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RESUMEN 

 El factor nuclear kappa B (NF-кB) es un factor de transcripción que tiene un 

papel importante en diversos procesos celulares, incluidos la proliferación celular, 

apoptosis, desarrollo neuronal y embrionario y de manera importante en la 

respuesta inmune a través de generar un proceso inflamatorio. En el presente 

estudio se demuestra que el receptor para hidrocarburos arilo (Ahr) regula de 

manera negativa la respuesta inflamatoria mediada por el lipopolisacárido (LPS) e 

interferón gama (IFN) en macrófagos peritoneales de ratón. Los resultados indican 

que la activación del Ahr por sus agonistas el 2,3,7,8 tetracloro dibenzo-p-dioxina 

(TCDD) y la β-naftoflavona (βNF) resulta en una disminución en los niveles 

proteínicos de las citocinas proinflamatorias factor de necrosis tumoral alfa (TNF-, 

interleucina 6 (IL-6) e interleucina 12 (IL-12). En contraste, dicho efecto no se 

observó en macrófagos peritoneales de ratones Ahr-nulos. Por otro lado, el 

tratamiento con TCDD también provoca un aumento en la ubiquitinación y 

degradación proteosomal de RelA/p65 de manera dependiente del Ahr. Además, se 

requiere de la actividad transcripcional para que se dé dicho proceso degradativo. 

Adicionalmente, el TCDD indujo en los macrófagos la formación de estructuras 

membranales similares a vacuolas, sugiriendo que la degradación de RelA/p65 

también ocurre por la vía lisosomal, probablemente a través de autofagia. 

Finalmente, se observó que la activación del Ahr es capaz de inducir los niveles de 

ARNm y de proteína de commd1, componente del complejo ubiquitinador cuyo 

blanco es RelA/p65. En resumen, el presente trabajo muestra que el Ahr modula la 

degradación de RelA/p65 en macrófagos peritoneales de ratón por las dos 
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principales vías de degradación de proteínas en células eucariotas: la vía ubiquitina-

proteosoma y la vía lisosomal. 
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ABSTRACT 

 The nuclear factor kappa B (NF-кB) is a transcription factor that has an 

important role in several cellular processes, including cell proliferation, apoptosis, 

neuronal and embryonic development and importantly in the immune response 

through generating an inflammatory process. The present study demostrate that the 

aryl hidrocarbon receptor (Ahr) negatively regulates the inflammatory response 

mediated by lipopolysaccharide (LPS) and interferon gamma IFN in mouse 

peritoneal macrophages. The results indicate that the activation of Ahr by its agonists 

2,3,7,8tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) and β-naftoflavone (β-NF) results in a 

decrease in the protein levels of the proinflammatory cytokines tumor necrosis factor 

alpha (TNF-α), interleukin 6 (IL-6) and interleukin 12 (IL-12). In contrast, this effect 

was not observed in Ahr-null mouse peritoneal macrophages. On the other hand, 

treatment with TCDD also causes an increase in ubiquitination and proteosomal 

degradation of RelA/p65 in a Ahr dependent manner. In addition, transcriptional 

activity is required for this degradative process to occur. Besides, TCDD, in 

macrophages, induced the formation of membrane structures similar to vacuoles, 

suggesting that the degradation of RelA/p65 also occurs via the lysosomal pathway, 

probably through autophagy. Finally, it was observed that Ahr activation is able to 

induce both mRNA and protein levels of commd1, a component of the ubiquitinating 

complex whose target is RelA/p65. In summary, the present work shows that Ahr 

modulates the degradation of RelA/p65 in mouse peritoneal macrophages by the 

two main pathways of protein degradation in eukaryotic cells: the ubiquitin-

proteosome pathway and the lysosomal pathway. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  El receptor para hidrocarburos arilo 

 El receptor para hidrocarburos arilo (Ahr) es un factor de transcripción 

citosólico activado por ligando que regula la expresión de genes que codifican para 

enzimas metabolizadoras de xenobióticos, tanto de fase I (cyp1a1, cyp1a2, cyp1b1, 

cyp2s1) como de fase II (ugt1a6, nqo1, akr3a1 y diversas gst) [1, 2]. Pertenece a 

una familia de reguladores transcripcionales que poseen dos motivos estructurales 

característicos, el dominio básico hélice-bucle-hélice o bHLH (por sus siglas en 

inglés) y el dominio PAS llamado así debido a que las tres primeras proteínas 

identificadas con este motivo fueron Per, ARNT y Sim. El dominio bHLH se 

encuentra localizado en la región N-terminal y está constituido por dos hélices alfa 

separadas por un rizo. Esta región contiene el domino de unión al DNA. El dominio 

PAS se encuentra localizado en la región C-terminal del dominio bHLH. Este está 

constituido de 260-310 aminoácidos e incorpora dos repetidos hidrofóbicos bien 

conservados, llamados PAS-A y PAS-B, separados por una región espaciadora 

poco conservada. El dominio PAS-A sirve como sitio de anclaje para otras proteínas 

PAS y es la región a la que la proteína chaperona HSP90 se une. El dominio PAS-

B posee el sitio de unión al ligando que parcialmente se traslapa con el sitio de unión 

a HSP90 (Figura 1). 
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Figura 1. Estructura proteíca del receptor para hidrocarburos arilo de ratón (Modificado de 
[3]. 

 

 El Ahr está normalmente presente en el citoplasma formando un complejo 

con la proteína Hsp90, la proteína X asociada al virus de la hepatitis B (XAP2) y la 

proteína chaperonina p23 [4, 5]. Al ser activado por un ligando, el receptor sufre 

cambios conformacionales que exponen una señal de localización nuclear (NLS, 

por sus siglas en inglés) lo que le permite translocarse hacia el núcleo en donde se 

disocia de sus proteínas chaperonas y se asocia al translocador nuclear del Ahr 

(Arnt, por sus siglas en inglés). El heterodímero Ahr-Arnt se une entonces a los 

elementos de respuesta para dioxinas también llamados elementos de respuesta 

para xenobióticos (DREs o XREs, por sus siglas en inglés) los cuales están 

constituidos por la secuencia nucleotídica 5`-GCGTC-3`. Estos elementos se 

localizan en los promotores de sus genes blanco como lo son aquellos que codifican 



20 

 

para enzimas metabolizadoras de xenobióticos de fase I (cyp1a1, cyp1a2 y cyp1b1, 

ugt1a1) y fase II (gst y nqo1) (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Modelo de la vía de señalización del Ahr. Una vez que el Ahr se une a su ligando 
(TCDD), la señal de translocación nuclear es expuesta y el receptor es translocado al núcleo 
donde se disocia del complejo de proteínas chaperonas XAP2, hsp90 y p23. 
Posteriormente, dimeriza con Arnt y se une a sus XREs regulando la expresión de sus 
genes blanco. El receptor subsecuentemente se disocia del Arnt, se transloca al citosol 
donde es degradado por el proteosoma 26S. El represor del Ahr (Ahrr) suprime la actividad 
del Ahr por competencia al formar un heterodímero con Arnt [6]. 
 

 

 El Ahr está altamente conservado tanto en los invertebrados como en los 

vertebrados. Estudios filogenéticos sugieren que el Ahr surgió hace 

aproximadamente 550 millones de años [7]. Se han identificado ortólogos 

funcionales del gen del Ahr en mamíferos, anfibios, reptiles y aves [8]. En 

mamíferos, el Ahr se expresa principalmente en  hígado, pulmón, riñon, corazón, 

Núcleo	

Citoplasma	

Gen	blanco	

Citoplasma 

Núcleo 

Gen Blanco 
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timo y mayoritariamente en placenta [9]  aunque se ha detectado en una gran 

variedad de órganos, tejidos y células como cerebro, corazón, riñón, músculo, timo, 

bazo, macrófagos y linfocitos. El gen humano del AHR está localizado en el 

cromosoma 7p15 que codifican para una proteína de 848 aminoácidos con un peso 

molecular de 96 kDa, aproximadamente. Su ortólogo murino está localizado en el 

cromosoma 12 y codifica para una proteína de 805 aminoácidos con un peso 

molecular de 90 kDa [10].  

 Inicialmente, este factor de transcripción fue estudiado como parte de la 

respuesta adaptativa que presentan las células a la exposición a químicos y, 

particularmente, como un mediador de los efectos tóxicos provocados por 

contaminantes ambientales como los hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs) 

y los hidrocarburos aromáticos halogenados (HAHs). Los ligandos del Ahr se 

pueden clasificar en 3 grupos: los clásicos que son los compuestos que fueron 

identificados por primera vez como ligandos de este factor de transcripción y que 

son PAHs y HAHs como el 3-meticolantreno, el benzo-[a] pireno, el TCDD, así como 

otros hidrocarburos polihalogenados y polibrominados. Es importante resaltar que 

el TCDD es el ligando con mayor afinidad por éste receptor. También encontramos 

el grupo de ligandos no-clásicos que son compuestos químicos de origen 

farmacéutico como el tiobendazol y el omeprazol y, finalmente, los compuestos de 

origen endógeno como la L-kinurenina, triptamina, ácido indol-acético y el ácido 

indol-pirúvico (Figura 3). 
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Figura 3. Ligandos del Ahr. 

 

 El hecho de que el Ahr presente un alto grado de conservación a través de 

las especies, de que presente una expresión constitutiva y que esta varia a través 

del desarrollo, ha llevado a hipotetizar que este factor de transcripción pudiera jugar 

un papel importante en la regulación de varios procesos celulares diferentes al del 
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metabolismo y la desintoxicación. Se han realizado estudios que demuestran la 

participación del Ahr en la diferenciación y proliferación celular, desarrollo [11], 

apoptosis [12], metabolismo del colesterol [13],  y de la glucosa [14], neurogénesis 

y ritmo circadiano [2, 15-18], regulación del sistema ubiquitin-proteosoma [19-21]  y 

en la homeostasis del Sistema Inmune [22-25] 

 

1.2. El Sistema Inmune 

 

 El Sistema Inmune es el mecanismo de defensa del cuerpo en contra de 

sustancias extrañas o microorganismos como parásitos, bacterias y virus. A través 

de reacciónes bien orquestadas llamadas en su conjunto respuesta inmune, el 

Sistema Inmune combate a agentes que invaden un organismo y causan 

enfermedades. Se encuentra conformado por células, tejidos y órganos que actúan 

en conjunto para proteger y preservar la integridad del organismo ante un número 

importante de estímulos antigénicos.  

 Toda respuesta inmune implica primero el reconocimiento del elemento 

patógeno o de una substancia extraña al organismo y luego el desarrollo de una 

reacción destinada a eliminarlo. Las respuestas inmunológicas innatas (o 

inespecíficas) y las respuestas inmunitarias adaptativas (adquiridas o específicas) 

se llevan a cabo por diferentes tipos de células  (Figura 4). 
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Figura 4. Células del Sistema Inmune. 

 

 La respuesta inmunitaria adaptativa o adquirida se establece después de 

días –en algunos casos semanas− tomando mucho más tiempo que la respuesta 

inmunitaria innata. Sin embargo, la inmunidad adaptativa es mucho más específica. 

Esta ocurre después de la exposición a un antígeno, ya sea un patógeno o una 

vacuna. Un antígeno es una molécula que estimula la respuesta del sistema 

inmunitario. Este tipo de respuesta se activa cuando la respuesta inmunitaria innata 

no es suficiente para controlar la infección. Sin la información del sistema 

inmunitario innato no se dispara la respuesta adaptativa.  El Sistema Inmune 

adaptativo consta de dos ramas: la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Los 
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efectores principales de la inmunidad celular son los linfocitos T, mientras que la 

inmunidad humoral se ve representada principalmente por linfocitos B. Los linfocitos 

T y B proceden de una célula madre común. (Inmunología celular y molecular, 

Abbas A.K., 7ª edición). 

 La respuesta inmune innata representa la primera línea de defensa en contra 

de infecciones por patógenos microbianos y está mediada principalmente por 

células de linaje mieloide, incluyendo granulocitos, células dendríticas, células 

asesinas naturales (NK, por sus siglas en inglés) y macrófagos. Estas células son 

capaces de reconocer moléculas antigénicas presentes en patógenos a través de 

receptores, cuya especificidad es similar entre individuos diferentes. Dentro de los 

receptores celulares para el reconocimiento de patrones pertenecientes a la 

inmunidad innata, encontramos receptores fagocíticos, receptores de lectina tipo C, 

receptores de N-formil Met-Leu-Phe y receptores de tipo toll (TLR´s) (Inmunología 

celular y molecular, Abbas A.K., 7a edición). 

 

1.2.1. Los macrófagos 

 En el presente trabajo se utilizó como modelo experimental a macrófagos 

peritoneales de ratón. Debido a ello, a continuación, se hace una breve descripción 

de estas células. Dentro del amplio número de células que intervienen en los 

distintos mecanismos de la respuesta inmunitaria, se encuentran los macrófagos. 

Estos pertenecen al sistema fagocítico mononuclear y la mayoría se originan en la 

médula ósea como monocitos. Una vez que se establecen en el tejido maduran para 
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diferenciarse a macrófagos. Se encuentran en todos los órganos y tejido conectivo 

y dependiendo de su ubicación reciben un nombre particular (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Tipos de macrófagos 

Célula Locación anatómica 

Células de Kupffer Hígado 

Macrófagos alveolares Pulmón 

Células de Langerhans Piel y Mucosa 

Microglía Sistema Nervioso Central 

Osteoclastos Hueso 

Células de Hofbauer Placenta 

Monocitos Médula Ósea/Sangre 

Macrófagos 

Peritoneales 

Cavidad Peritoneal 

 

 Los macrófagos son fundamentales en la respuesta inmune innata. 

Participan en la respuesta primaria hacia patógenos, pero también en la 

homeostasis de tejidos, la coordinación de la respuesta inmune adaptativa, la 

inflamación y la reparación, entre otras funciones. Llevan a cabo la fagocitosis de 

partículas extrañas como microbios, macromoléculas, antígenos e inclusive tejido 

dañado o muerto. También secretan especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico y 

prostaglandinas que matan a los microbios. Presentan antígenos en su superficie 

(células presentadoras de antígenos) que son reconocidas por los linfocitos T. 

Además, producen citocinas, que a su vez provocan el reclutamiento de otras 

células inflamatorias como los neutrófilos y factores de crecimiento que promueven 
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la reparación de tejidos dañados. A su vez, los macrófagos pueden ser activados 

por citocinas secretadas por linfocitos T, lo que resulta en un desempeño más 

eficiente de la fagocitosis [26]. 

 El reconocimiento de las moléculas antigénicas presentes en patógenos por 

parte de los macrófagos se lleva a cabo a través de receptores, en particular los 

receptores de tipo toll (TLRs, por sus siglas en inglés). Los TLRs son una familia de 

receptores de reconocimiento que se unen a componentes estructurales presentes 

en varios tipos de bacterias, virus, hongos y parásitos.  Hasta el momento se han 

descrito 10 TLRs diferentes en humanos, los cuales difieren en los ligandos que 

reconocen, en el patrón de expresión y probablemente en los genes que inducen 

[27]. La activación de los distintos TLRs inicia varias vías de señalización seguida 

de la producción de citocinas proinflamatorias (TNF-α, IL-1, IFNβ, IL-8, entre otras), 

la activación del complemento, así como el incremento de la expresión de moléculas 

co-estimulatorias importantes para la activación de los linfocitos. En particular, los 

TLR4 son receptores que se encuentran en la membrana plasmática y reconocen 

lipopolisacaridos (LPS) bacterianos, un componente integral de la membrana 

externa de bacterias Gram negativas, formado por un núcleo de oligosacáridos, una 

cadena O-específica, compuesta por secuencias repetidas de polisacáridos 

hidrofílicos, y un dominio hidrofóbico llamado lípido A que es el responsable de la 

actividad biológica.[28]. Varios de los efectos resultado de la activación de los TLRs, 

como el TLR4, están mediados por el factor nuclear Kappa B (NF-кB, por sus siglas 

en inglés), un factor de transcripción ubicuo que juega un papel importante en la 

respuesta inmune. 
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1.2.2. El factor nuclear Kappa B 

 NF-кB es un factor de transcripción pleiotrópico que tiene un papel central en 

el crecimiento celular, sobrevivencia, procesos de desarrollo, respuesta inmune, 

respuesta inflamatoria y apoptosis, entre otros [29, 30]. Fue descubierto en 1986 

como un factor nuclear activado por lipopolisacáridos. Se observó que este factor 

se unía a una secuencia de 10 pares de bases de ADN en la región promotora 

asociada con la cadena ligera (kappa) de las inmunoglobulinas derivadas de las 

células B [31]. NF-кB es en realidad una familia de cinco miembros: c-Rel, [32], 

NFкB1 (p105/p50) [5], RelA (p65) [33], NFкB2 (p100/p52) [34], y RelB [35]. La forma 

más común de NF-кB, encontrada virtualmente en todos los tipos celulares, está 

compuesta de dos subunidades: p50 y RelA (p65). Las sub unidades p50 y p52 

permiten la unión al ADN. Por otro lado,  RelA (p65), RelB y c-Rel son los 

responsables de la activación del gen [36]. La expresión génica puede ser regulada 

específicamente debido a que NF-кB forma diferentes tipos de heterodímeros en 

diferentes tipos celulares. Estos se encuentran presentes normalmente en el 

citoplasma y su translocación nuclear ocurre cuando estímulos específicos como 

los lipopolisacáridos bacterianos provocan la degradación de su inhibidor IkB por 

vía proteosomal permitiendo su translocación al núcleo como un homo o 

heterodímero (Figura 5). Estudios recientes sugieren que la subunidad p50 confiere 

la especificidad de unión al ADN y la subunidad RelA/p65 confiere la función de 

activación del complejo NF-кB [37, 38]. Sin embargo, otros estudios indican que la 

proteína RelA/p65 puede asociarse al DNA en ausencia de p50 [35, 39].  
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 La activación de NF-кB es llevada cabo a partir de 2 vías de señalización 

conocidas comúnmente como clásica y alternativa. En la vía clásica, la señalización 

es iniciada por receptores TNFR, IL1R ó TLRs. Las señales son mediadas por las 

múltiples cinasas, resultando finalmente en la degradación de IkB y permitiendo la 

translocación del homodímero RelA/p50 hacia el núcleo. En tanto que, en la vía 

alternativa, las señales son reconocidas por los receptores CD40, LTβR o BAFF-R, 

en dónde finalmente a través de la acción de distintas cinasas se lleva a cabo la 

translocación del dímero RelB/p52 al núcleo (Figura 5) [40]. 
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Figura 5. Vías de activación alternativa y clásica de NF-кB. 

 

 La vía de señalización de NF-кB regula la expresión de un gran número de 

genes proinflamatorios, incluidos citocinas, quimiocinas y moléculas de adhesión 

(Tabla 2) [41]. 
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Tabla 2. Citocinas reguladas por NF-кB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-CSF (Factor estimulador de colonias de granulocitos), GM-CSF (Factor estimulador de 
colonias de macrófagos-granulocitos), MCP (Proteína quimio táctica de macrófagos), MIP 
(Proteína inflamatoria de macrófagos). 

 

1.3. El Sistema Inmune y el Ahr 

 

 Como se mencionó anteriormente, el Ahr es un factor de transcripción 

conocido sobre todo por su papel en la regulación del metabolismo de xenobióticos. 

Sin embargo, estudios recientes han encontrado que esta proteína juega un papel 

importante en varios aspectos de la función del Sistema Inmune. Las primeras 

evidencias que indicaron la posible participación de esta proteína en la regulación 

Factor de necrosis tumoral Quimiocinas 

TNF-α IL-8 

TNF-β MIP 1 

Interleucinas MCP 1 

IL-1β Factor estimulador de colonias 

IL-6 G CSF 

IL-2 GM CSF 

IL-12 Interferones 

 IFNβ 



32 

 

del Sistema Inmune provienen de estudios en los que se observó que ligandos del 

Ahr, particularmente el TCDD, provocaban efectos inmunosupresores, en especial 

en la respuesta inmune adaptativa [42]. Actualmente, se sabe que la mayoría, si no 

es que todas las células que componen el Sistema Inmune, expresan al Ahr. Dentro 

de estas encontramos a los linfocitos T y B, macrófagos, células dendríticas, 

granulocitos y células NK, entre otras [43]. La información generada en la última 

década sugiere que la señalización por medio del Ahr juega un papel en el 

funcionamiento del Sistema Inmune tanto innato como adaptativo. 

 

1.3.1. Ahr en el Sistema Inmune adaptativo 

 A la fecha existen diversos estudios, mediante el uso del TCDD, que indican 

que la activación del Ahr posee efectos inmunosupresivos, esencialmente alterando 

a todos los tipos celulares que median la inmunidad adaptativa. Desde hace 

décadas, varios estudios han mostrado que esta dioxina provoca la atrofia del timo 

en mamíferos debido a la muerte selectiva de linfocitos, así como la capacidad de 

suprimir la respuesta inmune adaptativa celular y humoral de muchas especies. [44, 

45].   

 El desarrollo de ratones nulos para el receptor Ah ha sido de enorme utilidad 

para entender el posible papel que juega esta proteína en la regulación del Sistema 

Inmune. Numerosos defectos hematopoyéticos han sido descritos en modelos de 

ratones Ahr-nulos, incluyendo un número alterado de linfocitos en el bazo, 

hematopoyesis extramedular perinatal en el hígado y bazos agrandados [9, 46]. 

Mediante el uso de este modelo, se observó que la ausencia de este factor de 
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transcripción resulta en una reducción en el número de linfocitos T y B en el bazo, 

acompañado de un crecimiento exagerado de éste órgano debido a las células 

mieloides localizadas en la pulpa roja [47]. 

 La piedra angular de la respuesta immune adaptativa, probablemente, son 

las células T CD4+ las cuales adquieren distintos fenotipos a través de varias vías 

de señalización, dependiendo del antígeno presentado. Estas vías de señalización 

determinan la generación de células Th1, Th2, Th17 o células T reguladoras (Treg), 

las cuáles poseen papeles determinantes en la habilidad de otras células inmunes 

de responder al antígeno. Se han identificado varios factores de transcripción 

específicos que juegan un papel central en la diferenciación de las células Th. Estos 

incluyen Tbet para las células Th1, GATA-3 para las células Th2, RORc (γt) para 

las células Th17 y FoxP3 para las células Treg. Algunos de los genes que codifican 

a estos factores de transcripción poseen elementos de respuesta a dioxinas (DREs) 

en sus regiones promotoras, tal es el caso de GATA-3 (10 DREs), Rorc(yt) (4 DREs) 

y FoxP3 (5 DREs), lo cual los sitúa como blancos sujetos a una regulación a través 

de la activación del Ahr. En particular, se ha reportado que la expresión del gen 

FoxP3 está regulada por el Ahr y que su activación mediante el uso de TCDD es 

capaz de inducir la diferenciación a células Treg las cuales promueven la supresión 

del Sistema Inmune [48]. Otros estudios han mostrado que el TCDD también 

suprime las respuestas alérgicas [49] y que es un potente inmunosupresor de 

enfermedades autoinmunes, incluída la encefalitis alérgica experimental [48], así 

como la diabetes tipo 1 [42]. Por otra parte, se han reportado estudios en donde 

linfocitos T de ratones Ahr-nulos muestran niveles elevados de IFN e IL-12 en 
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comparación con los ratones silvestres [24], reforzando así la idea del papel inmuno 

regulador de este receptor.  

1.3.2. AhR en el Sistema Inmune innato 

 Los primeros estudios que vincularon al Ahr con el Sistema Inmune innato 

fueron aquellos en los que se reportó que el TCDD disminuye la toxicidad producida 

por lipopolisacáridos (LPS). La activación del Ahr por esta dioxina también produce 

neutrofilia, aunque los mecanismos que determinan este efecto se desconocen [50]. 

Por otra parte, los macrófagos, células fundamentales de la respuesta inmune 

innata, también han mostrado alteraciones en su actividad cuando se activa el Ahr. 

De acuerdo a algunos estudios, macrófagos de ratones Ahr-nulos muestran un 

aumento de las citocinas proinflamatorias IL-6, TNF-α e IL-12 al ser estímulados con 

LPS [51] y de IL1-β comparado con células de animales silvestres [52].  

 El Ahr también juega un papel en la vía de señalización de NF-кB en 

macrófagos peritoneales activados. Se ha reportado que la sobreexpresión del Ahr 

en células RAW264.7 promueve la formación del complejo AhR-STAT1 que a su 

vez interactúa con el promotor del gen de Il-6 lo que bloquea la interacción de NF-

кB con sus elementos de respuesta suprimiendo la expresión de esta citocina [51]. 

Por otro lado, en macrófagos alveolares, se observó que los ratones Ahr-nulos 

presentan un proceso inflamatorio exacerbado acompañado de una elevada 

actividad de NF-кB comparado con los ratones silvestres, sugiriendo un rol negativo 

del Ahr sobre la función de NF-кB [53]. 
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 El entrecruzamiento de las vías de señalización del Ahr y NF-кB también fue 

observado en células Hepa1c1c7 por Tian y colaboradores. En este estudio, se 

muestra una interacción entre el Ahr y RelA lo que resulta en una represión funcional 

de la actividad del complejo Ahr/Arnt y una disminución de la expresión del cyp1a1 

y cyp1a2 [54]. También se reportó, en células U937, la interacción física del Ahr con 

RelB, en donde la activación del receptor Ah por la proteín-cinasa A provoca su 

translocación al núcleo formando un heterodímero con RelB el cual reconoce 

elementos de respuesta (AhR/RelB) en el promotor de algunos genes como el de Il-

8. [55]. 

 Por otro lado, se ha mostrado que el Ahr tiene un papel relevante en el 

proceso de inflamación provocado por la infección por varios parásitos. Los ratones 

Ahr-nulos son más susceptibles a infecciones de Listeria monocitogenes [56]. 

Además, ratones Ahr-nulos infectados con Leishmania major o Toxoplasma gondii 

presentan niveles elevados de varias citocinas proinflamatorias como lo son  IFN, 

IL-12 y TNF-α comparado con los ratones silvestres. Esta exacerbación en la 

respuesta inmune resulta en una mejor resolución de la infección por L. major. Sin 

embargo, cuando son infectados con T. gondii el resultado es una disminución en 

la sobrevivencia de los ratones [57, 58]. De manera similar, la administración de 

LPS provoca una mayor tasa de mortalidad en los ratones que no poseen al Ahr, en 

relación a los ratones silvestres [52].  

 

 



36 

 

 El Ahr también juega un papel importante en la degradación de p53, c-fos y 

sinfilina-1 a través de la inducción de UbcH7, una proteína involucrada en sus 

ubiquitinaciones y degradaciones por el proteosoma 26S [19-21]. Por otro lado, se 

ha descrito al Ahr como una proteína que regula la degradación del receptor para  

estrógenos alfa, el receptor para andrógenos y la  catenina mediante su interacción 

con estas proteínas, funcionando como una enzima de tipo E3 ligasa dentro del 

complejo ubiquitinador para estos receptores [59, 60]. En su conjunto, lo anterior 

señala al Ahr como un regulador de la vida media de  diversas proteínas, entre ellas 

factores de transcripción, a través de promover su ubiquitinación y degradación 

proteosomal. Por lo anterior, el Ahr pudiera regular los niveles proteicos de RelA/p65 

utilizando los mecanismos anteriormente descritos.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 El Ahr es un factor de transcripción citosólico activado por ligando que media 

la toxicidad de contaminantes ambientales como los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos y halogenados. Así mismo, existe evidencia de que el Ahr participa en 

la homeostasis del Sistema Inmune. En particular, su inactivación exacerba la 

respuesta inflamatoria. Sin embargo, hay poca información acerca de los 

mecanismos moleculares y las vías de señalización a través de las cuales el Ahr 

actúa.  Debido a lo anterior, y a que alteraciones en el Sistema Inmune pueden 

resultar en severos daños a la salud, es importante estudiar y caracterizar dichos 

mecanismos. 
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3. HIPÓTESIS 

 La activación del Ahr resultará en un incremento en la ubiquitinación y 

degradación de RelA/p65 en macrófagos peritoneales de ratón. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

 Caracterizar el mecanismo molecular a través del cual el Ahr produce la 

ubiquitinación y degradación proteosomal de RelA/p65 en macrófagos peritoneales 

de ratón. 

4.2. Objetivos particulares 

 Determinar si la reducción en los niveles proteicos de TNF-α, IL-6, IL-12 

provocada por el tratamiento con TCDD y βNF es dependiente del Ahr. 

 Determinar el efecto de la activación del Ahr sobre los niveles proteicos de 

RelA/p65. 

 Evaluar si la degradación de RelA/p65 promovida por el Ahr es dependiente 

del proteosoma 26S. 

 Evaluar si el tratamiento con TCDD promueve la ubiquitinación de RelA/p65. 

 Evaluar si la ubiquitinación y degradación de RelA/p65 es dependiente de la 

actividad transcripcional del Ahr. 

 Determinar si la activación del Ahr modifica la localización nuclear de P-

RelA/p65 en macrófagos peritoneales de ratón. 



39 

 

 Determinar el efecto de la activación del Ahr en la formación de vacuolas y 

en la actividad lisosomal. 

 Determinar si la activación del Ahr induce la expresión de commd1. 
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5. MÉTODOS 

5.1. Diseño experimental  

(a) Cuantificación de los niveles de TNF-, IL-6 e IL-12. 
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(b) Evaluación de los niveles proteicos de RelA/p65. 
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(c) Determinación de la ubiquitinación de RelA/p65. 
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(d) Caracterización de la localización de P-RelA/p65. 
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(e) Evaluación de la formación de vesículas e inhibición de la actividad lisosomal. 
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(f) Cuantificación de commd1 
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5.2. Animales 

 Se utilizaron ratones de la cepa C57BL/6 hembras de 10-13 semanas de 

edad alojados en el bioterio del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados 

del IPN. Los ratones fueron alimentados con agua esterilizada y alimento estándar 

libre de contaminantes ad libitum. Todos los procedimientos elaborados en este 

estudio fueron realizados de acuerdo a la Guía de Cuidado y Uso de Animales de 

Laboratorio, adoptado por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos 

y de la Regulación Mexicana del Cuidado y Mantenimiento Animal (NOM-062-ZOO-

1999,2001). 

 

5.3. Cultivo de macrófagos peritoneales 

 Los macrófagos peritoneales de ratón fueron obtenidos por lavado de la 

cavidad peritoneal con 9 mL de PBS frío con un masaje de 5 min. El contenido fue 

aspirado y las células fueron colectadas por centrifugación a 2,000 rpm por 10 min 

a 4 C. Posteriormente, las células fueron lavadas y resuspendidas en medio RPMI 

suplementado con 10% de suero fetal bovino, 1 mM L-Glutamina, 0.5% de 

aminoácidos no esenciales, 0.5% de piruvato de sodio, 100 U/ mL penicilina y 100 

µg/mL de estreptomicina para ser depositadas en placas de 12 pozos (3.8 cm² 

Corning®) a una concentración de 1x106 células por pozo. Los macrófagos fueron 

incubados a 37 °C en 5% CO por 2 h, lavados para remover las células no 

adherentes e incubados en medio RPMI suplementado medio fresco. 
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5.4. Tratamientos de los cultivos celulares 

 Los cultivos celulares fueron tratados, según fuera el caso, con dimetil 

sulfóxido (DMSO) a una concentración de 0.1%, lipopolisacárido (LPS 1 g/ mL) e 

interferón gama (IFN 20ng) por 30 min, β-naftoflavona (βNF, 1 µM) por 4, 8 y 12 h, 

cloroquina (CQ, 10 µM) por 4 y 8 h, TCDD (10 nM) por 4, 8 y 12 h, MG132 (25 M) 

por 3 h, actinomicina D (Act D, 10 µg/ mL) por 10 min. Los sobrenadantes se 

recolectaron en tubos eppendorf estériles de 1.5 mL y fueron guardados a -70 °C. 

Las células adheridas fueron recolectadas de los pozos con PBS frío, dejado en 

hielo 10 min para posteriormente ser raspadas con un pistilo y guardadas a -70 °C. 

 

5.5. Determinación de los niveles proteínicos de las citocinas 

 Los niveles proteicos de las citocinas fueron determinados a través de ELISA. 

Principio. La prueba inmunoenzimática ELISA tipo sandwich es un método 

altamente sensible que cuantifica citocinas u otros analitos en soluciones. Un 

anticuerpo monoclonal específico capaz de capturar a la citocina de interés se 

encuentra adherido a la superficie de una placa de microtitulación. Un segundo 

anticuerpo monoclonal, usado para la detección, se une a un diferente epítope de 

la citocina. El anticuerpo de detección monoclonal es marcado con biotina, el cual 

permite su subsecuente unión a una enzima conjugada con estraptividina. Cuando 

se adiciona un substrato, se genera una reacción colorimétrica la cual es 

proporcional a la cantidad de citocina unida. La concentración de la citocina es 
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determinada por comparación con una curva estándar que tiene concentraciones 

conocidas de la citocina. 

Procedimiento 1. La cuantificación de TNF- e IL-6 se realizó bajo las 

especificaciones del proveedor del kit BD OptEIATM. Brevemente, sobre una placa 

de microtitulación de 96 pozos, se colocaron 50 L de ELISA diluent II por pozo, 

seguido de 50 L de la muestra estándar (curva) o 50 L de los sobrenadantes y se 

incubaron por 2 h en agitación a temperatura ambiente (TA). Una vez terminada la 

incubación, se dieron 5 lavados con buffer 1X, se adicionaron 100 L de anticuerpo 

de detección por muestra analizada y se incubaron por 1 h en agitación a TA. 

Posteriormente, se realizaron 5 lavados con buffer 1X, se adicionaron 100 L del 

reactivo enzimático y se incubó por un tiempo de 30 min a TA. Se lavó 7 veces con 

buffer 1X y se adicionaron 100 L del reactivo TMB incubando la placa durante 30 

min a TA en ausencia de luz. Transcurrido el tiempo de incubación, se adicionaron 

50 L de solución de paro por muestra analizada y se procedió a leer la absorbancia 

a una longitud de onda de 450 nm considerando una corrección de 570 nm con el 

uso de un MultiSkan FC ThermoScientific, Inc., Massachusetts, USA. 

Procedimiento 2. La determinación de la citocina IL-12 se realizó bajo las 

especificaciones del proveedor del kit Biolegend ELISA MAXTM Deluxe Sets. Sobre 

una placa de micro-titulación de 96 pozos, se adicionaron 100 µL de anticuerpo de 

captura y se dejó toda la noche en incubación a 4 oC. Transcurrido el tiempo de 

incubación, se dieron 4 lavados con 200 µL de buffer (PBS-Tween al 0.05%) por 

pozo y se bloqueó con 200 µL del buffer diluyente 1X con una incubación de 1 h con 

agitación a TA. Posteriormente, se lavaron 4 veces con buffer y se adicionaron 100 
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µL de las muestras estándar (curva) o 100 µL de los sobrenadantes. La placa se 

incubó por un tiempo de 2 h con agitación a TA. Transcurrido el tiempo se realizaron 

4 lavados con buffer y se adicionaron 100 µL de anticuerpo de detección incubando 

la placa por 1 h en agitación a TA. Posteriormente, se realizaron 4 lavados y se 

adicionaron 100 µL de la solución de avidina-HRP y se incubó por 30 min a TA. Se 

adicionaron 100 µL de la solución substrato D y se incubó por 15 min a TA en 

ausencia de luz. Finalmente, se detuvo la reacción con 100 µL de solución de paro 

y se leyó la absorbancia a una longitud de onda de 450 nm considerando una 

corrección de 570 nm con el uso MultiSkan FC (ThermoScientific, Inc., 

Massachusetts, USA). 

 

5.6. Western blot 

Principio. La técnica de western blot es empleada para identificar proteínas 

específicas de una mezcla de proteínas obtenida a partir de extractos celulares. La 

técnica usa 3 elementos para completar la prueba: separación por tamaño, 

transferencia a un soporte sólido y el marcaje de la proteína de interés usando un 

anticuerpo primario y un anticuerpo secundario para visualizarla.  

Procedimiento. Los extractos proteicos se obtuvieron agregando 200 µL de buffer 

de lisis (50 mM TRIS-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA pH 7.4, NP-40 1%, 

C24H39NAO4 1%, 10mM NaF, 10mM Na3VO4, 1mM EGTA, 20mM C3H9O6P, 10 mM 

Na4P2O7) a las células y se centrífugó a 13,000 rpm por 15 min a 4°C. Se recuperó 

el sobrenadante y se cuantificó por el método de Bradford. Primero se realizó una 
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curva estándar de BSA. Se preparó una solución stock de BSA (1 g/L) en PBS. 

Se colocaron en el primer pozo 10 L de BSA (10 g) y 310 L de PBS, para 

completar un volumen final de 320 L. En los siguientes 5 pozos (segundo al sexto) 

se colocaron 160 L de PBS y, a partir del primer pozo, se realizaron diluciones 

dobles seriadas obteniendo 5, 2.5, 1.25, 0.625, 0.312 y 0.156 g de BSA, 

respectivamente. El séptimo pozo contiene únicamente PBS y sirve como blanco. 

Se adicionaron 40 L del reactivo de Bradford 5X a cada pozo y se mezclaron 

perfectamente.  Posteriormente, en un volumen de 160 L se realizó una dilución 

1:200 de cada muestra y se colocó en la placa de 96 pozos, para después adicionar 

a cada pozo 40 L del reactivo de Bradford 5X (Bio-Rad, Hercules, CA, USA) y se 

mezclaron perfectamente.  La placa de 96 pozos, que contiene la curva estándar de 

BSA y las muestras, se leyó en un lector de ELISA a una longitud de onda de 595 

nm y se realizaron los cálculos correspondientes para determinar la concentración 

de proteína total en cada muestra. 

Se usaron geles de acrilamida SDS-PAGE al 10% para la separación de proteínas. 

Se utilizaron 40 µg de proteína a la que se le agregó buffer de carga para proteínas. 

La muestra se hirvió durante 5 min para posteriormente incubarla en hielo por 2 min. 

Las muestras fueron cargadas en el gel y se realizó la electroforesis por 4 h a 100 

V. La proteína se transfirió a una membrana de nitrocelulosa utilizando una cámara 

de transferencia (Bio-Rad, Hercules, CA) a 4 oC, a 0.2 amperios durante 2 h. 

Cumplida la transferencia, las membranas fueron incubadas con una solución de 

bloqueo (BSA-leche descremada) durante toda la noche a 4 oC. Posteriormente, se 

incubó con un anticuerpo anti-p65 (Santa Cruz Biotechnology, CA, USA) a una 
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dilución 1:500, anti-P-p65 (Cell Signaling Technology, DanversMA, USA)  a una 

dilución 1:500, anti-commd1 (Santa Cruz Biotechnology, CA, USA) a una dilución 

1:500 durante toda la noche a 4 oC y anti-actina (Zymed, San Francisco,CA, USA)  

1:500 durante 4 h a 4 °C. Después de lavar las membranas con una solución TBS-

Tween al 0.1% y TBS por periodos de tiempo de 15, 10 y 5 min, se realizó una 

incubación con el anticuerpo secundario correspondiente. Por último, se lavó la 

membrana y se detectó la proteína por inmunoreactividad haciendo uso del kit 

Clarity Western ECL substrat  (BioRad, Hercules, CA, USA). 

 

5.7. Microscopía confocal 

Principio. La técnica de microscopía confocal es un método especializado de 

microscopía de fluorescencia que usa componentes ópticos particulares para 

generar imágenes de alta resolución de muestras teñidas con sondas fluorescentes. 

Esta técnica captura imágenes de dos dimensiones en diferentes planos de una 

muestra lo que permite la reconstrucción de estructuras tridimensionales (proceso 

conocido como seccionamiento óptico). 

Procedimiento. Se cultivaron macrófagos (1x105 células) en cubreobjetos estériles, 

se retiró el medio y se fijaron las células con paraformaldehído al 4% durante 15 min 

a TA. Posteriormente, se llevaron a cabo lavados con PBS 1X y se permeabilizaron 

las muestras con Tritón X-100 al 0.05% durante 5 min, se lavó y se bloqueó la 

muestra con BSA al 5% durante 1 h. Cumplido este tiempo, se incubó con el 

anticuerpo primario anti-P-RelA/p65 (Cell Signaling Technology, DanversMA, USA) 
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a una dilución 1:50 durante 2 h para después lavar y adicionar el anticuerpo 

secundario anti-rabbit FITC (Thermo Fisher Scientific, Inc.,Massachusetts, USA) a 

una dilución 1:100 durante 2 h en obscuridad. Las muestras se lavaron 6 veces con 

PBS-Tween al 0.1% y 6 veces con PBS 1X y se dejaron secar en obscuridad por 30 

min. Finalmente, se adicionó 1.5 mL de Vecta Shield y las muestras se colocaron 

en cubreobjetos para ser guardadas a -4 °C. 

 

5.8. Obtención de las TUBES 

 La obtención de las TUBEs (Tandem Ubiquitin Binding Entities) se realizó 

siguiendo el protocolo descrito por Aillet y colaboradores en 2012 [61]. Brevemente, 

se adicionaron 100 ng de plásmido hHR23A, purificado previamente por midiprep, 

a 50 µL de bacterias competentes DH5α, la mezcla se colocó en un baño a 42 °C 

por 45 s y posteriormente en hielo por 2 min. Finalizado el tiempo, se adicionaron 

500 µL de medio LB (sin antibiótico) y se incubó por 1 h a TA. A continuación, se 

sembraron 250 µL en placas LB-agar-ampicilina y se incubaron a 37° C toda la 

noche. Al siguiente día, se seleccionaron las colonias y se crecieron en 200 mL de 

medio LB por 16 h a 37 °C. Transcurrido el tiempo de crecimiento, los 200 mL se 

aforaron a 1 Lt de medio LB con ampicilina y se adicionó anti-foam a una 

concentración final de 0.01 %, se creció hasta llegar a una densidad óptica (O.D.) 

de 0.7 a 37 °C. Alcanzada la O.D., se adicionó 1 mL de IPTG 1 M y se creció por 6 

h a 20 °C. Posteriormente, se centrifugó a 6,000 rpm, por 10 min a 4 °C y se re 

suspendió el pellet formado en 20 mL de PBS frío. Se volvió a centrifugar a las 

condiciones antes mencionadas. 
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 El sobrenadante obtenido se descartó y se resuspendió el pellet en 15 mL de 

PBS que contenía 2 mM de benzamidina, después, la muestra se sonicó y se añadió 

Tritón X-100 a una concentración final de 1%. El lisado se centrifugó por 2 h a 20,000 

rpm a 4 °C. Posteriormente, se adicionó 1 mL de perlas glutatión-agarosa y se 

permitió la interacción por 2 h a 4 °C con agitación constante. El lisado se eluyó con 

un buffer de elución que contenía Tris 50 mM y glutatión reducido 10 mM a pH 9.5 

(se realizaron 4 eluciones con 1 mL de buffer de elución cada una). Finalmente, la 

muestra se concentró usando columnas Amicon de 3 KDa y se cuantificó mediante 

el método de Bradford. 

 

5.9. Ensayos de ubiquitinación 

 La determinación de la ubiquitinación de RelA/p65 se realizó siguiendo el 

protocolo que se describe a continuación. Se obtuvieron extractos celulares usando 

500 µL de buffer de lisis (50 mM de fluoruro de sodio, 5 mM  de pirofosfato de sodio, 

10 mM de glicerol-2-fosfato, 0.2 % Nonidet-P40, 2 mM de EDTA, 20 mM de 

Na2HPO4, 20 mM de NaH2PO4, 1 mM de PMSF, y una tableta de inhibidor de 

proteasas o minicomplete a pH 7.5) suplementado con 100 µg de las trampas de 

ubiquitina (Tandem Ubiquitin Binding Entities o TUBEs), obtenidas como se 

describió previamente. Posteriormente, el lisado se centrifugó a 13,000 rpm por 10 

min a 4 °C y se tomó una alícuota de 50 µL correspondiente a la fracción “Input”. Se 

adicionaron 100 µL de perlas de glutatión-agarosa (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

USA) y 5 µL de DTT 0.1 M y se incubó con agitación constante por 12 h. 

Transcurrido el tiempo, las muestras se centrifugaron a 12,000 rpm por 5 min a 4 °C 
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y se tomó una alícuota de 50 µL correspondiente a la fracción “Flow Througt” (FT). 

Finalmente, el pellet obtenido del paso anterior, correspondiente a la fracción 

“Bound” se lavó 3 veces con 1 mL de Tween-20 al 0.05%. Las fracciones de 

cargaron en geles de SDS-PAGE y se detectaron los niveles de p65 ubiquitinado 

por western blot. 

 

5.10. Extracción de ARN total 

Principio. El kit Rneasy® Mini Kit basa su procedimiento en las propiedades 

selectivas de unión del ARN a una membrana de silica-gel a través del empleo de 

múltiples centrifugaciones. Las muestras biológicas son lisadas y homogeneizadas 

en presencia de un buffer que contiene isotiocianato de guanidio, el cual inactiva 

RNAsas para asegurar la integridad del ARN aislado. Se adiciona etanol para 

mantener condiciones apropiadas de unión y la muestra se coloca en una columna 

en donde el ARN total se une a la membrana y los residuos son retirados de manera 

eficiente. 

Procedimiento. La extracción de ARN se realizó bajo las especificaciones del kit 

Rneasy® Mini Kit (Cat. No. 74104, Quiagen, Hilden, Germany). Una vez cumplido 

los tiempos de incubación de los distintos tratamientos, se retiró el sobrenadante. 

Se agregaron 600 µL de buffer RLT (lisis) y la suspensión se homogenizó pasando 

las células por jeringas calibre 20 (0.9 mm aguja) en 10 repeticiones. Se adicionó el 

lisado en tubos eppendorf estériles de 1.5 mL, se agregó 1 volumen de etanol al 

70% y se homogeneizó por pipeteo. La muestra se transfirió (incluyendo 

https://www.google.com.mx/search?q=Hilden+Germany&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sDQ2z7JQAjON401yk7S0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxQBsGJzXRAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj3r6uCqMXbAhVEja0KHTzzALoQmxMI5wEoATAR
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precipitados) a columnas de 2 mL y se centrifugó 15 s a 12,000 rpm. Se desechó el 

flujo del centrifugado. Posteriormente, se adicionaron 700 µL de buffer RW1 a la 

columna seguido de una centrifugación por 15 s a 12,000 rpm desechando el 

volumen del centrifugado. Se adicionaron 500 µL de buffer RPE a la columna y de 

centrifugó durante 2 min a 12,000 rpm. Se retiró cuidadosamente la columna y se 

colocó en un nuevo tubo de recolección de 2 mL en donde fue centrifugada durante 

1 min a máxima velocidad (15,000 rpm). La columna se colocó en un nuevo tubo de 

recolección de 2 mL y se adicionaron 30 µL de H2O libre de RNAsa y se incubó por 

10 min. Posteriormente, se centrifugó durante 90 s a 12,000 rpm. Las muestras se 

guardaron a -70 °C hasta ser usadas. Para evaluar la integridad del ARN se realizó 

un corrimiento electroforético de las muestras (1 µL) en geles de agarosa al 1% con 

TBE como buffer durante 1 h a 100 V. El ARN se visualizó con una tinción con 

bromuro de etidio. Se corroboró la integridad del ARN por la observación de las 

bandas correspondientes a las subunidades 28s y 18s del ARN ribosomal en un 

transiluminador UV. La cuantificación del ARN se realizó usando el dispositivo 

Nanodrop 2000 UV-Vis Spectrophotometer (Thermo Scientific Inc., Massachusetts, 

USA) siguiendo las especificaciones de uso del proveedor, de donde se obtuvo la 

concentración de ácido nucleíco y su pureza dada por la relación de absorbancia 

260 nm/280 nm. Valores en el rango de 1.8-2.0 fueron considerados como ARN 

puro (Davenport, 2005). 
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5.11. Síntesis de cDNA 

Principio. El cDNA se obtiene a partir de una cadena de ARNm. Esta conversión 

es obtenida a partir de la acción de una transcriptasa reversa la cual produce una 

cadena de ADN complementaria, basada en la secuencia original de ARN.  

Procedimiento. En un tubo de PCR se adicionaron 1 µL de Random primers [250 

ng/µL], 1 µg de ARN y agua DEPC para ajustar a un volumen final de 14 µL. Las 

muestras se colocaron en un termociclador y se desnaturalizaron por 5 min a 65 °C. 

Finalizado el tiempo, se colocaron en hielo por 2 min. Posteriormente, se adicionó 

a cada muestra 6.5 µL de una mezcla de reacción que contenía 4 µL de Buffer 5X, 

1 µL de DTT 0.1 M, 1 µL de dNTPs 10 mM y 0.5 µL de enzima RT SuperScript First-

Strand Synthesis (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). Se realizó una PCR con las 

muestras por 40 min a 50 °C. Al término, las muestras se almacenan a -70 °C hasta 

su uso. 

 

5.12. Determinación de niveles de ARNm por PCR cuantitativo 

Principio. La técnica de PCR cuantitativo (qPCR) detecta la expresión de un gen 

por la presencia de ARNm. La qPCR se realiza en un termociclador con la capacidad 

de incidir sobre la muestra un haz de luz de una longitud de onda determinada y de 

detectar la fluorescencia emitida por el fluorocromo excitado/degradado. La 

actividad nucleolítica 5´ de la enzima Taq polimerasa escinde una sonda marcada, 

la cual separa espacialmente un fluorocromo reportero 5´ del fluorocromo quencher, 

lo cual resulta en un incremento en la emisión de fluorescencia. Los datos obtenidos 
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son introducidos en un esquema de amplificación [62].  De este modo de calcula el 

valor de CT (ciclo en el cual la fluorescencia de la muestra supera el umbral) basado 

en el tiempo en el cual la emisión del fluorocromo reportero se incrementa por 

encima de la fluorescencia perteneciente al sistema [63]. El valor de CT se 

correlaciona entonces con el número de copias de ARNm en la muestra [64]. 

Procedimiento Las reacciones de PCR se llevaron a cabo en un termociclador 

StepOne Real-Time PCR System (Applied Biosystems, Branchburg, NJ, USA) y los 

niveles de amplificación fueron analizados usando el umbral de expresión 

correspondiente (CT). Se amplificaron los cDNA correspondientes a los genes 

commd1, cyp1a1 y 18S ribosomal (ARNr endógeno) en una reacción sencilla de 

PCR. El gen endógeno fue utilizado como valor para normalizar la expresión. La 

reacción de qPCR contenía 2 μL de cDNA, 7.5 μL de TaqMan Universal PCR Master 

Mix 1X (Applied Biosystems, Branchburg, NJ, USA), 6.1 L de agua inyectable y 0.4 

L de las sondas correspondientes. Las sondas usadas para commd1, cyp1a1 y 

18S fueron obtenidas de Applied Biosystems (Branchburg, NJ, USA) con los 

siguientes números de identificación (ID): Mm01239669_m1, Mm00487218_m1 y 

Mm00507222_s1, respectivamente. 
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5.13. Análisis estadístico 

 Los resultados se presentan como el promedio ± de la desviación estándar 

(D.E.). La significancia estadística fue evaluada usando la prueba de t de Student. 

En todos los casos, la diferencia entre grupos fue considerada estadísticamente 

significativa cuando el valor de p fue menor a 0.05. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Evaluación del efecto de la activación del Ahr sobre los niveles proteicos 

de las citocinas TNF-α, IL-6 e IL-12 en macrófagos peritoneales de ratón. 

  

 Resultados previos han demostrado que el Ahr juega un papel sobre la 

secreción de citocinas en distintos modelos celulares [25, 51, 52]. Del mismo modo, 

en el presente estudio, se encontró que el tratamiento con agonistas del Ahr, βNF y 

TCDD, provoca una disminución en los niveles de varias citocinas proinflamatorias 

en macrófagos peritoneales de ratón activados con LPS/IFN (Figura 6). Para 

determinar si este efecto era dependiente del Ahr, se utilizaron macrófagos 

peritoneales de ratones Ahr-nulos y se trataron bajo las mismas condiciones. Como 

puede observarse en la figura 7, tanto el tratamiento con NF como con TCDD, a 

diferencia a lo observado en macrófagos silvestres, no generó una disminución en 

los niveles de las citocinas pro inflamatorias TNF-, IL-6 e IL-12 en los macrófagos 

Ahr-nulos. 
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Figura 6. El TCDD y la NF disminuyen los niveles proteicos del TNF-α, IL-6 e IL-12 en 
macrófagos peritoneales de ratón. Macrófagos peritoneales de ratones silvestres (WT, 

1x106 células) fueron tratados con DMSO como control, LPS + IFN (1 µg/mL y 20 ng, 

respectivamente), LPS + IFN + βNF (1 µg/mL, 20 ng y 1 µM, respectivamente) o LPS + 

IFN + TCDD (1 µg/mL, 20 ng y 10 nM, respectivamente) por 12 h. Posterior al tratamiento, 

se recolectaron los sobrenadantes y se evaluaron los niveles de TNF- (A), IL-6 (B) e IL-12 
(C) mediante ELISA. Los datos representan el promedio ± D.S. de 3 experimentos 

independientes. *p<0.05 vs. LPS+IFN. 
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Figura 7. El TCDD y la NF no modifican los niveles proteicos del TNF-α, IL-6 e IL-12 en 
macrófagos peritoneales de ratón Ahr-nulo. Macrófagos peritoneales de ratones Ahr-nulos 

(1x106 células) fueron tratados con DMSO como control, LPS + IFN (1 µg/mL y 20 ng, 

respectivamente), LPS + IFN + βNF (1 µg/mL, 20 ng y 1 µM, respectivamente) o LPS + 

IFN + TCDD (1 µg/mL, 20 ng y 10 nM, respectivamente) por 12 h. Posterior al tratamiento, 

se recolectaron los sobrenadantes y se evaluaron los niveles de TNF- (A), IL-6 (B) e IL-12 
(C) mediante ELISA. Los datos representan el promedio ± D.S. de 3 experimentos 
independientes. 
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6.2. La activación del Ahr promueve la degradación proteosomal de RelA/p65  

 

 NF-кB es un factor de transcripción involucrado en distintos procesos 

celulares. Es responsable de la expresión de factores angiogénicos, factores de 

crecimiento, moléculas de adhesión y de la expresión de citocinas proinflamatorias 

[65]. Varios estudios han descrito la interacción de NF-кB (RelA/p65) y el Ahr en 

varios modelos celulares [54, 66]. Por otro lado, se ha identificado al Ahr como un 

promotor de la degradación proteosomal de diversos factores de transcripción [19-

21, 59, 60]. Por lo anterior, se evaluó si la activación del Ahr modifica los niveles 

proteicos de NF-кB. Para ello, se trataron a los macrófagos peritoneales con TCDD 

(10 nM) por 4, 8 y 12 h y se evaluaron los niveles proteicos de RelA/p65 por western 

blot. El tratamiento con TCDD disminuyó de un 30 a un 40% los niveles proteicos 

en los tiempos anteriormente indicados de manera dependiente del Ahr (Figura 8A 

y 8B). El TCDD induce la degradación de RelA/p65 de manera incompleta, 

probablemente debido a que RelA/p65 presenta una tasa de recambio dinámica, 

con una vida media de 6 h [67]. Por lo anterior, se examinó si la inhibición de la 

síntesis de novo de la proteína exacerbaba la degradación de RelA/p65 provocada 

por la activación del Ahr. El tratamiento con TCDD por 4, 8 y 12 h seguido de un 

tratamiento con cicloheximida mostró una disminución significativa de los niveles de 

RelA/p65 desde las 4 h y no se detectó a la proteína a las 8 y 12 h (Figura 8C). 

 Con el objetivo de determinar si la disminución observada en los niveles 

proteicos de RelA/p65 esta mediada por una degradación dependiente del 

proteosoma 26S, macrófagos peritoneales fueron co-tratados con TCDD por 4, 8 y 

12 h y MG132, un inhibidor del proteosoma 26S, por 3 h. Como se muestra en la 
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figura 8D, no se observaron cambios significativos en los niveles proteicos de 

RelA/p65, lo que indica que efectivamente, la degradación de este factor de 

transcripción esta mediada por la vía proteosomal. 
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Figura 8. El Ahr promueve La degradación proteosomal de RelA/p65. Macrófagos 
peritoneales (1x106 células) de ratones silvestres (WT) (A) y Ahr-nulos (B) fueron tratados 

con 10 nM de TCDD. (C) Macrófagos peritoneales de ratones silvestres fueron co-tratados 
con 10 nM de TCDD y con cicloheximida (CHX, 10 µg/mL) por 6 h para inhibir la síntesis de 
novo de proteínas. (D) Macrófagos peritoneales de ratones silvestres fueron co-tratados 

con 10 nM de TCDD y MG132 (25 µM) a los tiempos indicados. Los niveles de proteína de 
RelA/p65 se determinaron por western blot. Se muestran blots representativos y los 
resultados de densitometría. El DMSO fue usado como control y los niveles de proteína 
fueron normalizados con actina. Los resultados se expresan como el promedio de ± D.E. 

de 3 experimentos independientes. *p  0.05, tratamientos vs. control (C). 
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6.3. La activación del Ahr promueve la ubiquitinación de RelA/p65 

 La identificación de la proteína blanco por el proteosoma 26S requiere que 

ésta sea previamente marcada por una cadena de poli-ubiquitinas. Debido a que la 

degradación de RelA/p65 es dependiente del proteosoma 26S, se decidió evaluar 

si el tratamiento con TCDD promueve la ubiquitinación de RelA/p65 y si dicho efecto 

está mediado por el Ahr. Para ello, macrófagos peritoneales fueron tratados con 

TCDD (10 nM) por 4, 8 y 12 h, y mediante el uso de TUBEs se capturaron las 

diversas formas de RelA/p65 ubiquitinado. Como se muestra en la figura 9, el 

tratamiento con TCDD incrementó los niveles de ubiquitinación de RelA/p65 a las 

12 h comparado con su control. 

 

 

Figura 9. La activación del Ahr promueve la ubiquitinación de RelA/p65. Macrófagos 
peritoneales de ratones silvestres fueron tratados con TCDD (10 nM) a los tiempos 
indicados. Posterior al tratamiento, se obtuvieron extractos proteicos y se capturaron las 
proteínas ubiquitinadas mediante el uso de TUBEs. Los niveles de RelA/p65 ubiquitinado 
se determinaron por western blot. El DMSO fue utilizado como control. Se analizaron las 
fracciones Input, Flow Through y Bound. Se muestran blots representativos de 3 
experimentos independientes. 
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 Para determinar si el incremento en la ubiquitinación de RelA/p65 provocado 

por el TCDD a las 12 h es dependiente del Ahr, macrófagos peritoneales de ratones 

Ahr-nulos fueron tratados con el agonista del receptor. En contraste con los 

macrófagos del ratón WT, el tratamiento con TCDD no resultó en un incremento en 

los niveles de ubiquitinación (Figura 10), indicando que dicho fenómeno es 

dependiente del Ahr. Además, la ubiquitinación de RelA/p65 promovida por la 

activación del Ahr depende a su vez de su actividad transcripcional, ya que el pre-

tratamiento con TCDD y actinomicina D (Figura 11) bloquea la ubiquitinación 

observada. 

 

 

 

Figura 10. La ubiquitinación de RelA/p65 es dependiente del Ahr. Macrófagos peritoneales 
de ratones silvestres y Ahr-nulos fueron tratados con TCDD (10 nM) a los tiempos indicados. 
Posterior al tratamiento, se obtuvieron extractos proteicos y se capturaron las proteínas 
ubiquitinadas mediante el uso de TUBEs. Los niveles de RelA/p65 ubiquitinado se 
determinaron por western blot. El DMSO fue utilizado como control. Se analizaron las 
fracciones Input, Flow Through y Bound. Se muestran blots representativos de 3 
experimentos independientes. 
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Figura 11. La ubiquitinación de RelA/p65 es dependiente de la actividad transcripcional. 
Macrófagos peritoneales de ratones silvestres fueron pretratados con actinomicina D (10 
µg/mL) por 10 min y después tratados con TCDD (10 nM) a los tiempos indicados. Posterior 
al tratamiento, se obtuvieron extractos proteicos y se capturaron las proteínas ubiquitinadas 
mediante el uso de TUBEs. Los niveles de RelA/p65 se determinaron por western blot. El 
DMSO fue utilizado como control. Los niveles de proteína fueron normalizados con actina. 
Los resultados se expresan como el promedio de ± D.E. de 3 experimentos independientes. 
(A). Se analizaron las fracciones Input, Flow Through y Bound (B). Se muestran blots 
representativos de 3 experimentos independientes.  
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6.4. La activación del Ahr disminuye los niveles de P-RelA/p65 

 Una vez que se determinó que la disminución de los niveles proteicos de 

RelA/p65 dependían de la ubiquitinación de la proteína y su consecuente 

degradación proteosomal, en un proceso relacionado a la actividad transcripcional 

del Ahr, se procedió a evaluar si la activación del receptor Ah afecta también los 

niveles proteicos de RelA/p65 activado (P-RelA/p65). Para ello, se pretrataron a los 

macrófagos peritoneales con TCDD (10 nM) por 4, 8 y 12 h para su posterior 

estimulación con LPS e IFN (1µg/mL y 20 ng, respectivamente) por 30 min. El 

tratamiento con TCDD disminuyó los niveles de P- RelA/p65 a partir de las 8 h en 

aproximadamente un 60% hasta prácticamente inhibir su expresión a las 12 h 

(Figura 12A). Así mismo, el pretratamiento con TCDD inhibió la localización nuclear 

de P- RelA/p65 debida a la activación con LPS e IFN (Figura 12B). Este efecto es 

dependiente del Ahr ya que al usar cultivos de macrófagos peritoneales de ratones 

Ahr-nulos el TCDD no disminuyó ni los niveles de  P- RelA/p65 ni su localización 

nuclear provocada por el LPS e IFN (Figura 13). 
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Figura 12. La activación del Ahr disminuye los niveles proteicos de P-RelA/p65. A) 
Macrófagos peritoneales de ratones silvestres fueron pretratados con TCDD (10 nM) 

durante 4, 8 y 12 h para posteriormente activarlos con LPS e IFN (1 µg/mL y 20 ng, 
respectivamente) durante 30 min. Los niveles de P-RelA/p65 se determinaron por western 

blot. El tratamiento con LPS e IFN se usó como control. Los niveles de proteína fueron 
normalizados con actina. Se muestran blots representativos de 3 experimentos 
independientes. Los resultados se expresan como el promedio de ± D.E. de 3 experimentos 

independientes. *p  0.05, tratamientos vs. control. B) Localización celular P-RelA/p65 en 

los macrófagos peritoneales. Después de los tratamientos con TCDD por 12 h y LPS e IFN 
por 30 min se obtuvieron imágenes de microscopia confocal. El DMSO fue utilizado como 
control. P-RelA/p65 se muestra en verde, los núcleos en azul y el citoesqueleto de actina 
en rojo. 
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Figura 13. La disminución de los niveles proteicos de P-RelA/p65 provocada por el TCDD 
es dependiente del Ahr.  A) Macrófagos peritoneales de ratones Ahr-nulos fueron 

pretratados con TCDD (10 nM) durante 4, 8 y 12 h para posteriormente activarlos con LPS 

e IFN (1 µg/mL y 20 ng, respectivamente) durante 30 min. Los niveles de P-RelA/p65 se 

determinaron por western blot. El tratamiento con LPS e IFN se usó como control. Los 
niveles de proteína fueron normalizados con actina. Se muestran blots representativos de 
3 experimentos independientes. Los resultados se expresan como el promedio de ± D.E. 
de 3 experimentos independientes. B) Localización celular P-RelA/p65 en los macrófagos 

peritoneales. Después de los tratamientos con TCDD por 12 h y LPS e IFN por 30 min se 
obtuvieron imágenes de microscopia confocal. El DMSO fue utilizado como control. P-
RelA/p65 se muestra en verde, los núcleos en azul y el citoesqueleto de actina en rojo. 
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6.5. El TCDD induce la formación de estructuras similares a vacuolas en 

macrófagos peritoneales 

 Los datos anteriores muestran que la activación del Ahr promueve la 

ubiquitinación y degradación proteosomal de RelA/p65 hasta transcurridas 12 h 

posteriores al tratamiento con TCDD. Sin embargo, se observa una disminución, 

independiente de la ubiquitinación, en los niveles proteicos de RelA/p65 a las 4 y 8 

h de tratamiento. Por lo anterior, se exploró la participación de otros mecanismos  

degradativos que pudieran estar involucrados en la disminución de RelA/p65. 

 Para ello, macrófagos peritoneales de ratones silvestres fueron tratados con 

TCDD (10 nM) por 4 y 8 h y se analizó la morfología celular. Los tratamientos con 

TCDD a los tiempos indicados indujeron la formación de estructuras similares a 

vacuolas localizadas en el citoplasma de las células (Figura 14A). Doce h después 

de retirado el tratamiento mediante un lavado, se observó una disminución del 

número de vacuolas (Figura 14B), indicando que dicho efecto es reversible. Con el 

objetivo de determinar si la disminución observada en los niveles proteicos de 

RelA/p65 estaba mediada por una degradación dependiente de la vía lisosomal, 

cultivos de macrófagos peritoneales fueron co-tratados con cloroquina (CQ, 10 µM), 

un inhibidor lisosomal, y con TCDD por 4 y 8 h. Como se muestra en la figura 14C, 

no se observaron cambios significativos en los niveles de proteína de RelA/p65, lo 

que indica que efectivamente la degradación de RelA/p65 esta mediada por la vía 

lisosomal a los tiempos indicados. 
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Figura 14. El TCDD induce la formación de estructuras similares a vacuolas en macrófagos 
peritoneales. A) Macrófagos peritoneales de ratón silvestre fueron tratados con TCDD (10 
nM) durante 4 y 8 h. Se utilizó DMSO como control. Las estructuras vacuolares son señalas 
por las flechas. B) Las células fueron lavadas con medio RPMI y se cultivaron por 12 h más 
en medio fresco. C) Macrófagos peritoneales fueron co-tratados con CQ (10 nM) y TCDD 
(10 nM) a los tiempos indicados. Los niveles de RelA/p65 se determinaron por western blot. 
El tratamiento con DMSO se usó como control. Los niveles de proteína fueron normalizados 
con actina. Se muestra un blot representativo de 3 experimentos independientes. Los 
resultados se expresan como el promedio de ± D.E. de 3 experimentos independientes. *p 

 0.05, tratamientos vs. control. 
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6.6. La activación del Ahr induce la expresión de commd1 

 RelA/p65 es un factor de transcripción involucrado en múltiples procesos 

celulares y cuya degradación se encuentra determinada principalmente por el 

sistema ubiquitina-proteosoma. La ubiquitinación de RelA/p65 está controlada por 

varias ubiquitin E3 ligasas, incluidas el supresor de la señalización de citocinas 

(SOCS1), PDZ y LIM dominio 2 (PDLIM2) y el dominio COMM contenido en la 

proteína 1 (COMMD1) [68-70].  Dado que existe evidencia que señala al Ahr como 

un regulador de la degradación de proteínas a través de la inducción de distintas 

proteínas ubiquitinadoras, principalmente UbcH7 [19-21], se decidió examinar si el 

Ahr regula la expresión genética de socs1 y/o commd1. A través de un análisis in 

silico de la región promotora del gen socs1 (Figura 15) se encontraron 3 sitios 

putativos de unión al Ahr y 3 sitios de unión a RelA/p65. Para la región promotora 

del gen commd1 se encontraron 3 sitios putativos de unión al Ahr y 2 sitios de unión 

a RelA/p65 (Figura 16). 
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Figura 15. Análisis de la región promotora del gen socs1. La región promotora de socs1 de 
ratón fue analizada in silico para identificar diversos elementos cis, entre ellos los sitios de 

unión para los factores de transcripción RelA/p65 (RelA), Ahr (Elementos de Respuesta a 
Xenobióticos o XREs), Proteína activadora 1 (AP-1),  
elemento de respuesta del factor hematopoyético GATA (GATA-1), Potenciador gamma de 
la proteína CAAT (C/EBPgamma). El sitio de inicio de la transcripción está marcado con +1 
(PROMO 3.0, v.8.3.). 
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Figura 16. Análisis de la región promotora del gen commd1. La región promotora de 
commd1 de ratón fue analizada in silico para identificar diversos elementos cis, entre ellos 
los sitios de unión para los factores de transcripción RelA/p65 (RelA), Ahr (Elementos de 
Respuesta a Xenobióticos o XREs), Proteína activadora 1 (AP-1),  
elemento de respuesta del factor hematopoyético GATA (GATA-1), Potenciador gamma de 
la proteína CAAT (C/EBPgamma), c-fos y c-jun. El sitio de inicio de la transcripción está 
marcado con +1 (PROMO 3.0, v.8.3.). 

  

 Para determinar si la activación del Ahr tiene un efecto sobre los niveles de 

ARNm de socs1 y commd1, se trataron cultivos de macrófagos peritoneales de ratón 

con TCDD (10 nM) por 8 h y posteriormente se realizó la evaluación de la expresión 

de ARNm mediante qPCR. No se encontró que la expresión de socs1 estuviera 

regulada por la activación del Ahr (datos no presentados). En contraste, como se 
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observa en la figura 17A, el tratamiento con TCDD provocó un incremento de más 

de 230 veces en los niveles de ARNm de commd1 respecto a su control. Este 

incremento superó en 2.5 veces la expresión del gen canónico del Ahr, el cyp1a1 

(Figura 17B). Este efecto es dependiente del Ahr ya que no se observó en las células 

de ratones Ahr-nulos. La inducción en los niveles del mensajero de commd1 se vió 

reflejada en un aumento de los niveles de proteína (Figura 17C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. La activación del Ahr induce la expresión de commd1. Macrófagos peritoneales 
(1x106 células) de ratones WT y Ahr-nulos fueron tratados con TCDD (10 nM) por 8 h y se 
determinó la expresión del mensajero de commd1 (A) y cyp1a1 (B).  Los niveles proteicos 
de commd1 se determinaron por western blot (C). Se utilizó DMSO como control. Los 
resultados se expresan como el promedio de ± D.E. de 3 experimentos independientes. *p 

 0.05, tratamientos vs. control. 
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7. DISCUSION 

 El Ahr participa en diferentes procesos celulares, entre ellos la homeostasis 

del Sistema Inmune, particularmente en el desarrollo de la respuesta inflamatoria. 

Sin embargo, a pesar de su importancia en dicho proceso, existe poca información 

con respecto a los mecanismos a través de los cuales el Ahr actúa como regulador 

negativo de la respuesta inmune.  

 En el presente trabajo, se demuestra que el Ahr participa en la regulación de 

la expresión de citocinas proinflamatorias a través de favorecer la degradación de 

NF-B por la vía lisosomal y proteosomal. Además, es capaz de inducir la expresión 

de commd1, una, proteína involucrada en la degradación de RelA/p65 a través del 

SUP [69, 71]. Esto último correlaciona con observaciones previas en las que se 

encontró que la activación del Ahr resulta en un incremento de diferentes proteínas 

ubiquitinadoras con la consecuente degradación de p53 y c-fos [19-21]. En su 

conjunto, estos estudios señalan al Ahr como un regulador de la degradación 

proteosomal a través de la inducción de genes que codifican para proteínas 

miembros del SUP. 

 Los tratamientos con TCDD y NF provocaron una disminución de los niveles 

de proteína de TNF-, IL-6 e IL-12. Dicha disminución es más evidente a las 12 h. 

Estos efectos podrían resultar en una pérdida de funciones del macrófago debido a 

que las citocinas cumplen un importante papel en el inicio de una respuesta inmune 

efectiva, además de crear un puente entre la inmunidad innata y adaptativa e influir 

en el microambiente de dichas células [72, 73]. El presente estudio es el primero en 
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demostrar que agonistas del Ahr disminuyen los niveles de citocinas inflamatorias 

en macrófagos peritoneales de ratón. Otros estudios reportan resultados similares. 

En una línea celular de ratón derivada de estroma, el TCDD es capaz de suprimir la 

expresión de IL-6 (Jensen et al., 2003) y en un modelo de ratón in vivo, esta dioxina 

suprime los niveles de TNF-, IL-12 e IFN [74]. En conjunto con nuestros datos, se 

refuerza la idea de que la activación del Ahr reduce los niveles de citocinas 

proinflamatorias.  

 Si bien la mayoría de los efectos del TCDD están mediados por el Ahr, no 

necesariamente es así [75, 76]. Por ello, se decidió comprobar si los efectos 

observados de esta dioxina sobre los niveles de las citosinas evaluadas dependen 

del receptor Ah. Para ello, se determinó el efecto de la βNF y el TCDD sobre los 

niveles de las citocinas proinflamatorias en macrófagos de ratones Ahr-nulos. A 

diferencia de los macrófagos silvestres, no se encontró una disminución de las 

citocinas por acción de los ligandos agonistas del Ahr. Además, se observó una 

exacerbada respuesta inflamatoria cuando se activaron a los macrófagos con LPS 

e IFN en comparación con los macrófagos silvestres, representada por un 

incremento de 4 y 16 veces en los niveles de TNF- e IL-6, respectivamente. De 

manera similar, Sekine y colaboradores (2009) observan que el 3-metilcolantreno, 

un agonista del Ahr, no modula la respuesta inflamatoria provocada por LPS en el 

plasma de ratones Ahr-nulos. Este grupo de investigación también observa que los 

niveles de TNF- e IL-6 comparados con los de los ratones silvestres, se encuentran 

elevados a tal grado que provocaron un choque endotóxico lo que resulta en una 

disminución de la tasa de sobrevivencia [52]. 
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 Posterior a un estímulo de los receptores TLR4 con LPS e IFN, se induce la 

expresión de varias citocinas inflamatorias incluyendo al TNF-, IL-6 e IL-12 a través 

de 2 vías de señalización reguladas por los factores de transcripción STAT1 y NF-

кB (RelA/p65) [77]. El Ahr puede interactúa con STAT1 lo que resulta en la inhibición 

de la transactivación del promotor del gen IL-6 (Kimura et al., 2009). También 

existen estudios que demuestran la interacción del Ahr con NF-кB, particularmente 

con RelB y RelA/p65. Vogel y colaboradores en el 2009 demostraron la formación 

de un heterodímero AhR-RelB el cual reconoce elementos de respuesta adyacentes 

para el Ahr y para NF-кB. El resultado de dicha interacción es un incremento en los 

niveles de IL-8. Por otra parte, otros estudios demuestran la interacción del Ahr y 

RelA/p65 en macrófagos alveolares [78] y células Hepa1c1c7 [54]. La interacción 

del Ahr con otros factores de transcripción ya ha sido descrita. En particular, su 

interaccción con el receptor para estrógenos alfa, el receptor para andrógenos y  

catenina resulta en una degradación proteosomal de estos receptores [60] [59]. 

 Considerando lo anterior, en el presente estudio se determinó si el Ahr 

modificaba los niveles proteicos de RelA/p65. Los resultados indican que, 

efectivamente, la activación del Ahr mediante el uso del TCDD provocó una 

disminución de entre un 30 y 40% en los niveles proteicos de RelA/p65 en 

macrófagos peritoneales. Este efecto es dependiente del proteosoma 26S y va 

acompañado de un incremento en los niveles de ubiquitinación. Estos resultados 

demuestran que la activación del Ahr promueve la ubiquitinación de RelA/p65 y su 

consecuente degradación vía proteosoma. Sin embargo, como se aprecia en la 

figura 10, se requieren de 12 h de tratamiento con TCDD para observar la 
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ubiquitinación de RelA/p65. Por otro lado, la inhibición de la transcripción bloqueó 

la ubiquitinación de RelA/p65 provocada por el TCDD. Estos resultados sugieren 

que se requiere da la expresión de uno o varios genes dependientes del Ahr para 

promover la ubiquitinación y degradación proteosomal de RelA/p65. 

 Recientemente, hemos reportado que el Ahr es capaz de promover la 

ubiquitinación y degradación de c-Fos, p53 y sinfilina-1 promoviendo la expresión 

de proteínas que participan en el SUP [19, 20]. Dado que se requieren de 12 h para 

observar la ubiquitinación de RelA/p65, hipotetizamos que durante ese lapso de 

tiempo se estaba llevando a cabo la expresión y síntesis de alguna proteína 

ubiquitinadora cuyo blanco es RelA/p65. El principal complejo ubiquitinador de 

RelA/p65 está constituido por las proteínas Elongina B y C, Cullin 2 y la enzima 

ubiquitin ligasa E3 socs1 [71]. También forma parte de éste complejo commd1 que 

actúa como una proteína facilitadora de la interacción entre RelA/p65 y socs1, lo 

que permite la transferencia de la ubiquitina desde socs1 a su sustrato, en este 

caso, RelA/p65 [71]. Estudios realizados previamente en nuestro laboratorio, en los 

que se compararon los niveles de expresión de ARNm entre el bazo de ratones 

silvestres y el de ratones Ahr-nulos [19], muestran que en estos últimos hay niveles 

reducidos de commd1 en comparación con el tejido proveniente del ratón silvestre. 

Estos datos sugieren que la expresión del gen commd1 podría estar bajo el control 

del Ahr. Esta información nos llevó a investigar si la expresión de commd1 se 

encuentra bajo el control del Ahr. A través de un análisis in silico, se identificaron 3 

elementos putativos de respuesta a xenobióticos (XREs) en la región promotora del 

gen de commd1 situados a -417, -660 y -890 pb en relación al sitio de inicio de la 
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transcripción sugiriendo la posible interacción del Ahr con el promotor del gen 

commd1. El tratamiento de macrófagos peritoneales de ratón con TCDD resultó en 

una inducción, de manera dependiente al Ahr, de hasta 250 veces en los niveles de 

ARNm de commd1 en comparación con su control. La inducción en los niveles del 

transcrito también resultó en un incremento en los niveles proteicos. Estos 

resultados permiten proponer que el Ahr se une al promotor del gen commd1 

provocando su transactivación e incremento en sus niveles proteicos, favoreciendo 

la ubiquitinación y degradación de RelA/p65. 

 La degradación de RelA/p65 provocada por el tratamiento con TCDD se 

observó en macrófagos peritoneales sin ser activados con LPS e INF, indicando 

que esta se da en el citoplasma. Aunque el complejo commd1-socs1 se ha 

observado en el núcleo [71], tanto socs1 como commd1 están predominantemente 

localizados en el citoplasma [79] [80, 81], lo que permite sugerir que la degradación 

de RelA/p65 también ocurre en este compartimento celular. De hecho, existen 

reportes que muestran que, además de en el núcleo, RelA/p65 también se degrada 

a través de la vía proteosomal en el citoplasma [67, 70, 82].   

 La activación de NF-кB se da a través de su fosforilación en la serina 536 

[83, 84]. Esta modificación permite que se internalice al núcleo y promueva la 

expresión de varios de sus genes blanco. En el presente trabajo, se reporta que 

el tratamiento con TCDD bloquea la activación de los macrófagos inducida con 

LPS e IFNlo cual disminuye, de manera dependiente al Ahr, los niveles proteicos 

de P-RelA/p65. Éste efecto también se aprecia en las imágenes de microscopía 

confocal donde la señal de P-RelA/p65 no se detecta en las células tratadas con el 
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ligando del receptor Ah. El efecto del TCDD sobre los niveles de P-RelA/p65 muy 

probablemente es una consecuencia de la disminución en los niveles de RelA/p65. 

 De manera interesante, en las imágenes de microscopía confocal, se observa 

la presencia de P-RelA/p65 en macrófagos no activados de ratones Ahr-nulos. Esta 

observación es consistente con lo reportado previamente por nuestro grupo [25] en 

el que los macrófagos peritoneales del ratón Ahr-nulo no activados presentan 

niveles elevados de citocinas inflamatorias comparado con las células WT. Los 

datos anteriores sugieren que la ausencia del Ahr promueve la fosforilación de 

RelA/p65. Los mecanismos a través de los cuales se lleva a cabo este fenómeno, 

se desconocen. Sin embargo, existen datos en la literatura que podrían explicarlo. 

XAP-2, además de ser una proteína chaperona del Ahr, cuando se encuentra 

separada de este, incrementa la formación del complejo CARMA1-BCL10-MALT1, 

lo que resulta en la activación de NF-B [85]. Considerando lo anterior, la ausencia 

del Ahr podría traducirse en un incremento en los niveles libres de XAP-2 

estimulando la activación de RelA/p65. Otra posibilidad es que el Ahr, a través de 

su interacción con IKK bloquee la señalización de NF-B. Es decir, en los 

macrófagos Ahr-nulos dicho bloqueo no se llevaría a cabo. 

 Dado que no se encontró que el tratamiento con TCDD a las 4 y 8 h provocará 

la ubiquitinación de RelA/p65, y sin embargo si su degradación, se evaluó si esta se 

daba por la vía lisosomal. El tratamiento con el agonista del receptor Ah provocó la 

formación de estructuras membranales en el citoplasma de los macrófagos similares 

a lisosomas. Aunado a lo anterior, el tratamiento con cloroquina, un inhibidor 

lisosomal, bloqueó los efectos degradativos provocados por el TCDD a las 4 y 8 h. 



84 

 

Los datos anteriores indican que el TCDD también provoca la degradación de 

RelA/p65 a través de la vía lisosomal. Se ha reportado que el TCDD causa efectos 

como un aumento en la producción de ROS y la peroxidación de lípidos [87], siendo 

estos dos procesos importantes en la formación de vacuolas y la regulación de la 

actividad lisosomal que media procesos de autofagia en las células [88, 89], por lo 

que podría ser la producción de ROS la que promueve la degradación lisosomal. 

  No existen reportes que sugieran que el TCDD induzca la autofagia en 

macrófagos peritoneales de ratón, por lo que este sería el primer reporte. Sin 

embargo, se requieren de más experimentos para identificar la relación entre el Ahr 

y la degradación de proteínas por la vía lisosomal. Cabe mencionar que, si bien el 

MG132 inhibe la degradación de proteínas por la vía proteosomal, también tiene 

efectos de inhibición sobre la actividad de lisosomas [90-92], lo cual explica su 

efecto de estabilización sobre RelA/p65 a las 4 y 8 h de tratamiento con TCDD.

 Tomando en consideración todos los resultados originados en el presente 

estudio, podemos proponer que el Ahr regula negativamente a RelA/p65 a través 

de dos mecanismos: i) mediante la promoción de su ubiquitinación y degradación 

proteosomal, probablemente, a través de la inducción de la expresión genética de 

commd1 y ii) a través de la vía lisosomal (Figura 18). 
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Figura 18. El Ahr induce la degradación proteica de RelA/p65 a través del SUP y la vía 
lisosomal. A) La activación del AhR promueve su unión a los XRE´s situados en el promotor 
del gen commd1, provocando la inducción de la expresión de commd1 lo que resulta en un 

aumento de la ubiquitinación y la degradación de RelA/p65 por el proteosoma 26S. B) El 
TCDD induce la formación de estructuras similares a vacuolas que degradan a la proteína 
por la vía lisosomal. 
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8. CONCLUSIONES 

1. La disminución de los niveles de TNF-, IL-6 e IL-12 provocada por los 

tratamientos con NF y TCDD es dependiente del Ahr. 

2. La activación del Ahr disminuye los niveles proteicos de RelA/p65 total y activado. 

3. La activación del Ahr resulta en la ubiquitinación y degradación proteosomal de 

RelA/p65. 

4. La ubiquitinación y degradación de RelA/p65 es dependiente de la actividad 

transcripcional. 

5. El TCDD induce la formación de vacuolas y la degradación vía lisosomal de 

RelA/p65. 

6. La activación del Ahr induce la expresión de commd1. 
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9. PERSPECTIVAS 

 Con base en los resultados obtenidos en este trabajo, se suma evidencia que 

señala la importancia de realizar más estudios con el fin de profundizar en el 

mecanismo e interacciones moleculares en los cuales el Ahr participa en la 

regulación del Sistema Inmune. 

En particular, se proponen las siguientes perspectivas: 

1. Determinar si la interacción Ahr-RelA/p65 ocurre en el citoplasma y/o núcleo de 

los macrófagos peritoneales de ratón. 

2. Identificar si el Ahr forma parte del complejo ubiquitinador de RelA/p65. 

3. Caracterizar molecularmente la regulación ejercida del Ahr sobre la expresión del 

gen commd1. 

4. Evaluar si la ubiquitinación de RelA/p65 es dependiente de commd1. 

5. Evaluar si la formación de vacuolas, inducida por el TCDD, es dependiente del 

Ahr y caracterizar molecularmente dicho proceso. 

6.  Evaluar el efecto de la activación del receptor Ah sobre el proceso de fagocitosis 

en macrófagos peritoneales de ratón. 

7. Evaluar la utilización de ligandos endógenos del receptor Ahr para mediar el 

proceso inflamatorio inducido en ratones infectados con parásitos o sometidos a un 

proceso de trasplante. 
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