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Resumen

Estudiosrecientessugierenque el sistemarenina-angiotensina(RAS) está implicado en la
patogeniadel daño glomerulare intersticial en situacionesasociadasa hipertensión.En estetrabajo
hemos estudiado(A) la participacióndel RAS local en la patogeniadel daño renalen un modelo
normotensode nefritis por inmunocomplejosy (8) el papelpotencialde la AngIl en el controldel
númerode células(proliferacióndecélulasresidentesy reclutamientodecélulasmononucleares>y en
el acúmulode matriz extracelular,aspectosclavesen la progresiónde las enfermedadesrenales.

En un modelode nefritis inmunehemosdeterminadoel efectodel quinapril, un iECA de alta
fijación tisular, en la evolución clínicay morfológica.Las ratascon nefritis desarrollaronsíndrome
nefrótico, intensaproliferacióncelular y lesionesglomerularesy tubulointersticiales.La presión
sanguíneapermanecióen el rangonormotensodurantelas tressemanasdeestudio.La administración
de quinapril a ratasconlesionesglomerulares(proteinuriaentre20-50mg/día) previnoel desarrollo
de proteinuriaintensay disminuyólas lesionesmorfológicas.En los animalesconnefritis existió una
activacióny redistribuciónde los componentesdel RAS tisular, caracterizadopor un aumentoen la
expresión génica de la ECA y del angiotensinógeno,una redistribucióndel receptor Al’1 y un
incrementode la actividadde la ECA. Los mecanismosdel efecto beneficiosode los IECA en la
progresiónde la enfermedadrenal no son aúnbien conocidos.En la cortezarenal de las ratascon
nefritis hubo un aumentosignificativo en la expresióny síntesisde proteínasde matriz extracelular
(fibronectinay colágenos)yen la expresióngénicadefactoresimplicadosen el dañorenal(TGF-Bl,
preproendotelina-ly MCP-í), que disminuyóen respuestaal quinapril. La actividadde la ECA en
la cortezarenalseinhibió un 68%en los animalestratados,lo que sugierequeel efectobeneficioso
observadopodríadebersea la modulaciónde la generaciónlocal de AngLí y sus efectossobreel
crecimientocelulary la síntesisde proteínasde matriz y de citoquinas.

En estudiosiii vitro hemosdemostradoque la Angíl actúasobrelas célulasmesangialesy los
fibroblastosintersticialesrenales,víareceptorAT1, induciendoun aumentoenla proliferacióncelular,
en la síntesisde proteínasde matriz (fibronectina) y de citoquinas proinflamatorias(MCP-l) y
profibrogénicas(TGF-13). Estosdatossugierenquela Angil podríaparticipar,atravésdela liberación
dc estas citoquinas, en el reclutamientode células mononuclearesy en el acúmulo de matriz
extracelular.Asimismo,diversosfactoresasociadosal desarrollodel dañorenalen estemodelo(como
TNF-a, PAF e inniunocomplejosde IgG) aumentanla expresióndel mRNA del receptorAl’1 en
células mesangiales.

En conjunto, estos resultadossugierenque en situacionesde daño renal, asociadaso no
hipertensión,la activacióndel RAS local participaen la patogeniade las enfermedadesrenales.Una
producciónlocal elevadade Angíl duranteun cierto tiempo podría ser causade fibrosis renal.
Nuestrosdatosproporcionannuevainformaciónsobrela importanciade modularel sistemarenina
angiotensinatisular en la progresiónde la enfermedadrenal.
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Introducción 1

1. PROGRESIÓNDEL DAÑO RENAL: FISIOPATOLOGÍA

Con frecuencia las enfermedadesrenales progresan a insuficiencia renal terminal,
independientementede la persistenciadelacausaoriginal. La mayorpartede lasenfermedadesrenales
progresivaspresentanlesionesmorfológicascomunes(revisadoen Klahr etal., 1988).Lasestructuras
celularesespecializadassonreemplazadasporfibroblastosy matrizextracelular.El glomérulopresenta
unapérdidade capilares,áreaslocalizadasde proliferacióncelulary esclerosisprogresiva.Además,
existeinfiltrado de célulasinflamatorias,en particularmonocitosy linfocitos, en el gloméruloy en
el intersticio renal, atrofia tubular y fibrosis intersticial. Todo estoconducea la pérdidade las
funcionesde filtración, reabsorcióny secrecióndel riñón y, en definitiva, a la insuficienciarenal
terminal.

¡ REPAPACION NORMAL ¡ CAÚSA PATOGENICA INICIAL

¡

=½ZEEr DAHO GLOMERULAR

m
Persistencia del daño inicial

HIPERLIPIDE MíA
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¡ INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL

¡

Figura 1. Esquemadeldaño renal.

En las últimasdosdécadassehanpropuestoun grannúmerodehipótesisque intentanexplicar
la naturalezadeldañorenalprogresivo.A comienzode los 80, Brennery suscolaboradorespostularon
que los cambiosadaptativoshemodinámicosa nivel glomerularquese producenen una situaciónde
reducción en la masa renal funcional podrían jugar un papel importanteen el origen de la
glomeruloesclerosis(Hostetteretal., 1981).A pesardesus limitaciones,estateoríahatenido un gran
valor al abrir una nuevalíneade investigaciónen estecampo,llevando a planteardiversashipótesis
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Introducción 2

paraexplicarlos mecanismosqueconducena la lesiónglornerular(figura 1). Todosestosestudioshan
mostradosimilitudesentrelosprocesosdeglomeruloesclerosisy ateroesclerosis(revisadoen El Nabas,
1995)en los quese atribuyeun papelcentral a los factoresdecrecimientoen la progresióndel daño
tisular. En la décadade los 90 se ha renovadoel interésen el estudiode la patogeniade la fibrosis
tubulointerstic¡al.Diversostrabajoshan mostradoque la progresiónde las enfermedadesrenales
crónicasdependea menudode la severidadde la afectacióntubulointersticialmás quede la extensión
de la glomeruloesclerosis(revisadoenBohleetal., 1994a).En la figura 2 semuestrala hipótesismás
aceptadadel mecanismode la insuficienciarenal terminal.

Nefritis Intersticial (“lomerulonefritis Vasculitis

1
Liberación de citoquinas y sustancias quiiniotácticas

Proliferación y migración Transdiferenciación
de fibroblastos de otrascélulas

-4 4—

Síntesisy depósitode matrizextracelular

‘Lv

Fibrosis tuhulointersticial ¡ Atrofia tubular

‘Ir
Obstrucciónde los capilarespostglomerulares¡ glomérulosatubulares

4
Insuficiencia renal terminal

Figura 2, HipÓtesisdel desarrollode lo insuficienciarenal terminaL

Aunque los mecanismosúltimosqueparticipanen la progresióndel dañorenalno seconocen,
numerososestudiossugierenque algunashormonas,factoresde crecimiento,citoquinasy lípidos
bioactivos (tabla 1), liberadas por células infiltrantes y residentesglomerulares,influyen en la
proliferaciónde célulasmesangialese intersticiales,y en el depósitode matriz extracelular(revisado
en Jacobson,1991, Ortiz et al., 1994).Entre los factoresde crecimientoimplicadosen el desarrollo
de la fibrosis renal destacanel factor de crecimiento derivadode plaquetas(PDGF) y el factor
transformantedecrecimiento-II(TOP-II). Estosfactoresse handetectadoen los gloméruloslesionados
en unagran variedadde nefropatíasy su administracióno la transfecciónde sus genesda lugara un
incrementoen la matriz extracelular(Isaka et al., 1993). Asimismo, el tratamientocon antagonistas
o anticuerposneutralizantesftentea ellosatenúala severidadde las nefritis (Rossetal., 1986; Border
et al., 1992).



Introducción

Tabla 1. Algunosfactoresimplicadosen el dañorenalprogresivo.

Fuente’ Diana’ Acción

Factores de crecimiento

M0, CM
plaquetas

Plaquetas,
CEud, CM, M0

CEud, M0,
cerebro,riñón?

CM, CHI

CM, CHnd,
CEO,
Fib roblastos

Fib roblastos
CM, CMLV

CM, CMLV,
CHnd,
Fibroblastos

Fibroblastos
CM,CET

Estimulao inhibeel crecimientocelular. Estimulala
síntesisde matriz extracelular(FN, proteoglicanos.
colágenos),inhibe colagenasas,aumentala expresión
de integrinas

Mitogénicopara las célulasdiana,liberaciónde IGF
por fibroblastos,síntesisde proteínasdematriz por
CM, secreciónde colágenoporcélulasdel túbulo
proximal

Mitogénico,angiogénesis,seunea lieparina

Mitogénico

CM, Mitogénico?,síntesisde proteínasde matriz
fibroblastos extracelulary citoquinas

CM, CEO Mitogénico?,síntesisde matriz extracelular(FN,
fibroblastos proteoglicanos)y citoquinas

CM Mitogénico,síntesisde FN

Circulación,
Wbulo proximal
glomérulo

CEnd, CHI,
CM

CM, CEO

CM, CET

CM, CMLV

CM

Mitogénico?,hipertrofla de célulastubulares,síntesis
de proteínasde matriz extracelular
vasoconstricciónrenal, contracciónniesangial.

Mitogénico,contracciónmesangial,vasoconstricción
renal, síntesisde FN

CM, CEO, Mitogénico, síntesisde proteínasmatrizextracelular
fibroblastos (FN, proteoglicanos)

Síntesisde proteínasmatriz extracelulary deTOFI3

Vasodilatador,antiproliferativoparacélulasvascularesCMLV

l3radiquinina CM, CMLV,
CEnd

Vasodilatador,niitógenoparaCM, antiproliferativoen
la paredvascular,síntesisde NO

Notas:
‘Los efectos de la Angil se comentan con mayor detalle en apartados posteriores.
‘Sólo se citan las fluentes/dianas relevantes para el riñón.

Abreviaturas: CM, células niesangiales; CMLV, células de músculo liso vascular; CEG, células epiteliales glomenilares; CET, células
epiteliales tubulares; CEnd, células endoteliales; Mo, macrófagos;?, efecto contradictorio.

3

TOF-fl

PDOF

FGF

EGF

Citoquinas

IL-1B

TNF-a

IL-6

M0, CM

Ma, CM

Ma, CM,
CEud

Hormonas

Angíl’

El- 1

L(pidos

PAF

TxA2

Otros

NO
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1.1. Mesangioglomerular

El gloméruloesunaestructuramuy complejaquecontienevariostiposcelulares(endoteliales,
epiteliales, mesangialesy macrófagosresidentes).El mesangioglomerular se encuentraen una
posición intercapilar en el glomérulo. Está compuesto’de células mesangialesy de su matriz
extracelular,que llena el espacioentre las células, presentandocanalespor dondecircula un flujo
plasmáticode macromoléculas(figura 3).

Arteriolaeferente

Capilares
peritubulares

Células
mesangiales

de lamáculadensa

Células

yuxtaglomerulares

Arteriola aferente

Figura3. RepresentaciÓnesquemáticadel glomérulo.

Las células mesangialesjueganun papel importanteen el mantenimientode la integridad
estructuralen la regiónaxial glomerular.Regulanla hemodinámicaglomerulary modificanla tasade
filtración glomerular,mediantecambiosen el áreadisponibleparala filtración de solutos.Además,

puedenmodularel daño glomerular graciasa su capacidadfagocítica, a la generaciónde diversos
mediadoresde la inflamacióny agentesvasoactivos,al control de su proliferación.y a la capacidad
de sintetizary degradardistintos elementosde la matriz mesangial(revisadoen Mené et al., 1989;

Kasgharianet al., 1992). En la tabla 2 se describenlas funcionesmás importantesde las células

mesangiales,así como algunas citoquinas y factores de crecimiento que pueden regular su
comportamiento.
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La matriz mesangialdesempeñaun papelactivo en la regulacióndel comportamientode las
célulasmesangialesque se encuentranen contactocon ella. Tiene una composiciónmolecular muy
compleja,aunqueno se conocetodavíabiensu organización(revisadoen Kasgharianet al., 1992).
En situacionesde daño renal, la composiciónde la matriz mesangialse altera, aumentandolos
componentesnormales(como fibronectina,colágenotipo IV y proteoglicanos),debidoa unamayor
síntesisy una disminución de su degradación,y apareciendoproteínasque no se expresanen
condicionesnonnales,como los colágenosintersticiales,tipo 1 y III.

Tabla2. Característicasde las células mne.sangiales.

Contracción ¡ AngIl, El- 1 ,TxA2,PAF,Leucotrieno
1. Regulaciónde la hemodinámicaX~> ¡ ICs,Citoquinas,PDGF,Arginina

glomerular ‘N..~ Relajación 1 POE2,P012
— 1 NO,bradiquininas,ANF

2. Síntesisde agentesvasoactivos¡ reninaPAF,PG

3. Síntesisde
mediadores
del dañorenal

Eicosanoides,PAF,NO,
metabolitosde oxigeno

Factores de crecimiento 1 TG5B,ET1,PDGF,EGF,IL1,6,8¡ bFGF,MCP-1,OM-CSF,CSF-1,IGF

—--—+Autacoides

Enzimas
¡ Colagenasa,renina,gelatinasa,¡ 5 ‘nucleotidasa

actívadores/inhibidoresdel plasminógeno

Activadores El- 1 ,TXAZ,PAF,TNP,Interleuquinas,
4. Factoresque afectan TGF-B (dosis bajas),EOF,IOF

la proliferación %%,~ 1 NO,prostanglandinas,bradiquin¡nas
A Inhibidores RiF-fi (altasdosis)

5. Componentesde matriz
FN,LM,Col I,III,IV,VyVIII,trombospondina
condroitin/dermatansulfato,nidogeno,entactina

6. Factoresque regulanla
de la matriz mesangial

síntesis

¼

Activadores
TGF.13,TXA2,PAF,Interleuquinas,
ET-1,EGF,IGF,TNF

Inhibidores NO,bradiquininas
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I .2. Fibroblastos en el daño renal. 

La tibrosis renal se caracteriza por un aumento en la síntesis y depi>slto de proteínas de matriz 

extrxclular, como colágenos tipo 1 y 111, fihronectina y prnteoglicanos, siendo el tihrohlasto 

inrersticial la principal célula efecrora de este proceso (revisado en Struzt, 1995). 

Historicameme las c&las intersticiales se han clasificado en tres grupos. El primero lo forman 

las tilulas tipo-fihrohlasto de la corteza y de la midula externa y las células cargadas de lípidos de 

la m&Jula interna. Los macrbfagos y los pericitos forman los otros dos grupos. Las células tipo- 

tibrohlasto poseen características típicas de tihrohlastos, como morfología fusiforme, prominente 

retuxlo endoplasmico rugoso y aparato de Golgi, así como abundante mitocondria y se distinguen de 

los macrófagos mediante microscopía electri>nica (Komuro et al.. 1990) (figura 4). 

Bajo condiciones tisioltigicaï slilo una pequeiia pruporcián de las Aulas intersticiales 

participan en la síntesis y depíktu de proteínas de matriz extracelular. Wiggins y cok., han 

demostrado que en riñón de conejo sano, las ctYula.s intersticiales no producen colágeno tipo 1 

(Wiggins et al., 1993). Sin embargo, en condiciones patolí>gicas las células intersticiales proliferan 

y se expanden hacia el parknquima que les rodea. Además, los fibrohlastos se activan y sintetizan 

proteínaS de matriz y factores de crecimiento, desarrollando características de cklulas de múscul» liso 

al expresar n-actina (revisado en Strutz. 1995). 



Introducción 7

1.3. Células infiltrantes en el daño renal

Unade las hipótesissobrela progresióndel dañorenalatribuyea las célulasinflamatoriasun
papelimportanteen esteproceso,al liberar citoquinasy factoresdecrecimientoquecontribuyena la
perpetuacióndel daño.

Enel glomérulonormalexisteunapequeñapoblacióndemacrófagosconfuncióndesconocida.
Las nefritis humanassecaracterizanpor presentarun acúmulode macrófagosen el áreaglomerular
e intersticial. El reclutamientocelular seproducepor la liberaciónde sustanciasquimiotácticaso
activadoraspor partede las células residentes,que inducenla expresiónde moléculasde adhesión
facilitando la migraciónde los monocitosdesdelos vasossanguíneosal mesangio.

Unagran variedadde factoresse han implicado en el reclutamientode macrófagoshaciael
glomérulo(tabla3), entrelos quecabedestacarla proteínaquimiotácticade monocitos(MCP-1). Las
célulasmesangialesproducenMCP-1 en respuestaa diversosfactoresimplicadosen el daño renal
comocitoquinas(IL-lO y TNF-a), factoresde crecimientocomoPDGF. LPS, imnunocomplejosde
lgG y lípidoscomoel PAF (Satrianoet al,, 1993; Goméz-Chiarriet al., 1993),aunquesedesconoce
si péptidosvasoactivoscomo la Angil son capacesde producirlo. En algunasnefropatíasse ha
demostradoun aumentoen la expresiónrenal del gen del MCP-1 aunqueno se sabecualesson las
célulasresponsablesde su síntesisin vivo (Scholdorffetal., 1995).

Las células circulantestienen receptorespara la Angil (Shimadaet al., 1978) y para su
productodedegradaciónla Angílí (Sasakiet al., 1991).Recientementesehademostradoqueambas
sustanciassonquimiotácticasparacelulasmononucleareshumanas(Yaniamotoet al., 1993 a), pero
el papelde la Angíl en los procesosde inflamacióny en las respuestasinmunessedesconoce.

Tabla3. Algunosfactoresimplicadosen el reclutamientocelular a nivel renal

Sustancia Fuentecelular Estímulo Función

TOF-B Me
Célulasresidentes

Angil, AlgO,
LDL, Tx4

Quimiotácticopara fibroblastos

IL-1fi Me, CM LPS, AlgO Síntesisde MCP-l, IL-8, CSF-l

TNF-a Me, CM LPS, IL-lil, AlgO,
TNF-a

Síntesisde MCP-I, IL-8, CSF-í

IL-8 CMH, CHI TNF-a, IL-l8,
LPS

Quimiotácticoparaneutrófilos

lP-lO Expresadopor CM,
CEO

IFN-y, LPS, AlgO,
TNF-a

Desconocida

Rantes epitelio tubular TNF-a Quimiotáctico

MCP-1 CM, Me IL-lfi, TNF-a,
AlgO

Quimiotácticoparamonocitos

CyB CM, CHI,
Fibroblastos

IL-lfi, TNF-a,
AlgO, Ciclosporina

Quimiotácticopara linfocitos y monocitos

PAF CM, CEO TNF-a, Angil Quimiotácticoparaneutréfilosy monocitos
Abreviaturas: CM, células mesangiales; CEO, células epiteliales glomeruiares; CET. células epilteliales tubulares; Ma, macrótagos.
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2. SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA (RAS)

En 1898,Tigerstedtdescubrióqueun extractorenalconteníaunasustanciavasopresoraa la
quedenominó “renina”. En 1940, dosgrupos,unodirigido porPage& Helmeren los EstadosUnidos
y otro por Brann-Menendezen Argentina, demostraronque la reninaactuabasobreun substratodel
plasma (el angiotensinógeno)produciendouna sustanciacon propiedadespresoras, a la que
denominaron“angiotensina”.En la décadade los 50, Skeggsy cols. determinaronla estructurade la
angiotensinay descubrieronque el decapéptidoangiotensina1 (Angí) se conveníaen el octapéptido
angiotensinaII (Angil) por la acciónde la enzimadeconversióndela angiotensina(ECA) (figura5)
(revisadoen Waeberet al., 1984).

Sistémico
(Circulante)

Tisular
(Local)

Renina

renal

ECA pulmonar

Hígado

Angiotensinúgeno

Angiotensina 1

AngiotensinaII

Tejidos (corazón, cerebro,
vascular)

Renina tisular
+ renal

ECA tisular + otras
proteasas

PéptidosInactivos 4 Péptidos ‘Activos”
Ang III, Ang IV, Ang

RECEPTORES DE ¡
ANGIOTENSINA ¡

Internalización
inactivación ~1. Regulaciónde genes

del RAS

Respuestas celulares

Figura 5. Componentesdel sistemarenina angiotensina.
Hl RAS estácompuestode un grupode proteínasy péptidosque interactuanen forma de cascada.La renina
actúasobreel angiotensinógeno(Ao) dandolugar al decapéptidoNH,-tenninaiangiotensina1 (Angí), sobreel
queactúa la ECA liberandoel dipéptidoHis-LeuCOOH-terminaly originael péptidoactivoAngíl. Se señala
el origende estassustanciasen la circulación; la reninaessecretadadesdeel riñón, el Ao desdeel hígadoy la
ECA provieneprincipalmentedel endoteliocapilardel pulmón.

1-7
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Durantemuchotiempo se ha consideradoal sistemarenina angiotensina(RAS) como un
sistemahumoral clásico implicado en los procesosde control del volumen intravasculary de la
regulaciónde la presiónsanguínea.Datosrecientestambiénsugierenquefuncionaa nivel paracrino-

autocrino(revisadoen Dzau et al., 1988; Mulrow et al., 1993). Los componentesdel RAS están
presentesen muchos tejidos, como corazón,pared vascular,riñón, glándulaadrenal y cerebro,y
existenevidenciasde la síntesislocal de Angíl a esosniveles(Griedlinget al., 1993).

Uno de los primerosefectosdescritosde la Angíl fue sucapacidadpararegularla secreción
de aldosterona(Grosset al., 1968). Actualmenteseconocequela Anglí presentaunagrandiversidad
de respuestasfisiológicas,participandoen la regulaciónde las funcionescardiovasculares,renalesy
endocrinas.En los últimos añosse ha planteadola hipótesisde que la Angíl puedeactuarcomoun

factor de crecimientorenal participandoen los procesosde crecimientocelular asociadoscon la
progresiónde la enfermedadrenal (revisadoen Wolf, 1993a).

2.1. Renina

La reninaes unaglicoproteinaconactividadaspartilproteasamuyespecíficade susubstrato,

el angiotensinógeno,sobreel que actúa rompiendoun enlace Leucina-Valina.La reninaactiva se
produceen grandescantidadesen el aparatoyuxtaglomerulardel riñón, y es la responsablede la
cascadarenina-angiotensina-aldosteronaqueproducela mayoríade laAngíl del RAS circulante(Burns
et al., 1993). Sin embargo,existenmúltiples sitios extrarenalesque expresanInRNA de la renina,
comoel sistemavascular,la glándulaadrenaly el cerebro.

2.2. Angiotensinógeno(Ao)

El Ao es unaglicoproteinade 56-60KDa producidaen el hígadoy liberadaa la circulación.
Su síntesisestá reguladapor mecanismosa largo plazo, se estimulapor glucocorticoides,hormona
tiroidea y Angíl. Los nivelesde Ao aumentandurantelas infeccionesy el daño tisular (Boj et al.,
1987). El promotordel gen del Ao contieneelementosde respuestaa proteínasde fase aguda(Ron
et al., 1990).La administraciónde lipopolisacáridoda lugar a un aumentoen la expresiónhepática
del mRNA del Ao (Kageyamaet al., 1985), asícomo en sus niveles plasmáticos(Okamotoet al.,
1987).La expresióndel ¡URNA del Ao seha demostradoendistintostejidos, incluido el riñón estando
reguladade maneradiferente,dependiendode la abundanciade distintosfactoresde transcripción
(Brasieret al., 1994).

2.3. Enzimade conversiónde la angiotensina(ECA)

La ECA o quininasaII (FC 3.4.15.1)esunadipeptidilcarboxipeptidasa(Eblerset al., 1989),
con característicasde zinc-metaloenzimacon unasolacadenapolipeptidica(figura 6). Es unaenzima
queseparadipéptidosdel extremocarboxiloterminaldediversospolipéptidos(bradiquinina,sustancia
P, neurotensinay otros) aunquees bastanteselectivaiii vivo al estarreguladapor variosfactores,
comoafinidad, concentraciónde sustratosy dependenciadecloro. La ECA puedeactuarsobrela [des-
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Aps9AngIproduciendoAnglíl. Juegaun papelmuy importanteen la regulacióndelRAS y del sistema
calicrenina-quinina,al convertir la Angí en Angíl e inactivarla bradiquinina(revisadoen Gunning
et al., 1994).

Figura 6. Representaciónesquemóticade la £01. Se muestrala distribuciónde los dominioscitoplasmático,
transmembranay extracelular,que contienedos sitiosactivosdependientesde zinc.

La ECA está ampliamentedistribuiday se encuentraen altasconcentracionesen el riñón,
corazón,vasossanguíneos,macrófagos,cerebroy testículos(Jonhstonet al., 1992). Estápresente
comouna ectoenzimaen las células del endoteliovasculary en el borde en cepillo de las células
epitelialestubulares(Ikemotoetal., 1987),asícomoen otrascélulas,dondeestáunidaa la membrana
conel sitioactivodirigido haciael exteriorcelular. La mayor partede la ECA del sueroprovienedel
endoteliovascularpulmonar,asícomodela producciónpormacrófagos.Se hademostradoqueexisten
dos mRNA de diferente tamañoen pulmón (4150bp) y en riñón (4900 bp), que producendos
isoenzimastranscritasde un mismogen por distintospromotores(Sibony etal., 1993).

En diversasenfermedades,como en la sarcoidosis,existe un aumentode la ECA en suero,
producidapor macrófagosy célulasdel granulomaepiteloide(Studdy et al,, 1986; Friedlandet al.,
1978). Porotraparte,existemuy poca informaciónacercade la ECA circulanteenmodeloscrónicos
de daño renal. Se sabeque la actividadde la ECA estáaumentadaen el modelo de neftosispor
puromicina(Andersonet al., 1990) y enel 60% de los pacientescrónicosde hemodiálisis(Patel et
al., 1979). En célulasendoteliales,un aumentoen la actividad de la ECA puedeser inducida por

2.
Zn

Ext raceltí lar

Sitios

A, —

1 nt íaceltílar

COOH
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glucocorticoides,ET-í, factor de crecimientofibroblásticoy por la inhibición crónica de la ECA
(King et al., 1992; Schunkertet al., 1993; Fishel et al., 1995). Existe una activaciónde la ECA
vascularen respuestaal daño endotelialpor balón, produciendoun aumentoen la concentraciónde
Angíl local (Rakugi et al., 1994). Además,experimentosde transfecciónhan demostradoque la
superexpresiónde la ECA dentr6dela paredvascularcausabipertrofiavascularindependientemente
de factoressistémicosy hemodinémicos(Morishita et al., 1994).

2.4. Angiotensinasas

Ademásde la ECA otraspeptidasaspuedenproducirAngí y Angil a partirdel Ao. Entreellas
cabe destacar las quimasasaunque su importancia fisiológica se desconoce.También existen
angiotensinasasinespecíficasquehidrolizan la Angíl y Angílí a compuestosbiológicamenteinactivos
(Ledinghametal., 1974).La aminopeptidasaA elimina la regiónNH2-terminalde la Angí y Angíl,
formando [des-Aps’]AngIy Angílí (revisadoen Gunning et al., 1994). En un modelo de nefritis
membranosase ha demostradoun aumentoen la expresiónrenaldel mRNA de la aminopeptidasaA,
que disminuyeen repuestaal tratamientocon enalapril, sugiriendoque la Angíl regula de modo
directosu expresiónrenal(Wetzelset al., 1995).

2.5. Péptidosde degradaciónde la angiotensina

La Angíl tiene una vida media biológica relativamentecorta, ya que es metabolizada
rápidamentepor variaspeptidasas.La mayoríade los metabolitosde la Angíl son inactivos,pero
existenalgunoscomo la Angílí y la AngIV con actividadbiológica.

La Angílí o des[Asp’]AngII es un heptapéptidoqueregula la presiónsanguíneaal promover

la contracciónde las célulasmusculares(Johnsonet al., 1990). Tambiénse ha descritoque tiene
propiedadesquimiotácticaspara leucocitos(Yamamotoet al., 1993), y en fibroblastoscardiacos
aumentala expresiónde algunosgenes,comoel TGF-I1 y el angiotensinógeno(Cabroset al., 1994).

2.6. Receptoresde angiotensina

Existenreceptoresespecíficosde Anglí en la membranaplasmáticacelulary tambiénse han
descritoreceptorescitosólicos y nucleares(revisadoen Gunning et al., 1994). Mediante agentes
farmacológicossehademostradola heterogeneidadde los receptoresde Angíl. Existenal menosdos
grandes subtipos, denominadosAT, y AT2, que se diferencian por su unión a antagonistas,
susceptibilidada agentesreductoresy segundosmensajeros.La distribuciónde los subtiposvariaen
función de los tejidos, de las etapasde desarrolloy de la especie.La mayor partéde los efectos
fisiológicos de la Angíl estánmediadospor el receptorAl1 (figura 7), mientras queel receptorAl2
parecetenerpropiedadesantiproliferativas(Stoll et al., 1995).
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Angiotensina

AngIl ¡ AnglIl

células

neuro 2A

tGMPc

¿Función?

Figura ‘7. Subtiposdereceptoresde Angiotensina.Actualmente se defiendeel conceptode que el receptor Al1
es el efector de los péptidos de la angiotensina.

2.6.1.Receotor AT1

.

El receptorAT1 es un miembrodela familiade receptorescon sietedominiostransmembrana,
activadospor un monómeroacopladoa proteínasO, quepresentanla regiónaminoterminal haciael
exterior de la membranaplasmática (Strosbergct al., 1991), similar al de la bradiquinina, la
vasopresinay la sustancia adrenérgica, entre otros. El receptor AT1 tiene cuatro cisteinas

extracelularesque forman puentesdisulfuro (sensiblesa agentesreductores).Presentaun Aspártico
crítico, Asp’

4, para la unión y los mecanismosde transducciónde señalde la Angíl (Bihoreauet al.,
1993).Estudiosde mutagénesisdirigida hanmostradoqueal cambiarlopor unaAsparaginapierdesu
capacidadde unión y por un Glutámico pierde la capacidadde estimular la hidrólisis de inosotol
fosfatoo de movilizar calcio.

Los receptoresAT
1 han sidodonadosen variasespecies.En la rata, existendos subtipos,el

ATiA y el ATtB, que muestranuna granvariabilidaden su expresióntisular. Poseenuna homología

del 90% en su secuencia.Ambos están acopladosa proteínasO y activan la fosfolipasaC. Se

diferencianen un residuode cisteinaen la regiónamino terminal,quepodríasufrir unamodificación
postranscripcionalasociadaa un cambiofuncional, y dos serinas,sitios posiblesde fosforilaciónpor
proteínaquinasaC (Griedlinget al., 1993).

¿Función?

* Vasoconstricción

* Liberación de aldosterona
* Efectos conocidosde la AngIl

¿Función?
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La interacciónde la Anglí con su receptoren la membranacelularse regula a tres niveles
(Douglas et al., 1987). Primero, la afinidad de la unión ligando receptor estámodulada por
mecanismosiónicos (Mg2~, Na~) y moleculares(GTP), regulandolas respuestascelularesa corto
plazo. Segundo,la célulapuederegularla expresióndel gendel receptoralterandosu númeroen la
superficiecelulary la funcióncelulara largoplazo.Tercero,los receptorespuedensufrir un proceso
de internalizacióny reciclado. La Anglí induce una retroinhibiciónde su receptora dos niveles,

produciendointernalización(Griendlinget al., 1987) y reduciendolos nivelesdel mRNA (Makita et
al., 1992).Los receptoresde Angíl estánreguladospor unavariedadde hormonasindependientesde
cambios en el RAS, entre las que se incluyen esteroidesy péptidoscomo insulina y prolactina
(revisadoen Douglaset al., 1987).

2.6.2. Mecanismosde actuaciónintracelulardel recentorAT
1

,

La mayor parte de los estudios han sido realizados en células de músculo liso vascular.

Cuando la Angíl se une al receptor AT1, presenteen la superficie celular, provocaun cambio
conformacional,queda lugar a la activacióndiversasfosfolipasas.La fosfolipasaC (PLC), seactiva
vía proteínasG, generandodos segundosmensajeros,el inositol trifosfato (IP3) y el diacilglicerol

(DG). Seguidamente,el IP3 producela liberaciónde Ca
2~ de los depósitosintracelulares.El DG y el

Ca2~estimulanproteínasquinasasintracelulares,enparticularla proteínaquinasaC (PKC) (figura 8).
La PKC participa en diversos fenómenos, como la contracción de los vasos, la inducción de

determinadosgenes,comoc-fosy TGF-fi (Gibbonset al., 1992),provocala fosforilacióndePLC-yl
que actúadisminuyendola actividadde la PLC, procesomedianteel cual se limitan y terminanlos
efectosde la Anglí. La fosfolipasaA2 (PLA

2) aumentala producciónde ácidoaraquidónico,conla
consecuenteliberaciónde prostanglandinas.
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Figura 8. Mecanismosde actuaciÓn intracelular de la ,4ngII.
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Todosestosfenómenosintracelularesson críticosen la respuestaespecíficade la activación
del receptor AT, en cada tejido. Estas señalesintracelularesocurren en un tiempo muy corto
(alrededorde diezminutos)tras la estimulación.La Angíl tambiéninducealteracionesen la función
celular que requierenun mayortiempoparamanifestarse,comorespuestasde crecimientocausadas
por la induccióndedeterminadosgenes.Porejemplo,la estimulacióndurante1 horaconAngíl induce
la expresióndel proto-oncogenc-fos, requiriendosevarias horaspara aumentarla expresión de
factoresde crecimiento,como TGF-B. Estos factoresde crecimientoparecenser importantesen la
respuestahipertróficay/o proliferativaen diferentestejidos (Gibbonset al., 1992).

3. COMPONENTES DEL RAS EN EL RIÑÓN

En el riñón adulto en condiciones normales, la renina está localizada en las células
yuxtaglomerulares,un tipo de célulasde músculoliso modificadassituadasen la arterioladistal.
Tambiénexistencélulasquecontienereninaen el gloméruloy en la arteriolaeferente(Faráet al.,
1992).

Mediantehibridaciónin situ, IngelfingerhaencontradomRNA deangiotensinógenolocalizado
principalmenteenel túbulo proximal y, en menorproporción,en glomérulos,túbulosdistalesy vasos
intrarenales(Ingelfingeret al., 1990).

Seikaly y cols. han demostradoque la concentraciónde la Angíl en el fluido del túbulo
proximal esdel ordende nanomoles,mientrasque la concentraciónen la circulaciónsistémicaes mil
vecesmenor,del orden de picomoles,lo que sugiereunaproducciónintrarenalde Anglí, localizada
enel túbulo proximal (Sekalyet al., 1986).

La ECA estálocalizadaenlas célulasendotelialesglomerulares(Caldwellet al., 1976),en el
borde en cepillo del túbuloproximal (Danilov et al., 1987)y, en menorcantidad,en las arteriolasy
glomérulos(Ikemotoet al., 1987; Marchetti et al., 1987; Rosenberget al., 1994).

Medianteautorradiograflase han localizadoreceptoresde Anglí en la arteriola aferentey
eferente, en las células mesangiales,en el túbulo proximal y en estructurasde la médula que

correspondena las áreasvasculares(Osborneetal., 1973; Sraeretal., 1974). La distribuciónde estos
receptoressecorrelacionaconlossitios fisiológicosde mayoraccióndela Angíl. Mediantela técnica

dehibridaciónin situ seha visto queestánmuy expresadosen glomérulos,vasarecta,médulaexterna
y en túbulos.En el riñón fetal humanopredominael receptorAT2, mientrasqueen el adultoel Al1
es el más abundante.

En la cortezarenal existendossubtiposde receptoresAl1, con diferentescinéticade unión
y mecanismosde transducciónde señalen el gloméruloy en el túbulo:

- El receptorpresenteen el gloméruloune Angílí con bastanteafinidad, se inhibe suexpresióncon

Angil y estáacopladoaproteínasG, liberandocalcio intracelularpor un mecanismodependientede
fosfolipasaC. Además actúadisminuyendoel AMPc lo que provoca la inhibición de la adenilato
ciclasa.
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fosfolipasaC. Ademásactúa disminuyendoel AMPc lo que provoca la inhibición de la adenilato
ciclasa.
- El receptorpresenteen el ¡tibulo une Anglíl con bajaafinidad, aumentasu expresióncon Angíl,
provocaunamovilizacióndecalcio muy lenta, inhibe la actividadde adenilatociclasapor unaproteína
G inhibidora,activa la fosfolipasaA2 liberandoPGE2y presentaunarespuestabifásicaensusefectos
fisiológicos.

Recientementesehademostradoquelas célulasmesangialesposeenreceptoresAl’4, queunen
AngIl (3-8), farmacologicamentedistintosde los AT1 y Al’2 (Chanselet al., 1995), por lo que los

productosde degradaciónde la Angíl podríanactuarcontrolandolas funcionesglomerulares.

APA RATO
YUXTAGLOMERULAR

Renina

ARTERl OLA
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CA
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Figura 9. LocalizaciÓnde la síntesis de los componentesdel RAS intrarrenal.

4. FARMACOLOGíA DEL SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA

En 1934, los experimentosrealizadospor Goldbatt, quedemostrabanque la constricciónde
la arteria renal provocabahipertensión,promovieronun gran interéshacia el estudiodel RAS. En
1962 se sugirió que este sistemajugaba un papel activo en la patogeniade algunos tipos de
hipertensiónenel hombre, lo que condujoal desarrollode antagonistasde los componentesdel RAS
parasu empleocomoagentesterapéuticosenla regulacióndela tensiónarterial(Weaberetal., 1984).

ECA

Receptorde Angíl CÉLULA

CELULA MESANGIAL ENDOTELIAL
GLOMER U LAR
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A pesarde los numerososestudiosrealizados,no se hanpodidocorrelacionarlos nivelesde
la reninaen plasmacon los valoresde la presiónsanguíneaen situacionesde hipertensiónsistémica
o renovascular,debidoprobablementea variacionespor la ingestade sodio o por las funcionesdel
RAS relacionadascon modificacionesen los nivelesde aldosterona(Rosenberget al., 1994).

Los primeros intentos de bloquearel RAS se realizaronempleandoantagonistasde los
receptoresde la Angíl. El primer antagonistapotentefue la saralasina([Sar’,AlaiAngII) (Brunneret
al., 1973)(figura 10) quedemostródisminuir la tensiónarterialelevadaen humanos,perosuempleo

sevio limitado a causade su naturalezapeptidicaque hacia necesariala administraciónpor vía
intravenosay a susefectossecundariosen algunospacientes(Streetenet al., 1975).

Angil

•ecU

Figura 10. Estructuraquímicade la Angilysaralasina.Obsárveseque la saralasinaesun análogode la Angil
con sustitucionesen las posiciones1,6 y 8.

En 1965 se demostróla existenciade un factor potenciadorde bradiquininaen el venenode
una serpientesudamericana,la Rothropsjararaca, de dondese aislé el teprotide,primeranálogode
la moléculanaturalde la Angíl (Ondettiet al., 1981). Un equipode investigadoresde Squibbdirigido
por Ondetti y Cushhman,mediantela utilización de la cristalografíade rayos X, estudiaronsu
estructuratridimensionaly fueroncapacesdesintetizarun inhibidor de la ECA (iECA) activo por vía

oral, el captopril (Ondetti et al., 1977). En 1975, Patchetty su grupo de colaboradoresde los
laboratoriosMerck comenzarona trabajaren diseñosde estosfármacosdesarrollandounamolécula
con mayorgradode unión y sin el gruposulfidrilo: el enalapril(figura II) (Patchettet al., 1980).En
la actualidadlos iECA se empleanen el tratamientode la hipertensión,la insuficienciacardiacay
algunasenfermedadesrenales. Estudios experimentalessugierenque puedenser efectivos en la

reducciónde la progresióndel daño renal.
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En la décadade 1980, diversosgruposdemostraronla heterogeneidadde los subtiposde
receptoresde Anglí basadosen estudios farmacológicos,bioquímicos y fisiológicos (revisadoen
Timmermanset al., 1992; Smith et al., 1992). En 1982, Furakawadescribióuna seriede benzil-
derivadosdeimidazolesqueantagonizabanla vasoconstriciónde la Angíl. Estosimidazolessirvieron
parael diseñode fármacosquedieron lugara antagonistasespecíficosde los receptoresde la Anglí,

el DUP753 (diseñadopor Timmermans,Dupont) y el PD123177(Warner Lamben,ParkeDavis)
(figura 12). Estoscompuestoshan establecidola existenciade al menosdos subtiposde receptores,

el AT1 (bloqueadopor DUP753) y el AT2 (bloqueadopor PD123177).El DUP753(comercializado
como Losartan).se empleaen pacientescomo un importanteagenteterapéuticoen el control de la
hipertensión.
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Figura 11. ComparaciÓnde la uniÓn hipotética del substrato(AngOy los inhibidores (teprotide, captopril,
enalapril) al centro activo de la ECÁ.
Obsérveseel gruposulfidrilo de la moléculade captopril. El eíialapril se esterifica(maleato),lo quehace que
la molécula se absorba fácilmente, se activa al desesterificarseen el intestino, pasandoa las formas
biológicamenteactivasde enlalaprilato.
Adaptadode Cushnian1982.

Lugatd. unión auxiliar Lugar da unión obligatorio
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Actualmentenos encontramosen un campo de investigaciónmuy activo, donde se van

diseñandonuevosfármacos, bien con mayor capacidadde inhibición de la ECA tisular, como el
quinapril (iohnstonet al., 1992; Warworth et al., 1991), o con diferentevía de eliminacióncomoel
fosinipril. Además,seestándesarrollandofármacosqueantagonizana los receptoresde sustancias
relacionadascon el RAS, comolas bradiquininas,la endotelinao inhibidoresdelóxido nítrico. Todas
estasherramientas,juntocon el empleode técnicasde biologíamolecular,permitiránprofundizaren
el estudiode los mecanismosde daño renal conduciendoa nuevosabordajesterapéuticos.

N CL
N.XSÁN OH

DuP 753 PD 123177

Figura 12. Estructurasquímicasde losantagonistasdel receptor de la Angil. DUP753,2-n-butil-4-cloro-5-
hidroxiinetil-1-R2’-(1H-tetrazol-5-yl)bifenil-4-yl)metiljimidazol,y PD123177, ácido 1-(4-amino-3-metil-
fenil)metil~5difenil-acetil-4,5,6,7-cetrahidro-1H-imidazo[4,5-clpiridina-6-carboxIlico.

5. PARTICIPACION DEL RAS EN EL DANO RENAL

En 1836 Bright postulóqueexistíauna relaciónentrela enfermedadrenaly la hipertensión,
aunquese ha tardadomás de un siglo en demostrarque el RAS participade modo directo en la
patogeniadel daño renal. En 1985 Andersony cols. demostraronpor primeravez que los iECA
reducenla proteinuriay la glonieruloesclerosisen un modelo de nefropatíaprogresivaen ratas.En
1994 Arai y cols, medianteestudiosde transfecciónin vivo de los genesde la reninay de la ECA en
riñón de ratas,han demostradoque la superexpresiónde los genesdel RAS da lugar a la expansión

de la matriz mesangial,induciendoa las célulasglomerularesa producircolágenosintersticiales.

El efecto beneficiosodel tratamientocon iECA ha sido demostradoen diversosmodelos
experimentalesanimales(revisadoen Brunner, 1992). El modelo más estudiadoes el demasarenal
reducida, caracterizadopor proteinuria, hipertensióne insuficiencia renal progresivaasociadaa
glomeruloesclerosis.Tambiénse ha demostradosu eficaciaen otrosmodelosde daño renal, comola
nefrectomíaunilateralen ratasespontáneamentehipertensas,la hipertensiónde Goldblatt, el modelo
de nefrosiscrónicaporpuromicinay la nefritisde Heymann.Porel contrario,apenasexistenestudios
en nefritisde origeninmune.Estudiosrecienteshanmostradoque los iECA disminuyenla proteinuria
inclusoen sujetosnormotensossiendoeste efecto independientedel descensoen la presión arterial
sistólica(Mimran et al., 1990; Brunner, 1992; Pragaet al., 1992; Lewis et al.. 1993).

CH3
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A pesarde los numerososestudiossobreel tema,el mecanismodel efectoantiproteinuricode
los iECA no estácompletamenteesclarecido(tabla4). Algunos investigadoreshan propuestoque
influyenbeneficiosanienteen la hemodinámicaglomerular(Andersonet al., 1986;Meyeretal., 1987;
Savageet al., 1991; Brunner, 1992),debidoa su efectoen la reducciónselectivade la resistenciade
la arteriolaeferente,disminuyendopor tanto la hipertensiónglomerular.Otros investigadoreshan
propuestoque podría tener un efecto primario sobre la permeabilidadde la membranabasal
glomerular,reduciendolas dimensionesmediasde los porosde tamañogrande(Morelli et al., 1990;
Remuzziet al., 1991; Remuzziet al., 1993a;Mayer et al., 1993). Aunquelos mecanismosde este
efecto no estánaclarados,es posibleque la inhibición de la contracciónde las célulasmesangiales
inducidapor la Angíl pudieraevitar los cambiosconformacionalesen dichascélulasy, por tanto, la
modificacióndel tamañode los porosdel filtro capilarglomerular.Estefenómenopodríaserindepen-
dientede los cambioshemodinámicosy explicar la reducciónde la proteinuria.

Otro posiblemecanismosehaatribuidoal bloqueodela actividadde la Angíl, inhibiendosu
efecto directoen la proliferacióncelular y en la inducción de genesrelacionadoscon el aumentode
matriz extracelular.

Ademásde disminuir directamentela generaciónde la Angil, los iECA inducenun aumento
en los niveles de la bradiquinina. Estudios recientessugierenque la bradiquininatiene efecto
antiproliferativoy vasodilatador,al actuaractivandola síntesisde óxido nítrico a travésde la vía de
la L-Arginina. Se ha sugeridoque la regulacióndelRAS, el sistemade las quininasy el óxido nítrico
en el riñón estáinterrelacionadaal activar un inhibidor de la óxido nítrico sintasala expresióndel
angiotensinógenoy de la calicrenina.Por tanto otro posiblemecanismodel efectobeneficiosode los
iECA puedeser debidoa la formaciónde bradiquininas,óxido nítrico y prostaciclinas.

Tabla 4. Pasiblesniecanisnwsde actuaciónde los 1E04

1. Control de la hipertensiónglomemíar

Reducciónde la resistenciaarteriolar

2. No hemodinámicos

Selectividadde lapermeabilidadglomerular

3. Bloqueode losefectosdirectosde la Angíl

4. Efectosde bradiquiinas,óxido nítrico y prostanglandinas
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6. ANGII Y RIÑÓN

La Angíl actúaen el riñóna tresniveles.A nivel defisiologíadel órgano(tabla5), controla
la presiónsanguíneay actuacomo un vasoconstrictor.A nivel de la bioquímicacelular, regula la
funcióncelular,entreotrosfenómenosactúacomoun mensajeroextracelularal promoverla liberación
decalcio lo queoriginavasoconstricción.A nivel del controlde la expresióngénica,estárelacionada
con procesosasociadosal crecimientocelular.

Tabla 5. Efectosde la Angilen la ffinción renal

- Modulación del flujo sanguíneo renal

- Aumento de la reabsorción de sodio y agua en el túbulo proximal

- Aumento de la transmisión renal simpática

- Disminución de la liberación de renina

- Procesamiento de macromoléculas

6.1. Mecanismos hemodinámicos

La Anglí provocavasoconstricciónde la arteriolaaferentey eferente,aumentandola presión
intraglomerular,que se acompañacon un descensodel coeficientede ultrafiltración (figura 13)
(Ichikawaetal., 1991).

Otro mecanismomedianteel cual la Angíl intervieneen la hemodinámicaglomerulares a
travésde su acciónsobrelas célulasdel mesangio.Las célulasmesangialesestánen contactocon las
arteriolasaferentey eferente,y con el aparatoyuxtaglomerular.La contracción-relajaciónde estas
célulaspuedemodularla hemodinámicaintraglomerulary el flujo a travésdel mesangio.La Angíl
provoca la contraccióndel mesangio, lo que da lugar a la reducción del área de la superficie
glomerulary del coeficientede ultrafiltración(Ichikawaet al., 1991).

Figura 13. Efecto de la ,4ngII sobre la microcirculación glonwrular. Tomadode Ichikawa, 1991.
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6.2. Mecanismosde actuación intracelular de la Angíl en célulasmesangiales

La mayorpartede los efectosde la Anglí en las célulasmesangialesseproducena travésde
la unión al receptorAT1. Como hemoscomentadoenel apartado2.6.2, la Angíl al unirseal receptor
AT, desencadenauna serie de señalesintracelulares,entre las que destacael aumento en la
concentraciónde calcio intracelulary la activaciónde la proteínaquinasaC (Menéet al., 1989).Las
diversasaccionesde la Angil en las célulasmesangialesseresumenen la tabla6.

Tabla6. Efectode la Angilen las células niesangiales.

- Contracción

- Proliferación1 hipertrofia

- Activaciónde genestempranos(c-fos)

- Síntesisde proteínasde matriz extracelular

- Generaciónde mediadoresde La inflamación (POE2, PAF)
citoquinas(IL-6)
f~ctoresde crecimiento(TGF-B)
péptidos(ET-1)

Los mecanismosque regulan los procesosinducidos por la Angíl en células mesangiales
apenasestánestudiados.Recientementese ha demostradoque la Anglí induce la síntesisde IL-6
(Moriyama et al., 1995),gen cuyopromotores un sitio de unión del factor nuclearkappa(NF-kB),
lo que sugiereque la Angíl podría activar este factor de transcripción,pero se desconocenlos
mecanismosde transferenciade la información hacia el núcleo en respuestaa la Angíl en células

mesangiales.El factor nuclearNF-kB es un factor de transcripciónmuy ubicuo que participaen la

regulaciónde laexpresióndegenesrelacionadosconla inflamación,comomoléculasde adhesiónde
leucocitosy citoquinas(Satrianoet al., 1994; Suzuki et al., 1994)

7. PAPEL DE LA ANGII EN LA ESCLEROSIS RENAL

7.1. AngIl y proliferación de célulasrenales

Laposibilidadde que la Angíl pudieraafectara la replicacióncelularfue sugeridaporprimera

vez en 1972, por Kharaitallab,Robertsony Davila, cuandodemostraronque la infusión intravenosa
de Angíl en ratas provocabaun aumentoen la cantidadde DNA en la aurícula, los ventrículos,la
cortezay lamédulaadrenal(Kharaitallahet al., 1972).

El efectode la Angíl sobreel crecimientode lascélulasrenaleshasidoestudiadopordiversos

autores(tabla 7). La Angíl tieneun claroefectohipertrófico,no proliferativo en células epiteliales
tubularesproximales(Wolf et al., 1993a,b).mediadopor el receptor Al’1 que, adiferenciade otros
tipos celulares,no estimulael metabolismode los fosfatidilinositolesy provocaunadisminucióndel
AMP cíclico. Sin embargo,en la literaturaexisteunagran controversiaconrespectoa su efectosobre
la proliferación de células mesangiales.Algunos autores han encontrado que la Angíl induce
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proliferaciónmientrasqueotrosobservanhipertrofia(tabla7). Estehechopuedeexplicarseen parte
por las diferentescondicionesde cultivo (cultivo primario, númerode pases,gradode confluencia)
y por el origende las lineascelulares(rata.murino y humano).Recientementese hadescritoque la
Angíl induceproliferaciónde célulasendotelialesglomerulares(Wolf etal., 1995).

Tabla7. Efectode la Angilsobreel crecimientode célulasrenales.

Autor’
Fujiwaraet al 1988
Honanaetal 1990
Wolthiusetal1992
Mariidesetal 1993
Kagami etal 1994
Wolfetal 1992
Andersonetal 1993
Ray etal 1994
Wolfetal 1993
Wolfet al 1993
Donnellyet al 1990
Wolfetal 1995

Nota: Revisado en Egido, 1996.
Abreviaturas: CM, células mesangiales; CTP, células de tibulo proxinial; CEndG, células endoteliales glomerulares.

7.2. AngIl y matriz extracelular

En los últimos cincoañosdiversosestudioshan demostradoque la Angíl estimulala síntesis
de proteínasde matriz extracelularen células mesangiales,epiteliales tubulares y vascularesde
músculoliso (tabla 8). Además, la infusión sistémicadurante7 díasde Angíl en ratas normales,
induceun aumentoen laproliferacióndecélulasresidentesglomerularesy un incrementode la síntesis

defibronectinay de colágenotipo IV (Johnsonet al., 1992).

Tabla 8. Efecto de la Angil sobrela síntesisdeproteínasde matriz extracelular.

Tipo celular Efecto Autor
CM rata Col Homma etal 1990
Cm rata FN Wolthius etal 1992
CM rata FN, Col 1, heparansulfato Kagamiaal 1994
CM rata FN, Col IV Ruiz-Ortegaet al 1994’
CM murino FN, Col 1 Wolfe¡al 1992
CMH fetales FN Ray et al 1994
CTP Col IV Wolfetal 1993b
CMLV FN Hanhnetal 1993

‘Nola: Resultados presentados en este trabajo.
Abreviaturas: CM, células mesangiales; CMII, células niesangiales humanas; CTP, células de uibulo proximal; CMLV, células de m,iscvlo
liso vascular.
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Tipo celular

CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM fetales
CTP
CTP
CTP
CEndO

Origen
rata
rata
rata
rata
rata
niwino
munno
humano
murino
Cerdo
conejo
rata

Efecto
Proliferación
Hipertrofla
Proliferación
Proliferación
Hipertrofla
Proliferación
Hipertrofla
Proliferación
Hipertrofi a
Hipertrofla
Hipertrofi a
Proliferación
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7.3. AngIl y factores de crecimiento

Muchos de los efectos proliferativos y fibrogénicos de la Angíl están mediadospor la
interacciónde estepéptidoy factoresde crecimiento.En célulasrenales,la Anglí estimulala síntesis
de factores de crecimiento, como el PDGF (Wolf et al., 1994) y el TGF-B (Kagami etal., 1994),de
sustanciasvasoactivas,como la ET-1 (Kohno et al., 1992), de citoquinas, como la IL-6 (Moriyama
et al., 1995)y de lípidos, comoel PAF (Schlondorffet al., 1986).

La mayor partede los estudioshan sido realizadosen célulasde músculoliso vascular.En
estas células, la Angíl estimula la expresióndel PDGF y del protooncogenrelacionadocon el

crecimientoc-fos (Naftilan et al., 1989). Recientementese ha demostradoque la Angíl puededar
lugar a unarespuestacelulardiferenteprovocandobiperpíasiao hipertrofia celular,dependiendodel

equilibrioen la síntesisendógenade factoresde crecimiento.La vía de la proliferacióninducidapor
la Angíl seproducea travésdelbFGF y del PDGF,mientrasque la vía antiproliferativaestámediada
por el TGF-li (Itoh et al., 1993).

En célulasepitelialestubularesse ha demostradoque la estimulaciónde la hipertrofia y la
síntesisdecolágenoinducidapor la Angíl estámediadapor la liberaciónde TGF-B. Además,la Angíl
potenciael efectoproliferativodel EGFen estetipo celular(revisadoen Wolf et al., 1993 b).

En célulasmesangialesse ha demostradoque partedel efecto proliferativode la Angíl es a
travésde la síntesisde IL-6 (Moriyamaet al., 1995) y de ET-1 (Bakris et al., 1993).



OBJETIVOS



Objetivos 24

El empleode los inhibidoresde la ECA en diversasnefropatíasexperimentalesy humanas,
asociadasa hipertensión,ha sugeridoque el sistema renina angiotensina(RAS) juega un papel
importanteen la patogeniadel inicio y progresióndel daño renal.Sin embargo,la participaciónde
este sistemaen enfermedadesrenalesnormotensas,así como la posible activaciónde sus diversos
componentesa nivel renal, apenashan sido estudiados.Por lo tanto, en un modelo nonnotensode
nefritis por inmunocomplejoshemosdeterminadola implicacióndel RAS local en la patogeniade las
lesionesglomerularesy tubulointersticiales.

En estudiosin viti-o hemos abordadola hipótesisde que la Angil, péptidoefectordel RAS,
podría regular el crecimientocelular y la síntesisde proteínasde matriz en células mesangialesy
fibroblastosintersticiales,principalescélulas implicadasen los procesosde esclerosisrenal.

LOS OBJETIVOS CONCRETOS SON LOS SIGUIENTES:

1. En experimentos¡u vivo pretendemosestudiar:

1. El efecto del quinapril, un inhibidor de la ECA de alta fijación tisular, en la evolución
clínicay morfológicadel daño renalen un modelode nefritis no asociadoa hipertensión.

2. La actividady/o expresióngénicade los componentesdel RAS a nivel renalen estemodelo
de nefritis, asícomosu modificaciónpor el quinapril.

3. El efecto de la inhibición de la ECA sobreel acúmulode matrizproteica(fibronectinay
colágenos)y la expresióngénicade factoresdecrecimiento(TGF-B y ET-1) y factoresquimiotácticos

(MCP-1) relacionadoscon la progresióndel dañorenal.

II. En experimentos¡u vitro pretendemosestudiar

1. El efectode la Anglí sobrela proliferacióny la síntesisde matriz extracelularen células
mesangialesy fibroblastosintersticiales,asícomo los mecanismosimplicadosen esosprocesos.

El posiblesinergismoentrealgunascitoquinasproinflamatorias(IL-íB, TNF-a e IL-6) y la

Angíl en la proliferacióncelular y la síntesisde proteínasde matriz por célulasmesangiales.

2. La participaciónde la Angíl en el procesode reclutamientode célulasmononuclearesa
nivel renal,con particularatencióna la síntesisy expresióndel MCP-í y a la activacióndel factor
nuclear NF-kB en célulasmesangiales.

3. La implicaciónde mediadoresdel daño renalen la regulaciónde la expresiónde algunode
los componentesdel RAS en células renales en cultivo.
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1. METODOLOGÍA UTILIZADA EN LOS MODELOS EXPERIMENTALES

1.1. Diseño experimental

Los estudiosfueronrealizadosen ratasWistarhembrasconpesosinicialesde200-220gramos,

distribuidasen gruposde 3040 animales.La enfermedadse indujo segúnun protocolopreviamente
descrito(Sánchez-Crespoet al., 1982; Noble et al., 1990),como se muestraen la figura 14. Los
animalesrecibieronunadosisinicial subcutáneade 5 mg de ovoalbúmina(OVA) (SigmaChemicalCo,
St. Louis, Mo) disueltaen solución salina0.9% (2Omg/ml) y el mismo volumen de adyuvante
completode Freund(ACF), y tres semanasmás tarde,la mismadosisen adyuvanteincompletode
Freund(IAF). Unasemanadespués,secomenzóla administracióndiaria intraperitoneal(IP) de 10
mg deOVA ensoluciónsalina(2Omg/ml),queserealizó bastael sacrificio del animal.Laproteinuria
aparecealrededorde la novenasemana.

OVA + ACF OVA + ACF
(5 mg) s.c. (5 mg) s.c. 1 — — OVA IP diaria (10 mg) — — —

<u u u

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Semanas

Proteinuria(20-50mg/día)

t
Inicio del tratamiento
Quinapril (100 mg/día)

Figura14. Esquemadel protocoloexperimentalde inducciónde la nefritis. La nefritis porinmunocomplejos
se indujo en ratasnormotensas.

Cuando la proteinuria alcanzó entre 20-50 mg/día los animales fueros distribuidos
aleatoriamenteen dosgrupos:

* Nefritis no tratada:Animalesquedesarrollanespontáneamentela nefritis.
* Tratados con quinapril: Animales con nefritis que sontratados con el inhibidor de la ECA

quinapril (donadopor ParkeDavisen formade hidrocloruroenpolvo) a la concentración100
mg/l, durante21 días,suministradoen el aguade bebiday reemplazadocada48 h.

Tres semanasdespuésdel inicio de la proteinuria, los animales fueron sacrificadosy se
recogieronmuestrasde sangrey de tejido renal. Tambiénserealizó un estudioparaleloen animales
sanosde la misma edad,con o sin tratamiento,utilizadoscomo control.
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1.2. Estudiosclínicos. Bioquímica

La proteinuriasedeterminóporel métododelácidosulfosalicílico. Los resultadosseexpresan
comomiligramosde proteínapor día. La creatininaen orinay los parámetrosdel suero,creatinina,
proteínastotalesy colesterol total fueron medidospor métodosenzimáticosen un autoanalizadorde
multicanales.El aclaramientode creatininasecalculóapartir de 3 muestrasde orinade 24 h tomadas
en las 72 ti previasal sacrificio del animal.

1.3. Determinaciónde la presiónarterial

La presión arterial sistólica fue medida en ratas conscientes, indirectamente con un
esfigmomanómetroen la arteriadorsal del rabo (NARCO Biosystems,Colorado). El valor de la
presión sanguíneapara cadarata fue calculadocomo la media de tres medidasseparadasen cada

sesión.

1.4. Procesamientodel tejido renal

En el momento del sacrificio, los animales fueron anestesiadoscon 5 mg/lOO g de
pentobarbitalsádico.Los riñonesseperfundieroniii vivovía la aortaabdominalcon 100 ml de salino

a 40C. La perfusiónrenalse realizó canulandola aortaabdominala la alturade la bifurcación,tras
abrirun orificio en la venacava inferiory clamparla aortaa su entradaen el abdomen(Eddy et al.,
1986). Lasmuestrasde sangrefueronrecogidas,centrifugadasy almacenadasa ~80o(Dparadeterminar
la actividadde la ECA. Los riñonesfueronextraídosy procesadosparalos estudioshistopatológicos,
determinaciónde la actividadECA, extracciónde RNA e hibridación in sitie.

1.4.1. Aislamientode glomérulos

Los glomérulosfueron extraídosmedianteel pasopor tamicesde diferentetamaño(Striker
et al., 1985), lavadoscon PBS y resuspendidosen aguadidestilada.Las muestrasse homogeneizaron
y se centrifugarona 12000g durante5 mm a 40C. El sobrenadantese utilizó parael análisisde la
actividadde la ECA. Todaslas preparacionesutilizadasconteníanmásde un 95% de gloméruloscon

unacontaminacióntubularmínima.

1.4.2. Aislamientode las membranasdel bordeen cepillo de las célulasepitelialestubulares

Las membranasdelbordeencepillo de las célulasepitelialestubularesfueronaisladasa partir

de la cortezarenal,usandoel métodode MalaWi basadoen una agregaciónpor calcio, seguidade
centrifugacióndiferencial (Malathi et al., 1979). El precipitadofinal conteniendolas ~nembranasdel

bordeen cepillo fue resuspendidoen 0.3% Tritón X-100 parala medidade la actividadenzimática
y posteriormentesealmacenóa -800C.
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1.5. Medidas de actividad de la ECA

El tejido paradeterminarla actividadenzimáticade la ECA se congelóen nitrógenolíquido
y se almacenóa -800C hastasu estudio. Las muestras(separadasen cortezay médula) fueron
homogeneizadasen aguadidestiladay centrifugadasa 12000g durante10 mm a 40C. El sobrenadante
seutilizó parael análisisde la actividadtisular. En un grupodeestudiose aislaronlos glomérulosy
las membranasdel borde en cepillo de las células epiteliales tubulares,según se ha descrito
anteriormente.

1.5.1. Medida de la actividadenzimáticade la ECA

La actividadde la ECA en suerose determinópor un métodoespectrofotométrico(Sigma)
basadoen la reacciónenzimática

ECA
FAPGG FAP+GG

catalizada por la ECA, donde el furilacilfenilanilglicilglicina (FAPGG) es hidrolizado a
furacilfenilalanina(FAP), la hidrólisisde FAPGGproduceunadisminucióndela absorbanciaa 340nm
queesdirectamenteproporcionala la actividadde la ECA en la muestra.

La actividad de la ECA en muestrasde tejido se expresancomo unidadesrelativaspor
miligramo de proteína,determinadopor el métodode Lowry. Los resultadosdel suerose expresan
comounidadespor ml.

1.6. Análisis estadísticode los resultados

Los resultadosestánexpresadoscomomedia ±error estándarde la media(EEM). Paralos
estudiosestadísticosse utilizó el programaestadísticoInstat, empleandoel test “t” de Student.Se
consideraronsignificativaslas diferenciasdep<0.05.

2. ESTUDIOSHISTOPATOLÓGICOSRENALES

2.1. Morfología Renal

El tejido paramicroscopiaóptica fue fijado en formol tamponadoe incluido en parafina.
Seccionesde 2-3 ¡im de grosorfueron preparadasy teñidascon hematoxilina-eosina,PAS, plata
metenaminay tricrómicode Masson.

La glomeruloesclerosisfue definida como la desapariciónde elementos celulares del
glomérulo, colapsode las luces capilares,y/o el plegamientode la membranabasal glomerularcon
atrapamientode material amorfo. La expansiónmesangialfue definidapor la presenciade material
quereaccionapositivamentecon la tinción de PAS.
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Los depósitosglomerularessevaloraronsemicuantitativamente,segúnel criteriopreviamente
descrito(Raij et al., 1984): 0+ ausenciade depósitos, 1 + depósitosmesangiales,2+ depósitos
mesangialesen todos los glomérulosy subendotelialesen menosdel 50% de los glomérulos, 3 +
depósitosmesangialesentodos los glomérulosy subendotelialesen más del 50% de los glomérulos.
La celularidadglomerularfue cuantificadamediantela siguienteescala:0+ celularidadnormal, 1 +
incrementoleve, 2 + moderado,3 + severo.

2.2. Inmunohistoquimica

El tejido parainmunofluorescenciafue sumergidoen OCT (Tissue-Tek,Miles, Elkhart,IN),
congeladoen nitrógenolíquido y almacenadoa -80W hastasu estudio.Seccionesde 4-6 gm fueron
cortadasusandoun criostato. El tejido para inmunoperoxidasafue fijado en formol tamponadoe
incluido en parafina. Las seccionesde 4-6 ¿¿mseobtuvieronusandoun microtomo.

2.2.1. Denósitosde inmunocomolelos

Paradeterminarla localizacióny naturalezade los depósitosserealizó inmunofluorescencia
directa.Lasseccionesdetejidofueronteñidascon antisuerosconjugadoscon fluoresceinafrentea IgG
derata(Nordic Immunology, Tilburg, Holanda).

2.2.2. Infiltrado mononuclear

El infiltrado inflamatorioglomerulare intersticialfueestudiadomediantela técnicade avidina-
biotina (Alexopoulos et al., 1989). Los marcadorescelularesde superficie fueron identificados
utilizando los distintosanticuerposmonoclonales(tabla 9). Sólo se contaronlas célulascuyo núcleo
eraclaramenteidentificable.El recuentose realizó medianteun amplificadorde imágenes.En cada
biopsiasecontaronquinceglomérulosy quincecamposde0.45 mn9 elegidosal azar. Los resultados
se expresancomo númerode célulaspositivaspor secciónglomerularo por mm2 de intersticio.

2.2.3. Proteínasde matriz extracelular

Para determinarla distribución e intensidadde la fibronectinay colágenos,se realizaron
estudiosde inmunofluorescenciaindirecta. Las seccionesde tejido renal fueroncortadas,secadasal
aire, fijadas en acetonafría e incubadascon anticuemoscontra las proteínasde matriz extracelular
(tabla9) y posteriorincubacióncon los anticuemossecundariosmarcadoscon FITC. Comocontrol
de los experimentos,seccionesde tejido se incubaron con suero normal de conejo, seguidode
anticuerposmarcadoscon FITC o anticuerposecundariosolo. La cuantificaciónde las lesionesfue
evaluadapor escalasemicuantitativapreviamentedescrita(Raij et al., 1984)
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Tabla 9. Anticuerposempleados

Célulasinfiltrantes Proteínasde matriz

OXI, especificoparael antígenocomún Anticuerpopoliclonal anti-flbronectinaplasmática
leucocitarioo LCA (Sunderlandetal., 1979; de ratarealizadoenconejo (Quiróset al., 1990)
Seralab,Sussex,ReinoUnido)
W3/13 para los linfocitosT (Eddy etal., 1986; Antisueropoliclonal anti-colágenotipo III de rata
Seralab,Sussex,ReinoUnido) realizadoen conejo(Chemicon)
EDI para la detecciónde macrófagos(Dijkstra et Antisueropoliclonal anti-colágenotipo IV de rata
al., 1985; Serotec,Oxford, ReinoUnido) realizadoen cabra(Chemicon)

2.3. Cuantiflcaciónde los resultados

Las valoracionesde los estudioshistológicosfueronrealizadospor másde un observador,sin
conocimientodel grupoal quepertenecíael animalestudiado.Se calculó el valor medio paracada
animal.

Los resultadosestánexpresadoscomo media ±error estándarde la media (EEM). Paralos
estudiosestadísticosseutilizó el programaestadísticoInstat. En los datoshistológicosseusóel test
de Mann-Whitney paravaloresno paramétricos.La correlaciónentredos variablescuantitativasse
estableciómedianteregresiónlineal. La significaciónse establecióen p<0.05.

3. TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR

3.1. Extracción del RNA celular y tisular

El RNA celular y detejido fue extraídomediantela técnicade la guanidina-fenol-cloroformo
en ácido(Chomczynskietal., 1987).Parala extraccióndel RNA detejido renal,el riñón fuedividido
en corteza y médula, e inmediatamentefue congeladoen nitrógeno liquido. Las muestras se
almacenarona -800C hastasu estudio.El tejido se lisó empleandoun homogenizador.Para la
extraccióndel RNA celular, las célulasse incubaroncon los diferentesestímulosa distintostiempos.
Se eliminó el medio celular, se lavaroncon PBS frío y se lisaron las células.

Unavezpurificadoel RNA, secuantificópor medidade la absorbanciade las muestrasa 260
nm (1 unidadde absorbanciacorrespondea 40 ~¿g/mlde RNA) y secomprobóque la relaciónentre
las absorbanciasa 260 y 280 era cercanaa 2, indicando la ausenciade contaminaciónproteica.

3.2. Análisis de Northernblot

El RNA total (de 10 a 40 ~g) fue desnaturalizadoy sometidoa electroforesisen un gel de
1% agarosa-formaldehidoy transferidocapilarmentea membranasde nylon (Genescreen,NewEngland
Nuclear,Boston, MA, USA). Mediantetinción con bromurode etidio, se comprobóen cadagel la
cargaequivalentedeRNA, la ausenciade degradación,la posicióndelos RNA ribosomales28Sy 18S
así como la eficaciade la transferenciapor capilaridad.
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3.3. Análisis de dot blot

Serealizarondilucionesseriadasdel RNA total dela muestraproblema(diluciones1:2 a partir
de 4Opg) que tras desnaturalizaríassefijaron en unamembranade nylon mediantevacío,usandoun
aparatode slot-dot.

Paraambos métodos,el RNA fue fijado a la membranade nylon durante90 minutos.

3.4. Prebibridacióne hibridación

Las membranasfueron prehibridadasduranteal menos4 h a 420C en solucióndehibridación
(50% formamida,1% SDS,5x SSC, 5x soluciónde Denhardt,0.25 mg/ml de espermade arenque
desnaturalizadoy 5OmM tampón fosfatosódico,pH=6.5). La hibridaciónse realizó a 420C toda la
nochecon 20%sulfatodedextranoy la sondade DNA marcaday desnaturalizada(vera continuación
los protocolosdepreparacióny marcajede las sondas).Unavez finalizadala hibridación,seprocedió
al lavadodelexcesodesondade las membranasen 2x SSC,0.1%SDS,durante30 mm atemperatura
ambientey dos vecescon 0.2x SSC, 0.1% SDS, a 550C durante15 mm. La autorradiograflase
realizó segúntécnicasestándar.Las hibridacionescon sondasde RNA se realizaronen condiciones
similares,a temperaturassuperiores(hibridacióna 550C. lavadoa650C).

Las membranasfueron rehibridadasdespuésde eliminar la sondaanteriormediantelavadoa
900C durante1 mm en aguadidestilada.

3.5. Sondasutilizadas

Las sondasde cDNA usadasfueronlos colágenos(crl)I (Hf677), (al)III (11t939) y (al)IV

(pCVIV-1-PE16), 28S, TGF-BI humana (obtenidosde la American Type Culture Collection,
Rockville, MD), la sondadel IP-lO (donadaen el laboratoriopor M.Gómez-Chiarri)y ciclofilina E
humana(pBI4LCP9, SmithKline Beecham).Fueroncrecidasy purificadasmediantetécnicasestándar
(Maniatis et al., 1989) y marcadasradioactivamentepor “nick transíation”(BoehringerMannheim,
Germany)con a-32[P]dCTP (DuPont, Boston, MA, USA).

El restode las sondasdecDNA seutilizaronenforma defragmentos.La fibronectinaderata
(5R270),seempleóen formade fragmentode 270 pb, productode la restriccióncon EcoRí(donada
por R.O.Hynes,MassachusettsInstitute of Technology (Ffrench-Constantet al., 1989)), TGF-B1
murino,usadacomofragmentode279 pb productoderestriccióncon EcoRí (donadapor M.D. Fuad
N. Ziyadeh, University of Pensylvania(Sharmaet al., 1994)) y MCP-l humano(JE/pGEM-hJE34)
fueron marcadospor el método de “random primer” (BoehringerMannheim, Germany) con a-
32[P]dCTP.

El cDNA para el receptor AT, de la angiotensinaII (donadapor K. Berstein, Emory,
University School of Medicine (Murphy et al.. 1991) fue utilizado como ribosonda.El plásmido
pGEM3Z (Promega)fue linearizadocon Hind III usandoel promotor Ti y se obtuvo un RNA
antisentido.El transcritototal antisentidofue usadoparala hibridación. Fue marcadautilizando un
kit comercial(BoehringerMannheim,Germany)con a-~[PjCTP.
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3.6. Hibridación ¡u sitie

La hibridaciónserealizó con ligerasmodificacionessegúnun protocolopreviamentedescrito
(Martínez-Monteroetal., 1991).Seccionesde4pm, detejido incluidoen parafina,semontaronsobre
un portaobjetos(pretratado con APES al 2% en acetona (y/y)). El tejido se fijó con 1.5%
paraformaldehido-1.5% glutaraldehidoy se desparafinócon xileno. Posteriormente,setrataronen
medio ácidoparaeliminarproteínas.Las muestrassehibridarona 420C durantetodala nocheen una
soluciónde hibridación(4x SSC,0.2M Na

2HPO4,2x soluciónDenhardt,0.1 mg/ml deazidasódica,
sulfato de dextranoal 20% en formamida(plv) pH =6.5) en presenciade 0.5 ng/pl de la sonda
marcadacon digoxigeninay desnaturalizada.El excesode sondaselavó con 0.2x SSC.Finalmente
se reveló el experimentocon un anticuerpoanti-digoxigeninaconjugadocon fosfatasaalcalina, y
posteriorincubacióncon NBT (0.4%)/X-fosfato(0.32%)duranteel tiemponecesarioparala aparición
del color (1-3 h). La reacciónse detuvo lavandocon tampónTBE. Como control se realizaron
experimentosen presenciade la ribosondasentidomarcadacon digoxigenina.

3.6.1. Ribosondasempleadas.Marcaie

El plásmidoconteniendoun fragmentodel DNA de la preproET-1de rata de 180 paresde
bases(Núñezet al., 1991)seamplificó mediantela técnicade PCRy sesubelonódentrodel plásmido
PMAM neoblue.Las ribosondasdela ET-1, sentidoy antisentido,sesintetizaronapartirdelplásmido
linealizado,mediantela T3 y la T7 polimerasas(respectivamente)en presenciade digoxigenina-11-
UTP, utilizando un kit comercial (BoehringerMannheim).

3.7. Estudiosde RT-PCR

3.7.1. Reacciónde transcripcióninversa(RT~

El RNA se transcribió a cDNA para utilizarlo en cada reacciónde amplificación con
polimerasa (PCR). Para los estudios con animales, se mezclaron cantidadesiguales de RNA
procedentesde varios animalesde cadagrupo (n=4-6). Un pg de RNA se transcribió a cDNA
medianteincubacióncon 2Ogl detampónde transcripción(5mM MgCI2, lOmM Tris-HCI (pH =8.8),
SOmM KCI, 0.1% Tritón X-100, ímM mezcla de dNTPs, 20U inhibidor de ribonucleasa,1SU
transcriptasainversadel virus Moloney deaves(AMV) y 50 ng de unamezclaaleatoriadehexámeros)
durante45 mm a 42

0C, segúnlas instruccionesdel proveedor(Promega,Madison, WI).

3.7.2. Reacciónen cadenade la polimerasa(PCR~

Las reaccionesde amplificaciónserealizaroncon cebadoresespecíficosdiseñadosa partir de
las secuenciasde los genesestudiados.En la tabla 10 seresumenlas secuenciade los cebadoresy el
tamañodel fragmentoamplificadoy las condicionesde PCR utilizadas.Cada PCR se realizó en un
volumen final de 2Ogl (4pl de reacciónde transcripcióninversa,2pl tampónde PCR1Ox, lopmoles
de los cebadoressentidoy antisentidocorrespondientes,a-dCT[~Pj y 1 .4U de Taqpolimerasa).El
rango linealde cadareacciónde amplificaciónfué determinadoexperimentalmenteparacadagen.
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Los productosde la PCR (24 pl) se analizaronmediantedos tipos de geles,agarosay de
urea/4%acrilamida. Para los geles de agarosaal 1.5% (Maniatis et al., 1990) las muestrasse
resuspendíeronentampónde cargay sesometieronaelectroforesisdurante2-3 h. Unavez finalizada
la electroforesis,el DNA sedesnaturalizóy setransfirió unamembranaGenescreenpor capilaridad
en NaOH 0.4 N durante4-8 h y se expusieronlas membranasparaautorradiografía.Los gelesde
urea/acrilamidasesometierona electroforesis,se secarony seexpusieronparaautorradiografía.

Tabla10. Condicionesde las PCRempleadas.

GEN
* cebadorantisentido
* cebadorsentido

Tamaño
inserto(ph)

Cond
(t, Temp)

número
ciclos (n>

G3PDH
5’ -ATACTGrrACTTATACCGATG-3’
5’ -AATGCATCCTGCACCACCAA-3’

515 1 mm a 54t 30

Ao
5’-CCAGCCGGGAGGTGCAGT-3~
5’-TrCAGGCCAAGACCTCCC-3’

308 1 mm a 630C 30

ECA
5’-GTCGACCCAGCTCTGGGCCCACATGTC-3’
5’-GGATCCAACAAGACTGCCACCTGCTGG-3’

406 1 mm a 610C 30

Prepro-ET-1
5’-TCTrrrACGCCTVrCTGCATGGTAC-3’
5’-TGATCTrCTCTCTGCTGTrTGTGG-3’

409 lminaS90C 30

MCP-1
5’-GGTCACTrCTACAGAAGTCC-3’
5’-TFCTGGGCCTGTrGrrCACA-3’

409 45 sega 540C 25

3.8. Análisis densitométricoy expresiónde resultados

Las películasde autorradiografíafueron escaneadasusandoel densitómetroImage Quant
(Molecular Dynamics,CA, USA). Los datosseexpresanenunidadesarbitrariasde densitometrado.

Los resultadosde Northernblot fueroncorregidosmediantela hibridacióncon la sondade
28S, igualándoselos valoresde cargade RNA. Los resultadosde la hibridacióncon las distintas
sondasseexpresancomo incrementorespectoal control (n-veces).

Paradeterminarla validezdel métodode dot-blot serealizó un análisisde regresiónlineal de
los datosobtenidosdel densitometrado,usandosólo aquellosdot dondela correlaciónera r=0.99.
Paracomparacionescuantitativas,la densidadde los dot fueroncorregidaspor la densidaddel 285 de
la misma dilución. Los valores resultantefueron divididos por los de los animalescontrol. Los
resultadosse expresancomo incremento respectoal control (n-veces)de media 1 EEM de los

animalesestudiadosde cadagrupo.

Los resultadosde RT-PCRfueron corregidoscon respectoa la expresiónde la G3PDH de
cadamuestray se expresancomoincrementorespectoal control (n-veces)de media ±EEM de las
reaccionesde RT-PCR.



Materialesy Métodos 33

4. CULTIVOS CELULARES

4.1. Cultivo de células mesangiales

El cultivo de célulasmesangiales(CM) derataserealiza,medianteun crecimientodiferencial
de los distintostipos renalesque componenel glomérulo, segúnuna técnicapreviamentedescritay
estandarizadaen nuestrolaboratorio (Gómez-Guerreroet al., 1993). A partir de riñonesde ratas
Sprague-Dawleyse aislaronlos glomérulos, medianteel paso por distintos tamices y posterior
digestióncon colagenasa(50 U/mí) tipo LA (SigmaChem., St. Louis, MO, EEUU). Finalmentese
resuspendieronenmedioRPMI 1640-HEPES(RoswellParkMemorial Institute,Buifalo, NY, EEUU),
suplementadocon un 10% de suerode ternerafetal, 100 U/ml penicilina, lOOgg/ml estreptomicina
y 2mM glutamina.Bajoesascondicioneslas célulasmesangialesaparecenen cultivo despuésde 6-10
días,alcanzandola confluenciaa los 15-18 díasdecultivo. Las CM secaracterizaronpormicroscopia
de contrastede fase, tinciónpositiva paradesminay vimentina, y tinción negativaparael antígeno
relacionadoconel factorVIII y citoqueratina,excluyendocontaminaciónendotelialy epitelial (Mené
etal., 1989).

Figura 15. Célula mesangial.Microscopiaóptica.

4.2. Líneascelulares

Las líneascelularesempleadasse resumenen la tabla 11. El medio de cultivo suplementado
con 2mM glutamina,50 U/ml de penicilinay 50 gg/ml de estreptomicinay con un 5-10%de suero,
dependiendodel tipo celular. Las células se obtuvieronde la ATCC (American Type Culture
Collection, Rockville, Maryland).
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Tabla 11. Uneas celularesempleadas

Nombre Tipo celular Medio de cultivo Utilidad

NRIC 49F fibroblastosintersticiales
renales

RPMI
(5% STF)

Estudiosde interaccióncon Anglí

U937 monocitoshumanos RPMI-Hepes
(10% STF)

Estudiosde interaccióncon Angí!

CCL-64 epitelialespulmonaresde
visón

DMEM
(10% STFsin
decomplementar)

BioensayodeTOP-fi

5. ESTUDIOS DE UNIÓN DE ANGLI

Los estudiosde unión de Anglí se realizaronmedianteel empleode ‘~1-[Sar’,Ile9AngII
(Amersham).En primer lugarse determinóel tiempoy la temperaturadela unión, realizándosetodos
los experimentosposteriorescon la líneacelularNRK49F en RPMI-0.5% BSA durante3h a 7-100C.

Las células,subconfluentes,crecidasenplacasde6-12pocillos,fueronincubadasenun medio
librede suerodurante24h. Primero,las célulasfueronpreincubadasenRPMI con0.5% albúminade
suerobovina(BSA) durantelh a 370C en atmósferade CO

2,paradisminuir la unión al plástico.Este
medio se eliminó y se incubaroncon ‘~I-[Sar

1,Ile8]AngII (0.mM) sólo y en presenciade Angíl no
marcaday dediferentesanálogoso antagonistas.Pasadoel tiempode incubaciónlas célulasse lavaron
dosvecescon PBSfrío, seresuspendieronen 0.1M NaOH con0.1% Tritón X-100 y secuantificó la
radiactividaden un contadorgamma.La unión específicasecalculórestandola unión al plásticoa la
radioactividadtotal unida.

6. ESTUDIOS DE PROLIFERACION CELULAR

6.1. Incorporación de 3H-Timidina al DNA

Célulassubconfluentes,subcultivadasen placasde 24 pocillos, fueronincubadasdurante48h
en RPMI con 0.5%STFcon el fin de que todaslas célulasseencontraranen la mismafase del ciclo
celular (estadode reposoo quiescentes).Las célulasquiescentesse incubaroncondiversosestímulos
en presenciade lpCi/ml de 3H-Timidina,durante24 h. Pasadoestetiempose lavarondos vecescon
tampónPBSfrío y luegodosvecescon 10%de ácidotricloroacéticoparaprecipitarproteínasy ácidos
nucleicosy eliminar la 3H-Timidina no incorporadaa células. El precipitadosesolubilizó en medio
básico(NaOH). Despuésde neutralizarel ph con HCI se añadió liquido de centelleoy semidió la
radiactividaden un contadorfr Paradisminuir las diferenciasen la incorporaciónde 3H-Timidinaen
el basalentrelos distintosensayosrealizados,los resultadosseexpresancomoporcentajede aumento
con respectoal basal(cpm/pocillo).
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6.2. Proliferación con azul de metileno

Células subeonfluentes,subcultivadasen placas de 96 pocillos, en estadode reposo,se
incubaroncon diversosestímulos.Pasadoel tiempode incubación,se lavaronlas célulascon tampón
PBS frío, paraeliminar restoscelulares,y se fijaron con tampónformol salino.Posteriormentese
incubaroncon azul de metileno retirándoseel excesode colorantemediantelavadossucesivosen
tampónborato.Las célulassesolubilizaronen metanol: clorhídricoy se determinóla absorcióna 660
mu en un lector Elisa. Como controlde los experimentosdeproliferaciónse empleóunacurvacon
concentracionescrecientesde STF. Los resultadosseexpresanen unidadesarbitrariasde absorción,
como incrementorespectoal control negativo(actimonicinaU, inhibidor de la síntesisde RNA)
(Oliver et al., 1989).

6.3. Análisis del ciclo celular

Célulassubconfluentesquiescentes,cultivadasenplacaspetri de 75 cm2, fueronestimuladas
con diversosagentesdurante24 Ii, utilizando 10%STFcomocontrolpositivo.Al final del períodode
incubación, las células se lavaron con PBS y se tripsinizaron. Despuésde la centrifugación,el
precipitadocelular se trató con ribonucleasaA (Sigma) 100 pg/ml y el DNA setiñó con ioduro de
propidio (Sigma) 100 pg/ml en 0.005%Nonidet P-40 (Sigma). La muestrateñida se mantuvo en la
oscuridada 4W hastasu análisispor citometriadeflujo. El análisisserealizóen un citómetrodeflujo
EPICS-C(Coulter,Hialeah,FL). El análisisde ciclo celularsellevó acabocon el programaPARA-1

(Hedley et al., 1983).

7. ESTUDIOS DE SÍNTESIS DE PROTEÍNAS

7.1. Cuantificación de la síntesisde fibronectina.

Lasíntesisdenovodefibronectina,en respuestaa diferentesestímulos,sedeterminómediante
marcaje metabólico con 355-Metionina y posterior inmunoprecipitacióncon anticuerpos anti-
fibronectina(Takasakiet al., 1991).Las célulasen estadode reposo,subeultivadasen placasde 24
pocillos, se marcaronmetabólicamentecon 2OgCi/ml de 355-Metionina en un medio deficienteen
metionina, en presenciade diferentesestímulos.Pasadoel tiempo de incubación,se recogieronlos
sobrenadantesy sesolubilizaronlascélulascontampóndeextracción(5OmM Tris-HCI. l5OmM NaCí,
0.5% Tritón X-100, 2mM PMSF, 2mM EDTA y 5mM NEM, pH=7.4). Las muestrasfueron
ininunoprecipitadascon excesode anticuerpoanti-fibronectina(SOpg) a 40C durante 12-14 h. A
continuación,los inmunocomplejosformadosse recuperaronmedianteincubacióndurante2h con
bolitasdeproteínaA-Sefarosa(Pharmacia,Uppsala.Sweden).Las bolitas fueronlavadascon tampón
de extracción, para eliminar la radiactividad libre y las proteínasno unidas específicamente,
haciéndoseun último lavadoen ausenciade detergente.La FN se liberó delos complejoscalentándola
a 1000C durante5 mm en tampónde electroforesisy se analizómedianteelectroforesisen gelesde
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poliacrilamida(SDS-PAGE)en condicionesreductoras,con un gel de desarrolloal 7.5% y un gel
concentranteal 3%. Los geles fueron tratadoscon técnicaspara fluorografía y expuestospara
autoradiografía.
Comocontrol negativode la inmunoprecipitación,se empleóuna IgO normalde conejo(SOpg/ml).
Comocontrol positivo de la síntesisde FN seutilizó TGF-131 recombinantehumano(iOpM).

7.2. Determinaciónde TGF-~1 por bioensayo.

La actividadde TGF-fií en los sobrenadantescelularessedeterminómediantebioensayoen
la líneacelularCCL-64 (célulasepitelialespulmonaresdevisón), basándoseen la capacidaddel TOP-fi
parainhibir su crecimiento(Danierpouret al., 1989).

7.2.1. Medio condicionado

Las CM fueronmantenidasdurante2 díasen RPMI con 0.5%STF.Despuésde lavarlascon
PBS.las célulasfueronmantenidasencondicionesbasaleso estimuladasconPAF (104M) durante24,
48 y 72 h en un medio libre de suero.Pasadoel tiempo de incubaciónlos sobrenadantesfueron
recogidosy sealmacenarona -200C hastasu análisis.Comocontrolpositivo de la síntesisde TOP-II
seutilizó el esterde forbol (PMA) (lOOnM) (Kanameet al., 1992).El TGF-II inactivo se convirtió
a su formaactivatratandolos sobrenadantescelularescon iON HCI (pH final de 1.5-2.0)durante 30
mm a Tamb, y posteriorneutralizacióncon NaQil (Lyonset al., 1988).
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Figura 16. Curva del TGF-j31. La línea celular CCL-64 respondenal TOP-fil con una disminucióndosis-

dependientede la síntesisde DNA, expresadacomo % de inhibición del crecimientocelularcon respectoal
basal. Mediantela comparacióncon la curva estándary multiplicandopor el factor de dilución se obtiene la
concentraciónde TOP-fi en el medio condicionado.
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7.2.2. Bioensavode TOF-B1

Las células CCL-64 fueron sembradasa una densidadde 5x104 células/pocillo,el medio

condicionadose añadió cuandolas célulasestabanextendidasy subeonfluentes,aproximadamentea
las 4-éh. Al cabode 18h se añadióa las células0.Spci de 3H-Timidina y 6h despuéssereveló el
experimento.Las célulasselavarondosvecescon PBS y unacon 10%TCA, entonceslas célulasse
resuspendieronen 0.LM NaOH con 0.1% Tritón X-100 y se cuantificó la radiactividadasociadaal
DNA celular.

La actividad del TOP-II se cuantificó comparandocon una curva estándarrealizadacon
concentracionescrecientesde TOP-fi recombinante(figura 11). El medio condicionadose administró
a las CCL-64 en un rangode dilucionesde 1:4 a 1:20 paracaerdentrode la zonalineal de la curva
estándar.La especificidaddel ensayosedeterminómedianteneutralizaciónde la actividaddel TOP-fi
con un anticuerpoanti-TOFB y una IgO control.

7.3. Determinación de MCP-1 mediante Western blot

La síntesisdeMCP-1 sedeterminómedianteanálisisdeWesternblot de los sobrenadantesde
célulasestimuladascon Angíl.

7.3.1. Medio condicionado

Las CM fueronmantenidasdurante2 díasen RPMI con 0.5%STF.Despuésde lavarlascon
PBS, las células fueron estimuladascon Angíl (10<’M) durante24 h. Entonces,los sobrenadantes
fueronrecogidosy seconcentraron10 vecesmediantecentrifugación,almacenándolosa -200C hasta
su análisis.Comocontrolpositivodela síntesisdeMCP-1 seutilizó el LPS (lgg/ml) y el TNP-a(100
U/mí) (Oómez-Chiarriet al., 1993).

7.3.2. Ensayode Westernblot

Las proteínasse separaronmedianteelectroforesisen gelesde acrilamida y transferidosa
membranasde PVDF en 25mM Tris, pH=8.3, I5OnM glicina y 20% vol/vol metanol. Las
membranasse bloquearoncon 10% de leche en polvo desnatadaen PBS durante lh a 370C y se
incubarondurante18h a 40C con un anticuerpoanti-MCP-1.Despuésdelavarparaeliminarel exceso
de anticuerpo,se incubó con anticuerposecundarioconjugadocon peroxidasay se identificó la
proteínamediantequimioluminiscencia(ECL. Amersham).ComocontrolpositivoseempleóMCP-1
recombinantehumano.

7.4. Análisis estadístico

Los resultadosde los estudiosde síntesisde proteínasseexpresancomomedia±EEMde los
experimentosrealizados. La significación se estableció usandoel programaOraphPAD Instat
(OraphPADSoftware),considerandolas diferenciassignificativassi el valor depesmenorde0.05.
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8. MEDIDA DE CALCIO INTRACELULAR

Las variacionesen las concentracionesde calcio intracelularse determinaronpor medida
continuade la intensidaddefluorescencia(Gómez-Guerreroet al., 1996)utilizandocélulasadheridas
a cubres redondosde cristal en placasde 24 pocillos. Las células fueron marcadascon una sonda
fluorescente,fura-2/AM. Los cambiosde fluorescenciade las células estimuladascon Angíl se
midieronenun espectrofluorimetroLSSO(PerkimElmer), quepermitíala detecciónsimultáneadedos
longitudesde onda de excitación (340 y 380nm), con una emisión fija a SOOnm. La lecturade la
intensidadde fluorescencia(P) se integróa intervalosde IOms y se calculó por la relación entrela
fluorescenciaa 340 y 3SOnm.

9. DETERMINACIÓN DE LA ACTIVACIÓN DEL FACTOR NUCLEAR NF-kB

9.1. Extracción de proteínas nucleares

Las células fueron incubadas con Anglí durante O a 2 h. Entonces,se lavaron con PBS frío,
seresuspendieronen tampón-A(íOmM HepespH =7.8. íSmM KCI, 2mM MgCI2, lmM EDTA,
lmM ditiotreitol, lmM PMSP). Tras mantenerlas10 mm en hielo las célulasfueroncentrifugadas,
resuspendidasen 2 ml de tampón A y homogeneizadas.Los núcleosse separaronde la fracción
citosólicamediantecentrifugacióna lOOOgdurantelOmin. Elprecipitadoseresuspendióentampón-A.
Se añadióKCI 3M gotaa gotahastaunamolaridadfinal de 0.39. Las muestrasse incubarondurante
íh a 4

0C, se centrifugarona l00.OOOg durante 3omin. Los sobrenandantes,con los extractos
nucleares,sedializaronentampón-B(SOmM HepespH =7.8,SOmM KCI, 10% glicerol, lmM PMSF,
lmM DVI’ y 0. lmM EDTA). Las muestrasse almacenarona -80’C hasta su estudio. La
concentraciónde proteínafue determinadapor el métodode BCA (Pierce).

9.2. Ensayode retardode movilidadelectroforética

9.2.1. Ensayode unión

Los extractos nucleares(lOpg) se equilibraronen tampón-B. Las muestrasse incubaron
durante20min a Tambcon 0.35 pmols del oligonucleótidomarcadoen presenciade 50 pg/ml de
poly(dl-dC)). La reacciónseparó añadiendotampón de carga(250 mM Tris-HCI, 0.2% azul de
bromofenol,0.2% xileno cianol y 20% glicerol).

Como control del experimentose realizaronensayosde competición. Las muestrasse
incubaronen tampón B durante lOmin en presenciade un excesode 100 vecesde sondafría.
Posteriormente,seañadióla sondamarcada,continuándoseel experimentoenlas mismascondiciones.

Los complejosproteína-DNAfueronseparadosdel excesode sondano unida, en un gel no
desnaturalizantede poliacrilamida al 4% en 0.25% TBE a 150 V durante 1 h a 200C. Una vez
terminadala electroforesislos gelesfueron secadosy expuestosparaautorradiografía.
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9.2.2. Marcaie del oligonucleotidoconsenso

El oligonucleotidoconsensodel NP-kB (5 -AGT TOA 000 OAC TTT CCC AGO C-3 9 se
marcócon y-fl’P]ATP y T4 polinucleotidoquinasa,empleandoun kit comercial (Promega,Madison,
WI).

10. LISTA DE REACTIVOS

* Quinapril (donadopor Parke-Davis,Barcelona,España)
* Angíl (SigmaChem., St. Louis, MO, USA)
* Dup723;antagonistadel receptorAT, de la Angíl (Losartan)(donadopor Dupont,España)
* PD123177;antagonistadel receptorAT2 dela Angíl (donadopor Parke-Davis,Barcelona,

España)
* ET-1 (PeninsulaLaboratories,INC., Belmont, CA, USA)
* BQ123. antagonistadel receptorETA de la endotelina(Neosystem,Francia).
* PAF (í-alquil-2-acetil-sn-glicero-3-fosfoeolina,Calbiochem),en una solución lmM en

etanol.
* Antagonistasde los receptoresdel PAF; BN-52021 (donadopor Dr. PierreBraquet,Institut

Henri Beaufour,Les Plessis-Robinson,France)y WEB2086(BoehringerIngelheim,Austria).
Fuerondisueltosendimetil sulfoxido y añadidoal medio, siendola concentraciónfinal menor
del 0.01%.
* Citoquinas:TNF-a, IL-Ifi, TOF-fi1 recombinanteshumanas(Immugenex,CA)
* Anticuerposmonoclonalesanti-TGF-fi1 y anti-MCP-1 (Immugenex)
* IgO de conejo(SigmaChemical,StLouis, MO).
* Anticuerpopoliclonal anti-fibronectinaobtenidoen conejomedianteinmunizacióncon FN

humana.
* Compuestosradiactivos:

355-Metionina(1000Ci/mmol), a~[rP]dCTP (3000Ci/mmol), a-

[32P]CTP(3000Ci/mmol), -y-fl2PIATP (3000Ci/mmol) y 1~1-[Sar’,Ile8]AngII fueronobtenidos
de Amersham(Buckinghamshire,UK). 3H-Timidina (70 Ci/mmol) de New EnglandNuclear
(Boston,MA).

* Medios de cultivo y suerode ternerafetal (Gibco BRL, Paisley,Scotland,UK). Tripsina
(0,05%)/EDTA (0,5 mM) (Wittaker, Walkersville, MA, EEUU)
* Plásticosde cultivo de Nunc(Lab Clinics)
* El resto de los reactivosempleadosse obtuvieronde Sigma.



RESULTADOS
Estudios Iii vivo



Resultados.Estudios ¡u vivo. 40

1. EFECTO DE LA INHIBICION DE LA ECA

Los iECA han demostradoser muy eficaces en el tratamientode enfermedadesrenales
caracterizadaspor hipertensiónsistémica,comoen el modelodemasarenalreduciday la nefropatía
diabética(revisadoen Brunner 1992). Estudiosrecienteshan mostradoque los iECA disminuyenla
proteinuriainclusoen sujetosnormotensos(Pragaet al., 1992; Lewis et al., 1993).Sin embargo,el
papeldeestosfármacosennefritisdeorigeninmuneno asociadaa hipertensiónarterialapenashasido
estudiado.Esteaspectoesmuy importanteya que la mayor partede las glomerulonefritishumanas
sonoriginadaspor inmunocomplejos.

Hemosabordadoel estudiodel efectodel tratamientocon quinapril,un iECA con alta fijación
tisular (iohnstonet al., 1992; Warworthet al., 1991),en la evolución clínica y morfológicade un
modelo inmune inducido mediantehiperinmunizacióncon ovalbúminaen ratas normotensas.La
administracióndel fármacoserealizóunavez iniciado el daño renal, en un intentode aproximación
a la terapiaempleadaen humanos.

1.1. Evolución de la enfermedad

Estudiospreviosde nuestrogrupohandescritolas característicasde estemodelo de nefritis
inmune(Sánchez-Crespoetal., 1982; Quirósetal., 1990),definiendotresfasesevolutivas(figura 17):
Fase1: Los animalespermanecenenesteperiodode nefritis levedurantevariassemanasdespuésdel
comienzode la administracióndiaria de ovalbumina.Estafase se caracterizapor la presenciade
depósitosmesangialesde inmunocomplejosy mínima inflamación glomerular. La eliminación de
proteínasen orina(< 10 mg/día)y la funciónrenal(aclaraniientode creatinina308±14 pl/min/100g)

estándentrode los limites fisiológicos.
Fase2: En la fasemoderadade la enfermedad,la proteinuriaaumentarepentinamente(20-100mg/día)
porencimade los límitesnormales,perola funciónrenalestápreservada.Aparecendepósitosinmunes
en la paredcapilarglomerular.tantosubendotelialescomosubepiteliales.
Fase3: En la faseseverade la enfermedad,la proteinuriaes intensa(> 100 mg/24h),se desarrolla
un síndromenefrótico florido y, despuésde 10-14 días, la función renal se deteriora, muriendo
algunosanimalesa las 2-3 semanasdel comienzode la proteinuria.

La transicióndesdela primeraa la segundafase ocurre súbitamente;apareceproteinuria
patológica(>20 mg/día) queen pocosdíasse hacemasiva.El momentode inicio de la proteinuria
patológicavaríade un animal a otro dependiendode su respuestainmune. Algunos animalesno
desarrollanla enfermedad(alrededordel 30%). Para preveniresta variabilidad el tratamientofue
administradounavezque habíacomenzadola evolucióna la fase moderada.

Cuandola proteinuriaalcanzóvaloresentre20-50mg/díalos animalessedistribuyeronal azar
en dos grupos: tratadosconquinapril (33±10mg/día, n=10) y no tratados(30±14mg/día, n12;
p=n.s.).Despuésde 3 semanasde seguimientolos animalesfueron sacrificados.El quinapril se
administróa la dosisde 100 mg/l (suministradoen el aguade bebida).
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Figura 17. Evolución de la nefritis por ininunocomplejos.La proteinuria
semana;cuandoalcanzóel valor de 20-50mg/díase inició el tratamiento.
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1.2. Evolución clínica en respuestaal tratamientocon quinapril

1.2.1. Evoluciónde la proteinuriay de la función renal

En la figura 18 se muestrala evoluciónde la proteinuriaduranteel periodode tratamiento.
Los animalesqueno recibierontratamientoevolucionaronhastaalcanzaruna proteinuriaintensade
589±73mg/díaa las 3 semanas.El tratamientocon quinapril previnoel desarrollode la proteinuria
intensa,a lo largo de la evoluciónde la enfermedad(figura 18). Al final del periodode estudio(21
días de tratamiento), la proteinuria en las ratas con nefritis tratada con quinapril se redujo
significativamentecon respectoa la nefritis no tratada(79±28vs 589±73mg/día;pct0.005).
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Figura 18. Evoluciónde la proteinuria. La figuramuestrala proteinuriade ratascon nefritis no tratada(—)

y tratada con quinapril (~~-). Los animalescon nefritis no tratada desarrollaronproteinuria masiva. El
tratamientocon quinapril previno el desarrollode proteinuriaintensa.Un grupoparalelode animalessanos
control, con y sin tratamiento,que presentabanvaloresnormalesde proteinuria(3±8mg/día) fue estudiado
simultáneamente.Los datosse muestrancomomedia±EEM.n=10-12porgrupo. *p<O.005vs nefritis.
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Los animalesconnefritis no tratadadesarrollaroninsuficienciarenalmoderada(aclaramiento
decreatinina236±52vs 307±21gl/min/100gde ratassanasde la mismaedad;p <0.01).En las ratas
con nefritis tratadacon quinapril seobservóuna mejoraen la funciónrenalcon respectoa la nefritis
no tratada(310±60~l/min/100g).

1.2.2. Parámetrosbioquímicos

Las
respuestaal
significativo

ratas con nefritis presentaronhipoproteinemiae hipercolesterolemia(tabla 12). En
tratamiento con quinapril, al final del periodo de estudio,se observó un aumento
en las proteínastotales y una disminución en los niveles de colesterolen el suero

comparadoconla nefritis no tratada(tabla 12).

Tabla 12: Parámetrosbioquímicosen la nefritis experimentalpor inmunocornplejos.

Grupo (n) Prot.Tot.

(g/dl)

Colesterol

(mg/dl)

Creatinina

(mg/dl)

Nefritis (6) 4.6±0.5# 330±11# 1.0±0.1#

Nefritis-quinapril (11) 5.9±0.1* 161±20* 0.9±0.01.

Control (12) 6.5±0.3 65±13 0.8±0.1

Control-quinapril (12) 6.5±0.3 65±22 0.8±0.07

Los resultados se expresan como media ±EEM
p< 0.005, .p< 0.01 nefritis tratada con quinaprilvs nontada

Ip < 0.005,neflitis no tratada vg controles

1.2.3. Tensiónarterial

En todos los gruposla tensiónsanguíneapermanecióenel rangonormotensoa lo largodelas
3 semanasde estudio.Al final del periodode seguimiento(figura 19), no se observaroncambiosen
la tensiónsanguíneaen las ratascon nefritis (119±7mm Hg) frentea los controlessanosde la misma
edad(118±7mm Hg). El tratamientocon quinapril no modificó la tensión,ni en ratascon nefritis
(117±11 mm Hg) ni en los controlessanos(115±8mm Hg) &=n.s.).
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Figura 19. Medida de la
tensión arterial. La figura
muestra la tensión arterial,
determinada mediante un
esfigmomanómetroenla arteria
de la cola. Las barras
representanla media±EEMal
final del periodo de estudio.
n=5-6por grupo.
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13. Estudios morfológicos

1.3.1. Estudiosde microscopiaóntica

En las ratascon nefritis inmuneno tratadalas lesionespredominantesfueron la existenciade

depósitosinmunesenel gloméruloy la infiltración porcélulas inflamatorias(figura 20). Las paredes
capilares glomerulares eran gruesas e irregulares, con aspecto de “asa de alambre”. La
hipercelularidadmesangialaumentóconlagravedaddela nefritis, observándoseademásunaexpansión
del áreamesangial.Algunos animalestenían incluso pequeñassemilunasadheridasa la cápsulade
Bowman(figura 21). A nivel túbulointersticialseobservóun aplanamientode las célulastubulares,
con dilatacióntubular y presenciade materialprotéico en el interior de la luz. Tambiénexistió un
infiltrado intersticial (figura 22). El aumentoen la esclerosisglomerular se correlacionócon la
proteinuria.Igualmentese observóuna correlaciónlineal positiva entreel infiltrado intersticial, la
atrofiatubular y la proteinuria(?=0.98,p <0.005).

El tratamiento con quinapril indujo una disminución de la proliferación celular glomerular,
de la expansióndel áreamensagial,de la glomerulosclerosis,de la atrofia tubulointersticialy del
infiltrado celular(figuras 20, 21 y 22).
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Figura20: Análisissemicuantitativodel daño glomerutar y tubulointersticialen ratas con nefritis. Las barras
representanla valoraciónsemicuantitativade animalesno tratados(blanco),o tratadoscon quinapril (rayado),
expresadocomomedia±EEM,n=6 porgrupo, *p<Q~O5, **p<0~05 vs nefritis no tratada.Los resultadosdel
grupocontrol sanono estanincluidosal no encontrardiferenciasen respuestaal tratamiento.
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I .3.2. Localizacihn de los detxkitos inmunes 

Esta nefritis se caracteriza por presentar depúsitos inmunes en todas las áreas glomeruiarcs 

(Sánchez-Crespo et al., 1982). El tratamiento con quinapril redujo ligeramente los depósitos inmunes. 

No obstante, los depósitos se seguían observando en el mesangio y en la pared capilar (2.0f0.6 

nefritis-quinapril VS 2.3310.4 nefritis no tratada; microscopia tiptica, puntuación semicuantitativa; 

p=n.s.). Los estudios de inmunotluorescencia mostraron que no existía cambio en la localizack’m ni 

en la intensidad de los depósitos de IgG (figura 23). 



1.3.3. Infiltrado inflamatorio

Hemosestudiadoel fenotipo del infiltrado inflamatoriomedianteel empleode anticuerpos
monoclonalesy la técnicade inmunoperoxidasaindirecta. A nivel glomerular,las ratascon nefritis
tratadacon quinapril, en relacióna las ratascon nefritis no tratada,presentaronmenosleucocitos
totales(LCA) (2.7±0.9nefritis-quinaprilvs7.5±0.4nefritisno tratada,células/glomérulo),linfocitos
T (3.2±0.7vs 5.0±1.1)y monocitos/macrófagos(5.1±1.9x’s 7.6±0.1)(figuras24 y 25).

El efecto del quinapril en el infiltrado intersticial fue más marcado,con una importante
reducciónenleucocitostotales(91±14nefritis-quinaprilvs343±180nefritisno tratada,células/mm2),
linfocitos T (60±9vs 262±45)y macrófagos(37±8vs 149±14)con valorespróximosa los de las
ratassanas(figura 24B).

lo

E
o

o

•0

u,

Figura 24. Caracterizacióndelfenotipodel infiltrado inflamatorioglomerular(A) eintersticial (B) en la nefritis
medianteinmunohistoquímica. El infiltrado se caracterizómedianteel empleo de anticuerposmonoclonales.
Existió unareducciónsignificativaenleucocitostotales(LCA), linfocitos 1 (LT) y monocitos/macrófagos(EDí)
con respectoa la nefritis no tratada.Las barrasrepresentannefritis no tratada(blanco),tratadacon quinapril
(rayas), controles sanos (negro) y controles tratados con quinapril (puntos). Los datos representanla
media±EEMde 3-5 animalespor grupo,*pCO.O5, **pCO.OOS vs nefritis no tratada.
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Enresumen,los resultadospresentadosen el apartado1 demuestranquela administracióndel
iECA quinapril a ratas con nefritis ya establecidamejora la evolución clínica y morfológicade la
enfermedad,sugiriendola participacióndel RAS en la patogeniade estemodelo de nefritis inmune

no asociadoa hipertensión.

2. ESTUDIO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA

Con el objetode profundizarenel estudiode la participacióndel RAS en el dafio renaleneste
modelo experimentalnormotensade nefritis por inmunocomplejosabordamosla hipótesisde que
algunode los componentesde estesistemapudieraestar activado.

En primerlugarestudiamosla actividadde la ECA en las ratascon nefritis con el propósito
de determininarsi existíaun aumentoenla producciónde Angil a nivel circulanteo tisular. Además,
determinamossi el efectobeneficiosodel tratamientocon quinapril sepodríaatribuir a la inhibición
tisular de la ECA. En segundolugar, estudiamosla expresióngénicaa nivel renalde algunode los
componentesdel RAS, en particularde la ECA, el angiotensinógenoy el receptorAT1 de la Angil.

2.1. Estudiode la actividadde la enzimade conversiónde la angiotensina

2.1.1. Actividad en sueroy en tejido renal

En los animalesconnefritis la actividadde la ECA enel tejidorenalestuvosignificativamente
elevadacon respectolos controles(9,8 10~ nefritis vs 3,12 1& control, U/mg proteína,p <0.005,
n=12). Por el contrario, no seobservarondiferenciasen la actividadde la ECA en el suero(0,147
nefritis vs 0,127 control U/mí) (figura 26A). Estos resultados demuestranun diferente

comportamientoentreel RAS circulantey tisular en estemodelo.

2.1.2. Localizaciónde la actividaden el tejido renal

Las ratascon nefritis inmunepresentanun aumentoen la actividadde la ECA en la corteza
y en la médularenal (figura 26B). aunqueen estaúltima no alcanzósignificaciónestadística.El
aumentoen la actividaddela ECA en la cortezarenalse correlacionécon la proteinuria(figura26D),
observándoseya inclusoen la fase moderadaun aumentoen la actividadde estaenzima(proteinuria
de 50 mg/día incrementode x-vecesvs controlsano).

Posteriormente,determinamosla localización de la ECA en los animales con nefritis
estudiandosu actividad en el glomérulo y en la membranadel borde en cepillo de las células
epitelialestubulares.Comomuestrala figura 26, en las ratasconnefritis no seobservarondiferencias
en la actividaddela ECA glomerularcon respectoa los controlessanos.Porel contrario,la actividad
de la ECA localizadaen la membranadel bordeen cepillode las célulasepitelialestubulares,donde
presentauna actividad de alrededorde 100 vecessuperioral homogeneizadode cortezadel que
procede,estabaelevadacon respectoa los controles.



15

04

o

.~1o
D
o
w

5

o

14

04

o12
1?
£10w

a8
o)
E

.cc
o
w
-‘4
o

2

o

4

e,
o

1?
Ii

a
O)
E

ow

a

2

1

o

<U“-4

o>e

c
“-4

4>
+/
o
L.

o-

6

D

Figura 26. Actividad de la £04 en suero (A) y en tejido renal (B) en los distintos grupos estudiados.<C)
Localizacióndel aumentode la actividad de la £04 en las ratas con nefritis. La actividad de la SCA se
determinémediante un ensayocolorimétrico segúnse describeen “Métodos”. Las barras representanla
media±EEMdecontrol(negro)y neftitis (blanco).n=5-6porgrupo, *p<Q~05,vs nefritisno tratada,#p<O.O5
VS control. (D) Correlaciónentrela actividadde la £04 en la cortezarenal y la proteinuna.
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Estos resultadosdemuestranque las ratascon nefritis presentanun aumentoen la actividad
de la ECA en la cortezarenal, localizadofundamentalmenteen las célulasepitelialestubulares,lo que
sugiereun incrementoen la producciónlocal de Angíl. Estamayor concentracióntisular de AngIl
podríaser uno de los factoresimplicadosen el desarrollodel daño renal enestemodelo.

2.1.3. Efectodel tratamientocon iECA

La administracióndel iECA quinapril inhibió la actividaddela ECA en sueroun 96%en los
animalesconnefritis tratada(figura 26A). La actividadde la ECA tisularen la cortezay enla médula
renaldisminuyóen un 68 y 79%, respectivamente(figura 26B). Este resultadosugierequeel efecto

beneficiosodel quinaprilpuedeserdebidoa la inhibicióndela generaciónlocal de Angil, bloqueando,
por tanto, susefectossobrelas célulasrenales.

Resultadossimilaresde inhibición de la ECA, séricay tisular, fueron observadosen los
controlestratadoscon quinapril (figura 26A y B).

2.2. Regulación génicade los componentesdel RAS en tejido renal

2.2.1. Expresiónde la ECA

Hemosdeterminadola expresióndel mRNA de la ECA mediantela reacciónencadenade la

polimerasatranscriptasainversa (RT-PCR) relacionandolos valores obtenidoscon la señalde la
G3PDH de cadamuestracon la misma reacciónde la transcriptasainversa.En las ratascon nefritis
observamosmedianteel análisisde la cortezarenal un ligero aumentola expresióndel m.RNA de la
ECA (1.5-veces),con respectoa los controles.Por el contrario, no se modificó su expresiónen la
médula(figura 27).

La inhibición de la ECA provocó un aumentoen su expresióngénicaen la cortezay en la
médula(alrededorde 3 veces)(figura 27). En las ratas con nefritis, la administraciónde quinapril
incrementóla expresióndel ¡uRNA de la ECA en la corteza,mientrasque en la médulapresentó
valores similaresa los controles(figura 27).

2.2.2. Expresióndel an2iotensinópeno

Mediante estudios de RT-PCR, observamosen las ratas con nefritis un aumento en la

expresióndel mRNA del Ao en la cortezay en la médularenal (2- y 3 -veces,respectivamente)en
relacióna los controles(figura 28). En las ratas con nefritis tratadacon quinapril, observamosuna
disminuciónen la expresióngénicadel Ao respectoa las no tratadas(figura 28). En respuestaal
tratamientocon quinapril en los animalescontrol no se observaronvariacionesen la expresiónrenal
del Ao (figura 28).
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Figura 27. Expresióngénicade la £04. Los animalesÑeronmezclados(4-6 por grupo) y se realizaron3
reaccionesde RT de 2gg de RNA cadauna. Una cuartapartede la reacciónde RT se empleóparaun análisis
de PCR. (A) Autorradiografiarepresentativadel análisisporRT-PCR dela ECA y de la G3PDHen la médula
renal. Línea 1 (controlessanos),Línea 2 (controlestratadoscon quinapril), línea 3 (nefritisno tratada),línea
4 (nefritis tratadacon quinapril>. La posiciónde los productosde PCRestáindicadaa la derecha.Ciclos del
análisisde RT-PCR de la ECA en la cortezarenal (R) autorradiograflay (C) análisisdensitométrico.
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Figura 28. Expresión génica del
,4o. (A) Autorradiografla
representativadel análisispor Rl-
PCR de la corteza(1 a 4) y de la
médula (5 a 8) renal. Línea 1,5
(controles), línea 2,6 (nefritis>,
línea3,7 (controles-quinapril>,línea
4,8 (nefritis-quinapril).Se indicala
posiciónde los productosde PCR.
(B) Análisis densitométricode los
resultadoscorregidospor el valor
de la G3PDH y expresadoscomo
n-vecesde incrementorespectoal
control sano, media±DEde 3
experimentos realizados con 4-6
animalesporgrupo.
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2.2.3. Expresióndel receptorAT1

Medianteanálisispor Northernblot hemosdeterminadola expresióndel mRNA del receptor
Al’1 de la Angil. En las ratascon nefritis se observóunaredistribuciónde la expresióndel mRNA
del receptorAT1 en tejido renal,presentaronun aumentoen su expresióngénicaen la cortezay una
disminuciónen la médula (figura 29A). En las ratas sanastratadascon quinapril se observóun
aumentoen la expresióndel mRNA del Al’1 en la cortezay una disminuciónen la médula(figura
29A). En las ratasconnefritis,enrespuestaal tratamientoconquinapril, la expresióndel receptorAl’1
en la médula se modificó existiendouna tendenciahacia los valoresde ratassanassin tratamiento
(figura 29B). Además, existió una correlaciónentre los valoresde la expresióndel receptory la
proteinuria(r=0.9. p <0.001)(figura 29C). Por el contrario, en la cortezarenal no existió una
respuestahomogéneaal tratamientocon quinapril (figura 290).

En resumen,los resultadospresentadosen el apartado2 demuestranuna redistribucióny
activacióndel RAS tisular en una situaciónde daño renalno asociadoa hipertensión.El aumento
observadoen la actividadde la ECA entejido renalsugiereque la Angil generadalocalmentepodría
participaren el desarrollodel daño renal. En respuestaal tratamientocon quinapril la actividadde
ECA renalse inhibió un 60-80%,por ello el efectobeneficiosode estefármacopuedeser debidoa
la inhibición de la generaciónlocal de la Angil.
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Figura29. Expresióngénicadel receptor¡IT1 en tejido renal. La figura (A) muestraun Northernblot de una
mezclade RNA total de 4 animalesporgrupode la corteza(1 a 3) y de la médula (4 a 6) renal. Línea 1,4
(control), línea2,5 (nefritis>, línea 3,6 (control-quinapril>. (B) Efectodel tratamientocon quinapril. La figura
muestrala expresióndel receptorAT1 enla médularenalde varios animalescon nefritis tratadaconquinapril.
(C) Andlisis densitométrico.Los valorescorregidos por el valor del 28S y expresadoscomo n-vecesde
incrementorespectoal control, media±DEde 4-6 animalespor grupo, *p<0.
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3. PROTEINAS DE MATRIZ EXTRACELULAR

La expansiónde la matriz extracelulares una de las característicasde las glomerulonefritis
experimentalesy humanas(Floegeetal., 1991).Lacomposicióny distribucióndel aumentopatológico
de matriz varíade unasenfermedadesa otras.En situacionesde daño renal asociadascon expansión
y proliferaciónmesangial,sueleestaraumentadael depósitode fibronectinay colágenotipo IV (Hynes
etal., 1990;Adíer et al., 1986).Estudiospreviosdenuestrogrupohandemostradoque las ratascon
nefritis inmune presentanun aumentoen la expresióny síntesisglomerularde fibronectinay en el
acúmulode estaproteínaa nivel glomerular(Ortiz etal., 1995).

3.1. Estudiode proteínasde matrizextracelularmedianteinmunohistoqufmica

Medianteestudiosdeinmunotluorescenciasehademostradoqueen ratassanas,la fibronectina
estádepositadaen el áreamesangial.El colágenotipo IV seobservaen la cápsuladeBowman,en los
capilaresperitubularesy enel mesangio.Los colágenostipo 1 y III seencuentranenel áreaintersticial
(Kanetoet al., 1994),apareciendoen la matriz mesangialsólo en condicionespatológicas.

En animalescon nefritis, los estudiosde inmunofluorescenciamostraronque la fibronectina
y el colágeno tipo IV estabanaumentadosen el mesangiocon extensióna la pared capilar, y
aparecieronen la membranabasaltubular y en el intersticio (figura 30A y C). Por el contrario,
medianteel empleodeestatécnicano hemosobservadodiferenciasen los colágenosintersticialestipo
1 y III (datosno mostrados).En las ratastratadascon quinapril seobservóunadisminuciónimportante
en el depósitoglomerularde fibronectinay colágenotipo IV (figura 30B y D).

3.2. Expresiónde proteínasde matrizextracelular

El análisis mediantela técnicade dot blot de la expresióngénicade proteínasde matriz
extracelularen la cortezarenaldc las ratas con nefritis, mostró un incrementode 25 vecesen la
expresióndel mRNA de la FN, y de 8 vecesen el colágenotipo IV, con respectoa las ratassanas
(figura 31). Los colágenosintersticiales,tipo 1 y III, tambiénseencontraronaumentadosaunqueen
menormedida(3,7 vecesy 2,8 veces respectivamente)(figura 31).

Esteincrementoen la expresióndelas proteínasde matriz enel riñón secorrelacionócon los
resultadosobtenidospor inmunofluorescencia,indicandoque el acúmulode estasproteínasse debe
a un aumentoen la transcripciónde sus genes,comoocurreen otrasenfermedadesrenales(Kopp et
al., 1993).

En las ratastratadascon quinapril observamosuna disminuciónde esteincr¿mentoanormal
de los componentesde la matriz extracelular(figura 31). El colágenotipo IV presentóun descenso
significativo (86% frentea la nefritis no tratada).La fibronectinatambiéndisminuyóen granmedida
(65%), mientrasque los colágenosintersticialeslo hicieron alrededorde un 40% (figura 31).
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Figura31. Expresióngénicadelasprote(nasde matrizen la cortezarenal. (A)Anólisisdedot blot. Diluciones
sedadasde RNA total decadaratafueronhibridadascon lassondasdecDNA parafibronectinay colágenostipo
1, III y IV. La figura muestraun resultadorepresentativode un animal de cada grupo. (8) AMlisis
densitométrico.Los valoresfueron obtenidosde la segundadilución (20pg de RNA), corregidosporel 28S y
expresadoscomo n-vecesde incrementorespectoal control, representanla media±DE de 4-6 animalespor
grupo, *pc<O.OO5 vs nefritis.
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4. CITOQUINAS Y FACTORES DE CRECIMIENTO

Los mecanismosmolecularesque ocurren en respuestaal daño renaly quedan lugar a la
fibrosis renal son desconocidos.Diversas citoquinas, sintetizadaspor las celulas residentese
infiltrantes,regulanel procesodel acumulode matrizen el riñón dañado(ver página3, tabla 1). Por
ello, en primerlugar determinamossi en las ratascon nefritis inmuneestabaaumentadala expresión
génica en tejido renal de estos actores,estudiandoen concreto factores relacionadoscon la
proliferacióncelulary la regulacióndela matrizextracelular,comoel TGF-By la preproET-1,y con
el reclutamientocelular, comoel MCP-1.

En segundolugar, con el propósitode elucidar los mecanismosdel efecto beneficiosode la
inhibición de la ECA. determinamossi el tratamientocon un iECA, quinapril, modula la expresión
renal de algunode estosfactores.

4.1. Expresión renal del TGF-B1.

En nefritis experimentalessehadescritounaestrechaasociaciónentreunaelevadaexpresión
del mRNA del TGF-B1 y el desarrollodel daño glomerular(Okudaet al., 1990). Ademds, se ha
demostradoque la transfecciónin vivo del gendel TGF-13 provocaglomeruloesclerosis(Isakaet al.,
1994).

Medianteanálisispor Northemblot se observóen la cortezarenalde ratas sanasuna ligera
bandade 2,5 Kb correspondientea la expresióndel mRNA del TGF-fi1 (figura 32C), sugiriendoun
bajonivel deexpresiónde estefactor de crecimientoen la corteza.

En las ratas con nefritis, seobservóun marcadoaumentoen el mRNA del TGF-B1 en la
cortezarenal (5 veces).Porel contrario, no se observóun aumentoa nivel de la médula(resultados
no mostrados).El análisispor dot blot mostró resultadossimilares(figura 32A y B). El tratamiento
con quinapril disminuyó la expresióndel TGF-B1 en la cortezarenal (figura 32).

Esteresultadosugierequeel efectobeneficiosodel tratamientoconun iECA observadoen la
síntesisde proteínasde matriz podríaser debidoa la disminución en la expresióndel mRNA del
TGF-l3.
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Figura 32. Expresióngénicadel mRNAdel TGF-fll en la cortezarenal. (A) Anólisisde dot blot. Diluciones
seriadasde RNA de cadarata fueron hibridadascon la sondadel TGF-B1. La figura muestraun resultado
representativode un animal de cadagrupo. (8) Análisisdensitométrico.Los valoresfueron obtenidosde la
segundadilución (20 ~gde RNA) corregidospor el 28S y expresadoscomon-vecesde incrementorespectoal
control,media±DEde 4-6animalesporgrupo, *p<O.~5vs nefritis. (C) Northen-blot.Los animalesfueron
mezclados(4 porgrupo)y secargaron3O~¿gde RNA. La calidad y cantidadde RNA cargadaen cadapocillo
fue comprobadapor tinción con bromuro de etidio. Línea 1 (control), línea 2 (nefritis), línea 3 (control-
quinapril), línea4 (nefritis-quinapril).
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4.2. Expresión renal de la preproET-l

La participaciónde la endotelinaen el dañorenalse hademostradoen diferentesmodelosde
daño renal.Estudiosrealizadosen nuestrolaboratoriohandemostradoqueen estemodelode nefritis
inmuneexisteun aumentoen la expresiónrenaldela preproET-1y en la excrecciónurinariade ET-1
en las ratascon nefritis (Gómez-Garreet al., 1995).

Medianteestudiosde RT-PCRhemosobservadoenlas ratasconnefritisno tratadaun aumento
en la expresióndel mRNA de la preproET-1con respectoa los controlessanos.Esteincrementofue
mayor en la corteza que en la médula renal (3 y 2 veces).En respuestaal tratamiento con quinapril
la expresióngénicade la preproET-1disminuyóhastalos nivelesde ratassanas(figura 33).
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Figura 33. Expresióngénica del mRNAde la preproendotelinaen tejido renal. La figura (A) muestrauna
autorradiograflarepresentativadel análisis por RT-PCR de la corteza(1-4) y de la médula (5-8). Línea 1,5
(control), línea 2,6 (nefritis), línea 3,7 (control-quinapril), línea 4,8 (nefritis-quinapril). (B) Análisis
densitométricode los resultadoscorregidosporel valor dela GAPDHy expresadoscomon-vecesdeincremento
respectoal control, media±DEde 3 experimentosde RT-PCR con mezclasde RNA total de 4-6 animalespor
grupo.

Mediantehibridaciónitt situ, seestudióla distribucióncelular del mRNA delapreproEl’-1
en el tejido renal. En ratas sanas,la El’ se expresaen glomérulos (localizadaen los capilares
glomerulares,células mesangialesy en las epiteliales) y en el poío luminal de algunascélulas
epitelialestubulares.En las ratascon nefritis inmune seobservaun aumentoen la expresióngénica
de la preproET-1en estaszonas.Hemosobservadoque la administraciónde quinapril disminuyóla
expresióndel mRNA de la preproET-1en todaslas estructurasrenales(figura 34).
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Figura 34, Locolizucicin de la crprcsi<in de In yreyroET-1 por hibñdución irr ritu. (A) Ausencia de marcaje ell 
tejido reual hibridado cou la sonda sentido de la preproET-1. La sonda amisentido de la preproET-1 marcada 
coa digoxigenina he hibridada con secciones de tejido renal de (B) rata control (C) nefritis no tratada y (DI 
nefritis tratada con quinapril 
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4.3. Expresión renal del MCP-1

Entre las sustanciasimplicadasen el reclutamientode monocitoscabe destacarel MCP-1

(scholdorffet al., 1995; Nikolic-Pattersonetal., 1994). Recientementeseha demostradoun aumento
en su expresiónglomerularen un modelo de glomerulonefritismesangialinducidopor anticuerpos
anti-Thyí.1 sugirendosu participaciónen el dañorenal(Stahl et al., 1993).

Medianteestudiosde RT-PCR, hemos observadoen las ratascon nefritis un aumentode 4
vecesen la expresióndel mRNA del MCP-í en la cortezarenalcon respectoa los controlesque
disminuyeen respuestaal tratamientocon quinapril (figura 35). Estos resultadossugierenque la
disminuciónobservadaen el númerode células inflamatoriasen el áreaglomerulare intersticialen
respuestaal tratamientocon quinaprilel (apanado1.1.3)podríadebersea su efecto en la expresión
renaldel MCP-í.
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Figura 35. Expresióngénicadel >nRNA del MCP-1 encortezarenal. La figura (A) muestraunaautoradiografla
representativadel anÁlisis por RT-PCR. Línea 1 (control), línea 2 (control tratado con quinapril), línea 3
(nefritis), línea 4 (nefritis-quinapril). (B) Análisis densitométricode los resultadoscorregidospor el valor de
la GAPDH y expresadoscomon-vecesde incrementorespectoal control,media±DEde 3 experimentosdeRT-
PCR con mezclasde RNA total de4-6 animalespor grupo.

Enconjunto, hemosobservadoque las ratascon nefritis inmune no tratadapresentanlesiones
histológicasque se correlacionancon un aumentoen la expresióngénica de proteínasde matriz
extracelulary de factoresrelacionadoscon la proliferacióncelular y la síntesisde matriz, como el
l’GF-B y la preproET-1.Además,el aumentode infiltrado a nivel renalcoincidecon un incremento
en la expresiónrenal del factor quimiotácticoMCP-1. En respuestaal tratamientocon quinapril
mejoranlas lesionesy disminuyeel incrementoobservadoen la expresiónde los genesde proteínas
de matriz y de las citoquinas,TGF-B, preproET-1y MCP-1, lo que sugierequeel mecanismodel
efectobeneficiosodeestefármacopuedesersdebidoal controlenla expresióndedeterminadosgenes.
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1. PAPEL DE LA ANGII EN LA PATOGENIA DE LA ESCLEROSISRENAL.

1.1. Estudio de la interacción AngII y célulasmesangiales.

1.1 .1. Efectode la An2II sobrela proliferacióncelular

.

El efecto de la AngIl sobre la proliferación mesangial es controvertido, por lo que
comenzamosestudiandoel efecto mitogénicodela Anglí en célulasmesangialesde rata,con un pase
de cultivo (al existir datosque indican la pérdidade receptoresde Angíl al aumentarel númerode
pases),en presenciade distintas cantidadesde suerode ternerafetal (STF). La cuantificaciónse
realizó mediantedos técnicas,la incorporaciónde 3H-Timidina al DNA y el métododel azul de
metileno.

La estimulacióncon Anglí durante24h en presenciade 0.5%de STF indujo un aumentoen
la proliferaciónde las célulasmesangialesde forma dosisdependiente(figura 36 y 37). La dosisde
10~7M fue la de mayorefecto mitogénico(165±21%vs basal 100, n=5,p <0.05, incorporaciónde
3H-Timidina), quecomparadocon el controlpositivo (10% STF) mostró que la AngIl esun agente
mitogénicodébil (figura 36).
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Figura36. Efectode la Angil sobre la proliferación de célulasniesangialesde rata, cuantificadomedianteel
método de incorporaciónde 311-Timidinaal DNA. Las células fueron incubadascon diversasdosis de Angíl
(desdel0-7M a 10’1M) durante24h enausenciade STFy enpresenciade 0.5%y 10% de STP. Los resultados
seexpresanen unidadesarbitrarias(dpms/pocillo,conrespectoa un valorarbitrariode 100 parael basal)como
media±EEMde 5 experimentosrealizadospor duplicado,*p<O.05 vs control.
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En ausenciade STFenel medio de incubaciónno se observóun aumentoen la incorporación
de3H-timidinaconrespectoal basalen respuestaa la estimulaciónconAngLí (figura 36).Estosugiere
que la Angíl requierela presenciade cofactoresen el medio de cultivo para poderproducir una
respuestaproliferativa.

Los resultadosen presenciade 1O%STF en el medio de incubaciónno mostraronun efecto
aditivode la Angil a la proliferacióninducidapor el suero(figura 36). Resultadossimilareshansido
obtenidospor Ray en célulasfetales,estosautoresdemuestranque el medio con 20%STFcontiene
proteasascapacesde degradarla Angil (Ray et al., 1994).

Posteriormenteestudiamosla participación del receptor AT
1 de la AngU en el efecto

proliferativo, medianteel métododel azul de metileno. Las células mesangialesse preincubaron
durante30 mm con DUP753(10~M), un antagonistadeestereceptor,y posteriormenteseestimularon
con 10~

7M Angíl durante24h observándoseuna inhibiciónde un 79±2%(n=4) en la proliferación
celular(figura 37).
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Figura37. Efectode la Angilsobre la proliferación de célulasmesangialesde rata, cuantificadomedianteel
métododel azulde metileno.Las célulasfueron incubadascon diversasdosisde Angíl (desdel0-7M a 10~”M)
durante24h en presenciade 0.5%STF.Las células fueron preincubadasdurantelh con el antagonistadel
receptorAT

1, Dup753 (t0~M) y posteriormenteestimuladascon AngIl (10
7M) durante24h. Los resultadosse

expresanenunidadesarbitrarias(unidadesabsorción/pocillo,valor de 100 parael control),comomedia±EEM
de 5 experimentosrealizadospor triplicado, *pc0.QSvs control, #pCO.O5 vs Angil.

En conjunto estos resultadosmuestranque la Angil es un agente mitogénico que puede
contribuir a la proliferaciónmesangial.

CONTROL 7 8 II 10% 5W Dup7S3 Dup753
_____________________ + Angil
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1.1.2. Efectode la An2II sobrela expresióny síntesisde proteínasde matriz extracelular

.

La expansiónde la matriz mesangialconstituyeuno de los mecanismosimplicados en la
esclerosisglomemíarprogresiva(Strikeretal., 1989;Kashgarianetal., 1992).Los estudiosrealizados
durantelos cincoúltimos años,entreellos los resultadosincluidosen esteapartado,sugierenque la
Angíl es un factor de crecimientorenal, implicado en procesosde síntesisde proteínasde matriz
extracelular.El siguientegrupodeexperimentossediseñaroncon el objetivo deestudiarel efecto de
la Anglí en la síntesisdeproteínasdematriz encélulasmesangialesprofundizandoen los mecanismos
de regulaciónde la matriz y determinandoel papelde diversosmediadoresen esteproceso.

1.1.2.1. Efectode la Angil sobrela expresióndeproteínasde matriz extracelular.

Las célulasmesangialesen reposofueronestimuladascon distintasdosisdeAnglí. Pasadoel
tiempo de incubaciónse extrajoel RNA y se analizó la expresiónde proteínasde matriz mediante
técnicasde Northernblot. La Angíl indujoun aumentosignificativoen la expresióndel mRNA de la
fibronectinay del colágenotipo IV (figura 38) con un máximo de expresióntras 18h de incubación
a la dosisde 10~7M (1,7- y 2,32-vecesincrementovs basal,respectivamente).Estefenómenoocurrió
a travésde la unión al receptorAl’

1, ya que la incubaciónen presenciade Dup7S3(10
6M) inhibó el

incrementoen la expresióndeestosgenes(69%y 73%respectivamente,%inhibiciónvs Anglí, n=3,
p <0.05) (figura 39). Por el contrario, la Angíl no modificó a ninguna de las dosisestudiadasla
expresióndel colágenotipo) (figura 38).
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Figura 38. Efecto de la Angil en la expresióndel ,nRNA de proteínasde matriz extracelular en células
mesangiales.Las célulasfueron incubadasdurante18 y 24h con l0~7M de Angíl. Finalizadala incubación,se
extrajoel RNA y se sometióa electroforesisy transferencia.(A) Northern blot representativode 3 realizados,
correspondientea la hibridacióncon las sondasde FN, colágenostipo IV ((al)IV) y tipo 1 ((al)I) y 28S. Los
marcadoresmolecularesse muestrana la izquierda. (B) Cuantificaciónde las bandas. Los resultadosestán
expresados,en unidadesarbitrariasde densitometrado,como n-vecesde aumentorespectoal basal.
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1.1.2.2. Efectode la Angil sobrela síntesisdeproteínasde matriz extracelular.

Figura 39. Efecto del antagonista de los
receptores AT, en la expresióndel mRNA de
proteínas de matriz estracelular en células
mesangiales. Las células fueron preincubadas
duranteIb con el antagonistadel receptorAT1,
Dup753(10

4M)y posteriormenteestimuladascon
Angíl (107M)durante24h. La figura muestraun
nortlxern blot representativode 3 realizados,
correspondientea la hibridacióncon las sondasde
FN y Col IV. Los marcadoresmolecularesse
muestrana la izquierda.

Paradeterminarsi esteaumentode la expresióngénicase traducíaen la síntesisde novode
estas proteínas,estudiamosla producciónde fibronectina (FN). Escogimosla FN como proteína
representativade los componentesdela matriz extracelular,al serlas célulasmesangialesla principal
fuentede FN. Además,esta glicoproteinaes el mayor componentede la matriz mesangialen rata
(Courteyet al., 1982) y estáaumentasignificativamenteen el mesangiode pacienteshumanoscon
glomerulonefritismesangialesproliferativas(Weisset al., 1989), asícomoen el modeloexperimental

estudiadoen estetrabajo(ver página55).

Como ha sido señaladopreviamente,el patrón de la secreciónde la matriz extracelular
mesangialy la incorporaciónde las proteínasreciénsintetizadasdependendel gradode confluencia
de las células(Wolthiuset al.. 1993).En experimentospreliminares,hemosobservadoqueen células
supraconfluentesno se produceun aumentoen la síntesisde FN en respuestaa estímuloscomo el

l’GF-B y el PAF. Porestemotivo, con el fin de homogeneizarlos resultadostodoslos experimentos
se realizaronen célulasconfluentes(alrededordel 90%).

Las célulasmesangialesfueron marcadasmetabólicamentecon“S-Metionina y se incubaron
durante 24h con Angíl en presencia de 0.5%Sl’F. Las proteínas sintetizadasde novo se

inmunoprecipitaroncon un anticuerpopoliclonal anti-FN (obtenidoen el laboratorio),analizándose
medianteelectroforesisen PAGE-SDS.en condicionesreductoras.La estimulacióncon Angíl, a las

dosisde 10~ y 10~8M, indujo un aumentoen la síntesisde FN total de 155% y 130% respectivamente
(%incrementovs basal,el cual fue consideradocomo 100%, n=10, p <0.05) (figura40). La mayor

partede la FN producidase libera al sobrenadante(alrededorde un 80%), aunquela Angíl también
aumentala FN asociadaa células(figura 40).
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La preincubaciónde las célulasmesangialescon el antagonistadel receptor AT1, el DuplS3
(10

6M), inhibió la síntesisde FN inducidapor la AngU (figura 40). No obstante,estecompuesto

parecetener un efecto agonistaen algunascondiciones,ya que a altas dosis induce un aumento
significativo en la síntesisde FN (DUP753 (104M): 206% incrementovs basal, n=3, p<O.OSvs
basal). Resultadosanálogoshan sido mostradosen célulasmesangialeshumanas,en presenciade
2%STF(Nahnianet al., 1993).

Estosresultadosdemuestranquela Angí! inducelaexpresióny síntesisdeproteínasde matriz

extracelular en células mesangialesde rata, confirmando los resultadosobtenidos en células
mesangialesmurinas(Wolf et al., 1992),humanas(Ray etal., 1994)y de rata(Kagamiet al., 1994).
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Figura 40. Producción de FN por células mesangiales estimuladascon Angil. (A) Autorradiografía
representativadel anólisis por PAGE-SDSdela FNsoluble. Lascélulasse marcaronmetabólicamentecon
Metionina, en presenciade 0.5%STF, y se incubarondurante24h con Angíl, cuantificáñdosela síntesis
medianteinmunoprecipitacióncon anticuerposanti-FN. <B) Relación de la FN solubleasociadaa células
producidapor la AngiL (C) DosisrespuestadeAngil y efectodel antagonistadelos receptoresAl’,. Lascélulas
fueron preincubadasdurante Ili con el antagonistadel receptor Al

3, Dup753 (10~’M) y posteriormente
estimuladasconAnglí (10’M). Los resultadosestánexpresados,enunidadesarbitrariasdedensitometrado,como
% de producciónde FN respectoal basal (el cual se tomó en cada experimentocomo 100). Los datos
representanla Media±EEMde 8-12 experimentos,*p<O.05 vg basal,#p<O.05vs AngIl sola.
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1.1.2.3. Papeldel TGF-j? en la síntesisde FN inducidaporAngiL

En los últimos añosse ha demostradoel papelprimordial del TGF-B en la regulaciónde la
síntesisde proteínasde la matrizextracelular(Kananieet al., 1992; Borderet al., 1992). En células
mesangialesde ratael TGF-8 induce la síntesisde FN, colágenosy proteoglicanos(Hanschet al.,
1995). Además, se ha demostradoque participaen la síntesisde proteínasde matriz inducidapor
diversassustancias,como tromboxanoA2 (Studeret al., 1994) e inmunocomplejosde IgG (López-
Armada et al., 1994). El siguientepunto de nuestroestudio fue por tanto determinar la posible
participacióndel TGF-B en la síntesisde FN inducidapor la Angil.

La incubacióndelas célulascon un anticuerponeutralizantedeTGF-B1 bloqueóla síntesisde
FN inducidapor la Anglí (figura 41). En experimentoscontroldeterminamosqueestefenómenoera
específicodel TGF-B. ya que en presenciade una IgG no relacionadano se observóesteefecto
(resultadosno mostrados).
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Figura 41. Efectode un anticuerponeutralizanteanti-TGFfl en la síntesisde FN inducidaporAngil en células
niesangiales.Las célulassemarcaronmetabólicamentecon “S-Metionina, se incubaron con Angil (104M) en
presencia/ausenciade lOggImlde un anticuerpoanti-TGFBdurante24h. Les resultadosestánexpresadoscomo
56 de producciónde FN respectoal basal (el cual se tomó como 100 en cada experimento). Los datos
representanla media±EEMde 3 experimenos,#p<O.O5vs Angíl sola, *p<O.O5 vs basal.

En la figura 41 podemosobservarquela síntesisdeFN inducidaenrespuestaalaestimulación
con la Anglí esmenor conel TGF-B (190±17%incrementorespectoal basal, n=3, p<O.O5,dosis
de 5OpM). lo quedemuestraque la Anglí es un inductordébil de la síntesisde FN.

Estos resultadossugierenque partedel efectode la Angíl sobre la síntesisde proteínasde

matriz extracelulares debidoa la síntesisendógenade TGF-B. Estosdatoshan sido confirmandos
recientementepor el grupo de Border, demostrandoque la infusión in vivo de Angíl produceun

aumentode la síntesisglomerulardeTGFB y queen célulasmesangialesen cultivo la Angil aumenta
la expresióny la síntesisde TGF-13, y promuevesu conversióna la forma biológicamenteactiva
(Kagami et al., 1994).

*
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¡.1.2.4.Papel dela activacióndela proteínaquinasaC (PKC) en losfenómenosinducidospor AngiL

La unión de la Anglí al receptorAT1 desencadenauna secuenciade reaccionesentrelas que
cabedestacarla activaciónde la PKC. Encélulasmesangiales,la activaciónde estaproteínaquinasa,
medianteel empleode esteresde forbol, induceun incrementoen la síntesisde FN (Studeret al.,
1995) y en la expresiónde TGF-B (Kanameet al., 1992). Además,en células de músculo liso
vascular,la Anglí inducela expresiónde TGF-fl por un mecanismodependientede PKC (Gibbonset
al., 1992).En virtud de estosdatos,abordamosel estudiode la participaciónde la PICCen la síntesis
de FN y en la expresióndeTGF-B1 inducidaspor la Anglí.

La preincubacióndurante30 minutoscon estaurosporina(10
7M) (un inhibidordePKC) abolió

la síntesisde FN inducida por la Angíl (figura 42). La dosis empleadano afectó a la viabilidad
celular.La preincubacióndurantelh conestaurosporina(105M) mostróunadisminuciónde alrededor
del 70% en el aumentodel mRNA del TGF-81 inducidopor la Anglí (figura 42). Estosresultados
sugierenun mecanismodependientede PKC en los fenómenosestudiados.
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o Figura 42. Efectode la inhibición de la PKC en
fa los fenómenosinducidos por Angil en células

mesangiales. <A) Efectoen la síntesisdeFN. Las
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célulasmarcadasmetabólicamentesepreincubaron
durante30 minutoscon estaurosporina(10-7M) y,
posteriormente,se estimularoncon Angfl (104M)
durante 24h. Éos resultados están expresados

~‘50 como 56 de producciónde FN vs basal(el cual se
tomócomo 100 en cadaexperimento).Los datos
representanla media±EEMde 3 experimentos,
#p<O.O5vs Angíl sola, *p<O~Q5 vs basal.

(fi) Efecto en la expresióndel mRNAdel TGF-fll.
Las células fueron preincubadasdurantelb con
estaurosporina(10’M) y posteriormenteestimuladas
con Angíl (107M) durante 6 Li. Finalizada la
incubación. se extrajo el RNA y se sometió a
electroforesis y transferencia. La hibridación se
realizó con la sonda del TGF-131 marcada
radiactivamente.La figura muestraun Nortlxern blot
representativode 2 realizados. Los marcadores
molecularesse ninestrana la izquierda.
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1.1.2.5.Papel del PAF en la síntesisdeFN inducidaporAngil.

Estudiosrealizadosen nuestro laboratoriohan demostradoque el PAF regula la síntesisde

proteínasdematriz extracelularendiferentescélulasrenales.En célulasepitelialesglomerularesinhibe
la síntesisdeproteoglicanos(Bustoset al., 1995).En célulasmesangialesy epitelialesglomerulares,

fibroblastosintersticialesy célulasepitelialestubularesaumentala expresiónde diversasproteínasde
matriz, entreotrasde FN (Ruiz-Ortegaet al., 1994).

La Angíl es capazdeinducir lasíntesisdePAF encélulasmesangialesencultivo (Schlondorff

et al., 1987).Por lo queabordamos,enprimerlugar, la hipótesisdequepartedel efecto de la Angil
sobrela síntesisde FN pudieradebersea la síntesisdePAF. En segundolugar, comparamosel efecto
deeste lípido y de la Angíl en laproducciónde proteínasde matriz y en los mecanismosimplicados

enestosprocesos,conelpropósitode elucidarlosmecanismosdecontrol dela regulaciónde lamatriz
mesangial.

El PAF da lugar a diferentesrespuestascelularesmediantela unión a sus receptores(Chao
et al., 1993), por lo que empleamosdos antagonistasde los receptoresdel PAF con estructuras

químicasdiferentes,el BN52021,un terpenoderivadodel Gingkobitaba (Braquetet al., 1991), y el
WEB2086, un antagonistaquímico del grupo de las triazobenzodiacepinas(Casals-Stenzelet al.,
1987). En estudiosprevios hemosdemostradoque estoscompuestono tienen efectoen la síntesisde
FN, y queinhiben lasíntesisdeFN inducidapor elPAF (Ruiz-Ortega,etal., 1994). La preincubación
durantelh conBN52021(10-a M) y WEB2086(10~ M) inhibió la síntesisde FN inducidapor Angil,

enun 31±8%y 38±12%(n=3), respectivamente(figura43). Estosresultadossugierenquepartedel
efectode la Anglí podríadebersea la síntesisde PAF inducidapor la Angil.
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Figura43. Efectode dos antagonistasespecíficosde losreceptoresdel PAF en la síntesisde FN inducidapor
Angilen célulasmesangiales.Las célulasmarcadasmetabólicamentese preincubarondurante1 h conBN52021
(10~5M) y WEB2O86(10’M) y, posteriormente,se estimularoncon Anglí y PAF (104M) durante24h. Les
resultadosestánexpresadoscomo 56 de producciónde FN vs basal (el cual se tomó como 100 en cada
experimento).Los datosrepresentanlaníedia±EEMde3 experimentos,#pCO.05vs Angil sola, *p.C 0.05 vs
basal,@p<O.05vg PAF solo.
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El PAF esun inductormáspotentede la expresiónde proteínasde matriz que la Angil. Este
lípido a 108M incrementóla expresióndel mRNA de laFN y delcolágenotipo IV en 1,9 y 2,5-veces

vs basal, respectivamente,no modificando la expresióndel colágenotipo 1 (figura 44A). También
comparamosel efectode ambassustanciasen la síntesisde FN. El PAF produjo un aumentoen la
síntesisde estaproteína,mayor que el inducido por la Anglí (PAF: 180±45%,AngIl: 130±3%

incrementorespectoal basal,n=4, dosisde 108M). (figura 44).
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Figura 44. Efectodel PAFen la expresiónysíntesisdeproteínasdematrizextracelular encélulasmesangiales.
<A) Northern blot representativo,correspondientea la hibridacióncon las sondasde FN, colágenostipo (a1)1V
y tipo (al» y 28S. Las célulasfueron estimuladascon PAF (108M> durante18 a 24W La figura representa1:
HasalíSh,2:PAF íSli, 3:Basal24b y 4:PAF 24h. Los marcadoresmolecularesse muestrana la izquierda.(8)
Autorradiografía representativadel anólisis por PAGE-SDS de la FN producida por el PAF. Las células
marcadasmetabólicamenteseincubarondurante24h con variasdosisde PAF. La figuramuestrala FN soluble
(1-3)y asociadaa células(4-6); lineas 1,4(Basal), lineas 2,3 (104M PAF), lIneas3,6 (10’0M PAF).
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Con el propósitode establecersi los mecanismosde producciónde FN por el PAF son
similaresa la Anglí, estudiamosla impliación del TGF-fl en los fenómenosinducidospor el PAF.

Paraello determinamosel efectodel PAF sobrelaexpresióny síntesisde TGF-fi, asícomoel papel
del TGF-fl en la síntesisde FN inducidapor el PAF.

Las célulasmesangialesfueron incubadascon 10~M de PAF durante6h; posteriormentese

extrajo el RNA y se cuantificó la expresiónde TGF-B1 por técnicasde Nortbern blot. Como
observamosen la figura 45A, la estimulacióncon PAF indujo un incrementoen la expresióndel
mRNA del TGF-131. Paraestudiarla síntesisde TGF-fl, las célulasmesangialesfueronestimuladas

con 108M PAF durante48h. en un medio libre de suero,y se cuantificó la actividad del TGF-fi
medianteel bioensayode inhibición de la proliferaciónde las células CCL-64 (Danierpouret al.,
1989). El PAF indujo un aumentoen la liberacióndel TGF-B activoy del total (determinadotrasel

tratamiento ácido de los mismos medios condicionados)con respectoa las células sin estimular
(ji <0.05) (figura45). En condicionesbasalestan sóloel 26% delTGF-fi total essecretadoen forma
activa, mientrasque en respuestaal tratamiento con PAF se eleva a un 50% (p<0.01). Estos

resultadosindicanqueel PAF no sólo aumentalaproduccióndelTGF-B activoy latente,sinotambién
laconversióna la forma biológicamenteactiva. La coincubacióndePAF y un anticuerponeutralizante

del TGF-fi disminuyó la síntesisde FN inducidapor PAF, determinadapor marcajemetabólicoe
inmunoprecipitación(figura 46).
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Figura 45. Efecto del PAF en la expresión(A) y síntesis<fi) de TGF-flI. La figura A muestraun Nortbernblot
representativode la hibridacióncon lasondadeTOP-fi l.Lascélulas fueronincubadascon 10~M PAF durante
6h. La figura 13 representa la producciónde TGFI3 en respuestaa la esiinulacióncon PAF durante48h enun
medio libre de suero. La actividad del TOP-fi se cuantificó en el medio de cultivo, antes y despuésdel
tratamientoácido, medianteel bioensayocon CCL-64. Las barrasblancasrepresentanla Media±EEMde la
actividaddel TOP-fi en el sobrenadantede trescultivosde célulasestimuladaso no con 10-8M PAF. Lasbarras
negras representanla Media±EEM de la actividad del TOP-fi de los mismos sobrenadantedespuésde
tratamientoácidoparaactivarel TOE-fi latente, *p <0.05vs control.
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Figura 46. Papeldel TGF-fl en la síntesisde FN inducidapor el PAF. Las célulasmarcadasmetabólicamente
se incubaroncon PAF (104M) en presencia/ausenciade IOgg/ml de un anticuerponeutralizantedel TOP-fi
durante 24h. La figura representauna autorradiografiadel análisis por PAOE-SDS de la FN soluble
(experimento representativode 3 realizados).

El siguienteobjetivo fue determinarsi al igual queocurrecon la Angil, la PKC participaen
la respuestaal PAF. La unión del PAF a su receptoren células mesangialesestimulala síntesisde
ácido araquidónicoy la liberaciónde POE

2, aumentandola concentraciónde calcio intracelular y
activandola PKC (Kester et al., 1992). Por tantoestudiamosla participaciónde la activaciónde la
PKC enla expresióndeTGF-B inducidaporel PAF. La preincubacióndurantelh con estaurosporina
mostróunadisminucióndel 70% en el aumentodel mRNA del TGF-Bl inducido por el PAF (figura
47), lo que sugiereun mecanismodependientede PKC en la regulaciónde la expresióndel TGF-fi
paraAngil y PAF.

Figura47. Papelde la PKCen la expresiónde TGF-fiI inducidaporPAF encélulas rnesangiales.Lascélulas
fueron preincubadasdurantelii con estaurosporina(10’M) y posteriormenteestimuladascon PAF (lO’M)
durante6 h. Finalizadala incubación,seextrajo el RNA y se sometió a electroforesisy transferencia.La
hibridaciónse realizócon la sondadel TOP-fil marcadaradiactivamente.La figura muestraun Northern blot
representativode 2 realizados. Línea 1 (Basal), línea 2 (Estaurosporina).línea 3 (PAF), línea 4
(PAF+Estaurosporina),línea 5 (PMA). Los marcadoresmolecularessemuestrana la izquierda.
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1.1.2.6.Papelde la E7’-1 en la síntesisde FN inducidapor Mg!!.

En célulasmesangiales,la ET-l inducela expresióndel niRNA de colágeno(tipos 1 y IV) y
laminina(Ishimiuraet al., 1991).En estudiosrealizadosen nuestrolaboratoriosehademostradoque
la ET-1 aumentala síntesisde FN a través de la unión al receptor ETA. Se han descritovarios
fenómenosinducidospor la Angil queestánmediadospor la acciónde la ET-1. El antagonistadel
receptorETA de la endotelinaBQ123 inhibe la contraccióninducidapor la Angil en aortade conejo
(Webb et al., 1992). A su vez, parte del efecto proliferativode la Anglí es debidoa la síntesis
endógenade ET-l (Bakris et al., 1993). Porello, el siguienteobjetivo fue determinarla participación
de la ET-1 en la síntesisde FN inducidapor Angil.

El efectode la ET-l en la síntesisde FN esmayorqueel dela Angil (ET-1:143±4%,Anglí:
130±3%incrementorespectoal basal, n=8, dosisde 1&8M). La preincubacióndurante 1 h con
BQ123 (10~M), un antagonistade los receptoresETA, indujo una inhibicion en la síntesisde FN
inducidapor la AngIl (40% incrementovs Anglí, n=8, p<0.05) (figura 48).
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Figura 48.Efectode un antagonistaespecíficode los receptoresde la ET-1 en la síntesisde FN inducidapor
Angilen células inesangiales.Las célulasmarcadasmetabélicamentese preincubarondurante1 h con BQ 123
(10-6M), antagonistade los receptoresETA, y posteriormenteseestimularonconAngil (10M) durante24h. Los
resultadosestán expresadoscomo 56 de producciónde FN vg basal (el cual se tomó como 100 en cada
experimento).Los datosrepresentanla nxedia±EEMde 6-8 experimentos,#p<O.O5vs Angíl sola, *p.CO.OS
vg basal.

En conjunto, los resultadosdel apartado1.1.2 sugierenque la Angil aumentala síntesisde
proteínasde matriz extracelularpor un mecanismodependientede la activaciónde la PKC y de la
síntesisde factoresde crecimientoendógenos,como el TGFB, similar al utilizado por diversas
sustancias,como el PAF. Además,hemosdemostradoque la síntesisde lípidos bioactivos,comoel
PAF y péptidosvasoactivos,comola ET-1, tambiénparticipanen estecomplejoproceso.
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1.2. Estudio de la interacción Angil y citoquinas en células mesangiales.

Durante el daño glomerular.citoquinasinflamatorias,como la interleukina-1B(IL-lB) y el
factorde necrosistumoral-a(TNF-a), puedenser liberadaspor macrófagosinfiltrantesy por células
glomerularesintrínsecas.Estascitoquinaspuedencontribuir a la esclerosisrenal, estimulandola
proliferaciónmesangialy la síntesisde proteínasde matriz extracelular(revisadoen Ortiz et al.,
1994).

Como ya hemoscomentadoanteriormente,la Angil participaen los procesosde esclerosis
glomerular, activandola produción de proteínasde matriz extracelular.En estudiosrealizadospor

nuestrogrupoen el modelode nefritis por inmunocomplejosseha descritoun aumentoen la síntesis
glomerularde TNF-a en las ratas con nefritis (Ortiz et al., 1995). Esto, junto con los resultados
observadosen estetrabajodel aumentoen la producciónlocal de Angil en estemodelo (ver página
49), demuestranla presenciasimultáneaen el entornoglomerulardeAngil y citoquinasinflamatorias
en una situaciónde daño/esclerosisrenal. Estos datosnos llevaron aplantearel estudiodel posible
interacciónentrecitoquinasinflamatoriasy la Angil en la proliferaciónmesangialy en la regulación
de la síntesis de proteínasde matriz extracelularcomo uno de los mecanismospotencialesde
progresiónde las enfermedadesrenales.

1.2.1. Efectoen la proliferacióncelular

.

Como hemosdemostradoen el apartado1.1.1 la Angil, en presenciade 0.5%STF.es un

agentemitogénicodébil para las célulasmesangialesde rata.Recientementese ha demostradoqueel
efectoproliferativode la Angil es sinérgicoen presenciade PDOF-BB, perono con otros factoresde
crecimiento,comoel EGF y TOF-fi (Marinideset al., 1993). Estosestudioshan sido realizadosen
condicionesde cultivo similares a las que nosotroshemosempleado(células mesangialesde rata,
númerode pases,enpresenciade 0.5%STF).Porello examinamosel efecto proliferativode la AngIl
en presenciade citoquinas(IL-lB, TNF-a e IL-6) implicadasen procesosde glomeruloesclerosis
asociadosaproliferaciónmesangial.

La capacidadmitogénicade estascitoquinasen la proliferaciónmesangiales controvertida,
tan sólo la IL-6 parece tener un claro efecto proliferativo (Ruef et al., 1990), por lo que en
experimentospreliminaresdeterminamosel efecto dediversasdosisen laproliferacióncelular. A las

dosis empleadas,las tres citoquinasestudiadaspresentaronun efecto ligero sobrela proliferación
mesangial(tabla 12). Los resultadosfueron obtenidos por el método del azul de metileno. La

coincubacióncon Anglí (1ff7 M) no presentóefecto sinérgicoen la proliferacióninducida por las
citoquinas(tabla 12). Resultadossimilares se obtuvieronpor el método de incorporaciónde 3H-
Timidina al DNA (no mostrados).
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Tabla 12. Efectode la coincubaciónde citoquinasyAng II en la proliferación mesangial.

Est(mulo Azul Metileno

Anglí (10~~ M) 133 ±4

IL-lfi (10 U/mí) 151 ±6

IL-lfi + AngIl 147 ±4

IL-6 (10 U/mí) 144 ±4

IL-6 + AngIl 145 ±4

TNF-a (100U/mí) 150 ±3

TNF-a + AngIl 146 ±2

Nota: Los estudios se han realizado en RPM! con 0.5% S1T durante 24h de incubación, mediante
el método de azul de metileno. Los resultados se expresan como %incremento vs basal (considerado
corno 100) y son la media de 5 experimentos realizados por triplicado.

La proliferacióncelularsehaasociadoa la inducciónde algunosgenesde respuestatemprana,
comoel c-fos(Tsudaet al., 1986), por estonos planteamosdeterminarsi la presenciasimultáneade

AngIl y citoquinasproinflamatoriasen células mesangialespresentabanun efecto sinérgico en la
induccióndel mRNA del c-fos, estudiandoenconcretoel efectodc la coincubaciónde Angil e IL-1B.
La Angil inducela expresiónde c-fos en células mesangiales(Rosenberget al., 1993). Las células
mesangialesfueronestimuladosdurantelb con Angil (l0~ M) o IL-1B (IOU/ml). Pasadoel tiempo
de incubaciónseextrajoel RNA y se analizóla expresióndel mRNA dec-fosmedianteNorthernblot.
En la figura 49 observamosqueel efectode la coincubaciónde Angil e IL-113 sobrela expresiónde
c-fos es similar a lo observadocon ambassustanciasde maneraaislada.

Figura 49. Efecto de la coincubaciónde Angil e IL-1Jl en la expresióndel niRNA de c-fos en células
mesangiales.Las células,en estadode reposo,fueronincubadassimultáneamentecon IL-Ifi (bU/mI) y Angil
(10v M) durantelb. La figura muestraun Nortlíern blot representativode 2 realizados.Línea 1 (Basal), línea
2 (AngIl), línea 3 (IL-1B), llíxea 4 (AngIl+IL-lfi). Los marcadoresmolecularessemuestrana la izquierda.
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1.2.2.Efectoen la síntesisde Droteinasde matriz extracelular

1.2.2.1. Efecto de la coincubaciónde Angil y citoquinasen la síntesisde FN

Las células mesangiales,marcadas metabólicamentecon ~S-Metionina,se incubaron
simultáneamenteenpresenciade citoquinas,IL-lIl (bU/mí) o TNF-a(bOU/mí), y Angil (10v M)
durante24h, en medio RPMI con O.5%STF.Cadaunade las citoquinasestudiadasindujo, de manera
aislada, un aumento significativo en la síntesis de novo de FN, cuantificada mediante
inmunoprecipitación.La coincubaciónde Angil e IL-l 8, indujounadisminución,prácticamentehasta
valoresbasales,de la producciónde FN con respectoa la síntesisinducidapor la IL-lE de manera

aislada.Estefenómenose observótantoen la fracciónsolublecomoen la asociadaa células(figura
50). Un efecto similar seobservóal coincubarla Angil y el TNF-a(figura50).

1.2.2.2. Efectoen la expresiónde FN. Mecanismosde regulación

Hemosestudiadosi el efecto observadoen la síntesisde FN ocurría tambiéna nivel de la

regulacióndel mRNA de la FN.

Las célulasmesangialessecoincubaronen presenciade rL-IB (bU/mí) o TNF-a(100U/ml)
y Anglí (107M) durante24h. Pasadoel tiempo de incubaciónse extrajo el RNA y se analizó la
expresiónde FN mediantetécnicasde Northernblot. La coincubaciónde Angil e IL-lil inhibió el
aumentoen la expresióndel mRNA de FN observadocon la citoquinasola, mientrasquecuandose

coincubaronla Angil y TNF-a no se modificó laexpresióndel gende la FN inducidapor el TNF-cr
de maneraaislada(figura 51).

Estosresultadossugeríanunaposibleregulaciónpost-transcripcionaldiferenteen los procesos

inducidospor la IL-lE y el TNF-a, por ello investigamosel efectodela inhibición de la transcripción
y de la síntesisde proteínasen estosprocesos.

La inhibición de la transcripción,mediantela preincubacióndurantelh con actinomicinaD

(Act D, lgg/ml), dió lugar a unadisminuciónen la expresióndel mRNA de la FN inducidopor la
coincubaciónde Angil con cada una de las citoquinas (figura 52), sugiriendoque el fenómeno
observadose debea la transcripciónde RNA, presumiblementede mRNA de FN y no a la presencia

de un RNA muy estable.

La inhibición de la síntesisde novo de proteínas,mediantela preincubacióndurantelh con

cicloheximida(CHX, lggIml), revirtió la inhibición de la expresióndel mRNA de la FN observado
al coincubar la AngIl y la IL-lfl (figura 52). Esto sugiereque se requiere la síntesisde proteínas

intermediasparainhibir la transcripciónde estegen. Por el contrario, al coincubarAngil y TNF-a
en presenciade CHX disminuyólaexpresióndeFN (figura52). Estosresultadossugierenmecanismos

molecularesdiferentesen la regulacióndel mRNA de la FN por las combinacionesde AngII+IL-1fi
y Angll+TNF-a.



Resultados. itt vitro. 78

B

Figura50. Efecto de la coincubaciónde Angil y citoquinasen la síntesisde FN liberada al sobrenadantey
asociadaa células.Lascélulas fueronmarcadasmetabólicanientey se incubaronsimultáneamenteenpresencia
de cada citoquina, IL-lfi (bU/mí) o TNF-a (100V/mí) y Anglí (10’ M) durante24h, determinándosela
producción de FN mediante inmunoprecipitación. (A) Autorradiografía representativadel análisis por
electroforesisen PAGE-SDSde la FN solubley asociadaa células. (B) Cuantificaciónde los resultadosde la
FN total. Los datosestánexpresadoscomo %incrementovs control (tomadocomo 100 en cada experimento)
enunidadesarbitrariasdedensitometrado.Los datosrepresentanlamedia±EEMde 5 experimentos,* p<O.05

Vs citoquinasola.

Control IL.1B lL-1~ TNF-a TNP.O’
+Angll +Ang!l
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Figura 51. Efecto de la coincubaciónde Angil y
citoquinas en la expresión del mRNA de la
fibronectina en células niesangiales. Las células
fueroncoincubadasdurante241x con Angíl (10-’M) y
con cadauna de las citoquinas,ILl-fl (1OU/ml) o
TNF-a (100V/mí). La figura muestraun Nortlxem
blot representativode 3 realizadoscorrespondientea
la hibridacióncon la sondade FN. Les marcadores
molecularesse muestrana la izquierda.
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IL.113 IL.l8 IL.¡B IL.1B
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Figura 52. Efectodel tratamientoconcicloheximiday actinomicinaD enla expresióngénicadeFN. Lascélulas
fueronpreincubadasduranteIb coíxcicloheximida(CHX) o actinomicinaD (Act D), entoncesfueronestimuladas
durante24h con 1OU/ml IL-lfi o bOU/ml TNF-a eíx presenciao ausenciade I0-7M Angil. La figuramuestra
la cuantificaciónde las bandas,eíi unidadesarbitrarias,corregidaspor la cantidadtotal de RNA cargadoy
expresadascomon-vecesde aumentovs control. Los datosrepresentanla media±EEM de 3 experimentos, *

pCO.O5vs citoquina+AngIl.
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¡ .2.2.3. Estudio de los mecanismosde la interacciónAngil e ¡L-1j3 en la síntesisde FN

A continuaciónnos centramosen el estudiode losmecanismosmolecularesde estefenómeno

de la interacciónAngil e IL-1B en la síntesisde FN. En primer lugar, determinamosel papelde la
Angil en la síntesisde FN inducida por la IL-lB, estudiandola cinética, el efecto de distintas
concentracionesde Angil y el tipo de receptorimplicadoen esteproceso.

El efecto inhibitorio de la Angil sobre la
dependientede la dosisde Angíl. En la figura 53A
presentóun mayorefectoinhibitorio en lasíntesisde

produciónde FN inducida por la IL-1B fue
observamosque, la dosisde 107M de Angil,
FN inducidapor lLAR, quela dosisde 104M.

Para observareste efecto inhibitorio fue necesariala presenciade AngíL en los primeros
momentostraslaestimulaciónconIL-l fi (figura53B). La adicióndeAngIl, 6 horasdespuésde añadir

la IL-lfi, no tuvo efectoen la producciónde FN inducidapor estacitoquina.

B

0 1 3-- 6h

FNa

Figura 53. Efecto
inhibitorio de la Angil
sobre la síntesis de FN
inducida por IL-lfi. (A)
Dosis dependencia. Las
células fueron estimuladas
durante 24h con 1OU/mI
IL-IB en presenciade dos
concentracionesde Angíl.

(B) Análisis cronológico
de la acción inhibitoria de
la Angil. Las células
fueron estimuladas con
LOU/ml IL-lfi durante24h;
la Angil (I0-7M) fue
añadidaala vezó1, 3 y 6
horas después de la
estimulación coíí IL-113.
Las figuras muestranuna
auto rrad i ografía
representativadel análisis
por electroforesis en
pAGE-SDS de la FN
solublede 3 experimentos.
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Paradeterminarel tipo de receptordeAngil implicadoen el proceso,las célulasmesangiales
se preincubarondurantelb con un antagonistadel receptorA’T’1, el DUP7S3(10~M), o del receptor
Al’2, el PD123177 (10

5M). En la figura 54, observamosqueen presenciade DUP753, esdecir, al
bloquearla uniónde la Angil al receptorAl’, la desaparicióndel efecto inhibitorio de la Angil sobre
la síntesisdeFN inducidapor la IL-lE, queno seprodujoen presenciadePD123177. Estosresultados
indicanqueel receptorAT, esel responsablede estefenómenoinhibitorio.

IL-113 - - -

Anglí - - -

DUP753 - - +
PD123 - + -

220 Kd e

+ + +
- + +

- - +
+

FN

Figura 54. Efecto de los
antagonistasde los receptores
Al’, y AT

2 en la acción
inhibitoria de la AngiL Las
célulasfueronpreincubadascon
el antagonistadel receptorAT1
(10

6M, DUP753) y AT
2 (10’M

PD123177)durante 30 mm y
entonces estimuladas durante
24bcon IOU/ml IL-tB solao en
combinacióncon 10-

7M Angíl.
La figura muestra una
autorradiografla representativa
del análisisporelectroforesisen
PAGE-SDSde la FN solublede
3 experimentos.

Estosresultadosdemuestranqueal coincubarla Anglí y la IL-113, se produceunainhibición,
por partede la Anglí, de la síntesisde FN inducidapor la IL-1B, procesomediadopor el receptor

Al’
1. Estefenómenotambiénocurre a nivel de la regulaciónde la expresióndel mRNA de la FN

inducido por la IL-1B. Además, hemos demostradoque para observareste efecto inhibitorio es
necesarialapresenciade AngIl en las primerashorasde la estimulacióncon IL-1B. Estosresultados

sugierenque la Anglí, al unirseal receptor Al’5, da lugar a una respuestacelular que producela
inhibición de la señalestimulatoriade la IL-lB en la síntesisde FN. Porestemotivo, el último punto
quehemosabordadoes el papelde laactivaciónde algúnsegundomensajero,estimuladopor laAngil,

quepudieraestarimplicadoen el bloqueode la transducciónde la señalde la IL-1B.

¡.2.2.4. Papelde la activaciónde la PKC en estefenómeno

La unión dela Angíl al receptorAT1 desencadenaunaseriede respuestasintracelulares,entre

las quedestacala activaciónde la PKC. En este trabajo(apartado1.1.2.4), hemosdemostradoque
la Angil inducela síntesisde FN por un mecanismodependientede la activaciónde la PKC. Porello
estudiamosel papelde la PKC en este fenómenoinhibitorio, mediantela inhibición de su actividad

por tratamientoprolongadocon PMA (Gibbonset al., 1992). En segundolugar, estudiamosel efecto
de la estimulacióndirectade la PKC en la síntesisde FN inducidapor IL-líl.
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Las célulasmesangialesfueron incubadasdurante48h en mediocon0.5%STFen presencia
de PMA (5x10’M), paraeliminar la actividad de la PKC. En la figura 55A observamosque, en
ausenciade actividaddePKC, el efectoinhibitorio de la Anglí en la síntesisde FN inducidapor IL-1B
desaparece.Esteresultadosugiereque la activaciónde la PKC participaen estefenómeno.

La coincubaciónde IL-1fl y el esterde forbol PMA (lOOnM), agonistade la PKC, inhibió la
síntesisdeFN inducidapor la IL-1B (figura SSB),de modo similar ala AngU. Esteresultadoconfirma
que la activaciónde la PKC participaen esteprocesoinhibitorio.

En conjunto, ambosexperimentosdemuestranque el efecto inhibitorio de la Angil en la

síntesisde FN inducidapor la IL-l8 seproducemediantela activaciónde la PKC.

AIL-1B - .- - + + + -+-
Anglí . - - + + -
Pretratado-PMA - + - - - + +

220 Kd — .— a ~ a FN

B -

+
-~ 4<

—

220Kd e a - FN

Figura 55. Papel de la PKC en la síntesisde FN inducidapor IL-lfl. (A) Efecto de la eliminaciónde la
actividadde la PKC en la acción inhibitoria de la AngiL Las célulasfueronpreincubadascon PMA (5xlO7M)
durante48 It paraeliminar la actividaddela PKC. Posteriormente,se estimularoncon IL-113 (10U/mí) y Angil
(10-7M), cuantificándoselasíntesisdeFN al cabode241í.. (B) Efectode la activacióndela PKCpor losesteres
deforbol. Las células fueron estimuladascon 100/ml IL-lil durante24h en presenciade lOOnM PMA. Las
figuras muestranuna autorradiografiarepresentativadel análisis por electroforesisen PAGE-SDS de la FN
solublede 3 experiluentos.
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El mecanismoa travésdel cualla IL-1B inducela síntesisde FN sedesconoce.Recientemente
se ha descritoque en célulasmesangialesla IL-1fl no activa la PKC (¡(esteret al., 1993). En este

trabajo, hemos observadoque la síntesisde FN inducidapor IL-lfl no se modificaen ausenciade
actividadPKC (figura 55A). Estos datossugirienque la síntesisde FN inducidapor la IL-lB sigue
un mecanismoindependientede la activación de PKC, diferente al observadoparala Angil. Para
profundizaren los mecanismosde transducciónde la señalde la IL-lIl en célulasmesangialesse

requierenexperimentosadicionales.
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1.3. Estudio de la interacción AngU y flbroblastos intersticiales

Datosrecientessugierenqueel sistemaRAS juegaun papel importanteen la patogeniade la

fibrosis intersticialrenal(¡(anetoet al., 1993: Egido, 1996).A pesarde queel fibroblastointersticial
es la principal célula responsablede la fibrosis en esta zona apenasexisten estudios sobre la
interaccióndeAngil y fibroblastosintersticialesrenales.Lainfusión in vivode Angil provocacambios
a nivel intersticialrenalasociadoscon proliferacióndecélulasintersticiales,variacionesen sufenotipo
y depósitode colágenotipo IV con formaciónde fibrosis(Johnsonet al., 1992). Recientemente,se
ha demostradoqueen la fibrosis cardiacala Angil juegaun papelimportanteen la activaciónde los
fibroblastoscardiacos(Crabosetal., 1994). Por estemotivo, el siguientepunto fue abordarel estudio

de la caracterizaciónmolecularde la interacciónde la Angil y los fibroblastosintersticialesrenales,
centrándonosen los fenómenosasociadoscon la fibrosis intersticial.

1.3.1. Caracterizacióndel receptorpresenteen los fibroblastosintersticialesrenales

En fibroblastosintersticialesdeconejose hadeterminadoque la Angil seunea los receptores
AT1 (Fontouraet al., 1991). Por lo que enprimer lugardeterminamossi la líneacelular NRK49F,
fibroblastosintersticialesde rata, presentabasitios de unión aAngil.

La unión de la Angil se realizó medianteel empleo de
1”I-[Sar’,11e8]AngII en células

subconfluentes.La unión específica‘“1-[Sar1,11e8]AngII permanecióconstantede 1 a 4 h. Como
muestrala figura 56 la unión de 1251-[Sar1,Ile9AngII se desplazóen presenciade Angil no marcada

demostrandola existenciade una unión específicade laAnglí.

Además, se realizó un estudio preliminar en las TFBs una línea celular de fibroblastos
tubulointersticialesde ratón(Alvarez et al., 1992). Hemosobservadola existenciade sitios de unión
a Anglí (datosno mostrados),lo que sugiereque la Angil puedeinteracionarcon varias lineas de
fibroblastosrenalesde distinto origen.

El siguientepunto de nuestroestudiofue determinarel tipo de receptor presenteen los

fibroblastosrenales(línea celular NRK49F). Paraello determinamosel desplazamientode la unión
de ‘21-[Sar1,11e8]AngII en presenciados antagonistasespecíficosde los receptoresde la Angil (el
0UP753del receptorAT

1; el PD123177del receptorAT2). Además,investigamossi estetipo celular
expresael mRNA del receptorAT1, medianteNorthernblot

Los fibroblastosse incubaroncon L?$I..[Sarl IlelAngil y concentracionescrecientesde0UP753
y PD123177, durante3b a 10-15

0C(figura 56A). El antagonistadel receptorAl’
1, DUP753,desplazó

al péptido ínarcadode manerasimilar a la Angil no marcada. La unión con el antagonistaAT2,
PD123177,no desplazóal péptidomarcado,aunquea la concentraciónmás alta (10

5M) se observó
un ligerodesplazamiento.Resultadossimilareshansidoobservadosenfibroblastoscardíacos(Villareal
et al., 1993), no quedandoclaro si es unacompeticiónespecíficao una reaccióncruzadacon el

receptorAT
1.
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Lafigura56B muestraun Northernblot delRNA total defibroblastos.Las NRK49F expresan
un transcritode 2.35 kb correspondienteal mRNA del receptorAl’, donadode célulasvascularesde
músculoliso (Murphy etal., 1991),similar al observadoencélulasmesangialesde rata(mostradoen
el apartado3 de Estudiosiii vitro).
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Figura56. (A) Desplazamientodela uniónde‘~i’-[Sar’, lle~lAngII enla línea celularNRK49FporAngil y dos
antagonistasespecíficos delos receptoresAT,yAl’2. Lessímbolosson(U) Angil, (a) Dup753,(•> PD123177.
La figuramuestrala media±DE decuatroexperimentos.(8) Northemblot representativodela hibridacióncon
el receptorAl’, de la AngiL

La líneacelularNRK49F ha sidoempleadaanteriormenteen diversosestudios.Encultivo en
monocapa,el TGF-13 inhibe su crecimientobasal y en respuestaa EGF promueveel crecimiento
independientedel anclajeen agar(Robertset al., 1988), inducela expresióndel receptorde EGF
(Assoianet al., 1984) y aumentala expresióndel mRNA de colágenosy fibronectina(Ignotz et al.,
1987).Cuandose introduceel gen de la renina mediantetransfeccióngénicaestascélulaspueden
sintetizaralgunosde los componentesdel RAS (Arai et al., 1995).Porestosmotivosescogimosesta
líneacelularparalos siguientesestudios.La líneacelularmurinaTFBs ha sidoempleadaporel grupo
de Neilson (Alvarez et al., 1992), estos autoreshan observadoque la Angil no tiene efecto en la
proliferacióncelular (en estudiosno publicadoscitadosen Wolf et al., 1993).

1.3.2. Señalesintracelulares

La unión de la Angil a su receptoren la superficiecelular desencadenala liberación de
segundosmensajerosque transmitenla información al interior de la célula. Uno de los fenómenos
comunesproducidoen diversascélulaspor la Angil esel aumentodecalcio intracelular,comoocurre
encélulasmesangiales(Menéetal., 1989),en fibroblastoscardíacos(Cabroset al., 1994)y encélulas
epitelialestubulares(Wolf et al., 1991),aunquela respuestavaríade unascélulasa otras.Enprimer
lugar, estudiamossi los fibroblastosintersticialesrespondíande manerasimilar tras la estimulación
con Angil.
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Las variacionesen las concentracionesde calcio intracelularsedeterminaronpor la medida
continuade la intensidadde fluorescencia.Las célulasfueron marcadascon unasondafluorescente,
fura-2/AM, cuantificandola relaciónde emisiónde fluorescenciaen respuestaa la estimulacióncon
Angíl (l0~M). Como se muestraen la figura 57, la Angil aumentó la concentraciónde calcio
intracelularen los fibroblastosintersticialesrenales,sugiriendoun mecanismocomúna otros tipos
celulares.
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Figura57. MovilizacióndecalcioenfibroblastosestimuladosconAngiL Las célulasfueroncargadasconfura-2
y estimuladascon l0-’M Angil. Les nivelesde [Ca2~j

1se determinaronpor variacionesen la intensidadde
fluorescencia.

1.3.3. Efectosmetabólicosrelacionadosconel crecimientoy la matriz extracelular

Una de las característicasdel dañorenales la proliferaciónde fibroblastosintersticialesy el
acúmulo de proteínasde matriz en el intersticio, debidoprobablementeal efecto de citoquinasy

factoresde crecimiento liberadaslocalmente(revisadoen Strutz, 1995). Por ello nos planteamos
estudiarsi la interacciónde la Angil con los fibroblastosintersticialesrenalespodríaserunode los
factoresimplicadosen el desarrollode la fibrosis intersticialrenal.

1.3.3.1. Demostraciónde quela Angíl es un factor de crecimiento

En primer lugar abordamosla hipótesisde que la Anglí pudieraser consideradacomo un
factorde crecimientoparalos fibroblastosintersticiales.Paraello estudiamosel efectode la Angil en
la proliferacióncelular (métododel azulde metileno),en el ciclo celular (citometriade flujo), y en

la expresiónde genesrelacionadoscon el crecimientocelular, comoel gende respuestatempranoc-
fos (Northernblot).

Angil

~1.

30 60 90

Tiempo (seg)
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Los fibroblastosintersticialesrenalesfueronestimuladoscon diversasdosisde Angil (rango
de l0~ a 10” M) durante24, 48 y 72 h en un medio libre de suero,paraevitar la degradaciónde
Angil y el efecto de factorescontenidosen el suero.La proliferacióncelular secuantificó mediante
el ensayode azul de metileno. Como podemosobservaren la figura 58 A y B, la Angil tiene un
efecto mitogénicotiempo y dosisdependiente.Despuésde 48h de incubacióncon AngIl (10-7M), se
observóun aumentosignificativo en la proliferacióncelular (187±12%sobreel control; p <0.05),
aunquela magnituddeesteaumentoesdel 30% con respectoa lo observadoen respuestaal 5%STF.

Hemosdeterminadoel tipo de receptor implicado en este proceso.Los fibroblastosse
preincubarondurante30 mm con un antagonistadel receptorAT

1 de la Angil, el DUP7S3(10~M),
y con otro del receptorAT2, el PD123177 (10

4M), y posteriormenteseestimularoncon 107M Angil
durante48 h. En presenciadel DUP7S3seobservóuna inhibición del70%en la proliferacióncelular
inducida por la AngIl. Por el contrario, el PD123177no tuvo efecto (figura 58C). Estos datos
demuestranque esteaumentoen la proliferacióncelular se producea travésde la unión al receptor
AT,.

Medianteanálisispor citometriade flujo (FACS) se cuantificó la variacióndel ciclo celular
inducidapor la Anglí. Las célulasfueron mantenidasdurante48h en medio sin suero,paraobtener
el estadode reposo(G

0). Al estimularcon Angil (10
7M)durante24h observamosun mayorporcentaje

decélulasen estadode mitosis (5+G,/M > GJG,) (figura 59). El tamañocelular, determinadopor
FACS, no varíaen respuestaa la estimulacióncon Angil (Control= 20±10; AngIb 24±11;canal
principal ±coeficientede variación)(figura 59B). Estos datosdemuestranque la AngU, al actuar
sobrefibroblastosrenalesen reposo,enfaseG

0, los activa,entranenG1 y progresana la fase5. Estos
resultadosjunto con los observadospor el métododel azul de metileno, confirman que la Angil es
un agentemitogénicoparalos fibroblastosintersticialesrenales.

La inducción del gen de respuestatemprano c-fos se ha relacionadocon respuestas
proliferativasa largo plazo,normalmenteprecedea la proliferacióncelular (Tsudaet al., 1986).La
proteína c-fos forma parte del complejo AP-l que se une a los elementosdel control de la
transcripciónde algunos genes, por lo que se le ha consideradocomo un factor reguladorde la
transcripción(Rauscheret al., 1988). Estudiosprevios han demostradoque la Angil induce la
expresiónde c-fos en célulasmesangialesy fibroblastoscardíacos.Además, la infusión in vivo de
Angil induce la expresiónde c-fos en la cortezay en la médularenal (Saltiset al. 1991; Rosenberg
etal.,. 1993).Los fibroblastosintersticialesrenalesfueronestimuladosduranteIb con Angil (10v M).
Pasadoel tiempo de incubaciónse extrajo el RNA y se analizó la expresióndel mRNA de c-fos
medianteNorthern blot. En la figura 60 observamosque la Angíl indujo la expresiónde c-fos,
mientrasqueestegen no apareceen las células en estadode reposo(G0).

Todosestosresultadosdemuestranque la AngIl interaccionacon los fibroblastosintersticiales,
activandorespuestasa cortoy largo plazo relacionadascon un aumentoen la proliferacióncelular.
Además,apoyanla hipótesisde que la Anglí es un factorde crecimientoparaestetipo celular.
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Figura 58.EfectodelaAngilsobrela proliferacióndefibroblastosintersticialesrenales. (A) Tiempo-respuesta.
Los fibroblastosfueron incubadoscol’ Anglí (l0-7M) durante24, 48 y 72h en ausenciade STF. (fi) Dosis-
respuestaa las 481i de incubación. (C) Efecto de los antagonistasde los receptoresde Al’, <DUP7S3) y AT

2
(PD123319)de la Angil en la proliferación inducida por la Angil. La proliferacióncelular se determinó
medianteensayocolorimétricode azul de metileno. Los resultadosseexpresancomo %incrementovs control
(el cual se tomó como 100 e¡i cadaexperimento).Media±EEMde 4 experimentosrealizadospor triplicado,
*p<O.OS Vs control,#p<O.O5vs Anglí sola.
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Figura59. Efectode la Angil en el tamañocelular yen el contenidode DNA. Las célulasfueron estimuladas
con 1O-’M Angil durante24h, entoncesfueronteñidasconiodurodepropidioy tratadascon RNAsay analizadas
por FACS. El histogrania(A> muestrala relaciónentreel tamañocelular (eje x) y número de células (eje y).
La figura (B> refleja el contenidode DNA celular (eje x) y el tamañode las células (eje y). (C) Análisis por
FACS de los cambiosen la fase 5 y en la fase GofGi en respuestaa Angil. Como controlpositivo se utilizó
5%STF. Les resultadosse expresancomo canal principal±coeficientede variación y son la media de 3
experimentos.

Figura60. La Angil inducela expresión
del mRNA de c-fos en fibroblastas
intersticialesrenales.Los fibroblastos,en
estadode reposo, fueron incubadascon
Anglí durantelb. La figura muestraun
Northen blot representativo de 2
realizados.Línea 1 (Basal), línea2 (l0~’M
Anglí). Los marcadoresmolecularesse
muestrana la izquierda.
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1.3.3.2. Efectode la Angil en la síntesisdeproteínasde matriz e.xtracelular

En segundolugar abordamosla hipótesisde que la Anglí pudieraestimularla expresióny
síntesisde proteínasde matriz extracelularen los fibroblastosintersticiales.

Los fibroblastos fueron estimuladoscon distintas dosis de Angil. Pasadoel tiempo de
incubaciónse extrajoel RNA y se analizó la expresiónde proteínasde matriz mediantetécnicasde
Northern blot. La Angil indujo un aumentoen la expresióndel mRNA de la FN y del colágeno
intersticialtipo 1 con un máximo de expresióncon la dosisde l0-’M (2,5 y 1,5-vecesincrementovs
basal,al cabode 18 y 24h deincubaciónrespectivamente)(figuras61 y 62). Porel contrariono tuvo
efecto sobrelos nivelesdel colágenotipo IV, pocoexpresadoen estetipo celular(figura 61A).

Los fibrobiastosfueronmarcadosmetabolicamentecon 355-Metioninay seincubarondurante
24h con Angil, en un medio libre de suero, cuantificando la síntesisde novo de FN mediante
inmunoprecipitaciónconun anticuerpoanti-FN y posterioranálisispor electroforesisenPAGE-SDS.
Basalmentela mayorpartede la FN producidapor los fibroblastosessecretadaal medioextracelular
(70% del total). En respuestaa la estimulacióncon Anglí aumentóla producciónde FN soluble y
asociadaa células, de maneradosisdependiente(figura 63 A y B). Además,varió la proporciónde
FN soluble/asociadaa células,aumentandola contribuciónde la fibronectinacelular (figura 63C).
Estos resultadossugierenque la Anglí estimula a los fibroblastosintersticialescontribuyendoal
depósitode matriz observadoen los procesosde fibrosis renal.

B

Figura 61. Tiempo-respuestadel efecto de la Angil en la expresiónde proteínasde matriz extracelularen
fibroblastosintersticialesrenales. Los fibroblastosse estimularoncon Angíl (l0-’M) durante6. 18 y 24h. La
figuraA muestraun Nortlxern blot representativode2 realizados,correspondientea lahibridacióncon lassondas
de FN, colágenostipo VI ((al)IV) y tipo 1 ((al)I) y 28S. Los marcadoresmolecularesse muestrana la
izquierda. (B) Cuantificación de las bandas. Les resultadosestán expresados,en unidadesarbitrariasde
densitometrado,corno ii-veces de aumentorespectoal basal.
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Figura 62. Dosis-respuestadel efectode la Angilen la expresióndefibronectinaycolágenotipo 1. Lascélulas
fueron incubadasdurante241i conAngil (dosisde i0-~ a l0”M). Nortbernblot representativode 2 realizados,
correspondientea la hibridacióncon las sondasde FN <A) y colágenotipo 1 ((al)I) (fi). Línea1 (Basal), lineas
2-5 (dosisde AngIl; 2: lO-’NI, 3: 10~8M, 4: 100M, 5: l0~’0M). Los marcadoresmolecularesse muestrana la
izquierda. (C) Cuantificación de las bandas. Los resultadosestán expresados,en unidadesarbitrarias de
densitometrado,cornon-vecesde aumentorespectoal basal.
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Figura 63. Efectode laAngil en la sinresisde FNenfibroblastosintersticialesrenales. Lascélulassemarcaron
metabólicamentey se incubarondurante241i con Angíl. <A) Autorradiograflarepresentativadel análisis por
PAGE-SDSde la FN soluble.Línea ¡ <Basal), línea 2 (lO’M Angíl), línea 3 (IU9M Angíl). (fi) Relaciónde
la FN soluble-asociadaa célulasproducidapor la AngiL <C> Dosis respuestade Angil. Los resultadosestán
expresados,en unidadesarbitrariasde densitometrado,como % de producciónde FN respectoal basal(el cual
setomó encadaexperimentocomo lOO). Los datosrepresentanla media±EEMde4 experimentos,*p<O.05
vs basal.
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1.3.3.3. Efectode la Mg!! en la expresióndefactoresde crecimiento -

Como hemosvisto anteriormente,el TGF-8es el principal factor decrecimientorelacionado
con la regulaciónde la matriz. En estetrabajohemosdemostradoqueestáimplicadoenla síntesisde
FN inducidapor la Angil en célulasmesangiales(apartado1.1.2.3)y quesu expresiónse encuentra
elevadaen la cortezarenal de ratascon nefritis (ver página58). Todo estonos llevó a determinarsi

la Anglí induceun aumentoen la expresióndel mRNA del TGF-B en los fibroblastosintersticiales.

La incubaciónconAnglí (l0~7M) y posterioranálisisporNorthernblot,demostróun aumento
en la expresióndel mRNA del TGF-B1 máximo a las 6h de incubación(2,3-veces)y que retornóa
niveles basalesal cabode 24 h (figura 64). Este resultadosugiereque estefactor de crecimiento

podríaestarimplicado en el efecto de la Anglí en la síntesisde proteínasmatriz en los fibroblastos
intersticialesrenales,como ocurreen otros tipos celulares.

Figura 64. Efecto de la Angil
en la expresióndel mRNA de
TGF-fil en fibroblastos
intersticialesrenales.La figura
A muestra un Nortbern blot
representativode 2 realizados.
Las células se incubaron con
Anglí (104M) durante61. Línea
1 (Basal), línea 2 (AngIl). Los
marcadores moleculares se
muestrana la izquierda.

B
(fi) Tiempo-respuesta,

cuantificación de las bandas.
Los resultados están
expresados, en unidades
arbitrarias de densitometrado,
como n-veces de aumento
respectoal basal.

En conjunto, estos resultadosdemuestranque la Angil interaccionacon los fibroblastos
intersticialesrenalesdandolugar a un aumentoen su proliferacióny en la síntesisde factoresde
crecimientoy proteínasde matriz extracelular.Estosdatosapoyanla hipótesisde quela Anglí puede
contribuiral desarrollode la fibrosis renal ensituacionesasociadasa un aumentoen la concentración
local dc Anglí.
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2. PAPEL DE LA ANGII EN EL RECLUTAMIENTO CELULAR

Las enfermedadesrenalesevolutivassecaracterizanpor la presenciadecélulasinflamatorias,
en particularmonocitos y linfocitos, en el áreaglomemiare intersticial. En este trabajo, hemos
demostradoqueen un modelode nefritis inmuneel tratamientocon un iECA disminuyeel infiltrado
en ambaszonas(ver páginas43 y 47). Unade las hipótesisque explicanel aumentodel infiltrado
tisular esla liberación,por partede lascélulasresidentes,desustanciascon actividadquimioatractante
para las células circulantes.En estesentido, hemos observadoun aumentoen la expresiónen la
cortezarenal del MCP-l que coincidecon el máximo infiltrado y que disminuyeen respuestaal
tratamientocon quinapril (verpágina62). Estos hechosnos llevarona abordarla hipótesisde que la
Anglí podíaparticiparen el reclutamientocelularinduciendola síntesisdefactoresquimiotácticosen
célulasrenales.

El objetivo del siguienteapartadoha sido estudiarel efecto en células mesangialesy en
monocitoscirculantesde la Anglí y de su producto de degradación,la Angilí, en la expresiónde
sustanciascon actividadquimiotáctica,de la familia de las intercrinas,comoel MCP-í y el IP-lO. o
no relacionadascomo la ciclofilina B (CyB).

Recientementesehademostradoquela AngIl inducela síntesisde IL-6 encélulasmesangiales
murinas (Moriyama et al.,1995). El promotor del gen de diversascitoquinas, entre las que cabe
destacarla IL-6 y el MCP-l, es un sitio de unión del factor de transcripciónNF-kB, pero se
desconocesi la Anglí induce la activación de este factor nuclear. Por lo que en segundolugar
abordamosel estudiode la activacióndel factor NF-kB, determinandosi participaen el controlde la
regulaciónde la expresióngénicade algunacitoquinainducidapor la Angíl.

2.1. Expresión de sustanciasquimiotácticas en célulasmesangiales

Las células mesangialesson capacesde sinterizarsustanciasquimiotácticasen respuestaa
estímuloscomo el LPS o el TNF-a (Satrianoet al., 1993),pudiendocontribuir al reclutamientode
célulascirculantes. Estudiosrealizadospor nuestrogrupo, han demostradoque el LPS y TNF-a
inducenun aumentoen la expresiónde IP-lO en célulasmesangiales(Gómez-Chiarriet al., 1993).
Además,hemosobservadoqueunacitoquinaque pertenecea la familia del TNF-a,el FAS, induce

un aumentoen la expresiónde MCP-l (González-Cuadradoetal., 1996).Por lo quenosplanteamos
estudiarel efectode la Anglí en la expresiónde sustanciasquimoatractantesen estetipo celular.

Las célulasmesangialesfueron estimuladascon distintasdosisde Angil (rangodesde10-’ a
10” M) durante3, 6 y 241i. Pasadoel tiempo de incubaciónse extrajo el RNA y se analizó la
expresióndesustanciasquimiotácticasmedianteNorthernblot. La cinéticade esteprocesoes similar
a la inducidaporel LPS o el TNF-a,observándoseun máximodeincrementotras6h deestimulación,
queretornóa los nivelesbasalesal cabode24h. La estimulacióncon Angil (10’M) durante6h indujo
un aumentoen la expresióndel mRNA del MCP-l, comparableal TNF-a (bOU/mi) (2,7-veces
incrementovs basal,respectivamente).Tambiénaumentóla expresióndel gende la CyB (2-veces).
Porcl contrario, la Angíl no modificó la expresióndel IP-lO (figura65).
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Figura 65. Efecto de la Angil en la expresióndel
mRNA de sust¡lncias quinilotOcii cas en células
mesangiales.Las célulasfueron incubadas durante 6
h con Angil (l0-’M). Finalizadala incubación,se
extrajo el RNA y se sometió a electroforesisy
transferencia.La figura muestraun Northemblot
representativode 3 realizados,correspondientea la
hibridacióncon las sondasde MCP-l, IP-lO y CyB.
Los marcadoresmoleculares se muestran a la
izquierda.

Figura 66. ProduccióndeMCP-1por células
¡nesangiales estimuladas con Angil. Las
célulasse incubarondurante24k con 10’M
Anglí en presenciade 0.S%STF.El medio
condicionado se concentró 10 veces.
cuantificándoselasíntesisdeMCP-ímediante
Western Blot con anticuerpo anti-MCP-1.
Como control positivo se utilizó TNF-a
(bOU/mí). La posiciónde los marcadoresde
masa molecular está indicada en KDa. La
bandaprincipal quecorrespondeal MCP-1 se
indicaa 12-14KDa.

2.2. Síntesisde MCP-1

El siguienteobjetivo fue determinarsi el aumentoen la expresiónde MCP-l observadoen
respuestaa la Anglí se traducíaen la liberacióndeproteínaal medioextracelular.Las célulasfueron
incubadascon Angíl (10’M) durante24 h. cuantificandoen el sobrenadantecelular la síntesisde
MCP-l mediante Westeríi blot. En condiciones basalesse observó una banda de 12-L4KDa

e~

0.8 Kb e MCP-í

0.7 Kb IP-lo

1.0 Kb CyB

4.4Kb 28S
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correspondientea la masa molecular del MCP-1 (figura 66), que aumentó en respuestaa la

estimulaciónconAnglí y TNF-a.

Estos resultadosmuestranque la Anglí al actuarsobrelas célulasresidentesrenalesinduce
la expresión y síntesisde factorescomo el MCP-1, quimiotícticos para las células circulantes,
pudiendopor tantocontribuiral reclutamientocelulara nivel tisular.

2.3 Regulacióndel gen del MCP-1

En estetrabajohemosdemostradoque algunosde los fenómenosinducidospor la Angil en
célulasmesangiales,como el aumentoen la expresiónde TGF-I3í y la síntesisde FN, siguenun
mecanismodependientede la activación de la PKC. Además,sustanciasagonistasde la PKC, como
esteresde forbol, inducenun aumentoen la expresióndel gendel MCP-í. Por tantoestudiamosla
participaciónde la PKC en la expresiónde MCP-í inducidapor Angil. La preincubaciónduranteíh
conestaurosporina(í0-5M) mostróuna disminucióndel 80% en el aumentodel mRNA del MCP-í

inducidopor la AngIl (figura 67). lo quesugiereun mecanismodependientede la PKC en el efecto
de la Anglí en la expresióndel MCP-í.

La inhibición de la síntesisde novo de proteínas,mediantela preincubaciónduranteíh con
cicloheximida(CHX, Igg/ml), dió lugar a la superinducciónde la expresióndel mRNA del MCP-í
inducido por la AngIl (figura 67), lo que sugiere que se requiere la existenciade una proteína
represoralábil encargadaquizásde mantenerunosnivelesbajosde expresióndc estegen. El efecto
dela CHX en la expresióndel TGF-81 inducidopor la Angíl encélulasdemúsculoliso vascular(Itoh
et al., 1993), y por el PAF en célulasmesangialessugierenmecanismosmolecularesdiferentesen la
regulacióndel mRNA del MCP-1 y del TGF-fl 1, a pesarde un mecanismocomúna traves de la
activaciónde la PKC.

Figura 67. Regulaciónde la expresióndel MCP-1 inducidapor la Angil en células mesangiales.Las células
fueron preincubadasdurantelii con estaurosporina(lO-5M) o CHX (l~g/ml) y posteriormenteestimuladascon
Angíl (lO-’M) durante6 Ii. La figura muestraun Nortlxemblot representativode2 realizadoscorrespondientes
a la hibridacióíi con la sondade MCP-l. Línea 1 (Basal), línea 2 (AngIl), línea 3 (CHX), línea 4
(CHX+AngII), II nea5 (Estau+Angll),línea 6 (Estau).Los marcadoresmolecularessemuestrana laizquierda.

1 2 3 .4 5 6
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2.4. Papel de la activación del factor de transcripción nuclear NF-kB en la expresión del MCP-1
inducida por la Angíl.

El NFkB es el principal factor implicadoen la transcripcióndel gendel MCP-í inducidopor
la IL-113 (Rovin et al., 1995),el TNF-a y el PMA (Ueda 1994).Por tanto, el siguienteobjetivode
nuestroestudiofue determinarsi el aumentoen la expresióndel MCP-1 inducido por la Anglí está
mediadopor la activacióndel factorde transcripciónNF-kB.

2.4.1. Activación del factorde transcripciónNF-KB en resnuestaa la estimulacióncon An2II

.

Las célulasfueron incubadas con Anglí desde3omin a 2h; pasadoeste tiempo seobtuvieron
los extractosnuclearesy se determinóla actividad del NF-kB medianteun ensayode unión de las

proteínasnuclearesa un oligoconsensomarcadocon 7~r-p y el análisisengel de retardode movilidad
electroforética(EMSA).

La Anglí (l0~’M) activaal factornuclearNF-kB demodosimilaral LPS (ígg/ml) y al TNF-a
(bOU/mí). La máxima activación del NFkB ocurrió al cabo de 30 minutos, desapareciendoa las 2h
(figura68). Esteefectoesespecíficoya queenpresenciade oligo frío enexceso(50 veces)se inhibió
la unión del complejo activado a la secuenciadel NF-kB (ensayo dc competición) (datos no

mostrados).

120o 30’60 mm

4— NF-kB

4— Oligo-libre1

Figura 68. Efecto de la Angil en la actividad
delfactor nuclearNF-kB. La figuramuestraun
experimentorepresentativode un ensayo de
movilidadelectroforéticaparaelNF-kB activado
en respuesta a Angil. Las células fueron
incubadascon 10’M de Angíl determinándose
la activación del NF-kB desde O a 21i. La
posición del complejo NF-kB y del
oligonucleotidolibre estanindicadas.
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2.4.2.Participaciónde laactivacióndel factorde transcripciónNF-KB en la expresióndel mRNA del
MCP-l inducido por la An2ll

.

Para determinarel papel del NFkB en la expresióndel MCP-1 inducida por la Angil, las
células mesangialesfueron incubadas con PDTC (200gM), un inhibidor de la activación del NF-kB
(Schrecketal., 1992), durantelh antesde la adiciónde Angil (1O~’M). La expresióndel MCP-1 fue
completamenteinhibidaen presenciade PDTC (figura69), sugiriendoque el incrementoobservado

en la expresióndel ¡uRNA del MCP-1 inducido por la Angil estA mediado por la activación del NF-
kB.

Figura 69. Efectode la inhibición de
la activacióndel NF-kBenla expresión
del niRNA de MCP-J inducido por
Angil en células niesangiales. Las
célulasfueronfueronpreincubadascon
PDTC (200pM) durante 1 h, se
reemplazó el medio y se estimularon
con Angíl (10-’M) durante 6h. La
figura A muestra un Northern blot
representativo de 2 realizados,
correspondientea lahibridacióncon la
sonda de MCP-1. (B) La calidad y
cantidad de RNA cargado fue
comprobadapor tinción con bromuro
de etidio.

2.5. Efecto de la Anglil en la expresión de MCP-1

Recientementese ha demostradoque la Anglil es un factor quimiotácticopara monocitos
(Yamamoto et al., 1993), por lo que determinamossi esteproductode degradaciónde la Angil
inducia la expresiónde MCP-1 en célulasmesangiales,comparándolocon la Angil. Como muestra
la figura 70, la Anglil indujo la expresiónde MCP-1, porun mecanismodependientede la activación
de la PKC e independientede la síntesisde novode proteínas,similar al observadoparala Angil.

Figura70. Efectodela Anglil
en la expresiónde MCP-J en
células ‘nesangiales. Las
células fueron preincubadas
durantelii con estaurosporina
(l0~’M) o CHX (lpg/ml) y
posteriormente estimuladas
durante6h con Anglil (l0-’M)
La figura muestraun Northern
blot representativo de 2
realizados. Línea 1 (basal),
línea 2 (Anglll+Estaurospori-
na), línea 3 (AngIII+CHX),
línea 4 (AnglIl). Los
marcadores moleculares se
muestrana la izquierda.
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2.6. Expresión de MCP-1 célulasmonocíticas.

La Angil, y su productode degradaciónla Anglil, sonfactoresquimiotácticosparacélulas
mononucleareshumanas(Goetízetal., 1980: Yamamotoet al., 1993).Por lo queel siguienteobjetivo
fuedeterminarsi estospéptidosinducíanla expresióndel mRNA del MCP-1 en célulascirculantes,
utilizandoparaesteestudiola líneacelular U937 de monocitoshumanos.

LascélulasseincubaronenpresenciadeAngIl y Anglil (1O~7M) durante6h enun mediolibre
de sueroy agitaciónconstantey la expresióndel MCP-1 se cuantificó por Northern blot. Como
muestrala figura 71, la Angil y la Anglil inducenun aumentoen la expresiónde MCP-1 tras 6h de
incubación,similar al obtenidocon el TNF-a(100 U/mí).
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Figura71. Efecto de las angiotensinasen la expresióndel niRNA de MCP-¡ en células mononucleares.Las
células fueron incubadasdurante6 Ii con ~ de Angíl y Anglil. La figura muestraun Northem blot
representativode 2 realizados,correspondientea la hibridación con la sondade MCP-1. Los marcadores
molecularesse muestrana la izquierda.
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3. REGULACION DEL RAS POR DIFERENTES ESTIMULOS EN CÉLULAS RENALES.

A pesardel gran númerode estudiosque han demostradola participacióndel RAS en la
patogeniadel dañorenal,existenpocasevidenciasde la activacióndirectade algunocomponentesde
estesistemapor partede factoresimplicadosen el dañorenal. Por lo quenuestroúltimo objetivo ha
sido determinarel efectode sustanciasimplicadasen el dañorenal en la expresiónde algunode los
componentesdel RAS, con el propósitode apoyarla hipótesisplanteadaita vivo de que la activación
de estesistemaen situacionespatológicaspodríadesencadenary/o amplificar las lesionesrenales.

3.1. Regulación de la expresión del mRNA del receptor AT1 de la Angil en célulasmesangiales

En célulasmesangiales,sólo hay descritoun estudio (en forma de comunicación)dondese
demuestraque la 1h18 aumentala expresióndel mRNA del receptorAl’1 de la Angil, no variando
los nivelesdel mRNA del angiotensinógenoy de la renina(Sajid et al., 1992). La expresióndel
mRNA del receptorAT, está reguladapor otros factorescomo esteresde forbol. dexametasona,
aldosteronay agonistasque aumentanel AMPc. Por estemotivo, centramosnuestroestudioen la
regulaciónde la expresióndel mRNA del receptor AT1 de la Angil en células mesangiales,por
factoresque participanen el desarrollodel daño renal en el modelo inmunológicodescritoen esta
memoria,comoTNF-a,PAF (Ortiz et al., 1995)e inmunocomplejosde IgG (Quiróset al., 1990).

3. 1.1. Efectodel TNF-aen la expresióndel mRNA del receptorAl’1

En células mesangialesla estimulacióncon TNF-a (bOU/mí) indujo un aumentoen la
expresióngénicadel receptorAT, a tiempos cortos (3 y 6 h), comparableal producidopor la IL-18
(10 U/mí) (figura 72A). Esteincrementoenel ¡uRNA del receptorsemantuvoal cabode24h (figura
72B).

3.1.2. Efectode los a2re2adossolublesde inmunoglobulinasen la expresióndel ¡uRNA del receptor

A11

Encélulasmesangialesla estimulacióndurante6h conagregadossolublesde inmunoglobulinas
(AlgO) (lOOgg/ml) provocó un aumentoen el mRNA del receptor Al’, de la Angíl, similar al
observadoen respuestaal TNF-a(figura 73).

3.1.3. Efectodel PAF en la expresióndel ¡uRNA del receptorAT

,

En célulasmesangiales,la estimulacióncon PAF (1O~
8M) durante6 h induceun aumentoen

la expresióndel ¡URNA de receptorAT
1 (figura 74), quesemantuvo al cabode 24k

En conjuntoestosresultadosmuestranquesustanciasimplicadasen el daño renal regulanla
expresióndel mRNA del receptorAT,, sugiriendoqueen situacionesdedañorenalsepuedenactivar
los componentesdel RAS tisular.
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Figura 72. Expresióndel mRNAdel receptorAT, en células nwsangiales. (A) Efecto del TNF-a a tiempos
conos.Lascélulas fueronestimuladasconTNF-a(IOOU/mI) durante3 y 6h. Como control positivoseempleé
IL-lE (IOU/ml). Línea 1 (Control, 3h), línea 2 (TNF-a, 3h), línea 3 fI’NF-a, Gh), línea 4 (IL-1B, 610. (8)
Efectodel TNF-a a tiemposlargos. Las célulasfueron estimuladascon TNF-a (100U/ml)durante24h. Como
control negativoseempleóAngil (10-’M). Línea 1 (Control), línea2 (AngIl), línea 3 (TNF-a). La hibridación
se realizó con la ribosondadel Al, marcada radiactivamente.Las figuras muestranun Northern blot
representativode 2 realizados.

Figura 73. Efecto de agregadossolublesde ¡gO en la
expresióndel mRNAdel receptorAT, inducidaporPAF
en células rnesangiales.Las célulasfueron estimuladas
con AIgG (100 gg/ml) durante6 h. La hibridaciónse
realizó con la ribosonda del Al, marcada
radiactivamente.Línea 1 (Control), línea2 (AIgG), línea
3 (TNF-a). La figura muestra un Northem blot
representativode 2 realizados.

•1

<“‘y

Ir -,

12 3

e AT1

28S



Resultados.Iii ¡‘Uro. 102

3.1.3.1.Mecanismosde regulacióndel niRNAdel receptorA1’, por PAF

En segundolugarhemosabordadoel estudiode la regulaciónde esteproceso.La activación
de la PKC induceun aumentoen la expresióndel mRNA del Al’1 (Makita et al., 1992).Comohemos
comentadoanteriormente,entre las señalesintracelularesactivadaspor el PAF destacala activación
de la PKC por lo quehemosestudiadosu participaciónenla regulacióndeestegen. La preincubación
durantelh con estaurosporina(l0-’M) mostró unadisminucióndel 70%enel aumentodel mRNA del
receptorinducido por el PAF (figura 74), lo que sugiereun mecanismodependientede la PKC enel

efecto del PAF en la expresión del receptor AT1. La inhibición de la síntesisde novo de proteínas,
mediantela preincubacióndurantelh concicloheximida(CHX, lpg/ml), dió lugar a la superinducción
de la expresióndel mRNA del receptorAl’1 inducido por el PAF (figura 74).

1 ..2<3 4
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Figura 74. Efectodel PAF en la expresióndel rnRNA del receptorAT, en célulasmesangiales.Mecanismosde
regulación. Las células fueron preincubadas durante llx con estaurosporina(10-

7M) o con CHX (1~g/ml),
entoncesfueron estimuladasdurante6h con PAF (lO-8M). La hibridaciónse realizócon la ribosondadel AT

1
marcadaradiactivainente.La figuramuestraun Nortliernblot representativode 2 realizados.Línea 1 (Control),
línea2 (CHX), línea 3 (Estaurosporina),línea4 (PAF), línea 5 (PAF+CHX), línea 6 (PAF+Estaurosporina).

3.2. Regulaciónde la expresióndel mRNA del angiotensinógenoen célulasrenales

En diversassituacionesde daño renal se ha observadoun aumentoen la expresiónde los
componentesdel sistemarenina-angiotensinaasociadoa unamayorproducciónde Angil a nivel tisular
(ver Apanado2 de Resultadosin vivo). La capacidadde síntesislocal de Anglí ha sido demostrada
en diversostejidos, comocorazón,célulasendotelialesy epitelialestubularesrenales(Gunningetal.,
1994).Encélulasmesangialesseha demostradola presenciade receptoresparala Angil del tipo Al’1,
por otro lado, no se ha podido detectarla presenciade ECA activa(Chanselet al., 1992). En este
trabajohemosdemostradoquelos fibroblastosintersticialesrenalesposeenel receptorAl’1, por lo que
el primer objetivoha sido determinarsi ambascélulaspodríancontribuir a la síntesislocal de Angil,
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determinando en primer lugar SI son capaces de expresar angiotensinúgeno (Ao). En segundo lugar, 

hemos estudiado si la Angll y su prtxlucto de degradación, la Anglll, son capaus de regular la 

expresión del Ao en estas células. 

3.2.1. Efecto de la Anrll en la reeulaci6n del mRNA del Ao en tibroblastos intersticiales renales 

Mediante RT-PCR hemos demostrado que los tihroblaïtos intersticiales renales y las cízlulaï 

mesangiales expresan mRNA del angiotensinc>geno (figura 75). sugiriendo un posible lugar de síntesis 

intracelular de Angll. como ocurre en diversas c&das (endoteliales, fibrobktos cardiácos). 

La estimulaciím durante 6 h con angiotrnsinas y el posterior análisis por RT-PCR demostri, 

un aumento en los niveles del mRNA del angiotensinogeno en ambos tipos celulares (figura 75) 

1 3 
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1. EFECTO DE LA INHIBICIÓN DE LA ECA EN UN MODELO NORMOTENSO DE
NEFRITIS INMUNE

La nefritis experimentalestudiadapresentalesiones morfológicas similares a las de la

glomerulonefritismesangiocapilarhumanay a la nefritis lúpica (Sánchez-CrespoeL al., 1982; Noble
et al., 1990).En estemodelo de daño renal, las ratas no tratadas desarrollaron un síndrome nefrótico
masivoe insuficienciarenal aproximadamentea las tres semanasdel comienzode la proteinuria
(Sánchez-Crespoet al., 1982),sinpresentarmodificacionesenla presiónsanguínea.Los animalescon
nefritis presentanlesionesproliferativasglomerulares,infiltrado inflamatorio y atrofia tubular. La

administraciónde quinapril, un iECA conaltafijación tisular(Johnstonetal., 1992;Warworth etal.,
1991),a animalesconneftitisestablecidamejoróla evoluciónclínicay morfológicade la enfermedad.
El efectobeneficiosodel quinapril demuestraqueel RAS participaen el desarrollodel daño renalen
estemodeloy confirma quela inhibiciónde la ECA representaunade unade las mejoresalternativas
paralimitar las evoluciónde nefropatíashumanasa insuficienciarenal terminal. En estesentido,un

estudiorecientehademostradoqueel tratamientoconcaptopril retardala pérdidade función renalen
la nefropatíaprogresivaasociadaa la diabetestipo 1 (Lewis eL al., 1993).

2. PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA EN EL DANO RENAL

2.1. Estudio de los componentesdel RAS en el modelo de nefritis inmune

2.1.1.Actividad de la ECA

Michel y cols.,estudiandovariosmodelosexperimentalesconefectosopuestossobrela renina

circulante,han demostradoque los nivelesde Angíl en plasmano son un factordeterminanteparala
actividadde la ECA tisular (Michel et al., 1994).En nuestromodelo, no asociadoa hipertensión,
hemosdemostradoque en las ratascon nefritis la actividadde la ECA en suerono estámodificada,
mientras que a nivel tisular está significativamenteaumentada.Estos resultadosdemuestranun

diferentecomportamientoentreel RAS circulantey tisularen estemodelo, apoyandola hipótesisde
unaregulaciónindependientedel RAS local, implicadoenaspectoscrónicosde la regulaciónvascular
renal, y del RAS circulante,relacionadocon la regulacióndemecanismosagudos(Dzauetal., 1988).

En el riñón normal, la ECA estálocalizadafundamentalmenteen el borde en cepillo de las
célulastubularesy enel endoteliode loscapilaresperitubulares.En situacionesdedañorenal, además

sueleobservarseen loscapilaresglomerularesy enel endoteliode los vasosdela médula(Rosenberg
et al., 1994).En las ratascon nefritis hemosobservadoque el aumentode la actividadde la ECA a
nivel tisularprocedíade la cortezarenal, localizadoen el bordeen cepillo de las célulasepiteliales

tubulares.

La ECA es una enzima reguladapor una gran variedad de factoresimplicados en el daño
renal. En célulasendotelialesla conversiónde Angí a Angíl estámoduladapor la activaciónde la
PKC (Iwai et al., 1987)y por agentescomoel PAF y laEl’-1 (Kawaguchi et al., 1990a;Kawaguchi
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et al., 1990b). En célulasvascularesde músculoliso la actividadde la ECA aumentaenrespuestaal
bFGF, pero no a otros factores como PDGF, EGF, Anglí y TGF-B (Fishel et al., 1995). En este
modelo de nefritis hemos descritopreviamenteun aumentoen la producciónglomerularde PAF
coincidiendocon la aparición de proteinuria(Ortiz et al., 1995). Además,hemosdemostradouna
correlaciónentrela intensidadde laproteinuriay el aumentoen laactividadde la ECA, lo quesugiere
unaposiblerelacióncausalcon el desarrollodel dañorenal.

2.1.2. Efectode la inhibiciónde la ECA

En respuesta al tratamiento con quinapril, la actividad de la ECA sérica fue inhibida
completamente,mientrasquela ECA renaldisminuyóentre60-80%.Estosresultadossoncomparables
a lo observado,empleandodosissimilaresde quinapril, enla neointimavasculartrasel dañoendotelial
(Rakugi et al., 1994) y en la distribucióntisular de la ECA en ratassanas(Fabriset al., 1990).La
importanciade inhibir la ECA tisularmás que la séricahasido enfatizadarecientemente(Dzau, 1988;
Mulrow, 1993).

2.1.3. Expresión2énicade los componentesdel RAS en las ratascon nefritis

A pesarde la evidenciaexperimentaly clínica de la eficacia de los IECAs en enfermedades

renales,existepocainformaciónsobre la regulaciónde la expresiónde los genesque codifican los

componentesdel RAS. La redistribucióny la activacióndel RAS intrarenalocurreenalgunosmodelos
de daño renal. En los modelosde masarenal reduciday de obstrucciónureteral unilateral seha
demostradoun aumentode la renina(Andersonet al., 1993; Pimentelet al., 1993; Pimentelet al.,
1995). Por el contrario, en la nefropatíadiabética los datos de la expresiónde la renina son

contradictorios.

La participacióndel RAS tisular en el desarrollodel daño renal vieneapoyadapor estudios
de transfeccióngénica. La inyecciónita vivo delgendel Ao y de la reninaen el riñón, localizadosen
las células mesangiales,origina un aumento en la expresión de colágenosintersticialesy en la
expansiónde la matriz mesangial(Arai et al., 1995).

2.1.3.1. Expresiónde la ECA

La expresióndel gende la ECA estáreguladade maneradiferenteen cadatejido. En células
endotelialesse inducepor hipóxia, endotelina,iECAs y otros estímulos(King et al., 1992). En las
ratascon nefritis hemos observadoun ligero aumentoen la expresióndel mRNA de la ECA en la
cortezarenal,sugiriendoqueel aumentoen la actividadde esteenzimaestáreguladoa nivel génico.

La administraciónde quinapril a animalessanoso con nefritis indujo, en ambassituaciones,
un incrementoen la expresiónde la ECA en la cortezarenal. Estos resultadosestánde acuerdocon
lo publicadoen respuestaa la inhibición crónicade la ECA (Schunkertet al., 1993).
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2.1.3.2.Expresióndel Angiotensinógeno

Los nivelesdel gendel Ao en las ratascon nefritis esténaumentadosen la cortezay en la
médula renal. Se ha demostradoque el mRNA del Ao se encuentraelevado durante diversas
situacionesdedañotisular (Kageyaniaetal., 1985; Hoj et al., 1987).Además,hemosdemostradoque
la Anglí aumentala expresióngénicadel Ao en célulasmesangialesy en fibroblastosintersticiales
renales.Por tanto, diversosfactores,entrelos quecabedestacarconcentracioneselevadasdeAnglí,
podríancontribuir a aumentarsu expresiónin vivo.

2.1.3.3.Expresióndel receptorAT1

En las ratas con nefritis hemosobservadoun aumentoen la expresióndel ¡uRNA del receptor
AT1 en la cortezarenal y unadisminuciónen la médula.En estudiosita vitro se ha demostradoque
la Anglí disminuye la expresióndel rnRNA del receptorAT1 en célulasmesangiales(Makita et al.,
1992),pero lo aumentaen célulasepitelialestubulares(Chenget al., 1995).Por tanto, la regulación
de la expresióngénicadel receptorAT, en las ratascon nefritis no puedeatribuirseal aumentoen la
concentraciónde AngU local, sino que debenexistir otros factoresimplicadosen esteproceso.

En respuestaal quinapril la expresióndel receptorAT, se modificó existiendouna tendencia
hacialos valoresde ratassanassin tratamiento

En las ratassanastratadascon quinapril existió un aumentoen la expresióndel ¡uRNA del
Al’, en la cortezarenaly unadisminuciónenla médula.Resultadossimilareshansido observadosen
conejostratadoscon captopril, con aumentoen la expresióndel ¡uRNA del receptorAT1 en hígado,
cortezarenal, glomérulos,y disminuciónen el túbulo proximal y en la glándulasuprarenal(Cheng
et al., 1995).Estaregulaciónde la expresióndel receptorseacompañóde alteracionesen la densidad
dereceptoresy de la disminuciónen la unión de‘~1-AngII a las célulasdel túbuloproximal. Además,
en ratas tratadas con captopril existió una disminución en los sitios de unión de Angil a membranas
de la cortezarenal(Lewis et al., 1989).

Estosresultadosdemuestranque los niveleslocalesde Angíl originancambiosen la expresión
del receptorAT1, variandola respuestaen función de la estructurarenal.

En conjunto los resultadosobtenidosdemuestranque las ratas con nefritis presentanun
aumentoen la actividadde la ECA en tejido renal, lo quesugiereunaproducciónlocal aumentadade
Angíl. Estamayor concentracióntisular de Anglí puedeseruno de los factoresimplicadosen el
desarrollodel daño renal en estemodelo. Además, la expresióngénicade algunoscomponentesdel

RAS está modificadaen las ratascon nefritis (figura 76). El mRNA del Ao está aumentadoen la
cortezay médularenal,y existeunaredistribucióndel ITIRNA del receptorAT1. Todó estodemuestra

una activación del RAS tisular, aunqueestudiosfuturosserán necesariospara localizar los tipos
celularesimplicadosen estosprocesos.Además,las ratasconnefritis tratadacon quinaprilpresentan
unainhibicióndel 60-80%en laactividadde ECA renal,sugiriendoque la inhibiciónde lageneración
local de la Angil puedeserunade las causasdel efecto beneficiosode estaclasede fármacos.
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2.2. Regulación de los componentesdel RAS por factores implicados en el daño renal en el

modelo de nefritis inmune. Estudios 1» vitro

La mayorpartede los efectosinducidospor la Angíl en célulasrenales,comola contracción
mesangial,proliferacióny síntesisde proteínasdematriz,son originadosporla uniónal receptorAl’1.
Comoseha comentadoen la Introducción,la regulacióndel receptorde la Angil tiene lugar a varios
niveles,siendoel control de su expresiónel queestárelacionadocon la función celular.

Estudiosprevios de nuestrogrupohan demostradola participaciónde citoquinas,como el
TNF-a, y lípidos,comoel PAF, en la patogeniadeestanefritis. Ademásexistió unacorrelaciónentre
el aumentoen la síntesisglomerularde l’NF-a y la progresiónde la enfermedad(Ortiz et al., 1995).
En estudiosin vitro hemosobservadoqueel TNF-a,el PAF y los inmunocomplejosde IgO regulan
la expresióngénicade los componentesdel RAS. En concreto,aumentanla expresióndel mnRNA del
receptorAT1 en célulasmesangialesen cultivo. Estos resultadosdemuestranunaactivacióndirectade
los componentesdel RAS por sustanciasimplicadas en el daño renal, sugiriendouna posible

explicaciónal incrementoobservadoen la expresióngénicadel receptorAl’1 en la cortezarenal en
las ratascon nefritis.

Los componentesdel RAS puedencontrolar la expresióndel mRNA del Ao y su secreción.

La infusión de Anglí en ratasincrementalos nivelescirculantesde Ao y su expresiónen riñón y en
hígado(Khayyall et al., 1973). Por el contrario, la renina inhibe la liberaciónde Ao. como se ha
demostradoen ratasnefrectomizadaso tratadascon anticuerposanti-renina(Hermannet al., 1983).
En estudiosin vitro hemosobservadoquela Angíl y su productodedegradaciónla Angílí. aumentan
la expresióndel Ao encélulasmesangialesy en fibroblastosintersticiales,sugiriendounaregulación
autocrinade la síntesisde Angíl. Este resultadopodría explicar, al menosen parte, el aumento

observadoen el mRNA del Ao en la cortezarenal de las ratascon nefritis.
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3. MECANISMO DEL EFECTO BENEFICIOSO DE LOS INHIBIDORES DE LA ECA

Múltiples estudiosen nefropatíasexperimentalesy humanashandemostradoqueel tratamiento
con iECAs mejora la evolución de la enfermedad.Sin embargo, los mecanismosde su efecto
beneficiosono sonbien conocidos.A continuaciónse discutesi algunode los mecanismossugeridos
(página19, tabla4)podríanestarimplicadosenel modelode nefritisinmuneestudiadoenestetrabajo.

3.1. Efecto hemodinámico

Un resultadoimportantedenuestrotrabajoes la observaciónde queel efecto beneficiosodel
tratamientocon iECA ocurreen ausenciade hipertensión.La mayor partede los estudioshan sido
realizadosen modeloscomola masarenalreduciday la nefropatíadiabética,asociadosa hipertensión,
dondeel efecto beneficiosose atribuyea causashemodinámicas.El modelode daño renal utilizado
en estetrabajo se indujo en ratas normotensas.Además, la existenciade una tensión arterial no
modificadaduranteel cursode la enfermedad,ni en respuestaal tratamiento,demuestraqueel efecto
beneficiosodel quinapril en estemodeloes independientede suefectosobrede la tensiónarterial.

3.2. Efecto sobreel atrapamiento de macromoléculas

Estanefritis secaracterizapor presentardepósitosde inmunocomplejosde IgG en todas las
áreasglomerulares(Sánchez-Crespoet al., 1982). Estudiosrealizadosen nuestro laboratorio han
demostradoquelos inmunocomplejos,a travésdela unión a los receptoresFc presentesen las células
mesangiales(Gómez-Guerreroet al., 1993),estimulanla proliferacióncelulary la síntesisdeproteínas
de matriz extracelular,procesosmediadospor citoquinas,como el TNF-a, la IL-6 y el TGF-B
(Gómez-Guerreroet al., 1994; López-Armadaet al., 1994).Estosdatos sugierenque el dañorenal
en este modelo inmune podríaestar relacionadocon el acúmulo de estasmacromoléculasen el
mesangio.La Anglí afectaal tráfico mesangialde macromoléculas,produciendoun atrapaniientoque

podríaconducira la esclerosisglomerular(Keane et al., 1985). Teóricamente,por tanto, el efecto
beneficiosode la administracióndeun iECA en estemodelo podríaatribuirsea unadisminuciónen
el atrapamientode macromoléculas.Sin embargo,no hemosobservadoque el quinapril modificara
la intensidady localizaciónde los depósitosinmunesglomerulares,sugiriendoqueestemecanismono
estáoperandoen estemodelo.

3.3. Efecto sobre el sistemade quininas

Los efectosbeneficiososde los iECAs puedenseratribuidosal aumentode las bradiquininas,
con la consiguientegeneraciónde óxido nítrico y prostanglandinas.En células de músculo liso
vascular y en células mesangialesel óxido nítrico inhibe la proliferación y regula la síntesisde
proteínasmatriz extracelular (Kolpakov et al., 1995; Trachtmanet al., 1995). Futuros estudios
empleandoantagonistasde los receptoresde la Angil, de las bradiquininaso de la generacióndel
óxido nítrico son necesariosparaconfirmar estahipótesis.
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3.4. Efecto de la Angíl en la progresión del daño renal.

Unade las hipótesisdefendidasen estetrabajoes queel efectobeneficiosode los iECAs, en
la prevenciónde la progresióndel daño renal, puedeser atribuido a su capacidadde modularlos
efectosde la Angíl sobre las célulasrenales, modificando su proliferación, la síntesisde matriz y de
citoquinasproinflamatoriasy profibrogénicas.

3.3.1. Panelde la An2II en la 2lomeruloesclerosis

Como ocurre en otras enfermedadesrenalesprogresivas(Klahr et al., 1988; Marx et al.,
1993),en este modelo de nefritis existió proliferación mesangialy acúmulo de matriz extracelular en
el áreaglomerular.En la cortezarenal se observóun marcadoaumentoen la expresióndel mRNA
de los componentesnormalesde la matriz extracelularglomerular(fibronectinay colágenotipo IV)

y, en menormedida, de los colágenosintersticiales(tipos 1 y III). Además,las ratas con nefritis
presentaronun mayordepósitode fibronectinay colágenotipo IV a nivel glomerular.En respuesta
al tratamientocon quinapril seobservóunadisminuciónde la expansiónmesangialy de la esclerosis
glomerular,acompañadapor una inhibición en la expresióngénicade las proteínasde matriz. Estos
resultadossugierenqueel efecto beneficiosode la inhibiciónde la ECA en la síntesisde proteínasde
matrizextracelularocurrea nivel del controlde la transcripciónde estosgenes.Resultadossimilares
han sido demostradosrecientementeen respuestaal tratamientocon enalapril en el modelo de
obstrucciónureteral.donde se observauna disminuciónde la fibrosis intersticial y de la síntesisy
expresiónde colágenotipo IV (Kanetoet al., 1994).En ambosmodelos,la expresióngénicade las
proteínasde matriz en la cortezarenal no escompletamenteabolidapor la administracióndel iECA,
por lo queno sepuedendescartarotros mecanismosdistintosdel efectodirectode la Angíl.

Los mecanismosde señalesintracelularesoriginadosporagentesvasoactivos,comola AngIl.
y porfactoresdecrecimientorelacionadosconla proliferación,comoel PDGF,sonbastantesimilares,
ya que ambassustanciasactivan la fosfolipasaC y aumentanla expresiónde protooncogenescomo
c-fos y erg-1 (Ross et al.. 1986; Ichikawa et al., 1991). Recientemente,se ha demostradoque en
célulasmesangialesfetales la Anglí tieneun efectomitogénico,dependientedel receptorAl’1, mayor
queencélulasadultas(Ray et al., 1994).Además,la AngIl presentaun efectosinérgicoenpresencia
de PDGF-BB(Marinidesetal., 1992).En estetrabajo hemosdemostradoqueen célulasmesangiales
de rata la Angil estimula la proliferación,de maneradosis dependiente,no presentandoefecto
sinérgicoenpresenciadecitoquinasproinflamatorias,comola IL-1B, el l’NF-a y la IL-6. implicadas
en la progresiónde algunasglomerulonefritis. Aunque la prolíferación inducidapor la Angíl es
modestacomparadacon otros factoresde crecimiento,como el PDGF, puedetenerun papelmuy
importanteen la expansiónmesangialobservadaen las glomerulonefritisasociadasa un aumentoen
la concentraciónlocal de Angil, donde podría actuar como estimulo constantedurantetiempos
prolongados.

El aumentoen la síntesisdeproteínasdematriz extracelulara nivel mesangialpodríadeberse
al incrementoen la concentraciónlocal de Anglí. En células mesangialeshemosdemostradoque la
Angíl estimula la expresióny síntesisde varios componentesde la matriz extracelular.Además, la
infusión in vivo de Angíl inducela proliferacióncelulary síntesisde proteínasde matriz (Jonhsonct
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al., 1992).Esteresultadoconfirma la hipótesisdefendidapor varios autoresde que la Angíl es un
factorde crecimientorenal (Ichikawaet al., 1991; Wolf et al., 1993a;Egido, 1996) al ser capazde
inducir proliferacióny síntesisde matriz extracelularen célulasmesangialesy epitelialestubulares.

3.3.2. Panelde la An~II en la fibrosis intersticialrenal

Un hecho llamativo de nuestro estudio es la importante disminución de las lesiones
tubulointersticialesen las ratasconnefritis tratadascon quinapril. La mayoríade los estudiosrecientes
sobrela progresiónde las diversasformas de glomerulonefritishan mostradoqueel gradode daño
tubulointersticial,más que la extensiónde la afectaciónglomerulardeterminael pronósticofinal de
la evolución de la enfermedad. Estas alteraciones pueden conducir a la fibrosis intersticial renal a
travésde una vía comúncaracterizadapor atrofla tubular,proliferaciónde las célulasintersticiales,
principalmentefibroblastos,y aumentodela síntesisdematriz extracelular(Bohleet al., 1994ay b).

Unade las hipótesisdel efecto beneficiosode los iECAs en estazonapodría atribuirseal
bloqueode la acción de la Angíl sobrelas célulastubularesy los fibroblastosintersticiales.Otra
posibleexplicaciónes queel dañotubulointersticialpodríaser unaconsecuenciade la persistenciade
la proteinuria y, por consiguiente,este efecto beneficiososeriauna consecuenciaindirecta de la
disminuciónen la excrecciónurinariade proteínas.

El fibroblastoes la principalcélulaefectorade la fibrosis intersticial. Se hademostradoque
los fibroblastosprocedentesderiñoneshumanoscon fibrosisintersticialpresentanmayorproliferación
y síntesisde colágenostipo 1 y III y fibronectinaque los fibroblastosderiñonessanos(Rodemannet
al.. 1991). Kuncio y cols. defiendenque el origende la fibrosis intersticial se puedeatribuir a la
liberación de citoquinaspor parte de las células tubulointersticialesy/o células infiltrantes, que
contribuyena la proliferaciónde fibroblastosy al depósitode matriz extracelular(Kuncio et al..
1991).Unade las hipótesisdefendidasen estetrabajoes que la Angil, generadalocalmente,podría
actuarde mododirectosobrelos fibroblastosintersticiales,activándolosy, por tanto, contribuyendo
al desarrollode la fibrosis renal.

Datosrecientessugierenqueel RAS podríajugarun papelimportanteen la fibrosisintersticial
en el riñón. Estudios realizados en modelos de daño tubulointersticial, como la nefrosis por
puromicinay la obstrucciónureteralunilateralhan demostradoun efecto beneficiosodel tratamiento
con iECAs y con antagonistasdel receptorAl’1 (Diamondet al., 1990;Kanetoet al., 1994; Ishidoya
et al., 1995). La infusión de Angil inducela expresiónde genestempranosy aumentoen el mRNA
del PDGF-B localizadoenel áreaintersticial(Rosenberget al., 1990),provocandoal cabode 14 días
fibrosis intersticial, caracterizadapor depósito de colágeno tipo IV, proliferación de células
intersticialesy cambiosenel fenotipode los fibroblastos,queexpresana-actina,unaproteínaasociada
a las célulasde músculovascular(Johnsonet al., 1992). La expresiónen células intersticialesde
antígenosde célulasvascularesseha descritoen el modelo de obstrucciónureteral (Nagel et al.,
1978). También, se ha observadoque los fibroblastosexpresana-actinaen procesosde reparación
tisular (Skalli et al., 1990).
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En células epitelialestubulares en cultivo la Angil induce hipertrofia y síntesisde colágeno
tipo IV (Wolf et al., 1991). Medianteestudiosin vitro hemosdemostrado,por primera vez, que la
Anglí estimuladirectamentelos fibroblastosintersticialesrenales,favoreciendosu proliferacióny la
síntesisde proteínasdematriz extracelular,comola fibronectina,y de factoresde crecimiento,como
el l’GF-fl (figura 77). Hemos observadoque fibroblastos renales de distinto origen (conejo, rata y
murino) presentanreceptoresparala Angil de tipo AT1. Los estudiosrealizadosen la líneacelular
NRK49F muestranque estereceptorestáligado a señalesintracelulares,como la liberacióndecalcio
y la induccióndeprotooncogenes,comoel c-fos, similaresa las observadasen fibroblastoscardiacos
(Craboset al., 1994). Los fibroblastosrenalestambiénpodríancontribuir a la producciónlocal de
Angil al expresarel mRNA del angiotensinógeno.Además, este gen aumentaen respuestaa la
estimulacióncon Angíl. Estosresultadosestánde acuerdocon estudiosde fibroblastoscardiacosque
muestranque son capacesde sintetizarAnglí (Dostal et al., 1992). Los fibroblastos,por tanto,
respondena la AngIl, pudiendogenerarmás Angil quepodríaactuarde formaautocrinao paracrina.
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Figura 77. Efectosde la interacciónentreAngil yfibroblastosintersticiales.

La Angíl interaccionacon fibroblastosneonatalescardiácosin vitro mediantela unión al
receptorAT1 (Villarreal ct al., 1993),aumentandola síntesisde DNA y deproteínastotales(Schorb
et al., 1993)e induciendola expresiónde genesde respuestatempranoscomoc-fos, c-jun y c-myc,
y de factoresde crecimiento,como el l’GF-B (Craboset al. 1994). Además,variós estudioshan
demostradoque los fibroblastoscardíacostienen un papelactivo en la fibrosis cardiaca(citas). La
infusión de Angil induce un aumento en la síntesis de fibronectinaasociadocon fibroblastos
intersticialesproliferativos(Cradwfordet al.. 1994). Estosresultadosmuestransimilitudesentrelos
procesosde fibrosis cardiacay renal,dondela interacciónAngíl y fibroblastosintersticialesjuegaun
papelactivo en estosprocesosde dañotisular.
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Los estudiosin vitro de la interacciónde Anglí y fibroblastosintersticialespodríaexplicar la
fibrosis intersticialobservadaenel modelode obstrucciónureteraly el hechode queduranteel daño
producidopor la infusión de Anglí los fibroblastosintersticialesse activen, proliferen y secreten

colágenotipo IV. Estosresultadossugierenqueel aumentolocal de AngIl podríaserunadelas causas
de la progresióndeldañointersticialobservadoen la mayoríade las enfermedadesrenalesprogresivas.

3.3.3. Efectode la An2II en la síntesisy expresiónde citopuinasy factoresde crecimiento

Recientementese ha sugeridoque el efecto beneficiosode los iECAs sobrela esclerosis
glomerular e intersticial observadaen modelosde daño renal podríanreflejar la modulaciónde la
síntesisde factoresde crecimientoy matrizextracelularinducidapor la Angíl (revisadoen Brunner,
1992; Egido, 1996).

Unade las hipótesisplanteadasen estetrabajoesquepartedelos efectosde la Angíl pueden
ser debidosa la síntesisde diversassustancias,como factoresde crecimiento(TGF-l3), péptidos
vasoactivos(ET-1) y factoreslipidicos (PAF), que puedenactuarcomo mediadoresen situaciones
caracterizadaspor un aumentode la generaciónlocal de Angíl.

3.3.3.1. Papeldel TGF-fi

Estudiosrecienteshancentradoel interésen la relaciónentreel RAS y el l’GF-B. El TGF-I3
es unacitoquinacon múltiplesfunciones,entrelas quedestacasu efectoen la produccióndeproteínas
de matriz extracelular(revisadoen Border et al., 1992), cuya expresióngénicaestá aumentadaen
variosmodelosexperimentales(Okudaet al., 1990; Kanetoetal.. 1993).La infusión in vivo de Angíl
induce la expresiónglomerulardel TGF-fi (Kagami et al., 1994). Además, la Angíl aumentala

expresióny síntesisdel TGF-fi en variostipos celulares(Wolf et aL, 1993a;Itoh etal 1993;Kagami
et al., 1994).

En nuestromodeloexperimental,el máximodañorenalcoincidió con el aumentodel mRNA
del TGF-fi1 en la cortezarenal.El tratamientocon quinapril normalizóla expresióngénicadel l’GF-
131. Resultadossimilaresde inhibición en la expresióndel mRNA del TGF-B1 han sido demostrados
en el modelode obstrucciónunilateralenrespuestaal tratamientoconenalapril(Kanetoet al., 1994).

En estudiosin vitro hemosdemostradoque el TGF-13 está implicado en los procesosde
regulaciónde la matriz extracelularinducidospor la Angil (figura 78). En estesentido,en células
mesangialesy en fibroblastosintersticialeshemos demostradoque la Angíl inducela expresióndel
mRNA del TGF-BI. Además,en célulasmesangialeshemosobservadoque la presenciaenel medio
deanticuerposanti-TGFI3bloqueala síntesisdefibronectinainducidapor la Angil. Estosdatosindican
queel efecto terapéuticode los iECAs en la síntesisdeproteínasde matrizenestosmodelosde nefritis
puedeserdebidoa la reducciónde la expresióngénicadel TGF-l3.
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Figura78. PapeldelTGF-fl en lafibrosis renal inducidaporAngiL Esquemadelefectodela Angil encélulas
mesangialesy fibroblastosintersticiales.Enambostiposcelularesaumentala proliferacién,la síntesisdematriz
y la expresiónde factoresde crecimiento.

3.3.3.2. Papelde la endotellna

La endotelina ha sido implicada en la patogeniadel daño renal en varios modelo
experimentales(revisadoen Remuzziet al., 1993). En estetrabajohemosobservadoun aumentoen
la expresiónrenalde la preproET-1que secorrelacionócon el máximo daño renaly el aumentoen
la actividadde la ECA. Mediantehibridaciónin situ se localizó a nivel de las célulasmesangialesy
epitelialesglomerulares,y en algunostúbulos. En respuestaal quinapril existió unadisminuciónde
la expresiónrenalde la preproEl’-l hastavalores de las ratassanas.Además,en este modelo el
empleode un antagonistadual de los receptoresEl’A/El’B de la endotelinamejora la evolución de la
enfermedad(Gómez-Garreet al., 1995).

Diversosautoreshan sugeridola existenciade una interrelaciónentrela Angíl y la El’-l en
la regulaciónde la función renal (Webb et al., 1992; Chan et al., 1994).En célulasmesangialesen
cultivo, la Angíl y la ET-1 inducen respuestassimilares,como contracción,proliferacióncelular y
síntesisdeproteínasde matriz(revisadoen Egido, 1996). En estascélulasla Angíl inducela síntesis
de ET-1 (Kohnoet aL, 1992).Además, la El’-1 es responsablede algunosfenómenosinducidospor
la Angíl como la contracciónen aortade rata(Webb et al., 1992) y el efecto mitogénicoen células
mesangiales(Bakris et al., 1993). Medianteel empleode BQ123, un antagonistadel receptorETA,

hemos observadoque partedel efecto de la Anglí sobrela síntesisde fibronectinaes debidoa la
producciónendógenade ET-l. Por lo tanto, el efecto beneficiosode los iECA podríaser también
debidoa la inhibición de la síntesisrenal de El’-1.
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No obstante,no podemosdescartarla existenciadeun mecanismomáscomplejo,yaqueexiste
una interrelación entre la ET-l y el RAS. El tratamiento con quinapril atenúa los efectos
hemodinámicosinducidospor la infusión de intrarrenalde El’-1 en perros(Chan et al., 1994). Los
iECAs inhiben algunosfenómenosinducidospor la ET-l. comola síntesisde proteínas,la expresión
de genesde respuestatempranos(Neyseset al., 1992), y la proliferación(Bakris et al., 1994) y la
síntesisde FN encélulasmesangiales(Gómez-Garreet al., ¡995). Ademásde la disminuciónde la
generaciónde Angíl, los iECAs podríanactuara travésde las bradiquininasy del óxido nítrico. En
estesentido,el captopril inhibe la síntesisde endotelinavíabradiquininas(Momoseet al., 1993).Por
otro lado, la Angil potenciala vasoconstriccióninducida por El’-1 (Dohi et al., 1992).La infusión
sistémicade El’-1 incrementala síntesisrenal de renina (Chanet al., 1994) e inhibe la síntesis
glomerularde reninade niodo similar a la AngIl (Rakugi et al., 1988). En célulasendotelialesde
arteriapulmonarla ET-1 escapazde regularla actividadde la ECA (Kawaguchietal., 1990a).Todos
estosdatossugierenque partedel efecto beneficiosode los iECA podríaatribuirsea la modulación
de los efectosde la ET-1 en la hemodinámicarenal, la proliferacióncelulary la síntesisde matriz.

3.3.3.4.Papeldelfactor activador de lasplaquetas(PAF)

Recientementese ha observadoque las alteracionesen la selectividadcapilar glomerular
inducidaspor la Angíl estánmediadaspor la síntesislocal de PAF (Konopkaet al., 1995).En células
mesangialesel efecto delPAF sobrela síntesisy expresiónde proteínasde matriz es mayorqueel de
la Angíl y comparableal de citoquinascomo la IL—6, sugiriendoque es un potenteinductorde la
matriz extracelular.Además,el PAF incrementala expresióny síntesisde TGF-B de manerasimilar
a la descritoen respuestaa la Angil (Kagamietal., 1994).Medianteel empleode antagonistasde los
receptoresdel PAF, hemosdemostradoel efecto de este lípido sobrela síntesisde FN inducida por
la Angíl. Este fenómenopuedeser ampliable a otros metabolitosdel ácido araquidónico.En
particular,sehasugeridoque las prostanglandinasparticipanenel crecimientocelulary la producción
de matriz inducidapor la Angil (Ardaillou et al., 1990).

3.3.4. Mecanismosde regulaciónde la matriz mesangialen respuestaa la estimulacióncon An~II

En estetrabajohemosobservadoque la Angíl inducela síntesisde matriz mesangialpor un
mecanismodependientede la síntesisendógenadel’GF-fl, comúna otrassustanciascomoel PAF, los
imnunocomplejos(López-Armadaet al., 1994)y el tromboxanoA2 (Studeret al.. 1995),entreotras
(figura 79). En presenciade anticuerposneutralizantesdel TGF-I3 se inhibe el efecto de la Angil y
del PAF sobrela síntesisde FN.

Entre las respuestascelularesinducidaspor la Angíl y el PAF en las células mesangiales
destacala activaciónde la PKC. En estascélulas,la PKC juegaun papelimportanteen la regulación
de la expresióny síntesisde TGF-I3. Hemosdemostradoque la Angíl y el PAF inducen la expresión
de ‘I’GF-B por un mecanismodependientede PKC, ya que la preincubacióncon estaurosporina,un
inhibidor de proteínasquinasas,mostró una disminución en el aumentodel mRNA del TGF-B1
provocadopor ambassustancias.Además, la síntesisde FN inducidapor la Anglí estáreguladapor
la activaciónde la PKC, demodosimilar alodescritoparael TxA2 (Studeret al., 1995).Todosestos
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resultadosconfirman la hipótesisde queunaseriede sustanciascomo la Anglí, el PAF, las LDL y
el TxA2 (figura 79) actúana travésde unavía comúncaracterizadapor la activaciónde la PKC y la
síntesisendógenade TGF-8.

PAF

TXA2, otros

Hidrólisis de
fosfatidilsinositol

t DAC

1~

W
t PKC

t TGF-A latente - t TOP-fi activo

t Sfntesisde matriz 1. Degradac¡ónde matriz

Expansión de la matriz mesangial

Figura79. Mecanismosde regulaciónde la matriz extracelular

3.3.5. InteracciónAn2II y citopuinasen célulasmesangiales

Una de las hipótesisplanteadasen este trabajo ha sido que la presenciasimultáneaen el
entornoglomerularde Angil y factoresde crecimientopudieradar lugar a la amplificacióndel daño
renal.

Como hemoscomentadoanteriormente,la coincubaciónde Angíl y PDGF-BB, produceun
efectosinérgicoen la proliferaciónmesangial(Marmnidesetal., 1992),que no seobservócuandola
Anglí secoincubócon citoquinasproinflamatoriascomoIL-1B, IL-6 y TNF-a. La Anglí inducela
expresióndel gende respuestatempranac-fos, quese asociaa un aumentoen la proliferacióncelular
(Tsudaet al., 1986). La coincubaciónde Angíl e IL-LE no tuvo un efectosinérgicoen la expresión
génicadel c-fos inducidade maneraaislada.Estosresultadossugierenquela presenciasimultaneade
Angil y citoquinasproinflaniatoriasno aniplifica la respuestaproliferativade las célulasmesangiales
(figura 80).

Sorprendentementela coincubaciónde cada una de estascitoquinas y Angíl indujo una
inhibición de la síntesisde fibronectinaen relacióna la producciónoriginadapor las citoquinasde
maneraaislada.Además,el efecto en la expresióngénicade estaproteínafué diferentedependiendo
de la citoquinaestudiada.En presenciade Angil se inhibió la expresióndel mRNA de FN inducido
por la IL-1B hastavaloresbasales,sugiriendoque esteefecto inhibitorio se producea nivel de la
regulaciónde la expresióngénica.Porel contrario, la coincubacióncon Angil no afectaa la expresión
deFN inducidaporel TNF-a, indicandoqueel efectoinhibitorioobservadoen la síntesisdeFN tiene
lugar a nivel postranscripcional.
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La inhibición en la expresiónde la FN en presenciade Angil e IL-113 estámediadapor la
síntesisde unaproteínareguladaya queenpresenciade cicloheximida,un inhibidorde la síntesisde

novo de proteínas,desapareceesteefecto.Tambiénhemosobservadoque la Angíl inhibe la síntesis
de FN inducidapor la IL-113, de maneradosisy tiempodependiente,a travésde la unión al receptor
AT1, por un mecanismoqueimplica la activaciónde la PKC (figura 80). Porotro lado, la síntesisde
FN inducidapor la IL-1B sigueun mecanismoindependientede la activaciónde la PKC, diferenteal
descritoparala Anglí y el PAF.
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.

El dañorenalprogresivoestáasociadocon infiltración enel áreaglomerulare intersticialpor
célulasinflamatorias(Klahr et al., 1988).En las ratascon nefritis inmuneno tratadahemosobservado
la presencia en ambas zonas de un gran número de células inflamatorias, fundamentalmente
macrófagos,que disminuyeen respuestaa la inhibición de la ECA. Resultadossimilareshan sido
observadosen el modelode nefritis intersticialpor ligaduraunilateral(Kanetoet al., 1994).Comolos
macrófagossonel principal componentedel infiltrado de las enfermedadesrenalesy el MCP-I induce
la migración de monocitos in vivo e in vitro (Zachariaeet al.,1990), la producciónin situ de este
factor quimoatractrantepuedejugar un papel importanteen la regulación del reclutamientode
monocitosen la patogeniarenal. Además,estascélulaspodrían activar la proliferacióny migración
de los fibroblastosintersticiales(Kuncio et al., 1991). En las ratascon nefritis hemosdemostradoun
aumentoen la expresióndel ¡uRNA del MCP-l en la cortezarenal,que coincidió con el máximo
infiltrado y que disminuyeen respuestaal tratamientocon quinapril. Estos resultadossugierenque
parte del efecto beneficiosodel iECA podría debersea la disminución del número de células
infiltrantesen el riñón, procesomediadopor la inhibición de la expresiónrenaldel MCP-1.

ATj

FKC



Discusión 117
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Previamentesehademostradoque la Angil, y su productode degradación,la Anglíl,
tienenefectosquimioatractantessobrecélulasmononucleares(lchikawa et al 1991). En estudios itt

vitro hemosdemostradoque la AngIl, al actuarsobremonocitosinducela expresióndel MCP-1. Este
factorquepodríaseruna de las sustanciasresponsablesdel efectoquimiotácticode la Angíl descrito
en estascélulas(Ichikawaet al., 1991).Es posiblequeel incrementoen la generaciónlocal de Angíl
observadaen la cortezarenal de ratasconnefritis pudieraser responsablede la expresiónaumentada
del MCP-1 en el riñón de esosanimales.Estos datos estánde acuerdocon el acúmulo de células
mononuclearesque ocurreen el gloméruloy en el intersticiode ratassanascon infusión sistémicade
Angíl durante7-14 días (Johnsonet al 1992). Además,en este trabajo, hemosdemostradoque la
Angíl, al actuarsobrecélulasmesangiales,inducela expresióny síntesisde sustanciasquimiotácticas,
comoel MCP-1. sugiriendoun posiblemecanismoqueexplicarlade reclutamientocelularen el área
glomerular(figura 81).
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Figura 81. Hipótesisdelpapeldela AngIl en elreclutamientocelular anivel renal. La liberaciónde sustancias
quimiotácticas,como el MCP-1, por parte de las célulasestimuladaspor la AngLí, podríadar lugar a la
migraciónde monocitosdesdela luz capilarhastael mesangio.

Enel modelode obstrucciónureteralunilateral, la administraciónde enalapril,perono deun
antagonistadel receptorAT1, disminuyóel infiltrado decélulasmononuclearesenel parénquimarenal
(Ishidoyaet al., 1995).Aunque los mecanismosde esteefecto divergentede ambosfármacosno es
conocido,es posibleque la disminuciónen la producciónde óxido nítrico participeen esteproceso.
En estesentido,en célulasendotelialesseha observadoqueunadisminuciónen la producciónbasal
de óxido nítrico provocaun aumentoen la síntesisde MCP-l (Zeiher et al., 1995). Además, el
bloqueode los receptoresAT1 incrementarlala concentraciónde la Anglí y de sus productosde
degradacióncomo la Angílí. Esteúltimo péptidopodríaparticiparen el reclutamientocelularpuesto
que, se ha demostradoque es un factor quimiotácticoparacélulasmononucleares(Yamamotoet al

1993) y es capazde inducir la expresiónde MCP-1 en monocitosy en célulasmesangiales.
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3.3.7. Efectode la An2II en célulasmesangiales

En estetrabajo hemosaportadonuevosdatosdel efecto de la Anglí en célulasmesangiales
(figura 82). La Anglí. al interaccionarcon las células mesangialesa travésde la unión al receptor
Al’1, origina unaserie de respuestasa corto plazo,como la liberaciónde segundosmensajeros,la
activación de proteínasquinasas,la inducción de genes de respuestatempranosy, como hemos
demostradoen este trabajo, la activación del factor de trascripciónNF-kB. Estas respuestasse
traducenendiferentesefectosa largopíazo,comoproliferacióncelular,síntesisdematriz extracelular
y reclutamientocelular.

segundos C
2~ ‘ACCIO7’

la ensajeros~ ~

activación de genes

de respuesta temprana

IL-6 . -- ~,.

síntedsde diversos mediadores • IPROLIFERACIONI

activación de
PKC

regulación de
genes FN ~ síntesis de FN4

MCP-I
activación de
factores nucleares IIIII

NF-kB afatesis _______________

de MCP-i r
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Como muestrala figura 82, en célulasmesangiales:

- la Angíl es un agentemitogénicodébil. La proliferacióncelular inducida por la Angíl está
reguladapor citoquinascomo la IL-6 y ET-l (Moriyama et al., 1995; Bakris et al., 1993>. En
presenciade anticuerposantiTGF-B la respuestahipertróficaseconvierteen hiperplásica(Kagamiet
aL, 1994), lo que sugierequedependiendode las condicionesde cultivo varíael crecimientode las
célulasmesangiales.
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- la Anglí activa la PKC (Menéet al., 1989). Hemosdemostradoque la activaciónde esta
proteínaquinasaparticipaen la regulaciónde diversosfenómenosinducidospor la Angíl, comola
expresiónde factoresde crecimiento(TGF-B), la síntesisdeproteínasde matriz extracelular(FN), y
la expresiónde factoresquimiotácticos(MCP-1).

- la Angil aumentala síntesisde proteínasde matriz extracelular.En este trabajo hemos
observadoquela síntesisde FN inducidapor la Angil estáreguladapor diversassustancias,comoel
TGF-B, la ET-1 y el PAF.

- la Anglí puedeparticiparen el reclutamientocelular a nivel renalmediantela síntesisde
MCP-1, que ocurrea travésde la activacióndel factornuclearNF-kB.

La activaciónde factoresde transcripciónes un pasocrítico en la traducciónde señalesal
núcleo. El NF-kB esunafamilia de proteínasquese unena unasecuenciacomúnde la moléculade
DNAy actúancomopotenciadoresde la transcripción.La activacióndel NF-kB es independientede
las síntesisde nuevasproteínas(Senet al., 1986) y consisteen la disociacióndel NF-kB de la
subunidadcitoplasmáticainhibidora(IkB) seguidode la traslocacióndel heterodimerop50-p65hacia
el núcleo,dondeseunea unasecuenciade DNA y activala transcripción(Grimm et al., 1993).Los
mecanismosdeactivacióndel NF-kB no estáncompletamenteelucidados,parecequemúltiplesserma-
treonina-proteasasestánimplicadas(Suzuki, 1994). Aunquediversosactivadoresde la PKC inducen
la activación del NF-kB, no existenevidenciasdirectasque demuestrenque las quinasasjueganun
papelen estefenómeno.El NF-kB semodulapor diversosagentes,comolos activadoresde la PKC
o citoquinascomoIL-lE y l’NF-a (Chaturvediet al., 1994).Recientemente,en célulasmesangiales
murinasse ha demostradoque la Angíl induce la síntesisde IL-6, gencuyo promotortieneun sitio
deunión al NF-KB. Seha sugeridoqueencélulasvascularesde músculoliso, la Angíl activafactores
nuclearesque se unen a la secuenciaAP-1, promotorque se encuentraen muchosgenes,como el
TGF-B (Takeuchi et al., 1990). Recientementese ha demostradoque en estas células, la Anglí
estimulafactoresdetranscripciónde la familia Sl’AT (Marreroet al., 1995).
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1. ESTUDIOS IN VIVO

1. La administracióndequinapril, un inhibidor dela ECA con altafijación tisular, a ratascon
nefritis por inmunocomplejos,previene el desarrollode síndromenefrótico y mejora las lesiones
morfológicas,disminuyendoel infiltrado inflamatorioy la esclerosisrenal.

2. El sistemareninaangiotensinarenal se encuentraactivadoen las ratasnormotensascon
nefritis inmune. A nivel de la expresióndel mRNA seobservaun aumentodel angiotensinógenoy de
la ECA, asícomouna redistribucióndel receptorAT1. La actividadde la ECA, enzimaclaveen la
generaciónde Angil, estásignificativamenteelevada,sobretodoen las célulasepitelialestubulares.

En respuestaal tratamientocon quinapril, las ratascon nefritispresentanuna inhibiciónde la
actividadde la ECA tisularalrededordel 70%y semodifica la expresiónde algunosgenesdel sistema
reninaangiotensina.

3. En ratasconnefritis la administraciónde quinapril disminuye la expresióny/o síntesisde
factoresdecrecimiento(TGF-fll y El’-1), citoquinasquimioatractantes(MCP-1) y proteínasde matriz
extracelular(fibronectinay colágenostipo 1,111 y IV).

II. ESTUDIOS IN VITRO

- Encélulasmesangialesy fibroblastosintersticiales,la Angil induceproliferación.expresión
de TGF-13 y síntesisde proteínasde matriz extracelular.

La síntesisde matriz mesangialen respuestaa AngLí es un fenómenocomplejo,que implica
activaciónde la PKC y la síntesisde mediadores,comoel TGF-B, la ET-l y el PAF.

La presenciasimultáneaen el medio de cultivo de Angíl y citoquinascomo rL-IB y TNF-a,
extrapolandolo que ocurre duranteel daño renal, no tuvo efecto sinérgicoen la proliferación
mesangiale inhibió la síntesisde fibronectina.

2. En célulasmesangialesla Angíl aumentala síntesisy expresióndel factor quimiotáctico
MCP-1, medianteun mecanismodependientede la activacióndel factor nuclearNF-kB.

3. La expresióngénicadel receptorAT, estáreguladapor sustanciasimplicadasen el daño
renal. El TNF-a, el PAF y los inmunocomplejosde IgG aumentanla expresióndel ¡uRNA del
receptorAl’1 en célulasmesangiales.La Angfl y su productode degradación,la Anglil, incrementan
el gendel angiotensinógenoen célulasmesangialesy fibroblastosintersticialesrenales.
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En estetrabajohemos demostradoque el sistemareninaangiotensinaestá implicado en el
origeny en la progresióndel dañorenalen un modelo denefritis inmune no asociadoa hipertensión.
La existenciade un aumentoen la actividadde la ECA a nivel renal sugiereque la Angil generada
localmentepodríaseruno de los factoresimplicadosen el desarrollodel dañorenalen estemodelo.

En conjunto, hemosaportadonuevosdatos sugeriendoque la Angil es un factor importante
en la patogeniade la esclerosisrenal. La Angil, a travésde la activacióndel factor NF-kB y del
incrementoen la síntesisdeMCP-l, participaríaenel reclutamientodecélulasmononuclearesa nivel
renal. La Angil, actuandodirectamentesobrelas célulasmesangialesy los fibroblastosintersticiales,
es capaz de modular la proliferación y la síntesisde proteínasde matriz. Nuestrosresultados
proporcionannuevainformación sobrela importanciade modularel sistemareninaangiotensinaen
la progresiónde la enfermedadrenal.
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Apéndice i

ABREVIATURAS

AB Anticuerpo

Act Actinomicina

AIg Agregadossolublesde inmunoglobuhinas

Ang Angiotensina

Ao Angiotensinógeno

ATCC* Colecciónamericanade cultivos tipados

AT Receptorde angiotensina

AP-1 Promotorinducible por PMA

BSA* Albúmina dc suerobovino

CLIX Cicloheximida

CM Célulasmesangiales

COL Colágeno

Cf Ciclofihina

cDNA Acido desoxirribonucleicocomplementario

DNA* Acido desoxirribonucleico

DE Desviaciónestándar

DEPC Dietil pirocarbonato

DG Diacilglicerol

D’IT Ditiotreitol

ECA Enzimade conversiónde Angiotensina

EDTA* Acido etilendiaminotretaacético

EEM Error estándarde la media

EGF Factor decrecimientoepidérmico

ET Endotelina

FN Fibronectina

HEPES Acido N-2-hidroxietilpiperacina-N’-2-etanosulfónico

IFN Interferón

Ig Inmunoglobuhina

IL Interleuquina

IP-lO Proteínainducible por interferón 10

kDa Kilodalton

kb ¡(ilobase

LPS Lipolisacáridobacteriano
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mRNM Acido ribonucleicomensajero

MCP-1 Proteínaquimiotácticade monocitos

NEM N-etil maleimida

NF Factor nuclear

NO Oxido nítrico

OVA Ovoalbúmina

PAF Factoractivadordc plaquetas

PAGE Electroforesisen gel depoliacrilamida

PCR Reacciónen cadenade la pohimerasa

pB Paresde bases

PDGF Factorde crecimientoderivadodeplaquetas

PDTC Pirrohidin ditiocarbamato

PG Prostanglandinas

P¡(C Proteína quinasa C

PMA Forbol 12-miristato 13-acctat

PMSV Fenilmetilsulfonil fluoruro

RAS SistemaRenina-Angiotensina

RNA* Acido ribonucleico

RT Reacciónde transcripcióninversa

SDS* Duodecil sulfatosódico

STF Suero de ternera fetal

TCA Acido tricloroacético

TGF Factorde crecimientotransformante

TNV Factorde necrosistumoral

TAE Tampón Tris-Acetato-EDTA

TBE TampónTris-Borato-EDTA

Tris Tris-(hidroximetil)-aminometano

TxA2 TromboxanoA2

* Abreviaturasutilizadassegúnla terminologíainglesa



Apéndice

TAMPONES Y SOLUCIONES

TAMPON CARBONATO/BICARBONATO 0.1 Nl

NaHCO3 lOO mM

NaCI 500 mM

Ajustar a pH 8.5 con unasolución:

Na2CO3 100 mM

NaCí 500 mM

TAMPON DULBECCO ESTERIL

KC 1

NaC1

KH2PO4

Na2HPO4

glucosa

Ajustar a pH 7.5-7.6con NaOH

Esterilizarenautoclave(130
0C, 1

TAMPONES DE ELECTROFORESIS

de muestras:

Tris

glicerol

5 DS

azul de bromofenol

- de desarrollo:

Tris

glicina

SDS

2.6 mM

¡37 mM

1.5 mM

8.0 mM

5.6 mM

Bar, 20 mm)

DE PROTEINAS

0.08 M pH 6.8

10%

1%

0.005%

0.025 Nl

¡.92 Nl

1%

TAMPONES DE ELECTROFORESIS DE RNA

- desnaturahizante:

formamidadesionizada 50%

formaldehído 6%

MOPS lx

- de muestras:

ghicerol

azul de bromofenol

x¡lcn cianol

30%

0.25%

0.25%



Apéndice iv

TAMPON FOSFATOS 0.5 M

Na2HPO4

KH2PO4

TAMIPON FOSFATO-SALINO (PBS)

NaC¡

fosfatos 0.5 Nl

Comprobar que el pH está 7.3

TAMPONTEPES-SALINO <BEFES)

HEPES

NaCí

KCI

Ajustar a pH 7.4 con NaOH

150 mM

¡0 mM (20 mIll)

2dnM

150 mM

5 mM

TAMPON KREBS-BIENSELEIT-HEPES(KHH)

NaCí 130 mM

KCI 5.3 mM

MgSO, ¡ mM

CaCI2 2 mM

NaH,P04 1.2 mM

glucosa 5.5 mM

HEPES 20 mM

BSA 0.5%

Ajustar a pH 7.3 con KOH

SOLUCIONDE LISIS PARA EXTRA

isociocianatode guanidina

citrato sódico pH 7.0

N-hauriIsarcos¡ na

t3-mercapboccanol

SOLUCION DE DENHART

Ficohí

ESA

PvP

SOLUCIÓN 20X SSC

NaC¡

citrato sódico

CCION DE RNA

4M

25 mM

0.5%

0.1 M

0.02%

0.02%

0.02%

3M

0.3 M

390 mM

110 mM
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