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El va lor de las pequeAas cosas, quizàs sean estas palabras el motlvo para 
adentrarme en el mundo de la ciencia, estoy seguro que les grandes hallazgos se han 
cimentado en pequenos descubrimientos que han allanado el camino. Espero que este 
trabajo pueda allanar caminos mas lejanos.

Y como camino largo que ha sido, tengo que dar las gracias a muchas personas que 
durante estos anos se han cruzado en él. De bien nacidos el ser agradecidoü!

Primeramente dar las gracias a la Dra. Garcia Bermejo, que raro suena llamarte 
asl... y tengo que darte las gracias por ser Jefa y a veces no serlo, por sacar el "lado 
humano" de la ciencia. Por ser mujer bala, cundepânicos (incluyendo hipocondrlas varias], 
creadora de eventos anuales conocidos como "chuletadas", intento de empresaria... Por 
ser madré de tus hijos y de tus "chicos del labo", por sacar pelas de debajo de las piedras 
para que siguiese por el laboratorio (aunque nos tuviésemos que vender por un FISH]. Por 
todo esto y sobre todo porque has sacado ratillos donde no los habla para acompanarme, 
guiarme, corregirme y "lanzarme alguna cuerda" en la dura escalada que es la Tesis.

Jefita, con lo que hemos llorado, reldo y celebrado juntos... no sabes cuânto te voy a 
echar de menos cuando vuele del nido.

Y estrechamente unido el Laboratorio de "integraciôn", lo mas variopinto que uno 
se pueda imaginar, donde la propuesta de una cana (por supuesto acompanada de tapita] 
o un proximo "pichcolabis" puede ser celebrado como el ganar un mundial de fûtbol, eso si 
siempre con los mùsculos bien estirados para que no haya lesiones en la captura del 
canapiéü.

Porque hacemos maravillas con cuatro duros (he llegado a ver reciclar el Parafilm] 
y porque dentro de lo desastres que somos no se nos résisté un WB de HIF, las 6h de 
hipoxia o un 28s que no salta y siempre hay una mano amiga cuando se necesita: Elia, 
^cômo se puede combinar a la vez tantas tonalidades de negro? me tienes fascinado. 
Menos mal que le pones otro punto de vista al rumbo del labo... ^no sé donde 
acabarlamos? y tranquila seguro que tantas PCRs nos/te lleva a conseguir grandes metas. 
Edurne, mira que llevas poquito y lo que te he hecho rabiar ehh, sobre todo al aguantar mi 
humor de viernes. Ademâs de ser una currante de las mejores que he visto eres todavla 
mas buena como persona. Marina, nos ha costado pero hemos podido sacar a la luz esas 
protelnas, gracinas!!!, si es que al final todo es ponerse. Y las becarias de los becarios, 
nuestras estudiantes: Martita y Nurita pa'comeros a besos a las dos. Eli, son tantas cosas... 
pero en especial me quedo con una... jGracias por hacerme fumador pasivo!, por 
escucharme en momentos de agobio y cabreo, por alegrarte con mis alegrlas, por esas dos 
manos cuando mas haclan falta... por compartir conmigo vivencias mas alla de la ciencia.

El laboratorio no séria como es sin sus ex: Maria la resi, gracias por el piropazo del 
primer dia, que me ha durado el colorao de la cara hasta el ultimo dia, di que si... hay que 
poner color a la vida. Princesita, mi médico particular, una crack en esto de la Nefrologia! 
Como no se te va a querer con todo lo que hemos vivido... lo mejor que las lâgrimas se han 
convertido en sonrisas. Y "Deivid", menos mal que he tenido un poco de raciôn de 
cromosoma Y, no sabes lo que lo echo de menos. Gracias por los primeros consejos 
cientificos, por ponernos las pilas de vez en cuando y los partidos de tenis/padel... que 
penita que dejaras el âticoil! Ah, y los ex-ex, Escribese y Gonza, que no he tenido el gusto 
de compartir pipeta pero si chuletas y eso siempre une.



Dar gracias ai Departamento de Anatomia Patologica, por dejarnos pulular por sus 
laboratorios y no faltar el pincho navideno con su guitarrita y todo. En especial y porque 
ellos son mas especiales y nos reciben siempre con una sonrisa a los técnicos: Montse, Ana, 
Virgi, Martita, Javi, Rosa, Gema, Ana Belén... da gusto desayunar con gente asl, ya que 
nunca faltarâ un cumpleanos sin Chopeeeeeü! De verdad, muchas gracias por tenernos 
tanto carino que nos lo demostrâis cada dia. A Al mu y Eva, por hacernos compania por 
esos pasillos y ser las vecinas que siempre tienen un poco de sal. Y por supuesto a 
Alejandro, que siempre tiene sus dos ojillos preparados para ver contigo una preparacion 
y sacar râpidamente un libro para "educarte" un poco mas, que bueno es ver a alguien con 
tanta pasiôn por su trabajo.

Después de cuatro anos y medio, pasear por el hospital es como hacerlo por el 
pasillo de tu casa, siempre hay buena gente a la que saludar. De investigaciôn permitidme 
que sea Silvi la primera en ser agradecida y es que los ositos de Tous engrandecen un poco 
mas si cabe lo buenisima persona que eres, siempre estas, ya sea para un protocole, algùn 
reactivo... un verdadero placer. Y con los que mas horas he compartido en el Queen's: 
Rafa, Carol, Juan, Izaskun, Patri, Jessiquita (que eres una adoptada mas en las comidas), 
Irene, Itziar, Ana, Laura (mi "canaria" favorita]. Cris... vaya conazo que os he dado, porque 
cada vez que me asomaba era para pediros algo. Gracias por los préstamos, las 
conversaciones cientificas y las cenas de Navidad, con vosotros si que se puede hacer 
buena ciencia.

Y como en todo lugar unos se han tenido que ir  para hacer hueco a las nuevas 
incorporaciones: Lula, que aunque se te ve fugazmente se te echa de menos, José mil 
gracias por esa primera cerveza tras el partido de fûtbol que me abriô las puertas a toda 
esta panda y a Nata... ^qué pongo? gracias por tu ayuda, por lo buenisisisisisima persona 
que eres, por dejar descubrirte y encontrar un diamante en bruto, porque en tu k it de 
supervivencia siempre tienes tijeras, pegamento y cartulina para hacer algùn detallito??? 
Pero si eso todo el mundo lo sabe, solo hay que conocerte ;] ah, ya sé... gracias por ser 
Scout (que se nota). Un besito para Claudia!!

Hay lugares que uno por su trabajo pisa con bastante frecuencia y entre ellos el 
Animalario, qué hubiese sido de esta Tesis sin Dolce & Gabbana, habéis sido unos 
campeones, os debo muchas cosas (otras estân congeladas). Gracias por su cuidado a los 
técnicos del animalario, a los veterinarios Carlos y Ana, qué paciencia que tenéis con 
nosotros y sobre todo a Conso, que disfruto con esas conversaciones de viajes que 
tenemos muy a menudo. Y los "infecciosos" Bea, Nadia, Maria Alex... y todos los que andan 
rondando por el laboratorio, que siempre tenéis palabras de apoyo y que os da igual 
poneros una peluca de Maradona, que echarnos una mano con el citômetro... si al final se 
os ha cogido mucho carino.

Y para que todo esté limpito hay que agradecer a las chicas de la limpieza, a Pilar 
que ûltimamente que se despide de mi en el servicio y a Paquita, que seguro que ahora que 
estas jubilada no echas de menos que ensuciase tras mis maratonianas tardes de 
micrôtomo.

Falta por nombrar gente que siempre han estado dispuestas a echarnos una mano 
y a apagar algùn que otro fuego, con alguna que otra firm ita a tiempo. Al Dr. Fernando 
Liano y a Dr. Javier de Lucio, seguro que os seguimos pidiendo favores.



Y en el apartado de Nefrologia, me gustaria agradecer la inestimable ayuda tanto 
econômica como cientifica/médica del Dr. Rafael Selgas y en especial de mi co-director el 
Dr. José Antonio Sànchez Tomero. Porque siempre han estado siguiendo nuestro trabajo, 
por hacerme ver la importancia que un ôrgano con forma de haba puede tener en nuestra 
vida y por "prestarme" la Darbe para que pudiese continuar con este trabajo. 
Sinceramente muchas gracias.

Gracias también a mis Biologos preferidos, mis chicos de la Muchachada, y es que 
aunque hayan pasado unos anitos desde que nos conocimos en las aulas segovianas, me 
siguen haciéndome gracia todos los chascarrillos universitarios. Ademàs quién no 
recuerda con una sonrisa las fiestas de los Jueves, las canas en el Alejandro y el risk + 
Burguer King hasta altas horas de la madrugada. Menos mal que quedan las quedadas 
anuales, que ademàs de ser una buena excusa para hincharnos a comer, paselto maftanero 
incluido, es la mejor manera de mantener el contacte ante tanta distancia que nos sépara. 
Viky, Quique, Sergio, Elenita, SanSo, Silvia, Alicia, Cebriân y a los acoplados: Elias (y sus 
huevos) y Cris (qué bueno que apareciste por su vida...). Y como no destacar a mi pareja 
cômica favorita; Javi Matesanz, que eres un "cacho perro", que me encanta que sigas con tu 
"crazy game" de vida y que me hagas el conejito cada vez que me ves y al senor Edu 1 Burn, 
que tengo que reconocerlo que eres con la persona que mas me he reido en la cama (vaya 
pelusones!!!), chicos qué grandes sois. Ademàs nos quedan tantas cosas que hacer juntos 
en la vida.

Uno no hace una tesis solo y el haberme movido por Madrid hace que uno se tope 
con buena gente dentro del mundo de la ciencia: La gente del laboratorio de la Dra Teresa 
Iglesias, con ella misma a la cabeza, gracias por las lecciones y por los western bien hechos. 
A los moles de la Princesa y a los que emigraron: Amayita pero qué remaja que eres y 
Kostas, sabes que eres un miembro màs del labo, gracias por estar al otro lado del mail y 
por los cafés a la Griega. A mis chicas del SIDI: Lola y Ana, porque gracias a vosotras y 
vuestra ayuda, un té màs unas horas de confocal, es la mejor opciôn para pasar la tarde. 
Que aunque os esconden un poquito merece la pena buscaros jsois unos soles!.

En especial a Nuria y a Monica, por las conversaciones tras la jornada laboral, por 
las supercenas en casa de la Pesqui, por el club de solteria, que no entiendo que me 
echaseis tan pronto, por recibir de vez en cuando unos lagrimones por teléfono que al 
minuto se transformaban en risa. Eso si, lo que me queda claro es que el 2 de Julio es el 
cumpleanos de la Dra. Pescadillaü

Y fuera de la ciencia... también hay vida!!! Lo bueno de trasladar la residencia y 
venirse a los Madriles ha sido conocer a mis compis de piso. Elena y Dani, os debo tanto: 
peliculas, libros, conversaciones hasta altas horas de la madrugada, cenas en el templo, 
escalopines al cabrales y bizcochos con café, subvenciones para ligues, los millones de 
helados (Dani sigue sin gustarme el chocolate!!). Que habéis sido mi familia durante mis 
primeros anos, que gracias por cuidarme y dejar que os pudiese cuidar. Que en mi 
corazoncito hay un hueco para los dos. Nos vemos en la proxima cenita no? Ahh y los 
"consortes", Yerùn, la otra Elena, las gemelitas... y en especial Raki (muchas veces aima 
gemela), hay tantas historietas que haria falta otra Tesis.

Desde hace un par de anitos han aparecido unas lindas personas que sarao tras 
sarao, se han hecho un huequito en mi vida, acompanàndome aunque sea al Fin de la



Tierra. Lore, Italianini, Madero, Patri, Edu y la Presi, ya sabéis... "por aqui me entra, por 
aqul me sale, por aqui me entra..."

Y uno no es nadie si no echa la vista atras y encuentra a los amigos de siempre, 
gracias por siempre estar ahi y por dejarse ver de vez en cuando: Javi, Ruben, Oscar, 
Mamen, Jaime. Pedro un nuevo madrileno mas. A Miguelas porque sé que contigo puedo 
compartir mas con un café que con mucha gente en toda una vida. A Angelillo, lo tengo que 
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donde sea.

Y entre todos hay dos personajes de los que uno se siente orgullosisimo de ser 
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Y queda de agradecer a la family, qué bueno es saber que siempre està. A mi 
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mira os ha salido un hijo doctor. Me encanta ver las energias que les ponéis a las cosas, que 
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intentado plasmar mi gratitud y lo que has significado para mi en estas fechas pero se me 
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Mi ciudadana del mundo... ya sabes que cuando quieras nos perdemos un rato 
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Y para fmalizar hay una personita que apenas tiene un anito y a la que me gustaria 
dedicar esta Tesis, y es a mi prima-sobri Blanquita, por su lucha y sus ganas de vivir, 
porque me emociono cada vez que te cojo en brazos.





RESUMEN





La isquemia es una de las causas màs frecuentes de fracaso renal agudo (FRA). El 
dano renal por isquemia en trasplantes de rinôn retrasa la funcion inicial afectando a la 
viabilidad posterior del injerto.

El dano renal producido por la isquemia afecta principalmente a las células del 
epitelio tubular proximal, especialmente las que se encuentran en el segmento S3. Estas 
células son sensibles a la falta de oxigeno y nutrientes, observàndose como alteraciones 
màs caracteristicas: rotura de uniones intercelulares y pérdida de adhesion a membrana 
basai, denudaciôn tubular, disrupciôn de la membrana basai tubular y formaciôn de 
edemas intersticiales.

Las aproximaciônes terapéuticas empleadas hasta la actualidad no han mostrado 
una gran eficiencia en la reducciôn del dano renal por Isquemia/Reperfusiôn (1/R).

En este trabajo hemos estudiado el efecto de la administracion de la molécula de 
Darbepoetina a  (DPO), en el dano por (I/R), con el objetivo final de identificar este 
compuesto como una nueva opciôn terapéutica en esta situaciôn clinica. Para ello hemos 
puesto a punto un modelo animal en ratones [C57BL-6} de 1/R renal y un modelo celular 
de hipoxia/reoxigenaciôn (H/R), que reproduce el dano por 1/R en células epiteliales 
tubulares proximales de raton (MCT), en el cual se ha ensayado DPO.

Nuestros resultados demuestran de forma novedosa que la administracion de una 
dosis de DPO tras la isquemia ejerce un efecto protector, por promover mantenimiento de 
la estructura tubular y las uniones intercelulares y a matriz extracelular.

El mantenimiento de la estructura, a nivel tisular y celular por DPO, se ejerce por la 
protecciôn de la despolimerizaciôn y desorganizaciôn del citoesqueleto de actina y la 
desestructuraciôn de la red de microtûbulos. Ademàs, la DPO évita la desintegraciôn de las 
uniones intercelulares, promueve la adhesion a matriz extracelular y reduce la 
deslocalizaciôn de protemas intégrantes de los complejos de adhesion focal.

También corroboramos el efecto citoprotector de promociôn de 
supervivencia/proliferaciôn, mediado por rutas de senalizaciôn entre las que se encuentra 
MAPK/ERK y P13K. Observando un adelanto en la activaciôn de éstas inducido por la 
administracion de DPO, que minimizan el dano suffido tras la 1/R e H/R. Ademàs en 
nuestro modelo hemos demostrado que DPO promueve la proliferaciôn celular.

Estudiamos alguna de las rutas de senalizaciôn que median el efecto citoprotector 
de DPO en nuestro modelo. DPO activa la ruta de LIMK promovida por Rac-1, en células 
tubulares, la cual protege la despolimerizaciôn de actina inducida por H/R. Por otro lado, 
PKCa no parece ser un mediador de DPO en nuestros modelos. Por ultimo, DPO activa 
ERKl/2 y PI3K/Akt, como rutas responsables muy probablemente del efecto reparador de 
DPO regulando proliferaciôn.

DPO, si bien modula la expresiôn de moléculas pro-inflamatorias, en nuestro 
modelo parece tener un efecto anti-inflamatorio dispar.

Por ultimo, hemos demostrado que la administraciôn de DPO, en dosis ùnica tras 
isquemia es segura ya que no producen efectos adversos, ni a corto tiempo ni en estudios a 
largo tiempo.





SUMMARY:

Ischemia is one of the most frequent causes of Acute Renal Failure (ARF). Ischemic 
injury during kidney transplant delays graft function and viability.

Renal ischemic injury mainly affects proximal tubule epithelial cells, especially 
those located in the S3 segment of the nephron. These cells are very sensitive to lack of 
oxygen and nutrients, and their damage is characterised by intercellular union disruption, 
loss of adhesion to basal membrane, tubule epithelial denudation, disruption of tubule 
basal membrane and interstitial edema.

Therapeutic approaches used up to the moment in clinical practice did not reduce 
efficiently renal Ischemia/Reperfusion damage.

In this work, we have studied Darbepoetin-a administration effects in renal 
Ischemia/Reperfusion damage, w ith the final aim of identification of this compound as a 
new therapeutic option for this clinical situation. For this purpose we have set up a renal 
Ischemia/Reperfusion (1/R) animal model in mice (C57BL-6) and an in vitro model of 
Hypoxia/Reoxygentaion (H/R) in proximal tubule epithelial cells from mouse (MCT), that 
closely reproduces 1/R injury.

Our results demonstrate that administration of a single dose of DPO after ischemia 
presents a protective effect by promoting tubule structure protection and cell-cell and cell- 
matrix adhesion maintenance.

Cell and tissue structure protection by DPO is assured by prevention of actin and 
microtubule cytoskeleton disorganization. Moreover, DPO administration avoided 
intercellular union disruption, it promoted adhesion to extracellular matrix and it reduced 
focal adhesion complex disassembly.

We also demonstrate that the cytoprotective promotion of proliferation/survival is 
mediated by signalling pathways such as MAPK/ERK and P13K. We observe an earlier 
activation of these pathways when DPO was administrated that minimizes 1/R and H/R 
injury. Moreover, in our model we have proved that DPO promotes cell proliferation.

We have also studied the signalling pathways responsible for the beneficial effects 
o f DPO in our model. DPO activated LIMK pathway in tubule cells, might be protects from 
actin depolimerization. On the other hand, PKCa is not a DPO mediator in our models. 
Finally, DPO activated ERKl/2 and P13K/Akt, pathways might be responsible for the 
benefitial effect of DPO.

DPO is a pro-inflammatory molecule expression modulator, but it does not present 
a clear enough anti-inflammatory effect in our models.

Finally, we have demonstrated that a single dose administration of DPO after 
ischemia is safe since does not exhibited adverse effects neither at short term nor at long 
term studies.
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ABREVIATURAS

EPOR: Erythropoietin receptor, receptor de la eritropoyetina.

ERK: Extracelular response kinase, kinasa de respuesta a estimulos extracelulares 

FAC: Focal adhesion complex, complejos de adhesion focal.

FAK: Focal adhesion kinase, quinasa de adhesion focal.

FRA: Fracaso renal agudo

GM-CSF; Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, factor estimulante de 
colonias de granulocitos y monocitos

H/E: Hematoxilina/Eosina

H/R: Hipoxia/Reoxigenacion

HBSS: Hanks Balanced Salt Solution

HIF: Hypoxia inducible factor, factor inducible por hypoxia.

HK-2: Human kidney-2

HGF: Hepatic growth factor, factor de crecimiento hepatico.

HRE: Hypoxia response element. Elemento de respuesta a la hypoxia.

HSP-70: 70 kilodalton heat shock proteins, Protemas de choque térmico de 70 
kilodalton

HUVEC: Human Umbilical Vein Endothelial Cells, células endoteliales de la vena 
umbilical humana

I/R : Isquemia /reperfusion

I CAM-1: Inducible cell adhesion molecule 1, célula de adhesion a molécula 
inducible.

IL -lp , 5 y 6: Interleukin Ip , 5y  6, interleuquina. ip , 5 y 6 

INFy: Interferon-gamma, interferon gamma.

INOS: Inducible nitric oxide synthase, oxido nitric sintasa inducible.

IRA: Insuficiencia renal aguda.

IRS2: Insulin receptor substrate 2, sustrato del receptor de insulin.

JAK2: Janus kinase 2, quinasa janus 2.

JNKs: c-Jun N-terminal kinases, quinasa de c-Jun N-terminal 

KO: Knockout, noqueo (supresion de un gen].

LIMK: LIM domain kinase, quinasa con dominio LIM
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ABREVIATURAS

MARK: Mitogen activated protein kinase, protein-quinasas activadas por 
mitogenos.

MCP-1: Monocyte chemotactic protein 1, protein quimiotactica de monocitos.

MCT: Mouse tubular cells, células tubulares de raton

NFkB: Nuclear factor kappa B, factor nuclear kappa B.

NGAL: Neutrophilgelatinase-associated lipocalin, lipocama asociada a gelatinasa de 
neutrofilos.

NRK: Normal ra t kidney, células tubulares proximales de rinon normal de rata.

NTA: Necrosis tubular aguda.

PAGE: PolyAcrylamide gel electrophoresis, electroforesis en gel de poliacrilamida.

PAK: Serine/threonine-p21 activated kinase, proteina serina/treonina quinasa de 
protma 21 activada.

PAS: Periodic acid-Schiff, Acido periodico de Schiff.

PC12: Cell line derived from a pheochromocytoma o f the ra t adrenal medulla, Imea 
cellular de feocromocitoma de medula adrenal de rata.

PCNA: Proliferating Cell Nuclear Antigen, antigeno nuclear de células en 
prolifeaciôn.

PCR: Polymerase chain reaction, reacciôn en cadena de la polimerasa.

PI3K: Phosphatidylinositol 3-kinases, fosfatidil inositol 3 fosfato quinasa.

PKC: Protein kinase C, proteina quinasa C

PLC: Phospho Lipase C, fosfo lipase C.

PVDF: Polyvinylidene difluoride, fluoruro de polivinilideno

RANTES: Regulated upon Activation, Normal T-cell Expressed, and Secreted, 
Regulaciôn obre activaciôn de células T Normales expresadas y sécrétas.

Rac-1: Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1,

RhoA: Ras homolog gene family, member A, miembro A de la familia de genes con 
homologia Ras.

RhoGTPasas: Family o f small signaling C protein, familia de senalizacion a través 
de protemas G.

rHu-EPO: Recombinant human erythropoietin, eritropoyetina recombinante 
humana.
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ABREVIATURAS

ROCK: Rho-associated protein kinase, proteina quinasa asociada a Rho

ROS: Reactive oxygen species, especies reactivas de oxigeno.

SDS: Sodium dodecyl sulfate, dodecil sulfato sôdico.

SPSS: Statistical Package fo r  the Social Sciences, paquete estadistico para las 
ciencias socials.

STAT: Signal transducer and activator o f transcription, senal de transducciôn y 
activaciôn de la transcripciôn.

TNF-a: Tumor necrosis facto alpha, factor de necrosis tumoral

VCAM-1: Vascular cell adhesion molecule, molécula de adhesion vascular.

VEGF: Vascular Endothelial Grov/th Factor, factor de crecimiento del endotelio 
vascular

ZO-1: Zonula occludens 1, zonula occludens 1
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1. El rin on  anatom ia e histologia

1.1. Anatomia del Rinon.

El rinon es una viscera par que posee una estructura enormemente compleja y 
caracteristica, encargado de numerosas funciones bioquimicas y endocrinas. Los dos 
rinones humanos se localizan en la parte posterior del peritoneo, junto a la columna 
vertebral, y estân rodeados de abundante tejido fibro-adiposo y tapizados por una delgada 
capsula conjuntiva rica en fibras colâgenas.

Tienen forma alargada, con una concavidad central que muestra una depresiôn 
denominada hilio. El tamano del ôrgano en humanos se encuentra aproximadamente entre 
los 11-12 cm de alto, 6 cm de ancho y 3-4 cm de grosor, oscilando el peso entre los 160- 
170 (gramos/unidad), siendo un poco menor el de la mujer.

El hilio renal se continua con una cavidad denominada seno renal, rellena de tejido 
fibroadiposo, por el cual discurren los grandes vasos, los nervios renales y el extremo 
terminal del ureter, denominado pelvis renal. Las paredes del seno renal estân tapizadas 
por tejido conjuntivo de la capsula renal y presentan numerosas protusiones denominadas 
papilas renales, divididas en dos o très grandes ramas o calices mayores que se bifurcan 
en ramas mas cortas llamadas calices menores, en numéro variable de 7 a 14. En los 
vertices de cada papila desembocan los tubos colectores mayores.

Figura 1. Estructura anatom ica del rinon seccionado

En el corte del rinon hemiseccionado, observamos: una zona externa o corteza de 
coloraciôn roja-pardusca y zona interna o médula mas pâlida. La corteza forma un arco 
de tejido bajo la capsula, surgiendo de esta proyecciones denominadas columnas de 
Bertini. También es posible advertir finas estriaciones que discurren perpendicularmente 
a la superficie renal conocidas como rayos medulares. La médula esta formada por 
unidades de aspecto cônico, las pirâmides medulares, siendo el vértice de cada pirâmide la 
que se dirige hacia el sistema calicial constituyendo la papila. En humanos podemos 
encontrar entre 12 y 18 papilas medulares. La unidad morfo-funcional constituida por la 
pirâmide medular con su corteza renal asociada lleva el nombre de Lôbulo renal.
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El rinon es un ôrgano con gran vascularizaciôn. En ellos circula la sangre a alta 
presiôn y pasa alrededor de una cuarta parte del volumen total de sangre en un minuto. 
Esto, en relaciôn a su peso, les hace los ôrganos de mas Intensa irrigaciôn del cuerpo 
humano, e implica por ello una alta sensibilidad a la falta de irrigaciôn sanguinea.

1.2. La Nefrona.

La nefrona es la unidad morfo-funcional del rinôn. En el hombre adulto 
encontramos entre 1,5 y 2 millones repartidas en la corteza renal. Y en ellas podemos 
diferenciar dos componentes principales: el glomérulo y el sistema cortico -  medular.

Se distinguen cuatro subdivisiones en la porciôn tubular de la nefrona: el tûbulo 
proximal, el tûbulo intermedio (asa de Henle), el tûbulo distal y el sistema colector.

Tùbulo distal Tûbulo proximal

' r  ...   , _

CORPUSCULO RENAL

Tûbulo proxinul
u lo dis t.ll

Glomérulo

i
a 1
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Figura 2. Estructura anatômica de la nefrona

El extremo ciego de la porciôn proximal se encuentra dilatado e invaginado, 
formando una estructura hueca de finas paredes epiteliales llamada capsula de Bowman. 
La concavidad externa esta ocupada por el ovillo capilar glomerular que conjuntamente 
con la capsula de Bowman se denomina corpûsculo renal, y que junto al sistema tubular 
conforman la nefrona.
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Figura 3. Estructura anatômica de la nefrona en detalle: estructura glomerular y 
comienzo de la porciôn tubular.

1.3. El tùbulo proximal.

El tûbulo proximal, que va a ser objeto de estudio en esta tesis, supone el segmente 
mas largo de la nefrona. Se inicia en el polo urinario tras una transformaciôn brusca de las 
células del epitelio piano de la capsula de Bowman.

Histolôgicamente esta tapizado por un epitelio cûbico simple, en el que destaca, en 
la membrana apical, un ribete en cepillo muy desarrollado que amplia mas de 20 veces la 
superficie apical. Las superficies celulares latérales presentan numerosos repliegues, al 
igual que la cara basai que se invagina con células vecinas para formar una compleja red 
de interdigitaciones.

A lo largo del tûbulo proximal vamos a ir encontrando diferencias en las 
caracteristicas morfolôgicas de las células. Estudios detallados de microscopia electrônica 
permiten observar diferencias que facilitan la distinciôn de très segmentes.

Segmente SI: ocupa la secciôn inicial de la porciôn contorneada, con células 
mas altas con grandes interdigitaciones y poseyendo mas vacuolas y 
mitocondrias.

Segmente S2: ocupa la parte distal de la porciôn contorneada y la inicial de la 
porciôn recta. Son células mas bajas y con menores interdigitaciones 
basolaterales y mitocondrias.
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Segmento S3: que abarca el resto de la porciôn recta. Présenta células cuboides 
con muy pocas interdigitaciones y mitocondrias, pero con las 
microvellosidades mas largas de los très segmentes.

En el tùbulo proximal se reabsorbe aproximadamente las dos terceras partes del 
agua, el clore y el sodio. También la prâctica totalidad de bicarbonate, azûcares, 
aminoâcidos y péptidos filtrados, en condiciones de isoosmolaridad en la mayor parte de 
las ocasiones.

1.4. La célula epitelial proximal tubular.

Son células tipicamente epiteliales, por lo que comparten algunas caracteristicas 
similares a otros epitelios, las cuales van a définir alguna de sus capacidades funcionales.

Limitan el espacio intercelular: Especializadas en uniones intercelulares que 
permiten formar una barrera eficaz, bloqueando la filtraciôn de fluides entre los 
espacios intercelulares, controlando el transporte de sustancias de un lado al otro de 
la capa epitelial. De hecho, realizan funciones de absorciôn, secreciôn y excreciôn. 
Tras un dano isquémico la integridad de las uniones celulares se ven grave mente 
afectada, perdiendo uniôn entre las células lo que permiten la formaciôn de huecos 
entre la monocapa epitelial, que posibilitan la entrada de llquido al intersticio 
formândose edemas.

Cohesiôn celular: El epitelio esta compuesto por células muy firmemente unidas 
entre si, debido a uniones intercelulares estrechas y adhérentes, con funciôn 
mecânica de sustento gracias a la transmisiôn de fuerzas generadas, de 
impermeabilizaciôn y de comunicaciôn. Bajo condiciones isquémicas se producen 
deslocalizaciones y degradaciôn de protemas implîcadas en uniones intercelulares

Adhesiôn a una lamina basai: Los epitelios estân adheridos a una membrana basai o 
lâmina basai, y ésta lo tapiza en toda su longitud y lo sépara del tejido conectivo. En 
el caso del rinôn estâ formada por una asociaciôn de colâgeno tipo IV con 
glucoproteinas. Tras una privaciôn de oxigeno y sobre todo de nutrientes, como 
sucede en una isquemia, se produce alteraciones en la adhesiôn a lâmina basai por la 
depleciôn de ATP que desregula la uniôn a sustrato mediada por integrinas. Este 
suceso se puede agravar con la pérdida total de adhesiôn de la célula tubular, 
desprendiéndose ésta a la luz tubular y produciendo el taponamiento del propio 
tûbulo.

Es un tejido avascular: No poseen vasos sanguineos, por lo que la difusiôn de 
oxigeno, captaciôn de nutrientes y eliminaciôn de residues, asi como el metabolismo 
va a depender de los vasos sanguineos del tejido conectivo de sostén.

Polarizaciôn: Las células proximales estân polarizadas en la mayoria de los casos y 
tienen un polo apical con especializaciones de membrana, las microvellosidades, que 
son expansiones citoplasmâticas que aumentan la superficie de absorciôn. Y un polo 
basai cuya superficie estâ en contacte con la lâmina basai, presentando 
invaginaciones y estructuras de adhesiôn, como hemidesmosomas y complejos de 
adhesiôn focal. La polaridad va a afectar a la disposiciôn de los orgânulos y
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détermina las distintas funciones de la membrana plasmâtica en las zonas apical y 
baso-lateral. En situaciones de isquemia se produce la pérdida de estas 
microvellosidades, diminuyendo, entre otras, la capacidad de reabsorciôn del tûbulo 
proximal.

1.4.1. Citoesqueleto.

En el citoesqueleto podemos encontrar très tipos de filamentos fondamentales 
para su organizaciôn espacial: Filamentos de Actina, determinan la forma celular; 
Microtûbulos, determinan las posiciones de los orgânulos rodeados de membrana y 
dirigen el transporte intracelular; Filamentos Intermedios, proporcionan fuerza y 
resistencia al estrés mecânico. Cabe destacar la importancia de protemas como vimentina, 
desmina, nestina y queratinas, como proteinas esenciales para el ensamblaje controlado 
de los filamentos en localizaciones especificas.

El sistema de citoesqueleto es dinâmico y adaptable, de tal forma que su 
organizaciôn puede cambiar râpidamente bajo diferentes estimulos.

1.4.2. Uniones celulares.

Las células epiteliales se encuentran estrechamente unidas formando el epitelio, 
uniéndose entre ellas a través de adhesiones intercelulares que soportan en gran medida 
las tensiones mecânicas.Las uniones celulares especializadas se localizan en regiones de 
contacto célula-célula y célula-matriz. Observaciones de estas uniones por microscopia 
electrônica revel an que las regiones de la membrana que interactûan estân muy defmidas.

Uniones estrechas.

Localizadas en el borde apical de las células epiteliales (0,1 a 0,3 nm de longitud). 
El aspecto de esta zona résulta de la existencia de mûltiples puntos de contacto entre las 
membranas celulares. La funcionalidad de estas uniones reside en la capacidad para 
restringir el paso de sustancias a través de los espacios intercelulares.

Estân formadas por una larga hilera de protemas transmembrana, claudinas, en 
cada una de las membranas adyacentes. Los dominios extracelulares de estas protemas 
interaccionan entre si directamente, con lo que provocan la oclusiôn del espacio 
intercelular. Otra proteina importante es la ocludina. Claudinas y ocludinas se asocian con 
las proteinas periféricas de membrana denominadas proteinas zona occludens (ZO), las 
cuales anclan los complejos transmembrana al citoesqueleto de actina.

Uniones Adheren tes.

Forman pequenos anclajes que conectan los filamentos corticales de actina 
situados en la proximidad de las membranas plasmâticas de las células adyacentes 
asegurando la uniôn célula a célula. Se sitûan justo por debajo de las uniones estrechas 
formando una banda de adhesiôn continua (zona adherens).

La conexiôn entre la actina y la membrana se realiza mediante un grupo de 
protemas de an cia je que incluye cateninas, vinculina y a-actinina. De esta manera los
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haces de actina se encuentran interconectados a través de cadherinas clàsicas (E- 
cadherin), dependientes de calcio, y protemas de union como cateninas.

Desmosomas (filamentos intermedios).

Son contactos intercelulares que mantienen unidas las células entre si. Actûan 
como lugares de anclaje para los filamentos intermedios, los cuales estân formando una 
red estructural que amortiguan las fuerzas de tracciôn. Los desmosomas constan de una 
plaça densa, compuesta por un complejo proteico de anclaje intracelular (placoglobina y 
desmoplaquina), responsable de union de los elementos citoesqueléticos a las proteinas 
transmembrana de adhesiôn (desmogleina y desmocolina], pertenecientes a la familia de 
las cadherinas.

Uniones tipo GAP

Median el paso de senales quimicas o eléctricas entre las células adyacentes. 
Mediante microscopia se observan regiones en las membranas citoplasmâticas de dos 
células adyacentes separadas por un espacio uniforme de unos 2-4 nm de amplitud. Este 
espacio es creado y mantenido por conexinas, que forman canales (conexones), que 
permiten el paso de iones inorgânicos y de otras pequehas moléculas hidrosolubles entre 
respectives citoplasmas, acoplando las células metabôlicamente.

14.2.1. Uniones Célula-Matriz

Adhesiones focales.

Las proteinas transmembranas de adhesiôn que intervienen en estas adhesiones 
son las integrinas. Estas uniones permiten a la célula permanecer unida a la matriz 
extracelular usando a las integrinas como punto de anclaje intracelular de los filamentos 
de actina. Los dominios extracelulares son los encargados de la uniôn a la matriz, mientras 
que los intracelulares son los que se unen directamente a los haces de actina, a través de 
proteinas de anclaje intercelulares como paxilina, quinasa de adhesiôn focal (FAK), talina, 
a-actinina, filamina y vinculina.

Las integrinas actûan como conectores transmembrana entre las moléculas de 
matriz extracelular y los filamentos de actina cortical, regulando supervivencia, 
crecimiento, proliferaciôn, morfologia, movilidad y diferenciaciôn de la célula. 
Agrupamientos de integrinas en puntos de contacto con la matriz extracelular, activan 
diferentes vias de senalizaciôn intracelular.

Esta funciôn senalizadora de las integrinas va a depender, entre otras, de la 
proteina quinasa de adhesiôn focal (FAK). La agrupaciôn de integrinas va a reclutar a FAK 
mediante proteinas intracelulares de anclaje como talina, que se une a la subunidad p de 
integrina o paxilina que se une a la subunidad a.

Una vez reclutada, FAK se autofosforila en un residuo especifico de tirosina, 
generando un lugar donde se pueden anclar proteinas de la familia Src, iniciândose una 
cascada de senalizaciôn intracelular.
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Hemidesmosomas.

Son semejantes a los desmosomas en morfologia. Unen la parte basai de las células 
a la lâmina basai. Los dominios extracelulares de las integrinas se unen a la laminina de la 
lâmina basai, mientras que los dominios intercelulares se unen a los filamentos de 
queratina a través de la proteina de anclaje plectina.
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Figura 4. Esquema de uniones célula-célula y célula-matriz en células epiteliales, 
incluidas las células tubulares proximales.
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1.4.3. Regulaciôn de la estructura celular y uniones intercelulares.

Del mantenimiento de todas estas estructuras organizadas y funcionales se 
encarga una senalizaciôn intracelular finamente modulada por diferentes factores y 
cascadas de regulaciôn.

Las RhoGTPasas (RhoA, Racl y Cdc4) participan en la regulaciôn del 
citoesqueleto de actina. Estân implicadas en vias de senalizaciôn que activan 
cascadas de quinasas que régula la expresiôn génica y controlan la 
polimerizaciôn y despolimerizaciôn del citoesqueeto de actina. También régula 
algunas uniones intercelulares

El Ca+2, siendo las variaciones en la concentraciôn de este iôn, importantes para 
la formaciôn o desuniôn de diferentes uniones estrechas y adhérentes (ej. En 
uniones estrechas las bajas concentraciones de Ca+z producen la séparaciôn de 
las claudinas y ocludinas de zona occludens (ZO)).

La via de las MARK regulan la organizaciôn de los complejos de adhesiôn focal 
(PAC). Ademâs, la via de senalizaciôn de ERK va a mediar proliferaciôn y 
supervivencia celular. Otra via de MARK como la de p38, régula polimerizaciôn 
y despolimerizaciôn de actina, ademâs de la expresiôn de algunas moléculas de 
adhesiôn (Laferriere J y col., 2002). Asimismo, en células embrionarias de 
ratôn, se ha demostrado que la ausencia de p38 favorece la adhesiôn (Guo YL y 
col., 2006).

Las proteinas quinasas C (RKC), familia de serina-treonina quinasa clave en 
mécanismes de senalizaciôn intracelular, agrupadas en 3 subfamilias (clâsicas: 
a, p l ,  p u  y y ;  noveles: ô I-III, e , q  y (j>; y atipicas: Ç y X). Regulan numerosas 
funciones entre las que destaca la remodelaciôn del citoesqueleto, ademâs de 
interaccionar fisicamente con proteinas del citoesqueleto taies como tubulina o 
F-actina (Radanilam BJ y col., 2001). También se las ha relacionado con 
modifîcaciones en la fosforilaciôn de proteinas asociadas a citoesqueleto 
directamente, como la proteina Tau o indirectamente a través de las vias de 
MARK y ERK 1/2 (Wetsel WC y col., 1992).

LIM quinasa (LIMK), miembro de la familia ADF/cofiIina, la cual va a 
estabilizar las uniones al citoesqueleto de actina. Su fosforilaciôn provoca la 
inactivaciôn de la molécula de cofilina (Bernard 0, 2007), responsable de 
despolimerizaciôn/polimerizaciôn de actina. Despolimerizan realizando cortes 
en los filamentos, y aumentando los extremos activos para posterior 
crecimiento de esto por polimerizaciôn. (Cooper, G. M y col., 2004). Cabe 
indicar que como mediador de la ruta de senalizaciôn de AD F Cofilina-LIM 
quinasa se encuentra RhoA que mediante ROCK fosforila a LIMK (Maekawa M y 
col., 1999 y Eniko A y col., 2009) aunque también se ha referenciado que Rac-1 
a través de RAK pueden modular la actividad de LIMK (Vorster RJ y col., 2011)
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2. Dano rena l de etlologia isquémlca.

2.1. Isquemia /  Reperfusiôn renal.

El dano producido en el rinôn por una situaciôn de isquemia y posterior 
reperfusiôn, como consecuencia de un trasplante renal o en otras situaciones patolôgicas, 
es el conjunto de alteraciones que se producen bien ante la falta de suministro al ôrgano 
de oxigeno y nutrientes, bien cuando las condiciones iniciales son restauradas (para 
revision: de Fijter JW, 2010, KunzendorfU y  coi, 2010, Wen X y  col, 2010 y  Bonventre JV,
2007)

Podemos encontrar diferentes situaciones que pro vo can una inadecuada perfusiôn 
renal, como aneurismas renales o infartos renales, y contextos en las que procedimientos 
quirùrgicos implican la disminuciôn o ausencia del flujo sangumeao al rinôn, por ejemplo 
afectando el flujo a través de la aorta abdominal (cirugias cardiacas o resecciôn de 
aneurismas] o durante el trasplante renal. La severidad del dano va a comprometer la 
viabilidad del trasplante y va a retrasar la funciôn del injerto en el cuerpo del receptor 
[Liano F y col., 2010).

2.2. Fracaso renal agudo (FRA).

El fracaso renal agudo (FRA) es un smdrome clinico, secundario a multiples 
etiologias, que se caracteriza por un deterioro brusco de la funciôn renal cuya expresiôn 
comûn es un aumento de la concentraciôn de los productos nitrogenados en sangre.

Para un cor recto funcionamiento renal, es necesario que se cumplan très premises; 
perfusiôn sangumea adecuada, integridad del parénquima renal y permeabilidad de las 
vias excretoras. Cualquier alteraciôn sùbita de estos elementos puede ocasionar un 
deterioro de la funciôn denominado fracaso, insuficiencia o fallo renal agudo.

2.3. Trasplante renal.

El trasplante renal es la mejor opciôn terapeûtica para el tratamiento del paciente 
crônico en diàlisis, mejora su calidad de vida y aumenta su expectativa de vida.

El objetivo del trasplante renal es restablecer de forma duradera, y a ser posible 
permanente, la funciôn renal, con minimos riesgos derivados del tratamiento quirùrgico e 
inmunosupresor. Eficaces técnicas quirùrgicas y depurados protocoles de 
inmunosupresiôn ban permitido conseguir porcentajes superiores al 90% en la viabilidad 
del injerto a corto plazo y una minima mortalidad al ano del trasplante.

El post-operatorio inmediato es un periodo crucial del trasplante. Pueden existir 
complicaciones isquémicas (necrosis tubular aguda), inmunolôgicas (rechazo agudo), 
quirùrgicas (trombosis vascular, fistulas, etc...) e infecciosas, que van a marcar la 
evoluciôn del injerto y, por lo tanto, el éxito o el fracaso del trasplante.

Aproximadamente entre el 25-50% de los pacientes receptores presentan oliguria 
o anuria tras la intervenciôn, siendo la necrosis tubular aguda (NTA) postrasplante la 
causa mas ff ecuente del retraso en la funciôn del ôrgano injertado.

43



INTRODUCCION

2.3.1. Necrosis tubular aguda postrasplante.

La ausencia de funciôn del trasplante en las primeras ho ras tras la cirugi'a, es 
usualmente diagnôstica de NTA. Ésta se re su el ve espontaneamente en dias o en las 
primeras semanas. La recuperaciôn de la funciôn comienza con un progresivo aumento de 
la diuresis. Posteriormente, el paciente puede recuperar la totalidad de la funcionalidad 
del ôrgano.

Diversos estudios demuestran la necesidad de diàlisis post-cirugia en pacientes 
con NTA post-trasplantes, ésta es un factor de mal pronôstico sobre la supervivencia a 
largo plazo del injerto. Por lo que en la actualidad se centralizan los esfuerzos en la 
prevenciôn de la NTA postrasplante, intentando incidir en todos los posibles factores de 
riesgo, fundamentalmente, las condiciones del donante y los tiempos de isquemia.

2.4. Biomarcadores

El diagnôstico del FRA usualmente ha estado basado en la mediciôn de la elevaciôn 
de la Creatinina sérica para la detecciôn de una posible oliguria. Pero esta mediciôn es un 
pobre marcador de la funciôn renal deteriorada, ya que es el deterioro de un dano tisular y 
ademâs la concentraciôn de Creatinina estâ influenciada por numerosos factores no 
relacionados con el dano renal (el peso corporal, la raza, la edad, el volumen corpuscular, 
ciertas drogas, o el metabolismo muscular).

Asi pues se han identificado otros marcadores de FRA, detectados en nuevos 
modelos animales de isquemia, entre ellos Cistatina-C sérica, lL-18 y la lipocama asociada 
a gelatinasa de neutrôfîlos (NGAL). Sin embargo, se estâ discutiendo la capacidad 
diagnôstica de estos marcadores en la evoluciôn en el tiempo de! FRA.

Se han realizado estudios de la robustez de estos biomarcadores para el 
diagnôstico de FRA en subgrupos de pacientes (cirugia post-cardiaca, sepsis, post- 
trasplante de rinôn) con el objetivo de comparer el funcionamiento de éstos en las 
diferentes situaciones.

En esta introducciôn vamos a revisar brevemente los biomarcadores que se 
relacionan con el diagnôstico temprano de FRA:

Marcadores en Suero.

Estudios con Cistatina-C revelan una excelente exactitud para el 
diagnôstico temprano de FRA (Herget-Rosenthal S y col, 2004).
NGAL posee una excelente especificidad pero su sensibilidad para el 
diagnôstico temprano es menor (Mishra J y col, 2005).

Marcadores en Orina.

La concentraciôn de NGAL urinaria post-cirugfa posee cerca del 100% de 
precisiôn en el diagnôstico de los FRA a las 24-72 ho ras, sobre todo en 
pacientes pediâtricos. (Coca SG y col, 2008).
Estudios con la molécula lL-18 como marcador temprano demostraron, en 
general, una baja sensibilidad pero una alta especificidad (Coca SG y col,
2008).
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La molécula de dano renal (KlM-1) para la predlcclôn de un FRA se 
muestra poco efectiva para casos tempranos pero muy certera en el 
diagnôstico de FRA establecidos (Han WK y col, 2007).

2.5. Necrosis tubular aguda (NTA).

El conjunto de las diferentes alteraciones morfologicas, caracterizadas por un dano 
selectivo de las estructuras tubulares, con necrosis parcheada de las mismas, con nula o 
minima afectaciôn glomerular o intersticial, que provocan disfunciôn renal y pueden 
originar un FRA se denomina como necrosis tubular aguda (NTA).

En general todas las formas desencadenantes de la NTA se caracterizan por un 
dano en las células tubulares, que afecta principalmente a las porciones distales del tùbulo 
proximal (segmento S3) y a la porciôn ascendante gruesa del asa de Henle. Esta regiôn es 
la parte mas externa de la médula renal, la cual se encuentra mas pobremente oxigenada 
en circunstancias normales y suffe la hipoxia mas severa y continuada en el dano por 
isquemia.

Las principales afecciones morfolôgicas se caracterizan por una pérdida del 
recubrimiento epitelial tubular, causado por desprendimiento celular, promovido por la 
rotura de uniones intercelulares y pérdida de adhesiôn a membrana basai. También se 
observa una disrupciôn de la membrana basai tubular, pérdida de las microvellosidades 
que forman el ribete en cepillo, dilataciôn tubular, formaciôn de edemas intersticiales y un 
aumento de células apoptôticas y nec rôti cas, las cuales pueden estar desprendidas en la 
luz tubular pudiendo colapsar el propio tùbulo e impedir el correcte funcionamiento de 
éste, por agregaciôn con la proteina Tamm-Horfall. Se ha comprobado que el nuevo aporte 
de oxigeno durante la reperfusiôn, contribuye también al dano tisular.
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Figura 5. Imàgenes ilustrativas de las alteraciones tubulares en la necrosis tubular 
aguda- con fléchas sesenala la denudacion de los tùbulos proximales, las roturas 
intercelulares y la pérdida de adhesiôn a la matriz extracelular de los tùbulos. Con 
asteriscos se senalan los cilindros hialinos.

Para revision de "El rinôn: anatomia e histologia" y  "Dano renal de etiologîa 
isquémlca" véase Biologîa Molecular de la Célula [Bruce Alberts 2007, Ediciones Omega) y  
Nefrologi'a Ch'nica [L. Hernando Avedanoy otros col. 2008, Ediciones Panamericana).
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2.6. DaAo tubular isquémico

Citoesqueleto de Actina:

En células tubulares el citoesqueleto juega un papel principal en la funcionalidad 
celular: manteniendo la polaridad, funciôn de barrera, estructura de las microvellosidades 
del borde en cepillo y la adhesiôn a la matriz proteica de las membranas basales tubulares. 
Procesos isquémicos producen alteraciones estructurales en el propio citoesqueleto de 
actina, que van a provocar una desregulaciôn en las funciones de dichas células tubulares. 
El dano producido por I/R  va a depender de la severidad y la duraciôn de la propia 
isquemia

La depleciôn de ATP altéra la estructura de los haces de actina. En condiciones 
normales, estudios de inmunofluorescencia, detectan actina en el polo apical celular, 
donde forma una estructura circular (actina cortical) y fibras de actina que se extienden a 
lo largo del cuerpo celular para mantener su estructura. En condiciones isquémicas, se 
induce el engrosamiento de la actina cortical y una despolimerizaciôn pronunciada de 
actina (Saenz-Morales y col 2006). Esto provoca que la red de actina se rompa 
tempranamente. El ribete en cepillo desaparece, se producen internalizaciôn de proteinas 
apicales, una distribuciôn de moléculas de adhesiôn y una alteraciôn del transporte en 
membranas apicales (Molitoris BA, 2001).

A lo largo de la reoxigenaciôn las fibras de actina sufren continuas 
reorganizaciones a tiempos medios de Reoxigenaciôn (6h) se observa una recuperaciôn 
del citoesqueleto, relacionado con la restituciôn de niveles normales de ATP. Estas células 
estân especializadas en el transporte de iones, agua y macromoléculas a través de vias de 
mecanismos de transporte selectivo. Esto estâ modulado por la cantidad de energla 
intracelular. En situaciones de I/R  hay una severa disfunciôn de las bombas Na+K+ATPasas, 
por una disminuciôn del ATP intracelular, lo que conlleva alteraciones en el transporte 
celular. (Sheridan AM and Bonventre JV, 2000).

Pérdida de polaridad celular

La pérdida de polaridad en la superficie de membrana puede conducir a 
numerosas alteraciones en la viabilidad celular, a pérdida de la reabsorciôn de Na+ y 
reducciôn del transporte de Glucosa.

Alteraciones en las uniones intercelulares tras un dano por l/R.

La depleciôn en el contenido de ATP intracelular a causa de la isquemia va a 
producir: disrupciôn en las uniones céluIa-céluIa y célula-matriz con cambios de activaciôn 
y redistribuciôn en moléculas de adhesiôn. Los complejos de uniôn van a verse afectados 
como describimos a continuaciôn.

A. Uniones estrechas: Roturas de las uniones con los elementos
transmembrana van a causar un descenso en la resistencia eléctrica 
transepitelial (TER), con ello comprometiendo la barrera epitelial y el 
transporte paracelular. Ademâs bajo condiciones de privaciôn de oxigeno, 
estas estructuras sufren una internalizaciôn y /o  destrucciôn de estas 
protemas (Bush KT y co., 2000)
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B. Uniones adhérentes: Su disrupciôn por depleciôn del ATP va acomplahada 
de una fosforilaciôn y redistribuciôn de p-catenina lo que va a disminuir la 
resistencia trans-epiteliad. (Kwon 0,1999).

C. Desmosomas: cambios en la polaridad de la célula proximal van a 
redistribuir indirectamente a las integrinas, rompiendo uniones célula- 
célula y célula-matriz, con que conlleva desprendimiento celular al lumen 
tubular (Molitoris BA, 1999) desprendimiento de células pueden contribuir 
a la obstrucciôn de los tùbulos renales (Lieberthal W, 1997).

2.7. Infiltraciôn leucocitaria y moléculas de adhesiôn

La inflamaciôn renal también contribuye al desarrollo del dano por l/R  asociado a 
una NTA de etiologîa isquémica (Bonventre JV, 2004 y Lu y col, 2007). Ésta va a implicar 
producciôn y liberaciôn de mediadores biolôgicos activos como las citoquinas
proinflamatorias: IL-1, IL-6 y TNFa entre otras (Thurman y col, 2007 y Daha MR y Van
Koozen C, 2000).

También estân implicadas en la inflamaciôn tras un insulto isquémico, otras 
molécuas pro inflamatorias como: la molécula de adhesiôn intercelular l(IC A M -l) y 
molécula de adhesiôn de células vasculares 1 (VCAM-1) (Savransky V y Raab H 2006), y 
factores de transcripciôn como NFkB y AP-1 (Guijarro C y Egido J, 2001)

El dano por I/R  estâ acompanado por una respuesta inflamatoria resultado de una 
infiltraciôn leucocitaria, formaciôn de edema intersticial y una reducciôn del flujo 
sanguîneo microvascular (Willinger CC, 1992). Los leucocitos potencian el dano 
isquémico incluyendo la generaciôn de especies reactivas de oxigeno (ROS) y en la smtesis 
de productos de fosfolipasa, importantes moduladores del tono vascular.

La infiltraciôn de leucocitos depende del aumento de la expresiôn de moléculas de 
adhesiôn incluyendo selectinas e integrinas (Molitoris BA y col, 1999). Las integrinas 
interactûan con moléculas de adhesiôn como ICAM o VCAM, expresadas en células
endoteliales tras isquemia (Kelly KJ y col, 1996 y 1999).

2.8. Recuperaciôn-Reparaciôn del daAo renal de etiologîa isquémica.

Una de las caracteristicas del FRA es su condiciôn de reversibilidad, hasta cierto 
grado de severidad. La recuperaciôn se produce por una restauraciôn del grado de 
filtraciôn glomerular (FG) y una reparaciôn del tùbulo renal.

La reparaciôn del tùbulo proximal estâ caracterizada por una remodelaciôn de la 
membrana basai, en la que células epiteliales no danadas migran para cubrir las âreas que 
han quedado denudadas. También encontramos desdiferenciaciôn y proliferaciôn de 
células tubulares no danadas que permiten la reconstrucciôn del epitelio y apariciôn de 
nuevas células funcionales del tùbulo proximal por diferenciaciôn (Humes HD y col,. 1994, 
Safirstein R y col., 1994 y Bonventre JV y col, 2003). El restablecimiento de la polaridad 
celular y el sostenimiento de la estructura celular es una condiciôn fundamental para el 
mantenimiento funcional del tùbulo (Brenner B y col., 1988 y Bonventre JV y col., 1993).
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Ademâs se han realizado estudios en los cuales se han utilizado células 
progenitoras adultas para la reparaciôn del tûbulo danado (Cantley LG y col., 2005 y Lin F 
y col., 2008], con resultados prometedores, si bien la participaciôn de células progenitoras 
en reparaciôn renal tras isquemia sigue siendo controvertida.

Pero hay casos en los que la restauraciôn estuctural del tûbulo proximal asi como 
la recuperaciôn funcional, estimada por la normalizaciôn de los niveles de Creatinina 
sérica, no se Ileva a cabo completamente. Evidencias en modelos animales, indican que la 
pérdida de la microvasculatura renal y un fallo en la regulaciôn de la homeostasis 
predisponen al rinôn a una enfermedad renal crônica (ERC) (Basile DP y col., 2001 y 
2003).

D a n o  y  r e p a r a c iô n  d e  c é lu la s  t u b u la r e s  e p ite l ia le s

Necrosis
Isquemia

® Reperfusion

Epitelio normal

î
Diferenciaciôn y restablecimiento 

de la polaridad

î

Pérdida de polaridad

Proliferaciôn

Apoptosis

! %» ::

Muerte celular

Desprendimiento de células muertas y viables 
con obstrucciôn del lumen

« ( 1 Moléculas de adhesiôn 
N*/K+ ATPasas

Migraciôn y desdiferenciaciôn de 
células viables

Figura 6. Esquema dano y reparaciôn celular del epitelio tubular: las células 
tubulares pierden su polaridad, y tanto células viables como no-viables, que han 
perdido su adhesiôn, se desprenden al lumen tubular contribuyendo a la 
obstrucciôn tubular. Células viables que no se han desprendido se desdiferencian 
V  nroliferan. restaurando la inteeridad del tùbulo.

2.9.. Modelos animales-celulares en isquemia reperfusiôn.

Los modelos murinos de dano por I/R han sido muy utilizados para la 
identificaciôn de los mecanismos subyacentes a este dano. Ademâs son una herramienta 
importante en la investigaciôn de nuevas estrategias terapéuticas y preventivas. Aunque 
como todos los modelos expérimentales con animales, los modelos de I/R renal in vivo 
tienen una variabilidad significativa.

El modelo de ratôn de isquemia caliente por pinzamiento bilateral de los pedfculos 
renales, comparte similitudes importantes con el dano por I/R humano. Ademâs, el uso de
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animales modificados genéticamente ayuda a la identificaciôn de intégrantes (genes y 
protemas) de mecanismos implicados en el dano por I/R

Para la realizaciôn de esta tesis elegimos un modelo de I/R  renal caliente por 
pinzamiento bilateral de 30 minutos de isquemia. Modelos similares en el que la duraciôn 
de la isquemia se alargaba hasta los 45 minutos -  Ihora elevaban la mortalidad celular a 
nivel tubular (necrosis tubular extensa) y afectaba a la reversibilidad del dano asi como 
reducian significativamente el porcentaje de supervivencia de los animales a estudio. 
(Kennedy SE y Erlich JH, 2008). Nuestro modelo de I/R  esta descrito ampliamente en el 
apartado de Material y Método de esta tesis.

3. E ritropoyetina (EPO)

3.1. Introducciôn-Hlstoria de la molécula de EPO.

La EPO es una hormona glucoproteica de un peso molecular estimado de 34 kDa 
que fue el primer factor de crecimiento hematopoyético clonado.

Hace mas de un siglo desde que Carnot y Deflandre avanzaron la hipôtesis de que 
la producciôn de células rojas estaba controlada por un factor propio de la sangre al que 
ellos denominaron "hemopoyetina". Esto se hipotetizô al observar diferencias entre el 
plasma de conejos sanos y el plasma de conejos anémicos (Carnot P, 1906). Esta teoria fue 
relanzada al comprobar que someter a ratas a un ambiente pobre en 02 causaba un 
aumento en la producciôn de células rojas (Reissmann KR, 1959).

En 1948 Bonsdorff y Jalavisto, fueron los que usaron por primera vez la 
terminologia de Eritropoyetina al mediador humoral cuya existencia provenia de los 
ensayos anteriores de Baver y Reissmann. Ersiev fue el primero en publicar el poder 
terapéutico de la molécula de EPO en tratamientos contra la anemia (Eschbach JW y col, 
1978).

Mas tarde EPO fue purificada, clonado su gen y se estableciô una linea celular de 
ovario para su producciôn, como EPO recombinante, a gran escala (Miyake T y col. 1977 y 
Jacobs K y col, 1985).

3.2. Estructura y regulaciôn de la producciôn de Eritropoyetina.

En humanos la EPO es el producto del gen de la Eritropoyetina que esta alojado en 
el cromosoma 7 y es una cadena simple de 165 aminoâcidos, con dos pu entes disulfuro, 
très uniones N-carbohidratos y uno 0-hidratado (Fisher JW 1997). Su vida media en 
plasma varia entre 2 y 13 horas, las concentraciones en suero varfan de 6 a 32 U/I y en 
torno al 10% de eritropoyetina que es producida por el organismo se excreta por la orina. 
En adultos, EPO es secretada principalmente por los fibroblastos de la corteza renal y en 
menor cantidad por el higado y en una proporciôn todavJa menor en cerebro, testicules y 
en la placenta {para revision Jelkmann W, 1992). Se piensa que esta producciôn local estâ 
mâs dedicada a otros propôsitos diferentes del eritropoyético.

La EPO es el principal régula do r de la eritropoyesis y su producciôn es necesaria 
para mantener la renovaciôn diaria de las células rojas sanguineas. Se iniciô un estudio de
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su regulaciôn, al comprobar cômo variaban los niveles segùn disminuiamos la tensiôn del 
oxigeno en el ambiente (Bert P, 1882). Asi hemorragias, hemôlisis o una insuficiente 
eritropoyesis por un fallo en la médula, posibles casos de anemia, todas ellas elevan los 
niveles de EPO hasta cien veces el basai (Shuster SJ y col, 1989). Este râpido incremento 
depende de la sintesis de novo en rifiôn ya que no han encontrado réservas de esta 
proteina en las células productoras de EPO (Jelkmannn W, 1998).

El factor inducible por hipoxia (HIF) es el principal regulador de la producciôn de 
EPO y actûa como un factor de transcripciôn de un largo numéro de genes inducidos por 
las bajas tensiones de oxigeno (Wang GL, 1993). HIF se une a un elemento de respuesta a 
la hipoxia, que se encuentra en la regiôn flanqueante 3'del gen de la EPO. HIF es regulado 
por la acciôn de las prolil-hidrolixasas, las cuales, en presencia de oxigeno, hidroxilan a la 
subunidad a de la molécula de HIF, permitiendo que se ubiquitine por la proteina von 
Hippel-Lindau, seguido de una degradaciôn via proteosoma (Zhu H, 2001).

3.3. El Receptor de eritropoyetina (EPOR)

AI ser EPO un factor soluble, su acciôn en las células diana requiere de la presencia 
de receptores especifîcos. El receptor de eritropoyetina clâsico (EPOR), es expresado 
primariamente en células eritroides entre el linaje CFU-E y la etapa de pro-eritroblastos 
del desarrollo eritroide, siendo el numéro de receptores encontrados en la membrana 
bastante bajo. Poca cantidad es expresada en CFU-E, ya que se comprobô que tenian una 
débil respuesta a la EPO. (Wickrema A y col, 1990 y Sawada K y col, 1992).

El numéro de EPOR va decreciendo segùn va avanzando la proliferaciôn celular de 
las células rojas sanguineas. De hecho en reticulocitos y eritrocitos maduros ya no se 
encuentra EPOR (Sawyer ST, 1987).

EPOR es expresado como una proteina de 66-78 kDa, capaz de dimerizar con otra 
unidad por la acciôn de la EPO, de hecho el receptor actûa como homodimero EPOR-EPOR. 
La uniôn EPOR-EPOR promueve un cambio conformacional y éste es necesario para la 
activaciôn de la senalizaciôn intracelular, a través de la fosforilaciôn de JAK2 (Sawyer ST y 
col, 1987 y Kubatzky KK y col, 2001).

Estudios sobre la uniôn del sustrato al receptor, en zona extracelular, revelaron 
dos zonas de uniôn de diferente afinidad, uno con mâs afmidad que el otro (Brines M y col.,
2009).

3.4. Papel de la uniôn EPO-EPOR en el desarrollo de la eritropoyesis.

Dentro de la medula ôsea, EPO se une a un preformado EPOR homodimérico en las 
membranas citoplasmâticas de las colonias formadoras de eritrocitos (CFU-E). Esta acciôn 
inicia una cascada de senalizaciôn que permite la maduraciôn eritroide por inhibiciôn de 
un programa apoptôtico en curso, ademâs de activar la proliferaciôn de estas colonias (Lin 
C-Sycol, 1996).

Diferentes experimentos han mostrado que el esti'mulo de EPO no estâ relacionado 
con linajes eritroides anteriores. Asi la acciôn de EPO séria: prevenciôn de la apoptosis, el 
sostenimiento de la proliferaciôn y la inducciôn de proteinas especifica eritroides a nivel 
de CFU-E.
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Asimismo EPO es capaz de inducir la proliferaciôn de varias Imea; celulares 
hematopoyéticas in vitro; HCD-57 [Spivak JL y col, 1991) y UT-7 (Hermine y cc 1992) al 
expresar EPOR. También en estos casos EPO promueve protecciôn a través de lanhibiciôn 
de apoptosis y activaciôn de vias proliferativas [Silva M y col, 1996).

3.5. Senalizaciôn intracelular desencadenada a través de la activaciôn el 
receptor clàsico (EPOR-EPOR).

La dimerizaciôn de los dos monômeros de EPOR va a desencadenar na rapida 
activaciôn de la proteina tirosina quinasa JAK2, la cual esta asociada constitutiamente al 
receptor en la regiôn transmembrana (Hilton CJ, 1995). Esta tirosina quima tras su 
activaciôn va a fosforilar a 8 residuos de tirosina que se encuentran en ( dominio 
citoplasmâtico del receptor. Estos dominios van a ser sitios de acoplammto para 
proteinas con homologia Scr 2 (SH2) (Yoshimura A y col, 1992 y Constantinesc SN y col, 
2001).

- ©
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Figura 7. Modeio de activaciôn del receptor clàsico de EPO: homodimro EPOR- 
EPOR. Ei prim er paso, tras la uniôn dei iigando es ia dimerizaciôn de receptor 
(1). Las JAK2 quinasas pre-asociadas, prôximas y en contacto con el recptor, son 
fosforiladas por transfosforilaciôn (2). Los residuos de tirosina del POR son 
entonces fosforilados (3 y 4). Se exponen los sitios fosforilados para uni y activar 
proteinas de senaiizaciôn intraceiular con dominios de uniôn SH2 (5).

Diversos estudios han identificado las protemas con dominios SH2 que e asocian 
al dominio citoplasmâtico del EPOR tras su fosforilaciôn maxima por \K 2. La 
senalizaciôn y efectos résultantes de estas uniones son las siguientes:

Uniôn de protemas con dominio SH2 en respuesta de uniôn de EPO a s receptor 
ha sido demostrado en la estimulaciôn de la proliferaciôn de célulaæritroides 
(KlingmuIIer U y col, 1996), mientras que la uniôn de protemas con doiinios SHl 
conducen a la defosforilaciôn de estas tirosinas tras la activaciôn de EPfR (Tauchi 
T y col, 1995).
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Activaciôn de las via de senalizaciôn Ras/MAPK, que 
esta implicada en proliferaciôn celular (Gobert S y col, 1991 y 
Carrol MP y col, 1995).

Activaciôn de la senalizaciôn via Fosfatidilinositol 3 
kinasa (PISK), provocando la activaciôn de su subunidad p85 
de la PI3K (Damen JE y col, 1996}. Como ruta alternativa de la 
activaciôn de PI3K, se ha descrito la asociaciôn con la 
proteina adaptadora IRS2, fosforilada a través de EPOR 
(Verdier F y col, 1997).

También es conocida la activaciôn de STATl, 3, 5A, 
5B, siendo éstas rutas inductoras de expresiôn de citoquinas 
(Pallard C y col, 1995 y Wakao H y col, 1995).

El factor de células madré [SCF) o c-kit que también 
interacciona con EPOR y produce un aumento de la 
diferenciaciôn y proliferaciôn de las células eritroides.

Activaciôn de JNKs, p38 MARK y ERKs jugando 
papeles diferentes en vias que senalizan apoptosis y 
supervivencia (Shan R y col, 1999).

-SHP-2
-Cis

Figira 8. Lugares de uniôn de protemas con dominios SH2 a 
tircsinas fosforiladas por )AK 2 quinasa, en la cola citoplasmica del

3.6. Exiresiôn de EPOR en tejidos no-hemapoyéticos.

Dife'entes datos muestran que EPOR no sôlo esta présente en células de tipo 
eritroide, s no que se ha encontrardo en multitud de tejidos: en células endoteliales 
[Anagnostoi A y col, 1990), en células neuronales (Masuda S y col, 1993), en células de 
Leydig (Mimi R y col, 1992) en mieloblastos (Ogilvie M y col, 2000) y megacariocitos 
(Fraser JK j col, 1989), ademâs de en lineas tumorales provenientes de: carcinoma renal, 
câncer de nama, melanomas, lineas celulares He La, SH454 (Acs G y col, 2001).

En (I rinôn se ha estudiado la presencia de EPOR funcional en células tubulares 
proximales,distales y en tùbulos colectores (Youssoufian H y col, 1993).

En bdos estos tejidos, la presencia de EPOR ha demostrado acciones especificas 
para cada ino de ellos: activaciôn de la proliferaciôn y migraciôn en células endoteliales, 
mejora ant< un dano isquémico en tejido cerebral y en células PC12 y SN6 (Um M y col., 
2006), sintfsis de testosterona en células de leydig (Yamazaki T y col., 2004) o activaciôn 
de mitogéntsis en la mucosa gâstrica (Kling PJ, 2002).

Tonando todas estas observaciones se puede Ilegar a la conclusiôn de que EPO 
también po:ee importante funciones fisiolôgicas en células no hematopoyéticas.
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4. E ritropoyetina m edia protecciôn tisular.

En 1993 Konishi y col, divulgaron los efectos fisiolôgicos que habia tenido la EPO 
en cultivos de neuronas embrionarias, tras someterlas a una privaciôn de suero. Las 
células tratadas con EPO exhibian una mayor promociôn de la supervivencia. 
Simultaneamente, Morishita E y col, describen la existencia de EPOR funcional en células 
neuronales: PC12 y SN6 (Morishita E y col., 1996), demostrando por radiomarcaje la que la 
uniôn EPO-EPOR era especifica (Digicaylioglu M y col, 1995).

Estudios posteriores revelaron que en el tejido cerebral sometido a situaciones de 
hipoxia aumenta la expresiôn del ARNm de EPO mâs de cien veces su valor basai. Y 
primeros estudios administrando EPO directamente en cerebro de animales con un dano 
isquémico, mostraron una protecciôn frente a la injuria suffida.

Y surgiô la necesidad de clarificar si los resultados en tejidos no hematopoyéticos 
impicaban las mismas rutas de sehalizaciôn que el sistema eritripoyético. Asi, estudios 
sobre la uniôn del Iigando al receptor en estos tejidos, revelaron la diferente afinidad por 
el sustrato del receptor de EPO en comparaciôn con su afinidad en situaciones de 
promociôn de eritropoyesis.

Estas observaciones indicaban la existencia de otra molécula que funcionase como 
receptor de eritropoyetina, que especiTicamente mediase esta protecciôn tisular.

4.1. Estructura de EPOR no mediadora de eritropoyesis: Heteroreceptor EPOR- 
Receptor Comùn Beta (pCR)

La estructura del receptor de la superficie celular que media los efectos biolôgicos 
de EPO y sus derivados en tejidos no hematopoyéticos, se encuentra actualmente en 
estudio.

Los efectos protectores encontrados en tejidos como cerebro y corazôn tras 
tratamientos con EPO, indican que la acciôn protectora no se lleva a cabo a través del 
receptor homodimérico, si no que necesita un componente diferente del segundo 
homodimero del receptor. Éste ha sido identificado como la subunidad p del complejo del 
receptor para la interleuquina 3 (IL-3), también compartido con la IL-5 y el factor de 
estimulaciôn de colonia de macrôfagos granulocfticos GMCSF (Brines y col, 2004).

Se estân realizando numerosos trabajos para estudiar la interacciôn entre EPOR- 
PCR en modelos animales (Scott CL y col, 2000 y Jegalian AG y col, 2002). La generaciôn de 
la Eritropoyetina carbamilada (CEPO), de la que hablaremos posteriormente, la cual no se 
une al receptor homodimérico (EPOR-EPOR), ni tiene efectos hematopoyéticos, pero 
activa rutas citoprotectoras, han demostrado diferencias fondamentales entre la 
activaciôn de senalizaciôn en células hematopoyéticas versus a las no-hematopoyéticas por 
EPO.

La parte pCR del heteroreceptor se encuentra anclada en la superficie de 
membrana formando un dimero (Carr PD y col, 2001). A este dimero, se le unen dos 
moléculas de pCR tal y como se muestra en el esquema. La subunidad pCR expérimenta la 
fosforilaciôn de un gran numéro de residuos en su regiôn citoplasmàtica, que van a

54



INTRODUCCION

desencadenar la activacion de numerosas rutas de senalizacion [Woodcock JM y col, 
1999}.

|k R  dimer

.0 %

Figura 9. Esquema del receptor que media 
citoprotecciôn: heterodimero EPOR-pCR: Modelo de 
dimerizaciôn en base a la activacion de este 
receptor por citoquinas. pCR es representado como 
un dimero antiparalelo entrelazado, un monômero 
de EPOR se asocia con cada subunidad b por union 
de cisteinas (lineas amarillas, indican residues de 
cisteinas y las lineas azules indican los motives 
triptofano-serina). La uniôn de EPO a este 
heteroreceptor inicia la senalizacion intracelular 
via JAK-2 (acoplado en el citoplasma a la cola del 
pCR), activando multiples vias de senalizaciôn que 
promueven protecciôn.

La dimerizaciôn de pCR-EPOR va a venir determinada por la presencia de EPO en 
el medio exterior que competirfa potencialmente con otras citoquinas por la formaciôn del 
heteroreceptor. Esto tendra implicaciones en las dosis de EPO necesarias para la 
formaciôn de este heteroreceptor y su propia activacion de diferentes rutas que medien 
citoprotecciôn.

La regulaciôn de este tipo de heteroreceptor no esta totalmente esclarecida y 
requiere un estudio mas extenso, con el objeto de poder optimizar que dosis de EPO 
aseguran un efecto citoprotector. Finalmente, aunque de forma general nos encontramos 
que el receptor in vivo que media citoprotecciôn es un heteroreceptor, condiciones en la 
que la presencia de pCR en membrana es muy baja o ausente, favorecen la dimerizaciôn de 
EPOR que podrfa también mediar protecciôn tisular (Brines M y Cerami A, 2008}.

4.2. Rutas de senalizacion que estàn implicadas en protecciôn de tejidos.

El receptor EPOR-pCR va a iniciar la senalizaciôn a través de EPO por activaciôn de 
multiples cascadas de senalizaciôn, las cuales difieren en importancia dependiendo del 
tejido o el tipo celular estudiado o la situaciôn en la que se esté aplicando EPO.

Como ocurre en eritropoyesis, la mayon'a de las respuestas citoprotectoras se 
inician con la fosforilaciôn de JAK2, aunque JAKl esta implicado en protecciôn en tejido 
cardiaco [Rafiee P y col, 2005}.

La protema senal de transducciôn y activadora de transcripciôn [STAT}, de tipo 
5 en el sistema nervioso [Siren AL y col, 2001} y de tipo 3 en el corazôn [Asaumi 
Y y col, 2007}, es fosforilada, dimeriza y es translocada al nùcleo donde va a 
activar la smtesis de la protema Bcl-xL inhibidora de apoptosis [Wen TC y col, 
2002}.
JAK2 también va a fosforilar a P13K, la cual activa Akt [protema kinasa B}, que 
tiene un papel fundamental en la supervivencia celular. Subsecuentemente Akt 
activa gran variedad de rutas especificas de tejido [ej. en células endoteliales
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activa eNOS, mientras en neuronas contrôla la expresiôn de BCL2, otras 
moléculas implicadas en apoptosis y glucôgeno sintasa quinasa 3 p (GSK-3P] y 
NFkB, conduciendo a una reducciôn de la apoptosis).
EPO también activa NFkB de una manera dependiente de JAK2 (Digicaylioglu M 
y col, 2001).
Los canales dependientes de voltaje de calcio son crlticos en la liberaciôn de 
neurotransmisores y en la producciôn de NO, EPO via JAK2 inhibe la liberaciôn 
de estos transmisores y aumenta la producciôn de NO (Kawakami M y col,
2001). EPO contrôla los canales de calcio en el rinôn via fosfolipasa C (Marrero 
MB y col. 1998). Ademâs EPO contrôla canales de potasio sensibles de ATP, 
fundamentales en efectos cardioprotectores (Joyeux-Faure M y col, 2006), por 
medio de dos rutas de senalizaciôn: PKC y NFkB.
En precondicionamientos por administraciôn de EPO, frente a un dano cardiaco, 
se ha descrito activaciôn de PI3K y PKC, mientras si la administraciôn no es 
preventiva si no de carâcter terapeùtico tras el dano, hay activaciôn en 
exclusive de PI3K (Hanlon PR y con, 2005).

4.3. Efectos no hematopoyéticos de la EPOR. Accién citoprotectora.

4.3.1. Funcién de la EPO en tejido nervioso.

En estudios inicales se describiô la expresiôn y funcionalidad neuronal de los EPOR 
encontrados en tejido nervioso: tratamientos con infusiones de antagonistas de EPOR 
aumentan de manera severa la disfunciôn neurolôgica, disminuyen la densidad de 
neuronas en el hipocampo y aumentan la proporciôn de células apoptôticas, tras un dano 
hipôxico (Sakanaka M y col 1998). Por otro lado su expresiôn aumenta durante isquemia 
cerebral, lo que sugiere su participaciôn en el sistema de neuroprotecciôn endôgeno 
(Masuda S y col., 1994).

También se comprobô que EPO recombinante es expresada en el cerebro y es 
regulada por el factor inducible por hipoxia-1 (HlF-1) (Jelkmann W, 2011). Este es 
activado en situaciones de estrés hipôxico, por lo que se han desarrollado estudios sobre 
el efecto neuroprotector de esta EPO en isquemia cerebral (Rodriguez Cruz Y y col., 2010)

En cultivos de astrocitos se ha demostrado el efecto beneficioso de la activaciôn de 
H lF -la  a través de la inducciôn de EPO (Masuda y col, 1994). Ademâs la hipoxia también 
induce EPOR en neuronas(Chin K y col, 2000 y Yu X, 2002), indicando que EPO tlene un 
papel importante en la protecciôn frente al dano isquémico.

La EPO puede mediar neuroprotecciôn indirectamente restaurando el flujo 
sangulneo al tejido danado o actuando directamente por activaciôn de numerosas vlas de 
senalizaciôn molecular. EPO aumenta la expresiôn de enzimas antioxidantes y reduce la 
formaciôn de radicales libres mediada por el NO (Desai A y col., 2006) Por otro lado activa 
la translocaciôn de NFkB y su uniôn con el ADN en neuronas (Maiese K y col., 2008)

La neuroprotecciôn puede también deberse a su efecto antinflamatorio descrito en 
estudios en modelos de isquemia cerebral focal en ratas, disminuyendo notablemente la 
migraciôn de células inflamatorias al tejido isquémico {para revision Maiese K y col, 2008). 
En contraposiciôn, hay otros estudios que indican que en cultivos de neuronas purificadas
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humanas, la expresiôn de EPOR puede inducir la acciôn de citoquinas proinflamatorias 
como TNF a, por mecanismos alternativos (Nagai A y col, 2001).

También se comprobô que en modelos animales de infarto cerebral, la 
administraciôn de EPO 6 horas después del dano atraviesa la barrera hemato-encefâlica y 
conduce a una disminuciôn del volumen del infarto cerebral (Brines ML y col, 2000 y Villa 
P y col, 2003).Los efectos neuroprotectores de la EPO no estan limitados al dano 
producido por isquemia, si no que se han visto efectos protectores en modelos animales de 
traumas contundentes (Brines y col, 2000) y en hemorragias subaracnoideas (Grasso G y 
col, 2001).

Dosis elevadas son necesarias para que EPO ejerza un efecto citoprotector, estas 
concentraciones elevadas son las posible causantes de neurotoxicidad posterior a la 
administraciôn (Buhrer y col, 2007 y Keller BA y col, 2007). Esto exige estudios mas 
detallados que permitan optimizar la dosis de EPO en estas situaciones.

El descubrimiento de estos efectos neuroprotectores en estudios preclmicos han 
motivado que se hayan puesto en marcha los primeros ensayos clinicos para investigar el 
potencial efectivo de EPO en diferentes desôrdenes neurosiquiâtricos. Teniendo en cuenta 
las propiedades de rHu-EPO, Ehrenreich y colaboradores realizaron el primer ensayo 
clinico con rHu-EPO en isquemia cerebral aguda, con una ventana terapéutica dentro de 
las primeras 8 h. Los autores reportaron una reducciôn significative del area infartada en 
los pacientes tratados, asociada con una notable recuperaciôn neurolôgica y una mejoria 
cllnica, un mes después de la isquemia. El incremento de los niveles de rHu-EPO en suero y 
liquide cefalorraquldeo (LCR) sugieren que la rHu-EPO cruza la barrera hematoencefâlica 
dafïada y protege de manera efectiva ante el dano isquémico cerebral, como ha sido 
reportado por otros investigadores. No se han observado efectos colateraies tras el 
tratamiento con rHu-EPO en la isquemia o en otras enfermedades neurodegenerativas. 
(para revision Arcasoy MO, 2008y  2010]

Los resultados obtenidos por Ehrenreich y colaboradores, indican que la rHu-EPO 
mejora la oxigenaciôn del tejido cerebral y reduce el volumen de infarto, confiriéndole un 
excelente aval para su utilizaciôn como neuroprotector contra la isquemia cerebral. (Para 
révision Ghezzi Py coi, 2004, Mammis A y  coi, 2009y  Joyeux-Faure M,y col, 2007]

4.3.2. Efectos de la EPO en el sistema cardiovascular.

Estudios previos describieron la existencia de receptores de EPO en tejido 
endotelial y cardiaco. Uno de los efectos mas extensamente estudiado es la elevaciôn del 
los niveles de calcio intracelular tras la interacciôn de EPO-EPOR. La activaciôn del 
receptor conduce a una fosforilaciôn de Fosfolipasas C-1 (PLC-1), la cual se transloca al 
citosol activando rutas para la generaciôn de Inosito-trifosfato (1P3), que actûa como 
ind uctor de la elevaciôn del Calcio intracelular.

Uno de los efectos adversos relacionados con el uso de la EPO, es el aumento del 
riesgo de trombosis, generado por el aumento del hematocrito en sangre. Se ha detectado 
un aumento de los niveles circulantes P-selectina en que aumentan la activaciôn 
pla(quetaria (Ando M y col, 2000), as! como un aumento en micropartlculas plaquetarias en 
pacientes dializados (Stohlawetz PJ y col, 2002). Esto puede conllevar problemas 
cardiovasculares que deriven en ictus trombôticos o infartos de miocardio (Abramowizc
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M, 2001). Sin embargo, esta elevaciôn en el hematocrito tiene su efecto positive en el 
tratamiento de anemias crônicas o anemias inducidas por hemorragias.

La administraciôn de EPO incrementa la agregaciôn plaquetaria disminuyendo el 
tiempo de coagulaciôn en pacientes dializados (Malyszko J y col, 1995 y Kooistra MP y col, 
2003).

En el endotelio vascular, se ha comprobado que EPO tiene un efecto mitogénico y 
quimiotactico. As! se ha descrito en células HUVEC y en células del endotelio de capilares 
promueven expresiôn del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) y también 
aumenta la expresiôn de VCAM-1 soluble, pero no de lCAM-1, produciendo una activaciôn 
del endotelio en administraciôn por via intravenosa (Fraser JK y col, 1989).

Estudios realizados en pacientes hipotensos revelan que tratamientos con EPO 
pueden llegar a incrementar la presiôn sangumea hasta un 10% (Maschio G, 1995). El 
efecto vasopresor en parte se debe al aumento de calcio intracelular.

En cardiomiocitos, tratamientos con EPO revelan un aumento en la proliferaciôn 
de éstos dosis-dependiente, la cual se re vie rte usando inhibidores de Tirosinas quinasas, 
Protema quinasa C (PKC) y Fosfolipasa C (PLC) (Wald M y col, 1995). Esta activaciôn 
promovida por EPO también es inhibida al usar inhibidores de Sodio-Potasio ATPasas.

Recientes estudios detallan que la administraciôn de EPO muestra un significative 
efecto cardioprotector durante un dano isquémico. En varies modelos expérimentales 
preclmicos de I/R  en corazones aislados ex vivo y en modelos de ligaciôn de arterias 
coronarias (permanente y transiteria) (Lipsic E y col, 2006) tras tratamientos con EPO se 
récupéra la funciôn cardiaca global y hay una disminuciôn en la apoptosis de 
cardiomiocitos, asociados ambos efectos, a un aumento en la fosforilaciôn de AKT, GSK3b y 
la cascada de ERK 1/2.

Algunos estudios sugieren que EPO puede contribuir a promocionar la estenosis 
vascular por hiperplasia de la intima (Reddy MKy col., 2007).

Y recientemente se ha demostrado que miméticos de la estructura 3D de la EPO, 
como el péctido de superficie-héliceB (HBSP), protege a cardiomiocitos de apoptosis y 
lidera resultados favorables en fallo cardiaco a través de seAalizaciôn dependiente de Akt. 
Siendo una alternativa prometedora para el tratamiento de enfermedades 
cardiovasculares, como el infarto de miocardio o el paro cardiaco (Ueba H y col., 2010).

4.3.3. EPO e inflamacién.

Diverses estudios han demostrado que EPO directamente inhibe la producciôn de 
citoquinas proinflamatorias en células U937: IL-2, -6, -8, TNFa e INFy, que son estimulados 
con lipopolisacâridos o por ésteres de forbol, disminuyen sus niveles tras la 
administraciôn de una terapia con EPO (Yazihan N y col, 2008).

En modelos in vivo de artritis inducida por colâgeno se ha visto que terapias 
basadas en la administraciôn de EPO disminuyen la inflamaciôn (Cuzzocrea S y col, 2005). 
En modelos animales de enfermedades parasitarias, incluso Malaria, se produce un 
aumento de la expresiôn de TNFa, IL -lp  e INFy en cerebro. Tratamientos con EPO reducen 
significativamente estos niveles.
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En ei contexto de inflamaciôn en cancer, en el modelo animal de inyecciôn de 
célilas de adenocarcinoma, que producen citoquinas proinflamatorias, EPO directamente 
disninuye los niveles de IL6 y TNFa. Si bien no disminuye el tamano del tumor, aumenta 
la esperanza de vida para estos ratones tratados [Kanzaki M y col, 2005}, muy 
pre/isiblemente por disminuir la caquexia asociada al proceso tumoral.

Ültimos trabajos indican, en contraposiciôn a lo indicado anteriormente, que en 
tratamientos con EPO en modelos in vivo con humanos, aumentan los niveles de TNF a  e 
IL-6 en una inducciôn entre 5-40 veces mas que los no tratados. Por lo que EPO aumenta el 
efecto agudo inflamatorio en esta situaciôn (Hojman P y col., 2009). Ademâs se comprobô 
que tratamientos pre-quirûrgicos en bypass cardiopulmonar, que inducen una reacciôn 
infljmatoria, estudios expérimentales con EPOrH, indican que altas dosis no reducen la 
inflimaciôn, si no que incluso aumentan los niveles de TNF a y el péctido natriurético N- 
terninal cerebral (NTproBNP) (Poulsen TD y col., 2009}

4.3.4. Efectos renoprotectores de la EPO.

Estâ documentada la presencia de EPOR en tejido renal no vascular (Westenfelder 
C y col, 1999} y que la activaciôn de este conduce la senalizaciôn por diferentes vias que 
pronocionan supervivencia celular como P13K/AKT ô la protema de choque térmico 70 
(HSP-70) (Ribeil JA y col, 2007 y X u B y  col, 2005}.

Numerosos estudios revelan que la administraciôn de EPO en modelos 
expérimentâtes de FRA por 1/R, va a ser protectora de tejido renal. Ademâs algunos de 
ellos documentan que el tratamiento con una sola dosis alta de EPO aminora la disfunciôn 
reml por disminuciôn de la apoptosis en diferentes compartimentes del tejido renal (Maio 
Rycol., 2011}

Cultivos de células de tubulo proximal sometidas a hipoxia y tratadas con EPO, 
muestran significado descenso de la apoptosis inducida por hipoxia (Versey DA y col, 
20C4). Por otro lado en un modelo murino de ratones sometidos a 1/R renal tratados con 
EPO, se observé el descenso en la apoptosis con disminuciôn en la actividad de Caspasa-3 
y una sobre-expresiôn de BCL-2 y HSP-70 [Yang CW y col, 2003)

Ademâs tratamientos con EPO se han mostrado efectivos en situaciones de FRA 
nefjotôxicos inducidos por medicamentos, por ejemplo facilitando la recuperaciôn frente 
al dano por Cisplatino (Vaziri ND y col, 1994) o atenuando la fibrosis intersticial en 
nefropatias crônicas inducidas por ciclosporina [Lee SH y col, 2005).

Estos resultados tan esperanzadores motivaron la realizaciôn de diverses estudios 
para explorar el potencial terapéutico de la EPO en humanos con FRA. Hasta nuestro 
conocimiento se han realizado varios ensayos clmicos de aplicaciôn de EPO en FRA, pero 
sin "esultados concluyentes.

En cualquier caso es necesario clarificar mecanismos por los cuales la EPO tiene 
efectos beneficiosos en el dano renal agudo isquémico, que permitan optimizar las 
condiciones de uso del fârmaco, aumentando su efectividad y minimizando riesgos, tal y 
como hemos pretendido en esta tesis.
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4.3.5. Mecanismos de accién de EPO no implicados en 
proliferacién/supervivencia: seftalizaciôn en citoprotecciôn.

Recientes estudios han interconectado la activaciôn de receptores de 
quimioquinas, con cascadas de senalizaciôn clàsicas, pero poco estudiadas, en el contexto 
de la citroprotecciôn que confiere EPO en esta situaciôn de 1/R. (ver esquema de la figura)

La activaciôn de estos receptores de quimioquinas induce una râpida fosforilaciôn 
de enzimas tirosina quinasa, asociada a senalizaciôn a través de protemas G y flujo de 
calcio. Conocida es la gran diversidad de efectos biolôgicos de esta senalizaciôn: migraciôn 
celular, activaciôn de transcripciôn de genes, diferenciaciôn celular y crecimiento celular. 
Activaciôn de PLCy y su posterior formaciôn de Di-acil-glicerol (DAG), activan varias 
isoformas de PKC que son importantes para la migraciôn(Petit 1 y col., 2008 y Shahabi NA 
y col., 2005). La activaciôn de proteinas G por activaciôn de receptores quimiotàcticos, va a 
conllevar activaciôn PI3K: activaciôn de los complejos de adhesiôn focal (FAK), activaciôn 
de la ruta protema kinasa B (PKB)/AKT y activaciôn de ruta de las MAPK. Todas ellas 
implicadas en procesos de supervivencia celular y proliferaciôn (Chinni SR y col., 1998, 
Barbero S y col., 2003 y Ganju RK y col., 2008). A su vez PI3K también estimula la 
fosforilaciôn en tirosina de FAK y fosforilaciôn de Paxilina y Crk implicados todos en la 
regulaciôn de la migraciôn y adhesiôn celular (Wang JF y col., 2000 y Cicala C y col., 1999). 
Ademâs PI3K es un regulador de NFkJB que activa la expresiôn de genes responsables de la 
inflamaciôn (Ganju RK y col., 2008).

Estos receptores pueden estimular a la familia de RhoGTPasas como Rac, Rho 
(Vicente-Manzanares M y col., 2002, Henschler R y col., 2003, Tan W y col., 2006). Estas 
GTPasas activadas son efectoras de rutas que modulan el citoesqueleto:

Rac, activa a LIM kinasa, la cual modula la actividad de cofilina (Nishita M y col.,
2002) que va a controlar el citoesqueleto de actina.
Rho A contrôla, ademâs de la actina, la reorganizaciôn de microtùbulos a través 
de la Rho kinasa (ROCK).

En este sentido, recientes trabajos describen el efecto beneficioso de la EPO en el 
modelo de nefrotoxicidad en podocitos, debido al mantenimiento de la organizaciôn del 
citoesqueleto de actina, con la participaciôn del receptor pCR (Logar CM y col., 2007 y Eto 
N y col., 2007)
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Figura 10. Esquema de la activaciôn de diferentes rutas de senalizacion del 
receptor acoplado a proteinas G. A través de la subunidad pCR del receptor 
heterodimérico de EPO, se puede activar rutas de senalizaciôn que median 
transcripciôn, adhesiôn celular, supervivencia y remodelaciôn del citoesqueleto.

4.4. Derivados de la molécula de EPO.

4.4.1. Derivados EPO de primera generaciôn

El principal avance en la producciôn de EPO en cantidades suficientes para su 
utilizaciôn en terapias, fue el aislamiento del gen de la EPO y su clonaciôn y expresiôn in 
vitro.

La empresa de biotecnologia americana Amgen puso en el mercado en 1989 el 
primer preparado de EPO recombinante, Epoetina-a. En estudios clmicos de fase I y II se 
pudo demostrar que la terapia para la anemia con EPO recombinante ténia 
sustancialmente menos efectos secundarios que las trasfusiones de sangre en pacientes 
enfermos de cancer y de rinôn.

Boehringer Mannheim desarrollô en 1990 un preparado de Epoetina-p bajo el 
nombre comercial NeoRecormon. Y Elanex Pharmaceuticals desarrollô el preparado 
Epomax (Epoetina-co), otra variante de EPO

Todas las variantes de EPO recombinante difieren de las nativas en la composiciôn 
de las estructuras de azûcares. Ademâs, existen también diferencias entre las propias 
variantes recombinantes: la Epoetina-p, comparada con la a, muestra un peso molecular 
ligeramente mas alto, un espectro mas amplio que la isoforma bâsica y menor cantidad de
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âcido siâlico. Ademâs, la Epoetina-p mostrô un 20% mâs de actividad farmacolôgica que la 
Epoetina-a en un ensayo con ratones. La Epoetina-w, a causa de la diferente Imea celular 
utilizada para su expresiôn, difiere estructuralmente de las variantes a y p en la secuencla 
de monômeros de azùcar, asi como en el numéro de ramas exteriores en las cadenas 
latérales de azùcar.

4.4.2. Derivados de la siguiente generaciôn.

El enorme éxito de los primeros preparados de EPO, ha hecho que se desarrollen 
numerosas estrategias para aumentar la actividad biolôgica de la molécula de EPO, su 
disponibilidad celular, hacer mâs fâcil su aplicaciôn y para mejorar su compatibilidad.

Asimismo se buscan nuevas aplicaciones terapéuticas, como es el caso de 
enfermedades neurodegenerativas donde se estâ utilizando la terapia génica, incluyendo 
el gen de la EPO.

Modiflcaciôn de las moléculas de EPO

En 2001, Amgen creô una eritropoyetina modificada bajo el nombre comercial de 
Aranesp "AMG114" (Darbepoetina a}. Esta EPO se consigne mediante el intercambio de 
cinco aminoâcidos por otras cadenas latérales de azùcar, incrementando con esto la vida 
media en el suero aproximadamente en très veces. Resultados de un estudio muestran que 
la duraciôn alcanzada por la molécula con una vida media en suero de 131 dias, parece 
apropiada para el tratamiento simultâneo con quimioterapia en varias formas de tumores 
(A. C. Ôsterborg y col., 2011].

Con la idea de lograr una mayor duraciôn del efecto y una mayor afinidad al 
receptor de la EPO, Hoffmann-La Roche desarrollô el de riva do conocido 
como GERA (Receptor Activador de Eritropoyesis Continua), en el cual la molécula de EPO 
(a partir del preparado de Epoetinap) se enlaza con un metoxipolietilenglicopoh'mero. 
Debido al enlace con este polimero, el CERA tiene un peso molecular de 66 kDa y es casi 
dos veces mâs grande que la EPO nativa. Segùn investigaciones cllnicas de fase 11, la vida 
media en suero después de su administraciôn intravenosa es de 133 horas, cinco veces 
mâs tiempo que la Darbepoetina a. Se ha determinado que el efecto de la CERA se debe a 
una conexiôn "mâs laxa" de la molécula a su EPOR

En la actualidad, la compania americana Syntonix trabaja en el desarrollo de un 
preparado inhalado. En este compuesto, la molécula de EPO (unidad funcional) con el 
fragmente Fc de un anticuerpo (unidad de transporte), forman una protema coalescente 
(llamada Epo-Fc). Debido a que el epitelio de los pulmones présenta una alta densidad de 
receptores (FcRn) que interactùan con el fragmente Fc, el spray inhalado de Epo-Fc se 
transporta râpidamente en el pulmôn y llega a la circulaciôn sangumea. Ademâs, la unidad 
Fc de la protema coalescente proporciona un aumento de la vida media en el suero 
claramente superior a la molécula de EPO "desnuda". La Epo-Fc estâ en desarrollo en fase 
1.

La empresa americana de biotecnologia Warren Pharmaceuticals, junto con la 
danesa H. Lundbeck A/S, han desarrollado un derivado de EPO que deberia conferir
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citoprotecciôn y por ello tener un potencial terapeùtico en dano tisular como el dano 
isquémico. En el preparado EPO carbamilada (CEPO), un residuo carbamilo va acoplado a 
todos los monômeros de Usina de la molécula de EPO, lo que aumenta su afînidad a 
receptores citoprotectores especificos, como los que se encuentran en células del sistema 
nervioso. Al contrario que la molécula de EPO nativa, la CEPO no tiene propiedades 
eritropoyéticas.

5. Futuras direcciones para la eficiencia cllnica, la seguridad y la toxicidad de la 
Eritropoyetina.

A la luz de las mùltiples vias citoprotectoras en las que esta implicada la molécula 
de EPO, no es una sorpresa que baya sido identificada como un posible candidate a un 
gran nùmero de ensayos relacionados con enfermedades cardiacas, nerviosas y del 
sistema vascular y renal, en las que se produce dano tisular.

A dia de hoy encontramos alrededor de 100 ensayos relacionados con la EPO y sus 
funciones (Base de datos de la pagina web del Institute Nacional de Salud de los Estados 
Unidos clinicaltrials.gov).

Hasta ahora se han encontrado pruebas expérimentales bastante claras en el que 
modelos animales en los que se ha administrado EPO, éste reduce la severidad del dano 
inducido por una situaciôn de 1/R, shock sistémico o danos nefrotôxicos.

Todos los mecanismos por los que la administraciôn de EPO résulta beneficiosa 
para la recuperaciôn frente al dano tisular todavia no estan los suficientemente claros. 
Ademâs las dosis usadas en tratamientos en animales son muy elevadas para el uso en 
humanos. Ambos aspectos deben ser abordados para conseguir una terapia efectiva y 
segura de EPO en reparaciôn tisular. En este sentido se estâ ya trabajando en la terapia de 
anemia crônica o en la insuficiencia renal aguda (Ehrenreich H y col., 2002).

De hecho diversos estudios con pacientes anémicos, en el que el objetivo inicial era 
el tratamiento de dicha anemia, han sugerido un beneficio cardiaco directo tras la 
administraciôn de EPO (Olea FD y col., 2006).

La introducciôn de nuevos derivados de EPO que no producen efectos a nivel 
eritropoyético, pueden hacer de estos agentes moléculas atractivas para su uso en otras 
patologias contando con la ventaja de que la EPO es una molécula largamente utilizada en 
el tiempo y con datos firmes de seguridad, familiaridad y disponibilidad (Leist M, 2004)

Trabajos subsecuentes han demostrado que la administraciôn de EPO puede 
mejorar la tolerancia al ejercicio fisico y la funciôn renal en pacientes con anemia o tras un 
paro cardiaco (Palazzuoli A, y col., 2006), lo que se relaciona con la mejora de la funciôn 
pulmonar. Otros trabajos han demostrado que dosis altas de EPOa, hasta un mâximo de 
très semanas, en pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos, reduce la mortalidad en 
pacientes con trauma (Corwin HL y col., 2007).

Sin embargo es necesario reducir los efectos adversos de esta molécula: el 
incremento de efectos vasculares trombôticos (Corwin HL y col., 2007), administraciôn de 
larga duraciôn puede aumentar significativamente la presiôn arterial (Kanbay M y col., 
2007), o el posible efecto de progresiôn de diferentes cânceres, ya que se ha demostrado
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la presencia de EPOR en células cancerigenas. (Kokhaei P y col., 2007, Maiese K y col., 2005 
y Ceelen W y col., 2007).

A la vista de todos estos antecedentes, es pertinente proponer la caracterizaciôn 
del efecto de un derivado de la EPO, la Darbepoetina a, en los modelos de 1/R renal in vivo 
e in vitro, tal y como hemos hecho en esta Tesis. Ademâs hemos identificado nuevos 
mecanismos de acciôn de esta molécula en el tubulo proximal renal, con el fin ultimo de 
demostrar un nuevo uso terapeùtico de EPO, eficaz y seguro en el dano renal isquémico.
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MATERIAL Y METODOS

1. Diseno experimental "/n vivo"

1.1. Animales.

Para la realizaciôn del trabajo experimental “in vivo", se emplearon ratones macho 
de la cepa C57BLACK6 (C57BL/6), de pelaje oscuro casi negro y de un peso aproximado 
entre 23-27 g, obtenidos de los laboratories Harlan y mantenidos en el Animalario del 
Hospital Ramôn y Cajal, con numéro de registre EX027-UC. Los protocoles y expérimentes 
con animales fueron establecidos de acuerdo a la normativa para el manejo y 
experimentaciôn animal del Hospital Ramôn y Cajal, y al RD1210/2005 de la normativa 
espanola, estando aprobados por el Comité Ético de Bienestar Animal (CEBA) de dicho 
hospital.

1.2. Generaciôn y mantenimiento de la Colonia.

Los animales, llegados del distribuidor comercial (Harlan), se alojaron en la zona 
limpia del Animalario tras un tiempo de cuarentena para su adaptaciôn al nuevo entorno. 
Esta zona esta libre de contaminaciones y aislada del transite de personas por varias 
compuertas y por un sistema de ventilaciôn autônomo. La temperatura y humedad estan 
controladas y mantenidas constantes durante dia y noche (22°C y 50% de humedad) Los 
ratones se encuentran en jaulas latérales de acero inoxidable con una base de virutas de 
madera, las cuales son cambiadas semanalmente, suministrândose fragmentes de papel 
hipoalergénico para que los animales puedan crear sus nidos. El suministro de bebida por 
gravedad, se realiza por un botellin inverti do. Ademâs los animales tienen constante 
suministro de pienso alimenticio.

Los machos reproductores estân separados de la colonia en jaulas individuales. 
24h antes del cruzamiento, se obtiene viruta de estas jaulas impregnadas de orina y se 
introduce en la jaula de las hembras con el fin de adelantar el ciclo estral. Se mantiene el 
periodo de cruzamiento durante una semana, con el fin de asegurarnos la correcta côpula 
y la gestaciôn. Tras este tiempo las hembras son separadas en jaulas aparté, donde 
pasarân el periodo de gestaciôn, entre 21-28 dias. Tras éste tiempo parirân entre 1 y 12 
animales, con una media de 8 animales en cada camada.

El periodo de lactancia dura unas très semanas. Tras este periodo los ratones son 
destetados, pudiendo ya ser diferenciados sexualmente. Los machos son llevados a la sala 
de extern os, donde cuando presenten el peso adecuado (23-27g) serân utilizados para el 
protocole de Isquemia/Reperfusiôn.

1.3. Modelo experimental de "Isquemia/Reperfusiôn" en Ratôn.

Los animales fueron anestesiados con Isofluorano (Laboratorios Abbott), al 5% 
para la inducciôn del sueno y mantenidos al 2% y con 1,5 1/min de oxigeno, sobre una 
tabla calefactora termoregulable para mantener constante la temperatura corporal del 
animal durante la cirugia 38 °C. Tras una laparotomia abdominal y adecuaciôn de la zona a 
operar (colocaciôn de los diferentes ôrganos para una correcta visibilidad), se procédé a 
diseccionar los pediculos renales, tras lo cual son pinzados con unas pinzas atraumâticas 
(clamps) durante 30 minutos. Pasado este tiempo se retiran las pinzas, permitiendo la 
recirculaciôn sanquinea por el ôrgano, y se sutura la incisiôn realizada.
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El grupo de control (Sham) sufre el mismo proceso quirûrglco con la salvedad del 
pinzamiento de los pediculos, los cuales son sacrlflcados a las 24h de reperfusion.

Los tiempos de reperfusion son variables, van desde las Oh hasta los 15 dias. 
Transcurrido éste se procédé al sacrificio de los animales por el método de exsanguinaciôn 
bajo sobredosis de anestesia. En el momento del sacrificio se recogen muestras de sangre 
para la realizaciôn de estudios bioquimicos ademâs de muestras de tejido renal y otros 
ôrganos. Los animales Sham son sacrlflcados a las 24 horas del proceso quirûrglco.

Machos
C57BL-6 II

B

il

R atones  C o n tro l 

(SH AM )

Administraciôn 

Vehiculo 

(Sin Tratamiento)

Tratamiento 10 iig/kg

Tratamiento 25 tig/kg 0 horas - ISdfas

Administraciôn

DPO

10y25pg/kg

Recolecciôn de 
tejido rénal

Recolecciôn de 
sangre (0,5-lml)

ISQUEMIA REPERFUSION

Figura 11. Esquema del modelo experimental in vivo de Isquemia/Reperfusiôn.

1.4. Tratamiento.

El Aranesp® o Darbepoetina a (DPO), es una molécula anâloga a la Eritropoyeina 
humana recombinante (EPO), de la que se diferencia estructuralmente por la modiflcaciôn 
en la secuencla de cinco aminoâcidos, un mayor numéro de centres N-glicosilados y mayor 
contenido en âcido siâlico. Es obtenida por técnicas de ADN recombinante en la linea CHO- 
Kl. Respecte a la EPO recombinante présenta una mayor vida en suero y una mayor 
actividad biolôgica.

La DPO es inyectada de forma intraperitoneal en una ùnica dosis tras la 
finalizaciôn de la sutura post-isquémica. En nuestro trabajo la hemos administrado en dos 
dosis diferentes: 10 pg/kg y a 25 pg/kg de peso del animal, diluida ésta en agua 
inyectable. En nuestro grupo experimental sin tratamiento. se les inyectô 150 pi de agua 
inyectable, como vehiculo. al ser en lo que estâ diluido la forma comercial Aranesp ®

1.5. Grupos expérimentales.

Los animales fueron divididos en 3 grupos expérimentales usando como criterio de 
diferenciaciôn la concentraciôn de DPO inyectada.
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a) Grupo control (Sham)
b) Grupo sin tratamiento (vehiculo).
c) Grupo tratado a dosis 10 pg/kg.
d) Grupo tratado a dosis 25 pg/kg.

1.6. Obtencién y procesamiento de las muestras

1.6.1. Sangre Total.

En el momento del sacrificio, se realiza una extracciôn sangumea de la arteria 
aorta, con una aguja del tamano y diâmetro 40mm x 0.8 mm 0'. La sangre es recogida en 
tubos con EDTA. Esta sangre recolectada es mantenida en nevera (4^0), un mâximo de 
48h, para la posterior utilizaciôn en estudios hematolôgicos.

1.6.2. Suero.

La muestra sangumea es obtenida por el método anteriormente descrito. En este 
caso el tubo de recogida es mantenido a temperatura ambiente durante 30 minutos, tras 
los cuales se centrifuga a 4«C a 2500 rpm durante 10 minutos. El suero obtenido se congela 
(-80-C) en tubos limpios para su posterior uso en determinaciones bioquimicas.

1.6.3. Plasma

Seguimos recogiendo la sangre por el método anteriormente detallado, con la 
salvedad del tubo de recogida. Para el plasma se utilizan tubos sin ningun tipo de 
anticoagulante. Dejaremos que la sangre se coagule por completo a temperatura ambiente. 
Tras esto centrifugaremos a 2500 rpm 10 minutos a 4°G. El plasma obtenido lo 
guardaremos a -80-C para su posterior uso.

1.6.4. Ôrganos

Rinôn: en el momento de sacrificar los animales, serân extraldos ambos rinones 
del ratôn diseccionando completamente los pediculos renales. Éstos serân retirados y 
conservados de diferentes formas para su posterior uso, tal y como se detalla a 
continuaciôn:

Un cuarto serâ fijado en paraformaldehldo 4% durante 48h a 4°C y 
posteriormente a diferentes banos en soluciones crecientes de glucosa (10, 
20 y 30%).
Un cuarto serâ fijado en formol tamponado al 10% durante 24-48h, y tras 
su deshidrataciôn (Procesador Tissue-Tek VIP) se incluye en parafina 
(Parafmador Myr EC350-1). De estos tejidos parafinados, se realizan 
secciones al microtomo de un grosor de 3pm para su posterior uso.
La mitad serâ congelado inmediatamente en nitrôgeno llquido para 
posterior extracciôn de ARN y protemas.
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2. Cultivos celulares.

2.1. Linea Celular (MCT)

Este trabajo se ha desarrollado con células epitellales obtenidas del tubulo 
proximal de raton (MCT). Se cultivaron en medio consistente en: DMEM suplementado con 
10% de suero bovino fetal, glutamina (2 mM] y los antibiôticos penicilina (100 U //m l] y 
estreptomicina (100 pg/ml). Las células fueron mantenidas en un incubador a 37^C en 
atmosfera hùmeda y al 5% de CO2. Todos los productos en cultivo celular utilizados son 
de la casa comercial Gibco (Invitrogen).

2.2. Modelo experimental de "Hipoxia/Reoxigenaciôn"

En este trabajo se ha utilizado un modelo de Hipoxia/Reoxigenaciôn, puesto a 
punto anteriormente en este laboratorio (Sâenz-Morales y col., 2006). El modelo en si 
reproduce el dano producido por 1/R in vivo. Tratando de simular lo mâs fielmente posible 
tanto los estimulos como los efectos que se producen en las células ante la falta de oxigeno 
y nutrientes.

El desarrollo del modelo es el siguiente: las células son cultivadas en medio 
completo hasta llegar a un estado de confluencia, tras el cual se someten a una privaciôn 
de suero durante 12-16 horas, con el objetivo de mantenerlas en un estado de quiescencia. 
En este estado les retiramos los nutrientes (medio HBSS) y las introducimos durante seis 
horas en un incubador a 37°C con una atmôsfera hipôxica, por perfusiôn de una mezcla de 
gases de 1% de oxigeno, 94% de nitrôgeno y 5% de C02 (Air Liquide). Esta etapa mimetiza 
la isquemia.

Trascurrido este tiempo, volvemos a restaurar en las células una tensiôn de 
oxigeno normal (21%) y el medio completo, manteniendo estas condiciones durante los 
diferentes tiempos de Reoxigenaciôn, en nuestro caso desde los 15 minutos a las 24 horas, 
recogiendo diferentes puntos entre estos. Esta etapa mimetiza la reperfusiôn.

Crecimiento de 
células MCT

ColâgenoIV O

(12-18h)

Adiciôn de DPO

Monocapa O

Tratamiento 500 ng/ml

Tratamiento 250 ng/ml

H ipoxia f6h1 I  Reoxigenaciôn
Pnvacion de Suero .s in  suero I (0-24h)

• Sin glucosa I Medio Completo

Monocapa Monocapa

1% O2 , 5% CO2 

y 94% N2
21% O2 , 5% CO2

Figura 12. Esquema del modelo experimental in v itro  de Hipoxia/Reoxigenaciôn.
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Como control de los experlmentos (CC), se utillzaron células sometidas a los 
cambios de medios correspondientes, pero sin ser sometidas a la privaciôn de oxigeno.

2.3. Tratamiento celular. Adiciôn de DPO.

En el modelo in vitro la administraciôn de la DPO se realiza tras el periodo de 
hipoxia. Se adicionaron tres concentraciones diferentes: 100 ng/ml, 250 ng/m l 500 ng/ml. 
El fârmaco lo anadimos directamente en el medio de cultivo de reoxigenaciôn. Obtenemos 
la diluciôn de un stock del fârmaco, el cual es distribuido comercial mente en viales 
inyectables diluido en agua inyectable y a una concentraciôn de 200 pg/ml

3. Estudios de funciôn renal y estudios hematolôgicos.

Se realizaron mediciones de creatinina y urea sérica en el Departamento de 
Bioquimica Clinica del Hospital Ramôn y Cajal, utilizando un sistema automatizado 
[AEROSET System de Laboratorios Abbott).

Para la mediciôn de Cistatina-C en plasma sanguineo, se utilizô el k it de ELISA para 
Cistatina-C en ratôn, siguiendo las instrucciones del fabricante [Biovendor).

Los estudios hematolôgicos se realizaron en el Departamento de Hematologia del 
Hospital Ramôn y Cajal, utilizando el sistema "Abbott Cell-Dyn 400 Sappire Hematology 
analyzer".

4. Tlnclones Hlstolôglcas.

En las secciones realizadas anteriormente en los tejidos embebidos en parafina se 
realizaron las siguientes tinciones para poder realizar los estudios histopatolôgicos.

4.1. Acido perlôdico de Shiff (PAS).

La tinciôn de PAS es una reacciôn colorimétrica en el que el âcido periôdico torna a 
rojo en contacte con los grupos aldehidos. Esta técnica permite la tinciôn de componentes 
celulares ricos en glucoproteinas, mucoproteinas y fosfolipidos. En nuestro caso, permite 
visualizar las microvellosidades tubulares y membranas basales.

Los certes, tras rehidratarlos, se sumergen en el âcido periôdico al 0,5% (10 
minutos) y se lava abundantemente con agua. Tras esto se realiza la tinciôn con el reactive 
de Shiff durante 10 minutos. Se vuelven a lavar los certes en agua abundante y se realiza 
un contraste de los nùcleos con Hematoxilina de Harrys (1-3 minutos).

4.2. Hematoxilina-Eosina.

La tinciôn supone la aplicaciôn de la Hematoxilina que por ser catiônica o bâsica, 
tine estructuras âcidas en tones azul-pùrpura (nùcleos celulares), y el uso de la Eosina 
para tenir componentes bâsicos en tones rosâceos (citoplasmas celulares). En nuestro 
trabajo vamos a utilizar esta tinciôn para estudiar la estructura del ôrgano y la presencia 
de infîltrados inflamatorios durante la 1/R.

El protocole consiste en deshidratar las secciones y sumergirlos durante 2 minutos 
en Hematoxilina de Harrys y tras lavarlos abundantemente, pasarla por un bano de Eosina
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alcohôlica durante 30 segundos, lavàndolos con agua corriente hasta obtener la coloraclôn 
deseada.

4.3. Tinciôn tricrômico de Masson.

Al Igual que otros colorantes tricrômicos es una tinciôn especial que permite 
visualizar la deposiciôn de colâgeno extracelular. Para ello se emplean tres colorantes para 
diferenciar el nùcleo celular, el citoplasma y las fibras de colâgeno.

4.4. Cuantificaciôn del dafto histopatolôgico.

El dano histopatolôgico en el modelo de I/R  se puntuô por dos observadores 
independientes y de forma ciega, valorândose los siguientes parâmetros: A) los cambios 
morfolôgicos en el epitelio tubular proximal: células necrôticas, células protusivas en el 
tùbulo hacia el lumen, pérdida de adhesiôn intercelular, denudaciôn del epitelio tubular y 
pérdida del ribete en cepillo, B) la presencia de infiltrados, C) la presencia de cilindros 
hialinos (células desprendidas y material proteico) y D) otras alteraciones: dilataciôn 
tubular en presencia de edema intersticial, congestiôn medular y alteraciones 
glomerulares.

5. Inmunohistoquimica.

En las determinaciones inmunohistoquimicas, se van a utilizar los cortes 
realizados anteriormente en el tejido parafinado de 3pm de grosor. Éstos son hidratados 
pasândolos por banos de alcoholes en una gradaciôn decreciente. Tras su paso en agua se 
les realiza un proceso de desenmascaramiento antigénico, en una olla a presiôn con 
tampon citrato (0,01 M pH 6.0). En el caso de antigenos nucleares se realiza una incubaciôn 
adicional en âcido fôrmico 98% durante un mâximo de 3 minutos y  lavândolo con TBS 
después.

Posteriormente se anula la actividad de la peroxidasa endôgena (20 min en câmara 
hùmeda. Peroxidase blocking solution; Dako S2023), después se lavan las muestras 3 veces 
durante 5 minutos cada uno con PBS-Tween 20 (0,05%), bloqueando el tejido en PBS-BSA 
(1%) durante una hora a temperatura ambiente.

Tras el bloqueo, se incuba toda la noche con el anticuerpo primario diluido en la 
misma soluciôn de bloqueo (concentraciones: ver anexo) a 4°C. A la manana siguiente se 
retira el exceso de anticuerpo y se lava 3 veces durante 5 minutos con PBS-Tween 20 
(0,05%). Seguidamente se incuban las muestras con el sistema de amplifîcaciôn EnVision 
(Dako, K4007 y K4008) marcado con peroxidasa (MRP), durante 30 minutos, el cual estâ 
preparado directamente para su uso, a temperatura ambiente.

Tras realizar otros tres lavados con PBS-Tween 20 se procédé a visualizar el 
marcaje del anticuerpo. Para ello se usa un k it de revelado que contiene un cromôgeno 
especiTico sustrato de peroxidasa(tampôn del sustrato: soluciôn tampôn imidazol-HCl a 
pH 7,5 y el sustrato o cromôgeno: DAB/cromôgeno, 3,3-diaminobenzidina-DAKO K3468). 
El tejido ante la reacciôn de la peroxidasa va a adquirir una coloraciôn marrôn. Ésta se 
para con agua corriente y se contrastan las muestras con Hematoxilina durante 1-1,5 
minutos. Se montan los cortes en medio de montaje no acuoso DEPEX, tras deshidratar las 
muestras haciéndolas pasar por una serie de banos con alcoholes en gradaciôn creciente.

72



MATERIAL Y MÉTODOS

*Las imâgenes de inmunohistoqw'mica que se muestran en esta tesis han sido 
adquirida por los equipos:

Câmara digital Olympus C-7070 wide zoom 
Equipo de imagen Leica DMD108.

6. Inmunofluorescencia.

6.1. Tejido Parafinado.

El desenmascaramiento antigénico se realiza de igual modo que lo explicado en el 
apartado anterior a excepciôn del posible paso en acido fôrmico. Tras el atemperamiento 
de las muestras se realiza un primer paso de permeabilizaciôn por deshidrataciôn 
sometiendo a los cortes a un tratamiento de 20 minutos en metanol 100% en una câmara 
hùmeda. Retiramos el metanol sobrante y lavamos 3 veces durante 5 minutos. Después 
realizamos otra permeabilizaciôn con PBS-BSA 1% + 0,5% de Tritôn X-100 durante otros 
20 minutos. Lavamos 3 veces con PBS y bloqueamos las secciones con PBS-BSA 1% a 
temperatura ambiente durante 1 hora, tras lo cual anadimos el anticuerpo primario 
diluido en soluciôn de bloqueo toda la noche a 4°C . Lavamos el anticuerpo sobrante 3 
veces 5 minutos cada una con PBS-Tween 20 (0,05%). Incubamos el anticuerpo 
secundario correspondiente conjugado con Alexa 488/594 (Invitrogen) durante una hora 
y media, a temperatura ambiente y en oscuridad. Tras varios lavados las secciones son 
montadas con medio de montaje acuoso ProLong (Invitrogen), al que se ha anadido DAPl, 
en una concentraciôn de 30 pg/m l para visualizar los nùcleos.

6.2. Tejido Congelado.

Las muestras fueron cortadas con un criostato Leica a 5 pm de grosor,, fijândolas 
después en una soluciôn de metanol-acetona (1:1) todo ello durante 10 minutos a -20°C.

Las muestras fueron permeabilizadas con PBS-Triton xlOO (0,5%) durante 20 
minutos a temperatura ambiente en una câmara hùmeda, bloqueadas en PBS-BSA 1% 
durante 1 hora e incubadas posteriormente con los anticuerpos primarios 
correspondientes durante otra hora. Tras 3 lavados de 5 minutos con PBS-Tween 20 
(0,05%) se incubô con el anticuerpo secundario correspondiente conjugado con Alexa 
488/594, a temperatura ambiente y protegido de la luz, durante una hora. Tras los 
lavados el medio de montaje que se usô fue ProLong con DAPl.

6.3. Cultivos Celulares.

Las células se cultivaron en cubres de cristal de 12 mm de diâmetro, recubiertos 
con colâgeno IV, sometidas al protocole de H/R y fueron fijadas en paraformaldehfdo al 
4% y conservados en PBS a 4°C hasta su utilizaciôn.

Las muestras permeabilizadas con PBS-Triton xlOO (0,5%), lavadas con PBS- 
Tween (0,05%) y bloqueadas 1 hora con PBS-BSA 1% son incubadas a temperatura 
ambiente durante 1 hora con el anticuerpo primario correspondiente. Tras varios lavados 
con PBS-Tween para retirar el anticuerpo sobrante se incuba de nuevo con el anticuerpo 
secundario conjugado con Alexa 488/594 durante otra hora en oscuridad, usando 
ProLong para el montaje con DAPl para observar los nùcleos.
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6.4. Tinciôn de Microfilamentos de Actina.

Siguiendo el mismo protocolo de permeabilizaciôn y bloqueo, tanto en cultivos 
celulares como en tejido congelado, se incuba la muestra con Faloidina Alexa Fluor 596 
(Invitrogen) 30 minutos diluido en PBS-BSA 1% a temperatura ambiente protegido de la 
luz. Se monta los portas con ProLong con DAPl.

*Todas las imâgenes de inmunofluorescencia fueron obtenidas con un microscopio 
confocal invertido Leica TCS SP5 en el Departamento de microscopi'a confocal del Servicio 
Interdepartamental de Investigaciôn (SlDl) de la Universidad Autônoma de Madrid, y  fueron 
procesadas con los programas Leica Confocal Software y  Adobe Photoshop CS3.

7. Mediciôn de Impedancia celular. Sistema de anàlisis RTCA 
(xCELLigence).

El sistema de anàlisis RTCA permite la posibilidad de monitorizar alteraciones 
celulares a tiempo real por estimaciôn de la impedancia eléctrica. Un cultivo de células 
epitellales crecidas en plaças de cultivo especiales con microelectrodos integrados, se 
somete el paso de una corriente eléctrica que atraviesa la monocapa de células. Los 
microelectrodos miden las alteraciones que vayan sucediendo a dichas monocapas, 
estimando la resistencia que ejerce la misma al paso de la corriente (impedancia).

La mediciôn de impedancia eléctrica a tiempo real nos proporciona informaciôn en 
el acto del estado de la célula y el conjunto de ellas. Por lo que podemos estimar valores 
relacionados con: la adhesiôn celular, viabilidad celular, morfologla de la célula y de la 
monocapa y mediciones de proliferaciôn.

La impedancia medida se traduce en un indice celular (cell index. Cl) que permite 
obtener una estimaciôn numérica de la informaciôn antes detallada

7.1. Estudios de Permeabilidad de la Monocapa.

Cultivâmes las células MCT (anadimos 50.000 célula/pocillo) en estos pocillos en 
medio completo. Dejamos que crezcan hasta formar una monocapa epitelial, midiendo en 
todo momento la impedancia del cultivo. Tras ello, sometemos a las células al protocolo de 
H/R anadiendo la DPO en la Reoxigenaciôn y pondremos de nuevo a medir la impedancia 
desde el momento Oh de Reoxigenaciôn. Las variaciones en la impedancia nos darân una 
cuantificaciôn de la integridad de la monocapa.

Los tratamientos de los todos resultados obtenidos con el sistema RTCA Analyzer, se 
han realizado con el programa xCELLigence System Data Analysis Software.

7.2. Estudios de Adhesiôn celular.

El sistema xCELLigence también nos permite la estimaciôn cuantitativa de la 
adherencia de la célula, ya que es sensible a los cambios morfolôgicos y en la superficie 
celular.

Cultivâmes las MCT en plaças de cultivo regulares, hasta que llegan a confluencia, 
les retiramos el suero para que frenen su proliferaciôn y las sometemos al protocolo de 
H/R. Tras las 6 horas de hipoxia, levantamos las células del plâstico con 2 ml de Acutasa
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(Invitrogen), para mantener intacta la estructura de los complejos de adhesiôn focal y 
sembramos el mismo numéro de células (50.000) en cada pocillo, en presencia y ausencia 
de DPO. Tras la siembra iniciamos la mediciôn de impedancia para ver cômo se van 
adhiriendo las células a la plaça.

7.3. Estudios de Proliferaciôn.

Usamos el sistema xCELLigence para realizar una determinaciôn dinâmica de la 
proliferaciôn de MCT, siendo registradas en tiempo real las variaciones en el numéro de 
células que una vez adheridas van a ir  dividiéndose, disminuyendo los posibles huecos 
libres en la plaça y por tanto aumentando la resistencia al paso de la corriente generada 
por los microelectrodos.

Realizamos el protocolo de H/R y estimamos la impedancia a mâs largo tiempo 
(24h en adelante) donde se registra la proliferaciôn celular, estudiando las diferencias que 
se van produciendo en la impedancia de la monocapa como respuesta al tratamiento con 
DPO.

7.4. Estudios con Inhibidores de PKCEEBIGÔ6976).

Cultivamos células MCT hasta llegar a confluencia y tras privarlas de suero durante 
la noche las sometemos al protocolo de H/R, levantamos las células con 2ml Acutasa 
(Invitrogen), y sembramos el mismo numéro de células (50.000) a readherirse en ausencia 
y presencia de las diferentes concentraciones de DPO y el inhibidor para PKCa, GÔ6976 
(Calbiochem) a una concentraciôn final de IpM.

Tras la siembra comenzamos con la mediciôn de impedancia celular utilizando el 
sistema Xcelligence.

8. Ensayos de Adhesiôn.

Los ensayos de adhesiôn se realizaron en células MCT tras H/R mâs DPO. Estas 
células se marcaron durante hipoxia con la sonda vital BCECF-AM (2', 7'-bis- 
(2'carboxietil)-5-(y-6) carboxifluoresceina, acetoximetil-éster), IpM  (invitrogen). Tras las 
6 horas, las células fueron levantadas con EDTA al 0,05 mM, y se pusieron a adherir en 
cantidad de 100.000 células/pocillo. Fueron recogidas a diferentes tiempos de 
Reoxigenaciôn, se lavaron con PBS y se lisaron con PBS-SDS 10% (BioRad), y la emisiôn de 
fluorescencia, por el BCECF-AM, fue medida por un fluorimetro a 480 nm.

*Se adquirieron las imâgenes con el microscopio de fluorescencia Nikon ECLIPSE 
TE2000.

9. Ensayos de Proliferaciôn por conta je celular con azul de 
Tripano.

Se sembraron plaças de MCT y se sometieron éstas al protocolo de H/R, en 
presencia o ausencia de DPO. Tras el tiempo de hipoxia las células se tripsinizaron y se 
plantaron 100.000 por plaça. Cada 24 horas se fueron levantando plaças de las diferentes 
concentraciones de DPO, contandose el nùmero de células de cada una de ellas.
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La cuantificaciôn se realizô en una câmara de contaje celular de Neubauer, previa 
incubaciôn de las células con azul de tripano, para poder excluir las células no viables.

10. Lisados tisulares y celulares para la detecciôn de protemas 
por inmunoblot.

Los lisados para extracciôn de proteinas, tanto el celular como el tisular, se 
realizaron con un buffer que estâ compuesto de: TrisClH 50 mM a pH 7,5, NaCl 150 mM, 
1% de Triton xlOO, 0,5% de deoxicolato sôdico, 10% de glicerol; el cual va a ser 
suplementado con los inhibidores de proteasas: 1 mM de Leupeptina, 1 mM de Aprotinina, 
1,3 mM de 4-(2-aminoetil) bencenosulfonil fluoruro (AEBSF) e inhibidores de fosfatasas: 
250 mM de fluoruro sôdico y 200 mM de ortovanadato sôdico (todos ellos de Sigma).

Mediante el raspado de plaças de cultivo y la homogeneizaciôn mecânica para el 
tejido renal (siempre manteniendo la muestra en frio), se disgregan las células y se 
favorece la rotura de las membranas citoplasmâticas, permitiendo la extracciôn de las 
proteinas del interior celular.

Se incuba durante 30 minutos en agitaciôn en una câmara fria y se centrifugan las 
muestras a 14.000 rpm durante 10 minutos. Los sobrenadantes obtenidos contienen las 
proteinas solubles. Las insolubles o unidas a la membrana se quedan retenidas en el pellet 
de los restos celulares.

Se realiza después la valoraciôn de la cantidad de proteina que se ha conseguido 
extraer de cada muestra, por el método colorimétrico de Bradford. Para ello se utilizô el 
reactivo BioRad assay (BioRad) segùn las condiciones descritas por el fabricante. Las 
muestras se midieron en un lector de plaças Titertek Multi-Skan Plus (Fluor) a una 
longitud de onda de 595 nm.

11. Inmunoblot.

Las proteinas (50-60 pg/pocillo), se separan por SDS-PAGE en condiciones 
desnaturalizantes y después son transferidas a una membrana de Nitrocelulosa 
(Amersham) o PVDF (Millipore) en cubetas para transferencia hùmeda (BioRad). Las 
membranas se bloquean durante 1 hora en soluciôn de bloqueo (TBS-Tween20 (0,05%)- 
leche en polvo desnatada (2%), y se incuba con su anticuerpo correspondiente durante 
toda la noche a 4°C en agitaciôn o durante 1-2 horas a temperatura ambiente, 
dependiendo de los requerimientos del anticuerpo. Tras tres lavados con TBS-Tween 20 
(0,05%) se vuelve a incubar 1 hora a temperatura ambiente con su anticuerpo secundario 
correspondiente conjugado con peroxidasa.

Las membranas se revelan mediante quimioluminiscencia utilizando el k it 
comercial ECL (Amersham), siguiendo el protocolo indicado por el fabricante, y 
exponiéndolas en la câmara oscura a peliculas radiogrâficas (AGFA), que se revelan en 
mâquinas reveladoras automâticas (AGFA).

12. Extracciôn de RNA total.

Para poder realizar los estudios de expresiôn génica tanto en las células MCT como 
en el tejido renal, se extrae el ARN total utilizando tiocinato de guanidinio y una extracciôn 
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con fenol-cloroformo, utilizando para ello el reactivo comercial Tripure (Roche). Tras la 
extracciôn, el ARN se cuantifica con un Nanodrop (ND2000) analizàndose también la 
integridad y pureza de ARN extraido por la relaciôn 260/280 y en geles de agarosa.

13. PCR cuantitativa.

A partir de 1 pg de ARN obtenido por el método anteriormente descrito, se realiza 
una retrotranscripciôn con un k it comercial (High capacity Retrotranscription Kit de 
Applied Biosystems) siguiendo las instrucciones del fabricante, para obtener ADNc.

1 pg del ADNc obtenido se utiliza como molde de la reacciôn de PCR cuantitativa 
con SYBR-Green en un termciclador Light Cycler 48011 (Roche). Para ello se usan 
cebadores (primers) especificos de las secuencias de los diferentes genes a amplificar.

Se realizan por triplicado las cuantificaciones y el numéro de copias del mensajero 
de interés, se normaliza frente a la cantidad de 28S en cada muestra. Para estimar los 
cambios en la expresiôn génica, realizamos una cuantificaciôn reativa empleando el 
método 2 -^^ct Hay que resenar, que con el método de la CT comparativa se élimina la 
necesidad de curva estândar para la cuantificaciôn relativa, ya que hemos realizado 
previamente estudios de igualdad de eficiencia de los cebadores en nuestras condiciones 
de trabajo.

14. Anàlisis estadistico.

Los datos se muestran como la media ± desviaciôn estandar. Después de realizar el 
test de Levene para homogenidad de la varianza, se realizô un test de Kruskal-Wallis para 
la comparaciôn entre grupos. Se considerô significativo un valor de p <0,05. En caso de 
encontrar diferencias significativas, las diferencias entre los grupos fueron analizadas 
mediante el test U Mann-Whitney con la correcciôn de Bonferroni. Los anàlisis estadfsticos 
se llevaron a cabo con el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
versiôn 15.0
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2. Anexos

Anti-Paxilina Ratôn
Upstate

Biotechnologies

INF Ratôn 1:50

INF MCT 1:250

Anti-p Actina Ratôn Cell Signaling IB: 1:5000

Anti-
Ratôn Sigma

INF Ratôn 1:50

P-Tubulina
INF MCT 1:250
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IB 1:1000

IHQ: 1:50

And EPOR Conejo Santa Cruz INF MCT 1:100

IB: 1:500

IHQ: 1:25

Anti pCR Conejo Santa Cruz INF MCT 1:100

IB: 1:500

Anti-LIMK Conejo Santa Cruz IB 1:500

IHQ 1:100
Anti-PKCa Raton Santa Cruz

IB 1:1000

Anti-PCNA Raton Santa Cruz IHQ 1:100

IHQ 1:50
Anti'pERK 1/2 Ratôn Calbiochem

IB 1:2000

Anti ERK total Conejo Cell Signaling IB 1:1000

Anti-pAKT Ratôn Cell Signaling IB 1:500

Anti AKT total Ratôn Cell Signaling IB 1:1000

AnthVCAM-1 Conejo Santa Cruz IB 1:250
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1

; Anti-pFAK Raton Santa Cruz IB: 1:500

%

Anti-FAK Conejo MBL IB: 1:500

Anti-ZO-1 Conejo Zymed Lab INFMCT 1:250
■

Anti-Ratôn
Peroxidasa Cabra Dako IB 1:2000

Anti-Conejo
Peroxidasa Cabra Dako IB 1:2000

■ f

Anti-Ratôn Cabra (488)
Alexa Fluor în\1trogen INF 1:250
488 y 594 Cabra(594)

Anti-Conejo Cabra(488)
Aiexa Fluor Invitrogen INF 1:250
488 y 594 Burro (594)

Tabla. 1 Relaciôn de anticuerpos usados.
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Human o Sentido CAGTACGAATACAGACCG
28 s Rata

Ratôn Antisentido GGCAACAACACATCATCAG

IL-10
Rata Sentido CAGGACTTTAAGGGTTACTTGG

Ratôn Antisentido CCCAGGGAATTCAAATGCTC

MCP-1 Ratôn
Sentido TACAAGAGGATCACCAGCAG

Antisentido TTCTGATCTCATTTGGTTCCGA

RANTES Ratôn
Sentido AATCTTGCAGTCGTGTTTGTC

Antisentido CAGAATCAAGAAACCCTCTATCCT

IL-ip Ratôn
Sentido CAACCAACAAGTGATATTCTCC

Antisentido TCTTTCATTACACAGGACAGG

TNFa
Rata Sentido CTCACACTCAGATCATCTTCTC

Ratôn Antisentido TTGTCTTTGAGATCCATGCC

INFy Ratôn
Sentido GAAAGACAATCAGGCCATCAG

Antisentido GGTTGTTGACCTCAAACTTGG

Tæla.2 Relaciôn de cebadores usados.
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Se ha demostrado que la Isquemia renal afecta principalmente al epitelio proximal 
tubular produciendo alteraciones morfolôgicas y disfunciôn renal. La lésion producida por 
I/R  renal se conoce como NTA y se caracteriza por una desestructuraciôn epitelial que 
dériva en: pérdida del ribete en cepillo, de las uniones intercelulares y a la membrana 
basai, provocando el desprendimiento de las células danadas a la luz tubular, 
encontrândose incluso muerte celular por apoptosis y necrosis en casos de isquemias mas 
severas. Ademâs, en los procesos de I/R  renal también se produce una respuesta 
inflamatoria que contribuye al agravamiento de la lesion.

Se ha descrito que la reparaciôn del dano tubular producido por NTA de etiologia 
isquémica, esta basada en la regeneracion a través de la proliferaciôn y diferenciaciôn de 
células adyacentes no danadas por la propia isquemia.

A pesar de que la NTA ha sido ampliamente estudiada durante los ùltimos anos, 
utilizando diferentes modelos animales y celulares, no se han disenado tras estos estudios 
terapias eficaces que prevengan el desarrollo de NTA de etiologia isquémica, 
promocionando la protecciôn trente a ese dano.

Por otro lado, desde hace unos anos, se ha demostrado que la Eritropoyetina esta 
mediando diferentes funciones en células no hematopoyéticas. Diversos estudios han 
indicado una gran variedad de acciones citoprotectoras en diferentes tejidos, los cuales 
expresaban receptor para EPO, taies como, acciôn antiapoptôtica y pro-proliferativa y 
ciertos autores apuntan una posibie acciôn protectora de estructura celular.

Basados en estas premisas proponemos que la administraciôn exôgena de 
Darbepoetina a, podria protéger la estructura tubular renal trente al dano por isquemia, a 
través del mantenimiento de estructuras bàsicas celulares como el citoesqueleto o las 
estructuras adhesivas. Asi, esta administraciôn de EPO en isquemia/reperfusiôn renal, 
podria constituirse como una posibie aproximaciôn terapéutica en estas situaciones.
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Como objetivo general de esta tesis proponemos estudiar el efecto que tlene la 
adminstraciôn de Darbepoetina a  en un modelo de isquemia/reperfusiôn renal, asi como 
los meanismos subyacentes a este efecto.

En el abordaje de este objetivo general, nos pianteamos cinco objetivos parciales;

A) Caracterizaciôn de un modelo animal (Mus musculus C57BL-6) de 
isquemia/reperfusiôn renal apropiado para nuestro estudio.

B) Puesta a punto del tratamiento con Darbepoetina a en el modelo in vivo de 
isquemia/reperfusiôn.

G) Estudio del efecto de la Darbepoetina a en el modelo in vivo de 
isquemia/reperfusiôn.

D) Estudio del efecto de la Darbepoetina a en el modelo de 
hipoxia/reoxigenaciôn en células tubulares proximales de ratôn (MTC).

E] Identificaciôn de mecanismos implicados en el efecto de la Darbepoetina a 
en isquemia/reperfusiôn renal.
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1. Caracterizaciôn de un modelo animal de Isquemia/Reperfusiôn 
renal en ratones de la cepa C57BL-6.

1.1. Estudio histopatolégico.

Nos propusimos poner a punto un modelo in vivo de 1/R renal en ratones de la cepa 
CS7BL-6, ya que en nuestro laboratorlo estaba disponible y bien caracterizado el modelo 
renal en rata, con el fin de disponer de otro modelo animal de I/R  para el que el numéro de 
herramientas disponibles es mucho mas extenso, incluyendo la posibilidad de generaciôn 
de animales knock out.

Tal y como se describe en el apartado de material y método, tras la incision 
abdominal se realiza el pinzamiento bilateral de los pediculos renales durante 30 minutes, 
tras los cuales se vuelve a permitir el paso del torrente sangulneo, sacrificandose a los 
animales a diferentes tiempos de reperfusion.

Se realizô un estudio histopatolégico mediante tinciôn de PAS, en secciones de 
riftôn previamente parafinados. En la figura 13A se puede observer imâgenes 
representatives del dano renal por 1/R. Podemos observer, a partir de las 24 horas de 
reperfusion, los primeros smtomas del dano: distalizaciôn de tûbulos proximales, pérdida 
de las microvellosidades que bordean los tûbulos proximales y una dilataciôn de los 
tûbulos. El dano mâximo, se observa a los 3 dies, coincidiendo con un levantamiento y 
desprendimiento masivo de células tubulares hacia el lumen y con el consiguiente 
colapsamiento tubular tras la formaciôn de cilindros hialinos y proteicos, asi como 
compresiôn de los glomérulos. Segûn transcurre el tiempo de reperfusion se puede 
percibir como las estructuras renales van recuperândose poco a poco y muestran una 
morfologi'a y estructura a los 15 dias similar a la inicial no danada.

La cuantificaciôn del dano morfolôgico y estructural realizada por dos 
observadores independientes se muestra en la parte B de la figura.

1.2. Estudio de fünciôn renal durante 1/R.

Las alteraciones morfolôgicas observadas en la figura anterior se correlacionan 
con alteraciôn de la funciôn renal. Mediciones de creatinina, urea y cistatina-C en suero de 
muestras sangumeas recogidas en los diferentes puntos de la cinética, figura 14, indican 
un aumento en los très paramétrés de fünciôn renal, con un mâximo a las 24 horas de 
reperfusiôn. Segûn va avanzando el tiempo de reperfusiôn se van normalizando los 
valores con respecte al control de los très paramétrés estudiados.

1.3. Estudio de respuesta inflamatoria durante 1/R.

Trabajos anteriores han descrito la generaciôn de una respuesta inflamatoria en el 
parénquima tras un dano por 1/R. Asi, decidimos estudiar en nuestro modelo si se 
producia esa respuesta (relacionada con el dano por 1/R) mediante tinciones histolôgicas 
de hematoxilina/eosina en secciones de tejido renal.

En la figura 15 se muestran imâgenes representativas de la cinética de I/R. En 
ellas se puede apreciar un aumento del infiltrado inflamatorio entre 3 y 5 dias de 
reperfusiôn, normalizândose a 15 dias.
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Figura 13. (A) Dano histopatolégico en cortes de te jido renal de ratones C57BL-6 
sometidos a 1/R, estimado mediante tinciôn de PAS. Imâgenes representativas 
(magnificaciôn 400x), con asteriscos se senalan cilindros y con fléchas 
denudaciôn del epitelio tubular. El dano de la estructura renal tras 1/R es 
mâximo a 3d de reperfusiôn. (B) Cuantificaciôn del dano histopatolôgico: 
cuantificaciôn realizada por dos observadores independientes, teniendo en 
cuenta: denudaciôn tubular, pérdida de microvellosidades, edema interstic ia l y 
dilataciôn tubular.

Creatinina Urea

0,6 " O  80

Sham Isquem ia R-24H R 3d R-7d Sham Isquem ia R-24h R-3d R-7d

B
Cistatina-C

4.5 
4,0
3.5 H

S '  3,0 
^  2,5 i  
M  2,0

1,5 - 
1.0 - 

0,5 
0,0
i l  ■ É ■

Sham Isquem ia R-24h R 3d

Figura 14. Funciôn renal en ratones sometidos a I/R: (A) Estimaciôn de 
creatinina y urea sérica por un sistema automatizado (AEROSET System de 
Laboratories Abbott) y (B) Estimaciôn de cistatina-C por ELISA, los resultados se 
muestran como la media ± la desviaciôn estândar de los datos obtenidos de 5 
animales *P^0.05 vs Sham. La disfuciôn renal es mâxima a 24h de reperfusiôn.
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Figura 15. In filtrado inflamatorio en cortes de tejido renal de ratones sometidos 
a I/R, estimado mediante tinciôn con hematoxilina/eosina. En circulos se senalan 
los infiltrados inflamatorios. Se observa un aumento del in filtrado inflamatorio 
entre 3 y 5d de reperfusiôn. Imâgenes representativas (magnificaciôn 400x).
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2. Puesta a punto del tratamiento con Darbepoetina a en el 
modelo de I/R  en ratôn.

2.1. Elecciôn del momento de administraciôn de DPO

Como ha quedado reflejado en la introducclôn de esta tesis, la EPO y sus derivados 
pueden tener efectos beneficiosos en el dano tisu lar producido por 1/R. Nos propusimos 
determ inar si era plausible que en nuestro modelo de 1/R renal en raton la administraciôn 
exôgena de la DPO, también tuviese ese efecto

En prim er lugar, estudiamos la expresiôn de EPO endôgena durante 1/R ya que el 
rinôn es el principal productor de esta hormona. Para ello realizamos unas tinciones 
inmunohistoquim icas para EPO en secciones de tejido renal durante 1/R. Los resultados de 
la figura 16A muestran una ligera expresiôn basai en los ratones control, la cual no varia 
en el tiempo tras el protocole de 1/R. Se realizô también un estudio de la expresiôn de EPO 
por inmunoblot, figura 16B, donde no observâmes diferencias significativas entre los 
diferentes puntos de la cinética de 1/R, tal y  cômo demuestra la cuantificaciôn del 
inmunoblot.

A

Ê m ÿ

«00# msSm-

C u a n t i f i c a c iô n  E P O

■ ■il
Isquem ia  R 24b

Figura 16. Determinaciôn de la expresiôn de EPO en 1/R: (A)
Inmunohistoquimica para determ inar la expresiôn de EPO en cortes de tejido 
renal de ratones sometidos a 1/R. Imâgenes representativas (magnificaciôn 
400x). (B) Inmunoblot para determ inar la expresiôn de EPO en lisado de rinones 
de ratôn sometidos al protocolo de I/R. También se muestra la cuantificaciôn de 
expresiôn de EPO de la imagen mostrada por inmunoblot mediante el software
ÎTnîiCT<»l

Tras determ inar la expresiôn de EPO en nuestro modelo in vivo, nos propusimos la 
identificaciôn del receptor que media citoprotecciôn a través de la uniôn de EPO. Por tanto 
realizamos estudios de expresiôn tanto de EPOR como de pCR en el modelo animal de 1/R.

La expresiôn de ambos se ve aumentada tras el tiempo de Isquemia, lo cual 
observamos tanto por inmunohistoquim icas como por inmunoblot, figuras 17 y 18.
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Figura 17. Determinaciôn de la expresiôn de EPOR en 1/R: (A)
Inmunohistoquimica para determ inar la expresiôn de EPOR en cortes de tejido 
renal de ratones sometidos a I/R. Imâgenes representativas (magnificaciôn 
400x). (B) Inmunoblot para determ inar la expresiôn de EPOR en lisado de 
rinones de ratôn sometidos al protocolo de 1/R. También se muestra la 
cuantificaciôn de expresiôn de EPOR de la imagen mostrada por inmunoblot 
mediante el software Imagej.
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Figura 18. (A) Inmunohistoquimica para determ inar la expresiôn de pCR en 
cortes de tejido renal de ratones sometidos a I/R. Imâgenes representativas 
(magnificaciôn 400x). (B) Inmunoblot para determ inar la expresiôn de pCR en 
lisado de rinones de ratôn sometidos al protocolo de I/R. También se muestra la 
cuantificaciôn de expresiôn de pCR de la imagen mostrada por inmunoblot 
mediante el software Image].
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Todos estos resultados nos indicarian que es aproplada la administraciôn exôgena 
de EP) 0  alguno de sus derivados, como la DPO y que el mejor momento para la 
adminstraciôn de la DPO exôgenamente es tras isquemia, ya que tenemos expresiôn del 
receptor a ese tiempo.

2.2. Efectos a largo tiempo del tratamiento con DPO en el modelo de I/R  renal.

2.2.1. Estudio a nivel macroscôpico.

Una de las mayores dificultades a la hora de estandarizar el uso de la molécula de 
EPO c#mo agente citoprotector, son los posibles efectos secundarios adversos derivados 
de la actividad eritropoyética de esta hormona: aumento exacerbado del hematocrito, 
promotor de diferenciaciôn celular y promotor de proliferaciôn celular.

Alteraciones descritas anteriormente por diferentes autores, indican el aumento 
excesho del hematocrito relacionado con riesgo de complicaciones en el sistema 
c irculiorio  y corazôn, formaciôn de trombos por hemoconcentraciôn (Tobu M y col., 
2004). Ademâs también se ha relacionado la EPO con la estimulaciôn de procesos 
angiogénicos (Buemi M y col., 2009) y proliferaciôn de células tumorales en cânceres de 
pulmôi (Yasuda Y y col., 2010).

Trabajos anteriores (Lindenblatt N y col., 2007) describieron que el uso de DPO en 
ratons C57BL-6 en concentraciones de 10 pg/kg y 25 pg/kg de peso, no resultaba en un 
aumento patolôgico producido tanto en hemoglobina como en hematocrito.

Ante estos resultados nos propusimos estudiar el efecto que pudiese tener la 
administraciôn EPO tras isquemia en nuestro modelo animal, en las mismas 
concertraciones que indicaba el trabajo anterior, a tiempos largos de reperfusiôn (3 
meses)

Se realizô el protocolo de I/R  en las diferentes grupos expérimentales, se inyectô 
intraperitonealmente la DPO tras la isquemia a 10 pg/kg y 25 pg /kgy se mantuvieron los 
ratones durante très meses. En ellos, a tiempo final, se realizaron estudios a nivel macro y 
microscôpico.

En cuanto a las caracteristicas del animal, se comprobô que tanto a nivel de pelaje 
como aspecto fisico no habia ninguna diferencia entre los diferentes grupos 
expérimentales. Tampoco se encontrô diferencias significativas en relaciôn al peso de los 
animales, medido a los très meses de la administraciôn de DPO y antes de ser sacrificado, 
como se demuestra en la figura 19A yB.
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Figura 19. Seguridad del tratamiento de DPO a largo plazo: aspectos générales: 
(A)Fotografias representativas de ratones a 3 meses de reperfusiôn en su estudio 
de anatomia externa. (B) Estimaciôn del peso de los ratones a 3 meses de 
reperfusiôn.

El recuento de células sangumeas de la estlrpe roja, entre los diferentes grupos, 
revelaron que a très meses de reperfusiôn no habia diferencias significativas entre los 
parâmetros de células rojas en animales tratados y no tratados-vehiculo y todos los 
valores se encontraban dentro del rango fisiolôgico en comparaciôn con las tablas de 
valores normales figura 20A.

Resultados similares, figura 20B, encontramos en el recuento de células blancas 
sangumeas a très meses de reperfusiôn, tras la administraciôn de DPO. No se observan 
diferencias significativas en el numéro de células blancas totales, como dentro de éstas en 
los diferentes grupos leucocitarios entre los diferentes grupos a estudio, en comparaciôn 
con los animales control [sham).

Realizamos conjuntamente con la presencia de un patôlogo del Servicio de 
Anatomia Patolôgica del Hospital Universitario Ramôn y Cajal, la autopsia de animales 
sometidos al tratam iento con DPO tras el proceso de 1/R, tras los très meses de 
reperfusiôn. La valoraciôn patolôgica indicô que no existian diferencias en la estructura y 
coloraciôn de los ôrganos [pulmôn, corazôn, higado y  bazo) y tampoco se observa 
presencia de protrusiones o nôdulos en el cuerpo de los animales, figura 21 A. En cuanto 
al tamano de dichos ôrganos, se realizô el pesaje de éstos confîrmando el mantenimiento 
del tamano de los ôrganos entre animales tratados y animales control, tal y como se 
muestra en la figura anterior.
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Figura 20. . Seguridad del tratam iento de DPO a largo plazo: parâmetros 
hematolôgicos. (A) Estudio hematolôgico a 3 meses de reperfusiôn de células 
rojas sanguineas, estimados usando sistema "Abbott Cell-Dyn 400 Sappire 
Hematology analyzer". (B) Estudio hematolôgico a 3 meses de reperfusiôn de 
células blancas sanguineas estimados usando sistema "Abbott Cell-Dyn 400 
Sappire Hematology analyzer". Los resultados se muestran como la media ± la 
desviaciôn estândar de los datos obtenidos de 5 animales *P^0.05 vs Sham.
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2.1.1. Estudio a nivel microscôpico.

Esta descrito que durante la gestaciôn, la producciôn de globules rojos empieza en 
el saco v ite lino y  después corre a cargo del higado y en pequenas cantidades del bazo. Con 
estas premisas quisimos estudiar si nuestro tratam iento con DPO afectaba a estos ôrganos 
a largo tiempo. Para ello realizamos tinciones de PAS y hematoxilina/eosina para el bazo e 
higado. Las imâgenes obtenidas del bazo y mostradas en la Figura 21B, indican que la 
estructura estâ conservada en los animales tratados en comparaciôn al control. Tampoco 
se advierten signos de crecimiento masivo en la proliferaciôn de células rojas, ni un 
aumento del tamano en los corpûsculos de Malpighi.

En cuanto al higado se realizaron tinciones de hematoxilina/eosina y tricrôm ico de 
Masson, con el fin  de estudiar la estructura celular y  la posibilidad de formaciôn de 
acùmulos de colâgeno intersticial. En la Figura 21C, se muestran imâgenes 
representativas de ambas tinciones, la de PAS indica una estructura normal en todos los 
grupos y ademâs podemos observar que la presencia de colâgeno es casi nula en todas las 
secciones mostradas.

Todos estos resultados de los estudios macro y microscôpico demuestran que 
nuestro modelo, de adiciôn de DPO, no provoca alteraciones no deseadas a lo largo del 
tiempo. Ello valida la seguridad del tratam iento lo que invita  a seguir con el estudio.
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Figura 21. Seguridad en el tratam iento con DPO a largo plazo: estudio de ôrganos 
internos: (A) Estudio macroscôpico de ôrganos de ratones sometidos a 1/R con 
tratam iento de DPO, a 3 meses de reperfusiôn, sin observarse diferencias 
estructurales n i morfolôgicas (fotografias representativas): pulmôn, corazôn, 
higado y bazo. (B) Gràfica de cuantificaciôn del peso de los ôrganos, no se 
encuentran diferencias significativas entre los diferentes grupos expérimentales, 
los resultados se muestran como la media ± la desviaciôn estândar de los datos 
obtenidos de 5 animales *P^0.05 vs Sham. Estudio histopatopatolôgico a nivel 
microscôpico de ôrganos formadores de glôbulos rojos: (C), tinciôn de PAS y 
Hematoxilina-Eosina en cortes de te jido esplénico, (D) tinciôn de Masson y 
Hematoxilina-Eosina en cortes de te jido hepâtico, a 3 meses de reperfusiôn, 
sometidos a I/R  renal en presencia y ausencia de DPO.
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3. Efecto de la DPO en el dano renal por I/R .

3.1. DPO disminuye las alteraciones estructurales del riftôn tras un dafto de 1/R

Para caracterizar el efecto de la adiciôn de DPO tras una isquemia renal, se 
realizaron estudios histopatolôgicos, con tinciones de PAS, en secciones de rinôn 
sometidos al protocolo de I/R  y tratados con DPO.

En imâgenes representativas de los diferentes tiempos de reperfusiôn, figura 22A, 
podemos observar que se reduce de una manera significativa la pérdida de 
microvellosidades y desapariciôn de la membrana basai en animales sin tratamiento, 
frente a los animales tratados. Ademâs tanto la rotura de uniones uniones intercelulares 
como el mantenimiento de adhesiôn a matriz extracelular es también preservadas en 
animales tratados, por lo que casi no se aprecia desprendimiento celular hacia el lumen 
tubular, todo ello de manera dosis dependiente, es decir, ambos efectos de protecciôn son 
mâs évidentes a dosis de DPO mâs alta (25 pg/kg).

En cuanto a la recuperaciôn del tejido renal danando, también se puede observar 
que la estructura renal se récupéra antes en dosis de 10 pg/kg, probablemente debido al 
menor dano sufrido consecuente al tratamiento como hemos indicado anteriormente. A 
dosis de 25 pg/kg no se observa reparaciôn a mâs largo tiempo, correlacionado con que el 
dano es casi inexistente a lo largo de la reperfusiôn.

Con ayuda de dos observadores independientes, realizamos una cuantificaciôn del 
dano tisular en los diferentes grupos expérimentales (n=7), quedando mostrado en la 
figura 22B el descenso o incluso la ausencia de dano renal producido tras la 
administraciôn de DPO.

3.2. La administraciôn de DPO mejora la fünciôn renal tras un dafto por I/R  
renal.

Con anterioridad al sacrificio de los animales en los diferentes grupos 
expérimentales, se obtuvieron muestras de suero, en las que se ejecutô un estudio de 
marcadores de funciôn renal.

Se realizô un estudio de marcadores clâsicos como la creatinina y urea sérica, 
figura 22C1 y un marcador temprano de disfunciôn, como es el de Cistatina-C figura 
22C2. En el caso de la creatinina y urea, sus valores dismunuyen en comparaciôn al grupo 
experimental sin tratamiento, correlacionândose con los datos obtenidos a nivel 
estructural. Corroborando el mantenimiento en la estructura tubular del rinôn ejercido 
por la administraciôn de DPO y que éste se traduce en un menor nivel de creatinina y urea. 
Tal y como se han observado en otros modelos animales de 1/R, se da una mâs pronta 
recuperaciôn funcional que estructural (Conde E y col., 2011 y Sâenz-Morales y col., 2010).

En el estudio de la cistatina-C, observamos que su nivel mâs alto se alcanza justo 
después de isquemia, y se mantiene elevado durante la reperfusiôn y en cualquier caso el 
tratamiento con DPO reduce su valor a nivel de los animales control (Sham).
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Figura 22. Efecto del tratamiento de DPO tras isquémia en el te jido renal: A) Dane 
histopatolôgico en cortes de tejido renal de ratones sometidos a 1/R en ausencia y 
presencia de DPO, estimado mediante tinciôn de PAS. Imàgenes representativas 
(magnificaciôn 400x), con asteriscos se senalan cilindros y con fléchas denudaciôn 
del epitelio tubular. Se observa que ya desde tiempos tempranos la DPO ejerce un 
efecto protector trente al dano por 1/R. (B) Cuantiflcaciôn del dano histopatolôgico 
por dos observadores independientes. Los resultados se muestran como la media ± 
la desviaciôn estàndar de los datos obtenidos de 7 animales *P^0.05 vs Sbam y 
#P^0.05 vs grupo no tratado (vebiculo). Efecto del tratam iento con DPO tras 
isquemia en la funciôn renal: (C l) Gràflcas de creatinina y urea sérica y (C2) Gràfica 
de cistatina-C, en la cinética de I/R  en presencia o ausencia de DPO. Los resultados 
se muestran como la media ± la desviaciôn estàndar de los datos obtenidos de 7 
animales *P^0.05 vs Sbam y ̂ P^O.05 vs grupo no tratado (vebiculo)

3.3. Tratamientos con DPO no modiflcan los niveles de células sanguineas a 
tiempos cortos de estudio

Realizamos un recuento de las células sanguineas a 4 y  7 dias de reperfusiôn, con 
el objetivo de determ inar si habia variaciones significativas en cuanto a los niveles de 
células rojas y  blancas sanguineas, en tiempos cortos de estudio.
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Figura 23. (A l)  Estudio hematolôgico a 4 dias de reperfusiôn de céluias rojas 
sanguineas. (A2) Estudio hematolôgico a 7 dias de reperfusiôn de células rojas 
sanguineas. (B l)  Estudio hematoiôgico a 4 dias de reperfusiôn de células blancas 
sanguineas. (B2) Estudio hematoiôgico a 7 dias de reperfusiôn de céiulas biancas 
sanguineas. Los resultados se muestran como la media ± la desviaciôn estàndar de 
ios datos obtenidos de 5 animales *P^Ü.05 vs Sham y ^P^Ü.05 vs grupo no tratado 
(vehiculo).

La decision de obtener las muestras sanguineas a estes tiempos de reperfusiôn 
estuvo basada en el tiempo que necesita el propio organisme para el desarrollo del linaje 
eritropoyético.

Realizamos medidas de contaje Eritrocitario, niveles de Hemoglobina y 
Hematocrito y medida del volumen corpuscular medio, figura 23B 1 y 2. Los resultados 
nos indican que a 4 dias de reperfusiôn tenemos elevados los niveles en todas las 
mediciones, respecte al valor basal de un ratôn de las mismas caracteristicas de peso y 
tamano (tabla de valores normales), sin llegar nunca a ranges patolôgicos, probablemente 
relacionado con dano el Isquémico o la cirugia. Estes valores se normalizan a 7 dias de 
reperfusiôn. No se encontraron diferencias significativas entre los grupos expérimentales 
en estes paramétrés y sin sobrepasar en ningùn case los limites normales para esta cepa 
de ratôn.

También realizamos el recuento de las distintas poblaciones de células blancas 
saguineas en los diferentes grupos expérimentales en los mismos tiempos de reperfusiôn 
figura 23C 1 y 2. Observâmes un aumento en el numéro de células blancas a 4 dias de 
reperfusiôn en todos los grupos expérimentales, debido en gran medida a la cicatrizaciôn 
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trasla cirugia, mientras que a 7 dias vuelven a recuperar niveles normales. Lo que si que 
se observa es que el numéro de linfocitos baja ligeramente con el tratam iento con DPO, 
pen aumenta ligeramente el porcentaje de neutroülos en animales tratados con DPO, en 
conuaracion con los no tratados y los ratones control.

c r ;
N S H e m a tie s

( lO ^ /m l)
H e m a to c r i t o

(%)
H e m o g lo b in a

tg / d l )

V o l.  C o rp u s . 
M e d io  (fl)

7,7-12,5 35-49 10-20 41-49

c b ;
L e u c o c ito s
C103/H1)

L in fo c i to s

(%)
N e u t r ô f i lo s

(%)
M o n o c ito s

(%)
E o s in ô f i lo s

(%)
B a s ô f i lo s

(%)

5-13,7 40-90 10-40 1-4 0-4 0-1

B (
C r e a t in in a

C m g /d l)
U re a

(m g /d l)
C is ta t in a -C

( n g /m l)

0,2-0,9 8-33 50-110

Tabla 3. Valores normales en paramétrés Bioqulmicos y Hematologicos 
pa-a ratones C57BL-6.

1.4. Efectos de la administraclôn de DPO en la respuesta inflamatoria asociada ai 
dano renal por 1/R renal.

Trabajos anteriores ban descrito que la EPO puede tener efecto antinflam atorio 
(Liu X y col., 2006). En nuestro modelo animal de I/R  se produce una respuesta 
in flim atoria  estereotipada con un aumento del in filtrado  inflam atorio entre 3-5 dias de 
reptrfusiôn.

Nos propusimos ver el efecto de la DPO en la respuesta in flam atoria asociada al 
dan) renal en nuestro modelo. Para ello realizamos una tinciôn de hem atoxilina/eosina en 
corfes de rinôn  sometido al protocole de I/R  en animales tratados y  no tratados para 
podîr visualizar este in filtrado. Observâmes que bay una disminuciôn en el in filtrado  
inflamatorio a 3 y  5 dias, en animales tratados con la dosis de 10 pg/kg de DPO. En el case 
de aiimales tratados con 25 pg/kg  se observa un sorprendente pero significative aumento 
del n filtrado in flam atorio a 5 dias de reperfusiôn, figura 24A.

Para caracterizar este in filtrado  y  el efecto que DPO tiene sobre él, realizamos un 
manaje de macrôfagos y linfocitos T mediante técnicas inmunobistoquim icas en cortes de 
tejico renal procédante de ratones sometidos al protocole de 1/R tratados con DPO.
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Para profundizar en el estudio del efecto de la DPO en mejorar la caracterizaclôn 
de la respuesta inflamatoria, realizamos PCR cuantitativa de mediadores pro- 
inflamatorios: citoquinas pro-inflamatorias (TNFa, IL -lp  e INFy) y quimioquinas 
importantes en el proceso de infiltrado renal (MCP-1 y RAN TES], en lisados de tejido renal 
de ratones sometidos al protocole de I/R  tratados y no tratados DPO.

Los datos de PCR demuestran un aumento significative de la expresiôn de MCP-1, 
RANTES e INFy a S dias de reperfusion y un aumento mucho mas moderado de TNF-a a 
este mismo tiempo, en comparaciôn con los animales control (Sham). IL -lp  no cambia 
significativamente sus niveles frente a los detectados en Sham.

Estes resultados se correlacionan con el aumento en el infiltrado inflamatorio 
observado entre 3-5 dias de reperfusiôn, descrito anteriormente. En cuanto a los niveles 
de estes mediadores pro-inflamatorios, es de destacar la reducciôn de los niveles de MCP- 
1 y RANTES en el tratamiento con DPO de 10 pg/kg. Sorprendentemente, pero en 
correlaciôn con el aumento de infiltrado inflamatorio descrito anteriormente en los 
animales tratados con DPO 25 pg/kg a 5 dias de reperfusiôn, todos los mediadores pro- 
inflamatorios estudiados estan elevados a ese tiempo y a esa dosis de DPO, de forma mas 
significativa las citoquinas proinflamatorias TNF-a, INFy e IL-lp , figura 24B 1 y 2.

Estudios en de VCAM-1 en la cinética de 1/R muestran que obtenemos un aumento 
en la expresiôn de VCAM-1 en lisados de tejido renal. Tras el tratamiento con DPO se 
observa una disminuciôn considerable a lo largo de la reperfusiôn, tal y como podemos 
observar en la figura 24C.
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Figura 24. Efecto del tratamiento con DPO tras isquemia en la respuesta 
inflamatoria (A) In filtrado inflam atorio en cortes de tejido renal de ratones 
sometidos a I/R, estimado mediante tinciôn con hematoxilina/eosina. Con 
circulos y fléchas se senalan los infiltrados inflamatorios. Se observa un aumento 
del in filtrado inflamatorio entre 3 y 5d de reperfusiôn, el cual disminuye tras el 
tratamiento con DPO. Imàgenes representativas (magnificaciôn 400x). (B l)  
Anàlisis de los niveles de mRNA de genes de proteinas pro-inflamatorias (TNFa, 
IL -lp  e INFy) y (B2) quimioquinas, en lisados de tejido renal sometido a I/R  en 
presencia y ausencia de DPO. Los datos se muestran como la media ± desviaciôn 
estàndar de 3 experimentos independientes,*P^0,05 vs Sham y *P^0.05 vs grupo 
no tratado (vehiculo). (C) Expresiôn de VCAM-1 por inmunoblot. Cuantiflcaciôn 
de VCAM-1 en comparaciôn con los niveles de p-actina

3.5. Estudio del efecto de la DPO en proliferaciôn celular y en vias de 
senalizaciôn proliferativas en respuesta a 1/R.

Durante la reparaciôn del tûbulo tras un dano isquémico, las células que han sido 
danadas y desprendidas al lumen tubular por la pérdlda de adhesion a la membrana basai 
tubular, o bien muertas por apoptosis o necrosis, tienen que ser restauradas. Diverses 
trabajos demuestran que de esta funciôn se encargan en mayor medida las células 
tubulares que no han sido danadas gracias a su proliferaciôn [Bonventre y col., 2003).

Con el objetivo de determinar la proliferaciôn tubular a lo largo de la cinética de 
nuestro protocole de 1/R mas DPO, realizamos tinciones inmunobistoquimicas para el 
antigeno de proliferaciôn celular (PCNA), en cortes de tejido renal. El PCNA es una 
molécula sintetizada en fase G1 temprana y en fase S y actua como co-factor de la ADN 
polimerasa ô, por tante es un indicador especifico de células en proliferaciôn.

En la figura 25 A y B, se puede observar que en la cinética de I/R hay un aumento 
significative de la expresiôn de PCNA a 3-5 dias de reperfusiôn. En animales tratados con 
DPO, a dosis de 10 pg/kg, ese aumento es mener y se détecta antes en el tiempo, a 24h de
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reperfusiôn. En animales tratados con 25 pg/kg, apenas hay tinciôn para PCNA, 
correlacionado con el efecto protector de a DPO a dosis mas elevadas.

Todos estes datos indican, que a altas dosis hay una protecciôn casi total del 
ôrgano, y este no necesita activar posteriormente proliferaciôn celular para poder 
reemplazar a las células del tübulo danadas o perdidas. Ademâs a dosis de 10 pg/kg DPO 
promueve una recuperaciôn mas temprana, favorecida porque en estos animales tratados 
se produce menos dano.

Una de las principales vias de senalizaciôn implicadas en proliferaciôn celular es la 
ruta de las MAPK, ERKl/2. Por eso decidimos estudiar su estado de activaciôn por 
fosforilaciôn en nuestro modelo de 1/R tras la administraclôn de la DPO. Para ello 
realizamos unas tinciones inmunohistoqulmicas de pERK 1/2 en secciones de rinôn 
sometidos al protocol o de 1/R. En la figura 25C1, se muestran unas imàgenes 
representativas de la tinciôn donde podemos observar que hay una tinciôn positiva 
especialmente en los tùbulos proximales danados, indicando la activaciôn de esta via de 
senalizaciôn. Para poder cuantificar el grado de activaciôn de la via ERK 1/2 se realizô un 
inmunoblot de lisados de rinones sometidos al protocolo de 1/R en presencia y ausencia de 
DPO, que confirman los datos obtenidos en las inmunohistoqulmicas. Es de destacar que 
ERK 1/2 se activa de forma previa, o coincidente en el tiempo con la expresiôn de PCNA 
descrita en el tiempo, figura 25C1.

Se ha descrito que la EPO puede ejercer su efecto citoprotrector a través de la via 
de senalizaciôn de Akt, (Ueba H y col., 2010 y Sanghera KP y col., 2011). Por ello decidimos 
continuer estudiando si en nuestro modelo de 1/R con tratamiento de DPO estaba activada 
la senalizaciôn a través de Akt. Por inmunoblot se observa en la cinética sin tratamiento de 
DPO una activaciôn de Akt a partir de los 3 dias de reperfusiôn manteniéndose en el 
tiempo. En animales tratados con 10 pg/kg, podemos ver como Akt se activa mas 
tempranamente, a 24h de reperfusiôn, correlacionado con los datos descritos 
anteriormente para la via de ERK y en el estudio del marcador de proliferaciôn PCNA. En 
ratones tratados con 25 pg/kg, se observa una leve activaciôn en tiempos tempranos de 
reperfusiôn mantenida en el tiempo, hasta los 5 dias donde de forma sorprendente 
encontramos una sobre-activaciôn de Akt figura 25D.
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Figura 25. Efecto del tratamiento con DPO post-isquemia en la proliferaciôn 
tubular: (A) Anàlisis de proliferaciôn mediante inmunohistoquimica de PCNA en 
ratones isquémicos en presencia y ausencia de DPO. Se observa un aumento de la 
proliferaciôn a 3-5 dias en animales sin tratar. Tras la administraclôn de DPO, se 
adelanta la proliferaciôn en el tiempo de reperfusiôn a bajas concentraciones, y 
casi no se aprecia proliferaciôn a altas concentraciones. Imàgenes 
representativas (magnificaciôn 200x) (B) Cuantiflcaciôn de nùcleos positives 
para PCNA.
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Los datos se muestran como la media ± desviaciôn estàndar de 3 experimentos 
independientes,*P^0,05 vs Sham y *P^0.05 vs grupo no tratado (vehiculo). (C l) 
Anàlisis de la expresiôn de pERK 1/2 mediante inmunohistoquim ica en tejido 
renal de ratones isquémicos en presencia y ausencia de DPO. Se observa un 
aumento de la expresiôn entre 3 y 5 dias de reperfusiôn, el tratam iento con dosis 
bajas de DPO adelanta la expresiôn de pERK 1/2, en el tiempo de reperfusiôn. 
(C2) Estudio de la activaciôn de la via de ERK 1/2 en lisados renales de ratones 
sometidos a 1/R en presencia y ausencia de DPO por inmunoblot. (D) Estudio de 
la activaciôn de la via de senalizaciôn P13K/Akt en lisado de te jido renal 
sometido a 1/R en ratones tratados y no tratados con DPO. Cuantificaciones de la 
imàgenes mostradas mediante el software de anàlisis Image).

3.6. Efecto de la DPO en el rinôn a largo tiempo de tratam iento (3 meses).

Hasta estos momentos hemos descrito el efecto de la DPO en los tiempos de 
estudio habituales en los modelos de 1/R rénal.

En este trabajo hemos extendido el tiempo de estudio de la estructura y funciôn 
renal, hasta los 3 meses, en animales no tratados y tratados con DPO, con el objetivo de 
realizar un estudio sobre la seguridad de la administraclôn de dosis ûnica de DPO a largo 
tiempo.

A nivel macroscôpico los rinones tenlan un aspecto normal, tanto en coloraciôn 
como en estructura en animales tratados y no tratados. En cuanto al tamano no habia 
diferencias significativas estimando el peso del ôrgano entre los diferentes grupos 
expérimentales, tal y como podemos comprobar en la figura 26A.

A nivel microscôpico realizamos unas tinciones histolôgicas de PAS y 
hematoxilina/eosina, con el objetivo de analizar la estructura renal. Como puede 
observarse en las imàgenes de la figura 26B, donde no se distinguen diferencias en la 
estructura renal entre los animales tratados y los que no, a 3 meses de reperfusiôn. Esto 
indicarla que la adiciôn de DPO en este diseno experimental (inyectada 
intraperitonealmente, tras la isquemia), en una acciôn temprana como este modelo, no 
tiene consecuencias adversas a largo del tiempo de reperfusiôn.
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R-3m

Figura 26. Efectos de! tratamiento con DPO tras isquemia en tejido renal a largo 
plazo(A) Estudio macroscôpico de los rinones de ratones sometidos a 1/R con 
tratamiento de DPO, a 3 meses de reperfusiôn, sin observarse diferencias 
estructurales ni morfolôgicas (fotografias representativas). Cuantiflcaciôn del peso 
de los ôrganos, donde no se encuentran diferencias significativas entre los 
diferentes grupos expérimentales. Los resultados se muestran como la media ± la 
desviaciôn estàndar de los datos obtenidos de 5 animales. (B) Estudio 
histopatopatolôgico a nivel microscôpico del tejido renal por tinciôn de PAS y 
Hematoxilina-Eosina, donde no se observan diferencias entre el ratôn control y los 
sometidos a 1/R en presencia y ausencia de DPO, tras 3 meses.

3.7. Efecto de la DPO en el rinôn a corto tiempo de tratamiento (3-6h).

Se ha descrito que en los primeros tiempos de reperfusiôn ya se pueden detectar 
los primeras alteraciones del dano isquémico, como pérdida de microvellosidades y  otras 
alteraciones estructurales. Estas alteraciones ocurren como consecuencia de la falta de 
oxlgeno y nutrientes y la posterior repleciôn de éstos. Basândonos en estas premisas nos 
planteamos estudiar el efecto que tenla la adm inistraclôn de DPO a tiempos muy 
tempranos.

Realizamos un estudio histopatolôgico con tinciones de PAS, en las cuales 
observâmes que comienzan a distinguirse los primeros indicios de dano por 1/R, pérdida 
del ribete en cepillo y distalizaciôn tubular. Mientras que en los rinones tratados siguen 
teniendo una morfologla normal. En cuanto a la tinciôn de hematoxilina/eosina, no se 
observa ningùn slntoma de inflamaciôn en ninguno de los grupos de trabajo figura 27.

119



RESULTADOS
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Figura 27. Efectos del tratam iento con DPO tras isquemia en tiempos muy 
tempranos de reperfusion (3 y 6 h). Estudio histopatolôgico, con tinciones de PAS 
y hematoxilina-eosina, de cortes de rinôn sometidos a I/R  en presencia o 
ausencia de DPO.
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4. Efecto de la DPO en hipoxia/reoxigenaclôn en células tubulares 
proximales renales de ratôn (MCT).

4.1. Validacién y puesta a punto del modelo H /R  y tratamiento de DPO in vitro.

Para el estudio de los mecanismos celulares y moleculares subyacentes al efecto de 
la DPO en el dano renal por 1/R, hemos utilizado el protocolo de H/R puesto a punto en 
nuestro laboratorio, en el cual se mimetiza el dafto tubular provocado por 1/R in vivo, en 
cuanto a los estlmulos (privaciôn de oxlgeno y nutrientes) y los efectos (alteraciones en el 
citoesqueleto celular y las uniones célula-célula y célula-matriz). En este trabajo hemos 
utilizado para este protocolo células tubulares de ratôn (MCT), las cuales se han dejado 
crecer hasta confluencia, después se someten a una privaciôn de suero durante 18h con el 
objetivo de mantener esta monocapa en quiescencia y tras ello se exponen a 6h de hipoxia, 
en un medio mlnimo sin nutrientes, restaurando el medio, en nutrientes y factures de 
crecimiento en un ambiente con una tensiôn de oxlgeno normal después, para mimetizar 
la reperfusiôn (ver esquema en el apartado de material y método).

Nuestro primer abordaje, en el modelo in vitro, fue estudiar la expresiôn del 
heteroreceptor EPOR-pCR, para determinar si séria util la adiciôn de DPO tras el tiempo de 
hipoxia, de forma anàloga a la adiciôn de DPO in vivo tras isquemia, ya que estudios de 
expresiôn de EPO endôgena en el modelo celular no revelaron cambios entre el 
tratamiento con DPO y sin él (datos no mostrados). En los estudios de localizaciôn de 
EPOR realizamos una inmunofluorescencia de células tubulares crecidas hasta confluencia 
en cristales recubiertos de colâgeno IV, y sometidas posteriormente a H/R en presencia y 
ausencia de DPO. En la figura 28A, se muestran fotografias de anàlisis por microscopla 
confocal. De estas inmunofluorescencias observâmes que tras la hipoxia y a 6h de 
reperfusiôn se distingula una mayor tinciôn y en zonas de membrana celular. Esta mayor 
tinciôn, se debe a un aumento de la expresiôn del receptor a nivel de protelna tal y como 
demuestran nuestros datos de inmunoblot figura 28B.
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Figura 28. Expresiôn y localizaciôn de EPOR en células MCT sometidas al 
protocolo de H/R. (A) Anàlisis de localizaciôn mediante inmunofluorescencia de 
EPOR. Se observa un aumento de la expresiôn en Isquemia y a 6 h de 
reoxigenaciôn, ademàs de un cambio en la localizaciôn marcado por fléchas. (B) 
Anàlisis de la expresiôn de EPOR. Cuantiflcaciôn de la expresiôn en la gràfica 
anexa, mediante el software de anàlisis Image).
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Este mismo tlpo de estudio lo realizamos para determinar la localizaciôn de la 
molécula pCR (co-receptor de EPOR para efectos de citoprotecciôn) en MCT bajo el 
protocolo de H/R y con adiciôn de DPO. Observâmes en la Figura 29A imàgenes de 
microscopla confocal representativas de inmunofluorescencia para pCR. Este se localize en 
membrana en hipoxia y a tiempos tempranos de reoxigenaciôn. Estudios de expresiôn de 
pCR por inmunoblot, como podemos observar en figura 29B, nos indican un aumento en 
la expresiôn de esta unidad p del receptor CD131, en hipoxia y en reoxigenaciôn.

Estos resultados sugieren que es pertinente anadir DPO tras hipoxia, de forma 
anàloga a como la ahadimos en el modelo in vivo.

Tras determinar la expresiôn y localizaciôn de estas moléculas en nuestro modelo 
in vitro, y con el objetivo de définir el efecto de DPO en nuestro modelo, nos propusimos 
realizar dos aproximaciones diferentes.de estudio de impedancia en el protocolo de H/R 
en presencia y ausencia de DPO

En la primera aproximaciôn, se anadiô la DPO en células crecidas en monocapa y 
sometidas al protocolo de H/R. Los datos de impedancia reflejan que desde primeros 
momentos de reoxigenaciôn la DPO empieza a tener efecto de una forma dosis 
dependiente, aumentando significativamente la impedancia en la monocapa tratada con 
mayor dosis de DPO (500 ng/m l) figura 30A.

En la segunda aproximaciôn, se crecieron las células hasta llegar a confluencia y se 
sometiô a la hipoxia. Tras el tiempo de hipoxia las células fueron levantadas con Acutasa, 
para no degradar por proteolisis las estructuras de adhesiôn, y un numéro igual de células 
fueron puestas a adherir en medio completo en presencia y ausencia de DPO. En este caso 
y de manera dosis-dependiente como en la aproximaciôn anterior, observamos que 
aumenta la impedancia celular muy tempranamente, figura 30B.
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Figura 29. Expresiôn y localizaciôn de pCR en células MCT sometidas al protocolo 
de H/R. (A) Anàlisis de localizaciôn mediante inmunofluorescencia de pCR. Se 
observa un aumento de la expresiôn en Isquemia y entre 3 y 6 h de 
reoxigenaciôn, ademàs de un cambio en la localizaciôn marcado por fléchas. (B) 
Anàlisis de la expresiôn de pCR. Cuantiflcaciôn de la expresiôn en la gràflca 
anexa, mediante el software de anàlisis Image).
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Teniendo en cuenta que alteraciones significativas de impedancia celular 
corresponden a cambios en la adhesion celular, nuestros resultados indican que la DPO 
administrada después de la hipoxia promueve adhesion celular de una forma dosis- 
dependiente.

Datos publicados anteriormente indican un efecto beneficioso de EPO adicionado 
de forma previa a la isquemia renal, y  dado que en los modelos in vitro  nos perm iten 
cambiar protocolos, sin que de ello dependa la utilizaciôn de un gran numéro de animales, 
nos propusimos estudiar el efecto de la adiciôn de DPO con anterioridad a la hipoxia.

La figura Figura 30C, indica que con la adiciôn de DPO previamente a la hipoxia no 
se producen cambios significativos de la impedancia celular si lo comparamos con células 
tratadas y no tratadas después de la hipoxia., sugiriendo que la adiciôn de DPO, para que 
sea efectiva, en nuestro modelo, debe realizarse tras el periodo de hipoxia.

M e d ic iô n  d e  Im p e d a n c ia  (D P O  d e s p u é s  d e  H ip o x ia )  

M CT en m onocapa B MCT en readhesiôn

100 n g /m l 

2 5 0  n g /m l 

50 0  n g /m l

I Zoom  A

Sin T ra ta m ie n to  

100 n g /m l 

25 0  n g /m l 

50 0  n g /m l

B

Zoom  C

T im e  ( in  H o u i)

M e d ic iô n  d e  Im p e d a n c ia  (D P O  a n te s  d e  H ip o x ia )  

MCT en m onocapa
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2 5 0  n g /m l 

500 n g /m l

I

Figura 30. Efecto de la DPO en la impedancia de la monocapa de células MCT 
sometidas a H/R en presencia o ausencia de DPO. (A) Mediciôn de impedancia 
celular a tiempo real en células MCT tratadas con diferentes concentraciones de 
DPO. (B) Células confluentes que se sometieron a H/R. Tras el tiempo de hipoxia las 
células fueron levantadas con EDTA y puestas a adherir en medio completo en 
presencia y ausencia de DPO, estimando a pa rtir de ese momento la impedancia 
celular. (C) Impedancia celular estimada en células crecidas en monocapa y 
sometidas al protocolo de H/R, a las cuales se adicionô DPO antes de la hipoxia.
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En las estlmaciones de impedancia celular descritas anteriormente acotamos el 
estudio de permeabilidad de monocapa a las alteraciones observadas a tiempos 
tempranos de reoxigenaciôn.

Asi en la figura 31, observamos un aumento de la impedancia en presencia de DPO 
de manera dosis dependiente. Esto podria indicar que la DPO mantiene la permeabilidad 
de monocapa durante H/R.si bien ensayos de permeabilidad con colorantes no vitales en 
transwell deberian ser realizados para confirmar este efecto..

Cuantificacion de impedancia:
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Figura 31. Estudios de permeabilidad de monocapa por medio de mediciôn de 
impedancia celular. Extraido del Zoom A de la figura 30A.
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4.2. DPO promociona adhesiôn a membrana basai ante un dano producido por 
H/R.

Realizamos nuevos experimentos de mediciôn de impedancia en células MCT 
sometidas al protocolo de H/R, tras el cual fueron levantadas con EDTA y puestas a 
readherir con medio completo y con presencia-ausencia de DPO.

En la gràfica general encontramos dos cambios acusados en los datos de 
impedancia, el primero a tiempos tempranos y el siguiente a pa rtir de las 24-48 horas de 
reperfusiôn, figura 32A.

El prim ero de esos cambios en primeros tiempos de reoxigenaciôn, esta 
relacionado con adhesiôn celular. Observamos, que de una forma dosis-dependiente la 
DPO promueve un aumento de la impedancia, lo que significa que la DPO promueve 
adhesiôn celular.

Para confirm ar que las células MCT tras H /R y tratadas con DPO presentaban una 
mayor capacidad adhesiva, realizamos experimentos de adhesiôn a colâgeno IV, m idiendo 
la capacidad adhesiva de células MCT. Las células fueron marcadas con la sonda vital 
BCECF-AM antes de hipoxia, sometidas al protocolo de H/R, levantadas tras el tiempo de 
hipoxia y puestas a readherir en presencia y ausencia de DPO. En la figura figura 32B se 
muestra la cuantiflcaciôn de fluorescencia de las células adheridas, tras 12 y  18 horas de 
reoxigenaciôn, demostrandose que células no tratadas con DPO tienen una menor 
capacidad de adhesiôn a una m atriz de colâgeno IV, en comparaciôn con las células 
tratadas con DPO, las cuales aumentan su capacidad de adhesiôn de una forma dosis 
dependiente.
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Figura 32. Efecto de la DPO en la adhesiôn de células MCT sometidas a H/R: [A) 
Estudios de adhesiôn celular por medio de mediciôn de impedancia de la 
monocapa sometida a H/R y tratadas con DPO, extrafdo del Zoom B de la figura 
30B. (B) Experimentos de adhesiôn a colâgeno IV, midiendo la capacidad de re- 
adherirse de células MCT, marcadas con la sonda vita l BCECF-AM antes de 
hipoxia, sometidas al protocolo de H/R en presencia o ausencia de DPO. 
Imàgenes representativas de fluorescencia a 12h de adhesiôn.

4.3. DPO promueve también proliferaciôn celular tras H/R.

La mediciôn de impedancia en la cinética de H /R  mas DPO, mostrada 
anteriormente, nos révéla un segundo cambio de este paramétré mas retardado en el 
tiempo (24-48h), el cual esta relacionado con la proliferaciôn celular.

En la gràfica podemos observar que la proliferaciôn celular se incrementa de una 
forma dosis-dependiente, hasta llegar a un mâximo de crecimiento. En este punto, la 
monocapa esta confluente, no puede continuar proliferando y las células comienzan a 
m o rir y  a desprenderse a causa del sobrecrecimiento celular, disminuyendo entonces el 
paramétré de impedancia celular, figura 33A.

Para confirm ar este posible aumento en la proliferaciôn celular tras la 
adm inistraclôn de DPO, realizamos unos ensayos de proliferaciôn por contaje celular en 
câmara de Neubauer, con azul de tripano figura 33B. Los resultados confirman un 
aumento de proliferaciôn celular en presencia de DPO.

Estudios de apoptosis de células MCT sometidas al protocolo de H /R  con 
presencia y  ausencia de DPO por tinciôn con DAPI, figura 33C, muestran que en nuestro 
modelo no se produce muerte celular, ni que el tratam iento con DPO modifica esta 
condiciôn.
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Figura 33. Efecto de la DPO en la proliferaciôn de células MCT sometidas a H/R: (A) 
Estudios de proliferaciôn celular por medio de mediciôn de impedancia celular, 
extrafdo del Zoom C de la figura 30B. (B) Ensayos de proliferaciôn por contaje 
celular en càmara de Neubauer, con azul de tripano. (C) Determinaciôn de apoptosis 
en células MCT sometidas al protocolo de H/R en presencia o ausencia de DPO por 
tinciôn con DAPl.

4.4. Efectos de la DPO en el citoesqueleto de actina.

Tal y como se habia descrito previamente, la pérdida de adhesiôn en las células 
tubulares va asociada a cambios en las estructuras celulares bâsicas como el citoesqueleto. 
Como los datos anteriormente descritos indican un efecto beneficioso en la pérdida de 
adhesiôn tras la administraclôn de DPO, decidimos estudiar la organizaciôn del 
citoesqueleto de actina en células MCT tras H /R en presencia y ausencia de DPO. 
Utilizando microscopla confocal, y por medio de tinciôn con faloidina, la cual se une 
especlficamente a F-actina (actina polimerizada) y no a G-Actina (globular).

Imàgenes representativas de estos experimentos se muestran en la figura 34. 
Estas perm iten determ inar que la hipoxia induce desapariciôn de las fibras de 
mantenim iento celular por gran despolimerizaciôn de actina, si bien la actina cortical no
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se ve afectada. A lo largo de la reoxlgenacion las fibras citoplasmaticas van recuperandose. 
En contraste, tras la adicion de DPO observamos una proteccion trente a la 
despolimerlzacion de estas fibras, de una forma dosls-dependlente. Asi, a maximas 
concentraciones de DPO no se produce la despolimerlzacion de estas fibras y la estructura 
celular queda conservada a lo largo de la Reoxlgenacion. El tratamiento con DPO va a 
prévenir de alteraciones en el citoesqueleto de actina manteniendo el tamano y la 
morfologia celular.

4.5. Efectos de la DPO en la red de microtubulos de células tubulares sometidas 
al protocolo de H/R.

Esta descrito en protocoles de H/R en células proximales tubulares, se produce 
una pronunciada desestructuraciôn de la red citoplasmâtica de microtubulos, 
especialmente évidente de 1 a 3 horas de reperfusion. A tiempos posteriores, al igual que 
en el caso de la actina, la estructura del citoesqueleto de tubulina se récupéra.

Quisimos determinar si la DPO también ténia un efecto protector de la red del 
citoesqueleto de microtubulos. Para ello realizamos inmunofluorecencias para (3-Tubulina. 
En la figura 35 podemos observar imâgenes représentativas de la inmunotinciôn, 
evidenciando que DPO, en modo dosis-dependiente, protege la estructura del 
citoesqueleto de microtubulos, reduciendo la desorganizaciôn de microtubulos que se 
produce en hipoxia y a primeros tiempos de reoxlgenacion. Esta proteccion de la 
organizacion de microtubulos contribuirâ al mantenimiento de la propia estructura celular 
y por tanto a la estructura de la monocapa, como se ha comentado anteriormente.

4.6. Efecto de la DPO en complejos de adhesiôn focal.

Una de las consecuencias inmediatamente observada en células epiteliales 
sometidas a un protocolo de H/R es la pérdida de polaridad, cuya principal caracteristica 
es la redistribuciôn de moléculas de membrana, incluidas moléculas de adhesion de la 
zona apical y basolateral.

Esta descrito que los complejos de adhesion focal median la adhesion a membrana 
basai, mediante interacciôn de integrinas con proteinas de la matriz, y el anclaje de estos 
complejos multiproteicos a elementos del citoesqueleto.

Nos propusimos estudiar la localizacion y actividad de alguna de las proteinas 
intégrantes de complejos de adhesion focal taies como paxilina, la quinasa de adhésion 
focal y la actina [en forma de fibras}.

Para el estudio de paxilina, se realizaron inmunofluorescencias en células MCT 
sometidas al protocolo de H/R en presencia de DPO. La figura 36A muestra imâgenes de 
microscopia confocal, donde se observa que durante H/R la paxilina sufre una 
deslocalizaciôn, desplazândose de los complejos de adhesion focal. Sin embargo la adicion 
de DPO, revierte los efectos de la H/R, manteniendo la localizacion en dichos complejos, a 
lo largo de los diferentes tiempos de reoxigenaciôn.
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Proliférantes

R -1 5 'lO O n g /m l

R-30 lO O ng/m lR-30 mui

R-3h lO O ng/m l

R-6h lO O ng/m l

R-24h lO O ng/in l
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Figura 34. Efecto de la DPO en la organizacién del citoesqueleto de actina en 
células MCT sometidas a H/R: (A) Organizacién del citoesqueleto de actina, tras 
tlnclén con Faloidina-alexa 568. Imâgenes representativas de microscopia 
confocal. Seftalândose con fléchas los huecos abiertos en la membrana y con 
cfrculos las alteraciones en el citoquesqueleto. (Magnificacién 400x).

Estas alteraciones que conllevan el desensamblaje de los complejos de adhesion 
focal, se observan mediante la co-tinciôn de paxilina y F-actina. Asi las fibras de actina, en 
nuestro control, se encuentran co-localizando con la proteina adaptadora paxilina. Tras la 
hipoxia esta co-localizaciôn se pierde, tal y como se muestra en la figura 36b. En esta 
misma figura, se observa que el tratamiento con DPO mantiene la co-localizaciôn entre 
paxilina y actina, indicando que DPO asegura el ensamblaje de estos complejos de 
adhesiôn.

Por ultimo, se realizaron estudios de la activa ci ôn de FAK, por inmunoblot en 
células MCT sometidas al protocolo de H/R, en ausencia o presencia de DPO. Se observa 
que en la cinética sin tratamiento se produce un descenso de la activaciôn de FAK a 
tiempos tempranos de reoxigenaciôn, los cuales estân relacionados con el desensamblaje 
de los complejos de adhesiôn focal. El tratamiento post-isquemia con DPO revierte esta 
situaciôn, observândose un aumento en la activaciôn de FAK, lo que supondria el 
mantenimiento en estos complejos flgura 36C
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Pro itérantes

R-15 lOOng/ml R-15 250ne/ml R-15 500ng/ml

R-30 lOOng/ml R-30 250ng/ml R-30 500ng/inl

R -lli lOOng/m! R -lli 250ng/ml R-lri 5 0 Ong/ml

R-31i lOOng/ml R-3li 250ng/ml R-3ti 500ng/ml

R-6 ti lOOng/ml R-6 ri 2 50ng/ml R-6 I1 500ng/inl

R-24ri 10 Ong/ml R-241i 250ng/iiil R-241i500ng/ni
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Figura 35. Efecto de DPO en la organizacién de la red de microtubulos, en células 
MCT tras H/R en presencia o ausencia de DPO, mediante experimentos de 
inmunofluorescencias para p-tubulina. Imâgenes representativas de microscopia 
confocal, donde podemos observar marcadas por fléchas, zonas de desorganizacién 
de la red de microtubulos (Magnificacién 400x).

P r o l i fé r a n te s Hipoxia

R-15 2 5 0 n g /m l R-15 500ng/m 1R-15 lO O n g /in l

R-30 5 0 0 n g /m lR-30 1G 0ng /m l R-30 2 5 0 n g /m l

R -lh  5 0 0 n g /n iiR -lh  lO O n g/m l R - lh 2 5 0 n g /m l

R-3h 5 0 0 n g /m lR-3h lO O n g /m l R-3h 2 5 0 n g /m l
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Prolifcraittc

R-15 lOOnc/ml R-15'2S0ng/m ll |  R-1 5 ’>50Ong/ml

R-30 lOOng/ml R-30 25üng/ml R-30 500ng/nil

R -lli 10 Ong/ml R-lh 250ng/ml R-1 h S 0 Ong/ml

R-3h lOOng/inl R-3h 25Ong/ml U-3h 5 00ng/ml

R-6h 10 Ong/ml R-6h 2 50ng/ml R-6h 500ng/ml

R-2411 10 Ong/ml R-24h 250ng/ml R 24h 50 Ong/ml
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Cuantificaciôn pFAK/FAK total

u 1
CC Hipoxia R 15 R-30 R -lh  R-3h R-6h R-24h

I Sin tratam iento ■  100 ng /m l I2 5 0 n g /m l "  500 ng /m l

Figura 36. Efecto de la DPO sobre el ensamblaje de los complejos de adhesiôn 
focal en células MCT sometidas a H/R en presencia o ausencia de DPO (A) 
Estudios de localizacion de paxilina por inmunofluorescencia.Podemos observar 
zonas de deslocalizaciôn de paxilina marcadas con fléchas (Magnificacién 400x). 
(B) Estudios de co-localizacién de paxilina y actina por inmunofluorescencia de 
paxilina y tincién con Faloidina-alexa 568. Imâgenes representativas de 
microscopia confocal. Donde se marca con con fléchas la co-localizacién de 
paxilina-actina (Magnificacién 400x). (C) Determinacién de la activaciôn de FAK 
por inmunoblot en lisados de células MCT sometidas al protocolo de H/R en 
presencia o ausencia de DPO. Se muestra la cuantificaciôn del inmunoblot 
mostrado, utilizando el programa de anâlisis ImageJ

4.7. Efecto de la DPO en las uniones intercelulares.

Un efecto consecuente de la H/R es la pérdida de union con las células colindantes 
y que estan formando la monocapa celular (Sâenz-Morales y col., 2006}. Esto dériva en 
una pérdida de la funciôn de barrera, por tanto, pérdida de la impermeabilidad epitelial.

Por ello nos planteamos estudiar el patron de distribuciôn de proteinas 
componentes de uniones estrechas como ZO-1, por medio de inmunofluorescencia, en 
nuestro protocolo y en presencia de DPO. En la flgura 37 se muestra que en las células 
control hay un patron de tinciôn continue en la membrana, el cual se pierde durante 
hipoxia, y en primeros tiempos de reoxigenaciôn. Estas moléculas se intemalizan en el 
citoplasma, tras su redistribuciôn desde membrana. A partir de las 3 horas de
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reoxigenaciôn estas uniones vuelven a repararse, pues ZO-1 se vuelve a localizar en la 
membrana citoplasmâtica.

Adiciôn de DPO, reduce la redistribuciôn de ZO-1 hacia el citoplasma de forma 
dosis-dependiente. De hecho, a altas concentraciones de DPO, no se observa de forma 
mayoritaria deslocalizaciôn de ZO-1 desde la membrana.

Estos resultados indican que DPO protege la integridad de las uniones 
intercelulares, correlacionadose con los datos de apartados anteriores en los que la DPO 
aumentaba de forma dosis-dependiente la impermeabilidad de la monocapa.

4.8. Efecto de la DPO en algunas rutas de seflalizacién que controlan estructura 
celular.

El dano en células MCT anteriormente descrito, esta mediado por la alteraciôn en 
la regulaciôn de la senalizaciôn intracelular en respuesta a la hipoxia y a la posterior 
reoxigenaciôn. Asi que decidimos estudiar si DPO en su protecciôn frente al dano 
observado, tendria efecto sobre este tipo de senalizaciôn, y que sea la regulaciôn de éstas 
un posible mecanismo para ejercer su efecto.

Las rutas de la via MAPK son reguladoras de multitud de procesos celulares. 
Estudios de inmunoblot no nos muestran variaciones en la actividad de p38 y JNK, 
sugiriendo que estas rutas no se ven afectadas ni por la H/R ni por la administraciôn de 
DPO (datos no mostrados).

ERKl/2

Datos anteriores en el modelo in vivo, demostraban un aumento de la expresiôn de 
la via de ERK 1/2, correlacionado con el aumento de la proliferaciôn en células tubulares. 
Por ello nos propusimos estudiar el estado de activaciôn de la via de ERK 1/2 en el modelo 
in vitro.

Estudios de inmunoblot en lisado de células sometidas al protocolo de H/R, 
demuestran que aumenta el estado de activaciôn de la via entre 1-3 horas de 
reoxigenaciôn. Tratamiento con DPO adelanta la activaciôn de esta ruta en el tiempo, a 30 
min de reoxigenaciôn, de una forma dependiente de concentraciones, figura 38. Por tanto 
estos datos sugieren que los efectos benefîciosos observados tras tratamiento con DPO, 
pueden estar mediados por la activaciôn mâs temprana de la ruta de las ERK 1/2 en 
nuestro modelo celular.

Akt

Como hemos comentado anteriormente la ruta de senalizaciôn de PI3K/Akt 
pueden jugar un papel importante en la citoprotecciôn, exhibido por EPO en un dano 
renal, activando supervivencia celular. Por ello nos propusimos estudiar el estado de 
activaciôn de esta ruta en nuestro modelo de H/R tras la adiciôn de DPO.

Realizamos un estudio por inmunoblot del estado de fosforilaciôn de Akt, tal y 
como se muestra en figura 39. Podemos observar que en nuestro modelo de H/R se 
incrementa la fosforilaciôn de Akt entre 15 minutos y 1 hora de reperfusiôn. Tras la 
adiciôn de DPO, observamos que con concentraciones mâs bajas tenemos una activaciôn 
de Akt mâs duradera en el tiempo de reoxigenaciôn. Indicando que muy probablemente la
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activaciôn de Akt es importante para el efecto protector de la DPO en nuestro modelo, al 
menos en bajas concentraciones de DPO.

Proliférantes

R-15 2 5 0 n g /n il| ' 15 m m  + 5 0 OngR-15 lOOng/ml

R -30 500ng/m !/R  30 1 0 0 ng/ml R-30 250ng/m l

R -lh  5 0 0 ng/mlR -lh  2 5 0 ng/mlR -lh  100 ng/ml

R-3h 100 ng/ml R -3h250ng/m l R-3h 500ng/nil

R-24h 5 0 Ong/mlR -24h250ng /m lR 24h lOOng/ml
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Figura 37. Efecto de la DPO sobre la integridad de las uniones estrechas. 
Distribuciôn de ZO-1, estudiada por inmunofluorescencia, en células MCT 
sometidas al protocolo de H/R en presencia o ausencia de DPO. Las zonas de 
rotura del patrôn continue de tinciôn estân marcadas por fléchas y circules

/

y

p E R K l/2

ERKtotal

CuantificaciônpERKl/2 /ERKtotal

2  1.2

ce 0.8
V)

"Q  0.6

. s  0 , 4

0,2

Pro CC Hipoxia R 15 R-30' R -lh  R-3h

■ Sin tratam iento ■  100 ng /m l #  250 n g /m l #  500 ng /m l

Figura 38 Estudios de la activaciôn de la via ERK 1/2 por inmunoblot en lisados 
de células MCT sometidas al protocolo de H/R en presencia o ausencia de DPO. Se 
muestra la cuantificaciôn del inmunoblot mostrado, utilizando el programa de 
anâlisis ImageJ
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t o t a l
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Cuantificaciôn pAkt/Akt total
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Prolf. CC Hipoxia R-15 R-30 R -lh  R-3h R-6h R-24h

■  Sin Tratam iento « 1 0 0  n g /m l * 2 5 0  n g /m l «  500 n g /m l

Figura 39. Estudios de la activaciôn de la via PI3K /A kt por inmunoblot enlisados 
de células MCT sometidas al protocolo de H/R en presencia o ausencia de )P0. Se 
muestra la cuantificaciôn del inmunoblot mostrado, utilizando el progrima de 
anâlisis ImageJ.

LIM quinasa (LIMKJ

Esta descrito que activaciôn de LIMK produce la fosforilaciôn y  poi tanto, la 
inh ib iciôn de Cofilina, proteina implicada en la regulaciôn del dinamismo del citiesqueleto 
de actina. Hemos descrito anteriormente que en nuestro modelo el citoesqueleti de actina 
esta protegido por la acciôn de la DPO tras H/R, asi pues nos propusimos (studiar la 
expresiôn y activaciôn de LIMK en nuestro modelo.

Para ello realizamos un inm unoblot de lisados celulares de MCT, sonetidos al 
protocolo de H /R  en presencia y en ausencia de DPO. En la fig u ra  40, podemo; observar 
que en la cinética de H /R  se produce una activaciôn de LIMK en tiempos tennranos de 
reoxigenaciôn, la cual se mantiene hasta las 3 horas a p a rtir de las cuales re torn i a niveles 
basales. Con la adiciôn de DPO observamos que a concentraciones mâs altas (btenemos 
una inducciôn de la activaciôn de LIMK mayor que en la cinética sin tntam iento, 
manteniéndose la activaciôn hasta las 6 horas de reoxigenaciôn.

Los resultados obtenidos indican que DPO induce fosforilaciôn de IIMK y se 
correlaciona con el m antenim iento del citoesqueleto de actina, muy probablenente por 
inactivaciôn de cofilina.
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RhoGTPasas: Rac-1 y  RhoA.

Esta descrito que las vias de senalizaciôn de RhoGTPasas como RhoA/ROCK 
(Gorovoy M y  col., 2009 y Montenegro-Venegas C y col., 2010) y Rac-l/PAK (Starinsky- 
Elbaz S y col., 2009) estân mediando en la regulaciôn de la activaciôn de LIMK por 
fosforilaciôn. Y de hecho trabajos anteriores en nuestro laboratorio [Sâenz-Morales, D y 
col., 2006), describen activaciôn de las vias de RhoA y Rac-1 en el modelo de H /R  en 
células tubulares proximales de rata.

Por medio de inmunofluorescencias de células MCT crecidas sobre colâgeno IV, 
estimamos la localizaciôn, de RhoA y Rac-1 en nuestro modelo in v itro  en células MCT, ya 
que traslocaciones de RhoGTPasas a membrana plasmâtica o a membrana de orgânulos 
subcelulares indican activaciôn de las rutas. En la figura 41A RhoA se trasloca a la 
membrana en tiempos tempranos de reoxigenaciôn y el tratam iento con DPO, de una 
forma dosis-dependiente, reduce esta traslocaciôn. Esto indica que en nuestro caso, muy 
probablemente, LIMK no es activada por la via de RhoA, ya que DPO reduce la activaciôn 
de esta ruta.

Inmunofluorescencias de Rac-1 en células MCT tras H /R  en presencia y ausencia 
de DPO, figura 41B, nos muestran una traslocaciôn a membrana de Rac-1 en hipoxia y  a 
primeros tiempos de reoxigenaciôn. En presencia de DPO, observamos una mayor 
traslocaciôn de Rac-1 a la membrana citoplasmâtica. Estos resultados indican, que DPO 
activa la ruta de Rac-1 y que muy probablemente la activaciôn de Rac-1 séria responsable 
de la modulaciôn de LIMK mostrada anteriormente. Estudios determinando actividad de 
PAKl, efector de Rac-1 con capacidad de fosforilar a LIMK, en nuestro modelo, deberian 
realizarse para corroborar esta hipôtesis.
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Figura 40. Estudios de la activaciôn de la via LIMK por inmunoblot en lisados de 
células MCT sometidas al protocolo de H/R en presencia o ausencia de DPO. Se 
muestra la cuantificaciôn del inmunoblot mostrado, utilizando el programa de 
anâlisis Image).

Proliférantes

R-15 lO Ong/nil R-15 250ng/m l 15 mm + SOOng

R-30 lOOng/ml R -30 '500 n g /n ilR-30 2 5 Ong/ml

R -lh  500ng/m lR -lh  2 50ng/m lR -lh  lOOng/ml

R-3h lOOng/nil R-3h 2 5 0 ng/ml R-3h 500ng/inl
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Proliférantes Hipoxia

R-15 250ng/nilR-15 lOOng/niI 1 5 min +  SOOng

R-30 2 5 Ong/ml R -3 0 '5 0 0 n g /m lR-30 lOOng/ml

R -lh  lOOng/ml R -lh  2 5 Ong/ml R -lh  5 0 0 ng/ml

R 3 h 1 0 0 ng/ml R-3h 2 5 Ong/ml R-3h 500ng/ml

Figura 41.Efecto de la DPO en la actividad de RhoA y Rac-1 en células MCT 
sometidas al protocolo de H/R en presencia o ausencia de DPO: (A) Estudios de 
localizacion de RhoA por inmunofluorescencia. (B) Estudio de la localizaciôn de 
Rac-1, por medio de inmunofluorescencia. La traslocaciôn a membrana esta 
marcada con fléchas. Imâgenes representativas de microscopia confocal 
(Magniflcaciôn 400x).

143



RESULTADOS

PKC alpha

La familia de las PKC es un componente fundamental en las rutas de senalizaciôn 
intracelular regulando numerosos eventos y funciones celulares: homeostasis, migraciôn, 
proliferaciôn o remodelaciôn del citoesqueleto (Padanilam BJ, 2001). Ademàs algunas 
isoformas de PKC pueden interaccionar fisicamente con el citoesqueleto de actina o de 
microtubulos. Se ha descrito que la isoforma PKCa, ademâs de promover proliferaciôn, 
puede estar implicada en la organizaciôn de uniones intercelulares (Pérez-Moreno M y 
col., 1998).

Trabajos anteriores de nuestro laboratorio en el modelo de H/R en células 
tubulares proximales humanas HK-2 (Garcia-Martos, M y col., ASN, 2006), demuestran que 
la activaciôn y traslocaciôn de PKCa es responsable de la contracciôn celular, rotura de las 
uniones intercelulares y de la pérdida de integridad de monocapa en tiempos tempranos 
de reoxigenaciôn.

Con estas premisas decidimos estudiar la expresiôn y el estado de activaciôn de 
PKCa en nuestro modelo de H/R y tras la adiciôn de DPO, por inmunoblot e 
inmunofluorescencia. Por ensayos de inmunoblot figura 42A, observamos que ni en la 
cinética de H/R sin tratamiento, ni tras la administraciôn de DPO, se modifica 
significativamente la expresiôn de la proteina PKCa.

Tras no observar cambios en la expresiôn de proteina, nos propusimos estudiar la 
activaciôn de ésta. PKCa al ser activada sufre una traslocaciôn a membrana plasmâtica, de 
tal manera que este cambio en la localizaciôn de la molécula puede ser considerado como 
una medida indirecta de la activaciôn de PKCa.

Determinamos la localizaciôn de PKCa en la célula mediante inmunofluorescencia 
y observamos que se produce una traslocaciôn a la membrana plasmâtica en tiempos 
tempranos de reoxigenaciôn (30min-Ih), que indica la activaciôn de la proteina, 
volviéndose a localizar en el citoplasma a partir de 3 horas de reoxigenaciôn. Tras la 
adiciôn de DPO apreciamos que no hay variaciones del patrôn de localizaciôn observado 
durante H/R, figura 42B.

Los resultados sugieren que DPO no afecta a la actividad de PKCa, pero para 
determinar si esta proteina ténia alguna contribuciôn al efecto protector de la DPO, 
realizamos estudios de impedancla, utilizando el inhibidor especifico de PKCa GÔ6976. 
Células MCT crecidas hasta confluencia y sometidas al protocolo de H/R, fueron 
levantadas y puestas a readherirse en presencia y ausencia de DPO con el inhibidor 
G66976.

En los resultados mostrados en la figura 42C, podemos comprobar que no se 
observan diferencias entre las mediciones de impedancla en presencia o ausencia del 
inhibidor de PKCa. Por tanto podemos afirmar que en nuestro modelo DPO no utiliza la via 
de PKCa para ejercer su efecto citoprotector.
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Figura 42. Efecto del tratam iento de DPO sobre la expresiôn y actividad de PKCa 
en células MCT sometidas al protocolo de H/R en ausencia o presencia de DPO: 
(A) Estudio de la expresiôn de PKCa mediante inmunoblot. Cuantificaciôn del 
experimento mostrado por el programa de anâlisis Image). (B) Determinaciôn de 
localizaciôn de PKCa mediante inmunofluorescencia. Obsérvese la traslocaciôn a 
membrana senalada con flechas.(C)Estudio del efecto del inh ib idor de PKCa, 
GÔ6976 en la impedancla celular, en células sometidas a H/R en presencia o 
ausencia de DPO.
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4.9. Efecto de DPO en paràmetros inflamatorios en MCT.

Se realizaron determinaciones de PCR cuantitatlva de genes pro-inflam atorios 
estudiados in vivo, a saber: TNFa, IL -lp , INFy, MCP-1 y PLANTES. En nuestro sistema in 
vitro, no se détecta expresiôn de TNFa, IL - lp  e INFy, (amplificaciôn en ciclos may or es que 
el 35). Pero si que se detectaron los genes de quim ioquinas MCP-1 y  RANTES, figura 43.

En el protocolo de H /R  se induce la expresiôn de MCP-1 y  RANTES, en 
reoxigenaciôn (3-6 horas). El tratam iento con DPO produjo una sobre-inducciôn dosis- 
dependiente entre l-3 h  en el caso de MCP-1 y  entre 3-6h en el caso de RANTES.

Estos resultados indican que DPO promueve la expresiôn de MCP-1 y  RANTES en 
nuestro sistema a nivel trascripcional.

MCP-1
250e

'2Ü 200u
S
■a
c 150

"O 100
(/)
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RANTES

CC Hipoxia R-15’ R-30’ R-lh R-3h R-6h R-24h

■  0 ng/ml ■  100 ng/ml ■  250 ng/ml ■  500 ng/ml

CC Hipoxia R-15’ R-30' R-lh R-3h R-6h R-24h

■  0 ng/ml ■  100 ng/ml ■  250 ng/ml ■  500 ng/ml

Figura 43. Anâlisis de los niveles de mRNA de genes de quimioquinas, en lisados 
de células MCT sometidas a H/R en presencia y ausencia de DPO. Los datos se 
muestran como la media ± desviaciôn estândar de 3 experimentos 
independientes,*P^0,05 vs Sham y #P^0.05 vs grupo no tratado (vehiculo).
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5. Efecto de la DPO en la adhesiôn de células tubulares  
proxim ales en I /R  rénal.

5.1. Efecto de la DPO en el mantenimiento de las estructuras.

Los experimentos de estudio del efecto de la DPO sobre proteinas implicadas en la 
estructura de células epiteliales de tùbulo proximal de.ratôn, sometidas a H/R, 
demostraban que la DPO ejercia un papel de protecciôn y mantenimiento de la estructura, 
que permitia a estas células seguir manteniendo su funcionalidad.

Basados en datos obtenidos con el modelo in vitro de H/R de protecciôn, 
mantenimiento de citoesqueleto y estructuras adhesivas, quisimos comprobar si el efecto 
observado, también se correlacionaba en el modelo in vivo, con mantenimiento del 
citoesqueleto de actina, la red de microtubulos y la uniôn a la membrana basai de las 
células del tùbulo proximal.

Para ello realizamos estudios de organizaciôn del citoesqueleto de actina, por 
medio de tinciôn de faloidina en tejido renal congelado. Los resultados mostrados en la 
figura 44, revelan una correlaciôn entre lo observado en las células y lo que podemos ver 
en tejido renal. Durante la 1/R, las microvellosidades se pierden y se colapsa la actina a 
nivel basai. Esta desorganizaciôn es mas évidente a 24 horas y 3 dias de reperfusiôn, 
cuando el dano estructural, mostrado en los estudios histopatolôgicos, y funcional es 
mâximo.

El tratamiento con DPO mantiene la organizaciôn del citoesqueleto. Se mantienen 
las microvellosidades y la actina basai en células tubulares, lo que se correlaciona con la 
mejor estructura y funciôn renal de los ratones tratados.
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Figura 44. Efecto del tratamiento con DPO en I/R  sobre la organizaciôn del 
citoesqueleto de actina, en secciones de tejido renal congelado tras tinciôn con 
Faloidina-alexa 568. Imâgenes representativas de microscopia confocal. 
Obsérvese zonas de deslocalizaciôn del citoesqueleto y pérdida del ribete en 
cepillo en los tùbulos proximales, marcados con fléchas (Magnificacién x400).
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También realizamos estudios por inmunofluorescencia en tejido renal congelado 
sometido al protocolo de I/R, de la red de microtubulos. En la figura 45 podemos 
observar resultados similares a los obtenidos en los estudios de actina, confirmando que 
con el tratamiento de DPO la red de microtubulos esta protegida de una desestructuraciôn, 
de forma dosis-dependiente.

Para realizar el estudio del mantenimiento de las uniones a membrana basai, 
realizamos inmunotinciones para paxilina en tejido renal congelado tras 1/R, donde se 
describe una pérdida de la tinciôn de membrana, internalizândose en citoplasma, de esta 
proteina entre 24h y 3 dias de reperfusiôn. Esta tinciôn va recuperandose posteriormente 
en reperfusiôn, hasta llegar a una estructura similar al ratôn control. El tratamiento con 
DPO y de forma dosis-dependiente, nos muestra una mejora en la tinciôn de paxilina, 
protegiendo su localizaciôn, figura 46.

Los datos indican que el tratamiento con DPO va a mantener las uniones a matriz 
extracelular y por tanto su funciôn de adhesiôn, tras el dano por I/R.
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Figura 45. Efecto del tratamiento con DPO en 1/R sobre la organizaciôn de la red de 
microtùbulos, en secciones de tejido renal congelado, mediante experimentos de 
inmunofluorescencias de p-tubulina. Obsérvese zonas de colapsamiento de la red 
de microtùbulos, marcadas con circulos y zonas de deslocalizaciôn marcadas con 
flecbas. Imâgenes representativas de microscopia confocal (Magnificacién 200).
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Figura 46. Efecto del tratamiento con DPO en 1/R sobre la localizaciôn de paxilina, 
en experimentos de inmunofluorescencia en secciones de tejido renal congelado 
sometido al protocolo de 1/R en presencia o ausencia de DPO. Obsérvese, marcado 
por circulos, zonas de deslocalizaciôn de paxilina (Magnificacién 400x).
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5.2. Efecto de DPO in vivo en mecanismos de senalizaciôn que controlan
estructuras adhesivas.

LIMK

Hemos demostrado en el modelo in v itro  de H /R  que la adm inistraciôn de DPO 
provoca la fosforilaciôn de LIMK, y a su vez ésta inhibia la despolimerizaciôn del 
citoesqueleto de actina, muy probablemente a través de cofilina. Al igual que en células, 
hemos demostrado cômo la adiciôn de DPO en un modelo de dano por 1/R renal in vivo, 
protege el citoesqueleto de actina de la desestructuraciôn inducida por la 1/R.

Por tanto nos propusimos estudiar la cinética de activaciôn de LIMK en el modelo 
in vivo. Por inm unoblot de lisados de tejido renal sometidos al protocolo de 1/R en 
ausencia o presencia de DPO, figura 47, observamos una activaciôn temprana de LIMK, 
tras isquemia y a 24 horas de reperfusiôn. La administraciôn de DPO produce un descenso 
en la activaciôn de LIMK en los primeros tiempos de reperfusiôn, a diferencia de lo que 

sucedia in vitro.

Los resultados indican que in vivo, la DPO no sobre-induce la activaciôn de LIMK.

pLlMK 

p-actina

y /

pLIM K /p-A ctina

(Q
1
(Tâ>-a
-O
C

S h a m  Is q u e m ia  R -2 4 h  R -3 d  R -5 d  R -7 d

■  S in  t r a ta m ie n to  ■  1 0  p g / k g  ■  2 S p g /k g

Figura 47 Determinaciôn de la actividad de LIMK en lisados de tejido renal por 
inmunoblot. Estimaciôn de la cuantificaciôn de la imagen mostrada por el 
programa de anâlisis ImageJ.
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PKC alpha

Resultados en el modelo de H/R con administraciôn de DPO, demostraban que 
PKCa no era una de las rutas que mediaba el efecto beneficioso en nuestro modelo in vitro 
de H/R.

Queriendo determinar el papel de PKCa in vivo, realizamos un inmunoblot de 
lisados de tejido renal sometidos al protocolo de 1/R en presencia y ausencia de DPO 
figura 48A, donde se observa anâlogamente a lo descrito en el modelo in vitro, que no 
habîa variaciôn en la expresiôn de la molécula de PKCa en la cinética de I/R, ni tras la 
adiciôn de las dos diferentes concentraciones de DPO.

Para estudiar la localizaciôn y la posible activaciôn de PKCa en tejido renal, 
realizamos inmunohistoquimicas para esta proteina en secciones de tejido renal tras 1/R 
figura 48B, observando que en tùbulos danados se produce traslocaciôn de ésta a la 
membrana plasmâtica de las células tubulares, indicando activaciôn, como ya se habia 
observado en trabajos anteriores en nuestro laboratorio. La administraciôn de DPO no 
disminuye o aumenta esta traslocaciôn, se sigue observando traslocaciôn de PKCa en 
tùbulos danados, que han descendido en nùmero debido al efecto protector de la EPO.

Los resultados mostrados nos demuestran que, en el efecto beneficioso de DPO 
frente al dano renal, mostrado en este trabajo, la via de PKCa no séria uno de los 
mecanismos mediadores
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Figura 48. Efecto del tratamiento con DPO en I/R  sobre la expresion y 
localizaciôn en secciones de tejido renal de PKCa (A) por inmunohistoquica. Con 
asteriscos se senala los tubulos danados y con fléchas la localizaciôn en 
membrana de PKCa. (B) Determinaciôn de la expresiôn de PKCa en lisado de 
rinôn sometidos a 1/R en presencia o ausencia de DPO, mediante inmunoblot. 
Estimaciôn de la cuantificaciôn del Inmunoblot mostrado por el software Image].
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1. Puesta a punto y caracterizaciôn de los modèles 
expérimentales a utilizar en este trabajo: Modelo in vivo de 1/R 
y modelo in vitro de H/R.

Aportaciôn de los modelos murinos al estudio del dano renal por 
Isquemia/Reperfusiôn :

Tal y como se ha comentado en el apartado de introducciôn, la principal funciôn 
del rinôn es la de filtraciôn del torrente sanguineo, excretando productos metabôlicos de 
desecho y sustancias tôxicas, ademâs de la regulaciôn del equilibrio hidroeléctrico.

Para un correcto funcionamiento de este ôrgano, es requerida la correcta perfusion 
sangumea, integridad del parénquima renal y permeabilidad de las vias excréteras. 
Alteraciones de esta, condicionan la apariciôn de diversas nefropatlas. Brus cas 
disminuciones en el aporte sanguineo producen un marcado descenso de la filtraciôn 
glomerular que se traduce cllnicamente como FRA, slndrome cllnico muy frecuente en el 
âmbito hospitalario.

En el trasplante renal, la disminuciôn en la perfusion causada por el tiempo que 
esta sometido el ôrgano a la isquemia, tanto caliente como frla, es uno de los 
condicionantes del desarrollo del rechazo del injerto. La apariciôn de NTA post-trasplante 
es un factor de mal pronôstico para la supervivencia a largo plazo del injerto, causando la 
mayor parte de los retrasos en la funciôn del ôrgano trasplantado {para revision Hernando 
Avedanoy coi, 2003).

Se esta trabajando en el desarrollo de estrategias que permitan un pronôstico mas 
temprano de NTA y en diferentes terapias dirigidas a promover una pronta recuperaciôn 
renal. Para ello es necesario la utilizaciôn de modelos animales que permiten el estudio de 
los mecanismos fisiopatolôgicos subyacentes al dano renal por 1/R, la identificaciôn de 
nuevas dianas terapeùticas y el ensayo de nuevas estrategias terapéuticas.

El dano renal observado en el modelo de isquemia caliente y posterior reperfusiôn 
en roedores présenta altas similitudes con el dano por 1/R producido en el humano. La 
disponibilidad de cepas modificadas genéticamente aumenta de manera considerable la 
utilidad de estos modelos animales a la hora de investigar los procesos moleculares y 
celulares que subyacen a la 1/R (Kennedy SE y col., 2008].

Puesta a punto del modelo in vivo de Isquemia/Reperfusiôn renal (C57BL-6).

Con estas premisas nos propusimos en el laboratorio desarrollar un modelo de 
Isquemia/Reperfusiôn renal en ratôn, mas concretamente en la cepa C57BL-6, por ser la 
mas utilizada para la generaciôn de animales modifîcados genéticamente, que mas tarde 
pudiesen ser usados. Desde hace unos afios han sido muchos los modelos de ratones KO 
utilizados para el estudio de dano causado por la 1/R en rinôn u otros ôrgano s, entre los 
que destacan: ratones KO para NFkB (Minutoli L y col., 2007), KO para Stat-3 en el estudio 
del poro de transiciôn de permeabilidad de membrana mitocondrial en isquemias 
cardiacas (Boengler K y col., 2010], calcio intracelular (KO para NCX-1], sistema de 
proteasas (Caspasa-1], citoquinas (KO para receptor de lL-1, Osteopontina], ôxido nftrico
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sintasa (KO para INOS, adrenomodulina), sistema del complemento (KO para C3, 4, 5 y 6, 
factorB, gen de activaciôn/recombinaciôn,] o moléculas de adhesion leucocitaria (ICAM-l), 
(para revision Lien YH, 2003).

De forma anàloga al modo de actuaciôn en nuestro laboratorio con el modelo en 
rata, determinamos que el protocolo experimental que mayor semejanza tem'a con el 
modelo de isquemia subletal reversible en rata, utilizado de forma clâsica para reproducir 
el dano por isquemia en humanos, era aquel de 30 minutos de pinzamiento bilateral de los 
pediculos renales. Va que mas alla de ese tiempo aumentaba la NTA y el dano renal era 
irreversible, lo que no permitiria el ensayo de estrategias terapéuticas que no implicasen 
el reemplazo del ôrgano.

Para la caracterizaciôn del modelo, el primer objetivo propuesto fue el de 
identificar si los dahos observados en ratôn tras 1/R, teni'an correlaciôn con resultados ya 
publicados en nuestro laboratorio en el modelo de 1/R de rata(Sâenz-Morales 2010).

Los resultados indican un dano en la estructura del tejido renal, alcanzando su 
màximo a 3 dias de reperfusiôn, a partir del cual, comienza una lenta recuperaciôn de la 
estructura normalizândose a 15 dias. Correlacionado con estos datos observamos que los 
valores de funciôn renal aumentan tras isquemia, recuperando valores basales a partir de 
los 3 dias de reperfusiôn. En nuestro trabajo encontramos una dicotomia entre el dano 
estructural y la disfunciôn renal, la cual se resuelve mas tempranamente, como ya se habia 
descrito previamente en otros modelos. Los datos obtenidos concuerdan con datos de 
nuestro modelo de 1/R en rata (Conde E, y col., 2011) y datos anteriormente publicados en 
ratôn (Sadis C y col., 2007 y Tripatara P y col, 2009).

Hemos demostrado que durante la 1/R se produce una respuesta inflamatoria 
desarrollândose a partir de las 24h de perfusiôn con valores mâximos entre 3-5 dias, datos 
que se correlacionan con anteriores resultados en nuestro laboratorio en el modelo de 1/R 
en rata (Sàenz-Morales y col, 2010) y otros publicados recientemente en ratôn. Este 
infiltrado esta compuesto mayoritariamente de macrôfagos y linfocitos, tal y como se ha 
descrito anteriormente en respuesta a I/R  a tiempos tempranos donde se incrementa el 
numéro de neutrôfilos (Kelly KJ y col, 1994) y en fases mas tardias de reperfusiôn, el 
infiltrado esta compuesto de macrôfagos y linfocitos (Takada M y col, 1997). Cabe apuntar 
que estudios mas recientes, revelan que los macrôfagos pueden tener un papel beneficioso 
en "segundas oleadas ' de infiltrado, estando implicados en reparaciôn tisular en fases 
tardias de 1/R, por adquirir un fenotipo alternativo "M2" de carâcter reparativo 
(Friedewald JJ y col, 2004)

Administraciôn de DPO en el modelo de 1/R en ratôn.

Recientes estudios han demostrando los beneficios de la molécula de EPO frente al 
dano renal incluido el producido por 1/R: rHuEPO tiene efectos protectores ante el dano 
por 1/R muy probablemente mediados por la inducciôn de HSP70 (Yang CW y col, 2003), 
EPO atenûa la disfunciôn y el dano renal asociado a la 1/R incrementando la actividad de la 
mieloperoxidasa y reduciendo la fragmentaciôn del ADN y la activaciôn de caspasa-3, 
efectos antiapoptôticos asociados a la activaciôn de la senalizaciôn de JAK-2 por EPO 
(Sharpies EJ y col, 2004). También se estan estudiando los efectos de los compuestos 
derivados de la EPO, que muestran una acciôn citoprotector: CEPO atenûa el dano 
producido en el miocardio por 1/R ( Xu X y col, 2009); a nivel renal se han demostrado
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efectos antinflamatorios y antiapoptôticos en modelos de nefrotoxicidad por cisplatino 
(Dae Eun Choi y col., 2009); ademâs, diferentes trabajos han descrito beneficios en el 
tratamiento con EPO en modelos de FRA en roedores (Sharpies EJ y col, 2006, Spandou E y 
col, 2006 y Sepodes B y col., 2006). Todos estos resultados sugerian que DPO podia tener 
un efecto beneficioso en 1/R, tal y como hemos demostrado en esta tesis.

Como condiciôn indispensable para la puesta a punto de la administraciôn de DPO, 
en nuestro modelo de 1/R, estudiamos la expresiôn de EPO endôgena en el modelo de 1/R. 
Observamos que en nuestro modelo no tenfamos una alta expresiôn endôgena de EPO, 
promovida por causa de la propia isquemia. Hasta nuestro conocimiento, no hay trabajos 
anteriores que describan la expresiôn endôgena de EPO en tejido renal sometido a 1/R y 
mas concretamente en el compartimente tubular, si bien cabe destacar que en situaciones 
de hipoxia crônica a través de activaciôn de HlF-1, se activa la sintesis de EPO en rinôn 
(Maloyan A y col., 2005) y también en cerebro tras isquemia, ya que en la zona dafiada por 
la disminuciôn en la tensiôn de oxlgeno se expresa EPO, eso si, en niveles bajos (Brines M, 
2010).

Como siguiente requerimiento para el estudio del efecto de DPO en nuestro 
modelo de 1/R renal, era necesario estudiar la expresiôn del receptor de EPO a través del 
cual iba a actuar. Para ello nos apoyamos en los estudios de Westenfelder que demuestran 
la expresiôn de EPOR funcional en células renales de humanos, ratas y ratones 
(Westenfelder C y col., 1999) y en trabajos de Brines M y Cerami A que ponen de 
manifiesto que la acciôn citoprotectora que ejerce la EPO, necesita de un componente 
diferente del segundo homodimero de EPOR en el receptor, siendo identificado éste, como 
la subunidad p del complejo del receptor para la interleuquina 3 (lL-3), también 
compartido con la lL-5 y el factor de estimulaciôn de colonia de macrôfagos granulociticos 
e GMCSF (Brines y col, 2004 y Kanellakis P y col., 2010). Estos autores han demostrado 
que sera la activaciôn de este heteroreceptor, la que da lugar a la activaciôn de las 
cascadas de senalizaciôn que medien protecciôn tisular por EPO y sus derivados.

Nuestro modelo de 1/R muestra que en células tubulares proximales, objeto de 
nuestro estudio, hay un aumento de expresiôn de EPOR tras el tiempo de isquemia, y con 
respecto al pCR, observamos un aumento tras isquemia y a tiempos tempranos de 
reperfusiôn, datos que se confirmaron por inmunohistoquimica y también por 
inmunoblot. Ninguna de estas aproximaciones nos indica el estado de activaciôn del 
receptor, si bien, tras la isquemia se observa localizaciôn apical del EPO en el epitelio 
tubular que indicarfa disponibilidad del heterodimero para senalizar. Ademâs, hemos 
detectado la activaciôn de quinasas descri tas como efectoras de EPO como ERK o Akt tras 
la adiciôn de DPO. Tampoco hemos encontrado datos en la literatura que describan el 
comportamiento de activaciôn de EPOR en tejido renal tras la 1/R, solamente se ha 
descrito el aumento de expresiôn de EPOR, en las zonas danadas, en modelos animales de 
isquemia cerebral permanente (Brines M, 2010).

El mantenimiento de una expresiôn elevada de pCR a lo largo de la cinética de 1/R 
se puede deber a otros mecanismos implicados en procesos de 1/R, como la respuesta 
inflamatoria asociada al dano tisular, en la que IL-5 puede tener un papel regulador, 
senalizando a través de la subunidad pCR.
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Los datos obtenidos nos hacen concluir, que el momento mas indicado para 
administrar la DPO, séria justo en el momento de inicio de reperfusiôn, en el que los 
receptores a través de los que se actua estarian disponibles para un ir el ligand o (DPO).

En la bibliografia encontramos muy diversos tipos de tratamientos con DPO, para 
los que observan un efecto beneficioso tras su adicciôn (Hamano Y., 2010, Toma C y col., 
2007 y Parissis JT y col., 2008). Nos decidimos por una ùnica inyecciôn a la dosis de 
10 pg/kg y 25 pg/kg, ya que estaba descrito que, estas dosis aunque aumentaban los 
niveles de hemoglobina y hematocrito, éstos no llegaban a valores patolôgicos, ademâs de 
no provocar formaciôn de trombos (Lindenblatt N y col., 2007).

En comparaciôn con las dosis utilizadas de EPO en humanos para diversos usos 
crônicos, las dosis administradas en la expérimentaciôn de esta tesis son elevadas. Estâ 
descrito que la afmidad por la molécula de EPO es muy diferente dependiendo de si EPO se 
une al homodimero EPOR-EPOR o al heterodimero EPOR-pCR. En acciôn eritropoyética, el 
homodimero formado por las dos subunidad de EPOR, tiene una alta afînidad por el 
ligando EPO (rango picomolar), mientras que se ha descrito que el heteroreceptor EPOR 
pCR, que media las acciones citoprotectoras tiene baja afmidad por la EPO (rango 
micromolar), necesitandose altas dosis de ésta en circulaciôn para unirse y activar el 
receptor {para revision Brines M, 2010).

Remarcar que no nos ha sido posible realizar ensayos de uniôn ligando-receptor en 
el modelo in vitro por problemas con el marcaje de la molécula de DPO.

Aportaciôn de. las. modelos celulares al estudio del dano renal poL
Isquemia/Reperfusiôn: administraciôn de DPO en el modelo de H/R en células proximales 
tubulares.

En nuestro laboratorio estâ puesto a punto un modelo celular de H/R en células 
epiteliales de tùbulo proximal de rata (NRK-52E), que es vâlido para el estudio de las 
alteraciones celulares provocadas por la isquemia moderada y mecanismos subyacentes a 
ella, sin que la necrosis o la apoptosis fueran el efecto mayoritario directo de la H/R 
(Sâenz-Morales y col., 2006).

Otra de las caracteristicas destacables del modelo in vitro utilizado en este trabajo, 
es que las células se encuentran en confluencia y con baja tasa proliferativa por privaciôn 
de suero en el medio de cultivo, situaciôn en que se encuentran las células en el tùbulo 
proximal, (Nadasdy T y col., 1994), e incluso en aproximaciones funcionales, se sembraron 
las células en recubrimientos de matriz extracelular, mâs concretamente en colâgeno IV, 
que es el componente mayoritario de las membranas basales renales, para mimetizar lo 
mâs posible la adhesiôn de estas células in vivo. Por otro lado tanto en el periodo de 
hipoxia como en el de reoxigenaciôn, las células son sometidas a cambios en la tensiôn de 
oxigeno y cambios en la disponibilidad de nutrientes, que mimetizan la situaciôn de 1/R in 
vivo.

Aùn teniendo en cuenta la pérdida de informaciôn que suponen los modelos in 
vitro respecto a la situaciôn in vivo, el hecho de tener en cuenta parâmetros como: 
confluencia celular (afecta a la adhesiôn y a la comunicaciôn intercelular), la fase del ciclo 
celular y su sincronizaciôn (condiciona respuestas a los diferentes estimulo o agresiones) 
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y la matriz extracelular a la que se adhieren las céulas (de la que van a depender los 
diferentes tipos de uniones célula-matriz extracelular), confîeren a este modelo un grado 
mayor de correlaciôn con el modelo in vivo.

Al igual que en el modelo in vivo, el primer paso para determinar si nuestro modelo 
de H/R es apropiado para el estudio de mecanismos de acciôn de DPO en H/R en MCT, era 
realizar un estudio de expresiôn de EPOR y del pCR endôgenos.

El estudio de los receptores nos indica que ambos estan expresados y localizados 
en regiones de membrana tras la hipoxia, anâlogamente al modelo animal, indicando que 
tras la hipoxia séria un momento indicado para adicionar la DPO. Cabe destacar que el 
receptor pCR se encuentra expresado y localizado en membrana en tiempos mâs tardios 
de reoxigenaciôn (sobre las 6 horas). Esto puede deberse a que el receptor para 1L-3/1L- 
5/GM-CSF tenga otra funciôn en este modelo de H/R independiente de la uniôn a DPO. En 
este sentido podriamos postular que este receptor se expresa en células tubulares que 
pueden ser diana de ligandos que unen este receptor como las citoquinas lL-3, lL-5 y GM
CSF. Estas citoquinas se liberarian o bien por el propio epitelio del tùbulo proximal, tal y 
como estâ descrito o por el endotelio activado durante la 1/R.

Nuestros datos sobre la expresiôn y localizaciôn del heteroreceptor EPOR- pCR in 
vitro, de muestra la aptitud de nuestro modelo a la adiciôn de DPO tras la isquemia.

Al igual que en el modelos in vivo, en la bibliografia podemos encontrar muy 
diversos tipos de tratamientos con DPO, en modelos celulares, en los que se observa un 
efecto beneficioso tras su adicciôn (Fishbane S y col., 2004, Johnson DW y col., 2006 y Choi 
DE y col., 2009). Ensayos con concentraciones semejantes, anâlogas a las descritas 
previamente demostraban efecto en otros modelos y por tanto se seleccionaron para 
posteriores estudios en este trabajo.

2. Efecto del tratamiento de Darbepoetina a  en los modelos de 
Isquemia/Reperfusiôn renal e Hipoxia/Reoxigenaciôn de 
células proximales tubulares (MCT).

Mejora del dano renal inducido por I/R  tras administraciôn de DPO: protecciôn 
tisular y  mejora en la funciôn renal.

Nuestros estudios histopatolôgicos demuestran que la administraciôn de DPO en el 
modelo de 1/R renal en ratôn tiene efectos beneficiosos, en cuanto a la protecciôn de la 
estructura tisular.

Demostramos que la DPO, desde tiempos tempranos y de forma dosis- 
dependiente, protege de la desetructuraciôn de las microvellosidades, disminuye la 
distalizaciôn de los tùbulos renales, aminora el edema intersticial y protege de la pérdida 
de adhesiôn celular. Se observa ademâs, una clara disminuciôn del desprendimiento de 
células tubulares al lumen, impidiendo que el tùbulo quede colapsado y mejorando la
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funciôn renal. Estas alteraciones asociadas a la 1/R han sido observadas en otros trabajos 
que han utilizado este modelo (Tripatara P y col, 2009 y Wei Q y col, 2005) y son anâlogas 
a las descritas en nuestro modelo de rata (Sâenz-Morales y col, 2010 y Conde E y col, en 
revisiôn). Destacar que en estos tipos de modelos expérimentales se han ensayado 
distintos agentes con potencialidad terapéutica, tal y como hemos realizado nosotros en 
este trabajo.

Otros trabajos demuestran el efecto beneficioso de tratamientos con EPO/DPO, en 
otros modelos de nefropatlas como: nefropatlas inducidas por tôxicos como la 
vancomicina (Cetin H y col, 2008), el cisplatino (Vaziri ND y col, 1994), en modelos de 
glomerulonefritis (Cahadillas S y col, 2010), o en modelos de ejercicio extremo (Lin X y 
col, 2010). Mâs relacionado con nuestro trabajo, se demostrô el efecto positivo de 
tratamientos con EPO ante fracaso renal agudo de etiologla isquémica (Yang CW y col, 
2003, Sharpies EJ, 2004 y Vesey DA, 2004). En todos estos trabajos se demuestra un 
efecto de EPO sobre supervivencia/proliferaciôn de las células danadas, sin estudiar 
efectos de EPO sobre el mantenimiento de estructuras celulares, tal y como hemos llevado 
a cabo en este trabajo.

En nuestro modelo de isquemia moderada no es mayoritaria ni la apoptosis ni la 
necrosis, siendo la principal afectaciôn la desestructuraciôn tisular, mediada por la 
pérdida de adhesiôn a matriz y uniones intercelulares, provocando estas alteraciones una 
disfunciôn renal transitoria. Hasta nuestro conocimiento, este es uno de los primeros 
trabajos que relacionan el efecto de EPO con alteraciones e structurales y adhesivas 
producidas tras 1/R.

A nivel bioquimico marcadores de dano renal, tanto clâsicos como tempranos, 
indican una mejora en la funciôn tras el tratamiento con DPO en nuestro modelo in vivo de 
dano renal, concordando con resultados anteriormente publicados (Vesey DA y col, 2004, 
Johnson DW y col, 2006, Kitamura H y col, 2008 y Hamano Y y col, 2010). Cabe destacar 
que en nuestro modelo la utilizaciôn del marcador temprano Cistatina-C no ha resultado 
tan satisfactorio como se esperaba, ya que la cuantificaciôn del dano producido en 
isquemia es superior a los datos obtenidos a tiempos tempranos de reperfusiôn, habiendo 
sido comprobado que el dano funcional renal, tras un proceso isquémico, siempre es 
mayor en las primeras horas de reperfusiôn, tal y cômo se observa a nivel histolôgico. En 
este sentido no podemos descartar que cierto grado de hemôlisis en nuestras muestras, 
haya podido interferir en la mediciôn de este parâmetro, puesto que otros trabajos 
utilizando modelos similares al nuestro, demostraron la validez de cistatina-C como 
marcador de dano renal (Song S y col, 2009).

Estudio del efecto del tratamiento con DPO a tiempo inmediato tras isquemia.

Nos planteamos también si los efectos de la DPO en el mantenimiento de la 
estructura eran aùn mâs tempranos en el tiempo, que los observados a 24h. Observamos 
que la DPO tiene efectos ya a primeras horas de reperfusiôn, ya que se reducian los 
primeras manifestaciones de dano: pérdida del ribete en cepillo y distalizaciôn de los 
tùbulos.

La protecciôn ejercida por la DPO, tanto en estructura como en funciôn renal, 
observada a tiempos tan tempranos de reperfusiôn, correlaciona notablemente con los 
datos obtenidos en el modelo celular, indicando que justo tras la adiciôn de DPO y de una
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forma inmediata se empiezan a observar efectos citoprotectores mediados por DPO, de 
forma mâs significativa en el citoesqueleto celular componente fundamental del ribete en 
cepilo. Ademâs demostramos que los efectos protectores en nuestros sistemas de H/R e 
I/R  se dirigen hacia el mantenimiento de uniones intercelulares y a membrana basai, asi 
como reorganizaciôn del citoesqueleto de actina o de la red de microtûbulos. Todas ellas 
son estructuras muy tempranamente afectadas durante reperfusiôn/reoxigenaciôn 
(primeras horas/primeros minutos) (Sâenz-Morales, 2006 y col , Molitoris BA, 2001 y 
Kroshian VM y col., 1994).

Mejora del dano celular inducido por H/R tras administrdçiQn de DPO: dismmucion
de la permeabilidad y promociôn de adhesiôn.

Para comenzar el estudio del efecto de la adiciôn de DPO, en nuestro modelo de 
H/R, nos planteamos determinar la impedancia celular, que estima la resistencia de una 
monocapa al paso de una corriente, y que cuantifica a tiempo real cambios en la monocapa 
celular, indicando: viabilidad celular, adhesiôn a sustrato, proliferaciôn celular o 
impermeabilidad de monocapa, entre otros (Rahim S y col., 2011 y Ke N y col., 2011).

Aproximaciones que se habian realizado en nuestro laboratorio en la 
caracterizaciôn del modelo de H/R, en células proximales tubulares de rata (Sâenz- 
Morales y col., 2006), indicaban que tras la hipoxia las células perdian su capacidad 
adhesiva a matriz extracelular, ademâs de sufrir alteraciones de las uniones celulares. 
Nuestros estudios de mediciôn de impedancia, en células MCT sometidas a H/R, pero 
levantando las células post-hipoxia y forzândolas a readherirse a una matriz de colâgeno, 
muestran un aumento en la impedancia celular, confirmando que DPO conferia una mayor 
capacidad adhesiva tras el dano por H/R

Hasta ahora no hay datos en la literatura en los que se haya cuantificado a tiempo 
real los valores de impedancia tras un dano por H/R en presencia y ausencia de DPO, 
aunque recientes estudios relacionan variaciones de impedancia celular a tiempos 
tempranos, en células HTRB/SVneo, con adhesiôn celular (Keogh RJ, 2010).

Nuestros datos de la administraciôn del fârmaco anteriormente a la hipoxia, 
revelaron que no se detectaban cambios en la impedancia tras la adiciôn de DPO frente a 
los no tratados, a diferencia del efecto beneficioso en adhesiôn observado cuando la 
administraciôn de DPO se habia realizado post-hipoxia. Esta otra aproximaciôn 
experimental con DPO adicionada antes de la hipoxia se realizô con la idea futura de 
intervenciones en situaciones clmicas como el trasplante renal, en el que existe la 
posibilidad de adicionar compuestos a los medios de preservaciôn del ôrgano durante la 
isquemia.

Estos resultados estaban en desacuerdo con datos ya publicados en los que ratones 
pretratados con EPO, durante 3 dias, eran sometidos a 1/R renal, y se observaba 
atenuaciôn del dano renal y una mejoria en cuanto a la funciôn renal (Patel NS y col., 
2004).

A nivel in vivo, no hemos realizado ensayos de tratamiento con DPO pre-isquemia, 
debido a que por un lado, habiamos obtenido unos resultados claros del efecto beneficioso 
de DPO administrada al comienzo de la reperfusiôn, y nuestros datos in vitro. Nuestros 
resultados de hecho, correlacionan con estudios clinicos en fase 2 anteriores que habian 
demostrado la no mejoria de la evoluciôn de los pacientes, en de la adiciôn de DPO en
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posibles pacientes ingresados en UCI, que podi'an desarrollar un FRA [ClinicalTrials.gov 
NCT00676234).

Estudios anteriores en nuestro laboratorio demostraron que células tubulares 
proximales de rata NRK-52, experimentaban cambios notables en la contractibilidad 
celular, durante el proceso de H/R (Sâenz-Morales y col, 2006). Datos de impedancia en 
nuestro modelo de H/R en presencia o ausencia de DPO, indican que las células sin 
tratamiento mostraban un menor aumento de impedancia en relaciôn a las tratadas. No 
existen datos previos en la literatura que relacionan cambios en la impedancia celular con 
alteraciones en la permeabilidad de monocapa, muy probablemente por la novedad de la 
ténica utilizada. Sin embargo, si existen trabajos publicados donde cambios en impedancia 
se asocian a alteraciones en adhesiôn y viabilidad celular (Keogh RJ 2010).

Cabe destacar que nos es imposible hasta el momento distinguir entre los valores 
de impedancia debida a la uniôn célula-célula y los debidos a la uniôn célula-matriz, para 
cuantificar exactamente la integridad de monocapa, ya que todas van a ejercer resistencia 
al paso de corriente eléctrica. Dado que en la bibliografia encontramos publicaciones que 
indican que las uniones intercelulares aportan alrededor del 70% de la fuerza total de 
uniôn, y el resto a las uniones célula-matriz (Gallant ND y col, 2005), podriamos postular 
que los cambios tempranos de impedancia en nuestro modelo estân causados en gran 
parte por las alteraciones en la uniôn célula-célula, y refiejan un aumento de 
permeabilidad de monocapa

Cabe remarcar que el aumento de la permeabilidad de monocapa, y la disminuciôn 
de ésta al ser tratada con DPO, tiene mucha relevancia a nivel fisiopatolôgico, ya que la 
pérdida de funciôn de barrera del epitelio del tùbulo proximal puede perm itir la entrada 
de orina y otros productos al interstido renal provocando, entre otros, una reacciôn 
inflamatoria.

Efecto de la DPO en inflamaciôn tras I/R  e H/R.

En nuestro trabajo observamos entre 3-5 dias de reperfusiôn un aumento del 
infiltrado inflamatorio, correlacionando con datos publicados, que observaban un 
aumento similar (Garcia-Criado FJ y col, 2009 y Furuichi K y col, 2008). El tratamiento 
con DPO post-isquemia, reduce este infiltrado. Estos resultados se pueden relacionar con 
datos publicados por Liu X, en los que se observa que en un modelo de ratas con isquemia 
cardiaca, tratamientos con EPO reduce el tamano de la zona infartada y mejora la 
organizaciôn tisular por un descenso de la inflamaciôn a consecuencia de un descenso de 
la expresiôn de citoquinas pro-inflamatorias por inhibiciôn de NFkB (Liu X y col, 2006).

Durante la reperfusiôn se expresan genes implicados en la respuesta inflamatoria. 
Se ha demostrado en diferentes trabajos que la reducciôn de estos mediadores pro- 
inflamatorios mejoran el dano producido por 1/R en el rinôn: usando antagonistas del 
receptor de lL-1 (Rusai K y col, 2008) o bloqueantes de TNFa (Choi DE y col, 2009).

En nuestro modelo, con técnicas de PCR a tiempo real, hemos encontrado que la 
adiciôn post-isquémica de DPO modula genes pro-inflamatorios, como TNFa, IL -lp  e INFy, 
aumentando su expresiôn, especialmente en las dosis mâs altas, con respecto a las no 
tratadas. Nuestros resultados fueron sorprendentes, ya que estâ descrito en la literatura el 
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efecto anti-inflamatorio de tratamientos con EPO, disminuyendo los niveles de expresiôn 
de citoquinas pro-inflamatorias, incluyendo las que hemos estudiado en este trabajo 
(Brines M, 2010 y Villa P y col., 2003). Sin embargo otras publicaciones recientes 
describen el efecto contrario de EPO en inflamaciôn, demostrando un aumento de 
citoquinas pro-inflamatorias en un modelo de inflamaciôn inducida por endotoxinas 
(Hojman P y col., 2009), un aumento de citoquinas pro-inflamatorias en modelos de 
cirugla cardiaca con tratamientos con EPO (Poulsen TD y col., 2009) o en modelos 
porcinos de endotoxemia inducida (S0lling C y col., 2011).

Resultados en nuestro modelos, indican una disminuciôn de la expresiôn de 
quimioquinas como MCP-1 y RANTES a bajas concentraciones de DPO, correlacionândose 
con que la mejora a nivel tisular observada anteriormente. En contraposiciôn el 
tratamiento con altas dosis, no modifica esta expresiôn.

Recientes estudios indican que en dano renal agudo se produce un aumento de 
moléculas quimioatrayentes como MCP-1, incluso postulan a esta quimioquina como 
posible biomarcador de dano renal (Munshi R y col., 2011). Ademâs se comprobô que en 
pacientes hemodializados con tratamientos de EPO a largo tiempo, disminuye la expresiôn 
de quimioquinas (RANTES, MCP-1, M lP-la). En este trabajo no hemos identificado los 
mecanismos responsables del aumento en la expresiôn de las quimioquinas estudiadas y 
tampoco existen datos en la bibliografia que expliquen el aumento en la expresiôn de 
estas quimioquinas por mediaciôn de EPO. Eso si, el aumento observado en las 
quimioquinas MCP-1 y RANTES podrfa explicar el aumento de infiltrado que se observa a 
S dias a concentraciôn elevada de DPO (25 pg/kg).

Se podrfa especular que las altas dosis de DPO activan de forma persistante 
mecanismos de senalizaciôn que conllevan la expresiôn de estas quimioquinas. Entre estos 
mecanismos podrfa encontrarse el factor NFkB, regulador fundamental de la respuesta 
inmune inflamatoria, ya que recientemente se ha descrito que tratamientos con EPO 
reducen su expresiôn en dano isquémico hepâtico (Pappo 0 y col., 2010). Por otro lado, 
otros trabajos demuestran que tratamientos con EPO no atenùan la producciôn de 
citoquinas pro-inflamatorias al no ser la EPO capaz de reducir la expresiôn de NFkB en la 
microglfa de tejido cerebral sometido a hipoxia (Wilms H y col., 2009)

Por ultimo, en nuestro modelo in vivo, hemos demostramos que el tratamiento con 
DPO disminufa de una manera dosis-dependiente los niveles de expresiôn de la molécula 
VCAM-1 responsable, entre otras, de la regulaciôn del infiltrado inflamatorio, la cual como 
indican otros autores, eleva su expresiôn a causa del daho isquémico (Akhtar AM y col., 
2010). Esto sugerirfa que la disminuciôn en el infiltrado inflamatorio encontrado en tejido 
renal a bajas dosis de EPO, puede ir  mediado por un endotelio menos activado, que ejerza 
un efecto llamada menor, como habfan demostrado otros autores en tratamientos crônicos 
de DPO (Lidenblatt N y col., 2007). En este sentido datos no mostrados en esa tesis 
describen una menor inducciôn de INOS en animales tratados con DPO, apoyando que 
quizâs DPO, si bien no afecta a la producciôn de citoquinas/quimioquinas pro- 
inflamatorias, sf que reduce la activaciôn endotelial.

En el modelo in vitro, tras el estudio de los mismos genes pro-inflamatorios que 
anteriormente se habfan utilizado en el modelo in vivo, observamos que no se détecta la 
expresiôn de genes pro-inflamatorios (TNFa, INF-lp e INFy) por PCR.
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Pero sin embargo si que se detectô expresiôn de las quimioquinas MCP-1 y 
RANTES, donde observamos un aumento en la expresiôn de estos genes en presencia de 
DPO, dosis-dependiente.

Estos incrementos en los niveles de quimioquinas, pueden deberse a algûn efecto 
de EPO sobre controladores de la expresiôn de estas quimioquinas (NFkB, STAT], como se 
ha comentado anteriormente. Ensayos especificos de actividad de estos factores en 
presencia de DPO serian requeridos para probar esta hipôtesis.

En este contexto podrfa sugerirse que EPO no tiene un efecto antiinflamatorio 
claro en nuestro modelo y que su efecto en la respuesta inflamatoria es dependiente del 
modelo y del contexto de estudio.

Efecto de la DPO en proli feraciôn tras I/R e H/R.

La reparaciôn del tùbulo proximal dahado por 1/R se lleva a cabo por una 
desdiferenciaciôn y proliferaciôn de células tubulares que permiten la reconstrucciôn del 
tùbulo proximal (Bonventre JV y col, 2003). Realizamos estudios de marcadores de 
proliferaciôn (PCNA) demostrando que se produce un aumento en la proliferaciôn entre 3- 
5 dfas en los ratones no tratados, correlacionado con datos ya publicados en nuestro 
laboratorio (Sâenz-Morales y col., 2010) y en otros (Bonventre JV y col., 2003). En los 
animales tratados observamos dos situaciones diferentes; por un lado a menor 
concentraciôn de la DPO, se produce un aumento de la proliferaciôn de células tubulares 
proximales a tiempos tempranos de reperfusiôn (24h); por otro lado tratamientos a dosis 
mâxima de DPO, no inducen significativamente la proliferaciôn celular. Nuestros datos, a 
bajas concentraciones de DPO, concuerdan con otros autores que también demostraban el 
aumento de la tinciôn de PCNA tras la adiciôn de EPO en situaciones de dano renal 
isquémico (Vesey DA y col., 2004).

Esto puede ser debido a que altas dosis de DPO, ejerzan un efecto protector frente 
al dano renal por 1/R y por tanto no hace falta una proliferaciôn que recambie posibles 
células danadas, prâcticamente inexistantes en este caso. Esta hipôtesis se correlaciona 
con lo observado en los estudios de estructura del tejido renal, en la que apenas se observa 
dano renal a 24h en animales tratados a elevada concentraciôn de DPO. Al estar 
protegidos los animales tratados con la dosis de DPO mâs elevada, éstos no necesitan 
iniciar cascadas de sehalizaciôn que activen vfas proliferativas que ayuden a recuperar el 
tejido dahado. Por otro lado, con dosis mâs bajas de DPO la protecciôn ejercida por la DPO 
podrfa ser menor, pero esta misma dosis podrfa promover una recuperaciôn mâs 
temprana del dano, en comparaciôn con los animales no tratados.

En relaciôn a la modulaciôn de la proliferaciôn como posible tratamiento en la 
recuperaciôn del dafto inducido por 1/R, en estos ùltimos ahos hay diferentes enfoques de 
trabajo, pero todos en la misma direcciôn, que es la de promover esta proliferaciôn como 
forma de regeneraciôn mediante la adiciôn de diversos factores de crecimiento, como el 
factor de crecimiento hepâtico (HGF) (Ohnishi H y col., 2008).

En el modelo celular, estudios previos de mediciôn de impedancia en la cinética de 
H/R con tratamiento de DPO, muestran un segundo cambio importante en la grâfica, a 
tiempos largos de reoxigenaciôn que puede corresponder a cambios en la proliferaciôn
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celular. En ella observamos un aumento de Impedancia de manera dosis-dependiente de 
DPO. Corroboramos estos resultados mediante un ensayo de proliferaciôn en el que 
demostramos que la DPO promueve proliferaciôn dependiente de dosis. Nuestros 
resultados estan de acuerdo con diferentes estudios que demuestran promociôn de la 
proliferaciôn celular, en diferentes modelos de tratamiento con DPO (Ramirez R y col., 
2010).

Esta inducciôn de la proliferaciôn celular en el tùbulo proximal por DPO podrfa 
venir mediada por distintas vfas de sefializaciôn intracelular, entre las que se incluyen 
ru tas de MAP quinasas como ERK 1/2 y de P13K/Akt.

En nuestro trabajo hemos constatado que se produce una activaciôn de la vfa de 
ERK 1/2 al comenzar la reoxigenaciôn y hasta las 3 horas, en el protocolo de H/R y una 
activaciôn de ERK a tiempos tempranos de reperfusiôn en el protocolo de 1/R., en 
correlaciôn a lo observado en anteriores trabajos en nuestro laboratorio (Sâenz-Morales y 
col., 2009 y 2010).

La vfa de ERK 1/2 es un mediador clâsico de supervivencia y proliferaciôn celular 
(Kwon DS y col., 2006). En nuestro caso observamos que la ERK 1/2 se activa 
tempranamente a 24h de reperfusiôn, siendo mayor el incremento a dosis bajas de DPO, y 
con un aumento de la activaciôn en siguientes tiempos post-isquémicos (3-Sh). Estos 
resultados se correlacionan con los obtenidos en tinciones de PCNA(Sâenz-Morales y col., 
2010), ya que observamos inducciôn de ERK de forma previa o contemporânea al 
aumento de PCNA. Relacionado con estos datos son varios los autores que han descrito 
activaciôn de la vfa de ERK modulada por EPO, en situaciones en las que EPO media 
cardioprotecciôn inhibiendo formaciôn de ôxido nftrico NO y alguno de sus derivados que 
resultan cardiotôxicos (Teng Ry col., 2011 y Hanlon PR y col., 2005).

Ademâs de que a ERK se le ha atribuido un papel beneficioso durante 1/R en rinôn, 
por activar vfas de sefializaciôn pro-supervivencia, también se ha descrito que activaciôn 
de la ru ta de ERK en células tubulares estâ mediando el desensamblaje de complejos de 
adhesiôn focal en 1/R o H/R (Alderliesten M y col., 2007 y Sâenz-Morales 2009). Asf pues, a 
pesar de que ERK 1/2 se activa por EPO y esto podrfa contribuir al aumento de la 
proliferaciôn y promociôn de la regeneraciôn tubular, podrfa también contribuir al 
desensamblaje de los complejos de adhesiôn focal. El efecto final beneficioso de DPO en 
nuestros modelos, serfa un balance, en este caso positivo, de las ru tas de sefializaciôn 
activadas con diferentes efectos

En cuanto a la ruta de sefializaciôn PI3 K/Akt recientes estudios han publicado la 
relaciôn directa entre esta vfa y el efecto citoprotector mediado por EPO. Se ha 
demostrado que tratamientos con EPO promueven la activaciôn de Akt (Ueba H y col.,
2010) e incluso se ha determinado que el efecto antiapoptôtico que media la EPO en 
hipoxias severas o en tratamientos con perôxido de hidrôgeno, viene dado por activaciôn 
de la ruta P13K/Akt/mT0R, usando inhibidores de P13K y mTOR (Sanghera KP y col.,
2011).

En nuestro modelo observamos que se produce una activaciôn de Akt en tiempos 
tempranos de reoxigenaciôn en tratamientos con 10 pg/kg de DPO, relacionandose esta 
pronta activaciôn con un tejido renal menos dafiado, sugiriendo una acciôn protectora de 
DPO, probablemente mediada por la ruta P13k/Akt, entre otras. Sorprendentemente,
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encontramos una potente activaciôn de Akt en ratones tratados con 25 pg/kg a 5 dfas de 
reperfusiôn, donde no se observa dafio renal a nivel estructura, ni a nivel funcional, ni 
tampoco un aumento de la proliferaciôn celular o alteraciones en la apoptosis, si bien es 
évidente la inflamaciôn. Asf postulâmes que este aumento de activaciôn de Akt, es un 
efecto debido a las altas concentraciones de DPO, sin que esta activaciôn tenga un efecto, 
tanto funcional como estructuralmente observable.

En el modelo in vitro de H/R demostramos que el tratamiento con DPO también 
activa la vfa de P13K/Akt. Estos datos los podemos relacionar con que la monocapa de 
células MCT esta menos dafiada por la acciôn protectora de la propia DPO a través de 
activaciôn de PI3K/Akt, si bien serfa necesario realizar experimentos con inhibidores de 
Akt para demostrar esta relaciôn

Datos de activaciôn de la vfa de P13K/Akt mediados por DPO, han sido 
demostrados en otros trabajos, en los que se ha relacionado activaciôn de esta ruta 
aminorando la apoptosis celular [Simon F y col., 2008 y Lombardero M y col., 2011), a 
través de vfas Bcl-xL, Bcl-2, Bax, BAD (Shen | y col., 2010), confirmando una vez mâs el 
efecto citoprotector de la EPO en diversos sistemas expérimentales.

Trabajos recientes relacionan activaciôn mediada por la vfa P13K/Akt de la 
molécula paladina, perteneciente a la familia paladina-miopaladina, la cual juega un papel 
importante en la modulaciôn del citoesqueleto de actina (Chin YR y col., 2011), por lo que 
podemos relacionar la activaciôn de esta ruta P13K/Akt por DPO, con el mantenimiento de 
la organizaciôn del citoesqueleto de actina, y por tanto el mantenimiento de la estructura 
de monocapa durante H/R. Dado que en nuestros modelos expérimentales no existe una 
inducciôn masiva de muerte celular, podemos postular que la activaciôn de P13K/Akt por 
DPO, estâ controlando estructuras celulares y no apoptosis como anteriormente 
comentamos.

Mantenimiento de la morfologîay estructura celular por DPO ante un dano por H/R
eJ/R

En nuestro trabajo, como hemos descrito anteriormente, demostramos que la 
adiciôn de DPO mejora el mantenimiento de la estructura tubular, tras un dafio por 1/R. 
Nuestro modelo celular nos permite estudiar mâs detalladamente mecanismos 
moleculares de este efecto beneficioso de la DPO, descrito por primera vez en esta tesis.

Observaciones realizadas en nuestro laboratorio, demostraban que alteraciones en 
nutrientes y en la tensiôn de oxfgeno, afectan a la organizaciôn del citoesqueleto de actina 
(actina cortical y fîbras de estrés), conduciendo a un dafio provocado por contracciôn 
celular y protrusiôn de las células tubulares epiteliales, lo que puede concluir en un 
desprendimiento celular y la desestructuraciôn de la monocapa celular (Sâenz-Morales y 
col., 2006). En nuestro modelo animal en ratôn obtenemos resultados similares tras la 1/R, 
demostrados mediante tinciôn de faloidina, que se une a actina-F o actina polimerizada, 
pero no a actina-G. Se observan claros cambios en la estructura del citoesqueleto de actina 
como consecuencia de la despolimerizaciôn actina Tras adiciôn de DPO post-isquemia 
constatâmes un claro efecto en el mantenimiento del citoesqueleto de actina. La pérdida 
de actina cortical y de las fibras de actina, que se produce durante la H/R en nuestro 
modelo in v/fro,también se reducen por la administraciôn de DPO.
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Tras estos resultados in vitro, decidimos estudiar también in vivo si la DPO ejercia 
un efecto beneficioso en el mantenimiento de la estructura del citoequeleto de actina.

Tinciones con faloidina, revelaron el mantenimiento de la estructura del 
citoesqueleto de actina tras la administraciôn de DPO, de una forma dosis dependiente, 
tras un dafio por 1/R en nuestro modelo in vivo, tal y como habiamos descrito en el modelo 
in vitro. El mantenimiento del citoesqueleto de actina que forman las microvellosidades, 
ademâs del mantenimiento de la estructura de la actina basai, impide el desprendimiento 
de células tubulares y se correlaciona perfectamente con el efecto de mantenimiento de 
estructura del tejido renal observada en tinciones con PAS y con reducciôn de la 
disfunciôn renal.

Son muy pocos los datos en la literatura, que relacionan la citoprotecciôn ejercida 
por la EPO frente a un dafio por 1/R renal, con el mantenimiento del citoesqueleto de 
actina. Eto N y col., en 2007, demostraban en un modelo de slndrome nefrltico inducido 
por puromicina, que la retraceiôn de los podocitos causada por reorganizaciôn del 
citoesqueleto de actina, era aminorada tras el tratamiento con DPO, disminuyendo por 
tanto el dafio podocitario.

También se habia descrito promociôn de migraciôn en células de Schwann, por el 
reclutamiento de pl-integrina y reorganizaciones de citoesqueleto, tras la adiciôn de 
EPO(lnoue G y col., 2010). Mas aùn, se ha demostrado un restablecimiento de las uniones 
intercelulares en protecciôn de la barrera hematoencefâlica tras tratamientos con DPO, en 
el que juega un papel importante el mantenimiento del citoesqueleto de actina (Martinez- 
Estrada OM y col., 2003).

Queda demostrado en la literatura que procesos de 1/R cursan con una 
despolimerizaciôn y fragmentaciôn de la red de microtûbulos, afectando a la polaridad 
celular, uniones intercelulares y uniones a matriz extracelular (Abbate M y col., 1994). Por 
tanto el sostenimiento de la estructura y polarizaciôn de la red de microtûbulos es de gran 
importancia para poder mantener las uniones intercelulares, asf como la propia 
arquitectura de la célula, ya que una alteraciôn de esta red, produce retrasos en la 
recuperaciôn renal frente a un dafio por 1/R (Flavia A y col., 2003).

Resultados en nuestro modelo in vitro, indican que durante la cinética de H/R las 
células sufren un colapsamiento de la red de microtûbulos. Observamos que tras la adiciôn 
de DPO, ésta aminora las alteraciones sufridas en las no tratadas. Por tanto 
correlacionando con datos anteriores, se demuestra la acciôn de protecciôn de la 
estructura celular por la DPO.

Se ha relacionado a la protefna HSP 70 como molécula protectora de la red de 
microtûbulos en isquemias simuladas en cardiomiocitos, en los que la estructura de 
microtûbulos mejora cuando aumenta la expresiôn endôgena de HSP 70 (Bluhm WF y col., 
1994). En otros trabajos se ha determinado la acciôn protectora de EPO en el infarto de 
miocardio a través de la mediaciôn de HSP 70, que a su vez va a inducir una atenuaciôn de 
NFkP (Xu b y col., 2005). Por tanto podriamos postular que la protecciôn de la red de 
microtûbulos ejercida por DPO en nuestro modelo de dafio renal isquémico, podrfa estar 
ejercida por la modulaciôn de HSP 70, si bien no se han realizado experimentos para 
demostrarlo.
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En el modelo in vivo, nuestros estudios de microtûbulos, revelaron que el 
tratamiento con DPO, al igual que se ha visto en el modelo in vitro, protege de la 
desestructuraciôn de la misma en tùbulos proximales. DPO mantiene la estructura de la 
red y su localizaciôn, contribuyendo al efecto beneficioso de la DPO en cuanto a la 
estructura celular, sobre las uniones dependientes de microtûbulos. El mantenimiento del 
citoesqueleto de tubulina, contribuirâ ademâs al mantenimiento de una funciôn esencial 
de este epitelio, como es el transporte intracelular.

El mantenimiento del transporte vesicular en el dano provocado por la 1/R, va a 
mejorar la funcionalidad del propio rinôn en cuanto a las funciones de excreciôn y retirada 
de sustancias tôxicas de la sangre. Ademâs, el mantenimiento y restablecimiento de la 
polarizaciôn celular, va a repercutir positivamente en cuanto a la recuperaciôn de células 
danadas tras 1/R, tal y como se ha demostrado en otros trabajos, donde tratamientos con 
EPO modulan la protecciôn de la polaridad en modelos neuronales de axones, permitiendo 
un mayor crecimiento y protecciôn axonal [Ransome Ml y col., 2008).

La pérdida de adhesiôn al sustrato, es otra de las alteraciones descritas en muchos 
tipos celulares sometidos a hipoxia, como se indicô previamente. En nuestro modelo 
celular de MCT, la H/R produjo una desorganizaciôn de los complejos de adhesiôn, al 
mismo tiempo que se producia una pérdida en las fibras de actina que sostienen la célula.

En nuestro laboratorio se han descrito alteraciones en la localizaciôn de dos 
moléculas importantes para los complejos de adhesiôn focal (PAC), como son FAK y 
Paxilina tras la H/R, las cual es contribuyen a una pérdida de adhesiôn. Estas alteraciones 
en contactes de adhesiôn focal se correlacionan con la desorganizaciôn en microtûbulos 
observada en nuestro modelo y afectan también al mantenimiento de uniones 
intercelulares, como discutiremos posteriormente. Cambios en la fosforilaciôn de 
diferentes componentes de los PAC se asocian con diferentes alteraciones en tùbulos 
proximales de conejo (Weinberg JM y col., 2001).

La paxilina es una molécula que se localiza en adhesiones focales a través de sus 
dominios LIM, en asociaciôn con las integrinas. Funciona como lugar de anclaje para 
mu chas protemas senalizadoras o estructurales. La fosforilaciôn de paxilina permite el 
reclutamiento de moléculas efectoras como CRK y CAS, importantes en la traducciôn de 
senales en motilidad celular. Se han descrito la activaciôn del complejo Paxilina-Pix-FKL 
como efecto r  de PAK (Turner CE, 2000). PAK-Rac a su vez estân regulando organizaciôn 
del citoesqueleto a través de LIMK, por lo que Paxilina ademâs de ser intégrante de PAC 
podria también ser crucial en el posicionamiento de PAK en membrana, ayudando en su 
senalizaciôn y al mantenimiento del citoesqueleto de actina.

La deslocalizaciôn de Paxilina de los complejos de adhesiôn focal producida tras 
H/R, observada en este trabajo, se correlaciona con previos resultados obtenidos en 
nuestro laboratorio (Sâenz-Morales D y col., 2006 y 2009). Esta deslocalizaciôn se ve 
aminorada de una manera dosis-dependiente con el tratamiento de DPO. La correcta 
localizaciôn de esta molécula, en co-localizaciôn con actina, en tratamientos con DPO, va a 
permitir, por un lado promocionar con una mayor rapidez la recuperaciôn del 
citoesqueleto de actina, y por otro lado protéger el mantenimiento de los contactos 
focales. Experimentos por inmunotinciôn de la proteina Paxilina, indican que la 
deslocalizaciôn producida a causa de la H/R, es reducida cuando se administra la DPO, de 
una forma dosis-dependiente. Todo ello indica que DPO ejerce directamente su funciôn
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beneficiosa manteniendo la integridad de las uniones a membrana basai, impidiendo por 
tanto, el desprendimiento de células tubulares al lumen, con el consiguiente taponamiento 
de éste y la pérdida de funcionalidad renal.

El estudio de paxilina en nuestro modelo de 1/R en ratôn, revelô, que en 
correlaciôn con los datos obtenidos in vitro, la deslocalizaciôn e internalizaciôn a 
citoplasma de paxilina que se observa en la zona basai del tùbulo, en los ratones sin 
tratamiento es revertido por administraciôn de DPO.

Hasta nuestro conocimiento no hay datos en la bibliografia que indiquen el efecto 
de DPO sobre la proteina paxilina, en un modelo como el nuestro, ni en otros modelos de 
isquemia. Relacionado con los datos obtenidos en esta tesis, podemos proponer que DPO 
tiene un efecto en el mantenimiento de la localizaciôn en membrana de la paxilina, 
permitiendo que pueda realizar su correcta funciôn de anclaje a matriz extracelular. Esta 
teoria viene apoyada por los datos obtenidos en cuanto al citoesqueleto de actina y de 
cômo la DPO protege la desestructuraciôn de ésta. Ambos hechos contribuirân al 
mantenimiento de los PAC en animales tratados.

FAK se localiza en complejos de adhesiôn focal compuestos por integrinas, 
interaccionando con talina o paxilina. Esta molécua contiene mùltiples sitios de 
fosforilaciôn, siendo el mejor caracterizado el sitio de autofosforilaciôn Y397, creando un 
sitio para uniôn de protemas con dominios SH2, como Src. La uniôn de FAK promueve la 
activaciôn de Src y la consiguiente fosforilaciôn de ésta. {para revisiôn Mitra y  coi, 2005). 
Asf, la defosforilaciôn observada en hipoxia y en tiempos tempranos de reoxigenaciôn 
podria estar afectando directamente a la senalizaciôn de los PAC. Diversos estudios 
relacionan también la disminuciôn de la fosforilaciôn de FAK tras 1/R renal, a la bajada en 
los niveles de ATP subyacentes al periodo de isquemia. (Holzapfel K y col., 2007). Trabajos 
previos en nuestro laboratorio demostraron que H/R induce defosforilaciôn transitoria de 
FAK y esot se correlaciona con pérduda de adhesiôn de céluas proximales tubulares 
(Sâenz-Morales y col., 2006) Hasta el dia de hoy no hemos encontrado trabajos que 
relacionen el aumento de la fosforilaciôn de FAK tras la adiciôn de DPO como hemos 
observado en este trabajo. La restauraciôn de la fosforilaciôn de FAK que DPO, en nuestro 
modelo realiza contribuiria al mantenimiento del ensamblaje de complejos de adhesiôn 
focal, demostrado anteriormente.

En relaciôn a las uniones intercelulares, observamos que la administraciôn de la 
DPO tras la hipoxia, mantiene la distribuciôn uniforme de ZO-1 en la membrana. Esta 
molécula forma parte de los complejos de uniones estrechas y su deslocalizaciôn puede 
comprometer la correcta estructura y funcionalidad de estas uniones. El tratamiento con 
DPO impide la internalizaciôn de ésta al citoplasma y por tanto su retirada de uniones 
intercelulares. Ademâs la protecciôn observada en las uniones intercelulares, como hemos 
indicado anteriormente, se correlaciona con el mantenimiento de la integridad de 
monocapa, discutida anteriormente, ya que estas uniones son las responsables de la 
impermeabilidad del epitelio.

Las alteraciones observadas en uniones estrechas a causa de la H/R son 
simultâneas al aumento de permeabilidad de membrana, ya que al no mantener la 
correcta arquitectura celular y de monocapa, se hace permeable el epitelio tubular 
(Gonzalez JE y col., 2009). Ademâs, la rotura de uniones intercelulares contribuye, junto al
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desensamblaje de FAC, a la contracciôn celular y al desprendimiento del epitelio tubular 
proximal.

Estudios por técnicas inmunohistoqufmicas y de inmunofluorescencia para ZO-1 
en animales sometidos a 1/R con tratamiento con DPO, para observar la expresiôn y 
localizaciôn de esta proteina en el modelo animal, no pudieron ser realizados ya que el 
anticuerpo no funcionô en ninguna de estas dos aproximaciones.

Efecto de DPO sobre mecanismos de senalizaciôn que controlan vfas de adhesiôn
celular.

Como hemos demostrado, el citoesqueleto de actina sufre intensas 
reorganizaciones tras someter las células tubulares proximales al protocolo de H/R. La 
proteina LIM quinasa (LIMK) tiene un papel fundamental en la regulaciôn de la 
organizaciôn del citoesqueleto de actina, en particular en el control de la 
despolimerizaciôn via regulaciôn de cofilina (Ashworth SL y col., 2004 y Lindstrôm NO y 
col., 2011). LIMK se activa por fosforilaciôn y ésta puede ser estimada esta fosforilaciôn 
por inmunoblot como hemos realizado en este trabajo.

En nuestro sistema de H/R demostramos que LIMK aumenta su fosforilaciôn de 
una forma dosis-dependiente con el tratamiento de DPO. Esta activaciôn de LIMK muy 
probablemente tenga como consecuencia la inhibiciôn de cofilina (Yang Shi y col., 2009). 
La inhibiciôn de cofilina, por activaciôn de LIMK, tal y como hemos descrito anteriormente, 
va a protéger del dano por H/R, ya que no se forman fibras de estrés, impidiendo que 
aumente la contracciôn celular. Asi, va a impedir la desestructuraciôn de actina, ademâs de 
impedir que se pierdan las uniones a membrana basai que dependen de actina.

Por tanto el efecto observado en la fosforilaciôn de LIMK, tras el tratamiento con 
DPO, explicaria, al menos en parte, que DPO aminore las reorganizaciones en el 
citoesqueleto que el propio protocolo de H/R estâ generando.

En nuestro modelo in vivo hemos descrito, que el citoesqueleto de actina se ve 
protegido frente al dano por 1/R, tras la administraciôn de DPO al animal. Entonces 
quisimos estudiar, si también in vivo, DPO modificaba la activaciôn de LIMK. 
Contrariamente a lo esperado, observamos que la activaciôn de la proteina LIMK en tejido 
renal, estâ disminuida tras el tratamiento con DPO, con respecto a los animales no tratado. 
La interpretaciôn de estos resultados es ciertamente complicada. La no reproducciôn de 
los datos obtenidos en células MCT sometidas al protocolo de H/R en presencia o ausencia 
de DPO, podria deberse a que en el lisado total de tejido renal, podemos encontrar muy 
diferentes tipos celulares (endotelio, células tubulares distales, podocitos, mesagiales), en 
las cuales seguramente la LIMK no se vea modificada de la misma manera que en células 
proximales tubulares en respuesta al estimulo de 1/R mâs el tratamiento con DPO. Asi el 
efecto de DPO sobre LIMK en células proximales quedaria enmascarado en el total del 
lisado renal.

Estudios en inmunohistoquimica para determinar LIMK en el tùbulo proximal, en 
animales tratados y no tratados, que nos ayudarian a resolver este punto, no pudieron ser 
realizados, ya que el anticuerpo no funcionô para esta aproximaciôn.
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Por otro lado las protelnas RhoGTPasas son importantes reguladoras de los 
procesos celulares dependientes de actina, ya que modulan el dinamismo del citoesqueleto 
de actina. Estas vias estân estrechamente relacionadas con el mantenimiento de la 
estructura en células epiteliales, como uniones adhérentes, estrechas y en adhesion 
mediada por integrinas (Anderson RJ y col., 2000 y Schollenberger L y col., 2010).

Demostramos que en nuestro modelo de H/R tratamientos con DPO van a tener 
diferente acciôn sobre dos miembros de la familia Rho GTPasas. Por un lado y en 
contraposiciôn a lo publicado anteriormente (Hamadmad SN y col., 2008), que describia 
un aumento de traslocaciôn, que indica activaciôn de RhoA modulada por EPO, nosotros 
observamos un descenso en la traslocaciôn de RhoA tras la adiciôn de DPO. Este dato 
podria explicar la no formaciôn de fibras de estrés en nuestras células tratadas con DPO, 
ya que la activaciôn de RhoA se correlaciona con la formaciôn de dichas fibras (Prahalad P 
y  col., 2004 y Melendez J y col., 2011). Estos resultados estân muy probablemente 
relacionados con los datos obtenidos anteriormente, en el estudio de permeabilidad, ya 
que al reducir la activaciôn de RhoA tras el tratamiento con DPO, se reduce también la 
formaciôn de fibras de estrés en las células epiteliales tubulares, reduciéndose la 
contracciôn celular y la permeabilidad de monocapa inducida por la H/R. Esta hipôtesis 
fue confirmada en el modelo de H/R en células NRK ya publicado (Sâenz-Morales D y col., 
2006), demostrândose que el uso de un inhibidores de RhoA incrementaba la contracciôn 
celular y aumentaba el desprendimiento.

Por otro lado hemos mostrado que la DPO aumenta la activaciôn de Rac-1 a 
tiempos tempranos de reoxigenaciô,. Esta proteina, estâ relacionada con la formaciôn del 
anillo cortical de actina (Giehl K y col., 2008 y Birukov KG y col., 2002). Posiblemente al 
efecto beneficioso de la DPO, contribuye el mantenimiento de la actina cortical por 
activaciôn de Rac-1, lo cual va a protéger y a afianzar uniones intercelulares.

Estâ descrito que rutas de Rho GTPasas como RhoA/ROCK (Liang J y col., 2011) y 
Rac-1/PAK (Yuemin Ding y col., 2008 y Wu Y y col., 2009), median reorganizaciôn del 
citoesqueleto, activando la ruta LIMK/Cofilina. Por tanto a tenor de los resultados 
obtenidos en el estudio de ambas vias, podemos proponer que la activaciôn de LIMK por 
EPO, viene mediada por la via de Rac-1/PAK y por la de RhoA/ROCK, si bien ensayos de 
pulldown para Rac-1 y PAK, asi como el uso de inhibidores especificos de estas GTPasas 
deberian realizarse para probar esta hipôtesis.

Investigaciones anteriores han relacionado isoformas de la subfamilia clâsica de 
PKC con alteraciones en uniones intercelulares, ademâs de inducir directamente 
modificaciones post-traduccionales por fosforilaciôn, en proteinas de uniôn a 
citoesqueleto de actina (Avila-Flores A y col., 2001).

En nuestro laboratorio se ha estudiado la relaciôn de PKCa con las modificaciones 
en las uniones intercelulares y en el citoesqueleto de actina, sufridas tras H/R, en células 
del epitelio proximal humano HK-2. Se demostrô que tras hipoxia, entre 30 minutos y 2 
horas de reoxigenaciôn, PKCa sufria una alteraciôn en la localizaciôn, se traslocaba, 
situândose en membrana plasmâtica y esta activaciôn venia mediada por la via de 
MAPK/ERK (Garcia Martos M y col., 2006). Se relacionô esta activaciôn de PKCa con 
aumento en la permeabilidad de la monocapa, debido a la rotura de uniones estrechas, 
dano que se vio revertido al usarse inhibidores de PKCa, al ser ZO-1 diana especifica de 
esta forma de PKC (Yoo J y col., 2003 y Garcia-Martos M y col., 2005).
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Con estas premisas, teniendo en cuenta que en nuestro modelo habia una 
sustancial mejora en la protecciôn de las uniones estrechas frente al dafio por H/R tras la 
administraciôn de DPO y apoyados en ciertos estudios que relacionan activaciôn de PKC 
tras tratamientos con EPO (Garg K y col., 2010), quisimos comprobar si el tratamiento con 
DPO en nuestro modelo podria estar modulando la actividad de PKCa y as! ejercer su 
funciôn protectora.

Confirmamos que en células tubulares proximales humanas, la expresiôn de 
PKCa no varia en el modelo de H/R, tal como habiamos demostrado previamente en el 
laboratorio (Garcia-Martos M y col., 2005), ni tras la adiciôn de la DPO. En cuanto a los 
estudios de localizaciôn de la proteina, no observamos diferencias, en la traslocaciôn a 
membrana observada entre 30 minutos y 1 hora de reoxigenaciôn, cuando sometemos a 
las células MCT al tratamiento con DPO. Datos de impedancia en el protocolo de H/R, tras 
tratamiento con DPO y con el inhibidor de PKCa (GÔ6976), tampoco muestran diferencias 
significativas a cualquiera de las concentraciones de DPO, con el inhibidor o sin él.

Aùn asi, propusimos realizar el estudio de expresiôn y localizaciôn de la molécula 
de PKCa en el modelo de 1/R. Comprobamos que no habia cambios de expresiôn de PKCa 
y que ésta se localizaba en membrana a tiempos tempranos de reperfusiôn, en tùbulos 
danados. Esta localizaciôn no varia en animales tratados con DPO.

Con estos datos podemos concluir, que en nuestro modelo, DPO no utiliza la via de 
PKCa para conferir citoprotecciôn en 1/R.

3. Seguridad en el tratamiento con DPO en nuestros modelos de 
I /R  y H/R.

Uno de los inconvenientes que tiene la EPO, para ser usada como agente 
terapéutico en muchas mâs indicaciones cllnicas de las actuales, son los posibles efectos 
secundarios adversos que pueden derivarse de su uso. En el desarrollo de esta tesis, 
hemos tenido en cuenta este aspecto y por ello hemos estudiado los posibles efectos 
secundarios derivados del tratamiento con DPO, a corto y largo tiempo, con el objetivo 
final de demostrar el grado de seguridad de nuestro tratamiento para posibles disefios 
futuros de terapias con EPO en cllnica, basadas en estudios como el nuestro.

Estudio de la seguridad del tratamiento con DPO a larao plazo.

En este trabajo hemos utilizado un tratamiento de una ùnica dosis de DPO tras la 
isquemia, teniendo en cuenta que diversos trabajos han referenciado efectos adversos en 
tratamientos crônicos con EPO: incremento de la tasa de células rojas que aumenta el 
riesgo de episodios trombôticos (Minamino T y col., 2006), tratamientos a largo plazo en 
pacientes con enfermedad renal crônica que aumentan el riesgo de muerte o dafios 
cardiovasculares por el aumento en los niveles de hemoglobina (Solomon SD y col, 2010).

Recientemente, también se ha relacionado a EPO con el desarrollo y progresiôn de 
diferentes tipos de tumores, encontrando en diferentes tipos de células cancerfgenas 
receptores para EPO: de câncer cervical (Lopez TV y col., 2011), de câncer de mama 
(Volgger B y col., 2010), melanomas (Ribatti D y col., 2010). Ademâs EPO es un importante
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factor angiogénico, induciendo neovascularizaciôn y crecimiento en las e tapas iniciales de 
la tumorogénesis (Hardee ME y col., 2007).

Asi nuestro tratamiento en una sola inyecciôn, en principio, no deberia promover 
aquellas complicaciones derivadas de un uso crônico de este agente, tal y como 
discutiremos mâs adelante. En contraposiciôn en nuestro estudio de tratamiento con dosis 
ùnica, debiamos emplear altas concentraciones, ya que estâ descrito que las 
concentraciones locales requeridas para que EPO ejerza su papel protector tisular son 
mucho mâs altas que la concentraciôn necesaria para ejercer sus efectos eritropoyéticos. 
Para promociôn de hematopoyesis, son suficientes concentraciones en rango de pico 
molar. En contraste, se han reportado concentraciones en rango de nano y micro molar 
para activar y desencadenar la senalizaciôn via heteroreceptor que media citoproteciôn 
(Brines M, 2010).

Con estos antecedentes decidimos realizar estudios para comprobar si la 
administraciôn de dos concentraciones diferentes de DPO en rango micromolar y en 
inyecciôn ùnica (una mâs alta 25 pg /kgy una mâs baja de 10 pg/kg) podrian tener efectos 
perjudiciales en el animal a très meses de su tratamiento.

Nuestros estudios a nivel externo del animal (peso y apariencia del ratôn), revelan 
que no hay diferencias entre animales sin tratamiento (vehiculo) y los tratados con DPO. 
Estudios sangumeos, tanto en células rojas como en blancas, nos muestran que a très 
meses de tratamiento no se encuentran diferencias que indiquen que el tratamiento de 
DPO puede producir alteraciones hematolôgicas. Tampoco se evidenciaron diferencias en 
las autopsias realizadas a estos ratones, tanto en estructura corporal, estructura de los 
ôrganos, tamano de los mismo, como en colora ciôn de tejidos. Incluso se realizô una 
bùsqueda exhaustiva de posibles nôdulos o tumores sin detectar presencia alguna de ellos 
en los ratones tratados.

También realizamos estudios a nivel microscôpico de tejidos formadores de 
células rojas, como el higado y el bazo, comprobando que en ambos la morfologia celular y 
la organizaciôn tisular no estaba altera da, tanto en los tratados como en los que no, sin 
advertirse signos de crecimiento celular anômalos ni estructuras tumorales.

Podemos encontrar en la literatura diferentes trabajos que indican que el 
tratamiento con una ùnica dosis de EPO, ejerce un efecto beneficioso en diferentes 
modelos de dano: en corazones de pacientes antes de ser trasplantados (Maio R y col.,
2011), en dano por torsiôn/detorsiôn en ratas (Bakan V y col., 2009) o en isquemia 
hepâtica (Hochhauser E y col., 2008). Hasta nuestro conocimiento, no hemos encontrado 
estudios que demuestren que estos tratamientos con dosis ùnicas reproduzcan los efectos 
adversos que puedan derivarse de su uso a lo largo del tiempo.

De una forma mâs exhaustiva, al ser el rinôn el ôrgano central de estudio en esta 
tesis, quisimos estudiar si la DPO tem'a efectos adversos en el propio tejido renal a largo 
tiempo, tras su administraciôn, en dos concentraciones en una ùnica dosis y tras la 
isquemia.

Très meses desde el momento de la administraciôn, por determinaciôn 
histopatolôgica y bioquimica demostramos que no se observaban signos de alteraciones 
estructurales en el tejido renal, ni tampoco infiltrado inflamatorio, resultados que 
correlacionaban con los datos de funciôn renal, los cuales eran completamente normales.
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Con los datos anteriormente mostrados, podemos concluir que en nuestro modelo 
de administraciôn exôgena de DPO, tras el periodo de isquemia en ratones CS7BL-6, DPO 
tiene garantfas de no inducir efectos secundarios adversos a largo plazo. La dosis simple 
administrada, aunque son altas concentraciones, respecto a los administrados de forma 
habituai en humanos para tratamientos de anemia, son seguras, ya que no producen 
efectos adversos a largo plazo, ni a nivel de células sangumeas, ni tisular ni a nivel de 
ôrganos.

Estudio de la seguridad del tratamiento con DPO en a corto plazo.

Como se ha comentado anteriormente diversos estudios indican que la molécula 
de EPO puede tener efectos secundarios, entre otros, un aumento exacerbado de la 
eritropoyesis. Por ello realizamos estudios de si el tratamiento administrado podria 
afectar al perfil hematolôgico en los animales en estudio a tiempos cortos.

Recuentos de células sanguineas indicaron que a 4 dias tras 1/R todos los grupos 
expérimentales mostraban un descenso en el numéro de eritrocitos en comparaciôn con el 
grupo control, seguramente debido a la propia cirugla del modelo y a la muerte de 
eritrocitos a causa del pinzamiento de ambos pediculos. Los animales a lo que se ha 
adicionado EPO, muestran un aumento de la carga eritrocitaria, de forma dosis- 
dependiente, debido al efecto eritropoyético de la propia molécula de DPO. Estimaciones a 
7 dias de reperfusiôn indican una bajada de la tasa eritrocitaria en los animales control, 
mientras que en los animales sometidos a 1/R y tratados con DPO tienen valores mâs altos, 
pero similares entre ellos.

Cabe destacar que los datos de hemoglobina y hematocrito van a depender 
directamente de la poblaciôn eritrocitaria présente en la sangre. No se encuentran 
diferencias en el volumen corpuscular medio de estos eritrocitos, que nos pudiesen indicar 
alguna anomalia en las propias células eritrociticas. Por tanto la adiciôn de DPO en el 
tratamiento sôlo modula el numéro de eritrocitos, pero en cualquier caso este permanece 
dentro de los limites de la normalidad.

A nivel de células blancas sanguineas, mediciones en sangre periférica a 4 dias de 
reperfusiôn, indican un gran aumento en la carga linfocitaria. Se elevan los valores en 
todos los grupos expérimentales incluso en nuestros animales control, revelando que la 
propia cirugia desencadenaria una pequena respuesta inflamatoria con funciôn de 
cicatrizaciôn y protecciôn frente a infecciones en el animal. Los valores se normalizan a 7 
dias de reperfusiôn, en los animales tratados y no tratados, demostrando que en el 
proceso de reperfusiôn la administraciôn de DPO no induce cambios en el numéro de 
células blancas sanguineas, entre los diferentes grupos expérimentales.

En cuanto a las poblaciones linfocitarias, comprobamos que a 4 dias casi no hay 
variaciôn entre ellas, mientras que a 7 dias de reperfusiôn, los estudios muestran un 
descenso en el porcentaje de linfocitos y un aumento en la poblaciôn de neutrôfilos, en 
animales tratados con DPO. Coincidiendo con nuestros resultados otros autores indican 
que EPO puede aumentar los niveles de neutrôfilos en sangre periférica, aunque este 
aumento no estâ asociado con efectos significativos a nivel de sistema inmune por EPO 
(Avneon M y col., 2009).
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En esta tesis hemos demostrado el efecto beneficioso del tratamiento de DPO en el 
dano renal isquémico moderado y reversible. Este efecto beneficioso se consigne con una 
administraciôn ùnica del fârmaco tras isquemia, a dosis relativamente elevadas en 
comparaciôn con las usadas actualmente en el tratamiento de anemias crônicas.

Nuestros resultados demuestran que las dosis utilizadas son seguras y no 
promueven la apariciôn de efectos adversos conocidos de los derivados de EPO, como 
alteraciones en el hematocrito, formaciôn de trombos y promociôn de tumores.

De forma novedosa en este trabajo hemos determinado nuevos mecanismos de 
acciôn de DPO, particularmente su acciôn directa sobre el mantenimiento de integridad 
epitelial, por actuar sobre componentes y vias de senalizaciôn reguladoras de estructuras 
celulares bâsicas, como citoesqueleto celular y uniones célula-célula y célula-matriz.

Los nuevos mecanismos de acciôn de DPO aqui descritos podrian constituir un 
nuevo uso de este fârmaco, sugiriendo su indicaciôn en todos aquellos contextos 
patolôgicos, incluyendo situaciones de isquemia, que impliquen alteraciones significativas 
de la estructura e integridad epitelial.

En cualquier caso nuestros resultados demuestran claramente el uso potencial de 
DPO en situaciones de isquemia/reperfusiôn renal como las que subyacen al trasplante 
renal y al fracaso renal agudo de etiologfa isquémica. Por ello, el disefio de ensayos clmicos 
tomando como base el protocolo y los resultados aquf descritos podrian significar un 
avance en la efîcacia de las terapias actualmente utilizadas en estas situaciones cllnicas. En 
este sentido resultados recientes de ensayos clinicos en los que se ha usado EPO de forma 
anterior a la isquemia no han reportado efecto beneficioso, tal y como nuestros resultados 
preliminares de administraciôn durante la hipoxia indican. Esto demuestra que estudios 
pre-cllnicos, como el aqul realizado con modelos expérimentales apropiados que permitan 
ensayar dosis, asi como modos y tiempos de administraciôn de agentes terapéuticos, son 
bâsicos para el disefio eficiente de nuevas intervenciones terapéuticas en situaciones 
cllnicas.
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1. En este trabajo, se ha puesto a punto un modelo experimental in vivo de I/R  
aproplado para el estudlo del efecto de DPO en el dano renal por isquemia.

2. El tratamiento con DPO tras la isquemia, en administraciôn ùnica, reduce el dano 
renal isquémico de forma dosis dependiente.

3. DPO ejerce un efecto beneficioso en el dano renal isquémico por promover adhesion 
celular, debida al mantenimiento de estructuras celulares bâsicas como el 
citoesqueleto, uniones intercelular y a matriz, alteradas por 1/R e H/R.

4. DPO también, promueve un adelantamiento en proliferaciôn tubular tras dano 
isquémico que podria contribuir al efecto beneficioso descrito.

DPO no parece tener un efecto anti-inflamatorio claro en este trabajo, ya que 
promueve la expresiôn de mediadores pro-inflamatorios a nivel tubular si bien 
inhibe la activaciôn endotelial.

6. DPO ejerceria su efecto beneficioso en el dano renal isquémico por promover 
activaciôn de vi'as de senalizaciôn entre las que se incluyen: P13K/Akt, ERKl/2, Rac- 
1 y LIMK, todas ellas relacionadas con mantenimiento de estructuras celulares y 
supervivencia/proliferaciôn.

PKCE no parece ser un mediador de la DPO para ejercer efecto beneficioso en dano 
renal isquémico

8. Este tratamiento de dosis ùnica y a concentraciôn elevada, es seguro en cuanto a que 
no muestra efectos secundarios adversos a largo tiempo.
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