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Introducción

La enfermedad cardiovascular es
una de las principales causas de
muerte en países desarrollados, y
se trata de una enfermedad progre-
siva caracterizada por la acumula-
ción de lípidos y componentes fibro-
sos en las grandes arterias. Actual-

mente se sabe que la ateros cle ro-
sis es una enfermedad inflamato-
ria crónica así como un desorden del
metabolismo lipídico, provoca da por
varios factores, en tre ellos los ele-
vados niveles de colesterol circu-
lante. Los defectos en la regulación
de la respuesta inmu ne e inflama-
toria, como por ejemplo la libera-

ción excesiva de citoqui nas y pro-
teínas de fase aguda, es tán clara-
mente asociados con dia betes, ate-
rosclerosis y otros estados patoló-
gicos relacionados con el sistema
inmune, como sepsis y enfermeda-
des autoinmunes. 
Los receptores LXR (Liver X Recep-

tors, LXRα y LXRβ) son miembros

Una de las principales causas de muerte en los países desa-
rrollados es la enfermedad cardiovascular, caracterizada por
una acumulación de lípidos en las arterias. Los receptores
nucleares LXR son proteínas encargadas de regular el me-
tabolismo del colesterol, así como la respuesta inmune in-
nata. Estos receptores también regulan de manera negativa
la expresión de genes inflamatorios. Actualmente, la impli-
cación de LXR en la inmunidad adquirida es poco conocida. 
Las células dendríticas (DC) representan un sistema úni-

co como sensores de patógenos, con capacidad para activar
eficientemente linfocitos T vírgenes. Si bien está muy bien
caracterizada la implicación de LXR en procesos como in-
flamación y aterosclerosis, son pocos los estudios que exis-
ten acerca de la relación entre LXR y las DC. En este trabajo
hemos demostrado que la ausencia de LXR no impide la co-
rrecta diferenciación de las DC, si bien influye en la capacidad
migratoria de las mismas. Las DC procedentes de ratones
modificados genéticamente que carecen de la expresión de
LXR, presentan una severa disminución de su capacidad
migratoria. Además, el análisis de la expresión génica de las
DC reveló que LXR regula la expresión del ectoenzima CD38,
una molécula implicada en la migración de los leucocitos. 

The leading cause of death in developed countries is car-
diovascular disease, characterized by an accumulation of
lipids in the arteries. LXR Nuclear receptors are proteins
res ponsible for regulating cholesterol metabolism and the
innate immune response. These receptors also negatively
regulate the expression of inflammatory genes. Currently,
the involvement of LXRs in acquired immunity is poorly un-
derstood. Dendritic cells (DC) represent a unique system as
sensors of pathogens, with the ability to efficiently activate
naïve T cells. While it is well characterized LXR involvement
in processes such as inflammation and atherosclerosis, few
studies exist about the relationship between LXR and DCs.
In this study we demonstrated that the absence of LXR
does not prevent the correct differentiation of DC, although
it affects the migratory capacity of them. DCs from geneti-
cally modified mice lacking the expression of LXR present a
severe decrease in their migratory ability. In addition, analy-
sis of gene expression of DCs revealed LXR regulates the
expression of the ectoenzyme CD38, a molecule involved in
leucocyte migration.
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de la superfamilia de receptores nu-
cleares encargados de la regulación
de la homeostasis del co lesterol
(Castrillo and Tontonoz, 2004; Repa
et al., 2002; Tontonoz and Man gels-
dorf, 2003). Los activadores endó-
genos de estos recep tores son in-
termediarios de las ru tas de bio-
síntesis del colesterol. Algunos ge-
nes diana de LXR están relaciona-
 dos con el metabolismo del coles-
terol y ácidos grasos, co mo ABCA1,
ABCG1, SREBP-1c. Otros ge nes dia-
na, como AIM (SPα), se relacionan
con la regulación de la apoptosis y la
respuesta inmune innata. LXR tiene
también capacidad para regu lar ne-
gativamente la expresión de genes
inflamatorios (Joseph et al., 2003).
Recientemente en nuestro labora-
torio hemos descrito un defecto en
la fagocitosis de células apoptóticas
en ratones con déficit de LXR (Alon-
so-González et al., 2009). Sin embar-
go, poco se sabe de la importancia
de los receptores LXR en la biología
de las células de la inmunidad ad-
quirida. 
Las DC son células especializa-

das en la presentación de antíge-
nos que juegan un doble papel en la
inducción de la respuesta inmu ne
adaptativa frente a antígenos extra-
ños, así como en el mantenimiento
de la tolerancia inmunológica (Ban-
chereau and Steinman, 1998). Es-
tas células ejercen su actividad en
localizaciones lejanas a su lugar de
origen, lo cual implica que poseen
una gran capacidad migratoria que
les permite desplazarse a través
del organismo. Las DC inmaduras
se distribuyen principalmente en
los tejidos comunes de entrada de

patógenos, como son la piel y la su-
perficie de las mucosas, así como
en los órganos linfoides secunda-
rios, bazo y ganglios linfáticos, don-
de se inicia la respuesta inmune
adaptativa. Poseen la habilidad de
penetrar en los pequeños vasos lin-
fáticos de los tejidos periféricos y
migrar hacia los ganglios linfáticos
locales. De esta manera, en algún
lugar de la ruta hacia los ganglios
linfáticos, estas células cargadas
con antígenos maduran, asumien-
do un fenotipo inmunoestimulato-
rio que conlleva un in cremento de
la expresión del Complejo Mayor de
Histocompatibilidad (MHC), y una
mayor regulación de la expresión de
moléculas coestimulatorias y cito-
quinas necesarias para una sensi-
bilización primaria eficiente de los
linfocitos T (Banche reau et al., 2000;
Pulendran, 2005; Steinman, 1991). 
El papel biológico de los recepto-

res nucleares LXR en las DC es po-
co conocido hasta el momento. De-
bido al complejo ciclo de vida de es-
tas células, la capacidad para migrar
a través del organismo constituye
un aspecto crítico en su función in-
munológica. Por todo ello, en nues-
tro laboratorio hemos estudiado la
relación entre los receptores nucle-
ares LXR y aspectos de la biología
de las DC, como la diferenciación y
desarrollo, y capacidad migratoria.

Material y métodos

Animales

En nuestro laboratorio disponemos
de ratones deficientes en LXR (LXR
y su correspondiente control (WT).

Todos los ratones se mantuvieron
en el animalario de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la ULPGC, en
las condiciones adecuadas y libres
de patógenos. 

Cultivo celulares

Para obtener DC derivadas de mé-
dula ósea de ratón (BMDC) adapta-
mos el método estándar descrito
por Lutz (Lutz et al., 1999). Para ello
se usaron las patas traseras de ra-
tones WT y LXRαβ-/- de 8-10 se-
manas de edad, y se extrajo la mé-
dula ósea. Las células obtenidas se
filtraron, se sometieron a lisis de
glóbulos rojos, y posteriormente se
sembraron en placas de cultivo en
medio RPMI 1640 suplementado
con penicilina (100U/ml), estrepto-
micina (100ug/ml), L-glutamina
(2m M), 2-mercaptoetanol (50uM
Sig- ma) y FBS 10%, y enriquecido
con la citoquina GM-CSF para favo-
recer la diferenciación de estas cé-
lulas a DC. Las células se diferen-
ciaron duran te 7 días y posterior-
mente se indu jo la maduración du-
rante 24-48 ho ras añadiendo al
me dio 500 ng/ml de LPS. La acti-
vación de LXR se indujo con el tra-
tamiento de las DC con el ligando
sintético de LXR GW3965 (1µM),
durante 24 horas tras la madura-
ción. 
También aislamos DC proceden-

tes de órganos de ratón, en concre-
to órganos linfoides, bazo y gan-
glios linfáticos (inguinales y poplí-
teos), que fueron disgregados me-
cánicamente, y la suspensión ce lu-
lar se digirió con Liberasa CI (1ml/
bazo de 1.67 Wunsch unidades/

artículos de investigación 71



ml) y DNasa I (0.2mg/ml). Las célu-
las se lavaron con PBS/EDTA 2mM,
al 1% FBS, y se filtró (70µm).El enri-
quecimiento de la suspensión ce-
lular en DC se realizó mediante mi-
croesferas inmunomagnéticas aco-
pladas a CD11c y posterior selec-
ción positiva en columnas magné-
ticas MS+, siguiendo las instruccio-
nes del fabricante (MACS, Miltenyi
Biotec). Las células fueron sembra-
das en placas de cultivo con medio
RPMI 1640 al 10% FBS y antibióti-
cos, has ta ser usadas en los distin-
tos experimentos. 

Citometría de flujo

El análisis de antígenos de superfi-
cie celular se realizó mediante cito-
metría de flujo. Suspensiones celu-
lares de BMDC WT y LXRαβ-/- ma-
duras e inmaduras se lavaron dos
veces en tampón de tinción, se re-
suspendieron e incubaron con an-
ticuerpos marcados con sustancias
fluorescentes, diluidos en este mis-
mo tam pón durante 30 minutos a
4°C. Después de la incubación, las
células se lavaron de nuevo en tam-
pón de tinción y se analizaron inme-
diatamente. Las células fueron ana-
lizadas en el citómetro LSRII (Bec-
ton Dickinson). Se emplearon los
siguientes anticuerpos: CD11c, CD69,
CD80, CD86, MHCII PE, MHCII FITC,
CCR7, hibridoma CD11C y F4/80
(BM8). 

Análisis histológico

Se obtuvieron los tejidos (bazo y
ganglios linfáticos) y se embebieron

en componente OCT. Se sometie-
ron a una congelación rápida en Ni-
trógeno líquido e isopentano. Se
cortaron secciones congeladas de
4 µm, se fijaron con paraformalde-
hi do 4%, se bloquearon con BSA 6%
y 2% de suero preinmune en PBS, y
se tiñeron con anticuerpos acopla-
dos a fluorescencia, diluidos en so-
lución de bloqueo. Para aquellos
anticuerpos no acoplados a fluoro-
cromos, se emplearon anticuerpos
secundarios acoplados a fluores-
cencia. Así, las DC se identificaron
con CD11c-FITC, linfocitos B con
CD45R y B220, linfocitos T con CD8
y CD4, macrófagos del seno sub-
capsular y medular de los ganglios
linfáticos con sialoadhesina y ma-
crófagos de la pulpa esplénica roja
con F4/80.
Las imágenes se obtuvieron con

el microscopio LSM 5 PASCAL Laser
Scaning Microscope (Carl Zeiss, Ger-
many).

Quimiotaxis

La determinación de la quimiotaxis
en respuesta a quimioquinas se de-
terminó midiendo el número de cé-
lulas que migraron a través de un
filtro de policarbonato (tamaño del
poro de 5-µm) en una cámara Trans-
well de 12 pocillos. El ensayo se rea-
lizó por duplicado y con modificacio-
nes, en DC de distinto origen. Las qui-
mioquinas recombinantes (CCL19,
CCL21) diluidas en RPMI 1640 al 0.5%
de FBS se introdujeron en cada una
de las cubetas de la cámara. Las
células (3.5-5 x 105 células en cada
pocillo) se añadieron a cada uno de

los insertos, y después de incubar
la cámara durante 3 horas a 37°C al
5% CO2, se contabilizaron las células
de la cámara inferior, y se calculó el
índice quimiotáctico.

Ensayos migración in vivo

Sensibilización in vivo de la piel

Se sensibilizó la piel del abdomen
de los ratones (WT y LXRαβ-/-) con
solu ción 0.5% FITC (isotiocianato de
fluoresceína isómero, Sigma, St Louis,
MO) disuelto en acetona: dibutilf-
talato 1:1 (vol:vol) (painting) (Hill et
al., 1990). 24-48 horas más tarde
se sacrificaron los ratones y se ex-
trajeron los ganglios linfáticos in-
guina les, que fueron analizados por
microscopía de fluorescencia.

Migración in vivo

BMDC WT y LXRαβ-/- se marcaron
con sustancias fluorescentes (CMF
DA, (5-clorometilfluoresceína dia-
ceta to), y CMTPX 0.5 �M, 5-(and-6)-
carboxifluoresceína diacetato suc-
cinimidil éster), durante 30 minutos
a 37°C, y posteriormente se inyec-
taron 106 DC en un volumen de 50µl
en la almohadilla plantar de rato-
nes WT. 24-48 horas más tarde, se
recogieron y congelaron los ganglios
poplíteos para posteriormen te ser
analizados en el microscopio óp-
tico.

Microarrays de expresión

Se aisló RNA total de BMDC madu-
ras e inmaduras WT y LXRαβ-/-, y
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se ana lizó el perfil transcripcional
con los microarrays Affymetrix 430
2.0. Los datos se analizaron con los
programas GeneSpring 7.3. Sólo se
han re presentado en el mapa de ca-
lor las diferencias de expresión es-
tadísticamente significativas. 

Análisis de DNA, RNA y proteínas

Se recogió RNA total de BMDC con
el reactivo TRIzol. Este RNA total se
transcribió a cDNA con reactivos del
kit iScript transcriptasa reversa de
acuerdo a las indicaciones del fa-
bricante, y se sometió a PCR cuanti-
tativa en tiempo real. La expresión
se normalizó con la expresión del
gen 36B4.

El ensayo de electromovilidad
(EMSA, electrophoretic mobility shift
assay) se diseñó como se describe
en el artículo Laffitte et al., 2001.
Proteínas de ratón LXR� y RXR se
sintetizaron con el sistema rápido
de transcripción/translación TnTT7.
La reacción que contiene las proteí-
nas y el tampón se preincubó con
el anticuerpo policlonal RXR� antes
de añadir los oligonucleótidos radio-
 marcados. Las reacciones de unión
se resolvieron en un gel de poliacri-
lamida 5% en TBE1X. 

Resultados

La ausencia de LXR no impide 
la correcta diferenciación y 
maduración in vitro de DC 

Los receptores nucleares LXR, LXRα

y LXRβ, están ampliamente reco-
nocidos como reguladores centra-

les del metabolismo del colesterol
en mamíferos, como demuestran
estudios previos (Castrillo, and Ton-
tonoz, 2004). Además de su papel
clave en la homeostasis del coles-
terol, LXR también han emergido co-
mo importantes reguladores de la
expresión de genes inflamatorios y
en las células del sistema inmu ne in-
nato. Varios estudios han demos-
trado que la activación de LXR por
sus ligandos disminuye la induc-
ción de genes inflamatorios clásicos
como iNOS, COX-2, MMP-9 y varias
citoquinas en respuesta a es tímu-
los de LPS, TNF-α�e IL-1β� (Jo seph et
al., 2003). Por otro lado, estudios re-
cientes han mostrado que existe re-
lación entre el metabolis mo del co-
lesterol, LXR y la respues ta in mu ne
adaptativa (Bensin ger et al., 2008).
Además, un estudio realiza do en
nuestro laboratorio ha demos  trado
que la pérdida de LXR al  tera la ca-
pa cidad fagocítica de ma cró fa gos
(Alon so-González et al., 2009). Así,
para profundizar en el posible pa pel
de LXR en la biología de las DC, he-
mos ana lizado las DC derivadas de
médula ósea (BMDC) procedentes de
ra tones WT y de ra  tones LXRαβ-/-.
En primer lugar, consideramos la

posibilidad de que la ausencia de
LXR pudiese afectar al correcto de-
sarrollo y diferenciación de las DC.
Para ello, diferenciamos BMDC de
ratones WT y LXRαβ-/- mediante
la adición al medio de la citoquina
GM-CSF. Así, al observar las células
al microscopio óptico apreciamos
una morfología y número de célu-
las similar en ambos genotipos (Fi-
gura 1). 

También se estudió la maduración
de BMDC LXRαβ-/- en respues ta a
señales inflamatorias, en compa-
ración con DC WT, mediante análi-
sis por citometría de flujo. Se in du jo
la maduración de las DC con LPS y
se comparó con las DC inmaduras.
Como muestra la figura 2, la esti-
mulación con LPS induce un incre-
mento de la expresión de molécu las
MHCII, así como moléculas coes ti-
muladoras como, CD80, CD86, CD69,
todos ellos marcadores de madu-
ración de las DC. Además, la expre-
sión fue muy similar en BMDC WT
y LXRαβ-/-. 

Órganos linfoides de ratones 
deficientes de LXR exhiben una
distribución de los principales
componentes celulares similar 
a los ratones WT

El siguiente paso tras observar que
la ausencia de LXR no interfiere en
la diferenciación y maduración de
las DC, fue el estudio de la distribu-
ción y posicionamiento de éstas y
otras células del sistema inmune in
vivo. Para ello, mediante la técnica
de inmunofluorescencia, analizamos
la distribución de los distintos tipos
celulares de ratones WT y LXRαβ-/-
en los principales órganos linfoides
secundarios, bazo y ganglios linfá-
ticos. Tanto en bazo como en gan-
glios linfáticos usamos anticuerpos
que tiñen selectivamente las po-
blaciones formadas por linfocitos
B, población de linfocitos T, pobla-
ción de DC y otros anticuerpos para
varias poblaciones de macrófagos.
Co mo se observa en la Figura 3, la
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disposición de las principales pobla-
ciones celulares en estos órganos
linfoides es muy similar en am bos
genotipos. 

DC deficientes en LXR exhiben 
defectos intrínsecos en la 
respuesta quimiotáctica

La principal característica de las DC
es su capacidad para reconocer y
en gullir microorganismos invaso-
res, y posteriormente procesarlos y

trasportar los antígenos al bazo y/o
ganglios linfáticos, órganos don  de
tendrá lugar la respuesta inmuni-
taria. Esta capacidad para migrar y
presentar los antígenos a los linfo-
citos T (CD4+ y CD8+) es necesaria
para dar inicio a la inmunidad celu-
lar contra el agente patógeno. Para
dilucidar la posible influrencia de
LXR en la capacidad migratoria de
las DC, desarrollamos en nuestro
laboratorio ensayos de quimiotaxis,
fenómeno por el cual las células di-

rigen sus movimientos de acuerdo
a sustancias químicas presentes
en su entorno. 
Para llevar a cabo estos ensayos

empleamos DC maduras e inmadu-
ras a partir de médula ósea (BMDC)
de ratones WT y LXRαβ-/-, obteni-
das como se describió anteriormen-
 te. Además, las DC fueron tratadas
con el ligando sintético de LXR,
GW3965 (1µM). El índice quimio-
táctico de las DC WT se incrementa
en respuesta a las diferentes qui-
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LXRαβ-/-

WT

10X 40X 100X
Figura 1. DC deficientes
en LXRαβ-/- presentan
una morfología y nú-
mero similares a DC
WT. BMDC de ratones
WT y LXRαβ-/- se dife-
renciaron durante 7-8
días con la citoquina
GM-CSF y posterior-
mente se observaron 
al microscopio óptico
(10x, 40x, 100x)

Figura 2. Correcta 
maduración de BMDC
LXRαβ-/-. BMDC WT y
LXRαβ-/- inmaduras
y maduras se tiñeron
con anticuerpos para
CD11c, MHC-II, CD80,
CD86 y CD69, y se ana-
lizaron por citometría
de flujo. Estos perfiles
citométricos se obtu-
vieron gateando las
células con CD11c

WT control

WT LPS

LXRαβ-/- control

LXRαβ-/- LPS



mioquinas, en comparación con la
quimiotaxis basal observa da. Ade-
más, al tratar las DC con el ligando
sintético GW3965 y activar LXR ob-
servamos un aumento ma yor del
porcentaje de migración de las cé-
lulas WT, tanto en BMDC inmaduras
(figura 4A) como en maduras (Fi-
gura 4B), en respuesta a las qui-
mioquinas CXCL12 y CCL19, respec-
tivamente. Resultados similares se
obtuvieron al analizar DC de bazo de
ratones WT (figura 4C). Por el con-
trario, las DC procedentes de médu-
la ósea y bazo de ratones LXRαβ-/-
exhibieron una escasa in ducción de
la respuesta qui mio táctica con res-
pecto a la quimiotaxis basal, tanto en
células inmaduras frente a CXCL12
(Figura 4A), como en células madu-
ras en respuesta a CCL19 y CCL21
(Figura 4B), así como en DC esplé-
nicas (Figura 4C). Además, tampoco
el tratamien to de las DC LXRαβ-/-
con GW3965 incrementó la capaci-
dad quimiotáctica de las DC LXRαβ-
/-. Tras estos ensayos de quimio-
taxis, concluimos que la activación
de LXR incremen ta la respuesta qui-

miotáctica de las DC, y la ausencia de
LXR repercute negativamente en
esta función de las DC, reduciendo
en gran medida la respuesta de es-
tas células a las quimioquinas en-
sayadas. De este modo podemos
afirmar que la respuesta quimiotác-
tica de las DC no es independiente
de LXR. 

Análisis de la migración in vivo de
DC WT y LXR����� 

Como pudimos observar en los en-
sayos quimiotácticos realizados, las
DC de ratones LXRαβ-/-�exhiben un
defecto en su capacidad pa ra mi-
grar hacia un gradiente químico pro-
movido por agentes quimiotácticos
co mo diferentes quimioquinas. De
esta manera, estos resultados ob-
tenidos in vitro indican que LXR pue-
de influir en la capacidad migrato-
ria de las DC, por lo que pa ra de-
mostrarlo realizamos un ensayo de
sensibilización de contacto de la
piel. La técnica consiste en exponer
la piel de los animales a un hapte-
no o antígeno sensibilizante (pain-

ting), tras lo cual se produce una reac-
ción inicial promovida por la migra-
ción de las DC hacia los ganglios
linfáticos, para así activar las célu-
las T específicas. En concreto, el en-
sayo realizado y que se ilustra en
la figura 5 consiste en la sensibili-
zación de contacto de la piel, donde
la sustancia sensibilizante son el
dibutilftalato (DBF) y el fluorocro-
mo FITC, el cual actúa como un in-
dicador de la migración. Tras la apli-
cación de esta mezcla so bre la piel
de los ratones WT y LXRαβ-/-, se
extrajeron los ganglios linfáticos
correspondientes y se analizaron
mediante inmunofluorescencia, em-
pleando distin tos anticuerpos para
visualizar la localización de la sus-
tancia sensibilizante, así como el nú-
mero de DC presentes en los gan-
glios linfáticos tras dicha sensibili-
zación. 
Como se puede observar en la fi-

gura 5, las células acopladas a la
sustancia fluorescente verde (FITC+)
fueron fácilmente detectadas en
los ganglios linfáticos WT a las 24
horas post-sensibilización, y se lo-
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LXRαβ-/-WT

GANGLIO LINFÁTICO BAZO

LXRαβ-/-WT

Figura 3. Similar morfología de los órganos linfoides secundarios de ratones WT y LXRαβ-/-. Mediante la téc-
nica de inmunofluorescencia observamos que los principales órganos linfoides secundarios, bazo y ganglios
linfáticos, presentan una distribución de las células inmunes similar en ratones WT y en LXRαβ-/-. Para ello,
empleamos distintos anticuerpos primarios conjugados a fluorocromos: CD11c (verde) que marca selectiva-
mente DC, CD45R (rojo) para los linfocitos B, CD8 (rojo) para los linfocitos T, sialoadhesina (rojo) para los ma-
crófagos del seno subcapsular y medular y F4/80 (rojo) para macrófagos de la pulpa esplénica roja
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calizaron en el área de los linfocitos
T (Figura 5B). Muchas de estas cé-
lulas FITC+ también se muestran co-
marcadas con el anticuerpo frente

a CD11c (células amarillo/naranja,
Figura 5C), lo cual sugiere que estas
células marcadas son DC que han
migrado en respuesta al estímulo

antigénico. Por el contrario, pocas
células FITC+ se observaron en sec-
ciones de ganglios linfáticos ingui-
nales de ratones LXRαβ-/-, incluso
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en ensayos de sensibilización con
una duración de 48 horas (datos no
mostrados). El número de DC FITC+-
CD11c+ detectadas en los ganglios
linfáticos de ratones LXRαβ-/- sen-

sibilizados con FITC fue significati-
vamente menor comparado con el
número de DC FITC+ presentes en
los ganglios linfáticos de ratones
WT sensibilizados. Estos datos in-

dican que las DC presentes en la piel
de ratones LXRαβ-/- fueron inefi-
cientemente reclutadas en los gan-
glios linfáticos en respuesta a un
estímulo antigénico aplicado en la
piel. Este defecto de las DC LXRαβ-
/- para posicionarse correctamente
en respuesta a un estímulo inflama-
torio, sugiriere que el tráfico de las
DC de la piel hacia los ganglios lin-
fáticos es dependiente, al menos
en parte, de la actividad de LXR.

Defecto en la migración in vivo de
las DCLXRαβ-/-�����

Con el fin de confirmar el defecto ob-
servado en la migración de las DC
LXRαβ-/-, realizamos un segundo
modelo de migración in vivo. En es -
te ensayo consiste en la migración
de las DC desde la piel hacia los
ganglios linfáticos, vía la expresión
en vasos linfáticos de CCL21, por lo
que esta migración requiere la par-
ticipación del receptor CCR7 (Mar-
tIn-Fontecha et al., 2003). Para ello
se marcaron diferencialmente DC
maduras obtenidas in vitro como en
anteriores experimentos LXRαβ-/-
y WT con los marcadores citosóli-
cos fluorescentes CMFDA (LXRαβ-
/-) y CMTPX (WT), y se inyectaron
conjuntamente, en igual concen-
tración y volumen (mezcla 1:1), en
la dermis de las almohadillas de las
patas traseras de ratones WT. Se
recogieron los ganglios linfáticos
poplíteos a las 24 y 48 horas, se
seccionaron y se tiñeron con los an-
ticuerpos B-220 (linfocitos B), CD4+
CD8 (linfocitos T), CD11c (DC) y la-
minina (lámina basal). 
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Figura 5. Análisis de la migración de las DC tras la sensibilización in vivo de la piel con FITC. Crio-
secciones de ganglios linfáticos inguinales de ratones WT y LXRαβ-/-, cuya piel fue sensibilizada
con FITC-acetona/dibutilftalato (verde), fueron teñidas con diferentes combinaciones de anticuer-
pos (rojo): B220 (A), CD4+CD8 (B), CD11c (C). Las imágenes se obtuvieron en el microscopio de fluo-
rescencia con aumentos de 10X y 20X.
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Como se aprecia en la figura 6, el
número de DC LXRαβ-/- (verde) lo-
calizadas en el área de linfocitos T
de los ganglios poplíteos 24 (figura
6A, B, C) y 48 horas (datos no mos-
trados) tras la inyección de las cé-
lulas fue significativamente menor
en comparación con las DC WT (ro-
jo). Experimentos similares alter-
nando estos dos colorantes fluores-
centes revelaron resultados simi-
lares. Al cuantificar el número de
células fluorescentes LXRαβ-/- y
WT migradas a los ganglios linfáti-
cos poplíteos mediante el análisis
de 20 secciones diferentes (figura

6D) se corroboró que el número de
DC LXRαβ-/- presentes fue conside-
rablemente menor al de DC WT. Con
este ensayo de migración in vivo
confirmamos que existe un defecto
significativo en la migración de las
DC LXRαβ-/- a través de los vasos
linfáticos hacia los ganglios linfáti-
cos drenantes. Todos estos resulta-
dos en conjunto sugieren que los
receptores LXR juegan un impor-
tante papel en el tráfico de las DC
en respuesta a estímulos quimio-
tácticos. 

LXR regula positivamente CD38

Con el objetivo de profundizar en la
relación y el efecto de la activación
de LXR en DC, realizamos un estu-
dio del perfil transcripcional de las
DC WT y LXRαβ-/- mediante aná-
lisis de microarrays de cDNA (figura
7). Así, pudimos observar genes cu-
ya activación es dependiente de LXR,
genes diana como ABCA1, ABCG1,
SREBP1c, AIM. Este estudio identi-
ficó además el ectoenzima CD38 co-
mo un gen respuesta a LXR. 
CD38 es una molécula de la super-

ficie celular que actúa como un ec-
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B-220 DCWT DCLXRαβ-/-

Laminina DCWT DCLXRαβ-/-

CD4 + CD8 B-220A

B
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Figura 6. Defecto en la
migración in vivo de DC
LXRαβ-/-. DC maduras
procedentes de ratones
LXRαβ-/- y WT se mar-
caron con los marcado-
res vitales CMFDA
(verde) y CMPTX (rojo),
respectivamente, y se in-
yectaron subcutánea-
mente en la almohadilla
de la pata trasera de ra-
tones WT. Los ganglios
linfáticos poplíteos se re-
cogieron a las 24 horas y
se tiñeron criosecciones
con CD4 y CD8 (A, rojo), B-
220 (A, verde), y laminina
(B, azul), y se examinaron
por microscopía de fluo-
rescencia. Aumento 10X
y 20X. Los resultados
son representativos de
tres experimentos dife-
rentes. 
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toenzima capaz de producir cADPR
(cyclic adenosine diphospho (ADP)-
ribose) a partir de NAD+ (nicotinic
acid adenine dinucleotide). CD38 se
expresa de forma variable en células
del linaje linfoide y mieloide (Fer-
nandez et al., 1998; Malavasi et al.,
1992), y es sobreexpresado en res-
puesta a estímulos inflamatorios
(Musso et al., 2001; Bauvois et al.,
1999), por lo que, a través de la pro-
ducción de metabolitos movilizan-
tes del calcio, regula la respuesta
inmune (Deaglio et al., 2002; Lund
et al., 1998). Además de estar invo-
lucrado en la capacidad para gene-
rar la respuesta inflamatoria inna ta
frente a infecciones (Partida-San-
chez et al., 2001; Partida-Sanchez
et al., 2003), CD38 participa en la re-

gulación de la migración de los leu-
cocitos en respuesta a diferentes
quimioatrayentes endógenos y qui-
mioquinas.
Mediante PCR cuantitativa en

tiempo real corroboramos los resul-
tados obtenidos en los microarrays
(figura 8), confirmando así que CD38
es un gen diana de LXR. La expre-
sión de CD38 se incrementó tras la
maduración con LPS en células WT,
pero no en aquellas LXRαβ-/- . 
La expresión de los genes ABCA1,

SREBP1c, ABCG1, IL-12, IL-6 Y CD38
en BMDC inmaduras y maduras WT
y LXRαβ-/- se analizó por PCR cuan-
titativa en tiempo real. 

Regulación directa de la expresión
de CD38 por el heterodímero
LXR/RXR

Para determinar si el gen CD38 era
un target directo de LXR, analiza-
mos la región promotora 5’ de di-
cho gen. Un potencial elemento de
respuesta a LXR (LXRE) se identi-
ficó a 2 kb del sitio de iniciación de
la transcripción (figura 9A). La lla-
mativa conservación de este ele-
mento en las tres especies (ratón,
rata y humano) sugiere que proba-
blemente se trate de una importan-
 te secuencia reguladora. Para deter-
minar las interacciones proteína:
ADN se realizó un ensayo de retar -
do en gel (EMSA), usando proteínas
LXR y RXR y oligonucleótidos mar-
cados radiactivamente. El análisis
de EMSA (figura 9B) confirmó que
in vitro las proteínas LXR y RXR se
unen como heterodímeros al oligo-
nucleótido marcado radiactivamen-

 te, que contiene este LXRE en el pro-
motor de CD38 del ratón. Como con-
trol se empleó una secuencia espe-
cífica del gen diana de LXR SREBP1c,
donde comprobamos esa unión a
LXR. También observamos una inte-
rrupción de esta interacción al aña-
dir a la reacción un anticuerpo espe-
cífico frente a RXR�, lo que generó
un complejo de masa superior en
las células, resultando en una dis-
minución de la movilidad del com-
plejo proteína-ADN (supershift), de-
 mostrando así que la proteína uni-
da a la secuencia usada era el hete-
rodímero LXR-RXR y no otra. La es-
pecificidad de la reacción de unión de
LXR con la secuencia usada se eva-
luó realizando un ensayo de com-
petición, añadiendo un exceso de
oligonucleótidos sin marcar (son da
fría) junto con la sonda marca da. De
esta forma observamos que la unión
de ADN se impidió con un exceso
razonable (20-100 veces de exceso
molar) de sonda fría (competidor
específico sin marcar), revelando así
la afinidad de este LXRE por LXR/
RXR. También se empleó una son-
da mutada de CD38 en exceso que
fue incapaz de competir con la son-
da radiactiva.

Discusión

Los receptores nucleares regulan la
expresión de genes relacionados
con una gran variedad de procesos
fisiológicos, incluyendo el metabo-
lismo, el desarrollo y las respuestas
inmunitarias. Si bien, la importan-
cia de LXR en los macrófagos se
encuentra ampliamente descrita,
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Figura 7. Resultados del análisis de microarrays de la expresión de genes diana conocidos
de LXR, como ABCA1, SREBP1c, ABCG1, relacionados con el metabolismo del colesterol.
BMDC WT y LXRαβ-/- fueron maduradas con LPS durante 24 horas.  RNA total se purificó
y se hibridó con arrays Affymetrix 430 v2.0; los datos se analizaron con el software GeneS-
pring 7.3. Los datos se representaron con un mapa de calor (rojo, mayor expresión; verde,
menor expresión). 
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son pocos los estudios que existen
analizando las interacciones entre
los receptores LXR y otras células
del sistema inmune, como linfoci-
tos y DC (Bensinger et al., 2008a;
Bensinger et al., 2008b; Feig et al.,
2010; Geyeregger et al., 2007; To-
rocsik et al. 2010). En este trabajo
analizamos el papel de los recep-

tores LXR en la biología de las DC.
La capacidad de las DC para iniciar
e organizar la respuesta inmune es
consecuencia de su localización
dentro de los tejidos y de su espe-
cífica facultad para movilizarse.
Mediante estudios de quimiotaxis
en BMDC WT y LXRαβ-/- observa-
mos que la respuesta quimiotác-

tica está disminuida en ausencia
de LXR. Tras analizar la capacidad
para migrar de la DC mediante en-
sayos de migración in vivo, observa-
mos que las DC LXRαβ-/- presentan
una significativa reducción de la
capacidad para migrar hacia gan-
glios linfáticos, lo cual nos indica
que los receptores nucleares LXR
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intervienen en modo alguno en la
emisión de las señales necesarias
para que dicha migración tenga
lugar.
El análisis de microarrays de DNA

reveló la regulación positiva del ec-
toenzima CD38 por parte de los re-
ceptores LXR, y una menor expresión
del mismo en DC LXRαβ-/-. Poste-
riormente confirmamos, mediante
EMSA, que se trata de un nuevo gen
diana de LXR. CD38 regula la res-

puesta al calcio en monocitos, neu-
trófilos y DC activadas, así como con-
trola la migración de éstas desde el
lugar de la inflamación hacia los te-
jidos linfoides secundarios me-
diante regulación de la señal de
CCR7 (Partida-Sanchez et al., 2004;
Partida-Sanchez et al., 2007). CD38
controla también la migración de
los precursores de las DC desde la
sangre hacia los sitios de inflama-
ción a través de la señal de CCR2 y

CXCR4. El hallazgo de ciertas simi-
litudes entre las DC CD38-/- y las
DC LXRαβ-/- pone de manifiesto
una posible inter-relación entre
CD38 y los receptores LXR. En este
estudio describimos por primera
vez que la ausencia de LXR dismi-
nuye significativamente la capaci-
dad migratoria de las DC, efecto
que probablemente es ejercido a
través de la mediación de otros ge-
nes y señales.
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Figura 9. Regulación directa de la expresión de CD38 por el heterodímero LXR/RXR

(B) Análisis del en-
sayo de electro-
movilidad (EMSA)
reveló la unión de
la proteína LXR y
RXR a LXRE CD38
o a una forma
mutada de este
elemento. Una 
interrupción de
esta interacción
se observo al 
añadir el anti-
cuerpo RXR

(A) El análisis del promotor del
gen de ratón CD38 reveló un
potencial elemento de res-
puesta a LXR (LXRE) a 2kb
del sitio de inicio de la trans-
cripción
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