fotografías representativas de microscopía óptica para cada tipo celular. En las 
CMLV se ha realizado IHQ con anti-músculo liso α-actina para confirmar 
fenotipo. 
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9.2 Captación de LDL acetiladas  
 
Cultivos de macrófagos peritoneales de ratones apoE-KO y apoE-

CCL1-DKO de 4 meses de edad alimentados con dieta ATG durante 2 
meses, una vez extraídos e incubados en las condiciones anteriormente 
descritas (ver apartados 3.4 y 3.1 de Material y Métodos 
respectivamente), se estimularon con 1 μg/ml de acLDL marcadas con 
AlexaFluor488® (MOLECULAR PROBES, Eugene, OR, EEUU) durante 3 
horas. Se reservaron placas sin estimular con acLDL como control. Todas 
las placas de cultivo contenían cubre-objetos de vidrio con el fin de 
obtener una monocapa celular sobre la que realizar IF. Transcurrido el 
tiempo y previa eliminación del medio de cultivo con las LDL y posterior 
lavado en PBS, los cubreobjetos se retiraron y las células se recogieron 
mediante tripsinización. Tanto al precipitado celular obtenido como a los 
cubreobjetos, se les realizó una ICQ utilizando como anticuerpo primario 
anti-F4/80-Alexa647, dilución 1/10 en PBS, incubado durante 1 hora a 
37ºC. Para ajustar los parámetros de SSC y FSC y de fluorescencia basal, 
se reservaron tanto células en suspensión como cubreobjetos sin incubar 
con el anticuerpo anti-F4/80. 

 
Una vez ajustados los parámetros de SSC y FSC, se acotó una 

población de células excluyendo tanto los restos celulares (“debris”) como 
los agregados celulares que pudieran existir. En experimentos 
preliminares y tras ajustar los niveles de fluorescencia basal resultó que, 
dentro de la población seleccionada el 71% de los eventos expresaban el 
marcador F4/80 (detectado en el canal del fotomultiplicador para el 
Alexa 647), mientras que el 34,3% de los eventos considerados habían 
incorporado acLDL (detectado en el canal del fotomultiplicador para el 
Alexa 488). Por lo tanto en nuestras condiciones experimentales no todas 
las células residentes en el peritoneo expresan F4/80, existiendo una 
población leucocitaria F4/80 negativa. Además, de las células que 
expresan F4/80 (y que por tanto podríamos considerar macrófagos 
diferenciados) no todas han incorporando acLDL, lo cual implica que el 
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sistema no ha sido saturado y que las condiciones experimentales 
propuestas son adecuadas al estudio. 

 
Sin embargo, al estudiar el marcador F4/80 dentro de la 

población que se acotó como acLDL+ (esto es, células que habían 
incorporado acLDL), resultó que el 90,3% de las células que habían 
incorporado acLDL sí expresaban el marcador Alexa 488. Por esta razón 
en los experimentos posteriores únicamente se estudiaron los eventos 
que, dentro de la población seleccionada por SSC y FSC, habían 
incorporado acLDL. La incorporación de acLDL se midió como la 
mediana de la intensidad de fluorescencia en el detector de tubo 
fotomultiplicador para el Alexa 488. 

 
Asimismo se tomaron imágenes de miscroscopía confocal de los 

cubreobjetos en los que, además de añadir acLDL se realizó IF con anti-
F4/80.  
 

9.3 Caracterización de las poblaciones leucocitarias 
circulantes  

 
La caracterización de las poblaciones leucocitarias circulantes se 

realizó mediante citometría de flujo a partir de sangre de ratones macho 
apoE-KO y apoE-CCL1-DKO obtenida tras alimentarlos con diferentes 
regímenes dietarios. Experimentos previos demostraron que no existían 
diferencias en las poblaciones leucocitarias por efecto del género de los 
ratones. Los grupos de estudio para ambos genotipos fueron: 

 
- Ratones de 6-9 meses de edad alimentados con dieta control. 
- Ratones de 6 meses de edad alimentados durante 1 semana con 

dieta ATG. 
- Ratones de 4 meses de edad alimentados durante 2 meses con 

dieta ATG. 
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Para discernir entre las diferentes poblaciones leucocitarias, se 
procedió a la inmunodetección de diferentes antígenos con anticuerpos 
directamente conjugados a fluoróforo (anticuerpos y fluoróforos 
detallados previamente en las Tablas III.4 y III.2 respectivamente). Los 
antígenos detectados fueron: 

 
- CD11b (Integrin αM chain, Mac-1 α chain): antígeno que reconoce  

poblaciones de monocitos/macrófagos y granulocitos. Estas 
poblaciones, debido a su diferente tamaño y complejidad, se 
distinguieron en el citómetro de flujo mediante los valores de 
FSC y SSC.  

- CD3e (CD3 ε chain): antígeno específico de linfocitos T. 

- CD19: antígeno específico de linfocitos B. 

 
Aproximadamente 300 μl de sangre recién extraída de los ratones 

en las condiciones anteriormente descritas (ver apartado 2 de Material y 

Métodos), se repartió por igual entre tres tubos a los que se le añadieron 
50 μl de las soluciones de anticuerpo en PBS de la siguiente manera: tubo 
1 sólo con el tampón de dilución (sin anticuerpo para poder determinar 
la fluorescencia basal), tubo 2 con anti-CD11b dilución 1/100 y anti-CD3 
dilución 1/25, y tubo 3 con anti-CD19 dilución 1/10. A continuación se 
procedió a la incubación en oscuridad durante 15 min tras lo cual, previa 
centrifugación y lavado en PBS, se procedió al lisado de eritrocitos con 
tampón FACS™ Lysing Solution (BD BIOSCIENCE) y a su análisis por 
citometría de flujo. 

 
Para el análisis poblacional, cada uno de los tipos leucocitarios 

seleccionados tanto por FSC/SSC como por fluorescencia, se relativizó 
para cada ratón frente a la suma de todos los tipos leucocitarios 
considerados. De esta manera se eliminó la variabilidad intra-ratón 
derivada de la técnica utilizada.  
 
 



Capítulo III: Material y métodos 

105 

10. Análisis estadísticos  
 

Los datos se representan como media ± SEM. Las diferencias 
entre grupos experimentales fueron evaluadas mediante análisis 
estadístico test t-student no pareado de dos colas para comparaciones 
entre dos grupos, o análisis de varianza (ANOVA) para comparaciones 
entre más de dos grupos. La homogeneidad de varianzas se determinó 
con el test de Levene, y los test post-hoc utilizados para la comparación 
entre subgrupos tras el ANOVA fueron de Fisher o Bonferroni para los 
datos que presentaban homogeneidad de varianzas, o de Games-Howell 
para los datos que no presentaban homogeneidad de varianzas. La 
significatividad estadística se delimitó en p-valor < 0,05. El programa 
informático utilizado para el análisis de los datos fue SPSS v15.0 y 17.0 
(SPSS Inc., Chicago, IL, EEUU).  
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1. Estudio del efecto de factores aterogénicos sobre la 
expresión de Ccl1 y Ccr8 

  

1.1 Ingesta de dieta grasa en ratones apoE-KO: estudio 
de expresión en aorta  

 
Se realizaron estudios de RT-qPCR utilizando extractos de ARN 

de aorta de ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO alimentados con dieta 
control o tras la ingesta de una dieta ATG durante un periodo de una 
semana o dos meses. Los resultados se muestran en la Fig. IV.1.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. IV.1: Expresión de Ccl1 (A) y Ccr8 (B) por qRT-PCR en 
aorta de ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO alimentados 
con dieta control, dieta ATG durante 1 semana o dieta ATG 
durante 2 meses. n = número de muestras (cada muestra 
contiene 1-2 aortas). Los valores de expresión se relativizan 
tomando al genotipo apoE-KO alimentado con dieta 
control como valor basal (=1). 
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Tanto para Ccl1 como para Ccr8 se consideró la expresión de los 
ratones apoE-KO alimentados con dieta control como nivel basal (=1). El 
resto de valores se relativizaron respecto a esta situación basal. Los 
resultados mostraron que Ccl1 aumenta su expresión en los ratones 
alimentados durante dos meses con dieta aterogénica respecto a los 
alimentados con dieta control (p<0,01). Este aumento también se observó 
tras una semana a dieta, si bien no resultó estadísticamente significativo. 
Como era de esperar no se detectó expresión de Ccl1 en extractos de 
aorta de ratones apoE-CCL1-DKO. 

  
Respecto a la expresión de Ccr8, las aortas de los ratones apoE-

KO alimentados durante una semana con dieta aterogénica presentaron 
menor expresión en comparación con los ratones alimentados con dieta 
control (p<0,05), tendencia que pese a no resultar estadísticamente 
significativa también se observó al comparar los ratones alimentados 
durante dos meses con dieta aterogénica respecto a los alimentados con 
dieta control. 

 
Comparando la expresión de Ccr8 entre ambos genotipos, resultó 

que su expresión disminuyó en los apoE-CCL1-DKO respecto a los apoE-
KO en condiciones de dieta control (p<0,05), sugiriendo quizás una 
regulación a la baja del receptor por ausencia de la citoquina. Sin 
embargo esta regulación a la baja no ocurrió en condiciones de dieta 
aterogénica.   

 

1.2 Efecto del tratamiento con TNFα, IFNγ y AngII 
sobre la expresión de Ccl1 y Ccr8 en cultivos 
primarios de células de músculo liso vascular y 
macrófagos derivados de médula ósea de ratones 
apoE-KO 

 
 Se obtuvieron cultivos primarios de CMLV y MdMO de ratones 
apoE-KO en las condiciones descritas (ver apartado 3.5 y 3.6 de Material 
y Métodos). Ambos tipos celulares se incubaron con diferentes estímulos 
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aterogénicos durante 20 horas: TNFα a dosis de 10 y 50 ng/ml, IFNγ a 
dosis de 20 y 200 U/ml, y AngII a dosis de 10-6 y 10-5 M (ver apartado 3.7 
de Material y Métodos), y se estudió la expresión de Ccl1 y Ccr8 
mediante qRT-PCR. Para cada gen se relativizaron todas las condiciones 
(tipo celular, estímulo y dosis) respecto a la expresión de las CMLV sin 
estimular (nivel basal = 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. IV.2: Expresión de Ccl1 (A) y Ccr8 (B) en cultivos primarios de CMLV y 
MdMO de ratones apoE-KO tras su estimulación durante 20 horas con las 
dosis indicadas de TNFα, IFNγ y AngII. (C) IHQ con anti-músculo liso α-
actina en cultivos de CMLV. (D) Fotografía representativa de un cultivo de  
MdMO tras su diferenciación. n = número de placas de cultivo (los estímulos 
se realizaron en 3 experimentos independientes). * p-valor < 0,05 vs. 
condición Basal para cada gen y tipo celular. 

CMLV MdMO

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,1

0,2

0,3

5

10

15

20

1

2

Ba
sa

l 10

TNFα
(ng/ml) 

50

IFNγ
(U/ml) 

AngII
(M) 

20 200 10-610-5

Basa
l 10

TNFα
(ng/ml) 

50

IFNγ
(U/ml) 

AngII
(M) 

20 200 10-610-5

8 9 6 9 8 8 8

5 7 5 8 7 7 47 7 6 8 9 10 6

8 7 6 9 9 10 6

* *
* *

Ex
p

re
si

ó
n

 r
e

la
tiv

a
 

C
c

l1

Ex
p

re
si

ó
n

 r
e

la
tiv

a
 

C
c

r8

A)

B)

n =

n = n =

n =

C) D)

CMLV MdMO

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,1

0,2

0,3

5

10

15

20

1

2

Ba
sa

l 10

TNFα
(ng/ml) 

50

IFNγ
(U/ml) 

AngII
(M) 

20 200 10-610-5

Basa
l 10

TNFα
(ng/ml) 

50

IFNγ
(U/ml) 

AngII
(M) 

20 200 10-610-5

8 9 6 9 8 8 8

5 7 5 8 7 7 47 7 6 8 9 10 6

8 7 6 9 9 10 6

* *
* *

Ex
p

re
si

ó
n

 r
e

la
tiv

a
 

C
c

l1

Ex
p

re
si

ó
n

 r
e

la
tiv

a
 

C
c

r8

A)

B)

n =

n = n =

n =

C) D)



Capítulo IV: Resultados 

 112 

En los cultivos de CMLV los resultados mostraron que, tanto la 
adición de TNFα como de IFNγ (a ambas dosis para los dos estímulos), 
aumentan de manera estadísticamente significativa la expresión de Ccl1. 
Sin embargo la adición de AngII no ejerció ningún efecto sobre Ccl1. 
Respecto a los cultivos de MdMO ninguno de los estímulos a ninguna de 
las dosis estudiadas afectó la expresión de Ccl1 (Fig. IV.2 A). 

 
Si comparamos los niveles de expresión basal de Ccl1 entre 

ambos tipos celulares (cultivos sin estimular), podemos concluir que los 
MdMO presentaron una menor expresión de Ccl1 que las CMLV, 
pasando de valores de 1 en CMLV a valores de aproximadamente 0,25 en 
MdMO.  

 
Respecto a la expresión de Ccr8 en CMLV y MdMO, ninguno de 

los estímulos ni dosis estudiadas produjo ningún efecto (Fig. IV.2 B). 
 
Si comparamos los niveles de expresión basal de Ccr8 entre 

ambos tipos celulares (cultivos sin estimular), nuevamente los MdMO 
presentaron una menor expresión de Ccr8 que las CMLV, pasando de 
valores de 1 a valores de aproximadamente 0,15 en MdMO. 

 

1.3 Efecto del tratamiento con TNFα, IFNγ y AngII 
sobre la expresión de CCL1 y CCR8  en cultivos 
primarios de células de músculo liso vascular de 
aorta humana  

 
Cultivos primarios de CMLV de aorta humana se cultivaron y se 

estimularon en las condiciones descritas anteriormente (ver apartado 3.6 
y 3.7 de Material y Métodos). Los estímulos aterogénicos con los que se 
incubaron las células durante 20 horas fueron las mismas dosis 
empleadas en los experimentos con CMLV de ratón, tras lo cual se 
estudió la expresión de CCL1 y CCR8 mediante qRT-PCR. Para cada gen 
se relativizaron todas las condiciones (estímulo y dosis) respecto al nivel 
de expresión de las células sin estimular (nivel basal =1).  
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Respecto a la expresión de CCL1 en este tipo celular los 
resultados mostraron que únicamente el estímulo con AngII fue capaz, 
en las condiciones estudiadas, de aumentar de manera estadísticamente 
significativa la expresión de CCL1 (Fig. IV.3 A). Además este aumento 
fue dosis-dependiente, pasando de valores de 1 (células sin estimular), 
hasta aproximadamente valores de 8 (con la dosis baja de 10-6 M de 
AngII) y alcanzando valores de 110 (con la dosis alta de 10-5 M de AngII). 
Ni la adición de TNFα, ni de IFNγ afectó la expresión de CCL1 en CMLV 
humanas.  

  
Por lo que a CCR8 respecta, en este tipo celular los resultados 

mostraron una tendencia a la baja en la expresión de CCR8 por efecto de 
los tratamientos (TNFα con la dosis alta de 50 ng/ml, e IFNγ y AngII con 
ambas dosis). Sin embargo la disminución únicamente resultó 
estadísticamente significativa al estimular con IFNγ para ambas dosis 
(Fig. IV.3 B). 
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Fig. IV.3: Expresión de CCL1 (A) y CCR8 (B) en cultivos primarios de 
CMLV humanas tras estimulación durante 20 horas con las dosis 
indicadas de TNFα, IFNγ y AngII. En la fotografía se muestra IHQ con 
anti-músculo liso α-actina de los cultivos de CMLV. n = número de 
placas de cultivo (los estímulos se realizaron en 3 experimentos 
independientes). * p-valor < 0,05 vs. condición Basal para cada gen.  
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2. Caracterización de los ratones apoE-KO y apoE-CCL1-
DKO  

 

2.1 Peso corporal  
 

La determinación del peso de los ratones apoE-KO y apoE-CCL1-
DKO alimentados con dieta control a lo largo del tiempo mostró que la 
ausencia de CCL1 no parece afectar al desarrollo de los ratones. Así pues 
los ratones de ambos genotipos tuvieron valores de peso equivalentes 
una vez alcanzada la edad adulta (Fig. IV.4). Cabe resaltar una pequeña 
tendencia a la baja en el peso de los ratones apoE-CCL1-DKO respecto a 
los apoE-KO, especialmente en machos. Sin embargo esta tendencia 
únicamente resultó estadísticamente significativa en ratones macho con 
edad comprendida en el rango de 7-9 semanas. La significatividad 
estadística desapareció en machos de edades más adultas, y no se 
observó en hembras.  

 
Por otra parte y como caracteriza a esta especie, los ratones 

macho mostraron para ambos genotipos y en los tres rangos de edad 
estudiados, valores de peso mayores que las hembras. Asimismo y por el 
crecimiento lógico del ratón, tanto machos como hembras de ambos 
genotipos de edades adultas presentaron mayor peso que el rango de 
edad que incluía a los ratones más jóvenes. Una vez alcanzada la edad 
adulta los animales dejaron de aumentar de peso. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Capítulo IV: Resultados 

 116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5

10

15

20

25

30

35

♀ ♂

G
ra

m
o

s

14 33 12 24 15 21 15 20 9 14 28 17

♀ ♂ ♀ ♂

7-9 18-23 24-32

** **

** ** ****

#
+++

++ ++++

++++

++

Edad 
(semanas):

n =

apoE-KO

apoE-CCL1-DKO

Fig. IV.4: Peso corporal de ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO de 
ambos géneros a edades crecientes. n= número de ratones. ** p-valor < 
0,0001 vs. Hembras (mismo genotipo y edad). # p-valor < 0,05 vs. apoE-
KO (mismo género y edad). + p-valor < 0,01 y ++ p-valor < 0,0001; ambos 
vs. 7-9 semanas (mismo género y genotipo). 

B)

200

400

600

800

1000

m
g

/d
L

Triglicéridos

PRE-Dieta POST-Dieta PRE-Dieta POST-Dieta PRE-Dieta POST-Dieta

200

400

600

800

1000

Colesterol 
total

Colesterol
-HDL

A)

**** ****

**** ****

* *

TriglicéridosColesterol 
total

Colesterol
-HDL

apoE-KO

apoE-CCL1-DKO

Fig. IV.5: Niveles plasmáticos de colesterol total, colesterol-HDL y 
triglicéridos de ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO alimentados con 
dieta control (A) o 2 meses con dieta ATG (B). n = número de ratones: 
apoE-KO dieta control = 13, dieta ATG = 11; apoE-CCL1-DKO dieta control 
= 14, dieta ATG = 23. * p-valor < 0,0011, ** p-valor < 0,0001; ambos vs. PRE-
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2.2 Lípidos circulantes   
  

Respecto a los niveles de lípidos plasmáticos el análisis estadístico 
no mostró diferencias entre genotipos para ninguno de los lípidos 
analizados (colesterol total, colesterol-HDL y triglicéridos), ni en 
condiciones de dieta control (Fig. IV.5 A), ni tras dos meses de ingesta de 
una dieta rica en grasa (Fig. IV.5 B). Por tanto la deficiencia en CCL1 no 
parece afectar al metabolismo lipídico general de estos ratones. 

 
En cambio y como era de esperar, la ingesta de un dieta rica en 

grasa (Fig. IV.5 B) sí modificó los niveles de lípidos circulantes al 
comparar los valores pre-dieta vs. post-dieta en ambos genotipos. Así 
pues, los niveles de colesterol total y de triglicéridos aumentaron de 
manera significativa, mientras que el colesterol-HDL disminuyó en los 
ratones de ambos genotipos alimentados con dieta ATG. 

 

2.3 Estudio de poblaciones sanguíneas mediante 
citometría de flujo  

 
Teniendo en cuenta estudios previos en los que se hipotetiza una 

posible implicación de CCL1 en la regulación-diferenciación de los 
linfocitos T (Freeman et al., 2005 y Sebastiani et al., 2001), y dado que  el 
reclutamiento leucocitario es un factor importante en la progresión de la 
placa de ateroma; consideramos interesante estudiar si la ausencia de 
CCL1 afectaba a las poblaciones leucocitarias circulantes.  

 
Las subpoblaciones leucocitarias (monocitos, granulocitos, 

linfocitos B y finfocitos T) se analizaron mediante citometría de flujo a 
partir de sangre de ratones WT, apoE-KO y apoE-CCL1-DKO 
alimentados con diferentes regímenes dietarios (ver apartado 9.3 de 
Material y Métodos). Todos los ratones analizados fueron machos y con 
edades comprendidas entre 6 y 9 meses de edad. Cabe comentar que los 
animales de 6 meses de edad no presentaron diferencias respecto a los de 
9 meses de edad (por tanto se incluyeron en un mismo grupo 
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experimental), así como experimentos previos no mostraron diferencias 
en las poblaciones leucocitarias por efecto del género de los ratones. En 
la Fig. IV.6 se muestra un ejemplo representativo de los datos obtenidos 
para un ratón apoE-KO alimentado con dieta control (A) o con dieta 
aterogénica durante 2 meses (B). Para cada ratón se representa cada uno 
de los tubos utilizados en el análisis de citometría: tubo 1 (sangre sin 
incubar con ningún anticuerpo), tubo 2 (doble IF con anti-cd11b-FITC 
para detectar monocitos/macrófagos y granulocitos, y anti-CD3-PE-Cy7 
para detectar linfocitos T) y tubo 3 (IF con anti-CD19-FITC para detectar 
linfocitos B). Además, de cada tubo se muestran los gráficos de 
complejidad y tamaño (dónde podemos observar los eventos analizados 
y las poblaciones acotadas para las diferentes subpoblaciones), así como 
también se muestran los gráficos de fluorescencia para cada canal (FITC 
y PE-Cy7). Las líneas verticales blancas en los gráficos de fluorescencia 
muestran el límite de fluorescencia basal establecido para cada ratón en 
cada uno de los canales. 

 
Si prestamos atención al ratón apoE-KO alimentado con dieta 

control (Fig. IV.6 A), los gráficos muestran la siguiente información:  
 

- Tubo 1: como era de esperar, en las condiciones de adquisición 
establecidas el tubo 1 presentó niveles de fluorescencia bajos (del 
orden de 102) para ambos canales. En el gráfico de complejidad y 
tamaño se muestran todos los eventos detectados (en blanco).  

 
- Tubo 2: al tratarse de una doble IF, se observa como aumenta la 

fluorescencia en ambos canales (visualizándose como un 
desplazamiento hacia la derecha del gráfico alcanzando valores de 
fluorescencia del orden de 103). En el gráfico de complejidad y 
tamaño se muestran únicamente los eventos que presentaron 
fluorescencia por encima del nivel basal establecido en el tubo 1, 
tanto para el canal FITC (eventos en verde), como para el canal del 
APC-Cy7 (eventos en rojo).  
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- Tubo 3: al tratarse de una IF sencilla, se observa como aumenta la 
fluorescencia únicamente en el canal de FITC, manteniéndose los 
niveles de fluorescencia en el canal del PE-Cy7 por debajo del límite 
considerado positivo. En el gráfico de complejidad y tamaño se 
muestran únicamente los eventos que presentaron fluorescencia por 
encima del nivel basal establecido en el tubo 1.  

 
Respecto al ratón apoE-KO alimentado con dieta ATG durante 

dos meses (Fig. IV.6 B), se muestran los mismos tubos, datos y gráficos 
detallados para el ratón apoE-KO alimentado con dieta control. Sin 
embargo, en este ratón cabe resaltar un aumento de la población 
granulocitaria en detrimento de la población linfocitaria. Este hecho se 
observa claramente tanto en la gráfica de eventos totales (tubo 1) como 
en la gráfica con la IF con anti-cd11b (tubo 2), al comparar con la gráfica 
de complejidad y tamaño del panel superior correspondiente al ratón 
apoE-KO alimentado con dieta control. Esta observación (que ocurre no 
sólo para este animal sino para la totalidad de los ratones estudiados), 
será comentada a continuación. 

 
La cuantificación de los datos obtenidos para todos los ratones 

analizados (incluidos los tres genotipos y los tres regímenes dietarios), se 
muestra en la Fig. IV.7. 
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Fig. IV.6: Ejemplo representativo de las poblaciones leucocitarias 
circulantes analizadas con citometría de flujo de un ratón apoE-KO 
alimentado con dieta control (A) o 2 meses dieta ATG (B). Los marcadores 
utilizados fueron cd11b para monocitos/macrófagos y granulocitos, CD3 
para linfocitos T y CD19 para linfocitos B. Se muestran los gráficos SSC/FSC 
donde se distinguen las diferentes poblaciones seleccionadas, así como 
los gráficos de fluorescencia FITC y PE-Cy7 de la totalidad de los eventos 
para cada tubo y genotipo. Nota: 1=Linfocitos, 2=Monocitos, 
3=Granulocitos. 
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Respecto a los ratones alimentados con una dieta control (Fig. 
IV.7 A), el análisis estadístico no mostró diferencias en ninguna de las 
poblaciones leucocitarias entre los ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO. 
Sin embargo sí existen diferencias estadísticamente significativas entre 
los ratones WT respecto a los otros dos grupos. Así pues, los ratones 
deficientes en apoE (con o sin CCL1 deplecionado) presentaron mayores 
niveles de células mieloides (granulocitos y monocitos) y menores 
niveles de linfocitos B.  

 
En los ratones alimentados con dieta aterogénica durante una 

semana se observa la misma tendencia que en los ratones alimentados 
con dieta control: aumento de células mieloides y disminución de células 
linfoides en ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO respecto a los WT. Sin 
embargo esta tendencia sólo resultó estadísticamente significativa para 
los apoE-CCL1-DKO respecto a los WT, no para los apoE-KO. Este hecho 
podría deberse a que la inflamación subsidiaria a la ingesta de la dieta 
rica en grasa pudo afectar de manera algo más acusada a los ratones 
deficientes en CCL1 (Fig. IV.7 B). Al igual que para la dieta control, 
tampoco se detectaron diferencias en ningunas de las poblaciones entre 
los ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO en estas condiciones. 

 
Respecto a los ratones alimentados durante 2 meses con dieta 

aterogénica, tampoco se observaron diferencias debidas a la ausencia de 
CCL1 (ratón apoE-KO vs. apoE-CCL1-DKO) en ninguna de las 
poblaciones estudiadas. Sin embargo y como era de esperar, la ingesta de 
una dieta hipercolesterolémica produce una inflamación sistémica en los 
ratones provocando una granulocitosis muy manifiesta en ambos 
genotipos. Los niveles de granulocitos aumentaron desde valores de 
aproximadamente 20% en condiciones de dieta control (en ambos 
genotipos), hasta valores alrededor del 70% (en ambos genotipos) tras la 
ingesta de la dieta grasa.  
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Fig. IV.7: Poblaciones relativas de leucocitos circulantes de ratones 
machos de edades entre 6-9 meses alimentados con diferentes 
regímenes dietarios: dieta control (A), 1 semana dieta ATG (B), 2 
meses dieta ATG (C). n = número de ratones: WT dieta control = 19, 
1 semana dieta ATG = 5; apoE-KO dieta control = 8, 1 semana dieta 
ATG = 4, 2 meses dieta ATG = 4; apoE-CCL1-DKO dieta control = 6, 1 
semana dieta ATG = 5, 2 meses dieta ATG = 5. Se muestran las 
comparaciones entre genotipos dentro de cada población 
leucocitaria y régimen dietario. # p-valor < 0,05 vs. WT. 



Capítulo IV: Resultados 

 123 

2.4 Estudio de poblaciones peritoneales mediante 
microscopía confocal   

 
Para el estudio de las poblaciones peritoneales se utilizaron ratones 

WT, apoE-KO y apoE-CCL1-DKO de 6 meses de edad alimentados con 
dieta aterogénica durante una semana. Las poblaciones leucocitarias 
residentes en el peritoneo se extrajeron y se cultivaron en las condiciones 
anteriormente descritas (apartado 3.4 de Material y Métodos). A 
continuación se marcaron las células mediante doble IF con anti-F4/80 
(directamente conjugado a Alexa647) y anti-CCR8 (revelado con un 
anticuerpo secundario Alexa488), y se analizaron mediante microscopía 
confocal (apartado 6.5 de Material y Métodos). Como se ha comentado, 
el marcador F4/80 identifica a las poblaciones monocito/macrófago con 
cierto grado de diferenciación, mientras que CCR8 es receptor del 
ligando CCL1. Mediante este doble IF se distinguieron 4 poblaciones: 

 
- Macrófagos que expresaban CCR8: población F4/80+ y CCR8+. 

- Macrófagos que no expresaban CCR8: población F4/80+ y CCR8-. 

- Leucocitos no macrófagos que expresaban CCR8: población 
F4/80- y CCR8+. 

- Leucocitos no macrófagos que no expresaban CCR8: población 
F4/80- y CCR8-.  
 

Como se muestra en la Fig. IV.8 A, la población predominante en el 
peritoneo para los tres genotipos fueron células que expresaban F4/80, 
alcanzando niveles de 94,6% para WT, 76,8% apoE-KO y 84,4% apoE-
CCL1-DKO. La gran mayoría de células F4/80+ también expresaba CCR8, 
alcanzando la población F4/80+ y CCR8+ niveles del 88% del total para 
WT y 73% para apoE-KO. No se encontraron células F4/80+ y CCR8- para 
apoE-CCL1-DKO.  

 
Respecto a la población leucocitaria que no expresaba F4/80, los 

porcentajes obtenidos fueron: 5,3% para WT (de las cuales 4% 
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expresaban CCR8 mientras que el 1,3% restante no lo expresaban), 23,2% 
apoE-KO (de las cuales 13,4% expresaban CCR8 mientras que el 9,8% 
restante no lo expresaba) y 15,6% apoE-CCL1-DKO (de las cuales 3,9 
expresaban CCR8 mientras que el 11,7% restante no lo expresaban).  

 
En resumen, en este experimento preliminar la población 

leucocitaria mayoritaria en los tres genotipos fueron 
monocitos/macrófagos que expresaban CCR8 (F4/80+ CCR8+). Por el 
contrario los monocitos/macrófagos que no expresaban CCR8 (F4/80+ 
CCR8-) fueron una población minoritaria en los tres genotipos. La 
población leucocitaria no macrofágica (F4/80-), fue inferior en los WT 
que en los apoE-KO y apoE-CCL1-DKO. De estos leucocitos F4/80-, los 
ratones apoE-KO presentaron un % mayor de células que expresan CCR8 
que los ratones apoE-CCL1-DKO.  

 
Dentro de la población de monocitos/macrófagos que expresaban 

CCR8 se estudiaron, mediante microscopía confocal, los niveles de 
expresión del receptor (Fig. IV.8 B). Aunque esta metodología no sea 
totalmente cuantitativa y teniendo en cuenta esta limitación, los 
resultados mostraron que la intensidad de la señal fluorescente 
correspondiente a CCR8 era superior en los monocitos/macrófagos WT 
respecto a los apoE-KO y apoE-CCL1-DKO. Además, los ratones apoE-
KO presentaron una tendencia a expresar más CCR8 que los apoE-CCL1-
DKO, aunque no se alcanzó significatividad estadística. De confirmarse 
esta tendencia, apoyaría los datos que muestran que en ratones apoE-KO 
la ausencia del ligando CCL1 disminuye la expresión de su receptor.  
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Fig. IV.8: Estudio del exhudado peritoneal de ratones WT, apoE-KO y apoE-
CCL1-DKO mediante doble IF con anti-F4/80-Alexa647 y anti-CCR8+2ario-
Alexa488. (A) Cuantificación de las diferentes poblaciones celulares para 
cada genotipo (n ≈ 100 céls./genotipo). En los paneles inferiores se 
muestran imágenes de microscopía confocal representativas para cada 
población. Para cada célula se muestran las imágenes de contraste de 
fases y los canales para el Alexa647 y Alexa488. (B) Cuantificación de la 
expresión de CCR8 (medida como intensidad de Alexa488) de la 
población F4/80+ y CCR8+ para cada genotipo. En la figura se muestran 
imágenes representativas de microscopía confocal para el canal 
Alexa488. * p-valor < 0,001; ** p-valor < 0,0001; ambos vs. WT.  
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3. Estudio de la aterosclerosis, tanto espontánea como 
inducida por dieta grasa, en ratones apoE-KO y apoE-
CCL1-DKO  

 

3.1 Cuantificación de la aterosclerosis  
 

Para estudiar si la ausencia de CCL1 tenía algún efecto en la 
aterosclerosis, se cuantificaron los ateromas de ratones apoE-KO y apoE-
CCL1-DKO de diferentes edades y regímenes dietarios:  

 

- Aterosclerosis espontánea: ratones de 7 meses de edad alimentados 
con dieta control.  

- Aterosclerosis incipiente inducida por dieta grasa: ratones de 4 
meses de edad alimentados con dieta aterogénica durante 1 semana. 

- Aterosclerosis avanzada inducida por dieta grasa: ratones de 4 meses 
de edad alimentados con dieta aterogénica durante 2 meses. 

 

La cuantificación se realizó tanto en la aorta mediante tinción “en 

face” con Oil-Red-O, como en cortes histológicos transversales del inicio 
de la aorta ascendente (apartados 7.1 y 7.2 de Material y Métodos). En la 
Fig. IV.9 se muestran los resultados obtenidos para la aterosclerosis en 
aorta (Oil-Red-O) cuantificada como área ocupada por el ateroma 
respecto al área total de la aorta. Los resultados se muestran de izquierda 
a derecha en orden creciente de aterosclerosis. También se muestra un 
ejemplo representativo de la aorta teñida con Oil-Red-O de cada genotipo 
y dieta. El análisis estadístico no mostró diferencias significativas entre 
los ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO, ni en el arco aórtico ni en la 
aorta torácica, para ninguno de los regímenes dietarios. Respecto a las 
diferencias en la aterosclerosis por efecto de género, no existieron 
diferencias significativas entre machos y hembras en ninguno de los 
grupos que incluía ambos géneros, aunque las hembras presentaron una 
cierta tendencia a desarrollar más aterosclerosis que los machos. Los 
grupos que no incluían hembras eran: ratones apoE-KO alimentados con 
dieta control, y ambos genotipos alimentados durante una semana con 
dieta ATG). 
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La Fig. IV.10 muestra los resultados de la cuantificación de la 

aterosclerosis de estos mismos ratones en cortes histológicos 
transversales de las válvulas aórticas (medida la aterosclerosis como área 
de lesión en μm2) y del tramo inicial de la aorta ascendente (medida la 
aterosclerosis como la relación I/M). Estos hallazgos (mostrados de 
izquierda a derecha en orden creciente de aterosclerosis), evidencian que 
en general existe una tendencia de los ratones deficientes en CCL1 a 
desarrollar más aterosclerosis. Esta tendencia (mayores ateromas en los 
ratones apoE-CCL1-DKO vs. apoE-KO) resultó estadísticamente 

Fig. IV.9: Cuantificación de la aterosclerosis mediante preparación “en 

face” y tinción de Oil Red O, de aortas de ratones apoE-KO y apoE-CCL1-
DKO alimentados con dieta control, 1 semana dieta ATG o 2 meses dieta 
ATG. n = número de ratones. 
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significativa en lesiones más avanzadas, siendo los p-valores de 0,01 en 
el inicio de la aorta ascendente de los ratones alimentados con dieta 
control, 0,02 en las válvulas aórticas de los ratones alimentados durante 2 
meses con dieta ATG y 0,04 en el inicio de la aorta ascendente de los 
ratones alimentados durante 2 meses con dieta ATG. Estos resultados 
sugieren que, al menos en las válvulas aórticas y en el inicio de la aorta 
ascendente, la quimioquina CCL1 podría tener un papel protector frente 
al desarrollo de la aterosclerosis, especialmente en lesiones más 
avanzadas (sean o no inducidas por dieta ATG). 

 
Respecto a la diferencias entre géneros (en los grupos que 

incluían ambos géneros), también existe en estas regiones una tendencia 
de las hembras a desarrollar más aterosclerosis que los machos. Sin 
embargo estas diferencias no resultaron estadísticamente significativas 
en ningún caso. 

 
Dada la discrepancia en los resultados de la cuantificación de la 

aterosclerosis según la región estudiada (no existiendo diferencias entre 
genotipos en las regiones cuantificadas mediante preparación en face, 
pero sí en las regiones cuantificadas mediante cortes histológicos), se 
realizó un estudio de la aterosclerosis en la región del arco aórtico 
mediante cortes histológicos. En esta región se estudiaron tanto el 
ateroma del arco aórtico al completo, como de la carótida izquierda y de 
las tres bifurcaciones (arteria subclavia derecha e izquierda, y arteria 
carótida izquierda). De esta manera podemos resolver si las diferencias 
existentes entre ambas técnicas se deben a un problema metodológico, o 
a una diferencia real consecuencia de las diferencias de flujo etc. que 
puedan existir entre las diferentes regiones analizadas. Los resultados 
muestran que, pese a existir una tendencia de los ratones apoE-CCL1-
DKO a desarrollar más aterosclerosis (especialmente en el arco aórtico), 
estas diferencias no fueron estadísticamente significativas (Fig. IV.11). 
Así pues parece que las diferencias en la aterosclerosis por efecto de la 
ausencia de CCL1 son realmente específicas de la región de las válvulas 
aórticas e inicio de la aorta ascendente.  
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Fig. IV.10: Cuantificación de la aterosclerosis en cortes transversales de las 
válvulas aórticas (A) y del inicio de la aorta ascendente (B), de ratones apoE-
KO y apoE-CCL1-DKO alimentados con dieta control, 1 semana dieta ATG o 2 
meses dieta ATG. Las imágenes bajo las gráficas muestran cortes histológicos 
representativos (para cada región y dieta) de ratones apoE-KO en los que se ha 
realizado IHQ con anti-Mac3. Se muestran los ateromas delimitados con una 
línea roja para ilustrar el aumento de aterosclerosis de izquierda (menor) a 
derecha (mayor). n = número de ratones. * p-valor < 0,05. 
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Fig. IV.11: Cuantificación de la aterosclerosis en cortes transversales del 
arco aórtico y de sus bifurcaciones. (A) Cuantificación de la aterosclerosis 
(medida como I/M) en el arco aórtico, en la arteria carótida izquierda, y 
en el promedio de las tres bifurcaciones (arteria subclavia derecha, arteria 
carótida izquierda y arteria subclavia izquierda). (B) Imagen ilustrativa 
donde se muestra la orientación de los cortes histológicos utilizados para la 
cuantificación de la aterosclerosis de los arcos aórticos, así como imagen 
representativa de esta región de un ratón apoE-KO. (C) Imagen ilustrativa 
donde se muestra la orientación de los cortes histológicos utilizados para la 
cuantificación de la aterosclerosis en la carótida izquierda y en el 
promedio de las 3 bifurcaciones, así como imagen representativa de esta 
región de un ratón apoE-KO. En ambas imágenes, se evidencian los 
ateromas delimitados con una línea roja.  n = número de ratones.  

Arco 
aórtico

Carótida 
izquierda

Promedio 3 
bifurcaciones

0,2

0,4

0,6

n

Ín
tim

a
 /

 M
e

d
ia

apoE-KO

apoE-CCL1-DKO

Arco 
aórtico

Arteria 
subclavia 
derecha

Arteria 
carótida 
izquierda

Arteria 
subclavia 
izquierda

B)

A)

C)

Bifurcaciones

8                      
(3♂,5 ♀)

10                      
(4♂,6 ♀)

6                      
(2♂,4 ♀)

8                      
(3♂,5 ♀)

7                      
(2♂,5 ♀)

9                      
(3♂,6 ♀)

Arco 
aórtico

Carótida 
izquierda

Promedio 3 
bifurcaciones

0,2

0,4

0,6

n

Ín
tim

a
 /

 M
e

d
ia

apoE-KO

apoE-CCL1-DKO

apoE-KO

apoE-CCL1-DKO

Arco 
aórtico

Arteria 
subclavia 
derecha

Arteria 
carótida 
izquierda

Arteria 
subclavia 
izquierda

B)

A)

C)

Bifurcaciones

8                      
(3♂,5 ♀)

10                      
(4♂,6 ♀)

6                      
(2♂,4 ♀)

8                      
(3♂,5 ♀)

7                      
(2♂,5 ♀)

9                      
(3♂,6 ♀)



Capítulo IV: Resultados 

 131 

3.2 Composición de las lesiones ateromatosas: contenido 
en macrófagos, células de músculo liso vascular, 
colágeno y núcleo necrótico  

 
Respecto a la composición de los ateromas, en primera instancia 

se estudiaron los principales componentes celulares (CMLVs y 
macrófagos) y acelulares (núcleo necrótico y colágeno) implicados en el 
desarrollo y progresión de la aterosclerosis. Con esta aproximación 
inicial se caracterizaron lesiones ateromatosas de ratones apoE-KO y 
apoE-CCL1-DKO alimentados con diferentes regímenes dietarios. Para 
ello se utilizaron, de cada ratón, cortes histológicos consecutivos de 
válvulas aórticas y del inicio de la aorta ascendente. Los procedimientos 
y la cuantificación se detallan en los apartados 6.2, 6.7 y 7.3 de Material y 

Métodos. En las Fig. IV.12 y IV.13 se muestran ejemplos representativos 
de cortes histológicos de dos ratones apoE-KO: 7 meses de edad 
alimentado con dieta control (aterosclerosis espontánea) y 4 meses de 
edad alimentado 2 meses con dieta ATG (aterosclerosis inducida por 
dieta grasa), respectivamente. En estas imágenes se muestran IHQ con 
anti-α-actina de músculo liso (en la que se han señalado las CMLVs) (A), 
IHQ con anti-Mac3 (en la que se han señalado los macrófagos) (B) y 
tinción Tri-crómica de Masson (en la que se han señalado las fibras de 
colágeno y los núcleos necróticos) (C).  

Imágenes representativas de cortes consecutivos de válvulas aórticas de 
ratones apoE-KO con aterosclerosis espontánea (Fig. IV.12: ratones de 7 meses 
de edad alimentados con dieta control) y aterosclerosis inducida por dieta 
grasa (Fig. IV.13: ratones de 4 meses de edad alimentados 2 meses con dieta 
ATG). Para ambas figuras, en el panel de la izquierda se muestra la región de 
las válvulas aórticas (5x) donde la línea discontinua roja delimita la superficie 
ocupada por el ateroma, y el cuadro negro representa la región que aparece 
ampliada en el panel de la derecha. En el panel de la derecha se señala con 
una línea discontinua roja la zona ocupada por la capa media, quedando 
hacia la luz del vaso la zona de la íntima o ateroma. (A) IHQ con anti-músculo 
liso α-actina. Se observan las CMLV con una coloración rosada (ver flechas). 
(B) IHQ con anti-Mac3 contrastado con hematoxilina. Se observan los 
macrófagos con una coloración amarronada (ver flechas). (C) Tinción 
tricrómica de Masson. Se observan las fibras de colágeno teñidas de turquesa 
(ver flechas negras). También se reseñan las zonas ocupadas por el núcleo 
necrótico y que aparecen como huecos en el ateroma (ver flechas rojas). 
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Fig. IV.12: Imágenes representativas de cortes consecutivos de 
válvulas aórticas de ratones apoE-KO con aterosclerosis espontánea 
(ratones de 7 meses de edad alimentados con dieta control).  
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Fig. IV.13: Imágenes representativas de cortes consecutivos de 
válvulas aórticas de ratones apoE-KO con aterosclerosis inducida 
por dieta (ratones de 4 meses de edad alimentados 2 meses con 
dieta ATG).  
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             En cuanto a la cuantificación del contenido celular y acelular de 
las lesiones ateromatosas entre los ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO 
alimentados con diferentes regímenes dietarios, los resultados se 
muestran en las Fig.: IV.14 (macrófagos), IV.15 (núcleo necrótico), IV.16 
(CMLV) y IV.17 (colágeno).  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los resultados de la cuantificación del área positiva para Mac3 

muestran que los macrófagos fueron, de entre los componentes 
estudiados, el mayoritario en los ratones alimentados con dieta ATG 
durante 2 meses (Fig. IV.14). En estos ratones el contenido en 
macrófagos alcanzó valores de entre el 60 y el 80%, siendo inferior (entre 
el 20 y el 40%) en los ratones alimentados con dieta ATG durante un 
periodo corto (una semana), o alimentados con dieta control. Respecto a 
las diferencias entre genotipos, los resultados muestran que la ausencia 
de CCL1 disminuye el contenido en macrófagos de manera 

Fig. IV.14: Cuantificación del contenido en macrófagos de ateromas de 
ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO alimentados con diferentes regímenes 
dietarios. La cuantificación se realizó en cortes transversales de las válvulas 
aórticas (panel superior) y del inicio de la aorta (panel inferior). n = número 
de ratones. * p-valor < 0,05; ** p-valor < 0,001. 
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estadísticamente significativa en las válvulas aórticas para los ratones 
alimentados con dieta aterogénica, tanto una semana como dos meses. 
Esta tendencia se observó también en los ratones alimentados con dieta 
control (especialmente en el inicio de la aorta), si bien esta diferencia no 
resultó estadísticamente significativa. 

 
Respecto a la cuantificación del área ocupada por el núcleo 

necrótico, al tratarse de macrófagos (convertidos en células espumosas 
por captación de lípidos) que posteriormente sufren un proceso de 
necrosis, aparecen en los ateromas como huecos o agujeros dado que los 
depósitos de lípidos desaparecen por efecto del tratamiento al que se 
someten los tejidos durante la desparafinización. Para ambos genotipos, 
la cantidad de núcleo necrótico de las lesiones ateromatosas no fue muy 
elevado, alcanzando valores entre el 4 y 9% en las válvulas, y algo 
inferior en el inicio de la aorta (Fig. IV.15). Además, los resultados 
muestran que no existen diferencias estadísticamente significativas en el 
área ocupada por el núcleo necrótico dentro del ateroma (ni en las 
válvulas aórticas ni en el inicio de la aorta ascendente), entre los ratones 
apoE-KO y apoE-CCL1-DKO, ya sea alimentados con dieta control o tras 
dos meses con dieta ATG. 

 
En lo que a contenido en CMLV de los ateromas se refiere (Fig. 

IV.16) este tipo celular fue poco abundante en los ateromas, no 
ocupando más del 15% del área del ateroma en condiciones de dieta 
control y siendo inferior del 5% en los ratones alimentados con dieta 
ATG. Respecto a la comparación entre genotipos, no se observan 
diferencias significativas entre los ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO, 
ni alimentados con dieta control ni con dieta ATG, en ninguna de las 
zonas estudiadas. 
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Fig. IV.15: Cuantificación del núcleo necrótico de ateromas 
de ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO alimentados con 
diferentes regímenes dietarios. La cuantificación se realizó en 
cortes transversales de las válvulas aórticas (panel superior) y 
del inicio de la aorta (panel inferior). n = número de ratones. 

Fig. IV.16: Cuantificación del contenido en CMLV de ateromas 
de ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO alimentados con 
diferentes regímenes dietarios. La cuantificación se realizó en 
cortes transversales de las válvulas aórticas (panel superior) y del 
inicio de la aorta (panel inferior). n = número de ratones. 
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Respecto al contenido en colágeno la cuantificación muestra que 
fue un componente importante en las lesiones para ambos genotipos, 
alcanzando entre un 40 y 60% del área total del ateroma en las válvulas 
aórticas, y siendo algo inferior (entre un 20 y un 40%) en el inicio de la 
aorta (Fig. IV.17). Sin embargo, el análisis estadístico no mostró 
diferencias significativas entre los ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO 
para ninguno de los regímenes dietarios, en ninguna de las zonas 
estudiadas. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
Respecto a las diferencias entre géneros, en general no se 

encontraron diferencias significativas para ninguno de los componentes 
del ateroma estudiados (macrófagos, núcleo necrótico, CMLVs, 
colágeno), en ninguno de los dos genotipos. Únicamente se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas para el contenido en 
macrófagos en el grupo de 4 meses de edad alimentado durante dos 

Fig. IV.17: Cuantificación del contenido en colágeno de 
ateromas de ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO alimentados 
con diferentes regímenes dietarios. La cuantificación se realizó 
en cortes transversales de las válvulas aórticas (panel superior) y 
del inicio de la aorta (panel inferior). n = número de ratones. 
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meses con dieta ATG en las válvulas aórticas. En este caso, la diferencia 
en el contenido en macrófagos se dió en machos pero no en hembras. 

 
Respecto a las diferencias debidas al régimen dietario (ratones de 

7 meses de edad alimentados con dieta control vs. ratones de 4 meses de 
edad alimentados con dieta ATG), la comparación en los porcentajes de 
cada componente y genotipo se detalla en la Tabla IV.1. Se observa que 
las lesiones ateromatosas de los ratones tras la ingesta de una dieta rica 
en grasa tienen más área ocupada por macrófagos y núcleo necrótico 
(celdas azules de la tabla), y menos área ocupada por colágeno y CMLVs 
(celdas lilas de la tabla). Este hecho ocurre para ambos genotipos, y tanto 
en las válvulas aórticas como en el inicio de la aorta.  

 
   apoE-KO  apoE-CCL1-DKO 
 

  
Dieta  

Control 
Dieta  
ATG 

 Dieta  
Control 

Dieta  
ATG 

Válvulas: Macrófagos:  18,7% 55,8%  15,2% 43,8% 
 Núcleo necrótico:  4,3% 6,3%  4,3% 8,6% 
 CMLVs:  8,3% 2,3%  10,2% 1,4% 
 Colágeno:  58,4% 41,8%  66,2% 43,9% 
        
Inicio aorta: Macrófagos:  49,8% 75,8%  26,4% 64,9% 
 Núcleo necrótico:  1,2% 1,6%  3,1% 5,7% 
 CMLVs:  15,4% 4,1%  15,7% 3,7% 
 Colágeno:  15,4% 24,1%  38,7% 23,6% 

 
 
 
  
 
Estos resultados evidencian que la ingesta de grasa produce 

lesiones ateroscleróticas denominadas “blandas” con un componente 
mayoritario lipídico y grandes zonas ocupadas por macrófagos/células 
espumosas; mientras que en las lesiones producidas en animales de edad 
más avanzada y alimentados con una dieta control, las lesiones 
presentan un perfil “fibroso” con un componente más enriquecido en 
CMLV y fibras de colágeno. 

Tabla IV.1: Contenido celular y acelular (en %) de ateromas de 
ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO alimentados con dieta control o 2 
meses dieta ATG. 



Capítulo IV: Resultados 

 139 

3.3 Estudio de proliferación y apoptosis de las células 
del ateroma 

 
Como se ha explicado en la introducción, tanto la proliferación 

celular como la apoptosis son procesos implicados en el desarrollo de la 
aterosclerosis. Por lo tanto, además de estudiar la composición de los 
ateromas, también se caracterizó la cantidad de células proliferantes y 
apoptóticas presentes en las lesiones de ratones apoE-KO y apoE-CCL1-
DKO de 4 meses de edad alimentados 2 meses con dieta ATG. La 
proliferación y la apoptosis se estudiaron mediante IHQ con anti-Ki67 y 
anti-Caspasa-3, respectivamente. Las IHQ se realizaron y cuantificaron 
tal y como se detalla en los apartados 6.2 y 7.3 de Material y Métodos.  

 
Para la proliferación (IHQ con anti-Ki67, Fig. IV.18) se utilizó 

como control positivo cortes de intestino de ratón (dónde se observan 
abundantes núcleos Ki67+ en las células del epitelio columnar de la 
vellosidades, las cuales poseen una elevada tasa de reemplazo). Como 
control negativo se utilizaron cortes, tanto de intestino como de 
ateromas, sin incubar con anticuerpo primario. Una vez determinada la 
especificidad de la señal obtenida, se cuantificaron las células Ki67+ por 
mm2 de ateroma, tanto en las válvulas aórticas como en el inicio de la 
aorta ascendente. Los resultados muestran que la ausencia de CCL1 no 
parece afectar a la cantidad de células proliferantes en las condiciones 
estudiadas.  

 
Para la apoptosis (IHQ con anti-Caspasa-3, Fig. IV.19) se utilizó 

como control negativo cortes en los que el anticuerpo había sido pre-
incubado con su péptido bloqueante. Los resultados muestran que las 
zonas Caspasa-3 positivas se localizaban mayoritariamente alrededor de 
los núcleos necróticos. Esta observación concuerda con las imágenes 
mostradas por Han et al., 2006 (en un modelo murino de aterosclerosis) 
así como a la bibliografía al respecto en humanos (Ball et al., 1995; Burke 
et al., 2004-A). Los resultados no mostraron diferencias estadísticamente 
significativas en la apoptosis de los ateromas entre ambos genotipos.  
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Fig. IV.18: Cuantificación del número de células proliferantes (Ki67+) de 
ateromas de ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO mediante IHQ. (A) Imágenes 
representativas de dos cortes consecutivos de intestino de ratón. Izquierda 
(Control positivo): se observan en marrón las céls. Ki67+. Derecha (Control 
negativo): se muestra la misma IHQ sin incubación con Ac. Anti-Ki67. (B) Imagen 
representativa de IHQ con anti-Ki67 en un corte transversal de válvulas aórticas 
de un ratón apoE-KO. La línea discontinua roja delimita la superficie ocupada 
por el ateroma. En la ampliación de la fotografía, resaltadas por una 
circunferencia roja, se observan células Ki67+ de un ateroma. (C) Cuantificación 
de céls. Ki67+/mm2 de ateroma para ambos genotipos. n = número de ratones. 
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Fig. IV.19: Cuantificación del número de células apoptóticas (Caspasa-3 
+) de ateromas de ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO mediante IHQ. Se 
muestran dos cortes consecutivos (con una región ampliada), de 
válvulas aórticas de un ratón apoE-KO. La línea discontinua roja delimita 
la superficie ocupada por el ateroma. (A) IHQ con anti-Caspasa-3. En la 
ampliación  se observa con coloración marrón la zona Caspasa-3+ de un 
ateroma. (B) Control negativo: sección pre-incubada con péptido 
bloqueante Caspasa-3 previo a la incubación con el Ac. anti-Caspasa-3. 
(C) Cuantificación de las zonas Caspasa-3+ relativas en el ateroma para 
ambos genotipos. n = número de ratones. 
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4. Estudios sobre la función de CCL1 

 

4.1 Estudio de expresión de citoquinas en aorta de 
ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO   

 
A partir de aortas de ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO de 4 

meses de edad alimentados durante 2 meses con dieta aterogénica, se 
obtuvieron extractos de ARN (ver apartado 8 de Material y Métodos). 
Cada muestra de ARN se obtuvo a partir de 2 aortas de ratones del 
mismo genotipo. Utilizando estos extractos se estudió la expresión 
(mediante qRT-PCR) de diferentes citoquinas ampliamente descritas en 
aterosclerosis, incluyendo tanto citoquinas pro- como anti-inflamatorias: 
IL10, IL6, IL4, MCP1, TNFα e IFNγ (Fig. IV.20).  

 
Excepto para la citoquina Il4, que mostró niveles de expresión no 

detectables en las condiciones experimentales testadas, sí se detectó 
expresión para el resto de citoquinas en los extractos de aorta. Cabe 
destacar sin embargo que los ciclos a los que estos genes amplificaban 
eran bastante tardíos, apuntando pues a una baja expresión de las 
citoquinas en nuestros extractos.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fig. IV.20: Estudio de expresión de diferentes citoquinas en aorta 
de ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO alimentados 2 meses 
con dieta ATG. n = número de muestras (cada muestra 
contiene dos aortas): apoE-KO = 4, apoE-CCL1-DKO = 4. Para 
cada gen, los resultados del genotipo apoE-CCL1-DKO se 
normalizaron respecto al apoE-KO (=1). 
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El resultado obtenido no mostró diferencias de expresión 
estadísticamente significativas para ninguna de las citoquinas al 
comparar los extractos de aortas de ratones apoE-KO respecto a ratones 
apoE-CCL1-DKO. Cabe apuntar que los extractos se realizaban a partir 
de la aorta entera, de modo que se incluye (además de las lesiones 
ateroscleróticas) la capa endotelial, muscular y adventicia. Por tanto una 
expresión diferencial de citoquinas que podría darse específicamente en 
el ateroma debido a la presencia/ausencia de CCL1, habría podido 
quedar enmascarada al tratarse de un extracto pluricelular.    

 

4.2 Efecto de CCL1 sobre la activación macrofágica en 
ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO  

 
 Como se ha comentado anteriormente, el macrófago es uno de 
los componentes celulares clave en el desarrollo del ateroma. Además 
resultó ser el componente mayoritario en las lesiones ateroscleróticas 
avanzadas (ratones alimentados durante 2 meses con dieta ATG). 
Recordemos que en ratones apoE-KO bajo este régimen dietario, la 
ausencia de CCL1 agravó la aterosclerosis, pero disminuyó el contenido 
en macrófagos de los ateromas de las válvulas aórticas. Para investigar 
más a fondo la posible implicación de CCL1 en la activación macrofágica 
se realizaron los experimentos que se describen a continuación:    
 

4.2.1 Expresión de citoquinas ex vivo en macrófagos 
derivados de médula ósea  

 
Para estudiar si la ausencia de CCL1 podía afectar a la 

producción de citoquinas de los macrófagos (contribuyendo a crear un 
microambiente inflamatorio diferente en los ateromas de ratones apoE-
KO y apoE-CCL1-DKO), se obtuvieron cultivos de MdMO de ambos 
genotipos que se incubaron en condiciones basales (DMEM 10% FBS), o 
con LPS (DMEM 10% FBS + 1μg/ml LPS). Transcurrido el tiempo de 
incubación de 24 horas, se obtuvo el ARN de estas células para estudiar 
(mediante qRT-PCR) la expresión de diferentes citoquinas: IL10, IL6, IL4, 
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MCP1, TNFα e IFNγ (ver apartado 3.7 y 8 de Material y Métodos). 
Además de las células se recogió el medio de cultivo para, una vez 
concentrado, determinar mediante ELISA la cantidad de IL10 presente 
(ver apartado 4 de Material y métodos). 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. IV.21: Estudio de expresión de diferentes citoquinas en cultivos de 
MdMO de ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO, en condiciones basales o 
tras estimulación con 1 µg LPS/mL durante 24 horas. Las muestras de ARN 
se analizaron mediante qRT-PCR: A) Il6, B) Ifnγ, C) Tnfα, D) Mcp1, E) Il10. 
Para cada gen y condición, los resultados se normalizaron respecto a los 
cultivos apoE-KO en condiciones basales (=1). F) Concentración de IL10 
en el sobrenadante determinado mediante ELISA. n = número de placas 
de cultivo. * p-valor = 0,01; **p-valor ≤ 0,001 (vs. FBS, mismo genotipo); # p-
valor < 0,05 (vs. apoE-KO, mismo tratamiento). 
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Según puede observarse en las Fig. IV.21 A, B, C, D y E, no 
existen diferencias significativas en la cantidad de transcrito para 
ninguna de las citoquinas estudiadas debido a la ausencia o presencia de 
CCL1 en los ratones, al menos en las condiciones estudiadas tras 24 
horas de incubación. Sin embargo, la adición de LPS sí produjo en ambos 
genotipos un aumento en la expresión tanto de Il6 (Fig. IV.21 A) como de 
Tnfα (Fig. IV.21 C) respecto a la condición basal (DMEM-10%FBS). Para 
Il6, el incremento fue de 42 veces en apoE-KO y 125 en apoE-CCL1-
DKO; pero a pesar de esta aparente diferencia, el error experimental no 
permitió que el análisis estadístico mostrara diferencias entre ambos 
genotipos. Para Tnfα el incremento fue de aproximadamente 3,9 veces en 
el ratón apoE-KO y 4,9 en el apoE-CCL1-DKO. El resto de citoquinas 
estudiadas (Il10, Mcp1 e Ifnγ) no mostraron cambio de expresión debido 
a la adición de LPS en ninguno de los dos genotipos. 

 
Respecto a la cantidad de proteína, aunque no se vieron 

diferencias en la cantidad de transcrito para Il10 (Fig. IV.21 E), los 
cultivos de MdMO de ratones apoE-KO en condiciones basales 
presentaron mayores niveles de esta citoquina que los cultivos de 
ratones apoE-CCL1-DKO en las mismas condiciones (Fig. IV.21 F). Los 
cultivos que habían sido incubados con LPS no presentaban esta 
diferencia, obteniéndose valores similares de Il10 en los medios de 
cultivo de ambos genotipos.  

 
4.2.2 Captación de LDL acetiladas en macrófagos 

peritoneales mediante citometría de flujo  
 

Para estudiar si la ausencia de CCL1 afectaba a la captación de 
LDL por los macrófagos (proceso fundamental en la formación de células 
espumosas en el ateroma), se realizó un experimento utilizando un 
sistema que emula este proceso en condiciones in vitro. Para ello, se 
obtuvieron macrófagos peritoneales residentes (apartado 3.4 de Material 

y Métodos) de ratones tanto apoE-KO como apoE-CCL1-DKO, ambos 
alimentados durante dos meses con dieta ATG. Tras su cultivo y 



Capítulo IV: Resultados 

 146 

estimulación con LDL acetiladas marcadas directamente con el 
fluoróforo Alexa488, se analizó mediante citometría de flujo la captación 
e internalización de estas lipoproteínas en las células (apartado 3.8 de 
Material y Métodos). Transcurrido el tiempo de incubación de los 
macrófagos con acLDL-Alexa488 (3 horas), se realizó IF con anti-F4/80-
Alexa647 (apartado 6.3 y 6.4 de Material y Métodos), y se tomaron 
imágenes de microscopía confocal. Las imágenes mostraron, como era de 
esperar, que el fluoróforo Alexa647 (correspondiente al marcador 
macrofágico F4/80) presentaba una localización en la membrana celular, 
mientras que el marcador Alexa488 (correspondiente a las acLDL) se 
localizó en el citoplasma de la célula presentando una distribución 
punteada. (Fig. IV.22 B). La cuantificación de la captación de las acLDL 
(Fig. IV.22 A) reveló una cierta tendencia hacia una mayor captación de 
los macrófagos de los ratones apoE-CCL1-DKO, si bien no se alcanzaron 
diferencias estadísticamente significativas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. IV.22: Análisis de captación de acLDL en macrófagos 
peritoneales residentes de ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO 
alimentados 2 meses con dieta ATG. (A) Imágenes de microcopía 
confocal representativas de MdMO de un ratón apoE-KO 
incubadas con acLDL-Alexa488 e IF con anti-F4/80-Alexa647. (B) 
Cuantificación de las acLDL-Alexa488 internalizadas por los 
macrófagos (medida como Intensidad de fluorescencia), para 
cada genotipo, mediante citometría de flujo. n = número de 
placas de cultivo en un total de 4 experimentos independientes.  
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4.2.3 Contenido en Arginasa 1 y 2 en las lesiones 
ateromatosas  

 
 Dado que el macrófago es una célula heterogénea, cambiante, 
plástica, según el microambiente que lo rodea (Gordon et al., 2005 y 2007, 
Martínez-Oneissi et al., 2008), decidimos profundizar en el estudio de las 
características fenotípicas que presentaban los macrófagos de los 
ateromas de los ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO. Como se ha 
comentado en la Introducción, se conoce la existencia de diferentes 
poblaciones macrofágicas que presentan características más o menos 
inflamatorias. Uno de los rasgos para diferenciar entre subpoblaciones 
de macrófagos es el metabolismo de la L-Arginina. Para hidrolizar este 
sustrato, unas subpoblaciones macrofágicas utilizan el enzima Arginasa 
(isoforma 1 y 2), mientras que otras utilizan el enzima NOS2 (Gordon, 
2003; Mantovani et al, 2004; Bronte, et al. 2005).  
 
 Para estudiar si la ausencia de CCL1 podría afectar al contenido 
de diferentes poblaciones macrofágicas en las lesiones ateromatosas, se 
cuantificó mediante IHQ el contenido en Arginasa 1 y 2 de ateromas 
(tanto de las válvulas aórticas como del inicio de la aorta), de ratones 
apoE-KO y apoE-CCL1- DKO alimentados con dieta ATG durante 2 
meses (Fig. IV.23). 
 
 Para ambos genotipos y regiones, la cuantificación reveló que la 
Arginasa 1 ocupó entre el 26,6 y 33,8% del área total del ateroma, 
mientras que el área ocupada por la Arginasa 2 fue menor, alcanzando 
valores entre un 11,6 y 20,8% del área total de ateroma. Además, dentro 
del área que resultó positiva para la Arginasa 1 podían distinguirse dos 
zonas: una zona cuya tinción al revelar resultó muy intensa, y otra zona 
más extensa cuya tinción resultó moderada. Así pues, el área ocupada 
por Arginasa 1 teñida de manera intensa fue entre el 2,7-7,2% del total de 
la lesión, mientras que para la tinción moderada fue entre el 23,4-28,8%. 
Sin embargo la cuantificación no reveló diferencias estadísticamente 
significativas entre los ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO, ni en el 
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contenido en Arginasa 1 (ni para las zonas con tinción intensa, ni con 
tinción moderada, ni en total). Tampoco se revelaron diferencias 
estadísticamente significativas en el contenido en Arginasa 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Efecto de CCL1 sobre la regulación de linfocitos en 
ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO  

 
Para estudiar la implicación que CCL1 podría tener sobre la 

activación/regulación de linfocitos que podrían resultar ateroprotectores, 
centramos la atención en los linfocitos T reg (Ait-Oufella et al., 2006; 
Gotsman et al., 2006 y 2007; Taleb et al., 2008). Como se ha comentado en 
la Introducción, estos linfocitos se caracterizan por la expresión de 
citoquinas anti-inflamatorias (como la IL-10 o TGF-β), que además 

Fig. IV.23: Cuantificación del contenido en Arginasa 1 y 2 en 
ateromas de ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO alimentados 
2 meses con dieta ATG. La cuantificación se realizó en cortes 
transversales de las válvulas aórticas (panel superior) y del 
inicio de la aorta (panel inferior). n = número de ratones. 
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regulan la diferenciación de los linfocitos Th hacia un perfil Th2 en 
detrimento de Th1, siendo los Th2 característicos por presentar un perfil 
de citoquinas también anti-inflamatorio en comparación con los Th1 que 
presentan un perfil claramente pro-inflamatorio. Los linfocitos Th2 son 
además una población leucocitaria que, junto a los T reg, presentan 
mayores niveles de CCR8 que los Th1, tanto en ratones (Zingoni et al. 
1998) como en humanos (D´Ambrosio et al, 1998, Soler et al. 2006). Este 
hecho hace pensar que tanto los linfocitos T reguladores como los Th2 
juegan un papel importante como diana de CCL1, y en la implicación de 
ésta durante el proceso aterosclerótico.   
 

4.3.1 Estudio de expresión de Foxp3 mediante RT-
qPCR en aorta y en leucocitos circulantes  

 
 Los linfocitos T reg se caracterizan por la expresión de los 
siguientes marcadores: CD3, CD4, CD25 y Foxp3, factor transcripcional 
que controla el origen, crecimiento, desarrollo y función de estas células, 
y que sólo se expresa cuando éstas se encuentran en un estado activo. 
Así pues, se estudiaron los niveles de Foxp3 (como marcador de 
linfocitos T reg) mediante RT-qPCR en extractos de leucocitos circulantes 
de ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO alimentados con dieta control 
(Fig. IV.24 A), y en extractos de aorta de ratones apoE-KO y apoE-CCL1-
DKO alimentados tanto con dieta control, como tras dos meses con dieta 
aterogénica (Fig. IV.24 A). 
 

Los resultados obtenidos no revelan cambios en la expresión de 
Foxp3 debido a la ausencia de CCL1 en ninguno de los casos estudiados, 
ni en leucocitos circulantes ni en el tejido aórtico. Como se ha apuntado 
anteriormente, los extractos de aorta al incluir diferentes tipos celulares 
podrían enmascarar diferencias debidas a CCL1 en el caso que ésta 
actuara específicamente sobre un tipo celular (como sería los T reg en 
este caso). Lo mismo ocurriría en el caso de los extractos de leucocitos 
circulantes dónde se recogen las diferentes poblaciones de leucocitarias. 
Asimismo cabe la posibilidad de que los linfocitos T reg actúen de 
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manera localizada en la lesión ateromatosa, y por tantos cambios de 
expresión en Foxp3 serían indetectables a nivel sistémico. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. IV.24: Expresión relativa de Foxp3 en leucocitos 
circulantes (A) y aorta (B) de ratones apoE-KO y apoE-CCL1-
DKO alimentados con diferentes regímenes dietarios. (A) 
Ratones alimentados con dieta control. n = número de 
ratones. Valores de expresión referidos al genotipo apoE-KO 
(=1). (B) Ratones alimentados con dieta control o dieta ATG 
durante 2 meses. n = número de muestras (cada muestra 
contiene 2 aortas). Valores de expresión referidos al genotipo 
apoE-KO alimentado con dieta control (=1).  
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4.3.2 Estudio del contenido de Foxp3 en los ateromas 
mediante inmunohistoquímica  

 
 Para determinar si la ausencia de CCL1 podría afectar al 

reclutamiento de linfocitos T reg en los ateromas, se estudió mediante IF 
el contenido en núcleos que expresaron Foxp3 en ateromas de las 
válvulas aórticas y del tramo inicial de la aorta ascendente, de ratones 
apoE-KO y apoE-CCL1-DKO alimentados con diferentes regímenes 
dietarios (apartado 6.4 y 6.6 de Material y Métodos).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados (Fig. IV.25) muestran que no existen cambios en el 

contenido en linfocitos T reg (calculado como núcleos Foxp3+) en 
ateromas de ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO, ni alimentados con 
dieta ATG durante 1 semana, ni durante 2 meses. Los cortes histológicos 

Fig. IV.25: Cuantificación de Foxp3 en ateromas de ratones apoE-KO y 
apoE-CCL1-DKO alimentados 1 semana o 2 meses con dieta ATG. n = 
número de ratones (macho).   
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de ratones alimentados con dieta ATG durante 1 semana presentaron 
lesiones muy incipientes; de hecho, 3 ratones apoE-KO no presentaron 
ateroma en los cortes del tramo inicial de la aorta ascendente. Además, 
estas pequeñas lesiones presentaron muy pocos o ningún núcleo Foxp3. 
En concreto, los animales alimentados con dieta ATG durante 1 semana 
y que no presentaron ningún núcleo positivo fueron: 

- En cortes de válvulas aórticas: 5 ratones apoE-KO de 7, y 6 
ratones apoE-CCL1-DKO de 7. 

- En cortes de inicio de aorta: 2 ratones apoE-KO de 3, y 6 ratones 
apoE-CCL1-DKO de 7.  

En los ratones alimentados con dieta ATG durante 2 meses, únicamente 
2 ratones apoE-KO de 4 no presentaron núcleos positivos en cortes de 
válvulas aórticas. El resto de grupos experimentales sí presentaron 
alguna célula Foxp3 positiva en el ateroma. Esta cantidad de ratones o 
sin ateroma o sin células positivas en el ateroma, disparan la variabilidad 
dentro de cada grupo experimental y dificultan el análisis estadístico. 
Los resultados no pueden ser pues concluyentes.  
  

4.3.3 Cuantificación de IL10 en plasma y aorta 
mediante ELISA  

 
Como se ha comentado, la IL10 es una citoquina producida por 

los linfocitos T reg (entre otros tipos celulares) y cuya función anti-
inflamatoria es ampliamente conocida en el contexto de la aterosclerosis 
(Mallat et al., 1999; Pinderski et al., 1999; Caligiuri et al.; 2003). Por ello, se 
consideró interesante cuantificar mediante ELISA la cantidad de IL10 
circulante en ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO de 4 meses de edad, 
alimentados con dieta ATG durante 1 semana o 2 meses. Para ello se 
procedió tal y como se detalla en el apartado 2 y 4 de Material y 

Métodos. 
 
Los resultados muestran que, para ambos regímenes dietarios, la 

ausencia de CCL1 provocó una disminución estadísticamente 
significativa de IL10 en el plasma de los ratones (Fig. IV.26 A). De hecho, 
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esta citoquina fue indetectable en el grupo de ratones apoE-CCL1-DKO 
alimentados con la dieta ATG durante 1 semana. Asimismo, y aunque no 
resultó estadísticamente significativo, existe en los ratones apoE-KO una 
tendencia al alza de los niveles de IL10 circulantes debido a la ingesta de 
una dieta ATG durante un periodo de tiempo largo (2 meses) en 
comparación con el corto (1 semana).  

 
Respecto a la cuantificación de IL10 en extractos de aorta de 

ratones, se observó la misma tendencia que en los niveles de IL10 en 
plasma: los ratones apoE-CCL1-DKO presentaron menor cantidad de 
IL10 que los ratones apoE-KO (Fig. IV.26 B). Sin embargo en este caso la 
tendencia no fue estadísticamente significativa. También en este caso la 
ingesta de una dieta hipercolesterolémica aumentó los niveles de IL10, 
especialmente en los ratones apoE-KO. Sin embargo esta tendencia no 
resultó estadísticamente significativa en ninguno de los genotipos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. IV.26: ELISA de IL10 en plasma (A) y en extracto de aorta (B) de ratones 
apoE-KO y apoE-CCL1-DKO alimentados 1 semana o 2 meses con dieta 
ATG. n = número de ratones. * p-valor < 0,02.  
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4.4 Efecto de la adición de CCL1 sobre Il10 e Ifnγ en 
cultivos primarios de macrófagos derivados de 
médula ósea y células de músculo liso vascular apoE-
KO   

 
 Para estudiar si la adición de CCL1 era capaz de producir in vitro 
un efecto sobre IL10 o sobre IFNγ, se incubaron cultivos primarios de 
MdMO y CMLVs de ratones apoE-KO con dos dosis de CCL1 murina 
recombinante (10 y 100 ng/ml) durante 18 horas (apartado 3.7 de 
Material y Métodos). A continuación se estudió la expresión de ambos 
genes en extractos de ARN de ambos cultivos mediante qRT-PCR. 
Además se cuantificó IL10 de los sobrenadantes de ambos cultivos 
incubados con la mayor dosis de CCL1 (100 ng/ml).  
 
 Los resultados muestran que la adición de CCL1 (al menos con el 
tiempo de incubación y dosis estudiadas), no produjo ningún cambio de 
expresión, ni para Ifnγ ni Il10, en ninguno de los tipos celulares (Fig. 
IV.27). Cabe resaltar que los niveles de expresión de Ifnγ fueron 
similares entre ambos cultivos (Fig. IV.27 A). Sin embargo para Il10 la 
expresión en MdMO fue del orden 104 veces superior a la expresión en 
CMLVs (Fig. IV.27 B). 
 
 A pesar de no existir diferencias en la cantidad de ARNm de Il10 
en los extractos celulares de cultivos de MdMO tras su incubación 
durante 18 horas con 100 ng/ml de CCL1, al cuantificar la cantidad de 
proteína IL10 en el medio de cultivo de estas células mediante ELISA 
resultó que la cantidad de IL10 presente en el medio de cultivo era 
mayor en los cultivos incubados con CCL1 respecto a los basales 
(incubados únicamente con medio DMEM-10% FBS) (Fig. IV.27 C). 
Respecto a las CMLV (cuya cantidad de ARNm de IL10 es del orden de 
10-4 veces inferior que los MdMO), los niveles de esta citoquina en el 
medio de cultivo fueron indetectables con la metodología utilizada, tanto 
en condiciones basales como tras su incubación durante 18 horas con 100 
ng/ml de CCL1. 
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Fig. IV.27: Efecto de la adición de CCL1 (10 y 100 ng/ml durante 18 
horas) sobre Ifnγ e Il10, en cultivos primarios de CMLV y MdMO de 
ratones apoE-KO. (A) Estudio de expresión de Ifnγ mediante qRT-PCR. 
(B) Estudio de expresión de Il10 mediante qRT-PCR. (C) Medida de IL10 
en el sobrenadante de los cultivos mediante ELISA.  n = número de 
placas de cultivo (los estímulos se realizaron en 3 experimentos 
independientes). 
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El objetivo principal de esta tesis ha sido estudiar la implicación de la 
quimioquina CCL1 en el desarrollo y progresión de la aterosclerosis. 
Para ello se ha generado y caracterizado el modelo murino ratón doble 
deficiente en apolipoproteína E y CCL1, y se han realizado estudios 
comparativos utilizando como controles ratones deficientes en 
apolipoproteína E con CCL1 intacto. Este modelo murino apoE-CCL1-
DKO no ha sido descrito en la bibliografía con anterioridad y resulta 
fundamental para dilucidar tanto la función de CCL1 en aterosclerosis 
como para profundizar en su posible mecanismo de acción. 

 
Desde que Ross enunciara en 1976 la Hipótesis de respuesta al daño 

y se aceptara la aterosclerosis como enfermedad inflamatoria crónica, se 
evidenció que todos los componentes del sistema inflamatorio e 
inmunitario tendrían una función (de mayor o menor relevancia) en el 
proceso aterosclerótico (Ross et al., 1976; Getz et al., 2007-B). Las 
citoquinas, y en particular las quimioquinas, son moléculas que por su 
función quimioatrayente para diferentes tipos celulares descritos en el 
ateroma, se postulaban como claras candidatas implicadas en el proceso. 
Desde que en 1998 se clarificara la función de la primera quimioquina en 
aterosclerosis (gracias a la generación del modelo murino ratón 
doblemente deficiente en apoE y en el receptor de MCP1; Boring et al., 
1998), y transcurridos más de 10 años desde este descubrimiento, son 
más de 20 las quimioquinas que actualmente se han relacionado con 
aterosclerosis. El conocimiento acumulado durante estos años de 
investigación ha permitido evidenciar que el mecanismo de acción de las 
quimioquinas no se limita únicamente a la atracción, reclutamiento y 
extravasación de diferentes tipos leucocitarios hacia el sitio de 
inflamación (en este caso la lesión aterosclerótica), sino que también son 
moléculas capaces de actuar sobre una gran variedad de tipos celulares 
regulando su diferenciación, estimulando la producción de otras 
citoquinas, etc. (Zernecke et al., 2008-A). En definitiva, colaborando en la 
amplificación de una cascada inflamatoria cuya respuesta final puede ser 
tanto aterogénica como ateroprotectora.  
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En el caso concreto de la quimioquina CCL1 ya era conocida tanto su 
función quimioatrayente para tipos celulares presentes en el ateroma 
(Haque et al., 2000 y 2001; etc.), como otras funciones entre las que 
destaca, por su potencial importancia en la aterosclerosis, su capacidad 
reguladora de linfocitos T (Chensue et al., 2001), macrófagos (Matsukawa 
et al., 2006) y monocitos (Sironi et al., 2006). Sin embargo desde que 
Harpel postulara en 2002 una posible implicación de CCL1 en esta 
enfermedad (Harpel et al., 2002), no han aparecido hasta el momento 
estudios en la bibliografía que verifiquen o desmientan este postulado, 
aunque sí se ha reportado la presencia de CCL1 en placas 
ateroscleróticas humanas (Haque et al., 2000; Figura 9). 

 
Por tanto y según estas consideraciones preliminares cabe 

preguntarse: ¿está CCL1 implicada en aterosclerosis?, ¿cuál es su 
función?, ¿cuál es su mecanismo de acción?, cuestiones que hemos 
tratado de resolver a lo largo de esta Tesis Doctoral.  
  
 

Diferentes factores aterogénicos aumentan la expresión de CCL1 
en ratones (dieta hipercolesterolémica) y en cultivos de CMLV 
humanas y murinas (TNFα, IFNγ, AngII) 

 
En el transcurso de este trabajo y previa a la caracterización del 

modelo apoE-CCL1-DKO, se estudió si diferentes factores aterogénicos 
eran capaces de modificar la expresión de Ccl1. Ya se había descrito un 
aumento en la expresión de Ccl1 en diferentes tipos celulares sometidos a 
diversos estímulos como LPS, IgG inmovilizada o IL1 (capaces de 
aumentar CCL1 al menos en monocitos circulantes humanos, Selvan et 

al., 1997). En la búsqueda de nuevos estímulos que podrían afectar a 
CCL1 se planearon experimentos tanto in vivo con ratones apoE-KO 
(alimentados con dieta control o dieta ATG durante 1 semana o 2 meses), 
como in vitro utilizando cultivos primarios de estos ratones (CMLV y 
MdMO) sometidos a incubaciones con diferentes estímulos aterogénicos. 
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Para los resultados in vivo observamos que en ratones apoE-KO la 
ingesta de la dieta ATG aumentaba la expresión de Ccl1 (significativo a 
dos meses de dieta ATG), a la vez que disminuía la de su receptor 
(significativo a una semana de dieta ATG) (Fig. IV.1). Estos resultados 
concuerdan con resultados de otros autores en los que describen un 
aumento de diferentes genes implicados en inflamación y respuesta 
inmunitaria (incluyendo quimioquinas como Cxcl3 y Cxcl1) en aorta de 
ratones apoE-KO sometidos a un estímulo aterogénico (Xu et al., 2009). 
Según los datos obtenidos, tras una semana a dieta (respecto a la dieta 
control) Ccr8 disminuyó de manera estadísticamente significativa y Ccl1 
presentó un cierto aumento (aunque no resultó estadísticamente 
significativo). Tras dos meses a dieta (respecto a la dieta control), Ccr8 
nuevamente presentó una tendencia a disminuir (aunque no 
estadísticamente significativa) y Ccl1 aumentó su expresión de manera 
estadísticamente significativa. En definitiva, la tendencia  para ambas 
dieta (que debería confirmarse) fue la misma: el aumento de la 
quimioquina ligando coincide con una regulación a la baja de su 
receptor. Sin embargo (comparando genotipos), la ausencia de CCL1 
regulaba a la baja la expresión de su receptor, al menos en condiciones 
de dieta control. Por tanto serían necesarios más experimentos para 
profundizar en la regulación de CCR8 por su ligando. De hecho, existe 
cierta controversia en la bibliografía sobre si CCL1 es capaz de regular al 
alza o a la baja la expresión de su receptor. Así, en experimentos 
realizados por Hoshino y colaboradores, CCL1 aumenta fuertemente la 
expresión de CCR8 (Hoshino et al., 2007); mientras que en experimentos 
realizados por Oliveira y colaboradores, estímulos que aumentan CCL1 
disminuyen CCR8 (Oliveira et al., 2002; Ebert et al., 2006). 

 
Respecto a los resultados de los experimentos con cultivos celulares 

humanos y murinos, se utilizaron estímulos cuya aterogeneidad está 
ampliamente descrita en la bibliografía para ambos tipos celulares: TNFα 
(Raines et al., 2005; Bradley, 2008), IFNγ (Shint et al., 1996; Hattori et al., 
1999; Ranjbaran et al., 2007), y AngII (Kranzhöfer et al., 1999; Ji et al., 
2009). En general estos estímulos son capaces de inducir disfunción 
endotelial, migración, proliferación, quimioatracción e inflamación ya 
que estimulan a otros tipos celulares a producir citoquinas y/o factores 
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de crecimiento. Sobre los posibles cambios en la expresión en CCL1 
debido a estos estímulos, se había descrito previamente que la 
estimulación con TNFα aumentaba CCL1 y/o CCR8 en diferentes tipos 
celulares incluyendo eosinófilos (Oliveira et al., 2002), mastocitos (Wong 
et al., 2006), células endoteliales (Gombert et al., 2005), e incluso en 
macrófagos tanto peritoneales de ratón WT C57BL6 (Hoshino et al., 2007) 
como humanos (N´Diaye et al., 2009). Sin embargo y previo a nuestro 
estudio, no había sido descrito ningún tipo de efecto en CMLV. La 
estimulación con IFNγ se había descrito anteriormente que aumentaba 
CCL1 en una línea celular de mastocitos humanos (aunque en co-
estimulación con el inductor de quimioquinas phorbol 12-myristate 13-
acetate, Gilchrist et al., 2008). Sobre la estimulación con AngII no se ha 
descrito hasta el momento ningún efecto sobre CCL1, pero sí sobre otras 
quimioquinas como son MCP1, MCP3, CCL5, CCL3, CCL11 en células 
endoteliales humanas arteriales y venulares (Mateo et al., 2006 y 2007) y 
factores de crecimiento: PDGF en CMLV humanas (Kuma et al., 2007).  

 
En nuestros estudios, las CMLV murinas eran capaces de responder 

a la estimulación con TNFα e IFNγ aumentando la expresión de Ccl1 en 
aproximadamente un orden de magnitud respecto a su expresión en 
condiciones basales (Fig. IV.2), mientras que ninguno de los estímulos en 
las condiciones testadas fueron capaces de afectar la expresión de Ccl1 en 
los MdMO. Comparando ambos tipos celulares en condiciones basales, 
la expresión de Ccl1 fue aproximadamente 4 veces menor en MdMO que 
en CMLV. Cabe destacar que en la publicación de Hoshino y 
colaboradores (dónde se había descrito el aumento de CCL1 y CCR8 en 
macrófagos peritoneales estimulados con TNFα), los autores tampoco 
observaron ningún efecto sobre MdMO. Respecto a Ccr8, ninguno de los 
estímulos afectó su expresión ni en CMLV ni en MdMO. Por tanto en 
este sistema (al contrario que en aorta), el incremento de la quimioquina 
no cursa con una disminución de su receptor. Si comparamos entre tipos 
celulares, nuevamente los MdMO presentaban menor expresión de Ccr8 
(del orden de 10 veces) que las CMLV. 
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El incremento de Ccl1 por parte de las CMLV murinas en respuesta a 
un estímulo aterogénico también ocurrió en CMLV humanas (Fig. IV.3). 
Sin embargo, en CMLV humanas únicamente la estimulación con AngII 
fue capaz de aumentar la expresión de CCL1. Cabe destacar la diferencia 
entre especies, ya que el estímulo que afectó a las CMLV murinas no 
afectó a las CMLV humanas, y viceversa. Respecto a la expresión de 
CCR8 en CMLV humanas, pese a existir cierta tendencia a la baja para los 
diferentes estímulos (incluida AngII que había producido el aumento de 
CCL1), esta tendencia únicamente resultó estadísticamente significativa 
para el estímulo con IFNγ.  
 

En conclusión, existen factores aterogénicos que en determinadas 
condiciones son capaces de afectar a la expresión de CCL1 tanto in vivo 
(ingesta de dieta ATG) como in vitro (adición de TNFα, IFNγ y AngII), al 
menos en CMLV murinas y humanas.  

 
 

La ausencia de CCL1 no produce cambios en el crecimiento y 
desarrollo normal del ratón apoE-KO, así como tampoco en su 
metabolismo lipídico ni en las poblaciones leucocitarias 
circulantes o peritoneales 
 
Dado que los resultados obtenidos apuntaban hacia una posible 

implicación de CCL1 en aterosclerosis, se procedió a la caracterización 
del ratón apoE-CCL1-DKO y de su control apoE-KO. Para ello se 
estudiaron los valores de peso corporal y su incremento con la edad, se 
analizaron diferentes lipídicos en plasma, y se caracterizaron las 
poblaciones leucocitarias circulantes y en el peritoneo.  

 
Los ratones de ambos genotipos presentaron un desarrollo y 

crecimiento normal, alcanzando valores de peso corporal en la edad 
adulta de aproximadamente 30 g los machos y cerca de 25 g las hembras 
(Fig. IV.4). Respecto a la cuantificación de los niveles de lípidos 
circulantes no existieron diferencias entre ambos genotipos, y el perfil 
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lipídico que presentaron fue el esperado para un ratón apoE-KO C57BL6 
(Kashyap et al., 1996; Pendse et al., 2009) (Fig. IV.5). Como era de esperar, 
tras la ingesta de dieta ATG los valores de colesterol total y triglicéridos 
aumentaron mientras que los de colesterol HDL disminuyeron. Las 
diferencias entre los valores pre-dieta y post-dieta obtenidos para los tres 
parámetros fueron similares a los descritos en González-Navarro y 
colaboradores (González-Navarro et al., 2008) para ratones apoE-KO 
alimentados con la misma dieta ATG (con la salvedad de que el periodo 
de dieta y edad de los ratones no eran exactamente iguales en ambos 
estudios).  
 

Respecto a las poblaciones leucocitarias circulantes, los resultados 
obtenidos para los ratones WT alimentados con dieta control fueron muy 
similares a los descritos en la bibliografía (Riopel et al., 2001). También 
fueron similares los resultados obtenidos para los ratones apoE-KO 
(tanto en condiciones de dieta control  como de dieta ATG) respecto a los 
valores obtenidos por otros investigadores del IBV para este mismo 
genotipo y dieta utilizando camadas diferentes (datos no publicados). 
 

El aumento de monocitos y granulocitos observado en los ratones 
apoE-KO y apoE-CCL1-DKO respecto a los ratones WT en condiciones 
de dieta control, se debe al hecho de que la simple ausencia de 
apolipoproteína E cursa con una inflamación crónica que aumenta los 
niveles de la línea mieloide. También la ingesta de una dieta 
hipercolesterolémica incrementa la inflamación subsidiaria en estos 
ratones (especialmente tras dos meses de dieta grasa). En esta situación 
se agrava la inflamación crónica, hecho que cursa con una importante 
neutrofilia. Según los resultados obtenidos (Fig. IV.7), en condiciones de 
ingesta de dieta ATG durante un periodo corto (hipercolesterolemia 
inicial), los ratones apoE-CCL1-DKO presenten más diferencias respecto 
al WT que los apoE-KO. Ésto podría significar (de confirmarse) que los 
animales con CCL1 deplecionado presentarían una inflamación algo 
mayor que los apoE-KO. Aunque en condiciones de hipercolesterolemia 
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grave y mantenida, la inflamación se cronificaría por igual en ambos 
genotipos. 
 

En lo que respecta a las poblaciones leucocitarias residentes en el 
peritoneo de los ratones y acorde a lo descrito en múltiples publicaciones 
(por ejemplo Burke et al., 2004-B), la población mayoritaria fueron 
monocitos/macrófagos diferenciados (leucocitos que expresan F4/80). Y 
dentro de esta población la más mayoritaria fue la que también expresó 
CCR8. Estos datos apoyan los datos obtenidos por Matsukawa y 
colaboradores (Matsukawa et al., 2006). Además y según nuestro 
resultado preliminar, en los macrófagos peritoneales la ausencia de 
CCL1 parece afectar a la baja la expresión de CCR8, tanto en número de 
células (dentro de la población F4/80- CCR8+) (Fig. IV.8 A) como en 
número de receptores por célula (dentro de la población F4/80+ CCR8+) 
(Fig. IV.8 B). 
  

 
La ausencia de CCL1 aumenta la aterosclerosis, pero disminuye el 
contenido en macrófagos de los ateromas 

 
Una vez caracterizado el modelo murino ratón doblemente deficiente 

en apoE y CCL1 se procedió al estudio de la aterosclerosis. Para ello se 
cuantificaron y se caracterización los ateromas de ratones apoE-KO 
(considerados como controles) y de ratones apoE-CCL1-DKO 
(experimentales), tanto en condiciones de aterosclerosis espontánea 
como inducida por dieta grasa a tiempos cortos (una semana, 
aterosclerosis incipiente) o largos (2 meses, aterosclerosis avanzada). 

 
En nuestro modelo ratón apoE-KO y como se muestra en la Fig. 

IV.10, la ausencia de CCL1 agravó la aterosclerosis. Al inicio del proceso 
(lesiones incipientes de ratones de 4 meses alimentados durante 1 
semana con dieta grasa), existe una tendencia de los ratones apoE-CCL1-
DKO a desarrollar más aterosclerosis que los apoE-KO; tendencia que se 
agravó y resultó estadísticamente significativa en lesiones más 
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avanzadas (tanto en aterosclerosis espontánea como inducida por dieta 
grasa). Estos resultados se obtuvieron en las válvulas aórticas y en el 
tramo inicial de la aorta ascendente, pero no en el arco aórtico ni en la 
aorta torácica. La localización de la lesión en el árbol aórtico es 
importante ya que determinará el tipo de flujo, los fenómenos de 
tracción-distensión etc. a los que estarán sometidas las células. Según 
nuestros resultados, la localización de la lesión en el árbol vascular y su 
micro-ambiente parece ser relevante para que CCL1 pueda ejercer su 
acción. Por citar un ejemplo de factores capaces de afectar la 
aterosclerosis dependiendo de la localización del ateroma, se ha descrito 
que el flujo sanguíneo es capaz de regular la expresión de TLR 2 y 4 en el 
endotelio, siendo estos receptores aterogénicos. Por tanto, el flujo 
existente en una región determinada del árbol vascular puede ser 
responsable (entre otros) de que solo ciertas CE presenten un fenotipo 
inflamado a pesar de que todas ellas están expuestas a los mismos 
niveles de lípidos, citoquinas etc. circulantes (Curtiss et al., 2009). De esta 
misma manera deben de existir factores responsables de que la depleción 
de CCL1 agrave la aterosclerosis en determinados lechos vasculares, 
mientras que no tenga consecuencia en otros. 

 
Este resultado apunta hacia un posible papel ateroprotector de la 

quimioquina CCL1. La mayoría de quimioquinas, debido a su efecto 
quimioatrayente y al reclutamiento celular consiguiente, suelen resultar 
perjudiciales en la aterosclerosis y por tanto su ausencia generalmente 
mejora el desarrollo y progresión de la enfermedad (por citar un ejemplo 
MCP-1; Boring et al., 1998). Sin embargo CCL1 no resulta la única 
excepción puesto que se han descrito recientemente en la bibliografía 
otras quimioquinas o receptores de quimioquinas que presentan 
evidencias como moléculas ateroprotectoras. Es el caso del receptor 
CCR7 (y sus quimioquinas CCL19 y CCL21), CCR1 (receptor junto a 
CCR5 de la quimioquina CCL5), y las quimioquinas CXCL16 y CXCL12. 
Cabe destacar que son resultados sobre los que existe cierta controversia 
y que una misma interacción quimioquina/as-receptor/es, puede resultar 
ateroprotectora o aterogénica. Además, los mecanismos de acción por los 
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que estas quimioquinas resultan beneficiosas no son comunes entre las 
diferentes quimioquinas. A lo largo de esta discusión comentaremos el 
posible mecanismo de acción de CCL1 y su coincidencia con los 
mecanismos de actuación ateroprotectores ya descritos en la bibliografía. 
Pero antes repasemos los mecanismos de acción propuestos para las 
quimioquinas descritas con un posible papel protector, así como el 
fenotipo resultante en los ratones con interferencia en la expresión de 
estas quimioquinas y/o de sus receptores: 

 
• Para CCR7 y sus ligandos CCL19 y CCL21, y respecto al papel que 

pueden tener en aterosclerosis, se han obtenido resultados 
contradictorios en estudios independientes. Por un lado existen 
evidencias de que estas quimioquinas conducen a diferentes tipos 
celulares hacia un estado pro-inflamatorio: células dendríticas 
(Marsland et al., 2005), macrófagos y células T (favoreciendo su 
diferenciación hacia Th1 tanto indirectamente a través de las células 
dendríticas como directamente). Además los niveles de ambas 
quimioquinas aumentan en pacientes con angina pectoral estable y 
todavía más en pacientes con angina pectoral inestable; mientras que 
los niveles de CCR7 disminuyen en ambos grupos de pacientes 
(tanto en el total de las células mononucleares circulantes como 
específicamente en subpoblación CD4+). Si bien la cohorte de 
individuos incluidos en el estudio era muy reducida (Damås et al., 
2007). Con estas premisas se hipotetizó una posible función de 
CCL19 y CCL21 en la patogenia de la aterosclerosis mediante 
diversos mecanismos como: reclutar células T y macrófagos a las 
lesiones, promover una respuesta pro-inflamatoria en las células T, 
inducir degradación de la matriz extracelular o inducir un fenotipo 
trombótico e inflamatorio en los macrófagos. Todo ello contribuiría a 
la desestabilización del ateroma. Por otro lado también existen 
evidencias que apoyarían una función no aterogénica. Así, se ha 
descrito que CCR7 (a través de CCL19 y CCL21) conduce a los 
linfocitos T hacia un programa inhibitorio ya que inhibe la 
proliferación de linfocitos T humanos y murinos (tanto CD4+ como 
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CD8+) y suprime la producción de IL2 por parte de estas células 
(Ziegler et al., 2007). Además se ha demostrado, utilizando un 
modelo de ateroregresión (implantando en ratones WT segmentos de 
arteria de ratones apoE-KO con lesiones ateroscleróticas), que CCR7 
y sus quimioquinas ligando son responsables de los fenómenos de 
ateroregresión en los cuales células espumosas adquieren un 
fenotipo de célula dendrítica y migran a los nódulos linfáticos 
contribuyendo a la reducción del ateroma (Trogan et al., 2006). 
Teniendo en cuenta todos estos resultados, CCL19 y CCL21 a través 
de CCR7 pueden actuar estimulando la respuesta inmunitaria, pero 
también contra-actuando mediante mecanismos compensatorios en 
el desarrollo y progresión de la aterosclerosis. 

 
• En el caso de la quimioquina CCL5 (cuyos receptores son CCR5 y 

CCR1), su bloqueo con un péptido antagonista previene el arresto de 
monocitos, modula el proceso inflamatorio durante la aterogénesis 
(von Hundelshausen et al., 2001) y reduce la formación de lesiones 
ateromatosas con un fenotipo de placa estable (utilizando como 
modelo de aterosclerosis el ratón LDLR-KO) (Veillard et al., 2004-A). 
Todo ello hace pensar en una función aterogénica para esta 
quimioquina. Acorde a esta función se ha demostrado (tanto in vitro 
como in vivo utilizando ratones apoE-KO), que CCL5 forma junto con 
CXCL4 una interacción (heteromerización funcional) encargada de 
aumentar sinérgicamente el reclutamiento de monocitos (von 
Hundelshausen et al., 2005; Koenen et al., 2009). Cabe destacar que 
este tipo de interacciones entre quimioquinas en determinados 
microambientes (sean interacciones homo o heterofílicas), definen un 
interactoma que ayuda a explicar cómo las señales entre varias 
quimioquinas se integran en el control combinado de la respuesta 
leucocitaria (Weber et al., 2006). Sin embargo, aunque el bloqueo 
general de los receptores de CCL5 reduce la aterosclerosis (apoyando 
una función aterogénica), los dos receptores tienen roles específicos 
que no han sido claramente determinados. En el caso de CCR5 su 
función pro-aterogénica se confirma dado que, aunque su ausencia 
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en ratones apoE-KO no reduce la aterosclerosis espontánea en 
estadios tempranos (Kuziel et al., 2003), sí la reduce en estadios 
avanzados de aterosclerosis espontánea y en la aterosclerosis 
inducida por dieta (Quinones et al., 2007). Además de reducir la 
aterosclerosis, en un modelo de daño arterial la ausencia de CCR5 
cursa con un fenotipo de placa más estable y menor respuesta Th1, 
con menor contenido en macrófagos y linfocitos T y mayor contenido 
en CMLV e IL10 en el ateroma  (Zernecke et al., 2006). Sin embargo 
en el caso de CCR1, su ausencia en el modelo apoE-KO aumenta la 
aterosclerosis, exarceba el reclutamiento de células T (CD3+) en 
ateromas y aumenta la respuesta Th1 (presentaban mayor cantidad 
de IFNγ en ateromas aunque no encontraron diferencias en IL10) 
(Braunersreuther et al., 2007). Esta función ateroprotectora de CCR1 
confirma estudios anteriores con ratones LDLR-KO a los que se le 
había transplantado médula ósea CCR1-KO. Estos ratones presentan, 
respecto a los transplantados con médula ósea CCR1+/+: mayor 
aterosclerosis, ateromas con mayor contenido en macrófagos y 
menor contenido en CMLV y colágeno, y mayor respuesta Th1 
(aumenta IFNγ en bazo cuantificado mediante IHQ, y aumenta la 
producción de IFNγ de esplenocitos en cultivo) (Potteaux et al., 
2005). En definitiva, los receptores de CCL5 presentan una función 
dual en diferentes modelos: CCR5 como aterogénico y CCR1 como 
ateroprotector. 

 
• Para CXCL16 ha existido en los últimos años una controversia 

importante sobre el papel pro- o anti- aterogénico que desempeña 
(van Lieshout et al., 2006; Sheikine et al., 2006-A). Esto es debido a la 
diversidad de funciones que esta quimioquina puede desarrollar y a 
resultados, a priori opuestos, obtenidos por diferentes autores. 
CXCL16 es, junto a CX3CL1 (o fractalquina), una quimioquina 
excepcional ya que es sintetizada como molécula transmembrana en 
la superficie celular. En esta forma, ambas quimioquinas actúan 
como molécula de adhesión uniéndose a sus receptores presentes en 
otras células (CXCR6 y CX3CR1 respectivamente), siendo 
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responsables de las interacciones célula-célula. Para CXCL16 la 
forma transmembrana actúa también como “receptor basurero” 
mediando la internalización de oxLDL y conduciendo a las células 
hacia la formación de células espumosas. Mediante rotura de la 
molécula transmembrana (atribuida a metaloproteasas), se produce 
una molécula quimioatrayente soluble que presenta menor 
adhesividad siendo su función principal la quimioatracción (Ludwig 
et al., 2007). En el caso de CXCL16 los estudios in vitro apuntan que 
entre las funciones de la quimioquina se encuentran: función como 
molécula de adhesión (media la adhesión de células T al endotelio), 
función como quimioquina (induce migración de células T, estimula 
la proliferación celular e induce un fenotipo inflamatorio en las 
CMLV), y función como “receptor basurero” (media la captación de 
lipoproteínas en macrófagos y CMLV). Todas estas funciones se 
consideran pro-aterogénicas. Sin embargo y sorprendentemente, 
estudios in vivo utilizando ratones doblemente deficientes en el 
receptor de LDL y en CXCL16 muestran que la ausencia de la 
quimioquina agrava la aterosclerosis en comparación con los 
controles LDLR-KO, sugiriendo un papel ateroprotector de CXCL16 
(Aslanian et al., 2006). Estos resultados apoyan estudios anteriores 
con pacientes dónde se correlacionaba la expresión de CXCL16 con 
enfermedad arterial coronaria (Lundberg et al., 2005; Sheikine et al., 
2006-B). Posteriormente han surgido nuevos estudios 
epidemiológicos e incluso se postula la quimioquina como potencial 
biomarcador de aterosclerosis, aunque estos estudios no son 
totalmente concluyentes (Skeikine et al., 2008). Complicando más el 
modelo, en ratones apoE-KO la ausencia del receptor CXCR6 atenúa 
la aterosclerosis (Galkina et al., 2007-C). En los estudios con modelos 
murinos, la dificultad para diferenciar funcionalmente entre ambas 
formas de la misma molécula es un impedimento importante para 
resolver el papel de CXCL16 en aterosclerosis y comprender su 
mecanismo de acción. Actualmente se acepta que la forma 
transmembrana resultaría aterogénica, pero la soluble 



Capítulo V: Discusión 

171 

ateroprotectora; y que sería el balance entre ambas lo que 
determinará su efecto pro- o anti-aterogénico.  

 
• Para la quimioquina CXCL12 y su receptor CXCR4, también existe 

esta dualidad pro- y anti-inflamatoria. Por un lado se conocen las 
funciones de la quimioquina en hematopoyesis, movilización de 
células madre, prendimiento (o “engraftment”) de médula ósea, 
organogénesis y angiogénesis. Se ha descrito que en ratones apoE-
KO tras sufrir daño arterial o en arteriopatía del transplante, la 
interferencia en la interacción CXCL12/CXCR4 (sea por transplante 
de médula ósea CXCR4-/- o neutralizando el ligando), reduce la 
hiperplasia ya que disminuye el reclutamiento de progenitores de 
CMLV derivados de médula ósea en los ateromas (Schober et al., 
2003; Sakihama et al., 2004; Zernecke et al., 2005), apuntando pues 
hacia un papel pro-inflamatorio. Sin embargo también existen 
evidencias a favor de un papel protector ya que los niveles 
plasmáticos de CXCL12 están disminuidos en pacientes con angina 
estable e inestable en comparación con individuos sanos (sugiriendo 
un papel anti-inflamatorio o estabilizador de placa aterosclerótica) 
(Dåmas et al., 2002). Se ha descrito recientemente que la interferencia 
en la interacción CXCL12/CXCR4 agrava la aterosclerosis inducida 
por dieta grasa en ratones apoE-KO y LDLR-KO. Dada la letalidad 
embrionaria de los ratones deficientes (tanto en CXCL12 como 
CXCR4), se han utilizado diferentes alternativas: tratamiento 
sistémico con un péptido antagonista de CXCR4 (AMD3465), 
transplante con médula ósea CXCR4-/-, o transplante tanto con 
médula ósea como con células madre FDCP (“Factor-Dependent Cell 

Progenitors”) infectadas con lentivirus CXCR4 degrakina (sistema 
genético que inactiva de manera específica y estable los receptores de 
quimioquinas; Mc Neil Coffield et al., 2003). Estos ratones presentan 
(respecto a sus controles): mayor aterosclerosis, ateromas con igual 
contenido de macrófagos pero menor número de CMLV y células 
CD3+ y mayor número de neutrófilos y de células apoptóticas, y 
también presentan un desequilibrio hematopoyético (leucocitosis y 
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expansión de neutrófilos en sangre), así como un fenotipo pro-
inflamatorio (aumento del índice IFNγ/IL10 en células CD4+ tanto en 
bazo como en nódulo linfático) (Zernecke et al., 2008-B). Sin embargo, 
y a diferencia de las otras quimioquinas ateroprotectoras, el 
mecanismo por el que la deficiencia en CXCR4 resultaría aterogénica 
está bastante establecido y sería a través de los neutrófilos, no 
implicando directamente a otros tipos leucocitarios como linfocitos o 
macrófagos.  Se acepta que la interferencia en CXCR4 causa un 
desequilibrio en la hematopoyesis con una expansión de neutrófilos 
en la médula ósea y su movilización hacia la sangre desde donde 
pueden ser reclutados hacia los ateromas. Una vez infiltrados en la 
zona de lesión, los neutrófilos contribuyen a la aterogénesis 
produciendo especies reactivas de oxígeno, enzimas proteolíticos 
(como mieloperoxidasa), metaloproteasas (como NGAL y MMP9) y 
factor tisular. Todo ello conduce hacia una necrosis secundaria en los 
macrófagos, promueve la inflamación, y favorece un fenotipo de 
placa inestable. Para resolver la discrepancia entre el papel protector 
(mediante mecanismos que limitan la hiperplasia neoíntima) y la 
exacerbación en aterosclerosis primaria, algunos autores proponen 
que se debería a las diferencias entre las arterias pequeñas y la aorta, 
principalmente en la arquitectura de la pared arterial, extensión de la 
apoptosis y el estrés causado por el flujo.    

 
En el estudio que nos ocupa y respecto a la composición de las 

lesiones ateromatosas (macrófagos, núcleo necrótico, CMLV y colágeno: 
Fig. IV.14-15-16 y 17 respectivamente), la ausencia de CCL1 disminuyó 
de manera estadísticamente significativa el contenido en macrófagos en 
las lesiones de las válvulas aórticas en la aterosclerosis inducida por 
dieta (tanto 1 semana como 2 meses). Esta tendencia también se observó 
en la zona del inicio de la aorta bajo el mismo régimen dietario y en 
ambas zonas en la aterosclerosis espontánea (si bien no resultó 
estadísticamente significativa). Este resultado concuerda con la función 
quimioatrayente de monocitos/macrófagos atribuido a CCL1 (Haque et 

al. 2000). Para el resto de parámetros (CMLV, núcleo necrótico y 
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colágeno), no se observaron diferencias significativas entre genotipos y 
los resultados obtenidos fueron los esperados para ratones apoE-KO 
(Nakashima et al., 1994; Reddick et al., 1994). 

 
Respecto a la proliferación de las células de los ateromas, no se 

observaron diferencias debido a la ausencia de CCL1. En estas lesiones 
tan avanzadas (ratones alimentados con dieta ATG durante dos meses), 
el pico de proliferación máximo sucedió probablemente con anterioridad 
al momento estudiado. En lo concerniente a la cantidad de células 
apoptóticas en los ateromas y pese  la función descrita para CCL1 como 
protector de apoptosis (Louahed et al., 2003; Spinetti et al., 2003), no se 
observaron diferencias en los ateromas estudiados debido a la ausencia 
de CCL1. Acorde a la bibliografía, las células apoptóticas se localizaron 
alrededor del núcleo necrótico en los ateromas avanzados (Han et al., 
2006). 

 
A la vista de los resultados obtenidos y de la bibliografía previa, se 

plantea una aparente paradoja entre la función de CCL1 pro-aterogéncia 
(reclutando leucocitos tanto in vitro como in vivo) y la función anti-
aterogénica (reduciendo la aterosclerosis en su ausencia). Es remarcable 
que estos resultados (aumento de aterosclerosis y disminución en el 
contenido de macrófagos en los ateromas de los ratones apoE-CCL1-
DKO en comparación a los controles apoE-KO), han sido reproducidos 
por colaboradores en el laboratorio del Dr. Ziad Mallat del “Centre de 

Recherche Cardiovasculaire Lariboisière” (Hôpital Lariboisière, París), dando 
robustez al resultado (datos sin publicar).  

 
Como se ha descrito en esta discusión, la controversia de resultados 

pro- y anti-inflamatorios para una misma quimioquina o receptor es 
común a todas aquellas propuestas como ateroprotectoras. Sin embargo 
en ninguno de esos estudios reportados en la bibliografía, la interferencia 
en la función de la quimioquina o en su receptor cursó con disminución 
en el contenido de macrófagos en los ateromas. Así, en los casos 
descritos el contenido en macrófagos o no se vio alterado (como es el 
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caso de CXCL12/CXCR4), o aumentó en el grupo experimental con 
deficiencia en la quimioquina o receptor respecto al grupo control (como 
es el caso de CCR1). Para CCL1 cabe la posibilidad de que efectivamente 
ejerza ambas funciones pro- y anti-inflamatoria en el ateroma. Además, 
el conocimiento acumulado para otras quimioquinas nos induce a pensar 
que podrían existir interacciones, sinergismos, mecanismos 
compensatorios, u otras interferencias de CCL1 con otras quimioquinas. 
Podría ocurrir que el balance final y/o el microambiente de la lesión sea 
responsable en último término del fenotipo pro- o anti-aterogénico, o 
simplemente que el reclutamiento de macrófagos (pese a ser mayor en 
presencia de CCL1) fuera predominantemente de monocitos y/o 
macrófagos con carácter anti-inflamatorio, por ejemplo monocitos Ly6C 
bajo, macrófagos m2 (explicando pues la disminución de la 
aterosclerosis). También podría ocurrir que se reclutaran 
preferentemente otros leucocitos anti-inflamatorios (leucocitos Th2 o T 
reg). Todas estas posibilidades se discutirán a continuación. 

 
 

Evidencias sobre el papel ateroprotector de CCL1 
 
Para estudiar el ambiente pro- o anti-inflamatorio en los ratones y 

buscar diferencias entre ambos genotipos, en una primera aproximación 
se estudiaron mediante qRT-PCR los niveles de diferentes citoquinas en 
extractos de aorta: Tnfα, Mcp1, Il6, Ifnγ, Il10 e Il4 (Fig. IV.20). Los 
resultados no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre 
los ratones apoE-KO y apoE-CCL1-DKO para ninguna de las citoquinas 
estudiadas. Los extractos utilizados en este experimento se obtuvieron a 
partir de diversas zonas de la aorta incluyendo aorta ascendente, cayado 
aórtico y aorta torácica (tanto tramos con ateromas visibles como tramos 
sin ateroma). Además estos extractos incluían tipos celulares muy 
diversos como CE, CMLV, fibroblastos de la adventicia etc. presentes 
tanto en la pared arterial como en las lesiones ateromatosas. Por esta 
razón podría ocurrir que tanto la pluricelularidad de los extractos como 
la amplitud de la región estudiada, enmascararan posibles diferencias en 
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la expresión de citoquinas específicamente en los ateromas donde, quizás 
a nivel local, CCL1 podría ejercer algún tipo de función. 

 
Efecto de CCL1 sobre macrófagos: 
 
Para estudiar específicamente el efecto que la ausencia de CCL1 

podría tener sobre la activación de los macrófagos o sobre su 
diferenciación hacia un fenotipo pro- o anti-inflamatorio, se llevaron a 
cabo diferentes experimentos in vitro (estudio de expresión de citoquinas 
y estudio de captación de acLDL en macrófagos apoE-KO y apoE-CCL1-
DKO) e in vivo (estudio de marcadores de macrófagos en los ateromas de 
ambos genotipos). Con estas aproximaciones se pretende estudiar si los 
macrófagos deficientes en CCL1 resultarían más aterogénicos, 
explicando pues que pese a encontrase en menor número en los 
ateromas de los ratones apoE-CCL-DKO, contribuirían más al desarrollo 
de la enfermedad.  

 
Se estudió la expresión de diferentes citoquinas en cultivos de 

MdMO de ambos genotipos, tanto en condiciones basales como 
estimulados con LPS (Fig. IV.21) (componente de la pared de diversos 
microorganismos que actúa como potente activador de macrófagos). El 
LPS ejerce su función a través de los receptores TLR y activa diferentes 
rutas intracelulares produciendo gran variedad de factores de 
transcripción que coordinan la inducción de numerosos genes 
mediadores de inflamación y citoquinas anti-inflamatorias. La 
estimulación con LPS en nuestro sistema de cultivo simularía un estado 
de inflamación aguda. Tal y como está descrito en la bibliografía, la 
estimulación con LPS reguló al alza la producción de TNFα y 
especialmente de IL6 (Knopf et al., 1994), si bien los resultados no 
mostraron diferencias significativas (a nivel de ARN) entre los MdMO 
apoE-KO y los apoE-CCL1-DKO, ni a nivel basal ni estimulados durante 
24 h con LPS. Sin embargo, el medio de cultivo de los macrófagos sin 
CCL1 e incubados en condiciones estándar presentaba menor cantidad 
de IL10.  En el apartado 5 de la Discusión comentaremos la relevancia de 
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este hallazgo. Está descrito en la bibliografía que la estimulación de 
macrófagos alveolares con LPS a la misma dosis que en nuestro estudio 
(1 μg/ml), presenta el pico de expresión de ARN de Il10 a las 16 horas, 
descendiendo los niveles a las 24 horas (Chanteux et al., 2007). 
Posiblemente sea ésta la causa de no detectarse diferencias a nivel de 
ARN en nuestro estudio. Lo mismo podría ocurrir para el resto de 
citoquinas, por tanto no puede descartarse que pese a no detectarse 
diferencias entre genotipos en las condiciones estudiadas, sí podrían 
existir diferencias a nivel de proteína o a nivel de ARN analizando 
tiempos diferentes. 

 
Acorde con estos resultados que muestran que la ausencia de CCL1 

disminuye IL10 en el sobrenadante de cultivos de MdMO, colaboradores 
en el laboratorio del Dr. Ziad Mallat han obtenido este mismo resultado 
en cultivos primarios de esplenocitos murinos. Según sus resultados, los 
esplenocitos apoE-CCL1-DKO estimulados durante 24 h con LPS-IFNγ 
presentan menor cantidad de IL10 en el medio de cultivo que los 
esplenocitos apoE-KO (datos sin publicar).  

 
Además de alterar el perfil de producción de citoquinas en los 

macrófagos (aumentando las anti-inflamatorias y/o disminuyendo las 
pro-inflamatorias), CCL1 también podría ejercer algún efecto sobre la 
capacidad de los macrófagos para internalizar lipoproteínas. La 
internalización de lipoproteínas (libres, agregadas o modificadas: 
oxidadas, acetiladas, glicosidadas etc.) contribuye al desarrollo de la 
aterosclerosis, no sólo promoviendo la diferenciación de los macrófagos 
en células espumosas, sino también induciéndolos a producir grandes 
cantidades de citoquinas anti-inflamatorias (Chen et al., 2008). Sin 
embargo, en las condiciones testadas la deficiencia en CCL1 no afectó a 
la captación de los macrófagos peritoneales, si bien existió una cierta 
tendencia de los macrófagos apoE-CCL1-DKO hacia una mayor 
captación (Fig. IV.22). De confirmarse este resultado apoyaría la 
hipótesis de que los macrófagos con CCL1 deplecionado estarían más 
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activos y contribuirían más a la aterosclerosis que los macrófagos con 
CCL1 intacto.  

 
Para estudiar el fenotipo de los macrófagos presentes en los ateromas 

y buscar diferencias debido a la ausencia o presencia de CCL1, se 
cuantificó la cantidad de Arginasa 1 y 2 mediante IHQ ya que, a priori, 
pueden ser marcadores de población macrofágica con fenotipo anti-
inflamatorio (m2). Además, CCL1 ha sido implicada directamente en la 
producción y activación de macrófagos m2b (Sironi et al., 2006). Sin 
embargo los resultados no mostraron diferencias significativas entre 
ambos genotipos (Fig. IV.23). Otro tipo de aproximación consistió en la 
realizaron de experimentos de electroforesis, transferencia e 
inmunodetección (Western Blot) de extractos obtenidos de acervos de dos 
cayados aórticos tal y como se detalla en el apartado 5 de Material y 

Métodos. Sin embargo, y quizás debido tanto a la baja expresión de estos 
enzimas en el tejido utilizado como la pluricelularidad de los extractos, 
tanto Arginasa 1 como Arginasa 2 resultaron indetectable en los 
extractos de cayado aórtico (llegando a utilizar hasta 200 μg de proteína). 
En estos experimentos de Western Blot se utilizaron como control  
positivo extractos de proteína de hígado de ratones realizados en las 
mismas condiciones. En estos extractos sí se detectó expresión de 
Arginasa (utilizando 50 μg de proteína y un anticuerpo primario anti-
Arginasa 1, referencia 610709, BECTON DICKINSON), revelándose dos 
bandas a la altura aproximada de 37 KDa: una banda inferior que 
posiblemente corresponda a Arginasa 1 (masa molecular 34,808 KDa, 
proteína Q61176 UniProt) y una banda superior que posiblemente 
corresponda a Arginasa 2 (masa molecular 38,878 KDa, proteína O086191 
UniProt). En definitiva,  no hemos obtenido diferencias entre genotipos 
en la cantidad de Arginasa en el ateroma (mediante IHQ), y el Western 

Blot no es una técnica que (al menos en nuestras condiciones) permita 
detectar Arginasa en aorta. Como se ha comentado, la Arginasa se utiliza 
generalmente como marcador de macrófagos m2 (anti-inflamatorios). Se 
acepta que estos macrófagos utilizan Arginasa para metabolizar L-
Arginina, mientras que los m1 utilizan el enzima NOS2. Sin embargo hay 
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autores que apuntan a la necesidad de realizar más estudios para poder 
catalogar la Arginasa como marcador inequívoco de m2 (dado que se 
expresa en multitud de células mieloides durante su maduración y/o 
diferenciación), y  consideran necesario estudiar más de un marcador 
para poder catalogar a los macrófagos dentro de una u otra subpoblación 
(por ejemplo estudiar los niveles de ambos genes, Arginasa y NOS2). 
Además ambas rutas para metabolizar L-Arginina no son excluyentes, e 
incluso existen evidencias de que los macrófagos m2 podrían ejercer 
acciones pro-aterogénicas (por ejemplo son capaces de promover 
proliferación en macrófagos) (Bronte et al., 2005). 
 

Con todos estos resultados podemos concluir que la deficiencia en 
CCL1 no parece afectar a la captación de lipoproteínas en los 
macrófagos, pero sí a su capacidad de producir citoquinas ya que 
disminuye la producción de IL10 ex vivo. De confirmarse in vivo este 
resultado apoyaría el hecho de que los ratones con CCL1 deplecionado, 
pese a tener menor cantidad de macrófagos en sus ateromas, 
desarrollarían más aterosclerosis ya que el ambiente inflamatorio en la 
lesión sería más aterogénico que en los ratones apoE-KO. IL10 se 
caracteriza (entre otras cosas) por promover la diferenciación de los 
macrófagos hacia un fenotipo m2. Sin embargo, al menos utilizando el 
enzima Arginasa como marcador de m2, los ratones deficientes en CCL1 
no mostraron menor cantidad de macrófagos m2 en los ateromas.  

 
Efecto de CCL1 sobre linfocitos: 

 
Al igual que con los macrófagos, se realizaron diversos experimentos 

in vivo para estudiar específicamente el efecto que la ausencia de CCL1 
podría tener sobre la activación/diferenciación de los linfocitos T hacia 
un fenotipo anti-inflamatorio (en particular hacia los T reg), tanto 
directamente (estudiando la expresión de Foxp3 en leucocitos circulantes, 
aorta y ateromas) como indirectamente (estudiando la cantidad de IL10 
circulante). Ni los experimentos de expresión de Foxp3 en aorta y en 
leucocitos circulantes (mediante qRT-PCR, Fig. IV.24), ni en ateromas 



Capítulo V: Discusión 

179 

(mediante IHQ, Fig. IV.25) mostraron diferencias significativas en los 
ratones apoE-KO debido a la ausencia de CCL1.  

 
En los estudios de IHQ, a pesar de no existir diferencias 

significativas entre genotipos, cabe destacar que no son resultados 
concluyentes dada la baja o nula cantidad de células Foxp3+ en ateromas 
y a la elevada variabilidad dentro de cada genotipo. Además, aunque 
bibliográficamente ya se había demostrado la presencia de células T reg 
en ateromas de ratones mediante IHQ con anti-Foxp3 (Gotsman et al., 
2006), en este mismo estudio los autores no pudieron demostrar 
específicamente un aumento de células T reg en los ateromas del 
genotipo que presentaba menor aterosclerosis, aunque sí presentaban 
aumento de células CD4+. Esta misma situación (aumento de 
aterosclerosis sin variación en el contenido de T reg en el ateroma 
cuantificada mediante IHQ o IF), ocurre también en otros estudios y 
parece pues un resultado comprometido (Gotsman et al., 2006). 

 
En los estudios de qRT-PCR de Foxp3 en aorta y como se viene 

comentando, cabe la posibilidad de que tanto la pluricelularidad de los 
extractos sumado a la extensión del tejido utilizado en la extracción de 
ARN, pudieran haber enmascarado diferencias entre ambos genotipos. 
Además de no existir diferencias entre los ratones apoE-KO y apoE-
CCL1-DKO para ninguno de los dos regímenes dietarios estudiados, 
tampoco existieron diferencias dentro de cada genotipo por efecto de la 
ingesta de dieta ATG. Sin embargo cabe resaltar que en ambos genotipos 
existió una tendencia al alza en la cantidad de Foxp3 en aorta debida a la 
ingesta de dieta ATG. Un resultado similar había sido descrito también a 
nivel de ARNm por Veillard y colaboradores (Veillard et al., 2004). En 
esta publicación ratones apoE-KO de 10 meses de edad presentaron un 
incremento notable de Foxp3 en aorta tras la ingesta de una dieta ATG 
durante 4 y 6 semanas, niveles que continuaron elevados hasta las 12 
semanas de dieta. La dieta utilizada en esta publicación contenía colato 
sódico, mucho más inflamatoria y aterogénica que la utilizada en esta 
Tesis Doctoral. Posiblemente este cambio en la composición de la dieta 
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sea la causa de que el incremento en Foxp3 observado por Veillard y 
colaboradores sea mucho más acusado que en nuestros experimentos.   

 
También ha sido descrito en la bibliografía un modelo murino que 

presentaba un aumento de ARNm de Foxp3 en aorta en el genotipo que 
presentó menor aterosclerosis respecto a su control (Heller et al., 2006). 
En esta publicación ratones doblemente deficientes en apoE y en la 
quimioquina CXCL10 presentaban menor aterosclerosis que los apoE-
KO, postulándose pues que esta quimioquina es aterogénica, al contrario 
que CCL1. Si comparamos su genotipo menos aterosclerótico (apoE-
CXCL10-DKO respecto al apoE-KO), con el nuestro (apoE-KO respecto al 
apoE-CCL1-DKO); Heller y colaboradores sí observaron en el genotipo 
“protegido” un aumento en Foxp3, Il10 y Tgfβ-1 en aorta mediante PCR 
cuantitativa. Este resultado (al menos para Foxp3 e Il10) no se ha 
reproducido en nuestro modelo ya que como hemos expuesto no se 
encontraron diferencias entre genotipos. Pero hay que destacar que en 
los experimentos realizados por Heller y colaboradores, las extracciones 
de ARN se obtuvieron a partir de tejido del cayado aórtico (región rica 
en ateroma), mientras que como hemos explicado con anterioridad 
nuestros estudios se realizaron con tejido que incluía tanto el cayado 
aórtico como la aorta torácica (incluyendo pues zonas que no 
presentaban ateroma).  

 
Además cabe la posibilidad de que en nuestros estudios, aunque no 

existieran diferencias a nivel de ARN, sí existieran a nivel de proteína 
(tal y como ha ocurrido en los experimentos con MdMO en cultivo). A 
este respecto se realizaron algunas pruebas de Western Blot de extractos 
obtenidos de acervos de dos cayados aórticos tal y como se detalla en el 
apartado 5 de Material y Métodos. Sin embargo, y quizás debido tanto a 
su baja expresión en el tejido utilizado como la pluricelularidad de los 
extractos, Foxp3 resultó indetectable en los extractos de cayado aórtico 
(llegando a utilizar hasta 200 μg de proteína). En estos experimentos de 
Western Blot se utilizaron como control positivo extractos de proteína de 
timo de ratones realizados en las mismas condiciones. En estos extractos 
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sí se detectó expresión de Foxp3 (utilizando 50 μg de proteína y 
anticuerpo primario rata anti-Foxp3 detallado en la Tabla III.1), 
revelándose una banda específica aproximadamente a la altura de 50 
KDa. Por tanto esta herramienta, al menos en las condiciones realizadas, 
no es lo suficientemente potente como para procurar una respuesta sobre 
si la ausencia de CCL1 produciría, en la aorta de los ratones, un cambio 
en Foxp3 a nivel de proteína. Tampoco otros investigadores han 
reportado hasta el momento estudios de Foxp3 en aorta mediante 
Western Blot. En la bibliografía existen este tipo de estudios utilizando 
tejidos más ricos en Foxp3 (como por ejemplo el timo), o utilizando 
células T reg purificadas a partir de sangre (tanto en humanos como en 
ratones) o bazo (esplenocitos en cultivo) (Mor et al., 2006 y 2007, entre 
otros).   
 

En los estudios de qRT-PCR de Foxp3 en leucocitos circulantes, 
nuevamente cabe la posibilidad de que la pluricelularidad de los 
extractos haya podido enmascarar diferencias entre genotipos. Además 
de que los extractos incluían toda la población leucocitaria, se considera 
que únicamente el 10% de los leucocitos CD4+ circulantes expresan 
Foxp3 (Sakaguchi, 2004). Otra posibilidad sería que en nuestro modelo 
los linfocitos T reguladores circularan mayoritariamente en estado 
nativo, y una vez infiltrados en el ateroma se produciría su inducción y 
actuación localizada (Fig. I.10 de la Introducción). Por tantos cambios de 
expresión en Foxp3 serían indetectables a nivel sistémico. Para otras 
quimioquinas (CCL3 y CCL4) ya se ha demostrado su participación en el 
reclutamiento de células T nativas. En este caso células CD8+ de los 
nódulos linfáticos que sobreexpresan CCR5 son atraídas hasta el sitio de 
inflamación dónde se producirá la interacción entre la célula T CD4+ y la 
célula dendrítica (Castellino et al., 2006).  

 
En nuestro modelo, aunque no hemos podido demostrar in vivo 

diferencias entre genotipos en diferentes poblaciones leucocitarias con 
fenotipo anti-inflamatorio (macrófagos m2 cuantificado con Arginasa o 
leucocitos T reg cuantificado con Foxp3), sí se encontraron diferencias 
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significativas en IL10 a nivel sistémico tanto en ratones alimentados con 
dieta grasa durante 1 semana (aterosclerosis incipiente) como durante 2 
meses (aterosclerosis avanzada). En ambos casos los ratones con CCL1 
deplecionado presentaron de manera estadísticamente significativa, 
menor cantidad de IL10 circulante que los ratones apoE-KO. Esta misma 
tendencia se observó en extractos de proteína de aorta (Fig. IV.26). Hay 
que puntualizar que en este mismo experimento se midió la cantidad de 
IL10 circulante en ratones WT alimentados con dieta ATG durante 1 
semana, así como en ratones de los 3 genotipos (WT, apoE-KO y apoE-
CCL1-DKO) alimentados con dieta control. Sin embargo en todos estos 
grupos experimentales la cantidad de IL10 circulante resultó 
prácticamente indetectable (por debajo o en el límite de detección de la 
técnica). Además de las diferencias entre genotipos, los resultados 
apuntan (en el caso de los ratones apoE-KO) y confirman (en el caso de 
los ratones apoE-CCL1-DKO) que la hipercolesterolemia aumenta los 
niveles de IL10 circulantes. Estos resultados apoyarían a los obtenidos 
por Schieffer y colaboradores donde muestran que ratones apoE-KO 
alimentados con dieta control presentan mayores niveles de IL10 
circulante que los de genotipo WT (Schieffer et al., 2004).  

 
Acorde a estos datos que apuntan que los ratones con CCL1 

deplecionado presentan una inflamación sistémica más acusada que los 
apoE-KO, resultados de nuestros colaboradores en el laboratorio del Dr. 
Ziad Mallat muestran que la población de linfocitos T reg respecto a la 
totalidad de esplenocitos del bazo es menor en los ratones apoE-CCL1-
DKO (datos sin publicar). En este sentido se ha publicado que el bazo de 
ratones apoE-KO presenta menos células T reg y menos Foxp3 que los 
ratones WT C57BL6 (Mor et al., 2007). Este resultado se repite en otros 
modelos como por ejemplo ratones LDLR-KO (más inflamación y mayor 
aterosclerosis) respecto a LDLR-KO/ob/ob (menos inflamación y menos 
aterosclerosis), entre otros (Taleb et al., 2007). Los hallazgos de Mallat y 
colaboradores sugieren que CCL1 podría estar involucrada en la 
expansión/diferenciación de linfocitos T reg en el bazo.  
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En definitiva los ratones deficientes en CCL1 presentan menores 
niveles de IL10 circulantes y menor número de linfocitos T reg en el bazo 
en comparación con los ratones apoE-KO. Además y como hemos 
comentado anteriormente, sus esplenocitos en cultivo producen menos 
IL10 que los esplenocitos de ratones con CCL1 intacto. Estos datos 
apoyarían que, en ausencia de CCL1, los ratones presentan en general un 
estado inflamatorio que favorece el desarrollo de la lesión aterosclerótica.  

 
 
CCL1 es capaz de regular los niveles de IL10 tanto in vivo como in 

vivo  
 
Dada la función anti-inflamatoria y ateroprotectora de IL10, el hecho 

de que sus niveles circulantes estén disminuidos o sean indetectables en 
ratones apoE-CCL1-DKO apoyaría el hecho de que este genotipo 
presente más aterosclerosis que los apoE-KO con CCL1 intacto y 
mayores niveles de IL10 circulante.  

 
En humanos existen múltiples evidencias sobre el papel beneficioso 

de presentar niveles elevados de IL10. En primer lugar, en pacientes con 
enfermedad arterial coronaria la IL10 elevada se asocia con una mejora 
de la vasoreactividad endotelial (Fichtlscherer et al., 2004), y en pacientes 
con síndrome coronario agudo se asocia a una mejora significativa del 
paciente (Heeschen et al., 2003). Además, pacientes con angina estable 
presentan mayores niveles de IL10 que aquellos con angina inestable 
(Mizia-Stee et al., 2003). En ratones también son numerosos los estudios 
que se han realizado y muy diversas las aproximaciones utilizadas, y se 
ha demostrado que la depleción y el aumento de IL10 respectivamente 
incrementan y disminuyen la aterosclerosis. Los modelos murinos que se 
han estudiado incluyen ratones con transgen IL10 murino bajo el control 
del promotor humano IL2 alimentados con dieta control (Hagenbaugh et 

al., 1997) o aterogénica (Pinderski et al., 1999), ratones C57BL6 deficientes 
en IL10 alimentados con dieta ATG con colato (Mallat et al., 1999), 
ratones LDLR-KO con transferencia local o sistémica de adenovirus IL10 
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(Von Der Thusen et al., 2001), ratones LDLR-KO irradiados y 
transplantados con MO de ratones con transgen de IL10 (Pinderski et al., 
2002), ratones doblemente deficientes en apoE e IL10 alimentados con 
dieta control (Caligiuri et al., 2003), ratones LDLR-KO irradiados y 
transplantados con MO o esplenocitos de ratones IL10-/- (Potteaux et al., 
2004) y ratones apoE-KO inyectados repetidamente en el músculo 
esquelético con un plásmido de expresión de IL10 (Namiki et al., 2004). 
En general, los ratones con ausencia sistémica de IL10 presentan 
formación temprana de lesiones ateroscleróticas que se caracterizan por 
un aumento de la infiltración de células inflamatorias en los ateromas (en 
particular células T activadas), un cambio hacia una respuesta 
inmunitaria Th1 y un incremento en la producción de citoquinas pro-
inflamatorias. Esta situación podría favorecerse en el ratón deficiente en 
CCL1 debido a la menor cantidad de IL10 circulante que presenta. Entre 
las funciones ateroprotectoras de IL10 se encuentra su capacidad para 
modular la diferenciación de diferentes leucocitos hacia un fenotipo anti-
inflamatorio (macrófagos m2, linfocitos Th2 y T reg etc.). IL 10 al igual 
que otras citoquinas, también es capaz de desactivar macrófagos que ya 
habían sido previamente activados (Ma et al., 2003), así como también 
regula al alza Arginasa 1 y regula a la baja NOS2 (Bronte et al., 2005). Sin 
embargo y como se ha comentado con anterioridad, en nuestros estudios 
no encontramos disminuido el contenido en Arginasa 1 en los ateromas 
de ratones apoE-CCL1-DKO (que presentan niveles más bajos de IL10 
que los apoE-KO). 

 
Aunque para ninguna de las quimioquinas anti-inflamatorias ya 

descritas en la bibliografía se ha reportado que su ausencia disminuya 
IL10 a nivel sistémico (como ocurre con CCL1 en ratones apoE-KO), sí se 
ha descrito la situación análoga contraria, en la que la ausencia de una 
quimioquina o receptor con carácter pro-aterogénico (en ratones apoE-
KO), cursa con aumento de IL10 al menos en ateromas. Es el caso de los 
ratones CCR5-KO (Zernecke et al., 2006) y CXCL10-KO (Heller et al., 
2006). 
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La reducción de IL10 circulante en ratones apoE-KO con CCL1 
deplecionado sugiere un estado inflamatorio sistémico más pro-
aterogénico que el de los ratones apoE-KO, hecho que podría contribuir 
al mayor desarrollo de la aterosclerosis en ausencia de CCL1. Pero 
además de esta reducción de IL10 a nivel sistémico, una situación similar 
podría ocurrir a nivel local en el ateroma de los ratones apoE-CCL1-
DKO. De hecho, y como se ha comentado en el apartado 4 de la 
Discusión, MdMO de ratones apoE-CCL1-DKO en cultivo excretan 
menos IL10 al medio de cultivo que los MdMO de ratones apoE-KO. De 
confirmarse que los macrófagos infiltrados en el ateroma también 
producen menos IL10, cabría esperar que el ateroma de los ratones apoE-
CCL1-DKO presente un perfil de citoquinas más inflamatorio (menor 
cantidad de IL10) contribuyendo a la progresión del ateroma, mientras 
que el ateroma de los ratones apoE-KO presentaría un perfil de 
citoquinas ateroprotector (mayor cantidad de IL10). Este entorno de 
citoquinas “favorable” actuaría sobre las diferentes poblaciones 
leucocitarias del ateroma como por ejemplo: sobre los propios 
macrófagos (en un mecanismo autocrino) atenuando la cascada pro-
inflamatoria y/o conduciéndolos hacia su diferenciación m2c, o sobre los 
linfocitos T contribuyendo a su diferenciación y/o activación hacia un 
fenotipo anti-inflamatorio Th2 y Tr1. 

 
Con el fin de verificar si CCL1 efectivamente afecta a la producción 

de IL10, realizamos experimentos con cultivos primarios de MdMO y 
CMLV de ratones apoE-KO (Fig. IV.27). Los resultados mostraron que 
los cultivos celulares de MdMO incubados con CCL1 produjeron y 
excretaron al medio mayor cantidad de IL10 que los cultivos incubados 
en condiciones basales. Esta diferencia se observó al cuantificar IL10 a 
nivel de proteína en el medio de cultivo, pero no a nivel de ARNm en 
extractos de los cultivos celulares. Como hemos visto con anterioridad 
esta misma situación ocurrió en los experimentos de cuantificación de 
IL10 en cultivos de MdMO apoE-KO y apoE-CCL1-DKO, por tanto 
nuevamente podría suceder que el pico de expresión de IL10 fuera 
anterior al momento estudiado. Los cultivos celulares de CMLV no 
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presentaron cambios de expresión en IL10 por efecto de la adición de 
CCL1 y además la cantidad de ARNm de Il10 en estos cultivos fue muy 
inferior al de los MdMO. Acorde a esta baja expresión, la cantidad de 
IL10 excretada al medio por las CMLV resultó indetectable. Este 
resultado indica que posiblemente la fuente principal de IL10 en el 
ateroma sean los macrófagos. Respecto a Ifnγ no encontramos cambios 
de expresión (cuantificando el ARNm) como consecuencia de la 
incubación con CCL1, ni en MdMO ni en CMLV. Para esta citoquina y al 
menos en nuestras condiciones experimentales, ambos tipos celulares 
expresan cantidades similares de ARNm. A pesar de que en nuestro 
sistema no encontremos diferencias en Ifnγ, no puede descartarse que sí 
podrían existir cambios (posiblemente disminuyendo IFNγ tras la 
estimulación con CCL1) a nivel de proteína o a nivel de ARN estudiando 
un tiempo diferente tras la adición de la quimioquina al cultivo.  
 

En definitiva, de estos experimentos podemos concluir que la 
ausencia del gen CCL1 disminuye IL10 tanto en cultivos celulares 
(proteína cuantificada en sobrenadante de MdMO y esplenocitos apoE-
KO), como en ratones apoE-KO a nivel sistémico (disminuyendo IL10 
circulante). Acorde a estos resultados, la adición de CCL1 murina a 
cultivos de MdMO apoE-KO aumenta IL10 (proteína cuantificada en el 
sobrenadante).  
   
 

Consideraciones finales 
 

Según los resultados tanto previamente descritos en la bibliografía 
como los obtenidos en esta Tesis Doctoral, CCL1 podría ejercer una 
función dual en aterosclerosis. Diferentes autores han atribuido a CCL1 
diversas funciones que son consideradas a priori como aterogénicas, y 
que por tanto podrían estar implicadas en el desarrollo y progresión de 
la lesión. Entre estas funciones encontraríamos: quimioatracción y 
adhesión para múltiples tipos celulares (incluyendo células pro-
inflamatorias), proliferación, inducción de una cascada pro-inflamatoria 
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en macrófagos y células Th1, activación y degranulación de eosinófilos 
etc. Sin embargo nuestros estudios con ratones modificados 
genéticamente demuestran que CCL1 es en realidad una quimioquina 
ateroprotectora. Este papel dual de CCL1 ejerciendo funciones tanto pro- 
como anti-inflamatorias no es específico en aterosclerosis sino que, como 
hemos visto en el apartado 3.3 de la Introducción, es común al resto de 
patologías en los que CCL1 ha sido involucrada. Además esta dualidad 
pro- y anti- inflamatoria de CCL1 en ateroclerosis es una característica 
común al resto de quimioquinas/receptores de quimioquinas descritas 
como ateroprotectoras, aunque cada una de ellas parece actuar mediante 
un mecanismo de acción diferente. Es posible que la función final de una 
quimioquina (y de las células sobre la ejercerá sus efectos), sea 
consecuencia del balance entre las diferentes quimioquinas y citoquinas 
del entorno, y de las múltiples interacciones que puedan existir entre 
ellas.     

 
Con todos los resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral 

proponemos el siguiente mecanismo de actuación (Fig. V.1): en 
condiciones de aterosclerosis se produce una inflamación generalizada 
en los ratones y se induce la producción de CCL1 (al menos en CMLV de 
la aorta). La inflamación sistémica, consecuencia tanto de la 
hipercolesterolemia como de la cascada inflamatoria derivada del 
proceso aterosclerótico en sí, se agrava en ratones doblemente deficientes 
en apolipoproteína E y CCL1, posiblemente debido a una disminución 
de la población de células T reg en el bazo (en número y activación) y a 
niveles menores de IL10 circulante. Los indicios obtenidos en los 
experimentos con cultivos primarios pronostican que en ausencia de 
CCL1 también se verán reducidos los niveles de IL10 en el ateroma. De 
acuerdo con su función quimioatrayente, el número de leucocitos en los 
ateromas se ve disminuido en los ratones apoE-CCL1-DKO. Sin 
embargo, la posible reducción de IL10 en las lesiones implica que la 
respuesta anti-inflamatoria propia de esta quimioquina no será efectiva. 
Por tanto no favorecerá un cambio fenotípico hacia macrófagos m2, ni de 
leucocitos hacia Th2 o T reg. En consecuencia, los ratones con CCL1 
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deplecionado presentarán un balance de citoquinas a favor de las pro-
inflamatorias, conduciendo en definitiva hacia una cascada pro-
aterogénica que contribuirá a un mayor desarrollo de la lesión 
aterosclerótica en estos ratones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dada la función protectora que ejerce CCL1 en aterosclerosis, parece 

claro su interés para ser investigada como posible diana de actuación 
sobre la que desarrollar nuevos fármacos y nuevas terapias. En un 
modelo murino de hipersensibilidad de tipo retardada en piel, se ha 
descrito recientemente que la función anti-inflamatoria de la lovastatina 
se produce a través de CCL1 produciendo un cambio en la respuesta 
inmunitaria desde Th1 hacia Th2 y a un incremento en el reclutamiento 

Fig. V.1: Modelo del posible mecanismo de acción de CCL1 en 
aterosclerosis. 
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de células T reg (tanto hacia el foco de inflamación como hacia los 
nódulos linfáticos que lo drenan). Además, la expresión de CCL1 se 
incrementa por efecto de la lovastatina (Mira et al., 2008). Todo ello 
apunta al interés potencial de CCL1 en el tratamiento de la aterosclerosis, 
siendo necesario profundizar en el conocimiento de esta quimioquina. 
Para ello, futuros experimentos deberían ir encaminados a dilucidar la 
regulación de CCL1, su función específica en la activación de cada 
subtipo leucocitario anti-inflamatorio, su mecanismo de acción, así como 
las diferentes interacciones que puedan existir (sinérgicas, agonistas o 
antagonistas) entre CCL1 y otras quimioquinas.  
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1. Diferentes factores aterogénicos pueden inducir la expresión de 

CCL1. Así, en el ratón deficiente en apolipoproteína E, la ingesta 
de dieta aterogénica aumenta la expresión de Ccl1 en tejido 
aórtico. Además, en cultivos de miocitos vasculares de ratón 
deficiente en apolipoproteína E, la estimulación con TNFα e 
IFNγ aumenta la expresión de Ccl1. Y en cultivos de miocitos 
vasculares obtenidos de pacientes sometidos a endarterectomía, 
la estimulación con AngII aumenta la expresión de CCL1. 

 
2. La ausencia de CCL1 no afecta al crecimiento y desarrollo normal 

del ratón deficiente en apolipoproteína E. Tampoco se observan 
diferencias en la composición de lípidos ni en las poblaciones 
leucocitarias circulantes. 

 
3. La población leucocitaria mayoritaria en el peritoneo de ratones 

deficientes en apolipoproteína E son macrófagos que expresan el 
receptor de CCL1, CCR8. 

 
4. CCL1 protege frente al desarrollo de la aterosclerosis ya que su 

ausencia en ratones deficientes en apolipoproteína E aumenta la 
aterosclerosis en las válvulas aórticas y en el tramo inicial de la 
aorta ascendente en ateromas avanzados, tanto de aparición 
espontánea como inducidos por dieta grasa. Cabe destacar que la 
ausencia de CCL1 en este mismo modelo no afecta al desarrollo 
de ateromas en cayado aórtico y región torácica de la aorta, si 
bien no hemos esclarecido los mecanismos moleculares 
responsables de estas variaciones regionales. 

 
5. Acorde a la función quimioatrayente de CCL1, su ausencia 

disminuye el contenido de macrófagos en el ateroma de válvulas 
aórticas de ratones deficientes en apolipoproteína E alimentados 
con dieta aterogénica durante 1 semana o 2 meses. Sin embargo 
el contenido en células de músculo liso vascular, colágeno, 
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núcleo necrótico, células proliferantes y células apoptóticas en el 
ateroma de ratones deficientes en apolipoproteína E no se ve 
afectado por la ausencia de CCL1. 

 
6. La deficiencia en CCL1 no parece afectar a la captación de 

lipoproteínas en los macrófagos de ratones deficientes en 
apolipoproteína E. 

 
7. Los resultados in vivo e in vitro apuntan a que CCL1 protege 

frente al desarrollo de la aterosclerosis al menos en parte debido 
a su capacidad para inducir la expresión de IL10, una citoquina 
con una función ateroprotectora bien establecida. Así, ratones 
doblemente deficientes en apolipoproteína E y CCL1 presentan 
menores niveles de IL10 circulantes que los ratones deficientes en 
apolipoproteína E. Por otra parte, la estimulación con CCL1 
murina aumenta la cantidad de IL10 excretada al medio en 
cultivos de macrófagos derivados de médula ósea de ratones 
deficientes en apolipoproteína E. 
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Función de diferentes quimioquinas y sus receptores en aterosclerosis 
(Adaptado de Zernecke et al., 2008-A): 
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