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ABREVIATURAS 

 

COX-1    Ciclooxigenasa 1 

COX-2    Ciclooxigenasa 2 

AA    Ácido araquidónico 

PG    Prostaglandina 

TX    Tromboxano 

PGE2    Prostaglandina E2

PGI2    Prostaglandina I2 o Prostaciclina 

PGF2α    Prostaglandina F2 alpha 

TXA2/B2   Tromboxano A2/B2

AINEs    Anti-Inflamatorio No Esteroideo 

cPGES    Prostagladina E Sintasa citosólica 

mPGES-1   Prostagladina E Sintasa microsomal 1 

mPGES-2   Prostagladina E Sintasa microsomal 2 

hPGDS   Prostagladina D Sintasa hematopoyética 

PGIS    Prostagladina I Sintasa 

TXAS    Tromboxano A Sintasa 

EP    Receptor de PGE2

IP    Receptor de PGI2

TP    Receptor de TXA2

DP    Receptor de PGD2

NF-κB    Factor Nuclear kappa B 

IκBα    Inhibidor de NF-κB alpha 

p65    Subunidad p65 de NF-κB 

Egr-1    Factor de crecimiento temprano 1 

NGFI-A   Equivalente a Egr-1 

CREB    Proteína de unión del elemento respuesta a cAMP  

PKA    Proteína quinasa A 

IL    Interleuquina 

TNFα    Factor de Necrosis Tumoral alpha 

iNOS    Óxido Nítrico Sintasa inducible 

IFNγ    Interferón gamma 
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MCP-1    Proteína quimioatrayente de monocitos 1 

RANTES = CCL5  Ligando de quimioquina 5 con motivo C-C 

MIP-1α   Proteína inflamatoria de macrófagos 1 alpha 

MIP-1β   Proteína inflamatoria de macrófagos 1 beta 

CCR    Receptor de quimioquinas con motivo C-C 

CXCR-4   Receptor de quimioquina con motivo C-X-C tipo 4 

VCAM-1   Molécula de adhesión de células vasculares 1 

LFA-1    Integrinas αLβ2 (CD11a/CD18) 

Mac-1    Integrinas αMβ2 (CD11b/CD18) 

VLA-4    Integrinas α4β1

CD11b    Integrina alpha M 

CD11c    Integrina alpha X 

nLDL    Lipoproteína de Baja Densidad nativa 

acLDL    Lipoproteína de Baja Densidad acetilada 

ApoE    Apolipoproteína E 

ORO    Oil Red O 

LPS    Lipopolisacárido 

AMPc    Adenosilmonofosfato cíclico 

dbAMPc   Dibutiril-adenosilmonofosfato cíclico  

FN    Fibronectina 

PLL    Poli-L-Lisina 

PBS    Solución de tampón salino 

BSA    Albúmina de suero bovino 

FITC    Fluorescein isotiocianato 

PE    Ficoeritrina 

PCR    Reacción en Cadena de la Polimerasa 

ChIP    Inmunoprecipitación de Cromatina 

NRS    Suero no reactivo 

EMSA    Ensayo de Retardo de la Movilidad Electroforética 

RLU    Unidad Relativa de Luciferasa 

18S    Subunidad 18S de ARN ribosómico 

ARN    Ácido ribonucleico  

ADN    Ácido desoxiribonucleico 
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Abstract 

COX-2-dependent prostaglandin (PG) synthesis plays an important role in the pathogenesis of 

inflammatory diseases like atherosclerosis. PGE2 has been defined as a potent 

immunomodulator able to regulate cytokine expression, T cell proliferation and extracellular 

matrix remodelling to increase cell migration and angiogenesis. PGE2 is mainly produced by 

macrophages, due to an upregulated expression of COX-2 and mPGES-1 in response to pro-

inflammatory stimuli like LPS, TNFα or IL-1β. Several studies have analyzed how the 

different signalling pathways are implicated in the induction of the expression of COX-2 or 

mPGES-1, but the mechanisms that coordinate their up-regulation remain unclear. We have 

analyzed the signalling pathways involved in the regulated expression of both enzymes by 

LPS in the macrophage cell line RAW 264.7, and we show that NF-κB signalling activation 

and Egr-1 expression are crucial for final PGE2 synthesis. Moreover, this study describes a 

PGE2 positive feed-back mechanism that supports COX-2 and mPGES-1 expression in 

macrophages. PGE2 signalling involves EP2-mediated PKA activation and CREB 

phosphorilation, inducing COX-2 and mPGES-1 transcriptional activation. Pretreatment of 

RAW 264.7 cells with a COX-2 specific inhibitor decreases the mRNA expression of COX-2 

and mPGES-1 by inhibition of this PGE2 autocrine signalling. 

PGE2 modulates the adaptative immune response taking part in dendritic cell migration from 

periferal tissues to lymph nodes for T cell presentation. PGE2 also induces dendritic cell 

generation and maduration from monocytes and macrophages. In order to study the role of 

PGE2 in macrophage activation and migration, we isolated peritoneal macrophages from cox-

2+/+ or cox-2-/- mice. COX-2 deficient macrophages lack in the production of prostaglandins 

and they generate low levels of TNFα that do not affect the macrophage activation. Instead, 

we have determined that macrophages from cox-2-/- mice have a decreased CD11c membrane 

expression, which diminishes the migration of macrophage in response to chemokine. CD11c 

also regulates cell adhesion and reorganization of the β-actin cytoskeleton, inducing 

formation of focal adhesions. 

Recent studies with selective inhibitors of COX-2 have described an increment in the risk of 

cardiovascular events and atherosclerosis in healthy pacients. Atherosclerosis is a 

degenerative process that provokes cardiovascular diseases like strokes and thrombus, being 

these the first cause of dead in Europe. The role of prostaglandins and tromboxanes in this 

cronic inflammatory disease remeans unclear, but there are evidences supporting that a 

PGI2/TXA2 balance exits and regulates atherothrombosis. Furthermore, animal studies are 

inconclusive because the results depend on the analyzed stage of the disease. Some of them 
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Abstract 

suggest that COX-2 inhibition increases atherothorombosis, whereas others report a beneficial 

effect on plaque progression and stability. To investigate the contribution of macrophage 

COX-2 expression on atherogenesis in vivo, we transfered bone marrow cells from cox-2+/+ 

or cox-2-/- mice to a apoE-/- mice, and we found that production of COX-2-dependent PGI2 by 

macrophages likely prevents the development of atherosclerosis. This study contributes to 

clarify the role of COX-2 in the early stage of the disease and explains why COX-2-specific 

inhibitors increase the risk of cardiovascular events and atherosclerosis. 
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Introducción 

METABOLISMO DEL ÁCIDO ARAQUIDÓNICO. 

 
Las prostanoides, que incluyen a prostaglandinas (PGs) y tromboxanos (TXs), son 

importantes mediadores lipídicos involucrados en un elevado número de procesos fisiológicos 

y patológicos. Estos agentes están implicados en la maduración de los cuerpos lúteos, en 

agregación plaquetaria o en el mantenimiento de la función renal. También, modulan la 

generación de fiebre, dolor e inflamación, y presentan una producción exacerbada en 

enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis reumatoide o la aterosclerosis 

(Rajakarira, R. 2006; Mitchell, J.A. 1998).  

Los prostanoides son sintetizados a partir de glicerofosfolípidos a través de la cascada 

metabólica del ácido araquidónico (AA) (Figura A). El AA es generado a partir de 

fosfolípidos de membrana tras una reacción de hidrólisis, en la posición sn2, catalizada por la 

fosfolipasa A2 (PLA2) (Kudo, I. 2002). Este AA es convertido en PGH2 por las 

ciclooxigenasas (COXs), glicoproteínas con un grupo hemo que catalizan una reacción 

ciclooxigenasa, que genera el metabólito intermedio PGG2, seguida de una reacción 

peroxidasa. PGH2 es el sustrato de las diferentes PG sintasas que, mediante una reacción de 

isomerización, generan las diferentes prostaglandinas (PGE2, PGI2, PGD2, PGF2α) y 

tromboxanos (TXA2) (Smith, W.L., 2000). PGH2 es un metabolito muy inestable, con una 
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Figura A. Metabolismo del Ácido Araquidónico (AA). 
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vida media inferior a 5 min, por lo que la síntesis de una u otra PG dependerá, no sólo de la 

constante de disociación de las enzimas (Kd), sino también de la asociación entre las COXs y 

las diferentes PG Sintasas.  

Hasta la fecha se han descrito dos isoformas de COX, denominadas COX-1 y COX-2 (Smith, 

W.T., 2001; Tanabe, T., 2002). Éstas son las dianas de los fármacos anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINEs), cuyas acciones tienen lugar por su capacidad de inhibir la producción de 

prostanoides (Colville-Nash, P.R. 2000). La COX-1 es una enzima constitutiva que produce 

prostaglandinas esenciales para el mantenimiento de funciones fisiológicas, como la 

homeostasis vascular o las funciones gástricas y renales (López-Parra, M. 2002). Por su parte, 

la COX-2 ha sido definida como inducible, ya que se ha comprobado que su expresión se ve 

incrementada en diferentes procesos patológicos como son la inflamación, la artritis 

reumatoide, el desarrollo tumoral o la arteriosclerosis, entre otros (Gilroy, D.W. 2000; Liao, 

Z. 2007; Cipollone, F. 2004).  

Centrándonos en la generación de PGE2, se han descrito tres PGE Sintasas (PGES) diferentes 

en mamíferos, de las cuales dos son dependientes de glutation. La PGES citosólica (cPGES) 

se caracteriza por su expresión constitutiva, asociándose preferentemente a COX-1. Su 

activación depende de la proteína Hsp-90 (heat shock protein 90) y genera PGE2 en 

condiciones fisiológicas, siendo fundamental para el correcto desarrollo del cordón nervioso 

espinal (Nakatani, Y. 2002; Hofacker, A. 2005). La PGES microsomal 1 (mPGES-1) 

pertenece a la familia de las proteínas MAPEG (membrane-associated proteins involved in 

eicosanoid and glutathione metabolism) y presenta una distribución perinuclear asociándose a 

COX-2. mPGES-1 se induce por estímulos proinflamatorios, como la interleukina (IL)-1β, y 

se encuentra sobreexpresada en artritis y cáncer (Nakatani, Y. 2002; Claveau, D., 2003; 

Murakami, M. 2006). Recientemente ha sido descrita una PGES independiente de glutation, la 

PGES microsomal 2 (mPGES-2), que se asocia tanto a COX-1 como a COX-2 debido a su 

distribución citosólica perinuclear, y participa en el mantenimiento de las funciones 

urogenitales (Murakami, M. 2003). 

La inflamación es un proceso fisiológico encaminado a la eliminación de patógenos dañinos y 

a la restauración de la estructura y funciones tisulares. Es un proceso multifactorial que es 

desencadenado por infecciones bacterianas, víricas o por autoantígenos, entre otros factores 

(Tracey, K.J. 2002). Un gran número de genes modulan su expresión durante las distintas 

fases de la inflamación, de modo que la deficiencia de alguno de ellos puede ocasionar una 

respuesta desproporcionada del sistema inmune, produciendo enfermedades de tipo 
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autoinmune como la aterosclerosis o el lupus eritematoso sistémico (Ludewing, B. 2002; 

Fairhurst, M.A. 2006). 

El proceso inflamatorio involucra, principalmente, a las células del tejido afectado, que han de 

dar la señal de alerta, y a células del sistema inmune, encargadas de resolver la inflamación. 

En resumen, una infección o daño tisular local induce la expresión de quimioquinas y de 

moléculas de adhesión, que causan, a su vez, la migración y acumulación de leucocitos y 

monocitos en el foco inflamatorio (Baggiolini, M. 1998). Estas células inmunes se encargarán 

de reconocer y de eliminar los patógenos, mediante la liberación de mediadores solubles 

como citoquinas, inmunoglobulinas (Ig), prostaglandinas o especies reactivas de oxígeno 

(ROS). Estos mediadores modulan la respuesta inmune, controlando la duración e intensidad 

de la misma. Además, también son los responsables de definir el final del proceso 

inflamatorio estimulando la expresión de metaloproteasas (MMPs) y factor de crecimiento 

tisular (TF) que restauren la estructura del tejido afectado (Wells, C.A. 2005).   

Durante la fase temprana de la inflamación, los macrófagos producen elevadas cantidades de 

PGE2, la cual ha sido definida como un potente inmunomodulador. PGE2 es capaz de regular 

la expresión de citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral (TNFα), la 

IL-1β o la sintasa inducible de óxido nítrico (iNOS); o anti-inflamatorias, como la IL-10 

(Milano, S. 1995; Kunkel, S.L. 1988; Harizi, N. 2006). Por otra parte, también participa en el 

reclutamiento de monocitos y células dendríticas al foco inflamatorio, mediante la regulación 

de la expresión de de quimioquinas (MIP-1α, MCP-1) y de receptores de quimioquinas 

(CCR2, CCR5 o CCR7). Además, PGE2 induce la expresión de IgG1 y de IgE por linfocitos B 

(Roper, R. L. 1990), y participa en la remodelación del tejido dañado, mediante la activación 
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Figura B. Acciones ejercidas por PGE2 y PGJ2 generadas por macrófagos en el proceso inflamatorio. 
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de MMPs (Pavlovic, S. 2006). PGE2 es la prostaglandina que mayoritariamente se expresa en 

el foco inflamatorio, si bien no es la única. En una fase tardía del proceso inflamatorio, los 

macrófagos producen PGJ2 que activa a los receptores PPARs, marcando el inicio de una 

muerte celular controlada que tiene como misión acabar con la respuesta inflamatoria (Figura 

B) (Ward, C. 2002; Scher, J.U. 2005). 

La aspirina es el inhibidor enzimático más conocido de la COXs, usándose tradicionalmente 

para combatir el dolor, la fiebre y la inflamación. Su propiedad más característica es su 

inespecificidad a la hora de inhibir tanto COX-1 como COX-2, bloqueando la producción de 

PGs tanto en procesos patológicos como en procesos fisiológicos, pudiendo causar serios 

daños gastrointestinales (Rainsford, K.D. 2007). Recientemente, se han desarrollado nuevos 

anti-inflamatorios no esteroideos (AINEs) que inhiben de forma selectiva COX-2, como el 

celecoxib o el rofecoxib (Gilroy, D.W. 2000). La seguridad de estos compuestos está 

seriamente puesta en entredicho, debido a un reciente informe que alerta sobre un incremento 

en el número de eventos cardiovasculares sufridos por pacientes sometidos a esta medicación 

(Aldington, S. 2005; Zhang, J. 2006; Caldwell, B. 2006). Por este motivo, extender el 

conocimiento que se tiene sobre la COX-2 y de la mPGES-1 en la actualidad es fundamental 

para el futuro desarrollo de fármacos anti-inflamatorios más seguros. Comprender mejor los 

mecanismos que regulan la producción de PGE2 en macrófagos, así como, definir en qué 

procesos de la respuesta inflamatoria esta producción resulta clave, constituirán uno de los 

principales objetivos de esta tesis. 

 

REGULACIÓN TRANSCRIPCIONAL DE LA EXPRESIÓN DE COX-2 Y DE 

mPGES-1. 

 
Los macrófagos son importantes células inmunes, que en respuesta a estímulos pro-

inflamatorios, como lipopolisacáridos bacterianos (LPS) o IL-1β, aumentan la expresión de 

COX-2 y de mPGES-1. El LPS es un potente activador de macrófagos que ejerce su función 

señalizando principalmente a través del receptor TLR4, asociado a los receptores CD14 y 

CD11b/CD18 (Takeuchi, O. 1999; Moore, K.J. 2000). La unión del LPS al TLR4 o a la 

proteína de unión a LPS (LBP), asociada a CD14, provoca la activación del complejo 

molecular MyD88/TRAF/IRAK, que a su vez son capaces de activar la señalización mediada 

por ERK, JNK, p38, PKC y NF-κB induciendo la expresión de genes diana, entre los cuales 

se encuentran la COX-2 y la mPGES-1 (An, H. 2002; Doyle, S.L. 2006). El aumento de la 

actividad transcripcional es el principal mecanismo de regulación de la expresión de COX-2 y 

 10



Introducción 

de mPGES-1, pero también han sido descritos importantes mecanismos de regulación post-

transcripcionales que posibilitan que la activación transcripcional de ambos genes se traduzca 

en un aumento de la producción de PGE2 en macrófagos. Dentro de este apartado, hay que 

destacar tanto los mecanismos que regulan la estabilización del mRNA como los mecanismos 

de señalización de la localización subcelular que posibilitan la asociación entre COX-2 y 

mPGES-1 en la región perinuclear de la célula (Duque, J. 2006, Lazarus, M. 2002). La 

importancia de cada uno de estos mecanismos de regulación a la hora de modular la expresión 

de COX-2 y de mPGES-1 depende de la patología y del tipo celular que se estudie. De este 

modo, en macrófagos existen pruebas fehacientes de que el principal mecanismo de 

regulación de la expresión de COX-2 y de mPGES-1 afecta a la activación transcripcional de 

ambos genes. 

El promotor de COX-2 presenta en la región proximal un elevado número de elementos de 

unión de factores de transcripción, los cuales están muy conservados en humano, ratón y rata. 

La regulación transcripcional de COX-2 implica mecanismos de señalización complejos y, en 

ocasiones, redundantes, cuya finalidad última es el reclutamiento de varios factores de 

transcripción para inducir la activación transcripcional completa del gen (Mestre, J.R. 2001). 

Hasta la fecha, han sido descritos elementos CRE, AP-1, C/EBP, NF-κB, NFAT y E-box en la 

región proximal del promotor de COX-2, mientras que en posición distal se han encontrado, 

también, sitios IRES de respuesta a IFNγ (Vila-del Sol, V. 2005).  

Distintos estudios han tratado de atribuir a un sólo factor de transcripción el control de la 

transcripción de COX-2. Caivano, M. et al. (2001) observaron que en macrófagos deficientes 

en C/EBPβ, la inducción de la expresión de COX-2 por LPS era menor, a pesar de la 

activación de CREB y NF-κB. Por otra parte, Eliopoulus, A. G. et al. (2002) propusieron la 

activación de CREB a través de ERK/MAPKs como el mecanismo único de regulación de la 

expresión de COX-2, ya que la inhibición de MEK-1 disminuía drásticamente la activación 

transcripcional de COX-2.  

Recientemente, Kang, Y. J. et al. (2006) han analizado la implicación de todos y cada uno de 

estos elementos respuesta en el control de la transcripción de COX-2 en macrófagos. Este 

grupo ha propuesto un modelo de regulación dinámico, en el cual la unión de diversos 

factores de transcripción se sucedería en el tiempo. En una fase temprana (4 h), el tratamiento 

con LPS induciría la unión del complejo CBP/p300 a través de la activación de p65/p50, P-

CREB, AP-1 y C/EBPβ. Posteriormente, el mantenimiento de la transcripción en una fase  
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Figura C. Modelo de Kang, Y. J. (2006) del reclutamiento de factores de transcripción por el promotor de 

COX-2.  

 
intermedia sería soportado por el dímero p50/p50 y por AP-1, hasta que una segunda 

activación del macrófago, llevada a cabo por la acción paracrina de citoquinas pro-

inflamatorias como el TNFα, volviese a reclutar a P-CREB contribuyendo a mantener la 

transcripción génica de COX-2 más allá de las 24 h (Figura C). 

Con respecto a la regulación transcripcional del promotor de mPGES-1 en macrófagos, aún 

quedan muchas incógnitas por resolver debido a su reciente caracterización (Watanabe, K. 

1999). Los análisis bioinformáticos del promotor de mPGES-1 realizados hasta la fecha 

tratando de encontrar sitios de unión de factores de transcripción, únicamente han descrito un 

elemento GC box conservado en el promotor de humano y de ratón. Naraba, H. et al. (2002) 

han propuesto que este sitio GC box sería ocupado, tras la estimulación del macrófago con 

LPS o TPA, por el factor de transcripción Egr-1, el cual controlaría la actividad transcripción 

de mPGES-1. Estudios más recientes, en diversos tipos celulares, avalan la importancia de 

Egr-1 como regulador de la expresión de mPGES-1 (Cheng, S. 2004; Subbaramaiah, K. 

2004).  

Actualmente, se considera que la activación transcripcional de COX-2 y de mPGES-1 debe 

estar coordinada y dirigida a través de un mecanismo de señalización intracelular común. 

Catley, M. C. et al. (2003) han propuesto que la activación de la señalización por NF-κB es la 

responsable de la regulación coordinada de COX-2 y de mPGES-1, ya que su inhibición 

disminuye la expresión de COX-2 y de mPGES-1. A pesar de este resultado, múltiples 

incógnitas quedan sin resolver. Hasta la fecha no se han encontrado sitios de unión de NF-κB 

en el promotor de la mPGES-1 ni se ha establecido una relación entre la activación de NF-κB 

y la expresión de Egr-1.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVACIÓN DE NF-κB Y EGR-1. 

 
El factor de transcripción NF-κB está implicado en la regulación de procesos fisiológicos, 

como el desarrollo de la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa, la hematopoyesis, el 

control de la muerte celular o el cáncer (Hayden, M.S. 2006). En mamíferos, se han descrito 5 

miembros dentro de la familia de NF-κB: Rel A (p65), Rel B, c-rel, p50 (p50/105) y p52 

(p52/p100). Todos ellos se caracterizan por tener un dominio 5’-NH3 común de unión al DNA 

y de dimerización, denominado dominio de homología a Rel (RHD), a través del cual forman 

homodímeros o heterodímeros y se unen a los sitios NF-κB de la cromatina (5’-

GGGRNWYYCC-3’). Por otra parte, Rel A, Rel B y c-rel contienen en su extremo 3’-COOH 

un dominio de transactivación (TAD) que les permite activar la expresión de genes diana 

(Gilmore, T.D. 2006) (Figura D.A). 
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Figura D. A, Miembros de la familia NF-κB. B, Ruta de activación clásica de NF-κB. 

 
Normalmente, el dímero NF-κB está inactivo en el citosol, unido a alguno de los miembros de 

las proteínas inhibidoras IκB. La activación de NF-κB puede tener lugar a través de tres 

mecanismos de señalización diferentes dependientes de estímulo (Hoffmann, A. 2006). La 

ruta de señalización clásica, inducida por TNFα, IL-1β o LPS, es un mecanismo dependiente 

de MyD88 y de IKKβ, que formaría parte del complejo IKK junto con IKKα y NEMO. La 

señal de activación estaría mediada por IRAK/TRAF-6 que reclutarían a la proteína quinasa 

TAK1, activando la fosforilación de IKKβ, que, a su vez, fosforilaría a IκBα provocando su 

ubiquitinación y degradación por el proteasoma. La liberación del complejo NF-κB permitiría 
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su translocación al núcleo y la activación transcripcional de los genes diana (Figura D. B). La 

ruta de señalización no canónica es independiente de IKKβ, y ha sido descrita en el proceso 

linfogenerativo de células T y B (Enzler, T. 2006). La señalización a través de los receptores 

de CD40L o de linfotoxina β activaría a la quinasa inductora de NF-κB (NIK) que fosforilaría 

a IKKα. Esto iría seguido del procesamiento de la subunidad p100 por proteolisis, 

convirtiéndose en p52 que junto a RelB constituiría el heterodímero NF-κB activo 

(Senftleben, U. 2001). Por último, un tercer mecanismo de señalización independiente de IKK 

ha sido descrito, recientemente. Se denomina atípico, y en él existiría una modificación 

directa del dímero p65/p50 por desacetilasas, quinasas o fosfatasas que permitiría la unión de 

activadores o represores en una respuesta dependiente del promotor (Perkin, N.D. 2007). 

NF-κB resulta una molécula clave no sólo para la activación del macrófago sino también para 

el control de la respuesta inmune desplegada por este tipo celular. Por una parte, NF-κB, en el 

contexto de la regulación génica, es capaz de interaccionar con factores de transcripción como 

CREB, AP-1 o Egr-1 (Natoli, G. 2005; Chapman, N. R. 2000). Además, puede interactuar con 

otras vías de señalización, como las mediadas por JNK o por p53, con el objetivo de controlar 

la respuesta inmune mediante la activación de la proliferación celular o de la muerte celular 

por apoptosis (Vousden, K. H. 2002; Papa, S. 2004). 

Recientemente, la utilización de inhibidores de NF-κB en células mononucleares de sangre 

periférica (PBMNs) ha relacionado la expresión tanto de COX-2 como de mPGES-1 con la 

activación de NF-κB, a pesar de que la expresión de mPGES-1 en macrófagos, 

tradicionalmente, se ha atribuido a la activación del factor de transcripción Egr-1 (Gómez-

Hernández, A. 2006). 

El factor de transcripción Egr-1, también denominada Krox-24, NGFI-A o Zif268, es un 

factor de transcripción perteneciente a la familia de proteínas EGR con dominios de unión al 

DNA dedos de Zn (Egr-1, Egr-2, Egr-3, Egr-4, Wt1 y Prz1) que reconocen la secuencia del 

DNA 5’-CGCCCCCGC-3’. Egr-1 es un gen de expresión temprana, con localización nuclear, 

que destaca por interaccionar con otros factores de transcripción, como NFAT o NF-kB, para 

regular la transcripción génica (Bochkov, V. N., 2002). Egr-1 no se expresa en condiciones 

basales en macrófagos, pero estímulos como LPS, TNFα o TF inducen su expresión mediante 

la activación de la señalización a través de las ERK/MAPKs y la unión de Elk-1 a sitios SRE 

(Guha, M. 2001).  

Egr-1 participa en procesos fisiológicos de diferenciación y activación hematopoyética 

(Nguyen, H.Q., 1993, Yamaguchi, Y., 1998). Además, es un potente modulador de la 
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actividad transcripcional de genes proinflamatorios, como IL-2 o TNFα, en linfocitos T y en 

macrófagos (Decker, E.L. 2003; Kishore, R. 2002). Recientemente, Egr-1 se ha asociado a 

distintas patologías cardiovasculares, como la aterosclerosis, la hipertrofia cardiaca o la 

restenosis (Khachigian, L. M. 2006), encontrándose también sobreexpresado en tumores 

asociados a inflamación, linfoproliferación y angiogénesis (Van der Auwera, I. 2004). 

Egr-1 ha sido descrito como un factor de transcripción clave para la producción de PGE2, 

debido al control que ejerce sobre la expresión de mPGES-1 (Naraba, H. 2002). 

Recientemente, también se ha observado que PGE2 podría regular la expresión funcional de 

Egr-1, abriendo la posibilidad a la existencia de una retroalimentación positiva en el 

metabolismo de PGs (Fujino, H. 2003). Además, la utilización de aspirina y otros AINEs 

inhibe la síntesis de Egr-1 en células endoteliales microvasculares, lo cual podría tener alguna 

implicación en procesos angiogénicos (Szabo, I. L. 2001). 

Nuestro grupo decidió abordar el estudio del posible papel que puede desempeñar Egr-1 como 

responsable de la coordinación de la expresión de COX-2 y de mPGES-1 en macrófagos. 

Además, quisimos conocer si Egr-1 era sobreexpresado, junto con los receptores de PGE2 

(EP), en una enfermedad inflamatoria crónica como la aterosclerosis. 

 

RECEPTORES DE PGE2.  

  
La señalización por PGE2 puede estar mediada por 4 tipos de receptores EPs: EP1, EP2, EP3 

y EP4 (Figura E). Los EPs son receptores acoplados a proteínas G (GPCRs) con una baja 

homología de secuencia en el extremo amino terminal que une PGE2, lo cual explica las 

grandes diferencias en la afinidad de unión de ligando existentes entre ellos. A través del 

extremo carboxilo terminal de los GPCRs se transmiten señales intracelulares capaces de 

activar distintas rutas de señalización. La homología de los extremos carboxilo terminal de los 

EPs es baja permitiendo un reclutamiento diferencial de distintas proteínas Gα, lo cual explica 

porque los distintos EPs pueden transmitir distintos tipos de señalización intracelular 

(Sugimoto, Y. 2007). EP1 incrementa los niveles de Ca+ intracelular a través de su asociación 

a proteínas Gαq, estando implicado en la percepción del dolor y en la regulación de la presión 

sanguínea (Stock, J.L. 2001). EP2 y EP4, por su parte, están acoplados a proteínas Gαs, que 

señalizan un incremento de AMPc intracelular. EP2 regula la vasodilatación, la proliferación 

tumoral y la angiogénesis, mientras que EP4 ejerce control sobre la osteoclastogénesis y en el 

mantenimiento de la función renal (Breyer, M.D. 2000; Regan, J. W. 2003). Por último, la 

señalización mediada por EP3 es más compleja ya que presenta hasta ocho isoformas distintas 
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en humanos, que se diferencian por la longitud del extremo carboxilo terminal, pudiendo 

asociarse a proteínas Gαs, Gαi o Gαq (Bilson, H. A. 2004). EP3 participa en la generación de 

fiebre, dolor y en la vasoconstrición (Kobayashi, T. 2002).  
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AMPc AMPcCa+ AMPc / Ca+
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Percepción del dolo r
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Figura E. Estructura y funciones de los receptores de PGE2. 

 
Centrándonos en la respuesta inflamatoria, EP2 junto con EP4 son los receptores responsables 

de la dirección de las acciones llevadas a cabo por la PGE2 durante la respuesta inmune. Para 

poder diferenciar la implicación de uno u otro en los procesos regulados por PGE2 hay que 

tener en cuenta la Kd, que en el caso de EP2 es seis veces mayor que la de EP4 (19 nM vs 2,8 

nM). A pesar de esto, EP2 induce un incremento en los niveles de AMPc intracelular diez 

veces superior, debido probablemente a la desensibilización de EP4 (Fujino, H., 2003.). 

Además, las vías de señalización intracelular activadas por ambos receptores difieren a pesar 

de acoplarse a proteínas Gαs. Ambos son capaces de activar a PKA, pero únicamente en el 

caso del EP4 se induce la señalización mediada por PI3K que, a su vez, induciría la expresión 

de Egr-1 a través de ERK1/2 (Regan, J. W., 2003). Este mecanismo de regulación en 

respuesta a PGE2, observado en células HEK293 en las cuales se sobreexpresaba 

diferencialmente EP2 o EP4, indicando que es posible la existencia de una retroalimentación 

positiva en la expresión de mPGES-1 mediada por Egr-1.  

Se ha descrito un mecanismo de regulación autocrino sobre la expresión de COX-2 por su 

metabolito final, la PGE2, en monocitos tratados con LPS. Hinz, B. et al. (2000) observaron 

que el tratamiento con el inhibidor selectivo de COX-2, NS-398, disminuía la transcripción 

génica de COX-2 en respuesta a LPS, a través de un mecanismo de señalización intracelular 

que implicaba un aumento en los niveles AMPc, el cual era dependiente de la unión de PGE2 

a los receptores EP2 y EP4. La existencia de mecanismos de señalización autocrina o 

paracrina en células inmunes ha sido descrita con anterioridad. Por ejemplo, la inducción de la 

expresión de TNFα en respuesta a IFNγ modula la expresión de la COX-2 y la síntesis de 

PGE2 en macrófagos (Vila-del Sol, V. 2007). De este modo, la regulación autocrina de la 
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expresión de COX-2 por su propio producto de síntesis sería un mecanismo de señalización 

común extensible a otras PG, como la PGJ2 (Vichai, V. 2005).  

En cuanto a la regulación de la expresión de COX-2 por PGE2, se ha propuesto que la 

activación de p38/MAPK por PGE2 podría estabilizar el mRNA de COX-2, incrementando 

con ello los niveles de proteína de COX-2 en fibroblastos (Faour, W. H. 2001). Estos 

resultados ponen de manifiesto que la retroalimentación positiva de la expresión de COX-2 

mediada por PGE2 puede implicar la activación de distintas vías de señalización intracelular, 

que dependerá en gran medida de los receptores de PGE2 (EPs) expresados por el tipo celular 

analizado.  

 

PROSTAGLANDINAS, INFLAMACIÓN Y MIGRACIÓN CELULAR. 

 
La migración celular es un proceso clave tanto en procesos fisiológicos como patológicos, 

incluyendo el desarrollo embrionario, la regeneración tisular, la metástasis tumoral o los 

procesos inflamatorios. En el sistema inmune, el tráfico leucocitario está controlado por un 

conjunto de moléculas de adhesión y agentes quimiotácticos que son expresados tanto por el 

leucocito como por la célula endotelial (Ley, K. 2007).  

La interacción leucocito-endotelio es un proceso secuencial (Figura E) en donde, inicialmente, 

se producen contactos ocasionales mediados por selectinas entre el leucocito circulante y el 

endotelio, con el objetivo de frenar la velocidad del leucocito y atraerlo hacia el foco 

inflamatorio. A este proceso se le denomina rodamiento, y en él participan la L-selectina, 

expresada por la mayoría de leucocitos, y las E- y P-selectinas, cuya expresión es inducida en 

células endoteliales durante la activación del endotelio por citoquinas como el TNFα (Muller, 

W.A., 2003). Las selectinas tienen como ligandos a proteínas glicosiladas, como PSGL1 y 

ESL-1 (McEver, R.P., 1997; Hidalgo, A., 2007). La unión entre las selectinas y su ligando 

tiene lugar en condiciones de flujo, y se caracteriza por ser una interacción lábil de cuya 

cinética de unión y ruptura depende la velocidad de rodamiento del leucocito (Finger, E.B., 

1996). La P-selectina y E-selectina también pueden interaccionar con integrinas, como VLA-4 

(integrinas α4β1), LFA-1 (integrinas αLβ2, también denominadas CD11a/CD18) o Mac-1 

(integrinas αMβ2 o CD11b/CD18) siendo este mecanismo utilizado como un paso intermedio 

a la unión con su verdadero ligando, ICAM-1 (Dunne, J.L. 2003; Chesnutt, B.C., 2006).  

La siguiente fase consiste en un proceso de adhesión firme entre el leucocito y la célula 

endotelial. Las quimioquinas producidas por el endotelio activado inducen la síntesis y 

exposición en la superficie del leucocito de integrinas de membrana, destacando integrinas de 
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las familias β1 y β2 (VLA-4, LFA-1 y Mac-1). VLA-4 se une específicamente a VCAM-1, 

mientras que LFA-1 y Mac-1 se unen a ICAM-1. La fuerte adhesión generada es capaz de 

vencer la fuerza del flujo sanguíneo y de señalizar, a su vez, la polarización del leucocito, lo 

cual supone una reorganización completa de la estructura del citosqueleto de actina (Kim, M., 

2003; Barreiro, O., 2007).  

Este proceso de polarización marca el comienzo de la transmigración o diapédesis. Existen 

dos mecanismos de extravasación leucocitaria a través del endotelio. La ruta mejor descrita es 

la denominada transmigración paracelular, en donde el leucocito atraviesa el endotelio 

aprovechando los espacios intercelulares. Las uniones de VE-caderina establecidas entre dos 

células endoteliales se rompen al interaccionar éstas con el leucocito, que a su vez establece 

interacciones con ambas células a través de PCAM-1, JAM-A, CD99 e LFA1-ICAM-2 

(Schenkel, A.R., 2002; Mamdouh, Z., 2003; Corada, M., 2005). La segunda ruta de 

transmigración descrita se denomina transcelular y consiste en la generación de un canal de 

actina que atraviesa la célula endotelial. Este proceso estaría mediado por ICAM-1 que 

interacciona con moesina, erzina y otras moléculas asociadas a actina y a caveolas para 

formar orgánulos vesículo-vacuolares (VVOs) que soportan la estructura en forma de poro 

(Feng, D., 1998; Dvorak, A.M., 2001).  

Una vez que el leucocito ha atravesado la barrera endotelial tiene que desplazarse a través de 

la matriz extracelular hasta el foco inflamatorio, siguiendo un gradiente quimioatrayente. 

Durante este desplazamiento, el leucocito se ayuda de la adhesión mediada a través de la 

α6β1-integrina. Además, sintetiza MMPs y otras proteasas con el objetivo de degradar la 

matriz extracelular a su paso. 
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Figura F. Tráfico leucocitario a través del endotelio vascular. 
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En la actualidad, se está empezando a tener evidencias de que la síntesis de PG en el foco 

inflamatorio puede regular la migración leucocitaria. De este modo, se ha observado que los 

modelos de ratones deficientes en COX-2 y mPGES-1 se caracterizan por tener una respuesta 

inflamatoria disminuida, observándose un menor reclutamiento de células inmunes al foco 

inflamatorio (Dinchuk, J. E., 1995; Kamei, D., 2004). Una posible explicación a esta 

observación sería la menor producción de TNFα en ausencia de COX-2. Se ha constatado que 

macrófagos procedentes de ratones cox-2-/- en respuesta a LPS liberan menos TNFα, que es el 

principal mediador en la activación del endotelio. TNFα no sólo regula la expresión de 

selectinas en células endoteliales, sino que también regula la producción de quimioquinas 

como MCP-1 (Brieland, J. K., 1995; Burleigh, M. E., 2005). Además, la señalización por 

TNFα se renueva durante las distintas fases de la migración. Por ejemplo, la adhesión al 

endotelio, activado con TNFα, de leucocitos a través de LFA-1 induce, a su vez, una mayor 

producción de TNFα, que será la responsable de la síntesis y activación de MMPs que 

degradan la matriz extracelular, favoreciendo de este modo la migración (Emoto, M., 2003; 

Torrente, Y., 2003). 

Dormond, O. et al. han caracterizado que la PGE2 sintetizada por COX-2 es capaz de inducir 

la expresión de la αVβ3-integrina en células endoteliales favoreciendo con ello la adhesión 

firme y migración. Este grupo propone que los NSAID disminuirían la proliferación, la 

angiogénesis y la metástasis tumoral a través de la inhibición de la señalización mediada por 

la αVβ3-integrina, entre otras acciones (Dormond, O., 2001; 2002; 2003).  

Otra de las funciones llevadas a cabo por la PGE2 consiste en favorecer la migración de 

células dendríticas desde los tejidos periféricos a los nódulos linfáticos (Legler, D.F., 2006; 

Alder, J., 2006). Estas células se caracterizan por presentar antígenos a células T, a través de 

la expresión de moléculas de histocompatibilidad (MHC I y MHC II) en respuesta a 

patógenos, citoquinas proinflamatorias o tras la activación mediada por señales de células T, 

como CD40L. La presentación de antígenos a células T memoria (CD4+/CD25+) tiene lugar 

en los órganos linfoides secundarios, mientras que la captura de patógenos y procesamiento 

de antígenos tiene lugar en el foco infeccioso. Por este motivo, tras la activación de células 

dendríticas se produce un incremento en la expresión de CCR7 y de la migración, dependiente 

de CCL19 y CCL21, hasta la zona T de los nódulos linfáticos (Scandella, E., 2004; Cyster, J. 

G. 2005). La producción de PGE2 es el agente inductor de la expresión de CCR7, y la 

inhibición de COX-2 en células dendríticas impide la migración en respuesta al 

quimioatrayente (Scandella, E. 2002; Liu, Q., 2007).   
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PGE2 también podría ser capaz de modular la expresión de alguna otra clase de receptores de 

quimioquinas. Zeilder, R. et al. postulan que la síntesis de PGE2 por células tumorales 

disminuiría la expresión en membrana de CCR5 en monocitos de sangre periférica, además de 

interferir en la adhesión mediada por Mac-1 (Zeilder, R., 2000). La ausencia de CCR5 

impediría la migración de monocitos al tumor, que podría así evadir la respuesta inmune. Por 

este motivo, Zeilder, R. et al. abogan por el uso de AINEs con el fin de favorecer la 

infiltración de células inmunes en el tumor. De todos modos, en la actualidad, la mayoría de 

los estudios, que analizan la implicación de la COX-2 y los prostanoides en cáncer, 

consideran que la malignización de tumores se debe a una respuesta inflamatoria crónica, en 

donde PGE2 favorecería la proliferación y angiogénesis tumoral (Iñiguez, M.A., 2003; 

Romano, M., 2003).   

Otra de las acciones ejercidas por la PGE2 consiste en regular la expresión y la activación de 

MMPs. Éste es un efecto dependiente del tipo celular, ya que PGE2 es capaz tanto de activar a 

la MMP-9, y con ello inducir la migración de células dendríticas, como de inhibir la síntesis 

de la misma enzima en macrófagos peritoneales (Yen, J. H., 2007; Wu, M.H., 2005). En el 

caso de linfocitos T y monocitos, PGE2 incrementa la expresión de  MMP-1 y de MMP-9 

(Owen, J.L., 2003; Lai, W.C., 2003). 

En conjunto, todas estas evidencias indican una posible relación entre la expresión de COX-2 

y la capacidad migratoria de células inmunes y endoteliales. En cualquier caso, no parece ser 

un efecto generalizado y concreto, debido en parte al gran número de agentes que participan 

en la migración celular, sino que dependerá del tipo celular que se esté analizando. 

 

IMPLICACIÓN DE LAS PROSTAGLANDINAS EN ATEROSCLEROSIS. 

 
La aterosclerosis es un proceso degenerativo de las paredes vasculares que las confiere una 

menor elasticidad y mayor fibrosis. Es un proceso lento dirigido por un componente genético 

y otro ambiental. La falta de control sobre la dieta alimenticia, fumar y los hábitos sedentarios 

constituyen los principales factores de riesgo en los países desarrollados. La manifestación de 

síntomas en esta enfermedad es muy variable, y un alto número de pacientes desarrollan 

eventos cardiovasculares muy graves sin ninguna manifestación previa (Libby, P. 2000). 

La aterosclerosis está considerada como una enfermedad inflamatoria multifactorial que se 

inicia, generalmente, por la presencia de altos niveles de colesterol en sangre. El transporte de 

lípidos, colesterol y triglicéridos, se produce a través del flujo sanguíneo, unidos a proteínas 

de transporte que eviten su insolubilidad. Los lípidos ingeridos en la dieta son transportados al 
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hígado para metabolizarse, al tejido adiposo para su acumulación o, bien, se mantienen en 

circulación a través del organismo para su adquisición por tejidos periféricos, ya que el 

colesterol es uno de los compuestos claves para el correcto funcionamiento de las membranas 

celulares. Éste se encarga de dar solubilidad, permeabilidad y  rigidez a la membrana celular. 

Por este motivo, todas las células de los tejidos periféricos necesitan adquirir colesterol. El 

problema surge cuando los niveles de  colesterol en sangre son muy altos y se acumula en los 

tejidos periféricos, o cuando existe algún problema metabólico con el procesamiento del 

colesterol. El colesterol, principalmente es transportado en forma de LDL o HDL. Las LDL 

permiten el transporte de colesterol desde el hígado hasta los tejidos periféricos, mientras que 

las HDL están constituidas por proteínas aceptoras del colesterol sobrante en los tejidos 

periféricos y lo transportan hasta el hígado para su excreción, es el denominado transporte 

reverso del colesterol. El balance entre los niveles de HDL y de LDL es considerado hoy en 

día como uno de los datos clínicos más valiosos para diagnosticar el riesgo de aterosclerosis. 

De modo que la presencia de altos niveles de HDL en sangre ejerce un papel cardioprotector. 

Las HDL son una mezcla heterogénea entre lípidos y proteínas entre las que destacan la 

apolipoproteína E (apoE) y la apoA-1, dos de los aceptores de colesterol y lípidos presentes 

en las HDL. 

La apoE es uno de los componentes principales de los quilomicrones, de las VLDL y de las 

IDL. El reconocimiento de la apoE por receptores de LDL (LDLR) en el hígado es el 

principal mecanismo de adquisición de colesterol y de ácidos grasos para su procesamiento. 

La alteración funcional de apoE o de LDLR ha servido, de hecho, para generar modelos 

animales donde estudiar la aterosclerosis. El ratón apoE-/- se caracteriza por tener un 

transporte reverso de colesterol deficiente que determina una hipercolesterolemia sistémica 

con una alta acumulación de lípidos y colesterol en tejidos adiposos y periféricos. Este 

modelo de ratón se caracteriza por desarrollar lesiones ateromatosas espontáneas con la edad. 

Otro modelo de aterosclerosis ampliamente utilizado es el modelo de ratones ldlr-/-. Estos 

animales se han desarrollado para analizar el efecto de la dieta sobre la incidencia de la 

enfermedad. Presentan niveles de colesterol en plasma similares a los animales control, 

debido a que la captación de LDL en el hígado puede ser realizada también por los receptores 

ABCG5, ABCG8 o CYP7A1. Por este motivo, únicamente la administración de una dieta rica 

en grasas incrementa los niveles de colesterol de forma moderada, siendo un modelo de 

aterosclerosis que simula mejor las condiciones que se dan en humanos. 
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Figura G. Fases del desarrollo de la placa de ateroma. 
 
El proceso inicial de generación de la placa de ateroma se debe, principalmente, a la acumulación de colesterol 
en la íntima de la pared vascular y a la agregación plaquetaria, generada entre otros factores por un desequilibrio 
en el balance TXA2/PGI2. El colesterol acumulado en el endotelio es modificado induciendo la activación de 
células endoteliales y de macrófagos residentes que liberan citoquinas proinflamatorias (TNFα, IL-1β) y 
quimioquinas (MCP-1), las cuales reclutan a su vez a un mayor número de monocitos y células T al foco 
inflamatorio. En una fase tardía del desarrollo, la placa de ateroma presenta un núcleo necrótico, constituido por 
cristales de colesterol y restos celulares, que es rodeado por un elevado número de células espumosas, 
macrófagos y células T. En el área lesionada también proliferan células endoteliales y células de músculo liso 
desorganizando la estructura del vaso. I = Íntima, M = Media, A = Adventicia,  Mφ = Macrófago residente, m = 
monocito, t = Linfocito T, p = plaqueta, c = colesterol, nc = núcleo necrótico. 
 

La placa de ateroma está compuesta básicamente por un núcleo necrótico de células y 

cristales de colesterol, rodeado de células espumosas e infiltrados de células inmunes 

(macrófagos, células T y células dendríticas) (Figura G). Además, se caracteriza por la 

desestructuración del endotelio, con el crecimiento incontrolado de células endoteliales y 

células de músculo liso en la íntima de la pared vascular, generando una envoltura alrededor 

del núcleo lipídico. Por otra parte, la aterosclerosis disminuye la elasticidad e incrementa la 

rigidez del endotelio, al sintetizarse y acumularse altas cantidades de colágeno. En un primer 

momento, está síntesis de colágeno favorece la estabilización de la placa, pero en estadios 

tardíos puede inducirse la activación de MMPs que provocarán una rápida degradación del 

colágeno. Ante esta situación, se incrementa el riesgo de trombosis o embolias por rotura del 

vaso sanguíneo afectado por la aterosclerosis. 

La aterosclerosis ha sido definida como una enfermedad inflamatoria crónica de baja 

intensidad. En una primera fase se produce un reclutamiento de leucocitos mononucleares, 

monocitos principalmente, a la capa íntima de la pared vascular. Una de las principales causas 

del inicio de la enfermedad son las endotoxemias de baja intensidad, causadas por infecciones 

subclínicas o crónicas periodontitis, sinusitis o bronquitis (Stoll, L.L. 2004). Un estudio 

epidemiológico de 5 años de duración demostró que aquellos sujetos con endotoxemia 

subclínica tienen un 40% más de posibilidades de desarrollar aterosclerosis (Wiedermann, C. 
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J. 1999; Kiech, S. 2001). Además, estudios en modelos animales han demostrado que la 

administración de bajas dosis de LPS incrementa el desarrollo de aterosclerosis (Lehr, H. A. 

2001; Ostos, M. A. 2002). La causa es que niveles bajos de endotoxemia son capaces inducir 

la respuesta inflamatoria en monocitos y macrófagos provocando la activación del endotelio. 

Una prueba de la certeza de esta afirmación es que los modelos animales deficientes en TLR4 

o CD14 presentan un menor desarrollo de lesiones ateromatosas (Wright, S.D. 2000; 

Pasterkamp, G. 2004). El organismo tiene mecanismos alternativos de eliminación de 

endotoxinas y de inhibir la activación endotelial. Entre ellos destacan la captación de LPS por 

lipoproteínas de alta densidad (HDL) y la producción de NO en condiciones basales por el 

endotelio como consecuencia del estrés de flujo sanguíneo.  

La captación de endotoxinas por HDL disminuye la producción de TNFα, IL-6 e IL-8 por 

parte de los monocitos, como consecuencia de una respuesta inflamatoria disminuida 

(Feingold, K.R. 1995; Pajkrt, D. 1996). Las LDL no son capaces de unir endotoxinas para su 

transporte. Además, su retención, acumulación y modificación en la íntima de la pared 

vascular, por parte de los macrófagos, genera compuestos altamente inmunogénicos. Las 

modificaciones más comunes son la oxidación y la acetilación, obteniéndose oxLDL y 

acLDL. Estas formas modificadas de LDL inducen una mayor acumulación de colesterol en 

los macrófagos. Los macrófagos tienen múltiples receptores de membrana, entre ellos LDLR 

y VLDLR, que permiten la captación de colesterol, aunque entre un 70-90% de colesterol 

total adquirido por el macrófago se captura a través de los receptores SR-A y CD36 

(Kunjathoor, V. V. 2002).  

El receptor SR-A está altamente expresado en células espumosas y tiene una alta afinidad por 

oxLDL y acLDL, de tal modo que los macrófagos deficientes en SR-A capturan entre un 30% 

y un 70% menos de oxLDL y acLDL que los macrófagos normales (Suzuki, H. 1997; 

Hiltunen, T. P. 1998). Además, la generación por transplante de médula ósea de animales 

apoE-/- o ldlr-/- con macrófagos deficientes en SR-A disminuye el tamaño de las lesiones 

ateromatosas en un 60% (Babaev, V. R. 2000). SR-A es un receptor más especificó de 

acLDL, siendo el receptor CD36 el más importante para la acumulación de colesterol a partir 

de oxLDL. Su ausencia en macrófagos disminuye en un 80% la adquisición de colesterol a 

partir de oxLDL (Zhao, Z. 2005). Además, la reconstitución de ratones apoE-/- con 

macrófagos deficientes en SR-A y en CD36 disminuye en un 88% el tamaño de las placas de 

ateroma (Febbraio, M. 2004). 
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Figura H. Flujo de colesterol en el macrófago. 
 
La captación de colesterol por los macrófagos genera las células espumosas en la placa de ateroma. El colesterol, 
procedente de oxLDLs y acLDLs, es adquirido por el macrófago, a través de los receptores CD36 y SR-A, y 
acumulado en forma de ésteres de colesterol gracias a la actividad de la ACAT. Un derivado del colesterol, el 
oxisterol, activa a los factores de transcripción PPARs que inducen la expresión de las moléculas transportadoras 
ABCA1 y apoE, implicadas en el transporte reverso del colesterol. 
 

En condiciones normales, los macrófagos residentes en la íntima son capaces de liberar 

colesterol libre no esterificado y de sintetizar las lipoproteínas, apoE y apoA1, aceptoras del 

mismo, con lo que se impide su acumulación en el tejido. Este flujo de colesterol hacia el 

exterior celular se realiza a través del receptor transportador que une ATP, ABCA1. Ante un 

exceso de colesterol en el tejido, los macrófagos lo acumulan en forma de ésteres de 

colesterol en vacuolas gracias a la acción de la Acyl-CoA:colesterol aciltransferasa (ACAT). 

De este modo, los macrófagos se convierten en células espumosas (Figura H). Esta 

acumulación de colesterol es positiva, ya que permite eliminar grandes cantidades de oxLDL 

de la pared vascular, impidiendo de este modo la activación del endotelio y el reclutamiento 

de más células inmunes. Sin embargo, la acumulación de grandes dosis de oxLDL puede tener 

un efecto contraproducente ya que activa la apoptosis de macrófagos al incrementar el daño 

del ADN, provocando una fuerte respuesta inmune (Hegyi, L. 2001). 

Las lesiones ateromatosas tienen su inicio principalmente en regiones que soportan una menor 

fuerza de flujo dinámico, como las válvulas aórticas. En estas regiones del endotelio es donde 

las LDL y el colesterol se depositan inicialmente, y donde el estrés de flujo es incapaz de 

inducir la formación de NO por células endoteliales, que ejerce un efecto anti-inflamatorio 
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sobre la pared vascular. El NO, entre sus propiedades anti-inflamatorias, inhibe la activación 

de NF-κB, la expresión de VCAM-1 y la liberación de MCP-1 (Libby, P. 2000).  

El depósito y la modificación de LDL activan al endotelio, induciendo la expresión de 

VCAM-1 y de quimioatrayentes como MCP-1. Además, la captura de LDL por macrófagos 

residentes activa la expresión de genes proinflamatorios como TNFα, IL-1β o COX-2. En el 

caso de este último, se ha descrito su participación en el flujo de colesterol del macrófagos, al 

mediar en la inducción de la expresión de ABCA1 y de la colesterol-27-hidroxilasa. De este 

modo, el pretratamiento de los macrófagos con inhibidores selectivos de COX-2 incrementan 

la generación de células espumosas (Chan, E. S. 2007). 

Los prostanoides juegan un papel esencial en la fisiopatología cardiovascular, modulando la 

patogénesis de enfermedades vasculares como la trombosis o la aterosclerosis. Estos 

mediadores lipídicos controlan procesos de agregación plaquetaria, de vasorelajación y de 

vasoconstricción. Además, regulan la respuesta inflamatoria local, incluyendo procesos de 

adhesión y migración leucocitaria (Vila, L. 2004). Múltiples estudios han demostrado la 

importancia de las acciones mediadas por los prostanoides en la fisiopatología cardiovascular, 

bien mediante el uso de inhibidores farmacológicos de las COXs o a través del análisis de 

ratones genéticamente deficientes. Sin embargo, la reciente retirada del mercado de 

inhibidores selectivos de COX-2, como el Rofecoxib, a causa de sus efectos adversos en 

pacientes con riesgo cardiovascular, ha abierto el debate sobre el papel de los prostanoides en 

las patologías cardiovasculares y sobre las ventajas o inconvenientes del uso de inhibidores de 

COXs en las enfermedades cardiovasculares. 

Los nuevos inhibidores selectivos de COX-2, conocidos como “superaspirinas”, como el 

Celecoxib, Rofecoxib o Valdecoxib, fueron diseñados para minimizar los trastornos 

gastrointestinales derivados de la inhibición de COX-1 (Bombardier, C. 2000). Si bien estos 

fármacos han demostrado su eficacia como anti-inflamatorios y analgésicos, estudios 

recientes han probado que incrementan seriamente el riesgo de padecer graves eventos 

cardiovasculares, como infartos de miocardio o anginas de pecho (Bresalier, R.S. 2005; 

Solomon, S.D. 2005, Dogne, J.M. 2006). Estos trabajos han puesto de manifiesto que, incluso 

los inhibidores no selectivos, como el ibuprofeno o el diclofenac, administrados a muy altas 

dosis duplican el número de eventos cardiovasculares (Kearney, P.M. 2006). Una de las 

razones por las cuales se explican los efectos adversos a nivel cardiovascular de ciertos 

AINEs tiene que ver con la posibilidad de que incrementen el riesgo de trombosis.  

Una trombosis puede estar causada por padecer aterosclerosis, por un daño traumático de la 

pared vascular o, bien, por alteraciones en la expresión de factores de coagulación, como la 
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trombina, las trombofilinas o en el balance PGI2/TXA2 (Davidge, S.T. 2001; Cheng, Y. 2002; 

Steffel, J. 2006). La síntesis de PGI2 es generada por células de endotelio vascular, está 

asociada a la expresión de COX-2 y ejerce acciones vasodilatadoras, inhibiendo la agregación 

plaquetaria (Bustos, M. 1997, Okahara, K. 1998). Por el contrario, la TXA2 es producida por 

las plaquetas en un proceso dependiente de la actividad COX-1. Este prostanoide tiene 

propiedades protrombóticas y vasoconstrictoras, y un bloqueo de su síntesis, mediante el 

tratamiento con dosis bajas de aspirina, reduce el riesgo de trombosis y de daños en la pared 

vascular (Undas, A. 2006; Liao, J.K. 2007). Sin embargo, el uso de inhibidores selectivos de 

la COX-2 disminuiría drásticamente la síntesis de PGI2, provocando un desajuste en el 

balance PGI2/TXA2, favoreciendo la vasoconstricción y la agregación plaquetaria, lo que 

aumentaría el riesgo de trombosis (Kobayashi, T. 2004). 

La expresión de COX-2 ha sido descrita en placas de ateroma. Su expresión asociada a la de 

la mPGES-1 o de LPGDS determina el tipo de prostaglandina generada principalmente en la 

lesión aterosclerótica. Esto es de gran importancia, pues indica el grado de estabilidad de la 

placa que está directamente relacionado con el riesgo de padecer eventos cardiovasculares 

(Cipollone, F. 2004). La expresión de mPGES-1, y la consiguiente generación de PGE2, 

induce la expresión y activación de la MMP-1 y de la MMP-9 (Ardans, J.A. 2002). Estas 

MMPs degradan la cápsula de colágeno que rodea el núcleo necrótico de la lesión 

disminuyendo la estabilidad de la placa, que puede desprenderse provocando una embolia. 

La expresión de LPGDS en la placa de ateroma genera PGJ2 que es un activador natural de 

PPARs (Forman, B.M. 1995). Los PPARs juegan un papel fundamental en el flujo de 

colesterol, regulando la expresión de los receptores CD36 y ABCA1, además de regular la 

expresión de apoE (Moore, K. J. 2001). La ausencia de expresión de algún miembro de la 

familia de los PPARs en modelos de ratón incrementa el tamaño de las lesiones 

ateroscleróticas en un 50% (Babaev, V. R. 2005; Li, A. C. 2004). En el caso del PPARγ, 

estudios in-vitro confirman que los PPARs ejercen una importante función reguladora de la 

inflamación en aterosclerosis, interfiriendo directamente, o a través de la expresión de LXRα, 

con la señalización mediada por AP-1, NF-κB o STAT (Chinetti, G. 2000; Joseph, S.B. 

2003). Además, macrófagos deficientes en PPARγ presentan una capacidad migratoria 

disminuida en respuesta a MCP-1 como consecuencia de una menor expresión del receptor 

CCR2 (Han, K. H. 2000). Hoy en día, se han testado en modelos animales tratamientos 

farmacológicos que tratan de activar PPARs, como el tratamiento con  rosiglitazona o con 

pioglitazona (Marx, N. 2002).  
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Con el fin de determinar la importancia de COX-2 en aterosclerosis se han realizado 

numerosos ensayos en modelos de ratones apoE-/- y ldlr-/- usando inhibidores selectivos de 

COX-2. Los resultados obtenidos son, en muchos casos, contradictorios y permiten afirmar 

que el efecto de la inhibición de COX-2 no es la misma en fases tempranas de la enfermedad 

o en fases crónicas. Burleigh, M. E. et al. (2002, 2005) mantienen la hipótesis de que COX-2 

promueve el desarrollo temprano de aterosclerosis, ya que su inhibición mediante celecoxib o 

indometacina disminuye el tamaño de las lesiones en ratones apoE-/- y ldlr-/- alimentados con 

una dieta rica en grasa. Resultados similares se han observado al transplantar células de 

hígado fetal de animales cox-2-/- en animales C57/BL6 alimentados con una dieta 

hipercolesterolémica. Metzner, J. et al. (2007) observan una disminución del 50% en el 

tamaño de las lesiones ateromatosas en ratones apoE-/- tratados con celecoxib o rofecoxib, y 

posteriormente alimentados con una dieta rica en grasa. Estos resultados, sin embargo, no se 

reproducen al tratar los animales con naproxeno, un inhibidor no selectivo. Además, observan 

que en animales alimentados con una dieta normal la inhibición de COX-2 incrementa el 

desarrollo de aterosclerosis temprana, aunque no analizan la causa de este incremento. Por 

otra parte, un estudio reciente realizado en ratones deficientes en COX-2 determina que la 

ausencia de esta enzima aumenta los niveles de colesterol en sangre. La alimentación de los 

mismos con una dieta grasa incrementa en gran medida el desarrollo de aterosclerosis en 

comparación con ratones normales (Narasimha, A. 2007). 

El papel de COX-1 y, más concretamente, el efecto del tratamiento con aspirina en 

aterosclerosis, también ha sido investigado. Cyrus, T. et al. (2002) observan una disminución 

en el tamaño de las placas de ateroma del 60% en ratones ldlr-/- tratados con aspirina. Este 

resultado es similar al observado por Pratico, D. et al. (2000), usando en este caso 

indometacina, y que sería atribuible a un descenso en los niveles de TXA2. Por el contrario, 

Metzner, J. et al. no detectaron diferencias en la generación de aterosclerosis en ratones 

tratados o no con naproxeno, sin observar diferencias en los niveles de TXA2 en sangre. El 

resultado obtenido en ratones deficientes en COX-1 y apoE, por el contrario, nos indica que la 

ausencia de COX-1 incrementa el desarrollo de aterosclerosis, atribuido a un efecto 

compensatorio en la expresión de COX-2, lo cual indicaría que una expresión anómala de 

COX-2 induce el desarrollo de aterosclerosis.  

Todos los datos obtenidos hasta la fecha en modelos animales son muy dispares y no aclaran 

el papel que desempeña la COX-2 en aterosclerosis. Lo que parece claro, según el estudio 

APPROVe, es que el tratamiento prolongado en humanos con inhibidores selectivos de COX-

2 genera un mayor riesgo de padecer eventos cardiovasculares asociados al desarrollo de 
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aterosclerosis. Además, los estudios con inhibidores no permiten discriminar la importancia 

de la expresión de COX-2 dependiente de tejido. Por todos estos motivos, decidimos 

desarrollar un modelo animal en el cual analizar la importancia de la COX-2 expresada 

específicamente en macrófago. Mediante el transplante de células de médula ósea procedente 

de ratones cox-2-/- en animales apoE-/-, hemos obteniendo claras evidencias del efecto 

protector que ejerce COX-2 en la fase temprana de desarrollo de aterosclerosis que explican él 

porque los AINEs específicos de COX-2 incrementan el riesgo de padecer eventos 

cardiovasculares graves. 
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Objetivos 

Los objetivos propuestos para esta tesis doctoral se resumen en:  

 

1. Determinar los mecanismos de señalización intracelular que regulan la expresión de 

COX-2 y de mPGES-1 en macrófagos. 

2. Analizar el papel de la PGE2 y de la COX-2 como moduladores de la expresión de 

genes del metabolismo del ácido araquidónico en macrófagos. 

3. Describir posibles alteraciones en la expresión de genes de la respuesta inmune en 

macrófagos COX-2 deficientes. 

4. Estudiar la relación entre la expresión de COX-2 y la migración de macrófagos al foco 

inflamatorio.  

5. Analizar la implicación de COX-2 y de las Prostaglandinas dependientes de COX-2, 

generadas por células hematopoyéticas, en el desarrollo de lesiones ateromatosas. 
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Materiales y métodos 

1. Materiales. 

 
1.1. Modelos animales. 
 
• Ratones B6;129S7-Ptgs2 /Jtm1Jed . Procedentes de “The Jackson Laboratory”. La 

generación de estos animales se realizó mediante la sustitución de un fragmento de 1,8 

kb, conteniendo el exón 1 del gen, por el gen para la Neomicina, impidiendo la correcta 

transcripción del gen de la COX-2. Fondo genético 129SV/C57BL6 (Dinchuk, J.E., 

1995). 

• Ratones C57/6J-Apoetm1Unc. Adquiridos a “The Jackson Laboratory”. Modelo de ratón 

hipercolesterolémico debido a la ausencia de la Apolipoproteína E. Adecuado para el 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Fondo genético C57BL6 (Piedrahita, J.A. 

1992). 

• Ratones silvestres. Animales de fondo genético C57BL6 y 129SV/C57BL6 se usaron 

como controles de los ratones apoE-/- y cox-2-/-, respectivamente. 

 
1.2. Líneas celulares y cultivos primarios. 
 
1.2.1. Líneas celulares. 
 
• Línea celular de macrófagos de ratón, RAW 264.7.  

Obtenida de la “American Type Culture Collection” (ATCC, Rockville, MD). Las 

células se cultivaron a 37ºC en medio RPMI 1640 (Invitrogen Life Technologies) 

suplementado con un 5% de suero de ternera fetal (FCS, BioWithaker). El medio de 

cultivo se complementó con 100 U/ml de penicilina, 1000 U/ml de gentamicina, 100 

μg/ml de estreptamicina, 2 mM de L-glutamina y 0,1 mM de aminoácidos no esenciales. 

Los tratamientos de las células con diversos agentes pro-inflamatorios se realizaron en 

medio completo con un aporte mínimo de suero fetal de ternera (RPMI 1640 más un 1-

2% FCS). La incubación de las células con inhibidores de las ciclooxigenasas o con 

inhibidores de señalización intracelular se llevó a cabo 1 hora antes del tratamiento con 

el estímulo pro-inflamatorio.  

 
• Línea celular de endotelio de ratón, bEND 3. 

Las células se crecieron en medio RPMI completo con un 5% de FCS. Para los ensayos 

de adhesión y migración en condiciones de flujo se utilizaron monocapas de células 
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confluentes estimuladas con TNFα (20 ng/ml). Esta línea celular fue generosamente 

cedida por el Dr. Sánchez-Madrid. 

 
1.2.2. Cultivos primarios. 
 
• Macrófagos peritoneales. 

Con el fin de obtener macrófagos peritoneales, se inyectó 1 ml de tioglicolato (10% p/v, 

DIFCO) en la cavidad peritoneal del ratón y, al cabo de 4 días, se extrajeron las distintas 

poblaciones celulares mediante lavado peritoneal con PBS frío. Para la purificación de 

los macrófagos, la mezcla heterogénea de células peritoneales se mantuvo en placas de 

cultivo durante al menos 4 horas, tras lo cual se retiraron las células no adheridas 

mediante lavados con PBS. Las células adheridas eran en un 90% macrófagos y se 

mantuvieron en cultivo a 37º C en medio RPMI suplementado con un 5% de FCS. 

• Monocitos de sangre periférica. 

Sangre procedente de ratones cox-2 +/+ o cox-2 -/- se extrajo por punción intracardíaca. 

Los monocitos se separaron del resto de poblaciones linfoides mediante la selección 

positiva de las células CD11b + con el uso de columnas miniMACs siguiendo el 

protocolo del fabricante (Mylteni).  

• Células dendríticas procedentes de médula ósea. 

La médula ósea de ratones cox-2 +/+ o cox-2 -/- se extrajo mediante el lavado del canal 

medular del fémur y de la tibia con PBS frío. La suspensión celular obtenida se mantuvo 

a 37ºC en medio RPMI completo con un 10 % de FCS. Para la obtención de células 

dendríticas derivadas de médula ósea el medio se suplementó con GM-CSF (20 ng/ml) e 

IL-4 (1 ng/ml) (Peprotech Inc.) durante 6-8 días. 
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1.3.Anticuerpos y reactivos. 
 
1.3.1. Anticuerpos. 
 

 

BD Pharmingen Ac. Monoclonal acoplado a PE – FACs (553692) CD86 

Santa Cruz Anticuerpo Policlonal - Western Blot (sc-31824) apoE 

BD Pharmingen Goat Anti-Rat-Biotin – Inmunohistoquímica (559286) Anti-Ig 

BD Transduction Anticuerpo Monoclonal – Western Blot (C22420-150) COX-2 

Cayman Chemical Anticuerpo Policlonal – Inmunohistoquímica (160106) COX-2 

BD Pharmingen Ac. Monoclonal acoplado a Cy7 - FACs (552774) CD3 

BD Pharmingen Ac. Monoclonal acoplado a PE – FACs (553769) CD80 

eBioscience Ac. Monoclonal acoplado a PE – FACs (11-5321) MHC II 

BD Pharmingen Anticuerpo Policlonal – Inmunohistoquímica (550547) VCAM-1 (CD106) 

Serotec Ac. Policlonal – Inmunohistoquímica  CD68 

Dr. Matthias Mats Ac. Policlonal - FACs CCR2 

Dr. Matthias Mats Ac. Policlonal - FACs CCR5 

eBioscience Ac. Monoclonal acoplado a PE – FACs (12-1971-80) CCR7 

BD Pharmingen Ac. Monoclonal acoplado a PE – FACs (551966) CXCR4 

Santa Cruz Ac. Monoclonal – Inmunofluorescencia (sc-59802) Vinculina 

Invitrogen Acoplada a Alexa 488 (A-12379) Faloidina 

Cayman Chemical Anticuerpo Policlonal – Inmunohistoquímica (101750) EP2 

Cayman Chemical Anticuerpo Policlonal – Inmunohistoquímica (101775) EP4 

BD Pharmingen Goat Anti-Rabbit-Biotin – Inmunohistoquímica (550338) Anti-Ig 

Alexis Biochemicals Anticuerpo Monoclonal – IF (ALX-804-030) COX-1 

Cayman Chemical Anticuerpo Policlonal – Western Blot e IF (160140) mPGES-1 

Santa Cruz Anticuerpo Policlonal – Western Blot e IF (sc-109) p65 

Santa Cruz Anticuerpo Policlonal – Western Blot (sc-189) Egr-1 

Santa Cruz Anticuerpo Policlonal – Western Blot () IκBα 

Upstate Anticuerpo Policlonal – Western Blot (06-159) P-CREB 

Upstate Anticuerpo Policlonal – Western Blot (06-863) CREB 

BD Pharmingen Ac. Monoclonal acoplado a Alexa Fluor-674 (557686) CD11b (Integrina αM) 

BD Pharmingen Ac. Monoclonal acoplado a FITC –FACs (557400) CD11c (Integrina αX) 

eBioscience Ac. Monoclonal acoplado a PE – FACs (12-4801-82) F4/80 

BD Pharmingen 

eBioscience 

BD Pharmingen 

Dra. Nancy Rice 

Santa Cruz 

Origen 

Ac. Monoclonal acoplado a PE – FACs (553858) 

Ac. Monoclonal acoplado a PE – FACs (12-5931-81) 

Ac. Monoclonal acoplado a PE –FACs (553089) 

Anticuerpo Policlonal – Western Blot 

Anticuerpo Policlonal – Western Blot (sc-1616) 

Características – Aplicación / Referencia 

CD49b/NK 1.1 

Gr1 

CD45/B220 

P-IκBα 

β-actina 

Especificidad 
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1.3.2. Reactivos. 
 

 

Sigma (G-2500) Gelatina 

Cayman Chemical Kit de medición de PGE2 (514010) PGE2 EIA Kit 

Cayman Chemical Kit de medición de PGF1α (515211)6-keto PGF1α EIA Kit 

Cayman Chemical Kit de medición de TXB2 (519031) TXB2 EIA Kit 

R&D Systems Kit de medición de TNFα (MTA00)TNF α ELISA Kit 

Sigma Tinción de lípidos (75087) Oil Red O (ORO) 

Sigma Serum TG Determination Kit (TR0100-TG) Kit de medición de TGs 

Molecular Probes Amplex Red Cholesterol Assay Kit (A12216) Kit de medición de colesterol 

Sigma Lipopolisacaridos de E. Coli (L-8274) LPS 

Cayman Chemical Prostaglandina E2 (14010) PGE2 

Sigma Dibutiril-AMP cíclico (D-0260) dbAMPc 

Biomol Activador de adenilato ciclasas (CN-100) Forskoline 

Cayman Chemical Agonista EP2 (13020) CAY10399 

Cayman Chemical Inhibidor de activación de NF-κB (10006734)CAY10470 

Calbiochem Inhibidor de PKA (371963) H89 

Calbiochem Inhibidor de PKA (420320) KT5720 

Santa Cruz Suero no reactivo de conejo (sc-2338) NRS 

R&D Systems Proteína recombinante de E. Coli (479-JE) MCP-1 

R&D Systems Proteína recombinante de E. Coli (478-MR) RANTES 

Sigma 

R&D Systems 

R&D Systems 

Biomol 

Cayman Chemical 

Origen 

(F1141) 

Proteína recombinante de E. Coli (451-MB) 

Proteína recombinante de E. Coli (450-MA) 

Péptido boqueante de NF-κB (P-600)

Agonista EP4 (13020) 

Características / Referencia 

Fibronectina 

MIP-1β 

MIP-1α 

SN-50 

PGE1OH 

Nombre 
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1.4.Oligonucleótidos. 
 
1.4.1. Sondas para PCR. 

 

Applied Biosystems Mm00477214-m1 Ptgs-1 (COX-1) 

Applied Biosystems Mm00478374-m1 Ptgs-2 (COX-2) 

Applied Biosystems Mm00452105-m1 Ptges-1 (mPGES-1) 

Applied Biosystems 4308329 18 S 

Applied Biosystems 4352933E β-actina 

Invitrogen TTAACCTGAGCCTAGCGGATG EP1 Sense 

Invitrogen CGCTGAGCGTATTGCACACTA EP1 Asense 

Invitrogen CCACGATGCTCTCCTGCTGCTTAT EP2 Sense 

Invitrogen CAGCCCCTTACACTTCTCCAATGA EP2 Asense 

Invitrogen TGACCTTTGCCTGCAACCTG EP3 Sense 

Invitrogen GACCCAGGGAAACAGGTACT EP3 Asense 

Invitrogen 

Invitrogen 

Invitrogen 

Invitrogen 

Invitrogen 

Invitrogen 

Origen 

GTGGGCCGCTCTAGGCACCAA 

CTCTTTGATGTCACGCACGATTTC 

TGTGGCTCCCACTAACCTCATCCAC  

CTTACTCATCGCCACCTCTCTGGT 

GATCTTGGTATGCCTCTTGCG 

GCTTCCAGGTTCCCATGATCC  

Secuencia (5’ a 3’) / Referencia 

β-actina Asense 

β-actina Sense 

EP4 Asense 

EP4 Sense 

Egr-1 Asense 

Egr-1 Sense 

Nombre 

1.4.2. Sondas para EMSA. 

 
Promega Inc. 

Promega Inc. 

Ratón 

Humano 

Humano 

Origen Promotor 

AGAGATTGCCTGACGTCAGAGAGCTAG 

AGTTGAGGGGACTTTCCCAGGC 

TCGACGCAGCACTGGAAGGGCCAAAGCAGGC   

TCGACTCCCTCTTGGAAGGGCCCCTCTGTAC  

GATCAGTGGGGACTACCCCCTC 

Secuencia (5’ a 3’) 

CREB Consensus 

NF-κB Consensus 

NF-κB rmPGES-1 

NF-κB hmPGES-1 

NF-κB COX-2 

Nombre 

1.4.3. Sondas para ChIP. 

-282 a -260 

+16 a +38 

+5 a +30 

-154 a -128 

+62 a +88 

-570 a -539 

Origen Promotor 

GAGAGATCCCAGCGCGCAGAAC 

GGAGACATCAATTGCATCTCGG 

GGGGGATCCCCTGGACTTCAACTCGGGGACACC  

GGGAGATCTGGAGCAGAAGTCTCTGGGTT 

GGTGGAGCTGGCAGGATGCAGTCCTG 

CCCGGAGGGTAGTTCCATGAAAGACTTCAAC  

Secuencia (5’ a 3’) 

Egr-1 Asense 

Egr-1 Sense 

mPGES-1 Asense 

mPGES-1 Sense 

COX-2 Asense 

COX-2 Sense 

Nombre 
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1.5. Plásmidos. 
 
1.5.1. Plásmidos reporteros. 

 

pXP2-Luc

pXP2-Luc

pXP2-Luc

pXP2-Luc

pXP2-Luc

pXP2-Luc

pXP2-Luc

pXP2-Luc

pXP2-Luc

pXP2-Luc

pXP2-Luc

pXP2-Luc

pXP2-Luc

pXP2-Luc

pXP2-Luc

pXP2-Luc

Plásmido

Dr. J. Alcamí (Hospital 12 de Octubre, 
España) 

Dra. A.M. Pérez-Castillo (IIB, España) 

Dra. A.M. Pérez-Castillo (IIB, España) 

MD. Díaz-Muñoz (UAM, España) 

MD. Díaz-Muñoz (UAM, España) 

MD. Díaz-Muñoz (UAM, España) 

MD. Díaz-Muñoz (UAM, España) 

MD. Díaz-Muñoz (UAM, España) 

Dra. V. Vila-Del Sol (UAM, España) 

Dra. V. Vila-Del Sol (UAM, España) 

Dra. V. Vila-Del Sol (UAM, España) 

Dra. V. Vila-Del Sol (UAM, España) 

Dra. V. Vila-Del Sol (UAM, España) 

Dra. V. Vila-Del Sol (UAM, España) 

Dra. V. Vila-Del Sol (UAM, España) 

Dr. S. Vogel (Maryland, Baltimore, USA)

Origen 

Conalbumina 
(humano) 

Prolactina 

Egr-1 (humano) 

mPGES-1 (ratón) 

mPGES-1 (ratón) 

mPGES-1 (ratón) 

mPGES-1 (ratón) 

mPGES-1 (ratón) 

COX-2 (ratón) 

COX-2 (ratón) 

COX-2 (ratón) 

COX-2 (ratón) 

COX-2 (ratón) 

COX-2 (ratón) 

COX-2 (ratón) 

COX-2 (ratón) 

Gen 

-400 a +88 

-36 upstream 

-550 upstream 

-154 a +30 

-483 a +30 

-694 a +30 

-895 a +30 

-1100 a +30 

-88 a +88 (CREB 
mut) 

-400 a +88 (CREB 
mut) 

-88 a +88 

-150 a +88 

-250 a +88 

-400 a +88 

-900 a +88 

-2100 a +88 

Sec. promotora 
(5’ a 3’) 

pNF3ConA-Luc  

Pro36-Luc  

Egr-1-Luc 

pmPGES-1: -154 

pmPGES-1: -483 

pmPGES-1: -694 

pmPGES-1: -895 

pmPGES-1: -1100 

pCox-2: -88 CREB 
mut  

pCox-2: -400 CREB 
mut 

pCox-2: -88 

pCox-2: -150 

pCox-2: -250 

pCox-2: -400 

pCox-2: -900 

pPGHS-2 Medium  

 

 
 
1.5.2. Plámidos de expresión. 

 
pcDNA3.1

pcDNA3.1

pXP2-Luc

pCMV 

`pLNCX 

pCMV 

pcDNA 3 

Vector 

UMR cDNA Resource Center 

Dr. Kurt. J. Sales 

Dr. F. Mayor (UAM, España) 

Dr. M. Fresno (UAM, España) 

Dra. A.M. Pérez-Castillo (IBB, España) 

Dr. F. Arenzana-Seisdedos 

- 

Origen 

EP4 (humano) 

EP2 (humano) 

Subunidad 
catalítica de PKA 

Rel A 

Egr-1 (humano) 

IκBα (humano) 

- 

Gen 

5734 (NM000958)

5732 (NM000956)

5566 (BC039846)

5970 (NM021975)

1958 (NM001964)

4792 (NM020529)

- 

Gene ID (CDS)

pcDNA3.1 EP4  

pcDNA3.1 EP2 

pCMV-PKA 

p65/RelA 

pLNCX NGFI-A 

pCMV-IκBα 

pcDNA 3 
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2. Métodos. 

 
2.1. Transfección transitoria y actividad luciferasa. 
 
La actividad transcripcional de las distintas secuencias promotoras, acopladas al gen de la 

luciferasa, se analizó mediante la transfección transitoria de células RAW 264.7 con 

Lipofectamina 2000, siguiendo las instrucciones del fabricante (Invitrogen Life 

Technologies). Las células se transfectaron con cantidades variables de ADN, entre 0,5 y 2 μg 

por millón de células, para lo cual se utilizaron de 2 a 4 μl de Lipofectamina 2000. En los 

experimentos donde se transfectó un plásmido de expresión junto a un plásmido reportero, la 

cantidad de ADN total se corrigió con el plásmido pcDNA 3.  

Las células se incubaron con la mezcla ADN-lipofectamina 2000, durante 5 horas, en medio 

RPMI con un 2% de FCS y a 37ºC. Tras este tiempo, las células se trataron con los diferentes 

estímulos durante el tiempo estipulado, y se lisaron con 40 μl de tampón de lisis comercial 

(Luciferase Assay System, Promega). La actividad luciferasa de la muestra se determinó en 

un luminómetro “Monolight 2010” (Analytical Luminiscence Laboratory) tras la incubación 

de 20 μl de lisado con luciferina. Los valores obtenidos fueron normalizados con respecto a la 

cantidad de proteína presente en los lisados celulares mediante BCA (PIERCE). Todos los 

experimentos de transfección se realizaron al menos tres veces, realizándose triplicados de 

cada punto experimental. Los resultados son presentados como RLUs ± SD o como Veces de 

Inducción (RLUmuestra / RLUbasal). 

 
2.2. Análisis de la transcripción génica (RT-PCR). 
 
El aislamiento del ARN total de las células se realizó utilizando el reactivo “TRIZOL” 

(Invitrogen). La obtención de ADNc se realizó por transcripción reversa a partir de 1 μg de 

ARN total (“MuLV Reverse Transcriptase”, Roche). Posteriormente, la expresión génica se 

determinó por medio de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) (“AmpliTaq DNA 

Polimerase, Roche), usando oligonucleótidos específicos anteriormente descritos. Las 

muestras se amplificaron durante 25-35 ciclos, dependiendo de la cantidad de tránscrito, que 

consistían en: 45 segundos de desnaturalización a 94ºC, 45 segundos de anillamiento a 55-

65ºC y 45 segundos de amplificación a 72ºC. El producto de la PCR se visualizó mediante su 

separación en geles de agarosa al 1,5% y tinción con bromuro de etidio. 

Para el análisis de la actividad transcripcional mediante RT-PCR cuantitativa a tiempo real, el 

ARNm se retrotranscribió mediante la utilización del kit “High Capacity cDNA Archive Kit” 
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(Applied Biosystems), y se amplificó usando el kit “Taqman Universal PCR Master Mix” con 

sondas “Taqman MGB” gen-específicas en un aparato de PCR “ABI PRISM 7900HT” 

(Applied Biosystems). La cuantificación de la expresión de mRNA se realizó comparando el 

ciclo umbral de expresión (ΔΔCt) de las muestras con respecto al basal, siguiendo las 

instrucciones del fabricante (SDS 2.1 software, Applied Biosystems). Todas las muestras 

fueron ensayadas por triplicado y normalizadas por la expresión de los genes endógenos 18S, 

β-actina o GAPDH. En las gráficas los datos están expresados en forma de RQ o Log RQ 

(“Relative quantification”). 

 
2.3. Inmunodetección  de la expresión de proteínas (Western Blot). 
 
La obtención de extractos celulares totales se realizó mediante la lisis de las células en tampón 

NP-40 frío (50 mM Tris-HCl pH 8, 10 mM EDTA, 50 mM NaCl, 1% Nonidet P-40, 5 μg/ml 

leupeptina, 5 μg/ml aprotinina, 5 μg/ml pepstatina y 1 mM phenyl-methylsulphonyl fluoride 

(PMSF)). Para la obtención de los extractos en los cuales se analizó la fosforilación de 

proteínas, se añadieron inhibidores de fosfatasas al tampón de lisis (Na3VO4, 1 mM, y NaF, 1 

mM). Las células se incubaron durante 15 minutos a 4ºC, tras lo cual se obtuvieron los 

extractos proteicos totales por centrifugación. 

El enriquecimiento de la fracción microsomal de las muestras se realizó mediante 

ultracentrifugación a través de 10 ml de sacarosa al 10%, a una velocidad de 230000 xg, 

durante 40 minutos, a 4ºC y posterior resuspensión en tampón NP-40 frío. 

La cantidad total de proteína en la muestra se determinó mediante un ensayo BCA (PIERCE). 

De cada muestra, se separaron 30 μg de proteína mediante electroforesis en geles 

desnaturalizantes de poliacrilamida (SDS-PAGE) que, posteriormente, se transfirieron a una 

membrana de nitrocelulosa. Esta membrana se bloqueó en una solución de TBS con leche 

desnatada en polvo al 5% durante 1 hora a temperatura ambiente, tras lo cual, se incubó con el 

anticuerpo primario durante 18 horas a 4ºC. Después, se lavó la membrana con TBS con un 

0,1% de Tween y se incubó, durante 1 hora a temperatura ambiente con el anticuerpo 

secundario específico acoplado a peroxidasa, diluido 1/1000 en solución TBS, con un 0,1% 

Tween y un 5% de leche desnatada. Tras el lavado posterior con TBS con un 0,1% de Tween, 

las bandas se visualizaron mediante el método de quimioluminiscencia “SuperSignal 

Substrate Detection System” (Pierce). 
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2.4. Inmunofluorescencia. 
 
La localización subcelular de proteínas se realizó mediante inmunofluorescencia para su 

posterior análisis mediante microscopía confocal. Las células se crecieron hasta un 50% de 

confluencia sobre cubreobjetos, antes de realizar el tratamiento oportuno. Los cubreobjetos se 

lavaron con PBS, y las células se fijaron y permeabilizaron con metanol absoluto a -10ºC 

durante 5 minutos. Posteriormente, se dejaron secar y se eliminó la autofluorescencia de las 

células mediante la incubación de los cubreobjetos en NH4Cl (100 mM) durante 10 minutos a 

temperatura ambiente. Las células se lavaron con PBS y se bloquearon con tampón PBS, 1% 

BSA durante 10 minutos. Los cubreobjetos se incubaron durante 2 horas con los anticuerpos 

primarios deseados para posteriormente, tras varios lavados con PBS, incubarse durante 1 

hora con anticuerpos secundarios acoplados a fluorocromos, que reconociesen 

específicamente la región Fc del anticuerpo primario utilizado (Ver “Materiales”). Para el 

montaje de los cubreobjetos con Mowiol se lavaron las muestras en PBS y agua destilada, y 

se deshidrataron los cubreobjetos con etanol al 70 %. La tinción de los núcleos celulares, 

previa al montaje, se realizó incubando las muestras con DAPI o TOPRO-3 (Calbiochem). 

Las imágenes se capturaron en el microscopio “Confocal Radiance 2000” y se analizaron con 

el software Image J 1.36b (National Institutes of Health, USA). 

 
2.5. Obtención de extractos citosólicos y nucleares. 
 
El análisis de la translocación al núcleo de p65, mediante Western Blot; así como el análisis 

de la unión de p65 y CREB a las regiones promotoras de COX-2 y mPGES-1 por EMSA, 

requirió el aislamiento de las fracciones citosólicas y nucleares de células RAW 264.7. Las 

células se mantuvieron durante 18 horas en medio RPMI sin suero, tras lo cual se añadió un 

0,5 % de FCS para realizar el tratamiento con LPS o PGE2 durante el tiempo indicado. A 

continuación, las células se lisaron en tampón A frío (10 mM HEPES pH 7,6, 10 mM KCl, 

0,1 mM EDTA, 0,1 mM EGTA, 0,75 mM espermidina, 0,75 mM espermina, 1 mM DTT, 0,5 

mM PMSF, 10 mM Na2MoO4 y 2 μg/ml de inhibidores de proteasas) durante 15 minutos a 4º 

C. Posteriormente, se añadió a la muestra NP-40 al 10%, se agitó y se centrifugó a 3000 rpm 

durante 20 minutos a 4º C. El sobrenadante se recuperó como extractos citosólicos, mientras 

que el precipitado, constituido por los núcleos celulares, fue lisado en tampón C frío (10 mM 

HEPES pH 7,6, 0,4 M NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM EGTA, 1 mM DTT, 0,5 mM PMSF, 10 

mM Na2MoO4 y 2 μg/ml de inhibidores de proteasas) durante 20 minutos, a 4º C y en 

agitación continua. La fracción nuclear se obtuvo tras la posterior centrifugación a 14000 rpm, 
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durante 10 minutos y a 4ºC. La cuantificación de proteína en ambos extractos fue determinada 

mediante el método de Bradford (Bio-Rad). 

 
2.6. Ensayo de retardo en la movilidad electroforética (EMSA). 
 
La localización de sitios de unión para NF-κB o CREB en los promotores de la COX-2 y de la 

mPGES-1 se determinó mediante ensayos EMSA, para lo cual se diseñaron sondas 

específicas de ADN que contenían la secuencia de nucleótidos de unión de NF-κB o CREB a 

la cromatina (descritas anteriormente en el apartado “Materiales”). Estas sondas fueron radio-

marcadas con γ-P32-dATP mediante la acción del fragmento Klenow de la ADN polimerasa I. 

Extractos nucleares de células RAW 264.7 (10 μg), preincubados con 2 μg de poli-dI-dC en 

MgCl2 (8 mM) durante 10 minutos, se mantuvieron con cada una de las sonda radiactivas 

(150-250 x 103 cpm) durante 15 minutos a 4ºC. Para los ensayos de competición, 10 minutos 

antes de añadir la sonda marcada radiactivamente, se añadieron las sondas NF-κB, CREB o 

AP-1 no marcadas en una cantidad 25 veces superior. Los complejos DNA-Proteína se 

separaron mediante electroforesis en geles de poliacrilamida SDS-PAGE al 4 %, en tampón 

Tris-HB-EDTA al 0,4%. Los resultados se visualizaron mediante autoradiografía. 

 
2.7. Inmunoprecipitación de cromatina (ChIP). 
 
Para realizar los ensayos de inmunoprecipitación de cromatina, 6 x 106 células RAW 264.7 

por punto se mantuvieron en medio de cultivo mínimo RPMI, 0,5% FCS, durante 18 horas. 

Las células, tras su incubación con LPS o PGE2, se fijaron con formaldehído al 1% durante 5 

minutos a 37ºC. Posteriormente, las células se recogieron y lisaron durante 10 minutos a 4ºC 

en tampón de lisis frío (10 mM HEPES, 1,5 mM MgCl2, 10 mM KCl, 0,5 mM DTT, 0,1 % 

NP-40, 1 mM PMSF, 5 μg/ml aprotinina, 5 μg/ml leupeptina y 5 μg/ml pepstatina). Las 

muestras se centrifugaron y el precipitado nuclear se incubó en tampón de lisis nuclear (50 

mM Tris-HCl pH 8,1, 10 mM EDTA, 1 % SDS, 1 mM PMSF y 5 μg/ml de inhibidores de 

proteasas) durante 10 minutos a 4ºC. Las muestras se sonicaron, en 5 ciclos de 10 segundos a 

una quinta parte de potencia del sonicador, para conseguir fragmentos de cromatina de entre 

500 y 1000 pares de bases. Posteriormente, se centrifugaron a 14000 rpm durante 10 minutos 

a 8ºC, recuperándose los sobrenadantes. La cromatina fue diluida 10 veces en tampón de 

dilución (50 mM Tris-HCl pH 8, EDTA 5 mM, NaCl 200 mM, 0,5 % NP-40) y se incubó 

durante 3 horas a 4ºC con una solución con un 25 % de proteína A agarosa saturada con ADN 

de esperma de salmón. Una vez realizado esto, se inmunoprecipitó p65, Egr-1, CREB o P-
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CREB incubando con anticuerpos específicos durante 18 horas, a 4 º C y en agitación. En 

paralelo se realizó una inmunoprecipitación con suero de conejo no reactivo (NRS) como 

control negativo del ensayo. Los complejos inmunes formados se precipitaron añadiendo una 

solución con un 25 % de proteína A agarosa saturada con ADN de esperma de salmón e 

incubando las muestras durante 30 minutos. Posteriormente, se realizaron tres lavados de los 

complejos inmunes con solución de lavado (20 mM Tris-HCl pH 8, 2 mM EDTA, 0,1 % SDS, 

1 % NP-40, 500 mM NaCl), seguidos de otros tres lavados con tampón TE (20 mM Tris-HCl, 

2 mM EDTA). Los inmunocomplejos se separaron de la proteína A agarosa mediante la 

incubación de las muestras con solución de extracción (20 mM Tris-HCl pH 8, 2 mM EDTA, 

2 % SDS). Por último, mediante la incubación de las muestras a 65º C durante 18 horas, y la 

posterior adición de 100 μg/ml de proteinasa K, y mantenimiento a 37º C durante 2 horas 

más, se consiguió la degradación de las proteínas del inmunocomplejo y la separación de la 

cromatina que había sido precipitada en los pasos anteriores. La cromatina fue purificada 

mediante el kit de extracción QIAQUICK PCR Purification kit (Qiagen). La determinación de 

la cantidad de ADN precipitada se realizó mediante PCR utilizando oligonucleótidos 

específicos de las regiones promotoras proximales de los genes de COX-2, mPGES-1 y Egr-1 

(descritos en “Materiales”). Las bandas de ADN se visualizaron en geles de agarosa al 1,5 %.  

La cantidad de cromatina obtenida de cada muestra tras la sonicación fue suficiente para 

inmunoprecipitar con 4 anticuerpos diferentes, así como control positivo de la reacción de 

PCR. 

 
2.8. Citometría de flujo. 
 
El análisis de la expresión de proteínas en la membrana citoplásmica se realizó mediante 

ensayos de citometría de flujo. Las células (2 x 105 por punto) se incubaron con PBS, 2% FCS 

y con anticuerpos anti-FcR durante 30 minutos para eliminar las uniones inespecíficas. 

Posteriormente, se añadieron los correspondientes anticuerpos primarios acoplados a 

fluorocromos (Fluoresceina, Ficoeritrina o Alexa-647), los cuales se incubaron durante 30 

minutos a 4ºC. En el caso del análisis de la expresión de los receptores de membrana CCR2 y 

CCR5, las células se incubaron durante 1 hora con un anticuerpo primario no acoplado a 

fluorocromo y, posteriormente, con un anticuerpo secundario acoplado a Alexa-488 durante 

30 minutos más. Tras el marcaje con los anticuerpos, se realizaron tres lavados con PBS y se 

fijaron las células con PBS, 1% formaldehído. Las muestras se analizaron en un citómetro 

FACSCalibur (BD Biosciences). Los datos obtenidos fueron analizados con el software 

Flowjo 4.1 (Tree Star, Inc). 
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2.9. Medición de prostaglandinas y citoquinas. 
 
La cuantificación de la producción de PGs y citoquinas se realizó a partir de sobrenadantes 

recogidos de macrófagos cultivados “in-vitro” o de sueros sanguíneos de ratones apoE-/-. La 

medición de prostaglandinas se realizó mediante inmuno-ensayos competitivos “PG EIA kit” 

(Cayman Chemical), siguiendo las instrucciones del fabricante. Los sobrenadantes de 

macrófagos tratados con estímulos pro-inflamatorios también fueron utilizados para medir 

producción de citoquinas mediante ELISA (R&D Systems).  

 
2.10.  Ensayo de migración celular “in-vitro”. 
 
Células procedentes del peritoneo de ratones silvestres o cox-2-/- se cultivaron durante al 

menos 3 horas en medio RPMI con 2% FCS en placas de cultivo permeables “Trans-well” 

(Corning Inc.) con membranas de un diámetro de poro de 5 μm, que retienen a los macrófagos 

peritoneales en la parte superior del soporte. Las placas de cultivo se lavaron con RPMI, 2% 

FCS, analizándose a continuación la capacidad de migración de los macrófagos en respuesta a 

RPMI al 2% FCS, a RPMI al 5% FCS o a RPMI al 5% FCS más 1, 10 o 100 ng/ml de 

quimioquinas específicas (MCP-1, RANTES, MIP-1α o MIP-1β), dispuestas en la parte 

inferior de la placa Transwell. La migración se mantuvo durante 4 horas, tras lo cual se 

eliminaron con un algodón las células adheridas a la parte superior de la membrana Trans-

well, mientras que las adheridas en la parte inferior del soporte se fijaron con PBS, 1 % 

formaldehído. La cuantificación del número de macrófagos que migraban en respuesta al 

estímulo se llevó a cabo tiñendo las células con Cristal Violeta al 0,5 % (Sigma) durante 2 

minutos y, posteriormente, tomando fotos con una cámara CCD (Leica), ampliadas 200 x, de 

4 campos distintos por punto.  

En los ensayos en donde se bloquearon los receptores de membrana CD11b o CD11c, los 

macrófagos fueron incubados con anticuerpos anti-CD11b y/o anti-CD11c durante 1 hora en 

medio RPMI al 2% FCS. Tras este tiempo, se siguió el protocolo de migración anteriormente 

descrito. 

Los experimentos fueron realizados por duplicado y los datos son representados como 

“Número de células totales que migran” (Nº de células) o como Migración relativa (Nº de 

células de la muestra/Nº de células del control). 
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2.11. Ensayo de adhesión celular. 
 
La capacidad de adhesión de macrófagos COX-2 deficientes se analizó mediante ensayos de 

adhesión en placas de cultivo que se recubrían con 20 μg/ml Fibronectina, 50 μg/ml Poli-L-

Lisina o 0,5% Gelatina (Sigma) durante un periodo de 18 horas a 37ºC. Posteriormente, las 

placas se lavaron con solución de lavado (RPMI, 0,1% BSA) y se eliminaron posibles uniones 

inespecíficas mediante la incubación de las mismas con solución de bloqueo (RPMI, 0,5% 

BSA) durante 1 hora a 37ºC. Se enfriaron las placas sobre hielo y se añadieron distintas 

cantidades de macrófagos peritoneales (desde 17,5 a 150x103 células). Se permitió su 

adhesión durante 30 minutos a 37ºC, tras lo cual, se realizaron tres lavados con solución de 

lavado. Las células que permanecieron adheridas fueron fijadas con PBS, 4 % formaldehído, 

y se tiñeron con Cristal Violeta al 0,5% durante 10 minutos. La recuperación del colorante 

adquirido por las células se llevó a cabo lavando las placas de cultivo con SDS al 2%. La 

cuantificación de las muestras se realizó mediante la lectura de la absorbancia del Cristal 

Violeta a 562 nm. En los experimentos de adhesión, las muestras se ensayaron por 

cuadruplicado y los resultados se representan como la DO562 ± SD.  

La adhesión dependiente de CD11b o CD11c se analizó bloqueando previamente estas 

integrinas con anticuerpos anti-CD11b y/o anti-CD11c durante 1 hora en medio RPMI al 2% 

FCS. 

 
2.12. Estudios de rodamiento, adhesión y migración en condiciones de estrés de flujo. 
 
La línea celular de endotelio de ratón bEND3 se cultivó en medio RPMI al 5% hasta 

confluencia. Las células se incubaron 24 h. con TNFα (20 ng/ml), y la migración fue inducida 

estimulando las células endoteliales con MCP-1 (25 μg/ml) durante los 10 min. previos al 

paso del flujo laminar. El flujo de 1 dina/cm2 se generó a través de un canal de 3 cm. de largo 

x 1 cm. de ancho usando medio HBSS+2% FCS, conteniendo monocitos aislados de sangre 

periférica o macrófagos peritoneales procedentes de ratones cox-2+/+ o cox-2-/-. Este flujo se 

mantuvo constante durante 10 minutos para su grabación en video. El análisis de la adhesión 

y migración leucocitaria a través del endotelio se realizó en 4 campos consecutivos al 

comienzo y al final del experimento. Los monocitos y macrófagos adheridos se fijados con 

PFA al 1% para su posterior tinción con Faloidina-Alexa 488, CD11b-Alexa 555 y CD11c-

Alexa 555. Las imágenes de fluorescencia fueron adquiridas en un microscopio Confocal 

LSM510 invertido. 
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2.13. Transplante de médula ósea. 
 
El desarrollo de un modelo de estudio para evaluar el papel de la expresión de COX-2 por 

macrófagos en aterosclerosis requirió la puesta a punto de un modelo de transferencia de 

médula ósea en ratones. Primeramente, determinamos que el haplotipo genético de los ratones 

donantes (129SV/BL6) y receptores (C57BL6) era idéntico para evitar el rechazo del 

transplante. Seleccionamos ratones machos y hembras cox-2 +/+ o cox-2 -/- de 12 semanas de 

edad para extraer la médula ósea, la cual se resuspendió en medio RPMI sin suero a 4ºC. Por 

otra parte, los ratones apoE-/-, con fondo genético C57BL6, de 6 semanas de edad fueron 

sometidos a una irradiación letal (10 Gy). A continuación, a estos ratones se les transfirió, 

mediante una inyección en la vena caudal o una punción intracardíaca, 4x106 células en un 

volumen de 400 μl de medio RPMI. Los animales transplantados se pusieron en cuarentena 

añadiendo amoxicilina al agua de bebida para prevenir la aparición de infecciones 

oportunistas. Además, durante 1 semana se les administró dieta normal para pasar, 

posteriormente, a una dieta pro-aterogénica. La eficiencia del transplante fue analizada en 

todos los animales mediante el aislamiento de macrófagos residentes del peritoneo en el 

momento de su sacrificio. Estos macrófagos fueron cultivados en medio RPMI, 2 % FCS, 

estimulados con 1 μg/ml de LPS y se analizó la expresión de COX-1 y COX-2 mediante 

Western Blot. 

 
2.14. Generación de aterosclerosis. 
 
Para analizar la expresión de COX-1, COX-2, mPGES-1, EP2 y EP4 en lesiones ateromatosas 

se usaron machos de ratones apoE-/- de 8 meses de edad alimentados con una dieta normal con 

un 4 % de grasa animal. Para el desarrollo de lesiones en ratones apoE-/- transferidos con 

médula ósea de ratones cox-2+/+ o cox-2-/- fue necesaria la alimentación de estos animales 

durante 12 semanas con una dieta rica en grasa “Western Diet” que contiene un 20 % de grasa 

animal (Special Diet Services). De todos estos animales, se extrajo sangre para la obtención 

de suero, la aorta proximal para inmunohistoquímica, la aorta completa para extracción de 

ARN y los macrófagos residentes del peritoneo. 

 
2.15. Inmunohistoquímica. 
 
Los corazones conteniendo la aorta proximal, procedentes de ratones apoE-/- transplantados 

con médula ósea, se embebieron en medio de crioconservación TissueTek (Sakura), de los 

cuales se obtuvieron secciones transversales de 10 μm de grosor de la aorta proximal para 
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determinar la presencia de macrófagos (CD68), plaquetas (CD41/IαB), células endoteliales 

(VCAM-1) y células T (CD3); así como para analizar la expresión en las placas de ateroma de 

COX-1, COX-2, mPGES-1, Egr-1, EP2 y EP4. Las secciones se fijaron con acetona y se 

lavaron con PBS antes de bloquear las posibles uniones inespecíficas con solución de bloqueo 

(PBS con un 5 %  de suero de caballo) durante 30 minutos. Posteriormente, las secciones se 

incubaron con el anticuerpo primario correspondiente durante 1 hora. A continuación se 

lavaron con PBS y se incubaron con un anticuerpo secundario biotinilado durante 30 minutos. 

Tras este tiempo, las secciones se volvieron a lavar, se bloqueó la actividad peroxidasa 

endógena del tejido con H2O2 al 0,3% en PBS durante 30 minutos y se incubaron con avidina 

acoplada a peroxidasa (Vectastain ABC kit, Vector Laboratories, Inc) durante otros 30 

minutos. El revelado de las muestras se realizó con diaminobencidina (DAB) siguiendo las 

instrucciones del kit Peroxidase Substrate DAB kit (Vector Laboratories, Inc). Los núcleos 

celulares se tiñeron con hematoxilina para incrementar el contraste del tejido. 

En el caso de la detección de la proteína mediante fluorescencia en vez de con DAB, tras la 

incubación con el anticuerpo secundario biotinilado, se incubaron las secciones con 

Streptavidin-Alexa 488 o Streptavidin-Alexa 555 (Sigma). Mediante este mecanismo de 

detección fue posible marcar dos proteínas distintas por sección, pudiendo determinar así la 

expresión de mPGES-1, Egr-1, EP2 y EP4 en macrófagos. Para evitar posibles reacciones 

cruzadas entre los anticuerpos secundarios que detectan una u otra proteína, se seleccionaron 

anticuerpos primarios con distinta procedencia animal. Además, se bloqueó la posible unión 

inespecífica de la estreptavidina mediante el uso de un Avidin/Biotin Blocking Kit (Vector 

Laboratories, Inc).   

La detección de los precipitados de DAB o la señal fluorescente se realizó en un microscopio 

Axioskop 2 plus (Zeiss) acoplado a una cámara CCD (Leica) para la captura de imágenes. El 

procesamiento de las imágenes se realizó con el software Image J 1.36b (National Institutes of 

Health, USA). 

 
2.16. Tinción de lípidos. 
 
La detección de acúmulos lipídicos en la parte proximal de la aorta se realizó en secciones 

seriadas de 10 μm de grosor fijadas con PBS, 4% formaldehído durante 10 minutos. Las 

muestras se deshidrataron con isopropanol al 60% y, posteriormente, se tiñeron con “Oil Red 

O” (Fluka). Después de lavar con agua destilada, se tomaron fotos de las muestras con una 

cámara CCD en un microscopio con objetivos de 5 y 10 aumentos. La cuantificación de la 
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superficie teñida con respecto al total del área ocupada por la aorta fue realizada con el 

software Image J 1.36b (National Institutes of Health, USA). 

Del mismo modo, células espumosas generadas en cultivo fueron teñidas con Oil Red O. 

Posteriormente, el colorante se extrajo con isopropanol absoluto y se cuantificó la cantidad de 

lípidos que contenían las células mediante la medición de la densidad óptica a 490 nm. 

 
2.17. Medición de colesterol y triglicéridos. 
 
Los niveles de colesterol total o de colesterol esterificado, presentes en la sangre de ratones 

apoE-/- transferidos o no con médula ósea de ratones silvestres o cox-2-/-, se midieron con el 

kit “Amplex® Red Cholesterol Assay Kit” (Molecular Probes). Mediante el kit de 

determinación de triglicéridos Sigma se determinaron los niveles de triglicéridos totales en 

muestras de suero de los mismos animales.   

 
2.18. Aislamiento de lipoproteínas de baja densidad (LDL). 
 
El plasma sanguíneo de donantes humanos sanos se obtuvo de sangre recolectada en 

presencia de heparina (100 U/ml) tras su centrifugación a 5000 rpm. El aislamiento por 

densidad de las LDL a partir de plasma se llevó a cabo mediante ultracentrifugaciones 

secuenciales a 40000 rpm, con un rotor 75ti y a 4ºC. Inicialmente, al plasma se le añadió 2 ml 

de solución salina KBr (d = 1,019 g/ml) y se sometió a una centrifugación durante 12 h, con 

lo que consiguió aislar los quilomicrones y las VLDL que presentan una densidad menor a 

1,019 g/ml. Posteriormente, se ajustó la densidad del plasma a 1,063 g/ml con KBr y se 

sometió a una segunda centrifugación durante 20 h. Se recuperó la fracción superior con 

densidad entre 1,019 y 1,063 g/ml, que es la que contenía las LDL, y se cuantificó mediante el 

método de Bradford (BioRad). 

 
2.19. Modificación de LDL y generación de células espumosas. 
 
La acetilación de LDL nativas se realizó mediante la incorporación, a una solución con 4 

mg/ml de LDLs diluidas en PBS, 0,15 M NaCl, de 1 volumen de una solución saturada de 

acetato sódico; seguida de la adición de 1,5 volúmenes de ácido acético  en múltiples 

alícuotas de 2 μl durante un periodo de 1 hora. Este proceso se llevó a cabo en agitación 

continua y a 4ºC. Tras 30 min en agitación, las LDLs acetiladas (acLDL) se dializaron a 4ºC 

contra una solución de PBS, 1 mM EDTA durante 24 h realizando continuos lavados. La 

cuantificación de las acLDL se realizó mediante el método de Bradford (BioRad). 
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La generación de células espumosas se llevó a cabo a partir de macrófagos peritoneales 

procedentes de ratones cox-2+/+ o cox-2-/-, los cuales fueron incubados con 10, 25 o 50 μg/ml 

de LDLs nativas o acetiladas durante 24 o 48 horas. La generación de células espumosas se 

analizó mediante la tinción de lípidos con “Oil Red O” (Fluka).  

 
2.20. Análisis estadístico. 
 
Los datos presentados en el apartado “Resultados” están expresados como la media ± SD de 

los resultados obtenidos en muestras ensayadas por duplicado o por triplicado. Los datos han 

sido analizados con el software OriginPro 7.5. En poblaciones múltiples con diferentes 

medias se analizó la varianza de las mismas mediante el test ANOVA de 1 rama, y se 

compararon las medias mediante el test de Bonferroni. Además, se realizó el test t-Student 

para comparar dos poblaciones entre sí. Un valor de p<0,05 se consideró estadísticamente 

significativo. 
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1. REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE COX-2 Y DE mPGES-1 POR LPS EN 

MACRÓFAGOS. 

 
Los macrófagos son una de las piezas clave de la respuesta inmune innata. Durante el proceso 

inflamatorio, los macrófagos en respuesta a LPS o citoquinas proinflamatorias, como IL-1β o 

TNFα producen elevadas cantidades de PGE2, la cual participa en la generación de dolor, 

fiebre e inflamación, y en la regulación de procesos tan importantes como la migración de 

monocitos o la proliferación de células T en el foco inflamatorio. La producción de PGE2 por 

macrófagos activados es debida fundamentalmente al incremento de la expresión de COX-2 y 

de mPGES-1 (Matsumoto, H. 1997).  

Los inhibidores de COX-2 han sido desarrollados para su uso terapéutico como anti-

inflamatorios. Actualmente, la industria farmacéutica tiene como gran objetivo el desarrollo 

de nuevos compuestos capaces de inhibir tanto a COX-2 como a mPGES-1. Conocer, por 

tanto, los mecanismos moleculares que regulan la expresión de ambas enzimas se antoja como 

un elemento crucial para su consecución, siendo uno de los objetivos de esta tesis doctoral el 

estudio detallado de los mecanismos implicados en la regulación conjunta de COX-2 y de 

mPGES-1 en macrófagos, usando como modelo experimental la línea de macrófagos de ratón 

RAW 264.7. 

 
1.1. El tratamiento con LPS incrementa la producción de PGE2 modulando la expresión 

de COX-2 y de mPGES-1. 

 
En primer lugar, analizamos el efecto del tratamiento con LPS sobre la expresión de COX-1, 

COX-2 y mPGES-1 en células RAW 264.7. Mediante RT-PCR cuantitativa, observamos un 

gran incremento de la transcripción génica de COX-2 y de mPGES-1 en respuesta a LPS, 

mientras que los niveles de mRNA de COX-1 disminuyen (Figura 1.A). Este aumento de la 

expresión de mRNA es temprano en el tiempo y se correlaciona con un incremento de la 

expresión de proteína de COX-2 y de mPGES-1, la cual presenta un máximo de expresión a 

las 24-48 h. (Figura 1.B). Este aumento en la expresión de COX-2 y de mPGES-1 también fue 

constatado por inmunofluorescencia, tecnología mediante la cual pudimos analizar la 

localización subcelular de COX-2 y de mPGES-1 en el macrófago. Observamos que COX-2 y 

mPGES-1 se localizan principalmente en la región perinuclear, incrementando la estimulación 

de células RAW 264.7 con LPS durante 24 h. el ratio de colocalización entre ambas proteínas 

(72,68 ± 6,82%) con respecto al basal (37,85 ± 6,85%) (Figura 1.C). Por otra parte, también
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Figura 1. Inducción por LPS de la expresión de COX-2 y mPGES-1, y de la producción de PGE2 en células 
RAW 264.7. 
 
Células RAW 264.7 se trataron con LPS (1 μg/ml) durante los tiempos indicados. A, Análisis mediante RT-PCR 
a tiempo real de la expresión de COX-2 y de mPGES-1 en respuesta a LPS. La expresión endógena del gen 18S 
se utilizó para la cuantificación de la expresión de mRNA. Los datos obtenidos por triplicado están representados 
como Log RQ ± SD (p<0,05). B, Cinética de expresión de las proteínas COX-2 y mPGES-1 determinada 
mediante ensayos de Western Blot. C, Localización subcelular de COX-1, COX-2 y mPGES-1 analizada por 
microscopía confocal. Las células fueron cultivadas, estimuladas con LPS durante 24 h., fijadas y 
permeabilizadas sobre cubreobjetos. Se usaron anticuerpos anti-IgG acoplados a Alexa 488 o Alexa 595 para la 
detección de COX-1, COX-2 o mPGES-1. Las imágenes fueron capturadas en el microscopio Confocal Radiance 
2000, y son representativas de al menos 3 experimentos. D, Producción de PGE2 por células RAW 264.7 tras su 
tratamiento con LPS, medida por ELISA en sobrenadantes de cultivo. E, Efecto de diferentes dosis del inhibidor 
selectivo de COX-2, NS398, en la producción de PGE2 dependiente de LPS. Los resultados son medias ± SD. 
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analizamos la expresión de la proteína COX-1 constatando que dicha expresión no variaba 

tras el tratamiento con LPS (Figura 1.C). 

Mediante ensayos ELISA se determinó que el incremento en la expresión de COX-2 y de 

mPGES-1 estaba ligado a un aumento de la producción de PGE2, que alcanzaba su nivel 

máximo a las 24 h. tras la estimulación con LPS (Figura 1.D). El pretratamiento de células 

RAW 264.7 con dosis crecientes del inhibidor selectivo de COX-2, NS-398, bloqueó la 

producción de PGE2 en respuesta a LPS, lo cual permite afirmar que la generación de la 

misma es dependiente de COX-2. (Figura 1.E). 

Con el fin de determinar si el incremento en la expresión de COX-2 y de mPGES-1 por LPS 

tenía que ver con un aumento en la transcripción de dichos genes, analizamos la actividad de 

sus promotores. Para ello, se transfectaron células RAW 264.7 con las construcciones 

plasmídicas PGHS-2 Medium o pmPGES-1:-1100, que contienen la región promotora 

proximal de COX-2 o de mPGES-1 acoplada al gen de la luciferasa y, posteriormente, se 

estimularon las células con LPS durante distintos tiempos. En ambos casos, el tratamiento con 

LPS indujo un incremento de la actividad transcripcional de COX-2 y de mPGES-1, que no 

llegó a ser significativo hasta pasadas 24 h, en donde la actividad se triplicó (Figura 2).  
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Figura 2. Estudio de la actividad transcripcional de COX-2 y mPGES-1. 
 
5x105 células RAW 264.7 se transfectaron transitoriamente con el promotor de COX-2 (PGHS-2 Medium) (0,5 
μg) o de mPGES-1 (pmPGES-1:-1100) (1 μg). Tras 4 horas, las células se trataron con LPS (1 μg/ml) durante 
los tiempos indicados y se midió, a continuación, la actividad luciferasa. Los resultados de un experimento 
representativo son mostrados como Veces de inducción (RLUs muestra/RLUs control) ± SD. 
 

1.2. Activación de la señalización mediada por NF-κB. 

 
NF-κB es uno de los factores de transcripción más importantes en la activación del 

macrófago. La expresión de genes pro-inflamatorios como TNFα o IL-1β está directamente 

regulada por la activación de este factor de transcripción (Doyle, S. L. 2006). Además, existen 

múltiples evidencias que relacionan la activación de NF-κB en macrófagos con el desarrollo 
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de patologías inflamatorias crónicas, como la aterosclerosis (Monaco, C. 2004). Por este 

motivo, estudiamos la implicación de NF-κB en la regulación de la expresión de COX-2 y de 

mPGES-1 en respuesta a LPS. En primer lugar, analizamos la activación de NF-κB por LPS 

en células RAW 264.7. NF-κB, en condiciones basales, se encuentra unido a la proteína 

inhibitoria IκBα, formando parte del complejo IKK. La estimulación de células RAW 264.7 

con LPS indujo la fosforilación y degradación de IκBα (Figura 3.A). Posteriormente, 

analizamos mediante inmunofluorescencia si esta degradación iba acompañada de la 

translocación al núcleo de la subunidad de NF-κB, p65. En condiciones basales, p65 presenta 

una distribución subcelular citosólica, induciendo el tratamiento con LPS su translocación al 
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Figura 3. Activación de la señalización por NF-κB en respuesta a LPS. 
 
A, La fosforilación y degradación de IκBα se analizó mediante Western Blot en extractos totales  de células 
RAW 264.7 tratadas con LPS (1 μg/ml). B, Distribución subcelular de p65 detectada mediante 
inmunofluorescencia. Células RAW 264.7 se estimularon 15 o 60 min. con LPS. El núcleo se tiño con DAPI 
para incrementar el contraste de las imágenes tomadas en un microscopio Axioskop 2 Plus. C, Translocación de 
p65 al núcleo en respuesta a LPS analizada por Western blot utilizando extractos citoplasmáticos y nucleares de 
células RAW 264.7. D, Análisis de la activación transcripcional dependiente de NF-κB tras la estimulación con 
LPS. Se transfectaron células RAW 264.7 con el plásmido NF-3ConA-Luc (1 μg/106 células). Los datos se 
expresan en RLUs, y se muestran como la media ± SD de un experimento representativo. 
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al núcleo celular en apenas 15 min. (Figura 3.B). Este resultado se corroboró analizando 

mediante Western Blot la distribución de p65 en extractos citoplásmicos y nucleares 

procedentes de células estimuladas con LPS durante los tiempos indicados (Figura 3.C).  

La activación y translocación al núcleo de NF-κB en respuesta a LPS debía estar asociada a 

un incremento de la actividad transcripcional dependiente de NF-κB, lo cual se comprobó 

transfectando transitoriamente células RAW 264.7 con la construcción NF-3ConA-Luc, que 

contiene un promotor mínimo con tres sitios de unión de NF-κB. La estimulación con LPS 

incrementó significativamente la actividad transcripcional dependiente de NF-κB (Figura 

3.D).  

En conjunto, todos estos resultados nos indicaron que el LPS era capaz de activar la 

señalización intracelular y la transcripción génica mediada por NF-κB en células RAW 264.7. 

 
1.3. NF-κB regula la expresión de COX-2 y de mPGES-1. 

 
Nuestro siguiente paso consistió en evaluar la relevancia que tiene la activación de NF-κB en 

la regulación de la expresión de COX-2 y mPGES-1. Analizamos el efecto de la inhibición de 

NF-κB sobre la expresión de ambas enzimas, pretratando células RAW 264.7 con SN-50, un 

péptido que bloquea la translocación al núcleo de p65, o con CAY10470, un inhibidor de la 

activación de NF-κB, una hora antes de estimular las células con LPS durante 18 h. SN-50 fue 

capaz de disminuir el incremento en la expresión de mRNA de COX-2 y de mPGES-1 

mediado por LPS en un 40% y en un 70%, respectivamente (Figura 4.A). Por otra parte, el 

pretratamiento con CAY10470 bloqueó completamente la inducción de la expresión de COX-

2 y de mPGES-1 (Figura 4.B). Además, analizamos el efecto que tuvo el pretratamiento de 

células RAW 264.7 con CAY10470 sobre la producción de PGE2. Como era de esperar, el 

compuesto CAY10470 bloqueó completamente la generación de PGE2 inducida por el 

tratamiento de células RAW 264.7 con LPS (Figura 4.C). 

Considerando estos resultados, decidimos analizar con mayor detalle el papel que jugaba la 

activación de NF-κB en la activación transcripcional de COX-2 y de mPGES-1. Mediante 

transfecciones transitorias de células RAW 264.7, sobreexpresamos la subunidad p65 de NF-

κB o la proteína IκBα junto con las construcciones pPGHS-2 Medium o pmPGES-1:-895. La 

actividad luciferasa fue analizada a las 24 h. Los resultados nos mostraron que la sobre-

expresión de p65 fue suficiente para incrementar la actividad transcripcional de COX-2 y de 

mPGES-1 (Figura 5.A y 5.B). Por el contrario, la inhibición de la activación de NF-κB, 
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Figura 4. Modulación de la expresión de COX-2 y mPGES-1 por inhibidores de NF-κB.   
 
A, Análisis mediante RT-PCR a tiempo real de la expresión de COX-2 y mPGES-1 en células RAW 264.7 
tratadas con SN-50 (10 μM) 1 h antes de su estimulación con LPS (1 μg/ml) durante 18 h. B, Efecto sobre la 
expresión de COX-2 y mPGES-1 del pre-tratamiento con CAY10470 (1 μM) durante 1 h. de células RAW 264.7 
estimuladas 18 h. con LPS. La expresión relativa de mRNA fue corregida con respecto a la expresión endógena 
del gen 18S. Las gráficas muestran un experimento representativo, en el cual, los datos obtenidos por triplicado 
están representados como RQ ± SD. C, Producción de PGE2 en células tratadas con CAY10470 (1 μM) y LPS. 
La cantidad de PGE2 fue medida en sobrenadantes de cultivo mediante ELISA. 
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mediante la sobre-expresión de la subunidad inhibidora IκBα, bloqueó completamente la 

inducción de la actividad transcripcional de las construcciones pPGHS-2 Medium y 

pmPGES-1:-895 tras la estimulación de células RAW 264.7 con LPS durante 18 h. (Figura 

5.C y 5.D).  
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Figura 5. Regulación de la actividad transcripcional de COX-2 y mPGES-1 mediada por NF-κB. 
 
A, B, Células RAW 264.7 se transfectaron con las construcciones pPGHS-2 Medium o pmPGES-1:-895 junto 
con 50 ng. del plásmido de expresión p65/RelA. C, D, Sobreexpresión de IκBα mediante transfección 
transitoria, utilizando 100 ng. de plásmido pCMV- IκBα. Tras 5 horas, las células se estimularon 18 h. con LPS 
(1 μg/ml). La cantidad de ADN plasmídico transfectado permaneció invariable al añadirse cantidades 
equivalentes de plásmido vacío, pcDNA3, en las muestras control. La actividad luciferasa se midió a las 24 h. 
del comienzo de la transfección transitoria,  y está representada como RLUs ± SD.  
 

1.4. Localización de sitios de unión de NF-κB en los promotores de COX-2 y mPGES-1. 

 
Estudios previos han descrito la existencia de un sitio de unión para NF-κB entre la posición -

433 y -392 pb. de la región proximal del promotor de COX-2 de ratón (Kang, J. W. 2006). 

Este sitio NF-κB está conservado en el promotor de COX-2 humano, estando implicado en la 

regulación de la expresión de COX-2 por IL-1β en células Caco-2 de carcinoma de colón 

(Duque, J. 2006). Con el objetivo de determinar la importancia de este sitio NF-κB 
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Figura 6. Efecto de la depleción de sitios de unión de NF-κB sobre la actividad transcripcional de los 
promotores de COX-2 y mPGES-1.  
 
A, B, Distintas construcciones plasmídicas conteniendo sucesivas delecciones del promotor de COX-2 (A) o de 
mPGES-1 (B) se transfectaron en células RAW 264.7. Después de 5 h., las células se trataron con LPS (1 μg/ml) 
durante 18 h. y se midió la actividad luciferasa. Los resultados obtenidos están expresados como Veces de 
Inducción (RLUmuestra/RLUcontrol) ± SD, siendo la media de tres experimentos independientes.  
 

en macrófagos, transfectamos células RAW 264.7 con la construcción promotora pCOX-2: -

900, que contiene este elemento respuesta a NF-κB, o con las construcciones pCOX-2: -400, 

pCOX-2: -250, pCOX-2: -150 o pCOX-2: -88, carentes del mismo. El análisis de la actividad 

transcripcional de estas construcciones, tras tratar las células 24 h. con LPS, indicó que 

aquellas construcciones que carecen del sitio NF-κB presentan una disminución del 50% de la 

actividad transcripcional (Figura 6.A). 

En el caso del promotor de mPGES-1, hasta la fecha, no existe ningún estudio que describa la 

localización de sitios NF-κB funcionales. Por este motivo, mediante el análisis bioinformático 

de las secuencias proximales de los promotores de ratón y de humano de mPGES-1 

localizamos un potencial sitio NF-κB en la posición -833 a -824 bp. del promotor de ratón, 

que estaba conservado en el promotor humano en la posición -542 hasta -533 bp. Para 

determinar la funcionalidad de este sitio, analizamos la actividad de las construcciones 

plasmídicas pmPGES-1: -694, pmPGES-1: -483 y pmPGES-1: -154, que carecen del 

potencial sitio de unión de NF-κB, comparándola con la actividad de la construcción 

pmPGES-1: -895. Los datos obtenidos nos indicaron que la actividad transcripcional en 

respuesta a LPS disminuía en un 80% en ausencia del sitio de unión de NF-κB (Figura 6.B),
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Figura 7. Unión de NF-κB a secuencias nucleotídicas específicas de los promotores de COX-2 y mPGES-1.  
 
A, Análisis mediante ensayos EMSA de la unión de NF-κB a secuencias nucleotídicas especificas. Extractos 
nucleares procedentes de células RAW 264.7, estimuladas con LPS (1 μg/ml) durante los tiempos indicados, se 
hibridaron con sondas específicas que contienen la secuencia de nucleótidos de unión de NF-κB al promotor de 
COX-2 o a los promotores de mPGES-1 humano o de ratón. La especificidad de los complejos NF-κB formados 
se determinó mediante ensayos de competición con un exceso de sonda no marcada. B, C, Unión especifica de 
p65 al promotor de COX-2 (B) o al promotor de mPGES-1 (C) analizada por ChIP. p65 se inmunoprecipitó a 
partir de extractos nucleares de células RAW 264.7, incubadas con LPS durante el tiempo indicado. La 
cromatina unida se amplificó mediante PCR usando oligonucleótidos de los promotores de COX-2 o de mPGES-
1. La inmunoprecipitación de cromatina usando un suero no reactivo (NRS) se realizó en paralelo para descartar 
uniones inespecíficas. Los resultados muestran un experimento representativo de al menos dos experimentos 
independientes. 
 

indicando, de este modo, la importancia de este sitio de unión de NF-κB en la regulación 

transcripcional de mPGES-1. 

Nuestro siguiente objetivo consistió en determinar si NF-κB se unía específicamente a los 

promotores de COX-2 y de mPGES-1. Primeramente, analizamos mediante ensayos EMSA la 

unión de NF-κB a sondas oligonucleotídicas marcadas radiactivamente, que contienen el sitio 

de unión descrito para el promotor de COX-2 o para los promotores humano o murino de 

mPGES-1. La presencia de una o dos bandas de retardo nos indicó que NF-κB era capaz de 

unirse a las sondas en condiciones basales, incrementándose esta unión tras la estimulación de 
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células RAW 264.7 con LPS. La especificidad de la unión se comprobó con la utilización de 

un exceso de sonda no marcada como competidor (Figura 7.A). La unión de p65 en el 

contexto de células vivas se estudió mediante ensayos de inmunoprecipitación de cromatina 

(ChIP). El ADN precipitado específicamente junto con p65 se amplificó por PCR, usando 

oligonucleótidos de las regiones promotoras proximales de COX-2 y de mPGES-1. En 

condiciones basales, p65 no se encuentra unido a la cromatina, siendo reclutada por los 

promotores de COX-2 y de mPGES-1 tras estimular las células 30 min. con LPS. La 

especificidad de dichas uniones se determinó inmunoprecipitando en paralelo las mismas 

muestras con un suero no reactivo (NRS) (Figura 7. B y 7. C).  

Todos estos resultados nos demuestran la existencia de sitios de unión de NF-κB funcionales 

en los promotores de COX-2 y de mPGES-1 que son capaces de reclutar a p65 tras la 

activación de células RAW 264.7 con LPS. 

 
1.5. Regulación de la expresión del factor de transcripción  Egr-1 por LPS en 

macrófagos. 

 
Naraba H, et al. (2002) han propuesto al factor de transcripción Egr-1 como el principal 

regulador de la actividad transcripcional de mPGES-1. Además, la inhibición de la expresión 

de Egr-1 afecta directamente a la síntesis de mPGES-1 inducida por TNFα o IL-1β (Moon Y, 

et al. 2005). Con el fin de determinar la implicación de Egr-1 en la regulación de la expresión 

de COX-2 y de mPGES-1 en macrófagos, estudiamos como se regulaba la expresión de Egr-1 

en células RAW 264.7 tratadas con LPS durante diferentes tiempos. El análisis de los niveles 

de mRNA de Egr-1 analizados por RT-PCR nos indicó que el LPS era capaz de incrementar 

la transcripción de Egr-1 en tan sólo 15 min. (Figura 8.A). Este incremento se correspondía 

con un aumento significativo en la síntesis proteica de Egr-1, que alcanzaba su nivel máximo 

de expresión tras 1 h. de tratamiento (Figura 8.B). Por otra parte, mediante la transfección 

transitoria de células RAW 264.7 con la construcción Egr1-Luc, determinamos que este 

rápido incremento de la expresión de Egr-1 en respuesta a LPS era debido al aumento de la 

actividad transcripcional del promotor de Egr-1 (Figura 8.C).  

A continuación, decidimos comprobar si Egr-1 era capaz de modular la actividad 

transcripcional de genes diana, para lo cual, transfectamos células RAW 264.7 con la 

construcción Pro36-Luc, que contiene el promotor mínimo de la prolactina con, únicamente, 

un sitio de unión a Egr-1. Los resultados obtenidos nos indicaron que la actividad 
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Figura 8. LPS induce la expresión temprana de Egr-1. 
 
Células RAW 264.7 se trataron con LPS (1 μg/ml) durante los tiempos indicados. A, Análisis mediante RT-PCR 
de la transcripción de Egr-1 en respuesta a LPS. B, Expresión de la proteína Egr-1 analizada por Western blot 
tras la estimulación con LPS. C, Estudio de la regulación de la actividad transcripcional del promotor de Egr-1 
en respuesta a LPS mediante transfección transitoria de células RAW 264.7. D, La capacidad de transactivación 
de Egr-1 se testó por transfección transitoria, utilizando el promotor mínimo de la Prolactina acoplado al gen de 
la luciferasa (Pro36 Luc). La actividad luciferasa se midió a las 24 h., y se muestra como RLUs ± SD de un 
experimento representativo. 
 

transcripcional de la construcción Pro36-Luc se incrementaba de forma significativa en 

respuesta a LPS, indicando que el tratamiento inducía la expresión de un Egr-1 funcional 

(Figura 8.D). 

Nuestro siguiente objetivo consistió en establecer una posible relación entre la activación de 

NF-κB y el incremento de expresión de Egr-1 en respuesta al tratamiento con LPS, y 

determinar su influencia en la regulación de COX-2 y mPGES-1. Primeramente, analizamos 

cómo afectaba la inhibición de la translocación al núcleo de NF-κB en la síntesis de Egr-1. El 

pretratamiento de células RAW 264.7 con el inhibidor SN-50 disminuía en un 40% la 

expresión de Egr-1 inducida en respuesta a LPS (Figura 9.A). Para corroborar la implicación 

de NF-κB en la regulación de Egr-1 decidimos sobreexpresar p65 o IκBα, cotransfectando los 

plásmidos de expresión p65/relA o pCMV-IκBα junto con la construcción Egr1-Luc. La 

sobreexpresión de p65 duplicó la actividad transcripcional del promotor de Egr-1, mientras 

que la de IκBα inhibió completamente la activación transcripcional dependiente de LPS 

(Figura 9.B y 9.C). Se establece así una relación directa entre la activación de NF-κB y la 

síntesis de Egr-1. 
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Figura 9. La activación de NF-κB por LPS regula la expresión de Egr-1. 
 
A, Análisis por Western blot de la modulación de la expresión de Egr-1 en células RAW 264.7 tratadas con el 
inhibidor de NF-κB, SN-50 (10 μM), 1 h. antes de su estimulación 18 h. con LPS (1 μg/ml). B, Efecto de la 
sobreexpresión de p65/RelA sobre la activación transcripcional de Egr-1. Células RAW 264.7 se cotransfectaron 
con el plásmido Egr-1 Luc (500 ng) y el de plásmido de expresión p65/RelA (50 ng). C, Sobreexpresión de 
IκBα mediante cotransfección transitoria usando las construcciones pCMV-IκBα (100 ng) y Egr-1-Luc (500 
ng). La actividad luciferasa fue medida a las 24 h.,  y está representada como RLUs ± SD. D, Unión de p65 al 
promotor de Egr-1 analizada por ChIP, a partir de extractos nucleares de células RAW 264.7 inmunoprecipitados 
con un anticuerpo anti-p65 o con un suero no reactivo (NRS). 
 

Con el fin de comprobar que NF-κB era capaz de regular directamente la actividad 

transcripcional de Egr-1, decidimos realizar ensayos de inmunoprecipitación de cromatina 

(ChIP) para determinar si NF-κB era capaz de unirse al promotor de Egr-1. La cromatina 

inmunoprecipitada con un anticuerpo anti-p65 específico se amplificó mediante PCR 

utilizando sondas específicas del promotor de Egr-1. De este modo, constatamos que en 

condiciones basales NF-κB no estaba unido al promotor de Egr-1, pero la activación de NF-

κB, tras la estimulación de células RAW 264.7 con LPS, indujo la unión del factor de 

transcripción p65 a la secuencia promotora de Egr-1 (Figura 9.D). Para comprobar la 

fiabilidad del ensayo, realizamos el mismo proceso de inmunoprecipitación con un suero no 

reactivo de conejo (NRS) para descartar inespecificidades.  
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En resumen, podemos afirmar que, en macrófagos, la activación temprana de NF-κB en 

respuesta a LPS incrementa la expresión del factor de transcripción Egr-1. 

 
1.6. NF-κB y Egr-1 cooperan en la inducción de la expresión de COX-2 y mPGES-1 en 

macrófagos. 

 
La implicación de NF-κB en la modulación de la expresión de Egr-1 en respuesta a LPS 

sugería que Egr-1 podría también estar involucrado en la regulación de la expresión de COX-

2 y de mPGES-1 en macrófagos. Por este motivo, decidimos estudiar, en primer lugar, si Egr-

1 era capaz de unirse específicamente a los promotores de COX-2 y de mPGES-1 en el 

contexto de células vivas, mediante ensayos de inmunoprecipitación de cromatina. Los 

resultados obtenidos nos revelaron que Egr-1 se unía a los promotores de COX-2 y de 

mPGES-1 en células RAW 264.7 estimuladas durante 1 h. con LPS (Figura 10). La 

especificidad de dichas uniones se determinó inmunoprecipitando las mismas muestras con un 

suero control.  
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Figura 10. Unión del factor de transcripción Egr-1 a los promotores de COX-2 y de mPGES-1. 
 
La unión especifica de Egr-1 a los promotores de COX-2 (A) y mPGES-1 (B) se analizó por ChIP. Extractos 
nucleares de células RAW 264.7, incubadas con LPS (1 μg/ml) durante el tiempo indicado, se utilizaron para 
inmunoprecipitar Egr-1. La cromatina unida se amplificó mediante PCR usando oligonucleótidos específicos. La 
inmunoprecipitación de cromatina usando un suero no reactivo (NRS) como control negativo. 
 

La unión específica de Egr-1 a los promotores de COX-2 y de mPGES-1 nos indicó que este 

factor de transcripción podía estar implicado en la regulación transcripcional de ambos genes. 

Por este motivo, sobreexpresamos Egr-1 en células RAW 264.7, mediante la transfección 

transitoria del plásmido de expresión pLNCX-NGFI-A junto con las construcciones pPGHS-2 

Medium o pmPGES-1 -895, con el objetivo de analizar la influencia de este factor sobre la 

actividad transcripcional de COX-2 y de mPGES-1. Pasadas 24 h. se midió la actividad 

luciferasa mostrándonos que la sobreexpresión de Egr-1 aumenta significativamente la 

transcripción de COX-2 y de mPGES-1. Por otra parte, si junto a Egr-1 se sobreexpresa p65, 

se produce un incremento aún mayor de la actividad de ambos promotores (Figura 11).  
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Estos resultados nos permitieron afirmar que, tras la estimulación con LPS de los macrófagos, 

Egr-1 y p65 cooperan en la inducción de la activación transcripcional de COX-2 y de 

mPGES-1. 
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Figura 11. NF-κB y Egr-1 cooperan para la completa inducción de la expresión de COX-2 y de mPGES-1. 
 
Análisis del efecto de la sobreexpresión de p65 y Egr-1 en células RAW 264.7 sobre la actividad transcripcional 
de COX-2 y de mPGES-1. Se realizaron transfecciones transitorias utilizando 50 ng. del plásmido p65/RelA o 
100 ng. de pLNCX NGFI-A junto a 0,5-1 μg de las construcciones pPGHS-2 Medium (A) o pmPGES-1:-895 
(B). La actividad luciferasa se midió a las 24 h. y está representada como RLUs ± SD. 
 
 
2. MODULACIÓN POR PGE2 DE LA EXPRESIÓN DE COX-2 Y mPGES-1 EN 

MACRÓFAGOS. 

 
PGE2 juega un importante papel inmunomodulador durante la respuesta inflamatoria. Esta 

prostaglandina es capaz de modular la producción de citoquinas, como TNFα, IL-12 o IL-10, 

en macrófagos (Kunkel, S. L. 1988; Ikegami, R. 2001). Regula la migración de células 

inmunes al foco inflamatorio, bien, de forma directa, mediante la regulación de la expresión 

de receptores de quimioquinas o, de forma indirecta, regulando la expresión y activación de 

MMPs. Además, PGE2 destaca por su capacidad para inducir proliferación de células T y por 

regular la maduración de células dendríticas que, de este modo, serán capaces de migrar desde 

el foco inflamatorio a órganos linfoides secundarios para llevar a cabo el proceso de 

presentación antigénica (Yen, J. H. 2007).  

Todas estas evidencias ponen de manifiesto la gran importancia que tiene la producción de 

PGE2 en el proceso inflamatorio. Una de las incógnitas que, recientemente, se ha planteado 

consiste en conocer si la capacidad inmunomoduladora de PGE2 puede afectar a la expresión 

de las enzimas que lo sintetizan, COX-2 y mPGES-1. De forma que nuestro siguiente objetivo 

consistió en encontrar una respuesta a esta pregunta. 
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2.1. PGE2 regula la expresión de COX-2 y mPGES-1 en macrófagos. 

 
El tratamiento de células RAW 264.7 con dosis crecientes de PGE2 (de 0,1 a 10 μM) durante 

24 h. aumentó los niveles de mRNA de COX-2 y de mPGES-1, analizados mediante RT-PCR 

cuantitativa. Este incremento era estadísticamente significativo para ambos genes cuando se 

usaron las dosis de PGE2 de 5 y de 10 μM (Figura 12.A y 12.B). El análisis de la expresión de 

COX-2 y de mPGES-1 por Western Blot nos indicó que este incremento en la transcripción 

génica iba acompañado de un incremento en la expresión de proteína (Figura 12.C). 

Seguidamente, determinamos la cinética de expresión de COX-2 y mPGES-1 en respuesta a 

PGE2, usando la dosis de 5 μM que es la concentración mínima que producía diferencias 

significativas. Los resultados obtenidos por RT-PCR a tiempo real nos indicaron que la 

síntesis de mRNA de COX-2 alcanzaba su máxima expresión a las 3 h., manteniéndose 

posteriormente en el tiempo. En cambio, los niveles de mRNA de mPGES-1 se indujeron en 

respuesta a PGE2 de forma más tardía, alcanzando su máxima expresión a las 24 h. Además, 

este incremento fue menor al observado con COX-2 (Figura 12.D). El tratamiento con PGE2 

también incrementó la síntesis de proteína tanto de COX-2 como de mPGES-1 existiendo, en 

este caso, un aumento gradual en el tiempo, alcanzándose la máxima expresión a las 24 y 48 h 

(Figura 12.E). 

 
2.2. Análisis de la expresión de receptores EP en macrófagos. 

 
PGE2 ejerce sus acciones tras su unión a receptores acoplados a proteínas G. Se han descrito 4 

tipos de receptores de PGE2: EP1, EP2, EP3 y EP4, de los cuales únicamente EP2 y EP4 

estarían implicados en mediar los efectos de esta prostaglandina en el proceso inflamatorio 

(Regan, J. W., 2003). Con el objetivo de analizar el papel de estos receptores en la regulación 

de COX-2 y de mPGES-1 por PGE2, analizamos la expresión de los receptores EPs en 

macrófagos. Hubbard, N. E. et. al. (2001) han descrito que la línea celular RAW 264.7 

expresa tanto EP2 como EP3 y EP4. Sin embargo, el análisis de los niveles de mRNA de los 

distintos receptores mediante RT-PCR nos indicó que en estado basal estas células expresan 

principalmente EP1 y EP4, mientras que macrófagos procedentes del peritoneo de ratones 

129SV/BL6 presentan niveles de mRNA detectables de los cuatro receptores (Figura 13.A). 

Estudios previos han determinado la implicación de la señalización a través de los receptores 

EP2 y EP4 en la inducción transcripcional de COX-2, a través del incremento de los niveles 
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Figura 12. Regulación de la expresión de COX-2 y mPGES-1 por PGE2 en células RAW 264.7.  
 
A, B, Análisis de la expresión de COX-2 y mPGES-1 mediante RT-PCR a tiempo real en respuesta al 
tratamiento con distintas dosis de PGE2 (0,1 a 10 μM) durante 18 h. La expresión endógena del gen β-actina se 
utilizó para corregir los niveles de expresión de mRNA. C, Inmunodetección de las proteínas COX-2 y mPGES-
1 en respuesta a PGE2. D, Cinética de expresión de mRNA de COX-2 y de mPGES-1 tras el tratamiento con 
PGE2 (5 μM). Analizada por RT-PCR cuantitativa a tiempo real y corregida por la expresión de β-actina. E, 
Análisis mediante Western Blot de la cinética de expresión de COX-2 y mPGES-1 en respuesta a PGE2 (5 μM). 
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intracelulares de AMPc (Hinz, B. 2000). Por este motivo, analizamos la modulación de la 

expresión de EP2 y EP4 en células RAW 264.7 estimuladas con PGE2 durante diferentes 

tiempos (0 a 48 h.). Este tratamiento indujo la síntesis de mRNA de EP2, alcanzado un nivel 

máximo de expresión a las 24 h. Por el contrario, PGE2 disminuyó la expresión basal de EP4 

hasta límites indetectables tras 24 h. (Figura 13.B).  
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Figura 13. Análisis de la expresión y regulación por PGE2 de receptores EPs en macrófagos. 
 
A, Expresión constitutiva de EP1, EP2, EP3 y EP4 en macrófagos peritoneales de ratón (MΦ) y en la línea 
celular RAW 264.7 analizada mediante RT-PCR. B, Modulación de la expresión de EP2 y de EP4 en células 
RAW 264.7 tratadas con PGE2 (5 μM). La detección de la expresión de mRNA fue determinada mediante RT-
PCR. 
 

2.3. EP2, y no EP4, media en la regulación de la expresión de COX-2 y mPGES-1 

dependiente de PGE2. 

 
Con el objetivo de determinar si EP2 o EP4 mediaban en la regulación de la expresión de 

COX-2 y de mPGES-1 por PGE2, decidimos estudiar la expresión de ambas enzimas después 

de tratar células RAW 264.7 durante 24 h. con agonistas específicos del receptor EP2, 

CAY10399, o del EP4, PGE1OH. Los resultados obtenidos por RT-PCR a tiempo real nos 

indicaron que el compuesto CAY10399 era capaz de inducir de forma significativa la 

expresión tanto de COX-2 como de mPGES-1. Por el contrario, el tratamiento con PGE1OH 

únicamente incrementó significativamente la síntesis de mRNA de mPGES-1, pero no la de 

COX-2 (Figura 14.A). 

La implicación de EP2 y EP4 como mediadores en la activación transcripcional de COX-2 y 

de mPGES-1 fue también analizada mediante la sobreexpresión de los receptores EP2 y EP4 

en células RAW 264.7, para estudiar posteriormente el efecto del tratamiento con PGE2 sobre 

la transcripción de las construcciones promotoras pPGHS-2 Medium o pmPGES-1 -895. 

PGE2 únicamente fue capaz de incrementar la actividad transcripcional de COX-2 y de 

 66



Resultados 

mPGES-1 cuando se sobreexpresó EP2, no  existiendo cambios significativos al 

sobreexpresar EP4. Además, observamos que PGE2 era incapaz de incrementar la actividad 

transcripcional de los promotores de COX-2 o de mPGES-1 en condiciones control, lo cual 

probablemente era debido a la ausencia de una suficiente expresión inicial de EP2 (Figura 

14.B). 
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Figura 14. Efecto de la señalización a través de EP2 o de EP4 en la expresión de COX-2 y mPGES-1. 
 
A, B, Regulación de la expresión de COX-2 (A) y de mPGES-1 (B) en células RAW 264.7 en respuesta al 
tratamiento durante 18 h. con un agonista del EP2 (CAY10399, 1 μM) o del EP4 (PGE1OH, 1 μM). La expresión 
de mRNA, analizada por RT-PCR a tiempo real, se corrigió por la expresión de β-actina. C, D, Análisis de la 
dependencia de EP2 o de EP4 en la activación transcripcional de COX-2 y de mPGES-1. La sobre-expresión de 
EP2 y de EP4 en células RAW 264.7 se realizó mediante cotransfección de los plásmidos pcDNA3.1-EP2 (0,25 
μg) o pcDNA3.1-EP4 (0,25 μg), junto a las construcciones promotoras pPGHS-2 Medium (0,5 μg) (C) o 
pmPGES-1:-895 (1 μg) (D). Después de 5 h, las células se trataron con PGE2 (5 μM). La actividad luciferasa se 
midió a las 18 h., y está representada como Veces de inducción (RLUmuestra/RLUcontrol) ± SD. 
 

2.4. La activación de la vía de transducción de señales mediada por AMPc y PKA es 

fundamental para la regulación de COX-2 y mPGES-1 por PGE2.  

 
La participación de EP2 como mediador en la respuesta debida a PGE2 implicaría la 

activación de adenilato ciclasas, con el consiguiente incremento de los niveles intracelulares 

de AMPc (Sugimoto, Y. 2007). Por este motivo, decidimos estudiar si el AMPc sería capaz de 
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Figura 15. Inducción por dbAMPc de la expresión de COX-2 y mPGES-1 en macrófagos. 
 
A, Estudio de la expresión de COX-2 y mPGES-1 en células RAW 264.7 en respuesta a dbAMPc (100 μM). Los 
niveles de mRNA se analizaron por RT-PCR a tiempo real, y se cuantificaron usando como control la expresión 
del gen endógeno β-actina. B, Cinética de expresión de las proteínas COX-2 y mPGES-1, determinada mediante 
Western Blot, en células RAW 264.7 tratadas con dbAMPc durante los tiempos indicados. C, Análisis de la 
producción de PGE2 en respuesta a dbAMPc. La cantidad de PGE2 se midió por ELISA en sobrenadantes de 
cultivo de células RAW 264.7. Los resultados son la media de los datos ± SD. 
 

mimetizar el efecto de la PGE2 sobre la regulación de COX-2 y de mPGES-1. En primer 

lugar, analizamos por RT-PCR cuantitativa la variación a lo largo del tiempo de los niveles de 

mRNA de COX-2 y de mPGES-1 en células RAW 264.7 estimuladas con dbAMPc (100 μM). 

La síntesis de COX-2 se indujo rápidamente por el tratamiento, alcanzando su máxima 

expresión a las 8 h. y manteniéndose los niveles de mRNA posteriormente en el tiempo. En el 

caso de la mPGES-1, la inducción fue más progresiva, alcanzando niveles máximos a las 48 

h. (Figura 15.A). El estudio de la síntesis de proteína de COX-2 y de mPGES-1 confirmó la 

inducción de la expresión de ambas enzimas tras el tratamiento con dbAMPc, alcanzándose 

en ambos casos un pico máximo entre las 24 y 48 horas (Figura 15.B). Por último, mediante 

ELISA comprobamos que este incremento de COX-2 y de mPGES-1 tras la estimulación con 

dbAMPc es capaz de aumentar la producción de PGE2 en células RAW 264.7 (Figura 15.C). 
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Figura 16. Implicación de la señalización a través de PKA en la inducción de la expresión de COX-2 y 
mPGES-1 mediada por EP2. 
 
A, B, Efecto de la activación de adenilato ciclasas y de la inhibición de PKA sobre la expresión de COX-2 (A) y 
mPGES-1 (B). Células RAW 264.7 se trataron 18 h. con Forskolina (25 μM) o con PGE2 (5 μM). El inhibidor de 
PKA, H89 (10 μM), se añadió 1 h. antes del tratamiento. La expresión de mRNA de COX-2 y mPGES-1 se 
analizó por PCR a tiempo real, tomando la expresión de β-actina como control endógeno de expresión. C, D, 
Implicación de PKA en la activación transcripcional de los promotores de COX-2 y mPGES-1 mediada por la 
unión de PGE2 al receptor EP2. El vector de expresión de EP2, pcDNA3.1-EP2 (0,25 μg), junto con las 
construcciones pPGHS-2 Medium (0,5 μg) o pmPGES-1:-895 (1 μg), se transfectó en células RAW 264.7. 
Posteriormente, las células se incubaron 1 h. con H89, tras lo cual se estimularon 18 h. con PGE2 (5 μM). La 
actividad luciferasa está representada como Veces de inducción (RLUmuestra/RLUcontrol) ± SD. 
 

En conjunto, estos resultados mimetizaban los datos obtenidos con PGE2, sugiriendo una 

posible implicación de PKA como mediador intracelular en la regulación de la expresión de 

COX-2 y mPGES-1 por PGE2. Para comprobar esta hipótesis, utilizamos una aproximación 

farmacológica que nos permitiese activar o inhibir la actividad enzimática de PKA.  

El estudio por RT-PCR cuantitativa de los niveles de mRNA de COX-2 y de mPGES-1 indicó 

que el activador de adenilato ciclasas, Forskolina, es un potente inductor de la expresión de 

ambos genes. Por el contrario, el pretratamiento de células RAW 264.7 con el inhibidor de 

PKA, H89, bloquea la expresión de COX-2 y de mPGES-1 inducida por Forskolina o por 

PGE2 (Figura 16.A y 16.B).  
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Una evidencia más de la implicación de la vía de señalización PGE2/EP2/AMPc/PKA en la 

regulación de COX-2 y mPGES-1 se obtuvo mediante el estudio de la actividad 

transcripcional de sus promotores. De este modo, el receptor EP2 se sobreexpresó, mediante 

la transfección transitoria de células RAW 264.7 junto con las construcciones pPGHS-2 

Medium o pmPGES-1:-895, con el objetivo de analizar la respuesta de ambos promotores tras 

el tratamiento con PGE2 y con H89. Como se mostró anteriormente, PGE2 incrementa la 

actividad transcripcional de COX-2 y de mPGES-1 en aquellas células que sobreexpresan 

EP2. Esta inducción es inhibida por el pretratamiento de las células con H89 (Figura 16.B).    

En conclusión, los datos obtenidos indican que PKA es el mediador intracelular clave en la 

transmisión de la señal emitida por la unión de PGE2 al receptor EP2 y que modula la 

expresión de COX-2 y de mPGES-1. 

 
2.5. CREB induce la actividad transcripcional de COX-2 y mPGES-1 en respuesta a 

PGE2. 

 
El factor de transcripción CREB ha sido descrito como la proteína que media la activación 

transcripcional en respuesta a AMPc. CREB puede ser fosforilado por PKA, activándose e 

induciendo, de este modo, la transcripción génica (Meja, K. K. 2004). CREB es, por tanto, un 

buen candidato para mediar en la regulación de la expresión de COX-2 y de mPGES-1 

inducida a través de la vía de transducción de señales PGE2/EP2/AMPc/PKA.  

Mediante Western Blot observamos que el tratamiento de células RAW 264.7 con PGE2 

inducía la fosforilación de CREB (Figura 17.A). Además, en ensayos de transfección 

transitoria, PGE2 incrementó la actividad transcripcional de la construcción CRE-Luc, de 

forma análoga a como lo hacían la Forskolina o el dbAMPc (Figura 17.B). También 

confirmamos que EP2 es el responsable de señalizar la activación transcripcional mediada por 

CREB en respuesta a PGE2, ya que únicamente la sobreexpresión de EP2, y no la de EP4, 

aumentó significativamente la transcripción del elemento respuesta CRE-Luc (Figura 17.C). 

Por el contrario, el tratamiento con H89 de células RAW 264.7 transfectadas con la 

construcción CRE-Luc bloquea la transcripción dependiente de CREB en respuesta a PGE2, 

confirmando la implicación de la PKA en la activación de CREB en células RAW264.7 

(Figura 17.D). 

La proteína CREB se une a las secuencias del ADN denominadas elementos de respuesta a 

AMPc (CRE) para ejercer su función reguladora sobre la transcripción en genes diana. 

Eliopoulus et al. (2002) han descrito un sitio CRE funcional en el promotor de COX-2 en
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Figura 17. Activación por PGE2 del factor de transcripción CREB. 
 
A, Inducción de la fosforilación de CREB por PGE2 analizada mediante Western Blot. B, Análisis de la 
actividad transactivadora de CREB. Células RAW 264.7 se transfectaron con la construcción CRE-Luc (0,5 μg), 
y se estimularon con PGE2 (5 μM), Forskolina (25 μM) o dbAMPc (100 μM). C, Efecto del tratamiento con 
PGE2 sobre la transactivación de la construcción CRE-Luc. Células RAW 264.7 El plásmido CRE-Luc (0,5 μg) 
junto con las construcciones pcDNA3.1-EP2 (0,25 μg) o pcDNA3.1-EP4 (0,25 μg) se cotransfectó en células 
RAW 264.7, tratándose a continuación con PGE2 (5 μM) durante 18 h. D, Estudio de la inhibición de PKA sobre 
la activación de CREB mediada por EP2. Se cotransfectó CRE-Luc (0,5 μg) y pcDNA3-EP2 (0,25 μg), se trató 1 
h. con H89 (10 μM), y se estimuló seguidamente con PGE2. La actividad luciferasa se midió tras 18 h. de 
estimulación y está expresada en Veces de inducción (RLUmuestra/RLUcontrol) ± SD. 
 

posición –55 desde el lugar de inicio de la transcripción. Con el objetivo de definir el papel de 

este sitio CRE en la regulación de COX-2 por PGE2, se generaron distintas construcciones 

promotoras de COX-2 con este elemento respuesta mutado. Estas construcciones se 

cotransfectaron en células RAW 264.7 junto con el vector de expresión de EP2, pcDNA 3.1-

EP2 para analizar la respuesta a PGE2 a las 24 h. La mutación del sitio CRE, tanto en la 

construcción pCOX-2 -400 como en la pCOX-2 –88, inhibió completamente la actividad 

transcripcional del promotor de COX-2 mediada por PGE2, mientras que la actividad del resto 

de construcciones, con el sitio CRE intacto, no disminuyeron significativamente su actividad 

en respuesta a PGE2, independiente de su tamaño (Figura 18.A). 
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Figura 18. Análisis del valor de las regiones promotoras de unión a CREB en la actividad transcripcional 
de COX-2 y mPGES-1 mediada por PGE2. 
 
La construcción pcDNA3.1-EP2 y diferentes construcciones de los promotores de COX-2 (A) o de mPGES-1 
(B), conteniendo sucesivas delecciones, fueron cotransfectadas en células RAW 264.7. Después de 5 h., las 
células se trataron con PGE2 (5 μM) durante otras 18 h. y se midió la actividad luciferasa. Los resultados 
obtenidos están expresados como Veces de inducción (RLUs muestra/RLUs control) ± SD. 
 

Con respecto a la mPGES-1, hasta la fecha no ha sido descrito ningún sitio de unión de CREB 

funcional en su promotor. Por este motivo, se realizó un análisis bioinformático de la 

secuencia promotora de ratón de mPGES-1, revelando la presencia de 3 posibles sitios CRE 

desde la posicion -483 hasta la -154. Con el fin de determinar si esta región del promotor  era 

la responsable de la activación de la transcripción de mPGES-1 por PGE2, se generaron 

distintas construcciones del promotor de mPGES-1 mediante delecciones seriadas a partir de 

la construcción promotora más larga, pmPGES-1: -895. Estas construcciones se 

cotransfectaron junto con el plásmido pcDNA3.1-EP2 en células RAW 264.7, y se analizó su 

actividad en respuesta a PGE2. Únicamente en el caso de la construcción pmPGES-1 –154, 

que carece de los tres sitios teóricos CRE, observamos una disminución del 80% en la 

inducción de la actividad transcripcional del promotor de mPGES-1 tras el tratamiento con 

PGE2  (Figura 18.B).  

Con el objetivo de aportar más datos sobre la implicación de CREB en la regulación de la 

transcripción de COX-2 y de mPGES-1, analizamos por ChIP si este factor de transcripción 

era capaz de unirse específicamente a la región proximal de los promotores de ambos genes. 

Para ello, se aisló la cromatina de células RAW 264.7 tratadas con PGE2 durante los tiempos 

indicados y, posteriormente, se realizó una inmunoprecipitación con anticuerpos anti-CREB o
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Figura 19. Unión de CREB a los promotores de COX-2 y de mPGES-1 tras el tratamiento con PGE2. 
 
La unión específica de CREB y P-CREB a los promotores de COX-2 (A) y de mPGES-1 (B) se analizó mediante 
ensayos de inmunoprecipitación de cromatina (ChIP). Se aislaron extractos nucleares de células RAW 264.7 
tratadas con PGE2 (5 μM), durante los tiempos indicados, para precipitar CREB y P-CREB con anticuerpos 
específicos. La cromatina unida a CREB se amplificó mediante PCR usando oligonucleótidos específicos de los 
promotores de COX-2 y de mPGES-1. Suero no reactivo de conejo (NRS) se utilizó para evaluar posibles 
uniones inespecíficas de los anticuerpos. Se muestran los resultados de un experimento representativo. 
 

anti-P-CREB. La cromatina unida específicamente a este factor de transcripción se amplificó 

por PCR con oligonucleótidos específicos de la región promotora de COX-2 o de mPGES-1. 

Los resultados obtenidos en 2 experimentos independientes nos mostraron que CREB, en 

condiciones basales, no está unido a la cromatina, pero el tratamiento de células RAW 264.7 

con PGE2 indujo la unión de CREB y P-CREB a los promotores de COX-2 y de mPGES-1 

(Figura 19.A y 19.B).  

En conclusión, podemos afirmar que CREB es capaz de unirse específicamente a los 

promotores de COX-2 y de mPGES-1 controlando con ello su actividad transcripcional. 

 

3. LPS Y dbAMPc COOPERAN EN LA INDUCCIÓN DE LA EXPRESIÓN DE COX-2 

Y DE mPGES-1 EN MACRÓFAGOS. 

 
Hasta este momento, han sido presentados datos que indican la existencia de dos vías de 

transducción de señales diferentes, dependiendo del estímulo utilizado, que son capaces de 

regular la expresión de COX-2 y mPGES-1. El tratamiento con LPS activa la señalización 

mediada por NF-κB y Egr-1, mientras que PGE2 señaliza a través de EP2/AMPc/PKA/CREB. 

Lo más probable, en el contexto celular, es que ambas señalizaciones sean compatibles y 

puedan cooperar en la inducción de COX-2 y mPGES-1 en el contexto inflamatorio.  

Con el objetivo de dilucidar cómo afectaba la activación de las dos rutas de señalización sobre 

la expresión de COX-2 y mPGES-1, tratamos células RAW 264.7 con LPS o LPS + dbAMPc,
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Figura 20. LPS y dbAMPc cooperan en la inducción de la expresión de COX-2 y mPGES-1 en macrófagos. 
 
A, B, Expresión de COX-2 y mPGES-1 en respuesta a LPS (1 μg/ml) o LPS+dbAMPc (100 μM). Los niveles de 
mRNA se analizaron por RT-PCR a tiempo real, corrigiendo la expresión con respecto a la del ARNr 18S. La 
expresión de proteína se determinó mediante Western Blot. C, Análisis de la activación transcripcional de los 
promotores de COX-2 y mPGES-1 mediante transfección transitoria. Las construcciones pPGHS-2 Medium y 
pmPGES-1:-895 se transfectaron en células RAW 264.7 y, posteriormente, fueron tratadas con dbAMPc y/o LPS 
durante 18 h. Los resultados obtenidos están expresados como Veces de inducción (RLUs muestra/RLUs control) ± 
SD. D, Producción de PGE2 en células RAW 264.7 tras la estimulación con LPS o LPS + dbAMPc. Medida por 
ELISA y representada como media ± SD. 
 

y analizamos mediante RT-PCR a tiempo real y Western Blot la cinética de expresión de 

COX-2 y de mPGES-1 en respuesta a estos estímulos. El tratamiento conjunto con LPS y 

dbAMPc indujo un fuerte y rápido incremento de la síntesis de mRNA de COX-2, alcanzando 

su máxima expresión a las 24 h. Estos niveles de expresión son hasta 10 veces superiores en 

comparación con el tratamiento único con LPS (Figura 20.A). Con respecto a la expresión  de 

mPGES-1, tanto la estimulación de las células con LPS como con LPS + dbAMPc incrementó 

los niveles de mRNA, siendo tres veces superiores en este último caso. La máxima expresión 

de mPGES-1 tiene lugar pasadas 48 h. (Figura 20.B). En ambos casos, el análisis de la síntesis 
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de proteína de COX-2 y de mPGES-1 reflejó un mayor aumento de expresión tras la 

estimulación con LPS + dbAMPc que tratando únicamente con LPS. 

El análisis de la activación transcripcional de COX-2 y de mPGES-1 en respuesta a la 

combinación de estímulos determinó que el aumento en la expresión de mRNA y proteína de 

COX-2 y de mPGES-1 es un reflejo de lo que sucede a nivel transcripcional, ya que la 

actividad de los promotores de ambos genes, tras el tratamiento de células RAW 264.7 con 

LPS + dbAMPc, es la suma resultante del incremento de la actividad promovida por el 

dbAMPc más la inducida por el LPS (Figura 20.C). Este mayor aumento en la expresión de 

COX-2 y de mPGES-1 indujo un incremento en la producción de PGE2, observándose en 

células RAW 264.7 estimuladas LPS + dbAMPc durante 24 h. unos niveles de prostaglandina 

que duplican la generada tras el tratamiento único con LPS (Figura 20.D). 
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Figura 21. Implicación de la activación de PKA en la expresión de COX-2 y mPGES-1 dependiente de LPS 
y dbAMPc. 
 
A, B, Implicación de PKA en la activación transcripcional de COX-2 y mPGES-1. El plásmido pCMV-PKA, 
que expresa la subunidad catalítica de PKA, se cotransfectó junto a las construcciones pPGHS-2 Medium y 
pmPGES-1:-895 en células RAW 264.7, estimuladas posteriormente con LPS (1 μg/ml) durante 18 h. La 
actividad luciferasa se representa como RLUs ± SD. C, Efecto de los inhibidores de PKA, H-89 (10 μM) y 
KT5720 (1 μM), sobre la producción de PGE2 en respuesta a LPS + dbAMPc. La producción de PGE2 se midió 
mediante ELISA en sobrenadantes de cultivo, y se muestra como la media ± SD. 
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El estudio de la actividad promotora de COX-2 y de mPGES-1, tras la sobreexpresión de la 

subunidad catalítica de la PKA, aportó una evidencia más sobre la cooperación entre la 

señalización por el LPS y el AMPc. Células RAW 264.7 se transfectaron con la construcción 

pCMV-PKA junto con la construcción pPGHS-2 Medium o pmPGES-1: -1100, siendo 

posteriormente estimuladas con LPS durante 24 h. Los resultados obtenidos indicaron que la 

sobreexpresión de PKA induce, por si misma, la activación transcripcional de los promotores 

de COX-2 y de mPGES-1. Además, constatamos que la estimulación con LPS y la activación 

de PKA cooperaban en la inducción de la transcripción de COX-2 y de mPGES-1 (Figura 21. 

A y 21.B). Por el contrario, el pretratamiento de células RAW 264.7 con los inhibidores de la 

actividad PKA, H89 y KT5720, inhibió en un 70% la producción de PGE2, inducida en 

respuesta al tratamiento combinado con LPS + dbAMPc y medida por ELISA en 

sobrenadantes de cultivos.    

Con la finalidad de comprobar sí la producción endógena de PGE2, por parte del macrófago, 

era capaz de incrementar la expresión de COX-2 y de mPGES-1, células RAW 264.7 fueron 

pretratadas con distintas dosis del inhibidor selectivo de COX-2, NS-398. El análisis de los 

niveles de mRNA de COX-2 y de mPGES-1, realizado mediante RT-PCR, determinó que 

dosis de 10 y 100 μM de NS-398 son capaces de disminuir a la mitad la síntesis de mRNA de 

COX-2 y de mPGES-1 inducida por el tratamiento con LPS durante 18 h. (Figura 22). La 

constatación de que la inhibición de la producción de PGE2 por NS-398 es la responsable de 

la disminución de la expresión de COX-2 y de mPGES-1 la obtuvimos tratando las células 

con PGE2 (5 μM). El tratamiento conjunto con LPS + PGE2 revirtió el efecto de NS-398 sobre 

la expresión de COX-2 y de mPGES-1 (Figura 22). 
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Figura 22. El inhibidor de COX-2, NS-398, disminuye la expresión de COX-2 y mPGES-1. 
 
Efecto del pretratamiento con NS-398 y PGE2 (5 μM) sobre la inducción de COX-2 y mPGES-1 mediada por el 
tratamiento con LPS (1 μg/ml). La expresión de mRNA se analizó por RT-PCR. Se muestra un experimento 
representativo. 
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En resumen, los resultados obtenidos en los estudios sobre la regulación de la expresión de 

COX-2 y de mPGES-1 en la línea celular de macrófagos de ratón RAW264.7 indicaron la 

existencia de una contribución diferencial de distintas vías de señalización, dependiendo del 

estimulo utilizado. Mientras que LPS activa la señalización mediada por NF-κB y Egr-1, 

PGE2, tras su unión al receptor EP2, activa la vía de señalización de AMPc//PKA/CREB. 

Estos datos muestran que ambos estímulos cooperan en la inducción de la expresión de ambas 

enzimas, lo cual se traduce en la producción de altos niveles de PGE2. 

 

4. ALTERACIÓN EN LA EXPRESIÓN DE GENES DE LA RESPUESTA INMUNE 

EN MACRÓFAGOS DEFICIENTES EN COX-2. 

 
Una vez definidos los mecanismos moleculares que regulan la expresión conjunta de COX-2 

y de mPGES-1 tras la activación de los macrófagos, otro de nuestros objetivos consistió en 

encontrar y caracterizar procesos en donde COX-2 desempeñara un papel crucial. Para 

empezar con esta segunda parte de la investigación, decidimos estudiar si la expresión de 

algunos de los genes que modulan la respuesta inmune se veía alterada en presencia o 

ausencia de COX-2.  

Este estudio se llevó a cabo en macrófagos aislados del peritoneo de ratones cox-2+/+ o cox-2-

/-, tratados con tioglicolato sódico (10% p/v) durante 4 días. El análisis de la expresión génica 

se llevó a cabo utilizando tarjetas microfluídicas de expresión génica (Applied Biosystems) 

que permiten realizar 384 RT-PCR a tiempo real al mismo tiempo. Diseñamos un formato de 

tarjeta en donde analizar por cuadruplicado 96 genes seleccionados que están implicados en la 

respuesta inmune. Se incluyeron genes de citoquinas pro- y anti-inflamatorias (IL-1, IL-6, IL-

10, IL-12, TNFα,...), factores de transcripción (familia de NF-κB, NFAT, IRFs, AP-1,...), 

genes del metabolismo de las PGs (COXs, PG Sintasas y receptores de PG), factores de 

crecimiento y apoptosis (Bax, Bcl2, PKC,...), y genes de expresión endógena (18S, GAPDH y 

β-actina) que fueron utilizados como control. Los datos presentados a continuación comparan 

la expresión génica considerando los niveles de mRNA procedentes de macrófagos cox-2+/+ 

como el 100% de expresión. 

 
4.1. Expresión de genes del metabolismo de los prostanoides en macrófagos cox-2-/-. 

 
La ausencia de alguna de las enzimas implicadas en el metabolismo del AA altera 

significativamente el perfil de expresión de prostanoides. El grado de afectación dependerá, 
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en buena medida, de la enzima de la que se trate y del tejido en el que tenga lugar la ausencia. 

Trabajos previos han demostrado la existencia de mecanismos compensatorios dependientes 

de tejido en la expresión de COX-1 o de COX-2, en ratones cox-1-/- o cox-2-/-. El estudio 

llevado a cabo por Zhang, J. et al. (2002) pone de manifiesto en estos modelos animales que 

la ausencia de COX-2 genera un cambio de fenotipo más severo que la ausencia de COX-1, 

concluyéndose que este hecho es debido a que la expresión de COX-1 es más redundante en 

la mayoría de tejidos, mientras que COX-2 participa en procesos críticos en donde un 

fenómeno de compensación no es suficiente.  

La falta de COX-2 también altera la expresión de las PLA2 y PG Sintasas, encargadas de 

generar el sustrato y de sintetizar el producto de la reacción ciclooxigenasa, respectivamente. 

De este modo, se ha comprobado que la ausencia de COX-2 en cerebro induce una expresión 

compensatoria de COX-1, cPLA2 y sPLA2 que, a su vez, disminuye la expresión de mPGES-2 

y la síntesis de PGE2 (Bosetti, F. 2004). 

Con estos antecedentes, decidimos comparar la síntesis de mRNA de las distintas COXs, PG 

Sintasas y receptores de PGs entre macrófagos peritoneales procedentes de ratones cox-2+/+ y 

cox-2-/-, tras ser estimulados 8 h. con LPS. Los resultados obtenidos nos indicaron que los 

macrófagos cox-2-/- no expresaban niveles de COX-1 significativamente mayores que los 

controles, mientras que la síntesis de mRNA de COX-2 era prácticamente indetectable. 

(Figura 23.A). Con respecto a la expresión de PG Sintasas, mPGES-1 y mPGES-2 tenían 

incrementada su expresión en macrófagos deficientes en COX-2, mientras que la expresión de 

hPGDS disminuía significativamente. PGIS y TXAS no presentaban diferencias comparando 

la expresión entre macrófagos cox-2+/+ y cox-2-/- (Figura 23.B). A pesar de las variaciones en 

la expresión de algunas PG Sintasas, comprobamos mediante ELISA que la presencia de 

COX-2 era crucial para la síntesis de prostanoides. El tratamiento con LPS de macrófagos 

cox-2+/+ incrementó la producción de PGE2, PGF2α y TXB2, mientras que no tuvo ningún 

efecto en macrófagos cox-2-/- (Figura 23.C). 

Por último, el análisis comparativo de la expresión de receptores de prostanoides entre 

macrófagos cox-2+/+ y cox-2-/- nos indicó que ninguno de éstos se ve afectado por la ausencia 

de COX-2 (Tabla 1). 
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Figura 23. Expresión de COXs y PG Sintasas en macrófagos peritoneales procedentes de ratones cox-2+/+ y 
cox-2 -/-. 
 
A, Determinación de los niveles de mRNA de COX-1 y COX-2 tras la estimulación de macrófagos peritoneales 
con LPS (1 μg/ml) durante 8 h. B, Análisis de la expresión de mPGES-1, mPGES-2, hPGDS, PGIS y TXAS en 
macrófagos peritoneales procedentes de ratones cox-2+/+ y cox-2 -/-. Los niveles de mRNA, analizados mediante 
RT-PCR a tiempo real, están corregidos por la expresión del rRNA 18S. Los datos se muestran como porcentaje 
de expresión con respecto a los macrófagos control, y son medias ± SD de tres experimentos independientes. C, 
Producción de PGE2, PGF2α y TXBB

2
m
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2, generada por macrófagos peritoneales cox-2  y cox-2  en respuesta a 
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31,43 (±0,41)33,48 (±2,32)33,71 (±1,78)33,75 (±1,92)TP
32,04 (±0,70)32,80 (±0,59)32,06 (±0,36)32,64 (±0,46)IP

>3534,39 (±1,19)>3535,56 (±0,64)FP
32,84 (±2,91)32,02 (±3,46)32,23 (±2,86)28,24 (±0,08)EP4
33,90 (±0,58)33,79 (±0,65)33,74 (±1,40)33,93 (±1,74)EP3
30,92 (±0,87)28,94 (±0,40)30,68 (±0,51)28,41 (±0,43)EP2
34,62 (±2,27)33,30 (±2,46)34,12 (±4,01)33,54 (±1,86)EP1

>35>35>35>35DP
LPSControlLPSControl

31,43 (±0,41)33,48 (±2,32)33,71 (±1,78)33,75 (±1,92)TP
32,04 (±0,70)32,80 (±0,59)32,06 (±0,36)32,64 (±0,46)IP

>3534,39 (±1,19)>3535,56 (±0,64)FP
32,84 (±2,91)32,02 (±3,46)32,23 (±2,86)28,24 (±0,08)EP4
33,90 (±0,58)33,79 (±0,65)33,74 (±1,40)33,93 (±1,74)EP3
30,92 (±0,87)28,94 (±0,40)30,68 (±0,51)28,41 (±0,43)EP2
34,62 (±2,27)33,30 (±2,46)34,12 (±4,01)33,54 (±1,86)EP1

>35>35>35>35DP
LPSControlLPSControl

cox-2 +/+ cox-2 -/-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Expresión de los  receptores de PGs en macrófagos peritoneales cox-2+/+ y cox-2 -/-. 
 
Datos de las curvas de amplificación de mRNA (Ct) de receptores de PGs, antes y después de la estimulación de 
macrófagos peritoneales con LPS (1 μg/ml) durante 8 h. Los resultados son medias ± SD de tres experimentos 
independientes. 
 

4.2. Relación entre la ausencia de COX-2 y la expresión de citoquinas. 

 
Distintos estudios han tratado de establecer una relación entre la expresión de citoquinas y la 

de COX-2. Existen datos que afirman que la producción de TNFα en respuesta a LPS 

disminuye en macrófagos procedentes de ratones cox-2-/-, mientras que la generación de IL-10 

se incrementa (Burleigh, M. E. 2005).  

Con la finalidad de comprobar estos datos, realizamos un análisis comparativo de la expresión 

de IL-1α. IL-1β, IL-6, IL-10, TNFα e iNOS entre macrófagos peritoneales cox-2+/+ y cox-2-/-. 

TNFα fue la única citoquina de las analizadas cuya expresión cambió de forma significativa 

como consecuencia de la ausencia de COX-2, con un disminución en los niveles de mRNA 

del 50% (Figura 24.A). Este resultado se corroboró mediante ensayos ELISA que indicaron 

que la producción de TNFα en sobrenadantes de cultivo procedentes de macrófagos 

peritoneales cox-2-/- disminuía en un 60% con respecto a los cox-2+/+ (Figura 24.B). 

 
4.3. Análisis de marcadores de activación en macrófagos cox-2-/-. 

  
TNFα es un gen proinflamatorio que regula la expresión de moléculas de presentación de 

antígenos (MHC) en macrófagos y células dendríticas (Romani, N. 1996). Además, es capaz 

de inducir la maduración de estas últimas, que adquieren la capacidad de migrar desde el foco 

inflamatorio hasta el torrente sanguíneo y, así, alcanzar los nódulos linfáticos activando la 

proliferación de células T memoria (Baumjohann, D. 2006). TNFα modula la expresión de 
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Figura 24. Expresión de citoquinas en macrófagos peritoneales cox-2+/+ y cox-2 -/-. 
 
A, Análisis por RT-PCR a tiempo real de la expresión de mRNA de IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-10, TNFα e iNOS en 
respuesta a LPS (1 μg/ml). La cuantificación se realizó corrigiendo los niveles de mRNA con respecto a los del 
rRNA 18S. Los datos se muestran como porcentaje de expresión, y son medias ± SD de tres experimentos 
independientes. B, Cinética de producción de TNFα en respuesta a LPS, medida por ELISA en sobrenadantes de 
cultivos. Los datos son medias de las determinaciones ± SD. 
 

COX-2, y resultados anteriores demuestran la existencia de una regulación interdependiente 

entre la expresión de TNFα y la de COX-2 (Vila-del Sol, V. 2005). Por este motivo, 

decidimos estudiar cómo afectaba la ausencia de COX-2 a la expresión de moléculas de 

coestimulación macrofágicas en respuesta a LPS o IFNγ. El análisis se realizó mediante 
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citometría de flujo en macrófagos peritoneales aislados de ratones cox-2+/+ y cox-2-/-, 

caracterizados como células CD11b+. 

El número de células que expresaron el marcador de activación F4/80 fue equivalente en 

macrófagos de ratones cox-2+/+ y cox-2-/-. Tampoco encontramos diferencias entre ambos 

tipos de ratones en cuanto al porcentaje de macrófagos expresaban las moléculas 

coestimuladoras CD80 y CD86, tanto en condiciones basales como tras estimular 24 h. las 

células con LPS (Figura 25.A). Sin embargo, el número de células que expresaban la 
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Figura 25. Expresión en membrana de marcadores de activación en macrófagos cox-2+/+ y cox-2 -/-.   
 
A, Análisis por citometría de flujo de la expresión en membrana de F4/80, CD80 y CD86 en macrófagos 
peritoneales CD11b+ procedentes de ratones cox-2+/+ y cox-2 -/- en respuesta a LPS (1 μg/ml). Se muestran datos 
promedios obtenidos de 4 experimentos independientes. B, Expresión en membrana del complejo MHC de clase 
II tras el tratamiento con IFNγ (100 U/ml) durante 24 o 48 h. El estudio se realizó por citometría de flujo y los 
datos fueron analizados mediante el software FlowJo 4.1. 
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molécula presentadora MHC II si se vio alterada en ausencia de COX-2. La expresión de 

MHC II en condiciones basales fue equivalente en presencia o ausencia de COX-2 (29,8% vs 

26,9%), pero tras el tratamiento con IFNγ, durante 24 o 48 h, el número de células que 

expresaban MHC II fue mayor en macrófagos cox-2+/+ que en macrófagos cox-2-/- (IFNγ-24 h, 

76,7% vs 57,8%; IFNγ-48 h, 84,2% vs 54,3%) (Figura 25.B). 

En conclusión, analizando en su conjunto todos los resultados obtenidos, no podemos afirmar 

la existencia de diferencias significativas en la expresión general de citoquinas y de moléculas 

de activación de la respuesta inmune en macrófagos cox-2-/-. Aunque si parece evidente que la 

ausencia de COX-2 altera la expresión de TNFα o de MHC II en respuesta a LPS o IFNγ y 

que  podría estar relacionada con la disminución del shock séptico y la respuesta inflamatoria 

que se observa en ratones cox-2-/-. 

 

5. PAPEL DE COX-2 EN LA MIGRACIÓN DE MACRÓFAGOS. 

 
Estudios recientes han relacionado la producción de PGE2 con la migración de células 

inmunes y, más concretamente, con la migración de células T y células dendríticas (Yen, J. H. 

2007). PGE2, en estos caso, sería capaz de controlar el proceso migratorio mediante la 

regulación de la expresión de MMPs y el control de la expresión de quimioquinas o de sus 

receptores (Scandella, E. 2002; Scandella, E. 2004). Por otro lado, el análisis de ratones 

deficientes en COX-2 ha revelado que la disminución de la inflamación que se observa en 

estos animales en ciertas patologías como el asma, va acompañada de una reducción en el 

número de células en los infiltrados inflamatorios (Nakata, J. 2005).  

Nuestro grupo ha intentado establecer una relación directa entre la expresión de COX-2 y la 

migración de monocitos-macrófagos, para lo cual hemos utilizado el modelo de ratones 

deficientes en COX-2. 

 
5.1. Análisis de la migración de células del sistema inmune al peritoneo. 

 
El estudio “in-vivo” de la migración de células inmunes al peritoneo permite evaluar de forma 

eficiente la capacidad migratoria de los distintos tipos celulares. El protocolo utilizado inducir 

una inflamación en el peritoneo de ratones cox-2+/+ o cox-2-/- consistió en inyectar 1 ml. de 

tioglicolato (10% p/v). Pasados 4 días, las células que migraron a la cavidad peritoneal de los 

mismos se aislaron mediante lavados con PBS frío, y se marcaron con anticuerpos específicos 

para evaluar por citometría de flujo la expresión de ciertas moléculas de membrana 
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marcadoras selectivas de distintos tipos celulares. En primer lugar, evaluamos el número total 

de células extraídas de peritoneo en ambos tipos de ratones, observándose un descenso 

significativo en el número total de células que migran en ratones cox-2-/- en comparación con 

resultados obtenidos en los ratones control cox-2+/+ (3,89 x 106 ± 2,33 x 106 vs. 6,52 x 106 ± 

2,26 x 106, respectivamente) (Figura 26.A). Con el objetivo de determinar que poblaciones 

celulares tenían afectada su capacidad migratoria al peritoneo, marcamos las células linfoides 

T y B con anticuerpos anti-CD3 y anti-CD45R/B220, respectivamente, sin encontrar ninguna 

diferencia entre ratones cox-2+/+ y cox-2-/- (CD3+ - 0,97x106 ± 0,14x106 vs 0,9x106 ± 

0,29x106; y CD45R/B220+ - 1,56x106 ± 0,22x106 vs. 1,14x106 ± 0,4x106) (Figura 26.B). La 

caracterización de las células mieloides, básicamente macrófagos y células dendríticas, se 

llevó a cabo analizando la expresión de F4/80, CD11b y CD11c. El número de células 

positivas para cada uno de estos marcadores que se aislaron del peritoneo de ratones cox-2+/+ 

fue significativamente mayor en comparación con las aisladas de ratones cox-2-/- (F4/80+ - 

3,41x106 ± 0,61x106 vs 1,31x106 ± 0,48x106; CD11c+ - 3,38x106 ± 0,54x106 vs. 1,27x106 ± 

0,62x106; CD11b+ - 5,23x106 ± 0,24x106 vs. 2,31x106 ± 0,55x106).  
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Figura 26. Migración de células del sistema inmune al peritoneo de ratones cox-2+/+ y cox-2 -/-. 
 
A, Número total de células que migran al peritoneo en respuesta a tioglicolato sódico (10% p/v) en ratones  cox-
2+/+ (n=16) y cox-2 -/- (n=13). B, Análisis poblacional de células inmunes presentes en peritoneo tras el 
tratamiento de ratones cox-2+/+ y cox-2 -/- con tioglicolato. Los datos se obtuvieron mediante citometría de flujo 
con anticuerpos específicos para los distintos marcadores analizados, y son expresados en porcentaje de células 
positivas ± SD. Se muestra un experimento independiente realizado con grupos de al menos 3 animales por cepa 
de ratón. 
 

 84



Resultados 

Por último, también analizamos las células mieloides positivas para NK1.1 y Gr1, marcadores 

de células NK y granulocitos respectivamente, sin encontrar diferencias significativas en 

cuanto al número de células marcadas en ratones cox-2+/+ y cox-2-/- (NK1.1+ - 0,59x106 ± 

0,33x106 vs. 0,38x106 ± 0,1x106; Gr1+ - 1,09x106 ± 0,46x106 vs. 0,7x106 ± 0,35x106) (Figura 

26.B). En conclusión, y a la vista de los resultados, podemos afirmar que la capacidad de 

migración de los macrófagos al peritoneo en respuesta a tioglicolato sódico está disminuida 

en ratones cox-2-/-.  

 
5.2. La expresión de COX-2 es fundamental para la migración de macrófagos. 

 
Con el objetivo de corroborar los datos obtenidos “in-vivo”, decidimos aislar macrófagos 

peritoneales de ratones cox-2+/+ y cox-2-/-, para analizar su capacidad de migración en 

respuesta a diferentes quimioquinas. Se utilizaron para ello cámaras de migración “Trans- 
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Figura 27. Migración “in-vitro” de macrófagos peritoneales de ratones cox-2+/+ y cox-2 -/- en respuesta a 
distintas quimioquinas. 
 
Macrófagos peritoneales de ratones cox-2+/+ o cox-2 -/- (2x105) fueron cultivados y sometidos a 4 h. de migración 
en respuesta a MCP-1, RANTES, MIP-1α o MIP-1β en cámaras Trans-well de 5 μm. de diámetro de poro. Los 
resultados obtenidos con células de 4 ratones de cada tipo, analizados independientemente, se muestran como 
Migración Relativa (Nº de célulasmuestra con quimioquina/Nº de célulascontrol) ± SD. 
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well” con un diámetro de poro de 5 μm. En cada cámara, se cultivaron 2x105 células 

peritoneales durante 4 h. En este tiempo, los macrófagos fueron capaces de adherirse al fondo 

de la cámara, permitiendo eliminar las células linfoides que permanecían en suspensión o que 

habían atravesado libremente la membrana de migración de la cámara “Trans-well”. 

Posteriormente, la migración de los macrófagos en respuesta a MCP-1, RANTES, MIP-1α y 

MIP-1β se analizó a las 4 h. Los resultados obtenidos nos indicaron que los macrófagos 

peritoneales procedentes de ratones cox-2-/- eran incapaces de migrar de forma significativa en 

respuesta a alguna de las quimioquinas utilizadas. Sin embargo, los macrófagos cox-2+/+ 

migraban de forma significativa en respuesta a todas y cada una de ellas (Figura 27).  

 
5.3. Expresión de receptores de quimioquinas en macrófagos cox-2+/+ y cox-2-/-. 

 
La modulación de la expresión en membrana de receptores de quimioquinas es uno de los 

mecanismos capaces de regular la migración. Se ha descrito que PGE2 es capaz de inducir la 

expresión de CCR7 en células dendríticas, incrementando con ello la migración en respuesta a 

MIP-3β (Scandella, E. 2002). Por tanto, el estudio de la expresión de receptores de 

quimioquinas en macrófagos peritoneales cox-2+/+ y cox-2-/- era imprescindible para tratar de
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Figura 28. Expresión de receptores de quimioquinas en macrófagos peritoneales cox-2+/+ y cox-2 -/-. 
 
A, Análisis mediante citometría de flujo de la expresión en membrana de CCR2, CCR5, CCR7 y CXCR4 en 
células CD11b + procedentes de peritoneo de ratones cox-2+/+ o cox-2 -/-. B, Modulación de la expresión de 
CCR2 y CCR5 en macrófagos peritoneales tratados 24 h. con PGE2 (5 μM), NS-398 (10 μM), LPS (1 μg/ml) o 
LPS + PGE2. 
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explicar el defecto en migración en macrófagos COX-2 deficientes. El análisis mediante 

citometría de flujo determinó que los macrófagos peritoneales (células CD11b+) expresan en 

membrana CCR2 y CCR5, mientras que no se detectó la expresión de CCR7 y CXCR4. Este 

dato nos indica que la migración de estas células en respuesta a quimioquina está mediada por 

CCR2 y CCR5. El estudio comparativo de los niveles de expresión de CCR2 y CCR5 entre 

macrófagos cox-2+/+ y cox-2-/- no mostró diferencias significativas (Figura 28.A). Con el 

objetivo de corroborar este resultado analizamos si la expresión en membrana de ambos 

receptores podía estar regulada por PGE2 o LPS. La incubación de macrófagos peritoneales 

procedentes de ratones cox-2+/+ con PGE2, NS-398, LPS o LPS+PGE2 no alteró en ninguno 

de los casos los niveles de expresión de CCR2 o de CCR5 (Figura 28.B). Este resultado nos 

indica que la regulación de la expresión de receptores de quimioquinas en macrófagos 

deficientes en COX-2 no puede ser la causante del defecto en migración observado. 

  
5.4. La ausencia de COX-2 disminuye la adhesión de monocitos y macrófagos en 

condiciones de estrés de flujo. 

 
El proceso de migración de leucocitos desde el torrente sanguíneo hacia el foco inflamatorio 

se divide en tres fases claramente diferenciadas: 1ª, rodamiento; 2ª, adhesión firme; y 3ª, 

extravasación a través del endotelio. Con el fin de esclarecer que fase de la migración puede 

estar alterada durante la migración de macrófagos deficientes en COX-2, realizamos ensayos
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Figura 29. Adhesión de monocitos y macrófagos procedentes de ratones cox-2+/+ y cox-2 -/- a células 
endoteliales. 
 
A, Análisis de la adhesión de monocitos a una monocapa de células endoteliales bEND3 en condiciones de estrés 
de flujo. Células CD11b+ se aislaron de la sangre de ratones cox-2+/+ y cox-2 -/- mediante deplección positiva con 
un anticuerpo anti-CD11b específico. B, Adhesión de macrófagos peritoneales de ratones cox-2+/+ y cox-2 -/-  a 
células endoteliales bEND3. La adhesión al endotelio de 1x106 células por ml. de PBS se realizó en condiciones 
de estrés de flujo (1 dina/cm2). Los resultados se muestran como la media de células adheridas en 4 campos ± 
SD.  
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de adhesión y migración celular en condiciones de estrés de flujo. Este ensayo consiste en 

hace pasar un flujo constante de PBS (1 dina/cm2), conteniendo las células a analizar, sobre 

una monocapa de células endoteliales, bEND3, previamente estimuladas con TNFα (20 

ng/ml) y MCP-1 (25 μg/ml). El análisis comparativo de monocitos, obtenidos mediante la 

selección positiva de células CD11b+ de sangre periférica, procedentes de ratones cox-2+/+ y 

cox-2-/- mostró que la ausencia de COX-2 disminuye la capacidad de rodamiento y adhesión 

firme de los mismos en un 50% (Figura 29.A y Anexo I). De forma análoga, macrófagos 

peritoneales de ratones cox-2-/- presentaron una capacidad de adhesión al endotelio disminuida 

en un 65% con respecto a los macrófagos control (Figura 29.B). 

 
5.5. Estudio de la expresión de integrinas en macrófagos y monocitos. 

 
El defecto en adhesión de los macrófagos cox-2-/- al endotelio observado en los ensayos de 

estrés de flujo explica porque estas células migran menos al peritoneo, tras el tratamiento con 

tioglicolato, o “in-vitro”, en respuesta a quimioquinas. La unión de los leucocitos y monocitos 

al endotelio se lleva a cabo por interacciones específicas entre integrinas. Se ha descrito que la 

unión a través de CD11b, marcador molecular de monocitos, a las integrinas ICAM-1 y
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Figura 30. Expresión en membrana de CD11b y CD11c en monocitos y macrófagos peritoneales cox-2+/+ o 
cox-2 -/-. 
 
A, Expresión de CD11b y CD11c en membrana de monocitos de sangre periférica procedente de ratones cox-2+/+ 
o cox-2 -/-, analizada por citometría de flujo. B, Determinación de los niveles de expresión en membrana de 
CD11b y CD11c en macrófagos peritoneales cox-2+/+ o cox-2 -/-. En ambos casos, se muestran datos en forma de 
diagramas de puntos de un experimento representativo. El análisis de los datos obtenidos por citometría de flujo 
se realizó utilizando el software FlowJo 4.1. 
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VCAM-1, expresadas por células endoteliales, es clave para la adhesión firme de monocitos, 

y su posterior extravasación a través de endotelio vascular (Shang, X.Z. 1998; Wang, C. 

2002). Con el objetivo de establecer una relación directa entre la expresión de COX-2 y la 

adhesión al endotelio, decidimos analizar por citometría de flujo la expresión en membrana de 

las integrinas CD11b y CD11c en monocitos de sangre periférica y en macrófagos 

peritoneales obtenidos de ratones cox-2+/+ y cox-2-/- (Figura 30). De este modo, constatamos 

que los niveles de expresión de CD11b y de CD11c eran mayores en macrófagos peritoneales 

que en monocitos de sangre periférica. Comparando la expresión de CD11b en presencia o 

ausencia de COX-2 observamos que no variaba ni en monocitos ni en macrófagos. En 

cambio, la ausencia de COX-2 disminuye levemente la expresión de CD11c en monocitos, 

mientras que los macrófagos cox-2-/- carecen totalmente de la expresión de CD11c. 

 
5.6. CD11c modula la migración de macrófagos en respuesta a RANTES debido a su 

papel clave en adhesión. 

 
CD11c tiene como principal ligando a la molécula de matriz extracelular fibrinógeno. 

Recientes estudios han analizado su capacidad para unirse a distintos tipos de integrinas, 

concluyendo que CD11c tiene una baja especificidad por ligando, siendo capaz de unirse a 

ICAM-1, ICAM-2 y VCAM-1 (Sadhu, C. 2007).  

Hasta la fecha, no existen datos que relacionen la expresión de CD11c en macrófagos con 

migración, pero debido a su capacidad de unir una gran variedad de integrinas podría estar 

implicada en este proceso. Con el objetivo de comprobar esta hipótesis analizamos si el 

bloqueo de CD11b y CD11c podía disminuir significativamente la migración de macrófagos 

in-vitro. Macrófagos peritoneales procedentes de ratones cox-2+/+ y cox-2-/- fueron incubados 

durante 4 h. con anticuerpos anti-CD11b y anti-CD11c, antes testar su capacidad migratoria 

en respuesta a RANTES. Los resultados obtenidos muestran que el bloqueo de CD11b no 

disminuyó la migración de macrófagos cox-2+/+, pero cuando se bloqueaba CD11c o CD11b 

+ CD11c el descenso en el número de células que migraban en respuesta a RANTES era 

significativo. Además, el bloqueo de cualquiera de estas dos integrinas no afectó a la mínima 

migración que se produce en macrófagos cox-2-/- (Figura 31). 

Estos resultados indican que CD11c modula la migración del macrófago, participando 

probablemente en la adhesión del macrófago al endotelio. Los ensayos de adhesión y 

migración en condiciones de flujo nos mostraron que los macrófagos cox-2-/- tienen una 
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Figura 31. Papel de CD11b y CD11c en la migración dependiente de quimioquina. 
 
Macrófagos peritoneales procedentes de ratones cox-2+/+ o cox-2 -/- fueron cultivados y sometidos a migración en 
respuesta a RANTES (10 μg/ml) en cámaras Trans-well de 5 μm de diámetro de poro. CD11b y CD11c se 
bloquearon previamente con anticuerpos específicos (1 μg/ml) durante 1 h. Se muestran los datos de un 
experimento representativo que se expresan como número medio de células presentes en 4 campos amplificados 
100x ± SD.  
 

capacidad de adhesión a células endoteliales disminuida, diferenciándose únicamente de los 

macrófagos cox-2+/+ por tener una baja expresión en membrana de CD11c.  

Con el fin de relacionar ambas observaciones decidimos analizar el papel de CD11c en 

adhesión. En primer lugar, analizamos la adhesión in-vitro de macrófagos peritoneales cox-

2+/+ y cox-2-/-. Para ello, tratamos placas de cultivo con fibronectina e incubamos, 

posteriormente, un número determinado de células durante 20 min. Los resultados obtenidos 

indicaron que la curva de adhesión a fibronectina de los macrófagos cox-2+/+ era mayor que la 

curva de adhesión de los macrófagos cox-2-/- (Figura 32.A). Además, esta disminución 

significativa de la adhesión también era reproducida si en vez de usar fibronectina, como 

ligando de unión, pretratábamos la placa de cultivo con gelatina, PLL, BSA o, bien, si no 

realizábamos ningún tratamiento previo (Figura 32.B). 

El bloqueo de CD11b y CD11c en macrófagos peritoneales con anticuerpos específicos nos 

permitió evaluar el grado de importancia de cada una de estas integrinas en el proceso de 

adhesión. La incubación con un anticuerpos bloqueantes anti-CD11b no disminuyó la 

adhesión en macrófagos cox-2+/+. Sin embargo, la utilización de un anti-CD11c o de una 

mezcla de anticuerpos anti-CD11b + antiCD11c disminuyó significativamente la capacidad de 

adhesión de estas células, alcanzando un nivel similar al que presentaron los
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Figura 32. Análisis comparativo de la capacidad de adhesión de macrófagos cox-2+/+ y cox-2 -/-. Papel de 
CD11b y CD11c. 
 
A, Adhesión de macrófagos peritoneales cox-2+/+ o cox-2 -/- a placas pretratadas con fibronectina (20 μg/ml). Un 
número creciente de células se mantuvieron en cultivo durante 20 min, tras lo cual las células adheridas se 
tiñeron con cristal violeta. B, Adhesión de macrófagos peritoneales procedentes de ratones cox-2+/+ o cox-2 -/- 
(75x103) a placas tratadas con fibronectina, gelatina (0,5%), Poli-L-Lisina (50 μg/ml), BSA (0,5 %) o sin 
tratamiento. C, Determinación de la importancia de las integrinas CD11b y CD11c en la adhesión de macrófagos 
a fibronectina, mediante su bloqueo con anticuerpos específicos (1 μg/ml). La densidad óptica del cristal violeta 
se midió a 562 nm. y se representa como la media de las determinaciones ± SD. 
 

macrófagos cox-2-/-. En este último caso, el bloqueo de CD11b o de CD11c no alteró la 

capacidad de adhesión a fibronectina de estas células (Figura 32.C). En suma, estos resultados 

permiten establecer una relación directa entre la ausencia de expresión de CD11c y la falta de 

adhesión observada en macrófagos deficientes en COX-2, lo cual se traduce en una 

disminución de la capacidad de migración del macrófago en respuesta a quimioatrayentes. 
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5.7. Desestructuración del citosqueleto de actina en macrófagos deficientes en COX-2. 

 
La migración de macrófagos en respuesta a un quimioatrayente implica cambios en la 

morfología celular. Durante el proceso de adhesión firme al endotelio vascular, el macrófago 

establece numerosos contactos con células endoteliales y con la matriz extracelular que 

provocan el agrupamiento de integrinas en complejos focales. Estos complejos señalizan una 

reorganización de la estructura del citoesqueleto de actina que, asociada a moléculas de 

miosina tipo II, vinculina, paxilina y FAK, entre otras, constituyen las denominadas 

adhesiones focales, las cuales marcarán la polaridad de la célula durante la migración (Jones, 

GE. JLB, 2000). 

La ausencia de CD11c en macrófagos cox-2-/-, como hemos podido observar, provoca un 

defecto de adhesión que podría explicarse si la capacidad de reorganización del citosqueleto 

de actina se viese alterada. Para comprobar esta posibilidad, decidimos analizar la distribución 

subcelular de actina, teñida con faloidina-Alexa 488, y de vinculina, como marcador de 

adhesiones focales, en macrófagos peritoneales cox-2+/+ y cox-2-/-. Las imágenes en el plano 

de Z obtenidas cada 0,4 μm. nos mostraron que la distribución de actina es periférica en 

macrófagos cox-2+/+ adheridos. Además, colocaliza en la superficie celular con la  un elevado 

número de adhesiones focales, marcadas con vinculina-Alexa 555. Cuando comparamos estas 

imágenes con las de macrófagos cox-2-/-, constatamos que estos últimos presentaban una 

distribución de actina más dispersa por el citosol y que el número contabilizado de adhesiones 

focales, marcadas con vinculina, era menor (Figura 33). 

Como conclusión de este bloque de resultados podemos afirmar que la ausencia de COX-2 

afecta gravemente a la capacidad migratoria del macrófago. Además, por primera vez, hemos 

aportado datos que apoyan la teoría de que la adhesión a través de CD11c estaría jugando un 

papel en el proceso de migración del macrófago. De tal modo que el macrófagos cox-2-/-, al 

caracterizarse por tener una expresión disminuida de CD11c en membrana, tiene una 

capacidad de adhesión disminuida con respecto a un macrófago normal debido a la 

desorganización del citosqueteto de actina. 
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Figura 33. Estructura del citoesqueleto de actina en macrófagos cox-2+/+ y cox-2 -/-. 
 
La actina de macrófagos peritoneales adheridos a cubreobjetos durante 20 min. se tiñó con Faloidina acoplada a 
Alexa 488 (verde). Las uniones focales se marcaron con un anticuerpo anti-Vinculina, seguida de una tinción 
con un anticuerpo secundario acoplado a Alexa 555 (rojo). Se muestran imágenes consecutivas, separadas 0,4 
μm en el plano Z, tomadas en un microscopio Confocal Radiance 2000. 
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6. IMPLICACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE COX-2 EN EL DESARROLLO DE 

ATEROSCLEROSIS. 

 
La aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria crónica causada por la deposición y 

modificación de lipoproteínas de baja densidad en las paredes de los vasos sanguíneos. Es una 

enfermedad multifactorial, que involucra a procesos tan importantes como el metabolismo de 

ácidos grasos, la presión sanguínea o la respuesta inflamatoria (Libby, P. 2002).  

En la actualidad, diferentes estudios, entre los cuales se incluye este, tratan de evaluar el papel 

de la COX-2 y de las PGs dependientes de COX-2 expresadas por macrófagos en el proceso 

aterosclerótico, más aún cuando se ha descrito recientemente que el uso de AINEs puede tener 

importantes efectos adversos a nivel cardiovascular (Bombardier, C. 2000; Kearney, P. M. 

2006; Funk, C. D. 2007). 

 
6.1. Análisis del modelo de aterosclerosis de ratones apoE-/-. 

 
La apoE es una de las proteínas que forman parte de las HDL. Ésta es capaz de capturar 

colesterol de los tejidos periféricos para transportarlo al hígado, para su metabolización, o al 

tejido graso para su acumulación. La ausencia de está lipoproteína aumenta 

considerablemente los niveles de colesterol en sangre, incrementando la probabilidad de 

padecer enfermedades cardiovasculares, como la aterosclerosis. El modelo de ratón apoE-/- es 

hipercolesterolémico y se caracteriza por desarrollar lesiones ateromatosas con la edad. En 

este modelo decidimos estudiar la posible expresión e implicación de COX-2 en el desarrollo 

de aterosclerosis.  

En primer lugar, analizamos la acumulación de lípidos, macrófagos y células endoteliales 

activadas en la pared vascular en animales macho de 12 y 40 semanas de edad. Para la 

obtención de muestras procedentes de la aorta proximal se siguió un exhaustivo protocolo, 

que implicaba la utilización de 80 μm. de longitud de aorta, desde su salida del ventrículo 

izquierdo, para alinear las tres válvulas aórticas en el mismo plano de corte. A partir de aquí, 

se obtuvieron secciones de 10 μm. de grosor que se numeraron según su distancia al 

ventrículo, de tal forma que la primera muestra se llamaba invariablemente 90 μm. Este 

estricto protocolo era el único que nos permitía estar seguros de que localización concreta de 

la aorta estábamos analizando, permitiendo con ello establecer comparaciones. En todos los 

animales, se destinaron las secciones acabadas en 90, 00 y 10 (por ejemplo, 190, 200 y 210) 

para analizar los depósitos de lípidos en la pared vascular, discerniendo de este modo la 
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evolución de las lesiones ateromatosas a lo largo del vaso. Las secciones acabadas en 20 y 30 

se usaron para analizar la distribución de colágeno en el endotelio de la aorta. Y el resto de 

secciones hasta llegar a 890 μm. fueron reservadas para inmunohistoquímica.  
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Figura 34. Generación de placas de ateroma en el modelo de ratón apoE -/-. 
 
A, Tinción con Oil Red O de lesiones ateromatosas presentes en ratones apoE -/- de 12 y 40 semanas de edad. B, 
C, Detección de macrófagos y células dendríticas infiltradas en placas de ateroma desarrolladas en ratones apoE 
-/- de 40 semanas de edad. El análisis se realizó mediante inmunohistoquímica, usando anticuerpos anti-CD68 y 
anti-VCAM1, en secciones consecutivas de 10 μm. procedentes de aorta proximal. El porcentaje de área teñida 
se calculó dividiendo el área marcada con respecto al área total ocupada por la aorta. 
 

Los lípidos de la pared vascular se tiñeron con Oil Red O (ORO), observándose que el 

aumento de edad en los ratones analizados incrementa sustancialmente el tamaño de las placas 

de ateroma. En animales de 12 semanas, las lesiones ocuparon un área de 44791 ± 2236 μm2 

(un 6% del área ocupada por la aorta) mientras que en animales de 40 semanas aumentaron 

hasta 118980 ± 17666 μm2 (un 14,5%) (análisis de la sección 100) (Figura 34.A).  
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La acumulación de macrófagos (CD68 +) y la activación de células endoteliales (VCAM-1 +) 

se determinó mediante inmunohistoquímica en secciones consecutivas (sección 150 y 140, 

respectivamente). Los datos obtenidos muestran que el tamaño de las lesiones está 

directamente relacionado con la acumulación de células CD68 + y VCAM-1 +. En animales 

de 40 semanas de edad, los macrófagos ocuparon un 5,525% del área total frente al 0,6% que 

ocupaban en animales de 12 semanas (Figura 34.B). Con respecto a la acumulación de células 

endoteliales activadas, el marcaje de VCAM-1 ocupó un 13,62%, en el primer caso, frente a 

un 4,67%, en el segundo (Figura 34.C). 

 
6.2. Expresión de genes implicados en la generación de PGs en aterosclerosis. 

 
Nuestro siguiente objetivo consistió en determinar si en placas de ateroma se expresaban 

enzimas implicadas en la síntesis de prostanoides. Concretamente, analizamos la expresión de 

COX-1, COX-2, mPGES-1 y de los receptores EP2 y EP4 mediante inmunohistoquímica. 

También estudiamos la expresión de Egr-1, debido al importante papel que desempeña este 

factor de transcripción en la inducción de la expresión de COX-2 y de mPGES-1 en 

macrófagos. Este estudio se llevó a cabo en ratones apoE-/- de 40 semanas de edad, 

fundamentalmente debido al grado de lesiones ateromatosas que desarrollan. Las secciones de 

la aorta analizadas se encontraban a una distancia entre 170 y 280 μm del ventrículo.  
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Figura 35. Expresión de COX-1, COX-2, mPGES-1, EP2, EP4 y Egr-1 en placas de ateroma. 
 
Estudio de la expresión de COX-1 (A), COX-2 (B), mPGES-1 (C), EP2 (D), EP4  (E) y Egr-1 (F) en secciones 
proximales de 10 μm procedentes de aortas de ratones apoE -/- de 40 semanas de edad. Se realizó el análisis 
mediante inmunohistoquímica con anticuerpos específicos. Las imágenes (400x) corresponden a secciones 
aórticas consecutivas, y son representativas del análisis de 3 animales. 
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Las imágenes obtenidas, ampliadas a 400x, nos muestran que tanto COX-1 como COX-2 se 

expresan en placas de ateroma (secciones 270 y 280). En el caso de EP2, EP4, mPGES-1 y 

Egr-1, también se constató su expresión en las zonas de lesión (secciones 170, 180, 240 y 250, 

respectivamente) (Figura 35). 

El macrófago es una célula clave en aterosclerosis. No sólo modula la inflamación local del 

vaso, sino que también es la célula que mayoritariamente captura el colesterol libre. La 
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Figura 36. Análisis de la expresión en macrófagos de mPGES-1, Egr-1, EP2 y EP4. 
 
La expresión de mPGES-1 (A), Egr-1 (B), EP2 (C) y EP4  (D) en macrófagos infiltrados en placas de ateroma se 
analizó mediante inmunofluorescencia. Los macrófagos de secciones de aorta de 10 μm de ratones apoE -/- de 40 
semanas de edad se marcaron con un anticuerpo anti-CD68 y se reveló con streptavidin-PE. La expresión 
específica de mPGES-1, Egr-1, EP2 y EP4 se detectó con streptavidin-FITC. El contraste del tejido se 
incremento tiñendo los núcleos celulares con DAPI. Las imágenes fueron ampliadas 200x y tomadas bajo los 
mismos parámetros de adquisición. 
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expresión de COX-1 y COX-2 por macrófagos en placas de ateroma desarrolladas en ratones 

apoE-/- ha sido ya detectada por Cipollone, F. et. al (2001), pero la expresión de mPGES-1, 

Egr-1 , EP2 y EP4 no ha sido demostrada. Por este motivo, decidimos estudiar 

específicamente en macrófagos la expresión de las proteínas anteriormente analizadas. Los 

resultados nos indican que mPGES-1, Egr-1, EP2 y EP4 son expresados, aunque no 

exclusivamente, en macrófagos, ya que colocaliza su expresión con el marcaje de células 

CD68 + (Figura 36). 

 
6.3. Estudio de la importancia de la expresión de COX-2 en macrófagos en el desarrollo 

de aterosclerosis. 

 
La mayoría de estudios que tratan de demostrar el grado de implicación de COX-2 en 

aterosclerosis utilizan AINEs para inhibir la actividad de las COXs. Esta aproximación no 

permite diferenciar sí los efectos observados son debido a la inhibición de COX-1 o de COX-

2 en un determinado tejido. Por este motivo, esta estrategia no era la adecuada para la 

consecución de nuestro objetivo, a pesar del desarrollo en los últimos años de nuevos 

inhibidores selectivos de COX-2. Decidimos entonces desarrollar un nuevo protocolo, que 

permitiera evaluar el papel de la COX-2 expresada específicamente en macrófagos, para lo 

cual disponíamos de ratones cox-2-/- y apoE-/-. 

Los macrófagos, como el resto de células hematopoyéticas, son generados en ratones adultos 

a partir de células madre de médula ósea. El uso estas células procedentes de ratones cox-2-/- 

nos permitiría alcanzar nuestro objetivo.  
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Figura 37. Esquema de transferencia de médula ósea a ratones apoE -/-. 
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Ratones apoE-/- de 6 semanas de edad fueron sometidos a una irradiación letal (10 Gy) y, 

pasadas 4 h., se les transfirieron 6x106 células procedentes de médula ósea de ratones 

129SV/BL6 o cox-2-/-, generándose un grupo control (cox-2+/+→apoE-/-) y un grupo problema 

(cox-2-/-→apoE-/-). Estos animales inmunodeprimidos fueron tratados 3 semanas con 

amoxicilina en el agua de bebida, hasta que las células madre transferidas se implantaron. Una 

semana después de la transferencia, se cambió la dieta común (4% de grasa) por una dieta 

“Western diet” (20% grasa), para incrementar los niveles de colesterol en sangre. La 

incidencia de aterosclerosis se evaluó a las 12 semanas (Figura 37). 

Siguiendo este protocolo, obtuvimos una supervivencia del 55,58% (± 19,73) (Figura 38.A). 

Además, el estado de salud de los animales fue bueno y la dieta “Western diet” no generó 

diferencias de peso entre los distintos grupos de estudio (Figura 38.B).  

La eficiencia del transplante se determinó, en todos los animales, en el mismo momento en el 

que se recogían las muestras para evaluar el desarrollo de aterosclerosis. Con esta finalidad, se 

extrajeron macrófagos residentes en la cavidad peritoneal para analizar la expresión de COX- 
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Figura 38. Parámetros de control de la transferencia de médula ósea. 
 
A, Tasa de supervivencia de los ratones apoE -/- transferidos con médula ósea procedente de ratones cox-2+/+ o 
cox-2 -/-. B, Peso de los ratones apoE -/- transplantados, tras 12 semanas de dieta “Western diet”. C, Expresión de 
COX-1 y COX-2 en células residentes del peritoneo procedentes de ratones cox-2+/+→apoE -/- o cox-2 -/-→apoE 
-/-. Las células se estimularon 18 h con LPS (1 μg/ml), y la expresión de COX-1 y COX-2 se analizó por Western 
Blot. 
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73,23 (±18,64)68,26 (±21,17)78,28 (±7,73)Colesterol libre
130,82 (±33,24) ∗109,1 (±36,38) ∗191,38 (±11,52)Colesterol total

122,04 (±11,56) ∗115,22 (±6,11) ∗143,27 (±8,37)Triglicéridos totales
cox-2 -/- → ApoE -/-cox-2 +/+ → apoE -/-apoE -/-

73,23 (±18,64)68,26 (±21,17)78,28 (±7,73)Colesterol libre
130,82 (±33,24) ∗109,1 (±36,38) ∗191,38 (±11,52)Colesterol total

122,04 (±11,56) ∗115,22 (±6,11) ∗143,27 (±8,37)Triglicéridos totales
cox-2 -/- → ApoE -/-cox-2 +/+ → apoE -/-apoE -/-

* p < 0,05

 

 
 
 
 
Tabla 2. Niveles de colesterol y triglicéridos en ratones apoE-/- transplantados con médula ósea procedente 
de ratones cox-2+/+ o cox-2 -/-. 
 
Los niveles de colesterol total, ésteres de colesterol y triglicéridos se analizaron en sueros procedentes de ratones 
apoE -/- alimentados con dieta normal, o en sueros de ratones cox-2+/+→apoE -/- o cox-2 -/-→apoE -/- alimentados 
durante 12 semanas con dieta rica en grasas “Western diet”. 
 

1 y COX-2 tras el tratamiento con LPS. Los macrófagos procedentes del grupo cox-

2+/+→apoE-/- expresaban tanto COX-1 como COX-2, mientras que los macrófagos 

procedentes de animales transferidos con médula ósea de ratones cox-2-/- eran deficientes en 

la expresión de COX-2, expresando niveles normales de COX-1 (Figura 38.C). Estos datos 

confirmaron el éxito del transplante.  

 
6.4. Niveles de colesterol y triglicéridos en ratones transplantados. 

 
Existe una relación directa entre los niveles de colesterol en sangre y el desarrollo de 

aterosclerosis. Por este motivo, decidimos analizar los niveles de colesterol y de triglicéridos 

en suero de animales transplantados. Los resultados nos indicaron que la transferencia de 

médula ósea procedente de animales cox-2+/+ o cox-2-/- disminuía significativamente la 

cantidad de triglicéridos y de colesterol total que circula en sangre, a pesar de suministrarles 

una dieta rica en grasa. La medida de colesterol no esterificado no mostró diferencias, en 

comparación con los niveles existentes en ratones apoE-/- antes de la transferencia. Por otra 

parte, tampoco se observaron diferencias significativas en los niveles de triglicéridos y de 

colesterol entre los grupos cox-2+/+→apoE-/- y cox-2-/-→apoE-/- (Tabla 2). 

La síntesis de apoE por los macrófagos es capaz de regular los niveles de colesterol y 

triglicéridos en sangre de ratones apoE-/- transplantados con médula ósea de ratones apoE+/+ 

(Linton, M. F. 1995). La utilización de sueros extraídos de ratones cox-2+/+→apoE-/- y cox-2-/-

→apoE-/- permitió inmunodetectar la expresión de apoE mediante Western Blot, revelando 

que el transplante de médula ósea inducía la generación de apoE en ambos grupos, siendo esta 

producción un 70% mayor en ratones cox-2+/+→apoE-/- que en ratones cox-2-/-→apoE-/- 

(Figura 39). 
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Figura 39. Expresión de apoE en suero de ratones cox-2+/+→apoE -/- y cox-2 -/-→apoE -/-. 
 
A, Análisis mediante Western blot de la presencia de apoE en sueros de ratones apoE -/-  transplantados con 
médula ósea procedente de ratones cox-2+/+ o cox-2 -/-. B, Densitometría de las bandas de la proteína apoE 
obtenidas anteriormente, y cuantificadas con respecto a la cantidad de proteína cargada, medida por tinción de la 
membrana con Rojo Ponceau. 
 

6.5. Perfil de prostanoides en ratones cox-2+/+→apoE-/- y cox-2-/-→apoE-/-. 

 
Fitzgerald, G. A. et al. (2000) han propuesto la existencia de un balance entre PGI2 y TXA2 

que estaría implicado en la generación de aterosclerosis. Este grupo define a la PGI2 como un 

agente vasodilatador que previene el desarrollo de lesiones ateromatosas, mientras que al 

TXA2 lo definen como un agente vasoconstrictor, provocando el efecto contrario. Nosotros 

hemos mostrado anteriormente que los macrófagos deficientes en COX-2 son incapaces de 

producir PGs en respuesta a LPS. Con el fin de determinar si balance PGI2/TXA2 estaba 

alterado en ratones transplantados con médula ósea procedente de animales cox-2-/- medimos 

por ELISA los niveles circulantes de prostanoides. El resultado obtenido indicó que los 

ratones cox-2-/-→apoE-/- presentaban una cantidad de PGI2 media (medida como 1-

ketoPGF1α) un 30% inferior a la del grupo control cox-2+/+→apoE-/- (348,07 ± 213,84 vs. 

490,08 ± 287,47) (Figura 40.A), mientras que la cantidad media de TXA2 es un 30% superior 

(13504,97 ± 9926,6 vs. 10259 ± 9779,6) (Figura 40.B). Estas diferencias no son significativas 

debido a la gran dispersión de los resultados, pero si calculamos el ratio PGI2/TXA2 

observamos que existe un descenso significativo del 65% (cox-2+/+→apoE-/-, 1 ± 0,75, vs. 

cox-2-/-→apoE-/-, 0,34 ± 0,25) (Figura 40.C). También analizamos la cantidad de PGE2 en 

sueros de ratones transplantados, determinando que los ratones cox-2-/-→apoE-/- (32483,32 ± 

24739,27) tienen de media un 50% menos PGE2 que los ratones cox-2+/+→apoE-/- (67212,32 

± 36265,46) (Figura 40.D). 
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Figura 40. Niveles sanguíneos de PGI2, TXA2 y PGE2 en ratones cox-2+/+→ apoE -/- y cox-2 -/-→apoE -/-. 
 
La producción de 6-ketoPGF1α (A), TXB2 (B) y PGE2 (D) se analizó mediante ELISA en sueros de ratones apoE 
-/- transplantados con médula ósea procedentes de ratones cox-2+/+ o cox-2 -/-. El ratio 6-ketoPGF1α/ TXB2 (C) fue 
relativizado con respecto a los datos de animales cox-2+/+→apoE -/-. (n = el número de animales analizado). 
 

En conclusión, podemos afirmar que la deficiencia de COX-2 en macrófagos y otras células 

hematoyéticas causa un descenso en la producción de PGE2 y de PGI2, pero no así de TXA2, 

provocando un desequilibrio en el balance PGI2/TXA2. 

 
6.6. La ausencia de COX-2 en macrófagos incrementa el riesgo de aterosclerosis. 

 
Nuestro siguiente paso consistió en evaluar el desarrollo de aterosclerosis en ratones cox-

2+/+→apoE-/- y cox-2-/-→apoE-/-. Para ello, secciones de 10 μm. de grosor de la aorta 

proximal (las secciones 90, 100 y 110 μm) se tiñeron con ORO. Las imágenes, tomadas a 50 y 

200 aumentos, mostraron que los ratones transferidos con media ósea de ratones cox-2+/+ no 

presentaron lesiones ateromatosas significativas. Sin embargo, los ratones cox-2-/-→apoE-/- si 

 102



Resultados 

desarrollaron lesiones apreciables que incrementaban en un 250% el área ocupada por las 

lesiones de ratones control. El área ocupada pasaba de ser un 1,48% ± 0,46 en ratones cox-

2+/+→apoE-/- (5846 ± 2241,75 μm2) a un 3,74 ± 0,94 en ratones cox-2-/-→apoE-/-

(14657,57 ± 4935,84 μm2) (Figura 41). Para analizar si las lesiones generadas en ratones cox-

2-/-→apoE-/- tenían una distribución regular, teñimos con ORO secciones de aorta cada 100 

μm desde el ventrículo izquierdo. No observamos lesiones apreciables más allá de las 400 

μm, lo cual nos indicó que estábamos en una fase muy temprana de desarrollo de la 

enfermedad. 

Con el objetivo de determinar si se acumulaban plaquetas y macrófagos en las placas de 

ateroma, usamos las secciones 140, 150 y 160 μm., consecutivas a las usadas en la tinción con 

ORO, para realizar inmunohistoquímica con anticuerpos específicos. El marcaje con un 

anticuerpo anti-CD41, marcador de plaquetas, y con un anti-CD68, marcador de macrófagos, 

mostró que ambos tipos celulares se acumularon en las incipientes placas de ateroma de 

ratones cox-2-/-→apoE-/-. Además, el marcaje con VCAM-1 nos indicó que el endotelio en 

donde se depositaron los lípidos se encontraba activado. En el caso de los ratones cox-

2+/+→apoE-/- no se acumularon ni plaquetas ni macrófagos, y el endotelio no estaba activado 

(Figura 42.A).   
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Figura 41. Análisis de depósitos lipídicos en aorta de ratones cox-2 +/+→ apoE -/- y cox-2 -/-→apoE -/-. 
 
A, Tinción con Oil Red O de secciones de 10 μm de grosor procedentes de la aorta proximal de ratones cox-
2+/+→apoE -/- o cox-2 -/-→apoE -/-. Se muestran imágenes representativas tomadas a una magnitud 50x, y detalles 
de las mismas a 200x. B, Cuantificación del área de la aorta proximal teñida con ORO con respecto al total del 
área ocupada. 
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Figura 42. Depósitos de plaquetas, macrófagos y células endoteliales en las placas de ateroma. Análisis de 
la generación de células espumosas. 
 
A, Secciones de 10 μm de aortas proximales de ratones apoE -/- transplantados con médula ósea de animales cox-
2+/+ o cox-2 -/- se tiñeron con anticuerpos anti-CD41, anti-CD68 o anti-VCAM-1. Las imágenes representativas 
están tomadas a una magnitud 400x. B, Macrófagos peritoneales cox-2+/+ o cox-2 -/- se incubaron durante 48 h 
con nLDL o acLDL para la generación de células espumosas. La tinción con ORO fue utilizada para teñir los 
lípidos acumulados en el interior celular. 
 

La acumulación de macrófagos junto con un aumento en la tinción de lípidos, en placas de 

ateroma de ratones transplantados con médula ósea procedente de ratones cox-2-/-, planteaba 

la posibilidad de que los macrófagos carentes de COX-2 fueran capaces de acumular lípidos 
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más eficientemente que los macrófagos control. Por este motivo, decidimos estudiar la 

generación de células espumosas a partir de macrófagos peritoneales obtenidos de ratones 

cox-2+/+ y cox-2-/- incubados con LDL nativas (nLDL) o acetiladas (acLDL) durante 48 h. Las 

imágenes nos muestran que no existe ninguna diferencia en la acumulación de lípidos 

comparando macrófagos obtenidos de ratones control o de ratones deficientes en COX-2 

(Figura 43.B). 
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MECANISMOS DE REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE COX-2 Y DE mPGES-1 

EN MACRÓFAGOS. 

 
El LPS, un componente de la pared celular de bacterias Gram -, es el principal responsable del 

fallo multiorgánico producido durante el shock séptico (Parrillo, J. E. 1993). Una infección 

bacteriana provoca una inflamación aguda del tejido afectado, induciéndose la expresión de 

citoquinas y prostaglandinas proinflamatorias, como TNFα, IL-1β o PGE2, que son las 

responsables de amplificar y modular la respuesta inmune. Los macrófagos reclutados al foco 

inflamatorio son los mayores productores de PGE2, un importante mediador lipídico que 

regula la producción de citoquinas (TNFα, IL-6 e IL-10), quimioquinas (MCP-1 o MIP-1α) y 

metaloproteasas (MMP-1 y MMP-9) (Fieren, M. W. 1992; Harizi, H. 2006; Pavlovic, S. 

2006). La generación de PGE2 por los macrófagos requiere la inducción coordinada de la 

expresión de COX-2 y de mPGES-1 (Matsumoto, H. 1997), la cual se produciría a través de 

alguna de las múltiples vías de señalización intracelular activadas tras el tratamiento de los 

mismos con LPS, entre las que destacan la activación de la ruta de las ERK/MAPKs, de NF-

κB y de c-jun/AP1 (Scherle, P. A. 1998; Lo, C. J. 1998; Hambleton, J. 1996). 

En esta tesis, hemos analizado los mecanismos moleculares implicados en la regulación 

conjunta de la expresión de COX-2 y de mPGES-1 en la línea celular de macrófagos de ratón 

RAW 264.7, concluyéndose que la señalización mediada por NF-κB en respuesta a LPS juega 

un papel fundamental en la inducción de la expresión de ambos genes. La inhibición de la 

activación y translocación al núcleo de la subunidad de NF-κB, p65, mediante el uso de 

inhibidores específicos, como CAY10470 o SN-50, o a través de la sobreexpresión de la 

proteína inhibidora de NF-κB, IκBα, bloquea la activación transcripcional de COX-2 y de 

mPGES-1. Además, hemos demostrado por inmunoprecipitación de cromatina que p65 es 

capaz de unirse específicamente a la región promotora de ambos genes.  

Mestre, J. R. et al. (2001) localizaron en el promotor humano de COX-2 un sitio de unión de 

NF-κB en la posición –223/-214 que resulta clave en la inducción transcripcional del gen en 

respuesta a IL-1β en macrófagos, fibroblastos y células tumorales como HT-29, Caco-2 o 

A547 (Duque, J. 2007). Este sitio NF-κB está conservado en la posición -433/-392 en el 

promotor de ratón (Vila-del Sol, 2005), y nuestro trabajo confirma la importancia del mismo 

en la inducción del promotor de COX-2 por LPS.  

Con respecto a la mPGES-1, por primera vez, hemos localizado un sitio NF-κB funcional en 

la región -833/-824 del promotor de ratón de mPGES-1, que se encuentra conservado en la 
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secuencia de humano en la posición –542/-533. La eliminación de los sitios NF-κB de los 

promotores COX-2 y de mPGES-1 disminuye significativamente la inducción transcripcional 

de ambos genes en respuesta a LPS.  

En conjunto, los resultados obtenidos definen un mecanismo de señalización intracelular 

dependiente de NF-κB, que sería capaz de inducir de forma coordinada la expresión de COX-

2 y de mPGES-1, lo que lleva a una producción exacerbada de PGE2. 

Los últimos estudios sobre la regulación de la expresión de COX-2 han constatando la 

necesaria participación de varios factores de transcripción, entre los que destacan CREB, NF-

κB y AP1, para su completa inducción transcripcional en respuesta a LPS (Kang, Y. J. 2006). 

Este mecanismo colaborativo de regulación de la transcripción afecta en macrófagos a otros 

genes proinflamatorios, como TNFα o iNOS (Vila-del Sol, V. 2007). En el caso de la 

mPGES-1, los trabajos realizados hasta la fecha tan sólo han evidenciado la participación del 

factor de transcripción Egr-1 en su activación transcripcional (Naraba, H. 2002; 

Subbaramaiah, K. 2007). Sin embargo, nuestros estudios indican que Egr-1 coopera con NF-

κB para ejercer esta función reguladora, no sólo en el gen de la mPGES-1, sino también en el 

de la COX-2.  

Egr-1 es un gen de expresión temprana en macrófagos, cuya transcripción se induce tras la 

activación de NF-κB en respuesta al tratamiento con LPS. Egr-1 es capaz de unirse 

específicamente a los promotores de COX-2 y de mPGES-1, observándose, mediante 

experimentos de sobreexpresión, la cooperación existente entre este factor de transcripción y 

NF-κB en la inducción de la actividad transcripcional tanto de COX-2 como de mPGES-1. 

Ésta es la primera evidencia que implica a Egr-1 en la activación de la transcripción de COX-

2. El análisis informático de la secuencia del promotor no nos ha permitido definir, hasta este 

momento, sitios potenciales de unión para Egr-1. Sin embargo, Raychowdhury, R. et al. 

(2002) han descrito la capacidad de interacción de Egr-1 con CREB, y posteriores análisis 

comparativos de las regiones promotoras proximales de distintos genes han demostrado la 

existencia de una gran homología entre las secuencias de nucleótidos de unión de CREB y de 

Egr-1 (Bina, M. 2004). Además, CREB participa en la activación de la expresión de COX-2 

en macrófagos en respuesta a LPS (Eliopoulus, A. G. 2002). Todas estas evidencias nos 

permiten sugerir la posibilidad de que Egr-1 pueda ejercer su capacidad reguladora sobre la 

actividad transcripcional de COX-2, uniéndose directamente al sitio CRE de la cromatina o a 

través del propio factor de transcripción CREB. 
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La producción de PGE2 por el macrófago en respuesta a LPS es capaz de regular de forma 

autocrina la expresión de COX-2, aunque se conoce muy poco sobre los mecanismos 

moleculares implicados en esta retroalimentación positiva (Tjandrawinata, R.R. 1997). Hinz, 

B. et al. (2000) han sugerido que la PGE2 se une específicamente a los receptores EP2 y EP4 

en monocitos de sangre periférica, promoviendo la fosforilación de CREB y la activación 

transcripcional de COX-2. Recientemente, la generación de ratones transgénicos para EP2 ha 

demostrado que la inducción de COX-2 por PGE2 en queratinocitos estaría mediada por este 

receptor y no por el EP4 (Ansari, K. M. 2007). Sin embargo, otros autores sostienen que 

PGE2 no es capaz de modular la transcripción de COX-2, sino que el incremento final en la 

síntesis proteica de la misma sería debida a un aumento de la vida media del mRNA de COX-

2 mediada por el receptor EP4 y por p38 (Faour, W. H. 2001).  

EP2 y EP4 son receptores acoplados a proteínas Gαs que, a pesar de incrementar los niveles 

intracelulares de AMPc, activan diferentes vías de señalización (Sugimoto, Y. 2007). EP2 

induce una activación sostenida de PKA, mientras que EP4 induce la expresión de Egr-1 a 

través de la activación de ERK/MAPKs por PI3K (Fujino, H. 2003).  

Nuestro trabajo demuestra que PGE2 es capaz de inducir la expresión tanto de COX-2 como 

de mPGES-1, a través de un mecanismo de regulación dependiente del incremento de AMPc 

intracelular. La línea celular de macrófagos de ratón, RAW 264.7, se caracteriza por expresar 

mayoritariamente los receptores EP1 y EP4. La expresión del mRNA de EP2 es indetectable 

en condiciones basales, induciéndose rápidamente tras el tratamiento con PGE2. Este hecho 

nos permitió analizar en esta línea celular la importancia de EP2 o de EP4 en la inducción de 

la expresión de COX-2 y de mPGES-1 por PGE2, mediante la sobreexpresión de ambos 

receptores o con el uso de agonistas específicos de EP2 (CAY10399) o de EP4 (PGE1OH). 

Nuestros resultados muestran claramente que la señalización de PGE2 mediada por el EP2 es 

la principal responsable de la activación de PKA y la fosforilación de CREB. P-CREB 

promovería la activación transcripcional de COX-2 y de mPGES-1, tras su unión específica a 

los sitios CRE presentes tanto en el promotor de COX-2 como en el promotor de mPGES-1. 

Subbaramaiah, K et al. (2000) localizaron un sitio funcional de unión CRE en posición -59/-

53 en el promotor de humano de COX-2, el cual se encuentra conservado en el de ratón en 

posición -88 /-82 (Eliopoulus, A. G. 2002). El análisis de la secuencia del promotor de ratón 

de mPGES-1, llevado a cabo por Naraba, H et al. (2002), no localizó ningún sitio CRE, sin 

embargo nuestro estudio detallado de la secuencia reveló la existencia de tres sitios CRE 

potenciales entre las posiciones -483/-154. La delección de esta región inhibe la activación 

transcripcional del promotor de la mPGES-1 en respuesta a PGE2. Ensayos de 
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inmunoprecipitación de cromatina han evidenciado la unión específica de CREB y P-CREB a 

esta secuencia del promotor, aunque de momento no hemos podido definir cual de estos sitios 

CRE es el responsable de dirigir la transcripción de mPGES-1.  

Además, hemos estudiado una posible implicación de Egr-1 en la inducción de la expresión 

de COX-2 y de mPGES-1 por PGE2, sin encontrar ninguna evidencia. Ensayos de 

inmunoprecipitación de cromatina indican que Egr-1 no es capaz de unirse específicamente a 

los promotores de COX-2 y de mPGES-1, a pesar de que el tratamiento con PGE2 de células 

RAW 264.7 induce levemente su expresión a través de un mecanismo que estaría por definir, 

pero que no afecta al estado de activación de PI3K (datos no mostrados).  

En resumen, la expresión de COX-2 y de mPGES-1 en respuesta a PGE2 está mediada por la 

transducción de señales a través de EP2/AMPc/PKA/CREB, la cual no interfiere con la 

regulación que ejerce esta prostaglandina sobre la expresión de otras citoquinas, como TNFα, 

IL-1β o IL-10, en macrófagos (Fieren, M. W. 1992; Newell, C. L. 1994; Arai, T. 1995). La 

señalización a través de esta vía sería capaz de cooperar con el LPS, produciendo una 

inducción aún mayor de la expresión de COX-2 y de mPGES-1 en células RAW 264.7. El 

tratamiento de los macrófagos con el inhibidor selectivo de la COX-2, NS-398, capaz de 

inhibir la producción de PGE2 en respuesta a LPS, produce una disminución en la inducción 

de la expresión tanto de la COX-2 como de la mPGES-1, lo cual apoyaría la existencia de un 

mecanismo de retroalimentación positiva en macrófagos, cuya finalidad sería inducir y 

mantener una producción exacerbada de PGE2, a través del aumento coordinado de los niveles 

de COX-2 y de mPGES-1. 

Los resultados obtenidos en esta tesis doctoral, en su conjunto, nos permiten establecer un 

modelo de regulación coordinada de COX-2 y de mPGES-1 en macrófagos. El tratamiento 

con LPS induciría la activación de NF-κB, el cual regularía la expresión temprana de Egr-1. 

La unión de NF-κB y Egr-1 a los promotores de COX-2 y de mPGES-1 activaría la 

transcripción de ambos genes. Las proteínas COX-2 y mPGES-1 sintetizadas mantendrían una 

localización subcelular perinuclear que propiciaría la generación de grandes cantidades de 

PGE2 a partir del AA de membrana. Esta PGE2 sería capaz de ejercer una señalización 

autocrina a través del receptor EP2, incrementando los niveles intracelulares de AMPc, 

activando PKA e induciendo, a través de la fosforilación de CREB, una retroalimentación 

positiva de la señalización que mantiene una actividad transcripcional exacerbada de los 

promotores de COX-2 y de mPGES-1. (Figura I). 
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Figura I. Modelo de regulación de la expresión de COX-2 y mPGES-1 por LPS en macrófagos. 

 

IMPLICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PROSTAGLANDINAS DEPENDIENTES 

DE COX-2 EN LA ACTIVACIÓN Y MIGRACIÓN DEL MACRÓFAGO. 

 
La síntesis de prostanoides durante el proceso inflamatorio está dirigida por un aumento de la 

expresión de COX-2. La PGE2 es producida mayoritariamente por los macrófagos en 

respuesta a LPS, si bien estas células también producen cantidades significativas de TXA2 

PGF2α y PGI2. El perfil de prostaglandinas producidas por un determinado tipo celular varía 

con la ausencia de alguna de diferentes las enzimas implicadas en el metabolismo de los 

eicosanoides. Diferentes estudios han demostrado la existencia de fenómenos de 

compensación génica, de forma que la deficiencia en COX-2 puede ser compensada con un 

aumento de la expresión de COX-1, siendo un efecto dependiente del tejido analizado 

(Kirtikara, K. 1998; Zhang, J. 2002). Por el contrario, en macrófagos deficientes en mPGES-

1, que tienen una producción de PGE2 disminuida en un 95%, no existen fenómenos de 

compensación, incrementándose la síntesis de otros prostanoides como el TXA2 y la PGI2 

(Trebino, C. E. 2005). Este fenómeno puede ser atribuible a una mayor expresión de PG 

Sintasas terminales, en este caso la TXAS o la PGIS, o bien ser debido al establecimiento de 

nuevas asociaciones entre las COXs y las PG Sintasas, que redefinen el perfil de 

prostaglandinas producido (Murakami, M. 2002). 
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Nuestro trabajo, con macrófagos peritoneales procedentes de ratones cox-2+/+ y cox-2-/- 

tratados con tioglicolato, muestra que la COX-2 es absolutamente necesaria para la síntesis de 

prostanoides por macrófagos estimulados con LPS, a pesar de la existencia de una leve y no 

significativa compensación con un aumento de la síntesis de COX-1. La ausencia de COX-2 

induce un incremento significativo en la transcripción de mPGES-1 y de mPGES-2. El 

análisis de la expresión del resto de PG Sintasas así como de los receptores de PGs no mostró 

ningún otro tipo de compensación. Por tanto, la sobreexpresión de mPGES-1 y de mPGES-2 

en macrófagos cox-2-/- señalaría la existencia de un mecanismo compensatorio con el objetivo 

de incrementar la producción de la PG mayoritariamente producida por este tipo celular, la 

PGE2. 

La producción de PGE2 por el macrófago modula la expresión de citoquinas pro- y anti-

inflamatorias, de quimioquinas, de receptores de quimioquinas, de inmunoglobulinas y de 

metaloproteasas. La PGE2 disminuye la producción de TNFα e IL-1β, mientras que 

incrementa la de IL-6 e IL-10 en macrófagos, por lo que se le ha atribuido el papel de factor 

limitante de la respuesta inflamatoria (James, M. J. 2001). En este sentido, un reciente estudio 

realizado en macrófagos peritoneales procedentes de ratones cox-2-/- determina que, en 

respuesta a LPS, estas células presentan una disminución de la expresión de TNFα y de MCP-

1, junto con un incremento de IL-10 (Cipollone, F. 2005). Con el objetivo de analizar la 

influencia de la expresión de COX-2 en la activación y función del macrófago, analizamos la 

expresión de 96 genes implicados en inflamación y activación macrofágica, mediante RT-

PCR a tiempo real usando tarjetas “microfluídicas” (Applied Biosystems). Los datos 

obtenidos, comparando macrófagos peritoneales cox-2+/+ y cox-2-/- tratados con LPS, 

únicamente nos ha permitido definir con claridad la existencia de un descenso en la expresión 

de TNFα en ausencia de COX-2, sin encontrar cambios significativos con respecto a la 

síntesis de mRNA de otras citoquinas como IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-10 o IFNγ. A pesar de que 

los macrófagos cox-2-/- producen un 50% menos de TNFα, no hemos observado ningún 

defecto en la activación de los mismos con respecto a los procedentes de animales cox-2+/+. 

El nivel de expresión en membrana del marcador de activación de macrófagos F4/80, así 

como el de las moléculas coestimuladoras CD80 y CD86, es equivalente tanto en presencia 

como en ausencia de COX-2. La única diferencia que hemos hallado en macrófagos 

peritoneales cox-2-/- es un ligero descenso en el número total de macrófagos capaces de 

inducir la expresión de MHC II en respuesta a IFNγ, lo cual no demuestra la existencia de un 

defecto en presentación antigénica. El análisis de la capacidad de generación de células 

 112



Discusión 

dendríticas a partir de médula ósea no mostró diferencias apreciables entre las células 

obtenidas de ratones cox-2+/+ o cox-2-/-, lo cual apoyaría la idea de que la COX-2 no está 

implicada en los procesos de diferenciación, maduración o presentación antigénica en dichas 

células (datos no mostrados). 

La activación de la respuesta inmune adquirida requiere una necesaria interacción coordinada 

entre células del sistema inmune innato y las células T y B vírgenes, en el marco de los 

órganos linfoides secundarios (Martínez-Pomares, L. 2007). Las células dendríticas son las 

principales responsables del proceso de presentación antigénica en nódulos linfáticos, 

mientras que los macrófagos ejercen su actividad presentadora principalmente en el foco de 

infección, propiciando la proliferación de células T de un modo dependiente de la producción 

de PGE2 por el macrófago (Manickasingham, S.P. 2001). En los nódulos linfáticos se han 

descrito dos poblaciones de macrófagos, M phi tipo I y M phi tipo II (Chao, D. 1989). Los 

macrófagos M phi tipo I, recientemente denominados como macrófagos del seno subcapsular, 

son capaces de presentar antígenos virales a células B nativas (Junt, T. 2007). Muchas 

incógnitas sobre este novedoso proceso de presentación antigénica quedan por responder. Se 

desconoce el mecanismo por el cual estos macrófagos son capaces de adquirir antígenos, para 

su posterior presentación, aunque se cree que es un proceso mediado por receptores scavenger 

(SR) (Taylor, P. R. 2005). Además, no se tiene conocimiento alguno sobre si el antígeno es 

capturado por el macrófago en el foco de infección y, posteriormente, migra al nódulo 

linfático, localizándose en el seno subcapsular; o bien, si el antígeno libre es capturado por el 

macrófago a su paso por el nódulo linfático. Ensayos de migración “in-vivo” nos indican que 

los macrófagos peritoneales son capaces de migrar a los nódulos linfáticos (datos no 

mostrados). 

La síntesis de PGE2 por el macrófagos en el foco inflamatorio participa en el reclutamiento de 

linfocitos y monocitos (Conti, P. 2001). Además, se ha descrito que induce la maduración de 

células dendríticas, favoreciendo la migración de las mismas al incrementar la expresión en 

membrana de CCR7 (Lee, J. J. 2002; Scandella, E. 2002, Legler, D. F. 2006). Los macrófagos 

deficientes en COX-2 producen una menor cantidad de MCP-1, pero hasta la fecha no se ha 

establecido una relación directa entre la ausencia de COX-2 y defectos en migración 

(Burleigh, M. E. 2005). Por este motivo, analizamos la capacidad de migración de las 

distintas clases de células linfoides y mieloides a la cavidad peritoneal de ratones cox-2+/+ y 

cox-2-/- en respuesta a tioglicolato. Los resultados obtenidos demuestran por primera vez que 

la ausencia de COX-2 disminuye la migración de monocitos-macrófagos, sin alterar la 

migración de linfocitos T y B. 
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Dormond, O. et al. (2001, 2003, 2005) han caracterizado recientemente un mecanismo que 

regula la expresión de integrinas de membrana en células endoteliales dependiente de COX-2. 

La síntesis de PGE2 es necesaria para la expresión de la integrina αVβ3 implicada en la 

adhesión, migración y angiogénesis. Además, la alteración del perfil de prostanoides 

producido influye en la expresión de la integrina αVβ3, que es inhibida con el tratamiento de 

células endoteliales con TXA2 (Chan, K. T. 2007). En nuestro modelo concreto, no podemos 

descartar que las células endoteliales de ratones cox-2-/- tengan alterada la expresión de 

integrinas, pero hemos comprobado que la deficiente migración de monocitos y macrófagos 

peritoneales cox-2-/- puede recrearse en un sistema in-vitro de análisis de la adhesión y de la 

migración leucocitaria, a través de una monocapa de células endoteliales bEND3 en 

condiciones de estrés de flujo. En estos ensayos, se detecta un defecto en la capacidad de 

adhesión de monocitos y macrófagos en ausencia de COX-2 que explicarían la menor 

capacidad migratoria de estas células. 

La PGE2 es capaz de modular la expresión de receptores de quimioquinas, como CCR2, 

CCR5 o CCR7 (Zeidler, R. 2000; Liang, L. 2003; Chen, T. 2004). El análisis de la expresión 

de receptores de quimioquinas en macrófagos peritoneales nos indica que CCR2 y CCR5 son 

los receptores que dirigen la migración en respuesta a quimioquinas. El tratamiento de 

macrófagos peritoneales con LPS, PGE2 o el inhibidor selectivo de COX-2, NS-398, no altera 

el patrón de expresión en membrana de CCR2 o de CCR5. Además, tampoco encontramos 

diferencias en dicha expresión comparando macrófagos peritoneales cox-2+/+ y cox-2-/-, lo 

cual indica que la deficiencia en la capacidad de migración de macrófagos deficientes en 

COX-2 no es debida a una expresión alterada de los receptores CCR2 o CCR5.  

La adhesión firme de los monocitos al endotelio activado está dirigida por los dímeros 

CD11a/CD18 y CD11b/CD18, denominados como LFA-1 y Mac-1, que interaccionan con 

ICAM-1 (Meerschaert, J. 1995, Shang, X, Z, 1998). La expresión de L-selectinas y de VLA-4 

también es importante, ya que permite vencer la fuerza del flujo sanguíneo en la fase de 

rodamiento. En cualquier caso, estudios en ratones CD11b deficientes indican que la adhesión 

mediada por LFA-1 y Mac-1 es la principal inductora de la migración leucocitaria (Wang, C. 

2002). La expresión de las integrinas LFA-1 o ICAM-1 es modulada por quimioquinas, como 

MCP-1 (Jiang, Y. 1992; Baggiolini, M. 1998). La producción de MCP-1 por macrófagos 

peritoneales cox-2-/- en respuesta a LPS está disminuida en un 50 %, por lo que el análisis de 

la expresión de CD11b en membrana era clave para determinar las causas de la menor 

capacidad de migración de monocitos y macrófagos. Los resultados obtenidos muestran que 
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la expresión de CD11b no está alterada en macrófagos peritoneales cox-2-/-, pero sí la 

expresión de CD11c. 

La integrina CD11c se ha considerado tradicionalmente un marcador específico de células 

dendríticas, debido a que su expresión en membrana se incrementa considerablemente durante 

el proceso de diferenciación a partir de monocitos. Sin embargo, Corbi, A. L. et al. (1997) 

demostraron que la baja expresión en superficie de CD11c en monocitos de sangre periférica 

también aumenta durante la maduración del monocito a macrófago tisular. Este incremento en 

la expresión de CD11c ocurre si se comparan monocitos cox-2+/+ con macrófagos 

peritoneales cox-2+/+, pero no se observa en macrófagos peritoneales cox-2-/-, que mantienen 

unos niveles de CD11c en superficie similares a los de monocitos. CD11c se caracteriza por 

ser un receptor promiscuo que une principalmente fibrinógeno, pero también es capaz de unir 

LPS, glicoproteínas de matriz extracelular, así como un gran número de integrinas como 

ICAM-1, ICAM-2 o VCAM-1 (Sadhu, C. 2007; Arndt, S 2007).  

Los datos obtenidos con anticuerpos específicos anti-CD11b o anti-CD11c permiten afirmar 

que CD11c participa en la adhesión y migración de macrófagos peritoneales en respuesta a 

quimioquinas. Por otra parte, hemos comprobado que los macrófagos peritoneales cox-2-/-, 

con una expresión disminuida de CD11c, poseen una capacidad reducida de adherirse a 

células endoteliales o a fibronectina en comparación con los macrófagos peritoneales cox-

2+/+. Si bien estos datos apoyan el papel de CD11c en la adhesión y migración de macrófagos, 

no descartan la participación de otras moléculas como LFA-1 o VLA-4 (Jiang, Y. 1994; Ley, 

K. 2007). Los datos obtenidos con anticuerpos específicos anti-CD11b o anti-CD11c permiten 

afirmar que CD11c participa en la adhesión y migración de macrófagos peritoneales en 

respuesta a quimioquinas. Por otra parte, hemos constatado que los macrófagos peritoneales 

cox-2-/-, con una expresión disminuida de CD11c, poseen una capacidad reducida de adherirse 

a células endoteliales o a fibronectina en comparación con los macrófagos peritoneales cox-

2+/+. Si bien estos datos apoyan el papel de CD11c en la adhesión y migración de macrófagos, 

no descartan la participación de otras moléculas como LFA-1 o VLA-4 (Jiang, Y. 1994; Ley, 

K. 2007).  

La adhesión de los leucocitos al endotelio a través de las interacciones LFA-1/ICAM-1 o 

VLA-4/VCAM-1 desencadena una señalización intracelular cuya finalidad es reestructurar el 

citoesqueleto de actina para el posterior proceso de extravasación. En condiciones basales, la 

distribución en la membrana celular de LFA-1 y VLA-4 es homogénea debido a las débiles 

interacciones que mantienen ambas integrinas con el citosqueleto de actina (Cairo, C. W. 

2006). El reconocimiento de ligando induce el agrupamiento de integrinas hacia la zona de 
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contacto (Sánchez-Madrid, F. 1999; Shamri, R. 2005). Se generan así las denominadas 

uniones focales, estableciéndose una estrecha unión entre las integrinas de membrana y fibras 

de actina con el fin de vencer la fuerza del flujo sanguíneo. Estas uniones focales se 

caracterizan por reclutar un gran número de proteínas estructurales como paxilina, vinculina, 

talina, α-actinina, filamina o proteínas 14.3.3 que sirven de nexo de unión entre el tallo 

citosólico de las integrinas y las fibras de F-actina (Barreiro, O. 2007). Además, son 

reclutadas diferentes GTPasas (RhoA, Rap1) y Tyr-quinasas (FAK, Src, Pyk2, Abl) que 

señalizan una inducción de la polarización del leucocito, la redistribución de moléculas de 

adhesión en la superficie celular y el movimiento del leucocito sobre la superficie apical de la 

célula endotelial hacia las uniones transendoteliales, para iniciar el proceso de extravasación 

(Luster, A. D. 2005; Cox, B.D. 2006; Rose, D. M. 2007). El análisis de la organización del 

citoesqueleto de actina en macrófagos cox-2-/- ha puesto de manifiesto las alteraciones 

existentes en la estructura del mismo, así como en la formación de adhesiones focales. Dado 

que la reorganización del esqueleto de actina es esencial en el proceso de extravasación y 

migración, las alteraciones en el citoesqueleto de los macrófagos cox-2-/- podrían explicar 

algunas de las alteraciones en la migración de estas células. La posible relación entre la 

ausencia de CD11c y las alteraciones en el citoesqueleto en células cox-2-/- queda aún por 

determinar. 

La posible relación entre la ausencia de expresión en membrana de CD11c y la capacidad de 

adhesión y de migración del macrófagos nunca había sido descrita con anterioridad. En 

monocitos, se ha estudiado el papel de LFA-1 y de Mac-1 en la reestructuración del 

citoesqueleto de actina, aunque no se tienen datos relativos al papel que desempeña 

CD11c/CD18 en este proceso (Shi, C. 2006). El estudio de los mecanismos moleculares 

implicados en el reconocimiento de integrinas, así como el análisis de las posibles vías de 

señalización intracelular activadas a través de CD11c, que pudieran estar implicadas en el 

reordenamiento del citoesqueleto y en la polarización del macrófago, son trabajos aún por 

realizar. Además, resultaría de gran interés esclarecer en el futuro los mecanismos 

moleculares dependientes de COX-2 que modulan la expresión de CD11c en macrófagos. 

 

COX-2 Y ATEROSCLEROSIS. 

 
La aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria crónica, en la cual COX-2 y los 

prostanoides derivados de su acción enzimática pueden jugar un papel fundamental, mediante 

el control de los procesos de agregación plaquetaria y de inflamación local de la pared 
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vascular (Linton, M. F. 2004). Sin embargo, existen datos contradictorios sobre las acciones 

de la COX-2 en el proceso aterosclerótico. Mientras que algunos estudios sugieren que la 

inhibición específica de la COX-2 disminuye el desarrollo de la aterosclerosis, otros trabajos 

indican que la inhibición crónica de COX-2 no afecta, ni positiva ni negativamente, al 

desarrollo de lesiones ateromatosas (Jacob, S. 2007; Bea, F. 2003). 

Los datos presentados en esta tesis, utilizando el modelo de ratones apoE-/-, nos indican que 

tanto COX-1 como COX-2 son expresadas por los macrófagos, entre otras células, en las 

placas de ateroma. Del mismo modo, mPGES-1 y Egr-1, el principal factor de transcripción 

implicado en la regulación de la mPGES-1, también están expresadas. En humanos, la 

expresión asociada COX-2/mPGES-1 estaría implicada en la producción de PGE2 e inducción 

de MMP-9 en placas de ateroma, provocando su desestabilización e incrementando el riesgo 

de eventos cardiovasculares graves (Cipollone, F. 2001; Cipollone, F. 2003). La síntesis y 

activación enzimática de MMP-9 por PGE2 se produce en macrófagos a través de la 

señalización mediada por EP2 y EP4 (Ardans, J. A. 2002; Pavlovic, S. 2006). Gómez-

Hernández, A. el al. (2005) describieron que ambos receptores de PGE2 son expresados por 

los macrófagos en lesiones ateromatosas inestables de pacientes con aterosclerosis carotidea. 

Nuestras observaciones nos muestran que tanto EP2 como EP4 se expresan en las placas de 

ateroma desarrolladas en ratones apoE-/-. A pesar de que el metabolismo del ratón impide el 

desarrollo de lesiones ateromatosas inestables, nuestros datos corroboran que en ratones, al 

igual que en humanos, los macrófagos expresan de forma conjunta COX-2, mPGES-1, EP2 y 

EP4,  contribuyendo a la desestabilización de la placa de ateroma. 

En la actualidad, la estabilización de las placas de ateroma es uno de los procesos que se están 

investigando para el tratamiento de pacientes con enfermedades coronarias (Cuccurullo, C. 

2006). La inhibición específica de COX-2 con celecoxib o rofecoxib es capaz de disminuir el 

tamaño de las lesiones ateromatosas en estado avanzado de desarrollo, además de hacerlas 

más estables (Metzner, J. 2007). Estos datos sugieren un efecto beneficioso de la inhibición 

de COX-2 en aterosclerosis, pero recientemente se ha descrito que el tratamiento continuado 

con AINEs (celecoxib o rofecoxib, entre otros) incrementa el riesgo de padecer eventos 

cardiovasculares (Mukherjee, D. 2001; Martínez-González, J. 2007). 

COX-2 es una enzima clave en el desarrollo de procesos inflamatorios. Durante la fase 

temprana del desarrollo de aterosclerosis, en la cual se produce una respuesta inflamatoria 

inicial, COX-2 es sobreexpresada por los macrófagos residentes de la pared vascular y por el 

endotelio para activar el reclutamiento de leucocitos y la eliminación del agente patogénico 

(Chenevard, R. 2003). Por otra parte, en una fase más tardía de la enfermedad, la expresión de 
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COX-2 disminuye. Estudios in-vitro han observado que la activación de LXRs y PPARs por 

oxLDL inhiben la expresión de COX-2 en macrófagos, lo cual explicaría que en humanos la 

mayoría de las células espumosas de una placa de ateroma desarrollada no expresen COX-2 

(Eligini, S. 1999; Eligini, S. 2002; Joseph, S. B. 2003).  

Con el fin evaluar el papel de la COX-2 expresada por macrófagos en aterosclerosis, 

decidimos generar un modelo de ratón que simulase una fase de desarrollo temprana de la 

enfermedad. Para lo cual, ratones apoE-/- fueron sometidos a una irradiación letal y, 

posteriormente, transplantados con médula ósea de ratones cox-2+/+ o cox-2-/-. El estudio de la 

fase temprana de la aterosclerosis en ratón se realiza, generalmente, en animales ldlr-/- 

tratados con una dieta “Western diet” (con un 20% de grasa) durante un tiempo variable 

(Breslow, J. R. 1996). El inconveniente de este modelo es que se genera una 

hipercolesterolemia muy elevada, con niveles de colesterol hasta 5 veces superiores a lo 

normal, que no es extrapolable a humanos. Por el contrario, los ratones apoE-/- se caracterizan 

por presentar una hipercolesterolemia moderada. Además, es sabido que el transplante de 

médula ósea procedente de ratones apoE+/+ en ratones apoE-/- disminuye los niveles de 

colesterol a valores normales, previniendo el desarrollo de lesiones ateromatosas (Linton, M. 

F. 1995). La alimentación de estos animales con una dieta rica en grasa recupera en 15 

semanas los valores de colesterol en plasma anteriores al transplante (Boisvert, W. A. 1995). 

En nuestro modelo de estudio, el transplante de ratones apoE-/- se realiza con médula ósea 

procedente de ratones apoE+/+/cox-2+/+ o apoE+/+/cox-2-/-, lo que permite preservar unos 

niveles de colesterol moderados mediante la alimentación durante 12 semanas con una dieta 

“Western diet”. 

Los resultados obtenidos muestran, por primera vez, que la expresión de COX-2 en células 

hematopoyéticas previene la deposición de lípidos en la pared vascular, inhibiendo el 

desarrollo inicial de aterosclerosis en ratones apoE-/-. La ausencia de expresión de COX-2 en 

células hematopoyéticas incrementa el acumulo de lípidos en la pared vascular en un 250% en 

ratones apoE-/- (14657,57 ± 4935,84 μm2 en cox-2-/-→apoE-/- vs.  5846 ± 2241,75 μm2 en cox-

2+/+→apoE-/-).  

Estos resultados son contrarios a los presentados por Burleigh, M. E. et al. en 2002 y 2005. En 

estos trabajos se transfirieron células de hígado fetal (FLC) procedentes de ratones cox-2+/+ o 

cox-2-/- en ratones ldlr-/- y C57/BL6 previamente irradiados, con la finalidad de reconstituir la 

médula ósea de estos animales con células COX-2 deficientes. En estos modelos animales la 

generación de lesiones ateromatosas requiere la administración de una dieta rica en grasas que 

eleva los niveles de colesterol hasta 960 mg/dl en sólo 8 semanas, cuando los niveles 
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normales en ratón son de 100 mg/dl. Por este motivo, Burleigh, M. E. et al. estarían 

analizando la implicación de COX-2 en una fase tardía del desarrollo de la aterosclerosis. 

Ellos observaron un descenso del 51% en el tamaño de las lesiones ateromatosas generadas en 

animales ldlr-/- transferidos con FLC procedentes de ratones cox-2-/- con respecto a los ratones 

ldlr-/- transferidos con FLC cox-2+/+ (37672 ± 3979 μm2 vs 23088 ± 3982 μm2), que se 

correlaciona con un menor depósito de macrófagos (34621 ± 2469 vs 21178 ± 637 μm2). 

Burleigh, M. E. et al. sugieren que estos resultados se deben a que los macrófagos deficientes 

en COX-2 producen menos TNFα y MCP-1, disminuyendo de este modo el reclutamiento de 

monocitos y la inflamación en la placa de ateroma. Acompañando a estos datos, realizaron 

estudios con ratones ldlr-/- y ratones apoE-/- alimentados con una dieta rica en grasa y tratados 

al mismo tiempo con los inhibidores específicos de COX-2, rofecoxib y NS-398, observando 

que la inhibición de la actividad de COX-2 disminuye el tamaño de las placas de ateroma 

entre un 30% y un 57%.  

El papel proaterogénico de la COX-2 ha sido corroborado recientemente por Meztner, J. et al. 

(2007), aunque destacan que este efecto sólo tiene lugar en una fase tardía del desarrollo de 

aterosclerosis. Por el contrario, muestran evidencias de que el tratamiento de ratones apoE-/- 

con celecoxib o rofecoxib, y alimentados con una dieta normal, incrementa los depósitos de 

lípidos en la pared vascular sugiriendo que la inhibición de COX-2 favorecería el inicio de la 

aterosclerosis, como también sugiere el estudio APPROVe en humanos (Mukherjee, D. 

2001). 

La COX-2 se ha relacionado con la acumulación de lípidos y colesterol en adipocitos 

(Yokota, T. 2002; Fain, J. N. 2001). Además, la inhibición específica de COX-2 con el NS-

398 es capaz de incrementar la acumulación de colesterol en macrófagos (Chan, E. S. 2007). 

La utilización de macrófagos deficientes en COX-2 para analizar la generación de células 

espumosas nos indicó que la ausencia de COX-2 no altera la adquisición de colesterol por el 

macrófago como se había sugerido. Además, no observamos variaciones en los niveles de 

colesterol existentes entre los ratones cox-2+/+→apoE-/- y cox-2-/-→apoE-/-, lo cual sugiere que 

tiene que haber algún otro mecanismo que explique el incremento en el desarrollo de 

aterosclerosis en ausencia de COX-2. 

El depósito de lípidos en la pared vascular en ratones apoE-/- transferidos con médula ósea 

procedente de ratones cox-2-/- va acompañada de la acumulación en el área lesionada de 

macrófagos y de plaquetas. Éste es un dato importante, ya que sugiere que la expresión de 
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Figura K. Implicación de la expresión de COX-1, COX-2 y del balance PGI2/TXA2 en el desarrollo de 
aterotrombosis.  
 

COX-2 en macrófagos podría estar modulando la agregación plaquetaria y la trombosis. El 

balance entre los niveles circulantes de PGI2 y de TXA2 ha sido considerado desde 1977 

como uno de los principales moduladores de la agregación plaquetaria (Zmuda, A. 1977, 

Mehta, J. L. 1988). Un estudio reciente ha estudiado la implicación de los receptores de PGI2, 

IP, y de TXA2, TP, en la aterosclerosis, mediante la generación de ratones apoE-/-/IP-/- y apoE-

/-/TP-/-, observándose que la ausencia de IP acelera el inicio y progresión de la aterosclerosis, 

mientras que la deficiencia en TP ralentiza la generación de placas de ateroma (Kobayashi, T. 

2004). Las células endoteliales son las principales productoras de PGI2, no existiendo ninguna 

información que implique a los macrófagos en el mantenimiento de los niveles de PGI2 

(Smith, L. H. 2002; Sainani, G. S. 2004). Nuestros resultados muestran un descenso en la 

relación PGI2/TXA2 de un 65% en animales cox-2-/-→apoE-/-, lo cual pone de manifiesto, por 

primera vez, que los macrófagos colaboran en el mantenimiento de los niveles de PGI2 a 

través de la expresión de COX-2. 

Los resultados aquí presentados apoyan la hipótesis del grupo del Dr. G. A. Fitzgerald que 

evidencia la existencia de un balance PGI2/TXA2 cuya alteración está directamente 

relacionada con un incremento en la probabilidad de desarrollar aterosclerosis (Fiztgerald, G. 

A. 2002; Fitzgerald, G. A. 2003). De este modo, la administración de inhibidores selectivos 

de COX-2 inhibirían la producción de PGI2 por el endotelio y los macrófagos, lo cual 

conduciría a un incremento del riesgo de aterotrombosis, que estaría mediada por el TXA2 

(Cheng, Y. 2002; Egan, K. M. 2004; Egan, K. M. 2005; Wang, D. 2005; Funk, C. D. 2007). 

Los inhibidores no selectivos, como la aspirina o la indometacina, también bloquearían la 

producción por las plaquetas de TXA2, actividad mediada por COX-1, lo cual no alteraría el 

balance PGI2/TXA2, previniendo el desarrollo de aterotrombosis (Pratico, D. 2001, Liao, J. K. 

2007).  
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Conclusiones 

 

1. La activación de la señalización por NF-κB participa en la inducción transcripcional de 

COX-2 y de mPGES-1 tras el tratamiento de los macrófagos con LPS, lo cual conlleva a un 

incremento en la producción de PGE2. 

 
2. NF-κB induce la expresión temprana de Egr-1, tras la estimulación del macrófago con 

LPS, cooperando ambos factores en la activación transcripcional de COX-2 y mPGES-1. 

 
3. La PGE2 induce la expresión de COX-2 y de mPGES-1 a través del receptor EP2, 

incrementado los niveles intracelulares de AMPc, activando la PKA y al factor de 

transcripción CREB. 

 
4. La PGE2 producida por el macrófagos en respuesta a LPS coopera con éste para inducir 

una mayor síntesis de COX-2 y de mPGES-1.  

 
5. La ausencia de COX-2 en macrófagos incrementa la expresión de mPGES-1 y mPGES-2, 

y disminuye la síntesis de TNFα y MHC II, sin afectar a la activación de las mismas. 

 
6. Los macrófagos deficientes en COX-2 tienen disminuida su capacidad de adhesión al 

endotelio y su capacidad de migración en respuesta a quimioquinas, en parte debido a la 

ausencia de expresión en membrana de la integrina CD11c. 

 
7. La reestructuración del citoesqueleto de actina y la generación de uniones focales en el 

proceso de adhesión celular están alteradas en macrófagos deficientes en COX-2. 

 
8. La transferencia de médula ósea procedente de ratones cox-2-/- a animales apoE-/-  induce  

el desarrollo inicial de aterosclerosis, aumentado el depósito de lípidos, macrófagos y 

plaquetas en la aorta proximal. 

 
9. La ausencia de COX-2 en células hematopoyéticas altera el balance PGI2/TXA2 en sangre, 

incrementando la agregación plaquetaria y la generación de placas ateromatosas en ratones 

apoE-/-. 
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Requirement of tumor necrosis factor � and nuclear factor-�B
in the induction by IFN-� of inducible nitric oxide synthase
in macrophages

Virginia Vila-del Sol, Manuel D. Dı́az-Muñoz, and Manuel Fresno1
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Abstract: IFN-� induces NO production, induc-
ible NO synthase (iNOS) protein, and promoter
expression in mouse macrophage cells. Mutation of
IFN regulatory factor 1 responsive element, �-ac-
tivated site, as well as NF-�B elements in the mu-
rine iNOS promoter strongly reduced IFN-�-in-
duced iNOS transcriptional activity. The role of
NF-�B activation in iNOS induction by IFN-� was
corroborated by overexpression of the NF-�B in-
hibitory protein I�B�, which inhibited iNOS pro-
moter activity induced by IFN-�. In addition,
IFN-� treatment induced p65 binding to the iNOS
promoter by chromatin immunoprecipitation assay
and NF-�B binding to DNA by EMSA, although
with a delayed kinetics, suggesting an indirect au-
tocrine role for another cytokine produced in re-
sponse to IFN-�. It is interesting that we found that
IFN-� induced TNF-� secretion, and the induction
of iNOS expression by IFN-� was abolished in pri-
mary peritoneal macrophages from TNF-�-defi-
cient (TNF-��/�) mice or in RAW 264.7 cells
treated with anti-TNF-� neutralizing antibodies.
Moreover, exogenous addition of recombinant
mouse TNF-� restored iNOS expression induced
by IFN-� in TNF-��/� mice. It is intriguing that
NF-�B binding to DNA in response to IFN-� treat-
ment was absent in TNF-��/� mice. Taken to-
gether, our data suggest that the TNF-� produced
in response to IFN-� is required for iNOS induc-
tion by activating NF-�B transcription factor. J.
Leukoc. Biol. 81: 272–283; 2007.

Key Words: inflammation � monocytes � cytokine response � iNOS

INTRODUCTION

Production of NO from activated macrophages is critical for the
control of infections by a variety of viruses, bacteria, and
protozoa [1]. NO is produced in macrophages by the enzyme
inducible NO synthase (iNOS). In contrast to constitutive NOS
isoforms that become active upon intracellular Ca2� eleva-
tions, iNOS regulation mainly takes place at the level of
transcription [1, 2]. Several stimuli can induce iNOS transcrip-
tion. Among those, cytokines and bacterial products play a

prominent role, as IFN-� is a major inducer of iNOS transcrip-
tion. TNF-� is also a good inducer of NO production by
macrophages, although it mostly activates iNOS induction in
synergism with IFN-� [1–6]. TNF-� is produced by activated
macrophages, and it protects against infection, promotes tissue
remodeling, and activates inflammatory response [7, 8].

Binding of IFN-� to its receptor recruits two JAKs (JAK-1
and JAK-2), which phosphorylate STAT-1�. This transcription
factor then migrates to the nucleus and binds to the so-called
�-activated sites (GAS) on various promoters, inducing tran-
scriptional activity [9, 10]. Nevertheless, the transcriptional
regulation induced by IFN-� is more complex and in some
cases, is mediated independently of STAT-1� activation
[9–11]. IFN-� activity is also mediated by IFN regulatory
factors (IRFs), which constitute a family of transcription factors
with a characteristic helix-turn-helix motif [12].

The murine iNOS promoter region has been shown to contain
binding sites for various transcription factors. Optimal expres-
sion depends on two regulatory regions: the proximal region,
located between positions –48 and –209 bp, which contains
the proximal NF-�B and C/EBP sites, and the distal region,
located between –913 and –1029 bp, which contains the distal
NF-�B (dNF-�B), GAS, and IRF responsive element (IRF-E)
sites [13, 14]. It has been described that the distal region is
acting by enhancing the transcriptional response elicited by
the proximal region, in response to certain stimuli such as LPS
and/or IFN-� [15–17]. The IRF-E element located between
–913 and –923 has been described as necessary for the bind-
ing of IRF-1 and subsequent enhancement of iNOS transcrip-
tion [18]. IRF-1 and STAT-1� are necessary for iNOS tran-
scription induced by IFN-�. Thus, macrophages from mice
genetically deficient in STAT-1� or IRF-1 are unable to induce
iNOS expression in response to IFN-� [14, 18–20]. Moreover,
the dNF-�B site, located at positions –961 to –971, is required
to produce a complete iNOS induction by LPS [16]. The
proximal region is required for LPS inducibility and binds to
several members of NF-�B and C/EBP families of transcription
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factors [21, 22]. TNF-� is another good inducer of NF-�B, and
this transcription factor strongly synergizes with other factors
induced by IFN-� for a complete activation of the iNOS pro-
moter [2]. Besides, NF-�B seems to interact with IRF-1, and
this interaction may explain the synergistic action of TNF-� or
LPS and IFN-� in iNOS induction [23]. Although a report [17]
has involved NF-�B sites in IFN-� induction of iNOS, the role
of this factor is far from clear, as IFN-� is not generally
considered a good inducer of NF-�B.

Here, we have analyzed the molecular mechanism of IFN-
�-induced iNOS expression in macrophages. We have clearly
shown that NF-�B activation is involved in iNOS expression by
IFN-�. In addition, we have shown that production of TNF-� is
critical for IFN-�-induced iNOS expression, as its neutraliza-
tion or its absence in macrophages from TNF-� knockout mice
strongly reduces iNOS expression induced by IFN-�. More-
over, NF-�B activation induced by IFN-� is abolished in
macrophages from TNF-�-deficient (TNF-��/�) mice, indicat-
ing a critical role of endogenous TNF-� in this response. Thus,
this cytokine is required for IFN-�-induced iNOS expression
acting in an autocrine manner through NF-�B activation.

MATERIALS AND METHODS

Antibodies

Antibodies against p65, c-rel (polyclonal rabbit antibodies), p50, actin (poly-
clonal goat antibody; 2 �g used in supershift experiments and at 1:1000
dilution in Western blot assays), and normal goat and rabbit serum were
purchased from Santa Cruz Biotechnology (CA). The anti-iNOS mAb was
obtained from Transduction Laboratories (BD Biosciences, San Jose, CA) and
was used at 1:10,000 dilution. The neutralizing anti-TNF-� antibody was
purchased from R&D Systems (Minneapolis, MN) and used at 1 �g/ml.

Plasmids

Plasmid iNOS murine-luciferase (piNOSm-luc) was constructed by cloning
murine iNOS 5�-flanking region (from –1584 to �161 bp) on a pGL3 basic
vector (Promega, Madison, WI). For mutagenesis of the GAS and IRF-E
elements, Quikchange™ site-directed mutagenesis kit (Stratagene, La Jolla,
CA) was used. The oligonucleotides used for mutagenesis of IRF-E and GAS
elements were: 5�-CCC CTA ACA CTG TCA ATA Tgg CAC gg T CAT AAT
GGA AAA TTC CAT GCC-3� and 5�-CCC TCT CTC TGT TTG TTC CTT ggC
CCC TAc CAC TGT CAA TAT TTC AC-3�, respectively. Mutant nucleotides
are in lower case and underlined. The vector named del-333 (see Fig. 4B) is
a deletion construct that contains the 333-bp upstream of the transcription start
of the iNOS gene. This construction was generated by SacI digestion of the
piNOSm-luc plasmid and subsequent religation of the vector. The sequence of
all constructs was confirmed by automatic sequencing. p2iNOS (�,�)-chlor-
amphenicol acetyltransferase (CAT), p2iNOS (–,�)-CAT, p2iNOS (�,–)-CAT,
and p2iNOS (–,–)-CAT constructs, which are mutated in dNF-�B and/or
proximal NF-�B sites, were kindly provided by Dr. Lisardo Boscá (CNIC,
Madrid, Spain) and described previously [17]. The I�B� expression vector
(pCMV-I�B�) was described previously [24]. The pNF3ConA-luc reporter
contains three tandem repeats of the human immunodeficiency virus-1 long-
terminal repeat NF-�B enhancer, upstream of the conalbumin promoter and
the luciferase reporter gene (kindly provided by Dr. José Alcamı́, Hospital 12
de Octobre, Madrid, Spain). pRL-TK-luc (Promega), which expresses Renilla
luciferase, and pCMV� vector (Clontech, Palo Alto, CA), which expresses
�-galactosidase (�-gal), were used for determining transfection efficiency.

Cell culture

The macrophage cell line RAW 264.7 (American Type Culture Collection,
Manassas, VA) was grown in RPMI-1640 medium (Invitrogen Life Technolo-

gies, Carlsbad, CA), supplemented with 5% (v/v) FCS, penicillin (100 U/ml),
streptomycin (100 �g/ml), gentamicin (1000 U/ml), and glutamine (2 mM).
Endotoxin levels in culture medium were lower than 50 ng/ml, as determined
by Limulus amoebocyte lysate assay (Cambrex, East Rutherford, NJ). Thiogly-
colate-elicited peritoneal macrophages were isolated from 7- to 8-week male
mice B6;129S6-Tnftm1Gkl (TNF-��/� mice, Stock No. 003008) and F2 hybrid
B6129SF2/J (wild-type, suggested control mice, Stock No. 101045) or 129-
Ifngr1tm1Agt/J [IFN-� receptor-deficient (IFN-�-R�/�) mice, Stock No. 002702]
and 129S1/SvImJ (129Sv, control mice, Stock No. 002448; all from The
Jackson Laboratory, Bar Harbor, ME), as described previously [17]. Cells were
treated with 2.5 ng/ml (25 U/ml) recombinant mouse (rm)IFN-� (activity, 107

U/mg, R&D Systems) unless otherwise specified and/or 50–100 U/ml
rmTNF-� (Biosource International, Camarillo, CA) for indicated times in
RPMI 1640 supplemented with 2% FCS, antibiotics, and glutamine. LPS from
Escherichia coli serotype 026:B6 was purchased from Sigma-Aldrich (St. Louis,
MO) and used at 1 �g/ml for indicated times.

Nitrite and cytokine determination

Supernatants of control or IFN-�-treated cells were measured for TNF-�
presence using the Quantikine� M murine kit for mouse TNF-� (R&D Sys-
tems), following the manufacturer’s instructions. The release of IL-1� and
IL-12 p40 cytokines to the supernatants was determined by Endogen mouse
ELISA (Endogen, Woburn, MA), following the manufacturer’s instructions. For
measuring nitrite accumulation, the Griess reaction was used [5].

Nuclear extracts and EMSA

Nuclear proteins were obtained as described [25]. EMSAs were performed
basically as described [26] by using a NF-�B consensus probe [27]. Nuclear
extracts (5 �g) were incubated with 2 �g poly (dI-dc) in 8 mM MgCl2 for 10
min at room temperature. Radiolabeled probe (50,000 cpm) was added, and
samples were incubated for an additional 15 min at 4°C. For competition
studies, a 25-fold molar excess of the same cold probe (NF-�B consensus
probe) or nonspecific probe (AP-1 consensus probe, from Promega) was added
10 min before addition of the radiolabeled probe. For supershift assays, the
antibodies were added to the samples 10 min before addition of the radiola-
beled probe. Binding reaction was stopped by adding loading buffer, com-
plexes were resolved by electrophoresis in a 4% SDS-polyacrylamide gel in
0.4	 Tris-boric acid-EDTA buffer at 200 V for 3 h, and results were deter-
mined by autoradiography.

Chromatin immunoprecipitation assay

Cells (6	106) were maintained in minimum serum complete medium (RPMI at
0.5% FCS) for 18 h before stimulation. After treatment with IFN-� for 4 h, cells
were fixed with 1% formaldehyde for 5 min at 37°C. Then, they were harvested
and lysed in ice-cold lysis buffer [10 mM HEPES, 1.5 mM MgCl2, 10 mM KCl,
0.5 mM DTT, 0.1% Nonidet P-40 (NP-40), 5 �g/ml leupeptin, 5 �g/ml
aprotinin, 5 �g/ml pepstatin, and 1 mM PMSF] for 10 min at 4°C. Nuclei pellet
was resuspended in nuclear lysis buffer (50 mM Tris-HCl, pH 8.1, 10 mM
EDTA, 1% SDS, and protease inhibitors) and incubated on ice for 10 min.
Chromatin was sheared by sonication (12 s each, three times at approximately
one-fifth of the maximum power) and microfuged at 14,000 rpm for 10 min at
8°C. Extracts were diluted 10 times in dilution buffer (50 mM Tris-HCl, pH 8,
5 mM EDTA, 200 mM NaCl, 0.5% NP-40) and were precleared with a 25%
suspension of salmon sperm DNA-saturated protein A agarose (Santa Cruz
Biotechnology) for 3 h at 4°C. Precleared lysate was incubated with 5 �g of a
rabbit specific antibody against p65 or with 1 �l normal rabbit serum (NRS) as
a negative control overnight at 4°C. Immune complexes were collected adding
salmon sperm DNA-saturated protein A agarose for 30 min at 4°C, washed
three times with wash buffer (20 mM Tris-HCl, pH 8, 2 mM EDTA, 0.1% SDS,
1% NP-40, 500 mM NaCl), and followed by three additional washes in 20 mM
Tris-HCl, 2 mM EDTA buffer. Extraction buffer (20 mM Tris-HCl, 2 mM
EDTA, 2% SDS) was added to samples for eluting chromatin complexes, and
the cross-link was reversed at 65°C overnight. Proteins were digested with 100
�g/ml Proteinase K for 2 h at 45°C, and DNA was extracted by using QIAquick
PCR purification kit (Qiagen, Valencia, CA), following the manufacturer’s
instructions. PCR amplifications were carried out by using Expand high fidelity
kit (Roche, Nutley, NJ). The primers from iNOS promoter used for PCR were:
primer 5�, 5�-GTG AGT CCC AGT TTT GAA GTG ACT ACG TGC-3� (span
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at –250 bp from transcriptional start); primer 3�, 5�-GGG CTC GAG GAC TAG
GCT AGT CCG TGG AGT GAA C-3� (span at �161 bp from transcriptional
start).

RT-PCR

Total RNA was obtained by using TriZOL reagent (Invitrogen Life Technolo-
gies), following the manufacturer’s instructions. For RT-PCR, 1 �g total RNA
was reverse-transcribed into cDNA and used for PCR amplification with
specific oligonucleotides by using the two steps RT-PCR kit Gene Amp RNA
PCR core kit (Perkin Elmer, Wellesley, MA). The sequence of each oligonu-
cleotide used was as follows: iNOS sense, 5�-GAG AGA TCC GAT TTA GAG
TCT-3� (span at 3� end of exon 12 of murine iNOS gene); iNOS antisense,
5�-GCA GAT TCT GCT GGG ATT TCA-3� (span at 3� end of exon 18 of
murine iNOS gene); �-actin sense, 5�-CTC TTT GAT GTC ACG CAC GAT
TTC-3�; �-actin antisense, 5�-GTG GGC CGC TCT AGG CAG CAA-3� (pre-
viously reported in ref. [28]). Briefly, the PCR was amplified by 25 repeat
denaturation cycles at 94°C for 45 s, annealing at 58°C for 45 s, and extension
at 72°C for 45 s.

Western blot

Cells were harvested by centrifugation (1200 rpm/5 min) and washed twice
with PBS. Lysis buffer (30 �l; 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 1%
NP-40, 1 mM PMSF, 10 mM NaF, 10 mM Na3VO4, and 2 �g/ml each
inhibitors leupeptin, aprotinin, and pepstatin A) was added to the cellular
pellet and incubated for 30 min in ice. Whole cell extracts were obtained by
centrifugation for 10 min at 14,000 rpm at 4°C, and protein concentration was
determined by the bicinchoninic acid method (Pierce, Rockford, IL). Total
protein (30 �g) was separated in a 10% SDS-polyacrylamide gel and trans-
ferred to a nitrocellulose membrane (BioRad, Hercules, CA). The membranes
were blocked in TBS-0.1% Tween 20 with 5% of skim milk, washed twice with
TBS-0.1% Tween 20, and incubated with specific antibodies for 1 h at room
temperature. Then, membranes were washed three times and incubated with a
secondary antibody for 1 h at room temperature. After extensive washing,

peroxidase activity was detected with SuperSignal� West Dura extended
duration substrate, according to the manufacturer’s instructions (Pierce).

Transient transfection

RAW 264.7 cells were transiently transfected by using lipofectAMINETM Plus
reagent (Invitrogen Life Technologies) following the manufacturer’s instruc-
tions. For iNOS promoter constructs piNOSm-luc, piNOS GAS mut-luc, and
piNOS IRF-E mut-luc, 50 ng DNA per 106 cells was used. For p2iNOS-CAT
constructs, 106 cells were transfected with 250 ng DNA. In cotransfection
experiments, I�B� expression vector was used at 100 ng/106 cells, and total
DNA concentration was kept constant with the corresponding empty vector
(pcDNA3). Sixteen to 24 h after transfection, cells were treated with LPS (1
�g/ml) and/or IFN-� (2.5 ng/ml) for an additional 6–16 h. In experiments for
measuring kinetic induction of iNOS promoter activity, cells were treated 16 h
after transfection with IFN-� for the indicated times. pRL-TK-luc (Promega)
was used for determining transfection efficiency by measuring Renilla lucif-
erase activity in the samples. Luciferase activity is thus represented as relative
luciferase units (RLUs) firefly/RLUs renilla. In transfection experiments with
p2iNOS-CAT, pCMV� vector (Clontech) was used for determining transfection
efficiency by measuring �-gal activity in the samples. In those experiments,
CAT activity was determined by CAT ELISA assay (Roche) following the
manufacturer’s instructions. CAT activity is thus normalized and represented
as CAT activity/�-gal activity.

Statistical analysis

Values in figures are expressed as mean 
 SD of three independent experi-
ments in duplicate, unless otherwise specified. Student’s two-tailed t-test was
used to compare means between groups. A value of P � 0.05 was considered
to be statistically significant.

Fig. 1. iNOS expression is induced by IFN-�. (A) Nitrite accumulation in supernatants of IFN-�-treated RAW 264.7 cells at the indicated doses. (B) RAW 264.7
macrophages were treated with IFN-� (2.5 ng/ml) for the indicated times, and NO release to supernatants was measured by Griess reaction. (C) Cells were
stimulated with IFN-� (2.5 ng/ml) in a time-course assay, and determination of iNOS and �-actin mRNA levels by semiquantitative RT-PCR was performed at
the lineal zone of amplification. (D) Western blot analysis of iNOS protein expression was performed in RAW 264.7 cells treated with IFN-� (2.5 ng/ml) for the
indicated times. A representative experiment for each type of analysis is shown.
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RESULTS

IFN-� induces iNOS expression in RAW 264.7
cells

To study the molecular mechanism by which IFN-� regulates
iNOS expression in macrophages, we analyzed nitrite accumu-
lation as well as iNOS mRNA and protein levels induced by
IFN-� treatment in RAW 264.7 cells. As shown in Figure 1A,
NO production by RAW 264.7 macrophages was first detected
at 24 h of stimulation with 1 ng/ml IFN-� and increased in a
dose-dependent manner up to 5 ng/ml. For the subsequent
experiments, RAW 264.7 cells were treated with 2.5 ng/ml
IFN-�, as that dose produced a medium increase in nitrite
concentration (15.9 �M). Next, NO synthesis was determined
at different time-points (Fig. 1B). Nitrite accumulation in su-
pernatants was first detected at 16 h of stimulation and in-
creased in a time-dependent manner up to 48 h of IFN-�
treatment (Fig. 1B). When iNOS mRNA expression was deter-
mined by semiquantitative RT-PCR (Fig. 1C), we found that
iNOS mRNA was first detected at 4 h and increased up to 48 h
of IFN-� treatment. That induction was followed by the expres-
sion of iNOS protein (Fig. 1D). A weak expression could be
observed at the first 6 h but was clearly detected after 8 h of
treatment with IFN-�. iNOS protein levels were maintained
until 48 h of IFN-� stimulation.

Previously, it has been described that IFN-� treatment, in
the absence of another stimulus such as LPS, did not induce
NOS and iNOS mRNA expression. To determine if iNOS
induction was a specific response to IFN-� treatment, we
analyzed iNOS protein expression in primary peritoneal mac-
rophages from 129Sv control mice (129Sv) or IFN-�-R–/�

mice. As shown in Figure 2, IFN-� treatment induced iNOS
expression in wild-type mice, and there was no expression
detected in IFN-�-R�/� macrophages. As a control, LPS stim-
ulation induced iNOS expression in both types of macrophages
(129Sv or IFN-�-R�/� macrophages). A strong, synergic in-
duction was observed in 129Sv control macrophages when

IFN-� stimulation was combined with LPS or TNF-� treat-
ment, whereas it was not detected in IFN-�-R�/� macro-
phages. These results demonstrate clearly that iNOS induction
is mediated by the action of IFN-�.

Transcriptional regulation of the iNOS promoter
by IFN-�

To investigate if the above effects were taking place at a
transcriptional level, RAW 264.7 cells were transiently trans-
fected with the piNOSm-luc vector, expressing a luciferase
reporter gene under the control of the murine iNOS promoter,
and were stimulated with IFN-� for the indicated times (Fig.
3). Although this assay requires some accumulation of lucif-
erase protein to be detected, we found an almost negligible
activity in the first 4 h, a small increase in iNOS promoter
activity from 6 h to 10 h of stimulation, and a greater increment
from 10 h to 24 h of IFN-� treatment.

The distal region (–1029/–913) of the murine iNOS promoter
contains the GAS and IRF-E sites (Fig. 4A), which have been
involved in conferring IFN-� responsiveness [13, 15, 18, 29],
although a role of the dNF-�B and NF-�B proximal elements
in IFN-� response has also been suggested [17]. To determine
the relative contribution of the different elements of the iNOS
promoter to the transcriptional activity induced by IFN-�,
RAW 264.7 cells were transfected with different constructs of
the promoter mutated in GAS or IRF-E sites or dNF-�B or
NF-�B proximal elements (Fig. 4, B and C, respectively). As
expected, stimulation by IFN-� was reduced strongly by mu-
tation of the GAS or the IRF-E sites (Fig. 4B), similarly to the
diminished response to IFN-� observed when the complete
distal region was deleted (del-333). As a control, transcrip-
tional activity induced by LPS was partially inhibited when the
distal region was deleted. It is interesting that RAW 264.7
macrophages transfected with constructs containing mutations
in the dNF-�B or the proximal NF-�B elements showed a
diminished response to IFN-� stimulation (Fig. 4C). Similar
reductions were observed when LPS was used as a typical
inductor of iNOS transcriptional activity mediated by NF-�B.

Fig. 2. IFN-� does not induce iNOS expression in peritoneal macrophages
from IFN-�-R–/– mice. Primary peritoneal macrophages were isolated from
normal control mice (129Sv) or IFN-�-R�/� and treated for 24 h with IFN-�
(2.5 ng/ml) alone or in combination with LPS (1 �g/ml) or TNF-� (100 U/ml).
Determination of iNOS protein levels was performed by Western blot analysis.
Actin expression is shown as internal control.

Fig. 3. IFN-� induces iNOS transcriptional activity. Time-course analysis of
iNOS promoter activity. RAW 264.7 cells were transiently transfected with
piNOSm-luc construct and 16 h after transfection, were treated with medium
(C) or IFN-� for the indicated times. The experiment shown is representative
of three independent assays performed.

Vila-del Sol et al. Control by TNF-� and NF-�B of IFN-� response 275



It is intriguing that although the mutation of the proximal
NF-�B site produced a reduction of approximately 50% in the
IFN-� induction, the dNF-�B mutation completely abrogated
the IFN-�-induced iNOS promoter activity. Taken together, the
above results suggest that all of these sites are necessary for a
complete IFN-� response.

NF-�B involvement in iNOS induction by IFN-�

As IFN-�-induced iNOS promoter activity was strongly dimin-
ished when the NF-�B sites were mutated, we further investi-
gated the role of NF-�B in the IFN-� response. First, we
determined the effect of IFN-� treatment on the transcriptional
activity driven by three tandem repeats of the HIV NF-�B
enhancer (NF3ConA-luc). As shown in Figure 5A, IFN-�
treatment produced a significant increase in NF-�B-driven
transcription. Besides, NF-�B transcription factors are bound
to I�B proteins, which retain them in an inactive form in the
cytoplasm [30]. Therefore, we overexpressed I�B� in RAW
264.7 cells to test its effect on the piNOSm-luc promoter. As
shown in Figure 5B, I�B� overexpression strongly reduced
IFN-�-induced iNOS promoter activity, suggesting that NF-�B
is involved in the IFN-� response.

To analyze further if NF-�B were being activated by IFN-�
treatment, we performed EMSA assays with a consensus
NF-�B probe (Fig. 6). We observed a significant binding of
specific complexes. This basal binding was maintained when
RAW 264.7 cells were treated with IFN-� at early time-points
from 15 min to 2 h of stimulation (Fig. 6A). When RAW 264.7

cells were treated with IFN-� for longer time periods, we could
observe a continuous increase in NF-�B binding to the probe
from 2 h to 8 h of stimulation (Fig. 6B). The binding of the
complexes was specific, as it competed with an excess of the
unlabeled probe, and no competition was observed when an
unspecific probe (AP-1 consensus probe) was added to the
samples. To determine the members of the NF-�B family,
which were composing the specific complexes detected by
EMSA, we performed supershift assays with specific antibodies
against p65, c-rel, and p50. As shown in Figure 6B, the
complexes seem to be composed mainly by p65 and p50, as
antibodies against these factors produced a supershift of the
specific complex. We also detected supershift when c-rel an-
tibody was added to the samples, indicating that c-rel was a
minority component of the observed complexes. Treatment of
the samples with nonspecific serum did not produce any
change in complex mobility, corroborating the specificity of the
observed supershifts.

To determine if NF-�B complexes were being recruited to
the iNOS promoter in vivo, we performed a ChIP assay in RAW
264.7 cells treated with IFN-� for 4 h. As shown in Figure 6C,
p65 was bound to the iNOS promoter in vivo, whereas immu-
noprecipitation with nonspecific NRS did not produce recruit-
ment of any transcription factor to the iNOS promoter, indicat-
ing that the p65 binding to the iNOS promoter was specific.
Altogether, these results clearly indicate that IFN-� is activat-
ing NF-�B.

Fig. 4. Analysis of the response elements involved in IFN-�-induced iNOS transcription. (A) Schematic representation of murine iNOS promoter. Distal and
proximal regions are marked, and the main response elements are shown. (B) RAW 264.7 cells were transfected with the indicated mutant constructs and 24 h
after transfection, were stimulated with IFN-�. Luciferase activity was determined 16 h after treatment (left panel). Fold increase for the experiment is shown in
the right panel. The experiment shown is representative of four independent assays performed. (C) Analysis of the mutation of NF-�B sites on IFN-� response.
RAW 264.7 cells were transfected with wild-type (wt) iNOS promoter [p2iNOS (�,�)], dNF-�B mutant [p2iNOS (–,�)], pNF-�B mutant [p2iNOS (�,–)], or NF-�B
double mutant [p2iNOS (–,–)] constructs. Twenty-four hours after transfection, cells were stimulated with LPS (1 �g/ml) or IFN-� (2.5 ng/ml) for an additional 16 h,
and CAT activity was determined by CAT ELISA. (C, right panel) Results are expressed as percentage of promoter activity induced by the indicated stimuli,
calculated over their respective controls in the absence of stimulation. Treatment of wild-type constructs with the indicated stimuli was taken as 100% of activation.
Results shown are from one of the three performed with similar outcomes.
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Endogenously produced TNF-� is required for
iNOS induction by IFN-�

As NF-�B is a rapid response transcription factor by all known
inducers [31], its slow induction by IFN-� suggested that the
effect was indirect. A possibility could be the existence of an

autocrine mechanism involving the action of an IFN-�-induced
cytokine on iNOS expression, which could activate NF-�B. To
test this hypothesis, we first determined the IFN-�-induced
release of some cytokines to macrophage supernatants. Among
the various cytokines tested (Fig. 7A), only TNF-� was in-
creased significantly in a time-dependent manner upon IFN-�
treatment in RAW 264.7 cells. Other macrophage cytokines
such as IL-1� or IL-12 (Fig. 7A) could not be detected upon
IFN-� induction in those conditions.

To investigate if this endogenously produced TNF-� was
required for the IFN-�-induced iNOS expression, we analyzed
the effect of neutralizing anti-TNF-� antibodies on iNOS in-
duction by IFN-�. As shown in Figure 7B, TNF-� neutraliza-
tion inhibited approximately 60% NO release by IFN-�. Those
results were paralleled by iNOS expression detected by West-
ern blot. Densitometric analysis indicated 50–60% of inhibi-
tion in iNOS protein expression in the presence of anti-TNF-�
neutralizing antibodies (Fig. 7C). Treatment with control, non-
specific serum did not affect iNOS expression induced by
IFN-�. These results suggest that IFN-�-induced TNF-� pro-
duction contributes to IFN-�-mediated iNOS expression.

To corroborate the role of endogenous TNF-� in IFN-�-
induced iNOS expression, we obtained primary peritoneal
macrophages from mice genetically deficient in TNF-�. As
shown in Figure 8A, iNOS protein induction by IFN-� and
subsequent NO production were detected after 16 h of IFN-�
treatment in wild-type mice, whereas they were absent in
mouse peritoneal macrophages from TNF-��/� mice at any
time-point tested. Moreover, when we analyzed the iNOS pro-
tein induction by different doses of IFN-� (Fig. 8B), we found
that there was no iNOS expression at any dose of IFN-� tested
in macrophages from TNF-�–/– mice, in contrast with the result
obtained in wild-type macrophages. These results suggest that
TNF-� secretion induced by IFN-� is necessary for iNOS
expression. To corroborate this further, we analyzed whether
exogenous addition of TNF-� could restore iNOS induction in
IFN-�-treated macrophages from TNF-��/� mice. In wild-type
macrophages, TNF-� addition had no significant effect on
iNOS protein levels or NO production, alone or in combination
with IFN-� (Fig. 8C). By contrast, in TNF-�–/– macrophages,
where there was no iNOS expression in response to IFN-�
treatment, addition of exogenous TNF-� in combination with
IFN-� restored iNOS protein levels and NO release. Together,
those results clearly indicate that the autocrine effect of TNF-�
secretion is necessary for iNOS expression induced by IFN-�.

Endogenously produced TNF-� is responsible for
NF-�B activation induced by IFN-�

The results presented above clearly suggest that the action of
secreted TNF-� is required for iNOS expression induced by
IFN-�. To determine if the TNF-� effect was taking place at a
transcriptional level, RAW 264.7 cells were transiently trans-
fected with piNOSm-luc construction and were treated with
IFN-� in the presence or absence of neutralizing anti-TNF-�
antibodies (Fig. 9A). Thus, we observed that TNF-� neutral-
ization produced a partial inhibition of the iNOS promoter
activity induced by IFN-�, suggesting that the secreted TNF-�
was acting, at least partially, at the transcriptional level.

Fig. 5. NF-�B involvement on iNOS transcriptional activity induced by
IFN-�. (A) RAW 264.7 cells were transiently transfected with NF3ConA-luc
construction, which contains three NF-�B sites in tandem. Twenty-four hours
after transfection, cells were treated with IFN-� for an additional 16 h. The
mean 
 SD of three independent experiments is shown. *, P � 0.05. (B) NF-�B
inhibitory protein I�B� or control empty vector (�) was transiently transfected
in RAW 264.7 cells together with piNOSm-luc construction. Cells were treated
with medium or IFN-� for 16 h, and luciferase activity was determined. The
experiment shown is representative of three independent assays performed.
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As we have shown that IFN-� induces NF-�B activation and
binding to DNA, and NF-�B is involved in IFN-� induction of
iNOS expression, we wanted to determine if secreted TNF-�
induced by IFN-� is responsible for the observed NF-�B
activation. For this, we performed an EMSA assay with nuclear
extracts from peritoneal macrophages obtained from wild-type
mice or TNF-��/� mice treated with IFN-� for the indicated
time-points (Fig. 9B). IFN-� induced NF-�B activation in
macrophages from wild-type mice but needed at least 2 h of
treatment to be different from unstimulated controls. This
activation was maintained until 8 h of stimulation. By contrast,
there was no NF-�B activation in macrophages from TNF-��/�

mice induced by IFN-� at any time-point tested. As a control,
NF-�B activation induced by LPS treatment was stronger but
similar in TNF-��/� mice and in wild-type mice, indicating no
intrinsic defect in NF-�B activation in those mice (Fig. 9B).

DISCUSSION

iNOS-derived NO production by activated macrophages is a
key event in the control of many infectious diseases [1, 32].
IFN-�, a pleiotropic cytokine responsible for macrophage ac-
tivation and differentiation, is one of the major inducers of
iNOS, as IFN-� �/� macrophages are unable to synthesize

iNOS [32]. Here, we have investigated the molecular mecha-
nism by which IFN-� induces iNOS transcription, with an
emphasis on the role of NF-�B in this induction. Two elements
in the murine iNOS promoter, IRF-E and GAS elements, where
IRF-1 and STAT-1� bind, respectively, have been described
previously as responsible for the IFN-�-induced iNOS expres-
sion [13–15, 18]. In agreement with those studies, we have
observed that mutation of the GAS element or IRF-E element
strongly inhibited iNOS transcriptional activity induced by
IFN-�. We have also found an important role of the proximal
and dNF-�B elements in iNOS transcriptional activation by
IFN-�, as mutation of those sites drastically inhibited IFN-�-
induced promoter activity. Mutation of the proximal NF-�B site
diminished the IFN-� response approximately 50%. This re-
sult indicates that this site also partially participates in IFN-
�-induced iNOS expression, likely as a cooperating factor to
link proximal and distal regions for performing an enhanceo-
some complex (Fig. 10). However, mutation of the dNF-�B
site, like mutation of GAS or IRF-E elements, strongly inhibits
IFN-�-induced iNOS transcriptional activity. An identical re-
sult was obtained when the complete distal region was deleted
(Fig. 4B). Together, all these data suggest that an intact distal
region for eliciting an optimal and complete iNOS transcrip-
tional activation by IFN-� is necessary, probably as the tran-
scription factors bound to GAS, IRF-E, and dNF-�B sites have

Fig. 6. Analysis of NF-�B activation by IFN-�. (A and B) RAW 264.7 cells were treated with IFN-� for the indicated times, and nuclear extracts were obtained
for performing EMSA assays with a NF-�B consensus probe. Competition studies (A) or supershift analysis (B) were performed. Solid arrowheads indicate specific
NF-�B complexes, determined by a competition assay with excess of unlabeled probe (Comp.). Nuclear extracts from cells treated with LPS for 1 h were used as
a control for NF-�B binding. Supershifted complexes are indicated with open arrowheads. NGS, normal goat serum; ns comp., nonspecific competitor (AP-1
consensus probe). (C) Chromatin immunoprecipitation (ChIP) assay. p65 transcription factor was immunoprecipitated (IP) from RAW 264.7 cells stimulated with
IFN-� for 4 h, as described in Materials and Methods.
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to interact among them for accomplishing an active transcrip-
tional complex (Fig. 10). Paludan et al. [33] previously showed
similar results. These authors found that all the motifs in the
distal region were necessary for full responsiveness to IFN-�
and the synergistic response elicited by HSV-2-induced
TNF-� production. Moreover, they showed that the proximal
NF-�B site played an important role for inducing optimal
promoter activity.

The role of NF-�B in iNOS expression by IFN-� has been
corroborated by the fact that overexpression of I�B� almost
completely abrogates iNOS transcriptional activation induced
by IFN-� treatment. In addition, we clearly demonstrate that
IFN-� is triggering a pathway to activate NF-�B, as we could
detect NF-�B binding to the NF-�B consensus probe induced
by IFN-� stimulation, and we are able to detect specific p65
binding to the iNOS promoter in vivo after treatment with
IFN-� in the ChIP assay. However, this NF-�B activation
occurs with a delayed kinetics (2–8 h of IFN-� treatment). As
NF-�B activation by all known inducers usually takes place at
earlier time-points (10–30 min), this late activation of NF-�B
suggests that IFN-� is not a primary inducer of NF-�B and
might be explained by the autocrine effect of another cytokine
distinct from IFN-�. We hypothesized that this cytokine was
TNF-�, as its production was induced by IFN-� (Fig. 7A and
ref. [34]), and TNF-� is a good inducer of NF-�B [30]. Besides,
there are some studies in which it has been found that TNF-�
synergistically cooperates with IFN-� in iNOS induction [33,
35–37], and this induction is mediated by NF-�B activation
[23, 38].

In apparent contrast with our results, several authors have
reported that IFN-� treatment alone did not induce iNOS
expression. The main reasons for discrepancies between those
results and ours are first, the sensitivity of the methods used for
detecting iNOS expression and second, the time of treatment
used. Thus, in the work of Lorsbach et al. [39], the authors
analyzed iNOS expression by Northern blot, and they were not
able to detect iNOS expression induced by IFN-� treatment. In
our study, we used a more sensible technique for determining
iNOS mRNA levels such as RT-PCR, which permits detection
of a lower number of mRNA molecules expressed than the
Northern blot technique. In the work of Lowestein et al. [15],
they did not observe iNOS transcriptional induction by IFN-�
after 8 h of treatment, determined by transfection assays with
the murine iNOS promoter. At this time of stimulation, the
promoter activity induced by IFN-� is lower than that observed
at 16 h of treatment, as we determined by time-course analysis
of iNOS promoter activity (Fig. 3). For this reason, all the
promoter activity studies carried out in this work were per-
formed at 16 h of IFN-� treatment.

Here, we have found an obligatory role of TNF-� in this
induction, as macrophages from TNF-��/� mice have no NO
production or iNOS induction in response to any dose of IFN-�
tested. Those results were also corroborated in RAW 264.7
macrophages by the use of neutralizing anti-TNF-� antibodies.
A previous report has shown that neutralizing anti-TNF-�
antibodies decreased IFN-�-induced NO production by murine
macrophages activated with IFN-� [40], which is in perfect
agreement with our results. The autocrine role of TNF-� seems
to be taking place at least at the transcriptional level, as TNF-�

Fig. 7. TNF-� production is required for iNOS induction by IFN-� in RAW
264.7 macrophages. RAW 264.7 cells were treated with medium or IFN-� (2.5
ng/ml). In neutralization assays, anti-TNF-� (TNF� Ab) neutralizing antibody (1
�g/ml) was added simultaneously with IFN-�. ns, nonspecific (normal goat serum). (A)
Cytokine production by RAW 264.7 at different time-points of IFN-� stimulation.
TNF-�, IL-1�, and IL-12 p40 production was determined by ELISA. (B) Nitrite
accumulation in supernatants of stimulated RAW 264.7 macrophages was determined
24 h after IFN-� treatment. (C) Western blot analysis of iNOS expression induced by
IFN-� at 24 h after treatment in the presence or absence of anti-TNF-� neutral-
izing antibody. A densitometric analysis is shown in the bottom of the figure.
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neutralization is inhibiting iNOS transcriptional activity in-
duced by IFN-�. Furthermore, we have demonstrated the oblig-
atory role of endogenously produced TNF-� in IFN-�-induced
NF-�B activation, as peritoneal macrophages from TNF-��/�

mice did not show NF-�B activation by IFN-�. Some studies
have described a role for endogenously produced TNF-� in
iNOS induction. In these studies, TNF-� production was elic-
ited by the infection with several pathogens such as HSV-2
[41] or Leishmania major [42], and this TNF-� was acting in an
autocrine manner and collaborating with IFN-� in iNOS in-

duction. Furthermore, it has been shown that TNF-� plays an
important role in host resistance to L. major [35, 42, 43]. It has
been demonstrated that development of leishmanicidal activity
by IFN-�-activated macrophages requires the autocrine effect
of TNF-� by inducing the production of NO, responsible for the
intracellular destruction of the parasites [42]. In addition,
TNF-� and iNOS induction is involved in the control of the
lesion size developed in a model of experimental cutaneous
leishmaniasis [43]. Otherwise, a similar autocrine role for
TNF-� has been demonstrated for IFN-� induction of other

Fig. 8. Lack of iNOS induction by IFN-� in TNF-��/� mice. (A) Primary peritoneal macrophages were isolated from normal, wild-type or TNF-��/� mice and
were treated with IFN-� for indicated times. Western blot analysis of iNOS protein expression (left panel) and nitrite accumulation determination (right panel) is
shown. (B) Peritoneal macrophages were isolated from wild-type mice or TNF-��/� mice and were treated with different doses of IFN-� for 24 h. Analysis of iNOS
protein expression was performed by Western blot assay. (C) Effect of exogenous TNF-� on iNOS protein expression (left panel) and nitrite accumulation (right
panel) in wild-type and TNF-��/� mice. Primary peritoneal macrophages obtained from wild-type mice or TNF-��/� mice were stimulated with medium (C), IFN-�
(2.5 ng/ml), and/or TNF-��/� at indicated doses for 24 h. Representative experiments from five independent assays performed are shown. Actin expression was
analyzed as an internal control.
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genes such as high mobility group box 1 protein [44], CD40
[45], or cyclooxygenase 2 [25] in murine macrophages. This
cooperative effect of cytokines through autocrine secretion
is commonplace in cytokine activity. Taken together, all

these results suggest that the IFN-� response is mediated by
the concerted action of the factors activated or induced
directly by IFN-� signaling and indirectly through the ac-
tivity of endogenously produced TNF-�, which in turn leads
to NF-�B activation and full expression of several genes
including iNOS.

Many studies have revealed the synergistic role of TNF-�
and IFN-� in the induction of many promoters such as iNOS,
IRF-1, and Class I MHC [23, 46–48]. The basis of this
synergism lies in the interaction between STAT-1� or IRF-1
induced by IFN-� with NF-�B activated by TNF-�. Our results
are in agreement with this and will contribute to explain the
general phenomenon of the synergism of IFN-� and TNF-� in
iNOS induction. The synergic induction of iNOS by IFN-� and
exogenously added TNF-� is mediated by a physic interaction
between IRF-1 and p65/p50 dimers, bound to the IRF-E in the
distal region and to the proximal NF-�B site in the iNOS
promoter, respectively. This interaction is accompanied by
bending of DNA, which is postulated to be necessary for
accomplishing a productive enhanceosome complex [23]. It is
tempting to speculate that this interaction might occur in our
system and could be necessary for a complete iNOS expres-
sion. In addition, it is important to note that the collaboration
between the factors, which bind to the distal region of the iNOS
promoter (including NF-�B), is absolutely required for iNOS
induction by IFN-�.

In summary, our results indicate that the TNF-� produced in
response to IFN-� is required for iNOS induction by activating
the NF-�B transcription factor and support a working model of
IFN-� induction of iNOS expression, which is shown in Figure
10. IFN-� signaling activates the STAT-1� transcription fac-
tor, which binds to the GAS elements present in iNOS and
IRF-1 promoters, induces the synthesis of IRF-1, which binds
to the IRF-E site in the distal region of the iNOS promoter, and
induces the early iNOS expression at low levels. At the same

Fig. 9. TNF-� is required for NF-�B activation and affects iNOS transcription induced by IFN-�. (A) RAW 264.7 cells were transiently transfected with
piNOSm-luc construct and 24 h after transfection, were treated with IFN-� and with or without anti-TNF-� (TNF� Ab) neutralizing antibody. Luciferase activity
was determined 16 h after treatment. Results are expressed as percentage of iNOS promoter activity in which IFN-� stimulation was taken as 100% of activation.
A representative experiment of three independent assays performed is shown. (B) Nuclear extracts were isolated from primary peritoneal macrophages from normal
(wt) or TNF-��/� mice, treated with LPS for 30 min or IFN-� for the indicated times. An EMSA was performed with NF-�B consensus probe.

Fig. 10. Working model for iNOS transcriptional induction by IFN-� in macro-
phages. IFN-� stimulation induces an early response that allows the binding of
IRF-1 and STAT-1� to IRF-E and GAS sites of the mouse iNOS promoter. At the
same time, IFN-� stimulation induces TNF-� secretion, which in an autocrine
manner, activates NF-�B binding to its corresponding elements in the promoter.
The interaction between IRF-1 and NF-�B bound to the proximal NF-�B site
produces a bend in DNA that allows a more efficient binding of transcriptional
coactivators as CREB-binding protein (CBP)/p300 and the basal transcription.
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time, IFN-� induces the synthesis and secretion of TNF-�,
which in an autocrine manner, binds to its receptors in cellular
surface, triggering a signal that culminates in NF-�B activation
and binding to the NF-�B proximal and distal sites in the iNOS
promoter. The simultaneous binding of all these transcription
factors may then allow the recruitment of transcriptional coac-
tivators such as CBP/p300 and the formation of an active,
transcriptional complex for enhancing transcriptional synergy.
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Abstract

Growing evidence shows that Interleukin (IL)-1β and Cyclooxygenase 2 (COX-2) play a crucial role in the pathogenesis of inflammatory
diseases and tumor growth, particularly in the gastrointestinal tract. Here, we have analyzed the regulation of COX-2 by IL-1β in the human colon
carcinoma cell line Caco-2, showing that COX-2 induction by this cytokine is due to both nuclear factor (NF)-κB-dependent transcriptional and
p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK)-mediated post-transcriptional mechanisms. Treatment of these cells with IL-1β increased the levels
of COX-2 mRNA and protein and hence the production of PGE2. IL-1β induced NF-κB activation in Caco-2 cells, promoting the binding of this
transcription factor to DNA and increasing NF-κB-dependent transcription. Inhibition of NF-κB activation diminished IL-1β-mediated
transcriptional activation of COX-2. Furthermore, mutation or deletion of a putative NF-κB binding site in the human COX-2 promoter greatly
diminished its induction by IL-1β. In addition, this cytokine induced a rapid increase in p38 MAPK activation. Interestingly, inhibition of p38
MAPK by SB203580 severely decreased induction of COX-2 expression by IL-1β. p38 MAPK signalling was required for IL-1β-dependent
stabilization of COX-2 transcript. Given the importance of COX-2 expression in intestinal inflammation and colon carcinogenesis, these findings
contribute to determine the key signalling pathways involved in the regulation of COX-2 expression in colorectal cells by inflammatory stimuli,
such as IL-1β.
© 2005 Elsevier Inc. All rights reserved.
Keywords: Interleukin-1β; COX-2; NF-κB; p38 MAPK; Colon carcinoma
1. Introduction

IL-1β is one of the key cytokines involved in the inflam-
mation process through its ability to induce the expression of
genes associated with inflammatory and autoimmune diseases
(reviewed in Ref. [1]). When it binds to its cell-surface
receptor, IL-1β initiates a cascade of signalling events, in-
Abbreviations: AP-1, activating protein-1; C/EBP, CCAAT/enhancer bind-
ing protein; COX, Cyclooxygenase; CRE, cyclic AMP response element; CsA,
cyclosporin A; GAPDH, glyceraldehide 3-phosphate dehydrogenase; IL, inter-
leukin; Ion, A23187 calcium ionophore; JNK, c-Jun N-terminal kinase; LPS,
bacterial lipopolysaccharide; LUC, luciferase; NFAT, nuclear factor of activated
T cells; NF-κB, nuclear factor κB; PMA, Phorbol 12-myristate 13-acetate;
ERK, extracellular signal-regulated kinase; MAPK, mitogen-activated protein
kinase; PG, prostaglandin.
⁎ Corresponding author. Tel.: +34 914978410; fax: +34 914974799.
E-mail address: Mainiguez@cbm.uam.es (M.A. Iñiguez).

0898-6568/$ - see front matter © 2005 Elsevier Inc. All rights reserved.
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cluding activation of extracellular signal-regulated kinase
(ERK), p38 MAP kinase, Jun N-terminal kinase (JNK), and
nuclear factor-kappa B (NF-κB) [2]. IL-1β mediates inflam-
mation, fever and shock related hypotension in part by in-
ducing the production of prostanoids through the increase of
the synthesis of COX-2. This cytokine increases COX-2
levels in fibroblasts [3], synoviocytes [4], endothelial cells
[5] and human monocytes [6] among other cell types. Two
isoforms of cyclooxygenase are known, COX-1 and COX-2.
These enzymes catalyze the conversion of arachidonic acid
(AA) to PGH2, the key step in the biosynthesis of prosta-
noids. COX-1 is constitutively expressed in the majority of
tissues, whereas COX-2 expression is induced by cytokines,
mitogens, and tumor promoters in a discrete number of cell
types (reviewed in Ref. [7]). In addition to its well known
role in inflammation, a growing body of evidence has lighted
the contribution of COX-2 gene in tumor growth and
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angiogenesis (reviewed in Refs. [8,9]). COX-2 is aberrantly
overexpressed in many human cancers, most notably of colon
origin, and studies in COX-2 null mice have demonstrated
the role of this enzyme in tumor progression and metastasis
[8,10,11]. Multiple studies have revealed a role of selective
COX-2 inhibitors in decreasing the risk of developing colon
cancer and in suppressing tumor formation and growth in
animal models [8,11]. Moreover, epidemiological studies
have revealed a role of selective COX-2 inhibitors in decreas-
ing the risk of developing colon cancer and in suppressing
tumor growth in animal models [12–14]. Thus, this enzyme
has been considered an important therapeutic target for can-
cer prevention (reviewed in Refs. [8,9]).

COX-2 gene expression is regulated through multiple sig-
nalling pathways, being the relative contribution of each one
dependent upon the stimulus, the cellular environment and the
particular cell type. Both transcriptional and post-transcription-
al mechanisms have been involved in the regulation of COX-2
gene expression. The control of COX-2 transcription can be
mediated by the activation of various transcription factors such
as NF-κB [15,16], C/EBP [17], CREB [18,19], NFAT [20–22]
or AP-1 [23,24]. In addition, it is known that COX-2 message
possesses AU-rich regions in its 3′-untranslated region that has
been associated with mRNA instability. Hence, post-transcrip-
tional regulation of COX-2 expression has been mainly attrib-
uted to stabilization of the COX-2 mRNA by different stimuli
[25–28].

Given the importance of IL-1β and COX-2 as key mediators
in the pathogenesis of inflammatory bowel disease and colon
carcinogenesis, it is important to determine the key signalling
pathways involved in the regulation of COX-2 expression by
this cytokine in colorectal cells. Our findings with cultured
colorectal cells demonstrate that IL-1β induces COX-2 by
both NF-κB-dependent transcriptional and p38 MAPK-mediat-
ed post-transcriptional mechanisms involving increased stabil-
ity of the COX-2 mRNA.

2. Materials and methods

2.1. Cells and reagents

The human colon carcinoma cell line Caco-2 was grown in MEM culture
medium (GIBCO) supplemented with 10% fetal calf serum (Sigma), 100 μg/ml
streptomycin, 100 U/ml penicillin, 1 mM sodium pyruvate, 2 mM L-glutamine
and 0.1 mM non-essential amino acids. Twenty four hours prior to stimulation,
medium was changed and cells were cultured in MEM supplemented with 0.5%
fetal calf serum. Cells were stimulated with recombinant human IL-1β (Sigma)
at 5 ng/ml. Cycloheximide (CHX; 5 μg/ml) or actinomycin D (ActD; 5 μg/ml)
(Sigma) was added to cells 45 min prior to stimulation. The NF-κB inhibitor
SN50 (10 μM) (Calbiochem), the cell-permeable selective p38 MAPK inhibitor
SB203580 (10 μM) (Calbiochem), the MEK-1 inhibitor PD98059 (25 μM)
(Alexis) and the calcineurin inhibitor Cyclosporin A (1 μg/ml) (BioMol) were
added 30 min before the addition of the stimuli.

2.2. Plasmid constructs

Human COX-2 promoter luciferase constructs (P2-1900, P2-431, P2-274,
P2-192 and P2-150) in pXP2LUC plasmid have been described previously [20].
The construct P2-431-κB mutant was generated by site-directed mutagenesis
using the oligonucleotide 5′-GACAGGAGAGTGGtacCTACCCCCTCTGCT-
CCC-3′ (nucleotides −236 to −204 of the human COX-2 gene containing the
NF-κB site). Lowercase letters in the sequence of the primer indicate mutated
positions. The nucleotide sequence of the mutants was confirmed by automatic
DNA sequencing. The NFAT-LUC reporter plasmid containing three tandem
copies of the distal NFAT site of the human IL-2 promoter fused to the minimal
human IL-2 promoter [29] was generously provided by G. Crabtree. The AP-1-
LUC plasmid includes the −73/+63 region of the human collagenase promoter
fused to the luciferase gene [30]. The NF-κB-LUC reporter plasmid contains a
three tandem repeat of the NF-κB-binding motif of the H-2k gene upstream of
the thymidine kinase minimal promoter [31].

2.3. mRNA analysis

Total RNAwas prepared from cells by the TriZol reagent (Invitrogen). Total
RNA (1 μg) was reverse transcribed into cDNA and used for PCR amplification
with human COX-2, COX-1 or GAPDH specific primers by the RNA PCR core
kit (Perkin-Elmer) as described previously [32]. The PCR reaction was ampli-
fied by 20–35 cycles of denaturation at 94 °C for 1 min, annealing at 60 °C for
1 min, and extension at 72 °C for 1 min. Amplified cDNAs were separated by
agarose gel electrophoresis and bands visualized by ethidium bromide staining.
The data shown correspond to a number of cycles where the amount of
amplified product is proportional to the abundance of starting material. For
Northern blot analysis, RNA samples (20 μg/lane) were separated on formal-
dehyde gels and blotted onto nylon filters. The blots were hybridized with
COX-2 and GAPDH cDNA probes labeled with [32P] dCTP (Amersham
Biosciences) with a random primer extension kit (Stratagene, La Jolla, CA).
After hybridization and washes by conventional protocols, the blots were
subjected to autoradiography.

For quantitative real-time RT-PCR analysis, reverse transcription of total
RNA from Caco-2 cells was performed using the components of the High
Capacity cDNA Archive Kit (Applied Biosystems) and amplification of the
COX-2 mRNA was performed using the TaqMan Universal PCR Master Mix
(Applied Biosystems) on an ABI PRISM 7900HT instrument (Applied Biosys-
tems). All samples were run in triplicate. COX-2, 18S rRNA and GAPDH
specific primers and Taqman MGB probes were from Applied Biosystems.
Quantitation of gene expression by real-time RT-PCR was calculated by the
comparative threshold cycle (ΔΔCT) method following the manufacturer's
instructions. All quantitations were normalized to two endogenous controls,
the 18S rRNA and the housekeeping gene GAPDH, to account for variability in
the initial concentration of RNA and in the conversion efficiency of the reverse
transcription reaction.

2.4. Immunoblot analysis

For whole cell extracts, cells were lysed in ice-cold lysis buffer (20 mM
Tris–HCl pH 7.6, 1 mM EDTA, 150 mM NaCl, 1% Nonidet P-40, 0.1%
SDS, 0.1% Deoxycholate) with protease inhibitors (5 μg/ml leupeptin, 5 μg/
ml aprotinin, 5 μg/ml pepstatin, 0.5 mM phenyl-methylsulphonyl fluoride
(PMSF)) and phosphatase inhibitors (1 mM Na3VO4 and 1 mM NaF). Cell
extracts were denatured and resolved by SDS-polyacrylamide gel electropho-
resis and transferred to nitrocellulose membranes. After blocking for 2 h with
5% non-fat dried milk in TBTS (Tris-buffered saline containing 0.1% Tween-
20), the membranes were incubated overnight at 4 °C with the corresponding
antiserum. Monoclonal mouse anti-COX-2 was from Cayman Chemical.
Antibodies against phosphorylated or unphosphorylated MAP kinases (p38,
ERK) or IκB protein were purchased from Santa Cruz Biotechnology. The
filters were washed and incubated for 1 h with secondary Ab linked to
horseradish peroxidase (Pierce), and the stained bands were visualized by
the SuperSignal Substrate detection system (Pierce). β-Actin levels were
determined as a control of loading with a specific antibody (Santa Cruz
Biotechnology).

2.5. Electrophoretic mobility shift assays

Nuclear extracts were obtained essentially as previously described [20]. For
binding reactions, nuclear extracts (5 μg) were incubated with 2 μg of poly(dI–
dC) DNA carrier in 8 mM MgCl2 for 10 min at room temperature. Then,
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100,000 cpm of [32P]-labeled double-stranded probe was added and incubated
at room temperature for 15 min at 4 °C. In competition experiments, a 30-fold
molar excess of unlabeled oligonucleotides was added to the binding reaction
mixture prior to the probe. DNA·protein complexes were resolved by poly-
acrylamide gel electrophoresis on a 4% nondenaturing gel. The probes used
contained the NF-κB element from the human COX-2 promoter (nucleotides
−228 to −211) (5′-AGTGGGGACTACCCCCTC-3′) or a consensus NF-κB
probe (5′-AGTTGAGGGGACTTTCCCAGGC-3′) (Promega).

2.6. Determination of cyclooxygenase activity

Caco-2 cells were maintained in culture medium supplemented with 0.5%
FCS and stimulated with IL-1β (5 ng/ml) for 1 to 24 h period. The media was
aspirated after treatment and cells rinsed with HBS, pH 7.4, supplemented with
0.1% BSA. Then, cells were incubated for 30 min at 37 °C in the same buffer
with arachidonic acid (10 μM). Levels of PGE2 in the supernatant were
determined using a PGE2 enzyme immunoassay kit (Cayman Chemical). Sam-
ples were tested in triplicate.

2.7. Transfection and luciferase assays

Transcriptional activity was measured using luciferase reporter gene assays
in transiently transfected Caco-2 cells with the Lipofectamine 2000 reagent
(Invitrogen). Exponentially growing cells (1.5×105) were incubated in com-
plete medium for 24 h at 37 °C in 24 well plates. Then, a mixture of 0.5 to 1 μg
of the correspondent reporter plasmid and 0.5 μl of Lipofectamine 2000 in 50 μl
Opti-MEM was added to the cells. After 3 h of incubation, complete medium
was added and cells were incubated at 37 °C for additional 16 h. Transfected
cells were exposed to different stimuli as indicated. Cells were harvested and
lysed, and luciferase activity was determined by using a luciferase assay kit
(Promega) in a luminometer Monolight 2010 (Analytical Luminescence Labo-
ratory, San Diego, CA). Transfection experiments were performed in triplicate.
The data presented are expressed as the mean of the determinations in relative
luciferase units (RLUs)±S.D. or as fold induction (observed experimental
RLU/basal RLU in absence of any stimulus).
3. Results

3.1. IL-1β increases COX-2 expression in Caco-2 cells

We examined the regulation by IL-1β of the expression of
COX-2, a gene with important implications in colon carcinoma
progression [8,11], in the human colon carcinoma cell line
Caco-2. Northern blot analysis of COX-2 expression showed
low levels of COX-2 mRNA in serum starved Caco-2 cells that
were increased by IL-1β treatment. The kinetics of the effect of
IL-1β showed that this cytokine was able to induce the expres-
sion of the COX-2 mRNA as early as 30 min after treatment,
whereas maximal induction was observed at 2 h, declining
thereafter (Fig. 1A). GAPDH expression was used for standard-
ization of RNA levels. These data support COX-2 as an induc-
ible early gene in response to IL-1β as described for other
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stimuli in different cell types [33,34]. Expression of the non-
inducible COX-1 isoform was almost negligible, being not
affected by IL-1β treatment (data not shown). To address
whether mRNA induction was paralleled by COX-2 protein
increase, Western blot analysis was performed with extracts of
Caco-2 cells treated for 2 to 10 h with IL-1β. Induction of
COX-2 protein was clearly observed at 2 h, maintaining there-
after. Increased expression of COX-2 was associated with en-
hanced cyclooxygenase activity, as determined by the ability of
Caco-2 cells to metabolize arachidonic acid to PGE2. Consis-
tent with data obtained with the mRNA and protein, PGE2

production increased after IL-1β treatment (Fig. 1C).
To determine the transcriptional mechanism involved in the

actions of IL-1β, we analyzed the effect of actinomycin D and
cycloheximide in COX-2 induction by this cytokine in Caco-2
cells (Fig. 2A). Inhibition of transcription with actinomycin D
completely blocked the induction of COX-2 by IL-1β, suggest-
ing that transcription is required to enhance the steady state
levels of COX-2 transcript. On the other hand, cycloheximide,
an inhibitor of translation, stimulated the basal levels of the
COX-2 mRNA in the absence of IL-1β treatment. It is known
that cycloheximide may increase the levels of inducible
mRNAs by several mechanisms including influencing the sta-
bility of mRNAs or inhibiting the synthesis of transcriptional
inhibitors. Induction of COX-2 mRNA by IL-1β was slightly
higher in the presence of cycloheximide thus supporting that
induction of COX-2 expression by this cytokine is not depen-
dent on the novo synthesis of proteins. This result also suggests
that post-transcriptional mechanism as stabilization of mRNA
may also be taking place. We next analyzed if COX-2 mRNA
induction by IL-1β correlated with an increase in the transcrip-
tional activity mediated by the COX-2 promoter. IL-1β in-
creased transcription driven by a region spanning from
−1796 to +104 bp of the human COX-2 promoter (P2-1900)
(Fig. 2B).

3.2. IL-1β induced activation of NF-κB in Caco-2 cells

The activation of NF-κB by IL-1β in Caco-2 cells was
investigated by several ways. First, we determined the effect
of IL-1β treatment on IκBα protein. Stimuli leading to NF-κB
activation promote phosphorylation of IκB proteins that are
then ubiquitinilated, recognized by the proteasome and degrad-
ed, thus permitting NF-κB proteins to translocate into the
nucleus where they bind to specific sequences in the promoter
region of target genes, regulating transcription [35]. As shown
in Fig. 3A, IL-1β promoted a rapid phosphorylation and deg-
radation of IκBα. We also determined NF-κB binding to DNA
by electrophoretic mobility shift assays with nuclear extracts
obtained from Caco-2 cells treated for 30 min with IL-1β, using
oligonucleotides containing a consensus NF-κB site or the
putative NF-κB site located at nucleotides −228 to −211 of
the COX-2 gene as the probes. When using the consensus NF-
κB probe, stimulation of Caco-2 cells with IL-1β resulted in the
appearance of a retarded band that was effectively competed by
an excess of unlabeled oligonucleotide (comp) (Fig. 3B). The
intensity of this band was higher than that obtained as a result
of PMA stimulation and of similar intensity of that observed
using nuclear extracts from a murine macrophage cell line
(Raw264) stimulated with LPS. Interestingly, binding of NF-
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κB to the putative NF-κB COX-2 sequence was also increased
upon IL-1β stimulation of Caco-2 cells, although some basal
binding was observed in the absence of stimulation. To address
whether NF-κB activation in these cells was able to mediate
NF-κB-dependent transcription, Caco-2 cells were transiently
transfected with a reporter vector containing the luciferase gene
under the control of three tandem copies of the NF-κB site of
the H-2k gene. We also analyzed the effect of IL-1β on NFAT
or AP-1-dependent transcription by the use of reporter con-
structs under the control of NFAT (NFAT-LUC) or AP-1 (AP-
1-LUC) sites. As shown in Fig. 3C, treatment with IL-1β led a
10-fold induction of the NF-κB-LUC reporter activity whereas
it did not induce transcription driven by NFAT or AP-1 ele-
ments, that was effectively induced by a combined treatment
with the phorbol ester PMA plus the calcium ionophore
A23187 (PMA+Ion).
B

C

pNF
dNFAT

NFκB

P2-274 (-170,+104)

P2-192  (-88,+104)

P2-150  (-42,+104)

P2-1900 (-1796,+104)

P2-431 (-327,+104)

- +IL1- β +

_

C
A

P2-1900

P2-431

P2-431-κBmut

1

C

_

Fig. 4. NF-κB activation participates in the induction of COX-2 by IL-1β. A, Caco-
prior to stimulation with IL-1β (5 ng/ml) for 6 h. Cellular extracts were resolved by
Actin protein levels were determined as a control of loading. B, Luciferase activity o
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3.3. An essential role of NF-κB activation in the IL-1β-
mediated induction of COX-2

The results presented above indicated that IL-1β-mediated
NF-κB activation could mediate transcriptional induction of
COX-2 in Caco-2 cells. As shown in Fig. 4A, inhibition of
NF-κB activation with SN50, a cell-permeable recombinant
peptide that blocks NF-κB nuclear translocation, substantial-
ly reduced the induction of COX-2 synthesis upon IL-1β
treatment. As a control, we used Cyclosporine A (CsA),
previously reported to inhibit COX-2 transcriptional induc-
tion mediated by stimuli leading to NFAT activation [20–
22]. As expected, this drug did not affect COX-2 induction
by IL-1β.

We next analyzed the involvement of NF-κB in the tran-
scriptional activity mediated by the COX-2 promoter. To this
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end, Caco-2 cells were transiently transfected with different
COX-2 promoter luciferase constructs. IL-1β treatment in-
creased transcription driven by constructs spanning from
−1796 and −327 to +104 bp of the human COX-2 promoter
(P2-1900 and P2-431) (Fig. 5A). Interestingly, P2-274, P2-192
and P2-150 reporter constructs lacking the putative NF-κB site
had a significant diminished activity in response to IL-1β
treatment. The role of the NF-κB site located at the −228 to
−211 bp of the human COX-2 gene was analyzed by site
directed mutagenesis. Mutation of this site in the P2-431
COX-2 promoter decreased the activation by IL-1β. Therefore,
these data confirmed that NF-κB activation plays an essential
role in the induction of COX-2 transcriptional activation by IL-
1β in colon carcinoma cells.

3.4. Involvement of p38 MAPK in the induction of COX-2 by
IL-1β

IL-1β was also able to induce MAPKs activation, as deter-
mined by the analysis of changes in p38 and ERK phosphory-
lation by immunoblotting with specific anti-phospho
antibodies. Treatment of Caco-2 cells with IL-1β induced a
time-dependent phosphorylation of p38 MAPK detectable at 10
min, reaching maximal levels at 30 min and declining thereaf-
ter, without changes in their total protein levels (Fig. 5A). IL-
1β treatment also induced a sustained activation and phosphor-
ylation of both ERK isoforms (ERK-1 and ERK-2), being still
detectable after 4 h of stimulation (Fig. 5B). Inhibitors of these
signalling pathways were tested for their ability to affect IL-1β-
mediated induction of COX-2 expression. Whereas inhibition
of ERK phosphorylation by the MAPK inhibitor PD98059 did
not affect IL-1β-induced COX-2 expression, COX-2 mRNA
levels were markedly suppressed by the p38 MAPK inhibitor
SB203580 (Fig. 5C). The decrease of COX-2 mRNA levels by
SB203580 in RT-PCR analysis was paralleled by a decrease in
IL-1β-induced COX-2 protein as determined by Western blot
(Fig. 5D).
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approximately 4 h in its presence (Fig. 6). Involvement of p38
MAPK in the stabilization of this mRNA was confirmed by
analyzing COX-2 mRNA decay in the presence of both IL-1β
and SB203580. Inhibition of p38 MAPK completely blocked
the stabilization of COX-2 mRNA by IL-1β (Fig. 6).

4. Discussion

It is well known that IL-1β and COX-2 are key mediators in
the pathogenesis of inflammatory diseases. IL-1 levels are in-
creased during intestinal inflammation in mammals [38], which
suggest an important role of this cytokine in inflammatory
diseases of the gastrointestinal tract. Indeed, an imbalance be-
tween IL-1 agonists and antagonists may favour chronic pro-
inflammatory conditions [39,40]. On the other hand, increased
COX-2 derived prostaglandins have been reported during
chronical and acute intestinal inflammation [41,42]. COX-2
and COX-2 derived prostanoids are crucial agents in inflamma-
tory processes, cell proliferation and tumor growth [7,8]. Chron-
ic inflammation is a tumor promoter in almost all tissues and is
implicated in the pathogenesis of several cancers, particularly
those in the gastrointestinal tract [43,44]. Indeed, patients with
chronic inflammatory bowel diseases are at increased risk for
developing colorectal cancer [45]. Hence, studying relationship
among inflammation, IL-1β and COX-2 may provide new
insights into the knowledge of inflammatory diseases and can-
cer progression in the gastrointestinal tract.

Here, we have analyzed the regulation of COX-2 by IL-1β in
the Caco-2 colon carcinoma cell line. Unstimulated serum de-
prived Caco-2 cells express low levels of COX-2 mRNA, pro-
tein and cyclooxygenase enzymatic activity. However, when
stimulated with IL-1β, these cells augment COX-2 mRNA
and protein levels and convert arachidonic acid into eicosanoids.
As COX-1 mRNA and protein are extremely low or below the
level of detection by conventional techniques both in stimulated
and non-stimulated Caco-2 cells, most of the PG production
may be attributable to COX-2 activity. Interestingly, treatment
with actinomycin D blocked the increase in COX-2 gene ex-
pression, suggesting the requirement of de novo synthesis of
mRNA. Even more, transfection experiments with a human
COX-2 promoter construct revealed a two-fold increase on
transcription after IL-1β stimulation. COX-2 is an inducible
gene in many cell types by different stimuli. The COX-2 gene
contains numerous regulatory regions that bind transcription
factors, responsible of the inducible expression of this gene in
a variety of tissues in response to several stimuli such as pro-
inflammatory cytokines, growth factors, and tumor promoters.
The requirement of one or another transcription factor depends
on the stimuli and the cell type (reviewed in Ref. [46]). The
present experiments involving cultured colorectal cells demon-
strated that stimulation with IL-1β caused transient and rapid
phosphorylation and degradation of IκBα, followed by NF-κB
activation and its nuclear translocation. These data are consis-
tent with studies showing that IL-1β rapidly stimulates the
phosphorylation of Ser32 residue of IκBα, which is degraded
by proteasome, thereby leading to NF-κB activation [47]. This
allowed mobilization of NF-κB from the cytoplasm to the
nucleus and binding to a cognate site within the human
COX-2 gene. Furthermore, mutation or deletion of this
putative NF-κB site severely reduced COX-2 induction. The
importance of NF-κB activation on the increase of endogenous
COX-2 gene expression by IL-1β was further demonstrated
with the use of the NF-κB inhibitor SN50. These data suggest
that NF-κB is an important component of the observed tran-
scriptional induction of COX-2 by IL-1β in Caco-2 cells. These
results are in agreement with several reports describing the key
role of NF-κB activation in the transcriptional regulation of
COX-2 in response to IL-1β in other cell types. This cytokine
promotes NF-κB-dependent induction of COX-2 in HT-29
colon carcinoma cells [48], A549 lung cancer cells [49], syno-
viocytes [4] human intestinal myofibroblasts [3] and neuroblas-
toma cells [50].

Nevertheless, the low effect (two- to three-fold) observed on
COX-2 promoter-mediated transcriptional activation, as well as
the fact that COX-2 mRNA levels were further increased with
cycloheximide treatment, suggested the existence of an addi-
tional level of regulation of COX-2 gene expression, such as
post-transcriptional mechanisms leading to an increase in the
stability of COX-2 mRNA. COX-2 transcript contains several
copies of AU-rich elements in the 3′-untranslated region, a
characteristic of many cytokine-responsive mRNAs with a
high rate of degradation [51]. In this regard, we have found
that IL-1β stabilizes COX-2 messenger increasing its half-life
from 2 to 4 h. Interestingly, this effect was dependent on p38
MAP kinase activation, as inhibition of this kinase was able to
block the stabilization mediated by IL-1β. IL-1β- and p38-
mediated stabilization of the COX-2 mRNA has been previous-
ly documented [27,28,36,37]. The mechanism by which p38
regulates COX-2 stability has been associated to the modulation
of proteins that bind target sequences in the 3′-untranslated
region of the COX-2 mRNA [25,27]). Although our results
discard the involvement of other MAP kinases as ERK in the
induction of COX-2 by IL-1β, pointing to p38 acting mainly in
the stabilization of the COX-2 messenger, an additional positive
effect of p38 at the transcriptional level cannot be ruled out.

Accumulating evidence suggests a close relationship among
inflammation, IL-1β, COX-2, and cancer, particularly in the
gastrointestinal tract. These agents are aberrantly expressed in
colorectal carcinomas in comparison to normal intestinal epi-
thelial cells and are associated with cell growth and tumor
progression [7,8,38–41,43–45]. In this report, we provide
new data on the signal transduction pathways involved in
cytokine induction of inflammatory genes such as COX-2 in
colon carcinoma cell lines, which may contribute to a better
understanding of colonic inflammation and cancer.

5. Conclusions

In summary, our findings demonstrate the involvement of
NF-κB and p38 on gene regulation by IL-1β in human colon
carcinoma cells, with important implications in the regulation
of genes involved in the tumoral phenotype such as COX-2. In
this report, we have presented evidence that IL-1β-mediated
induction of COX-2 in human colorectal cells involves
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regulation at both transcriptional and post-transcriptional levels
and that IL-1β-mediated induction of NF-κB and p38 is neces-
sary for activation of COX-2 expression.
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