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RESUMEN
Los individuos con Síndrome Metabólico (SM) tienen un alto riesgo de
desarrollar enfermedad renal crónica (ERC) mediante mecanismos que aún no están
del todo claros. La obesidad y diabetes inducen efectos glucolipotóxicos en órganos
metabólicamente relevantes. Actualmente se está debatiendo sobre el papel de la
glucolipotoxicidad en la etiología de la patología renal asociada al SM. Con el objetivo
de estudiar el papel de la glucolipotoxicidad en la etiología de la ERC se utilizó el
modelo murino POKO (doble knockout para Pparγ2 y Leptina); obtenido mediante el
cruce del ratón knockout deficiente en PPARγ2 (PPARγ2KO) con el ratón obeso
knockout deficiente en leptina (ob/ob). Previamente se había demostrado que el ratón
POKO las 4 semanas de edad presentaba hiperfagia, resistencia a la insulina (RI),
hiperglucemia y dislipemia, y fallo pancreático a la edad de 16 semanas. El fenotipado
metabólico del modelo POKO permitió estudiar los cambios estructurales y funcionales
que ocurrieron a nivel renal. En esta tesis se muestra que el modelo POKO es una
modelo murino de daño renal acelerado a causa de los altos niveles de glucosa y
lípidos y de la acumulación lipídica. De forma similar a los ratones ob/ob, los ratones
POKO exhibieron un aumento en la excreción urinaria de albúmina/creatinina y un
aumento de la tensión arterial a las 4 semanas de edad. No obstante, mostraron un
aumento significativo en el índice de hipertrofia renal asociado a un aumento en la
expresión de la proteína p27Kip1 en comparación con los ratones ob/ob. Además, el
riñón del ratón POKO mostró alteraciones en el metabolismo glucídico y lipídico y daño
a nivel glomerular. A este nivel se observó un aumento en marcadores de inflamación,
como la proteína quimioatrayente de monocitos-1 (MCP-1) y fibrosis, como la proteína
relacionada con la parathormona (PTHrP) y el factor de crecimiento transformante β
(TGF-β) en comparación con los ratones ob/ob. Además a esta edad ya existían indicios
de RI al mostrar una falta de respuesta a la fosforilación de Akt tras una estimulación
con insulina. A las 12 semanas de edad, el daño renal estaba completamente
establecido. Estos datos sugieren que en el ratón POKO, el daño renal se acelera
debido a los efectos de la glucolipotoxicidad.
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En los últimos años, existen evidencias que sugieren que la acumulación renal
de lípidos conduce a daño a nivel glomerular, y más concretamente, produce
disfunción de los podocitos. El objetivo de la segunda parte de este estudio fue
analizar los mecanismos que subyacen en este proceso de lipotoxicidad en podocitos,
células claves en el mantenimiento de la integridad de la barrera de filtración
glomerular. Con este propósito se cultivaron podocitos condicionales inmortalizados
de ratón tratados con diferentes dosis de ácido palmítico (AP) (100, 500 y 750µM)
durante 24h. El tratamiento con AP produjo una acumulación intracelular de gotas
lipídicas y alteraciones del metabolismo glucídico y lipídico. Dicha acumulación
condujo a una inflamación asociada a un incremento de la interleuquina 6 (IL-6), MCP1 y factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α). El AP también aumentó la fosforilación en
Serina 307 del sustrato del receptor de insulina 1 (IRS-1) y produjo una falta de
respuesta a la fosforilación de Akt en presencia de insulina. Además, este AG ácido
graso provocó estrés oxidativo y estrés de retículo endoplásmico (RE), así como una
desestructuración del citoesqueleto de actina. Estos resultados sugieren que el AP
produce efectos lipotóxicos en los podocitos que podrían contribuir a la disfunción
renal asociada al desarrollo del SM.
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SUMMARY
Individuals with Metabolic Syndrome (MS) are at high risk of developing chronic
kidney disease (CKD) through unclear pathogenic mechanisms. Obesity and diabetes
are known to induce glucolipotoxic effects in metabolically relevant organs. However,
the pathogenic role of glucolipotoxicity in the aetiology of renal dysfunction associated
to MS is debated. We generated a murine model, the POKO mouse, obtained by
crossing the peroxisome proliferator activated receptor gamma 2 (PPARγ2) knockout
(KO) mouse into a genetically obese ob/ob background. We have previously shown
that the POKO mice showed hyperphagia, insulin resistance, hyperglycaemia and
dyslipidaemia as early as 4 weeks of age, and developed a complete loss of normal βcell function by 16 weeks of age. Metabolic phenotyping of the POKO model has led to
investigation of the structural and functional changes in the kidney and changes in
blood pressure in these mice. Here, we demonstrate that the POKO mouse is a model
of renal disease that is accelerated by high levels of glucose and lipid accumulation.
Similar to ob/ob mice, at 4 weeks of age these animals exhibited an increased urinary
albumin/creatinine ratio and significantly increased blood pressure, but in contrast
showed a significant increase in the renal hypertrophy index and an associated
increase in p27Kip1 expression compared with their obese littermates. Moreover, at 4
weeks of age POKO mice showed insulin resistance, an alteration of lipid metabolism
and glomeruli damage associated with increased transforming growth factor beta
(TGF-β) and parathyroid hormone related protein (PTHrP) expression. At this age,
levels of proinflammatory molecules, such as monocyte chemoattractant protein-1
(MCP-1), and fibrotic factors were also increased at the glomerular level compared
with levels in ob/ob mice. At 12 weeks of age, renal damage was fully established.
These data suggest an accelerated lesion through glucolipotoxic effects in the renal
pathogenesis in POKO mice.
In the last years, there are evidences suggesting that renal lipidic accumulation
lead to glomerular damage and more specifically, whether this accumulation produces
podocyte dysfunction. The objective of the second part of this study was to analyze the
mechanisms underlying the process of lipotoxicity in podocytes, key cells in glomerular
16

filtration barrier maintenance. In this thesis, we have used conditional immortalized
cultured mouse podocytes treated with different doses of palmitic acid (AP) (100, 500
and 750μM) for 24h. AP treatment produced an intracellular accumulation of lipid
droplets and abnormal glucose and lipid metabolism. Such accumulation led to
inflammation associated with an increase in interleukin-6 (IL-6), MCP-1 and tumor
necrosis factor alpha (TNFα). The AP also increased phosphorylation at serine 307 of
the insulin receptor substrate 1 (IRS-1) and produced a lack of response to Akt
phosphorylation in the presence of insulin. Furthermore, this fatty acid produced
oxidative stress and endoplasmic reticulum stress as well as rearrangements of the
actin cytoskeleton. These results suggest that the lipotoxic effects of AP might
contribute to renal dysfunction in podocytes during the development of MS.
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IRS: Sustrato del receptor de insulina
IRS-2: Sustrato del Receptor de Insulina 2
JNK: Quinasa del extremo N-terminal de c-Jun
KO: Knockout, deleccionado
LC/MS: cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas
LDL: lipoproteína de baja densidad
lisoPCs : lisofosfatidilcolinas
LPA: ácido lisofosfatídico
LTB: leucotrienos
LXRα: receptor –X –α del hígado
MAPK: Proteína quinasa activada por mitógenos
MBG: membrana basal glomerular
MCP-1: Proteína Quimioatrayente de Monocitos
MCP-1: Proteína quimioatrayente de monocitos 1
MET: Microscopio electrónico de transmisión
MQ: Milli-Q
mRNA: ARN mensajero
mTOR: diana de la rapamicina en mamíferos
NADPH oxidasa: Nicotinamida adenina dinucleotido fosfato oxidasa
NASH: Esteatohepatitis no-alcohólica
ND: Nefropatía Diabética
NephS1: Nefrina
NF-κβ: Factor nuclear activador de la transcripción de la cadena ligera k de linfocitos B
NOX: NADPH oxidasa
OMS: organización mundial de la salud
opn: osteopontina
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PA: Ácido fosfatídico
PAI-1: Inhibidor del activador del plasminógeno 1
PAS: ácido periódico shiff
PC: Piruvato Carboxilasa
PCR: PCR cuantitativa.
PCR: Reacción en cadena de la polimerasa
PDGF: Factor de crecimiento derivado de plaquetas
PE: fosfatidil etanolamina
PEPCK: Fosfoenolpiruvato Carboxiquinasa
PEPCK: Fosfoenolpiruvato quinasa
PFA: Paraformaldehido
PI3K: fosfatidil-inositol-3-quinasa
PKC: proteína quinasa C
PP2: proteín fosfatasa 2
PPARγ: Receptor Activador de la Proliferación de los Peroxisomas gamma
PPARα: Receptor Activador de la Proliferación de los Peroxisomas alfa
PPARβ/δ: Receptor Activador de la Proliferación de los Peroxisomas beta
PTHrP: Proteína relacionada con la Parathormona
PTP: fosfo-tirosin-fosfatasas
RE: retículo endoplasmático
RE: Retículo Endoplasmático
RI: Resistencia a Insulina
ROS: Especies reactivas de oxigeno
rpm: revoluciones por minuto
RT-PCR: Transcripción Inversa-Reacción en cadena de la Polimerasa
RXRα: receptor-X-retinoide-alfa
s: segundos
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SDS-PAGE: Dodecil Sulfato Sódico-Electroforesis en Geles de Poli-Acrilamida
SEM: error estándar de la media
SERCA: sarcoendoplasmic reticulum Ca2+ ATPasa
SM: Síndrome Metábolico
SOCS-3: Supresor de señalización de citoquinas
SOD: Superoxido dismutasa
SPARC: proteina acídica secretada rica en cisteína
SPTLC: serín-palmitoil-transferasa
SRAA: sistema renina angiotensina aldosterona
SREBP: Proteina de unión a los elementos regulados por esteroles
STAT: supresores de la señalización de citoquinas
TAG: BUSCAR SI ES LO MISMO QUE UN TG
TEM: transición epitelio mesénquima
TEMED: N,N,´N,´N-tetrametil-etilenodiamida
TG: Trigliceridos
TGF-β: Factor de Crecimiento Transformante beta
TGF-β: Factor de crecimiento transformante β
TLR: Receptores tipo toll
TNF-α: Factor de Necrosis Tumoral alfa
TZD: Tiazolidinedionas
U.A.: Unidades arbitrarias
UBQ: ubiquitina
UCP: Proteína Desacoplante
UPLC-MS: cromatografía Líquida de ultra-afinidad
UPR: Respuesta a proteínas no-plegadas
V: voltios
VCAM: molécula de adhesión a células vasculares
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VEGF: Factor de crecimiento del endotelio Vascular
VLDL: lipoproteína de muy baja densidad
WB: western-blot ó inmunotrasferencia
WT: wild type, salvaje
λ: longitud de onda
F4/80: Marcador de Macrófagos y células Dendríticas.
Col3A4: colágeno 3 a4
DAB: 3-3’ Diaminobenzidina
15-dPGJ2: 15-deoxi-∆12,14– prostglandina J2
8-S-HETE: ácido hidroxi eicosatrienoico
WST-1: (1[2-(4-Iodofenil)-3-(4-nitrofenil)-5-(2,4-disulfofenil)-2H-tetrazolio])
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INTRODUCCIÓN

1

EL RIÑÓN

1.1

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN
El riñón es el órgano encargado de la regulación del equilibrio hidro-

electrolítico y ácido-base del organismo (homeostasis). Esta función la realiza a través
del balance entre la captación de sustancias necesarias y la excreción urinaria de
productos de desecho.
El interior del riñón se dispone en dos capas: una externa, corteza, y otra
interna, médula; ambas se hallan englobadas por una cápsula de tejido conjuntivo
denso. Estas dos capas están compuestas por una disposición organizada de tubos
microscópicos denominados nefronas.
La nefrona es la unidad funcional del riñón. En un riñón humano hay aproximadamente
un millón de nefronas. Estas unidades funcionales se dividen en secciones que están
asociadas a vasos sanguíneos especializados. Así, cada nefrona está formada por una
parte dilatada llamada corpúsculo renal o de Malphigi, por un túbulo contorneado
proximal, por el asa de Henle, por el túbulo contorneado distal y por un túbulo
colector (Figura 1).
Túbulo
Contorneado
Proximal

Cápsula de
Bowman

Túbulo
Contorneado
distal

Túbulo
colector

Corteza
Túbulo
proximal Vasa
recto
recta

Rama
ascendente
gruesa
Vasos
sanguíneos

Médula
Externa
Rama
descendente
fina

Rama
ascendente
fina

Médula
Interna
Asa de Henle

Figura 1: Partes de la nefrona (Adaptada de Bonventre JV. et al., 2011)
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El corpúsculo renal está compuesto por una red de capilares enmarañados en
forma de ovillo denominado glomérulo, dónde tiene lugar la filtración. El glomérulo se
encuentra rodeado por la cápsula de Bowman, que se divide en dos capas: la capa
externa o parietal y la capa interna o visceral. La capa externa o parietal está
constituida por epitelio plano simple que se apoya sobre la lámina basal glomerular y
una fina capa de fibras reticulares. La capa interna o visceral se modifica durante el
desarrollo embrionario y dará lugar a unas células llamadas podocitos. Los podocitos
son células formadas por un cuerpo celular del que parten diversas prolongaciones
primarias que dan origen a otras secundarias y terciarias. Entre las prolongaciones
secundarias de podocitos adyacentes hay espacios denominados hendiduras de
filtración o diafragma en hendidura. La membrana basal glomerular se sitúa entre las
células endoteliales fenestradas y los podocitos, que revisten la superficie de los
capilares glomerulares. Esta lámina basal (fusión de las láminas basales del endotelio,
lámina media y de los podocitos) es la principal barrera en el proceso de filtración
conocida como barrera de filtración glomerular (BFG). Hay puntos en los que la lámina
basal no rodea toda la circunferencia de un solo capilar, y forma, a ese nivel, una
membrana común a dos o más capilares. En ese espacio que queda entre los dos
capilares se localizan las células mesangiales; localizadas también en el interior de los
capilares glomerulares, entre las células endoteliales y la lámina basal. Las células
mesangiales poseen numerosas prolongaciones cortas y están rodeadas por una capa
o matriz extracelular. Estas células son las que mantienen la integridad del ovillo
glomerular dando soporte a los capilares. También tienen capacidad contráctil que les
permite regular la tensión de la pared, para así, regular el flujo capilar y de ese modo
regular el flujo de filtrado glomerular que llega a cada nefrona (Leeuwis JW. et
al.,2010) (Figura 2).
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Figura 2: Glomérulo renal (Adaptada de Leeuwis J.W. et al.,2010)

1.2

PAPEL DE LOS PODOCITOS EN LA BARRERA DE FILTRACIÓN
LTRACIÓN

GLOMERULAR
Los podocitos son células dinámicas implicadas en el proceso de filtración y en
el mantenimiento de la BFG, y que además participan en la transducción de señales. Se
caracterizan por tener unos extensos pedicelos que contienen filamentos
filamento de actina
que se interdigitan unos con otros (Leeuwis JW. et al., 2010). Los pedicelos tienen tres
compartimentos en la membrana: lado basal, lado apical y diafragma en hendidura. El
lado basal conecta el podocito con la membrana basal glomerular (MBG)
(
mediante
distintas proteínas de adhesión: distroglicanos (α
( y β-DG)
DG) e integrinas (integrina α3β1)
(Tsibiliary EC. et al., 2003; Kretzle M. et al., 2002; Kojima K. et al.,2002).
2002). La MBG es
permeable al agua y

a solutos, pero relativamente impermeable a proteínas

plasmáticas
asmáticas (Tryggvason K. et al., 1999; Wartiovaara J. et al., 2004) y tiene un papel
importante en cuanto a la endocitosis de la albúmina e IgG (Akilesh S. et al., 2008;
Hauser PV. et al., 2010). El lado apical contiene proteínas cargadas negativamente
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como podocalixina, podoplanina, sialoglicoproteína. Además, los podocitos se unen
entre sí por sus terminaciones (pies uniones intercelulares llamado diafragma en
hendidura.
El diafragma en hendidura es la parte más compleja de la BFG (Tryggvason K. et
al., 2006), y su principal función es actuar como barrera selectiva. En condiciones
fisiológicas, posee una determinada conformación estructural y su alteración produce
cambios en la permeabilidad a las proteínas. Si esto sucede se produce proteinuria, es
decir, una pérdida de proteínas a través de la orina. El diafragma en hendidura está
compuesto por varias proteínas como la nefrina, podocina y la proteína asociada al
cluster de diferenciación 2 (por sus siglas en inglés: CD2AP), que están íntimamente
relacionadas con el citoesqueleto de actina (Figura 3). Esta interacción influye en la
motilidad celular y en las vías de señalización del podocito (Mundel P. et al., 2010;
Lavin PJ. et al., 2008). Las alteraciones en la expresión de estas proteínas o la ruptura
física de las mismas juegan un papel clave en la desaparición de los pedicelos, que ha
sido identificado como marca inequívoca del desarrollo de proteinuria (Chuang PY. et
al., 2009; Kwoh C. et al., 2006). Se ha descrito que ocurren cambios en el diafragma en
hendidura tanto en pacientes con nefropatía diabética (ND) y síndrome nefrótico,
como en individuos con RI. Por tanto, la integridad del diafragma en hendidura es uno
de los principales determinantes de las propiedades selectivas de la BFG.
Entre las proteínas integrantes del diafragma en hendidura se encuentra la
nefrina, una proteína de la familia de las inmunoglobulinas. Su localización es
transmembrana, pero con una porción extracelular larga que dimeriza consigo misma
formando una estructura parecida a una cremallera. La mutación en el gen de la
nefrina produce el síndrome nefrótico congénito, una forma rara de nefrosis
hereditaria caracterizada por presentar una eliminación de los pedicelos o pies de los
podocitos (Tryggvason K. et al., 1999). Otras proteínas importantes del diafragma en
hendidura son la podocina y CD2AP que interaccionan con la nefrina en regiones de la
membrana ricas en colesterol llamadas balsas lipídicas (en inglés: “lipids rafts”) y
anclan la nefrina a los filamentos de actina del citoesqueleto del podocito (Pavenstadt
H. et al., 2003; Saleem MA. et al., 2002). La CD2AP, además, une la nefrina con la
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quinasa (por sus siglas en inglés: PI3K) y este complejo tiene
proteína fosfo-inositol-3-quinasa
propiedades de señalización celular que estimulan
estimulan a la proteína quinasa B (por sus
siglas en inglés: PKB, también llamada Akt) (Huber TB. et al., 2003). Esta ruta juega un
papel crucial en el reordenamiento del citoesqueleto y su activación está implicada en
la supervivencia de los podocitos y en el control del tráfico de proteínas
prot
transportadoras (Welsh GI. et al., 2011).

Figura 3: Representación del diafragma en hendidura (Adaptada de Jefferson JA. et al., 2011)
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1.3

IMPORTANCIA DE LOS PODOCITOS
P
EN LA FUNCIÓN
ÓN RENAL
La deficiencia en podocitos o podocitopenia se correlaciona directamente
direct
con

una mayor proteinuria
nuria (Pagtalugan ME. et al., 1997; Nelson RG. et al., 1997) y puede
desencadenar
sencadenar los primeros pasos hacia la glomeruloesclerosis (Pavenstadt H. et al.
2003). Al disminuir la cantidad de podocitos
podocitos se produce un ensanchamiento de los
pedicelos en un intento de cubrir la membrana basal glomerular; esto disminuye la
longitud del diafragma en hendidura e impide la correcta filtración de agua con lo que
disminuye la tasa de filtración glomerular. En estas circunstancias se puede exceder la
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capacidad reabsortiva tubular y manifestar finalmente proteinuria (Smithies O. et al.,
2003).
En la pasada década, los podocitos han adquirido mucha importancia debido al
descubrimiento de cómo mutaciones genéticas específicas en genes clave para su
funcionamiento fisiológico, desembocan en proteinuria (Welsh GI. et al.,2010; Brown
EJ. et al.,2010; Machuca E. et al.,2009). Además, son las únicas células glomerulares
que expresan todos los elementos de la cascada de señalización de insulina y su
estructura, función y supervivencia están controladas por ella (Coward RJ. et al., 2005).
Por estas razones, los podocitos se han convertido en el foco de la investigación en ND,
causa mayor de enfermedad renal crónica (ERC) en el mundo y en el SM, como
principales enfermedades cuya historia natural está caracterizada por proteinuria
progresiva. Aunque la patología de las células mesangiales se ha considerado como la
más importante en el proceso de la glomeruloesclerosis tanto en DMT1 como DMT2,
estudios más recientes sugieren que los podocitos juegan un papel decisivo en los
cambios tempranos que se producen en el riñón diabético (Coward RJ. et al., 2011).
Los podocitos también son víctimas de las concentraciones altas de glucosa en sangre,
de los productos de glicosilación avanzados (por sus siglas en inglés: AGEs), del factor
de crecimiento transformante β (TGF-β), de las especies reactivas de oxígeno (por sus
siglas en inglés: ROS) y del estrés mecánico como consecuencia de la hiperfiltración.

1.4

METABOLISMO RENAL
El riñón capta de la sangre una gran variedad de sustratos que usa como

combustible: ácidos grasos libres (AG Libres), lactato, glutamina, 3-hidroxibutirato,
citrato, piruvato, el α-cetoglutarato, glicerol, prolina y otros aminoácidos en menor
cantidad (Guder WG. et al.,1986). La captación se realiza de forma proporcional
respecto a las concentraciones de dichos sustratos en la sangre arterial. El túbulo
proximal es el responsable de reabsorber el 70% de estos sustratos, pero su destino
metabólico depende del medio extracelular, de las influencias hormonales y de las
condiciones metabólicas (equilibrio ácido-base) (Mandel LJ. et al., 1985). El riñón
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también está implicado en el mantenimiento del metabolismo intermedio, y realiza
procesos de gluconeogénesis, glucolisis y metabolismo de aminoácidos. Así, el lactato,
el glicerol, la glutamina y otros sustratos son en parte convertidos en glucosa a través
de la ruta gluconeogénica, mientras que los AGs que no pueden convertirse en
glucosa, se transforman en triglicéridos (TGs) (Guder WG. et al., 1979; Wirthensoung
G. et al., 1980).

1.4.1 METABOLISMO GLUCÍDICO A NIVEL RENAL
La implicación del riñón en el mantenimiento de la homeostasis glucídica es
muy compleja, puesto que realiza glucolisis, gluconeogénesis, filtración y reabsorción
de glucosa. El riñón regula de forma diferencial el metabolismo de la glucosa en la
corteza y en la médula (Stumvoll M. et al., 2003). En la médula se realiza
principalmente la glucolisis, y en la corteza la gluconeogénesis (Mather A. et al.,2011).
Así, el equilibrio neto de la glucosa a nivel renal representa la diferencia entre la
liberación por la corteza renal y la absorción por la médula. Incluso hay autores que se
han atrevido a comparar el consumo de glucosa a nivel renal con el del músculo,
siendo éste aproximadamente de un 20% en estados postabsortivos (Stumvoll M. et
al.,1999).
Durante el ayuno, los depósitos de glucógeno se acaban y el porcentaje de
glucosa procedente de la gluconeogénesis renal es cada vez mayor (Landau BR. et
al.,1996). En experimentos realizados en humanos a los que se les hace ayunar
durante 60 horas, el riñón representa un tercio de la glucosa liberada en la circulación
(Björkman O. et al., 1982). En ayunos más prolongados, la liberación de glucosa
hepática disminuye y la renal aumenta aún más (Owen OE. et al., 1969). Se sabe que
sólo el riñón y el hígado tienen la maquinaria enzimática y actividad Glucosa-6fosfatasa necesaria para contribuir al proceso de formación de glucosa o
gluconeogénesis. El hígado es el órgano más estudiado a este respecto, pero el riñón,
aunque no en tan alta cantidad, también puede hacerlo (Gerich JE. et al., 2001).
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1.4.2 METABOLISMO DE LÍPIDOS A NIVEL RENAL
El riñón humano tiene aproximadamente un 3% de materia grasa: el 50% son
fosfolípidos de membrana, un 15% triglicéridos y en torno a un 10% son AGs libres no
esterificados (Druilhet RE. et al., 1975). Los AGs libres no esterificados circulan por el
plasma unidos a la albúmina; sólo una porción menor del 0,01% se encuentra libre
realmente. El riñón tiene gran capacidad de captar albúmina unida a lípidos así como
otras proteínas transportadoras de los mismos y también otros lípidos y proteínas
reguladas por hormonas (como la apolipoproteína AI y la leptina). La captación de los
AGs requiere de una disociación previa de la albúmina mediada por proteínas
específicas de membrana como la AG-translocasa (CD36) (conocida por sus siglas en
inglés: FABP); posteriormente, la célula tubular retira la albúmina del filtrado por
endocitosis. Esta absorción se produce fundamentalmente a través de receptores
multiligando que se encuentran en la superficie apical de los túbulos proximales:
receptor de megalina y cubilina. El receptor de cubulina capta por endocitosis
proteínas y otras sustancias unidas a proteínas (lipoproteínas, proteínas carrier de
vitaminas, etc.) presentes en las células epiteliales del túbulo proximal. La cubulina es
una proteína de membrana que depende de la proteína de membrana “amnioless”
para traslocarse al lado apical e interaccionar con otro receptor endocítico llamado
megalina, que hace que la reabsorción sea más efectiva (Christensen EI. et al., 2013).
Se ha demostrado la presencia de cubilina en células epiteliales glomerulares, en las
células del túbulo proximal y en los podocitos, tanto en la superficie como dentro de la
célula (Prabakaran T. et al., 2012). A pesar de que la BFG impide el acceso de las
grandes partículas lipoproteicas a los túbulos proximales, estos receptores pueden
estar expuestos a los lípidos que se encuentran unidos a las proteínas filtradas. En
consecuencia, el metabolismo lipídico sistémico puede verse influenciado por la
filtración y la captación de lípidos mediada por receptor que ocurre en el riñón
(Moestrup SK. et al., 2005). Por otra parte, se ha visto que el riñón no sólo es capaz de
captar lípidos, sino que también puede sintetizar apolipoproteína B (Krzystanek M. et
al., 2010) y apolipoproteína E (Blue ML. et al.,1983) y excretarlas al torrente sanguíneo
en forma de lipoproteínas, disminuyendo de esta manera el exceso de TGs que llega al
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túbulo proximal (Krzystanek M. et al.,2010). El transporte bidireccional de AGs libres
entre la sangre y el riñón se ha propuesto como un mecanismo de protección cuando
existe un sobrecarga lipídica (Hohenegger M. et al., 1980).
Una vez que los AGs libres se absorben, se produce la β-oxidación en la
mitocondria de las células del túbulo proximal, lo que constituye la mayor fuente de
producción de ATP, ya que su capacidad glucolítica es bastante baja (Mandel LJ. et
al.,1985). Sólo una parte de los AG libres son oxidados y la mayoría se convierte en TGs
que se almacenan en forma de gotas lipídicas a nivel renal, reserva de energía
movilizada en épocas de ayuno, restricción o escasez de alimentos (Bobulescu JA. et
al., 2010). A este hecho habría que añadir que las células renales de mamíferos no sólo
captan los lípidos ingeridos con la dieta, sino que se pueden generar lípidos mediante
síntesis de novo. Este proceso depende de unos factores de transcripción conocidos
como proteínas de unión a los elementos reguladores de esteroles (por sus siglas en
inglés: SREBPs), de las que hay varios subtipos: SREBP1a, 1c y 2. El SREBP1a está
implicado tanto en síntesis de AGs como de colesterol, el SREBP1c controla procesos
de síntesis de AGs y TGs. El SREBP2 se encarga de la regulación de los genes implicados
en la síntesis de colesterol.

2

LA GLUCOLIPOTOXICIDAD EN EL DESARROLLO DEL SÍNDROME

METABÓLICO (SM).
En las últimas décadas se ha producido un cambio en el estilo de vida de los
países desarrollados, ya que se han modificado tanto los hábitos alimentarios, como el
comportamiento de la población. Actualmente se tiende al exceso en la ingesta de
alimentos y a la disminución del ejercicio físico. Estos factores, sumados a los factores
genéticos, han supuesto un aumento alarmante en la prevalencia de enfermedades
como la obesidad o el SM (Alberti KG. et al., 2009). Se denomina SM al conjunto de
alteraciones metabólicas constituido por la obesidad de distribución central, bajos
niveles de colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (por sus siglas en inglés:
HDL), hipertrigliceridemia, aumento de la tensión arterial e hiperglucemia (Eckel RH. et
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al., 2005). Aunque la falta de unos criterios universales de diagnóstico hace difícil saber
la verdadera prevalencia del SM, en los EE.UU. más del 30% de la población mayor de
20 años lo padece. En nuestro país, a pesar de que tradicionalmente hemos consumido
una dieta mediterránea, se ha confirmado también un aumento de la prevalencia
(Alegría E. et al., 2005; Coca Díaz MM. et al.,2005; Pérez-Martínez P. et al.,2013).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la obesidad y el sobrepeso
como “una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la
salud” (Página web de la OMS http://www.who.int/es/). Esta enfermedad, cuya
prevalencia ha aumentado hasta considerarse epidemia en las dos últimas décadas
(Hummasti S. et al., 2010), se caracteriza por el aumento de tejido adiposo como
resultado del desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético (Calle EE. et al., 2004).
El exceso de tejido adiposo está acompañado de un aumento en el riesgo de
resistencia a la insulina (RI), diabetes mellitus tipo 2 (DMT2), dislipemia, hipertensión
arterial y complicaciones cardiovasculares. Cabe señalar además, que todas estas
complicaciones son factores de riesgo para desarrollar SM (Haffner SM. et al., 2006).

2.1

PAPEL DEL TEJIDO ADIPOSO EN LA OBESIDAD
El tejido adiposo tiene como función principal el almacenamiento de lípidos

procedentes de la ingesta en forma de TGs, así como la liberación de AGs cuando se
requieren para la obtención de energía. Por esta razón se dice que el tejido adiposo
actúa como sensor del estado metabólico corporal. Fisiológicamente, los adipocitos y
las células del estroma vascular (que los rodean) producen y segregan una serie de
factores autocrinos, paracrinos y endocrinos capaces de regular aspectos propios del
desarrollo del adipocito. En condiciones en las que la masa de tejido adiposo no es
normal, como es la obesidad, se producen alteraciones en la secreción de estos
factores que pueden producir efectos en órganos periféricos de relevancia metabólica.
Entre dichos factores que segregan se encuentran hormonas (leptina, adiponectina),
citoquinas (interleuquinas, TNFα), resistina y otros compuestos bioactivos con
funciones específicas. Cabe destacar que la leptina y la adiponectina actúan sobre la
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capacidad de expansión de tejido adiposo (Tilg H. et al., 2006). La leptina se secreta
cuándo los depósitos adiposos son insuficientes y regula procesos dependientes de
energía como la ingesta, la tasa metabólica y la fertilidad. Esta adipocitoquina actúa
sobre las neuronas hipotalámicas disminuyendo la ingesta, aumentando el gasto
energético y estimulando la β-oxidación de AGs en tejidos no adiposos para minimizar
el excedente de los mismos (Unger RH. et al., 2010). Así mismo, disminuye la expresión
de SREBP1c y de los enzimas lipogénicos de los que es factor de transcripción (Unger
RH. et al.,2003). También actúa aumentando la actividad simpática y con ella, las
acciones periféricas sobre el músculo esquelético. Durante la obesidad, se produce una
resistencia hipotalámica a la leptina similar a lo que ocurre en otros tejidos con la
insulina. Además, tiene acciones inmuno-reguladoras en situaciones de obesidad
(Fernández-Riejos P. et al., 2010) y proinflamatorias, ya que produce un aumento de la
proteína C reactiva (Maachi M. et al.,2004). Las ratas obesas diabéticas fa/fa con
mutación en el gen Fa que codifica para el receptor de leptina desarrollan SM (Phillips
MS. et al.,1996). Estas ratas tienen niveles altos de VLDL y según aumenta su edad va
incrementando el contenido de TGs en sangre (Zhou Y. et al.,2000). La pérdida del
receptor funcional de la leptina en ratones originó el modelo db/db que resultó en
obesidad extrema y DMT2 (Lee GH. et al.,1996), con altos niveles de TGs y colesterol
en plasma (Deb DK. et al.,2010). De forma muy similar, la delección del gen de la
leptina en ratones originó el modelo de obesidad ob/ob. Este ratón presentó

hiperglucemia, hiperinsulinemia y altos niveles de TGs dando lugar a RI (Haluzik M. et
al., 2004).
Otra adipocitoquina secretada por el tejido adiposo que actúa como hormona
es la adiponectina, ésta aumenta durante estados de ayuno y actúa como
sensibilizador de insulina (Shetty S. et al.,2009). La adiponectina no solo está implicada
en la regulación de la sensibilidad a insulina, sino que también lo está en la modulación
del metabolismo lipídico y glúcídico, y además posee propiedades anti-aterogénicas y
antiinflamatorias. Cabe destacar que en los últimos años se ha asociado la
hipoadiponectinemia con la RI, con las primeras etapas de DMT2 y con la dislipemia. El
ratón knockout para el gen de la adiponectina (Ad-/-) desarrolla RI al ser alimentado
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con una dieta rica en grasa (Maeda N. et al., 2002). Este modelo animal presenta
niveles altos de AGs y TNFα en plasma y tiene defectos en la actividad PI3K de la
cascada de señalización de la insulina. La importancia de esta adipocitoquina se explica
con el modelo de ratón obeso (ob/ob) que además sobreexpresa adiponectina en su
tejido adiposo (AdTg-ob/ob). Este modelo, a pesar de tener un 50% más de peso
corporal que el ratón obeso ob/ob, es sensible a la insulina y a pesar del aumento
cuantitativo de tejido adiposo, no acumula grasa en otros tejidos como el hígado. El
exceso de grasa se produce de forma subcutánea, que es menos perjudicial para el
desarrollo de complicaciones metabólicas y evita el flujo de grasa a otros tejidos
(Lowell BB. et al., 2005).
Por otra parte, el acúmulo excesivo de grasa en el tejido adiposo conlleva a un
estado crónico de inflamación que se caracteriza por un aumento en la producción de
citoquinas proinflamatorias como las interleuquinas (ILs) IL-1β, IL-6, el factor de
necrosis tumoral α (TNFα), la proteína quimioatrayente de monocitos 1 (MCP-1) por
parte de los adipocitos hipertróficos y macrófagos que infiltran el tejido adiposo.
Aparte del aumento del número de macrófagos, también se produce un cambio en el
fenotipo de los mismos, que pasan de tener fenotipo M2 (antiinflamatorio) a M1
(proinflamatorio) (Weisberg SP.. et al.,2003; Skurk T. et al.,2007). Estos últimos serían
los responsables de la expresión de la mayoría de las citoquinas proinflamatorias que
se producen en el tejido adiposo y de las moléculas implicadas en el reclutamiento de
más macrófagos, estableciéndose un ciclo vicioso que amplificaría la activación de las
vías inflamatorias. La proteína MCP1 producida tanto por macrófagos, como por tejido
adiposo juega un papel importante en el proceso (Chen A. et al.,2005). Este aumento
de macrófagos con fenotipo M1 y de citoquinas proinflamatorias está relacionado con
el proceso de RI (Virtue S. et al., 2008).

2.2

HIPÓTESIS DE LA EXPANDIBILIDAD DEL TEJIDO ADIPOSO
En pacientes con SM muy a menudo coexisten la obesidad y DMT2. En el curso

de la obesidad y mientras el individuo gana peso, los adipocitos aumentan en número
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y tamaño hasta que llegan a un límite. El entendimiento de este proceso es complejo,
pero puede explicarse considerando la hipótesis de la expandibilidad del tejido adiposo
(Medina-Gómez G. et al.,2007; Virtue S. et al.,2008; Vidal-Puig A. et al.,2010). Esta
hipótesis se basa en que cuando el tejido adiposo ha alcanzado su límite de expansión,
y la capacidad oxidativa y de almacenamiento se saturan, el exceso de lípidos
comienza a acumularse en tejidos diferentes al tejido adiposo. Los efectos deletéreos
de la acumulación de lípidos en tejidos que no están preparados para almacenarlos y
metabolizarlos en exceso se conoce como lipotoxicidad (Virtue S. et al.,2010). Este
proceso podría explicar por qué muchos pacientes obesos son metabólicamente sanos
a pesar de presentar una acumulación masiva de grasa, al igual que ocurrió en el
modelo murino AdTg-ob/ob, mientras que otros pacientes sólo moderadamente
obesos desarrollan SM (Karelis AD. et al.,2004; 2005; Sims EA. et al.,2001). De forma
paradójica, no sólo el exceso de tejido adiposo, sino también la ausencia total o parcial
de grasa conduce a sus efectos lipotóxicos que se asocian con un aumento en el riesgo
de complicaciones cardiometabólicas (Savage DB. et al.,2003; Barroso I. et al.,1999).
Cabe destacar que los efectos de la acumulación de lípidos también dependen del tipo
de especies que se acumulen, al ser algunas de características relativamente “inocuas”
como los triglicéridos (TGs) ó tóxicas como las lisofosfatidilcolinas, las ceramidas,
diacilglicéridos (DAGs) que se han relacionado con RI (Virtue S. et al., 2008). Este hecho
podría explicar por qué existen individuos relativamente delgados que son resistentes
a insulina e individuos obesos que no lo son.
La figura 4 muestra un esquema de cómo el límite de expansión del tejido
adiposo y la lipotoxicidad ejercen efectos deletéreos sobre diversos tejidos como: el
músculo (RI), hígado (hepatoesteatosis), vasos sanguíneos (aterogénesis), corazón
(fallo cardiaco, infarto), riñón (objeto de esta tesis) y páncreas (fallo en las células β). El
fallo en éste último significaría el comienzo de la DMT2. Este hecho implica que el
fenómeno de la lipotoxicidad vaya unido al de la glucotoxicidad y que se pueda hablar,
por tanto, de los efectos de la glucolipotoxicidad (Figura 4).
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Figura 4: Esquema ilustrativo de la Hipótesis de la expandibilidad y glucolipotoxicidad.

2.3

EFECTOS DE LA LIPOTOXICIDAD DURANTE
DURANT EL DESARROLLO DEL

SÍNDROME METABÓLICO
En condiciones de sobrenutrición los lípidos pueden desencadenar respuestas
celulares que van más allá de alteraciones su propio metabolismo y pueden dar lugar a
múltiples efectos deletéreos, llegando a afectarse incluso vías de señalización.
señalización En base
a la literatura revisada, las complicaciones metabólicas asociadas con la obesidad, se
derivan de una
na patogénesis molecular común caracterizada por dos etapas
independientes: la RI y la lipotoxicidad propiamente dicha.

2.3.1 RESISTENCIA A INSULINA POR EFECTO DE LOS LÍPIDOS
La acumulación de lípidos en tejidos que a priori no están preparados para ello
da lugar a daños celulares que tienen consecuencias perjudiciales en el órgano en
cuestión. Una de dichas consecuencias es la RI y su importancia en la patogénesis de
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las enfermedades metabólicas está sujeta a debate. Se ha propuesto que la RI es un
factor predictivo de complicaciones metabólicas y un marcador de que el consumo de
nutrientes excede la demanda. A este respecto, cabe destacar que la RI suele preceder
a situaciones claramente patológicas como la DMT2 o el SM (Mokdad AH. et al., 2001).
Además, se ha descrito que la RI agrava y acelera el desarrollo de enfermedades
metabólicas, ya que promueve la hiperinsulinemia, lo que lleva a un aumento en la
síntesis de TGs y al depósito de lípidos en tejidos periféricos (Chávez JA. et al., 2010).
Se estima que el 30% de la población mundial va a presentar RI y sus
complicaciones a lo largo de la vida, por tanto, es muy importante conocer cómo se
produce este problema. El estado de RI se caracteriza porque la insulina presenta una
menor capacidad para llevar a cabo sus funciones fisiológicas normales. Esta hormona
es secretada por las células β-pancreáticas y tiene como función principal el
anabolismo de glúcidos. A este nivel, la insulina tiene dos acciones principales:
disminuir los niveles circulantes de glucosa facilitando su absorción en el músculo
esquelético, mientras que inhibe su producción por el hígado. También juega un papel
importante en el metabolismo de proteínas y lípidos y tiene actividad lipogénica y
antiinflamatoria. De hecho, en el contexto de la obesidad y del SM, el metabolismo de
glúcidos y lípidos puede verse alterado, así como también puede producirse un estado
inflamatorio debido a la RI periférica (Dandona P. et al.,2005).
Para comprender cuándo un sistema presenta anomalías, es necesario conocer
previamente su funcionamiento normal. La señalización de la insulina se produce a
través de la activación de un receptor específico de la misma, perteneciente a la
subfamilia de receptores tirosina quinasas (Ogawa W. et al., 1998). Tan importante es
el papel de este receptor que el modelo de ratón knockout homozigoto para el mismo
muere durante la primera semana de vida a causa de una marcada cetoacidosis (Accili
D. et al., 1996; Shirakami A. et al.,2002). La activación de dicho receptor se realiza por
unión de la propia insulina o de los factores de crecimiento insulínicos 1 ó 2 (por sus
siglas en inglés: IGF-1 y 2), esta unión hace que se autofosforile en múltiples residuos
de tirosina, lo que conlleva al reclutamiento de los sustratos del receptor de insulina
(por sus siglas en inglés: IRS). A este respecto, los IRSs más importantes son el IRS-1 y
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el IRS-2 debido a su papel en el transporte de glucosa (Kriauciunas KM. et al.,2000;
Saltiel AR. et al.,2001). Los ratones knockouts con una delección del IRS-1 (IRS-1KO)
presentaron un tamaño menor que los ratones de genotipo salvaje (por sus siglas en
inglés: WT), así como una moderada RI en el músculo, que fue compensada con una
hiperplasia de las células β-pancreáticas (Araki E. et al., 1994; Tamemoto H. et
al.,1994). Sin embargo, el ratón knockout para IRS-2 (IRS-2KO) presentaba una severa
RI en el hígado y diabetes a edades tempranas. Las complicaciones metabólicas que
presentaba este ratón se deben a que el IRS-2 regula el factor de transcripción
pancreático duodenal homeobox 1 (Pdx-1), necesario para la transcripción del gen de
la insulina y por eso no logra compensar la RI aunque se observe también una
hiperplasia de sus células-β pancreáticas (Kubota N. et al.,2000). El siguiente nivel de
señalización de insulina involucra al enzima PI3K. La PI3K es un elemento clave en la
respuesta metabólica de la insulina ya que regula: el transporte de glucosa, el efecto
antilipolítico, la síntesis de AGs y la síntesis de glucógeno. A continuación está la
proteína quinasa B (por sus siglas en inglés: PKB/Akt) que participa en el proceso de la
sensibilidad a insulina en el músculo esquelético y en el hígado. Cabe señalar que sólo
la isoforma Akt-2 es responsable de dicho efecto. De hecho, la delección de Akt-2 en
ratones produce RI en los tejidos anteriormente nombrados e induce diabetes (Cho H.
et al., 2001). El efecto final de esta vía de señalización es facilitar el transporte de
glucosa a través del transportador de glucosa 4 (GLUT-4). Así se ha descrito que el
ratón knockout heterozigoto para el gen Glut-4, induce intolerancia a glucosa, RI e
hipertensión, pero no produce diabetes (Stenbit AE. et al., 1997). También se ha visto
que unas de las proteínas moduladoras de esta vía son las proteínas tirosín-fosfatasas
(por sus siglas en inglés PTPs), que catalizan la desfosforilación de las proteínas que se
fosforilan en tirosina (Tonks NK. et al., 2001). Estas proteínas tienen afinidad por IRS-1,
y son reguladores negativos de la señalización de insulina. Este hecho explica que una
sobreexpresión de la PTP1B en células hepáticas afecte al metabolismo de la glucosa
estimulado por la insulina (Egawa K. et al., 2001) y una reducción de la actividad PTP1B
aumenta la señalización de insulina (Clampit JE. et al., 2003) (Figura 5).
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Figura 5: Estimulación del transporte de glucosa por insulina.

2.3.2 LOS LIPIDOS PRODUCEN INFLAMACIÓN
Desde hace algunos años existen datos epidemiológicos
pidemiológicos que asocian el aumento
de lípidos en sangre con marcadores de tipo inflamatorio. A este respecto, se ha visto
cómo la IL-6,
6, la resistina, la MCP-1
MCP 1 y su receptor se encuentran aumentadas en
condiciones de obesidad
d (Virtue S. et al., 2008). Se ha descrito que estas citoquinas
podrían antagonizar directamente la señalización de la insulina (Dandona P. et
al.,2004; Wellen KE. et al.,2005).
al.,
Así, laa citoquina proinflamatoria TNFα estimula la
fosforilación en serina (Ser) de IRS1 que produce defectos en la actividad
ac
tirosina
quinasa del receptor. De esta forma se disminuye la actividad de IRS1 y
consecuentemente la de la PI3K, inhibiendo de esta formaa la vía de señalización de
insulina (Hotamisligil GS. et al., 1994; 1995). Numerosos
umerosos estudios han demostrado que
la delección de TNFα
α y/o su receptor previene el desarrollo de RI, este hecho está
est
asociado con una disminución de AGs y con una mejoría en la señalización de insulina,
insulina
tanto en el músculo esquelético,
esquelético como en el tejido adiposo (Moller DE. et al., 2000). A
causa de la inflamación, la señalización de insulina puede alterarse por activación de
distintas proteínas serina/treonina quinasas.
quinasas Entre ellas
las cabría señalar la proteína
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quinasa C (PKC), la Jun N-terminal quinasa (JNK) y las quinasas inhibidoras del complejo
κβ (IKKβ) relacionada con la vía del factor de transcripción nuclear NF-κβ (IKKβ/NF-κβ).
Por otro lado, los AGs libres también podrían contribuir a la inhibición de la señal
de insulina activando los Toll like receptors (TLRs) que también activarían vías de
señalización como JNK o IKKβ/NFκβ. Existen datos que demuestran que determinados
AGs, especialmente los saturados de cadena media como palmitato o estearato,
pueden funcionar como agonistas de los TLRs y, por tanto, explicar así el efecto
deletéreo de los AGs respecto a la acción de insulina (Ros M. et al., 2011).
Por tanto, bien de forma directa o indirecta, la lipotoxicidad podría ser
responsable del desarrollo de la inflamación asociada a estados de RI en tejidos
periféricos, y es en dichos tejidos dónde las moléculas proinflamatorias procedentes
del tejido adiposo pueden ejercer su inhibición sobre la acción de la insulina.

2.3.3 ESTRÉS OXIDATIVO Y ESTRÉS DE RETÍCULO ENDOPLÁSMICO POR EFECTO DE
LOS LÍPIDOS
Los depósitos ectópicos de grasa, así como el incremento en la síntesis de
lípidos y proteínas característicos de situaciones de obesidad activa distintas
respuestas celulares. Entre dichas respuestas se incluyen el estrés oxidativo (EO) y el
estrés de retículo endoplasmático (RE), que al igual que la inflamación, se han
relacionado con la RI (Nakatani Y. et al., 2005; Ozcan U. et al., 2004; Lowell BB. et al.,
2005; Mootha VK. et al., 2003; Petersen KF. et al., 2003). Entre las causas que pueden
generar EO cabe citar la hiperglucemia y los altos niveles de AGs, metabolitos Acil-CoA,
DAGs, lisofosfatidilcolinas y ceramidas (Evans JL. et al., 2003). El EO se manifiesta por
un aumento de las especies reactivas de oxígeno (por sus siglas en inglés: ROS) que son
la consecuencia de un desequilibrio entre los sistemas que las producen como la
actividad del enzima mitocondrial NADPH oxidasa (NOX) y los sistemas que las
eliminan como la superóxido dismutasa (SOD) o la catalasa (Evans JL. et al., 2003).
Estas ROS debido a su alta reactividad química alteran una gran variedad de
estructuras celulares, inducen respuestas inflamatorias y se han relacionado con RI y
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DMT2 (Lin Y. et al., 2005). Esto es debido a que el EO activa vías de señalización como
JNK y IKKβ/NF-κβ, p38 MAPK o PKC, que como se ha comentado anteriormente,
pueden modular de forma negativa la vía de señalización de insulina (Evans JL. et al.
,2003; Bloch-Damti A. et al., 2006; Frank GD. et al.,2005).
Si el RE no es capaz de plegar/exportar adecuadamente las proteínas se origina
el denominado estrés de RE. El estrés de RE se caracteriza porque se desencadena una
respuesta a las proteínas mal-plegadas (por sus siglas en inglés: UPR) que incluye
modulaciones a nivel transcripcional como: el aumento de la síntesis de chaperonas, la
inhibición de la síntesis de proteínas y la activación de la degradación de proteínas vía
proteasoma. Todas estas respuestas están encaminadas a restablecer el equilibrio, por
tanto, el estrés de RE podría considerarse como un sensor para la detección de
alteraciones de la homeostasis celular. Este proceso ocurre en diversos tejidos,
incluyendo adiposo, hígado y páncreas. Cabe destacar que el estrés de RE junto a las
respuestas anteriormente mencionadas, provoca un aumento de las actividades JNK y
IKKβ/NF-κβ lo que favorece la fosforilación en Ser de IRS-1 y por tanto, la inhibición de
la señal de insulina.

2.3.4 APOPTOSIS POR EFECTO DE LOS LÍPIDOS
Se ha descrito que la acumulación de lípidos ocasiona alteraciones en la
señalización celular y en las membranas plasmáticas que repercuten en las orgánulos
celulares causando apoptosis inducida por lípidos, conocida como: lipoapoptosis
(Bobulescu A. et al., 2010). Este proceso se ha descrito en varios tejidos incluyendo
células musculares, hepatocitos y células β-pancreáticas (Medina-Gómez G. et
al.,2007; Vidal-Puig A. et al.,2010; Virtue S. et al.,2010; Schuppan D. et al.,2013). El
tratamiento de distintos tipos celulares con AGs activa los mecanismos apoptóticos
(Dyntar D. et al.,2001; Listenberger LL. et al.,2003; Henique C. et al.,2010). Por
ejemplo, el AP, provoca muerte celular por apoptosis en células hepáticas H4IIE (Wei Y.
et al., 2005) y tanto por apoptosis, como por necrosis en podocitos (Sieber J. et
al.,2010; Jiang- T., et al.,2012). Además, el EO y el estrés de RE se han relacionado con
la activación de distintos mecanismos de muerte celular (Zámbó V. et al.,2013).
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En los últimos años se ha estudiado otro fenómeno de muerte celular conocido
como autofagia. Se han descrito mecanismos de muerte celular por autofagia en casos
de dieta ricas en grasa, obesidad, diabetes como mecanismos que sirven para prevenir
o promover la progresión de dichas enfermedades (Satriano J. et al., 2013). Por
consiguiente, la autofagia es un mecanismo homeostático de control de calidad del
estrés celular, ya que este mecanismo libera a las células de la acumulación de lípidos,
proteínas y organelas potencialmente tóxicas. A este respecto, se ha relacionado el
estrés de RE no sólo con la apoptosis, sino también con la autofagia mediada por
lípidos en hepatocitos (Lake AD. et al.,2013)

2.4

EFECTOS DE LA LIPOTOXICIDAD EN DISTINTOS TEJIDOS
Los altos niveles de glucosa y lípidos desencadenan respuestas adaptativas en

distintos tejidos. No obstante, y dependiendo de sus concentraciones, esas respuestas
también pueden ser tóxicas. En condiciones de RI asociada a obesidad y SM, los niveles
de lípidos en sangre aumentan, porque durante la etapa post-prandial se reduce la
habilidad de la insulina para suprimir la lipólisis en el tejido adiposo. Además, este
tejido deja de tamponar lípidos de forma adecuada y falla su capacidad para retirarlos
de la circulación. Las complicaciones metabólicas relacionadas con la obesidad son el
resultado tanto del tipo de especies lipídicas acumuladas y como del depósito de
lípidos en tejidos periféricos dónde se excede su capacidad oxidativa y de
almacenamiento. De hecho, las terapias que reducen la acumulación de dicha grasa
ectópica en tejidos no adiposos (tiazolodinedionas, metformina o estatinas) mejoran la
RI periférica. Además, el paradigma de la glucolipotoxicidad reside en que la glucosa y
los AGs en exceso actúan de forma sinérgica tanto en los islotes pancreáticos, como en
otros órganos. Este proceso puede llegar a producir múltiples defectos como los
observados en el SM y la DMT2 asociada a obesidad, que tienen como denominador
común la RI (Srinivasan VA. et al., 2012). A continuación se detallarán los efectos de la
lipotoxicidad sobre distintos tejidos como el páncreas, hígado, músculo y otros tejidos.
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2.4.1 LIPOTOXICIDAD EN PANCREAS: DMT2
Se ha descrito que el metabolismo de AGs es esencial para una función
pancreática normal y que la disfunción del mismo a causa de la lipotoxicidad produce
DMT2. Así, la sobreexpresión de DAGT1 en cultivos de islotes aislados aumenta la
acumulación de TGs y disminuye dramáticamente su función por activación de
procesos apoptóticos. Esta pérdida de función sucede de forma proporcional al
aumento del contenido de TGs, por tanto, el acúmulo de estos lípidos en los islotes
tiene efectos tóxicos. Otra prueba de esto es que si se reduce la producción de otras
especies lipídicas reactivas como las ceramidas mediante el tratamiento con Lcicloserina, disminuye la proporción de células apoptóticas en los islotes en ratas fa/fa
obesas y diabéticas (Pappan K.L. et al., 2005).
El principal órgano que intenta contrarrestar el aumento de glucosa y lípidos es
el páncreas. Inicialmente el aumento de los lípidos y glucosa provoca un aumento del
número de las células-β de los islotes de Langerhans para incrementar la secreción de
insulina. Esta hiperplasia compensatoria consigue utilizar la glucosa y los lípidos en
exceso y logra la disminución de sus niveles. En estos momentos, la hiperplasia podría
revertirse si cesase la glucolipotoxicidad. Si dicho estado no cesa, y el aumento de los
niveles de glucosa y lípidos se hace crónico, la hipersecreción de insulina conduce a un
estado de RI y la función de las células-β pancreáticas disminuye. Así, las células-β
entran en un estado de agotamiento y comienzan a producirse daños irreversibles. La
principal explicación que se ha encontrado para este hecho es que la función
disminuye al disminuir la masa de células-β mediante la inducción de apoptosis
(Kubota N. et al., 2000). En esta situación, el EO y el estrés de RE crónicos activan
mecanismos apoptóticos para desembocar en un fallo pancreático (Virtue S. et al.,
2010). Se ha descrito que en el marco de la DMT2 y la obesidad, la disfunción
progresiva de las células-β acaba ocurriendo independientemente de los tratamientos
antidiabéticos que se utilicen. De hecho, incluso a corto plazo, la hiperglucemia aguda
severa (menos de 48 horas) causa problemas de liberación de insulina inducida por
una dosis aguda de glucosa en ratas normales (Leahy JL. et al., 1988). Una vez que el
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páncreas ha fallado en el control de la glucemia se desencadena la RI periférica y
progresa la DMT2.
Al igual que la obesidad, la DMT2 también ha adquirido dimensiones
epidémicas. En el año 2030 se estima que aproximadamente 500 millones de personas
desarrollen una DMT2 (Shaw JE. et al., 2010). Hoy en día se conoce mucho sobre la
clínica y las complicaciones macrovasculares y microvasculares que ocasiona la DMT2.
Sin embargo, también son importantes las comorbilidades asociadas a esta
enfermedad como son la hipertensión y la hiperlipidemia que tienden a acelerar dichas
complicaciones. La toxicidad tisular directa de la glucosa está causada por múltiples
mecanismos tales como: la activación de distintas isoformas de la proteína quinasa C
(PKC), el aumento del flujo de polioles a través de la vía de hexosamina, el aumento de
DAGs (Du X. et al., 2003). En esta toxicidad están implicados procesos intracelulares
que conducen a un aumento en la generación de las especies reactivas de oxígeno
(ROS) y por consiguiente, del estrés oxidativo (EO). Además, la glucosa también puede
reaccionar de manera espontánea, es decir, sin mediación enzimática, con lípidos,
ácidos nucleicos y proteínas intra y extracelulares. El grado de glucosilación no
enzimático está relacionado de manera directa con la concentración de glucosa en
sangre y con el aumento de la formación de los AGEs. Existen receptores de los AGEs
en macrófagos, células mesangiales, células del túbulo proximal, células de músculo
liso, células endoteliales, que activan factores de transcripción y genes de respuesta
inflamatoria y proliferativa (Bierhaus A. et al., 1997; Wendt T. et al., 2003). Entre las
citoquinas que se activan por los AGEs se encuentran: la anti-adesina SPARC (Gilbert
RE. et al, 1995), adesinas como la VCAM-1 (Schmidt A. et al., 1995), el factor de
crecimiento transformante β (TGFβ) (Rumble JR. et al., 1997), el factor de crecimiento
del endotelio vascular (VEFG) (Yamagishi S. et al., 1997), y el factor de crecimiento
derivado de plaquetas (PDGF) (Isaka Y. et al., 1993).
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2.4.2 LIPOTOXICIDAD EN EL HÍGADO: HEPATOESTEATOSIS
Los efectos de la lipotoxicidad en el hígado pueden producirse cuando se
excede la capacidad hepática para utilizar, almacenar y exportar los AGs en forma de
TGs. Los mecanismos de lipotoxicidad incluyen la oxidación anormal de AG con la
formación de ROS, alteraciones de la membrana plasmática y de la composición de
fosfolípidos, del contenido de colesterol y de la producción de ceramidas. La
hepatoesteatosis es la acumulación macroscópica de grasa celular, que también se ha
relacionado con una mayor RI. Se ha descrito que el grado de hepatoesteatosis
aumenta en individuos obesos y diabéticos. Por tanto, la lipotoxicidad es un factor
clave para la progresión a hepatoesteatosis e hígado graso en las que se induce la
muerte hepatocelular, la activación de las células de Kupffer y una respuesta
inflamatoria hepática. Estas respuestas perjudican la señalización de la insulina que
resulta en RI hepática y a la activación de una respuesta fibrogénica en las células
estrelladas hepáticas que en última instancia pueden conducir a la cirrosis.
Además, en diversos modelos animales se ha observado que una mejora en la
hepatoesteatosis también mejora la propia RI (Virtue S. et al., 2010). En ratones
transgénicos que sobreexpresan DAGT2 (enzima que cataliza la formación de TGs) en
hígado se observó un aumento en los niveles de TGs hepáticos sin un empeoramiento
en la sensibilidad a insulina. Por tanto, en el caso del hígado los TGs son una forma de
almacenamiento lipídico relativamente inerte, ya que no producen alteraciones en la
sensibilidad a insulina en comparación con las ceramidas o los DAGs. Estas especies
lipídicas son necesarias para el buen funcionamiento de las células, pero en exceso
pueden causar RI. Las ceramidas activan la proteína-fosfatasa-2 (PP2), suprimiendo la
via PKB/Akt así como, activando múltiples quinasas proinflamatorias como son la JNK,
IKK/NF-κβ, mTOR y PKC θ (Summers SA. et al., 2006). Esto explica que el ácido
palmítico (AP), acido graso saturado libre más abundante en estados de RI, tenga
efectos deletéreos en distintos tejidos, ya que se canaliza vía biosíntesis de ceramidas.
Cabe señalar que el AP también puede ser esterificado siguiendo la vía de
transformación en ácido lisofosfatídico (LPA), fosfatídico (PA), DAG y TGs. De hecho, se
ha comprobado que si se produce esta esterificación, el acúmulo de TGs no sería tan
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peligroso como el del resto de especies lipídicas, aunque los intermedios que se
generan (LPA y el DAG) también activan las proteínas quinasas proinflamatorias
nombradas anteriormente y contribuyen a la RI. Por tanto, el desarrollo de
complicaciones asociadas a la RI no sólo tiene que ver con la cantidad de lípidos que se
depositen, sino con el tipo de lípidos que se acumule en el tejido en cuestión.

2.4.3 LIPOTOXICIDAD EN EL MÚSCULO
El aumento de AGs libres y TGs en sangre disponibles para ser captados por
tejidos como el músculo producen efectos deletéreos en dicho tejido. Varios estudios
corroboran que los efectos de niveles elevados de glucosa y lípidos musculares
correlacionan con la RI en dicho tejido (Liu L. et al., 2007; Virkamaki A. et al., 2001;
Krssak M. et al.,1999; Moro C. et al.,2009; Perseghin G. et al., 1999). La excepción a
esta afirmación es lo que ocurre en el caso de los atletas, que a pesar de presentar
altos niveles de lípidos en el interior de sus células musculares son muy sensibles a la
insulina (Goodpaster B.H. et al., 2001). Esto ocurre porque en estos individuos la tasa
de oxidación de los lípidos musculares es más alta que en otros individuos. De hecho,
mutaciones en las proteínas desacoplantes de la cadena de trasporte electrónico (por
sus siglas en inglés: UCPs) implicadas en la oxidación de lípidos están relacionadas con
la RI asociada a la obesidad (Argyropoulos G. et al.,1998; Dalgaard LT. et al.,2001). La
proteína UCP-3 causa escape de los protones originados en la cadena de trasporte
electrónico, y permite a éstos fluir a través de la membrana mitocondrial interna sin
pasar la ATP sintasa. Para compensar estas pérdidas de energía se requieren calorías
adicionales procedentes de la grasa, así se aumenta la tasa oxidativa de los AGs. Así, el
ratón transgénico con sobreexpresión de UCP3 en músculo mostró tener una mejor
sensibilidad a insulina y menor cantidad de DAGs y ceramidas a nivel muscular, a pesar
de tener la misma cantidad de TGs al compararlos con los controles WT, incluso tras 10
días de dieta rica en grasas (Choi CS. et al., 2007). Por tanto, también hay que
considerar que los niveles de oxidación de dichos lípidos depositados son importantes.
Un aumento en la oxidación de los AGs mejora la sensibilidad a insulina
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independientemente de los efectos de la pérdida de peso (Virtue S. et al., 2010). Por
ello, en pacientes con RI este proceso se intenta modular mediante un aumento en el
ejercicio físico, que como se sabe mejora la tolerancia a la glucosa (Bruce CR. et
al.,2006).Además, hay que tener en cuenta que el desarrollo de RI a nivel muscular no
sólo tiene que ver con la cantidad de lípidos que presenten, sino con el tipo de lípidos.
El ratón transgénico que sobreexpresa el enzima DGAT1 en músculo, presentaba en
dicho tejido altos niveles de TGs, bajos de DAGs y ceramidas y, sin embargo, era
sensible a la insulina no solo a nivel muscular, sino en todo el organismo a pesar del
contenido elevado de lípidos a nivel muscular (Lui L. et al., 2007).

2.4.4 LIPOTOXICIDAD EN OTROS TEJIDOS
Actualmente, los mecanismos por los que la lipotoxicidad produce alteraciones
cardiacas están comenzando a investigarse. Se ha relacionado un aumento en el
depósito de lípidos a nivel cardiaco con fenómenos de apoptosis y de disfunción
contráctil y metabólica (Wende AR. et al., 2010). Diversos estudios en modelos
animales de obesidad han mostrado que depósitos de TGs en el corazón se
correlacionan con disfunción mitocondrial y apoptosis (Zhou YT. et al., 2000), que que
podrían relacionarse con la aparición de infartos o fallo cardíaco (Lingvay I. et al.,
2009).
Una de las principales responsables de las complicaciones cardiovasculares
asociadas a la lipotoxicidad es la dislipemia. EL grado de dislipemia se ha relacionado
frecuentemente con el grado de RI (Poitout V. et al., 2002). La dislipemia se caracteriza
por una combinación de distintas alteraciones del perfil lipídico: altos niveles de TGs en
sangre, bajos niveles de colesterol unido a HDL y aumento del colesterol unido a
lipoproteínas de baja densidad (por sus siglas en inglés: LDL). Además de la toxicidad
causada por el aumento de los AGs libres y sus intermedios metabólicos se ha sugerido
que la hipertrigliceridemia per se puede causar de forma directa toxicidad celular
(Hessler JR. et al., 1983). Prueba de ello son los estudios con cultivos celulares de
aortas expuestas a VLDLs de pacientes hipertrigliceridémicos, que han demostrado que
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una disminución de la viabilidad celular (Gianturco SH. et al., 1980). La RI tiene efectos
notables sobre el tamaño y el tipo de partículas lipoproteicas. A este respecto, Chan y
cols. mostraron que fracciones de VLDL que provenían de ratas preñadas (un estado
fisiológico de RI) tenían efectos celulares tóxicos e incluso tumorigénicos (Chan SY. et
al., 1978). La RI altera tanto las lipoproteínas de muy baja densidad (por sus siglas en
ingles: VLDL), como las LDL y las HDL (Garvey WT. et al., 2003). Este tipo de
alteraciones conducen a un aumento de las lipoproteínas en sangre, ya que a nivel
hepático aumenta la secreción de las VLDL y disminuye su aclaramiento, y a nivel
intestinal aumenta la producción de quilomicrones (partículas portadoras de TGs)
(Austin MA. et al.,1990;1988; Campos H. et al., 1992). Se han realizado varios estudios
en los que se establece una asociación del tamaño y la densidad de las partículas
lipoproteicas y la enfermedad coronaria (Garvey WT. et al., 2003). Parece que los
niveles de las partículas pequeñas de las LDL aumentan tras el procesamiento
intravascular de las VLDL. Teniendo en cuenta que los receptores LDL tienen una baja
afinidad por dichas partículas pequeñas se favorece su acumulación en plasma, su
oxidación y por tanto, la aterogénesis (Vasudevan AR. et al., 2006; Berneis KK. et
al.,2002).

3

LA GLUCOLIPOTOXICIDAD Y SU RELACIÓN CON LA ENFERMEDAD

RENAL
La epidemia global de SM, DMT2 y obesidad, con el denominador común de la
RI, ha llevado a un aumento rápido en la prevalencia de enfermedad renal crónica
(ERC). La ERC representa, al igual que otras enfermedades crónicas, un importante
problema de salud pública, tanto por su elevada incidencia y prevalencia, como por su
importante morbi-mortalidad y coste socioeconómico. Se define ERC como una
disminución de la tasa de filtración glomerular menor de 60 ml/1,73 m2 y presencia de
daño renal diagnosticado por método directo (alteraciones histológicas en biopsia
renal) o de forma indirecta (por marcadores como la albuminuria o proteinuria,
alteraciones en el sedimento urinario o alteraciones en pruebas de imagen) (Alcázar
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Arroyo R. et al.,2008). El riesgo de desarrollar ERC en individuos con SM también está
aumentando en nuestros días (Chen J. et al.,2004) y los pacientes que padecen ERC
constituyen a su vez una población con un alto riesgo de sufrir SM y desórdenes
cardiovasculares (Ruan X. et al.,2008). Además, el riesgo de desarrollar ERC y
microalbuminuria (30-300 mg/día de proteínas en orina) o proteinuria (más de 300
mg/día de proteínas en orina) aumenta progresivamente según aumenta el número de
componentes del SM (Chen J. et al.,2004). Por tanto, sería necesario un conocimiento
más profundo de los mecanismos implicados en el desarrollo de la ERC, ya que con un
tratamiento desde etapas tempranas se podría influir positivamente sobre las comorbilidades asociadas. Con ello se podría disminuir la mortalidad derivada de la ERC o
al menos retrasarse el curso de la enfermedad, lo cual ahorraría mucho dinero a los
sistemas de salud.

3.1

NEFROPATÍA DIABÉTICA EN EL DESARROLLO DE DMT2
La DMT2 es la principal causa del desarrollo de ERC, aunque otras

características del SM, como la dislipidemia o la obesidad, son también importantes
contribuyentes, no solo en adultos sino también en niños. Un tercio de los pacientes
que sufren obesidad y DMT2 desarrollan nefropatía diabética (ND), y la progresión de
ND a insuficiencia renal crónica requiere tratamiento farmacológico y en muchos casos
diálisis o transplante. En enfermos con DMT2, la primera alteración renal que se
produce consiste en una hipertrofia compensatoria, en la que aumentan el tamaño
renal y la tasa de filtración glomerular. Estas anomalías ocurren como consecuencia de
un desequilibrio entre las resistencias de las arteriolas aferente y eferente. Si no se
logra restablecer el control glucémico, en un par de años se produciría un
engrosamiento de la membrana basal glomerular y una expansión de la matriz
mesangial. Tras unos 10-15 años de evolución se produce una normalización en la tasa
de filtración glomerular, pero comienza a presentarse albuminuria. En este estadio se
produce una síntesis excesiva de proteínas de matriz extracelular como colágeno tipo
III, IV y V (Mason RM., 2003) y fibronectina que se depositan en la membrana basal
63

engrosándola. Este proceso favorece aun más la expansión mesangial y la
glomeruloesclerosis por lo que el número de nefronas funcionales disminuye (Ceol M.
et al.,1996; Iglesias-de la Cruz MC. et al.,2001). Si el daño renal continuase
progresando, se establecería definitivamente la ND con la aparición de proteinuria que
podría desembocar en insuficiencia renal crónica.
A) MECANISMOS DIRECTOS
Los mecanismos directos por los que la glucosa induce efectos patogénicos se
producen en primer lugar por incorporación a los transportadores de glucosa. A este
respecto se ha descrito que la sobreexpresión del transportador de glucosa 1 (GLUT-1)
en las células mesangiales eleva la producción de los componentes de la matriz
extracelular incluso en células con niveles de glucosa normales (Heilig CW. et al.,1995).
En segundo lugar, la glucosa se metaboliza por vías alternativas como puede ser la vía
de los polioles que conlleva a un aumento de las concentraciones de sorbitol y altera la
osmolaridad celular (Greene D. et al.,1987). Además se activan los mecanismos de EO
con los que se producen altas concentraciones de ROS y de óxido nítrico que inician la
apoptosis y la disfunción vascular (Craven PA. et al.,1997; Williamaon JR. et al.,1993).
En tercer lugar, otra de las vías de metabolización de la glucosa es la que produce DAG.
El aumento de DAGs activa a la PKC en numerosos tejidos de animales diabéticos y en
células en cultivo en presencia de elevada concentración de glucosa (King GL. et al.,
1997). La activación de PKC es capaz de estimular multitud de procesos: la
permeabilidad vascular (Lynch JJ. et al.,1990), la síntesis de proteínas de matriz
(Huhtala P. et al.,1990), la contractilidad celular (Rasmussen H. et al.,1984), el
crecimiento celular, la angiogénesis y los mecanismos de transducción de señales tanto
de hormonas, como de factores de crecimiento (Presta M. et al.,1989).
B) MECANISMOS INDIRECTOS
También existen mecanismos indirectos por los que la glucosa produce efectos
patogénicos. La hiperglucemia induce la glicosilación de proteínas y la formación de
AGEs, que se depositan sobre el riñón y contribuyen al desarrollo de ND (Tesch G. H. et
al.,2011). Los AGEs pueden alterar la función de las proteínas y estimular respuestas
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celulares patológicas mediante unión a sus receptores. Entre las respuestas celulares
que se activan por esta unión está la secreción de citoquinas o factores de crecimiento
como: el PDGF (Isaka Y. et al.,1993), el factor de crecimiento del endotelio vascular
(por sus siglas en inglés: VEFG) (Yamagshi S. et al.,1997) y el TGF-β (Rumble JR et
al.,1997). El TGF-β juega un papel crucial en el crecimiento y la diferenciación celular a
nivel renal, así como en la quimiotaxis de fibroblastos, macrófagos y neutrófilos, y en la
estimulación de moléculas de la matriz extracelular. Además, este factor activa varios
sistemas de transducción de señales implicados en la regulación de la biosíntesis de la
matriz extracelular, incluidas las proteínas quinasas activadas por mitógenos (por sus
siglas en inglés: MAPKs), las quinasas reguladas por señales extracelulares (por sus
siglas en inglés: ERKs), la JNK, la proteína quinasa C (PKC) (Calkin AC. et al.,2006; Okada
T. et al.,2006; Hartsough MT. et al.,1995; Atfi A. et al.,1997; Hanafusa H. et al.,1999;
Hayashida T. et al.,1999; Inoki K. et al.,2000; Issiki K. et al.,2000). Además, el exceso de
glucosa y la formación de AGEs también producen EO y la formación de ROS (Stanton
R.C. et al.,2011) causando de nuevo apoptosis y disfunción vascular a nivel sistémico.
Esta disfunción vascular junto con la hiperfiltración provocan una activación del SRAA
que también afecta a los vasos del glomérulo (Furukawa M. et al.,2013). Esto provoca
la secreción de la Angiotensina II (Ang II), que aparte de sus efectos sobre los vasos
sanguíneos, potencia los efectos de la hiperglucemia a través de acciones de
coestimulación con TGF-β (Wolf G. 1999; Ling H. et al.,1995). Además, estudios
recientes también señalan a la inflamación como un mecanismo crucial que promueve
el daño renal inducido por hiperglucemia (Lim A.K. et al.,2011). Una evidencia de esto
es que en las células mesangiales los AGEs inducen la secreción de MCP1, lo que
produce la infiltración de macrófagos en el glomérulo y la consiguiente inflamación.
Además, no podemos olvidar que la diabetes está asociada con alteraciones de
distintas clases de lipoproteínas, cuyas acciones específicas pueden afectar al
desarrollo de la ND. Las LDL y VLDL glicosiladas por los AGEs son más susceptibles de
oxidarse que las formas no glicosiladas y se ha descrito la presencia de niveles altos de
LDL oxidados en pacientes diabéticos con albuminuria. Además, se ha descrito que las
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LDL oxidadas inducen un descenso en la expresión de nefrina en podocitos en cultivo,
por lo que se asocia este aumento con la progresión de la ND (Ujihara N. et al.,2002).

3.2

EFECTOS DELETÉREOS DE LA LIPOTOXICIDAD A NIVEL RENAL
La obesidad representa un factor de riesgo en sí mismo para sufrir ERC

independientemente del resto de los factores de riesgo del SM (Cirillo P. et al.,2006;
Wahba I. et al., 2007). Además, predispone no solo a la glomeruloesclerosis segmentalfocal (por sus siglas en inglés: FSGS) típica de la obesidad, sino también a la ND y la
nefroesclerosis hipertensiva. En 1974 se documentó por primera vez la asociación
entre obesidad y la proteinuria en rango nefrótico (Weisenger JR. et al.,1974). Desde
esa fecha se han realizado multitud de estudios que relacionan la presencia de signos
de microalbuminuria en pacientes obesos, tanto diabéticos, como no diabéticos (Chen
J. et al.,2004) y en roedores (Hall JE. et al.,1999).
En 1858, Virchow sugirió por primera vez que podría existir una asociación
entre la presencia de lípidos y el desarrollo de patología renal. Sus trabajos describían
una serie de cambios en el epitelio renal de pacientes con enfermedad de Bright
(actualmente se conoce como: glomerulonefritis parenquimatosa degenerativa) en
presencia de acumulación de lípidos (Virchow R. et al.,1858). Más tarde, cuándo se
describieron los signos patológicos de la esclerosis nodular, se demostró cómo los
lípidos pueden causar daño mesangial y epitelial (Kimmestiel P., 1936). Así como
también aceleran la progresión de la enfermedad renal en pacientes diabéticos
(Moorehead JF. et al.,1982; Ruan XZ. et al.,2004). En los últimos años otros autores
también han estudiado los efectos tóxicos de los lípidos sobre el riñón (Abrass CK. et
al.,2004; 2006; Proctor G. et al.,2006; Tovar-Palacio C. et al.,2012; Kambham N. et
al.,2001; Sun L. et al.,2002; Wang Z. et al.,2005; Al-Rasheed NM. et al.,2004; Rutledge
C. et al.,2010). Apoyando esta hipótesis, se ha visto que el tratamiento con inhibidores
de la β-hidroximetil glutaril Co A (HMG-CoA) reductasa, la principal enzima reguladora
de la síntesis de colesterol, mejora la proteinuria y preserva la función renal
independientemente de otras variables (Bianchi S. et al.,2003; Tonelli M. et al.,2003;
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Lee TM. et al.,2005). A pesar de todos estos estudios, los mecanismos por los que la
glucolipotoxicidad asociada al SM produce daño renal, aún no están del todo
dilucidados, probablemente engloben una combinación de factores hemodinámicos y
metabólicos.
En 1982, Moorhead establecía, por primera vez, la idea de que la dislipidemia
podía contribuir a la enfermedad renal (Moorhead JF. et al.,1982). Actualmente se
sabe que la dislipidemia per se puede alterar directamente al riñón debido a
producción de citoquinas y hormonas asociadas a la fisiopatología renal (Jiang T. et al.,
2005). Estudios en la población general han asociado la hiperlipidemia con el
desarrollo de ERC por medio de mecanismos que implican tanto al EO, como al estrés
de RE (Steinberg HO. et al.,1996; 1997; Shankar SS. et al.,2005). Los lípidos elevados en
plasma pueden contribuir a la acumulación de grasa a nivel renal, facilitar la expansión
mesangial (Dwyer TM. et al.,2000) y por tanto, el desarrollo de la glomeruloesclerosis
(Ziyadeh FN. et al.,2004; Abrass CK. et al.,2004). Parece ser que por un lado, los lípidos
provocan daño en el glicocalix glomerular por la estimulación de TGF-β y la inducción
de ROS. Por otro lado, las lipoproteínas ricas en TGs pueden activar monocitos y
también degradar el glicocalix. Cuando dichos lípidos se acumulan en el riñón se
producen cambios en la expresión de genes como el Srebp que contribuyen a la
expansión mesangial (Iglesias-De la Cruz MC. et al.,2001). En pacientes obesos y
diabéticos el exceso de lipoproteínas y lípidos acelera la progresión de la patología
renal, ya que aumenta el daño glomerular y la fibrosis tubulointersticial. Estos
pacientes presentan altos niveles de TGs y lipoproteínas (VLDL, IDL y LDL) en plasma,
así como concentraciones bajas de colesterol HDL que también inducen ROS y activan
la ruta de TGF-β (Ziyadeh FN. et al.,2004). Esta afirmación está apoyada por estudios in
vitro en cultivos de células mesangiales y tubulares (Braissant O. et al.,1998; Lee HS. et
al.,1999). La hiperlipidemia asociada a la obesidad también promueve la
glomeruloesclerosis mediante mecanismos que comprometen a receptores LDL en
células mesangiales, daño renal oxidativo, quimiotaxis de macrófagos e incremento de
citoquinas fibrogénicas (Keane WF. et al.,1994). Se ha documentado que la
hiperlipemia media las lesiones renales propias de la obesidad, pero produciendo un
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daño podocitario directo (Joles JA. et al.,2000). También se han encontrado en etapas
tempranas que los pies de los podocitos estaban desapareciendo incluso cuándo los
cambios metabólicos eran aún moderados (Wolf G. et al.,2005).
Cabe destacar que en situaciones de obesidad, la funcionalidad arterial está
dañada, lo que también puede tener repercusión sobre la funcionalidad renal. La
obesidad se asocia a la hiperperfusión e hiperfiltración, probablemente debido a la
dilatación arteriolar (Savino A. et al.,2010), y una fusión de los pies de los podocitos
(Khambham N. et al.,2001). Además, cuándo se pierde peso se observa una importante
mejora de la glomerulopatía asociada a la obesidad tanto en niños, como en adultos;
incluso llega a desaparecer la proteinuria y a mejorar la funcionalidad renal (Fowler SM
et al.,2009).
Por último, otro de los factores implicados en el daño renal mediado por
lípidos, es la albúmina, ya que puede actuar como un transportador pasivo, como un
“caballo de Troya” de AGs libres no esterificados en el túbulo proximal (Iglesias J. et
al.,2001). Este proceso conduce a un aumento en la concentración intracelular de AGs
en las células tubulares. Si esta concentración excede la capacidad β-oxidativa de las
mitocondrias, tiene como resultado una acumulación de TGs y la generación de
metabolitos lipídicos con efecto potencialmente tóxico como las ceramidas. Prueba de
esto es que en riñones de ratas obesas fa/fa, un modelo de DMT2 que desarrolla
glomeruloesclerosis, los podocitos empiezan a desaparecer y se observan gotas
lipídicas (Gasseler N. et al.,2001). Este modelo desarrolla daño podocitario antes de la
glomeruloesclerosis y el daño tubulointersticial.
Todos estos cambios favorecen el daño renal y ponen de manifiesto que el
riñón no actúa como un órgano pasivo que se ve afectado únicamente por los cambios
que ocurren a nivel sistémico, sino que tiene sus propios sistemas de respuesta.
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3.3

HIPERTENSIÓN ASOCIADA A LA ACUMULACIÓN LIPÍDICA Y SU RELACIÓN

CON LA PATOLOGÍA RENAL
La hipertensión arterial y la ERC se han relacionado con un aumento de la masa
de grasa depositada en el riñón (Foster MC. et al., 2011). Estudios clínicos relacionan la
hipertensión con el aumento de los AGs libres, la hiperleptinemia, la hiperinsulinemia y
la RI. Todas ellas causan estimulación del sistema nervioso simpático con la
consiguiente activación del SRAA. Esta activación no sólo produce un aumento del
tono vascular y la retención renal de sodio y agua, sino que también ocasiona
disfunción endotelial y podocitaria (Montani JP. et al., 2002). Además, la consecuente
vasoconstricción

se

traduce

también

en

una

hiperfiltración

e

incipiente

microalbuminuria (Papagrafkaki DK. et al., 2005). Existe también una correlación entre
la actividad de la renina plasmática y la obesidad, con un grado de severidad mayor
cuanto mayor es el nivel de renina (Hall JE. et al., 2003).
Los estudios realizados con ratas cuya hipertensión se indujo por infusión de
Ang II mostraron que se producían depósitos de lípidos en las células del túbulo renal.
Estos depósitos iban acompañados de un aumento en la producción de anión
superóxido (O22.-) y de un aumento en la expresión de TGF-β, SREBP-1 y de la enzima
sintasa de ácidos grasos (por sus siglas en inglés: FAS) respecto a las ratas control
(Saito K. et al., 2005). Por otra parte, las ratas espontáneamente hipertensas
alimentadas con dieta rica en grasas mostraron una acumulación de TGs y AGs libres
asociados a cambios en la estructura renal (glomeruloesclerosis, inflamación y
apoptosis). La hipertensión es, por tanto, importante en adultos, pero también lo es en
niños y adolescentes (Tu W. et al., 2011). En niños obesos con alteraciones en su perfil
lipídico presentaban una reducida TFG, y aumento de proteinuria, por tanto, existía un
alto riesgo de sufrir hipertensión y de que la disfunción renal progresara (Gunta S. et
al., 2013).
Cabe destacar que se ha reconocido la hipertensión asociada al SM como uno
de los mayores factores de riesgo para el desarrollo y progresión de la ERC y
microalbuminuria (Nelson RG. et al.,1996; Humphrey LL. et al.,1989; Whelton PK. et
al.,1996; Perneger TV. et al.,1993), incluso cuándo ésta es moderada o leve (Chen J. et
69

al.,2004). Además está estrechamente vinculada a la obesidad y a la DMT2 y por ello,
es otra de las principales causas de la disfunción renal en pacientes obesos (Wahba IM.
et al., 2007).

4

RECEPTORES ACTIVADOS POR PROLIFERADORES DE PEROXISOMAS

(PPARS)
Ya se ha explicado cómo la expansión del tejido adiposo y el fenómeno de la
glucolipotoxicidad están implicados en el desarrollo de alteraciones metabólicas como
la DMT2, la RI, la dislipemia, y cómo éstas pueden ocasionar complicaciones renales
asociadas al SM. También se ha descrito que el crecimiento del tejido adiposo en
respuesta al aumento de lípidos se puede producir mediante la hiperplasia o la
hipertrofia de los adipocitos. Fisiológicamente, durante la etapa de crecimiento, la
adiposidad aumenta principalmente a través de hiperplasia. Sin embargo, en la etapa
adulta, la capacidad de los pre-adipocitos para llegar a ser totalmente maduros
funcionalmente disminuye, por lo que adquiere una mayor relevancia el proceso de
hipertrofia (Shoelson SE. et al., 2003). Así, el proceso de adipogénesis se requiere tanto
para el mantenimiento de las propias funciones vitales del tejido adiposo, como para la
conservación del estado de sensibilidad a la insulina. Esta afirmación se ha confirmado
con modelos de ratones de lipoatrofia generalizada, donde el desarrollo del tejido
adiposo está inhibido desde un estado embrionario (Schaeffler A. et al., 2009; Senn JJ.
et al., 2006). Estos ratones sin grasa presentaban una RI extrema, con defectos en la
señalización de la misma en tejido múscular y hepático. Además, se comprobó que si
estos ratones recibían un trasplante de tejido adiposo de un ratón normal, dicho
fenotipo revertía (Ros M. et al.,2011). Por tanto el proceso de adipogénesis también es
muy importante en el desarrollo de complicaciones asociadas al SM y debe estar
minuciosamente controlado. El principal encargado de ello es el factor de transcripción
conocido como: receptor activado por proliferadores de peroxisomas gamma (por sus
siglas en inglés: PPARγ), más concretamente la isoforma PPARγ2 (Yuan M. et al., 2001).
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Los PPARs pertenecen a la superfamilia de receptores nucleares activados por
hormonas y factores de transcripción. Existen tres subtipos de receptores identificados
y caracterizados: PPARα, PPARβ/δ y PPARγ.
PPAR . La función fisiológica de estos subtipos
está estrechamente controlada por complejas rutas de señalización y una regulación
defectuosa de ciertas proteínas puede dar lugar a enfermedades metabólicas como RI,
obesidad, hipertensión, dislipemia
dislipemia y esteatosis. De forma similar a otros receptores
nucleares de la familia de los retinoides, los PPARs
PPAR forman heterodímeros con el
receptor-X-retinoide-α
α (por sus siglas en inglés:
ingl RXRα)
α) y se unen al ADN por dominios
de unión al ADN (por sus siglas en inglés: DBD). Las acciones de los PPARs están
mediadas por mecanismos de trans-activación
trans activación dependientes de ligando que producen
la activación transcripcional de sus genes diana. La mayoría de estos genes están
implicados en homeostasis energética, sensibilidad
sensibilidad a insulina y metabolismo lipídico.
Estos receptores también actúan mediante mecanismos de trans-represión
trans
dependientes ó independientes de ligando que pueden interferir con otras vías de
transcripción como son NF-κβ,
NF
STAT, C/EBP, AP-1, reprimiendo la expresión
xpresión de genes
que responden a citoquinas, inhibiendo la migración celular propro-inflamatorias y
atenuando la vasoconstricción y trombosis (Ruan
(
X. et al.,2008)) (Figura 6).

Figura 6: Representación esquemática del modo de acción de los PPARs: (A) Transactivación dependiente de
ligando, (B) Represión dependiente de ligando y (C) Transrepresión
epresión independiente de ligando (Adaptada de Ricote
M. et al.,2007)

Aunque los tres subtipos de receptor anteriormente mencionados tienen
puntos en común en cuanto a su biología, cada uno tiene un patrón característico
cara
de
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expresión, selectividad en cuánto a ligandos y efectos biológicos que describiremos a
continuación.
•

PPARα
El subtipo PPARα se expresa predominantemente en tejidos de alta tasa

metabólica de AGs, como son el adiposo, hígado, corazón, músculo y corteza renal, y
también se expresa a bajos niveles en pulmón, placenta, intestino, páncreas y músculo
esquelético. Sus principales ligandos naturales son derivados de AGs, como el 8-SHETE, el metabolito de la acción de la lipooxigenasa sobre el ácido araquidónico (AA)
(LTB4) y el metabolito de la acción de la monooxigenasa (CYP2C) sobre el AA (EETs).
Los ligandos sintéticos son los fibratos. Los genes que regula este factor de
transcripción son importantes para la captación de lípidos, catabolismo de AGs en el
hígado, ensamblaje de lipoproteínas y su transporte, ya que promueven la disminución
de TGs y aumenta la de colesterol-HDL.
•

PPARβ/δ
El subtipo PPARβ/δ se expresa a bajos niveles en todos los tejidos. Tiene como

ligandos conocidos a derivados de AGs como la prostaciclina. Los genes que regula
están implicados en la oxidación de AGs, desacoplamiento energético de las células
musculares, disminución de concentraciones de HDL-colesterol y aumento del LDLcolesterol.
•

PPARγγ
El subtipo PPARγ se expresa mayoritariamente en el tejido adiposo y, aunque a

bajos niveles, también en la médula renal, vejiga urinaria, músculo esquelético, colon,
hígado y corazón. Los ligandos conocidos son derivados de AGs como 15-deoxi-∆12,14–
prostglandina J2 (15dPGJ2), metabolitos de la oxidación del ácido linoleico. Los
ligandos sintéticos son las tiazolidinedionas (TZDs). Los genes que regula están
encargados de promover la adipogénesis, disminuir la liberación de AG libres a la
circulación sanguínea, el almacenamiento de TGs, la producción de lipoproteínas como
las proteínas de unión a AGs en adipocitos (aP2) y enzimas del metabolismo de lípidos
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como la fosfoenol-piruvato carboxiquinasa (PEPCK), acil-coenzimaA (ACoA) sintasa,
AG-translocasa (FATP) o LPL. Regula por tanto procesos encaminados a mejorar la
sensibilidad a insulina y atenuar la inflamación del tejido adiposo.
Estos tres subtipos PPAR se han identificado como dianas para el tratamiento
de ciertas complicaciones del SM. Se ha descrito que ligandos sintéticos de PPARγ
como las TZDs mejoran el control glucémico en pacientes con DMT2, y los de PPARα,
los fibratos disminuyen los niveles de TGs en pacientes con hiperlipidemia (Ruan X. et
al.,2008; Park CW. et al., 2006).

4.1

EFECTOS DE LA ACTIVACIÓN DE PPARγγ: LAS TIAZOLIDINEDIONAS
Hace algunos años se sintetizaron e identificaron las tiazolidinedionas (TZDs).

Estos fármacos actúan como potentes ligandos agonistas del receptor PPARγ, y se
emplean como tratamiento de la RI y la DMT2. Este hecho ha posibilitado un mejor
conocimiento sobre PPARγ y su importancia a nivel de metabólico. Se ha descrito en
ratones knockout deficientes en leptina (ob/ob) que las TZDs mejoran la sensibilidad a
insulina en distintos tejidos: en el hígado producen menor cantidad de glucosa en
respuesta a insulina y atenúan la esteatosis (Matsusue K. et al.,2003) y, en músculo
esquelético aumentan el uso de la insulina (Gervois P. et al.,2007; Zierath JR. et
al.,1998). Sobre estos mismos tejidos, las TZDs también pueden activar las vías de
señalización dependientes de AMPK, que producen un aumento de adiponectina, y por
tanto, se mejora la sensibilidad a insulina a nivel sistémico (Nawrocki AR. et al.,2006;
Yamauchi T. et al.,2002). En modelos animales con RI y/o hipertensión las TZDs tienen
efectos antihipertensivos (Dobrian AD. et al.,2004; Yoshimoto T. et al.,2004) y en
pacientes con SM disminuyen la mortalidad cardiovascular y también la tensión
arterial (Dormandy JA. et al.,2005). Este efecto hipotensor suele ir unido tanto a la
mejora de la sensibilidad a insulina, como a los efectos directos sobre vasos
sanguíneos. Estos efectos provocan una reducción del tono vascular vía regulación de
la endotelina-I, prostaciclina y óxido nítrico (Diep QN. et al.,2002). Sobre el tejido
adiposo, la activación de PPARγ provoca un aumento de la captación de glucosa con
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cambios en el patrón de citoquinas secretadas. A este nivel se produce la supresión de
TNF-α, IL-6, resistina y el aumento de adiponectina, lo que implica que tienen efectos
antiinflamatorios (Combs TP. et al.,2002; Fasshauer M. et al.,2003; Savage DB. et
al.,2001; Steppan CM. et al.,2001; Yamauchi T. et al.,2001). Otros efectos
antiinflamatorios pero a nivel sistémico son: reducción de la producción de IL-1 e IL-6
(Jiang C. et al.,1998) e inhibición de la actividad de factores de transcripción como NFκβ, AP-1 y STAT (Ohga S. et al.,2007). Las TZDs mejoran otros signos y síntomas del SM:
favorecen el flujo de colesterol hacia macrófagos, aumentan la apoptosis de monocitos
y reducen la proliferación de las células vasculares musculares lisas. Con estas mejoras
se evita la formación de placas de ateroma ( Kintscher U. et al.,1997, 2000). El uso de
TZDs en la práctica clínica, también mejora la dislipidemia, disminuyendo los niveles de
TGs y aumentando los de HDL-colesterol (Aronoff S. et al.,2000; Fonseca VA. et
al.,1998). También disminuyen los niveles de AG libres en suero,lo que contribuye a
mejorar la RI. Además, aunque estos agonistas aumenten los niveles de las proteínas
LDL-colesterol, disminuyen los de otras proteínas relacionadas con aterogénesis (Tack
CJ. et al.,1998). Por esta razón, las TZDs se suelen usar en combinación con otros
fármacos como son las estatinas (inhibidores de la HMG-CoA reductasa, enzima clave
en la síntesis del colesterol), por sus efectos beneficiosos sobre la dislipemia en
pacientes con SM. Estos fármacos también tienen efectos adversos como la retención
de líquidos a nivel renal, la fractura de cadera y osteoporosis, el cáncer de vejiga y
complicaciones cardiovasculares, por lo cual algunas TZDs se han retirado del mercado
en algunos países (Ahmadian M. et al., 2013).

4.2

PPARγγ Y SU RELACIÓN CON EL SÍNDROME METABÓLICO
El subtipo PPARγ es el principal implicado de controlar tanto el proceso de

adipogénesis, como el metabolismo de azúcares y grasas. Por ello juega un papel
central en el SM y un mal funcionamiento del mismo puede desencadenar varias de
sus complicaciones como: RI, obesidad, dislipemia, inflamación e hipertensión.
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En humanos, se han caracterizado diversas mutaciones en genes que dependen
o están muy relacionados con PPARγ: Sepin/BCSL2, Lamin-A y Akt-2; pueden causar
lipodistrofia con una pérdida sustancial de masa de tejido adiposo asociado a severa RI
y hepatoesteatosis. Los individuos heterocigotos dominantes negativos para una
mutación en el propio PPARγ (P467L) tienen la grasa corporal muy reducida y una
severa RI (Barroso I. et al.,1999). Se ha descrito que diversas mutaciones que dan lugar
a una pérdida de función de PPARγ producen un aumento en los niveles de TGs y una
disminución de HDL-colesterol (Savage DB. et al.,2003). Si se produce una pérdida de
función de este receptor por mutaciones en su dominio de unión a ligando se
desencadena un síndrome llamado: “síndrome de resistencia a ligando-PPARγ”,
caracterizado por RI severa, lipodistrofia, diabetes, hipertensión, dislipemia y
esteatosis hepática y muscular (Barroso I. et al.,1999; Hegele RA. et al.,2002; Semple
RK. et al.,2006).
Los modelos de ratones knockout totales o específicos de tejido de PPARγ han
resultado ser unas herramientas muy útiles para demostrar la importancia de este
receptor en adipogénesis y sensibilidad a la insulina. El ratón hipomórfico PPARγ (Stein
CJ. et al., 2004) y el ratón knockout con delección de PPARγ específica en tejido
adiposo son lipodistróficos de forma congénita y progresiva. Este impedimento de
almacenar grasa se asocia a la lipotoxicidad y a la acumulación de AGs en otros tejidos
no adiposos, por lo que estos ratones desarrollan RI (Barack Y. et al.,1999). Estos
animales también desarrollan una hiperlipidemia severa (Koutnikova H. et al.,2003)
que resulta en un aumento de AG libres y TGs similar al encontrado en humanos con
lipodistrofia (Duan SZ. et al.,2007; Jones JR. et al.,2005). Cabe destacar que en
comparación con la mayoría de modelos de lipodistrofia sólo son moderadamente
intolerantes a la glucosa y no presentan hígado graso (Koutnikova H. et al.,2003). Se ha
demostrado que esta lipodistrofia era relativamente benigna porque se induce un
programa de expresión de genes que permite oxidar los lípidos excedentes más
eficientemente en el tejido muscular (Koutnikova H. et al.,2003). Este efecto
desencadena un aumento de otras especies lipídicas, como TGs de cadena corta,
diacilgliceroles, fosfolípidos y ceramidas, que explicarían el desarrollo de la RI. No
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obstante, es de un gran interés que tanto la delección parcial de PPARγ, como la
delección específica en tejido adiposo protege frente a la obesidad y RI inducidas por
una HFD (Jones JR et al.,2005).
El gen Pparγ se transcribe en al menos 4 ARNm que codifican para 2 isoformas
proteicas: PPARγ1 y PPARγ2. PPARγ1 se expresa ampliamente en todos los tejidos
mientras que PPARγ2 en condiciones normales se expresa casi exclusivamente en
tejido adiposo, tanto en el blanco como en el pardo y en condiciones patológicas, en
otros tejidos como el músculo y riñón (Kume S. et al.,2007). En humanos el estudio de
los polimorfismos de PPARγ nos informa de que una sustitución de un aminoácido en
la isoforma PPARγ2 en tejido adiposo puede producir una menor afinidad hacia los
elementos de respuesta a PPARγ presentes en el ADN, y por tanto una menor transactivación. En ciertos individuos con esta sustitución se ha encontrado una
disminución de la masa corporal y del riesgo de sufrir DMT2 (Gurnell M. et al.,2005). La
sustitución de otro aminoácido puede llevar a un aumento de la actividad PPARγ y
desencadenar obesidad severa (Ristow M. et al.,1998). La isoforma PPARγ2 se regula
transcripcionalmente por cambios nutricionales y es absolutamente necesaria para
una correcta adipogénesis. Se ha demostrado que PPARγ2, se expresa más en
pacientes jóvenes que en pacientes de edad avanzada (Yuan M. et al., 2001), y
también que es la isoforma de mayor expresión en individuos obesos (Medina-Gómez
G. et al.,2005; Vidal-Puig A. et al.,1996). En estos últimos se induce principalmente en
músculo esquelético e hígado de modo compensatorio.
Hace algunos años se generaron dos modelos de ratón con la misma deficiencia
en la isoforma específica gamma 2 de PPARγ: el ratón PPARγ2 knockout (Zhang J. et al.,
2004; Medina-Gómez G. et al., 2005). La diferencia entre ellos residía en que cada uno
está generado en un fondo genético diferente. Ambos modelos son resistentes a la
insulina pero el modelo de Zhang y cols. (en fondo genético C57/Bl6: PPARγ2KO-B6) es
además lipodistrófico. En este último modelo, mientras que otros tejidos se
desarrollaron de forma normal, el tejido adiposo blanco del ratón PPARγ2KO presentó
una reducción cuantitativa, una menor acumulación lipídica y una disminución de la
expresión de genes pro-adipogénicos. Cabe señalar que este modelo la lipodistrofia no
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era tan benigna como la que presentaban tanto el ratón PPARγ hipomórfico, como el
ratón PPARγ específico de tejido adiposo y por tanto, influyó en la sensibilidad a
insulina. Además, este ratón mostró bajos niveles de adiponectina y leptina lo que
puede contribuir también a los defectos en la sensibilidad a insulina que presentaron
(Zhang et al., 2004). El modelo de Medina-Gómez G.y cols., el ratón PPARγ2KO en
fondo genético 129S6/SvEv (PPARγ2KO-SV), presentaba un peso, un gasto de energía y
una ingesta similar a la de sus controles WT. El contenido total de grasa corporal
también era similar, pero existía una preferencia de la deposición de grasa en el
paquete subcutáneo. Este ratón, que no presenta lipodistrofia, desarrolla una leve RI,
sus niveles de glucosa en ayunas están significativamente aumentados a pesar del
aumento moderado de la insulina plasmática y presenta una disminución de la
adiponectina. En el tejido adiposo, genes involucrados en adipogénesis están
disminuidos en este ratón knockout y a pesar de que la masa lipídica total se mantiene,
hay también una disminución de TGs de cadena larga. Este efecto desencadena un
aumento de otra especies lipídicas como triglicéridos de cadena corta, diacilglireroles,
fosfolípidos y ceramidas que podrían explicar el desarrollo de la RI. Al alimentar a estos
animales con una dieta rica en grasa, no se observó una RI más marcada que cuándo se
les alimenta con una dieta normal. Estos datos indican que la isoforma PPARγ2 se
requiere para el mantenimiento de una correcta sensibilidad a la insulina (MedinaGómez G. et al.,2005).
Además de los estudios con ratones, se aislaron los adipocitos del paquete
gonadal de ambos modelos. Los adipocitos del ratón PPARγ2KO-B6 exhibieron una
mayor respuesta lipolítica a las catecolaminas que los del PPARγ2KO-SV respecto a los
adipocitos control WT. La delección de PPARγ2 en el fondo 129S6/SvEv reduce la
capacidad lipolítica a múltiples niveles, disminuyendo señalización de los receptores βadrenérgicos y la expresión de lipasas. Esta diferencia en la respuesta lipolítica
contribuye a las alteraciones metabólicas de ambos modelos anteriormente
mencionados. En el modelo PPARγ2KO-B6 no se llevaba a cabo la respuesta
antilipolítica a la insulina adecuadamente, y estaba más predispuesto al aumento de
AGs libres en sangre y al desarrollo de RI que el PPARγ2KO-SV. Por tanto, la delección
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de Pparγ2 resulta en una pérdida de flexibilidad metabólica que está más
comprometida en los adipocitos B6 que en los SV. Por tanto, se evidenció cómo la
diferente severidad del SM está relacionada con el papel pro-lipolítico de PPARγ2KO, y
con la modulación de sus efectos dependiendo del fondo genético utilizado
(Rodríguez-Cuenca S. et al., 2012).
El modelo de ratón knockout con delección del gen de la leptina (ob/ob) es
extremadamente obeso y RI. Además del balance energético positivo asegurado, si se
establece un límite en la capacidad de expansión del tejido adiposo en el ratón ob/ob
podría aumentar el grado de RI. Dos ejemplos de modelos de ratones knockouts
realizados en el fondo genético ob/ob que pueden explicar este fenómeno son: el
ratón POKO (Medina-Gómez G. et al., 2007), con delección de la isoforma PPARγ2 y el
ratón PLO, con la mutación dominante negativa P465L de PPARγ (Gray SL et al., 2006).
Ambos modelos son más resistentes a la insulina que los ratones ob/ob desde edades
muy tempranas, a pesar de tener una cantidad de grasa corporal mucho menor. El
ratón doble knockout deficiente en PPARγ2 y leptina (Por sus siglas en ingles: POKO)
presenta solo un 10-20% más de masa de tejido adiposo que los ratones WT. Este
modelo es incapaz de expandir adecuadamente su tejido adiposo debido a la falta de
PPARγ2 y presenta una acumulación de TGs y especies lipídicas tóxicas en varios
tejidos (Medina-Gómez G. et al., 2007; 2009). Además, el ratón POKO adulto desarrolla
un SM severo debido a que el daño en sus células-β se acelera porque éstas presentan
defectos en marcadores de proliferación. Sin embargo, el ratón ob/ob, que no
presenta dichos defectos desarrolla un SM más leve (Medina-Gómez G. et al.,2007). El
ratón POKO es diabético e hiperlipémico, comportándose como un modelo murino de
glucolipotoxicidad. Este modelo se utilizará en esta tesis doctoral como herramienta de
estudio de los mecanismos de daño renal inducidos por la glucolipotoxicidad.

4.3

PPARγγ Y SU RELACIÓN CON LA ENFERMEDAD RENAL (ER)
Recientemente PPARγ se ha reconocido como elemento clave no sólo en la

patogénesis del SM, sino también en las complicaciones renales derivadas. Estudios
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clínicos han demostrado la eficacia protectora a nivel renal de los agonistas PPARγ en
pacientes con DMT2 y ND. En estos pacientes las TZDs disminuyen la albuminuria y
tienen efectos similares a otros hipoglucemiantes en cuanto al control glucémico
(Nakamura T. et al.,2000). Tratamientos con rosiglitazona mejoran la función renal, ya
que producen un aumento de los niveles séricos de adiponectina además del descenso
de la albuminuria (Miyazaki Y. et al.,2007). Estos efectos se deben a distintos
mecanismos: inhibición del crecimiento de células mesangiales, reducción de la matriz
mesangial y de la producción de citoquinas, y protección de los capilares glomerulares
(Kiss-Toth y Roszer T. et al, 2008). También se han demostrado que las TZDs
disminuyen la inflamación de bajo grado, inhiben TGF-β y otros factores de
crecimiento y disminuyen la proliferación celular tanto tubular, como glomerular
(Sarafidis PA. et al.,2006).
De igual modo que en humanos, en modelos animales de RI, DMT2 e
hipertensión se ha visto que mejoran la fibrosis renal y albuminuria (Iglesias P. et
al.,2006). En ratas con DMT2, los agonistas PPARγ son más eficaces sobre la patología
renal que otros fármacos como los agentes bloqueantes de la angiotensina II, ya que
las TZDs aparte de su agonismo PPARγ, bloquean a la vez receptores para angiotensina
II (receptores ATII-1R) e inducen la acción de la adiponectina (Clasen et al.,2005).
También se ha visto que las TZDs aumentan los niveles de adiponectina, lo que
beneficia a pacientes con ERC (Schneider CA. et al.,2008).
Estas afirmaciones están apoyadas por diversos estudios en células renales en
cultivo como son: las células mesangiales, los podocitos, los fibroblastos, las células
tubulares proximales y colectoras, así como en glomérulos aislados (Guan Y et al.,2001;
Zheng Y. et al.,2005). Las células más frecuentemente usadas para ver los beneficios
renales de la activación de PPARγ son las células mesangiales; dichos beneficios
residen en que se inhibe la producción de TGF-β, al disminuir la glucemia (Weigert C. et
al.,2001) y así se inhibe también síntesis de matriz extracelular (Zheng F. et al.,2002).
También se produce una inhibición de VEGF (Onozaki A. et al.,2004), supresión de
citoquinas proinflamatorias, inhibición de iNOS, COX-2 y PAI-1 (Chang PC. et al.,2004;
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Yu X. et al.,2007). Cabe destacar que la activación PPARγ atenúa los efectos de la
lipotoxicidad porque se activa la vía de LXRα-ABCA1 y se aumenta el transporte de
colesterol desde los macrófagos (Wu J. et al.,2004). También se ha demostrado que la
pioglitazona protege frente a la inducción de nefropatía causada por nucleósidos como
la adenosina debido a que restaura la función podocitaria (Yang HC. et al.,2006).
Aunque no son muy numerosos, en la actualidad existen también estudios
sobre la repercusión renal que tiene la delección de PPARγ. Se sabe que cuándo los
ratones WT son alimentados con una dieta rica en grasas se inducen las principales
alteraciones a nivel renal derivadas del SM como son: acumulación de lípidos,
glomeruloesclerosis, fibrosis intersticial y albuminuria. En estos ratones la lipogénesis
renal se aceleró y la lipolisis se suprimió a causa del alto contenido en grasa de la dieta.
Sin embargo, en los ratones PPARγ (+/-), las alteraciones tanto sistémicas como renales
mejoraron. En los ratones PPARγ (+/-) el aumento en la lipogénesis fue menor en
comparación con el encontrado en sus controles WT, pero se observó un aumento en
la oxidación de AGs que éstos no presentaron. Estos cambios influirían por tanto en la
menor acumulación lipídica y mejora del daño renal. Este modelo mostró que la
lipotoxicidad puede jugar un papel importante en la lesión renal asociada al SM y que
la lipogénesis renal es uno de los principales responsables de ello (Sun L. et al.,2002;
Jiang T. et al.,2005; Wang Z. et al.,2005; Jiang T. et al.,2005). Cabe destacar que los
efectos renales señalados en este modelo ratones PPARγ (+/-) se parecen mucho a los
de una activación PPARγ por TZDs (Figura 7).
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Figura 7: Síntesis de los efectos sistémicos y renales de la activación PPARγ
PPARγ

Clásicamente, se ha estudiado el riesgo de desarrollar complicaciones
cardiovasculares y diabetes en pacientes con SM; sin embargo, otras de sus
complicaciones,
iones, como la ERC, merecerían una mayor consideración y estudio. Hasta
ahora muchos investigadores han focalizado sus investigaciones en estudiar efectos
secundarios de la DMT2 como la hiperglucemia (glucotoxicidad) a nivel renal (Ziyadeh
FN. et al.,2004; Kanwar YS..
YS. et al.,2008; Chen S. 2010). Este trabajo, sin embargo, se
centra en estudiar el efecto conjunto de la hiperglucemia y la dislipemia asociadas al
SM (glucolipotoxicidad) sobre el riñón, dado que en el SM coexisten ambas
condiciones. Utilizando el ratón POKO como modelo de glucolipotoxicidad y llevando
en paralelo los mismos experimentos con el modelo clásico de obesidad y RI ob/ob,
nos planteamos estudiar los mecanismos de producción del daño renal antes de que
éste
ste se establezca definitivamente.
definitivamente. Además, hasta la fecha se ha estudiado el papel de
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las células mesangiales en el desarrollo del daño renal, pero actualmente otras células
como los podocitos están adquiriendo una mayor relevancia debido a su función de
mantenimiento de la BFG y su importante papel en la RI. Utilizado un tratamiento con
ácido palmítico (AP) sobre podocitos inmortalizados condicionales de ratón, nos
planteamos estudiar los mecanismos mediante los que los lípidos causan efectos
deletéreos sobre el riñón. Tomando como control del experimento las células tratadas
con vehículo y seleccionando unas dosis de 100, 500 y 750µM de AP, similares al rango
de concentraciones de AGs libres que tienen en sangre desde individuos sanos
(100µM), hasta individuos con obesidad y SM (600-800 µM) (Judith Regensteiner G. et
al.,2009). De este modo, se podrá investigar si los efectos que observamos en el riñón
del ratón POKO se deben al efecto conjunto de la glucosa y los lípidos o si son los
lípidos los que podrían ser los principales responsables del daño renal.
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HIPÓTESIS
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HIPÓTESIS

Las hipótesis en las que se basa este trabajo son:

•

En situaciones de obesidad, la disminución de la capacidad de expansión del
tejido adiposo influye en el desarrollo de complicaciones renales asociadas al
Síndrome Metabólico.

•

En estas condiciones, los niveles elevados de lípidos circulantes junto con el
exceso de glucosa, pueden tener un papel importante en el desarrollo de RI y
contribuir a la patogénesis de la lesión renal durante el Síndrome Metabólico.

•

La lipotoxicidad causa efectos deletéreos en los podocitos, células claves en la
barrera de filtración glomerular.
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OBJETIVOS

El objetivo general es la identificación y caracterización de nuevos mecanismos
moleculares en estadíos tempranos involucrados en el daño renal asociado al
Síndrome Metabólico y su progresión en el tiempo. Para ello se abordarán los
siguientes subobjetivos:

1. Estudiar los cambios estructurales y funcionales que se producen a nivel
renal en un modelo animal de glucolipotoxicidad.

2. Estudiar las alteraciones en el metabolismo glucídico y lipídico que se
producen a nivel renal en un modelo animal de glucolipotoxicidad.

3. Analizar si mecanismos ya descritos, relacionados con el daño celular
asociado a la glucolipotoxicidad, están implicados en el disfución renal
asociada al Síndrome Metabólico.

4. Analizar las alteraciones tanto morfológicas, como metabólicas que provoca
la lipotoxicidad en podocitos de ratón en cultivo.
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MATERIALES Y MÉTODOS
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MATERIALES Y MÉTODOS
1

MODELO ANIMAL

1.1

GENERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MODELO ANIMAL
La generación de los modelos animales se realizó como describieron Medina-

Gómez y colaboradores (Medina-Gómez G. et al., 2007). Se cruzaron ratones
heterozigotos con una delección en el Exón B1 del gen Pparγ2 (PPARγ2 +/-) sobre un
fondo genético 129S6/SvEv (cedidos por el Profesor Antonio Vidal Puig (MedinaGómez G. et al., 2005, procedentes de la Universidad de Cambridge) con ratones
heterozigotos ob/ob (Lep+/Lep-) sobre un fondo C57Bl/6. De estos cruces se
obtuvieron los ratones heterzigotos para ambos genes (PPARγ2+/-, Lep+/-) sobre un
fondo genético mixto, éstos se cruzaron entre si para dar los cuatro grupos
experimentales utilizados (Figura 8).
Los animales se mantuvieron de acuerdo a las normas establecidas por el
Animalario de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en jaulas de cuatro animales, en
habitaciones con humedad y temperatura controlada (20-22°C), con ciclos de
luz/oscuridad de 12 h.
Todos los procedimientos que se realizaron en esta tesis fueron aprobados por
el Comité Ético de la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre se utilizó el menor número
de animales posible y se extrajo el máximo número de muestras para los diferentes
procedimientos experimentales.
Cuando los animales tenían 3 semanas de edad, se destetaron y se
distribuyeron en jaulas separados por sexos. En éste momento se realizaba el marcaje
por muesca en oreja y aprovechando el mismo, el genotipado por PCR. Fueron
alimentados ad-libitum (pienso estándar: 10% de calorías provenientes de la grasa;
D12450B, Research Diets) y tuvieron libre acceso al agua de bebida.

91

1.2

GRUPOS EXPERIMENTALES
EXPERIMENTALE
•

Ratones salvajes Wild-Type;
Wild
(PPARγ2+/+, Lep+/+): WT

•

Ratones con el gen PPARγ2 deleccionado; (PPARγ2-/-, Lep+/+): PPARγ
PPARγ2KO

•

Ratones con el gen de la Leptina deleccionado; (PPARγ2+/+, Lep-/-):
Lep
ob/ob

•

Ratones con los genes de la Leptina y de PPARγ2 deleccionados; (PPARγ2 -/-,
Lep -/-): POKO

Figura 8:: Aspecto físico de los machos de distintos grupos experimentales a las 12 semanas de edad.

1.3

GENOTIPADO DEL MODELO
MODEL ANIMAL
El genotipado de los distintos grupos experimentales se llevó a cabo mediante

el procedimiento
to estándar de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) (Hirasawa et
al., 1997; Medina-Gomez G. et al., 2005). Para ello se procedió a la lisis de las muestras
de oreja: Se añadieron 200µl de tampón de lisis (10% Chelex (Biorad cat #43-1253),
#43
0,1% Tween-20,
0, 20 μg Proteinasa K) y se incubaron a 50°C, 45 minutos y a 95°C, 15
minutos para la inactivación de la Proteinasa K.
Para determinar el genotipo de cada animal se realizaron tres reacciones, dos
para el genotipado de ob/ob (leptina deleccionada o KO y leptina
eptina WT) y una para el del
gen PPARγ2.. Para ello, se preparó una mezcla que contenía 2,5mM de dNTPs (dATP,
dCTP, dCTP, dGTP, dTTP) 3,33mM de cada uno de los cebadores (Tabla 1), 50mM de
MgCl2 , 0,625U de enzima GO-Taq
GO Taq Pol (Promega) y 1µl de ADN molde, todo
t
ello en el
tampón de reacción que suministra el proveedor de la enzima. Las reacciones se
realizaron en el Termociclador Eppendorf Mastercycler Gradient 5331.
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Las condiciones de reacción fueron específicas para cada caso (Tabla 1). Los
productos de PCR
R se analizaron por electroforesis en gel de agarosa al 1,5 % para el
análisis de PPARγ2 y al 2% para el de ob/ob WT y ob/ob KO (Figura 9).

Tabla 1: Condiciones de la PCR para los genes PPARγ
PPARγ2, Leptina (+/+) WT y Leptina (-/-) KO.

Figura 9:: Bandas de genotipado para los genes PPARγ
PPARγ2, Leptina (+/+) WT y Leptina (-/-) KO.
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2

DISEÑO EXPERIMENTAL
Los animales fueron introducidos de forma individual en jaulas metabólicas

(Figura 10)) y mantenidos durante 24 h con libre acceso al agua de bebida pero
p
sin
comida. Antes de ser introducidos en las jaulas se les pesó y midió su glucemia.
Pasadas las 24 h, se recogió la orina, se pesó a los animales y se midió de nuevo la
glucemia. Después se les mantuvo en sus jaulas normales con comida y bebida adlibitum hasta su sacrificio un día después. Se sacrificaron a 2 tiempos determinados
como se esquematiza la figura 11:: los experimentos a edad temprana que se realizaron
en ratones macho de 4 semanas de edad, y los experimentos a edad adulta que se
realizaron en ratones hembra a 12 semanas de edad. En estos experimentos se
utilizaron los cuatro genotipos enumerados en el anterior apartado, ratones macho de
4 semanas (N= 8-12
12 animales/grupo) y ratones hembras de 12 semanas (N= 12-20
12
animales/grupo).

Figura 10: Fotografía del modelo de jaula metabólica utilizada.

Figura 11:: Diseño de los experimentos con animales.
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3

TÉCNICAS EXPERIMENTALES IN-VIVO

3.1

MEDIDA DE LA PRESIÓN ARTERIAL
Se midió la presión arterial (PA) con un esfingomanómetro que se adapta a la

cola del ratón (LE 5001, LETICA) (Figura 12). Cada ratón se colocó en un cepo y se
depositó sobre un lecho calefactable en oscuridad, de esta forma se favorece la
vasodilatación y a la vez que propicia un ambiente de confort. A continuación se les
colocó el esfingomanómetro, y cuándo se consiguió la estabilización del pulso se
procedió a la medida. Se realizaron 3 medidas de cada animal cada 5 minutos en días
distintos a la misma hora y se realizó la media aritmética. (Conrado Johns, et al., 1996).
Se utilizaron ratones machos de 4 semanas (N = 6-10/grupo) y ratones hembras de 12
semanas (N = 7-12/grupo)

Figura 12: Fotografía del equipo utilizado para la medida de la Presión Arterial.

3.2

ENSAYO DE RESISTENCIA A INSULINA EN RIÑÓN
Los animales de los grupos experimentales WT, ob/ob y POKO con 4 semanas

de edad se ayunaron durante las 14 h previas a la realización de este experimento y se
hicieron 2 sub-grupos: un grupo tratado con Insulina y grupo control al que se le
administró solución salina. El experimento consistió en una inyección intraperitoneal
(i.p.) de Insulina (Actrapid, NovoNordisk ®) en una dosis de 10U/kg de peso corporal
en el grupo de los tratados y una inyección de Suero Salino (NaCl 0,9%) al grupo
control. En ambos grupos se adaptó la cantidad de volumen inyectado a su peso
corporal. Los animales se sacrificaron 5 minutos después de la inyección, se extrajeron
los riñones y se introdujeron rápidamente en nitrógeno líquido hasta ser procesados. A
continuación se procedió a la obtención de los extractos de proteínas y posterior
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análisis de la respuesta a insulina mediante la señal por inmunoblot de fosfo-Akt/Akttotal (p-Akt/Akt-t). También se realizó la medida de la glucemia antes y después de la
inyección (N= 6-8 animales/grupo).

4

TÉCNICAS EXPERIMENTALES EX-VIVO

4.1

MEDIDA DE LA GLUCEMIA Y SACRIFICIO
Antes del sacrificio de cada ratón se midió la glucemia en las dos edades

evaluadas. Para todas las medidas de glucemia tanto en sangre como en orina
(Medina-Gómez G. et al.2007) se utilizó un sistema para la monitorización de la
glucosa en sangre: One Touch-Ultra 2 (Life Scan®). Los animales se sacrificaron por
dislocación cervical y se procedió a la toma de muestras.

4.2

OBTENCIÓN Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS
Se extrajeron muestras de sangre por punción intracardíaca, utilizando el suero

(tras centrifugación 20 minutos a 10000 rpm, 4° C) para análisis bioquímicos según se
describió previamente por Medina-Gómez G. y cols. (Medina-Gómez G. et al., 2007;
2009). Las lipoproteínas en suero, y la creatinina y albúmina tanto en suero como en
orina se determinaron mediante al autoanalizador (Advia 2400, Siemens Healthcare).
Con los parámetros que se obtuvieron en orina, se procedió al cálculo de la proteinuria
(en nuestro estudio viene dada mediante el ratio entre la Albúmina y la Creatinina).
Estas determinaciones se realizaron en el Metabolic Research Laboratories-Institute of
Metabolic Science (MRL-IMS) de la Universidad de Cambridge.
Tras el sacrificio y la recogida de sangre, se extrajeron ambos riñones a cada
animal. El riñón derecho se pesó y se calculó el IHC (Índice de Hipertrofia Renal),
obtenido como la relación entre el peso del riñón y peso corporal total del animal, y
después se congeló en nitrógeno líquido para la posterior extracción de ARN, proteínas
y lípidos. Hasta el procesado de las muestras, éstas se congelaron a -80°C. La mitad del
riñón izquierdo se fijó en paraformaldehído tamponado (PFA) al 4% y se embebió en
parafina para ser utilizado en técnicas morfológicas y de inmunohistoquímica (IHC). La
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otra mitad del izquierdo se congeló en isopentano para la posterior realización de la
técnica Oil-Red-O (Figura 13).
13

Figura 13:: Procesamiento de los riñones extraídos de los experimentos de edad temprana y adulta.

4.3

EXTRACCIÓN DE LÍPIDOS
LÍPIDO Y PERFIL LIPÍDICO
Estas determinaciones se llevaron a cabo en el VTT Tecnical Research Centre en

Finlandia por el Profesor Matej Oresic. Se pesaron 5 mg del homogenado pulverizado
de las muestras de riñón y se diluyeron en 50μl
50μl de 0,9% NaCl a los que se añadieron
a
10μl de una mezcla de compuestos de referencia estándares
estándares internos de los lípidos a
determinar a una concentración de 9 mg/ml) (Laaksonen
(Laa
R. et al.,., 2006). Las muestras
así procesadas se introdujeron en un molino de Retsch al que se añadieron unas bolas
trituradoras durante 2 minutos a 20Hz para mejor homogeneización. Posteriormente,
se realizó la extracción con 200μl
200 de la mezcla de solventes cloroformo:metanol (2:1) y
después de una incubación de 30 minutos a temperatura ambiente, se tomaron 100μl
100
de la capa inferior los cuales se separaron por centrifugación a 8000g durante 3
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minutos a temperatura ambiente. Por último, se añadieron 10μl de una mezcla de
estándares externos de tres lípidos control (tres compuestos de referencia isótopos
estables).
Para la determinación de los lípidos así extraídos se inyectó de 0,5–1,0μl en un
sistema de cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas (LC/MS). El
orden de la muestra se estableció al azar. Los extractos lipídicos se analizaron en un
espectrómetro de masas Q-ToF Premier (Waters) combinado con cromatografía
Líquida de ultra-afinidad (UPLC-MS) (Medina-Gómez G. et al., 2007) en modo ESI+
(Ionización positiva por Electro-Spray).
Los datos se procesaron usando el programa MZmine (Laaksonen R. et al.,
2006). La normalización de los datos se realizó refiriéndolos a los estándares internos y
al peso del tejido. La identificación de las especies lipídicas se realizó en base a los
datos de estándares de referencia o alternativamente, utilizando la librería del
espectrómetro de masas en tándem.

4.4

TÉCNICAS HISTOLÓGICAS

4.4.1 PROCESAMIENTO HISTOLÓGICO

Las muestras de riñón se deshidrataron gradualmente con concentraciones
crecientes de etanol y xileno y posteriormente se incluyeron en parafina. Se cortaron a
4µm con el microtomo (Shandon Finesse 325, Thermo Scientific) y fueron depositados
sobre portas tratados con gelatina (Gelatina, alumbre de cromo). La observación de las
muestras se realizó con un microscopio ZEISS- ICS 25 Standard y las fotos se realizaron
con una cámara Canon Power Shot A640.
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4.4.2 TRICRÓMICO DE MASSON
Se utilizó el método tricrómico desarrollado por Masson (Lillie, 1940) que
consiste en la diferente coloración de las fibras de colágeno tipo I (tono azul), el
músculo (tono rojizo) del núcleo y el citoplasma celular en los tejidos. Esta técnica se
llevó a cabo utilizando las instrucciones estándar del kit Accustain Trichrome Stains
(Masson) de Sigma (Sigma-Aldrich, HT15). Para ello, se utilizaron las siguientes
soluciones: hematoxilina férrica, solución fucsina ácida-escarlata de Biebrich (escarlata
de Biebrich 0,9%, fucsina ácida 0,1%), solución de ácido fosfotúngstico/fosfomolíbdico
(10%/10%), solución de azul-anilina (2,4%) y solución de acido acético (2%). Después se
aclararon con agua, se deshidrataron gradualmente y se cubrieron con cubreobjetos
utilizando como medio de montaje DePex (Serva). Esta técnica se realizó con las
muestras de los ratones de 4 y de 12 semanas.

4.4.3 TINCIÓN CON PERYÓDICO SHIFF (PAS)
La tinción con el reactivo de Schiff (Merck®) (leucofucsina o bisulfato de
fucsina) combinado con el ácido peryódico nos permitió reconocer las áreas con
fibrosis porque adquieren una coloración azul. Esta técnica se realizó de acuerdo a los
procedimientos estándar contratiñéndolas con Hematoxilina (Koya D. et al., 2000). Los
cortes se incubaron durante 30 s en hematoxilina previamente filtrada antes de su uso
(Sigma-Aldrich), se aclararon con abundante agua, se deshidrataron y se cubrieron con
cubreobjetos utilizando como medio de montaje DePex (Serva). Esta técnica se realizó
con las muestras de los ratones de 4 y de 12 semanas.

4.4.4 MEDIDA DEL ÁREA GLOMERULAR
Para medir el área de los glomérulos se utilizaron las muestras teñidas con la
tinción de PAS. Cada sección de tejido contenía de 3 a 5 glomérulos pero sólo los
glomérulos que contenían parte vascular fueron medidos y se calcularon las medias.
Las imágenes se digitalizaron con una cámara Canon Powershot A640 asociada a un
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microscopio óptico. Para la cuantificación de las áreas se delimitaron los ovillos
glomerulares y se midieron las áreas correspondientes, para ello se utilizó el programa
Image analysis software (AxioVision Software 4.6, Carl Zeiss). Esta técnica se realizó
con las muestras de los ratones de 4 y de 12 semanas.

4.4.5 MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN (MET)
Las muestras de riñón se fijaron durante toda la noche en glutaraldehído 2,5% a
4°C y después en tetróxido de osmio 1% (Taab®) disuelto en tampón fosfato 0,1M pH
7,4 durante 1h a temperatura ambiente. Después de cada fijación se lavaron con
tampón fosfato 0,1M pH 7,4 durante 30 minutos. A continuación, se deshidrataron
gradualmente y se infiltraron con resina mezclada con acetona (Taab® Resin
embedding Kit, UK) dejándolos en rotación en resina pura a temperatura ambiente
durante toda la noche. Las muestras incluidas en la resina se colocaron en moldes
(Taab®) con resina nueva y se mantuvieron durante 48 h en una estufa a 60°C, hasta su
polimerización. Una vez polimerizados se realizaron cortes ultrafinos a 60nm que se
recogieron sobre rejillas (Taab®) y se contrastaron con acetato de uranilo 1% (Merck®)
y citrato de Plomo (Leica®). La observación y las fotografías se realizaron con un
microscopio electrónico de transmisión JEOL JEM 1010, con una cámara Mega View.
Para la evaluación de la ultraestructura se analizaron fotografías tomadas al azar de 6
glomérulos de cada riñón a 3000X. Así mismo, se realizaron micrografías a 30000X para
medir el grosor de la lámina densa y de la membrana basal glomerular (MBG),
midiendo en 3 zonas diferentes de cada glomérulo con ayuda del programa Motic
Images Plus 2.0 software.

4.4.6 TINCIÓN DE LÍPIDOS NEUTROS MEDIANTE LA TÉCNICA DE OIL-RED-O
Para la realización de la tinción de lípidos neutros en tejidos mediante la técnica
del Oil-Red-O, se utilizaron secciones (7µm) congeladas y cortadas mediante un
Criostato (Microm HM560) (Cook HC. et al., 1973). En primer lugar, las muestras se
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dejaron 10 minutos en PBS, a continuación se tiñeron durante otros 10 minutos en la
solución de trabajo de Oil red preparada en agua (3:2) a partir de una solución madre
(300 mg de Oil red en 100ml de isopropanol y agitación de 24 h) de la que se utilizaron
12ml que se mezclaron con 8ml de agua y después se filtraron. Posteriormente, se
realizaron dos lavados con agua destilada y finalmente se cubrieron con un
cubreobjetos utilizando como medio de montaje glicerina tamponada. Esta técnica se
realizó con las muestras de los ratones de 4 y de 12 semanas.
La misma tinción de lípidos neutros se empleó en unas células llamadas
podocitos (apartado 5.1) se realizó como se describió previamente ( Kinkel A.,
Cytotechnology, 2004). Después de la deprivación de suero durante 12 h, se trató a los
podocitos con las siguientes dosis de AP (0, 100, 500, 750μM) para determinar cómo
influía dicho tratamiento sobre la acumulación celular de lípidos neutros. El tiempo de
tinción con el reactivo Oil-Red-O también fue de 10 minutos. Tras ser fijadas con
formalina 10 % durante al menos 1 h. La medida cuantitativa se realizó previa elución
del colorante Oil-Red-O con 100% de Isopropanol durante 10 minutos en agitación y
posterior medida de la absorbancia a 500nm usando como blanco isopropanol 100%

5

TÉCNICAS EXPERIMENTALES IN-VITRO

5.1

CULTIVO DE PODOCITOS INMORTALIZADOS DE RATÓN
La línea de podocitos inmortalizados de ratón fue donada por el Dr. Sheldon

Chen (Northwestern University, Chicago, Ilinois, EEUU). Esta línea celular se obtuvo de
ratones transgénicos (ratones H-2Kb-tsA58) que presentaban inserto en su genoma
una variante termosensible del antígeno SV40-T (Jat P. et al, 1991). Estas células
proliferan a 33°C en presencia de interferón-γ y se transforman a un fenotipo
quiescente y diferenciado cuando se colocan a 37°C en ausencia de interferón-γ
(Mundel P. et al., 1997).
Los podocitos fueron mantenidos en medio RPMI 1640 (Sigma-Aldrich)
suplementado con suero fetal bovino (FBS) al 10%. Para que estas células crezcan,
fueron cultivadas a 33°C en presencia de 10U/ml de interferón-γ recombinante de
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ratón (Sigma-Aldrich) (condiciones permisivas) para incrementar la expresión del
antígeno T. Para inducir la diferenciación, los podocitos fueron mantenidos durante 14
días sobre un lecho de colágeno tipo I (Sigma), a 37°C y en ausencia de interferón-γ
(condiciones no permisivas) en medio RPMI (Sigma) suplementado con un 10% de FBS.
Para todos los experimentos realizados con podocitos se utilizaron células de los pases
19 a 27.

5.2

TRATAMIENTOS DE PODOCITOS CON ÁCIDO PALMÍTICO (AP)
Se prepararon inicialmente dos soluciones madre: una de ellas de albúmina

sérica bovina (por sus siglas en inglés: BSA) esencialmente libre de ácidos grasos al 20%
en RPMI 1640 sin suero (se preparó calentado a 45°C en agitación hasta su disolución
completa); y otra de ácido palmítico (AP) (J.T.Baker: S874-05) 100mM en etanol 99,9%.
La primera solución se calentó a 37°C antes y después de añadir el volumen
previamente calculado de AP-Etanol para obtener una concentración final requerida
para los distintos ensayos realizados. Las soluciones de trabajo así obtenidas se
diluyeron con RPMI 1640 sin suero hasta que se obtuvo una concentración de BSA del
5% y 1% de etanol (Schmitz-Peiffer C. et al., 1999). El control (0 µM AP) se trató con el
vehículo solamente (BSA5%, 1% etanol en RPMI). Todas las soluciones que obtuvimos
eran claras, homogéneas y fueron filtradas previamente en filtros de 0,2µm.
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Figura 14:: Procesamiento de los podocitos y experimentos realizados.

5.3

ENSAYOS DE CITOTOXICIDAD
CITOTOXIC
DEL ÁCIDO PALMÍTICO
TICO (AP) EN

PODOCITOS
Para determinar la citotoxicidad del AP se usó el ensayo del WST-1
WST (CytoScan™
WST-1
1 Cell Cytotoxicity Assay, G-Biosciences).
G
). Este ensayo está basado en la reducción
de una sal de Tetrazolio WST-1
WST (1[2-(4-Yodofenil)-3-(4-nitrofenil)-5-(2,4
(2,4-disulfofenil)2H-tetrazolio]) a un derivado soluble de formazán. Esta reacción realizada
realiz
por las
deshidrogenasas celulares de células metabólicamente activas produce un cambio de
color en el medio de cultivo (pasa a ser amarillo).
Se cultivaron podocitos diferenciados en placas de 96 pocillos tapizadas con
colágeno I sembradas a una densidad
densid de 104 células/pocillo, se incubaron con RPMI
1640 libre de suero con AP (0, 100, 200, 500, 1000, 2000μM)
2000 M) durante 24 y 48 h. Pasado
éste tiempo se incubaron durante 2 h con el reactivo WST-1
WST 1 y se midió la absorbancia
a 440nm, dicha absorbancia correlacciona directamente con el número de células vivas
(Berridge MV,Biotechnol
Biotechnol Annu Rev. 2005;11:127-52)) (N= 6/dosis de AP).
AP)
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5.4

ENSAYO DE RESISTENCIA A INSULINA EN PODOCITOS
Para llevar a cabo el ensayo de resistencia a insulina en células, se cultivaron los

podocitos en placas P100, sembrados en una densidad de 5x105 células/placa. Después
de mantener a las células durante 18 h en medio libre de suero se incubaron con RPMI
1640 libre de suero con AP (0, 100, 500, 750 μM) durante 24 h. Posteriormente, se
retiró el tratamiento, se lavó con HBSS 1X (con NaHCO3, sin Ca2+ y sin Mg2+) y se añadió
Insulina 100mM durante 5-10 minutos. Pasado este tiempo se recogieron las células y
se procedió a la extracción de proteínas. (N= 3 experimentos; 4 placas/dosis de AP).

5.5

ENSAYOS DE MIGRACIÓN DE PODOCITOS
Los podocitos se cultivaron en placas de 35mm. Después de tener a las células

durante 12 h en medio libre de suero se trazaron tres líneas con una punta de pipeta
estéril de 10µl para crear un área desnuda libre de células en la monocapa, y se
fotografiaron para ser utilizadas como controles negativos. A continuación se refresca
el medio añadiendo también el AP (0, 100, 500 y 750µM) y tras 24 h de tratamiento,se
retira el medio y se procede a la fijación de las placas con Formalina al 10% durante 20
minutos y se tiñeron con Cristal Violeta 0,1%/22% Metanol entre 30 minutos y 1 h.
Se tomaron fotos en un microscopio invertido (Nikon Epiphot) a 200X. Una vez
realizadas las fotos, se realiza la cuantificación de la viabilidad celular por el método
del cristal violeta (Xaus J. et al., 2001). Para ello se eluyó el cristal violeta con ácido
acético al 10% y se determina la absorbancia por triplicado a 595nm en un lector de
placas (SPECTRA-Fluor Plus, TECAN, Austria). Sólo las células vivas captarán este
colorante y serán susceptibles de poder migrar a la herida. En cada foto se cuantificó
las células que habían migrado hacia la herida respecto al control negativo de tamaño
uniforme usando el programa Image J 1.4 (National Institute of Health, USA). El
resultado se expresó en unidades arbitrarias normalizadas con los datos de
absorbancias obtenidas por el método del cristal violeta (N= 2 experimentos, 8
campos/tratamiento) (Modificado de Lee EY . et al., 2009)
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5.6

DETERMINACIÓN DEL ANIÓN SUPERÓXIDO
Para determinar los niveles de anión superóxido (especies reactivas de oxígeno)

se usó el método del dihidroetidio (DHE) (Jiménez-Altayó et al., 2006). La hidroetidina
atraviesa las membranas celulares y se oxida en presencia de O2.- transformándose en
bromuro de etidio (BrEt) que se intercalar en el ADN y queda en el interior celular, de
este modo podemos analizar la producción in situ de O2.-. El BrEt se excita a una
longitud de onda (λ) 488 nm y emite fluorescencia 600-700 nm (rojo).
Para llevar a cabo la detección de anión superóxido en podocitos
inmortalizados de ratón se sembraron 1.6x104 células/cristal y crecieron sobre
cubreobjetos de cristal, se individualizaron en el interior de placas de 24 pocillos;
pasados los 14 días de diferenciación las células fueron ayunadas durante 18 h y
posteriormente tratadas con AP (0, 100, 500, 750 μM) durante 24 h. Como situación
control se utilizaron cultivos celulares tratados con el Vehículo. Transcurrido el periodo
de tratamiento, se incubaron con DHE (10 μM) disuelto en el medio de cultivo durante
30 minutos a 37°C.
Para analizar si el AP aumentaba la producción de anión superóxido se asignó el
valor 1 a la fluorescencia en ausencia de AP (Vehículo). La emisión de fluorescencia fue
detectada usando un objetivo de 20X en un microscopio de Fluorescencia (Axiophot
Zeiss). Por último se cuantificaron los valores de la intensidad de fluorescencia roja de
todos los núcleos encontrados por imagen (3 cubre-objetos por tratamiento / 3
campos por cubre/ 3 fotos de cada campo) usando el software de análisis de imagen
AxioVision Software 4.6, Carl Zeiss para PC. (N=3 experimentos).

5.7

INMUNOFLUORESCENCIA
Para llevar a cabo la Inmunofluorescencia en podocitos se crecieron sobre

cubreobjetos de cristal sembrándose a una densidad de 1.6x104 células/cristal y se
individualizaron en el interior de placas de 24 pocillos. Pasados los 14 días de
diferenciación, las células se ayunaron durante 18 h y posteriormente se trataron con
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AP (0, 100, 500, 750 μM) durante 24 h. Como situación control se utilizó podocitos
tratados con el Vehículo y sin anticuerpo primario.
En primer lugar, se eliminó el medio de cultivo y se realizaron dos lavados con
PBS. A continuación, se fijaron las células con paraformaldehido al 4% durante 10
minutosutos y se lavaron con PBS. Seguidamente, se permeabilizaron con Tritón X-100
al 0,3 % en PBS durante 10 minutosutos. Posteriormente, se bloquearon en una
solución de gelatina de pescado (Sigma) al 0.2 %, BSA al 2%, FBS al 2 % en PBS durante
30 minutosutos y a continuación se añadió el anticuerpo primario a la dilución
determinada durante 1 h a temperatura ambiente (Tabla 4). A continuación se
realizaron tres lavados de 5 minutosutos con PBS y se incubaron con el anticuerpo
secundario a la dilución correspondiente durante 1 h a temperatura ambiente (Tabla
4). En los casos en los que se requirió la visualización del núcleo, las células fueron
incubadas 20 minutos con DAPI (1:2000). A continuación se lavaron de nuevo las
células tres veces con PBS y se montaron en glicerina tamponada. La visualización y
toma de fotografías se realizó en un microscopio de fluorescencia ECLIPSE 90i (Nikon)
en el caso de las IF de Paxilina-Faloidina y en un microscopio confocal espectral
LSM710 (Zeiss) en el caso de p65NF-κβ.

6

TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR
Las siguientes técnicas fueron realizadas con muestras obtenidas de tejido renal

de ratones y también de cultivos celulares de podocitos inmortalizados condicionales
de ratón.

6.1

PCR A TIEMPO REAL

6.1.1 EXTRACCIÓN DEL ARN
La extracción de ARN se realizó siguiendo el protocolo de Tri-Reagent®
(Molecular Research Center, Inc.; Ohio, EEUU) conforme a las instrucciones que indica
el fabricante: se añadieron 500 μl/0,025 g de tejido ó 1 ml/placa P100 de células y se
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dejó a temperatura ambiente 5-10 minutos. Para la separación de fases, se utilizó la
cantidad adecuada de cloroformo, que tras agitación vigorosa y entre 5-15
minutosutos a temperatura ambiente se centrifugó durante 20 minutos a 14000 rpm
en frío; la parte acuosa se transfirió a otro tubo. El ARN se precipitó con Isopropanol
durante toda la noche a -20°C y se centrifugó 20 minutos a máxima velocidad en frío.
Por último, se lavó con etanol 75% en agua tratada con DEPC y el pellet obtenido se
resuspendió en 30μl de la misma.
6.1.2 CUANTIFICACIÓN DEL ARN
Una vez aislado el ARN procedente tanto de células como de tejidos, se
cuantificó utilizando el espectrofotómetro Nanodrop ND-1000 (Thermo Scientific) y se
comprobó su integridad en un gel de agarosa.
6.1.3 RETROTRANSCRIPCIÓN (RT)
Se retrotranscribieron 500 ng de ARN de cada muestra de riñón de los 4 grupos
experimentales y 1 μg de ARN procedente de células usando el High Capacity cDNA
Promega Kit (Promega) y 0.625 U de la enzima transcriptasa reversa (M-MVL-RT,
Promega) en presencia de 30 U de inhibidor de ribonucleasas (RNasin, Promega),
dNTPs 0,5 mM y Random-Primers oligo(dT) 20μg/ml (Promega®) como cebadores y RTBuffer. El volumen total de la reacción fue de 20μl y la reacción se realizó usando el
siguiente programa: 5 minutos a 65°C y 1h a 37°C. El cDNA resultante se guardó a 20°C.
6.1.4 PCR A TIEMPO REAL
Las PCRs se realizan por duplicado para cada muestra usando 2 µl de cDNA a la
dilución adecuada para cada gen a determinar (Tablas 2 y 3) y 10 µl de la mezcla de
reacción (6 µl de 1X MasterMix de TaqMan (Applied Biosystems) o FastStart Universal
Syber-green (Roche) dependiendo de cada gen, 1.2 µl de la mezcla primers 3,33 µM y
agua estéril). La amplificación se llevó a cabo en un termociclador ABI-PRISM 7000
Sequence Detection System (Applied Biosystems) usando las condiciones de
amplificación que recomienda el fabricante: 2 minutos 50°C, 10 minutos 95°C, 40
cycles (15 segundos 95°C, 1 minutos 60°C) para los nucleótidos específicos con sondas
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TaqMan, y el mismo programa pero con fase de disociación para los que utilizan el
reactivo de Syber-Green.
•

Normalización de los datos de tejidos
Para calcular la expresión relativa de cada gen usamos el método de la recta

patrón usando las muestras sin tratar con la Transcriptasa Inversa como control
negativo. La normalización de las cantidades de ARNm se realizó usando el gen
Bestkeeper (BK) (Pfaffl W. et al., 2004) como control interno mediante, el cual se
obtiene realizando una correlación entre los valores obtenidos de la expresión de dos
genes utilizados como control interno (β-actina y 36B4 en este caso), para ello se usó
el programa Bestkeeper © Versión-1. Se utilizó el ARN de 8-9 animales por grupo.
•

Normalización de los datos de células
Para calcular la expresión relativa del gen de interés usamos el método de la Ct,

para normalizar la expresión génica a un punto estable no influenciado por el
tratamiento con AP. Para ello, se utilizó el GeNorm reference gene selection kit
(PrimerDesign Ltd, Southampton, UK) de 6 genes candidatos posibles de dicho kit,
Calnexina de ratón (CANX) y Ubiquitina (UBQ) se determinaron como los mejores
genes de referencia para los podocitos. Todos los genes analizados fueron
normalizados en función de la expresión de CANX y UBQ de cada muestra. Se utilizó el
ARN de 3 placas P100/tratamiento (N=3 experimentos).
Anexo I.A: Listado de cebadores empleadas en RT-PCR usando el reactivo Syber-green.
Anexo I.B: Listado de cebadores específicas de IDT empleadas en RT-PCR.
Anexo II: Listado de cebadores y sondas específicas empleadas en RT-PCR usando el reactivo Taqman.

6.2

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE PROTEÍNAS

6.2.1 ENSAYO DE INMUNOABSORCIÓN LIGADO A ENZIMAS (ELISA)
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La concentración de IL-6 se midió en el medio de los podocitos siguiendo las
instrucciones del kit comercial ELISA sándwich para IL-6 de ratón (Fisher Scientific). La
concentración de MCP-1. Se midió en el medio de los podocitos de manera similar a la
medida de IL-6, usando el Kit comercial MOUSE JE/MCP-1 ELISA Quantikine (R&D
Systems).
El contenido de IL-6 ó MCP-1 en el medio de nuestras células tratadas 24 h (0,
100, 200, 500, 1000, 2000 μM para ambas y además 0 y 500μM a distintos tiempos
para IL-6). Tanto las muestras como los estándares se añadieron sobre una placa de 96
con el correspondiente anticuerpo (anti-IL-6 ó anti-MCP-1). A continuación, se añadió
un anticuerpo secundario Biotinilado, posteriormente una solución de EstreptavidinaHRP (Estreptavidina unida a la enzima Peroxidasa de rábano) y tras la adición del
sustrato de dicha enzima se obtuvo un producto coloreado, del que se midió la
absorbancia de los pocillos a una longitud de onda (λ) determinada que indica el kit.
Para cuantificar la cantidad de proteína unida se extrapoló la absorbancia obtenida en
la curva patrón. La concentración final en el medio procedente de podocitos tratados
tanto de IL-6 como de MCP-1 se normalizó con la concentración total de proteínas.
(N=4 pocillos/tratamiento; N= 2 experimentos)

6.2.2 INMUNOHISTOQUÍMICA
Para la realización de esta técnica se utilizaron cortes de riñón (4µm), que
fueron desparafinados y rehidratados. A continuación se sometieron a 1-3 ciclos de un
minuto de calentamiento en microondas a 800W en tampón citrato 10 mM pH 6 (ácido
cítrico, citrato sódico) para desenmascarar los antígenos. Después se lavaron con PBS y
se bloquearon/permeabilizaron con una solución de gelatina de pescado, Triton X-100
(Sigma-Aldrich®) al 0,02% en PBS durante 30 minutos y se incubaron toda la noche a
4°C con el anticuerpo primario diluido en PBS (Tabla 4). En todos los casos, se
incubaron cortes de tejido sin el anticuerpo primario para tenerlos como controles
negativos. Al día siguiente, se realizaron tres lavados de 5 minutos con PBS seguidos de
una incubación de 30 minutos con agua oxigenada al 0,1% para bloquear la peroxidasa
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endógena. A continuación se lavaron de nuevo y se incubaron con un anticuerpo
secundario durante 30 minutos (Tabla 4), tras esta incubación se lavó tres veces con
PBS, se incubaron 30 minutos con ABComplex (sistema avidita-biotina: ABC kit, Elite,
Vector Laboratories) y se reveló con 3,3´-diaminobencidina, (DAB) (Sigma). Los cortes
se tiñeron con hematoxilina de Harris (Sigma Co. St. Louis, USA), se deshidrataron y se
montaron utilizando DePex. Las fotografías se tomaron mediante una cámara Cannon
acoplada a un microscopio vertical (Zeiss).
En todos los casos las evaluaciones morfológicas e inmunohistológicas fueron
realizadas independientemente por dos observadores a ciegas. La semicuantificación
de la inmunotinción se llevó a cabo de acuerdo al siguiente criterio: - ausencia de
tinción, + tinción débil, ++ tinción moderada, y +++ tinción intensa. En todos los casos
el valor final fue el resultado medio de las evaluaciones de ambos observadores.

6.2.3 INMUNOTRANSFERENCIA (WESTERN BLOTTING)
A

Extracción de proteínas

1) Extracción de proteínas totales
Para la extracción de proteínas tanto de células como de tejidos se utilizó el
tampón de lisis RIPA (Tris-HCl pH 8,5 mM, Nacl 150 mM, NP-40 1%, SDS 0,1%, EDTA
1mM, DTT 0,5 mM, agua MQ) al que se añadieron Inhibidores (Cóctel de inhibidores de
Sigma-Aldrich® a razón de 1ml/100mg de tejido, Na3VO4 100 mM, NaF 1M y glicerolfosfato 1M). Este tampón de lisis se añadió al tejido previamente pulverizado o a los
cultivos celulares, se centrifugó 5 minutos a máxima velocidad en frío y se recogió el
sobrenadante. La concentración de las proteínas se determinó mediante el método de
Bradford (Bradford MM et al., 1976), utilizando la BSA (albúmina de suero bovino)
como estándar y el reactivo de Bradford (Sigma-Aldrich®). La cuantificación se realizó
por medida de la absorbancia a 595 nm en un lector de placas (SPECTRA-Fluor Plus,
TECAN, Austria). Después de determinar la cantidad de proteína extraída, las muestras
se alicuotaron a la cantidad de proteína deseada.
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2) Extractos fraccionados de proteínas
Para la realización de esta técnica se utilizaron tres tampones de acuerdo a lo
descrito por Andrews y Fallen (Andrews & Faller 1991). Las muestras se
homogenizaron en el tampón A (Hepes 20mM pH 8, KCl 10mM, EDTA 0,15mM pH 8,
EGTA 0,15mM pH 8, NaF 10mM, Triton 10%, mezcla de inhibidores de proteasas
comerciales (Roche®) y 1mM Na3VO4) en proporción 250 μl/cuarto de riñón o
100μl/placa P100 de células, se incubaron cinco minutosutos en hielo y se añadieron
1/5 del tampón de sacarosa (HEPES 50mM pH 7, EDTA 0,25mM pH 8, KCl 10mM, 70%
Sacarosa) que impide la ruptura de los núcleos. A continuación, se centrifugaron a
5000 rpm. 5 minutos a 4° C, y se retiraron los sobrenadantes que contenían los
extractos citoplasmáticos (EC) que se reservaron para medir proteínas y después
alicuotar. Al resto de la muestra se añadieron 125 ó 50 µl (a muestras de riñón ó
células respectivamente) del tampón B (Hepes 20mM pH 8, NaCl 50mM, MgCl2
1,5mM, EDTA 0,25mM pH 8, EGTA 0,15mM pH 8, glicerol 25%, mezcla de inhibidores
de proteasas comerciales (Roche®) y 1mM Na3VO4) y se agitaron suavemente para que
se lavaran los núcleos. Se centrifugaron a 5000 rpms. 5 minutoss a 4° C

y se

descartaron los sobrenadantes. Se añadieron 200 ó 30µl (a muestras de riñón ó células
respectivamente) del tampón C (Hepes 20mM pH 8, NaCl 450mM, glicerol 25%, EDTA
0,25mM pH 8, EGTA 0,15mM pH 8, MgCl2 1,5mM mezcla de inhibidores de proteasas
comerciales (Roche®) y 1mM Na3VO4). A continuación, se incubaron 30 minutos en
rotación a 4° C. Finalmente, se centrifugaron durante 5 minutos a 100.000 g y se
retiraron los sobrenadantes compuestos por los extractos nucleares (EN). Los extractos
así obtenidos se guardaron a -20° C hasta su utilización. La cuantificación de la
cantidad extraía se realizó mediante colorimetría usando el reactivo de Bradford
(Sigma-Aldrich), determinando en ambos casos la absorbancia a 595 nm en un lector
de placas (SPECTRAFluor Plus, TECAN, Austria).
B

Electroforesis y transferencia
En primer lugar, los extractos proteicos tanto de riñón, como de cultivo celular

se sometieron a electroforesis SDS-PAGE en geles de poliacrilamida (con una
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concentración de la misma dependiente del tamaño de la proteína a detectar 7-12% o
en geles prefabricados de Polyacrylamida en gradiente 4-15% (Invitrogen, Carlsbad,
CA) utilizando el sistema minutosi Protean® 3 Cel (BioRad Laboratories, Hercules, CA,
USA) en el tampón de electroforesis (Tris HCl, glicina, SDS).
La transferencia se llevó a cabo durante 1 h a 100 V utilizando un equipo
minutosi Trans-Blot® Electroforetic Transfer Cell (BioRad Laboratories, Hercules, CA,
USA) en el tampón de transferencia (Tris HCl M, glicina, metanol), se realizó sobre
membranas de PDVF (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, EEUU) o nitrocelulosa
(Hybond ECL; Amersham) de acuerdo a un protocolo estándar. Después de la
transferencia las membranas se bloquearon con 5 % de leche en polvo desnatada ó
BSA al 3-5 % en tampón de bloqueo TTBS (Tris 100mM, NaCl 150 mM, pH 7,5 y Tween20 al 0,1 %) durante 30 minutos en agitación.
C

Inmunodetección
Después, se incubaron a la dilución adecuada de anticuerpo primario durante

toda la noche a 4° C (Tabla 4) y tras 3 lavados con TTBS se incubaron durante 1 h en
agitación con el anticuerpo secundario conjugado con Peroxidasa o con Fosfatasa
Alcalina, dependiendo del sistema de detección que fuéramos a utilizar; SuperSignal®
West PICO (Thermo Scientific) ó ECF (GE Healthcare UK) respectivamente. (Anexo III)
Tras lavar las membranas, para normalizar y corregir las diferencias de carga,
en las inmunotransferencias de proteínas totales se incubaron de nuevo con los
siguientes anticuerpos: anti-β-actina (Sigma), anti-tubulina (Sigma-Aldrich) y en los
casos de extractos fraccionados también se usó: anti-lamin- β -receptor (Abcam).
D

Detección de bandas
El sistema de detección utilizado para las membranas reveladas con ECF fue el

escáner Typhoon 9210 (Amershan Biosciences) y para las reveladas con West PICO fue
la exposición a autorradiografía (Medical Film, minutosolta Medical Imaging, Wayne,
USA). Tanto las membranas como las películas fueron escaneadas para la posterior
cuantificación.
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E

Cuantificación
Las bandas fueron densitometradas utilizando el programa ImageJ 1.45

software (National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA), a la cantidad de proteína
en las condiciones control (WT en caso de muestras animales o Vehículo en células)
fue asignada un 100%.
Los anticuerpos utilizados, así como su procedencia, especie, tipo (monoclonal
o policlonal), aplicaciones y diluciones empleadas se detallan en la siguiente tabla.
Anexo III: Caracteristicas de todos los anticuerpos utilizados. WB: western blot; IHQ: inmunohistoquimica; IF:
inmunofluorescencia.

7

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los resultados se han expresado como media ± SEM (Error estándar de la

media). Para determinar si existían diferencias significativas se empleó el análisis de la
varianza (ANOVA) de 2 vías utilizando el test de Kruskal-Wallis y en los casos en los que
la significación alcanzó valores de p < 0,05 se aplicó la prueba de la U de MannWhitney ó la t-Student para comparar los datos de las diferentes grupos
experimentales dos a dos. Se empleó el programa estadístico GraphPad-InstatGrafic
(GraphPad Software, Inc)
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RESULTADOS
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RESULTADOS
1

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MODELO ANIMAL
En este apartado se detallarán los resultados obtenidos al analizar los riñones y

otros parámetros de los ratones de los cuatro grupos experimentales (silvestre: WT;
knockout deficiente en la isoforma 2 de PPARγ: PPARγ2KO; knockout deficiente en
Leptina: ob/ob; doble knockout deficiente en PPARγ2 y en leptina: POKO) con los que
se realizaron los experimentos a 4 y a 12 semanas de edad. Se hará especial hincapié
en los resultados del modelo POKO en comparación con el modelo de obesidad ob/ob
para estudiar los efectos que produce una delección de PPARγ2 sobre el fondo
genético obeso ob/ob. Más concretamente, estos experimentos a las 4 semanas de
edad tienen por objeto caracterizar los mecanismos de lesión renal inducidos por la
glucolipotoxicidad en estadios tempranos de la enfermedad. Nuestro grupo demostró
previamente que el ratón POKO a edades tempranas presentaba lipotoxicidad en
tejidos como el páncreas, tejido adiposo (TA) o el hígado (Medina-Gomez G. et al.,
2007). Por tanto, esta primera parte de la tesis, consistirá en un estudio detallado del
riñón del ratón POKO en comparación con el resto de genotipos.

1.1

EL RATÓN POKO EXHIBE HIPERTROFIA RENAL Y UN INCIPIENTE DAÑO

RENAL A EDADES TEMPRANAS
Medina-Gómez G. et al. en el año 2007 publicaron que el ratón POKO es más
hiperglucémico y resistente a la insulina que el ratón ob/ob a las 4 semanas de edad.
La tabla 2 muestra los datos del peso corporal y de los distintos parámetros medidos
en sangre y en orina en los cuatro genotipos experimentales (WT, PPARγ2KO, ob/ob y
POKO) a las 4 y a las 12 semanas de edad.
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Tabla 2:: Parámetros generales de los cuatro grupos experimentales.
experimentales. Datos expresados como la media ± SEM.
(n=6-9
9 animales/grupo experimental). *p <0,05, ** p <0,01, *** p <0,001 POKO vs. ob/ob; # p <0,05, ## p <0,01, ###
p <0,001 POKO vs.. WT; $ p <0,05, $$ p <0,01, $$$ p <0,001 ob/ob vs.. WT. Lipoproteína de alta densidad (HDL),
Lipoproteína de baja densidad (LDL).

A las 4 semanas, aunque no existían diferencias significativas en el peso
corporal entre
re los animales ob/ob y POKO, éste resultó mayor que el de los ratones WT
y PPARγ2KO.
2KO. A las 12 semanas de edad, sin embargo, el peso de los ratones POKO
disminuyó de forma significativa respecto al de los ob/ob.. Aún así, ambos grupos
seguían pesando significativamente más que los grupos WT y PPARγ2KO.
PPAR 2KO.
Los niveles de glucosa en sangre
sangre no fueron significativamente diferentes a las 3
semanas de edad (Medina
Medina-Gómez G. et al., 2007; 2009).. Sin embargo, los ratones
POKO desarrollaron hiperglucemia
hiperglucemia e hipertrigliceridemia bajo una dieta normal ya a las
4 semanas de edad (Tabla 2).
2). Los niveles de colesterol total en plasma estaban
aumentados de forma significativa en los ratones ob/ob y POKO respecto a los niveles
encontrados en el plasma de ratones WT. A pesar de mostrar estos niveles altos de
glucosa, triglicéridos y colesterol total, los ratones POKO de 4 semanas mostraron unos
niveles de lipoproteínas plasmáticas (HDL y LDL) similares a los de los ratones ob/ob. A
la edad de 12 semanas, la diferencia
diferencia entre los pesos de los ratones POKO y ob/ob era
mucho más acusada, y también se comprobó que los ratones POKO eran más
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hiperglucémicos e hipertrigliceridémicos (Medina-Gómez G. et al., 2007) a pesar de ser
más delgados que los ob/ob. Además, los niveles de colesterol plasmáticos, al igual que
ocurría a las 4 semanas de edad, también se mantenían elevados en los grupos ob/ob y
POKO con respecto a los niveles plasmáticos de los ratones WT (Medina-Gómez G. et
al., 2007).
En cuanto a la presión arterial (PA) de los ratones POKO y ob/ob a edades
tempranas, se observó que estaba aumentada de forma significativa en comparación
con los ratones WT y los ratones PPARγ2KO. A las 12 semanas de edad, la PA se
mantuvo significativamente alta en los ratones POKO y los ob/ob, respecto a los grupos
WT y PPARγ2KO. La medida del volumen de orina a las 24 h de cada animal se
determinó usando jaulas metabólicas en condiciones estándar. A las 4 semanas de
edad, tan sólo se pudo recoger un volumen mínimo que fue utilizado para la
cuantificación de la relación de albúmina/creatinina. A las 12 semanas de edad, el
volumen recogido en el grupo de los ratones POKO fue significativamente mayor que
el recogido en los ratones ob/ob. La glucosuria en ayunas del ratón POKO adulto se
encontró aumentada de forma significativa con respecto al ratón ob/ob (Tabla 2).
Se sabe que la proteinuria está relacionada con alteraciones de la barrera de
filtración glomerular (BFG). Este hecho se ha descrito en multitud de enfermedades
renales como la ND (Groop L. et al., 1993), síndrome nefrótico (Machuca E. et al.,
2009) y en los últimos años también se ha relacionado con la RI periférica (De Cosmo S.
et al., 2013). En nuestro estudio, la medida de la proteinuria se calculó mediante la
relación albúmina/creatinina en orina. A las 4 semanas de edad dicha relación se
encontró elevada en los grupos POKO y ob/ob, sin presentar diferencias significativas
entre sí, sin embargo, si las presentaban con respecto a los grupos WT y PPARγ2KO. En
cuanto al análisis de este parámetro a las 12 semanas, los grupos POKO y ob/ob
mostraron unos valores de proteinuria significativamente más altos que los
encontrados en el grupo WT y PPARγ2KO (Tabla 2). Cabe destacar la tendencia del
grupo de los POKO a tener unos niveles más elevados que el de los ob/ob, a pesar de
no encontrar diferencias significativas entre ambos.
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El peso de los riñones normalizado con el peso corporal de los
l animales
representa el índice de hipertrofia renal (IHR). A las 4 semanas de edad los ratones
POKO presentaban dicho índice aumentado significativamente en comparación con el
de los ratones ob/ob (Tabla 2).
2). A las 12 semanas de edad, el IHR de los ratones
ratone POKO
se mantuvo aumentado de forma significativa respecto al de los ratones ob/ob, a pesar
de que los ratones POKO eran significativamente más delgados que los ratones ob/ob.
En la misma línea de esta hipertrofia, se comprobó la expresión de la proteína p27Kip1;
conocida por ser una proteína moduladora de la fase G1 del ciclo celular con actividad
ciclina-quinasa
quinasa y también un marcador de hipertrofia (Bosch R. et al.,., 2011; Gunter W.
et al.,., 1999 y 2001). La figura 15 muestra un aumento significativo de p27Kip1 en los
riñones de los ratones POKO en comparación con los ob/ob a las 4 semanas de edad.
Estos resultados junto con los del IHR sugerían una hipertrofia del riñón del ratón
POKO en comparación con el del ratón ob/ob desde edad muy temprana.
temprana

Kip1

Figura 15:: El ratón muestra un aumento en la expresión de p27
A.-Fotografía
Fotografía representativa del Inmunoblot
Kip1
para p27 /β-actina
actina en riñones de ratones de 4 semanas de edad. B.- Cuantificación de la expresión de la proteína
Kip1
p27 en los extractos totales de riñones de los distintos grupos experimentales.
experimentales Los datos se expresan como la
media ± SEM (n=6-8
8 animales/grupo).
animales/grupo). Cada valor representa la intensidad óptica de cada banda expresado como
porcentaje de inducción respecto a las obtenidas de los extractos de riñones de ratones WT. # p <0,05 POKO vs. WT.

Diversos estudios realizados en animales y en biopsias de riñones humanos
relacionan la obesidad con el desarrollo de glomerulomegalia (Serra A. et al., 2008;
Wu Y.. et al.,., 2006; Hofler U. et al., 2009). Prueba
eba de ello son también los datos que se
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obtuvieron de la medición de las áreas de los glomérulos de los ratones POKO y ob/ob.
El tamaño de los glomérulos renales de los ratones POKO de 4 semanas de edad era
significativamente mayor que en los ratones WT y los PPARγ2KO. En los ratones ob/ob
este aumento también se produjo pero no resultó significativo. A las 12 semanas se
encontró glomerulomegalia en los riñones de los ratones POKO y ob/ob, siendo los
valores de ambos significativamente más altos respecto a los encontrados en los
grupos WT y PPARγ2KO. (Tabla 2)
Con estos primeros datos de posibles alteraciones en parámetros renales en el
ratón POKO, decidimos estudiar con mayor profundidad los riñones de este modelo a
edades tempranas. En la figura 16, se muestra la expresión génica en el riñón completo
de los distintos grupos experimentales a las 4 semanas de edad. La expresión de
Pparγ2 no aumentó en los ratones ob/ob respecto a los WT, como se había observado
que ocurría en otros tejidos como el hígado (Medina-Gómez G. et al., 2007). Sin
embargo, el nivel de ARNm de Pparγ1 estaba significativamente disminuido en los
riñones de los ratones POKO respecto de los otros 3 genotipos. La expresión del ARNm
de Ciclina-D1 y Renina se encontró significativamente disminuida en los ratones POKO
con respecto a los ob/ob. Aunque no existían diferencias significativas en la expresión
del ARNm del enzima convertidora de angiotensina (Eca) y del Factor de crecimiento
endotelial vascular (Vegf) entre el grupo de los ratones POKO y el de los ob/ob, los
niveles de expresión tendían a estar disminuidos en el ratón POKO respecto a los
niveles del grupo WT, siendo esta diferencia significativa en el caso de la expresión
génica del VEGF. Todos estos datos sugerían un daño incipiente del riñón del ratón
POKO a edad temprana.
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Figura 16: Los riñones
nes del ratón POKO muestran un incipiente daño renal a las 4 semanas de edad. Expresión de
ARNm de genes como el Receptor Activado por proliferadores de Peroxisomas γ-isoforma
isoforma 1 (PPARγ
(
γ1), Receptor
Activado por proliferadores de Peroxisomas γ-isoforma 2 (PPARγγ2), Renina, Enzima convertidora de Angiotensina
(ECA), Factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y Ciclina D1. Los datos mostrados son las medias ± SEM.
(n=8-9 animales/grupo). *** p <0,001 POKO vs. ob/ob; ## p <0,01, ### p <0,001 POKO vs.. WT; $ p <0,05 ob/ob vs.
WT; αα p <0,01 POKO vs. PPARγ2KO.
2KO.

En la figura 17,, se muestran los cambios a nivel de expresión génica a las 12
semanas de edad. A diferencia de lo que ocurría a 4 semanas, los niveles del gen
Pparγ2 se encontraron disminuidos drásticamente de forma significativa
significativa en los riñones
de los ratones ob/ob respecto a los ratones WT. Los niveles de Pparγ1 se mostraron
significativamente disminuidos en los todos los grupos experimentales respecto al
grupo WT. La expresión de Pparγ1 en los ratones POKO también está disminuida de
forma significativa respecto a los ratones ob/ob. También, de forma diferente a lo que
ocurría a las 4 semanas, la expresión génica de

se encontró aumentada

significativamente en los ratones POKO respecto a los ob/ob y la expresión en ambos
modelos también aumentó respecto al grupo WT a las 12 semanas de edad.
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Figura 17:: Los cambios a nivel de ARNm se acentúan a las 12 semanas de edad. Expresión de ARNm de genes
como el Receptor Activado por proliferadores de Peroxisomas γ-isoforma 1 (PPARγ1),
PPARγ1), Receptor Activado por
proliferadores de Peroxisomas γ -isoforma
isoforma 2 (PPARγ2),
(
Renina. Los datos mostrados son las medias ± SEM. (n =8-9
=8
animales/grupo).* p < 0,05, *** p <0,001 POKO vs. ob/ob; ### p <0,001 POKO vs.. WT; $ p <0,05, $$$ p <0,001
ob/ob vs. WT; ɸ p <0,05 PPARγ2KO vs.
vs WT; α p<0,05 POKO vs. PPARγ2KO.

1.2

EL RATÓN POKO EXHIBE CAMBIOS EN LA ULTRAESTRUCTURA
STRUCTURA RENAL A

EDADES TEMPRANAS
Los cambios observados a las 4 semanas de edad, en los parámetros IHR,
proteinuria, glucosa en
n orina y en el análisis de expresión génica, nos llevaron a pensar
en la posibilidad de encontrar alterada la función renal temprana en los ratones
POKO.
El análisis ultraestructural mediante microscopía electrónica de transmisión
(MET) de los riñones dee los cuatro grupos experimentales a las 4 y 12 semanas de
edad, se puede observar en la figura 18.
1 Los datos del ratón PPARγ2KO
2KO no se muestran
por su semejanza con los riñones de los ratones WT. Sin embargo, este análisis mostró
alteraciones a nivel glomerular en los riñones de los ratones POKO en comparación con
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los riñones de los ratones ob/ob y WT, ya a las 4 semanas de edad
d (figura 11A). A esta
edad se encontró una pérdida de la estructura de los pedicelos de los podocitos, visible
en las micrografías de los riñones de los ratones POKO (flechas blancas). También se
observó, que la densidad de las hendiduras interdigitales en
en el ratón POKO disminuía a
lo largo de la MBG en comparación con las hendiduras de los ratones ob/ob (figura
18A).
A). Además, se observó un aumento significativo en el grosor de la membrana basal
glomerular (MBG) (estrellas blancas) en los riñones de los ratones
ratones POKO respecto a los
riñones de los ratones WT, aunque sin encontrar diferencias en el grosor de la lámina
densa entre los cuatro grupos experimentales (figura 18B).
1
El daño renal se confirmó a las 12 semanas de edad, ya que se observó una
mayor fusión
n entre los pedicelos de los podocitos en los riñones de los ratones POKO
en comparación con los de los ob/ob (figura 18A).
A). A pesar de esto, no se observaron
cambios significativos en el grosor de la MBG de los ratones POKO en comparación con
el de los ob/ob,, sin embargo, sí existían en el grosor de la lámina densa, más
aumentada en los riñones de los ratones POKO respecto a los de los ob/ob. El grosor
de la MBG y de la lámina densa también resultaron estar aun más aumentados en los
riñones de los ratones POKO respecto al de los ratones WT (figura 11B).
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Figura 18:: Cambios en la ultraestructura glomerular de los ratones POKO. A.A. Microfotografías realizadas al
microscopio electrónico de transmisión (MET) de los riñones de los ratones de 4 y 12 semanas. Magnificación
original 20000X. Con una estrella blanca se marca la MBG y con una flecha blanca se muestra la fusión de los
pedicelos de los podocitos. B.- Cuantificación del grosor de la membrana basal glomerular (MBG) y de la lámina
densa (n=6 animales/grupo). *** p <0,001 POKO vs. ob/ob; ### p <0,001 POKO vs.. WT; $$ p <0,01, $$$ p <0,001
ob/ob vs. WT.

1.3

LOS RIÑONES DE LOS RATONES
R
POKO MUESTRAN EL METABOLISMO DE

LA GLUCOSA ALTERADO Y RESISTENCIA A LA INSULINA
El análisis por RT-PCR
PCR de los niveles de ARNm
ARNm de riñón completo de los cuatro
grupos experimentales a las 4 semanas de edad se muestra en la figura 19.
1 Este
análisis mostró que enzimas implicadas en la ruta gluconeogénica como la piruvato
carboxilasa (Pc)) estaba más expresada en el grupo de los ratones
ratones POKO comparada con
la de los ratones ob/ob.. Sin embargo, la expresión de la Glucosa-6-Fosfatasa
Fosfatasa (G6Pasa)
y la fosfoenolpiruvato
osfoenolpiruvato carboxi-quinasa
carboxi
(Pepck)) no presentaban cambios significativos.
También se observó la tendencia a la disminución de la expresión
expresión del sustrato del
receptor de insulina 2 (Irs--2), así como del transportador de Glucosa 4 (Glut-4)
(Glut en el
grupo de los ratones POKO en comparación con el de los ob/ob.. A pesar de estos
resultados, la expresión del transportador de glucosa 2 (Glut-2) y del
d Irs-1 entre el
grupo de los POKO y el de los ob/ob resultó similar.
La expresión génica a nivel renal de la Adiponectina,, conocida por ser molécula
sensibilizadora de la insulina, se encontraba disminuida significativamente en los
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ratones POKO y en los ob/ob respecto a los niveles encontrados en los ratones WT y
PPARγ2KO.. Fue interesante ver cómo esta expresión era significativamente menor en
el grupo de los ratones POKO que en el de los ob/ob. La expresión del gen de la Nefrina
(NphS1) y de la Podocina es crítica para que la insulina actúe adecuadamente en los
podocitos (Coward RJ. et al.,
al 2007 ; Shono A. et al., 2007).. Aunque sin cambios
significativos, la expresión de ambos genes tendía a estar disminuida tanto en los
ratones POKO como en los ob/ob respecto
ecto a los ratones WT (figura 19).
19 Todos estos
datos nos sugerían que la vía de señalización de la insulina podría estar alterada en el
modelo POKO desde una edad temprana.

Figura 19: Ell ratón POKO muestra alteraciones en el metabolismo glucídico a las 4 semanas de edad. Expresión de
ARNm de genes relacionados
nados con el metabolismo de la glucosa como: Piruvato Carboxilasa (PC), Glucosa-6-fosfatasa
(G6Pasa), Fosfoenol-piruvato-carboxi
carboxi Quinasa (PEPCK), Sustrato del Receptor de Insulina-1
1 (IRS-1),
(IRS
Sustrato del
Receptor de Insulina-2 (IRS-2),
2), Transportador de Glucosa-2
Gl
(GLUT-2)
2) y Transportador de Glucosa-4
Glucosa (GLUT-4),
Adiponectina, Nefrina (NphS1) y Podocina.
Podocina Los datos mostrados son medias ± SEM. (n =8-9
9 animales/grupo).* p <
0,05 POKO vs. ob/ob; # p <0,05 POKO vs. WT; $ p <0,05 ob/ob vs. WT; ɸ p <0,05 PPARγ2KO vs.. WT.
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Para analizar en mayor profundidad la señalización de insulina a nivel renal, se
administró una dosis de Insulina o solución salina por vía intraperitoneal (i.p.) a
ratones ayunados previamente durante una noche (ver materiales y métodos). Se
analizó la expresión proteica de quinasa fosfo-inositol-3-fosfato
fosfo
fosfato (PI3K), que ya ha sido
estudiada por otros autores como la ruta predominante de señalización de insulina en
podocitos (Welsh R. et al.,., 2010).
2010) La figura 20 muestra la respuesta
esta normal de un riñón
WT a los 5 minutos de ser estimulado con insulina respecto al grupo salino. El aumento
de la señal de fosforilación en Serina 473 pAkt(Ser473)
(Ser473) por estimulación con Insulina
no se produce en el grupo de los ratones ob/ob ni en el de los POKO.

Figura 20: El riñón de los ratones POKO y ob/ob no responden a la estimulación por Insulina. A.A. Fotografía
representativa del Inmunoblot para pAkt(Ser473). B.- Cuantificación de la expresión de la proteína pAkt(Ser473) en
los extractos totales de riñones de los distintos grupos experimentales tratados con una inyección intraperitoneal
(i.p.) de salino ó Insulina 10 U/mg durante 5 minutos. Los datos se expresan como media ± SEM y se normalizan con
Akt-total (pAkt/Akt-total) (n=5-8/grupo)
8/grupo). Cada valor
alor representa la intensidad óptica de cada banda expresada como
porcentaje de inducción respecto a la obtenida en su control tratado con salino. * p <0,05 WT salino vs. WT insulina.
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1.4

LA ALTERACIÓN DEL METABOLISMO LIPÍDICO SE RELACIONA CON LA

RESISTENCIA A INSULINA EN EL RIÑÓN DEL RATÓN POKO
En los últimos años, se ha demostrado que la acumulación ectópica de lípidos
interfiere en la señalización de insulina y es también responsable, al menos en parte,
de la RI en multitud de tejidos. Por consiguiente, se quiso saber si los riñones de los
ratones POKO tenían el metabolismo lipídico alterado y si esta alteración podría tener
efecto en la señalización de insulina.
En primer lugar mediante la tinción Oil-Red-O (figura 14A), se observó que ya a
las 4 semanas existían acúmulos de lípidos en el riñón de los ratones POKO y ob/ob.
Concretamente, dichos acúmulos están localizados a nivel tubular en ambos grupos,
pero también a nivel glomerular en el caso de los riñones POKO. A las 12 semanas, esta
localización a nivel tubular y glomerular es similar en el ratón POKO y ob/ob (figura
21B).
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Figura 21:: Fotografías representativas de la acumulación de lípidos neutros en los riñones de ratones WT,
PPARγ2KO, ob/ob y POKO de 4 semanas (A) y a las 12 semanas (B) dee edad teñidos con Oil-Red-O. (n=4).
Magnificación Original 400X.
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Más detalladamente se observaron los glomérulos de los riñones de los grupos
experimentales mediante microscopía electrónica de barrido. Las flechas negras
indican la localización de gotas lipídicas en el glomérulo de los ratones POKO de 4
semanas de edad a diferencia de los glomérulos de los ratones ob/ob en los que dicho
acúmulo no se observaba (figura 22).
22

Figura 22: Micrografías
grafías representativas de los riñones de ratones ob/ob (magnificación
cación original 12000X) y POKO
(magnificación original 15000X) de 4 semanas de edad dónde se señalan con una flecha negra las gotas de grasa
intraglomerular.

Posteriormente, se analizaron los niveles de expresión de ARNm de genes
claves del metabolismo lipídico
pídico en los riñones de ratones de 4 semanas de edad. En la
figura 23,, se observa que la expresión de la proteína de unión a los elementos de
respuesta a esteroles isoforma 1c (SREBP1C),
(
, un factor de transcripción pro-lipogénico,
pro
está disminuida de forma significativa en el ratón POKO respecto a la de los ob/ob.
También está disminuida de forma significativa, la expresión de sus principales
enzimas dianas: la acetil Co-enzima
Co
A carboxilasa (ACC) y la ácido graso sintasa (por sus
siglas en inglés: FAS).. Los niveles de carnitin-palmitoil transferasa--1 (CPT-1) están
disminuidos de forma significativa en los ratones POKO y PPARγ2KO
2KO respecto a los
ratones WT. Cabe destacar que los niveles de dicha enzima en el ratón POKO también
parecen disminuir al compararlos con los de los ratones ob/ob,, aunque este cambio no
alcanza la significación estadística.
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Figura 23:: El ratón POKO muestra el metabolismo lipídico alterado a las 4 semanas de edad.
edad Expresión de ARNm
de los genes relacionados con el metabolismo lipídico como: Acetil Coenzima A Carboxilasa (ACC), CarnitinCarnitin Palmitoil
Transferasa-1 (CPT-1),
1), Proteína de unión a los elementos regulados por esteroles isoforma 1c (SREBP1c), Ácido
Graso Sintasa (FAS) en riñones de ratones de 4 semanas de edad. Datos mostrados son las medias ± SEM. (n =8-9
=8
animales/grupo). *p <0,05, ** p <0,01, *** p <0,001 POKO vs. ob/ob; # p <0,05 POKO vs. WT; ɸ # p <0,05 PPARγ2KO
vs. WT.

1.5

LOS RIÑONES DE LOS RATONES
R
POKO PRESENTAN
N UNA DISMINUCIÓN

DE TRIACILGLICÉRIDOSS (TAG) DE CADENA CORTA,
CO
FRENTE
RENTE A UN AUMENTO DE
D
DIACILGLICEROLES (DAG),
G), CERAMIDAS (CER) Y OTRAS ESPECIES LIPÍDICAS
LIP
ASOCIADAS A LA RESISTENCIA
TENCIA A INSULINA
Después de encontrar alteraciones en el metabolismo lipídico de los ratones
POKO, se realizó un análisis lipidómico del riñón total
total mediante la técnica de la
cromatografía líquida acoplada a la espectrometría de masas LC/MS. Los resultados
muestran las especies lipídicas y un mapa de colores; en el que el verde representa la
concentración menor y el rojo la concentración mayor de las
las especies lipídicas
correspondientes (figura 24A).
24A). Los riñones de los ratones POKO mostraron una
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disminución de los triacilglicéridos (TAGs) de cadena corta respecto a los riñones de los
ratones ob/ob. Sin embargo, la concentración de los TAGs de cadena larga
l
y media
aumentó en comparación con la de los ob/ob. Así se observó que existe una
correlación entre el aumento en el tamaño de la cadena de los TAGs y la concentración
encontrada en los ratones POKO respecto a los ob/ob (correlación de Spearman R =
0.56, p = 1.55E-08).
Otras especies lipídicas como las ceramidas (Cer), los diacilgliceroles (DAGs), las
fosfatidilcolinas (PC), las fosfatidiletanilaminas (PE) y los plasmalógenos, que se han
asociado con la RI en otros tejidos, también se encontraron

significativamente
significativamente

aumentadas en los riñones de los ratones POKO respecto a los riñones de los ratones
ob/ob. Más concretamente se encontraron elevadas: dos especies de Cer (con ácidos
grasos 18:1/17:0 y 18:1/18:0), DAGs (36:3), PCs (36:5e), PEs (36:4e) y el plasmalógeno
PE (38:7e) (figura 24B).

A
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B

Figura 24:: Perfil lipídico del riñón de los grupos WT, PPARγ2KO, ob/ob y POKO de 4 semanas de edad. A.A. El mapa
de colores representa los valores log(2) de la concentración de cada especie lipídica (µmol/gr. tejido)
t
normalizados
por la media de la misma especie en los ratones WT. El color verde significa menor concentración y el rojo mayor
concentración. Se muestran los lípidos con ANOVA p < 0,05. B.- Lípidos regulados de forma diferente en el genotipo
POKO y ob/ob: Diacilglicerol (DG), Ceramida (Cer), Fosfatidilcolina (PC), Fosfatidiletanolamina (PE). * p< 0,05, ** p<
0,005 POKO vs. ob/ob.

1.6

LOS RIÑONES DE LOS RATONES
R
POKO MUESTRAN UN AUMENTO EN

MARCADORES DE INFLAMACIÓN
INFLAM
Y FIBROSIS
La figura 25 muestra los resultados
resultados de la inmunohistoquímica para la proteína
quimiotáctica de monocitos-1
monocitos (por sus siglas en inglés: MCP-1) de los distintos grupos
experimentales tanto a las 4 como a las 12 semanas. Utilizando el anticuerpo antianti
MCP-1 se observó una mayor tinción en los riñones del grupo ob/ob como en los del
grupo POKO. La figura 26 muestra los resultados de la inmunohistoquímica para el
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Factor de crecimiento transformante-β
transformante (TGF-β),
β), uno de los factores claves en procesos
de fibrosis. Observamos que el TGF-β
TGF se localiza a nivel tubular en los ratones ob/ob;
sin embargo, en los POKO la
la localización es tanto a nivel glomerular como tubular. Por
último, cabe destacar la intensa tinción de la PTHrP observada en la misma figura,
marcador de daño renal e implicado en el proceso de fibrosis, localizado también a
nivel glomerular de los ratones
ratones POKO a diferencia del resto de grupos experimentales.
En todos los casos, a las 12 semanas de edad, el marcaje se intensifica indicando el
agravamiento de la lesión renal.

Figura 25:: Los riñones de los ratones POKO y ob/ob muestran un aumento de MCP-1 tanto a las 4 como a las 12
semanas. Fotografías representativas de la Inmunotinción de Proteína Quimioatrayente de monocitos (MCP-1)
(MCP de
riñones de ratones WT, PPARγ2KO, ob/ob y POKO a las 4 y 12 semanas de edad. Las flechas negras indican la
localización
n de la proteína. Magnificación original 400X.
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Figura 26:: Los riñones de los ratones POKO y ob/ob muestran un aumento de TGF-β
β y de PTHrP. Fotografías
representativas de la Inmunotinción de Factor de crecimiento tumoral (TGF-β)
(
de riñones de ratones WT,
PPARγ2KO, ob/ob y POKO a las 4 y 12 semanas de edad, y de la Proteína relacionada con la Parathormona (PTHrP)
de riñones de ratones WT, PPARγ2KO, ob/ob y POKO a las 4 de edad. Las flechas negras indican la localización de la
proteína. Magnificación originall 400X.

Los resultados de las RT-PCRs
RT PCRs de los niveles de expresión de ARNm de distintos
genes relacionados con la inflamación y fibrosis en los distintos grupos experimentales
experiment
se muestran en la figura 27.
27 El análisis de los genes del factor de necrosis tumoral
tumo α
(Tnf-α), el F4/80,, el receptor tipo toll-4
toll (Tlr4),
), cluster de diferenciación 11c (Cd11c)
(
y
osteopontina (Opn)) no mostró cambios significativos entre los grupos POKO y ob/ob. Si
encontramos una disminución significativa al comparar los niveles de ARNm de F4/80
en el grupo de los ratones POKO con el de los ratones PPARγ2KO
2KO y un aumento
significativo al comparar los de los ratones PPARγ2KO
PPAR 2KO con respecto a los WT. Tampoco
encontramos alteraciones en los cuatro genotipos de animales en la
la expresión génica
dee la proteína desacoplante 2 (Ucp-2), la proteína antiapoptótica BCL--2 y el cluster de
diferenciación 68 (Cd68).. Fue interesante ver la disminución significativa de la
expresión génica de la proteína
roteína homóloga a C/EBP (Chop),
), observada en el grupo POKO
respecto
ecto al grupo WT. Sin embargo, la expresión génica de la ciclooxigenasa 2 (Cox-2)
(
aumentaba significativamente en los riñones de los ratones POKO en comparación con
los de los ratones ob/ob y los de los ratones WT (figura 27).
27
134

Figura 27: Expresión de ARNm
Nm de genes relacionados con inflamación y fibrosis en riñones de ratones de 4
semanas de edad. Factor de Necrosis Tumoral α (TNF-α),
(TNF
F4/80, Cluster de Diferenciación
ón 11c (CD11c), Receptores
tipo Toll (TLR4), Osteopontina (OPN), Proteína Desacoplante 2 (UCP-2), Bcl-2,
2, Proteína homóloga a C/EBP (CHOP),
Cluster de Diferenciación 68 (CD68), Ciclooxigenasa 2 (COX-2),
(COX 2), a las 4 semanas de edad de los cuatro grupos
experimentales. Datos mostrados son medias ± SEM. (n =8-9
=8 animales/grupo). * p< 0,05 POKO vs. ob/ob; ɸ p< 0,05
PPARγ2KO vs. WT; α p< 0,05 POKO vs.
vs PPARγ2KO.

Seguidamente, se realizó el análisis por inmunoblot de la proteína c-Jun-Nc
terminal-quinasa
quinasa (JNK). En éste se observó cómo aumenta de forma significativa la
fosforilación de dicha proteína en los ratones
rat
POKO y en los ratones ob/ob,
ob/ob siendo en
ambos el cambio significativo respecto a WT (figura 28).. La proteína quinasa activada
por mitógenos p38 (p38 MAPK) se comportó de forma similar a la JNK. En el grupo de
los ratones POKO y ob/ob se observó un aumento
aumento significativo de la fosforilación de la
p38MAPK respecto a la observada en el grupo de los ratones WT (figura 29).
2 Estos
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datos sugirieren que estas proteínas quinasas podrían estar activadas tanto en los
riñones de los ratones POKO, como en los de los ratones ob/ob.

Figura 28:: Los riñones de los ratones POKO y ob/ob muestran un aumento de la expresión de pJNK a las 4
semanas de edad. A.- Fotografía representativa del Inmunoblot para pJNK(Thr183/Tyr185) en riñones de ratones de
4 semanas. B.- Cuantificación de la expresión de la proteína pJNK(Thr183/Tyr185) en los extractos totales de riñones
de los distintos grupos experimentales.
experimentales. Los datos se expresan como media ± SEM y se normalizan con JNK-total
JNK
(pJNK/JNK-total). (n=6-8
8 animales/grupo).
animales/grupo) Cada valor representa la intensidad óptica de cada banda expresado
como porcentaje de inducción respecto a las obtenidas de los extractos de riñones de ratones WT. # p <0,05 POKO
vs. WT; $ p <0,05 ob/ob vs. WT.
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Figura 29:: Los riñones de los ratones POKO y ob/ob muestran un aumento
umento de la expresión de p-p38
p
MAPK a las 4
semanas de edad. A.- Fotografía representativa del Inmunoblot para fosfo-p38 MAPK (p-p38
p38 MAPK) en riñones de
ratones de 4 semanas. B.- Cuantificación de la expresión de la proteína p-p38 MAPK en los extractos
ex
totales de
riñones de los distintos grupos experimentales.
experimentales Los datos se expresan como media ± SEM y se normalizan con JNKJNK
total (p-p38/β-Actina) (n=6-8
8 animales/grupo).
animales/grupo). Cada valor representa la intensidad óptica de cada banda expresado
como porcentaje
aje de inducción respecto a las obtenidas de los extractos de riñones de ratones WT. # p <0,05 POKO
vs. WT; $ p <0,05 ob/ob vs. WT.

En la misma línea, se comprobó el estado de la proteína p65 Factor Nuclear
kappa-beta (p65 NF-κβ)) de los riñones de los cuatro
cuatro grupos experimentales utilizando
extractos fraccionados (citoplasmáti
citoplasmáticos y nucleares). En la figura 30 se observa cómo
en los extractos de los riñones de los ratones POKO existía una mayor translocación de
p65 NF-κβ del citoplasma al núcleo que en los del
del resto de los grupos experimentales.
Este dato nos indicaba que podría existir una activación de los procesos inflamatorios
orquestados por el factor de transcripción (FT) p65 NF-κβ
NF
a nivel del riñón del ratón
POKO.
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Figura 30: Los riñones de los ratones
raton POKO muestran un aumento de la translocación
n al núcleo de p65 NF-κβ
NF
expresión. A.- Fotografía representativa del Inmunoblot para p65 NF-κβ
NF κβ de los extractos fraccionados (CE: extractos
citoplasmáticos y NE: extractos nucleares) de los en riñones de ratones de 4 semanas. B.-- Cuantificación de la
expresión de la proteína p65 NF-κβ
κβ en los extractos fraccionados de riñones de los distintos grupos experimentales.
experimentales
Los datos se expresan como media ± SEM y se normalizaron
normaliza
con los valores de la β-actina (p65
p65 NF-κβ/β-actina)
NF
en el
caso de los extractos citoplasmáticos
smáticos y con los del receptor Lamin β (p65 NF-κβ /receptor Lamin β) en el caso de los
extractos nucleares. (n=6-8
8 animales/grupo).
animales/grupo). Cada valor representa la intensidad óptica de cada banda expresado
como porcentaje de inducción respecto a las obtenidas de los extractos de riñones de ratones WT. ** p <0,05 POKO
vs. ob/ob; ψ p <0,05 POKO vs.. PPARγ2KO;
PPAR
## p <0,01 POKO vs. WT.

1.7

LOS RIÑONES DE LOS RATONES
R
POKO MUESTRAN UNA ACELERACIÓN

DEL DAÑO RENAL CON AUMENTO
A
DE PROTEÍNAS DE MATRIZ EXTRACELULAR
EXTRACELUL
(MEC) A NIVEL
VEL GLOMERULAR A EDADES
EDA
TEMPRANAS
Se ha asociado el aumento de proteínas de MEC con diversas patologías renales
como la nefropatía diabética (ND) (Koya D. et al.,., 2000) y glomerulopatía inducida por
obesidad (Hofler U. et al.,., 2009). Nuestro
N
siguiente objetivo
tivo fue estudiar si existía
asociación entre dicho aumento y la RI observada en el riñón del ratón POKO. A las 4
semanas de edad, se observó que un incremento en la inmunotinción del colágeno IV
localizada a nivel glomerular y tubular en el riñón del ratón
ratón POKO, a diferencia de la
localización únicamente tubular en el ratón ob/ob (figura 31).
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Figura 31: Los riñones de los ratones POKO y ob/ob muestran un aumento de la proteína de matriz extracelular
Colágeno IV. Fotografías representativas de la Inmunotinción
tinción del Colágeno IV de riñones de ratones WT, PPARγ2KO,
ob/ob y POKO a las 4 semanas de edad. Las flechas negras señalan la acumulación glomerular. Magnificación
original 400X.

Siguiendo un patrón similar al observado con el colágeno IV, mediante tinción
con ácido periódico-Shiff
Shiff (PAS) y se observó que
que ya a las 4 semanas de edad existe una
incipiente fibrosis túbulo-intersticial
intersticial y glomerular en los ratones POKO (flechas negras),
y sin embargo, en los ratones ob/ob este daño se localizó principalmente a nivel
tubular (figura 32A). A las
as 12 semanas, la fibrosis
fibrosis parece estar establecida tanto a nivel
glomerular, como tubular en estos dos grupos (figura 32B).
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Figura 32:
2: Marcadores de fibrosis en la progresión del daño renal del ratón POKO. Fotografías representativas de
la tinción PAS y Tricrómico de Masson
sson de riñones de ratones a las 4 (A)
( y a las 12 (B)) semanas de edad. Las zonas de
fibrosis se indican con las flechas. (n=4-5
(n=4 ratones/grupo). Magnificación original 400X.

2

RESULTADOS DEL MODELO CELULAR
Los estudios realizados en el riñón del ratón POKO de 4 semanas de edad,

demostraron que este modelo animal experimentaba una progresión más rápida del
daño renal que el ratón ob/ob.
ob/ob. El análisis histológico reveló que los riñones del ratón
POKO presentaban hipertrofia renal (Tabla 2), fibrosis glomerular y túbulo-intersticial
túbulo
(figura 26 y 31).
). También, se encontraron elevados marcadores de inflamación (figura
18 y 23) y cambios en la ultraestructura renal (figura 22)) que con la presencia de gotas
lipídicas localizadas a nivel glomerular y tubular en los ratones
ratones POKO, en comparación
la localización tubular en los ratones ob/ob (figura 21).
1). Además, los estudios
e
de
lipidómica (figura 24)) mostraron que en el riñón del ratón POKO presentaban una
elevación de la concentración de especies lipídicas asociadas con el desarrollo de la RI
como las ceramidas y los diacilgliceroles.
Dada la fibrosis, inflamación y localización de los depósitos de lípidos en el
glomérulo del ratón POKO, el siguiente objetivo de este trabajo fue estudiar más a
fondo los procesos y mecanismos
mecanismos debidos a la lipotoxicidad que se encontraron en el
modelo animal en un modelo celular (podocitos). De esta forma, se podría estudiar si
140

los efectos que se producían a nivel glomerular en el ratón POKO podrían o no ser
debidos a efectos directos de los lípidos sobre los podocitos. Para ello, se utilizó para
ello una línea celular de podocitos inmortalizados condicionales de ratón, que fue
cedida por el doctor Sheldon Chen (Northwestern University, Chicago, IL, USA). Éstos
se trataron con diferentes dosis de ácido palmítico (AP), uno de los ácidos grasos libres
(AGL) saturados que se encuentra más aumentado en situaciones de RI periférica,
unido a albúmina sérica bovina (BSA) como proteína transportadora.

2.1

EVALUACIÓN DE LA CITOTOXICIDAD DEL ÁCIDO PALMÍTICO (AP)
En primer lugar, se realizó un ensayo de viabilidad celular, el ensayo de

reducción

del

WST-1

(1[2-(4-Yodofenil)-3-(4-nitrofenil)-5-(2,4-disulfofenil)-2H-

tetrazolio]), una sal de tetrazolio que sólo las células vivas pueden reducir a un
derivado formazán. Para ello, se trató a los podocitos con las dosis vehículo, 100, 500 y
750µM de AP durante 24 y 48 h. La figura 33 muestra los resultados de los
tratamientos a 48 h, tiempo en el cual aún existía suficiente número de células viables
para llevar a cabo los experimentos. La viabilidad de los podocitos tratados con una
dosis de 100µM (94,96±3,29 unidades arbitrarias: U.A.) no variaba respecto a la
obtenida en los podocitos tratados con vehículo. Sin embargo, a las dosis de 500 y
750µM de AP, la viabilidad disminuyó significativamente respecto a la de los podocitos
tratados únicamente con vehículo (60,07± 1,19 y 50±0,43 U.A. respectivamente),
siendo también significativa la disminución de viabilidad celular entre las dosis altas de
AP. Asimismo, resultó significativa la disminución de viabilidad al comparar la dosis de
500 y 750µM con la de 100µM. A las 24 h de tratamiento con AP se obtuvieron
resultados similares.
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Figura 33:: El ácido palmítico (AP) produce citotoxicidad en podocitos. Cuantificación
ción del ensayo de la reducción del
WST-1 (1[2-(4-Yodofenil)-3-(4-nitrofenil)
nitrofenil)-5-(2,4-disulfofenil)-2H-tetrazolio])
tetrazolio]) en el medio secretado por podocitos
tratados con vehículo, 100, 500 y 750µM de AP durante 48 h.
h. Datos expresados como la media ±SEM, normalizados
normaliz
con la cantidad total de proteína (mg) (n=3 experimentos). *** p<0.001 500 vs.. Veh; ### p<0.001 750 vs. Veh.; ψψψ
p<0.001 750 vs.. 500; δδδ p<0.001 500 vs 100; εεε p<0.001 750 vs 100.

2.2

EL ÁCIDO PALMÍTICO (AP)
(
PRODUCE RESISTENCIA
CIA A INSULINA Y

CAMBIOSS EN EL METABOLISMO GLUCÍDICO DE LOS PODOCITOS
Los estudios realizados en los riñones de los ratones POKO de 4 semanas
mostraron cambios en el metabolismo glucídico y una falta de respuesta en la
fosforilación de Akt (pAkt)) tras una administración de insulina
insul
en dosis única (figura
20).
). Estos datos indicaban la existencia de una RI incipiente en los riñones de los
ratones POKO. Por tanto, se quiso saber si los podocitos, células clave en el
mantenimiento de la función de filtración, desarrollaban RI a las dosis
dosis de AP utilizadas
y profundizar en los mecanismos moleculares que producían dicha RI.
Se estudió por tanto, la cascada de la Fosfo-Inositol-3-Quinasa
Fosfo
Quinasa (PI3K)/Proteína
quinasa B (PKB ó Akt).
). Para ello, se trató a los podocitos con las dosis de 500 y 750µM
750
de AP durante 24 h, junto a una dosis de Insulina de 100mM en los 10-15
10 15 min previos a
la recogidaa de las células. En la figura 34,
34, se observa un aumento de la señal de
fosforilación de Akt (pAkt
pAkt)) por estimulación de la vía en presencia de insulina en
podocitos
docitos tratados con vehículo. Por el contrario, en los podocitos tratados con AP a
dosis de 500 y 750µM en presencia de Insulina, el aumento de pAkt no se produce.
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También se observó que no había diferencia en el efecto observado entre ambas dosis
de AP.

Figura 34:: El ácido palmítico (AP) produce una falta de respuesta en la fosforilación de Akt en podocitos tratados
con Insulina. A.- Fotografía representativa del inmunoblot
i
de pAkt(Ser473)
(Ser473) de los extractos totales de proteínas de
podocitos tratados con diferentes
iferentes dosis de AP. B.- Cuantificación de laa expresión de la proteína pAkt(Ser473) en
podocitos tratados durante 24 h con 500 y 750µM de AP e Insulina 100mM de 10-15
10 15 minutos previos a la recogida
de las células. Los datos se expresan como media ± SEM y se normalizan con Akt-total (pAkt
pAkt/Akt-total) (n=2-3
experimentos).. Cada valor representa la intensidad óptica de cada banda expresada como porcentaje de inducción
respecto a las obtenidas de los extractos totales de podocitos tratados solamente con vehículo
vehícul o la dosis
correspondiente de AP. * p<0.05 Vehículo + Insulina vs. Vehículo.

La figura 35 muestra como el tratamiento con el AP a las dosis de 750μM
produce un aumento significativo de la fosforilación del IRS-1
IRS 1 en la Ser 307
(p(ser307)IRS-1)
1) en comparación
comparación con la observada con el tratamiento con el vehículo y
100µM de AP. Estos datos sugieren que el AP podría afectar a la vía de señalización de
insulina a nivel de IRS-1.
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Figura 35:: El ácido palmítico (AP) produce aumento en la fosforilación en la Ser307
S
del IRS-1 (p(Ser307)IRS-1) en
podocitos. A.- Fotografía representativa del inmunoblot
i
de p(Ser307)IRS-1
1 en extractos totales de proteínas de
podocitos tratados con diferentes dosis de AP. B.- Cuantificación de la expresión de la proteína p(Ser307)IRS-1 en
podocitos tratados durante 24 h con 100, 500 y 750µM de AP. Los datos se expresan como media ± SEM y se
normalizan con IRS1-total
total (p(Ser307)IRS1/IRS-1-total)
(p(Ser307)IRS1/IRS
(n=2-3 experimentos).. Cada valor representa la intensidad
óptica de cada banda expresado como
como porcentaje de inducción respecto a las obtenidas de los extractos totales de
podocitos tratados con vehículo. ## p <0.01 750 vs. Veh; ΩΩ p <0,01 750 vs. 100.

Además, se analizó la expresión génica del ARNm de otros genes implicados en
la respuesta a insulina
sulina y el metabolismo glucídico
glu
mediante RT-PCR
PCR (figura 36).
36 La
expresión de ARNm de la enzima PC y del IRS-2
IRS en los podocitos tratados con AP a
dosis de 500 y 750µM está disminuida de forma significativa frente a la expresión en
los podocitos tratados con
on vehículo. El gen Irs-1 también disminuye significativamente
a dosis de 500µM de AP. Asímismo, observamos que la expresión génica del
transportador de glucosa Glut-1
Glut aumenta significativamente a 500µM. Sin embargo, la
expresión de Glut-4 no varía de forma
forma significativa a las dosis utilizadas. La expresión
génica de Tlr-4 tampoco mostró cambios significativos con respecto al vehículo.
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Figura 36:: El ácido palmítico (AP) provoca cambios en el metabolismo de la glucosa de los podocitos. Niveles de
ARNm de genes relacionados con el metabolismo de la glucosa: piruvato carboxilasa (Pc), sustrato del receptor de
insulina-2 (Irs-2),
2), sustrato del receptor de Insulina-1
Insulina (Irs-1), transportador de glucosa-1 (Glut-1)
1) y transportador de
glucosa-4 (Glut-4), receptor tipo Toll-4
4 (Tlr4), en podocitos tratados durante 24 h con Vehículo, 100, 500 y 750µM de
AP. Datos mostrados como medias ± SEM normalizadas por GeNorm; (n=3 experimentos). * p<0.05 500 vs. Veh; #
p<0.05 750 vs. Veh.

2.3

ACUMULACIÓN INTRACELULAR
INTRACEL
DE AP EN PODOCITOS
ODOCITOS Y CAMBIOS EN
E EL

METABOLISMO LIPÍDICO
Se ha descrito cómo la acumulación de lípidos se asocia con la RI en distintos
tejidos. Para evaluar si se producía acumulación intracelular de AP en podocitos, éstos
se trataron con dosis crecientes de vehículo,
vehículo, 100, 500, 750µM de AP durante 24 h y se
visualizó el contenido total de lípidos neutros mediante la técnica del Oil-Red-O
Oil
(figura
37A).
A). La gráfica de la figura 37B
3 B muestra que el AP se acumula de forma significativa a
medida que se aumenta la dosis en el
el caso de los podocitos tratados con 500 y 750µM
en comparación con los podocitos tratados con vehículo.
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Figura 37:: Acumulación intracelular de ácido palmítico (AP) en podocitos. A.A. Fotografías representativas de la
tinción de los lípidos neutros (O-R
Red-Oil)
Oil) de podocitos tratados con vehículo y 100, 500 y 750µM de AP. B.Cuantificación del color tras eluir el colorante. Datos expresados como media ± SEM (n=3 experimentos). ***
p<0.01 500 vs.. Veh.; ### p<0.01 750 vs. Veh. Magnificación original 200X.

En el modelo animal, los riñones de los ratones POKO mostraban una alteración
de los niveles de ARNm de los principales enzimas y factores de transcripción (FT)
implicados en la lipogénesis,
sis, como la ACC y FAS (figura 23).
23). Los podocitos tratados con
AP también
bién mostraron cambios del metabolismo lipídico, como se puede observar en
la figura 38.. La expresión génica de los enzimas ACC y FAS se encuentra disminuida
significativamente a las dosis de 500 y 750µM de AP con respecto a la de los podocitos
tratados con
n vehículo. De forma similar, la expresión de Pparα se encontró disminuida
de forma significativa a las dosis de 500 y 750µM AP. Los niveles de ARNm de la Acetilcoenzima-A
A oxidasa (Acox)
(Acox) presentaban una tendencia a disminuir en los podocitos
tratados con las dosis de 500 y 750µM de AP, indicando una posible disminución de la
β-oxidación
oxidación de ácidos grasos. En el caso de PPARγ1
1 también existía una tendencia a
disminuir a las dosis de 500 y 750µM. Sin embargo, los niveles de PPARγ2
PPAR no fueron
detectables. La expresión del ARNm del factor de crecimiento fibroblástico
roblástico 21 (Fgf21)
relacionado con acumulación lipídica en otros tejidos, está aumentado de forma
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significativa en los podocitos tratados con 750µM de AP con respecto al de los
podocitos tratados con vehículo. Y por último, la expresión de la serin-palmitoiltransferasa-1 (Sptlc1), implicada en el paso inicial de la síntesis de ceramidas, se
encontró disminuida significativamente en los podocitos tratados con AP a las dosis de
500 y 750µM, al igual que ocurría en la síntesis general de lípidos.

Figura
38: El ácido palmítico (AP) provoca cambios en el metabolismo de lípidos en podocitos. Niveles de ARNm de genes
relacionados con el metabolismo de lípidos:
lípidos Factor de crecimiento fibroblástico 21 (FGF21), Serin-palmitoilSerin
transferasa-1 (SPTLC1), Acetil Coenzima
Coenzima A Carboxilasa (ACC), Ácido Graso Sintasa (FAS), Acetil-CoA-Oxidasa
Acetil
(ACO),
Receptor Activador de la Proliferación de los Peroxisomas α (PPARα), Receptor Activado por Proliferadores de
Peroxisomas γ-isoforma 1 (PPARγ1),
PPARγ1), en podocitos tratados durante 24 h con Vehículo, 100, 500 y 750µM de AP.
Datos mostrados como la media ± SEM normalizadas
normalizada por GeNorm; (n=3).*p<0.05 500 vs.. Veh; # p<0.05, ## p<0.01
750 vs. Veh.

2.4

ESTRÉS OXIDATIVO Y ESTRÉS
E
DE RETÍCULO ENDOPLASMICO EN

PODOCITOS EN PRESENCIA
PRESENC DE ÁCIDO PALMÍTICO (AP)
El aumento de la liberación de radicales libres de oxígeno, también llamadas
llamada
especies reactivas de oxígeno (por sus siglas en inglés: ROS) se ha utilizado
comúnmente como indicador del estado celular de estrés oxidativo también en
estados de RI. Para confirmar si el tratamiento de los podocitos con AP provocaba
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producción de ROS, se utilizó el ensayo del Di-hidro-Etidio
Di
Etidio (DHE). Cuándo la sonda de
Di-hidro-Etidio
Etidio (DiHEt) se convierte en Di-hidro-Etidina
Di
Etidina (DiHEtidina) por interacción con
el anión superóxido (O22-) se intercala en el ADN de los núcleos celulares. En la figura
39A se muestran
estran las micrografías representativas de la interacción del anión O22- con
los núcleos de los podocitos tratados con vehículo, 500 y 750 μM de AP durante 24 h.
Al cuantificar la fluorescencia
fluorescenci roja de los núcleos (figura 39B),
B), se obtuvo un aumento
significativo a ambas dosis de AP con respecto a la cuantificación de los podocitos
podoc
tratados solo con vehículo. Sin embargo, no se observaron diferencias significativas
entre las diferentes dosis.

Figura 39:: El ácido palmítico (AP) produce un aumento de radicales libres de oxígeno (ROS) en podocitos.
podocitos A.Microfotografías representativas
entativas de podocitos tratados 24 h con vehículo, 500 y 750µM e incubados con la sonda
dihidroetidio (DiHEt) 10 µM durante 30 minutos y cuantificación de la fluorescencia. B.- Cuantificación de la
fluorescencia roja expresada en unidades arbitrarias (U.A.)
(U.A.) ± SEM (n= 3 experimentos) Magnificación original 200X.
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Los resultados obtenidos en el modelo de ratón de la activación de la JNK, una
de las principales proteínas quinasas que responden al estrés oxidativo y la
inflamación, sugerían que también podría encontrarse afectada dicha quinasa en
podocitos tratados con AP. Como se puede ver en la figura 40,, el AP provoca un
aumento significativo en la fosforilación de la JNK (pJNK) a las dosis de 500 y 750μM,
en comparación con lo que ocurre en los podocitos tratados con vehículo. Además, se
encontraron diferencias significativas entre ambas dosis de AP.

Figura 40: El ácido palmítico (AP) produce aumento en la fosforilación
fosforilación en la JNK en podocitos.
podocitos A.- Inmunoblot de
pJNK(Thr183/Tyr185) en extractos totales de proteínas de podocitos tratados con diferentes dosis de AP.
AP B.Cuantificación de la expresión de la proteína pJNK(Thr183/Tyr185) en podocitos tratados durante 24 h con 500 y
750µM de AP. Los datos se expresan como media ± SEM y se normalizan con JNK-total
JNK total (pJNK/JNK-total)
(pJNK/JNK
(n=2-3
experimentos).. Cada valor representa la intensidad óptica de cada banda expresado como porcentaje de inducción
respecto a las obtenidas de los extractos totales de podocitos tratados con vehículo. * p<0.05 500 vs. Veh; # p<0.05
750 vs. Veh.; ψ p<0.05 750 vs. 500.

Además de estrés oxidativo, también se encontraron evidencias de que el AP
podría producir estrés de retículo (ER) en podocitos. La expresión de ARNm de la
Proteína homóloga a C/EBP (CHOP) y de la proteína
roteína regulada por glucosa 78 (GRP78)
(
aumenta significativamente en los podocitos tratados con AP, tanto a 500µM como a
750 µM. El análisis de los niveles de expresión de la ATPasa
ATPasa-Ca
Ca2+ de retículo
149

sarcoplasmático (SERCA2), transportador dependiente de Ca2+ implicado en procesos
de ER, sin embargo, no mostró cambios significativos (figura 41).

Figura 41: El ácido palmítico (AP) provoca estrés de retículo en podocitos. Niveles de ARNm de genes relacionados
con estrés de retículo como: Proteína
roteína regulada por glucosa 78 (GRP78) y Proteína homóloga a C/EBP (CHOP),
2+
ATPasa-Ca de retículo sarcoplasmático (SERCA2) en podocitos tratados durante 24 h con Vehículo, 100, 500 y
750µM de AP. Datos expresados como medias ± SEM normalizadas por GeNorm; (n=3 experimentos). **p<0.01 500
vs. Veh; # p<0.05 750 vs. Veh.

2.5

EL AP PRODUCE INFLAMACIÓN
INFLAM
EN PODOCITOS
En el estudio previo con los riñones de ratones POKO de 4 semanas, se observó

un aumento de marcadores
arcadores de inflamación a nivel glomerular
glomerular como la MCP-1
MCP (figura
25)) y una mayor translocación al núcleo de NF-κβ
NF
(figura 30).
). En vista de estos
resultados, nuestra hipótesis era que la lipotoxicidad podría actuar como factor
agravante del proceso inflamatorio
inflamatorio en situaciones de RI. Con el objetivo de estudiar si
también los lípidos producían inflamación que contribuyera a la RI en podocitos,
tratamos a los podocitos durante 24 h a las dosis de vehículo, 500 y 750µM de AP.
El análisis por RT-PCR
PCR mostró que los niveles de ARNm de la proteína MCP-1
MCP
aumentan significativamente tanto a 500µM como a 750µM respecto a los podocitos
tratados con vehículo. La expresión génica de Il-6 siguió el mismo perfil. Estos
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resultados sugerían que se producía un efecto inflamatorio
inflamatorio en los podocitos tratados
con las dosis más altas
ltas de AP utilizadas (figura 42).
42

Figura 42: El ácido palmítico (AP) provoca inflamación en podocitos. Niveles de ARNm de los genes implicados en
inflamación como: Interleukina-6
6 (IL-6),
(IL
Proteína quimioatrayente de Monocitos (MCP-1), Ciclooxigenasa 2 (COX-2),
(COX
Factor de Necrosis Tumoral α (TNF--α) en podocitos tratados durante 24 h con Vehículo, 100, 500 y 750µM de AP.
AP
Datos expresados como medias ± SEM normalizadas por GeNorm; (n=3 experimentos) ** p<0.01; *** p<0.01 500
vs. Veh.; # p<0.05; ## p<0.01 750 vs.
vs Veh.

Con estas evidencias, se analizaron los sobrenadantes de las células para
corroborar estos cambios a nivel proteico mediante ensayos de ELISA. La
concentración de MCP-1
1 presentó un aumento de forma significativa desde dosis de
100µM hasta la de 1000µM respecto a los podocitos tratados
tratados solo con vehículo (figura
43A),
A), dicho aumento también resultó significativo a las dosis de 500 y 1000µM de AP
empleadas. La IL-6
6 aumenta significativamente a partir de 200µM y ese aumento
también see mantiene de forma significativa con respecto al resto de dosis de AP
empleadas (figura 43B).
B). La realización del mismo experimento a distintos tiempos
permitió corroborar que su aumento más significativo se produce desde las 2h de
exposición al AP y se mantiene
ntiene en el resto de tiempos utilizados (figura 43C).
También se quiso comprobar si los niveles de ARNm de enzimas que relacionan
los procesos de estrés oxidativo con la inflamación se encontraban afectados con el
tratamiento con AP. Los niveles de COX-2
COX aumentaban de forma significativa a las
dosis de 500 y 750µM de AP. A diferencia de lo ocurrido con MCP-1,
MCP 1, IL-6
IL y COX-2, los
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niveles de ARNm de Tnf-α
α sólo aumentaban de forma significativa a 750µM de AP
respecto a los podocitos tratados con vehículo (figura
(figur 35).

Figura 43:: El ácido palmítico (AP) produce un aumento de citoquinas pro-inflamatorias
pro inflamatorias en podocitos.
Cuantificación de los ensayos de ELISA para: Proteína quimioatrayente de Monocitos (MCP-1)
(MCP 1) (A) e Interleukina (IL6) (B) en el medio secretado de podocitos tratados durante 24 h con Vehículo, 100 ó 200, 500, 1000 y 2000µM de
AP. C.- Representación de la cuantificación de los ensayos de ELISA en medio secretado para IL-6
IL de podocitos
tratados con vehículo y 500µM durante distintos tiempos. (n= 3 experimentos).
ex
. &&& p<0.001 100 vs. Veh; $$$
p<0.001 200 vs.. Veh; ***p<0.001 500 vs. Veh; ® p<0.05, ®® p<0.01 1000 vs.. Veh; σσ p<0.05 2000 vs. Veh.

Además, se analizó la posible influencia del AP en la translocación al núcleo de
p65 NF-κβ,
κβ, uno de los principales
principales factores de transcripción que controla la
transcripción de proteínas relacionadas con la respuesta inflamatoria. Para ello, se
realizaron estudios de Inmunofluorescencia en podocitos tratados con vehículo, 500 y
750µM de AP. La figura 44 muestra el aumento de la fluorescencia en los núcleos de
podocitos tratados con AP a las dosis de 500 y 750µM (flechas blancas) respecto a los
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tratados con vehículo. Este hecho podría indicar una translocación de NF-κβ
NF
al núcleo
de podocitos tratados con dichas dosis.
dosis

Figura 44:: El ácido palmítico (AP) aumenta la traslocación al núcleo del factor de transcripción p65 NF-κ
NF κβ en
podocitos. Micrografías representativas de la Inmunotinción de p65 NF-κβ
NF κβ en los podocitos tratados 24 h con
vehículo, 500 y 750µM de AP (las flechas blancas señalan el núcleo teñido).
teñido). En verde podemos ver la localización del
p65 NF-κβ
κβ y en azul el marcador de núcleo
n
DAPI. Magnificación original 630X
.

2.6

CAMBIOS EN EL CITOESQUELETO
CITOES
DE LOS PODOCITOS
ITOS PRODUCIDOS POR

EL TRATAMIENTO CON ÁCIDO
Á
PALMÍTICO (AP)
En las micrografías del
de riñón del ratón POKO (figura 18)) se observó que desde
las 4 semanas de edad se producían cambios en la ultraestructura glomerular:
engrosamiento de la membrana basal glomerular (MBG), desestructuración de los
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pedicelos de los podocitos y pérdida de las uniones entre sí. También se encontró una
disminución en la expresión génica de la Nefrina, proteína clave en dichas uniones.
Todos estos cambios sugerían que la organización de los podocitos podría verse
afectada por una acumulación de lípidos a nivel glomerular.
Para comprobar el estado del citoesqueleto de los podocitos en cultivo se
realizó una inmunofluorescencia en la que se marcaron diferentes elementos del
citoesqueleto (figura 45). Se utilizó la toxina faloidina (en rojo) para marcar el
citoesqueleto de actina y como puede verse en la figura los filamentos de actina de los
podocitos tratados con vehículo se disponían de forma radial a lo largo de toda la
célula. Sin embargo, los filamentos de actina de los podocitos tratados con la dosis de
500µM de AP se reorganizaban desde la zona radial hacia la zona periférica. A la dosis
de 750µM de AP, el citoesqueleto de los podocitos se desestructura e incluso los
filamentos de actina aparecen más retraídos que los tratados con 500µM de AP. La
polimerización inadecuada de las unidades de actina que forman los filamentos del
citoesqueleto, hace que se formen las denominadas “fibras de estrés”. Las
terminaciones de dichas fibras de estrés están formadas por un conjunto de proteínas
que forman las adhesiones focales. Para visualizar este proceso se realizó una IF con el
anticuerpo anti-paxilina (en verde) para marcar las adhesiones focales. Los podocitos
tratados con 500 y 750µM de AP mostraban un mayor aumento del marcaje de las
adhesiones focales y por tanto de las fibras de estrés, que en los podocitos tratados
con vehículo no se observaban.
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Figura 45:: El ácido palmítico (AP) produce cambios en el citoesqueleto de los podocitos. Micrografías
representativas da Inmunofluorescencia
Inmunofluorescencia (IF) en la que se observan los filamentos de actina teñidos con faloidina (en
rojo) y las adhesiones focales de las fibras de estrés teñidas con el anticuerpo anti-paxilina
anti paxilina (en verde). Las flechas
blancas indican la disposición de los filamentos de actina
acti (para anti-faliodina)
faliodina) y de las adhesiones focales (para antianti
paxilina). Magnificación original 200X.

Por otra parte, se analizaron cambios en las proteínas relacionadas con el
citoesqueleto de actina como son la Vimentina (Vim) de los filamentos intermedios,
inte
el
Colágeno3A4 (Col3A4) y la Fibronectina. El análisis por RT-PCR
RT PCR de Vim y Col3A4 mostró
que los niveles de ARNm de ambas proteínas disminuían en los podocitos tratados con
500 y 750µM, sin embargo, los niveles de fibronectina no mostraron ningún cambio a
ninguna dee las dosis utilizadas (figura 46).
4
Además, se estudió la expresión de las proteínas constituyentes del diafragma
en hendidura y que intervienen en uniones intercelulares entre podocitos adyacentes
como la P-Cadherina,
Cadherina, la proteína asociada
asociada al cluster de diferenciación 2 (CD2AP),
(
la
Nefrina (NphS1), y la Podocina (figura 46). El análisis por RT-PCR
PCR mostró que la
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expresión de ARNm de P-Cadherina
P
aumenta de forma significativa a la dosis de
750µM de AP. Los niveles de ARNm de Cd2ap no mostraron
aron variaciones
estadísticamente significativas a ninguna de las dosis de AP utilizadas. Sin embargo, la
expresión génica de la Nefrina,
Nefrina, disminuye significativamente en los podocitos tratados
con AP tanto a la dosis de 500µM,
500µ como a la de 750µM (figura 46).
). Los niveles de
ARNm de Podocina resultaron indetectables.
Por último, se estudiaron los niveles de VEGF como marcador de angiogénesis.
Los podocitos tratados con AP experimentaron un aumento en los niveles de expresión
de ARNm de Vegf a las dosis más altas
altas utilizadas, aunque solo fueron significativos a la
dosis de 500µM. Al analizar los niveles de expresión génica de OPN no se observaron
cambios significativos (figura 46).
4

Figura 46:: El ácido palmítico (AP) provoca cambios en la expresión de genes implicados
implicados en el citoesqueleto y en
las uniones en hendidura de los podocitos.
podocitos Niveles de ARNm de los genes relacionados con el citoesqueleto y
uniones en hendidura como: Vimentina (Vim), Colágeno3A4 (Col3A4), Fibronectina (FN), P-Cadherina
P
(P –Cad),
proteínaa asociada al cluster de diferenciación 2 (CD2AP), y Nefrina (NphS1), Factor
actor de crecimiento del endotelio
Vascular (VEGF) y Osteopontina (OPN) en podocitos tratados durante 24 h con Vehículo, 100, 500 y 750µM de AP.
AP
Datos expresados como medias ± SEM normalizadas
norma
por GeNorm; (n=3).*p<0.05; **p<0.01; *** p<0.01 500 vs. Veh;
# p<0.05; ## p<0.01; ### p<0.01 750 vs. Veh.

Al observar cambios en el citoesqueleto de actina en podocitos debidos al
tratamiento con AP, se realizaron también ensayos de motilidad mediante
med
la técnica
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de la estría o la herida. La figura 47
4 muestra la variación en la migración de los
podocitos tratados con diferentes dosis de AP. Su cuantificación se realizó en base al
control negativo y los resultados se normalizaron con los datos de viabilidad
viabilidad celular de
cada pocillo según el método cristal violeta. Con este ensayo se comprobó cómo la
motilidad de los podocitos no se veía afectada significativamente a la dosis de 100µM
de AP, mientras que a las dosis de 500 y 750µM sí se encontraba afectada.
afec
A la dosis
de 500µM de AP aumentaba de forma significativa respecto al vehículo y al resto de
dosis utilizadas. A la dosis de 750µM de AP se observó una disminución significativa del
número de células que acudían a la herida respecto a las células tratados
tratados con vehículo
y con el resto de dosis empleadas.

Figura 47:: El ácido palmítico produce alteraciones de la motilidad de los podocitos.
podocitos A.- Micrografías
representativas de los ensayos de estría en podocitos tratados durante 24 h con RPMI (control negativo),
neg
vehículo,
100, 500 y 750µM. B.- Cuantificación del número de células que acuden a la herida tras 24 h de tratamiento con
Vehículo, 100, 500 y 750µM, la cuantificación se realizó en base al control negativo. Los resultados se normalizaron
con los datos
tos de viabilidad celular de cada pocillo obtenida por el método del cristal violeta. La significación
estadística respecto a los podocitos tratados con vehículo. ψψψ p<0.001 750 vs. 500; ΩΩΩ p<0.001 750 vs. 100;
### p<0.001 750 vs.. Veh.; δδδ p< 0.001 500 vs.100. Magnificación original 200X.
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También se estudiaron los posibles cambios en la fosforilación de la proteína
p42/44 MAPK, ya que se han relacionado en otros estudios con alteraciones en la
motilidad celular (Crean J. et al., 2002). La figura 48 muestra
stra cómo la fosforilación de
p42/44 MAPK disminuyó de forma significativa en podocitos tratados con 500 y con
750 µM de AP respecto a la que se observó en los podocitos tratados con vehículo. No
se observaron diferencias significativas entre los podocitos tratados con las dosis altas
de 500 y 750µM de AP. Estos datos sugieren que la motilidad de los podocitos podría
estar afectada por la acumulación de AP a dosis altas.

Figura 48:: El ácido palmítico produce aumento en la fosforilación en la p42/44 MAPK en podocitos. A.A. Fotografía
representativa del inmunoblot
nmunoblot de p-p42/44
p
MAPK en extractos totales de proteínas de podocitos tratados con
diferentes dosis de AP. B.- Cuantificación de la expresión de la proteína p-p42/44
p
MAPK-total
total en podocitos tratados
durante
ante 24 h con vehículo, 100, 500 y 750µM de AP. Los datos se expresan como media ± SEM y se normalizaron
normaliza
con ERK1/2-total (p-p42/44
p42/44 MAPK/ERK1/2-total)
MAPK/ERK1/2
(n=2-3 experimentos).. Cada valor representa la intensidad óptica
de cada banda expresado como porcentaje de inducción respecto a las obtenidas de los extractos totales de
podocitos tratados con vehículo. *p<0.05 500 vs. Veh ; ### p<0.01 750vs. Veh.
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2.7

EL ÁCIDO PALMÍTICO PRODUCE APOPTOSIS SOBRE PODOCITOS, PERO

NO TRANSICIÓN EPITELIO-MESÉNQUIMA, NI AUTOFAGIA
Se ha descrito que existe una relación entre los procesos de inflamación, el
aumento de ROS y la apoptosis (Sieber J. et al., 2010), por esa razón se quiso estudiar
el posible efecto apoptótico del AP sobre los podocitos en cultivo. En la figura 49, se
muestra como los niveles de expresión del ARNm de genes que codifican para
proteínas anti-apoptóticas como Bcl-2, y el factor de crecimiento fibroblástico 1 (Fgf-1)
disminuyen significativamente en los podocitos tratados con AP a dosis de 500 y
750µM. Así mismo, se encontró una disminución de expresión génica de la Ciclina D3
implicada en la parada del ciclo celular (figura 49).
En el modelo animal, los riñones de los ratones POKO mostraban una
hipertrofia que podría estar asociada con la inducción de apoptosis y con la
disminución de los niveles de expresión de la Ciclina D1 (figura 16). Con la obtención
de estos datos en el modelo animal, se quiso estudiar si los lípidos podrían tener un
efecto directo sobre la inducción de apoptosis en los podocitos tratados 24 h con
diferentes dosis de AP. También, se quiso conocer el estado del factor TGF-β1 en los
podocitos tratados con AP, ya que este factor de crecimiento está implicado en el
desarrollo del proceso de fibrosis y en la transición epitelio mesénquima (TEM).
Hemos visto que los podocitos tratados con AP mostraron unos niveles de
ARNm de Fgf-1, Tgf-β1 y actina de músculo liso α (α-Sma) se encontraron disminuidos
de forma significativa a las dosis de 500 y 750µM de AP. Lo mismo ocurría con la
expresión de uno de los FT más estudiados en el proceso de TEM, Snail, que aunque no
lo hace significativamente tiene una tendencia a estar disminuida (figura 49). Estos
datos sugerían que no se producen procesos de TEM ni fibrosis en los podocitos
tratados con AP.
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Figura 49:: El ácido palmítico (AP) produce apoptosis en podocitos pero no transición epitelio mesénquima (TEM).
Niveles de ARNm de los genes relacionados con apoptosis y TEM como:
como proteínas de Células B del Linfoma de
Burkitt 2 (BCL-2), Factor de crecimiento Fibroblástico-1
Fibroblástico (FGF1), Ciclina D3, Factor
actor de crecimiento tumoral β1 (TGF(TGF
β1), SNAIL y actina de músculo
úsculo liso α (α-SMA) en podocitos tratados durante 24 h con Vehículo, 100, 500 y 750µM
de AP.. Datos expresados como medias ± SEM normalizadas por GeNorm. (n=3 experimentos).*p<0.05; **p<0.01
500 vs.. Veh; # p<0.05; ## p<0.01 750 vs. Veh.

Otro posible mecanismo de muerte celular por lípidos que se quiso explorar fue
la autofagia. No se observaron variaciones en los niveles de ARNm de receptores tipotipo
Toll 9 (Tlr9), ni del gen relacionado con autofagia 7 (Atg7) (figura 50).

Figura 50:: EL ácido palmítico no produce cambios en genes relacionados con la autofagia. Niveles de ARNm de los
genes relacionados con autofagia como:
como gen relacionado con autofagia
gia 7 (ATG7), receptores tipo-Toll
tipo
9 (Toll-like
Receptor: TLR9), en podocitos tratados durante 24 h con Vehículo, 100, 500 y 750µM de AP.
AP Datos expresados
como medias ± SEM normalizadas por GeNorm; (n=3 experimentos).
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DISCUSIÓN
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DISCUSIÓN
1

SÍNDROME METABÓLICO, RESISTENCIA A INSULINA Y

ENFERMEDAD RENAL.
Se denomina SM al conjunto de alteraciones metabólicas constituido por la
obesidad de distribución central, bajos niveles de colesterol unido a lipoproteínas HDL,
hipertrigliceridemia, aumento de la tensión arterial e hiperglucemia (Eckel RH. et al.,
2005). En los últimos años, el SM se ha relacionado con la patología renal (Chen J. et
al., 2004). De hecho, cada uno de los factores implicados en el SM se han vinculado
con el desarrollo de la enfermedad renal crónica (ERC) (Tesauro M. et al., 2011; Wahba
IM. et al., 2007). Se sabe que la DMT2 es la primera causa de desarrollo de ERC, ya que
clásicamente se ha asociado con la nefropatía diabética (ND) (Chen J. et al., 2004). La
RI también se ha relacionado con muchas de las complicaciones del SM, entre ellas la
enfermedad renal (Landecho MF et al., 2011). Tan importante es la RI en el SM que se
ha calificado por algunos autores como el principal determinante etiológico del mismo
(Wahba IM. et al., 2007; Zimmet P. et al., 2005). Sin embargo, se ha descrito que la
dislipemia per se, no es suficiente para desencadenar daño renal (Ruan XZ. et al.,
2009), sino que probablemente contribuya como parte de un mecanismo multifactorial
en el que también esté implicada la RI (Ruan XZ et al., 2009). Por esta razón, es
importante que se realicen más estudios para profundizar en los mecanismos por los
que la dislipemia puede producir RI o cooperar con ella para desencadenar daño renal.
Otro de los factores implicados en el SM es la obesidad, que predispone a la ND,
así como a otras patologías renales como la glomeruloesclerosis segmental focal
(FSGS) (Hall JE. et al., 2002). Además, es importante conocer que la prevalencia de
obesidad ha aumentado de forma alarmante en niños y que también tiene
consecuencias multiorgánicas importantes, entre las que destaca el daño renal (Doyon
A. et al., 2013). Por tanto, se podría decir que la obesidad supone un factor de riesgo
en sí mismo para el desarrollo de enfermedades renales. Sin embargo, no todos los
obesos desarrollan enfermedad renal, así como otras complicaciones asociadas al SM.
Esta distinción podría explicarse con la teoría de la expandibilidad del tejido adiposo y
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el fenómeno de la lipotoxicidad. En condiciones de obesidad, cuándo la capacidad de
expansión del tejido adiposo se excede, los adipocitos hipertróficos secretan
citoquinas y desarrollan fallos funcionales. Si esta situación co-existe con un estado de
RI, disminuye la capacidad tamponante de los lípidos (Virtue S. et al., 2010). Estos
lípidos se elevan en circulación sanguínea en forma de AGs libres o TGs, y llegan a
otros tejidos u órganos periféricos que a priori no están preparados para
metabolizarlos en exceso. De esta forma desencadenan sus efectos tóxicos mediante
un proceso conocido con el nombre de lipotoxicidad. Clásicamente, se ha estudiado la
acumulación de lípidos en el hígado y músculo, que produce hepatoesteatosis y RI, así
como apoptosis e inflamación (Schuppan D. et al., 2013). Sin embargo, en los últimos
años los efectos del exceso de lípidos sobre otros tejidos como el corazón y el riñón
empiezan a adquirir una mayor importancia.
En estados de RI, los AGs libres en plasma están elevados y, entre ellos, los AGs
saturados son los que han mostrado más efectos deletéreos (Sieber J. et al., 2010). En
concreto, el ácido palmítico (AP) es el AG saturado predominante en circulación que
produce RI sobre distintos tipos celulares (Lennon R. et al., 2009; Schmitz-Peiffer et al.,
1999; Virtue S. et al., 2010). Por tanto, a nivel renal, la acumulación de AGs libres
también podría causar RI como ocurre en el tejido adiposo, hígado o músculo. Existen
estudios que relacionan la RI con el daño renal como es el caso del modelo de ratón
knockout deficiente para el receptor de insulina específico de podocitos (podIRKO)
(Gavin I. et al., 2010). Estos estudios revelan la importancia de la alteración de la
señalización de insulina en los podocitos y cómo dicha alteración puede provocar una
disfunción renal (Coward RJ. Et al., 2005). De hecho, hace poco tiempo que se han
esclarecido los efectos que produce la pérdida de podocitos sobre la función renal en
el curso del SM (Wolf G. et al., 2005; Nakamura T. et al., 2000; White KE et al., 2004).
Es importante destacar que el daño podocitario es la causa inicial de muchas
patologías renales que llevan al desarrollo de proteinuria y a la posible progresión a
enfermedad renal terminal (Leeuwis JW et al., 2010). Con estas evidencias, sería
necesario un modelo en el que se pudiera investigar el papel que juegan los lípidos en
la producción de RI y daño podocitario.
164

Dos de las principales razones que explican la falta de recursos para investigar
los mecanismos por los que se produce el daño renal asociado al SM son: 1) la ND es
una enfermedad lenta y progresiva; y 2) la mayoría de modelos animales producen
algunas, pero no todas las características de la ND humana durante periodos
susceptibles de estudio. Así, un modelo animal de daño renal que reproduzca las
características de la ND humana en el contexto de SM, supondría un recurso muy
valioso que permitiría el ensayo de posibles intervenciones terapéuticas en las
primeras etapas de esta enfermedad. Estudios previos de nuestro grupo, definen al
ratón POKO como un modelo murino de lipotoxicidad temprana (Medina-Gómez G. et
al., 2007; 2009). Debido a que es incapaz de expandir su tejido adiposo y como
resultado, a muy temprana edad desarrolla hepatoesteatosis y dislipemia,
aumentando los niveles de lípidos en circulación sanguínea. Estas características,
sumadas al balance energético positivo, provocan una alteración metabólica severa y
una marcada RI.
En una primera parte del presente trabajo se muestra cómo el ratón POKO es
un modelo robusto y uniforme de daño renal, que desarrolla de forma acelerada las
características de la ND desde las 4 semanas de edad. El daño renal se produce en un
contexto de glucolipotoxicidad, ya que a dicha edad, los ratones POKO presentan una
hiperglucemia e hipertrigliceridemia aumentadas respecto a sus hermanos de camada
ob/ob. En una segunda parte, con el estudio de podocitos tratados con diferentes dosis
de AP que simulan los niveles de AGs libres circulantes en individuos sanos o con SM,
se quiso saber si el AP está implicado en la producción de RI. Este estudio en podocitos
también nos permitiría comprobar si existe una relación directa entre los niveles altos
de dicho AG y la disfunción podocitaria. En este apartado se discutirán al mismo
tiempo los resultados obtenidos en los dos modelos experimentales, considerando los
efectos de la glucolipotoxicidad o la lipotoxicidad respectivamente. Por tanto, en un
contexto de glucolipotoxicidad, y teniendo en cuenta que el exceso de lípidos tiene un
importante papel en el desencadenamiento de RI se muestra cómo los lípidos per se
podrían ser los responsables de la aceleración de la progresión del daño renal en este
modelo murino de SM.
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2

ENFERMEDAD RENAL ACELERADA ASOCIADA AL DESARROLLO DE

SM EN EL MODELO DE GLUCOLIPOTOXICIDAD POKO
Tanto el ratón POKO (doble knockout deficiente en PPARγ2 y en leptina) como
el ob/ob (knockout deficiente en leptina) se caracterizan por tener un balance
energético positivo similar, con bajo gasto e hiperfagia. Los ratones ob/ob se han
utilizado clásicamente como modelos genéticos de obesidad y SM. Estos ratones, son
visualmente obesos desde la edad de 4 semanas, y sus curvas de crecimiento
aumentan hasta los 12 meses con una dieta normal ad libitum. El modelo POKO a edad
adulta, posee alrededor de un 10–20% más de masa de tejido adiposo que los ratones
WT, sin embargo, pesan menos de la mitad de lo que pesan los ratones ob/ob, a pesar
de comer aproximadamente lo mismo. A las 4 semanas de edad, los cuatro grupos
experimentales pesaban lo mismo, pero los ratones POKO presentaban mayores
niveles plasmáticos de insulina, AGs libres, glucosa y TGs que los ratones ob/ob
(Medina-Gómez G. et al., 2007). Estas alteraciones ocurrían mucho antes que en otros
modelos de obesidad como son los ratones C57Bl/6, que lo hacían tras 20 semanas de
alimentación con una dieta rica en grasas (Hoffler U. et al., 2009). Además, en
condiciones de hiperglucemia, las células β-pancreáticas de los ratones POKO
presentaban defectos en marcadores de proliferación, lo que sugería una incapacidad
de compensación por parte de dichas células (Medina-Gómez G. et al., 2009). Sin
embargo, los ratones ob/ob son capaces de desarrollar mecanismos compensatorios y
aumentar los niveles de insulina, por lo que desarrollan una hiperglucemia moderada
que aumenta con la edad (Medina-Gómez G. et al., 2009; Genuth SM. et al., 1971). Por
esta razón, desde las 4 semanas de edad, los ratones POKO son más hiperglucémicos y
desarrollan un SM más severo que los ratones ob/ob. Con estos datos, se decidió
plantear el estudio de los posibles mecanismos tempranos de daño renal asociado al
SM en este modelo de glucolipotoxicidad desde las 4 semanas de edad.
Los primeros indicios de afectación renal que observamos en el ratón POKO
fueron la hipertrofia y la glomerulomegalia. Tanto a las 4 como a las 12 semanas de
edad, los glomérulos de los ratones POKO y ob/ob tenían un tamaño significativamente
mayor que los glomérulos de los ratones WT. Cabe señalar que la glomerulomegalia
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presentada por los ratones POKO también era ligeramente mayor que la que
presentaron los ratones ob/ob. Esta característica se ha observado también en otros
modelos de obesidad como C57Bl/6 con alimentación rica en grasas durante 20
semanas (Hoffler U. et al., 2009; Wu Y. et al., 2013) y en pacientes obesos (Serra A. et
al., 2008). Otro indicio de afectación renal temprana fue la hipertrofia. A las 4 semanas
de edad, se observó un mayor índice de hipertrofia renal en los ratones POKO
comparado con el de los ratones ob/ob. A esta edad temprana, también se observó
que ambos modelos mostraron un grado similar de proteinuria y tensión arterial, pero
que estaba aumentado significativamente respecto a los otros dos grupos
experimentales PPARγ2KO y WT. A las 12 semanas se observó que la proteinuria y
tensión arterial continuaban altas en los modelos POKO y ob/ob, confirmándose que la
enfermedad renal estaba establecida. Cabe destacar además, que a las 12 semanas de
edad la proteinuria que resultó ser más elevada en los ratones POKO que en el resto
de grupos experimentales. El dato de la hipertrofia podría ser explicado por el mayor
grado de hiperglucemia, ya que está bien establecido que la hipertrofia renal se
produce en condiciones de alta glucosa (Bosch R. et al., 2011). Además, las proteínas
PTHrP y p27Kip1, marcadores de hipertrofia renal en otros modelos (Romero M. et al.,
2012), estaban aumentadas en los riñones de los ratones POKO a las 4 semanas. Estos
datos son coherentes con otros estudios realizados en modelos de ND inducida por
Estreptozotocina (Izquierdo A. et al., 2006). En ellos se relacionó el aumento de PTHrP
con una fase inicial de hipertrofia renal seguida de evidencias de proteinuria. Aparte
de estar implicada en hipertrofia renal, la proteína PTHrP también lo está en la parada
del ciclo celular (Bosch R. et al., 2011) y tiene relación directa con el aumento del
factor de crecimiento TGF-β, que activa la proteína p27Kip1 en células mesangiales y
podocitos (Romero M. et al., 2010). La proteína p27Kip1, es un inhibidor de las quinasas
dependientes de ciclinas (CDK) que paraliza la progresión del ciclo celular. Wolf y cols.
(1999) mostraron que las células que están paradas en la fase G1 del ciclo celular
producen más proteínas, más componentes de matriz extracelular y aumentan su
tamaño. Así, en el modelo POKO, la hipertrofia podría producirse debido a que la
hiperglucemia activaría a la PTHrP para que se produjera un aumento de p27Kip1, con la
consecuente parada del ciclo celular en fase G1/S y el aumento de tamaño de las
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células renales. Además, nuestros datos muestran que la expresión disminuida de la
Ciclina D1 en los riñones de los ratones POKO respecto a la de los riñones de los
ratones ob/ob, también influiría en la parada del ciclo celular. Esta disminución podría
explicarse porque la expresión de Ciclina D1 se induce por ligandos PPARγ (Wang G. et
al., 2005) y en el ratón POKO, la expresión de dicho receptor nuclear está muy
disminuida con respecto a la del ob/ob.
Los receptores activados por proliferadores de peroxisomas (PPARs) son
reguladores de la homeostasis energética y metabolismo de nutrientes. El riñón es una
diana directa de agonistas PPARγ (tanto de ligandos naturales, como de ligandos
sintéticos), ya que también participa en dichas funciones. Por esta razón, la activación
de PPARγ podría ser crítica para el mantenimiento de una función renal normal. En el
ratón heterozigoto deficiente en PPARγ alimentado con una dieta rica en grasas, el
daño renal y la acumulación lipídica a este nivel estaban atenuados (Kume S. et al.,
2007). También se ha demostrado que los agonistas PPARγ (TZDs) tienen efectos
renoprotectores (Chung B. et al., 2005). Así, la terapia con dichos fármacos se ha
asociado con una reducción de la albuminuria, de la hiperfiltración glomerular y de la
expansión mesangial. Además, a estos efectos beneficiosos hay que añadir la
disminución de la inflamación y fibrosis que ocurre en pacientes con DMT2 y en
modelos animales no-diabéticos de enfermedad renal inducida por nefrectomía 5/6 al
ser tratados con TZDs (Ma LJ. et al., 2001). Se ha demostrado también, que la
expresión de PPARγ disminuye en el riñón de ratas diabéticas sometidas a dieta rica en
grasas (Sharma KA. et al. 2011) y, sin embargo, aumenta cuándo la esclerosis es menos
severa en modelos de daño renal inducido por puromicina (Yang HC. et al., 2006). En
esta tesis se muestra que ambas isoformas (1 y 2) del receptor nuclear PPARγ se
expresan a nivel renal. Mientras que la expresión renal del gen Pparγ2 no se induce en
los riñones de los ratones ob/ob respecto a los de los WT a las 4 semanas (como
sucedió en otros tejidos), Pparγ1 estaba disminuido significativamente en los riñones
de los grupos ob/ob y POKO comparados con los del grupo WT. Cabe destacar además,
que los riñones POKO mostraban una expresión aún más disminuida de Pparγ1 que los
riñones ob/ob. A las 12 semanas de edad, la expresión del gen Pparγ2 disminuyó
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significativamente entre los riñones del grupo ob/ob y los del WT, y la expresión de
Pparγ1 fue mucho menor que la encontrada a las 4 semanas en los riñones de los
ratones POKO en comparación con el resto de grupos experimentales. Al ser la
expresión renal de ambas isoformas muy baja y aunque podría ser mera especulación,
se podría sugerir que la menor expresión de PPARγ encontrada en los riñones de los
ratones POKO respecto a los de los ob/ob, podría estar asociada con el mayor daño
renal observado en el ratón POKO. Por consiguiente, un modelo animal en el que
existiera una delección de PPARγ específica de riñón, ayudaría a la investigación del
papel del receptor nuclear PPARγ en la alteración del metabolismo lipídico renal y de
otros aspectos que se producen durante el SM. La presencia de PPARγ en las distintas
células renales favorece la posibilidad de que los agonistas PPARγ causen efectos
directos sobre ellas, pero hasta la fecha no se ha descrito la localización exacta de las
distintas isoformas. A pesar de no haber detectado la expresión de PPARγ2 en nuestro
estudio con podocitos tratados con AP, la expresión de PPARγ1 disminuyó al igual que
ocurrió en el modelo animal. Por tanto, es probable que la disminución de PPARγ
pudiera influir sobre la función de los podocitos. Se ha descrito que las TZDs como la
rosiglitazona tienen un efecto directo sobre la recaptación de glucosa vía GLUT-1 en
podocitos humanos WT (Lennon R. et al., 2009). Además, otro agonista PPARγ, la
pioglitazona, es efectiva para reducir la albúmina excretada en orina y el daño
podocitario característico de las primeras etapas de la ND (Nakamura T. et al., 2001).
Ambos estudios sugieren que podrían existir mecanismos por medio de los cuáles la
activación PPARγ podría mejorar la función podocitaria.
Otro punto interesante es que PPARγ es uno de los factores de transcripción del
gen de la Renina que actúa a través de las secuencias de unión a PPARγ presentes en el
promotor de dicho gen (Desch M. et al., 2010). En un primer momento, este hecho
podría explicar porque a las 4 semanas de edad se encontró una expresión
significativamente aumentada de Renina en los riñones de los ratones ob/ob frente a
los de los ratones POKO, que presentan una expresión de PPARγ muy disminuida. Sin
embargo, no se encontraron estas diferencias de expresión entre ambos grupos
experimentales en otros integrantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona
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(SRAA), como la ECA. Se sabe que en condiciones de obesidad, la regulación de la
renina está relacionada con el desarrollo de hipertensión (Hall J. et al., 2003). Así, a
diferencia de lo que ocurrió a las 4 semanas, a las 12 semanas de edad a pesar de que
PPARγ seguía mostrando niveles muy bajos, la expresión génica de Renina se
encontraba elevada en ambos grupos, con una hipertensión arterial plenamente
establecida tanto en los ratones ob/ob como en los POKO. Cabe la posibilidad, de que
este aumento en la expresión de la Renina a las 12 semanas se deba a que el SRAA ya
está anormalmente elevado a esta edad, como ocurre en condiciones de DMT2 y
obesidad (Wahba IM. et al., 2007).
En los modelos POKO y ob/ob, la expresión renal de VEGF se encontró
significativamente disminuida en comparación con la de los ratones WT a las 4
semanas de edad. Aunque los niveles de ARNm de Vegf renal y/o glomerular
aumentan en modelos de DMT2 (Chou E. et al., 2002; Tsuchida K. et al., 1999; Ziyadeh
FN. et al., 2000), los resultados del modelo POKO y ob/ob podrían estar relacionados
con el desarrollo de RI que muestran desde edad temprana. En este sentido, se ha
publicado recientemente, que en el modelo animal PodIRKO existe una disminución de
la expresión del gen Vegf asociada al desarrollo de RI (HaleLJ. et a., 2013). Además, la
disminución de la expresión génica de Vegf encontrada en POKO y ob/ob podría
explicarse por la posibilidad de que la expresión de este factor esté modulada por
PPARγ, como se ha visto en varios estudios con TZDs (Xu et al., 2011; Biscetti F. et al.,
2013).
En los experimentos realizados en podocitos tratados con AP, la expresión del
gen Vegf se encontró aumentada de forma significativa. Este aumento también se
observó en células hepáticas (Huh7) tratadas con una mezcla de AGs (palmítico y
oleico) (Chavez-Tapia et al., 2012), lo que podría sugerir que en podocitos, la
acumulación intracelular de lípidos, y en nuestro caso de AP, está asociada con un
aumento de la expresión de factores implicados en angiogénesis como el VEGF.
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3

IMPLICACIÓN DE LAS ALTERACIONES DEL METABOLISMO GLUCÍDICO

Y LA RI EN EL DESARROLLO DE LESIÓN RENAL ASOCIADA A SM.

En primer lugar se encontró que la expresión de la PC, enzima iniciadora de la
gluconeogénesis, estaba aumentada significativamente en los ratones POKO respecto
a los ob/ob. Este dato se corresponde con lo que publicaron otros autores sobre
pacientes con DMT2, en los que la producción de glucosa aumentó un 300%, con igual
participación del hígado y del riñón (Mather A. et al., 2011). A pesar de no encontrar
diferencias en la expresión de otros enzimas como la PEPCK y la G6PASA, el aumento
de la PC podría estar asociado a las complicaciones renales derivadas de la
glucolipotoxicidad. En segundo lugar, el estudio de la expresión de los transportadores
de glucosa indicaba una tendencia a la disminución al comparar los riñones de los
ratones POKO con los de los ob/ob. Esta tendencia se observó tanto en el gen Glut-4,
principal transportador que actúa en células mesangiales y podocitos, como en el Glut2, que actúa en células tubulares. Datos previos de nuestro grupo mostraron que el
gen Glut-4 también disminuyó en el tejido adiposo, pero de forma mucho más acusada
y con diferencias significativas entre los grupos POKO y ob/ob (Medina-Gómez G. et al.,
2007). Estos datos podrían sugerir que los ratones POKO presentaban una mayor
alteración en el metabolismo glucídico que los ratones ob/ob. En tercer lugar se
estudió la expresión de los IRSs debido a su importancia en la vía de señalización de la
insulina. En el caso de los genes Irs-1 e Irs-2 se observó una descompensación, la
expresión del IRS-1 tendió a aumentar y la del IRS-2 a disminuir en los grupos POKO y
ob/ob en comparación con el grupo WT. Se ha descrito que los IRSs son mediadores
claves en la señalización de insulina, por ejemplo, en el hígado, una delección de Irs-2
causa defectos importantes en la señalización de insulina que el IRS-1 no puede
resolver (Valverde A.M. et al., 2012; 2003). Además, el IRS-1 se ha relacionado con una
alteración de la capacidad de expansión del tejido adiposo y con la RI (Kilpeläinen T. et
al., 2011). Así, la expresión alterada de estos sustratos podría sugerir un mal
funcionamiento de la vía de señalización de insulina en los riñones POKO y ob/ob. Estas
alteraciones leves a nivel de expresión génica nos llevaron a plantear un análisis más
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concreto de la sensibilidad a insulina. Este estudio mostró una falta de respuesta de la
fosforilación de Akt en los riñones de los ratones POKO y ob/ob tras una inyección de
insulina. Por tanto, estas evidencias sugieren que existiría una incipiente RI en los
riñones de los ratones POKO y ob/ob.
En un intento de discernir si los lípidos estaban implicados en el desarrollo de RI
y, más concretamente, si los podocitos se veían afectados por ella, se analizó el
metabolismo de la glucosa en estas células tratadas con AP. De esta forma se observó
una disminución en la expresión de la enzima PC, al contrario de lo que ocurría en
hepatocitos tratados con el mismo AG (Bizean ME. et al., 2001). Este hecho podría
explicarse porque la gluconeogenesis renal no se realiza en los podocitos, sino en las
células tubulares proximales (Mather et al., 2011). También se encontraron
alteraciones en la expresión de los transportadores de glucosa en podocitos tratados
con AP, mientras que la expresión del gen Glut-4 tendió a disminuir, la del Glut-1
aumentó significativamente a 500µM de AP. Otros autores habían demostrado que el
AP produce cambios en la expresión y translocación de los transportadores de glucosa
y causa RI en podocitos humanos (Lennon R. et al., 2009). En cuanto a la expresión de
los IRSs, en el presente trabajo se ha observado que los podocitos tratados con AP
mostraban una disminución significativa con las dos dosis altas de este AG. Esta
disminución podría relacionarse con una disminución de la actividad PI3K/Akt
dependiente de insulina, como ocurría en el caso de hepatocitos deficientes en Irs-2,
(Valverde A. et al., 2012). Al igual que en el nuestro modelo animal, estas alteraciones
en los IRSs, hicieron que continuáramos estudiando el estado de la vía de señalización
de la insulina. A este respecto, otros autores realizaron experimentos con células
endoteliales glomerulares humanas (por sus siglas en inglés: GEnC) y podocitos y, éstos
últimos fueron las únicas células de la BFG capaces de captar glucosa en respuesta a
insulina (Coward RJ. et al., 2005). También se ha demostrado in vivo, que la delección
del receptor de insulina específica de podocitos (ratón PodIRKO) provoca un mal
funcionamiento de la vía de señalización de insulina en estas células (Welsh GI. Et al.,
2010). Como se observó en los riñones del ratón POKO, el modelo celular muestra que
el AP produce una falta de respuesta en la fosforilación de Akt inducida por insulina, al
igual que observaron Lennon R. y col. (2009). Junto a esta falta de respuesta a nivel de
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Akt, también se obtuvo un aumento en la fosforilación de JNK, que se ha descrito en
condiciones de RI en hepatocitos y adipocitos (Gao D. et al., 2010; Gao Z. et al., 2004).
Además, en nuestro estudio con podocitos, la dosis de 750µM de AP aumentó la
fosforilación en Ser307 del IRS-1 de la misma manera que lo hacía en células
musculares (Morino K. et al., 2008). Todas estas alteraciones en genes relacionados
con la insulina obtenidas en nuestro estudio indicaban una posible modificación de la
vía de señalización de insulina por efecto del AP en podocitos. Según nuestros
resultados del estudio en podocitos, el AP podría interrumpir dicha vía a dos niveles:
PI3K e IRS-1, y así contribuir a la RI producida por este AG.
Además, se ha descrito que factores implicados en el desarrollo de RI como los
AGs son capaces de activar a las quinasas inhibidoras del complejo κβ (IKKβ), lo que se
traduce en una activación de la proteína JNK (Pirola L. et al., 2004; Tilg&Moschen et
al., 2008; Kalupahana NS. et al., 2012). Dicha activación contribuye al aumento de
p(Ser307)IRS-1 (Gao Z. et al., 2002) que bloquea la actividad de las proteínas fosfotirosin-fosfatasas (PTPs) e inactivan a IRS-1 (Paz K, et al.1999). De esta forma, se
impide que el receptor de insulina se pueda fosforilar en Tirosina (Tyr), lo que produce
una falta de respuesta en la ruta de PI3K/Akt (Figura 51). Cómo es probable que esté
ocurriendo en nuestros modelos de lipotoxicidad.
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Figura 51:: Esquema de parte de la vía
ía de señalización de la Insulina interrumpida en presencia de AGL como el
AP.

Aparte de las alteraciones en la vía de señalización de insulina a nivel renal, es
interesante, la observación de que los riñones POKO mostraron una menor expresión
del gen de la Adiponectina en comparación con los riñones de los ratones ob/ob, al
igual que ocurría en el tejido adiposo blanco (Medina-Gómez
(Medina Gómez G. et al., 2007).
Asimismo, los niveles de adiponectina plasmática son significativamente más bajos en
los ratones POKO que en los ratones ob/ob y WT (Medina-Gómez G. et al., 2007).
Generalmente, bajos niveles de adiponectina plasmática se han asociado con RI y con
aumento de citoquinas proinflamatorias en casos de enfermedad renal terminal. Sin
embargo, y de forma paradójica, otros estudios han mostrado que altos niveles de
adiponectina en plasma, se han relacionado con alta probabilidad de enfermedad renal
terminal (Slee DA: et al.,, 2012).
2012). En estos enfermos, la tasa de filtración glomerular es
demasiado baja y el aclaramiento renal está disminuido, por lo que los niveles
plasmáticos de adiponectina aumentan. A pesar de esta paradoja, nuestros datos de
disminución de adiponectina confirman que este factor también podría influir en el
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mayor daño renal y RI que se observa en los ratones POKO respecto a los ob/ob debido
al papel sensibilizador a la insulina de esta adipoquina.
Sin embargo, la disminución de la expresión de adiponectina que acompaña a la
RI observada a nivel renal en el ratón POKO no se pudo detectar en nuestros estudios
con podocitos tratados con AP. Tampoco existen evidencias en la literatura científica
de que estas células expresen adiponectina. Aun así, se ha propuesto que esta
adipoquina, probablemente actúe activando la ruta de AMPK para modular el estrés
oxidativo en podocitos, por ser un elemento clave en la regulación de procesos de
albuminuria (Sharma K. et al., 2008). Precisamente, el ratón knockout deficiente en
adiponectina (Ad-/-) mostraba albuminuria, adelgazamiento de los pedicelos de los
podocitos y un aumento de marcadores de estrés oxidativo a nivel glomerular (Sharma
K. et al., 2008). Basándose en dichos estudios, se ha sugerido que la adiponectina
podría ser un biomarcador de daño renal ( Stitt-Cavanagh E. et al., 2009), pero también
podría utilizarse como tratamiento para enlentecer la progresión del daño renal
asociado al desarrollo del SM.

4

IMPLICACIÓN DE LAS ALTERACIONES DEL METABOLISMO LIPÍDICO

EN EL DESARROLLO DE LA LESIÓN RENAL ASOCIADA A SM:
LIPOTOXICIDAD RENAL.
Los lípidos son elementos constituyentes fundamentales para las células vivas,
y la mayoría de ellas, poseen complejas maquinarias para su regulación, intercambio,
síntesis, almacenamiento y utilización. En estudios previos realizados en el ratón
POKO, se determinó que éstos presentaban una mayor concentración de AGs libres y
TGs circulantes que el resto de los grupos experimentales (Medina-Gómez G. et al.,
2007). También se observó que estos lípidos se depositaban en distintos tejidos dónde
producían efectos deletéreos. Además, el estado RI periférica que presentaban los
ratones POKO podría agravarse por dicho aumento de lípidos en plasma, como se
sugirió años antes (Randle PJ. et al.,1963).
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En el presente trabajo, se observó que el ratón POKO presentaba alteraciones
en el metabolismo lipídico a nivel renal. Nuestros resultados mostraron que la
expresión de los genes Srebp1c, Fas y Acc, factor de transcripción y enzimas implicados
en la síntesis de novo de ácidos grasos respectivamente, estaba disminuida en los
riñones de los ratones POKO respecto a los de los ratones ob/ob. Esto ocurrió de forma
similar en los ratones heterozigotos para PPARγ sometidos a HFD (Kume S. et al.,
2007). La oxidación de ácidos grasos también se encontró disminuida en los riñones de
los ratones POKO respecto a los de los ob/ob, al contrario de lo que observaron en
otros modelos como C57BL/6 y PPARγ heterozigoto con HFD, así como en pacientes
obesos (Sun L. et al., 2002; Kume S. et al., 2007; Wu Y. et al., 2006). Esta alteración en
el metabolismo lipídico que presentaba el ratón POKO puede relacionarse con la
expresión disminuida del gen de la Ciclina D1. Las ciclinas de tipo D no sólo actúan
como reguladoras del ciclo celular, sino que tienen un papel en el metabolismo lipídico
al actuar como ligandos PPARγ (Sarruf D. et al., 2005). El hecho de que tanto la Ciclina
D1 como PPARγ estuvieran disminuidos en el riñón POKO, podría influir en una menor
activación PPARγ y quizá contribuir a la alteración del metabolismo de lípidos.
En este trabajo, la acumulación de lípidos neutros a nivel renal se observó a las
4 semanas de edad por la tinción de Oil-Red-O y mediante microscopía electrónica de
transmisión se confirmó su localización. Esta acumulación se presentó a nivel tubular
en el caso de los ratones ob/ob y a nivel glomerular y tubular en el caso de los ratones
POKO. A las 12 semanas, ambos modelos animales presentaban acumulación tanto a
nivel tubular como glomerular. A diferencia del menor acúmulo de lípidos en el ratón
knockout deficiente en Srebp1c (Jing T et al., 2005) y en el ratón PPARγ heterozigotos
sometidos a HFD (Kume S. et al., 2007) con respecto a sus controles, el acúmulo de
lípidos era mayor en el ratón POKO con respecto al WT. Existen evidencias de que la
acumulación de TGs y colesterol a nivel tubulointersticial y glomerular también ocurría
en otros modelos de obesidad y SM como: ratones C57Bl/6 sometidos a una HFD,
ratones knockout deficientes en el receptor de leptina (db/db) (Wang Z 2005; Jing T et
al., 2005; Park Cw 2007; Mishra R. 2004), ratones knockout deficientes en leptina tras
20 semanas de vida (Bobulescu IA. et al., 2008; 2009) y en ratas Sprague Dawley con
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DMT1 (Lemieux G. et al., 1984; Sun L. et al., 2002). Cabe destacar que en nuestro
modelo POKO, la acumulación lipídica observada a las 4 semanas de edad no solo era
tubular, sino también glomerular. Esta localización glomerular está asociada con una
progresión más rápida del daño a lo largo del tiempo, así como ocurría en el ratón
C57BL/6-Ins2Akita (modelo de DMT1), en el modelo de daño renal crónico en ratas
Sprague Dawley nefrectomizadas, y en ratas Nagase analbuminémicas (Fujihara CK. et
al., 1991). Los lípidos así acumulados en las distintas localizaciones renales podrían
producir efectos deletéreos, como sugirió Moorhead JF. y cols. (1989) en su hipótesis
de la nefrotoxicidad inducida por lípidos (Moorhead JF. et al., 1982). Estudios previos
de nuestro grupo, indicaban que la alteración de la composición lipídica en los islotes
de Langerhans del ratón POKO, era un evento que ocurría de forma tardía en el
contexto de la lipotoxicidad. Esta alteración estaba precedida por cambios lipídicos en
suero, hígado, tejido adiposo y músculo (Medina-Gómez G. et al., 2009). No obstante,
en este trabajo se encontró que el riñón podría ser uno de los primeros órganos
afectados por la acumulación de lípidos en el contexto de glucolipotoxicidad y SM.
Estos resultados sugieren que no es la lipogénesis de novo lo que está produciendo la
acumulación de lípidos a nivel renal, sino que la disminución en la oxidación de AGs
junto con la grasa excedente del tejido adiposo podrían ser los principales
responsables.
El principal determinante de la acumulación ectópica en el ratón POKO parece
ser el metabolismo lipídico alterado y el excesivo contenido intracelular de AGs libres.
Según los resultados obtenidos en los análisis de lipidómica, el ratón POKO mostró una
mayor acumulación de metabolitos potencialmente tóxicos a nivel renal. Más
concretamente, los TGs de cadena larga, DAGs, PCs y ceramidas estaban elevados de
forma significativa en los ratones POKO respecto a los ratones ob/ob, y respecto al
resto de grupos experimentales. El aumento de TGs de cadena larga y PCs observado
en riñón, también ocurrió en músculo esquelético, el de DAGs en hígado y el de
ceramidas, en músculo esquelético y adiposo del mismo modelo animal (MedinaGómez G. et al., 2009). Estos datos fueron similares a los encontrados en riñones de
ratones diabéticos, en los que se observó una mayor proporción de especies reactivas
lipídicas tóxicas como: fosfolípidos esterificados con 3 colinas, PC, lisofosfatidilcolinas y
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esfingomielinas (Suzuki Y. et al., 1987). Se ha descrito que en condiciones de obesidad
niveles excesivos de DAG interrumpen la cascada de señalización de insulina activando
a la PKC (Badin PM et al., 2011; Watson ML et al., 2009). Además, el aumento de
ceramidas altera las propiedades biofísicas de las balsas lipídicas (“lipid rafts”) de la
membrana plasmática, proceso importante para el tráfico de receptores y moléculas
señalizadoras, como por ejemplo Akt (Carobbio S. et al., 2011). Por tanto, es posible
que el aumento de especies lipídicas reactivas presentes en el riñón del ratón POKO,
pudiera favorecer la RI observada a nivel renal, como se describió en otros tejidos.
El aumento de depósitos de grasa en el glomérulo del ratón POKO y las
alteraciones en el metabolismo de lípidos, indicaban que éstos podrían jugar un papel
importante en la afectación renal a nivel de podocitos. Los podocitos al ser tratados
con AP también mostraron una acumulación de lípidos neutros a medida que
aumentaba la dosis del AG. Por esta razón, se estudió si el metabolismo lipídico
también estaba alterado en el modelo de podocitos. Al igual que ocurrió en el modelo
POKO, se encontró disminuida la expresión de enzimas implicadas en la síntesis de
novo de lípidos como FAS y ACC, y de enzimas implicados en la oxidación de AGs, como
ACOx. Asimismo, la expresión de PPARα, factor de transcripción de genes implicados
en oxidación de AGs resultó disminuida. El hecho de que la expresión de la Ciclina D3
esté disminuida se podría relacionar con la disminución de PPARγ encontrada, ya que
se ha descrito que la Ciclina D3 actúa como ligando co-activador de PPARγ. A diferencia
del modelo animal, en los podocitos no se midieron las concentraciones de ceramidas,
aunque lo esperado sería que las ceramidas aumentasen por administración de AP.
Hemos visto cómo la expresión de enzimas implicados en la síntesis de lípidos como
FAS y ACC disminuyen con el tratamiento con AP, la expresión de SPTLC1, enzima
implicada en la síntesis de novo de ceramidas, también lo está. Una posible explicación
es que la síntesis de ceramidas se haya catalizado por otras vías como podría ser la de
la esfingomielinasas (Carobbio S et al., 2011). Por tanto, como ocurre en nuestro
modelo animal y celular, la acumulación de lípidos podría inducir un enlentecimiento
en su metabolismo, ya que al existir una sobrecarga de los mismos no se necesitaría
sintetizar más.
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Por último, cabe destacar que los altos niveles de AGs pueden producir
alteraciones en la composición lipídica de las membranas plasmáticas celulares. De
este modo, un aumento de los AGs saturados, así como una disminución en los
insaturados y un aumento del colesterol producían una disminución de la fluidez de las
membranas (Hagen R. et al., 2010). Este evento podría afectar a la señalización celular
pudiendo también contribuir a la situación de RI observada en el riñón del ratón POKO
como en podocitos tratados con AP.

5

EL AUMENTO DE ESPECIES LIPÍDICAS TÓXICAS PRODUCE

INFLAMACIÓN A NIVEL RENAL EN EL SM

Se ha propuesto que la acumulación de AGs libres produce la activación de
rutas metabólicas implicadas en procesos inflamatorios (Kume S. et al., 2007). Además,
las membranas plasmáticas de las células se hacen más vulnerables a la inflamación si
acontecen los cambios en la composición señalados en el apartado anterior
(Pietiläinen K. et al., 2011). En el estudio realizado en el riñón del ratón POKO, las
alteraciones del perfil lipídico y del metabolismo glucídico podrían ser la causa del
aumento de distintos factores implicados en inflamación. Además, muchos autores
han señalado que existe un vínculo entre la RI, la inflamación crónica y viceversa
(Rodriguez-Iturbe 2005; Wabha IM. et al., 2007). Al comparar los riñones de los
ratones POKO con los de los ob/ob a las 4 semanas, además de observar un aumento
en la PTHrP, se observó una tendencia al aumento de la expresión del gen Tnfα, y un
aumento significativo del gen Cox-2. En este caso, la PTHrP podría actuar como
mediador de citoquinas proinflamatorias al igual que se mostró en artritis reumatoide
(Funk JL. et al., 2001). Este cometido podría realizarse a través de la activación del
factor de transcripción NF-κβ por parte de la PTHrP, como se había confirmado ya en
distintos tipos celulares como osteoblastos, placas de ateroma y células túbuloepiteliales renales (Guillén C. et al., 2002; Martín-Ventura JL. et al., 2003; Rámila D. et
al., 2008). En nuestro estudio con los riñones de los ratones POKO se observó una
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translocación al núcleo del factor de transcripción NF-κβ mayor que en los demás
grupos experimentales. Esta translocación también se observó en experimentos
realizados con macrófagos del tejido adiposo de obesos con RI (Shoelson SE.et al.,
2003). Se sabe que NF-κβ es crucial en muchas vías de transducción de señales y juega
un papel clave en procesos inflamatorios, no solo induce TNF-α sino también otras
citoquinas como IL-6 y MCP-1, todas ellas importantes en el desarrollo de RI. En el
presente estudio, aunque el aumento de la infiltración de macrófagos proinflamatorios
no se detectó por expresión génica, se observó un aumento de la proteína MCP-1 a
nivel glomerular, tanto en los riñones de los ratones POKO, como en los ob/ob. Esta
localización glomerular también se producía en ratones con DMT1 (Chow FY. et al.,
2004). Cabe señalar que un aumento de AGs libres activa proteínas quinasas del tipo
JNK implicadas en inflamación por activación del NF-κβ (Shoelson SE. et al., 2006),
hecho que también se observó en el análisis de los riñones de los ratones POKO y
ob/ob. Por lo tanto, además del aumento glomerular de MCP-1, el hecho de que la
PTHrP pudiera activar a NF-κβ y a las citoquinas que dependen de él, como TNF-α, nos
lleva a pensar que la glucolipotoxicidad podría producir un estado inflamatorio. Si esta
inflamación incipiente encontrada en los riñones de los ratones POKO a las 4 semanas
de edad se mantuviera en el tiempo, probablemente se observaría una inflamación y
una RI más marcada en edades avanzadas.
Además, los AGs libres también podrían estar mediando la inflamación y la RI
por la activación de los TLRs en el riñón. El hecho de que la expresión de TLR-4 esté
elevada en el riñón del ratón ob/ob y no en el del ratón POKO no significaría que la vía
no sea funcional por falta de estos receptores. Es más, la expresión de TLR-4 en el
ratón POKO no es menor que en el WT, ni que en el PPARγ2KO, por tanto, no se podría
descartar que parte de las acciones de los AGs estén mediadas por TLRs.
Para profundizar en sí los lípidos podrían tener un papel importante en la
inflamación incipiente que mostraban los riñones POKO y su relación con la RI que
presentaban, se analizaron distintos marcadores de inflamación en los podocitos
tratados con AP. Así, la expresión de genes como Tnfα, Mcp-1 e Il-6 aumentaron de
forma significativa al tratar con AP. Estas citoquinas tienen funciones promotoras de la
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inflamación y desensibilizadoras a la insulina. Tanto es así, que la ruta de señalización
de TNFα se describió como una de las rutas que contribuyen a la RI a nivel de distintos
tejidos (Hivert MF. et al., 2008). Esta contribución parece que se realiza porque en
respuesta a TNFα, proteínas como Ikβ se degradan en el proteasoma, y por tanto se
inhibe IKKβ y la ruta de señalización de la insulina a nivel del IRS-1 y Akt (Gao Z. et al.,
2002; Hotamisligil GS. et al., 1994). Además, TNFα promueve la activación de JNK, que
contribuye a la fosforilación de p(Ser307)IRS-1 en adipocitos, hepatocitos y
fibroblastos (Peraldi P. et al., 1998). En cuanto a MCP-1 e IL-6, comprobamos que no
sólo el ARNm estaba aumentado sino que también lo hacía la proteína secretada. En
concreto, los podocitos liberan IL-6 como respuesta aguda a un estímulo inflamatorio,
para después disminuir cuándo se mantiene el estímulo, como se ha demostrado
previamente en otros estudios con hepatocitos (Barros CM. et al., 2011). En tejido
adiposo e hígado, la IL-6 actúa como una citoquina proinflamatoria y promotora de la
RI. Esta acción promotora de la RI se realiza vía activación de la JNK, que actúa sobre
los supresores de la señalización de citoquinas 3 (por sus siglas en inglés: STAT3) y,
mediante disminución de la p42/44 MAPK (Weiger C. et al., 2005), se induce
indirectamente la fosforilación de Ser307 y la supresión de la fosforilación de Akt (Senn
JJ. et al., 2002,2003; Rotter V. et al., 2003). En otros estudios con podocitos se ha
observado que los tratamientos con alta concentración de glucosa producían un
aumento de MCP-1 (Nam BY et al., 2011), al igual que ocurrió en nuestro estudio
cuándo se trataron dichas células con AP. Esta citoquina podría influir sobre la RI
observada en podocitos tratados con AP, debido a que en tejidos como el músculo
esquelético inhibe la recaptación de glucosa dependiente de insulina (Schenk S., et al.,
2008). Por tanto, el aumento de MCP-1, IL-6 y TNFα a causa del aumento de AGs en los
podocitos, colaborarían no solo en la inflamación sino en el mal funcionamiento de la
vía de señalización de la insulina en condiciones de lipotoxicidad.
Además, una mayor presencia de NF-κβ en el núcleo de los podocitos tratados
con AP está corroborando este estado inflamatorio, al igual que ocurría en el modelo
animal. Este resultado viene apoyado con otros estudios en los que los AGs libres
activan vías inflamatorias a través de NF-κβ en pacientes con proteinuria y síndrome
nefrótico (Thomas ME. et al., 1993; 1995; 2002; Arichi M. et al., 2003). Tras analizar los
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resultados del modelo animal y celular, se podría sugerir que la inflamación tendría un
papel importante en el desarrollo de la RI inducida por lípidos. Además,
Además, todos los datos
de inflamación y RI obtenidos tanto en el modelo animal como en el celular sugieren
sug
que la conexión entre ambos procesos podría ser la activación de NF-κβ
NF
y la
fosforilación en
n la Ser307 del IRS-1
IRS (Figura 52).

Figura 52: Alteraciones
es inflamatorias que produce la glucolipotoxicidad y su relación con la RI en el riñón.

Por otro lado, all igual que ocurría en el modelo animal, no podemos descartar
la implicación de los TLRs en el desarrollo de la RI e inflamación provocada por el AP en
podocitos, ya que la expresión de TLR-4
TLR no varía significativamente.

Cabe destacar, que junto a los AGs libres, las lipoproteínas son también
responsables del desarrollo de inflamación mediada por lípidos a nivel renal. Tanto el
ratón POKO como el ob/ob
ob mostraron unos niveles aumentados de colesterol total y
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de lipoproteínas plasmáticas (tanto las HDL como las LDL) respecto a los grupos WT y
PPARγ2KO. Así, se ha descrito que las LDL-oxidadas promueven la síntesis de
citoquinas como la IL-6, TNF-α, TGF-β, MCP-1 y PAI-1 que causan expansión de la
matriz mesangial y daño glomerular (Nishida Y. et al., 1997; 1999). Dichos efectos
están mediados por la unión de dichas citoquinas a sus receptores presentes en las
células mesangiales (Abrass CK. et al., 2004; Grone EF. et al., 1992; Song CY. et al.,
2005).Por tanto, todos los datos referidos a inflamación discutidos en este apartado
sugieren que en un contexto de glucolipotoxicidad, el fenotipo inflamatorio local
además de la RI, podrían contribuir a acelerar el daño renal observado en el ratón
POKO.

6

EL AUMENTO DE MARCADORES DE INFLAMACIÓN SE RELACIONA

CON FIBROSIS EN LA ENFERMEDAD RENAL ASOCIADA A SM

Ciertos mediadores de inflamación como MCP-1 y TGF-β1 también median en
el desarrollo de fibrosis a nivel renal (Rollins BJ. et al., 1997).Tanto a las 4 como a las 12
semanas, el TGF-β1 aumentó a nivel glomerular y tubular en los riñones de los ratones
POKO, en comparación con el aumento sólo a nivel tubular en los del grupo ob/ob. En
modelos animales diabéticos, la hiperglucemia produce un aumento TGF-β1 y un
posterior desarrollo de fibrosis (Ziyadeh FN. et al., 2000). Estos efectos son el resultado
del aumento de la recaptación de glucosa y sus intermediarios dentro de las células
renales. Además de su conocida acción profibrótica, TGF-β1 también se caracteriza por
su acción antiinflamatoria (Meng X., et al., 2012). En células mesangiales, la activación
de la ruta de TGF-β1 provoca una liberación de citoquinas antiinflamatorias y
profibróticas. En el riñón del modelo POKO además del aumento en TGF-β1, se
encontró aumentado el marcaje glomerular y tubular para el colágeno IV, y para el
colágeno I (evidenciado por la tinción de tricrómico de Masson). Este aumento, así
como el de otras proteínas como la vimentina y la fibronectina se ha descrito en
enfermedades como la ND (Koya D. et al., 2000) y la glomerulopatía inducida por
obesidad (Hofler U. et al., 2009). Por tanto, el aumento de TGF-β1 y de proteínas de
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matriz extracelular observado en el ratón POKO podría indicar una incipiente
glomeruloesclerosis ya a la edad de 4 semanas. Según los resultados obtenidos en este
trabajo, los riñones de los ratones ob/ob también mostraron un progresivo daño renal;
pero la ausencia del resto de cambios a nivel histológico y de expresión génica,
sugieren que las complicaciones podrían atribuirse a una enfermedad renal más
relacionada con el fenotipo obeso y que avanza con la edad. Sin embargo, los ratones
POKO mostraron una progresión más rápida de la enfermedad renal, puesto que
presentaban un aumento mayor en los marcadores de inflamación y fibrosis a nivel
glomerular a las 4 semanas. Probablemente, el aumento de TGF-β1, de proteínas de
matriz extracelular y marcadores inflamatorios observados en el ratón POKO se deban
al mayor grado de hiperglucemia, hipertrigliceridemia y AGs libres en sangre
(condiciones de glucolipotoxicidad) que presentan desde las 4 semanas de edad.
Con los datos obtenidos en el modelo animal, se quiso investigar si los lípidos
por sí solos, y en nuestro caso el AP podían producir fibrosis, aparte de inflamación, en
los podocitos en cultivo. Así, en podocitos tratados con AP, se encontró una
disminución de la expresión de TGF-β1, al contrario de lo que ocurría en células
hepáticas HuH7 tratadas con palmítico y oleico (Chávez-Tapia NC. Et al., 2012).
Además, en nuestro estudio, la expresión génica de las proteínas de matriz extracelular
como Col3a4 y Vimentina se encontró disminuida. Estos datos indicarían que en
nuestro modelo celular no existiría relación directa entre el aumento de lípidos y el
proceso fibrótico. Refiriéndonos al papel antiinflamatorio de TGF- β1, se ha descrito
que en el ratón transgénico para dicho factor, el estado inflamatorio a nivel renal
disminuye, pero se produce un aumento de la fibrosis (Wang W. et al., 2005). A modo
especulativo, la disminución del gen Tgf-β1 observada en podocitos tratados
únicamente con AP, podría relacionarse con su papel antiinflamatorio, y quizá podría
contribuir a explicar por qué estas células exhibían un aumento de marcadores de
inflamación. Cabe señalar que las principales células encargadas de la producción de
TGF-β1 a nivel renal son las células mesangiales. En podocitos, a pesar de tener
receptores para TGF-β1, las concentraciones de dicho factor no aumentan a menos
que esté iniciando el proceso de transición epitelio mesénquima (TEM) (Figura 47).
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Figura 53:: Alteraciones relacionadas con la fibrosis que presenta el modelo
modelo animal y celular. (Adaptada de
Leeuwis JW. et al., 2010)

El TGF-β
β no solo está
está implicado en procesos de fibrosis e inflamación, sino que
es uno de los principales causantes del proceso de TEM, propio de la cicatrización y la
metástasis. Durante el proceso
pro
de TEM las células epiteliales pierden su polaridad
celular, así como sus adhesiones célula-célula
célula célula y ganan propiedades migratorias e
invasivas para convertirse en células mesequimales. En podocitos tratados con AP,
aparte de una disminución de los genes
gen de Tfg-β1 y Vimentina ,que ya se han discutido
previamente, se observó una disminución en la expresión de los genes de Snail
S
(uno de
los principales factores de transcripción implicados en TEM), de α-Sma
Sma y del Fgf-1. En
nuestros ensayos con podocitos tratados con
con 750 µM de AP se produce la pérdida de
movilidad. Dicho resultado, además del descenso en la expresión de TGF-β1,
TGF
SNAIL y
las otras proteínas relacionadas, podría sugerir que los lípidos, y más concretamente el
AP, no estarían directamente implicados en el
el proceso TEM en podocitos.
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7

LAS ALTERACIONES DE LA MATRIZ EXTRACELULAR PRODUCIDAS EN

PRESENCIA DE LÍPIDOS PROVOCAN ALTERACIONES DE LA BFG.

Como ya se ha comentado, el riñón del ratón POKO mostró un aumento en las
proteínas de matriz extracelular respecto al ratón ob/ob desde la edad de 4 semanas,
que se intensificó a las 12 semanas. Se ha descrito que la expansión de la matriz
mesangial altera las propiedades de la BFG (Nakamura T. et al., 2000), por esta razón,
se decidió analizar más detalladamente mediante observación por microscopía
electrónica de transmisión. Así, a las 4 semanas de edad, se encontraron distintas
evidencias que sugirieron que la BFG estaba más alterada en los ratones POKO que en
los ob/ob: una mayor pérdida de podocitos, menor densidad de las hendiduras
interdigitales y un engrosamiento de la lámina media, que persistió y se intensificó
durante toda la vida del animal. Estos cambios observados en la ultraestructura
podrían relacionarse con la pérdida progresiva de podocitos y su mal funcionamiento a
causa de la glucolipotoxicidad, al igual que se ha descrito en casos de ND (Nakamura T.
et al., 2000) y glomeruloesclerosis (Wharram BL. et al., 2005). Las alteraciones
observadas en el análisis por microscopía electrónica podrían indicar que las uniones
entre los podocitos del ratón POKO podrían estar más afectadas que las de los ob/ob,
tanto a las 4, como a las 12 semanas de edad. A pesar de ello, a las 4 semanas no se
encontraron grandes diferencias entre ambos modelos en cuanto a los niveles de
albúmina/creatinina en orina, aunque si fueron significativos a las 12 semanas de
edad. Estos datos podrían indicar que tanto el modelo POKO como el ob/ob muestran
una alteración en la barrera de filtración glomerular que conduciría a la pérdida de
proteínas en orina. En el caso del ratón POKO, esta alteración podría estar agravada
por una mayor modificación de la ultraestructura glomerular que provocaría una
aceleración del daño renal.
Para valorar si el estado de las proteínas del diafragma en hendidura estaba
afectado por la glucolipotoxicidad se decidió analizar la expresión de proteínas
integrantes de dicha unión. La expresión de los genes Nefrina (NphS1) y Podocina en
los riñones de los ratones POKO y ob/ob mostró una tendencia a disminuir respecto a
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la del grupo WT. Estos datos se corresponden con otros estudios que muestran que la
expresión del gen NphS1 disminuye en situaciones de obesidad, RI y ND (Coward RJ. et
al., 2007; Koop K. et al., 2003; Benigni A. et al., 2004; Langham RG. et al., 2002; De
Cosmo S. et al., 2013). La expresión de la Podocina también disminuye en situaciones
de ND y síndrome nefrótico (Saleem MA. et al., 2002; Shono A. et al., 2007). Según los
datos obtenidos en esta tesis, que existiera una mayor alteración de la ultraestructura
del riñón del ratón POKO a las 4 semanas, no podría explicarse por cambios drásticos
de la expresión génica de las proteínas del diafragma en hendidura de sus podocitos.
Habría que tener en cuenta que la palmitoilación de los residuos de podocina depende
de la cantidad de colesterol de las membranas de los podocitos (Huber TB. et al.,
2006). Sin embargo, a modo especulativo, también podría ocurrir que debido a las
alteraciones en el metabolismo lipídico que presentaron los riñones de los ratones
POKO, la composición lipídica de las zonas de la membrana que están próximas al
diafragma en hendidura estuviera alterada. De esta forma, se podría afectar el
reclutamiento y la interacción del colesterol a través de la podocina y por tanto,
también la función de la nefrina.
A pesar de no haber encontrado diferencias significativas en la expresión génica
de las proteínas nefrina y podocina que podría deberse a que el análisis se realizó en
riñón entero y a una etapa muy temprana, se quiso estudiar si los lípidos como el AP,
podrían afectar al diafragma en hendidura en podocitos en cultivo. En este estudio se
muestra cómo el tratamiento de cultivos de podocitos con AP alteró la expresión de
genes que codifican para proteínas del diafragma en hendidura. De este modo, sólo la
expresión del gen NphS1 estaba muy disminuida, al igual que ocurría en los trabajos de
Lennon R. y cols. (2007) en podocitos humanos tratados con AP. La expresión del gen
Cd2ap, no experimentó cambios de expresión en podocitos tratados con AP, de igual
manera que ocurrió en otros estudios en los que se expuso a los podocitos a plasma
procedente de enfermos con síndrome nefrótico (Coward RJ. Et al., 2005). El hecho de
que la expresión del gen P-cadherina tendiera a aumentar en nuestros estudios con
podocitos podría explicarse como un intento de compensar la deficiencia de la nefrina,
al formar ambas proteínas parte de la hendidura entre podocitos adyacentes. Estos
datos sugieren que el diafragma en hendidura podría afectarse por el tratamiento con
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lípidos como el AP, al igual que ocurre pacientes con diversos tipos de patologías
renales. A este respecto, se ha descrito que la nefrina, no sólo es importante para el
mantenimiento de las uniones entre podocitos, sino que también participa en la
translocación a la membrana plasmática de las vesículas del transportador GLUT-4 en
estas células (Lennon R. et al., 2007). Un mal funcionamiento de la misma podría
provocar estados de RI en podocitos, ya que su funcionamiento afectar al transporte
de glucosa. Por tanto, las alteraciones del diafragma en hendidura producidas por
lípidos podrían colaborar en el desarrollo de la RI a nivel renal y más concretamente a
nivel podocitario.

8

ALTERACIONES DEL CITOESQUELETO DE LOS PODOCITOS

ASOCIADAS A LA RESISTENCIA A LA INSULINA EN CONDICIONES DE
LIPOTOXICIDAD

A la vista de las alteraciones de las proteínas del diafragma en hendidura de
nuestro estudio con podocitos tratados con AP, se planteó examinar también el
estado del citoesqueleto de estas células. A este respecto se observaron diversos
cambios: un mayor número de adhesiones focales y de fibras de estrés y una
desestructuración de los filamentos de actina. Estos cambios están en la misma línea
que los observados en podocitos humanos tratados con AP, en los que un cambio en la
reorganización del citoesqueleto alteró la capacidad de translocación de
tranportadores de glucosa en respuesta a la insulina (Lennon R. et al., 2005). En
nuestro trabajo, se encontró también una disminución de la expresión de los genes
Col3A4 y Vimentina, y una disposición radial de los filamentos de actina. Cabe destacar
que estímulos inflamatorios como MCP-1 y TNFα, cuya expresión también resultó
aumentada en podocitos por el tratamiento con AP, podrían influir en los cambios a
nivel de citoesqueleto. De tal forma que en situaciones de RI, un aumento de la
secreción de MCP-1 y TNF-α causaba una reorganización periférica de los filamentos
de actina y un aumento de fibras de estrés en podocitos (Lee EY et al., 2009). Por
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tanto, nuestros
os datos sugieren que el aumento de citoquinas inflamatorias observado
tanto en el modelo animal como en el celular, podría alterar el citoesqueleto de los
podocitos y así contribuir al desarrollo de RI a nivel renal en estos modelos de
lipotoxicidad (Figura 48).

Figura 54:: Alteraciones que produce el AP sobre el diafragma en hendidura de podocitos murinos y su relación
con la RI. (Adaptada de Jefferson JA. et al., 2011)

Se ha descrito que los cambios que producen el AP y MCP-1
MCP sobre el
citoesqueleto dee podocitos conllevan a la aparición de alteraciones en la motilidad
celular (Gavin I. et al.,, 2011; Lee EL. et al., 2009).. En nuestros experimentos con
podocitos, la motilidad celular aumenta de forma significativa a dosis de 500µM de AP
y disminuye a la de 750µM. El aumento de motilidad see ha propuesto como uno de los
mecanismos de respuesta a la podocitopenia descrita en etapas tempranas de ND
(Steffes MW. et al.,, 2001). La disminución de la motilidad de nuestro estudio podría
deberse a que el estímulo que
que provoca el daño en el citoesqueleto se administra de
forma prolongada y dicho daño se convierte en irreversible. Cuando esto ocurre, por
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ejemplo en casos de glomeruloesclerosis-segmental-focal,
glomeruloesclerosis
focal, tanto la motilidad como la
contractilidad de los podocitos disminuyen (Gavin I. et al.,, 2012). Además este hecho
se ve apoyado por la disminución de la fosforilación de la proteína p42/44 MAPK en
podocitos tratados con 750µM
750µM de AP. En este sentido, varios autores han relacionado
a dicha quinasa con una alteración en la motilidad de otros tipos celulares. Más
concretamente, una interrupción en la polimerización de filamentos de actina en
células endoteliales de ratón produce una inhibición en la fosforilación de pAkt y de
p42/44 MAPK (Samarin J. et al., 2009). Por consiguiente, los cambios encontrados en
las uniones en hendidura, en el citoesqueleto y en la motilidad de los podocitos en
presencia del AP podrían contribuir a la RI observada en estas células.
Hipotéticamente, estos cambios debidos al tratamiento con lípidos,
lípidos, podrían ayudar a
explicar las observaciones morfométricas de la ultraestructura de los riñones de los
ratones POKO y, cómo a edades más avanzadas las alteraciones se acentúan (Figura
49).

Figura 55:: Síntesis de los efectos de la lipotoxicidad sobre
sobre la ultraestructura del riñón y su relación con la RI.
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LAS ALTERACIONES EN LOS MECANISMOS DE ESTRÉS OXIDATIVO Y

ESTRÉS DE RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO PRODUCIDOS POR LÍPIDOS
CONTRIBUYEN AL DAÑO RENAL ASOCIADO AL SM.
El estrés oxidativo (EO) y el estrés de retículo endoplásmico (RE) son otros de
los mecanismos propuestos como causantes de los efectos deletéreos producidos por
los lípidos sobre el riñón. Los ratones POKO tienen el doble de AGs libres en sangre que
los ob/ob y los WT (Medina-Gómez G. et al., 2007). Este aumento de AGs libres podría
estar relacionado con el aumento de EO observado en los riñones de los ratones POKO
y ob/ob. La fosforilación de JNK y p38 MAPK podría indicar que existía estrés oxidativo
en los riñones de los ratones POKO y ob/ob, a pesar no observarse cambios a nivel de
expresión génica. El aumento de EO y la activación de estas quinasas también ocurría
en el hígado de ratones db/db con RI y altos niveles de AGs libres en plasma (Gao D. et
al., 2010). En concreto, el aumento en la producción de ROS asociado al exceso de AGs
libres, puede ocasionar un aumento de pJNK, p-p38 MAPK, p(Ser307)IRS-1, un
descenso en la fosforilación de Akt (Gao D. et al., 2010) y desembocar en una situación
de RI. Estas evidencias sugieren, que el estrés oxidativo también podría contribuir a la
RI y al daño renal que se observó en el ratón POKO producido por lípidos.
Con los datos del aumento de la pJNK y p-p38 MAPK que se obtuvo en ratones
POKO y ob/ob, se quiso estudiar si los lípidos podrían ser los responsables de un
aumento de EO en podocitos. El aumento de ROS obtenido en el ensayo de la DiHidroEtidina indicaba la presencia de EO en los podocitos tratados con AP. Además, se ha
descrito que el aumento de ROS produce un aumento en la fosforilación de JNK
(Kamata H. et al., 2005). Otros estudios realizados en hepatocitos HepG2 y en
podocitos aislados de ratones db/db confirmaron nuestros resultados, ya que el AP
también causó aumento de ROS, activación de JNK y RI (Gao D. et al., 2010; Ijaz A. et
al., 2009). Por tanto, el aumento de ROS y de pJNK sugeriría que los podocitos tratados
con lípidos como el AP sufrirían fenómenos de EO que podrían estar también
implicados en la RI observada en los podocitos de nuestro estudio (Figura 56).
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Figura 56: Esquema
ma de las alteraciones que produce el EO y estrés de RE a nivel renal en el modelo POKO y su
relación con la RI.

A pesar de que en el modelo animal no se encontraron los mecanismos de
estrés de RE activados, en los
los podocitos tratados con AP se observaron múltiples
evidencias de estrés de RE. A nivel de expresión génica se observó un aumento del gen
Grp78,, principal proteína chaperona de ER, y de Chop,, principal factor de transcripción
que media apoptosis inducida por estrés de RE, así como una disminución de Bcl-2. Los
mismos cambios ocurrían también en podocitos tratados con AP ó con ácido linoleico,
dónde el AP era el responsable de los mismos, así como de la activación de
mecanismos apoptóticos (Jian-ling
(Jian
T. et al., 2012; Sieber J. et al.,, 2010). Además,
Además cabe
destacar que un excesivo aumento de AGs saturados puede hacer que la composición
de fosfolípidos de las membranas plasmáticas varíe y disminuya la proporción de AGs
mono-insaturados
insaturados causando estrés de RE y apoptosis (Ariyama H. et al.,
al. 2010; Thorn K.
et al., 2010)
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LOS LÍPIDOS PRODUCEN MUERTE CELULAR EN EL RIÑÓN POR

MECANISMOS DISTINTOS A LA AUTOFAGIA
La parada del ciclo celular y la hipertrofia glomerular observada en los riñones
del ratón POKO podrían propiciar fenómenos apoptóticos a pesar de no encontrarse
alterada la expresión de genes como Ucp-2 y Bcl-2. Esta afirmación se deriva del hecho
de que la hipertrofia glomerular puede estar asociada con la apoptosis en casos de ND
(Muller M. et al., 2009; Romero A. et al., 2010; Jung DS. et al., 2011). Por estas razones,
en las condiciones de glucolipotoxicidad a las que está sometido el riñón del modelo
POKO podría estar produciéndose muerte celular por apoptosis, a pesar de que no se
han realizado estudios específicos para saberlo con certeza.
Para saber si los lípidos como el AP podían provocar la muerte de podocitos a
las dosis administradas, se realizaron los estudios de citotoxicidad celular. En ellos se
observó que la dosis de 100µM de AP (al igual que ocurría en la mayoría de los
experimentos) no modificaba el parámetro de la viabilidad celular, sin embargo, las
otras dos dosis empleadas si modificaban dicho parámetro. Aunque se encontró un
descenso de la viabilidad celular a dosis de 500 y 750µM, aún existía un número
suficiente de células vivas para poder realizar los experimentos, incluso a las 48h de
tratamiento. En otros estudios realizados con podocitos humanos, el AP no mostró
efecto sobre la viabilidad celular incluso a la dosis de 750µM (Lennon R. et al., 2009).
No obstante, en estudios con células hepáticas a dosis de 500µM ya se observó una
reducción significativa de la viabilidad celular (Wei Y. et al., 2006; Oh JM. et al., 2012),
al igual que ocurrió en nuestro estudio.
Anteriormente, hemos discutido que el AP produce EO y estrés de RE sobre
podocitos y cómo otros autores relacionaban dichos procesos con fenómenos
apoptóticos. Por esta razón, se decidió estudiar esta posible relación con mayor
detalle. En los cultivos de podocitos los mecanismos de apoptosis podrían estar
activados, ya que se encontraron disminuidos los niveles de expresión de los genes Bcl2, Ciclina D3, Fgf-1 debido al tratamiento con AP. Múltiples evidencias en la literatura
muestran que los AGs libres saturados y no los insaturados son los que provocan
apoptosis (Dyntar D. et al., 2001; Listenberger LL. et al., 2003; Henique C. et al., 2010).
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El AP concretamente, provoca muerte celular por apoptosis en células hepáticas H4IIE
(Wei Y. et al., 2005) y tanto por apoptosis como por necrosis en podocitos (Sieber J. et
al., 2010).
Teniendo en cuenta que el estrés de RE se ha relacionado no sólo con la
apoptosis, sino también con la autofagia mediada por lípidos en hepatocitos (Lake AD.
et al., 2013), se quiso estudiar si también podría estar produciéndose autofagia en
podocitos tratados con AP. Con este objetivo se analizó la expresión de genes
implicados en autofagia como Tlr9 y Atg7, sin observarse cambios por efecto del AP.
Los datos de nuestro estudio en podocitos tratados con AP, muestran que se están
produciendo fenómenos de estrés de RE y que posiblemente sea la apoptosis el
mecanismo activado de muerte celular. No obstante, al igual que en el modelo animal
serían necesarios más experimentos para aclarar el mecanismo concreto por el que los
lípidos producen muerte celular.

En el presente trabajo se define un nuevo modelo animal para estudiar cambios
tempranos en el riñón que resultan del aumento en los niveles circulantes de lípidos y
glucosa (glucolipotoxicidad). A las 4 semanas de edad, los ratones POKO mostraron
una acumulación renal de lípidos que se asoció con cambios en el metabolismo
glucídico y lipídico, así como una incipiente RI, y cómo este daño se fue agravando con
la edad. Los ratones POKO también exhibieron hipertrofia renal, a pesar de tener un
peso corporal y una tensión arterial similar a los ratones ob/ob. A esta edad temprana,
presentan indicios de inflamación y fibrosis a nivel glomerular, que suelen ser
característicos de estadíos más avanzados de otras enfermedades renales. Estos datos
sugieren que el daño renal se acelera en el modelo POKO debido a la
glucolipotoxicidad y RI. Además, en este contexto lipotóxico, el fenotipo inflamatorio y
la RI, pueden contribuir al daño renal presente en el ratón POKO. En los últimos
tiempos, los podocitos han adquirido una mayor relevancia al ser unas de las células
clave de la BFG por su función y por ser las únicas que responden a la insulina. Por
tanto, nuestro modelo celular de lipotoxicidad podría arrojar nuevas pistas sobre los
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efectos de la acumulación de lípidos en células
células renales. En él se observa, cómo el ácido
palmítico a altas concentraciones produce RI asociada a estrés oxidativo y estrés de
retículo endoplasmático, cambios en el citoesqueleto e inflamación, y cómo estas
alteraciones podrían estar relacionadas entre
en
sí. Por tanto, podrían ser los podocitos
las células claves que se dañaran a nivel glomerular a causa de la sobrecarga lipídica en
condiciones de lipotoxicidad.
A día de hoy, aún está limitado el
el número de opciones terapéuticas que
enlentezcan la progresión
resión de la enfermedad renal. Los modelos de enfermedades
renales que se han desarrollado hasta el momento tienen la limitación de centrarse en
procesos concretos como los efectos de la glucosa alta o de la dieta rica en grasas, y los
factores asociados que
ue causan cambios patológicos a nivel renal. El modelo POKO se
definiría como un buen modelo para el estudio de los mecanismos de
glucolipotoxicidad y biomarcadores implicados en el inicio y progresión de la patología
renal asociada al SM, debido a que este
este modelo murino reproduce a edad temprana
las características de enfermedad renal presentes en humanos. Además, la alteración
del citoesqueleto y de las proteínas del diafragma en hendidura de los podocitos,
podocitos
afectan no sólo a la sensibilidad a insulina, sino
sino también a la barrera de filtración
glomerular, y podrían contribuir al desarrollo de proteinuria observado en el modelo
animal. (Figura 57).

Figura 57:: Síntesis de los efectos de la glucolipotoxicidad asociada a SM a nivel renal.
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CONCLUSIONES
1.- El ratón POKO es un buen modelo para el estudio del inicio y la progresión de la
lesión renal asociada al Síndrome Metabólico en el contexto de la glucolipotoxicidad.

2.- El riñón del ratón POKO exhibió hipertrofia, glomerulomegalia, con defectos en
marcadores de proliferación a pesar de tener una tensión arterial, una proteinuria y
un peso corporal similar al de los ratones ob/ob a la edad de 4 semanas.

3.- El ratón POKO presentó un metabolismo glucídico renal alterado comparado con el
ratón ob/ob. Además, el ratón POKO mostró una incipiente resistencia a la insulina,
asociada a una disminución en la expresión de adiponectina en el riñón, mecanismo
que podría estar implicado en el daño renal inducido por la glucolipotoxicidad.

4.- El ratón POKO presentó un metabolismo lipídico renal alterado, con una
disminución de los triglicéridos de cadena corta y un aumento de los diacilglicéridos,
las ceramidas y otras especies lipídicas reactivas asociadas a la resistencia a la insulina.

5.- Los ratones POKO mostraron una progresión más rápida del daño renal,
acompañada de un aumento de marcadores de inflamación y fibrosis, junto a
alteraciones ultraestructurales a nivel glomerular en comparación con los ratones
ob/ob. Estos cambios podrían estar asociados a la lipotoxicidad y resistencia a la
insulina en el glomérulo del riñón del ratón POKO.

6.- El tratamiento con ácido palmítico en podocitos de ratón en cultivo produce una
acumulación intracelular de gotas lipídicas, que conduce a una inflamación asociada a
un aumento de IL-6, MCP1 y TNFα.
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7. El tratamiento con ácido palmítico en podocitos de ratón induce alteraciones del
metabolismo glucídico y modificaciones en la vía de señalización de la insulina.

8.- El ácido palmítico a altas concentraciones produce estrés oxidativo, estrés de
retículo endoplásmico y alteraciones en el citoesqueleto en podocitos de ratón en
cultivo.

9.- Todos los cambios inducidos por el ácido palmítico en podocitos de ratón en cultivo
descritos en esta tesis podrían contribuir a la disfunción renal producida por la
alteración del metabolismo lipídico durante el desarrollo del Síndrome Metabólico.
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CONCLUSIONS
1.- POKO mice is as a good model for the study of the initiation and the progression of
renal disease associated with metabolic syndrome and glucolipotoxicity.

2.- In this study, POKO mice exhibited renal hypertrophy, glomerulomegaly with
defects in proliferation markers, despite of having similar weight and blood pressure
compared with ob/ob mice at 4 weeks of age.

3.- POKO mice showed an altered renal glucose metabolism compared with ob/ob
mice. Moreover, POKO mice presented an incipient insulin resistance associated with
decreased adiponectin expression in kidney, a mechanism that could be implicated in
renal failure induced by glucolipotoxicity.

4.- POKO mice showed an altered renal lipid metabolism with a decrease of short chain
triglycerides, diacylglycerides, ceramides and others lipid reactive species related with
insulin resistance.

5.- POKO mice showed faster progression of renal disease with ultra structural
alterations, increased inflammation and profibrotic markers at the glomerular level.
These changes may be associated with the lipotoxicity and insulin resistance in
glomeruli compared with ob/ob mice.

6.- Treatment of mouse podocytes with palmitic acid induced glucose metabolism
alterations and lipid droplets that lead to an inflammation associated with an
increased in IL-6, MCP-1 and TNFα.
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7.- Palmitic acid treatment induces alterations and changes in glucose metabolism
pathway of insulin signaling in mouse podocytes.

8.- Palmitic acid at high concentrations causes oxidative stress, endoplasmic reticulum
stress and changes in the cytoskeleton in cultured mouse podocytes.

9.- All changes induced by palmitic acid in cultured mouse podocytes shown in this
thesis may contribute to renal dysfunction caused by the alteration of lipid metabolism
during the development of metabolic syndrome.
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IDT
IL6
TLR4
SNAI
α-SMA
Vim
MCP-1
TGF1-β
P-Cad
Fibronectina
Col3A4

Syber-Green
Primer
Ciclina D1
VEGF
ACE
Renina
ACC
CPT-1
NphS1
36B4
Bcl-2
ATG7
SERCA2
Ciclina D3
FGF-1
FGF-21
TLR9
CD2AP
OPN

IDT Reference
Mm.PT.53.17354790
Mm.PT.53.10005566
Mm.PT.56a.43057042
Mm.PT.56a.30217320
Mm.PT.56a.8720419
Mm.PT.56a.42151692
Mm.PT.56a.10855433
Mm.PT.56a.33267803
Mm.PT.56a.12009405
Mm.PT.56a.9846683

Forward
CACAACGCACTTTCTTTCCA
GTGCACTGGACCCTGGCTTTACTG
GTTCGTGGAAGAGTATGACCG
ATGAAGGGGGTGTCTGTGGGGTC
TGACAGACTGATCGCAGAGAAAG
CACGAAGAGCTAAACTTG
CCCCAACATCGACTTCACTT
AGATGCAGCAGATCCGCAT
GGCATCTGCACACCTGGAT
CCTGCCCTACTTCTTATTCA
CATGCACCGATGGGATTTCCT
GAAACCACGCCCCTGACTAT
ACAAGGGACAGGAGCGAC
GCTCTCTATGGATCGCCTCAC
ATGGTTCTCCGTCGAAGGACT
TCAGCCACATCCACAAACCAAAGC
CGATGATGATGACGATGGAG

Gen Bank ID
NM_031168.1
NM_021297.2
NM_011427.2
NM_007392
NM_011701.4
NM_011333.3
NM_011577.1
NM_001024478,1
NM_024200
NM_007734

Reverse
ACCAGCCTCTTCCTCCACTT
ATGTGCTGGCTTTGGTGAGGTTT
CCATTGAGCTTGGCGAGCTTG
ATGCGGGGAGGGTGGGCACCT
TGGAGAGCCCCACACACA
TATGAGAGGGTGCTGCTT
GGCAGGACATCCATGTAGAG
GTTCTTGCCCATCAGCACC
GGGCCATATAGTTCCACAAAGG
TGCCTCCTTTCTGGTTCT
CGCTAAAGTTAGTGTCTGTGCT
CCAGGTCCCACTTGAGCTTC
TCCAGCCTTTCCAGGAACA
TTGTAACCGTCCTCCAGCAG
GAGGCTTCAGCTCACAGGG
ATTGTTCAGGGTTCCACTCCACCA
CCTCAGTCCATAAGCCAAGC

Gen Bank ID
NM_007631.2
NM_001110266.1
NM_207624.5
J00621.1
NM_133360.2
NM_153679.2
NM_019459.2
NM_007475.5
NM_001079883.1
NM_001253718.1
NM_001110140.3
NM_007632.2
NM_010197.3
NM_020013.4
NM_031178.2
NM_009847.3
NM_001204203.1

Anexo I.A: Listado de cebadores empleados en RT-PCR usando el reactivo Syber-green.

Anexo I.B: Listado de cebadores específicos de IDT empleadas en RT-PCR.

Forward
GCTCTGGCTCCTAGCACCAT
TTTAAAAACAAGACTACCCTTTACTGAAATT
GATGCACTGCCTATGAGCACTT
CCTCAGGGTACCACTAGGGAGT
GCCATGGATTGCACATTTGA
GCCCAGACAGAGAAGAGGCA
TGGCGGTGGAATACAATGTG
CAGATA CAGCAATGCCAAGCA
CATCTTCTCAAATTCGAGTGACAA
TGTGGGCGATGACATTGC
CCCTGAAGCCGTACACATCA
GATGACCTCACAGCCAAGCA
TCCAGAAGCAGCCAGAGGA
GCCTACACGCCTATCGCTAGA
GATCTCATCACTTTCCCTCTGGATA
CCACCACACCTGAAAGCAGAA
CCAACCACAAGATGACGTTCA
TCATGTCGGTGGGACTTGTG
ACTCATTCTTGGACGGTTCCTC
CAGTGGATCTGACGACACCAA

AATTGGCACCTACGCCCAG

TaqMan
Primer
β-actina
PPARγ1
PPARγ2
PPARα
SREBP1c
FAS
CD68
F4/80
TNF-α
PEPCK
COX-2 (Ptgs2)
PC (Pcx)
IRS-1
IRS-2
UCP-2
CHOP (DDIT3)
G6Pasa
GLUT-2
GLUT-4
Adiponectina

ACOX
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AGTGGTTTCCAAGCCTCGAA

Reverse
GCCACCGATCCACACAGAGT
AGAGGTCCACAGAGCTGATTC
AGAGGTCCACAGAGCTGATTC
GCCCGAATAGTTCGCCGAAA
GGCCCGGGAAGTCACTG
CTGACTCGGGCAACTTCCC
GATGAATTCTGCGCCATGAA
GATTGTGAAGGTAGCATTCACAAGTG
TGGGAGTAGACAAGGTACAACCC
TGGCATTTGGATTTGTCTTCAC
GTCACTGTAGAGGGCTTTCAATTCT
GGGTACCTCTGTGTCCAAAGGA
AGGATTTGCTGAGGTCATTTAGGT
CTCTTGGGCTCTGTGGGTAGA
CCCTTGACTCTCCCCTTGG
AGGTGAAAGGCAGGGACTCA
ACTCTTGCTATCTTTCGAGGAAAGA
GCAGTCATGCTCACGTAACTCAT
CACCCCGAAGATGAGTGGG
TGGGCAGGATTAAGAGGAACA
CGGAGATGGGCCACGGAACT

TaqMan-Probe
ATCAAGATCATTGCTCCTCCTGAGCGC
AGAGATGCCATTCTGGCCCCACCAACTT
AGAGATGCCATTCTGGCCCCACCAACTT
CACGCATGTGAAGGCTAAGCGCTT
GACATGCTCCAGCTCATCAACAACCAAG
GGAGGAGGTGGTGATAGCCGGTATGTC
TTCCCACAGGCAGCAC
TGCAGGGCAGGGATCTTGGTTATGC
CACGTCGTAGCAAACCACCAAGTGGA
TATCAACCCAGAAAACGGGTTTTTTG
TTGAAGAACTTACAGGAGAGAAGGAAATGGCTG
CCCTGGTGGCCTGTACCAAAGGG
CAATAGCGTAACTGGACATCACAGCAGAATGAA
CAGACCCTTCCCAGCATGCAAGAGTAC
CGCCAAGGTCCGGCTGCAGA
CTGGTCCACGTGCAGTCATGGCA
AAAGCCAACGTATGGATTCCGGTGT
TGCTGGATAAATTCGCCT
TGGCGCCTACTCAGGGCTAACATCA
AGGGCTCAGGATGCTACTGTTGCAAGC

Anexo II: Listado de cebadores y sondas específicas empleadas en RT-PCR usando el reactivo Taqman.
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Life Technologies™ R415
Almacén IIB

Toxina Faloidina (Rodamina)
DAPI

otros marcadores

Anticuerpo secundario

1;200
1;250
1;100
1;200

1;500
1;5000

1;200
1;500

Termo Scientific 31460
1;20000
Termo Scientific 31300
1;5000
Stressgen Bioreagent Corp.
1;5000
GE Healthcare UK
1;5000 / 1;2500
GE Healthcare UK
1;10000
Dako
1;250
Jackson InmunoResearch
1;200
Jackson InmunoResearch
1;200
Jackson InmunoResearch
1;250

IF

Cabra anti-conejo cabra IgG (H+L)conjugado con Peroxidasa
Conejo anti-cabra IgG (H+L)conjugado con Peroxidasa
anti-ratón IgG conjugado con Peroxidasa
anti-conejo IgG unido a Fosfatasa Alcalina
anti-ratón IgG unido a Fosfatasa Alcalina
anti-conejo IgG-Biotinilada
Cabra anti-conejo-IgG (H+L) Alexa Fluor®597 conjugado
Cabra anti-ratón-IgG (H+L) Alexa Fluor®488 conjugado
Cabra anti-conejo-IgG (H+L) Alexa Fluor®647 conjugado

1;5000/1;2500
1;200
1;2000
1;1000
1;1000
1;1000
1;500
1;1000
1;500
1;5000
1;1000
1;1000
1;750
1;500
1;500

Proveedor
Sigma-Aldrich® A5441
Santa Cruz sc-528
Abcam (ab102036)
Santa Cruz sc-8312
Cell Signaling #4051
Cell Signaling #9258
Cell Signaling #9251
Cell Signaling #9212
Cell Signaling #9211
Sigma-Aldrich®T5168
Cell Signaling #9106
Cell Signaling #4695
Millipore™ #05-1087
Millipore™ #06-248
Santa Cruz sc-372
Calbiochem® CB1016
Santa Cruz sc-9302
Santa Cruz sc-146
Santa Cruz sc-9680
Santa Cruz sc-1784

Anticuerpo primario

anti-β-actina
p27kip (C-19) (policlonal anti-conejo)
Receptor-anti-lamin-β (policlonal anti-conejo)
Akt 1/2/3 (H-136) (policlonal anti-conejo)
Fosfo-Akt (Ser473) (587 F11) (monoclonal anti-ratón)
SAPK/JNK (56G8) (monoclonal anti-conejo)
Fosfo- SAPK/JNK (Thr183/Tyr185) (policlonal anti-conejo)
p38 MAPK (policlonal anti-conejo)
Fosfo-p38 MAPK (Thr180/Tyr182) (policlonal anti-conejo)
Anti-α-tubulina Clone B-5-1-2 (monoclonal anti-ratón)
Fosfo-p42/44 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) (E10)
p44/42 MAPK (Erk1/2) (137F5)
Fosfo-Ser307-IRS1 (monoclonal anti-ratón/humano)
IRS1-total (policlonal anti-conejo)
NF-κβ (C-20) (policlonal anti-conejo)
Anti-Paxilina (monoclonal anti-ratón)
COL4A1/5 (C-19) (policlonal anti-cabra)
TGF-β1 (V) (policlonal anti-conejo)
PTH-rP (N-19) (policlonal anti-cabra)
anti-MCP-1 (M-18) (policlonal anti-cabra)

Dilución
WB
IHQ

Anexo III: Características de todos los anticuerpos utilizados. WB: western blot; IHQ: inmunohistoquimica; IF:

inmunofluorescenc
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