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INTRODUCCIÓN 

 

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, Glover et al. (1976), 

(Okey, Bondy et al. 1979) (Poland and Knutson 1982). Durante los años siguientes, se 

describió la translocación al núcleo del receptor dependiente de su unión a ligandos 

exógenos, generalmente hidrocarburos policíclicos aromáticos (Greenlee and Poland 

1979, Okey, Bondy 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, Reisz-Porszasz et al. 1992).  

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

técnicas de gen 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) (Fernandez-Salguero, Hilbert et al. 1996, Mimura, Yamashita et al. 1997) 

(Shimizu, Nakatsuru 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) (Fernandez-

Salguero, Hilbert et al. 1996, Shimizu, Nakatsuru et al. 2000). 
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La importancia toxicológica y oncológica de estos xenobióticos potenció una 

intensa investigación encaminada a determinar el mecanismo molecular de acción de 

AHR, a definir su ruta de señalización intracelular, a identificar los intermediarios que 

regulan su compartimentalización núcleo-citoplasmática y a comprender su función 

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

superfamilia de citocromos P450 (CYP450s) CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1 y CYP1S1 

(Fernandez-Salguero, Ward et al. 1997) (Mimura, Yamashita et al. 1997) (Peters, 

Narotsky et al. 1999, Shimizu, Nakatsuru 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, Pineau et al. 1995, Fernandez-Salguero, Ward et al. 1997) (Mimura, 

Yamashita et al. 1997, Abbott, Schmid et al. 1999) (Benedict, Lin 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, Birnbaum 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, Pineau et al. 1995, Elizondo, Fernandez-Salguero 

et al. 2000) (Puga, Tomlinson et al. 2005, Barouki, Coumoul et al. 2007) (Baba, Mimura 

et al. 2005) (Pohjanvirta, Miettinen et al. 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 
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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, Marlowe et al. 2002), su actividad basal (i.e. en ausencia de 

xenobióticos) promueve la progresión del ciclo celular en fibroblastos embrionarios, de 

manera que las células carentes de AHR presentan menor proliferación y mayor tasa 

apoptótica que las silvestres (Fernandez-Salguero, Pineau et al. 1995, Elizondo, 

Fernandez-Salguero et al. 2000). 

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

en la respuesta a xenobióticos, la búsqueda de sus 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, Mimura et al. 2001), N-miristoiltransferasa 2 (Kolluri, Balduf et al. 2001), 

p27Kip1  (Kolluri, Weiss et al. 1999), Bax (Matikainen, Perez et al. 2001), T-Cadherina 

(Niermann, Schmutz et al. 2003), c-Myc (Yang, Liu et al. 2005), Slug/SNAI2 (Ikuta and 

Kawajiri 2006), Vav3 (Carvajal-Gonzalez, Mulero-Navarro et al. 2009), la proteína de 

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

maduración de linfocitos B (Ikuta, Ohba 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, Burgoon et al. 2005) 

(Tijet, Boutros et al. 2006) (Frericks, Meissner 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 ellos se 

encuentran NF-κB, que media reacciones inflamatorias y estrés oxidativo (Tian, Ke et al. 

1999), pRb (proteína del retinoblastoma) (Huang and Elferink 2005) y el receptor de 

estrógenos alfa (ERα) (Klinge, Bowers et al. 1999) (Wormke, Stoner 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, 
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Chang et al. 2002), por estrógenos (Ohtake, Takeyama et al. 2003); (Wormke, Stoner et 

al. 2003) o por la proteína quinasa c-Src (Blankenship and Matsumura 1997) (Vogel, 

Sciullo et al. 2004). Por último, se ha descrito que AHR puede tener actividad E3 

ubiquitina ligasa dependiente de ligando (Ohtake, Baba et al. 2007).  

  

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 (Aryl Hydrocarbon Receptor 

Nuclear Translocator) 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/Per-ARNT- 

Sim). En términos generales, 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 (Fernandez-Salguero, 

Pineau et al. 1995) (Fukunaga, Probst et al. 1995, Sonnenfeld, Ward et al. 1997) 

(Alexander, Ganem et al. 1998, Chan, Yao et al. 1999) (Whitlock 1999). 

Los miembros de la familia de factores de transcripción con dominios bHLH/PAS 

se han clasificado en dos categorías. En la categoría I se incluyen AHR, HIF1α (Hypoxia 

Inducible Factor 1α) (Wang, Jiang et al. 1995), HLF/EPAS1 (HIF-Like Factor/Endotelial 

PAS1)(Ema, Taya et al. 1997), SIM (Sonnenfeld, Ward et al. 1997) y Trachealess (Wilk, 

Weizman et al. 1996), y en la categoría II, ARNT/HIF 1β, ARNT2 y PER. El dominio bHLH 

se localiza en el extremo N-terminal de la proteína (Figura I.1), de modo que mientras 

que la región básica media la unión al DNA, 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 una región necesaria para la interacción de AHR con el chaperón Hsp90 
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(Heat shock protein 90 kDa) (Procopio, Lahm et al. 2002). En el extremo C-terminal de 

AHR, ARNT y Sim se encuentra una región rica en glutamina (Q), similar a los dominios 

de transactivación presentes en otros factores de transcripción, cuya deleción no afecta 

a la unión al DNA ni a la interacción con el ligando (Fukunaga, Probst et al. 1995). Esta 

región C-terminal permitiría a AHR interactuar con diversos co-activadores, no 

caracterizados completamente, que determinarían 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), 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, Eguchi et al. 1998, Berg and Pongratz 2001). 

 

 

1.2. Activación y localización celular de AHR. 

 Existen múltiples factores que pueden modificar la actividad transcripcional de 

AHR, entre ellos se incluyen agentes químicos y factores biológicos. No obstante, 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 

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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de xenobióticos es uno de los aspectos menos conocidos de la funcionalidad de este 

receptor. En la Figura I.2 se muestra un esquema del mecanismo de acción propuesto 

para la activación transcripcional de genes dependientes de AHR tras la unión del 

xenobiótico TCDD. 

En ausencia de TCDD, 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, Cuthill et al. 1990), una molécula de la proteína p23, que 

promueve la liberación de las Hsp90 tras la unión del ligando (Kazlauskas, Poellinger et 

al. 1999) y una de la inmunofilina XAP2 (Hepatitis B virus X-Associated Protein 2)(Meyer, 

Pray-Grant et al. 1998), también conocida como ARA9 (AHR-Associated Protein 9) 

(Carver and Bradfield 1997) o AIP (AHR-Interacting Protein)  (Ma and Whitlock 1997), la 

cual estabiliza la localización citoplásmica de AhR y evita su degradación temprana vía 

proteosoma en ausencia de ligando (Davarinos and Pollenz 1999) (Roberts and Whitelaw 

1999).  

 

 

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, Coumoul et al. 2007). 
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Cuando AHR es activado por la unión del xenobiótico, este receptor de transloca 

y se acumula en el núcleo, con lo que se favorece la formación de heterodímeros activos 

AHR/ARNT en una relación molecular 1:1; al mismo tiempo, se liberan del receptor 

Hsp90 y las demás proteínas chaperonas asociadas. 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, Sattler et al. 1994). 

Los heterodímeros AHR/ARNT tienen la capacidad de unión al DNA (Kazlauskas, 

Poellinger et al. 1999) (Lees and Whitelaw 1999) (Kazlauskas, Sundstrom et al. 2001) en  

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, Schmutz et al. 2003) (Gomez-Duran, Ballestar et al. 2008). La secuencia 

consenso establecida para el sitio XRE es 5´ -GCGTG- 3´ (Rowlands and Gustafsson 1997). 

A la actividad transcripcional de los receptores nucleares del tipo de AHR 

contribuyen también co-factores transcripcionales ubicuos (Tabla I.1). En el caso de 

AHR/ARNT, se ha descrito que el complejo p300/CBP (cAMP response element binding 

protein (CREB)-Binding Protein) facilita la interacción entre el heterodímero AHR/ARNT y 

los componentes de la maquinaria basal de transcripción asociados a la caja TATA. Esta 

interacción se realiza a través de ARNT (Kobayashi, Numayama-Tsuruta et al. 1997). 

También participan varios miembros de la familia SRC (Steroid Receptor Coactivator) que 

se unen a AHR a través de la región rica en glutamina próxima a su extremo C-terminal 

(Kumar, Ramadoss et al. 2001). Se ha observado que AHR interacciona con SRC-1, NCoA-

2 y p/CIP, y que éstos están presentes en el promotor del gen Cyp1a1 asociados al 

receptor cuando éste se encuentra unido a ligando (Beischlag, Wang et al. 2002). El co-

activador RIP140 (Receptor Interacting Protein 140) se une a AHR y aumenta su 

actividad transcripcional.  

Tras la transactivación de los genes diana, AHR se disocia de ARNT, con lo que su 

región NES de exportación nuclear queda accesible y reconocible por CMR1. La 

formación del complejo AhR-CMR1 induce el transporte del receptor al citosol donde es 

ubiquitinado y degradado por el proteasoma (Roberts and Whitelaw 1999, Ma and 

Baldwin 2000, Santiago-Josefat, Pozo-Guisado et al. 2001). 
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Factor/proceso Consecuencia funcional 

Componentes del complejo AHR citosólico o nuclear 

Hsp90 Mantiene AhR en conformación de unión a ligando e impide la dimerización con 
ARNT (Perdew 1988, Wilhelmsson, Cuthill et al. 1990) 

AIP/ARA9/XAP2 Estabiliza AhR y favorece su localización citoplasmática (Meyer, Pray-Grant et al. 
1998, Pollenz, Wilson et al. 2006) 

p23 Media la liberación de Hsp90 de AhR (Kazlauskas, Poellinger et al. 1999) 

ARNT Heterodimeriza con AhR para formar el complejo AhR/ARNT (Rowlands and 
Gustafsson 1997) 

Factores involucrados en la represión de la señal de AHR 

AHRR Regula negativamente la función de AhR al dimerizar con ARNT y unirse al XRE 
(Mimura, Ema et al. 1999) 

AINT Se une a ARNT y disminuye su localización nuclear (Sadek, Jalaguier et al. 2000) 

ADPF Factor involucrado en la degradación proteosomal de AhR (Ma, Renzelli et al. 
2000, Ma and Baldwin 2002) 

Co-activadores, co-represores, factores remodeladores de la cromatina y factores de 
transcripción 

SRC-1, NCoA-2, 
p300/CBP, p/CIP 

Coactivadores con actividad HAT que interaccionan con AhR y/o ARNT y facilitan 
la activación transcripcional (Beischlag, Wang et al. 2002) 

RIP140 Se une a AhR y aumenta la transcripción de genes con XREs (Kumar, Tarpey et al. 
1999) 

SMRT, SHP Inhibe la actividad transcripcional del complejo AhR/ARNT (Nguyen, Hoivik et al. 
1999, Klinge, Jernigan et al. 2001) 

Brg-1 Factor que modifica histonas dependiendo de actividad ATPasa y aumenta la 
transcripción mediada por el complejo AhR/ARNT (Wang and Hankinson 2002) 

Med220, CDK8 Subunidades del complejo mediador involucrado en la activación transcripcional 
por AhR/ARNT (Wang, Ge et al. 2004) 

PolII, TBP, TFIIB, 
TFIIF 

Componentes de la maquinaría general de transcripción que están directamente 
involucrados en la activación de genes diana de AhR. 

Tabla I.1: Relación de los factores que interaccionan con AHR con el heterodímero AHR/ARNT y su 

efecto en la actividad de AHR. 
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Fosforilación 

PKC Aumenta la activación transcripcional de AhR/ARNT dependiente de ligando. El 
mecanismo es desconocido (Minsavage, Park et al. 2004). 

c-Src Tirosina quinasa asociada a AhR y que es activada por ligandos del receptor 
(Enan and Matsumura 1996, Kohle, Gschaidmeier et al. 1999) 

AMPc Produce la acumulación de AhR en el núcleo sin que éste interaccione con ARNT 
(Oesch-Bartlomowicz, Huelster et al. 2005) 

Interacción con otros factores de transcripción y de señalización 

NF-1 Factor de transcripción involucrado en la inducción del Cyp1a1 por  AhR 
mediante su interacción con la caja CAAT  (Ko, Okino et al. 1997) 

Sp1 Aumenta la regulación de genes controlados por AhR/ARNT (Kobayashi, Sogawa 
et al. 1996) 

ERα Interacciona funcionalmente con AhR en regulación génica (Matthews, Wihlen et 
al. 2005) 

NF-κβ Interacción entre AhR y la subunidad p65 de NF-κβ. La activación de NF-κβ 
suprime la expresión de Cyp1a1  (Tian, Ke et al. 1999) 

Rb 
Interacción directa entre Rb y AhR necesaria para la máxima inducción de 
Cyp1a1, sugiriendo un papel de coactivador para Rb (Barnes-Ellerbe, Knudsen et 
al. 2004, Marlowe, Knudsen et al. 2004, Huang and Elferink 2005) 

HIF-1α La hipoxia inhibe la actividad transcripcional de AhR por competición con ARNT  
(Park 1999) 

Mybbp1a Se asocia con  AhR y favorece la transactivación (Jones, Okino et al. 2002) 

Nedd8 Interacciona con AhR aumentando su acumulación nuclear y su actividad 
transcripcional (Antenos, Casper et al. 2002) 

 

 

Si bien el modelo clásico de activación propone que el receptor permanece 

citosólico e inactivo en ausencia de ligando exógeno, algunos estudios han mostrado 

indirectamente que, si bien la mayor parte de AHR se localiza en el citoplasma celular en 

ausencia de ligando exógeno, una fracción apreciable de receptor es activamente 

transportada desde el citosol hasta el núcleo en un flujo constante (Ikuta, Tachibana et 

al. 2000, Richter, Tillitt et al. 2001). Así, parece existir un transporte mantenido de AHR 

del citoplasma al núcleo que es independiente de la presencia de xenobiótico. El ligando 

exógeno afectaría este proceso de transporte incrementando significativamente la 

fracción de receptor nuclear. Concretamente, en células HeLa se ha observado que el 

15-20% del total de AHR se encuentra localizado en el núcleo en ausencia de 
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xenobióticos, y que este AHR nuclear dimeriza con ARNT y es transcripcionalmente 

activo (Singh, Hord 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, Kobayashi 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 desplazaría la distribución de receptor hacia su acumulación nuclear.  

Se han descrito diferentes condiciones celulares en las que se produce un 

mecanismo de activación independiente de ligando, entre ellas: (i) la expresión del co-

activador RIP140 aumenta la actividad de promotores regulados por AHR, tanto en 

presencia como en ausencia de ligando (Kumar, Tarpey et al. 1999); (ii) en cultivos de 

queratinocitos creciendo en monocapa AHR es activado transcripcionalmente al inducir 

la suspensión de estas células (Sadek and Allen-Hoffmann 1994); (iii) el estado de 

fosforilación de AHR influye en su distribución celular, siendo relevante su fosforilación 

por proteína quinasa C (PKC) en los residuos Ser12 y Ser36 (Singh, Hord et al. 1996); (iv) la 

unión de XAP2 a AHR previene su translocación al núcleo (Pollenz, Wilson et al. 2006) 

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

de cAMP (de Oliveira, Hoffmeister et al. 2007), los cuales no sólo alteran el nivel de 

expresión de genes diana sino que también incrementan notablemente la localización 

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

and Oesch 2005) y (v)  la actividad transcripcional de AHR es regulada por la inhibición 

del proteasoma en fibroblastos embrionarios (MEF) y en células de hepatoma de ratón 

Hepa-1 (Santiago-Josefat, Pozo-Guisado et al. 2001, Song and Pollenz 2002) a través de 

un mecanismo que implica la activación de PKC por el regulador transcripcional ubicuo 

Sp1 (Santiago-Josefat and Fernandez-Salguero 2003).  

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 resultando en la represión de la expresión génica (Gillesby, Stanostefano et 

al. 1997, Porter, Wang et al. 2001, Wang, Samudio et al. 2001) (Roman, Gonzalez-Rico et 

al. 2011) 
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Se ha identificado un gen que se regula positivamente por AHR y que codifica una 

proteína denominada represor de AHR (AHRR, AHR Repressor) (Mimura, Ema 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, por ello, en ratones 

AhR+/+ los niveles de dicho represor es dos veces mayor que en ratones AhR-/- 

(Bernshausen, Jux et al. 2006). Por tanto, la regulación de AHRR por AHR constituye un 

mecanismo de retroalimentación negativa mediante el cual se controlaría la propia 

actividad de 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, al 

contrario de lo que se pensó inicialmente y por lo que se le dio nombre, ARNT no 

interviene en el proceso de translocación nuclear de AhR (Pollenz, Sattler et al. 1994). 

 

1.3. AHR en la fisiología celular. 

La presencia de AHR en la escala evolutiva mucho antes de la presencia de 

compuestos policíclicos aromáticos en la atmósfera, su expresión constitutiva en la 

mayoría de los tipos celulares, y su grado de conservación entre diversos grupos de 

vertebrados tanto acuáticos como terrestres (Hahn, Karchner et al. 1997) , apoyan aún 

más su papel relevante en la fisiología celular. AHR ha sido tradicionalmente 

considerado un receptor “huérfano” carente de un ligando endógeno si bien un número 

creciente de evidencias experimentales sugieren que diferentes moléculas generadas en 

la fisiología celular pueden activar su función (Ma and Whitlock 1996, Weiss, Kolluri et 

al. 1996, Chang and Puga 1998). En este sentido, se ha puesto de manifiesto que ciertos 

metabolitos del triptófano y de otros compuestos con grupos indol (Chen, Riby et al. 

1995, Wei, Helleberg et al. 1998), metabolitos del ácido araquidónico como la lipoxina 

A4 (Ciolino, Wang et al. 1998, Schaldach, Riby et al. 1999), la bilirrubina (Sinal and Bend 

1997), el 7-ceto-colesterol (Savouret, Antenos et al. 2001), algunos flavonoides 

(Cunningham, Threadgill et al. 1996) y ciertas moléculas presentes en la orina (Adachi, 
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Mori et al. 2001), interaccionan con AHR induciendo la transcripción del gen Cyp1A1. Sin 

embargo, dichas moléculas presentan en general bajos niveles, poca potencia inductora 

y una distribución celular restringida que los hace candidatos poco probables a ser 

reguladores endógenos de AHR en la mayoría de los tejidos. 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. Además, la 

dioxina induce cambios en proliferación y diferenciación de una gran variedad de tipos 

celulares (Knutson and Poland 1980, Blankenship, Suffia et al. 1993) por lo que, 

alternativamente, se cree que quizás dicho xenobiótico sustituye o imita la unión de un 

ligando endógeno involucrado en la regulación de procesos fisiológicos. 

Atendiendo a funcionales celulares concretas, el papel endógeno de AHR se 

encuentra apoyado por numerosas observaciones experimentales: (i) su implicación en 

el desarrollo del hígado y del sistema vascular (Schmidt, Su et al. 1996, Gonzalez and 

Fernandez-Salguero 1998, Zaher, Fernandez-Salguero et al. 1998, Lahvis, Lindell et al. 

2000); (ii) las alteraciones patológicas que sufren los ratones AHR knock-out en los 

sistemas vascular, hepático, reproductivo e inmune (Fernandez-Salguero, Pineau et al. 

1995, Fernandez-Salguero, Ward et al. 1997, Abbott, Schmid et al. 1999, Benedict, Lin et 

al. 2000, Thackaberry, Gabaldon et al. 2002, Lund, Goens et al. 2003, Sauzeau, Carvajal-

Gonzalez et al. 2011, Rico-Leo, Moreno-Marin et al. 2016); (iii) la existencia de 

secuencias consenso XRE altamente conservadas y localizadas en regiones promotoras 

de genes que regulan procesos fisiológicos (Safe, Wang et al. 1998, Klinge, Bowers et al. 

1999), (iv) las alteraciones en la señalización mediada por TGFβ y ácido retinoico 

observadas in vitro en cultivos de fibroblastos embrionarios y hepatocitos primarios e in 

vivo en hígado (Andreola, Fernandez-Salguero et al. 1997, Elizondo, Fernandez-Salguero 

et al. 2000, Andreola, Calvisi et al. 2004, Corchero, Martin-Partido et al. 2004, Santiago-

Josefat, Mulero-Navarro et al. 2004, Gomez-Duran, Mulero-Navarro et al. 2006); (v) la 

interacción directa o indirecta de AHR con el control del ciclo celular y con otras rutas 

moleculares de señalización (Weiss, Kolluri et al. 1996, Phelan, Brackney et al. 1998, 

Nebert, Roe et al. 2000, Elferink, Ge et al. 2001, Puga, Marlowe et al. 2002); (vi) el 

control de la morfología celular, la adhesión y la migración en fibroblastos de ratón 

(Carvajal-Gonzalez, Mulero-Navarro et al. 2009, Rey-Barroso, Colo et al. 2013) y en 
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queratinocitos en proceso de transición epitelio-mesénquima (EMT) inducido por 

TGFβ (Rico-Leo, Alvarez-Barrientos et al. 2013); (vii) el incremento en migración epitelial 

y en cierre de heridas en ratones AhR-/- (Carvajal-Gonzalez, Roman et al. 2009); (viii) la 

estimulación de la respuesta angiogénica por incremento de VEGF endotelial e inhibición 

del TGFβ estromal (Roman, Carvajal-Gonzalez et al. 2009), (ix) 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 implica a proteínas de la familia SNAIL 

(Roman, Benitez et al. 2008, Roman, Gonzalez-Rico et al. 2011); (x) la influencia de AhR 

en el desarrollo y la maduración de células germinales de testículos y ovarios 

involucrando a piRNAs, proteínas de unión a piRNAs y elementos transponibles (Rico-

Leo, Moreno-Marin et al. 2016) y (xi) el papel de AhR en la regulación de células madre 

implicadas en la regeneración pulmonar (Morales-Hernandez, Nacarino-Palma et al. 

2017), y en la carcinogénesis y regeneración hepáticas (Moreno-Marin, Barrasa et al. 

2017). Este conjunto de observaciones sugiere que AHR juega un papel relevante en 

procesos fisiológicos y organogénicos.  

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. El hígado de los 

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

silvestres. Adicionalmente, el hígado AhR-/- presenta acumulación de colágeno que 

resulta en fibrosis hepática alrededor de las triadas portales (Fernandez-Salguero, 

Pineau et al. 1995, Peterson, Hodgson et al. 2000, Corchero, Martin-Partido et al. 2004). 

Interesantemente, la fibrosis portal presente en ratones AhR-/- co-localiza con un 

incremento de expresión tanto de TGFβ como de su proteína de localización en la matriz 

extracelular LTBP-1 (Latent Tranforming Growth Factor Binding Protein-1) (Corchero, 

Martin-Partido et al. 2004). A partir de estos estudios, se pudo determinar que Ltbp-1 es 

un nuevo gen diana reprimido transcripcionalmente por unión de AHR a su promotor 

(Gomez-Duran, Ballestar et al. 2008). Además, este fenotipo hepático aparece 

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

ciertas áreas del parénquima (Fernandez-Salguero, Ward et al. 1997), así como con la 

falta de resolución de la conexión porto-sistémica en ratones adultos (Lahvis, Pyzalski et 

al. 2005, Harstad, Guite et al. 2006).  
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Un número creciente de estudios sugieren posibles nuevas rutas con las que la 

señalización mediada por AHR podría interaccionar. Entre ellas, caben ser mencionadas 

las reguladas por el receptor de estrógenos alfa (ERα), retinoblastoma (pRb) (Elferink, 

Ge et al. 2001), la quinasa c-Src, HIF-1α (Nie, Blankenship et al. 2001) y NFκΒ (Tian, 

Rabson et al. 2002). La relación funcional entre las rutas de AHR y ERα es, posiblemente, 

la mejor caracterizada a nivel molecular. Se han obtenido evidencias de que AHR 

bloquea la funcionalidad del ERα a través de su unión a regiones XRE inhibidoras que se 

localizan en el promotor de genes que responden a estrógenos (Safe, Wang et al. 1998, 

Safe, Wormke et al. 2000, Pearce, Liu et al. 2004). Otros autores han puesto de 

manifiesto que la inhibición de los genes de respuesta a estrógenos puede ser 

consecuencia de la interacción directa entre AHR y ERα (Klinge, Bowers et al. 1999, 

Klinge, Kaur et al. 2000, Wormke, Stoner et al. 2000). Por otro lado, si bien se ha 

sugerido que para que AHR alcance su máximo nivel de actividad transcripcional debe 

encontrarse fosforilado (Gradin, Whitelaw et al. 1994), otros estudios parecen atribuir al 

proceso de  fosforilación un papel secundario como potenciador de la actividad 

transcripcional de AHR en presencia de ligando exógeno (Park, Henry et al. 2000). 

Adicionalmente, diversos trabajos han propuesto que AHR puede interaccionar con 

rutas de señalización mediadas por la quinasa c-Src (Blankenship and Matsumura 1997, 

Vogel and Matsumura 2003), así como participar en el control de la actividad de 

fosfatasas y quinasas aisladas de hepatocitos (Ashida, Nagy et al. 2000). 

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.2). Esta dualidad de acción 

se pone de manifiesto en el hecho de 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, Smith et al. 2003). De este modo, 

AHR puede desempeñar un papel tanto oncogénico como supresor tumoral en función 

de la célula diana de que se trate. 
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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 la proliferación de 
células de páncreas y de próstata (Koliopanos, Kleeff 

et al. 2002) (Jana, Sarkar et al. 1999). 

Fibroblastos embrionarios de ratón (MEFs) 
procedentes de ratones AhR-/- presentan un 

mayor tiempo de duplicación (Elizondo, 
Fernandez-Salguero et al. 2000). 

Células 5L de hepatoma de rata sufren arresto celular 
en la transición G1/S tras la activación de AHR por 

xenobióticos rata (Ge and Elferink 1998, Kolluri, Weiss 
et al. 1999, Puga, Marlowe et al. 2002). 

AHR se encuentra sobre-activado en células T de 
leucemia adulta humana (Hayashibara, Yamada et 

al. 2003). 

La expresión constitutiva de AHR induce apoptosis en 
células T Jurkat por bloqueo del ciclo celular en G1 

(Ito, Tsukumo et al. 2004). 

La activación constitutiva de AHR incrementa la 
frecuencia de hepatocarcinogénesis en ratones 

transgénicos B6C3F1 (Moennikes, Loeppen 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, 

Carvajal-Gonzalez 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, Pratap et al. 2014). 

AHR reprime de manera constitutiva la expresión del 
oncogén c-Myc en líneas tumorales de glándula 

mamaria (Yang, Liu et al. 2005). 

AHR está sobre-expresado en meningiomas 
humanos (Talari, Panigrahi et al. 2018). 

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, Alvarez-Barrientos et al. 2013). 

La ausencia del receptor de dioxina acelera la 
regeneración del epitelio pulmonar (Morales-

Hernandez, Nacarino-Palma et al. 2017). 

La ausencia de AHR aumenta la progresión de 
tumores hepáticos inducidos por dietilnitrosamina 

(DEN) (Moreno-Marin, Barrasa et al. 2017). 

Tabla I.2. Papel dual de AHR en la proliferación celular. 
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2. La transición epitelio-mesénquima EMT 

 

2.1 La transición epitelio-mesénquima. 

Durante el proceso de metástasis tiene lugar una cascada de eventos, regulada 

por distintos genes y vías de señalización, por los cuales las células tumorales: 1) se 

desprenden y migran más allá del sitio del tumor primario; 2) penetran a través de la 

membrana basal e invaden los tejidos vecinos; 3) entran en los vasos sanguíneos y/o 

linfáticos; 4) sobreviven en la circulación; 5) salen de los vasos sanguíneos y/o linfáticos 

hacia órganos o tejidos distantes; 6) forman nódulos micrometastásicos; y 7) adaptan y 

reprograman el estroma circundante formando macrometástasis (Steeg 2006). En la 

etapa inicial de la metástasis, se producen cambios en las células tumorales cuya 

consecuencia final es su migración a través de la membrana basal con invasión del 

microambiente circundante. Este proceso requiere la pérdida de las uniones 

intercelulares y la reorganización del citoesqueleto, la pérdida de la polaridad apical-

basal y la adquisición de morfología fusiforme, todo ello asociado con la inhibición del 

patrón de expresión génica epitelial y el aumento de la expresión de genes que 

determinan el fenotipo mesenquimal (Guarino, Rubino et al. 2007). Este cambio de las 

células epiteliales hacia un estado mesenquimal se conoce como transición epitelial-

mesenquimal (Epithelial-Mesenchymal Transition, EMT), un proceso esencial para el 

desarrollo embrionario aunque está también implicado en la progresión del cáncer hacia 

un fenotipo invasivo  que confiere a las células tumorales una ventaja de supervivencia 

durante la migración desde el tumor primario hacia los sitios de metástasis (Trimboli, 

Fukino et al. 2008; Benedetti, I. and Reyes, N. 2015). 

 La evolución de los organismos multicelulares permitió el desarrollo de tipos 

celulares especializados, con diversos fenotipos. Una de las divergencias más 

tempranas en estos fenotipos fue la distinción entre células epiteliales y células 

mesenquimales (Hay 2005, Micalizzi, Farabaugh et al. 2010). Las primeras poseen 

contactos intercelulares bien desarrollados, están estrechamente unidas, forman 

una barrera necesaria para la regulación del ambiente interno y mantienen la 

integridad de los organismos multicelulares (Micalizzi, Farabaugh et al. 2010). Las 

segundas sostienen las células epiteliales mediante la formación de una matriz 
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extracelular, forman contactos ocasionales entre ellas y presentan movilidad 

(Guarino, Rubino et al. 2007). Otra característica de las células epiteliales son sus 

dominios de membrana plasmática: el dominio apical que se encuentra expuesto 

al medio extracelular, la superficie baso-lateral que interactúa con las células 

vecinas y la membrana basal. El dominio lateral contiene estructuras 

intercelulares que incluyen uniones estrechas, uniones adherentes y 

desmosomas. Estas estructuras contribuyen a establecer una polaridad basal-

apical en la que también participan las llamadas gap junctions, que son uniones 

formadoras de canales que permiten la comunicación intercelular (Gumbiner 

1996, Feigin and Muthuswamy 2009, Huang, Guilford et al. 2012). En cada uno de 

estos tipos de unión juegan un papel fundamental las glicoproteínas de adhesión 

transmembrana, entre las que se incluyen las cadherinas clásicas (E-Cadherina, P-

Cadherina y N-Cadherina) que median la unión célula-célula, y la familia de las 

integrinas que regulan la unión célula-matriz extracelular (Kemler 1993, 

Gumbiner 1996).  

Las cadherinas se unen de forma homotípica en presencia de calcio mediante 

interacciones entre sus dominios extracelulares;  sus regiones intracelulares sirven para 

establecer interacciones con los filamentos del citoesqueleto de F-Actina. La unión con 

el citoesqueleto implica el ensamblaje de proteínas intermediarias sobre la cola de las 

moléculas de cadherinas, principalmente β-Catenina y Placoglobina (γ-Catenina) (Kemler 

1993, Peinado, Portillo et al. 2004, Lamouille, Xu et al. 2014). La ß-CATENINA, por otro 

lado, interviene en la vía de señalización intracelular Wnt, de modo que una fracción de 

sus moléculas participa en las uniones celulares mientras que otra está implicada en la 

regulación de la expresión génica. Así, cuando se desintegran las uniones intercelulares, 

la ß-catenina libre que no es retenida ni degradada en el citosol, migra al núcleo y activa 

la transcripción de genes proliferativos; existe, por tanto, movilización e intercambio de 

ß-catenina entre las uniones adherentes, el citosol y el núcleo (Kemler 1993, Peinado, 

Portillo et al. 2004, Jaggi, Johansson et al. 2005). Otras estructuras unen las células 

epiteliales a la lámina basal. Las uniones célula-matriz anclan los filamentos de actina a 

la matriz, mientras que los hemidesmosomas que incluyen la integrina α6ß4 anclan los 

filamentos de queratina a la laminina de la membrana basal. De modo similar, se 
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organizan complejos de proteínas alrededor de las colas intracelulares de las integrinas 

produciendo señales que influyen en los procesos de polaridad y migración celular 

(Gumbiner 1996). Esta organización de las células epiteliales se pierde durante la 

progresión tumoral, que en el caso de los tejidos epiteliales da origen a los carcinomas, 

el tipo más frecuente de neoplasia maligna en humanos  alcanzando cerca del 90% del 

total de pacientes (Yao, Dai et al. 2011). En estos tumores, las células adquieren 

diferenciación mesenquimal en las etapas avanzadas del tumor, lo que generalmente se 

correlaciona con su potencial metastásico. 

La transición epitelial-mesenquimal es un proceso biológico en el que las células 

epiteliales polarizadas que normalmente interactúan con su membrana basal pierden su 

organización y las uniones intercelulares, reprograman sus perfiles de expresión génica y 

desarrollan múltiples cambios bioquímicos que las capacitan para adquirir un fenotipo 

mesenquimal. Este se caracteriza por cambios en los programas de señalización que 

definen la forma y la organización del citoesqueleto, la capacidad migratoria y la 

invasividad, la resistencia a la apoptosis y la producción elevada de componentes de la 

matriz extracelular (Kalluri and Weinberg 2009, Lamouille, Xu et al. 2014). En etapas 

posteriores, se produce la degradación de la membrana basal y la formación de células 

con características mesenquimales, las cuales pueden migrar en forma individual, invadir 

el tejido circundante y desplazarse hasta sitios distantes (Kalluri and Weinberg 2009). 

Los cambios clave en la EMT son, por tanto, la desestabilización coordinada de las 

uniones intercelulares y la estimulación de asociaciones dinámicas célula-matriz 

requeridas para la locomoción celular (Guarino, Rubino et al. 2007). La pérdida de la 

polaridad apical-basal permite la deslocalización de los componentes de las membranas 

apical y baso-lateral y la disminución de la expresión de claudinas y ocludinas, proteínas 

de las uniones cerradas (Huang, Guilford et al. 2012). Las uniones intercelulares 

adherentes comienzan su desensamblaje, la E-Cadherina se libera de la membrana y es 

degradada, se separan los desmosomas, se debilitan las uniones tipo gap y, por último, 

se degrada la membrana basal (Peinado, Olmeda et al. 2007, Huang, Guilford et al. 

2012). Las E-cadherinas y las integrinas que median la conexión entre células vecinas y 

con la membrana basal, son reemplazadas por N-cadherinas e integrinas que proveen a 

la célula de uniones transitorias induciéndola al fenotipo mesenquimal. Los 
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componentes del citoesqueleto se reorganizan y la actina periférica es reemplazada por 

fibras de estrés, mientras que los filamentos intermedios de citoqueratina son 

reemplazados por vimentina (Micalizzi, Farabaugh et al. 2010). El fenotipo mesenquimal 

resultante se caracteriza por cambios morfológicos y moleculares tales como: 

adquisición de morfología fibroblástica, sobre-expresión de marcadores mesenquimales 

(N-Cadherina, Vimentina, Actina de músculo liso), incremento en el contenido de 

componentes de la matriz extracelular (colágeno α1 y α2), reducción en los niveles de 

marcadores de células epiteliales y de componentes del citoesqueleto (E-cadherinas, 

claudinas, ocludinas, citoqueratinas), sobre-expresión y/o translocación nuclear de 

factores de transcripción específicos (SNAIL, SLUG, ZEB1/2, Twist1/2), resistencia a la 

apoptosis, y aumento en la capacidad de invasión y migración a través de la matriz 

extracelular sin el establecimiento de contactos célula-célula (Lee, Dedhar et al. 2006, 

Kalluri and Weinberg 2009). 

La EMT tiene lugar en tres contextos biológicos distintos, con diferentes 

consecuencias funcionales: EMT tipo 1 asociada con procesos de desarrollo, EMT tipo 2 

asociada con procesos de cicatrización y regeneración tisular, y EMT tipo 3 asociada a 

progresión tumoral (Kalluri and Weinberg 2009). El tipo 1 ocurre en el desarrollo 

embrionario durante la organogénesis, generando diversos tipos celulares y células 

mesenquimales primitivas que tienen el potencial de llevar a cabo el proceso inverso, es 

decir, la transición mesenquimal-epitelial (Mesenchymal-Epithelial Transition, MET). El 

tipo 2,  asociado con la cicatrización de heridas, la regeneración tisular y la fibrosis de 

órganos, se inicia con la formación de fibroblastos y otras células para reconstruir el 

tejido dañado. Esta forma de EMT se relaciona con inflamación y puede detenerse 

cuando ésta desaparece o bien conducir a fibrosis o a la destrucción del órgano en caso 

de inflamación persistente (Kalluri and Weinberg 2009, Tiwari, Gheldof et al. 2012). El 

tipo 3 consiste en la transformación de células cancerosas de origen epitelial en células 

tumorales con características mesenquimales capaces de invadir y diseminarse en forma 

de metástasis (Tiwari, Gheldof et al. 2012). Estos dos últimos tipos de EMT se asemejan 

entre sí en los factores de crecimiento que las promueven y en la secreción de proteasas 

de remodelación de la matriz extracelular. 
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Los cambios en la expresión génica que llevan a la represión del fenotipo epitelial y 

a la activación del mesenquimal son coordinados por los factores de transcripción 

SNAIL/SNAI1, SLUG/SNAI2; ZEB1, SIP1/ZEB2 y factores bHLH como E47 y Twist (Cano, 

Perez-Moreno et al. 2000, Bolos, Peinado et al. 2003, Perez-Mancera, Gonzalez-Herrero 

et al. 2005, Peinado, Olmeda et al. 2007, Acloque, Thiery et al. 2008, Lamouille, Xu et al. 

2014).  

Estos represores transcripcionales, cuya expresión es activada tempranamente 

durante la EMT, se unen a cajas E proximales en el promotor de E-CADHERINA.  SNAI1 se 

une con alta afinidad y produce un incremento de Sip1/ZEB2, mientras que TGF-ß 

participa manteniendo elevada la expresión de SNAI1 y SNAI2 (Kalluri and Weinberg 

2009). El inductor de EMT TGFβ actúa a través de sus receptores serina-treonina quinasa 

de membrana plasmática TGFβ-RI y TGFβ-RII. Tras la activación consecutiva de TGFβ-RII 

(por unión de TGFβ) y de TGFβ-RI (por fosforilación dependiente del receptor de tipo II), 

se produce la activación por fosforilación de sus efectores Smad2 y Smad3 y la 

dimerización de éstos con Smad4. Los heterodímeros p-Smad2/Smad4 y p-

Smad3/Smad4 se translocan al núcleo aumentando los niveles de las proteínas SNAIL   

potenciando la unión de las mismas a sus genes diana, lo que resulta en la inhibición de 

proteínas de uniones adherentes como E-Cadherina o Placoglobina (Thiery and Sleeman 

2006). La actividad de proteínas SNAIL es controlada por la acción de varias quinasas, y 

su fosforilación por la glucógeno-sintasa quinasa-3β (GSK-3ß) promueve su exportación 

del núcleo al citosol donde son degradadas; mientras que su fosforilación por la quinasa 

activada p21 (PAK1) y la proteína quinasa D1 (PKD1) induce su acumulación en el núcleo, 

compartimento en el que ejercerán función represora. Además, la represión inducida 

por SNAI1, SNAI2, ZEB1 y SIP1/ZEB2 involucra el reclutamiento de un complejo represor, 

lo que resulta en una estructura compacta de la cromatina y establece una conexión 

entre la represión transcripcional y los mecanismos epigenéticos en EMT (Peinado, 

Portillo et al. 2004, Stadler and Allis 2012). La regulación de la expresión de E-

CADHERINA es similar durante los procesos de desarrollo y la progresión tumoral, con 

una participación jerárquica y específica de los diferentes factores implicados en su 

represión durante la invasión. Así, la expresión transitoria de SNAI1 o SIP1/ZEB2 puede 

estar involucrada en la inducción del proceso de invasión, mientras que SNAI2, ZEB y E47 
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lo estarían en el mantenimiento del fenotipo invasivo, con diferentes patrones de 

expresión de estos represores en los distintos estadios de la progresión tumoral 

(Peinado, Portillo et al. 2004). 

 

2.2  AHR y la transición epitelio-mesénquima (EMT). 

Como se ha indicado anteriormente, entre los efectores comunes que comparten 

las numerosas rutas que intervienen en EMT, tienen amplia relevancia los factores de 

transcripción con dominios en dedos de zinc de la familia SNAIL. Adicionalmente, entre 

otros factores de transcripción también relevantes en EMT se incluyen proteínas bHLH 

de clase I (E-proteins), las cuales heterodimerizan con miembros de clase II (Twist2) para 

inducir EMT (Massari and Murre 2000). A pesar de que AHR pertenece a la clase VII de 

proteínas bHLH (Massari and Murre 2000), diferentes resultados experimentales 

sugieren su posible relación funcional con SNAI2 en el control de la migración celular, de 

manera que AHR regula transcripcionalmente SNAI2 en queratinocitos humanos HaCaT 

(Ikuta and Kawajiri 2006). Resultados de nuestro laboratorio han mostrado la existencia 

en el genoma murino de un nuevo retrotransposón denominado B1-X35S que contiene 

un elemento regulador altamente conservado en el que se localizan un sitio XRE para la 

unión de AhR, una región conservada de 35 pb y un sitio de unión de SNAI2 (X35S). Estos 

sitios son funcionales en el retrotransposón B1X35S ya que tanto la activación de AHR 

como de SNAI2 reprimen la transcripción de genes diana in vitro e in vivo (Roman, 

Benitez et al. 2008). Genes relevantes en EMT como placoglobina contienen B1-X35S en 

su promotor. 

 Además de tener un papel importante en desarrollo tumoral, la EMT está 

implicada en otras patologías que implican degeneración celular, como es el caso de la 

fibrosis tisular (Thiery, Acloque et al. 2009). Se ha demostrado que una proporción 

significativa de los miofibroblastos responsables de la excesiva secreción de colágeno en 

los téjidos fibróticos proviene de la conversión de células epiteliales a través de un 

proceso de EMT (Iwano, Plieth et al. 2002, Zeisberg, Yang et al. 2007). TGFβ, cuyos 

niveles basales se encuentran regulados por el receptor de dioxina en fibroblastos 

embrionarios de ratón (Santiago-Josefat, Mulero-Navarro et al. 2004, Gomez-Duran, 

Mulero-Navarro et al. 2006), contribuye decisivamente a la formación de 

miofibroblastos a través de la activación de fibroblastos residentes, así como tras la 
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inducción de transición a mesénquima de células epiteliales o endoteliales (Zavadil and 

Bottinger 2005) (Zeisberg and Kalluri 2008, Zeisberg and Kalluri 2008).  

 

2.3. AHR y TGFβ. 

TGFβ controla el comportamiento celular en repuesta a procesos celulares tales 

como proliferación, migración y deposición de matriz extracelular. Alteraciones en su 

ruta de señalización se asocian con varias enfermedades humanas, incluyendo 

progresión del cáncer y fibrosis (Blobe, Schiemann et al. 2000, Massague 2000). De 

hecho, hay estrategias anti-TGFβ en ensayos clínicos en pacientes de cáncer, en 

enfermos fibróticos e incluso orientadas al cierre de heridas accidentales (Shah, 

Foreman et al. 1994). Uno de los focos de interés de nuestro laboratorio es el estudio de 

las rutas de señalización que implican al receptor de dioxina y a TGFβ. De hecho, los 

análisis in vitro e in vivo empleando cultivos de células y ratones AhR-/-, han mostrado un 

papel relevante para AhR en el mantenimiento de los niveles endógenos de TGFβ (Zaher, 

Fernandez-Salguero et al. 1998), Elizondo, Fernandez-Salguero et al. (2000), (Santiago-

Josefat, Mulero-Navarro et al. 2004), posiblemente a nivel del mantenimiento de la 

estabilidad de su RNA mensajero (Peng, Mayhew et al. 2008) o de su activación por 

proteasas de matriz extracelular (Gomez-Duran, Mulero-Navarro et al. 2006). De hecho, 

la sobre-activación de esta citoquina podría tener relevancia en alguno de los fenotipos 

identificados en los ratones AhR-/- (Gomez-Duran, Carvajal-Gonzalez et al. 2008). Por 

otro lado, parece existir una regulación negativa recíproca entre ambas proteínas ya que 

el incremento de los niveles de TGFβ en ciertas líneas celulares disminuye la expresión 

de AhR e inhibe la respuesta transcripcional mediada por este receptor (Dohr and Abel 

1997, Wolff, Harper et al. 2001).  

 Estudios realizados en nuestro laboratorio han permitido proponer un posible 

mecanismo que explique el aumento de actividad TGFβ observado en MEF AhR-/-. En 

ausencia de AHR, los MEFs sobre-expresan en la matriz extracelular la proteína de unión 

de TGFβ latente LTBP-1, lo cual resulta en un incremento en la secreción de TGFβ 

latente y activo y en una disminución de la proliferación celular (Santiago-Josefat, 

Mulero-Navarro et al. 2004). Coherentemente con estos resultados, tanto el bloqueo de 

LTBP-1 por un anticuerpo neutralizante, como la disminución de sus niveles de expresión 
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mediante siRNAs específicos, incrementan la proliferación de MEFs hasta valores 

similares a los obtenidos cuando se neutraliza la actividad TGFβ (Gomez-Duran, Mulero-

Navarro et al. 2006). Por lo tanto, LTBP-1, que se encuentra constitutivamente reprimido 

por AHR a nivel transcripcional (Gomez-Duran, Ballestar et al. 2008), representa un 

punto de conexión entre TGFβ y AHR en el control de la proliferación celular. 

 

2.4 AhR y migración celular. 

 La participación de la actividad de AHR en migración celular no se encuentra 

totalmente definida hasta el momento. No obstante, estudios realizados en líneas del 

nematodo C. Elegans que carecen de la expresión de AHR, han mostrado alteraciones en 

la diferenciación neuronal debidas a un defecto en migración axonal de las neuronas de 

estos animales. Estudios previos de nuestro laboratorio han mostrado que fibroblastos 

inmortalizados de glándula mamaria (T-FGM) de ratones AhR-/- tienen disminuida su 

capacidad migratoria en cultivo 2D con respecto a células T-FGM AhR+/+. Además, este 

fenotipo se asocia con un incremento en fibras de estrés y una menor capacidad para 

inducir la formación de lamelipodios (Mulero-Navarro, Pozo-Guisado et al. 2005, 

Carvajal-Gonzalez, Mulero-Navarro et al. 2009, Rey-Barroso, Colo et al. 2013). Proteínas 

como la quinasa de adhesión focal FAK (Focal Adhesion Kinase), el gen diana de PI3K 

PKB/AKT y la GTPasa pequeña Rac1, que forman parte de rutas de señalización que 

regulan migración celular, están inhibidas en T-FGM AhR-/- (Mulero-Navarro, Pozo-

Guisado et al. 2005). Este mismo fenotipo de menor migración celular también se 

observa en MEFs AhR-/-, lo que valida la implicación de AHR en el mantenimiento de la 

migración de células mesenquimales (Gomez-Duran, Carvajal-Gonzalez et al. 2008). En el 

contexto epitelial, nuestro laboratorio ha demostrado que la ausencia de AHR produce 

un incremento en la migración y en el cierre de heridas en ratones AhR-/- (Carvajal-

Gonzalez, Roman et al. 2009). Por otra parte, estudios realizados en presencia del 

ligando exógeno TCDD, en los que se ha analizado cómo la activación de AHR altera los 

procesos de plasticidad y movilidad de células epiteliales de tumor mamario humano 

MCF7, han mostrado un incremento en la superficie celular, la aparición de lamelipodios 

y una mayor adherencia y movilidad, lo que parece estar asociado a la activación de JNKs 

(c-Jun N-terminal kinases)  (Diry, Tomkiewicz et al. 2006).  
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3. La Piel. 
 

La piel es el mayor órgano del ser humano, formando la barrera entre el 

organismo y su ambiente. Se compone de diversos tejidos que han evolucionado para 

cumplir las funciones esenciales de este órgano. Entre ellas se encuentran la protección 

frente a la pérdida de agua, funciones inmunológicas, protección frente a la entrada de 

patógenos, respuestas sensitivas a través de receptores cutáneos de presión, dolor y 

temperatura y funciones metabólicas almacenando energía en forma de triglicéridos y 

sintetizando vitamina D. Por tanto, la correcta morfogénesis y funcionamiento de la piel 

son esenciales para proteger al individuo de factores nocivos externos y para mantener 

sus sistemas internos. Son numerosas las alteraciones patológicas descritas de la piel, 

entre las que podemos destacar las enfermedades inflamatorias y el cáncer de piel. De 

hecho, el cáncer cutáneo no melanoma representa la mayoría de estas neoplasias 

diagnosticadas (Didona, Paolino et al. 2018). Estas afecciones, si bien con frecuencia no 

son letales, sí producen discapacidades de tipo físico y emocional. Por ello, es 

importante la caracterización de genes relevantes en la aparición de estas 

enfermedades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.3. Estructura de la piel. 
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La piel es un órgano bien compartimentalizado, formado por la epidermis (capa 

más externa), la dermis subyacente y la hipodermis. La dermis es un tejido conectivo 

que actúa de soporte siendo sus componentes fundamentales las fibras de colágeno y 

elastina. Además, contiene fibroblastos, monocitos, macrófagos, vasos sanguíneos, 

vasos linfáticos y terminaciones nerviosas. Estructuras especializadas de origen 

ectodérmico, como los folículos pilosos y las glándulas sebáceas y sudoríparas, se 

encuentran también en la dermis (Figura I.3). 

La epidermis es un epitelio escamoso estratificado en constante renovación. Se 

encuentra constituido por diferentes poblaciones celulares: queratinocitos, melanocitos, 

células de Langerhans y células de Merkel, siendo el queratinocito el tipo celular más 

abundante. Los melanocitos son responsables de la pigmentación de la piel, mientras 

que las células de Langerhans son un tipo de células dendríticas originadas en la médula 

ósea que cumplen funciones inmunológicas (Kimber, Cumberbatch et al. 2000).  Por 

último, las células de Merkel, localizadas en el estrato basal, tienen una función de 

carácter sensorial (Fantini and Johansson 1995).  

 

3.1 Estructura de la epidermis. 

La epidermis se organiza en estratos o capas de queratinocitos con distinto grado 

de diferenciación (Figura I.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Estrato basal: se encuentra separado de la dermis por la lámina basal y está 

formado por queratinocitos indiferenciados, unidos fuertemente a la lámina basal.  Estas 

Figura I.4. Estructura de la epidermis. Adaptado de  (Alonso and Fuchs (2003). 
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células mantienen la población de progenitores con capacidad proliferativa aunque 

también se pueden estratificar y diferenciar, migrando desde la capa basal hacia las 

capas más externas  (Lavker and Sun 1983, Potten and Morris 1988).  

- Estrato espinoso: donde los queratinocitos fortalecen las conexiones entre su 

citoesqueleto y las uniones intercelulares. En esta capa los queratinocitos contienen un 

alto número de desmosomas que favorecen la integridad del tejido y dotan a la 

epidermis de mayor plasticidad (Fuchs 1990, Alonso and Fuchs 2003, Fuchs 2007). 

Normalmente las células de este estrato, aunque no han perdido la capacidad mitótica, 

no se dividen (Bailleul, Surani et al. 1990). También se expresan algunas proteínas de la 

envuelta celular como la involucrina. 

- Estrato granuloso: los queratinocitos contienen numerosos gránulos de 

queratohialina formados por proteínas como la profilagrina. Estos gránulos están unidos 

al citoesqueleto en forma de agregados. También existen gránulos lamelares que por 

exocitosis liberan material lipídico alrededor de la célula, contribuyendo a la función 

protectora de la epidermis (Grubauer, Feingold et al. 1989). Otras proteínas como la 

loricrina y la filagrina también se expresan en este estrato.  

- Estrato córneo: es la capa más externa donde los queratinocitos alcanzan la 

máxima diferenciación. Las células de este estrato se caracterizan por la pérdida del 

núcleo y orgánulos citoplasmáticos, así como por el cese de todas las actividades 

metabólicas. Estos queratinocitos se encuentran suspendidos en una matriz lipídica, 

constituyendo una estructura impermeable e insoluble responsable de la función 

protectora de la epidermis (Alonso and Fuchs 2003, Fuchs and Horsley 2008). Estas 

células terminan desprendiéndose por fricción, por lo que es necesario un continuo 

recambio celular desde los estratos inferiores. 

 

 

3.2 Diferenciación de la epidermis. 

El proceso de diferenciación epidérmica está acompañado de la expresión 

secuencial de diferentes proteínas, tanto enzimáticas como estructurales, que pueden 

utilizarse como marcadores de diferenciación del queratinocito. Dichos marcadores 

forman parte de dos componentes estructurales característicos del queratinocito, el 

citoesqueleto de filamentos intermedios y la envoltura celular cornificada. 
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La capa basal de la epidermis produce, secreta y ensambla la matriz extracelular 

(MEC), la cual constituye la mayor parte de la membrana basal que sirve de separación 

entre la epidermis y la dermis, produciendo además multitud de factores de 

crecimiento.  La proteína estructural más abundante de la MEC es la laminina-V, que 

utiliza α3β1-integrina para su ensamblaje. A medida que las células abandonan la capa 

basal y migran hacia la superficie del tejido, dejan de expresar lamininas e integrinas y 

ejecutan el programa de diferenciación terminal. En las etapas iniciales de generación 

del estrato espinoso y granular, dicho programa se mantiene transcripcionalmente 

activo, concluyendo con la producción de las células muertas o escamas del estrato 

córneo.  

Las proteínas estructurales más abundantes de la propia epidermis son las 

queratinas, las cuales forman heterodímeros que se agrupan generando los filamentos 

intermedios (FIs). Estos filamentos se conectan a la α4β6 integrina de los 

hemidesmosomas que anclan la base de la epidermis a la MCE a través de la laminina-5, 

al mismo tiempo que mantienen conectadas las células adyacentes a través de sus 

uniones tipo desmosomas, proporcionando de esta forma un extenso marco mecánico al 

epitelio (Omary, Coulombe et al. 2004). Las células del estrato basal expresan las 

queratinas 5 y 14 (K5 y K14), las cuales  son reemplazadas en las capas superiores por las 

queratinas 1 y 10 (K1 y K10). Estas últimas son características de las células suprabasales 

y son usadas como marcadores de diferenciación temprana. Los desmosomas que se 

encuentran conectados a los FIs de K1/K10 son especialmente abundantes en dichas 

células suprabasales. Por el contrario, las células basales poseen una red menos robusta 

de desmosomas y presentan un citoesqueleto de microtúbulos y filamentos de actina 

más dinámico. Este dinamismo hace que α y β-cateninas conecten las células entre sí 

mediante uniones adherentes ricas en E-cadherina, o las células a la MEC mediante 

adhesiones focales dependientes de α3β1 integrina (Perez-Moreno, Jamora et al. 2003, 

Green, Bohringer et al. 2005).  

Además del citoesqueleto de filamentos intermedios, la envuelta celular 

cornificada es el elemento diferencial del queratinocito postmitótico, sellando el epitelio 

estratificado y actuando como barrera con el exterior (Fuchs 1995, Candi, Schmidt et al. 

2005). Durante la diferenciación terminal, la célula epitelial se vuelve permeable a los 
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iones Ca2+ del medio extracelular, lo que permite la activación de las enzimas 

transglutaminasas (Folk and Chung 1973). Estas enzimas, localizadas en el estrato 

granuloso, unirán de forma covalente varios tipos de proteínas a la membrana 

plasmática, formando la envuelta celular cornificada. Por un lado, la involucrina, que se 

expresa en las capas más superiores del estrato espinoso y que constituye el sustrato 

esencial de las transglutaminasas (Rice and Green 1979). Por otro, loricrina y filagrina, 

ambas sintetizadas en el estrato granuloso y consideradas marcadores de diferenciación 

terminal (Dale, Resing et al. 1985, Mehrel, Hohl et al. 1990). 

El programa de diferenciación terminal en la epidermis es orquestado por 

diferentes familias de factores de transcripción, entre los que se incluyen AP2, AP1, 

CEBPs (CCAAT Enhancer Binding Protein), KLFs (Kruppel-Like Factor), PPARs (Peroxisome 

Proliferator Activated Receptor) y Notch (Dai and Segre 2004). Aunque los mecanismos 

que controlan el proceso están siendo aún identificados, numerosas evidencias 

muestran que el factor de transcripción p63 tiene un papel importante, bien regulando 

la inducción de la estratificación o mediante la renovación de los progenitores 

epidérmicos (Mills, Zheng et al. 1999) (Yang, Schweitzer et al. 1999) (Senoo, Pinto et al. 

2007, Kouwenhoven, Oti et al. 2015). 

La epidermis produce un número de apéndices entre los que se incluyen los 

folículos pilosos, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas (Chuong and Noveen 

1999). Las glándulas sebáceas residen justo debajo del músculo erector del pelo y, junto 

con el folículo piloso, constituyen el complejo pilosebáceo. La epidermis que se 

encuentra entre estos complejos se conoce como epidermis interfolicular (IFE Inter-

Follicular Epidermis).  

 

3.3 El folículo piloso.  

El folículo piloso comienza su desarrollo en la última etapa de gestación, como 

consecuencia de la interacción funcional entre los queratinocitos de la epidermis y las 

células mesenquimales que forman la papila dérmica. Las señales generadas inducen en 

la epidermis una invaginación que dará lugar al futuro folículo (Fuchs, Merrill et al. 2001, 

Fuchs 2007). La capa más externa del folículo, denominada vaina radicular externa 

(Outer Root Sheath, ORS) y el estrato basal son contiguos. La capa más interna, 

denominada vaina radicular interna (Inner Root Sheath, IRS) se compone de tres capas 
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concéntricas formadas por células productoras de la fibra del pelo. En la base del folículo 

piloso se encuentra la papila dérmica, que está rodeada por el bulbo piloso el cual 

contiene células que ante las señales oportunas proliferarán y se diferenciarán para 

formar las capas de la IRS y la propia fibra del pelo. La glándula sebácea es la última en 

formarse y su función es lubricar la superficie de la piel (Alonso and Fuchs 2003, Fuchs 

and Horsley 2008). Adicionalmente, en el folículo piloso residen células madre 

epidérmicas en un discreto microambiente denominado bulge (Fuchs and Horsley 2008).  

A lo largo de la vida, el folículo sufre regeneraciones cíclicas para producir nuevas 

fibras del pelo (Muller-Rover, Handjiski et al. 2001). Cada ciclo se divide en tres etapas:  

1) Anágeno: fase activa o de crecimiento. Las células del bulge, después de recibir 

las señales necesarias, comienzan a migrar y proliferar hacia la papila dérmica, donde 

comienza un proceso de proliferación masiva que alargará el canal folicular hasta llegar 

a la grasa subdérmica.  

2) Catágeno: fase de regresión donde se da una gran tasa apoptótica y el folículo 

involuciona hacia la zona subepidérmica, quedando reducido hasta un tercio de su 

tamaño.  

3) Telógeno: fase de quiescencia del folículo.  

 

En este proceso, que 

ocurre varias veces durante la 

vida del animal, todos los 

folículos ciclan de forma 

sincronizada durante los tres 

primeros ciclos, perdiéndose la 

sincronización en ciclos 

posteriores (Fuchs 2016). Entre 

las vías de señalización 

implicadas en el desarrollo del 

folículo piloso, se encuentran las 

vías de Wnt/β-catenina, TGFβ/ 

BMP (Bone Morphogenic Protein) Figura I.5 Ciclo del pelo. Adaptado de (Alonso and Fuchs 2006). 
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y SHH (Sonic Hedgehog). En la figura I.5 se detallan algunas de las proteínas encargadas 

de activar o inhibir la progresión del ciclo del pelo (Alonso and Fuchs 2006). 

 

3.4 Células madre de la epidermis y de sus apéndices.  

La epidermis y sus apéndices experimentan una constante renovación a lo largo 

de la vida del animal. Independientemente de la diversidad de apéndices y de los 

diferentes nichos y funciones que ejercen en la homeostasis tisular, la mayor parte, si no 

todos los progenitores epiteliales adultos, expresan KRT5 Y KRT14 (Fuchs and Green 

1980, Fuchs, Coppock et al. 1981). Las similitudes entre los progenitores aparecen ya en 

la embriogénesis poco después de la gastrulación, momento en el que la piel existe 

como una simple lámina de progenitores inespecíficos que pronto expresarán KRT5 y 

KRT14, acompañados de otros progenitores específicos. A medida que el epitelio se 

desarrolla, células dispersas del plano epidermal producen una señal fuerte de Wnt 

dirigida hacia sus células vecinas, las cuales se reorganizan en placodas (Jamora, 

DasGupta et al. 2003, Ahtiainen, Lefebvre et al. 2014). Si las células mesenquimales que 

están por debajo producen niveles elevados de inhibidores de BMP, las células Wnthigh 

formarán un folículo piloso (Noramly and Morgan 1998, Jamora, DasGupta et al. 2003). 

Si las células mesenquimales producen, por el contrario, una señal fuerte de BMP, las 

células Wnthigh formarán las glándulas sudoríparas (Lu, Polak et al. 2016). Las células 

epidermales localizadas en el plano basal que no reciben este fuerte gradiente 

morfogénico se estratificarán para formar la epidermis en un proceso dependiente de 

Notch (Williams, Beronja et al. 2011).  

Al tiempo en el que la morfogénesis se ha completado, los progenitores de la 

epidermis y de sus apéndices mantienen la expresión de los marcadores que los 

identifican como progenitores de queratinocitos. Sin embargo, en el adulto, éstos se 

diversificarán y residirán en nichos discretos (Hsu, Li et al. 2014, Yang, Adam et al. 2017). 

Muchos de estos progenitores pueden auto-renovarse y mantener una homeostasis 

tisular específica, pudiendo ser calificados como compartimentos de células madre 

(Blanpain, Lowry et al. 2004) (Horsley, O'Carroll et al. 2006, Jensen, Collins et al. 2009) 

(Morris, Liu et al. 2004, Tumbar, Guasch et al. 2004, Snippert, Haegebarth et al. 2010). 

Además, el comportamiento específico de estos nichos puede cambiar hacia una mayor 
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plasticidad en situaciones críticas no homeostáticas como es el caso de la respuesta al 

daño tisular.  

En la figura I.6, se muestran diferentes poblaciones de células madre que residen 

en nichos específicos, con sus propios patrones de expresión y tasas de renovación 

(Schepeler, Page et al. 2014).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Células madre epidérmicas (Epidermal Stem Cells, EpdSCs) 

El estrato basal está compuesto por progenitores que se dividen paralelamente a 

la lámina basal. Estudios de seguimiento utilizando promotores inducibles para analizar 

la dinámica de la homeostasis epidérmica interfolicular, sugieren la existencia de un pool 

de progenitores indiferenciados que se dividen relativamente rápido, y que son 

considerados bona fide de las células madre epidérmicas o EpdSCs (Epidermal Stem 

Cells). Estas células, en condiciones homeostáticas, no muestran signos de contribuir al 

mantenimiento de las células del folículo piloso (Mascre, Dekoninck et al. 2012) (Sada, 

Jacob et al. 2016). La división de las EpdSCs puede dar lugar a dos células basales, dos 

Figura I.6.  Diferentes poblaciones de células madre con patrones 
específicos de expresión de proteínas en un folículo piloso adulto 
en fase de telógeno. Adaptado de (Schepeler, Page et al. 2014). 
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células diferenciadas o una célula de cada tipo, siendo un proceso en general 

estocástico. Además, las tasas de división (número de veces que se dividen en un tiempo 

determinado) también varían considerablemente entre las diferentes partes del cuerpo 

analizadas (orejas, patas, zona de la espalda o cola). Ensayos de seguimiento adicionales 

y/o experimentos de hibridación in situ son necesarios para profundizar más en la 

heterogeneidad que existe en este nicho. Otros factores a tener en cuenta  son 

componentes dérmicos (Driskell, Lichtenberger et al. 2013) o incluso el microbioma de la 

propia superficie de la piel (Belkaid and Segre 2014, Kong and Segre 2017).  
 

3.4.2 Células madre del folículo piloso (Hair Follicle Stem Cells, HFSCs).  

En la placoda, durante la morfogénesis del pelo, las células hijas Wnthigh producen 

SHH, el cual induce a las células hijas Wntlow a proliferar y expandirse, convirtiéndose 

posteriormente en la vaina radicular externa (ORS) y en las células madre del bulge (St-

Jacques, Dassule et al. 1998). La papila dérmica (Dermal Papilla, DP) también responde a 

SHH produciendo NOGGIN, un inhibidor de BMP que estimula la proliferación de las 

células Wnthigh que residen sobre el germen del pelo (Hair germ, HG) (Noramly and 

Morgan 1998, Woo, Zhen et al. 2012). A medida que el HG se expande y crece, éste 

empieza a generar progenitores que primero formarán la vaina radicular interna (IRS) y 

después la fibra del pelo. Cuando el folículo madura tras el nacimiento, la fibra del pelo 

atraviesa la superficie de la piel, y tras varias semanas de crecimiento, dos terceras 

partes del folículo degeneran por un mecanismo poco conocido hasta la fecha. 

 Muchas de estas etapas se repiten en el folículo piloso adulto a lo largo de los 

diferentes estadios del ciclo del pelo (Muller-Rover, Handjiski et al. 2001). La porción 

regenerada del folículo está constituida por 8 linajes celulares distintos 

morfológicamente, los cuales están organizados espacialmente y regulados de manera 

coordinada para conseguir una correcta reposición de tejido (Chuong and Widelitz 

2009). Cada pelo se compone de tres de estos linajes, formando capas concéntricas de 

células diferenciadas. El ciclo del pelo es estimulado por las células madre del bulge 

localizadas en la base del folículo piloso en telógeno (Cotsarelis, Sun et al. 1990). Estas 

células muestran características propias de las células madre long-term: 1) habilidad 

para dar lugar a todos los linajes del folículo regenerado (Tumbar, Guasch et al. 2004, 

Nowak, Polak et al. 2008); 2) naturaleza clonogénica cuando se cultivan in vitro 
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(Blanpain, Lowry et al. 2004, Claudinot, Nicolas et al. 2005); y 3) versatilidad tras su 

trasplante, pudiendo regenerar epidermis, glándulas sebáceas y folículos pilosos capaces 

de ciclar (Oshima, Rochat et al. 2001, Blanpain, Lowry et al. 2004). Mediante 

secuenciación de ARN a partir de célula única, se ha demostrado que las células del 

bulge son homogéneas y que expresan altos niveles de integrinas α3β1 y α6β4, 

KRT5/14, LGR5 (Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled Receptor 5), SOX9 (SRY 

Box 9), TCF3/4 (T-Cell Factor), NFATc1 (Nuclear Factor of Activated T-cell), and LHX2 (LIM 

Homeobox 2) (Yang, Adam et al. 2017) (Joost, Zeisel et al. 2016).   

 

3.4.3 Células madre de otros nichos. 

Existen distintos compartimentos celulares entre las glándulas sebáceas y la 

subpoblación de células no proliferativas del folículo piloso, tal es el caso de la zona de 

unión localizada entre la glándula sebácea y el bulge. Experimentos de seguimiento 

celular revelan que esta zona expresa marcadores específicos y que tiene capacidad de 

regeneración durante la homeostasis (Snippert, Haegebarth et al. 2010). Además, aparte 

del complejo pilosebáceo, la piel también contiene glándulas sudoríparas poseedoras de 

sus propias poblaciones de células madre para auto-renovarse en condiciones de 

homeostasis tisular (Lu, Polak et al. 2012).  

 

4. La reprogramación celular. 

 

El cigoto temprano 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 hasta el estadio de mórula. Varios días después de la 

fertilización, el cigoto se ha dividido y diferenciado para formar un blastocisto, el cual 

está formado por células diferenciadas del trofoectodermo y células indiferenciadas de 

la masa celular interna (Inner Cell Mass, ICM). Incluso en este estadio 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 
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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 qué capa germinal en particular van a pertenecer. Sólo las células 

germinales mantienen la capacidad de formar una célula totipotente tras la fertilización 

del óvulo por el espermatozoide (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. El establecimiento de líneas de células madre embrionarias de ratón y 

humanas, ha permitido la identificación de genes responsables del mantenimiento de la 

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

La reprogramación hacia un estadio pluripotente se produce cuando una célula 

somática adulta se convierte en una célula pluripotente (Stadtfeld and Hochedlinger 

2010). El laboratorio del Dr. Yamanaka publicó en 2006 la reprogramación de 

fibroblastos de ratón a células madre pluripotentes inducidas (Induced Pluripotent Stem 

Cells, iPSC) mediante la sobreexpresión retroviral de tan sólo cuatro factores de 

transcripción: OCT4/POU5F1 (Octamer-binding transcription factor-4), SOX2, KLF4 y C-

Myc (abreviados OSKM) (Takahashi and Yamanaka 2006). Este estudio seminal en el 

campo, y otros posteriores realizando diferentes combinaciones de factores (OCT4, 

SOX2, KLF4, c-MYC, NANOG, LIN28) determinaron que las iPSC eran funcionalmente 

idénticas a las ESC (Embrionic Stem Cells) y, por tanto, podían ser diferenciadas a células 

adultas de cualquier linaje (Dimos, Rodolfa et al. 2008, Chambers, Fasano et al. 2009, 

Karumbayaram, Novitch et al. 2009, Radzisheuskaya and Silva 2014). OCT4, SOX2 y 

NANOG constituyen de hecho el núcleo de la red transcripcional que regula el 

mantenimiento de la pluripotencia en células madres embrionarias ESC (Jaenisch and 

Young 2008) 2008; (Young 2011). Estudios iniciales han mostrado que OCT4 y SOX2 co-

regulan sus propios genes así como otros genes incluyendo NANOG, FGF4 (Fibroblast 

Growth Factor-4) y UTF1 (Undifferentiated cell Transcription Factor-1) (Nishimoto, 

Fukushima et al. 1999, Ambrosetti, Scholer et al. 2000, Catena, Tiveron et al. 2004) 

(Chew, Loh et al. 2005) (Okumura-Nakanishi, Saito et al. 2005, Rodda, Chew et al. 2005). 

Estos estudios identificaron distintos circuitos reguladores dentro de la red de control 

transcripcional, incluyendo bucles de retroalimentación positiva que incrementan la 
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estabilidad de la red y que proporcionan una mayor velocidad de respuesta ante la 

persistencia de una señal activadora (Shen-Orr, Milo et al. 2002). Interesantemente, se 

han caracterizado redes reguladoras entre estos factores de transcripción y microRNAs 

(miRNAs) tales como 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, Papagiannakopoulos et al. 2009). 

 

4.1. Fases de la reprogramación a iPSC. 

Durante el proceso de reprogramación de fibroblastos a iPSC, aquellos pasan por 

una serie de estadios intermedios más o menos reversibles. Mediante la utilización de 

un sistema de vectores regulables con doxiciclina, se consiguió monitorizar el proceso de 

reprogramación y analizar las fases más importantes por las que pasan los MEFs hasta 

convertirse en iPSC maduras (Brambrink, Foreman et al. 2008, Stadtfeld, Maherali et al. 

2008). De forma resumida, se puede dividir la reprogramación de fibroblastos en tres 

fases: fase de iniciación, fase de maduración y fase de estabilización (Mikkelsen, Hanna 

et al. 2008, Samavarchi-Tehrani, Golipour et al. 2010, Serrano, F et al. 2013). 

 

4.1.1 Fase de iniciación  

Comienza con la expresión de los factores de reprogramación OSKM y se 

extiende hasta aproximadamente 5-8 días. Es una fase reversible, donde las células en 

reprogramación pueden volver al estado inicial si se silencia la expresión de dichos 

factores. Durante esta fase se induce una transición mesenquimal-epitelial (MET) 

caracterizada por la expresión de un gran número de genes asociados con el fenotipo 

epitelial como E-Cadherina (Cdh1) y genes de la familia de las Ocludinas (Ocln), entre 

otros. Simultáneamente, disminuye la expresión de genes responsables del fenotipo 

mesenquimal como SNAI1, SNAI2, ZEB1 y ZEB2 (Mikkelsen, Hanna et al. 2008). La 

transición MET podría no ser más que una consecuencia del proceso de reprogramación; 

pero, de hecho, es un fenómeno crucial y necesario para que la reprogramación 

transcurra normalmente (Li, Liang et al. 2010). La adición de miembros de la familia de 

TGFβ como TGFβ1, TGFβ2 y TGFβ3, conocidos inductores de la transición epitelial-

mesenquimal (EMT) (Scheel, Eaton et al. 2011), bloquea la reprogramación de 

fibroblastos a iPSC (Li, Yang et al. 2011), mientras que la adición de BMP, conocido 
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inductor de MET, la favorece (Samavarchi-Tehrani, Golipour et al. 2010). En el periodo 

comprendido entre el final de la fase de iniciación y el inicio de la fase de maduración 

(días 7 a 10) aumentan los niveles de las proteínas relacionadas con senescencia celular 

(Li, Collado et al. 2009). La senescencia es un proceso iniciado como respuesta al estrés y 

daño celular en el que las células senescentes acumulan cambios moleculares entre los 

que destacan la expresión del inhibidor quinasa dependiente de ciclina (Cyclin 

Dependent Kinase inhibitor, CDKi,) p16INK4a y el inhibidor de Mdm-2 (Mouse Double 

Minute 2 homolog) p19Arf. Estas proteínas son capaces de activar procesos de 

senescencia (Rodier, Coppe et al. 2009) ya que son parte de las rutas de supresión de 

tumores asociadas a p53 (Obata, Imamura et al. 2001, Bardeesy, Morgan et al. 2002, 

Bardeesy, Aguirre et al. 2006) y retinoblastoma (pRB), las cuales crean focos de 

heterocromatina asociados a senescencia (Senescent Associated Heterochromatin Foci, 

SAHF) que silencian genes proliferativos (Narita, Nunez et al. 2003). p16INK4a, p19Arf y 

p53 aumentan en expresión con el paso del tiempo, y su acumulación convierte a las 

células senescentes en resistentes a la reprogramación (Li, Collado et al. 2009). Las 

células senescentes acumulan errores en el genoma, pierden la capacidad de dividirse y 

finalmente mueren. Se ha demostrado que la deleción o inhibición de dichas proteínas 

supresoras tumorales aumenta la eficiencia de reprogramación in vitro (Zhao, Yin et al. 

2008, Banito, Rashid et al. 2009, Kawamura, Suzuki et al. 2009, Li, Collado et al. 2009, 

Marion, Strati et al. 2009, Utikal, Polo et al. 2009). 

 

4.1.2 Fase de maduración  

Se caracteriza por la aparición secuencial de marcadores tempranos de 

pluripotencia como SSEA (Stage-Specific Embryonic Antigen-1), fosfatasa alcalina 

(Alcaline Phosphatase, AP), CRIPTO o TCL1 (T-Cell Leukemia/lymphoma-1). 

Seguidamente se produce un notable incremento en la expresión endógena de 

marcadores tempranos de pluripotencia como NANOG, SALL4 (Sal-Like protein-4) y OCT4 

(Chambers, Colby et al. 2003, Mitsui, Tokuzawa et al. 2003, Wu, Chen et al. 2006, Zhang, 

Stojkovic et al. 2006), mientras que desaparece por completo el marcador fibroblástico 

THY1 (Cluster of Differentiation 90) (Brambrink, Foreman et al. 2008, Stadtfeld, Maherali 

et al. 2008). Esto parece ser consecuencia de cambios en los marcadores epigenéticos 

que modulan los patrones de expresión global de las células iPS entre los que se incluye 
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la desmetilación del promotor de NANOG y OCT4 (Wernig, Meissner et al. 2007). Una 

segunda característica de esta fase es el silenciamiento retroviral de factores de 

transcripción exógenos que está asociado a un aumento en la expresión de la 

metiltransferasa DNMT3A (DNA Methyltransferase-3) (Wolf and Goff 2009). 

En esta fase intermedia, las células no pueden volver al fenotipo inicial, 

existiendo una fracción de células parcialmente reprogramadas (pr-iPSC) que no 

consiguen activar de forma robusta genes endógenos de pluripotencia como NANOG 

(Silva, Nichols et al. 2009), y que quedan atrapadas en un estadio meta-estable de 

pluripotencialidad. Estas células pueden superar este bloqueo si se cultivan en un medio 

condicionado para ESC suplementado con los inhibidores de las vías de señalización 

celular MAPK (Mitogen-Activated Protein Kinase) y GSK3 (Glycogen Synthase Kinase) 

(Theunissen, van Oosten et al. 2011). 

 

4.1.3 Fase de Estabilización  

Esta fase lleva a las células en reprogramación a iPSC adultas estables. Se 

produce un aumento en la expresión de los  genes tardíos de pluripotencia Lin28, Rex1, 

Dppa4, Dppa5, Stella, Pecam1 (Theunissen, van Oosten et al. 2011) y metiltransferasas 

como DNMT3I (Mikkelsen, Hanna et al. 2008). Por otro lado, se lleva a cabo la 

estabilización de los  factores de transcripción SOX2, OCT4 Y NANOG responsables del 

mantenimiento de la pluripotencia (Rodda, Chew et al. 2005, Takahashi and Yamanaka 

2006, Takahashi, Okita et al. 2007, Johansson and Simonsson 2010). Estas células 

completamente reprogramadas pueden diferenciarse a cuerpos embrioides retirando el 

factor de crecimiento LIF (Leukemia Inhibitory Factor) del medio de cultivo. In vivo, 

pueden producir teratomas con las tres capas germinales tras ser inyectadas en ratones 

y dar lugar a ratones adultos y fértiles si son inoculadas en blastocitos (Brambrink, 

Foreman et al. 2008, Stadtfeld, Maherali et al. 2008).  

 

4.2. Mecanismos que determinan la eficiencia de la reprogramación a iPSC.  

Los criterios más utilizados para determinar la eficiencia de reprogramación son 

el contaje de colonias en formación con morfología típica de célula madre (Cho, Lee et 

al. 2010, Jia, Wilson et al. 2010) y el número de clones que expresan fosfatasa alcalina 
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(Fusaki, Ban et al. 2009, Kim, Kim et al. 2009). Existen diferentes factores que 

determinan esta eficiencia:  

 

4.3.1 Senescencia y proliferación celular  

La senescencia es el arresto del ciclo celular en el transcurso de la fase G1 y es 

dependiente de la activación de p53 y de sobre-expresión de los inhibidores 

dependientes de ciclinas (CDKi) p16 y p21 (Collado, Blasco et al. 2007). Se ha 

demostrado que el silenciamiento de p53 aumenta la eficiencia de la reprogramación a 

iPSC (Zhao, Yin et al. 2008, Hong, Takahashi et al. 2009, Kawamura, Suzuki et al. 2009) 

(Marion, Strati et al. 2009). Sin embargo, no existe un consenso sobre el mecanismo por 

el cual p53 disminuye la eficiencia de la reprogramación celular. Algunos autores 

sugieren que la ausencia de p53 da lugar a un aumento de la velocidad de proliferación 

que resultaría en un aumento en la reprogramación (Hanna, Saha et al. 2009), mientras 

que otros sugieren que la senescencia es una barrera que los MEFs deben superar para 

poder ser reprogramados (Utikal, Polo et al. 2009).  

 

4.3.2 Factores relacionados con MET  

Ligandos activadores de vías de señalización como BMP2, BMP7 o BMP9 

estimulan a las células infectadas con los factores de reprogramación OKSM a entrar en 

MET y mejoran la eficiencia del proceso, mientras que los antagonistas de BMP como 

NOGGIN, dorsomorfina o el dominio extracelular de ALK1 (Activin receptor-like Kinase) 

bloquean la reprogramación (Samavarchi-Tehrani, Golipour et al. 2010).  

 

4.3.3 Expresión del factor de transcripción NANOG  

La activación del factor de transcripción NANOG durante la reprogramación es 

imprescindible para la completa maduración a iPSC. Sall4 promueve la adquisición de 

pluripotencia en células en reprogramación induciendo la expresión de NANOG [40, 

100]. Se ha demostrado que, aunque NANOG no es necesario en las etapas iniciales de la 

reprogramación (Takahashi and Yamanaka 2006), su presencia mejora la eficiencia del 

proceso [101]. Consecuentemente, en ausencia de NANOG, las células se bloquean no 

adquiriendo las propiedades de una célula iPSC madura (Mikkelsen, Hanna et al. 2008, 

Silva, Nichols et al. 2009, Theunissen, van Oosten et al. 2011). 
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4.3.4 Inhibidores de la metilación y de las rutas MAPK y GSK3  

Estudios epigenéticos en células parcialmente reprogramadas (pr-iPSC), carentes 

de la expresión de NANOG, demostraron que el promotor de OCT4 se encuentra 

hipermetilado de estas células, y que su tratamiento con el inhibidor de las DNA 

metiltransferasas (5-Azacytidine, 5-AZA) conseguía reprogramar estas células a iPSC 

maduras (Mikkelsen, Hanna et al. 2008, Theunissen, van Oosten et al. 2011).  

Las células madre embrionarias de ratón pueden mantenerse en cultivo sin 

diferenciarse añadiendo la citoquina LIF. Además, el proceso de auto-renovación y el 

estado indiferenciado se ven favorecidos por la eliminación de señales exógenas de 

diferenciación reguladas por quinasas de la familia MAPK. Por otro lado, la inhibición de 

la proteína quinasa GSK3 consolida la supresión de la diferenciación residual de estas 

células (Ying, Wray et al. 2008). Se ha demostrado que los inhibidores de MAPK y GSK3, 

junto con la citoquina LIF, cooperan incrementando la expresión de NANOG en células 

pr-iPSC NANOG-negativas, lo que resulta en un aumento de la eficiencia de 

reprogramación (Mikkelsen, Hanna et al. 2008, Theunissen, van Oosten et al. 2011).  

 

4.3.  Reprogramación in vivo 

La reprogramación celular in vitro se ha logrado siempre bajo un control 

preciso de las condiciones de cultivo (Maherali and Hochedlinger 2008). In vivo, el 

microambiente tisular resulta ser propicio a la diferenciación celular y opuesto, por 

tanto, a la reprogramación. Existen, sin embargo, numerosos ejemplos en los últimos 

años de modelos murinos en los que un tipo celular terminalmente diferenciado ha sido 

transformado de manera directa en un fenotipo diferente (Zhou, Brown et al. 2008, 

Rouaux and Arlotta 2013, Torper, Pfisterer et al. 2013). Así, se han conseguido 

cardiomiocitos a partir de fibroblastos cardíacos tras la liberación de factores de 

transcripción por inyección intracardíaca in situ (Qian, Huang et al. 2012) e incluso 

células beta del páncreas secretoras de insulina a partir de células hepáticas (Banga, 

Akinci et al. 2012). La generación de ratones reprogramables ha supuesto una poderosa 

herramienta para estudiar los mecanismos que subyacen a la reprogramación celular in 

vivo (Abad, Mosteiro et al. , Carey, Markoulaki et al. 2010, Stadtfeld, Maherali et al. 

2010, Haenebalcke, Goossens et al. 2013, Ohnishi, Semi et al. 2014)  
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En el año 2013, el laboratorio del Dr. Manuel Serrano (Abad, Mosteiro et al.) 

generó una línea de ratones reprogramables inducibles por doxiclina que portan una 

construcción con los cuatro factores OSKM (Oct4, Sox2, Klf-4 y c-Myc). La 

reprogramación in vivo de estos animales originó teratomas en múltiples órganos y las 

iPSC generadas fueron extremadamente similares a las células madres embrionarias, 

alejándolas cualitativamente de las iPSC producidas in vitro.  Además, bajo condiciones 

normales de cultivo, y al contrario que las células madre embrionarias, estas iPSC 

presentaron la capacidad de contribuir a la diferenciación del trofoectodermo y de 

generar incluso estructuras embryo-like. Estos resultados indican que las células IPS 

producidas por reprogramación in vivo adquieren características totipotentes y un 

fenotipo más primitivo y plástico que las células madre embrionarias. 

Más adelante, estos mismos autores demostraron que, al contrario de lo que 

ocurre in vitro, la senescencia no sólo coexiste con la reprogramación in vivo, sino que 

incluso la promueve, generando un ambiente enriquecido en citoquinas entre las que IL-

6 posee un papel crucial (Brady, Li et al. 2013, Mosteiro, Pantoja et al. 2016). Además, 

condiciones biológicas clásicamente ligadas a la senescencia como son el daño tisular y 

la edad, también favorecen la reprogramación in vivo (Mosteiro, Pantoja et al. 2016).  

Estas observaciones abren un campo excepcional para la medicina 

regenerativa ya que apoyan la hipótesis de que la señalización procedente del daño 

tisular promueve la plasticidad celular y eleva la respuesta regenerativa (Jessen, Mirsky 

et al. 2015). Por otro lado, estudios previos han unido la presencia de células 

senescentes al desarrollo del cáncer (Perez-Mancera, Young et al. 2014), lo que permite 

relacionar progresión tumoral con reprogramación celular (Noh, Kim et al.). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Cultivo y mantenimiento de líneas celulares. 

En este trabajo hemos empleado la línea epitelial NMuMG procedente de 

glándula mamaria de ratón. Estas células se cultivaron en medio Eagle modificado por 

Dulbecco o DMEM (Lonza) suplementado con 10% (v/v) de suero fetal bovino (FBS, 

ThermoFisher Scientific), L-glutamina 2 mM (Invitrogen), antibiótico-antimicótico al 1% 

(v/v) (Invitrogen) y 10 µg/ml de insulina (Sigma-Aldrich). El cultivo se mantuvo en un 

incubador a 37°C en una atmósfera al 5% de CO2. En general, el medio de cultivo se 

renovó cada dos o tres días. Cuando se alcanzó una confluencia del 70-80%, el cultivo se 

tripsinizó y las células se sembraron 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 PBS1. Se 

añadió 1 ml de tripsina-EDTA al 0,05% (LifeTechnologies) a temperatura ambiente y se 

incubó durante 5 min a 37⁰C, agitando periódicamente la placa para favorecer el 

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

medio completo (con FBS) precalentado a 37⁰C. Se centrifugaron las células 5 min a 200 

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

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

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

dependiendo de las características de los ensayos. 

Hemos utilizado también la línea epitelial humana HaCaT, generada por 

inmortalización espontánea (Boukamp, Petrussevska et al. 1988), y las líneas epiteliales 

empaquetadoras 293 y 293 T (procedentes de riñón embrionario humano, ATCC CRL-

3216) y Phoenix (procedentes de riñón adulto humano, ATCC CRL-3213). Todas ellas se 

cultivaron en medio DMEM suplementado con 10% (v/v) de FBS y antibiótico-

antimicótico al 1% (v/v) utilizando las mismas condiciones de crecimiento establecidas 

para las células NMuMG.  

Adicionalmente, hemos empleado la línea de queratinocitos humanos Ker-CT 

(ATCC CRL-4048) que se cultivaron a 37⁰C en una atmósfera al 5% de CO2 en medio 

                                                           
1 PBS: NaCl 137 mM, KCl 2.7 mM, Na2HPO4 4.3 mM, KH2PO4 1.5 mM, pH 7.2 
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específico de queratinocitos KBM-Gold (Lonza) conteniendo 1% (v/v) de antibiótico-

antimicótico. 

Para el subcultivo de las células Ker-CT, se empleó la solución proteolítica 

Accutase® (CELLnTEC) por ser menos agresiva que la tripsina, utilizando unas 

condiciones de digestión similares a las indicadas anteriormente para el resto de líneas 

celulares. 

 

2. Tratamientos 

Los reactivos químicos empleados en los tratamientos se prepararon siguiendo 

las instrucciones del fabricante. A continuación, se detallan los principales reactivos y las 

condiciones de utilización. Los cultivos control fueron incubados con los volúmenes 

correspondientes de solvente: 

 

• BrdU (5-bromo-2-desoxiuridina) (Sigma-Aldrich): disuelto en DMSO y diluido en 

PBS, manteniéndose en oscuridad a -20°C. 

• CH223191 (antagonista de AHR) (Sigma Aldrich): disuelto en DMSO y utilizado a 

una concentración 10 µM durante los tiempos indicados.  

• Doxiciclina (Sigma Aldrich): disuelto en agua. Las células se trataron con 1 µg/ml 

diluido en medio de cultivo. Los ratones se trataron con 0,2 mg/ml o 0,6 mg/ml 

diluido en agua conteniendo 7,5% de sacarosa.  

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

oscuridad a -20°C. Las células NMuMG fueron tratadas con 5 nM a los tiempos 

indicados. Los cultivos primarios de fibroblastos embrionarios de ratón (MEFs), 

así como los cultivos 3D de queratinocitos de ratón o humanos (Ker-CT) se 

trataron con 10 nM a los tiempos indicados.  

• α-NAPH (alpha-Naftoflavona, antagonista de AHR) (Sigma-Aldrich): disuelto en 

metanol:etanol 2:3 a una concentración 10 mg/ml. Las células fueron tratadas 

con 50 µM durante los tiempos indicados.  

• TGFβ (Transforming growth factor beta, recombinante humano) (R&D Systems): 

disuelto en 10 mM ácido cítrico, pH 3,0  a una concentración 0,1-1.0 mg/ml. 

Diluido posteriormente para su uso en PBS+BSA al 0.1%. Para estudiar el efecto 



Materiales y Métodos 

61 
 

de TGFβ en los queratinocitos primarios de ratón y en las líneas celulares de 

ratón y humanas, todas ellas se sembraron y se dejaron crecer hasta alcanzar 

una confluencia aproximada del 40%. Tras ser lavadas una vez con PBS, se les 

añadió medio fresco conteniendo 10 ng/ml de TGFβ en el caso de los cultivos 

primarios y las células HaCaT, y 5 ng/ml en el caso de las células NMuMG a los 

tiempos indicados.  

• TPA (12-O-tetradecanolyphorbol-13-acetate) (Sigma-Aldrich): disuelto en DMSO 

y diluido en acetona.    

• SB431542 (inhibidor del receptor de TGFβ-I) (Selleckem): disuelto en DMSO.       

Las células NMuMG fueron tratadas con 10 µM durante 2 ó 4 h.  

 

3. Desarrollo de líneas celulares modificadas establemente para AHR. 

 

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

 Con el fin de conocer el efecto de la supresión de la expresión de AHR en las 

células epiteliales NMuMG, se generó una línea silenciada de forma estable para esta 

proteína.  

Para ello se usó la herramienta informática RNAi Central RNAi Oligo Retriever 

(http://katahdin.cshl.org:9331/homepage/siRNA/RNAi.cgi?type=shRNA) que permite 

diseñar oligonucleótidos (small hairpin RNA, shRNA) que contienen secuencias 

específicas de 22 nucleótidos complementarias de la secuencia codificante de AhR (5’-

TTCAGTGTATCTTGTAAAGAAA-3’). Una vez sintetizado, el shAHR (small hairpin RNA para 

AHR) se amplificó por PCR utilizando oligonucleótidos cebadores que añaden a la 

secuencia original sitios de corte para las endonucleasas de restricción EcoRI y XhoI en 

sus extremos 5´. A continuación, el producto de PCR obtenido se digirió con dichas 

endonucleasas y se insertó en el vector retroviral MSCV-LTRmiR30-PIG, LMP (Promega) 

digerido también con las mismas enzimas de restricción EcoRI y XhoI. La construcción 

resultante se denominó mLMP-shAHR. 

 

 

 

http://katahdin.cshl.org:9331/homepage/siRNA/RNAi.cgi?type=shRNA


Materiales y Métodos 

62 
 

3.2. Clonación de un vector retroviral de expresión constitutiva para AHR. 

Con el fin de conocer el efecto de la forma activa de AHR en las células epiteliales 

NMuMG, se desarrolló una línea que expresaba una forma constitutivamente activa del 

receptor (CA-AHR).  Dicha forma carece del dominio mínimo PAS-B siendo 

transcripcionalmente activa en ausencia de ligando (Ito, Tsukumo et al. 2004). El cDNA 

de AHR mutado en el dominio PAS-B se amplificó por PCR a partir del vector pGEM-T-CA-

AHR previamente generado en nuestro laboratorio. Los oligonucleótidos empleados 

fueron CA-AhR-F1 forward 5´-TACGTAATGAGCAGCGGCGCCAACAT-3’ y CA-AhR-R1 

reverse 5’-GTCGACTCAACTCTGCACCTTGCTTA-3’ que contienen los sitios de restricción 

SnaB1 y SalI (subrayados).  El cDNA sintetizado se ligó con el vector pGEM-T (Promega) 

y, una vez clonado, se digirió con las enzimas SnaB1 y SalI (TaKara). Las mismas enzimas 

de restricción se emplearon para digerir el vector retroviral pBABE-puro (Cell Biolabs, 

Inc). El fragmento conteniendo el CA-AHR se ligó con el vector pBABE-puro digerido 

empleando la DNA ligasa del bacteriófago T4 (Biolabs). La construcción resultante se 

denominó pBABE-CA-AHR.  

         

3.3. Infección retroviral y selección de células NMuMG modificadas genéticamente. 

Como línea empaquetadora se usaron las células embrionarias Phoenix, 

procedentes de riñón humano. Veinticuatro horas antes de la transfección, se 

sembraron las células en placas de cultivo de 10 cm de diámetro y se dejaron crecer 

durante toda la noche hasta alcanzar una confluencia del 40-50%. En este punto, se 

realizó la co-transfección mezclando 4 µg del vector de interés (que contiene en su 

secuencia la señal de empaquetamiento retroviral Ψ, además de un gen de resistencia a 

puromicina), 7 µg del vector que codifica para las proteínas virales Gag y Pol (pNGVK-

MLV-gag-pol) y 3,5 µg del vector que codifica para la proteína de la envoltura Env (pMD-

G). A esta mezcla se le añadieron 500 µl de agua y 500 µl de CaCl2 0,5 M y se 

homogeneizó por pipeteo. La suspensión obtenida se añadió por goteo y con agitación   

continua a un tubo de 50 ml que contenía 1 ml de tampón HNP2 y se incubó 15 min a 

temperatura ambiente. Transcurrido el tiempo de incubación, la mezcla se añadió a la 

placa de células Phoenix que contenía 8 ml de medio fresco, se agitó suavemente y se 

                                                           
2 HNP: Na2HPO4 1,4 mM, NaCl2 280 mM y Hepes 10 mM a pH 7,1. 
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incubó durante toda la noche a 37°C en una atmósfera al 5% de CO2. A la mañana 

siguiente, el medio de las células Phoenix fue reemplazado por medio fresco y las células 

NMuMG que iban a ser infectadas se sembraron en placas de 6 pocillos a una densidad 

del 40-50%. Tras 48 h desde la transfección de las células Phoenix, se recogió el 

sobrenadante viral que se pasó por filtros de acetato de celulosa de 45 µM de diámetro 

(Corning) con el fin de desechar restos celulares. Al volumen obtenido de 

aproximadamente 10 ml, se le añadieron 8 µg del policatión Polibreno® (Sigma) con el 

fin de reducir la repulsión de cargas entre la cubierta del virus y la membrana de las 

células diana. Esta mezcla fue añadida a la placa de 6 pocillos (1,5 ml/pocillo) que se 

centrifugó a 1500 rpm durante 45 min a temperatura ambiente. Posteriormente, se 

realizó una incubación a 37°C durante toda la noche en una atmósfera al 5% de CO2. A la 

mañana siguiente, las células se lavaron con PBS y se añadió medio fresco. La selección 

con el antibiótico puromicina (Sigma) se realizó a una concentración de 1 mg/ml a las 48 

h post-infección, después de haber realizado una curva de supervivencia. Las células 

NMuMG fueron crecidas y seleccionadas en presencia de puromicina durante al menos 

2 semanas.  Transcurrido ese tiempo, se analizó la expresión de AHR mediante Western 

blotting y la expresión del gen diana de AHR Cyp1a1 mediante RT-qPCR para las líneas 

NMuMG-shAHR y NMuMG-CA-AHR, respectivamente. Ambas líneas se compararon con 

una línea NMuMG infectada con el vector vacío.   

  

4. Modelos animales. 

Los ratones mutantes para AHR (AhR-/-), así como los controles (AhR+/+) del 

mismo fondo genético (C57BL6/N x 129/Sv), fueron producidos por recombinación 

homóloga en células embrionarias (ES) como se ha descrito previamente (Fernandez-

Salguero, Pineau et al. 1995).  

Los ratones reprogramables OSKM-rtTA-Rosa26 (línea i4F-B), cedidos por el Dr. 

Manuel Serrano (CNIO), fueron generados como se describe (Abad, Mosteiro et al.) Esta 

línea de ratones contiene un activador transcripcional en el locus Rosa26 y una única 

copia de un cassette policistrónico lentiviral inducible por doxiciclina que codifica para 

los cuatro factores de transcripción más relevantes en reprogramación celular OCT4, 

SOX2, KLF-4 y C-MYC (Takahashi and Yamanaka 2006).  Estos animales fueron cruzados 
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con ratones AhR-/- con el fin de obtener ratones reprogramables inducibles en fondo 

genético silvestre AhR+/+ y mutante AhR-/-.  

Los ratones inmunodeprimidos utilizados en esta Tesis Doctoral fueron machos 

 de 7 a 9 semanas de edad de la cepa Hsd:Athymic Nude-Foxn1nu (Envigo) y se 

mantuvieron en condiciones de estabulación libre de patógenos o zona de barrera. 

Todos los experimentos con animales fueron desarrollados de acuerdo con la 

legislación Europea (Directiva de la EU 86/609/CEE modificada por la directiva 

2003/65/CE) y con la legislación Nacional (Real decreto RD53/2013) y siguiendo las 

normas del Instituto para los Recursos en Animales de Experimentación (ILAR). Los 

protocolos experimentales empleados en esta Tesis Doctoral fueron aprobados por el 

Comité de Bioética para la Experimentación Animal de la Universidad de Extremadura 

(protocolo 109/2014) y por la Junta de Extremadura (expediente EXP-20160506-1).  

 

5. Cultivo primario de queratinocitos y de fibroblastos de la piel de ratones neonatos.  

Los queratinocitos primarios y los fibroblastos de la dermis de ratones AhR+/+ y 

AhR-/- se obtuvieron a partir de la piel de ratones neonatos (1-3 días tras el nacimiento). 

Los ratones se limpiaron y esterilizaron empleando secuencialmente Povidona iodada, 

agua estéril y metanol al 70% en PBS. Posteriormente, se diseccionaron las patas y la 

cola de los animales y, con la ayuda de pinzas y fórceps, se aislaron las pieles en una sola 

pieza. Éstas se colocaron en flotación sobre una solución de tripsina al 0,25% (p/v) 

(Invitrogen) en placas de cultivo estériles, de manera que la dermis quedara en contacto 

directo con la solución de tripsina. Tras una incubación de 16 a 18 h a 4°C en la solución 

de tripsina, las dos hojas de epidermis y dermis se separaron entre sí con unas pinzas y 

se trocearon por separado en pequeños fragmentos (< 1 cm2). Este tejido fragmentado 

se incubó en 2-3 ml/ratón de medio de cultivo EMEM (Lonza) conteniendo gentamicina 

1x (Sigma-Aldrich), FBS al 4% (tratado con resina quelante Chelex) y Ca2+ 0,2 mM. Con el 

fin de obtener una disgregación celular homogénea, los fragmentos de dermis y de 

epidermis se incubaron a 4°C durante 45 min en matraces con agitación. En el caso de la 

epidermis, de la que se obtienen los queratinocitos, la suspensión celular se limpió de 

agregados celulares y de fragmentos de tejido sin digerir empleando filtros de 140 µm 

de diámetro (Corning). El filtrado obtenido se sembró en placas tratadas previamente 

con una solución de colágeno 15 µg/ml (Roche) y fibronectina 5 µg/ml (Sigma-Aldrich) 
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con el fin de facilitar la adhesión de los queratinocitos. Se empleó una densidad celular 

de siembra de 2 x 106 células por placa de 60 mm. Transcurridas 24 h, los cultivos se 

lavaron con PBS y se añadió medio de crecimiento Cnt-0.7 (CELLnTEC) para promover la 

proliferación celular y detener la diferenciación. 

Para los experimentos con queratinocitos correspondientes al segundo capítulo 

de esta Tesis Doctoral, el protocolo de aislamiento varió ligeramente. Tras diseccionar 

los neonatos, las pieles de los ratones se incubaron a 4°C durante toda la noche en 12 ml 

de medio Cnt-07 conteniendo 600 µl de Dispasa 10 mg/ml (Roche) y antibiótico-

antimicótico al 2% (v/v). A la mañana siguiente, la epidermis se separó de la dermis y se 

incubó en 500 µl/piel de solución proteolítica Accutase (CELLnTEC) durante 20 ó 30 min 

a 37°C.  Transcurrida la digestión, la proteólisis se neutralizó por adición de medio Cnt-

07 a la vez que la suspensión de queratinocitos se homogeneizó por pipeteo constante. 

Ésta se pasó por un filtro de 100 µM (Corning) y se centrifugó a 1300 rpm durante 5 min 

a 4°C. Posteriormente, se resuspendió el precipitado celular en medio Cnt-07 a la 

densidad deseada para cada ensayo. 

En el caso de la dermis, de la cual se obtienen los fibroblastos, ésta se trituró y se 

digirió durante 1 hora a 37°C con agitación en PBS conteniendo tripsina al 0,25% (p/v). 

La tripsina se inactivó por adición de 3 volúmenes de medio de cultivo completo3 y la 

suspensión celular se centrifugó brevemente para eliminar el tejido no digerido. El 

sobrenadante, que contiene los fibroblastos aislados, se resuspendió en medio de 

cultivo a la densidad requerida según el ensayo. 

 

6. Cultivos primarios de fibroblastos embrionarios de ratón (MEF). 

 

6.1 Colonia AhR:  

Los fibroblastos embrionarios se obtuvieron a partir de embriones de ratones 

AhR+/+ y AhR-/- a 14.5 días post-coitum. Una vez sacrificada la hembra y obtenidos los 

embriones, éstos se separaron del saco embrionario y de la placenta. En condiciones de 

esterilidad, se eliminaron la cabeza y los órganos internos y el resto del tejido 

embrionario se trituró y digirió siguiendo el mismo protocolo indicado anteriormente 
                                                           
3 Medio de cultivo completo: Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium (DMEM) suplementado con 10%  de 
suero fetal bovino (v/v), L-glutamina 2 mM, penicilina 100 U/ml, estreptomicina 100 µg/ml.  
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para la preparación de fibroblastos de la dermis. El sobrenadante obtenido se sembró en 

placas de cultivo y las células se dejaron crecer hasta confluencia en medio completo a 

37°C en una atmósfera al 5% de CO2. En este momento, hemos considerado que los 

fibroblastos se encuentran en pase 0 (Santiago-Josefat, Mulero-Navarro et al. 2004). Una 

vez que la monocapa celular en pase 0 alcanzó un 80-90% de confluencia, se aspiró el 

medio de cultivo, se lavó dos veces con PBS y se incubó con tripsina al 0,05% (p/v)-EDTA 

0,5 mM hasta que se obtuvo una suspensión monocelular. Tras inactivar la tripsina por 

adición de 3 volúmenes de medio completo, se determinó el número de células 

utilizando un hematocitómetro o cámara de Neubauer. Los fibroblastos primarios 

obtenidos se almacenaron en nitrógeno líquido en medio completo conteniendo DMSO 

al 10% (v/v) o se cultivaron de nuevo, en cuyo caso se consideran en pase 1.  

 

6.2 Colonia AhR/OSKM-rtTARosa26: 

Se procedió tal como se ha indicado en el apartado anterior pero procesando los 

embriones de manera individual para su posterior genotipado.  Cada embrión se 

depositó en una placa de 10 cm de diámetro, y tras ser disgregado y triturado, se le 

añadieron 2-3 ml de tripsina  0,25% (p/v) incubándose a continuación a 37°C durante 5 

min. Posteriormente, se añadió medio completo3 hasta un volumen final de 10 ml, se 

homogeneizó suavemente por pipeteo y se incubó a 37°C en una atmósfera al 5% de 

CO2. Pasadas 12 ó 16 h, el medio fue reemplazado por medio fresco y las células se 

dejaron crecer hasta confluencia; siendo entonces resembradas en placas de 15 cm de 

diámetro. Una vez llegadas a confluencia, las células se tripsinizaron, centrifugaron y 

contaron, resuspendiéndolas después a una concentración final de 2 x 106 células/ml en 

medio completo conteniendo DMSO al 10% (v/v). 
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7. Genotipado. 

El genotipo de los ratones AhR+/+ y AhR-/- fue analizado por PCR empleando DNA 

genómico extraído de una biopsia de la cola de animales adultos. La extracción de DNA 

genómico se realizó digiriendo un pequeño fragmento de cola en tampón de extracción 

de DNA genómico4 durante 16 h a 55°C, con la posterior precipitación del DNA en un 

volumen de 2-isopropanol. Tras un lavado en 500 µl de 2-isopropanol al 80% (v/v), el 

DNA se dejó secar y se resuspendió en 200 µl de tampón TE5, de los que se emplearon 2 

µl como molde para la reacción de PCR. Los oligonucleótidos cebadores utilizados fueron 

los siguientes: forward 5´-GGCTAGCGTGCGGGTTTCTC-3´ y reverse 5´-

CTAGAACGGCACTAGGTAGGTCAGA-3´. Estos oligonucleótidos hibridan en secuencias de 

DNA genómico localizadas hacia los extremos 5´ y 3´ del lugar en el que se realizó la 

inserción del gen de resistencia a neomicina en el alelo mutado de AhR (Fernandez-

Salguero, Pineau et al. 1995). De este modo, se obtiene un fragmento de PCR de 1.5 Kpb 

en el caso del alelo mutado y de 0.5 Kpb cuando se trata del alelo silvestre (Fig. M1). 

La línea de ratones reprogramables OSKM-rtTA-Rosa26 (línea i4F-B) fue 

producida inyectando en blastocitos células pluripotentes inducidas  iPSCs generadas a 

partir de MEFs  OSKM-rtTA-Rosa26 como se describe (Abad, Mosteiro et al.). Estos 

animales presentan un fondo genético puro C57BL6/J. Ratones hembras de esta colonia 

fueron cruzados con ratones machos de la colonia AhR-/- (apartado 4 de Materiales) y el 

                                                           
4 Tampón de extracción de DNA genómico: Tris-HCl 100 mM pH 8.5, EDTA 5 mM, SDS 0.2% (p/v), Na Cl 
200 mM, Proteinasa K 100 µg/ml. 
5 TE: Tris-HCl 10 mM pH8.0, EDTA 1 mM. 

Fig. M1. Fragmentos de PCR correspondientes al genotipado de ratones 
AhR +/+ y AhR -/-. El genotipo silvestre corresponde a una banda de 500 pb 
mientras  que el mutante corresponde a una banda de 1500 pb. 
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genotipo de las camadas resultantes se determinó siguiendo el mismo protocolo que en 

el apartado anterior.  Se utilizó DNA genómico extraído de la cabeza de cada embrión en 

el caso de cultivos de MEFs, o utilizando una biopsia de la cola en el caso de animales 

adultos. Se realizaron dos reacciones de PCR diferentes, una optimizada para el 

transactivador (rtTA) y otra para el cassette OSKM, utilizando 1 µl de DNA genómico 

como molde en ambos casos.  En la tabla M.I., se detallan los cebadores utilizados, así 

como las condiciones de PCR y el tamaño de los fragmentos esperados.  

 

Tabla M.I. Secuencia de los cebadores y condiciones de genotipado de ratones OSKM-rtTA-Rosa26/ AhR. 

Oligonucleótido 
Cebador Secuencia de cebador 5' ---> 3' 

PCR 
(combinación 

cebadores) 

Fragmento 
pb 

Condiciones 
de PCR  

1.  R26F2 AAAGTCGCTCTGAGTTGTTAT ROSA26 WT 
(control 
interno)   

oligos 1 + 2  

600 
95 °C 30''    
60 °C 30''     
72 ° 45'' 

2.  R523 GGAGCGGGAGAAATGGATATG 

3.  R1295 GCGAAGAGTTTGTCCTCAACC ROSA26-rtTA 
oligos 1+3 400 

4. OSKM-ORFS-FW GGATGGAGTGGGACAGAGAA ORF (transgén 
lentiviral)       

oligos 4 + 5 
300 

95 °C 45''     
59 °C 45''        
72 °C 1' 5. OSKM-ORFS-RV GTGCCGATCCGTTCACTAAT 

 

 

8. Transfecciones de células en cultivo. 

Para las transfecciones transientes se usaron diferentes metodologías según el 

tipo de célula, detallándose a continuación: 

NMuMG: Turbofect in vitro (Fermentas). Se diluyó el DNA en medio sin suero y se 

incubó con TurboFect durante 15 ó 20 min. Posteriormente, esta solución se añadió gota 

a gota a la monocapa de células creciendo en medio completo y se analizó la expresión 

de los genes a las 24-48 h. El DNA (CA-AHR) se usó a una concentración de 0,5 µg por 

cada 105 células. 

HaCaT: nucleoporador MicroPorator MP-100 (Digital-Bio). Como paso previo, las 

células fueron transferidas a medio completo sin antibiótico 24 h antes de la 
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nucleofección. En el momento de la electroporación, las células se tripsinizaron, lavaron 

y resuspendieron en medio de resuspensión (Invitrogen).  A esta suspensión celular, se 

le añadió el siRNA comercial anti-AhR (Dharmacon) a una concentración 50 nM. Las 

condiciones de electroporación fueron un pulso de 1400 V durante 30 ms. Transcurridas 

24 h desde la electroporación, las células se cambiaron a medio completo y se crecieron 

durante 48-72 h adicionales. 

MEFs: nucleoporador MicroPorator MP-100 (Digital-Bio). Los MEFs se crecieron 

en medio completo3 y se cambiaron a medio sin antibiótico en el momento de la 

electroporación. A la suspensión de células se le añadieron los vectores LMP-shAHR, 

pBABE-CA-AHR o el vector vacío (LMP/pBABE) a una concentración de 10 µg por 1,5 x 

106 células. Las condiciones de electroporación fueron un pulso de 1650 V durante 20 

ms. Transcurridas 24 h desde la electroporación, se añadió medio fresco y las células se 

crecieron durante los tiempos detallados en cada ensayo.  

 

9. Medida del área. 

El área y la circularidad celular fueron medidos tanto en células NMuMG como 

en cultivos primarios de queratinocitos AhR+/+ y AhR-/-, partiendo de cultivos sembrados 

a la misma densidad y analizando campos aleatorios por cada uno estudiado. Las 

imágenes fueron procesadas con la herramienta informática Find edges del programa de 

análisis de imagen Image J. De esta manera, se acentuaron los contornos celulares para 

poder así cuantificar tanto el área como los diámetros máximo y mínimo de las células 

marcadas. 

 

10. Medida de la Resistencia Eléctrica Transepitelial (RET). 

Las células NMuMG fueron crecidas hasta alcanzar confluencia utilizando 

insertos (transwells) con un tamaño de poro de 0,4 µm. El medio de cultivo fue 

reemplazado cada día, añadiendo 2 ml a la cámara interior y 4 ml a la exterior, de 

manera que ambos compartimentos alcanzasen el mismo nivel. Seguidamente, la 

resistencia transepitelial fue medida cada 24 h con el medidor de Ohmios-voltios 
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Millicell Electrical Resistance System (ERS-Merck Millipore) siguiendo las instrucciones 

del fabricante.  

11. Tinción de fibras de estrés con rodamina-faloidina.  

 

Las líneas de células NMuMG y los queratinocitos primarios AhR+/+ y AhR-/- se 

cultivaron en cristales circulares de 13 mm de diámetro a una confluencia del 30-40%. 

Tras 12 h desde la siembra, el medio completo de crecimiento se sustituyó por medio sin 

suero y las células se incubaron durante 18 h a 37°C en una atmósfera al 5% de CO2. Las 

células se fijaron durante 10 min con paraformaldehido al 4% (Polysciences.Inc) en PBS a 

temperatura ambiente y se permeabilizaron con  Triton X-100 al 0,05% en PBS durante 

10 min. Tras un bloqueo con BSA al 2% durante 30 min a temperatura ambiente, se 

lavaron con PBS y se incubaron con 4 unidades de rodamina-faloidina (Sigma-Aldrich) 

durante 30 min. En algunas preparaciones, se añadió DAPI (4',6-diamino-2-fenilindol) a 

una concentración 2 µM para localizar y visualizar los núcleos celulares. Tras eliminar el 

exceso de DAPI, se realizó el montaje utilizando una solución de PBS: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. Las 

imágenes fueron analizadas empleando el software FV10 (Olympus). 

 

12. Inmunocitoquímica. 

 Para analizar la expresión de las diferentes proteínas estudiadas, las células se 

sembraron en cristales circulares 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 paraformaldehido, se procedió a la permeabilización 

de la membrana celular por incubación durante 10 min en una solución de 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 conteniendo BSA al 2%. A continuación, se añadió el anticuerpo 

primario específico diluido en solución de bloqueo durante al menos 2 h a temperatura 

ambiente o toda la noche a 4⁰C en cámara húmeda. Los anticuerpos primarios y las 
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condiciones empleadas se indican en la tabla M.II. 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 1 h a una dilución 

1:250 en cámara húmeda. Células incubadas únicamente con anticuerpos secundarios 

fueron usadas como control de especificidad del anticuerpo primario. Tras varios 

lavados adicionales con PBS, los cristales se incubaron durante 5 min a temperatura 

ambiente con DAPI 2 µM disuelto en PBS. Tras eliminar el exceso de DAPI, se realizó el 

montaje utilizando una solución de PBS:glicerol (1:1). Una vez montadas, las 

preparaciones se analizaron por microscopía confocal de fluorescencia empleando un 

equipo Olympus FV1000. Las imágenes fueron analizadas empleando el software FV10 

(Olympus). 

 

Tabla M.II. Anticuerpos empleados para el análisis de proteínas por inmunofluorescencia. 

Anticuerpo 
primario Dilución Casa comercial Anticuerpo 

secundario 
Condiciones 
incubación 

AHR 1/100 Inmunostep Conejo Toda  la noche 4 °C 

β-CATENIN 1/200 BD Ratón Toda  la noche 4 °C 

E-CADHERINA 1/200 Calbiochem Rata Toda  la noche 4 °C 

SNAIL 1/50 Santa Cruz Conejo Toda  la noche 4 °C 

SLUG 1/50 Santa Cruz Conejo Toda  la noche 4 °C 

 

 

13. Ensayos de formación de clones 

             13.1 Ensayos clonogénicos 2-D 

Para los ensayos de formación de clones en dos dimensiones (2-D), las células 

NMuMG se sembraron en medio completo a muy baja confluencia, 500-1000 células por 

pocillo, en placas de 6 pocillos.  Se realizó un seguimiento del cultivo durante varios días 

hasta que empezaron a desarrollarse clones visibles al microscopio. Alcanzado un 



Materiales y Métodos 

72 
 

tamaño adecuado, se tomaron imágenes de un número representativo de clones de las 

distintas condiciones experimentales para su posterior análisis paramétrico con el 

programa ImageJ. 

Para el contaje del número de clones tras 5 días en cultivo, las células se lavaron 

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 una 

lupa (Motic). 

En el caso de los ensayos 2-D del capítulo II de esta Tesis Doctoral, se empleó un 

protocolo con varias modificaciones. Se aislaron queratinocitos del lomo de ratones de 2 

meses de edad siguiendo el mismo protocolo de extracción de células epidérmicas 

utilizado para citometría de flujo, pero sin llevar a cabo las incubaciones con anticuerpos 

(Apartado 27 de Materiales).  Una vez obtenida la suspensión de queratinocitos, se 

sembraron 5 x 104 y 2,5 x 105 células en placas de cultivo conteniendo medio EMEM con 

FBS al 4% (v/v) (quelado con resina Chelex) y 0,2 mM de CaCl2. Pasadas 8 h, se cambió el 

medio de plaqueo por medio de crecimiento Cnt-07. Transcurridos 10 días, las placas se 

lavaron con PBS y se fijaron con formaldehído al 4%, tiñéndose con cristal violeta al 1% 

(p/v) durante 5 min. El número y tamaño de los clones fueron analizados bajo la lupa. 

13.2 Ensayos clonogénicos 3-D 

La formación de clones en tres dimensiones (3-D) se analizó creciendo las células 

NMuMG en Matrigel (Becton-Dickinson). Para ello, se sembraron 5000 células en placas 

de 24 pocillos sobre 100 µl de Matrigel previamente solidificado. Transcurridos 3 días y 

al igual que en los ensayos 2-D, se tomaron imágenes de un número representativo de 

clones de las distintas condiciones experimentales para su posterior análisis con el 

programa informático ImageJ. 

 

 

14. Análisis de niveles proteicos mediante immunoblotting (Western-blotting). 

 

14.1. Preparación de los extractos proteicos. 

             14.1.1 A partir de cultivos celulares 

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

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

g durante 30 s. Tras su resuspensión en 200 µl de tampón de lisis conteniendo 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) las células se lisaron durante 15 min a 4⁰C con agitación 

mantenida. El lisado celular se centrifugó a 10.000 x g durante 10 min a 4⁰C y se recogió 

el sobrenadante de esta centrifugación que contenía los extractos proteicos. 

 

14.1.2. A partir de tejidos 

Para la obtención de proteínas a partir de piel, se usaron biopsias de 30-50 mg 

previamente almacenados en tubos Eppendorf y congelados a -80°C. Éstas se 

depositaron en un mortero de porcelana al que se le añadió nitrógeno líquido con el fin 

de mantener congelada la pieza y se trituró completamente hasta obtener un polvo fino, 

que fue recogido en PBS y centrifugado a 15.000 x g durante 5 min a 4°C. Se retiró el 

sobrenadante y el precipitado se resuspendió en el mismo tampón de lisis utilizado para 

cultivos celulares (ver apartado 14.1.1). Se llevó a cabo una incubación de 1 a 2 h en una 

noria a 4°C realizando agitaciones periódicas para facilitar la homogeneización del tejido. 

Cuando se obtuvo una solución homogénea, ésta se centrifugó a 15.000 x g durante 15 

min a 4°C y el sobrenadante conteniendo los extractos proteicos totales se recogió y 

almacenó a -20°C hasta su uso. 

 

14.2. Medida de la concentración de proteínas. 

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 (entre 0,5 y 3,0 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 se prepararon 

añadiendo 1 µl de extracto proteico en 800 µl de agua. Tanto en las muestras como en la 

recta patrón, se añadieron 400 µl de reactivo de Coomassie, se homogenizó y se midió la 

absorbancia a 595 nm. Con los valores de absorbancia del BSA obtenidos se construyó 
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una recta patrón, a partir de la cual, mediante regresión lineal, se determinó la 

concentración de proteína de cada extracto celular. 

 

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

transferencia a membranas 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). Alícuotas de 10 a 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 bromofenol al 0,025% (p/v) y β-

mercaptoetanol al 20% (v/v). Las proteínas se desnaturalizaron por incubación a 95⁰C 

durante 5 min y se separaron en función de su peso molecular por electroforesis en 

geles de poliacrilamida (Bio-Rad) en condiciones desnaturalizantes empleando un 

tampón que contenía Tris 25 mM, glicina 190 mM y SDS al 0,1% (p/v). Las 

concentraciones de poliacrilamida empleadas oscilaron entre el 7% y 12 %, en función 

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) 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 4⁰C aplicando una 

intensidad de campo eléctrico entre 1000 y 1400 mA, dependiendo de la proteína en 

estudio. Las membranas se tiñeron con el colorante reversible Pounceau S (Sigma-

Aldrich) con el fin de comprobar la eficacia de la transferencia y la homogeneidad de 

carga para las diferentes muestras. Posteriormente, las membranas se bloquearon 

durante 2 h a temperatura ambiente en tampón TBS-T que contenía Tris-HCl 50 mM pH 

7.5, NaCl 75 mM y Tween-20 al 0,2% (v/v) y al que se añadió leche desnatada al 5% 

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

empleando la dilución y las condiciones indicadas en la Tabla M.III. 
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Tabla M.III. Anticuerpos empleados para el análisis de proteínas por Western blot. 

Anticuerpo 
primario Dilución Peso 

molecular Casa comercial Anticuerpo 
secundario 

Condiciones 
incubación 

AHR 1/1000 96 kDa Biomol Conejo Toda  la noche 4°C 

AHR 1/1000 96 kDa Inmunostep Conejo Toda  la noche 4°C 

β-ACTINA 1/1000 42 kDa Sigma-Aldrich Conejo Toda  la noche 4°C 

β-CATENINA 1/2000 90 kDa Becton Dickinson Ratón Toda  la noche 4°C 

E-CADHERINA 1/1000 100 kDa Calbiochem Rata Toda  la noche 4°C 

FIBRONECTINA 1/500 220-240 kDa Sigma Aldrich Conejo Toda  la noche 4°C 

LGR5 1/500  95 kDa  Origene Conejo Toda  la noche 4°C 

LHX2  1/500 50 kDa  Santa Cruz Conejo Toda  la noche 4°C 

N-CADHERINA 1/1000 110 kDa Becton Dickinson Ratón Toda  la noche 4°C 

NFATC1 1/1000 90-110 kDa Santa Cruz Ratón Toda  la noche 4°C 

P-SMAD 1, 5, 8 1/500 60 kDa Abcam Ratón Toda  la noche 4°C 

P-SMAD 2 1/500 55 kDa Cell Signaling Conejo Toda  la noche 4°C 

SOX9 1/500  56-65 kDa  Novus Biologicals Ratón Toda  la noche 4°C 

VIMENTINA 1:1000 57-60 kDa Abcam  Conejo Toda  la noche 4°C 

α-ACTINA 
MÚSCULO LISO 

1/1000  42 kDa Sigma-Aldrich Conejo Toda  la noche 4°C 

TGF-β 1/500 23 kDa R&D Conejo Toda  la noche 4°C 

 

Tras 5 lavados de 10 min cada uno en TBS-T, las membranas se incubaron 

durante 1 h 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 
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quimioluminiscente SuperSignal Chemiluminescent Substrate (Pierce) durante 5 min a 

temperatura ambiente. Las membranas se revelaron utilizando un equipo Molecular 

Imager ChemiDoc XRS+ (Bio-Rad) o películas Kodak BioMax light film (Sigma-Aldrich). 

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

inmunodetección de β-ACTINA. La cuantificación de los niveles de expresión por 

densitometría se realizó con el programa de análisis y procesamiento de imágenes 

ImageJ. 

 

15. Análisis de la expresión de genes mediante transcripción reversa (RT) y PCR 

cuantitativa (qPCR). 

 

15.1. Extracción del RNA total. 

            15.1.1  A partir de cultivos celulares 

La obtención de RNA total a partir de cultivos celulares se realizó empleando el 

kit High Pure RNA isolation (Roche) 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. En el caso de células en cantidades limitantes, como es el caso de las 

aisladas por citometría de flujo del bulge, se utilizó el kit microRNeasy (QIAGEN). El RNA 

de los cultivos epidérmicos 3-D se extrajo utilizando el kit comercial miRNeasy mini 

(QIAGEN), que incluye un primer paso de digestión con solución fenol-

tiocianato de guanidina (Qiazol).  

15.1.2 A partir de tejidos. 

La obtención de RNA total a partir de tejidos se realizó siguiendo los siguientes 
pasos:  
          

15.1.2.1 Homogeneización del tejido  

El tejido, previamente extraído y congelado a -80°C, se depositó en un mortero y 

se le añadió nitrógeno líquido para mantenerlo congelarlo durante el proceso de 

trituración. El polvo fino obtenido se transfirió usando una espátula estéril a un tubo 

conteniendo 1 ml de Trizol (Invitrogen) por cada 100 mg de tejido, y se homogeneizó 

con ayuda de un disgregador eléctrico dejando reposar la mezcla durante 5 min a 

temperatura ambiente.  
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15.1.2.2 Fase de separación  

Al tejido homogeneizado, se añadió 1 ml de cloroformo por cada ml de Trizol, se 

agitó mediante vórtex durante 15 s y se dejó reposar a temperatura ambiente 2 ó 3 min. 

Seguidamente, se centrifugó la muestra a 12.000 x g durante 15 min a 4°C.  

15.1.2.3  Precipitación del RNA  

Tras la centrifugación, se pudieron observar dos fases en el tubo, transfiriéndose 

la fase acuosa superior a un tubo limpio evitando arrastrar contaminantes de la fase 

orgánica inferior. Seguidamente se añadieron a la solución acuosa 500 μl de isopropanol 

por cada ml de Trizol usado y se agitó por vórtex brevemente. La mezcla se centrifugó a 

12.000 x g durante 10 min a 4°C.  

15.1.2.4 Lavado y resuspensión del RNA  

En este punto, el sobrenadante fue eliminado y el RNA precipitado se lavó con 

etanol al 80%, se agitó por vórtex y se centrifugó a 7.500 x g durante 5 min a 4°C. 

Posteriormente, se retiró de nuevo el sobrenadante y el RNA se dejó secar a 

temperatura ambiente durante 2-3 min, transfiriéndose la muestra a un termobloque 

precalentado a 70°C con el fin de conseguir la total evaporación del alcohol. Al 

precipitado obtenido se le añadieron 100 μl de agua DEPC (diethyl pyrocarbonate) y se 

hidrató en un termobloque a 50°C durante 5-10 min.  

15.1.2.5 Eliminación del DNA de la muestra y purificación del RNA 

Para eliminar la contaminación de DNA genómico de la muestra y limpiar 

posibles restos salinos, se utilizó el kit comercial High Pure RNA isolation (Roche) 

siguiendo las instrucciones del fabricante. Una vez purificado, se determinó la 

concentración de la muestra midiendo la absorción espectrofotométrica a 260 nm y la 

presencia de proteínas contaminantes estableciendo la relación A260nm/A280nm.  

 

15.3 Análisis de la expresión génica mediante RT-qPCR. 

Para los ensayos de qPCR (quantitative Polymerase Chain Reaction), previamente 

se transcribió de forma reversa (Reverse Transcription, RT) entre 200 ng y 1 µg de RNA 

total empleando el kit iScript Reverse Transcription (Bio-Rad) que contiene random 

primers que hibridan con cualquier secuencia aleatoria de 6 nucleótidos presentes en el 
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RNA celular. La reacción de qPCR se llevó a cabo utilizando el kit SYBR Select Master MIX 

(Life Technologies). La PCR se llevó a cabo realizando una primera etapa de 

desnaturalización a 95⁰C durante 10 min seguida de una repetición de un máximo de 50 

ciclos en cada uno de los cuales se realizaron  tres pasos: desnaturalización del DNA a 

95⁰C durante 30 s, hibridación de los cebadores al DNA molde durante 30 s a una 

temperatura específica para cada producto de PCR y extensión de la cadena naciente a 

72⁰C durante 30 s. 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 de SyBr Green durante el cambio paulatino de temperatura de 60⁰C a 95⁰C 

a razón de 0,5⁰C/ciclo. La secuencia de los cebadores que se utilizaron para qPCR y sus 

temperaturas de hibridación se detallan en la Tabla M.IV. La amplificación del gen 

Gapdh se usó como control interno para normalizar la expresión de los genes objeto de 

estudio (ΔCt). Como control negativo se realizaron reacciones en las que no se añadió 

cDNA molde. La expresión de cada gen o de cada transcrito se calculó refiriendo los 

valores obtenidos en presencia de tratamiento a los correspondientes a la situación 

basal o de no tratamiento (2-ΔΔCt). 

 

Tabla M.IV. Secuencias de cebadores para qPCR y condiciones de hibridación. 

Genes 

Secuencia cebadores 

Tª 
Forward Reverse 

GAPDH 5' CCACCCAGAAGACTGTGGAT 3' 5' TTCTAGACGGCAGGTCAGGT 3'  59 °C  

SNAIL/SNAI1 5' TTTACCTTCCAGCAGCCCTA 3' 5' CCCACTGTCCTCATCTGACA 3'  59 °C  

SLUG/SNAI2 5' GAGCATACAGCCCCATCACT 3' 5' GGGTCTGAAAGCTTGGACTG 3'  59 °C  

Ahr 5' AGCCGGTGCAGAAAACAGT 3'   5' AGGCGGTCTAACTCTGTGT 3'  59 °C  

Blimp1 5'TGCGGAGAGGCTCCACTA 3' 5' TGGGTTGCTTTCCGTTTG 3'  59 °C  

Bmp-2 5' GGGACCCGCTGTCTTCTAGT 3' 5' TCAACTCAAATTCGCTGAGGAC 3'  59 °C  

Bmp-4 5' GAGGAGTTTCCATCACGAAGA 3' 5' GCTCTGCCGAGGAGATCA 3'  59 °C  

Cd3e 5' CTCAGCCTCCTAGCTGTTGG 3'  5' ACTGTCCTCGACTTCCGAGA 3'  59 °C  
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Cd7 5' TGGCTTTGCTGCTTACACTG 3'  5' TTGTAAGCCTGAGGCCAGAT 3'  59 °C  

Cd34 5' GGCCTGAGTGTTTGCTGATGGT 3' 5' GCTCCAACTGCGACGGTTCA 3'  59 °C  

c-Myc 5' CCTGACGACGAGACCTTCA 3' 5' TGGTAGGAGGCCAGCTTCT 3'  59 °C  

Ciclina D 5' CACAACTTCTCGGCAGTCAA 3' 5' AGTGCGTGCAGAAGGAGATT 3'  59 °C  

Cyp1a1 5' ACAGACAGCCTCATTGAGCA 3' 5' GGCTCCACGAGATAGCAGTT 3'  59 °C  

Cyp1a1 5' CTCTTCCCTGGATGCCTTCAA 3' 5' GGATGTGGCCCTTCTCAAATG 3'  59 °C  

Dhrs9 5' CTGGCCATTTGGAAACATCT 3' 5' TGTACCGAGTCTTGGGGAAG 3'  59 °C  

Dkk3 5' GCAGCTGCTAAAACGTCCTC 3' 5' GACCACCTGTCCACTCTGGT 3'  59 °C  

Flg 5' ATGTCCGCTCTCCTGGAAAG 3' 5' TGGATTCTTCAAGACTGCCTGTA 3'  59 °C  

Gapdh 5' TGAAGCAGGCATCTCAGGG 3' 5' CGAAGGTGCAAGAGTGGGAG 3'  59 °C  

Gbp1 5' GAGTACTCTCTGGAAATGGCCTCAGAAA 3' 5' TAGATGAAGGTGCTGCTGAGGAGGACTG 3'  59 °C  

Gli1 5' CAGGAGTCCTTGCTCTGTCC 3' 5' AGATTAAGAGGCCCCCAAGA 3'  59 °C  

Id4 5' TGAACAAGCAGGGTGACAG 3' 5' CGGTGGCTTGTTTCTCTTAATTTC 3'  59 °C  

Ivl 5' ATGTCCCATCAACACACACTG 3' 5' TGGAGTTGGTTGCTTTGCTTG 3'  59 °C  

Kfl4 5' TTTCTCGCCTGTGTGAGTTC 3' 5' CACAAGTCCCCTCTCTCCAT 3'  59 °C  

Krt1 5' ATGACCAAAGTTGAGCTTCAGG 3' 5' CAGATCCAAACTGCGGTTGTT 3'  59 °C  

Krt5 5' CTCTGTCGTTACAAACAGTGTCT 3' 5' CTTAGCCCGCTACCCAAACC 3'  59 °C  

Krt10 5' CGAAGAGCTGGCCTACCTAAA 3' 5' GGGCAGCGTTCATTTCCAC 3'  59 °C  

Krt14 5' AGCGGCAAGAGTGAGATTTCT 3' 5' CCTCCAGGTTATTCTCCAGGG 3'  59 °C  

Il6 5' GTTCTCTGGGAAATCGTGGA 3' 5' GGTACTCCAGAAGACCAGAGGA 3'  59 °C  

Lgr5 5 ' CTTCACTCGGTGCAGTGCT 3' 5' CAGCCAGCTACCAAATAGGTG 3'  59 °C  

Lgr6 5' AGCTTCAGCCGGGTCTCT 3' 5' AGAGGTGGTTCCCTGAGAGC 3'  59 °C  

Lhx2 5' CAGCTTGCGCAAAAGACC 3' 5' TAAAAGGTTGCGCCTGAACT 3'  59 °C  

Lor 5' CTCCTGTGGGTTGTGGAAAGA 3' 5' TGGAACCACCTCCATAGGAAC 3'  59 °C  

Ltbp1 5' TGCCATCTTCCGTGTATGAA 5' ATACTGGCACCAAGGACAGG 3'  59 °C  

Ltbp2 5' CACTGCCGTCCTCGGGTGGCT 3' 5' GCCATTCTGGCAGAGAGCA 3'  59 °C  



Materiales y Métodos 

80 
 

Nanog 5' AAGTACCTCAGCCTCCAGCA 3' 5' GTGCTGAGCCCTTCTGAATC 3'  59 °C  

Nfatc1 5' TCCAAAGTCATTTTCGTGGA 3' 5' CTTTGCTTCCATCTCCCAGA 3'  59 °C  

Oct-04 5' CACGAGTGGAAAGCAACTCA 3' 5' TTCATGTCCTGGGACTCCTC 3'  59 °C  

p16  5' TACCCCGATTCAGGTGAT 3' 5' TTGAGCAGAAGAGCTGCTACGT 3'  59 °C  

p21 5' CTGCCCAAGCTCTACCTTCC 3' 5' CCCGCAGTATCTTGCCTCC  3'  59 °C  

p53 5' CCGCAGTCAGATCCTAGCG 3' 5' AATCATCCATTGCTTGGGACG 3'  59 °C  

p63 5' GTCAGCCACCTGCACGTATT 3' 5' CTCATTGAACTCACGGCTCA 3'  59 °C  

Snail/Snai1 5' AAACCCACTCGATGTGAAG 3' 5' GAAGGAGTCCTGGCAGTGAG 3'  59 °C  

Slug/Snai2 5' CCTTTCTCTTGCCCTCACTG 3' 5' ACAGCAGCCAGACTCCTCAT 3'  59 °C  

Sox2  5' TGCGAGCGCTGCACAT 3' 5' TCATGAGCGTCTTGGTTTTCC 3'  59 °C  

Sox9 5' CAGCAAGACTCTGGGCAAG 3' 5' TCCACGAAGGGTCTCTTCTC 3'  59 °C  

Tbx1 5' GCTGTGGGACGAGTTCAATC 3' 5' ACGTGGGGAACATTCGTCT 3'  59 °C  

Tcf3  5' CTTCCTGATGATTCCAGAC 3' 5' CTTGTGTCCTTGACTGTAG 3'  59 °C  

 

 

16. Ensayo de herida en placa. 

 Tanto las células NMuMG como los queratinocitos primarios AhR+/+ y AhR-/- 

fueron sembrados en placas de 35 mm al 90-100% de confluencia y se dejaron adherir 

durante 12 h. A continuación, se retiró el medio de cultivo y con una punta de 

micropipeta de 200 µl se hizo una herida recta en la placa. Tras lavar con medio sin 

suero, se añadieron 1500 µl del mismo medio y las placas se incubaron a 37°C en una 

atmósfera al 5% de CO2. La herida fue monitorizada empleando un microscopio 

invertido con el que se tomaron imágenes al inicio del experimento, a 24 h y a 48 h. La 

migración se ha representado como la distancia real recorrida por las células a las 48 h 

(migración = distancia entre bordes a 0 h - distancia entre bordes a 48 h). 

  

 

17. Inmunoprecipitación de proteínas  

Se prepararon extractos celulares totales como se indica en el apartado 14.1.1. 
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Las células se lisaron en hielo en tampón IP6 durante 15 min y se determinó la 

concentración de proteína como se indica en el apartado 14.2. Alícuotas conteniendo 

entre 1,0 y 1,5  mg de proteína se inmunoprecipitaron con 1-3 µg de anticuerpo 

específico frente a AhR, E-cadherina o β-catenina durante 16 h a 4°C con rotación. 

Posteriormente, se añadieron a los inmunoprecipitados 25 µl de proteína A/G plus 

agarosa (Santa Cruz) y la incubación se continuó durante 2 h en las mismas condiciones. 

Los inmunoprecipitados se lavaron 3 a 5 veces con tampón de lavado A7. Las proteínas 

inmunoprecipitadas fueron analizadas mediante Western blotting empleando los 

anticuerpos y las condiciones indicadas en la Tabla M.III. En paralelo, se analizaron los 

extractos totales correspondientes utilizando las mismas condiciones experimentales. 

 

18. Análisis del ciclo celular mediante citometría de flujo. 

Las células se sembraron en placas de 35 mm en medio de cultivo completo y, 

tras alcanzar una confluencia del 60%, se sometieron a análisis de ciclo celular. Tras un 

lavado en PBS, las células fueron separadas del soporte de cultivo con tampón PBS-BSA 

al 0,1% y centrifugadas a 18.000 x g durante 5 min. El precipitado celular se resuspendió 

en etanol al 70% (almacenado a -20⁰C) con agitación suave durante 2 min. A 

continuación, se centrifugó a 5.000 x g durante 5 min, se resuspendió el precipitado en 1 

ml de PBS y se centrifugó nuevamente otros 5 min a 5.000 x g. El precipitado obtenido 

se resuspendió en 900 µl de PBS al que se añadieron 1 µg de RNAasa (Sigma-Aldrich) y 

50 µg de ioduro de propidio (Molecular Probes), se agitó suavemente y se incubó 30 min 

a 37⁰C. Finalmente, las muestras fueron procesadas en un citómetro de flujo Cytomics 

FC-500 (Beckman-Coulter) en la unidad de citometría del Servicio de Técnicas Aplicadas a 

las Biociencias (STAB) de la Universidad de Extremadura. 

 

19. Medida de la proliferación celular. 

Para analizar la proliferación celular, se sembraron 104 células por pocillo en una 

placa de 24 pocillos. A intervalos de 12 h, las células fueron lavadas con PBS, 

                                                           
6 Tampón de IP: Tris-HCl 20 mM pH 7.5, NaCl 50 mM, Nonidet P40 1% (v/v), EDTA 10 mM, ortovanadato 
sódico 1 mM, NaF 50 mM, PMSF 0.5 mM, 4 µg/µl inhibidor de proteasas COMPLETE. 
7 Tampón de lavado A: Tris-HCl 20 mM pH 8, EGTA 1 mM, MgCl2 10 mM, DTT 1 mM NaCl  100 mM. 
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tripsinizadas y contadas con una cámara de Neubauer. Cada tiempo de duplicación se 

calculó como la media + desviación estándar de cada pocillo.  

 

20. Tinción con hematoxilina y eosina. 

 Una vez desparafinadas e hidratadas, las secciones de 3-5 µm obtenidas a partir 

de los diferentes tejidos u órganos, se incubaron en una solución de hematoxilina de 

Harris durante 10 min, tras lo cual se lavaron con agua hasta conseguir que el color de la 

hematoxilina virase a azul violáceo (al menos 20 min en agua templada). Después, se 

incubaron con una solución de eosina durante 30 s y se lavaron para eliminar el exceso 

de este reactivo. Tras un paso de deshidratación, las secciones se montaron empleando 

el medio DPX (Sigma-Aldrich) y se observaron y fotografiaron en un microscopio 

Olympus BX51. 

 

21. Tinción con Tricrómico de Masson. 

Con el objeto de estudiar más en detalle el tejido conjuntivo en las muestras de 

piel, éstas se tiñeron con Tricrómico de Masson. Para esta tinción, usamos el kit 

comercial de Bio Optica. Una vez desparafinadas e hidratadas, las secciones fueron 

procesadas aplicando los distintos componentes que conforman el kit siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Terminada la tinción, las muestras se deshidrataron en 

alcoholes de concentración creciente hasta xilol, se montaron con medio DPX y se 

observaron y fotografiaron en un microscopio Olympus BX51. Para un análisis 

cuantitativo, las imágenes fueron escaneadas con un escáner Ariol System acoplado a un 

microscopio Leica en el servicio de Anatomía Comparada del Centro de Investigación del 

Cáncer de Salamanca.  

 

22. 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 empleando la misma solución a la que se añadió gelatina 2 g/l y 
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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.V. Concluida la incubación, las secciones se lavaron varias veces con PBS-T-G y se 

incubaron durante 1 h a temperatura ambiente con el anticuerpo secundario biotinilado. 

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 se 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 Olympus BX51. 

Para los ensayos de inmunofluorescencia en tejidos, el proceso fue el mismo 

salvo que se eliminaron la inactivación de la peroxidasa endógena y el revelado con 

estreptavidina-peroxidasa-DAB, ya que los anticuerpos secundarios empleados se 

encuentran 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. 

Las imágenes fueron analizadas empleando el software FV10 (Olympus). 

 

Tabla M.V. Anticuerpos empleados para el análisis de proteínas por inmunohistoquímica e 
inmunofluorescencia. 

Anticuerpo 
primario Dilución Casa comercial Anticuerpo 

secundario 
Condiciones 
incubación 

AHR 1/100 ThermoFisher 
Scientific Ratón Toda  la noche 4°C 

β-CATENINA 1/200 Becton-Dickinson Ratón Toda  la noche 4°C 

CICLINA D 1/100 Ventana Conejo Toda  la noche 4°C 

CICLINA D 1/100 Abcam Ratón Toda  la noche 4°C 

INVOLUCRINA 1/100 Sigma Aldrich Ratón Toda  la noche 4°C 

INVOLUCRINA 1/100 Santa Cruz Conejo Toda  la noche 4°C 
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KERATINA14 1/500 Calbiochem Conejo Toda  la noche 4°C 

KI67 1/100 Novocastra Ratón Toda  la noche 4°C 

NANOG 1/100 Santa Cruz Conejo Toda  la noche 4°C 

OCT. 4 1/100 Santa Cruz Conejo Toda  la noche 4°C 

 

 

23. Ensayo de regeneración y crecimiento del pelo. 

Para analizar la regeneración del pelo y la inducción de la fase anágena, se 

depilaron ratones machos y hembras de 18 días de edad (fase telógena). Los animales 

fueron anestesiados en una cámara de isoflurano y se les afeitó el lomo con un corta 

pelos eléctrico. En algunos ensayos, se les aplicó también crema depilatoria (Veet) 

durante 2-4 min. El crecimiento del pelo fue monitorizado diariamente tomando 

fotografías cenitales desde el día 0 hasta el día 14 empleando una cámara digital 

(Canon PowerShot SX620 HS). A los tiempos indicados, se sacrificaron ejemplares de 

cada grupo experimental y se tomaron muestras de piel para su análisis histológico o 

para extracción de RNA y/o proteína.  

 

24. Ensayo de herida en piel. 

Para analizar la contribución de las células madre epidérmicas al cierre de 

heridas, se realizaron cortes longitudinales en el lomo de ratones machos y hembras de 

8 semanas de edad (fase telógena). Los animales fueron anestesiados en una cámara de 

isoflurano, afeitados y depilados con crema depilatoria (Veet). A continuación, se les 

aplicó Povidona iodada como desinfectante y se les realizó una incisión de 1 cm a lo 

largo del dorso animal, justo a la altura de los omóplatos. Se monitorizó el cierre 

longitudinal de la herida tomando fotografías diarias, utilizando una regla como 

referencia de tamaño. Las imágenes fueron procesadas y analizadas con el programa 

informático Image J. A día 6 desde el inicio del experimento, se sacrificaron ejemplares 

de ambos genotipos de los que se tomaron muestras de piel para su análisis por 

histología.  
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25. Montaje completo o Whole Mount de epidermis de cola de ratón. 

Con el fin de poder estudiar con detalle la arquitectura del folículo piloso, se 

realizaron montajes completos de la epidermis de cola de ratón (Whole mount). Para 

ello, los animales fueron sacrificados con CO2 y las colas fueron amputadas. 

Seguidamente, se realizó un corte longitudinal a lo largo de toda la pieza y, empleando 

dos pinzas de disección, se retiró la piel que fue incubada a 37°C durante 4 h en PBS 

conteniendo EDTA 5 mM. Transcurrido ese tiempo, la epidermis, conteniendo la mayoría 

de los pelos, se separó de la dermis y se fijó durante 2 h en paraformaldehído al 4% a 

temperatura ambiente y con constante agitación. Una vez fijadas, las muestras se 

almacenaron a 4°C en PBS conteniendo azida al 0.2% (Sigma-Aldrich) hasta su 

procesamiento posterior.  

 Para la detección de las diferentes proteínas de interés, la epidermis fijada se 

procesó en fragmentos pequeños que se depositaron en pocillos de una placa de 96 

pocillos conteniendo PBS. Tras un lavado de 5 a 10 min con agitación, las muestras se 

permeabilizaron durante 15 min a temperatura ambiente y con agitación constante en 

una solución de Triton X-100 al 0,2% (Sigma-Aldrich) diluido en PBS. Para evitar las 

uniones inespecíficas de los anticuerpos utilizados, las muestras fueron bloqueadas con 

gelatina al 0,2% en PBS durante 30 min a temperatura ambiente. Las epidermis fueron 

incubadas a temperatura ambiente durante toda la noche con los anticuerpos primarios 

diluidos en solución de bloqueo. Al día siguiente, se realizaron 3 ó 4 lavados de 20 min 

con PBS-gelatina en agitación y las muestras se incubaron toda la noche con los 

correspondientes anticuerpos secundarios. Al tercer día, y tras lavar 3 ó 4 veces con PBS-

gelatina, las epidermis se tiñeron con Hoechst 33258 (Sigma-Aldrich) durante 1 h a 

temperatura ambiente con el fin de teñir los núcleos celulares. Seguidamente, las 

muestras se lavaron durante 30 min con PBS y se montaron en porta-objetos utilizando 

PBS:glicerol (1:1). Se evitó presionar excesivamente los cubre-objetos con el fin de no 

alterar la estructura tridimensional del tejido. Los anticuerpos utilizados, así como sus 

condiciones de incubación se encuentran detallados en la tabla M.VI.  
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Tabla M.VI. Anticuerpos empleados para el análisis de proteínas por inmunofluorescencia en montaje 
completo (Whole Mount). 

Anticuerpo 
primario Dilución Casa comercial Anticuerpo 

secundario 
Condiciones 
incubación 

AcH4 1/100  Origene Conejo Toda  la noche 4°C 

AHR 1/100 ThermoFisher 
Scientific Ratón Toda  la noche 4°C 

CD34 1/100 eBioscence Rata Toda  la noche 4°C 

β-CATENINA 1/200 BD Ratón Toda  la noche 4°C 

C-MYC 1/150 Santa Cruz Conejo Toda  la noche 4°C 

CICLINA D 1/100 Abcam  Ratón Toda  la noche 4°C 

H3K4me3  1/100 Diagenode Conejo Toda  la noche 4°C 

H3K9me3  1/100 Diagenode Conejo Toda  la noche 4°C 

H3K27me3  1/100 Diagenode Conejo Toda  la noche 4°C 

α6- INTEGRINA  1/100 Santa Cruz Ratón Toda  la noche 4°C 

KI67 1/100 Novocastra Ratón Toda  la noche 4°C 

CITOKERATINA 
15 

1/100 Santa Cruz Ratón Toda  la noche 4°C 

SOX9 1/100 Novus Biologicals Conejo Toda  la noche 4°C 

SOX9 1/100 Santa Cruz Ratón Toda  la noche 4°C 

 

Los anticuerpos secundarios utilizados fueron anti-rata Alexa Fluor 488 

(Invitrogen), anti-ratón Alexa Fluor 550 ó 633 (Sigma-Aldrich) y anti-conejo Alexa Fluor 

550 ó 633 (Sigma-Aldrich). 

Para visualizar las glándulas sebáceas presentes en los montajes completos, la 

epidermis se incubó con 100 ng/ml de Rojo Nilo (Sigma-Aldrich) durante 10 min.  

Las imágenes fueron tomadas utilizando un microscopio confocal Olympus 

FV1000. Se adquirieron imágenes seriadas con un incremento de 1 µm (generalmente) 

entre cada imagen hasta cubrir el grosor completo de la muestra, permitiendo así 

reconstrucciones en el eje Z. Las imágenes fueron analizadas empleando el software 

FV10 (Olympus). Para la cuantificación de fluorescencia de las imágenes obtenidas, se 

usó el programa informático Image J Fiji que permite calcular la cantidad de BrdU 
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retenido en la cromatina con respecto a la cantidad total de cromatina (Carrasco E. et al 

2014).  

 

26. Marcaje con 5-bromo-2´-deoxiuridina (BrdU). 

Para generar células que retienen marcajes o LRCs (Label-Retaining Cells), se 

empleó el protocolo descrito por Bickenbach y colaboradores (Bickenbach, McCutecheon 

et al. 1986). Se utilizaron ratones de 10 días de edad a los que se les inyectó BrdU (50 

mg/Kg peso del animal) (Sigma-Aldrich) cada 12 h por un total de 4 dosis. Se utilizaron 

ratones neonatos con el fin de evitar los posibles efectos teratogénicos descritos para 

este compuesto (Bannigan, Cottell et al. 1990). Los animales permanecieron sanos 

durante todo el ensayo y la única evidencia de que habían sido tratados con BrdU fue 

una pérdida transiente del pelo dorsal justo antes del primer ciclo de crecimiento.  Los 

ratones fueron mantenidos durante al menos 70 días, período tras el cual se sacrificaron 

y se amputaron las colas, las cuales fueron procesadas siguiendo el protocolo de 

montaje completo (apartado 25 de Métodos). Tras realizar lavados previos con 

detergente, una incubación de bloqueo y un lavado posterior con agua, las colas se 

incubaron con HCl  2N durante 20 min a 37°C con el fin de desnaturalizar el DNA y hacer 

accesibles los epítopos para su posterior incubación con el anticuerpo anti-BrdU 

conjugado con Alexa Fluor 647 (Invitrogen). La incubación se realizó durante toda la 

noche a temperatura ambiente con el anticuerpo diluido 1:50 en solución de bloqueo. Al 

día siguiente, las epidermis se lavaron, se incubaron con Hoechst 33258 y se montaron 

empleando PBS:glicerol (1:1). 

Para analizar la movilización de las LRCs, 68 días después de la última inyección 

de BrdU, la cola de los ratones fue tratada tópicamente con el agente carcinogénico TPA 

(12-O-Tetradecanoylphorbol-13-acetate) (20 nmoles, disuelto en acetona) cada 48 h por 

un total de 4 dosis. Pasadas 24 h tras la última aplicación, los ratones fueron sacrificados 

y las colas amputadas y procesadas para su tinción con el anticuerpo anti BrdU. Se 

trataron ratones tópicamente con el solvente de ambos reactivos como control del 

experimento.  

Una vez terminadas las preparaciones, se analizó su fluorescencia con un 

microscopio confocal Olympus FV1000. Se adquirieron imágenes con un incremento de 

1 µm entre cada imagen y cubriendo el grosor completo de la muestra, permitiendo así 
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posteriores reconstrucciones en el eje Z. Las imágenes fueron analizadas empleando el 

software FV10 (Olympus). Para la cuantificación de las imágenes obtenidas, se usó el 

programa informático Image J Fiji tal como se ha indicado anteriormente. 

 

27. Aislamiento de células madres epidérmicas. 

Para el aislamiento de células madre de la epidermis, se utilizaron ratones 

machos adultos de diferentes edades. Los animales fueron sacrificados y afeitados con 

un corta pelos eléctrico. Se les retiró toda la piel excepto la de la cabeza, evitando 

arrastrar una cantidad excesiva de grasa. Las pieles se extendieron sobre una placa de 

Petri con la epidermis orientada hacia abajo y se retiraron los restos de grasa empleando 

un bisturí, tras lo cual, se incubaron en tripsina-EDTA al 0,25% (Gibco) a 4°C durante 

toda la noche. A la mañana siguiente, la epidermis se retiró y se disgregó con un bisturí 

hasta conseguir un homogeneizado denso. El homogeneizado se introdujo en tubos 

conteniendo una solución de FBS al 2% en PBS frío y se pipeteó exhaustivamente, 

manteniendo siempre la muestra en hielo. La solución se pasó a través de filtros de 100 

µM (Falcon) y se centrifugó 10 min a 1500 rpm a 4°C. El precipitado obtenido se 

resuspendió en 400 µl de medio EMEM conteniendo  FBS al 15% y se filtró utilizando 

filtros de 40 µM (Falcon). A continuación, las células se resuspendieron directamente en 

un volumen de medio EMEM con FBS al 15% al que se añadió el anticuerpo anti-CD34 

biotilinado a una dilución 1:50 (eBioscience) durante 30 ó 40 min en frío. 

Posteriormente, las células marcadas se lavaron con PBS suplementado con FBS al 2% y 

se centrifugaron durante 5 min a 1500 rpm en frío. Se les agregó entonces el reactivo 

avidina-APC  a una dilución 1:300 (BD Pharmingen) y el anticuerpo anti-CD49 conjugado 

con fosfoeritrina diluido 1:200 (AbD Serotec); la incubación se desarrolló durante 30 min 

en frío y en condiciones de oscuridad. Tras la incubación, se lavaron las células con una 

solución de PBS y FBS al 2% y las muestras se centrifugaron a 1500 rpm durante 5 min en 

frío. En este momento, las células se resuspendieron en medio EMEM conteniendo FBS 

al 15% y DAPI (1:10000) y se analizaron en un citómetro BD FACS Aria III (Becton-

Dickinson) perteneciente al  Servicio de Microscopía y Citometría del Centro de 

Investigación del Cáncer de Salamanca.  

Para realizar la compensación de la señal fluorescente previamente a la 

adquisición en el citómetro, se analizaron muestras control sin marcar o marcadas 
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únicamente con DAPI, CD34-APC o CD49-PE. Una vez establecidos los intervalos de señal 

para las diferentes subpoblaciones, se procesaron las muestras analizándose al menos 2 

x 105 eventos para cada condición experimental. Una vez finalizado el aislamiento de las 

subpoblaciones celulares, se separó una pequeña cantidad de cada una de ellas con el 

fin de determinar su pureza. El análisis de los resultados se realizó empleando el 

programa informático FlowJo_V10_CL. 

 

28. Microarrays de expresión de células madre del bulge. 

Para la extracción de RNA de las células separadas por citometría de flujo, éstas 

se recogieron en tubos Eppendorf conteniendo el tampón de lisis RLT incluido en el kit 

de extracción MicroRNeasy (Qiagen) y se almacenaron a -80°C hasta su procesamiento. 

Se utilizaron 5 x 104 a 105 células de la población perteneciente al bulge, de las que se 

purificó su RNA utilizando el kit indicado anteriormente y siguiendo las indicaciones del 

fabricante. La cuantificación del RNA se llevó a cabo empleando un equipo Nanodrop 

(Thermo-Fisher) mientras que el control de calidad se realizó tanto espectrofotométrica 

como electroforéticamente en un equipo Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent 

Technologies). Se utilizaron aquellas muestras de RNA con un RIN (RNA Integrity 

Number) superior a 8, descartándose las que tuvieron valores de RIN inferiores (Fig. 

M.2). El análisis de expresión génica se llevó a cabo empleando el Mouse Gene 2.0 ST 

Array (Affymetrix), y 3,5 µg de DNAss marcado de cada muestra. Las muestras fueron 

analizadas en la Unidad de Genómica del Centro de Investigación del Cáncer de 

Salamanca. 
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Se utilizaron al menos 3 réplicas biológicas de cada condición y 2 réplicas 

experimentales de cada microarray. Los datos obtenidos se analizaron mediante dos 

aproximaciones diferentes: por alineación empleando el programa Burrows-Wheeler 

Aligner (BWA)/MATLAB o realizando un análisis de enriquecimiento de firmas 

transcripcionales mediante GSEA utilizando firmas descritas en trabajos previos (ver los 

Resultados del capítulo II). Aquellos genes cuya expresión se encontró significativamente 

modificada, fueron validados por RT-qPCR utilizando oligonucleótidos cebadores 

específicos. 

  

29. Ensayo de regeneración de piel y pelo en ratones inmunodeprimidos por 

trasplante de cultivos primarios celulares. 

 

Para los ensayos de reconstitución de pelo y de piel se utilizaron cultivos 

primarios de queratinocitos y de fibroblastos de la dermis procedentes de ratones 

neonatos AhR+/+ y AhR-/-. Estas células fueron trasplantadas en ratones machos 

inmunodeprimidos de la cepa Hsd:Athymic Nude-Foxn1nu (Envigo) de 7 a 9 semanas de 

edad utilizando cámaras de silicona (Rennert GmbH) como las que se indican en la Fig. 

M.3.  En cada ratón inmunodeficiente se trasplantaron queratinocitos primarios y 

 

Figura M.2. Ejemplo de muestra analizada en un Bioanalizador, mostrando parámetros de RIN 

óptimos para su secuenciación. 

  



Materiales y Métodos 

91 
 

fibroblastos de la dermis recién extraídos a razón de 1 epidermis:4 x 106 fibroblastos. 

Esta mezcla celular se resuspendió en 150 µl de medio Cnt-07/DMEM y se mantuvo en 

frío hasta su uso.  

Los ratones inmunodeficientes 

fueron anestesiados con 100-120 

µl de una mezcla de Ketamina/ 

Valium/ Atropina (0,25 mg/ml: 2 

mg/ml: 0,1 mg/ml) manteniendo 

siempre su temperatura corporal 

mediante el uso de mantas 

térmicas. Una vez anestesiado el 

animal, se limpió la zona de 

transplante con Povidona iodada y 

se realizó un corte de 

aproximadamente un centímetro 

de diámetro en la zona 

interescapular, evitando la región 

de protusión espinal. Con la ayuda 

de unas pinzas de disección, se separó la piel del músculo para facilitar la inserción de la 

cámara de silicona, a la cual se incorpora una punta de micropipeta amarilla con la que 

se introducirán las células (Figura M.3).  

 Una vez colocada la cámara, se realizaron algunos puntos de sutura con el fin de 

asegurar su fijación en la zona dorsal del animal. Seguidamente, se introdujo la 

suspensión de queratinocitos y de fibroblastos dermales utilizando la punta de 

micropipeta que se acopló previamente. Se retiró la punta de micropipeta y los animales 

se retornaron a sus jaulas manteniendo la temperatura y monitorizando su 

recuperación. A los 7 días, los ratones se anestesiaron nuevamente y se retiraron las 

cámaras con cuidado, evitando en todo momento dañar la capa de células (Fig. M.4). 

Fig. M.3 Detalle de  las cámaras de silicona. 
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Se realizó un seguimiento de la regeneración de la piel y del pelo de cada 

ejemplar, tomando fotografías a diferentes intervalos. Los animales se mantuvieron 

durante 2 meses, momento en el 

cual se tomaron biopsias de la zona 

trasplantada para su posterior 

procesamiento histológico.  

Todo el protocolo de 

trasplante se realizó en una cabina 

de flujo laminar ubicada en la sala 

libre de patógenos del Servicio de 

Animalario de la Universidad de 

Extremadura. 

 

 

30. Establecimiento de modelos 3-D de regeneración epitelial en cultivo. 

Para el establecimiento de modelos cutáneos 3-D en cultivo, se utilizó el Kit 3D 

Culture (CELLnTEC) siguiendo las instrucciones del fabricante. Se utilizaron tanto 

queratinocitos primarios de ratones AhR+/+ y AhR-/- como células humanas Ker-CT. En el 

caso de las células de ratón, éstas se usaron en general a partir de cultivos primarios 

frescos, dado que es de gran importancia el que posean una buena tasa proliferativa. 

Ocasionalmente, se utilizaron queratinocitos congelados a pase 0 los cuales se cultivaron 

en medio Cnt-Prime hasta alcanzar una confluencia máxima de 70-90%, evitándose una 

diferenciación temprana. En ambos casos, las células en cultivo se incubaron con 

Accutasa, y tras ser centrifugadas y resuspendidas, se sembraron en insertos de 

policarbonato de 0,4 µm de tamaño de poro (Nunc) previamente hidratados en medio 

Cnt-Prime. Se sembraron en el compartimento interior 1,55 x 105 células por inserto de 

0,47 cm2 y se añadieron 400 µl de medio Cnt-Prime; a continuación, se añadió medio 

Cnt-Prime en el compartimento exterior hasta igualar al interior en altura. Las células se 

mantuvieron en cultivo durante 2 ó 3 días hasta que alcanzaron confluencia, que fue 

comprobada tras la tinción de insertos control con cristal violeta al 1% (p/v) y 

observación al microscopio. En este punto, se cambió el medio a Cnt-PR-3D añadiendo 

los mismos volúmenes usados anteriormente y los cultivos se mantuvieron en el 

Fig. M.4: Detalle de la colocación y retirada de la 
cámara de trasplante. 
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incubador 15-16 h; permitiendo de esta forma el establecimiento de estructuras de 

adhesión intercelular. El cultivo 3-D se inició aspirando el medio del compartimento 

interior y reemplazando el medio del compartimento exterior por un volumen tal que 

alcance exactamente el nivel de la membrana, en la interfase aire-líquido. Los cultivos se 

mantuvieron entonces durante 16 días reemplazando el medio diariamente en insertos 

ubicados en placas de 24 pocillos o cada 2 días en insertos ubicados en placas de 60 mm. 

Los distintos tratamientos con agonistas y antagonistas comenzaron también al inicio del 

periodo de 16 días, y se mantuvieron durante todo el cultivo. 

En el caso de los queratinocitos humanos Ker-CT, éstos se crecieron en medio 

Cnt-Prime durante al menos una semana antes de comenzar el protocolo anterior, con el 

fin de evaluar su tolerancia al medio, así como su tasa proliferativa y su morfología.   

 

31. Reprogramación celular in vitro. 

             Para la reprogramación celular de los fibroblastos embrionarios y la generación 

de clones iPCs in vitro, se utilizaron dos aproximaciones diferentes, dependiendo del tipo 

de célula de partida. En ambos casos, los cultivos se emplearon a pase 2 ó 3.  

• MEFs reprogramables de la colonia OSKM-rtTA-Rosa26: los MEFs se 

descongelaron en placas pretratadas con gelatina 1 mg/ml. Al llegar a confluencia, se 

sembraron en medio completo3 en placas de 6 ó 12 pocillos utilizando 2,5 x 104 ó 6,5 x 

103 células/pocillo, respectivamente. A la mañana siguiente, el medio se sustituyó por 

medio específico para células iPSCs8 conteniendo doxiciclina 1 µg/ml (Sigma-Aldrich) con 

el fin de inducir la expresión del transgén OSKM. El medio fue reemplazando cada 36 h y 

se monitorizó la aparición de colonias iPSCs por observación al microscopio y toma de 

micrografías periódicamente. A los tiempos indicados, se realizó una tinción para 

detectar la actividad de la fosfatasa alcalina o se recuperaron las células para la 

extracción de RNA o proteínas.  

• MEFs no reprogramables de la colonia AhR+/+ y AhR-/-: para la generación 

de iPSCs a partir de estos MEFs, los fibroblastos se infectaron con una mezcla de los 

cuatro factores que inducen el proceso de reprogramación OCT4, SOX2, KLF4 y C-MYC 

                                                           
8 Medio iPSCs: Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium con Glutamax (Invitrogen) suplementado con 15 %  
de Knockout Serum Replacement (Invitrogen), aminoácidos no esenciales 1x, penicilina 100 U/ml, 
estreptomicina 100 µg/ml, 2-mercaptoetanol 100 µM y LIF 103 u/ml (Millipore).  
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(Addgene). Para ello, se sembraron 2,5 x 106 células empaquetadoras 293 T en cada una 

de 4 placas de 10 cm y se crecieron durante toda la noche. Cada placa de cultivo se 

transfectó con 4 µg del vector de expresión de uno de los factores más 4 µg del 

plásmido pCL Eco (Addgene), utilizando 24 µl de reactivo Fugene 6 (Promega). Al día 

siguiente, se plaquearon 2,5 x 104 MEFs/pocillo en placas de 6 pocillos y se les añadió 

medio de cultivo fresco.  El tercer día por la mañana, se retiró y conservó el medio de 

cada placa de células 293 T y se centrifugó a 1000 rpm durante 5 min, añadiéndose 

medio fresco nuevamente. El sobrenadante obtenido tras esta segunda centrifugación 

se combinó con el previo y ambos se pasaron por filtros de acetato de celulosa de 45 µM 

de diámetro, añadiéndose 8 µg del policatión Polibreno®. El sobrenadante de cada una 

de las 4 infecciones retrovirales (OCT4, SOX2, KLF4 y C-MYC) se mezcló a partes iguales y 

los MEFs se infectaron con 3 ml/pocillo de dicha mezcla. Se realizaron 3 rondas más de 

infección con un intervalo de 10-12 h entre cada una.  Al quinto día, se cambió a medio 

de iPSCs8 y los cultivos se mantuvieron por los tiempos indicados con renovación del 

medio cada 36 h. Al igual que en los MEFs reprogramables, se realizaron tinciones para 

detectar la actividad fosfatasa alcalina de las iPSPs generadas o se recuperaron las 

células para la extracción de RNA o proteínas. 

 

32. Tinción de fosfatasa alcalina (FA). 

El análisis de la actividad fosfatasa alcalina (FA) se realizó tiñendo las células 

sometidas a reprogramación celular con el sustrato comercial de ésta (Alkaline 

Phosphatase Blue Membrane Substrate solution (Sigma-Aldrich). Para ello, se retiró el 

medio de cultivo y las células se lavaron dos veces con PBS y se fijaron con metanol 

durante 10 min. Posteriormente, se aspiró el metanol y las muestras se dejaron a 

temperatura ambiente hasta la evaporación total del alcohol. Las células se incubaron 

entonces con una mezcla de los dos reactivos que componen el sustrato y se 

mantuvieron en oscuridad durante 20 min. La reacción se paró lavando las células con 

agua. Las colonias de células pluripotentes inducidas FA+ fueron analizadas bajo un 

microscopio invertido Motic tomándose fotografías para su posterior cuantificación.  
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33. Generación de células feeders a partir de MEFs. 

Las células pluripotentes inducidas generadas tanto in vitro como in vivo, 

necesitan crecer sobre una capa de células de sostén (feeders) que son generalmente  

fibroblastos embrionarios inactivados que contribuyen a mantenerlas en un estado 

indiferenciado. Para generar células feeders, se sembraron MEFs en placas de 15 cm y se 

inactivó su capacidad proliferativa por incubación con mitomicina C (Sigma-Aldrich) 

durante 2,5 h. Posteriormente, las células se lavaron exhaustivamente con PBS para 

eliminar completamente la mitomicina C, se tripsinizaron y centrifugaron. El precipitado 

celular se resuspendió y, tras determinar la densidad celular por contaje en cámara de 

Neubauer, los viales obtenidos se guardaron a -80°C hasta su uso. 

 

34. Aislamiento y cultivo de colonias iPSCs in vitro. 

Una vez que las colonias iPSCs fueron claramente visibles al microscopio y 

presentaron una morfología típica de células madre indiferenciadas (forma redondeada, 

refringentes y con márgenes bien definidos), se procedió a su aislamiento para su 

posterior cultivo. Para ello, se preparó una placa de 96 pocillos con 40 µl de 

tripsina/pocillo en la que se fueron introduciendo las colonias aisladas bajo la lupa. Tras 

una incubación de 10 min a 37°C, se neutralizó la digestión con medio iPSC y se pipeteó 

varias veces para disgregar completamente las colonias, transfiriéndolas después a otra 

placa de 96 pocillos previamente sembrada con células feeders. Las células aisladas se 

crecieron en un incubador a 37°C en una atmósfera al 5% de CO2; sembrándolas 

sucesivamente en placas de mayor de capacidad  hasta su posterior almacenamiento a -

80°C.    

 

35. Reprogramación in vivo e inducción de teratomas.  

 Los ensayos de reprogramación in vivo se realizaron empleando ratones 

reprogramables OSKM-rtTA-Rosa26 de fondo genético AhR+/+ o AhR-/-. Se utilizaron 

machos y hembras de 2 a 10 meses de edad a los que se les administró doxiciclina a 

concentraciones de 0,2 ó 0,6 mg/ml en el agua de bebida conteniendo 7,5% de sacarosa. 

La inducción se mantuvo durante 2,5 semanas. Grupos de ratones control de ambos 

genotipos fueron tratados con el solvente de la doxiciclina sin que mostraran patologías 

evidentes durante al menos 18 meses. Para establecer las curvas de supervivencia, los 
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animales fueron monitorizados siguiendo el crecimiento tumoral hasta el momento de 

su muerte. En otros ensayos, los individuos fueron sacrificados y analizados a los 

tiempos indicados. Se realizó un examen macroscópico de visu y una necropsia completa 

para comprobar el estado de diferentes órganos, entre los que se incluyen: páncreas, 

intestinos, riñones, estómago e hígado; así como un examen microscópico para 

determinar la presencia de posibles microtumores. Los tumores extraídos se fijaron en 

formol tamponado y se incluyeron en parafina para su posterior análisis histológico e 

inmunohistoquímico.  

 

36. Ensayos de senescencia.  

En células senescentes, se produce la expresión de la enzima β-galactosidasa 

lisosomal, cuya actividad a pH 6,0 se midió por tinción con el sustrato X-Gal (5-bromo-4-

chloro-3-indolyl−β−D-galactopyranoside). Para ello, se emplearon inicialmente muestras 

de páncreas que se incluyeron en medio OCT y se congelaron a -80°C. Criosecciones de 

12 µm fueron fijadas a temperatura ambiente durante 5 min en una solución de PBS 

conteniendo formaldehído al 2% y glutaraldehído al 0,2%. Posteriormente, las secciones 

se lavaron con PBS y se incubaron durante 48 h a 37°C con una solución conteniendo 1 

mg/ml de X-Gal, ferrocianuro de potasio 5 mM, ferricianuro de potasio 5 mM, NaCl 150 

mM, MgCl2 2 mM y ácido cítrico 40 mM en PBS a pH 6,0. A continuación, los porta-

objetos se lavaron y los núcleos se tiñeron con Nuclear Fast Red. Las secciones montadas 

con PBS:glicerol (1:1) se observaron y fotografiaron en un microscopio Olympus BX51.  

37. Análisis estadístico. 

 Todos los experimentos descritos en esta Tesis Doctoral se han realizado 

empleando al menos en dos 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 de manera explícita lo 

contrario. 
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CAPÍTULO I: Objetivos 

 

Cerca del 90% de las neoplasias malignas humanas son de origen epitelial. 

Durante la fase inicial de la génesis tumoral, que en el caso de los tejidos epiteliales da 

origen a los carcinomas, la organización de las células epiteliales se pierde, adquiriendo 

en etapas avanzadas de la progresión una diferenciación mesenquimal, que 

correlaciona con su potencial metastásico. Este proceso se conoce como transición 

epitelio-mesénquima (EMT). 

El objetivo global de este capítulo del trabajo ha sido estudiar en modelos 

celulares epiteliales la implicación de AhR en la transición epitelio mesénquima EMT. 

Para ello, hemos abordado los siguientes objetivos específicos:  

 

1. Modular la expresión de AHR en líneas epiteliales de ratón y analizar su efecto en 

EMT caracterizándolas para marcadores epiteliales y mesenquimales. 

 

2. Validar los resultados obtenidos en líneas epiteliales murinas en cultivos primarios 

de queratinocitos de ratones AhR+/+ y AhR-/-, así como en una línea epitelial 

humana. 

 
3.  Identificar los mecanismos por los que AHR regula la transición epitelio-

mesénquima EMT basal e inducida por TGFβ en las líneas epiteliales, tanto 

humanas como de ratón, así como en cultivos primarios.  
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Resultados del Capítulo I 

1. Producción y caracterización de líneas epiteliales de ratón con diferentes 

niveles de AHR.       

Para investigar el papel de AHR en la transición epitelio-mesénquima en 

condiciones basales, usamos la línea epitelial de ratón NMuMG. Mediante 

transducción retroviral creamos una línea celular NMuMG en la que redujimos la 

expresión de AHR por inserción estable de un RNA interferente (sh-AHR). 

Adicionalmente, generamos otra línea NMuMG en la que integramos establemente 

una forma constitutivamente activa del receptor (CA-AHR). Como control del nivel 

basal de AHR, utilizamos una línea NMuMG transducida con los vectores vacíos (V.V). 

En primer lugar, estas líneas fueron analizadas para determinar sus niveles de 

expresión, así como de activación de AHR (Figura RI.1).  

 

 

 

 

 

 

 
Figura RI.1 Producción de líneas NMuMG por transducción retroviral. A. La expresión de AHR fue 
analizada mediante Western blot. Se usó β-ACTINA como control de carga. B. La activación de AHR 
fue determinada mediante RT-qPCR analizando los niveles de ARNm de su gen diana Cyp1a1. La 
expresión de Gapdh se utilizó para normalizar los niveles de expresión (2-ΔΔCt). Los datos se muestran 
como la media + SD. 
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Las células que integraron de forma estable un sh-RNA para AHR (sh-AHR) 

sufrieron un silenciamiento muy significativo en la expresión de AHR con respecto a los 

niveles endógenos de la línea transducida con el vector vacío. La expresión de la forma 

constitutivamente activa del receptor (CA-AHR) resultó ser discretamente menor que 

la de la forma silvestre en la línea V.V. (Figura RI.1A). El análisis por RT-qPCR de la 

expresión del gen diana de AHR Cyp1a1 mostró que si bien su nivel era prácticamente 

indetectable en las células sh-AHR, se encontraba significativamente aumentado en las 

células CA-AHR, lo que indica una actividad del receptor inhibida en las primeras y 

sobre-activada en las segundas (Figura RI.1B). No se observó expresión de Cyp1a1 en 

condiciones basales en la línea V.V. (Figura RI.1B), lo que apoya el hecho de que el gen 

Cyp1a1, a diferencia de otros CYP de la misma familia, es inactivo en ausencia de un 

receptor activado por ligando exógeno o por mutación. 

 A continuación, analizamos si los cambios en los niveles de AHR afectaban a la 

proliferación celular. La medida de la capacidad de duplicación con respecto al tiempo 

mostró que la línea CA-AHR tenía una capacidad proliferativa similar a la de las células  

 

control V.V., mientras que la línea sh-AHR era ligeramente más proliferativa que ambas 

(Figura RI.2A). El análisis de la distribución en el ciclo celular confirmó estos resultados 

ya que no se observaron diferencias significativas en la proporción de células en 

Figura RI.2 Análisis de la capacidad proliferativa de las líneas NMuMG. A. La capacidad proliferativa 
fue determinada por el incremento en el número de células en intervalos de 12 h. B. La distribución 
de células en las distintas etapas del ciclo celular fue analizada por citometría de flujo. Los resultados 
corresponden a la media ± SD. 
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ninguna de sus fases (Figura RI.2B). La modulación de los niveles de AHR tampoco 

afectó de manera relevante a la apoptosis presente en los cultivos (Figura RI.2B).        
 

Estos resultados indican que tanto la reducción como el incremento en la 

activación de AHR no afectan de manera significativa a la proliferación de las células 

epiteliales de ratón NMuMG.  

 

2. En condiciones basales, el silenciamiento de AHR induce una transición 

epitelio-mesénquima (EMT). 
La transición epitelio-mesénquima cursa generalmente con un cambio en la 

morfología celular desde un fenotipo epitelial hacia un fenotipo mesenquimal, en 

paralelo con un cambio en el patrón de expresión de moléculas de adhesión celular y 

de sus reguladores moleculares. La depleción de AHR redujo significativamente la 

circularidad de las células NMuMG induciendo una morfología más elongada, mientras 

que la sobre-activación del receptor potenció la circularidad (Figura RI.3A). Las células 

mesenquimales se caracterizan por presentar interacciones célula-célula más relajadas 

que las presentes en células epiteliales, por lo que cuando crecen en un cultivo 

confluente generan una monocapa menos compacta. La resistencia transepitelial de 

los cultivos confluentes de la línea sh-AHR fue significativamente menor que la  
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observada en cultivos control V.V. o en la línea CA-AHR (Figura RI.3B), lo que apoya la 

hipótesis de que la reducción de la actividad del receptor en células epiteliales 

favorece la aparición de características mesenquimales. El papel de AHR en este 

cambio fenotípico fue confirmado por la morfología más elongada o fusiforme 

presente en queratinocitos primarios AHR-/- con respecto a los silvestres (Figura RI.3C).  

 

  La adquisición de un fenotipo EMT implica la reducción de la expresión de 

marcadores epiteliales como E-CADHERINA y la adquisición de marcadores 

mesenquimales como FIBRONECTINA, N-CADHERINA y VIMENTINA. Las células 

NMuMG sh-AHR mostraron un descenso significativo en la expresión proteica de E-

CADHERINA y β-CATENINA, y un incremento en la expresión de FIBRONECTINA (Figura 

RI.4 A). Por el contrario, las células CA-AHR incrementaron la expresión de E-

CADHERINA y redujeron la expresión de FIBRONECTINA y de VIMENTINA (Figura RI.4A). 

El análisis por inmunofluorescencia mostró que la depleción de AHR disminuyó el 

contenido celular de E-CADHERINA y β-CATENINA y alteró la localización de ambas 

proteínas en la membrana plasmática, al mismo tiempo que incrementó los niveles de 

fibras de F-ACTINA, sugiriendo que la baja expresión de AHR podría desestabilizar las 

Figura RI.3 El silenciamiento de AHR altera la morfología de las células NMuMG y de los 
queratinocitos primarios. A. Células NMuMG V.V., sh-AHR y CA-AHR fueron crecidas en placas de 
cultivos y su morfología fue determinada midiendo el factor de circularidad. B. La resistencia 
transepitelial de cada línea NMuMG fue analizada en las tres líneas NMuMG creciendo en filtros 
transpocillos hasta llegar a confluencia. C. La morfología de los queratinocitos AhR+/+ y AhR-/- fue 
medida de la misma manera. Los datos corresponden a media ± SD. La barra de escala corresponde a 
200 µm. 
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interacciones célula-célula de las células epiteliales (Figura RI.4C). De manera opuesta, 

las células CA-AHR concentraron E-CADHERINA y β-CATENINA en la membrana 

plasmática y presentaron fibras de F-ACTINA mucho menos prominentes (Figura RI.4C). 

En cuanto a los queratinocitos primarios AhR-/-, éstos mostraron una reducción en los 

niveles de E-CADHERINA y β-CATENINA y una mayor expresión de VIMENTINA y α-

ACTINA de músculo liso (α-SMA) con respecto a los queratinocitos AhR+/+, confirmando 

de este modo que la modulación negativa de AHR provoca cambios fenotípicos 

indicativos de EMT.  

TGFβ es considerado un potente inductor de EMT en diferentes tipos celulares 

(Janda, Lehmann et al. 2002, Fischer, Herrera et al. 2005), y nuestro grupo ha 

mostrado que AHR regula negativamente la activación de TGFβ  (Santiago-Josefat, 

Mulero-Navarro et al. 2004, Gomez-Duran, Mulero-Navarro et al. 2006, Gomez-Duran, 

Ballestar et al. 2008). El análisis de expresión proteica reveló que la depleción de AHR 

incrementó los niveles de TGFβ en las células sh-AHR, si bien no se observaron 

cambios significativos en queratinocitos AhR-/- (Figura RI.4A,B).  
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Sin embargo, tanto las células NMuMG sh-AhR como los fibroblastos AhR-/- 

mostraron un incremento en la activación de la vía de TGFβ en base al aumento de 

fosforilación de SMAD2 (Figura RI.4A,B), lo que sugiere que la señalización por TGFβ 

podría mediar los efectos pro-EMT asociados a la inhibición de AHR. Para analizar más 

en detalle esta posibilidad, tratamos células NMuMG shAHR con el inhibidor del 

receptor I de TGFβ, SB431542. Como se observa en la Figura RI.4D, SB431542 fue 

efectivo bloqueando la señalización dependiente de TGFβ al reducir los niveles de 

fosforilación de SMAD2; produciéndose además un incremento en la expresión de E-

CADHERINA. Estos resultados apoyan el hecho de que la sobre-activación de la vía 

TGFβ podría contribuir a las características EMT observadas en ausencia o tras la 

reducción de la expresión de AHR. 

Figura RI.4 La depleción de AHR altera el patrón de expresión de marcadores de EMT en células 
NMuMG y queratinocitos primarios. A. Células NMuMG V.V, sh-AHR y CA-AHR fueron analizadas por 
Western blot para marcadores de EMT. β-ACTINA se usó como control de carga. B. Queratinocitos 
primarios AhR+/+ y AhR-/- fueron analizados para los mismos marcadores. C. La expresión de E-
CADHERINA, β-CATENINA y F-ACTINA fue determinada también por inmunofluorescencia. Se usó 
DAPI para teñir los núcleos. D. Células NMuMG sh-AHR fueron tratadas con el inhibidor del receptor 
TGFβ-RI SB431542 y la expresión de E-CADHERINA y pSMAD2 fue determinada por 
immunoblotting. β−ACTINA se usó como control de carga. Barra de escala corresponde a 50 µm.  
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Por tanto, la ausencia de AHR en la célula epitelial altera su morfología y 

provoca una disminución de la expresión de marcadores epiteliales en pro de la 

expresión de marcadores mesenquimales. 
Debido a que la expresión de E-CADHERINA está regulada por los factores de 

transcripción SNAIL/SNAI1 y SLUG/SNAI2 (Cano, Perez-Moreno et al. 2000, Bolos, 

Peinado et al. 2003), investigamos si la expresión de estos últimos era dependiente de 

AHR. Como se muestra en la Figura RI.5A, la reducción en los niveles de AHR 

incrementó los niveles de ARN mensajero de Slug/Snai2 en células NMuMG (panel 

superior) y en queratinocitos primarios (panel inferior). La expresión de Snail/Snai1 

también se incrementó significativamente en los cultivos primarios AhR-/- (panel 

inferior) pero sólo marginalmente en células NMuMG sh-AHR (panel superior). 

Coherentemente, la línea CA-AHR mostró una disminución en los niveles de Slug/Snai2 

y Snail/Snai1 (Figura RI.5A). Los análisis inmunocitoquímicos empleando anticuerpos 

específicos mostraron que los niveles proteicos de SLUG/SNAI2 y SNAIL/SNAI1 fueron 

apenas detectables en células V.V y CA-AHR, mientras que alcanzaron niveles 

discretamente más elevados en las células sh-AHR (Figura RI.5B). 

Figura RI.5 AHR regula la expresión de los reguladores de EMT SNAIL/SNAI1 y SLUG/SNAI2. A. La 
expresión de Snail/Snai1 y Slug/Sna2 fue determinada por RT-qPCR en las líneas NMuMG y en los 
queratinocitos primarios. El nivel de expresión de Gapdh se utilizó para normalizar los niveles de 
expresión (2-ΔΔCt). B. La expresión de las proteínas SNAIL/SNAI1 y SLUG/SNAI2 fue determinada por 
inmunofluorescencia en las líneas NMuMG. Se tiñeron los núcleos con DAPI. La barra de escala 
corresponde a 100µm. 
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Estos datos apoyan que AHR reprime SLUG/SNAI2 y SNAIL/SNAI1 y mantiene 

la expresión y localización de E-CADHERINA en la membrana.   
Decidimos entonces explorar si el fenotipo mesenquimal observado en las 

células NMuMG sh-AHR afectaría a su capacidad clonogénica y a su potencial 

migratorio. Experimentos en cultivos bidimensionales (2-D) revelaron que la reducción 

en la expresión de AHR producía un mayor número de colonias que eran 

sensiblemente menos compactas y más dispersas que las presentes en las células 

control V.V. y CA-AHR (Figura RI.6A). Además, las células sh-AHR también tuvieron una 

mayor eficiencia en la formación de colonias en cultivo tridimensional en Matrigel (3-

D) con respecto a las células NMuMG V.V. y CA-AHR (Figura RI.6B).  

 

La EMT induce generalmente un fenotipo pro-migratorio (Thiery, Acloque et al. 

2009) que puede estar asociado al potencial clonogénico de la célula. Experimentos de 

cierre de herida in vitro revelaron que las células sh-AHR fueron ligeramente más 

migratorias que las V.V.; mientras que las células CA-AHR tuvieron una movilidad 

significativamente inferior que las control y las silenciadas para AHR (Figura RI.7A). Del 

Figura RI.6 El silenciamiento de AHR en las células NMuMG incrementa su capacidad clonogénica. A. 
Células NMuMG V-V, sh-AHR y CA-AHR fueron crecidas en placas a muy baja densidad (2-D) y las 
colonias formadas se analizaron en función de su tamaño y capacidad de expansión. B. La capacidad 
clonogénica e invasiva se analizó creciendo las mismas células en placas tratadas con Matrigel (3-D). 
Los datos muestran la media ± SD.  Barra de escala corresponde a 200 µm.  
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mismo modo, los queratinocitos primarios carentes de AHR presentaron mayores 

niveles de migración que sus equivalentes silvestres (Figura RI.7B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Por lo tanto, el proceso de EMT inducido por la depleción de AHR concurre con 

una mayor migración y con un aumento en el potencial clonogénico. 

 

 

 

Figura RI.7 AHR modula la migración de células epiteliales. A,B. Células NMuMG V-V, sh-AHR y CA-
AHR (A) y queratinocitos primarios AhR+/+ y AhR-/- (B), fueron crecidas hasta confluencia y su capacidad 
migratoria analizada empleando ensayos de cierre de herida in vitro a las 48 h.  Los datos muestran la 
media ± SD.  Barra de escala corresponde a 200 µm. U.A. unidades arbitrarias.  
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3. La modulación farmacológica de AHR afecta a marcadores de EMT y a la 

migración de células epiteliales. 

Los resultados anteriores sugerían que moléculas conocidas por su capacidad 

para regular la activación de AHR podrían modular también EMT. Para profundizar en 

esta posibilidad, investigamos los efectos del antagonista de AHR α-naftoflavona (α-

Naf) (Merchant, Krishnan et al. 1993) y del ligando endógeno de AHR derivado del 

triptófano FICZ (6-Formylindolo[3,2-b]carbazole) (Bergander, Wahlstrom et al. 2003, 

Wincent, Amini et al. 2009) en la inducción de EMT (Figura RI.8). FICZ fue un eficiente 

agonista de AHR en las células NMuMG induciendo marcadamente la expresión del 

gen diana Cyp1a1 (Figura RI.8A). Aunque los efectos sobre la expresión de 

FIBRONECTINA fueron muy sutiles, el tratamiento con FICZ aumentó significativamente 

la expresión de E-CADHERINA (Figura RI.8B) e inhibió la migración celular en ensayos 

de cierre de herida in vitro (Figura RI.8C). Por el contrario, el tratamiento con el 

antagonista α-Naf redujo los niveles de AHR e incrementó la expresión de 

FIBRONECTINA mientras que disminuyó la de E-CADHERINA. En cuanto a su efecto 

sobre la migración celular, α-Naf incrementó la capacidad de las células NMuMG para 

cerrar la herida y para separarse del borde de avance del epitelio (Figura RI.8E y 

detalle).  
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Estos resultados apoyan la hipótesis de que el aumento de la actividad de 

AHR por ligandos farmacológicos inhibe el proceso de EMT, mientras que el bloqueo 

de este receptor aumenta las características EMT de las células epiteliales.  

 

Figura RI.8 La modulación farmacológica de AHR altera marcadores de EMT y la migración de 
células epiteliales. A. Células NMuMG silvestres fueron tratadas con el agonista endógeno de AHR 
FICZ (5 nM) durante 16 h y la expresión de su gen diana Cyp1a1 determinada por RT-qPCR. La 
expresión de Gapdh se utilizó para normalizar los niveles de expresión (2-ΔΔCt). B. En estas células se 
analizó la expresión proteica de FIBRONECTINA y E-CADHERINA. Se usó β-ACTINA como control de 
carga. C. Del mismo modo se analizó la capacidad migratoria mediante ensayos de herida en placa. 
D. Células NMuMG fueron tratadas con el antagonista de AHR α-Naf (50 µm) durante 3 h y 8 h y se 
analizó la expresión de las proteínas indicadas. β-ACTINA se usó como control de carga. E. En estas 
mismas células se determinó la capacidad migratoria mediante ensayos de cierre de herida. Los 
datos muestran la media ± SD.  La barra corresponde a 200 µm. U.A. unidades arbitrarias.  
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4. El silenciamiento de AHR tiene efectos sinérgicos con TGFβ en EMT 

Considerando los resultados anteriores, decidimos investigar cómo el 

silenciamiento o la activación de AHR afectaba a la respuesta celular a TGFβ. En las 

células control NMuMG V.V., TGFβ indujo una morfología mesenquimal que se vio 

exacerbada en las células sh-AHR pero no en las células CA-AHR (Figura RI.9A). El 

análisis de expresión proteica por immunoblotting para marcadores de EMT confirmó 

el menor nivel de E-CADHERINA y la mayor expresión de FIBRONECTINA en las células 

sh-AHR (Figura RI.9B-D). Si bien el tratamiento con TGFβ redujo la expresión de E-

CADHERINA en células CA-AHR, sus niveles permanecieron significativamente más 

elevados en esta línea celular que en las líneas V.V. y sh-AHR, aún a 72 h de 

tratamiento (Figura RI.9B,D). El contenido en FIBRONECTINA aumentó a las 48 y 72 h 

en todas las líneas, si bien sus niveles se mantuvieron más elevados en las células sh-

AhR que en las V.V. y CA-AHR (Figura RI.9B, C). Interesantemente, TGFβ redujo los 

niveles de AHR en las tres líneas, y particularmente en las células V.V y CA-AHR 

(Figura RI.9B,E). Los queratinocitos AhR-/- tratados con TGFβ mostraron una 

morfología fusiforme y con pérdida de las interacciones célula-célula con respecto a 

los queratinocitos AhR+/+ (Figura RI.9F). La expresión de E-CADHERINA se vio reducida 

en ambas líneas, alcanzando niveles muy bajos en las células AhR-/- (Figura RI.9G,I). El 

marcador mesenquimal actina de músculo liso (α-SMA) estuvo sobre-expresado 

basalmente en queratinocitos AhR-/- y se mantuvo inalterado tras el tratamiento con 

TGFβ (Figura RI.9G). Por otra parte, la expresión de FIBRONECTINA aumentó tras el 

tratamiento con TGFβ de manera más relevante en los queratinocitos carentes de 

AHR que en los silvestres (Figura RI.9G,H). De forma similar a las células NMuMG, 

TGFβ también redujo la expresión de AHR en los queratinocitos primarios (Figura 

RI.9G,J). El análisis por microscopía confocal de la expresión de reguladores de EMT 

en células NMuMG y en queratinocitos primarios expuestos a TGFβ (Figura RI.10), 

mostró menor expresión y deslocalización en la membrana plasmática de E-

CADHERINA en células NMuMG sh-AHR (Figura RI.10A). La expresión de E-

CADHERINA en células V.V. y CA-AHR también se vio alterada por la citoquina, 

aunque en menor medida (Figura RI.10A). La expresión de F-ACTINA aumentó de 

manera similar en las tres líneas en presencia de TGFβ, a pesar del mayor nivel basal 
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el contenido en fibras de estrés, aunque al igual que en la línea NMuMG shAHR, 

ambos efectos fueron más notables en las células AhR-/- (Figura RI.10B). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura RI.9 Las células NMuMG y los queratinocitos responden al tratamiento con TGFβ 
incrementando su fenotipo mesenquimal. A. Células NMuMG V-V, sh-AHR y CA-AHR fueron 
tratadas con TGFβ y su morfología (A) y marcadores de EMT (B-E) fueron analizados por 
Western blot. Queratinocitos primarios AhR+/+ y AhR-/- fueron tratados con TGFβ y se analizó su 
morfología (F) y los marcadores de EMT (G-J).  β-ACTINA se usó como control de carga. Los 
datos muestran la media ± SD.  Barra de escala corresponde a 100 µm.  
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presente en la línea sh-AHR (Figura RI.10A). Los queratinocitos primarios respondieron 

de manera similar a TGFβ, deslocalizando E-CADHERINA y aumentando el contenido en 

fibras de estrés, aunque al igual que en la línea NMuMG shAHR, ambos efectos fueron 

más notables en las células AhR-/- (Figura RI.10B). 

Figura RI.10 TGFβ altera el patrón de E-CADHERINA y de F-ACTINA en células NMuMG y 
queratinocitos primarios. A. Células NMuMG V-V, sh-AHR y CA-AHR fueron tratadas con TGFβ y la 
expresión de E-CADHERINA y F-ACTINA analizada por microscopía confocal de fluorescencia. B. 
Experimentos similares fueron realizados en queratinocitos primarios AhR+/+ y AhR-/-. Barra de escala 
corresponde a 50 µm.  
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Seguidamente, examinamos los niveles de Slug/SNAI2 y Snail/SNAI1 y, 

coherentemente a lo observado en E-CADHERINA, TGFβ incrementó el nivel de ARNm 

de Snail/SNAI2 en las tres líneas NMuMG objeto de estudio, si bien el efecto fue 

transitorio en células sh-AHR (Figura RI.11A, panel izquierdo). Slug/SNAI2 se encontró 

sobre-expresada en condiciones basales en células sh-AHR pero no se vió 

significativamente modificada por TGFβ en ninguna de las líneas (Figura RI.11A, panel 

derecho). Resultados similares se observaron en queratinocitos primarios, en los que 

TGFβ aumentó la expresión de Snail/SNAI1 (con una cinética retrasada en MEFs AhR-/- 

con respecto a MEFs AhR+/+) sin afectar significativamente al nivel de ARNm de 

Slug/SNAI2.  

 Figura RI.11 TGFβ incrementa los niveles de expresión de Snail/SNAI1 y Slug/SNAI2 en células 
NMuMG y queratinocitos primarios. A. Células NMuMG V-V, sh-AHR y CA-AHR fueron tratadas con 
TGFβ durante 48 h y 72 h y la expresión de Snail/SNAI1 y Slug/SNAI2 analizada por RT-qPCR. B. 
Experimentos similares fueron realizados en queratinocitos primarios AhR+/+ y AhR-/-. La expresión de 
Gapdh se utilizó para normalizar los niveles de expresión (2-ΔΔCt). Los datos muestran la media ± SD.   
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Ensayos de cierre de herida in vitro realizados en las mismas condiciones 

experimentales, no revelaron cambios significativos en migración celular en ninguna 

de las tres líneas NMuMG tras el tratamiento con TGFβ (Figura RI.12A). Sin embargo,  

TGFβ aumentó la capacidad migratoria de los queratinocitos deficientes en la 

expresión de AHR con respecto  a los queratinocitos control (Figura RI.12B).  

 

En conjunto, estos resultados sugieren que la expresión de AHR antagoniza el 

fenotipo de tipo EMT inducido por TGFβ. 

Figura RI.12. TGFβ no afecta significativamente la migración de células NMuMG pero sí la migración 
de queratinocitos primarios. A. Células NMuMG V-V, sh-AHR y CA-AHR fueron tratadas con TGFβ 
durante 48 h y su capacidad analizada por ensayos de cierre de herida in vitro. B. Experimentos 
similares fueron realizados en queratinocitos primarios AhR+/+ y AhR-/-. Los datos muestran la media ± 
SD. Barra de escala corresponde a 50 µm. U.A. unidades arbitrarias. 
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El antagonismo observado entre TGFβ y AHR en EMT también fue investigado 

en la línea epitelial humana HaCaT. El tratamiento con TGFβ indujo una morfología de 

tipo mesenquimal con una reducción notable en los niveles de E-CADHERINA y un  
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Figura RI.13 TGFβ induce EMT en células HaCaT y altera la expresión de AHR. A. Células HaCaT 
fueron tratadas on TGFb y la expresión de E-CADHERINA y F-ACTINA determinada por microscopía 
confocal (panel izquierdo). Los niveles proteicos de FIBRONECTINA, E-CADHERINA y AHR se 
determinaron por inmunoblotting. B. La expresión de SNAIL/SNAI1 y de SLUG/SNAI2 se cuantificó 
en células tratadas con TGFβ en condiciones basales o tras ser interferidas para la expresión de 
AHR (siAHR). C. La expresión de marcadores de EMT se determinó por immunoblotting en las 
mismas condiciones experimentales. La expresión de Gapdh se utilizó para normalizar los niveles 
de expresión (2-ΔΔCt). β-ACTINA se usó como control de carga. Los datos muestran la media ± SD. 
Barra de escala corresponde a 50 µm.   
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incremento significativo en la expresión de FIBRONECTINA y F-ACTINA  (Figura RI.13A). 

Interesantemente,  TGFβ   redujo  los  niveles  proteicos de  AHR en  las  células  HaCaT, 

lo que es coherente con lo observado en células NMuMG y en queratinocitos 

primarios. Adicionalmente, TGFβ incrementó los niveles de ARNm de SNAIL/SNAI1 y 

SLUG/SNAI2 en células HaCaT basales mientras que el silenciamiento transiente de 

AHR (si-AHR) mostró un efecto  sinergístico con la  citoquina aumentando  

moderadamente la expresión de SNAIL/SNAI1 y de SLUG/SNAI2 (Figura RI.13B).  

En base a estas observaciones, sería probable que TGFβ actúe de forma 

sinérgica con el silenciamiento de AHR en la inducción de EMT. De hecho, la depleción 

de AHR por un siRNA de interferencia (siAHR) no sólo redujo los niveles proteicos de E-

CADHERINA en las células HaCaT basales sino que también potenció el efecto inhibidor 

de TGFβ sobre dicho marcador de EMT (Figura RI.13C). El tratamiento con TGFβ en 

células inteferidas para AHR no incrementó significativamente los niveles proteicos de 

FIBRONECTINA (Figura RI.13C). 

El posible papel causal de AHR en EMT fue analizado mediante experimentos de 

rescate en los cuales la forma constitutivamente activa de AHR CA-AHR fue 

transfectada en células NMuMG sh-AHR (Figura RI.14). CA-AHR fue eficientemente 

expresado en células NMuMG y mantuvo su actividad transcripcional tal como se 

observó analizando los niveles de inducción de su diana transcripcional Cyp1a1 (Figura 

RI.14A).  Aunque CA-AHR no afectó los niveles proteicos de E-CADHERINA, sí redujo 

significativamente los niveles de FIBRONECTINA (Figura RI.14B), así como la expresión 

a nivel de RNA mensajero de Snail/Snai1 y, en menor medida, de Slug/Snai2 (Figura 

RI.14C).  
A pesar del limitado efecto causado por el rescate de AHR sobre la expresión de 

E-CADHERINA y Slug/Snai2, los ensayos de cierre de herida in vitro mostraron que la 

expresión de un receptor constitutivamente activado tiene el potencial de reducir la 

capacidad migratoria de células NMuMG (Figura RI.14D).  

 



Resultados I 

121 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura RI.14 El rescate de la expresión de AHR en células NMuMG interferidas reduce los 
marcadores de EMT e inhibe su potencial migratorio. A. Células HaCaT fueron transfectadas 
transientemente con el vector CA-AHR. B. Los niveles de expresión de FIBRONECTINA y E-
CADHERINA se determinaron por immunoblotting. C. La expresión de Snail/Snai1 y Slug/Snai2 
se analizó en células NMuMG sh-AHR y NMuMG sh-AHR por RT-qPCR. por inmunoblotting. D. 
Ambas líneas celulares se emplearon en ensayos de migración determinando su capacidad de 
cierre de herida in vitro. La expresión de Gapdh se utilizó para normalizar los niveles de 
expresión (2-ΔΔCt). β-ACTINA se usó como control de carga. Los datos muestran la media ± SD. 
Barra de escala corresponde a 200 µm.  U.A. unidades arbitrarias. 
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Por tanto, el rescate de la expresión de AHR puede restablecer parcialmente 

los marcadores de EMT y disminuir la capacidad migratoria  asociada al fenotipo 

EMT que provoca el silenciamiento de AHR.  

 

5. AHR se asocia a E-CADHERINA y β-CATENINA en las células epiteliales 

NMuMG. 

Los mecanismos por los cuales AHR participa en las rutas de señalización que 

regulan EMT son prácticamente desconocidos. Una posibilidad es que AHR 

interaccione con la función de moléculas que mantienen las adhesiones célula-célula 

tales como E-CADHERINA y β-CATENINA. Para analizar esta posibilidad, llevamos a 

cabo experimentos de co-inmunoprecipitación empleando un anticuerpo específico 

frente a AHR. Observamos que en células NMuMG silvestres, AHR se encontraba 

asociado a un complejo de proteínas en el que aparentemente también estaban 

presentes E-CADHERINA y β-CATENINA (Figura RI.15). Dicha asociación también se 

observó en células NMuMG expresando la forma constitutivamente activada del 

receptor pero no en células NMuMG sh-AHR interferidas para AHR (Figura RI.15). La 

asociación de AHR con estas proteínas marcadoras de EMT se comprobó realizando co- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura RI.15 AHR se asocia en un 
compleo proteico común con E-
CADHERINA y β-CATENINA. AHR 
fue inmunoprecipitado (IP) en 
células NMuMG V.V., sh-AHR y CA-
AHR y su asociación con E-
CADHERINA y β-CATENINA 
determinada por immunoblotting 
empleando anticuerpos específicos. 
La asociación de AHR con ambos 
marcadores de EMT se analizó 
también en inmunoprecipitados de 
E-CADHERINA y β-CATENINA. La 
expresión de AhR, E-CADHERINA y 
β-CATENINA en los lisados totales 
empleados en las 
inmunoprecipitaciones se muestra 
en los paneles de la derecha. 
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inmunoprecipitaciones adicionales con anticuerpos específicos frente a E-CADHERINA 

y β-CATENINA (Figura RI.15). 

La presencia de AHR en un complejo proteico común con E-CADHERINA y β-

CATENINA ganó apoyo adicional por análisis de microscopía confocal. Como se 

muestra en la Figura RI.16, AHR co-localizó con E-CADHERINA y β-CATENINA en la 

periferia de las células NMuMG silvestres (puntas de flecha en panel derecho).  

 
  

 

 

 

 

 

 
 

Así, un posible mecanismo por el cual AHR modula EMT implicaría su 

interacción con proteínas que preservan la integridad epitelial y las interacciones 

célula-célula.  
 

Figura RI.16 AHR se asocia en un compleo proteico común con E-CADHERINA y β-CATENINA. La 
localización intracelular de AHR, E-CADHERINA y β-CATENINA en células NMuMG silvestres de analizó 
por microscopía confocal empleando anticuerpos específicos. La superposición de la señal de AHR con 
la de E-CADHERINA o con la de β-CATENINA se muestra en los paneles indicados (mezcla). Se 
emplearon anticuerpos secundarios marcados con Alexa 633 (AHR) o Alexa 488 (E-CADHERINA y β-
CATENINA). Barra de escala corresponde a 30 µm.   
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CAPÍTULO I: Discusión 

El interés en el conocimiento de las funciones fisiológicas de AHR ha 

aumentado significativamente a partir de estudios recientes que anticipan un 

importante, y quizás causal, papel de este receptor tanto en homeostasis como en 

situaciones patológicas (Pohjanvirta et.al. 2012 (Rico-Leo, Moreno-Marin et al. 2016). 

Además del ciclo celular y la proliferación (Puga, Marlowe et al. 2002, Marlowe and 

Puga 2005, Chang, Fan et al. 2007), la adhesión y la migración son procesos celulares 

en los que AHR tiene un papel relevante (Fernandez-Salguero 2010). Esta conclusión se 

basa, entre otros, en estudios utilizando la línea de cáncer de mama MCF7 (Diry, 

Tomkiewicz et al. 2006, Bui, Tomkiewicz et al. 2009, Seifert, Rau et al. 2009), timocitos 

(Temchura, Frericks et al. 2005, Frericks, Burgoon et al. 2008, Esser, Rannug et al. 

2009), y células madre hematopoyéticas tratadas con el ligando exógeno de AHR 

dioxina.  De hecho, la depleción de AHR altera la morfología y compromete la adhesión 

y migración de fibroblastos mesenquimales murinos (Mulero-Navarro, Pozo-Guisado et 

al. 2005, Carvajal-Gonzalez, Mulero-Navarro et al. 2009) mientras que aumenta la 

movilidad de queratinocitos primarios in vitro y el cierre de heridas in vivo (Carvajal-

Gonzalez, Roman et al. 2009). En su conjunto, estos estudios apoyan la hipótesis de 

que los cambios en el nivel de AHR, inducidos bajo condiciones fisiológicas o 

patológicas, pueden contribuir al control homeostático o anómalo de la migración 

celular. Íntimamente asociado a este escenario se encuentra la transición epitelio-

mesénquima, que proporciona células epiteliales que han adquirido algunas, pero 

generalmente no todas, las características de una célula mesenquimal migratoria 

(Thiery and Sleeman 2006, Peinado, Olmeda et al. 2007, Thiery, Acloque et al. 2009).  

En este estudio, hemos decidido investigar si AHR tiene la capacidad de inhibir 

el proceso de EMT y si ello tiene lugar antagonizando la función pro-migratoria de 

TGFβ. Esta hipótesis se basa en estudios previos de nuestro laboratorio y de otros 

grupos que revelan una regulación cruzada entre AHR y TGFβ en células epiteliales 

(Dohr, Sinning et al. 1997, Carvajal-Gonzalez, Roman et al. 2009) así como en 

fibroblastos mesenquimales (Santiago-Josefat, Pozo-Guisado et al. 2001, Gomez-

Duran, Mulero-Navarro et al. 2006, Chang, Fan et al. 2007).  
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La morfología celular está íntimamente relacionada, y depende en gran 

medida, de las interacciones célula-célula y célula-matriz (Mitra, Hanson et al. 2005). 

Como resultado, los cambios en la adhesión celular influyen significativamente en la 

migración, y pueden ser relevantes en procesos como EMT (Li, Guan et al. 2005). La 

expresión de AHR contribuye a mantener el fenotipo de las células epiteliales ya que su 

depleción en células NMuMG indujo un fenotipo con características mesenquimales 

que, por el contrario, no tuvo lugar en células NMuMG expresando una forma 

constitutivamente activa del receptor. El posible papel causal de AHR en este proceso 

se vio confirmado en queratinocitos primarios AhR-/- los cuales también adoptaron una 

morfología mesenquimal en condiciones basales. Esta transición mesenquimal que 

sufren las células epiteliales con niveles bajos o nulos de AHR redujo la fuerza de las 

interacciones célula-célula, lo que podría ser indicativo de una expresión alterada de 

proteínas de adhesión que mantienen la identidad epitelial.  Así, en células NMuMG 

sh-AHR y en queratinocitos primaros AhR-/-, los marcadores epiteliales E-CADHERINA y 

β-CATENINA se vieron significativamente reducidos mientras que los marcadores 

mesenquimales FIBRONECTINA, VIMENTINA, α-SMA, Y F-ACTINA se vieron 

aumentados, sugiriendo que AHR podría inhibir EMT en condiciones basales y en 

ausencia de estímulos exógenos. Otros datos adicionales refuerzan esta conclusión. En 

primer lugar, una forma constitutivamente activa de AHR rescató la expresión de los 

marcadores epiteliales e inhibió la migración de células silenciadas para este receptor, 

mostrando que AHR muy probablemente tiene un papel causal en el fenotipo EMT. En 

segundo lugar, AHR localiza con E-CADHERINA y β-CATENINA en la periferia de células 

NMuMG con fenotipo epitelial y menor potencial migratorio, lo que indica que la 

ausencia de AHR podría potenciar migración dependiente de EMT alterando la 

adhesión célula-célula. De acuerdo con estos resultados, otros estudios han mostrado 

que AHR incrementa sus niveles en fibroblastos 10T1/2 en los que se induce el 

desensamblado de los contactos célula-célula (Cho, Zheng et al. 2004).  

Interesantemente, aunque el silenciamiento parcial o total de AHR afecta 

homogéneamente a la mayoría de los marcadores de EMT, su activación constitutiva 

produce un fenotipo más variable con cambios significativos en los niveles de E-

CADHERINA y FIBRONECTINA pero menos relevantes en cuanto a morfología, 

resistencia transepitelial y expresión de β-CATENINA. Aunque son necesarios estudios 
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moleculares y de señalización más detallados, es probable que la función que AHR 

ejerce en el mantenimiento de la morfología epitelial esté regulada por cambios 

discretos en sus niveles fisiológicos, de manera que su sobre-activación no modifique 

sustancialmente ciertos parámetros implicados en EMT. 

Está generalmente aceptado que las etapas iniciales de EMT requieren la 

inducción de SNAIL/SNAI1 y SLUG/SNAI2 y la posterior represión de E-CADHERINA 

(Batlle, Sancho et al. 2000, Bolos, Peinado et al. 2003, Barrallo-Gimeno and Nieto 

2005). Los bajos niveles de E-CADHERINA en las células silenciadas para AHR 

estuvieron acompañados por un incremento en la expresión de ambos represores 

transcripcionales, apoyando la idea de que la depleción de AHR induce un fenotipo de 

tipo EMT. Además, la deficiencia en AHR incrementó la capacidad clonogénica, la 

capacidad de extensión citoplasmática y la migración de las células epiteliales, 

demostrando que AHR es funcionalmente relevante en EMT. Resulta interesante 

indicar que en células de hepatoma murino, AHR y SLUG/SNAI2 cooperan reprimiendo 

la expresión de genes que contienen en su promotor el retrotransposón SINE B1-X35S, 

algunos de los cuales están relacionados con morfología celular y migración (Roman, 

Benitez et al. 2008). Por otro lado, el tratamiento de células de rata con el promotor 

tumoral DMBA induce EMT mediante la activación de una ruta de señalización 

dependiente de c-Rel/CK2 y de sus proteínas diana AHR y SLUG/SNAI2 (Belguise, Guo 

et al. 2007). Aunque este estudio sugiere que SLUG/SNAI2 puede ser un gen diana de 

AHR, nuestros datos indican que el silenciamiento de este receptor induce la expresión 

tanto de SLUG/SNAI2 como de SNAIL/SNAI1, lo que es coherente con la función de 

estos últimos como promotores de EMT en células epiteliales. Interesantemente, el 

perfil de inducción de SLUG/SNAI2 fue similar en células NMuMG sh-AHR y en 

queratinocitos primarios AhR-/-, mientras que SNAIL/SNAI1 se indujo más eficazmente 

en este último tipo celular, sugiriendo la existencia de un mecanismo de regulación 

mediado AHR dependiente del tipo celular. La existencia de dicho mecanismo 

diferencial se ve también apoyada por el hecho de que el retrotransposon murino B1-

X35S tiene actividad insulator dependiente de complejos AHR-SLUG/SNAI2 pero no de 

complejos AHR-SNAIL/SNAI1 (Roman, Gonzalez-Rico et al. 2011). Además, en células 

MDCK, SNAIL/SNAI1 y SLUG/SNAI2 inducen tanto programas comunes como 

específicos durante la progresión de EMT (Moreno-Bueno, Cubillo et al. 2006). 



Discusión I 

130 
 

La adición de TGFβ potenció las características mesenquimales en células 

silenciadas para AHR (NMuMG y AhR-/-) con respecto a sus equivalentes silvestres (V.V. 

y AhR+/+) o a aquellas expresando una forma constitutivamente activa del receptor. 

Dichas características incluyen la represión de E-CADHERINA y la inducción de 

Snail/Snai1, Slug/Snai2, FIBRONECTINA y F-ACTINA. Sin embargo, TGFβ incrementó la 

migración de las células AhR-/- pero no la de las células NMuMG sh-AHR, sugiriendo la 

existencia de mecanismos específicos de tipo celular en la interacción funcional entre 

el receptor y la citoquina. La interacción funcional entre AHR y TGFβ tuvo también 

lugar en las células humanas HaCaT, en las que el silenciamiento de AHR potenció los 

efectos de TGFβ en la inducción de SLUG/SNAI2 y SNAIL/SNAI1 y en la represión de E-

CADHERINA. Experimentos de immunoblotting revelaron que las células NMuMG sh-

AHR y los queratinocitos AhR-/- sobre-expresan discretamente TGFβ pero muestran 

una marcada activación de pSMAD2, sugiriendo que su fenotipo EMT basal es, al 

menos en parte, debido a una señalización de TGFβ aumentada. Esta posibilidad está 

de acuerdo con estudios previos que indican que AHR regula negativamente la 

activación de TGFβ en fibroblastos de ratón (Elizondo, Fernandez-Salguero et al. 2000, 

Gomez-Duran, Mulero-Navarro et al. 2006, Chang, Fan et al. 2007, Gomez-Duran, 

Carvajal-Gonzalez et al. 2009), hepatocitos (Zaher, Fernandez-Salguero et al. 1998) y 

fibroblastos de la dermis (Carvajal-Gonzalez, Roman et al. 2009). De este modo, TGFβ 

parece tener un efecto cooperativo con niveles reducidos de AHR para inducir 

características moleculares y fenotípicas de EMT en células epiteliales. Sería 

interesante analizar si en tumores humanos con características de EMT, se produce 

una sobre-activación de la vía de TGFβ en paralelo a una menor activación de la 

señalización por AHR. 

En resumen, proponemos que la ausencia de AHR en células epiteliales es 

suficiente para producir cambios morfológicos y fenotípicos indicativos de EMT, 

probablemente por un incremento en la señalización dependiente de TGFβ. La adición 

de TGFβ exógeno potencia el fenotipo EMT de las células deficientes en AHR 

posiblemente porque la falta del receptor anula su efecto represor sobre la activación 

de la citoquina. La interacción entre AHR y TGFβ podría ser relevante en tumores en 

los que la actividad de AHR varía durante la progresión metastática de la enfermedad. 
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En este contexto, varios estudios sugieren que AHR tiene actividad supresora tumoral y 

que su expresión tiende a ser reprimida durante la tumorigénesis. Así, la expresión de 

AHR se encuentra silenciada por metilación de su promotor en cerca del 35% de 

pacientes con leucemia linfoblástica aguda (Mulero-Navarro, Carvajal-Gonzalez et al. 

2006) mientras que los niveles de AHR son sensiblemente menores en melanoma 

humano que en nevi benignos (Contador-Troca, Alvarez-Barrientos et al. 2013), 

Estudios adicionales de nuestro laboratorio empleando microarrays de tejidos indican 

que la expresión de AHR decrece significativamente en glioblastomas humanos pero 

no en astrocitomas de bajo grado u oligodendrogliomas (Eva Rico, et al, datos no 

publicados). Finalmente, un estudio en el que se ha analizado un panel de 947 líneas 

tumorales humanas identificó a AHR como un predictor de la sensibilidad de respuesta 

frente a inhibidores de la quinasa mitogénica MEK en líneas mutantes NRAS (Barretina, 

Caponigro et al. 2012).  
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CAPÍTULO I: Conclusiones 

      
1. El silenciamiento parcial o completo de AHR en condiciones basales induce 

transición epitelio-mesénquima en líneas epiteliales y cultivos primarios de 

queratinocitos de ratón. 

 

2. La modulación farmacológica de AHR altera marcadores de EMT y la migración 

celular. Los ligandos agonistas potencian el fenotipo epitelial mientras que los 

antagonistas promueven un fenotipo mesenquimal. 

 

3. El silenciamiento de AHR tiene un efecto sinérgico con TGFβ en la transición 

epitelio mesénquima. 

 

4.  AHR co-localiza y co-inmunoprecipita en un complejo proteico común con las 

proteínas de adhesión E-CADHERINA y β-CATENINA.  Éste podría ser un mecanismo 

por el que AHR modula EMT, al actuar preservando la integridad epitelial y las 

interacciones célula-célula.  
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CAPÍTULO II: Objetivos 

 
 

El cáncer de piel no melanoma es el tumor más frecuente del ser humano 

llegando a diagnosticarse cada año hasta 2 ó 3 millones de casos nuevos. Además, su 

incidencia ha aumentado en los últimos años debido a la adquisición de nuevas 

costumbres como la exposición prolongada a la radiación solar. Por ello, se está 

realizando una gran labor investigadora para dilucidar los mecanismos moleculares 

que subyacen a los procesos de proliferación, diferenciación y homeostasis de la piel, y 

de cómo la alteración de estos procesos puede inducir la aparición del cáncer. 

 

El objetivo de este capítulo ha sido intentar desvelar el papel de AHR en la 

homeostasis y regeneración de la piel, estableciéndose los siguientes objetivos 

específicos: 

 

1. Caracterización fenotípica de la piel de animales control (AhR+/+) y carentes de la 

expresión de AHR (AhR-/-) en condiciones de homeostasis. 

 

2. Estudio del papel de AHR en la morfogénesis del folículo piloso y en el desarrollo del 

ciclo del pelo. 

 

3. Análisis de la implicación de AHR en los procesos de proliferación y diferenciación 

epidérmicas. 

 

4. Evaluación del papel de AHR en la funcionalidad de las células madre epidérmicas 

en modelos de regeneración tisular in vivo.   

 

5. Identificación, aislamiento y caracterización de las células madre epidérmicas 

procedentes de la piel de ratones AhR+/+ y AhR-/-. 
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Resultados del Capítulo II 

1. Los ratones carentes del receptor de dioxina presentan anormalidades 

histológicas en la piel y alteraciones en el ciclo del pelo.  

 

A nivel macroscópico, los animales deficientes para AHR no muestran de visu 

ninguna alteración fenotípica reseñable en lo referente a la piel o el pelo. Sin embargo, 

la extensa bibliografía que avala el papel del receptor en procesos fisiológicos y en el 

desarrollo de diferentes órganos y tejidos (ver Introducción); así como los efectos 

tóxicos que causan en la piel la exposición a algunos de sus ligandos (Caputo, Monti et 

al. 1988, Shimizu, Nakatsuru et al. 2000), nos hizo plantearnos analizar el papel de  

AHR en la estructura de la piel y en el desarrollo y ciclo del folículo piloso. Se ha 

descrito que numerosas cepas de ratón con mutaciones definidas presentan 

pronunciadas alteraciones en el ciclo del pelo en ausencia de cambios en la piel visibles 

macroscópicamente (Muller-Rover, Handjiski et al. 2001).  

Como se ha indicado en la Introducción, el ciclo del pelo atraviesa por tres 

estadios diferentes: fase de regresión o catágeno, fase de quiescencia o telógeno y 

fase de crecimiento o anágeno. De manera general, aunque pueden existir variaciones 

entre distintas cepas y géneros, tras la morfogénesis del folículo que tiene lugar 

durante los primeros 14 días de vida, se produce la transición al primer catágeno, con 

una duración aproximada de 3-4 días. Posteriormente, tras atravesar el primer 

telógeno entre el día 19 y 21, el folículo está listo para la fase de anágeno, fase que se 

mantendrá hasta el comienzo del segundo catágeno, alrededor del día 42. Sobre el día 

49 comienza el segundo telógeno, mucho más duradero que el primero, 

manteniéndose hasta el inicio del tercer anágeno sobre la semana 12. El crecimiento 

del pelo está sincronizado durante las primeras 14 semanas de edad del animal 

(Muller-Rover, Handjiski et al. 2001, Alonso and Fuchs 2006, Fuchs 2016).   

 

Para llevar a cabo el análisis fenotípico de la piel, examinamos en primer lugar 

su histología usando tinciones de H&E. De esta forma, analizamos muestras 
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procedentes de animales AhR+/+ y AhR-/- durante una período de tiempo que abarcó la 

morfogénesis del folículo piloso y los dos primeros ciclos del pelo (Figura RII.1).  
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Figura RII.1 Alteraciones en el ciclo del pelo en los 
ratones carentes de AHR. A. Imágenes 
representativas de H&E de secciones de piel 
procedentes del lomo de ratones machos AhR+/+ y 
AhR-/-. La barra de escala corresponde a 200 µm. B. 
Cuantificación del número de canales de pelo 
cruzando la epidermis por campo. Se contaron al 
menos 10 campos por cada tiempo. C. Análisis 
detallado del ciclo del pelo. Porcentaje de folículos 
en catágeno (superior), telógeno (centro) y 
anágeno (inferior) a las edades especificadas. Se 
analizaron al menos 20 folículos por cada tiempo. 
D. Análisis detallado de los folículos pilosos en 
anágeno, de acuerdo a las diferentes subfases 
descritas (Muller-Rover, Handjiski et al. 2001). Los 
datos se muestran como la media + SD. 
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Durante la morfogénesis postnatal, en los días 10 y 12 del primer anágeno, el 

grosor de la piel y los complejos pilosebáceos fueron similares entre animales 

silvestres y mutantes. Resultados similares se observaron a día 21, en fase de telógeno, 

donde se mantuvo la sincronía entre ambos genotipos (Figura RII.1A). Sin embargo, 

cuantificando el número de canales de pelo que atraviesan la epidermis, se observó 

que existía un menor número de folículos en los animales AhR-/- que en los AhR+/+ 

durante esa primera etapa del ciclo, normalizándose posteriormente dicho parámetro 

a partir del segundo anágeno a día 25 (Figura RII.1A,B).    

Interesantemente, es a partir de ese momento cuando se encontró una gran 

diferencia en la distribución espacial de los folículos pilosos. La fase de anágeno se 

caracteriza por un incremento en la longitud del folículo que crece hacia la dermis. A 

día 25, en anágeno temprano, observamos que mientras la mayoría de los folículos 

pilosos de los ratones AhR+/+ ya se encontraban en la hipodermis, acercándose 

bastante al panículo carnoso, los folículos de los ratones AhR-/- aún estaban localizados 

en la dermis o en la zona de frontera (Figura RII.1A,C; Figura RII.2A). Realizando un 

análisis más detallado basado en la posición del bulbo piloso, y siguiendo las directrices 

publicadas en estudios previos (Muller-Rover, Handjiski et al. 2001), confirmamos la 

existencia de desfase en las distintas subfases de anágeno entre ambas genotipos, con 

un evidente retraso en el avance del ciclo en los ratones AhR-/- (IIIb) con respecto a 

ratones AhR+/+ (IIIa) (Figura RII.1D). El estudio histológico reveló que, a pesar de las 

diferencias encontradas en la fase activa de crecimiento del pelo, dichas diferencias 

eran compensadas posteriormente a medida que avanza el segundo ciclo.  

Con el fin de completar el estudio morfológico de la piel, analizamos más en 

detalle su otro componente principal, la dermis. Para ello realizamos una tinción de 

Tricrómico de Masson que permite visualizar las fibras de colágeno, teñidas en verde, y 

los componentes celulares (Figura RII.2). El estudio reveló que no existían diferencias 

relevantes en la cantidad de colágeno presente en el tejido conjuntivo entre animales 

de ambos genotipos, con la excepción del día 10, en el que existía un aumento 

significativo en los animales mutantes (Figura RII.2A,B). Coherentemente con este 

resultado, el porcentaje de área ocupada por fibroblastos en la dermis fue 

marcadamente menor en ratones AhR-/-, manteniéndose ese patrón hasta el comienzo 

del segundo ciclo del pelo (Figura RII.2C).  
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Estos resultados indican que la ausencia de AHR provoca alteraciones en la 

estructura de la piel, tanto en su componente dérmico, como en la epidermis y el 

folículo piloso, observándose además un desfase en la progresión del ciclo del pelo. 

 

 

Figura RII.2 No existen diferencias significativas en la cantidad de colágeno, aunque sí en la celularidad 
de la dermis entre ratones AhR+/+ y AhR-/-. A. Imágenes representativas de tinción de Tricrómico de 
Masson de secciones de piel procedentes del lomo de ratones machos AhR+/+ y AhR-/-. La barra de escala 
corresponde a 200 µm. B. Cuantificación del porcentaje de colágeno en la dermis a los tiempos 
detallados. C. Cuantificación del área ocupada por fibroblastos en la dermis a los tiempos detallados. Las 
cuantificaciones se realizaron utilizando un escáner (Ariol System) acoplado a un microscopio (Leica). Los 
datos se muestran como la media + SD. 
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2. Patrón de expresión espacio-temporal de AHR durante la morfogénesis y el 

ciclo del pelo. 

Tras observar el fenotipo de la piel en los ratones AhR-/-, decidimos examinar la 

contribución del receptor a su homeostasis y al desarrollo del pelo; analizando su 

expresión por inmunohistoquímica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la Figura RII.3A, AhR se expresó en la piel a lo largo de la 

morfogénesis y durante el ciclo del pelo, con un patrón de expresión ascendente hacia 

B 

A 

Figura RII.3 AHR se expresa tanto en la epidermis interfolicular como en el folículo piloso.  A. 
Imágenes panorámicas de doble inmunofluorescencia para AHR (Alexa 633, rojo) y KERATINA 14 (Alexa 
488, verde), en secciones de piel procedentes de ratones machos AhR+/+, en los tiempos detallados. La 
barra de escala corresponde a 200 µm. B. Imágenes en detalle del panel A, resaltando la epidermis 
interfolicular y el folículo piloso. La barra de escala corresponde a 20 µm. 
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capas más externas y diferenciadas de la epidermis a medida que avanza el ciclo. En un 

análisis más detallado incluyendo doble inmunofluorescencia con la proteína epitelial 

KERATINA 14 (Figura RII.3B), se pudo observar que, además de expresarse en la dermis 

y el panículo carnoso, existía una clara localización de AHR tanto en el folículo piloso 

como en la epidermis interfolicular.  

  

En condiciones homeostáticas, AHR se expresa en la epidermis y en el folículo 

piloso, con un patrón ascendente en su expresión a medida que el ciclo del pelo 

avanza.   

 

 

3. Los ratones AhR-/- muestran un retraso en el crecimiento del pelo debido a 

una entrada en anágeno retardada. 

Dado que las máximas diferencias en cuanto a la distribución de los folículos 

pilosos entre los ratones AhR+/+ y AhR-/- las encontramos a los 25 días de edad, 

decidimos analizar la expresión de proteínas implicadas en la progresión del ciclo del 

pelo en ese momento. 

Como se observa en la Figura RII.4A, no observamos diferencias en la expresión 

de KERATINA 14 entre ambos genotipos, mostrándose una localización normal tanto 

en la epidermis como en el folículo piloso. En el caso de β-CATENINA, su expresión se 

detectó en la epidermis suprabasal y en la matriz de los folículos pilosos en la piel de 

ratones AhR+/+. Por el contrario, la piel de los animales AhR-/- mostró una clara 

reducción en los niveles de β-CATENINA especialmente en la zona de los folículos 

pilosos. Además, la expresión a nivel de mRNA de las dianas de β-CATENINA, Ciclina D1 

y c-Myc también fue menor en ratones AhR-/- que en ratones AhR+/+ (Figura RII.4B).  

Sonic-hedgehog (SHH) tuvo un nivel de expresión aparentemente menor en los 

animales silvestres, aunque se localizó principalmente en los folículos pilosos más 

proliferativos, como lo demuestra la expresión de Ki67 (Figura RII.4A). El patrón de 

expresión de su gen diana Gli1 sugiere que SHH se encuentra más activado en los 

folículos pilosos de los ratones silvestres que en los de los ratones AhR-/-(Figura RII.4B). 
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Adicionalmente, la expresión de los genes Bmp-2 y Bmp-4, implicados en la ruta 

TGFβ/BMP, fue considerablemente inferior en los animales carentes del receptor de 

dioxina que en los ratones silvestres (Figura RII.4C).  

Los resultados anteriores mostraron que la ausencia de AHR altera la 

homeostasis de la piel, modificando su estructura y generando un desfase en la 

progresión natural del ciclo del pelo, con un retraso en la transición de la fase de 

quiescencia a la fase de anágeno. Con el objeto de confirmar el papel de AHR en la 
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Figura RII.4 Retraso en la entrada en anágeno en ratones AhR-/-. A. Imágenes representativas de 
inmunofluorescencia para KERATINA 14,  β-CATENINA, SHH Y Ki67 en secciones de piel 
procedentes de animales machos AhR+/+ y AhR-/-. La barra de escala corresponde a 100 µm. B. 
Medida del nivel de expresión por RT-qPCR de los genes Ciclina D1, c-Myc y Gli1 en las pieles 
analizadas. C. La expresión de las dianas de la ruta de TGFβ/BMP Bmp-2 y Bmp-4 se cuantificó por 
RT-qPCR en las pieles analizadas. La expresión de Gapdh se utilizó para normalizar los niveles de 
expresión (2-ΔΔCt).  Los anticuerpos secundarios estuvieron marcados con Alexa 655 (rojo) y Alexa 
488 (verde). Los datos corresponden a la media + SD.   
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activación del crecimiento del pelo, decidimos analizar la respuesta a la entrada en 

anágeno estimulando el crecimiento del pelo por depilación.  

 

Para ello, se utilizaron camadas de animales hembras o machos AhR+/+ y AhR-/- 

de 18 a 20 días de edad (fase de telógeno), que tras ser depilados fueron 

monitorizados para determinar el crecimiento del pelo durante los siguientes días. 

 Como se observa de visu en la Figura RII.5A, el tratamiento depilatorio produjo 

un crecimiento del pelo más robusto en los animales silvestres que en los carentes del 

receptor, con una recuperación del pelo más rápida sugestiva de una entrada en 

anágeno más eficiente. Este comportamiento se produjo independientemente del 

género del animal si bien la diferencia entre genotipos fue más acusada en machos.

A 
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La tinción de biopsias de piel extraídas 7 días tras la depilación evidenció estas 

diferencias en el ciclo del pelo entre genotipos, con una mayor presencia de folículos 

en fase anágeno en los animales silvestres que en los mutantes (Figura RII.5B,C).  

El análisis inmunohistológico no mostró diferencias significativas en la 

expresión de KERATINA 14 entre ambos genotipos. En cuanto a la proliferación celular, 

se observó un incremento discreto en la expresión de Ki67 en los folículos pilosos de 

los ratones AhR+/+. Los ratones AhR-/- mostraron niveles reducidos de los inductores de 

anágeno, SHH y β-CATENINA (Figura RII.6A) y, coherentemente, una menor expresión 

de sus genes diana Gli1, Ciclina D1 y c-Myc  (Figura RII.6B). El análisis de otra de las vías 

implicadas en la progresión y el ciclaje de los folículos pilosos, TGFβ/BMP, no mostró 

diferencias significativas entre genotipos en la expresión del gen diana Bmp2; por el 

contrario, la expresión de Bmp4 estuvo marcadamente disminuida en los animales 

carentes del receptor de dioxina (Figura RII.6C).  

 
 
 
 

Figura RII.5 Retraso en el crecimiento del pelo tras depilación en ratones AhR-/-. A. Imágenes 
representativas de la dinámica de crecimiento del pelo en ratones AhR+/+ y AhR-/-. B. Imágenes de H&E 
de secciones de piel extraída del lomo de los animales machos, 7 tras la depilación. Las secciones 
tangenciales muestran la vaina radicular externa (ORS) del folículo piloso (flechas) y el eje pigmentado 
del pelo (asteriscos). Barra de escala 1 mm (superior) o 200 µm (inferior).C. Cuantificación del 
porcentaje de folículos en anágeno. Los datos se muestras como media + S.D. (**, P<0.05).  
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Estos resultados, sugieren una función relevante para AHR en la activación del  

crecimiento del pelo,  demostrando una menor eficiencia en la progresión del ciclo de 

telógeno a anágeno en ausencia del receptor.  
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Figura RII.6 Retraso en la entrada en anágeno tras la depilación en ratones AhR-/-. A. Imágenes 
representativas de inmunofluorescencia para KERATINA 14,  β-CATENINA, SHH Y Ki67 en secciones de 
piel procedentes de animales machos AhR+/+ y AhR-/-. La barra de escala corresponde a 100 µm. Los 
anticuerpos secundarios estuvieron marcados con Alexa 655 (rojo) y Alexa 488 (verde). B. Medida del 
nivel de expresión por RT-qPCR de los genes Ciclina D1, c-Myc y Gli1 en las pieles analizadas. C. La 
expresión de las dianas de la ruta de TGFβ/BMP Bmp-2 y Bmp-4 se cuantificó por RT-qPCR en las pieles 
analizadas. La expresión de Gapdh se utilizó para normalizar los niveles de expresión (2-ΔΔCt).  Los datos 
corresponden a la media + SD.   
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4. Los ratones carentes del receptor de dioxina muestran una discreta ventaja 
en el cierre de heridas longitudinales in vivo.   
 

Las células madre epiteliales participan tanto en la regeneración del pelo como 

en la re-epitelialización ante un daño externo (Ito, Liu et al. 2005). Para comprobar si la 

menor capacidad de los ratones carentes de AHR para inducir el crecimiento de pelo 

podría ser debida a un defecto en las células madre epiteliales, se realizaron heridas 

longitudinales en los lomos de animales AhR+/+ y AhR-/- a 8 semanas de edad (fase de 

telógeno). Sorprendentemente, la cuantificación del cierre de las heridas durante los 

siguientes días reveló que los animales mutantes para AHR, aunque con una diferencia 

discreta, presentaron una cicatrización más rápida que los silvestres (Figura RII.7A,B).  

Esta re-epitelialización es llevada a cabo por queratinocitos de la epidermis 

sana que, ante un daño, comienzan a migrar hacia la herida hasta cubrirla. La capa 

basal mitóticamente activa expresa KERATINA 5 Y KERATINA 14, mientras que los 

queratinocitos diferenciados expresan KERATINA 1 Y KERATINA 10 (Patel, Wilson et al. 

2006). En las condiciones de hiperproliferación que tienen lugar durante la 

remodelación de una herida o en patologías como el cáncer, se induce la queratina K6, 

la cual no se expresa en la epidermis interfolicular pero sí en la vaina radicular interna 

(IRS) del folículo (Weiss, Eichner et al. 1984, Takahashi, Yan et al. 1998, Wojcik, 

Bundman et al. 2000, Wojcik, Longley et al. 2001, Safer, Crawford et al. 2005, Patel, 

Wilson et al. 2006). 

El análisis histológico de las heridas de los animales AhR+/+ y AhR-/, tomadas 6 

días tras realizar la incisión, mostró una mayor madurez de las heridas en los animales 

mutantes con respecto a los animales control (Figura RII.7C). Sin embargo, el 

porcentaje de proliferación, medido por la expresión de Ki67, fue similar entre ambos 

genotipos (Figura RII.7D). En cuanto a las queratinas basales, la expresión de KERATINA 

14 fue aparentemente mayor en los animales AhR-/- que en los AhR+/+ y con un patrón 

de localización más difuso (Figura RII.7D).  
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Figura RII.7 Ventaja discreta de los animales AhR-/- en la reepitelización de heridas longitudinales. A. 
Imágenes representativas del cierre de heridas en animales AhR+/+ y AhR-/-. B. Cuantificación de la 
reepitelialización de las heridas. C. Imágenes de H&E de heridas in vivo en animales AhR+/+ y AhR-/-, 
recogidas a los 6 días. D. Inmunohistoquímica de las heridas a 6 días para Ki67 (superior), KERATINA 14 
(centro) y KERATINA 6 (inferior). Los anticuerpos secundarios estuvieron marcados con Alexa 655 (rojo) 
y Alexa 488 (verde). Los datos corresponden a la media + SD.   
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Adicionalmente, el análisis inmunohistoquímico para determinar la hiperplasia 

de la epidermis recién formada mostró que KERATINA 6, marcador de queratinocitos 

activados, se expresaba en las heridas de ambos genotipos, si bien a un nivel superior 

en ratones AhR-/- que en ratones AhR+/+.  Además, su localización a lo largo del nuevo 

epitelio fue más homogénea y uniforme en ausencia de AHR que en presencia de este 

receptor (Figura RII.7D). 

 

Por tanto, la ausencia de AHR ofrece una discreta ventaja en la velocidad de 

cicatrización de las heridas in vivo, con una mayor expresión de marcadores 

específicos de nuevo epitelio.  

 
 

5. Identificación y análisis de las células madre epidérmicas.  
 

Los cambios fenotípicos observados en la piel de los ratones carentes del 

receptor de dioxina, sugieren que podría existir una alteración en el número y/o la 

funcionalidad de las células madres epiteliales, cuya movilización y proliferación es 

requerida para estos procesos.  

Por este motivo, nuestro siguiente objetivo fue intentar identificar y 

caracterizar estas poblaciones de células madre de la epidermis y del folículo piloso en 

los ratones AhR+/+ y AhR-/-. Dada la heterogeneidad de estas células (ver Introducción), 

abordamos este objetivo utilizando diferentes aproximaciones experimentales. Los 

ensayos inmunohistoquímicos para CD34+integrina α6, marcador específico del bulge, 

en whole mount de epidermis de la cola de los animales, no revelaron diferencias 

relevantes en la expresión de CD34 entre ambos genotipos; sin embargo, la expresión 

de la integrina α6  fue aparentemente más elevada en los animales AhR+/+ (Figura 

RII.8A). Un fenotipo similar fue observado para la expresión de KERATINA 15 y SOX9, 

ambos marcadores de células madre del bulge  (Figura RII.8B,C).  
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Analizamos también la expresión de otros marcadores de células madre  
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Figura RII.8 La ausencia de AHR disminuye la expresión de marcadores de células madre 
epidérmicas. A. Inmunofluorescencia en whole mount de cola para CD34 (verde) y α6 integrina (rojo). 
B. Inmunofluorescencia en whole mount de cola para KERATINA 15 (rojo). C. Inmunofluorescencia en 
whole mount de cola para SOX9 (rojo). D. Medida por RT-qPCR del nivel de ARNm de diferentes 
marcadores de células madre epidérmicas en pieles de animales AhR+/+ y AhR-/- en fase de telógeno.  
La expresión de Gapdh se utilizó para normalizar los niveles de expresión (2-ΔΔCt). Los datos 
corresponden a ña media + SD.  E. Western blot del nivel de expresión de NFATc1 en pieles de 
animales AhR+/+ y AhR-/- en telógeno. Se usó β-ACTINA como control de carga. F. Whole mount de cola  
de ratones AhR+/+ y AhR-/- para análisis empleando tinción con el colorante rojo nilo. Los anticuerpos 
secundarios estuvieron marcados con Alexa 655 (rojo) y Alexa 488 (verde). 
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Analizamos también la expresión de otros marcadores de células madre 

epidérmicas que se encuentran en diferentes localizaciones del folículo piloso en 

animales AhR+/+ y AhR-/- en fase de telógeno. Como puede observarse en la Figura 

RII.8D, encontramos diferencias significativas en todos los genes analizados excepto en 

lrg6, en el que en todo caso se observó la misma tendencia de menor expresión en los 

animales carentes de AHR. Adicionalmente, el análisis mediante Western blotting de la 

expresión de NFATc1, un factor de transcripción con un papel esencial en el 

mantenimiento de la quiescencia en células madre epidérmicas, y cuya expresión es 

inhibida en la fase de crecimiento del pelo (Blanpain, Lowry et al. 2004, Tumbar, 

Guasch et al. 2004, Horsley, Aliprantis et al. 2008), mostró un nivel de expresión 

marcadamente inferior en los animales AhR-/- (Figura RII.8E). Por otro lado, a pesar de 

que la disminución en los niveles transcripcionales de lrg6 en ratones AhR-/- no llegó a 

ser significativa, decidimos analizar su posible implicación en el fenotipo de la piel de 

estos animales. LRG6 se expresa en el istmo del folículo piloso, justo encima del bulge, 

así como en las glándulas sebáceas y en la epidermis interfolicular (Snippert, 

Haegebarth et al. 2010, Fullgrabe, Joost et al. 2015). Sin embargo, la tinción con rojo 

nilo para identificar los lípidos de las glándulas sebáceas no mostró diferencias 

relevantes entre los animales AhR+/+ y AhR-/- (Figura RII.8F).  

La actividad mitótica, el estado de diferenciación y la morfogénesis de la 

mayoría de las células epiteliales están influidas por la lámina basal (Watt 2002). La 

integrina α6  es un  componente de los hemidesmosomas que media el anclaje de la 

célula a dicha lámina basal (Watt 2002). Se ha descrito que existen dos poblaciones de 

células multipotentes en el bulge, unas que están adheridas a la lámina basal y otras, 

suprabasales, que no lo están. Ambas poblaciones muestran niveles altos de CD34, 

pero difieren en la expresión de la integrina α6 (Blanpain, Lowry et al. 2004). El análisis 

mediante citometría de flujo utilizando estos dos marcadores reveló que en ambos 

genotipos se podían observar claramente las diferentes poblaciones analizadas: bulge 

basal (CD34+intα6alto), bulge suprabasal (CD34+intα6bajo) y células interfoliculares 

(CD34-intα6alto) (Figura RII.9A).  
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A 

B 

Figura RII.9 La ausencia de AHR disminuye la población de células del bulge suprabasal. A. Ejemplos 
representativos de gráficos de densidad de las distintas poblaciones analizadas por citometría de flujo 
en animales AhR+/+ y AhR-/-. B. Análisis de las diferentes poblaciones aisladas por citometría en animales 
de ambos genotipos en tres momentos diferentes del ciclo del pelo. Los datos corresponden a la media 
+ SD. * p<0,05. 
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La cuantificación del porcentaje de cada población mostró que, aunque no 

existieron diferencias en la cantidad de células interfoliculares y células del bulge basal 

entre ratones AhR+/+ y AhR-/-, sí hubo un número significativamente inferior de células 

del bulge suprabasal (CD34+inta6bajo) en los animales carentes de AHR. Además, y 

consistentemente, esta diferencia se mantuvo en todos los momentos del ciclo del 

pelo analizados (Figura RII.9B). 

 

Estos resultados indican que la depleción de AHR provoca una disminución de 

la población de células del bulge suprabasal, además de afectar negativamente a la 

expresión de marcadores relevantes de células madre epidérmicas. 

 

 

6. Estudio de la replicación y movilización de las células madre epidérmicas.  
 

Las células del bulge son más quiescentes que el resto de células del folículo 

piloso. Debido a esta baja tasa de proliferación, es posible identificarlas como células 

que retienen marcaje o label retaining cells (LRCs) tras ser expuestas a compuestos 

análogos de nucleótidos como BrdU. Este ensayo se basa en que las células que se 

están diferenciando se van desprendiendo de la superficie de la piel y las más 

proliferativas diluyen el marcaje a medida que se duplican, reteniéndolo sólo aquellas 

menos proliferativas consideradas LRCs (Bickenbach 1981, Cotsarelis, Sun et al. 1990, 

Panteleyev, Jahoda et al. 2001, Braun and Watt 2004). Para identificar estas LRCs 

inyectamos intraperitonealmente BrdU durante una semana en ratones AhR+/+ y AhR-/- 

de 10 días de edad. Estos animales fueron sacrificados 75 días después. El marcaje con 

anti-BrdU en whole mount de epidermis de cola reveló que los animales mutantes para 

AHR presentaban un descenso estadísticamente significativo en el número de LRCs en 

el folículo piloso con respecto a los animales silvestres (Figura RII.10A,B).  

Aunque generalmente quiescentes, las células del bulge pueden ser inducidas a 

proliferar en respuesta a estímulos mitogénicos tales como el éster de forbol TPA. El 

tratamiento con este compuesto 68 días después de la inyección de BrdU activa las 

LRCs  a  generar  una  numerosa  progenie  y   migrar  (Braun, Niemann et al. 2003)  por  
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otro lado, la acumulación de β-CATENINA en el núcleo induce la activación y  

 

movilización de las células del bulge (Fuchs and Chen 2013). Decidimos por tanto 

analizar los niveles de β-CATENINA nuclear en los folículos pilosos de animales AhR+/+ y 

AhR-/- después del pulso de BrdU y tras el tratamiento con TPA. Como se puede 

observar en la figura RII.11A, la expresión basal de β-CATENINA en el núcleo estaba 

reducida en los animales carentes de AHR. El tratamiento con TPA indujo un aumento 

en la acumulación de β-CATENINA nuclear, con un comportamiento similar en ambos 

genotipos. El análisis mediante inmunofluorescencia de las proteínas diana de β-

CATENINA, C-MYC y CICLINA D1, no mostró diferencias significativas de expresión 

entre ambos genotipos tras el tratamiento con TPA, y sólo una discreta disminución en 

la expresión basal de C-MYC en los animales mutantes para AHR (Figura RII.11B).  
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Figura RII.10 La ausencia de AHR disminuye el número de LRCs en el folículo piloso. A. 
Inmunofluorescencia para BrdU (rojo) en whole mount de epidermis de cola en animales AhR+/+ y AhR-/-. 
Los núcleos fueron teñidos con DAPI. La barra de escala corresponde a 100 µm. B. Cuantificación de 
LRCs/DAPI utilizando la herramienta informática Fiji Image J siguiendo el protocolo previamente descrito 
(Carrasco, Calvo et al. 2014). Los datos corresponden a la media + SD. El anticuerpo secundario utilizado 
estuvo marcado con Alexa 655 (rojo). 
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AHR está implicado en el mantenimiento de la población de LRCs en el folículo 

piloso y su ausencia provoca la disminución de dicha población celular. La ausencia 

de AHR provoca además una menor expresión de β-CATENINA nuclear y de su diana 

C-MYC.  Por otro lado, no parecen existir diferencias en la activación de LRCs por 

estímulos externos en presencia o ausencia de AHR.  

 

7. Marcas epigenéticas en el folículo piloso.   
 

La plasticidad puede ser definida como la habilidad de las células para 

mantener flexibilidad genómica y para adoptar diferentes destinos, y está ligada a 

cambios en el estado de la cromatina en células madre pluripotentes (Mattout and 

Meshorer 2010, Onder, Kara et al. 2012). El bulge de los folículos pilosos se caracteriza 

por presentar diferentes niveles o marcas de metilación y acetilación dependiendo del 

momento del ciclo en el que se encuentren (Frye, Fisher et al. 2007, Lee, Kang et al. 

2016). Así, en el bulge en quiescencia se ha demostrado que existen niveles altos de 

histona H3 trimetilada en las lisinas 9 y 27 (H3K9me3 y H3K27me3), marcas ambas 

Figura RII.11 Los ratones AhR-/- expresan niveles basales inferiores de β-CATENINA nuclear y de su 
diana C-MYC en el folículo piloso, pero muestran una respuesta similar al tratamiento con TPA. A. 
Inmunofluorescencia para β-CATENINA (rojo) en whole mount de epidermis de cola en animales 
AhR+/+ y AhR-/ control y tras el tratamiento con TPA. Los núcleos fueron teñidos con DAPI. B. 
Inmunofluorescencia para C-MYC (verde) y CICLINA D1 (rojo) en whole mount de epidermis de cola 
en animales AhR+/+ y AhR-/ control y tras el tratamiento con TPA. Los núcleos fueron teñidos con DAPI. 
La barra de escala corresponde a 50 µm. Los anticuerpos secundarios estuvieron marcados con Alexa 
655 (rojo) y Alexa 488 (verde). 
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asociadas a represión génica (Barski, Cuddapah et al. 2007, Frye, Fisher et al. 2007). 

Por otro lado, la acetilación de la histona H4 (AcH4) constituye una marca de actividad 

transcripcional (Akhtar and Becker 2000).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El análisis 
 

 

Analizamos la expresión de estas marcas de cromatina mediante 

inmunofluorescencia en  whole mount  de epidermis de cola de ratones AhR+/+  y AhR-/- 

Figura RII.12 Los animales AhR-/- muestran niveles similares de H3K9me3 y H3K27me27 en el bulge,  
pero niveles inferiores de AcH4 con respecto a los animales AhR+/+. Inmunofluorescencias en whole 
mount de epidermis de cola en ratones AhR+/+ y AhR-/- en anágeno  para  H3K9me3 (A), H3K27me3 (C) 
y AcH4 (E). Los núcleos fueron teñidos con DAPI. B, D y F. Cuantificaciones de H3K9me3, H3K27me3 y 
AcH4 respectivamente, en el bulge y en el germen de animales AhR+/+ y AhR-/-. La barra de escala 
corresponde a 100 µm. Los datos corresponden a la media + SD. El anticuerpo secundario utilizado 
estuvo marcado con Alexa 488 (verde). 
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en fase de anágeno. Como se observa en la Figura RII.12, no existieron diferencias 

significativas en la expresión de H3K9me3 entre ambos genotipos, ni en la zona del 

bulge ni en el germen del pelo (Figura RII.12A,B). Por otro lado, aunque tampoco se 

observaron diferencias en la expresión de H3K27me3 en el bulge, sí encontramos una 

mayor cantidad de esta marca en el germen del pelo de los animales AhR-/- (Figura 

RII.12C,D). En cuanto a la expresión de AcH4, la expresión fue significativamente 

superior en los animales silvestres con respecto a los carentes de expresión de AHR 

(Figura RII.12E,F).  

 

Estos resultados muestran que en ausencia de AHR, se produce una alteración 

en marcas de cromatina que son características de las células madres del folículo, con 

un incremento en marcas represivas y una reducción en marcas activadoras en la 

fase de crecimiento o anágeno. 

 

8. Estudio de la multipotencialidad in vitro de las células madre epidérmicas.   
 

Para comprobar si las diferencias encontradas en las células madre epidérmicas 

entre ratones AhR+/+ y AhR-/- afectaban a su capacidad de multipotencia, decidimos 

examinar el potencial de estas células para generar colonias de queratinocitos in vitro. 

Cuando se siembran a baja densidad, los queratinocitos humanos pueden formar tres 

tipos de colonias: colonias grandes compuestas por células con una gran capacidad 

proliferativa y morfología indiferenciada (holoclones), colonias “abortadas” mostrando 

la morfología típica de las células diferenciadas (paraclones) y colonias pequeñas 

compuestas por células heterogéneas con una capacidad proliferativa muy limitada 

(meroclones) (Barrandon and Green 1987). Aunque el término holoclon se refiere 

únicamente a la capacidad de proliferación de la colonia, la progenie de un solo 

holoclon in vitro puede dar lugar a una epidermis funcional y renovable in vivo (Rochat, 

Kobayashi et al. 1994).  

De esta forma, se extrajeron queratinocitos procedentes de la piel de animales 

adultos en fase de telógeno y se sembraron en placas a muy baja densidad, utilizando 

dos diluciones diferentes de células. Tras 10 días en cultivo, se tiñeron las placas y se 

analizó la eficiencia de formación de colonias (EFC), evaluando tanto el número de 
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colonias como el tamaño de éstas. La cuantificación reveló un mayor número de 

colonias en los queratinocitos AhR+/+ con respecto a las encontradas en los cultivos 

AhR-/- a la menor dilución, sin que existieran diferencias significativas en el número de 

colonias cuando sembramos un mayor número de células (Figura RII.13A,B).  En cuanto 

a la cuantificación de las colonias en función de su mayor tamaño (>1 mm de 

diámetro), los valores obtenidos fueron menores en los animales carentes de AHR en 

cualquiera de las dos diluciones utilizadas (Figura RII.13A,B). 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

La ausencia de AHR afecta negativamente a la multipotencialidad in vitro de 

las células madre epidérmicas. 
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Figura RII.13 Disminución en la eficiencia de formación de colonias (EFC) en ratones AhR-/-. A 
Imagen representativa de EFC de queratinocitos procedentes de ratones adultos AhR+/+ y AhR-/- 
sembrados a dos concentraciones diferentes (5x10

4
 y 25x10

4
 células/placa). B Cuantificación del 

número (panel izquierdo) y tamaño (panel derecho) de las colonias obtenidas en ambos de genotipos. 
Los datos corresponden a la media + SD.  
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9. Estudio de la multipotencialidad in vivo de las células madre epidérmicas. 
 

Teniendo en cuenta que la carencia de AHR afecta LRCs, células madre 

epidérmicas y multipotencia, decidimos analizar si la ausencia de este receptor 

también afectaba a la multipotencialidad de las células madre epidérmicas in vivo. Los 

queratinocitos de ratones neonatos (1-3 días) pueden generar epidermis, pelo y 

glándulas sebáceas si se combinan con fibroblastos neonatos de la dermis y se 

implantan en el lomo de animales inmunodeprimidos (Lichti, Weinberg et al. 1993, 

Weinberg, Goodman et al. 1993). Los ratones inmunodeprimidos utilizados carecen de 

pelo porque son deficientes en un factor de transcripción necesario para su 

diferenciación (Nehls, Pfeifer et al. 1994, Segre, Nemhauser et al. 1995). Como se 

muestra en la Figura RII.14A, los ratones  que fueron trasplantados con queratinocitos 
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(Quer) y fibroblastos de la dermis (FD) de animales AhR+/+ regeneraron la piel y el pelo a 

tiempos más cortos y con mayor eficiencia que aquellos trasplantados con ambos tipos 

celulares procedentes  de ratones AhR-/-. El análisis histológico de la piel regenerada y 

extraída a los 60 días, evidenció aún más dicha diferencia, mostrando una epidermis 

C 

D 

Figura RII.14 La ausencia de AHR dificulta significativamente la regeneración de la piel y el 
crecimiento del pelo tras su trasplante en ratones inmunodeprimidos. A Imágenes 
representativas del proceso de regeneración de la piel y el pelo en animales trasplantados con 
queratinocitos (Quer) y fibroblastos de la dermis (FD)  AhR+/+ y AhR-/-. B. H&E de las pieles 
regeneradas. C. Inmunohistoquímica para Ki67 y CICLINA D1 en las pieles regeneradas. D. 
Inmunofluorescencia para KERATINA14 e INVOLUCRINA en las pieles regeneradas. La línea 
discontinua marca el borde externo del epitelio. La barra de escala corresponde a 200 µm. Los 
anticuerpos secundarios estuvieron marcados con Alexa 655 (rojo) y Alexa 488 (verde). 
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con muy escasas proyecciones, una hipodermis con menor grosor y un número 

considerablemente inferior de complejos pilosebáceos en el genotipo mutante con 

respecto al control (Figura RII.14B). El análisis de la actividad proliferativa reveló una 

mayor expresión de Ki67 y de CICLINA D1 en la piel regenerada con queratinocitos y 

fibroblastos silvestres (Figura RII.14C). Por último, la caracterización molecular del 

grado de diferenciación mostró una tinción para KERATINA 14 inferior en las pieles 

generadas por células AhR-/-, con una menor intensidad de fluorescencia tanto en la 

epidermis como en la vaina radicular externa (ORS). Coherentemente con estos 

resultados, el patrón de expresión de INVOLUCRINA, una proteína presente en el 

estrato espinoso pero que formará parte de la envoltura celular cornificada, se localizó 

en regiones diferenciadas adyacentes a la epidermis que expresan KERATINA 14 en la 

piel procedente de células silvestres, mientras que mostró un patrón alejado de dichas 

zonas en la piel generada por células carentes de receptor (Figura RII.14D). 

Seguidamente, decidimos tratar de discriminar la contribución relativa del 

queratinocito (efecto autónomo celular) y la del microentorno en el fenotipo 

regenerativo de la piel y del pelo. Para ello, realizamos el mismo ensayo in vivo pero 

combinando queratinocitos AhR+/+ con fibroblastos de la dermis AhR-/- y viceversa. 

Observamos que la combinación de células de genotipos opuestos comprometía en 

gran medida el proceso de regeneración, con un retraso en la aparición de pelo (Figura 

RII.15).  
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Figura RII.15 El papel de AHR en el proceso de regeneración de la piel y el pelo es más relevante 
en la epidermis que en la dermis. A. Imágenes representativas del proceso de regeneración de 
piel y pelo en animales trasplantados con queratinocitos (Quer)  AhR+/+ y fibroblastos de la dermis 
(FD) AhR-/-, y viceversa.  B. H&E de las pieles regeneradas. C. Inmunohistoquímica para Ki67 y 
CICLINA D1 en las pieles regeneradas. D. Inmunofluorescencia para KERATINA14 e INVOLUCRINA 
en las pieles regeneradas. La línea discontinua marca el borde externo del epitelio. La barra de 
escala corresponde a 200 µm. Los anticuerpos secundarios estuvieron marcados con Alexa 655 
(rojo) y Alexa 488 (verde). 
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Los animales inmunodeficientes trasplantados con queratinocitos AhR+/+ y 

fibroblastos de la dermis AhR-/-, desarrollaron mayor cantidad de pelo en la piel 

regenerada que los animales trasplantados con la combinación opuesta (Figura 

RII.15A). El análisis histológico tiñendo con H&E confirmó este resultado, mostrando 

una epidermis más reactiva, con engrosamientos en zonas discretas y con un 

incremento en el número de complejos pilosebáceos respecto a los animales 

trasplantados con queratinocitos AhR-/- y fibroblastos AhR+/+ (Figura RII.15B). El análisis 

de la actividad proliferativa no reveló diferencias significativas en la expresión de Ki67 

entre ambas condiciones experimentales, aunque sí en la expresión de CICLINA D1, la 

cual fue superior en los folículos pilosos generados por los queratinocitos silvestres 

(Figura RII.15C). Por último, el estudio molecular del grado de diferenciación no mostró 

diferencias apreciables en la expresión de KERATINA 14 pero sí en la expresión de 

INVOLUCRINA, cuya localización fue coincidente con un menor nivel de diferenciación 

en las pieles generadas con queratinocitos carentes de receptor. (Figura RII.15D).   

 

Estos resultados muestran que la ausencia de AHR compromete la 

multipotencialidad de las células madre epidérmicas, dificultando considerablemente 

la capacidad de regeneración de piel y de pelo en ratones desnudos. AHR parece 

tener un efecto autónomo celular en queratinocitos que compromete la regeneración 

aún cuando interactúan con un entorno que expresa dicho receptor. 

 

10. Análisis de la expresión diferencial en células madre del bulge.  
 

Para profundizar en el papel de AHR en la actividad y funcionalidad de las 

células madre epidérmicas, realizamos estudios de microarrays de expresión 

empleando células del bulge aisladas de la piel por citometría de flujo separativa (cell 

sorting). El ARN se extrajo de la fracción purificada de células del bulge de ratones 

AhR+/+ y AhR-/- de 2 y 4 meses de edad. Un análisis bioinformático preliminar no reveló 

diferencias significativas en los patrones de expresión con el tiempo para un mismo 

genotipo, por lo que para aumentar el poder estadístico de los resultados, los análisis 

subsiguientes se realizaron combinando ambas edades. Dada la bibliografía previa 

sobre firmas transcripcionales asociadas a células madre epidérmicas (Zhang, Cheong 
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et al. 2009, Lien, Guo et al. 2011, Lopez-Pajares, Qu et al. 2015), abordamos el análisis 

llevando a cabo un enriquecimiento de estas firmas por GSEA (Gene Set Enrichment 

Analysis) (Figura RII.16). Observamos que las firmas transcripcionales propias de   

progenitores  epidérmicos  y   de  células  epidérmicas  de  diferenciación  temprana  se 

 
 

 

 

 

 

Figura RII.16 Análisis de enriquecimiento de firmas 
transcripcionales asociadas a células madre epidérmicas, 
utilizando diferentes bases de datos. A. Diagramas de 
enriquecimiento según (Lopez-Pajares, Qu et al. 2015). B. 
Diagramas de enriquecimiento según (Lien, Guo et al. 2011). C. 
Diagramas de enriquecimiento según (Zhang, Cheong et al. 2009). 
D. Comparación de firmas utilizando las bases de datos indicadas.  
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encontraban reprimidas en las células madre de los ratones carentes de AHR, mientras 

que existía un enriquecimiento en genes de la firma de células diferenciadas (Figura 

RII.16A). El análisis de las firmas de genes implicados en establecer el estado activo o el 

estado quiescente del bulge reveló una represión global en las células madre AhR-/- 

(Figura RII.16B). Estos resultados fueron confirmados utilizando una base de datos 

adicional (Figura RII.16C). Por último, comparamos el enriquecimiento en las firmas 

transcripcionales de dos de las bases de datos utilizadas y obtuvimos un solapamiento 

de 73 genes característicos del bulge, todos los cuales se encontraban reprimidos en 

las células madre epidérmicas de los animales AhR-/- (Figura RII.16D y Tabla RII.1).  
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Tabla RII.1: Relación de genes de 
células madre del bulge, conservados 
en las bases de datos de Lien et al. 
2011 y Zhang et al. 2015 y reprimidos 
en las células CD34+α6Int de ratones 
AhR-/-.  

Figura RII.17 Validación de los genes reprimidos en los 
animales AhR-/-. A. Medida del nivel de ARNm de diferentes 
marcadores de células madre epidérmicas. La expresión de 
Gapdh se utilizó para normalizar los niveles de expresión (2-

ΔΔCt). Los datos corresponden a la media + SD. * p<0.05; ** 
p<0,01 
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A partir de los resultados del análisis transcriptómico, y teniendo en cuenta la 

relación de AHR con alguno de los genes identificados, llevamos a cabo una selección 

de posibles candidatos para su validación por RT-qPCR. Como se muestra en la Figura 

RII.17, la totalidad de los genes analizados se encontraron reprimidos en las células 

madre procedentes del bulge de animales AhR-/-, confirmando el análisis de 

transcriptoma global realizado. 

Además del análisis bioinformático descrito anteriormente, aplicamos un 

segundo algoritmo a los datos transcriptómicos basado en estadística inferencial de 

genes expresados diferencialmente entre genotipos, sin limitar la búsqueda a bases de 

datos específicas de células madre epidérmicas (Figura RII.18). Este análisis reveló 

diferentes categorías funcionales englobando genes con una expresión alterada en 

ausencia de AHR. Así, las células madre AhR-/- sobreexpresan genes implicados en 

diferenciación y metabolismo de lípidos, mientras que reprimen genes que regulan 

migración y adhesión, señalización de TGFβ y respuesta inmunológica.   

 

  

 
Figura RII.18 Análisis de expresión diferencial de genes en células del bulge AhR+/+ y AhR-/-. A. Heatmap 
de los transcritos que muestran expresión diferencial entre AhR+/+ y AhR-/-. B. Representación de las 
categorías funcionales más enriquecidas en las fracciones sobre-expresada y reprimida en células del 
bulge AhR-/- respecto a las AhR+/+.  
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Llevamos de nuevo a cabo la validación por RT-qPCR de un grupo de genes 

potencialmente regulados por AHR e implicados en el mantenimiento de células madre 

epiteliales. En la Figura RII.19 se muestran los niveles de expresión de genes sobre-

expresados (Figura RII.19A) o reprimidos (Figura RII.19B) en células madre del bulge 

aisladas de ratones AhR-/-. 

 
 

 

Los genes sobre-expresados en las células madre del bulge de ratones AhR-/-

 codifican para factores de diferenciación. Resulta interesante que los 3 genes 

reprimidos validados por RT-qPCR están también implicados en procesos de 

diferenciación epitelial, a pesar de no ser ésta su función principal. Así, Cd3e y Cd7 son 

antígenos con una función relevante en enfermedades como la psoriasis o en la 

reparación de heridas de la piel; mientras que Gbp1, una proteína de unión a 

guanilato, está implicada en la diferenciación de células de carcinoma escamoso 

(Saunders, Smith et al. 1999).  

 

Estos resultados muestran que en ausencia de AHR se produce la represión de 

marcadores de células madre y la expresión de marcadores de diferenciación, 

afectando negativamente a la multipotencialidad de la célula madre epidérmica. 
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Figura RII.19 Validación de los genes expresados diferencialmente en células del bulge AhR+/+ y 
AhR-/-. A. Medida del nivel de ARNm de diferentes genes sobre-expresados en células AhR-/-. B. 
Medida del nivel de ARNm de diferentes genes reprimidos en células AhR-/-. La expresión de 
Gapdh se utilizó para normalizar los niveles de expresión (2-ΔΔCt). Los datos corresponden a la 
media + SD. *** p<0,001; ns, no significativo estadísticamente. 
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11. Papel de AHR en la diferenciación en modelos equivalentes cutáneos. 

En base a estos resultados previos, y debido a las limitaciones existentes con el 

uso de células del bulge para la realización de estudios moleculares y ensayos in vivo, 

decidimos utilizar cultivos 3-D de queratinocitos, también llamados equivalentes 

cutáneos, como una herramienta experimental que mimetiza en gran medida el tejido 

epidérmico, al mismo tiempo que permite la manipulación genética y/o farmacológica. 

Como se observa en la Figura RII.20A, el cultivo 3-D generado con los queratinocitos de 

ratones  AhR-/- presentaba  defectos en  la  estratificación  epidérmica con una ausencia 
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total de estrato granuloso y una deficiente generación del estrato espinoso. El análisis 

mediante PCR cuantitativa de genes implicados en diferenciación epidérmica confirmó 

este resultado, mostrando una disminución muy significativa (con la excepción de 

KERATINAS 5 y 14) en la expresión de genes de diferenciación temprana y tardía 

(Figura RII.20B). La caracterización inmunohistoquímica para CICLINA D1 y Ki67, reveló 

defectos de proliferación en los equivalentes cutáneos AhR-/-, confirmándose también 

su limitada diferenciación en base al patrón de expresión de INVOLUCRINA (Figura 

RII.20C). Con estos resultados, decidimos analizar también un gen esencial en la 

diferenciación epidérmica como es p63, observándose una disminución significativa en 

su expresión en ausencia de AHR. Dada la estrecha relación de este gen con el 

supresor tumoral p53, analizamos también su expresión, no encontrando diferencias 

significativas entre genotipos. Sin embargo, la expresión de su gen diana p21, así como 

Figura RII.20 La ausencia de AHR 
provoca defectos en la diferenciación 
epidérmica. A. H&E de cultivos 3-D de 
queratinocitos  AhR+/+ y AhR-/-. B. Medida 
del nivel de ARNm de diferentes genes de 
diferenciación en los cultivos 3-D. C. 
Inmunohisto-química para las proteínas 
indicadas. D. Medida del nivel de ARNm 
de diferentes genes en los cultivos 3-D. 
Todas las muestran fueron procesadas a 
día 16. Gapdh se utilizó para normalizar 
los niveles de expresión (2-ΔΔCt). Los datos 
corresponden a la media + SD. * p<0,05, 
** p<0,01, *** p<0,001. Barra de escala: 
50 µM. Los anticuerpos secundarios 
estuvieron marcados con Alexa 655 (rojo) 
y Alexa 488 (verde). 
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de p16 y Gli1 se encontró significativamente elevada en equivalentes cutáneos de 

queratinocitos AhR-/- (Figura RII.20D). 

Puesto que AHR puede ser activado por ligandos no tóxicos, decidimos tratar 

queratinocitos silvestres con su agonista FICZ o con su antagonista CH223191 y 

establecer cultivos 3-D.   
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El agonista de AHR FIZC provocó un defecto notable en la estratificación 

epidérmica, dando lugar a una capa de células viables compuesta fundamentalmente 

por células basales. Por el contrario, el antagonista de AHR CH223191 no causó efectos 

macroscópicamente observables en la estructura del equivalente cutáneo (Figura 

RII.21A). Sin embargo, el análisis mediante PCR cuantitativa reveló una mayor 

expresión de genes de diferenciación tardía tras la inhibición de AHR por el antagonista 

CH223191, mientras que dichos genes fueron reprimidos por el agonista FICZ con 

respecto a los cultivos 3-D control (Figura RII.21B). El ligando FICZ incrementó la 

expresión del gen diana de AHR Cyp1a1 y redujo los niveles de receptor tal como ha 

sido previamente descrito en base a su degradación vía proteosoma (ver Introducción) 

(Figura RII.21C,D). Sin embargo, el antagonista CH223191 no afectó la expresión del 

Figura RII.21 La activación de AHR o su inhibición induce cambios en la diferenciación epidérmica. 
A. H&E de cultivos de queratinocitos 3-D AhR+/+ tratados con el agonista FICZ (10 nM), con el 
antagonista CH223191 (10 µM) o con el solvente de ambos (control). B. Medida del nivel de ARNm 
de diferentes genes de diferenciación en los cultivos 3-D. C. Medida del nivel de ARNm de Cyp1a1 en 
cultivos 3-D en presencia de los compuestos anteriores. D. Medida del nivel de ARNm de AHR en los 
cultivos 3D en las mismas condiciones. Gapdh se utilizó para normalizar los niveles de expresión (2-

ΔΔCt). Los datos corresponden a la media + SD. F. Inmunohistoquímica para las proteínas detalladas 
en el panel. Todas las muestran fueron procesadas a día 16. Barra de escala: 50 µM. Los anticuerpos 
secundarios estuvieron marcados con Alexa 655 (rojo) y Alexa 488 (verde). 
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gen Cyp1a1 pero incrementó los niveles de AHR con respecto a la situación control 

(Figura RII.21C,D). El mecanismo por el este antagonista incrementa los niveles 

transcripcionales de AHR en este modelo experimental son desconocidos. Por último, 

el análisis inmunohistoquímico de CICLINA D1 y Ki67 reveló una limitada tasa de 

proliferación en los equivalentes cutáneos tratados con FICZ, y ninguna diferencia 

significativa en los tratados con CH223191. En cuanto a la expresión de KERATINA 14 e 

INVOLUCRINA, no se observaron diferencias significativas entre las tres condiciones 

experimentales, a pesar del menor desarrollo de la epidermis presente en cultivos 3-D 

tratados con el agonista FICZ (Figura RII.21F).  

 

Por tanto, la ausencia de AHR provoca defectos en la estratificación y 

diferenciación epidérmicas en equivalentes cutáneos. Resulta interesante que la 

activación del receptor por un ligando fisiológico produce un fenotipo similar al de 

equivalentes cutáneos AhR-/-, probablemente debido a que el receptor es 

rápidamente degradado vía proteosoma tras su activación. Por otro lado, la 

inhibición farmacológica de AHR, además de no alterar el proceso de estratificación, 

potencia la expresión de genes de diferenciación tardía.  
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CAPÍTULO II: Discusión 

 

La epidermis es un epitelio estratificado y queratinizado formado por una capa 

basal proliferativa cuyos queratinocitos migran hacia las capas suprabasales durante el 

proceso de diferenciación al que se ven sometidos. La separación espacial que existe 

entre las capas de queratinocitos que se encuentran en diferentes estadios de 

diferenciación, así como la perfecta caracterización molecular de cada una de ellas por 

marcadores específicos, convierten a la epidermis en un modelo único para el estudio 

de proteínas implicadas en proliferación y diferenciación. El complejo pilosebáceo es 

una prominente estructura asociada a la epidermis interfolicular, con importantes 

funciones en la homeostasis del tejido que son mediadas por sus distintos 

componentes: infundíbulo, istmo, glándulas sebáceas y folículo piloso. El folículo piloso 

experimenta sucesivas rondas de crecimiento del pelo a lo largo de su vida, 

transitando entre tres fases: anágeno, catágeno y telógeno. Este proceso de ciclación 

se ve alimentado por las células madre del bulge y por los progenitores del germen del 

pelo. En el ratón, el tránsito anágeno-catágeno-telógeno se mantiene sincrónico 

durante los primeros ciclos del pelo, lo que representa una herramienta excepcional 

para el estudio y la caracterización de las células madre epiteliales, tanto en su fase de 

reposo, como en la fase de activación y crecimiento del pelo.   

El receptor de dioxina modula plasticidad celular y migración, y su estimulación 

por xenobióticos resulta en lesiones severas en la piel tales como hipersensibilidad por 

contacto, dermatitis y cloracné.  Sin embargo, su papel en la homeostasis de la piel y el 

crecimiento del pelo no es conocido. Por otro lado, las publicaciones recientes que 

posicionan a AHR como un efector en procesos de pluripotencia y diferenciación 

celular, y la disponibilidad de modelos celulares y animales apropiados, nos  ha 

permitido realizar un estudio detallado de dichos procesos. 

Los ratones AhR-/- no muestran signos macroscópicos de trastornos en la piel 

incluso a edades tardías (18 meses). No obstante, se ha comprobado que numerosas 

cepas de ratones modificados genéticamente presentan alteraciones pronunciadas en 

el ciclo del pelo, aún en ausencia de alteraciones en la piel visibles macroscópicamente 

(Muller-Rover, Handjiski et al. 2001). El estudio microscópico de los ratones deficientes 
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para AHR, reveló alteraciones en la epidermis, con un menor número de folículos 

pilosos durante la etapa de morfogénesis y un desfase en el ciclo del pelo. La 

caracterización molecular de los principales activadores e inhibidores de la progresión 

del ciclo del pelo, mostró un retraso en la entrada en anágeno en ausencia del 

receptor de dioxina. Este resultado fue confirmado por el retraso en el crecimiento del 

pelo de los animales mutantes en respuesta a la depilación. Dicho efecto fue 

independiente del género del animal, aunque para evitar fluctuaciones debido al ciclo 

hormonal de las hembras, decidimos prescindir de ellas en el resto del estudio. 

Observamos una inducción retrasada de los promotores de anágeno SHH y β-

CATENINA, y de sus dianas, en pieles carentes de AHR. Por el contrario, el análisis de 

los inhibidores BMP-2 y BMP-4 ofreció datos contradictorios. Durante el ciclo del pelo 

natural, en anágeno temprano, los animales AhR-/- mostraron niveles inferiores del 

ARN mensajero de ambos genes. No obstante, es posible que al estar retrasados en el 

ciclo, los niveles de ambos inhibidores desciendan en pro de activar el crecimiento del 

pelo en ratones AhR-/-, mientras que en los animales silvestres ese momento puede 

haber ocurrido antes. En el caso de los experimentos de inducción de crecimiento por 

depilación, BMP-4 se mantuvo a un nivel similar en ambos genotipos, mientras que  

BMP-2 mostró niveles inferiores en los animales mutantes. BMP-4 parece tener un 

papel dual en el desarrollo del folículo piloso. Así, por un lado, la actividad excesiva de 

BMP inhibe el desarrollo del folículo (Botchkarev, Botchkareva et al. 1999, Botchkarev, 

Botchkareva et al. 2001, Botchkarev, Botchkareva et al. 2002) mientras que, por otro, 

la señalización mediada por BMP es necesaria para la correcta formación del mismo 

(Kulessa, Turk et al. 2000). Esta dualidad puede ser debida a una expresión diferencial 

en el mesénquima vs el epitelio, ya que la expresión de BMP4 en las células 

mesenquimales depende de secuencias que contienen sitios de reconocimiento para el 

factor de transcripción Sp1 o retinoblastoma (Feng, Zhang et al. 2002, Zhang, Tan et al. 

2002), proteínas ambas que interaccionan con AHR (ver Introducción). Por tanto, se 

hizo necesario un análisis mediante ensayos de inmunofluorescencia para estas 

proteínas y sus dianas. En este contexto, el hecho de que AHR se exprese tanto en la 

epidermis interfolicular como en el folículo piloso, y que su expresión se mantenga en 

el animal adulto, avala un papel directo del receptor en estos procesos.  
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El fenotipo observado en los ratones carentes de AHR podría ser debido a una 

alteración en la población de células madre epidérmicas responsables de la 

homeostasis de la piel y el pelo. El análisis mediante inmunofluorescencia de 

marcadores específicos de células madre del folículo piloso confirmó nuestra hipótesis, 

produciéndose una disminución en la expresión de los marcadores del bulge, K15 y 

SOX9. Sin embargo, no se obtuvieron diferencias significativas por 

inmunofluorescencia en la expresión del marcador CD34, aunque sí en la expresión de 

integrina α6, cuyo nivel aumentó en los animales silvestres. Por otro lado, la 

cuantificación del ARN mensajero de diferentes marcadores de células madre del 

folículo piloso, realizada en la piel de animales en fase de telógeno, reveló que la 

mayoría de los genes analizados se encontraban reprimidos en ausencia del receptor. 

El análisis por citometría de flujo de las diferentes poblaciones de células madre del 

folículo, confirmó que en ausencia del receptor se produce un desequilibrio entre ellas. 

Se ha descrito que dentro del bulge existen dos poblaciones diferentes de células 

madre, las basales y las suprabasales. Encontramos una disminución en la población de 

células suprabasales en los animales carentes de AHR. Funcionalmente, ambas 

poblaciones son multipotentes ya que pueden llevar a cabo diferenciación terminal 

tanto in vitro como in vivo. Las principales diferencias entre ellas, aparte de la 

expresión de integrina α6, radica en sus firmas transcripcionales y en que la población 

suprabasal sólo existe a partir del primer ciclo del pelo del animal (Blanpain, Lowry et 

al. 2004). El hecho de que estas diferencias se mantengan en etapas diferentes del 

ciclo, aporta apoyo adicional al resultado ya que existe un nivel significativo de 

conservación de marcas transcripcionales entre telógeno y anágeno, y entre el bulge 

basal y el bulge suprabasal (Blanpain and Fuchs 2006). 

Adicionalmente, la cuantificación del número de LRCs en el folículo piloso 

mostró una menor cantidad de estas células en los animales mutantes para AHR. Por 

un lado, esto sugiere que las células silvestres poseen mayor capacidad de auto-

renovación y, por otro, que las células mutantes se encuentran en proceso de 

diferenciación. Ambos procesos pueden ser llevados a cabo a través de una división 

simétrica o asimétrica de las células del bulge, (Zhang, Cheong et al. 2009) (Santoro, 

Vlachou et al. 2016). Sería necesario caracterizar estos folículos con marcadores de 

diferenciación para demostrar, en su caso, que en ausencia de AHR las células del 
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bulge pierden su capacidad de auto-renovación en pro de la diferenciación. Esta 

hipótesis se ve apoyada por el análisis de los microarrays de expresión, que muestran 

que las células del bulge de ratones AhR-/- tienen niveles superiores de genes de 

diferenciación tardía que sus equivalentes silvestres.   

En cuanto a la activación de las células del bulge, los datos sugieren que la 

ausencia de AHR afecta de manera negativa a esta población. Aunque no existen 

diferencias significativas en las marcas de represión H3K9me3 y H3K27me3, sí 

encontramos un mayor nivel en la marca de acetilación en histona 4 en los animales 

silvestres en fase de anágeno, que fue concurrente con la expresión de los inductores 

del ciclo del pelo β-CATENINA y C-MYC.  

Por tanto, la desregulación en la expresión y activación de las células madre del 

folículo piloso, puede explicar el retraso observado en el crecimiento del pelo de los 

ratones AhR-/-.  

Aunque la homeostasis de la piel es llevada a cabo por las células madre 

interfoliculares, las células del bulge son las responsables de la regeneración tisular 

ante un daño. Por este motivo, realizamos ensayos de cierre de herida in vivo 

empleando animales en fase de telógeno en los que se practicaron heridas 

longitudinales cuyo cierre está regulado por la activación de células madre epiteliales.  

Estudios previos han mostrado que existe una gran heterogeneidad en las diferentes 

subpoblaciones del complejo pilosebáceo que migran para cerrar la herida, teniendo 

diferentes roles, tiempos de activación y contribución al mantenimiento a largo plazo 

del tejido regenerado (Ito, Liu et al. 2005, Page, Lombard et al. 2013) (Plikus, Gay et al. 

2012). Se ha descrito también la importancia de la activación de la proteína STAT3 en 

el cierre de la herida (Sano, Itami et al. 1999). En este sentido, hemos observado en los 

análisis de microarrays de las células del bulge, la sobre-expresión de il-6r, (receptor de 

INTERLEUQUINA 6), que es un ligando canónico de la señalización de STAT3 (Kojima, 

Inoue et al. 2013). Estudios futuros son necesarios para profundizar en el proceso de 

regeneración tisular y validar los mecanismos implicados.   

Existen, sin embargo, otros métodos para analizar la multipotencialidad de las 

células madre epidérmicas. Los dos métodos empleados en este trabajo confirman la 

incidencia negativa que la ausencia de AHR ejerce en la funcionalidad de estas células. 

Por un lado, la capacidad para generar colonias de mayor tamaño está reprimida en las 
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células mutantes para AHR. Por otro, y tal vez de manera más relevante, la capacidad 

de regeneración de la piel y el pelo es mucho más rápida y efectiva en ratones 

inmunodeficientes transplantados con queratinocitos y fibroblastos de ratones 

silvestres. Interesantemente, si bien la dermis es necesaria para que se generen los 

folículos pilosos en ensayos de reconstitución, el papel de AHR en el componente 

epidérmico parece ser el responsable principal de la mayor eficiencia regenerativa. 

Estos datos apoyan la existencia de un mecanismo autónomo celular de manera que la 

eliminación de AHR en el queratinocito, pero no en el fibroblasto mesenquimal, 

compromete la generación de epidermis y el crecimiento del pelo. 

El análisis de expresión diferencial de células del bulge demuestra que la 

ausencia del receptor provoca una menor identidad de fenotipo de célula madre 

(stemness). Estas células madre epidérmicas AhR-/- muestran una represión general de 

las marcas propias del bulge, incluyendo las marcas quiescentes y de activación, 

además de un aumento en la expresión de marcadores de diferenciación tardía. En 

este estudio, hemos validado mediante PCR cuantitativa un grupo de genes 

expresados diferencialmente que apoyan el papel de AHR en la regeneración epitelial. 

En trabajos futuros se llevará a cabo la validación de genes adicionales y se 

profundizará en los mecanismos moleculares por los que AHR regula dicho proceso.  

Cabe destacar la importancia del aislamiento y caracterización de las células 

madre epidérmicas, ya que constituyen una herramienta de gran relevancia para 

descifrar los mecanismos moleculares que subyacen a los diferentes tipos de cáncer de 

piel. El carcinoma de células basales y el carcinoma de células escamosas representan 

los dos tipos de cáncer de piel más frecuentes y las dos neoplasias más comunes en 

humanos. Debido a que las células madre existen y proliferan en el tejido adulto 

durante largos períodos de tiempo, parece probable que la acumulación de 

mutaciones en su genoma contribuya decisivamente a la formación de un tumor 

(Pardal, Clarke et al. 2003, Clarke and Fuller 2006). El carcinoma de células basales es 

un tipo de cáncer de crecimiento lento e invasividad local, cuyo comportamiento 

bioquímico (activación constitutiva de SHH) y características histológicas recuerdan en 

gran medida al folículo piloso, motivo por el cual se propuso erróneamente que se 

originaba a partir de él (Owens, Romero et al. 2003, Perez-Losada and Balmain 2003). 

Sin embargo, mediante el análisis clonal de células que expresan oncogenes 
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ectópicamente, se descubrió que aproximadamente el 90% de los casos de carcinoma 

basal se originan en las células progenitoras que residen en la epidermis interfolicular, 

mientras que alrededor del 10% de los casos proceden de células del infundíbulo 

(Youssef, Van Keymeulen et al. 2010). El cáncer de células escamosas representa el 

segundo tipo de cáncer de piel más frecuente, y su naturaleza escamosa sugiere un 

origen a partir de células que de forma natural experimentan un proceso de 

diferenciación escamosa, de manera similar a como ocurre en la epidermis 

interfolicular (Owens, Romero et al. 2003). Sin embargo, se ha demostrado que las 

células madres del bulge también son partícipes en el desarrollo de estos tumores 

(Trempus, Morris et al. 2007, Kim, Kataoka et al. 2009). Por tanto, nuestros resultados 

podrían ser relevantes para una mejor comprensión del entramado de vías de 

señalización que tienen lugar en estas enfermedades a través de la activación de 

células madre epiteliales.  

Los resultados de los modelos equivalentes muestran que la ausencia de AHR 

produce un escaso nivel de diferenciación mientras que su sobre-activación da lugar a 

una diferenciación prematura y aberrante, con una pobre estratificación. Ambos 

resultados son coherentes con el papel positivo que AHR tiene en diferenciación 

celular (Morales-Hernandez, Gonzalez-Rico et al. , Bunaciu and Yen 2011). Más aún, se 

ha descrito que los niveles nucleares de AHR aumentan en queratinocitos 

diferenciados in vitro bajo concentraciones crecientes de Ca2+ (van den Bogaard, 

Podolsky et al. 2015). El hecho de que el inhibidor competitivo CH223191 no sólo no 

inhiba la estratificación de la piel, sino que dé lugar a niveles superiores de 

diferenciación, puede sugerir la existencia de un efecto “protector” de esta molécula 

estabilizando el receptor. Por tanto, hipotetizamos que la diferenciación de los 

queratinocitos puede generar ligandos endógenos capaces de promover la 

translocación al núcleo y la activación transcripcional del receptor, siendo este 

posteriormente degradado por el proteasoma tal como se ha descrito (ver 

Introducción). La confirmación de esta hipótesis podría tener repercusión en cáncer de 

piel habida cuenta de que el triptófano es metabolizado en la piel por exposición a 

radiacción UV generando moléculas con potencial para regular la actividad de AHR.     

Por tanto, la posibilidad de manipular la expresión y/o actividad del receptor de 

dioxina en un sistema in vitro que recapitula en buena medida la arquitectura de la 



Discusión II  

189 
 

epidermis, nos brinda una oportunidad única de validar posibles efectores o 

inhibidores en el tratamiento de diferentes patologías de la piel.  
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CAPÍTULO II: Conclusiones 

 

1. En condiciones homeostáticas, AHR se expresa en la epidermis y en el folículo 

piloso, incrementándose su expresión a medida que el ciclo del pelo avanza. 

 

2. La ausencia de AHR altera la estructura de la epidermis, el folículo piloso y el 

componente dérmico. Este fenotipo retrasa la entrada a anágeno durante el 

crecimiento del pelo, tanto en condiciones basales como en respuesta a depilación.   

 
 

3. Los animales AHR-/- en fase de telógeno, presentan una mayor velocidad de 

cicatrización de heridas longitudinales, expresando niveles superiores de 

marcadores de nuevo epitelio.  

 
 

4. La depleción de AHR provoca una disminución de la población de células madre del 

bulge suprabasal y la represión de marcadores de células madre epidérmicas. 

 
 

5. AHR es necesario para el mantenimiento de la población de LRCs (Label retaining 

cells) en el folículo piloso.  

 

6. En ausencia de AHR se alteran marcas de cromatina características de células 

madres del folículo, con una mayor represión transcripcional en anágeno.  

 
7. La expresión de β-CATENINA nuclear y de c-MYC aumenta en folículos AhR+/+ en 

anágeno, siendo insensible a la activación por TPA tanto en piel AhR+/+ como AhR-/-. 

 
 

8. Las células madre epidérmicas AhR-/- muestran una menor multipotencialidad in 

vitro e in vivo, lo que compromete su eficiencia en la formación de colonias y su 

capacidad para regenerar piel y pelo. 

 
 



Conclusiones II 

194 
 

9. La ausencia de AHR induce la represión de marcadores de células madre del bulge 

y la activación de marcadores de diferenciación, afectando negativamente a la 

identidad de la célula madre epidérmica. 

 
 

10. La ausencia de AHR provoca una escasa estratificación y diferenciación epidérmicas 

en modelos equivalentes cutáneos. Sus ligandos agonistas y antagonistas pueden 

representar herramientas útiles para modular su expresión en cáncer de piel.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO III 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos III 

197 
 

CAPÍTULO III: Objetivos 

 

La reprogramación celular es la transformación de una célula somática adulta 

en una célula pluripotente. Existen muchas analogías entre la reprogramación celular y 

el cáncer. Así, cuando las células adquieren la naturaleza típica de los tumores, en 

buena medida se desdiferencian, reprograman y pierden su función fisiológica.  En el 

proceso de reprogramación celular, las células desdiferenciadas cambian sus patrones 

de expresión génica para esquivar los mecanismos que evitan la división descontrolada, 

de manera similar a como sucede en cáncer.  

Teniendo en cuenta los datos ya publicados que demuestran la implicación de 

AHR en procesos de proliferación, desarrollo, pluripotencia y diferenciación, nos 

planteamos estudiar la posible modulación de la reprogramación celular por AHR. Para 

ello, nos planteamos los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Efecto de la expresión transiente de AHR en el proceso de reprogramación celular in 

vitro a partir de MEFs OSKM (Oct4/Sox2/Klf4/C-myc) reprogramables inducibles por 

doxiciclina. 

 
 

2. Análisis de la eficiencia de la reprogramación celular in vitro a partir de MEFs 

procedentes de ratones AhR+/+ y AhR-/- . 

 
 

3. Respuesta fenotípica a la reprogramación celular in vivo y a la formación de 

teratomas en ratones reprogramables inducibles AhR+/+/OSKM y AhR-/-/ OSKM.  
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CAPÍTULO III: Resultados 

1. El silenciamiento transiente de AHR aumenta la eficiencia de 

reprogramación in vitro mientras que la expresión ectópica de una forma 

constitutivamente activa del receptor tiene un efecto inhibitorio discreto.  

El laboratorio del Dr. Yamanaka publicó en 2006 la reprogramación de 

fibroblastos de ratón (MEFs) a iPSC (induced Pluripotent Stem Cells) mediante la sobre-

expresión retroviral de únicamente 4 factores de transcripción: OCT4, SOX2, KLF4 y c-

MYC (OSKM) (Takahashi and Yamanaka 2006). 

Estudios previos de nuestro laboratorio han demostrado que el silenciamiento estable 

de AHR en células de carcinoma embroide humano NTERA-2 produce un aumento en 

la expresión de los genes de pluripotencia OCT4 y NANOG, haciéndolas más insensibles 

a la diferenciación por ácido retinoico. Además, el trasplante de estas células en 

ratones inmunodeprimidos origina teratomas con una mayor expresión de marcadores 

de ecto-, meso- y endodermo con respecto a los generados por células silvestres 

(Morales-Hernandez, Gonzalez-Rico et al.).  Para comprobar si la disminución en la 

expresión de AHR provoca un estado más indiferenciado, y por tanto, susceptible de 

favorecer el proceso de reprogramación celular, decidimos manipular la expresión del 

receptor en cultivos de fibroblastos embrionarios de ratón portadores del transgén 

OSKM inducible por doxiciclina (Abad, Mosteiro et al.). Para ello, utilizamos dos 

aproximaciones experimentales: por un lado, silenciamos transientemente AHR en 

MEFs electroporando un shRNA (shAhR-LMP) y, por otro, introdujimos una forma 

constitutivamente activa del receptor en dichas células (CA-AhR pBABE). Como control 

del nivel basal de AHR, transfectamos MEFs con los vectores vacíos correspondientes 

(LMP+pBABE).  Tras la electroporación, cultivamos los fibroblastos con medio de iPSC 

conteniendo doxiciclina con el fin de activar el transgén e iniciar la reprogramación. 

Como se observa en la Figura RIII.1A, tanto la reducción de los niveles de AHR (sh-

AHR), como su sobre-activación (CA-AHR) como la condición control (LMP+pBABE), 

generaron colonias de células pluripotentes inducidas iPSC. Sin embargo, la reducción 

de los niveles de AHR incrementó significativamente el número de colonias iPSCs con 

respecto al obtenido a partir de MEFs CA-AHR o control; las colonias obtenidas en 

cualquiera de las condiciones experimentales fueron positivas para fosfatasa alcalina 



Resultados III 

202 
 

(FA+), una característica propia de las iPSCs en maduración (Figura RIII.1A,B). Además, 

el tamaño promedio de la colonias sh-AHR fue mayor que el de las colonias CA-AHR o 

control (Figura RIII.1C). La expresión del factor de pluripotencia Nanog fue analizada 

por RT-qPCR a los 12 días tras la inducción del transgén OSKM con doxiciclina. Como se 

observa en la Figura RIII.1D, los MEFs silenciados para AHR presentaron un incremento 

considerable en la expresión de Nanog con respecto a la situación basal. 

 

 

 

Figura RIII.1. Efecto de la modulación transiente de AHR en la reprogramación in vitro. A. 
Comparación de la cinética de reprogramación. Cuantificación de las colonias de iPSC positivas 
para fosfatasa alcalina (FA+) en los tiempos indicados. B. Datos representativos de MEFs en las tres 
condiciones experimentales tratados con doxiciclina (1 µg/ml). Las colonias de iPSC  fueron teñidas 
para fosfatasa alcalina 13 días tras la inducción. C. Detalle de la morfología y tamaño de las 
colonias de iPSC a día 10. D. Expresión del ARNm de Nanog tras 12 días de inducción. Gapdh se 
utilizó para normalizar los niveles de expresión (2-ΔΔCt). Los datos corresponden a la media + SD.  
*p<0.05; **p<0.01 
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 Sorprendentemente, en los MEFs transfectados con la forma activa de la 

proteína (CA-AhR), la expresión de Nanog también se vio aumentada si bien a un nivel 

menor que en la condición sh-AhR (Figura RIII.1D).  

Para caracterizar más detalladamente la implicación de AHR en la 

reprogramación de los MEFs-OSKM, decidimos aislar colonias de iPSC procedentes de 

las tres condiciones experimentales en estudio. Estas colonias fueron crecidas en 

placas de cultivo tapizadas con células feeder (MEFs inactivados mitóticamente con 

mitomicina C) para ser transferidas directamente a placas tratadas con gelatina una 

vez expandidas. Se obtuvieron colonias en las tres condiciones del ensayo, indicando 

que la modificación de la expresión de AHR al inicio de la reprogramación no afecta 

significativamente a la generación de iPSC maduras. No obstante, de las 5 colonias 

aisladas originalmente por cada condición, solamente 3 de cada caso fueron capaces 

de adaptarse a crecer en gelatina, indicando que no todas las iPSC tenían la misma 

capacidad de pluripotencia (Figura RIII.2A).   

La caracterización mediante RT-qPCR de los genes de pluripotencia regulados 

por AHR Nanog y Oct4, reveló que existía una gran heterogeneidad en sus niveles de 

expresión entre clones de una misma condición, si bien las colonias procedentes de los 

MEFs CA-AHR presentaron niveles inferiores de Nanog y Oct4 con respecto a los clones 

sh-AHR y control (Figura RIII.2B,C). La expresión proteica de AHR resultó ser muy baja o 

indetectable en las colonias iPSC con respecto a los niveles presentes en los MEFs 

OSKM o en los MEFs AhR+/+ (Figura RIII.2D). Estos resultados indican que la expresión 

de AHR disminuye en estadios celulares más indiferenciados y es coherente con 

resultados previos de nuestro laboratorio (Morales-Hernandez, Gonzalez-Rico et al.) 
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Estos resultados indican que la reducción en la expresión de AHR en MEFs 

OSKM tiene un efecto positivo en la reprogramación a iPSC in vitro, mientras que la 

expresión de una forma constitutivamente activa del receptor tiende a reducir 

discretamente la eficiencia de reprogramación. 

 

 

Figura RIII.2. Aislamiento y caracterización de iPSC procedentes de MEFs OSKM transfectados con 
sh-AhR, CA-AhR o vector vacío. A. Detalle de la morfología de las colonias iPSC creciendo en placas 
tratadas con gelatina. B,C. Análisis de la expresión génica de Nanog (B) y Oct4 (C) mediante RT-
qPCR. Gapdh se utilizó para normalizar los niveles de expresión (2-ΔΔCt). Los datos corresponden a 
la media + SD. D. Análisis de la expresión de proteica de AHR mediante Western blotting. La 
expresión de β-actina se utilizó como control de carga. 

D 



Resultados III 

205 
 

2. La activación de AHR por un agonista fisiológico inhibe la reprogramación 

celular in vitro mientras que su inactivación farmacológica revierte este 

fenotipo.   

El hecho de que la expresión de la forma activa de AHR no tuviera un efecto 

más robusto en la reprogramación in vitro, nos hizo plantearnos la posibilidad de que 

los tiempos de expresión de la proteína exógena fueran incompatibles con los tiempos 

de inicio de la reprogramación.  Así, decidimos modular la expresión del receptor 

tratando los MEFs con su ligando endógeno FICZ. Al mismo tiempo, y para corroborar 

que la disminución de AHR potencia la reprogramación in vitro, usamos su antagonista 

específico CH223191, solo o en co-tratamiento con FICZ. Como se observa en la Figura 

RIII.3A,B, la activación de AHR por FICZ redujo significativamente el número de 

colonias iPSC FA+ en todos los tiempos analizados.  

 

 

Figura RIII.3. Efecto de la modulación farmacológica de AHR en la reprogramación in vitro. A. 
Comparación de la cinética de reprogramación de los MEFs tratados con FICZ (10 nM), CH223191 
(10 µM) o ambos simultáneamente. Cuantificación de las colonias iPSC positivas para fosfatasa 
alcalina (FA+) en los tiempos indicados. Datos corresponden a media + SD *p<0.05; **p<0.01. B. 
Detalle de la morfología y tamaño de las colonias iPSC después de 10 días con inducción por 
doxiciclina.  
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Interesantemente, el antagonista CH223191 revertió parcialmente la reducción 

en el número de colonias iPSC causada por el agonista FICZ (Figura RIII.3A).  CH223191 

indujo por sí solo un ligero incremento en la eficiencia de reprogramación in vitro tal 

como se observa en el número de colonias FA+ obtenidas y en su morfología y tamaño 

(Figura RIII.3A,B). 

In vitro, la activación de AHR por su agonista endógeno FICZ disminuye la 

eficiencia de reprogramación mientras que su inhibición farmacológica la aumenta. 

 

 

3. La ausencia del receptor de dioxina compromete drásticamente la eficiencia 

de reprogramación celular in vitro. 

Una vez confirmado que AHR participa en la reprogramación celular in vitro, 

decidimos utilizar una aproximación metodológica adicional para profundizar más en 

dicha función. Para ello, utilizamos cultivos de MEFs procedentes de ratones AhR+/+ y 

AhR-/- que fueron transducidos con un cóctel retroviral conteniendo los cuatro factores 

de pluripotencia OSKM.  

Como se observa en la Figura RIII.4A,B pudimos generar colonias iPSC a partir 

de MEFs AhR+/+ que ya eran FA+ positivas a día 10 tras la infección. Estas colonias 

siguieron una cinética de reprogramación normal, incrementando su número en días 

sucesivos. Adicionalmente, la morfología de las colonias era la que típicamente 

producen las células madre embrionarias, es decir, se mostraron refringentes y con 

contornos claramente delimitados (Figura RIII.4C). En el caso de los MEFs AhR-/-, y 

contrariamente al resultado esperado, la ausencia del receptor comprometió 

drásticamente su eficiencia de reprogramación, hasta el punto de que no se 

obtuvieron colonias  iSPC a ninguno de los tiempos analizados (Figura RIII.4A-C) 
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La depleción completa de AHR en fibroblastos embrionarios de ratón impide 

su reprogramación celular a iPSC en condiciones de cultivo in vitro. 

 

4. La ausencia de AHR no afecta a la expresión endógena de genes maestros 

de pluripotencia en fibroblastos embrionarios de ratón MEFs. 

 

La reprogramación celular a iPSC por infección retroviral requiere la expresión 

ectópica de los factores de transcripción OSKM la inicio del proceso, los cuales serán 

Figura RIII.4. Efecto de la ausencia de AHR en la reprogramación de MEFs  in vitro. A. MEFs AhR+/+ 
y AhR-/- fueron infectados con retrovirus conteniendo los cuatro factores OSKM y mantenidos en 
medio de cultivo para iPSC. Colonias de iPSC fueron teñidas para fosfatasa alcalina a día 10, 13 y 16 
tras la adición del medio iPSC. B. Cuantificación de las colonias de iPSC positivas para fosfatasa 
alcalina (FA+) en los tiempos indicados. Datos corresponden a media + SD *p<0.05; **p<0.01. C. 
Detalle de las colonias de iPSC generadas en los MEFs AhR +/+ y la ausencia de éstas en los MEFs 
mutantes para el receptor.  
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posteriormente silenciados en la fase de maduración (Wolf and Goff 2009). En base a 

los resultados previos, decidimos analizar si la ausencia de AHR en fibroblastos 

embrionarios alteraba la expresión de estas proteínas de reprogramación en 

condiciones basales de cultivo.  La cuantificación por RT-qPCR del ARN mensajero de 

los genes Oct4, Sox2, Klf-4, c-Myc y Nanog reveló que no existían diferencias 

significativas en su expresión entre los cultivos de fibroblastos embrionarios AhR+/+ y 

AhR-/- (Figura RIII.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La expresión de AHR no afecta significativamente los niveles de genes de 

pluripotencia y reprogramación en cultivos de fibroblastos embrionarios de ratón. 

 

5. Expresión de AHR durante la reprogramación celular in vitro.  
 

El hecho de que la eliminación genética de AHR en MEFs AhR-/- impidiera su 

reprogramación a iPSC, mientras que su silenciamiento transiente en MEFs OSKM-

Figura RIII.5. La depleción de AHR no afecta significativamente la expresión endógena de genes 
implicados en  pluripotencia. Se empleó RT-qPCR para analizar la expresión del nivel de ARNm de los 
genes indicados en cultivos de MEFs AhR+/+ y AhR-/-. Gapdh se utilizó para normalizar los niveles de 
expresión (2-ΔΔCt). Los datos corresponden a la media + SD 
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rtTA-Rosa26 permitiera la generación eficiente de colonias reprogramadas, nos hizo  

pensar que un nivel mínimo de AHR debería ser necesario para iniciar con éxito el 

proceso de reprogramación celular.  

Decidimos analizar la expresión del receptor durante la reprogramación de 

MEFs AhR+/+ tanto a nivel de ARNm como de proteína. Para ello, empleamos las dos 

aproximaciones metodológicas mencionadas anteriormente. Por un lado, cultivamos 

MEFs OSKM-rtTARosa26 e indujimos su reprogramación por adición de doxiciclina y, 

por otro, infectamos MEFs AhR+/+ con los cuatro factores de reprogramación OSKM.  

 

 

 

 

Figura RIII.6. La cinética de expresión de AHR durante la reprogramación es muy similar tanto en 
MEFs OSKM-rtTA-Rosa26 como en MEFs AhR+/+ expresando OSKM. A. Medida del nivel de ARNm de 
AhR en la reprogramación de los MEFs OSKM. B. Medida de la cantidad de proteína AHR en la 
reprogramación de los MEFs OSKM. C. Medida del nivel de ARNm de AhR en la reprogramación de 
los MEFs AhR+/+. D. Medida de la cantidad de proteína AHR en la reprogramación de los MEFs AhR+/+. 
Gapdh se utilizó para normalizar los niveles de expresión (2-ΔΔCt).  La expresión de  β−actina  se utilizó 
como control de carga. Los datos corresponden a la media + SD. 
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Observamos en ambos modelos que la expresión del ARNm de AhR se 

incrementaba al inicio de la reprogramación, alcanzando un máximo alrededor de día 6 

para disminuir drásticamente a tiempos más tardíos cercanos al final del proceso 

(Figura RIII.6A,C). El análisis de los niveles proteicos de AHR reveló un patrón de 

expresión similar en ambos modelos, existiendo un incremento transitorio de proteína 

hasta día 6 para disminuir progresivamente a tiempos más largos (Figura RIII.6B,D). 

Estos resultados ubicaban a AHR como un factor de transcripción con un papel activo, 

y posiblemente necesario, en el proceso de reprogramación.  

Como comprobación de que los fibroblastos se habían desdiferenciado y 

generado iPSC en ambos modelos, analizamos por RT-qPCR la expresión del gen de 

pluripotencia Nanog. La expresión de este marcador aumentó de forma gradual 

durante la reprogramación, llegando a alcanzar niveles muy elevados de inducción  a 

tiempos largos  (Figura RIII.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cinética de expresión de AHR durante la reprogramación in vitro, sugiere 

que su presencia es necesaria de manera transitoria al inicio del proceso, 

disminuyendo a tiempos más largos a medida que la desdiferenciación hacia iPCS 

progresa. 
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Figura RIII.7. Cinética de expresión de Nanog durante la reprogramación. Medida de su nivel de 
ARNm en los tiempo detallados. Gapdh se utilizó para normalizar los niveles de expresión (2-ΔΔCt).  Los 
datos corresponden a la media + SD. 
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6. Reprogramación in vivo. Generación y caracterización fenotípica de ratones 
OSKM-rtTA-Rosa26/AhR+/+ y OSKM-rtTA-Rosa26/AhR-/-. 

 
La expresión transitoria de los cuatro factores de reprogramación OSKM en 

ratón, resulta en desdiferenciación celular y en la aparición de teratomas en diferentes 

órganos, demostrando una reprogramación celular completa in vivo. Mientras que los 

mecanismos implicados en la reprogramación in vitro han sido extensamente 

caracterizados en los últimos años, existe muy poca información sobre el desarrollo de 

este proceso in vivo. Teniendo en cuenta los resultados anteriores sobre el papel de 

AHR en la reprogramación in vitro, y la versatilidad de efectos que ejerce este receptor 

en función del tipo celular (ver Introducción), decidimos analizar cómo el ambiente 

tisular podría influir en el papel de esta proteína sobre la reprogramación in vivo. Para 

ello, cruzamos ratones AhR+/+ y AhR-/- con ratones reprogramables OSKM-rtTA-Rosa26 

(Abad, Mosteiro et al.). Una vez establecidas las colonias, tratamos los animales con 

doxiciclina 0,2 mg/ml en el agua durante 2,5 semanas.  

Como se observa en la Figura RIII.8, tras un período de tiempo variable sin 

lesiones, la activación del transgén OSKM por doxiciclina resultó en la aparición de 

displasias multifocales en ambos genotipos (Figura RIII.8A), siendo la curva de 

supervivencia muy similar en ausencia o presencia de AHR (Figura RIII.8B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura RIII.8. Generación de teratomas en ratones reprogramables OSKM-rtTARosa26/AhR+/+ y OSKM-
rtTARosa26/AhR-/-. A. Ratón reprogramable con múltiples teratomas (flechas). B. Kaplan Meier de los 
ratones reprogramables tras el tratamiento con doxiciclina. C. Incidencia de teratomas en ambos 
genotipos. Datos corresponden al tiempo de la muerte o a semana 30. D. Localización de los teratomas. 
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Del total de necropsias analizadas, el porcentaje de animales con tumores fue 

alrededor del 80% en ambos genotipos (Figura RIII.8C), siendo el órgano 

mayoritariamente afectado el páncreas (Figura RIII.8A). Resulta interesante que un 

20% de los ratones OSKM AhR-/- desarrolló también tumores en riñón y en un 10 % de 

estos animales se observaron displasias en otros órganos tales como en el sistema 

reproductor (Figura RIII.8D).  

El examen histológico de los tumores recogidos en ratones OSKM-rtTA-Rosa26 

AhR+/+ y OSKM-rtTA-Rosa26 AhR-/- reveló que la mayoría de ellos correspondían a 

teratomas indiferenciados, en los cuales se encontraban las 3 capas embrionarias 

endo-, meso- y ectodermo y que además expresaban los marcadores de pluripotencia 

y reprogramación NANOG Y OCT4 (Figura RIII.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura RIII.9. Los tumores originados en los ratones reprogramables OSKM-rtTARosa26/AhR+/+ y 
OSKM-rtTARosa26/AhR-/- presentan características típicas de teratomas. Tinción de H&E e 
inmunohistoquímica de NANOG y OCT4 en secciones histológicas de teratomas originado en el 
páncreas. Las flechas indican estructuras típicas del ectodermo. Secciones de páncreas sano del 
mismo genotipo fueron utilizados como control.  
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Durante el transcurso de los análisis mencionados anteriormente, observamos 

la presencia de pequeños quistes en las cavidades torácica y abdominal de algunos 

animales reprogramables (Figura RIII.10A). Estos quistes se encontraban a menudo 

desconectados del resto de órganos adyacentes y estaban formados principalmente 

por estructuras de naturaleza membranosa (Figura RIII.10 A). En base a su apariencia y 

localización, y basándonos en la caracterización patológica de los ratones OSKM 

descrita inicialmente (Abad, Mosteiro et al.), podemos denominar a estos quistes 

estructuras embryo-like. Interesantemente, las lesiones embryo-like fueron 

aproximadamente dos veces más frecuentes en los ratones reprogramables carentes 

de AHR que en sus equivalentes AHR+/+, lo que sugiere un mayor potencial 

pluripotente y de reprogramación en ausencia de este receptor (Figura RIII.10 B).  

  

 

 

Aunque observamos diferencias entre ambos genotipos con una dosis baja de 

doxiciclina a las 30 semanas del inicio del tratamiento (o en el momento de la muerte), 

decidimos analizar la respuesta fenotípica al aumentar la dosis y reducir el tiempo del 

experimento sacrificando a los animales a las 5 semanas desde el inicio del 

tratamiento. Una dosis de doxiciclina de 0,6 mg/ml aceleró la mortalidad en ambos 

genotipos, si bien el porcentaje de supervivencia en los ratones OSKM-rtTA-Rosa26 

AhR-/- fue la mitad que la de los ratones OSKM-rtTA-Rosa26 AhR+/+ (Figura RIII.11A). El 

tratamiento con 0,6 mg/ml de doxiciclina indujo reprogramación in vivo y generó 

teratomas en ambos genotipos, aunque localizados exclusivamente en riñones y 

A B
 

Figura RIII.10. Los ratones reprogramables OSKM-rtTARosa26/AhR+/+ y OSKM-rtTARosa26/AhR-/- 

generan quistes con apariencia de estructuras embryo-like. A. Quistes en la cavidad torácica de un 
ratón reprogramable. B. Frecuencia de aparición de estructuras embryo-like en ratones 
reprogramables AhR+/+ y AhR-/- tras la inducción del transgén OSKM con doxiciclina.  
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páncreas (Figura RIII.11B). Coherentemente con los resultados anteriores, los 

teratomas originados en ausencia de AHR fueron de un tamaño y agresividad 

considerablemente superiores (Figura RIII.11A,B). Por otro lado, la incidencia y el grado 

de diferenciación de los tumores  OSKM-rtTA-Rosa26 AhR-/- fueron también superiores 

a los de animales OSKM-AhR+/+ (Figura RIII.11 C-F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos resultados indican que, in vivo, la ausencia de AHR acelera y potencia el 

proceso de reprogramación y la generación de teratomas.  

 

 

Figura RIII.11. Generación de teratomas en ratones reprogramables OSKM-rtTARosa26/AhR+/+ y 
OSKM-rtTARosa26/AhR-/-. A. Kaplan Meier de los ratones reprogramables tras el tratamiento con 
doxiciclina. B.  Teratomas originados en páncreas (superior) o riñones (inferior) C  Incidencia de 
teratomas originados en páncreas. D. Grado de diferenciación de los tumores pancreáticos. E. 
Incidencia de teratomas originados en riñón. F. Grado de diferenciación de los tumores renales. 

A B 
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7. Senescencia y reprogramación in vivo.  
 

Estudios recientes han demostrado que la expresión de los genes de 

pluripotencia OSKM in vivo no sólo produce la reprogramación de algunas células en el 

animal, sino que otras resultan gravemente dañadas y entran en un estado de 

senescencia como respuesta a dicho estrés. Curiosamente, y al contrario de lo que 

ocurre in vitro, el ambiente rico en citoquinas que se genera en las células senescentes 

influye positivamente en la reprogramación celular (Mosteiro, Pantoja et al. 2016). 

Con estos precedentes, decidimos analizar la actividad del marcador de 

senescencia β-galactosidasa en el páncreas de ratones tratados con doxiciclina 0,2 

mg/ml durante 7 días. Como se observa en la Figura RIII.12A, la expresión β-

galactosidasa fue marcadamente superior en los animales OSKM-rtTA-Rosa26 AhR-/-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, la expresión del ARNm de la interleuquina 6 (il-6), un factor secretado  

 

 

 

A 

B C 

Figura RIII.12. Senescencia y reprogramación coexisten A. Tinción de β-galactosidasa en secciones de 
páncreas procedente de ratones tratados con doxiciclina durante 7 días. B. Medida del nivel de 
ARNm de il-6 en el páncreas de los animales tratados. Resultados normalizados por el nivel de 
expresión de gapdh. Datos corresponden a media + SD. C. Medida del nivel de ARNm de nanog en el 
páncreas de los animales tratados. Resultados normalizados por el nivel de expresión de gapdh. 
Datos corresponden a media + SD. 
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Además, la expresión del ARNm de la interleuquina 6 (il-6), un factor secretado 

que resulta clave en la habilidad de las células senescentes para promover 

reprogramación in vivo (Mosteiro, Pantoja et al. 2016) fue superior en el páncreas de 

los ratones OSKM-rtTA-Rosa26 AhR-/- (Figura RIII.12B). Los niveles del regulador de 

pluripotencia y reprogramación Nanog estuvieron también más elevados en ratones 

carentes de la expresión de AHR (Figura RIII.12C). 

La mayor eficiencia de reprogramación in vivo observada en ausencia de AHR, 

puede estar favorecida en parte, por una mayor tasa de senescencia celular. 
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CAPÍTULO III: Discusión 

 

A pesar de la importancia de la diferenciación celular en desarrollo y 

homeostasis, aún existen importantes interrogantes acerca de cómo se lleva a cabo su 

regulación en condiciones fisiológicas y patológicas de gran relevancia social tales 

como el cáncer. Así, la transformación celular maligna está habitualmente asociada a la 

desregulación de la diferenciación celular, lo que favorece la progresión de tumores 

más indiferenciados y agresivos y, por tanto, de peor pronóstico y pobre respuesta 

terapéutica. Desde el punto de vista oncológico, los mayores esfuerzos están siendo 

concentrados en definir los mecanismos implicados e identificar nuevos intermediarios 

moleculares que controlen la diferenciación de las células tumorales.  

En nuestro laboratorio, hemos observado que la disminución de la expresión de 

AHR en células de melanoma de ratón provoca un fenotipo más indiferenciado que 

resulta concomitante con una mayor tumorigenesis primaria y una mayor capacidad 

para desarrollar metástasis pulmonares. Además, los melanomas humanos de alto 

grado (Clark IV-V) presentan niveles de expresión de AHR muy inferiores a los 

observados en lesiones benignas (nevi) (Contador-Troca, Alvarez-Barrientos et al. 

2013). De forma parecida, la expresión de AHR disminuye con la malignidad en 

glioblastomas humanos de alto grado con respecto a astrocitomas y 

oligodendrogliomas (Rico-Leo, EM; observaciones no publicadas).  

Nuestro grupo también ha demostrado que AHR reprime la expresión de los 

factores de pluripotencia y reprogramación OCT4 y NANOG en células de 

teratocarcinoma indiferenciado humano (Morales-Hernandez et al., 2016), y que 

células de teratocarcinoma interferidas para AHR generan tumores con niveles 

elevados de marcadores de ecto-, meso- y endodermo (Morales-Hernandez et al., 

2016). Además, la depleción del receptor en ratones mejora el potencial regenerativo 

del pulmón (Morales-Hernandez, Nacarino-Palma et al. 2017) y del hígado (Moreno-

Marin, Barrasa et al. 2017), en parte a través de la sobre-expresión de NANOG y OCT4.  

 

Otros estudios han revelado que la expresión de AHR puede estar regulada 

negativamente por proteínas de la familia Polycomb y por factores de pluripotencia en 
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células madre embrionarias de ratón (Ko, Wang et al. 2014). Adicionalmente, se ha 

sugerido que es necesaria la represión de AHR para mantener la progresión mitótica 

de células madre embrionarias y para prevenir una pérdida prematura de 

pluripotencia (Ko, Fan et al. 2016).   

 En conjunto, estos trabajos apoyan el papel de AHR en el crecimiento tumoral y 

en la metástasis y sugieren que puede estar íntimamente relacionado con el 

mantenimiento de un estado más indiferenciado y pluripotente.  

La diferenciación de una célula animal consiste en la reprogramación genética 

de una célula más indiferenciada, y requiere un proceso coordinado de activación y 

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

diferenciada terminalmente. En los últimos años, se ha demostrado que la 

diferenciación celular es un proceso reversible, permitiendo la reprogramación de 

células adultas hacia estados indiferenciados característicos de células pluripotentes. 

Así, se ha comprobado que la mayoría de los genes responsables del mantenimiento 

de la pluripotencia codifican para factores de transcripción, y que 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 (iPSC, 

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 y la auto-renovación de las células madre 

embrionarias y mesenquimales (Do, Ueda et al. , Tsai, Su et al. , 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, FGF4 y UTF1(Nishimoto, 

Fukushima et al. 1999, Ambrosetti, Scholer et al. 2000, Catena, Tiveron et al. 2004, 

Chew, Loh et al. 2005, Okumura-Nakanishi, Saito et al. 2005, Rodda, Chew et al. 2005), 

y que NANOG es capaz de inducir la indiferenciación de células de cáncer de colon 

evadiendo el control del sistema inmune (Noh, Kim et al.). Además,  la reprogramación 

in vivo mediante la expresión de los genes de pluripotencia Oct4, Sox2, Klf4 y c-Myc 

resulta en el desarrollo de teratomas indiferenciados y en la generación de IPSCs 

(Abad, Mosteiro et al.). 
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Con estos precedentes, en el último capítulo de esta Tesis hemos analizado el 

papel de AHR en la reprogramación de células somáticas a iPSCs tanto in vitro como in 

vivo. El estudio in vitro ha implicado la aplicación de dos tipos de aproximaciones 

metodológicas. En primer lugar, modificamos la expresión y actividad de AHR en 

cultivos de fibroblastos embrionarios de ratones reprogramables OSKM-rtTA-Rosa26. 

Para ello, silenciamos o sobre-activamos transientemente la expresión del receptor y 

administramos moléculas agonistas o antagonistas de AHR. En segundo lugar, 

investigamos la eficiencia de reprogramación in vitro de MEFs procedentes de ratones 

AhR+/+ y AhR-/- a los que infectamos con un transgén conteniendo los cuatro factores 

OSKM.  

Un importante hallazgo de este trabajo es que el silenciamiento genético, o la 

inhibición farmacológica de AHR, favorecen la reprogramación celular in vitro. 

Observamos que el número de colonias fosfatasa alcalina positivas (una herramienta 

clave para identificar células reprogramadas) fue mayor en células interferidas para 

AHR con respecto a células control o a aquellas con AHR sobreactivado. Además, la 

expresión del gen de pluripotencia Nanog estuvo incrementada en dichas colonias. En 

cuanto al efecto del receptor activado, se obtuvo un resultado opuesto al anterior; es 

decir, inhibitorio sobre la reprogramación celular, si bien la magnitud de la inhibición 

fue discreta. Cabe la posibilidad de que la expresión ectópica del receptor activado se 

produzca en tiempos no esenciales (anteriores o posteriores) para los momentos clave 

del proceso de reprogramación. Por otro lado, aunque las colonias iPSC procedentes 

de los MEFs reprogramados ofrecen resultados heterogéneos en cuanto a la expresión 

de marcadores de pluripotencia, el nivel de expresión promedio de éstos es 

consistentemente inferior en colonias aisladas de MEFs transfectados con la forma CA-

AHR, apoyando su papel inhibitorio en el proceso. Esta heterogeneidad en la expresión 

de genes de pluripotencia ya ha sido anteriormente observada en colonias de células 

madre embrionarias creciendo establemente; los mecanismos implicados incluyen 

desde regulaciones transcripcionales alélicas a variaciones en la vida media del ARNm 

(Miyanari and Torres-Padilla 2012, Torres-Padilla and Chambers 2014). En cualquier 

caso, el análisis de estas colonias muestra una reducción importante en la expresión 

proteica de AHR al inicio de la reprogramación, sugiriendo que la represión del 
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receptor es necesaria para el establecimiento de la pluripotencia y el estado 

indiferenciado.      

Contrariamente a lo esperado según los resultados anteriores, la 

reprogramación de los MEFs por expresión de los factores OSKM resultó 

drásticamente comprometida en los fibroblastos AhR-/-. Los MEFs silvestres para AHR, 

por el contrario, sí generaron colonias iPSC típicas. Este resultado inesperado nos llevó 

a analizar la expresión basal de diferentes genes maestros en el control de la  

pluripotencia. Sin embargo, no encontramos diferencias significativas en los niveles de 

ninguno de los factores estudiados.  

Durante la reprogramación in vitro, se produce una transición mesénquima-

epitelio (MET) que puede ser bloqueada por citoquinas de la familia de TGFβ como 

TGFβ1, TGFβ2 y TGFβ3, las cuales al inducir la transición opuesta (EMT) (Scheel, Eaton 

et al. 2011) bloquean la reprogramación a iPSC (Li, Yang et al. 2011). Este fenómeno 

podría tener lugar en los MEFs AhR-/-, ya que en ausencia de receptor, los MEFs sobre-

expresan la proteína de unión de TGFβ latente LTBP-1 en la matriz extracelular, lo cual 

resulta en un incremento en la secreción de TGFβ latente y activo (Santiago-Josefat, 

Mulero-Navarro et al. 2004). Además, la mayor cantidad de TGFβ en fibroblastos AhR-/- 

reduce su potencial proliferativo, lo que está estrechamente relacionado con la 

senescencia y con la  inhibición de la reprogramación celular (Li, Collado et al. 2009). 

Una hipótesis que hemos considerado también es que AHR sea un factor 

indispensable en el inicio de la reprogramación celular in vitro. De este modo,  aunque 

su silenciamiento transiente o su inhibición farmacológica favorecen reprogramación 

celular, su completa eliminación imposibilita la generación de iPSC al no existir 

receptor disponible en el momento del proceso en que es requerido. Esta posibilidad 

se ve apoyada por el incremento transiente que experimentan los niveles de AHR en 

los primeros días de la reprogramación celular para disminuir sensiblemente en las 

etapas posteriores de maduración del proceso. Además, coherentemente con el papel 

de AHR en el mantenimiento de la pluripotencia, y en consonancia con resultados 

anteriores (Hu, Zhao et al. 2013), la expresión de Nanog aumenta considerablemente a 

medida que la expresión del receptor decrece.  
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Todas estas observaciones han sido realizadas in vitro, donde las condiciones de 

cultivo se pueden controlar en gran medida, y en las que, además, se ha utilizado el 

fibroblasto embrionario como tipo celular modelo. Sin embargo, el papel de AHR en 

desdiferenciación necesita ser evaluado in vivo, valorando tanto la célula 

reprogramada como el microambiente tisular. En este sentido, la posibilidad de 

disponer de ratones reprogramables (Abad, Mosteiro et al.) ha constituido una 

herramienta excepcional en este trabajo.  

La inducción de reprogramación por dosis bajas de doxiciclina, provoca 

displasias en los ratones de ambos genotipos, lo que indica que AHR no es 

indispensable para que se dé la reprogramación in vivo. En estas condiciones no se 

producen grandes diferencias en supervivencia ni tampoco en cuanto al porcentaje de 

incidencia de teratomas, localizándose la mayor parte de ellos en páncreas. Sin 

embargo, en los ratones AhR-/- aparecen teratomas en riñón y en otros órganos así 

como quistes con apariencia de estructuras embryo-like con mayor frecuencia que en 

ratones AhR+/+; lo que de nuevo sugiere que la ausencia de receptor aporta una ventaja 

en pluripotencia y reprogramación.   

A dosis de doxiciclina más elevadas y tiempos más cortos, la ausencia de AHR 

acelera y magnifica el proceso de reprogramación in vivo. Los ratones AhR-/- muestran 

una menor tasa de supervivencia posiblemente por la agresividad con la que se 

desarrollan los teratomas. A tiempos incluso más cortos (7 días), se pudo apreciar que 

la mayor reprogramación celular in vivo estaba asociada a un incremento de 

senescencia en ausencia de AHR. No obstante, serán necesarios estudios futuros para 

definir precisamente las rutas de señalización implicadas y sus posibles interactores 

funcionales.  
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CAPÍTULO III: Conclusiones 

 

1. In vitro, el silenciamiento transiente o la inhibición farmacológica de AHR aumenta 

la eficiencia de reprogramación celular, mientras que su activación la disminuye 

discretamente.   

 

 

2. In vitro, la ausencia total de AHR en MEFs imposibilita su reprogramación celular a 

iPSC. El efecto represor de TGFβ y su sobre-activación en ausencia de AHR es un 

posible mecanismo implicado. 

 
 

3. AHR no está implicado en la expresión de genes clásicos de pluripotencia en MEFs. 

 
 

4. La cinética de expresión de AHR durante la reprogramación in vitro sugiere su 

implicación en las etapas iniciales, y su represión posterior para mantener la 

pluripotencia.  

 

 

5. In vivo, la ausencia de AHR acelera y potencia el proceso de reprogramación, 

pudiendo estar favorecido en parte por una mayor tasa de senescencia celular. 
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