






LEANDRO FERNÁNDEZ PÉREZ, PROFESOR TITULAR DE FARMACOLOGÍA DEL 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS CLÍNICAS, CENTRO DE CIENCIAS DE LA 
SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

CERTIFICA: 

Que el trabajo de investigación titulado "ANÁLISIS DE PERFILES DE EXPRESIÓN 

GÉNICO HEPÁTICOS HORMONO-DEPENDIENTES: APLICACI~N DE LA 

TECNOLOGIA DE DNA MICROARRAYS" , ha sido realizado por D. Luis Alberto 

Henriquez Hernández en los Departamentos de Ciencias Clínicas y de Bioquímica, Biología 

Molecular, Fisiología, Genética e Inmunología de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria; así como en el Departamento de Medicina Molecular del Instituto Karolinska 

(Estocolmo, Suecia); bajo su dirección y asesoramiento técnico, y que una vez revisada la 

presente Memoria la encuentra apta para su defensa ante tribunal. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, extiende el presente certificado en Las 

Palmas de Gran Canaria a 16 de enero de dos mil seis. 

Fdo: Leandro Fernández Pérez 









FINANCIACI~N 

El trabajo de esta Tesis Doctoral ha sido posible gracias a la financiación concedida por: 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Beca de Postgrado del Plan 

Nacional de Formación del Profesorado Universitario para la realización de Tesis 

Doctoral. Referencia: AP2001-3499 (Resolución 12/28/01) para el periodo 2002- 

2005. Dirección: Dr. Leandro Fernández Pérez. 

Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Proyecto de investigación.Referencia: MCYT 

SAF 2003-02117. Periodo 2004-2006. Dirección: Dr. Leandro Fernández Pérez. 

VI. 

VII. 

VIII. 

Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Referencia: PTR1995-0711-OP. Periodo 

2003-2004. Dirección: Dr. Leandro Fernández Pérez. 

Ministerio de Sanidad y Consumo -Instituto de Salud Carlos 111 - FIS 111000 

Referencia: FIS 111000. Periodo 2001-2003. Dirección: Dr. Leandro Fernández 

Pérez. 

Instituto Canario de Investigación del Cáncer (ICIC) - RTICC Referencia: ICI 

1512005. Periodo 2005. Dirección: Dr. Leandro Fernández Pérez. 

Gobierno de Canarias. Referencia: TR 2003103. Periodo 2003. Dirección: Dr. 

Leandro Fernández Pérez. 

Convenio de Investigación ULPGC-Pharmacia Spain S.A.-Pfizer Spain S.A. 

Trabajo de investigación titulado "Identificación de perfiles de expresión génicos 

hormonodependientes: aplicación de los biochips al estudio de los mecanismos 

moleculares de la Hormona de Crecimiento Humana". Periodo 2003-2004, 2004- 

2005. Referencias: 240100510045, 240100510052. Dirección: Dr. Leandro Fernández 

Pérez. 

Fundación Universitaria de Las Palmas. Programa INNOVA. Patrocina; 

Familia Megías Martínez y Clínica San Roque S.A. Trabajo de investigación 

titulado 'Estudio farmacogenómico de la colestasis inducida por estrógenos y 

regulación hormonal de los genes implicados en el transporte, la síntesis y el 

metabolismo de ácidos biliares. Potencial aplicación al estudio experimental de 

disniptores endocrinos". Periodo 2006. Dirección: Dr. Leandro Fernández Pérez. 



REFERENCIAS PRINCIPALES 

Esta Tesis Doctoral está basada en los siguientes trabajos: 

Stahlberg N, Merino R Henriquez-Hernández L, Fernandez-Perez L, Sandelin A, 

Tollet-Egnell P, Lenhard B, Flores-Morales A. Exploring hepatic hormone actions 

using a compilation of gene expression profiles. BMC Physiology 5:8,2005. 

IV. 

Henriquez-Hernández LA, Flores-Morales A, Santana-Farré R, Axelson M 
Norstedt G., Fernández-Pérez L. Pharmacogenomic analysis of estrogen-induced 

cholestasis in rat liver. Endocrinology (enviado), 2005. 

Henriquez-Hernández LA, Flores-Morales A, Norstedt G., Fernández-Pérez L. 

Hormonal regulation of genes involved in lipid and bile acid metabolism: role of 

thyroid and growth hormones. Manuscrito en preparación. 

Henriquez-Hernández LA, Flores-Morales A, Norstedt G., Fernández-Pérez L. 

Studies in primary rat hepatocytes: approximation to a physiological model for study 

direct effects of estrogens in liver. Manuscrito en preparación. 

Henriquez-Hernández LA, Flores-Morales A, Norstedt G., Fernández-Pérez L. 

Increased sensibility to thyroid hormones-induced lipogenesis in adult rats with 

congenital hypothyroidism. Manuscrito en preparación. 











AGRADECIMIENTOS 

Son muchas las personas que han colaborado de una u otra forma en el desarrollo de 
esta Tesis Doctoral. Todas y cada una de ellas han influido sobre mí como persona y como 
investigador, y a ellas dedico unas palabras de sincero reconocimiento: 

En primer lugar al director de esta Tesis Doctoral, Dr. Leandro Fernández Pérez, por 
haber sido mi guía incansable a lo largo de estos cuatro años. Por su dedicación absoluta e 
incondicional a este proyecto de Tesis, constante maestro que me ha enseñado a trabajar en 
ciencia con el rigor científico propio de él. 

Al Dr. Amilcar Flores Morales, mi supervisor durante las estancias realizadas en el 
Center for Molecular Medicine del Instituto Karolinska (Estocohno). Por haberme enseñado el 
camino de la genómica e introducirme con éxito en este campo. Científico incombustible que 
con el humor más excelente me transmitió positivismo y ánimos durante cada uno de los días 
pasados en los oscuros inviernos nórdicos. Gracias de todo corazón, asere. 

Al Dr. Bonifacio Nicolás Díaz Chico, oráculo de la ciencia, por sus palabras de consejo 
y orientación en el camino de la ciencia y de la vida. Gracias por el tiempo invertido en nuestra 
formación, por el afán puesto en nuestro aprendizaje y por creer que somos el futuro. 

Al Profesor Dr. Gunnar Norstedt, eminente científico y director del grupo de 
investigación en Endocrinología Molecular del Center for Molecular Medicine del Instituto 
Karolinska, por sus consejos y su entera disposición para conmigo. Por haberme dado la 
oportunidad de trabajar junto a él y haberme brindado una experiencia única. Tak!. 

Mención especial al Dr. Octavio Pérez Luzardo. Mi verdadero mentor, consejero, 
amigo, padrino moral de mi boda y de mi futuro hijo. Por haber creído en mí siempre. Te has 
convertido en el hermano mayor que nunca tuve. Siempre estarás presente en mi corazón. 

A todos los compañeros becarios que se han ido incorporando a lo largo de este tiempo 
a nuestro departamento: Da Eva Betancor Hernández (tenaz donde las haya, constante y 
trabajadora), Da Guayarmina Hernández Rodríguez, Da Raque1 Ramírez Moreno, D. Germán 
Rodríguez González y D. Manuel Rodríguez Falcón. A D. Dionisio Lorenzo. A D. Ruymán 
Santana Farré por su ayuda y apoyo en esta última fase experimental. Compañero de aventuras y 
desventuras en este mundo de la investigación. Y por último a Da Laura López Ríos, amiga 
incondicional, bálsamo de frustraciones, asesora personal de lectura y organizadora de eventos 
festivos. Has sido un apoyo elemental en este tiempo, y tanto tu como tu esposo, Juan Rafael 
Lasso Cabrera, os contais entre mis más íntimos amigos. Gracias por haber estado siempre ahí. 

A D. Carlos Mateos Díaz. Sin ti todo hubiera sido mucho más difícil; gracias por todo, 
por haberte dedicado durante mucho tiempo a mi, para lo que fuera; por tu dedicación y 
solicitud siempre con una sonrisa dibujada. Por tantas horas junto a mi al pie del cañón, a la 
hora que fuera. Deverdad, gracias por haber hecho mi camino mucho más sencillo. 

A los compañeros en el Center for Molecular Medicine del Instituto Karolinska, por 
haberme integrado totalmente en su laboratorio, en el mejor ambiente de trabajo; Nina Stalberg, 
Karen Linder., Xuxia Wn, See Tong Pang, Petra Tollef Louisa Cheng, Yin Choi, Kire Hulten 
(por tantas horas dedicadas a enseñarme la técnica de microarrays), Roxana Merino (siempre 
servicial, contenta y de buen humor, solucionando problemas. Ingeniera informática 
imprescindible en este trabajo) y Elizabeth Rico Batista (por tantas horas compartidas en el 
mejor ambiente, mi brazo derecho en Estocohno y aún estando de regreso. Por haberme 
enseñado pacientemente y compartir conmigo tantos momentos inolvidables). Y al resto de 
amigos hechos allí que estarán siempre en mi recuerdo, por haberme hecho las estancias en 



Estocolmo inolvidables; César Santiago (compañero de piso, confidente y mi profesor de 
cocina), Marcos Cedrés Naranjo (compañero de piso de inmejorable humor; por su hospitalidad, 
por escucharme siempre, tantos buenos momentos compartidos), Alberto Jiménez y su esposa 
Yolanda Uyarra Cornago (siempre estareis en mi recuerdo), Rafael Kramal, Antonio Miranda y 
Ángel Cedazo. 

Al Dr. Juan Carlos Díaz Chico, Dr. Manuel Zumbado Peña, Dr. Luis Domínguez 
Boada, Dra. Isabel Marrero Arencibia, Dr. Ricardo Chirino Godoy, D. Juan Rivero Báez, Dr. 
Domingo Navarro Bosch (gracias por tu tiempo en la revisión de este trabajo), Dr. Javier Novoa 
Mogollón, Dr. Antonio López Guerra, Dra. Pilar Fernández Valerón, Dr. José Juan Pestano 
Brito, Dr. Santiago Torres Curbelo, Da Pilar Díaz Viera, Dr. Ciro Negrín Martínez, Dr. Rubén 
Pérez Machín (gracias por tan buenos ratos compartidos en el laboratorio) y Dra. Cristina 
Bilbao Syeiro. A todos, por crear un ambiente de trabajo genial y distendido, por ser buenos 
compañeros de trabajo que me ayudaron desde un principio. 

A D. Martín González Hernández y Da Natalia María Santana González, encargados del 
bioterio del edificio de Ciencias de la Salud. Por su total disponibilidad, eficiencia y amabilidad 
a la hora de facilitarnos los animales necesarios en este trabajo de investigación. 

Al Dr. Magnus Axelsson y Dr. Paolo Parini, por su colaboración en este trabajo, 

Mi más sincero agradecimiento a mi familia más próxima, mis padres y hermano. Por su 
apoyo incondicional en mis proyectos y por haberme animado siempre a perseguir este sueño. 
Sin ellos esto no hubiera sido posible. Es difícil expresar con palabras mi gratitud hacia ellos. 
Me permito incluir en este apartado a mi familia política, los Luri, por todo lo que me han 
enseñado y por como me han querido y arropado desde el principio. 

A mis seguidores más fieles; Dorita y Baloo, por tantas horas de paciente espera a mis 
pies durante los largos meses de escritura de esta Tesis Doctoral. Por conseguir alegrarme el 
espíritu en los momentos de mayor desánimo, con esas miradas inocentes, esos movimientos de 
rabo y un juguete en la boca. A Cherry, Roger y Nico; mascotas insustituibles, especiales y que 
han marcado mi vida para siempre; y que a su manera, han creído en mí. 

Por último a Elena. Esposa, amiga fiel, mi luz en la oscuridad, consejera, amante y 
portadora en estos momentos del fruto de nuestro amor. Por haberme apoyado siempre 
incondicionalmente, por haber creído en mí en cada momento. A ti y a nuestro futuro hijo os 
debo lo que soy; y sin vosotros nada de esto tendría el verdadero sentido de la vida; crecer y 
madurar en el amor. Te quiero. 







ÍNDICE DE MATERIAS 

A . ANTECEDENTES ................................................................................................ 
1 . Las hormonas como elementos señalizadores ................................................. 

1.1 Receptores intracelulares ....................................................................... 
1.2 Receptores de membrana ....................................................................... 

2 . Estudiando la acción de las hormonas ............................................................. 
2.1 Nuevas estrategias disponibles en genómica ........................................ 

. . . . 3 . Regulacion de la expresion génica .................................................................... 
4 . Estudios de expresión génica usando chips de DNA ...................................... 

4.1 Desarrollo de la técnica de microarray ................................................ 
4.2 Estudios complementarios a los patrones de expresión ...................... 

5 . Perfiles de expresión génico endocrinos .......................................................... 
6 . Estrógenos .......................................................................................................... 

6.1 Señalización a través de las hormonas esteroides ................................ 
6.1.1. Mecanismo de acción mediado por el receptor de estrógenos . . (vía genomica) ............................................................................. 
6.1.2. Mecanismo de acción mediado por la vía no genómica .......... 

6.1.2.a Clasificación de Mannheim ....................................... 
6.1.2.h Acciones rápidas de los estrógenos ........................... 
6.1.2.c Receptores de estrógenos que median la señalización 

6.2 Efectos fisiológicos de los estrógenos .................................................... 
6.3 Efectos farmacológicos del etinilestradiol ............................................ 

6.3.1. Efectos secundarios y problemas derivados de su uso ............ 
. . 

6.3.1.a Carcinogenicidad ........................................................ 
6.3.1.h Teratogenicidad y mutegenicidad ............................. 

. . 
7 . Hormonas tiroideas ........................................................................................... 

7.1 Señalización a través de las hormonas tiroideas .................................. 
. . 7.1.1. Vía genomica ............................................................................... 

7.1.1.a La  activación génica es dependiente de múltiples 
proteínas co-activadoras ............................................ 

7.1.1.h La inhibición génica es dependiente del complejo 
desacetilasa-proteínas co-represoras ........................ . . 7.1.2. Vía no genomica ......................................................................... 

Página 
1 

7.1.2.a Acciones rápidas de las hormonas tiroideas ............ 

vii 



7.1.2.b Receptores de bormonas tiroideas que median la - . . . . .  senalizacion rapida ..................................................... 
7.2 Efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas ..................................... 

. . 8 . Hormona de crecimiento ................................................................................... 
8.1 Señalización a través de la hormona de crecimiento ........................... 

8.1.1. Vía de señalización JAK-STAT ................................................. 
. . .  8.1.2. Otras vías de señalizacion .......................................................... 

8.1.2.a Vía de las MAPK kinasa ............................................ 
8.1.2.b Vía de la fosfolipasa C (PLPC)/PKC/CaZ+ ............... 
8.1.2.c Vías dependientes de (IRS) sustratos del receptor de 

insulina y PI-3 kinasa .................................................. . . .  8.2 Efectos fisiologicos .................................................................................. 
8.2.1. El patrón de secreción de GH sexo-dependiente determina 

diferencias importantes en sus efectos ...................................... 
. . 

9 . Metabolismo de los ácidos billares ................................................................... 
9.1 Vías de síntesis de ácidos biliares .......................................................... 

9.1.1. Vía clásica (neutra) de biosíntesis de ácidos biliares ............... 
9.1.2. Vía alternativa (ácida) de biosíntesis de ácidos biliares .......... 
9.1.3. Otras vías de síntesis .................................................................. 

9.2 Papel de los receptores nucleares en la regulación del metabolismo 
. . . . de los acidos billares ............................................................................... 

9.2.1. Regulación de los genes más importantes en la síntesis de 

Acidos biliares ............................................................................ 
9.2.1.a CYP7A1 ...................................................................... 
9.2.1.b CYP8B1 ...................................................................... 
9.2.l.c CYP27A1 .................................................................... 

9.2.2. Regulación de los genes más importantes en el transporte y 
. . . . y absorcion de ácidos billares ................................................... 

9.3 Mecanismos de inhibición de la transcripción génica por los ácidos 

biliares ..................................................................................................... 
9.3.1. Mecanismos dependientes de SHP ............................................ 
9.3.2. Mecanismos independientes de SHP ......................................... 

9.4 Conexión entre el metabolismo biliar y el de los ácidos gresos y el 

colesterol . Papel de SREPBs y LXRa .................................................. 
9.4.1. Activación de SREBPs ............................................................... 

10 . Introducción a los fenómenos epigenéticos . Papel de la bormona tiroidea .. 

B . OBJETIVOS .......................................................................................................... 

... 
Vll l  



C . MATERIAL Y METODOS .................................................................................. 
1 . Animales ............................................................................................................. 

1.1 Condiciones generales ............................................................................ 
1.2 Anestesia .................................................................................................. 
1.3 Modelos endocrinos ................................................................................ 

. . 1.4 Administracion de drogas ...................................................................... 
2 . Reactivos ............................................................................................................. 

. . 3 . Programas informaticos .................................................................................... 
4 . Extracción del material biológico, obtención de suero y aislamiento de 

RNA .................................................................................................................... 
. . 4.1 Extraccion de sangre e hígado ............................................................... 
. . 4.2 Ohtencion de suero ................................................................................. 

4.3 Determinación de parámetros séricos .................................................. 
4.4. Aislamiento de RNA ............................................................................... 

. . 4.4.1. Separacion de fase ...................................................................... 
4.4.2. Precipitación del RNA ................................................................ 
4.4.3. Redisolución del RNA ................................................................ 
4.4.4. Cuantificación del RNA ............................................................. 
4.4.5. Eledroforesis en gel desnaturalizante ...................................... 

5 . DNA microarray ................................................................................................ 
5.1 Diseño experimental ............................................................................... 

. . .  5.2 Fahricacion de chips ............................................................................... 
. . . .  5.3 Marcaje e hihridacion ............................................................................ 

5.3.1. Marcación directa del RNA ....................................................... 
5.3.2. Prehihridación de los chips ........................................................ 

. . 5.3.3. Preparacion de la muestra ......................................................... 
5.3.4. Lavado de los chips ..................................................................... 

5.4 Análisis de imagen, normalización y estadística .................................. 
5.5 Almacenado de datos .............................................................................. 
5.6 Estudios complementarios ..................................................................... 

5.6.1. Agrupamiento de datos de expresión génica ............................ 
5.6.2. Mapeo de genes en un contexto fisiológico ............................... 

6 . Nothern Blotting ................................................................................................ 
6.1 Electroforesis desnaturalizante ............................................................. 
6.2 Transferencia amemhrana ................................................................... 



6.3 Prehibridación de la membrana. marcación de la sonda e 

hibridación .............................................................................................. 
6.4 Lavados. exposición y lectura de imagen ............................................. 

. . 7 . PCR cuantitativa a tiempo real ........................................................................ 
7.1 Síntesis de cDNA ..................................................................................... 

7.1.1. Tratamiento con DNAasa .......................................................... 
7.1.2. Alineamiento de primes ............................................................. 

. . .  7.1.3. Retrotranscripcion ..................................................................... 
7.2 Evaluación de primers y del cDNA por PCR ....................................... 
7.3 PCR cuantitativa a tiempo real ............................................................. 

7.3.1. Sondas de hibridación específica ............................................... 
7.3.2. Agentes intercalantes .................................................................. 

8 . Validación de los resultados obtenidos y de la técnica de microarrays por 

metodologías alternativas ................................................................................. 
9 . Estudios con ligando radiadivo sobre el receptor de glucocorticoides ........ 

9.1 Obtención de la fracción citosólica ...................................................... 
9.2 Determinación de la concentración de proteínas ................................. 
9.3 Ensayo de intercambio con hormona radiadiva ................................. 

9.3.1. Análisis matemáticos de los parámetros de unión del 
. . 

radioligando ................................................................................ 
10 . Obtención de hepatocitos primarios ................................................................ 

. . . . 10.1 Canulacion hepatica .............................................................................. 
10.2 Aislamiento de hepatocitos primarios ................................................. 
10.3 Diseños experimentales sobre hepatocitos primarios ........................ 

10.3.1. Tratamientos ............................................................................. 
10.3.2. cDNA microarray ..................................................................... 

. . 11 . Experimentos de transfeccion .......................................................................... 
12 . Tampones ........................................................................................................... 

D . RESULTADOS ...................................................................................................... 141 

1 . Endocrinology Gene Expresión DataBase (EndoGED): una base de datos 

de patrones de expresión génicos para el análisis del mecanismo de acción 

hormonal ............................................................................................................ 143 

1.1 Explorando la regulación de la expresión génica en el hígado ........... 143 

1.2 GH y estrógenos contribuyen al dimorfismo sexual de la expresión 
. . . . ........................................................................................ genica hepatica 147 



1.3 T3 y G H  regulan los genes de la lipogénesis en el hígado ................... 149 

11. Análisis fármaco-genómico del modelo de colestasis inducida por 

estrógenos en rata .............................................................................................. 155 

11.1 Análisis descriptivo del transcriptoma hepático regulado por 17a- 

etinilestradiol en presencia y ausencia de hormonas hipofisarias ..... 156 

11.2 17a-etinilestradiol induce perfiles de expresión génicos diferentes 

en ratas intactas e hipofisectomizadas: importancia de la GH en 

sus acciones ............................................................................................. 189 

11.3 El 17a-etinilestradiol modula la expresión génica interactuando 
. . con e1 receptor de  glucocorticoides ...................................................... 204 

11.4 Regulación de genes relacionados con el metabolismo de lípidos y 
, . . . acidos hiliares ......................................................................................... 209 

111. Regulación hormonal de genes relacionados con el metabolismo lipídico y 

de ácidos hiliares: papel de las hormonas tiroideas y de la hormona de 
. . 

crecimiento ......................................................................................................... 215 
, . 111.1 Spotl4 y enzima malica ......................................................................... 215 

111.2 TRa, TRP y ERa .................................................................................... 216 

111.3 CYP7A1, CYP8Bl y CYP27A1 ............................................................ 217 

111.4 Ntcp, Mrp2 y Bsep ................................................................................. 218 

111.5 HNF-4a, PXR, FXR y SHP ................................................................... 219 

IV. Estudios en hepatocitos primarios de rata: aproximación a un modelo 

"fisiológico" para estudiar el mecanismo de acción directo de los 

estrógenos en el hígado ...................................................................................... 223 

IV.l Dosis-respuesta de los efectos del EE en hepatocitos primarios ....... 223 

IV.2 Dosis-tiempo de los efectos del EE en hepatocitos primarios ............ 227 

IV.3 Efectos del EE  sobre hepatocitos primarios en presencia de 

ICI 186.780 ............................................................................................. 232 

IV. 4 Comparación de los efectos del EE  en hepatocitos primarios y en 

el animal hipofisectomizado ................................................................ 237 

V. Sensihiidad incrementada a las hormonas tiroideas en el animal adulto 
. . . .  , . 

con hipotiroidismo congenito ............................................................................ 241 

E. DISCUSION ........................................................................................................... 247 

F. CONCLUSIONES .................................................................................................. 281 

G. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................... 285 





INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3. 

Figura 4. 

Figura 5. 

Figura 6. 

Figura 7. 

Figura 8. 

Figura 9. 

Figura 10. 

Figura 11. 

Figura 12. 

Figura 13. 

Figura 14. 

Figura 15. 

Mecanismos de acción de las distintas hormonas ..................................... 

Representación esquemática de los dominios que componen un receptor 

nuclear 

Papel del receptor en la activación de la maquinaria transcripcional ........ 

Niveles de control de la expresión génica en células 

eucariota 

Principales fases de la síntesis de estradiol 

Estructura química del etinilestradiol ........................................................ 

Clasificación de Mannheim de las acciones no genómicas de los 

estrógeno 

Síntesis de las hormonas tiroideas 

Modelo de activaciónlrepresión génica por el receptor de hormonas 
. . 

tiroideas ...... . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . 

Vía de señalización JAKISTATS dependiente de GH .............................. 

Regulación de la síntesis de ácidos biliares 

Regulación de las principales enzimas relacionadas con la síntesis de 

ácidos biliares 

Representación general de la fisiología biliar ........................................... 

Principales intermediarios de las vías de síntesis del colesterol, los 

ácidos grasos, los triglicéridos y el NADP 

Activación de SREBPs 

B. MATERIAL Y MÉTODOS 

Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3. 

Figura 4. 

Figura 5. 

Figura 6. 

Evolución del peso corporal y de la ganancia media de peso de los 

individuos del modelo hipotiroideo 

Pasos en el diseño de experimentos de microamay ................................... 

Diseño experimental de los microarrays para el estudio de las acciones 

del etinilestraiol 

Código de colores obtenido tras un hibridación en los experimentos con 

microchips 

Diagramas que representan el perfil obtenido antes y después de la 

normalización de los datos obtenidos en los experimentos de microamay 

Formas de calcular distancias entre grupos de genes ................................ 

Página 

12 

13 

16 

21 

29 

29 

34 

46 

... 
Xll l  



Figura 7. 

Figura 8. 

Figura 9. 

Figura 10. 

Figura 11. 

Figura 12. 

Figura 13. 

Figura 14. 

Figura 15. 

Figura 16. 

Figura 17. 

Estrategia usada en las electroforesis desnaturalizantes para la 

realización de Nothern Blotts .................................................................... 

Montaje de sándwich para la transferencia de RNA a las membranas de 

nylon 

Pantalla propia del programa informático Quantity One (BioRad), para 

cuantificación de los Nother Blotts 

Testaje de cDNA producido para Real Time-PCR ................................... 

Pantallas del programa de análisis de los experimentos de Real Time 

PCR (ABI Prism 7000) 

Genes medidos por microarray confirmados por Nothern Blotting .......... 

Correlación positiva entre las metodologías de microarray, Nothern 

Blotting y Real Time PCR ......................................................................... 

Curva de competición de ligandos radiactivos 

Diagrama de perfusión hepática para la obtención de hepatocitos 

primarios 

Imágenes microscópicas de comparación de hepatocitos primarios 

cultivados sobre matrigel y sobre plástico 

Diseño experimental de microarrays para hepatocitos primarios ............. 

C. RESULTADOS 

Articulo 1 

Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3. 

Figura 4. 

Articulo 11 

Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3. 

Figura 4. 

Resumen y comparación de los experimentos incluidos en este trabajo ... 

Análisis de promotores de los genes regulados por T3 ............................. 

Efecto del tratamiento con GH y T3 sobre SREBPs ................................. 

Efecto de la GH y T3 sobre SREBPs procesado ....................................... 

Diagrama de Venn que contiene los genes regulados (inducidos 

Iinhibidos) en el modelo intacto e HYPOX tras el tratamiento con 

etinilestradiol 

Genes regulados en el modelo HYPOX tras el tratamiento con 

etinilestradiol durante 1, 2 y 5 días 

Diagrama de Venn que compara el número de genes regulados entre 1 y 

2 días de tratamiento y entre 1 y 5 días de tratamiento con etinilestradiol 

Estudios de correlación entre 1 y 2 días y entre 1 y 5 días de tratamiento 
. . 

con etinilestradiol ...................................................................................... 

xiv 



Figura 5. 

Figura 6. 

Figura 7. 

Figura 8. 

Figura 9. 

Figura 10. 

Figura 11. 

Figura 12. 

Figura 13. 

Figura 14. 

Figura 15. 

Articulo 111 

Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3. 

Clasificación funcional de los genes regulados en los modelos Intacto e 

HYPOX ..................................................................................................... 

Diagramas de caja de los ratios de expresión obtenidos tras los análisis 

de microarrays 

Análisis de correlación entre los modelos Intacto tratado con 

etinilestradiol e HYPOX tratado con GH 

Determinación de los niveles de mRNA por Real Time PCR del GR, 

ERa y TAT en animales intactos e HYPOX tratados con etinilestradiol 

1 y 5 días. Determinación de los niveles de proteínas del GR en 

animales HYPOX tratados con etinilestradiol 

Análisis de correlación entre los modelos Intacto tratado con 

dexametasona e HYPOX tratado con etinilestradiol .................................. 

Ensayo de competición con ligando radiactivo de unión al GR ................ 

Interacción del etnilestradiol con el GR in vitro ....................................... 

Determinación de los niveles de mRNA por Real Time PCR de los 

genes LDLR, PPARa, SREBPlc y LXR en animales intactos e HYPOX 

tratados con etinilestradiol 1 y 5 días 

Determinación de los niveles de mRNA por Real Time PCR de los 

genes HNF-4a, F m  P m  CAR y SHP en animales intactos e HYPOX 

tratados con etinilestradiol 1 y 5 días 

Determinación de los niveles de mRNA por Real Time PCR de los 

genes 7a Hidroxilasa, 27a Hidroxilasa y 12a Hidroxilasa en animales 

intactos e HYPOX tratados con etinilestradiol 1 y 5 días ......................... 

Determinación de los niveles de mRNA por Real Time PCR de los 

genes Ntcp, Oatpl, Bsep y Mrp2 en animales intactos e HYPOX 

tratados con etinilestradiol 1 y 5 días 

Determinación de los niveles de mRNA por Real Time PCR de los 

genes Spot 14 y Enzima Málica en animales intactos e TX tratados con 
. . 

T3 y etmilestradiol ..................................................................................... 

Determinación de los niveles de mRNA por Real Time PCR de los 

genes ERa, TRa y TRP en animales intactos e TX tratados con T3, 
. . 

etinilestradiol y GH ................................................................................... 

Determinación de los niveles de mRNA por Real Time PCR de los 

genes 7a Hidroxilasa, 12a Hidroxilasa y 27a Hidroxilasa en animales 

intactos e TX tratados con T3, etinilestradiol y GH .................................. 



Figura 4. Determinación de los niveles de mRNA por Real Time PCR de los 

genes Ntcp, Mq12 y Bsep en animales intactos e TX tratados con T3, 
. . 

etinilestradiol y GH ................................................................................... 

Figura 5. Determinación de los niveles de mRNA por Real Time PCR de los 

genes HNF-4a, P m  FXR y SHP en animales intactos e TX tratados 
. . 

con T3, etinilestradiol y GH ...................................................................... 

Articulo IV 

Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3. 

Articulo V 

Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3. 

Figura 4. 

Figura 5. 

Diagrama de Venn en el que se comparan los genes regulados tras 24 

horas de tratamiento con etinilestradiol (10 pM) con los puntos 

temporales de 30 minutos, 2 y 6 horas de tratamiento en hepatocitos 

primarios cultivados sobre matrigel .......................................................... 

Análisis de correlación de los genes comúnmente regulados entre las 2 y 

las 24 horas de tratamiento con etinilestradiol en hepatocitos primarios .. 

Diagrama de Venn en el que se comparan los genes regulados tras 24 

horas de tratamiento con etinilestradiol in vivo y en hepatocitos 
. . 

primarios (EE 10 pM) ............................................................................... 

Determinación de los niveles de mRNA por Real Time PCR de los 

genes Enzima Málica, Srebplc y FAS en animales intactos, TX agudo y 

TX congénito tratados con T3 

Determinación de los niveles séricos de colesterol, triglicéridos y ácidos 

grasos libres en ratas intactas, hipotiroideas agudas y congénitas ............ 

Perfil lipoproteico (VLDL, LDL y HDL) trigliceridémico y 

colesterolémico determinado por FPLC en animales hipotiroideos 
, . agudos y congenitos .................................................................................. 

Determinación de los niveles de mRNA por Real Time PCR de los 

genes TRa y TRP en animales intactos, TX agudo y TX congénito 

tratados con T3 

Determinación de los niveles de mRNA por Real Time PCR de los 

genes NCoA2 y NCoRl en animales intactos, TX agudo y TX congénito 

tratados con T3 



ÍNDICE DE TABLAS 

A. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tabla 1. Identidad y secuencia de los primers usados ............................................. 

Tabla 2. Genes medidos por microarray confirmados por Real Time PCR ............ 

C. RESULTADOS 

Articulo 1 

Tabla 1. 

Tabla 2. 

Tabla 3. 

Tabla 4. 

Tabla 5. 

Tabla 6. 

Articulo 11 

Tabla 1. 

Tabla 2. 

Tabla 3. 

Tabla 4. 

Tabla 5. 

Tabla 6. 

Tabla 7. 

Experimentos incluidos en este trabajo 

Listado de primers, tamaño de los amplicones y temperaturas de 

alineamiento de los genes medidos por Real Time PCR ........................... 

Comparación de la respuesta a GH in vivo y en hepatocitos primarios .... 

Genes cuyo patrón de expresión es sexo-dependiente y que se vieron 

regulados por la infusión continuada de GH en ratas macho de 3 meses 

de edad 

Genes cuyo patrón de expresión es sexo-dependiente y que se vieron 

regulados por el tratamiento con etinilestradiol ........................................ 

Genes inducidos por T3 en animales TX. Similitud entre los efectos de 

la T3 y la GH en el hígado 

Identidad y secuencia de los primers usados ............................................. 

Determinación de los parámetros séricos relativos al metabolismo 

lipídico, del colesterol y de los ácidos biliares 

Genes regulados en el modelo intacto (A) e hipofisectomizado (B) tras 

el tratamiento con etinilestradiol 

Genes regulados por etinilestradiol (5 mgkg p.v. 24 horas) solo en el 

modelo intacto (A), solo en el modelo hipofisectomizado (B) y en 

ambos modelos conjuntamente (C) 

Genes hepáticos regulados por 17 a-Etinilestradiol en el modelo intacto 

e hipofisectomizado, que se encuentran relacinados con el metabolismo 

energético y de endo-xenobióticos 

Genes regulados conjuntamente en los modelos intacto tratado con 

etinilestradiol e hipofisectomizado tratado con GH (A). Genes regulados 

solo en el modelo intacto (B) .................................................................... 

Clasificación funcional de los genes regulados en animales intactos 

tratados con etinilestradiol e hipofisectomizados tratados con GH .......... 

xvii 



Tablas. Genes regulados en animales hipofisectomizados tratados con 

etinilestradiol(24 horas) e intactos tratados con dexametasona (5 horas) 

Articulo IV 

Tabla 1. 

Tabla 2. 

Tabla 3. 

Tabla 4. 

Tabla 5. 

Tabla 6. 

Tabla 7. 

Tabla 8. 

Tabla 9. 

Genes regulados por etinilestradiol en hepatocitos primarios en función 

de la dosis de tratamiento; 0.1 pM (A), 1 p M  (B) y 10 pM (C) ................ 

Genes regulados por etinilestradiol(l0 M en hepatocitos primarios en 

función del tiempo; 30 min (A), 2 horas (B), 6 horas (C) y 24 horas (D) . 

Genes regulados por ICI 182.780 10 pM en hepatocitos primarios .......... 

Número de genes detectados y regulados en los experimentos de 

microarray hecho con hepatocitos primarios 

Genes regulados por etinilestradiol(1 M en hepatocitos primarios pre- 

tratados conICI 182.780 (10 M ............................................................. 
Genes comúnmente regulados por ICI 186.780 (10 M y etinilestradiol 

(1 M en hepatocitos primarios pre-tratados con el antiestrógeno .......... 

Clasificación funcional de los genes regulados en hepatocitos primarios 

tras los experimentos de dosis-tiempo, dosis-respuesta e ICI 186.780 ..... 

Genes regulados de manera directa en animales intactos tratados con 

etinilestradiol 

Genes regulados de manera directa en animales HYPOX tratados con 
. . 

etinilestradiol ............................................................................................. 

xviii 



GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

[caz+]¡ = concentración de calcio 

intracelular 

7a-OHC = 7a-hidroxi-4-colesten-3-uno 

AB = ácidos biliares 

ABC = ATP binding casette 

AEBS = Lugares de unión para 

antiestrógenos 

AR = Receptor de Andrógenos 

BARE = elementos de respuesta a ácidos 

biliares 

BSA = albúmina sérica bovina 

BSDF = fracción dependiente de sales 

biliares en el flujo biliar 

BSEP = bomba exportadora de sales 

biliares 

BSIF = fracción independiente de sales 

biliares en el flujo biliar 

CA = ácido cólico 

CAR = Receptor Constitutivo de 

Androstano 

CDCA = ácido chenodeoxicólico 

cDNA = DNA complementario 

CYP27A1 = 27a hidroxilasa 

CYP7A1= 7a hidroxilasa 

CYPXBl= 12a hidroxilasa 

d.p.m. = desintegraciones por minuto 

DCA = ácido deoxicólico 

DEPC = dietilpirocarbonato 

DMSO = dimetilsulfóxido 

DNA = Ácido Desoxiribonucleico 

E2 = estradiol 

EE = Etinilestradiol 

ER = Receptor de Estrógenos 

ERH = Elemento de Respuesta Hormonal 

EtBr = Bromuro de etidio 

FAS = sintasa de ácidos grasos 

FFA = ácidos grasos libres 

FXR = Farnesoid X Receptor 

G = días gestantes 

GH = Hormona de crecimiento 

GHR = Receptor para la Hormona de 

Crecimiento 

GO = Ontología Génica 

GR = Receptor de Glucocorticoides 

HDL = lipoproteínas de alta densidad 

HMG-COA = hidroxi-metil-glutaril 

coenzima A 

HNF-4a = Factor Nuclear Hepático 4a 

HSP = Proteinas de choque térmico 

HYPOX = hipofisectomizado 

IGF = Factor de Crecimiento dependiente 

de Insulina 

LCA = ácido litocólico 

LDL = lipoproteínas de baja densidad 

LDLR =Receptor para lipoproteínas de 

baja densidad 

LRH = mouse liver related homologue 

LXR = Liver X Receptor 

MAPK = Proteinas Kinasas Activadoras 

Mitógenos 

ME = enzima málica 

MRP = proteína resistente a multidrogas 

MTZ = metimazole 

NZ = nitrógeno 

NCoA = Co-Activador Nuclear 

NCoR = Co-Represor Nuclear 



NR5A2 = receptor nuclear 5A2 

NTCP = proteína co-transportadora de 

taurocolato dependiente de sodio 

OATP = proteína transportadora de aniones 

orgánicos 

p.v. = peso vivo 

pb =pares de bases 

PCR = reacción en cadena de la polimerasa 

Pg = progesterona 

PKC = Proteína Kinasa C 

PLC = fosfolipasa C 

PP = días post parto 

PPAR = Peroxisome proliferator-activated 

receptor 

PXR = Pregnane X Receptor 

r.p.m. = revoluciones por minuto 

RAR = Receptor de Ácido Retinoico 

RNA = Ácido Ribonucleico 

RT-PCR = PCR cuantitativa a tiempo real 

RXR = Retinoid X Receptor 

SAM = Sistema de Análisis de Microarrays 

SHP = Small Heterodimer Partner 

SREBP = Proteína captadora de elementos 

de respuesta a esteroles 

STAT = Trasductores de señal y 

activadores de la transcripción 

SXR = Receptor humano para esteroides y 

xenobióticos 

T3 = triyodotiroxina 

T4 = tiroxina 

TAT = Tirosina Aminotransferasa 

TC = colesterol total 

Tg = triglicéridos 

TH = Hormonas Tiroideas 

TR = Receptor de hormonas tiroideas (a y 

P) 
TX = hipotiroideo 

TXA = hipotiroidismo agudo 

TXC- = hipotiroidismo agudo sin 

hipotiroidismo congénito 

TXC = hipotiroidismo congénito 

TXC+ = hipotiroidismo congénito con 

hipotiroidismo agudo 

VDR = receptor para vitamina D 

VLDL = lipoproteínas de muy baja 

densidad 







Tesis Doctoral RESUMEN - SUMMARY 

RESUMEN 

La tecnologia de DNAmicroamays ha supuesto una revolución en el campo de la genómica 

permitiendo una rápida explosión de conocimientos. La comprobación de hipótesis basadas en 

información enriquecida con perfiles de expresión está permitiendo acelerar el descubrimiento 

de mecanismos de acción hormonal relevantes. Esto se está demostrando especialmente útil en 

Endocrinología, entre otras razones, porque la regulación de la expresión génica es un 

mecanismo clave por el cual las hormonas ejercen sus acciones. En esta Tesis Doctoral se ha 

empleado esta tecnologia con el propósito de caracterizar la respuesta del hígado a las acciones 

de estrógenos, hormona de crecimiento (GH) y hormonas tiroideas (TH). 

La mayoría de los estudios realizados hasta ahora se concentran en el análisis de las acciones de 

una única hormona y existen pocos ejemplos que intenten usar una compilación de diferentes 

perfiles de expresión regulados por hormonas para ganar claridad en cómo éstas regulan la 

fisiología de un tejido. En esta Tesis se ilustra cómo el meta-análisis de múltiples perfiles de 

expresión obtenidos de un único tejido, el hígado, puede ser usado para evaluar una hipótesis 

endocrina relevante y descubrir nuevos mecanismos de acción hormonal. Hemos evaluado los 

efectos de GH y estrógenos en la regulación de la expresión de genes sexualmente diferenciados 

así como el papel de los factores de transcripción SREBPs (sterol regulatoty element-binding 

proteins) en las acciones de GH y hormonas tiroideas (TH). Se construyó una Base de Datos 

denomina EndoGED (Endocrinology Gene Expresión Database; --.--.-T. - -: --" 
Los datos se encuentran depositados en Gene Expression Omnibus + 

y recogen un conjunto de perfiles de expresión generados a partir del tratamiento con GH, T3 y 

17a-ethinylestradiol (EE) en diferentes modelos experimentales procedentes de nuestro 

laboratorio (www.ulpgc.es) y del CMM (www.cmm.ki.se). El análisis del conjunto de los 

resultados demostró que la administración continua de GH o de estrógenos "feminizan" el 

patrón de expresión génico hepático, sobre todo en relación con el metabolismo de lípidos, 

xenobióticos, esteroides y ácidos biliares. Este análisis también demostró que tanto T3 como 

GH regulan muchos genes comunes involucrados en el metabolismo lipídico. Estudios 

mecanísticos demostraron que SREBP-lc es un mediador de los efectos rápidos de la T3 sobre 

la lipogénesis hepática. 

El EE ha sido extensamente utilizado para dilucidar los mecanismos moleculares involucrados 

en la patogenia de la colestasis inducida por estrógenos. Un aspecto pobremente conocido es la 

contribución de las hormonas hipofisarias a sus acciones hepáticas. Para abordar este objetivo se 

aplicó la tecnologia de DNA microamay en combinación con qRTPCR en ratas machos 

comparando los efectos del EE en presencia (intactos) o en ausencia de hormonas hipofisarias 

(HYPOX). Demostramos que el EE afecta múltiples procesos biológicos pero, en particular, la 
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expresión de genes involucrados en la homeostasis de lípidos y ácidos biliares. Un total de 106 

y 300 genes estaban regulados por EE en el animal intacto e HYPOX respectivamente. Los 

efectos del EE observados en ambos modelos se solapan muy poco, sugiriendo que la hipófisis 

tiene un papel crítico en las acciones del EE. Sin embargo, en HYPOX, los principales 

mediadores de las acciones de los estrógenos sobre el hígado han sido eliminados (p.ej., GH) o 

drásticamente reducidos (p.ej., ERa). Esto sugiere que, el EE también regula la transcripción 

hepática por mecanismos independientes de las hormonas hipofisarias y del ERa. Los análisis 

indican diferentes mecanismos que podrían explicar los efectos de este estrógeno. En primer 

lugar, los perfiles de expresión de EE y GH se solapan, indicando que determinados efectos del 

estrógeno sobre el hígado están mediados por GH. En segundo lugar, EE inhibe la expresión de 

SREBP1-c y esto se asocia con la represión de genes involucrados en la lipogénesis hepática. 

En tercer lugar, EE induce la expression de SHP y esto se asocia con la represión de genes 

involucrados en la homeostasis lipídica y de ácidos biliares. En cuarto lugar, el perfil de 

expresión regulado por EE se correlaciona negativamente con el de glucocorticoides. En 

estudios mecanisticos demostramos que el EE interacciona con el GR y antagoniza la 

transcripción dependiente del GR en células de hepatoma humano. En resumen, este estudio 

identificó a un número importante de nuevos genes regulados por EE junto a multiples 

mecanismos que pueden constituir la base de nuevas áreas de investigación de la patogénesis de 

esta enfermedad. 

GH y TH tienen un papel crítico en el metabolismo de lípidos y ácidos biliares. Sin embargo, 

su papel en la regulación de genes involucrados en la lipogénesis, el transporte o la síntesis de 

ácidos biliares ha sido poco explorado. En este trabajo se aplicó la tecnología de qRT-PCR en 

muestras de hígado obtenido de animales hipotiroideos con el objeto de caracterizar el papel de 

GH y T3 sobre la regulación de expresión de genes involucrados en la homeostasis biliar y 

lipídica. Nuestos resultados indican que estas hormonas regulan la expresión de genes 

involucrados en la síntesis de ácidos biliares (CYP7A1, CYPXBl y CYP27A1) o en la 

transcripción de los mismos (HNF4a P m  FXR, SHP). Algunas acciones de la GH son 

opuestas a las de T3. 

En ausencia de hipófisis, el hígado sigue siendo extremadamente sensible a dosis 

farmacológicas de estrógenos indicando que una parte de sus efectos hepáticos son directos e 

independientes de las hormonas hipofisarias. Con el propósito de caracterizar estos efectos, 

exploramos el perfil de expresión génica inducido por EE en hepatocitos primarios cultivados 

sobre Matrigel. En comparación con el animal HYPOX el número de genes regulados por EE 

en hepatocitos primarios fue significativamente menor, alrededor de unas pocas decenas. En 

cualquier caso, se identificó un número importante de genes perteneciente a múltiples categorías 
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funcionales como son metabolismo (de lípidos entre otros), comunicación celular o respuesta a 

estímulos. Esto valida la metodología como un modelo útil para llevar a cabo la exploración 

mecanística o funcional de los efectos de EE y otros estrógenos sobre la regulación de la 

expresión génica hepática. 

La privación, o exposición elevada, a hormonas tiroideas (TH) durante el periodo neonatal 

provoca cambios en la fisiología de algunos órganos que perduran durante la vida adulta del 

individuo. Las TH ejercen un potente control sobre los genes involucrados en la vía lipogénica 

hepática. Trastornos en la regulación de esta vía están asociados a importantes alteraciones 

metabólicas tanto en roedores como en humanos. En este trabajo, hemos estudiado la respuesta 

hepática a T3 en individuos adultos nacidos (TXC+) o no (TXC-) con hipotiroidismo congénito 

con el propósito de identificar si el ambiente endocrino que rodea al recién nacido puede 

provocar cambios metabólicos en la fisiología hepática durante su vida adulta. Los resultados 

obtenidos corroboran nuestra hipótesis. Observamos una sensibilidad incrementada de la vía 

lipogénica a T3 en los individuos TXC+. Datos relacionados con niveles de expresión de 

receptores para TH, factores de transcripción, co-reguladores y genes de la vía lipogénica así 

como mediciones sérica de parámetros lipídicos, identifican una respuesta alterada a T3 en 

individuos adultos con antecedentes de hipotiroidismo congénito. 

Palabras claves: DNA microarrays, hígado, GH, hormonas tiroideas, estrógenos, metabolismo 

lipídico, acidos biliares, epigenética 
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SUMMARY 

Microamay analysis is attractive within the field of endocrine research because regulation of 

gene expression is a key mechanism whereby hormones exert their actions. This technology was 

used in this Thesis to explore hepatic gene expression profiles in response to estrogens, thyroid 

and growth hormone (GH). The more relevant discoveries are next summarize. 

Knowledge discovety and hypothesis testing based on information-rich expression profiles 

promise to accelerate discovety of physiologically relevant hormonal mechanisms of action. 

However, most studies so-far concentrate in the analysis of actions of single hormones and few 

examples exist that attempt to use compilation of different hormone-regulated expression 

profiles to gain insight into how hormone act to regulate tissue physiology. In this Thesis, we 

have analyzed a compilation of rat liver expression profiles from experiments designed to study 

gender and hormone actions in order to provide novel insight into the mechanisms of action of 

specific hormones. The dataset used in this study comprises the actions of thyroid hormone 

(T3), 17-a-ethinylestradiol (EE) and GH in liver. The data is freely available from the 

Endocrinology Gene Expression Daiabase - (www.cmm.ki.seEndoGED) and have also been 

deposited in Gene Expression Omnibus ( ih.~ov/~eo).  Using this collection of 

microamay daia, we have found that estrogens have feminizing effects in male rat liver which 

are different from those induced by GH. The similariíy between bGH and T3 were limited to a 

small group of genes, most of which are involved in lipogenesis. An in silico promoter analysis 

of genes rapidly regulated by thyroid hormone predicted the activation of SREBPs by short- 

term treatment in vivo. It was further demonstrated that proteolytic processing of SREBPl in the 

endoplasmic reticulum might contribute to the rapid actions of T3 on these genes. 

The estrogen 17u-ethinylestradiol (EE) has been widely used in animal models to elucidate 

molecular mechanisms of drug-induced cholesiasis, but the contribution of pituitary hormones 

to its actions remains elusive. To address this issue we performed global gene expression 

profiling combined with qRT-PCR in male rats to compare EE effects in the presence (iniact) or 

in the absence of pituiiaty hormones (HYPOX). We demonstrated that EE affects diverse 

biological pathways, and, in particular, genes involved in lipid and bile acid homeostasis. A 

total of 106 and 300 genes were regulated in iniact and HYPOX, respectively. Little overlap 

was apparent between the effects of EE in intact and HYPOX, suggesting an important role for 

the pituitaty in the hepatic response to EE in normal rats. In HYPOX rats, important mediators 

of estrogen actions on liver are eliminated (e.g., GH) or drastically reduced (e.g., ERu), and our 

data indicate that EE regulates gene expression independent of the pituitaty and ERu. Severa1 

potential mechanisms explain EE effects on liver. Firstly, EE and GH exert significant overlap 
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among their transcription profiles, indicating that certain EE effects on the liver are mediated by 

GH. Secondly, EE-inhibited expression of SREBP1-c is associated with inhibition of genes 

involved in lipogenic pathways. Thirdly, EE-induced SHP expression in iniact rats is associated 

with inhibition of genes involved in lipid and bile acid homeosiasis. Fourthly, EE-regulated 

genes show a negative correlation with transcription profiles regulated by glucocorticoids. EE 

interacts with GR and aniagonises GR-dependent transcription in vitro and in vivo. This study 

identify novel EE-regulated genes and severa1 mechanisms can be hypothesized to explain its 

effects on liver: cross-talk with GH, ERu-mediated, and alternative receptors (e.g., SHP and 

GR). Such genes and potential mechanisms may provide new areas of research into the 

pathogenesis of estrogen-induced cholestasis. 

The ethinylestradiol regulation of genes involved in lipid and bile acid homeosiasis was the 

reason for explore the hormone regulation of the most important genes related with this 

physiological processes. The models used in this study were the iniact, the hypophysectomized 

and the hypothyroidism rat models. The principal tool used for explore genomic modulation 

was the quantiiative real time PCR. Growth and thyroid hormones had a critical role in the 

modulation of very important genes in bile acid synthesis and transport; and could modulate the 

expression of transcription factor of this genes, too. However, regulation of bile acid and lipid 

meiabolism is complex, and the behaviour of this genes in presence of the hormones was 

different according to the experimental model. 

In the absence of pituiiary, the liver response to pharmacological doses of estrogen, suggesting 

that some of iis liver effecis could be direct and independent to pituitary hormones. For explore 

direct actions of estrogens on liver, an in vitro model of primary (intact) rat hepatocytes cultured 

over matrigel and treated with ethinylestradiol was used. The number of regulated genes was 

poor, and was not esiablished a correlation with the in vivo HYPOX model. A short list of genes 

was identified for being direct regulated by ethinylestradiol, validating this in vitro model for 

explore individual gene regulation. 

Deprivation, or high exposure, to thyroid hormones (TH) in neonatal period provoke changes in 

the physiology of some tissues that could persist in the adult period of life. TH revealed to be 

essential in the regulation of genes related to lipid and bile acid meiabolism. Problems in the 

control of these pathways are associated to critical metabolic alterations in mice and humans. In 

this Thesis we studied the liver response to T3 in adult rats with (TXC+) or without (TXC-) 

congenital hypothyroidism; trying to identify if the encocrine environment in the newbom can 

induce changes in liver meiabolism and physiology that can persist in adult life. The results 
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obiained support this theory. An increment sensibility of lipogenic pathways to thyroid 

hormones in the adult rat with congeniial hypothyroidism (TXC+) was observed. Datas related 

to gene expression levels of TH receptors, transcription factors, co-regulators and other genes of 

lipogenic metabolism, as well as senim measurements of lipid parameters, identified an alter 

response to T3 in adult rats with congeniial hypothyroidism. 

Keywords: DNA microarray, liver, GH, thyroid hormones, estrogens, lipid meiabolism, bile 

acids, epigenetic. 

Luis Alberto Henriquez Hernández 







Tesis Doctoral ANTECEDENTES 

1. LAS HORMONAS COMO ELEMENTOS SEÑALIZADORES 

1 sistema endocrino regula, junto con el sistema nervioso, las funciones del 

organismo. En general, está relacionado principalmente con el control de las 

diferentes funciones metabólicas y otros aspectos del metabolismo celular. Controla 

muchos procesos biológicos, entre los que encontramos el crecimiento, la reproducción, los 

fenómenos homeostáticos como el control de la temperatura, el balance de agua y pH, etcétera. 

Algunos efectos hormonales se producen en segundos, mientras que otros requieren varios días 

para comenzar, pudiendo prolongarse su efecto durante semanas o meses. Los mensajeros del 

sistema endocrino son las hormonas, sustancias químicas secretadas en los líquidos corporales 

intemos por una célula o grupo de ellas y que ejerce un control fisiológico sobre otras células 

del organismo, pudiendo actuar localmente o bien a distancia. El hipotálamo es una glándula 

endocrina localizada en la base del cerebro que controla la secreción de muchas hormonas. El 

proceso de secreción hormonal está influenciado por estímulos externos, reacciones físicas o 

señales homeostáticas. Algunas hormonas regulan la secreción de otras, y ellas mismas pueden 

en ocasiones auto regularse por fenómenos de feedback negativos. 

Desde el punto de vista químico, las hormonas son de tres tipos: esteroideas, derivadas del 

aminoácido tirosina y peptídicas. Las primeras son compuestos hidrofóbicos sintetizados a 

partir del colesterol y requieren de la unión a proteínas transportadoras para su transporte en 

suero. Las segundas se dividen en dos grupos, las hormonas tiroideas metabólicas (tiroxina y 

triyodotironina) y las de la médula suprarrenal (epinefrina y norepinefrina). Por último las 

terceras, de tamaño variable y naturaleza generalmente hidrofílica, que pueden viajar en suero 

libres o asociadas a proteínas transportadoras (por ejemplo, hormona de crecimiento). 

Las hormonas rara vez actúan directamente sobre la maquinaria intracelular para controlar las 

reacciones químicas celulares; en su lugar, suelen combinarse primero con receptores 

hormonales situados en la superficie de las células o en el interior de las mismas. Así podemos 

dividir a las hormonas en dos nuevos grupos: uno para aquellas que poseen receptores de 

membrana a los que unirse y otro grupo para las que poseen receptores intracelulares. Las 

hormonas de naturaleza hidrofílica no son capaces de atravesar la membrana de carácter lipídico 

de la célula, por lo que interactúan con receptores situados en superficie. Únicamente las células 

diana expresan el receptor correspondiente, siendo así la respuesta hormonal celular especifica. 

Por otro lado tenemos a las hormonas hidrofóbicas, capaces de atravesar la membrana y unirse 

en el interior de la célula a su receptor correspondiente. El número de receptores en una célula 

diana no permanece constante de un día para otro, ni siquiera de minuto a minuto, debido a que 

las propias proteínas del receptor a menudo resultan inactivadas o destruidas durante la 
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invariables en todos los receptores esteroideos y que son esenciales para unirse al DNA con alta 

afinidad. Este dominio consta de dos "dedos de Zinc" con 60-70 aminoácidos y una extensión 

carboxilo terminal. En cada dedo de zinc, las 4 cisteinas están coordinadas tetrahédricamente 

formando un enlace con un ión de zinc (Luisi, Xu et al. 1991; Schwabe, Chapman et al. 1993). 

La secuencia de esta región y, en concreto, de los dos dedos de zinc determina el 

reconocimiento especifico del elemento de respuesta hormonal ( E N ) .  Estos dedos de zinc 

proporcionan una arquitectura óptima para el reconocimiento entre secuencias especificas de 

aminoácidos y nucleótidos. En el reconocimiento de cada pentámero del E N  participan dos 

grupos de aminoácidos, uno de cada dedo de zinc. El primero de ellos, o grupo proximal (P) de 

tres aminoácidos localizados en el primer dedo de zinc es necesario para la identificación de la 

secuencia de nucleótidos primaria del E N .  El segundo, denominado dista1 (D), participa con 

los otros tres aminoácidos del segundo dedo de zinc y es necesario para el reconocimiento del 

segmento espaciador entre los dos pentámeros del elemento de respuesta hormonal y para la 

dimerización, tal como publicó Diaz Chico en el año 1996, en la editorial Palacios S. 

La región D se encuentra poco conservada entre los distintos receptores, tiene una longitud 

variable y es de naturaleza hidrofóbica. Su función principal podría ser simplemente la de 

conectar la región C con la E, funcionado a modo de "bisagra" permitiendo la rotación de la 

región C. Se ha comprobado que mutaciones en residuos de esta región impiden la interacción 

con co-represores de receptores nucleares. 

La región E es un dominio multifuncional (Wurtz, Bourguet et al. 1996). En primer lugar es la 

región responsable de la unión del ligando, determinando la especificidad del receptor y 

debiendo conservar plenamente su integridad para ser funcional (Danielian, White et al. 1992). 

En segundo lugar juega un papel importante en la dimerización (Fawell, Lees et al. 1990; 

Forman and Samuels 1990) y en la interacción con las HSP. En tercer lugar determina la 

localización nuclear del receptor (Guiochon-Mantel, Loosfelt et al. 1989; Ylikomi, Bocquel et 

al. 1992) y por último contiene un motivo TAF-2 denominado región de transactivación 2 

responsable de la actividad transcripcional dependiente de ligando (Godowski, Picard et al. 

1988). 

Finalmente, la región región F, situada en el extremo carboxilo terminal no tiene una función 

claramente establecida hasta la fecha, ya que está ausente o bien no ha sido identificada en 

receptores de la superfamilia distintos del de estrógenos y el del ácido retinoico. 

En los últimos años la familia de los receptores nucleares se ha visto incrementada con la 

descripción de numerosas proteínas cuya estructura presenta un alto grado de homología 

principalmente con las regiones C y E que se describen anteriormente. Estas proteínas 
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receptoras tienen la peculiaridad de que aún no se les ha encontrado ningún ligando endógeno, 

motivo por el cual se las denomina "receptores huérfanos" (O'Malley and Conneely 1992; 

Giguere 1999). Algunos candidatos a ligandos de receptores huérfanos son ácidos grasos, 

leucotrienos, prostaglandinas, ácidos biliares, pregnanos o derivados del colesterol o del ácido 

benzoico. Amodo de ejemplo, distinguimos dentro de este grupo a receptores como: el receptor 

Erb-A inverso, el receptor testicular, el receptor similar el estrogénico, el factor nuclear de la 

célula germinal, etc (Laudet 1997). La importancia de estos receptores huérfanos radica en que, 

a pesar de que aún no se les conoce ligando endógeno, se ha comprobado que regulan 

importantes procesos fisiológicos. Un ejemplo de esto es el receptor denominado FXR capaz de 

modular la síntesis de ácidos biliares y de controlar a tres enzimas esenciales en la obtención de 

éstos como son la 7a hidroxilasa (Cyp7Al), la 12a hidroxilasa (Cyp8Bl) y la Cyp27A. 

De manera general, el mecanismo de acción de las hormonas que se unen a receptores nucleares 

es el siguiente. Tras la unión del ligando, el receptor que estaba inactivo se activa. Se produce 

un cambio conformacional de su estructura y se une a otros receptores también activos. Tras 

esto, existe capacidad para reconocer los ERH específicos en el DNA e iniciar la transcripción 

de los genes diana. La mayoría de ERH consisten en una secuencia corta de nucleótidos 

palindrómica, peniámericas o hexaméricas, separadas entre si por una secuencia de 1 a 5 

nucleótidos. Existe una gran similitud entre todos los elementos de respuesta hormonal 

conocidos para los receptores. Se han establecido dos subgrupos en los que las secuencias son 

casi idénticas: el subgrupo del receptor de glucocorticoides (mineralocorticoides, andrógenos y 

progesterona) que reconocen las repeticiones TGTTGT (Klock Strahle et al. 1987; Martinez, 

Givel et al. 1987) y el subgrupo estrógeno-tiroideo (estrógenos, hormona tiroidea, ácido 

retinoico, retinoide X y vitamina D), que reconoce el palindromo formado por las secuencias 

AGGTCA (Arias and Boyer 1994). 
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receptores de membrana: acoplados a proteína G, ligados a canales iónicos y ligados a actividad 

enzimática. Los receptores acoplados a proteína G se caracterizan por tener siete a hélices 

transmembranales, así como tres dominios; extracelular, transmembranal e intracelular. Éste 

último con actividad enzimática intrínseca. Cuando una hormona se une al dominio extracelular 

del receptor se produce un cambio conformacional en éste, lo que propicia que el dominio 

intracelular se active y se pueda así unir a proteinas G. Se produce como consecuencia de esta 

unión la activación de la proteína G que se disocia del receptor y lleva la señal a un canal iónico 

o a una enzima. Los canales iónicos ligados a receptores median respuestas rápidas mientras que 

las enzimas ligadas a receptores generalmente responden a la estimulación hormonal por 

dimerización de dos subunidades del receptor. Tras la dimerización cada subunidad es capaz de 

fosforilar a la otra mediante actividad tirosina kinasa intrínseca, o bien pueden reclutar a otras 

enzimas que tengan este tipo de actividad. Los lugares fosforilados en el receptor constituyen 

sitios de unión para proteinas que pueden mediar cascadas de señalización intracelulares. Estas 

cascadas de señalización pueden activar de manera directa a enzimas, generar segundos 

mensajeros, activar reguladores de la transcripción, modificar la concentración intracelular de 

calcio o bien la combinación de estos. Las complejas cascadas de reacción se inician estando 

muchas rutas de señalización activadas al mismo tiempo o interactuando. 

Muchas hormonas poseen receptores de membrana específicos a los que se unen con una gran 

afinidad, aunque hay tipos celulares que expresan distintos receptores para una hormona en 

particular. En algunos casos, diferentes receptores que reconocen a una misma hormona pueden 

ejercer efectos diferentes e incluso opuestos sobre las vías de señalización intracelulares. 
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2. ESTUDIANDO LA ACCIÓN DE LAS HORMONAS 

2.1 Nuevas estrategias disponibles en genómica 

' n  el año 2001 se publicó la secuencia completa del genoma humano, y poco después 

se completó la del ratón (Landa, Linton et al. 2001; Waterston, Lindblad-Toh et al. 

2002). El genoma de otras especies mamíferas se está secuenciando en estos 

momentos a gran velocidad. Esto permite disponer de una inmensa cantidad de conocimiento en 

investigación endocrina. El estudio de las bases moleculares de la acción de las hormonas ha 

posibilitado que la investigación en Endocrinología haya avanzado. 

Así como se conoce la secuencia del genoma de varias especies, aún estamos lejos de conocer la 

anotación funcional de todos esos genes, sus variantes de splicing o sus secuencias reguladoras. 

La genómica funcional ha emergido rápidamente. Se han desarrollado distintas técnicas que 

permitan explorar el contenido y la funcionalidad del genoma. La investigación médica y 

biológica usa técnicas de alta capacidad para estudiar la expresión de genes y proteinas, las 

interacciones proteína-proteína y proteína-DNA, el contenido metabólico de muestras o las 

modificaciones del genoma. Este tipo de investigación difiere en gran parte de las estrategias 

seguidas en investigación básica, donde la hipótesis inicial era sustituida por una pregunta 

inicial (Lockhart and Winzeler 2000). Actualmente, cuando se plantea un estudio de miles de 

genes o proteinas, es difícil predecir el resultado final. Sin embargo esta metodología ha 

permitido conocer gran cantidad de procesos biológicos. El conocimiento sobre expresión 

génica o proteica, o de cómo los factores de transcripción interaccionan con el DNA, se lo 

debemos a estudios pioneros realizados en levaduras. Se han construido mapas que detallan las 

conexiones génicas concernientes a un determinado proceso biológico haciendo uso de este tipo 

de técnicas de alto rendimiento (Ren, Robert et al. 2000; Lee, Rinaldi et al. 2002; Elkon, Linhart 

et al. 2003). Debido a que los modelos biológicos en investigación se toman cada día más 

complejos, hoy día ya se habla de la biologia de los sistemas como un nuevo campo de 

investigación que combina la biologia con las matemáticas, la estadística y la informática; con 

la intención de predecir, controlar y diseñar este tipo de investigaciones. 

A pesar de todos estos avances, el uso de técnicas de alto rendimiento en Endocrinología ha 

estado limitado por diversas razones. Muchos de los estudios de genómica funcional llevados a 

cabo en el pasado han estado centrados en organismos unicelulares como el Saccharomyces 

carevisiae (levadura). Otro motivo es que las respuestas referentes a modelos endocrinos son 

complejas desde el momento en que diferentes hormonas pueden afectar la funcionalidad de 

otras y su acción depende en gran medida de factores como el estado nutricional y otros 

Luis Alberto Henríquez Hemández Página 18 



Tesis Doctoral ANTECEDENTES 

parámetros. El hecho de que muchas hormonas ejercen su acción sobre tejidos específicos hace 

de estos estudios un desafío. Sin embargo es de gran importancia saber cómo diferentes 

hormonas afectan al transcriptoma, al proteoma y al estado metabólico de las células, para poder 

entender los mecanismos de acción de las hormonas y las anomalías sobre el sistema endocrino. 
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T 
odas las células del organismo poseen la misma información genética, pero es la 

expresión de determinado número de genes lo que define a los distintos tipos celulares. 

Esta expresión diferencial determina la producción y la activación de determinadas 

proteinas en respuesta a los procesos de desarrollo celular e influencia ambiental. Algunos genes 

se expresan a niveles constantes en muchos tipos celulares, mientras que otros solo se expresan 

en determinadas células o en respuesta a determinados estímulos. Los genes codifican proteínas, 

y son éstas las que llevan a cabo las distintas funciones en la célula determinando sus 

propiedades. La producción de proteinas a partir de la información genética está regulada a 

distintos niveles. El primer nivel hace referencia a la integridad física del DNA, que se 

encuentra fuertemente empaquetado en la cromatina, y que controla el grado al que pueden 

actuar los reguladores de la transcripción y la maquinaria de RNA polimerasa sobre los genes. 

El inicio de la transcripción está estrictamente controlado por la presencia de co-reguladores y 

co-factores. El RNA producido es sometido a distintos procesos de maduración que afectará a 

sus propiedades. La funcionalidad del RNA mensajero depende del transporte desde el núcleo al 

citosol, de la estabilidad y ratio de degradación, y de la eficiencia transcripcional. Por último, la 

función y estabilidad de las proteínas producidas está controlada por las modificaciones 

postranslacionales hechas, por su localización y por su interacción con otras proteínas o 

ligandos. Lo ideal sería estudiar todos estos procesos dinámicos del genoma y las proteinas de 

manera conjunta, pero hasta ahora las técnicas de alta resolución sólo permite mediciones 

estacionarias. 

En células eucariotas, el inicio de la transcripción está regulado por múltiples factores de 

transcripción. Algunos elementos en el inicio de la transcripción génica son comunes a muchas 

células, como lo son los factores de transcripción generales o la maquinaria de la RNA 

polimerasa. La cantidad de un RNA mensajero específico en una célula depende por tanto de la 

disponibilidad de todos estos factores. La RNA polimerasa interacciona con la región promotora 

de un gen para el inicio de la transcripción. Cada factor es capaz de reconocer una región 

específica en el DNA, que generalmente se encuentra a una distancia de 5 a 25 nucleótidos por 

encima o por debajo de la secuencia propia del gen, aunque en ocasiones está sobre el mismo 

gen (Jackson-Hayes, Song et al. 2003; Qiu 2003). Puede ocurrir que determinados nucleótidos 

presentes en la región promotora condicionen una interacción más o menos intensa. El 

mecanismo general se resume de esta manera. El factor de transcripción IID se una a la caja- 

TATA, localizada en la región promotora. Se recluta al resto de la maquinaria RNA polimerasa 

y se inicia la transcripción. Estos factores controlan las proteinas que van a ser producidas en 

una célula determinada y en un momento determinado, dándole así especificidad al sistema. 
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4. ESTUDIOS DE MPRESIÓN GÉNICA USANDO CHIPS DE ADN 

n el año 1995 se publicó el primer artículo que usaba la tecnologia llamada 

microarray o chips de DNA para el estudio de la expresión génica (Schena, Shalon 

et al. 1995). Esta nueva técnica permitía la medición de la expresión de miles de 

genes en un único experimento. En poco tiempo se aumentaron los conocimientos en muchos 

campos, describiéndose exhaustivamente en estos estudios pioneros el ciclo celular de la 

levadura o la respuesta de los fibroblastos humanos al suero (Spellman, Sherlock et al. 1998; 

Golub, Slonim et al. 1999; Iyer, Eisen et al. 1999). La técnica ha evolucionado desde entonces, 

y su uso se ha extendido notablemente, pero el principio y la esencia inicial permanecen. 

Existen dos formas diferentes de medir expresión de genes mediante microamays; ensayos de un 

canal o de doble canal. Los microamays de un canal están constituidos por oligonucleótidos que 

han sido sintetizados e impresos sobre un soporde de vidrio mediante fotolitografía, de manera 

que distintas muestras se corresponden con un mismo gen (Lockhart, Dong et al. 1996). Este 

tipo de microarrays está comercializado por Affymetrix Genechips. Una única muestra de RNA 

se marca e hibrida en cada ensayo. Tras lavar los chips se mide la cantidad de RNA unido a 

cada oligonucleótidos. Los ensayos de doble canal están constituidos por muestras de DNA en 

forma de oligonucleótidos o productos de PCR, que son transferidos a un soporte de vidrio de 

superficie químicamente modificada de tal forma que cada punto sobre el cristal contiene DNA 

de un único gen. Se obtiene el RNA de dos muestras distintas, por ejemplo muestras de tejidos 

tratados y no tratados. A continuación de procede a un marcaje con dos fluorocromos distintos, 

uno para cada muestra; marcaje que se realiza en el proceso de producción de DNA 

complementario (cDNA) a partir de cada muestra de RNA. Se procede a realizar una 

hibridación conjunta de ambas muestras sobre un mismo chip. Tras esto, el chip se lava y se lee 

haciendo uso de un escáner láser que excita a cada fluorocromo por separado y registra la señal 

producida para cada uno de ellos sobre cada uno de los puntos del chip. El nivel de señal dado 

es proporcional al nivel de expresión de un determinado gen contenido en el chip. Se 

determinará el nivel de expresión para un gen concreto calculando el ratio existente entre ambos 

fluorocromos para cada punto. De esta manera se puede saber de manera cuantitativa como 

influencia ese tratamiento la expresión particular de los genes contenidos en el chip. 

La tecnologia de microamays se ha convertido en una de las más comunes cuando se quieren 

abordar estudios de alto rendimiento a escala genómica, pudiendo ser empleada para el estudio 

de proteínas, metilación del DNA, splicing alternativos, polimorfismos o factores de 

transcripción; (Ren, Robert et al. 2000; Pollack and Iyer 2002) aunque la principal aplicación 

que se le ha dado y se le sigue dando es en estudios de expresión génica. El número de 
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publicaciones que presentan la palabra microarray como clave, o en su título, o en su resumen, 

ha crecido exponencialmente desde 1995. En cualquier caso conviene puntualizar que el análisis 

de los niveles de expresión génico de una célula no permite el entendimiento de los procesos 

propios de ella, ya que no es el RNA la molécula efectora de los procesos celulares, sino las 

proteinas. Algunos estudios han demostrado que la cantidad de RNA es proporcional al de las 

proteinas para las que codifica (Futcher, Latter et al. 1999; Kern, Kohlmann et al. 2003), 

mientras que otros demuestran lo contrario (Anderson and Anderson 1998; Gygi, Rochon et al. 

1999). Se ha visto incluso que los datos referidos a expresión génica no pueden correlacionarse 

con los datos referidos a la interacción entre proteinas. En resumen, la medición de los niveles 

de expresión génicos nos permite describir el estado de una célula bajo una determinada 

condición y en un momento dado. Se hacen imprescindibles el uso de las técnicas clásicas de 

laboratorio (Nothern Blott, Western Blott, Real Time PCR, etc) para obtener conclusiones 

definitivas. 

4.1 Desarrollo de la técnica de microarray 

El principio sobre el que radica esta técnica permanece invariable desde el inicio, no obstante a 

lo largo del tiempo se ha ido optimizando con el objetivo de mejorar los resultados. El uso de 

chips de cDNA ha ido en decrecimiento, para beneficio de los chips de oligonucleótidos. El 

motivo de este cambio es la especificidad de los segundos frente a los primeros. Productos de 

PCR largos interacción entre sí, produciéndose fenómenos de hibridación cruzada con otros 

genes del chip. Esto unido a que los oligonucleótidos pueden ser diseñados para genes 

específicos o incluso para variantes de un determinado gen, hacen de él la elección final. La 

técnica destinada a imprimir los puntos sobre el chip también ha mejorado con los años; 

pasando del uso de portaobjetos al de cristales de superficie modificada químicamente, lo que 

ha permitido aumentar la señal de los chips y disminuir el ruido de fondo. Aún con todo esto, 

las principales mejoras realizadas conciernen al análisis de los chips. Se han desarrollado 

potentes programas informáticos que ayudan a analizar e interpretar la enorme cantidad de datos 

generados. En la actualidad están en desarrollo programas de inteligencia artificial que sean 

capaces de orientar en un sentido biológico los datos obtenidos. En el primer artículo publicado 

que hacía uso de microarrays, el análisis de los chips era bastante sencillo (Schena, Shalon et al. 

1996; Alizadeh, Eisen et al. 2000). Se asumía que la mayoría de los genes medidos no deberían 

cambiar entre las dos situaciones experimentales comparadas. Según este principio, la señal de 

fluorescencia procedente de los dos fluorocromos se normalizaba de la misma manera mediante 

un factor de corrección común. Y se determinaba que un gen estaba diferencialmente expresado 

si el cociente entre los valores de ambos fluorocromos estaba por encima de un punto de corte 

de dos. No se aplicaron ningún tipo de algoritmos para corregir y normalizar los valores, ni 
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suficientes replicados. Tampoco se realizaron en aquella publicación controles de calidad ni 

hibridaciones invertidas (dye swap) para corregir la eficiencia de marcaje en un fluorocromo y 

en otro. Los datos se presentaban en una lista donde aparecían los genes diferencialmente 

expresados y no se incluían estudios complementarios a la mera medición génica. Cada 

laboratorio podía usar la estrategia de análisis que quisiera, y en muchas ocasiones las bases de 

datos generadas no estaban disponibles públicamente. 

Hoy día se sigue asumiendo que la mayoría de los genes medidos no cambian, pero el proceso 

en general es diferente. Para poder publicar los datos referidos a microarrays se han de enviar 

las bases de datos completas así como una descripción detallada del material biológico 

empleado. El diseño experimental es determinante y se exigen un número mínimo de replicados 

(Churchill 2002). Debido a que hoy se sabe que el comportamiento de los fluorocromos es 

distinto y que dan fluorescencias diferentes se usan criterios de normalización basados en 

algoritmos (Quackenbush 2002), y es muy habitual realizar en los replicados hibridaciones 

invertidas para corregir estos errores de eficiencia de marcaje. También se usan algoritmos para 

determinar que genes están significativamente regulados. El mayor avance se ha realizado en los 

programas destinados al análisis e interpretación de chips. Existen paquetes de aplicaciones 

informáticas en el mercado o bien de distribución libre para el visualizado y análisis de 

microarrays. Con todo, los genes pueden ser agrupados de acuerdo a su comportamiento en una 

serie de experimentos; las muestras biológicas pueden ser agrupadas de acuerdo al 

comportamiento global de los genes medidos; los genes diferencialmente regulados pueden ser 

clasificados según su función; diferentes tipos de computación pueden crear modelos para la 

interpretación de los datos, etcétera. En la actualidad se exige que el análisis de microarrays sea 

complementado con estudios de interpretación de los datos, para darle un orientación biológica 

a los resultados. 

4.2 Estudios complementarios a los patrones de expresión 

Tras la hibridación y el análisis de imagen y normalización de los datos pertenecientes a una 

serie de experimentos, sigue el estudio complementario de los resultados obtenidos con el 

objetivo de dar sentido biológico a dichos resultados. Esta parte se hará de una manera o de otra 

en función del objetivo buscado. De manera general lo primero que se hace es identificar 

aquellos genes que estén diferencialmente regulados. No obstante, el hecho de tener una lista de 

genes regulados debido a la acción de una hormona no va a aumentar el conocimiento acerca del 

mecanismo de acción de la hormona en sí. Para conseguir ese objetivo se hace uso de una serie 

de herramientas todas ellas computerizadas. Los métodos de agrupamiento de genes sin 

supervisión se usan para visualizar y agrupar genes según su patrón de expresión a lo largo de la 
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serie experimental, mientras que los agrupamientos supervisados permiten agrupar los genes en 

función del conocimiento previo que se tuviera de ellos. Incluso si se requiere, los 

agrupamientos génicos pueden hacerse en función de otros criterios. Los genes regulados 

pueden ser clasificados funcionalmete, para identificar diferencias en la respuesta biológica 

entre las muestras. Se pueden analizar los promotores de los genes regulados para determinar 

lugares de unión para los factores de transcripción de dichos genes, es posible crear redes que 

interconecten unos genes con otros, etcétera. Las posibilidades son muchas, aunque quedan 

limitadas por el poder estadístico de los análisis realizados, la calidad de los datos obtenidos, la 

posibilidad de disponer del programa informático adecuado y de la imaginación del 

investigador. 

Una forma habitual de proceder en el post análisis de chips es agrupando a los genes 

diferencialmente expresados según una clasificación funcional. Se ha demostrado (Eisen, 

Spellman et al. 1998) que genes de función molecular similar se co-regulan, de tal manera que, 

si una hormona regula a un grupo de genes con una función determinada, es la hormona misma 

la que estará influenciando esa función. Las acciones fisiológicas que ejerza una hormona se 

conocerán mejor estudiando de manera global las vías en las que actúa. Este tipo de 

aproximaciones al estudio de los mecanismos de acción hormonales no requiere de un 

conocimiento previo de la respuesta fisiológica, pero si requiere de un buen conocimiento 

acerca de la función de los genes. 

En la actualidad se desarrolla un proyecto cuyo objetivo es establecer la Ontología de los Genes 

(GO); con la intención de anotar la localización celular, los procesos biológicos en los que 

participe y la función molecular de lo sgenes. Además, GO trata de proporcionar un vocabulario 

común para nombrar a los genes y a las proteínas (Kawai, Shinagawa et al. 2001; Stoeckert, 

Causton et al. 2002). Este proyecto ayuda a los investigadores a agrupar los genes según su 

función. El proceso de anotación génica no es sencillo, ya que muchos genes participan en 

muchas vías y lo que es más importante, más de la mitad del genoma (humano o de ratón) no 

tiene función conocida. De todas maneras, realizar una buena anotación funcional de los genes 

disponibles permite conocer mejor la funcionalidad de otros así como la posible identificación 

de las funciones de nuevos genes (Lagreid, Hvidsten et al. 2003). 

Otra estrategia a seguir en estudios post array es el agrupamiento no supervisado de genes para 

identificar grupos co-regulados, de esta manera se puede abordar el estudio de las regiones 

promotoras de esos genes. La hipótesis detrás de este abordaje es que deben de existir 

mecanismos comunes que provocan una co-regulación de un determinado grupo de genes, sobre 

todo si estos genes se comportan de manera similar en distintas situaciones biológicas; esto es, 
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deben existir uno o más factores de transcripción que se unan a las regiones promotoras de esos 

genes. Estos factores pueden ser identificados estudiando las secuencias promotoras de los 

lugares de unión. Las vías de señalización que llevan a la activación de la transcripción para 

determinados genes pueden ser descubiertas si identificamos los factores de transcripción 

involucrados. Esta forma de plantear los experimentos es inversa a la utilizada clásicamente en 

el estudio de los mecanismos de señalización celular, pero es perfectamente válida como ha 

quedado demostrado en estudios sobre levaduras (Jelinsky, Estep et al. 2000). 

Existen otro tipo de estudios complementarios posteriores al array. La tecnología de microchips 

se usa por ejemplo para clasificar a los tumores en distintos subgrupos (Golub, Slonim et al. 

1999). Este tipo de análisis se emplea para el desarrollo de herramientas diagnósticas en 

oncología o para dilucidar el origen tumoral. Por supuesto, el uso de chips para clasificar 

tumores puede ser empleado en otro tipo de investigaciones, como por ejemplo para conocer las 

acciones bioquímicas de distintas drogas (Gunther. Stone et al. 2003). Estudiar como unos 

genes afectan a otros en una batería de experimentos es una forma de establecer interconexiones 

entre ellos y poder así construir redes que sirvan como modelos para dilucidar como se regula la 

transcripción celular y entender de manera más profunda los procesos biológicos que acontecen. 
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5. PERFILES DE MPRESIÓN GÉNICO ENDOCRINOS 

os estudios de alto rendimiento como los microamays son de especial interés en el 

campo de la endocrinología, ya que el modo en que los genes regulan su expresión 

es un indicador de cómo las hormonas actúan. Los cambios en la expresión de los 

genes tras tratamientos cortos con hormonas permite dilucidar los mecanismos de acción 

directos de ellas, mientras que tratamientos largos ayudan a explicar los efectos fisiológicos que 

las hormonas ejercen. 

El primer artículo que usaba un modelo experimental in vivo para estudios de expresión génica 

se publicó en el año 2000 (Feng, Jiang et al. 2000). Desde entonces se han publicado otros 

muchos que hacen uso de los microamays para estudiar cómo las hormonas provocan cambios 

en la expresión génica. Aún así, el uso de estas tecnologías de alto rendimiento ha estado 

limitado para resolver cuestiones endocrinas. Un motivo de esto es el poco número de 

resultados de microamays depositados en las bases de datos públicas del NCBI (Nacional Center 

for Biotechnology Information) que hagan referencia a las hormonas. El uso de este tipo de 

herramientas experimentales tienen un gran potencial a la hora de ayudar a desentrañar los 

mecanismos de señalización consecuentes a un efecto fisiológico. Un ejemplo de esto podria ser 

el estudio sistemático de la expresión génica en respuesta a la acción de varias hormonas, sobre 

distintos órganos y en condiciones distintas. Con todos los datos generados y comparando 

adecuadamente los perfiles de expresión consecuentes a la acción de las hormonas en 

situaciones variables como la edad, el sexo, distintas dietas o estrés; podria ser posible averiguar 

el papel de las hormonas en diferentes estados de enfermedad. 

En esta Tesis, se hace uso de la tecnología de microamays para estudiar los mecanismos de 

acción hormonal. Se ha hecho uso de distintas hormonas, así como de diferentes estados 

endocrinos para el estudio de perfiles de expresión génicos sobre el hígado de la rata. Las 

hormonas usadas son tres: el estrógeno sintético etinilestradiol (EE), la hormona tiroidea (T3), y 

la hormona de crecimiento (GH), todas de importancia clínica. Las dos primeras hormonas 

tienen en común que ejercen su acción uniéndose a receptores nucleares. Químicamente son 

distintas; mientras el EE es un estrógeno sintético, la S3 se sintetiza a partir de derivados de 

tirosina de manera natural. El estudio detallado de todas ellas se desarrolla en los siguientes 

apartados. 
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os estrógenos son un tipo de hormona esteroide sintetizada de manera mayoritaria 

por el ovario. Derivan de una molécula precursora que es el colesterol y por 

definición de su estructura son de carácter lipofílico. No obstante, otros tejidos son 

capaces de transformar precursores estrogénicos como el sulfato de dihidroepiandrosterona 

originados en las glándulas suprarrenales, en estrógeno. Algunos de esos tejidos son el hígado, 

el tejido adiposo, el mamario, etc. Las hembras tienen los mayores niveles de esta hormona, 

aunque el macho también posee en menor medida. Los estrógenos son las hormonas clave para 

el desarrollo del patrón feminizante y controlan aspectos tan importantes de la fisiología como 

el ciclo estral de las hembras. No obstante, los estrógenos desempeñan funciones importantes en 

otras actividades concernientes a ambos sexos. El estrógeno natural más poderoso es el 

estradiol, aunque existen multitud de variables sintéticas algunas de ellas con mayor efecto 

sobre el organismo que el propio estradiol, como por ejemplo el etinilestradiol. La síntesis de 

los estrógenos requiere de una maquinaria enzimática compleja y de un precursor especifico que 

es el colesterol (Simpson, Clyne et al. 2001). Sólo aquellos tejidos que posean las enzimas 

propias de esta maquinaria serán capaces de originar estas hormonas. Los estrógenos son 

liberados a la sangre y transportados en ella unidos a proteínas como la albúmina y las 

globulinas específicas. Esta unión es bastante débil, lo que permite una liberación fácil hacia los 

tejidos diana. El metabolismo de los estrógenos tiene lugar en el hígado, donde las moléculas 

activas se convierten en metabolitos inactivos como el estriol, que aposteriori se conjugan para 

formar glucorónidos y sulfatos y eliminarlos así vía biliar y urinaria. Una correcta función biliar 

asegura una equilibrada actividad estrogénica. 
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El uso más frecuente del EE es como anticonceptivo oral, aunque presente otras actividades 

terapéuticas. Se usa para el tratamiento de los efectos vasomotores derivados de la menopausia, 

frente al hipogonadismo femenino, como tratamiento paliativo de neoplasias de mama y de 

próstata, contra el acné y para tratar el síndrome de Turner. 

El EE se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal. El grupo etinilo en el carbono 17 de 

la molécula hace que se evite el metabolismo debido al fenómeno de primer paso. La 

disponibilidad biológica tras la absorción es del 40% (Goebelsmann, Hoffman et al. 1986; 

Kanarkowski, Tornatore et al. 1988). Una vez en el plasma se une principalmente a la albúmina, 

mientras que la molécula libre, debido a su carácter lipofílico, entra en los tejidos con gran 

facilidad. El pico de concentración plasmática aparece dos horas tras la ingesta, existiendo un 

segundo pico a las 12 horas propio de los procesos de circulación entero-hepática (Tsetsonis and 

Hardman 1996). La vida media del compuesto es de unas siete u ocho horas, durando los 

procesos de excreción entre 13 y 24 horas (Tsetsonis and Hardman 1996). Comparado con otros 

estrógenos, su metabolismo es lento. La primera nita de biotransformación es a través de 2- 

hidroxilación, dando origen a compuestos 2 y 3 metil esterificados (Tsetsonis and Hardman 

1996). La excreción del compuesto es esencialmente vía fecal, habiendo no obstante 

recirculación entero-hepática de metabolitos sulfatados y glucorinados. Se produce también 

excreción vía renal (Reynolds and Aronson 1993). De los efectos farmacológicos y de su 

mecanismo de acción especifico se hablará en el apartado correspondiente. 

6.1 Señalización a través de las hormonas esteroides 

El mecanismo de acción de estas hormonas se puede dividir en dos vías mayoritarias; una 

genómica (Tniss and Beato 1993) y otra no genómica. La primera de las vías está bastante 

explorada, siendo responsable de gran cantidad de efectos. Sin embargo para mediar efectos 

biológicos rápidos se hace indispensable la inclusión de una vía no genómica independiente de 

receptor de estrógeno. Nos ocuparemos del estudio de ambas. 

6.1.1. Mecanismo de acción mediado por el receptor de estrógenos (vía genómica). 

Es la vía más estudiada y a la que tradicionalmente se le han atribuido los efectos más 

importantes. El receptor que media esta acción es el de estrógenos, que pertenece a la 

superfamilia de los receptores nucleares, y que permanece en el núcleo de manera inactiva hasta 

la unión con su ligando (King and Greene 1984). El receptor de estrógenos se caracteriza por 

poseer una estructura específica detallada anteriormente y que se resume a continuación. 

Partiendo de su extremo N-terminal, posee un Lugar de Activación de la Transcripción, dos 
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Dedos de Zinc para unirse al DNA, una zona de dimerización, otra de Fijación Nuclear que 

aparece unida a proteínas inhibidoras para mantener al receptor inactivo, un Lugar de Unión al 

Ligando y un segundo Lugar de Activación de la Transcripción en el extremo C-terminal. 

El receptor de estrógenos es un activador de la transcripción dependiente de ligando. En 

ausencia de hormona, los receptores para esteroides están en un estado "nativo" caracterizado 

por un coeficiente de sedimentación de 8-10s y por la asociación a varias proteínas. Entre éstas 

están las proteínas de choque térmico o "heat-shockproteins" (hsp) de las que distinguimos tres 

tipos principales según su peso molecular: hsp90 (Sanchez, Toft et al. 1985; Denis, Wikstrom et 

al. 1987), hsp70 (Kost, Smith et al. 1989) y la p59 o inmunofilina (Sanchez 1990; Sanchez, 

Faber et al. 1990). Diversos estudios realizados in vivo han permitido constatar que los 

receptores de glucocorticoides, progestágenos y estrógenos presentan una estructura nativa 

oligomérica similar: una molécula de receptor, dos de hsp90 y una de p59 (Segnitz and Gehring 

1995), mientras que en complejos 8-10s de otros receptores ha sido posible la identificación in 

vitro pero no in vivo de la hsp70, según publicó Mester en la Endocrinology book (Ed. DeGroot 

L. Sauders en 1995). En estado nativo el receptor se encuentra inactivo e incapaz de unirse al 

DNA. Sin embargo, mediante diversas manipulaciones (adición de hormona, tratamiento con 

concentraciones altas de sal, etc) es posible liberar a las proteinas acompañantes detectándose 

entonces un complejo con un coeficiente de sedimentación de 4s  que corresponde al receptor en 

estado monomérico (Segnitz and Gehring 1995). Es decir, la unión del esteroide al receptor 

nativo provoca la desmantelación de su estructura, dejando libres las regiones que lo capacitan 

para unirse al DNA. Durante años se pensó que el único mecanismo de activación del receptor 

era el mediado por el esteroide a través de la liberación de las hsp. No obstante, diversos 

trabajos en los cuales se provocaba la liberación de las proteinas de choque térmico del receptor 

en ausencia de hormona, demostraban que éste seguía siendo incapaz de unirse al DNA y 

sugerían la existencia de otros mecanismos adicionales por los que el receptor nativo se 

convierte en una forma competente tras la unión de la hormona. Entre estos mecanismos están la 

fosforilación del receptor (Denner, Weigel et al. 1990; Bagchi, Tsai et al. 1992) o la disociación 

de otras proteínas inhibidoras (Bagchi, Tsai et al. 1992). 

Cuando la hormona se une al dominio E del receptor, se induce un cambio conformacional que 

posibilita la liberación de las hsp y se genera la estructura tridimensional necesaria para que se 

produzca la dimerización con otro receptor activo. Este dímero es el que tiene capacidad de 

unirse al DNA facilitando la fijación de diversos componentes de la maquinaria transcripcional 

y la iniciación de la transcripción. El cambio de conformación estructural del receptor también 

se produce cuando se unen antagonistas hormonales. En este caso es posible la unión del 
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complejo al DNA pero el extremo carboxilo terminal adopta una conformación que impide la 

activación génica y, por consiguiente, el inicio de la transcripción. 

Tras la unión de la hormona al receptor nuclear, este exhibe unos dominios específicos, los 

dominios transactivadores, que le permiten unirse con una afinidad muy alta a regiones 

específicas del DNA situadas muy cerca de las regiones promotoras de los genes específicos que 

regula. A estas secuencias se las denomina elementos de respuesta hormonal (ERHs), de los que 

se ha hablado ampliamente con antelación (Lees, Fawell et al. 1989). Tras la unión del complejo 

hormona-receptor a su ERH se produce una curvatura en el DNA que facilitará de unión de la 

RNA polimerasa 11 a una secuencia rica en TATA próxima al ERH. La unión de la RNA 

polimerasa 11 y el dímero de receptor asociado al ERH permiten múltiples interacciones 

proteína-proteína (co-reguladores) necesarias para la maquinaria de transcripción génica e inicio 

de la transcripción. También se sabe que la unión del receptor al ERH permite la disociación de 

determinados factores represores de la transcripción génica. Éste tipo de transcripción se llama 

directa. 

La expresión génica además de regularse a nivel transcripcional directamente de la forma que 

acabamos de ver, puede ser modulada por la interacción de los receptores nucleares para 

esteroides con otros factores de transcripción. Puede haber por tanto un fenómeno de 

comunicación cruzada, mediado por otros receptores como el del Factor de Crecimiento 

Epidérmico. A través de él se produce la activación de MAPK kinasas, que culminan en la 

fosforilación de erk. Erk fosforilado es activo, y puede a su vez fosforilar al receptor de 

estrógenos, activándolo así en ausencia de ligando específico y produciéndose la activación de 

otros genes por la mediación de otros co-activadores. Existe otro tipo de regulación de la 

expresión génica, la que ocurre a través de elementos src. Src actúa como intermediario entre 

receptores de membrana con actividad kinasa y una familia de proteínas GTPasas como Ras. 

Src puede ser activado por el receptor de estrógenos activado previamente y no traslocado al 

núcleo. De esta forma se media la activación de otros genes que no son dianas especificas de los 

estrógenos, por una vía distinta. Por último, y pesar de que su relevancia fisiológica aún no ha 

sido determinada, no debemos olvidar que también se ha descrito una interacción directa de los 

esteroides con el DNA nuclear (Hendty 1988). 

6.1.2. Mecanismo de acción mediado por la vía no genómica. 

Los trabajos pioneros de Szego y Davis en los años 60 evidenciaron que los estrógenos podían 

desencadenar una respuesta celular especifica en la que no estaban implicados mecanismos 

transcripcionales (Szego and Davis 1967). Posteriormente, estos mismos investigadores 
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identificaron varios lugares de unión membranales para estrógenos (Pietras and Szego 1977; 

Pietras and Szego 1979; Pietras and Szego 1980). A estos trabajos iniciales se fueron sumando 

los de otros muchos grupos, describiéndose multitud de efectos celulares que no dependían de 

mecanismos transcripcionales y que se denominaron genéricamente como efectos no 

genómicos. Esta vía es la responsable de mediar efectos rápidos producidos por los estrógenos y 

es llamada No Transcripcional, ya que la unión del receptor al DNA y la posterior síntesis de 

RNA no son requeridas. La clasificación de las acciones no genómicas es aún confusa y está 

incompleta; pero a modo general se caracterizan por lo siguiente (Simoncini and Genazzani 

2003): 

- aparecen en segundos o minutos, es decir son demasiado rápidas como para ser 

compatibles con la síntesis de RNA o de proteínas. 

- sus acciones pueden ser reproducibles en presencia de inhibidores de la síntesis de RNA 

(actinomicina D) y proteínas (cicloheximida). 

- sus acciones pueden ser reproducidas usando esteroides unidos covalentemente a 

proteinas (albúmina) incapaces de atravesar la membrana celular. 

- se observa en células muy especializadas carentes de la maquinaria transcripcional 

necesaria para la producción de proteinas. También en clones celulares que carecen de 

los receptores nucleares para esteroides. 

- son específicos. Esteroides con estructuras químicas muy semejantes tienen distintos 

niveles de potencia. 

Muchos de los efectos no genómicos se han atribuido a receptores que poseen unas propiedades 

farmacológicas distintas a las de los receptores nucleares clásicos. Ahora bien, las discrepancias 

en las propiedades farmacológicas por sí solas no son suficientes para fundamentar la hipótesis 

de que la existencia de proteinas diferentes a los receptores clásicos sean las responsables de las 

acciones no genómicas. No obstante, tal como veremos a continuación existen suficientes 

evidencias como para involucrar tanto a los receptores clásicos como a otra proteinas en las 

acciones no genómicas de los esteroides. 

6.1.2.a Clasificación de Mannheim 

Como consecuencia del creciente interés que durante los últimos años se ha producido en 

relación con los efectos no genómicos de las hormonas esteroides y al hecho de que no existía 

un criterio uniforme para explicar la gran variedad de mecanismos involucrados en estas 

acciones, surgió la necesidad de establecer una clasificación de los mismos. Con esta necesidad 

y con motivo de la celebración del 'First International Meeting on Rapid Responses to Steroid 

Hormones" (Mannheim, Alemania,l998) se estableció la Clasificación de Mannheim para 
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fisicoquímicas de las membranas biológicas se producen con concentraciones superiores a 10 

pM (Falkenstein, Norman et al. 2000). 

Categoría AIIa: acciones no genómicas directas vía receptores intracelulares clásicos para 

hormonas esteroides: Estudios recientes han demostrado que la superfamilia de receptores para 

hormonas esteroides o receptores clásicos pueden estar involucrados no sólo en las acciones 

genómicas sino también en algunas de las respuestas no genómicas de los esteroides. Estos 

efectos rápidos son inhibidos por los antagonistas clásicos de receptores nucleares como se ha 

demostrado para el receptor de andrógenos (AR), el receptor para estrógenos (ER) y el receptor 

de glucocorticoides (GR). Por ejemplo, se ha descrito que el ERa participa en las respuestas 

rápidas inducidas por 17D-E2 a concentraciones en el rango fisiológico como es la estimulación 

en 5 minutos de la actividad de la sintetasa de óxido nítrico endotelial (NOS). Este efecto se 

caracteriza por ser completamente inhibido por antagonistas del ER clásico como son el 

tamoxifeno o el ICI 182,780 (Lantin-Hermoso, Rosenfeld et al. 1997) pero insensible a la 

actinomicina D (Chen, Yuhanna et al. 1999). Se llevaron a cabo interesantes estudios de 

inmunohistoquimica en células GH3B6 (células tumorales de hipófisis de rata) con anticuerpos 

dirigidos contra diferentes epitopos del E R  y demostraron no sólo una tinción positiva a nivel 

de la membrana plasmática sino que además estas células respondieron rápidamente con una 

liberación de prolactina a concentraciones fisiológicas de E2 (Pappas, Gametchu et al. 1995). 

Estos datos indican la existencia de una forma membrana1 del ER análoga estructuralmente al 

ER intracelular clásico, del cual sabemos hoy en día que existen dos subtipos: ERu y ERD. En 

la actualidad, estas observaciones han quedado fortalecidas por trabajos en los que se demuestra 

que tanto el ERu como el ERD se expresan en la membrana plasmática de células CHO cuando 

son transfectadas con estos receptores (Razandi, Pedram et al. 1999; Clarke, Norfleet et al. 

2000). 

Categoría AIIh: acciones no genómicas directas vía receptores esteroides no clásicos: Una 

gran mayoría de los efectos no genómicos de los esteroides parecen estar mediados por 

receptores de membrana que no están relacionados con la superfamilia de receptores esteroides 

clásicos. Las características farmacológicas de estos receptores de membrana, descritos para 

todas las clases de esteroides, son claramente distintas a las de los receptores intracelulares 

clásicos, lo que apunta la existencia de nuevos receptores para esteroides a nivel de membrana. 

Aunque es cierto que unas propiedades farmacológicas diferentes por si solo no demuestra 

fehacientemente la existencia de receptores de membrana distintos, este argumento es 

ampliamente usado por todos los investigadores. Sin duda alguna, la prueba irrefutable de que 

una proteína no relacionada con los receptores esteroides clásicos transmite los efectos no 
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genómicos de estas hormonas, sería su clonación y expresión funcional, hecho que aún no ha 

sido convincentemente demostrado para ninguno de estos receptores. 

Categoría BIIb: acciones indirectas [participación de coagonista] vía receptores esteroides 

no clásicos: Durante los últimos años se ha hecho un importante esfuerzo en la investigación 

del metabolismo y efectos de diferentes esteroides en el sistema nervioso central. La mayoria de 

los efectos no están mediados por los receptores nucleares clásicos sino a través de receptores 

para neurotransmisores ligados a canales iónicos. Los esteroides pueden modular indirectamente 

la función celular de las neuronas actuando como coagonistas o antagonistas del 

neurotransmisor GABA y, potencialmente, de drogas psicoactivas como benzodiacepinas y 

barbitúricos. Estos neuroesteroides incluyen a los naturales, sintetizados en el cerebro, y a otros 

muchos esteroides sintéticos. 

Según esta clasificación de Manheim, la mayoria de los efectos no genómicos de las hormonas 

esteroideas están mediados por receptores; ya sean los receptores nucleares (categoría AIIa) o 

bien una nueva clase de receptores de membrana (categorías AIIb y BIIb). Hasta el momento 

sonmuchísimas las proteínas de membrana que han sido descritas y que podrian ser incluidas en 

esta nueva clase de receptores no clásicos para hormonas estroides. No obstante, en muchos de 

estos casos su papel aún no ha sido claramente establecido. Su función, por tanto, podría 

responder a varias hipótesis: 

A: Estas proteínas fijadoras de esteroides podrian ser una forma intermedia o 

"naciente" del receptor, y su presencia en la fracción microsómica se relacionaría 

con la síntesis proteica que se lleva a cabo a este nivel (Watson and Muldoon 

1985) 

B.- Proteínas transportadoras de esteroides a través de la membrana. La afinidad que 

muestran las hormonas esteroides por estas proteínas de membrana (Kd entre 10 y 

100 nM), entra dentro del rango de afinidad de las proteínas transportadoras por 

las hormonas esteroides (Sweet and Murdock 1987). El lugar de unión para 

corticosterona ha sido caracterizado por el grupo de Tnieba y cols. como una 

proteína transportadora (Trueba, Ibarrola et al. 1989; Ibarrola, Andres et al. 

1996). 

C.- Enzimas que participan en el metabolismo de las hormonas esteroides, tales 

como citocromo P450, sulfatasas o sulfotransferasas. No obstante, la afinidad de 

estas enzimas por sus sustratos esteroides está en el orden micromolar, muy 
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inferior a la que muestran las hormonas esteroides por las proteínas de membrana 

(Sweet and Murdock 1987; Pasqualini, Gelly et al. 1990). 

D.- Finalmente, la hipótesis más atractiva, y que más fuerza ha tomado en los últimos 

años, es que, efectivamente, pudiera tratarse de verdaderos receptores de 

membrana que mediarían los efectos rápidos (no genómicos) de las hormonas 

esteroides. Para demostrar esta posibilidad, es necesario encontrar para cada uno 

de estos receptores una señal intracelular desencadenada por la unión del ligando. 

Cada vez hay más evidencias que apoyan esta hipótesis y rápidamente se 

incrementa nuestro conocimiento sobre el número de señales intracelulares 

desencadenadas rápidamente por estas hormonas. Quizás los casos más claros, 

sean los del receptor de membrana para la vitamina D3, que por mediación de una 

proteína G, activa la apertura de canales de Caz+ (Pietras and Szego 1977; 

Barsony and Marx 1991; Sergeev and Rhoten 1995), o en la reacción acrosómica 

que se desencadena tras la unión de la Pg a sus receptores de membrana en el 

espermatozoide humano que activan la apertura de distintos canales de Caz+ y C1- 

(Revelli, Massobrio et al. 1998). 

El debate acerca de la influencia de los E& de membrana está bastante vivo, y hoy día se ha 

llegado al consenso de que existe un equilibrio entre los E& de membrana y los clásicos. 

Además, se da la situación de que aquellos tejidos con mayor índice de respuestas rápidas son 

aquellos que mayor densidad de ER de membrana poseen. Estos tejidos son el vascular y el 

nervioso central (McEwen and Alves 1999; Mendelsohn and Karas 1999). Se han descrito 

lugares de unión membranales, y por tanto potenciales receptores, para casi todos los grupos de 

hormonas esteroides. El receptor sigrna ha sido la primera proteína de este tipo que se ha 

clonado con éxito, aunque por el momento se desconoce su función fisiológica exacta. La 

clonación de estas proteínas es fundamental ya que permitiría la búsqueda de moléculas 

agonistas y antagonistas y el estudio de los mecanismos de señalización intracelular que resulten 

de su activación. Todo ello permitiria validar las hipótesis que se han formulado muchos autores 

partiendo de los datos obtenidos por el método tradicional del ensayo de intercambio con 

ligando radiactivo y de la fisiología celular. En el siguiente aparatado nos centramos en la 

revisión de las acciones celulares rápidas que se han descrito para los distintos tipos de 

esteroides, así como de los lugares de unión de membrana que podrían mediar dichas acciones. 
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6.1.2.b Acciones rápidas de los estrógenos 

El número de acciones rápidas o no genómicas descritas para los estrógenos son cada vez más 

abundantes (Colman and Smith 2001). Los estrógenos estimulan la formación de AMP, (Gu 

and Moss 1996), la fosforilación de CREB (Zhou, Watters et al. 1996), la formación de IP3 

(Favit, Fiore et al. 1991), así como de adenilato ciclasa y fosfolipasa C (Aronica, Kraus et al. 

1994; Le Mellay, Grosse et al. 1997). Activa la vía de señalización intracelular MAPK en 

diversas líneas celulares (Watters, Campbell et al. 1997), participa en la regulación de canales 

iónicos de membrana (Nakajima, Kiiazawa et al. 1995), de receptores acoplados a proteínas-G 

(Kelly and Wagner 1999), etcétera. 

Los mecanismos de acción no genómicos mediados por las hormonas esteroides se llevan a 

cabo a través del reclutamiento de vías de señalización generalmente asociadas a receptores de 

membrana como los acoplados a proteína-G (GPCR), canales iónicos o bien de receptores 

unidos a enzimas. Usando estas vías, los estrógenos pueden regular de manera rápida funciones 

celulares, así como otros procesos a más largo tiempo en los que se producen fenómenos de 

transcripción génica y síntesis de proteínas (Castoria, Barone et al. 1999). 

- Señalización a través de GPCRs: ésta es una de las vías no genómicas mejor estudiadas. El ER 

se une a fosfolipasa C-P (PLC- P) a través de proteínas G en células osteoblásticas (Le Mellay, 

Grosse et al. 1997). Esto provoca un aumento rápido de calcio intracelular desde el retículo 

endoplásmico y la formación de inositol 1, 4, 5 tri-fosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG). IP3 y 

DAG son segundos mensajeros capaces de mediar multitud de acciones celulares. Este 

mecanismo es visto igualmente para progesterona y andrógenos. 

- Señalización a través de canales iónicos membranales: muchas estirpes celulares son sensibles 

a cambios en la concentración de iones intracelulares, mediándose efectos biológicos 

importantes. Los estrógenos actúan como moduladores de calcio intracelular, provocando por 

ejemplo vasodilatación en células endoteliales. Influyen así mismo en la regulación de canales 

de poiasio. No está claro si el ER posee un papel directo en el control de estos canales, pero se 

ha visto que el estradiol es capaz de unirse y activar por ejemplo canales de poiasio (Valverde, 

Rojas et al. 1999). 

- Señalización a través de proteína kinasas: Dentro de estas se incluyen cascadas para MAPK, 

tirosina kinasas y kinasas lipídicas. La relación entre el ER y MAPKs es compleja, existiendo 

numerosos niveles de regulación. Las MAPKs son capaces de activar al ER sin necesidad de 

que éste tenga a su ligando. Por otro lado, la exposición a estrógenos provoca un aumento 

rápido de erk 112 en varios tipos celulares. Por ejemplo en tejido nervioso, osteoblestos y 

adipositos, donde se media una transcripción temprana para c-fos (Aronica, Kraus et al. 1994; 

Endoh, Sasaki et al. 1997; Dos Santos, Dieudonne et al. 2002). Además parece existir una 
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comunicación con otras vías, como la de proteina Glsrc en adipocitos o la hergulina-EGF-Ras 

en cáncer de mama. Existen tres cascadas principales de MAPKs; la que culmina en erk 112 con 

la que el ER tiene conexión, la que culmina en p38 y la c-jun kinasa (JNK). Poco se conoce de 

la relación que pueda existir entre el ER y estas dos últimas vías, aunque se sabe por ejemplo 

que p38 es activada por estrógenos en células endoteliales (Dos Santos, Dieudonne et al. 2002). 

En este caso el estradiol activa rápidamente p38 produciéndose a su vez la activación de Hsp27. 

Esta vía de señalización es importante en los procesos de migración típicos de las células 

endoteliales, en la formación de capilares primitivos y en la prevención de la apoptosis 

dependiente de anoxia mediada por p38. Con la vía JNK ocurre algo distinto, ya que el estradiol 

la inhibe (Srivastava, Weitzmann et al. 1999). JNK inhibe Bc12 con lo que se bloquea la 

apoptosis. El estradiol se usa para silenciar la vía JNK, se bloquea Bc12 y se permite la 

apoptosis. Este tipo de terapias se aplican junto a la radioterapia en células de cáncer de mama. 

Otro tipo de señalización es la referente a las tirosina kinasas. Tratamientos estrogénicos sobre 

distintas líneas celulares son capaces de inducir rápidamente la fosforilación en tirosina de 

determinadas proteinas. Una de las moléculas fosforiladas es src, que se trasloca a la membrana 

aumentando toda actividad kinasa. Por último está la señalización a través de kinasas lipídicas. 

El ERa activo tras su unión a estradiol se relaciona íntimamente con la subunidad reguladora de 

P13 kinasa provocando así un aumento de fosfoinositoles (Simoncini, Hafezi-Moghadam et al. 

2000). Esta sustancia promueve la síntesis de segundos mensajeros lipídicos que son capaces de 

activar multitud de vías dependientes de proteínas kinasas. De esta forma se media por ejemplo 

la activación de aktlproteinasa B que produce una rápida activación de la Oxido Nítrico Sintasa 

endotelial (eNOS) (Simoncini, Hafezi-Moghadam et al. 2000). En células de cáncer de mama 

PI3K activada por estrógenos se une a src y a p85 provocando así un progreso rápido del ciclo 

celular (Castoria, Migliaccio et al. 2001). 

6.1.2.c Receptores de estrógenos que median la señalización rápida 

Existen desde hace varios años numerosas evidencias de fijación específica de los estrógenos a 

la membrana plasmática de distintos tejidos diana (miometrio, hígado, células MCF-7, 

espermatozoides humanos) con una Kd en tomo a 1 nM (Pietras and Szego 1977), o más 

recientemente en membrana plasmática de pituitaria o en neuronas hipotalámicas (Kd de 0.04- 

0.4 nM) (Bression, Michard et al. 1986). Precisamente en líneas celulares de tumor de pituitaria 

de rata se ha demostrado, usando anticuqos frente a dominios del receptor nuclear de 

estrógenos, la existencia de proteinas análogas a dicho receptor (Pappas, Gametchu et al. 1995) 

localizadas en la membrana (Berthois, Dong et al. 1990). 
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En nuestro grupo se ha caracterizado una proteína microsómica que capta especificamente EE y 

otros estrógenos sintéticos pero no estrógenos naturales ni antiestrógenos (Fernandez, Boada et 

al. 1994). Estos estrógenos sintéticos tienen efectos hepáticos muy diferentes de los que han 

sido descritos para los estrógenos naturales, entre los que se incluyen la inducción de adenomas 

hepatocelulares o la capacidad de modificar la expresión de ciertos isoenzimas del citocromo 

P450 (Yager, Campbell et al. 1984; Vickers and Lucier 1991). El EE ejerce sus acciones no sólo 

mediante su unión al E R  sino que determinadas proteínas de membrana podrían modular sus 

efectos mediante alguno de los mecanismos no genómicos descritos (Fernandez, Boada et al. 

1994). Los antiestrógenos, como el tamoxifeno, son ampliamente usados en el tratamiento del 

cáncer de mama. El mecanismo de acción de estos antiestrógenos tradicionalmente se ha 

atribuido a su interacción con el ER (Jordan 1984). No obstante, existen evidencias de procesos 

independientes del ER llevados a cabo por altas dosis de antiestrógenos, como la detención de 

las células tumorales en la fase G, del ciclo celular (Osborne, Boldt et al. 1983) , el antagonismo 

que ejercen sobre la calmodulina (Rowlands, Parr et al. 1990), o el efecto inhibitorio que tienen 

sobre la PKC (O'Brian, Ward et al. 1988). Aparte de su unión con el E R  los antiestrógenos se 

unen con alta afinidad a otro tipo de lugares de unión, incapaces de fijar estrógenos: los lugares 

de unión para antiestrógenos o AEBS (Antiestrogen Binding Sites) (Sutherland, Murphy et al. 

1980; Watts and Sutherland 1984). Los AEBS son proteínas ancladas en la membrana de la 

fracción microsómica de numerosos tejidos, siendo particularmente elevada su concentración en 

hígado (Watts and Sutherland 1984; Watts and Sutherland 1986). En dicho tejido se ha descrito 

la existencia de un ligando endógeno para este lugar de unión, aunque no se conoce ni su 

naturaleza ni su función biológica (Clark Winneker et al. 1983). A pesar de que son numerosos 

los datos que se tienen acerca de los AEBS, su papel fisiológico no ha podido ser claramente 

establecido, aunque es posible que interfieran con el tratamiento del cáncer de mama mediante 

"secuestro" del tamoxifeno administrado o de sus metabolitos activos (van den Koedijk, Vis van 

Heemst et al. 1992). 

6.2 Efectos fisiológicos de los estrógenos 

Los estrógenos promueven principalmente la proliferación y el crecimiento de células 

específicas del cuerpo que son responsables del desarrollo de la mayoría de los caracteres 

sexuales secundarios de las hembras. Por tanto ejercen su acción sobre el útero y los órganos 

sexuales externos, sobre las trompas de Falopio y las mamas, pero también sobre el esqueleto, la 

piel, el equilibrio electrolítico, y un largo etcétera que incumbe también al macho. Los 

estrógenos apenas se secretan hasta el momento de la pubertad. Bajo el control de las 

gonadotropinas hipofisarias comienzan a secretarse tras la pubertad cantidades altas de esta 

hormona, que promueven el crecimiento de todos los órganos sexuales femeninos. El epitelio 
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vagina1 se hace más resistente y el endometrial crece, así como sus glándulas, esenciales para 

mantener una gestación. El endotelio propio de las trompas de Falopio también crece, así como 

sus glándulas y el movimiento de sus cilios. La glándula mamaria desarrolla por acción de los 

estrógenos su estroma, el crecimiento del sistema de conductos y el depósito de grasa. No 

obstante, se hace necesaria la acción de otras hormonas femeninas como la progesterona o la 

prolactina para que este órgano ya desarrollado sea productor de leche. Sobre el ciclo estral, los 

estrógenos ejercen un papel clave en el normal desarrollo del mismo, así como durante 

determinadas fases de la gestación y el parto (Guyton and Hall 2000). 

Sobre el esqueleto, los estrógenos promueven una alta actividad osteoblástica, aunque media la 

fusión temprana de la epifisis con la diáfisis de los huesos largos, por lo que la hembra deja de 

crecer antes que el macho. Para una correcta funcionalidad ósea es imprescindible la acción de 

los estrógenos, ya que promueven la formación de matriz y el depósito de calcio. El tratamiento 

hormonal sustitutivo con estrógenos es el de elección en mujeres postmenopáusicas que debido 

a su deficiencia en estrógenos sufren procesos de osteoporosis. 

Los estrógenos producen un aumento ligero de las proteínas totales del organismo, consecuencia 

del efecto promotor del crecimiento que posee sobre los órganos sexuales, el esqueleto y otros 

órganos. Así mismo, aumentan la tasa de metabolismo corporal y el depósito de grasa en los 

tejidos subcutáneos y en otras zonas del cuerpo, lo que le confiere a la mujer su figura 

característica. Sobre la piel provocan un aumento de su vascularización. Los estrógenos ejercen 

su acción sobre el equilibrio electrolítico corporal. Provocan retención de sodio y de agua en los 

túbulos renales, cosa que puede ser especialmente importante durante la gestación (Guyton and 

Hall 2000). 

En el macho se sintetizan pequeñas cantidades de estrógenos que pueden ser recuperadas en la 

orina. La concentración de esta hormona en el líquido de los túbulos seminíferos es alta, 

desempeñando un papel importante en la espermatogénesis. Se sintetizan en las células de 

Sertoli a partir de parte de la testosterona. Otros tejidos del organismo son capaces de sintetizar 

estradiol a partir de la testosterona, especialmente el hígado, lo que puede suponer hasta el 80% 

de la producción total de estrógenos en el macho (Guyton and Hall 2000). 

6.3 Efectos farmacológicos del etinilestradiol 

Como se ha visto, el etinilestradiol es un estrógeno sintético obtenido a partir de la estrona por 

alquilderivación e inclusión de un grupo etinilo en la posición 17a de la molécula. Presenta una 

actividad estrogénica muy intensa y tiene un metabolismo lento dentro del organismo. Tiene 
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distintas aplicaciones terapéuticas, aunque el uso principal que se le da es como anticonceptivo. 

No obstante, presenta ciertos efectos secundarios y problemas derivados de su uso que merecen 

especial atención. 

Como hormona lipofílica que es, difunde rápidamente a través de la membrana celular y se une 

al ER, que es especialmente abundante en el tracto genital femenino, el tejido mamario, la 

glándula pituitaria, el hipotálamo, el hueso y el hígado (Evans 1988). El receptor interacciona 

con una secuencia específica de nucleótidos en el DNA y se procede a la transcripción de genes 

según se ha visto en apartados anteriores. Los distintos tejidos tienen diferentes maneras de 

responder al estímulo hormonal. El etinilestradiol estimula de esta manera la proliferación y la 

diferenciación celular en el tracto genital femenino, aumenta la motilidad muscular de las 

trompas de Falopio, incrementa el contenido de agua del moco cervical y favorece la 

contracción miometrial. A nivel óseo, los estrógenos en general y el etinilestradiol en particular, 

inhibe la resorción del hueso, resultando un efecto positivo en la masa del mismo (Prince, Smith 

et al. 1991; Belchetz 1994). Bloquea el sistema encargado de regular el flujo de sangre a la piel, 

localizado a nivel nervioso central, por tanto, es capaz de controlar los síntomas vasomotores 

asociados al periodo perimenopáusico. Como otros estrógenos, el etinilestradiol presenta efectos 

beneficiosos en el perfil lipoproteico plasmático, reduciendo los niveles de colesterol, 

aumentando las lipoproteínas de alta densidad y disminuyendo las de baja densidad. Este efecto 

se produce por interacción del ER con el tejido hepático, (Lobo 1991; Walsh, Li et al. 1994). 

Esta acción beneficiosa sobre el perfil lipídico redunda en un beneficio sobre el sistema 

cardiovascular, efecto que queda demostrado por el aumento significativo de los infartos de 

miocardio en mujeres menopáusicas. 

6.3.1 Efectos secundarios y problemas derivados de su uso 

Los principales efectos adversos derivados del uso del EE están directamente relacionados con 

su actividad estrogénica y sus efectos metabólicos. La retención de agua y sodio implica edema, 

ganancia de peso y aumento del tamaño mamario. Sobre el aparato genital femenino provoca 

cambios en la líbido y sangrado vaginal. Puede aparecer intolerancia a la glucosa (Wynn and 

Godsland 1986) y fragilidad mamaria, según la American Hospital Formulary Service 

(Bethesda, MD. 1997). Baron y cols. publicaron el caso de un paciente varón cuyo trabajo 

estaba relacionado con la manufactura de anticonceptivos que contenían EE, que desarrolló un 

adenoma secretor de prolactina (Baron, Sowers et al. 1983). En el hígado se produce un efecto 

hepatobiliar que cursa con una elevación de los marcadores séricos hepáticos, ictericia, 

disfunción biliar y cálculos biliares (1973; Erfling 1978; Fedorkow, Corenblum et al. 1989). 

Sobre el sistema nervioso central el EE puede provocar dolor de cabeza, psicosis, depresión, etc; 
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en función del estado menopáusico, según publicó en 1997 la American Hospital Formulary 

Service, así como otros autores previamente (Kane 1969; Herzberg, Draper et al. 1971; 

Dennerstein, Laby et al. 1978). Según estos y otros estudios, las mujeres premenopáusicas 

parecen tener más riesgo de padecer estos problemas (1975; Finucane, Madans et al. 1993). 

Punnonen publicó el caso de una joven paciente de 19 años que ingirió 160 mg de EE y que 

sufrió tras esto, cambios en su encefalograma así como dolores de cabeza (Punnonen and Salmi 

1983). Sobre el sistema digestivo, los efectos adversos descritos tras el uso de EE son 

básicamente náuseas y vómitos, según la American Hospital Formulary Service (1997). Se han 

observado procesos de pancreatitis, aunque son muy raros (Parker 1983). Sobre la piel es común 

que se produzca urticaria, cloasma, eritema, porfiria y melasma (Sixel-Dietrich and Doss 1985) 

publicado así mismo por la American Hospital Formulary Service (1997) y Physicians GenRx 

(7th ed. Mosby-Year Book Inc., St. Louis 1997). Sobre el sistema cardiovascular los efectos 

adversos descritos son, distintos niveles de hipertensión (1974), isquemia e infarto de 

miocardio, enfermedad tromboembólica, y retención de líquidos (1973; 1974; Beral 1974; 

Hougie and Clarke 1974; Mann, Vessey et al. 1975; 1978; 1981; Slone, Shapiro et al. 1981), 

todo ello en pacientes premenopáusicas. Sobre el sistema hematológico puede haber 

disminución de antitrombina 111 y aumento de los factores de coagulación 111, VII, IX y X, 

desconociéndose aún al mecanismo por el cual se produce este efecto (American Hospital 

Formulary Service, 1997). Pueden aparecer alteraciones metabólicas como hipercalcemia. 

6.3.la Carcinogenicidad 

La capacidad del EE para producir carcinogénesis ha quedado demostrado en multitud de 

estudios. Se ha observado que existe una correlación positiva entre la exposición prolongada a 

contraceptivos orales y el desarrollo de hepatocarcinomas en rata (Yager, Zurlo et al. 1991). 

Han y Liebr, tras un tratamiento de dos semanas con un implante subcutáneo que contenía 25 

mg de EE, indujeron rotura de DNA en tejido renal de hámster (Han and Liebr 1994). Más aún, 

ya en el año 1936, Lacassagne indujo procesos tumorales en riñón, hueso, testículo, útero y 

mama en animales expuestos a estrógenos; trabajo publicado en francés (CR Soc Biol. 121:607- 

609). 

Se conoce desde hace tiempo que el riesgo de padecer neoplasias endometriales es 

significativamente mayor, de 2 a 15 veces, si se asocia al uso o a tratamientos con estrógenos 

(Henderson, Paganini-Hill et al. 1991). Esta asociación es dosis y tiempo dependiente, de tal 

manera que a mayor dosis durante más tiempo, más riesgo. Existe así mismo una relación entre 

la incidencia de carcinoma mamario y la administración de compuestos estrogénicos como el 

EE, aunque se necesita de un tratamiento prolongado para que el riesgo de padecer este tipo de 
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tumoraciones se vea significativamente incrementado (Henderson 1989; Steinberg, Thacker et 

al. 1991). Desde los años 70 se sabe así mismo que el uso de contraceptivos orales se asocia a la 

presencia de adenomas benignos en hígado (Baum, Bookstein et al. 1973). Esto no aparece 

únicamente por el uso estricto del EE, es por esto que se le considera un agente promotor de 

carcinogénesis, y se necesita de otra serie de factores de riesgo asociados para que el tumor 

aparezca y progrese. La relación que pueda existir entre el cáncer colorectal y el EE aún no está 

clara (MacLennan, MacLennan et al. 1995). 

6.3.lb Teratogenicidad y mutagenicidad 

A día de hoy no existen datos que demuestren una relación entre el uso de EE y fenómenos 

teratogénicos. No obstante, la exposición fetal a hormonas femeninas produce determinados 

defectos congénitos. Se han visto alteraciones en el corazón (Levy, Cohen et al. 1973; Nora and 

Nora 1973), así como un incremento en 4.7 veces de aparecer alteraciones a nivel de limbo 

(Janerich, Piper et al. 1974). Otro tipo de estrógenos sintéticos como el dietilestilbestrol están 

asociados al desarrollo de adenocarcinomas de cérvix y vagina en mujeres de primera 

generación cuyas madres tomaron esta droga durante el primer trimestre de gestación 

(Greenwald, Barlow et al. 1971; Herbst, Ulfelder et al. 1971). La administración de 

dietilestilbestrol durante el embarazo también produce efectos sobre la descendencia de sexo 

masculino. Aparece disminución en el tamaño testicular y anormalidades en el tracto urogenital 

(Whitehead and Leiter 1981; Ross, Garbeff et al. 1983). A pesar de que para el EE no se han 

observado este tipo de anormalidades, debido a la similitud química entre ambos compuestos se 

recomienda precaución. 

Tampoco existen datos específicos que relacionen la administración de EE y la aparición de 

mutaciones. No obstante, y como se dijo con anterioridad, Han y Liebr, tras un tratamiento de 

dos semanas con un implante subcutáneo que contenía 25 mg de EE, indujeron rotura de DNA 

en tejido renal de hámster (Han and Liebr 1994). En otro estudio, Roy y Pathak observaron una 

conversión del DNA a metabolitos de la histona en hígado de rata tras un tratamiento con 

dietilestilbestrol (Roy and Pathak 1995). La modificación in vivo de la cromatina por otros 

estrógenos sintéticos de gran similitud al EE, sin duda puede influir sobre la funcionalidad 

genética, y también por esto, no se descarta que la molécula tras un tratamiento prolongado sea 

capaz de sufrir fenómenos mutagénicos. 
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7. HORMONAS TlROiDEAS 

a glándula tiroidea se encuentra situada debajo de la laringe y a ambos lados de la 

tráquea. Es una de las glándulas endocrinas de mayor tamaño y secreta dos tipos de 

hormonas, tiroxina o T4 y triyodotironina o T3. Ambas hormonas inducen un 

notable aumento del metabolismo del organismo. La secreción tiroidea está controla 

fundamentalmente por la tirotropina o TSH, de origen adenohipofisario. El 93% de la hormona 

con actividad metabólica secretada desde el tiroides corresponde a T4, y solo el 7% es T3. Lo 

importante es que la tiroxina en su mayor parte se convierte a triyodotiroxina en los tejidos, por 

lo que ambas desempeñan una función importante. La función es cualitativamente la misma, 

aunque difieren en rapidez e intensidad; así la T3 es unas cuatro veces más potente que la T4, 

aunque de duración más breve y con una menor presencia (Guyton and Hall 2000). 

La histologia de la glándula tiroidea es determinante para comprender como se sintetizan las 

hormonas tiroideas. Estamos ante una glándula endocrina que se compone de un gran número 

de foliculos cerrados rellenos de una sustancia secretora denominada coloide, y revestidos de 

células epiteliales cúbicas que secretan sus productos al interior de los foliculos. El principal 

elemento del coloide es una glucoproteina de gran tamaño llamada tiroglobulina, cuya molécula 

contiene a las hormonas propiamente dichas. Para la síntesis de éstas es imprescindible la 

presencia de yodo; cuyo transporte hasta los foliculos de la glándula desde la sangre constituye 

la primera fase de este proceso. Para realizar este transporte las células están dotadas de una 

bomba activa que atrapa yoduros, mecanismo regulado por la TSH. La tiroglobulina es 

sintetizada en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi de las células epiteliales cúbicas. 

Cada molécula de tiroglobulina contiene unas 70 tirosinas que combinadas con yodo darán 

origen a las sustancias hormonales. Los iones yoduro captados deben ser oxidados para que 

puedan ser utilizables. La enzima peroxidasa es la responsable de este paso. Sin ella, no hay 

hormonas tiroideas viables, con lo que la oxidación de los yoduros es un paso critico. La unión 

del yodo con la molécula de tiroglobulina recibe el nombre de organificación. El yodo oxidado 

se une lentamente a las tirosinas, o bien por medio de la enzima yodasa (más rápida). Así, a 

medida que la tiroglobulina se libera del aparato de Golgi y se secreta al folículo, el yodo se une 

con la sexta parte de las tirosinas contenidas en cada molécula de tiroglobulina, dando origen a 

las hormonas activas. Un resido de tirosina incorpora yodo y se convierte en monoyodotirosina, 

y tras esto incorpora otro y pasa a diyodotirosina. Con el avance del proceso, un número 

creciente de residuos de yodotirosina se acoplan entre si. El principal producto hormonal es la 

T4, que aún forma parte de la molécula de tiroglobulina. En ocasiones, una molécula de 

monoyodotirosina se une con una de diyodotirosina y forma T3, que representa una quinceava 

parte de la cantidad fmal de hormona. Una vez finalizado el proceso, cada tiroglobulina contiene 
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Tras la síntesis, es preciso que la T3 y la T4 se escindan de la molécula de tiroglobulina, para 

secretarse en forma libre a la sangre. Para conseguir esta escisión se necesita de proteinasas 

lisosomales que interaccionan con las moléculas contenidas en glándulas pinocíticas dentro de 

cada célula. La liberación es por difusión pasiva a los capilares. Tres cuartas partes de la 

tiroglubulina yodada permanece en las células de origen en forma de mono y diyodotironina, 

escindida igualmente de la molécula de tiroglobulina pero no secretada. Es desyodada por una 

desyodasa y el yodo recuperado se reclicará. Una vez en sangre las hormonas son transportadas 

unidas a proteínas plasmáticas hepáticas llamadas globulinas fijadoras de T4 y albúmina 

fijadora de T4. La afinidad por estas proteínas es alta, por lo que la liberación a los tejidos 

ocurre de manera lenta. Una vez dentro de las células dianas, tanto T3 como T4 se unen 

nuevamente a proteínas celulares, T4 con mayor afinidad, y quedan así almacenadas para un uso 

lento a lo largo del tiempo. En su acción la T4 presenta un período de latencia mayor que la T3, 

y su acción se prolonga durante más tiempo para la primera. Es por esto que la T3 tiene mayor 

potencia. 

La forma activa de esta hormona es por tanto la T3, que junto a los receptores de hormonas 

tiroideas (TRs) regulan la transcripción hepática. Existen por otra parte, distintas isoformar del 

receptor de hormonas tiroideas. Excepto TRu2, las otras isoformas de TR (TRul, TRp1 y 

TRp2) unen T3. Las diferentes isoformas tienen funciones distintas y otras que se solapan in 

vivo. TRp1, la isoforma mayoritaria en el hígado, tiene un papel decisivo en el metabolismo 

lipídico (Gullberg, Rudling et al. 2000). 

7.1 Señalización a través de las hormonas tiroideas 

El mecanismo de acción de la hormona tiroidea puede dividirse en dos tipos. Un tipo que 

mediará la transcripción de genes diana de manera clásica y lenta que lleva el nombre de vía 

genómica y otro tipo responsable de las acciones rápidas referidas de estas hormonas, llamado 

vía no genómica. A continuación se detallan ambas vías. 

7.1.1 Vía genómica 

Las hormonas tiroideas son unos compuestos de naturaleza hidrofóbica que entran en las células 

por difusión pasiva a través de las membranas, o bien por sistemas de transporte activos 

(Ritchie, Collingwood et al. 2001). Estas hormonas interaccionan con el receptor para hormonas 

tiroideas (TR). El TR pertenece a la familia de receptores nucleares a la que pertenece 

igualmente el receptor para retinoides, vitamina D, ácidos grasos, prostaglandinas y los 
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llamados receptores huérfanos. Como receptor nuclear presenta de manera general la misma 

morfología y se constituye de las mismas seis regiones que el resto de receptores intracelulares. 

Se encuentran en el núcleo de las células unidos directamente a secuencias promotoras 

específicas de los genes diana para las hormonas tiroideas, a diferencia del ER o el GR que se 

encuentran en el citoplasma celular. Existen distintas isoformas para el TR todas derivadas de 

dos genes; el TRa y el TRP (Vasudevan, Ogawa et al. 2002). Ambos genes codifican para 

distintas variables del receptor, entre las que encontramos las siguientes: TRal, TRa2, T R d ,  

TRPl y TRP2. La principal función de estos receptores, como factores de transcripción que son, 

es la de regular la expresión de genes diana mediante unión directa a los elementos de respuesta 

en el DNA. Los elementos de respuesta a hormonas tiroideos (ERH) están compuestos por 

distintas secuencias repetidas de nucleótidos (Naar, Boutin et al. 1991; Umesono, Murakami et 

al. 1991). El TR se puede unir a sus ERH como homodímero o heterodímero, siendo lo habitual 

la formación de heterodímeros con el Receptor X para Retinoides o RXR (Lazar, Berrodin et al. 

1991; Bugge, Pohl et al. 1992; Kliewer, Umesono et al. 1992; Marks, Hallenbeck et al. 1992; 

Zhang, Hoffmann et al. 1992). Como se ha dicho antes, el TR tiene la capacidad de unirse de 

manera constitutiva a sus ERH independientemente de que haya ligando unido al receptor 

(Evans 1988; Lazar 1993; Ribeiro, Kushner et al. 1995). Cuando se une el ligando el receptor se 

activa y dimeriza, promoviendo la transcripción de los genes diana específicos; proceso que 

requiere de una serie de co-reguladores bastante estudiados. El receptor no unido actuará como 

represor de la transcripción. Existen además unos co-inhibidores específicos que mediarán este 

fenómeno de inhibición de la trancripción (Zhang andLazar 2000). 

A diferencia del E R  el TR se encuentra unido de manera constitutiva a los ERH en presencia y 

ausencia de la hormona. Un grupo de proteínas cofactoras median la inducción y la represión 

génica. Estos cofactores se encuentran en las inmediaciones de las regiones promotoras y no son 

capaces de unirse per se al DNA, aunque sí que interaccionan directamente con los receptores 

nucleares unidos a los ERHs. Un condicionante en la regulación de los niveles de transcripción 

es el estado de la cromatina. Esta puede estar en forma abierta o eucromatina o en forma 

condensada o heterocromatina. La primera de las formas facilita el acceso de la maquinaria de 

transcripción y por tanto la activación de genes, mientras que la segunda impide este proceso y 

media por tanto inhibición de la expresión génica. La estructura de la cromatina viene 

determinada en gran parte por el nivel de acetilación de las histonas. Una hiperacetilación 

provoca la reducción de la carga neta positiva y por tanto la pérdida de la interacción entre el 

DNA y los nucleosomas, con lo que la cromatina pasa a eucromatina. Lo contrario si las 

histonas son desacetiladas. Este fenómeno está íntimamente unido a la actividad de los co- 

activadores y co-represores y por tanto a la funcionalidad de los receptores nucleares entre los 

que está el de hormonas tiroideas (Zhang and Lazar 2000). 
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favoreciendo por tanto la formación de eucromatina (Spencer, Jenster et al. 1997; Ogryzko, 

Koiani et al. 1998). Otros miembros de la familia SRC son TIFUGRIPl (Voegel, Heine et al. 

1996; Hong, Kohli et al. 1997) y pCIPIACTR/AIBl/TRAMl/RAC3 (Chen, Lin et al. 1997; Li, 

Gomes et al. 1997; Takeshiia, Cardona et al. 1997; Torchia, Rose et al. 1997; Ghadimi, Schrock 

et al. 1999). AiBl que se une y activa al TR es además amplificado en el 10% de los cánceres 

de mama, y se encuentra sobre-expresado en el 60% de los casos (Anzick Kononen et al. 1997). 

Muchos de los miembros de esta familia se asocian a p300lCBP (Yao, Ku et al. 1996; Chen, Lin 

et al. 1997; Voegel, Heine et al. 1998). CBP fue originalmente identificado por su unión e 

interacción para fosforilar CREB (Chrivia, Kwok et al. 1993); mientras que p300 es un 

homólogo de CBP (Arany, Sellas et al. 1994). p300lCBP interacciona directamente con 

receptores nucleares potenciando sus niveles de activación génica in vivo, e igualmente es 

capaz de interaccionar con otros factores de transcripción como AP-1 (Horvai, Xu et al. 1997), 

p53 (Avaniaggiati, Ogryzko et al. 1997), o proteínas STATs (Bhatiacharya, Eckner et al. 1996; 

Horvai, Xu et al. 1997). 

Por otro lado tenemos a PCAF, que presenta actividad desacetilasa intrínseca (Yang, Ogryzko et 

al. 1996) y que se diferencia de otros co-activadores en que se une a los dominios de unión del 

DNA de los receptores de manera ligando independiente (Blanco, Minucci et al. 1998). 

Interacciona igualmente con distintos miembros de la familia SRC (Korms, Torchia et al. 

1998). PCAF, p300lCBP y la familia SRC forman un complejo multiproteico que media las 

funciones de transactivación de distintos factores de transcripción. Con respecto a la actividad 

acetiltransferasa de algunos co-activadores, decir que existe un nuevo complejo proteico usado 

por el TR (Fondell, Ge et al. 1996), y por otras clases de factores de transcripción (Ryu, Zhou et 

al. 1999). Es el complejo TRAP (Fondell, Ge et al. 1996), que no parece poseer esa actividad 

enzimática propia, pero que es transcripcionalemente activo incluso en ausencia de cromatina. 

Contiene múltiples polipéptidos relacionados con un complejo mayor regulador de la 

transcripción, el SMCC (Gu, Malik et al. 1999). El papel exacto que TRAP y otros co- 

activadores propios de TR como TRIP230 (Chang, Chen et al. 1997) o p120 está siendo 

investigado (Monden, Wondisford et al. 1997). 

7.1.1.b La inhibición génica es dependiente del complejo desacetilasa- proteínas co-represoras 

El TR libre tiene capacidad para reprimir la actividad transcripcional basal, como ha quedado 

demostrado en estudios in vitro hechos sobre células HeLa (Fondell, Roy et al. 1993). Su 

mecanismo de acción es por inhibición de la formación del complejo preiniciador de la 

transcripción, probablemente por interacción con TBP y el factor IIB (Baniahmad, Ha et al. 
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1993). Ensayos funcionales sugieren la existencia de un número limitado de estas proteínas co- 

represoras relacionadas con el silenciamiento génico a través del TR (Casanova, Helmer et al. 

1994). En los últimos años se han clonado dos co-represores; N-CoRIRIP13 (Seol, Choi et al. 

1995) y (SMRT)/TRAC que actúa también sobre el receptor para retinoides (Chen and Evans 

1995; Ordentlich, Downes et al. 1999). N-CoR es una proteína nuclear de 270-kDa identificado 

inicialmente en levaduras, SMRT fue encontrada en una búsqueda de proteínas que 

interactuaran con RAR también en levaduras. Entre ambos co-represores existe gran homología, 

lo que puede indicamos de la existencia de una familia de proteínas con esta función. Ambas 

son capaces de unirse al TR y a RAR independientemente a la unión del receptor con su 

ligando, y es importante destacar que N-CoR es un co-represor de otros receptores nucleares 

huérfanos como Rev-Erb (Zamir, Harding et al. 1996). Tanto en RAR como en TR existe una 

región conocida como la caja CoR (CoRepresora) que es necesaria para la interacción con N- 

CoR y SMRT (Chen and Evans 1995; Kurokawa, Soderstrom et al. 1995). Por otro lado, éstas 

tienen así mismo dos regiones independientes de interacción con el receptor (Zamir, Harding et 

al. 1996; Cohen, Wondisford et al. 1998). Estudios recientes demuestran que principios 

estéricos y estoiquioméricos gobiernan los fenómenos de co-represión (Zamir, Zhang et al. 

1997). RXR es un pobre represor por sí solo, pero es indispensable para una correcta función 

inhibidora de genes dependientes del TR mediante la formación de heterodímeros (Zhang, 

Zamir et al. 1997). No obstante, los homodímeros del receptor de hormonas tiroideas son 

perfectamente capaces de unir co-represores para el silenciamiento génico. 

El Co-represor para el pequeño receptor nuclear o SUN-CoR es una proteína nuclear de 16 

kDa identificada en levaduras que no presenta homología con N-CoR o SMRT (Zamir, Dawson 

et al. 1997), pero que es capaz de interaccionar con el TR y potenciar la represión 

transcripcional. SUN-CoR es capaz de interaccionar con N-CoR in vivo e in vitro, lo que sugiere 

que esta proteína forma parte de un complejo multiproteico involucrado en evitar la expresión 

de genes dependientes de hormonas tiroideas y de otros receptores huérfanos. La represión 

transcripcional varía según el tipo celular, lo que indica la presencia de un mecanismo regulador 

celular específico donde SMRT y N-CoR son ubicuos (Harding and Lazar 1995). Existen unas 

proteínas que median la degradación de N-CoR y que son importantes para poder regular la 

actividad represora de ésta. Se ha identificado recientemente laproteína mamífera homóloga de 

drosophila seven in absentia (Sina) llamada mSiah 2, presente en células germinales y del 

sistema nervioso, lo que puede explicar en parte la expresión diferencial especifica de cada 

estirpe celular de la proteína N-CoR (Harding and Lazar 1995; Zhang, Guenther et al. 1998). 

A parte de los diferentes complejos proteicos encargados de mediar la represión génica, está la 

maquinaria desacetilasa cuya función es la de mantener compacta la cromatina y evitar así la 
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introducción de la maquinaria transcripcional en la hebra de DNA (Lahe*, Billin et al. 1998). 

El remodelamiento de la cromatina aporta por tanto distintos niveles de regulación de represión 

en función del grado de compactamiento de las histonas (Georgel, Tsukiyama et al. 1997; 

Mizuguchi, Tsukiyama et al. 1997). Hoy día se sabe que existen una serie de mecanismos 

independientes a la desacetilasa de histonas para controlar la transcripción (Pazin and Kadonaga 

1997) y regular estos complejos mecanismos. Un ejemplo es la tricostatina, un inhibidor 

específico de desacetilasas muy importante para regular el estado de la cromatina en función de 

la necesidad de transcripción de genes que se requiera (Wong and Privalsky 1998; Wong, 

Patterton et al. 1998). La regulación de estos complejos proteicos está aún en sus estadios 

iniciales. La desregulación de cualquiera de estos mecanismos suele producir enfermedad, ya 

que la funcionalidad hormonal mediada por los receptores nucleares queda totalmente fuera de 

control. Existe una conexión establecida entre procesos de leucemia promielocítica (Damm and 

Evans 1993; Guidez, Ivins et al. 1998), leucemia mieloide (Gelmetti, Zhang et al. 1998; 

Lutterbach, Westendorf et al. 1998) y fenómenos de desregulación de co-represores, en concreto 

relacionados con el receptor para ácido retinoico (RAR); lo que termina en una imposibilidad 

para silenciar oncogenes activados por esta molécula en procesos leucémicos. 

7.1.2 Vía no genómica 

Al igual que para el E R  esta vía es la responsable de los efectos rápidos producidos por las 

hormonas tiroideas. Es una vía no transcripcional porque no necesita de la síntesis de RNA para 

mediar sus efectos. La clasificación de las acciones no genómicas, como antes, se caracterizan 

por lo siguiente (Simoncini and Genazzani 2003): 

- aparecen en segundos o minutos, es decir son demasiado rápidas como para ser 

compatibles con la síntesis de RNA o de proteínas. 

- sus acciones pueden ser reproducibles en presencia de inhibidores de la síntesis de RNA 

(actinomicina D) y proteínas (cicloheximida). 

- sus acciones pueden ser reproducidas usando hormonas unidas covalentemente a 

proteinas (albúmina), incapaces de atravesar así la membrana celular. 

- se observa en células muy especializadas carentes de la maquinaria transcripcional 

necesaria para la producción de proteinas. 

- son específicas. 

Los efectos no genómicos de las hormonas tiroideas, quedan igualmente clasificados según las 

categorías estudiadas antes y dadas por la clasificación de Mannheim, dividiéndose por tanto en: 

Ai, BI, AiIa, AIIb, BIIa y BIIb. Todos estos efectos rápidos son mediados por lugares de unión 

para hormonas tiroideas, y se intuye así mismo de la existencia de un TR membranal. No 
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obstante poco se sabe de él, a diferencia del conocimiento que se tiene sobre los ER 

membranales. Por todo esto, el mecanismo de acción no genómico derivado de las hormonas 

tiroideas es en su mayoría un misterio. 

7.1.2.a Acciones rápidas de las hormonas tiroideas 

Las hormonas tiroideas generan numerosas respuestas no genómicas en el sistema 

cardiovascular a nivel de la membrana plasmática, el citoesqueleto o los orgánulos celulares 

(Siegrist-Kaiser, Juge-Aubty et al. 1990; Davis and Davis 1996; I n c q i ,  Luly et al. 1999). Hace 

más de 20 años que se demostró que la T3 (10 nM) producía un incremento rápido de la 

captación de 2-deoxiglucosa en células de pollo cultivadas (Segal and Gordon 1977). En 

distintos tipos celulares, timocitos (Segal and Ingbar 1984), hepatocitos de rata (Hummerich and 

Sobo11 1989) o miocitos de rata (Lomax, Cobbold et al. 1991), también se ha descrito que la T3 

promueve un rápido incremento del [caz+]i. Esta estimulación parece estar mediada por PKC 

(Davis and Davis 1996) estando involucrada la actividad de ATPasa transportadora de caz+ 

tanto en membrana plasmática como en retículo sarcoplásmico. 

Las hormonas tiroideas también estimulan rápidamente el consumo de oxígeno, disminuyen el 

potencial de acción en cardiomiocitos o incrementan el pH intracelular (Incerpi, Luly et al. 

1999). Recientemente, la relevancia clínica de estos efectos ha sido demostrada en pacientes 

hipotiroideos con fallo cardiaco severo. En estos pacientes, la administración de T3 en bolus no 

modifica la frecuencia cardíaca o la presión arteria1 pero sí incrementa el gasto cardiaco 

(inotropismo positivo) y disminuye la resistencia vascular periférica. El tiempo de aparición de 

estos efectos es demasiado corto como para ser compatible con acciones genómicas (Hamilton, 

Stevenson et al. 1998). 

7.1.2.b Receptores de hormonas tiroideas que median la señalización rápida 

Lugares de unión con alta afmidad para T3 han sido identificados en membranas de microsomas 

de hígado de rata (Pliam and Goldfine 1977), de timocitos (Segal 1989), placenta humana 

(Aiderson, Pastan et al. 1985) o de células musculares lisas de vasos sanguíneos (Ojamaa, 

Klemperer et al. 1996). En todos estos modelos se demostró que la T3 era responsable de 

acciones rápidas no genómicas. Igualmente se ha demostrado la presencia de lugares de unión 

específica para aldosterona (Wehling, Christ et al. 1992), Pg o EE (Fernandez, Boada et al. 

1994) en microsomas de hígado. En placenta humana se han identificado dos clases de lugares 

de unión membranales específicos para T3: uno con alta afinidad (Kd 2 n w  y baja capacidad 

(320 fmollmg proteína), y otro con baja afmidad (Kd 18 Ow y alta capacidad (3 pmollmg 

Luis Alberto Henríquez Hernández Página 53 



Tesis Doctoral ANTECEDENTES 

proteina) (Alderson, Pastan et al. 1985). Aunque el marcaje covalente con T3 radiactiva ha 

permitido identificar en placenta humana una proteína con una masa molecular de 65 D a  

(proteina nativa con 140-150 D a )  o de 27 D a  en membrana plasmática de neuroblastomas 

(Goncalves, Lakshmanan et al. 1990), la investigación de receptores de membrana para T3 está 

todavía en un estadio inicial. 

7.2 Efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas 

El general, el efecto de las hormonas tiroideas consiste en la activación de la transcripción de un 

gran número de genes. El resultado neto es un aumento generalizado de la actividad funcional 

en todo el organismo. Antes de ejercer su acción, casi toda la tiroxina (T4) pierde un yoduro, 

con lo que se forma triyodotiroxina (T3). Los receptores para hormona tiroidea poseen mayor 

afinidad por la T3. Por consiguiente, alrededor del 90% de las moléculas de hormona tiroidea 

unidas a receptores son T3 (Guyton and Hall 2000). 

Las hormonas tiroideas incrementan las actividades metabólicas de casi todos los tejidos del 

organismo, aumentándose el metabolismo basal entre un 60 y un 100% por encima de lo 

normal. Se incrementa la velocidad de utilización de los alimentos, aumenta la síntesis y el 

catabolismo proteico, se acelera la velocidad de crecimiento, aumenta la actividad del resto de 

glándulas endocrinas y la velocidad y el número de los procesos mentales. Un efecto 

determinante se observa a nivel celular sobre las mitocondrias, ya que tanto el número como el 

tamaño de ellas aumentan significativamente. En consecuencia aumenta también la formación 

de ATP que estimulará la función celular. El transporte activo de iones a través de la membrana 

celular se ve aumentado por efecto de T3 y T4. La bomba Na/K en particular, responde 

eficientemente a dichas hormonas. Los procesos asociados a este transporte activo consumen 

mucha energía y generan calor, lo que contribuye a la elevación del metabolismo basal de los 

organismos (Guyton and Hall 2000). 

Las hormonas tiroideas poseen efectos generales y específicos sobre el crecimiento. Es, por 

ejemplo, esencial en la metamorfosis del renacuajo a rana. En la especie humana ejercen un 

efecto especialmente visible en niños. No obstante, los huesos sometidos a exceso de hormonas 

tiroideas maduran antes y cierran sus epífisis más temprano, con lo que el crecimiento resulta 

más breve y la estatura fmal adulta menor, cosa típico en niños hipertiroideos. Los hipotiroideos 

por el contrario cursan con un retraso en el crecimiento. Durante el período fetal y perinatal, la 

influencia de estas hormonas es clave para el normal desarrollo cerebral, pudiendo existir 

retraso mental como consecuencia de una falta de hormonas tiroideas. 
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Estas hormonas tienen diferentes acciones sobre distintos mecanismos corporales. Estimulan el 

metabolismo de los hidratos de carbono, favoreciendo una más rápida captación de glucosa por 

las células, aumento de la glucólisis, de la gluconeogénesis, de la capacidad de absorción del 

tubo digestivo y de la secreción de insulina. Tanto la motilidad del tubo digestivo como los 

niveles de secreción de sus jugos se ven aumentados; así pacientes hipotiroideos cursan con 

estreñimiento, mientras que los hipertiroideos suelen presentar diarrea. Igualmente, producen 

una estimulación del metabolismo lipídico; los lípidos se movilizan más rápidamente del tejido 

adiposo, por lo que aumenta la concentración plasmática de ácidos grasos libres acelerándose su 

oxidación por parte de las células. La concentración plasmática de colesterol, fosfolípidos y 

triglicérido disminuye, debido a una mayor secreción de estas moléculas en la bilis y a su 

pérdida posterior vía fecal. La mayor secreción de colesterol consecuente a la acción de las 

hormonas tiroideas se explica porque se induce el número de receptores para las lipoproteínas 

de baja densidad (LDL) en el hígado, por lo que el colesterol es captado desde el plasma y 

eliminado vía biliar. Un déficit de hormonas tiroideas cursa con depósito excesivo de lípidos en 

el hígado y desarrollo de arteriosclerosis. Dado que tanto T3 como T4 incrementan la 

transcripción de varias enzimas, y que las vitaminas son cofactores esenciales en el 

funcionamiento de éstas, se eleva la necesidad de dichas vitaminas. El peso corporal tiende a 

disminuir, aunque este hecho queda compensado debido a que el apetito se ve aumentado por la 

acción de estas hormonas (Guyton and Hall 2000). 

Sobre el aparato cardiovascular las hormonas tiroideas provocan un aumento del flujo sanguíneo 

y del gasto cardiaco, debido a la mayor necesidad de oxígeno y nutrientes en los distintos tejidos 

que han visto aumentado su metabolismo basal. Por lo mismo, la frecuencia respiratoria también 

aumenta. Los vasos sanguíneos se dilatan, especialmente en la piel, para proceder a una buena 

eliminación del calor corporal generado por la nueva situación metabólica. La frecuencia 

cardiaca también aumenta, debido a un efecto directo de estas hormonas sobre el corazón. La 

frecuencia cardiaca es usada en medicina humana como signo clínico a explorar ante una 

sospecha de desorden en la secreción de hormonas tiroideas. La fuerza cardiaca se ve 

aumentada en un efecto análogo al del ejercicio, no obstante, la excesiva presencia de hormonas 

tiroideas y el mayor catabolismo proteico subsiguiente provocan en el corazón un 

debilitamiento muscular y mayor riesgo de infarto. El sistema nervioso central se excita, 

acelerándose la función cerebral, por lo que los pacientes hipertoroideos sufren de ansiedad, 

preocupación extrema y paranoia. Debido a esto, y al efecto agotador sobre el sistema muscular 

que se comenta a continuación, el sueño se ve alterado, de tal manera que el hipertiroidismo 

provoca cansancio y dificultad para conciliar el sueno. Sobre el sistema muscular, las hormonas 

tiroideas desencadenan una reacción enérgica, afectándose el catabolismo proteico en el mismo 

sentido que en el miocardio. El exceso de estas hormonas cursa con temblor muscular atribuido 

Luis Alberto Henríquez Hernández Página 55 



Tesis Doctoral ANTECEDENTES 

a un aumento en la actividad de las sinapsis neuronales en las regiones de la médula espina1 que 

controlan el tono muscular (Guyton and Hall 2000). 

El aumento de las hormonas tiroideas eleva la secreción de casi todas las demás glándulas 

endocrinas, aunque también la necesidad tisular de hormonas en función del efecto fisiológico 

y metabólico que sobre cada tejido se ejerza. Por último decir que estas hormonas tienen un 

efecto sobre la función sexual. En el macho, su carencia cursa con disminución de la libido, 

mientras que el aumento provoca disfunción eréctil. En cuanto a las hembras, el hipotiroidismo 

provoca una hemorragia menstrual excesiva y frecuente, aunque a veces cursa con amenorrea. 

El hipertiroidismo cursa con oligomenorrea y amenorrea, así como disminución de la líbido. La 

acción de estas hormonas sobre la gónadas obedece a una combinación de diversos efectos 

metabólicos directos sobre ellas y a ciertos efectos de retroacción mediados a través de las 

hormonas adenohipofisarias. 

Es por todo esto que la correcta secreción de las hormonas tiroideas es fundamental en el normal 

funcionamiento de los distintos órganos y tejidos (Guyton and Hall 2000). 
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8. HORMONA DE CRECIMIENTO 

a hormona de crecimiento, o somatotropina, es un polipéptido secretado 

principalmente por la hipófisis anterior. Dos péptidos hipotalámicos, la hormona 

liberadora de GH (GHRH) y la somatostatina (factor inhibidor de la liberación de 

GH), regulan la secreción de la hormona de crecimiento. GHRH regula incluso la síntesis de 

GH (Giustina and Veldhuis 1998). La producción de GHRH, y por tanto los niveles séricos de 

GH, puede ser aumentada por estrés, sueño o ejercicio (Kopchick and Andry 2000). La síntesis 

y la liberación de GH se ve afectada por distintos nutrientes, factores como IGF-1 (factor de 

crecimiento dependiente de insulina 1), leptina, hormonas como los glucocorticoides, T3 o 

esteroides sexuales; e incluso por la propia GH (Bluet-Pajot, Epelbaum et al. 1998; Pombo, 

Pombo et al. 1999; Butler and Le Roith 2001; Sjogren, Jansson et al. 2002; Sanchez-Pacheco 

and Aranda 2003). La GH es liberada al torrente sanguíneo en un patrón de secreción 

dependiente del sexo. Los machos presentan pulsos de liberación de GH, con niveles basales de 

liberación de la hormona entre-picos. Por el contrario, la hembra presenta un patrón de 

liberación menos acentuado y más continuo (Butler and Le Roith 2001). Este patrón de 

liberación es válido tanta para ratas como para la especie humana (Jaffe, Turgeon et al. 2002). 

Los niveles séricos de GH disminuyen en ambas especies conforme aumenta la edad. 

8.1. Señalización a través de la hormona de crecimiento 

GH actúa en las células diana a través del receptor de membrana para la hormona de 

crecimiento (GHR). El receptor es un miembro de la familia de receptores para citoquinas tipo 1; 

y presenta un único dominio transmembrana. Tras la unión de la hormona al dominio 

extracelular del receptor, éste homodimeriza; proceso que conlleva el cambio conformacional de 

GHR. Cuando dos homodimeros se encuentran conforman un dímero, que aumenta la afinidad 

de cada GHR por el factor JAK2 (Janus kinasa 2) para iniciar el proceso de transducción de 

señales desde el receptor al interior de la célula. JAK 2 es la tirosina kinasa más importante que 

media la acción de la GH (Argetsinger, Campbell et al. 1993; Liu, Gaffen et al. 1998). Las 

moléculas de JAK2 del dímero sufren un proceso de transfosforilación que hace que una activae 

a la otra y viceversa. Una vez activas, JAK2 fosforila a su vez al GHR en múltiples residuos de 

tirosina. Estos residuos fosforilados servirán como puntos de anclaje y activación para otras 

moléculas señalizadoras que trasducirán la señal dependiente de GH 1 interior de la célula 

(Kopchick and Andry 2000; Molla, Gjedsted et al. 2003). Son múltiples las vías de 

señalización intracelular que pueden ser activadas a partir de las distintas fosforilaciones de 

GHR. 
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8.1.2.a. Vía de las MAPK !&asa 

MAPK kinasa juega un papel importante en la regulación de la transcripción génica, la 

proliferación celular y la prevención de la apoptosis. Esta vía implica la activación de serina- 

treonina proteínas !&asas muy conservadas a lo largo de la evolución. 

GH activa p44142 MAPK a través de la activación secuencia1 de Shc, Grb2 (Growth Factor 

Receptor Bound 2), SOS, Ras, Raf, MAPERK y MAPK (VanderKuur, Allevato et al. 1995; 

Winston and Hunter 1995). La unión de Shc a los residuos fosforilados de JAK2 y GHR es el 

primer paso de esta vía de señalización a través de MAPK dependiente de GH, que culmina en 

la activación de ~44142. Esta molécula activa puede activar así mismo a otras como STAT, 

fosfolipasa A2 (PLPM), c-jun, etc. 

8.1.2.b. Vía de la fosfolipasa C(PLPC)/PKC/C~~+ 

La hidrólisis del fosfatidil-inositol 4,5 bifosfato catalizada por PLC da como resultado la 

producción de inositol 1,4-5-trifosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG) que actúan ambos como 

segundos mensajeros celulares. IP3 aumenta los niveles de caz+ mientras que el DAG activa a 

PKC. 

Se ha visto que la PLCy puede verse fosforilada en respuesta a GH por una unión directa con el 

complejo GHRlJAK2 (Moutoussamy, Renaudie et al. 1998). La progresión de vías de 

señalización dependientes de esta molécula es dependiente de la estirpe celular. La depleción de 

PKC reduce algunos efectos dependientes de GH como la expresión de c-fos (Gurland, Ashcom 

et al. 1990; Slootweg, de Groot et al. 1991; Tollet, Legraverend et al. 1991), e incremente la 

concentración intracelular de caz+ (Gaur, Yamaguchi et al. 1996) y la activación de ~44142 

MAPK (MacKenzie, Fleming et al. 1997). 

Las células usan dos mecanismos para incrementar la concentración intracelular de calcio: la 

secreción de calcio desde los compartimentos intracelulares, y la introducción del mismo desde 

el exterior a través de canales de calcio dependientes de voltaje. La GH es capaz de usar ambos 

mecanismos en múltiples estirpes celulares (Schwartz, Yamaguchi et al. 1992; Boquet, Barakat 

et al. 1997). 
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8.1.2.c. Vías dependientes de sustratos del receptor de insulina (IRS) y PI-3 kinasa 

IRS representa otra importante vía a través de la cual la GH puede ejercer sus acciones. La GH 

y la insulina tienen efectos solapados en la célula, como son la estimulación del transporte de 

glucosa, la síntesis de proteína, el transporte de aminoácidos, la lipogénesis, la regulación 

génica, la diferenciación, la mitogénesis, la prevención de la apoptosis y la reorganización del 

citoesqueleto (Davidson 1987; Eisenhauer, Chun et al. 1995). IRS-1, -2 y -3 se asocian a JAK2 

a través de una molécula adaptadora (Grb2 o CrkII) y puede entonces ser fosforilado por GH 

(Yamauchi, Kaburagi et al. 1998). La fosforilación de IRS crea puntos de anclaje para proteínas 

SH-2 unidas a otras moléculas señalizadotas como PI-3 kinasa y SHP2 (Zhu, Goh et al. 2001). 

Algunas de estas moléculas pueden ser fosforiladas por GH. La GH ejerce un papel importante a 

través de esta señalización en procesos celulares como la reorganización del citoesqueleto, el 

metabolismo celular, la proliferación celular o la supervivencia mediadas todas por PI-3 kinasa 

(Costoya, Finidori et al. 1999; Liang, Jiang et al. 2000). 

8.2. Efectos fisiológicos 

Uno de lo efectos principales de la GH es promover el crecimiento longitudinal postnatal. La 

hiposecreción de GH da como resultado individuos enanos, mientras que la hipersecreción de la 

hormona provoca acromegalia y gigantismo (Olsson, Bohlooly et al. 2003). No obstante la GH 

participa en otros muchos procesos fisiológicos. Regula el metabolismo de los lípidos, los 

carbohidratos, el nitrógeno y los minerales (Kopchick and Andry 2000); media efectos 

metabólicos importantes en la diferenciación celular (Richter, Albrektsen et al. 2003) y tiene un 

papel importante en la respuesta del sistema inmune (Jeay, Sonenshein et al. 2002). El hígado 

fue el primer óragano reconocido como diana para la GH por su alta cantidad de GHR, pero a 

día de hoy son muchos los tejidos que expresan altos niveles de este receptor, entre los que está 

el músculo, el tejido adiposo, el hueso, la glándula mamaria y el riñón (Kopchick and Andry 

2000). Los efectos rápidos de la GH (2 horas máximo) y los prolongados en el tiempo, difieren 

y suelen ser casi siempre opuestos. Las acciones rápidas de la GH suelen ser similares a las que 

tiene la insulina, con lipogénesis y aumento del metabolismo de los aminoácidos y la glucosa; 

mientras que los tardíos cursan con lipolisis e hiperglicemia. A día de hoy no se conocen con 

exactitud cuales de los efectos mediados por la GH son directos y cuales están mediados por 

ejemplo, por IGF-1. En el hueso la hormona de crecimiento estimula el crecimiento longitudinal 

(Isaksson, Jansson et al. 1982). Un efecto tardío de la GH sobre el tejido adiposo implica 

aumento de la lipólisis, probablemente a través de mecanismos indirectos; e inhibición de la 

actividad de la lipoproteína lipasa (Richelsen 1997). En el músculo, se estimula la captación de 

aminoácidos y la síntesis proteica, y por ende el incremento de la masa muscular (Kosíyo 1968). 
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GH evita el uso de la glucosa y los aminoácidos como fuente de energía y aumenta la 

disponibilidad de ácidos grasos libres para este menester (Davidson 1987; Bengtsson, Bnnnmer 

et al. 1992). En resumen, la GH es una hormona anabólica que reduce la masa de grasa 

aumentando la masa corporal. 

El hígado es un importante regulador del metabolismo corporal y un órgano diana de la GH. En 

este tejido la GH induce la formación de IGF-1 que será secretado al torrente circulatorio. Los 

niveles de IGF-1 procedentes del hígado son importantes en la regulación de los niveles séricos 

de GH por retroalimentación negativa; además de tener un papel importante en la homeostasis 

de la glucosa y la regulación de la presión sanguínea (Sjogren, Jansson et al. 2002). Es más, la 

GH tiene efectos sobre el metabolismo hepático de la glucosa, los aminoácidos y los lípidos; y 

el patrón de liberación de dicha hormona afecta al metabolismo de drogas, esteroides y 

xenobióticos. 

8.2.1 El patrón de secreción de GH sexo-dependiente determina diferencias importantes en sus 

efectos 

La hormona de crecimiento se libera desde la hipófisis de manera diferente según el sexo del 

individuo. Los machos se caracterizan por presentar picos de liberación acentuados, 

detectándose niveles plasmáticos casi nulos de GH entre pico y pico. El intervalo entre picos de 

liberación es de 3-4 horas. La hembra por el contrario no presenta un perfil de secreción en 

picos sino que se caracteriza por tener un patrón de liberación continuado con unos niveles 

medios de GH en todo momento (Eden 1979; Clark Carlsson et al. 1987). La existencia de este 

dimorfismo sexual en la liberación de GH se describió primeramente en la rata (Shuai, Horvath 

et al. 1994); pero es propio de otras especies de mamíferos incluida la humana (Rose, Municchi 

et al. 1991). Este dimorfismo sexual en la secreción de GH es extensible a la somatostatina y a 

la GHRH hipotalámicas (Jansson, Eden et al. 1985). Poco se sabe de los mecanismos que 

controlan a estas moléculas, pero se sabe que la somatostatina parece liberarse en ciclos en el 

macho y de manera continua en la hembra; y que los niveles basales de GHRH son mayores en 

hembras que en machos (Frohman and Jansson 1986; Painson and Tannenbaum 1991). 

Se han llevado a cabo experimentos en los que se ha visto que inyecciones cíclicas de GH 

producen una mayor ganancia de peso en animales HYPOX que la infusión continua con dicha 

hormona (Maiter, Undenvood et al. 1988). Este dimorfismo sexual en el patrón de secreción de 

GH se traduce en diferencias sexo-dependientes de la expresión de determinados genes, como es 

el caso de distintos citocromos P-450 hepáticos (Zaphiropoulos, Mode et al. 1989). ¿Cómo es 

posible que las células hepáticas sean sensibles a esas diferencias entre tratamientos 
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(inyecciones versus infusión continua de GH)? Esto es motivo de múltiples investigaciones que 

han aportado algún dato al respecto. Se han identificado algunos factores de transcripción que 

parecen ejercer un papel muy importante en la mediación de la respuesta transcripcional de 

determinados genes. En 1995, Waxman describió que STAT5 aparecía más activado en machos, 

y que esto dependía del tipo de tratamiento de GH (Waxman, Ram et al. 1995); aunque hay que 

añadir que esta molécula sola no es capaz de explicar las importantes diferencias observadas 

debido a este dimorfismo sexual en la liberación de GH. Actualmente se han propuesto otros 

factores de transcripción que junto a STAT5 podrían desempeñar un papel importante en la 

mediación de efectos sexo-dependientes de la GH, HNF-4 HNF-6, HNF-3P y HNF-1 (Sasaki, 

Takahashi et al. 1999; Delesque-Touchard, Park et al. 2000; Park and Waxman 2001); aunque el 

mecanismo exacto por el cual las células del hígado son capaces de reconocer el perfil de 

liberación de GH es todavía poco claro. 

En roedores, este dimorfismo sexual en la liberación de GH lleva a una expresión de proteínas 

hepáticas sexo-dependiente. Entre estas proteínas encontramos al receptor de prolactina 

(PRLR), microglobulina-a2 urinaria, 5a-reductasa, diversos citocromos P-450 de fase 1 

(Zaphiropoulos, Mode et al. 1989) y la glutation-S-transferasa (enzimas de fase 11) (Srivastava 

and Waxman 1993). El significado fisiológico de esta diferencia no se conoce a día de hoy 

aunque se cree que es importante en el manejo de las demandas metabólicas del individuo, que 

varían según el crecimiento y el estado hormonal del animal. Las diferencias en la expresión de 

enzimas de fase 1 y 11 por el dimorfismo sexual GH-dependiente tiene consecuencias 

farmacológicas y toxicológicas entre las que se encuentra el metabolismo sexo-dependiente 

diferencial de carcinógenos y mutágenos. 
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9. METABOLISMO DE ÁCIDOS BILIARES 

na de las 

funciones 

digestión 

funciones hepáticas es la síntesis y secreción de bilis. La bilis tiene dos 

i importantes; en primer lugar, desempeña un papel significativo en la 

y absorción de las grasas, no porque contenga ninguna enzima, sino 

porque los ácidos biliares cumplen dos misiones: 1) ayudan a emulsionar las grandes partículas 

de grasas de los alimentos convirtiéndolas en otras más pequeñas y asequibles a la acción de las 

lipasas pancreáticas, y 2) ayudan al transporte y a la absorción de los productos fmales de la 

digestión de las grasas a través de la membrana mucosa intestinal. En segundo lugar, la bilis 

sirve como medio de transporte para la excreción de varios productos de desecho procedentes de 

la sangre, entre los que se encuentra la bilirrubina y el exceso de colesterol (Guyton and Hall 

1996). 

La bilis está compuesta en más de un 50% por sales biliares, aunque también contiene 

bilimibina, colesterol, lecitina y electrólitos. La mayor parte de los electrolitos y el agua pueden 

ser reabsorbidos en el proceso de concentración biliar, que tiene lugar en la vesícula biliar de 

aquellas especies que tengan este órgano. El precursor de las sales biliares es el colesterol, 

procedente de la dieta o sintetizado en los hepatocitos en el metabolismo de las grasas y 

convertido después en ácido cólico (CA) y ácido chenodeoxicólico (CDCA). Éstos ácidos 

biliares primarios se combinan con glicina y taurina para formar ácidos biliares gluco y 

tauroconjugados. Alrededor del 94% de las sales biliares se reabsorbe en el intestino delgado 

por difusión pasiva (primeras porciones del intestino) o por transporte activo (íleon distal). Una 

vez absorbidas pasan al torrente sanguíneo y vuelven al hígado, donde son captadas casi en su 

totalidad por el fenómeno del primer paso. Las pequeñas cantidades que se pierden por vía fecal 

son sustituidas por las nuevas sales formadas continuamente en el hepatocito. Esta recirculación 

de las sales biliares se llama circulación enterohepática (Guyton and Hall 1996). 

9.1. Vías de síntesis de ácidos biliares 

La conversión del colesterol en ácidos biliares puede ser iniciada tanto por la enzima 7a- 

hidroxilasa (CYWA1) en su vía clásica (neutra) como por la estero1 27-hidroxilasa mitocondrial 

(CYP27A) en su vía alternativa (ácida). 

El colesterol es capaz de regular la transcripción de distintos genes a través de dos posibles mtas 

de señalización. Un mecanismo está controlado por LXRu, un sensor de oxisteroles que en 

ratones, pero no en humanos, induce, entre otros genes, CYP7Al (Chiang, Kimmel et al. 2001). 

La formación de oxisteroles está limitada por la actividad de CYP7A1, la enzima limitante en la 
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conversión del colesterol a ácidos biliares. Esto ha quedado demostrado en ratones Lxru -1- los 

cuales acumulan ésteres de colesterol en el hígado aparentemente debido a la imposibilidad de 

inducir Cyp7al necesario para convertir el exceso de colesterol en ácidos biliares (Peef Turley 

et al. 1998). Otro mecanismo está controlado por los factores de transcripción SREBPs, los 

cuales estimulan la actividad transcripcional de multitud de genes involucrados en la síntesis de 

ácidos grasos (lipogénesis), colesterol, y lipoproteínas (Brown and Goldstein 1999). Se conocen 

tres isofomas de SREBP codificadas por dos genes diferentes, SREBP-1 y SREBP-2. SREBP- 

l a  y SREBP-lc son productos del gen SREBP-1. SREBP-lc es la isofoma dominante en el 

hígado y en adipocitos. Cuando el nivel de estero1 celular está alto, las proteínas precursoras de 

SREBP se mantienen ancladas a la membrana del retículo endoplásmico (Horton, Goldstein et 

al. 2002). Cuando el nivel de estero1 cae en la célula, se inicia un proceso de maduración de 

múltiples pasos que culmina en la liberación por proteolisis de SREBPs desde la membrana del 

retículo endoplásmico. La forma soluble de SREBP entra en el núcleo donde interacciona con 

elementos de respuesta a esteroles (SRE) para activar la transcripción de un conjunto de genes 

involucrados en el metabolismo lipídico (Horton, Goldstein et al. 2002). SREBP-2 activa la 

transcripción, preferentemente, de LDLR y otros genes directamente involucrados en la 

homeostasis del colesterol mientras que SREBP-lc controla la transcripción de diferentes 

enzimas que intervienen en la lipogénesis hepática. 

9.1.1. Vía clásica (neutra) de biosíntesis de ácidos biliares 

Consiste en una cascada de 14 reacciones catalizada por múltiples enzimas localizadas en el 

citoplasma, los microsomas, las mitocondrias y los peroxisomas. La enzima limitante es la 

CYP7A1 microsomal, que convierte el colesterol en 7a-hidroxicolesterol. Este compuesto es 

transformado rápidamente a 7a-hidroxi-4-colesten-3-uno por la enzima hidroxiesteroid 3P7. Ese 

compuesto químico generado se usa como indicador clínico de la actividad de CYP7A1. Tras 

múltiples reacciones las sales biliares primarias CA y CDCA resultantes son conjugadas con 

glicina y taurina para aumentar su solubilidad. En el intestino, estas sales biliares pueden ser 

desconjugadas y convertidas en ácidos biliares secundarios, ácido deoxicólico (DCA) y 

litocólico (LCA), por la enzima 7a-deshidroxilasa de la flora intestinal, y ser eliminados vía 

fecal (Chiang 2004). 

9.1.2. Vía alternativa (ácida) de biosíntesis de ácidos biliares 

El colesterol puede ser oxidado por la enzima CYP27A y originar 27-hidroxicolesterol y 3P- 

hidroxi-5-ácido-colestenoico. Estos dos compuestos son nuevamente oxidados por la acción de 

la enzima oxiesterol 7a-hidroxilasa (CYP7Bl). Estos metabolitos oxidados son producidos 
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principalmente en los tejidos periféricos. No se conocen aún todas las enzimas participantes en 

este proceso (Chiang 2004). La teoría es que esas moléculas oxidadas son transportadas al 

hígado, donde está la maquinaria necesaria para transformarlas definitivamente en ácidos 

biliares. Tampoco se sabe mucho acerca del papel que ambas vías juegan normalmente. Al 

parecer la vía clásica es la predominante y está regulada por multitud de factores en condiciones 

fisiológicas. La vía alternativa parece tomar importancia cuando la primera se ve afectada por 

algo, por ejemplo ante enfermedades hepáticas. La homología entre el metabolismo biliar 

humano y de otras especies es poca. Mientras que la especia humana sintetiza cantidades casi 

iguales de CA y CDCA, el ratón o el oso convierten el CDCA en ácido muricólico o 

ursodeoxicólico (UDCA), caracterizados por ser solubles y no citotóxicos. De hecho, el UDCA 

se usa en clínica para tratar cálculos biliares. 

9.1.3. Otras vías de síntesis 

El colesterol puede ser oxidado por otras enzimas como la 25-hidroxicolesterol (CYP3A11), la 

27-hidroxicolesterol (CYP7B1) y la 24-hidroxicolesterol (CYP46A1, microsomal); en el 

hígado, pulmones y cerebro respectivamente. Los oxiesteroles generados en los tejidos 

extrahepáticos serán transportados al hígado y convertidos en ácidos biliares. A pesar de que la 

relevancia que tienen estas vías en la síntesis de ácidos biliares es muy pobre, la oxidación del 

colesterol es un mecanismo importante en el transporte y la disposición de oxiesteroles 

biológicamente activos que además son potentes reguladores del propio metabolismo del 

colesterol y los ácidos biliares (Bjorkhem 2002). 

9.2. Papel de los receptores nucleares en la regulación del metabolismo de los ácidos 

biliares 

La circulación enterohepática de los ácidos biliares constituye un importante proceso fisiológico 

que permite controlar la síntesis y el flujo biliar a través de un mecanismo de retroalimentación 

mediado por varios receptores nucleares (Figura 11). El ratio entre la síntesis de ácidos biliares, 

su composición y sus niveles de excreción varía profundamente según la especie, el sexo, las 

condiciones fisiopatológicas y otros factores ambientales como la dieta o las drogas (Hofmann 

1999; Arias and Boyer 2001). Se han descubierto múltiples receptores nucleares que participan 

en la regulación de la transcripción de los genes propios de la síntesis de ácidos biliares (Chiang 

2002; Chiang 2003). En general, los ácidos biliares hidrofóbicos (CA, CDCA, DCA y LCA) son 

potentes inhibidores de su síntesis, mientras que los de carácter hidrofílico (UDCA o el ácido 

muricocólico) no lo son. 
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9.2.1. Regulación de los genes más importantes de la síntesis de ácidos biliares 

Los análisis de promotores sobre este gen han detectado dos regiones de unión para factores de 

transcripción que se encuentran muy conservadas (Chiang and Stroup 1994), llamadas BARE-1 

y 11 (Bile acids response elements). COUP-TF 11 se una a BARE-1 y promueve la transcripción 

de CYP7A1 (Stroup, Crestani et al. 1997). LXR hace lo mismo uniéndose al mismo lugar 

(Lehmann, Kliewer et al. 1997). Por su parte HNF4a y RXR se unen a BARE-11; y se intuye 

que se produce un efecto sinérgico con aquellos receptores nucleares que se unen a BARE-1 

(Crestani, Sadeghpour et al. 1998; Stroup and Chiang 2000). BARE-11 también contiene lugares 

de unión para NR5A2, a-fetoproteína humana (FTF) y LRH (mouse liver related homologue) 

(Chiang, Kimmel et al. 2000; Goodwin, Jones et al. 2000). Todos inductores de la transcripción 

de CYP7A1 (Figura 12). 

FXR por su parte reprime la transcripción de CYP7A1 por un mecanismo indirecto a BARE-11 

(Chiang, Kimmel et al. 2000). PXR es otro conocido inhibidor de la transcripción de esta 

enzima limitante en la síntesis de ácidos biliares; pero el mecanismo a través del cual se produce 

dicho efecto no se conoce aún (Staudinger, Goodwin et al. 2001). La expresión de CYP7A1 se 

ve aumentada en casos de hígado graso, y parece ir unido a la inducción de PPARy, al 

coactivazos la de PPAR (PGC-la) y al AMP cíclico ( C M )  (De Fabiani, Mitro et al. 2003). 

PGC-la es un coactivador muy versátil que regula el metabolismo energético en respuesta al 

frío y otros elementos estresantes; e interacciona con otros receptores nucleares como PPARy, 

GR, HNF4a, LXR o RXR (Puigsenrer and Spiegelman 2003). La relación con HNF4a es de las 

más importantes y contribuye a aumentar la expresión de CYP7A1. PPARa y sus agonistas 

inhiben la transcripción de CYP7A1 mediante una inhibición de la actividad de HNF4a 

(Marrapodi and Chiang 2000). Por último destacar el papel de la insulina, capaz de disminuir la 

síntesis de ácidos biliares por inhibición de CYP7A1 (Twisk, Hoekman et al. 1995) (Figura 12). 

Esta enzima es requerida para la síntesis de CA y determina el ratio entre CA y CDCA, 

importante para la absorción intestinal de colesterol. Los ácidos biliares per se inhiben 

fuertemente a CYP8B1. En la rata, tanto el colesterol como las hormonas tiroideas como la 

insulina inhiben la expresión de este citocromo (Vlahcevic, Eggertsen et al. 2000). Por otro 

lado, HNF4a y PPARci estimulan la expresión de esta enzima (del Castillo-Olivares and Gil 

2000; Hunt, Yang et al. 2000). De igual manera, otros compuestos como el glucagón o el cAMP 
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inducen CYP8Bl antagonizando la acción supresora de la insulina. Por último, hay otros 

factores como FXR que interaccionando con HNF4a modulan los niveles de mensajero de la 

12-a hidroxilasa (Figura 12). 

Es la enzima limitante de la vía alternativa de síntesis de ácidos biliares, y aparece expresada en 

otros tejidos y estirpes celulares distintos al hepático; como son el vascular, la placa 

arteriosclerótica, los macrófagos o los fibroblastos (Bjorkhem, Andersson et al. 1994; Reiss, 

Martin et al. 1994; Zhang, Akwa et al. 1995; Crisby, Nilsson et al. 1997). Poco se sabe de la 

regulación específica de este gen. Se ha visto que pacientes con CYP27A1 mutado presentan 

una enfermedad autosómica bastante extraña conocida como cerebrotendinosis xantomatosa 

(CTX), que cursa con un defecto importante en el metabolismo del colesterol, con acumulación 

de esta molécula en los tejidos, disfunción neurológica, arteriosclerosis prematura, osteoporosis, 

etc. La actividad de CYP7A1 se ve aumentada en esta enfermedad y los macrófagos acumulan 

colesterol por la ineficacia de CYP27A1 mutada. A pesar de todo esto, la etiología de la 

enfermedad no es conocida. Los ratones knock out para CYP27A1 presentan niveles de 

triglicéridos altos y aumentada la síntesis de colesterol; lo que puede sugerir el papel relevante 

de esta enzima en esos procesos metabólicos. Tanto los ácidos biliares como la insulina 

suprimen a este gen (Twisk Hoekman et al. 1995; Vlahcevic, Jairath et al. 1996). En conejos, 

una dieta rica en colesterol aumenta los niveles de CYP27A1 (Xu, Salen et al. 1998). Se sabe 

del papel inhibidor de los receptores nucleares SHP y FXR en la inhibición de la expresión de 

CYP27A1 (Eloranta and Kullak-Ublick 2005) (Figura 12). 
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Algunos agonistas de FXR se han usado en clínica humana con el objeto de disminuir la 

cantidad de lípidos (Urizar and Moore 2003). 

9.3. Mecanismos de inhibición de la transcripción génica por los ácidos biliares 

Hasta ahora ha sido difícil elucidar el mecanismo por el cual los ácidos biliares consiguen 

inhibir la expresión de determinados genes, en concreto de CYP7A1. Hoy se sabe que existen 

dos mecanismos distintos; los dependientes de SHP y los independientes de este receptor 

nuclear. 

9.3.1. Mecanismos dependientes de SHP 

Los ácidos biliares consiguen activar a F m  el cual induce a su vez a SHP (un receptor nuclear 

negativo), que interacciona con FTF para inhibir CYP7A1 (Goodwin, Jones et al. 2000). Los 

agonistas de FXR inhiben CYP7A1 por el mismo mecanismo. Este fenómeno falla si los 

animales son desnudos para SHP, en los se observa cierta inhibición de la enzima, lo que indica 

que deben de existir otros mecanismos independientes o bien redundantes para lograr dicha 

inhibición (Kerr, Saeki et al. 2002). SHP es un receptor nuclear que interacciona con la práctica 

totalidad de receptores huérfanos, comportándose como un regulador negativo. Por ambos 

motivos se encuentra estrictamente regulado. Su papel en la inhibición de CYP7A1 está 

demostrado en roedores pero no en humanos. 

9.3.2. Mecanismos independientes de SHP 

Los ácidos biliares son moléculas señalizadoras capaces de inducir PKC e inhibir CYP7A1 vía 

jun N-terminus kinasa (JNK) (Stravitz, Vlahcevic et al. 1995). Esta vía presenta un papel 

relevante en animales desnudos para SHP (Kerr, Saeki et al. 2002). JNK parece inactivar en 

última instancia a HNF4a; que además puede ser fosforilado por PKC, PKA, tirosina kinasas y 

AMP kinasa (De Fabiani, Mitro et al. 2001), perdiendo así su capacidad de unión al DNA para 

iniciar la transcripción, por ejemplo de CYP7A1. Por otro lado, FXR puede inducir el factor 19 

de crecimiento de fibroblastos o FGF19, que activa a otro factor de crecimiento de la misma 

estirpe celular (FGFR4) y que lleva a la inhibición de CYP7A1 por la vía JNK sin la 

participación de SHP (Holt, Luo et al. 2003). PXR activado por el ácido litocólico (LCA) parece 

unirse al BARE-1 del gen de CYP7A1 para inhibir su transcripción tanto por medio de SHP 

como sin él. PXR y PGC-la interaccionan fuertemente entre sí en ausencia de ligandos para 

PXR, mientras que el LCA rompe esta interacción provocando por último la inhibición de 

CYP7A1. 
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9.4 Conexión entre el metabolismo biliar y el de los ácidos grasos y el colesterol. Papel de 

los SREBPs y otros receptores nucleares 

La síntesis de ácidos biliares, de colesterol y de ácidos grasos (lipogénesis) son tres rutas 

metabólicas esenciales en el control de la homeostasis lipídica en el hígado. Estás vías 

metabólicas están íntimamente relacionadas porque comparten un conjunto de factores de 

transcripción. El metabolismo de lípidos en el hígado está controlado a nivel transcricional, en 

gran medida por los factores de transcripción SREBP (Horton, Goldstein et al. 2002), PPARol 

(Schoonjans, Staels et al. 1996), HNF-4a (Hayhurst, Lee et al. 2001) y LXR (Schultz, Tu et al. 

2000). Al mismo tiempo LXR, PPARa o HNF-4a (del Castillo-Olivares and Gil 2000; Hunt, 

Yang et al. 2000) regulan la síntesis de importantes genes que participan en el metabolismo de 

los ácidos biliares. 

Los factores de transcripción SREBPs juegan un papel crítico en el control de la homeostasis 

lipídica. La familia de proteínas SREBPs regula la expresión de más de treinta genes 

involucrados en la biosíntesis del colesterol, de ácidos grasos, de triglicéridos y de fosfolípidos. 

Se conocen tres isofomas denominadas SREBP-la, -1c y -2 (Brown and Goldstein 1997). 

SREBP-la, -1c están en codificados por un mismo gen mientras que SREBP-2 lo es por un gen 

diferente. SREBP-la ejerce una actividad relacionada únicamente con el metabolismo del 

colesterol (Horton, Goldstein et al. 2002). SREBP-lc controla genes relacionados con la 

lipogénesis (Pai, Guryev et al. 1998; Horton, Goldstein et al. 2002); aunque también regulan la 

síntesis de ácidos grasos poliinsaturados. Estos actúan como inhibidosres naturales de la 

expresión de SREBP-lc (Matsuzaka, Shimano et al. 2002). SREBP-2 regula genes 

involucrados en la síntesis (p.ej., HMG-COA reductase) y entrada de colesterol en los 

hepatocitos (p.ej., LDLR) (Edwards, Tabor et al. 2000). La expresión de cada SREBPs está 

regulada tanto a nivel transcripcional como post-transcripcional por distintos mecanismos. Uno 

de los macanismos transcripcionales dependen de la retroalimentación negativa de SREBP-lc y 

-2 (Sato, Inoue et al. 1996; Arnemiya-Kudo, Shimano et al. 2000) por las propias proteínas 

SREBP. Las moléculas SREBP son capaces de activar la transcripción de sus mismos genes. Al 

menos otras tres proteínas están relacionados con la regulación de SREBP-lc: LXR, insulina y 

glucagón. (i) LXR es un receptor nuclear que ejerce su acción formando heterodímeros con 

RXR y que es activado por oxiesteroles (Schultz, Tu et al. 2000). El promotor de -1c contiene 

un lugar de unión para LXR que en presencia de oxiesteroles activará la transcripción de 

SREBP-lc (Repa, Liang et al. 2000). Los ácidos grasos insaturados bloquean la activación de 

LXR (Ou, Tu et al. 2001).La regulación de SREBP-lc a través de LXR es uno de los 

mecanismos por los que los ácidos grasos insaturados suprimen la síntesis de los propios ácidos 
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Rawson et al. 2002). A continuación se produce una segunda acción proteolítica por la tercera 

de las proteínas importantes en la activación de estos factores de transcripción. Esa proteolisis 

es mediada por la proteasa Site-2, una metaloproteinasa dependiente de zinc que corta a 

SREBPs en el primer segmento transmembranal permitiendo la liberación del segmento N- 

terminal de SREBPs desde la membrana a la que estaba anclada. Esa fracción de proteína es 

activa y se dirige al núcleo, donde mediará la transcripción de sus genes diana (Figura 15). Los 

mecanismos por los cuales SCAP detecta los niveles de esteroles celulares y cómo se regula el 

movimiento del complejo SCAP-SREBPs del retículo endoplásmico al aparato de Golgi, son 

desconocidos. En cualquier caso, cuando la cantidad de lípidos celulares es suficiente, SCAP se 

inactiva y se media la no activación de SREBPs, quedando estos anclados a la membrana de 

retículo endoplásmico desde donde no pueden actuar 

SREBP 

SCAP 

1 

Fig 15. Activación de SREBPs. DR, dominio regulador de SREBP; HF, 
dor J hidrofílico de SCAP; L, dominio luminal de SREBP; PSI, 
proteasa Site-1; PS2, proteasa Site-2. 
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10. INTRODUCCIÓN A LOS FENÓMENOS EPIGENÉTICOS. PAPEL DE LAS 

HORMONAS TIROIDEAS. 

1 término epigenético, describe las alteraciones heredables en la expresión génica 

que ocurren sin producirse cambios en la secuencia del genoma. Este concepto es 

contrario a genético, que implica transmisión de información basada en cambios en 

la secuencia de DNA. El mecanismo epigenético mejor estudiado es el referido a los fenómenos 

de metilación del DNA. Este mecanismo está implicado en la regulación de multitud de 

procesos biológicos, aunque los procesos moleculares que controlan este fenómeno están siendo 

comprendidos todavía. La metilación de citosinas tiene un papel esencial en el silenaciamiento 

génico, la inactivación del cromosa X el imprinting genómico y el desarrollo embrionario 

(Reik Dean et al. 2001; Grewal and Moazed 2003; Jaenisch and Bird 2003). En los últimos 

tiempos se ha despertado un gran interés en el papel que los fenómenos epigenéticos tienen en 

determinadas enfemedades humanas como el cáncer, la diabetes o los desórdenes neurológicos 

(Petronis 2001). Además, se ha demostrado que este tipo de fenómenos puede influir en las 

respuestas adversas a ciertos agentes químicos y tóxicos (Goodman and Counts 1993; Bombail, 

Moggs et al. 2004). Aunque la metilación del DNA está considerada el fenómeno epigenético 

más importante en la regulación de los mecanismos hereditarios de la expresión génica en 

células de mamíferos, éste no es ni mucho menos el único fenómeno de este tipo. 

Recientemente se ha propuesto que determinados agentes naturales como los contenidos en la 

dieta, pueden provocar cambios en la fisiología materna que lleven a alteraciones en el patrón de 

metilación del DNA delllos fetols; lo que puede llevar consigo el desarrollo de nuevos fenotipos 

y de cambios evolutivos (Guerrero-Bosagna, Sabat et al. 2005). Este tipo de procesos 

requerirían para producirse una serie de condicionantes; como son determinados periodos en la 

ontogenia del organismo donde este tipo de efectos medioambientales puedan producir su 

efecto, la acción de agentes específicos con capacidad de ejercer estas modificaciones 

epigenéticas, o que este tipo de cambios queden fijados en el genoma y extendidos a la 

población. Así, en función de la persistencia del estímulo y delllos geneles afectados, los 

cambios el el perfil de metilación del DNA pueden ser o no persistentes. Algunos fragmentos 

del genoma pueden ser metilados con mayor frecuencia en durante determinado número de 

generaciones, lo que puede tener consecuencias evolutivas definitivas. 

Las distintas hormonas son un estímulo capaz de inducir cambios epigenéticos importantes. La 

alteración de los niveles de hormonas sexuales en el periodo fetal y perinatal, afecta 

profundamente a distintos tejidos como el cerebral; y puede ser causada por fenómenos 

genéticos o epigenéticos, entre los que han de incluirse situaciones de estrés extremo combinado 

con la presencia de mutágenos y de disruptores endocrinos (Dorna, Gotz et al. 2001). El 
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correcto desarrollo sexual del cerebro es determinante para la posterior secreción de 

gonadotropinas, la orientación sexual del individuo o el comportamiento sexo dependiente. Las 

hormonas tiroideas (TH) constituyen un factor epigenético determinante en el desarrollo del 

cerebro (Bernal, Guadano-Ferraz et al. 2003). La maduración del tejido cerebral durante el 

desarrollo embrionario es largo y complejo; y viene determinado esencialmente por factores 

genéticos. No obstante, se ha considerado desde hace décadas que las TH son determinantes en 

el control de los complejos mecanismos involucrados en el desarrollo cerebral humano y de 

otros mamíferos. Así, la deficiencia de esta hormona durante determinados periodos del 

desarrollo fetal acarrean profundos defectos cerebrales generalmente irreversibles (Morreale de 

Escobar, Obregon et al. 2000), que tienen sus consecuencias en la aparición de diversos 

síndromes clínicos en periodos postnatales (Morreale de Escobar, Obregon et al. 2000; Bernal 

2002). TH están involucradas en la regulación de eventos tardíos en la maduración del tejido 

cerebral, como son la migración y la diferenciación celular o la formación de la capa cortical; de 

tal manera que la deficiencia de estas hormonas afecta a neuronas, oligodentrocitos, astrocitos, 

células de glia, células piramidales del neurocortex o células de Purkinje del cerebelo (Munoz 

and Bernal 1997; Gharami and Das 2000; Lima, Gervais et al. 2001). La mayoría de los efectos 

de TH en el desarrollo cerebral están correlacionados con el control en la expresión de 

determinadas moléculas. El fenómeno más obvio relacionado con esto es la mielinización 

secundaria a la diferenciación de los oligodentrocitos (Ibarrola, Mayer-Proschel et al. 1996). De 

hecho, se ha observado en ratas que el retraso en la mielinización de estas células secundario a 

una depleción de TH, cursa con un retraso importante en la expresión de genes específicos de 

los oligodentrocitos; de tal manera que ratas hipotiroideas presentan menor número de axones 

mielinizados (Rodriguez-Pena, Ibarrola et al. 1993; Guadano Ferraz, Escobar del Rey et al. 

1994). Con todo, poco se sabe acerca del mecanismo ejercido por las TH sobre el desarrollo y la 

diferenciación neural. Se ha observado que la T3 parece ser clave en los primeros estadios de 

diferenciación de los oligodentrocitos a partir de las células madre (Ben-Hur, Rogister et al. 

1998) o que promueve la diferenciación neuronal en cultivos de células madre (Liu, Tachiki et 

al. 2002). No obstante, los mecanismos moleculares detrás de toda esta regulación son aún 

desconocidos. 

Recientemente se ha observado que el receptor de hormonas tiroideas (TR) parece tener un 

papel importante en el comportamiento del individuo. Curiosamente, la ausencia de TR no está 

asociada con alteraciones en el desarrollo del tejido cerebral (Ercan-Fang, Schwartz et al. 1996), 

aunque en estudios in vitro se ha observado la participación de TRal en la diferenciación 

neuronal (Liu, Tachiki et al. 2002). Se han llevado a cabo interesantes estudios de 

compartamiento en ratones ko para distintas isoformas de TR. Ratones deficientes en TRP no 

parecen presentar ninguna alteración en los distintos test de comportamiento ensayados (Forrest, 
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Hanebuth et al. 1996). Sin embargo, ratones hembra con deleciones en TRal o TRPl mostraron 

respuestas opuestas a estrógenos en relación al comportamiento sexual (Dellovade, Chan et al. 

2000); así, la ausencia de TRPl provoca un aumento del comportamiento sexual mientras que la 

ausencia del TRal reduce dicho comportamiento. TH parece interferir con las acciones de los 

estrógenos en la respuesta sexual de las hembras (Vasudevan, Ogawa et al. 2002); al parecer, a 

nivel molecular se ha observado que el TR inhibe la inducción génica estrógeno-dependiente 

interaccionando con los elementos de respuesta estrogénica de los genes diana (Vasudevan, 

Ogawa et al. 2002). La influencia de los TR sobre el comportamiento animal se extiende a otros 

campos a parte del sexual; encontrándose por ejemplo mayor respuesta al frío por deleción de 

TRal, o alteraciones en la reacción al miedo, o disminución de la capacidad para olvidar 

recuerdos negativos también por alteraciones sobre TRal (Guadano-Ferraz, Benavides-Piccione 

et al. 2003). 

Se conocen por tanto multitud de efectos epigenéticos de distintas hormonas, y ha quedado 

demostrada la existencia de este fenómeno particular. No obstante, la gran mayoría de los 

estudios realizados se circunscriben al tejido nervioso y cerebral. Tanto los estrógenos como las 

propias TH ejercen importantes efectos sobre el tejido hepático, y en esta Tesis Doctoral se ha 

querido explorar si dichas sustancias, en concreto la T3, es capaz de mediar efectos epigenéticos 

sobre el hígado. 
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Tesis Doctoral OBJETIVOS 

Esta Tesis Doctoral está basada en los siguientes objetivos: 

Demostrar la utilidad del análisis de DNA microarrays para identificar nuevos 

mecanismos de acción hormonal y evaluar hipótesis endocrinas relevantes relacionadas 

con las acciones hormonales. 

Demostrar la utilidad del análisis de DNA microarrays para explorar los mecanismos 

moleculares que subyacen en la colestasis experimental inducida por estrógenos. 

Caracterizar el papel de las hormonas pituitarias en la acción que los estrógenos ejercen 

sobre el tejido hepático en el contexto de la colestasis experimental inducida por 

estrógenos. 

Identificar patrones de expresión génica y procesos biológicos asociados a las acciones 

de GH, hormonas tiroideas y estrógenos en el hígado. En conccreto, caracterizar el 

papel de estas hormonas en la regulación de genes involucrados en la homeostasis de 

lípidos y ácidos biliares o la biotransformación de endo-xenobiíticos 

Caracterizar el modelo de hepatocitos primarios cultivados en Matrigel para evaluar, 

desde el punto de vista de expresión génica, la respuesta a estrógenos e identificar 

dianas moleculares que permitan llevar a cabo a cabo estudios mecanísticos y 

funcionales más detallados. 

Caracterizar al hígado como tejido diana de alteraciones epigenéticas relacionadas con 

el déficit de hormonas tiroideas durante períodos críticos del desarrollo animal. 
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1.1. Condiciones generales 

S e utilizaron ratas macho adultas de la especie Rattus norvegicus, variedad albina, raza 

Sprague-Dawley (Mollegard, Dinamarca). Los animales fueron separados de sus 

madres a los 22 días de edad. A partir de esa fecha se alimentaron con dieta especial 

para ratas (PanLab, Barcelona) y agua ad libihm. Las ratas se mantuvieron en condiciones 

controladas, tanto de temperatura (21-23°C) como de luz (ciclos de 12 horas luz-oscuridad). 

Todo el trabajo de esta Tesis Doctoral ha sido realizado con muestras de hígado procedentes de 

ratas macho adultas de 65-90 días de edad. Los animales, en todos los casos se sacrificaron bajo 

el efecto de la anestesia, procediéndose primero a la extracción de sangre desde la vena cava 

caudal, y posterior recolección del hígado. En el caso de los distintos tratamientos, el sacrificio 

se realizó 24 horas después de la última inyección, como se detalla en el apartado 

correspondiente a la administración de las distintas drogas. El hígado extraído era 

inmediatamente troceado y congelado en nitrógeno líquido seguido de congelación a -80°C 

hasta su uso. Ya que el objetivo fundamental de las muestras extraídas era aislar el RNA, y 

debido a que este se degrada rápidamente a temperatura ambiente debido a la acción de las 

RNAsas, el paso de congelado inmediato es crítico. La sangre extraída se procesaba 

seguidamente para obtener suero, procediéndose a continuación a su almacenado a -80°C. 

1.2. Anestesia 

Cuando se realizó alguna intervención quinirgica, los animales fueron anestesiados bajo una 

atmósfera saturada de éter dietílico. 

1.3. Modelos endocrinos 

Los animales intactos se obtuvieron y se mantuvieron como se explica de manera general en el 

apartado 1.1. Los animales machos hipofisectomizados (HYPOX) se adquirieron con un peso de 

250 gramos a la empresa Charles-River Inc. (St. Aubin les Elbeuf, France). Antes de empezar 

los experimentos, los animales tuvieron un tiempo de adaptación al bioterio del Centro de 

Ciencias de la Salud de 21-28 días. Durante ese tiempo los animales bebían una solución 

llamada de Krebs que contenía 2.03 gr de cloruro sódico, 83.3 mg de cloruro potásico, 2.1 mg 

cloruro cálcico, 16.7 mg de cloruro magnésico y 50 gr de glucosa por litro de agua. Durante el 

periodo de adaptación se realizó un control periódico del peso y del tamaño del animal, 

parámetros que se ven disminuidos si la hipófisis de los animales ha sido correctamente 
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extirpada. Este control del crecimiento y de la ganancia de peso se realizó hasta el comienzo del 

experimento. Aún así, y para asegurar la ausencia total de la glándula pituitaria, se procedió a su 

búsqueda en un número significativo de individuos durante el sacrificio, confirmándose en 

todos los casos la hipofisectomía. 

El modelo de animal hipotiroideo agudo (TXC-) se consiguió administrando 0.05% 

pesolvolumen de metimazol (MTZ) (Sigma Chernical Co.; St. Louis, EE.UU) en el agua de 

bebida durante un período de al menos 21 días a los machos adultos a partir de los 50 días de 

edad y hasta el sacrificio. El hipotiroidismo congénito se provocó mediante la administración 

en el agua de bebida de MTZ al 0.02% (plvol) a las madres gestantes (Sprague-Dawley, 

albinas) a partir del día 12 de gestación (G12). E1 MTZ se mantuvo durante toda la gestación, la 

lactancia y después en el agua de bebida de las crías hasta los 30 días de edad (PP30). A partir 

de ese momento los animales de este gmpo dejaron de tomar MTZ, y a los 50 días (PP50) se les 

indujo un hipotiroidismo agudo en las mismas condiciones que para el gmpo TXC-. Este 

modelo experimental fue acompañado de un gmpo de animales intactos no tratados como 

control. En los últimos 7 días se administró vehículo o tratamiento (T3 o EE) tal como se 

explica más abajo. El sacrificio se realizó a los 73 días de vida. Para comprobar que el MTZ 

estaba haciendo efecto, los animales fueron semanalmente pesados. Las hormonas tiroideas 

ejercen un control determinante sobre el crecimiento y la ganancia de peso corporal. La figura 1 

resume la evolución del peso corporal así como de la ganancia de peso diaria en los diferentes 

grupos, desde el nacimiento hasta el inicio de los diferentes tratamientos. 
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' 1 TRIzol de Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO), al igual que las drogas MTZ, EE 

y T3. El bromuro de etidio de Pierce (RocHord, IL). Las membranas de nylon para 

Nothern Blotting y las columnas GFX para la purificación de la sonda marcada 

fueron adquiridas a Amersham Biosciences (Piscataway, NJ). El 3ZP- dCTP a la American 

Radiolabeled Chemical Inc. (St. Louis, MO). La klenow polimerasa para la marcación 

radiactiva de la sonda a Amersham Pharmacia. Para la obtención de cDNA se realizó un 

tratamiento de DNAsa con un kit de Promega (Madison, WI); el Oligo-(dT) y el material usado 

para la síntesis de cDNA también eran de esa casa comercial. Para realizar las PCRs se utilizó 

DNA polimerasa de Finnzyme (Espoo, Finlandia). Los nucleótidos de Amersham Biosciences. 

Los primers fueron diseñados haciendo uso del programa informática Primer3, y fueron 

fabricados por T h m o  Electrón (www.themo.co). Para realizar las PCRs a tiempo real se usó 

SYBR Green de Applied Biosystems (Foster City, CA). Para los experimentos de microarray, se 

usó la transcripiasa reversa SuperScript 11 de Life Technologies, Inc. (Carlsbad, CA). El Oligo- 

(dT),, y los nucleótidos marcados con cianina se obtuvieron de Amersham Biosciences. El 

medio de cultivo Completo E de Williams para los hepatocitos primarios era de Gibco 

(Invitrogen), al igual que la insulina y la penicilina-estreptomicina usadas como suplemento. El 

resto de reactivos usados procedían de Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO). 
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3. PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

ebido al protagonismo que en esta Tesis Doctoral tiene la bioinformática, se hace 

aquí una breve reseña a los programas más importantes usados en ella. Para el 

tratamiento de las imágenes generadas por los microchips se usó el GenePix Pro 

(Axon Instruments, Union City, CA). Para la normalización de datos se utilizó el R 

(http://www.r-project.org/) y para la determinación de la significancia estadística de los genes 

medidos el Sistema para Análisis de Microarrays o SAM (http://www-stat.stanford.edu/-tibsl). 

Para la agrupación de genes se hizo uso del Multiexperiment Viewer de TIGR 

(http://www.tigr.org/). Para la anotación de los genes se usó la base de datos contenida en el 

Consorcio Noruego de Microarrays (http://www.mikromatrise.no), y para su clasificación 

funcional el Explorador de la Ontología Génica (eGOn) (http://nova2.idi.ntnu.no/ 

egon/index.php?page=start&logout=true) y la Base de Datos para la Anotación, Visualización y 

Descubrimiento Integrado de genes o DAVID (http://appsl.niaid.nih.gov/david/). Para el diseño 

de primers se usó el Primer3 (http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3 www.cgi). La 

obtención de imágenes generadas por los Nothern Blotts se hizo con el Personal Fx integrado en 

el programa informático Quantity One de BioRad (Hercules, CA). El programa usado para las 

PCR a tiempo real fue el ABI Prism 7000 Sequence Detection System de Applied Biosystems 

(Foster City, CA). Todo el tratamiento estadístico y las gráficas generadas han sido hechas en el 

GraphPad Prism4. 
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4. EXTRACCIÓN DEL MATERIAL BIOLÓGICO, OBTENCI~N DE SUERO, 

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS SÉRICOS Y AISLAMIENTO DE RNA 

4.1. Extracción de sangre e hígado 

os animales eran anestesiados profundamente, tras lo cual se accedía por abordaje 

abdominal a lavena cava caudal. Se procedía a la extracción de 3-5 m1 de sangre que 

era inmediatamente introducida en el frigorífico a 4°C donde coagulaba. El hígado 

era extraído y troceado, procediéndose a una congelación inmediata en N2 líquido y almacenado 

a -80°C hasta su uso. Una porción de hígado de unos 100 mg se introducía en 1-2 m1 de TRIzol, 

se homogenizaba en un Politron y se congelaba a -20°C para posterior aislamiento de RNA. 

4.2. Obtención de suero 

La sangre extraída se vertía en tubos Sarstedt de 13 m1 y se dejaron a temperatura ambiente 

durante 15 minutos, tiempo durante el cual se produce el fenómeno de coagulación. Tras esto, se 

conservó el material a 4°C hasta que se continuara el procesado. Se centrifugó la sangre 

coagulada a 6000 r.p.m. (rotor GSA, Sorvall) durante 20 minutos a 4°C. El el tubo quedaba una 

fase líquida clara superior y otra densa, roja, inferior. El suero se encuentra en la primera. Se 

recolectó el suero en tubos eppendorf de 2 m1 y se congeló inmediatamente a - 80°C hasta su 

uso. 

4.3. Determinación de parámetros séricos 

La determinación de los parámetros séricos se realizaron en el Karolinska Institutef en 

colaboración con los profesores Dr. Magnus Axelsson y Dr. Paolo Parini. 

Los marcadores de daño hepatocelular y colestasis, entre los que se incluye a las enzimas 

alanino aminotransferasa (ALAT), aspartato aminotransferasa (AST), fosfatasa alcalina (ALP) y 

y-glutamiltransferasa (y-GT), así como el colesterol total y la bilirrubina total; se determinaron 

en suero mediante una técnica dry slide usando un Vitros 950 Chemistty System. Los niveles de 

7a-hidrixi-4-colesten-3-uno (7a-OHC), un marcador plasmático de la actividad de la enzima 

limitante en la síntesis de ácidos biliares, la CYP7A1, se determinaron por cromatografía líquida 

de alta resolución (HPLC) (Axelson, Bjorkhem et al. 1991). Se utilizaron 200 p1 de suero de 

cada animal que se diluyeron con suero salino. Se añadió un estándar interno. Las muestras 

fueron entonces extraídas, eluídas, secadas y disueltas en acetonitrilo para después ser 

analizadas por HPLC (Galman, Arvidsson et al. 2003). 
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La determinación de colesterol total y triglicéridos se realizó a partir de 50 p1 de suero de cada 

animal por separado, haciendo uso de un Monarch Automated Analyzer (ILS laboratorios 

Scandinavia, Stockholm, Sweden) acorde a las instrucciones del fabricante (Matasconi, Angelin 

et al. 2004). 

Se realizó, además, una determinación de lipoproteinas plasmáticas mediante cromatografia 

liquida de rápida resolución (FPLC) en tiempo real y miniaturizada. Para ello se usaron 

microcolumnas-FPLC (30 x 0.32 cm Superose 6B, Amersham Pharmacia, Uppsala, Sweden) 

acoplado a un sistema on-line de separación y detección de colesterol y triglicéridos. Se 

inyectaron 10 p1 de suero procedente de cada animal y se determinó el contenido de colesterol y 

triglicéridos en la fracción lipoproteica, haciendo uso de un kit comercial para la determinación 

de colesterol (RochekIitachi CHOL 12016630, Roche Molecular Biochemicals, Indianápolis, 

IN) y de triglicéridos (RocheIHitachi TG 12016648, Roche Molecular Biochemicals, 

Indianápolis, IN), que fue continuamente mezclado con las lipoproteinas separadas a un ratio de 

flujo de 40 + 40 pllmin. Se midio la absorbancia a 500 nm, y se recolectaron los datos haciendo 

uso del programa informático EZ Chrom (Scientific Software, San Ramón, CA) (Gullberg, 

Rudling et al. 2000). 

4.4. Aislamiento de RNA 

El RNA es la materia prima esencial con la que se ha desarrollado esta Tesis Doctoral. Para 

aislarlo a partir de tejido se ha usado el método de fenol-cloroformo comercializado por Sigrna, 

haciendo uso del TRIzol (Chomczynski and Sacchi 1987; Chomczynski 1993; Chomczynski 

and Mackey 1995). 

Aproximadamente unos 100 mg de tejido eran homogenizados en 1-2 m1 de TRIzol, en tudos 

Sarstedt de 13 ml, haciendo uso de un polytron a velocidad media. Para evitar la degradación 

del RNA, el tejido se cortaba y se homogenizaba estando congelado y el TRIzol en hielo a 4°C. 

4.4.1 Separación de fase 

Las muestras se incubaban 5 minutos a temperatura ambiente, añadiéndose a posteriori 0.2 m1 

de cloroformo por cada m1 de TRIzol usado. Se agitaba vigorosamente cada tubo correctamente 

tapado y se dejaba reposar a temperatura ambiente durante 15 minutos. Una vez acabado este 

paso, se centrifugaba a 12.000 G durante 15 minutos y a una temperatura de 2-4°C. El rotor 

usado fue el GSA de ángulo fijo para centrífugas Sorvall. Tras la centrifugación las muestras se 
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mantenían en hielo. Se extraía la fase clara superior evitando la interfase y se depositaba en un 

tubo Sarstedt nuevo. desechándose el resto. 

4.4.2. Precipitación del RNA 

A la fase clara obtenida antes se le añadían 0.25 m1 de Isopropanol por m1 de TRIzol y 0.25 m1 

de una solución 0.8 M de citrato sódico, 1.2 M de cloniro sódico y se dejaba incubando 30 

minutos a -20°C; tras lo cual se centrifugaba a 12.000 G durante 15 minutos a 2-4"C, 

formándose así un pellet de RNA. Se eliminaba el sobrenadante por decantación y se lavaba el 

pellet con 1 m1 de etanol75%agua DEPC. Se procedia a dar un pulso de vortex tras lo cual se 

centrifugaban las muestras a 7500 G durante 10-15 minutos a 2-4°C. 

4.4.3. Redisolución del RNA 

Tras la centrifugación se eliminaba el EtOH lentamente para evitar la pérdida del pellet de RNA 

y se secaba suavemente con bastoncillos estériles de algodón. Tras este proceso, el RNA seco 

dentro de cada tubo volvía a pincharse en hielo y se procedia a la disolución del mismo en un 

volumen variable de agua DEPC libre de RNAasas. Este volumen estaba entre 50 y 100 pl 

generalmente, que eran almacenados en tubos eppendorf. Una alícuota de 5-10 p1 era tomada 

para proceder a la cuantificación del RNA y para ver su calidad en una electroforesis 

desnaturalizante. El RNA aislado era conservado a -80°C hasta su uso. 

4.4.4. Cuantificación del RNA 

Se diluía 1 pl del RNA obtenido en 50-100 pl de agua DEPC y se procedia a su cuantificación 

en un Biofotómetro de eppendorf (Besson and Veillas 1986; Wilfmger, Mackey et al. 1997). Se 

desechaban aquellas muestras que no tuvieron un ratio de absorbancia 2601280 nm superior a 

1.75, lo que indicaba contaminación con DNA o proteínas. La concentración ideal de RNA para 

continuar trabajando con la muestra obtenida era aquella superior a 2.5 pg1 pl. 

4.4.5. Electroforesis en gel desnaturalizante 

Para determinar la calidad del RNA aislado se hace necesario correr una electroforesis en gel 

desnaturalizante de agarosa y formaldehído (Sambrook Fritsch et al. 1989) . Cuando el RNA 

corre en una electroforesis de este tipo, se separa en dos bandas claramente diferenciadas, una 

superior correspondiente al RNA de alto peso molecular o 28S, y otra inferior que corresponde 
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al RNA de bajo peso molecular o 18s (Wicks 1986). La banda superior debe ser 

aproximadamente el doble de tamaño que la inferior. 

Se preparaba un gel de agarosa al 1.2% en agua-DEPC. Se calentaba en microondas hasta 

conseguir la disolución total de la agarosa. Tras esto se añadia un 10% del volumen total de 

MOPS 10X (Sigma Chemical Co.) y el 3% restante de formaldehído al 37%, más 20 pl de 

bromuro de etidio. Toda la mezcla se vertía en una cubeta de formación de geles equipada con 

los peines correspondientes al número de muestras a correr y se dejaba solidificar a temperatura 

ambiente. Una vez sólido se quitaba el peine y se introducía el gel en una cubeta de 

electroforesis llena de MOPS 1X. 

Por otro lado, se preparaba un premezcla que contenía 2 p1 de MOPS 10X, 3.5 pl de 

formaldehído y 10 p1 de formamida; por muestra. En un tubo eppendorf se introducían 4.5 u1 del 

RNA obtenido que contenían entre 5 y 10 pg de RNA. Sobre esto se depositaban 15.5 p1 de la 

premezcla anterior y se calentaba a 65°C durante 15 minutos. Transcurrido este periodo, las 

muestras se pinchaban en hielo y se les añadia 5 pl de tampón de carga (azul bromofenol, xilene 

cianol). Se mezclaba bien y se cargaban las muestras en los pocillos del gel, sometiéndose 

después a una carga eléctrica de 70 mV durante 90 minutos. Tras esto el gel era chequeado bajo 

una luz ultravioleta para comprobar la calidad del RNA. Aquellas muestras en mal estado eran 

desechadas. 
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5. DNA MICROARRAY 

n esta Tesis Doctoral se empleó la tecnología de microamays para los estudios de 

expresión génica con el objetivo de responder preguntas de origen endocrino. Para 

ello, y debido a que en nuestro laboratorio no se contaba con el equipamiento 

necesario, se programaron una serie de estancias cortas en el Center for Molecular Medicine del 

Instituto Karolinska (Estocolmo, Suecia) donde disponían de chips de cDNA fabricados allí. 

Los estudios con microamays se componen de una serie de fases (Figura 2). Se requiere primero 

de un correcto diseño experimental. Una vez concretado esto se ha de obtener la muestra (el 

RNA) y se procede con la fase experimenta en si; marcaje e hibridación del RNA, escaneo y 

análisis de las imágenes generadas. Los datos recogidos son transformados (normalizaciones, 

transformaciones logarítrnicas, etc) y analizados. Para que sea posible la comparación entre 

distintos experimentos es necesario que los datos sean almacenados en un formato adecuado y 

que los genes sean anotados. Todos estos pasos serán estudiados a continuación. 

5.1. Diseño experimental 

Para este tipo de experimentos se requiere un diseño detallado del plan experimental a seguir. 

Debido a que no hay unas directrices que marquen el camino a seguir, se han de tener en cuenta 

los factores inherentes a nuestra investigación. El factor más importante es el objetivo que se 

busca, así como la disponibilidad de suficientes chips y muestra (RNA). Si el objetivo es 

obtener una lista de genes diferencialmente regulados en dos grupos distintos, el diseño será 

diferente a si lo que deseamos es construir una red genética de los datos generados en múltiples 

experimentos. 

Existen dos tipos de técnicas para el desarrollo de microamays, de mono canal o de doble canal. 

Ésta última es la usada en esta Tesis Doctoral, por lo que nos ocuparemos exclusivamente de 

ella. En los microamays de doble canal, se marcan dos muestras de RNA con dos fluoróforos 

distintos que se mezclan y se hibridan sobre un mismo chip. Lo que resulta de esto es un ratio 

de expresión entre las dos muestras sobre cada punto-gen del chip. No es posible determinar el 

valor absoluto para cada gen, sino la medición relativa entre ellos. 

Normalmente, los estudios de microamays conciernen a dos tipos de muestras distintas, tratadas 

y no tratadas; existiendo distintas vías para abordar su estudio. En función del número de chips 

y la cantidad de RNA se pueden hacer comparaciones individuales o bien comunes, pero es 

importante realizar un suficiente número de replicados tanto biológicos como técnicos. En esta 
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manera que el DNA se puede pegar al cristal (Duggan, Bittner et al. 1999). Por último se irradia 

el DNA con luz ultravioleta para dejarlo unido al soporte (Cheung, Morley et al. 1999). En 

función de la modificación química del cristal y de la solución de impresión, puede requerirse 

un paso adicional consistente en bloquear e inactivar aquella superficie libre que no ha unido 

DNA (Duggan, Bittner et al. 1999). Se recomienda realizar una prehibridación del chip antes de 

su uso con albúmina sérica bovina (BSA) u otros agentes, para bloquear la superficie del cristal 

y evitar así que se atraigan las partículas marcadas (Hegde, Qi et al. 2000). El objetivo principal 

de esta prehibridación es minimizar la señal de fondo y así obtener un mejor ratio señal-ruido. 

Para estos experimentos se usaron chips de cDNA que contenían unos 6500 clones. La ventaja 

de usar un mismo tipo de chips, es que los resultados de distintos experimentos pueden ser 

comparados entre sí, ya que se han medido siempre los mismos genes. Los clones usados en los 

chips utilizados fueron adquiridos de la colección de genes de rata del Instituto para la 

Investigación en Genómica o TIGR. Estos clones fueron seleccionados en función de su 

expresión tejido específica. La colección fue ampliada con genes propios del tejido hepático. 

5.3. Marcaje e hibridación 

Una vez se tienen los chips necesarios, se han diseñado los experimentos y se cuenta con el 

biomaterial necesario (RNA); se desarrolla la fase experimental. El RNA total puede ser 

purificado para aislar el RNA mensajero o mRNA. Tejidos muy ricos en RNAsas como el 

prosiático, deben ser manejados con rapidez durante la extracción del RNA para evitar su 

degradación. Antes de tomar este material para los ensayos de microarray, el RNA debe 

cuantificarse y determinarse su calidad. 

Existen distintos protocolos para marcar el RNA (t Hoen, de Kort et al. 2003), que pueden ser 

divididos en directos o indirectos. En los directos, los fluorocromos (Cy5- y Cy3-dUTP) se 

incorporan a la muestra durante una reacción de transcripción reversa con primers random u 

oligo-dT. En los protocolos indirectos, primero se sintetiza el cDNA por transcripción reversa y 

posteriormente se incorporan los fluorocromos. En cualquier caso, tras la síntesis de cDNA se 

debe degradar el RNA que haya podido quedar para que no interfiera en la hibridación. Las dos 

muestras marcadas con fluorocromos distintos se mezclan y se elimina después el fluorocromo 

sobrante. Generalmente se usan agentes como el COT1-ADN o el poly(A)-ADN, que se 

incorporan al tampón de hibridación para evitar uniones inespecíficas. La mezcla se deposita 

sobre un chip, que queda tapado por un cubreobjeto. El conjunto se introduce en una cámara de 

hibridación, que queda a 65°C en un baño termostatizado o en un horno según el sistema de 

cámaras que se está usando. La hibridación tiene lugar durante 14-18 horas. Tras esto, se lava el 
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array y se escanea el chip con dos longitudes de onda distintas, una para cada fluorocromo. El 

resultado es la obtención de dos imágenes, una para cada color, que deben tener el mismo rango 

de intensidad para que sean comparables entre si. 

En esta Tesis se ha usado únicamente marcación directa, como se indica a continuación 

5.3.1 Marcación directa del RNA 

Se mezclan en un volumen de 15 p1, 2.5 pg de oligo-dT, 20 pg de RNA y el resto de agua 

DEPC. Se calienta la solución a 70°C durante 10 minutos, tras lo cual se dejan pinchadas en 

hielo. Se añaden 3 p1 de Cy3 o Cy5 a cada tubo correspondiente y luego 10 pl de una solución 

compuesta por: 60% de tampón de reacción 5X, 30% de DTT O.lM, 6% de dNTP y 4% de agua 

DEPC. Por último se añaden 2pl de la enzima transcriptasa reversa Superscript 11. Se deja 

incubando durante 1 hora a 42"C, tiempo durante el cual el RNA se retrotranscribe a cDNA con 

la incorporación de los fluorocromos marcados. Para parar la reacción se añaden 400 p1 de 

EDTA 500 mM y se continúa a temperatura ambiente. Los flourocromos son sensibles a la luz, 

así que tanto su almacenaje, como el manejo de las muestras marcadas debe realizarse en 

oscuridad, evitando la luz del sol y usando solo un foco de luz que no incida directamente sobre 

la muestra. 

5.3.2. Prehibridicación de los chips 

Por cuestiones de ajuste temporal, en este momento comienza la prehibridación de los chips a 

usar. Para ello se introducen los chips en una solución 1% de BSA disuelta en 5X SSC (citrato 

salino estándar), 0.1% de SDS, durante 30 minutos a 42°C. Al terminar, se lavan en agua miliQ 

dos veces y se secan por centrifugación a una velocidad de 650 r.p.m. durante 3 minutos. Los 

chips deben ser usados inmediatamente. 

5.3.3. Preparación de la muestra 

La muestra se prepara de manera distinta según se vaya a proceder con una incubación estática 

en baño o rotacional en horno. Ambas técnicas se emplearon en este trabajo. Los experimentos 

referentes al EE en animales intactos e HYPOX se hicieron de la primera forma. Tras la 

marcación de ambas muestras éstas se mezclaron en un único tubo, al que se le añadió 10 pg de 

Cotl y se purificó haciendo uso de unas columnas de purificación de productos de PCR según 

lo publicado anteriormente por Eisen ME3 en el año 1999 (Eisen and Brown 1999). Las muestras 

se desnaturalizaron a 95°C durante 3 minutos y se les añadió un tampón de hibridación 
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compuesto por 5X SCC, 0.2% SDS, 10 pg de poly(A)-RNA y 10 pg de RNA transferente de 

levadura. El volumen fmal de la muestra fue de 15 pl, que se depositaron sobre un cubreobjetos 

de 22 x 22 mm (Grace Biolabs, Bend, OR). Sobre esto se depositó el chip cuidando que no 

quedara ninguna burbuja entre ambos cristales que impidiera la hibridación en esa zona. El 

conjunto se introdujo en una cámara de hibridación (Corning Inc., Corning, NY) humedecida 

con 3X SCC. Se selló la cámara y se introdujo en un baño a 65°C durante 15-18 horas. 

Si se procede a realizar una incubación rotacional en horno el procedimiento es distinto. Se 

mezclaron ambas muestras tras la marcación y se le añadió 5 pl de NaAc 3M filtrado, pH 5.2, 

para a continuación usar un kit de purificación de productos de PCR (Quiagen, Valencia CA). 

La muestra se obtuvo en un volumen fmal de 30 pl. Se añadieron 160 pl de agua destilada y se 

desnaturalizó la muestra a 95°C durante 3 minutos, tras lo cual se añadió 220 pl de un tampón 

comercial de hibridación (Agilent, Palo Alto, CA). Es importante tener en cuenta que, desde el 

momento en que el RNA ha quedado marcado con los fluorocromos, y debido a que estos son 

sensibles a la luz, toda operación que se haga sobre la muestra ha de hacerse en oscuridad, solo 

con una pequeña luz que no incida directamente sobre el área de trabajo y evitando la luz solar. 

La muestra ya lista se depositó sobre un cubreobjetos especifico (Agilent technologies) y se 

armó la cámara de hibridación según las instrucciones del fabricante. Se dejó incubando en un 

horno rotacional a oscuras durante 15-18 horas. Este sistema es más sencillo que el anterior, 

puesto que se manejan volúmenes de incubación grandes y porque la rotación asegura un 

reparto homogéneo y continuo de la muestra por todo el chip, a diferencia de la incubación 

estática muy sensible a burbujas del método descrito anteriormente. 

5.3.4. Lavado de chips 

Se desarmó la cámara de hibridación y los chips se lavaron durante 2 minutos en una solución 

1X SSC, 0.03% SDS; durante 1 minuto en una solución 0.2X SSC y un último lavado de un 

minuto en 0.1X SSC. A continuación los chips se secaron por centrifugación a una velocidad de 

650 r.p.m. durante 3 minutos. Tras lo cual, y siempre en oscuridad de escaneó lo antes posible. 

5.4. Análisis de imagen, normalización y estadística 

Existen muchos tipos de programas disponibles para el análisis de imágenes generadas por 

microarrays, algunos de los cuales están libres en internet. En esta Tesis se ha hecho uso del 

GenePix Pro. de Axon Instruments. El objetivo del análisis de imagen es el de cuantificar la 

cantidad de cDNA de cada muestra unido a cada gen impreso en el chip. Las dos imágenes 

dadas por el escáner son sobrepuestas para dar origen a una única imagen de hibridación con la 
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En cualquier caso, si hay suficiente número de replicados, existen múltiples formas de calcular 

la significancia estadística de esos genes diferencialmente expresados. Debido al grandísimo 

número de parámetros que son medidos por la técnica de microarray (10.000 parámetros con 

unos pocos replicados) se necesitan estrategias estadísticas más sofisticadas. La prueba t de 

Student, que es muy usada en otro tipo de investigaciones para determinar diferencias 

significativas, queda obsoleta aquí. Si se miden 10.000 genes en un array, y se toma como valor 

de confianza p<0.05, la prueba t predice que unos 500 genes pueden tener una expresión 

diferencial falsa. En el otro extremo está el método de Bonferroni, tan estricto que limita 

muchísimo el número de genes diferencialmente expresados (Tusher, Tibshirani et al. 2001). 

Una de las razones de que estos métodos estadisticos clásicos no funcionen con la tecnología de 

microarrays es que los genes en el chip no son unidades independientes, dependen unos de otros 

de múltiples formas. Debido a esto se han tenido que desarrollar sistemas estadisticos 

específicos para esta metodología. Uno de los métodos más usados actualmente fue descrito por 

Tusher, VG (Tusher, Tibshirani et al. 2001) y lleva el nombre de SAM (Análisis Significativos 

de Microarrays). SAM asigna un valor a cada tránscrito basándose en sus cambios de expresión 

en relación con la desviación esiándar de los replicados medidos para ese gen. Es decir, SAM 

trabaja con replicados de chips. Además, por análisis permutado de los datos calcula un índice 

de falsos encontrados o FDR, que es una estimación del número de genes que pueden llamarse 

significativos por probabilidad. A cada gen se le asigna un valor q que muestra el FDR mínimo 

al que cada gen puede considerarse como diferencialmente expresado de manera significativa, 

según describió Storey (Techica1 Report 2001-28). Los métodos de análisis estadisticos han 

sufrido en pocos años un progreso muy importante. En esta Tesis el método estadístico usado 

para determinar significancia en la expresión diferencial de los genes es el SAM. 

5.5. Almacenado de datos 

Hoy día existen revistas científicas que exigen la publicación de los datos generados antes de 

acceder a la publicación de un artículo referido a microarrays, por lo que el almacenado correcto 

de los datos anotados es fundamental para permitir comparaciones entre distintos experimentos 

y compartir datos entre grupos de investigación. Existen distintas bases de datos públicas 

disponibles para este propósito, como son GEO (Gene Expresión Ómnibus) perteneciente al 

NCBI, o ArrayExpress del Instituto Europeo de Bioinformática (EBI) (Edgar, Domrachev et al. 

2002; Rocca-Serra, Brazma et al. 2003). Una anotación correcta de los datos implica dar 

información acerca de los clones impresos en el chip, descripción detallada de la fase 

experimental y una descripción completa del procesado de los datos. 
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En 1999 se fundó la Sociedad de Datos de Expresión Génica de Microamays (MGED). Eso 

constituyó el primer esfuerzo para el establecimiento de unas directrices referentes a la 

descripción y almacenado de los datos. Antes de esto, cada laboratorio tenía su forma de 

trabajar, lo que impedía poder comparar experimentos realizados en laboratorios distintos, así 

como el intercambio fluido de información. La MGED publicó en 200 1 la primera versión del 

MIAME (Información Mínima para Experimentos de Microamay). MIAME es un compendio de 

recomendaciones para la anotación y publicación de datos de microamays de una manera 

sencilla y entendible. Estas directrices han permitido el intercambio de datos entre laboratorios y 

entre distintas plataformas tecnológicas. 

Existen multitud de bases de datos disponibles que pueden ser descargadas de internet e 

implementadas en cualquier laboratorio, dos de las más famosas son el Programa de Entorno de 

BioArrays (BASE) y la Base de Datos para Microamays de Stanford (SMD), aunque también 

los hay académicas y comerciales (Saal, Troein et al. 2002; Gollub, Ballet al. 2003). Anderle y 

col. listaron estas bases de datos en una revisión bibliográfica reciente (Anderle, Duval et al. 

2003). No obstante, los datos de microamays obtenidos en los experimentos referentes a esta 

Tesis Doctoral quedaron almacenados en una base de datos propia y desarrollada en el 

Departamento de Medicina Molecular del Centro de Biología Molecular del Instituto 

Karolinska. Esta base de datos fue construida hace años, basándose en las recomendaciones 

hechas por MIAME y debido a que en aquella época no existían bases de datos exclusivas para 

modelos endocrinos. Lleva por nombre Base de Datos de Expresión Génica en Endocrinología 

(EncoGED), y sus detalles fueron publicados por Stihlberg, N recientemente (Stahlberg, 

Merino et al. 2005). 

5.6. Estudios complementarios 

Los datos generados por experimentos de microamays pueden ser analizados a múltiples niveles. 

Generalmente, lo primero es encontrar genes diferencialmente regulados haciendo uso de las 

herramientas estadísticas apropiadas. Es a partir de aquí cuando comienza el verdadero reto de 

entender el conjunto de datos generados que tenemos en nuestras manos. Así, cuantos más 

tratamientos y modelos distintos se incluyan en el estudio, más complejo se hará el análisis. 

Existen herramientas para visualizar y organizar el conjunto de datos en un formato 

comprensible. Para organizar los datos procedentes de un conjunto de hibridaciones se puede 

crear una matriz de expresión que contiene una columna para cada hibridación y una fila para 

cada punto contenido en el chip. De esta manera, una matriz de expresión procedente de 

experimentos de microarrays tiene para cada hibridación el ratio (normalizado) para cada gen 

entre las dos muestras hibridadas. Este ratio normalizado en es log, del valor del ratio original. 
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A partir de aquí, cada vez que se haga mención al ratio, se está haciendo referencia al log, del 

mismo (normalizado). 

El problema de estudiar más de una hibridación está en la pérdida de datos que esto ocasiona. 

La señal de algunos puntos del chip puede ser tan baja que no es detectada, o bien ha sido 

marcada y eliminada en el análisis de imagen. Estos puntos que corresponden a unos genes 

concretos se perderán o, si el fenómeno ocurre solo en alguna hibridación, ser procesados en 

condiciones estadísticas distintas ya que faltan las mediciones homólogas en el total de las 

hibridaciones. Una solución a este problema es la de dar a esos valores perdidos la media de los 

valores para ese gen en el resto de hibridaciones, o bien darle el valor cero (sin regulación), 

según publicó Hastie en 1999 (Technical Report, Stanford Universiíy). Usar la media es 

razonable si el dato hace referencia a replicados de lo mismo, pero no vale si las hibridaciones 

no son iguales, lo que suele ser habitual. Una aproximación para solventar esto es la de usar el 

algoritmo más cercano que corresponderá a otro gen de comportamiento similar a aquel cuyo 

valor hemos perdido, así dicho valor será sustituido por la media de los valores de ese gen 

paralelo. Existen, no obstante otro tipo de estrategias para completar valores perdidos, según 

Hastie. 

5.6.1. Agrupamiento de datos de expresión génica 

Una manera de visualizar y organizar los datos obtenidos es usando algoritmos de agrupamiento 

no supervisado a grupos de genes o experimentos de comportamiento común similar. En 

función del objetivo del análisis y de la disponibilidad de datos, se pueden incluir el conjunto de 

los genes o bien solo los significativamente regulados. El agrupamiento es una estrategia para 

descubrir que genes se regulan en el mismo sentido o en sentidos opuestos de manera global en 

el total de los datos. Esta estrategia puede orientarnos para dilucidar nuevas funciones de nuevos 

genes, partiendo de la base de que genes que se regulan de la misma manera suelen estar 

envueltos en procesos biológicos similares y suelen estar en los mismo grupos (Lockhart and 

Winzeler 2000). Este tipo de asociaciones se han usado con éxito en estudios sobre levaduras 

(Cho, Campbell et al. 1998; Eisen, Spellman et al. 1998) y humanos (Cho, Huang et al. 2001) 

con el objetivo de descubrir la funcionalidad de genes desconocidos, aunque no siempre es 

aplicable (Clare and King 2002). Existen distintos tipos de algoritmos para clasificar a los genes 

en grupos, aunque solo serán descritos a continuación los más importantes. Los algoritmos de 

agrupamiento agruparán a los genes aunque estos sean completamente aleatorios, se fuerza la 

introducción de todo gen en algún grupo, y el hecho de que un determinado numero de genes 

esté en el mismo conjunto no implica que existan similitudes entre ellos. 
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nos ocuparemos aunque hay que decir que son útiles para correlacionar genes con determinadas 

funciones fisiológicas. Por lo tanto son un complemento a este tipo de estrategia para la 

comprensión global de los datos. 

Los grupos generados deben ser revisados, ya que los algoritmos son capaces de agrupar los 

datos aunque sean aleatorios y porque distintos algoritmos producen grupos diferentes. Hay 

distintas maneras de evaluar los grupos generados, una de las cuales es mediante el estudio de la 

reproducibilidad, de cómo se agrupan unos genes usando algoritmos distintos y puntos de inicio 

diferentes (Yeung, Haynor et al. 2001). Los gnipos generados pueden ser comparados con datos 

biológicos conocidos, aunque esta aproximación es ciertamente limitada. La varianza dentro de 

cada grupo es otro parámetro a evaluar, la cual será menor cuanto más ajustado estén los grupos. 

Por último está la varianza entre grupos, de manera que cuanto mayor sea esta varianza mayor 

distancia habrá entre los grupos y más definidos quedan (Bolshakova and Azuaje 2003), lo que 

indica un patrón de expresión defmido y propio. 

5.6.2. Mapeo de genes en un contexto fisiológico 

Una manera de entender por qué un determinado número de genes está diferencialmente 

regulado es buscando en la bibliografía sus funciones biológicas. Si la lista de genes regulados 

es corta esto es asequible. Pero lo habitual es que la lista sea muy grande y este trabajo de 

documentación global dure meses e incluso años. Además, hay que tener en cuenta que los 

genes mayormente regulados no tienen por qué ser los más interesantes, pueden ser más 

relevantes un conjunto de genes regulados discretamente pero que estén todos involucrados en 

el mismo proceso biológico. Afortunadamente, existen programas informáticos para la 

anotación funcional y automática de genes. Gracias al proyecto de Ontología Génica (GO) y a la 

inclusión de Unigene como número identificativo de clones; el genoma de ratón y humano está 

cada día más y mejor anotado. Unigene es una identificación única para cada gen que puede ser 

encontrada a través de los números de acceso de cada uno de los clones impresos en el chip en 

el llamado Banco de Genes (GenBank). La ventaja de Unigene es que ofrece una identidad 

única e irrepetible para cada gen. Se evitan así problemas como la existencia de clones mal 

anotados o el hecho de que un mismo gen tenga nombres comunes diversos. GO es un proyecto 

que tiene como objetivo clasificar a los genes y a las proteínas en base a su función biológica, 

localización celular y actividad enzimática independientemente de la especie. Existen múltiples 

opciones en internet para clasificar a los genes (Dermis, Sherman et al. 2003; Diehn, Sherlock et 

al. 2003). El funcionamiento general de todos estos programas informáticos es el siguiente; se 

intniduce una lista de genes con sus números de acceso en un formato determinado y el 

programa hace la anotación automáticamente. Por supuesto, se necesita mucho trabajo posterior 
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a este proceso, pero el hecho de tener a los genes agrupados y clasificados ontológicamente 

ayuda a orientar la investigación en un sentido u otro y a sacar conclusiones preliminares que 

requerirán de estudios posteriores. Actualmente se están desarrollando sistemas que analizan los 

cambios en la expresión de los genes en un contexto biológico y en función de su ontologia 

(Doniger, Salomonis et al. 2003). Algunos de estos programas evalúan los grupos de genes 

obtenidos en términos de ontología génica (Herrero, Al-Shahrour et al. 2003). Existen otras 

herramientas y aplicaciones, cada vez de mayor potencial, que ayudan a anotar mejor los genes 

lo que redunda en un mayor conocimiento de los datos generados. 
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6. NOTHERN BLOTTING 

os experimentos de Nothern Blotting tienen como objetivo fundamental la 

confirmación de genes medidos por microarrays con la intención de validar la 

técnica. A pesar de que hoy día no se pone en duda la validez de la metodología de 

chips, avalada por numerosas publicaciones, algunas de ellas procedentes del Departamento de 

Medicina Molecular donde se realizaron estos experimentos (Flores-Morales, Stahlberg et al. 

2001; Tollet-Egnell, Flores-Morales et al. 2001; Flores-Morales, Gullberg et al. 2002), se 

midieron una serie de genes propios del modelo HYPOX, para asegurar dicha correlación 

positiva. La técnica se puede verificar a distintos niveles. Lo más común es verificar la 

expresión génica por técnicas como el Nothern Blotting o la PCR a tiempo real. En ocasiones se 

puede estudiar la modulación génica a nivel de proteínas (Lian, Kluger et al. 2002; Kern, 

Kohlmann et al. 2003). Se pueden combinar los resultados de microarrays con 

inmunoprecipitación de cromatina a alta escala (Fontemaggi, Kela et al. 2002; Lee, Rinaldi et al. 

2002) para verificar hipótesis generadas artificialmente in silico. Más complicado es determinar 

los significados biológicos de los genes regulados, y las consecuencias que esta modulación 

génica presenta en los sistemas vivos. 

El Nothern Blotting es una técnica con la que se pueden identificar secuencias especificas de 

RNA inmovilizado en un soporte y posteriormente hibridado con el gen de interés. El RNA 

fraccionado procedente de un gel de agarosa se transfiere a una membrana de nylon o 

nitrocelulosa, para ser posteriormente hibridado con una sonda especifica de DNA marcado. 

Debido a que el RNA es monocatenario puede prudicirse la formación de estructuras 

secundarias por pareo de bases, por lo que ha de realizarse una electroforesis desnaturalizante 

del RNA para obtener así los mejores resultados. El RNA puede ser desnaturalizado mediante la 

adición de formaldehido al gel de electroforesis o bien tratando la muestra con glioxal y 

dimetilsulfóxido (DMSO) antes de cargarla en la electroforesis. Los Nothern Blotts realizados 

en esta Tesis Doctoral se hicieron en presencia de formaldehido, que por otra parte es el sistema 

más rápido para el análisis de RNA procedente de células eucariotas, haciendo uso de un 

protocolo optimizado de los publicados previamente en Molecular Cloning y en Current 

Protocols in Molecular Biology (Ausubel 1989; Sambrook Fritsch et al. 1989). Un factor 

importante a tener en cuenta siempre que se trabaja con RNA es la ubicuidad de las RNAsas que 

degradan la molécula, siendo un elemento importante en el éxito de los experimentos la 

integridad del RNA. Por esto, todas las soluciones usadas para Nothern Blotting deben estar 

preparadas con agua desionizada tratada con dietilpirocarbonato (DEPC) que asegurará la 

destrucción de las RNAsas. El ambiente en el que se maneje RNA debe ser limpio, y los 

utensilios destinados a su manejo han de ser exclusivos (por ejemplo, cubetas de electroforesis). 
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La técnica de Nothern Blotting se divide en tres pasos esenciales: electroforesis desnaturalizante 

del RNA en un gel de agarosa con formaldehido, transferencia del RNA del gel a una membrana 

de nylon o nitrocelulosa, para lo cual hay distintos métodos; e hibridación de las secuencias de 

RNA con sondas de DNA o RNA marcadas generalmente con radioactividad. En esta Tesis 

Doctoral se hicieron uso de membranas de nylon, y se usó 3 Z ~ -  dCTP para marcar sondas de 

cDNA procedentes directamente de la colección usada para la fabricación de los chips. Los 

sistemas de transferencia del RNA a membrana son básicamente tres: por capilaridad (el usado 

en el presente trabajo), por vacío y por electrotransferencia. No obstante, tras estas tres fases, la 

membrana hibridada a de ser lavada y expuesta para poder leerla a posteriori. En este caso 

particular, las membranas se introducían en un casete Phosphor Imager de BioRAD y se leyeron 

haciendo uso de la herramienta Personal Fx del programa informática Quantity One de 

BioRAD. Los detalles de la fase experimental se describen a continuación. 

6.1. Electroforesis desnaturalizante 

Se preparó una solución al 1.2% de agarosa en agua DEPC. Se hirvió en microondas y se le 

añadió un 5% de volumen de MOPS 10X y un 3% de formaldehido al 37%. No se incluyó 

bromuro de etidio. Se vertió la solución caliente en un molde de geles con el peine adecuado al 

número de muestras que se fueran a cargar y se dejó solidificar. 

La muestra se preparó de manera especifica de la siguiente forma. Los grupos experimentales se 

cargaron de manera conjunta en "pooles". Así se añadieron 7.5 pg de RNA de cada individuo 

por grupos, de tal forma que la carga total por grupo fue de 30 pg. Para tener un control positivo 

de carga equitativa de RNA, el gel llevaba las muestras por duplicado, de tal forma que al 

término de la electroforesis se pudiera cortar dicho gel en dos trozos, uno para teñir con EtBr y 

el otro para transferir a membrana (Figura 7). El resto de esta fase continúa como se describe en 

el apartado 4.3.5. de esta Tesis. 
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ser almacenadas a temperatura ambiente tras este proceso. El gel transferido se tiñió con EtBr 

para comprobar si la totalidad del RNA se transfirió a la membrana. Una vez acabado este 

proceso, la membrana se introdujo en botellas Hybraid con tampón de hibridación precalentado 

(Rapid Hybridization Buffer (Amersham Pharmacia)) a 60°C. La membrana en la botella ha de 

tener la cara del RNA hacia adentro. Se introdujeron las botellas en horno giratorio durante 30 

minutos a dicha temperatura. 

Se seleccionaron de la colección de cDNA original, usada para la fabricación de los chips, una 

serie de clones para comprobar la regulación de su expresión génica tras los resultados de 

microarray. Estos clones seleccionados fueron amplificados por PCR y corridos en un gel 2% de 

agarosa para comprobar que se obtenía únicamente un amplicón. Lo referente a las condiciones 

generales de PCR están explicadas más adelante, no obstante se hará aquí una reseña particular 

a las salvedades concretas. Los primers utilizados eran comunes para todos los clones de la 

colección, debido a que dichos clones tenían incorporado una secuencia de nucleótidos 

específica y reconocida por los primers. Estos primers usados en estas PCRs se denominan T3 y 

T7. Las condiciones de temperatura son las siguiente; 95°C durante 3 minutos seguido de 35 

ciclos en los que se alternan las fases de desnaturalización a 95°C durante 45 segundos, 

alineamiento de los primers a una temperatura de 52°C durante 1 minuto y una extensión a 72°C 

durante 2 minutos. Tras los 35 ciclos se continuó con un ciclo de 72°C durante 10 minutos para 

quedar después a 4°C. Solo aquellos clones puros (sólo un amplicón generado) eran 

posteriormente marcados e hibridados. 

La marcación de la sonda consiste en incorporar a ese cDNA de doble cadena previamente 

desnaturalizado, un nucloeótido marcado radiactivamente con fósforo haciendo uso de una 

polimerasa. El nucleótido usado es el dCTP 3 Z ~  (50 pCi). Para este proceso se hace uso de un 

sistema comercial de marcaje de DNA (Megaprime DNA labelling system, Amersham 

Pharmacia). Se tomaron 25 ng de cDNA a los que se le añadió 5 pl de agua y 5 pl de primers 

específicos de este kit. Se desnaturalizó la mezcla a 95°C durante 10 minutos. Tras lo cual se 

añadieron 23 p1 de agua, 10 pl de tampón de reacción, 5 pl del nucleótido radiactivo y 2 p1 de la 

enzima klenow polimerasa. El volumen total fue de 50 pl, que se dejaron incubando a 

temperatura ambiente durante 15 minutos, tiempo durante el cual las cadenas de cDNA 

separadas tras la desnaturalización se rearman incorporando el nucleótido radiactivo. Al final de 

este proceso se paró la reacción con 5 pl de EDTA 0.2M. 

Una vez la sonda ha sido marcada, ha de ser purificada para eliminar todo la radiactividad libre. 

Para este fm usamos unas columnas de Sephadex G50 (Amersham Pharmacia). Se tomaron 

tantas columnas como sondas a purificar. Se colocaron verticalmente, se destaparon por arriba y 
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por abajo y se equilibraron haciendo pasar por ellas 3 m1 de TE. Cuando el lecho de la matriz 

estaba a punto de secarse porque se escapaba todo el TE, se añadió la sonda marcada. Cuando la 

sonda entróo en la matriz se añadieron lentamente 200 p1 de TE. Antes de que se secara de 

nuevo la matriz de la columna se le volvieron a añadir otros 200 pl y así sucesivamente hasta 

10 o 12 veces. Desde el primer momento se recogieron las alicuotas de 200 pl que iban saliendo 

por debajo de la columna. Esta alicuotas han de estar numeradas. Se recogieron portanto 10 o 12 

alicuotas, que constituyen un volumen suficiente como para que la sonda haya entrado en la 

matriz y haya salido purificada. De cada alicuota recogida se tomó 1 p1 al que se le añadió 

liquido de centelleo y se cuantificó su radioactividad en un contador de centelleo liquido. Se usó 

para hibridar la alicuota que contenía el pico de radioactividad. La actividad específica de la 

sonda a de estar en tomo a 1 0 ~ d . ~ . m . /  pg para que de una buena señal en el Nothern Blott. 

El RNA inmovilizado en la membrana es monocatenario. El sonda ya marcada es bicatenaria. 

Este hecho hace que sea imposible que se hibride una cosa con otra. Por esto, la alicuota 

seleccionada, en un volumen aproximado de 200 pl, se desnaturalizó a 100°C durante 5 

minutos, pinchándose posteriormente en hielo. Así la sonda ahora monocatenaria puede 

hibridarse con el RNA. Se desechó el tampón de hibridación de las membranas contenidas en 

las botellas de hibración dento del horno, y se añadió nuevo tampón. Se añadieron además los 

200 pl de la sonda marcada (una sonda por membrana), y se introdujo en horno a 65°C durante 2 

horas; tiempo durante el cual se produjo la hibridación especifica de la sonda con el RNA de la 

membrana. 

Durante los procesos en los que se maneja radioactividad, se pusieron en marcha las medidas de 

precaución necesarias, y se gestionaron adecuadamente los residuos generados. 

6.4. Lavados, exposición y lectura de imagen 

Una vez terminada la incubación, se procedió a realizar sucesivos lavados con un tampón 

especifico, con el objetivo de eliminar toda la radioactividad sobrante y poder analizar la 

imagen. Los lavados son importantes ya que determinan en gran parte la mayor o menor 

existencia de mido de fondo. 

Se descartó el tampón de hibridación y se añadió a las botellas con la membrana en su interior 

2X SSPE-0.1% SDS. Se dejó en horno giratorio a temperatura ambiente durante 15 minutos, 

tras lo cual se repitió el lavado. Se procedió con un segundo tipo de lavado con 2X SSPE-2% 

SDS en horno a 65°C durante 45 minutos. Una vez terminado se repitió este paso. Se continuó 

con dos lavados con 0.1X SSPE-0.1% SDS a 42°C durante 15 minutos cada uno. Y se terminó 
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Por otro lado, y con el objetivo de tener documentadas las imágenes en otro formato, las 

membranas una vez cuantificadas fueron expuestas a una pelicula fotográfica. El proceso 

consiste en exponer las membranas radioactivas sobre una pelicula fotográfica dentro de un 

casete diseñado para tal fin. Este proceso se hace en absoluta oscuridad para evitar el velado de 

la pelicula, hasta que el casete queda cerrado. Una vez el casete cerrado, se dejó a -80°C durante 

varios días, según la intensidad de la señal. Una vez acabada la exposición, se desarmó el 

sistema en oscuridad y se revelaron las imágenes. 
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7. PCR CUANTITATIVA A TIEMPO REAL 

a reacción en cadena de la polimerasa es una técnica desarrollada por Mullis, KB en 

el año 1983 mediante la cual se puede conseguir un número muy alto de copias de 

DNA partiendo de un fragmento determinado del mismo, usando la enzima natural 

de síntesis de dicha molécula (DNA polimerasa) bajo unas condiciones determinadas (Saki, 

Scharf et al. 1985; Mullis and Faloona 1987). La técnica quedó establecida años más tarde, a 

finales de la década de los 80 (Saki, Gelfand et al. 1988; Guatelli, Gingeras et al. 1989). Se 

pueden generar millones de moléculas idénticas en unas horas, copias de moléculas de un gen 

concreto. Para llevarla a cabo solo es necesaria una pequeña cantidad de DNA, un par de 

primers específicos para el fragmento del DNA que deseamos amplificar, DNA polimerasa que 

llevará a cabo el proceso, nucleótidos libres y un termociclador. El ciclo de temperaturas 

consiste en (i) desnaturalizar la doble hélice de DNA para hacerla accesible a los primers y a la 

enzima, (ii) alineamiento de los primers a una temperatura especifica según el diseño de éstos y 

(iii) extensión, que consiste en la incorporación de nucleótidos libres por la polimerasa a la 

hebra previamente abierta, en un proceso que ocurre a otra temperatura distinta. El resultado 

inicial tras un ciclo es que, partiendo de una única copia del gen contenido en el DNA, tenemos 

2 copias de ese fragmento especifico que nos interesa estudiar. Estos fragmentos vuelven a ser 

de doble hélice, por lo que el ciclo vuelve a repetirse originando un crecimiento exponencial de 

copias hasta un máximo fmal de unos 100.000 millones de copias en función de la 

disponibilidad de nucleótidos, de primers y la vida media de la enzima (disponibilidad de 

cofactores indispensables como el cloruro de magnesio). Se requieren al menos 20 ciclos para 

tener una cantidad de muestra mínima que sea medible. El producto amplificado se evalúa en un 

gel de agarosa, y la señal obtenida puede ser semicuantificada con algún programa informático 

especifico. Esta técnica es útil en secuenciación, estudios evolutivos y en determinación de 

huellas dactilares del DNA. 

La PCR cuantitativa a tiempo real se basa de manera general en el principio de la PCR pero con 

una serie de ventajas. Igualmente se necesita un DNA (o cDNA) como muestra de partida, una 

polimerasa, unos primers y unos flourocromos que se excitan a una determinada longitud de 

onda originando una señal, lo que permite que la amplificación y la detección se hagan 

simultáneamente en la misma reacción. La técnica tuvo sus inicios a principios de los años 

noventa y se ha ido desarrollando con el paso del tiempo, hasta tenerla perfectamente 

establecida en la actualidad (Higuchi, Dollinger et al. 1992; Higuchi, Fockler et al. 1993; Livak 

Flood et al. 1995; Livak 1999). Debido a que cada nuevo fragmento sintetizado lleva 

incorporado fluorocromos, es posible saber exactamente y en cada ciclo la cantidad de 

moléculas sintetizadas, que será proporcional a la señal de fluorescencia emitida. La cinética de 
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la reacción de amplificación es por tanto conocida y registrada. Los termocicladores para llevar 

a cabo PCR a tiempo real están equipados de un lector de fluorescencia que recoge distintas 

longitudes de onda según el fluoróforo usado. Un algoritmo especifico convierte la señal 

luminosa en un número que es usado por nosotros para saber cuánto se está generado en un 

determinado pocillo y en un determinado momento. Los sistemas de detección por fluorescencia 

empleados en esta técnica son de dos tipos; agentes intercalantes (SYBR Green) y sondas 

específicamente diseñadas que tienen incorporados los fluorocromos (Taqman). En esta Tesis 

Doctoral se ha hecho uso del primero de los sistemas. Esta técnica es muy rápida y fiable, y 

permite hacer estudios de expresión génica, entre otros muchos. En el apartado 7.3 se 

desarrollará específicamente esta tecnología. 

Las muestras cargadas en este tipo de experimentos han de ser de DNA (cDNA), por lo que se 

ha de proceder previamente a su síntesis a partir del RNA primario que poseemos. 

Posteriormente a su obtención, el cADN debe ser amplificado por PCR y posteriormente 

evaluado en un gel de agarosa 2% para así obsenrar (i) que el producto originado es el mismo en 

todas las muestras lo que indica que la cantidad de cDNA es aproximadamente el mismo en 

todas ellas, (ii) y que el producto de PCR originado es único lo que indica ausencia de 

contaminación en las muestras. Por otro lado, a parte del cDNA se necesitan unos primers 

propios de los genes de interés que queremos medir. Los primers fueron diseñados haciendo uso 

del programa informático libre en la red primer3. Los primers han de ser testados, con el objeto 

de ver si amplifican únicamente el gen de interés. Para esto se corren en una PCR tomando 

como muestra común una mezcla de los cDNA que se usarán en la PCR a tiempo real. 

7.1. Síntesis de cDNA 

Sintetizar DNA complementario significa retrotranscribir la secuencia de nucleótidos del RNA, 

para lo que se hace uso de una enzima transcriptasa reversa (Blumberg 1987; Longo, Berninger 

et al. 1990; Myers and Gelfand 1991). La información contenida es idéntica, aunque 

complementaria en cuanto a nucleótidos, con la diferencia de que el cDNA, como molécula de 

ácido desoxiribonucleico que es, no tiene el nucleótido uracilo. La síntesis consta de tres fases 

claramente diferenciadas: tratamiento con DNAsas, alineamiento de primers y 

retrotranscripción. Para la síntesis de cDNA se hizo uso de un kit de Promega especifico para 

este fin. 
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7.1.1. Tratamiento de ADNasas 

El RNA que se vaya a utilizar para sintetizar el cDNA ha de estar bien cuantificado, ya que de 

esto depende que la cantidad de cDNA obtenido sea aproximadamente igual en todas las 

muestras. Esto es importante, ya que diferencias de carga de cDNA en la PCR a tiempo real dan 

diferencias de expresión entre los animales de un mismo grupo; aunque para eliminar esta 

varianza se normalicen las medidas por un gen control. 

Se tomaron 2 pg de RNA al que se le añadió 2 pl del tampón RQ y 1 p1 de RQ DNAsa. Se 

completó con agua libre de DNAsa (Promega) hasta un volumen final de 10 pl. La mezcla se 

incubó durante 30 minutos a 37"C, tras lo cual se paró la reacción con 1 p1 de solución RQ de 

parada. Se incubó a 65°C durante 10 minutos. 

7.1.2. Alineamiento de primers 

Este sistema de síntesis de cDNA está basado en el uso de Oligo-dT como cebadores, es decir 

de nucleótidos de timina (T) que se unirán a las colas de adeninas (A) propias de RNA. El RNA 

de origen ribosómico no tiene colas Poli-(A), por lo que este tipo de molécula no se 

retrotranscribe. 

Al volumen total de 11 pl de le añadió 500 ng de Oligo-dT. Se incubó a 75°C durante 5 minutos, 

tiempo durante el cual el Oligo-dT se unió a las colas de poli-(A) del RNA. Tras esta 

incubación, se dio un pulso de centrífuga y se conservó la muestra a 4°C para que no se 

degradara ni se despegaran los primers. 

7.1.3. Retrotranscripción 

Se preparó una premezcla consistente en 2.5 pl de agua libre de nucleasas, 5 pl de tampón de 

reacción 5X, 3 pl de MgCl(3 mM final), 1.25 pl de una mezcla de nucleótidos (0.5 nM final) y 

1.25 pl de la enzima encargada de llevar a cabo la síntesis del cDNA, la transcriptasa reversa. 

Todos estos elementos están incluidos en el kit comercial de Promega usado. El volumen total 

de esta premezcla es de 13 p1 por muestra, que se añadió a las muestras conservadas en frío. 

Así, el volumen total de la reacción ascendió a 25 pl. La muestra en estas condiciones fue 

sometida a las siguientes temperaturas; 25°C durante 5 minutos, 42°C durante 60 minutos y 

70°C durante 15 minutos, tras lo cual la muestra quedó a 4°C. Tras esto el volumen de 25 p1 se 

diluyó en una proporción 1:3, lo que dejó al cDNA recién sintetizado en unas concentraciones 

óptimas para la PCR a tiempo real. Las muestras fueron después congeladas hasta su uso. Se 
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Rgvra 10. Se muestra la imagen de dos geles de agarosa en los que se ha testado 
cADN obtenido (A), y una serie de primers diseñados (B); que corresponden a 
IGFBPS, RG, Ciclofilina y Sintasa de ATP. En el primer caso, todas las muestras 
presentan niveles semejantes de señal, lo que implica una eficiencia de síntesis de 
cADN similar. En el segundo caso, la señal aparece en torno al peso esperado, que 
varía según el primer. 

7.3. PCR cuantitativa a tiempo real. 

Se ha hecho uso de esta técnica como sistema para determinar y cuantificar la expresión de 

genes de interés en el estudio realizado. Como se ha mencionado antes, el principio del proceso 

se basa en la proporcionalidad de la señal fluorescente emitida durante la reacción de 

amplificación con la cantidad de producto generado. Existen dos sistema de fluorocromos, las 

sondas de hibridación especifica (TaqMan) y los agentes intercalantes. 

7.3.1 Sondas de hibridación especifica 

Se utilizan dos sondas marcadas con dos tipos de fluorocromos, un donador y un aceptor. El 

proceso se basa en la transferencia de energía fluorescente mediante resonancia (FRET) entre 

las dos moléculas. Las sondas más utilizadas son las de hidrólisis o Taiman (i), las molecular 

beacons (ii) y las sondas FRET (iii). (i) Las sondas de hidrólisis son oligonucleótidos marcados 

con un fluorocromo donador en el extremo 5' que emite fluorescencia al ser excitado, y un 

aceptor en el extremo 3' que absorbe la fluorescencia liberada por el donador. Para que esto 

ocurra, ambas moléculas han de estar próximas, y ambos espectros de emisión han de solaparse. 

Si la sonda está intacta la fluorescencia emitida por el donador es absorbida por el aceptor, 

mientras que durante el proceso de amplificación, y debido a que la sonda se hibrida con su 

cadena complementaria, la polimerasa hidroliza el extremo 5' de la sonda provocando la 

liberación del fluorocromo donador. Como donador y aceptor ahora no están cerca, la 

fluorescencia emitida es captada por el lector del termociclador. (ii) Los molecular beacons son 

sondas parecidas a las anteriores, pero además presentan una estructura secundaria en forma de 
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asa, donde reside la secuencia específica de unión al DNA diana. Los extremos permanecen 

plegados cuando la sonda no está hibridada, lo que hace que donador y aceptor estén cerca. Al 

hibridar con el DNA diana la sonda se abre, alejándose donador y aceptor, pudiendo ser 

detectada la fluorescencia emitida del primero por el lector del aparato. (iii) Las sondas FRET 

son un sistema compuesto por dos sondas que se unen a secuencias adyacentes del DNA diana. 

Una de las sondas lleva un donador en el extremo 5'. Cuando las sondas están hibridazas, 

ambos fluorocromos están próximos. Al ser excitado, el donador transfiere su energía al aceptor 

que, a su vez, emite la fluorescencia que detecta el lector del equipo. 

7.3.2. Agentes intercalantes 

Son fluorocromos que aumentan notablemente la emisión de fluorescencia cuando se unen a 

DNA (o cADN) de doble cadena. El más empleado es el SYBR Green 1. El incremento de DNA 

en cada ciclo se refleja en un aumento proporcional de la fluorescencia emitida. Este sistema de 

detección tiene la ventaja de que la optimización de las condiciones de la reacción es muy fácil 

y además, que es más barato que el anterior sistema. El principal inconveniente es su baja 

especificidad, debido a que se unen de manera indistinta a productos generados 

inespecíficamente o a dimeros de cebadores, frecuentes en la PCR, y que no permiten la 

identificación de polimorfismos en la secuencia diana. Para mejorar la especificidad se deben 

emplear condiciones de reacción óptimas y una selección cuidadosa de los primers, además de 

que es recomendable iniciar la reacción de síntesis de DNA a temperaturas elevadas para 

minimizar las amplificaciones inespecificas. La mayoría de los equipos de PCR a tiempo real 

tienen la posibilidad de determinar la temperatura de fusión de los fragmentos amplificados (Tm 

= temperatura a la que el 50% del DNA de la molécula está desnaturalizado). Cada fragmento 

amplificado tiene una Tm característica, que depende de su tamaño y composición de sus bases. 

Esta aplicación permite comprobar la especificidad de los fragmentos detectados en la PCR. El 

sistema de agentes intercalantes fue el empleado en esta Tesis Doctoral. La temperatura de 

fusión fue determinada siempre, y la especificidad de los fragmentos asegurada. 

El equipo de PCR a tiempo real empleado fue el ABI Prism 7000 de Applied Biosystems. Para 

llevar a cabo los experimentos se procedió de la siguiente manera. Se realizó una premezcla 

constituida por 7 pl de agua libre de nucleasas, 1 pl de cada primer 10 pM (0.5 pl de cada 

sentido) y 10 pl de 2X SYBR Green 1. Cada PCR a tiempo real fue corrida en conjunto con una 

cuma estándar. Para ello, se realizan diluciones 1:1, 1:10 y 1:100 de la mezcla total de los 

cDNA obtenidos. En una placa de 96 pocillos especifica, se cargaron 2 pl de cada punto de la 

cuma y 2 p1 de cada muestra a correr. En todo caso, la carga fue por duplicado. Una vez 

acabado ésto, se añadieron 18 pl de la premezcla a cada pocillo y se introdujeron en el equipo. 
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VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y DE LA TÉCNICA DE 

MICROARRAYS POR METODOLOGIAS ALTERNATIVAS 

a tecnología de microarrays, aún a día de hoy exige de la comprobación individual 

de los niveles de expresión de un suficiente número de genes con el objeto de validar 

la metodología. Para esto se hace uso de técnicas clásicas para medir expresión 

génica como es el Nothern Blotting, u técnicas novedosas como la PCR cuantitativa a tiempo 

real; pertinentemente explicadas en esta sección de Material y Métodos con anterioridad. En 

este caso, 12 genes fueron confirmados por Nothern Blott en el modelo hipofisectomizado y en 

todos los puntos temporales, y 7 genes fueron comprobados por RT-PCR en ambos modelos. 

La figura 12 resume los referente a lo obtenido por Nothern Blott, y la tabla 2 lo propio para la 

RT-PCR. 

Y.UI Y) Y.." Y) Y"" Y) 777 
06% 0 . M  .O.= 0.377 .0.4@3 OSO 

0.758 0318 .0.411 O.1W .O.= 0.501 

1.021 0 . m  0 x 0  1.2% 0.w 0 . m  

1.145 0.431 .14W 0 . W  .O.U4 N.D. 

2.W 1 , m  O@51 0.442 1.172 0,631 

%BU 0.7s  0.672 0.431 0575 0 . W  

(350 1.8Y 1.m 2250 OSY 1.017 

1311 1% 2 . m  3.435 3.m7 N.O. 

1UI 0 . W  0.070 0 . W  .O.W 0.757 

1.100 0 . W  1.278 OS3 N.D. N.D. 

0 .11  0.271 0 . W  0.178 0.14 0.2% 

Rgura 12. Genes medidos por microarray confirmados por Nothern Blotting. Un total de 12 
genes de funciones variadas fueron confirmados por esta técnica. Las columnas 
representan el número de acceso a unigene, el símbolo del gen, el nombre y el locus; 
seguido de la media y la desviación estándar (SD) del valor en el chip para 1, 2 y 5 días de 
tratamiento. En negrita, los grupos funcionales a los que pertenecen los genes en cuestión. 
A la derecha, la imagen de Nothern Blott en animales Hx no tratados y tratados con EE, 
durante la misma secuencia temporal. 
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Tabla 2. Genes medidos por microarray confirmados por PCR a tiempo real. Un total de 7 genes 
de funciones variadas fueron confirmados por esta técnica. Las columnas representan el 
número de acceso a unigene, el símbolo del gen, el nombre y el locus; seguido de la media y la 
desviación estándar (SD) del valor en el chip y de la regulación del mismo gen por RT-PCR. En 
negrita, los grupos funcionales a los que pertenecen los genes en cuestión. El color rojo indica 
inducción significativa y el verde inhibición. 

La tecnología de microarray es perfectamente válida para determinar niveles de expresión 

génica, como queda estadísticamente comprobado con nuestros datos mediante una correlación 

hecha y representada en la figura 13. Con una r de Pearson de 0.738 y una significancia de 

p<0001, la correlación positiva entre el microarray y las técnicas confirmatorias llevadas a cabo 

queda comprobada 

4 - Rgura 13. Correlación positiva (r de 
Pearson 0.738) entre la metodología 

3 - 
de microarray y la de Nothern 

2 - Blotting y RT-PCR, establecida 
8 .  mediante la confirmación en la 

1 4 ~  S medición de los niveles de expresión 
de 19 genes, haciendo uso de ambos 

j 4 5 modelos experimentales y de los 
distintos puntos temporales 

r d e  Pearson 0.738 
-2 - (p<0.0001). 
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9. ESTUDIOS CON LIGANDO RADIOACTIVO SOBRE EL RECEPTOR DE 

GLUCOCORTICOIDES 

S e decidió estudiar el receptor de glucocorticoides con el objetivo de dilucidar si podía 

ser él el que puede estar mediando la acción del EE aún en ausencia de ER, como 

ocurre en el modelo de animales hipofisectomizados. Para ello, se llevaron a cabo una 

serie de ensayos de intercambio con hormona radiactiva con la intención de fabricar una curva 

de competición y ver si el EE es capaz de unirse al GR. Una respuesta afirmativa a esta pregunta 

puede indicar que al menos parte de la acción estrogénica que observamos en el modelo 

HYPOX puede estar mediada por el GR. 

9.1. Obtención de la fracción citosólica 

Debido a que el GR se encuentra en la fracción citosólica de los hepatocitos, se procesó el tejido 

para su obtención. El tampón empleado tanto para la homogenización del tejido como para las 

incubaciones fue el TMMDSI (Ver apartado de Tampones). Una porción de hígado 

correctamente conservado se homogenizó en TMMDSI (1:5 plv) con un homogeneizador 

Potter-Elvehjem teflón-vidrio (B. Braum, Mesulgen, Alemania). Antes de proceder al 

fraccionamiento por centrifugación, los homogenados crudos se filtraron a través de una malla 

estéril de nylon de 50 pm (Maissa Industrial, Barcelona). Los núcleos y mitocondrias del 

homogenado fueron sedimentados en primer lugar a 17.000 x g durante 15 minutos a 4"C, en 

una centrífuga preparativa refrigerada Sorvall RC-5, con un rotor de angulo fijo SM-24. Los 

sobrenadantes obtenidos tras esta centrifugación (SI) se ultracentrifugaban a 105.000 x g 

durante 1 hora a 4°C en una ultracentrífuga Beckman L-7, con un rotor de angulo fijo 70.1Ti. El 

sobrenadante (S2), una vez retirada la capa de grasa superficial, fue ultracentrifugado de nuevo 

bajo idénticas condiciones para eliminar toda posible contaminación con membranas. El 

sobrenadante final obtenido es el que utilizamos como fracción citosólica o citosol. 

9.2. Determinación de la concentración de proteínas 

Se usó el método Dc Protein Assay (Bio-Rad Laboratories, CA). Este método es una 

modificación del ensayo colorimétrico de Lowry (Lowry, Rosebrough et al. 1951) que permite 

la determinación precisa de la concentración proteica en muestras con detergentes. Se medía la 

absorbancia a 655 nm en un lector de microplacas 550 de 96 pocillos (Bio-Rad Laboratories, 

CA). Para la elaboración de las cunras de calibrado se utilizó albúmina sérica bovina como 

estándar. 
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9.3. Ensayo de intercambio con hormona radioactiva 

Los receptores para hormonas presentan tres características básicas. (Rodbard 1973; Rodbard 

1973; Rodbard and Bertino 1973; Baxter and Fnnder 1979; Molinoff, Wolfe et al. 1981: 

Weiland and Molinoff 1981) Éstas son: 

Alta afinidad: el receptor debe ser capaz de unir una cantidad razonable de ligando, aún en 

presencia de una concentración relativamente baja de éste. 

Alta especificidad: debe ser capaz de reconocer a un ligando de entre el considerable número 

de moléculas similares que haya a su alrededor. 

Baja capacidad: los receptores son proteínas que se encuentran en una baja concentración en 

la célula; por consiguiente, su capacidad para fijar ligando es limitada. 

Para determinar si el EE era o no capaz de unirse al GR, se llevó a cabo una curva de 

competición, en la que se evaluó la especificidad en la unión del ligando propio del GR, en este 

caso un glucocorticoide como la dexametasona. 

La especificidad para fijar una hormona determinada define si un tejido o un tipo de células 

puede ser considerado "diana" para ella o no. Los receptores son capaces de discriminar entre 

varias hormonas, uniendo sólo aquella (S) por la que presenta elevada afinidad. La especificidad 

podemos conocerla mediante los experimentos de competición que consisten, básicamente, en 

añadir varias concentraciones de ligandos no radiactivos al medio en el cual se está produciendo 

la formación del complejo hormona-receptor, y observar cuál es el comportamiento de la 

hormona (marcada radioactivamente) en estas circunstancias. Este tipo de estudio se utiliza para 

conocer el perfil farmacológico de un receptor. 

La concentración de un competidor que inhibe al 50% la fijación especifica del radioligando es 

llamada IC,,, y es la concentración a la cual la mitad de los receptores originariamente ocupados 

por el radioligando son ocupados por el ligando no marcado. Para el cálculo de la ICSo se recurre 

a la representación gráfica del porcentaje de unión especifica frente al logaritmo de la 

concentración del inhibidor (log [i]), obteniéndose una curva sigmoidea (Figura 14). La afinidad 

del competidor por el receptor (denominada Ki), puede ser estimada a partir del dato 

experimental de la ICSo mediante la Ecuación de Cheng-Prusoff. 
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centelleo y seguidamente se procedió al recuento de radiactiviad en un contador de Centelleo 

liquido (Liquid Scintillation Analysis, Packard, 2500 TR), con una eficiencia para el tritio del 

35%. A la concentración de DCC empleada, la fijación inespecífica representaba menos de un 

10 % de la fijación total para todo el rango de concentraciones utilizado (r = 0.97 * 0.09). La 

concentración de etanol (vehículo del esteroide) en el medio de incubación osciló entre el 1 y el 

5%, sin que mostrara ningún efecto sobre la fijación especifica. 

9.3.1. Análisis matemático de los parámetros de unión del radioligando 

Para el análisis matemático de los experimentos de ensayo de intercambio radiactivo se utilizó 

una colección de programas para PC (BioSoft). En concreto EBDA y LIGAND, utilizados para 

el cálculo de la ICSo y la ki de las curvas de competición. 
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10. OBTENCIÓN DE HEPATOCITOS PRIMARIOS 

no de los objetivos de esta Tesis Doctoral era el de conocer qué genes se regulan 

directamente por la acción del EE y de la bGH. Para ello, se diseñó un modelo 

experimental in vitro usando hepatocitos primarios obtenidos directamente de rata 

macho adulta intactas. Uno de los problemas que se plantea cuando sevan a cultivar este tipo de 

células es el de cómo mantenerlas en un estado de diferenciación próximo al fisiológico. Es 

decir, cómo lograr que los hepatocitos sigan siéndolo durante el tiempo que duren los 

experimentos. Para ello lo mejor es sembrar las células sobre placas que contengan una matriz 

extracelular compleja, que permite que las células se encuentren en un estado casi fisiológico. 

Muchos son los estudios realizados a este respecto y todos llegan a la conclusión de que cuanto 

más fisiológica sea esta matriz, más lenta será la indiferenciación de las células primarias (Ben- 

Ze'ev, Robinson et al. 1988; Schuetz, Li et al. 1988; Tollet, Legraverend et al. 1991; Liddle, 

Mode et al. 1992; Kocarek Schuetz et al. 1993; Musat, Sattler et al. 1993; Roskelley, Desprez 

et al. 1994; Ikeda, Sawada et al. 1998). No se va profundizar aquí en las interacciones que se 

establecen entre las células y la matriz extracelular que las rodea; y qué determina en gran parte 

no solo el estado de diferenciación celular sino también los estímulos y señales externas que a 

ella llegan. Solo añadir que la composición química de la matriz a la cual una célula se 

encuentre unida, defme las características de la célula en lo que se refiere a morfología, 

antígenos de superficie, receptores hormonales, canales iónicos, etc; y que cuando una célula se 

encuentra unida a su matriz especifica, esta responde de forma estable y reproducible a una 

determinada señal. Además hay que recalcar que para conseguir que, en este caso, los 

hepatocitos extraídos de un animal se mantengan en un estado de diferenciación, se hace 

imprescindible el uso de matrices extracelulares apropiadas para ellos. 

Muchas son las posibilidades que existen en cuanto a tipos de matrices. Las principales son: 

- Matrices extracelulares simples: constituidas por uno o varios de los principales componentes 

de la matriz extracelular. Las más típicas están constituidas de colágeno (de uno o varios tipos), 

lamininas o fibronectinas (Bissell, Arenson et al. 1987). Se venden directamente o bien 

sembradas en placas que uno adquiere. Son relativamente baratas en comparación con el resto 

pero con el inconveniente de que no reproducen en absoluto la composición natural y fisiológica 

de la matriz extracelular. 

- Matrices de membrana amniótica: sintetizadas como el nombre indica a partir de la membrana 

amniótica. Caras y poco usadas en experimentación, aunque si que tienen aplicación en el 

campo oftalmológico (Newsletter of the Roya1 College of Ophthalmology, No 16 (2000)). 
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- Biomatrices o Matrigel: obtenidas a partir de la solubilización de un carcinoma de origen 

embrionario denominado Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) inducido artificialmente en ratones 

hembra adultas de la cepa C57 BL/6 (Orkin, Gehron et al. 1977; Schuetz, Li et al. 1988). Este 

tipo tumoral sobreexpresa los componentes naturales de la matriz extracelular; laminina, 

colágeno tipo IV, heparán sulfatos proteoglicanos. Presenta metaloproteinasas, entactinas, 

factores de crecimiento y no tiene niveles detectables de inhibidores tisulares. Se obtiene en 

forma de gel, que solidifica a temperatura ambiente, por lo que puede ser dispuesto en una fina 

capa sobre el plástico de las placas antes de la siembra de las células. Forma, así, una membrana 

reconstitutiva que es similar en estructura, composición, propiedades físicas y características 

funcionales típicas a la matriz extracelular in vivo. Es bastante cara, aunque hay protocolos para 

su síntesis. Son el tipo de matrices más usadas, sobre todo si se trabaja con células de origen 

epitelial como son los hepatocitos. El matrigel fue la matriz de elección usada en los 

experimentos llevados a cabos sobre hepatocitos primarios, y dicha matriz fue obtenida en 

nuestro laboratorio. 

10.1. Canulación hepática 

Los hepatocitos primarios fueron obtenidos a partir de ratas macho adultas intactas y no 

tratadas. La técnica de aislamiento de hepatocitos primarios existe desde hace más de 30 años 

(Beny and Friend 1969). No obstante, el desarrollo de matrices extracelulares complejas ha 

permitido desarrollar protocolos de aislamiento y conservación cada vez mejores (Reid, 

Gaitmaitan et al. 1980; Bissell, Arenson et al. 1987; Dunn, Yarmush et al. 1989; Ikeda, Sawada 

et al. 1998). El proceso consiste en hacer pasar a través del hígado una solución de EGTA 

(anticoagulante sanguíneo que limpiará el circuito de vasos) para a continuación perfundir dicho 

órgano con una solución de colagenasa (Bissell and Guzelian 1980; Sawada, Tomomura et al. 

1987). La enzima irá disgregando el tejido hepático dejando intacta la cápsula. El resultado final 

es un hígado con su parénquima desecho, con lo que es fácil a partir de aquí separar los 

hepatocitos del resto de células y componentes hepáticos y aislarlos para su cultivo. El proceso 

se debe llevar a cabo en condiciones de máxima limpieza y esterilidad, para lo cual tanto el 

quirófano como el material quinirgico a usar han de estar limpios y en su caso, estériles. El 

material necesario es el siguiente: baño termostatizado, botella de carbógeno, bomba de 

perfusión, mangueras de perfusión, cánulas de 16Gx2" (Sudo IV catheter, Terumo) estériles, 

gasas y paños quinirgicos estériles. 

Las operaciones previas a la intervención, en las que se maneja al animal, fueron realizadas bajo 

una campana extractora para minimizar contaminaciones. El animal fue anestesiado en cada 
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caso bajo una atmósfera de éter, posteriormente pelado en su región abdominal y desinfectado 

con EtOH 70%. Tras esto se llevaba a la mesa de operaciones donde se inmovilizaba por sus 

cuatro extremidades, manteniéndose en todo momento un nivel profundo de anestesia. Se 

procedió a abordar el abdomen con un corte en "V" llegando hasta las costillas sin cortar el 

diafragrna. El campo quinirgico fue aislado con gasas estériles Una vez expuesto el paquete 

abdominal, se desplazaban ligeramente el estómago y parte de los intestinos hacia la izquierda 

del animal. Quedaba entonces expuesta la vena porta y perfectamente visualizado el íleo 

hepático. Con unas pinzas finas y curvas se eliminaba la grasa perivenal de la porta sin que se 

rompiera el vaso. Se pasaba una sutura con las pinza por debajo de la porta sin anudarla aún. El 

mismo proceso fue repetido sobre la vena cava caudal. Tras esto, se canuló la vena porta, y se le 

acopló al catéter plástico un lúer previamente conectado a una manguera de perfusión que 

pasaba a través de la bomba hasta las soluciones a prefundir (Figura 15). Una vez montado el 

sistema comenzaba la perfusión de 300 m1 de EGTA a un flujo constante de 20 ml/min. Con el 

bombeo en marcha se canulaba la cava caudal. La cánula quedaba sujeta a ambos vasos tras el 

cierre de las suturas, para evitar que debido a la fuerza de bombeo se salieran de su sitio. A 

continuación se perforó el diafragma y se abrió la cavidad torácica. La arteria aorta y la vena 

cava craneal eran clampadas cerrando así el circuito sanguíneo. El flujo de la perfusión se 

aumentó en este momento a 32 ml/min hasta el fmal del volumen de la solución. Tras la 

perfusión de la solución de EGTA, se procedió a perfundir la solución de colagenasa (395 ml) a 

un flujo de 20 mllmin, con una gasificación continua de carbógeno en la botella. Ambas 

soluciones se encontraban en el baño termostatizado a una temperatura continua de 39"C, 

temperatura a la cual la enzima colagenasa tiene su máxima actividad. Tras el proceso completo 

de perfusión, el hígado quedaba disgregado dentro de su cápsula. Se procedió a la extracción del 

mismo para depositarlo en un medio de cultivo E de William's con Glutamax (Gibco) y 

continuar con el aislamiento de los hepatocitos primarios en el cuarto de cultivo. Los detalles de 

la composición de las soluciones usadas aparecen en el apartado correspondiente a tampones. 
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10.3. Diseños experimentales sobre hepatocitos primarios 

El objetivo fmal del uso de hepatocitos primarios en esta Tesis Doctoral es el de conocer qué 

genes se encuentran regulados en el hígado por acción directa del EE. Una primera 

aproximación la constituye el modelo de ratas HYPOX, pero la manera más acertada para 

estudiar estos efectos directos es usando hepatocitos primarios. 

10.3.1. Tratamientos 

El primer grupo de experimentos realizado fue el de dosis respuesta. Cada punto de la dosis 

tiempo estaba por triplicado. Además del control (DMSO) se ensayaron 3 dosis: 0.1, 1 y 10 pM 

de EE, siendo la dosis intermedia la más cercana al rango fisiológico. La droga estaba disuelta 

en DMSO. El tratamiento se mantuvo 24 horas, tras lo cual se paró el experimento. Dicho 

experimento fue duplicado posteriormente con lo que se obtenía al final un sextuplicado por 

cada dosis. 

Se llevó a cabo también un experimento de dosis tiempo con el objeto de determinar en qué 

momento había una mayor respuesta, y por otro lado conocer efectos rápidos del EE sobre los 

hepatocitos primarios. Al igual que antes, cada punto estaba por triplicado. Se empleó una dosis 

de droga de 10 pM en DMSO durante 30 minutos, 2, 6 y 24 horas. El experimento fue 

posteriormente duplicado obteniéndose al final un sextuplicado por cada punto temporal. 

Por último se procedió a realizar unos experimentos con EE en presencia de una droga 

antiestrogénica pura como el ICI 182.780 (ICI). El diseño experimental llevado a cabo era el 

siguiente. Aparte del control DMSO se trataron unas células con 1 pM de EE, otras con ICI 10 

pM y otras con el antiestrógeno (10 pM ) y el EE (1 m ) .  En éste caso, el antiestrógeno se 

añadió 15 minutos antes que el estrógeno, y el tratamiento se mantuvo en todos los casos 24 

horas. Cada punto estaba por triplicado y el experimento fue posteriormente duplicado para 

obtener al final un sextuplicado de cada punto. 

Tras cada experimento se procedió al lavado de las placas, despegue de las células y asilamiento 

inmediato del RNA. 
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11. EXPERIMENTOS DE TRANSFECCIÓN 

os experimentos de transfección fueron diseñados con el objetivo de explorar in vitro 

si el EE producía un efecto antagónico sobre el GR, fenómeno observado 

indirectamente en los experimentos in vivo. La estirpe celular empleada para este 

tipo de experimentos fue la HepG2; células hepáticas humanas derivadas de una línea tumoral. 

Dichas células se sembraron en placas de cultivo de 60 milímetros de diámetro y se dejaron 

crecer hasta alcanzar un grado de confluencia aproximado del 60%, en medio de cultivo DMEM 

que contenía un 10% de suero fetal bovino; a 37°C en un ambiente que contenía un 5% de COZ. 

Antes de llevar a cabo la transfección las células se lavaron unavez con PBS. La transfección se 

llevó a cabo haciendo uso del mismo medio de cultivo aunque sin suero, y el plásmido fue 

vehiculizado en DOTAP (Boehringer Mannheim, Mannheim, Alemania) según las instrucciones 

del fabricante. Los plásmidos usados fueron el reportero sensible a luciferasa MMTV-Luc (1 

pg) y un vector de expresión para el receptor de glucocorticoides CMV-GR (0.25 pg). (Los 

plásmidos fueron donados amablemente por el Dr. S Okret del Karolinska Intitutet). Tras la 

transfección que se llevó a cabo durante 12 horas, las células fueron tratadas con dexametasona 

(ligando del GR) a concentraciones comprendidas entre 1 y 50 nM durante 24 horas, en 

presencia y ausencia de EE (5 m. Al fmalizar los tratamientos, se lavaron las células con PBS 

frío y se levantaron de las placas con un tampón 0.25 M Tris-HC1 pH 8. Posteriormente se 

procedió a lisar las células haciendo uso de un tampón de lisis comercial (Promega) aplicando 

tres ciclo de congelación en NZ líquido y descongelación en baño termostatizado a 37°C. Los 

extractos celulares fueron luego centrifugados con el objeto de eliminar sus detritus. Por último, 

se tomaron 20 pg de proteínas y se midió su actividad luciferasa haciendo uso de un Fluoroscan 

AFCENT FL (LabSystems) y de un sistema de ensayo de luciferasa (Promega); según las 

instrucciones del fabricante. 
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12. TAMPONES 

a) Para el cADN microarray 

Tampón 5X SCC: 0.75 M de NaC1,75 mM de Citrato Sódico a pH 7.2. 

Tampón 20X SSC: 175.3 gr NaCl(3 M), 88.2 gr de Citrato Sódico (0.3 M) en un litro de agua a 

pH 7.0. 

h) Para realizar Nothern Blotting 

Tampón 20X SSC: 175.3 gr NaCl(3 M), 88.2 gr de Citrato Sódico (0.3 M) en un litro de agua a 

pH 7.0. 

Tampón 20X SSPE: 174 gr de NaCl(3 M), 27.6 gr de NaH2P04H20 (0.2 M), 7.4 gr de EDTA 

(0.02 M) en un litro de agua a pH 7.4. 

c) Para los estudios con ligando radiadivo 

Tampón TMMDSI: 50 mM Tris-HC1, 10 mM molibdato Sódico, 5 mM cloruro Magnesico, 2 

mM ditiotreitol, 250 mM sacarosa, 1 mM PMSF, 1 mM EDTA, 1 pg/mL inhibidor de la 

tripsina de soja, 0.001 mM leupeptina and 0.01 m M  de aprotinina 

d) Para hepatocitos primarios 

Solución de EGTA: 0.8 gr de KC1, 0.12 gr de KH2P04, 16 gr de NaC1, 0.096 gr de NazHPO4, 

0.38 gr de EGTA, 8.96 gr de Tricina en 2 litros de H20 estéril a pH 7.2. Cuando se vaya a usar 

para aislar hepatocitos se toman 300 m1 y se le añaden 3 m1 de Penicilina/Estreptomicina 100X. 
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Solución de perfusión: 3.9 gr de NaC1, 0.5 gr de KC1, 0.7 gr de CaC1.HZO, 24 gr de HEPES, 65 

m1 NaOH lM, a pH 7.6 en 1 litro de agua. Filtrar a través de 0.22 pn. Cuando se vaya a usar se 

toman por un lado 400 m1 y se le añaden 4 m1 de PenicilinaEstreptomicina 100X. Se separa 

luego elvolumen en dos botellas, una contiene 100 m1 y la otra 300. Se toma el volumen de 100 

y se le añaden 100 mg de Colagenasa tipo IV (Sigrna). Se disuelve y se filtra a través de 0.22 

pm. Se toman 5 m1 de esa solución y se mezclan con 35 m1 de medio de cultivo preparado. Los 

95 m1 restantes se añaden a la botella que contiene los 300 m1 de solución, haciendo un total de 

395 m1 de solución de perfusión. 

Medio de cultivo E de William's: para tener completo el medio de cultivo, se le añadian a 500 

ml, 5 m1 de PenicilinaEstreptomicina 100X, 0.1 m1 de insulina (5mglml en 0.01M HCl) y 1 m1 

de vitamina C (27.7mglml). El medio de cultivo adquirido era rico en Glutamina. Con estas 

condiciones el medio era ideal para el cultivo de hepatocitos primarios. Se tomaban 35 m1 de 

éste, al que se le añadian 5 m1 de la solución de colagenasa. Esta solución era empleada para 

sumerger al hígado tras la perfusión y llevarlo en condiciones óptimas al cuarto de cultivo. 
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1. ENDOCRINOLOGY GENE EXPRESIÓN DATABASE (ENDOGED): UNA 
BASE DE DATOS DE PATRONES DE EXPRESIÓN GÉNICA PARA EL ANÁLISIS 
DEL MECANISMO DE ACCIÓN HORMONAL (Stahlberg N, Merino R Henriquez L, 
Fernandez-Perez L, Sandelin A, Tollet-Egnell P, Lenhard B, Flores-Morales A 2005. Exploring 
hepatic hormone actions using a compilation of gene expression profiles. BMC Physiology 5:s). 

1 análisis de microarrays es muy atractivo dentro del campo de la investigación 

endocrinológica porque la regulación de la expresión génica es un mecanismo clave 

por el cual las hormonas ejercen sus acciones. La creación de conocimientos y la 

comprobación de hipótesis basadas en información enriquecida con perfiles de expresión 

promete acelerar el descubrimiento de mecanismos de acción hormonal fisiológicamente 

relevantes. Sin embargo, las mayoría de los estudios realizados hasta ahora se concentran en el 

análisis de las acciones de una única hormona y existen pocos ejemplos que intenten usar una 

compilación de diferentes perfiles de expresión regulados por hormonas para ganar claridad en 

cómo ésta actúa para regular la fisiología de un tejido. En este artículo se ilustra cómo el meta- 

análisis de múltiples perfiles de transcritos regulados y obtenidos de un único tejido, el hígado, 

puede ser usado para evaluar una hipótesis endocrina relevante y descubrir nuevos mecanismos 

de acción hormonal. Hemos evaluado los diferentes efectos de GH y estrógenos en la regulación 

de la expresión de genes sexualmente diferenciados así como el papel de los factores de 

transcripción SREBPs (sterol regulatoty element-binding proteins) en las acciones de GH y 

hormonas tiroideas sobre el hígado. 

La Base de Datos se denomina EndoGED (Endocrinology Gene Expresión Database; 

www.cmm.ki.se/Fn.in~~n). Los datos se pueden encontrar depositados en Gene Expression 

Omnibus (www. ~ ih .~ov /~eo / )  y recogen un conjunto de perfiles de expresión 

generados a partir del tratamiento hormonal con GH, T3 y 17-a-ethinylestradiol (EE) en 

diferentes modelos experimentales realizados en nuestro laboratorio y en el Centro de Medicina 

Molecular. 

1.1 Explorando la regulación de la expresión génica en el hígado 

Se compilaron y usaron diferentes perfiles de expresión con el objetivo de obtener una mayor 

comprensión de la regulación hormonal de la fisiología hepática. Se analizaron, conjuntamente, 

los siguientes seis experimentos (Tabla 1): 1) ratas macho jóvenes (3 meses) tratadas con EE 

17-a-etinilestradiol2) infusión de bGH en ratas macho jóvenes (3 meses) (Stahlberg, Rico- 

Bautista et al. 2004); 3) infusión con hGH en ratas macho viejas (2 años) (Tollet-Egnell, Flores- 

Morales et al. 2001), 4) tratamiento con bGH de hepatocitos primarios aislados de ratas macho 

jóvenes (2-3 meses), 5) comparación de ratas hembras y machos (Stahlberg, Rico-Bautista et al. 
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Tabla 2 Primers, tamafios de los amplicones y temperaturas de alineamiento de los genes 
explorados por qRT-PCR. FATlCD36 = traslocasa de &cid0 grasosICD36 antigeno, Ppp3ca = 
subunldad catalitica de la proteína fosfatasa S-isoforma aifa, Hsdl lb l  hidroxiesteroid 11P 
deshidrogenasa, Phyh = ffianoilCoA hidroxilasa, Srebp = proteínas que unen elementos 
reguladores de esteroles (la, l c  y 2), p.b. = pares de bases (tamafio del amplicón). Los niveles 
de expresión de estos genes están normalizados frente a gliceraldehido 3-fosfato 
deshidrogenasa (GAPDH). 

In vivo Hepatocitos 11 
Ph* 
Hsd l  1 b l  
P P P ~ ~  
FATICD36 

Array RT-PCR Array RT-PCR 

I 0.341 0.001 0.541 0.80 
0.31 1 0.281 0.631 0.50 

T&Wa 3. Comparación de la respuesta a GH in vivo y en hepatocitos primarios. 
Se muestran los resultados de  microarray y de qRT-PCR de los genes fitanoil- 
COA hidroxilsa (Phyh), hidroxiesteroid 11 p desdidrogenasa (Hsd l l  bl), 
subunidad catalítica de la proteína fosfatasa3, isoforma alfa (Ppp3ca) y de 
traslocasa de ácidos grasoslCD36 antígeno (FATICD36). Los resultados de qRT- 
PCR están normalizados frente a GAPDH. Se muestran los ratios entre 
muestras tratadas y n o  tratadas in vivo (ratas macho jóvenes tratadas con bGH 
o vehículo durante 1 semana usando minibombas, n = 4 individuos) y los ratios 
entre tratamiento con GH (24 h) y hepatocitos primarios no  tratados cultivados 
sobre matrigel. 

Como se observa en la Figura lB, la correlación entre el tratamiento de GH y hormona tiroidea 

o el tratamiento con estrógeno en machos jóvenes fue muy baja. Esto no es ninguna sorpresa ya 

que estas dos hormonas tienen funciones hepáticas distintas que no siempre se solapan con las 

de GH. Diferencias en expresión pueden también derivar diferencias en el tiempo, la dosis y los 

modelos de tratamiento hormonales escogidos, y esto podría resultar en la subestimación de 

genes regulados en común. Estas ambigüedades solo pueden resolverse midiendo más perfiles 

de expresión en experimentos especificamente designados para estudiar las interacciones 

hormonales y que, en la actualidad, se están llevando a cabo en nuestro laboratorio. 

Luis Alberto Henriquez Hernández 



Tesis Doctoral RESULTADOS 

1.2. GH y estrógenos contribuyen al dimorfismo sexual de la expresión génica hepática 

Cuando comparamos las diferencias de expresión sexo-dependiente con el resto de los 

experimentos (Figura lC, Tabla 4), era evidente que hasta el 48% de los transcritos 

caracteristicos de ratas hembras estaban inducidos por la administración continua de GH a 

machos jóvenes. De forma similar, cerca del 34% de los transcritos caracteristicos del macho 

era inhibidos por el mismo tratamiento. Unos pocos genes (< 4% de genes caracteristicos del 

macho y ninguno de los propios de hembra) se afectaron en dirección opuesta por el tratamiento 

continuo de GH. Por otro lado, el tratamiento con estrógenos en ratas machos de 3 meses 

inducía la expresión del 27% de los genes caracteristicos de ratas hembra, y reprimía la 

expresión de 27% de genes propios de rata macho (Tabla 5). De nuevo, unos pocos genes (< 7% 

de los genes diferenciados por sexo) se afectaban en dirección opuesta por el tratamiento con 

estrógeno. Esto sugiere que tanto estrógeno como GH contribuyen significativamente a las 

diferencias en expresión génica del hígado relacionadas con el sexo. No obstante, tal como se 

ilustra en la Figura lC, una semana de infusión continua de GH es mejor tratamiento que una 

sola inyección de EE para feminizar el perfil de expresión en el hígado del macho adulto. 
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Unigene Access ion  Name 

Female predominant  and  up-regulated b y  con t inuous  infusion o f  GH 
R n  3211 AW917574 s im ia r to  TNF Iigand superfarniy rnernber 12 
R n  14535 A1070587 carboxyesterase 2 ( intestne Iiver) 
R n  53990 AJ302031 apha-1-B gycoproten 
R n  2586 NM-031572 CNochrorn P450 15-beta gene 
R n  115975 AW916713 EST sequence 
R n  2011 A481 8134 peroxiredoxin 3 
R n  1071 16 AW142960 EST sequence 
R n  101709 A481 9200 s im ia r to  Alcohol sulfotransferase (Hydroxysteroid sufotransfer. 
R n 92406 A481 9605 rat senescence rnarker protein 2A gene, exons 1 and 2 
R n  11377 A4875291 HRAS i i e  suppressor 
R n  102418/Rn 3790 L19658 cd36 antigen 
R n  91378 A481 8024 sulfotransferase, hydroxysteroid prefening 2 
R n  32282 A1045872 arginine vasopressin receptor 1A 
R I  1292 A4858662 Lyrosiie 3-~r iu~iouxyyer iase/ l~ yp lup la r  5-r~iuriuuxyye~iase ac lv t  
R n  102325 AW917611 EST sequence 
R n 4000 X74402 guanosine dphosphate dssociation inhibitor 1 
R n  91 122 A4858966 Cytochrorne P450. subfamily llC6 
R n  6946 AW140722 ferredoxin 1 
R n  8195 AW917572 EST sequence 
R n  106771 A4996745 similarto st roma nteraction molecule 1 
R n  2180 CF108424 Atp5g3 ATP synthase H+ transporting rnitochondrial FO compl 

Male predominant  and  d o w n r e g u l a t e d  b y  cont inuous in fus ion  o f  GH 
R n  1647 AF037072 carbonic anhydrase 3 
R n 37424 X79320 testosterone 6-beta-hydroxylase 
R n  23348 NM-031332 soute canierfamily 22 rnernber8 
R n  103016 JO0737 apha-2u gobulin PGCL1 
R n  106677 A4851893 similarto nucleoporin 37 nucleoporin Nup37 
R n  103770 CA504514 similarto Gelsolin precursor plasma 
R n  888 A481 9595 hydroxysteroid 11-beta dehydrogenase 1 
R n  7279 AF121345 phytanoyl COA hydroxylase (Refsum disease) 
R n  11320 CF110333 phosphoribosyl pyrophosphate synthetase 2 
R n 20403 CB8051 16 ectonuceotide pyrophosphataselphosphodiesterase 2 
R n  106064 AW141056 similarto anotherpartnerfor ARF 1 
R n  43232 A1045953 cysteine sufinate decarboxyase 
R n  22952 AW140875 putative horneodomain transcnption factor 1 
R n  801 AW144321 EST sequence 
R n  6835 A4963739 s im ia r to  Putative lysophosphatidic acid acyltransferase 
R n  12345 AW916917 s im ia r to  R K E N  cDNA 6330575P11 
R n  937GO A4990734 glutathione S-transferase mu 1 

Male predominant  b u t  upregu la ted  b y  con t inuous  in fus ion  o f  GH 
R n 2977 1 A4900486 ATP citrate yase  
R n  10992 A4964628 glucose-6-phosphatase, catalytic 
R n  98269 NM-145878 fatty a c d  binding protein 5, epidermal 
R n  9486 X62888 fatty a c d  synthase 

FIM 

4 61 
3 54 
7 08 
4 72 
5 61 
8 75 
4 66 
9 73 
9 17 
2 13 
5 81 
7 53 
1 86 
2 20 
5 41 
2 38 
2 28 
2 28 
3 61 
1 94 
1 86 

O 06 
0 10 
0 10 
0 01 
0 15 
0 19 
0 12 
0 44 
0 33 
0 22 
0 61 
0 27 
O 59 
0 48 
0 48 
0 48 
0 45 

0 46 
0 48 
0 63 
0 56 

Tabla 4. Genes cuyo patrón de expresión 'esA<ex81dependiente y que se vieron 
afectado por la infusión continua de GH sobre ratas macho de 3 meses de edad. 
Las diferencias de expresión se estimaron con el programa informático SAM, 
usando un fdr del 5% y un ratio de expresión de 4 1.5. La tabla muestra la 
identidad en UniGene, el número de acceso a GeneBank, el nombre y el nivel re 
regulación no logarítmico (macholhembra o Tratado GHIno tratado en macho). 
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UniGene GBAccession Gene Name 

Fernale predominant and up-reguated by ethnylestradiol 
Rn 40365 AA81 9200 hydroxfsterod sulfotransferase subunit 
Rn 40124 AA81 9605 Rat hydrowsterod sulfotransferase a (STa) rnRNA complete cds 

Rn 2011 AA818134 Peroxiredoxn 3 

Rat hydrowsterod sulfotransferase mRNA, complete cds 
Rattus norvegicus rnRNAfor putative apha 1Bglycoprotein (ORF1) 

Similar to Kruppe-ike factor 7 (ubiquitous) 
Rattus norvegicus Cflochrorn P450 15-beta gene (Cyp2c12) 

R norvegicus rab G D  alpha rnRNA 

cytochrome P450  2c39 
Rat cftochrome P450 PB1  (PB1 allele) mRNA 
ESTs Hghly similar to tetrahydrofolylpolyglutamate synthase 

R norvegicus rnRNA for V l a  arginine vasopressin receptor 
R norvegicus rnRNA for GCAM2a soform 

Amphotern nduced gene and ORF 3 
ESTs  Weakly similar t o  SERINETTHREONNE PROTEN PHOSPHAT 

Fernale predominant and down-reguated by ethnylestradiol 
Tyrosne 3-monoowgenaseltryptophan 5-monoowgenase activaton p ro ten  zeta 

Rn 1292 AA858662 polypeptide 

Rn 756 AA859785 Rat alcohol dehydrogenase (ADH) mRNA, complete cds 
Rn 19721 U73174 glutathione reductase mRNA 

X12367 glutathione peroxidase l 

Male predomnant and down-regulated by ethnylestradiol 

Hn 164/ AtUYIUI:! carbonic anhydrase I 
Rn 37424 U09742 CYP3A2 (testosterone 6-Beta-hydroxyase) 

Rn 106677 AA851893 Similar to nucleoporin 37 
Rn102461 X16417 beta-gobin 

Rn 107334 NM-013096 Hemoglobin, apha 1 (Hba l )  

Rn 107335 AW142257 2-apha globin, a p h a 2 - g o b n  chain, hemoglobin alpha chain 
Rn 100762 XM-235562 platelet-derived endothelial ce l  grwiith factor 1 
Rn 7279 AF121345 peroxisomal phflanoyl-COA hydroxylase (PHYH) 

Rn 29771 AA900486 Rat ATP citrate-lyase rnRNA complete cds 

Rn 15755 AW918421 EST 
Rn 17644 AA81 7759 Peroxisorna Ca-dependent solute carrer-lke protein 

Rn 1086 AA81 7745 Adenylate kinase 4 
Rn 5819 AA900928 Glutarnic-oxaoacetc transaminase 1 soluble 

Rn 9486 X62888 fatiy acid synthase (EC 2 3 1 85) 

Rn 48821 NM-012624 pyruvate hnase (L-type ) 
Rn 106064 AW141056 Similar to another partner for ARF 1 
Rn 15739 M13508 apoipoprotein A - V 

Rn 10985 AW140851 choline kinase R choline kinase R1 
Rn 10389 A1058887 Rat p450Md rnRNAfor cflochrome P-450 

Male predomnant and up-reguated by ethinyestradiol 
Rn 66254 AA817793 Glucose-Gphosphatase catalflc subunit 3 
Rn.888 AA81 9595 Hydroxysterod dehydrogenase 11 beta type 1 

TirMa 5. Genes cuyo patrón de expresión es sexo-dependiente y que se vieron 
afectado por el tratamiento con EE. Las diferencias de expresión se estimaron con el 
programa informático SAM, usando un fdr del 5% y un ratio de expresión de f 1.5. La 
tabla muestra la identidad en UniGene, el número de acceso a GeneBank, el nombre y 
el nivel re regulación no logarítmico (macholhembra o Tratado EElno tratado en 
macho). 

1.3. T3 y GH regulan los genes de la lipogénesis en el hígado 

Tanto la GH como la T3 son necesarias para el crecimiento longitudinal. Por lo tanto, 

esperábamos que estas hormonas tuvieran algunos efectos solapados sobre la expresión de 

genes en el hígado. Sin embargo, encontramos que las semejanzas estaban limitadas a un 

pequeño número de genes (indicados con # en Table 6) .  Una comparación de la frecuencia de 

distribución en categorías (Gene Ontology) relacionadas con la función biológica entre el 
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conjunto de genes en la Base de Datos con aquellos inducidos por T3 y GH puso de manifiesta 

una significativa sobrerrepresentacion (pC0.05) de genes regulados dentro de la categoría de 

metabolismo lipídico. Entre los genes inducidos por T3, se confirmó un sobre-representación de 

genes involucrados en lipogénesis. 

U n i g e n e  A c c e s s i o n  N a m e  T 3  y o u n g - G H  o l d - G H  I I 
R n  3 3 4 9 2  A W 1 4 0 9 9 9  cytochrorne P 4 5 0  4 A 3  
R n  3 5 1 9  A A 9 5 6 6 8 7  mal ic e n z v m e  1  
M m  61526 ECO29693 3 - h y d r o x y 3 - m e t h y ~ g ~ u t a r y ~ ~ e n z y m e  A synthase 1  
R n  9 8 2 6 9  NM-145878 fa t ty  acid b ind ing  p r o t e n  5 ,  ep idermal  
R n  8 1 1 4 0  K 0 1 9 3 4  thv ro id  h o r m o n e  r e s a o n s v e  aro te in  
R n  1 0 9 5 6  A W 1 4 2 1 7 6  s i m i l a r t o  lgh-6  protein 
R n  9 9 4 4 7  A W 1 4 0 6 2 1  s i m a r t o  coenzvrne  A  d iahosahatase  
R n  1 1 3 2 6  A A 9 2 5 0 0 3  c y t o s o i c  a c y l - C ~ A  thioe&raSe 1  4  64 1  12 1 6 3  * 
R n  18741 ~ ~ 9 1  6988 s te ro l -C5-desa turase  l f u n u a  E R G 3 .  d e l t a - 5 - d e s a t u r a s e i i k e  4  51 1 4 3  1 5 0  # 
R n 4 3 8 4 4  A W 1 4 2 8 9 1  E S T  
R n  6 7 0 0  A A 9 2 4 5 9 0  F X Y D  d o m a i n - c o n t a i n n g  ion t ranspor t  r e g u a t o r  2  
R n  5 4 4 8 6  B F 2 8 1 4 9 9  s i u n a l t r a n s d u c e r  and  act ivator of t ranscr iat ion 5 6  
R n  82721 A A 8 1 9 7 1 2  E S T  
R n  1 0 2 4 6 1  X 1 6 4 1 7  h e r n o g o b i n  be ta  cha in  c o r n p e x  
R n  2 8 4 8  M 3 4 4 7 7  f a r e n s y  d p h o s p h a t e  synthase 
R n  1 0 7 3 3 4  N M  013096 hernoq lob in ,  alpha 1  
R n  1 2 1 5 8 5  ~ ~ g 1 6 6 7 6  E S T  
R n  1 1 6 1 2  A W  140468 hypothe t i ca l  protein L K 4 4  
R n  9 2 7 3 8  A A 9 2 3 9 1 9  ca theas in  E  
R n  1 6 9 3 2  A W 9 1 6 6 8 6  s i m i l a r t o  H T 0 2 1  
R n  1 1  155 A W 1 4 2 2 0 4  pept idy l  arginine de iminase ,  t y p e  4  
R n  92581 A A 8 6 0 0 6 3  simi lar to G l u t a t h o n e  S- t rans fe rase ,  theta 3  
R n  9 4 8 6  X 6 2 8 8 8  fa t tv  acid syn thase  
R n  1 3 8 0 5  A W 1 4 2 6 8 2  podoca lyx in  like 
R n  4 2 4 3  A A 9 5 7 2 4 8  fa t ty  acid e longase 1  
R n  2 3 6 2 0  A A 8 1 8 3 0 5  s i m a r t o  autat ive N A D i P i H  steroid dehvdrouenase , , , 
R n  3 2 8 7 2  A A 9 5 6 7 4 7  fa t ty  acid desa turase  2  
R n  5 5 2 7 5  A W 9 1  8434 hvaothe t i ca l  a r o t e n  R M T - 7  
R n  1 0 2 1  1  A A 9 9 7 9 5 6  2  3 -ox idosqua lene lanosterol  cyclase 3  29 1  63 1 4 3  ^ 

R n  1 0 0 2 4 0  C B 7 3 6 7 9 3  N A D H  dehydrogenase (ub iqu inone)  1  a p h a  subcomplex  5  3  24 1  59 1 2 3  # 
R n  2 7 8 8 2  A W 1 4 1 0 4 5  rnultiple i n o s i t o  po lyphosphate  h is t idne  phosphatase  1  3  21 O 92 1 3 8  
R n  1 0 1 9 8 8  A W 1 4 2 2 5 7  s i m i l a r t o  h e r n o g o b i n  a lpha  c h a n  3  19 O 93 1 4 5  
R n  22741 A W 1 4 2 7 8 6  N a+ d e p e n d e n t  g lucose  t ranspor te r  1  3  1 7  O 98 1 2 2  
R n  2 2 0 4 7  A A 8 5 8 8 1 7  E S T  3  05 N A 0  9 4  
R n  6 8 1 3  M 3 1 6 7 2  i n s u l n - i k e  g rowth  i a c t o r b i n d i n g  p r o t e n  2  2  95 N A 1 0 8  ^ 

R n  2 0 1 4 8  A A 9 9 8 0 2 0  p r o t e n  O- rnannosy l t rans ie rase  1  2  95 N A N A 
R n  101 967 A W 9 1  3874 ad ipose  di f ferent iat ion-related p ro te in  2  93 1  61 O 9 5  * 
R n  5 1 0 6  A A 9 2 4 8 0 0  3-hydroxy-3-methyg lu tary l -Coenzyme A synthase 1  2  88 N A  N A 
R n  101 709 A A 8 1 9 2 0 0  simi lar i o  A lcoho l  sul fotransferase (Hydroxysteroid su fo t rans fe  2  86 3  O1 2  4 4  
R n  4 3 2 3 2  A1045953 cys te ine  sul f inate decarboxy lase  2  83 O 54 0  6 1  
R n  3 8 3 4  NM-012598 I ipoprotein i p a s e  2  78 N A N A  
M m  3830 A102931 6  f o l v l u o v u u t a r n v l  svn the tase  2  7 2  1  31 1 0 7  ' . , , -  , ,  
R n  1 1 2 9  A A 8 1 7 8 4 0  opioid receptor ,  s igrna 1 
R n  1 3 4 6 5  B F 2 8 2 6 2 3  E S T  
R n  1 0 8 1 5  A1137633 N r p  n e u r o p i n  
R n  7 7 2  A W 9 1 4 0 5 6  growth  response protein (CL-6)  
R n  7 8 7 9  A1059131 2-4-d ienoy l -Coenzyme A reduc tase  2 ,  perox isomal  
R n  9 1 1 3  M 7 3 7 1 4  a d e h y d e  dehydrogenase family 3 ,  sub iami ly  A 2  
R n  1 0 2 3  J 0 2 5 8 5  s tearoy l -Coenzyme A desa turase  1  
M m  20396 NM-007760 carni t ine acetyl t ransferase 
R n  2 0 8 4  A A 8 1 9 4 9 6  hvaox ia  induced o e n  1  
R n  1 1 2 5 9 8  A W 9 1 6 7 9 5  occ lud in  
R n  6 5 2 6  6 ~ 2 8 1 8 0 1  k ines in  family m e m b e r  1 6  
R n  6 3 1 5  A F 0 0 7 7 7 5  aquapor in  8  
R n  1 9 3 6  A W 9 1 6 4 4 3  E S T  
R n  2 1 3 5  A W 9 1  5619 i n o s i t o  1  4.5-tr iphosphate receptor  1  
R n  1 0 5 8 6 2  A 8 0 1 2 9 3 3  fa t ty  acid C o e n z y m e  A l igase long  c h a n  5  
R n  4 4 6 9 2  A A 9 6 4 0 3 7  ~ h o s ~ h o l i ~ a s e  A 2  OrouD VI  
R n  6 5 5 0  A1044427 i i m a r  to m y o t o n i c  dyst;ophy protein kinase 
R n  2 8 1 9 5  A W 9 1 3 9 8 8  G T P  cvclohvdrotase 1  
R n  3 2 5 2  M 9 5 5 9 1  f a r n e s y  d p h o s p h a t e  i a r n e s y  t rans ie rase  1  
R n  7 5 0 4  A A 9 9 8 7 2 6  nasa l  embryon ic  L H R H  fac to r  
R n  1 1 5 8 4 2  A W 9 1 6 6 2 6  E S T  
R n  1 1 8  A W 1 4 0 6 3 3  h e r n o g o b i n  Y  b e t a - i k e  embryon ic  c h a n  
R n  6 1 4 8  A A 9 2 6 0 3 2  e n o y  c o e n z y m e  A hydra tase  1 
R n  4 2 5 8  A A 9 2 5 0 9 1  fa t ty  acid b ind ing  protein 4  
R n  3 5 6 1  A A 9 2 5 7 3 1  i s o c t r a t e  dehydrogenase 1  

Tabla 6. T3 y GH tienen efectos similares en hígado. Los genes de esta lista 
aparecen inducidos por T3 en ratones hipotiroideos. Se eliminaron los clones no 1 1 
correlacionados con una identidad Unigene. Los genes usados para los estudios 11 
de promotores aparecen marcados con *. Los genes inducidos por GH aparecen 11 
marcados con #. La tabla muestra la identidad en UniGene, el número de acceso a 11 
GeneBank, el nombre y la media del ratio (tratadolno tratado). NA = genes 11 
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La familia de factores de transcripción SREBP juegan un papel esencial en la regulación de la 

lipogénesis y se sabe que regulan diferentes genes inducidos por hormonas tiroideas (Tabla 6) 

(Horton, Goldstein et al. 2002). Debido a que los efectos transcripcionales de T3 medidos en 

este trabajo son rápidos (2 h), podemos hipotizar la existencia de un mecanismo directo de 

interacción entre la señalización de SREBPs y T3. Por lo tanto, analizamos las regiones 

promotoras de los genes inducidos por T3 con el deseo de identificar los sitios de unión 

consenso para SREBP. Los genes incluidos en este análisis se indican con un asterisco (*) en la 

Tabla 5. Pudimos identificar una clara sobre-representación de sitios de unión putativos para 

SREBP alrededor del sitio de comienzo de la transcripción en el grupo de genes regulados por 

T3 comparándolo con el grupo control (Figura 2). A continuación llevamos a cabo un análisis 

estadístico elemental para asegurar que este resultado no era solamente debido a una elevada 

conservación filogenética del grupo de genes regulados por T3: la región desde -500 a +lo0 en 

relación a los sitios de comienzo de la transcripción (TSS; transcriptional start sites) fue 

seleccionada de cada alineamiento en ambos grupos. Un simple t-test (two-sided) de la media de 

conservación en ambos grupos demostró que no había diferencias significativas (p=0.12). De 

hecho, el grupo regulado por T3 tenía una media de conservación ligeramente más baja, pero no 

significativa, que el grupo control. Comprobamos si la distribución de los sitios para SREBP era 

significativamente diferentes entre los dos grupos usando un análisis de Chi-cuadrados. Como el 

número de genes en el grupo control era más elevado, esta distribución fue normalizada para 

hacerla corresponder a 30 genes en vez de los 300 originales del control. El test demostró 

definitivamente (p=0.0001) que las dos distribuciones eran diferentes y que por lo tanto hay una 

clara sobre-representación de sitios de unión putativos para SREBP cerca de los TSSs en el 

grupo de genes regulados por T3 (Figura 2). Por el contrario, no pudimos identificar una sobre- 

representación significativa de elementos de respuesta a hormonas tiroideas (TRES; thyroid 

hormone response elements) cerca de los promotores de los genes regulados por T3. No 

podemos excluir que existan TRES en los promotores de estos genes, pero o bien están 

localizados más lejos del TSS o lo están en áreas que no están filogenéticamente conservadas 

entre ratones y humanos. 
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Figura 4. Efecto de la GH y 
T, sobre SREBPl procesado. 
Los análisis de Western 
Blott se realizaron sobre 
tejido hepático de ratones 
hipotiroideos tratados con 
una única dosis de hormona 
tiroidea 2 horas antes de la 
medición. En las muestras 
tratadas con T, aparece una 
disminución de SREBPl de 
alto peso molecular (unido al 
retículo endoplásmico), lo 
que indica que existe una 
activación secundario de los 
procesos proteolíticos de 
esta proteína mediada sólo 
por T,. 

Conclusiones: Este articulo ilustra como un meta-análisis de múltiples perfiles de transcritos 

puede usarse para conectar el conocimiento relacionado de la fisiología endocrina con los 

cambios sobre la expresión de genes inducidos por hormonas. La principal conclusión es que 

GH y estrógenos son importantes determinantes de las diferencias en la expresión génica del 

hígado relacionadas con el sexo del animal (por ejemplo, metabolismo lipidico y de ácidos 

biliares, metabolismo de esteroides y xenobióticos). Por último, los efectos rápidos que las 

hormona tiroideas ejercen sobre genes involucrados en lipogénesis es, posiblemente, a través de 

la activación del procesamiento proteolitico de SREBP- 1. 
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11. ANÁLISIS FARMACOGEN~MICO DEL MODELO DE COLESTASIS INDUCIDA 

POR ESTRÓGENOS EN RATA (Henríquez-Hernández LA, Flores-Morales A, Santana- 

Farré R Axelson M, Norstedt G, Fernandez-Perez L. Enviado, Molecular Endocrinology, 

2005). 

' 1 papel de las hormonas hipofisarias sobre las acciones hepáticas de los estrógenos 

se puede estudiar en modelos endocrinos fisiológicos o en modelos experimentales 

establecidos para estudiar una patología concreta. En este artículo hemos utilizado 

un modelo experimental de patología hepática inducida por estrógenos que ha sido ampliamente 

utilizado para identificar los mecanismos moleculares que participan en la colestasis estrogénica 

(Rodriguez-Garay 2003) y que, salvando las posibles diferencias entre especies, muchas de las 

conclusiones obtenidas hasta ahora con el mismo han demostrado un paralelismo en humanos. 

Caracterizar el papel de las hormonas hipofisarias en la colestasis estrogénica tiene interés por 

varios motivos: 1) en el proceso colesiático inducido por estrogénos se produce una clara 

alteración de la homeostasis del colesterol y de los ácidos biliares (Song, Rifkind et al. 1969); la 

regulación fisiológica de la misma depende de las acciones coordinadas de GH, hormonas 

tiroideas y glucocorticodes (Beher, Beher et al. 1966), 2) la GH contribuye, a través de 

mecanismos aún pobremente explorados, a la patobiología del proceso colesiático (Wehrenberg 

and Giustina 1992; Simon, Fortune et al. 2004). Esto ha sido demostrado en la colestasis 

experimental inducida por endotoxinas (Mesotten, Van den Berghe et al. 2003) y 3) el 

metabolismo lipídico, de ácidos biliares así como de esteroides y xenobióticos está sujetos a un 

claro dimorfismo sexual tanto en roedores como en humanos (Amador-Noguez, Zimmerman et 

al. 2005). Los mecanismos que participan en este dimorfismo sexual están controlados, en gran 

medida, por procesos transcripcionales regulados por GH. Los estrógenos feminizan el patrón 

de secreción de GH (Wehrenberg and Giustina 1992; Simon, Fortune et al. 2004; Stahlberg, 

Merino et al. 2005) y este mecanismo podría contribuir a sus acciones en este modelo de 

colestasis estrogénica. La aplicación de la tecnología de microarrays en este modelo 

experimental nos ofrece la oportunidad de abordar, al menos, dos objetivos importantes: 1) 

profundizar en los aspectos moleculares que conducen a la colestasis inducida por estrógenos. 

Como veremos a continuación, con este estudio hemos pasado de conocer unos pocos genes 

regulados por estrógenos en este modelo experimental a identificar unos cientos. Hemos 

identificado las funciones hepáticas afectadas, en mayor medida, por el tratamiento y 2) 

identificar el papel de las hormonas hipofisarias en las acciones del EE sobre la expresión de 

genes durante el proceso de colestasis. 
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11. 1. Análisis descriptivo del transcriptoma hepático regulado por 17a-ethinylestradiol en 

presencia y ausencia de hormonas hipofisarias 

La GH y el receptor para estrógenos (ER) son los principales mediadores de la respuesta 

hepática a los estrógenos. Debido a la ausencia de GH y a una drástica disminución del nivel de 

expresión de ER hepático (Norstedt, Wrange et al. 1981; Wehrenberg and Giustina 1992), es 

muy tentador pensar que el hígado del animal hipofisectomizado (HYPOX) sea menos sensible 

a las acciones del EE. De ser así se comprobaría el nivel de contribución que la GH y el ER 

tienen en las acciones hepáticas del EE. Además, la identificación de qué genes se expresan en 

el animal intacto y en el HYPOX tiene el potencial de descubrir hasta qué punto las hormonas 

hipofisarias contribuyen a los efectos del EE sobre el hígado. Para responder a estas cuestiones 

llevamos a cabo un análisis comparativo de la expresión global de genes usando microamays de 

cDNA en ratas machos intactas e HYPOX. veinticuatro horas después de administrar una única 

dosis s.c. de EE (5 mgkg). Se aisló el RNA total de cada animal y realizamos cuatro 

microamays independientes en cada grupo para identificar los cambios de expresión de genes en 

el hígado de animales intactos e HYPOX. La Figura 1A muestra los genes estadísticamente 

regulados con cambios mínimos de + 2 veces en su nivel de expresión con respecto a los 

animales controles tratados con vehículo. Se observa que un total de 106 (1.7 %) y 300 (4.8 %) 

genes fueron regulados en el animal intacto (Tabla 3A) e HYPOX (Tabla 3B), respectivamente. 

Del total de 406 genes regulados por el tratamiento, solamente 28 (7%) eran comunes a ambos 

grupos de animales (Fig.lA, Tabla 4C). En intactos pero no en HYPOX, 33 (Fig.lB, Tabla 4A) 

y 55 (Fig. lC, Tabla 4A) genes fueron inducidos o inhibidos, respectivamente. Sin embargo, en 

HYPOX pero no en intactos, 247 (Fig.lB, Tabla 4B) y 35 (Fig. lC, Tabla 4B) genes fueron 

inducidos e inhibidos, respectivamente. La expresión de muchos de estos genes observada con 

los microamays fue validada usando otras metodologías como Northern blots o qRT-PCR (véase 

Material y Métodos). Nuestros datos, en concordancia con estudios previos (Flores-Morales, 

Stahlberg et al. 2001; Rico-Bautista, Greenhalgh et al. 2004), nos permite demostrar que los 

cDNA microarrays usados en este estudio pueden predecir la inducción y la represión de genes 

con una elevada reproducibilidad. 
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TaWo M. ldentity of hepatic genes regulated after 24 h of 17 a-Ethinylestradiol administration to  intact male rats 

Accession No UniGene Gene Name 
Carbohydrate metabolism 
M86240 Rn.33703 fructose-1,6- biphosphatase 1 
NM-017025 Rn.107896 lactate dehydrogenase A 
AA924996 Rn.29782 fumarate hydratase 1 
AA899102 Rn.11040 glucose-6-phosphate dehydrogenase 
L35317 Rn.3561 isocitrate dehydrogenase 1 
A1144802 Rn.11094 pyruvate carboxyiase 
NM-012624 Rn.48821 pyruvate kinase, liver and RBC 
Cell growth andlor maintenance 
NM-013642 Mm.239041 dual specificity phosphatase 1 
BM986234 Rn.10990 protein kinase, cAMP dependent regulatory, type 1, aipha 
AA964507 Rn.3272 lnhibitor of DNA binding 2, dominant negative helix-loop-helix protein 
AA900733 Rn.12550 nuclear factor of kappalight chain gene enhancer in B-cdls inhibitor, aipha (inhibitorof NF-K-B) 
AW914335 Rn.6115 cyclin-dependent kinase 4 
AA998783 Rn.33157 Similar to ACL (LOC292698), mRNA 
AW916926 Rn.10009 sdute carrierfamily 22 (organic anion transporter), member 7 (Oatp) 
NM-053318 Rn.2380 hemopexin 
AK009584 Mm.29253 exosome component 8 
X77158 Rn.91296 Transfernn 
AA858662 Rn.1292 tyrosine 3-monooxygenasdtryptophan 5-monooxygenase activation protein, zeta pdypeptide 
Endo- and xenobiotic metabolisms (p = 0.048) 
AA818043 Rn. 1247 P450 2c39 
AA818024 Rn.91378 sulfotransferase, hydroxysteroid prefernng 2 
AA858966 Rn.91122 P450 2c6 
AA819595 Rn.888 hydroxysteroid 11-beta dehydrogenase 1 
AA818422 Rn.2580 microsomai glutathione S-transferase 1 
A1136404 Rn.10489 P450 3a9 (3a13; femaie-predominant; progesterone hydroxylation) 
NM-031572 Rn.2586 P450 2c40 (CYP2C12; steroid 15 bea hydroxylase; femaie-specific) 
AA818412 Rn.2287 P450 2b19 
A1045536 Rn.10170 P450 4F4 

Ratio SD 
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AA964989 Rn.4234 prolyl 4-hydroxylase, beta polypeptide 
AA819756 Rn.2184 P450 2c23 (arachidonic acid epoxygenase) 
AA997886 Rn.26060 P450 2d22 (debrisoquine 4-hydroxylase) 
AA925346 Rn.107152 P450 51(lanosterd Ida-demethylase) 
U09742 Rn.37424 P450 3a2 ( testosterone 6-beta-hydroxyiase; male) 
A1030909 Rn.4050 P450 2d2 
AW914140 Rn.35994 diaphorase 1 
AF037072 Rn.1647 carbonic anhydrase III (CA3) 
NM-005181 Hs.82129 carbonic anhydrase III, muscle specific 
Lipid metabolism (cholesterol, faiiy acid, and bile acid metabolism) (p = 0.003) 

Rn.888 
Rn.87821 
Rn.6148 
Rn.11253 
Rn.97173 
Rn.29594 
Rn.8887 
Rn.1167 
Rn.89119 
Rn.11094 
Rn.32351 
Rn.9913 
Rn.2184 
Rn.28195 
Rn.3786 
Rn. 107152 
Rn.6215 
Rn.7279 
Rn. 105862 
Rn.29771 
Rn.9486 
Rn.2848 
Rn.1023 

hydroxysteroid 1 1-beta dehydrogenase 1 
Fatiy acid Co A ligase, long chain 4 
Enoyl Co A hydratase 1 
Hydroxyacyl-Co A dehydrogenasd3-ketoacyl-Co A thiolaselenoyl-COA hydratase 
Prosaposin 
HMG-COA Synthase 2 (3-hydroxy-3-methylglutaiyl-Co A synthase 2) 
Apolipoprotein C-l 
Short chain acyl-Co A dehydrogenase 
Fatiy acid amide hydrdase 
Pyruvate carboxylase 
Apolipoprotein E 
Ntcp (solute carnerfamily 10, member 1) 
P450 2c23 (arachidonic acid epoxygenase) 
GTP cyclohydrolase 1 
aceiy -Co A acyltransferase 2 (mitochondrial 3-oxoacyl-Co A thiolase) 
P450 5l(lanosterd Ida-demethylase) 
fatty acid Co Aligase, long chain 2 
phytanoyl-Co A hydroxylase (Refsum disease) 
fatty acid Co Aligase, long chain 5 
ATP citrate lyase 
FAS (fatiy acid synthase) 
farensyl diphosphate synthase 
SCD-1 (stearoyl-Co A desaturase 1) 
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M14201 Rn.3285 Diazepam binding inhibitor 
U33557 Mm.3830 folyipolyglutamyi synthetase 
AA956747 Rn.32872 fatty acid desaturase 2 
Nucleic acid metabolism @ = 0.014) 
AK007201 Mm.221322 nuclear receptor subfamily 6, group A, member l(NR6A1, orphan nuclear receptor) 
A8047391 Mm.3757 pre-mRNA processing factor8 
NM-008774 Mm.321828 pdy(A) binding protein, cytoplasmic 1 
AA859407 Rn.29024 pdy(A) binding protein, cytoplasmic 1 
NM-011137 Mm.245261 POU domain, class 2, transcnption factor 1 
A1137902 Rn.3545 transforming growih factor beta 1 induced transcript 4 (putative transcnption regulating factor) 
BC016195 Mm.35413 ring finger protein 134 
NM-009123 Mm.4293 NKI transcnption factor rdated, locus 2 (Drosophila) 
AK009584 Mm.29253 exosome component 8 
BC013461 Mm.303534 down-regulator of transcnption 1 
Protein metabolism (biosghesis, catabolism) 
NM-013642 Mm.239041 dual specificity phosphatase 1 
CA563660 Mm.22723 60s nbosomai protein L23a 
NM-010480 Mm.1843 heat shock protein 1, aipha 
AA963714 Rn.11540 Similar to caicyclin binding protein (LOC289144), mRNA 
BM986234 Rn.10990 protein kinase, cAMP dependent regulatory, type 1, aipha 
AW917594 Rn.8153 YMEI (S.cerevisiae)-like 1 
AA957068 Rn.7149 Carboxypeptidase E 
AW142192 Rn.107818 Rab geranylgeranyi transferase componenet, subunit beta 
BM986217 Rn.92980 Ribosomai protein L5 
AW916802 Rn.91523 eukaryotic translation initiation factor 4A, isoform 1 
M35266 Rn.2589 Cytosolic cysteine dioxygenase 1 
AW141075 Rn.107914 Similar to 60s ribosomal protein L9 
X77953 Rn.2890 Ribosomai protein S15a 
BF281201 Rn.105747 Similar to zinc fingerprotein 341 
AA997754 Rn.87853 Cystathionine beta synthase 
AA818443 Rn.91364 Dipeptidylpeptidase 4 
AW914149 Rn.3997 Proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type 3 
AA923836 Rn.40123 Eukaryotic initiation factor 5 (elF-5) 
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Rn.120914 Transcnbed sequence similar to protein sp:P33261 (Hsapiens) CPCJ-Human P450 2c19 
Rn.3889 Transcnbed sequences 
Rn.120857 Transcnbed sequence similar to protein sp:000338 (Hsapiens) SICI-Human sulfotransferase 1C1 
Rn.92160 C-CAM4 protein 
Rn.101709 Similar to Alcohol sulfotransferase (Hydroxysteroid sulfotransferase) (ST-60) (LOC361511). mRNA 

Rn.58137 synaptic vesicle glycoprotein 2 b 
Rn.92406 rat senescence marker protein 2A gene, exons 1 and 2 
Rn.102369 Similar to NimA-related protein kinase (LOC299204), mRNA 
Rn.98850 Similar to myo-inositol 1-phosphate synthase A l  (LOC290651), mRNA 
Rn.102128 Transcnbed sequence similar to protein NP-079187.1 (Hsapiens) hypothetical protein FLJ23091 
Rn.97210 Similar to GTP binding protein 1 (LOC300077), mRNA 
Rn. 1318 Similar to Acyl carrier protein. mitochondrial precursor (NADH-ubiquinone oxidoreductase 9.6 kDa subunit) (LOC293453). mRNA 

Rn.8093 IMP (inosine monophosphate) dehydrogenase 2 
Rn.1133 ribosomal protein L4 
Rn.54537 nucleophosmin 1 
Rn.2464 alpha-2-HS-glycoprotein (fetuin beta) 
Mm.227361 Clone IMAGE:4216466, mRNA 
Mm.26722 N-myc downstream regulated gene 2 
Rn.15755 Similar to nicotinamide N-methyltransferase (LOC300691), mRNA 
Rn.4227 Similar to hypothetical protein MGC18000 (LOC300149), mRNA 
Rn.15774 Similar to alpha-2-antiplasmin (LOC287527), mRNA 
Rn.91257 Serine protease inhibitor 
Rn. 100471 
Rn.31988 
Rn.12011 
Rn.16668 
Rn.4050 
Rn.22436 
Rn.43844 
Rn.70397 
Rn.92653 
Rn.9470 
Rn.17644 

Similarto Selenide,water dikinase 2 (Selenophosphate synthetase 2) (Selenium donor protein 2) (LOC308993), mRNA 

CD53 antigen 
Similar to retina1 short-chain dehydrogenaselreductase (LOC313689), mRNA 
Similar to hypothetical protein MGC37914 (LOC293656), mRNA 
Similar to zinc finger protein ZNF216 (LOC293960), mRNA 
Similar to low density lipoprotein receptor-rdated protein (LOC299858), mRNA 
Transcnbed sequences 
Similar to complement component 1, r subcomponent (LOC312705), mRNA 
Similar to Kruppel-like factor 2 (Lung kruppd-like factor) (LOC306330), mRNA 
Similar to 24-dehydrochdesterol reductase (LOC298298), mRNA 
peroxisomal Ca-dependent solute carner-like protein 
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AA965204 Rn.4037 complement component 1, s subcomponent 
AA851893 Rn.106677 Similar to nucleoponn 37; nucleoporin Nup37 (LOC299706), mRNA 
A1233740 Rn.23676 aldose reductase-like protein 
AW914056 Rn.772 insulin induced gene 1 

Tabla 3A. Genes hepáticos regulados por EE tras 24 horas de tratamiento en ratas intactas, clasificados 
funcionalmente según procesos biológicos. Las columnas contienen en no GeneBank, Unigene, el nombre del gen, la 
media f SD del nivel de expresión representado por el ratio EElvehículo (log2). El valor p indica que la categoría se 
encuentra significativamente regulada respecto al modelo HYPOX. 

Tablr 38. ldentity of hepatic genes regulated after 24h of 17mEthinylestradiol administration to hypophysectomized male rats 

Accession No UniGene 
Carbohydrate metabolism 
A1044818 Rn.37838 

Gene Name Ratio SD 

tnosephosphate isomerase 1 
glucose-6-phosphatase, catalytic 
glucose-6-phosphatase, transport protein 1 
aldolase B 
protein phosphatase 1, catalytic subunit, alpha isoform 
glucose regulated protein, 58 kDa 
transketdase 
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 
isocitrate dehydrogenase 3, gamma 
glucose phosphate isomerase 1 
iduronidase, alpha-L- 
phosphofructokinase, liver, B-iype 
glucose phosphate isomerase 
fructose-1,6- biphosphatase 1 
alddaseA 
glycogen synthase 2 
fumarate hydratase 1 
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AA875272 Rn.2180 ATP synthase, H+ transporting, mitochondriai FO complex, subunit c (subunit 9) isoform 3 -0.55 0.39 
AW141974 Rn.2342 mannosyl (alpha-l,6-)-glycoprotein beta-1,2-N-aceiylglucosaminyltransferase -0.94 0.69 
A1072610 Rn.108127 phosphoglycerate kinase 1 -1.15 0.41 
NM-017025 Rn.107896 IactatedehydrogenaseA -1.22 0.27 
Cell growth andlor maintenance 
81332886 Mm.16773 aibumin 1 

SI00 protein, beta pdypeptide 
destrin (actin depolymerizing factor) 
amphoterin induced gene and ORF 3 
ADP-ribosylation factor 1 
calpactin I h e a y  chain 
actin alpha cardiac 1 
serine threonine kinase pim3 
IGFBP-2 (insulin-like growih factor binding protein 2) 
guanosine diphosphate dissociation inhibitor 1 
protein phosphatase 1, cataiytic subunit, alpha isoform 
thymosin beta-4 
cyclin-dependent kinase 4 
bone morphogenetic protein 2 
H2A histone family, memberY 
gamma-aminobutyric acid receptor associated protein 
asiaioglycoprotein receptor 2 
Unconventional myosin from rat 3 
Metailothionein 
iyrosine 3-monooxygenaseltiyptophan 5-monooxygenase activation protein, theta pdypeptide 
Bcl-2-rdated ovarian killer protein 
protein kinase, mitogen activated 3 (extracdlular-signai-regulated kinase 1, ERKI) 
transthyretin 
RAB26, member RAS oncogene family 
ATPase, Na+lK+ transporting, beta 3 polypeptide 
chemokine (C-X-C motif) ligand 12 
lectin, mannose-binding, 1 
kinesin family member 1B 
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AA817697 Rn.36965 ADP-ribosylation-like 2 
AA955926 Rn.98228 cyclin-dependent kinase 9 
A1072060 Rn.2992 ATPase, Na+K+ transporting, alpha 1 
AW141037 Rn.37575 tropomyosin isoform 6 
AW913988 Rn.28195 GTP cyclohydrolase 1 
AW140654 Rn.8368 solute carierfamily 25, member 1 
AA956058 Rn.6085 solute carierfamily 16, member 1 
AW916926 Rn.10009 solute carrier family 22 (organic anion transporter), member 7 (Oatp) 
AA899788 Rn.964 IGF-II (insulin-like growth factor 2) 
AA899494 Rn.87384 caldesmon 1 
BG791845 Mm.290003 myosin, heavy polypeptide 6, cardiac muscle, alpha 
AFI 11783 Hs.272207 myosin, heavy polypeptide 4, skdetal muscle 
Endo- and xenobiotic metabolisms (p = 0.004) 
AB009686 Rn.23013 P450 8b l  (Cyp8bl; sterol 12 alpha-hydrdase) 
AW144801 Rn.625 glutathione S-transferase, mu 2 
AA96401 1 Rn.28357 flavin-containing monooxygenase 3 
A1058887 Rn.88025 P450 2c22 
AA819830 Rn.54495 epoxide hydrolase 2, cytoplasmic 
J02861 Rn.82715 P450 2c13 
M26125 Rn.3603 epoxide hydrolase 1 
NM-012531 Rn.220 COMT (catechd-O-methyl transferase) 
AA925792 Rn.6059 superoxide dismutase 1 
AA955510 Rn.6656 MAO- B (monoamine oxidase B) 
AA819118 Rn.10418 methionine adenosyltransferase 1, alpha 
BQ205615 Rn.101781 aldehyde dehydrogenase 2 
AA858966 Rn.91122 P450 2c6 
AA997886 Rn.26060 P450 2d22 (debrisoquine 4-hydroxylase) 
X61233 Bt.13949 glutathione S-transferase pi 
AA957007 Rn.9158 glutathione S-transferase, mu 5 
AA998734 Rn.93760 glutathione S-transferase, mu 1 
AA818043 Rn.1247 P450 2c39 
A1030909 Rn.4050 P450 22d2 
AW140999 Rn.33492 P450 4a2 (4A3) 
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M73714 Rn.9113 
AA924594 Rn.5563 
AA957658 Rn.86651 
AA957658 Rn.6143 
AA819756 Rn.2184 
AW914140 Rn.35994 
A1030897 Rn.91355 
A1145101 Rn.11048 
AA819453 Rn.2063 
NM-031572 Rn.2586 
X54080 Rn.1745 
A1045710 Rn.39305 
AA964981 Rn.5722 
AF037072 Rn.1647 
NM-005181 Hs.82129 
lmmune response 
BG664643 Rn.8937 
M26759 Rn.2605 
AA925356 Rn.6702 
AA9251 12 Rn.54439 

aldehyde dehydrogenase 3A2 
P450 la2 
P450 4bl 
P450 isozyme 5 (P450 IVB2) 
P450 2c23 (arachidonic acid epoxygenase) 
diaphorase 1 
P450 2d2 
hydroxyacyl glutathione hydrolase 
P450 2a3 (phenobarbital-inducble) 
P450 2c40 (CYP2C12; steroid 15 bea hydroxylase; female-specific) 
cytochrome c oxidase, subunit 7a 3 
protein disulfide isomerase rdated protein (calcium-binding protein, intestinal-related) 
P450 4F14 (leukotnene 84 omega hydroxylase) 
carbonic anhydrase III (CA3) 
carbonic anhydrase III, muscle specific 

SI00 protein, beta pdypeptide 
thymosin beta-4 
complement component 1, q subcomponent, beta pdypeptide 
chemokine (C-X-C motif) ligand 12 

L i ~ i d  metabolism Icholesterol, fatty acid, and bile a i d  metabolism) 
P450 881 (Cyp8bl; sterd 12 alpha-hydrolase) 
fatiy acid Co A ligase, long chain 2 
CD 81 antigen 
acetyl-Co A acyltransferase 2 (mitochondrial 3-oxoacyl-Co A thiolase) 
Apdipoprotein A-V 
phytanoyl-Co A hydroxylase (Refsum disease) 
Short chain acyl-coenzyme A dehydrogenase 
short chain acyl-Co A dehydrogenase 
Farensyl diphosphate synthase 
farnesyl diphosphate farnesyl transferase 1 
CPT-I (carnitine palmitoyltransferase 1, liver) 
alpha-methylacyl-COA racemase 
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peroxisomal multifunctional enzyme iype II 
2,4-dienoyl COA reductase 1, mitochondnal 
cytosdic acyl-COA thioesterase 1 
enoyi Co A hydratase 1 
lipoprotein lipase 
HMG-COA Synthase 2 (3-hydroxy-3-methyiglutaryl-Co A synthase 2) 
pyruvate dehydrogenase kinase 2 
acetyi-Co A acetyitransferase 1 
P450 2c23 (arachidonic acid epoxygenase) 
carnitine aceiyitransferase 
lecithin cholesterol acyltransferase 
L-3-hydroxyacyi-Co A dehydrogenase, short chain 
Aceiyi-Co A carboxylase 
Sterd carierprotein 2 
Fatiy acid Co A ligase, long chain 4 
Ntcp (solute carierfamily 10, member 1) 
Phosphatidate phosphohydrolase iype 2a 
Carnitine O-octanoyitransferase 
Aceiyl-Co A dehydrogenase, medium chain 
Similar to RIKEN cDNA 0610009116 
Apdipoprotein C-l 
Lysophospholipase 1 
Diazepam binding inhibitor 
ATP citrate lyase 
Apdipoprotein A-l 
FAS (fatty acid synthase) 
fatiy acid elongase 1 

Nucleic acid metabolism (p = 0.0001) 
DI7711 Rn.11854 heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K 
AA997031 Rn.6343 senne threonine kinase pim3 
AA964254 Rn.10024 GATA binding protein 1 
AA901256 Rn.11306 fos-like antigen 1 
AA997256 Rn.11098 H2A histone family, memberY 
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AA956815 Rn.3421 adenylate kinase 2 
A1030166 Rn.19481 Kruppel-likefactor9 
AW142254 Rn.2592 protein kinase, mitogen activated 3 (extracdlular-signal-regulated kinase 1, ERKI) 
NM-008774 Mm.321828 poly A binding protein, cytoplasmic 1 
A1028906 Rn.9660 transcnption factor 1 
A1145215 Rn.30004 CUG triplet repeat,RNA-binding protein 2 
A1071795 Rn.8046 casein kinase 1, delta 
BQ207497 Rn.927 nucleoside diphosphate kinase 
A1071579 Rn.10867 NF-E2-rdatedfactor2 
AW140805 Rn.6167 ATPase, vacuolar, 14 kD 
AA819164 Rn.108208 ATPase inhibitor 
A1137902 Rn.3545 transforming growth factor beta 1 induced transcript 4 (putative transcription regulating factor) 
Protein metabolism (biosythesis, catabolism) (p = 0.006) 
CA574685 Mm.5286 acidic ribosomal phosphoprotein PO 
A1070186 Rn.4851 calciumlcalmodulin-dependent protein kinase kinase 1, alpha 
BG664643 Rn.8937 SI00 protein, beta pdypeptide 
AA900751 Rn.99540 neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated gene 4A 
CA340422 Rn.4234 prolyi 4-hydroxylase, beta polypeptide 
AA997031 Rn.6343 senne threonine kinase pim3 
BF281456 Rn.266 ornithine decarboxyiase antizyme 1 
AW142277 Rn.1079 acidic ribosomal protein PO 
AW914184 Rn.2024 protein phosphatase 1, catalytic subunit, alpha isoform 
AA900928 Rn.5819 Glutamate oxaloacetate transaminase 1 
M26759 Rn.2605 thymosin beta-4 
AW914199 Rn.11085 cathepsin D 
AW914234 Rn.6115 cyclin-dependent kinase 4 
AA997256 Rn.11098 H2A histone family, memberY 
BF281201 Rn.105747 Similar to zinc finger protein 341 
BF281201 Rn.105747 Similar to zinc finger protein 341 (LOC296300), mRNA 
A1071305 Rn.54498 coagulation factor 2 
X14044 Rn.55106 glutamate dehydrogenase 1 
AW142254 Rn.2592 protein kinase, mitogen activated 3 (extracdlular-signal-regulated kinase 1, ERKI) 
AW144818 Rn.1294 catheosin L 
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Adenyiate kinase 3 
protective protein for beta-galactosidase 
eukaryotic translation elongation factor 2 
transthyretin 
protein iyrosine phosphatase, non-receptor type 16 
CUG triplet repeat,RNA-binding protein 2 
pyruvate dehydrogenase kinase 2 
creatine kinase, muscle 
calreticulin 
casein kinase 1, delta 
proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha iype 5 
Arginosuccinate synthetase 
eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 7 
ribosomai protein L18 
lnterieukin 1 receptor accessory protein 
Cathepsin B 
Presenilin-2 
Proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha iype 7 
Phenyialanine hydroxylase 
Hepsin 
Ribosomal protein S15 
S-Adenosyihomocysteine hydrolase 
Ribosomal protein S4, X-linked 
Matrix metailoproteinase 12 
Peptidase D 
Nuclear factor kappa B p105 subunit 
Rab geranyigeranyi transferase componenet, subunit beta 
Cathepsin H 
Plasminogen activator, urokinase 
Proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha iype 2 
Defender against cdl death 1 
Calpain 2 
Hib2 orotein 
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AW141046 Rn.10748 CD4 antigen 
NM-031103 Rn.3384 Ribosomal protein L19 
AA901316 Rn.81180 6-Pyruvoyl-tetrahydropterin synthaseldimenzation cofactor of HNF-1 aipha 
AW914170 Rn.2668 Proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha iype 1 
X77953 Rn.2890 Ribosomal protein S15a 
AW918610 Rn.12214 Puromycin-sensitive aminopeptidase 
AA957068 Rn.7149 Carboxypeptidase E 
A1043655 Rn.106183 spp-24 precursor 
AW917539 Rn.121709 Transcribed sequences 
AW140790 Rn.114383 Ribosomal protein S26 
AW140805 Rn.6167 ATPase, vacuolar, 14 kD 
AW143066 Rn.23400 small glutamine rich protein with tetratricopeptide repeats 2 
AW142204 Rn.11155 peptidyl arginine deiminase, type 4 
Signal transduction, response to externa1 stimulus. stress. redox $ = 0.001) 
BG664643 Rn.8937 SI00 protein, beta pdypeptide 

ADP-ribosylation factor 1 
superoxide dismutase 1 
GTP-binding protein (G-aipha-i2) 
prostaglandin E receptor 1 
guanosine diphosphate dissociation inhibitor 1 
ficolin A 
cyclin-dependent kinase 4 
gamma-aminobutyric acid (GABA) B receptor, 1 
bone morphogenetic protein 2 
nuclear protein 1 
Unconventional myosin from rat 3 
coagulation factor 2 
Metailothionein 
iyrosine 3-monooxygenaselt~yptophan 5-monooxygenase activation protein, theta pdypeptide 
Rab acceptor 1 (prenylated) 
protein kinase, mitogen activated 3 (extracdlular-signai-regulated kinase 1, ERKI) 
neurogranin 
PDGFa (platelet denved growth factor, alpha) 
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lysosomal membrane glycoprotein 1 
Similar to Vesicular integral-membrane protein VIP36 precursor (LOC290994), mRNA 
Similar to hypothetical protein FLJ20154 (LOC309456), mRNA 
Similar to RIKEN cDNA B230380D07 (LOC310665), mRNA 
sterd-C5-desaturase (fungai ERG3, deltad-desaturase)-like 
Similar to Desmoplakin (DP) (2501210 kDa paraneoplastic pemphigus antigen) (LOC306871), mRNA 
sennelthreonine kinase 25 (STE20 homolog, yeast) 
CDNA clone MGC:72607 IMAGE:5599464, complete cds 
orosomucoid 1 
Similar to intracdlular membrane-associated calcium-independent phosphdipase A2 gamma (LOC314075), 
mRNA 

Similar to Surf-4 protein - mouse (LOC296598), mRNA 
afadin 
Similar to TRAMI (LOC312903), mRNA 
ATPase, H+ transporting, lysosomal 34kDa, V I  subunit D 
Similar to cyclin T2b; cyclin T2a; SDS-stable vimentin-bound DNAfragment HEF42VIM22; 

subunit of positive elongation transcnption factor b (LOC304758), mRNA 
Similar to Tubulin alpha-4 chain (Aipha-tubulin 4) (LOC316531), mRNA 
Similar to aldehyde dehydrogenase 1 family, member B1 (LOC298079), mRNA 
Similar to hypotheticai protein (LOC361296), mRNA 
Transcribed sequences 
Transcribed sequence with weak similarity to protein sp:P33261 (Hsapiens) CPCJ-HUMAN P450 2c19 
Similar to RIKEN cDNA 2410166105 (LOC298549), mRNA 
Similar to RIKEN cDNA 5730408C10 (LOC360554), mRNA 
Similar to dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1; NG.NG dimethylarginine dimethylaminohydrolase (LOC365956). mRNA 

WW domain binding protein 2 
Similar to mitochondriai nbosomai protein L48 (LOC293149), mRNA 
RTI class Il, locus Ba 
Transcribed sequence with moderate similarity to protein sp:000338 (Hsapiens) SICI-HUMAN Sulfotransferase 1C1 
Similar to Cadherin-16 precursor (Kidney-specific cadhenn) (Ksp-cadherin) (LOC307614), mRNA 
SLO-interacting ankyrin-containing protein 
Similar to copine III (LOC313087), mRNA 
Similar to zinc finger protein ZNF216 (LOC293960), mRNA 
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Similar to 2700038E08Rik protein (LOC293725), mRNA 
Similar to translation initiation factor elF-4A II - mouse (LOC303831), mRNA 
Similar to RlKEN cDNA 1110013G13 (LOC310856), mRNA 
aipha-2-HS-glycoprotein (fetuin beta) 
Similar to DNA segment, Chr 5, Bngham &Womens Genetics 0834 expressed (LOC304462), mRNA 
Transcribed sequence similar to protein pdb:4GTU. Ligand-Free Homodimeric Human Glutathione S-Transferase M4- 4 

Transcribed sequence similar to protein ref:NP~150093.1 punne-rich element binding protein B [Homo sapiens] 
solute carner family 39 (iron-regulated transporter), member 1 
Transcribed sequence with moderate similanty to protein sp:P00722 (E. coli) BGALECdi  Beta-galactosidase 
Transcribed sequences 
Similar to Sentnn-specific protease 8 (SentnnlSUMO-specific protease SENP8) (LOC315723), mRNA 
Similar to Pex5 protein (LOC312703), mRNA 
Similar to Small EDRK-rich factor 2 (4F5rel) (h4F5rel) (Gastric cancer-related protein VRG107) (LOC296103), mRNA 
phosphoinositol 3-phosphate-binding protein 2 
Similar to muscleblind-like protein 2 isoform 1; muscleiind-like protein MBLL39 (LOC290494), mRNA 
Similar to integral membrane protein Cll-3 (LOC289217), mRNA 
Similar to zinc finger protein ZNF216 (LOC293960), mRNA 
Similar to zinc finger protein ZNF-U69274 (LOC304010), mRNA 
UDP-glucose pyrophosphoiylase 2 
Similar to mKIAA0769 protein (LOC308864), mRNA 
Similar to One cut domain family member 2 (ONECUT-2 transcription factor) (OC-2) (LOC307376), mRNA 
dystroglycan 1 
Transcribed sequence similar to protein pdb:ILBG (E. cdi) B Chain B, 

lactose Operon Repressor Bound To 21-Base Pair Symmetnc Operator Dna, Aipha Carbons Only 
Similar to signai transducer and activator of transcription interacting protein 1 (LOC307545), mRNA 
protein phosphatase 4 (formerly X), catalytic subunit 
inter alpha-tiypsin inhibitor, heavy chain 4 
phosphodiesterase 8A 
Similar to zinc finger protein 289 (LOC362162), mRNA 
stromai cell derived factor receptor 1 
Similar to retinoblastoma-associated factor 600 (LOC313658), mRNA 
Transcribed sequences 
Transcribed sequences 
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Similar to guanyiate kinase (LOC303179), mRNA 
Similar to heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D-like; A+U-rich element RNA binding factor (LOC305178), mRNA 

NMDA receptor glutamate-binding chain 
solute carier family 38, member 3 
Similar to CCT (chaperonin containing TCP-1) zeta subunit (LOC288620), mRNA 
vesicle-associated membrane protein, associated protein B and C 
Similar to RIKEN cDNA 1110021H02; ESTAA062310 (LOC289220), mRNA 
Transcribed sequence with strong similanty to protein ref:NPO00275.1 (Hsapiens) pyruvate dehydrogenase 
Senne protease inhibitor 
Similar to ARP8 actin-related protein 8 homolog (LOC361107), mRNA 
periphenn 1 
nbosomal protein S2 
Similar to HIV-1 Rev binding protein (LOC311525), mRNA 
kinesin light chain 1 
Similar to RIKEN cDNA 1300007B12; clone MNCb-2755 (LOC289034), mRNA 
cysteine desulfurase 
macrophage expressed gene 1 
Transcribed sequence similar to protein NP-542788.1 chromosome 20 open reading frame 143 [Homo sapiens] 
Similar to Fas-activated serinelthreonine kinase (LOC296741), mRNA 
hydroxyacyl glutathione hydrolase 
Similar to myo-inositd 1-phosphate synthase A l  (LOC290651), mRNA 
Similar to START domain containing 10; serdogically defined colon cancer antigen 28 (LOC293150), mRNA 
Fc receptor, IgG, lowaffinity III 
Similar to RIKEN cDNA 1810055G02 (LOC309145), mRNA 
sodium channel beta 3 subunit 
Similar to IGFBP-4 precursor (LOC360622), mRNA 
cyclic AMP phosphoprotein, 19 kDa 
TBP-interacting protein Tipl20B 
Transcribed sequences 
Similar to Apdipoprotein C2 (LOC292697), mRNA 
ESTs, Moderatdy similar to apolipoprotein C-ll precursor [Mmusculus] 
Similar to DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily D, member 1 (LOC290370), mRNA 
Sell (suppressor of lin-12) 1 homdog (C. degans) 
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AW917540 Rn.103184 chemokine-like factor superfamily 8 
A1059519 Rn.19198 Similar to RlKEN cDNA 5730592L21 (LOC362978), mRNA 
AW142932 Rn.35842 Transcribed sequences 
A1044796 Rn.6393 Transcribed sequences 
AW916686 Rn.16932 Similar to HT021 (LOC289928), mRNA 
NM-013096 Rn.107334 hemoglobin, alpha 1 

Tabla 3B. Genes hepáticos regulados por EE tras 24 horas de tratamiento en ratas hipofisectomizadas, clasificados 
funcionalmente según procesos biológico. Las columnas contienen en no GeneBank, Unigene, el nombre del gen, la 
media f SD del nivel de expresión del ratio EElvehículo (log2). El valor p indica la categoría se encuentra 
significativamente representada respecto al modelo INTACT. 
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Table 4A. Hepatic genes regulated only in intact male rats after 24 h of 17 O-Ethinylestradiol administration 

Accession No UniGene Gene Name Ratio SD 

Mm.221322 nuclear receptor subfamily 6, group A, member 1 
Rn.4216 Similar to nucleolar protein family A, member 2 (LOC287273), mRNA 
Rn.3889 Transcribed sequences 
Rn.2011 peroxiredoxin 3 
Rn.91378 sulfotransferase, hydroxysteroid prefering 2 
Rn.92160 C-CAM4 protein 
Rn.53900 regulator of G-protein signaling 3 
Rn.101709 Similar to Aicohd sulfotransferase (Hydroxysteroid sulfotransferase) (ST) (ST-60) (LOC36151 l ) ,  mRNA 
Rn.58137 synaptic vesicle glycoprotein 2 b 
Rn.888 hydroxysteroid 11-beta dehydrogenase 1 
Rn.92406 rat senescence marker protein 2A gene, exons 1 and 2 
Rn.2580 microsomal glutathione S-transferase 1 
Mm.239041 duai specificity phosphatase 1 
Rn.15324 solute carier family 39 (iron-regulated transporter), member 1 
Rn.10489 cytochrome P450 3A9 
Rn.102369 Similar to NimA-rdated protein kinase (LOC299204), mRNA 
Rn.102128 Transcribed sequence with strong similanty to protein ref:NP-079187 
Mm.3757 pre-mRNA processing factor 8 
Rn.29777 thioredoxin 
Mm.1843 heat shock protein 1, alpha 
Rn.17958 peroxiredoxin 4 
Rn.11540 Similar to calcyclin binding protein (LOC289144), mRNA 
Rn.10990 protein kinase, cAMP dependent regulatory, iype 1 ,  alpha 
Rn.9796 regulator of G-protein signaling 12 

1 (Hsapiens) k ypotheticai protein FLJ23091 

Rn.3272 hhibitor of DNA bindinai. dominad neaative helix-looo-helix orotein 
u .  

Rn.12550 nuclearfactor of kappalight chain gene enhancer in B-cells inhibitor, alpha 
Rn.97210 Similar to GTP bindina orotein 1 ILOC3000771. mRNA " ,  

Rn.1318 Similar to Acyl carner protein, mitochondrial precursor (ACP) (NADH-ubiquinone oxidoreductase 9.6 kDa subunit), mRNA 
Rn.8093 IMP (inosine monophosphate) dehydrogenase 2 
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Rn.1133 nbosomal protein L4 
Rn.29024 poly(A) binding protein, cytoplasmic 1 
Rn.2586 Cytochrom P450 15-beta gene 
Rn.54537 nucleophosmin 1 
Rn.4234 prdyl 4-hydroxylase, beta polypeptide 
Mm.227361 Mone IMAGE:4216466, mRNA 
Rn.6115 cyclin-dependent kinase 4 
Rn.33157 Similar to ACL (LOC292698), mRNA 
Rn.48821 pyruvate kinase, liver and RBC 
Mm.26722 N-myc downstream regulated gene 2 
Rn.2380 hemopexin 
Rn.28195 GTP cyclohydrdase 1 
Rn.2029 syndecan 4 
Rn.3786 aceiyl-Coenzyme A acyltransferase 2 (mitochondnal 3-oxoacyl-Coenzyme A thiolase) 
Rn.4227 Similar to hypothetical protein MGC18000 (LOC300149), mRNA 
Rn.15774 Similar to aipha-2-antiplasmin (LOC287527), mRNA 
Mm.245261 POU domain, class 2, transcription factor 1 
Mm.35413 ring finger protein 134 
Rn.81052 palmitoyl-protein thioesterase 2 
Rn.107152 cytochrome P450, subfamily 51 
Mm.4293 NKI transcription factor related, locus 2 (Drosophila) 
Rn.37424 testosterone 6-beta-hydroxylase 
Rn.6215 fatiy acid Coenzyme Aligase, long chain 2 
Rn.100471 Similar to Selenide,water dikinase 2 (Selenophosphate synthetase 2) (Sdenium donor protein 2) (LOC308993), mRNA 
Rn.31988 CD53 antigen 
Mm.29253 exosome component 8 
Rn.12011 Similar to retina1 short-chain dehydrogenasdreductase (LOC313689), mRNA 
Rn.98846 fibrinogen, alpha pdypeptide 
Rn.105862 fatiy acid Coenzyme Aligase, long chain 5 
Rn.91296 Transferin 
Rn.16668 Similar to hypotheticai protein MGC37914 (LOC293656), mRNA 
Rn.22436 Similar to lipoprotein receptor-related protein (LOC299858), mRNA 
Rn.43844 Transcribed sequences 
Rn.70397 Similar to complement component 1, r subcomponent (LOC312705), mRNA 
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Mm.303534 down-regulator of transcription 1 
Rn.92653 Similar to Kruppd-like factor 2 (Lung kruppel-like factor) (LOC306330), mRNA 
Rn.9470 Similar to 24-dehydrocholesterol reductase (LOC298298), mRNA 
Rn.4037 complement component 1, s subcomponent 
Rn.1023 stearoyl-Coenzyme A desaturase 1 
Rn.2848 farensyl diphosphate synthase 
Mm.3830 fdylpdyglutamyl synthetase 
Rn.1292 tyrosine 3-monooxygenaseltryptophan 5-monooxygenase activation protein, zeta polypeptide 
Rn.106677 Similar to nucleoporin 37; nucleoponn Nup37 (LOC299706), mRNA 
Rn.23676 aldose reductase-like protein 
Rn.32872 fatiy acid desaturase 2 
Rn.772 insulin induced gene 1 

Tabla 4A. Genes hepáticos regulados solo en animales intactos tratados con EE durante 24 horas. La tabla incluye los no de acceso 
a GeneBank, Unigene, el nombre del gen, la media f SD del nivel de regulación expresado como ratio EElvehiculo (log2). 

Table4B. Hepatic genes regulated only in hypophysectomized male rats afler 24 h of 17 a-Ethinylestradiol administration 

Accession No UniGene Gene Name Ratio SD 

CYP8bl 
Similar to Putative pre-mRNA splicing factor RNA helicase (DEAH box protein 15) (LOC289693), mRNA 
fatiy acid Coenzyme A ligase, long chain 2 
triosephosphate isomerase 1 
activiiy-dependent neuroprotective protein 
Similar to glutaryl-COA dehydrogenase precursor (LOC364975), mRNA 
acidic ribosomal phosphoprotein PO 
glucose-6-phosphatase, cataiytic 
calciumlcaimodulin-dependent protein kinase kinase 1, alpha 
glutathione S-transferase, mu 2 
Similar to phosphoenolpyruvate carboxykinase 2 (mitochondrial) (LOC290222), mRNA 
Similar to Plakophilin 4 (p0071) (LOC295625), mRNA 
flavin-containing monooxygenase 3 
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Rn.15755 
Rn.23367 
Mm.16773 
Rn.8937 
Rn.3305 
Hs.408576 
Rn.13801 
Rn.88025 
Rn.24880 
Rn.3636 
Rn.54495 
Rn.102412 
Rn.93735 
Rn.103790 
Rn.90546 
Rn.3603 
Rn.7535 
Rn.48763 
Rn.1742 
Rn.99540 
Rn.40177 
Rn.47037 
Rn.220 
Rn.6059 
Rn.3114 
Rn.11854 
Rn.4234 
Rn.6343 
Rn.3036 
Rn.6656 
Rn.1592 
Rn. 105679 
Rn.7768 
Rn.18741 

Similar to nicotinamide N-methyltransferase (LOC300691), mRNA 
Similar to RlKEN cDNA 1810008K03 (LOC362196), mRNA 
aibumin 1 
SI00 protein, beta pdypeptide 
Similar to RABSB, member RAS oncogene family (LOC288779), mRNA 
destrin (actin depdymerizing factor) 
amphoterin induced gene and ORF 3 
cytochrome P450 2c22 
signal recognition particle 54 kDa 
CDNA clone MGC:72814 IMAGE:6922321, complete cds 
epoxide hydrolase 2, cytoplasmic 
Similar to sid23p (LOC296197), mRNA 
ADP-ribosylation factor 1 
Similar to Aipha-1 catenin (Cadherin-associated protein) (Aipha E-catenin) (LOC307505), mRNA 
calpactin I heay  chain 
epoxide hydrolase 1 
Similar to grp75 (LOC295778), mRNA 
apolipoprotein A-V 
ribonuclease, RNase Afamily 4 
neural precursor cell expressed, developmentaily down-regulated gene 4A 
lysosomal membrane glycoprotein 1 
Similar to Vesicular integral-membrane protein VIP36 precursor (LOC290994), mRNA 
catechol-O-methyitransferase 
superoxide dismutase 1 
actin alpha cardiac 1 
heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K 
prolyl 4-hydroxylase, beta polypeptide 
serine threonine kinase pim3 
GTP-binding protein (G-alpha-i2) 
rnonoamine oxidase B 
glucose-6-phosphatase, transport protein 1 
Similar to hypothetical protein FLJ20154 (LOC309456), mRNA 
Similar to RlKEN cDNA B230380D07 (LOC310665), mRNA 
sterol-C5-desaturase (fungai ERG3, delta-5-desaturase)-like 
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Rn.54711 
Rn.67557 
Rn.10418 
Rn.266 
Rn.10024 
Rn.6813 
Rn.11423 
Rn.1167 
Rn.101781 
Rn.4000 
Rn.34382 
Rn.1079 
Rn.23073 
Rn. 107959 
Rn.98207 
Rn.99702 
Rn. 104193 
Rn.2024 
Rn.106041 
Rn.2856 
Rn.21407 
Bt.13949 
Rn.9158 
Rn.92961 
Rn.5819 
Rn.2605 
Rn.3252 
Rn.12547 
Rn.11085 
Rn.11306 
Rn.101837 
Rn.27481 
Rn.93760 
Rn.3864 

Similar to Desmoplakin (DP) (2501210 kDa paraneoplastic pemphigus antigen) (LOC306871), mRNA 
sennelthreonine kinase 25 (STE20 homolog, yeast) 
methionine adenosyltransferase 1, alpha 
ornithine decarboxylase antizyme 1 
GATA binding protein 1 
insulin-like growth factor binding protein 2 
prostaglandin E receptor 1 
short chain acyl-coenzyme A dehydrogenase 
aldehyde dehydrogenase 2 
guanosine diphosphate dissociation inhibitor 1 
CDNA clone MGC:72607 IMAGE:5599464, complete cds 
acidic ribosomal protein PO 
Similar to intracellular membrane-associated calcium-independent phosphdipase A2 gamma (LOC314075), mRNA 
Similar to Surf-4 protein - mouse (LOC296598), mRNA 
aldolase B 
afadin 
Similar to TRAMI (LOC312903), mRNA 
protein phosphatase 1, catalytic subunit, alpha isoform 
ATPase, H+ transporting, lysosomal 34kDa, V I  subunit D 
carnitine palmitoyltransferase 1, liver 
Similar to cyclin T2 isoform b; cyclin T2a; SDS-staie vimentin-bound DNA fragment HEF42VIM22; (LOC304758), mRNA 
glutathione S-transferase pi 
glutathione S-transferase, mu 5 
Similar to Tubulin alpha-4 chain (Aipha-tubulin 4) (LOC316531), mRNA 
glutamate oxaloacetate transaminase 1 
thymosin beta-4 
farnesyl diphosphate farnesyl transferase 1 
Similar to aldehyde dehydrogenase 1 family, member B1 (LOC298079), mRNA 
cathepsin D 
fos-like antigen 1 
Similar to hypothetical protein (LOC361296), mRNA 
Transcribed sequences 
glutathione S-transferase, mu 1 
Similar to RlKEN cDNA 2410166105 (LOC298549), mRNA 
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Rn.26488 
Rn.111929 
Rn.20051 
Rn.6115 
Rn.30059 
Rn.70500 
Rn.90931 
Rn.107172 
Rn.25717 
Rn.11098 
Rn.105747 
Rn.11182 
Rn.8411 
Rn.3421 
Rn.3478 
Rn.86825 
Rn.4034 
Rn.4050 
Rn.43300 
Rn. 104579 
Rn.37581 
Rn.2590 
Rn.9834 
Rn.11527 
Rn.5950 
Rn.33782 
Rn.32270 
Rn.2082 
Rn.54498 
Rn.9557 
Rn.19481 
Rn.2854 
Rn.54397 
Rn.94961 

Similar to RlKEN cDNA 5730408C10 (LOC360554), mRNA 
Similar to dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1; NG,NG dimethylarginine dimethylaminohydrolase (LOC365956), mRNA 
ficolin A 
cyclin-dependent kinase 4 
gamma-aminobutyric acid (GABA) B receptor, 1 
WW domain binding protein 2 
bone morphogenetic protein 2 
Similar to mitochondriai nbosomai protein L48 (LOC293149), mRNA 
RTI  class Il, locus Ba 
H2A histone family, member Y 
Similar to zinc finger protein 341 (LOC296300), mRNA 
nuclear protein 1 
gamma-aminobutyric acid receptor associated protein 
adenylate kinase 2 
Similar to Cadherin-16 precursor (Kidney-specific cadhenn) (Ksp-cadhenn) (LOC307614), mRNA 
SLO-interacting ankynn-containing protein 
Similar to copine III (LOC313087), mRNA 
Similar to zinc finger protein ZNF216 (LOC293960), mRNA 
Similar to 2700038E08Rik protein (LOC293725), mRNA 
Similar to translation initiation factor elF-4A II - mouse (LOC303831), mRNA 
Similar to RlKEN cDNA 1110013G13 (LOC310856), mRNA 
alpha-methylacyl-COA racemase 
asialoglycoprotein receptor 2 
glucose regulated protein, 58 kDa 
transketdase 
Unconventional myosin from rat 3 
Similar to DNA segment, Chr 5, Brigham & Womens Genetics 0834 expressed (LOC304462), mRNA 
peroxisomai multifunctionai enzyme type II 
coagulation factor 2 
Transcribed sequence with moderate similarity to protein pdb:4GTU G Chain G, Ligand-Free Human Glutathione S-Transferase M4- 4 
Kruppd-like factor 9 
2,4-dienoyl COA reductase 1, mitochondnal 
Metailothionein 
Transcribed sequence with strong similarity to protein ref:NP~150093.1 (Hsapiens) purine-nch dement binding protein B 

Luis Alberto Henriquez Hernández 



Tesis Doctoral RESULTADOS 

Rn.11326 
Rn.2502 
Rn.15324 
Rn.6148 
Rn.55106 
Rn.8128 
Rn.3834 
Rn.25604 
Rn.44461 
Rn.91450 
Rn.114655 
Rn.53954 
Rn. 100544 
Rn. 109370 
Rn.29594 
Rn.2592 
Rn.1294 
Rn.8214 
Rn.1940 
Rn.1698 
Rn.53921 
Bt.3567 
Rn.11236 
Rn.2837 
Mm.7046 
Rn.2386 
Rn.60 
Rn.55145 
Rn.55145 
Mm.589 
Rn.32723 
Rn.36260 
Rn.1404 
Rn.10999 

cytosolic acyi-COA thioesterase 1 
iyrosine 3-monooxygenasdtryptophan 5-monooxygenase activation protein, theta pdypeptide 
solute carner family 39 (iron-regulated transporter), member 1 
enoyi coenzyme A hydratase 1 
glutamate dehydrogenase 1 
Transcribed sequence with moderate similanty to protein sp:P00722 (E. coli) BGAL-ECOLl Beta-galactosidase 
lipoprotein lipase 
Rab acceptor 1 (prenyiated) 
Bcl-2-related ovarian killer protein 
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 
Transcribed sequences 
Similar to Sentrin-specific protease 8 (SentnnlSUMO-specific protease SENP8) (LOC315723), mRNA 
Similar to Pex5 protein (LOC312703), mRNA 
Similar to Small EDRK-nch factor 2 (4F5rel) (h4F5rd) (Gastric cancer-related protein VRG107) (LOC296103), mRNA 
3-hydroxy-3-methyiglutaryl-Coenzyme A synthase 2 
protein kinase, mitogen activated 3 (extracdlular-signal-regulated kinase 1, ERKI) 
cathepsin L 
phosphoinositol 3-phosphate-binding protein 2 
Similar to muscleblind-like protein 2 isoform 1; muscleiind-like protein MBLL39 (LOC290494), mRNA 
Similar to integral membrane protein Cll-3 (LOC289217), mRNA 
Similar to zinc finger protein ZNF-U69274 (LOC304010), mRNA 
UDP-glucose pyrophosphorylase 2 
neurogranin 
isocitrate dehydrogenase 3, gamma 
protective protein for beta-galactosidase 
Similar to mKIAA0769 protein (LOC308864), mRNA 
adenylate kinase 3 
eukaryotic translation elongation factor 2 
eukaryotic translation elongation factor 2 
glucose phosphate isomerase 1 
Similar to One cut domain family member 2 (ONECUT-2 transcription factor) (OC-2) (LOC307376), mRNA 
dystroglycan 1 
transthyretin 
platdet derived growih factor, alpha 
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cytochrome P450, family 4, subfamily a, polypeptide 3 
transcnption factor 1 
RAB26, member RAS oncogene family 
Transcribed sequence with moderate similarity to protein pdb:ILBG (E. coli) B Chain B 
protein iyrosine phosphatase, non-receptor iype 16 
aidehyde dehydrogenase family 3, subfamily A2 
cytochrome P450, l a2  
aryl hydrocarbon receptor 
ATPase, Na+lK+ transporting, beta 3 polypeptide 
complement component 1, q subcomponent, beta polypeptide 
Similar to signal transducer and activator of transcription interacting protein 1 (LOC307545), mRNA 
chemokine (C-X-C motif) ligand 12 
protein phosphatase 4 (formerly X), catalytic subunit 
interalpha-trypsin inhibitor, heavy chain 4 
lectin, mannose-binding, 1 
phosphodiesterase 8A 
cytochrome P450, subfamily 48, pdypeptide 1 
Similar to zinc finger protein 289 (LOC362162), mRNA 
stromai cell denved factor receptor 1 
CUG triplet repeat,RNA-binding protein 2 
Similar to retinoblastoma-associated factor 600 (LOC313658), mRNA 
pyruvate dehydrogenase kinase 2 
pyruvate dehydrogenase kinase 2 
secretin receptor 
actinin aipha 4 
kinesin family member 1B 
Transcribed sequences 
creatine kinase, muscle 
ADP-ribosylation-like 2 
Transcribed sequences 
Similar to guanyiate kinase (LOC303179), mRNA 
Similar to cyclin-dependent kinase 9 (LOC362110), mRNA 
Similar to heterogeneous nuclear nbonucleoprotein D-like; A+U-rich dement RNA binding factor (LOC305178), mRNA 
NMDA receptor glutamate-binding chain 
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solute carner family 38, member 3 
calreticulin 
Similar to CCT (chaperonin containing TCP-1) zeta subunit (LOC288620), mRNA 
vesicle-associated membrane protein, associated protein B and C 
peroxiredoxin 6 
iduronidase, alpha-L- 
Similar to RlKEN cDNA 1110021H02; EST AA062310 (LOC289220), mRNA 
Transcribed sequence with strong similanty to protein ref:NP_000275.1 (Hsapiens) pyruvate dehydrogenase 
acetyi-coenzyme A acetyitransferase 1 
ATPase, Na+K+ transporting, aipha 1 
tropomyosin isoform 6 
casein kinase 1, delta 
carnitine aceiyltransferase 
proteasome (prosome, macropain) subunit, aipha iype 5 
Similar to ARP8 actin-related protein 8 homolog (LOC361107), mRNA 
periphenn 1 
nbosomai protein S2 
Similar to HIV-1 Rev binding protein (LOC311525), mRNA 
kinesin light chain 1 
arginosuccinate synthetase 
Similar to RlKEN cDNA 1300007B12; clone MNCb-2755 (LOC289034), mRNA 
cysteine desulfurase 
rnacrophage expressed gene 1 
Cytochrome P450, subfamily llD2 
Transcribed sequence with moderate similarity to protein ref:NP~542788I(Hsapiens) chromosome 20 open reading frame 143 
Similar to Fas-activated serinelthreonine kinase (LOC296741), mRNA 
growih hormone receptor 
luteinizing hormone!choriogonadotropin receptor 
hydroxyacyi glutathione hydrolase 
lecithin cholesterol acyitransferase 
GTP cyclohydrolase 1 
solute carnerfamily 25, member 1 
phosphofructokinase, liver, B-iype 
Transcribed sequence with moderate similanty to protein sp:000338 (Hsapiens) SlCl-HUMAN Sulfotransferase 1C1 
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Rn.92789 L-3-hydroxyacyl-Coenzyme A dehydrogenase, short chain 
Rn.3463 Similar to eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 7; eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 7 (zeta, 66167kD) 
Rn.484 nbosomal protein L18 
Rn.101902 Similar to START domain containing 10; serdogically defined colon cancer antigen 28 (LOC293150), mRNA 
Rn.107323 Fc receptor, IgG, low affinity III 
Rn.2762 moesin 
Rn.16921 Similar to RlKEN cDNA 1810055G02 (LOC309145), mRNA 
Rn.3402 sodium channel beta 3 subunit 
Rn.3572 Similar to Insulin-like growih factor binding protein 4 precursor (IGFBP-4) (IBP-4) (LOC360622), mRNA 
Rn.112577 cyclic AMP phosphoprotein, 19 kDa 
Rn.927 nucleoside diphosphate kinase 
Rn. 10867 NF-E2-related factor 2 
Rn.22139 TBP-interacting protein Tipl20B 
Rn.29900 Transcribed sequences 
Rn.16843 Similar to Apolipoprotein C2 (LOC292697), mRNA 
Rn.8092 Similar to DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily D, member 1 (LOC290370), mRNA 
Rn.6167 ATPase, vacudar, 14 kD 
Rn.1745 cytochrome c oxidase, subunit 7a 3 
Rn.6085 solute carnerfamily 16, member 1 
Rn.20802 Sell (suppressor of lin-12) 1 homdog (C. degans) 
Rn.964 insulin-like growth factor2 
Rn.103184 chemokine-like factor superfamily 8 
Rn.87384 caldesmon 1 
Rn.19198 Similar to RlKEN cDNA 5730592L21 (LOC362978), mRNA 
Rn.33178 guanine nucleotide binding protein, gamma 2 
Mm.290003 myosin, heavy polypeptide 6, cardiac muscle, alpha 
Hs.272207 myosin, heay  pdypeptide 4, skdetal muscle 
Rn.108127 phosphoglycerate kinase 1 
Rn.39305 protein disulfide isomerase rdated protein (calcium-binding protein, intestinal-rdated) 
Rn.107896 lactate dehydrogenase A 
Rn.1658 ATPaseinhibitor 
Rn.108208 ATPaseinhibitor 
Rn.5722 cytochrome P450, subfamily IVF, polypeptide 14 (leukotnene 84 omega hydroxylase) 
Rn.65930 notch gene homolog 2, (Drosophila) 
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small glutamine nch protein with tetratricopeptide repeats 2 
Transcribed sequences 
Transcribed sequences 
arginine vasopressin receptor 1A 
Similar to HT021 (LOC289928), mRNA 
fatiy acid elongase 1 
peptidyi arginine deiminase, type 4 
hemoglobin, alpha 1 

Tabla 48. Genes hepáticos regulados solo en animales HYPOX tratados con EE durante 24 horas. La tabla incluye los no acceso a 
GeneBank, Unigene, el nombre del gen, la media f SD del nicel de expresión expresado como ratio EElvehiculo (log2) 

Table 4C. Hepatic genes regulated in intact and hypophysectomized male rats afler 24 h of 17 a-Ethinylestradiol administration 

Accession No UniGene Gene Name l Ratio SD H Ratio SD 

Rn.10295 orosomucoid 1 
Rn.19133 Similar to thioether S-methyitransferase (LOC297114), mRNA 
Rn.120914 Transcribed sequence with weak similanty to protein sp:P33261 (Hsapiens) CPCJLHUMAN Cytochrome P450 2C19 

Rn.120857 Transcnbed sequence with moderate similarity to protein sp:000338 (Hsapiens) SICILHUMAN Sulfotransferase 1C1 
Rn.91122 Cytochrome P450, subfamily llC6 
Rn.98850 Similar to myo-inositol 1-phosphate synthase A l  (LOC290651), mRNA 
Mm.321828 poly A binding protein, cytoplasmic 1 
Hs.82129 carbonic anhydrase III, muscle specific 
Rn.1647 carbonic anhydrase 3 
Rn.1647 carbonic anhydrase 3 
Rn.1647 carbonic anhydrase 3 
Rn.3285 diazepam binding inhibitor 
Rn.3285 diazepam binding inhibitor 
Rn. 17644 peroxisomal Ca-dependent solute carner-like protein 
Rn.9486 fatty acid synthase 
Rn.35994 diaphorase 1 
Rn.29771 ATP citrate lyase 
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Similar to zinc finger protein ZNF216 (LOC293960), mRNA 
fatty acid synthase 
phytanoyl-COA hydroxyiase (Refsum disease) 
Serine protease inhibitor 
transforming growih factor beta 1 induced transcnpt 4 
cytochrome P450 2d18 
Similar to nicotinamide N-methyltransferase (LOC300691), mRNA 
solute carner family 22 (organic anion transporter), member 7 
aceiy-Coenzyme A acyltransferase 2 (mitochondrial 3-oxoacyl-Coenzyme A thiolase) 
arachidonic acid epoxygenase 
fetuin beta 

Tabla de.  Genes hepáticos regulados en ambos modelos animales, intacto e HYPOX, tratados con EE durante 24 horas. La tabla incluye 
los no de acceso a GeneBank, Unigene, el nombre del gen, la media f SD del nivel de expresión expresado como ratio EElvehiculo 
(1092). 
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Estos resultados muestran que el tejido hepático responde a estrógenos con una elevada 

sensibilidad. Esta respuesta se mantuvo, aunque fue decreciendo paulatinamente, a las 48 h y a 

las 120 horas (Figuras 2 y 3). 

Flgura 2. Representación 
gráfica del número de genes 
regulados en el modelo 
hipofisectomizado tras el 
tratamiento con EE, durante 
1, 2 y 5 dias. En negro los 
genes inducidos y en blanco 
los inhibidos. 

Figura 3. Diagramas de 
Venn que representan las 
comparaciones de los 
genes regulados entre 24 
y 48 horas (A) y entre 24 
y 120 horas (B). La 
numeración en negro 
implica totalidad de 
genes. Los números en 
rojo indican inducción en 
la expresión génica, 
mientras que el color 
verde indica inhibición. 
Los números en azul 
hacen referencia a genes 
en común entre ambos 
puntos temporales. 

De los 300 clones regulados tras 24 horas de tratamiento con EE, y los 66 que lo están tras 48 

horas, existen 54 de ellos que son comunes en ambos momentos temporales. Del subconjunto 

de genes inducidos, 41 son comunes entre los dos puntos temporales; y del subconjunto 

inhibido, 13 clones son comunes. Observando detenidamente los resultados se extrae una 

conclusión importante; el hecho de que no hay genes que estén regulados de manera opuesta en 

función del momento temporal. Es decir, los genes en común que están inducidos tras 24 horas 

de tratamiento aparecen igualmente inducidos tras 48; y lo mismo para los genes inhibidos. En 

el caso de que comparemos los resultados entre 24 y 150 horas se obtienen unos datos 
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cualitativamente iguales a los anteriores. En este caso son 51 los genes regulados tras 5 días de 

tratamiento, con 33 de ellos comunes en ambos puntos temporales; 19 inducidos y 14 inhibidos. 

De nuevo vuelven a no aparecer genes opuestamente regulados en función del tiempo. En 

resumen, la dirección en la regulación se mantiene a las 24, 48 y 150 horas. Estos resultados 

quedan estadísticamente confirmados en una serie de correlaciones significativas representadas 

en la figura 4. 

5 . . 
-5 4 9 .2 -1 3 4 5  2 3 4 5  

R de Pearson 0.919 

Figura 4. Representaciones gráficas que resumen la correlación positiva existente 
entre los genes comúnmente regulados entre las 24 y 48 horas (A) y entre las 24 y 150 
horas (B). Esto implica que con un error de p<0.0001 en ambos casos, los genes 
comunes en cada comparación se regulan en el mismo sentido, con una r de Pearson 
de 0.927 para A, y de 0.919 para B. 

11.2. 17a-ethinilestradiol induce perfiles de expresión génica diferentes en ratas intactas e 

hipofisectomizadas: importancia de la GH en sus acciones 

Es muy significativo el escaso solapamiento existente entre los efectos del EE en los animales 

intactos e HYPOX. Cuando se compara la frecuencia de distribución de categorias relacionadas 

con la función biológica (Gene Onlogoy) entre el conjunto de genes expresados en ambos 

experimentos y aquellos regulados por EE en animales intactos se pudo comprobar una sobre- 

representación muy significativa de genes regulados dentro de la categoría del metabolismo 

lipídico (p = 0.003) (Figura 5A); sin embargo, para los genes regulados en HYPOX, se observó 

una sobre-representación de categorias funcionales diferentes (Figura 5B). 
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Table 5. ldentity of hepatic genes regulated by 17 a-Ethinylestradiol that are related with fue1 and endo- xenobiotic metabolisms 

- Accession No UniGene Gene Name 
Carbohydrate metabolism: gluconeogenesis, glycolisys 
AA858823 Rn.2423 Activating transcription factor ATF-4 
M86240 Rn.33703 Fructose-1,6- biphosphatase 1 
NM-017025 Rn.107896 Lactate dehydrogenase A 
AA924996 Rn.29782 Fumarate hydratase 1 
AA899102 Rn.11040 Glucose-6-phosphate dehydrogenase 
L35317 Rn.3561 lsocitrate dehydrogenase 1 
A1144802 Rn. 11094 Pyruvate carboxylase 
NM-012624 Rn.48821 Pyruvate kinase, liver and RBC 
AA900486 Rn.29771 ATP citrate lyase 
NM-012495 Rn.1774 AiddaseA 
M10149 Rn.98207 Aiddase B 
AA875272 Rn.2180 ATP synthase, H+transporting, mitochondnal FO complex, subunit c (subunit 9) isoform 3 
CA509339 Rn.84435 Glucose phosphate isomerase 
LO9104 Mm.589 Glucose phosphate isomerase 1 
AA964628 Rn.10992 Glucose-6-phosphatase, catalytic 
AA875404 Rn.2906 Glycogen synthase 2 
BM986362 Rn.2837 lsocitrate dehydrogenase 3, gamma 
AW141974 Rn.2342 Mannosyl (alpha-l,6-)-glycoprotein beta-1,2-N-acetylglucosaminyltransferase 
A1029454 Rn.4212 Phosphofructokinase, liver, B-type 
A1072610 Rn.108127 Phosphoglycerate kinase 1 
Cholesterol, fatty acid, and steroid metabolism 
AA858723 Rn.87821 Fatiy acid Co A ligase, long chain 4 
AA926032 Rn.6148 Enoyl Co A hydratase 1 
A1070082 Rn. 11253 Hydroxyacyl-Co A dehydrogenasd3-ketoacyl-Co A thiolaselenoyl-COA hydratase 
A1070081 Rn.19967 Smooth muscle-specific 17 beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 3 
M33648 Rn.29594 HMG-COA Synthase 2 (3-hydroxy-3-methylglutaiyl-Co A synthase 2) 
AA817910 Rn.1167 Short chain acyl-COA dehydrogenase 
A1136093 Rn.89119 Fatiy acid amide hydrolase 
A1144802 Rn. 11094 Pyruvate carboxylase 
AA999182 Rn.9913 Ntcp (solute carnerfamily 10, member 1) 

l Ratio SD H Ratio SD 
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Rn.2184 P450 2c23 (arachidonic acid epoxygenase) 
Rn.3786 Acetyl-Co A acyltransferase 2 (mitochondriai 3-oxoacyl-Co A thiolase) 
Rn.107152 P450 5l(lanosterd Ida-demethylase) 
Rn.6215 Fatiy acid Co Aligase, long chain 2 
Rn.7279 Phytanoyl-Co A hydroxyiase (Refsum disease) 
Rn.105862 Fatiy acid Co A ligase, long chain 5 
Rn.29771 ATP citrate lyase 
Rn.9486 FAS (fatiy acid synthase) 
Rn.2848 Farensyl diphosphate synthase 
Rn.1023 SCD-1 (stearoyl-Co A desaturase 1) 
Rn.3285 Diazepam binding inhibitor 
Rn.32872 Fatiy acid desaturase 2 
Rn.44372 Aceiyl-Co A carboxylase 
Rn.6302 Acetyl-Co A dehydrogenase, medium chain 
Rn.59 Acyl-Co A:chdesterol acyltransferase 
Rn.2590 alpha-methylacyl-CoAracemase 
Mm.20396 Carnitine aceiyltransferase 
Rn.4896 Carnitine O-octanoyltransferase 
Rn.1975 CD 81 antigen 
Rn.2856 CPT-I (carnitine palmitoyl transferase 1, liver) 
Rn.11326 Cytosolic acyl-COA thioesterase 1 
Rn.3252 Farnesyl diphosphate farnesyl transferase 1 
Rn.4243 Fatiy acid elongase 1 
Rn.92789 L-3-hydroxyacyl-Co A dehydrogenase, short chain 
Rn.10481 Lecithin cholesterol acyltransferase 
Rn.3834 lipoprotein lipase 
Rn.3594 Lysophosphdipase 1 
Rn.23013 P450 881 (Cyp8bl) 
Rn.2082 Peroxisomai multifunctional enzyme iype II 
Rn.61687 Phosphatidate phosphohydrdase type 2a 
Rn.35200 Similar to RlKEN cDNA0610009116 
Rn.31887 Sterol carner protein 2 
Rn.4054 Aceiyl-Co A acetyltransferase 1 
Rn.2854 2,4-dienoyl CoAreductase 1, mitochondnal 

Luis Alberto Henriquez Hernández 



Tesis Doctoral RESULTADOS 

Lipid Transpoit 
BQ211191 Rn.97173 Prosaposin 
AA955662 Rn.8887 Apolipoprotein C-l 
BU671024 Rn.32351 Apolipoprotein E 
AA964044 Rn.10308 Apolipoprotein A-l 
AF202887 Rn.48763 apolipoprotein A-V 
AA819259 Rn.16843 ESTs, Moderately similar to apolipoprotein C-Il precursor [M.musculus] 
Amino acid metabolism 
M35266 Rn.2589 Cytosolic cysteine dioxygenase 1 
AA997754 Rn.87853 Cystathionine beta synthase 
236980 Rn.3464 D-dopachrome tautomerase 
AA900928 Rn.5819 Glutamate oxaloacetate transaminase 1 
AA901316 Rn.81180 6-Pyruvoyl-tetrahydropterin synthaseldimenzation cofactorof HNFI alpha 
AA859704 Rn.60 Adenylate kinase 3 
AA924544 Rn.5078 Arginosuccinate synthetase 
X14044 Rn.55106 Glutamate dehydrogenase 1 
AW917244 Rn.1652 Phenyialanine hydroxyiase 
AW140790 Rn.114383 Ribosomal protein S26 
AA955402 Rn.5878 S-Adenosyihomocysteine hydrdase 
AW917539 Rn.121709 Transcnbed sequences 
Protein biosynthesis 
CA563660 Mm.22723 60s nbosomai protein L23a 
AW142192 Rn.107818 Rab geranylgeranyi transferase componenet, subunit beta 
BM986217 Rn.92980 Ribosomai protein L5 
AW916802 Rn.91523 eukaryotic translation initiation factor 4A, isoform 1 
AW141075 Rn.107914 Similar to 60s ribosomal protein L9 
X77953 Rn.2890 Ribosomal protein S15a 
BF281201 Rn.105747 Similar to zinc fingerprotein 341 
AA923836 Rn.40123 Eukaryotic initiation factor 5 (elF-5) 
AW914144 Rn.908 Ribosomal protein L13 
A1043655 Rn.106183 Spp-24 precursor 
AA901155 Rn.15195 CDKIO5 protein 
CA574685 Mm.5286 Acidic ribosomal phosphoprotein PO 
AW142277 Rn.1079 Acidic ribosomal protein PO 
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AW141046 Rn.10748 CD4 antigen 
AA963226 Rn.7262 Defender against cell death 1 
AA900397 Rn.55145 Eukaryotic translation elongation factor 2 
AW914245 Rn.13196 Hfb2 protein 
AA819412 Rn.10511 lnterleukin 1 receptor accessoiy protein 
AA858801 Rn.2411 Nuclear factor kappa B p105 subunit 
AA817957 Rn.11045 Presenilin-2 
AA900570 Rn.2024 Protein phosphatase 1, catalytic subunit, alpha isoform 
M20156 Rn.484 Ribosomai protein L18 
NM-031103 Rn.3384 Ribosomai protein L19 
AW914117 Rn.3391 Ribosomai protein S15 
AW140790 Rn.114383 Ribosomal protein S26 
CA508871 Rn.40171 Ribosomai protein S4, X-linked 
BG664643 Rn.8937 SI00 protein, beta polypeptide 
AW917539 Rn.121709 Transcnbed sequences 
Protein catabolism 
AW917594 Rn.8153 YMEI (S.cerevisiae)-like 1 
AA957068 Rn.7149 Carboxypeptidase E 
AA818443 Rn.91364 Dipeptidylpeptidase 4 
AW914149 Rn.3997 Proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type 3 
J02897 Rn.1617 Proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type 2 
AW140685 Rn.100909 Cathepsin B 
AW142696 Rn.45029 lnsulin degrading enzyme 
NM-008906 Mm.7046 Protective protein for beta-galactosidase 
A1071305 Rn.54498 Coagulation factor 2 
A1060106 Rn.11139 Hepsin 
AA925346 Rn.107152 P450 51(lanosterol Ida-demethylase) 
AA925597 Rn.6822 Calpain 2 
AW914199 Rn.11085 Cathepsin D 
AA819336 Rn.1997 Cathepsin H 
Y00697 Rn.1294 Cathepsin L 
M26125 Rn.3603 Epoxide hydrdase 1 
AA965022 Rn.33193 Matrix metalloproteinase 12 
AA956037 Rn.101639 Peptidase D 
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AA923863 Rn.6064 Plasminogen activator, urokinase 
AW914170 Rn.2668 Proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type 1 
AW914315 Rn.1276 Proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type 5 
BM986270 Rn.105784 Proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type 7 
AW918610 Rn.12214 Puromycin-sensitive aminopeptidase 
Endo- and xenobiotic metabolism 

Rn.1247 P450 2c39 
Rn.91378 sulfotransferase, hydroxysteroid prefernng 2 
Rn.91122 P450 2c6 
Rn.888 hydroxysteroid 11-beta dehydrogenase 1 
Rn.2580 microsomai glutathione S-transferase 1 
Rn.10489 P450 3a9 (3a13; femaie-predominant; progesterone hydroxylation) 
Rn.2586 P450 2c40 (CYP2C12; steroid 15 bea hydroxylase; femaie-specific) 
Rn.2287 P450 2b19 
Rn.10170 P450 4F4 
Rn.2184 P450 2c23 (arachidonic acid epoxygenase) 
Rn.26060 P450 2d22 (debrisoquine 4-hydroxylase) 
Rn.107152 P450 5l(lanosterd Ida-demethylase) 
Rn.37424 P450 3a2 ( testosterone 6-beta-hydroxyiase; male) 
Rn.4050 P450 2d2 
Rn.1647 carbonic anhydrase 3 
Bt.13949 glutathione S-transferase pi 
Rn.93760 glutathione S-transferase, mu 1 
Rn.625 glutathione S-transferase, mu 2 
Rn.9158 glutathione S-transferase, mu 5 
Rn.11048 hydroxyacyl glutathione hydrdase 
Rn.5563 P450 l a 2  
Rn.4050 P450 22d2 
Rn.2063 P450 2a3 (phenobarbitai-inducie) 
Rn.82715 P450 2c13 
Rn.88025 P450 2c22 
Rn.1247 P450 2c39 
Rn.91355 P450 2d2 
Rn.33492 P450 4a2 (4A3) 
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AA957658 Rn.86651 P450 4b l  
AA964981 Rn.5722 P450 4F14 (ieukotriene 84 omega hydroxylase) 
AB009686 Rn.23013 P450 881 (Cyp8bl; sterol 12 alpha-hydrdase) 
AA957658 Rn.6143 P450 isozyme 5 (P450 IVB2) 
AA925792 Rn.6059 Superoxide dismutase 1 

Tabla 5. Identificación de genes hepáticos regulados por 17 a-Etinilestradiol en el modelo intacto (1) e HYPOX (H), 
que se encuentran relacinados con el metabolismo energético y de endo-xenobióticos. La tabla incluye los 
números de acceso a GeneBank, la identidad en Unigene, el nombre del gen, la media f SD del nivel de 
expresión expresado como ratio EElvehiculo (log2). 
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A continuación y con el propósito de identificar el nivel de contribución de la GH en los efectos 

del EE sobre el hígado, llevamos a cabo una evaluación de las similitudes en los cambios de 

expresión génica inducidos por GH en HYPOX en comparación con los causados por EE en 

animales intactos. De los 6200 genes incluidos en el microarray, 57 estaban regulados 

significativamente tanto por EE como GH (Tabla 6A). La figura 7 muestra que EE y GH 

ejercen un solapamiento significativo en sus efectos hepáticos. Estos hallazgos extienden, 

considerablemente, estudios previos demostrando que las hormonas hipofisarias, en particular 

la GH, juegan un papel critico en las acciones de los estrógenos sobre la expresión génica 

hepática en ratas normales. Sin embargo, es importante destacar que, en ausencia de hormonas 

hipofisarias, el nivel de expresión del ERu es casi indetectable (Norstedt, Wrange et al. 1981) 

(véase también Resultados 111 de esta Tesis Doctoral) y, a pesar de eso, el EE todavía regula la 

expresión de 300 genes (Tabla 3B). Estos resultados demuestran que el EE ejerce efectos 

directos sobre el hígado no sólo a través de mecanismos independientes de las hormonas 

hipofisarias sino, probablemente, también a través de otros independientes del ERu. Una 

posibilidad es que otros receptores nucleares contribuyan a sus acciones. Estos resultados 

muestran también la existencia de 49 genes que aparecen regulados con independencia de la 

hipofisectomia o el tratamiento con GH, lo que sugiere que estos genes puedan estar regulados 

de manera directa por el EE (Tabla 6B). Esto ha quedado demostrado, como veremos más 

adelante, con los experimentos realizados con hepatocitos primarios aislados de rata. 
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Table6A. Common hepatic genes regulated after 24 h of 17 a-Ethinylestradiol and 7 days GH (minipump) administration t o  intact and HYPOX male rats, 
repectively 

Accession No UniGene Gene Name Ratioa SD Ratiob SD 

NM-011137 Mm.245261 POU domain, class 2, transcription factor 1 -1.2 0.7 0.3 0 0  
A8047391 Mm.3757 pre-mRNA processing factor 8 1.4 0.6 0.3 0.2 
CA567753 Mm.227361 Mone IMAGE:4216466, mRNA - 1 0  0.6 0.5 0 1  
AW914140 Rn.35994 diaphorase 1 -1.7 0.3 -0.8 0.2 
L13619 Rn.772 insulin induced gene 1 -2.1 0.8 -0.7 0.2 
AW914335 Rn.6115 cyclin-dependent kinase 4 - 1 0  0.2 -0.2 0 1  
J02585 Rn.1023 stearoyl-CoenzymeA desaturase 1 -2.2 0.2 0.6 0 1  
M14201 Rn.3285 diazepam binding inhibitor -2.3 0.2 0 5  0 1  
NM-013864 Mm.26722 N-myc downstream regulated gene 2 -1.1 0.2 -0.8 0.3 
AF037072 Rn.1647 carbonic anhydrase 3 -4.1 0.6 -1.1 0 1  
AK009584 Mm.29253 exosome component 8 -1.4 1.2 0.3 0 1  
U33557 Mm.3830 fdylpdyglutamyl synthetase -2.4 0.2 0.5 0 1  
NM-005181 Hs.82129 carbonic anhydrase III, muscle specific -4.6 0.3 - 10  0 0  
NM-012624 Rn.48821 pyruvate kinase, liver and RBC -1.1 0 5  0.4 0.2 
NM-010480 Mm.1843 heat shock protein 1, alpha 1.4 0.6 0.5 0 1  
AW914056 Rn.772 insulin induced gene 1 -3.2 0.2 -0.4 0.2 
AF121345 Rn.7279 phytanoyl-COA hydroxylase (Refsum disease) -1.5 0.2 -1.4 0.2 
AW141080 Rn.53900 regulator of G-protein signaling 3 1.8 0.6 0.2 0 1  
XM-215189 Rn.16668 Similar to hypothetical protein MGC37914 (LOC293656), mRNA -1.6 0.6 1.1 0 1  
BC013461 Mm.303534 down-regulator of transcription 1 -1.8 0.6 1.3 0.2 
X77158 Rn.91296 Transferin -1.6 2.0 0.3 0 1  
AA998891 Rn.1647 carbonic anhydrase 3 -4.1 0.7 -0.9 0 1  
AA851893 Rn.106677 Similar to nucleoporin 37; nucleoponn Nup37 (LOC299706), mRNA -2.7 0.7 -0.9 0 1  
U09742 Rn.37424 testosterone 6-beta-hydroxylase -1.4 0.7 -1.9 0.2 
AJ242926 Rn.2464 fetuin beta - 1 0  1.4 -0.3 0 1  
AW916489 Rn.31988 CD53 antigen -1.4 0.4 -0.7 0.2 
AW916761 Rn.15324 solute carier family 39 (iron-regulated transporter), member 1 1.5 0.4 0.6 0 0  
AW918421 Rn.15755 Similar to nicotinamide N-methyltransferase (LOC300691), mRNA -1.1 0 1  - 1 0  0.2 
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Figura 7. Análisis de correlación de los 
genes comúnmente regulados entre los 
modelos Intacto tratado con EE e 
HYPOX tratado con GH. Con una 
sianificancia tx0.0037 se establece una 11 -. ....- M 

correlación positiva (R de Pearson 
0.3789) enire ambos modelos -5. O -2.5 :< 

.t. experimentales. Estos datos 
demuestran el importante papel que las 11 

- 1 . hormonas hipofisarias, en concreto la 
R de Pearson 0.3789 
~ ~ 0 . 0 0 3 7  GH, tienen sobre los efectos mediados 

-2 por el EE sobre el hígado. 

De la misma manera que el tratamiento con GH modifica la expresión de determinados genes 

hepáticos, se modifican los procesos biológicos en los que dichos genes participan. La tabla 7 

muestra la clasificación funcional de los genes regulados por EE en Intact, por el tratamiento 

con GH 7 días minipumps en HYPOX y la de los 57 genes comunes entre ambos modelos 

experimentales. Son 214 los genes significativamente regulados por GH en HYPOX, de los 

cuales 86 quedan agrupados en veintitrés categorias funcionales. El mayor número de genes se 

encuentra en las categorias de crecimiento celular y metabolismo de proteinas, siendo también 

importante las categorias de biosíntesis, metabolismo de ácidos nucleicos y traducción de 

señales. Son 128 los genes a los que no se le conoce proceso biológico conocido. Un análisis 

comparativo detenido de dicha tabla permite extraer la conclusión de que hay nueve categorias 

funcionales que dependen únicamente del tratamiento con GH, son las siguientes: metabolismo 

de compuestos aromáticos y de carbohidratos, activación y muerte celular, metabolismo de 

coenzimas, vías energéticas, respuesta inmune, organogénesis y regulación de procesos 

metabólicos. Es decir, parece que el EE antagoniza la acción de la GH sobre esas categorias 

funcionales ya que en presencia de esa droga estrogénica dichos genes particulares no se 

regulan. En ausencia de GH, el EE parece que mimetiza algunas de las acciones que la GH 

presenta sobre esos mismos genes ya que se ha observado por ejemplo, inducción de IGF-1 por 

EE en HYPOX. La clasificación funcional de los 57 genes comúnmente regulados entre ambos 

modelos agrupa a dichos genes en siete categorias distintas, quedando 36 de ellos sin función 

conocida (Tabla 7). Los 49 genes (Tabla 6B) que aparecen regulados con independencia de la 

hipofisectomía o el tratamiento con GH y que por tanto están modificados solo en ratas intactas 

tratadas con EE, quedan agrupados en ocho categorias; biosíntesis (6), crecimiento celular (6), 

transporte de electrones (6), metabolismo de lípidos (lo), metabolismo de ácidos nucleicos (3) 

y de ácidos orgánicos (S), metabolismo de proteinas (4) y respuesta a estímulos externos (3); y 

24 genes de función desconocida (Datos no mostrados en la tabla 7). 
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Tpblr 6%. Hepatic genes regulated only afler 24 h of 17 a-Ethinylestradiol administration to intact male rats 

Accession No UniGene Gene Name Ratio SD 

Rn.10295 
Rn.19133 
Mm.221322 
Rn.4216 
Rn.3889 
Rn.92160 
Rn.91122 
Rn.58137 
Rn.2580 
Mm.239041 
Rn. 102369 
Rn.98850 
Rn.102128 
Rn.29777 
Rn.11540 
Rn.10990 
Rn.9796 
Mm.321828 
Rn.3272 
Rn.97210 
Rn.8093 
Rn.29024 
Rn.2586 
Rn.54537 
Rn.32872 
Rn.23676 
Rn.2848 
Rn.9486 
Rn.43844 
Rn.29771 

orosomucoid 1 
Similar to thioether S-methyitransferase (LOC297114), mRNA 
nuclear receptor subfamily 6, group A, member 1 
Similar to nucledar protein family A, member 2 (LOC287273), mRNA 
Transcribed sequences 
C-CAM4 protein 
Cytochrome P450, subfamily llC6 
synaptic vesicle glycoprotein 2 b 
microsomal glutathione S-transferase 1 
duai specificity phosphatase 1 
Similar to NimA-related protein kinase (LOC299204), mRNA 
Similar to myo-inositd 1-phosphate synthase A l  (LOC290651), mRNA 
Transcribed sequence with strong sirnilarity to protein refNP-0791871 hypothetical protein FLJ23091 [Horno sapiens] 
thioredoxin 
Similar to calcyclin binding protein (LOC289144), mRNA 
protein kinase, cAMP dependent regulatory, iype 1 ,  alpha 
regulator of G-protein signaling 12 
poly A binding protein, cytoplasmic 1 
lnhibitor of DNA binding 2, dominant negative helix-loop-helix protein 
Similar to GTP binding protein 1 (LOC300077), mRNA 
IMP (inosine monophosphate) dehydrogenase 2 
poly(A) binding protein, cytoplasmic 1 
Cytochrom P450 15-beta gene 
nucleophosmin 1 
fatiy acid desaturase 2 
aidose reductase-like protein 
farensyi diphosphate synthase 
fatiy acid synthase 
Transcribed sequences 
ATP citrate lyase 
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fatiy acid Coenzyme A ligase, long chain 5 
fatiy acid synthase 
fibnnogen, alpha polypeptide 
Similar to Selenide,water dikinase 2 (Selenophosphate synthetase 2) (Selenium donor protein 2) (LOC308993), mRNA 
fatiy acid Coenzyme A ligase, long chain 2 
fatiy acid Coenzyme A ligase, long chain 2 
palmitoyl-protein thioesterase 2 
Senne protease inhibitor 
nng finger protein 134 
transforming growth factor beta 1 induced transcript 4 
Similar to hypothetical protein MGC18000 (LOC300149), mRNA 
acetyl-Coenzyme A acyltransferase 2 (mitochondriai 3-oxoacyl-Coenzyme A thidase) 
syndecan 4 
GTP cyclohydrolase 1 
hemopexin 
solute carner family 22 (organic anion transporter), member 7 
Similar to ACL (LOC292698), mRNA 
acetyl-Coenzyme A acyltransferase 2 (mitochondriai 3-oxoacyl-Coenzyme A thidase) 
prolyl 4-hydroxylase, beta polypeptide 

Tabla 6B. Genes hepáticos regulados únicamente en animales intactos tratados con EE durante 24 horas. La tabla incluye los no 
GeneBank, Unigene, el nombre del gen, la media f SD del nivel regulación expresado como ratio EElvehiculo (log2). 
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Tabla 7. Clasificación funcional U, ,os genes regulados en ambos modelos 
experimentales por separado, así como del conjunto de genes en común. Los 
valores expresan el número total de genes contenidos en cada categoría funcional. 

11. 3. El 17a-Ethinylestradiol modula la expresión génica interaccionando con el receptor 

de glucocorticoides 

La figura 8 muestra que los niveles de expresión de transcritos correspondientes al gen de la 

tirosina aminotransferasa (TAT) (Figura 8D) y del Mrp2 (Figura 15Bz), dos marcadores de la 

activación del GR, así como el del propio GR (Figura SB), disminuían drásticamente tras la 

administración de EE a animales intactos e HYPOX. Con el propósito de explorar si el EE 

regulaba la expression del genes dianas del GR, se compararon dos matrices de datos: el patrón 

de expresión de genes del animal HYPOX tratado con EE durante 24h con el inducido por 

metilprednisolona 5 h después de su administración a ratas intactas y reportado en base de datos 

públicas (Jin, Almon et al. 2003). La Tabla 8 muestra el grupo de 32 genes que eran regulados 

tanto por EE como por el glucocorticoide. La Figura 9 muestra una correlación negativa 

significativa entre ambos tratamientos lo que sugiere que el EE y los glucocorticoides ejercen 

efectos opuestos en el hígado. A continuación, realizamos experimentos de competición con el 

deseo de comprobar si los efectos del EE sobre genes dependientes del GR era el resultado de 

su interacción con el GR. La Figura 10 muestra que, a diferencia del 17P-Estradiol (Ez), 

diethylestilbestrol (DES) o mestranol, un derivado metilado del estradiol, el EE, es capaz de 

interaccionar con el GR (ki = 0.15 5 0.02 a). Esto abría la posibilidad de que la interacción 
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Table8. Common hepatic genes regulated after 24 h of 17 a-Ethinylestradiol and 5 h of Glucocorticoid administration to HYPOX and intact male rats, 
repectively 

Accession No UniGene Gene Name Ratioa SD Ratiob SD 
D90109 Rn.6215 fattv acid Coenzvme Aliaase, lona chain 2 4.4 1.8 -1.4 0 1  

aceiyl-Coenzyme A acyltransferase 2 (mitochondnal 3-oxoacyl-Coenzyme A thiolase) 
epoxide hydrdase 1 
heterogeneous nuclear nbonucleoprotein K 
carnitine palmitoyltransferase 1, liver 
cytochrome P450 2d18 
Transcribed sequence with moderate similarity to protein sp:000338 (Hsapiens) SICI-HUMAN Sulfotransferase 1C1 
Similar to 2700038E08Rik protein (LOC293725), mRNA 
transketolase 
2,4-dienoyl COA reductase 1, mitochondriai 
enoyl coenzyme A hydratase 1 
3-hydroxy-3-methylgluta~oenzyme A synthase 2 
protein tyrosine phosphatase, non-receptor iype 16 
aldehyde dehydrogenase family 3, subfamily A2 
ribosomal protein L18 
ubiquilin 1 
fructose-1,6- biphosphatase 1 
polyubiquitin 
GTP cyclohydrdase 1 
caipastatin 
secreted acidic cysteine rich glycoprotein 
tubulin, beta 5 
unr protein 
ornithine decarboxylase 1 
retinoblastoma binding protein 7 
keratin complex 1, acidic, gene 18 
thioredoxin-like (32kD) 
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A1045249 Rn.102369 Similar to NimA-rdated protein kinase (LOC299204), mRNA 
X70369 Rn.3247 cdlagen, iype III, alpha 1 
AA875291 Rn.11377 HRAS like suppressor 
AA81 8858 Rn.1463 peptidylprolyi isomerase A 
AF037072 Rn.1647 carbonic anhydrase 3 

Tabla 8. Genes hepáticos comúnmente regulados por EE (24 h) y glucocorticoides (5 h) en animales HYPOX e inactos, 
respectivamente. La tabla incluye los no GeneBank, Unigene, el nombre del gen, la media f SD del nivel de expresión expresado 
como ratio tratamientolvehiculo (log2) para HYPOX-EE (a) e Intact-Glucocorticoides (b). Para hacer más visual la regulación 
diferencial observada entre ambos modelos, se muestran en rojo los genes inducidos y en verde los inhibidos. 
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11. 4. Regulación de genes relacionados con el metabolismo de lípidos y ácidos biliares 

En ratas intactas, la administración de EE provoca una intensa hipocolesterolemia y disminución 

de 7n-OHC, que es un excelente marcador sérico de la actividad de CYP7A1 (Axelson, 

Bjorkhem et al. 1991) (Tabla 2). A diferencia de la actividad yGT,  marcadores bioquímicos de 

colestasis como ALP y bilirrubina estaban incrementados significativamente. En línea con la 

regulación de la actividad de CYP7A1 por hormonas hipofisarias (Rudling, Parini et al. 1997), 

los niveles of 7n-OHC estaban marcadamene reducidos (54%) por la hipofisectomía. Además, la 

hipofisectomía por si misma incrementaba los niveles séricos de colesterol y bilirrubina (Tabla 

2) y, reducía la expresión del LDLR (Figura 12A). En contraste a los efectos del EE en animales 

intactos, la administración de EE a HYPOX no modificaba los niveles de colesterol o de 7n- 

OHC (Tabla 2), con respecto al animal hipofisectomizado, ni inducía la expresión de LDLR 

(Rudling 1987; Rudling, Norstedt et al. 1992). Estos datos refuerzan el papel crítico que las 

hormonas hipofisarias tienen en el metabolismo del colesterol y de los ácidos biliares así como 

sobre los efectos del EE en algunas funciones hepáticas (p.ej., captación de colesterol por el 

LDLR) (Beher, Beher et al. 1966; Rudling, Parini et al. 1997). Como se muestra en la Tabla 5, la 

administración de EE a ratas machos intactas inhibe la expresión de la mayor parte de los genes 

clasificados dentro de la categoría de metabolismo de ácidos grasos y colesterol. 

Marcadores Sericos Intacto 

7a-OH-4-ehoZlrsfm-3.uno (u@) 

BUirrnblna T b t  ( U W )  

Coze.T~roz (HUnOtl) 

ALP(uka@ 

Cmma G T ( u M )  

ALAT ( u k d )  

ASAL (llkaur) 

Tabla 2. Determinación ue 11 -.-.. ietros séricos rel; ...-- -. ...-.---..-... 2 lipídico, del 
colesterol y de los AB. Destacar e'l 7a-OH-4-cholesten-3-uno como el mejor marcador medible 
en suero de la actividad de la enzima 7a hidroxilasa (Cit7al). El color rojo indica inducción 
significativa mientras que el verde indica inhibición. El asterisco implica significancia respecto 
al Intacto Veh, y la cruz significancia frente al Hx Veh. 

El metabolismo de lipidos en el hígado está controlado en gran medida a nivel transcricional por 

los factores de transcripción SREBP-lc (Horton, Goldstein et al. 2002), PPARn (Schoonjans, 

Staels et al. 1996), HNF-4n (Hayhurst, Lee et al. 2001) y el receptor de oxisteroles LXR 

(Schultz, Tu et al. 2000). Este receptor nuclear regula la transcripción de SREBP-lc. Uilizando 
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Conclusiones: La conclusión más relevante de este artículo es que "el espectro de efectos 

farmacológicos del tratamiento con esteroides es marcadamente diferente en presencia y en 

ausencia de hormonas hipofisarias". Esto tiene especial relevancia habida cuenta de la 

existencia de diferentes fármacos que antagonizan a las hormonas hipofisarias. Las acciones de 

los esteroides en presencia de fármacos que antagonizan las acciones de hormonas hipofisarias 

podría asociarse con respuestas inesperadas. Los genes regulados por EE en el hígado pueden 

clasificarse en al menos dos grupos: 1) genes dependientes de la hipófisis y 2) genes 

independientes de la hipófisis. Se deben considerar, al menos, tres sitios diferentes de acción: 

interacción con las hormonas hipofisarias, sobre el ER y sobre otros receptores diferentes al ER 

(e.g. GR). Particular relevancia tiene el hecho de que el EE influencia considerablemente los 

genes involucrados en la homeostasis de lípidos y ácidos biliares y, por lo tanto, esto adquiere 

especial relevancia en el momento de evaluar este modelo de colestasis estrogénica. 
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111. REGULACIÓN MULTIHORMONAL DEL METABOLISMO LIPIDICO Y DE 

ÁCIDOS BILIARES: PAPEL DE LAS HORMONAS TIROIDEAS Y DE LA 

HORMONA DE CRECIMIENTO (Henríquez-Hernández LA, Flores-Morales A, Norstedt 

G., Fernández-Pérez L. En preparación). 

uestros resultados previos indican que las hormonas hipofisarias tienen un papel 

crítico en las acciones de los estrógenos, al menos en un modelo de colestasis 

experimental, sobre la regulación del metabolismo de lípidos y ácidos biliares. 

En este aspecto, al menos dos hormonas son relevantes: las hormonas tiroideas y la GH. Para 

estudiar los efectos de estas hormonas, las ratas recibieron con el agua de bebida MTZ (0.02%), 

un inhibidor de la síntesis de TH (Cooper 1984; Cooper 2005). Bajo estas condiciones, los 

niveles séricos de TH y de GH caen significativamente, y el efecto puede revertirse inyectando 

a los animales T3 y10 GH. Como alguno de los efectos de TH o GH pueden ser mimetizados 

por los estrógenos, estudiamos paralelamente las acciones del EE en este modelo. En concreto, 

durante la última semana de ingesta de MTZ (28 días) los animales se trataron con Veh, T3 (25 

pgkg x 7 días), GH (300 pg/kg x 7 días) o EE (0.5 mg/kg x 5 días) tal como se describe en el 

apartado de Material y Métodos. Concomitantemente a los cambios en suero de T3, el nivel de 

mRNA de genes dianas de TH en el hígado disminuye, y retornan a sus niveles normales 

cuando se administra T3 exógena. 

111.1. Spot 14 y enzima málica 

Diferentes genes de la vía lipogénica incluidos Spotl4 y enzima málica (ME) son regulados de 

esta manera. Como control, en la Figura 1 mostramos que Spot 14 y ME siguen este patrón: el 

hipotiroidismo agudo (TXA), por sí mismo, reprime la expresión de Spot 14 y ME mientras que 

el tratamiento con T3 restablece (o superinduce) sus niveles. El EE carece de effecto 

demostrandose que es un efecto específico de T3. 
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I l 

Determinación de los niveles de mRNA de los genes Spotl4 (A) y 
M i c a  (B) por PCR cuantitativa a tiempo real. Los asteriscos indican 

significancia respecto al VEH intacto (p<0.05, p<0.001), mientras que la cruz 
indica significancia respecto al TX A VEH (p<0.001). Las unidades están 
normalizadas frente a la media de los valores del intacto no tratado. 

111.2. TRa, TRP y ERa 

La regulación de la expresión de los receptores nucleares por su propios ligandos es un 

fenómeno relativamente frecuente. Por esta razón llevamos un estudio con el propósito de 

conocer los efectos que la ausencia de hormonas tiroideas (TXA) o el tratamiento hormonal 

podría ocasionar en los niveles de expresión de sus receptores (Figura 2B y 2C). De forma 

similar se analizaron los niveles de expresión de ERa (Figura 2A). 

Un aspecto relevante del mecanismo de acción de las hormonas tirodeas es que En ausencia de 

T3, TR funciona como un repressor transcripcional de genes que poseen THRE en sus regiones 

promotoras. La union de T3 al receptor libera el silenciamiento transcripcional y permite la 

transcripción del gen. (Zhang and Lazar 2000; Eckey, Moehren et al. 2003). Esto se observa 

con claridad en nuestros resultados. La Figuras 2 muestra que el TXA, por sí mismo, induce la 

expresión de TRw (B) y TRP (C). Esto sugiere que la no ocupación de estos receptores por T3 

favorece la transcripción de los mismos. Por el contrario, el tratamiento con T3 normaliza los 

niveles de expresión de ambos receptores con respecto a un animal normal. Ni el EE ni la GH 

modificaban el nivel de TRw mientras que, sobre TRP, aunque sin significancia estadística, se 

observó un efecto similar a T3. Esto merece una extensión de nuestros estudios a grupos con 

mayor número de animales. El estudio de la regulación de TRP por GH y estrógenos resultaría 

muy interesante porque tanto estas hormonas como este receptor tienen un papel clave en el 
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De forma similar a lo ocurrido con HNF~u ,  los animales TXA tratados con GH muestran una 

inducción significativa con respecto al vehículo indicando que esta hormona, por si misma y en 

ausencia de T3, puede regular positivamente la expresión de PXR. Esto también nos puede 

estar indicando que la T3 y la GH interaccionan en la regulación de PXR. La figura 13C del 

apartado 11.4. de Resulados mostraba como la hipofisectomiaper se no modificaba la expresión 

de PXR, lo que sugiere que existen mecanismos de regulación que compensan la ausencia de 

GH como de T3. 

La activación de FXR por ácidos biliares reprime la expresión de genes involucrados en la 

síntesis de ácidos biliares, inhibe la expresión de Ntcp e induce la de Bsep (Eloranta and 

Kullak-Ublick 2005). Como demostramos anteriormente (Figura 13B, apartado 11.4. de 

Resultados), el nivel de expresión de FXR disminuye drásticamente en ausencia de hormonas 

hipofisarias. La Figura 5C muestra que algo similar ocurre en el TXA Y que ni el tratamiento 

con T3 ni con EE inducen la expresión de FXR. Sin embargo, el tratamiento con GH induce 

potentemente su expresión indicando que esta hormona hipofisaria tiene un papel critico en la 

regulación de FXR. 

SHP juega un papel critico en el mecanismo de retroalimentación negativa que permite a los 

ácidos biliares controlar su propia síntesis y transporte y metabolización. FXR, activado por 

ácidos biliares, induce SHP y este inhibe la transcripción de genes involucrados en la síntesis de 

ácidos biliares (Eloranta and Kullak-Ublick 2005). La expresión de SHP por estrógenos 

depende de ERu (Lai, Harnish et al. 2003). SHP es un receptor nuclear con una gran relevancia 

fisiológica por su papel como regulador negativo de la actividad transcripcional de muchos 

factores de transcripción involucrados en la homeostasis de lipidos y ácidos biliares o de 

receptores nucleares como GR, ER o TR (Seol, Choi et al. 1996; Lai, Harnish et al. 2003; 

Tirona and Kim 2005). La Figura 5D muestra que el TXA, aunque se observa una tendencia no 

significativa a la inducción, no afecta el nivel de expresión de SHP. El tratamiento con T3, sin 

embargo, reprime drásticamente su expresión. Por el contrario el tratamiento con GH mostraba 

una tendencia, aunque no significativa, a la inducción de SHP en TXA. Esto indica que T3, y 

no GH, es un potente represor de la expresión de SHP. Esto también nos ayuda a entender que 

la hipofisectomia per se induzca la expresión de SHP con respecto al animal intacto (véase 

Figura 13E, apartado 11.4. de Resultados). Sorprendentemente, y a pesar de que el EE induce la 

expresión de SHP en el animal intacto (véase misma figura), no observamos ningún efecto de 

este estrógeno en TXA lo que sugiere que la inducción de SHP producida por EE en el animal 

intacto depende, al menos en parte, de GH. 
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Conclusiones: Estos resultados indican que las hormonas tiroideas y la GH controlan los 

niveles de expresión de genes involucrados en la síntesis de ácidos biliares (CYP7A1, 

CYPXBl y CYP27A1) o en la transcripción de los mismos (HNF4a PXR, F m  SHP). No 

obstante, los mecanismos de regulación parecen más complejos que lo que indican estos 

resultdos. En ausencia de hormonas tiroideas, HNF4a y PXR se inducen y el tratamiento con 

hormonas tiroideas normaliza sus niveles. Sin embargo, en el animal HYPOX los niveles de 

estos receptores no se modifican indicando que existen mecanismos de regulación que 

compensan la ausencia de hormonas hipofisarias. Por otra parte, la GH induce la expresión de 

HNF4a y PXR por encima de los valores observados en el TXA indicando una regulación 

contraria a la producida por las hormonas tiroideas. 

El nivel de expresión de FXR cae dramáticamente tanto en el animal HYPOX como en TXA 

indicando una dependencia crítica de las hormonas hipofisarias. Nosotros hemos demostrado 

que la GH, y no la T3, tiene un papel crítico en la regulación de FXR hepático. 

El nivel de expresión de SHP, aunque se observa una tendencia a la inducción, no se modifica 

por el TXA. Sin embargo, T3 es un potente represor de la expresión de SHP. Esto también nos 

ayuda a entender que la hipofisectomia per se induzca la expresión de SHP con respecto al 

animal intacto. Sorprendentemente, y a pesar de que el EE induce la expresión de SHP en el 

animal intacto, no observamos este efecto en el TXA. Esto podría explicarse por una reducción 

del ERa y10 de GH, un fenotipo que caracteriza al TX 
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IV. ANÁLISIS DEL PERFIL DE EXPRESIÓN GÉNICA INDUCIDO POR 17a-  

ETHYNYLESTRADIOL EN HEPATOCITOS PRIMARIOS DE RATA EN MATRIGEL, 

USANDO LA TECNOLOGÍA DE MICROARRAYS DE OLIGONUCLEÓTIDOS 

(Henríquez-Hernández LA, Flores-Morales A, Norstedt G., Fernández-Pérez L. En 

preparación). 

n ausencia de hormonas hipofisarias, el EE regula múltiples genes en el hígado 

de la rata (ver Tabla 3B del apartado 11 de Resultados). Esto sugiere que mucho 

de los genes regulados por EE en el animal intacto lo son como consecuencia de 

las acciones directas de este estrógeno sobre los hepatocitos. Para comprobar esta hipótesis, se 

aislaron hepatocitos primarios de rata macho y se cultivaron sobre Matrigel (ver sección de 

Material y Métodos). Los experimentos realizados fueron los siguientes: 1) dosis-respuesta: 

hepatocitos tratados durante 24 h con dosis crecientes de EE (desde 0.1 hasta 10 m ) ,  2) dosis- 

tiempo: hepatocitos tratados con 10 EE durante diferentes tiempos (30 minutos hasta 24 h) 

y 3) hepatocitos tratados durante 24 h con EE en presencia o no del antiestrógeno ICI 186.780. 

Al fmalizar cada experimento, se purificó el RNA total de cada placa (10x10~ células/placa) en 

triplicado por cada variable (tiempo o dosis) estudiada. Con estas muestras llevamos a cabo 

estudios de expresión génica empleando microartys de oligonucleótidos (8000 clones 

diferentes). A continuación describiremos los resultados más relevantes de este estudio. 

IV.l Dosis - respuesta de los efectos del EE en hepatocitos primarios 

La Tabla 1 muestra los genes regulados por EE en hepatocitos primarios en función de la dosis. 

El número de genes detectados significativamente, en relación con la dosis de EE, fue: 747 (0.1 

) 854 (1 M y 1141 (10 M. Estos números se reducían drásticamente cuando 

utilizábamos como punto de corte un nivel mínimo de regulación de 1.5 con respecto a las 

células tratadas con vehículo: 17 (0.1 M, 35 (1 M y 44 (10 M (resultados contenidos en 

la Tabla 4). Como se observa, el número de genes regulados era significativamente superior con 

1 y 10 m. Es de destacar que en todos los casos el número de genes inhibidos es superior al de 

genes inducidos. 
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Table 1. Genes regulated afler 17 a-Ethinylestradiol 0.1, 1 and 10 pM administration to  primary rat hepatocytes 

Accession No UniGene Gene Name Ratio 0.1 pM Ratio 1 pM Ratio 10 pM 

Rn.34026 
Rn.74044 
Rn.33815 
Rn.103250 
Rn.31767 
Rn.54439 
Rn.6742 
Rn.37424 
Rn. 107975 
Rn.20403 
Rn.10142 
Rn. 107102 
Rn.79893 
Rn.11385 
Rn.11169 
Rn.96234 
Rn.10123 
Rn.1742 
Rn.11126 
Rn.10290 
Rn.7061 
Rn. 108255 
Rn.11098 
Rn.40365 
Rn.17150 
Rn.22238 
Rn.31765 
Rn.88901 
Rn.4166 
Rn.17077 
Rn.29476 

Insulin-like growth factor binding protein 1 
Aldehyde dehydrogenase family 1, subfamily A4 
Apdipoprotein B 
F-box and WD-40 domain protein 2 (predicted) 
RAS protein-specific guanine nucleotide-rdeasing factor 1 
Chemokine (C-X-C motif) ligand 12 
Similar to RlKEN cDNA 4921524P20 (predicted) 
Cytochrome P450, family 3, subfamily a, polypeptide 11 
Nexilin 
Ectonucleotide pyrophosphatasdphosphodiesterase 2 
Vomeronasal 1 receptor, B6 
Plasminogen activator, tissue 
Karyopherin (importin) beta 3 (predicted) 
Myosin, heavy polypeptide 9 
Small nuclear nbonucleoprotein N 
Nischarin (predicted) 
Acidic (ieucine-rich) nuclear phosphoprotein 32 family, memberA 
Ribonuclease, RNase A family 4 
Pyruvate dehydrogenase E l  alpha 2 
Transcription factor E2a 
Gamma sarcoglycan 
lnterieukin 4 
H2A histone family, member Y 
Similar to Alcohol sulfotransferase (Hydroxysteroid sulfotransferase) (ST) (ST-60) 
Similar to transmembrane protein TM9SF3 
Similar to interleukin-1 receptor associated kinase 1 splice form 3 
Cbplp300-interacting transactivator, with GlulAsp-rich carboxy-terminal domain, 2 
Myosin IXA 
Calmodulin 1 
HnRNP-associated with lethal ydlow (predicted) 
Similar to RlKEN cDNA 2700055K07 (predicted) 
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A1137326 Rn.8104 
NM-O31005 Rn.6401 
NM-080905 Rn.73937 
BE1 12955 Rn.116613 
NM-021863 Rn.112579 
BF281610 Rn. 128036 
AF277892 Rn.1155 
NM-O24160 Rn.5856 
BG668837 Rn.6670 
BE100543 Rn.128217 
NM-O17033 Rn.9970 
NM-O13130 Rn.10635 
BF523141 Rn.2370 
AF254802 Rn.11114 
AF003926 Rn.25840 
NM-023991"" Rn.64583 ** 
AF121265 
NM-O22715 
NM-O24374 
NM-O31527 
NM-031776 
NM-O17158 
NM-O13105 
M18336 
NM-O12621 
NM-O19216 
M13506 
M83143 
U27518 
N M O I  3098 
D86580 
NM-134432 
NM-O31572 
N M O I  3003 
U76714 

Similar to CDV-3B 
Actinin, alpha 1 
Seven in absentia 1A 
Similar to hypothetical protein MGC4614 (predicted) 
Heat shock protein 2 
Phospholipase D3 (predicted) 
Guanine nucleotide binding protein, beta polypeptide 2 
Cytochrome b-245, alpha polypeptide 
Cyclin I (predicted) 
Transcribed locus, strongly similarto NP-0063022 nuclear receptor co-repressor 1 
Phosphoglucomutase 1 
SMAD, mothers against DPP homolog 1 (Drosophila) 
Similar to RlKEN cDNA 2700023B17 (predicted) 
Sdute carier family 4, member 4 
Nuclear receptor subfamily 2, group F, member 6 
Protein kinase, AMP-activated, alpha 2 cataiytic subunit ** 
Catenin beta 
Major vault protein 
Myotrophin 
Protein phosphatase 1, catalytic subunit, alpha isoform 
Guanine deaminase 
P450 2C7 
P450 3A3 
P450 2C37 
6-phosphofructo-2-kinaselfructose-2,6-biphosphatase 1 
Growih differentiation factor 15 
Liver UDP-gIucuronosyltransferase, phenobarbitai-induciie form 
Sialyitransferase 1 
UDP-glucuronosyitransferase 
Glucose-6-phosphatase, catalytic 
SHP, Nuclear receptor subfamily O, group B, member 2 
Angiotensinogen 
P450 2C40 (CYP2C12) 
Phosphatidyiethanolamine N-methyitransferase 
Solute carier family 39 (iron-regulated transporter), member 1 
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Von Ebners gland protein 1 
Glycoprotein m6b 
Killer cell lectin-like receptor subfamily C, member 1 
Endothdial differentiation, lysophosphatidic acid G-protein-coupled receptor, 2 
Transcribed locus, similar to NP-291075.1 myeloiastosis oncogene [Musrnusculus] 

Phosphodiesterase 11A 
Brain derived neurotrophic factor 
Somatostatin 
Putative secretory pathway Ca-ATPase SPCA2 
G protein-coupled receptor 37-like 1 
Period homolog 3 (Drosophila) 
P450 881 
Cullin 7 (predicted) 
Secretin 
Heat shock 9OkDa protein 1, beta 
Noggin 
Chondroitin sulfate proteoglycan 3 
Protein inhibitor of activated STAT 3 
Actin related protein 213 complex, subunit 1A 
Adenosine deaminase 
Gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, gamma 1 
lschemia rdated factorvof-21 
Tumor suppressor pHyde 
Stearoyl-Coenzyme A desaturase 1 
Calcitoninlcalcitonin-related polypeptide, alpha 

Tabla 'l. Dosis-respuesta del EE en hepatocitos primarios cultivados sobre Matrigel. La tabla muestra el no GeneBank, 
Unigene, el nombre del gen y el ratio EElvehiculo (log2) (**, ver sección IV.3.d de Resultados). 
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IV.2 Dosis - tiempo de los efectos de EE en hepatocitos primarios 

La Tabla 2 muestra los genes regulados por EE en hepatocitos primarios en función del tiempo 

usando una dosis de tratamiento de 10 pM. Es de destacar la presencia del angiotensinógeno, 

gen que se conoce es regulado por estrógenos de manera directa (Klett, Ganten et al. 1992; 

Klett, Hellmann et al. 1993). El número de genes detectados significativamente, en relación a 

cada tiempo, fue: 1126 (30 min), 1136 (2h), 1076 (6h) y 1141 (24 h). De nuevo, estos números 

se reducían drásticamente cuando utilizábamos como punto de corte un nivel mínimo de 

regulación de + 1.5 con respecto a las células tratadas con vehículo, 24 (30 min.), 34 (2h), 7 

(6h) y 44 (24h) (resultados contenidos en la Tabla 4). 

Entre los experimentos se observó un mayor número de genes regulados a las 24 h. El tiempo de 

30 minutos es especialmente interesante puesto que identifica a 24 genes regulados rápidamente, 

lo que sugiere que algunos de estos genes puede modularse independientemente del ER clásico. 
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Tatde2. Genes regulated afler 30 minutes, 2, 6 and 24 hours of 17 a-Ethinylestradiol 10 pM administration to primary rat hepatocges 

Accession No UniGene Gene Name Ratio 30 min Ratio 2 h Ratio 6 h Ratio 24 h 

Tropomodulin 3 (predicted) 
Fibroblast growih factor 18 
Solute carner family 26, member 4 
Myosin, heay  polypeptide 3, skeletai muscle, embryonic 
Hairy and enhancer of split 2 (Drosophila) 
Alpha-2-macroglobulin 
Aldehyde dehydrogenase family 1, subfamily A4 
P450 26A1 
Transgelin 
Connective tissue growih factor 
P450 2E1 
CDK5 regulatoiy subunit associated protein 1 
Mitogen activated protein kinase 1 
Actin, aipha 1, skdetal muscle 
Cdlagen, iype III, alpha 1 
Contactin 3 
Epoxide hydrolase 2, cytoplasmic 
Peptidyl arginine deiminase, type IV 
Sdute carnerfamily 21, member 1 
Transcnbed locus, strongly similar to NP-659542.1 tripartite motif protein 24 [Musrnusculus] 

Putative G protein-coupled receptor snGPCR32 
Alcohol dehydrogenase 1 
Similar to Alcohd sulfotransferase (Hydroxysteroid sulfotransferase) (ST) (ST-60) 
Alcohol dehydrogenase 1 
Metallothionein 
Fas apoptotic inhibitory mdecule 2 
SHP. Nuclear receptorsubfamily O, group B, member 2 
P450 3A3 
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UDP-gIucuronosyltransferase 
Insulin-like growih factor binding protein 1 
Serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade E, member 1 
Glucose-6-phosphatase, catalytic O 
ER transmembrane protein Dn 42 
DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 9 
Glycoprotein m6b 
Apolipoprotein B 
Endothelial differentiation, lysophosphatidic acid G-protein-coupled receptor, 2 
Retinoid X receptor alpha 
P450 2D22 
lnositd polyphosphate-4-phosphatase, iype II 
Phosphodiesterase 11A 
Similarto CD209 antigen; dendritic cell-specific ICAM3-grabbing nonintegrin (predicted) 

Transcribed locus, similar to NP-006302.2 nuclear receptor co-repressor 1 [Horno sapiens] 

Somatostatin 
Apobec-1 complementation factor 
Pleckstrin homology domain containing, family E (with leucine rich repeats) member 1 
Putative secretoiy pathway Ca-ATPase SPCA2 
G protein-coupled receptor 37-like 1 
Monoglyceride lipase 
Cullin 7 (predicted) 
Secretin 
CCAATlenhancer binding protein (CIEBP), alpha 
Echinoderm microtubule associated protein like 4 (predicted) 
Adenylate kinase 3-like 2 
Noggin 
Chondroitin sulfate proteoglycan 3 
Acetyl-Coenzyme A carboxylase beta 
Protein iyrosine phosphatase, receptor iype, R 
Taste receptor, iype 2, member 10 
Adenosine deaminase, RNA-specific, B1 
Gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, pi 
P450 2C7 
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6-phosphofructo-2-kinaselfructose-2,6-biphosphatase 1 
Growth differentiation factor 15 
Liver UDP-glucuronosyitransferase, phenobarbital-inducible form 
Siaiyltransferase 1 
Chemokine (C-X-C motif) ligand 12 O 
Angiotensinogen 
P450 3A11** 
P450 2C40 (CYP2C112) ** 
Phosphatidylethandamine N-methyltransferase 
Sdute carrier familv 39 liron-reaulated transoorterl. member 1 ** C , , " 

Von Ebners gland protein 1 
Killer cdl lectin-like receptor subfamily C, member 1 
Transcnbed locus, similar to NP'291075.1 myeloblastosis oncogene [Mus musculus] 
Brain derived neurotrophic factor 
Period homolog 3 (Drosophila) 
P450 881 O 
Heat shock 9OkDa protein 1, beta 
Protein inhibitor of activated STAT 3 
Actin rdated protein 213 complex, subunit 1A 
Adenosine deaminase 
Gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, gamma 1 
lschemia related factor vof-21 
Tumor suppressor pHyde 
Stearoyl-Coenzyme A desaturase 1 ** 
Caicitoninlcalcitonin-rdated pdypeptide, alpha 

Tabla 2. Efectos tiempo-dependientes del EE (10 pM) en hepatocitos primarios de rata. La tabla muestra el no GeneBank, Unigene, el nombre 
del gen y el ratio EElvehiculo (log2) (*, ver sección IV.4.a. de Resultados; 0, ver sección IV.4.b. de Resultados). 
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La Figura 1 muestra la comparación entre el número de genes regulados a las 24 h y el resto de 

puntos temporales. El mayor grado de solapamiento se establece entre las 2 y las 24 horas. Es de 

destacar el escaso número de genes regulados tras 6 horas de tratamiento. La comparación con 

el tiempo de 2 horas resulta ser la más interesante por el grado de solapamiento existente. Los 

genes comunes entre estos dos puntos temporales eran regulados en la misma dirección, de tal 

manera que lo que cambiaba en un sentido a las 2 h lo estaba en el mismo sentido para las 24 

horas (Figura 2). Este fenómeno se reprodujo con los dos puntos temporales restantes. 

FEglin l. Diagramas que representan los diferentes 
solapamientos existentes entre 24 h de tratamiento con 
EE, círculo central, y el resto de puntos temporales (30 
minutos, 2 y 6 horas). El número total de genes regulados 
tras 24 h de tratamiento fue de 44. 

2- mura 2. Análisis de correlación de 
EE 24h los genes comúnmente regulados 

. ... entre las 2 y las 24 horas de 
1- tratamiento con EE a hepatocitos 

primarios cultivados sobre Matrigel. 
EE 2h 

I Con una significancia p*0.0001 se 
-2 -1 I 2 establece una correlación positiva (R 

8 
Z 

de Pearson 0.9761) entre ambos 
-1 - puntos temporales, lo que indica que 

R de Pearson 0.9761 lo regulado en un sentido tras 2 horas 
-2- PCO.OOOI de tratamiento aparece regulado de la 

misma manera tras 24 horas. 
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IV.3 Efectos de EE sobre hepatocitos primarios en presencia de ICI 186.780 

El ERu es el principal mediador de los efectos directos de los estrógenos sobre el transcriptoma 

hepático (Grandien, Berkenstam et al. 1997). No obstante el estrógeno también puede actuar 

directamente sobre estas células a través de mecanismos diferentes (Levin 2005). El 

antiestrógeno "puro" ICI 182.780 resulta una herramienta farmacológica útil para identificar el 

papel del ERu en las acciones del EE sobre los hepatocitos primarios. Con este propósito, los 

hepatocitos se trataron durante 24 h con vehiculo o con EE (1 N), en presencia o no de ICI (10 

pw; O con ICI (10 solamente. Al fmalizar el experimento, se purificó el RNA total y se 

llevaron a cabo los estudios con microarrays. 

a. Genes regulados solo por ICI. La Tabla 3 muestra los genes regulados por ICI en 

hepatocitos primarios. El número de genes regulados significativamente fue de 872. Este valor 

se reducía drásticamente a 23 cuando utilizábamos como punto de corte un nivel mínimo de 

regulación de + 1.5 con respecto a las células tratadas con vehiculo (resultados contenidos en la 

Tabla 4). Estos datos sugieren que el ICI podría tener por sí mismo cierta actividad estrogénica 

tal como se ha demostrado para otros antiestógenos agonistas parciales (Bryant and Dere 1998; 

Maudelonde, Brouillet et al. 1999). No obstante, los genes regulados por ICI no aparecen 

modulados por EE, lo que sugiere que esas acciones del antiestrógeno no son de carácter 

estrogénico, sino que son de otro tipo. 

La tabla 7 resume la clasificación funcional de los genes regulados en la dosis-tiempo, dosis- 

respuesta y en combinación con el antiestrógeo. 
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Table3. Genes regulated after 24 hours of ICI 182.780 10 pM administration to primary rat hepatocyies 

Accession No UniGene Gene Name Ratio 

Rn.74044 
Rn.81072 
Rn.48683 
Rn.16463 
Rn.97830 
Rn.32085 
Rn.10265 
Rn.40574 
Rn.6702 
Rn. 11 359 
Rn.13451 
Rn.12959 
Rn.10139 
Rn.8871 
Rn.4772 
Rn.10230 
Rn.10209 
Rn.40222 
Rn.40222 
Rn.6050 
Rn.36412 
Rn.101949 
Rn.30221 

Aldehyde dehydrogenase family 1, subfamily A4 
P450 26A1 
Glutathione S-transferase M4 
C-reactive protein, petaxin related 
Catenin (cadherin-associated protein), beta 1 (88kD) 
P450 3A 18 
ATP-binding cassette, subfamily C (CFTRIMRP), member 2 
Glutathione transferase YA subunit 
Complement component 1, q subcomponent, beta polypeptide 
P450 (cytochrome) oxidoreductase 
Fractured callus expressed transcript 1 
Chemokine orphan receptor 1 
Chemokine (C-C motif) ligand 3 
Secreted phosphoprotein 1 
Chemokine (C-C motif) ligand 2 
Chemokine (C-X-C motif) ligand 2 
Matrix metallopeptidase 9 
Alcohol dehydrogenase 1 
Alcohol dehydrogenase 1 
Fc receptor, IgG, lowaffinity III 
Fatty acid binding protein 1, liver 
Cullin 3 (predicted) 
Transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 2 

Tabla 3. Genes regulados por IC I  10 pM en hepatocitos primarios ( 2 4  h). La tabla muestra 
el no GeneBank, Unigene, nombre del gen y el ratio I C l l v e h í c u l o  ( l og2 )  

T a b l a  4. R e s u m e n  d e l  n ú m e r o  d e  g e n e s  d e t e c t a d o s  y r e g u l a d o s  en los 
distintos e x p e r i m e n t o s  d e  m i c r o a r r a y s  corridos s o b r e  h e p a t o c i t o s  
p r ima r i os .  S e  incluyen a d e m á s  e l  n ú m e r o  de g e n e s  inducidos o 
inhibidos d e l  total d e  r egu lados .  
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b. Genes regulado por EE en ausencia de ICI. La Tabla 1 muestra los genes regulados por EE 

(1 pM) en ausencia del ICI. El número de genes regulados significativamente, como se dijo 

antes, fue de 854. Este valor se reducia drásticamente a 35 (1 inducido y 34 inhibidos) cuando 

utilizábamos como punto de corte un nivel mínimo de regulación de + 1.5 con respecto a las 

células tratadas con vehiculo (resultados contenidos en la Tabla 4). 

c. Genes regulados por EE en presencia de ICI. La Tabla 5 muestra los 33 genes regulados 

por EE en presencia del ICI. El número de genes regulados significativamente fue de 791. Este 

valor se reducia drásticamente a 33 (12 inducidos y 21 inhibidos) cuando utilizábamos como 

punto de corte un nivel mínimo de regulación de + 1.5 con respecto a las células tratadas con 

vehiculo (resultados contenidos en la Tabla 4). En presencia de ICI, el EE ejerce unas acciones 

distintas a las que tiene por si solo, ya que la comparación entre ambas listas de genes no 

presenta solapamiento. Por tanto, dichas acciones deben ser independientes al ER. No obstante, 

son 12 los genes regulados solo por ICI, que lo están también en presencia de ICI + EE (Tabla 

6). Esas acciones del ICI deben ser no estrogénicas puesto que no se reproducen por el 

tratamiento con EE. 

d. ¿Qué efectos del EE dependen del ERa? Para identificar qué efectos del EE eran 

dependientes del ER se compararon las listas de genes regulados por EE (1 uM) y por ICI + EE. 

En presencia de ICI, se bloquea el 98% de la respuesta debida al EE, esto es, de los 35 genes 

regulados por el estrógeno (véase Tabla l), 34 son bloqueados por el antiestrógeno, lo que 

significa que esas acciones del EE son ER dependientes. Sólo un gen parece no ser dependiente 

de este mecanismo (señalado con un asterisco ** en la Tabla 1). 
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Table 5. Genes regulated after 24 hours of 17 a-Ethinylestradiol 1 pM administration to  primary rat hepatocyies pretreated with ICI 
182.780 (10 pM) 

Accession No UniGene Gene Name Ratio 

P450 3A3 
Aldehyde dehydrogenase family 1, subfamily A4 
Liver UDP-gIucuronosyltransferase, phenobarbital-induciie form 
P450 2D22 
ATP-binding cassette, sub-family C (CFTRIMRP), member 2 
W domain binding protein 2 
P450 3A18 
P450 (cytochrome) oxidoreductase 
Glutathione transferase YA subunit 
Transcribed locus, strongly similar to NP-005007.2 poly(rC) binding protein 2 
Glutathione S-transferase M4 
Solute carrierfamily 3 (activators of dibasic and neutral amino acid transport), member 2 
Thymosin beta-like protein 
Baculoviral IAP repeat-containing 5 
Glutamate receptor, ionotropic, delta 2 
Kruppel-like factor 5 
Adrenal secretory serine protease precursor 
Aicohd dehydrogenase 1 
Fc receptor, IgG, lowaffinity III 
Apobec-1 complementation factor 
Aminoadipate aminotransferase 
Aicohd dehydrogenase 1 
Zinc-fingers and homeoboxes 1 
Secreted phosphoprotein 1 
Ubiquitin-activating enzyme EIC 
Signal sequence receptor, gamma 
Thiopurine methyltransferase 
Chemokine (C-C motif) ligand 3 
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NM-023991 Rn.64583 Protein kinase, AMP-activated, alpha 2 catalytic subunit 
NM-O22260 Rn.53995 Caspase 7 
U66471 Rn.87514 Cell growth regulatorwith nng finger domain 1 
NM-012556 Rn.36412 Fatty acid binding protein 1, liver 
NM-O13185 Rn.10945 Hemopoietic cell kinase 

Tabla 5. Genes regulados por 17a-etinilestradiol (1 pM) en hepatocitos primarios en presencia de ICI (10 pM). 
La tabla muestra el no de GeneBank, Unigene, el nombre del gen y el ratio EElvehiculo (log2). 

Table 6. Genes common regulated after ICI (10 pM) and ICI + 17 a-Ethinylestradiol (1 pM) administration to primary rat hepatocges, 
respectively 

Accession No UniGene Gene Name Ratio a Ratio b 
M15327 Rn.40222 Aicohd dehydrogenase 1 -0.86 -0.96 
M32062 Rn.6050 Fc receptor, IgG, lowaffinity III -0.79 -0.93 
NM-012556 Rn.36412 Fatty acid binding protein 1, liver -0.74 -0.72 
NM-012833 Rn.10265 ATP-binding cassette, sub-family C (CFTRIMRP), member 2 1.13 1.11 
NM-012881 Rn.8871 Secreted phosphoprotein 1 -1.03 -0.83 
NM-013025 Rn.10139 Chemokine (C-C motif) ligand 3 -1.33 -0.77 
NM-017013 Rn.40574 Glutathione transferase YA subunit 0.91 0.89 
NM-017272 Rn.74044 Aldehyde dehydrogenase family 1, subfamily A4 2.78 2.89 
NM-019286 Rn.40222 Aicohd dehydrogenase 1 -0.86 -0.84 
NM-020540 Rn.48683 Glutathione S-transferase M4 1.22 0.78 
NM-031576 Rn.11359 P450 (cytochrome) oxidoreductase 0.83 0.93 
X79991 Rn.32085 P450 3A18 1.14 1 O0 

Tabla 6. Genes comúnmente regulados por ICI (10 pM) y por 17a-etinilestradiol (1 pM) más ICI (10 pM) en 
hepatocitos primarios. La tabla muestra el no GeneBank, Unigene, el nombre del gen y el ratio (log2) 
lCllvehiculo (a) e ICI + EElvehiculo (b). 
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Dosis-tiempo Dosis-respuesta Antiestrógeno 

res 

Reswresta a estimulos 

Tabla 7. Resumen de la clasificación funcional de los genes regulados en 
hepatocitos primarios cultivados sobre matrigel tras los experimentos de dosis- 
tiempo, dosis-respuesta y en combinación con el antiestrógeno ICI 182.780. Los 
número indican la cantidad de genes contenida en cada categoría. 

IV.4. Comparación entre los efectos del EE en hepatocitos primarios y en el modelo in vivo 

A continuación, llevamos a cabo una evaluación de las similitudes entre los cambios de 

expresión génico inducidos por EE en el modelo in vivo (Intacto e HYPOX) y los observados en 

hepatocitos primarios tratados con EE 10 pM durante 24 horas (el tiempo de tratamiento es el 

mismo para ambos modelos experimentales). El número de clones coincidentes entre las 

plataformas de microarrays empleadas en animales intactos1HYPOX (6000 clones, cDNA) y la 

empleada en hepatocitos primarios (8000 clones, oligos) era de 304. 

a. Genes regulados en el animal intacto y en hepatocitos primarios. La Tabla 8 muestra que 

sólo existen 5 genes comunes entre la matriz de genes regulados por EE en hepatocitos 

primarios tras 24 horas de tratamiento (marcados con **  en la Tabla 2) y la de aquellos 

regulados en el animal intacto. Esto indica que de todos los genes regulados por EE en el animal 

intacto que pudieran estarlo por su acción directa sobre el hígado, este estudio con hepatocitos 

primarios sólo nos permite identificar 5. Por el contrario, 39 genes aparecen regulados en 

hepatocitos y no fueron detectados en el modelo intacto. El caso particular de CYP3A11 

(testosterona 6-beta-hidroxilasa) es discutible, debido a que aparece inhibido en el modelo 

intacto e inducido en hepatocitos primarios. 
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V. SENSIBILIDAD INCREMENTADA A LAS HORMONAS TIROIDEAS EN EL 

ANIMAL ADULTO CON HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO (Henríquez-Hernández LA, 

Flores-Morales A, Norstedt G., Fernández-Pérez L. En preparación). 

a privación, o exposición elevada, a hormonas tiroideas durante el periodo 

neonatal provoca cambios en la fisiologia de algunos órganos (p.ej., cerebro) que 

perduran durante la vida adulta del individuo (Dorner, Gotz et al. 2001; 

Bombail, Moggs et al. 2004; Guerrero-Bosagna, Sabat et al. 2005). En este fenómeno parecen 

intervenir mecanismos reguladores de la transcripción dependientes de las hormonas 

hipotalámicashipofisarias (Angelucci 1994; Ginger, Gonzalez-Rimbau et al. 2001). Las TH 

ejercen un potente control sobre los genes involucrados en la vía lipogénica hepática. 

Trastornos en la regulación de esta vía está asociada a importantes alteraciones metabólicas 

tanto en roedores como en humanos. En este estudio, hemos estudiado la respuesta hepática a 

T3 en individuos adultos nacidos (TXC+) o no (TXC-) con hipotiroidismo congénito con el 

propósito de identificar si el ambiente endocrino que rodea al recién nacido puede provocar 

cambios metabólicos en la fisiologia hepática durante su vida adulta. Para ello, se provocó 

hipotiroidismo congénito (TXC) (ver Material y Métodos) a un grupo de ratas macho. El resto 

de los hermanos de la misma camada se mantuvieron intactos. A la edad de 55 días se indujo 

TXA a ambos grupos de animales y se trataron durante una semana con T3 (10 pglkg x día x 7 

días). Veinticuatro horas después de la última dosis se sacrificaron y se purificó el RNA total 

para llevar a cabo el análisis de la expresión mediante qRTPCR (ver Material y Métodos) 

enzima málica (ME) y FAS, dos genes prototipo en la vía lipogénica regulados por TH. Con el 

propósito de aportar una explicación mecanística al fenómeno observado se analizaron los 

niveles de expresión de SREBP1-c, TRu, TRD, NCoA2 (coactivador) y NCoRl (correpresor). 

En los animales TXC-, el TXAper se disminuye el nivel de expresión de ME (Fig. 1A) y FAS 

(Fig. 1B). El tratamiento con T3, por el contraio, induce los niveles de expresión de ME y FAS, 

con respecto al animal intacto tratado con solución salina, 12 y 4 veces, respectivamente. En los 

animales TXC+, el TXAper se no modificaba el nivel de expresión de ME (Fig. 1A) mientras 

que inducia el de FAS 4-5 veces con respecto al animal intacto (Fig. 1B). Sorprendentemente, 

la administración de T3 a animales TXCt inducia el nivel de expresión de ME 30 veces, un 

efecto casi 3 veces superior al observado en los animales TXC-. El nivel de expresión de FAS 

en respuesta al tratamiento con T3 también era significativamente superior en los animales 

TXC+ que en los TXC-. Esto resultados sugieren que los animales TXC+ poseen una mayor 

sensibilidad hepática a T3 al menos en relación con los genes de la vía lipogénica (Figura 1C). 
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1. ENDOCRINOLOGY GENE EXPRESIÓN DATABASE (ENDOGED): UNA BASE DE 
DATOS DE PATRONES DE EXPRESIÓN GÉNICA PARA EL ANÁLISIS DEL 
MECANISMO DE ACCIÓN HORMONAL (Stahlherg N, Merino R, Henriquez L, 
Fernandez-Perez L, Sandelin A, Tollet-Egnell P, Lenhard B, Flores-Morales A 2005. Exploring 
hepatic hormone actions using a compilation of gene expression profiles. BMC Physiology 5:s). 

El objetivo fundamental de este artículo era el de compilar datos procedentes de diversos 

experimentos con microchips de distintos modelos endocrinos para conocer más acerca de la 

regulación hormonal de los genes hepáticos. Se he demostrado que existe una correlación 

positiva entre los efectos de la GH sobre hepatocitos primarios cultivados en matrigel y los 

efectos in vivo. No obstante, la correlación no fue muy alta a pesar del cuidado tenido en el 

cultivo celular sobre matrices extracelulares para evitar su indiferenciación. Los hepatocitos 

primarios cultivados sobre matrigel expresan receptor de GH, además la señal GH-dependiente 

es funcional a través de la vía JAKUSTAT5, y la GH en estas condiciones induce IGF-1 que es 

un conocido gen dependiente de GH in vivo (Choi and Waxrnan 2000). Por tanto, las diferencias 

entre los modelos in vivo e in vitro, son debidas a factores estructurales y sistémicos 

encontrados en el hígado del animal intacto que deben ser requeridos para la progresión de todas 

las señales dependientes de GH. Por otro lado, nuestros datos demuestran que el cultivo 

primario de hepatocitos sobre matrigel son un modelo ideal para estudiar mecanismos 

dependientes de GH. Los nuevos genes descritos en este trabajo y que están regulados por GH 

en hepatocitos primarios; phytanoyl-COA hydroxylase (Phyp), hidroxiesteroid 11-beta 

deshidrogenasa (Hsdllbl), la subunidad catalítica de la proteína fosfatasa 3, isoforma alfa 

(Ppp3ca), y la translocasa de ácidos grasosICD36 antígeno (FAT/CD36), constituyen nuevas 

dianas que pueden ser usadas para estudiar las bases de la regulación transcripcional 

dependiente de GH en este modelo in vitro. 

Nuestros análisis globales de expresión génica demuestran que tanto los estrógenos como el 

patrón femenino de liberación de GH son importantes en el mantenimiento del perfil hepático de 

expresión sexo-dependiente (Tablas 4 y 5 de este trabajo en apartado de Resultados). Estos 

resultados sugieren la existencia de una comunicación cruzada en las acciones hepáticas de la 

GH y los estrógenos en la regulación del subgrupo de genes femenino-dependientes. El 

mecanismo exacto de esta comunicación no puede ser deducido de los datos obtenidos, pero 

hallazgos previos ofrecen una posible explicación. Es bien conocido que el hígado expresa 

relativos bajos niveles de E R  y que algunos de los efectos estrógeno-dependientes en el hígado, 

incluidos la expresión del propio ER, son secundarios al efecto feminizante de la secreción 

pituitaria de GH (Mode and Norstedt 1982; Rudling, Norstedt et al. 1992). El papel del perfil de 

secreción de GH en la determinación de las diferencias debidas al sexo en la expresión de los 

genes hepáticos relacionados con metabolismo de los esteroles y algunas drogas, ya ha sido 
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descrito previamente (Tollet, Enberg et al. 1990; Mode, Tollet et al. 1992). Este y otros estudios 

(Ahluwalia, Clodfelter et al. 2004; Stahlberg, Rico-Bautista et al. 2004) han demostrado la 

importancia de esta regulación a un nivel mucho más comprensible, identificando otros genes 

hepáticos regulados en función del sexo. Aun no se conoce cómo el sexo determina la 

transcripción de estos genes. Hasta ahora se han identificado unos pocos factores de 

transcripción sexo-dependientes y regulados por GH, incluyendo el propio de la hembra HNF-6 

(Lahuna 1997) y el propio del macho STAT5b (Choi and Waxman 2000). Aún así, los análisis 

de los promotores contenidos en la Tabla 4 de Resultados (referidos a este trabajo), no 

consiguieron detectar una sobre-expresión de HNF-6 o STAT5b. Por tanto se requieren nuevos 

análisis para conseguir entender correctamente los mecanismos moleculares detrás de las 

acciones feminizantes de la GH en el hígado. 

Tanto la GH como las hormonas tiroideas son necesarias para el normal crecimiento 

longitudinal (Kindblom, Gothe et al. 2001). La acción coordinada de estas hormonas es 

determinante para el desarrollo de otros múltiples mecanismos. Las hormonas tiroideas son 

activadoras de la secreción pituitaria de GH, y a su vez la GH promueve la formación de T3 a 

partir de la molécula menos activa de T4 en tejidos periféricos (Kuhn, Verheyen et al. 1987). 

Comparando los distintos patrones de expresión se ha podido identificar un pequeño grupo de 

genes inducidos por ambas hormonas. La mayor parte de estos genes quedan incluidos en la 

categoría funcional de metabolismo lipídico. Esto está en perfecta concordancia con los 

conocidos efectos lipogénicos de ambas hormonas en el tejido hepático (Flores-Morales 2001; 

Flores-Morales, Gullberg et al. 2002; Frick Linden et al. 2002). La correlación entre los efectos 

de la GH y los de las hormonas tiroideas fue baja, lo que puede ser debido a importantes 

diferencias de diseño experimental así como a diferencias meramente mecanísticas. No 

obstante, los estudios sobre efectos a largo plazo provocados por el tratamiento con T3 tienen el 

potencial de identificar un mayor número de efectos solapados. 

Los efectos de la T3 descritos en este trabajo son producto de dos horas de tratamiento con 

dicha hormona, y parecen ser efectos directos de esta sustancia sobre el hígado. Por este motivo 

se procedió al análisis de los promotores de aquellos genes rápidamente regulados por T3 con la 

intención de explorar el mecanismo molecular involucrado en esta señalización. 

Sorprendentemente no se localizó ningún elemento de respuesta a hormonas tiroideas sobre- 

expresado en las regiones promotoras de aquellos genes dependientes de T3. Sin embargo se 

encontró una clara inducción de lugares de unión putativos para SREBPs, lo que caza con la 

naturaleza lipogénica de los genes dependientes de T3. Posteriores análisis no detectaron 

ninguna inducción transcripcional de SRBPs por T3. En cambio, nuestros resultados demuestran 

que la T3 disminuye la concentración de SREBPl unido al retículo endoplásmico, 
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probablemente por inducción de procesos proteolíticos. La regulación de la actividad de SREBP 

por T3 comprende múltiples y complejos mecanismos. El receptor de hormonas tiroideas (TR) y 

SREBPlc activos pueden actuar conjuntamente para activar la trascripción de un único gen 

incluso cuando su elemento de respuesta se encuentra alejado (Jump, Thelen et al. 2001). Es 

más, se ha demostrado la existencia de una interacción directa entre TR alfa y la forma activa de 

SREBPlc, cuando sus lugares de unión se encuentran cercanos; para el caso del promotor del 

gen de pollo acetil-COA carboxilasa alfa (Yin, Zhang et al. 2002). Las interacciones directas 

entre TR y SREBPs unidos al retículo endoplásmico son diferentes a las responsables de los 

efectos observados en este trabajo, debido a que las dos proteínas derivadas presentan distinta 

localización intracelular (Baumann, Manivada et al. 2001). Aún así, esta posibilidad no puede 

ser del todo descartada, ya que aproximadamente el 10% de los TRs pueden encontrarse en el 

citosol tanto en presencia como en ausencia de T3 (Baumann, Manivada et al. 2001). Se han 

descrito acciones no genómicas de la T3 tales como la activación de PI-3 kinasa, o la de los 

factores de transcripción de MEK y STAT en diversos modelos experimentales (Bassett, Harvey 

et al. 2003). El hecho de que la inducción rápida se SREBPl por T3 sea debido a no a una 

acción no genómica de esta hormona queda a la espera de demostración. La activación por 

proteolisis de SREBs en el complejo de Golgi está regulada por su interacción con SCAPe 

Insig-1 y 2 (Adams, Goldstein et al. 2003). Cuando los esteroles se encuentran a altas 

concentraciones el complejo SCAPISREBP queda retenido en el retículo endoplásmico. Cuando 

dicha concentración se reduce, SCAP no interacciona con Insig y el complejo SCAPISREBP 

sale del retículo endoplásmico hacia el complejo de Golgi, donde será separado por acción 

proteolítica. Ya se ha propuesto a SCAP como regulador importante de la composición de la 

membrana del retículo endoplásmico (Adams, Goldstein et al. 2003). Desde que se ha 

observado que la T3 es capaz de unirse a la mitad externa de la bicapa lipídica microsomal 

(Chehin, Isse et al. 1999), existe la posibilidad de que pueda unirse a la membrana del retículo 

endoplásmico y regular la actividad de SCAP. Es importante destacar que la concentración de 

SREBPl nuclear (más corto) se encontraba también reducida tras el tratamiento con T3. El por 

qué esto ocurre simultáneamente a la inducción transcripcional de genes diana de SREBPl es 

desconocido, aunque hay datos que sugieren que SREBPl activo es objetivo rápido del 

proteosoma para su degradación (Sundqvist and Ericsson 2003). Si este fenómeno propuesto es 

cierto, uno espera que los efectos de la T3 sobre la expresión de genes relacionados con la 

lipogénesis sea transciente. Este puede ser el caso, ya que la mayoría de los efectos observados 

sobre genes lipogénicos desaparecen tras 5 días de tratamiento con T3 (Flores-Morales, 

Gullberg et al. 2002). Estudios futuros ayudarán a clarificar la importancia se SREBPs en las 

acciones hepáticas de las hormonas tiroideas. 
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11. ANÁLISIS FARMACOGENÓMICO DEL MODELO DE COLESTASIS INDUCIDA 

POR ESTRÓGENOS EN RATA (Henriquez-Hernández LA, Flores-Morales A, Santana-Farré 

R, Axelson M, Norstedt G, Fernandez-Perez L. Enviado a Endocrinology, 2005) 

Este estudio pone de manifiesto que los genes regulados por EE in el hígado pueden ser 

clasificados como dependientes o independientes de las hormonas hipofisarias. Principalmente, 

pueden considerarse tres sitios de acción para el EE: efectos sobre las hormonas hipofisarias, 

sobre el ER e independientes del ER. De particular relevancia, es el hecho de que el EE afecta a 

genes involucrados en la homeostasis de lípidos y ácidos biliares de una manera dependiente de 

las hormonas hipofisarias, y esto puede ser relevante a la hora de evaluar este modelo de 

colestasis. En este trabajo hemos empleado el análisis de perfiles de expresión génico para 

comprender las acciones del EE. Esta tecnología genera cantidades importantes de datos y su 

interpretación biológica supone un reto. A continuación discutimos alguno de los principales 

hallazgos, intentando relacionarlos con el conocimiento previo de las acciones hormonales y el 

metabolismo de lípidos/ácidos biliares. No es necesario decir que se debe tener cierta 

precaución con nuestra hipótesis ya que los datos sobre los cuales hemos basado la discusión 

están, en gran medida, restringidos al análisis de mRNA. 

En ratas intactas, el tratamiento con EE reduce marcadamente los niveles de colesterol séricos y 

reprime la transcripción de la mayor parte de los genes involucrados en las categorías del 

metabolismo de ácidos grasos y colesterol-ácidos biliares. La regulación de estos genes era 

marcadamente diferente en ausencia de hormonas hipofisarias. El metabolismo lipídico en el 

hígado está principalmente determinado por la velocidad de síntesis de ácidos grasos, lo cual 

está en gran medida controlado a nivel transcripcional por (SREPB)-lc (Horton, Goldstein et al. 

2002), que controla la síntesis de ácidos grasos, y por PPARol (Desvergne and Wahli 1999), que 

estimula la oxidación. Nuestro análisis demostró que la administración de EE a ratas intactas e 

HYPOX reprimía, marcadamente, los niveles de expresión de SREBP-lc mRNA. También 

observamos las consecuencias funcionales de la reducción de SREBP-lc como es la represión 

de expresión de genes involucrados en lipogénesis y síntesis de ácidos biliares. SREBP-lc está 

regulado transcripcionalmente por el colesterol a través de dos posibles mecanismos. Un 

mecanismo involucra la activación del receptor huérfano LXRu, es cual es un sensor de 

oxisteroles que regula la transcripción de CYP7A1 (Lu, Repa et al. 2001) y SREBP-lc (Horton, 

Goldstein et al. 2002). Los ratones nulos en LXRu, acumulan ésteres de colesterol en el hígado 

debido a la imposibilidad de inducir la transcripción de CYP7A1 necesario para convertir el 

exceso de colesterol en ácidos biliares (Peet 1998). CYP7A1, y más drásticamente SREBP-lc, 

estaba inhibido por EE tanto en el animal intacto como HYPOX. Sin embargo, en ninguno de 

los dos tipos de animales tratados con EE, se detectaron cambios significativos en el nivel de 
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expresión de LXRu. Es interesante destacar que ni el nivel de expresión de mRNA de LXRu ni 

el de SREBP-lc mRNA eran modificados por la hipofisectomía, lo cual indica que las 

hormonas hipofisarias no juegan un papel relevante en la regulación de la expresión de estos 

genes. Otro mecanismo está relacionado con los factores de transcripción SREBPs, los cuales 

estimulan la actividad transcripcional de multitud de genes que participan en la síntesis de 

ácidos grasos, colesterol, y lipoproteínas mediante la unión a elementos de respuesta a esteroles 

(SRE) (Amemiya-Kudo 2000). Cuando las células se deplecionan en colesterol, las formas 

nucleares de SREBPs se translocan al núcleo y activa la transcripción mediante la unión a SRES 

en la región promotora de múltiples genes incluyendo SREBP-lc. Cuando el contenido de 

colesterol en las células se incrementa, la actividad funcional de las proteínas SREBP se pierde. 

Dado el papel del colesterol en la regulación de la expresión de SREBP-lc mRNA, debemos 

destacar que la regulación del receptor para LDL (LDLR) era muy diferente en animales 

intactos comparados con el hipofisectomizado. En ratas intactas, el EE inducia potentemente la 

expresión de LDLR lo cual se explica por la conocida contribución de la GH a los efectos del 

EE sobre este receptor y los niveles de colesterol sérico en ratas (Rudling and Angelin 1993). 

Como era predecible, el nivel de LDLR mRNA era reducido drásticamente por la 

hipofisectomía, y los animales HYPOX eran menos sensibles a los efectos hipocolesterolémicos 

del EE. Sin embargo, el EE aún era capaz de reducir los niveles de colesterol sérico después de 

5 días lo cual podria explicarse a través de una inducción del LDLR por mecanismos 

independientes a la GH (Horton, Goldstein et al. 2002). Aunque no se realizaron mediciones del 

contenido de colesterol intrahepático, es muy probable que esto contribuya a la diferencias en 

perfiles de expresión génico inducidos por EE en animales intactos e HYPOX. En ratas intactas 

tratadas con EE, el incremento de captación de colesterol, aunque existe una inhibición de la 

síntesis (Erichon, Jaeckle et al. 1989), junto con una inhibición marcada de la síntesis y 

transporte de ácidos biliares, podria contribuir a incrementar el contenido intrahepático de 

colesterol. Por el contrario, en ratas HYPOX tratadas con EE, una reducción de la captación de 

colesterol junto a una inhibición parcial de la síntesis y secreción de ácidos biliares tal como 

hemos visto en este estudio, podria contribuir a mantener niveles de colesterol intrahepáticos 

más bajos en animales HYPOX comparados con los intactos. No obstante, existen evidencias de 

que otros mecanismos adicionales pueden contribuir a los efectos del EE. En primer lugar, 

cuando el contenido de esteroles de las células se eleva, el nivel de expresión de CYP7A1 

mRNA se induce, mientras que el de CYPXBl se reprime (Horton, Goldstein et al. 2002). Sin 

embargo, en ratas intactas tratadas con EE, la expresión de CYP7A1 y, sobre todo, CYPXBl 

mRNA disminuía. Además, mientras que CYP7A1 seguía inhibido en ratas HYPOX ratas, EE 

inducia la expresión de CYPXBl mRNA. En Segundo lugar, SREBP-lc induce la transcripción 

de CYPXBl en ratas, un gen involucrado en la síntesis de ácido cólico (CA) (Yang 2004). Tal 

como mencionamos antes, SREBP-lc era reducido por EE tanto en animales intactos como 
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HYPOX. Sin embargo, CYPXBl era intensamente reducido por EE en ratas intactas, mientras 

que en animales HYPOX el efecto era opuesto. 

La administración de EE a ratas intactas también causaba una marcada disminución del nivel de 

expresión de PPARa mRNA, receptor nuclear que controla el metabolismo de lípidos y 

lipoproteínas (Desvergne and Wahli 1999). En ratas HYPOX rats, sin embargo, el EE inducía la 

expresión de PPARol, indicando que las hormonas hipofisarias regulan PPARol. Efectivamente, 

el tratamiento de hepatocitos primarios de rata con GH (Desvergne and Wahli 1999) o la 

administración continua a ratas machos in vivo reduce la expresión de PPARa mRNA (Flores- 

Morales 2001; Greenhalgh 2005). En el hígado de rata, el nivel de PPARol mRNA está regulado 

positivamente por glucocorticoides (Desvergne and Wahli 1999). Apesar de que en este trabajo 

no se ha medido el nivel de glucocorticoides en sangre, podemos especular que la reducción en 

la síntesis de colesterol, precursor esencial para la formación de esteroides, puede también 

contribuir a reducir el nivel de PPARol en ratas intactas tratadas con EE. El antagonismo del GR 

por EE demostrado en este estudio también contribuiría a reducir el nivel de PPARa. Además, 

PPARa puede ser un factor limitante para la inducción de sus genes dianas, y la disminución de 

la concentración intracelular de agonistas PPARol, como son los ácidos grasos libres (FFA) 

(recordar que la síntesis de FFA es inhibida por EE) puede contribuir a sus efectos. Es 

interesante destacar que recientemente se ha demostrado que P P A k  regula la síntesis y 

composición de la bilis induciendo la transcripción de CYPXBl (Hunt 2000). En este trabajo 

hemos demostrado que los cambios inducidos por EE sobre la expresión de PPARol mRNA se 

correlacionaba con la de sus genes dianas (p.e.j., HMG-COA sintasa, CPT-1, tiolasa) (Desvergne 

and Wahli 1999) incluyendo CYPXB1. En ratas intactas tratadas con EE, los niveles de 

expresión de PPARa y CYPXBl disminuían mientras que en ratas HYPOX, PPARol y CYPXB1 

era, por el contrario, incrementados. Por lo tanto, las diferencias en los niveles de expresión de 

PPARa pueden también contribuir a explicar las diferencias en el metabolismo de lípidos y 

ácidos biliares entre animales intactos e HYPOX tratado con EE. 

El receptor huérfano F m  en respuesta a la interacción con ácidos biliares, regula muchos 

genes involucrados en el metabolismo de ácidos biliares, lípidos y lipoproteínas (Sinal, Tohkin 

et al. 2000). Es muy interesante obsmrar como ratones nulos en FXR muestran un fenotipo 

caracterizado por un perfil lipoproteico aterogénico con una elevación en suero de ácidos 

biliares, colesterol, y triglicéridos, así como un incremento de los niveles intrahepáticos de 

colesterol y triglicéridos (Sinal, Tohkin et al. 2000). FXR induce la expresión de SHP, y niveles 

elevados de SHP dan lugar a una represión de la transcripción de genes involucrados en la 

Luis Alberto Henríquez Hernández 254 



Tesis Doctoral DISCUSION 

síntesis de ácidos biliares y el metabolismo lipídico (Watanabe 2004). SHP también reprime su 

propia transcripción y la de FXR (Boulias, Katrakili et al. 2005). De mucha relevancia para el 

presente trabajo es que ratas intactas tratadas con EE muestran un perfil de expresión similar al 

del hígado de ratones alimentados con CA (Watanabe 2004) y de ratones que, 

constitutivamente, expresan SHP (SHP-Tg) en el hígado(Boulias, Katrakili et al. 2005). Estos 

modelos animales muestran un perfil transcripcional común caracterizado por la represión de 

genes que controlan la síntesis y el transporte de ácidos biliares. Sin embargo, en contraste con 

los animales alimentados con CA o de los tratados con EE, los ratones SHP-Tg se caracterizan 

por la inducción de SREBP-lc y genes implicados en lipogénesis, lo cual se correlaciona con 

una acumulación de triglicéridos en el hígado. Boulias K et al sugieren que una expresión 

aumentada de SHP de forma mantenida podría inducir la activación de SREBP-lc y de genes 

lipogénicos a través de un mecanismo indirecto, el cual no implica su reclutamiento a regiones 

reguladores de los genes (Boulias, Katrakili et al. 2005). La activación de SREBP-lc está 

mediada, probablemente, por la acción de SHP sobre enzimas catabólicas del colesterol, lo cual 

influye sobre la concentración intracelular de oxisteroles y consiguiente activación de LXRa. 

Los niveles de expression de LXRa no estaban modificados ni en el modelo SHP-Tg ni en ratas 

tratadas con EE. En conjunto, estos hallazgos también nos indican que dependiendo del 

ambiente metabólico intracelular, SHP puede reprimir la expresión de SREBP-lc, tal como 

indicaban los estudios con animales alimentados con CA (Watanabe 2004) y las ratas tratadas 

con EE (este trabajo), o pueden inducir lipogénesis a través de la activación de LXRa en 

aquellas situaciones en que SHP mantiene una expresión prolongada como es el caso de los 

animales SHP-Tg (Boulias, Katrakili et al. 2005). 

La capacidad del EE para inducir SHP contribuye a un fenotipo caracterizado por defectos en la 

síntesis y el transporte de ácidos biliares. Esto, con mucha probabilidad, explica por qué las 

ratas tratadas con EE son incapaces de captar eficientemente ácidos biliares desde la sangre y 

que el eliminación de ácidos biliares desde el hígado hacia la vesícula biliar, así como la síntesis 

de ácidos biliares, también estén reducidas. Por lo tanto, es posible que los efectos de EE sobre 

los genes involucrados en la homeostasis de ácidos biliares y lípidos pueda ser debido al 

incremento de las concentraciones de ácidos biliares y la consiguiente activación de la vía de 

señalización FXR-SHP, de forma similar a lo descrito en animales alimentados con CA. No 

obstante, diferentes líneas de evidencias sugieren que deben existir mecanismos adicionales 

contribuyendo a los efectos del EE. En primer lugar, la activación de FXR induce la 

transcripción de Bsep (Eloranta and Kullak-Ublick 2005); sin embargo, la administración de EE 

a ratas intactas, reduce la expresión de este gen. En Segundo lugar, la colestasis inducida por EE 

se caracteriza por un incremento moderado de ácidos biliares en suero pero no dentro de los 
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hepatocitos (no mostrado). En tercer lugar, la expresión de LXRu, el cual es también inducido 

vía F m  permanece inalterada por el tratamiento con EE. Cuarto, estas ratas no muestran 

ninguna de las características de hepatotoxicidad asociadas a concentraciones elevadas de 

ácidos biliares (no mostrado). En conjunto, estas observaciones indican que las alteraciones en 

la expresión de transportadores de ácidos biliares y, probablemente, otros genes regulados por 

FXR no pueden ser completamente explicados por mecanismos indirectos (la activación de 

FXR por ácidos biliares) y sugiere que alguno de estos genes involucrados en la homeostasis de 

ácidos biliares pueden estar regulados directamente por estrógenos. Esta hipótesis está apoyada 

en el hecho de que en ratas HYPOX, un modelo donde ERu está drásticamente reducido, 

diferentes genes respondían menos, o no la hacían en absoluto, al tratamiento con EE 

incluyendo FXR y SHP. Algunos genes como CYPXB1, CYP27A y Bsep estaban, por el 

contrario, inducidos en ratas HYPOX. Recientemente, se han aportado evidencias sustentando 

que ERu media la inducción de SHP (Lai, Harnish et al. 2003). De acuerdo a esto, EE fue 

incapaz de inducir SHP en ratas HYPOX. Por el contrario, el tratamiento con EE reducia SHP 

expresión y la hipofisectomía prevenía los efectos inhibidores de EE sobre FXR. Es interesante 

destacar que, la hipofisectomía por sí mismo, y de forma similar a los efectos del EE en ratas 

intactas, incrementaba el nivel de expresión de SHP y reducía el de FXR, lo cual indica que las 

hormonas hipofisarias regulan la transcripción de estos genes. Estos hallazgos indican con 

mucha fuerza que el control de la homeostasis biliar y lipídica por los mecanismos de 

retroalimentación descritos podrían variar en diferentes condiciones hormonales. 

El papel regulador de las hormonas hipofisarias sobre genes involucrados en la síntesis y 

transporte de ácidos biliares ha sido previamente descrito (Pandak 1997; Rudling, Parini et al. 

1997; Cao 2001; Simon, Fortune et al. 2004). En concordancia con los hallazgos reportados, la 

hipofisectomía reducia los niveles de expresión de CYP7A1, CYP27G Mq12 y Bsep, indicando 

que la transcripción de estos genes depende de hormonas hipofisarias. Es interesante destacar 

que la hipofisectomía revertía los efectos inhibidores del EE sobre alguno de estos genes. 

Mientras que la administración de EE a ratas HYPOX todavía inhibía la expresión de CYP7A1 o 

Ntcp mRNA expresión, CYPXB1, CYP27A y Bsep mRNA estaban, por el contrario, inducidos. 

Por lo tanto, algunos de los efectos del EE sobre genes hepáticos vistos en este estudio puede ser 

explicados por su interacción con hormonas hipofisarias. La transcripción de CYPXBl es 

inhibida por ácidos biliares, colesterol, insulina y hormonas tiroideas (Andersson, Yang et al. 

1999). Por lo tanto, la eliminación de hormonas tiroideas puede contribuir a facilitar el efecto 

inductor del EE sobre la expresión de CYPXBl mRNA observada en ausencia de hormonas 

hipofisarias. El EE reprimía la expresión de Bsep y Ntcp en ratas intactas lo cual podría también 

ser explicado por la interacción con prolactina y10 GH, dos hormonas hipofisarias previamente 

reportadas como inductoras de Bsep y Ntcp mRNAs (Cao 2001; Leung, Johannsson et al. 2004). 
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Además, nuestro análisis muestra que la interacción de EE con GH y glucocorticoides media 

alguna de las acciones de este estrógeno sobre el hígado. El tratamiento con EE contribuye 

significativamente al dimorfismo sexual observado en el hígado del animal intacto (21) (y este 

estudio). Por ejemplo, CYP3A9, un gen predominante en hembras, estaba inducido 3 veces, 

mientras que CYP3A2, expresado predominantemente en machos, era inhibido por EE. EE actúa 

también como un ligado de PXR y, aunque moderadamente, activa la transcripción dependiente 

de este receptor huérfano (Eloranta and Kullak-Ublick 2005). Esto abre la posibilidad de que los 

efectos de EE sobre los genes de la familia CYP3A estén mediados por la activación de PXR. 

Sin embargo, en nuestro estudio EE reducía, transitoriamente, el nivel de expresión de PXR (no 

mostrado) y la de algunos de sus genes dianas, como CYP3A2. Destacar que SHP interacciona 

con PXR inhibiendo su capacidad para activar la transcripción de CYP3A4 (Ourlin 2003). Dado 

que EE induce la expresión de SHP, este representa otro mecanismo por el cual EE puede 

modificar la expresión génica sin interaccionar directamente con PXR. Esto es muy relevante ya 

que la subfamilia CYP3A es responsable del metabolismo de esteroides endógenos, ácidos 

biliares tóxicos (p.ej, LCA), y un amplio rango de xenobióticos (más del 50% de fármacos 

clínicamente relevantes son metabolizados por CYP3A) incluyendo EE. 

En ratas intactas, los niveles de expresión de diferentes CYP mRNAs también disminuían por 

EE; por el contrario, en ausencia de hormonas hipofisarias, la mayoría de los CYP eran 

inducidos (ver Tabla 5). Es interesante destacar que en ratas HYPOX, algunos genes 

relacionados con el sexo de animal eran regulados en sentido opuesto al observado en ratas 

intactas tratadas con EE. Por ejemplo, CYP2C13, un gen específico de la rata macho que es 

reprimido por la administración continua de GH a ratas machos intactas (Ryan, Iida et al. 1984), 

era inducido hasta 6 veces por EE en ratas HYPOX. Sin embargo, la anhidrasa carbónica 111 

(Jeffety, Wilson et al. 1986), un gen predominantemente masculino que es también reprimido 

por la administración continua de GH, era potentemente reducido después de la administración 

de EE tanto en ratas intactas como HYPOX. Por lo tanto, nuestro análisis de microarrays 

demuestra que el EE "feminisa", parcialmente, el hígado de la rata macho y que este estrógeno 

regula la expresión de algunos genes dependientes de GH pero por mecanismos independientes a 

esta hormona. Esto aporta nuevas evidencias de un "cross-talW entre GH y estrógenos en 

relación con la regulación de genes CYP. El mecanismo exacto de este "cross-talk" no puede 

extraerse del presente análisis, pero nuestros hallazgos ofrecen un posible explicación. Algunos 

efectos inducidos por estrógenos en el hígado, incluyendo la expresión del ERu, puede ser 

secundaria a sus conocidos efectos feminizantes sobre el patrón de secreción de GH 

(Wehrenberg and Giustina 1992). Cómo el sexo del animal determina la transcripción de estos 

genes es aún pobremente conocida. Hasta la fecha, solo se conocen unos pocos factores de 

transcripción dependientes del sexo del animal y regulados por GH, incluyendo HNF-6 (Lahuna 
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1997), predominante en hembras, y STAT-5b, predominante en machos (Choi and Waxrnan 

2000). Por ultimo, no todos los efectos de EE sobre genes dependientes del sexo del animal 

pueden ser explicados a través de sus acciones hipofisarias. HNF4a es otro regulador clave del 

metabolismo lipídico y regula, positivamente, la expresión de genes CYP específicos del ratón 

macho, mientras que al mismo tiempo inhibe la de ciertos genes específicos del animal hembra 

(Hayhurst, Lee et al. 2001; Wiwi, Gupte et al. 2004). Por lo tanto, el efecto inhibidor del EE 

sobre HNF4a ratas intactas también deben contribuir a reducir la transcripción de genes 

involucrados en el metabolismo lipídico y de aquellos que caracterizan el hígado de la rata 

macho. 

Los glucocorticoides controlan la transcripción de muchas enzimas hepáticas involucradas en el 

metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y ácidos biliares, incluyendo genes del transporte y 

la síntesis de ácidos biliares (Pandak 1997; Andersson, Yang et al. 1999; Warskulat, Kubitz et al. 

1999; Borgius, Steffensen et al. 2002; Simon, Fortune et al. 2004). En este trabajo, hemos 

aportado varias evidencias a favor del antagonismo del EE sobre las acciones de los 

glucocorticoides en el hígado: 1) los genes regulados por EE mostraban una significativa 

correlación negativa con el perfil de expresión regulado por glucocorticoides reportado en bases 

de datos públicas; 2) EE inhibía la expresión de GR mRNA, así como de marcadores sensibles a 

la activación de GR, 3) EE inducía la expresión de SHP el cual, como mencionamos antes, es un 

regulador negativo de la actividad transcripcional dependiente de GR (Borgius, Steffensen et al. 

2002); y 4) EE inhibía la unión de los glucocorticoides al GR y antagonizaba la transcripción 

dependiente de GR en HepG2, una línea celular de hematoma humano. Por lo tanto, nuestras 

observaciones indican que la interacción del EE con GR también contribuye a manifestar un 

perfil de expresión génica compatible con una homeostasis lipídica y de ácidos biliares 

defectuosas. Sin embargo, mecanismos alternativos a éste también pueden influir en las acciones 

de los glucocorticoides sobre el hígado de ratas tratadas con EE. Nuestro análisis demostró que 

el tratamiento con EE de ratas intactas inducía 11-beta-HSD 1. Aunque la reacción catalizada 

por 11-beta-HSD 1 in vitro es bidireccional, parece muy probable que in vivo funcione 

primariamente como reductasa, facilitando la acción glucocorticoide mediante la conversión de 

11-cetoglucocorticoides, las formas inactivas, a glucocorticoides activos (Jamieson, Chapman et 

al. 1995). De esta forma, la regulación del acceso al GR puede también influir tanto las acciones 

de los glucocorticoides como del EE. En este y numerosos estudios previos (Rodriguez-Garay 

2003), el EE ha sido usado a la dosis farmacológica de 5 mgkg b.w. Si asumimos que el EE se 

distribuía uniformemente a través de los tejidos de la rata y no era degradado o excretado, la 

concentración plasmática sería muy próxima a 15 pM. El efecto del EE sobre el metabolismo 

lipídico puede detectarse desde 0.05 mglkg (Burgess and Stanley 1994), correspondiendo a 150 

nM que es la Kd del EE por el GR. Por lo tanto, esta concentración de EE es suficiente para 
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interaccionar con el GR in vivo. Sin embargo, es todavía significativamente alta comparada con 

los niveles basales de estrógenos en humanos (0.6 nM) o en ratas (0.1-10 nM), pero comparable 

a los niveles encontrados en placenta humana (Diczfalusy EaM 1969). Con mucha probabilidad, 

concentraciones más bajas de EE, podrían tener efectos significativos si fuera administrado por 

vía oral (Lissett and Shalet 2003; Turgeon, McDonnell et al. 2004) o durante períodos largos de 

tiempo (Boverhof, Fertuck et al. 2004). 

La demostración principal de este trabajo, el espectro de los efectos farmacológicos del 

tratamiento con estrógenos es diferente en ausencia que en presencia de hormonas hipofisarias, 

puede ser una observación relevante en clínica debido a que, en la actualidad, hay disponible 

diferentes fármacos que bloquean las hormonas hipofisarias (Herbst 2003; Heaney and Melmed 

2004). Consiguientemente, el uso combinado de tratamientos con esteroides puede ocasionar 

efectos inesperados. El análisis de microarrays ha identificado un número importante de genes 

nuevos regulados por EE en el hígado. Recordar también, que algunos genes que contribuyen a 

las acciones del EE en el hígado no han sido discutidos porque nuestro criterio de selección 

exigía un mínimo de 2 veces de regulación con respecto al control. A esto añadir que también 

han sido excluidas, las modificaciones post-transcripcionales que juegan un papel crítico en los 

efectos del EE sobre el hígado. En resumen, el análisis de los perfiles de expresión sugierevarios 

mecanismos potenciales para explicar los efectos del EE sobre el hígado en este modelo de 

colestasis. Dosis farmacológicas de EE "cross-talk" con hormonas dependientes de la hipófisis 

(GH, glucocorticoides) y regula la expresión de diferentes genes involucrados en el metabolismo 

de lípidos, ácidos biliares, endo- y xenobióticos. Además del papel crítico de las hormonas 

hipofisarias en las acciones del EE, este estrógeno puede regular el transcriptoma hepático a 

través de mecanismos dependientes e independientes del ERu. Por ultimo, es muy probable que 

parte de los efectos del EE sobre la expresión de genes hepáticos sean consecuencia de las 

respuestas de adaptación celular a cambios importantes en el metabolismo del colesterol, lípidos 

y ácidos biliares. Estos genes y los mecanismos descritos pueden constituir nuevas áreas de 

investigación para el estudio de los mecanismos fisiopatológicos asociados con la colestasis 

inducida por estrógenos. 
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111. REGULACIÓN MLJLTIHORMONAL DEL METABOLISMO LIPIDICO Y DE 

ÁCIDOS BILIARES: PAPEL DE LAS HORMONAS TIROIDEAS Y DE LA 

HORMONA DE CRECIMIENTO (Henriquez-Hernández LA, Flores-Morales A, Norstedt G, 

Fernández-Pérez L. En preparación). 

Las hormonas tiroideas (TH) y la GH tienen un profundo impacto sobre el metabolismo del 

lípidos y ácidos biliares tanto en roedores como en humanos (Beher, Beher et al. 1966; Angelin, 

Einarsson et al. 1983; Heubi, Burstein et al. 1983; Davidson 1987; Sample, Pendleton et al. 

1987; Angelin and Rudling 1994; Rudling, Parini et al. 1997; Andersson, Yang et al. 1999; Cao 

2001; Carlsson, Linden et al. 2001; Flores-Morales, Gullberg et al. 2002; Frick Linden et al. 

2002; Lind, Rudling et al. 2004). En este trabajo hemos intentado caracterizar el papel estas 

hormonas in vivo sobre la regulación de genes involucrados en la homeostasis de lípidos y 

ácidos biliares. Los estrógenos tienen importante interacciones con estas hormonas en el hígado 

y parte de sus efectos están mediados por GH (Wehrenberg and Giustina 1992; Vasudevan, 

Ogawa et al. 2002). Por estos motivos hemos comparado los efectos de estas tres hormonas 

entre sí observando que no son siempre coincidentes y en ocasiones se contraponen poniendo de 

relieve importantes diferencias en sus efectos sobre el metabolismo de lípidos y ácidos biliares. 

La asociación entre hipotiroidismo (TX), hipercolesterolemia y disminución de la expresión del 

LDLR hepático es un fenómeno bien conocido (Ness, Lopez et al. 1998). Sin embargo, sólo 

recientemente se ha demostrado el mecanismo molecular de esta asociación. SREBP-2 tiene un 

papel crítico en estas relaciones moleculares ya que es un regulador directo de la transcripción 

de LDLR y de otros genes involucrados en la síntesis de colesterol (Yokoyama, Wang et al. 

1993; Osborne 1995; Shin and Osborne 2003). La transcripción de SREPB-2 depende de TRD1 

gracias al cual las TH pueden inducir directamente la transcripción de SREPB-2. Por el 

contrario, hasta la fecha no se ha podido identificar un elemento de respuesta a TRD, pero sí 

para SREPB, en el promotor de LDLR. En el ratón hipotiroideo, los niveles de mRNA para 

SREPB-2 y LDLR mRNA están muy disminuidos (Horton, Goldstein et al. 2002). SREBP2 es 

también autorregulado por SREBPs (Sato, Inoue et al. 1996). TRD puede también inducir la 

expresión de SREBP2 a través de un mecanismo independiente de TH lo cual resulta muy 

interesante ya que permitiría corregir la hipercolesterolemia asociada con TX con agentes que 

directamente induzcan SREBP-2 en situaciones de resistencia a TH. Por el contrario, 

mutaciones o drogas que disminuyan el nivel nuclear de SREBP-2 podrían causar 

hipercolesterolemia. La importancia de las TH en la expresión de LDLR hepático ha sido 

corroborada en nuestros experimentos con ratas TX. 
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Por otra parte, SREBP-lc tiene un papel crítico en la lipogénesis hepática tal como ha quedado 

definitivamente demostrado en ratones nulos en este gen (SREBP-1-1-) (Horton, Goldstein et al. 

2002). En SREBP-1-1- hay una clara disminución de la expresión de enzimas de la vía 

lipogénica hepática, sobre todo en respuesta a la ingesta de alimentos después de un corto 

periodo de ayuna. Es decir, en un ratón intacto la expresión de enzimas lipogénicas (p.ej., 

glicerol-3-fosfato aciltransferase, ATP citrato liasa, GóPDH, Spot 14, ME) está marcadamente 

activada por la re-ingesta. Sin embargo, esta respuesta a la re-ingesta se ve drásticamente 

reducida en SREBP-1-1- indicando que SREBP-1 controla la transcripción de las enzimas 

lipogénicas citadas. La transcripción de estas enzimas lipogénicas también está inducida cuando 

los animales se someten a una dieta rica en carbohidratos durante un periodo de tiempo 

prolongado. Esto es debido a que la insulina es un potente inductor transcripcional de SREBP- 

l c  (Moustaid, Beyer et al. 1994; Shih and Towle 1994). De forma similar al SREBP-1-1-, el 

TX provocaba una drástica disminución de los niveles de expresión de Spotl4 y ME mientras 

que el tratamiento con T3 reestablecía (o superinducía) los niveles normales con respecto a los 

animales intactos tratados con solución salina. Spot 14 fue uno de los primeros genes 

caracterizados como regulados por TH (Seelig, Liaw et al. 1981; Sudo, Goto et al. 1993) y 

codifica para una proteína de 17 kDa necesaria para que las TH estimulen la lipogénesis: TH 

regula la transcripción de Spot 14 y esta es necesaria para que TH estimulen la transcripción de 

genes involucrados en la lipogénesis (Kinlaw, Church et al. 1995; Grigor, Goddard et al. 1997). 

Los estudios en ratones con el gen Spot 14 silenciado muestran una lipogénesis anómala (Zhu, 

Mariash et al. 2001), confirmando el papel de este gen en la regulación de esta vía metabólica. 

Su interés en clínica humana estriba en que este gen está también relacionado con patologías 

humanas como la obesidad y el cáncer. Spot 14 es un gen localizado en la región cromosómica 

ligada a la obesidad humana, y su expresión está diferencialmente regulada en individuos 

obesos (Moncur, Park et al. 1998; Penisse, Chagnon et al. 1999). Por otra parte, la expresión de 

Spot 14 constituye un enlace patofisiológico entre dos indicadores pronósticos en cáncer de 

mama: el incremento de la lipogénesis y la amplificación de la región llq13 donde reside la 

respuesta de Spot 14 a TH. ME resulta también imprescindible en la vía lipogénuca por su papel 

como generadora de NADPH. Por el contrario, el TX, por sí mismo, no provocaba cambios 

significativos en la expresión de SREBP1-c; el tratamiento con T3, sin embargo, sí mostraba 

una tendencia, aunque no significativa, a reprimir su expresión. Esto nos indica que, en el 

animal TX, el mecanismo de regulación de la expresión de Spot 14 y ME debe ser estar 

relacionado en mayor medida con el procesarmiento postranslacional de SREBP-lc en respuesta 

al estero1 endógeno que con cambios en su transcripción. T3 también puede modular la 

transcripción de genes lipogénicos a través de la vía oxisterol/LXRdSREBP-lc (Kawai, Sasaki 

et al. 2004). Esto se debe a que la transcripción de SREBP-lc, pero no de SREBP-2, es también 

estimulada por la vía oxisterolLXRu (Repa, Liang et al. 2000; Kawai, Sasaki et al. 2004). La 
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formación de oxisteroles está limitada por la actividad de CYP7A, gen en cuya expresión son 

decisivos T3 y TRD1. En los ratones TRD1-1-, pero no en TRul-1-, se pierde la estimulación 

normal de la actividad y la expresión de CYP7A por T3. En ausencia de T3, TRD suprime, 

directamente, la transcripción mediada por oxisterolesLXRu. (Gullberg, Rudling et al. 2000). 

Sin embargo, por alguna razón desconocida, los ratones TRD-1- muestran una respuesta 

aumentada de CYP7A a la ingesta de colesterol (2%) en la dieta, y no desarrollan 

hipercolesterolemia en la misma extensión que lo hacen los animales normales controles. Estos 

resultados fortalecen el concepto de que TRs pueden tener efectos reguladores in vivo 

independientemente de T3. En nuestros experimentos, el TX induce, por sí mismo, el nivel de 

expresión de CYP7A1 mientras que la administración de T3 normaliza (o incluso inhibe) el 

nivel de expresión de este gen con respecto a un animal normal tratado con solución salina. Un 

efecto similar fue observado con GH lo que indica que el efecto de T3 podría estar mediado, al 

menos en parte, por GH. Esto también sugiere que en ausencia de TH, la forma no ocupada de 

TRD activa la transcripción CYP7A1. 

CYP8Bl es necesario para la síntesis de ácido cólico y su transcripción es fuertemente 

reprimida por TH e incrementos de colesterol y ácidos biliares (Andersson, Yang et al. 1999; 

Vlahcevic, Eggertsen et al. 2000). De acuerdo al papel regulador negativo de TH, observamos 

que el TXA, por sí mismo, inducía la expresión de CYP8B1 mientras que el tratamiento con T3 

la reducía dramáticamente. Sin embargo, y aunque las TH son importantes represores de su 

expresión, aún no se han podido describir elementos de respuesta a TH en el promotor de 

CYP8Bl (al menos 1883 bases desde el sitio de comienzo de la transcripción) (Vlahcevic, 

Eggertsen et al. 2000). Por el contrario, SREBP-lc si estimula directamente la transcripción de 

CYP8B1. CYPXBl, de forma similar a CYP7A1, está sujeto a una regulación negativa a través 

de FXRISHP (Eloranta and Kullak-Ublick 2005). Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con 

CYP7A1, la ingesta de colesterol disminuye la actividad y expresión de CYP8Bl (Horton, 

Goldstein et al. 2002). Esto se debe a una inhibición de la transcripción de SREBP-lc el cual es 

necesario para inducir directamente la de CYP8Bl (Yang Y 2004). SREBP-2 por el contrario, 

no parece afectarse. Si a esto se suma una reducción de la activación de SREBPs como 

consecuencia del incremento del estero1 intracelular, tenemos dos mecanismos, reducción de la 

expresión y de la activación de SREBP-1, que conjuntamente contribuyen a reprimir la 

transcripción de CYP8B1. 

CYP27A1 codifica para la enzima estero1 27-hidroxilasa que cataliza importantes 

hidroxilaciones en la biosíntesis de ácidos biliares y en la bioactivación de vitamina D. En 

humanos, una deficiencia de CYP27A produce xantomatosis cerebrotendinosa (Dubrac, Lear et 
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al. 2005). Su relevancia fisiológica se pone de manifiesto en ratones con silenciamiento total o 

parcial de este gen. En los animales Cyp27A-1- se observa un claro dimorfismo sexual de forma 

que los ratones hembras están más afectados que los machos. En Cyp27A-1- se observa una 

pronunciada hepatomegalia y alteración del metabolismo del colesterol, ácidos biliares y ácidos 

grasos. La síntesis de colesterol hepático y la de intermediarios de ácidos biliares está 

incrementada; sin embargo, la hidroxilación de la cadena lateral del estero1 decrece causando 

una disminución de las concentraciones de sales biliares excretadas en la vesícula biliar. En 

parte, este fenotipo se debe a que la expresión y actividad de Cyp7A están incrementadas. 

También está incrementada la expresión de Ntcp pero decrece la de Bsep (Dubrac, Lear et al. 

2005). Aunque aún se conoce muy poco, parece ser que algunas hormonas y vías de 

señalización contribuyen de forma importante a la regulación de CYP27A1. En HepG2 se ha 

observado que tanto la actividad enzimática endógena de CYP27A1 como la actividad 

transcripcional de su promotor se ven incrementadas por GH, IGF-1 y dexametasona. Por el 

contrario, T4 y PMA son importantes represores de la misma (Araya, Hosseinpour et al. 2003). 

En nuestros estudio observamos que e TXA inducía, por sí mismo, CYP27A1 mRNA y el 

tratamiento con T3 normalizaba (o incluso inhibía) el nivel de expresión de este gen con 

respecto a un animal normal. Esto sugiere que la no ocupación de lo receptores para T3 favorece 

la transcripción de CYP27A1. Un aspecto importante es que a diferencia de lo que observamos 

en el animal intacto, la administración de EE (0.5 mgkg x 5 d x sb) al animal con TXA no 

reprimía la expresión de CYP27A1, ni de CYP7A1, mientras que si la mantenía sobre CYPXB1. 

Por el contrario, la GH tenía un efecto similar a la T3 sobre la expresión de CYP7Al y CYPXB1 

mientras que no revertía la inducción producida por TXA sobre CYP27A1. Estos resultados 

evidencian una vez más que la regulación multihormonal de estos genes y que la interacción de 

con las hormonas hipofisarias juega un papel relevante en las acciones hepáticas de los 

estrógenos. 

FXR, SHP, HNF4a y PXR son receptores nucleares con un papel crítico en la transcripción de 

CYP7A1, CYPXBl o CYP27A sí como de otros genes involucrados en la homeostasis de 

lípidos y ácidos biliares (Watanabe 2004; Boulias, Katrakili et al. 2005; Eloranta and Kullak- 

Ublick 2005). Por lo tanto, los niveles de expresión de estos receptores nucleares determinan, en 

gran medida, las acciones hormonales de T3, GH o estrógenos, así como la de ligandos 

endógenos como oxisteroles y ácidos biliares. Sin embargo, la regulación hormonal de la 

expresión de los mismos ha sido aún muy poco explorada. Tal como ha quedado demostrado en 

ratones nulos en FXR (Fxr-1-), FXR defiende al hígado contra la colestasis. Por ejemplo, la 

administración de 6-ECDCA, un potente agonista de F m  protege contra la colestasis inducida 

por EE y LCA (Rizzo, Renga et al. 2005). La administración aguda in vivo de LCA induce SHP 

el cual suprime la síntesis de ácidos biliares, inhibe la expresión de Ntcp e induce Sep 
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(Watanabe 2004). Este fenotipo también se acompaña de una represión de la vía lipogénica en 

gran medida debido a una inhibición de la expresión de SREBP1-c. La expresión mantenida de 

SHP, como se observa en el animal SHP-Tg provoca también efectos similares a la 

administración aguda de LCA (Boulias, Katrakili et al. 2005). Sin embargo, el hígado del 

animal SHP-Tg se caracteriza por una inducción de la vía lipogénica aparentemente como 

consecuencia de una activación indirecta de SREBP-lc. En el animal TXA los cambios en el 

nivel de expresión de SHP van en el mismo sentido que los de SREBP-lc. El TXA, por si 

mismo, no modifica los niveles de expresión ni de SHP ni de SREBP-lc, mientras que, por el 

contrario, el tratamiento con T3 los reduce intensamente. En esta Tesis, se aportan varias 

evidencias indicando que la expresión hepática de FXR y SHP depende de las hormonas 

hipofisarias. En primer lugar, la expresión de FXR disminuía drásticamente en el animal 

HYPOX o TXA. En segundo lugar, GH, pero no T3 ni EE, inducía potentemente la expresión 

de FXR en el animal TXA indicando que esta hormona juega un papel critico en su regulación. 

Este puede ser uno de los mecanismos moleculares a través de los cuales la GH resulta critica en 

el control de la homeostasis biliar y lipidica. En tercer lugar, la hipofisectomia per se y, en 

menor medida, el TXA, inducia el nivel de expresión de SHP con respecto a un animal intacto. 

Por el contrario, la administración continua de GH (Stahlberg, Rico-Bautista et al. 2004) o de 

T3 en el animal TXA (nuestro estudio) deprimían drásticamente el nivel de expresión de SHP. 

TH y GH tienen también un papel regulador importante sobre HNF4a y PXR. En animales 

TXA, los niveles de expresión de HNF4a y PXR se inducían mientras que el tratamiento con T3 

los normalizaba con respecto a un animal intacto. La GH parece tener un papel regulador 

opuesto al de T3, ya que induce la expresión de HNF4a y PXR por encima de la inducción 

provocada por el efecto del TXA. Paradójicamente, la hipofisectomia, por si misma, no 

modificaba de forma significativa los niveles de expresión de HNF4a y PXR lo cual sugiere que 

existen mecanismos de regulación que compensan la ausencia de las hormonas hipofisarias. 

Uno de los mecanismos por los cuales se puede reprimir la expresión de HNF4a en el 

hepatocito es como consecuencia del incremento de ácidos biliares hidrofóbicos y la 

consiguiente activación de la vía FXRISHP. Otros genes que se inducían por efecto del TXA, en 

si mismo, son Ntcp y Bsep; T3 o GH, por el contrario, los reestablecian a niveles similares a los 

del animal intacto. A diferencia de lo que observamos en el animal intacto, el EE no inhibia la 

expresión de Bsep ni en HYPOX ni en TXA indicando que EE necesita la presencia de T3 y10 

GH para realizar este efecto. En HYPOX, el tratamiento con EE no sólo no inhibia sino que por 

el contrario inducia la expresión de Bsep. Los mecanismos que median los efectos del EE sobre 

Ntcp parecen ser diferentes. La administración de EE, de forma similar a T3 y GH, revierte el 

efecto inductor del TXA sobre Ntcp pero no sobre el de Bsep. Un aspecto bien conocido es que 
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Ntcp, se expresa dos veces más en ratas machos comparadas con hembras. También se conoce 

que la administración de estrógeno así como la administración continua (female-like) de GH 

reduce los niveles de expresión de Ntcp en la rata macho intacta lo cual explica por qué el nivel 

de expresión de este transportador es menor en la hembra (Simon F, 2004). Este mecanismo 

feminizante también podría explicar el efecto inhibidor que el EE provoca sobre la expresión de 

Ntcp en el modelo de colestasis estrogénica. La importancia de las hormonas hipofisarias en 

esta acción ya quedó demostrada en el animal HYPOX en el cual el efecto represor del EE sobre 

la expresión de Ntcp desaparecía. En contraste a lo observado por nosotros en TXA, la 

administración de TH, junto con corticosterona, a animales HYPOX induce la expresión de 

Ntcp mRNA (Simon F, 2004). Estos autores pudieron reproducir el dimorfismo sexual en el 

animal HYPOX pero, solamente, si la administración continua de GH se acompañaba con TH y 

corticosterona. TH y corticosterona también incrementaba el nivel de expresión de Ntcp mRNA 

en hepatocitos aislados de rata mientras que GH lo disminuía. Por último, y a diferencia de lo 

observado con Ntcp y Bsep, el TXA inhibía la expresión de Mq12 mientras que el tratamiento 

con T3 y GH normalizaban sus niveles con respecto al animal intacto. El EE no causaba ningún 

efecto sobre la expresión de Mq12. El conjunto de todos estos resultados nos indican que, 

aunque aparentemente en sentido inverso, si se comparan sus efectos sobre Ntcp y Bsep, TH y, 

especialmente, GH regula la expresión de Mq12. Estos hallazgos demuestran una vez más el 

papel esencial de las hormonas hipofisarias en el control del dimorfismo sexual sobre la 

expresión de Ntcp, en la mediación de los efectos de los estrógenos, y en el control de la 

homeostasis de los ácidos biliares. 

Recientemente, se ha demostrado que los receptores para TH están inducidos en el hígado del 

animal TXA y que este efecto se revierte después del tratamiento con T3. La regulación de 

TRD1 y TRu2 estaba inversamente relacionada con los niveles de TH y que la expresión de 

TRD está, en parte, controlada por TRu. En el corazón, ocurre lo opuesto, la expresión de TRu2 

y TRD1 estaba directamente relacionada con los niveles de TH y esta regulación estaba 

primariamente controlada por TRu. Los NCoAs están, en general, incrementados en respuesta 

al hipotiroidismo o en estado de resistencia a TH. Nuestros hallazgos corroboran parte de estos 

resultados. Hemos observado que los niveles de expresión de TRu y TRD están fuertemente 

inducidos por efecto del TXA mientras que el tratamiento con T3 disminuye la expresión de 

estos genes. El TXG por el contrario, disminuye (aproximadamente 50%) el nivel de expresión 

de otro receptor nuclear, el ERu lo cual demuestra la especificidad de este efecto. Esto se 

explica porque GH, TH, glucocorticoides y estrógenos regulan positivamente la expresión del 

ERu hepático (Freyschuss, Sahlin et al. 1991); la drástica disminución de los niveles séricos de 

T3 y GH en el TXA explica la reducción del nivel de expresión de ERu. Ni T3 ni GH son 
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suficientes, por sí mismas, para normalizar el nivel de ERa lo que indica que es necesaria la 

participación conjunta de ambas hormonas. La autorregulación de los TRs, permitiendo una 

disminución de los mismos durante el tratamiento con TH y un incremento en ausencia de TH, 

puede considerarse como un mecanismo potencial usado para maximizar las respuestas a TH en 

una situación donde los niveles de TH sean bajos (p.ej, TXA o resistencia a TH). Esta hipótesis 

se ve fortalecida por los resultados de sobreexpresión del TRD en ratones. En este modelo se ha 

puesto de manifiesto una mayor sensibilidad a las TH (Hayashi, Mangoura et al. 1996). En este 

mecanismo de autorregulación podria ocurrir también que la deprivación de TH incrementase la 

expresión de NCoA con el objetivo de maximizar la respuesta a las cantidades limitadas de TH. 

Efectivamente, nuestros datos muestran un incremento en la expresión del coactivador NCoA2 

en el hígado del animal TXA. Sin embargo, el correpresor NCorl también se induce por la 

retirada de TH. Este efecto podria ser un mecanismo compensador necesario para balancear las 

respuestas a las TH. Nuestros datos indican que a no ocupación de TRs por T3 favorece la 

transcripción de los TRs y NCoA. También sugieren que, en presencia de T3, el TR funciona 

como un represor transcripcional de estos genes y la unión de T3 al TR libera el silenciamiento 

transcripcional permitiendo la expresión de los mismos (Zhang and Lazar 2000; Eckey, 

Moehren et al. 2003). En resumen, estos resultados demuestran que la autorregulación de TR y 

correguladores se produce in vivo y que el TXA es un buen modelo para estudiar estos 

mecanismos. Sin embargo, basados solamente en nuestros hallazgos no podemos concluir si los 

cambios observados son efectos directos o indirectos sobre la expresión debido a las 

limitaciones de estudiar estos fenómenos in vivo. Por otra parte, sólo hemos examinado la 

abundancia de mRNA y, en última instancia, sería importante demostrar cambios a nivel de 

proteína para confirmar las consecuencias funcionales potenciales inferidas de nuestro estudio. 
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IV. ANÁLISIS DEL PERFIL DE EXPRESIÓN GÉNICA INDUCIDO POR 17a- 

ETHYNYLESTRADIOL EN HEPATOCITOS PRIMARIOS DE RATA EN MATRIGEL, 

USANDO LA TECNOLOGIA DE MICROARRAYS DE OLIGONUCLEÓTIDOS 

(Henriquez-Hernández LA, Flores-Morales A, Norstedt G., Fernández-Pérez L. En preparación). 

Las acciones farmacológicas de los estrógenos sobre el hígado pueden ser directas, a través de la 

activación del ERu (Nilsson, Makela et al. 2001), o por mecanismos indirectos (Wehrenberg 

and Giustina 1992; Leung, Johannsson et al. 2004). Los estrógenos estimulan la secreción de 

dos hormonas hipofisarias, la prolactina (PRL) y la GH. Los efectos de la PRL en el hígado no 

son significativos debido a que este tejido expresa una forma corta del receptor de PRL que no 

señaliza. Por el contrario, el hígado es una de las principales dianas de la GH por lo que esta 

hormona puede mediar alguno de los efectos de los estrógenos sobre la transcripción hepática. 

Sin embargo, hasta la fecha, los efectos directos de los estrógenos sobre hepatocitos han sido 

muy poco explorados. Entre estos se encuentran los dirigidos a estudiar el EE como promotor de 

hepatocarcinogénesis (Metreau, Dhumeaux et al. 1972; Chen, Gokhale et al. 1998; Wirnitzer, 

Topfer et al. 1998) o de colestasis (Metreau, Dhumeaux et al. 1972; Takikawa, Takamori et al. 

1998). Nosotros hemos demostrado que el EE regula la expresión de múltiples genes en el 

hígado de la rata hipofisectomizada (ver Tabla 3B), un modelo caracterizado por una 

eliminación (p.ej., GH) o drástica reducción (p.ej., ERu) del nivel de expresión de los 

principales mediadores de sus acciones hepáticas lo que sugiere, al menos, dos cosas: 1) la 

respuesta observada en el animal intacto, al menos en parte, es también consecuencia de las 

acciones directas del EE sobre el hígado y 2) mecanismos independientes de las hormonas 

hipofisarias y, probablemente, también del E R  están involucrados en sus acciones hepáticas. 

El cultivo de hepatocitos primarios de rata sobre Matrigel, permite a esta células retener su 

polaridad normal y la expresión de genes específicos de hígado (Tollef Enberg et al. 1990; 

Tollef Legraverend et al. 1991; Tollet, Hamberg et al. 1995). Sin el Matrigel sería imposible 

mantener el fenotipo diferenciado o la viabilidad de los hepatocitos más allá de unas pocas horas 

(ver Material y Métodos). Esto se debe, en gran medida, al mantenimiento de la expresión de 

factores de transcripción especificos del hepatocito (p.ej, HNF4) (Nagaki, Shidoji et al. 1995). 

En el presente estudio, hemos aplicado la metodología de microarray con oligonucleótidos 

conjuntamente con las ventajas funcionales que ofrece el cultivo en Matrigel con el propósito de 

identificar en más detalle las acciones del EE en hepatocitos primarios de ratas y su mecanismo 

de acción sin la interferencia de hormonas hipofisarias u otros mediadores presentes en el 

animal intacto. La identificación de numerosos genes constituye un importante punto de partida 

para llevar a cabo un examen mecanístico o funcional más detallado de las acciones de los 

estrógenos en el hígado. 
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El ethinylestradiol regula la expresión de múltiples genes en hepatocitos primarios aislados 

de rata macho 

Los resultados presentados en este estudio muestran que el EE induce cambios en la expresión 

de numerosos genes en hepatocitos primarios de rata. Estos genes están relacionados con 

funciones tan diversas como son: comunicación celular, metabolismo (también lipídico), 

morfogénesis, respuesta a estímulos, entre otras (ver tabla 7, apartado IV.3 de Resultados). 

24 horas de tratamiento con EE (10 provoca la modulación en unos niveles de + 1.5 veces 

respecto al control no tratado, de 44 genes. Tanto el número de genes como su identidad, 

cambiaba significativamente en los puntos temporales de 30 minutos, 2 y 6 horas; existiendo un 

escaso solapamiento entre estos últimos puntos y el de 24 horas. No obstante, el sentido de la 

regulación de los genes en común, no cambiaba en los distintos puntos temporales, es decir, lo 

inducido a 24 horas de tratamiento que coincidía con otro punto temporal, también aparecía 

inducido; y lo mismo para el caso de los genes inhibidos. 

Entre los genes regulados aparece inducido (+ 0.91) el CYP2C12 específico de hembra 

( w 3 1 5 7 2 ) .  Los hepatocitos proceden de ratas macho adultas, por lo que observar esta 

regulación en hepatocitos primarios tras 24 horas de tratamiento con EE aporta información 

extra al hecho comprobado de que los estrógenos feminizan el patrón de expresión génico 

hepático. Se infiere de estos resultados que el EE es capaz de ejercer esta actividad feminizante 

de manera directa sobre los hepatocitos. No obstante, este gen sólo aparece regulado de manera 

tardía, lo que podría sugerir que dicha modulación se produce a través de una vía genómica 

dependiente de algún receptor. Esta inducción de genes predominantes (Agrawal and Shapiro 

2001) en hembras se extiende a la inducción del CYP2C7 (NM - 017158, + 2.87 tras 24 horas), 

lo que da más credibilidad a la hipótesis planteada. 

El EE parece modular de manera directa distintos citocromos relacionados con el metabolismo 

de xenobióticos, como es el caso del CYP3A3 (NM - 013105), inducido tras 2 y 6 horas de 

tratamiento con esta droga; el CYP3A11 (M13646, + 0.95 tras 24 horas) o el CYP2E1 

( w 3 1 5 4 3 ,  + 1.07 tras 30 minutos). Estos resultados sugieren que el EE es capaz de modular 

directamente distintas vías de metabolización de xenobióticos; aunque harían falta estudios más 

concretos sobre estos genes para comprender el alcance de dicha regulación genética. 

Aparecen igualmente una serie de genes relacionados con el metabolismo de los lípidos y de los 

ácidos biliares. La enzima 12-a hidroxilasa (CYP8B1) aparece inhibida tras 24 horas de 

tratamiento con EE. Este mismo gen aparece inducido en el modelo HYPOX tratado con EE; 
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aunque está significativamente inhibido en el animal intacto tratado. Como se ha dicho, los 

hepatocitos primarios se obtuvieron de animales intactos macho adultos, por lo que el conjunto 

de observaciones puede sugerir la existencia de algún mecanismo propio del modelo HYPOX, 

que provoca la inducción del CYPXB 1. También puede suceder que animal carente de glándula 

pituitaria pierda determinadas vías de control sobre CYPXB1, lo que puede provocar que el EE 

induzca al gen. Lo lógico sería obtener hepatocitos primarios de ratas HYPOX, para tratarlos 

con EE y estudiar el comportamiento de dicho gen. 

El factor de transcripción SHP aparece inducido en hepatocitos primarios tras 2 y 24 horas de 

tratamiento con EE. Este resultado concuerda con la inducción observada en el animal intacto, 

y de nuevo vuelve a surgir la hipótesis de la existencia o ausencia de mecanismos propios del 

modelo HYPOX, en los que no se observada regulación significativa de este receptor nuclear. 

Una posible explicación en este caso particular puede estar referida a la presencia o ausencia 

del ERa en hepatocitos primarios. Se ha comprobado que SHP se induce a través de la acción 

del ER (Lai, Harnish et al. 2003). Según esto, los hepatocitos primarios procedentes de 

animales intactos deben expresar este receptor, lo cual explicaría la ausencia de respuesta 

observada en el modelo HYPOX, y la aparente contradicción con los resultados obtenidos en 

este modelo in vitro. Esta explicación podría ser válida igualmente para los resultados 

obtenidos con el CYPXB1; aunque hay que tener en cuenta que SHP es un regulador negativo 

de muchos genes relacionados con el metabolismo biliar, entre ellos CYPXB1; de tal manera 

que la inducción del primero, por el mecanismo que sea, llevaría a una inhibición del segundo. 

Con respecto al metabolismo lipídico aparecen regulados en este modelo experimental distintos 

genes, entre los que se cuenta Stearoyl-Coenzyme A desaturase 1, que se encuentra inhibido 

tras 24 horas de tratamiento con EE, al igual que ocurre en el modelo intacto. Acetyl-Coenzyme 

A carboxylase beta es una enzima involucrada en la biosíntesis de ácidos grasos (Oh, Lee et al. 

2005) y aparece también inhibida en hepatocitos primarios. Lo mismo ocurre con la enzima 

Monoglyceride lipase, que es una lipasa hormono-sensible que hidroliza los triglicéridos 

almacenados intracelularmente convirtiéndolos en ácidos grasos y glicerol (Karlsson, Reue et 

al. 2001). De nuevo, esta enzima aparece inhibida por EE. El conjunto de resultados, más la 

inhibición observada para el gen de la apolipoproteína B, permite presumir que el metabolismo 

de los lípidos, al igual que el de los ácidos biliares, se encuentra alterado por el tratamiento con 

EE. El mecanismo a través del cual se puede comprender de manera global esta inhibición 

generalizada es desconocido a la vista de estos resultados; pero hace presuponer que debe haber 

una participación más o menos determinante del receptor de estrógenos. 
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El EE es un débil carcinógeno per se, pero es un potente promotor de hepatocarcinogénesis. In 

vivo, EE causa un incremento rápido pero transiente del crecimiento hepático, mientras que en 

hepatocitos de rata hembra en cultivo potencia la síntesis de DNA inducida por el factor de 

crecimiento epidémico (EGF), por lo que debe ser clasificado como co-mitógeno. Tras los 

análisis de expresión con microarrays, se han detectado una serie de genes relacionados con la 

mitogénesis y el ciclo celular. Este es el caso del factor de crecimiento fibroblástico 18 

( w 1 9 1 9 9 ) ,  de el factor de crecimiento de tejido conectivo (NM - 022266), de la protein- 

kinasa 1 dependiente de mitógeno (M64300), de la proteína captadora del factor de crecimiento 

dependiente de insulina 1 (NM - 013144) y del Growth dfferentiation factor 15 (NM - 019216), 

todos ellos claramente inducido en distintos puntos temporales. Además se ha observado la 

inhibición de la proteína inhibidora de STAT3 activado (NM - 03 1784), lo que redunda en una 

no inhibición de un factor de transcripción determinante en la señalización por GH como es 

STAT3. Además, en la lista de genes regulados, se observan algunos relacionados con el 

control de la apoptosis y el crecimiento tumoral. La molécula inhibidora 2 de la apoptosis 

mediada por FAS se encuentra inducida (AF044201), lo que indica que parte de los 

mecanismos inductores de la apoptosis pueden estar impedidos. Por último, se observó una 

inhibición del supresos tumoral pHyde (AF335281). En conjunto, estos resultados apoyan la 

teoría contrastada de que in vitro, el EE puede ser considerado un co-mitógeno. 

El antiestrógeno ICI 186.780 regula la expresión de genes en hepatocitos primarios y 

antagoniza los efectos del EE 

El ERa es el principal mediador de los efectos directos de los estrógenos sobre el transcriptoma 

hepático (Grandien, Berkenstam et al. 1997). Aún así, se ha descrito que los estrógenos pueden 

actuar directamente sobre los hepatocitos a través de mecanismos diferentes (Levin 2005). El 

ICI 182.780 es un antiestrógeno "puro" que bloquea al ERa; por lo que resulta una herramienta 

famacológica útil para identificar el papel del ERa en las acciones directas del EE sobre los 

hepatocitos primarios. No obstante, el tratamiento de hepatocitos primarios con esta droga (10 

pM) únicamente provocó la regulación de 23 genes, lo que sugiere que el ICI podría tener por 

sí mismo cierta actividad estrogénica tal como se ha demostrado para otros antiestógenos 

agonistas parciales (Bryant and Dere 1998; Maudelonde, Brouillet et al. 1999). No obstante, los 

genes regulados por ICI no aparecen modulados por el tratamiento con EE, por lo que se puede 

decir que esas acciones del antiestrógeno no son de carácter estrogénico. El tratamiento 

combinado de ICI y EE reguló a 33 genes. Pero es de destacar, que en conjunto, el EE ejerce 

unas acciones distintas a las que tiene por si solo, ya que la comparación entre las listas de 

genes regulados tras el tratamiento con EE y EE + ICI no presenta solapamiento alguno; por lo 
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que dichas acciones deben ser independientes al ER. No obstante, hay 12 genes regulados solo 

por ICI que están también regulados en presencia de ICI + EE (Tabla 6, Resultados IV). Esas 

acciones del ICI deben ser no estrogénicas puesto que no se reproducen por el tratamiento con 

EE. Para identificar qué efectos del EE eran independientes del ER se compararon las listas de 

genes regulados por EE (1 u w  y por ICI + EE. En presencia de ICI, se bloquea el 98% de la 

respuesta debida al EE, lo que significa que esas acciones del EE son ER dependientes. Sólo un 

gen parece no ser dependiente de este mecanismo (señalado con un asterisco ** en la Tabla 1, 

Resultados IV), que es curiosamente CYP2C37, que se discutirá posteriormente. 

Comparación entre los efectos del EE en hepatocitos primarios y en el animal intacto 

Sólo existen 5 genes comunes entre la matriz de genes regulados por EE en hepatocitos 

primarios tras 24 horas de tratamiento (marcados con ** en la Tabla 2 de Resultados IV) y la de 

aquellos regulados en el animal intacto. Esto es, parece que los efectos mediados por EE en 

ambos modelos experimentales se solapan muy poco. La identidad de esos 5 genes está recogida 

en la tabla 8 del mismo apartado de resultados. Aunque necesitaría de comprobaciones 

posteriores, se puede decir que esos cinco genes identificados se regulan directamente por EE 

aún en animales intactos. Es probable que dicha regulación ocurra mediada por el ER, aunque es 

discutible en el caso particular del gen para la enzima Testosterona 6-beta-hidroxilasa. Esta 

enzima, también conocida como CYP3A4, es uno de los citocromos más abundantes en el 

hígado de los animales adultos, estando su transcripción regulada por diversos xenobióticos. Su 

función es la de metabolizar (oxidar) diversas sustancias químicas y drogas (Lehmann, McKee 

et al. 1998). En este caso particular, el sentido de la regulación es opuesto, estando inhibido en 

el animal intacto e inducido en hepatocitos primarios. Suponiendo que ambos modelos 

experimentales presentaran niveles mayores o menores de E R  este resultado concreto sugiere 

que la regulación de este gen puede estar mediada por otra serie de mecanismos. 

Comparación entre los efectos del EE en hepatocitos primarios y en el animal 

hipofisectomizado. 

Los modelo HYPOX y de hepatocitos primarios, entre los que se esperaba un grado de similitud 

alto, parecen no estar correlacionados. Sólo existen 5 genes comunes entre la matriz de genes 

regulados por EE en hepatocitos primarios tras 24 horas de tratamiento (marcados con O en la 

Tabla 2 de Resultados IV) y la de aquellos regulados en el animal HYPOX, por lo que la 

similitud entre ambos modelos es casi nula. De entre los cinco genes destacan dos, CYP8Bl (del 

que se ha discutido se regulación comparativa con anterioridad) y CYP2C37. Este citocromo 

aparece inducido en los tres modelos experimentales que estamos estudiando. El modelo 
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HYPOX es carente en receptor de estrógenos, como ha sido publicado con anterioridad y como 

se ha visto en parte de los resultados de esta Tesis Doctoral. Por tanto, es imposible saber el 

mecanismo a través de cual el EE puede estar modulando la expresión de este gen. Solo es 

posible sugerir que es probable que no sea a través del ER. Esta hipótesis puede verse reforzada 

en combinación con los resultados obtenidos con el tratamiento antiestrogénico de los 

hepatocitos primarios. Para identificar qué efectos del EE eran independientes del ER se 

compararon las listas de genes regulados por EE (1 uM) y por ICI + EE. Todos los genes eran 

bloqueados en presencia del antiestrógeno, a excepción del CYP2C37; lo que indica que su 

regulación es independiente de ERa. El mecanismo a través del cual se module este citocromo 

es, a vista de estos resultados, desconocido. Es probable que el GR pueda estar ejerciendo 

alguna acción, aunque a nivel global parece que las acciones del GR y del ER son antagónicas 

cuando unen EE. En cualquier caso, hay que destacar que el hecho de que los hepatocitos 

primarios provengan de animales intactos, así como la dureza fisiológica del modelo in vivo 

HYPOX, pueden influir de manera determinante en la expresión de un determinado número de 

genes. En cualquier caso, el objetivo de este trabajo era el de validar el modelo de hepatocitos 

primarios como útil para explorar la regulación hepática de sus genes. No obstante, se hace 

necesario el uso de otras técnicas particulares sobre los genes de interés para dilucidar los 

mecanismos reguladores detrás de ellos. 
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V. SENSIBILIDAD INCREMENTADA A LA LIPOGÉNESIS HEPÁTICA EN EL 

ANIMAL ADULTO CON ANTECEDENTES DE HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO 

(Henriquez-Hernández LA, Flores-Morales A, Norstedt G., Fernández-Pérez L. En preparación). 

La privación, o exposición elevada, a hormonas tiroideas (TH) durante el periodo neonatal 

provoca cambios en la fisiología de algunos órganos (p.ej., cerebro) que perduran durante la 

vida adulta del individuo (Dorner, Gotz et al. 2001; Bombail, Moggs et al. 2004; Guerrero- 

Bosagna, Sabat et al. 2005). Las TH ejercen un potente control sobre los genes involucrados en 

la vía lipogénica hepática y anomalías en su regulación ocasiona importantes trastornos 

metabólicos tanto en roedores como en humanos. En este estudio, hemos estudiado la respuesta 

hepática a T3 en individuos adultos nacidos (TXC+) o no (TXC-) con hipotiroidismo congénito 

con el propósito de identificar si el ambiente endocrino dependiente de hormonas tiroideas que 

rodea al recién nacido puede provocar cambios metabólicos en la fisiología hepática durante su 

vida adulta. Para ello, se midieron los niveles de expresión de enzima málica (ME) y FAS, dos 

genes prototipos de la vía lipogénica regulados por TH. Con el propósito de aportar una 

explicación mecanística se analizaron los niveles de expresión de SREBP1-c, TRa, TRR 

NCoA2 (coactivador) y NCoRl (correpresor). Nuestros resultados sugieren que TXC+ tiene un 

efecto de imprinting sobre genes hepáticos relacionados con el metabolismo lipídico. 

La hiperlipidemia asociada a hipotiroidismo está bien documentada tanto en la especie humana 

como en otras especies animales. Existen multitud de datos referidos a hipotiroidismo en la 

población adulta, no obstante, la información conocida es escasa acerca de cómo la deficiencia 

de hormonas tiroideas durante el período neonatal afecta al metabolismo hepático en el animal 

adulto. En ratas, el desarrollo de un estado hipotiroideo cursa con una disminución temprana de 

FFA, seguido de un incremento de los niveles plasmáticos de colesterol (TC) y un 

decrecimiento de la concentración de triglicéridos (Tg) (Rosenqvist, Mahler et al. 1981; 

Berthezene, Perrot et al. 1983). Estos datos se corresponden con nuestros resultados en el caso 

de animales TXC+; esto es, disminución de FFA y triglicéridos con aumento de colesterol en 

suero. En el caso de animales TXC-, el perfil sérico de estas sustancias es idéntico excepto a 

nivel de FFA, donde no se observa inhibición alguna (figura 2, Resultados V). El 

hipotiroidismo viene acompañado de una disminución en la concentración de Tg y colesterol en 

VLDL. En ratas, dicho estado metabólico induce la producción de catabolitos de VLDL, entre 

los que se incluyen LDL; pero al mismo tiempo, reduce el ratio de eliminación de estas 

lipoproteínas desde el torrente sanguíneo (Berthezene, Perrot et al. 1983; Scarabottolo, Trezzi 

et al. 1986). Esta disminución del número de receptores LDL hepáticos en el animal TX, 

conduce a una elevación de LDL y de colesterol en plasma (Kovanen 1987). La 

hipercolesterolemia es producto básicamente del aumento de LDL en plasma así como de HDL 

Luis Alberto Henríquez Hernández 273 



Tesis Doctoral DISCUSION 

colesterol (Dory and Roheim 1981; Berthezene, Perrot et al. 1983). Se ha observado en ratas 

TX un importante aumento en los niveles de proteínas para LDL y HDL, así como una 

disminución en los propios de VLDL. Además, los niveles séricos de lipoprotein lipasa se 

encuentran aumentados, mientras que la actividad de la lipasa hepática está disminuida 

(Scarabottolo, Trezzi et al. 1986). Tras la administración de TH, los niveles de TC se reducen a 

los propios de individuos controles eutiroideos. Así mismo, dicho tratamiento aumenta la 

síntesis de colesterol, acelera el catabolismo de LDL incrementando el número de LDLR en los 

tejidos periféricos, y reduce la cantidad de colesterol en as fracciones LDL y HDL (Rosenqvist, 

Mahler et al. 1981; Berthezene, Perrot et al. 1983). 

Las hormonas tiroideas influencian el metabolismo de VLDL y de Tg. Estudios clínicos han 

demostrado una correlación negativa entre el estado tiroideo y los niveles plasmáticos de Tg. 

Nuestros resultados confirman este dato; ya que hemos observado una disminución de Tg tanto 

en animales TXC- como TXC+; aunque el tratamiento con HT no ha normalizado los niveles 

de dicha sustancia en suero (Ver figura 2, Resultados V). La fracción de VLDL también era 

inferior en individuos TX que en los intactos (Figura 3, Resultados V). El gen para la 

apolipropteína AV (APOAS), es clave en la determinación de los niveles de Tg, el cual es un 

factor de riesgo en enfermedades coronarias y que además es un biomarcador para el síndrome 

metabólico. Recientemente se ha publicado que la activación de TR por T3, regula 

directamente la transcripción de APOA5 (Prieur, Huby et al. 2005) En ratas, los niveles de 

ApoAV disminuyen con el decrecimiento de TH, aunque retornan a sus niveles normales tras el 

tratamiento con T3 (Prieur, Huby et al. 2005). La administración de agonistas selectivos de 

TRD aumentan ApoAV y disminuyen los triglicéridos. La identificación de APOA5 como diana 

de T3 aporta un nuevo potencial mecanismo de acción a través del cual las TH pueden influir 

sobre la homeostasis de los Tg. Estos datos sugieren además que TRD puede ser una diana 

terapéutica para el tratamiento de la hipertrigliceridemia (Prieur, Huby et al. 2005). 

Los animales TX presentan un aumento de los niveles séricos de apoB, apoE y apoA, mientras 

que la concentración de apoA-IV no se ve afectada (Dory and Roheim 1981). Ante un estado de 

alteración del ambiente tiroideo, ocurren cambios en el tamaño y composición de HDL en 

suero, asociados éstos a cambios en la expresión del gen para apoA-1 (Apostolopoulos, 

Marshall et al. 1990). Las ratas TX presentan una disminución de la cantidad de mensajero 

hepático de apoA-1 y apoA-IV. No obstante, este perfil se encuentra invertido al comparar 

animales hipertiroideos con los controles (Apostolopoulos, La Scala et al. 1988). El aumento de 

mRNA de apoA-1 tras el tratamiento con T3, ocurre antes de producirse cambio significativo el 

los niveles de Tg en suero. Las partículas aisladas de HDL desde el suero de animales 

hipertiroideos son menores y están enriquecidas en apoA-1 en comparación a apoA-IV y apoE. 
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En nuestro caso, los animales TXC- y TXCt presentan un aumento de los niveles de HDL- 

colesterol; lo que puede ser explicado por una teórica disminución de los niveles de mensajero 

de apoA-1; que aparece inhibido, por ejemplo, en un modelo endocrino similar al TX como es 

el HYPOX (Tabla 5, Resultados 11). 

Las ratas TX presentan una disminución de la actividad de LCAT precedida de una menor 

secreción de dicha enzima desde el hígado. LCAT se encarga de la esterificación del colesterol, 

y es la enzima más importante en este proceso (Ridgway and Dolphin 1985). La secreción de 

lipoproteínas ricas en ésteres de colesterol por el hígado se encuentra en este modelo TX 

deprimida. Por el contrario, el hígado contiene pequeñas cantidades de VLDL enriquecido en 

triglicéridos, y bajos niveles de LDL también enriquecido en Tg. El hipotiroidismo causa así 

mismo una disminución de la secreción de colesterol biliar, aunque la secreción de ácidos 

biliares permanece inalterada; y este efecto inhibidor es revertido tras el tratamiento con 

tiroxina. La síntesis de colesterol, estimada en función de la actividad de la HMG-COA 

reductasa, se encuentra también disminuida en el hígado de estos animales TX. La 

administración de T3 aumenta significativamente la actividad de la nombrada enzima hasta los 

niveles normales. La esterificación del colesterol estimada por la actividad de la enzima ACAT 

se encuentra de nuevo disminuida, siendo capaz el tratamiento con T3 de aumentar dicha 

actividad (Field, Albright et al. 1986) 

La GH tiene un efecto pleiotrópico sobre el metabolismo del colesterol y las lipoproteínas. Esta 

hormona es importante para la normal regulación de LDLR hepático, la actividad enzimática de 

C7alfaOH y para el mantenimiento de la resistencia del colesterol procedente de la dieta 

(Rudling and Angelin 2001). En ratas TX, así como en ratas HYPOX, el tratamiento con GH 

reduce la concentración de colesterol total (TC), LDL-c y HDL-c, y aumenta la actividad de la 

lipasa hepática (LLA) (Hoogerbnigge-vd Linden, Jansen et al. 1990). En el hígado, la GH 

estimula la biosíntesis de Tg, la secreción de VLDL, apoE y la edición de apoB; mientras que 

aumenta la expresión de LDLR (Angelin and Rudling 1994). Estos resultados difieren de los 

obtenidos en este trabajo; donde principalmente se observa que la GH tiende a normalizar los 

valores de colesterol en suero con respecto a su control; que son en toso caso superiores a los 

propios de individuo intacto no tratado. Con respecto a los Tg, la GH no ejerce acción ninguna; 

y en relación a los FFA, tanto en TXC- como en TXC+, provoca una disminución de su 

concentración sérica respecta a su control respectivo y también frente al control no tratado 

(Figura 2, Resultados V). El contenido hepático de Tg cambia paralelamente al ratio de 

secreción de dicha sustancia, lo que indica que el efecto de la GH sobre la secreción de Tg es 

dependiente de los cambios de disponibilidad de Tg para el acople a VLDL (Frick Linden et al. 

2002). La administración de GH reduce los niveles plasmáticos de TC y Tg, y estimula la 
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actividad de C7alfaOH en ratones deficientes en LDLR (Rudling and Angelin 2001). Este 

último modelo experimental presenta niveles mayores de TC y colesterol hepático que los 

individuos control; la actividad de la HMG-COA reductasa hepática está disminuida en un 70%, 

mientras que la de la enzima C7alfaOH se encuentra aumentada un 40%. En los ratones 

deficientes en LDLR, la infusión de GH disminuye la cantidad en plasma de TC y Tg en un 

40%; mientras que estimula la actividad de la HMG-COA reductasa y C7alfaOH (Rudling and 

Angelin 2001). 

En su rango fisiológico, GH y T3 ejercen efectos distintos e incluso dispares sobre los lípidos y 

las lipoproteínas (Wolthers, Lemming et al. 1996). La administración combinada de ambas 

drogas provoca efectos similares a los observados tras el tratamiento con GH únicamente. Esto 

es, disminución de TC y LDL-c y aumento de Tg; en adición al decrecimiento de apoB. 

El metabolismo de las lipoproteínas en el hígado de la rata está bajo una regulación sexo- 

dependiente. La infusión continuada de GH bovina (mimetizando el patrón de secreción propio 

de la hembra) en presencia de T4 y cortisol a animales HYPOX, restauró completamente la 

síntesis y secreción de Tg y de apoB-48 unido a VLDL, en comparación con los mismos 

parámetros medidos en hepatocitos cultivados procedentes de ratas hembra. Sin embargo, el 

tratamiento diario con inyecciones de GH (mimetizando el patrón de secreción propio del 

macho), presentaba poco o nulo efecto (Sjoberg, Oscarsson et al. 1996). El TC en suero y la 

concentración de apoE disminuyen tras la hipofisectomía en hembras. Por el contrario, las ratas 

macho HYPOX tienen más elevada la cantidad de TC, sin efecto sobre apoE. En nuestro caso, 

las ratas macho TX, presentan elevada cantidad de colesterol en suero. La administración de 

GH bovina dos veces al día a ratas macho HYPOX no tiene efecto sobre los niveles de HDL 

apoE, sin embargo, la infusión continuada provoca una marcada inducción de dicho parámetro 

hasta niveles por encima de los del animal intacto. El patrón de inyección de GH en nustro 

modelo experimental fue similar al del macho, con inyecciones diarias tal y como se detalla en 

el apartado de materila y métodos. El tratamiento con GH disminuía los niveles de Tg en 

VLDL tanto en TXC- como en TXC+, aunque provocó un aumento de colesterol HDL respecto 

a los animales intactos no tratados (Figura 3, Resultados V). 

Ante un estado hipertiroideo se observan los siguientes cambios. La oxidación de ácidos grasos 

y la ketogénesis están estimuladas simultáneamente con un aumento paradójico de la síntesis de 

estos ácidos grasos, lo cual puede estar conectado con una respuesta de la CPT-1 mitocondrial a 

la malonyl COA. La esterificación de ácidos grasos a Tg se encuentra disminuida, así como la 

secreción de VLDL. En animales intactos, así como en pacientes, la concentración plasmática 

de Tg sérico es variable; lo que puede ser un reflejo del aumento de la lipólisis en el tejido 
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adiposo y la elevación de FFA en plasma, lo que puede conducir a una secreción de VLDL 

desde el hígado. Los niveles de LDL están aumentados, resultando una depresión de TC y LDL 

colesterol en suero. Como el HDL colesterol se encuentra también reducido, el ratio LDLIHDL 

está al fmal disminuido. El papel regulador de las lipoproteínas está menos claro en este 

aspecto. La secreción de apoB necesaria para las VLDL se encuentra a la baja, mientras que la 

de apoA-1 requerida para las HDL está al alza. En el modelo TX, muchos de estos efectos se 

encuentran invertidos, lo que resulta en hiperlipoproteinemias y aumento del riesgo de 

aterosclerosis y de enfermedades cardiovasculares (Heimberg, Olubadewo et al. 1985). 

El tratamiento con GH a ratas macho HYPOX induce la expresión de distintas enzimas 

lipogénicas como FAS o SCD-1 (Frick, Linden et al. 2002). ME y FAS son enzimas claves en 

la vía lipogénica (Horton, Goldstein et al. 2002). FAS controla la síntesis de ácidos grasos y 

cataliza la conversión del malonil COA a ácidos grasos saturados (Lebninger, Nelson et al. 

2005). ME está involucrado en el metabolismo de acetylCoA, en el movimiento de esta 

molécula de la mitocondria al citoplasma para su posterior uso en la biosíntesis de lípidos y 

colesterol. En concreto, ME media la conversión de malato a piruvato con la liberación de CO, 

y NADPH, que será usado posteriormente en el metabolismo de ácidos grasos y colesterol 

(Lebninger, Nelson et al. 2005). En los animales TXC-, el TXA, por sí mismo, reducia el nivel 

de expresión de ME y FAS. Por el contrario, el tratamiento con T3 incrementaba (o 

superinducía) la expresión de ME y FAS, 12 y 4 veces respectivamente son respecto al animal 

intacto tratado con solución salina. En los animales TXC+, el TXA per se no modificaba el 

nivel de expresión de ME mientras que inducia el de FAS 4-5 veces con respecto al animal 

intacto. Sorprendentemente, la administración de T3 a animales TXC+ inducia el nivel de 

expresión de ME 30 veces, un efecto casi 3 veces superior al observado en los animales TXC-. 

El nivel de expresión de FAS en respuesta al tratamiento con T3 también era significativamente 

superior en los animales TXC+ que en los TXC-. Estos resultados claramente indicaban que los 

animales TCX+ tenían una mayor sensibilidad hepática a T3, al menos, en relación con los 

genes de la vía lipogénica 

El tratamiento con GH a ratas macho HYPOX induce la expresión de SREBP1-c (Frick Linden 

et al. 2002). SREBP1-c es el principal regulador transcripcional de los genes de la vía 

lipogénica (Horton, Goldstein et al. 2002). En los animales TXC-, el TXA no modifica el nivel 

de expresión de SREBP-lc mientras que en el grupo TXC+ se observaba una inducción 

significativa (4-5 veces) con respecto al animal intacto. Sin embargo, en ambos grupos (TXC- y 

TXC+) el tratamiento con T3 reducia el nivel de expresión de SREBP1-c a niveles similares a 

los del animal intacto. Estos sugiere que los animales con TXC+ tienen unos niveles de 

proteína SREBP1-c más elevados que sus congéneres TXC-. De confirmarse esta hipótesis 
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tendríamos una explicación mecanística a la observación de que el hígado del animal TXC+ 

responde con más intensidad a los efectos lipogénicos de T3. 

Las acciones de las hormonas tiroideas (TH) dependen de la presencia de receptores para TH 

(TRs) y correguladores (coactivadores y reguladores negativos). Estudios recientes en ratones 

(Sadow, Chassande et al. 2003) han demostrado que, en el hígado, la regulación de TRDl y 

TRu2 está inversamente relacionada con los niveles de TH y la expresión de TRD está, en 

parte, controlada por TRu. En el corazón, ocurre lo opuesto, la regulación de la expresión de 

TRu2 y TRD1 está directamente relacionada con los niveles de TH y está primariamente 

controlada por TRu. De forma similar, hemos observado que en el hígado de ratas TXC-, los 

niveles de expresión de TRu y TRD estaban fuertemente inducidos por efecto del TXA. Sin 

embargo, este efecto era significativamente menos intenso en los animales TXCt. Por el 

contrario no se observó una diferencia en la respuesta al tratamiento con T3 ya que tanto en 

animales TXC- como TXC+ se normalizaban los niveles de expresión de ambos receptores con 

respecto a un animal normal que recibía solución salina. Los coactivadores nucleares (NCoAs) 

modulan la acciones de TH y pueden también ser importantes en la regulación de la expresión 

de TRs. Recientemente, se ha demostrado que, a excepción de SRC-1, los NCoAs TIF-2 y 

SRC están incrementados en respuesta al hipotiroidismo o en estado de resistencia a TH 

(Sadow, Chassande et al. 2003). De forma similar, nosotros observamos que en el hígado de 

ratas TXC-, el TXA causaba una intensa inducción del nivel de expresión de NCoA2 y NCorl. 

Sin embargo, aunque significativa, la inducción de NCoA2 era muy inferior en los animales 

TXC+, mientras que NCorl se mantenía superinducido como en los animales TXC-. El 

tratamiento con T3 reducía los niveles de expresión de estos co-reguladores en ambos grupos 

de animales hasta igualarlos con los del animal intacto. 

El conjunto de estos resultados indica que en ausencia de T3, TR funciona como un represor 

transcripcional y la unión de T3 al receptor libera su silenciamiento transcripcional permitiendo 

la expresión de determinados genes. La regulación negativa por las formas no ligadas de TRs 

ha sido observada con otros genes (Zhang and Lazar 2000; Eckey, Moehren et al. 2003). Sin 

embargo, al menos para los genes estudiados en este artículo, la respuesta autorreguladora de 

los TRs, permitiendo una disminución de los mismos durante el tratamiento con TH y un 

incremento en ausencia de TH, es significativamente menos intensa en animales TXCt. 

Además, esta diferencia parece afectar de forma especifica a unos correguladores como NCoA2 

y no a otros como NCorl. Esta autorregulación puede considerarse como un mecanismo 

potencial usado para maximizar la respuestas a TH en una situación donde los niveles de TH 

sean bajos (p.e.j, TX.). Esta hipótesis se ve fortalecida por los resultados de sobreexpresión del 
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TRD en ratones en los cuales se observa una mayor sensibilidad a TH (Hayashi, Mangoura et al. 

1996). Sin embargo, basados solamente en estos resultados no podemos concluir si los cambios 

observados son efectos directos o indirectos sobre la expresión debido a la limitaciones de 

estudiar estos fenómenos in vivo. Nosotros solamente hemos examinado la abundancia de 

mRNA y, en última instancia, seria importante demostrar cambios a nivel de proteína para 

confirmar las consecuencias potenciales demostradas con nuestros resultados. 
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Tesis Doctoral CONCLUSIONES 

1. El meta-análisis de múltiples perfiles de tránscritos obtenidos con la tecnología de DNA 

microarrays, puede usarse para conectar los conocimientos de la fisiología endocrina 

con los cambios sobre la expresión de genes inducidos por hormonas. Por ejemplo, este 

análisis ha corroborado, ahora midiendo el transcriptoma hepático, que la 

administración continua de GH o de estrógenos "feminiza" el hígado en funciones como 

metabolismo lipidico y de ácidos biliares o metabolismo de esteroides y xenobióticos. 

2. En el modelo de colestasis-inducida por estrógenos: 

a. El espectro de los efectos farmacológicos del tratamiento con estrógenos es 

marcadamente diferente en presencia y en ausencia de hormonas hipofisarias. 

Esto tiene especial relevancia habida cuenta de la existencia de diferentes 

fármacos en la terapéutica actual que regula la secreción de hormonas 

hipofisarias o antagonizan sus acciones. 

b. Los genes regulados por EE en el hígado pueden clasificarse en al menos dos 

grupos: 1) genes dependientes de la hipófisis y 2) genes independientes de la 

hipófisis. Con respecto a su mecanismo de acción, se deben considerar, al 

menos, los siguientes: interacción con las hormonas hipofisarias, interacción 

con el ERa, inducción de SHP, interacción con el GR, y otros mecanismos 

independientes de las hormonas hipofisarias. 

c. Particular relevancia tiene el hecho de que el EE influye, considerablemente, 

sobre la expresión de los genes involucrados en el metabolismo de lipidos y 

ácidos biliares y, por lo tanto, esto adquiere especial relevancia en el momento 

de evaluar el modelo de colestasis estrogénica. 

3. La hormonas tiroideas y la GH tienen un papel critico en la expresión de genes 

involucrados en la síntesis de ácidos biliares (CYP7A1, CYP8Bl y CYP27Al) o en la 

transcripción de los mismos (HNF4a PXR, Fm SHP). No obstante, los mecanismos 

de regulación parecen más complejos que lo que indican nuestros resultados. Por 

ejemplo, el hipotiroidismo, por si mismo, induce HNF4a y PXR y el tratamiento con T3 

normaliza sus niveles. Sin embargo, en el animal HYPOX los niveles de estos 

receptores no se modifican indicando que existen mecanismos de regulación que 

compensan la ausencia de hormonas hipofisarias. Por otra parte, el tratamiento con GH 

potencia el efecto inductor del hipotiroidismo sobre la expresión de HNF4a y PXR 

indicando una regulación contraria a la producida por las TH. 
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4. El nivel de expresión de FXR cae dramáticamente tanto en el animal HYPOX como en 

el TXA indicando una dependencia crítica de las hormonas hipofisarias. Nosotros 

hemos demostrado que la GH, y no T3, regula la expresión del FXR hepático. 

5. El nivel de expresión de SHP, aunque se observa una tendencia a la inducción, no se 

modifica por el TXA. Sin embargo, T3 es un potente represor de la expresión de SHP. 

Esto también nos ayuda a entender que la hipofisectomíaper se induzca la expresión de 

SHP con respecto al animal intacto. Sorprendentemente, y a pesar de que el EE induce 

la expresión de SHP en el animal intacto, no observamos este efecto en el TXA. Esto 

podría explicarse por una reducción del ERu y10 de GH en el hipotiroidismo, dos 

mediadores que regulan positivamente la expresión de SHP. 

6. El cultivo de hepatocitos primarios en Matrigel resulta un modelo interesante para el 

estudio del mecanismo de acción directo de los estrógenos en el hígado. No obstante, el 

número de genes regulados por EE en hepatocitos primarios es considerablemente 

inferior al observado en ausencia de hormonas hipofisarias. Esto puede deberse a, al 

menos, dos factores: 1) la contribución de mecanismos en el animal HYPOX que se 

pierden al aislar los hepatocitos y 2) los hepatocitos primarios se obtuvieron de ratas 

intactas y no HYPOX. 

7. La privación de hormonas tiroideas durante los primeros días de vida provoca cambios 

metabólicos en la expresión génica hepática que persisten en la vida adulta. Este 

fenómeno ha sido ilustrado analizando niveles de expresión de receptores, factores de 

transcripción, co-reguladores y genes de la vía lipogénica así como determinaciones 

bioquímicas relacionadas con el metabolismo lipídico. 

8. Futuros experimentos podrán demostrar si estos cambios están asociados a trastornos 

metabólicos con repercusión en la fisiología del animal tal como sugieren otros modelos 

experimentales. Por ejemplo, y de forma similar a lo observado en el animal con 

hipotiroidismo congénito, SREBP-1, uno de los principales reguladores del 

metabolismo lipídico, está sobre-expresado en el hígado de roedores obesos (oblob, 

Zucker). 
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