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RESUMEN
Antecedentes: El impacto de las enfermedades crónico-degenerativas y sus
complicaciones está creciendo de forma sostenida, actualmente representan el 80% de
muertes en países de ingresos bajos y medios (como es el caso de México). La Diabetes
Mellitus es una de las principales, y su complicación más común y costosa es la
Nefropatía Diabética. Hasta el momento existen tratamientos que únicamente ralentizan
su progresión, por lo que es de importancia clínica identificar nuevas terapias o métodos
diagnósticos para tratar o prevenir dicha patología. La implicación de procesos
inflamatorios en el desarrollo de esta complicación, ya ha sido demostrada con
anterioridad y por tanto la participación de diversas moléculas reguladoras de este
proceso. Recientemente se han descrito una gran familia de moléculas, los microRNAs,
cuya función es regular la expresión génica post-transcripcional. De entre los descritos en
humanos, destaca miR-155 por estar implicado en procesos fisiológicos y patológicos,
incluida la inflamación. Objetivo: Evaluar in vitro la expresión de miR-155, genes que
regula y procesos celulares en condiciones hiperglucémicas y pro-inflamatorias.
Justificación: El ambiente hiperglucémico de la diabetes contribuyen a la activación de
una serie de vías productoras de citocinas y factores de crecimiento asociados al daño
renal. A pesar de numerosos estudios aún se desconoce gran parte de la patogenia, por lo
que es importante identificar moléculas implicadas en dicho proceso. Por sus
características destaca miR-155, que tiene entre sus genes diana a proteínas involucradas
en diferentes etapas del proceso inflamatorio asociado al daño renal. Metodología: Se
realizaron experimentos in vitro en líneas celulares residentes renales (tubulares, MCT) e
infiltrantes (macrófagos, RAW 264.7) bajo 2 condiciones experimentales: a) glucosa
30mM; b) citocinas (TGF-β1 e IL-1β), para analizar la expresión de miR-155 y sus genes
diana (SOCS1 y AT1R), mediante qRT-PCR. Además, se realizaron ensayos de
proliferación/migración celular. Resultados: La expresión de miR-155 incrementa de
manera significativa con la estimulación de glucosa (30mM) y factores pro-inflamatorios
(TGF-β1 e IL-1β) en células renales, y se correlaciona inversamente con la expresión de
SOCS1 y AT1R. La migración y proliferación aumentan significativamente en células
tubulares con respecto al control. Conclusión: La expresión de miR-155 es modulada con
altas concentraciones de glucosa y factores pro-inflamatorios en células renales, pudiendo
regular la expresión de genes relacionados con inflamación y fibrosis, siendo un candidato
para el diagnóstico de la Nefropatía Diabética.
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INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas se ha presentado un incremento considerable de casos de diabetes.
Se estima que en 2017 afectó a 425 millones de personas en el mundo de entre 20 y 79
años, convirtiéndose en un grave problema de salud por su alta incidencia, prevalencia,
complicaciones y los elevados costos que genera. Dentro de las complicaciones, la
Nefropatía Diabética ocupa un lugar importante afectando aproximadamente al 40% de
los pacientes. Desde hace unas décadas se ha demostrado que el daño renal y su
progresión están estrechamente ligados con la inflamación, debido a que el ambiente
hiperglucémico de la diabetes promueve, mediante diversos mecanismos, la producción
de citocinas, quimiocinas y factores de crecimiento que activan vías de señalización
(JAK/STAT, NF-kB, SMAD, entre otras), que participan en el proceso inflamatorio. Los
MicroRNAs, descubiertos recientemente, son fragmentos de RNA no codificante de entre
20 y 25 nucleótidos que tienen un papel importante en la regulación post-transcripcional
de la expresión génica, inhibiendo la síntesis de proteínas. Entre los más de 2000
descritos, destaca miR-155, por regular la expresión de un importante número de genes y
estar implicado tanto en procesos fisiológicos como patológicos, incluida la inflamación.
Los estudios realizados sobre el miR-155 en estos procesos, no dejan claro el papel que
desempeña según la patología y el estadio. Considerando lo anteriormente descrito, en
este proyecto se caracterizó la expresión génica en cultivos celulares con condiciones
hiperglucémicas y pro-inflamatorias. Los experimentos in vitro permitieron el análisis de
la expresión de miR-155, genes diana (SOCS1, ATR1) y marcadores de inflamación y
fibrosis (TGF-β, MCP-1).
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ANTECEDENTES
1. Glucosa, Insulina y Diabetes
La glucosa (monosacárido) es la fuente de energía más importante para las células de un
gran número de organismos, desde los más simples como las levaduras, hasta los más
complejos como el humano [1]. Por su tamaño y estructura, este y otros monosacáridos
no difunden por si solos al interior de las células, por lo que son transportados por dos
familias de proteínas: 1) Los transportadores de glucosa acoplados a sodio (SGLT, por
sus siglas en inglés), a la fecha se han identificado tres de ellos SGLT 1, SGLT 2 y SGLT
3, localizados en células encargadas de la absorción (intestino) y reabsorción (riñones) de
nutrientes, efectuando un transporte en el que ingresan en conjunto dos moléculas de
sodio y una de glucosa [2, 3], 2) Las proteínas facilitadoras del transporte de glucosa
(GLUT, por sus siglas en ingles), transportan monosacáridos al interior de las células del
organismo, cuenta con 14 miembros (GLUT 1-GLUT 14) [2, 4], de los cuales la
activación de GLUT4, 6 y 12 (presentes en células del músculo esqueleto, cardiaco, tejido
adiposo, entre otros) depende de una cascada de señalización iniciada por la unión de la
insulina con su receptor. La insulina es una hormona sintetizada y secretada por las células
β de los islotes de Langerhans en el páncreas [5].
La falla en este sistema de transporte, por deficiencias en la producción y/o acción de esta
hormona, favorece la acumulación de glucosa en la sangre dando lugar a la Diabetes
Mellitus (DM), por lo que la primera manifestación clínica en una persona diagnosticada
con esta enfermedad es la hiperglucemia [6].
La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica a la DM en tres tipos principales:
Tipo 1 (Insulinodependientes), Tipo 2 (Insulinoresistentes) y Diabetes gestacional.
Además, reporta que es una de las principales causas de muerte en el mundo, con 1.6
millones de casos en 2015 [7]. De los tres principales, la DM tipo 2 es la más común,
diagnosticada en 90% de los pacientes. Sin embargo, en cualquiera de ellas pueden
desarrollarse complicaciones, debido a la hiperglucemia presente en todas,
incrementándose el riesgo de muerte en los pacientes [8].

2. Complicaciones de la Diabetes
Las complicaciones diabéticas se desencadenan a raíz de la hiperglucemia comenzando
en los tejidos que toman la glucosa libremente, es decir, que no requieren de la insulina
para su captación, como lo son las células del sistema nervioso, del cristalino y renales,
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que dan lugar a complicaciones conocidas como: Neuropatía, Retinopatía y Nefropatía
Diabética, respectivamente. De las mencionadas, la Nefropatía Diabética es la primera en
presentarse y se diagnostica en el 43.8% de los casos, incluso cuando la diabetes está
controlada, representando un grave problema de salud pública [7, 9].
La ND tiene una larga historia natural, en etapas iniciales (primeros cinco años) entre el
25 y 50% de los pacientes tienen un estado de hiperfiltración, secundario al incremento
del flujo plasmático renal y a la presión capilar glomerular relacionada con los cambios
en el eje renina-angiotensina, lo que se manifiesta con valores elevados en la tasa de
filtrado glomerular (TFG). Posteriormente, en un periodo de 20 años, la enfermedad
ocasiona un deterioro progresivo de la TFG, acompañado de microalbuminuria, con
posterior progresión a proteinuria de leve a moderada, hasta una etapa final en la que
habrá proteinuria severa e insuficiencia renal crónica. [10], Estos cambios son
secundarios a alteraciones estructurales renales que se caracterizan principalmente, en un
inicio, por la acumulación gradual y progresiva de matriz extracelular en el mesangio y
la membrana basal glomerular, componentes estructurales esenciales para el filtrado
glomerular. Esta acumulación de matriz origina la formación de nódulos mesangiales,
con extensión de las lesiones a regiones túbulo-intersticiales. Cuando se detecta la ND
durante la macroalbuminuria (fase avanzada) suele estar asociada a una insuficiencia
renal en etapa final, para la cual en la actualidad no se cuenta aún con un tratamiento
adecuado [11].

3. Mecanismos y efectos de la hiperglucemia
Se han propuesto diversos mecanismos por los cuales la hiperglucemia ejerce efectos
adversos que dan lugar a las complicaciones como la ND (Fig. 1). Entre ellos encontramos
la formación de productos finales de glicación avanzada (AGEs), son compuestos muy
estables que surgen de una reacción no enzimática irreversible entre una molécula de
glucosa (o derivado) con una proteína, lípido o ácido nucleico, tiene lugar tanto dentro
como fuera de las células, y su acumulación contribuye a la alteración y pérdida
progresiva de la función renal [12]; la vía de los polioles, es una ruta metabólica alterna
a la glucolisis (en tejido no sensible a la insulina) donde la glucosa es transformada por
dos enzimas de manera secuencial (aldosa reductasa y sorbitol deshidrogenasa) con
NADPH y NAD como cofactor, respectivamente, dando lugar en primera instancia al
sorbitol y posteriormente a la fructosa, promoviendo la acumulación de ambas moléculas,
asociadas con estrés osmótico y la activación de otras rutas metabólicas [9], como la vía
3

de las hexosaminas, la fructosa acumulada contribuye a su activación. El aumento en su
flujo se ha relacionado con resistencia a la insulina, además de contribuir con la expresión
de genes pro-inflamatorios como el factor de crecimiento transformante β1 (TGF-β1) [6].
Por otro lado, la auto-oxidación de la glucosa, tiene lugar a elevadas concentraciones de
esta molécula, conduce en primera instancia a la formación de enediol, que en presencia
de metales de transición reacciona con oxígeno y proteínas originando su glicación
(formación de AGEs). La oxidación de intermediarios de esta vía, también da lugar a la
formación de especies reactivas de oxigeno (EROs) que contribuyen al daño celular [13];
la activación de la proteína quinasa C (PKC): la acumulación de intermediarios de la
glucolisis como Dihidroxiacetona fosfato (DHAP) y Gliceraldehído 3-fosfato (G3P), por
inhibición de la enzima Gliceraldehído-3-fosfodeshidrogenasa, promueve la producción
de Diacilglicerol (DAG), que es un activador natural de la PKC. Las alteraciones celulares
y funcionales atribuidas a esta proteína son variadas, entre ellas el decremento en la
degradación de la matriz extracelular y el estímulo de la expresión de genes de matriz
mesangial (en riñón), que facilita la hipertrofia celular al nivel del mesangio y contribuye
a la estrangulación de los capilares glomerulares disminuyendo la filtración glomerular
[14]. Por último, el estrés oxidativo es considerado un mecanismo unificado por las vías
anteriores, ya que en su mayoría contribuyen a su producción mediante el aumento en la
formación de EROs, principalmente durante la auto-oxidación de la glucosa, reacciones
oxidativas en la formación de AGEs, y la disminución de antioxidantes por la baja
disponibilidad de NADPH (utilizada en la vía de los polioles), necesaria para la activación
de enzimas antioxidantes [13].

Mediante todas estas vías enzimáticas y metabólicas, la hiperglucemia contribuye de
manera activa a la expresión de diversos genes relacionados con la aparición/desarrollo
de una amplia variedad de procesos patológicos en la ND, que incluyen acumulación de
matriz extracelular, hipertrofia celular, activación de respuesta inflamatoria,
protrombosis, hipercoagulación y apoptosis acelerada [15].
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Figura 1. Efectos de la hiperglucemia. El incremento de la concentración de glucosa activa diversas vías
enzimáticas y metabólicas dentro de las células, como la vía de los polioles y de las hexosaminas, la
producción de AGEs, la autooxidación de la glucosa y el estrés oxidativo, favoreciendo el inicio, desarrollo
y progresión de la ND.

4. Inflamación
Son varias las estructuras renales susceptibles a la hiperglucemia, por lo que los
mecanismos antes mencionados generan un gran daño sobre diversas partes del tejido.
Sin embargo, a pesar de haber sido reconocida como un elemento necesario y
determinante para el desarrollo de la ND, actualmente se ha descrito que la inflamación
también juega un papel esencial en el inicio y progreso de la patología [12]. Su
participación involucra un incremento en el infiltrado de células inflamatorias en el riñón,
originando hipercelularidad, que se debe tanto a la acumulación de leucocitos y
monocitos, como a la migración y proliferación de las células residentes [2].
De entre todos los tipos de leucocitos circulantes en el torrente sanguíneo, los neutrófilos
son los primeros en llegar al lugar de la lesión, con el fin de digerir los microorganismos
(enfermedades infecciosas) y eliminar el tejido dañado. Por otro lado, los monocitos son
menos numerosos pero tienen un periodo de vida media mayor, desempeñan una función
fagocítica además de actuar como presentadores de antígenos (Ag). Su activación permite
que se diferencien en macrófagos, células con mayor supervivencia que cumplen un papel
importante tanto fisiológica como patológicamente [1].
El reclutamiento celular es un proceso complejo que requiere de comunicación
intercelular entre las células infiltrantes, el endotelio y las células residentes, que
desencadena una cascada de señalización que determinan la adhesión inicial al endotelio
vascular, para migrar después hacia el interior al área dañada [3]. Para ello, en primer
5

lugar se producen elevados niveles de citocinas, mediadores pro-inflamatorios (TGF-β1,
IL-1b, TNFα, entre otras) que permiten esa comunicación intracelular para el
reclutamiento. También incrementa la síntesis de moléculas de adhesión y agentes
quimiotácticos (MCP-1), capaces de dirigir la migración al espacio sub-endotelial [4]. Sin
embargo, como consecuencia de una activación sostenida en dicho proceso mediante vías
como MAPK, NF-kB y JAK/STAT (pro-inflamatorias), continua la progresión del daño
endotelial. [12, 16, 17].

4.1 Citocinas
Diversos estudios han demostrado la importancia de las citocinas como una condición
determinante para el daño microvascular en la DM, específicamente en la ND. Las
citocinas son polipéptidos de bajo peso molecular con un comportamiento autócrino,
parácrino, endócrino y un importante papel inmunoregulador. A nivel renal, son
producidas por células infiltrantes (principalmente macrófagos) y residentes
(endoteliales, mesangiales y tubulares) [18, 19].

Las citocinas pro-inflamatorias cumplen funciones clave a nivel fisiológico. Sin embargo,
una regulación inadecuada de su producción y/o acción puede conducir a patologías como
la ND, puesto que juegan un papel importante en la regulación de procesos inflamatorios,
y autoinmunes [20, 21]. Una de las principales citocinas, es IL-1, proviene de una familia
que comprende 11 proteínas codificadas por 11 genes distintos y su función recae en la
regulación de reacciones inmunes innatas. El bloqueo en la actividad de IL-1α o IL-1β,
por ejemplo, ha demostrado su papel central en un gran número de enfermedades
autoinmunes. Se sabe que aumentan rápidamente la expresión de cientos de genes en
múltiples tipos de células diferentes y su actividad pro-inflamatoria se restringe a tres
niveles: (i) síntesis y liberación, (ii) receptores de membrana y (iii) transducción de
señales intracelulares, ruta que resume la señalización extracelular e intracelular de IL1α o IL-1β, incluidos los mecanismos de retroalimentación positiva y negativa que
amplifican o terminan su respuesta. La unión del receptor con un ligando, desencadena
una secuencia compleja de eventos combinatorios de fosforilación y ubiquitinación dando
como resultado la activación del NF-kB, JNK y p38 que cooperativamente inducen la
expresión de IL-1. Cabe destacar que la mayoría de los componentes intracelulares que
participan en la respuesta celular a la IL-1 también median las respuestas a otras
citoquinas y muchas formas de estrés citotóxico [22]. Estudios sobre IL-1 en modelos de
6

ND, se ha relacionado con el aumento en la expresión y la síntesis de factores
quimiotácticos en células endoteliales y mesangiales, con daño glomerular,
anormalidades hemodinámicas intraglomerulares, inducción de proliferación de las
células mesangiales/tubulares y alteraciones estructurales en el riñón [23, 24].

Por su parte, los factores de crecimiento también constituyen un ejemplo de acción
perjudicial en la ND. Por ejemplo, se ha observado una participación importante de TGFβ, representa un tipo de mensajería celular parácrina y se puede encontrar en muchos tipos
de tejidos diferentes, incluyendo el cerebro, corazón, riñón, hígado y testículos. La
activación del receptor del TGF-β conduce a su propia fosforilación en ciertos residuos
de serina/treonina e inicia la fosforilación consecuente de proteínas efectoras
intracelulares que una vez activas se transloca al núcleo celular para inducir la
transcripción de genes relacionados con procesos y funciones celulares [25]. Por otra
parte, TGF-β representa uno de los factores biológicos con mayor capacidad pro-fibrótica,
al provocar un aumento en la síntesis de pro-colágeno, colágeno y matriz extracelular e
inhibiendo la degradación de colágeno por medio de la activación del PAI-1 (inhibidor
del activador del plasminógeno) [26]. Así mismo, TGF- β1 puede inhibir la secreción y
la actividad de otras muchas citocinas, como el interferón gamma (INFγ), el factor de
necrosis tumoral alfa (TNFα) y varias interleucinas. Pudiendo definirse como un
mediador del proceso inflamatorio. La expresión de citocinas monocíticas (IL-1β y TNFα) y la función fagocítica de los macrófagos puede verse incrementada por la acción del
TGF-β1. Por todo ello, TGF-β1 está implicado en el desarrollo de fibrosis en varios
procesos de inflamación crónica, sobre todo en los pulmones, los riñones y el hígado [26].

Por su parte, las quimiocinas son una familia de citoquinas de pequeño peso molecular,
donde se distinguen dos subfamilias, la CXC y la CC, cuyos principales representantes
son la IL-8 y el MCP-1, respectivamente. Esta subdivisión se relaciona principalmente
con su función, donde las quimiocinas CC suelen reclutar monocitos, mientras que las
quimiocinas CXC tienden a atraer neutrófilos [27]. MCP-1 tiene amplio espectro de
actividad, y capacidad quimiotáctica para monocitos y linfocitos T, que además induce
en monocitos la expresión de integrinas que favorecen su migración. Diversos autores
han demostrado un incremento en la expresión de MCP-1 en células glomerulares en
cultivo, en tejido renal y orina de pacientes con enfermedades renales, además de diversos
modelos experimentales de Glomerulonefritis, en relación con el infiltrado inflamatorio
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y el daño renal [28]. MCP-1 también se ha visto aumentado en células del endotelio
vascular y macrófagos tanto in vitro como en placas ateroscleróticas humanas. Además,
su sobreexpresión en macrófagos de ratones deficientes en apoliproteínaE (apoE-/-)
incrementa la progresión de la lesión aterosclerótica [29].

5. MicroRNA
Los MicroRNAs o miRNAs, descritos por primera vez en 1993 por Rosalind C. Lee y
col, actualmente comprenden la clase más abundante de moléculas reguladoras en
múltiples organismos. Los miRNAs son pequeños RNAs no codificantes de entre 20 y
25nt que regulan la expresión génica post-transcripcional. Su papel es determinante tanto
en procesos fisiológicos como patológicos [30]. Son transcritos a partir del propio DNA
por la DNA polimerasa II, donde se sintetiza una cadena sencilla con la capacidad de
unirse y formar una horquilla dando lugar a un RNA primario, conocido como pri-miRNA.
Continuando dentro del núcleo es procesado por un complejo proteico conocido como
Drosha, que corta la base de la horquilla formando el pre-miRNA, este es reconocido por
el factor nuclear de exportación (exportina 5) y transportado del núcleo al citoplasma,
donde es fragmentado por la enzima Dicer hasta su longitud final, dando lugar al
microRNA maduro, aún de doble cadena [31], que es reclutado por el complejo
silenciador inducido por RNA (RISC). En este punto, la doble cadena del miRNA es
separada, la hebra complementaria es cortada, conservándose la hebra anti-sentido
anclada al complejo para servir como guía en la identificación y unión directa con la
región 3´ UTR de su mRNA diana (Fig. 2). Según el grado de complementariedad, RISC
actúa sobre ellos degradándolos o inhibiéndolos [32].
Actualmente, se han identificado alrededor de 2000 miRNAs en humanos, con dos
características principales: 1) un único miRNA puede controlar la actividad de cientos de
mRNAs diferentes y 2) un mRNA puede estar regulado por diferentes miRNAs [30]. De
entre los descritos, uno de los que destaca es miR-155, por su implicación en diversos
procesos celulares.
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Figura 2. Biogénesis de los MicroRNAs. Su síntesis mediante la vía canónica, comienza con la
transcripción de una secuencia en el propio genoma, es sometido a un proceso de maduración donde
intervienen enzimas que recortan fragmentos de entre 20 y 25nt. Ubicado en el citoplasma en su etapa
madura es reclutado por un complejo proteico que lo dirige a su mRNA diana, bloqueando la expresión
proteica.

6. miR-155
El locus BIC, es un sitio de integración retroviral común para el virus de leucosis aviar
(ALV, por sus siglas en ingles) que induce linfoma de células B en aves. Fue identificado
por primera vez por Clurman y Hayward en 1989 mediante la infección de pollos con dos
serotipos de ALVs [33]. Posteriormente este locus fue aislado y caracterizado por Tam
W. en 1997 en linfomas inducidos por ALV en pollos [34]. La caracterización del
producto biológico que facilitó el análisis funcional del gen y su rol en la tumorogénesis,
identificando el gen BIC, su secuencia de cDNA, estructura genómica, localización
cromosomal y patrón de expresión tanto de en humanos como en ratones, fue realizado
por Tam Wayne y col. en 2001 [35]. En 2002 Lagos-Quintana y col. realizaron la
identificación de 34 nuevos miRNAS por clonación en tejidos específicos de ratón. Al
examinar nueve tejidos diferentes identificaron entre ellos uno que denominaron miR155, mencionando que fue extraído del RNA no codificante BIC en el colon [36]. Por
último Tam W. y col. en 2005 reportaron el procesamiento, localización y cuantificación
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del RNA BIC y del miR-155, en líneas celulares tumorales y biopsias de linfoma de
células B. Para probar si el transcrito del gen BIC podía ser procesado para dar lugar al
miR-155, transfectaron células HEK-293T con pcDNA3.BIC, un plasmido que contenía
una copia parcial sin edición del RNA BIC, produciéndose cantidades detectables de miR155 dentro de las células concluyendo que se trataba de la misma secuencia [37].
A la fecha, se han realizado diversos estudios que demuestran la participación de miR155 en diversos procesos tanto fisiológicos (hematopoyesis, inmunidad e inflamación)
como patológicos (enfermedades crónico-degenerativas, cáncer, entre otras). Su
expresión ha sido descrita en diversos órganos (cerebro, corazón, hígado, riñones, etc.) y
células (macrófagos, células del músculo liso, células mesangiales y tubulares del riñón,
etc.) [33]. Debido a que el estudio de la funcionalidad de miR-155 empezó hace pocos
años, se puede decir que existen resultados opuestos sobre su posible regulación
(inhibición o sobre-expresión), es decir, los efectos del miR-155 parecen ser diferentes
según el desarrollo de la enfermedad [34].

7. miR-155 e inflamación
La respuesta inflamatoria incluye la inducción de cientos de genes, este proceso debe ser
finamente regulado para lograr una correcta respuesta frente a patógenos, además de
prevenir una desregulación propia [38]. En las últimas décadas ha incrementado el
número de enfermedades asociadas con la inflamación, como ateroesclerosis, cáncer,
diabetes y sus complicaciones, en donde los microRNAs parecen tener un papel
importante durante todo el proceso de la enfermedad, desde el inicio hasta el desarrollo
[39].
El origen primario de la respuesta inflamatoria comienza con la activación de la
inmunidad innata, que es la primera barrera de defensa, este sistema se compone de
células dendríticas, granulocitos y monocitos/macrófagos que una vez activados liberan
una gran variedad de mediadores pro-inflamatorios [40, 41]. Estudios recientes, muestran
que miR-155 juega un rol importante en la respuesta inmune, tanto innata como en la
adaptativa, ya que ha sido identificado y caracterizado como un componente de la
respuesta primaria para diferentes tipos de mediadores inflamatorios como citocinas,
demostrándose su expresión inducida por LPS (lipopolisacarido) en líneas celulares de
monocitos humanos, así como un papel importante en el desarrollo y la diferenciación de
linfocitos B y T, la producción de anticuerpos y la regulación de diferentes factores de
transcripción involucrados en ambos procesos. Una sobre-expresión sostenida de miR10

155 puede resultar en una condición inflamatoria crónica [42, 43]. Por lo que
hipotetizamos que la modulación del proceso inflamatorio vía miR-155 tiene un impacto
en las enfermedades relacionadas con la inflamación.
Una lista integrada por métodos de predicción computacional ha demostrado que miR155 tiene entre sus dianas aproximadamente 140 genes, entre los que encontramos genes
de expresión de factores de transcripción (NF-κB), receptores acoplados a proteínas G
(AT1R) y reguladores de la vía JAK/STAT (SOCS1), por mencionar algunos [39].

8. Mir-155 y genes diana (SOCS1 y AT1R)
La vía Janus kinase/signal transducers and activators of transcription (JAK/STAT),
regula una gran variedad de genes involucrados en la proliferación celular, inflamación y
fibrosis, además de ser un mecanismo importante por el cual la hiperglucemia contribuye
a la nefropatía asociada con la diabetes se ha convertido en una de las cascadas de
señalización más estudiadas de las dos últimas décadas. Existen tres reguladores
negativos de esta vía, las PTPs (Protein Tyrosine Phosphatases), PIAS (Protein
Inhibitors of Activated Stats) y SOCS (Suppressors of Cytokine Signaling) [44, 45].
Las proteínas SOCS son una familia de ocho miembros, capaces de regular la vía de
manera específica mediante mecanismos de feedback. Su expresión está inducida por
citocinas y otros estímulos. Los miembros más estudiados son SOCS1 y SOCS3, modulan
la vía mediante la unión de sus dominios SH2 a los residuos fosforilados de JAK para su
inhibición directa, o uniéndose a los residuos fosforilados de tirosina cinasa inhibiendo
competitivamente a STAT [46, 47].
En un estudio realizado en 2010, demostraron que la hiperglucemia induce la expresión
de las proteínas SOCS, y que estas reducen las respuestas celulares nocivas de la vía
JAK/STAT en el riñón diabético, por lo que es sugerido el beneficio de SOCS para
detener la progresión de la nefropatía diabética [48].

SOCS1 ha sido descrito como una de las 140 diana de miR-155, estudios realizados en
cáncer han demostrado que niveles de expresión elevados de miR-155 disminuye la
expresión de SOCS1, que a su vez contrarresta la inhibición de STAT3, promoviendo la
proliferación celular, migración y crecimiento tumoral [42, 49]. En un estudio realizado
por Dong y col., en 2016, para demostrar si miR-155 se une directamente a SOCS1,
llevaron a cabo un ensayo de luciferasa, transfectando células de pulmón con miméticos
e inhibidores de miR-155, observándose que una sobreexpresión de miR-155 disminuyo
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significativamente la señal del plásmido (pGL3-Socs1 3’-UTR) transfectado, mientras
que no mostro efecto alguno sobre uno mutado (pGL3-mut Socs1 3’-UTR). Evaluando si
miR-155 regula la expresión de SOCS1, se realizó la detección de la proteína en células
trasnfectadas con el mimético/inhibidor de mir-155, mediante Western Blot, se observó
que la sobre-expresión de miR-155 disminuyó marcadamente la expresión de la proteína,
mientras que la inhibición del miR-155 incrementó los niveles de SOCS1[50].
Por otro lado, se ha evaluado el efecto de miR-155 en el reclutamiento de células
inflamatorias y la generación de EROs de los macrófagos en el daño por isquemiareperfusión. Los resultados han mostrado un menor reclutamiento de células
inflamatorias y la reducción de generación de ROS en leucocitos al inhibir miR-155,
asociado a un incremento de los niveles de SOCS1, reduciendo la producción de citocinas
inflamatorias y radicales libres, ejerciendo un efecto neuroprotector y previniendo el daño
[51].
Diversos estudios han demostrado que miR-155 regula la producción de mediadores
inflamatorios por unión directa con su mRNA. En un estudio realizado por Ye J y col. en
2016, en donde células HEK923 fueron transfectadas con un vector reportero (luciferasa)
de SOCS1 sin mutación y mutado, junto con inhibidor o mimético de miR-155, se pudo
observar una inhibición de la actividad luciferasa de manera significativa en las células
trasnfectadas con mimético de miR-155 y SOCS1 sin mutación. En aquellas con
mimético de miR-155 y SOCS1 mutado, esta baja en la señal de la luciferasa no se
observó, demostrando que SOCS1 es directamente bloqueado por miR-155. Para
corroborar la función biológica de miR-155 en macrófagos (RAW264.7), detectaron la
expresión de las proteínas SOCS1 y STAT3 después de transfectar las células con
mimético de mir-155 o anti-mir-155. El análisis del Western blot mostró que la expresión
de SOCS1 se encontraba disminuida, mientras que la de STAT3 estaba aumentada en las
células transfectadas con el mimético, lo contrario fue observado en aquellas células
trasnfectadas con el inhibidor, concluyendo que la expresión de STAT3 no se ve
bloqueada por SOCS1 al ser este último bloqueado por miR-155 [52].

Por otra parte, encontramos que los principales efectos adversos de la angiotensina II
(Ang II) son mediados por el receptor tipo 1 de Ang II (AT1R), análisis computacionales
han sugerido que este receptor es uno de los genes diana de miR-155 y experimentos de
hibridación in situ han demostrado que el miR-155 maduro se expresa abundantemente
en las mismas células que AT1R [53]. Hasta hace 12 años no se sabía si los miRNAs
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desempeñaban un rol en la regulación de algún componente del sistema reninaangiotensina. En un estudio realizado por Martin, M. y col. en 2006, plantearon la
hipótesis de que la expresión de AT1R podía ser regulada por alguno de ellos.
Demostraron por primera vez que miR-155 regula la expresión del AT1R en fibroblastos
primarios de pulmón humano, mediante ensayos de indicadores de luciferasa. Los
estudios funcionales demostraron que la transfección de miR-155 en fibroblastos de
pulmón primarios humanos (hPFB) reducen la expresión endógena de AT1R en
comparación con las células no transfectadas. Cuando los hPFB se transfectaron con un
inhibidor de miR-155 anti-sentido, anti-miR-155, la expresión endógena de AT1R
aumentaron significativamente [54].
La activación de AT1R desencadena una gran variedad de vías de señalización que
incluyen la fosforilación mediante residuos de tirosina quinasa, producción de
metabolitos de ácido araquidónico y alteraciones en las concentraciones de ROS [53].
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JUSTIFICACIÓN
En las últimas décadas se ha dado a conocer la importancia del control y prevención
de la diabetes y sus complicaciones, como es el caso de la ND, debido a la gran
problemática de salud que representan en nuestro país.
Se sabe que el ambiente hiperglucémico de la diabetes activa una serie de vías que
contribuyen a la activación de citocinas y factores de crecimiento que participan en el
proceso inflamatorio asociado al daño renal. Sin embargo, a pesar de numerosos
estudios, aún se desconoce gran parte de la patogenia, por lo que es importante
identificar y modular vías de señalización que regulen la expresión de las múltiples
moléculas implicadas [11]. Se han descrito diversas moléculas cuya principal función
es el control tanto de la magnitud como duración de la activación de dichas vías, por
lo que sus niveles de expresión podrían ser relacionados con etapas del proceso
patológico [47]. Por su parte, los miRNAs, tienen un papel importante en la
señalización celular mediante la regulación post-transcripcional de la expresión
génica. Por sus características destaca miR-155, implicado en diversos procesos
fisiológicos y patológicos. Entre sus genes diana destacan NF-kB, AT1R y SOCS1
[36]. Por lo que la importancia de este proyecto recae en investigar el papel del miR155 y los genes/rutas implicados en las diferentes etapas del daño renal asociado a la
diabetes, con interés particular en las vías pro-inflamatorias, mediante la modulación
de sus genes dianas (SOCS1, AT1R). Los resultados de este proyecto podrían a futuro
ser aplicados en la modulación del daño renal y otras enfermedades crónicodegenerativas.
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HIPÓTESIS
Expresión de miR-155 incrementan en condiciones hiperglucémicas y pro-inflamatorias,
sus niveles se correlacionan con los de marcadores de inflamación y fibrosis en células
renales e infiltrantes.

OBJETIVOS
1. Objetivo General
Evaluar in vitro la expresión de miR-155, genes que regula y procesos celulares en
condiciones hiperglucémicas y pro-inflamatorias.

1.1 Objetivos particulares
1.1.1. Evaluar in vitro la proliferación y migración de células residentes estimuladas con
altas concentraciones de glucosa.
1.1.2. Analizar los niveles de expresión de miR-155, genes dianas, marcadores de
inflamación y fibrosis en células residentes (tubulares) e infiltrantes (macrófagos)
estimuladas con altas concentraciones de glucosa.
1.1.3. Analizar los niveles de expresión de miR-155, genes diana, marcadores de
inflamación y fibrosis en células residentes (tubulares) e infiltrantes (macrófagos)
estimuladas con factores pro-inflamatorios.
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METODOLOGÍA
1. Cultivos celulares
Las líneas celulares empleadas en este estudio, MCT y RAW 264.7 tubulares y
macrófagos, respectivamente, fueron donadas por el Instituto de Investigación Sanitaria
Fundación Jiménez Díaz en Madrid, España. Las líneas celulares fueron transportadas en
cajas selladas herméticamente (Petaka G3™, Celartia), desde el laboratorio de la Dra.
Carmen Gómez Guerrero (Fundación Jiménez Díaz, Universidad Autónoma de Madrid,
España). Posteriormente, se transfirieron a frascos de cultivo celular y se subcultivaron
hasta generar un stock celular.
Dichas líneas celulares provienen originalmente de la casa comercial ATCC, bajo las
regulaciones de los departamentos Federales de Comercio, Salud y Servicios Humanos.
Ambas líneas fueron cultivadas en medio RPMI-1640 (Biowest) suplementado con 10%
de suero bovino fetal (SBF) (Biowest) descomplementado (calentando a 56ºC durante 30
min), 100 U/ml penicilina (Sigma-Aldrich), 100 mg/ml estreptomicina (Sigma-Aldrich),
2 mM L-glutamina (Biowest). Se mantuvieron incubadas a 37°C con 5% de CO2,
realizándose cambio de medio cada 48-72h. Los subcultivos se realizaron con confluencia
celular al menos del 80%.

Las células se sembraron en placas de 6, 12 y 96 pozos, dependiendo del tipo de
experimento a realizar. Antes de cada experimento, se realizó la estandarización en ambas
líneas para determinar el número de células por pozo. Se incubaron durante 24 horas con
medio al 10% SBF, posteriormente se mantuvieron en estado quiescente con medio sin
suero durante 24 horas antes de estimular con 30mM de D-glucosa o D-manosa, este
último como control de osmosis (ambos obtenidos de Sigma-Aldrich), o con IL-1β y
TGF-β (ambos obtenidos de PeproTech).

2. Ensayos de viabilidad celular
La viabilidad celular se analizó mediante un ensayo con MTT (1-(4,5-dimetiltiazol-2ilo)-3,5- difenilformazan) (Sigma-Aldrich). Para ello se sembraron 4.5x104 células/pozo
de en placa de 96 pozos, con 200L de medio RPMI al 10% SBF, y tras 24h de depleción
fueron estimuladas con D-glucosa y D-manosa y los respectivos controles. La placa se
incubó durante 24 horas bajo las condiciones ya descritas. A continuación, se retiraron
los estímulos de los pozos y se realizaron lavados con 200L de PBS 1x (NaCl 80%, KCl
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2%, Na2HPO4 14.4% y KH2PO4 2.4%, 10x). Posteriormente, se retiraron 100L de medio
de cada pozo y se agregaron 10L de reactivo MTT (2.5mg/mL) en cada uno, se incubó
la placa por 3 horas a 37ºC y se agregaron 100L de solubilizador (N, Ndimetilformamida + 20% SDS, pH 4.8) y finalmente se realizó una lectura de
absorbancias a 570nm (EPOCH). Los datos obtenidos fueron normalizados restando el
valor de la absorbancia del blanco (medio + MTT + diluyente).

3. Ensayo de absorción de glucosa
Se sembraron 9 pozos por cada una de las líneas celulares con 4.5x104 células/pozo y
10x104 células/pozo (MCT y RAW 264.7, respectivamente) en una placa de 96 pozos con
medio RPMI al 10% SBF por 24 h, posteriormente fueron deplecionadas con medio
RPMI 0% SBF durante 24 h más. Al tercer día se realizó el ensayo de acuerdo a las
instrucciones del fabricante (Glucose Uptake Assay Kit, Abcam). Los resultados
obtenidos fueron analizados calculando el promedio de las absorbancias de los estándares
y los grupos, 2-DG+Ins y 2-DG solo, se normalizaron restando el valor de la absorbancia
del blanco (células sin estimular). Se calculó la cantidad de 2-DG6P de cada muestra
utilizando la ecuación de la recta obtenida de la curva patrón y posteriormente la
concentración (pmol/µl) utilizando la fórmula 2-DG=(Ts/Sv)*D, en donde Ts es la
cantidad de 2-DG6P en cada muestra, Sv el volumen de la muestra añadida por pozo y D
la dilución utilizada (1:10).

4. Ensayo de proliferación
La proliferación celular se midió con el método colorimétrico de azul de metileno. Para
el cual se sembraron 4.5x104 células/pozo en placa de 96 pozos con 200L de medio
RPMI al 10% SBF, y tras 24h de depleción fueron estimuladas con D-glucosa y D-manosa
y los respectivos controles. La placa se incubó durante 24 horas bajo las condiciones ya
descritas. A continuación, se retiraron los estímulos de los pozos y se realizaron lavados
con 200L de PBS 1x (NaCl 80%, KCl 2%, Na2HPO4 14.4% y KH2PO4 2.4%, 10x), se
fijaron las células con 100L de 4 % formaldehido en salino, incubando a 4ºC durante 1
hora protegiendo de la luz. Terminado el tiempo de incubación, nuevamente se realizó un
lavado con PBS y se agregaron 100L de azul de metileno al 1%, incubando durante 30
min a temperatura ambiente protegiendo de la luz. Para eliminar el exceso de colorante
se realizaron 4 lavados con tampón borato 0.25M pH 8, se dejó escurrir la paca antes de
agregar 100uL de Etanol acidificado 1:1 (HCl 1M) como eluyente de color y finalmente
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se realizó una lectura de absorbancias a 620nm (EPOCH, BioTek). Los datos fueron
normalizados restando la absorbancia del eluyente.

5. Ensayos de migración
Se llevó a cabo mediante el método de cierre de herida (“wound-healing”), para el que se
sembraron 5x104 células/pozo en placas de 12 pozos con 1.5mL de medio RPMI al 10%
SFB durante 24 horas. Una vez deplecionadas, se realizaron dos hendiduras en forma de
líneas paralelas verticales a cada lado de la base con una punta para pipeta de 200L
estéril, después se realizó un lavado con salino y se agregaron los estímulos
correspondientes por triplicado, medio RPMI al 10% SFB (control positivo), D-glucosa
y D-manosa (control negativo) en cada columna. Posteriormente, con ayuda de un
microscopio (Microscopio invertido Tc-100) se tomaron fotos (cámara imagen digital MP
si-5C, CETI) del mismo campo con una amplificación de magnitud 40 (objetivo 4x) a
diferentes tiempos (0, 6, 12 y 24 horas). El área de cada hendidura fue medida con ayuda
del programa ImageJ (plug: Wound-Healing Tool) de manera automática. La
normalización se realizó dividiendo las áreas de cada tiempo entre el área del tiempo 0,
para obtener la tasa de migración de cada estimulo con respecto al tiempo.

5. Expresión génica
Se sembraron 1x105 y 5x105 células/pozo (MCT y RAW 264.7, respectivamente) en
placas de 6 pozos (Costar) con 2mL de medio RPMI al 10% SBF. Una vez deplecionadas,
se estimularon durante distintos tiempos (0, 3, 6, 12 y 24 horas) con diferentes estímulos:
a) 30mM de D-glucosa o 30mM de D-manosa; b) 10ng/mL de TGF-β1; c) 10ng/mL de
IL-1β; y d) 10ng/mL TGF-β1 + IL-1β. Terminada la incubación con los estímulos, se
retiró el medio y se realizó un lavado para continuar con la extracción del RNA.

5.1 Extracción de RNA
El RNA total se extrajo con 300L de TRIzol (Ambion) por pozo y se recolectó de forma
individual en tubos eppendorf de 1.5mL (Neptune). A continuación las muestras se
mezclaron en vortex durante 30 seg y se incubaron 5 min a temperatura ambiente.
Posteriormente, se añadieron 60L de cloroformo (Sigma-Aldrich) a cada muestra, se
mezclaron en vortex por 15 seg y se incubaron durante 3 min a temperatura ambiente.
Las muestras se centrifugaron (Centrifuga 5418 R, Eppendorf) a 12,000 rpm
(revoluciones por minuto) durante 15 min a 4ºC, se recolectó el sobrenadante de cada
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muestra en tubos eppendorf nuevos, se precipitaron con 150L de isopropanol (Amresco)
y se agitaron por inversión hasta homogenizar el contenido, se incubaron durante 10 min
a temperatura ambiente y posteriormente se centrifugaron a 10,000 rpm, 10 min a 4ºC.
Se decantó el sobrenadante, se lavaron las muestras con 300L de etanol (Sigma-Aldrich)
al 70% frío, se agitaron 10 seg mediante vortex y se centrifugaron a 10,000 rpm, 10 min
a 4ºC. Nuevamente se decantó el sobrenadante y se dejó evaporar el etanol. Por último,
las muestras se resuspendieron en 30L de agua libre de nucleasas (Ambion).

5.2 Integridad de RNA
Se evaluó la integridad en un gel de agarosa (NaraBiotec) al 1.5%, de 9 muestras
representativas, de RNA total extraído de células MCT estimuladas con glucosa. El gel
se pre-corrió durante 7 min a 120Volts, 0.25Ampers y 10Watts. Se cargaron 10L de
cada muestra con 2.5L de buffer de carga (Promega) en cada pozo y se corrió el gel bajo
las mismas condiciones durante 1 hora, posteriormente se observaron las bandas con luz
ultravioleta.

5.3 Cuantificación de RNA
Las muestras fueron cuantificadas en Nanodrop (Thermo Scientific) por duplicado a una
longitud de onda de 260nm, teniendo en cuenta que 1 unidad de absorbancia corresponde
a 40μg/ml de RNA. La pureza se determinó mediante la relación entre la absorbancia a
260 y 280nm. Partiendo de los datos obtenidos, se realizaron diluciones de todas las
muestras homogenizándolas a una concentración de 100ng/L.

5.4 RT-PCR y qRT-PCR
Se tomaron 2L de cada muestra (200ng) para la síntesis de cDNA (SensiFAST cDNA
Synthesis Kit, BioLine) mediante RT-PCR (2720 Thermal Cycler, Applied Biosystems).
Posteriormente, se tomaron 2uL de las muestras sintetizadas para hacer una dilución 1:10.
En el caso del microRNA (miR-155) se utilizó un kit especial para la síntesis de cDNA
(miScript II RT, Qiagen) bajo los mismos criterios de dilución mencionados
anteriormente.
La cuantificación de la expresión de miR-155, sus genes diana (SOCS1 y AT1R) y
marcadores de inflamación y fibrosis (TGF-β y MCP-1) se realizó con 2L de muestra y
la master mix (miScript SYBR Green PCR Kit, Qiagen para el miRNA y SensiFAST
SYBR LoROX Kit, BioLine para los genes restantes), mediante qRT-PCR en tiempo real
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(Real Time PCR System 7500, Applied Biosystems) utilizando los primers específicos
(QuantiTect Primer Assay, Qiagen). Se realizaron 3 réplicas de cada experimento, cada
uno con duplicados por muestra, la normalización de los resultados se hizo midiendo la
expresión de 18S, GAPDH y RNU6B (QuantiTect Primer Assay, Qiagen) para el
miRNA.

6. Procesamiento estadístico
Se realizaron al menos tres cultivos celulares independientes para cada variable y las
condiciones experimentales se hicieron al menos por duplicado. Los resultados se
expresan como media ± desviación estándar. Para el análisis estadístico se utilizó el
programa GraphPad Prism, aplicando las pruebas de normalidad y de análisis de varianza
según el caso, además de las comparaciones múltiples considerando los resultados
significativos con valores de P<0.05.
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RESULTADOS
En el proceso inflamatorio se ven involucradas tanto células residentes del órgano dañado,
como infiltrantes. El papel de ambas es crucial para el inicio, desarrollo y desenlace de
algunas patologías. En la ND las células renales tubulares del intersticio juegan un papel
muy importante en su desarrollo y desenlace, puesto que localmente comienzan a sufrir
afectaciones funcionales provocadas por la hiperglucemia y los factores proinflamatorios. Así mismo, los macrófagos son las principales células involucradas en el
inicio de la ND, su reclutamiento y acumulación se relaciona con la severidad de la
patología al generar lo que se conoce como “remodelamiento renal”. Por lo anteriormente
descrito se decidió utilizar para su estudio dos líneas celulares, células tubulares renales
residentes (MCT) y macrófagos infiltrantes (RAW 264.7).

1. Estandarización de las condiciones de experimentación
En primer lugar, se determinó la densidad celular (número de células/confluencia óptima)
por pozo de las líneas celulares RAW 264.7 y MCT para cada una de las condiciones de
experimentación. Dependiendo del tipo de experimento se utilizaron placas de 6 (figura
3), 12 o 96 pozos (no mostrado). En todos los casos se sembraron diferentes números de
células y se incubaron durante 72 h con medio completo (RPMI suplementado con 10%
SBF). Como se puede observar en la figura 3, en las placas de 6 pozos, la confluencia
óptima es de 5x105 y 1x105 células/pozo para RAW 264.7 y MCT, respectivamente.
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Figura 3. Densidad células Raw 264.7 y MCT. Las líneas celulares fueron sembradas en placas de 6 pozos
e incubada con RPMI suplementado con 10% SBF durante 72 h. A continuación, fueron fijadas con
paraformaldehido al 4% y teñidas con cristal violeta al 2%. Debajo de cada imagen se indica el número de
células colocadas por pozo.

De igual forma, ambos tipos celulares sembrados en las condiciones anteriores, se les
deplecionó de suero a las 24 horas, y se mantuvieron en estado quiescente durante 48
horas más, para mimetizar las condiciones de estimulación y confirmando que dicha
densidad celular era la óptima para nuestros experimentos (figura 4).
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Figura 4. Células quiescentes. Las células RAW 264.7 (arriba) y MCT (abajo) sembradas en placas de 6
pozos (5x105 y 1x105 células/pozo, respectivamente) se mantuvieron en RPMI suplementado con 10% SBF
(lado izquierdo) o sin suplementar (0% SBF, lado derecho). La fijación y tinción con cristal violeta al 2%
se realizó a las 48 horas de su depleción.

2. Condiciones hiperglucémicas no afectan a la viabilidad tubular
Para cada uno de los experimentos, se utilizaron medios suplementados y sin suplementar,
además de diferentes estímulos con periodos máximos de incubación de 24h cada uno,
por lo que se evaluó si alguno de ellos afecta la viabilidad de células tubulares durante
dicho periodo de incubación, mediante un ensayo con MTT. Los resultados obtenidos de
tres replicas, analizados mediante ANOVA de 1 vía, no mostraron diferencias
significativas entre ninguno de los grupos (figura 5).
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Figura 5. Ensayo de viabilidad. La gráfica representa la cuantificación (en unidades arbitrarias, u.a.) de
la viabilidad celular en MCT bajo cuatro estímulos distintos, incubados durante 24 h (medio al 0%; control
+: medio 10%; glucosa: medio + glucosa 30mM; control -: medio + manosa 30mM). No se observan
diferencias significativas entre ninguno de los grupos (p=0.3177, n=3).

3. Ensayo de absorción de glucosa en MCT y RAW 264.7
Una vez determinada la densidad celular óptima y la viabilidad bajo las condiciones de
experimentales, se analizó si la glucosa, utilizada como estímulo, estaba siendo
transportada al interior de las células sin necesidad de insulina. El ensayo de absorción de
glucosa se realizó con un kit comercial, en presencia (control +) o ausencia de insulina,
midiendo la cantidad de 2-DG (análogo de la glucosa) metabolizado en el interior de las
células. El análisis estadístico mediante la prueba t de Student para muestras
independientes, mostró diferencias significativas entre los grupos en ambas líneas
celulares (n=3). Sin embargo, se observa una absorción considerable de 2-DG sin previo
estímulo de insulina en ambas líneas celulares, principalmente en las tubulares (Figura
6).
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Figura 6. Absorción de 2-DG en células tubulares y macrófagos. La gráfica representa la concentración
de 2-DG6P (pmol) que fue metabolizada en: A) células tubulares MCT o B) macrófagos RAW 264.7, bajo
dos condiciones distintas (2D-G + Insulina, control +; 2-DG, muestra). Observándose diferencia
significativa entre ambos grupos (*p<0.05, ***p<0.001 vs. 2DG+Ins.).

4. Efecto de la hiperglucemia en la proliferación tubular
Entre los procesos que se ven afectados en patologías como la diabetes mellitus, se
encuentra la proliferación celular, la cual está estrechamente relacionada con el desarrollo
de la ND. Por lo que se analizó el efecto de las altas concentraciones de glucosa sobre
dicho proceso. Mediante un ensayo con azul de metileno, observamos que las células
tubulares estimuladas con altas concentraciones de glucosa proliferan de manera parecida
al control positivo, encontrando diferencias significativas con el control negativo p<0.05
(figura 7). Los valores fueron analizados en el programa GraphPad Prism mediante
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ANOVA de 1 vía y post-hoc (Turkey), mostrando el efecto de la hiperglucemia en la
activación de la proliferación celular.

Figura 7. Hiperglucemia aumenta la proliferación en MCT. En la gráfica se muestra la cuantificación
de la proliferación en MCT estimuladas durante 24 horas en tres condiciones diferentes (control +: medio
10% SBF; glucosa: medio 0% SBF + glucosa 30mM; control -: medio 0% SBF + manosa 30mM), n=3
(glucosa vs control –, ***p<0.001).

5. La hiperglucemia induce migración en células residentes renales
Una de las principales causas de las complicaciones del daño renal es la migración de
células residentes, por lo que después de asegurarnos que la glucosa se internaliza en las
células, se analizó su efecto sobre la migración de células tubulares. Se realizó un ensayo
“wound healing” o de hendidura en una mono-capa de células, bajo tres condiciones
distintas en triplicado. Los datos obtenidos del análisis de las imágenes con el programa
ImageJ, fueron procesados en el programa GraphPad Prism 6.01 mediante un ANOVA
para muestras repetidas. Como se observa en la figura 8A (imágenes representativas), las
células estimuladas con altas concentraciones de glucosa tienen el mismo patrón de
recubrimiento del área de la hendidura al control positivo con respecto al tiempo. De
acuerdo con la prueba post-hoc (Tukey), dicha diferencia es significativa (p<0.001) a las
24 horas entre los grupos glucosa vs. control (–), y aún mayor a las 48 horas (p<0.0001)
entre los mismos grupos (figura 8B) indicando el efecto pro-migratorio de las altas
concentraciones de glucosa.
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Figura 8. Altas concentraciones de glucosa inducen migración de MCT. Migración tubular mediante el
ensayo de “wound healing” bajo tres condiciones distintas de estimulación (control +: medio 10% SBF;
glucosa: medio 0% SBF + glucosa 30mM; control -: medio 0% SBF + manosa 30mM) n=3, a diferentes
tiempos. A) Imágenes representativas de células tubulares; B) cuantificación de la migración tubular
mediante el cierre de la herida (glucosa vs. control –, ****p<0.0001) a las 24 y 48 horas, respectivamente.

6. Expresión de miR-155 y genes que regula en células residentes e
infiltrantes renales en condiciones hiperglucémicas y pro-inflamatorias
Como pudimos observar en los ensayos previos, las altas concentraciones de glucosa
tienen efectos inmediatos sobre la proliferación y migración, que afectan su función y
favorecen el proceso patológico. Así mismo, se sabe que la hiperglucemia produce efectos
más potentes a largo plazo, siendo responsable de la activación inicial de diversos
procesos que promueven el desarrollo de la ND, generando la producción de citocinas
pro-inflamatorias, alterando el ambiente celular y promoviendo la síntesis de diversas
moléculas reguladoras de los procesos activados, cuyos cambios varían a lo largo del
tiempo dependiendo del estadio de la patología (inicial, avanzado o terminal). Como se
mencionó anteriormente, en el proceso del daño renal pueden contribuir tanto las células
residentes como las infiltrantes. Necesitándose un diseño experimental que permita una
exposición más prolongada a dicho estímulo para poder observarlos.
De este modo, y considerando el componente inflamatorio que acompaña a las
enfermedades crónico-degenerativas, como a la diabetes mellitus, comparamos los
efectos de la estimulación con altas concentraciones de glucosa y de diferentes citoquinas
pro-inflamatorias en nuestros estudios de expresión génica a diferentes tiempos, para
determinar si condiciones hiperglucémicas o pro-inflamatorias modifican los niveles de
expresión de miR-155 y genes que regula en células residentes renales e infiltrantes,
(MCT y RAW 264.7, respectivamente).
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En primer lugar, una vez realizada la estimulación de las células a los diferentes tiempos,
se comprobó la integridad del RNA extraído. En la figura 9, se muestra un gel de agarosa
representativo de los experimentos de células tubulares (MCT) en condiciones
hiperglucémicas. Observamos dos bandas intensas que corresponden a la subunidad
mayor (28S) y menor (18S) del RNA ribosomal, confirmando la integridad de las mismas.
Glucosa
B 1h 2h 4h 6h 8h 12h 24h

28S
18S

Figura 9. Determinación de integridad de RNA de células en condiciones hiperglucémicas. RNA total
extraído de células MCT estimuladas con 30mM de D-glucosa a diferentes tiempos, analizadas mediante
gel de agarosa 1.5%. Las flechas rojas indican la subunidad mayor (28S) y menos (18S) del RNA ribosomal.

Determinada la integridad de las muestras, se midió la expresión de miR-155 en cultivos
de células residentes e infiltrantes, así como la expresión de dos de sus genes diana
(SOCS1 y AT1R), junto con marcadores de fibrosis e inflamación (TGF- β y MCP-1) en
las líneas celulares MCT y RAW 264.7, estimuladas con glucosa 30mM y factores proinflamatorios (10ng/mL de TGF-β1, IL-1β y combinados).

6.1 Papel de las células residentes del riñón en condiciones patológicas
En primer lugar, evaluaremos el papel de las celulares residentes renales, mediante la
línea de células tubulares MCT.

6.1.1

La expresión de miR-155 es inducida con alta concentraciones de
glucosa y factores pro-inflamatorios en células tubulares renales

Para evaluar la expresión de miR-155 en condiciones similares a un riñón diabético,
sometemos a las células tubulares a un entorno hiperglucémico o inflamatorio. En primer
lugar, observamos que la estimulación de MCT con 30mM de glucosa induce un
incremento de expresión de miR-155 de manera significativa a las 6h, con un máximo a
las 24 horas de estimulación, respecto al tiempo 0h (4.1+0.2 vs basal, p<0.01), medido
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por qRT-PCR (Fig. 10). Por su parte, la estimulación con citocinas pro-inflamatorias
produce un incremento máximo de la expresión de miR-155 a tiempos más cortos. En la
figura 10, se puede observar como todas las citocinas inducen un incremento significativo
de expresión de miR-155 de manera dependiente del tiempo, observándose niveles
máximos a las 3 y 6h, IL-1β (4.2+0.2 vs basal, p<0.01) y TGF-β1 (3.4+0.1 vs basal,
p<0.05), respectivamente, y de forma difásica (3 y 24h) con la estimulación combinada
de ambos factores pro-inflamatorios.
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Figura 10. Altas concentraciones de glucosa y factores pro-inflamatorios inducen la expresión de
miR-155 en células tubulares. Células MCT fueron estimulados con 30mM de Glucosa, 10ng/mL de TGFβ1, 10ng/mL de IL-1β y 10ng/mL de TGF-β1/ IL-1β a distintos tiempos, midiendo la expresión de miR155 mediante PCR a Tiempo Real, normalizando por la expresión de RNU6B. Los valores se expresan
como media  DE vs basal (*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 vs. basal).

6.1.2

Regulación de la expresión de genes dianas de miR-155 en MCT en
condiciones hiperglucémicas y pro-inflamatorias: SOCS1 y AT1R

El miR-155 tiene la capacidad de regular la expresión de moléculas involucradas en
procesos inflamatorios y pro-fibróticos, como SOCS y AT1R, dos de sus genes diana.
Para determinar la expresión de estos genes y su relación con la expresión de este miR,
utilizamos un modelo de experimentación similar al apartado anterior, estimulando línea
celular MCT en condiciones hiperglucémicas (glucosa 30mM) a diferentes tiempos.
Podemos observar un incremento gradual en la expresión de SOCS1, con un máximo de
expresión a las 12h (2.3+0.1 vs basal, p<0.05). Por su parte, la expresión de AT1R, a
diferencia de SOCS1, tiene un comportamiento bifásico con incremento máximo a las 3h
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(2.5+0.1 vs basal, p<0.05), y con niveles por debajo del basal a las 6 y 24h. En ambos
casos, su expresión se correlaciona de manera inversa con la expresión de miR-155
(figura 11).
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Figura 11. Expresión génica de SOCS1 y AT1R vs. miR-155 en células MCT en condiciones
hiperglucémicas. Los niveles de expresión de SOCS1 y AT1R en células MCT estimuladas con glucosa
(30mM) a distintos tiempos, se determinaron mediante qRT-PCR. Los valores se normalizaron con la
expresión de GAPDH y se expresan como media  DE, de experimentos por duplicado, (*p<0.05,
**p<0.01, ***p<0.001 vs miR-155).

Nuevamente, debido al importante papel que juegan los factores inflamatorios en la
progresión de la ND, estimulamos la línea celular MCT con TGF-β1, IL-1β y su
combinación. En la figura 12a, podemos observar como la estimulación de células
tubulares con TGF-β1 induce un aumento en la expresión de los niveles de SOCS1 de
manera sostenida, con máximos a las 3 y 24h con respecto al basal (6.5+0.1; 7.2+0.2, vs
basal, p<0.001, respectivamente). Cuando las células se estimulan con IL-1β sólo (figura
12b) o combinado con TGF-β1 (TGF-β1+ IL-1β, figura 12c), la cinética de expresión de
SOCS1 es diferente, tarda más en alcanzar niveles significativos, y después de disminuir
sus niveles alcanza su máxima expresión a las 24h. De forma similar a la estimulación en
condiciones hiperglucémicas, en todos los casos, su expresión se correlaciona
inversamente con la expresión del miR-155 (figuras 12a-c).
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c) Estímulos: TGF-β1+IL-1β
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Figura 12. Expresión génica de SOCS1 y AT1R vs. miR-155 en células MCT estimuladas con citocinas
pro-inflamatorias. Los niveles de expresión de los genes en células MCT estimuladas con 10ng/ml de: a)
TGF-β1; b) IL-1β; c) TGF-β1+IL-1β, a distintos tiempos, se determinaron mediante qRT-PCR. Los valores
se normalizaron con la expresión de GAPDH y se expresan como media  DE, de experimentos por
duplicado. Se muestra la correlación de cada gen con la expresión de miR-155 (*p<0.05, **p<0.01,
***p<0.001 vs. mir-155).

Por su parte, los niveles de AT1R muestran una cinética muy parecida cuando se
estimulan las células tubulares con TGF-β1 o IL-1β, con un pico de expresión a las 3h
(3.8+0.2; 7.6+0.1 vs. basal, p<0.05; p<0.001, respectivamente), para descender a niveles
casi basal en el resto de tiempos de estimulación (figuras 12a-b). La estimulación con las
2 citocinas simultáneamente (TGF-β1 o IL-1β, figura 12c), su pico de expresión es más
prolongado (hasta las 6h), disminuyendo y comportándose de manera similar a tiempos
de estimulación más largos.

Destaca que los valores de expresión de AT1R con

cualquiera de las citocinas siempre son inferiores a los de SOCS1. Observamos
nuevamente que ambos genes se encuentran regulados negativamente por el miR-155, ya
que la expresión de ambos genes es inversamente proporcional a la expresión de éste
(figuras 12a-c).
6.1.3

La expresión de genes fibróticos o inflamatorios depende de la
expresión de miR-155 en células residentes renales

En el desarrollo del daño renal durante la ND, destaca tanto la inflamación como la
fibrosis. Entre los genes que participan en estos procesos, se encuentran TGF-β (profibrótico) y MCP-1 (quimio-atrayente de monocitos; pro-inflamatorio). De esta manera,
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se midió la expresión de TGF-β y MCP-1 en células tubulares estimuladas con glucosa
en altas concentraciones o citosinas pro-inflamatorias, y se comparó su expresión con la
de miR-155. La estimulación de MCT en condiciones hiperglucémicas, no afecta
significativamente los niveles de TGF-β, a diferencia de MCP-1 que tiene un máximo de
expresión a las 3h de estimulación (1.9+0.004 vs basal, p<0.05), disminuyendo
posteriormente de manera gradual (figura 13). Independientemente de sus niveles de
TGF-β o MCP-1, en todos los tiempos de estudios su expresión es inversamente
proporcional a los niveles de miR-155 (figura 13).
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Figura 13. Expresión génica de TGF-β y MCP-1 vs. miR-155 en células MCT en condiciones
hiperglucémicas. Los niveles de expresión de TGF-β y MCP-1 en células MCT estimuladas con glucosa
(30mM) a distintos tiempos, se determinaron mediante qRT-PCR. Los valores se corrigieron con la
expresión de GAPDH y se expresan como media  DE, por duplicado (*p<0.05, **p<0.01 ***p<0.001, vs.
miR-155).

Por su parte, la estimulación de la línea celular MCT con factores pro-inflamatorios
(TGF-β1, IL-1β y su combinación) muestra un comportamiento muy diferente. Midiendo
la expresión de TGF-β, nos encontramos con una cinética similar con cualquiera de los
estímulos (TGF-β1, IL-1β o combinados), diferenciándose únicamente el tiempo donde
se presenta el máximo de expresión (3, 12 y 6h, respectivamente). Una vez más, sus
niveles se relacionan de manera inversa con respecto a los de miR-155 (figuras 14a-c).
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Figura 14. Expresión génica de TGF-β y MCP-1 vs. miR-155 en células MCT estimuladas con
citocinas pro-inflamatorias. Los niveles de expresión de los genes en células MCT estimuladas con
10ng/ml de: a) TGF-β1; b) IL-1β; c) TGF-β1+IL-1β, a distintos tiempos, se determinaron mediante qRTPCR. Los valores se normalizaron con la expresión de GAPDH y se expresan como media  DE de
experimentos por duplicado. Se muestra la correlación de cada gen con la expresión de miR-155 (*p<0.05,
**p<0.01, ***p<0.001 vs. mir-155).

Por último, los niveles de MCP-1 también se observan modificados con la estimulación
de dichas citosinas, aunque con cinéticas diferentes. Observamos que las células
estimuladas con TGF-β1 muestran un pico de expresión a las 6h, mientras que la
estimulación con IL-1β lo presentan a las 3h (6.0+0.2; 4.7+0.07 vs. basal, p<0.001;
p<0.01, respectivamente). Sin embargo, la estimulación con la combinación (TGFβ1+IL-1β) la cinética de expresión de MCP-1 es similar a la de TGF-β (figura 14c). Al
correlacionar la expresión de ambos genes con los de miR-155, seguimos observando en
general una relación inversa, aunque en el caso de MCP-1 no siempre es así (fig. 14a-c).

6.2 Papel de las células infiltrantes del riñón en condiciones patológicas
Se ha mencionado anteriormente el importante papel que juegan las células infiltrantes
en la ND, su papel involucra el infiltrado en el órgano blanco (riñón), la producción de
citocinas y quimiocinas que promueven la activación de vías pro-inflamatorias y el
reclutamiento de un mayor número de células, provocando una acumulación que lejos de
beneficiar, generan un remodelamiento celular que altera la función renal. La
estimulación de la línea celular RAW 264.7 era esenciales para determinar si se veía
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alterada la expresión de las moléculas de interés, por lo que fueron estimuladas
igualmente con glucosa (30mM) y dos factores inflamatorios (TGF-β1 e IL-1β).

6.2.1

Altas concentraciones de glucosa y factores pro-inflamatorios
inducen la expresión de miR-155 en macrófagos

Para evaluar si un ambiente “diabético” tiene el mismo efecto sobre células infiltrantes
que el que presenta sobre células residentes renales, donde describimos que promueve la
síntesis de moléculas reguladoras, marcadores inflamatorios y de fibrosis, los macrófagos
fueron estimulados con altas concentraciones de glucosa y factores inflamatorios.
Condiciones hiperglucémicas en la línea celular de macrófagos (RAW 264.7) no indujo
un incremento significativo en la expresión del miR-155, mostrándose sólo un ligero
aumento a las 24h de estimulación (Fig. 15). Por el contrario, la estimulación de los
macrófagos con las diferentes citocinas si produjeron de forma significativa la
modulación de los niveles de miR-155. En la figura 15, observamos que TGF-β1 induce
un incremento en la expresión de miR-155 de manera significativa a las 6h (5.1+0.1 vs.
basal, p<0.01). Por su parte, cuando dichas células fueron estimuladas con IL-1β, la
expresión del miR-155 tuvo un aumento significativo moderado de las 3 a las 12h de
estimulación. La estimulación con la combinación de ambos factores pro-inflamatorios
genera un aumento en la expresión de miR-155 con un patrón similar que la estimulación
con TGF-β1, pero con valores muy superiores (máximo 6h: 8.8+0.04 vs. basal, p<0.0001)
(Fig. 15).
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Figura 15. Expresión génica de miR-155, en células RAW 264.7 estimuladas con glucosa y factores
pro-inflamatorios. Macrófagos fueron estimulados con 30mM de Glucosa, 10ng/mL de TGF-β1, 10ng/mL
de IL-1β o 10ng/mL de TGF-β1/ IL-1β a distintos tiempos, midiendo la expresión de miR-155 mediante
PCR a Tiempo Real (normalizando por la expresión de RNU6B). Los valores se expresan respecto al basal
como media  DE (*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001, vs. basal).

6.2.2

Regulación de la expresión de genes dianas de miR-155 en
macrófagos en condiciones hiperglucémicas y pro-inflamatorias:
SOCS1 y AT1R

De igual modo, se midió la expresión de los mismos genes diana (SOCS1 y AT1R) de
miR-155 y su correlación con ellos, en la línea celular RAW 264.7, tanto estimuladas con
30mM glucosa como con citocinas pro-inflamatorias.
En la figura 16, podemos observar un incremento moderado en la expresión de SOCS1,
con un máximo a las 6h (1.3+0.2 vs. basal, p<0.05). Se observa también que la expresión
de AT1R, a diferencia del anterior, mantiene niveles de expresión de miR-155 constantes
y muy cercanos al basal. No obstante, de forma similar que encontrábamos en las células
tubulares, la expresión de miR-155 es inversa a la de sus genes diana (SOCS1 y AT1R)
(fig. 16). Cabe destacar que el efecto en la expresión de estos genes en células infiltrantes
son muy inferiores comparado con el obtenido en células residentes renales en similares
condiciones.

37

1.6

n-fold vs basal (n.a.)

1.4
1.2

miR-155

***

SOCS1

***

AT1R

1.0
***

0.8
0.6

***

0.4
0.2
0.0
3h

6h

12h

24h

Tiempo (horas)

Figura 16. Expresión génica de SOCS1 y AT1R vs. miR-155 en células RAW 264.7 en condiciones
hiperglucémicas. Los niveles de expresión de SOCS1 y AT1R en macrófagos estimulados con glucosa
(30mM) a distintos tiempos, se determinaron mediante qRT-PCR. Los valores fueron normalizados con la
expresión de GAPDH y se expresan como media  DE, de experimentos por duplicado. (***p<0.001, vs.
miR-155).

Nuevamente, utilizamos condiciones pro-inflamatorias mediante la estimulación con
TGF-β1, IL-1β y su combinación de células infiltrantes (RAW 264.7). Lo primero que
observamos es como cada uno de los estímulos modulan la cinética de expresión de
ambos genes (SOCS1 y AT1R) de forma similar (fig. 17a-c). De esta forma, la figura 17a
nos muestra que la estimulación de células infiltrantes con TGF-β1 induce un incremento
en la expresión de SOCS1 de forma difásica con máximos 3 y 12h (5.8+0.1; 4.8+0.1 vs.
basal, p<0.01, respectivamente), mientras que los niveles de expresión de AT1R son
notablemente inferiores (3h: 2.0+0.2; 12h: 3.8+0.1 vs basal, p<0.05, respectivamente).
Por su parte, la estimulación de células RAW 264.7 con IL-1β produce un incremento
progresivo de SOCS1 y AT1R, con una expresión máxima a las 12h (4.0+0.1; 4.5+0.1 vs.
basal, p<0.01, respectivamente), regresando a niveles basales a las 24h (fig. 17b). Cuando
dichas células son estimuladas con la combinación de ambos estímulos (TGF-β1+IL-1β),
observamos una cinética similar a la estimulación con TGF-β1 sólo, pero inversa, es decir,
produce máximos de expresión a las 6 y 24h de estimulación en ambos genes, con valores
similares o mayores (fig. 17c). En relación a la expresión de miR-155, volvemos a
comprobar una vez más que cuando la expresión de los genes que regula (SOCS1 y
AT1R) es máxima, los niveles del miR son inversos a sus expresiones (fig. 17a-c).
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Figura 17. Expresión génica de SOCS1 y AT1R vs. miR-155 en la línea celular RAW 264.7
estimuladas con citocinas pro-inflamatorias. Los niveles de expresión de los genes en macrófagos
estimuladas con 10ng/ml de: a) TGF-β1; b) IL-1β; c) TGF-β1+IL-1β, a distintos tiempos, se determinaron
mediante qRT-PCR. Los valores se normalizaron con la expresión de GAPDH y se expresan como media
 DE de experimentos por duplicado. Se muestra la correlación de cada gen con la expresión de miR-155
(*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 vs. mir-155).

6.2.3

La expresión de miR-155 se correlaciona con la expresión de genes
fibróticos o inflamatorios en macrófagos: TGF-β1 y MCP-1

Para comparar con los resultados obtenidos en el apartado 6.1.3, analizamos la expresión
de los mismos marcadores de fibrosis (TGF-β1) e inflamación (MCP-1) que fueron
medidos en las células tubulares. Para ello, utilizando condiciones experimentales
similares, la línea celular de macrófagos (RAW 264.7) se estimuló con altas
concentraciones de glucosa o citocinas pro-inflamatorias.
La expresión de TGF-β1 y MCP-1 no muestran un incremento significativo bajo
condiciones hiperglucémicas (glucosa, 30mM) a diferentes tiempos en la línea celular
RAW 264.7, manteniéndose muy cerca de niveles basales (figura 18), de forma similar a
lo observado en células tubulares con dicho estimulo. No obstante, se puede observar que
al igual que SOCS1 y AT1R, la expresión de estos dos marcadores también es inversa a
la de mir-155, siendo significativo en todos los tiempos (figura 18).
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Figura 18. Expresión génica de TGF-β y MCP-1 en RAW 264.7 en hiperglucemia. La expresión de los
marcadores de inflamación en células RAW 264.7 estimuladas con glucosa 30mM a distintos tiempos, se
determinaron mediante qRT-PCR. Los valores fueron normalizados con la expresión de GAPDH y se
expresan como media  DE de experimentos por duplicado (***p<0.001, ***p<0.001 vs. mir-155).

Por último, la expresión de miR-155 y dichos marcadores también fueron evaluados bajo
un estímulo pro-inflamatorio. En la figura 19a, podemos observar que la estimulación con
TGF-β1, producen niveles máximos de los marcadores en células RAW 264.7 a tiempos
muy tempranos (3h), descendiendo progresivamente para llegar a valores basales a las
24h. Además, se observa que inmediatamente después se procede un aumento máximo
de la expresión de miR-155 que permite disminuir los niveles de estos marcadores de
forma significativa. Por su parte, la estimulación de macrófagos con IL-1β no produce
una variación muy notable en los niveles de TGF-β, a diferencia de los niveles de MCP1 que se encuentran aumentados de manera significativa a las 3h y con un máximo a las
12h (3.4+0.2; 5.7+0.01 vs. basal, p<0.05; p<0.01, respectivamente) (figura 19b). Para
mantener los efectos de este quimiotáctico observamos unos niveles sostenidos de miR155, que disminuyen cuando deja de expresarse MCP-1, aunque ambos niveles se
relacionan de manera inversa en todos los tiempos (figura 19b). Para concluir, cuando la
línea celular de macrófagos se estimula con TGF-β1 e IL-1β de manera combinada (figura
19c), volvemos a obtener una cinética bifásica con en el caso de SOCS1 y AT1R, con
valores de TGF-β1 y MCP-1 similares a las 6h (5.8+0.2; 4.9+0.2 vs. basal, p<0.01,
respectivamente). En este caso, cuando comparamos los niveles de estos genes con la
expresión de miR-155 observamos que posee una cinética similar, y es capaz de reducir
significativamente los niveles de dichos genes (figura 19c).
41

a) Estímulo:TGF-β1
6.0

miR-155

***

TGF-b

n-fold vs basal (u.a.)

5.0
4.0

***
MCP-1
***

3.0

**
2.0
***
1.0
0.0
3h

6h

12h

24h

Tiempo (h)

b) Estímulo: IL-1β
***

6.0

miR-155

n-fold vs basal (u.a.)

5.0

TGF-b

4.0

MCP-1

*

3.0
2.0

**

**

***

**

12h

24h

*

***

1.0
0.0
3h

6h
Tiempo (h)

42

c) Estímulos: TGF-β1+IL-1β
9.0

miR-155

8.0
***

TGF-b

n-fold vs basal (u.a.)

7.0
***

6.0

MCP-1
***

5.0
4.0
3.0
2.0

*

*
**

1.0

**

**

0.0
3h

6h

12h

24h

Tiempo (h)

Figura 19. Expresión génica de TGF-β y MCP-1 vs. miR-155 en la línea celular RAW 264.7
estimuladas con citocinas pro-inflamatorias. Los niveles de expresión de los genes en macrófagos
estimuladas con 10ng/ml de: a) TGF-β1; b) IL-1β; c) TGF-β1+IL-1β, a distintos tiempos, se determinaron
mediante qRT-PCR. Los valores se normalizaron con la expresión de GAPDH y se expresan como media
 DE de experimentos por duplicado. Se muestra la correlación de cada gen con la expresión de miR-155
(*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 vs. mir-155).
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DISCUSIÓN
La ND es una de las principales complicaciones de la diabetes con una larga historia
natural, a nivel celular se produce hipertrofia, engrosamiento de la membrana basal
glomerular y tubular, además de acumulación de matriz extracelular en estas membranas,
que finalmente causan fibrosis y esclerosis tubulointersticial [16]. La hipertrofia se refleja
en el incremento del flujo plasmático renal y de la presión sobre los capilares
glomerulares, manifestándose con valores elevados en la tasa de filtración glomerular en
los pacientes. Posteriormente, se produce un deterioro progresivo, pasando de
microalbuminuria a proteinuria. Finalmente, se origina una insuficiencia renal crónica
[10]. Actualmente, es muy difícil realizar un pronóstico o tratamiento efectivo de este
tipo de patologías crónicas, debido a su carácter multifactorial. Aunque se han descrito
diferentes mecanismos y moléculas implicadas en el inicio y progresión de la ND, aún se
desconoce gran parte de la patología, siendo necesario la búsqueda de nuevas moléculas
reguladoras y tratamientos más efectivos. En este sentido, en las últimas décadas ha
crecido el interés por una familia de moléculas denominadas microRNAs. Los
microRNAs son secuencias cortas de RNA no codificante con la capacidad de regular la
expresión génica por complementariedad de bases con un RNA mensajero blanco, que
actualmente comprenden la clase más abundante de moléculas reguladoras en múltiples
organismos [30]. En el presente estudio nos enfocamos en miR-155, debido a que hay
creciente evidencia de que está involucrado en numerosos procesos fisiológicos y
patológicos, como la inflamación. La respuesta inflamatoria induce la activación de
cientos de genes, el cual es un proceso finamente regulado [38]. Sin embargo, en las
últimas décadas ha incrementado el número de enfermedades asociadas con dicho
proceso, como la diabetes y sus complicaciones, en donde miR-155 parece estar
desempeñando un papel crucial.

La importancia de esta investigación recae en que procesos como hiperglucemia,
inflamación y fibrosis, son la base para el desarrollo y progresión de patologías como la
ND, una de las primeras complicaciones de la diabetes que se presenta y la principal causa
de falla renal en etapa final, donde miR-155 parece tener una participación importante en
la regulación de la expresión de genes pro-inflamatorios y pro-fibróticos que favorecen
la progresión de la patología.
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La participación de células residentes e infiltrantes en el desarrollo y progresión de la ND
es crucial, por lo que en este proyecto se utilizaron para su estudio dos líneas celulares
representativas de cada tipo celular, como son MCT y RAW 264.7, respectivamente. La
primera, son células tubulares residentes renales que se encuentran localizadas en el
túbulo contorneado proximal, desempeñando una función de reabsorción de nutrientes.
Se ha reportado que el daño en los túbulos es causado por el medio diabético, produciendo
estrés oxidativo e inflamación, además de hipoxia y fibrosis tubulointersticial, que
determina en gran medida la progresión de la enfermedad. La fibrosis tubulointersticial,
marca el inicio de la Insuficiencia Renal en Etapa Final, aún más, se cree que el daño
tubular podría ser el detonante que conduce a esta etapa final, ya que en estudios se ha
demostrado que la regresión de la microalbuminuria en pacientes con DM tipo 1, está
asociada con niveles bajos de biomarcador de lesiones tubulares (KIM-1 y N-acetil-β-dglucosaminidasa), lo que concuerda con que el daño tubular es un componente crítico de
etapas tempranas de la nefropatía diabética [55]. La segunda línea celular utilizada (RAW
264.7) son macrófagos, células inflamatorias infiltrantes reconocidas como las primeras
involucradas en el daño renal. Estudios han demostrado que su acumulación se relaciona
con severidad en ND en modelos animales, ya que se sabe son responsables de lo que se
conoce como remodelamiento renal, debido a la secreción de numerosas citocinas que
favorece su acumulación. [56]. De esta forma, lo primero que se realizó en este estudio
fue la estandarización, que permitió conocer la densidad celular adecuada para cada
experimento en ambas líneas. Como se explica más a detalle en la metodología, el proceso
realizado permitió trabajar con una monocapa celular a una adecuada confluencia. La
depleción realizada, permitió homogenizar el ritmo de división celular y evitar que
procesos bioquímicos pudieran ser favorecidos, que pudieran reflejar cambios en los
resultados obtenidos. Así, garantizamos que los estímulos utilizados fueran los
responsables de los valores obtenidos en cada ensayo.

Como ensayos control de nuestros estímulos, realizamos en primer lugar un ensayo de
viabilidad, donde demostramos que ninguno de los estímulos utilizados tiene efectos
citotóxicos sobre las líneas celulares utilizadas, al no observarse diferencias significativas
bajo ninguno de los estímulos empleados. Uno de los principales estímulos evaluados,
glucosa 30mM, fue implementado en 1990 como un modelo hiperglucémico para emular
condiciones diabéticas. Sin embargo, aun siendo una concentración elevada de glucosa,
nuestras células mantuvieron su viabilidad en un periodo de hasta 48 horas [57].
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Posteriormente, un ensayo de absorción de glucosa, nos permitió demostrar la validez del
modelo empleado, para emular las condiciones hiperglucémicas presentes en los
pacientes diabéticos sobre las líneas celulares estudiadas, utilizando 2-DG (análogo de la
glucosa) como estímulo. Si bien se observó una mayor absorción en la línea celular MCT
que en la RAW 264.7, en ambas se detectó altas concentraciones de dicha molécula (89
y 68 pmol, respectivamente) aún sin previa estimulación con insulina, como es el caso
del control positivo. Estos resultados, demuestran la capacidad de dichas células de
absorber grandes cantidades de glucosa por medio de transportadores no dependientes de
insulina.
El hecho de que se lleve a cabo una mayor absorción en las células tubulares, puede
deberse a que son las encargadas de la reabsorción de nutrientes en el túbulo proximal,
como se menciona anteriormente. De hecho, estas células no solo contienen
transportadores GLUT (como es el caso de los macrófagos), sino que también presentan
en su membrana transportadores SGLT, que efectúan un transporte de glucosa, en este
caso un análogo de la misma, a favor del gradiente de concentración en el que ingresan
en conjunto dos moléculas de sodio y una de glucosa al interior de las células, permitiendo
así la absorción de mayores concentraciones [2, 3, 4].

Los segundos ensayos realizados, migración y proliferación, han sido reportados como
algunos de los que se ven mayormente favorecidos en condiciones hiperglucémicas.
Además de ser parte critica en el proceso inflamatorio, han sido relacionados con la
remodelación de tejidos, alteración de la angiogénesis e infiltración celular, en procesos
patológicos como la ND [58, 59]. En este estudio, mediante la medición del área de una
hendidura realizada, pudimos demostrar cómo el proceso migratorio se ve favorecido en
condiciones hiperglucémicas, donde el cierre de la herida realizada aumenta de manera
significativa con respecto al control negativo, hasta cerrarse por completo en un periodo
máximo de 24 h. Uno de los mecanismos que se han propuesto para explicar cómo
condiciones hiperglucémicas afectan dicho proceso, es el aumentó en la producción de
EROs [60]. Nuestros resultados concuerdan con lo reportado en la literatura, donde se ha
evaluado dicho mecanismo en células de retina. Al estudiar la retinopatía, otra de las
complicaciones diabéticas al igual que la ND, Huang Q y col. en 2008, observaron un
aumento en la migración al estimular con altas concentraciones de glucosa, que fue
revertido en presencia del antioxidante N-acetilcisteína, corroborando que un alto
contenido de glucosa aumenta el estrés oxidativo y este a su vez la migración celular. En
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su estudio concluyen, que la activación sostenida de diversas vías de señalización
producida por la glucosa es esencial para el aumento de la migración. Por lo tanto, las
alteraciones en las propiedades de la retiniana durante la diabetes pueden contribuir al
desarrollo y la patogenia de esta y otras complicaciones [58]. Por su parte, en el ensayo
de proliferación pudimos observar un incremento en la misma en condiciones de
hiperglucemia con respecto al control negativo. Los resultados concuerdan con un estudio
realizado por Wolf, G. y col. en el que evaluaron la relación entre concentraciones
elevadas de glucosa y la proliferación de células mesangiales murinas, demostrando que
la hiperglucemia da como resultado la estimulación transitoria de la proliferación celular
a las 24 a 48 horas, inhibiéndose después de períodos más largos. Los mismos autores
también sugieren que esta regulación podría estar mediada por el aumento de la expresión
endógena y la síntesis de factores de crecimiento como TGF-β [59].

En la ND están implicados muchos factores, diversos mecanismos que se han propuesto
como principales causantes del inicio y progresión de la patología (figura 1). Algunos de
ellos, ya antes mencionados, son la formación de productos finales de glicación avanzada,
de especies reactivas de oxígeno, entre otros, todos promovidos por la hiperglucemia
presente en los pacientes diabéticos y como pudimos observar anteriormente, uno de las
principales causas de diversos cambios a nivel fisiológico y celular [6]. De igual manera,
mucho se ha puntualizado sobre la importancia de las citocinas como una condición
determinante para el daño microvascular en la DM, especialmente en la ND. Por lo que
el objetivo de este estudio fue evaluar los cambios promovidos por la hiperglucemia,
factores pro-inflamatorios y pro-fibróticos a nivel molecular, midiendo la expresión de
genes involucrados en el proceso.
Las citocinas son moléculas que se comportan como mensajeros celulares, a nivel renal
son producidas tanto por células residentes (endoteliales, mesangiales y tubulares) como
infiltrantes (principalmente macrófagos) y por diversas vías de señalización [18, 19]. Las
principales vías activadas tanto por glucosa como por citocinas, son pro-inflamatorias y
pro-fibróticas. Muchas de ellas, no solo promueven la sobre-expresión de citocinas, sino
también de moléculas reguladoras, como el miR-155.

Evaluando células tubulares estimuladas con glucosa y factores pro-inflamatorios, se
observó una variación en la expresión de miR-155 dependiente del tiempo, la cual
aumentó de manera significativamente en las primeras horas bajo el estímulo IL-1β y
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TGF-β1+ IL-1β, a diferencia del estímulo glucosa. Esto pudiera deberse a que IL-1β, y
su combinación con TGF-β1, tiene un efecto directo sobre la activación de receptores que
desencadenan vías inflamatorias, que conducen a una síntesis más rápida de miR-155 a
diferencia de la glucosa, la cual antes de activar vías inflamatorias de manera directa,
desencadena primeramente procesos metabólicos de manera exacerbada, que finalmente
conducen a la producción de factores pro-inflamatorios, fibróticos y a la síntesis de
citocinas y moléculas reguladoras como miR-155.
La regulación de la expresión de miR-155 por estos dos factores, ya ha sido reportada en
otros tipos celulares y patologías. En un estudio realizado en 2008 por Kong, W. y col.
demostraron que la expresión de miR-155 está regulada por la activación de la vía TGFβ1/Smad, jugando un papel importante en la plasticidad de las células epiteliales
mamarias [61]. Por otro lado, Ceppi, M. y col. identificaron a la proteína TAB2, adaptador
en la cascada de señalización TLR/IL-1, como una diana directa de miR-155,
demostrando que miR-155 es parte del circuito de retroalimentación negativo que
controla la expresión de IL-1 y otras citocinas inflamatorias producidas durante la
activación de células dendríticas estimuladas con LPS. Por lo que proponen que miR-155
juega un papel esencial en el control de la intensidad de la respuesta inflamatoria en
células dendríticas humanas [62].

Existen diversos genes diana de miR-155, como se ha mencionado anteriormente, este
microRNA tiene la capacidad de regular la expresión de moléculas involucradas en
diversos procesos, como inflamación y fibrosis, tal es el caso de SOCS1 y AT1R,
respectivamente. El primer gen codifica para una proteína que regula negativamente la
vía pro-inflamatoria JAK/STAT. Esta vía tiene gran importancia en la ND, ya que su
receptor responde a una gran variedad de ligandos que podemos encontrar expresados en
dicha patología, promoviendo la síntesis de genes involucrados en la proliferación celular
e inflamación, siendo un mecanismo importante en el desarrollo de la ND [48]. SOCS1
regula negativamente a JAK/STAT mediante su unión con los residuos fosforilados de
tirosina cinasa del receptor, inhibiendo competitivamente al factor de transcripción
STAT, frenando la actividad de la vía. El segundo gen codifica para una proteína
receptora AT1R, cuyo principal ligando, la Ang II, induce proliferación e hipertrofia
celular, además de modular la producción de matriz extracelular que conlleva a la fibrosis
observada en la ND. Se sabe que la expresión de AT1R, es inducida por su principal
ligando, Ang II y que la expresión de este ligando es promovida por la hiperglucemia y
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desencadena mecanismos que intervienen en daño renal y vascular donde entran en
coordinación el corazón, vasos sanguíneos y riñones [18, 53].
Cuando se evaluó la expresión de ambos genes, SOCS1 y AT1R estimulados con altas
concentraciones de glucosa y se comparó con la expresión de miR-155, pudimos observar
que existe una correlación significativa y de manera inversa y proporcional. Así,
observamos que el aumento de expresión inicial de AT1R, se ve reducida drásticamente
con el incremento de miR-155 posterior, lo que pudiera estar indicándonos una inhibición
en la síntesis de dicha proteína por parte de miR-155. Ese mismo efecto es observado
nuevamente en los siguientes tiempos. AT1R puede ser de relevancia fisiopatológica, al
estar regulado por mecanismos transcripcionales o pos-transcripcionales que marcan la
necesidad de un ajuste a la respuesta de Ang II [54]. Se sabe que los niveles de Ang II se
ven afectados durante la diabetes, es decir, una vez que incrementan los niveles de
glucosa, la síntesis de Ang II aumenta y por ende la de su receptor en células mesangiales,
tubulares y fibroblastos intersticiales, induciendo la activación de procesos dañinos, como
el aumento de la síntesis de matriz extracelular, favoreciendo la fibrosis [63]. La
regulación post-transcripcional que puede estar involucrada en el control de la expresión
de AT1R, es la llevada a cabo por miR-155.
Algo similar puede observarse con respecto a SOCS1 en la misma línea celular. Aunque
sus expresión comienza a verse aumentada en tiempos posteriores (12 y 24 h, esto ya que
se requiere de la activación de la vía JAK/STAT y de que esta activación se mantenga
constante por cierto periodo para inducir su síntesis al ser un inhibidor directo, potente
y selectivo de esta vía [21]), se observa que una vez sintetizado en grandes
concentraciones, miR-155 tiende a disminuir su expresión como lo hace con AT1R.

La expresión de SOCS1 y AT1R, así como su relación con la expresión de miR-155,
también fue medida bajo tres estímulos, TGF-β1, IL-1β y la combinación de los mismos.
En diversos estudios TGF-β1 ha sido considerado un mediador clave en patologías renales
que induce su cicatrización activando la vía de señalización Smad. En un estudio
realizado en 2011 por Hui Y. Lan y col. demuestran que en ratones que sobre-expresan
TGF-β1 de manera activa, se desarrolla una lesión renal progresiva, mientras que, de
manera latente, TGF-β1 desempeña un papel protector en la fibrosis renal y la
inflamación. Así, en condiciones patológicas, Smad3 se encuentran altamente activo,
mientras que Smad7 se degrada a través de ubiquitinación, el cual tiene un papel protector
a nivel renal. Asimismo, demostraron que TGF-β1 regula positiva o negativamente la
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expresión de microRNAs para ejercer su papel fibrótico e inflamatorio en la enfermedad
renal [64]. Esto podría explicar nuestros resultados, donde la estimulación con TGF-β1
mantiene la expresión de SOCS1 aumentada de manera significativa, esto pudiera estar
indicándonos que TGF-β1 está inhibiendo la expresión de miR-155, lo que mantiene los
niveles de SOCS1 elevados casi de manera constante frenando la actividad de la vía
JAK/STAT y por lo tanto el proceso inflamatorio. En ese mismo estudio, también
demostraron que otras moléculas como Ang II, pueden activar la vía de Smad a través de
mecanismos dependientes e independientes del TGF-β e interactuar con otras vías de
señalización, como las vías MAPK y NF-κB, ya sea para regular positiva o negativamente
la inflamación y fibrosis renal. Además, en estas mismas condiciones nuestros resultados
muestras que los niveles de AT1R se encuentran elevados en algunos tiempos, pudiendo
ser el mecanismo independiente que favorece el proceso fibrótico. Concluyen que la
señalización de TGF-β/Smad es una vía importante que conduce a la enfermedad renal.
Smad3 es un mediador clave en la fibrosis renal y la inflamación, mientras que Smad7
tienen un papel protector renal [64].
Hoy en día, se sabe que citocinas inflamatorias como IL-1 son relevantes para el
desarrollo de ND, con diversas acciones potencialmente involucradas en el desarrollo de
la patología. IL-1β es una citocina pro-inflamatoria que ha sido relacionada con procesos
inflamatorios y autoinmunes. En este estudio, podemos observar como la estimulación de
células tubulares, induce una variación en la expresión de AT1R y SOCS1 de forma
significativa en relación con miR-155, el cual solo presenta niveles de sobre-expresión a
tiempos cortos. En la literatura se ha reportado que IL-1β induce la expresión de miR-155
mediante la activación de la vía JNK en fibroblastos en Artritis Reumatoide, este efecto
no es observado en nuestros resultados, solo se aprecia un aumento de expresión de miR155 a las 3h de estimulación. Sin embargo, estudios realizados sobre células del endotelio
vesicular, demostraron que bajas concentraciones IL-1β tienen un efecto mediador sobre
la inflamación local, llevado a cabo por la activación de factores de transcripción como
NFκB, entre otros, que estimulan la expresión de genes en diferentes células diana con la
capacidad de mediar dicho proceso [65]. Esto podría explicar como en los tiempos
posteriores, el estímulo no tiene la capacidad de inducir la expresión de miR-155, al ir
disminuyendo las concentraciones del estímulo en periodos de tiempo prolongados,
permitiendo así niveles de SOCS1 aumentados, indicando una disminución en la vía proinflamatoria JAK/STAT. Un resultado similar a los anteriores descritos para TGF-β1 e
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IL-1β de manera individual, es lo observado en este estudio, donde los niveles de SOCS1
y AT1R se encuentran sobre-expresados de manera significativa con respecto a miR-155.

Además de los genes evaluados anteriormente, existen otros que han sido descritos como
marcadores del proceso inflamatorio y fibrótico, tal es el caso de MCP-1 y TGF-β,
respectivamente. Nuestros resultados muestran, que la estimulación con concentraciones
elevadas de glucosa estimulan la producción de TGF-β. Se sabe que cuando
experimentalmente se administra TGF-β exógeno, aun teniendo concentraciones de
glucosa normales, se produce el mismo daño renal que causa la hiperglucemia. Una de
las consecuencias de la hiperglucemia en la aparición de la nefropatía diabética es la
inducción de la activación de la PKC. En pruebas experimentales con riñones de roedores
se observó que la activación de esa cinasa incrementa considerablemente la producción
de TGF-β, fibronectina y colágena tipo IV. La formación de AGEs, también conducen a
la formación de TGF-β. Estos son dos de los mecanismos propuestos como estímulos en
la producción de este factor de crecimiento [66]. Por su parte, la proteína-1
quimioatrayente de monocitos, mejor conocida como MCP-1 o CCL2, es un miembro de
la familia de quimiocinas C-C y un potente factor quimiotáctico de monocitos. Es
producida principalmente por células mononucleares, pero también por muchos tipos de
células, incluidas células renales [67]. La regulación en la expresión de este gen, no
depende directamente de miR-155, aunque sí de genes que son regulados por este miR,
puesto que no es parte de la lista de sus genes diana. Sin embargo, es un potente marcador
que puede ayudarnos en el entendimiento y corroboración de los datos obtenidos sobre
los procesos moleculares llevados a cabo bajo la estimulación con glucosa y factores proinflamatorios, además del estudio de la relación que ambas moléculas guardan con miR155, tanto en células residentes como infiltrantes. Diversos estudios realizados en células
renales como mesangiales y podocitos, han mostrado diferentes comportamientos en la
expresión de MCP-1. Se sabe que las células mesangiales expresan de forma constitutiva
MCP-1, y estudios in vitro han demostrado que la exposición de células mesangiales a
altas concentraciones de glucosa induce la expresión de su RNA mensajero y proteína, a
través de la activación del factor de transcripción NF-kB, el cual controla la expresión de
múltiples genes inflamatorios [68]. Reportes también sugieren que MCP-1 se expresa en
podocitos y estudios in vitro han intentado identificar los mecanismos que vinculan la
hiperglucemia a la sobreexpresión de MCP-1 en este tipo de células. Un estudio realizado
por Gu, L y col. en podocitos de ratón cultivados ha demostrado que la exposición a altas
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concentraciones de glucosa induce un rápido aumento tanto en el ARN mensajero de
MCP-1 como en la proteína. Los autores argumentan que este efecto pareciera ser
transitorio, ya que en otro estudio no se observaron cambios en los niveles de proteína
MCP-1 después de la exposición prolongada a niveles altos de glucosa [69]. Esto último
concuerda con los resultados obtenidos en este proyecto, donde observamos como células
tubulares estimuladas con altas concentraciones de glucosa presentan un ligero aumento
en la expresión de MCP-1, disminuyendo en tiempos prolongados. Nuevamente, dichos
autores muestran que los AGEs son potentes inductores de la expresión de MCP-1 en
podocitos y pueden proporcionar un mecanismo para la sobreexpresión de MCP-1
inducida por hiperglucemia, donde la vía de señalización intracelular por la cual la
exposición a los AGEs da como resultado una regulación positiva de MCP-1, fue
dilucidada parcialmente. La unión de los AGEs a su receptor RAGE induce una rápida
formación de EROs que conduce a la activación de ERK. Una vez activada, ERK
promueve la expresión del gen que codifica para MCP-1 activando los factores de
transcripción NF-kB y Sp1 [69]. Observamos además como miR-155, a pesar de no
regular directamente a TGF-β y MCP-1, su expresión esta inversamente relacionada. Esto
pudiera estar indicándonos que la expresión de miR-155 si se está viendo favorecida
dentro de los procesos inflamatorios y fibróticos que se están llevando a cabo dentro de
las células.

Ya numerosos estudios han demostrado que aunque se encuentren controlados los niveles
glicémicos en un paciente diabético, la progresión de la ND continúa, por lo que es
importante analizar el efecto de otras citocinas en la progresión de la ND, midiendo la
expresión de marcadores de inflamación y fibrosis a nivel renal (TGF-β y MCP-1). La
expresión de TGF-β en células estimuladas con este mismo factor de crecimiento, se ve
incrementada de manera significativa en un periodo corto de tiempo, que va
disminuyendo de manera gradual. Este hecho pudiera deberse a la activación de procesos
de retroalimentación, las concentraciones del estímulo parecieran disminuir por la mitad
a medida que se duplica las horas, por lo que las concentraciones decaen de manera
proporcional. Además, podemos observar que al decaer los niveles de TGF-β, los de mir155 aumentan, volviendo a disminuir posteriormente. La teoría anteriormente
mencionada sobre TGF-β1 regulando negativamente la expresión de microRNAs para
ejercer un papel mediador en fibrosis e inflamación, pudiera ser la explicación a dicho
fenómeno [64]. Por otro lado, un estudio in vitro en células mesangiales ha demostrado
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que TGF-β1, induce la expresión de MCP-1 y que lo hace a través de la activación de
MAP quinasa, regulada por señales extracelulares como la generación de EROs. A su
vez, MCP-1 induce la expresión de TGF-β1 en este tipo de células, lo que sugiere un
mecanismo de retroalimentación positiva entre ellos [70]. En este sentido, nuestros
resultados muestran que la estimulación con TGF-β1 aumenta los niveles de MCP-1 y
que a pesar de no ser un gen diana de miR-155, los niveles se correlacionan de forma
inversa. Esto toma sentido, al estar estimulando procesos pro-inflamatorios y profibróticos con diversas variaciones en la expresión de genes reguladores del proceso.
Por su parte, IL-1β también se ha relacionado con el aumento en la expresión y síntesis
de factores de crecimiento y quimiotácticos como TGF-β1 y MCP-1 que favorecen el
proceso fibrótico e inflamatorio, afectando la permeabilidad endotelial. Un estudio
realizado en células de músculo liso aórtico demostró que la liberación de citoquinas
inflamatorias indujo la expresión del ARN mensajero de TGF-β1, de forma dependiente
al tiempo, encontrando niveles muy altos después de las 8 h de estimulación con un
aumento máximo de 5 veces, el cual fue inhibido por el antagonista del receptor IL-1ra.
Sus datos demuestran por primera vez que la IL-1β es un potente inductor de la síntesis y
liberación de TGF- β1 en las células del músculo liso vascular [71]. Los datos obtenidos
en este estudio se relacionan con lo anteriormente descrito, al observarse como el pico
máximo de expresión de TGF- β1 sucede pasadas las 8 h reportadas en el estudio. Otro
estudio realizado argumenta que monocitos reclutados localmente en modelos animales
también puede contribuir a una mayor secreción de MCP-1 en células mesangiales, ya
que IL-1 induce la expresión del ARN mensajero de MCP-1 en este tipo de células al
igual que en células tubulares. Este mismo efecto puede ser observado en nuestros
resultados. Nuevamente, volvemos a observar como IL-1β induce únicamente a corto
tiempo la expresión de miR-155. Ya anteriormente se ha explicado qué en estudios
realizados sobre células endoteliales, bajas concentraciones IL-1β tienen un efecto
mediador sobre la inflamación local, razón por la cual el estímulo no tiene la capacidad
de inducir la expresión de miR-155, al ir disminuyendo las concentraciones del estímulo
en periodos de tiempo prolongados [65]. Hemos discutido anteriormente como TGF-β1 e
IL-1β tienen efectos importantes sobre las células de manera independiente. Sin embargo,
de forma conjunta podemos observar como tienden a inducir la expresión de TGF-β,
MCP-1 y miR-155, todos ellos participes en el proceso inflamatorio y fibrótico de la ND.
La expresión de los tres genes mantiene niveles similares en un periodo inicial y final,
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esto concuerda con el hecho de que dichos genes no son diana de este microRNA, por lo
que la expresión de cada uno de ellos no afecta de manera directa de la expresión de otro.
Cabe mencionar que tiempos intermedios hay una expresión significativamente alta de
los marcadores genéticos y una baja del miR-155. Esto pudiera deberse a que bajo ciertas
circunstancias ambos genes tienen un efecto mediador del daño a nivel renal, y un efecto
sinérgico pudiera disminuir los efectos fibróticos e inflamatorios, por lo tanto, decaer la
expresión de miR-155, y permitiendo así que genes como SOCS1 se expresen ejerciendo
su función anti-inflamatoria [48].

El papel que juegan las células infiltrantes en la ND, incluye su infiltrado a nivel renal, la
producción de citocinas y quimiocinas que promueven la activación de vías proinflamatorias, y el reclutamiento de un mayor número de células, provocando una
acumulación que lejos de beneficiar, generan un remodelamiento que altera la función
renal. La estimulación de la línea celular RAW 264.7 nos permitió evaluar la variación a
nivel molecular en la expresión de las moléculas de interés, como se hizo con las células
residentes, por lo que de igual manera fueron estimuladas con glucosa (30mM) y dos
factores inflamatorios (TGF-β1 e IL-1β).

Al evaluar macrófagos estimulados con glucosa, pudimos observar que no hubo variación
en la expresión de miR-155 hasta las 24 h, a diferencia de lo observado anteriormente en
células tubulares. Sin embargo, es un efecto esperado, ya que concuerda con los
resultados obtenidos en el ensayo de captación de glucosa, en donde explicamos que los
macrófagos solo contienen transportadores GLUT en su membrana y no transportadores
SGLT como las tubulares. Aunque muchos de los miembros de la familia GLUT no
dependen de la insulina para su activación, parecen no ser suficientes para una absorción
de glucosa inmediata y exacerbada [2, 3, 4], sino más bien, una absorción lenta que refleja
una estimulación tardía en la expresión de miR-155. Se ha reportado que los macrófagos
se encuentran relacionados con procesos fibróticos promoviendo la producción de
colágeno al expresar diversos factores de crecimiento como TGF-β1 [72]. En nuestros
resultados observamos que la estimulación realizada con dicha molécula sobre las células,
tuvo un efecto inductor único y significativo sobre la expresión de miR-155. Sin embargo,
los niveles de miR-155 se mantuvieron bajos en los diferentes tiempos de estimulación
(excepto a las 6 h). Cabe mencionar que miR-155 tiene entre sus genes diana a Smad2 un
regulador de TGF-β1 [73]. Hemos discutido anteriormente como en otras líneas celulares
54

TGF-β1 tiene un papel mediador en el proceso fibrótico mediante la activación de la vía
Smad, esto nos permite hacer una relación con la inhibición de miR-155, al mantener
bajas sus concentraciones, este miR no tendría la capacidad de bloquear la síntesis de
Smad2, manteniendo así activo el proceso anti-fibrótico llevado a cabo por TGF-β1, en
un proceso de reto-alimentación [74]. Se observan resultados distintos bajo la
estimulación con IL-1β y la combinación de estímulos sobre la expresión de miR-155, ya
que se observa un aumento significativo desde los tiempos cortos de estimulación. Esto
pudiera deberse a que IL-1β, y en combinación con TGF-β1, tiene un efecto directo sobre
la activación de receptores que desencadenan vías inflamatorias, que conducen a una
síntesis más rápida de miR-155 a diferencia de vías fibróticas activadas por TGF-β1 de
manera individual y de las vías metabólicas activadas por hiperglucemia de forma
intermediaria. Por lo que se proponen que miR-155 juega un papel esencial en el control
de la intensidad de la respuesta inflamatoria y fibrótica en macrófagos, dependiente de
estímulos.

Los mismos genes diana de miR-155 (SOCS1 y AT1R) también fueron evaluados en
macrófagos en condiciones hiperglucémicas, asimismo su relación con dicho microRNA.
Anteriormente, discutíamos como la glucosa no es capaz de inducir una expresión
significativa en miR-155 antes de las 24 h. En los experimentos realizados, pudimos
analizar y comparar la expresión de miR-155 con la expresión de ambos genes bajo el
mismo estímulo. Es importante mencionar que la expresión de SOCS1 se vio inducida
con tiempos de estimulación corta, decreciendo de forma gradual hasta verse invertida
con la expresión de miR-155, lo que sugiere que es bloqueada por dicho miR. Por el
contrario, AT1R parece no verse afectado por el efecto de la glucosa, lo que pudiera
estarnos indicando que los niveles de Ang II, su principal ligando y molécula inductora,
tampoco fueron modificados durante la estimulación, manteniendo así sus niveles bajos
y constantes.

La expresión de SOCS1 y AT1R, así como su relación con la expresión de miR-155,
también fue medida bajo tres estímulos, TGF-β1, IL-1β y la combinación de los mismos,
en macrófagos.
Estudios han demostrado como TGF-β1 tiene efectos sobre la activación de diversas vías
en macrófagos en procesos como el cáncer que promueve diversos mecanismos en células
tumorales vía Smad2. Sin embargo, también hemos discutido como esta vía tiene un papel
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protector fibrótico e inflamatorio a nivel renal, donde TGF-β1 juega un importante papel
regulador sobre la expresión de microRNAs, bloqueando la expresión de algunos de ellos,
como miR-155 [64]. Esto podría explicar los resultados observados, cuando estimulamos
con TGF-β1 estas células, la expresión de SOCS1 se mantiene aumentada de manera
significativa, mientras que la de mir-155 se encuentra baja. Este hecho pudiera estar
sugiriendo que la estimulación con TGF-β1 a tiempos cortos inhibe la expresión de miR155 e induce los de SOCS1, frenando el proceso inflamatorio. Elevadas concentraciones
de SOCS1 se ha demostrado tener un efecto sobre la síntesis de miR-155, podemos
observar dicho efecto en la estimulación a 6h, en un proceso de retroalimentación, hasta
decrecer por completo la concentración de ambas moléculas. Por otra parte, los niveles
de AT1R presentan un efecto similar a los de SOCS1 en algunos tiempos, pudiendo ser
el mecanismo de retroalimentación activado, pues un estudio demostró que otras
moléculas como Ang II, pueden activar la vía de Smad a través de mecanismos
independientes de TGF-β, lo que incrementaría la expresión de su receptor AT1R y
facilitaría su interacción con otras vías de señalización para regular positiva o
negativamente la inflamación y fibrosis, siendo TGF-β/Smad es una vía importante en la
regulación de procesos inflamatorios y fibroticos [64].

Citocinas como IL-1 han sido relacionadas con procesos inflamatorios y autoinmunes. En
este estudio, podemos observar como una estimulación con esta citocina en macrófagos,
induce la expresión de miR-155 promoviendo el proceso inflamatorio, a la vez que su
expresión parece estar reprimiendo la expresión de sus genes diana SOCS y AT1R. En la
literatura se ha reportado que IL-1β induce la expresión de miR-155 mediante la
activación de la vía JNK, con estos resultados y la comparación con otros estudios nos
permite apreciar como cada célula de acuerdo a su función y su participación en diferentes
procesos reacciona distinto a cada estimulo [65]. Un resultado similar a los anteriores
descritos para TGF-β1 e IL-1β de manera individual, es lo observado con la estimulación
combinada (TGF-β1 mas IL-1β) donde los niveles de SOCS1 y AT1R se encuentran
disminuidos significativamente con respecto a miR-155, pudiendo deberse a un efecto
inductor más potente por parte de IL-1β en los macrófagos, al activar vías que aumentan
la secreción de citocinas favoreciendo el reclutamiento de un mayor número de células
infiltrantes, agravando el proceso inflamatorio.
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Además de los genes diana previamente evaluados, se analizó la expresión de marcadores
inflamatorios y fibróticos, MCP-1 y TGF-β, respectivamente. En el presente trabajo,
mucho ya se ha descrito sobre las características y funciones que se les atribuye a ambas
moléculas en la ND. En cuanto al análisis de su expresión, observamos como las
concentraciones elevadas de glucosa no estimulan la producción de TGF-β y MCP-1 en
macrófagos. Para explicar dicho fenómeno, retomamos el hecho previamente observado
y descrito, donde la glucosa está teniendo efectos casi nulos sobre los procesos
metabólicos que la llevan a inducir la expresión de diversos genes en macrófagos a
diferencia de lo observado en células tubulares, donde la absorción de glucosa se da de
manera aumentada. Observamos además como la expresión de ambos genes es
significativamente diferente de manera inversa a los de miR-155, a pesar de que, como
ya se mencionó anteriormente, TGF-β y MCP-1 no son genes diana de dicho microRNA.

Debido a la inflamación desencadenada en la ND producida por las células infiltrantes,
nos pareció importante analizar el efecto de las citocinas sobre los macrófagos, midiendo
la expresión de marcadores de inflamación y fibrosis (TGF-β y MCP-1) involucrados en
la progresión de la patología. Cuando estimulamos los macrófagos con TGF-β,
observamos un rápido y gran incremento de la expresión de TGF-β, que va decayendo de
manera casi gradual. Esto, pudiera explicarse al considerar que se activa un proceso de
retroalimentación, las concentraciones del estímulo parecieran disminuir a medida que
pasa el tiempo, por lo que las concentraciones decaen de manera proporcional.
Adicionalmente, puede observarse como al momento en que los niveles de TGF-β decaen
drásticamente por primera vez, los de mir-155 aumentan y posteriormente vuelven a
disminuir, este comportamiento fue similar al observado en células tubulares y esto
pudiera ser explicado por la teoría antes mencionada sobre TGF-β1 regulando
negativamente la expresión de microRNAs para ejercer su papel mediador [64]. Por otro
lado, un estudio in vitro en células renales han demostrado que TGF-β1 induce la
expresión de MCP-1 a través de la activación de MAP quinasa, regulada por señales
extracelulares como la generación de EROs [70]. En nuestro estudio observamos como
TGF-β1 aumenta los niveles de MCP-1, que posteriormente descienden de manera
gradual. El efecto protector de TGF-β1 pareciera estar teniendo efecto sobre la expresión
de MCP-1, frenando el proceso inflamatorio inducido por la citocina. A pesar de no ser
un gen diana de miR-155, los niveles se correlacionan de forma inversa, aunque no
siempre significativa, esto toma sentido al estar estimulando procesos pro-inflamatorios
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y pro-fibróticos con diversas variaciones en la expresión de genes reguladores del
proceso.
Se ha relacionado a la citocina IL-1β con el aumento en la expresión y síntesis de factores
de crecimiento y quimiotácticos como TGF-β1 y MCP-1 que favorecen el proceso
fibrótico e inflamatorio [22]. Sin embargo, nuestros resultados muestran como en células
infiltrantes como macrófagos, el proceso que se ve mayormente favorecido es el
inflamatorio, al aumentar de forma significativa los niveles de miR-155 y MCP-1, a
diferencia de los niveles de TGF-β1 con funciones fibróticas. Otro estudio argumenta que
monocitos reclutados a nivel renal en modelos animales contribuyen a una mayor
secreción de MCP-1 al inducir la expresión del RNA mensajero de MCP-1 en este tipo
de células al igual que en células tubulares. Nuevamente, observamos como IL-1β activa
procesos que permiten mantener la secreción de citocinas que favorecen el proceso
inflamatorio [65].
Hemos mencionado como TGF-β1 e IL-1β tienen efectos importantes sobre macrófagos
de manera independiente y como respecto a ello, diversos procesos pueden verse frenados
o favorecidos. En una estimulación conjunta podemos observar como tienden a inducir la
expresión de TGF-β, MCP-1 y miR-155, todos ellos participes en el proceso inflamatorio
y fibrótico de la ND. La expresión de los tres genes mantiene una cinética aumentando o
disminuyendo en conjunto. Dichos genes no son diana de este miR-155, por lo que la
expresión individual de cada uno no afecta de manera directa de la expresión de otro.
Cabe mencionar que la estimulación a tiempos de largos produce un aumento en la
expresión significativa de TGF-β y una disminución de la expresión del miR-155 e IL1β. Esto pudiera deberse a su efecto mediador disminuyendo los efectos fibróticos e
inflamatorios, reflejado en la baja expresión de miR-155 e IL-1β.

De manera general observamos que los resultados obtenidos en este estudio, demuestran
que existe una variación en la expresión de miR-155 y genes como SOCS1, AT1R, TGFβ y MCP-1 en células renales e infiltrantes, al ser estimuladas con altas concentraciones
de glucosa y factores pro-inflamatorios. Además, dicha variación se correlaciona de
manera inversa entre miR-155 y los genes mencionados. Esto nos indica que la expresión
de los genes puede estar siendo regulada por este miR, al ser algunos de sus genes diana
o estar involucrados en procesos inflamatorios y pro-fibróticos.
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Figura 20. Expresión de miR-155 y genes diana en células residentes e infiltrantes en condiciones
hiperglucémicas y pro-inflamatorias. Las altas concentraciones de glucosa, conocidas como
hiperglucemia, tienen efectos dentro y fuera de las células que activan diversas vías enzimáticas y
metabólicas, estas a su vez favorecen la transcripción de genes relacionados con procesos inflamatorios
(SOCS1/MCP-1) y fibróticos (AT1R/TGF-β1), además de moléculas reguladoras como miR-155, con
importantes funciones dentro de dichos procesos.
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CONCLUSIÓN
a) Las concentraciones de glucosa y condiciones experimentales empleadas no
produjeron citotoxicidad en las células de estudio, observándose una captación
significativa de la misma.
b) La proliferación y migración de células residentes renales (tubulares) incrementó
significativamente con altas concentraciones de glucosa.
c) Los ensayos de expresión génica demostraron que los niveles de miR-155
aumentan con la estimulación de altas concentraciones de glucosa y factores proinflamatorios en células renales.
d) miR-155 es capaz de modular la expresión de sus genes diana (SOCS1 y AT1R)
en condiciones hiperglucémicas y pro-inflamatorias, tanto en células residentes
(MCT) como infiltrantes (RAW 264.7).
e) La expresión de marcadores de fibrosis e inflamación (TGF-β1 y MCP-1), se
encuentra aumentada por condiciones hiperglucémicas y pro-inflamatoria, y
presenta una correlación inversa con los niveles de miR-155.
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