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AhR: Aryl hydrocarbon receptor; receptor de dioxina. 

AhR+/+: Ratones silvestres. 

AhR-/-: Ratones knock-out para el receptor de dioxina. 

ARNT: AhR nuclear translocator; translocador nuclear de AhR. 

ATA: Auryntricarboxilic acid; ácido aurintricarboxílico. 

BP: Benzo-a-pireno. 

bp: Base pair; par de bases. 

cDNA: DNA complementario. 

CFSE: Carboxyfluoresceína succinimidil éster. 

ESC: embrionic stem cell; célula madre embrionaria. 

EGF: Epidermal growth factor; factor de crecimiento epidérmico. 

FICZ: 6-Formylindolo(3,2-b)carbazol. 

miRNA: MicroRNA. 

MTT: 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazoilo. 

nt: Nucleótido. 

NTERA2D1: Línea celular de teratocarcinoma humano. 

RA: Retinoic acid; ácido retinoico. 

RISC: RNA-induced silencing complex. 

RTE: Retrotransposable element; elemento retrotransponible. 

Sh: Short hairpin. 

SINE: Short interspersed nuclear element. 

siRNA: RNA interferente. 

TCDD: 2,3,7,8-tetracloro-dibenzo-p-dioxina. 

TGF-β: Tumor growth factor β; factor de crecimiento tumoral β. 

TGT: Tagetitoxina. 

XRE: Xenobiotic response element; elemento de respuesta a xenobiótico. 
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1. El receptor de dioxina: AhR. 

 

 El receptor de dioxina o AhR (Aryl hydrocarbon Receptor) fue identificado por 

primera vez por el laboratorio de Aland Poland en 1976 en el citoplasma de células de 

hígado de ratón, siendo descrito como una proteína implicada en la destoxificación de 

xenobióticos y, posteriormente, en el mecanismo de inducción de enzimas 

destoxificantes tales como el citocromo P450 CYP1A1 (Poland et al., 1976; Okey et al., 

1979; Poland and Knutson, 1982). Durante los años subsiguientes, se describió la 

translocación al núcleo del receptor dependiente de su unión a ligandos exógenos, 

generalmente hidrocarburos policíclicos aromáticos (Greenlee and Poland, 1979; Okey 

et al., 1979). El hallazgo y la posterior descripción de la proteína ARNT (Aryl hydrocarbon  

Receptor Nuclear Translocator) permitieron el trazado de un mecanismo molecular 

básico de acción del receptor (Reyes et al., 1992). 

 

La producción de ratones deficientes en la expresión de AhR generados por 

técnicas de gene knock-out confirmó el papel toxicológico del receptor, ya que los 

ratones carentes del receptor (AhR-/-) eran resistentes a los efectos tóxicos y 

carcinogénicos de xenobióticos como la dioxina TCDD (2,3,7,8-tetracloro-dibenzo-p-

dioxina) y el benzo-a-pireno (BP) (Fernández-Salguero et al., 1996; Mimura et al., 1997; 

Shimizu et al., 2000). Estudios moleculares posteriores definieron a AhR como un factor 

de transcripción activado por unión a ligando y mediador de los efectos tóxicos y 

carcinogénicos de gran número de compuestos xenobióticos, entre los que se incluyen 

hidrocarburos aromáticos halogenados (HAHs), compuestos policíclicos aromáticos 

(PAHs) y bifenilos policlorinados (PCBs). Muchos de estos compuestos son potentes 

tóxicos ambientales generados por la actividad humana y sus procesos tóxicos y 

carcinogénicos son, en general, consecuencia de la inducción de enzimas destoxificantes 

hepáticas de las fases I y II (Pohjanvirta and Tuomisto, 1994; Fernández- Salguero et al., 

1996; Shimizu et al., 2000). 

 

La importancia toxicológica y oncológica de estos xenobióticos potenció una 

intensa investigación encaminada a determinar el mecanismo molecular de acción de 

AhR, definir su ruta de señalización intracelular, identificar los intermediarios que 
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regulan su compartimentalización núcleo-citoplasmática y comprender su función como 

regulador transcripcional de genes diana, clásicamente los miembros de la superfamilia 

de citocromos P450 (CYP450s) CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1 y CYP1S1 (Fernández-Salguero 

et al.,1997) (Mimura et al., 1997; Peters et al., 1999; Shimizu et al., 2000). 

 

En paralelo al estudio del papel de AhR en procesos de toxicidad, teratogénesis y 

carcinogénesis mediados por xenobióticos, un número creciente de resultados 

experimentales ha comenzado a definir un papel fisiológico para el receptor de dioxina. 

Buena parte de estos datos procede del estudio de ratones knock-out para AhR, los 

cuales presentan per se múltiples cambios fenotípicos que incluyen alteraciones 

reproductoras, patologías hepáticas y cardíacas y defectos en los sistemas vascular e 

inmune (Lee et al., 1995; Fernández-Salguero et al., 1997; Mimura et al., 1997; Abbott et 

al., 1999; Benedict et al., 2000). La búsqueda del papel fisiológico del receptor no carece 

de apoyo evolutivo, ya que éste se encuentra altamente conservado entre especies de 

vertebrados (Hahn, 2002), tiene un patrón de expresión constitutivo durante el 

desarrollo embrionario y en tejidos adultos (Abbott et al., 1995) y, además, el gen que lo 

codifica está presente en toda la escala de Metazoos, los cuales surgieron 

evolutivamente millones de años antes de la existencia de dioxinas en la Biosfera. Así, en 

estos momentos, está ampliamente aceptado que AhR cumple una importante función 

en la biología, el desarrollo y las funciones fisiológicas de la célula (Lee et al., 1995; 

Elizondo et al., 2000; Puga et al., 2005; Barouki et al., 2007; Baba et al., 2005; 

Pohjanvirta, 2012). No obstante, a día de hoy aún se desconocen en gran medida las 

rutas y los mecanismos moleculares implicados, los intermediarios con los que 

interacciona y los genes diana regulados por AhR en ausencia de xenobióticos, quizás 

debido a que sus funciones endógenas puedan quedar enmascaradas por el uso de 

xenobióticos. Los nuevos avances permiten pensar que la modulación de procesos 

toxicológicos por AhR puede ser un mecanismo adaptativo a la aparición de xenobióticos 

en la Biosfera, de tal manera que su función toxicológica podría representar una versión 

exacerbada de su función fisiológica (Fujii-Kuriyama and Kawajiri, 2010). Así, por 

ejemplo, mientras que la activación de AhR por ligandos como TCDD o BP provoca 

bloqueo de la replicación del DNA y parada del ciclo celular en G0/G1 y G2/M, (Puga et 

al., 2002), su actividad basal (i.e. en ausencia de xenobióticos) promueve la progresión 
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del ciclo celular en fibroblastos embrionarios, de manera que las células carentes de AhR 

presentan menor proliferación y mayor tasa apoptótica que las silvestres (Fernández-

Salguero et al., 1995; Elizondo et al., 2000).  

 

Teniendo en cuenta el papel del receptor de dioxina como factor de transcripción 

en la respuesta a xenobióticos, la búsqueda de dianas transcripcionales fisiológicas ha 

representado una de las principales líneas de investigación en el campo en los últimos 

años. A este respecto, se ha demostrado que AhR participa bajo condiciones fisiológicas 

en el control transcripcional de genes que codifican para la DNA polimerasa kappa (Ogi 

et al., 2001), N-miristoiltransferasa 2 (Kolluri et al., 2001), p27Kip1 (Kolluri et al., 1999), 

Bax (Matikainen et al., 2001), T-Cadherina (Niermann et al., 2003), c-Myc (Yang et al., 

2005), Slug/SNAI2 (Ikuta and Kawajiri, 2006), Vav3 (Carvajal-González et al., 2009), la 

proteína de unión a TGFβ latente LTBP-1 (Gómez-Duran et al., 2008) y la proteína de 

maduración de linfocitos B (Ikuta et al., 2010), entre otros. Además, el análisis de 

microarrays de expresión en condiciones de presencia vs ausencia de xenobióticos ha 

identificado un número relevante de genes potencialmente regulados por AhR, una 

fracción de los cuales está relacionada con funciones endógenas y con la homeostasis 

celular, pero no con el metabolismo de xenobióticos (Boverhof et al., 2005; Tijet et al., 

2006; Frericks et al., 2007). Adicionalmente a esto, otros estudios muestran que AhR 

también puede actuar como cofactor y modular la actividad de reguladores 

transcripcionales relevantes en la fisiología celular; entre los que se encuentran NF-κB, 

que media reacciones inflamatorias y estrés oxidativo (Tian et al., 1999), pRb (proteína 

del retinoblastoma) (Marlowe et al., 2004; Huang y Elferink, 2005) y el receptor de 

estrógenos alfa (ERα) (Klinge et al., 1999; Wormke et al., 2000). 

 

Independientemente de su función como factor de transcripción, pero dentro de 

la interacción con rutas de señalización que mantienen la fisiología celular, AhR parece 

participar directamente en rutas de señalización activadas por mitógenos (MAPK) (Tan 

et al., 2002), por estrógenos (Ohtake et al., 2003; Wormke et al., 2003) o por la proteína 

quinasa c-Src (Blankenship and Matsumura, 1997; Vogel et al., 2004). Por último, se ha 

descrito que AhR puede tener actividad E3 ubiquitina ligasa dependiente de ligando 

(Ohtake et al., 2007).  
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1.1. Estructura proteica de AhR. 

 

La clonación y secuenciación del gen que codifica para AhR ha revelado que es un 

miembro de la superfamilia de factores de transcripción con secuencias del tipo basic-

Helix-Loop-Helix (bHLH) de clase VII cuya característica diferencial es su activación por 

unión de ligandos exógenos. Esta superfamilia de proteínas incluye también los 

reguladores de la transcripción con dominio PAS, Per (Period, proteína que mantiene el 

ritmo circadiano en Drosophila melanogaster), ARNT y Sim (Single Minded, proteína 

reguladora del desarrollo del sistema nervioso central de Drosophila melanogaster). Así, 

a esta superfamilia de factores de transcripción se la denomina bHLH/PAS (Basic Helix-

Loop-Helix/Period (Per)-Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator (ARNT)-Single 

minded (Sim)) (Figura I.1). Las proteínas bHLH/PAS están implicadas en el control de 

procesos fisiológicos diversos tales como embriogénesis, desarrollo neuronal, ritmo 

circadiano, angiogénesis, metabolismo y respuesta a hipoxia (Fernández-Salguero et al., 

1995; Fukunaga et al., 1995; Sonnenfeld et al., 1997; Alexander et al., 1998; Chan et al., 

1999; Whitlock, 1999). 

 

Comenzando por el extremo amino de la proteína, encontramos en primer lugar 

el dominio bHLH. Su región básica media la unión al DNA y el dominio HLH es necesario 

para la heterodimerización con ARNT. Siguiendo hacia el extremo carboxilo se encuentra 

el segmento de homología PAS, que está formado por dos copias de una repetición 

degenerada de unos 50 aminoácidos denominados PAS-A y PAS-B, separadas entre sí 

por otros 110 aminoácidos. La región PAS-B contiene parte del dominio de unión al 

ligando así como un dominio necesario para la interacción de AhR con el chaperón 

Hsp90 (Heat shock protein 90 kDa) (Procopio et al., 2002). Una región rica en glutamina 

(Q), similar a los dominios de transactivación presentes en otros factores de 

transcripción, completa la proteína en su extremo carboxilo. Consecuentemente, la 

pérdida del dominio C-terminal no afecta a la unión del receptor al DNA ni a su 

interacción con ligandos (Fukunaga et al., 1995), pero sí a la interacción con diversos co-

activadores, no caracterizados completamente, que determinarán la tasa final de 

transcripción. Aunque el mecanismo de translocación nuclear de AhR sólo ha sido 

descrito parcialmente, se ha identificado una región NLS (Nuclear Localization Signal), 
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situada en el extremo amino terminal de la proteína, que es reconocida por dos 

componentes del complejo que forman el poro nuclear. Adicionalmente, AhR presenta 

dos regiones NES (Nuclear Export Signal), una en el dominio bHLH y otra en el dominio 

PAS-A; ambas ricas en leucina y reconocidas por la proteína CRM1 (Chromosome Region 

Maintenance 1) (Ikuta et al., 1998; Berg and Pongratz, 2001). 

 

 
 

1.2. Activación y localización intracelular de AhR. 

 

 Existen múltiples factores que pueden modificar la actividad transcripcional de 

AhR, entre ellos se incluyen agentes químicos y factores biológicos, aunque la mayor 

parte de los estudios realizados se han centrado en el proceso de activación por la unión 

de ligandos exógenos y en el mecanismo de inducción de genes diana, clásicamente 

Cyp1a1. La regulación de la actividad transcripcional de AhR en ausencia de xenobióticos 

es uno de los aspectos menos conocidos de la funcionalidad de este receptor.  

 

Según el modelo comúnmente aceptado (Figura I.2), en ausencia de 

xenobióticos, la forma inactiva de AhR se encuentra predominantemente en el citosol 

asociada a un complejo de chaperones moleculares que al menos incluye dos moléculas 

de Hsp90 que mantienen a AhR en una conformación proclive a la unión de ligando e 

impiden su unión prematura a ARNT (Perdew, 1988; Wilhelmsson et al., 1990), una 

molécula de la proteína p23 que promueve la liberación de las Hsp90 tras la unión del 

ligando (Kazlauskas et al., 1999) y una de la inmunofilina XAP2 (Hepatitis B virus X-

Associated Protein 2) (Meyer et al., 1998), también conocida como ARA9 (AHR-

Associated protein 9) (Carver and Bradfield, 1997) o AIP (AHR-Interacting Protein) (Ma 

Figura I.1. Esquema de la 
estructura de varios miembros 
de la familia de reguladores 
transcripcionales bHLH/PAS: AhR 
y ARNT de ratón y SIM y PER de 
Drosophila melanogaster. Se 
indican las regiones de homología 
y los dominios funcionales de 
cada proteína. 
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and Whitlock, 1997), la cual estabiliza la localización citoplásmica de AhR y evita su 

degradación temprana vía proteosoma en ausencia de ligando exógeno (Davarinos and 

Pollenz, 1999; Roberts and Whitelaw, 1999). Cuando AhR es activado por la unión de 

xenobiótico, cambia su conformación y se transloca al núcleo, donde se liberan Hsp90 y 

el resto de chaperonas y el receptor forma heterodímeros activos AhR/ARNT. Al 

contrario de lo que se pensó inicialmente, y por lo que se le dio nombre, ARNT (AhR 

nuclear translocator) no interviene en el proceso de translocación nuclear de AhR 

(Pollenz et al., 1994). Dichos heterodímeros tienen capacidad de unión al DNA 

(Kazlauskas et al., 1999; Lees and Whitelaw, 1999; Kazlauskas et al., 2001), en concreto a 

secuencias consenso denominadas XREs o DREs (Xenobiotic/Dioxin Response Elements), 

generalmente situadas en regiones promotoras de genes diana y que contribuyen a 

incrementar o reprimir la transcripción de los mismos (Rowlands and Gustafsson, 1997; 

Niermann et al., 2003; Gómez-Duran et al., 2008). Tras el proceso de transactivación, 

AhR se disocia de ARNT por lo que su región NES de exportación nuclear queda accesible 

y reconocible por la proteína CMR1. La formación del complejo AhR-CMR1 induce el 

transporte del receptor al citosol donde es ubiquitinado y degradado por el proteosoma 

26S (Roberts and Whitelaw, 1999; Ma and Baldwin, 2000; Santiago-Josefat et al., 2001). 

 

 
Figura I.2. Modelo de transducción de señales mediados por el heterodímero AhR/ARNT que muestra 

los cambios en la distribución celular de sus componentes tras la activación por unión de ligandos. 

(Barouki et al., 2007). 

 

El modelo clásico de activación contempla que el receptor permanece citosólico 

e inactivo mientras tanto no se produzca la unión del ligando exógeno que desencadene 
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su actividad transcripcional. No obstante, algunos estudios han mostrado 

indirectamente que en ausencia de ligando exógeno, si bien la mayor parte de AhR se 

localiza en el citoplasma celular, una fracción apreciable de receptor es activamente 

transportada desde el citosol hasta el núcleo en un flujo constante (Ikuta et al., 2000; 

Richter et al., 2001). Concretamente, en células HeLa se ha observado que el 15-20 % del 

contenido celular de AhR se encuentra localizado en el núcleo en ausencia de 

xenobióticos, y que este AhR nuclear dimeriza con ARNT y es transcripcionalmente 

activo (Singh et al., 1996). A su vez, en la línea de queratinocitos humanos 

inmortalizados HaCaT, la localización intracelular de AhR depende de la densidad celular, 

siendo mayoritariamente nuclear a baja densidad y citoplasmática a confluencia (Ikuta 

et al., 2004). Así, parece existir un intercambio mantenido de AhR entre el citoplasma y 

el núcleo que es independiente de la presencia de xenobiótico en la célula, el cual 

afectaría al equilibrio desplazándolo hacia la acumulación nuclear. Se han descrito varios 

casos en los que se produce un mecanismo de activación de este tipo: 

 

- La expresión del co-activador RIP140 aumenta la actividad de promotores 

regulados por AhR, tanto en presencia como en ausencia de ligando (Kumar et al., 1999). 

- En cultivos de queratinocitos creciendo en monocapa, AhR es activado 

transcripcionalmente tras inducirse la suspensión de estas células (Sadek and Allen-

Hoffmann, 1994).  

- El estado de fosforilación de AhR influye en su distribución celular, y se han 

identificado en su secuencia los aminoácidos Ser12 y Ser36 susceptibles de ser 

fosforilados por PKC (protein kinase C) (Singh et al., 1996). 

- La unión de XAP2 a AhR previene la translocación nuclear del receptor (Pollenz, 

1996) por reclutamiento de la fosfodiesterasa 2A (PDE2A) y por reducción de los niveles 

locales de cAMP (de Oliveira et al., 2007).  

- La actividad transcripcional de AhR es regulada por la inhibición del proteosoma 

en fibroblastos embrionarios (MEF) y en células de hepatoma de ratón Hepa-1 

(Santiago-Josefat et al., 2001; Song et al., 2002) por un mecanismo que implica la 

activación de PKC dependiente del regulador transcripcional ubicuo Sp1 (Santiago-

Josefat and Fernández-Salguero, 2003). 
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Estos mecanismos de activación transcripcional no sólo alteran el nivel de 

expresión de genes diana sino que también incrementan notablemente la localización 

nuclear del receptor (Oesch-Bartlomowicz et al., 2005; Oesch-Bartlomowicz and Oesch, 

2005). En la mayoría de estos mecanismos no mediados por ligando, una vez que AhR es 

nuclear, es transcripcionalmente activo. Es importante indicar que otros estudios han 

sugerido una función reguladora negativa para AhR, de tal modo que su unión a las 

secuencias XRE podría impedir estéricamente el acceso de otros factores de 

transcripción al promotor resultando en represión de la expresión génica (Gillesby et al., 

1997; Porter et al., 2001; Wang et al., 2001). 

 

Se ha identificado un gen que se regula positivamente por AhR y que codifica una 

proteína denominada represor de AhR (AhRR; AhR Repressor) (Mimura et al., 1999). Esta 

proteína, con estructura del tipo bHLH, inhibe la actividad transcripcional de AhR 

compitiendo con éste por la formación de heterodímeros con ARNT, de tal manera que 

los complejos AhRR/ARNT son transcripcionalmente inactivos. La activación de AhR por 

unión de ligando exógeno aumenta la expresión de AhRR, y en ratones AhR+/+ la 

expresión del represor es dos veces mayor que en ratones AhR-/- (Bernshausen et al., 

2006). Por tanto, la regulación de AhRR por AhR constituye un mecanismo de 

retroalimentación negativa mediante el cual se controlaría la actividad del propio AhR. 

 

En relación con ARNT, estudios inmunohistoquímicos han mostrado que esta 

proteína reside mayoritariamente en el núcleo y que la exposición de las células a TCDD 

no modifica su distribución celular ni su nivel de expresión (Pollenz, 1996). Además, 

como se ha dicho anteriormente, ARNT no interviene en el proceso de translocación 

nuclear de AhR (Pollenz et al., 1994). 

 

1.3. AhR en la fisiología celular. 

 

El desconocimiento de buena parte de la biología de esta proteína ha llevado a 

considerar a AhR como un receptor “huérfano”, carente de un ligando endógeno y de 

función fisiológica definida. A este respecto, y adicionalmente a la activación mediada 

por la inhibición del proteosoma (Santiago-Josefat et al., 2001; Santiago-Josefat and 
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Fernández-Salguero, 2003), varias evidencias experimentales sugieren que AhR podría 

activarse por un mecanismo que implicaría su interacción con moléculas endógenas (Ma 

and Whitlock, 1996; Weiss et al., 1996; Chang and Puga, 1998). Varios laboratorios han 

propuesto que el triptófano y otros compuestos con grupos indol (Chen et al., 1995; Wei 

et al., 1998), metabolitos del ácido araquidónico como la lipoxina A4 (Ciolino et al., 

1998; Schaldach et al., 1999), la bilirrubina (Sinal and Bend, 1997), el 7- ceto-colesterol 

(Savouret et al., 2001), algunos flavonoides (Cunningham et al., 1996) y ciertas 

moléculas presentes en la orina (Adachi et al., 2001) como posibles ligandos del 

receptor, ya que interaccionan con él induciendo la transcripción del gen diana Cyp1A1. 

Sin embargo, sus bajos niveles, la limitada potencia inductora y la distribución 

restringida de estos compuestos los hacen candidatos poco probables a ser reguladores 

endógenos de AhR en la mayoría de los tejidos y tipos celulares. 

 

Dentro de este contexto, se ha propuesto que AhR pudiera haber evolucionado 

como parte de un sistema inducible encargado de metabolizar sustancias lipofílicas 

presentes en la dieta, y que las dioxinas podrían estar de hecho mimetizando la unión de 

esas moléculas al receptor. TCDD también induce cambios en proliferación y 

diferenciación en gran variedad de tipos celulares (Knutson and Poland, 1980; 

Blankenship et al., 1993) por lo que, alternativamente, se cree que quizás esta molécula 

sustituya o imite la unión de un ligando endógeno involucrado en la regulación de dichos 

procesos, exacerbando o impidiendo la acción fisiológica del receptor. 

 

El papel endógeno de AhR se encuentra apoyado por numerosas observaciones 

experimentales, entre las que cabe destacar: 

 

- Las alteraciones patológicas que sufren los ratones AhR knock-out en los 

sistemas vascular, hepático, reproductivo e inmune, entre otros (Fernández-Salguero et 

al., 1995; Schmidt et al., 1996; Fernández-Salguero et al., 1997; González and Fernández-

Salguero, 1998; Zaher et al., 1998; Abbott et al., 1999; Benedict et al., 2000; Lahvis et al., 

2000; Thackaberry et al., 2002; Lund et al., 2003; Sauzeau et al., 2011). 

- La existencia de secuencias consenso XREs conservadas en regiones promotoras 

de genes que regulan procesos celulares clave (Safe et al., 1998; Klinge et al., 1999). 



     

22 
 

- Las alteraciones en la señalización mediada por TGFβ y ácido retinoico 

observadas en cultivos de fibroblastos embrionarios y hepatocitos primarios y en hígado 

in vivo (Andreola et al., 1997; Elizondo et al., 2000; Andreola et al., 2004; Corchero et al., 

2004; Santiago-Josefat et al., 2004; Gómez- Durán et al., 2006). 

- La interacción directa o indirecta de AhR con el control del ciclo celular y con 

otras rutas moleculares de señalización (Weiss et al., 1996; Phelan et al., 1998; Nebert et 

al., 2000; Elferink et al., 2001; Puga et al., 2002). 

- El control de la forma celular, la adhesión y la migración en fibroblastos murinos 

(Carvajal-González et al., 2009) y en queratinocitos sometidos a transición epitelio- 

mesénquima (EMT) por TGFβ (Rico-Leo et al., 2013). 

- El incremento en migración epitelial y en cierre de heridas en ratones AhR-/-

(Carvajal-González et al., 2009). 

 - La estimulación de la respuesta angiogénica favoreciendo la expresión de VEGF 

endotelial y la inhibición de la expresión de TGFβ estromal (Román et al., 2009). 

- La regulación de la expresión génica en procesos de EMT a través del control de 

la nueva familia de retrotransposones B1 por un mecanismo que también implica a 

proteínas de la familia Snail (Román et al., 2008; Román et al., 2011). 

 

Entre los hallazgos descritos, uno de los fenotipos mejor caracterizados, y que 

más apoyo proporciona al papel de AhR en la homeostasis celular, es la aparición de una 

marcada patología hepática tras la inactivación génica del receptor. Este fenotipo 

consiste en una acumulación de colágeno en la matriz extracelular hepática que 

degenera en fibrosis y que está ligada a la sobreexpresión de Ltbp-1 (Latent TGF-β 

binding protein), la cual resulta en la sobre-activación constitutiva del factor pro-

fibrogénico TGFβ (Corchero et al., 2004). La consecuencia patológica es que el hígado de 

los ratones AhR-/- es de aproximadamente la mitad de tamaño que el de los ratones 

silvestres y muestra fibrosis en las regiones portales (Fernández- Salguero et al., 1995; 

Lahvis et al., 2000; Corchero et al., 2004). Además, este fenotipo hepático aparece 

conjuntamente con una mayor proliferación de vasos sanguíneos en la zona portal y en 

algunas áreas del parénquima (Fernández-Salguero et al., 1997) y con el bloqueo del 

sistema portal-sistémico (Lahvis et al., 2005; Harstad et al., 2006). 
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En cuanto a la relación entre AhR y el ciclo celular, el papel de este receptor es 

complejo y sólo parcialmente esclarecido, ya que AhR induce o reprime proliferación 

celular dependiendo del fenotipo de la célula diana (Tabla I.I). La dualidad de acción de 

AhR en el control de la proliferación celular se pone de manifiesto expresamente en el 

trabajo de Abdelrahim y colaboradores, en el que se muestra que la inhibición de la 

expresión de AhR por RNA interferente (siRNA) produce tanto un aumento de la 

proliferación de células de hepatoma humano HepG2 como una disminución del 

crecimiento de células tumorales de glándula mamaria humana MCF-7 (Abdelrahim et 

al. 2003).  

 

Tabla I.I. Papel dual de AhR en la proliferación celular. 

AhR proteína oncogénica AhR supresor tumoral 

- Células de hepatoma deficientes en la expresión 

de AhR (AhR-D) tienen un tiempo de replicación 

alargado por el bloqueo de la transición G1/S (Ma 

and Whitlock, 1996). 

- Ligandos de AhR disminuyen proliferación de 

células de páncreas y de próstata (Koliopanos et 

al., 2002; Jana et al., 1999). 

- Fibroblastos embrionarios de ratón (MEF; Mouse 

Embrionary Fibroblasts) aislados de ratones AhR-/- 

tienen un mayor tiempo de duplicación (Elizondo 

et al., 2000) 

- La expresión constitutiva de AhR induce apoptosis 

en células T Jurkat por bloqueo del ciclo celular en 

G1 (Ito et al., 2004). 

- AhR se encuentra sobre-activado en células T de 

leucemia adulta humana (Hayashibara et al., 2003). 

- Células 5L de hepatoma de rata sufren arresto 

celular en la transición G1/S tras la activación de 

AhR por xenobióticos (Ge and Elferink, 1998; 

Kolluri et al., 1999; Puga et al., 2002). 

- La activación constitutiva de AhR incrementa la 

frecuencia de hepatocarcinogénesis en ratones 

transgénicos B6C3F1 (Moennikes et al., 2004). 

- La expresión de AhR se encuentra reprimida 

epigenéticamente por hipermetilación de su 

promotor en células de leucemia linfoblástica 

aguda y de leucemia mieloide crónica (Mulero-

Navarro et al., 2006). 

- La depleción de AhR en células de cáncer de 

mama humanas altera la expresión de genes en 

rutas regulatorias claves en cáncer promoviendo 

progresión tumoral (Goode et al., 2014). 

- La expresión de AhR en células de melanoma 

suprime el crecimiento tumoral y los niveles de 

AhR se encuentran significativamente reducidos en 

melanomas humanos con respecto a nevi 

(Contador-Troca et al., 2013). 
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2. Diferenciación celular y pluripotencia. 

 

El cigoto que surge tras la fecundación, se diferenciará hacia todos los linajes 

celulares para producir un organismo completo y funcional. Esta capacidad de las células 

embrionarias iniciales se denomina totipotencia y se mantiene durante las primeras 

divisiones del embrión. Pocos días después de la fertilización, el cigoto se ha dividido y 

diferenciado para formar un blastocisto, el cual está formado por células del 

trofoectodermo y células de la masa celular interna (ICM, inner cell mass). Incluso en 

este estado temprano del desarrollo, las células del trofoectodermo ya tienen 

comprometido su destino y en general no podrán recuperar el potencial de diferenciarse 

hasta otros tipos celulares. Aunque las células de la ICM mantienen un amplio potencial 

para desarrollar todos los linajes propios del embrión, ya han perdido la capacidad de 

organizar todos los tipos celulares de un organismo de manera independiente. De este 

modo, estas células ya no son totipotentes, sino pluripotentes. Después de la 

gastrulación, todas las células tienen ya definido a que capa germinal en particular van a 

pertenecer. Sólo las células germinales mantienen la capacidad de formar una célula 

totipotente tras la fertilización (Jared et al., 2012).  

La diferenciación de una célula animal consiste en la reprogramación genética de 

una célula madre, y supone un proceso coordinado de activación y de represión de 

patrones de expresión génica que finalmente darán lugar a una célula terminalmente 

diferenciada. Gracias al establecimiento de líneas de células madre embrionarias 

murinas y humanas se han identificado genes responsables del mantenimiento de la 

pluripotencia, codificando la mayoría de ellos para factores de transcripción. La 

combinación de varios de estos factores (OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC, NANOG, LIN28) es 

capaz de convertir fibroblastos embrionarios y adultos en células madre pluripotentes 

(iPS, induced pluripotent stem cells) (Takahashi and Yamanaka, 2006; Radzisheuskaya 

and Silva, 2014).  

 

OCT4, SOX2 y NANOG constituyen el núcleo de la red transcripcional que regula 

el mantenimiento de la pluripotencia en células madres embrionarias (ESC, embrionary 

stem cells) (Jaenisch and Young, 2008; Young, 2011). Estudios iniciales han mostrado que 

OCT4 y SOX2 co-regulan sus propios genes así como otros genes incluyendo NANOG, 
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FGF4 y UTF1 (Nishimoto et al., 1999; Ambrosetti et al., 2000; Catena et al., 2004; Chew 

et al., 2005; Koruda et al., 2005; Okumura-Nakanishi et al., 2005; Rodda et al., 2005). 

Estos estudios identificaron distintos circuitos regulatorios dentro de la red 

transcripcional, incluyendo bucles de retroalimentación positiva que incrementan la 

estabilidad de la red y que proporcionan una mayor velocidad de respuesta ante la 

persistencia de la señal activadora (Shen-Orr et al., 2002). Además, se han caracterizado 

redes reguladoras entre estos factores de transcripción y microRNAs (miRNAs) tales 

como el miR-145, el cual opera en un bucle de doble retroalimentación negativa junto 

con OCT4, SOX2 y KLF4 reprimiendo la translación de sus propios mRNAs (Xu et al., 

2009). 

 

2.1. OCT4.  

 

OCT4 está codificado por el gen POU5F1, el cual está localizado en el cromosoma 

6 del genoma humano. OCT4 es miembro del subgrupo de factores de transcripción 

POU, los cuales se unen a secuencias nucleotídicas octaméricos (secuencia consenso: 5´-

ATGCAAAT-3´) mediante un motivo de unión a DNA conocido como dominio POU 

(Tantin, 2013; Zhao, 2013). Desde su inclusión como uno de los factores de 

reprogramación celular, los estudios sobre OCT4 se han enfocado en el contexto de la 

inducción del estado pluripotente de la célula. Actualmente, se está enfatizando en la 

investigación de los mecanismos moleculares a través de los cuales OCT4 contribuye a 

establecer los programas de expresión génica que regulan los procesos de pluripotencia 

y de diferenciación temprana. OCT4 es, por tanto, parte del núcleo regulador 

transcripcional de la red de pluripotencia celular, reconociendo y uniéndose a regiones 

reguladoras solo o en cooperación con otros factores de transcripción (Ambrosetti et al., 

1997; Botquin et al., 1998; Boyer et al., 2008; Chen et al., 2008; Kim et al., 2008; Loh et 

al., 2006; Nishimoto et al., 1999; Ouyang et al., 2009). Su promotor incluye elementos de 

respuesta activados por receptores nucleares huérfanos inducidos por ácido retinoico 

(RA), así como un sitio de unión para la proteína de especificidad 1 (SP1), lo que sugiere 

que OCT4 juega un papel relevante durante la diferenciación inducida por RA (Minucci et 

al., 1996; Sylvester and Schöler, 1994). Es precisamente durante la diferenciación celular 

que el gen Pou5f1 es silenciado como resultado de una secuencia de eventos en los 
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cuales el factor de célula germinal (GCNF), junto con otros factores huérfanos de la 

familia esteroide-tiroidea, se unen a su promotor proximal (Sylvester and Schöler, 1994; 

Ben-Shushan et al., 1995; Pikarsky et al., 1994; Schoorlemmer et al., 1994).  

 

La actividad biológica de OCT4 depende en gran medida de sus niveles de 

expresión. Así, una reducción de OCT4 en ESCs humanas conduce a la inducción de 

marcadores de mesodermo y endodermo, mientras que los niveles altos de OCT4 

inducen marcadores de endodermo (Rodríguez et al., 2007). Las moléculas de OCT4 

pueden unirse a las secuencias de DNA como monómeros y homodímeros o como 

heterodímeros con SOX2. En estas configuraciones, las interacciones DNA-proteína son 

idénticas en todos los casos, mientras que las interacciones proteína-proteína dependen 

de la composición específica de cada sitio de unión (Ambrosetti et al., 1997; Botquin et 

al., 1998; Boyer et al., 2008; Chen et al., 2008; Kim et al., 2008; Loh et al., 2006; 

Nishimoto et al., 1999). La función de OCT4 no es sólo la de reconocer y unirse a 

regiones reguladores del DNA en diferentes estados de la cromatina, sino también la de 

reclutar a otros factores para establecer complejos programas de regulación génica. Así 

pues, varios estudios basados en espectrometría de masas han revelado las 

interacciones que establece OCT4 en ESCs de ratón, identificándose más de 50 (van der 

Berg et al., 2010). Esto ilustra la complejidad transcripcional del proceso, sugiriendo que 

a partir de un determinado nivel OCT4 forma parte de nuevos complejos que regulan 

nuevos grupos de genes (Sieweke and Graf, 1998). Recientemente, se ha propuesto que 

OCT4 reconoce el DNA en estado de cromatina condensada, de modo que actuaría como 

un factor de transcripción pionero en el inicio del proceso de diferenciación (Soufi et al., 

2012).  

 

Además de su papel en el mantenimiento de la pluripotencialidad, OCT4 puede 

desempeñar funciones en el mantenimiento de la viabilidad de la línea germinal en 

mamíferos, actuando como un “factor de supervivencia de células madre” (Nichols et al., 

1998; Gidekel et al., 2003). Las células germinales primordiales (PGCs, primordial germ 

cells) que pierden la expresión de OCT4, entran en apoptosis en lugar de diferenciarse 

(Kehler et al., 2004). Las variaciones en los niveles de OCT4 son los responsables de la 

mayoría de los fallos que se producen durante la clonación de células somáticas 
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(Donovan, 2001; Boiani et al., 2002). Estos descubrimientos implican una posible función 

diferencial de OCT4 en ESCs respecto a PGCs, lo que hace muy relevante comprender el 

papel de este factor en la patogénesis de tumores de células germinales (GCTs, germ 

cells tumors). De esta forma, la expresión aberrante de OCT4 puede contribuir a la 

tumorigénesis de GCTs (Gidekel et al., 2003). De hecho, se ha comprobado que altos 

niveles de OCT4 aumentan la malignidad de tumores derivados de ESCs de ratón, 

mientras que su inhibición induce un descenso del componente maligno. Por lo tanto, 

OCT4 ha sido propuesto como un marcador útil para el diagnóstico de GCTs entre los 

que se incluyen seminoma, disgerminoma, germinoma y carcinoma embrioide. Un 

número substancial de investigaciones sobre la expresión de OCT4 en GCTs ha aportado 

nuevos conocimientos sobre la oncogénesis de estos tumores y ha clarificado la 

potencial utilidad de dicho factor como una herramienta útil en la evaluación de ese tipo 

neoplasias (Cheng et al., 2007). 

 

2.2. NANOG. 

 

NANOG es un factor de transcripción cuya unión al DNA está mediada por un 

homeodominio y forma parte del grupo de proteínas consideradas clave en el 

mantenimiento de la pluripotencia, la autorrenovación y el estado indiferenciado de las 

ESCs (Mitsui et al., 2003; Chambers et al., 2003; Hyslop et al., 2005; Wang et al., 2006; 

Kashyap et al., 2009; Wang et al., 2008; Pan and Thomson, 2007). La proteína NANOG 

humana se puede dividir estructuralmente en un extremo amino, el dominio homeobox 

y un extremo carboxilo (Mitsui et al., 2003; Oh et al., 2005). El extremo amino es rico en 

serina, treonina y prolina y es el responsable de la actividad transcripcional de NANOG. 

Esta región está fuertemente regulada a través de fosforilaciones y de otras 

modificaciones postraduccionales. El dominio homeobox central contiene un motivo de 

unión a DNA mientras que el extremo carboxilo es portador de dos potentes 

subdominios de transactivación (Oh et al., 2009; Do et al., 2007). Adicionalmente, 

NANOG contiene secuencias de localización nuclear en sus regiones amino y carboxilo y 

un potente sitio de exportación nuclear en su región media que permite el transporte de 

la proteína fuera y dentro del núcleo (Do et al., 2007; Park et al., 2012). 
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El mRNA de NANOG está presente en líneas de células madre pluripotentes 

murinas y humanas, y ausente en células diferenciadas. Una búsqueda basada en 

criterios funcionales para identificar factores determinantes de la autorrenovación de 

ESCs, reveló que la expresión de NANOG es crucial para mantener la identidad de ESCs 

(Chambers et al., 2003). Se ha demostrado que la expresión de NANOG está regulada 

transcripcionalmente por heterodímeros de OCT4/SOX2, los cuales se unen a elementos 

consenso localizados en la región proximal de su promotor (Kuroda et al., 2005; Do et 

al., 2009). A pesar de que el complejo OCT4/SOX2 pueda parecer que ocupa una 

posición más alta en la jerarquía de la red reguladora de ESCs, NANOG posee 

propiedades únicas que lo diferencian de los demás factores de transcripción claves en 

pluripotencia. Una de estas propiedades es que su sobreexpresión permite el 

mantenimiento de la pluripotencia en ESCs independientemente de la ruta STAT3-LIF 

(leukemia inhibitor factor), la cual es imprescindible para que otros factores consigan 

mantener indiferenciación (Mitsui et al., 2003; Chambers et al., 2003; Niwa et al., 2000).  

 

NANOG está implicado en varias funciones celulares que afectan positivamente 

al desarrollo y a la progresión tumoral. Entre ellas, progresión del ciclo celular, 

proliferación, movilidad, apoptosis y la comunicación que tiene lugar entre las células 

tumorales y el estroma que las rodea. En algunos casos, la expresión ectópica de NANOG 

es suficiente para inducir transformación maligna (Piestun et al., 2006; Lin et al., 2011). 

En las células tumorales, la expresión aberrante de NANOG ha sido ligada a un 

incremento de proliferación in vitro y a una mayor tumorigénesis primaria in vivo. 

Coherentemente, la sobreexpresión conjunta de NANOG y de OCT4 aumenta el 

crecimiento clonogénico y la formación de cuerpos esféricos en células de 

adenocarcinoma de pulmón (Chiou et al., 2010). Contrariamente, la supresión de 

NANOG y OCT4 en células de cáncer de pulmón, o de NANOG en células de cáncer de 

mama, suprime el crecimiento clonogénico y la proliferación celular (Chiou et al., 2010; 

Han et al., 2012). NANOG se encuentra expresado en varios grupos en GCTs así como en 

otros tumores, incluidos cáncer de mama, cuello uterino, boca, riñón, próstata, pulmón, 

estómago, cerebro y ovario (Bussolati et al., 2008; Chiou et al., 2010; Amsterdam et al., 

2013; Ezeh et al., 2005; Hart et al., 2005; Hoei-Hansen et al., 2005; Lin et al., 2012; Guo 

et al., 2011; Pan et al., 2010; Wen et al., 2010; Chiou et al., 2008; Gillis et al., 2011; Zhou 
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et al., 2011). Se ha comprobado que la expresión exacerbada de NANOG puede utilizarse 

como indicador diagnóstico de mal pronóstico para pacientes de carcinoma seroso de 

ovario, cáncer colorrectal y cáncer de mama (Nagata et al., 2012; Lee et al., 2012; Meng 

et al., 2010). En adenocarcinomas de pulmón y orales de células escamosas, una alta 

expresión de NANOG, junto con OCT4, está asociada a estados avanzados de la 

enfermedad y a un corto índice de supervivencia (Chiou et al., 2010; Chiou et al., 2008). 

 

3. Secuencias no codificantes. 

 

 Las secuencias no codificantes, entendiéndose éstas como secuencias que no 

codifican para proteínas, representan el 98 % del genoma humano. La función primaria 

de esta enorme porción del genoma se cree que es contener una vasta fuente de 

elementos reguladores que controlen la expresión génica. Entre ellos se incluyen 

promotores, enhancers y potenciadores de la regulación transcripcional así como una 

amplia variedad de elementos necesarios para el control postranscripcional de la 

expresión génica. Esta segunda clase de elementos está localizada principalmente en 

intrones de pre-mRNAs o en regiones no traducidas de mRNAs, donde controlan los 

diversos procesos postranscripcionales, entre los que se incluyen el procesamiento o 

modificación (metilación) del RNA, el splicing alternativo, el procesamiento de los 

extremos 3’, la localización del mRNA, y su traducción y eliminación. En conjunto, el 

arsenal de elementos reguladores dentro de la fracción no codificante del genoma 

permite un equilibrio preciso de la expresión génica para cada tipo celular y hace posible 

que las células respondan adecuadamente a los diversos estímulos propios del 

desarrollo y del ambiente (Ule, 2013). 

 

3.1. Elementos retrotransponibles: Alu. 

 

 Sobre el 42 % del genoma humano está formado por elementos 

retrotransponibles (retrotransposable elements, RTEs), que incluyen SINE (short 

interspersed nuclear elements), LINE (long interspersed nuclear elements) y LTR (long 

terminal repeat) (Deininger and Batzer, 2002; Deininger et al., 2003). Estos elementos 

pueden ampliar su número de copias en el genoma por un mecanismo de transposición 
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empleando un RNA intermediario. Los RTEs provocan profundos efectos en la estructura 

y función del genoma ya que pueden mediar cambios estructurales, promover 

recombinación de DNA e introducir variabilidad genética. Pero, además, pueden afectar 

la expresión de los genes en los que se encuentran integrados, actuando como 

potenciadores o silenciadores transcripcionales o como fuente de nuevos sitios de 

procesamiento de pre-mRNAs. La importancia evolutiva de los RTEs está clara desde el 

descubrimiento de que estos elementos han tenido un papel principal en el remodelado 

del paisaje transcripcional humano contribuyendo con miles de nuevos elementos 

reguladores al linaje primate (Cowley and Oakey, 2013; Jacques et al., 2013). 

 

 Los SINEs son un conjunto de elementos conocidos por sus secuencias altamente 

interactivas que normalmente tienen entre 100 y 500 pares de bases (base pairs, bp) de 

longitud (Singer, 1982). Los SINEs son elementos retrotransponibles que tienen su origen 

en el 7SL RNA (signal recognition particle RNA) (Weiner, 1980; Ullu and Tschudi, 1984) y 

que incluyen los Alu humanos (llamados así por la presencia de un sitio de corte para la 

enzima de restricción AluI) (Rubin et al., 1980; Deninger et al., 1981) y los B1 y B2 

murinos (llamados así por su homología con regiones de doble cadena de pre-mRNAs 

nucleares denominados dsRNA-B) (Kramerov et al., 1979).  

 

 La transcripción mediada por RNA Pol III es un punto importante en el 

mantenimiento y en el control de la expresión de los SINEs (Okada, 1991). Estos 

elementos contienen las denominadas cajas A y B que son reconocidas por un complejo 

proteico formado por seis subunidades. Entre ellas, son especialmente relevantes TFIIIC 

(Transcription Factor for polymerase III C), las 3 subunidades del complejo TFIIIB 

(Transcription Factor for polymerase III B) y la subunidad catalítica RPC32. La 

transcripción comienza corriente arriba de la caja A y continúa a lo largo de la secuencia 

del elemento hasta el sitio de parada, el cual es un una simple repetición de al menos 4 

residuos de timina (Figura I.3.A) (Geiduschek and Kassavetis, 2001; Schramm and 

Hernández, 2002). A diferencia de los LINEs, los SINEs no codifican ninguna de las 

proteínas necesarias para su retrotransposición, incluyendo la transcriptasa reversa (RT) 

y endonucleasa (EN) (Figura I.3.B) (Morán et al., 1996). En este sentido, una 

característica importante de la estructura de los SINEs es que en su región 3’ comparten 
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homología con la porción 3’ de los LINEs que los acompañan durante su movilización 

(Figura I.3.A) (Oshima et al., 1996; Oshima and Okada, 2005). De esta manera, el RNA del 

SINE es sintetizado gracias a la actividad transcriptasa reversa proporcionada por un 

elemento LINE acompañante (Figura I.3.C). El sitio de inserción de los LINEs y de sus 

SINEs asociados están dictados por las endonucleasas codificadas por el LINE, las cuales 

tienen sitios diana específicos (Jurka, 1997; Cost and Boeke, 1998). Para permitir su 

retrotrasposición, los Alu humanos terminan en una secuencia poliA que es reconocida y 

a la que se une la transcriptasa reversa del LINE-1 (Dewannieux et al., 2001). 

Recientemente, mediante análisis bioinformáticos, se han predicho un gran número de 

elementos Alu con sitios de unión potenciales específicos para factores de transcripción 

(Polack and Domany, 2006; Laperriere et al., 2007).  

 

 

 
Figura I.3. SINEs, LINEs y su retrotransposición. A. Los SINEs comunes contienen las secuencias de las 

cajas A y B y una región (en verde) homóloga a un LINE del mismo genoma. Para producir un transcrito de 

SINE (línea ondulada), TFIIIC se une a las cajas A y B y recluta TFIIIB y la subunidad catalítica de la RNA Pol 

III. B. Los LINE codifican para una proteína con actividad transcriptasa reversa (RT) y endonucleasa (EN). C. 

Mecanismo de transcripción reversa para la retrotranscripción de LINEs/SINEs (Ichiyanagi et al., 2007). 
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 La gran mayoría de las copias SINE genómicas han sido genéticamente 

inactivadas por mutaciones que anulan la función de su promotor, y sólo un pequeño 

subgrupo mantiene su potencial transcripcional. Así, los transcritos derivados de SINEs 

son generalmente poco detectables o incluso indetectables en tejidos somáticos. Por el 

contrario, en las células espermatogénicas, oocitos y embriones en desarrollo temprano 

está permitida la transcripción de los SINEs. La línea germinal es un campo de batalla 

entre los retrotransposones y el genoma hospedador, en el que las nuevas inserciones, 

potencialmente perjudiciales, podrían ser transmitidas a la nueva generación. Las 

modificaciones en el DNA y en las histonas juegan un papel muy importante en la 

represión transcripcional de los RTEs. Estas modificaciones en la heterocromatina 

probablemente suprimen la recombinación ectópica de las copias de los RTEs, las cuales 

pueden causar reorganización genómica. Por lo tanto, es asumible que las 

modificaciones epigenéticas en el DNA y en las histonas puedan regular las funciones de 

los SINEs (Adeniyi-Jones and Zasloff, 1985; Kaplan et al., 1985; Paulson and Schmid, 

1986; Bachvarova, 1988; Ichiyanagi et al., 2011). 

 

 Los elementos Alu son los SINEs más abundantes en el genoma humano. Un 

detallado análisis de su secuencia mostró que, con más de un millón de copias, son los 

elementos móviles más abundantes en humanos (Lander et al., 2001). Respecto al 

momento de su aparición en el genoma, el hecho de que el 7SL RNA se convirtiese en 

precursor de los elementos Alu, indica que debió tener lugar de forma temprana en la 

evolución de los supraprimates (Kriegs et al., 2007). La familia de los Alu humanos está 

compuesta por distintas subfamilias de diferentes edades genéticas, que se caracterizan 

por una serie de mutaciones jerárquicas (Deininger and Batzer, 1993).  

 

3.2. Small RNA y Alu. 

 

 Los RNAs con tamaños comprendidos entre 19 y 32 nucleótidos (nt) contienen a 

los small RNAs no codificantes que están implicados en la regulación génica. Se han 

identificado tres grandes clases de small RNAs: RNAs interferentes (siRNA), microRNAs 

(miRNA) y RNAs que interaccionan con proteínas de la familia Piwi (piRNA). Los siRNAs y 

miRNAs, con una longitud de 21 a 23 nt, son procesados por la RNase III DICER a partir 
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de transcritos más largos que forman estructuras de doble cadena o conformaciones del 

tipo stem-loop, respectivamente. Tras esto, sus productos monocatenarios resultantes 

son incorporados al complejo RISC (RNA-induced silencing complex), en el cual se llevará 

a cabo la interacción y la degradación del RNA diana (Figura I.4) (Berstein et al., 2001; 

Bartel, 2004). Los piRNAs, por su parte, tienen entre 25 y 32 nt de longitud y están 

expresados específicamente en células de la línea germinal, donde se asocian a 

proteínas Piwi (Aravin et al., 2006; Lau et al., 2006; Girard et al., 2006; Watanabe et al., 

2005).  

 

El silenciamiento génico que envuelve a estos small RNAs no codificantes juega 

un papel esencial en la regulación de la expresión de genes que participan en desarrollo, 

diferenciación y proliferación (Giráldez et al., 2006; Choi et al., 2007; Martello et al., 

2007; Xu et al., 2009; Murchison et al., 2007; Tang et al., 2007; Watanabe et al., 2008; 

Tam et al., 2008; Deng et al., 2002; Kuramochi-Miyagawa et al., 2004; Carmell et al., 

2007; Kuramochi-Miyagawa et al., 2008). Se ha mostrado que tanto los siRNAs como los 

piRNAs son expresados por células germinales de mamíferos y que desempeñan un 

papel importante en el silenciamiento de los retrotransposones producidos durante la 

gametogénesis (Watanabe et al., 2008; Tam et al., 2008; Kuramochi-Miyagawa et al., 

2008). Muchos siRNAs y piRNAs parecen derivar de secuencias repetitivas, incluyendo 

RTEs. La contribución de estos small RNAs (incluidos los miRNAs) a la gametogénesis de 

mamíferos ha sido comprobada tras observar defectos en dicho proceso en ratones con 

inactivación génica y pérdida de función en los genes Piwi y Dicer, asociados con la 

producción de piRNAs (Deng et al., 2002; Kuramochi-Miyagawa et al., 2004; Carmell et 

al., 2007) y siRNAs/miRNAs (Murchison et al., 2007; Tang et al., 2007), respectivamente. 

La transcripción de los elementos Alu puede dar lugar a moléculas de RNA con 

estructura secundaria en doble cadena (dsRNA, double strand RNA) por apareamiento 

intramolecular. Estos dsRNAs pueden ser procesados por endonucleasas de doble 

cadena siguiendo un mecanismo similar al empleado por DICER para los siRNAs (Hasler, 

et al., 2007; Bernstein et al., 2001; Kim et al., 2009). Se ha observado que un descenso 

en la expresión de DICER conduce a una acumulación de transcritos derivados de 

elementos Alu en células del epitelio pigmentado de la retina, así como que DICER 

puede degradar in vitro dsRNAs procedentes de Alu (Kaneko et al., 2011).  
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Figure I.4. Ruta canónica de biogénesis de microRNAs (miRNAs) (Bhaskaran and Mohan, 2013). 

 

4. Ruta Hippo. 

 

 La ruta de señalización denominada Hippo constituye una cascada de quinasas 

evolutivamente conservada e implicada en crecimiento celular, apoptosis, desarrollo y 

migración. Es, además, crucial para la renovación de las células madre y para el 

mantenimiento de la estabilidad genómica. Adicionalmente, esta ruta tiene capacidades 

únicas relacionadas con la estructura de los tejidos, incluyendo el control de la polaridad 

celular, el reconocimiento de tensiones mecánicas provocadas por el microentorno y el 

control del tamaño y la forma de los órganos (Nishio et al., 2013). 

 

 La mayoría de los componentes de la ruta de señalización Hippo fueron 

identificados originalmente en Drosophila como resultado de la búsqueda de 

mutaciones que produjeran organomegalia en este modelo animal. La ruta Hippo está 

altamente conservada en mamíferos y sirve para detener la proliferación celular bajo 

condiciones de alta densidad u otros tipos de estrés. Bajo condiciones de baja densidad 
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la señalización inhibitoria por Hippo está inactivada, de manera que el regulador 

transcripcional YAP (Yes-associated protein) o su parálogo TAZ (Transcriptional 

coactivator with PDZ-binding motif) se encuentran activados y con capacidad para 

translocarse al núcleo. YAP/TAZ nucleares activan o suprimen la función de factores de 

transcripción que regulan genes implicados en proliferación celular, crecimiento de 

tejidos y control de tamaño y forma de órganos (Harvey and Tapon, 2007; Huang et al., 

2005). En condiciones de alta densidad celular, o ante estímulos de estrés o compresión 

mecánica, las Ser-Thr quinasas MST (Mammalian Ste20-like) y LATS (Large tumor 

supresor) resultan activadas. MST fosforila y activa a LATS, la cual fosforila a su vez a YAP 

y TAZ, provocando que ambas queden retenidas en el citoplasma unidas a la proteína 

chaperona 14-3-3. Esta unión previene la activación de los factores de transcripción 

dianas de YAP/TAZ y facilita su degradación proteasomal mediada por el complejo E3 

ubiquitina ligasa SCFβ-TRCP (Zhao et al., 2010). 

 

 Aunque las proteínas centrales de la ruta Hippo están bien estudiadas, la 

identificación de sus efectores no ha sido muy precisa hasta recientemente. Durante la 

pasada década se ha descubierto un papel crítico de las rutas Hippo y mTOR 

(Mammalian target of rapamycin) en la regulación del tamaño de órganos a través de 

sus funciones en el control del número y del tamaño celular (Tumaneng et al. 2012a). En 

respuesta a nutrientes y a factores de crecimiento, mTOR regula el crecimiento celular 

por fosforilación de dos efectores bien caracterizados, el factor de iniciación eucariótico 

4E-BP1 (4E-binding protein 1) y S6K1 (p70-S6 kinase 1) (Ma and Blenis, 2009; Laplante 

and Sabatini, 2012). Estudios recientes han sugerido una potencial relación entre las 

rutas Hippo y mTOR (Ye et al., 2012, Straßburger et al., 2012). En este sentido, se ha 

demostrado que la ruta Hippo es un regulador de mTOR, y se han aportado evidencias 

de que la coordinación de ambas determina el tamaño y el crecimiento de la célula. De 

hecho, en células derivadas de mama humana MCF10A, que tienen silenciado LAST a 

través de un siRNA, se produce la activación de mTOR por un mecanismo independiente 

del aporte de nutrientes o de la adición de factores de crecimiento (Tumaneng et al., 

2012b). La ruta de mTOR comprende una compleja red de proteínas extracelulares, 

receptores de membrana y moléculas de señalización intracelulares. La señalización por 

factores de crecimiento induce a través de receptores Tyr quinasa y PI(3)K 
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(Phosphatidylinositol-3-phosphate kinase) la activación de la quinasa PKB/Akt (Protein 

kinase B), la cual fosforila directamente a TSC2 (Tuberous sclerosis complex 2) 

suprimiendo su capacidad para actuar como GAP (GTPase-activating protein) de la 

proteína de unión a GTP Rheb. La proteína Rheb activada actúa sobre mTOR induciendo 

su activación (Ma et al. 2009; Laplante and Sabatini, 2012). Además de ser sensible a 

esta señalización por factores de crecimiento, mTOR puede ser también regulado en 

función de los niveles de energía intracelular por vías dependientes e independientes de 

AMPK (AMP-activated protein kinase) (Gwinn et al., 2008; Kim et al., 2012). 

 

  Las rutas esenciales de señalización que intervienen en desarrollo a menudo 

interaccionan y se regulan unas a otras de manera cruzada para producir la respuesta 

apropiada a un estímulo complejo. Se ha observado que las rutas de Wnt e Hippo son 

muy importantes para el desarrollo y la homeostasis epitelial y existen numerosas 

evidencias que asocian la cascada de Hippo con la señalización de Wnt en tejidos 

epiteliales. (Mauviel et al., 2012; Varelas and Wrana, 2012). Además, la ruta Wnt es uno 

de los principales reguladores de la renovación de células madre en órganos con 

estructura tubular, incluyendo el intestino delgado, la glándula mamaria, la vejiga y el 

folículo piloso. Hippo, a su vez, ha sido identificado recientemente como regulador de la 

autorenovación de las células madres embrionarias y adultas (Zhao et al., 2011). La 

localización nuclear de YAP es esencial para la actividad transcripcional de la ruta Hippo 

y, muy probablemente, para la regulación de la señalización canónica de Wnt (Varelas et 

al., 2010). En el citoplasma, YAP podría incluso compensar el efecto de Wnt durante la 

regeneración intestinal tanto en ratones como en humanos (Barry et al., 2013). Las rutas 

Hippo y Wnt pueden cooperar también en el núcleo, donde YAP interacciona con β-

catenina e induce la expresión de genes diana de la ruta Wnt, tales como Sox2 y Snai2 

en tejido cardiaco de ratón (Heallen et al., 2011). Finalmente, ha sido demostrado 

recientemente que la señalización a través de Wnt controla la expresión y la actividad de 

YAP mediante el complejo formado por β-catenina y TCF4 (T cell factor 4), el cual se une 

a un elemento enhancer dentro del primer intron del gen YAP (Konsavage et al., 2012). 

Por su parte, y en relación al crecimiento inhibido por contacto, se ha probado que la 

formación de complejos E-cadherina/β-catenina funcionan como reguladores de la ruta 

Hippo en células de mamíferos, siendo suficiente la unión homofílica de E-cadherina 



   Introducción 

37 
 

para controlar la localización subcelular de YAP (Kim et al., 2011). Todos estos resultados 

indican que la ruta Hippo controla la señalización Wnt/β-catenina. Cuando la ruta Hippo 

está activa, YAP permanece en el citoplasma e inhibe Wnt, mientras que la pérdida de la 

señalización por Hippo induce el transporte de YAP al núcleo y un incremento de la 

actividad Wnt/β-catenina (Zhao et al., 2011). Así, es probable que YAP tenga un papel 

clave en la definición de la señal Wnt en procesos fisiológicos y patológicos. Sin 

embargo, la comprensión de los mecanismos moleculares que conectan estas señales 

requiere de una mayor investigación. 

 

 Se han descrito interacciones de componentes de la ruta Hippo con el proceso de 

producción de miRNAs. Destaca el posible papel dual de YAP en el control de la 

biogénesis de RNAs. Por un lado, YAP puede regular la síntesis de miRNAs de una 

manera dependiente de la densidad celular. De este modo, a baja densidad, YAP está 

presente en el núcleo y es capaz de secuestrar la proteína p72, que es un componente 

regulador de la maquinaria de procesamiento de miRNAs. Contrariamente, a alta 

densidad, la retención citoplásmica de YAP mediada por Hippo facilita la asociación de 

p72 con el microprocesador y la correcta generación de miRNAs (Mori et al., 2014). Sin 

embargo, por otro lado encontramos que la regulación post-transcripcional de DICER 

está controlada por la localización de YAP dependiente de la densidad celular. 

Sugiriéndose en esta ocasión que la presencia de YAP en el núcleo es necesaria para el 

correcto procesamiento de pre-miRNAs; siendo este proceso deficiente cuando se 

mantiene YAP en el citoplasma. Este mismo estudio propone que el miRNA Let-7 escapa 

a dicho modelo, ya que sus niveles se ven incrementados cuando YAP desaparece del 

núcleo. De hecho, es el propio Let-7 el que posee capacidad de reducir los niveles de 

DICER, pues al inhibir Let-7 se recupera la biogénesis de miRNAs (Chaulk et al., 2014). 

 

5. Pulmón. 

 

 El epitelio del pulmón adulto es reemplazado continuamente, aunque mucho 

menos frecuentemente que el de otros órganos que mantienen un recambio celular 

constante, como sucede en la piel o el intestino. Sin embargo, tras producirse un daño, 

el pulmón posee una reseñable capacidad de regenerar y de recuperar sus funciones. 



     

38 
 

Este hecho se ilustra de manera explicita tras una pneumectomía unilateral, la cual 

induce una expansión de las poblaciones de células madre y un crecimiento del pulmón 

restante, compensando de este modo la capacidad respiratoria del paciente (Eisenhauer 

et al., 2013). La composición del epitelio pulmonar varía a lo largo de su eje proximo-

distal, lo cual tiene reflejo en las diversas funciones fisiológicas de este órgano. En el 

ratón, la tráquea y los principales tallos de los bronquios presentan un epitelio 

pseudoestratificado que se compone de células ciliadas, denominadas células Clara, 

células caliciformes secretoras de moco y células basales relativamente indiferenciadas, 

las cuales expresan el factor de transcripción Trp63 (Transform-related protein 63), 

citoqueratina 5 (Krt5) y/o citoqueratina 14 (Krt14). En los bronquiolos intralobulares más 

pequeños, el epitelio pseudoestratificado se convierte en una capa columnar-cuboidal 

epitelial simple desprovista de células basales y compuesta principalmente de células 

Clara y células ciliadas, que están intercaladas con células neuroendocrinas simples o 

agrupadas formando cuerpos neuroepiteliales, los cuales se localizan habitualmente en 

las bifurcaciones de las vías respiratorias. En humanos, el epitelio basal se mantiene 

hasta los bronquiolos distales (Rock et al., 2010), y en estas regiones el epitelio alveolar 

está compuesto en un 90 % por células aplanadas alveolares tipo I, que están 

yuxtapuestas al endotelio de los capilares permitiendo un intercambio de gases rápido y 

eficiente, y por células cuboidales alveolares tipo II que tienen función surfactante. Cada 

vez resulta más evidente que estas diferentes regiones epiteliales en el pulmón son 

mantenidas y reparadas por distintas poblaciones de células madre. 

 

 Experimentos de seguimiento de linaje durante la homeostasis han identificado 

las tres principales poblaciones de células madre responsables del mantenimiento del 

epitelio pulmonar: células basales, células Clara y células alveolares tipo II (Figura I.5.A). 

Las células basales en las vías respiratorias proximales son células madres genuinas que 

dan origen a las células Clara y a las células ciliadas (Rock et al., 2009; Rock et al., 2011; 

Hong et al., 2004a; Hong et al., 2004b). Las células Clara tienen también características 

de células madre y son capaces de regenerarse por sí solas y de dar lugar a las células 

ciliadas. Las células Clara son la población predominante responsable de mantener el 

epitelio bronquiolar. En la tráquea, sin embargo, su contribución a la renovación del 

epitelio parece ser mínima y, como población, son reemplazadas por nuevas células 
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Clara procedentes de células basales (Rock et al., 2009; Rawlins et al., 2009). En 

condiciones homeostáticas, las células neuroepiteliales se renuevan a sí mismas pero no 

tienen la capacidad de dar lugar a otros linajes celulares (Song et al., 2012). El epitelio 

alveolar es mantenido por las células madre alveolares de tipo II, las cuales pueden 

regenerarse y dar lugar a las células alveolares de tipo I (Barkauskas et al., 2013; Desai et 

al., 2014). 

 

 
Figura I.5. Renovación del epitelio pulmonar. Relación entre los distintos linajes de células madre y sus 

progenies durante la homeostasis (A) y tras daño por naftaleno (B) (Volckaert and De Langhe, 2014). 

  

El pulmón está expuesto directamente al ambiente exterior y por lo tanto debe 

ser capaz de responder rápida y efectivamente a partículas inhaladas, toxinas, 

patógenos y gases dañinos. El epitelio de los conductos de las vías respiratorias está 

diseñado para ser una defensa mecánica primaria crucial gracias a la renovación de la 

mucosidad y a la formación de una barrera física protectora, la cual mantiene su 

integridad estructural y el normal funcionamiento pulmonar. La exposición de modelos 

murinos a agentes que provocan daño pulmonar ha permitido identificar las distintas 

poblaciones de células madre involucradas en la regeneración del tejido. Un modelo de 

estudio de regeneración epitelial en los bronquiolos, ampliamente utilizado, es el daño 

inducido por naftaleno (Figura I.5.B). En los bronquiolos, el naftaleno destruye 
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selectivamente la población de células Clara, con la excepción de algunas células 

resistentes generalmente localizadas cerca de los cuerpos neuroepiteliales (Reynolds et 

al., 2000; Glangreco et al., 2009) y de las intersecciones de los conductos 

bronquioalveolares (Glangreco et al., 2002). Estas células Clara resistentes se expanden 

para recuperar el epitelio dañado, por lo que se ha propuesto que esta subpoblación es 

la responsable de la regeneración epitelial que tiene lugar tras el daño. No obstante, la 

mayoría de las células Clara que sobreviven al naftaleno, independientemente de su 

localización, son capaces de recuperar el epitelio dañado (Rawlins et al., 2009). 

Interesantemente, las células neuroepiteliales tienen también cierto grado de 

plasticidad, siendo capaces de renovarse a sí mismas y de dar lugar a células Clara y a 

células ciliadas tras el daño inducido por naftaleno (Song et al., 2012). Sin embargo, la 

eliminación de las células neuroepiteliales pulmonares no afecta a la regeneración 

epitelial tras daño por naftaleno (Song et al., 2012), lo que sugiere que la contribución 

de este tipo celular al proceso es mínima. Entre las células bronquioalveolares se ubica 

otra subpoblación de células madre resistentes a naftaleno; estas están localizadas en 

las intersecciones de los conductos bronquioalveolares y pueden ser identificadas por la 

coexpresión de marcadores secretores (Scgb1a1) y alveolares (Sftpc) (Kim et al., 2005). 

Las células madre bronquioalveolares tienen la capacidad de autorenovarse y de dar 

lugar a los linajes de células bronquiolares y alveolares in vitro e in vivo, aunque las 

últimas sólo aparecen en caso de producirse un daño alveolar catastrófico (Kim et al., 

2005; Lee et al., 2014). Estas células son probablemente idénticas a las células Clara 

resistentes a naftaleno que están en la misma localización, y podrían incluso ser tratadas 

como células madre de las vías respiratorias distales (Kumar et al., 2011; Chen et al., 

2012).  
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1. Cultivo y mantenimiento de líneas celulares. 

 

Las células de carcinoma embrioide testicular humano NTERA2D1 se sembraron 

en placas de 10 cm de diámetro. El medio de cultivo empleado fue medio Eagle 

modificado por Dulbecco (DMEM) y suplementado con 10 % (v/v) de suero fetal bovino 

(FBS) (Hyclone), 1 % (v/v) de antibiótico-antimicótico (Gibco) y 2 mM de L-glutamina 

(Gibco). Los cultivos celulares se mantuvieron en un incubador a 37 ⁰C y 5 % de CO2. En 

general, el medio de cultivo se renovó cada dos o tres días. Cuando se alcanzó una 

confluencia del 80-90 %, el cultivo se tripsinizó y se sembró en nuevas placas a una 

dilución 1:3. Para la tripsinización, se retiró el medio de cultivo y se lavaron las células 

con 5 ml de medio DMEM. Se añadió 1 ml de tripsina al 0,05 % a temperatura ambiente 

y se incubó durante 5 min a 37 ⁰C, agitando periódicamente el frasco para favorecer el 

proceso de digestión proteolítica. La acción de la tripsina se detuvo añadiendo 3 ml de 

medio completo (con suero) precalentado a 37 ⁰C. Se centrifugaron las células 5 min a 

200 x g y se eliminó el sobrenadante, resuspendiendo de nuevo el precipitado celular en 

medio de cultivo fresco. Para llevar a cabo los experimentos, se sembraron las células en 

placas individuales de 35, 60 o 100 mm o en placas multipocillos de 6, 12, 24 o 48 

pocillos, dependiendo de las características de los ensayos. 

 

1.1 Tratamientos y vectores. 

 

 Los reactivos químicos empleados en los tratamientos realizados se prepararon 

siguiendo las instrucciones del fabricante. Las transfecciones transientes se realizaron 

empleando Fugene6 (Promega) y siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante; las 

condiciones de transfección se optimizaron previamente para cada vector transfectado. 

A continuación se detallan los principales reactivos, así como los vectores y las 

construcciones genéticas utilizadas en este estudio.  

 

- Ácido aurintricarboxílico (ATA) (Sigma): disuelto en NH4OH 1 M. 

- Ácido retinoico (RA) (Sigma): disuelto en DMSO y conservado en oscuridad. 

- 6-Formylindolo(3,2-b)carbazol (FICZ) (Enzo): disuelto en DMSO y conservado en 

oscuridad. 
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- Naftaleno (Sigma): disuelto en aceite de girasol (Sigma). 

- Tagetitoxina (TGT) (Epicentre): disuelto en agua. 

- WYE 125132 (Selleckchem): disuelto en agua.  

- LMP-shAhR: secuencia correspondiente a un short hairpin (sh) diseñado frente a la 

parte codificante del mRNA de AhR, clonada en el vector retroviral LMP.  

- LMP-sh3’UTRAhR: secuencia correspondiente a un short hairpin (sh) diseñado 

frente a la región 3’UTR del mRNA de AhR, clonada en el vector retroviral LMP. 

- mDRBD1&2 DGCR8 (DN-DGCR8): contiene una forma dominante negativa de 

DGCR8, un componente del Microprocessor. 

- ∆C114 Drosha (DN-Drosha): contiene una forma dominante negativa para Drosha, 

un componente del Microprocessor.. 

- pBABE-AhRcDNA: secuencia del cDNA de AHR humano en el vector de expresión 

pBABE. 

- pCEPL1SM-NN: secuencia codificante de un LINE1 muy activo de ratón clonado en 

el vector pCEP4. Carece de casette NEOIII y es utilizado como driver en 

experimentos de transposición. 

- pGL2-NANOGX45S/ pGL2-NANOGXmut45S/ pGL2-OCT4X36S/ pGL2-OCT4Xmut36S: 

secuencias codificantes para los elementos Alu NANOGX45S y OCT4X36S y sus 

formas mutadas en los sitios XRE. Clonadas en el vector pGL2 y utilizadas para 

comprobar su actividad promotora. 

- pGL2-NANOG3’UTR/ pGL2-NANOG3’UTRΔT1/ pGL2-NANOG3’UTRΔT2/ pGL2-

NANOG3’UTRΔT1&2: secuencia 3’UTR del mRNA de NANOG y sus formas 

mutantes conteniendo deleciones de la secuencia complementaria reconocida por 

el transcrito T1 del Alu de NANOG (NANOGX45ST1), el transcrito T2 del Alu de 

NANOG (NANOGX45ST2) o de las secuencias reconocidas por ambos transcritos 

(NANOGX45ST1&2). Todas ellas clonadas en el vector pGL2. 

- pUC57-NANOGXdmut45S/ pUC57-NANOGX45SABmut/ pUC57-

NANOGdmutX45SABmut/ pUC57-OCT4X36S: secuencia del NANOGX45SAlu (y sus 

mutantes para los sitios XRE, para las cajas A y B de unión de la RNA Pol III y para 

ambos elementos) y del OCT4X36SAlu. Clonados en el vector pUC57 carente de 
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promotor y utilizados para analizar su expresión dirigida por promotores 

endógenos celulares. 

- Q19-33-NANOGX45S/ Q19-33-OCT4X36S: secuencia codificante para los elementos 

NANOGX45SAlu y OCT4X36SAlu insertadas en el casette de resistencia NEOIII en el 

vector Q19-33. Empleadas para analizar su capacidad de transposición. 

 

2. Desarrollo de líneas celulares silenciadas estables para AHR. 

 

2.1. Clonación de un vector retroviral de silenciamiento para AHR. 

 

 Para conocer el efecto de la supresión de la expresión de AHR en las células de 

carcinoma embrioide humano NTERA2D1, se desarrolló una línea silenciada 

establemente para esta proteína. Para ello se diseñó un short hairpin (sh) RNA dirigido 

contra la secuencia codificante del mRNA de AHR 

(3’TGCTGTTGACAGTGAGCGAACTCTTTACCTTTATTGATATTAGTGAAGCCACAGATGTAATAT

CAATAAAGGTAAAGAGTGTGCCTACTGCCTCGGA5’) empleando la herramienta 

informática online RNAi Central shRNA retriever. Una vez sintetizada, el shAhR se 

amplificó por PCR utilizando oligonucleótidos cebadores que añaden a la secuencia 

original sitios de corte para las endonucleasas de restricción EcoRI y XhoI. A 

continuación, el producto de PCR se insertó en el vector retroviral LMP (Promega) 

utilizando los mismos sitios de restricción presentes en el multicloning site del vector. 

 

 Para los experimentos de rescate de la expresión de AHR se diseñó un short 

hairpin RNA contra la región 3’UTR no codificante del mRNA de AHR (sh3’UTRAhR) 

(3’TGCTGTTGACAGTGAGCGAACTCTTTACCTTTATTGATATTAGTGAAGCCACAGATGTAATAT

CAATAAAGGTAAAGAGTGTGCCTACTGCCTCGGA5’) y se siguieron los mismos pasos 

descritos anteriormente para introducir dicha secuencia en el vector retroviral LMP.  

 

2.2. Infección retroviral y selección de células NTERA2D1 modificadas genéticamente. 
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 Para la producción de retrovirus que contengan shRNAs contra AHR, se cultivaron 

las células empaquetadoras Phoenix en medio DMEM suplementado con 10 % (v/v) de 

FBS, 1 % (v/v) de antibiótico-antimicótico y 2 mM de L-glutamina.  

 Se mezclaron 4 μg de DNA del vector LMP-shAhR o del vector LMP vacío 

(empleado como control) con los vectores pNGVL-MLV-gagpol y pMD-G, que codifican 

para distintos componentes del retrovirus. A esta mezcla de DNA se le agregaron 500 μl 

de agua estéril y la misma cantidad de CaCl2 0,5 M. Sobre ella se añadió gota a gota y con 

agitación suave 1 ml de la solución HNP (9,8 ml de solución HN (NaCl2 280 mM y Hepes 

10 mM a pH 7.1) y 200 μl de Na2HPO4 1,4 mM pH 7.1). Se incubó 15 min a temperatura 

ambiente y la mezcla se añadió sobre las células Phoenix crecidas en 8 ml de medio 

completo. Tras incubarlas durante 24 h a 37 ⁰C y 5 % de CO2, se les cambió el medio de 

transfección por medio fresco. La eficiencia de la integración del vector de expresión se 

comprobó observando las células en el microscopio de fluorescencia, ya que el vector 

LMP codifica para la proteína verde fluorescente (GFP). Comprobada la eficiencia del 

proceso, se recogió el sobrenadante del cultivo de células Phoenix que contiene los 

retrovirus y se clarificó a través de un filtro de acetato de celulosa de 45 μm de tamaño 

de poro; finalmente se añadieron 8 μg/ml de polibreno para favorecer la posterior 

infección de las células NTERA2D1. La solución retroviral filtrada se añadió a las células 

NTERA2D1 sembradas al 30 % de confluencia en placas de 6 pocillos y éstas se 

centrifugaron a 1.500 rpm durante 45 min a temperatura ambiente. Pasadas 24 h desde 

la infección, se inició la selección de transfectantes estables por adición al medio de 

cultivo de 0,5 μg/ml de puromicina (Invitrogen). La selección se mantuvo durante 2 

semanas, terminadas las cuales se analizó la expresión de AHR por western blot 

comparando la línea infectada con el retrovirus LMP-shAhR con la que contiene el vector 

LMP vacío. 

  

3. Análisis de niveles proteicos mediante immunoblotting (western-blotting). 

 

3.1. Preparación de los extractos proteicos. 

 

Los extractos proteicos se obtuvieron a partir de células sembradas en placas de 

60 o 100 mm. Se retiró el medio de cultivo y la monocapa se lavó dos veces con PBS frío, 
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despegando las células de forma mecánica con 1 ml de PBS y centrifugándolas a 14.000 x 

g durante 30 segundos. Posteriormente, las células se resuspendieron en 200 µl de 

tampón de lisis que contenía Tris-HCl 50 mM pH 7,5, EDTA 2 mM, EGTA 2 mM, sacarosa 

270 mM, β-glicerol-fosfato 10 mM, pirofosfato sódico 5 mM, fluoruro sódico 50 mM, 

ortovanadato sódico 0,1 mM, tritón X-100 al 1 % (v/v), β-mercaptoetanol al 1 % (v/v) y 4 

µg/µl de la mezcla de inhibidores de proteasas COMPLETE (Roche) y se lisaron durante 

15 min a 4 ⁰C con agitación mantenida. El lisado celular se centrifugó a 10.000 x g 

durante 10 min a 4 ⁰C y se recogió el sobrenadante de esta centrifugación que contenía 

los extractos proteicos. 

 

3.2. Medida de la concentración de proteína. 

 

La concentración de proteínas de los extractos celulares se determinó mediante 

el método colorimétrico de Bradford, utilizando el reactivo Coomassie plus protein assay 

reagent (Pierce) y albúmina de suero bovino (BSA) como estándar. Para ello, se tomaron 

cantidades crecientes de BSA (0,5-4 µg) que se diluyeron en agua hasta un volumen final 

de 800 µl. Para descartar interferencias provocadas por el tampón de lisis, se añadió 1 µl 

del mismo a cada punto de la recta patrón. Las muestras, por su parte, se prepararon 

añadiendo 1 µl de extracto proteico en 800 µl de agua. En todos los casos, se añadieron 

400 µl de reactivo Coomassie, se homogenizó la mezcla, y se midió la absorción a 595 

nm. Con los valores de absorción del BSA obtenidos se estableció una recta patrón a 

partir de la cual, mediante regresión lineal, se determinó la concentración de proteína 

de cada extracto celular. 

 

3.3. Electroforesis de proteínas en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE) y 

transferencia a membrana de nitrocelulosa. 

 

Para la realización de electroforesis de proteínas en geles desnaturalizantes de 

poliacrilamida (SDS-PAGE) se utilizó el sistema de tampón discontinuo descrito por 

Laemmli (Laemmli, 1970). Muestras que contuvieron entre 10 y 40 µg de extracto 

proteico se mezclaron con el volumen adecuado de tampón de carga para proteínas que 

contiene Tris-HCl 62,2 mM pH 6.8, SDS al 10 % (p/v), glicerol al 50 % (v/v), azul de 
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bromofenol al 0,025 % (p/v) y β-mercaptoetanol al 20 % (v/v). Las proteínas se 

desnaturalizaron por incubación a 100 ⁰C durante 5 min y se separaron en función de su 

peso molecular por electroforesis en geles de poliacrilamida realizada en condiciones 

desnaturalizantes en un tampón que contenía Tris 25 mM, glicina 190 mM y SDS al 0,1 % 

(p/v). Las concentraciones de poliacrilamida empleadas oscilaron entre 7 % y 10 %, 

dependiendo del peso molecular de las proteínas en estudio. 

Una vez finalizada la electroforesis, las proteínas presentes en el gel se transfirieron a 

membranas de nitrocelulosa (Bio-Rad Laboratories) por aplicación de un campo eléctrico 

en una cubeta con tampón de transferencia que contenía Tris 25 mM, glicina 190 mM y 

metanol al 20 % (v/v). La transferencia se realizó a 4 ⁰C aplicando una intensidad de 

campo eléctrico entre 1000 y 1400 mA dependiendo de la proteína de estudio. Las 

membranas se tiñieron con el colorante reversible Ponceau S (Sigma), lo que nos 

permitió comprobar la eficacia de la transferencia así como la homogeneidad de carga 

para las diferentes muestras. Posteriormente, las membranas se bloquearon durante 2 

horas a temperatura ambiente en solución de leche desnatada al 5 % (p/v) disuelta en 

tampón TBS-T que contenía Tris-HCl 50 mM pH 7.5, NaCl 75 mM y Tween-20 al 0,2 % 

(v/v). Las membranas fueron incubadas con el correspondiente anticuerpo primario 

empleando la dilución y las condiciones indicadas en la Tabla M.I. 

 

Tabla M.I. Anticuerpos empleados para el análisis de proteínas por western blot. 

Anticuerpo 

primario 
Dilución 

Peso 

molecular 

Casa 

comercial 

Anticuerpo 

secundario 

Tiempo 

incubación 

AhR 1:1000 96 kDa Biomol Conejo 2 h 

β-actina 1:1500 42 kDa Sigma Conejo 2 h 

β-IIITubulina 1:1000 55 kDa Santa Cruz Ratón 2 h 

GAP-43 1:1000 43 kDa Millipore Conejo Overnight (o/n) 

GAPDH 1:1000 33 kDa Cell Signaling Conejo 2 h 

NSE 1:1000 46 kDa Thermo Ratón Overnight (o/n) 

OCT4 1:2000 45 kDa Santa Cruz Ratón 2 h 

RNA Pol III 1:1000 102 kDa  Conejo 2 h 

TAU 1:10000 79 kDa  Conejo 2 h 

Tubulina 1:2000 55 kDa Cell Signaling Conejo 2 h 
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Tras 5 lavados de 10 min cada uno en TBS-T, las membranas se incubaron 

durante 1 hora a temperatura ambiente con el anticuerpo secundario correspondiente 

conjugado con la enzima peroxidasa de rábano (HRP). A continuación, las membranas se 

sometieron a 5 lavados de 10 min cada uno en TBS-T y a un lavado final de 5 min en TBS 

(Tris-HCl 50 mM pH 7.5, NaCl 75 mM). Finalmente, se añadió el sustrato 

quimioluminiscente SuperSignal Chemiluminescent Substrate (Pierce) durante 5 min a 

temperatura ambiente. Las membranas se revelaron con películas Kodak BioMax light 

film (Sigma) que fueron escaneadas para su análisis por densitometría. 

 

Como control interno para normalizar los niveles de proteína, se utilizó la 

inmunodetección de β-actina, GAPDH y tubulina. La cuantificación se realizó con el 

programa de análisis y procesamiento de imágenes ImageJ. 

 

4. Extracción y separación de proteínas nucleares y citoplásmicas. 

 

Las células fueron lavadas y levantadas en PBS a 4 ⁰C y sedimentadas a 14.000 x g 

durante 30 seg a 4 ⁰C. Tras ello, se resuspendieron en 150 µl de tampón A (PBS 

conteniendo 0,5 mM DTT, 0,2 mM PMSF, 0,05 % Igepal y 4 µg/ml Complete) durante 10 

min a 4 ⁰C y se centrifugaron en las mismas condiciones anteriores. El sobrenadante 

obtenido fue centrifugado de nuevo y la fracción no precipitada conservada como 

proteínas citoplasmáticas. El precipitado de esta última centrifugación fue resuspendido 

en tampón A y centrifugado dos ciclos más para eliminar en todo lo posible la 

contaminación por restos de citoplasma. Tras ello, el último precipitado se resuspendió 

en tampón B (PBS conteniendo 150 mM NaCl, 0,5mM DTT, 0,2 mM PMSF, 0,2mM EDTA, 

glicerol al 25 % y 4 g/ml de Complete) durante 30 min a 4 ⁰C. Durante este tiempo se 

sometió a la muestra a ciclos de 30 seg de sonicación interrumpidos por 2 minutos de 

incubación en hielo hasta la disolución total de la proteína precipitada. Por último, se 

realizó una centrifugación a 14.000 x g durante 30 min a 4 ⁰C y se recogió el 

sobrenadante, considerándolo como la fracción nuclear. La pureza del contenido 

proteico de cada fracción se analizó por immunoblotting utilizando anticuerpos contra la 

subunidad catalítica de la RNA Pol III (cedido por el Dr. Robert White) como control de 
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fracción nuclear y contra GAPDH (Cell Signaling) como control de la fracción 

citoplásmica. 

 

5. Análisis de la expresión de genes mediante transcripción reversa (RT) y PCR 

cuantitativa (qPCR). 

 

5.1. Extracción del RNA total. 

 

La obtención de RNA total a partir de cultivos celulares se realizó empleando el 

kit High Pure RNA isolation de Roche o el miRNeasy mini de QIAGEN para RNAs 

pequeños, siguiendo las instrucciones del fabricante. Una vez purificado, se determinó 

su concentración midiendo su absorción espectrofotométrica a 260 nm y la presencia de 

proteínas contaminantes estableciendo la relación A260nm/A280nm.  

 

5.2. Análisis de la expresión génica mediante RT-qPCR. 

 

Para los ensayos de qPCR se transcribió de forma reversa 1 µg de RNA total 

empleando el iScript Reverse Transcription de Bio-Rad. La reacción de qPCR se realizó 

empleando SYBR Select Master MIX de Life Technologies. La PCR se llevó a cabo 

realizando una primera etapa de desnaturalización a 95 ⁰C durante 10 min seguida de 

una repetición de un máximo de 50 ciclos que constó de tres pasos: desnaturalización 

del DNA a 95 ⁰C durante 30 seg, hibridación de los cebadores al DNA molde durante 30 

seg a una temperatura específica para cada producto de PCR y extensión de la cadena 

naciente a 72 ⁰C durante 30 seg. Se realizaron curvas de fusión al final de cada reacción 

para confirmar la amplificación de un único producto de PCR. Para ello, se midió la 

emisión de fluorescencia SyBr Green durante el cambio paulatino de temperatura de 60 

⁰C a 95 ⁰C a razón de 0,5 ⁰C/ciclo. La secuencia de los cebadores que se utilizaron para 

qPCR y sus temperaturas de hibridación se detallan en la Tabla M.II. La amplificación del 

gen GAPDH se usó como control interno para normalizar la expresión de los genes 

objeto de estudio. Como control negativo se realizaron reacciones en las que no se 

añadió cDNA molde. La expresión de GAPDH se ha empleado para normalizar los niveles 

de RNA de los genes y de los transcritos objeto de estudio (ΔCt). La expression de cada 
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gen o de cada transcrito se ha calculado refiriendo los valores obtenidos en presencia de 

tratamiento a los correspondientes a la situación basal/no tratamiento (2-ΔΔCt). 

Tabla M.II. Secuencias de cebadores para qPCR y condiciones de hibridación. 

Genes 
Secuencia cebadores 

Ta 

Hebra líder (Fw) Hebra retrasada (Rv) 

CYP1A1 5´-GCTGACTTCATCCCTATTCT-3’ 5´-GCTCCAGGAGATAGCAGTTG-3´ 59 ⁰C  

GAPDH 5´-GAAGGTGAAGGTCGGAGTC-3’ 5´-GAAGATGGTGATGGGATTTC-3´ 59 ⁰C  

LIN28 5´-CAAAAGGAAAGAGCATGCAGAA-3’ 5´-ATGATCTAGACCTCCAGAGTTGTAGC-3´ 59 ⁰C  

MIR141  5´- GGCCCTGGGTCCATCTTCC-3’ 5´- ACCCGGGAGCCATCTTTACC-3´ 59 ⁰C  

MIR21  5´- GCTTATCAGACTGATGTTGACTG-3’ 5´- CAGCCCATCGACTGGTG-3´ 59 ⁰C 

MIR24-1  5´- AGCTGAGGCGCTGCTTCT-3’ 5´- CCTCGGGCACTTACAGACA-3´ 59 ⁰C  

MIR371  5´- GTGGCACTCAAACTGTGG-3’ 5´- GTAACACTCAAAAGATGGCGG-3´ 59 ⁰C  

MIR424  5´- GGGGATACAGCAGCAATTC-3’ 5´- CCACCTTCTACCTTCCCC-3´ 59 ⁰C  

MIRLET7  5´- GGGATGAGGTAGTAGGTTG-3’ 5´- GGAAAGACAGTAGATTGTATAG-3´ 59 ⁰C  

LIN28 5´-CAAAAGGAAAGAGCATGCAGAA-3’ 5´-ATGATCTAGACCTCCAGAGTTGTAGC-3´ 59 ⁰C  

NANOG 5´-GATTTGTGGGCCTGAAGAAA-3’ 5´-AAGTGGGTTGTTTGCCTTTG-3´ 59 ⁰C  

NANOGX45ST1 5´-CGCCTGTAATCCCAACACTT-3’ 5´-CGCCTGTAATCCCAACACTT-3´ 58 ⁰C  

NANOGX45ST2 5´-CCTGTAATCCCAGCTACTC-3’ 5´-GCAATCTTGGCTCACTGC-3´ 58 ⁰C 

NOTCH1 5´-TGCCAGACCAACATCAAC-3’ 5´-CTCATAGTCCTCGGATTGC-3´ 59 ⁰C  

NR5A2 5´-CCTCGGGCACTTACAGACA-3’ 5´-CCTCGGGCACTTACAGACA-3´ 59 ⁰C  

OCT4 5´-GGAGGAAGCTGACAACAATGAAA-3’ 5´-GGCCTGCACGAGGGTTT-3´ 59 ⁰C  

OCT4X36ST 5´-CAGGTGGATCACGAGGTCA-3’ 5´-TGCCACCACACCTGGC-3´ 58 ⁰C  

SOX2 5´-TGCGAGCGCTGCACAT-3’ 5´-TCATGAGCGTCTTGGTTTTCC-3´ 59 ⁰C  

tRNALeu 5´- ATGGCCGAGTGGTCTAAGG -3’ 5´- ACCAGAAGACCCGAACACAG -3´ 59 ⁰C  

 

6. Inmunofluorescencia. 

 

Las células se sembraron en cristales de 13 mm de diámetro. Tras un lavado en 

PBS, las células se fijaron en paraformaldehído al 3,5 % durante 10-15 min a 

temperatura ambiente. Tras lavar el exceso de paraformaldehído, se procedió a la 

permeabilización de la membrana celular durante 10 min en PBS conteniendo Triton X-

100 al 0,1 % y BSA al 0,2 %. Las muestras se lavaron dos veces con PBS para eliminar el 

exceso de detergente y los epítopos inespecíficos se bloquearon durante 30 min en 

PBS+BSA al 2%. A continuación, se añadió el anticuerpo específico diluido en solución de 

bloqueo durante al menos 2 h a temperatura ambiente o toda la noche a 4 ⁰C en cámara 
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húmeda. Los anticuerpos primarios empleados se indican en la tabla M.III. Para los 

experimentos de co-localización de proteínas se realizaron incubaciones múltiples 

empleando el mismo protocolo. Tras tres lavados con PBS, se llevaron a cabo las 

incubaciones con los anticuerpos secundarios marcados con diferentes fluoróforos 

durante aproximadamente 1 h en cámara húmeda a una dilución 1:500. 

 

Tabla M.III. Anticuerpos empleados para el análisis de proteínas por inmunofluorescencia. 

Anticuerpo 

primario 
Dilución 

Casa 

comercial 

Anticuerpo 

secundario 

Tiempo 

incubación 

AhR 1:1000 Pierce Conejo 2 h 

β-IIITubulina 1:200 Santa Cruz Ratón 2 h 

β-catenina 1:200 BD Ratón Overnight (o/n) 

E-cadherina 1.200 Invitrogen Rata Overnight (o/n) 

GAP-43 1:1000 Millipore Conejo 2 h 

NANOG 1:600 Abcam Ratón 2 h 

OCT4 1:100 Santa Cruz Ratón Overnight (o/n) 

TAU 1:1000  Conejo 2 h 

YAP 1:200 Santa Cruz Conejo Overnight (o/n) 

 

Tras varios lavados adicionales con PBS, los cristales se incubaron durante 5 min 

a temperatura ambiente con DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindol) 2 µM disuelto en PBS. 

Tras eliminar el exceso de DAPI, se realizó el montaje de los cubreobjetos utilizando una 

solución de PBS y glicerol (1:1). Una vez montadas, las preparaciones se analizaron por 

microscopía confocal de fluorescencia empleando un equipo Olympus FV1000 en la 

unidad de microscopía del Servicio de Técnicas Aplicadas a las Biociencias (STAB) de la 

Universidad de Extremadura. 

 

7. Ensayo clonogénico. 

 

 Para los ensayos de formación de clones en 2 dimensiones (2-D), las células se 

sembraron a muy baja confluencia (500-1000 células) en placas de 6 pocillos en medio 

completo. Se realizó un seguimiento del cultivo durante varios días hasta que 

empezaron a desarrollarse clones visibles al microscopio. Alcanzado un tamaño 
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adecuado, se tomaron imágenes de un número representativo de clones de las distintas 

condiciones experimentales para el posterior análisis paramétrico con el programa 

ImageJ. 

 

 Para el contaje del número de clones, se lavaron las células dos veces con PBS y 

se fijaron con etanol al 70 % durante 10 min. Los cultivos se tiñeron con cristal violeta al 

0,5 % (p/v) durante 5 min, se lavaron con PBS y se contaron bajo la lupa. 

 

8. Formación de neuroesferas. 
 

Se sembraron 3 x 104 células en placas de 24 pocillos de ultra baja adherencia 

(Nunc) y se dejaron crecer a 37 ⁰C y 5 % de CO2 durante 24 h. Tras ese tiempo, se 

tomaron imágenes con un microscopio de fluorescencia Cell-R (Olympus) y se 

cuantificaron tanto el número de esferas como su tamaño utilizando el programa 

ImageJ. Estos resultados se adquirieron en la unidad de microscopía del Servicio de 

Técnicas Aplicadas a las Biociencias (STAB) de la Universidad de Extremadura. 

 

9. Análisis de marcadores de diferenciación por citometría de flujo. 

 

 Tras haber estado cultivadas en placas de 35 mm en las distintas condiciones 

experimentales, las células se resuspendieron en PBS y se incubaron con anticuerpos 

fluorescentes para CD133 (CD133-PE), CD44 (CD44-PerCP) y CD29 (CD29-FITC) durante 

30 min a 10 ⁰C. Para discriminar las células muertas en estos análisis se llevaron a cabo 

tinciones con la molécula To-Pro-3 0,1 μM. 

 

10. Medidas de proliferación celular. 

 

10.1. Medida de la actividad deshidrogenasa mitocondrial. 

 

Este método se basa en la reducción del compuesto 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazoilo (MTT) a formazán por acción de enzimas deshidrogenasas 

mitocondriales. Se reemplazó el medio de cultivo por solución salina básica (BSS) 
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conteniendo MTT 150 µg/ml y las células se incubaron durante 60 minutos a 37 ⁰C. A 

continuación se aspiró el sobrenadante y el precipitado azul-violeta de formazán que 

quedó en el fondo de la placa de cultivo se disolvió en 1 ml de dimetil sulfóxido (DMSO). 

La cantidad de formazán formado se calculó midiendo espectrofotométricamente la 

absorción a 495 nm y 650 nm, considerando la absorción de la solución de DMSO como 

blanco. Los resultados se expresaron como la diferencia entre la absorción a 495 y a 650 

nm. 

 

10.2. Medida de la acumulación de CFSE por citometría de flujo. 

 

Las células fueron tripsinizadas y resuspendidas a una concentración de 1 x 106 

células/ml en PBS conteniendo 0,1 % de BSA (p/v), previamente termostatizado a 37 ⁰C. 

Se añadió carboxifluoresceína diacetato succinimidil éster (CFSE) (Molecular Probes) a 

una concentración final 10 μM y se incubó a 37 ⁰C durante 10 min. A continuación, se 

añadieron 5 volúmenes de medio de cultivo frío y las células se incubaron 5 min en 

hielo. Para eliminar el exceso de tinción, se centrifugó y se lavó con medio fresco tres 

veces. Acabado el proceso de tinción, se procedió a cultivar las células en las diferentes 

condiciones experimentales objeto de estudio. Finalizados los tratamientos, se procedió 

a analizar las células en un citómetro de flujo Cytomics FC-500 (Beckman-Coulter) con 

las condiciones de detección apropiadas para fluoresceína. Estos resultados se 

adquirieron en la unidad de citometría del Servicio de Técnicas Aplicadas a las 

Biociencias (STAB) de la Universidad de Extremadura. 

 

11. Análisis del ciclo celular por citometría de flujo. 

 

Las células se sembraron en placas de 35 mm con medio de cultivo completo y 

tras alcanzar la confluencia necesaria (aproximadamente 60 %) se sometieron a análisis 

de ciclo celular. Tras un lavado en PBS, las células son despegadas con tampón PBS-BSA 

al 0,1 % y centrifugadas a 18.000 x g durante 5 min. El precipitado celular se resuspendió 

suavemente en etanol al 70 % (almacenado a -20 ⁰C) agitando durante 2 min. A 

continuación, se centrifugó a 5.000 x g durante 5 min, se resuspendió en 1 ml de PBS y 

se centrifugó nuevamente 5 min a 5.000 x g. El precipitado se resuspendió en 900 µl de 
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PBS, se añadieron 1 µg de RNAasa (Sigma) y 50 µg de ioduro de propidio (Molecular 

Probes), se agitó suavemente y se incubó 30 min a 37 ⁰C. Finalmente, las muestras 

fueron procesadas en un citómetro de flujo Cytomycs FC-500, Beckman-Coulter en la 

unidad de citometría del Servicio de Técnicas Aplicadas a las Biociencias (STAB) de la 

Universidad de Extremadura. 

. 

12. Inmunoprecipitación de cromatina (ChIP). 

 

 Las células se sembraron en placas de 100 mm a una confluencia del 80 %. Se 

lavaron con PBS y se incubaron con formaldehído al 1 % (v/v) en PBS durante 15 min a 

temperatura ambiente con agitación suave, lo que permite la estabilización de las 

uniones de las proteínas con el DNA. La reacción de entrecruzamiento proteína-DNA se 

detiene añadiendo 0,125 M glicina durante 5 min. A continuación, se retiró el medio de 

reacción y las células se lavaron 2 veces con PBS frío, tras lo cual se procedió al 

levantado mecánico de las mismas y a su recuperación en tubos de PBS conteniendo el 

inhibidor de proteasas Complete (4 µg/ml). Las suspensiones celulares se centrifugaron 

a 500 x g durante 5 min a 4 ⁰C para eliminar el PBS. Las células se resuspendieron 

entonces en 200 µl de tampón de lisis-SDS (Tris-HCl 50 mM pH 8.1, SDS al 1 %, EDTA 10 

mM) conteniendo inhibidores de proteasas y se incubaron durante 10 min a 4 ⁰C. Los 

lisados celulares resultantes se sonicaron durante 30 min a 4 ⁰C en un equipo Bioruptor 

(Diagenode) a máxima potencia con ciclos de 0,5 min sonicación/0,5 min reposo. Los 

fragmentos de DNA obtenidos con este protocolo de sonicación varían de 200 a 1.000 

bp y se centrifugaron durante 10 min a 13.000 x g y 4ºC. Se recogió el sobrenadante y se 

determinó la concentración de DNA midiendo su absorción a 260 nm. Se tomaron 

alícuotas de 100-150 µg de cromatina y se diluyeron diez veces con tampón de dilución 

de ChIP (Tris-HCl 6,7 mM pH 8.1, SDS al 0,01 %, Triton X-100 al 1,1 %, EDTA 1,2 mM, 

NaCl 167 mM) que contiene el inhibidor de proteasas Complete. Las muestras se pre-

incubaron durante 45 min a 4 ⁰C con agitación suave en presencia de proteína A/G plus 

agarosa para reducir las uniones inespecíficas. Tras centrifugar durante 5 min a 2.000 x 

g, se añadió a los sobrenadantes 2-3 µg del anticuerpo específico contra AhR 

(Inmunostep) y se incubaron durante toda la noche a 4 ⁰C con rotación suave. Como 

control negativo se realizaron incubaciones en ausencia de anticuerpo primario y como 
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control positivo se utilizaron alícuotas de extractos separadas previas a su incubación 

con el anticuerpo primario (DNA total o DNA input). Tras añadir una nueva alícuota de 

proteína A/G plus agarosa, se realizó una incubación adicional de 1 h a 4 ⁰C con 

agitación. Las muestras se centrifugaron entonces a 2.000 x g durante 1 min a 4 ⁰C. Los 

precipitados conteniendo los complejos anticuerpo-DNA-proteína A/G plus agarosa se 

lavaron durante 5 min con los siguientes tampones: tampón de lavado de baja fuerza 

iónica (Tris-HCl 120 mM pH 8, SDS al 0,1 %, Triton X-100 al 1 %, EDTA 2 mM, NaCl 150 

mM), tampón de lavado de alta fuerza iónica (Tris-HCl 120 mM pH 8, SDS al 0,1 %, Triton 

X-100 1 %, EDTA 2 mM, NaCl 500 mM), tampón de lavado conteniendo LiCl (Tris-HCl 10 

mM pH 8.1, LiCl 0,25 M, NP40 al 1 %, deoxicolato sódico al 1 %, EDTA 1 mM) y tampón 

TE (2x) (Tris-HCl 10 mM pH 8, EDTA 0,1 mM). Tras estos lavados, los complejos DNA-

proteína se liberaron de la proteína A/G plus agarosa por incubación con 200 µl de 

tampón de elución (SDS al 1 %, NaHCO3 0,1 M) durante 15 min con agitación. A 

continuación, las muestras fueron centrifugadas a 2.000 x g durante 1 min. Este proceso 

se repitió una vez más y todos los eluídos se combinaron en un mismo tubo. Se incubó 

durante 4 h a 65 ⁰C en NaCl 200 mM para romper los entrecruzamientos DNA-proteína y 

liberar el DNA, procesándose también en este paso los DNA inputs separados 

anteriormente. Para eliminar las proteínas, las muestras se incubaron durante 1 h a 45 

⁰C en Tris HCl 40 mM pH 6.5, EDTA 10 mM y proteinasa K 40 µg/ml (Roche). Finalmente, 

el DNA fue purificado en columnas NucleoSpin Extract II (Macherey-Nagel) eluyéndolo 

en tampón NTB (Macherey-Nagel) que está diseñado para la purificación de muestras 

conteniendo SDS. El análisis de la unión del factor de transcripción (AHR) al DNA se 

realizó mediante PCR convencional (cebadores para el promotor de mTOR: forward 3’-

GCGGGGACTGTTCAAATAGA-5’ y reverse 3’- ACCGGACTCCTTGAGTTCAC-5’). 

 

13. Inducción de teratomas en ratones inmunodeficientes. 

 

 Se realizó una inyección subcutánea en la zona cervical de ratones 

inmunodeficientes Swiss (Charles River) empleando 106 células NTERA2D1 y NTERA2D1 

interferidas para AHR en crecimiento exponencial en tampón PBS. Se siguió el 

crecimiento tumoral durante 10-12 semanas hasta que el tumor alcanzó un tamaño 

detectable. Una vez concluido el periodo de crecimiento tumoral, se procedió al análisis 
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de los ratones. Se realizó un examen macroscópico y una necropsia completa para 

comprobar el estado de pulmones, hígado y corazón, y microscópico para descartar la 

presencia de posibles metástasis. Los tumores se fijaron en formol tamponado y se 

incluyeron en parafina para su posterior análisis histológico por inmunohistoquímica. Se 

utilizaron anticuerpos específicos para detectar las tres capas embrionarias endodermo, 

mesodermo y ectodermo. Las tinciones fueron evaluadas a ciegas por 8 investigadores 

independientes estimando la intensidad de marcaje en una escala de valores 

comprendidos entre 0 y 10. 

 

14. Ensayos de transposición. 

 

 Se sembraron 20.000 células en placas de 6 pocillos y se dejaron crecer durante 

14-18 h a 37 ⁰C y 5 % de CO2. Posteriormente, se transfectaron conjuntamente el 

retrotransposón cuya actividad se desea analizar, insertado en el vector Q19-33 que 

contiene el casette de resistencia NEOIII (Figura M.1), y el driver LINE1 sin casette de 

resistencia. Para ello, se mezclaron 4 μl de Fugene6 (Promega) con 100 μl de medio 

Optimem (Life Technologies) y, tras agitar suavemente, se incubó 5 min a temperatura 

ambiente. Esta solución se añadió gota a gota a la mezcla de DNAs previamente 

preparada y se dejó incubar durante 20 min a temperatura ambiente. Esta nueva 

solución se añadió gota a gota a cada pocillo de una placa de cultivo conteniendo células 

a las que previamente se les había cambiado a medio sin antibiótico para mejorar la 

eficiencia de la transfección. Al día siguiente, se cambió el medio de transfección por 

medio fresco y 48 h después se comenzó la selección añadiendo medio completo 

suplementado con 400 μg/ml de G418. Tras 12-13 días de selección, en los que se 

realizaron cambios diarios de medio, se procedió al contaje del número de clones 

desarrollados en cada condición mediante tinción con cristal violeta. 
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15. Secuenciación de small RNAs y diseño de cebadores para amplificación por PCR. 

 

 Se sembraron las células en placas de 100 mm y se les aplicaron los distintos 

tratamientos. Se llevó a cabo la extracción de RNA total empleando el kit miRNeasy mini 

(QIAGEN) siguiendo las indicaciones del fabricante y se comprobó la cantidad y la calidad 

del producto extraído en un equipo NanoDrop. Las muestras fueron secuenciadas en el 

servicio Next Generation Sequencing (NGS) de la Unidad de Genómica Cantoblanco de la 

Fundación Parque Científico de Madrid. Tras realizar un control de calidad de las 

muestras de RNA, en el que se analizaron tanto espectrofotométrica como 

electroforéticamente, se obtuvieron parámetros como el RIN (RNA Integrity Number), 

que debe ser superior a 8 para que la secuenciación sea exitosa. Tras ese control, se 

procedió a crear las librerías añadiéndole adaptadores (≈120 bp) a los distintos 

fragmentos que conforman la muestra. Las librerías se separaron por electroforesis en 

gel de acrilamida y se extrajeron los fragmentos comprendidos entre 180 y 400 bp, los 

cuales corresponden a los small RNAs con adaptadores. Estos fragmentos se 

secuenciaron en un equipo Illumina MiSeq (Figura M.2).  

Figura M.1. Representación esquemática 
de un elemento Alu (gris oscuro) 
marcado con el gen reporter neoTet 
(blanco). El gen neo permanece inactivo 
por la presencia de un intron 
autocatalítico de Tetrahymena (Tet), el 
cual es eliminado por splicing del RNA 
intermediario durante la transposición, 
permitiendo la detección de eventos de 
retrotransposición (Dewannieux et al., 
2003). 
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Figura M.2. Secuenciación de small RNAs. Las librerías de small RNAs no codificantes (sncRNAs) fueron 

creadas utilizando las moléculas de RNA en el rango de 75 a 250 bases de longitud.  

 

Los datos obtenidos a partir de la secuenciación de RNAs pequeños se alinearon 

empleando el programa Burrows-Wheeler Aligner (BWA) y se procesaron empleando el 

programa estadístico MATLAB, de manera que se obtuvo el número de lecturas para 

cada elemento estudiado. Una vez obtenidos estos datos, se alinearon las lecturas 

obtenidas con la secuencia de cada elemento y se procedió al diseño de cebadores para 

la amplificación de estos elementos tanto por PCR convencional como por qPCR. Debido 

a que los fragmentos que se van a amplificar pertenecen a elementos repetitivos, los 

oligonucleótidos cebadores se diseñaron de modo que los polimorfismos existentes en 

los elementos de interés fueran el mayor número posible y estuvieran localizados en y 

cerca de su extremo 3´. Para verificar la especificidad de los productos de PCR 

obtenidos, éstos se clonaron en el vector pGEM-T (Promega) y se secuenciaron 

empleando los cebadores de pUC/M13 forward 5’-CCCAGTCACGACGTTGTAAAACG-3’ y 

reverse 5’-CAGGAAACAGCTATGAC-3’ en un secuenciador automático de capilares 

Applied Biosystems 3130. Los cebadores diseñados para la amplificación de los 

elementos repetitivos Oct4X36ST y NanogX45ST1 y T2 están incluidos en la Tabla M.II. 

 

16. Inmunoprecipitación de RNA (RIP). 

 

 Para obtener los extractos celulares con los que se realiza la inmunoprecipitación 

de RNA, se sembraron las células en placas de 100 mm en las distintas condiciones 
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experimentales y se levantaron mecánicamente con PBS frío. Se centrifugaron a 13.000 x 

g durante 1 min, se resuspendieron en dos volúmenes de tampón polysome (Hepes 10 

mM pH 7.0, KCl 100 mM, MgCl2 5 mM, Nonidet P-40 al 0,5 % (v/v), DTT 1 mM, 

RNasaOUT 100 u/ml, vanadil ribonucleósido complex al 0,2 % (v/v) y 4 µg/ml Complete) 

y se incubaron durante 20 min en hielo con agitación intensa cada 5 min. En este punto, 

los extractos pueden conservarse a -80 ⁰C hasta su uso. Antes de iniciar la 

inmunoprecipitación, los extractos fueron preincubados con proteína A/G plus agarosa 

diluida 1:5 en tampón NT2 (Tris 50 mM pH 7.4, NaCl 150 mM, MgCl2 1 mM, Nonidet P-40 

al 0,05 % (v/v), 5 % BSA) durante 2 horas a 4 ⁰C y centrifugados a 16.000 x g durante 1 

min a 4 ⁰C. Alicuotas frescas de proteína A/G plus agarosa fueron incubadas durante 

toda la noche con el anticuerpo a 4 ⁰C con agitación suave (5 μl anti-Ago2 o 5 μl anti-IgG 

pre-inmune (Millipore). Se lavó el exceso de anticuerpo no unido a la proteína A/G 

agarosa por incubación con tampón NT2 suplementado con 100 U/ml de RNasaOUT, 

vanadil ribonucleósido complex al 0,2 % (v/v), DTT 1 mM y EDTA 20 mM. A continuación, 

se añadieron a los complejos anticuerpo-proteína A/G agarosa los lisados celulares de 

las distintas condiciones experimentales y la mezcla se incubó durante 2 h a 

temperatura ambiente con agitación suave. De los lisados celulares se aislaron 100 μl 

que fueron conservados como input para normalizar los resultados obtenidos. Acabada 

la incubación, las muestras se lavaron 4 veces con tampón NT2 frío y 2 veces con 

tampón NT2 suplementado con urea 1 M y se incubaron en 100 μl de NT2 suplementado 

con 0,1 % (p/v) de SDS y 30 μg de proteinasa K durante 30 min a 55 ⁰C para separar el 

RNA inmunoprecipitado de la proteína. Para purificar el RNA se realizó una extracción 

con fenol-cloroformo y una precipitación con etanol. El análisis de la unión se llevó a 

cabo mediante PCR convencional utilizando los mismos cebadores que los descritos para 

OCT4X36ST y NANOGX45ST1 y T2.  

 

17. Ensayos de actividad luciferasa. 

 

 Se sembraron 1-2 x 105 células en placas de 12 pocillos y se incubaron a 37 ⁰C y 

5 % de CO2. Pasadas 24 h, se co-transfectaron con el vector pGL2basic-LUC (Promega) 

conteniendo la secuencia cuya capacidad promotora queremos comprobar y el vector 

pRL-TK (Promega) como herramienta para normalizar los valores de actividad obtenidos. 
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El vector pGL2basic aportará la actividad luciferasa fire-fly mientras que el pRL-TK 

proporcionará la actividad renilla luciferasa. Tras 36-48 h de incubación en las 

condiciones experimentales establecidas, se procedió a medir las actividades fire-fly y 

renilla luciferasas siguiendo las instrucciones del kit Dual-Glo Luciferase Assay System 

(Promega). Las medidas se realizaron empleando un equipamiento Varioskan (Thermo-

Fisher).  

 

18. Inmunohistoquímica e inmunofluorescencia de tejidos. 

 

 Las secciones de tejidos, previamente fijadas e incluidas en parafina, fueron 

desparafinadas en xilol y rehidratadas gradualmente hasta PBS. Una vez hidratadas, se 

inactivó la peroxidasa endógena durante 45 min por incubación en PBS-Tritón X100 

(PBS-T) conteniendo H2O2. Tras lavar con PBS-T, se llevó a cabo el bloqueo de los 

epítopos inespecíficos en la misma solución conteniendo gelatina 2 g/l y lisina 0,1 M 

(PBS-T-G-Lys). A continuación, las secciones se incubaron durante 16-18 h con el 

anticuerpo primario diluido en PBS-T-G en las condiciones indicadas en la tabla M.IV. 

Acabada la incubación, las secciones se lavaron varias veces con PBS-T-G y se incubaron 

con el anticuerpo secundario biotinilado durante 1 h a temperatura ambiente. Tras lavar 

el exceso de anticuerpo secundario, las secciones se incubaron con estreptavidina-

peroxidasa y se revelaron empleando una solución de diaminobencidina (DAB). El 

revelado se detuvo con PBS y realizó una tinción con hematoxilina. Finalmente, las 

muestras se deshidrataron empleando alcoholes de concentraciones crecientes y se 

montaron empleando Eukitt (Kindler GmBH). Las secciones se visualizaron y 

fotografiaron en un microscopio Zeiss. 

 

Para los ensayos de inmunofluorescencia, el proceso fue el mismo salvo que se 

eliminaron la inactivación de la peroxidasa endógena y el revelado con estreptavidina-

peroxidasa y DAB ya que los anticuerpos secundarios que se emplean en esta técnica 

estaban conjugados con moléculas fluorescentes. Además, la tinción con hematoxilina 

se sustituyó por una incubación con DAPI y la visualización de las secciones se realizó en 

un microscopio confocal Olympus FV1000 en la unidad de microscopía del Servicio de 

Técnicas Aplicadas a las Biociencias (STAB) de la Universidad de Extremadura. 
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Tabla M.IV. Anticuerpos empleados para el análisis de proteínas por inmunohistoquímica e 
inmunofluorescencia. 

 

 

 

19. Análisis estadístico. 

 

 Todos los experimentos descritos en esta Tesis Doctoral se han realizado al 

menos en tres réplicas biológicas, con al menos dos replicas experimentales de cada 

condición. Los datos se muestran como media ± desviación estándar (s.d.) y se han 

aplicado diferentes pruebas de significación estadística. El análisis aplicado por defecto 

fue el test T de Student para muestras no pareadas. La generación de gráficos y la 

significación estadística han sido obtenidas empleando el software GraphPad 6.0. Los 

datos de significancia estadística son referidos respecto a la condición basal de cada 

experimento, a no ser que se indique lo contrario. 

 

Anticuerpo 

primario 
Dilución 

Casa 

comercial 

Anticuerpo 

secundario 

Tiempo 

incubación 

α-actina músculo 1:1000 Dako Ratón Overnight (o/n) 

α-fetoproteína 1.250 Dako Conejo Overnight (o/n) 

β-catenina 1:50 BD Ratón Overnight (o/n) 

β-tubulina 1:200 Santa Cruz Conejo Overnight (o/n) 

CC10 1:500 Santa Cruz Cabra Overnight (o/n) 

Ck-cocktail 1:100 Dako Conejo Overnight (o/n) 

CGRP 1.100 Santa Cruz Cabra Overnight (o/n) 

CK14 1:100 Santa Cruz Conejo Overnight (o/n) 

E-cadherina 1:100 Invitrogen Rata Overnight (o/n) 

GFAP 1:500 Dako Conejo Overnight (o/n) 

Ki67 1:200 Santa Cruz Conejo Overnight (o/n) 

YAP 1:100 Santa Cruz Conejo Overnight (o/n) 
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 El objetivo global de este capítulo es estudiar el papel del receptor de dioxina en 

el proceso de diferenciación de células NTERA2D1, así como su relación con elementos 

retrotransponibles presentes en genes implicados en diferenciación y pluripotencia. 

Para abordar esta objetivo general planteamos los siguientes objetivos parciales: 

 

1. Producción y caracterización de las líneas celulares de teratocarcinoma 

embrionario humano NTERA2D1-wt y NTERA2D1-shAhR. 

 

2. Estudio del efecto del silenciamiento de AHR en la expresión de genes implicados 

en pluripotencia durante la diferenciación de células NTERA2D1. 

 

3. Identificación y caracterización de elementos retrotransponibles (RTEs) Alu 

presentes en genes implicados en pluripotencia. 

 

4. Papel de los elementos Alu identificados en la expresión génica y en la 

diferenciación de células NTERA2D1. 

 

5. Análisis de la interacción de transcritos derivados de elementos Alu con la 

maquinaria de procesamiento de small RNAs. 

 

6. Estudio del efecto del silenciamiento de AHR en modelos de teratogénesis in vivo. 
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1. Caracterización de las líneas de teratocarcinoma NTERA2D1 Wt y ShAhR. 

   

 Estudios previos indican que el silenciamiento de AhR podría influir en el correcto 

funcionamiento de las ESCs de ratón (Ko et al., 2014) y provocar un fenotipo 

indiferenciado y más metastático en células de melanoma (Contador-Troca et al., 2013). 

Para este trabajo hemos empleado células de carcinoma embrioide humano NTERA2D1 

por su condición de tener un fenotipo pluripotente, reminiscente de células 

embrionarias, y por ser susceptibles de manipulación genética. Numerosos estudios han 

mostrado que estas células, en presencia de ácido retinoico (RA), tienen la capacidad de 

diferenciarse a células con características neuronales (Pleasure et al., 1992; Pryzborski et 

al., 2000; Paquet-Durand et al., 2003), lo que las convierte en un modelo idóneo para el 

estudio de los estadios tempranos de la diferenciación neuronal y para la caracterización 

de los factores que participan en dicho proceso durante el desarrollo y en el sistema 

nervioso central adulto (Couillard-Despres, et al., 2008). Para abordar el objetivo de 

dilucidar el papel de AHR durante la diferenciación inducida por RA en células 

NTERA2D1, se crearon dos líneas celulares estables mediante transducción retroviral: 

una conteniendo un small hairpin RNA frente a AHR (LMP-shAhR) y otra control 

conteniendo el vector vacío (LMP-Wt). Estas líneas se denominaron NTERA ShAhR y 

NTERA Wt. 

 

 

Figura R.I.1. Efecto de RA en la 
expresión de AHR. A. Western 
blot para comprobar la dinámica 
de expresión de AHR durante el 
tratamiento de células 
NTERA2D1 Wt y ShAhR con RA 1 
µM. β-ACTINA se utilizó como 
control de carga de proteínas. B. 
Western blot utilizando 
extractos nucleares y citosólicos 
de células NTERA2D1 Wt y 
ShAhR para comprobar la 
localización intracelular de AHR 
en situación basal y tras el 
tratamiento con RA 1 µM. 
GAPDH y RNA Pol III se utilizaron 
como controles citosólico y 
nucleares, respetivamente. ** p 
< 0,005. 
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Observamos que el shAhR redujo eficientemente los niveles de proteína en 

células NTERA2D1 hasta niveles casi indetectables. Sorprendentemente, el tratamiento 

con RA incrementó los niveles celulares de AHR en células Wt y, más aún, promovió la 

translocación al núcleo de este factor de transcripción (Figura R.I.1.A,B). Por el contrario, 

las células ShAhR no mostraron incremento alguno en los niveles de AHR tras el 

tratamiento con RA (Figura R.I.1.A,B). Esta diferente respuesta a RA sugería no sólo que 

AHR podría favorecer el estado diferenciado, sino que su ausencia podría inducir 

indiferenciación en condiciones basales. Por ello, decidimos analizar los niveles de los 

marcadores de diferenciación neuronal TAU, GAP43, NSE (Neuron specific enolase) y βIII-

tubulina (Briscoe et al., 2000). Observamos tanto mediante western blot como por 

Figura R.I.2. Marcadores de 
diferenciación neuronal. A. 
Western blot para los marcadores 
de diferenciación neuronal TAU, 
GAP43, NSE y βIII-TUBULINA en 
células NTERA2D1 Wt y ShAhR en 
condiciones basales y tras 
tratamiento con RA 1 µM. GAPDH 
se utilizó como control de carga 
de proteínas. *p < 0,05; ** p < 
0,005. B. Análisis por 
inmunofluorescencia de los 
marcadores TAU, βIII-TUBULINA 
 y GAP43 en ambas líneas 
celulares 
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inmunofluorescencia un menor nivel basal de todos estos marcadores de diferenciación 

neuronal en la línea ShAhR con respecto a la línea Wt. Adicionalmente, se produjo un 

aumento significativo en los niveles de dichos marcadores tras la adición de RA en 

células Wt pero no en células ShAhR, en las que se mantuvieron prácticamente 

inalterados y marcadamente reducidos en relación con los de las células que expresan 

AHR (Figura R.I.2 A,B). 

 

La capacidad de formación de clones en cultivos bidimensionales 2-D y de 

generación de esferas en soportes de ultra baja adherencia están relacionadas con el 

grado de diferenciación celular. En cuanto a la formación de clones 2-D en condiciones 

basales, se observó que la línea Wt produjo clones más compactos, con bordes más 

definidos y con mayor densidad celular que los que generó la línea ShAhR. La adición de 

RA incrementó aún más la compactación y la densidad celular de los clones derivados de 

células Wt mientras que no afectó significativamente a los de las células ShAhR (Figura 

R.I.3.A). En cuanto a la formación de esferas en condiciones de baja adherencia, 

encontramos un número significativamente mayor de éstas en los cultivos de células 

ShAhR que en los de células Wt (Figura R.I.3.B), lo que apoya el hecho de que la 

depleción de AHR está asociada a un estado más indiferenciado. No obstante, la 

expresión de AHR no afectó de manera apreciable el tamaño de las esferas que 

formaron cualquiera de las dos líneas celulares (Figura R.I.3.B). Teniendo en cuenta 

estos resultados, decidimos analizar la expresión de marcadores que se consideran 

asociados a estados indiferenciados en células stem. Los ratios de los marcadores de 

indiferenciación y stemness CD44+, CD133+ y CD29+ mostraron un nivel basal 

significativamente mayor en células ShAhR que en células Wt (Figura R.I.3.C). 

Coherentemente, mientras que la diferenciación con RA disminuyó la expresión de 

CD44+, CD133+ y CD29+ en células que expresan AHR, no tuvo efecto sobre dichos 

marcadores en células interferidas para el receptor (Figura R.I.3.C). 
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Figura R.I.3. Análisis de parámetros relacionados con el grado de diferenciación celular. Ensayos de 
formación de clones por células NTERA2D1 Wt y ShAhR en ausencia y en presencia de 1 µM de RA en 
cultivos 2-D (A) y de formación de esferas en condiciones de ultra baja adherencia (B). C. Análisis por 
citometría de flujo de marcadores de indiferenciación y stemness CD44+, CD133+ y CD29+ en ambos tipos 
celulares en presencia y ausencia de RA 1 µM. *p < 0,05; ** p < 0,005. 
  

Con el objetivo de ver si un tratamiento con RA a largo plazo afecta la 

diferenciación celular en función de que las células expresen o no AHR, se cultivaron las 

líneas NTERA2D1 Wt y ShAhR en presencia de RA 1 µM durante 4 semanas. Cumplido 

este tiempo, se examinaron tanto los niveles de AHR como parámetros relacionados con 

la diferenciación celular. Se observó que en la línea Wt se mantenían los patrones 

observados en los tratamientos cortos (48 y 72 h), con un aumento en la expresión de 

AHR y un incremento significativo en los marcadores de diferenciación TAU y βIII-

tubulina (Figura R.I.4.A). En el mismo sentido, las células Wt conservaron la tendencia a 

la generación de clones más cerrados y definidos tras el tratamiento con RA (Figura 

R.I.4.B). Las células ShAhR mostraron un comportamiento distinto con respecto al 

observado en tratamientos cortos, ya que se produjo una recuperación significativa de 

los niveles de AHR, un incremento de los marcadores de diferenciación neuronal (Figura 
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R.I.4.A) y una tendencia a la producción de clones más compactos y definidos que se 

asemejan en morfología a los de la condición Wt (Figura R.I.4.B). 

 
Figura R.I.4. Efectos del tratamiento de larga duración con RA. A. Western blot para analizar los niveles 
proteicos de AHR y de los marcadores de diferenciación neuronal TAU y βIII-tubulina en células NTERA2D1 
Wt y ShAhR tras 4 semanas de cultivo en presencia y ausencia de RA 1 μM. GAPDH se utilizó como control 
de carga de proteínas. B. Formación de clones en cultivos 2-D por células NTERA2D1 Wt y ShAhR tras 4 
semanas de cultivo en las condiciones indicadas en el panel A. *p < 0,05; ** p < 0,005. 
 

2. Efecto del silenciamiento de AHR en la expresión de genes implicados en 

pluripotencia durante la diferenciación de células NTERA2D1. 

 

 Para comprender el mecanismo por el cual el silenciamiento de AHR bloquea la 

diferenciación mediada por RA en células NTERA2D1, decidimos examinar la expresión 

de genes relevantes para el mantenimiento de un estado de pluripotencia, entre ellos 

NANOG, OCT4, NOCHT1, SHH, SOX2 y KLF4. Estos fueron inicialmente estudiados por 

qPCR en las líneas Wt y ShAhR creciendo en condiciones basales y tras tratamiento con 1 

μM de RA durante 48 h y 72 h (Figura R.I.5). 
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Figura R.I.5. Expresión a nivel de mRNA de genes implicados en el mantenimiento del estado 
indiferenciado. Los niveles de mRNA de los genes NANOG, OCT4, NOTCH1, SHH, SOX2 y KLF4 fueron 
analizados por qPCR en células NTERA2D1 Wt y ShAhR en condiciones basales y tras tratamiento con RA 1 
μM. La expresión de GAPDH se ha empleado para normalizar los niveles de RNA de los genes objeto de 
estudio (ΔCt). La expression de cada gen se ha calculado refiriendo los valores obtenidos en presencia de 
tratamiento a los correspondientes a la situación basal/no tratamiento (2-ΔΔCt). *p < 0,05; ** p < 0,005. 
 

 De los genes analizados, sólo NANOG Y OCT4 (en menor medida NOTCH1) 

mostraron perfiles de expresión coincidentes con los datos aportados por los 

marcadores de diferenciación, tanto en condiciones basales como tras el tratamiento 

con RA. Los niveles basales de OCT4 y NANOG fueron moderada pero 

reproduciblemente más elevados en células NTERA2D1 ShAhR que en NTERA2D1 Wt 

(Figura R.I.5). Se observó que la expresión de ambos genes disminuyó significativamente 

tras la adición de RA en la línea NTERA2D1 Wt pero no en la línea ShAhR, lo que sugería 

que la represión de OCT4 y/o NANOG podrían están implicadas en la diferenciación 

mediada por AHR. Sobre la base de estos resultados, decidimos dirigir el resto del 

estudio hacia los genes OCT4 y NANOG.  
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Para descartar que los cambios observados en la expresión de OCT4 y NANOG 

fueran debidos al tiempo transcurrido en el cultivo celular y no al tratamiento con RA, se 

analizó la expresión de estos dos genes a distintos tiempos en ausencia de RA en células 

NTERA2D1 Wt y ShAhR. Los datos obtenidos indicaron la ausencia de cambios 

significativos en la expresión de OCT4 y de NANOG en periodo de hasta 72 h empleado 

en el estudio (Figura R.I.6). 

 

 
Figura R.I.6. Niveles de expresión de OCT4 y NANOG a distintos tiempos en ausencia de RA. Los niveles 
de mRNA de los genes OCT4 y NANOG se analizaron por RT-qPCR en células NTERA2D1 Wt y ShAhR 
crecidas en condiciones basales por periodos de hasta 72 h. La expresión de GAPDH se empleó para 
normalizar los datos. *p < 0,05; ** p < 0,005. 
 

 A continuación, nos propusimos examinar si los patrones de expresión de los 

mRNAs de OCT4 y de NANOG eran coincidentes con sus perfiles de expresión proteica. 

Ensayos de inmunocitoquímica y western blotting mostraron que los niveles basales de 

OCT4 eran menores en células Wt que en ShAhR, y que estos disminuyeron por 

tratamiento con RA más marcadamente en las primeras que en las segundas (Figura 

R.I.7.A,B). Efectos similares se observaron para NANOG si bien los anticuerpos 

comerciales disponibles no permitieron detectar la proteína mediante western blotting 

(Figura R.I.7.A). Por lo tanto, la represión de la expresión de OCT4 y de NANOG inducida 

por RA en células Wt tiene lugar tanto a nivel de mRNA como de proteína. 
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Figura R.I.7. Niveles de OCT4 y de NANOG durante la diferenciación con RA. Los niveles de proteína de 
OCT4 y NANOG se analizaron en células NTERA2D1 Wt y ShAhR en condiciones basales y tras tratamiento 
con 1 μM de RA. Se empleó detección por inmunofluorescencia (A) y por western blot (B). GAPDH se 
empleó como proteína control para normalizar los datos. ** p < 0,005. 
 

 Para corroborar nuestra hipótesis de que el receptor de dioxina tiene un papel en 

el proceso de diferenciación celular, se utilizó el ligando endógeno de AhR y metabolito 

del triptófano 6-formilindolo(3,2-b)carbazol (FICZ). Se trataron células NTERA2D1 Wt y 

ShAhR con una concentración 10 nM de FICZ durante 3, 6 y 24 h y se analizaron 

mediante RT-qPCR los niveles de expresión de OCT4 y NANOG (Figura R.I.8). Se observó 

que el tratamiento con FICZ indujo una caída significativa en la expresión de ambos 

genes en la línea Wt durante las primeras 6 h, siendo aquella más acusada en el caso de 

NANOG. No obstante, los niveles de mRNA de OCT4 y de NANOG se recuperaron hasta 

valores basales pasadas 24 h tras la adición del agonista. En la línea ShAhR sólo se 

obtuvo una caída en la expresión de OCT4 a las 24 h del tratamiento con FICZ 

permaneciendo esencialmente constante la expresión de NANOG (Figura R.I.8). Como 

control de la activación de AHR por FICZ en células NTERA2D1, determinamos el nivel de 

expresión del gen CYP1A1, comprobándose una marcada inducción a las 24 h del 

tratamiento (Figura R.I.8). La cinética del CYP1A1 fue diferente a la OCT4 y NANOG, lo 

cual es probablemente atribuible a diferencias en sus tasas de transcripción y/o de 

estabilidad de los transcritos.  
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 Con el fin de aportar apoyo experimental adicional a la implicación de AHR en 

este mecanismo, decidimos llevar a cabo el rescate de esta proteína en células 

NTERA2D1 interferidas para el receptor. La línea previamente generada NTERA2D1 

ShAhR no permitió el rescate de la expresión del receptor de dioxina tras sobreexpresar 

su cDNA, debido a que el short hairpin RNA establemente integrado en su genoma 

reconoce y degrada muy eficientemente el cDNA transfectado. Por ello, generamos una 

línea de células NTERA2D1 en la que silenciamos establemente AHR empleando un 

retrovirus conteniendo un short hairpin RNA dirigido contra la región 3’UTR del mRNA 

del receptor (NTERA2D1 Sh3’UTRAhR). De esta manera, la transfección de la secuencia 

codificante de AHR permitió recuperar la expresión de esta proteína. En primer lugar, 

comprobamos que la línea Sh3’UTRAhR presentaba indiferenciación basal tal como lo 

demuestra el incremento de expresión de OCT4 y NANOG y la reducción en los niveles 

de TAU y βIII-TUBULINA (Figura R.I.9. A,B). La sobreexpresión de AHR en la línea 

Sh3’UTRAhR recuperó los niveles de receptor y, paralelamente, reprimió OCT4 (mRNA y 

proteína) y NANOG e incrementó los marcadores de diferenciación neuronal (Figura 

Figura R.I.8. Expresión de OCT4 
y NANOG durante el 
tratamiento con FICZ. Niveles 
mRNA de OCT4 y NANOG en 
células NTERA2D1 Wt y ShAhR 
en condiciones basales y tras 3, 
6 y 24 h de tratamiento con FICZ 
10 nM. La expressión de CYP1A1 
se determinó como control de 
activación de AHR por FICZ en 
células NTERA2D1. La expresión 
de GAPDH se empleo para 
normalizar los datos. *p < 0,05; 
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R.I.9. A,B). Las células NTERA2D1 Wt se analizaron como control bajo las mismas 

condiciones experimentales y se realizaron tratamientos con RA en ambas líneas 

celulares (Figura R.I.9. A,B). Adicionalmente, el rescate de AHR en células Sh3’UTRAhR se 

confirmó determinando el incremento de expresión del gen diana CYP1A1 en ausencia 

de tratamiento con agonista (Figura R.I.9. A,B). Por tanto, las células Sh3’UTRAhR 

transfectadas con el cDNA de AHR potencian su estado de diferenciación con respecto a 

las mismas células en condiciones basales, y dicho estado es equivalente al que poseen 

las células NTERA2D1 Wt (Figura R.I.9). 

 
 

 

3. Identificación y caracterización de elementos retrotransponibles (RTEs), Alu, 

presentes en genes implicados en pluripotencia. 

 

 Se ha sugerido que los RTEs humanos contribuyen a la generación de variabilidad 

genética y, como consecuencia, al desarrollo de enfermedades (Hancks et al., 2012; Beck 

Figura R.I.9. Rescate de la expresión del 
receptor de dioxinas en células NTERA2D1 
Sh3’UTRAhR. A. Niveles de mRNA de OCT4 y 
NANOG en células NTERA2D1 Wt y 
Sh3’UTRAhR en condiciones basales, tras 
tratamiento con 1 μM de RA y transfectadas 
con el cDNA de AHR. La expresión del gen 
diana CYP1A1 se empleó como control de la 
activación de AHR. La expresión de GAPDH se 
empleo para normalizar los datos. *p < 0,05; 
** p < 0,005; ***p < 0,001. B. Western blot 
para comprobar el rescate de la expresión de 
AHR y los niveles de proteína de distintos 
marcadores de diferenciación. β-actina se 
utilizó como control de carga de proteínas. 
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et al., 2011). Sin embargo, la asociación y el papel causal de RTEs específicos en la 

regulación de funciones celulares concretas no han sido aún muy estudiados. Nuestro 

grupo identificó previamente en células de ratón un nuevo retrotransposón SINE-B1 (B1-

X35S) capaz de unir AhR y el factor de transcripción Slug (Snai2). Este elemento SINE-B1 

actúa como un elemento insulator reprimiendo la expresión de genes diana (Román et 

al., 2008; Román et al., 2011). Basándonos en estos estudios, y teniendo en cuenta el 

probable papel de AHR en pluripotencia y diferenciación, hemos estudiado si la 

regulación de OCT4 y NANOG podría estar mediada por RTEs localizados en sus regiones 

promotoras y a los cuales se une AHR. La aplicación al genoma humano del Perl script 

previamente desarrollado (Figura R.I.10.A), permitió la identificación de sitios XRE para 

la unión de AHR en regiones reguladoras de los genes OCT4 y NANOG (-5989 y -6290 con 

respecto al inicio de transcripción, respectivamente) (Figura R.I.10.B). Interesantemente, 

estos sitios XRE resultaron estar incluidos dentro de retrotransposones de la familia Alu 

S (Figura R.I.10.C). El análisis de conservación de secuencias indicó que el Alu presente 

en el promotor de NANOG (NANOGX45SAlu) pertenece a la subfamilia Alu Sx mientras 

que el Alu del promotor de OCT4 (OCT4X36SAlu) forma parte de la subfamilia Alu Sq de 

RTEs humanos (Figura R.I.10.D). El estudio bioinformático reveló, además, la presencia 

de cajas A y B requeridas para la unión de la RNA Pol III así como un nucleótido de 

adenina putativo de la posición +1; todo ello necesario para la transcripción de 

retrotransposones mediada por la RNA Pol III (Figura R.I.10.E). Esta información nos 

permitió hipotetizar que la regulación de los elementos Alu localizados en la región 

promotora de OCT4 y de NANOG por AHR podría estar implicada en la represión de 

dichos genes durante la diferenciación de células indiferenciadas de carcinoma 

embrioide. 
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Figura R.I.10. Retrotransposones Alu localizados en la región reguladora de OCT4 y NANOG y que 
contienen sitios de unión para AHR. A. Identificación por análisis bioinformático de instancias 
conservadas, altamente representadas en las regiones promotoras del genoma humano, que contienen 
sitios de unión para AHR (X14S, X36S y X45S). Las instancias X36S y X45S están representadas más de 2000 
veces. B. Ubicación de los elementos X14S, X36S y X45S en las regiones 5´y 3´de los genes OCT4 y NANOG. 
C. Las instancias X14S, X36S y X45S están incluidas dentro de retrotransposones Alu S que son heterólogos 
al X35S presente en B1-SINE murino (Román et al., 2011). D. Determinación de la distribución de los 
retrotransposones Alu X14S, X36S y X45S en las diferentes subfamilias Alu S y Alu Y conocidas. E. Las 
secuencias completas del OCT4X36SAlu y del NANOGX45SAlu fueron analizadas encontrándose sitios XRE 
para la unión de AHR y E-Box para la unión de Slug. Se encontraron además cajas A y B para la 
transcripción dependiente de RNA Pol III así como una adenosina putativa +1 para el inicio de la 
transcripción por la RNA Pol III.  
 

 Dada la naturaleza retrotransponible de estos elementos, analizamos en primer 

lugar su capacidad de retrotransposición empleando un protocolo clásico en el que los 

Alu NANOGX45S y OCT4X36S, clonados en el vector pBSKS-NeoIII, se co-transfectaron 

con un elemento LINE1 incluido en el vector pCEPL1SM-NN. El análisis de estos 

elementos Alu reveló que ambos contienen las características de secuencia compartidas 

por la mayoría de Alu S activos (Bennet et al., 2008). Así, el OCT4X36SAlu mostró una 

homología del 92 % con la secuencia consenso de actividad retrotransponible mientras 

que dicha homología fue del 94 % para el NANOGX45SAlu (Figura R.I.11.A). Los ensayos 

de retrotransposición de estos elementos en células NTERA2D1 Wt y ShAhR mostraron 
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una frecuencia de transposición ligeramente mayor en condiciones basales en la línea 

ShAhR que en la línea Wt, llegando a ser esta diferencia más significativa para el 

NANOGX45SAlu. Este elemento es, por otro lado, más activo que el OCT4X36SAlu (Figura 

R.I.11.B). Resultó interesante que la actividad del elemento NANOGX45SAlu aumentó 

significativamente tras diferenciar las células NTERA2D1 Wt con RA (FiguraR.I.11.C), lo 

que podría sugerir un incremento en la actividad de dicho elemento durante la 

diferenciación celular. 

 
 

 Estudios previos han sugerido que ciertos elementos Alu tienen actividad 

promotora, y que ésta podría modular en cis la expresión de los genes en los que se 

encuentran (Willoughby et al., 2000; Hogeveen et al., 2001). Por ello, examinamos si los 

elementos Alu presentes en la región upstream de OCT4 y NANOG poseían actividad 

promotora. OCT4X36SAlu y NANOGX45SAlu fueron clonados en vectores LUC carentes 

de promotor y transfectados en células NTERA2D1 Wt y ShAhR. Los datos obtenidos 

indicaron que tanto OCT4X36SAlu como NANOGX45SAlu presentan actividad promotora 

en células NTERA2D1 Wt, siendo ésta ligeramente superior para el primero de ellos. El 

silenciamiento de AHR incrementó de manera significativa la actividad promotora del 

Figura R.I.11. Capacidad de 
retrotransposición de los 
elementos OCT4X36SAlu y 
NANOGX45SAlu. A. Análisis de 
secuencia de los RTEs 
OCT4X36SAlu y NANOGX45SAlu 
para identificar la presencia de la 
secuencia conservada en Alu 
activos (cajas rojas). B. Ensayo de 
transposición en condiciones 
basales en células NTERA2D1 Wt 
y ShAhR para los RTEs 
OCT4X36SAlu y NANOGX45SAlu. 
C. Ensayo de transposición para 
el NANOGX45SAlu en células 
NTERA2D1 Wt en condiciones 
basales y tras diferenciación con 
1 μM de RA. *p < 0,05; ** p < 
0,005.  
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NANOGX45SAlu respecto a la línea Wt y la redujo, aunque no de manera 

estadísticamente significativa para el OCT4X36SAlu (Figura R.I.12. A,B). Para corroborar 

la implicación de AHR en estos ensayos, generamos mutaciones en los sitios XRE de 

ambos elementos y repetimos los experimentos en las mismas condiciones. La mutación 

del XRE de OCT4 (OCT4Xmut36SAlu) no afectó de manera apreciable la actividad 

luciferasa con respecto al del elemento silvestre ni en la línea Wt ni en la línea ShAhR 

(Figura R.I.12.A). Sin embargo, el XRE mutado en NANOGXmut45SAlu mostró una 

actividad luciferasa en las células Wt mayor que el elemento no mutado, llegando a ser 

muy próxima a la observada en las células ShAhR (Figura R.I.12.A,B). 

 
Figura R.I.12. Actividad promotora de los elementos OCT4X36SAlu y NANOGX45SAlu. Medida de la 
capacidad promotora mediante ensayos de actividad luciferasa en células NTERA2D1 Wt y ShAhR para los 
RTEs OCT4X36SAlu (A) y NANOGX45SAlu (B). En experimentos paralelos se analizaron las construcciones 
mutantes en los sitios XRE presentes en OCT4Xmut36SAlu y NANOGXmut45SAlu. *p < 0,05, **p < 0,005. 
 

 Hasta este punto, nuestros resultados indicaban que AHR está implicado en el 

mantenimiento de la diferenciación celular a través del control de la expresión de los 

genes de pluripotencia OCT4 y NANOG, y que en el mecanismo participan 

retrotransposones Alu localizados en sus regiones promotoras. Para demostrar nuestra 

hipótesis, nos planteamos determinar si estos elementos Alu son transcritos de manera 

basal en las líneas celulares NTERA2D1 Wt y ShAhR y si sus niveles de transcripción 

varian durante la diferenciación inducida por RA. Para ello, utilizamos RNAseq con el fin 

de secuenciar la fracción de small RNAs no codificantes (ncRNAs) sintetizados por ambas 

líneas celulares en ausencia y presencia de RA. Las librerías se construyeron excluyendo 

tanto mRNAs como miRNAs. La secuenciación produjo un número elevado de lecturas 

que correspondieron a NTERA2D1 Wt control: 8,32 millones, NTERA2D1 Wt + RA: 5,92 
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millones, NTERA2D1 ShAhR control: 7,70 millones y NTERA2D1 ShAhR + RA: 8,79 

millones. El alineamiento bioinformático de las lecturas obtenidas con las secuencias de 

los elementos OCT4X36SAlu y NANOGX45SAlu nos permitió obtener varias conclusiones. 

La primera fue que los transcritos derivados de ambos Alu no contienen toda la 

secuencia del elemento, sino que, por el contrario, proceden de zonas específicas de los 

mismos. En este sentido, del OCT4X36SAlu se produce un transcrito prevalente desde 

aproximadamente la posición 50 a la 150 (a partir de aquí OCT4X36ST), mientras que del 

NANOGX45SAlu se obtienen dos transcritos distintos que van desde las posiciones 1 a 

100 (NANOGX45ST1) y 150 a 250 (NANOGX45ST2). Así, a partir de unas secuencias 

genómicas de alrededor de 300 bp se obtendrían small RNAs no codificantes de 

aproximadamente 100 nucleótidos (Figura R.I.13). La segunda conclusión fue que la 

diferenciación con RA incrementó notablemente la expresión de los transcritos 

OCT4X36ST, NANOGX45ST1 y NANOGX45ST2 con respecto a sus niveles basales (líneas 

azul continua y discontinua, Figura R.I.13). En tercer lugar, pudimos apreciar que la 

depleción de AHR en las células NTERA2D1 ShAhR bloquea el incremento en los niveles 

de dichos transcritos inducido por RA (líneas roja continua y discontinua, Figura R.I.13). 

Estos resultados apoyan que la transcripción mediada por AHR del OCT4X36SAlu y del 

NANOGX45SAlu puede tener un papel relevante en la represión de OCT4 y de NANOG 

durante diferenciación. Como control interno del experimento, determinamos el 

número promedio de lecturas que producían las secuencias de retrotransposones de las 

subfamilias Alu Sq y Alu Sx (línea negra discontinua, Figura R.I.13), obteniéndose en 

ambos casos un nivel muy bajo respecto a los generados por los elementos 

OCT4X36SAlu y NANOGX45SAlu (Figura R.I.13). 
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Figura R.I.13. Alineamiento de las secuencias de los RTEs OCT4X36SAlu y NANOGX45SAlu con los 
resultados generados por RNAseq de la secuenciación de small RNAs. Los picos corresponden a la 
abundancia de transcritos expresados en las líneas NTERA2D1 Wt y ShAhR en condiciones basales y tras 72 
h de tratamiento con RA 1 μM. La línea negra discontinua representa la expresión promedio de los 
retrotransposones Alu Sq y Sx en las condiciones citadas. 
 

 
Figura R.I.14. Diseño de las reacciones de PCR especificas para cada transcrito generados por los 
elementos OCT4X36SAlu y NANOGX45SAlu. A. Los perfiles de los transcritos OCT4X36ST, NANOGX45ST1 
y NANOGX45ST2 fueron utilizados para diseñar oligonucleótidos específicos (flechas rojas) para llevar a 
cabo reacciónes de qPCR para cuantificar específicamente la transcripción de cada Alu. B. Localización y 
secuencias de los transcritos OCT4X36ST (azul), NANOGX45ST1 (amarillo) y NANOGX45ST2 (rojo). C. Los 
productos de PCR sintetizados fueron secuenciados para confirmar la correcta indentidad de los 
amplicones. 
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 Con la información obtenida de la secuenciación de RNA y su posterior análisis, 

se diseñaron oligonucleótidos cebadores que permitieran analizar de una manera más 

exhaustiva por qPCR la expresión de cada uno de los transcritos generados por los Alu 

OCT4X36SAlu y NANOGX45SAlu en las distintas condiciones experimentales (Figura 

R.I.14. A,B). Los amplicones producidos por estos cebadores cubrieron de manera 

específica las secuencias correspondientes a los transcritos OCT4X36ST, NANOGX45ST1 y 

NANOGX45ST2. La identidad de estos transcritos amplificados por qPCR fue verificada 

por secuenciación automática fluorescente (Figura R.I.14. C). Empleando esta 

aproximación, pudimos confirmar que en condiciones basales, en la línea NTERA2D1 Wt, 

la expresión del NANOGX45ST2 era notablemente mayor que la del OCT4X36ST y el 

NANOGX45ST1 (Figura R.I.15.A). Cuando comparamos los niveles de expresión de estos 

transcritos en condiciones basales, observamos una tendencia hacia niveles ligeramente 

superiores en células ShAhR con respecto a Wt. Sin embargo, mientras que el 

tratamiento con RA incrementó notablemente la expresión los tres transcritos en la 

línea Wt, estos se mantuvieron prácticamente inalterados en la línea ShAhR (Figura 

R.I.15.B). Estos datos indicaban que la expresión de AHR es necesaria para la 

transcripción de los elementos Alu presentes en OCT4 y NANOG. Para apoyar esta 

posibilidad, analizamos la expresión de los tres transcritos en la línea NTERA2D1 Wt, 

sustituyendo el tratamiento con RA por el del agonista de AhR FICZ. Observamos que 

tras 3 h de tratamiento con FICZ, los niveles de los transcritos OCT4X36ST, 

NANOGX45ST1 y NANOGX45ST2 aumentaron significativamente para decaer hasta 

niveles basales a tiempos más largos de hasta 24 h (Figura R.I.15.C), lo cual apoya la 

implicación de AHR en el incremento de expresión del OCT4X36SAlu y del 

NANOGX45SAlu obtenida tras el tratamiento con RA.  

 

En experimentos paralelos de inmunoprecipitación de cromatina (ChIP) no 

incluidos en esta Tesis Doctoral, se demostró que mientras que en condiciones basales 

el sitio XRE del elemento NANOGX45SAlu está desocupado, la diferenciación por RA 

induce el reclutamiento de AHR a dicho sitio en células Wt. Sin embargo, la 

diferenciación por RA no incrementó la unión de AHR al elemento OCT4X36SAlu. 
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Estos resultados apoyan que un incremento en la transcripción de estos 

elementos Alu está asociado al proceso de diferenciación. Tal circunstancia implicaría 

que dichos Alu tengan la capacidad de transcribirse de forma autónoma, empleando 

únicamente los elementos reguladores contenidos en su secuencia de nucleótidos. Con 

el fin de aclarar esa posibilidad, clonamos los elementos OCT4X36SAlu y NANOGX45SAlu 

en un vector carente de cualquier tipo de promotor (pUC57) y los transfectamos en 

células NTERA2D1 Wt en ausencia de RA. Los resultados obtenidos mostraron que la 

transfección de cada elemento Alu aumentó única y específicamente el nivel de su/s 

transcrito/s específico/s, sin alterar significativamente el del resto de transcritos (Figura 

R.I.16). Por tanto, los elementos OCT4X36SAlu y NANOGX45SAlu tienen la capacidad de 

Figura R.I.15. Análisis de la expresión de los transcritos derivados 
de elementos Alu OCT4X36ST, NANOGX45ST1 y NANOGX45ST2. A. 
Comparación de la expresión basal de OCT4X36ST, NANOGX45ST1 y 
NANOGX45ST2 en células NTERA2D1 Wt. B. Niveles de expresión 
de los transcritos OCT4X36ST, NANOGX45ST1 y NANOGX45ST2 en 
células NTERA2D1 Wt y ShAhR en condiciones basales y tras 72 h 
con RA 1 μM. C. Niveles de expresión de los transcritos OCT4X36ST, 
NANOGX45ST1 y NANOGX45ST2 en células NTERA2D1 Wt en 
condiciones basales y tras el tratamiento FICZ 10 nM durante con 3, 
6 y 24 h. La expresión de GAPDH se empleo para normalizar los 
datos. *p < 0,05; ** p < 0,005; ***p < 0,001. 
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producir sus transcritos específicos en condiciones celulares basales, por lo que pueden 

ser utilizados para analizar su impacto directo sobre el proceso de diferenciación. 

 

 
Figura R.I.16. Capacidad de transcripción intrínseca de los RTEs OCT4X36SAlu y NANOGX45SAlu. 
OCT4X36SAlu y NANOGX45SAlu fueron transfectados individualmente en el vector pUC57 carente de 
cualquier secuencia promotora. Los niveles de los transcritos OCT4X36ST, NANOGX45ST1 y NANOGX45ST2 
se examinaron por qPCR. La expresión de GAPDH se empleó para normalizar los datos. *p < 0,05. 
 

4. Papel de los elementos Alu presentes en OCT4 y NANOG en la diferenciación de 

células NTERA2D1. 

 

 Dado que los cambios en la expresión de los transcritos derivados de 

OCT4X36SAlu y NANOGX45SAlu estaban en consonancia con la represión de los genes 

implicados en pluripotencia y diferenciación en las células NTERA2D1, nos propusimos 

investigar las posibles relaciones causa-efecto entre estos dos fenómenos. En primer 

lugar, estudiamos los efectos que produce la sobreexpresión de estos elementos Alu en 

los niveles de los genes OCT4 y NANOG, así como su relación con la presencia o ausencia 

de AHR. Para ello, se trasfectaron individualmente los elementos OCT4X36SAlu y 

NANOGX45SAlu, clonados en el vector carente de promotor pUC57, en células 

NTERA2D1 Wt. Los resultados mostraron que la transfección del elemento 

NANOGX45SAlu produjo una reducción significativa en la expresión tanto de OCT4 como 

de NANOG, que alcanzó una magnitud similar a la producida por el tratamiento con RA 

(Figura R.I.17). Sorprendentemente, la transfección del elemento OCT4X36SAlu no 

indujo cambios significativos en la expresión de ninguno de los dos genes (Figura R.I.17). 

Coherentemente, ni OCT4X36SAlu ni NANOGX45SAlu alteraron significativamente la 
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expresión de OCT4 o de NANOG al ser transfectados en la línea ShAhR, indicando que la 

presencia de AHR es necesaria para que se produzca el efecto regulador (Figura R.I.17). 

 

 
Figura R.I.17. Efecto sobre la expresión de NANOG y OCT4 de la sobreexpresión de los RTEs 
OCT4X36SAlu y NANOGX45SAlu. Células NTERA2D1 Wt y ShAhR fueron transfectadas individualmente 
con los elementos OCT4X36SAlu y NANOGX45SAlu clonados en el vector carente de promotor pUC57 y los 
niveles de expresión de OCT4 y NANOG examinados por qPCR. Ambas líneas celulares fueron también 
transfectadas con el vector vacío (V.V.) como control negativo. El tratamiento de ambas líneas celulares 
con RA 1 µM se utilizó como control positivo. La expresión de GAPDH se empleó para normalizar los datos. 
*p < 0,05; ** p < 0,005. 
 

Tomados en su conjunto, estos resultados indican que, si bien AHR es necesario 

para regular la expresión de OCT4 y de NANOG durante la diferenciación celular, el 

mecanismo parece implicar mayoritariamente al elemento Alu localizado en el promotor 

de NANOG, el cual regularía NANOG en cis y OCT4 en trans. 

 

Teniendo en cuenta la observación de que el elemento NANOGX45SAlu 

interviene en la reducción de los niveles tanto de OCT4 como de NANOG, nos 

preguntamos a continuación qué factores podrían ser esenciales en la transcripción de 

dicho retrotransposón y, consecuentemente, en la regulación de ambos genes. Los 

principales candidatos considerados fueron AHR, por las evidencias de regulación génica 

acumuladas, y la RNA Pol III, debido a que es la principal enzima encargada de transcribir 

estos elementos no codificantes y por la presencia en la secuencia del NANOGX45SAlu 

de cajas A y B para la unión de esta polimerasa. Generamos versiones del 

NANOGX45SAlu mutadas en los sitios XRE, en las cajas A y B y en ambos elementos. 
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Estas formas mutantes del NANOGX45SAlu fueron transfectadas en células NTERA2D1 

Wt empleando el vector carente de promotor pUC57 y se midieron los niveles de 

expresión de OCT4 y NANOG por qPCR. Notablemente, la transfección del mutante para 

los sitios XRE, del mutante para las cajas A y B y del doble mutante, no tuvo un efecto 

significativo sobre la expresión de OCT4 y NANOG cuando se compara con la caída de 

expresión que provocó el elemento NANOGX45SAlu silvestre (Wt) (Figura R.I.18.A). Otra 

prueba adicional que apoya la participación de AHR y de la RNA Pol III en el mecanismo, 

se obtuvo con los ensayos en los que se emplearon inhibidores químicos de la RNA Pol 

III. Las células NTERA2D1 Wt y ShAhR, crecidas en presencia de RA, se trataron con los 

inhibidores de la RNA Pol III tategitoxina (TGT), que bloquea específicamente esta RNA 

polimerasa (Steinberg et al., 1990), y WYE 125132 (WYE), que detiene la transcripción 

por la RNA Pol III vía inhibición de mTOR (Mammalian target of rapamycin) (Shor et al. 

2010). TGT y WYE provocaron una recuperación significativa de la represión de OCT4 y 

NANOG causada por el tratamiento con RA en las células NTERA2D1 Wt (Figura 

R.I.18.B,E). En las células ShAhR, al no producirse dicha represión por RNA, WYE 

incrementó los niveles de OCT4 y de NANOG por encima del nivel basal (Figura R.I.17.B). 

Como controles de la eficiencia de WYE y TGT para inactivar la RNA Pol III en células 

NTERA2D1, comprobamos que ambos compuestos inhibieron potentemente la 

transcripción del gen del tRNA de leucina, una diana característica de dicha enzima 

(Figura R.I.18.C,F). Adicionalmente, comprobamos que la acción de WYE, per se, no 

afectaba a los niveles de OCT4 y de NANOG. Para ello, incubamos las células NTERA2D1 

Wt con este compuesto a distintos tiempos en ausencia de RA, sin que se observaran 

cambios significativos en la expresión de cualquiera de los genes con respecto a las 

células no tratadas (Figura R.I.17.D) 
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Figura R.I.18. AHR y la RNA Pol III son necesarias para modular la represión de OCT4 y NANOG durante 
la diferenciación celular. A. Células NTERA2D1 Wt fueron transfectadas individualmente con el 
NANOGX45SAlu silvestre y con sus formas mutadas en los sitios XRE, en las cajas A y B para la unión de la 
RNA Pol III y en ambos elementos. B. Células NTERA2D1 Wt y ShAhR fueron tratadas con RA 1 µM, WYE 1 
μM o con la mezcla de ambas moléculas y la expresión de OCT4 y de NANOG analizada por qPCR. C. Efecto 
del inhibidor de la RNA pol III WYE en la expresión del tRNA de la leucina en células NTERA2D1 Wt. D. 
Expresión de OCT4 y NANOG tras incubar células NTERA2D1 Wt a distintos tiempos con WYE 1 μM en 
ausencia de tratamiento con RA. E. Células NTERA2D1 Wt fueron tratadas con de RA, con y sin TGT 10 μM 
durante 72 h. F. Efecto del inhibidor de la RNA pol III TGT sobre la expresión del tRNA de leucina en células 
NTERA2D1 Wt. La expresión de GAPDH se empleó para normalizar los datos. *p < 0,05; ** p < 0,005, ***p 
< 0,001. 
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 Dado que la expresión de AHR parecía tener un papel causal en el control de la 

expresión del NANOGX45SAlu, analizamos si, además, la sobreexpresión del Alu 

produciría algún efecto en los niveles de AHR, revelando de este modo la existencia de 

un mecanismo recíproco de regulación. Para ello, se transfectaron células NTERA2D1 Wt 

con el NANOGX45SAlu clonado en el vector pUC57 y se examinó el nivel proteico de 

AHR, no encontrándose cambios significativos con respecto a los niveles basales de 

células transfectadas con el vector vacío (Figura R.I.19). Como control negativo de la 

expresión de AHR se realizó el mismo ensayo en células ShAhR  

 

 
Figura R.I.19. Efecto de la sobreexpresión del elemento NANOGX45SAlu sobre los niveles proteicos de 
AHR. Células NTERA2D1 Wt y ShAhR fueron transfectadas con el elemento NANOGX45SAlu clonado en el 
vector pUC57 y los niveles proteicos de AHR examinarondos por western blot. La expresión de β-ACTINA 
se utilizó como control de carga de proteínas y como control interno de normalización. 
 

5. Interacción de transcritos derivados del elemento NANOGX45SAlu con la 

maquinaria de procesamiento de microRNAs. 

 

 Los resultados obtenidos indicaban que la transcripción del retrotransposón 

NANOGX45SAlu produce transcritos de RNA no codificante con la capacidad de reprimir 

la expresión de OCT4 y de NANOG, lo que muy probablemente tenga un papel relevante 

en el proceso de diferenciación. Por ello, decidimos investigar el mecanismo a través del 

cual dichos transcritos podrían regular expresión génica.  

 

 Existen evidencias previas que muestran que transcritos derivados de elementos 

SINE murinos pueden participar en el control de la expresión génica actuando a modo de 

siRNAs o miRNAs y empleando para ello la maquinaria de procesamiento de microRNAs 
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(Ohnishi et al., 2012; Ren et al., 2012; Lee et al., 2012). Por otro lado, se ha revelado que 

un subgrupo de elementos Alu que contienen una repetición directa de 6 pares de bases 

de la secuencia de unión del receptor de ácido retinoico (RAR) separada por dos 

nucleóticos adicionales (elemento DR2), son transcritos por la RNA Pol III y 

posteriormente procesados por la acción de DICER y de proteínas de la familia 

Argonauta (AGO3). Estos transcritos procesados se denominan riRNAs (DR2 Alu repeat 

induced small RNAs) y se ha establecido una secuencia consenso que permite su 

identificación (Hu et al., 2012). El análisis de secuencia del NANOGX45SAlu mostró que 

éste poseía tanto el elemento DR2 como un posible transcrito del tipo riRNA (Figura 

R.I.20). Por ello, procedimos a dilucidar los componentes de la maquinaria de 

procesamiento de microRNAs que pudieran estar implicados en el proceso. 

 

 
Figura R.I.20. Elemento DR2 y riRNA identificados en la secuencia del NANOGX45SAlu.  

 

 Analizamos en primer lugar los miembros de la ruta de biogénesis de miRNAs y 

componentes del complejo Microprocessor DROSHA y DGCR8. Ambos están encargados 

de generar pre-miRNAs a partir de los transcritos iniciales o miRNAs primarios (pri-

miRNAs), Para ello, cotransfectamos el NANOGX45SAlu en pUC57 con vectores de 

expresión que contenían formas dominantes negativas (DN) de DROSHA o DGCR8. Con 

esta aproximación experimental, pudimos determinar que la expresión de DROSHA-DN o 

de DGCR8-DN podían bloquear el efecto represor del NANOGX45SAlu y recuperar la 

expresión de OCT4 y de NANOG hasta niveles basales (Figura R.I.20.A). Este efecto muy 

probablemente requiere la transcripción del elemento NANOGX45SAlu ya que en su 

ausencia no se apreciaron cambios en los niveles de ambos genes por expresión de 

DROSHA-DN o DGCR8-DN (Figura R.I.21.A). Ambas formas DN son eficientes anulando la 

acción de las proteínas DROSHA y DGCR8 en células NTERA2D1 Wt tal como se pudo 
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observar determinando la acumulación de su molécula diana pre-miR-24-1 (Figura 

R.I.21.B). 

 
 

  

A continuación valoramos la implicación del complejo RISC (RNA-inducing 

silencing complex) en el procesamiento del NANOGX45SAlu. Con este fin, se incubaron 

las células NTERA2D1 Wt con RA y se trataron con ácido auryntricarboxílico (ATA), una 

molécula capaz de impedir el procesamiento de siRNAs por el complejo RISC inhibiendo 

su carga a través de AGO2 (Tan et al., 2012). Nuestros resultados mostraron que la 

adición de ATA a células NTERA2D1 Wt tratadas con RA recuperó significativamente el 

nivel de expresión de OCT4 y de NANOG (Figura R.I.22.A). ATA, per se, no provocó 

cambios apreciables en la expresión de estos genes (Figura R.I.22.A). Más importante 

aún, este inhibidor del complejo RISC indujo un notable incremento en los niveles de los 

transcritos derivados del elemento NANOGX45SAlu. Así, las células NTERA2D1 Wt 

diferenciadas con RA expresaron niveles marcadamente elevados de los transcritos 

Figura R.I.21. DROSHA y DGCR8 
intervienen en la regulación de OCT4 y 
NANOG. A. Co-transfección del 
elemento NANOGX45SAlu con las formas 
dominantes negativas (DN) de las 
proteínas DROSHA y DGCR8 en células 
NTERA2D1 Wt. Tanto el elemento Alu 
como las proteínas DN fueron también 
transfectadas individualmente B. 
Expresión del pre-miR-24-1 como control 
de la supresión de actividad de DROSHA 
y DGCR8 por sus respectivos dominantes 
negativos. La expresión de GAPDH se 
empleo para normalizar los datos. *p < 
0,05; ** p < 0,005; ***p < 0,001. 
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NANOGX45ST1 y NANOGX45ST2 en presencia de ATA (Figura R.I.22.B). La adición de ATA 

a células NTERA2D1 basales aumentó (aunque de manera discreta en relación a células 

tratadas con RA) los niveles del transcrito NANOGX45ST2 pero no del NANOGX45ST1 

(Figura R.I.22.B). Estos resultados apoyan el papel de la maquinaria de miRNAs en el 

procesamiento de los transcritos del NANOGX45SAlu que potencialmente participan en 

la represión de OCT4 y de NANOG durante la diferenciación de células tumorales 

indiferenciadas.  

 
 La implicación de la maquinaria de miRNAs en la represión de OCT4 y de NANOG 

y en el control de los niveles de los transcritos derivados del NANOGX45SAlu, planteó la 

posibilidad de que los transcritos NANOGX45ST1 y NANOGX45ST2 fueran cargados y 

procesados en el complejo RISC por proteínas de la familia AGO. Para estudiar esta 

hipótesis, analizamos por inmunoprecipitación de RNA (RIP) y qPCR la unión de 

NANOGX45ST1 y NANOGX45ST2 a la proteína AGO2 en células NTERA2D1 Wt basales y 

tras su diferenciación por RA. Observamos que, efectivamente, ambos transcritos 

derivados del retrotransposón NANOGX45SAlu eran eficientemente cargados por AGO2 

tras el tratamiento con RA (Figura R.I.23 A), siguiendo una cinética que alcanzó un 

máximo a las 48 h del tratamiento (Figura R.I.23 B). 

 

Figura R.I.22. Efectos de ATA, 
inhibidor del complejo RISC, en la 
expresión de OCT4, NANOG y de 
los transcritos derivados del 
elemento NANOGX45SAlu en 
células NTERA2D1 Wt. Expresión 
de OCT4 y NANOG (A) y de los 
transcritos NANOGX45ST1 y 
NANOGX45ST2 (B) en células 
NTERA2D1 Wt tratadas durante 72 
h con RA 1 μM, ATA 25 μM y la 
combinación de ambos. La 
expresión de GAPDH se empleo 
para normalizar los datos. *p < 
0,05; ** p < 0,005; ***p < 0,001 
comparado con la condición 
control. # p < 0,05; ## p < 0,005 
comparado con el tratamiento con 
RA. 
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 El mecanismo de degradación de los RNAs mensajeros por la maquinaria de 

miRNAs se basa en la homología parcial existente entre la secuencia del miRNA y su 

mRNA diana. Por ello, analizamos la secuencia del mRNA de OCT4 y de NANOG, 

incluyendo sus regiones 5´ no codificantes y 3´UTRs, con el fin de identificar homologías 

con los transcritos NANOGX45ST1 y NANOGX45ST2. Ambos transcritos mostraron zonas 

de homología parcial de entre 10 y 15 nucleótidos con la secuencia codificante y con la 

región 3’UTR de OCT4. Con respecto a NANOG, los transcritos NANOGX45ST1 y 

NANOGX45ST2 exhibieron una alta homología con distintas zonas de la región 3’UTR del 

mRNA y mas limitada con regiones discretas de la secuencia codificante (Figura R.I.24). 

Además de la identidad de secuencia, se ha propuesto que en la interacción mRNA-

miRNA es necesaria la formación de estructuras de RNA bicatenario para que se 

produzca la acción represora. Por este motivo, empleamos la herramienta informática 

CONTRAfold (Do et al., 2006) para detectar estructuras secundarias teóricas que 

pudieran formar tanto la secuencia del NANOGX45SAlu como la de sus dos transcritos. 

Encontramos que dichas secuencias pueden formar estructuras secundarias de doble 

cadena en las zonas de homología identificadas anteriormente (Figura R.I.25). 

Figura R.I.23. RIP para detectar la unión 
de los transcritos derivados del elemento 
NANOGX45ST2 a la proteína AGO2 en 
células NTERA2D1 Wt. Analisis de la unión 
de los transcritos NANOGX45ST1 y 
NANOGX45ST2 a AGO2 en células 
NTERA2D1 Wt en condición basal y tras 
24, 48 y 72 h de tratamiento con RA 1 μM, 
por PCR convencional (A) y por qPCR (B). 
Como control positivo se utilizaron los 
extractos totales (Input) y como control 
negativo la unión a IgG. *p < 0,05; ** p < 
0,005; ***p < 0,001 comparado con su 
condición IgG.  
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Figura R.I.24. Análisis de zonas de homología entre los transcritos derivados del NANOGX45SAlu y los 
mRNAs de OCT4 y de NANOG. Alineamiento de las secuencias de NANOGX45ST1 y NANOGX45ST2 y las 
secuencias codificantes y regiones 3’UTR de OCT4 y de NANOG. Los asteriscos indican los nucleótidos 
homólogos entre ambas secuencias. 
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Figura R.I.25. Estructuras secundarias teóricas de los transcritos derivados del NANOGX45SAlu. Se ha 
utilizado el programa de cálculo de estructuras CONTRAfold, para analizar las regiones con capacidad 
potencial para formar estructuras de doble cadena en la secuencia del retrotransposón NANOGX45SAlu y 
en la de sus transcritos NANOGX45ST1 y NANOGX45ST2, en sus secuencias directas (A) y complementarias 
reversas (B). Las zonas de homología con las secuencias codificantes y regiones 3’UTR de OCT4 y NANOG 
están indicadas. Se indican también los elementos DR2 y riRNA que comparten elementos Alu que son 
procesados vía miRNAS. 
 

 Tras examinar la información que proporcionaron estos análisis teóricos de 

secuencia, nos propusimos investigar si la región 3’UTR de NANOG, que es la que guarda 

un mayor grado de homología con los transcritos derivados del NANOGX45SAlu, podía 



 

98 
 

ser regulada por la expresión del propio retrotransposón. Diseñamos un experimento en 

que clonamos en un vector pGL2-LUC la región 3´UTR de NANOG y sus versiones 

mutadas en las regiones de homología para los transcritos NANOGX45ST1 y 

NANOGX45ST2 Observamos que la secuencia 3´UTR de NANOG tiene la capacidad de 

inducir actividad luciferasa en células NTERA2D1. Al cotransfectar el 3’UTR de NANOG 

con el NANOGX45SAlu clonado en pUC57, se produjo una reducción significativa de la 

actividad luciferasa (Figura R.I.26). Sin embargo, la delección en el 3´UTR de NANOG de 

la secuencia de homología con el NANOGX45ST1 (∆1), con el NANOGX45ST2 (∆T2) o con 

ambos transcritos (∆T1+T2) bloqueó marcadamente la reducción en actividad LUC 

inducida por el retrotransposón silvestre NANOGX45SAlu (Figura R.I.26). Como control 

positivo, comprobamos que el tratamiento con RA bloqueó la actividad del vector 

silvestre 3´UTR-LUC a niveles similares que los producidos por el elemento Alu (Figura 

R.I.26).  

 

 
Figura R.I.26. Represión de la actividad de la región 3’UTR de NANOG por el elemento NANOGX45SAlu. 
Medida de la actividad luciferasa promovida por la región 3’UTR de NANOG y de sus formas mutantes 
para las regiones de homología reconocidas por el NANOGX45ST1 (ΔT1), el NANOGX45ST2 (ΔT2) y para 
ambas regiones (ΔT1+T2) en células NTERA2D1 Wt en condiciones basales, tratadas con RA 1 μM y 
transfectadas con el NANOGX45SAlu. *p < 0,05; ** p < 0,005.  
 
 
 Finalmente, analizamos si los efectos inducidos por los transcritos derivados del 

NANOG-X45SAlu sobre la expresión de OCT4 y de NANOG pueden ser extrapolados a 

otros genes que tienen también zonas de homología en sus regiones 3’UTR y que están 
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relacionados con diferenciación y pluripotencia (Figura R.I.27.A). Para ello, hemos 

seleccionado los genes LIN28 (Thornton et al., 2012; Zhou et al., 2013) y NR5A2 (von 

Figura et al., 2014; Hale et al., 2014). Los resultados obtenidos mostraron que la 

transfección del elemento NANOGX45SAlu en células NTERA2D1 Wt no alteró los niveles 

de expresión de ningunos de estos genes (Figura R.I.27.B). 

 

 
Figura R.I.27. Efecto de la sobreexpresión del elemento NANOGX45SAlu en los niveles de expresión de 
LIN28 y NR5A2. A. Regiones de homología entre los transcritos derivados del NANOGX45SAlu y las 
regiones 3’UTR de LIN28 y NR5A2. B. Las células NTERA2D1 Wt fueron transfectadas con NANOGX45SAlu 
clonado en el vector pUC57 y los niveles de expresión de LIN28 y NR5A2 fueron examinados por qPCR. La 
expresión de GAPDH se empleó para normalizar los datos.  
 

6. Efecto del silenciamiento de AHR en un modelo de teratogénesis in vivo. 

 

Tras obtener evidencias que apoyan la participación de AHR en el proceso de 

diferenciación y pluripotencia, empleamos ensayos de formación de teratomas 

indiferenciados para validar nuestra hipótesis in vivo. Las células NTERA2D1 Wt y ShAHR 

fueron inyectadas subcutáneamente en ratones inmunodeficientes Swiss. Una vez 
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desarrollados los tumores, analizamos histológica e inmunohistoquímicamente los 

teratomas formados por cada línea celular. Utilizamos marcadores de las tres capas 

embrionarias: endodermo (citokeratinas y α-fetoproteína), mesodermo (α-actina de 

músculo liso) y ectodermo (proteína glial fibrilar ácida y β-tubulina). El resultado 

obtenido reveló un mayor nivel de todos los marcadores en los teratomas producidos 

por la línea ShAhR respecto a los de la línea Wt, con la excepción de β-tubulina que no 

presentó diferencias significativas entre ambos genotipos (Figura R.I.28). 

 
 

 

  

Figura R.I.27. Inducción de teratomas 
en ratones immunodeficientes por 
inyección de células NTERA2D1 Wt y 
ShAhR. A. Analisis histológico e 
inmunohistoquímico en los tumores 
generados empleando los marcadores 
para endodermo, mesodermo y 
ectodermo indicados. B. Cuantificación 
ciega de las tinciones por 8 
observadores independientes que 
valoraron la señal en una escala de 0 a 
10. *p < 0,05; ** p < 0,005; ***p < 
0,001. 
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La importancia del receptor de dioxina en los efectos tóxicos y carcinogénicos 

provocados por xenobióticos, especialmente por el grupo de tóxicos ambientales 

conocido como dioxinas, ha focalizado la mayor parte de las investigaciones sobre esta 

proteína durante las últimas décadas (Poland et al., 1976; Okey et al., 1979; Poland and 

Knutson, 1982; Reyes et al., 1992). Sin embargo, el estudio de las funciones de este 

receptor como un factor de transcripción relevante en la regulación de procesos 

fisiológicos ha cobrado gran importancia en los últimos años, en gran parte gracias a la 

producción de ratones knock-out para este receptor en la década de los años 90 

(Fernández-Salguero et al., 1995; Schmidt et al., 1996; Fernández-Salguero et al., 1997; 

González and Fernández-Salguero, 1998; Zaher et al., 1998; Abbott et al., 1999; Benedict 

et al., 2000; Lahvis et al., 2000; Thackaberry et al., 2002; Lund et al., 2003). En otros 

hallazgos, se ha descrito la implicación de AhR en múltiples procesos como ciclo celular y 

proliferación (Puga et al., 2002), homeostasis de diversos órganos (Corchero et al., 2004; 

Lahvis et al., 2005; Harstad et al., 2006; Sauzeau et al., 2011), adhesión y migración 

celular (Mimura et al. 1997; Carvajal-González, et al., 2009; Rey-Barroso et al., 2014) y 

angiogénesis (Román et al., 2009; Choudhary et al., 2014). Los aspectos toxicológicos, las 

funciones fisiológicas y las posibles implicaciones de AhR en patología, se han 

compendiado en una publicación reciente (Pohjanvirta, 2012). 

 

Trabajos recientes vinculan al receptor de dioxina con la regulación de la 

diferenciación celular. Al igual que sucede para otras funciones tales como proliferación 

celular y migración (Pohjanvirta, 2012), el fenotipo de la célula diana parece influir 

marcadamente sobre el efecto de AhR en diferenciación celular. Así, este receptor ha 

sido descrito como un promotor (Hall et al., 2010; Wu et al., 2014) o como un supresor 

de dicho proceso (Zhu et al., 2012; Yu et al., 2014; Ko et al., 2014). Sin embargo, los 

mecanismos moleculares y los intermediarios que median la implicación de AhR en 

diferenciación celular están pobremente descritos. En el presente estudio, hemos 

investigado el papel de este factor de transcripción en diferenciación celular y 

pluripotencia tratando de identificar y caracterizar los mecanismos moleculares 

implicados. Para abordar y dar enfoque a este trabajo, nos hemos basado en varias 

premisas que hemos considerado relevantes: (I) AhR es un factor de transcripción con 

relevancia fisiológica; (II) regula elementos retrotransponibles implicados en el control 
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de la expresión génica; (III) un análisis bioinformático previo reveló la presencia de 

retrotransposones conteniendo elementos de unión para AHR en genes de 

pluripotencia; (IV) el fenotipo hepático y vascular de los ratones AhR-/- sugiere defectos 

en diferenciación celular y (V) la depleción de AhR en melanoma resulta en la aparición 

de tumores más agresivos e indiferenciados y con mayor capacidad metastática.  

 

Decidimos utilizar células NTERA2D1 derivadas de carcinoma embrioide humano 

por su fenotipo indiferenciado, que en algunos aspectos se asemeja al de células 

pluripotentes humanas, y por su capacidad para diferenciarse a células neuronales en 

presencia de ácido retinoico (Paquet-Durand et al., 2003; Pewsey et al., 2009). Por otro 

lado, se ha sugerido que AhR puede ser activado indirectamente a través del receptor de 

retinoides (RAR) (Soprano and Soprano, 2003; Jacob et al., 2011), el cual tiene un papel 

relevante en diferenciación celular y desarrollo (Hayashida et al., 2004; Bunaciu and Yen, 

2011).  

 

Las primeras observaciones mostraron que el tratamiento con RA de células 

NTERA2D1 incrementaba los niveles proteicos de AHR y promovía su translocación al 

núcleo, lo que sugería su activación como factor de transcripción. Los datos aportados 

por los marcadores de diferenciación neuronal (TAU, GAP43, NSE y βIII-TUBULINA), así 

como los resultados obtenidos analizando diferentes parámetros relacionados con el 

estado de diferenciación (ensayos clonogénicos, formación de neuroesferas y 

marcadores de pluripotencia) mostraron un patrón de diferenciación normal de las 

células NTERA2D1 silvestres con expresión de AHR. Sin embargo, se observó un bloqueo 

marcado en su diferenciación inducida por RA cuando silenciamos de manera estable el 

receptor de dioxina (NTERA2D1 ShAHR) y, lo que es igualmente relevante, la depleción 

del receptor incrementó el estado de indiferenciación basal de las células. La implicación 

de AHR en el mantenimiento de un estado diferenciado se vió además apoyado por tres 

observaciones adicionales. La primera fue que el rescate de la expresión de AHR en 

células NTERA2D1 ShAHR por tratamiento prolongado con RA restableció los 

marcadores de diferenciación a niveles similares a los observados en las células 

NTERA2D1 Wt. La segunda fue que el rescate de la expresión de AHR en células 

interferidas para este receptor a nivel de su región 3´UTR también indujo un fenotipo 
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diferenciado, pero esta ocasión en ausencia de tratamiento con RA. Finalmente, en 

tercer lugar, los ensayos de inducción de teratomas indiferenciados en ratones 

inmunodeficientes mostraron que las células NTERA2D1 ShAhR fueron capaces de 

generar teratomas que recapitulan las tres capas embrionarias, y en los que se observó 

una mayor expresión de los marcadores de ecto, meso y endodermo que en los 

teratomas producidos por las células NTERA2D1 Wt. El hecho de que no se encontraran 

diferencias en la expresión del marcador neuronal β-tubulina entre los teratomas 

generados por células ShAhR con respecto a los de células Wt es posiblemente 

consecuencia del propio destino de diferenciación neuronal de las células NTERA2D1, lo 

que hace de β-tubulina un control interno en dicho ensayo in vivo. 

 

Una vez establecido que un aumento en los niveles de receptor de dioxina 

provoca un estado diferenciado, y que su depleción induce indiferenciación, nos 

propusimos analizar los genes y los mecanismos de regulación génica implicados en este 

proceso. Son muchos los factores que regulan la diferenciación celular o que mantienen 

un estado de pluripotencialidad en la célula. Hay definidas distintas interacciones y vías 

de señalización que permiten su correcta regulación fisiológica y cuya alteración parece 

estar implicada en el desarrollo de patologías. En nuestro estudio nos hemos centrado 

en un grupo de genes considerados cruciales para mantener el estado indiferenciado y 

que incluye NANOG, OCT4, NOCHT1, SHH, SOX2 y KLF4. Su análisis a nivel de expresión 

génica mostró que sólo OCT4 y NANOG tienen un patrón coincidente con el efecto de 

AHR en diferenciación basal e inducida por RA. Es decir, ambos genes responden al 

proceso de diferenciación con una marcada reducción en sus niveles de mRNA y de 

proteína, pero, notablemente, sólo si la célula expresa AHR. Una conclusión importante 

en este punto es que la indiferenciación observada tras la depleción estable de AHR 

podría estar mediada por el mantenimiento de niveles elevados de los genes de 

pluripotencia OCT4 y NANOG. Esta posibilidad se ve apoyada por el hecho de que el 

ligando endógeno de AhR, FICZ, fue ineficaz para reprimir OCT4 y NANOG en ausencia de 

AHR. Estas observaciones están de acuerdo con un estudio previo que ha mostrado que 

FICZ puede potenciar el efecto de RA en células de leucemia mieloblástica (Bunaciu and 

Yen, 2013).  
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Debido a la importancia que tiene para la célula el correcto funcionamiento del 

proceso de diferenciación, son múltiples los mecanismos implicados en su control. Como 

ya hemos señalado, OCT4 y NANOG tienen un papel fundamental en la regulación de la 

pluripotencialidad y del estado de diferenciación de la célula, siendo dos de los 

principales factores con capacidad para inducir reprogramación celular tanto en 

fisiología (Abranches et al., 2014; Radzisheuskaya and Silva, 2014) como en patología 

tumoral. De hecho, estos genes se están empezando a considerar como marcadores de 

malignidad tumoral (Wang et al., 2013; Lin et al., 2014). Algunos trabajos recientes han 

relacionado estos genes con AhR (Ko et al., 2014), sugiriendo la participación de este 

receptor en la diferenciación celular inducida por compuestos policíclicos aromáticos 

(Benisek et al., 2011) y por agonistas no tóxicos (Prud'homme et al., 2010). No obstante, 

los mecanismos moleculares y los intermediarios a través de los que AhR modula la 

expresión de genes de pluripotencia, y como ello contribuye al control de la 

diferenciación celular son aún desconocidos. 

 

Los elementos retrotransponibles conforman aproximadamente el 42 % del 

genoma humano (Deininger and Batzer, 2002; Deininger et al., 2003) y cada vez resulta 

más evidente que ejercen una función importante, directa o indirecta, en la regulación 

de la expresión génica. Se han descrito diferentes rutas a través de las cuales los RTEs 

pueden modificar la expresión de los genes con los que interactúan. Ciertos RTEs tienen 

la capacidad de ser potenciadores o silenciadores transcripcionales y de modular la 

expresión génica por mecanismos epigenéticos (Cowley and Oakey, 2013; Jacques et al., 

2013). En estudios previos de nuestro grupo, identificamos un RTE perteneciente a la 

familia de los SINE B1 (B1X35S) murinos cuya caracterización reveló que dicho elemento 

era capaz de regular la expresión génica actuando como un elemento aislador (Román et 

al., 2008; Román et al, 2011). La aplicación de la misma herramienta bioinformática al 

genoma humano identificó homólogos del elemento B1X35S (Alu X14S, X36S y X45S) que 

están presentes en un alto número de copias. El filtrado de estos datos bioinformáticos 

por la presencia de genes implicados en diferenciación y pluripotencia encontró un 

elemento Alu Sq (X36S) cercano al inicio de transcripción del gen OCT4 y otro Alu Sx 

(X45S) próximo al inicio de transcripción del gen NANOG. Otros genes implicados en 

pluripotencia como NOCHT1, SHH, SOX2 y KLF4 también contienen elementos Alu S en 
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sus regiones reguladoras. Sin embargo, sus niveles de expresión no se vieron 

significativamente alterados por RA en células NTERA2D1 por lo que no hemos centrado 

nuestro estudio en ellos por el momento.  

 

Son muchas las evidencias que indican que el genoma humano posee 

retrotransposones Alu activos (Mills et al., 2007). Se estima que se produce una nueva 

inserción de elemento Alu cada 20 nacimientos humanos vivos (Cordaux et al., 2006). Si 

extrapolamos este dato a una población mundial de 6.000 millones de personas, se 

obtienen alrededor de 300 millones de inserciones Alu recientes en la población 

humana. Por esto, es razonable suponer que los RTEs Alu tengan un impacto relevante 

en la Biología humana y, consecuentemente, en el desarrollo de enfermedades (Batzer 

and Deininger, 2002; Mills et al., 2007; Belancio et al., 2008). Tanto el OCT4X36SAlu 

como el NANOGX45SAlu tienen potencial de retrotransposición y capacidad para dirigir 

la expresión de genes en cis. Un pequeño porcentaje (3 %) de las secuencias Alu que 

están presentes en el genoma humano son expresadas, ya sea como entidades 

individuales o formando parte de los transcritos de ciertos genes. En el segundo caso, y 

debido a su localización intragénica, dichos Alu son transcritos por la RNA Pol II 

simultáneamente con los mRNAs correspondientes, generando así Alu-RNAs incrustados 

(Schmid, 1998; Pandey and Mukerji, 2011). Los elementos Alu que están fuera de 

secuencias génicas, o que aún siendo intragénicos no son transcritos por la RNA Pol II, 

pueden ser transcritos por la RNA Pol III dando lugar a Alu-RNAs libres (Pandey and 

Mukerji, 2011). Ambos tipos de Alu-RNAs tienen un papel relevante en la modulación de 

la expresión génica. En este contexto, los elementos Alu detectados en nuestro estudio 

cumplen a priori con los requisitos para producir Alu-RNAs libres: están ubicados en la 

región promotora de los genes que regulan y generan transcritos de unos 100 

nucleótidos (OCT4X36ST, NANOGX45ST1 y NANOGX45ST2) por la RNA Pol III a partir de 

su propio promotor (cajas A y B).  

 

Entre las funciones que se han descrito para los RNAs derivados de 

retrotransposones Alu es la de promover la diferenciación de células de neuroblastoma 

(Castelnuovo et al., 2010). La transcripción de los elementos OCT4X36SAlu y 

NANOGX45SAlu está muy probablemente implicada en el proceso de diferenciación de 
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células NTERA2D1, dado que el nivel de sus transcritos aumenta significativamente 

cuando tratamos estas células con RA y que ello resulta en la represión de OCT4 y de 

NANOG. Varias conclusiones adicionales pueden ser extraídas de estos experimentos. En 

primer lugar, que el mecanismo es dependiente de la expresión de AHR ya que las 

células silenciadas para este receptor son resistentes al proceso de diferenciación. En 

segundo lugar, que si bien la diferenciación incrementa la transcripción tanto del 

OCT4X36SAlu como del NANOGX45SAlu, sólo la expresión del segundo puede reprimir la 

expresión de OCT4 y de NANOG, lo que indica la existencia de un mecanismo de 

regulación diferencial para ambos retrotransposones. En tercer lugar, y como 

consecuencia de la anterior, que la expresión del NANOGX45SAlu, en ausencia de 

inductores de diferenciación, reprime los genes OCT4 y NANOG y provoca cambios en el 

estado de diferenciación de las células NTERA2D1 Wt. Este posible mecanismo 

diferencial se ve apoyado por el hecho de que el nivel basal del transcrito NANOGX45ST2 

es marcadamente superior al de los transcritos OCT4X36ST y NANOGX45ST1, lo que por 

otro lado sugiere que el transcrito T2 puede tener un papel causal en el mecanismo.  

 

Estudios recientes sugieren que las funciones reguladoras de los RNAs derivados 

de elementos Alu implican la participación de la maquinaria de procesamiento de small 

RNAs. Se ha demostrado que la biogénesis de algunos small RNAs derivados de 

retrotransposones Alu es dependiente de DICER (Ren et al., 2012) y, así, en el desarrollo 

temprano del ratón DICER es necesaria para que los small RNAs derivados de 

retrotransposones B1 SINE actúen como siRNAs en dicho proceso (Ohnishi et al., 2012). 

Existen también elementos Alu que pueden promover la transcripción, a través de sus 

promotores para la RNA Pol III, de miRNAs incluidos en su secuencia (Bortolin-Cavaillé et 

al, 2009). Se ha identificado una secuencia denominada riRNA, presente en una serie de 

elementos Alu, que tiene la capacidad de generar RNAs no codificantes vía DICER y la 

proteína de la familia Argonauta AGO3. A partir de estas observaciones, se ha propuesto 

que los riRNAs pueden regular la expresión de genes implicados en la proliferación de 

células madre, entre ellos NANOG (Hu et al., 2012). Interesantemente, una secuencia 

consenso riRNA está presente en el elemento NANOGX45SAlu. La implicación de 

transcritos no codificantes derivados de retrotransposones Alu en el control de la 

expresión génica implica que debe existir homología entre dichos transcritos y la 
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secuecia del mRNA objeto de regulación. Los dos transcritos T1 y T2 derivados del 

elemento NANOGX45SAlu tienen secuencias que son homólogas tanto con las regiones 

3’UTR como con las secuencias codificantes de los mRNAs no sólo de NANOG sino 

también de OCT4. Dicha homología es especialmente notable con la región 3’UTR del 

gen NANOG. Otra característica que deben tener los RNAs no codificantes que participen 

en el procesamiento mediado por estas proteínas de la maquinaria de miRNAs es su 

potencial para formar estructuras secundarias de doble cadena. Nuestros resultados son 

coherentes con estos modelos ya que el análisis computacional de las estructuras 

secundarias que pueden formar tanto el NANOGX45SAlu como sus transcritos T1 y T2 

revela que las mismas se corresponden con zonas de homología con los mRNAs de OCT4 

y NANOG.  

Estos datos sugieren, por tanto, la existencia de una relación entre el 

procesamiento de los transcritos derivados del elemento NANOG-X45SAlu y la ruta de 

miRNAs. Las evidencias experimentales obtenidas en este estudio han revelado la 

intervención en el mecanismo de las proteínas DROSHA y DGRC8 así como del complejo 

RISC y AGO2. Es notable que AGO2, de hecho, interacciona directamente con los 

transcritos NANOGX45ST1 y NANOGX45ST2, y que dicha interacción aumenta con la 

diferenciación de las células NTERA2D1. Cabe destacarse que la interacción de ambos 

transcritos con la maquinaria de procesamiento de miRNAs tiene una dinámica que es 

previa a la represión de la expresión de OCT4 y de NANOG, lo que sugiere que, 

temporalmente, la expresión de los transcritos a partir del NANOGX45SAlu es previa a la 

generación de miRNAs y a la inhibición de la expresión de OCT4 y NANOG. Un resultado 

adicional que apoya el mecanismo propuesto es que la expresión del NANOGX45SAlu 

bloquea la actividad de la región 3’UTR de NANOG, la cual, como se ha señalado 

anteriormente, contiene regiones homólogas a las secuencias de los transcritos 

derivados de este retrotransposón. Dicho bloqueo estaría mediado por los transcritos 

NANOGX45ST1 y NANOGX45ST2 dado que la mutación en la zona 3’UTR de NANOG de 

las zonas de homología para ambos transcritos rescata la actividad de región 3´UTR. 

Aunque cabría la posibilidad de que este sistema de regulación pudiera ser extrapolado 

a otros genes que presentan homología con dichos transcritos como LIN28 y NR5A2, 

pudimos comprobar que su expresión no varía al expresar el elemento NANOGX45SAlu. 

Estos resultados apoyan el carácter específico de este mecanismo de regulación de OCT4 
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y NANOG a través de transcritos derivados de un retrotransposón localizado en el 

promotor de un gen esencial en pluripotencia y diferenciación.  

 

En resumen, en este capítulo hemos mostrado que la diferenciación de células 

NTERA2D1 aumenta los niveles, la translocación nuclear y la activación del receptor 

AHR. En el núcleo, AHR es capaz de promover la transcripción, a través de la RNA Pol III, 

de retrotransposones Alu S localizados en el promotor de los genes OCT4 y NANOG, los 

cuales poseen sitios XREs. Los transcritos generados a partir del elemento 

NANOGX45SAlu son procesados por las proteínas pertenecientes a la vía de biogénesis 

de miRNAs DROSHA, DGCR8 y cargados en el complejo DICER via AGO2. A través de este 

mecanismo, los transcritos producidos a partir del NANOGX45SAlu podrían reducir los 

niveles de mRNAs de OCT4 y de NANOG, induciendo con ello la diferenciación de la 

célula. La depleción de AHR incapacita este mecanismo dando lugar no sólo a un defecto 

en diferenciación sino también a una mayor indiferenciación basal (Figura D.I.1). 

 

 

 
Figura D.I.1. AHR induce la expresión de RNAs no codificantes derivados de retrotransposones Alu que, 

via la maquinaria de miRNAs, reprimen la expresión de los genes de pluripotencia OCT4 y NANOG 

provocando la diferenciación de células NTERA2D1. 
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1. El receptor de dioxina, AHR, aumenta sus niveles de expresión y se transloca al núcleo 

en células NTERA2D1 tras diferenciación inducida con RA. AHR es necesario para que se 

desarrolle el proceso de diferenciación en células NTERA 2D1. 

 

2. La diferenciación de células NTERA2D1 mediada por AHR implica la represión de los 

genes de pluripotencia OCT4 y NANOG. El silenciamiento de AHR confiere un estado más 

indiferenciado basal a células NTERA2D1 y potencia la formación de teratomas 

indiferenciados en modelos de desarrollo tumoral in vivo. 

 

3. Se han identificado retrotransposones de las subfamilias Alu Sq y Alu Sx localizados en 

la región promotora de los genes OCT4 (OCT4X36SAlu) y NANOG (NANOGX45SAlu). 

Estos elementos tienen en sus secuencias los componentes necesarios para 

interaccionar con AHR y ser transcritos por la RNA Pol III. Los elementos OCT4X36SAlu y 

NANOGX45SAlu son Alu activos capaces de retrotransponerse y poseen actividad 

promotora en células NTERA2D1. 

 

4. Los retrotransposones OCT4X36SAlu y NANOGX45SAlu generan transcritos no 

codificantes a través de la RNA Pol III. Estos transcritos aumentan notablemente sus 

niveles en células NTERA2D1 durante la diferenciación celular mediada por AHR. 

 

5. La expresión del elemento NANOGX45SAlu, per se y en ausencia de agentes de 

diferenciación, causa la represión de los genes OCT4 y NANOG. El elemento 

OCT4X36SAlu, a pesar de ser transcrito por un mecanismo similar, no tiene el potencial 

de regular dichos genes de manera autónoma. 

 

6. El retrotransposón NANOGX45SAlu probablemente regula la expresión del gen 

NANOG en cis y de OCT4 en trans. 

 

7. Las proteínas de la ruta de biogénesis de miRNAs DROSHA y DGCR8, así como el 

complejo RISC y AGO2, están implicados en la generación de los transcritos derivados 

del elemento NANOGX45SAlu y, consecuentemente en la diferenciación celular. Este 

mecanismo implica la interacción y la carga de los transcritos en la proteína AGO2. 
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8. La represión de OCT4 y NANOG por el elemento NANOGX45SAlu está posiblemente 

mediada por la interacción de sus transcritos con zonas homólogas presentes en las 

regiones 3´UTR de los mRNAs de ambos.  
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Este capítulo tiene como objetivo general estudiar los cambios proliferativos y de 

proteínas implicadas en metabolismo y crecimiento celular provocados por el estado de 

diferenciación de las células NTERA2D1 Wt y ShAhR. Analizaremos también si la 

expresión del receptor afecta a la generación de ciertos miRNAs potencialmente 

relevantes en pluripotencia. Para ello se plantean los siguientes objetivos concretos: 

 

1. Caracterización de la capacidad proliferativa de células NTERA2D1 Wt y ShAhR. Papel 

de AHR en la regulación de mTOR en células NTERA2D1 Wt y ShAhR. 

 

2. Caracterización de proteínas relacionadas con la ruta implicada en crecimiento celular 

Hippo en células NTERA2D1. 

 

3. Análisis de los niveles de miRNAs relacionados con diferenciación en células 

NTERA2D1. 
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1. Caracterización de la capacidad proliferativa y de la ruta mTOR en células NTERA2D1 

Wt y ShAhR. 

 

 Estudios recientes han mostrado que los mecanismos que regulan la 

diferenciación celular y el mantenimiento de un estado pluripotente interaccionan con 

rutas clásicamente vinculadas a proliferación y metabolismo, en particular las de mTOR 

(Mammalian target of rapamycin) (Endo et al., 2009; Nemoto et al., 2011) e Hippo (Lian 

et al., 2010; Septer et al., 2011; Qin et al., 2012). Para determinar si el proceso de 

diferenciación descrito en el Capítulo I de la presente Tesis Doctoral estaba relacionado 

con cambios en la proliferación y/o en reguladores metabólicos de la célula, se 

plantearon los experimentos descritos a continuación. 

 

 En primer lugar, caracterizamos la capacidad proliferativa de las líneas celulares 

NTERA2D1 Wt y ShAhR. Ambas líneas celulares se cultivaron a distintas confluencias y se 

determinó su tasa proliferativa a las 48 h y 72 h por contaje del número de células. Los 

resultados revelaron un número significativamente menor de células en la línea 

silenciada para AHR que en la línea NTERA2D1 Wt, no apreciándose diferencias 

significativas entre ambas ni respecto a la confluencia ni al tiempo de cultivo (Figura 

R.II.1.A). Los mismos resultados se obtuvieron tras realizar un ensayo de acumulación de 

la sonda fluorescente Cell-TraceTM CFSE (2,5-Pyrrolidinedione, 1-[[[3',6'-bis(acetyloxy)-3-

oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-5(6)-yl]carbonyl]oxy]), la cual fue 

significativamente más elevada en células NTERA2D1 ShAhR que en células Wt a las 72 h 

de cultivo (Figura RII.1.B). Estos resultados indican que la depleción de AHR reduce la 

capacidad proliferativa de las células NTERA2D1. 
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 Figura R.II.1. Capacidad proliferativa de las células NTERA2D1 Wt y ShAhR. A. Contaje del 
número de células tras 2 y 3 días de cultivo en condiciones basales partiendo del mismo número de 
células para ambas líneas (50x103 y 100x103). B. Acumulación de CFSE tras 3 días de cultivo en condiciones 
basales. ** p < 0,005; ***p < 0,001. 
  

La diferente capacidad proliferativa que presentan ambas líneas celulares podría 

estar relacionada con numerosos procesos, entre los que se incluyen cambios en el ciclo 

celular y cambios en el nivel metabólico. Para comprobar la existencia de alteraciones en 

el ciclo celular que pudieran estar relacionadas con el estado de diferenciación de las 

células NTERA2D1 ShAHR, se analizó por citometría de flujo el porcentaje de células que 

se encontraban en cada una de las fases del ciclo celular. No se observaron diferencias 

significativas en ninguna de las fases entre las células NTERA2D1 Wt y ShAhR, ni en 

condiciones basales ni tras el tratamiento con RA (Figura R.II.2). Estos resultados 

sugieren que la menor capacidad proliferativa de las células NTERA2D1 ShAHR no es el 

resultado de una alteración marcada de su ciclo celular. 

 
 Figura R.II.2. Análisis de ciclo celular en células NTERA2D1 Wt y ShAhR. Porcentaje de células en 
las respectivas fases del ciclo celular para las líneas NTERA2D1 Wt y ShAhR en condiciones basales y tras 
72 h de tratamiento con 1 µM de RA. 
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A continuación, decidimos analizar parámetros relacionados con el estado 

metabólico celular y con la influencia sobre los mismos de la presencia de AHR. En 

primer lugar, medimos la actividad deshidrogenasa como una indicación indirecta del 

estado metabólico general de las células. Encontramos que las células NTERA2D1 que 

tienen silenciado el receptor de dioxina, poseen una actividad deshidrogenasa más 

reducida que las células Wt. Este efecto, al igual que ocurría con la capacidad 

proliferativa, no es dependiente de la densidad celular (Figura RII.3). 

 
Figura R.II.2. Niveles metabólicos de las líneas celulares NTERA2D1 Wt y ShAhR. Actividad 
deshidrogenasa medida en las células NTERA2D1 Wt y ShAhR en diferentes condiciones de confluencia. 
***p < 0,001. 
 

 

2. Papel de mTOR en el metabolismo de células NTERA2D1 Wt y ShAhR. 

 

Como se ha indicado anteriormente, mTOR tiene un papel crucial en la 

regulación de la síntesis proteica y del metabolismo celular, por lo que podría estar 

implicado en el fenotipo proliferativo observado. Cuando analizamos la expresión génica 

de mTOR, observamos unos niveles significativamente menores en la línea NTERA2D1 

ShAhR que en la línea Wt en condiciones basales, y una cierta tendencia a aumentar con 

el tratamiento con RA (Figura RII.3.A). Una prueba indirecta de la desregulación de 

mTOR en las células ShAhR la encontramos al tratar estas células con WYE, un inhibidor 
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de esta ruta. El tratamiento de las células NTERA2D1 ShAhR con WYE produjo una 

reducción significativa en los niveles de proteínas que se emplean clásicamente como 

indicadores de expresión constitutiva (β-actina, Tubulina y GAPDH). Por el contrario, el 

tratamiento de las células Wt con WYE sólo tuvo un efecto menor en la expresión de β-

actina y GAPDH (Figura R.II.3.B). Es posible que el bajo nivel de expresión de mTOR en 

células NTERA2D1 ShAhR comprometa la síntesis proteica en estas células. Para 

determinar si mTOR es una diana transcripcional de AHR, analizamos la secuencia de su 

región promotora y detectamos un sitio XRE al que potencialmente podría unirse el 

receptor. Llevamos a cabo ensayos de inmunoprecipitación de cromatina (ChIP) sobre 

dicho sitio XRE en células NTERA2D1 Wt tanto en condiciones basales como tras su 

diferenciación con RA. No obtuvimos un resultado concluyente que nos permita afirmar 

o descartar laexistencia de interacción directa de AHR con el promotor de mTOR (Figura 

R.II.3.C). Es posible, por tanto, que AHR participe en la regulación de los niveles de mTOR 

por mecanismos indirectos, ya sean transcripcionales o postranscripcionales.  

 
Figura R.II.3. Relación de mTOR y AHR en células NTERA2D1. A. Expresión de mTOR analizada por qPCR 
en células NTERA2D1 Wt y ShAhR en condiciones basales y tras 72 h de tratamiento con RA 1 µM. La 
expresión de GAPDH se empleó para normalizar los datos. B. Western blot para detectar los niveles de las 
proteínas consideradas de expresión constitutiva β-actina, Tubulina y GAPDH en células NTERA2D1 Wt y 
ShAhR en condiciones basales y tras tratamiento con WYE 1 µM. C. Inmunoprecipitación de cromatina 
(ChIP) para detectar la unión de AHR al sitio XRE presente en la región promotora de mTOR en células 
NTERA2D1 en condiciones basales y tras 72 h de tratamiento con RA 1 µM. ** p < 0,005, ***p < 0,001. 
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3. Caracterización de proteínas relacionadas con la ruta Hippo en células NTERA2D1. 

 

 En base a los resultados anteriores, nos planteamos la posibilidad de que los 

menores niveles de mTOR en células NTERA2D1 ShAhR pudieran ser debidos a 

deficiencias en sus reguladores upstream, concretamente la recientemente descrita ruta 

Hippo. Inicialmente analizamos la existencia de relación funcional entre AHR y el 

principal efector de dicha ruta, la proteína YAP (Yes-associated protein). Tanto AHR 

como YAP funcionan como factores de transcripción cuando se translocan al núcleo, y 

esta translocación es dependiente de la densidad celular. El crecimiento de células 

NTERA2D1 a baja densidad induce la internalización de una fracción de AHR y de YAP en 

el núcleo, y ambas proteínas colocalizan parcialmente en la periferia nuclear (Figura 

R.II.4). A alta densidad celular, AHR y YAP son excluidas casi completamente del núcleo, 

colocalizando en regiones citosólicas aparentemente próximas a la membrana celular 

(Figura R.II.4). 

 

 
Figura R.II.4. Localización celular de AHR y de YAP en células NTERA2D1 en función de la densidad 
celular. Inmunofluorescencias con anticuerpos específicos para analizar la distribución intracelular de AHR 
y de YAP en células NTERA2D1 crecidadas a baja (BD) y alta (AD) confluencia. 
 
 

 El siguiente aspecto que estudiamos fue la posible relación entre la localización 

celular de YAP y el estado de diferenciación de las células NTERA2D1. Para ello, 

realizamos inmunofluorescencias para YAP en células NTERA2D1 Wt y ShAhR en 

condiciones basales y tras su tratamiento con RA. Observamos que la localización 
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eminentemente nuclear de YAP en células NTERA2D1 Wt en condiciones basales 

desapareció casi por completo en células ShAhR, las cuales mostraron una expresión 

difusa e indefinida de la proteína (Figura R.II.5). El tratamiento con RA incrementó de 

manera más apreciable el contenido nuclear de YAP en células NTERA2D1 Wt que en las 

ShAhR (Figura R.II.5). El análisis de proteínas que interaccionan con YAP como son E-

cadherina y β-catenina mostró una distribución de E-cadherina en la membrana y en el 

citoplasma en células NTERA2D1 Wt en condiciones basales. La presencia de E-cadherina 

en membrana plasmática fue aparentemente mayor en células ShAhR y el tratamiento 

con RA indujo su deslocalización en ambas líneas celulares (Figura R.II.5). Por su parte, β-

catenina se localizó mayoritariamente en membrana en ambos tipos celulares en 

condiciones basales. El tratamiento con RA de células NTERA2D1 Wt disminuyó 

ligeramente la presencia de β-catenina en la membrana, hecho que no ocurrió en las 

células ShAhR (Figura R.II.5). 

 

 
Figura R.II.5. Localización celular de E-cadherina, YAP y β-catenina en células NTERA2D1 durante la 
diferenciación con RA. Inmunofluorescencia para analizar la localización celular de E-cadherina, YAP y β-
catenina en células NTERA2D1 Wt y ShAhR en condiciones basales y tras 72 h de tratamiento con RA 1 µM 
 

 Para analizar si existía relación funcional entre YAP y las proteínas E-cadherina y 

β-catenina en células NTERA2D1 Wt y ShAhR, decidimos utilizar activadores metabólicos 
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como son los factores de crecimiento EGF (Epidermal growth factor) y TGFβ 

(Transforming growth factor β) en condiciones basales y tras diferenciación con RA. 

Observamos que EGF y TGFβ incrementaron discretamente los niveles nucleares de YAP 

en células NTERA2D1 Wt basales, mientras que no se apreció un efecto marcado sobre 

la localización celular de E-cadherina y β-catenina (Figura RII.6.A). El tratamiento de 

estas células con el inhibidor metabólico WYE indujo una deslocalización masiva de YAP, 

que estuvo acompañada de un cierto incremento de E-cadherina y β-catenina en la 

membrana celular (Figura RII.6.A). En células NTERA2D1 ShAhR observamos que los 

activadores metabólicos EGF y TGFβ no modificaron significativamente la deslocalización 

basal de YAP ni la distribución celular de E-cadherina y β-catenina. El tratamiento de 

estas células con WYE redujo los niveles y la distribución de las tres proteínas analizadas 

dando lugar a un fenotipo que asemeja al de células en proceso de muerte (Figura 

RII.6.B). Globalmente, estos resultados sugieren que la ruta Hippo puede estar implicada 

y/o mediar el efecto de AHR en la diferenciación de células NTERA2D1. El papel de 

proteínas como E-cadherina y β-catenina resulta menos evidente. 
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Figura R.II.6. Localización celular de E-cadherina, YAP y β-catenina en células NTERA2D1 Wt y ShAhR tras 
el tratamiento con activadores e inhibidores metabólicos. Inmunofluorescencia para analizar la 
localización celular de E-cadherina, YAP y β-catenina en condiciones basales y tras 24 h de tratamiento con 
EGF 20 ng/ml, TGFβ 10 ng/ml y WYE 1 µM en células NTERA2D1 Wt (A) y ShAhR (B). 
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4. Niveles de miRNAs relacionados con diferenciación en células NTERA2D1. 

 

 Existe un gran número de miRNAs que han sido implicados en procesos 

relacionados con la diferenciación celular. Los miRNAs miR21, miR424, miR371 y miR141 

han sido identificados como relevantes en la diferenciación de células NTERA2D1 por 

experimentos de secuenciación de librerías de miRNAs (Landgraf et al., 2007). Por otro 

lado, se ha descrito que el efector de la ruta Hippo, YAP, puede ser un regulador de la 

producción de miRNAs. YAP nuclear puede actuar, indirectamente, como promotor o 

como represor de la biogénesis de miRNAs dependiendo de la naturaleza de sus 

interactores. Se ha descrito que el papel potenciador de YAP en la producción de 

miRNAs tiene lugar a través del miRNA Let7, el cual inhibiría a la proteína DICER (Chaulk 

et al., 2014). Por ello, incluimos a Let7 en nuestro estudio. 

 

 De acuerdo con los resultados publicados previamente, pudimos comprobar que 

los niveles de los miR21, miR424, miR371 y miR141 aumentaron al diferenciar las células 

NTERA2D1 Wt con RA. Sin embargo, este efecto no se observó en células deplecionadas 

para la expresión del receptor ShAhR, en las que incluso se apreció una reducción en los 

miR424 y miR141 (Figura R.II.7). La expresión del miRNA Let7 mostró un patrón opuesto, 

reduciendo sus niveles tras la diferenciación de células NTERA2D1 Wt con RA; Let7 

tampocó sufrió variaciones significativas en células ShAhR ya fuera en condiciones 

basales o tras diferenciación (Figura R.II.7). 

 
Figura R.II.7. Niveles de expresión de miRNAs durante la diferenciación de células NTERA2D1. Análisis 
por qPCR de la expresión de los miRNAs Let7, miR21, miR424, miR371 y miR141 NTERA2D1 Wt y ShAhR en 
condiciones basales y tras 72 h de tratamiento con RA 1 µM. *p < 0,05; ** p < 0,005; ***p < 0,001. 
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 Para determinar si los cambios de expresión observados en estos miRNAs 

estaban relacionados con la ruta Hippo, llevamos a cabo ensayos con células NTERA2D1 

creciendo a distintas confluencias así como en presencia de los activadores metabólicos 

comentados anteriormente. El crecimiento de las células NTERA2D1 a baja densidad 

(BD) resultó en niveles más elevados de los miRNAs miR21, miR424, miR371 y miR141, 

los cuales se mantuvieron reprimidos a alta densidad celular (Figura R.II.8.B). De modo 

similar a lo observado en los tratamientos con RA, Let7 presentó un patrón opuesto al 

del resto de miRNAs, teniendo su mayor expresión a alta densidad (Figura R.II.8.A). Al 

tratar las células con el activador metabólico EGF, se produjo un incremento en los 

miRNAs miR21, miR424 y miR371 pero no en miR141 mientras que TGFβ aumentó los 

niveles de los miRNAs miR21, miR371 y miR141 pero no miR424. Tanto EGF como TGFβ 

también inhibieron la expresión de Let7 de forma marcada (Figura R.II.8.B). Estos 

resultados sugieren que el control de la expresión de ciertos miRNAs implicados en 

diferenciación celular podría implicar la ruta Hippo y, posiblemente a AHR. 

 

 
Figura R.II.8. Niveles de expresión de miRNAs en células NTERA2D1 en función de la densidad celular y 
tras el tratamiento con activadores metabólicos. A. Análisis por qPCR de la expresión de los miRNAs Let7, 
miR21, miR424, miR371 y miR141 en células NTERA2D1 Wt en condiciones de baja densidad (BD) y alta 
densidad (AD). B. El mismo análisis se llevó a cabo en condiciones basales y tras 24 h de tratamiento con 
EGF 20 ng/ml y TGFβ 10 ng/ml. *p < 0,05; ** p < 0,005; ***p < 0,001. 
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 El metabolismo celular varía en función de las diferentes condiciones de 

crecimiento y frente a los múltiples estímulos a los que está sometida la célula. La 

diferenciación es uno de los fenómenos celulares en los que el metabolismo sufre 

cambios muy relevantes. En este sentido, se ha mostrado que rutas clásicas relacionadas 

con procesos metabólicos como son la vía de mTOR (Endo et al., 2009; Nemoto et al., 

2011) y la ruta Hippo (Lian et al., 2010; Septer et al., 2011; Qin et al., 2012) están 

relacionadas, por mecanismos aún totalmente descritos, con procesos de diferenciación. 

 

 Como se ha mostrado en el Capítulo I de esta Tesis doctoral, el silenciamiento del 

receptor de dioxina en células NTERA2D1 produce un bloqueo en la diferenciación 

mediada por RA y un estado basal más indiferenciado y pluripotente. Aunque se podría 

intuir que las células más pluripotentes e indiferenciadas tuvieran también una mayor 

capacidad proliferativa, son varios los estudios que muestran que, de hecho, la 

proliferación puede aumentar en procesos de diferenciación (Kornasio et al., 2009; 

Stopp et al., 2013; Kook et al., 2014). Las células NTERA2D1 ShAhR, deplecionadas de la 

expresión del receptor, presentaron una menor capacidad proliferativa que las células 

Wt, y dicha propiedad no parece guardar una relación directa con alteraciones en su 

ciclo celular. No obstante, el análisis de ciertos parámetros indicativos de actividad 

metabólica sí permite sugerir su implicación en el fenotipo proliferativo y de 

diferenciación dependiente de AHR.  

 

 mTOR es una proteína serina/treonina quinasa identificada inicialmente como la 

diana celular del agente inmunosupresor utilizado en transplante de órganos rapamicina 

(sirolimus). mTOR regula supervivencia celular, crecimiento, proliferación, motilidad y la 

transcripción génica y la síntesis de proteínas en respuesta a hormonas, factores de 

crecimiento y nutrientes (Zarogoulidis et al., 2014). El silenciamiento de AHR en células 

NTERA2D1 provocó una reducción significativa en la expresión basal de mTOR a nivel de 

mRNA. La capacidad de síntesis de proteínas de las células NTERA2D1 ShAhR, medida 

empleando los marcadores constitutivos β-actina, tubulina y GAPDH, no mostró 

diferencias basales con respecto a células NTERA2D1 Wt, pero sí las hizo marcadamente 

más sensibles al inhibidor WYE. Estos resultados sugieren que una depleción casi 

completa de AHR reprime mTOR y probablemente sensibiliza a las células frente a 
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estímulos que inhiben su señalización hacia rutas de síntesis de proteínas. El mecanismo 

molecular por el que estos efectos tienen lugar son objeto de investigación. 

 

Desafortunadamente, no hemos podido obtener evidencias que confirmen o que 

excluyan una interacción directa entre AHR y la región promotora de mTOR. No 

obstante, se han descrito distintas interacciones entre la ruta Hippo y mTOR, en 

particular que el efector de Hippo YAP puede regular mTOR via miRNAs (Tumaneng et al, 

2012b). Las células NTERA2D1 Wt presentaron cierto nivel de colocalización de YAP con 

AHR tanto a baja (principalmente nuclear/perinuclear) como a alta (esencialmente 

citoplasmática) densidad celular,sugiriendo que ambas proteínas colaboran en rutas 

comunes de señalización, especulativamente relacionadas con crecimiento y 

proliferación. Durante la diferenciación de estas células con RA, YAP adquirió una 

localización casi exclusivamente nuclear, lo que probablemente está asociado a un 

incremento en su función como factor de transcripción. Notablemente (ver capítulo I de 

esta Tesis Doctoral), AHR también se translocó al núcleo de las células NTERA2D1 Wt 

diferenciadas con RA. Dado que la diferenciación celular activa transcripcionalmente 

AHR y promueve la represión de genes de pluripotencia a través de elementos Alu, cabe 

la posibilidad de que miembros de la ruta Hippo como YAP, localizados en el núcleo tras 

diferenciación, también participen en el mecanismo de regulación de OCT4 y NANOG. 

Esta hipótesis se ve apoyada por el hecho de que las células ShAhR, en las que YAP 

aparece deslocalizado en el citoplasma y con una mínima acumulación nuclear tras 

diferenciación, tienen un fenotipo basal más indiferenciado y no reprimen sus genes de 

pluripotencia por exposición a RA, presumiblemente por la baja tasa de transcripción de 

sus elementos Alu.  

 

Por otro lado, hemos detectado mayores niveles de expresión de miRNAs 

(miR21, miR424, miR371 y miR141) implicados en diferenciación celular (Landgraf et al., 

2007) en células NTERA2D1 Wt tratadas con RA. Interesantemente, la proteína YAP está 

relacionada con la producción de miRNAs. Se ha propuesto que YAP desfosforilada se 

trasloca al núcleo, donde estabiliza a LIN28 y con ello inhibe la acción del miRNA 

inhibidor de DICER Let7 (Chaulk et al., 2014). Este mecanismo implicaría un aumento de 

los niveles de ciertos miRNAs cuando YAP es nuclear y un descenso cuando se encuentra 
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bloqueado en el citoplasma (Chaulk et al., 2014). De acuerdo a estos estudios previos, 

las células NTERA2D1 Wt mantuvieron niveles elevados de miRNAs y una reducción en 

Let7 en las mismas condiciones en las que YAP se localizó en el núcleo, esto es, tras su 

diferenciación con RA. La falta de un efecto significativo de la diferenciación celular 

sobre los niveles de Let7 y de los miRNAs analizados, en paralelo a la ausencia de YAP 

nuclear en células interferidas ShAhR, proporciona apoyo adicional a la interacción 

funcional entre AHR, YAP y miRNAs en diferenciación celular. Adicionalmente, la relación 

entre la activación de YAP y los cambios en la expresión de miRNAs se ve respaldada por 

el uso de activadores metabólicos que provocan la nuclearización de YAP, los cuales 

muestran cierta especificidad: mientras que TGFβ afecta a todos los miRNAs estudiados 

excepto miR424, EGF incrementó todos con la excepción del miR141. Interesantemente, 

tanto EGF como TGFβ parecen mediar estos efectos vía Let7, el cual resultó reprimido 

por ambos factores de crecimiento.  

 

La relación entre YAP y el receptor de dioxina no ha sido estudiada hasta el 

momento. Sin embargo, existen distintas rutas con las que ambas proteínas 

interaccionan, más concretamente la vía Wnt/β-catenina. Se ha mostrado que en ciertos 

procesos celulares la activación de AhR regula negativamente la ruta Wnt mientras que 

en otros la activación de AhR afectaría positivamente la señalización por Wnt (Schneider 

et al. 2014). La relación entre YAP y Wnt/β-catenina también puede tener dos sentidos. 

Cuando la ruta Wnt no está activa, YAP es retenido en el citoplasma por el complejo de 

degradación que incluye a β-catenina, con lo que aquel es fosforilado y degradado, 

evitándose así su translocación nuclear. La activación de β-catenina libera a YAP, de 

manera que ambas proteínas pueden entrar en el núcleo y regular expresión génica 

(Piccolo et al., 2014). En condiciones de alta densidad celular, la inhibición por contacto 

activa un proceso en el que E-cadherina recluta a β-catenina y α-catenina, las cuales 

retienen a YAP en el citoplasma e impiden que actúe como factor de transcripción (Piao 

et al., 2014). En las células NTERA2D1 Wt encontramos una cierta deslocalización de E-

cadherina y de β-catenina de la membrana así como un aumento de YAP nuclear tras la 

diferenciación, lo que estaría de acuerdo con estos estudios previos. El silenciamiento de 

AhR podría contribuir a estabilizar a E-cadherina y β-catenina en la membrana, 

eventualmente comprometiendo el transporte de YAP al núcleo celular. Se ha descrito 
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que la activación de AhR por el carcinógeno TCDD disminuye la expresión de E-cadherina 

y de β-catenina (Tsang et al., 2012). Por lo tanto, la hipótesis que planteamos es que la 

presencia de AHR nuclear activo puede producir un descenso en los niveles de E-

cadherina y de β-catenina en membrana que permitiría la nuclearización de YAP, lo que 

afectaría a la diferenciación y a la proliferación celular. Este mecanismo proliferativo y 

de diferenciación estaría acompañado de un descenso de la expresión de Let7 y un 

aumento de los miRNAs miR21, miR424, miR371 y miR141 (Figura D.II.1). Estudios en 

curso tratan de esclarecer cuáles de estas proteínas intermediarias tienen un papel 

causal y cuáles son consecuencia de este mecanismo mediado por AHR. 

 

 

 
Figura D.II.1. AHR activado modula la proliferación celular y la diferenciación a través del efector de la 

ruta Hippo YAP y la producción de miRNAs en células NTERA2D1. (*Tsang et al., 2012; **Piao et al., 

2014; ***Chaulk et al., 2014). 
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1. El silenciamiento del receptor de dioxina en células NTERA2D1 produce un descenso 

en la proliferación celular. 

 

2. El cambio en la capacidad proliferativa mediado por el receptor de dioxina presenta 

paralelismos con el nivel metabólico pero no aparentemente con el ciclo celular en 

células NTERA2D1. 

 

3. Uno de los principales reguladores del metabolismo celular, mTOR, disminuye su 

expresión en células NTERA2D1 interferidas para el receptor de dioxina. La síntesis de 

proteína es más sensible en estas células a la inhibición de mTOR.  

 

4. La diferenciación mediada por RA de células NTERA2D1 provoca la nuclearización de 

la proteína efectora de la ruta Hippo, YAP, por un proceso dependiente de AHR y en el 

mismo sentido en que lo hacen los activadores metabólicos. AHR y YAP nucleares 

podrían modular los niveles de E-cadherina y β-catenina en membrana durante la 

diferenciación celular. 

 

5. Los miRNAs miR21, miR424, miR371 y miR141 aumentan su expresión mientras que el 

miRNA Let7 disminuye tras la diferenciación de células NTERA2D1 por un mecanismo 

dependiente de AHR. Los factores de crecimiento TGF β o EGF provocan el mismo efecto 

en ausencia de agente de diferenciación.  
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 Es este capítulo hemos planteado analizar el papel del receptor de dioxina en la 

regeneración del epitelio bronquiolar tras daño por naftaleno como un modelo in vivo 

de activación de células pluripotentes. Hemos abordado los siguientes objetivos 

concretos:  

 

1. Caracterizar el papel del receptor de dioxina en la regeneración del epitelio 

bronquiolar tras daño causado por naftaleno en ratón. 

 

2. Analizar el origen de las poblaciones células que llevan a cabo la regeneración del 

epitelio bronquiolar y la participación del receptor de dioxina en la generación de estas 

células.  

 

3. Estudiar los mecanismos moleculares por los que el receptor de dioxina podría 

participar en dicho proceso. 
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1. Caracterización de la regeneración del epitelio pulmonar tras daño por naftaleno en 

ratones AhR+/+ y AhR-/-. 

 

 Durante la última década se ha descrito que AhR tiene un importante papel en 

procesos de regeneración de tejidos tras el tratamiento con agentes carcinogénicos tales 

como TCDD. La práctica totalidad de estos estudios se han realizado en el pez cebra, 

analizándose el efecto de TCDD sobre regeneración del hígado (Mitchell et al., 2006; 

Horras et al., 2012; Yuan et al., 2013; Jackson 2014), corazón (Hofsteen et al., 2013), 

hueso (Sharan et al., 2011) y aleta caudal (Zodrow and Tanguay, 2003; Mathew et al. 

2006; Andreasen et al., 2007; Mathew et al. 2009). Estos trabajos tienen un enfoque 

esencialmente toxicológico y no permiten definir con precisión el papel de AhR en 

regeneración tisular dados los efectos pleiotrópicos de TCDD. Por ello, en este estudio 

hemos empleado ratones AhR+/+ y AhR-/- y seleccionado el modelo experimental de 

regeneración de epitelio pulmonar tras la inducción de daño por tratamiento con el 

agente químico naftaleno.  

 

Los ensayos han estado enfocados hacia analizar si la expresión de AhR modula la 

regeneración del epitelio pulmonar, lo que serviría como prueba adicional de su 

implicación en el control de la pluripotencia y la diferenciación in vivo. Los ratones 

AhR+/+ y AhR-/- se inyectaron intraperitonealmente con el agente de naturaleza 

bencénica naftaleno y se realizaron exámenes histológicos e inmunohistoquímicos de su 

epitelio bronquiolar a 0, 2, 10 y 21 días de tratamiento. En primer lugar confirmamos en 

secciones de tejido teñidas con hematoxilina/eosina que, de acuerdo a su mecanismo de 

acción, naftaleno provocó una destrucción total del epitelio tras 2 días tanto en ratones 

AhR+/+ como AhR-/-, quedando totalmente expuesta las células de la capa basal (Figura 

R.III.1.A,B). A partir de este momento, empezamos a apreciar la aparición en los 

bronquiolos de las células cuboidales que formarán el epitelio bronquiolar. 

Interesantemente, este recubrimiento fue más rápido en los ratones AhR-/- que en los 

AhR+/+, mostrando los primeros una regeneración casi completa a 10 días que se 

prolongó hasta los 21 días en los ratones silvestres (Figura R.III.1.A,B). 
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A continuación nos propusimos determinar si la más temprana regeneración 

observada en los ratones AhR-/- estaba relacionada con un incremento en la capacidad 

proliferativa del epitelio pulmonar. Para ello realizamos inmunohistoquímicas para el 

marcador de proliferación Ki67. Observamos que en condiciones basales, previas al 

tratamiento, la tasa proliferativa fue prácticamente nula en ambos genotipos, ya sea con 

respecto a las células epiteliales de los bronquiolos como a las células peribronquiolares. 

Tras el tratamiento con naftaleno, pudimos apreciar un aumento significativo de 

proliferación en los ratones AhR-/- a 2 días, tanto en células epiteliales como en células 

peribroquiolares, con respecto a la presente en ratones AhR+/+ (Figura R.III.2.A-C). El 

Figura R.III.1. Análisis morfológico del 
daño por naftaleno en el epitelio 
broquiolar. Se inyectaron 250 mg/kg 
de naftaleno a ratones de entre 6 y 8 
semanas AhR+/+ y AhR-/-. Los animales 
se sacrificaron a los tiempos indicados 
y los tejidos se fijaron, incluyeron y 
procesaron para su tinción con 
hemtoxilina/eosina. (A) imágenes 
representativas de las secciones 
obtenidas. (B) Cuantificación del 
número de células epiteliales de 
distintas secciones de bronquiolos. * p 
< 0,05; ***p < 0,001. 
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incremento proliferativo fue transitorio disminuyendo en ambos genotipos a 10 y 21 

días. Interesantemente, a tiempos largos, se produjo un cambio de tendencia y el 

porcentaje de células proliferando fue sensiblemente mayor en ratones AhR+/+ que en 

ratones AhR-/- (Figura R.III.2.A-C). Estos resultados sugieren que la mayor rapidez de los 

ratones AhR-/- para repoblar el epitelio dañado podría ser debida a una activación precoz 

de la proliferación de las células pluripotentes ubicadas en el epitelio pulmonar y 

peribronquial. Por ello, es probable que en estadíos más tardíos los ratones AhR-/- no 

necesiten mantener una tasa elevada de proliferación, alcazando un nivel de reparación 

tisular similar al de ratones silvestres.  

 
Figura R.III.2. Proliferación durante la regeneración del epitelio bronquiolar en ratones AhR+/+ y AhR-/-. 
Se inyectaron 250 mg/kg de naftaleno a ratones de entre 6 y 8 semanas AhR+/+ y AhR-/-. Los animales se 
sacrificaron a los tiempos indicados y los tejidos se fijaron, incluyeron y procesaron para el análisis 
inmunohistoquímico del marcador de proliferación Ki67 (A). Se llevó a cabo la cuantificación de células 
Ki67+ en células epiteliales (B) y peribroquiolares (C) a los diferentes tiempos. **p < 0,005, ***p < 0,001. 
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2. Identificación de posibles tipos celulares que inician la regeneración del epitelio 

bronquiolar.  

 

 Se han descrito en la bibliografía varias poblaciones de células que pueden dar 

lugar a las células Clara que formarán el nuevo epitelio bronquiolar tras un daño severo 

por naftaleno. El primer foco de regeneración estaría dentro del propio epitelio, y serían 

las células de la capa basal y aquellas células Clara que resistan y sobrevivan al daño. 

Fuera de la zona propiamente epitelial existen otros tipos celulares que tienen también 

capacidad regenerativa y que incluye células reactivas frente a la lectina GSI-B4, cuerpos 

neuroepiteliales y células de las uniones de los conductos bronquioalveolares.  

 

 Para examinar la generación de células Clara a partir de la diferenciación de las 

células del epitelio basal bronquiolar, realizamos inmunohistoquímicas de secciones de 

bronquiolos con un anticuerpo que reconoce la proteína CC10, que marca 

específicamente las células Clara. Estas conforman la mayor parte del epitelio 

bronquiolar y, por lo tanto, su número es indicativo de la dinámica de recuperación de 

este epitelio. Previo a la inyección de naftaleno (0 días), la totalidad del epitelio presentó 

marcaje positivo para CC10. Pasados dos días tras la inyección, la capa de células basales 

desapareció completamente y comenzaron a aparecer células Clara en el nivel basal 

siendo su número más elevado en pulmones de ratones AhR-/- que en los de ratones 

AhR+/+ (Figura R.III.3.A, B). Esta diferencia se conservó a tiempos más largos, de manera 

que el porcentaje de células diferenciadas hacia células Clara se mantuvo 

significativamente más alto hasta los 21 días en ratones AhR-/-, tiempo al cual se 

completó la recuperación del epitelio (Figura R.III.3.A, B).  
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Otro grupo de células que pueden dar lugar a las células Clara son las células 

reactivas a la lectina GSI-B4, las cuales expresan la proteína citoqueratina 14 (CK14). Con 

el objetivo de analizar su posible contribución al proceso de regeneración, llevamos a 

cabo inmunofluorescencias para cuantificar la evolución de las células CK14+ tras el 

tratamiento con naftaleno en ratones ratones AhR+/+ y AhR-/-. Los resultados obtenidos 

mostraron un aumento significativo en el número de células GSI-B4 en los pulmones de 

ratones AhR-/- pero no en los de ratones AhR+/+ (Figura R.III.4.A, B). Al igual que para 

Ki67, este incremento fue transitorio y desapareció a los 21 días del tratamiento, de 

manera más rápida en ratones carentes de AhR que en los silvestres (Figura R.III.4. A, B). 

Figura R.III.3. Células Clara durante la 
regeneración del epitelio bronquiolar 
en ratones AhR+/+ y AhR-/-. Se 
inyectaron 250 mg/kg de naftaleno a 
ratones de entre 6 y 8 semanas AhR+/+ 
y AhR-/-. Los animales se sacrificaron a 
los tiempos indicados y los tejidos se 
fijaron, incluyeron y procesaron para 
el análisis inmunohistoquímico con 
CC10 (A). Se llevó a cabo la 
cuantificación de células epiteliales 
positivas para el marcaje con CC10 de 
distintas secciones de bronquiolos a 
diferentes tiempos (B). ***p < 0,001. 
 



 

152 
 

Estos resultados de nuevo sugieren que la ausencia de AhR provoca una activación más 

rápida de la diferenciación celular durante la reparación del epitelio pulmonar.  

 
 

3. Implicación de E-cadherina y de β-catenina en la regeneración del epitelio 

bronquiolar. 

 

 En el control de la regeneración bronquiolar tiene un importante papel la 

proteína de uniones adherentes E-cadherina (Ceteci et al., 2012). Como se ha mostrado 

en el Capítulo 2 de esta Tesis Doctoral, E-Cadherina, β-catenina, YAP y AhR 

probablemente interaccionan en la regulación de rutas de señalización implicadas en 

proliferación y diferenciación. Decidimos entonces analizar la posible contribución de 

Figura R.III.4. Células reactivas a GSI-B4 
durante la regeneración del epitelio 
bronquiolar en ratones AhR+/+ y AhR-/-. Se 
inyectaron 250 mg/kg de naftaleno a 
ratones de entre 6 y 8 semanas AhR+/+ y 
AhR-/-. Los animales se sacrificaron a los 
tiempos indicados y los tejidos se fijaron, 
incluyeron y procesaron para el análisis 
inmunohistoquímico con CK14 (A). Se llevó a 
cabo la cuantificación de células epiteliales 
positivas para el marcaje con CK14 de 
distintas secciones de bronquiolos a 
diferentes tiempos (B). *p < 0,05, **p < 
0,005, ***p < 0,001. 
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estas proteínas a la regeneración del epitelio pulmonar y, para ello, llevamos a cabo 

inmunofluorescencias para E-Cadherina, β-catenina y YAP en el epitelio bronquiolar de 

ratones AhR+/+ y AhR-/- a distintos tiempos tras el tratamiento con naftaleno. En 

condiciones basales previas a la inyección de naftaleno, las tres proteínas mostraron una 

expresión prevalente en el epitelio bronquiolar (tanto en la capa de células Clara como 

en la capa basal) con respecto al resto del tejido pulmonar (Figura R.III.5). A tiempos 

cortos tras el daño (2 días), la expresión de E-cadherina se restringió a la capa basal 

tanto en ratones AhR+/+ como en ratones AhR-/-, mostrando una localización 

principalmente asociada a membrana (Figura R.II.5.A). A los 10 y 21 días del tratamiento, 

mientras que en ratones AhR+/+ E-cadherina sigue restringida a la capa de células 

basales, en los pulmones AhR-/- esta ocupa varias capas del epitelio y se deslocaliza de la 

membrana hacia el citosol al final del experimento (Figura R.II.5.B). La depleción de 

células Clara por naftaleno provocó un efecto similar en la expresión de β-catenina, si 

bien sus niveles disminuyeron sensiblemente a todos los tiempos estudiados (Figura 

R.III.5.B). YAP mostró una expresión principalmente citoplasmática en condiciones 

basales previas a la inducción del daño por naftaleno. Tras la desaparición de la capa de 

células Clara a los 2 días, YAP adquirió un patrón deslocalizado en las células de la capa 

basal. La presencia de AhR afectó a la expresión de YAP durante el proceso de 

regeneración de modo similar a lo descrito para E-cadherina y β-catenina, 

restableciéndose su expresión en el citosol más tempranamente en ratones AhR-/- que 

en ratones AhR+/+ (Figura R.III.5.C). 
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Figura R.III.5. Localización celular de E-cadherina, β-catenina y YAP durante la regeneración bronquiolar 
de ratones AhR+/+ y AhR-/-. Se inyectaron 250 mg/kg de naftaleno a ratones de entre 6 y 8 semanas AhR+/+ 
y AhR-/-. Los animales se sacrificaron a los tiempos indicados y los tejidos se fijaron, incluyeron y 
procesaron para el análisis inmunohistoquímico frente a E-cadherina (A), β-catenina (B) y YAP (C) a 
diferentes tiempos. 
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 Estudios previos han sugerido la participación del receptor de dioxina en la 

regeneración de tejidos. Estos trabajos han utilizado el pez cebra y el ratón como 

modelos y han tenido un enfoque toxicológico orientado a determinar los efectos del 

carcinógeno TCDD. La conclusión general de estos trabajos es que la activación de AhR 

por TCDD bloquea la regeneración tisular. El tratamiento con TCDD bloquea la 

regeneración de la aleta caudal del pez cebra con la posible implicación de la ruta de 

Wnt (Mathew et al., 2009). En esta misma especie, se ha descrito que la regeneración 

del tejido cardíaco se ve disminuida por TCDD posiblemente por una mayor sensibilidad 

y una menor regeneración de las células embrionarias que se ven comprometidas en 

presencia de TCDD (Hofsteen et al., 2013). Un efecto similar se ha descrito en la 

regeneración hepática en ratón, en el que el tratamiento con TCDD disminuye la 

recuperación de este tejido implicando en el proceso a las células NK (natural killer) 

(Horras et al., 2012). También en ratón, se ha observado que la activación de AhR 

supone un descenso en los niveles de la citoquina IL-22, lo que compromete la 

regeneración de células del sistema inmune (Nikoopour et al., 2014). Sin embargo, una 

limitación importante de estos estudios es que TCDD afecta procesos celulares de 

manera independiente a AhR, lo que hace que sean aproximaciones en buena parte 

indirectas. 

 

 El epitelio bronquiolar del pulmón tiene la capacidad de regenerarse tras ser 

sometido a distintos tipos de daño, por lo que es un buen modelo para identificar 

intermediarios moleculares que regulan el proceso. La inyección de naftaleno a ratones 

AhR+/+ y AhR-/- provoca una destrucción casi total de dicho epitelio 2 días después del 

tratamiento. La ausencia del receptor de dioxina no afectó a la intensidad del daño 

causado por naftaleno, lo que excluye que los efectos observados sean debidos a una 

diferente sensibilidad al compuesto. Notablemente, la recuperación se vió acelerada en 

ratones que carecen de la expresión de AhR dado que los marcadores que se activan al 

inicio del proceso aparecen sensiblemente antes en los ratones AhR-/- que en los ratones 

AhR+/+. A pesar de ello, la tasa global final de proliferación de los epitelios bronquiolar y 

pulmonar no presentó diferencias significativas entre ambos genotipos. Estos resultados 

indican que AhR mantiene el patrón temporal fisiológico en la respuesta regenerativa 
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frente al daño por naftaleno, y sugiere que, en su ausencia, se activa prematuramente la 

proliferación y la diferenciación de células pluripotentes. 

 

Las células Clara predominan en el epitelio bronquiolar y es este tipo celular la 

principal diana de naftaleno. Por lo tanto, la regeneración tras este tipo de daño está 

encaminada a la recuperación de ese tipo celular. Son varios los focos desde los que el 

pulmón puede recuperar la población de células Clara, incluyendo una subpoblación 

minoritaria de dichas células capaces de resistir el tratamiento con naftaleno. Los otros 

tipos celulares que pueden colaborar en esta regeneración son células reactivas a GSI-

B4, los cuerpos neuroepiteliales y un tipo celular situado en las uniones 

bronquioalveolares. Independientemente de cual sea el origen de las nuevas células 

Clara, el proceso requiere de la proliferación y posterior diferenciación de sus 

precursores (Volckaert and De Langhe, 2014). La aparición de células Clara 

completamente diferenciadas durante la regeneración del epitelio bronquioalveolar es 

más rápida en ratones AhR-/- que en ratones AhR+/+, lo que sugiere que la ausencia de 

AhR provoca una regeneración más temprana respecto a la que tiene lugar en 

condiciones normales. Dado que el número de células que resisten el daño por 

naftaleno es similar en ambos genotipos, podemos descartar a las células Clara 

resistentes como causantes de la mayor velocidad de regeneración en ratones carentes 

del receptor de dioxina. El grupo de células reactivas a GSI-B4 está representada por 

igual en ambas líneas de ratón en condiciones basales. Sin embargo, su número se vió 

marcadamente incrementado al inicio del proceso de regeneración en los pulmones de 

ratones AhR-/- para verse reducido a niveles muy bajos a tiempos largos. Estos resultados 

indican que la ausencia de AhR afecta principalmente a las etapas iniciales del proceso 

de diferenciación de esta población celular. En este sentido, la expresión y/o activación 

de AhR podría variar a lo largo del proceso de regeneración en ratones AhR+/+ con el fin 

de mantener un patrón temporal de diferenciación adecuado. Este aspecto está siendo 

objeto de estudio. 

 

 Los mecanismos moleculares que intervienen en la regeneración pulmonar no se 

conocen en profundidad. Se ha descrito que E-cadherina tiene un papel fundamental en 

este proceso ya que su ausencia provoca un crecimiento descontrolado del epitelio 
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bronquiolar que resulta en la proliferación descontrolada de los cuerpos 

neuroepiteliales e hiperplasia. Además, la inactivación de E-cadherina está relacionada 

con la diferenciación de las células Clara (Ceteci et al., 2012). El hecho de que AhR 

interaccione funcionalmente con E-cadherina, β-catenina y YAP en procesos 

relacionados con proliferación y pluripotencia (Capítulo 2 de esta Tesis Doctoral), junto a 

los cambios que tienen lugar en la distribución y en el patrón temporal de estas 

proteínas durante la regeneración del epitelio bronquiolar de ratón, apoyan un 

mecanismo que implica rutas de señalización comunes para estas proteínas. 
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1. Los ratones que expresan y que carecen del receptor de dioxina son igualmente 

sensibles al daño causado por naftaleno en el epitelio bronquiolar. 

 

2. La regeneración del epitelio bronquiolar tras daño por naftaleno está acelerada y es 

más prematura en ratones que carecen del receptor de dioxina. Esto es así, tanto a nivel 

proliferativo como de diferenciación. 

 

3. Las principales poblaciones celulares capaces de dar lugar a las células del epitelio 

bronquiolar sufren un crecimiento exacerbado en las etapas iniciales del proceso de 

regeneración en ratones carentes del receptor de dioxina.  

 

4. Las proteínas E-cadherina, β-catenina y YAP experimentan cambios de localización 

intracelular durante el daño y la regeneración del epitelio bronquiolar. Estos cambios 

tienen una dinámica más rápida en ratones que no poseen el receptor de dioxina. 

 

5. La actividad del receptor de dioxina parece ser necesaria para establecer el correcto 

patrón temporal de regeneración y diferenciación del epitelio pulmonar bajo 

condiciones lesivas. 
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 La importancia del receptor de dioxina en la regulación de procesos fisiológicos 

es cada vez más conocida. El correcto funcionamiento de las rutas que permiten a las 

células diferenciarse en un linaje concreto o conservar su pluripotencia tiene una crucial 

importancia tanto en el desarrollo normal del organismo como en la aparición de 

numerosas patologías. A lo largo de este estudio, se ha mostrado como AHR está 

implicado en el control de la diferenciación celular y el mantenimiento de la 

pluripotencialidad a través de mecanismos que suponen la transcripción de elementos 

retrotransponibles Alu y su procesamiento por la maquinaria de microRNAs. Además, 

está regulación llevaría asociados cambios en la capacidad proliferativa y en los niveles 

de miRNAs asociados a diferenciación celular que requieren de la interacción con la ruta 

Hippo. Estas evidencias se ven apoyadas por un modelo in vivo de regeneración 

pulmonar que confirma que AhR juega un papel notable en la regulación de la 

pluripotencia celular. 
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