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  Summary 
 

Macrophage activation by Toll receptors is one of the early and essential events in the 
development of a defense response against pathogens. Increasing evidence indicates the involvement of 
Notch signaling in the control of macrophage polarization and inflammation, but the factors and pathways 
controlling NOTCH signaling during this process have not been completely delineated yet. For these 
reasons, in this work we have focused on the characterization of the molecular events that take place in 
NOTCH signaling in TLR activated macrophages, identifying the ligands and proteases implicated in the 
process, and especially, we have studied the role of NOTCH3 and NOTCH4 in the proinflammatory gene 
expression of macrophages.  

Our results reveal that Delta1 and Delta4 are the main ligands inducing Notch signaling in 
macrophage, whereas Jagged1 is unable to activate this process. Moreover, ADAM10 is the main ADAM 
protease implicated in NOTCH processing and activation in macrophages activated through TLRs. We also 
observe that furin, the enzyme that proteolytically cuts Notch receptors and originates mature forms, is 
induced by Toll receptor signaling in a NOTCH dependent way, affecting ADAM10 processing and NOTCH 
signaling. 

We have also shown that NOTCH3 is the only Notch receptor present in the membrane of resting 
differentiated macrophages and that TLR4 activation induces a rapid and transient increase of NOTCH3 
expression level followed by a gradual fall in its expression, coinciding with a dramatic increase in the 
expression of Notch1, Notch2 and Notch4. Accordingly, NOTCH3 accumulation in the nucleus preceded 
that of NOTCH1. We also observed a crosstalk between NOTCH3 and NOTCH1 in the course of 
macrophage activation by TLR4. In macrophages that lack Notch1 expression, the levels of NOTCH3 are 
more elevated, whereas the contrary occurs when constitutively active Notch1 is expressed. Thus, Notch1 
seems to modulate NOTCH3 activation after macrophage activation. On the other hand, we have 
observed that although NOTCH1, 2 and 3 contribute to the increased NOTCH signaling observed in 
macrophages after TLR4 activation, there is a significant and specific role for NOTCH3 receptor in the 
activation of NF-ĸB and in proinflammatory macrophage activation. In fact, BMDM derived from Notch3 
knockout mice or peritoneal macrophages transfected with specific siARN of Notch3 failed to activate 
proinflammatory cytokines. Apparently, NOTCH3 regulates this process by increasing the phosphorylation 
of p65 by p38 MAP kinase, which in turn produces an increase in the expression of a subset of genes 
regulated by NF-ĸB such as iNOS, IFN-β and TNF-α.  

On the other hand, we have demonstrated that NOTCH4, unlike the rest of Notch receptors, 
inhibits Notch signaling pathway in macrophages activated through TLR4, and does so by inhibiting the 
induction of the expression of Notch1 and of the enzymes involved in its processing. In this study, we 
found that macrophages overexpressing Notch4 have a lower production of proinflammatory cytokines. 
Notch4 decreased STAT1 and NF-ĸB dependent transcription in response to LPS or IFN-γ, inhibiting in this 
way the expression of IRF-1, IL6 e IL12. This effect was dependent on an increase of STAT3 Tyr 
phosphorylation and a decrease of STAT1 phosphorylation. These results suggest that Notch4 negatively 
regulates the inflammatory response to TLR4 or IFN-γ in macrophages. 

Finally, we identified Tspan33 as a new Notch target gene in macrophages, as its expression is 
clearly diminished in macrophages lacking Notch1 and Notch2, but it is enhanced after overexpression of 
a constitutively active intracellular domain of NOTCH1. Tspan33 expression increases in response to TLR 
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signaling, and this overexpression is enhanced by IFN-γ. TSPAN33 favors NOTCH processing at the 
membrane by modulating ADAM10 and/or Presenilin1 activity, thus increasing NOTCH signaling in 
activated macrophages, and in this way Tspan33 favors TLR-induced proinflammatory gene expression.  

In summary, we have desmostrated the role of the different Notch receptors in the 
proinflammatory activation of macrophage, and we have identified and characterized some proteins 
involved in the regulation of their activation. Our results allow a better understanding of the 
regulation/modulation of the inflammatory response. 
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INT3: Expression of constitutively Notch4 

IRAK: Interleukin-1 Receptor Associated Kinases 

IRF: Interferon Regulatory Factor 

ISGF3: interferon stimulated gene factor 3 

ISRE: IFN-Stimulated Response Element 

JAK: Janus Kinase 

KO: knockout phenotype 

LBP: LPS-Binding Protein 

LNR: Lin-Notch repeat 

LPS: Lipopolysaccharide 

LRR: Leucine Rich Repeat Domain 

LTA: Lipoteichoic Acid 

MAPK: Mitogen-Activated Protein Kinases 

MHC: Major Histocompatibility Complex 

MRC1: Mannose Receptor, C-type 1) 

Myd88: Myeloid differentiation primary 
response gene (88) 

NECD: Notch extracellular domain  

NF-ĸB: Nuclear factor ĸB 

NIC: Notch Intracellular 

NK: Natural Killer 

NLS: Nuclear Localisation Signal 

NO: Nitric Oxide  
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NRR: Negative Regulatory Region 

PAMP: Pathogen associated molecular patterns 

PKC: Proteína Kinase C 

Poly (I: C): Polyinosinic-polycytidylic acid 

PRR: Pattern Recognition Receptor 

qPCR: Quantitative Polymerase Chain Reaction 

RE: Retículo endoplasmático 

ROS: Reactive Oxigen species 

rpm: revoluciones por minuto 

RT-PCR: Reverse Transcription Polymerase Chain 
Reaction 

SARM: Sterile-α and HEAT/armadillo-motif-
Containing Protein  

SD: Desviación estándar  

SDS: Docesilsulfato Sódico 

SOSC: Suppressor of Cytokine Signaling 

STAT: Signal Transducer and Activator of 
Transcription 

TACE: Tumor necrosis factor alpha Converting 
Enzyme 

TAD: Transcriptional activation domain 

TAK: TGF-β activated kinase 

TBK1: TANK-binding kinase 

TBS-T: Tris-Buffered Saline Tween-20 

Tc: Cytotoxic T lymphocytes 

TEM: Tetraspanin-enriched microdomains 

TGF-β: Transforming growth factor beta 

TH :  Helper T lymphocytes 

TIR: Toll/Interleukin-1 Receptor homology  

TIRAP: TIR domain-containing adapter protein 

TLR: Toll like receptor 

TNF-α: Tumor Necrosis Factor Alpha 

TRAF6: TNF-Receptor-activated factor 6 

TRAM: Translocating Chain-associating 
membrane protein 

TRIFF: TIR domain-containing-adapter-inducing 
interferon-β 

TYK2: Tyrosine Kinase 2 

VEGF: Vascular endothelial growth factor  

WT: Wild Type phenotype 
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1. SISTEMA INMUNE  

El sistema inmune es el encargado de la defensa de nuestro organismo frente a los patógenos, ya 
que es capaz de identificar lo propio, y por lo tanto de reconocer lo que es extraño. Para defendernos de 
los patógenos o elementos extraños es imprescindible el reconocimiento previo de los mismos, seguido 
del desarrollo de una respuesta para eliminarlo (Vance et al., 2009). Estos mecanismos de defensa pueden 
dividirse en dos tipos: Inespecíficos o innatos y específicos o adaptativos. 

1.1 INMUNIDAD INNATA O NATURAL  

La inmunidad innata o natural está presente al nacer, se encuentra tanto en plantas como en 
animales y proporciona una respuesta rápida ante cualquier patógeno que logre superar las barreras 
naturales o primarias como son la piel, el pH, las mucosas y la propia microbiota que evitan el acceso de 
agentes patógenos. Se considera una respuesta inespecífica en cuanto a que es incapaz de discriminar 
entre especies microbianas o celulares. Sin embargo, existen una serie de patrones de reconocimiento 
(PPRs) capaces de reconocer patrones moleculares asociados a patógenos (PAMP) y señales endógenas 
asociadas a daño tisular (DAMP). Esta respuesta inmune está mediada por muchos tipos de células como 
los macrófagos, granulocitos polimorfonucleares, células dendríticas, mastocitos, células asesinas 
naturales (NK, natural killer) y factores solubles como las citoquinas y el sistema del complemento. Una 
de las principales respuestas del sistema inmune innato a una infección es la inflamación aguda, que es 
una respuesta provocada por la lesión de los tejidos e inducida por los macrófagos mediante la secreción 
de mediadores proinflamatorios y antibióticos. Estas células también desempeñan un papel clave en la 
resolución de la misma, algo fundamental, ya que si el organismo no es capaz de detener una respuesta 
inflamatoria a tiempo puede producirse una inflamación crónica acompañada de un daño sistémico que 
puede provocar la muerte.   

1.2 INMUNIDAD ADQUIRIDA O ADAPTATIVA  

A diferencia de la respuesta innata, no está presenta al nacer, sino que se adquiere durante el 
desarrollo, y genera respuestas altamente específicas debido a que reconoce estructuras moleculares 
propias de cada patógeno (antígeno) y no de un grupo de patógenos como ocurre en la inmunidad innata. 
Esta respuesta, generada tras la primera exposición a un antígeno, es tardía y posterior a la respuesta 
inmunitaria innata, además es capaz de desarrollar una memoria inmunológica que le permite reaccionar 
de forma más rápida y eficiente a exposiciones sucesivas frente a un mismo patógeno. Esta respuesta está 
mediada por componentes celulares que son los linfocitos T y B, y por componentes humorales donde se 
encuentran los anticuerpos producidos por los linfocitos B. Cabe destacar que la inmunidad innata es 
imprescindible para la activación de la inmunidad adquirida, ya que los macrófagos y células dendríticas 
se encargan de procesar y presentar los patógenos a los linfocitos T, que a su vez activan a las células B, 
por lo que es necesario una coordinación y señalización adecuada entre ambos sistemas para lograr una 
eliminación eficiente del patógeno sin causar daños en el organismo.  
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2. MACRÓFAGOS  

Los macrófagos son componentes fundamentales del sistema inmune innato. Son células 
mieloides grandes mononucleares fagocíticas que se encuentran distribuidas en los distintos órganos y 
tejidos del organismo. Fueron descubiertos por el zoólogo ruso Élie Metchnikoff a finales del siglo 
XIX (Tauber, 2003). Son unas células clave para la defensa del huésped contra la infección, para la 
eliminación de células apoptóticas y la remodelación de la matriz extracelular. Numerosas investigaciones 
han revelado que los macrófagos desempañan también un papel importante en el metabolismo sistémico, 
la adaptación al frío, la homeostasis y el desarrollo de los tejidos, la patología de la inflamación crónica, 
el cáncer, los trastornos cardio-metabólicos y la neurodegeneración (Shapouri-Moghaddam et al., 2018).  

2.1 ORIGEN DE LOS MACRÓFAGOS 

Los macrófagos se pueden clasificar en diversas subpoblaciones en base a su localización 
anatómica y a su fenotipo funcional. Los macrófagos tisulares incluyen osteoclastos (hueso), microglía 
(cerebro), los macrófagos alveolares (pulmón) histiocitos (tejido conectivo intersticial) y células de kupffer 
(hígado). También hay muchas subpoblaciones de fagocitos monucleares en la circulación y en el bazo 
que pueden diferenciarse en macrófagos. A pesar de que sus nombres varían en función de su localización 
anatómica, todos ellos actúan como macrófagos y tienen habilidades funcionales similares.  

En la década de 1960 se estableció la teoría de que todos los macrófagos tisulares procedían de los 
monocitos sanguíneos adultos circulantes originados a partir de las células madre pluripotentes de la 
médula ósea (van Furth, 1976) y así se ha considerado durante años a pesar de que algunas evidencias 
significativas indicaban lo contrario (Czernielewski and Demarchez, 1987; van Furth and Diesselhoff-den 
Dulk, 1984). Un hecho clave para el descubrimiento del doble origen de los macrófagos tisulares fue la 
observación de que en los órganos trasplantados se seguían observando células de Langerhans 
(macrófagos especializados de la epidermis) del donante años después del trasplante. Esto junto con 
experimentos posteriores con macrófagos tisulares hizo evidente que muchas poblaciones de macrófagos 
tisulares se renovaban independiente de la médula ósea, a partir de macrófagos primitivos que migraron 
a los tejidos desde el saco vitelino o el hígado fetal mucho antes de la hematopoyesis. Estos macrófagos 
proliferan para regenerar los macrófagos residentes como es el caso de las células de Langerhans, las 
células de Kupper, la microglía, los macrófagos alveolares y los macrófagos de la pulpa roja del bazo. Sin 
embargo, otras poblaciones de macrófagos tienen su origen y se renuevan a partir de monocitos 
sanguíneos que se reclutan a los tejidos como los residentes en órganos como el intestino, el corazón, la 
dermis, y los asociados a la inflamación. Los macrófagos con origen diferente pueden presentar diferentes 
fenotipos y funciones en un tejido (Davies and Taylor, 2015; Nicolás-Ávila et al., 2018).  

2.2 FUNCIONES DE LOS MACRÓFAGOS  

Los macrófagos mantienen la homeostasis de los tejidos realizando funciones que aparentemente 
no requieren estímulos activadores especiales, ya que expresan en sus membranas gran variedad de 
receptores carroñeros (scanvenger). Éstos facilitan la eliminación de moléculas tóxicas de la circulación y 
células envejecidas, impidiendo que éstas viertan su contenido potencialmente tóxico al medio 
extracelular, y evitando por tanto el posible desencadenamiento de procesos inflamatorios indeseados.  
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2.2.1 LOS MACRÓFAGOS EN LA INMUNIDAD INNATA 

Los macrófagos son células esenciales en la inmunidad innata, ya que expresan una variedad de 
receptores de reconocimiento de patrones moleculares (PRR, Pattern Recognition Receptor) presentes en 
los patógenos entre los que se incluyen receptores de manosa, receptores de leptina tipo C, receptores 
del complemento y fundamentalmente receptores tipo Toll (TLR, Toll-like-receptor). Los TLR reconocen 
patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs) como son las glicoproteínas y el lipopolisacárido de 
bacterias (LPS, Lipopolysaccharide) y hongos, el ADN bacteriano, ARN viral y también patrones 
moleculares del propio hospedador (DAMPs, Damage-associated molecular pattern molecules) que en 
situaciones normales se encuentran ocultos al reconcomiendo por estos receptores, pero que pueden ser 
liberados durante la infección, el trauma, cambios necróticos o muerte celular (Janeway and Medzhitov, 
2002).  

En general, mediante la activación de estos receptores, los macrófagos incrementan la fagocitosis 
de patógenos y células muertas. Está función, además, se ve reforzada por la producción de citoquinas, 
que son proteínas secretadas que afectan al comportamiento de otras células portadoras de receptores 
para dichas citoquinas,  como TNF-α, IL1β, IL6, IL 18, IL 12, IL 23 responsables de los efectos sistémicos de 
la inflamación y por la producción de óxido nítrico (NO) y especies reactivas del oxígeno (ROS, Reactive 
Oxygen Species), que contribuyen a la muerte extracelular de microorganismos y a controlar la dispersión 
de la infección. Además, también producen quimiocinas, que son moléculas que atraen del torrente 
sanguíneo células con receptores para estas sustancias, como neutrófilos y monocitos (Galli et al., 2011).  

2.2.2 LOS MACRÓFAGOS EN LA INMUNIDAD ADQUIRIDA 

En la inmunidad adquirida celular mediada por linfocitos T y B, los macrófagos funcionan como 
células presentadoras de antígeno (APC, antigen presenting cells), es decir, procesan antígenos extraños 
y los presentan en su superficie unidos a proteínas del Complejo Principal de Histocompatibilidad (MHC) 
para que puedan ser reconocidos por los linfocitos T y además secretan y expresan proteínas en su 
superficie que promueven la activación de los linfocitos T CD4 de la clase TH1 (MHC de clase II, CD40, 
receptores de quimiocinas). Estos linfocitos liberan interferón γ (IFN-γ) que activa intensamente los 
macrófagos, proporcionando así un bucle de amplificación que aumenta la capacidad microbicida de 
éstos. Además las células T CD4 TH1 expresan el ligando de CD40, que sensibiliza al macrófago para que 
pueda responder al IFN-γ (Galli et al., 2011). 

 Los macrófagos también provocan la muerte extracelular de patógenos y la eliminación de 
antígenos cooperando con la respuesta inmunológica adquirida humoral (mediada por células B), puesto 
que presentan receptores para las proteínas del complemento y para la fracción constante de las 
inmunoglobulinas.  

2.3 POLARIZACIÓN DE LOS MACRÓFAGOS  

El término de polarización en los macrófagos hace referencia al proceso mediante el cual los 
macrófagos tienen la capacidad de responder a estímulos y señales microambientales diferentes con un 
fenotipo específico y una respuesta funcional, pudiendo cambiar de un fenotipo a otro (Mantovani et al., 
2013). Cada tejido tiene unos estímulos específicos, de manera que las citoquinas del medio local pueden 
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orientar la polarización del macrófago hacia un fenotipo u otro. Se han descrito varias clases de 
macrófagos en función de la expresión de diferentes marcadores de superficie celular, la producción de 
factores específicos y de sus actividades biológicas. Las dos subpoblaciones principales de macrófagos 
incluyen: los macrófagos activados clásicamente o inflamatorios (M1) y los macrófagos activados 
alternativamente o antinflamatorios (M2).   

La activación clásica de los macrófagos hace referencia a los macrófagos estimulados con IFN-γ. 
Inicialmente se identificó a los linfocitos T como las principales células responsables de la activación 
microbicida del macrófago y poco después se descubrió que el factor clave para la colaboración entre 
estas células era el IFN-γ, esta citoquina tiene la capacidad de aumentar la capacidad citotóxica de los 
macrófagos. Este tipo de activación se denominó activación clásica y posteriormente esta nomenclatura 
se extendió a los macrófagos activados por ligandos de los TLR y citoquinas proinflamatorias (Martinez 
and Gordon, 2014). Con el descubrimiento en 1992 de la regulación positiva del receptor de manosa  
(MRC1, Manose receptor, C-type1) por las interleuquinas (IL, interleukin) 4 y 13 ( IL-4 e IL13) se propuso 
el concepto de activación alternativa, donde los macrófagos reclutados tenían una capacidad secretora 
completamente diferente a los macrófagos activados por la vía clásica (Doyle et al., 1994; Stein et al., 
1992). 

2.3.1 ACTIVACIÓN CLÁSICA O M1 

Los macrófagos M1 se originan tras una lesión o una infección por agentes microbianos, en 
respuesta a citoquinas producidas por linfocitos Th1 o células NK,  como el IFN-γ o el TNF-α, o por el factor 
estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF, Granulocyte Macrphage Colony-
Stimulating Factor) (Martinez et al., 2008). 

Esta respuesta está destinada a destruir patógenos invasores, células tumorales y materiales 
extraños. Estas células se caracterizan por su alta capacidad fagocítica y actúan como células 
presentadoras de antígeno iniciando la reacción inflamatoria y promoviendo una respuesta inmune 
antitumoral. Producen citoquinas inflamatorias como TNF-α, IL1β, IL6, IL12, IL23 que promueven la 
activación de la inmunidad adaptativa al aumentar la expresión de MHC-II y I junto con moléculas 
coestimuladoras (CD40, CD80, CD86), además de presentar bajos niveles de IL10. También participan en 
la eliminación de patógenos a través de la activación del sistema de NADPH (Nicotinamide Adenine 
Dinucleotide Phosphate) oxidasa, con la generación de especies reactivas del oxígeno (ROS) y del enzima 
óxido nítrico sintasa inducible (iNOS, Inducible Nitric Oxide Syntgase) que cataliza la síntesis de óxido 
nítrico (NO). Además, también produce mediadores inflamatorios como la cicloxigenasa-2 (COX2) esencial 
en la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos. La liberación de citoquinas como TNF-α e IL1β favorece 
la migración y activación de los monocitos a través del endotelio, ya que inducen en las células 
endoteliales la expresión de moléculas de adhesión, promoviendo la extravasación de monocitos de la 
sangre y el reclutamiento de macrófagos residentes en el tejido (Murray, 2017) (Figura 1).Además los 
macrófagos M1 expresan quimiocinas como las CXCL9 y CXCL10 que reclutan a los linfocitos TH1 a las 
zonas de lesión o infección (Schultze and Schmidt, 2015). 
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2.3.2 ACTIVACIÓN ALTERNATIVA O M2 

Los macrófagos M2, que son antiinflamatorios, se polarizan en respuesta a las citoquinas IL4 e 
IL13 que inducen la activación de la proteína STAT6. Las principales células productoras de estas 
citoquinas son linfocitos T CD4 de la clase TH2 y T CD8 de la clase Tc, células NK, basófilos, eosinófilos, 
mastocitos y los propios macrófagos, por lo que la activación alternativa puede tener un origen tanto 
innato como adquirido (Gordon and Martinez, 2010).  

 La función principal de estos macrófagos es la resolución de la respuesta inflamatoria, para ello 
tienen un perfil de citoquinas antiinflamatorias que se caracteriza por la baja producción de IL12 y la alta 
producción de IL-10, factor de crecimiento para fibroblastos (TGF-β, Transforming growth factor beta 1), 
y mediadores lipídicos que promueven la resolución de la inflamación (lipoxinas, resolvinas o protectinas). 
Estos macrófagos también tienen una alta capacidad de fagocitosis participando en la eliminación de 
patógenos extracelulares, residuos y células apoptóticas y promueven la reparación de los tejidos y la 
cicatrización de heridas. Poseen propiedades pro-angiogénicas y pro-fibróticas. Además presentan un 
aumento de la expresión de quimiocinas como CCL12, CCL17, CCL22 que favorecen el reclutamiento de 
monocitos, eosinófilos, basófilos, linfocitos TH2 y células T reguladoras.  

En los últimos años se ha ampliado la definición de activación M2 y dependiendo del estímulo 
activador que reciban los macrófagos se pueden dividir en cuatro tipos: M2a es el inducido por la IL4 e 
IL13; M2b se activa por complejos inmunes, agonistas de los receptores TLR o IL1β; M2c que se activa por 
la IL10 y por glucocorticoides.  Finalmente, un cuarto tipo de macrófago M2, M2d, es inducido por 
agonistas de TLR a través del receptor de adenosina. La activación M2 de los macrófagos induce vías de 
señalización, factores de transcripción y expresión de genes muy diferentes a los macrófagos M1. 
Marcadores típicos de esta activación son la Arginasa1, el receptor de manosa (MRC1) y genes implicados 
en la remodelación tisular (Shapouri-Moghaddam et al., 2018). 

La exposición de macrófagos M2 a señales M1, o viceversa, pueden inducir la "repolarización" o 
"reprogramación" del macrófago, esta plasticidad funcional, podría ser utilizada con fines terapéuticos 
(Ruytinx et al., 2018). Los diferentes fenotipos y subclases de macrófagos M1 y M2, marcadores de la 
superficie celular y la secreción de citoquinas, quimiocinas y otros factores secretados se resumen en la 
Figura 1 y en la Tabla 1.  
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Fenotipo Estímulo 
Marcadores Citoquinas, quimiocinas y otros Funciones 

de expresión celular mediadores proinflamatorios   

M1 IFN-γ , TNF-α CD80, CD86, CD68 TNF-α,IL1β,IL6,IL12,IL23,IL27,CXCL9 Proinflamatoria 

  LPS MHC-II, IL1R, TLR2, CXCL10,CXCL11,CXCL16,CCL5,Arg2,iNOS Respuesta Th1 

   TLR4, iNOS, baja IL10 ROS, COX2 
Resistentica 
tumoral 

    alta IL12     

M2A IL4, IL13 Human: MR/CD206,  IL10, TGF-β, CCL17,CCL18,CCL22,CCL24 Antinflamatoria 

   IL1Ra,IL1-1R  Remodelación de  

   Mouse: Arg-1,FIZZ1,  tejidos 

    Ym1/2     

M2b Complejos Alta IL10, bajaIL12 TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10, CCL1 Inmunoregulación 

  inmunes, CD86  Respuesta Th2 

  ligandos TLR,     

  IL1β       

M2c IL10, TGF-β,  Human: MMR/CD206, 
IL‐10, TGF‐β, CCL16, CCL18, 
CXCL13 Fagocitosis de 

  glucocorticoides TLR-1, TLR-8  células apoptóticas 

     Mouse: Arg-1     

M2d ligandos TLR,  IL‐10, VEGF   

  
Ligandos 
receptores VEGF, baja IL12,   Angiogénesis 

  de Adenosina  bajo TNF-α, alta IL10  Progresión tumoral 

          
 

Tabla 1: Diferentes características biológicas y fisiológicas de los fenotipos de macrófagos M1 y M2 observados en humanos y ratones. Tabla 
tomada de   (Shapouri-Moghaddam et al., 2018). 
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Figura1: Polarización de macrófagos M1 y M2 y funciones asociadas. La activación de los macrófagos con IFN-γ, ligandos de los TLR como el LPS 
y citoquinas proinflamatorias produce la polarización M1, bajo esta activación los macrófagos secretan citoquinas inflamatorias como TNF-α, IL6, 
IL12, quimiocinas quimioatrayantes (CXCL9,CXCL10) y especies reactivas del oxígeno y el nitrógeno (ROS, NO) para destruir patógenos invasores, 
células tumorales y materiales extraños. La polarización M2 se produce en la activación del macrófago con IL10, IL4 e IL10, la función de estos 
macrófagos es la resolución de la respuesta inflamatoria y se caracteriza por una baja producción de IL12 y una alta producción de IL10 , activación 
de la Arginasa 1 y genes implicados en la remodelación tisular. Dependiendo del estímulo activador que reciban los macrófagos se dividen en 4 
subtipos M2a, M2b, M2c y M2d. Imagen tomada y modificada de (Shapouri-Moghaddam et al., 2018).  

 

3. ACTIVACIÓN DE LOS MACRÓFAGOS  

3.1 LOS RECEPTORES TOLL 

Los receptores tipo Toll (TLR) son receptores de reconocimiento de patrones moleculares 
asociados a patógenos (PAMP) tan importantes para el sistema inmune innato que se han conservado a 
lo largo de la evolución. Se han identificado 13 miembros en esta familia, de los cuales diez se expresan 
en humanos (TLR1-10) y doce (TLR1-9 y TLR11-13) en ratón.  Los PAMP reconocidos por los TLR se pueden 
dividir en dos grupos, los PAMP ligados a ácidos nucleicos microbianos o virales  (ADN y ARN) que son 
reconocidos por los TLR 3,7,8,9 que se encuentran en el compartimento intracelular principalmente en 
endosomas y retículo endoplasmático; y los no ligados a ácidos nucleicos que son reconocidos por 
receptores TLR que se encuentran en la superficie celular (TLR 1,2,4,5, 6) como los lipolisacáridos y 
lipopéptidos de la pared bacteriana y flagelina (Kawasaki and Kawai, 2014). En la mayoría de los casos la 
unión del ligando al receptor provoca la dimerización del receptor; sin embargo los TLR endosomales, 
TLR7, TLR8 y TLR9 existen como dímeros preformados (Tanji et al., 2013).  

Los TLR son proteínas transmembrana tipo I con tres regiones diferenciadas: un ectodominio 
amino terminal con repeticiones ricas en leucina (LRRS, leucine rich repeats), que se pliega en forma de 
herradura y es responsable del reconocimiento del ligando, una región transmembrana y un dominio 
carboxilo terminal intracitoplasmático homólogo a la región intracitoplasmática del receptor de la IL1 TIR 
(Toll/interleukin-1 receptor) al que se unen proteínas adaptadoras para trasmitir las señales de activación. 
Se han descrito cinco proteínas adaptadoras Myd88, TIRAP (también conocida como MAL), TRIF, TRAM Y 
SARM, ésta última actúa como un regulador negativo de la señalización específica de TLR3 y TLR4, 
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mediante la inhibición de la función de TRIF a través de unión directa. Estos adaptadores pueden 
desencadenar dos vías principales de señalización, las dependientes de Myd88 o las dependientes de 
TRIF(De Nardo, 2015).  

En general, la activación de los TLR en los macrófagos culmina en la activación de factores de 
transcripción específicos entre los que cabe destacar NF-ĸB, IRF3/7 y AP1, o vías proteolíticas que originan 
la producción de mediadores inflamatorios potentes, incluyendo citoquinas inflamatorias, quimiocinas y 
los interferones (IFNs). Estos factores movilizan células que facilitan los procesos inflamatorios agudos. La 
señalización desencadenada por los TLRs también es fundamental para la activación del sistema inmune 
adaptativo.  

3.1.1 TLR4 

TLR4 es el receptor del  LPS  presente en la pared de las bacterias Gram negativas y fue el primer 
homólogo de las proteínas Toll de Drosophila encontrado en mamíferos (Hoshino et al., 1999). Para que 
se produzca el reconocimiento del LPS y su consiguiente señalización intracelular es necesario que el LPS 
se una a una proteína sérica denominada LBP (LPS-binding protein). LBP se une a un monómero de LPS a 
partir de agregados de LPS en solución, y trasfiere esta molécula al receptor CD14 (Figura 2). CD14 es una 
glicoproteína que se puede encontrar tanto soluble en la circulación como unida a la membrana a través 
de una molécula de fosfatidil inositol. CD14 se asocia físicamente con un complejo proteico que incluye a 
TLR4 y a una proteína accesoria, MD2, que se mantiene unida a la célula través de su interacción con el 
dominio extracelular del TLR4 (Kawai and Akira, 2010). Parece ser que el complejo TLR4/MD-2 es el 
responsable del reconocimiento directo de diferentes estructuras del LPS, que varían en función de la 
especie, proporcionando una alta especificad al receptor.  

Cuando TLR4 se activa, la señal intracelular sigue dos rutas distintas, el TLR4/MyD88/NF-ĸB y 
TLR/TRIF/IRF3, cabe destacar que el TLR4 es el único receptor capaz de inducir las dos vías.  
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Figura 2. Activación del TLR4 por LPS. La proteína sérica LBP facilita la transferencia de monómeros de LPS a CD14, posteriormente CD14 facilita 
la transferencia del LPS al complejo proteico formado por TLR4 y la proteína accesoria MD-2. La unión del ligando produce al dimerización del 
receptor, lo que provoca la unión de las proteínas adaptadoras TIRAP y Myd88, las cuales producen el ensamble de quinasas que inducen una vía 
de señalización que conduce a la producción de citoquinas proinflamatorias.  La endocitosis del receptor produce la unión de otras proteínas 
adaptadoras TRAM y TRIF, que desencadena una vía de señalización que da lugar a la producción de interferón Tipo I y otras citoquinas. La 
presencia de repeticiones ricas en leucina en CD14 y TLR4 está marcada por elipsis. TLR4: receptor Toll4; LPS: polisacárido; LBP: proteína de unión 
al LPS; TIRAP: proteína adaptadora que contiene un dominio TIR; TRIF: proteína adaptadora inductora del IFN-β que contiene un dominio TIR. 
Imagen tomada de (Płóciennikowska et al., 2015). 

3.1.1.2 SEÑALIZACIÓN TLR4 DEPENDIENTE DE MYD88  

Una vez que el LPS interacciona con TLR4, se produce la dimerización del receptor que provoca el 
reclutamiento de la proteína TIRAP al dominio TIR de los dos TLR4 que constituyen el heterodímero 
activado. Todas estas proteínas forman una interfaz que permite la unión de MyD88. Myd88 se une a 
TIRAP a través de su dominio TIR y por un dominio conocido como dominio muerte (DD Death domain) se 
une a otro dominio DD de una serina/treonina quinasa perteneciente a la familia IRAK (Interleukin-1 
Receptor Associated Kinases) (IRAK4). (Figura 3). La interacción Myd88/IRAK4 promueve la 
autofosforilación de IRAK4 y el reclutamiento y fosforilación de IRAK1. Una vez fosforilada IRAK1 recluta 
a TRAF6 (TNF-receptor-activated factor 6) que forma un trímero junto con IRAK1 y la proteína ubiquitina 
E3 ligasa. Esta asociación permite la activación de TRAF6 que inicia su propia ubiquitación en la lysina-63. 
Las cadenas de poliubiquitina de TRAF6 son reconocidas por las proteínas adaptadoras TAB2/TAB3 que se 
unen y activan a la quinasa TAK1. TAK1 es una quinasa IKK que fosforila a la proteína IKKβ del complejo 
IKK formado por la unión de IKKα, IKKβ y NEMO, también llamado IKKγ. Tras fosforilar a IKKβ, está se 
activa y desencadena la fosforilación de la proteína inhibitoria IκB promoviendo su degradación y la 
consiguiente liberación del factor de transcripción NF-ĸB  (Balka and De Nardo, 2018). Además de NF-κB, 
TAK1 también está implicada en la activación de las MAP quinasas (MAPK) JNK y p38 que junto con NF-κB 
inducen la producción y liberación de citoquinas proinflamatorias como IL-1β, TNF-α e IL-6. Por último, la 
activación de la ERK por LPS depende de la activación del complejo IKK que fosforila a NF-κB1 p105 la cual 
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se encuentra unido a TLP2 y cuando es fosforilada por las IKKs deja libre a TLPL2 que activa a las quinasas 
MEK y ésta a la ERK.   

3.1.1.2 SEÑALIZACIÓN DE TLR4 DEPENDIENTE DE TRIF 

Esta vía se identificó al detectarse solo una inhibición parcial de la activación de NF-ĸB en células 
deficientes en MyD88, mientras que en células deficientes en el receptor TLR4 la inhibición era total. El 
inicio de esta vía comienza cuando el complejo (LPS/MD2/TLR4) se internaliza en los endosomas 
dependiente de CD14 (Figura 3). La proteína implicada es TRIF, que interacciona con la proteína TRAM, 
que al igual que TIRAP es un una proteína adaptadora unida a la membrana, que actúa como puente entre 
TLR4 y TRIF (Yamamoto et al., 2003). TRIF se asocia con TRAF3 y produce la activación de la quinasa TBK1 
(TANK-binding Kinase1) que fosforila el factor de transcripción IRF3 (interferón regulatory factor 3), el cual 
se expresa de forma constitutiva en el macrófago y reside en el citoplasma de forma inactiva, una vez 
activado por fosforilación migra al núcleo y regula producción de interferones tipo I (IFNα/β). TRIF 
también puede reclutar a TRAF6 que activa la quinasa RIP1 e inicia la activación de NF-κB. La asociación 
de TRAF3 con TRIF también puede reclutar a IRAK1 que fosforila al factor de transcripción IRF7, que a 
diferencia de IRF3 no se expresa de manera basal en el macrófago, sino que su expresión es inducida por 
IFN, LPS y por la infección viral, por lo que una vez inducido este factor de transcripción puede ser 
fosforilado para posteriormente traslocarse al núcleo. Además IRF7 puede formar heterodímeros con IRF3 
que migran al núcleo para inducir la expresión de los interferones tipo I (IFNα/β) (O’Neill et al., 2013).  

3.1.2 TLR3 

TLR3 está implicado en el reconocimiento de dsARN (ARN de cadena doble) vírico. El dsARN es 
producido por muchos virus durante su replicación e induce la síntesis de Interferones tipo I (IFN-α/β), 
que ejercen una actividad antiviral e inmunoestimuladora. Este receptor también es activado in vitro por 
la molécula poli (I:C) (Polyinosinic-polycytidylic acid), un análogo sintético del dsARN.  

El receptor TLR3 se localiza en la membrana endosomal, es el único receptor TLR que no utiliza la 
proteína adaptadora MyD88, sino la proteína TRIF (Yamamoto et al., 2003). TRIF contiene dominios de 
unión a TIR e interacciona directamente con el dominio TIR del receptor TLR3. Tras su unión, TRIF sufre 
oligomerización y se asocia con TRAF3 directamente y recluta a la proteína TBK1 que fosforila a IRF3. La 
activación de NF-ΚB  a través del receptor TLR3 es dependiente de TRIF, éste a través de su región N-
terminal interacciona con TRAF6, que se une a TAK1 y así favorece la activación de NF-κB  y de las MAP 
quinasas JNK y p38 (De Nardo, 2015). 
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Figura 3: Representación esquemática de las vías de señalización TLR3 y TLR4. La activación de TLR4 en la superficie celular produce el 
reclutamiento de MyD88 a través de la proteína adaptadora TIRAP (MAL) y se produce el ensamblaje de un gran complejo que contiene varias 
moléculas de MyD88, IRAK4  e IRAK1. Este complejo activa a las quinasas IRAK  que produce la posterior activación de TRAF6 , lo que lleva a la 
activación de importantes factores de transcripción proinflamatorios como NF-κB .La activación de TLR3 en los endosomas produce el 
reclutamiento de la proteína adaptadora TRIF, que produce una cascada de señalización dependiente de TRIF. TLR4 también se activa por 
endocitosis dependiente de CD14 y se asocia con TRIF a través de la proteína adaptadora TRAM. La señalización dependiente de TRIF conduce a 
la activación de IRF3 mediada por TRAF3/TBK-1 para producir predominantemente IFN de tipo I. La señalización de TRIF también puede inducir 
la producción de citoquinas a través de las interacciones de la quinasa RIP1 con TRAF6, lo que resulta en la activación de NF-κB. IKK: quinasa IĸB; 
IRF: factor regulador del IFN; RIP: proteína interactiva del receptor; TBK1: quinasa 1 de unión a TANK; TAK: quinasa activada por TGF-β; TRAF: 
factor activado por el receptor TNF; IRAK: quinasa asocia al receptor de IL1; TAB: proteínas adaptadoras de unión a TAK1. Imagen tomada y 
modificada de (De Nardo, 2015).  

3.1.3 TLR2  

TLR2 es un receptor de la superficie celular que se une a una amplia gama de componentes 
microbianos como el ácido lipoteicoico (LTA, Lipoteichoic acid) de bacterias Gram positivas, las 
lipoproteínas bacterianas y el zymosan de los hongos. Este receptor tiene una capacidad única para formar 
heterodímeros funcionales con TLR1 o TLR6, lo que le permite reconocer una gran variedad de estímulos.  
La señalización a través de esta vía comienza con la heterodimerización de TLR2, estos receptores 
dimerizados reclutan a la proteína adaptadora TIRAP que recluta a MyD88 y se forma un complejo con las 
proteínas MAL, MyD88 y las IRAKs. La activación de IRAK4 seguida de la activación posterior de IRAK1 con 
lleva como se ha explicado anteriormente en la activación de TLR4, a la activación de TAK1 que culmina 
en la translocación nuclear de NF-κB y AP1 para iniciar la transcripción de los genes de citoquinas y 
quimiocinas. (Gopalakrishnan and Salgame, 2016). 
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3.2 RECEPTORES DE LOS INTERFERONES 

Los interferones son citoquinas producidas durante la infección viral que son esenciales para la 
regulación de la respuesta inmune. Los interferones se clasifican en tres grupos: 

- Los interferones tipo I que incluyen una subfamilia IFNα con 12 subtipos, IFN-β, IFN-ε, IFN-κ, IFN-
ω, IFN-δ, IFN-ζ y IFN-τ. 

- Los interferones tipo II incluyen únicamente al Interferón γ, este interferón lo describiremos más 
en profundidad, ya que se ha empleado en este trabajo como estímulo para activar los 
macrófagos.  

- Los interferones de tipo III que incluyen el IFN-λ. 

3.2.1 RECEPTORES DE LOS INTERFERONES DE TIPO I 

Los interferones de tipo I son un grupo de citoquinas que tienen una estructura y una función 
similar, son producidos por una gran variedad de tipos celulares tras el reconocimiento de los productos 
microbianos por los receptores de reconocimiento de patrones (PRR), principalmente receptores tipo RIG-
I (RLR) y receptores tipo Toll (TLR), durante la infección viral e inducen respuestas antivirales e 
inmunomoduladoras (Sun et al., 2013). Investigaciones recientes sugieren que tras la activación de los TLR 
se produce una oleada inicial de IFNβ e IFNα dependiente de la fosforilación y activación de NF-κB e IRF3 
y éstos posteriormente inducen la síntesis y fosforilación de IRF-7, dando como resultado un bucle de 
retroalimentación positiva al aumentar la liberación de IFNs tipo I (Lee and Ashkar, 2018; McNab et al., 
2015). Una vez producidas estas citoquinas emiten señales todas ellas, a través del mismo receptor, el 
receptor de interferones tipo I (IFNAR, Interferon-alpha/beta receptor) compuesto por las subunidades, 
IFNAR1 e IFNAR2, que tras la unión del ligando se endocitan y activan sus proteínas tirosina quinasas 
asociadas que son  JAK1 y TYK2 (Platanias, 2005) (Figura 4). Esta cascada da como resultado la fosforilación 
de las proteínas STAT1 y STAT2, que forman un complejo junto a IRF9 conocido como ISGF3 (Interferon-
stimulated gene factor 3). Esta es la principal cascada de señalización inducida por esta vía e induce la 
transcripción de genes que tienen promotores con elementos de respuesta a interferón denominados 
ISRE (IFN-stimulated Response Elements) y de este modo sintetizan proteínas con actividad antiviral, que 
restringen los patógenos por varios mecanismos, incluida la inhibición de la transcripción viral, la 
traducción y la replicación, etc. Además como veremos posteriormente en el apartado de las proteínas 
STAT, la activación de estos receptores también puede provocar la formación de homodímeros STAT1 y 
STAT3 que activan la transcripción de genes con elementos de respuesta a interferón-gamma 
denominados GAS (Gamma interferón Activated sequence) y de este modo sintetizan proteínas 
involucradas en la respuesta inflamatoria o en la resolución de la inflamación (Lee and Ashkar, 2018).  
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Figura 4. Vía de señalización activada por IFNα/β. La unión del ligando al receptor de interferones tipo 1 (IFNAR, que está compuesto por las 
subunidades IFNAR1 y IFNAR2) provoca la activación de las quinasas asociadas al receptor JAK1 y Tyk2, que fosforilan al propio receptor, esto da 
como resultado el reclutamiento de proteínas STAT que se fosforilan por la actividad quinasa de las proteínas JAKs, dimerizan y se traslocan al 
núcleo. Los tres complejos STAT predominantes formados por respuesta a IFN tipo I controlan distintos programas de expresión génica y son: 
ISGF3 (que está compuesto por STAT1, STAT2 y IRF9) que se une a las secuencias del elemento de respuesta estimulado por IFN (ISRE) y activa 
los genes antivirales clásicos, mientras que los homodímeros STAT1 se unen a los activados por secuencias gamma (GAS) para inducir genes 
proinflamatorios. Los homodímeros STAT3 suprimen la expresión de los genes proinflamatorios. GAS: secuencia de activación del IFN-γ; ISRE: 
secuencia de activación de los interferones; STAT: signal transducer and activator of transcription; JAK: Janus quinasa1; TYK2: Tirsoina quinasa 2; 
ISGF3: Interferon-stimulated gene factor 3; P: punto de fosforilación; CXCL9: ligando de quimiocina CXC 9; MX1: proteína de unión a GTP inducida 
por IFN; OAS: 2′-5′-oligoadenilato sintasa. Tomado de (Ivashkiv and Donlin, 2014) 

3.2.2 EL INTERFERÓN-γ 

El interferón γ (IFN-γ ) es una glicoproteína homodimérica formada por dos subunidades de 21 a 
24 Kda, ambas codificadas por el mismo gen y asociadas de forma no covalente (Bandurska et al., 2014). 
Es producido por los linfocitos T CD4+ del subtipo TH1 y por los linfocitos T CD+8 de fenotipo TC1 tras su 
activación. Las células NK también pueden producir IFN-γ en respuesta a IL12, IL15, IL18 y TNF-α 
dependiente de la fosforilación de la proteína STAT4 (Pegram et al., 2011).  

El IFN-γ juega un papel clave en la respuesta antiviral innata y en la modulación del sistema 
inmune tanto innato como adaptativo. Todas las células del organismo tienen receptores para el IFN-γ, lo 
que le hace tener un carácter pleitrópico, pero sus células diana por excelencia son los macrófagos. En 
estas células induce la expresión de la óxido nítrico sintasa inducible (iNOS) que actúa como un potente 
inhibidor de la replicación viral y produce una vasodilatación de los vasos sanguíneos permitiendo una 
extravasación de las células inmunitarias al lugar de infección o de inflamación (Karupiah et al., 1993); 
induce la expresión de los genes del MHC-II promoviendo su función presentadora de antígeno, aumenta 
la fagocitosis a través de la regulación positiva de los receptores del complemento, y también induce el 
aumento de expresión de moléculas de adhesión, así como la síntesis y secreción de citoquinas, tales 
como TNF-α, IL1β, IL6 e IL12 (Wang et al., 2018).  
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3.2.2.1 EL RECEPTOR DE IFN-γ 

El receptor del IFN-γ es un heterodímero formado por dos cadenas peptídicas responsables de la 
interacción con el ligando (IFNGR1/α) y dos cadenas involucradas en la transmisión de la señal al interior 
de la célula (IFNGR2/β). Como la mayoría de las citoquinas utilizan la vía JAK-STAT, en este caso las 
proteínas tirosina quinasas involucradas en la señalización son JAK1 y JAK2. De manera constitutiva JAK1 
se encuentra unido a IFNGR1 y JAK2 a IFNGR2 (Figura 5). Tras la unión con el ligando y la consiguiente 
oligomerización del receptor las quinasas interactúan entre sí y se activan por fosforilación recíproca. A 
continuación, fosforilan un residuo de tirosina (Tyr440) de la cadena IFNGR1 y estos dominios de tirosina 
fosforilados son reconocidos por el dominio SH2 (phosphotyrosine-binding SRC homology2 domain) de la 
proteína STAT1α (Schroder et al., 2004). 

 
Figura 5. Señalización a través del receptor del interferón γ: La unión del IFN-γ a su receptor IFNR (heterodímero formado por dos cadenas α 
IFN-αR y dos cadenas β IFN-βR) produce la activación de las quinasas asociadas JAK1 y JAK2 que fosforilan al propio receptor, esto da como 
resultado el reclutamiento de las proteínas STAT1 que son fosforiladas por la actividad quinasa de las proteínas JAKs lo que provoca su 
dimerización originando el complejo transcripcional GAF que migra al núcleo e induce la transcripción de genes con secuencias GAS. GAF: factor 
de activación del IFN-γ; GAS: secuencia de activación del IFN-γ; JAK: Janus quinasa; STAT: transductor de señal y activador de la transcripción; 
IFNR: receptor del IFN-γ. 

3.2.2.2 TRANSDUCCIÓN DE LA SEÑAL DEL IFN γ 

Una vez que STAT1 es reclutada por el  complejo receptor-JAKs, experimenta una fosforilación 
mediada por las JAKs que provoca su dimerización originando el complejo transcripcional GAF (Gamma-
interferon Activated Factor), que se trasloca al núcleo e induce la transcripción de genes mediante la unión 
a una secuencia de ADN específica denominada GAS (Gamma-interferon Activated Sequence). Entre los 
genes controlados por GAF encontramos aquellos que codifican para el receptor de alta afinidad de la 
fracción constante de las inmunoglobulinas G (FCϒRI); el transactivador de los genes del MHC de clase II 
como CIITA, la proteína coestimuladora CD80 y factores de transcripción de la familia IRF1 que a su vez 
induce la expresión de genes que presentan secuencias ISRE (IFN-stimulated Response Elements) en sus 
promotores, como por ejemplo IFNα/β, proteínas de MHC clase I, o la iNOS. (Lee and Ashkar, 2018). Se 
ha demostrado que el IFN-γ también puede señalizar por vías alternativas como STAT4, ERK1/2, o Pyk2 
entre otras (Gotthardt and Sexl, 2016).  
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3.2.2.3 ACCIÓN SINÉRGICA DE LOS TLRS Y EL IFN-γ 

El IFN-γ tiene la capacidad de aumentar la activación de los macrófagos hacia un fenotipo M1 en 
respuesta a los TLR favoreciendo la producción de citoquinas proinflamatorias como IL12, IL6, IL-1β, IL23 
e IL27. Este efecto está mediado en parte por la potenciación de la activación de NF-κB  inducida por el 
LPS,  ya que el IFN-γ  incrementa la expresión de los TLR en la superficie celular (Kang et al., 2017). Estudios 
de expresión génica realizados mediante microarrays han mostrado que el IFN-γ inhibe la expresión de 
un 15% de los genes inducibles por algunos TLR (Hu et al., 2008), algunos de estos genes codifican 
proteínas que inhiben o limitan la señalización de los TLR, como ocurre con la IL10. Esta citoquina actúa 
como un regulador negativo de TNF-α e IL6, entre otras, por lo que su inhibición a través de IFN-γ potencia 
un fenotipo proinflamatorio, en este caso inhibiendo el fenotipo M2. 

El IFN-γ en cooperación con los TLR provoca una activación muy potente del macrófago, por lo 
que esta activación a altas dosis de IFN-γ es transitoria y está controlada por la vía del proteosoma-
ubiquitina y mediante la síntesis de moléculas inhibitorias que se inducen por los propios dímeros STAT1 
como, SOSC1 (SOSC1, Suppressor of cytokine signaling 1) , que compite con la proteína STAT1 en la unión 
a la cadena del receptor de IFN-γ (Yoshimura et al., 2012). 

4. CONTROL TRANSCRIPCIONAL DE LA ACTIVACIÓN DEL MACRÓFAGO                                                                                                                                                            

4.1 NF-ĸB  

El factor de transcripción NF-κB (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells)  
se descubrió en 1986 como un factor nuclear que se une a la cadena ligera kappa en las inmunoglobulinas 
de las células B activas, de ahí la abreviatura NF-κB (Sen and Baltimore, 1986). Después se descubrió que 
se expresaba en casi todos los tipos celulares y que regula genes con una gran variedad de funciones. Este 
factor es el principal regulador de las respuestas de los TLR y tiene un papel fundamental en la activación 
del macrófago (Carmody and Chen, 2007). En total, se han identificado cinco genes NF-ĸB: NFKB1, NFKB2, 
RELA, c-REL y RELB, que codifican para 7 proteínas: p105, p50, p100, p52, p65, c-Rel y RelB. En contraste 
con los otros miembros de la familia, NF-κB1 y NF-κB2, se sintetizan como pro-formas (p105 y p100) y se 
procesan proteolíticamente a p50 y p52. Todos los miembros se expresan de forma ubicua, aunque 
diferentes estímulos celulares pueden inducir un aumento de su expresión. Las proteínas individuales NF-
ĸB forman homo o heterodímeros entre ellas, la combinación de cada miembro es posible, aunque 
algunos de ellos tienen mayor afinidad. Por ejemplo, debido a su estructura, p65/p50 y RelB/p52 son los 
dímeros más estables y además comparten algunas características estructurales como el dominio de 
homología de Rel (RHD), esencial para la dimerización.  

En la mayoría de las células en reposo, los dímeros NF-ĸB están unidos a moléculas inhibidoras 
IĸB (NF-ĸB Inhibitor ), estos inhibidores se caracterizan por presentar repeticiones de anquirina que se 
asocian con los dominios de unión al ADN (TAD) de los factores de transcripción, lo que los hace 
transcripcionalmente inactivos (Marienfeld et al., 2003). Curiosamente, p105 y p100, los precursores de 
p50 y p52, también contienen repeticiones de anquirina que se escinden con la maduración, por lo que 
comprenden sus propios inhibidores internos, además estas dos proteínas no contienen dominios de 
transactivación (TAD) (Marienfeld et al., 2003) y como consecuencia, los dímeros p50 y p52 actúan como 
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represores transcripcionales, pero si se unen a un miembro que contenga un domino de transactivación 
(TAD) constituyen un activador transcripcional. La unión de los dímeros de NF-κB  a las moléculas IĸB evita 
la unión al ADN de estos factores de transcripción y desplaza la localización del complejo al citosol (Birbach 
et al., 2002).  

 
Figura 6. Miembros de la vía de señalización NF-κB, del complejo de quinasa IκB y de la familia de quinasas IKK. A) Los cinco miembros de la 
familia de proteínas NF-κB: RelA (p65), RelB, c-Rel, NF-κB1 (p105) y NF-κB2 (p100). p105 y p100 se procesan en sus formas más cortas p50 y p52, 
respectivamente. Todos los miembros de la familia NF-κB albergan un dominio de homología Rel (RHD), que media el contacto de ADN y la homo 
y heterodimerización. Tres miembros de la familia (RelA, RelB y c-Rel) contienen dominios de transactivación C-terminal (TA), que son esenciales 
para la actividad transcripcional. B) La familia de proteínas IκB consta de cuatro miembros: IκBα, IκBβ, IκBϵ y BCL-3. Estas proteínas se caracterizan 
por la presencia de repeticiones de ankirina (ANK), que median la unión de IκBs a la familia de proteínas NF-κB. En base a la presencia de 
repeticiones de ankirina, p100 y p105 también pueden incluirse en la familia IκB, ya que su dominio RHD de unión a ADN está unido 
covalentemente a un dominio inhibidor similar a IκB. Además de las repeticiones de ankirina (ANK), IκBα e IκBβ contienen dominios PEST, que 
están enriquecidos en prolina, glutamato, serina y treonina y son necesarios para el recambio constitutivo. BCL-3 difiere de otros miembros de 
la familia IκB al contener dominios TA, que median la actividad transcripcional cuando BCL-3 se asocia con dímeros NF-κB que se unen al ADN. C) 
Los tres miembros más importantes del complejo IκB quinasa (IKK): NF-κB Essential Modulator (NEMO o IKKγ), IκB quinasa α, (IKKα o IKK1) e IκB 
quinasa β (IKKβ o IKK2). Abreviaturas adicionales: motivo similar a la cremallera de leucina (LZ), dominio de muerte (DD), dominio de bobina en 
espiral (CC), dominio de dedo de zinc (ZF), dominio de bucle de hélice (HLH), dominio de unión a NEMO (NBD).  Imagen tomada de (Hoesel and 
Schmid, 2013). 
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En general, la activación de NF-κB se produce mediante la liberación de las moléculas de IĸB o por 
la escisión de los dominios de repetición inhibitorios de p100 y p105. Esto se logra mediante la 
degradación proteica  de los inhibidores o mediante la degradación parcial de los precursores. A pesar de 
que su activación puede iniciarse por un gran número de estímulos extracelulares, la cascada de 
transducción de la señal es similar y comprende dos vías la canónica (clásica) y la no canónica (alternativa). 

La activación de NF-κB  a través de los TLR y de citoquinas proinflamatorias induce la activación 
de la vía canónica, aquí los dímeros NF-κB  están regulados por moléculas inhibidoras de la familia IĸB y la 
activación a través de los TLR, como hemos explicado anteriormente, activa al complejo IĸB quinasa (IKK), 
formado por las serina-treonina quinasas IKK1/IKKα, IKK2/IKKβ y al menos una proteína accesoria no 
catalítica denominada IKKγ ó NEMO, que fosforila a IĸBα u otros miembros de la familia de proteínas 
inhibidoras IκB. Estos inhibidores tras ser fosforilados sufren ubiquitinación y posterior degradación en el 
proteosoma, lo que permite la liberación y translocación al núcleo de los miembros de la familia NF-κB 
(Hoesel and Schmid, 2013; Pires et al., 2018). Evidencias genéticas sugieren que IKKγ y IKKβ son cruciales 
para la fosforilación y translocación nuclear  de NF-κB, mientras que IKKα parece jugar un papel de apoyo 
en esta activación (Hoesel and Schmid, 2013; Pires et al., 2018) (Figura7).  

 En la vía no canónica no hay IĸB, pero el complejo RelB/p100 está inactivo en el citoplasma y la 
señalización por diferentes tipos de receptores como CD40 conducen a la activación de la quinasa NIK, la 
cual fosforila el homodímero IKKα/IKKα que trasfiere un grupo fosfato a los residuos C-terminales de p100 
el cual se ubiquitiniza y da lugar a p52, que forma un dímero con de RelB y se trasloca al núcleo (Sun, 
2017) (Figura 7).  

 
 Figura 7 Activación de NF-κB. El factor nuclear ĸB (NF-Κb) puede activarse mediante multitud de estímulos diferentes, como TNF-α, LPS y 
CD40L. La activación de la vía canónica (también conocida como clásica) a través del receptor tipo Toll (TLR) o la señalización del receptor de 
citoquinas, depende del complejo IKK, que está compuesto por las quinasas IKKα y IKKβ, y la subunidad reguladora IKKγ (NEMO). El IKK activado 
(P) fosforila a la molécula inhibidora IκBα para inducir su degradación por el proteasoma 26S, permitiendo que los dímeros de NF-κB (p50-p65) 
se trasladen al núcleo y se unan al ADN para inducir la transcripción de los genes diana de NF-κB. La activación de la vía no canónica (también 
conocida como alternativa) depende de los homodímeros IKKα, que tras su activación por la quinasa NIK producen la escisión de NF-κB2/100 en 
p52 lo que produce la liberación y la translocación nuclear de los dímeros p52-RelB. Esta ruta se puede desencadenar mediante la activación de 
miembros de la superfamilia de receptores de TNF, como CD40 (que también induce la señalización canónica de NF-κB), pero no a través de 
receptores de reconocimiento de patrones como los TLR. Imagen tomada de (Tas et al., 2009).  
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Una vez en el núcleo, el complejo NF-κB induce la transcripción de genes que tienen en sus 
promotores la secuencia consenso conocida como Kb 5’-GGGRNYYYCC-3’ (donde R es una purina, N es 
cualquier nucleótido e Y una pirimidina.) Diferentes dímeros NF-κB  tienen distintas preferencias para 
unirse a variaciones de la secuencia de unión al ADN, por lo que diferentes genes son inducidos por 
distintos dímeros NF-ĸB (Zheng et al., 2011). Además, en el núcleo, los complejos NF-ĸB pueden sufrir 
modificaciones que regulan la actividad transcripcional. Cabe destacar las modificaciones 
postrapcripcionales de p65 que aumentan la complejidad de la señalización de NF-κB y pueden ocurrir 
tanto en residuos específicos de serina como de treonina estimulando la actividad transcripcional. p65 es 
fosforilado en Ser536 por el complejo IKK quinasa lo que provoca su translocación al núcleo y su unión a 
sus genes diana, pero una vez en el núcleo la fosforilación de p65 a través de la quinasa MSK1 en Ser276  
desencadena un cambio conformacional en p65 que promueve su interacción con proteínas 
remodeladoras de la cromatina como, CBP y p300 (Christian et al., 2016; Vermeulen et al., 2003). Esta 
fosforilación está mediada por la activación de la MAPK p38 que activa a la proteína quinasa MSK1 y ésta 
fosforila a p65 en la Ser276 produciendo un aumento de la actividad transcripcional de NF-κB  en 
macrófagos (Huang et al., 2004; Olson et al., 2007). Además, la activación de NF-κB  no está controlada 
solo mediante fosforilación, sino que su regulación depende también de interacciones dinámicas y 
complejas proteína-proteína con otros factores de transcripción como ATF3 y STAT3 ( Grivennikov and 
Karin, 2010).  

La activación de NF-ĸB en el macrófago produce la inducción de cientos de genes, entre los que 
se incluyen un gran número de factores inmunomoduladores, tales como citoquinas y quimiocinas 
proinflamatorias (TNF-α, IL6, IL1, IL8, CCL2, CXCL8), antiinflamatorias (IL10), y enzimas como COX-2 e 
iNOS. Además, NF-κB  también se une al promotor del factor de transcripción IRF1 induciendo genes que 
tienen promotores con elementos de respuesta a interferón ISRE (Qiao et al., 2013). Se ha descrito 
también la inhibición de citoquinas proinflamatorios a través de la unión de homodímeros p50-p50 a 
diferentes promotores (Saccani et al., 2006). 

4.2 IRFs (Interferon regulatory factors) 

La familia de factores de transcripción IRF está formada por nueve miembros que incluyen desde 
IRF1 a IRF9, todos ellos presentan una estructura común que consiste en un dominio N-terminal de unión 
al ADN que presenta una estructura de hélice-giro-hélice involucrada en la unión a los sitios ISRE (IFN-
stimulated Response Element) que se localizan en los promotores de múltiples genes que codifican los 
IFNs tipo I y los promotores de muchos genes implicados en la inmunidad. Por el contrario, la región 
carboxiterminal es diferente en los distintos tipos de IRFs. A la mitad de la región C-terminal contienen un 
dominio de asociación a IRF1 (IAD1) o un IAD2, mediante el cual se unen a otros miembros de la familia 
IRF u otros factores de transcripción. Este dominio es crucial para la unión al ADN. Estas interacciones 
permiten a las proteínas IRF modular su actividad y unirse a una gran variedad de genes. Finalmente, la 
región C-terminal de varios miembros de la familia IRF contiene un sitio de regulación que depende de 
fosforilación (Figura 8) (Yanai et al., 2012).   
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Figura 8.  Representación esquemática de la estructura de diferentes moléculas de factores regulados por IFN. Nueve miembros de la familia 
IRF (IRF1-IRF9).  La longitud en aminoácidos aparece junto a cada miembro. Todos los miembros poseen un dominio de unió al ADN en el amino 
N-terminal (morado) caracterizada por la presencia de 5 residuos de triptófano conservados (W). Todos los miembros de la familia IRF, a 
excepción de IRF1 e IRF2, contienen un dominio de asociación a IRF (IAD1). IRF1 e IRF2 comparten otro dominio de asociación IRF (IAD2), que es 
estructuralmente diferente del IAD1. IRF3 e IRF7 contienen múltiples sitios, que tras una infección viral son sustratos para la fosforilación por las 
serina/treonina quinasas de unión a TANK1 (TBK1). La fosforilación en estos sitios es necesaria para la traslocación nuclear.  

Los IRFs se identificaron por primera vez como factores de transcripción inducidos por la 
señalización de los IFNs tipo I, pero más tarde se demostró su participación en la señalización del IFN-γ, 
en la oncogénesis , el metabolismo y el desarrollo de células inmunitarias. La mayoría de los IRFs se 
expresan en células inmunitarias, pero nos centraremos en IRF1 por ser el factor de transcripción 
analizado en este trabajo.  

4.2.1 IRF1 

Fue el primer miembro de esta familia de factores de transcripción en ser identificado. IRF1 regula 
la expresión de numerosos genes cuyos productos son clave tanto en la inmunidad innata y adaptativa, lo 
que pone a IRF1 como nexo de unión entre los dos sistemas.  

IRF1 se expresa de forma constitutiva a bajos niveles en células en reposo, pero se induce 
fuertemente tras la estimulación con IFN-γ y/o IFN tipo I ya que su expresión está regulada por STAT1. 
Participa en la regulación de genes que codifican algunas citoquinas como IFN-β, IL6  o IL12, o enzimas 
como la iNOS, a la que regula directamente mediante la unión a su promotor (Kamijo et al., 1994).  La 
activación de los TLR también induce la expresión de IRF1, ya que el promotor del gen que codifica para 
IRF1 tiene sitios de unión para NF-κB, principal factor de transcripción inducido por los TLRS (Pine, 1997). 
Además, IRF1 una vez inducido interactúa con Myd88 y migra al núcleo de manera más eficiente que el 
IRF1 no asociado con Myd88, participando selectivamente en la inducción de genes dependiente de la 
señalización TLR. (Negishi et al., 2006). También se ha visto que IRF1 contribuye a la expresión y 
fosforilación de STAT1 en Tyr 701 lo que mejora su habilidad de unión a secuencias GAS en el ADN (Zenke 
et al.) 
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IRF1 puede fosforilarse en varios sitios en su región C-terminal y esto, produce un aumento de su 
unión al ADN y de su actividad transcripcional (Lin and Hiscott, 1999). IRF1 también experimenta 
poliubiquitinación en respuesta a la vía de señalización de IL-1, lo que aumenta su actividad 
transcripcional (Harikumar et al., 2014).  

En conjunto, estas observaciones indican que IRF1 tiene un papel fundamental como regulador 
de diversas funciones celulares y constituye un enlace entre múltiples vías de señalización.  

4.3 STATs 

Las proteínas activadoras de la transcripción STAT (Signal Traducers and Activator of 
Transcription) se descubrieron en 1994 y se vio que estaban involucradas en la regulación de la 
transcripción en respuesta a los interferones (Darnell, 1996). Todos los tipos de interferón son capaces de 
activar la vía JAK-STAT. Hasta la fecha, se han descubierto siete proteínas STAT diferentes en células de 
mamífero STAT1, STAT2, STAT3, STAT4, STAT5A, STA5B y STAT6. Los genes que codifican para estas 
proteínas tienen una gran similitud a excepción de STAT2; además existen isoformas para cada una de las 
STAT resultantes del corte y empalme del ARN o bien de un procesamiento proteolítico diferente, por 
ejemplo, STAT1α y STAT1β son resultado del corte y empalme alternativo de un mismo gen. Todas las 
proteínas STAT presentan una estructura muy similar, están compuestas por seis dominios conservados: 
un dominio N terminal, un dominio de bovina enrollada, un dominio de unión a ADN (DBD), un dominio 
de asociación, un dominio SH2 y un dominio de transactivación (TAD). Algunas de las isoformas de estas 
proteínas carecen del dominio TAD, de la región C terminal lo que les confiere diversidad funcional (Figura 
9) (Nan et al., 2017).  

 
Figura 9. Estructura de las proteínas STAT. Todas las STAT comparten seis dominios conservados, incluido un dominio N-terminal, un dominio de 
bobina enrollada, el dominio de unión a ADN, un dominio enlazador (Linker), un dominio de homología de Src 2 (SH2) y un dominio de 
transactivación C-terminal. Imagen tomada de (Nan et al., 2017). 

 

Los miembros de la familia STAT generalmente se localizan en el citoplasma en un estado inactivo, 
ya sea  como monómeros o como dímeros latentes (no fosforilados) (Vogt et al., 2011), y son activados 
mediante fosforilación en un residuo de tirosina (cerca del aa 700) por la familia de quinasas de Janus 
(JAK, Janus Kinase) compuesta por los miembros: JAK1, JAK2, JAK3 y TYK2; tras la unión  de interferones, 
citoquinas o factores de crecimiento a sus receptores (conocido como activación canónica)(Tabla 2). Una 
vez fosforiladas se producen dímeros de STAT a través de interacciones recíprocas entre los dominios SH2. 
Todas las STAT son capaces de formar homodímeros, en cambio la formación de heterodímeros depende 
de las citoquinas que activen al receptor (Sekimoto et al., 1997). Los dímeros entran en el núcleo a través 
de la interacción con importinas y se unen a elementos de ADN dentro de los genes diana para regular la 
expresión transcripcional. Todos los STAT, excepto STAT2, reconocen la secuencia palindrómica de 
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consenso (TTCN x GAA, donde x= 2–6 nucleótidos) conocida como GAS (gamma interferón activation 
sites) (Seidel et al., 1995).   

Activación de las proteínas STAT por la señalización de diferentes 

tipos de citoquinas 

Tipo citoquinas  
STAT1 Interferones tipo I, tipo II y tipo III (IFN) 
STAT2 IFN tipo I, tipo II y tipo III 

STAT3 
Familia IL6 (IL6, IL11,IL31,LIF,CNTF,CLC/CLF,NP,CT1 y OSM e  
Familia IL10 (IL10, IL19, IL20, IL22, IL24, e IL26), G-CSF, leptina, IL21 e IL27. 

STAT4  IL12 
STAT5 A Familia IL3 (IL3,IL5 y GM-CSF),Familia Il12 (IL2,IL7, TSLP,IL9,IL15 e IL21), 
Y STAT5B  hormona de crecimiento, Epo (eritropoyetina) y TPO (trombopoyetina) 
STAT6 IL4 e IL13 

 

Tabla 2. Citoquinas activadoras de las proteínas STAT.  

Las proteínas STAT también pueden ser fosforiladas en tirosina por proteínas oncogénicas con 
actividad tirosina quinasa como las de la familia Src y por receptores del factor de crecimiento, como el 
receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y el receptor derivado de plaquetas (PDGFR) (Arora 
et al., 2018). También pueden fosforilarse en residuos de serina en la región TAD, lo que contribuye a la 
actividad transcripcional máxima de STAT, en este caso la identidad de las quinasas responsables depende 
de la vía de activación, se ha descrito fosforilación por p38, ERK o CDK8 (Gao et al., 2017).  

4.3.1 STAT1 

STAT1 es uno de los factores de transcripción más estudiados en señales mediadas a través de los 
IFNs, se ha visto que los ratones deficientes en STAT1 son altamente susceptibles a infecciones virales y 
bacterianas, y éstos no responden tampoco a ninguna activación por los interferones. Además, es un 
regulador clave en la producción de IFN-γ y en la citotoxicidad de las células NK (Gotthardt and Sexl, 2016). 

STAT1 es activado por los tres tipos de IFN mediante proteínas JAK asociadas al receptor en Tyr701, 
por lo que la identidad de la JAK varía en función del receptor activado. Como hemos visto anteriormente, 
la activación por IFN tipo I provoca la formación del complejo ISGF3 (Interferon-stimulated gene factor 3) 
principalmente, mientras que la activación por los interferones tipo II señalizan fundamentalmente a 
través de dímeros STAT1. La señalización a través de la vía STAT1 tiene un papel importante en la 
polarización del macrófago hacía un fenotipo M1, regulando la expresión de genes como  iNOS, IL12, CCL2, 
MCP1, CCL5 O CXCL10  que contienen sitios de unión para dímeros STAT1 y/o ISGF3.  

La activación de STAT1 también se produce con la estimulación de los TLR, a través de la síntesis 
de IFN-β que envía señales de manera autocrina a la célula para formar el complejo ISGF3, el cual se 
trasloca al núcleo para unirse a los sitios ISRE de las regiones promotoras. En macrófago, se ha visto que 
la activación por LPS produce el reclutamiento de STAT1 activado en elementos GAS del gen de la iNOS 
en un intervalo de tiempo más tardío que en la activación por IFN-γ. Esto sugiere que la síntesis de IFN-β 
también participa en la regulación de la iNOS por el LPS (Li and Watowich, 2014). El complejo ISGF3 
también puede formarse con STAT1 y STAT2 sin fosfolirar, para ello se requieren altos niveles de STAT1, 
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STAT2 e IRF9, que pueden alcanzarse con cantidades bajas de IFN-β. Se ha propuesto que el ISGF3 
fosforilado controla la primera fase de la respuesta rápida en respuesta a IFNs tipo I, mientras que el 
complejo no fosforilado impulsa una segunda respuesta prolongada y se une a sitios ISRE diferentes (Nan 
et al., 2017).  

4.3.2 STAT3   

STAT3 es uno de los miembros más importantes de la familia de proteínas STAT. Se expresa de 
forma constitutiva en la mayoría de los tipos celulares y presenta una gran diversidad de funciones 
dependiendo del contexto celular. Se descubrió como un elemento clave en el desarrollo de tumores y 
tiene un papel esencial en las respuestas inmunes e inflamatorias del huésped.  

El gen que codifica para STAT3 sufre corte y empalme alternativo y da lugar a dos isoformas activas 
STAT3α y STAT3β. Éste último, carece de aproximadamente 55 pares de bases en el domino carboxi 
terminal. STAT3 se activa por la fosforilación de un residuo de tirosina (Tyr) 705 llevada a cabo por 
receptores tirosina quinasas como EGFR, PDGFR, receptor del factor de crecimiento de fibroblastos 
(FGFR), receptor del factor de crecimiento similar a la insulina (IGFR) o quinasas como las JAKs asociadas 
a receptores de las interleucinas IL-2, IL-3, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9 ó IL-11, y tirosina quinasas como Src. Se ha 
visto que la mayoría de los tumores presentan activación de STAT3 en Tyr 705. La proteína STAT3 también 
puede fosfolirarse en serina 727, y su activación es regulada por serina/treonina quinasas, como las MAPK 
(Wakahara et al., 2012).  

Se ha demostrado que la ruta STAT3 desempeña un papel central en las cascadas de señalización 
desencadenadas por LPS, INF-γ y otras citoquinas. La unión de IL-6, IL-10 e IL-11 a receptores específicos 
activa la fosforilación de las quinasas JAK asociadas al receptor, lo que produce la fosforilación de STAT3. 
STAT3, una vez activado, se traslada al núcleo donde se une a secuencias promotoras específicas y regula 
la transcripción de genes diana como Bcl-3, MYC, BIRC5, Arg1, SOCS3, IL-10, TGF-β entre otros. STAT3 
actúa como un regulador negativo de las respuestas de los TLR y de los IFNs gracias a la actividad de 
algunos de sus genes diana como SOCS3 o IL-10. Se sabe que SOSC3 inhibe la expresión de TNF-α, IL-6 e 
IL-1β inducida por endotoxinas y se considera un regulador por retroalimentación negativa de la 
señalización de JAK1 (Lu et al., 2017). Otro gen diana de STAT3, BCL3, suprime la producción de TNF-α 
interfiriendo con la capacidad de NF-κB de unirse al ADN. Por otro lado, STAT3 interactúa directamente 
con las subunidades de NF-κB p65 y p50, y actúa como un regulador dominante negativo de la señalización 
de NF-ĸB (Kortylewski et al., 2009). STAT3, además de activarse a través de la IL-10, también induce su 
expresión generando una señal de amplificación autocrina en la célula. Esta citoquina reprime el 20% de 
los genes inducidos por LPS (Lang et al., 2002) y necesita de STAT3 para generar su efecto antinflamatorio. 
(Hussain et al., 2016). También se ha visto que la IL-10  inhibe la fosforilación de STAT1(Ito et al., 1999). 
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5. LOS RECEPTORES NOTCH 

5.1 ESTRUCTURA DE LOS RECEPTORES NOTCH 

El receptor Notch fue identificado por primera vez en 1917 por el genetista Thomas Hunt como el 
responsable de la correcta neurogénesis y especificación del ectodermo en la mosca Drosophila 
melanogaster. Estudios posteriores revelaron que el gen Notch codifica un receptor transmembrana que 
se expresa tanto en células embrionarias como adultas y es imprescindible para el desarrollo embrionario 
de organismos inferiores como Drosophila melanogaster o el gusano Caenorhabditis elegans. En este 
último, existen dos homólogos de Notch, GLP-1 y LIN12 (Lammert et al., 2000). El primer miembro de la 
familia de receptores Notch en humanos fue descubierto al detectar en algunas leucemias de las células 
T, una translocación cromosómica que involucraba al gen que codifica este receptor (Ellisen et al., 1991). 
A partir de este descubrimiento en la década de los 90 se fueron identificando los homólogos de Notch 
en vertebrados. Hasta la fecha se han identificado cuatro receptores Notch en humanos y ratones 
(Notch1-4; figura 10), cuyos genes se localizan en cromosomas distintos, y cinco ligandos canónicos 
transmembrana (Delta-Like1, Delta-Like3, Delta-Like-4, Jagged-1 y Jagged-2; figura 11). Los receptores 
Notch comparten un alto grado de homología estructural entre ellos y también entre especies por lo que 
están conservados evolutivamente. 

Los receptores Notch son glucoproteínas transmembrana de tipo I que se sintetizan como 
precursores de aproximadamente 300 kDa. Antes de su integración en la membrana, durante su 
transporte a través del Golgi, sufren un corte por una Furina-Like Convertasa, lo que conlleva a que se 
expresen en la membrana celular como heterodímeros de las dos regiones cortadas (Notch 
transmembrana y Notch extracelular), que se mantienen unidas por enlaces iónicos dependientes de Ca2+. 
Esta escisión se produce en el sitio que se conoce como S1, a 70 aa de la región N-terminal del dominio 
transmembrana. Uno de los polipéptidos que constituyen la forma madura de Notch unida a la 
membrana, contiene el dominio extracelular NECD (Notch Extracellular Domain), mientras que la otra 
cadena polipeptídica, contiene el dominio transmembrana (TM) e intracelular NICD (Notch Intracellular 
Domain), unidos por el dominio de heterodimerización (HD) (Steinbuck and Winandy, 2018).  

La región extracelular de Notch en el dominio amino terminal contiene un número variable de 
repeticiones (29-36) semejantes a EGF-like, de las cuales algunas son de unión a calcio. El EGF12 contado 
desde el extremo N terminal es el principal dominio de unión involucrado en las interacciones receptor-
ligando, aunque los demás sitios EGF-like pueden contribuir a aumentar la sensibilidad de la unión 
(Hambleton et al., 2004). Además, a su paso por Golgi estas regiones EGF-like de los receptores Notch son 
glicosiladas por las proteínas Fringe, lo que repercute en su activación por el ligando. A continuación, se 
encuentra la región reguladora negativa NRR (Negative Regulatory Region), esta región es esencial para 
evitar la activación de Notch en ausencia de ligando, y está compuesta por tres repeticiones LIN/Notch 
(LNR) ricas en cisteína y por el dominio HD donde se encuentran los aminoácidos que sufren la escisión 
por la Furina y que conectan las dos cadenas polipéptidcas de estos receptores (Gordon et al., 2007). 
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Figura10. Estructura de los receptores Notch. La región extracelular de los cuatro tipos de receptores Notch está formada por un número variable 
de repeticiones EGF-like y por la región reguladora negativa (NRR) compuesta por tres repeticiones LIN/Notch (LNR) y el dominio transmembrana 
(HD). La región intracelular de Notch incluye el dominio RAM, la secuencia de localización nuclear (NLS), seis repeticiones de ankirina (ANK), el 
dominio PEST y el extremo C-terminal. Además, Notch1 y Notch2 contienen dominios de activación transcripcional (TAD). Imagen tomada de 
(Steinbuck and Winandy, 2018). 

La región intracelular de Notch contiene el dominio carboxilo terminal, seis repeticiones 
CDC10/ankirina (ANK), un dominio RAM, dos secuencias de localización nuclear (NLS) y un dominio rico 
en serina-treonina (PEST). Las repeticiones CDC10/ankirina son las regiones más conservadas y resultan 
esenciales para la transducción de la señal. El dominio RAM contiene el sitio de unión primario para el 
represor CBF1 (C Promoter Binding Factor 1) / RBP-JK/Supresor of Hairless/lag1. 

Las proteínas Notch no muestran actividad enzimática, pero trasmiten señales a través de 
interacciones moleculares directas. La región que se extiende desde el extremo C terminal hasta las 
repeticiones CDC10/ankirina puede establecer diversas interacciones proteicas y es la responsable de la 
actividad transcripcional del dominio intracelular. El dominio PEST sufre múltiples modificaciones 
postraduccionales (acetilación, fosforilación) que se han relacionado con la proteólisis y la estabilidad de 
la proteína.  

5.2 LIGANDOS CANÓNICOS DE NOTCH 

Los ligandos canónicos de Notch son proteínas transmembrana tipo I que poseen un domino 
extracelular con un número variable de repeticiones EGF-Like y una región conservada, también rica en 
cisteínas como los EGF-like, que es exclusiva de esta familia de moléculas denominada dominio 
DSL(Delta/Serrate/Lag2), necesaria para la unión y la activación de Notch. En Droshopila, los ligandos de 
Notch son Delta y Serrate. En mamíferos, existen tres ligandos de alta homología con Delta que se 
denominan Delta o Delta-like (DLL1, DLL3 y DLL4). También existen dos homólogos de Serrate llamados 
Jagged1 y Jagged2, que tienen casi el doble de repeticiones EGF-like que los ligandos de tipo Delta. El 
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dominio intracelular de las proteínas DSL consiste en diversas secuencias cortas de función desconocida 
(D’souza et al., 2008).  

 
Figura 11. Estructura de los ligandos del receptor Notch. En humanos y ratones, hay cuatro receptores Notch dentro de dos familias, la familia 
Jagged y la familia DLL. Estos ligandos poseen un péptido señal en el extremo N terminal, un dominio DSL, un número variable de repeticiones 
EGF-like, una región rica en cisteína y una región transmembrana.  

Tradicionalmente, se ha pensado que la interacción entre Notch y su respectivos ligandos ocurría 
entre células vecinas, pero diferentes estudios con ligandos y receptores Notch evidencian que las 
interacciones ligando-receptor no solo tienen lugar entre células adyacentes sino también en la misma 
célula, de modo que una interacción trans, es decir, entre dos células conduce a la activación del receptor, 
mientras que una activación ligando-receptor en cis, es decir, en la misma célula, produce un efecto 
inhibidor en la señalización (D’Souza et al., 2008; Sprinzak et al., 2010).  

5.3 TRANSDUCCIÓN DE LA SEÑAL DE LOS RECEPTORES NOTCH 

La señalización de los receptores Notch es muy importante en el desarrollo y la activación celular. 
Una alteración de su señalización puede originar diferentes patologías, por ello su activación está 
minuciosamente regulada por la actividad de tres tipos distintos de proteasas que escinden Notch en tres 
sitios definidos (ver figura 12). Como se ha comentado anteriormente, una vez que el receptor ha sido 
cortado en el S1 por la enzima Furina, se expresa en la membrana como un heterodímero inactivo, debido 
a la existencia de fuertes interacciones no covalentes en su dominio NRR que estabilizan al receptor y 
además enmascaran el sitio de corte S2, evitando que sea accesible a las proteasas  de la familia ADAM 
(A desintegrin And Metalloprotease). Es necesario que el receptor Notch sufra cambios conformacionales 
para que pueda ser escindido en el sitio S2. Tradicionalmente, se ha pensado que la unión de un ligando 
provoca un cambio conformacional que hace accesible a las proteínas de la familia ADAM al sitio de corte 
S2. Sin embargo, parece que la unión de ligando por si sola no es capaz de producir la desestabilización 
de la región NRR. En consecuencia, se ha propuesto que la endocitosis del ligando por la célula adyacente 
genera una fuerza mecánica que desestabiliza la NRR y disocia completamente el heterodímero, lo que 
expondría el sitio S2 y permitiría la escisión por las proteasas ADAM (Chapman et al., 2016; Langridge and 
Struhl, 2017). El corte en S2 se produce en la región extracelular próxima a la membrana celular y da lugar 
a una proteína con un ectodominio residual de apenas 12 aminoácidos, que es sustrato a su vez de un 
tercer procesamiento proteolítico, en este caso en el dominio intracelular, realizado por el complejo 
enzimático γ-secretasa. Este complejo está constituido por nicastrina, Pen-2, Aph1 y presinilina, siendo 
esta última la responsable de la actividad proteasa. Como resultado de este corte, la región intracelular 
de Notch (NIC, Notch intracellular active) se libera y se trasloca al núcleo (Figura 13).  
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Figura12: Ubicación de los tres sitios de corte en los receptores Notch (S1-3). Las estrellas indican regiones de mutaciones frecuentes en el 
dominio transmembrana (HD) y la región PEST. Imagen tomada de (Steinbuck and Winandy, 2018).  

Una vez en el núcleo, NIC, se une a la proteína CSL/CBF-1/RBP-J, la cual, está unida a secuencias 
del DNA en las regiones promotoras de genes inducibles por Notch. En ausencia de Notch, CSL/CBF-1/RBP-
J actúa como represor transcripcional. Tras la unión de Notch a CSL, se produce la transactivación de una 
gran variedad de genes, debido a que NIC desplaza corepresores de CSL y recluta coactivadores tales como 
MAML (Mastermind-like proteínas), p300 y PCAF. Los genes diana mejor caracterizados de los receptores 
Notch son de la familia Hes (Hairy Enchancer of Split) o Hey (Hairy Related), pero se han caracterizado 
otros muchos como Akt, ciclina D1, c-myc, COX-2 (ciclooxigenasa-2), ERK (quinasa regulada por señal 
extracelular) , MMP-9 (metaloproteinasa de matriz-9), mTOR (diana de rapamicina para mamíferos), NF-
κB, p21, p27, p53 y VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular) (Siebel and Lendahl, 2017). 

 
Figura13. Esquema representativo de la síntesis y transducción de la señal de Notch tras la unión de sus ligandos.  Los receptores Notch se 
sintetizan como precursores y durante su transporte hacía a la membrana celular a través del Golgi son procesados por una convertasa similar a 
furina, que da lugar a los heterodímeros maduros de Notch que se expresan en la membrana.  Tras la unión del ligando al receptor Notch, se 
producen una serie de procesamientos proteolíticos (ADAM, γ-secretasa), lo que produce la liberación del dominio intracelular de Notch (Notch 
ICD). Notch ICD posteriormente se trasloca al núcleo. En ausencia de Notch ICD nuclear, el factor de transcripción Rbp-Jĸ está unido a los 
correpresores (Co-R) y reprime la transcripción. Cuando se activa la señalización de Notch, el Notch ICD nuclear se une a Rbp-Jĸ y recluta la 
proteína nuclear Mastermind Like (MAML) para formar un complejo ternario que funciona como un activador transcripcional que activa la 
transcripción de genes diana de Notch, incluidos los que pertenecen a las familias Hes y Hey. Imagen tomada y modificada de (Engin and Lee, 
2010).  
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Una característica de la vía Notch es que sigue un mecanismo de señalización lineal, por lo que es 
muy posible que la modulación de su señal se produzca a través de modificaciones postraduccionales de 
NIC. Se sabe que los receptores Notch sufren varias modificaciones postraduccionales diferentes, que 
incluyen la metilación, la hidroxilación, la acetilación, la ubiquitinación y la fosforilación. Por ejemplo, 
Notch 1 se acetila en múltiples sitos mediante PCAF y p300 lo que aumenta la vida media de la proteína. 
Notch3-IC también puede ser acetilado, lo que lo prepara para la degradación en el proteosoma. La 
ubiquitina Ligasa E3, FBWX7, ubiquitiniza NIC en el dominio PEST en sitios que han sido fosforilados por 
la quinasa CDK8 (Cyclin-dependent kinase 8), lo que con lleva a la degradación de la proteína en el 
proteosoma.  

5.4 PROTEÍNAS DE LA FAMILIA ADAM ADAM10/ADAM17 

Las proteínas desintegrinas y metaloproteinasas (ADAMs A disintegrin And Metalloprotease), 
constituyen una familia de proteínas con diversas funciones en la adhesión y en la escisión proteolítica de 
numerosas moléculas de señalización de la superficie celular. Presentan una estructura compleja que 
contiene un prodominio inhibitorio, un dominio de metalaproteasa altamente conservado, un dominio 
de desintegrina que le confiere la especificidad de sustrato, una región rica en cisteína, una porción 
transmembrana y una cola citoplasmática capaz de unirse a dominios SH3 de otras proteínas. La familia 
ADAM consta de 22 miembros, identificados en el genoma humano, de los cuales solo 12 (ADAM8, 9, 10, 
12, 15, 17, 19, 20, 21, 28, 30 y 33) codifican enzimas activas (Klein and Bischoff, 2011). Nos centraremos 
en ADAM10 y ADAM17 por su papel en la activación de la vía de Notch.  

ADAM10, también conocido como Kuzbanian por su gen ortólogo, kuz en Drosophila, tiene al 
menos 40 sustratos, muchos de los cuales desarrollan importantes funciones fisiológicas y algunos se han 
relacionado con patologías como es el caso de la proteína precursora de amiloide (APP), cuyo depósito es 
característico en la enfermedad de Alzheimer. En animales transgénicos que sobreexpresan ADAM10 se 
evita el depósito de la placa amiloide cuando se desarrolla la enfermedad de Alzheimer, ya que ADAM10 
corta APP en un sitio evitando la liberación del péptido patógeno. Otras dianas importantes de ADAM10 
son la proteína priónica celular, las moléculas de adhesión E-cadherin, N-cadherina, VE-cadherina y CD44, 
quimiocinas transmembrana como CX3CL1 y CXCL16 , el receptor de baja afinidad de inmunoglobulina E 
CD23 y el receptor del factor de crecimiento endotelial vascular 2 (Wetzel et al., 2017). ADAM17, también 
conocida como TACE (TNF-α converting enzyme), produce la liberación de TNF-α soluble y corta otras 
proteínas como ICAM1 o la L-selectina, por lo que se ha propuesto que funciona como una primera línea 
de defensa frente a lesiones al promover la inflamación. Tanto ADAM10 como ADAM17 se expresan de 
forma ubicua en células de mamíferos y comparten un 30% de la secuencia de aminoácidos en humanos. 
(Saftig and Reiss, 2011).Tanto ADAM10 como ADAM17 se sintetizan como precursores inactivos y deben 
ser cortadas por la proteasa Furina, que elimina el prodominio inhibitorio, para expresarse en la 
membrana celular (Hwang et al., 2006). La activación de ambas en muchos casos es regulada por una 
señalización intracelular aunque el mecanismo de activación no está establecido. La identificación de la 
metaloproteasa que inicia la señalización de Notch en la membrana ha sido muy controvertida y compleja.  

Dos proteínas de la familia ADAM se han propuesto como las enzimas responsables del 
procesamiento de los receptores Notch en el punto de control de la actividad (S2). Estudios realizados en 
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Drosophila indican que ADAM10 interactúa con el receptor Notch en la membrana y produce su escisión 
lo que desencadena la activación de la señalización(Hartmann et al., 2002). Sin embargo, ADAM17 se ha 
considerado clásicamente como la proteasa encargada del procesamiento de los receptores ya que 
estudios realizados in vitro en células de mamíferos identificaron a ADAM17 como la enzima responsable 
del procesamiento de Notch1, excluyendo el papel de ADAM10 en este proceso (Brou et al., 2000). 
Posteriormente, el desarrollo de modelos de ratón knockout (KO) para ADAM10 mostró que la ausencia 
de esta enzima conduce a defectos en el desarrollo embrionario similares a los descritos para los ratones 
knockout de Notch1, y al igual que éstos, mueren en el día 9.5 del desarrollo embrionario (Hartmann et 
al., 2002), mientras que los ratones mutantes para ADAM17 no mueren (Peschon et al., 1998). Estudios 
más recientes demostraron que ADAM10 puede escindir muchos sustratos de ADAM17, mientras que 
ADAM17 también puede escindir numerosos sustratos de ADAM10 (Hinkle et al., 2004; Le Gall et al., 
2009), por lo que Notch es un sustrato para ambas proteasas con la particularidad de que ADAM10 es 
absolutamente necesario para activar la señalización de Notch1, Notch2 y Notch3 inducida por ligando, y 
la ausencia de ADAM10 no puede ser compensada por ADAM17, mientras que ADAM17 puede activar la 
señal de Notch1, Notch2 y Notch3 bajo una activación independiente de ligando como en el caso de la 
activación por EDTA (Bozkulak and Weinmaster, 2009; Groot et al., 2013). Esta molécula actúa como un 
quelante del calcio y provoca una desestabilización de la estructura NRR de Notch exponiendo el sitio de 
escisión S2, lo que provoca un aumento de la señalización de Notch. En estas condiciones, es ADAM17 el 
enzima encargado de la escisión en S2 y su silenciamiento produce una caída de esta señalización. Sin 
embargo, el receptor Notch2 humano parece tener una sensibilidad más baja a ADAM17 (Habets et al., 
2015).  Se sabe que en la mayoría de los casos de leucemias linfoblásticas agudas de células T (T-ALL), se 
presentan mutaciones en el dominio HD dentro de la región NRR de Notch1 que dan lugar a una 
señalización constitutiva de Notch1 independiente de ligando (Lampreia et al., 2017). Aun así, la base 
molecular de la selectividad que tienen estas enzimas para producir la actividad dependiente e 
independientemente de ligado en los receptores Notch no está completamente establecida. 

La implicación de las diferentes proteínas ADAM en la activación de los receptores Notch ha sido 
muy estudiada en células del sistema inmune. En linfocitos T, donde Notch1 es esencial para el desarrollo 
de los precursores de los timocitos, se ha visto que en ausencia de ADAM10, ADAM17 compensa su 
función logrando la activación de Notch. Por el contrario, en los linfocitos B que expresan principalmente 
Notch2 que es esencial para el desarrollo de células B del bazo, el silenciamiento de ADAM10 bloquea la 
señalización de Notch impidiendo el desarrollo de las células B marginales y éstos defectos no son 
compensados por ninguna otra proteasa, incluyendo ADAM 17 (Gibb et al., 2010, 2011).  

5.5 FUNCIONES DE LOS RECEPTORES NOTCH 

La señalización de los receptores Notch constituye una vía de comunicación célula-célula que 
regula funciones como la diferenciación celular y renovación celular en embriones en desarrollo y en 
tejidos animales adultos (Artavanis-Tsakonas et al., 1999). Este papel crítico de Notch en el desarrollo de 
los mamíferos se observa en los ratones a los que se les ha inactivado los genes Notch1 o Notch2, la 
ausencia de cualquiera de ellos causa defectos graves que produce letalidad embrionaria. Los ratones 
deficientes en Notch1 mueren en el día 9.5 de desarrollo embrionario. Los ratones deficientes en Notch2 
muestran fenotipos similares a los de los ratones deficientes en Notch1, pero los embriones mueren 
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alrededor del día 11.5 de desarrollo embrionario (Hamada et al., 1999). En contraste, los ratones 
deficientes en Notch3 y Notch4 son viables y se desarrollan normalmente. Varios estudios han mostrado 
que la diversidad funcional de la señal de Notch se debe a la expresión diferencial de los receptores Notch 
en los tejidos, así como a los diferentes niveles de expresión de sus ligandos y también puede influir la 
diferencia temporal de expresión de los diferentes receptores Notch en un tejido, que podría relacionarse 
con las distintas funciones de cada receptor en ese tejido.  

Las señales intracelulares enviadas por el receptor Notch permiten que células equipotentes 
respondan de forma distinta a otras señales del desarrollo. La señal de Notch puede darse dentro de un 
grupo de células equivalentes (interacciones homotípicas) o entre células no equivalentes (interacciones 
heterotípicas) y ambas son esenciales durante el desarrollo, para el control del destino y la diferenciación 
celular.  

Notch regula la auto-renovación y diferenciación de los progenitores en diversos órganos, como 
en el tejido neural, el músculo, la piel y el intestino. Tiene un papel fundamental en la hematopoyesis 
temprana durante el desarrollo embrionario y en el control de la auto-renovación de las células madre 
hematopoyéticas (HSC). Las células madre hematopoyéticas y los progenitores multipontentes se 
encuentran continuamente en el proceso de determinación hacia una línea celular particular, la 
diferenciación en ese tipo celular y la consiguiente proliferación. La señalización de Notch juega un papel 
esencial en el desarrollo de los diferentes tipos de células inmunitarias que se diferencian en distintos 
nichos celulares, interactuando con múltiples factores implicados en la hematopoyesis. Las células madre 
de la medula ósea expresan los receptores Notch y sus ligandos tanto en humanos como en ratón, donde 
la señalización a través de Notch1 promueve la renovación de la célula madre e inhibe su diferenciación. 
De hecho, la importancia de Notch en la vía hematopoyética se refleja en el desarrollo de un fenotipo de 
enfermedad mieloproliferativa, cuando la señalización de estos receptores se ve comprometida, por 
ejemplo en la leucemia linfoblástica aguda de células T (Lampreia et al., 2017; Maillard et al., 2008).  

La señalización de Notch también es importante en la mielopoyesis, donde tiene un papel 
importante en la transición temprana de progenitores de granulocitos-monocitos a granulocitos maduros. 
De igual modo, la señalización de Notch tiene un papel esencial en la maduración y la actividad de las 
células dendríticas. También se ha visto que Notch1 y Notch3 ejercen una función importante en la 
diferenciación de los monocitos (Hossain et al., 2018).  

Notch también participa de forma determinante en la linfopoyesis, ya que la inactivación de 
Notch1 causa un bloqueo del desarrollo del linaje T. En etapas del desarrollo posteriores, el incremento 
de la actividad de Notch favorece la diferenciación de las células T CD8 sobre el de las CD4 (Maillard et al., 
2005).   

La señalización de Notch, especialmente de Notch2 es fundamental en la especificación del 
destino de las células B de la zona marginal del bazo frente a la folicular. (Radtke et al., 2013). Además, 
también se ha visto que la señalización de Notch contribuye a la diferenciación de las células B a las células 
secretoras de anticuerpos (Santos et al., 2007).  
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5.5.1 FUNCIONES DE NOTCH EN LA ACTIVACIÓN DEL MACRÓFAGO.  

La señalización de la vía Notch no solo está implicada en la determinación del destino celular 
durante el desarrollo del sistema inmunitario, sino que también tiene un papel en la función de células 
inmunes totalmente diferenciadas, como los macrófagos. Diferentes trabajos han mostrado que los 
receptores Notch se expresan en macrófagos humanos y murinos y que cuando éstos se activan por 
estímulos proinflamatorios, como agonistas de los TLR o IFN-γ se produce un aumento de los niveles de 
Notch1, Notch2, de su ligandos Jagged-1, Delta-1 y Delta-4, (Bansal et al., 2015; Fung et al., 2007; 
Monsalve et al., 2006; Palaga et al., 2008; Xu et al., 2012; Zhang et al., 2012) y en consecuencia a través 
de esta inducción de receptores y/o ligandos de Notch, la señalización TLR promueve indirectamente la 
activación de la ruta de Notch y la expresión de los genes diana canónicos de Notch, Hes1 y Hey1 (Figura 
14). Además de esta activación, Hu y colaboradores demostraron que en macrófagos primarios humanos 
la activación de los genes diana de Notch puede ser inducida directamente por la estimulación de los TLR, 
ya que se produce a tiempos en los que aún no se ha producido la expresión de los ligandos Delta y Jagged 
(Hu et al., 2008) (Figura 14).  Además, los autores llegaron a la conclusión de que se requiere de la 
cooperación de ambas vías para lograr una activación óptima de la vía Notch.  

 
Figura 14. Modelo para la activación de los genes diana de Notch en macrófagos activados por los TLR. Tanto la señal 1 como la señal 2 son 
necesarias para lograr la inducción completa de los genes diana de Notch por estímulos como los TLR. La señal 1 es proporcionada por la 
señalización de Notch canónica, presumiblemente como resultado de la interacción macrófago-macrófago o de células macrófago-estroma. La 
señal 2 es proporcionada por la estimulación TLR en forma de fosforilación de histonas mediada por p38 en los loci del gen diana de Notch y por 
IKKβ. Imagen tomada de (Shang et al., 2016). 

Nuestro grupo ha estudiado durante años la función que los receptores Notch desarrollan en la 
activación del macrófago y fue el primero en describir la inducción del receptor Notch1 tras la activación 
del macrófago con LPS y/o IFN-γ. Esta inducción de Notch1 en el macrófago es dependiente de la MAPK 
p38  (Monsalve et al., 2006) y de NF-κB (Wongchana and Palaga, 2012). Estudios posteriores mostraron 
que la expresión de Notch 1 y Notch2 es inducida en macrófagos activados a través de TLR4, TLR3 o TLR2 
(Palaga et al., 2008). La activación de Notch1 en el macrófago potencia la respuesta al interferón a través 
del aumento de la transcripción dependiente de STAT1, lo que lleva a una mayor expresión de IRF1, ICAM-
1 y proteínas del MHC de clase II (Monsalve et al., 2006).  Nuestro grupo también demostró que la 
señalización de Notch aumenta la respuesta de los macrófagos al LPS, produciendo un aumento de la 
actividad transcripcional de NF-κB y favoreciendo la expresión de varios genes implicados en la respuesta 
inflamatoria como TNF-α, IL6 o la iNOS. Esto se debe a que la señalización de Notch promueve la 
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translocación de NF-κB  al núcleo y su unión al ADN al aumentar tanto la fosforilación del complejo IkB 
quinasa como la expresión de algunos miembros de la familia NF-κB (p50 y RelB) (Monsalve et al., 2009). 
En apoyo de estos resultados, la inhibición de la señalización de Notch en macrófagos disminuyó la 
inducción de TNF-α, IL-6 e iNOS mediada por LPS y el IFN-γ y la traslocación de NF-κB  al núcleo (Palaga et 
al., 2008). También se ha visto que Notch1 regula la producción de IL12 en macrófagos activados con LPS 
e IFN-γ al favorecer la traslocación de c-Rel al núcleo (Boonyatecha et al., 2012). Además Notch1-IC se une 
directamente  a los promotores de iNOS ,TNF-α (Monsalve et al., 2009), e IL6 (Wongchana and Palaga, 
2012).  Otro estudio también ha demostrado que la señalización de Notch1 aumenta la actividad 
proinflamatoria del macrófago al promover la síntesis del factor regulador del interferón 8 (IRF8) (Xu et 
al., 2012). Todos estos trabajos muestran que Notch1 es el receptor principalmente inducido en 
macrófagos murinos y el más implicado en la regulación de la respuesta inflamatoria en ratón, mientras 
que en macrófagos humanos está función parece depender más de Notch2 (Hu et al., 2008; Xu et al., 
2012). 

Todos estos datos confirman que la señalización TLR y Notch cooperan para activar los genes 
diana canónicos de Notch, incluidos los represores transcripcionales Hes1 y Hey1, y para aumentar la 
producción de mediadores inflamatorios inducidos por TLR (TNF-α, IL-6, IL-12 e iNOS). Pero además, Hu y 
colaboradores demostraron que los genes diana de Notch atenúan la producción de IL6 e IL12, y este 
efecto es bloqueado con el tratamiento de IFN-γ a través de una inhibición de la señalización de Notch2 
(Hu et al., 2008). Este es uno de los mecanismos por el cual el IFN-γ coopera con los TLR para inducir la 
producción de citoquinas proinflamatorias. Por esta razón, se considera que la señalización de Notch en 
macrófagos desarrolla una acción dual, por un lado potencia la expresión de genes implicados en la 
defensa frente a patógenos y relacionados con la activación de la inmunidad específica, pero por otro sus 
genes diana limitan esta acción evitando que se prolongue en el tiempo y además, el IFN-γ al inhibir la 
señal de Notch bloqueando la expresión de sus genes diana, Hes y Hey, potencia la activación de genes 
proinflamatorios inducidos por los TLR (Figura 15). 
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Figura 15. Cooperación de la señalización TLR y Notch en macrófagos activados a través de los TLRs. La expresión y/o función de los 
componentes de la vía Notch (Hes1 y Hey) podrían regular mediante la señalización TLR. Por el contrario, los componentes de la vía Notch 
modulan positivamente o negativamente los programas transcripcionales, traduccionales y metabólicos activados por la señal TLR controlando 
el desarrollo de la respuesta inmunitaria. Imagen tomada de (Shang et al., 2016). 

5.6 EL RECEPTOR NOTCH3 

El gen Notch3 se descubrió a principios de los 90, como el tercer receptor tipo Notch, que se 
expresaba en el neuroepitelio en proliferación. Como se ha comentado anteriormente, a diferencia de 
Notch1 y Notch2, el receptor Notch3 no es esencial para el desarrollo embrionario, y los ratones 
deficientes en Notch3 son viables y fértiles (Krebs et al., 2003). Aunque se ha observado que presentan 
una disminución en el flujo sanguíneo cerebral, lo que en algunos casos desencadena accidentes 
cerebrovasculares isquémicos. Notch3 se requiere en el desarrollo de las arterias y la maduración de las 
células del musculo liso vascular (Domenga et al., 2004).  

 La estructura de Notch3 se asemeja a la de las proteínas Notch1 y Notch2, sin embargo, se han 
encontrado diferencias importantes como son la ausencia de las repeticiones EGF-like 2, 3 y 21 en el 
dominio extracelular de Notch3, lo que podría sugerir diferencias en la unión a los ligandos. La región 
intracelular de Notch3 presenta múltiples particularidades, con un dominio C terminal más corto que 
carece del dominio de activación transcripcional (TAD) importante para la correcta formación del 
complejo NOTCH/CSL/MAML, lo que podría  justificar en parte la débil actividad de transactivación de 
Notch3-IC en comparación con Notch1-IC y Notch2-IC (Beatus et al., 2001). El dominio RAM de Notch3 
presenta diferencias en la secuencia de aminoácidos en comparación con Notch1 y Notch2, este dominio 
es clave para la interacción del dominio intracelular de NOTCH con CSL; finalmente la secuencia PEST 
también tiene particularidades respecto a Notch1 y Notch2, esta secuencia está involucrada en la 
regulación negativa de la estabilidad de la proteína, y regula la degradación del dominio intracelular de 
NOTCH, esto podría explicar que NOTCH3 tenga un patrón de degradación distinto. En general las 
diferencias observadas en el dominio intracelular de Notch podrían ser las responsables de la capacidad 
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diferencial de Notch3-IC para reclutar coactivadores y/o corepresores, así como para experimentar 
diferentes cambios conformacionales postranscripcionales (acetilación, fosforilación) que podrían 
actuar modulando su actividad (Bellavia et al., 2008). En cambio, las secuencias de aminoácidos en las 
regiones que están sometidas a escisión proteolítica están altamente conservadas entre los receptores 
NOTCH, así la región reguladora negativa NRR se conserva en Notch3 al igual que en Notch1 y Notch2, 
pero estudios de cristalografía han revelado que la conformación de la NRR autoinhibida en Notch3 es 
menos estable, lo que hace que sea más fácil de escindir, esto podría explicar el aumento de la actividad 
basal de Notch 3 por su escisión diferencial en la membrana o al interferir en el contacto con otras 
proteínas de membrana (Xu et al., 2015). Esto coincide con datos recientes que muestran que Notch3 en 
una línea celular de cáncer de mama puede escindirse y activarse en ausencia de ligando, a pesar de no 
presentar mutaciones en la región NRR (Choy et al., 2017). 

Notch3 presenta una distribución tisular más restringida que Notch1 y 2, se expresa 
predominantemente en el músculo liso, el sistema nervioso central y en ciertos subconjuntos de timocitos 
y células T reguladoras naturales, lo que explica  la ausencia de letalidad embrionaria en los animales que 
carecen de este receptor (Baeten and Lilly, 2017). De acuerdo a su expresión predominante en el músculo 
liso se han descrito mutaciones autosómicas dominantes y recesivas de Notch3 y se han asociado con 
cuatro patologías diferentes: arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y 
leucoencefalopatía (CADASIL), arteriopatía de inicio temprano con leucodistrofia cavitante, síndrome de 
meningocele lateral y miofibromatosis infantil. 

Al igual que Notch1 y Notch2, Notch3 también se expresa en progenitores hematopoyéticos 
además, se ha observado que Notch3 puede inducir la especificidad de linaje de las células T en ausencia 
de Notch1 (Waegemans et al., 2014). Ratones transgénicos que expresan el dominio intracelular 
constitutivamente activo de Notch3 desarrollan leucemia T-ALL. Además, pacientes con T-ALL muestran 
una alta expresión de Notch3. Notch3 también está implicado en la aparición de linfomas, se ha visto que 
Notch3 favorece el desarrollo del linfoma de células T en humanos regulando la vía de NF-κB (Choi et al., 
2017). También se ha observado que Notch3 controla la expresión de la proteína quinasa fosfatasa 
activada por mitógenos (MKP1) que desempeña un papel en la supervivencia de las células T-ALL (Masiero 
et al., 2011). 

Además, la expresión de Notch3 puede estar regulada por otros miembros de la familia Notch, 
como Notch1, el cual puede unirse a las regiones CSL del promotor de Notch3 e inducir su transcripción 
(Figura 16). Este mecanismo está muy estudiado en la diferenciación de epitelios escamosos, donde 
Notch1 induce la expresión de Notch3 para impulsar la diferenciación terminal del epitelio. En un 
modelo de carcinoma de células escamosas se ha observado una desregulación de esta señal, debido 
a que la expresión ectópica de Notch1 produce un aumento de la expresión del factor de transcripción 
ZEB1, que actúa como un represor de Notch3. ZEB1 tiene dos sitios de unión en el intron dos de Notch3 
que están muy cerca de los sitios de unión CSL donde se une Notch1-IC durante la diferenciación de 
células escamosas. Parece ser que la unión de ZEB1 impide la unión de Notch1 lo que reprime la 
transcripción de Notch3 (Natsuizaka et al., 2017), sin embargo, el mecanismo molecular del proceso no 
está bien establecido.  
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Figura 16.  Esquema de la región del segundo intrón de NOTCH3 con los sitios de unión para Notch1 (CSL) y ZEB1.  Imagen tomada de (Natsuizaka 
et al., 2017).    

5.7 EL RECEPTOR NOTCH4 

Notch4 fue el último receptor Notch descubierto y es el más divergente de los cuatro miembros 
de la familia. Este receptor se identificó inicialmente como un sitio de integración común para el virus del 
tumor mamario de ratón (Robbins et al., 1992). El genoma viral se integra dentro de Notch4 y causa la 
expresión aberrante del dominio transmembrana e intracelular de Notch4, denominado Int-3. La 
expresión de INT-3 incrementa la proliferación de las células epiteliales mamarias de ratón. Notch4 es el 
más pequeño de los cuatro miembros de la familia de receptores Notch, su región extracelular contiene 
solo 27 repeticiones similares a EGF-like, es decir, siete menos que Notch1 y Notch2 (Gallahan and 
Callahan, 1997), la región reguladora negativa (NRR) se conserva como el resto de miembros compuesta 
por tres repeticiones LIN/Notch (LNR) ricas en cisteína. En el dominio intracelular la región RAM y las 
repeticiones de ANK se encuentran conservadas, pero el dominio intracelular es más pequeño, ya que 
carece del dominio de transactivación transcripcional (TAD) y de la secuencia de respuesta a citoquinas 
(NCR) encontrada en el dominio intracelular de Notch1. El promotor del gen que codifica para Notch4 
además contiene elementos de unión a CSL (Sun et al., 2005) (Figura 10).  

Notch4 se expresa predominantemente en células endoteliales embrionarias y adultas; su 
expresión también se ha detectado en progenitores hematopoyéticos y macrófagos maduros (Singh et al., 
2000). Debido a su patrón de expresión, la mayoría de estudios se han centrado en las células que forman 
parte del sistema cardiovascular y su implicación en la angiogénesis. Estudios en ratones que expresan 
Notch4 constitutivamente activo muestran importantes cambios vasculares que incluyen la falta de 
pequeños vasos ramificados, pérdida de la integridad del vaso y desviaciones arteriales (Murphy et al., 
2008), lo que muestra que Notch4 juega un papel importante en el desarrollo embrionario del sistema 
vascular. También es necesaria una expresión basal de Notch4 en el endotelio de los vasos maduros, ya 
que estudios realizados en ratones adultos con expresión aumentada Notch4 intracelular activo han 
observado un incremento de las capas de músculo liso que dan como resultado una arterialización de los 
vasos, que lleva a la letalidad a las pocas semanas de su expresión.  Diferentes estudios in vitro han puesto 
de manifiesto que la activación constitutiva de Notch4 inhibe la angiogénesis inducida experimentalmente 
mediante el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) (Leong and Karsan, 2006). Sin embargo, 
los ratones deficientes en Notch4 son viables y fértiles y no muestran un fenotipo mutante evidente, 
aunque presentan una presión arterial ligeramente elevada (Krebs et al., 2000)(James et al., 2014).  
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Debido a su expresión epitelial, Notch4 se ha visto implicado en el desarrollo de algunos tipos de 
tumores epiteliales, como se ha comentado los ratones transgénicos que expresaban Int-3 desarrollaban 
neoplasias de glándulas mamarias y salivares. La vía de señalización de Notch4 tiene un papel importante 
en la regulación del crecimiento y el desarrollo de las glándulas mamarias; la mutación del gen Notch4 o 
expresiones anómalas de la proteína inhibe la diferenciación de las células madre y aumenta la 
proliferación de células epiteliales mamarias, que conlleva a la aparición de cáncer de mama (Wang et al., 
2018). En relación con su expresión en tejidos hematopoyéticos se ha visto que la sobreexpresión de Itn-
3 en células hematopoyéticas inhibe la diferenciación y produce una mayor actividad de las células madre 
(Pancewicz and Nicot, 2011). También se ha relacionado la presencia de algunos polimorfismos del  gen 
Notch4, como uno de los factores de riesgo implicados en el desarrollo de esquizofrenia (Shayevitz et al., 
2012).  

6. LAS TETRASPANINAS 

Las Tetraspaninas constituyen una familia de proteínas transmembrana de pequeño tamaño (20-
30 kDa) conservadas desde los metazoos. Se han caracterizado treinta y tres miembros de esta familia 
tanto en ratones como en humanos (Maecker et al., 1997). Estas proteínas se encuentran 
fundamentalmente en las membranas plasmáticas y en las membranas endocíticas. Diferentes 
experimentos de inmunoprecipitación han revelado que estas proteínas presentan una la alta afinidad 
para interactuar entre sí y con otras proteínas transmembrana como integrinas, miembros de la 
superfamilia de Inmunoglobulinas, receptores de señalización, enzimas tales como proteasas y muchas 
otras proteínas integrales. Mediante estas interacciones organizan microdominios de membrana 
especializados, denominados microdominios enriquecidos con tetraspaninas (TEM, Tetraspanin-enriched 
microdomains). Los TEMs son distintos de otros dominios de membrana bien conocidos, como las balsas 
lipídicas, caveolas y nanodominios de proteínas unidas a GPI (Yáñez-Mó et al., 2009).  

Estas proteínas se descubrieron inicialmente en la superficie de los leucocitos humanos (Boucheix 
and Rubinstein, 2001), pero se expresan en muchos tipos de células, algunas tetraspaninas se expresan 
ampliamente en tejidos adultos (CD9, CD63, CD81 O CD151), mientras que otros, exhiben un perfil de 
expresión más limitado y se expresan en linajes de células específicas del sistema inmune (CD37, CD53, 
Tspan32, Tspan33) (Beckwith et al., 2015).  

6.1 ESTRUCTURA DE LAS TETRASPANINAS 

Las tetraspaninas son proteínas transmembrana con baja homología de secuencia entre ellas, 
pero, a pesar de esto presentan características estructurales comunes, contienen cuatro dominios 
transmembrana hidrofóbicos conservados (TM1-TM4), dos dominios extracelulares que son las regiones 
más variables y tres dominios citoplasmáticos (figura 17).  

El primer dominio extracelular (EC1 o SEL) forma un pequeño bucle que se encuentra entre el 
primer y el segundo dominio transmembrana, en algunas tetraspaninas puede estar glicosilado, pero se 
cree que no tiene ninguna función en la unión de proteínas. El segundo dominio extracelular (EC2 o LEL) 
o gran bucle extracelular, es el más importante y se encuentra entre el tercer y el cuarto dominio 
transmembrana, esta región cuenta con varios residuos de cisteína conservados que forman enlaces 
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disulfuro, los cuales son cruciales para su correcto plegamiento. En función del número de residuos de 
cisteínas que presenten, que pueden ser 4, 6 u 8 se dividen en tres subfamilias. Dos de los residuos de Cys 
se encuentran en un motivo muy conservado entre tetraspaninas CCG, este dominio contribuye a la 
interacción con otras tetraspaninas y a la formación de microdominios de membrana enriquecidos en 
tetraspaninas (TEMs). Este dominio también tiene una región altamente variable encargada de la unión 
de otras proteínas no tetraspaninas. Además, esta región ECL2 también presenta sitios de glicosilación. 
Las regiones transmembrana presentan algunos residuos polares conservados que estabilizan la 
estructura terciaria de las tetraspaninas, además estas regiones contribuyen a la formación de TEMs 
facilitando las interacciones hidrofóbicas entre tetraspaninas. Por último, sus tres dominios 
citoplasmáticos, donde se encuentra el dominio C-terminal y N-terminal, presentan un alto grado de 
conservación entre especies y son los que confieren la especificidad funcional y la localización intracelular 
a cada tetraspanina. A través de este dominio las tetraspaninas interaccionan con proteínas del 
citoesqueleto o de señalización. Debido a que las colas citoplasmáticas tienen una longitud de menos de 
20 aa, tradicionalmente se ha pensado que las tetraspaninas no participaban directamente en la 
transducción de señales sino que se asocian con proteínas de señalización intracelular como la proteína 
quinasa C ó la fosfatidilinositol quinasa-4, aunque puede ser que algunas de estas interacciones sean 
indirectas mediadas por proteínas adaptadoras (Andreu and Yáñez-Mó, 2014; Lu et al., 2017).  

 
Figura 17.  Estructura esquemática de la mayoría de las tetraspaninas. Las tetraspaninas contienen cuatro dominios transmembrana (TM1 a 
TM4), un pequeño bucle extracelular (ECL1), un pequeño bucle intracelular (ICL) y un gran bucle extracelular (ECL2). Las colas N-terminal y C 
terminal son intracelulares. Los dominios transmembrana contienen residuos polares cargados conservados (círculos amarillos), ECL2 contiene 
un motivo CCG altamente conservado y dos residuos de cisteína conservados adicionales (círculos verdes). Se pueden formar puentes disulfuro 
entre estos residuos de cisteína (líneas de puntos azules) para el plegado de ECL2. ECL2 contiene dos sitios de glicosilación (arboles morados) y 
TM4 tiene un sitio putativo de palmitoilación (circulo morado). Los residuos conservados que incluyen una prolina (circulo marrón) y dos glicinas 
(círculos morados claros) se ubican en ECL2 y una lysina que se localiza en la cola N terminal (círculo azul).  Imagen tomada de (Lu et al., 2017). 

Estas proteínas pueden sufrir varias modificaciones postraduccionales, una de las principales es 
la unión covalente de palmitato a un residuo de cisteína en la región transmembrana. La palmitoilación 
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se requiere para iniciar las interacciones tetraspanina-tetraspanina.  Además casi todas las tetraspaninas 
son glicosiladas  en los dominios extracelulares, esta glicosilación tiene relevancia funcional, por ejemplo 
CD9 solo influye en la apoptosis cuando está glicosilada (Ono et al., 1999). Otras tetraspaninas contienen 
una secuencia con residuos de tirosina, a través de los cuales pueden interaccionar con otras proteínas 
asociadas y determinan su orientación dentro del compartimento intracelular (Berditchevski and 
Odintsova, 2007). 

6.2 FUNCIONES DE LAS TETRASPANINAS 

Las funciones de las tetraspaninas están definidas principalmente por su capacidad para 
interactuar con otras proteínas transmembrana y debido a la gran variedad de proteínas con las que 
interactúan están involucradas en diversos procesos biológicos como la activación celular, la migración, 
la proliferación, la adhesión, la supervivencia, la señalización y la infección de patógenos. Las 
tetraspaninas a través de su asociación con proteínas y lípidos, fundamentalmente colesterol y 
gangliósidos de las membranas celulares, organizan microdominios enriquecidos en moléculas de 
señalización, que constituyen unas plataformas esenciales para la regulación de la liberación de proteínas 
y para la regulación de la proteólisis intramembranal que interviene en muchos procesos de señalización 
celular. Las principales proteínas con las que se las ha visto asociadas en sus microdominios son integrinas, 
miembros de la familia de las inmunoglobulinas, receptores de adhesión y señalización y enzimas tales 
como las metaloproteinasas. En algunos casos la interacción de éstas con las tetraspaninas parece que es 
esencial tanto para su  biosíntesis normal como para el movimiento de estas proteínas a la membrana 
plasmática (Yáñez-Mó et al., 2009, 2011). 

Las interacciones entre las tetraspaninas y otras moléculas de membrana ocurren en cis, es decir, 
entre moléculas que están dentro de la misma célula y estás interacciones se clasifican en tres niveles en 
función de su resistencia a su interrupción por detergentes: 

- Tipo I: es la asociación proteína-proteína directa, es el tipo de asociación más fuerte, tiene lugar 
entre tetraspaninas e integrinas y con algunos miembros de las Inmunoglobulinas.  

- Tipo II: son las interacciones tetraspanina-tetraspanina que se estabilizan por palmitoilación.  
- Tipo III: son las más débiles, también estabilizadas por palmitoilación, ocurren con parejas 

secundarias como, por ejemplo, entre tetraspaninas y varias quinasas con asociación más débil.  

Las tetraspaninas no han sido consideradas como receptores celulares típicos ya que apenas 
sobresalen 5 nm al espacio extracelular. Sin embargo algunas publicaciones desafían esta idea, se ha visto 
que CD9 tiene múltiples ligandos solubles que actúan como una alternativa al receptor de IL6  en los 
mastocitos (Qi et al., 2006). PSG17, una proteína placentaria liberada durante el embarazo, se une 
también a CD9 en los macrófagos e induce la liberación de IL10, IL6 y TGFB (Waterhouse et al., 2002). 
CD81 ha sido identificado recientemente como un receptor esencial para el virus de la hepatitis C (Suárez 
et al., 2018).  

Modelos de ratón deficientes en tetraspaninas han mostrado la importancia de estas proteínas 
en la actividad de los leucocitos. Así en macrófagos, CD37 y CD63 interaccionan y estabilizan la dectina 1, 

un receptor que reconoce componentes de la pared celular de los hongos. La tetraspanina ,CD9 en 
cambio,  restringe la activación de macrófagos inducida por LPS y la producción de TNF-α mediante la 
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prevención de la unión CD14/TLR4, los ratones deficientes en ésta muestran mayor secreción de TNF-α e 
infiltración de macrófagos después de la administración de LPS (Suzuki et al., 2009). Otros estudios han 
asociado a la tetraspanina CD9 con la unión a los receptores Fcγ en el macrófago. CD81 también parece 
interactuar con TLR4 tras la estimulación con LPS, pero su función no está clara, éste también actúa como 
organizador del receptor de células B y regula negativamente la activación de STAT1, lo que conduce a la 
reducción de la producción de óxido nítrico en monocitos inflamatorios y células dendríticas (Martínez 
del Hoyo et al., 2015).  CD151 está implicado en la regulación negativa de la activación de las células T, las 
células T procedentes de ratones deficientes en CD151 son hiperproliferativas en respuesta a la 
estimulación del TCR (T-Cell Receptor). En las células endoteliales las tetraspaninas son también esenciales 
en la asociación de moléculas de adhesión ICAM1, VCAM y P-selectina, que permiten la unión de los 
leucocitos a las células endoteliales para su extravasación. También se ha visto que las tetraspaninas 
regulan el tráfico de las MHC-II, CD9 es necesaria para la expresión de MHC-II en la superficie celular (Saiz 
et al., 2018).  

6.3 TSPAN33  

 Tspan33 forma parte del subgrupo de tetraspaninas TspanC8 que son aquellas que presentan 
8 residuos de cisteína en el segundo dominio extracelular. Dentro de esta familia se encuentran también 
Tspan5, Tspan10, Tspan14, Tspan15 y Tspan17 (Figura 18). En contraste con la mayoría de las 
tetraspaninas, los miembros de la familia TspanC8 están conservados evolutivamente de invertebrados a 
mamíferos. Dentro de los TEMs, éstas interactúan específicamente con un número limitado de proteínas 
para formar complejos primarios. Estos a su vez se ensamblan a través de la interacción tetraspanina-
tetraspanina para generar complejos de orden superior. La familia de TspanC8, donde se encuentra 
Tspan33, interactúa con la proteasa ADAM10 directamente. En cambio la unión de otras tetraspaninas 
como CD9, CD81, CD82 y CD151 a ADAM10 es indirecta a través de interacciones mediadas por otros 
miembros de la red tetraspanina (Haining et al., 2012). 

 
Figura 18. Subgrupo de Tetraspaninas TspanC8. Las Tetraspaninas TspanC8 son un subgrupo evolutivo conservado de tetraspaninas, que incluyen 
Tspan5, Tspan10, Tspan14, Tspan15, Tspan17 y Tspan33. Imagen tomada de (Seipold and Saftig, 2016).  

 Tspan33 fue descubierta en 2007 por Marc J. Heikens en una línea celular hematopoyética 
precursora de eritrocitos de ratón, al gen que lo codifica lo denominó Penumbra. Penumbra es esencial 
para la eritropoyesis, ya que los ratones que carecen de este gen desarrollan esplenomegalia masiva 
(mecanismo compensatorio de una hematopoyesis extramedular en respuesta a la pérdida de eritrocitos), 
anemia severa y disminución de linfocitos T y B en el bazo. En humanos el gen homólogo pasó a 
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denominarse Tspan33, está situado en el cromosoma 7q32, una región crítica para anormalidades 
citogenéticas en malignidades mieloides. Tanto en humanos como en ratón la proteína contiene 283 aa y 
comparten una homología del 97% (Heikens et al., 2007). 

 Recientemente se ha visto que Tspan33 se expresa en células B humanas y de ratón activadas, 
mientras que su expresión es prácticamente nula en células B en reposo. También se ha detectado su 
expresión en varios linfomas, como el linfoma de Hodgkin y linfomas de células B no Hodgkin y en 
enfermedades autoinmunes donde participan las células B, como el lupus eritomatoso sistémico. Sin 
embargo, en la médula ósea humana su expresión es mínima en comparación con los resultados 
obtenidos en médula ósea de ratón (Luu et al., 2013).  También se ha asociado su expresión con la 
formación de tumores en algunos tipos de leucemia linfoblástica de células T (Dunn et al., 2010).  

 En nuestro grupo hemos identificado a Tspan33 cómo un gen cuya expresión se induce en 
macrófagos activados por los TLRs y el IFN-γ de forma dependiente de la actividad de los receptores Notch. 
Esta conclusión se obtuvo tras la realización de un estudio de expresión comparativo con microarrays 
entre macrófagos control y macrófagos que carecían de los receptores Notch1 y Notch2 (KON1N2) 
estimulados con LPS e IFN-γ.  
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OBJECTIVES 

 





  Objectives 
 
Main objective 

The main goal of this work is to study the role that Notch receptors play in the process of 
macrophage activation by proinflammatory stimuli, and the identification of the target genes involved in 
the inflammatory response.  

Specific objectives 

1. To characterize the expression pattern of Notch receptors in differentiated and activated 
macrophages with different proinflammatory stimuli.  

2. To study the function of canonical Notch ligands in TLR-induced signaling in macrophages.  
3. To characterize the expression and activation of the enzymes responsible for processing Notch 

receptors.  
4. To evaluate the function of Notch3 and Notch4 in macrophages activated with proinflammatory 

stimuli and to identify their molecular targets.  
5. To analyze the expression of Tspan33, a gene dependent on signaling of Notch1 and 2 receptors, 

in response to proinflammatory stimuli and to study its implication in the Notch signaling 
pathway.  
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1. ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN 

Los ratones que hemos utilizado en este trabajo, se generaron en nuestro laboratorio, y tienen la 
delección específica en la línea mieloide de Notch1, Notch2 o ambos.  Se generaron a partir de ratones 
procedentes de Jackson Laboratory con sitios LoxP al lado del gen que codifica para Notch1 o Notch2, y 
se cruzaron con ratones también procedentes de Jackson Laboratory, que expresan la proteína Cre 
recombinasa en el tejido mieloide, ya que el gen se encuentra bajo el control del promotor de la lisozima 
M. Cuando estos ratones se cruzaron con ratones que contenían la secuencia de interés flanqueada por 
sitios loxP, se consiguió la deleción del gen en células del linaje mieloide, incluyendo monocitos, 
macrófagos maduros y granulocitos. Los ratones homocigotos para Notch1 o Notch2 fueron viables, 
fértiles, normales de tamaño y sin ninguna anormalidad física o de comportamiento.  El fondo genético 
de todos los ratones era C57BL/6. De la progenie resultante del cruzamiento de los ratones descritos 
anteriormente, se obtiene una segunda generación, de los cuales se seleccionaron los que presentan los 
genotipos Notch1flox/flox (controles) Notch1flos/flox Cre/Cre (no expresan Notch1) y Notch2flox/flox (controles) 
Notch2flos/flox Cre/Cre. Los ratones deficientes para ambos receptores Notch (KON1N2) se generaron 
cruzando los ratones Notch1 flox / flox, Notch2 flox / flox. Las líneas homocigóticas silvestres y knockout se 
mantuvieron mediante cruces entre hermanos con el mismo genotipo.  

Todos los procedimientos fueron aprobados por el Comité de Ética en el Cuidado de Animales de 
la Universidad de Castilla-La Mancha. Las condiciones de mantenimiento fueron estándar (temperatura 
20°C, H.R 17%, ciclos de 12 horas de luz-oscuridad; agua y alimento ad libitum). 

El genotipado de los ratones, tanto deficientes en Notch1 (KON1), en Notch2 (KON2), en ambos 
(KON1N2) y silvestres (WT, Wild Type phenotype), se realizó mediante PCR convencional, utilizando el 
ADN genómico obtenido a partir de pequeños cortes de cola en ratones de 10 días (p10) con un kit de 
purificación genómica GeneJET (Fermentas), siguiendo las condiciones del fabricante.  

Las parejas de oligonucleótidos empleadas para detectar los alelos silvestre y mutado fueron 
Genot Cre +, Genot Cre -, Genot Notch1 y Genot Notch2 (Tabla 1).  

Gene Forward Primer Reverse Primer 

Genot Cre + 5′- TTA CAG TCG GCC AGG CTG AC-3 ′ 5′- CTT GGG CTG CCA GAA TTT CTC-3 ′ 

Genot Cre - 5′- CCC AGA AAT GCC AGA TTA CG-3 ′ 5′- CTT GGG CTG CCA GAA TTT CTC-3 ′ 

Genot 

Notch1 5′- TGC CCT TTC CTT AAA AGT GG-3 ′ 5′- GCC TAC TCC GAC ACC AAT A-3 ′ 

Genot 

Notch2 

5′- TAG GAA GCA GCT CAG CTC ACA G-

3 ′ 

5′- ATA ACG CTA AAC GTG CAC TGG 

AG-3  
 

Tabla1. Oligonucleótidos empleados en el genotipado de los ratones.  
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En este trabajo, también se han utilizado ratones knockout para el receptor Notch3 (KON3), estos 

ratones pertenecen al laboratorio de Patología Molecular de la Dra. Isabella Screpanti del Departamento 
de Medicina Molecular de la Universidad La Sapienza de Roma. La generación y tipificación del ratón se 
ha descrito previamente (Krebs et al., 2003). Los estudios realizados con estos animales se han llevado a 
cabo siguiendo las directrices nacionales italianas para el cuidado de animales, establecidas en la DL No. 
26, 2014 y de acuerdo con la directiva 2010/63/UE.  

2. LÍNEAS CELULARES Y CULTIVOS PRIMARIOS. MÉTODOS DE CULTIVO. 

2.1 LÍNEAS CELULARES DE MAMÍFERO 

Para la realización de este estudio se utilizaron cuatro líneas celulares. La primera línea utilizada 
es Raw 264.7 (ATCC TIB-71), la línea celular básica más frecuente empleada en los experimentos. Esta 
línea murina de macrófagos se estableció a partir de las ascitis de un tumor inducido en un ratón macho 
mediante inyección intraperitoneal del virus Abselón de leucemia murina (A-Mulv). También se empleó 
la línea celular de monocitos humanos U937 (ATCC 1593.2), que se aisló a partir de células malignas 
obtenidas de un derrame pleural de un paciente con linfoma histiocítico. La línea celular OP9, que es una 
línea celular embrionaria aislada de la calvaria de ratón recién nacido, se empleo para la realización de 
ensayos de coculitvo junto con la línea celular Raw 264.7, de esta línea celular se usaron variantes que 
expresan de manera estable los diferentes ligandos canónicos de Notch o su vector vacío. Estas líneas 
fueron cedidas por el laboratorio de la Dra. María Luisa Toribio (CBMSO). Por último, se empleó la línea 
celular L929 de fibroblastos de ratón, esta línea se utilizó como medio de obtención del factor estimulante 
de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF) necesario para inducir la diferenciación de células 
hematopoyéticas en macrófagos (Boltz-Nitulescu et al., 1987).  

 

 

Línea 
celular Número ATCC Organismo origen Referencia 

RAW 264.7 TIB 71 Mus musculus Adulto  Ralph and Nakoinz, 1977 

U937 1593.2 Homo Sapines Adulto  Nakano T, et al. 1994 

OP9  CRL-2749  Mus musculus Embrión Ralph P, et 1974 

L929 CRL-6364 Mus musculus Adulto (Boltz-Nitulescu et al., 
1987) 

 

Tabla 2. Líneas celulares empladas en este trabajo.  

2.2 MEDIOS Y CONDICIONES DE CULTIVO  

Para el cultivo celular de la línea Raw 264.7 y de los transfectantes derivados de ellas, se utilizó 
medio DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) de Lonza, exento de glutamina, suplementado con 
un 10% de suero fetal bovino (FBS, Fetal Bovine Serum) filtrado e inactivado por calor de biowest; 4 mM 
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de L-glutamina de Hyclone; 100 u/ml de penincilina; y 100 µg/ml de  estreptomicina de Lonza (medio 
DMEM completo).  

La línea celular U937 humana se mantuvo en medio DMEM completo, en este caso suplementado 
con HEPES 10 mM. Para la diferenciación en macrófagos, se incubaron 1,5 x 106 células por pocillo en 
placas de seis pocillos con PMA 10 μM (Sigma-Aldrich) durante 24 h. Una vez que se unieron a la placa, 
las células se incubaron durante 48 h en medio fresco sin PMA. 

 Para el mantenimiento de la línea celular OP9 y de los transfectantes derivados de ella, se utilizó 
el medio α-MEM sin ribonucleótidos y desoxiribonucleosidos con 2.2 g/L de bicarbonato sódico de Gibco, 
suplementado con un 20% de FBS; 4 mM de L-glutamina; 100 u/ml; de penicilina; y 100 µg/ml 
de  estreptomicina.  

Por último, la línea celular L929 se mantuvo en DMEM completo (10% de FBS, 4mM de L-
glutamina; 100u/ml; de penicilina; y 100 µg/ml de estreptomicina) hasta la confluencia. En la confluencia, 
se reemplazaron los medios de cultivo con DMEM completo nuevo, y se dejó en cultivo durante 7 días 
con el objetivo de concentrar el GM-CSF en el medio de cultivo. Transcurridos 7 días, se recogió el medio 
de cultivo, se filtró a través de filtros de 0.20µm y se almacenó a -20°C hasta su posterior uso.  

Todas las células se cultivaron en incubadores, en una atmósfera húmeda del 5% de CO2, a 37°C.  

2.3 AISLAMIENTO DE MACRÓFAGOS PERITONEALES DE RATÓN.  

Los macrófagos se aislaron de ratones a los que cuatro días antes se había inyectado 2 ml de caldo 
de tioglicolato estéril al 3% (peso/volumen) (Gibco BRL, Life Technologies, Rockville, MD, EE.UU) por vía 
intraperitoneal. Pasados 4 días de la inyección, se procedió al sacrificio de los animales en atmósfera de 
CO2. A continuación, se realizó la extracción de los macrófagos, mediante lavado peritoneal inyectando 
10 ml de medio DMEM completo (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium, Lonza) sin rojo fenol en la cavidad 
peritoneal. Se masajeó su abdomen para favorecer la resuspensión y extracción de los macrófagos. Los 
macrófagos en suspensión se recogieron en tubos Falcon de 50 ml colocados en hielo para evitar su 
adhesión a las paredes del tubo, se centrifugaron a 1500 rpm durante 10 min y se lavaron con DPBS 
(Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline, Lonza) frío. El pellet resultante se resuspendió en medio DMEM 
completo con rojo fenol y se sembraron las células a una densidad de 3x106 células/ml en placas de 60 
mm ó 1,5x106/ml en placas de 6 pocillos y se incubaron a 37°C en una atmósfera húmeda del 5% de C02. 

2.4 CULTIVO Y DIFERENCIACIÓN DE MACRÓFAGOS MURINOS AISLADOS DE MÉDULA ÓSEA (BMDM) 

En una campana de flujo laminar, se diseccionaron las patas traseras de ratones de 8-12 semanas 
de edad a la altura de la cadera para aislar el fémur y la tibia en condiciones estériles, utilizando PSB frío. 
Para extraer la médula ósea, se cortaron las extremidades de ambos huesos y con una jeringa de 10 ml y 
una aguja de 0,6 mm de diámetro, se inyectó DPBS a través de uno de los extremos del hueso. Una vez 
extraída la médula se homogenizó el tejido, subiendo y bajando repetidas veces con la pipeta. A 
continuación, se centrifugó a 3000 rpm a 4°C durante 5 minutos y se resuspendieron las células en medio 
DMEM completo. Posteriormente, las células se sembraron en frascos de 75 cm2 y se mantuvieron bajo 
estas condiciones de cultivo durante 24 horas para favorecer la adhesión de fibroblastos, células maduras 
etc. Tras dicho tiempo, se recuperaron las células no adheridas, se centrifugaron a 3000 rpm a 4°C durante 
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5 minutos, y el precipitado formado por células no maduras de médula ósea se resuspendieron en un 
medio enriquecido que favorece la diferenciación de estas células a macrófagos. Este medio está 
constituido por un 30% de medio procedente del cultivo de la línea celular de fibroblastos murinos L929, 
enriquecido en GMSF, mezclado con medio DMEM completo.  Las células se mantuvieron en estas 
condiciones en placas Petri hasta que estuvieron completamente diferenciadas (7-8 días). Veinticuatro 
horas antes de realizar los experimentos, se sustituyó el medio de diferenciación por DMEM 
suplementado con 10% de FBS y antibióticos.  

2.5 ACTIVACIÓN DE MACRÓFAGOS 

Las células se sembraron el día previo a la estimulación al 70-80% de confluencia. La activación se 
efectúo 24 horas tras la siembra/transfección de las células (según el experimento). El medio empleado 
en la activación fue DMEM sin rojo fenol (Lonza), para poder determinar los niveles de óxido nítrico y 
comprobar la eficacia de la activación, suplementado con un 2% de suero fetal bovino para macrófagos 
peritoneales y BMDM, o con un 5% en el caso de la línea Raw264.7, 4 mM de L-Glutamina, 100 U/ml de 
penicilina y 100 µg/ml de estreptomicina.  

Se utilizaron diferentes estímulos de activación: LPS 100 ng/ml procedente de Salmonella 
typhimurium (Sigma-Aldrich, Sint Louis, Mi, USA), Poly (I:C) 5 µg/ml (Amersham Bioscience, UK)  y/o 
interferón-γ 50 µg/ml (Roche, Mannheim, Alemania), LTA 2 µg/ml procedente de Staphylococcus 
aureus(Sigma-Aldrich, Sint Louis, Mi, USA), TNF-α 200 u/ml (Promo Kine, Germany), Dexametasona 1 µM 
(Sigma-Aldrich).  

Para producir la activación de los receptores Notch de manera artificial independiente de ligando 
se empleó EDTA 5 mM (Panreac). Para inhibir la síntesis de proteínas se empleó cicloheximida (CHX) 2,5 
µg/ml (Roche, Mannheim, Alemania). 

Con el fin de inhibir la activación de los receptores Notch, se utilizaron inhibidores para cada una 
de las enzimas encargadas de la activación proteolítica de estos receptores para ADAM10 GI254023X 5 
µM (Aobious, Gloucester, USA), para ADAM17 GW280264X 5 µM (Aobious, Gloucester, USA) y para la γ-
secretasa DAPT 10 µM (Calbiochem). También se ha empleado el inhibidor específico de la MAPK p38α/β 
SB203580 10 nM (Sigma-Aldrich). 

A las 24 horas se confirmó la activación de los macrófagos mediante la cuantificación de los 
nitritos generados a partir del óxido nítrico (NO) en el medio de cultivo, mediante la reacción de Griess. 
Para realizar esta prueba se extrajeron 100 µl del medio de incubación de cada muestra. A continuación, 
se añadió un 10% (10 µl) de Ácido sulfanílico 10 mM (Sigma-Aldrich) y después 10% (10 µl) de N-(1-
Naphthylethylenediamine) 10 mM (Sigma-Aldrich). La presencia de nitritos se determinó a una longitud 
de onda de 548 nm en un lector de placas Asys UVM 340.  

3. ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN GÉNICA 

3.1 EXTRACCIÓN DE ARN Y SÍNTESIS DEL ADN COMPLEMENTARIO (ADNc). 

Finalizados los diferentes tratamientos se retiraron las placas del incubador, se aspiró el medio de 
cultivo con una bomba de vacío y se congelaron las placas con las células hasta su posterior procesamiento 
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a -80°C. La extracción y purificación de ARNm se llevó a cabo según el protocolo del kit RNeasy Kit de 
Qiagen (Hilden, Alemania) siguiendo las indicaciones del fabricante. Básicamente las células se recogieron 
con 600 µl de tampón de lisis TLR suplementado con 6 µl de B-mercaptoetanol por placa para placas de 
60 mm y 300 µl en el caso de placas de 6 pocillos. A continuación, se añadió etanol para que el ARN se 
uniera a la membrana de separación del gel, y se realizaron una serie de lavados para eliminar posibles 
contaminantes, por último se recogió el ARN total en agua libre de ARNasas. Además, durante la 
extracción, las muestras fueron tratadas con ADNasa (Promega) para eliminar la posible contaminación 
con ADN genómico.  

La concentración de ARN total de cada muestra se midió en el Nanodrop ND-100 (ThermoScientic, 
Waltman, MA, USA) tomando como blanco 1 µl de H2O libre de ARNasa y a continuación se tomó 1-2 µl 
de cada muestra problema y se cuantificó.  

Para la síntesis de ADNc a partir de ARN total se llevó a cabo una RT-PCR en el termociclador iCycler 
de Bio-Rad, utilizando el kit “RevertAidTMHMinus First Strand” (Fermentas, Madrid, España). Esta reacción 
se realizó en tubos ependorf de 0.2 ml con un volumen final de 20 µl. La mezcla de reacción se preparó 
de acuerdo con el protocolo suministrado por la empresa. Utilizando un microgramo de ARN total. El 
ADNc se diluyó con agua libre de ARNasas a una concentración 1:10 o 1:5. Las muestras se guardaron a -
20°C hasta su posterior utilización.  

3.2 ANÁLISIS POR RT-PCR CUANTITATIVA 

3.2.1 REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA CUANTITATIVA (PCRq)  

La PCR cuantitativa se realizó usando primers específicos al fragmento a amplificar y sonda SYBR 
Green en placas de 96 pocillos. Cada reacción se llevó a cabo con un volumen final de 10 µl, donde la 
concentración de ADNc era de 20 ng/µl, la de los primers foward y reverse era de 1,5 µM y y 5 µl de SYBR 
Green PCR Master Mix (Applied Biosystems, CA, USA). La placa de 96 pocillos se centrifugó a 4000 rpm 
durante 1 minuto, para que cayera el volumen al interior del pocillo. 

La PCR cuantitativa se realizó siguiendo el protocolo de SYBR GREEN (Applied Biosystems) 
utilizando el sistema de detección de secuencias AB1 Prism 700 Seguence Detection System (Applied 
Biosystems). En todos los ensayos realizados en células de ratón se amplificó el ARNm del gen de la 
proteína ribosómica P0 como referencia interna para la normalización de los niveles de expresión del 
resto de los genes, y para muestras humanas se uso  la expresión del gen GADPH. Para cada gen se 
obtuvieron los datos de Ct (Cycle Threshold, ciclo en el que los productos de PCR inician la fase 
exponencial de la amplificación) siguiendo las instrucciones del fabricante (TheStepOneTM Software, 
Applied Biosystems) y exportando a hojas de cálculo Excell para su posterior análisis. La expresión relativa 
fue calculada como 2-ΔΔCt, donde es ΔCt= Ctgen muestra problema – CtPO. 

 

 

Gene Forward Primer Reverse Primer 

mP0 5′-GAA TCG CTC CTG CAG CAA AG-3′ 5′-CCA GGG TCT CAT CCG CAT T-3′ 
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mTspan33 5′-GAG CAC AAC AGC AGC ATC CAC ATT-3′ 5′-TGA TGG CAC AAC TCC ACT GAT CCT-3′ 

hTspan33 5′-AGG CAA GCA ACA GGA GTA AG-3′ 5′-GTG TCT ACG CTC GGC TAA TG-3′ 

h5NRPD3 5′-ATG AAC TGC CAG ATG TCC-3′ 5′-TGT CAG GCA AAA TCA GAA AG-3′ 

mHes1 5′-AAG CGC GTC CTG GCA TTG TCT-3′ 5′-CCG CAG GGG CAG CAG TGG T-3′ 

mTspan5 5′-AAA GGT GTC GTC CTC TCC ACC-3′ 5′-CAA ATT CTG TGC CAG GCA-3′ 

mTspan10 5′-CAC CGG GAC ACC GTT ATT T-3′ 5′-GGC AAG GAG AAG AGG AA-3′ 

mTspan14 5′-ACC TGC TCT TCA GCT ACA ATA TC-3′ 5′-CTC TCA CCC AGT CTT GGA ATA AA-3′ 

mTspan15 5′-CCG GAG AGG AAT CGA GAA TTA C-3′ 5′-GAG TGG CCA TCA GAC ACT ATA C-3′ 

mTspan17 5′-TCG CCC TCC TCC AGA TAT T-3′ 5′-CTC CTA AGC CAC ACA CAG ATA C-3′ 

mADAM10 5′-CTG GGA GGT CAG TAT GGA AAT C-3′ 5′-CTC TCT GCT GGC TCA ATG-3′ 

mADAM17 5′-GAA GAG ACG AGC TGA ACC TAAC-3′ 5′-CTG CTC TAT CTG CAC TCC ATA C-3′ 

mPsen1 5′-GTA TAA CAC ACA AAG AGC GG-3′ 5′-TTT TAC TCC TCT TTC CTC CG-3′ 

mPsen2 5′-AAA TGA GCC CAT ATT TCC TG-3′ 5′-GTA GGA GTC TTC TTC CAT CTC-3′ 

mFurina 5′-ACA CAC AGA TGA ATG ACA AC-3′ 5′-GCA TTG BTAA GCT ACA CCT ACA-3′ 

mNotch1  5′-TGT CTA TGC CAG GCT AAT GAA G-3' 5'-AGG GTG AGC AGG AAC ATG AG-3'. 

mNotch2  5′-TAG GAA GCA GCT CAG CTC ACA-3' 5'-CTC ACA ATA ACG CTA AAC GTG CAC TGG AG-
3' 

mNotch3 5′-ATG CCG ATG TCA ATG CAG TGG ATG-3' 5′-TCT CTT CCT TGC TGT CCT GCA TGT-3' 

mNotch4 5′-TGA ATC GGA GGT TCT GGA TGT GGA-3' 5′-AGT GGT TCC CAG GGT TCC AGA TTT-3' 

hNotch1 5’-TGG ACGACA ACC AGAATG AG-3’ 5’-CAT CCA GGT GCT GCT GAG T-3’ 

hNotch2 5’-ACA GTT GTGTCT GCT CAC CAG GAT-3’ 5’-GCG GAA ACC ATTCAC ACC GTT GAT-3’ 

hNotch3 5’-CTA CAA TGG TGA TAA CTG TGA A-3’ 5’-CAG TCA TCC TCA TTA ATC TCG-3’ 

hNotch4 5’-ACA CAC ACA TGA GGA TCT CTG GCA-3’ 5’-AGT TGG CCT TGT CTT TCT GGT CCT-3’ 

hGADPH 5’-AAC CCT TGG CAT TGT GGA AGG-3’ 5’-GGA  TGC AGG GAT GAT GTT CT-3’ 

mIrf1  5′-GAA TCG CTC CTG CAG CAA AG-3' 5′-CCA GGG TCT CAT CCG CAT T-3' 

COX2 5′-TGC CTC CCA CTC CAG ACT AGA-3' 5′-ACA GCT CAG TTG AAC GCC TTT T-3' 

P40 5′-GCA CGG CAG CAG AAT AAA TAT G-3' 5′-GGT TTG ATG ATG TCC CTG ATGA-3' 

IFN β 5′-ATC ATG AAC AAC AGG TGG ATC  CT-3' 5′GAG AGG GCT GTG GTG GAG AA-3' 

INOS 5′- CTG CTG  GTG GTG ACA AGC ACA TTT-3' 5′-ATG TCA  TGA GCA AAG GCG CAG AAC 3' 

IL6 5′- CCA CGG CCT TCC CTA CTT C-3' 5′-TTG GGA GTG GTA TCC TCT GTG A-3' 

ATF3  5′- TCA AGG AAG AGC TGA GAT TCG CCA-3' 5′- GTT TCG ACA  CTT GGC AGC AGC ATT-3' 

SOSC1 5′- CTG AAT TCC ACT CCT ACC TC-3' 5′-AGA AAA ATG AAG CCA GAG AC 

SOSC3 5′-AGC AGA TGG AGG GTT CTG CTT TGT-3' 5′-ATT GGC TGT GTT TGG CTC CTT GTG-3' 

mTNF-α 5-’CTA TGT CTC AGC CTC TTC TC-3’ 5’-CAT TTG GGA ACT TCT CAT CC-3’ 

ZEB1  5′-ATA TGA GCA CAC AGG TAA GAG-3' 5′TTC ATG TGT TGA GAG TAG GAG-3' 
 

Tabla3. Oligonucleótidos utilizados en los estudios de expresión realizados por PCR cuantitativa.  
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4. ANÁLISIS DE PROTEÍNAS POR WESTERN BLOT 

4.1 EXTRACCIÓN DE PROTEÍNA TOTAL 

La extracción de proteína total se realizó por el método de disrupción química. Se aspiró el medio 
de cultivo de las placas por bomba de vacío. Las células se lavaron con DPBS frío una vez y se recogieron 
por raspado en 1 ml de DPBS.  A continuación, se centrifugaron a 13.000 rpm durante 1 minuto, a 
continuación las células se resuspendieron para favorecer la lisis celular en medio RIPA (HEPES 25mM 
pH7.5, 0.3M NaCl, 1.5mM MgCl2, 0.2 mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 20Mm B-glicerolfosfato, 0.5% 

desoxicolato sódico) a razón de 106 células/100 µl suplementado con inhibidores de proteasas (protease 

inhibitor cocktail, Sigma) inhibidores de fosfatasas (phosphatase inhibitor cocktail 2 y 3, Sigma) y DTT. A 
continuación, se agitaron en un vórtex durante 10 segundos y se mantuvieron bajo agitación durante 30 
minutos a 4°C. Por último, se centrifugaron a 13.000 rpm durante 15 minutos a 4°C para eliminar restos 
celulares y se recogieron los sobrenadantes que contenían las proteínas. Se mantuvieron congeladas a -

80°C hasta su posterior análisis.   

4.2 EXTRACCIÓN DE PROTEÍNA NUCLEAR Y CITOSÓLICA 

Las células cultivadas en placas de cultivo de 100 mm a una confluencia del 70-80%, se lavaron 
con DPBS frío y se recogieron por raspado en 2 ml de DPBS. A continuación, se centrifugaron a 13.000 rpm 
durante 1 minuto, seguidamente las células se resuspendieron en 200-400 µl de tampón hipotónico (10 
mM Hepes, pH 8; 10 mM KCl; 1 mM EDTA; 1 mM EGTA; 1 mM DTT; inhibidores de proteasas) 
suplementado con inhibidores de proteasas (protease inhibitor cocktail, Sigma) e inhibidores de fosfatasas 
(phosphatase inhibitor cocktail 2 y 3, Sigma). Tras 15 minutos a 4°C, se añadió IG-pal 0,5% agitando en 
vórtex durante 10 segundos y centrifugando inmediatamente a 13.000 rmp durante 30 segundos; a 4°C. 
El sobrenadante obtenido se utilizó como extracto citosólico. 

El sedimento se resuspendió en 100 µl de tampón hipertónico (20 mM Hepes, pH 8; 0.4 M Nacl; 
1 mM EDTA; 1 mM EGTA; 20% glicerol; 1 mM DTT; suplementado con inhibidores de proteasas y 
fosfatasas. Se agitó durante 30 minutos a 4°C y se centrifugó a 13.000 rpm durante 5 minutos a 4°C. El 
sobrenadante aislado corresponde al extracto nuclear.  

4.3 CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNA 

Se empleó el método del ácido Bicinconínico (BCA). Una vez extraída la proteína con RIPA, se 
cuantificó tomando como referencia una curva patrón de concentraciones conocidas de BSA (0-100 
µg/ml) por duplicado. Las muestras se cuantificaron también por duplicado utilizando 2 µl de cada una. El 
procedimiento se llevó a cabo en placas de 96 pocillos. El volumen final en el pocillo fue de 10 µl que se 
consiguió añadiendo agua milliQ. Por último, a todos los pocillos se le añadieron 200 µl de solución BCA 
diluido 1:50. Se incubó la placa 30 min a 37°C y se midió la absorbancia a 562 nm en un lector de placas 
(UVM 340, Asys).  

4.4 INMUNODETECCIÓN CON ANTICUERPOS ESPECÍFICOS (WESTERN BLOT) 

Una vez valorada la concentración de proteína, se prepararon las muestras (50-100 µg de proteína 
citosólica o total y 10-15 µg de proteína nuclear) para su análisis por Western Blot, añadiendo tampón de 
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carga Laemly (50 mM Tris HCl, pH 6,8; SDS 2%; glicerol 10%; 100 mM de β-mercaptoetanol; y azul de 
bromofenol, 0.025 %) para después calentarlas a 95°C durante 5 minutos. Para estimar la masa molecular, 
empleamos los marcadores “Prestained Protein MW Marker” (Thermo Scientific). La separación de las 
proteínas de cada muestra se efectúo mediante electroforesis, en gel de poliacrilamida (PAGE, 
Polyacrylamide gel electrophoresis) en condiciones desnaturalizantes con dodecil sulfato sódico (SDS). El 
gel concentrador se preparó al 4% de acrilamida y el gel separador al 10%, permitiendo así un rango de 
separación de proteínas de 15-300 kDa. La electroforesis se llevó a cabo en tampón de electroforesis pH 
8,3 (25 mM Tris HCL, 192 mM glicina y SDS 0,1%) empleando el sistema mini-PROTEAN 3 Cell (Bio-Rad) al 
que se aplicó una corriente de 0,3 mA por gel.  

Tras la electroforesis, las proteínas se trasfirieron a membranas de PVDF HybondTM (Amersham, GE 
Healthcare Life Sciences) empleando el sistema Mini Trans-blot Electrophoretic Transfer Cell (Bio-Rad), 
de acuerdo con las instrucciones suministradas por el fabricante, a un amperaje constante de 400 mA 
durante 3 horas en tampón de trasferencia (25 mM Tris HCl, 192 mM glicina, SDS 0,1% y metanol 20%).  

El bloqueo de la membrana se realizó durante 1 hora en leche desnatada al 5% en tampón TTBS 
(tampón salino con 150 mM NaCl, 50 mM Tris HCl, pH 7,4 y Tween-20 0.1 %) o bien en una solución de 
albúmina al 5% en tampón TTBS, según los requerimientos de los anticuerpos primarios; en agitación 
suave y a temperatura ambiente. Después las membranas se incubaron con los anticuerpos primarios 
(Tabla 4) diluidos en la solución de bloqueo, durante toda la noche a 4°C.  

Posteriormente, las membranas se lavaron cuatro veces con TBST durante 10 minutos en agitación 
rápida y se incubaron durante 1 hora a temperatura ambiente en agitación suave con el anticuerpo 
secundario. Los anticuerpos secundarios utilizados son anti-IgG de ratón (Cell signaling), anti-IgG de 
conejo (Cell signaling) y anti-IgG de cabra (Santa cruz) todos ellos acoplados a HRP (peroxidasa de rábano 
picante), usados a una dilución 1/2000 en la solución de bloqueo. Después de la incubación con el 
anticuerpo secundario, se hicieron 3 lavados de 10 minutos cada uno con TTBS y un último lavado de 10 
minutos con TBS (tampón salino con 150 mM NaCl, 50 mM Tris HCl, pH7,4).  

Las proteínas se visualizaron con el sistema de detección de quimioluminiscencia ECL “Western 
blotting luminol reagent” (Santa Cruz), o con los reactivos del kit “PierceTM ECL Plus Western Blotting 
Subtrate” (Thermo scientific) y finalmente fueron  analizadas por autoradiografía (Konica Medical Film, 
Tokio, Japón).  Se realizó una cuantificación cualitativa mediante densitometría con el programa Quantity 
one.  

Cuando fue necesario incubar con anticuerpos primarios adicionales que reconocían proteínas de 
tamaño similar a hibridaciones anteriores, las membranas se trataron previamente con tampón 100 mM 
β-mercaptoetanol, SDS 2% y 62,5 mM Tris HCl p 6,7 a 55°C, durante 30 minutos, y se lavaron 3 veces 
durante 5 minutos con H2O destilada y a continuación con TBST extensivamente.  
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Anticuerpos primarios Referencia Tipo  producido en Dilución Casa comercial 

ADAM10  Ab19021 policlonal conejo 1:2000 Millipore 

ADAM17 Ab19026 policlonal conejo 1:1000 Millipore 

COX2  #4842S policlonal conejo 1:1000 Cell Signaling 

ERK2 (C14) Sc-154 policlonal conejo 1:3000 Santa Cruz 

p-ERK2 (E4) Sc-16982 monoclonal ratón 1:200 Santa Cruz 

Furina Ab3467 policlonal conejo 1:2000 Abcam  

Hes1 (H-20) Sc-13844 policlonal cabra 1:500 Santa Cruz 

IRF1 (D5E4) #8478 policlonal conejo 1:1000 Cell Signaling 

Stat1  #9172 policlonal conejo 1:1000 Cell Signaling 

p- Stat1(Y701) #9667 policlonal conejo 1:1000 Cell Signaling 

Cleaved Notch1 (Val 1744) #2421 policlonal conejo 1:500 Cell Signaling 

pIKKα/β (ser180)/β(ser181) #9681 policlonal conejo 1:1000 Cell Signaling 

IKKα/β Sc-7607 monoclonal ratón 1:1000 Cell Signaling 

P38alpha MAPK (L53F8) #9212 monoclonal ratón 1:1000 Cell Signaling 

p-P38 MAPK (Thr180/Tyr182)  #9115 policlonal conejo 1:1000 Cell Signaling 

Stat3 (F2) Sc-8019 monoclonal ratón 1:1000 Santa Cruz 

p-Stat3(Tyr705) (D3A7) #9145 policlonal conejo 1:1000 Cell Signaling 

Notch1 (C-20)  SC-6014 policlonal conejo 1:1000 Santa Cruz 

Notch2 (M-20) Sc-7423 policlonal cabra 1:1000 Santa Cruz 

Notch3  ab 23426 policlonal conejo 1:2000 Abcam  

Notch4 07-189 policlonal conejo 1:1000 Millipore  

iNOS 610432 monoclonal ratón 1:3000 BD 

P-NF-ĸB p65 (Ser 276) ab106129 policlonal conejo 1:500 Abcam 

NF-ĸB p65  Sc-372 policlonal conejo 1:1000 Santa Cruz 

Phospho-NF-κB  p65 (Ser536)  #3036 policlonal conejo 1:1000 Cell Signaling 

LaminB ab16048 policlonal conejo 1:1000 Abcam 

Tubulina  T-5158 monoclonal ratón 1:5000 Sigma 

Tetraspanina 33 14329-1-AP1 policlonal conejo 1:500 Proteintech 
 

Tabla 4. Anticuerpos y diluciones empleados en los ensayos Western blot.  

5. TRANSFECCIONES CELULARES 

5.1 TRANSFECTANTES ESTABLES 

Las transfecciones estables se realizaron en las células RAW 264.7 con LipofetamineTM  2000 de 
invitrogen como reactivo de transfección, siguiendo las instrucciones del fabricante. Este método se basa 
en la formación de complejos, entre lípidos catiónicos y el ADN, que tienen afinidad por la membrana 
celular y facilitan la entrada del ADN en la célula por endocitosis. En general se usaron placas de 6 pocillos 
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sembradas 24 horas antes de la transfección en medio DMEM completo con rojo fenol a una densidad 
celular de 1.5x106/pocillo, a los que posteriormente se les añadió una cantidad total de ADN de 5 µg y 8 
µl de Lipofectamine 2000 por pocillo. El medio empleado para la dilución del ADN y la lipofectamina fue 
Opti-MEM I reduced Serum Medium without serum (Invitrogen), exento de suero y antibióticos.  

Se emplearon 5 µg de los vectores de expresión resistentes a neomicina: Tspan33 (contenía ADNc 
de Tspan33 de ratón), pNIC1(contenía parte de la región intracelular constitutivamente activa de Notch1 
humano), pDELTA4 (contenía ADNc para el ligando Delta4), pNotch4, pNotch1 (que contenían el ADNc 
para el respectivo receptor Notch de longitud completa), pZeb1 (conteína el ADNc de Zeb1); PCMV6, 
PEGFN1, PCD2, y PCLNX2 (éstos últimos exentos de ADNc de Tspan33, Delta4, Zeb y receptores Notch 
respectivamente) o bien de los sh específicos para Tspan33 que son los vectores shC y shTspan33 o de los 
sh específicos para cada uno de los receptores Notch que son los vectores shNotch1, shNotch2, shNotch3, 
shNotch4 y shControl (Ver también tabla 4). Una vez añadidos los complejos del ADNc junto con la 
lipofectamina, se dejó el medio de cultivo durante 6 horas, y pasadas las 6 horas se cambió por medio 
DMEM completo fresco. Transcurridas 48 horas, las células se pasaron a placas de 100 mm y se añadió 
antibiótico G418 (350 µg/ml) al medio de cultivo. Tras dos semanas en el medio de selección, las células 
supervivientes se consideraron establemente transfectadas y se mantuvieron en cultivo en DMEM 
completo suplementado con G418 hasta su utilización.  

5.2 TRANSFECCIONES TRANSITORIAS DE LÍNEAS CELULARES Y ANÁLISIS DE GENES REPORTEROS 
UNIDOS A LUCIFERASA. 

Al igual en el caso de los transfectantes estables, se usó reactivo LipofectamineTM 2000 para 
transfectar la línea RAW 264.7 y se siguieron las instrucciones del fabricante. Se empleó el mismo medio 
para transfectar que en los transfectantes estables, solo que en este caso las células se sembraron en 
placas de 24 pocillos, a razón de 2,5x105 células por pocillo, en medio DMEM completo con rojo fenol. Las 
células se transfectaron con una cantidad total de ADN de 0,5 µg y 1,5 µl de Lipofectamine en cada pocillo. 
Tras 6 horas de incubación de las células con los complejos DNA-lipofectamine, se cambió el medio de 
cultivo por medio DMEM sin rojo fenol, suplementado con 5 % de FBS, 4 nM de L-glutamina de Hyclone; 
100 u/ml de penicilina; y 100 µg/ml de estreptomicina. A las 24 horas de la transfección, las células fueron 
activadas con diferentes estímulos según las condiciones del experimento. Para transfectar se usaron 
combinaciones de distintos plásmidos reporteros de la luciferasa, junto con distintas combinaciones de 
vectores de expresión o sh específicos, que se muestran en la Tabla 5. Como control interno se utilizó 10 
ng por pocillo de un vector que expresa el gen de la luciferasa de renilla (pRLTK, Renilla Luciferase 
expressing vector, Promega), para después formalizar los resultados de la prueba.  

 

 

 

 

 

Plásmido reportero  Origen    
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COX2-Luc Laboratorio Dr. Lisardo Boscá     

IFNβ-Luc Laboratorio Dra. Martínez Díaz-
Guerra    

iNOS-Luc Laboratorio Dr. Lisardo Boscá     
M67 -Luc Laboratorio Dr. Lisardo Boscá     

pNF-κB -Luc  Laboratorio Dra. Martínez Díaz-
Guerra    

pCBF–luc Laboratorio Dr. Lisardo Boscá   Sh específicos  Origen 

pRLTK promega  SH ADAM10 Quiagen 
Plásmidos de 
expresión Origen 

 
SH ADAM17 Quiagen 

PLNCX2 BD Bioscience  SH Control TSPAN33 Quiagen 

PLNCX2 pNICD-2411 Laboratorio Dra. M. Díaz-Guerra  SH NOTCH1 SA bioince  

PCD2 BD Bioscience  SH NOTCH2 Quiagen 

PCD2 FL NOTCH1 laboratorio Dr. Jorge Laborda   SH PSEN1  Quiagen 

PCDNA3 BD Bioscience  SH TSPAN33 Quiagen 

PCDNA3 FL NOTCH2 laboratorio Dr. Jorge Laborda   SHC ADAM10 Quiagen 

PCMV6 Origene  SHC ADAM17 Quiagen 

PCMV6-NOTCH3 Origene  
 

SHC NOTCH1 SA 
Bioscience 

PCMV6-ZEB1 Origene   SHc NOTCH2 3 Y 4 Quiagen 

PMV6 TSPAN33 Origene  SHC PSEN1 Quiagen 

PEGFN1 clontech  SH NOTCH3 Quiagen 

PEGFN1 FL NOTCH4  laboratorio Dr. Jorge Laborda   SH NOTCH4  Quiagen 
 

Tabla 5.Plásmidos empleados para las transfecciones del ensayo luciferasa. 

La actividad luciferasa se determinó por triplicado mediante el sistema de detección Promega 
(Dual Luciferase Reporter Assay System). Las células transfectadas se lisaron con 75 µl de tampón de lisis 
PLB (Passive Lysis Buffer, Promega) para después congelar 24 horas a -80°C. Tras ese tiempo las células 
fueron descongeladas y mantuvieron en el buffer de lisis durante 15 minutos a temperatura ambiente en 
agitación suave. Posteriormente se rasparon los pocillos y el contenido se pasó  a tubos eppendorf para 
centrifugarse a 12000 rpm durante 30 segundos a 4°C. Los extractos obtenidos se emplearon para 
determinar las actividades luciferasa y renilla en un luminómetro Orion II Microplate Luminometer, según 
las instrucciones del fabricante.  

5.3 TRANSFECCIONES DE siARNS EN MACRÓFAGOS PERITONEALES DE RATÓN  

Para realizar la transfección con siARN en macrófagos peritoneales de ratón, se utilizó el reactivo 
LipofectamineTM ARNiMAX (invitrogen), según las instrucciones del fabricante. Los macrófagos 
peritoneales, obtenidos según se describe en el apartado 2.3, se cultivaron en medio DMEM completo en 
placas de 6 pocillos a razón de 1,5 millones/pocillos durante 4 horas tras el aislamiento, hasta que todas 
las células se adhirieron la placa de cultivo. Posteriormente se lavaron dos veces con DPBS y se 
mantuvieron toda la noche con DMEM completo para evitar posibles condiciones de estrés en las células. 
Al día siguiente, se procedió a la transfección una hora antes de la transfección con los siARN, el medio de 

   
 65 
 



Materiales y métodos   

 
cultivo se cambió por 500 µl de medio DMEM sin antibióticos (suplementado con FBS 10%) u Opti-MEM 
(Invitrogen).  

A continuación, para cada pocillo se preparó la mezcla de transfección, que contenía por un lado 
50 nM del siARN de interés en 50 µl de Opti-MEM, y por otro 2,5 µl de LipoARNimax en 50 µl de Opti-
MEM. Tras 5 minutos, estas dos disoluciones se mezclaron, y se incubaron 15 minutos a temperatura 
ambiente. A continuación, se añadieron los 100 μl a las células de forma lenta y uniforme, y tras agitar 
suavemente la placa y se colocó en el incubador. A las 8 horas se cambió el medio por medio fresco sin 
antibióticos. Se esperó entre 48 y 72 horas antes de continuar con el tratamiento o análisis. Después se 
comprobó la caída específica de la proteína de interés mediante qPCR y western blot para determinar la 
eficiencia del siARN. 

Los siARNs utilizados en este trabajo son todos específicos para ratón y son: siNotch3 (18131) y si 
Non-targeting (siARNc) todos ellos de Dharmacon.  

6. ENSAYOS DE COCULTIVO 

Estos estudios se llevaron a cabo empleando las líneas celulares OP9 que expresaban de forma 
estable diferentes ligandos canónicos de los receptores Notch, en concreto OP9-DLL1, OP-DLL4, OP-
JAGGED1, OP control (no expresa ningún ligando) junto con la línea celular Raw 264.7. La línea celular OP 
y sus variantes fueron cedidas por el laboratorio de la Dra María Luisa Toribio (García-León et al., 2018). 

El día previo al ensayo las células OP9 se sembraron en placas de 24 pocillos a una densidad de 
30.000 células/pocillo y se mantuvieron en medio α-MEM sin ribonucleótidos y desoxiribonucleosidos con 
2,2 g/L de bicarbonato sódico de Gibco, suplementado con un 20% de FBS; 4 nM de L-glutamina; 100 u/ml; 
de penicilina; y 100 µg/ml de estreptomicina. Ese mismo día se sembraron 3x106 células Raw 264.7 en 
placas de 60 mm y se procedió a realizar una transfección transitoria para un estudio posterior de la 
actividad luciferasa, con el reactivo LipofectamineTM 2000. Se diluyó una cantidad total de 5,5 µg de ADNc 
en 300 µl de OptiMEN y 15 µl de lipofectamina en otros 300 µl de OptiMen tras 5 minutos estas diluciones 
se mezclan y se incuban 15 minutos a temperatura ambiente. A continuación, se añadieron los 600 µl a 
cada placa de forma uniforme, tras 6 horas en incubación se cambió el medio por medio DMEM completo 
y se dejaron toda la noche. Para estos ensayos las células se transfectaron con el gen reportero de Notch 
ligado al gen de la luciferasa (pCBF-luc) y/o Sh ADN específicos para las metaloproteasas ADAM10 y 
ADAM17 o el sh ADN control.   

Pasadas 24 horas de la transfección, las células Raw 264.7 se lavaron con DPBS una vez, y se 
levantaron en 1 ml del medio α-MEM, el empleado para el mantenimiento de la línea celular OP9, con un 
raspador celular. Las células se resuspendieron directamente en este medio y se sembraron 250.000 
células/pocillo en un volumen de 500 µl pocillo en placas de 24 pocillos sobre la monocapa formada por 
las células OP9 sembradas el día anterior. Una vez que las células Raw 264.7 se habían adherido a la 
monocapa de células OP9; se añadió sobre el cultivo 500 µl adicionales de medio de cultivo con los 
estímulos correspondientes. A las 24 horas de la activación las muestras se procesaron para determinar 
la actividad luciferasa como se describe en el apartado 5.2.  
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7. ENSAYO ELISA  

Esta técnica de inmunoensayo (Enzima-linked InmunoSorbent Assay) se empleó para determinar 
los niveles de distintos tipos de proteínas secretadas al medio extracelular. En el ensayo se emplearon 
placas de 96 pocillos específicas para ensayos ELISA a las que se incorporó un anticuerpo específico contra 
la proteína a detectar (Anticuerpo de captura) que se fijó al fondo de cada pocillo. A continuación, se 
bloqueó este para evitar la unión inespecífica y posteriormente se añadieron a los pocillos las muestras o 
los estándares que se utilizan como patrones para determinar la concentración de las proteínas en 
estudio.  Por último, las placas se incubaron con un segundo anticuerpo (anticuerpo de detección) unido 
a una enzima que cataliza la formación de un compuesto coloreado a partir de un sustrato.  Finalmente, 
se detuvo la reacción con ácido sulfúrico 2N. Tras cada incubación siempre se realizaron lavados con un 
tampón de lavado indicado por la casa comercial, con el fin de eliminar el material no unido.  La cantidad 
de compuesto coloreadao se midió a 450 nm utilizando un espectrofotómetro UVM 340, Asys.  

Para la cuantificación de la cantidad de IFNβ presente en el medio de cultivo de macrófagos 
activados a diferentes tiempos se empleó el Kit de ‘VeriKineTM Mouse IFNβ ELISA kit’, de PBL Assay 
Science (Piscataway, EEUU), según las instrucciones del fabricante y para la cuantificación de TNF-α e IL-
6 se emplearon los Kit Mouse TNF-α ELISA/Ready-SET-Go y Mouse IL-6 ELISA Ready-Set-Go ambos de 
eBioscience.  

8. INMUNOCITOQUÍMICA 

Se sembraron las células en placas de 12 pocillos 24 horas antes del inicio del experimento (con 
250.000-500.0000 células por pocillo) sobre cubreobjetos redondos estériles (Sigma-Aldrich). Al día 
siguiente, se activaron las células y transcurridos los tiempos de tratamiento, se sacaron las placas del 
incubador, se lavaron tres veces con PBS y se fijaron con metanol durante 10 minutos a -20°C, se lavaron 
de nuevo y se realizó un bloqueó de 1 hora a temperatura ambiente, con BSA 1% en PBS al 0,2% Tritón X-
100. A continuación, se añadieron los anticuerpos policlonales anti-IRF1 a 4 µg/ml y anti-Tspan33 5 µg/ml 
diluidos en BSA al 1% PBS/0,1% Tritón. Posteriormente se cerró la placa, se selló con parafilm y se incubó 
durante toda la noche a 4°C. Al día siguiente se lavó 5 veces con PBS y se incubó con el anticuerpo 
secundario diluido en PBS-BSA1%-Tx 0,1% en oscuridad. El anticuerpo secundario usado fue anticonejo 
conjugado con Alexa (Alexa-Fluor 488, Invitrogen) 1:250. Por último, se lavó tres veces con PBS, se incubó 
durante 1 minuto con DAPI y tras lavar 3 veces con agua desionizada, se secaron cuidadosamente y se 
montaron los cubreobjetos en los portaobjetos (Flouromount, Serva) y se observaron en el microscopio 
confocal.  

9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 Los resultados mostrados en este trabajo se representan como la media ± SD. En el análisis 
estadístico de los datos se empleó la prueba t de Student no pareada para evaluar las diferencias entre 
dos grupos. Entre los grupos que hemos comparado estadísticamente observamos una varianza similar. 
Los valores de p<0,05 se consideraron estadísticamente significativos (*o # p <0.05; ** p<0.01). Todos los 
datos mostrados son representativos de al menos tres experimentos independientes.  
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  Resultados parte 1 
 

ESTUDIO DE LAS ENZIMAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESAMIENTO DE LOS 
RECEPTORES NOTCH EN MACRÓFAGOS ACTIVADOS CON ESTÍMULOS 
PROINFLAMATORIOS  

1. LOS LIGANDOS CANÓNICOS DE NOTCH DELTA4 Y DELTA1 AUMENTAN LA 
SEÑALIZACIÓN DE NOTCH EN MACRÓFAGOS 

 Los ligandos canónicos de los receptores Notch, que incluyen Delta1, Delta3, Delta4, Jagged1 y 
Jagged2, se expresan en células del sistema inmune (Bellon et al., 2018; García-León et al., 2018; Lee et 
al., 2018; Monsalve et al., 2006) y también se ha detectado la inducción de diferentes ligandos de Notch, 
concretamente de Jagged1 (Foldi et al., 2010; Monsalve et al., 2006), Delta1 (Ito et al., 2011)  y Delta4 
(Fukuda et al., 2012) durante la activación del macrófago con estímulos proinflamatorios.  Por ello, nos 
planteamos estudiar si estos ligandos estaban implicados en la activación de Notch que se produce 
cuando los macrófagos se activan por los TLR. Para evaluar la relevancia de los diferentes ligandos en la 
señalización Notch en la activación de los macrófagos por los TLR, analizamos la actividad luciferasa en la 
línea celular Raw 264.7 transfectada transitoriamente con un gen reportero que contenía un promotor 
con varios sitios CBF unido al gen de la luciferasa (CBF-LUC). Las células Raw 264.7 transfectadas se 
cultivaron sobre células de estroma de ratón (OP9) que expresaban de forma estable diferentes ligandos 
de los receptores Notch de ratón como Delta1 (OP9-Delta1), Delta4 (OP-Delta4), Jagged1 (OP9-Jagged1) 
o el vector vacío (OP9), y se activaron con LPS (100 ng/ml) durante 24 horas. Como muestra la figura 1 A, 
Delta4 y en menor medida Delta1 incrementaron la señalización de Notch, tanto basal como inducida por 
LPS sin embargo, Jagged1 la inhibió en ambos casos. Como Delta4 era el ligando que más incrementó la 
actividad del reportero CBF-LUC, desarrollamos una línea celular de macrófagos, Raw 264.7, que 
expresaba de manera estable el ligando Delta 4 murino (Raw-Delta4) o su vector vacío (Raw-PCLNX2). En 
la figura 1 B se muestra la caracterización de estos clones que presentan un incremento de los niveles de 
ARNm de Delta4. A continuación en estas células se analizó la expresión de Notch1, que es dependiente 
de la señal de Notch, y como puede observarse en las figuras 1 C y D, esta expresión es más intensa en los 
transfectantes Raw-Delta4 que en las células control (Raw-PCLNX2), confirmando el incremento de la 
señalización de Notch mediado por Delta4. 
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Figura 1. Análisis de la capacidad de los ligandos canónicos de Notch para activar su señalización en macrófagos activados con LPS. A) Análisis 
de la actividad luciferasa de la línea celular Raw 264.7 transfectada transitoriamente con el gel reportero de CBF-luc y cultivada sobre células OP9 
que expresan distintos ligandos de Notch (OP-Delta1, OP-Jagged1 o OP-Delta4) o el vector vacío (OP9). Las células se activaron con LPS (100 
ng/ml) durante 24 horas. Los valores de luciferasa se normalizaron con los de la Renilla, y se expresan en porcentaje respecto a las células no 
estimuladas en contacto con las OP9 que expresan el vector vacío (primera barra a la izquierda) considerado como 100%. Se muestran las medias 
± SD de tres experimentos independientes, * p<0.005 indica diferencias significativas respecto a las células control sin activar para cada condición, 
# p<0.005 diferencias significativas de los valores obtenidos de las células en contacto con OP9 que expresan los diferentes ligandos con respecto 
a la condición OP9 control (vector vacío) para las diferentes condiciones de activación. B) Caracterización de los transfectantes estables obtenidos 
a partir de células RAW 264.7 transfectadas con un vector de expresión del ligando Delta4. Los niveles de ARNm de Delta4 se determinaron 
mediante PCR cuantitativa, utilizando el ARNm de la riboproteína P0 como control interno para la normalización de los datos. Se muestran las 
medias ± SD de tres experimentos independientes (*) diferencias estadísticamente significativas respecto a las células transfectadas con el vector 
de clonación vacío (Raw-PCLNX2). C) Representación de la expresión del ARNm de Notch1 en las células Raw 264.7 que expresan de manera 
estable el ligando Delta 4 (Raw-Delta4) o su vector vacío (Raw-PCLNX2) tras la estimulación con LPS durante 8 horas. Las barras muestran las 
medias ± SD de tres experimentos independientes. Los valores fueron referidos a las células Raw transfectadas con el vector vacío sin estimular 
* p<0.005 respecto a la condición control transfectada con el vector vacío. D) Análisis mediante Western blot de la expresión de Notch1 en 
macrófagos transfectados con el vector vacío (Raw-PCLNX2) y macrófagos que expresan de manera estable el ligando Delta-4 (Raw-Delta4) 
activados o no durante 24 horas con LPS. La proteína Tubulina se usó como control de carga. La imagen es representativa de tres experimentos 
independientes, a la izquierda se muestra la cuantificación de tres ensayos por densitometría. * p<0.005 respecto a las células transfectadas con 
el vector vacío.  

2. LA ACTIVACIÓN DEL MACRÓFAGO A TRAVÉS DE LOS TLR PRODUCE UN AUMENTO 
DE LA MADURACIÓN DE LA METALOPROTEASA ADAM10 

Diferentes estudios han mostrado la capacidad de las proteasas de la familia ADAM, 
principalmente ADAM10 y ADAM17, de escindir los receptores Notch en el sitio S2 y facilitar la liberación 
del dominio intracelular (IC) por el complejo γ-secretasa (Gibb et al., 2010; Le Gall et al., 2009; Steinbuck 
and Winandy, 2018) (Figura 14 de la introducción). Por esto, decidimos evaluar la repercusión que 
ADAM10 y ADAM17 tenían en la activación de estos receptores en los macrófagos activados por TLR4. En 
primer lugar, analizamos la expresión de ADAM10 y ADAM17 durante la activación del macrófago, y como 
se muestra en la figura 2A, la expresión del ARNm de ADAM10 disminuyó ligeramente en los macrófagos 
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activados con LPS, mientras que la expresión del ARNm de ADAM17 aumentó a las 6-9 horas después de 
la activación.  

Otros estudios han mostrado también que los niveles de ARNm de ADAM10 no cambian en otros 
modelos celulares, pero sí han observado variaciones en los niveles de ADAM10 presente en la membrana 
plasmática (Marcello et al., 2010). Como se ha descrito en apartados anteriores, tanto ADAM10 como 
ADAM17, se sintetizan como precursores inactivos que tienen un prodominio inhibitorio que necesita ser 
cortado por el enzima Furina para que estas proteínas puedan ser catalíticamente activas. Por ello, 
decidimos estudiar la presencia de las formas maduras de estas proteínas en macrófagos tras la activación 
con LPS mediante Western blot. Como puede observarse en la figura 2B, la forma inmadura de ADAM10 
se detecta tanto en macrófagos control, como activados con LPS solo o con LPS e IFN-γ. La activación 
produce una pequeña inducción de los niveles de ADAM10 y sobre todo, un aumento de los niveles de la 
forma activa de ADAM10 (55 kDa), que se correlaciona con una disminución de la forma inactiva sin 
procesar (85 kDa) presente en los controles. Estos resultados muestran que la proteína ADAM10 se 
expresa en el macrófago de manera basal y su activación con estímulos proinflamatorios provoca un 
aumento de su procesamiento y de su expresión en la membrana plasmática.  

Por el contrario, no se detectó una expresión basal de ADAM17 en los macrófagos control, pero 
su expresión aumentó tras la activación con LPS (figura 2B panel derecho), de acuerdo con lo observado 
en el ARNm. Se puede observar un incremento de los niveles tanto de la forma inmadura de ADAM17 
(120 kDa) como de la madura (85kDa). Estos resultados nos indican que la activación del macrófago a 
través del LPS promueve la expresión y/o activación de ADAM10 y ADAM17, lo que podría contribuir al 
procesamiento de los receptores Notch.  

 
Figura 2. Análisis de la expresión de ADAM10 y ADAM17 en macrófagos activados. A) Análisis de los niveles de ARNm de ADAM10 y ADAM17 
mediante PCR cuantitativa en macrófagos peritoneales control y activados por LPS. Se utilizó la expresión del ARNm de la riboproteína P0 como 
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control interno. Los valores están referidos a los macrófagos control que se consideran con el valor 1. Los datos corresponden a las medias ± SD 
de tres experimentos independientes. Las diferencias estadísticamente significativas p<0,005 respecto al control se indican con un *. B) Análisis 
de la expresión de las proteínas  ADAM10 (izquierda) y ADAM17 (derecha) por Western blot en macrófagos peritoneales de ratones activados 
con LPS (100 ng/ml) en presencia o ausencia de IFN-γ (20 U/ml). Las formas inactivas (alto peso molecular) y las formas activas (bajo peso 
molecular) se indican mediante flechas. La expresión de Tubulina se utilizó como control de carga. En el caso de ADAM10, se muestra una gráfica 
con la proporción relativa de forma activa debajo de la imagen de Western blot que se obtuvo por densitometría. Las diferencias significativas 
respecto a las condiciones control se indican con *p<0.005. 

3. ADAM10 ES LA PRINCIPAL METALOPROTEASA RESPONSABLE DE LA SEÑALIZACIÓN 
DE NOTCH EN MACRÓFAGOS ACTIVADOS A TRAVÉS DE TLR4 

Nuestros resultados muestran que la activación del macrófago con LPS o LPS+IFN-γ provoca la 
inducción tanto de ADAM10 como de ADAM17, por lo que no podíamos concluir que metaloproteasa era 
la responsable de la activación de los receptores Notch en el macrófago activado. Para evaluar la 
repercusión que ADAM10 y ADAM17 tenían en la activación de estos receptores utilizamos shARNs 
específicos para silenciar cada una de las proteasas. Además, como actualmente está establecido que 
ADAM10 corta el receptor Notch tras su unión al ligando (Groot et al., 2014; van Tetering et al., 2009), las 
células Raw 264.7 se cultivaron sobre la línea celular OP9 que expresaba de manera estable el ligando 
Delta1 o su vector vacío. Como se muestra en la figura 3A, cuando las células Raw 264.7 son transfectadas 
con el shARN de ADAM10 no se produjo el aumento de la señalización de Notch inducida por ligando, ni 
por el LPS, lo que nos muestra que ADAM10 es una proteasa clave en la activación de los receptores Notch 
por los TLR en los macrófagos. Estos resultados están en consonancia con las publicaciones que 
determinaron que ADAM10 es el enzima involucrado en la activación de Notch dependiente de ligando 
(van Tetering et al., 2009). Por el contrario, en estas mismas condiciones el silenciamiento de ADAM17 no 
mostró diferencias significativas en comparación a las células control, confirmando también que ADAM17 
no tiene un papel relevante en la activación de Notch dependiente de ligando, ni en la inducida por la 
señal del LPS.  

A continuación, confirmamos estos datos mediante otra estrategia, anulando la actividad de 
ADAM10 o ADAM17 mediante inhibidores específicos para cada una de ellas, GI254023X para ADAM10, 
y GW280264X para ADAM17. Además, como se ha descrito que ADAM17 es la enzima responsable de la 
liberación de TNF-α, citoquina sumamente importante en la activación proinflamatoria del macrófago 
(Chen et al., 2015), las células también se estimularon con TNF-α con el fin de descartar que alguno de los 
efectos observados se debiera a una reducción de la liberación de TNF-α y no a un efecto directo de 
ADAM17 sobre el receptor Notch. En las células Raw activadas con LPS en presencia o no de TNFα y de 
los inhibidores, analizamos la expresión mediante Western blot del dominio intracelular activo del 
receptor Notch1, utilizando un anticuerpo específico que reconoce el corte realizado en éste por el 
complejo γ-secretasa en la valina 1744. Como se observa en la figura 3 B, la activación del macrófago con 
LPS produce una liberación de la región intracelular activa de Notch1 y la citoquina TNF-α parece colaborar 
con el LPS para potenciar esta activación. El tratamiento con el inhibidor de ADAM10 impide la liberación 
del dominio intracelular activo inducido por estos factores. En cambio, el tratamiento con el inhibidor 
selectivo de ADAM17 no tuvo ningún efecto en la liberación del dominio intracelular de Notch1. 
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ADAM17 puede mediar la escisión en S2 del receptor Notch1 en circunstancias especiales, por 
ejemplo, se ha visto que corta las formas mutantes de Notch asociadas con T-ALL que se activan de forma 
independiente de ligando en células en cultivo y también, es el responsable, del corte de Notch1 cuando 
las células se tratan con el compuesto químico EDTA (Bozkulak and Weinmaster, 2009) el cual actúa como 
un quelante de calcio desestabilizando la estructura NRR del receptor y exponiendo el sitio de escisión S2 
a la γ-secretasa (Gordon et al., 2009). Por esto realizamos otro experimento, utilizando EDTA para 
conseguir una activación de Notch independiente de ligando, y como observamos en la figura 3 C el 
inhibidor de ADAM17 si pudo disminuir la activación de Notch después del tratamiento con EDTA. Este 
tratamiento se realizó en células control y también tratadas con LPS para incrementar la expresión de 
Notch1.  Los resultados obtenidos confirman la eficacia del inhibidor de ADAM17, y muestran claramente 
que ADAM10 es la principal proteasa implicada en la señalización de Notch después de la activación TLR. 

 
Figura 3. Estudio de la relevancia de ADAM10 y ADAM17 en la activad de los receptores Notch en macrófagos activados con LPS. A) Análisis de 
la actividad luciferasa en células Raw 264.7 transfectadas con el gen reportero CBF-LUC y sh ARN específicos para ADAM10 (shADAM10) o 
ADAM17 (shADAM17) o sus vectores control (shC) y cultivadas sobre la línea celular OP9 que expresa de manera estable el vector de expresión 
del ligando Delta 1 (OP-Delta1) o su vector vacío (OP9). Tras 24 horas de la transfección, las células Raw se sembraron sobre una monocapa de 
células OP9 u OP9 Delta1 y se activaron con LPS durante 24 horas. Los valores de la luciferasa se normalizaron con la expresión de la renilla, todos 
los valores están referidos a las células sin estimular transfectadas con vectores vacíos en contacto con las OP9 que expresan el vector vació a las 
que se le asigna el valor 100% (primera barra a la izquierda). Las barras muestran las medias ± SD de tres experimentos independientes, * p<0.005 
respecto a las células transfectadas con el sh ARN control (shC) para cada condición. B) Expresión de la región intracelular activa de Notch1 
(Notch1 IC) evaluada mediante Western blot en macrófagos peritoneales sin tratar (C) o activados con LPS durante 8 horas en presencia o no de 
los Inhibidores de ADAM10 (5 µM) o ADAM17 (5 µm) o TNF-α (200 U/ml). El tratamiento con el inhibidor se inició 10 minutos después del 
tratamiento con el estímulo proinflamatorio. La imagen es representativa de tres experimentos independientes. Se usó la expresión de la proteína 
Tubulina como control de carga. C) Expresión del dominio intracelular activo de Notch1 (Notch1 IC) evaluada mediante Western blot en células 
sin tratar (C) o tratadas con LPS (100 ng/ml) durante 8 horas en presencia de EDTA (5 Mm) y/o Inhibidor de ADAM17. El inhibidor se añadió 10 
minutos después de activar con LPS, el EDTA se añadió pasado el tiempo de incubación de 8 horas durante 5 minutos. La imagen es representativa 
de dos experimentos independientes. Se usó la expresión de la proteína Tubulina como control de carga. 
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4. LA EXPRESIÓN DEL ENZIMA FURINA SE INCREMENTA EN LOS MACRÓFAGOS 
ACTIVADOS POR LOS TLR DE FORMA DEPENDIENTE DE NOTCH 

 Como se ha comentado en la introducción, la señalización de los receptores Notch está 
minuciosamente controlada por su escisión proteolítica por tres enzimas  la primera escisión está mediada 
por el enzima Furina que actúa en el aparato de Golgi originando los heterodímeros biológicamente 
activos de Notch que se expresan en la membrana plasmática (Siebel and Lendahl, 2017). Además, la 
enzima Furina también es la encargada de escindir el prodominio inhibitorio de las metaloproteasas 
ADAM10 y ADAM17 (Taylor et al., 2003), las cuales cortan los receptores Notch anclados a la membrana 
en el sitio S2, por lo que la activación del enzima Furina constituye un punto clave de control en la 
activación de la vía Notch. Estudios realizados por otros grupos han mostrado que la señalización de los 
TLR aumenta los niveles de Furina (Cordova et al., 2016; Refaie et al., 2012; Shiryaev et al., 2007). Un 
estudio reciente ha mostrado que la expresión de la Furina en las células de melanoma está regulada 
directamente por el receptor Notch1 que se une a su promotor y controla su expresión (Qiu et al., 2015). 
Nosotros analizamos la expresión de esta proteína mediante Western blot en macrófagos peritoneales 
activados con agonistas de los receptores TLR2, TLR3 y TLR4 (Figura 4A). Nuestros datos confirman los 
resultados obtenidos por otros grupos, el enzima Furina se induce a través de la estimulación de los TLR. 
A continuación, estudiamos la expresión de Furina en macrófagos peritoneales aislados de ratones WT y 
KON1N2. En primer lugar, determinamos los niveles de ARNm de Furina en ambos tipos de macrófagos 
activados con LPS a diferentes tiempos. En la figura 4B se muestra, que tanto en los macrófagos WT como 
en los KON1N2, la estimulación con LPS provocó un aumento de los niveles de ARNm de Furina, sin 
embargo, esta expresión es significativamente mayor en los macrófagos WT que en los KON1N2. En 
segundo lugar, se estudió la expresión de la proteína FURINA mediante Western blot, en este caso las 
células se activaron con LPS y/o IFN-γ durante 24 horas. Como podemos ver en la figura 4C la inducción 
de FURINA por la activación TLR4 depende de la señalización de Notch, pero curiosamente la regulación 
positiva que ejerce el IFN-γ sobre su expresión no está regulada por esta vía.  
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Figura 4. Análisis de la expresión de la enzima Furina en macrófagos peritoneales estimulados con diferentes agonistas de los TLRs y/o IFN-γ. 
A) Análisis por Western blot de la expresión de la proteína Furina en macrófagos control (sin estimular, C) o estimulados con agonistas de los 
receptores TLR2, TLR3, TLR4 o TLR9 durante 8 y 24 horas. B) Expresión del ARNm de Furina tras la estimulación de macrófagos peritoneales 
procedentes de ratones control (WT) o ratones KON1N2 con LPS (100 ng/ml) a diferentes tiempos, determinado mediante PCR cuantitativa. El 
ARNm de la proteína ribosómica P0 se usó como control interno de normalización. Todos los valores fueron referidos a los obtenidos en las 
células WT sin estimular(c). Las barras muestran las medias ± SD de tres experimentos independientes, *p<0.005 diferencias significativas 
respecto a la muestra WT en las mismas condiciones de activación. C) Análisis mediante Western blot de la expresión de la proteína Furina en 
macrófagos WT y KON1N2 estimulados con LPS y/o IFN-γ durante 24 horas. En los análisis mediante Western blot se usó la expresión de Tubulina 
como control de cantidad y calidad de proteína. La imagen es representativa de tres experimentos independientes.  

En macrófagos, la inducción de la expresión de Furina observada tras la activación de los TLR 
podría mejorar el procesamiento y la activación de ADAM10, ya que nuestros resultados anteriores (ver 
figura 2 B) han mostrado que ADAM10 se expresa de forma basal en el macrófago y después del 
tratamiento con LPS y/o IFN-γ, se produce un incremento de su procesamiento. Analizamos entonces la 
expresión de proteína de ADAM10, en macrófagos WT y KON1N2 activados o no con LPS durante 8 y 24 
horas. Como se muestra en la figura 5, la activación de ADAM10 disminuyó en los macrófagos que carecen 
de Notch1 y Notch2, ya que en ambos casos se observa la banda de mayor peso molecular 
correspondiente a la forma inactiva de ADAM10, pero la banda de menor peso molecular que 
corresponde a la forma activa de ADAM10 es más intensa en los macrófagos control que en los 
macrófagos KON1N2. Estos resultados estarían en consonancia con la menor expresión de Furina 
observada en estas células, y ponen de manifiesto un nuevo bucle de retroalimentación positiva mediante 
el cual la Furina dependiente de la expresión de Notch1 puede inducir la señalización de Notch 
favoreciendo el procesamiento de estos receptores y potenciando la actividad de las proteasas 
responsables de la activación de Notch.  
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Figura 5. Análisis de la expresión de la proteína ADAM10 en macrófagos control (WT) y macrófagos que carecen de la expresión de Notch1 y 
Notch2 (KON1N2). Se analizó la expresión de proteína de ADAM10 por Western blot en macrófagos peritoneales de ratones WT y KON1N2 
activados o no con LPS (100 ng/ml) durante 8 y 24 horas. Las formas inactivas (alto peso molecular) y las formas activas (bajo peso molecular se 
indican mediante flechas. La expresión de Tubulina se utilizó como control de carga. La imagen es representativa de tres experimentos 
independientes.  

5. EL TRATAMIENTO CON GLUCOCORTICOIDES DISMINUYE LA EXPRESIÓN DEL 
ENZIMA FURINA INDUCIDA POR  LPS 

Como en los macrófagos la inducción de la expresión de Furina se producía tras su activación con 
estímulos proinflamatorios, decidimos valorar que efecto tendrían los glucocorticoides, potentes 
fármacos antiinflamatorios, en la inducción de este enzima. Para ello, macrófagos peritoneales se 
estimularon con LPS (100 ng/ml) y/o Dexametasona (1 µM) durante 24 horas y se analizó la expresión de 
ARNm y proteína. El tratamiento con Dexametasona se inició 12 horas antes del tratamiento con el 
estímulo proinflamatorio. En la figura 6A podemos ver que la expresión de Furina inducida por la 
activación del TLR4 fue inhibida por la Dexametasona a nivel de ARNm y de proteína. Como la Furina 
incrementa la señalización de la vía Notch al favorecer su procesamiento proteolítico y el de las enzimas 
encargadas de su activación, la señalización de Notch también debería disminuir en estas circunstancias. 
Confirmamos esta hipótesis mediante dos abordajes, primero realizamos transfecciones transitorias en la 
línea celular Raw 264.7 con el gen reportero CBF-LUC y tratamos las células con LPS y/o Dexametasona 
durante 24 horas. Como era esperable el tratamiento con Dexametasona inhibió completamente la 
activación de la vía Notch que produjo el tratamiento con LPS (figura 6B). En segundo lugar, analizamos la 
expresión del receptor Notch1 en macrófagos peritoneales activados con LPS y/o Dexametasona 
mediante Western blot, para ello usamos un anticuerpo que reconocía tanto el receptor Notch1 completo 
de 300 kDa como el receptor Notch1 anclado a la membrana celular que se expresa como un 
heterodímero de sus dos regiones cortadas de 120kDa. En la figura 6C se muestra que el tratamiento con 
Dexametasona provocó una acumulación del receptor Notch1 inmaduro, no procesado, es decir, la 
dexametasona inhibió su procesamiento posiblemente a través de la inhibición que ejerce sobre la enzima 
Furina. Estos datos muestran que el bucle de activación positiva que ejerce el propio receptor Notch1 
sobre su señalización podría inhibirse con glucocorticoides como la dexametasona al bloquear la 
expresión de Furina.  
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Figura 6.  Análisis de la expresión de Furina y Notch1 en macrófagos tratados con glucocorticoides y activados con LPS. A) Análisis de la 
expresión de Furina a nivel de ARNm (panel superior) y proteína (panel inferior) en macrófagos peritoneales estimulados o no con LPS (100 ng/ml) 
y/o Dexametasona (1 µM) a diferentes tiempos. El tratamiento con dexametasona se realizó 12 horas antes del tratamiento proinflamatorio. En 
el caso del ARNm se muestran las medias ± SD de tres experimentos independientes. * p<0.05 indica diferencias significativas respecto a las 
células control sin activar, # p<0.05 diferencias significativas respecto a las células no tratadas con dexametasona. El ARNm de la proteína 
ribosómica P0 se usó como control interno de normalización. Todos los valores fueron referidos a los obtenidos en las células control sin estimular. 
B) Análisis de la actividad CBF-luc en células Raw 264.7 transfectadas transitoriamente con el gen reportero CBF-luc, pasadas 24 horas de la 
transfección las células se activaron con LPS (100 ng/ml) y/o Dexametasona (1 µM) durante 24 horas y evaluó la actividad luciferasa que se 
normalizó con la expresión de la Renilla. Todos los valores están referidos a las células sin estimular a las que se les asigna el valor 100% (primera 
barra a la izquierda). Se muestran las medias ± SD de tres experimentos independientes. *p<0.05 respecto a las células control sin activar, # 
p<0.05 respecto a las células no tratadas con dexametasona. C) Estudio del procesamiento proteolítico del receptor Notch1 mediante Western 
blot en macrófagos peritoneales activados a diferentes tiempos con (100ng/ml) y/o Dexametasona (1 µM). Se usó la expresión de la Tubulina 
como control de carga. La imagen es representativa de tres experimentos independientes.  
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Múltiples trabajos han mostrado la relevancia de la señalización de Notch en la inmunidad innata 
sin embargo, la regulación y la función específica de esta vía en las células inmunes es todavía poco 
conocida. En este trabajo, hemos caracterizado los eventos moleculares que tienen lugar en la 
señalización de Notch en macrófagos activados con los TLR e identificamos los ligandos y proteasas 
implicadas en este proceso. Las células del linaje mieloide expresan una gran variedad de TLR, así como 
de receptores Notch y de sus ligandos (Nakano et al., 2016; Radtke et al., 2010), ambas vías se activan en 
procesos inflamatorios, por lo que es posible que se produzca una activación simultánea y una modulación 
bidireccional de ambas.  

Los ligandos de los receptores Notch son esenciales en la activación de éstos. Múltiples estudios 
han mostrado que los ligandos de los receptores Notch pueden provocar diferentes respuestas 
dependiendo del contexto celular. En la angiogénesis, Delta4 actúa como un fuerte activador de la 
señalización de Notch, pero en cambio, Jagged1 inhibe esta señal (Benedito et al., 2009). En el páncreas, 
Jagged1 tiene efectos opuestos dependiendo de la etapa de desarrollo, actúa como un inhibidor de la 
señalización de Notch durante el desarrollo embrionario, pero como un activador postnatalmente (Golson 
et al., 2009). Actualmente se sabe que múltiples proteínas pueden regular la actividad de Notch 
prostraduccionalmente, incluyendo la familia de glicosiltrasferasas Fringe, las cuales glicosilan los 
receptores Notch y modifican de este modo la afinidad y respuesta a los diferentes ligandos. En general 
la glicosilación incrementa la respuesta de los receptores Notch a los ligandos Delta-like, pero disminuye 
la señalización de Notch inducida por los ligandos Jagged (Benedito et al., 2009; Yang et al., 2005). Los 
resultados obtenidos en este trabajo muestran una función diferencial de los ligandos de Notch en 
respuesta a estímulos proinflamatorios, hemos observado que Delta1 y Delta4 son relevantes en la 
señalización de Notch basal y la inducida por los TLR (figura 1). Estos resultados concuerdan con los 
resultados anteriores que muestran que Delta4 fue el ligando más eficaz para inducir la señalización de 
Notch y la expresión de genes proinflamatorios (Monsalve et al., 2009) y en el desarrollo de la inflamación, 
tanto en el sistema cardiovascular como en los órganos metabólicos (Fukuda et al., 2012; Fung et al., 
2007). Por el contrario, Jagged1 ejerce un efecto inhibidor de la señalización de Notch basal y la inducida 
por el LPS, que concuerda con los modelos descritos anteriormente.  

Un trabajo reciente realizado en monocitos primarios humanos ha mostrado que los ligandos de 
tipo Delta y Jagged presentan una regulación diferente en respuesta a estímulos proinflamatorios. La 
expresión de Delta1 es altamente inducida tras la activación de los TLR mientras que Jagged1 presenta 
una expresión basal elevada en monocitos no tratados y disminuye tras la activación (Hildebrand et al., 
2018). Estos resultados discrepan de otros trabajos donde se demuestra que la activación de macrófagos 
con LPS y/o IFN-γ induce la expresión de Jagged1 (Foldi et al., 2010; Monsalve et al., 2006). Estas 
diferencias en la expresión de los ligandos de Notch en macrófagos activados pueden deberse a que se 
utilizan diferentes modelos celulares como células Raw 264.7 de ratón, BMDM de ratón, macrófagos 
peritoneales de ratón, monocitos humanos o macrófagos derivados de PBMC humanas. Estudios 
posteriores que evalúen el grado de glicoslilación de los diferentes receptores Notch en el macrófago en 
repuesta a estímulos proinflamatorios permitirían conocer más profundamente la regulación de esta vía. 
En este sentido, sería interesante estudiar si la estimulación con LPS puede favorecer la activación de las 
glucosil transferasas que glicosilan los receptores Notch. Esto podría explicar el incremento de 
señalización de Notch que originan los ligandos Delta1 y Delta4 y la inhibición que origina Jagged1. Sin 
embargo, otros estudios han mostrado que la inducción de Jagged1 en macrófagos contribuye a la 
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amplificación de la señal de los TLR participando en la producción de IL-6 (Foldi et al., 2010). Es posible 
que la inducción de Jagged1 en el macrófago coopere en la activación proinflamatoria de estas células 
mediante la activación del receptor Notch, pero a través de vías independientes de la actividad CBF (Lin 

et al., 2017).  

Los resultados de este trabajo muestran que la expresión forzada de Delta 4 en el macrófago 
promueve la expresión del receptor Notch1, lo que indica que la activación de Notch crea un circuito de 
retroalimentación positiva en la activación proinflamatoria del macrófago. En este sentido, se ha descrito 
que el bloqueo de Delta4 en macrófagos de ratón disminuye la expresión de genes proinflamatorios, como 
TNF-α,  y aumenta la expresión de genes antinflamatorios (Fukuda et al., 2012; Koga et al., 2015). Todas 
estas evidencias indican que la señalización de Notch mediada por el ligando Delta4 favorece la activación 
proinflamatoria del macrófago, sin embargo el conocimiento del efecto que tiene la activación de cada 
receptor Notch por un determinado ligando todavía es limitado y requiere de estudios más selectivos.  

Dos proteínas de la familia ADAM (ADAM10 y ADAM17) se han propuesto como las enzimas 
responsables del procesamiento de los receptores Notch en el punto de control de la actividad (S2) sin 
embargo diversos estudios funcionales (ver introducción) han mostrado que la metaloproteasa ADAM10, 
y no ADAM17, es esencial en la escisión extracelular inducida por ligando de los receptores Notch1, 
Notch2 y Notch3, (Groot et al., 2013; van Tetering et al., 2009). Pero también hay evidencias que muestran 
que en la señalización de Notch1 independiente de ligando, como es el caso de los receptores Notch1 
mutados en T-All, pueden estar involucradas otras proteasas como, ADAM17 (Bozkulak and Weinmaster, 
2009; Sulis et al., 2011). En este trabajo, hemos mostrado que la activación del macrófago con estímulos 
proinflamatorios produce un aumento de las formas catalíticamente activas tanto de ADAM10 como de 
ADAM17, con la particularidad de que ADAM10 se encuentra presintetizado en el macrófago y la 
activación provoca un aumento de la forma madura de la proteína. Trabajos previos han mostrado que 
ADAM10 tiene una actividad relevante en la activación proinflamatoria del macrófago, ya que macrófagos 
con expresión reducida de ADAM10 presentan un fenotipo antinflamatorio, con una expresión elevada 
de IL-10 y una producción reducida de TNF-α, IL-12 y de NO  (van der Vorst et al., 2015). Este fenotipo es 
similar al que se ha observado en macrófagos que carecen de CBF/RBP-J, un factor requerido para la 
señalización de Notch (Xu et al., 2012).  

Nuestros resultados confirman la estricta dependencia de ADAM10 en la activación de Notch 
inducida por ligando y por la señal de los TLR en el macrófago, y muestran que ADAM17 no es relevante 
en este proceso. Este resultado contrasta con lo observado en la inflamación de la piel, donde se ha 
descrito la implicación de ADAM17 (Murthy et al., 2012). Algunos autores han propuesto que ADAM17 y 
Notch1 ocupan microdominios de superficie diferentes impidiendo de este modo las interacciones entre 
ellos (Bozkulak and Weinmaster, 2009). Sin embargo, en las leucemias T-ALL caracterizadas por presentar 
formas constitutivamente activas del receptor Notch1 debido a la presencia de mutaciones en la región 
NRR, ADAM17 es la principal metaloproteasa involucrada en el corte S2 del receptor Notch1 (Sulis et al., 
2011). También se ha visto que en la activación artificial de Notch por quelantes del calcio como el EDTA  
la actividad de ADAM17 es absolutamente necesaria, (van Tetering et al., 2009). En este estudio 
observamos también este efecto.  
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En este trabajo, mostramos que ADAM10 desempeña un papel importante en la señalización de 
Notch en macrófagos activados por TLR, pero la mediación de otras enzimas no puede descartarse. De 
hecho, recientemente se han descrito nuevas proteasas involucradas en la escisión  de los receptores 
NOTCH (Qiu et al., 2015), y se ha visto que células deficientes en ADAM10 muestran una escisión residual 
de este receptor en la Valina 1744 (van Tetering et al., 2009). 

Otro punto relevante de la caracterización la activación de los receptores Notch, es la expresión 
de la Furina, un enzima clave en el control de la activación de Notch al ser la encargada de dar lugar los 
heterodímeros biológicamente activos de Notch que se expresan en la membrana plasmática (Siebel and 
Lendahl, 2017) y de escindir el prodominio inhibitorio de las metaloproteasas ADAM10 y ADAM17 para 
que puedan ser catalíticamente activas (Taylor et al., 2003). Estudios realizados por otros grupos han 
mostrado que la señalización de los TLR induce la expresión de Furina en los macrófagos (Cordova et al., 
2016; Refaie et al., 2012; Shiryaev et al., 2007), y nuestros datos  confirman estos resultados, ya que, como 
mostramos la activación del macrófago a través de TLR2, TLR3 y TLR4 produce una inducción de la enzima 
Furina. Por ello, concluimos que el aumento de la expresión de Furina es un proceso general que ocurre 
durante la activación de macrófago a través de los TLR. Además, en este estudio observamos que el IFN-
γ también induce la expresión de Furina en macrófagos y que esta expresión se potencia aún más con el 
tratamiento combinado de LPS e IFN-γ, lo que coincide con otro trabajo publicado recientemente 
(Cordova et al., 2016).  

En este trabajo, mostramos también que el aumento de expresión de la Furina que se observa en 
macrófagos activados a través de los TLR es dependiente de la señalización de Notch, lo que indica que la 
Furina es una diana transcripcional de su propio sustrato. Un trabajo previo realizado en células de 
melanoma mostró que la expresión de Furina estaba regulada directamente por el receptor Notch1, el 
cual se unía directamente a su promotor (Qiu et al., 2015). Sin embargo, curiosamente, la inducción de 
Furina observada tras la activación del macrófago con IFN-γ se produce de una manera independiente de 
la vía Notch, estos resultados sugieren que Notch puede actuar como un regulador transcripcional de la 
enzima Furina de una forma dependiente del contexto celular de activación, ya que es capaz de modular 
la expresión Furina en repuesta a la estimulación TLR, pero no por el IFN-γ. Estos resultados son una 
muestra más de la heterogeneidad de mecanismos de regulación dependientes del contexto celular.  
Serían necesarios estudios adicionales donde se analicen los mecanismos moleculares que controlan la 
expresión de la Furina en el macrófago tras la estimulación con IFN-γ.  

Nuestros resultados sugieren un nuevo mecanismo de retroalimentación positiva mediante el 
cual Notch, al regular la expresión de Furina en macrófagos activados a través de los TLR, promueve su 
propia escisión en el aparato de Golgi, un proceso que se requiere para su correcta localización en la 
membrana plasmática, y estimula la activación de ADAM10, que participa en la escisión y activación de 
Notch1, lo que a su vez contribuye a amplificar la repuesta inflamatoria.  

Además, en este estudio también mostramos que el aumento de la expresión de Furina que 
inducen los TLR es inhibido por la Dexametasona, que también bloquea la señalización a través de Notch, 
probablemente por la inhibición del enzima Furina. Sin embargo, otro estudio ha mostrado que los 
glucocorticoides como la Dexametasona favorecen la degradación del dominio intracelular de Notch1 por 
el proteosoma en un proceso mediado por la proteína quinasa SGK1 (Mo et al., 2011). No podemos 
descartar que la caída de la señalización de Notch inducida por la Dexametasona sea consecuencia de la 
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suma de ambos mecanismos, la inhibición de la expresión de la Furina y la inducción de SGK1. Otro efecto 
que también puede tener relevancia aquí es el hecho de que la Dexametasona actúa como un fuerte 
inhibidor de NF-ĸB (Altonsy et al., 2014; Chang et al., 1997; Jeon et al., 1998). Se ha mostrado que la 
señalización de los receptores Notch en macrófagos es dependiente de la activación de esta vía, ya que la 
inhibición farmacológica del complejo IKK atenúa la inducción de los genes diana de Notch tras la 
activación de los TLR (Hu et al., 2008). Por lo que nuestros resultados proponen un nuevo mecanismo a 
través del cual los glucocorticoides producen una inhibición de la señalización de Notch, y muestran que 
el bucle de activación positiva que ejerce el propio receptor Notch1 sobre su señalización en macrófagos 
tras la activación con LPS podría inhibirse con glucocorticoides como la Dexametasona al bloquear la 
expresión de Furina.  
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ESTUDIO DE LA FUNCIÓN DEL RECEPTOR NOTCH3 EN LA ACTIVACIÓN 
PROINFLAMATORIA DEL MACRÓFAGO 

6. LA EXPRESIÓN DE LOS RECEPTORES NOTCH EN LOS MACRÓFAGOS CAMBIA TRAS 
SU ACTIVACIÓN POR LOS TLR Y/O EL IFN-γ 

La señalización a través de los receptores Notch se ha implicado en el desarrollo de la respuesta 
inflamatoria en macrófagos activados por los TLR, de hecho la función del receptor Notch1 y en menor 
medida Notch2 en estos procesos ha sido estudiada por varios grupos (Monsalve et al., 2006; Zhou et al., 
2014). Sin embargo, no se ha realizado una valoración global de la repercusión que cada uno de los 
receptores Notch tiene en estos procesos, debido ,en parte, a que hasta hace muy poco no había 
anticuerpos eficaces que reconocieran los receptores NOTCH3 y NOTCH4, lo que ha limitado su 
investigación. Por esto, decidimos evaluar el papel de los diferentes receptores Notch en la activación 
proinflamatoria del macrófago. En primer lugar, analizamos la expresión de los niveles de ARNm de cada 
uno de los receptores Notch por PCR cuantitativa en macrófagos peritoneales murinos activados por LPS 
(100 ng/ml) y/o IFN-γ (20 U/ml) a diferentes tiempos. Como se muestra en la figura 7A los niveles de 
ARNm de Notch1 y Notch2, se inducen fuertemente tras la activación por los TLR, y en menor grado se 
incrementan los niveles de Notch 4, mientras que los de Notch3 no aumentan de forma significativa. La 
activación con IFN-γ solo afectó la expresión de Notch1 y, en la que este tratamiento potenció la inducción 
por LPS. En segundo lugar, analizamos la expresión de cada uno de los receptores Notch a nivel de 
proteína mediante Western blot. Este análisis muestra que, en macrófagos no activados, se observa una 
expresión basal de NOTCH3, mientras que NOTCH1, NOTCH2 y NOTCH4 no están presentes. Como se ha 
descrito anteriormente (Monsalve et al., 2006; Palaga et al., 2008) y se muestra en la figura 7B, la 
activación de TLR4 provoca una inducción de la expresión de las proteínas NOTCH1, NOTCH2 y NOTCH4. 
Los niveles de proteína de NOTCH3 también aumentan en las primeras horas tras la activación con LPS, 
sin embargo, a tiempos más largos (12 horas en adelante) se observa una caída de estos que coincide con 
el aumento de la expresión de NOTCH1, NOTCH2 y NOTCH4. Analizamos también la expresión de los 
receptores Notch por ARNm en monocitos humanos, tras la estimulación con LPS (100 ng/ml). Como 
vemos en la figura 7C, la expresión de NOTCH1, 2 y 3 muestra un patrón similar a la de los macrófagos 
murinos, con una mayor inducción de NOTCH1 y NOTCH2 con LPS, y una inducción de NOTCH3 seguida 
de una caída rápida de su expresión.  
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Figura 7. Expresión de los diferentes receptores Notch en macrófagos activados con estímulos proinflamatorios.  A) Análisis por PCR cuantitativa 
de la expresión relativa de ARNm de los cuatro receptores Notch en macrófagos peritoneales activados con LPS (100 ng/ml) y/o IFN-γ (20 U/ml) 
a diferentes tiempos. Se usó la expresión de la proteína ribosomal P0 como control de normalización. Todos los datos están referidos a las 
muestras sin activar. Los valores muestran las medias ± SD de cinco experimentos independientes. *p< 0.005 respecto a los macrófagos sin 
activar, #p<0.005 respecto a los macrófagos activados con LPS. B) Análisis por Western blot de la expresión de los receptores NOTCH en 
macrófagos peritoneales de ratón activados con LPS a diferentes tiempos. La imagen es representativa de tres experimentos independientes. Se 
usó la expresión de Tubulina como control de carga. C) Análisis de la expresión de ARNm de Notch1, Notch2 y Notch3 mediante PCR cuantitativa 
en monocitos humanos. Se usó la expresión de GADPH para la normalización de los datos.  

Nuestros datos muestran que NOTCH3, es el principal receptor Notch presente en macrófagos 
diferenciados, mientras que la activación a través de los TLR aumenta la expresión de todos los receptores 
Notch. Debido a que los niveles de proteína de NOTCH3 aumentan a tiempos cortos en la activación con 
LPS, sin un aumento significativo de la expresión de ARNm, pensamos que la rápida inducción de NOTCH3 
observada en el macrófago activado con LPS se debía a una regulación del nivel de proteína, que podía 
estar originado por un cambio en la estabilidad del receptor NOTCH3. Analizamos entonces la expresión 
de la proteína NOTCH3 en macrófagos peritoneales murinos activados con LPS a diferentes tiempos en 
presencia o ausencia de cicloheximida (CHX) (2,5 µg/µl), un inhibidor de la síntesis de proteínas en células 
eucariotas. Este inhibidor actúa interfiriendo la actividad peptidil transferasa del ribosoma 60S, lo que 
bloquea la traducción. Como se muestra en la figura 8, se detectaron mayores niveles de NOTCH3 en 
presencia de cicloheximida, lo que sugiere una modulación continua de la cantidad de NOTCH3 mediante 
un procesamiento post-traduccional y/o estabilización. El tratamiento con LPS produjo un aumento rápido 
de los niveles de proteína de Notch3 seguido de una rápida bajada a 8 horas, similar a la inducción 
observada en la Figura 7 B. Como podemos ver el tratamiento combinado con LPS y CHX no inhibió la 
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rápida inducción de Notch3 provocada por el LPS, lo que sugiere que este incremento no depende de la 
síntesis de nueva proteína, sino que implica el procesamiento de Notch3 y/o la estabilización de la 
proteína. Sin embargo, a tiempos más largos se produce una caída de Notch3 tanto cuando las células se 
trataron solo con LPS o con LPS+CHX, pero esta caída es significativamente mayor en los macrófagos 
tratados con LPS y CHX por lo tanto, en ausencia de nueva síntesis de proteína se aceleró la caída de 
Notch3.  

 
Figura 8. Análisis por Western blot de la expresión de NOTCH3 tras el tratamiento con cicloheximida y/o LPS en macrófagos peritoneales de 
ratón. Análisis por Western blot de la expresión de proteína de NOTCH3 en macrófagos sin activar (C), tratados con cicloheximida CHX (2,5 µg/µl 
y/o LPS (100 ng/ml) a diferentes tiempos. El tratamiento con CHX se inició 30 minutos antes de añadir el estímulo proinflamatorio (LPS). La 
expresión de la proteína IRF1 se usó como control positivo y la expresión de Tubulina como control de carga. La imagen representativa de tres 
experimentos independientes.  

7. NOTCH3 ES EL RESPONSABLE DE LA ACTIVACIÓN TEMPRANA DE LA VÍA NOTCH EN 
MACRÓFAGOS ACTIVADOS A TRAVÉS DE TLR4 

Como la señalización del receptor Notch implica la liberación y translocación de su dominio 
intracelular al núcleo celular, se evaluó mediante Western blot la translocación del dominio intracelular 
de NOTCH3 y NOTCH1, en extractos de proteína nuclear realizados en macrófagos peritoneales murinos 
activados con LPS (100 ng/ml). En la figura 9 A, podemos observar que el dominio intracelular de NOTCH3 
se detectó antes en los extractos nucleares que el de NOTCH1, pero a tiempos largos (24h) la cantidad de 
NOTCH3 presente en el núcleo disminuyó, mientras que la de NOTCH1 aumentó. Estos resultados 
concuerdan con los mostrados en el apartado anterior correspondientes a los datos de proteína total, 
donde también se muestra una inducción más temprana del receptor NOTCH3 respecto a NOTCH1. 
Teniendo en cuenta estos resultados, la señalización de la vía Notch estaría presente en los macrófagos 
tratados con LPS de forma temprana, antes de las cuatro horas de la activación. Para comprobarlo 
evaluamos la expresión del gen Hes1, el cual es una diana directa de los receptores Notch, mediante 
Western blot en macrófagos activados con LPS (100 ng/ml) a diferentes tiempos. En la figura 9B puede 
observarse la inducción de HES1 a las dos horas del estímulo con LPS, cuando la expresión de NOTCH1, 
NOTCH2 y NOTCH4 aún no es evidente, lo que sugiere un papel del receptor NOTCH3 en este proceso. Sin 
embargo, la expresión de HES1 es mayor a las seis horas de tratamiento con LPS, cuando todos los 
receptores Notch están presentes en los macrófagos activados.  

Por último, evaluamos la contribución de cada uno de los receptores Notch a la señalización 
Notch, para ello transfectamos la línea celular Raw 264.7 con el gen reportero CBF-LUC junto con sh ARNs 
específicos para cada uno de los receptores Notch o sus vectores vacíos y activamos las células con LPS 
durante 24 horas. Como se muestra en la figura 9 C, los receptores NOTCH1, NOTCH2 y NOTCH3 participan 
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en la señalización NOTCH basal y en la inducida por LPS. NOTCH1 parece ser el más relevante en la 
actividad del reportero de CBF, por el contrario NOTCH4 parece actuar como un inhibidor, ya que la 
actividad del reportero CBF incrementa en ausencia de este receptor (este receptor se estudiará más a 
fondo en apartados posteriores).  

Todos estos resultados sugieren que NOTCH3 es el receptor Notch más relevante en las primeras 
horas de activación de los TLR, pero más tarde todos los receptores NOTCH colaboran en la expresión de 
los genes diana de NOTCH. 

 
Figura 9. Análisis de la señalización de la vía Notch tras la activación del macrófago a través de TLR4. A) Análisis por Western blot de la expresión 
de los receptores NOTCH1 y NOTCH3 en extractos nucleares de macrófagos peritoneales de ratón activados con LPS (100 ng/ml) a diferentes 
tiempos. Se usó la expresión de Laminina B como marcador de fracción nuclear. Se muestra una imagen representativa de 3 experimentos 
independientes y una cuantificación mediante densitometría que representa las medias y ±SD de los valores obtenidos en la cuantificación de 
tres Western blot procedentes de 3 experimentos diferentes, donde *p<0.05 indica diferencias significativas respectos a los macrófagos sin 
activar. B) Análisis por Western blot de la expresión de la proteína HES1 en extractos nucleares de macrófagos peritoneales murinos activados 
con LPS (100 ng/ml) a diferentes tiempos. Se usó la expresión de la proteína Tubulina como control de carga. La imagen es representativa de tres 
experimentos independientes. Debajo de la imagen se muestran la cuantificación del Western blot mediante densitometría que representa las 
medias y ±SD de los valores obtenidos en la cuantificación de tres Westerns blot procedentes de 3 experimentos diferentes, donde *p<0.05 indica 
diferencias significativas respectos a los macrófagos sin activar. C) Análisis de la actividad de Notch mediante la determinación de la actividad 
luciferasa/renilla en células Raw 264.7 cotransfectadas con el vector reportero CBF-LUC junto con los shARNs específicos para cada uno de los 
receptores NOTCH o con el sh ARN control (shControl). Un día después de la transfección, las células se estimularon con LPS (100 ng/ml) durante 
24 horas y se midieron los valores de luciferasa que se normalizaron con los valores de la Renilla. Los valores se expresan en porcetanje respecto 
a las células no estimuladas transfectadas con el ShControl (primera barra a la izquierda) que se considera como 100%. Se muestran la media± 
SD de 5 experimentos diferentes realizados por triplicado. Los asteriscos (**) p<0.01  indican diferencias signficativas respecto a las células 
transfectadas con los vectores vacíos activadas con LPS.   

8. NOTCH1 MODULA LA EXPRESIÓN DE NOTCH3 A TRAVÉS DEL FACTOR DE 
TRANSCRIPCIÓN ZEB1 EN MACRÓFAGOS ACTIVADOS CON LPS 

El análisis de la expresión de los cuatro receptores NOTCH mediante Western blot mostró que el 
receptor NOTCH3 está presente en macrófagos diferenciados no activados y sus niveles disminuyeron a 
tiempos largos tras la activación con LPS, lo que coincidía con la inducción de los demás receptores NOTCH 
(Figura 7 B). Diferentes grupos han descrito una interacción entre los receptores NOTCH1 y NOTCH3 en 
procesos de diferenciación epitelial (Frank et al., 2017; Natsuizaka et al., 2017). De hecho, como se ha 
explicado en la introducción, en células escamosas se ha descrito que NOTCH1 induce la expresión del 
factor de transcripción ZEB1, el cual se une al promotor del gen de Notch3 inhibiendo su transcripción 
(Natsuizaka et al., 2017). Los análisis de translocación nuclear de los receptores NOTCH1 y NOTCH3 
muestran que cuando el receptor NOTCH1 se trasloca al núcleo, el receptor NOTCH3 desaparece. Por todo 
ello decidimos valorar si el receptor NOTCH1 podría controlar la actividad del receptor NOTCH3 en 
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macrófagos activados a través de TLR4. Para ello, analizamos la expresión de Notch3 tanto en ARNm como 
en proteína en macrófagos peritoneales murinos que carecían del receptor NOTCH1 (KON1) y en 
macrófagos WT y observamos que la expresión de Notch3 está aumentada en los macrófagos que carecen 
de la expresión de Notch1 (Figura 10 A). Además, para confirmar estos resultados desarrollamos una línea 
celular de macrófago que expresaba el receptor Notch1 completo (Raw-Notch1) o el vector de clonación 
vacío (Raw) y evaluamos de nuevo la expresión de Notch3 a nivel de ARNm. Al contrario de lo observado 
en los macrófagos KON1, las células Raw 264.7 que sobreexpresaban Notch1 presentaban niveles más 
bajos de ARNm de Notch3 (Figura 10 B) tanto basales como inducidos por LPS (100 ng/ml).  

A continuación, nos preguntamos si Zeb1 podría ser el responsable de la inhibición que NOTCH1 
parece ejercer sobre la expresión de NOTCH3. Por ello, analizamos los niveles de ARNm de Zeb1 en las 
condiciones de ausencia o expresión forzada de Notch1 en ambos tipos de macrófagos, ya que no hay 
disponibles anticuerpos eficaces contra la proteína ZEB1 de ratón. Nuestros resultados muestran que el 
ARNm de Zeb1 se indujo fuertemente en macrófagos tratados con LPS, y que esta expresión disminuyó 
en los macrófagos KON1 (Figura 10 C panel izquierdo), mientras que su expresión se incrementó en las 
células que sobreexpresaban el receptor Notch1 (Figura 10 C panel derecho). Estos resultados indican que 
el receptor NOTCH1, al igual que en las células escamosas, regula la expresión de ZEB1 en macrófagos 
activados con LPS.  

 
Figura 10. Análisis de la expresión del receptor Notch3 y Zeb1 en macrófagos activados por LPS en ausencia o tras sobreexpresión del receptor 
Notch1. A) Análisis de la expresión del ARNm (panel izquierdo) y proteína (panel derecho) de Notch3 en macrófagos peritoneales procedentes 
de ratones KON1 o ratones WT activados o no con LPS a diferentes tiempos. Se muestran las medias ± SD de tres experimentos independientes. 
*p<0.005 con respecto a los macrófagos WT para las mismas condiciones de activación. La imagen de WB es representativa de tres experimentos 
independientes. Se usó la expresión de Tubulina como control de carga. Debajo se muestra la cuantificación del Western por densitometría. B) 
Análisis de los niveles de ARNm de Notch3 evaluado mediante PCR cuantitativa en la línea celular RAW 264.7 que sobreexpresa el receptor Notch1 
completo (Raw-Notch1) o su vector vacío (Raw) tras la activación con LPS durante 4 horas. Se muestran las medias ± SD de tres experimentos 
independientes, *p<0.005 con respecto a la misma condición en los macrófagos control (Raw). C) Análisis de la expresión del ARNm de Zeb1 
mediante PCR cuantitativa en macrófagos que expresan el vector del receptor Notch1 completo (Raw-Notch1) y en macrófagos que carecen del 
receptor Notch1 (Notch1-/-) o sus controles (WT/Raw) tras la activación con LPS (100 ng/ml) a diferentes tiempos. Se muestran las medias ± SD 
de tres experimentos independientes. # p<0.005 con respecto a las células control sin activar (c) y *<0.005 con respecto a los macrófagos control 
(WT o células transfectadas con el vector vacío) para las mismas condiciones de activación.  

A continuación, se evaluó si la expresión elevada de Notch3 observada en macrófagos Notch1 -/- 
podría estar mediada por ZEB1. Para ello, desarrollamos una línea celular de macrófago de ratón que 
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sobreexpresaba el factor de transcripción ZEB1 (Raw-Zeb1) o su vector de clonación vacío (Raw). 
Comprobamos que la línea celular realmente expresaba Zeb1 mediante análisis de los niveles de ARNm 
por PCR cuantitativa (Figura 11 A) y analizamos los niveles de expresión de Notch3 a nivel de ARNm y 
proteína. Como observamos en la figura 11B, los macrófagos que presentan mayores niveles de ZEB1 
tienen una menor inducción de Notch3 tanto, a nivel de ARNm como de proteína. Por lo que finalmente 
concluimos que Notch1 controla la expresión de Notch3 en macrófagos activados con LPS, en parte a 
través de la modulación del factor de transcripción ZEB1 que inhibe a Notch3.  

 
Figura 11. El factor de transcripción ZEB1 regulado por Notch1 controla la expresión de Notch3 en macrófagos. A) Caracterización de los 
transfectantes estables obtenidos a partir de las células Raw 264.7 transfectadas con un vector de expresión del factor de transcripción ZEB1 
(Raw-Zeb1). Los niveles de ARNm de ZEB1 se determinaron mediante PCR cuantitativa, utilizando el ARNm de la riboproteína P0 como control 
interno para la normalización de los datos. Se muestran las medias ± SD de tres experimentos independientes (*) diferencias estadísticamente 
significativas respecto a las células transfectadas con el vector de clonación vacío (Raw) para las mismas condiciones de activación. B) Análisis de 
los niveles de ARNm de Notch3 evaluado mediante PCR cuantitativa (panel izquierdo) o de proteína evaluado mediante Western blot (panel 
derecho) en la línea celular Raw 264.7 que sobreexpresa el factor de transcripción Zeb1 (Raw-zeb1) o su vector vacío (Raw) tras la activación con 
LPS a diferentes tiempos. En el análisis de Western blot se usó la expresión de Tubulina como control de carga. La imagen es representativa de 
tres experimentos independientes. Debajo de la imagen se muestra la cuantificación del western blot mediante densitometría. Se muestran las 
medias ± SD de tres experimentos independientes *p<0.005 con respecto a la misma condición en los macrófagos transfectados con el vector 
vacío. 

9. NOTCH3 REGULA LA ACTIVIDAD DE NF-ĸB EN MACRÓFAGOS ACTIVADOS CON LPS 

NF-κB es un factor de transcripción clave en la regulación de la respuesta inmune (Grivennikov et 
al., 2010). En macrófagos se ha visto que el receptor Notch1 favorece la actividad transcripcional de NF-
κB, ya que la señalización a través de este receptor promueve su translocación al núcleo y su unión al 
ADN, al aumentar tanto la fosforilación del complejo IĸB quinasa (IKK), como la expresión de algunos 
miembros de la familia NF-κB, lo que se traduce en un aumento de la expresión de genes proinflamatorios 
(Boonyatecha et al., 2012; Monsalve et al., 2009; Palaga et al., 2008). Otros estudios realizados 
principalmente en leucemias que presentan una actividad elevada del receptor Notch3, han mostrado 
que Notch3 está implicado en la activación del factor NF-κB (Barbarulo et al., 2011; Vacca et al., 2006). 
Nos preguntamos entonces, si los diferentes receptores Notch desarrollarían funciones similares en 
macrófagos activados por TLR4, por lo que evaluamos el papel de cada receptor Notch en la actividad NF-
κB en células Raw 264.7 transfectadas con un gen reportero de NF-κB ligado al gen de la luciferasa (NF-
κB-LUC), junto con shARN específicos para cada uno de los receptores Notch o con un shARN control, tras 
la activación con LPS durante 24 horas. Como se muestra en la figura 12, la actividad de NF-κB inducida 
por el tratamiento con LPS se vio afectada principalmente por la inhibición de Notch3, y en menor medida 
por el silenciamiento de Notch1, en cambio la expresión reducida Notch2 no tuvo ningún efecto en la 
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actividad de NF-κB, aunque en estas mismas condiciones, como hemos visto en el apartado anterior, la 
disminución de la expresión de este receptor disminuyó de manera significativa la actividad de un gen 
reportero de Notch, como CBF-LUC (Figura 9 C). Por el contrario el silenciamiento del receptor Notch4 
produjo un aumento de la actividad del reportero de NF-κB. Por tanto, estos resultados muestran que el 
receptor Notch que más implicado está en la modulación de NF-κB en el macrófago activado a través de 
TLR4 es el receptor Notch3.  

 
Figura12 Análisis de la actividad de NF-κB en macrófagos con expresión disminuida de los diferentes receptores Notch activados con LPS. La 
línea celular Raw 264.7 se transfectó con un vector reportero NF-ĸB -LUC junto con los sh ARNs específicos para cada receptor Notch o junto con 
los vectores vacíos (ShC). Pasadas 24 horas de la transfección, se activaron con LPS (100 ng/ml). Los valores de luciferasa obtenidos se 
normalizaron con los valores de la actividad renilla. Todos los valores se refieren a los niveles en las células Raw 264.7 sin tratar transfectadas 
con los vectores vacíos, considerado como 100% (primera barra a la izquierda).  Se muestran las medias ± SD de 5 experimentos independientes.  
** p<0.001 respecto a las células transfectadas con el sh ARN control activadas con LPS.  

10. EL RECEPTOR NOTCH3 REGULA LA EXPRESIÓN DE GENES PROINFLAMATORIOS EN 
MACRÓFAGOS ACTIVADOS POR TLR4 

Para confirmar el importante papel que parece desempeñar el receptor NOTCH3 en la activación 
de NF-ĸB en los macrófagos activados, se evaluó la expresión de algunos genes cuya expresión depende 
de este factor de transcripción, como son la iNOS, el IFN-β y TNF-α. Para ello, se transfectaron macrófagos 
peritoneales de ratón con si ARN específicos de Notch3 o con un si ARN control y se evaluó la expresión 
de Notch3 en estos macrófagos. Como se muestra en la figura 13 A, el si ARN de Notch3 disminuyó la 
expresión de Notch3 en un 80%. A continuación, se analizó la expresión de iNOS, el IFN-β y TNF-α en estas 
mismas condiciones y se observó una caída de los niveles de ARNm de estos genes dependiente de la 
activación con LPS a diferentes tiempos (Figura 13 B panel izquierdo C y D panel superior). Analizamos 
también la expresión de la proteína iNOS mediante Western Blot y la cantidad de IFNβ y TNF-α presente 
en el medio de cultivo de macrófagos activados a diferentes tiempos con LPS mediante un ensayo ELISA. 
Como puede observarse en la imagen 13B, C y D (panel inferior), en ambos casos se confirma que los 
macrófagos que tenían niveles disminuidos de Notch3 presentaron una menor inducción de los niveles de 
proteína de iNOS, IFN-β y TNF-α. Estos resultados nos muestran que la expresión de estos genes 
proinflamatorios esta modulada, en parte por el receptor Notch3.  
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Figura 13. Análisis de la expresión de genes proinflamatorios en macrófagos con expresión disminuida de Notch3. A) Análisis de la expresión 
de la proteína Notch3 mediante Western blot en macrófagos transfectados con si ARN específicos para Notch3. B) Análisis de la expresión del 
ARNm de la iNOS por PCR cuantitativa (panel izquierdo) y de la proteína mediante Western blot (panel derecho) en macrófagos control y con 
expresión disminuida de Notch3 mediante el uso de si ARN, activados con LPS (100 ng/ml) a diferentes tiempos. C) Análisis de la expresión de 
ARNm del IFNβ mediante PCR cuantitativa (panel superior) y de la cantidad de IFNβ presente en el medio de cultivo mediante un ensayo ELISA 
(panel inferior) y  D)  Análisis de la expresión de ARNm de TNF-α mediante PCR cuantitativa (panel superior) y de la cantidad de TNF-α presente 
en el medio de cultivo mediante un ensayo ELISA (panel inferior) en macrófagos con expresión disminuida de Notch3 activados con LPS (100 
ng/ml) a diferentes tiempos. En los análisis de ARNm y ELISA se muestran las medias ± SD de tres experimentos independientes, * p<0.005, 
**p<0.001 respecto al mismo tiempo de activación en las células transfectadas con el siARN control. Los valores obtenidos en el ELISA se 
relativizaron con respecto a la cantidad de proteína total obtenida en cada tiempo de estimulación. En los análisis de proteína mediante western 
blot las imágenes son representativas de tres experimentos independientes y se usó la expresión de Tubulina como control de carga, debajo se 
muestra la cuantificación del western mediante densitometría * p<0.005, **p<0.001 respecto a las células transfectadas con el siARN control. En 
todos los casos el tratamiento con el si ARN de Notch3 se mantuvo durante 72 horas y continuación se estimularon las células o no con LPS.  

 Con el objetivo de confirmar el papel de Notch3 en la regulación de la respuesta inflamatoria 
desencadenada por el LPS, analizamos la expresión de genes típicamente proinflamatorios en ratones 
knockout para el receptor Notch3 (KON3) y en ratones WT, estos experimentos se realizaron en el 
laboratorio de la Dra. Isabella Screpanti en el Departamento de Patología Molecular de la Universidad La 
Sapienza de Roma (Italia). En este caso, empleamos macrófagos derivados de la médula ósea (BMDM) de 
ambos tipos de animales que se activaron o no con LPS (100 ng/ml) a diferentes tiempos. Como podemos 
observar en la figura 14A, los BMDM procedentes de animales que carecen de Notch3 tienen una menor 
inducción del ARNm de iNOS, IFN-β y TNF-α tras la estimulación con LPS. Además, también se analizaron 
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los niveles de TNF-α e iNOS mediante inmunoensayo ELISA y Western blot. En la figura 14B se muestra 
también que hay una menor expresión de ambos en los BMDM de ratones deficientes en Notch3. Estos 
resultados confirman los datos obtenidos en los macrófagos peritoneales transfectados con siARN de 
Notch3, y apoyan la importancia de Notch3 en el control de la inflamación.  

 
Figura 14. Análisis de la expresión de genes proinflamatorios en BMDM activados con LPS en ausencia del receptor Notch3. A) Análisis del 
ARNm de IFN-β, TNF-α e iNOS mediante PCR cuantitativa en BMDM procedentes de ratones KON3 y ratones WT activados con LPS (100 ng/ml) a 
diferentes tiempos. Se usó la expresión de la riboproteína P0 como control interno del nivel de ARNm. *p<0.05 diferencias significativas respecto 
a los BMDM WT en las mismas condiciones de activación. B) Análisis de la cantidad de TNF-α presente en el medio de cultivo de BMDM de 
macrófagos WT y KON3 activados con LPS (100 ng/ml) mediante ensayo ELISA (panel izquierdo) o de la inducción de la iNOS mediante Western 
blot (panel derecho) se usó la expresión de la proteína Tubulina como control de carga, debajo se muestra la cuantificación del Western mediante 
densitometría. La imagen es representativa de tres experimentos independientes. Los valores obtenidos en el ELISA se relativizaron con respecto 
a la cantidad de proteína total obtenida en cada tiempo de estimulación *p<0.05 diferencias significativas respecto a los BMDM WT en las mismas 
condiciones de activación.  En todos los casos los valores fueron referidos a los obtenidos en las células WT sin activar a las que se les asigno el 
valor 1. 

11. LA INHIBICIÓN DE NOTCH3 DISMINUYE LA FOSFORILACIÓN DE P38 MAPK Y NF-ĸB 
/P65 EN MACRÓFAGOS ACTIVADOS CON LPS 

A continuación, investigamos si Notch3 modulaba la señalización de TLR4 que conduce a la 
activación de NF-κB. El estímulo a través de TLR4 provoca la activación clásica de NF-κB en la que está 
implicada la activación del complejo IKB quinasa (IKK) (Bonizzi and Karin, 2004). Por esto en primer lugar, 
analizamos la activación de este complejo a través de la fosforilación de la subunidad IKKβ en la Ser181 en 
macrófagos transfectados con si ARN control o de Notch3, y estimulados con LPS a diferentes tiempos. 
Como observamos en la figura 15A, ambos tipos de macrófagos presentan niveles similares de 
fosforilación, lo que indica que la activación del complejo IKK es similar en presencia o ausencia de Notch3 
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en macrófagos, y sugiere que este proceso de señalización no es responsable del efecto que NOTCH3 
tiene sobre NF-ĸB. 

Múltiples estudios han mostrado que la señalización de p38 MAPK es necesaria para la activación 
de NF-κB en respuesta a diferentes estímulos, incluido el LPS (Calleros et al., 2006; Vermeulen et al., 2003). 
Analizamos entonces el efecto de Notch3 en la activación de las MAPKs, p38 y ERK1/2, en macrófagos 
peritoneales de ratón control (transfectados con si ARN control) y con expresión disminuida de Notch3 
activados o no con LPS a diferentes tiempos. Como se muestra en la figura 15A, la estimulación con LPS 
produjo una fuerte fosforilación de ERK1/2 y p38, mientras que la disminución de la expresión de Notch3 
mediante si ARN produjo una inhibición específica de la fosforilación de p38.  

Nos plantemos entonces si la disminución de la actividad NF-κB en macrófagos con bajos niveles 
de Notch3 podría deberse al efecto de Notch3 sobre la activación p38 MAPK, debido a que diferentes 
estudios han descrito que esta quinasa está involucrada en la fosforilación de p65 en la Ser276 que tiene 
lugar en  el núcleo a través de la quinasa MSK1, y que aumenta la actividad transcripcional de NF-κB 
(Calleros et al., 2006; Vermeulen et al., 2003). Analizamos entonces el efecto de Notch3 en la fosforilación 
de p65 en macrófagos activados con LPS y estudiamos las fosforilaciones más relevantes de p65, que son 
las que se producen en la Ser276 donde p38 participa, y en Ser536 mediada por el complejo IKK (Christian 
et al., 2016). Como observamos en la figura 15B, la inhibición de Notch3 en el macrófago provocó una 
reducción de la fosforilación de p65 en la Ser276 en respuesta a la activación con LPS, mientras que no se 
observó ningún efecto o incluso un ligero aumento en la fosforilación de p65 en la Ser536. Como podemos 
ver en la figura 15B, los niveles basales de p65 son idénticos en ambos tipos de macrófagos, lo que indica 
que Notch3 regula la fosforilación de p65 en la Ser276 y de la MAPK p38 en macrófagos activados con LPS.  

Analizamos también, la fosforilación de p38 en BMDM procedentes de ratones deficientes en 
Notch3 con el objetivo de confirmar los resultados anteriores y cómo podemos observar en la Figura 15C, 
la ausencia de Notch3 provocó una disminución de la fosforilación de p38, lo que confirma el efecto 
observado disminuyendo Notch3 con si ARNs.  
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Figura 15. Análisis de los miembros de la familia NF-ĸB y MAPK tras la estimulación con LPS en macrófagos con expresión disminuida de 
Notch3. A) Análisis mediante Western blot de los niveles de proteína del complejo IKK y su activación en IKKβ Ser181 y de los miembros de la 
familia MAPK, ERK2 y P38, en macrófagos transfectados con si ARN control y con expresión disminuida de Notch3 mediante el uso de si ARN 
específico, activados o no con LPS (100 ng/ml) a diferentes tiempos. B) Análisis mediante Western blot de la subunidad de NF-ĸB p65 y de su 
activación en Ser276 y Ser536 en macrófagos transfectados con el si ARN control y macrófagos transfectados con el si ARN específico de Notch3 
activados con LPS (100 ng/ml) a diferentes tiempos. C)  Análisis mediante Western blot de los niveles de proteína p38 y su activación en BMDM 
procedentes de ratones WT y KON3 activados con LPS (100 ng/ml) a diferentes tiempos. Las imágenes son representativas de tres experimentos 
independientes.  Se usó la expresión de la proteína Tubulina como control de carga. Debajo de la imagen se muestran la cuantificación del 
Western blot mediante densitometría que representa las medias y ±SD de los valores obtenidos en la cuantificación de tres Westerns blot 
procedentes de 3 experimentos diferentes, *p<0.005 respecto a los macrófagos control (WT o si ARN) a los mismos tiempos de activación. Todos 
los valores fueron referidos a los valores obtenidos en las células control (WT o vector vacío) sin activar. 

12. LA P38 MAPK ES IMPORTANTE EN LA ACTIVACIÓN DE NF-ĸB MEDIADA POR 
NOTCH3 EN MACRÓFAGOS ACTIVADOS CON LPS 

Debido a que la mayoría de los estímulos inflamatorios que inducen la actividad de p38 MAPK  en 
células mieloides también activan otras cascadas de señalización intracelular (Kawai and Akira, 2007; 
Rincón and Davis, 2009) y a que nuestros resultados muestran que la deficiencia de Notch3 disminuye la 
activación/fosforilación de p38 y NF-κB /p65, decidimos examinar si la inhibición de p38 podría afectar a 
la activación de NF-κB desencadena por el LPS de una manera dependiente de Notch3. Para ello tratamos 
la línea celular de macrófago Raw264.7, previamente transfectada con un plásmido reportero NF-κB-LUC 
junto con el vector de expresión de Notch3 (Raw-Notch3) o su vector vacío (Raw), con el inhibidor 
específico de p38α/β SB203580 (10nM) y trascurridas 3 horas activamos las células con LPS durante 24 
horas. Como se muestra en la figura 16 A, la sobrexpresión de Notch3 incrementó la actividad 
transcripcional de NF-κB basal y la desencadenada por LPS, lo que confirma de nuevo que el receptor 
Notch3 regula la actividad NF-κB, sin embargo, el inhibidor de p38, SB203580, revirtió en parte este 
efecto. Estos resultados sugieren que la activación de p38 mediada por Notch3 potencia la activación 
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transcripcional de NF-κB, y este efecto favorece la expresión de diversos genes proinflamatorios. En la 
figura 16B se muestra un esquema del modelo de regulación de NF-κB por Notch3 propuesto. 

 
Figura 16. Efecto de Noth3 y p38 en la actividad del factor de transcripción NF-κB en macrófagos activados con LPS. A) Análisis de la actividad 
luciferasa en células Raw 264.7 transfectadas con un gen reportero que contiene varios sitios de unión para NF-ĸB (NF-ĸB -LUC) junto con un 
vector de expresión de Notch3 o el vector de expresión vacío. A las 24 horas de la transfección, las células se trataron con el inhibidor de p38, 
SB203580 (10nM) o DMSO durante 3 horas y se activaron con LPS (100ng/ml) durante 24 horas. Las barras indican las medias ± SD de tres 
experimentos independientes *p<0.005 respecto a las células transfectadas con el siARN control para cada condicón, # p<0.005 respecto a las 
células no tratadas con el inhibidor de p38 bajo las mismas condiciones de activación y transfección.  B) Esquema representativo del mecanismo 
de acción de Notch3 en macrófagos activados con LPS. Notch3 regula la respuesta inflamatoria en macrófagos al potenciar la fosforilación de p65 
en Ser276 mediada por p38 y MSK1, esto aumenta la capacidad transcripcional de NF-ĸB e incrementa la expresión de genes proinflamatorios. 
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Múltiples estudios han mostrado que la señalización a través de los receptores Notch es 
fundamental en la diferenciación y activación de las células mieloides, especialmente los macrófagos 
(Ohishi et al., 2003; Shang et al., 2016) y su participación en el desarrollo de enfermedades 
proinflamatorias (Palaga et al., 2018). Aunque los diferentes receptores NOTCH desempeñan papeles 
distintos en múltiples procesos de diferenciación, como lo demuestran los diferentes fenotipos que 
presentan los animales a los que se han deleccionado selectivamente cada receptor (Hamada et al., 1999; 
James et al., 2014; Krebs et al., 2003; Swiatek et al., 1994), se han descrito muchos efectos redundantes 
para algunos de ellos (Waegemans et al., 2014). Por esto, nuestro principal objetivo en este trabajo ha 
sido analizar y caracterizar la contribución individual de cada uno de los receptores Notch en el proceso 
de activación del macrófago. Nuestros resultados muestran que los receptores Notch1, 2 y 3 participan 
en el aumento de la señalización de Notch que se produce en el macrófago activado a través de TLR4, por 
el contrario el receptor Notch3, y en menor medida Notch1, muestran una clara especificidad en la 
activación de NF-ĸB. Además, Notch3 se expresa de manera basal en macrófagos diferenciados y parece 
ser el responsable de la de la señalización inicial de la vía Notch en macrófagos activados.   

El receptor Notch3, en contraste con los receptores Notch1 y Notch2, presenta una distribución 
tisular más restringida expresándose predominantemente en el musculo liso vascular (Domenga et al., 
2004), sistema nervioso central (Lardelli et al., 1996), algunos subconjuntos de timocitos (Felli et al., 1999) 
y en las células T reguladoras (Anastasi et al., 2003). También se ha detectado la expresión de Notch3 en 
células hematopoyéticas, donde en ausencia de Notch1 puede inducir la especificad de linaje de células T 
(Waegemans et al., 2014). Otros investigadores han observado un aumento selectivo de la expresión de 
Notch3 en el proceso de diferenciación del macrófago, y que el silenciamiento de Notch3 durante este 
proceso provoca una disminución de la transcripción de genes típicamente inflamatorios como la iNOS 
(Fung et al., 2007) lo que apuntaba a un posible papel modulador de Notch3 en la activación del 
macrófago. En línea con este trabajo, nuestros datos también muestran que Notch3 es el principal 
receptor Notch presente en la membrana de los macrófagos diferenciados, y que sus niveles aumentan a 
tiempos cortos tras la activación con LPS. 

Nuestros resultados muestran que el incremento de Notch3 se origina sin cambios en los niveles 
de su ARNm. El análisis de su expresión en presencia de inhibidores de la síntesis de proteínas como la 
CHX, muestran que el incremento de expresión de Notch3 en la membrana celular se origina por 
mecanismos postraduccionales que probablemente implican procesos de estabilización de la proteína. 
Por esto, proponemos la existencia de un recambio continuo de los niveles de Notch3 en el macrófago y 
que el tratamiento con LPS provoca modificaciones postraduccionales en el receptor Notch3 que 
estabilizan la proteína, que como vemos se traduciría en un rápido aumento de los niveles del receptor 
en la membrana celular. Esta hipótesis se vería apoyada por otros trabajos que han demostrado que 
Notch3 está sometido a múltiples fosforilaciones en diferentes dominios que modulan su actividad 
transcripcional mediante la regulación de su estabilidad o de su localización celular (Fortini, 2009; Palermo 
et al., 2014). En células epiteliales se ha descrito que la expresión de Notch3 es dependiente de la proteína 
MYC, pero esta proteína controla la expresión de Notch3 a nivel de proteína independientemente del 
ARNm (Frank et al., 2017). Un estudio reciente realizado en linfocitos, donde el receptor Notch3 ha sido 
ampliamente estudiado, ha demostrado que el receptor Notch3 es fosforilado y que esta fosforilación 
modula su interacción con otras proteínas, como PIN1, la cual se une al receptor Notch3 fosforilado y 
favorece su activación, promoviendo la escisión del dominio intracelular y protegiéndolo de la 
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degradación, lo que da lugar a un aumento de los niveles de Notch3, sin afectar a los niveles de ARNm 
(Franciosa et al., 2016).La proteína PIN1 se une a sus sustratos a través de motivos específicos de Ser / 
Thr-Pro fosforilados (Ranganathan et al., 1997), y la región intracelular de Notch3 alberga muchos de estos 
motivos. Además, diferentes estudios indican que PIN1 desempeña un papel vital en el desarrollo de la 
inflamación, ya que se ha visto que se induce por LPS y contribuye a la activación de NF-κB (Cho et al., 
2015; Liu et al., 2017), lo que nos lleva a pensar que el LPS puede provocar una fosforilación de Notch3 
que favorezca su interacción con PIN1 dando lugar a una inhibición de su degradación, lo que justificaría 
el aumento de Notch3.  

Puesto que la activación de los receptores Notch requiere de la unión de sus respectivos ligandos 
y nuestros ensayos muestran niveles de Notch3 activo traslocado al núcleo a tiempos relativamente 
cortos, sugerimos que una modificación de Notch3 en respuesta a la activación con LPS pueda hacerlo 
más vulnerable a la actividad de las metaloproteasas. Estudios de cristalografía han mostrado que la 
conformación de la región reguladora negativa NRR de Notch3 es menos estable que la de Notch1 y 
Notch2, lo que hace que sea más fácil de escindir (Xu et al., 2015). Los autores sugieren que esto podría 
ocasionar una escisión intramembranosa diferencial o interferir en el contacto con otras proteínas de 
membrana facilitando la activación de la vía Notch. En línea con estos resultados, datos recientes que 
muestran que Notch3 en una línea celular de cáncer de mama puede escindirse y activarse en ausencia 
de ligando, a pesar de no presentar mutaciones en la región NRR (Choy et al., 2017). Se necesitan estudios 
posteriores que analicen las posibles modificaciones postranscripcionales de Notch3 en el macrófago 
activado con LPS y si éstas repercuten en la rápida inducción y activación de Notch3 observada en este 
trabajo.  

Nuestro estudio también revela que Notch3 es el responsable de la inducción de los genes diana 
de Notch observados a tiempos relativamente cortos tras la activación con LPS, cuando el resto de los 
receptores Notch y sus ligandos aún no se han sintetizado. Un estudio anterior también observó esta 
inducción temprana de los genes diana de Notch en macrófagos activados a través de los TLRs, incluso en 
presencia de CHX (Hu et al., 2008) los autores concluyeron que la activación TLR provocó la inducción de 
los genes diana de Notch directamente. Cuando se realizó ese estudio no había anticuerpos disponibles 
para el receptor Notch3, además en ese momento los estudios se centraban en la caracterización de la 
función del receptor Notch1 y Notch2 en el macrófago, ya que eran los que se habían identificado como 
los inducidos por la señalización TLR. Nosotros ahora sugerimos que este efecto era consecuencia de la 
activación de Notch3 y mostramos que Notch3 es el receptor Notch más relevante en las primeras horas 
de activación del macrófago a través de los TLRs, pero más tarde todos los receptores Notch colaboran 
en la expresión de los genes diana de Notch y en el desarrollo de la repuesta inflamatoria. 

Nuestros resultados también muestran una interrelación entre Notch3 y Notch1 en el curso de la 
activación del macrófago, ya que el incremento de los niveles de Notch1 coincide con la caída de los de 
Notch3, es decir, durante la activación de los macrófagos se produce un cambio temporal en la expresión 
de los distintos receptores Notch. También se ha observado una relación de la expresión de Notch1 y 
Notch3 en la diferenciación de los epitelios escamosos del esófago (Ohashi et al., 2010). En este caso, se 
describe que Notch1 regula automáticamente su propia transcripción, como ya se ha demostrado 
anteriormente  (Yashiro-Ohtani et al., 2009), y también que se requiere Notch1 para la inducción de 
Notch3, este efecto se atribuye a la presencia de sitios de unión para Notch1-IC y CBF en el intrón 2 del 

104 
    



  Discusión parte 2 
 
gen Notch3 (Luo et al., 1997). Nuestros resultados no coinciden con lo observado en el carcinoma de 
células escamosas en este punto, ya que detectamos un aumento de la expresión de Notch3 en 
macrófagos deficientes en el receptor Notch1. Sin embargo, este efecto podría atribuirse al factor de 
transcripción ZEB1, que como mostramos se induce en los macrófagos activados a través de TLR4 de una 
manera dependiente del receptor Notch1. ZEB1 es un factor de transcripción que actúa como un 
regulador negativo de los genes diana de Notch, incluido Notch3 y en células escamosas también es 
inducido en respuesta a Notch1 (Natsuizaka et al., 2017). Se ha visto que ZEB1 potencia la ruta de 
señalización de NF-κB /iNOS en células de osteosarcoma (Xu et al., 2017) y también que ejerce un control 
en la quimiotaxis y migración de macrófagos, así como en la movilización de monocitos a los focos 
inflamatorios e infecciosos  y tumores (Cortés et al., 2017). Por lo tanto, es posible que la expresión de 
ZEB1 constituya un nuevo mecanismo por el cual Notch1 modula la activación del macrófago, aunque son 
necesarios estudios posteriores que confirmen esta hipótesis.  

La expresión diferencial de los receptores Notch1 y Notch3 en el macrófago observada tras la 
estimulación de los TLRs sugiere que en un primer momento el receptor Notch3 es el encargado de la 
regulación de la respuesta proinflamatoria mediada por Notch en el macrófago y posteriormente Notch1 
toma el control de este proceso. En este trabajo mostramos que Notch3 modula específicamente la 
expresión de IFN-β, TNF-α e iNOS y estudios previos han mostrado que el receptor Notch1 regula la 
expresión de IL6 en macrófagos murinos activados con LPS/IFN-γ (Wongchana and Palaga, 2012) y del 
factor de transcripción IRF1 (Monsalve et al., 2006). Estos datos apuntan a la existencia de un mecanismo 
de regulación selectivo de los receptores Notch en la activación del macrófago enfocado a regular la 
transcripción de un determinado tipo de genes proinflamatorios de forma diferencial en el tiempo. 
Nuestro grupo mostró previamente que Notch1-IC se une al promotor de iNOS y TNF-α regulando su 
expresión (Monsalve et al., 2009) y en este trabajo demostramos que estos genes también son regulados 
por Notch3. En otros contextos celulares también se ha observado que la señalización de Notch1 y Notch3 
es muy similar, por ejemplo, en la leucemia linfoblástica aguda de células T, tanto la activación de Notch1 
como de Notch3 tiene la capacidad de inducir T-ALL. En este modelo el estudio comparativo de los sitios 
genómicos a los que se une Notch1 y Notch3 para regular la transcripción en T-ALL ha mostrado que 
tienen una distribución genómica similar y estos sitios presentan múltiples motivos de unión para RBP-
J/CBF/CSL, factor de transcripción reclutado al ADN por Notch activo (Choi et al., 2017).  

Nuestro trabajo confirma y destaca la relevancia de la expresión y señalización de NOTCH3 en la 
activación proinflamatoria del macrófagos e identifica su papel prominente y específico en la activación 
de NF-ĸB en macrófagos. Esta capacidad para potenciar la activación de NF-κB de Notch3 ha sido descrita 
en timocitos y linfomas de células T, derivados de ratones transgénicos que sobreexpresan el dominio 
intracelular de Notch3 (NIC3), estas células sobreexpresan pTalpha/pre-TCR y también muestran una 
activación constitutiva de NF-κB (Bellavia et al., 2000; Vacca et al., 2006) que se ha relacionado con una 
mayor activación del complejo IKB quinasa. En macrófagos aislados de pacientes con ateroesclerosis 
también se ha descrito una regulación positiva entre las vías de señalización de Notch y NF-κB, pero en 
este caso y en contraste con nuestros resultados, Notch1 parece jugar un papel más importante que 
Notch2 y Notch3 en la activación de este factor de transcripción (Ruan et al., 2016). En el epitelio renal se 
ha observado también la inducción de Notch3 tras una lesión por isquemia/reperfusión dependiente de 
NF-κB, donde la inducción de Notch3 provoca una respuesta inflamatoria sostenida que conduce a un 
rápido deterioro de la función renal (Kavvadas et al., 2018). A pesar de que todas estas evidencias 
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muestran a Notch3 como una proteína relevante en la inflamación apoyando nuestros resultados, otros 
trabajos han observado que Notch3 actúa como un inhibidor del desarrollo de la inflamación, así la 
eliminación específica de Notch3 en ratones aumentó la inflamación pulmonar inducida por el ozono 
(Verhein et al., 2015). 

Nuestro grupo describió previamente que la señalización de Notch1 aumentaba la activación de 
NF-ĸB en macrófagos activados con LPS. Como se ha explicado en la introducción, la activación de los TLR 
produce la activación del complejo IKB quinasa, el cual fosforila a la proteína inhibidora IĸBα y también a 
la subunidad de NF-ĸB p65 en la Ser536, lo que permite la migración del complejo NF-ĸB (p50/p65) al 
núcleo. El efecto de Notch1 sobre NF-ĸB parece estar mediado por el incremento de la activación de la 
quinasa IKKβ del complejo IKK, lo que favorece la degradación de IĸBα y la fosforilación de la subunidad 
p65 en Ser536.En contraste con Notch1, en este estudio mostramos que Notch3 no afecta a la fosforilación 
de IKKβ, sino que modula la actividad de la MAPK p38, lo que favorece la fosforilación de p65 en la Ser276. 
La regulación de p38 a través de Notch3 también se ha observado  en las células del músculo liso de la 
vasculatura arterial (Zhu et al., 2011) y en este sentido se ha visto que los macrófagos deficientes en RBPJ 
presentan una disminución de la fosforilación de p38 (Xu et al., 2012). Sin embargo, el mecanismo por el 
cual Notch3 modula la activación de p38 todavía es desconocido. Se ha descrito que p38 puede fosforilar 
directamente factores de transcripción o activar algunas proteínas quinasas como la quinasa MSK1, que 
se activa por estímulos proinflamatorios a través de p38 y fosforila a p65 en Ser276  lo que promueve su 
interacción con los coactivarores CBP/P300 y de este modo incrementa la actividad transcripcional de NF-
κB (Christian et al., 2016; Vermeulen et al., 2003a). MSK1 es una quinasa muy importante en la activación 
del sistema inmune. Por otro lado,  estudios realizados con inhibidores farmacológicos o la sobreexpresión 
de un dominante negativo de p38 demostraron que esta quinasa modula la actividad transactivadora de 
NF-κB en macrófagos activados con ligandos de los TLR, incluido el LPS (Campbell et al., 2004; Inoue et al., 
2006). Además, se ha demostrado que esta fosforilación es esencial para la expresión de un subconjunto 
de genes regulados por NF-κB, incluidos TNF-α, iNOS e IFN-β (Nowak et al., 2008), ya que estudios previos 
han mostrado que la inducción de éstos en macrófagos requiere la activación de p38 y de la fosforilación 
de p65 en Ser276 para alcanzar su máxima inducción (Kang et al., 2013; Olson et al., 2007; Prantner et al., 
2010). En línea con estas investigaciones, nuestros resultados muestran que la ausencia de Notch3 o su 
disminución mediante si ARN específicos produce una disminución de la fosforilación de la p38 y de la 
subunidad de NF-κB p65 en Ser 276 tras la estimulación con LPS, que se asoció con una importante bajada 
de la actividad transcripcional de NF-κB y con una menor expresión de citoquinas proinflamatorias. 
Además, puesto que la fosforilación de p65 en la Ser536 y en la Ser276 son esenciales para una activación 
completa del factor de transcripción NF-ĸB y ambas vías se integran en la activación proinflamatoria del 
macrófago por TLR4, ambos receptores, Notch1 y Notch3, parecen actuar coordinadamente para dar 
lugar a una activación máxima de NF-κB.  

La estructura del receptor Notch3 difiere de la estructura de los  receptores  Notch1 y Notch2,  y 
esta diferencia se ha relacionado con una menor actividad transcripcional del domino Notch3-IC en 
comparación con Notch1-IC y Notch2-IC (Beatus et al., 2001), lo que parece deberse la ausencia del 
dominio TAD, importante para la correcta formación del complejo NOTCH/CSL/MAML (Bellavia et al., 
2008). Nuestros resultados muestran también que Notch3 activa más débilmente un gen reportero con 
sitios CBF en comparación con Notch1, sin embargo Notch3 está más implicado en la activación del 
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reportero de NF-κB. En este estudio no podemos determinar si el efecto de Notch3 en la activación de 
NF-κB se debe a un proceso canónico dependiente de CBF o no. Se ha descrito que Notch4 favorece el 
desarrollo del cáncer de mama a través de la activación de NF-κB  de una manera independiente de CBF 
(Raafat et al., 2017). Notch1 regula la inducción de IL12 en macrófagos activados con LPS e IFN-γ por un 
mecanismo que también es independiente de la actividad transcripcional de CFB (Boonyatecha et al., 
2012). En el mismo sentido, Notch3 inhibe la angiogénesis a través de una activación no canónica (Lin et 
al., 2017) y en las células T, Notch3-ICD parece interactuar con IKKα para estimular la actividad NF-κB de 
forma independiente de CBF (Vacca et al., 2006). Futuras investigaciones deben analizar si el efecto de 
Notch3 en la activación de NF-κB en macrófagos responde a un proceso canónico dependiente de CBF o 
no.  

En este este trabajo hemos estudiado los mecanismos moleculares a través de los cuales Notch3 
regula diferentes vías de señalización como NF-κB o MAPK p38 que son clave en la activación del 
macrófago y el desarrollo de la respuesta inflamatoria, y cuya desregulación puede conducir al desarrollo 
de diversas patologías. Esto sugiere que Notch3 puede representar un objetivo de interés terapéutico en 
el futuro, además, Notch3 en contraste con Notch1 y Notch2, tiene una distribución tisular más restringida 
por lo que podría ser interesante a la hora de conseguir efectos terapéuticos más selectivos. Notch3 al 
igual que el resto de receptores Notch se ha visto implicado en el desarrollo de diferentes patologías, las 
mutaciones de ganancia de función de Notch3 se han relacionado el desarrollo de leucemias T-All (Bellavia 
et al., 2000; Vacca et al., 2006). Por el contrario, las mutaciones de Notch3 que anulan la señalización del 
receptor están asociadas con el desarrollo de CADASIL una enfermedad de los vasos vasculares pequeños, 
caracterizada por la presencia de infartos y leucoencefalopatía (Mašek and Andersson, 2017). Estudios 
adicionales en pacientes con CADASIL podrían reforzar el papel de Notch3 en la inflamación.  
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ESTUDIO DE LA FUNCIÓN DEL RECEPTOR NOTCH4 EN LA ACTIVACIÓN 
PROINFLAMATORIA DEL MACRÓFAGO 

13.  LA EXPRESIÓN DE NOTCH4 INHIBE LA ACTIVIDAD DE STAT1 

Como se muestra en el apartado 6, en el que se ha realizado un estudio de la expresión de los 
cuatro receptores Notch, el tratamiento de macrófagos con estímulos proinflamatorios induce la 
expresión del receptor Notch4, incrementando tanto sus niveles de ARNm como de proteína (Figura 7). 
Además, la expresión de este receptor es la que se mantiene elevada durante más el tiempo tras la 
activación del macrófago. Un estudio reciente realizado en ratones que carecen de la expresión del 
receptor Notch4, reveló que estos ratones eran más resistentes a la infección causada por Mycobacterium 
tuberculosis (Zheng et al., 2018), lo que mostraba que de alguna forma la presencia de Notch4 disminuía 
la efectividad del sistema inmune en la defensa frente a las micobacterias en la que la activación de los 
macrófagos por el IFN-γ es esencial. Estos resultados nos llevaron a preguntarnos cuál sería la función 
específica del receptor Notch4 en la activación del macrófago. 

Analizamos entonces si la expresión de Notch4 alteraba la señalización del INF-γ en los macrófagos 
activados por los TLR. Para ello la línea celular Raw 264.7 se transfectó con un gen reportero que 
presentaba un promotor con varios sitios de unión para STAT1 ligado al gen de la luciferasa (STAT1-luc), 
junto con vectores de expresión de cada uno de los receptores Notch o con su correspondiente vector de 
clonación. Como se muestra en la figura 17 A, el receptor Notch4 ejerce un efecto opuesto al resto de 
receptores Notch, ya que disminuía intensamente la actividad del gen reportero STAT1-luc tras la 
activación con un estímulo combinado de LPS e IFN-γ. Este estímulo induce intensamente la activación de 
STAT1, ya que STAT1 es el principal factor de transcripción implicado en la señalización del IFN-γ (Hu and 
Ivashkiv, 2009). Al contrario que Notch4, Notch1 y Notch3 producían un aumento de la actividad del 
reportero, mientras que Notch2 no tuvo efecto significativo. Este ensayo se realizó también utilizando 
shARNs específicos para disminuir selectivamente la expresión de cada uno de los receptores Notch. En 
consonancia con los resultados anteriores, la disminución de la expresión de Notch4 aumentó la actividad 
de STAT1-luc (Figura 17 B), confirmando de este modo la regulación negativa que ejerce este receptor 
sobre este factor de transcripción. Por el contario, el silenciamiento del resto de receptores Notch produjo 
una bajada en la actividad del reportero.  
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Figura 17. Efecto de los receptores Notch en la actividad transcripcional del factor de transcripción STAT1. Análisis de la actividad luciferasa en 
células Raw 264.7 transfectadas con el gen reportero que contiene para sitos de unión STAT1, STAT1-luc, y vectores de expresión de cada uno de 
los receptores Notch o el correspondiente vector vacío (vector) (A) o transfectadas con sh ARN específicos de los receptores Notch o su sh ARN 
control (sh control) (B). Un día después de la transfección, las células se estimularon con LPS (100 ng/ml) y/o IFN-γ (20U /ml) durante 24 horas y 
se midieron los valores luciferasa que fueron normalizados con los obtenidos en la actividad Renilla. Los valores se expresan en porcentaje 
respecto a las células no estimuladas (c) transfectadas con los vectores vacíos (primera barra a la izquierda de cada gráfico) que se considera 
100%. Se muestran las medias ± SD de seis experimentos independientes, *p<0.005 indica diferencias significativas de la sobreexpresión de los 
receptores Notch o su ausencia con respecto a las condiciones control (vector vacío) en células activadas con LPS y/o IFN-γ.  

14. NOTCH4 NO CAMBIA LA EXPRESIÓN DEL RECEPTOR DEL IFN-γ EN MACRÓFAGOS 

 Con el objetivo de estudiar el mecanismo por el cual Notch4 inhibe la activación del factor de 
transcripción STAT1, evaluamos si la vía de señalización activada por el IFN-γ estaba alterada. En primer 
lugar, estudiamos la expresión del receptor de IFN-γ en células que expresan de forma estable el receptor 
Notch4 (Raw-Notch4) o sólo el vector de expresión vacío (Raw-Vector). Como muestra la figura 18 A, se 
comprobó que las células Raw-Notch4 expresaban una mayor cantidad del receptor Notch4 que el control 
mediante el análisis de su ARNm y proteína. A continuación, se evaluó la expresión del ARNm de las 
subunidades que componen el receptor del IFN-γ tras la activación de las dos líneas celulares con LPS e 
IFN-γ. Como observamos en la figura 18 B, los niveles de expresión de ambas subunidades fueron similares 
entre las dos líneas celulares, Raw-Vector y Raw-Notch4, lo que sugiere que la supresión de la señal del 
IFN-γ que ejerce Notch4 debe ocurrir en una etapa posterior. 
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Figura 18. Análisis de la expresión de las subunidades que constituyen el receptor del IFN-γ en células Raw que expresan Notch4. A) Análisis 
de PCR cuantitativa del ARNm de Notch4 (panel izquierdo) y de la expresión de la proteína mediante Western blot (panel derecho) en células 
Raw 264.7 transfectadas con el vector de expresión de Notch4 (Raw-Notch4) o su vector vacío (Raw) tras la activación con LPS (100 ng/ml) e IFN-
γ (20 U/ml) a diferentes tiempos. En los gráficos se muestras las medias ± SD de tres experimentos, #p<0.05 indica diferencias significativas 
respecto a las células transfectadas con el vector vacío en las mismas condiciones de activación. Como control carga para el análisis de proteína 
se utilizó la expresión de Tubulina. B) Análisis de los niveles de ARNm de las subunidades IFNGR1 e IFNGR2 del receptor del IFN-γ en la línea 
celular Raw-Notch4 y Raw-Vector tras la activación a diferentes tiempos con LPS (100 ng/ml) e IFN-γ (20 U/ml). Se muestran las medias y ± SD de 
tres experimentos independientes.  Todos los valores fueron referidos a los valores obtenidos en las células transfectadas con el vector vacío sin 
activar. 

15. NOTCH4 DISMINUYE LA FOSFORILACIÓN DE STAT1 Y AUMENTA LA DE STAT3 EN 
LOS MACRÓFAGOS ACTIVADOS CON LPS E IFN-γ 

 Debido a que Notch4 no parece modular la expresión del receptor del IFN-γ continuamos 
estudiando la cascada de señalización desencadenada por la activación de este receptor. STAT1, y en 
menor medida STAT3, son rápidamente fosforiladas en tirosina y activadas tras el inicio de la señal del 
IFN-γ. Muchos estudios han mostrado que la fosforilación de STAT1 en Tyr701 es fundamental para que 
pueda regular la transcripción de sus genes diana (Darnell, 1996). Por esta razón, analizamos si 
modificaciones en esta fosforilación podrían ser las responsables de la disminución de la capacidad de 
transactivación de STAT1 en las células que presentan altos niveles de Notch4. Como se muestra en la 
figura 19, estas células presentan una menor fosforilación de Stat1 en Tyr701 que las células transfectadas 
con el sh control, sin embargo, Notch4 no afectó a los niveles de expresión de la proteína STAT1 que eran 
similares entre ambos tipos de células. Por el contrario, curiosamente observamos un incremento en la 
fosforilación de STAT3 en Tyr705, en las células Raw-Notch4, donde los niveles de expresión de STAT3 
tampoco estaban alterados. Este resultado es interesante puesto que STAT1 y STAT3 parecen ejercer 
efectos opuestos en la respuesta inmune, donde la señalización a través de STAT1 es fundamental en la 
repuesta de las células al IFN-γ y se ha definido como un factor que promueve la inflamación potenciando 
la expresión de genes como la iNOS, la IL12, CCL2, MCP1, CCL5 O CXCL10, MHC-I (Li and Watowich, 2014; 
Wang et al., 2018), mientras que STAT3 también desempeña un papel central en las cascadas de 
señalización desencadenadas por LPS, IFN-γ y otras citoquinas, pero en este caso actuando como un 
regulador negativo de las mismas al promover la expresión de genes como SOCS3 o la IL-10 que inhiben 
la expresión de citoquinas típicamente inflamatorias (Ho and Ivashkiv, 2006).  
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Figura 19. Análisis de los niveles de activación y expresión de las proteínas STAT1 Y STAT3 en células Raw-Notch4. Los transfectantes estables 
Raw y Raw-Notch4 fueron estimulados o no con LPS (100 ng/ml) e IFN-γ (20 U/ml) a diferentes tiempos. Se analizó por Western blot los niveles 
de fosforilación de STAT1/STAT3 en Tirosina (Tyr), así como sus niveles de expresión. Como control carga para el análisis de proteína se utilizó la 
expresión de Tubulina. La imagen es representativa de tres experimentos independientes.  

 Con el fin de confirmar estos resultados, analizamos también la fosforilación de estas proteínas 
tras disminuir la expresión de Notch4 mediante el uso de sh ARNs específicos en la línea celular Raw 264.7. 
Para ello obtuvimos transfectantes estables sh-Notch4 o sh-Control y comprobamos mediante Western 
blot que las células presentaban una expresión disminuida del receptor Notch4, como se muestra en la 
figura 20A. Una vez realizada la caracterización de la línea celular, analizamos la fosforilación de STAT1 y 
STAT3, así como sus niveles de expresión en ambos tipos celulares. Como se muestra en la figura 20B, al 
disminuir la expresión de Notch4 se potencia intensamente la fosforilación de STAT1. Por el contrario, la 
disminución de la expresión de Notch4 provocó una disminución de los niveles de fosforilación de STAT3, 
confirmando de nuevo esta regulación cruzada entre ambos factores de transcripción en macrófagos 
mediada en parte por el receptor Notch4.  

 
 Figura 20. Análisis de los niveles de activación y expresión de las proteínas STAT1 y STAT3 en macrófagos con expresión disminuida de Notch4. 
A) Expresión de Notch4 en células Raw 264.7 trasnsfectadas de forma estable con sh ARNs control o específicos de Notch4. B) Los transfectantes 
estables shC y sh-Notch4 fueron estimulados o no  con LPS (100 ng/ml) e IFN-γ (20 U/ml) a diferentes tiempos y se analizó por Western blot los 
niveles de fosforilación en Tyr de STAT1/STAT3 y sus niveles de expresión. Como control de carga para el análisis de proteína se utilizó la expresión 
de Tubulina.  
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16. LA ACTIVACIÓN DE NOTCH4 INHIBE LA RESPUESTA DE LOS MACRÓFAGOS AL IFN-
γ 

Con el objetivo de confirmar que la presencia de Notch4 ejerce un efecto inhibidor de la activación 
transcripcional inducida por STAT1, analizamos la expresión del factor de transcripción IRF1 (factor 
inducible por interferón 1) en células que presentaban una expresión modificada de Notch4. IRF-1 está 
implicado en las cascadas de señalización de los interferones de tipo I y II, y el promotor de su gen presenta 
sitios GAS que unen al factor STAT1 (Gil et al., 2001). Analizamos la expresión de IRF1 tras la activación 
con LPS e IFN-γ, midiendo sus niveles de ARNm y de proteína en macrófagos con expresión normal, 
incrementada o disminuida de Notch4. Como se muestra en la figura 21A, el tratamiento con LPS e IFN-γ 
provocó un incremento de los niveles de IRF-1, tanto a nivel de ARNm como de proteína, pero esta 
inducción fue menor en las células Raw-Notch4 en comparación con las células control (Raw-vector), en 
correlación con la menor actividad de STAT1 que presentaban estas células. En cambio, la disminución de 
la expresión de Notch4 provocó una inducción más intensa de IRF1 tras el tratamiento con LPS e IFN-γ 
(figura 21B), que coincide con los mayores niveles de activación de STAT1 presentes en estas células. De 
este modo demostramos que Notch4 ejerce un efecto inhibidor sobre la señalización del IFN-γ en el 
macrófago activado con LPS e IFN-γ, y este efecto, en parte, es debido a una disminución de la fosforilación 
de STAT1.  
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Figura 21. Notch4 actúa como un inhibidor de la respuesta al IFN-γ en macrófagos. A) Análisis por PCR cuantitativa (panel izquierdo) de la 
expresión del ARNm de IRF1 y por Western blot (panel derecho) de la expresión de la proteína IRF1 en los transfectantes estables Raw-Notch4 y 
su control tras la activación con LPS (100 ng/ml) e IFN-γ (20 U/ml) a diferentes tiempos. Todos los valores fueron referidos a los valores obtenidos 
en las células transfectadas con el vector vacío sin activar. Los datos corresponden a las medias ± SD de tres experimentos independientes. 
*p<0.005 indica diferencias estadísticamente significativas respecto a las células transfectadas con el plásmido control en las mismas condiciones 
de activación. B) Análisis por PCR cuantitativa (panel izquierdo) de la expresión del ARNm de IRF1 y por Western blot de la expresión de la proteína 
IRF1 (panel derecho) en células transfectadas con un sh ARN específico de Notch4 o su sh ARN control control tras la activación con LPS (100 
ng/ml) e IFN-γ (2 0U/ml) a diferentes tiempos.  Todos los valores fueron referidos a los valores obtenidos en las células transfectadas con el vector 
vacío sin activar. Se muestran las medias ±SD de tres experimentos independientes. *p<0.005 indica diferentes significativas respecto a las células 
transfectadas con el sh ARN control para las mismas condiciones de activación. Como control interno de la expresión de ARNm se utilizó la 
expresión de la riboproteína P0. En los casos de análisis mediante Western blot se empleó la expresión de la proteína Tubulina como control de 
carga. Las imágenes son representativas de tres experimentos independientes. Debajo de la imagen se muestran la cuantificación del western 
blot mediante densitometría que representa las medias y ±SD de los valores obtenidos en la cuantificación de tres Westerns blot procedentes de 
3 experimentos diferentes, *p<0.005 respecto a los macrófagos control (vectores vacíos) a los mismos tiempos de activación.  

17. NOTCH4 INHIBE LA ACTIVIDAD NF-ĸB EN LOS MACRÓFAGOS ACTIVADOS CON LPS 
Y LPS+IFN-γ 

A continuación, decidimos estudiar si Notch4 también modulaba la activación del factor de 
transcripción NF-κB, ya que uno de los mecanismos por los cuales el IFN-γ favorece el fenotipo M1 en los 
macrófagos es a través de la potenciación de la activación de NF-κB producida tras la activación de los 
TLR, al incrementar la expresión de éstos (Schroder et al., 2004).  

Como hemos mostrado en el apartado de resultados referentes a Notch3 (parte II de resultados, 
apartado 9), el receptor Notch4 parecía inhibir la activación de NF-κB en respuesta al estímulo con LPS. 
Un estudio reciente mostró que los macrófagos procedentes de ratones deficientes en el receptor Notch4 
presentaban una mayor activación de NF-κB en respuesta a la infección con Mycobacterium tuberculosis. 
Los autores observaron que este efecto se debía a una inhibición de la activación de la quinasa TAK1 
mediada por una interacción con el receptor Notch4 (Zheng et al., 2018). Para continuar evaluando el 
papel del receptor Notch4 en la activación del macrófago y con el objetivo de identificar funciones más 
selectivas para cada uno de los receptores Notch en este proceso, realizamos transfecciones en la línea 
celular Raw 264.7 con vectores de expresión de cada uno de los receptores Notch o con su vector vacío 
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junto a un gen reportero dirigido por NF-κB. A continuación, se activaron las células o no con LPS ó LPS e 
IFN-γ, ya que nuestros resultados apuntan a un papel de Notch4 en la regulación de la respuesta al IFN-γ. 
En paralelo se realizó el mismo ensayo, pero empleando sh ARNs para cada uno de los receptores Notch. 
En la figura 22A, observamos que el aumento de la expresión del receptor Notch1 y Notch3 provocó un 
aumento de la actividad NF-κB tanto en la activación inducida solo por LPS como cuando se suplementaba 
con IFN-γ, el incremento de expresión de Notch2 no tuvo ningún efecto y en cambio Notch4 inhibió la 
activación de NF-κB, este efecto se potenció aún más en la activación combinada de LPS e IFN-γ. Los 
resultados obtenidos utilizando los sh ARNs (figura 22B) corroboran los datos previos, el silenciamiento 
de la expresión de Notch4 incrementó la actividad NF-κB inducida tanto por la activación con LPS como 
con LPS e IFN-γ. 

 
Figura 22. Efecto de los receptores Notch en la actividad transcripcional del factor de transcripción NF-κB. Análisis de la actividad de NF-κB en 
célula Raw 264.7 transfectadas con el gen reportero NF-κB-luc y vectores de expresión de cada uno de los receptores Notch o el correspondiente 
vector vacío (A) o transfectadas con sh ARN específicos de cada receptor Notch o su sh ARN control (B). Un día después de la transfección, las 
células se estimularon con LPS (100 ng/ml) y/o IFN-γ (20 U/ml) durante 24 horas y se evaluó la actividad luciferasa que se normalizó con la 
expresión de la Renilla. Los valores se expresan en porcentaje respecto a las células no estimuladas (c) transfectadas con los vectores vacíos 
(primera barra a la izquierda de cada gráfico) que se considera 100%. Se muestras las medias ±SD de seis experimentos independientes, *p<0.005 
indica diferencias significativas de la sobreexpresión de los receptores Notch o su ausencia con respecto a las condiciones control (vector vacío) 
activadas con LPS y/o IFN-γ. 

18. NOTCH4 INHIBE LA INDUCCIÓN DE CITOQUINAS PROINFLAMATORIAS EN 
MACRÓFAGOS ACTIVADOS POR LPS E IFN-γ 

El IFN-γ desempeña un papel crítico no solo en la polarización del macrófago hacia un fenotipo 
M1, sino que también suprime activamente la ruta de polarización M2 (Kang et al., 2017). De este modo 
la señalización del IFN-γ potencia la expresión de citoquinas proinflamatorias inducida por la activación 
de los TLR, mientras que suprime la expresión de otras citoquinas que tienen un efecto antinflamatorio 
como la IL-4 y la IL10. Como resultado, se consigue una activación máxima del macrófago (Hu et al., 2008; 
Piccolo et al., 2017). Nuestros resultados muestran que Notch4 modula la actividad de NF-κB y de STAT1, 
por esto decidimos definir la función que Notch4 desempeñaba en la respuesta inmune innata analizando 
su repercusión en la expresión de citoquinas proinflamatorias. Se evaluó la expresión de algunos genes 
cuya inducción depende de NF-κB y que, además, es potenciada por el IFN-γ, como son los de la IL-6 e 
IL12B (Boonyatecha et al., 2012; Hu et al., 2008; Krausgruber et al., 2011; Wongchana and Palaga, 2012). 
Para ello, se comparó la expresión de estos genes en macrófagos que sobreexpresaban el receptor Notch4 
o su vector vacío; así como en macrófagos que tenían una expresión disminuida de Notch4 mediante el 
uso de sh ARN. Todos ellos fueron activados con LPS+IFN-γ para conseguir la máxima inducción. Como se 
muestra en la figura 23A, el incremento de la expresión de Notch4 produjo una bajada de la expresión de 
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los ARNm de la IL6 e IL12P40 tras la activación con LPS e IFN-γ a diferentes tiempos. Por otro lado, la 
disminución de la expresión de Notch4 provocó un incremento en la expresión del ARNm de ambas 
citoquinas (figura 23B). Analizamos también la cantidad de IL6 presente en el medio de cultivo de los 
diferentes tipos de macrófagos activados con LPS e IFN-γ mediante un ensayo ELISA. Como puede 
observarse en la imagen 23C, en ambos casos confirmamos los resultados obtenidos en el análisis de 
expresión del ARNm, los macrófagos con mayor expresión de Notch4 presentaban menores niveles de IL6 
y, por el contrario, los que tenían menor expresión de Notch4 mostraban mayores niveles de esta 
citoquina. Por tanto, estos resultados muestran que Notch4 modula la expresión de algunos genes 
proinflamatorios. Sin embargo, nuestros datos también sugieren que esta modulación es selectiva y no 
afecta de igual modo a todos los genes regulados por NF-κB, por ejemplo, en el caso de la citoquina TNF-
α no no se observaban estos cambios (datos no mostrados). Experimentos posteriores serían necesarios 
para definir con claridad el efecto de Notch4 en la expresión de estos genes proinflamatorios. 

 
Figura 23. Efecto de Notch4 en la expresión de genes proinflamatorios inducidos tras la activación de macrófagos con LPS e IFN-γ. Análisis de 
la expresión del ARNm de la IL-6 y la IL12p40 por PCR cuantitativa en células Raw transfectadas con un vector de expresión de Notch4 o su vector 
vacío (A) y en células Raw con expresión disminuida de Notch4 mediante el uso de sh ARNs específicos para Notch4 o su SH ARN control (B) 
activadas con LPS (100 ng/ml) e IFN-γ (20 U/ml) a diferentes tiempos. Se utilizó como control interno el nivel de ARNm de la riboproteína P0. C) 
Análisis de la cantidad de IL-6 presente en el medio de cultivo de las células descritas anteriormente mediante un ensayo ELISA. En los análisis de 
ARNm y ELISA se muestran las medias ± SD de tres experimentos independientes. Los valores obtenidos en el ELISA se relativizaron con respecto 
a la cantidad de proteína a total obtenida en cada tiempo de estimulación *p<0.005 respecto al mismo tiempo de activación en las células 
transfectadas con el vector vacío. Todos los valores fueron referidos a los valores obtenidos en las células transfectadas con el vector vacío sin 
activar.  

 

19. NOTCH4 CARECE DE LA CAPACIDAD DE SEÑALIZAR A TRAVÉS DE RBPJ/CBF 

Puesto que el receptor Notch4 parecía actuar de forma diferente al resto de receptores Notch, 
decidimos evaluar la contribución de cada uno de ellos a la señalización de la vía Notch. Para ello, 
transfectamos la línea celular Raw 264.7 con un gen reportero de Notch (CBF-LUC) junto con vectores de 
expresión de cada uno de los receptores Notch y activamos durante 24 horas con LPS o LPS e IFN-γ. Se ha 
descrito que el IFN-γ inhibe la señalización de Notch en macrófagos (Hu et al., 2008), y puesto que 
nuestros resultados muestran que Notch4 inhibe la señalización del IFN-γ en macrófagos, nos plantemos 
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si la sobreexpresión del receptor Notch4 era capaz de revertir el efecto que el IFN-γ tiene sobre la 
señalización de esta vía. Como se muestra en la figura 24, la actividad del promotor CBF se incrementó 
cuando las células se estimularon con LPS, como se ha mostrado previamente en la figura 9C, del apartado 
de resultados de Notch3, y en otros trabajos en los que se muestra que la activación de los TLR activa la 
señalización de Notch (Fung et al., 2007; Hu et al., 2008; Monsalve et al., 2006; Palaga et al., 2008). 
Además, también observamos que los receptores Notch1 y Notch3 incrementaron la actividad del 
promotor con sitios CBF en condiciones basales y la inducida por el LPS, lo que está de acuerdo con los 
resultados previos del silenciamiento de estos receptores que se mostraron en la figura 9C, en los que se 
observaba una bajada de la actividad del gen reportero tanto en condiciones basales como cuando se 
activó con LPS. Todos estos resultados vuelven a confirmar la cooperación entre los receptores Notch1, 
Notch2, Notch3 y el TLR4 para lograr una activación intensa de la vía de señalización de Notch en 
macrófagos. Sin embargo, Notch4 actúa de forma opuesta al resto de receptores. Sobreexpresar Notch4 
disminuye la señalización basal y la inducida por LPS del gen reportero CBF-LUC. Por el contrario, la 
disminución de la expresión de Notch4 mediante un Sh ARN específico, produjo un aumento de la 
señalización de Notch, tanto en condiciones basales, como cuando se activó con LPS (Figura 9C). 

La activación combinada con LPS e IFN-γ inhibió la actividad del promotor CBF inducida por TLR4 
tanto en condiciones control como tras la sobreexpresión de los receptores Notch1, Notch2 o Notch3. Por 
el contrario, la sobreexpresión de Notch4 logró revertir este efecto anulando el efecto inhibidor que el 
IFN-γ tiene sobre la señalización de Notch. Estos resultados nos muestran que el receptor Notch4 actúa 
como un inhibidor de la señalización del IFN-γ, y que los efectos que Noch4 tiene en la activación del 
macrófago son independientes de la actividad transcripcional CBF.  

 
Figura 24. Análisis del efecto que la sobreexpresión de los receptores Notch tiene sobre la señalización de Notch mediada por CBF. Análisis de 
la señalización de Notch mediada por CBF en célula Raw 264.7 transfectadas con el gen reportero CBF-luc y vectores de expresión de cada uno 
de los receptores Notch o el correspondiente vector vacío. Un día después de la transfección, las células se estimularon con LPS (100 ng/ml) y/o 
IFN-γ (20 U/ml) durante 24 horas. La actividad luciferasa se normalizó con la expresión de la Renilla. Los valores se expresan en porcentaje 
respecto a las células no estimuladas (c) transfectadas con los vectores vacíos (primera barra a la izquierda de cada gráfico) que se considera 
100%. Se muestran las medias ±SD de seis experimentos independientes, # p<0.005 indica diferencias significativas respecto a las células 
transfectadas con el vector vacío (vector) para las diferentes condiciones de activación. *p<0.005 indica diferencias significativas respecto a las 
células activadas solo con LPS para cada condición de transfección.  
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20. NOTCH4 INHIBE LA EXPRESIÓN DE ENZIMAS IMPLICADOS EN LA TRANSDUCCIÓN 
DE LA SEÑALIZACIÓN DE NOTCH 

 Como se ha comentado en la introducción, la señalización de los receptores Notch está 
minuciosamente controlada por la escisión proteolítica de tres enzimas. La primera escisión la realiza el 
enzima Furina en el aparato de Golgi lo que da lugar a los heterodímeros de Notch que se expresan en la 
membrana plasmática(Siebel and Lendahl, 2017). Estos heterodímeros serán cortados en S2 por ADAM10 
tras la unión del ligando o, como muestran nuestros resultados, tras la activación por TLR4, y por último, 
el complejo γ-secretasa produce la liberación del dominio intracelular de Notch que migra al núcleo 
(Siebel and Lendahl, 2017). Nuestros resultados muestran que Notch4 actúa como regulador negativo de 
la activación de CBF inducida por los TLR4. Esto nos llevó a pensar que Notch4 podría estar modulando la 
expresión de los enzimas involucrados en la transducción de la señal de Notch. Para comprobarlo, 
analizamos la expresión de estos enzimas en macrófagos que expresaban de manera estable el receptor 
Notch4 activados con LPS e IFN-γ a diferentes tiempos. Como se muestra en la figura 25A, la expresión de 
Furina tras la estimulación de TLR4 es significativamente menor en los macrófagos que sobreexpresan 
Notch4 tanto a nivel de ARNm (panel superior) como de proteína (panel inferior). Analizamos también la 
expresión y activación por proteólisis de ADAM10. Como observamos en la figura 25B, la sobreexpresión 
de Notch4 redujo la proteólisis de ADAM10 disminuyendo la formación del enzima catalíticamente activo 
de 55Kda en comparación con los macrófagos control, algo esperable puesto que estos macrófagos tenían 
una menor inducción de Furina, que media también la eliminación del prodominio inhibidor de ADAM10. 

  El hecho de que los macrófagos que sobreexpresan Notch4 presenten niveles menores de Furina 
debería originar también un menor procesamiento de los receptores Notch. Para confirmar esta hipótesis 
analizamos la cantidad de Notch1 transmembrana de 120Kda, que ya ha sido procesado por Furina, en 
macrófagos con expresión elevada de Notch4 activados a diferentes tiempos. Como se muestra en la 
figura 25C, la sobreexpresión de Notch4 redujo los niveles de Notch1 en la membrana de macrófagos 
activados, al igual que disminuyó la expresión de ADAM10 en membrana. Se analizó también la expresión 
del ARNm de Notch1 en las mismas condiciones y observamos una disminución del ARNm de Notch1 en 
macrófagos que sobreexpresaban Notch4 en comparación con los controles (Figura 25C panel superior). 
Este resultado era esperable ya que Notch1 induce su propia expresión  (Yashiro-Ohtani et al., 2009). 
Nuestros datos muestran por tanto que Notch4 puede inhibir la vía de señalización de otros receptores 
Notch a través de la regulación del enzima Furina, pero también revelan que Notch4 es capaz de regular 
la expresión del receptor Notch1 a nivel de ARNm. Puesto que en este trabajo hemos demostrado que la 
expresión de Furina depende de los receptores Notch1 y Notch2 (apartado 4 de resultados, figura 4C), la 
menor inducción de Furina observada en los macrófagos que sobrexpresan Notch4 puede ser 
consecuencia de la menor expresión de Notch1 que presentan están células.  
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Figura 25. Análisis de los enzimas implicados en la transducción de la señal de Notch en macrófagos que sobreexpresan Notch4. A) Análisis de 
la expresión de Furina a nivel de ARNm mediante PCR cuantitativa (panel superior) y de proteína mediante Western blot (panel inferior) en células 
Raw 264.7 que expresan de manera estable el receptor Notch4 o su vector vacío, tras la activación con LPS (100 ng/ml) e IFN-γ (20 U/ml) a 
diferentes tiempos. En el análisis por Western blot se muestra una cuantificación mediante densitometría de tres experimentos independientes 
B) Análisis del efecto de Notch4 en el procesamiento de ADAM10 mediante Western blot en macrófagos activados con LPS (100 ng/ml) e IFN-γ a 
diferentes tiempos. Las formas inactivas (alto peso molecular) y las formas activas (bajo peso molecular) de ADAM10 se indican mediante flechas. 
C) Evaluación de la expresión del ARNm del receptor Notch1 por PCR cuantitativa (panel superior) o de los niveles de proteína de Notch1 en 
membrana mediante Western blot (panel inferior). En los análisis de PCR cuantitativa se usó la expresión de la riboproteína P0 para la 
normalización de las muestras. En los análisis mediante Western blot se usó la expresión de Tubulina como control de carga. Las imágenes son 
representativas de tres experimentos independientes. Las barras indican las medias y ±SD de tres experimentos independientes, # o* p<0.05 
indica diferencias significativas en las células que sobreexpresan Notch4 con respecto a las células transfectadas con el vector control para las 
mismas condiciones de activación. Todos los valores fueron referidos a los valores obtenidos en las células transfectadas con el vector vacío sin 
activar.  

21. NOTCH4 INHIBE LA SEÑALIZACIÓN RBPJ/CBF A TRAVÉS DEL RECEPTOR NOTCH1 
INDEPENDIENTEMENTE DE SU PROCESAMIENTO 

 Nuestros resultados muestran que la sobreexpresión de Notch4 en macrófagos inhibe tanto la 
actividad basal de Notch, como la inducida por la activación de TLR4. En cambio, revierte el efecto 
inhibitorio que el IFN-γ ejerce en la activación de la vía Notch, lo que implica que Notch4 no solo tiene un 
efecto en la señalización del IFN-γ, sino también en la señalización de TLR4 y que este efecto es 
independiente de la señalización CBF. Nos plateamos entonces, si Notch4 disminuía la señalización de CBF 
al inhibir la señalización de Notch producida por los otros receptores Notch que, como hemos mostrado, 
sí ejercen un efecto activador de esta vía (figura 9C). Además, esta hipótesis estaba reforzada por los 
resultados mostrados en el apartado anterior, donde mostramos que la expresión forzada de Notch4 en 
el macrófago provoca una menor inducción de Notch1 en respuesta a la activación con estímulos 
proinflamatorios. En este sentido, un estudio reciente realizado en células endoteliales ha mostrado que 
Notch4 interactúa con el receptor Notch1 inmaduro sin procesar originando una inhibición de la 
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señalización de Notch1 al interferir en su procesamiento (James et al., 2014). Debido a que nuestros 
resultados muestran que Notch4 inhibe la expresión de Furina, nos plantemos si la inhibición que Notch4 
ejerce sobre la vía de señalización de Notch podría estar originada por la inhibición del procesamiento de 
estos receptores. Realizamos este estudio tomando como modelo el efecto que Notch4 pudiera ejercer 
sobre Notch1. Elegimos el receptor Notch1 por múltiples motivos, Notch1 es el receptor Notch que activa 
más intensamente la señal de CBF en macrófagos, además es el mejor caracterizado en la activación del 
macrófago y además es del único receptor Notch del que disponíamos de dos construcciones diferentes, 
una que codifica el receptor Notch1 completo cuya actividad depende de su procesamiento proteolítico 
por los tres enzimas y otra que codifica únicamente la región intracelular constitutivamente activa de 
Notch1 (NIC1), que corresponde al dominio intracelular de Notch1 y su actividad no depende de ningún 
tipo de procesamiento.  

Se transfectaron las células Raw 264.7 con el gen reportero CBF-Luc y las dos versiones de 
receptores Notch1, completo (Notch1), o solo la región intracelular (NIC1) o sus vectores de expresión 
vacíos y medimos el efecto de la sobrexpresión de Notch4 en las células transfectadas tras la activación 
con LPS durante 24 horas. Como puede observarse en la figura 26, nuestros resultados muestran que la 
expresión forzada de las dos versiones de Notch1 produjeron un aumento de la actividad del reportero 
CBF tanto a nivel basal como en las células activadas con LPS. En estas condiciones, la expresión de Notch4 
disminuyó la actividad luciferasa inducida por las dos formas de Notch1, tanto la completa como la 
intracelular activa, lo que demuestra que Notch4 inhibe la señalización de Notch1 y además que esta 
inhibición es independiente del procesamiento proteolítico del receptor Notch1, ya que Notch4 pudo 
inhibir la actividad producida por ambas construcciones. La conclusión que obtuvimos de estos 
experimentos es que el receptor Notch4 disminuye la señalización de Notch en los macrófagos activados 
por TLR, en parte al disminuir la señalización del receptor Notch1, pero podemos concluir que el efecto 
de Notch4 en la señalización del receptor Notch1 no se debe únicamente a una interferencia de Notch4 
en el procesamiento de Notch1. 

 
Figura 26. Estudio de la interacción de Notch4 en la señalización del receptor Notch1 en macrófagos activados por TLR4. La línea celular de 
macrófago Raw 264.7 se cotransfectó con un gen reportero que contiene sitos CBF (CBF-LUC) y un vector de expresión de Notch4 (Raw-Notch4) 
o el vector vacío correspondiente (Raw), junto con un vector de expresión de Notch1 completo (Notch1) o del dominio intracelular activo de 
Notch1 (NICD1) o sus vectores vacíos (vector). Veinticuatro horas después de la transfección, las células se estimularon con LPS (100 ng/ml) y se 
midieron los valores luciferasa que fueron normalizados con la expresión de Renilla. Los valores se expresan en porcentaje respecto a las células 
no estimuladas (c) transfectadas con los vectores vacíos (primera barra a la izquierda de cada gráfico) que se considera 100%. Se muestran las 
medias ±SD de tres experimentos independientes. *p<0.05 diferencias significativas respecto a las células transfectadas con el vector vacío de 
Notch4 para cada condición, # p< 0.05 con respecto a cada condición de control (vector vacío de Notch1).  
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El receptor Notch4 se induce en los macrófagos activados con estímulos proinflamatorios y en 
comparación al resto de receptores Notch, su inducción es la más tardía y prolongada en el tiempo. En 
este trabajo investigamos la función que Notch4 desempeña en la activación del macrófago por el IFN-γ y 
los TLR. Nuestros resultados muestran que Notch4 actúa como un regulador negativo de la activación 
proinflamatoria del macrófago, ya que inhibe la activación de factores de transcripción clave implicados 
en esta repuesta como son NF-ĸB y STAT1, y en consecuencia limita la producción de proteínas 
proinflamatorias. Además, este efecto parece estar mediado por un mecanismo independiente de la 
activación de CBF, ya que Notch4 en el macrófago es incapaz de señalizar a través de esta vía, aunque si 
puede modularla. En este contexto, Notch4 actuaría de forma diferente al resto de receptores Notch. 
Nuestro grupo había demostrado previamente, y aquí volvemos a ponerlo en evidencia, que el receptor 
Notch1 promueve la activación de NF-κB y STAT1 en el macrófago (Monsalve et al., 2006, 2009), aunque 
es Notch3 el principal regulador de NF-κB. Nuestros resultados sugieren que Notch4 inhibe la señalización 
del receptor Notch1 y además provoca una regulación cruzada entre STAT1, STAT3 y NF-κB que afecta a 
la producción de citoquinas proinflamatorias.  

El interferón-γ (IFN-γ) es una citoquina pluripotente cuyos principales efectos biológicos están 
mediados por la activación del factor de transcripción STAT1. Estudios bioquímicos y genéticos han 
mostrado que STAT1 desempeña un papel crítico en la señalización dependiente de IFN-γ, y las células 
que carecen de STAT1 son defectuosas en la actividad antiviral mediada por esta citoquina (Durbin et al., 
1996; Meraz et al., 1996). Nuestros resultados muestran que el receptor Notch4 inhibe la respuesta del 
macrófago al IFN-γ a través de una inhibición de la fosforilación de STAT1 en la Tyr701, lo que limitaría su 
dimerización, entrada en el núcleo y su unión a las secuencias GAS presentes en genes diana. Además, en 
este estudio también demostramos que la fosforilación de otro factor de transcripción, STAT3, en la Tyr705 
estaba aumentada en las células que sobreexpresan Notch4 y caía en las células que tenían una expresión 
baja de este receptor. Este efecto en la fosforilación de STAT3 puede ser consecuencia de la inhibición 
que Notch4 ejerce sobre STAT1, ya que varios estudios han demostrado que STAT1 y STAT3 pueden 
regularse entre sí. El IFN-γ induce una activación predominante de STAT1, pero también provoca una 
activación menor y más transitoria de STAT3. En fibroblastos embrionarios de animales STAT1-/-, el IFN-γ 
produce una activación más fuerte y prolongada de STAT3 y de sus genes diana que en fibroblastos 
control, sugiriendo una regulación negativa de STAT3 por parte de STAT1 (Qing and Stark, 2004). De 
manera similar, en fibroblastos embrionarios STAT3-/-, la citoquina IL-6, que señaliza normalmente a 
través de STAT3, induce una activación prolongada de STAT1 y de los genes dependientes de STAT1, lo 
que desencadena una respuesta similar a la del IFN-γ (Costa-Pereira et al., 2002). Un proceso similar se 
ha encontrado en el mieloma múltiple donde la activación constitutiva de STAT1 disminuye la actividad 
de STAT3 inducida por la IL6 y produce un aumento de genes proapóptóticos (Dimberg et al., 2012). La 
ausencia de STAT1 en macrófagos induce también una fosforilación sostenida de STAT3 en respuesta al 
estímulo combinado de LPS e IFN-γ o IFN-β y provoca la supresión de la repuesta de los TLR, mientras que 
el silenciamiento de STAT3 en estas células restaura la repuesta de los TLR (Kim et al., 2015). Un estudio 
reciente realizado en un modelo de carcinoma de células escamosas de esófago describió también está 
regulación cruzada entre ambas proteínas, ya que el silenciamiento de STAT3 coincidía con un incremento 
en la fosforilación y activación transcripcional de STAT1 (Liu et al., 2018).  

STAT1 y STAT3 presentan además un claro antagonismo funcional y a menudo, desempeñan 
funciones opuestas en diversos procesos biológicos, como la proliferación, la apoptosis y la inflamación 
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(Hong et al., 2002; Regis et al., 2008). Por ejemplo, la activación de STAT1 induce la detención del 
crecimiento y promueve la apoptosis, mientras que la activación de STAT3 puede proteger a las células 
de la apoptosis y promover la proliferación a través de la inducción de ciertos genes antiapoptóticos y 
oncogenes (Stephanou et al., 2000). Además, la activación de STAT1 por el IFN-γ suele mediar una 
respuesta proinflamatoria que favorece el reclutamiento y la activación de células inmunes, incluidos los 
macrófagos en el sitio de inflamación (Hong et al., 2002), mientras que STAT3 desempeña un papel clave 
en los efectos antiinflamatorios de IL-10 en macrófagos y células dendríticas, en parte mediante la 
regulación negativa de la activación de STAT1 (Qing and Stark, 2004). 

Nuestros resultados muestran que el receptor Notch4 reprograma la respuesta del macrófago al 
IFN-γ favoreciendo la fosforilación de STAT3 sobre la de STAT1. En este caso, la regulación recíproca que 
observamos en el macrófago no se debe a efectos en la expresión de STAT1 o STAT3, ya que los niveles 
de expresión de estas proteínas no cambian en respuesta a variaciones en los niveles de Notch4, sino que 
ocurre a nivel de su activación. Los macrófagos deficientes en STAT1 tampoco muestran diferencias en la 
expresión de STAT3 aunque sí en sus niveles de activación (Kim et al., 2015). De igual forma, en líneas 
celulares del mieloma múltiple con expresión de STAT1 activo, se observó una menor activación de STAT3 
en repuesta a IL6 aunque los niveles de proteína total de STAT3 no estaban alterados (Dimberg et al., 
2012). En el modelo de carcinoma de células escamosas de esófago comentado anteriormente, el 
aumento de activación de STAT3 observado se debe a que estas células tienen una activación constitutiva 
de la ERK que promueve la degradación de STAT1 por la vía del proteosoma (Zhang et al., 2018) y esto 
produce un aumento de la fosforilación de STAT3, aunque no de sus niveles de expresión. Sin embargo, 
en el macrófago, Notch4 no altera la activación de STAT1/3 favoreciendo la degradación de la proteína 
STAT en el proteosoma, ya que Notch4 no parece tener ningún efecto en los niveles de expresión de las 
proteínas STAT1 y STAT3.  

STAT1 y STAT3 son fosforiladas por la familia de las quinasas Janus (JAK) asociadas al receptor de 
IFN-γ. La activación de ambas proteínas STAT depende de la fosforilación de los mismos residuos en las 
cadenas IFNGR1 del receptor (Qing and Stark, 2004) lo que demuestra que ambas proteínas compiten por 
el mismo sitio de unión. Otras quinasas como las de la familia Src también pueden fosforilar las proteínas 
STAT en Tyr (Nan et al., 2017). Además, se ha visto que Src puede ser activada por el IFN-γ y este proceso 
está involucrado en la activación de STAT3, pero no de STAT1 (Qing and Stark, 2004). Se ha propuesto que 
el receptor del IFN-γ activado recluta a la quinasa Src, la cual se activaría por las quinasas JAK1 y JAK2 y 
una vez activada fosforilaría a STAT3. Puesto que STAT1 se activa de manera preferencial en respuesta al 
IFN-γ en macrófagos, y en éstos el grado de expresión de Notch4 provoca cambios en los grados de 
activación de STAT1, podríamos pensar que la modulación que Notch4 ejerce sobre la activación de STAT1 
se debiera a una interacción de Notch4 con algunas de las quinasas involucradas en la activación de ambas 
proteínas STAT. Por ejemplo, que la asociación de Notch4 con las quinasas asociadas al receptor del IFN-
γ favorezca el reclutamiento y la activación de Src y que esto,  como se ha observado en otros estudios, 
favorezca una activación de STAT3 (Zheng et al., 2018). Notch4 también podría interaccionar 
directamente con STAT1 o STAT3 y que está interacción las haga un sustrato más o menos accesible para 
las quinasas asociadas al receptor del IFN-γ.  

Uno de los primeros estudios sobre el receptor Notch4 en la respuestas inflamatoria reveló que 
este receptor tiene un papel crítico en la regulación de la repuesta inflamatoria pulmonar inducida por 
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ozono, ya que los ratones Notch4-/- presentaban un aumento de la sensibilidad a esta inflamación 
(Verhein et al., 2015). Recientemente, otro estudio ha mostrado que los ratones Notch4-/- eran más 
resistentes a la infección causada por Mycobacterium tuberculosis que los controles (Zheng et al., 2018). 
Ambos trabajos coinciden con nuestros resultados, en los que observamos también una menor expresión 
y producción de citoquinas proinflamatorias como IL6 e IL12 cuando los niveles de Notch4 son elevados. 
Notch4, por lo tanto parece ejercer un control negativo de la respuesta inflamatoria, evitando una 
inflamación excesiva, sin embargo, un exceso de actividad de este receptor podría comprometer la 
defensa adecuada del organismo frente a infecciones.  

Nuestros resultados muestran que Notch4 también parece inhibir la activación de NF-κB, otro 
factor esencial en la expresión de múltiples genes proinflamatorios como los de IL-12 o IL-6 (Bonizzi and 
Karin, 2004; Xiao et al., 2004). Esta regulación negativa que Notch4 ejerce sobre NF-κB podría estar 
mediada por las proteínas STAT a través del efecto que Notch4 tiene sobre éstas. Notch4 reprime la 
activación de STAT1 y favorece la de STAT3 en la repuesta al IFN-γ , y diversos estudios han demostrado 
que STAT3 puede regular negativamente la activación de NF-κB en diferentes células del sistema inmune 
(Hoentjen et al., 2005; Welte et al., 2003). Notch4 ejerce un efecto selectivo sobre la regulación de 
diferentes citoquinas, ya que atenúa la expresión de IL6 e IL12p40, pero no afecta a otras citoquinas como 
TNF-α cuya expresión es también dependiente del factor de transcripción NF-κB. Este efecto puede 
deberse a que STAT3 ejerce una regulación selectiva sobre los diferentes miembros de la familia NF-κB. 
En células hematopoyéticas, STAT3 inhibe directamente la producción de IL12 , al impedir la unión de cRel 
y p65/RelA a los promotores de IL12/p35 (Kortylewski et al., 2009; Wagner et al., 2015) y de IL12p40 
(Hoentjen et al., 2005), sin embargo, incrementa la producción de IL23 al favorecer la unión de p65(RelA) 
al promotor de Il23/p19. Aunque los mecanismos que controlan estos procesos aún están por determinar, 
si podrían justificar la disminución de la expresión de estos genes en macrófagos con sobreexpresión de 
Notch4.  

El efecto supresor de Notch4 en la expresión de citoquinas proinflamatorias puede estar mediado 
por otros mecanismos. Es posible que reguladores negativos de la señalación proinflamatoria tengan una 
mayor expresión en los macrófagos que sobreexpresan Notch4 tras la estimulación de TLR e IFN-γ y esto 
contribuya a inhibición de la expresión de citoquinas proinflamatorias. SOCS3 actúa como un regulador 
negativo de la vía TLR y además es una diana directa de STAT3. Otro gen diana de STAT3 es la IL-10, esta 
citoquina reprime el 20% de los genes inducidos por LPS  (Lang et al., 2002). Es posible que la 
desregulación de la activación de STAT3 provocada por NOTCH4 contribuya a la supresión de citoquinas 
inflamatorias en el macrófago, bien a través de la interacción de STAT3 con las subunidades de NF-κB, o 
bien a través de la inducción de genes diana de STAT3 que actuarían como inhibidores. Se requieren 
estudios adicionales para determinar la contribución de estos mecanismos en la supresión de citoquinas 
proinflamatorias inducidas por Notch4 en respuesta a la activación de LPS e IFN-γ. 

Los macrófagos peritoneales deficientes en STAT1 también presentan una disminución en la 
producción de citoquinas proinflamatorias (Kim et al., 2015). Esta inhibición en la expresión de citoquinas 
era dependiente del estímulo combinado de TLR2 e IFN-γ o IFNβ, ya que la ausencia de STAT1 no afectaba 
la producción de citoquinas cuando se activaba únicamente a través de TLR2. En consecuencia, estos 
macrófagos presentaban una mayor activación de STAT3 y una menor activación de NF-κB con el estímulo 
combinado de TLR2 e IFN-γ.  Nuestros resultados muestran que Notch4 inhibe la activación de NF-κB tanto 
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cuando estimulamos a través de TLR4 solo, como cuando lo hacemos con el estímulo combinado de LPS 
e IFN-γ. Estas diferencias encontradas entre ambos estudios pueden deberse a que la activación a través 
de TLR2 es incapaz de inducir la activación de STAT1 y STAT3, y por lo tanto, no se puede afectar la 
actividad NF-κB por aumento de activación de STAT3. En cambio, la activación a través de TLR4 induce la 
producción autocrina de IFN-β, que activa esta vía (Roy et al., 2016). En nuestro estudio, la presencia de 
Notch4 nos cambia el patrón de activación de las STAT, favoreciendo la activación de STAT3 sobre STAT1, 
de forma similar a lo que ocurre en ausencia de STAT1 y esta mayor activación de STAT3 sobre STAT1 es 
lo que podría originar una inhibición de NF-κB. 

Aunque sugerimos que la desregulación de los niveles de activación de las proteínas STAT1 y 
STAT3 que origina la expresión elevada de Notch4 en los macrófagos provoca una inhibición de la repuesta 
inflamatoria, no puede excluirse la participación de otros mecanismos reguladores. Diferentes estudios 
han encontrado una relación directa de Notch4 con la vía NF-κB. Macrófagos procedentes de ratones 
deficientes en Notch4 tienen una menor producción de citoquinas en respuesta a la infección por 
Mycobacterium. Este efecto parece deberse a la interacción directa de Notch4 con las proteínas TAK1 y 
Traff6 que inhibe su ubiquitinización, y de este modo limita la activación de TAK1 (Zheng et al., 2018) que 
es uno de los principales reguladores de NF-κB. También se ha visto que los ratones deficientes en Notch4 
tienen un aumento de la expresión de Traff6 lo que también favorece la activación de NF-κB (Verhein et 
al., 2015). Esto supone un mecanismo alternativo mediante el cual Notch4 regula negativamente la 
respuesta inflamatoria en macrófagos. Sin embargo, se ha observado también que en ratones 
transgénicos que expresan el dominio intracelular de Notch-4 (denominado Int-3) se originan neoplasias 
de glándulas mamarias y salivares y se observa un incremento de la actividad NF-κB debida a una mayor 
activación de la IKK y fosforilación de p50, a través de un mecanismo independiente de CBF (Raafat et al., 
2017). Tomados en conjunto todos estos resultados sugieren que Notch4 ejerce una especificidad 
funcional sobre NF-ΚB, activándolo o inhibiéndolo, dependiente del tipo celular.  

Aunque RBP-J/CBF desempeña un papel clave en la señalización canónica de los receptores Notch, 
estos pueden emitir señales que son independientes de CBF. Además RBP-J/CBF también puede activarse 
mediante vías de señalización alternativas (Martinez Arias et al., 2002; Raafat et al., 2017). En este trabajo 
mostramos que los efectos que Notch4 ejerce en la regulación de la respuesta inflamatoria son a través 
de un mecanismo independiente de CBF ya que la sobreexpresión de Notch4 es incapaz de inducir la 
activación de la señal de Notch canónica, incluso cuando los macrófagos son activados a través de TLR. La 
falta de señalización de Notch4 a través de CBF se ha descrito previamente, así Aste-Amezaga y 
colaboradores (Aste-Amézaga et al., 2010) no detectaron señalización de Notch4 dependiente de CBF en 
células endoteliales activadas con ligandos de Notch o de forma artificial con EDTA. Además, se ha descrito 
que en este tipo celular Notch4 interacciona directamente y de forma exclusiva con el receptor Notch1 
completo provocando la inhibición de la señalización de éste (James et al., 2014). Nuestros resultados 
muestran que, en la activación del macrófago, Notch4 inhibe la vía de señalización de Notch, en parte a 
través de una inhibición de la señalización del receptor Notch1. Pero a diferencia de lo observado en las 
células endoteliales, en el macrófago, Notch4 también puede inhibir la señalización de Notch-IC, lo que 
parece indicar que es un proceso independiente del procesamiento proteolítico de Notch1. Esta inhibición 
puede ser debida a que la unión de Notch4 a Notch1 favorezca su degradación en el proteosoma.  
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Nuestros resultados también muestran una menor inducción de Furina en macrófagos con 
expresión elevada de Notch4 y en consecuencia una menor activación de ADAM10, esta podría ser la 
causa por la cual Notch4 inhibe la señalización de Notch. Sin embargo, también observamos que la 
inducción de furina tras la activación de los TLR es dependiente del receptor Notch1. Esta dependencia 
de la expresión de la furina de Notch1 ha sido mostrada por otros grupos previamente (Qiu et al., 2015), 
por ello es posible que la disminución de la expresión de estos enzimas pueda ser una consecuencia de la 
menor actividad transcripcional del receptor Notch1. Notch4 es capaz de regular la expresión de Notch1 
a nivel transcripcional disminuyendo la cantidad de su ARNm, y puesto que el receptor Notch1 induce su 
propia expresión, la inhibición que Notch4 ejerce sobre la actividad transcripcional de Notch1 causa una 
menor inducción de Notch1, de su señalización y por tanto de la expresión de sus genes diana, incluido el 
enzima Furina. Aunque demostramos que Notch4 inhibe la señalización a través de CBF inducida por el 
receptor Notch1 tras la activación de TLR4, es posible que esta inhibición sea extensiva al resto de 
receptores Notch, ya que hemos mostrado que estos receptores se inducen por la activación de TLR4 y 
participan en la señalización CBF. Aún así, se necesitarían estudios adicionales para analizar el efecto de 
Notch4 sobre la señalización del receptor Notch2 y Notch3 en macrófago.  

La inhibición de la señalización de Notch1 provocada por Notch4, puede estar relacionada con la 
menor activación de STAT1 y NF-κB que se observa en los macrófagos con alta expresión de Notch4, ya 
que está demostrado que el receptor Notch1 produce un aumento de la actividad de estos factores de 
transcripción (Monsalve et al., 2006; Wongchana et al., 2018; Zhang et al., 2010). Otro resultado 
interesante de este trabajo es la capacidad de Notch4 de revertir el efecto inhibidor que el IFN-γ ejerce 
sobre la señalización de Notch. Un estudio de expresión comparativo realizado en macrófagos humanos 
activados por los TLR en presencia o ausencia de IFN-γ, mostró que los genes diana de Notch, Hes1 y Hey1, 
eran inducidos por TLR y suprimidos por IFN-γ. Los autores atribuyeron este efecto a una disminución de 
la cantidad de NICD2 que daría como resultado una disminución de la acetilación de histonas en los 
promotores de los genes diana de Notch (Hu et al., 2008). Nuestro grupo también observo está inhibición 
del IFN-γ, ya que la activación del macrófago con LPS e IFN-γ inhibió la señalización inducida por la 
expresión del receptor Notch1 activo (Monsalve et al., 2006). Es posible que Notch4 module el perfil 
inflamatorio en el macrófago a través de este mecanismo, es decir, al revertir el efecto inhibidor del IFN-
γ sobre la señalización CBF, lo que como demostramos en este trabajo aumenta la transcripción 
dependiente de Rbpj/CBF y probablemente la de sus  genes diana, Hes1 y Hey, los cuales se ha 
demostrado atenúan la expresión de citoquinas como IL6 e IL12 (Hu et al., 2008). De modo que Notch4, a 
través de la inhibición de la señal del IFN-γ, favorece la transcripción media por Notch promoviendo el 
ciclo inhibidor de retroalimentación llevado a cabo por Hes1 y Hey, que disminuyen la producción de 
citoquinas. Además, también hemos demostrado que Notch4 puede actuar inhibiendo la transcripción 
dependiente de Notch cuando se activa únicamente con LPS. Por lo tanto parece inevitable pensar que 
los patrones de expresión génica controlados por Notch4 en el macrófago sean diferentes cuando estos 
se activan únicamente con los TLR o en la activación combinada con TLR e IFN-γ. Estos resultados 
proporcionan nuevos conocimientos sobre los mecanismos mediante los cuales las señales de Notch, TLR 
e INF-γ se integran para modular funciones efectoras  especificas en los macrófagos, sin embargo 
comprender el mecanismo molecular exacto por el que Notch4 regula la señal del IFN-γ debe ser objeto 
de estudio en investigaciones posteriores.  
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ESTUDIO DE LA REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE LA TETRASPANINA 33 
EN EL MACRÓFAGO ACTIVADO Y DE SU IMPLICACIÓN EN LA RESPUESTA 
INFLAMATORIA Y EN LA MODULACIÓN DE LA VÍA NOTCH 

22. TSPAN33 ES UNA PROTEÍNA QUE SE INDUCE EN LOS MACRÓFAGOS ACTIVADOS A 
TRAVÉS DE LOS TLR 

Con el fin de identificar genes diana de Notch en macrófagos activados, realizamos un estudio de 
expresión génica comparativo mediante matrices de oligonucleótidos, entre macrófagos procedentes de 
ratones control y macrófagos que carecían de los receptores Notch1 y Noch2 (KON1N2), ambos activados 
con LPS e IFN-γ. Tras analizar los datos obtenidos, identificamos a Tspan33, entre otros genes, como un 
gen cuya expresión era inducida por LPS e IFN-γ y además dependía de la señalización de Notch.  

Dado que Tspan33 fue identificado en macrófagos que previamente habían sido tratados con LPS 
e IFN-γ, procedimos a confirmar estos resultados mediante PCR cuantitativa y Western blot. Para ello, 
macrófagos peritoneales murinos procedentes de ratones WT se estimularon con 100ng/ml de LPS de 
Salmononela typhimurium, 20u/ml de interferón-γ o ambos. Para comprobar la eficacia de la estimulación 
de los macrófagos se estimó la producción de óxido nítrico mediante la determinación de los niveles de 
nitritos presentes en el medio de cultivo. Como se muestra en la Figura 27 A, tras la estimulación de los 
macrófagos con LPS se indujo un aumento de los niveles de ARNm de Tspan33 con un pico a las 4 horas 
(~20 veces), la estimulación con IFN-γ produjo un aumento muy discreto de los niveles de ARNm de 
Tspan33, pero la estimulación conjunta con LPS e IFN-γ incrementó fuertemente la expresión de los 
niveles de ARNm de Tspan33. Posteriormente, se analizó la expresión de la proteína Tspan33 mediante 
Western Blot tras la estimulación con LPS e IFN-γ, ya que con este estímulo se conseguía la máxima 
expresión de Tspan33. Como podemos ver en la figura 27A (panel derecho), la expresión de la proteína 
Tspan33 se induce tras la activación del macrófago con LPS e IFN-γ, el aumento se detectó en torno a las 
4 horas tras la activación.  

A continuación, con el fin de evaluar si el aumento de la expresión de Tspan33 era un proceso 
general de la activación de macrófagos por los TLR, evaluamos los niveles de ARNm y de proteína de 
Tspan33 después de tratar los macrófagos con un análogo de los ARNs de doble cadena, Poli I:C 5 µg/ml, 
un agonista de TLR3 y con ácido lipoteico, LTA 2µg/ml, un agonista de TLR2. El ensayo se realizó en 
ausencia o presencia de IFN γ.  Como se muestra en la figura 27 B, ambos agonistas de los TLR produjeron 
un aumento de la expresión de Tspan33, aunque en diferentes grados, y este aumento se vio potenciado 
por IFN-γ, por lo tanto, el incremento de la expresión de Tspan33 es un proceso característico y común 
que tiene lugar tras la activación de los macrófagos a través de los TLR y, además, esta inducción se ve 
potenciada con la señal del IFN-γ. Analizamos también la expresión de ARNm de Tspan33 en monocitos 
humanos y en la línea celular promielocítica humana U937 tras su estimulación con 100ng/ml de LPS, y 
como en el caso de los macrófagos murinos, la expresión de Tspan33 se incrementó poco después del 
tratamiento con LPS en ambos tipos de células (Figura 27 C).  
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Figura 27. Análisis de la expresión de Tspan33 en macrófagos activados con diferentes agonistas de los TLR e IFN-γ. A) En el panel izquierdo se 
muestra la expresión de ARNm de Tspan33 en función del tiempo tras la estimulación de macrófagos peritoneales con LPS (100 ng/ml), IFN-γ (20 
U/ml) o ambos, evaluado mediante PCR cuantitativa. El ARNm de la riboproteína P0 se usó como control interno para la normalización de las 
muestras. Todos los valores fueron referidos a los macrófagos control sin estímulo. Se muestran las medias ± SD de tres experimentos 
independientes. * p<0.005 con respecto a las condiciones control; # p<0.005 con respecto a las condiciones LPS. En el panel derecho se presenta 
un análisis por Western blot de la expresión de la proteína TSPAN33 en macrófagos activados con LPS e IFN-γ a diferentes tiempos. Se usó la 
expresión de Tubulina como control de carga. La imagen es representativa de tres experimentos independientes B) En el panel izquierdo se 
muestra el análisis mediante PCR cuantitativa de la expresión de Tspan33 en macrófagos peritoneales activados con poli I:C (100 ng/ml) o LTA 
(200 ng/ml) en presencia o no de IFN-γ a los tiempos indicados. Todos los valores están referidos a las muestras control sin estímulo. Se muestran 
las medias± SD de tres experimentos independientes.  * p<0.005 con respecto a las condiciones control; # p<0.005 con respecto a las condiciones 
de activación solo con el agonista de TLR.  Panel derecho análisis mediante Western blot de la expresión de Tspann33 en macrófagos activados 
con poliIC o LTA en presencia de IFN-γ a diferentes tiempos. Se usó la expresión de Tubulina como control de carga. La imagen es representativa 
de tres experimentos independientes C) Análisis de la expresión de Tspan33 mediante PCR cuantitativa en monocitos humanos y células U937 
activados con LPS (100 ng/ml). Se realizó qPCR por triplicado para cada punto y se usó la expresión de la proteína GADPH como control interno. 
Se muestran las medias ± de tres experimentos independientes. p* <0.005 con respecto a la condición control (monocitos sin activar).  

Finalmente, para confirmar los datos obtenidos mediante Western blot, realizamos estudios de 
inmunocitoquímica en la línea celular Raw 264.7. En la figura 28 se puede observar como, la expresión de 
la proteína TSPAN33 es prácticamente inexistente en las células control y aumenta en respuesta al 
estímulo con LPS. La proteína aparece localizada en el interior celular, probablemente en el retículo 
endoplasmático y aparato de Golgi donde estas proteínas son sintetizadas y procesadas, y desde donde 
son trasportadas a la superficie celular. Como control positivo de la activación del macrófago se ha 
utilizado la expresión del factor de transcripción IRF1, que tras su síntesis se dirige al núcleo para inducir 
la expresión génica como se puede apreciar en la imagen.  
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Figura 28. Inmunolocalización de Tspan33 e IRF1  en la línea celular Raw 264.7 activada con LPS.  La línea celular Raw 264.7 se transfectó de 
manera estable con el vector de expresión de Tspan33 o su vector vacío (PCMV6) tras dos semanas en cultivo se seleccionaron las células que 
habían incorporado el plásmido de expresión y se activaron con LPS (100ng/ml) durante 24 horas y se analizó la localización subcelular de 
TSPAN33 e IRF1 (verde) mediante microscopía confocal. Los datos muestran un experimento representativo de tres experimentos 
independientes.  

23. LA EXPRESIÓN DE TSPAN33 INDUCIDA POR LOS TLR DEPENDE DE LA 
SEÑALIZACIÓN DE LOS RECEPTORES NOTCH 

Los resultados presentados en el apartado anterior muestran que la activación del macrófago por 
diversos agonistas de los TLR provoca un aumento de la expresión de Tspan33 a nivel de ARNm y proteína. 
A continuación, estudiamos la influencia de los receptores Notch en la expresión de este gen, ya que 
Tspan33 se identificó como un gen que se inducía de manera diferente en macrófagos control respecto a 
macrófagos que carecían de los receptores Notch1 y Notch2 (KON1N2).  

En primer lugar, determinamos los niveles de ARNm de Tspan33 en macrófagos peritoneales 
aislados de ratones control y KON1N2 activados con LPS y LPS+ IFN-γ. En la figura 29 A, observamos que 
tanto en macrófagos control como en macrófagos KON1N2 la estimulación con LPS (100ng/ml) o IFN-γ 
(20U/ml) provocó un aumento de los niveles de ARNm de Tspan33. Sin embargo, está expresión fue 
significativamente mayor en los macrófagos control que en los KON1N2 (~10-30 veces dependiendo del 
estímulo y del tiempo). Así mismo, de nuevo observamos que la expresión de Tspan33 se potenció aún 
más cuando se estimuló simultáneamente con LPS e IFN-γ. Posteriormente, se estudió la expresión de la 
proteína TSPAN33 mediante Western blot en muestras de proteína total extraídas de macrófagos control 
y macrófagos KON1N2 estimuladas previamente con LPS o LPS+IFN-γ durante 24 horas. Como vemos en 
la figura 29 B, la expresión de la proteína TSAPN33 es menor en los macrófagos KON1N2 que en los 
macrófagos control. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en los ensayos de PCR cuantitativa, 
donde se observa también una inducción de ARNm mucho mayor en los macrófagos control, y a su vez 
confirman los datos obtenidos en el ensayo de expresión comparativo de micromatrices de 
oligonucleótidos entre ratones control y ratones KON1N2.  
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Figura 29. Análisis de la expresión de Tspan33 en macrófagos peritoneales procedentes de animales control (WT) y animales que carecen de 
los receptores Notch1 y Notch2 en la línea mieloide (KON1N2). A) Análisis de la expresión de Tspan33 mediante PCR cuantitativa en macrófagos 
control y KON1N2 activados con LPS (10 0ng/ml) en presencia o ausencia de IFN-γ (20 U/ml) a diferentes tiempos. El ARNm de la riboproteína P0 
se usó como control interno para la normalización de las muestras. Todos los valores fueron referidos a los valores obtenidos para las células WT 
sin estimular.  Se muestran las medias ± SD de tres experimentos independientes ** p<0,001 entre las mismas condiciones y tiempo en ratones 
WT y macrófagos KO Notch1/Notch2. B) Análisis de la expresión de la proteína TSPAN33 mediante Western blot en macrófagos peritoneales 
activados con LPS en presencia o no de IFN-γ durante 24 horas. Se usó como control carga la  expresión de la proteína Tubulina. La imagen es 
representativa de tres experimentos independientes que se cuantificaron mediante densitometría, la cuantificación se muestra debajo del gráfico 
* p<0,005 con respecto a los macrófagos WT para cada condición de activación.  

 

A continuación, para corroborar la influencia que la señalización de Notch tenía en la expresión 
de Tspan33, desarrollamos una línea celular de macrófago Raw 264.7 que sobreexpresaba de forma 
estable el dominio intracelular de Notch1 (NIC1) murino. Como control se utilizó la misma línea celular 
transfectada con el vector de expresión vacío (Raw-Vector). Se comprobó en primer lugar que los 
transfectantes Raw-NIC1 expresaban mayor cantidad de Notch1 que el control, y a continuación se analizó 
la expresión de Tspan33 tras la activación de las dos líneas celulares con LPS y/o LPS+INFγ. Como 
observamos en la figura 30, las células que sobreexpresan NIC1 presentan una mayor expresión de 
Tspan33 observada tanto a nivel de ARNm (Figura 30A) como de proteína (Figura 30 B). En el Western 
blot se empleó como control positivo de la activación del macrófago la expresión del enzima 
ciclooxigenasa (COX-2), un enzima proinflamatorio implicado en la activación del macrófago, cuya 
expresión es también mayor en los clones que sobreespresaban NIC1, estos últimos datos coinciden con 
los que otros investigadores han observado, que el receptor Notch1 participa en la inducción de genes 
proinflamatorios en el macrófago (Monsalve et al., 2006; Palaga et al., 2008; Xu et al., 2012).  
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Figura 30. Análisis de la expresión de Tsapn33 en una línea celular de macrófago Raw 264.7 que expresa de forma estable el dominio 
intracelular activo de Notch1. A) Análisis de PCR cuantitativa del ARNm de Tspan33 y B) Análisis de la expresión de la proteína TSPAN33 mediante 
Western blot. Tanto en el análisis de ARNm como en el de proteína se realizó en macrófagos control (Raw-Vector) y macrófagos que 
sobreexpresaban el dominio intracelular activo de Notch1 (Raw-NIC1) activados con LPS, con o sin IFN-γ. Como control de carga para el análisis 
de proteína se utilizó la expresión de Tubulina, y como control de la activación la expresión del enzima COX2. La proteína se cuantificó mediante 
análisis de densitometría. En los gráficos se muestran las medias ± SD de tres experimentos de qPCR independientes y de Western blot. *p<0.005 
indica diferencias significativas respecto a las células transfectadas con el vector control para las mismas condiciones de activación.  

Tras observar que la inducción de Tspan33 en los macrófagos dependía de la señalización de los 
receptores Notch, y con el objetivo de continuar evaluando los efectos de la señal de Notch sobre la 
inducción de Tspan33 dependiente de estímulos proinflamatorios como el LPS, analizamos la contribución 
individual de los receptores Notch1 y Notch2 en la expresión de Tspan33, utilizando macrófagos que 
carecían de cada uno de los receptores. Como podemos observar en la figura 31, no hubo diferencias 
significativas en la expresión de Tspan33 en los macrófagos que carecían de solo uno de estos receptores 
Notch.  

 
Figura 31. Análisis de la expresión del ARNm de Tspan33 mediante PCR cuantitativa en macrófagos aislados de ratones que carecen del receptor 
Noth1 (KO Notch1) o del receptor Notch2 (KO Notch2) estimulados a diferentes tiempos con LPS e IFN-γ. El ARNm de la riboproteína P0 se usó 
como control interno para la normalización de las muestras. Todos los valores están referidos los macrófagos WT sin tratar. Se muestran las 
medias ± SD de tres experimentos independientes.  
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24. TSPAN33 MODULA LA ACTIVIDAD DE LOS RECEPTORES NOTCH EN MACRÓFAGOS 
TRAS LA ACTIVACIÓN DEL RECEPTOR TLR4 

Estudios genéticos en Drosophila han mostrado que los genes ortólogos de Tspan33 (Tspan3A, 
Tspan26A y Tspan86D) son genes esenciales en la señalización de la vía Notch, ya que el silenciamiento 
de los mismos da lugar a fenotipos que son indicativos de una reducción de la activación de este receptor 
(Dornier et al., 2012). Nuestros resultados mostraban que la activación de diferentes TLR inducía la 
expresión de Tspan33 de una manera dependiente de la señalización de Notch, por lo que decidimos 
evaluar si Tspan33 podía modular la actividad de los receptores Notch en el macrófago activado de forma 
similar a la descrita en Drosophila.  

Con el fin de estudiar el efecto que la expresión de Tspan33 podría ejercer en la señalización de 
Notch, se llevaron a cabo transfecciones transitorias en la línea celular Raw 264.7 con el vector de 
expresión de Tspan33 (pTspan33) o con el vector de expresión vacío (pCMV6) en combinación con un gen 
reportero CBF-Luc, que contiene varios sitios de unión de la proteína CBF a la que se une Notch. A 
continuación, se activaron las células con LPS (100ng/ml) y tras 24 horas de la activación se midió la 
actividad luciferasa. Como se muestra en la figura 32 A, la expresión forzada de Tspan33 provocó un 
aumento de la actividad luciferasa del reportero CBF-luc con respecto a la línea control tanto condiciones 
basales como en las células activadas con LPS. Posteriormente, se examinó que consecuencias tendría la 
disminución de la expresión de Tspan33 sobre la actividad de Notch en esta misma línea celular, utilizando 
sh ARNs específicos previamente validados, para Tspan33 y en esta ocasión el silenciamiento de Tspan33 
provocó una disminución parcial de la actividad del reportero de Notch, dependiente de la activación con 
LPS.  

 
Figura 32. Efecto de Tspan33 en la modulación de la vía Notch. Análisis de la actividad luciferasa en células Raw 264.7 tras la transfección de un 
gen reportero CBF-LUC (0.25µg) junto a un vector de expresión de Tspan33 (Tspan33) o su vector control vacío (Vector) (A), o un plásmido que 
expresa sh ARN de Tspan33 (shTspan33) o sh ARN inespecífico (sh control) (B) en condiciones control o activadas con LPS. Los valores de luciferasa 
obtenidos se normalizaron con los valores correspondientes a la actividad Renilla. Los valores se expresan en porcentaje respecto a las células no 
estimuladas (c) transfectadas con los vectores vacíos (primera barra a la izquierda de cada gráfico) que se considera 100%. En las gráficas se 
muestran las medias ± SD de los valores hallados en tres experimentos independientes (*) indica diferencias significativas respecto a las células 
transfectadas con el vector vacío sin activar (c), (#) respecto a las células transfectadas con el vector vacío  tratadas con LPS.  

La interacción del dominio intracelular de los diferentes tipos de receptores Notch con el complejo 
CBF en el núcleo permite la disociación de éste de sus correpresores y la posterior inducción de genes 
diana de Notch como Hes-1. Debido a que los ensayos luciferasa nos mostraron un papel de Tspan33 en 
la regulación de la actividad de este complejo, decidimos comprobar si Tspan33 realmente contribuía a la 
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expresión los genes diana típicamente inducidos por Notch. Para abordar este objetivo desarrollamos una 
línea celular Raw 264.7 con baja expresión de Tspan33 (Sh Tspan33), junto con otra que expresaba el 
vector vacío (Sh Control). Tras una semana en cultivo, se seleccionaron las células que habían incorporado 
el vector y se procedió a la estimulación de los dos tipos de transfectantes estables con LPS (100ng/ml) a 
diferentes tiempos. Como se muestra en la figura 33 A, los transfectantes Sh Tspan33 expresan menor 
cantidad de ARNm de Tspan33 en comparación con las controles, por lo que confirmamos que está línea 
tenía una menor expresión de Tspan33. Por último, determinamos la expresión de ARNm de Hes1 
mediante PCR cuantitativa, y como se muestran en la figura 37 B, las células Raw que tenían una expresión 
disminuida de Tspan33 también presentaban una menor activación de esta vía, puesto que la inducción 
de Hes1 era significativamente menor. Estos resultados confirman que Tspan33 representa un elemento 
importante en el control de la actividad de Notch en macrófagos activados por los TLR. Además, como se 
mostró anteriormente, la señalización de Notch también modula la expresión de Tspan33 en macrófagos 
activados por TLR, creando así un bucle regulador de activación positivo que puede mejorar la señalización 
de Notch en macrófagos activados.  

 
Figura 33. Evaluación del efecto de Tspan33 en la activación de la vía Notch. Análisis mediante PCR cuantitativa de la expresión del ARNm de 
Tspan33 (A) y de Hes1 (B) en células Raw 264.7 transfectadas de manera estable con un vector control (Raw-sh control) o sh ARNs específicos de 
Tspan33 (Raw sh Tspan33) activados con LPS para los tiempos indicados. El ARNm de la riboproteína P0 se usó como control interno para la 
normalización de las muestras. Todos los valores fueron referidos a los valores obtenidos para las células no tratadas transfectadas con el sh ARN 
control. Se muestran las medias ± SD de tres experimentos independientes *p<0.005 respecto a las células transfectadas con el vector sh Control 
sin activar (c), #p<0.005 respecto a las células transfectadas con el sh control activadas con LPS.   

25. DIFERENTES TETRASPANINAS DE LA FAMILIA TSPANC8 SE EXPRESAN EN 
MACRÓFAGOS, PERO SOLO TSPAN33 INCREMENTA SU EXPRESIÓN TRAS SU 
ACTIVACIÓN A TRAVÉS DE LOS TLR 

Como se ha comentado en la introducción, TSPAN33 es una proteína de la familia Tetraspanina, 
concretamente del subgrupo TspanC8, el cual, está altamente conservado en la evolución. En mamíferos 
se ha observado la expresión de los miembros de esta subfamilia que incluye Tspan5, Tspan10, Tspan14, 
Tspan15, Tspan17 y Tspan33. Estas proteínas tienen funciones redundantes entre ellas y su expresión, en 
muchos casos, es específica de tejido, por ejemplo, se sabe que Tspan14 es la principal tetraspanina C8 
expresada en las plaquetas (Haining et al., 2012). Además estas TspanC8 parecen ser importantes en la 
regulación de la señalización de los receptores Notch (Zhou et al., 2014). Dado que no se conocía el patrón 
de expresión de estas proteínas en el macrófago, decidimos evaluar su expresión en el curso de su 
activación. Para ello incubamos los macrófagos con LPS durante 3, 6 y 9 horas y analizamos su expresión 
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por PCR cuantitativa, ya que no hay disponibles anticuerpos eficaces para la mayoría de estas 
tetraspaninas. Nuestros resultados muestran que la principal Tetraspanina C8 que se induce en la 
activación proinflamatorios del macrófago es Tspan33, aunque los niveles de Tspan15 también 
incrementan su expresión pero en menor grado (Figura 34). En cambio, la expresión de otras 
tetraspaninas baja (Tspan10 y Tspan14) o se mantiene constante.  

 
Figura 34. Niveles de expresión de los genes que componen la familia TspanC8. Los niveles de ARNm para cada gen fueron determinados por 
PCR cuantitativa. El ARNm de la riboproteína P0 se usó como control interno para la normalización de las muestras. Todos los valores fueron 
referidos a los valores obtenidos para las células no tratadas. Los datos corresponden a las medias ± SD de tres experimentos. Las diferencias 
estadísticamente significativas p<0,005 respecto al control (células sin activar) se indican con un *.  

26. TSPAN33 AUMENTA LA SEÑALIZACIÓN DE NOTCH AL FAVORECER SU 
PROCESAMIENTO 

Debido a que nuestros resultados indicaban que Tspan33 aumenta la señalización de la vía Notch, 
decimos evaluar a través de que mecanismo producía esta regulación. En primer lugar, desarrollamos una 
línea celular que sobreexpresaba Tspan33 de manera estable (Raw-Tspan33) o que contenía el vector 
vació pCMV6 (Raw). En la figura 35 se muestra la caracterización de los clones que presentan un 
incremento de Tspan33, en el panel izquierdo se muestran los niveles de ARNm analizados por PCR 
cuantitativa y en el panel derecho los de proteína tras su activación con LPS.  
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Figura 35.  Caracterización de los transfectantes estables de Raw 264.7 que sobreexpresan Tspan33. A) Análisis por PCR cuantitativa de la 
expresión de ARNm de Tspan33. Las barras representan la media y la desviación estándar de los valores hallados en tres experimentos 
independientes. *p<0.005 respecto a las células transfectadas con el vector vacío (vector) sin activar (c), #p<0.05 respecto a las células 
transfectadas con el vector vacío (vector) tratadas con LPS. B)  Análisis mediante Western blot de la expresión de Tspan33 en los trasnfectantes 
estables de Tspan33 y su condición control. Se usó Tubulina como control de carga interna. Debajo de la imagen se muestra la cuantificación del 
Western mediante densitometría. Las barras representan la media y SD de los valores obtenidos de la cuantificación de western procedentes de 
tres experimentos diferentes. p<0.005 respecto a las células transfectadas con el vector vacío para las mismas condiciones de activación.  

En primer lugar, nos preguntamos si Tspan33 podría ejercer algún efecto en la expresión de los 
receptores Notch, por lo que analizamos la expresión del receptor Notch1 en las células Raw que 
sobreexpresaban Tspan33, ya que Notch1 es el receptor Notch mejor caracterizado en la activación del 
macrófago. Como muestra la figura 36 A, la sobreexpresión de Tspan33 no tuvo ningún efecto en los 
niveles de expresión de Notch1, pero como hemos mostrado anteriormente sí tenía efecto en la 
señalización de estos receptores. Por este motivo, nos preguntamos si Tspan33 podría regular a Notch 
indirectamente a través de ADAM10. De acuerdo con esta hipótesis evaluamos mediante Western blot la 
implicación de TSPAN33 en el procesamiento de ADAM10 y también de ADAM17. A pesar de que nuestros 
resultados muestran un papel esencial de ADAM10 en la activación del receptor Notch1 en la activación 
del macrófago, ADAM17 también se activa en repuesta a estímulos proinflamatorios en el macrófago 
como hemos mostrado en apartados anteriores (Apartado 2 de resultados, Figura 2), por lo que decimos 
realizar su estudio en paralelo. Para ello la línea celular Raw 264.7 que sobreexpresaba Tspan33 y su 
vector vacío se activó con LPS durante 12 horas. Al igual que los resultados obtenidos por otros 
investigadores (Haining et al., 2012), la expresión forzada de Tspan33 aumentó el procesamiento de 
ADAM10 como puede reflejarse en la acumulación de la forma activa en las células control y activadas 
con LPS (Figura 36 B). Sin embargo, Tspan33 no tuvo ningún efecto en el procesamiento de ADAM17 
(Figura 36 C). Nuestros resultados indican que Tspan33 favorece el procesamiento de ADAM10 y esto a 
su vez podría aumentar el procesamiento y la activación de receptor Notch1.  
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Figura 36. Estudio de la influencia de Tspan33 en el procesamiento de las metaloproteasas ADAM10 y ADAM17. A) Evaluación de la expresión 
del receptor Notch1 mediante Western blot en macrófagos que expresan de forma estable Tspan333 (Raw-Tspan33) o su vector vacío (Raw) tras 
la activación con LPS (100 ng/ml) durante 24 horas. B) Análisis del efecto de Tspan33 en el procesamiento de ADAM10 y ADAM17 mediante 
Western blot en macrófagos activados con LPS (100 ng/ml) durante 12 horas. En todos los casos se usó la expresión de Tubulina como control de 
carga. Las formas inactivas (alto peso molecular) y las formas activas (bajo peso molecular) se indican mediante flechas. En el caso de ADAM10 
se muestra una cuantificación de la cantidad relativa de proteína madura respecto a la inmadura. Las barras indican las medias y ±SD de tres 
experimentos independientes, # p<0.05 indica diferencias significativas en las células que sobreexpresan Tspan33 con respecto a las células 
transfectadas con el vector control. Las imágenes son representativas de tres experimentos independientes. 

Debido a que la expresión de Tspan33 produce un aumento en la señalización de la vía Notch 
independiente de la expresión de este receptor, procedimos a realizar diferentes experimentos que nos 
confirmaran si este aumento en la señalización podía ser consecuencia de un mayor procesamiento 
proteolítico de Notch. Para ello células Raw 264.7 se transfectaron transitoriamente con el gen reportero 
CBF-Luc y plásmidos con dos construcciones diferentes del receptor Notch1, la primera contenía el 
receptor Notch1 completo. Este receptor, una vez procesado por el enzima Furina, se expresa en la 
membrana plasmática y su actividad es dependiente de ADAM10 y del complejo γ-secretasa para 
activarse. La segunda construcción, NIC1, corresponde al dominio intracelular de Notch1 y su actividad es 
independiente tanto de ADAM10 como del complejo γ-secretasa. Todas estas transfecciones se realizaron 
en paralelo con los correspondientes vectores de expresión control. Pasadas 24 horas de la transfección, 
las células se activaron con LPS durante otras 24 horas. Como se observa en la figura 37 A, nuestros 
resultados muestran que la expresión forzada de las dos versiones del receptor Notch1 produjeron un 
aumento de la actividad del gen reportero CBF-luc, tanto en situación basal como cuando las células 
fueron activadas con LPS, de esta manera confirmamos que ambos tipos de construcciones eran 
funcionales. En estas condiciones, la expresión de Tspan33 potenció la actividad CBF inducida por el 
receptor Notch1 integro (Figura 37 A). Sin embargo, Tspan33 no tuvo ningún efecto en la actividad CBF 
inducida por el dominio intracelular activo de Notch1 (NIC1).  

Tras observar estos resultados, procedimos a realizar este mismo ensayo con las dos 
construcciones del receptor Notch1, pero en esta ocasión empleamos un sh ARN específico de Tspan33. 
Como era esperable, el silenciamiento de Tspan33 se correlacionó con una menor actividad del reportero 
CBF-luc en las células Raw 264.7 activadas con LPS, que habían sido transfectadas con el receptor Notch1 
completo (Figura 37B), sin embargo, el silenciamiento de Tspan33 no tuvo ningún efecto en la actividad 
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luciferasa de las células que habían sido transfectadas con el dominio intracelular activo de Notch1 (NIC1) 
(Figura 37 B). La conclusión que obtuvimos de estos experimentos es que la proteína Tspan33 aumenta la 
señalización de Notch en los macrófagos activados por TLR al aumentar el procesamiento de Notch en la 
membrana plasmática, ya que Tspan33 fue incapaz de modular la señalización CBF producida por el 
receptor Notch1 procesado. 

 
Figura 37. Estudio de la actividad de Tspan33 en la señalización del receptor Notch1 en macrófagos activados a través de TLR4. A) Análisis de 
la actividad luciferasa de la línea celular Raw 264.7 cotransfectada transitoriamente con un gen reportero que contiene sitios CBF (CBF-LUC) un 
vector de expresión de Tspan33 (Tspan33), o el vector vacío correspondiente (control), junto con un vector de expresión de Notch1 completo 
(Notch1) o del dominio intracelular activo de Notch1 (NIC1) o sus vectores vacíos (vector). Veinticuatro horas después de la transfección, las 
células se estimularon con LPS durante otras veinticuatro horas. En la imagen se muestran las medias  ±SD de seis experimentos independientes. 
* indica p<0.05 con respecto a cada condición de control (vector vacío sin Tspan33), # p<0.05 con respecto a cada condición de control (vector 
vacío de Notch1). B) análisis de la actividad luciferasa de células Raw 264.7 similar al descrito en el apartado A, pero en este caso las células se 
transfectaron con shARNs específicos para Tspan33 o su control. En la imagen se muestran las medias ±SD de 6 experimentos independientes. * 
indica p<0.05 con respecto a cada condición control (sh control de tspan33) # p<0.005 con respecto a cada condición de control (respecto al 
vector vacío de Notch1). Los valores de luciferasa se normalizaron con los valores de Renilla y fueron referidos al valor normalizado de las células 
Raw 264.7 transfectadas con los plásmidos control, sin activar.  

Nuestros resultados indicaban que Tspan33 favorece el procesamiento del receptor Notch1 a 
través de un aumento en la maduración de ADAM10. Estos resultados coinciden con los obtenidos por 
otros investigadores  (Dornier et al., 2012; Noy et al., 2016). Sin embargo, otros grupos han descrito que 
las tetraspaninas pueden interaccionar con las enzimas presenilinas y de este modo modular la actividad 
del complejo γ-secretasa, el cual también está implicado en el procesamiento final de los receptores Notch 
(Dunn et al., 2010; Wakabayashi et al., 2009). Con el objetivo de determinar la influencia que Tspan33 
pudiera tener sobre el complejo γ-secretasa, en primer lugar, analizamos la expresión del ARNm de las 
subunidades catalíticas del complejo que son PSEN1 y PSEN2 en macrófagos activados por LPS. Como se 
muestra en la figura 38 A, la presenilina1 es la principal presenilina que se expresa en los macrófagos 
activados.  

Debido a que no disponíamos de una construcción del receptor Notch1 cuya activación fuera 
únicamente dependiente del complejo γ-secretasa, intentamos averiguar a qué nivel dentro del 
procesamiento de Notch1 estaba actuando Tspan33 utilizando shARNs específicos para los dos enzimas 
que se han relacionado con Tspan33, ADAM10 y PSEN1. En primer lugar, comprobamos la eficacia de los 
sh ARNs, para ello la línea celular 3T3L1 se transfectó de manera transitoria con los sh Control y sh ARNs 
específicos para ADAM10 o PSEN1. Pasadas 24 horas de la transfección se analizó por PCR cuantitativa la 
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expresión de ambos genes. Como podemos ver en la figura 38 B, en ambos casos la presencia del sh ARN 
provocó una bajada del 80% de la expresión del gen correspondiente.  

 

Figura 38. A) Análisis de la expresión de Psen1 y Psen2 por PCR cuantitativa. Las barras representan la media y la desviación estándar de los 
valores hallados en tres experimentos independientes. *p<0.005 respecto a las células sin activar. B) Análisis de la expresión por PCR cuantitativa 
del ARNm de ADAM10 y PSEN1 en la línea celular 3T3-L1 transfectada transitoriamente con sh control o sh ARNs específicos para ADAM10 o 
PSEN1. Las barras representan la media y la desviación estándar de tres experimentos independientes. *p<0.005 indica difeencias significativas 
respecto a las células trasnsfectadas con el sh control.  

Una vez validados los shARNs realizamos una serie de experimentos en los que las células Raw 
264.7 se trasfectaron transitoriamente con el gen reportero CBF-Luc junto con los sh ARNs específicos 
para ADAM10 y PSEN1. Como era esperable, la disminución de cualquiera de estos enzimas originó una 
bajada en la actividad de Notch, tanto en la condición control como en los macrófagos activados por LPS 
(Figura 39 A), sin embargo, en estas mismas condiciones de transfección aumentar la expresión de 
Tspan33 aumentó la señalización de Notch en ambos casos, es decir, cuando se disminuía la expresión de 
ADAM10 y se incrementaba la expresión deTspan33, ésta era capaz de revertir el efecto inhibitorio del sh 
de ADAM10, pero sucedía lo mismo en la condición en la que se había disminuido la expresión de PSEN1, 
Tspan33 también era capaz de revertir la bajada producida por su sh específico (Figura 39 A). Además, al 
realizar otro ensayo luciferasa con las mismas condiciones de transfección descritas, pero utilizando un 
sh ARN específico para Tspan33, observamos que la reducción de Tspan33 junto con la reducción de 
ADAM10 o PSEN1 provocaba una bajada de la actividad de Notch en ambos casos, sin apreciación de una 
selectividad clara hacia uno de ellos. Estos resultados podrían apoyar un doble papel para Tspan33 en la 
activación de la señalización de Notch, por un lado, Tspan33 produce un aumento del procesamiento de 
ADAM10, pero a su vez también es capaz de modular la actividad de la γ-secretasa. Curiosamente, en los 
macrófagos activados por LPS, la potenciación de la señalización de NOTCH por TSPAN33 es ligeramente 
más elevada cuando los niveles de ADAM10 disminuyen que cuando los niveles de PSEN1 son bajos. Aun 
así, con las construcciones de receptor Notch1 usadas en estos experimentos no podemos descartar que 
el efecto de Tspan33 sea selectivo para el procesamiento de ADAM10, ya que el producto de la actividad 
de ADAM10 es el sustrato de la γ-secretasa, por lo que serían necesarios más experimentos con 
construcciones del receptor Notch1 que carezcan del sitio de procesamiento de ADAM10 para así poder 
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determinar con exactitud si Tspan33 es capaz de modular la actividad del complejo γ-secretasa en 
macrófagos activados.  

 
Figura 39. Evaluación de la relevancia de ADAM10 y Presenilina1 en el incremento de la actividad transcripcional de los receptores Notch 
mediado por Tspan33. A) Análisis de la actividad luciferasa de células Raw 264.7 transfectadas con shARNs específicos para ADAM10 o PSEN1, 
con el vector de expresión de Tspan33 o su control junto el gen reportero RBPJ-Luc. Los valores se expresan en porcentaje con respecto a la 
condición control considerada como 100% (células no estimuladas, transfectadas con vectores vacíos, primera barra a la izquierda). Se muestran 
las medias ±SD de tres experimentos independientes, * indica p<0.05 entre los sh ARN específicos con respecto al shARN control, y # p<0.005 
entre los sh de ADAM10 y PSEN1.  B)  Análisis de la actividad luciferasa en células Raw 264.7 cotransfectadas con el gen reportero CBF-Luc y el 
sh ARN específico de Tspan33, junto con sh ARN específicos de ADAM10 y PSEN1 o sus sh ARN control. Los valores de luciferasa se normalizaron 
con los valores de renilla correspondientes y se expresan en porcentaje respecto a las células no estimuladas trasnfectadas con los vectores vacíos 
(primera barra a la izquierda) que se considera como 100%. Se muestras las medias ± SD de tres experimentos independientes. * indica diferencias 
significativas respecto a las condiciones control (vectores vacíos para ADAM10 y Psen1) para las diferentes condiciones de activación.  

Todos los experimentos realizados para determinar el papel de Tspan33 en el procesamiento de 
los receptores Notch se llevaron a cabo con condiciones de sobreexpresión del receptor Notch1, ya que 
se ha sugerido que este receptor es el principal receptor Notch inducido en macrófagos activados a través 
de los TLR. Además, diferentes publicaciones han mostrado la relevancia del receptor Notch2 en estas 
células (Bansal and Balaji, 2011; Hu et al., 2008). Por esto motivos, y con el fin de analizar la participación 
de Tspan33 en la activación de Notch mediada por los TLR, realizamos una serie de experimentos donde 
modificamos la expresión de TSPAN33 en macrófagos con expresión disminuida de los receptores Notch1 
y Notch2, mediante el uso de sh ARNs específicos (Figura 40 A), y medimos la actividad del gen reportero 
CBF-luc en estas condiciones. Como puede observarse en la figura 40 B la actividad de Notch disminuyó 
en los macrófagos control y activados por LPS en presencia de los shARNs específicos para el receptor 
Notch1 y Notch2. Curiosamente, la expresión forzada de Tspan33 compensó en parte la disminución de 
la señalización de Notch producida por los sh ARNs específicos de estos receptores Notch (Figura 40 B). 
Estos resultados sugieren que la inducción de TSPAN33 tras la activación de los TLR, podría favorecer el 
aumento de la señalización de los receptores Notch.  
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Figura 40. Efecto de Tspan33 en la actividad transcripcional de Notch1 y Notch2. A) Validación de los shARNs de Notch 1 y Notch2 en la líneas 
celulares C3H10T1/2 y 3T3-L1, se realizó un análisis por PCR cuantitativa de la expresión de ARNm de Notch1 y Notch2, en ambas líneas 
transfectadas transitoriamente con sh ARN específicos de Notch1 o Notch2 y sus vectores control. Se muestran las medias y desviaciones estándar 
de tres experimentos independientes. B) Evaluación de la relevancia de Notch1, Notch2 y Tspan33 en la actividad transcripcional de Notch en 
macrófagos activados por LPS. La línea celular Raw 264.7 se cotransfecto con el gen reportero CBF-Luc y el vector de expresión de Tspan33 o sh 
ARN específico para Tspan33 (sh Tspan33), junto con un control (Sh C) o una combinación de los sh ARN específicos de Notch1 y Notch2 (sh 
N1+N2). Los valores de luciferasa se normalizaron con los valores correspondientes a la actividad renilla. Todos los valores se refieren a los niveles 
en las células Raw 264.7 sin tratar y transfectadas con los vectores vacíos, considerado como 100% (primera barra a la izquierda). Se muestran 
las medias y desviaciones estándar de cinco experimentos independientes *p<0.005 con respecto a las condiciones de control (sh Control de 
Notch1 y Notch2) en células activadas con LPS.  

27. TSPAN33 MODULA LA EXPRESIÓN DE GENES PROINFLAMATORIOS EN 
MACRÓFAGOS ACTIVADOS A TRAVÉS DE TLR4 

Se ha descrito que la señalización a través de los receptores Notch está involucrada en la 
activación proinflamatoria de macrófagos (Monsalve et al., 2006; Palaga et al., 2008). Además, este 
trabajo y el de otros investigadores han demostrado que Tspan33 aumenta la señalización de los 
receptores Notch en diferentes tipos celulares (Dornier et al., 2012; Zhou et al., 2014), incluyendo los 
macrófagos activados por la vía TLR. Por esta razón nos preguntamos si Tspan33 podría modular la 
activación proinflamatoria de los macrófagos. Para ello procedimos a evaluar el papel de esta proteína en 
la actividad de los macrófagos activados por LPS (100 ng/ml) utilizando la línea celular Raw 264.7. 
Realizamos entonces transfecciones transitorias utilizando los promotores de tres genes proinflamatorios 
como son el de la ciclooxigenasa-2 (COX-2), la óxido nítrico sintasa (iNOS) y el interferón β (IFN-β) unidos 
al gen reportero de la luciferasa, junto con un vector de expresión de Tspan33 o con un sh ARN específico. 
Para cada caso se llevó como control, en paralelo, el vector de clonación vacío junto con el vector 
reportero. Utilizando esta estrategia, pudimos observar que la expresión de Tspan33 en todos los casos 
provoca un aumento de la actividad de los diferentes promotores de una manera dependiente de la 
activación con LPS (Figura 41 A panel izquierdo). Por el contrario, la transfección con el sh ARN específico 
de Tspan33 disminuyó los niveles de esta proteína y este hecho correlacionaba con una menor actividad 
de los promotores de los genes proinflamatorios estudiados (Figura 41 A panel derecho).  
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Con el objetivo de confirmar estos resultados y estudiar mejor la repercusión que Tsapn33 podía 
tener en el proceso de la activación del macrófago, evaluamos la expresión de COX-2 por PCR cuantitativa 
y Western blot utilizando la línea celular Raw 264.7 que expresaba de manera estable Tspan33 (Raw-
Tspan33) o el vector de clonación vacío, o bien Raw 264.7 transfectadas de manera estable con el sh ARN 
específico de Tspan33 (sh Tspan33) o su vector vacío. En apartados anteriores se ha mostrado la 
caracterización de estos transfectantes estables (Figuras 33 A y 35). Ambos tipos de trasnfectantes y sus 
respectivos controles se activaron con LPS a diferentes tiempos. Como se muestra en la figura 41 B y 41 C 
(panel izquierdo), los niveles de expresión de COX-2 aumentaron tanto a nivel de ARNm y de proteína 
cuando las células sobreexpresaban Tspan33. Por el contrario, se observó una disminución de COX-2 en 
las células Raw 264.7 con expresión disminuida de Tspan33 (Figura 41 B y C panel derecho). Estos 
resultados confirman los resultados previos obtenidos con los genes reporteros, Tspan33 es capaz de 
modular la expresión de genes proinflamatorios en los macrófagos activados por TLR4. 

 
Figura 41. Efecto de Tspan33 en la expresión de genes proinflamatorios inducidos tras la activación de macrófagos a través de TLR4. (A y B) 
Análisis de de la actividad del promotor de COX-2, iNOS e IFN-β en células Raw 264.7 transfectadas transitoriamente con un vector de expresión 
de Tspan33 o su vector vacío (A), o con un sh ARN control o un sh ARN específico de Tspan33 (sh Tspan33) (B). Un día después de la transfección 
las células se estimularon con LPS (100ng/ml) durante 24 horas y se evaluó la actividad luciferasa que se normalizó con la expresión de la renilla. 
La actividad de las células transfectadas con los vectores control y sin tratamiento se consideraron como 1, y todos los valores se refirieron a 
estas condiciones. Las barras muestran las medias y ±SD de tres experimentos independientes, *p<0.005 indica diferencias estadísticamente 
significativas respecto a las células transfectadas con los vectores control activadas con LPS. C) Análisis por PCR cuantitativa (panel superior) y 
Western blot (paneles inferiores) de la expresión de COX2 en células Raw264.7 que expresan de manera estable Tspan33 (Raw-Tspan33) o el 
vector vacío (vector Raw) activadas con LPS para los tiempos indicados. También se muestra una cuantificación de los Western blot. Se muestran 
las medias ± SD de tres experimentos independientes. * indica diferencias estadísticamente significativas entre las condiciones de control 
correspondientes. D) Análisis por PCR cuantitativa (panel superior) y Western blot (paneles inferiores) de la expresión de COX-2 en células Raw 
264.7 transfectadas de manera estable con un sh ARN control (sh C) o un sh ARN específico para Tspan33 (sh-Tspan333), activadas con LPS 
durante los tiempos indicados. También se muestra la cuantificación de los Western blot. Se muestran las medias ± SD de tres experimentos 
independientes. * indica diferencias estadísticamente significativas respecto a las condiciones control correspondientes.  
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28. TSPAN33 AUMENTA LA ACTIVACIÓN DE NF-ĸB EN MACRÓFAGOS ACTIVADOS POR 
TLR AL FAVORECER LA MADURACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE NOTCH 

NF-κB es un factor de transcripción clave en la activación de los TLR. Diversos trabajos han 
mostrado que la actividad de NF-κB puede ser modulada positivamente a través de la señalización de los 
receptores Notch (González et al., 2015; Monsalve et al., 2009; Vacca et al., 2006) y nosotros a lo largo de 
este trabajo lo hemos vuelto a demostrar. Debido a que la actividad de los promotores de los genes de la 
iNOS, COX-2 e IFN-β es regulada en gran medida por el factor de transcripción NF-κB, nos preguntamos si 
la modulación de Tspan33 observada en la expresión de genes proinflamatorios podría deberse, al menos 
en parte, a una activación de NF-κB por Tspan33. Con el objetivo de confirmar esta hipótesis, al igual que 
en los casos anteriores, llevamos a cabo transfecciones transitorias en células Raw 264.7 con un vector de 
expresión de Tspan33 o sh ARNs para este, junto a un gen reportero de la luciferasa bajo el control de un 
promotor con varios sitios de unión para NF-κB. Como se muestra en el panel izquierdo en la figura 42 A, 
con este ensayo observamos que la expresión de Tspan33 incrementaba la actividad del promotor 
dependiente de NF-κB en las células que habían sido activadas con LPS mientras que esta actividad 
disminuía en presencia del sh ARN específico de Tspan33 (figura 42B). De esta manera confirmamos que 
Tspan33 está implicado en la regulación del factor de transcripción NF-κB. 

 
Figura 42. Efecto de Tspan33 en la actividad del factor de transcripción NF-κB en macrófagos activados por LPS. A) Análisis de la actividad 
luciferasa en células Raw transfectadas con un gen reportero que contiene varios sitios de unión para NF-κB (NF-κB -LUC) junto con sh ARN 
específicos de Tspan33 (panel derecho) o un vector de expresión de Tspan33 (panel izquierdo) para cada una de estas condiciones se llevó en 
paralelo la transfección de las células con los vectores vacíos de las construcciones anteriores. Un día después de la transfección, las células se 
estimularon con LPS (100ng/ml) durante 24 horas y se evaluó la actividad luciferasa que se normalizó con la expresión de la renilla. La actividad 
de las células transfectadas con los vectores control y sin tratamiento se consideraron como 1, y todos los valores se refirieron a estas condiciones. 
Las barras indican la media ± SD de tres experimentos independientes *p<0.05 respecto las células transfectadas con los vectores vacíos activadas 
con LPS. 

En nuestra hipótesis postulábamos que Tspan33 modulaba la actividad de NF-κB al favorecer el 
procesamiento de los receptores Notch para comprobarla, procedimos a realizar ensayos luciferasa en las 
mismas condiciones de transfección que en el caso anterior, pero transfectando las células Raw 264.7 
además con el vector de expresión de Notch1 completo (Notch1) o el vector de expresión del dominio 
intracelular constitutivamente activo de Notch1 (NIC1) o sus vectores de expresión vacíos. De acuerdo 
con resultados previos de nuestro grupo (Monsalve et al., 2009), la expresión del receptor Notch1 
completo o NIC1 produjo un aumento de la actividad de NF-κB tanto en la condición control, como cuando 
las células se activaron durante 24 horas con LPS (Figura 43). En consonancia con nuestros datos de la 
señalización de Notch (Figura 12), observamos un aumento en la actividad NF-κB mediada por TSPAN33 
cuando se expresó el receptor Notch1 completo, pero TSPAN33 no afectaba la actividad NF-κB cuando se 
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expresó Notch1 constitutivamente activo (Figura 43 A). De manera similar, la bajada de expresión de 
Tspan33 producida por los shARNs específicos disminuyeron la actividad de NF-κB en macrófagos 
activados con LPS que sobreexpresaban el receptor Notch1 completo. Sin embargo, el silenciamiento de 
Tspan33 no afecto a la señalización de NF-κB inducida por NIC1 (Figura 43 B), poniendo en evidencia una 
vez más una función de Tspan33 en el procesamiento del receptor Notch1. Estos resultados sugieren que 
el efecto de Tspan33 en la actividad de NF-κB está mediado principalmente por la señalización de Notch.  

 
Figura 43. Estudio del efecto de Tspan33 en la actividad transcripcional de NF-ĸB mediada por Notch1 en macrófagos activados con LPS.  Análisis 
de la actividad transcripcional de NF-ĸB en células Raw 264.7 transfectadas transitoriamente con el gen reportero NF-κB -LUC y un vector de 
expresión de Tspan33 o el correspondiente vector vacío junto con un vector de expresión de Notch1 completo (Notch1), o del dominio intracelular 
de Notch1 constitutivamente activo (NIC1) (A), o sh ARN específicos de Tspan33 y su correspondiente vector vacío (B). Un día después de la 
transfección, las células se estimularon con LPS (100ng/ml) durante 24 horas y se evaluó la actividad luciferasa que se normalizó con la expresión 
de la renilla. La actividad de las células transfectadas con los vectores control y sin tratamiento se consideraron como 1, y todos los valores se 
refirieron a estas condiciones. Se muestran las medias y ±SD de seis experimentos independientes, p*<0.005 respecto a las condiciones control 
(vector vacío de Tspan33 figura A o sh Control de Tspan33 figura B), #p<0.005 respecto a las condiciones control (vector vacío de Notch1).  

Por último, evaluamos el efecto de Tspan33 en el control de la actividad de NF-κB en macrófagos 
con expresión disminuida de Notch1 y Notch2, que habían sido estimulados con LPS o no, durante 24 
horas. Como muestra la figura 44, la actividad de NF-κB disminuyó en presencia de los sh ARNs específicos 
para Notch1 y Notch2, tanto en la condición control donde las células no habían recibido ningún tipo de 
estímulo, como en presencia de LPS, lo que muestra el papel relevante de estos receptores en la 
señalización de NF-κB en macrófagos. Bajo estas condiciones de expresión disminuida de Notch1 y 
Notch2, la expresión forzada de Tspan33 compensó, en parte, la disminución de la actividad NF-κB 
producida por la expresión reducida de Notch1 y Notch2 (figura 44). Por lo que concluimos, que Tspan33 
podría modular la actividad de NF-κB y la expresión de genes proinflamatorios a través del control que 
ejerce en la modulación de la señalización de Notch.  
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Figura 44. Evaluación de la relevancia de Notch1, Notch2 y Tspan33 en la actividad transcripcional de NF-κB. Las células Raw 264.7 se 
transfectaron con el gen reportero de NF-κB -LUC y un vector de expresión de Tspan33 o un sh ARN específico para Tspan33, junto con vectores 
control o una combinación de sh ARN específicos para el receptor Notch1 y Notch2. Los valores de la luciferasa se normalizaron con la expresión 
de la renilla, todos los valores están referidos a las células sin estimular transfectadas con vectores vacíos a las que se le asigna el valor 100% 
(primera barra a la izquierda). Se muestran las medias ±SD de cinco experimentos independientes. *p<0.005 indica diferencias significativas 
respecto a las células se transfectadas con los vectores control de Notch1 y Notch2 activadas con LPS.  
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En los últimos años, varios estudios han mostrado que la señalización de los receptores Notch 
ejerce un efecto importante en el control de la activación de los macrófagos a través de los TLR (Hu et al., 
2008; Monsalve et al., 2009; Palaga et al., 2008; Xu et al., 2012). Sin embargo, los factores y las rutas que 
controlan la señalización de Notch durante este proceso aún no se han establecido completamente. 
Dentro de este contexto podríamos situar a la proteína TSPAN33. En este trabajo, hemos caracterizado el 
papel de TSPAN33 como una nueva proteína perteneciente a la familia tetraspanina que se induce durante 
la activación de los macrófagos en respuesta a la señalización de los TLR, tanto en monocitos/macrófagos 
murinos como humanos. Este proceso además es potenciado por el tratamiento combinado con IFN-γ. 
Nuestros resultados indican que la inducción de Tspan33 por TLR/ IFN- γ depende en gran medida de la 
señalización de Notch, ya que su expresión disminuye notablemente en macrófagos procedentes de 
ratones que carecen de la expresión de Notch1 y Notch2. Además, Tspan33 aumenta la señalización 
NOTCH y la expresión de genes típicamente inflamatorios inducidos por la activación de los TLR, actuando, 
así como un nuevo elemento de control en el desarrollo de la inflamación. 

El control adecuado de la señalización de la vía NOTCH es muy importante para una gran variedad 
de procesos celulares, y en él intervienen múltiples mecanismos (Palmer and Deng, 2015). Un estudio 
reciente ha mostrado que la expresión de Furina, la proteasa implicada en la maduración de los receptores 
Notch y de las proteínas ADAM10 y ADAM17, es inducida transcripcionalmente por el receptor Notch1 
(Qiu et al., 2015). En este trabajo también mostramos que la señalización de Notch en el macrófago 
activado por los TLR controla la expresión de la enzima Furina, lo que demuestra que diferentes proteínas 
que están implicadas en la señalización de los receptores Notch a su vez están reguladas por esta vía, 
creando así un bucle regulador positivo que da lugar a una amplificación de la señal de Notch. En este 
contexto se situaría Tspan33.  

Diferentes publicaciones han demostrado que la señalización a través de los receptores Notch 
potencia la expresión de algunos genes proinflamatorios inducidos en los macrófagos tras la activación 
de los TLR (González et al., 2015; Monsalve et al., 2006; Palaga et al., 2008; Xu et al., 2012). En este sentido, 
el aumento de Tspan33 observado tras la activación de TLR2, TLR3 y TLR4 podía estar también modulando 
la señalización de los TLR y la expresión de genes inducidos por estas señales. Nuestros resultados 
confirman que la proteína Tspan33 aumenta la actividad de promotores de genes típicamente 
proinflamatorios como IFN-β, COX-2 o iNOS tras la activación de los macrófagos con agonistas de los TLR. 
Puesto que la inducción de estos genes después de la estimulación con TLR, requiere una combinación de 
eventos de señalización, incluida la activación transcripcional a través de la vía NF-κB (Akira and Takeda, 
2004), analizamos la influencia de Tspan33 sobre la activación de este factor de transcripción crucial en la 
activación del macrófago. Nuestros resultados muestran que el aumento de la expresión de Tspan33 
aumenta la actividad de NF-κB, mientras que los niveles disminuidos de Tspan33 dan como resultado una 
menor actividad de este factor de transcripción. Estos resultados se correlacionaron con un incremento 
en la expresión de genes proinflamatorios. Este estudio muestra por primera vez que la actividad de un 
miembro de la familia tetraspanina C8 regula la actividad del factor de transcripción NF-κB y la expresión 
de genes proinflamatorios.  

Tspan33 pertenece a la familia de proteínas conocida como TspanC8, familia a la que se le ha 
relacionado con la señalización de Notch, sin embargo, el mecanismo de actuación de las TspanC8 dentro 
de la regulación de la vía Notch todavía es controvertido. Diferentes autores han establecido que TSPAN33 
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y otras tetraspaninas C8 promueven la activación de NOTCH en un paso previo a la γ-secretasa, mediante 
la regulación del tráfico y la maduración de ADAM10 (Dornier et al., 2012; Haining et al., 2012; Matthews 
et al., 2017; Saint-Pol et al., 2017). Estos estudios muestran que las tetraspaninas interactúan de forma 
directa con la proteína ADAM10 favoreciendo su maduración y su salida del retículo endoplasmácio. 
Actualmente se ha propuesto un modelo para explicar el mecanismo mediante el cual las TspanC8 regulan 
la actividad de ADAM10, ya que se ha demostrado que ADAM10 posee un motivo de retención en el 
retículo endoplásmico a base de arginina que impide su salida hacia la superficie celular(Marcello et al., 
2010). Se sabe que los motivos de retención en el RE a través de arginina pueden enmascararse tras la 
interacción con una proteína asociada (Michelsen et al., 2005) y se ha propuesto que la interacción de 
una determinada TspanC8 con ADAM10 enmascara estos motivos permitiendo la salida del complejo 
ensamblado del RE, para ser trasportado correctamente a la membrana y ser procesado a su forma 
madura catalíticamente activa. Nuestros resultados muestran que los macrófagos expresan diferentes 
miembros de la familia de las Tetraspaninas C8, pero que Tspan33 es la más inducida tras la activación de 
los macrófagos con estímulos proinflamatorios. Además, también hemos observado que la expresión 
forzada de Tspan33 en macrófagos, al igual que en los estudios anteriores, provoca un aumento de la 
maduración de ADAM10, que podría explicar el aumento de la señalización de Notch observado en 
macrófagos que sobreexpresan Tspan33, ya que se ha visto que en células del linaje de los osteoclastos la 
pérdida de Tspan5 y Tspan10 provoca una atenuación de la maduración de ADAM10 y de la activación de 
Notch (Zhou et al., 2014). 

Los estudios citados anteriormente (Dornier et al., 2012; Matthews et al., 2017; Saint-Pol et al., 
2017) no solo demuestran que la asociación de TspanC8 con ADAM10 produce cambios en los niveles de 
expresión de ADAM10 en la membrana plasmática, sino que las TspanC8 también tienen la capacidad de 
regular la activación de Notch mediada por ADAM10. Aunque la regulación de la actividad de Notch a 
través de TspanC8 parece ser más complicada de lo descrito hasta ahora Jouannet y colaboradores han 
descrito que la expresión forzada de Tspan5, Tspan14, Tspan15 y Tspan33 producen un aumento de la 
maduración de ADAM10, pero el efecto sobre la señalización de Notch varía en función de la TspanC8 
expresada. Estos investigadores observaron que Tspan5 y Tspan14 producen un aumento de la 
señalización de Notch dependiente de ligando, en cambio Tspan15 y Tspan33, a pesar de producir 
también un aumento de la forma activa de ADAM10, inhibieron la activación de Notch dependiente de 
ligando (Jouannet et al., 2016). Estos resultados son opuestos a los nuestros, ya que el aumento de 
Tspan33 que se produce tras la activación de TLR, parece favorecer el procesamiento y señalización de 
Notch, que a su vez induce la activación de NF-κB y la expresión de genes proinflamatorios. Además, el 
efecto de activación que ejerce Tspan33 sobre la vía de Notch se ve apoyado con el hecho de que el 
aumento de la expresión de Tspan33 es capaz de desencadenar una alta actividad transcripcional 
dependiente de Notch, incluso cuando los niveles de los receptores Notch1 y Notch2 son bajos. Estos 
datos contradictorios podrían deberse a la funcionalidad específica del tipo celular que presentan las 
TspanC8, de manera que Tspan33 podría actuar como un activador de la vía Notch o un inhibidor en 
función del contexto celular donde se exprese. 

Por otro lado, los primeros estudios realizados sobre la interacción de las tetraspaninas TspanC8 
con la vía de señalización de los receptores Notch, propusieron a Tspan33 como un regulador de la 
actividad del enzima γ-secretasa (Dunn et al., 2010; Wakabayashi et al., 2009), mediante la interacción de 
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las tetraspaninas con las presinilinas. Nuestros resultados muestran el importante papel que desempeña 
la Presenilin1 en la señalización NOTCH en macrófagos activados por TLR, y sugieren que la amplificación 
de la señalización de Notch producida por Tspan33 también podría deberse a una mayor actividad de la 
enzima γ-secretasa, promovida por Tspan33. En la literatura se encuentran resultados contradictorios 
sobre la modulación de la vía Notch por parte de las TspanC8. Dornier y colaboradores llegaron a la 
conclusión de que los miembros de la familia de Tetraspaninas C8, concretamente Tspan5 y 14, regulan 
la actividad de Notch en una etapa pre-γ-secretasa, ya que estos investigadores usaron receptores Notch 
mutantes que carecen del sitio de procesamiento dependiente de ADAM10. Sin embargo, Dornier y 
colaboradores empleando formas truncadas constitutivamente activas de Notch1, cuya actividad 
depende únicamente de la γ-secretasa, mostraron que Tspan33 facilita la actividad de ésta (Dunn et al., 
2010). No podemos descartar otras posibilidades, como que las diferentes tetraspaninas modulen los 
receptores NOTCH de diferentes formas, haciéndolos más o menos susceptibles a la proteólisis de 
ADAM10 y / o γ-secretasa. La realización de estudios posteriores utilizando formas mutantes de los 
receptores Notch que imiten a los diferentes productos de escisión obtenidos durante la activación de la 
vía Notch en macrófagos activados podrían ayudar a resolver esta divergencia. Además, es posible que 
TSPAN33 pueda actuar a favor del procesamiento ADAM10 y de la actividad de la γ-secretasa. 

Las tetraspaninas desempeñan funciones importantes en el sistema inmunológico, incluidas la 
supervivencia, la proliferación, la adhesión y la migración (Charrin et al., 2014). La mayoría de las 
tetraspaninas presentes en el sistema inmune también se encuentran en otros tejidos, pero Tspan33 y 
algunas como CD37 y CD56, muestran una expresión hematopoyética preferencial (Saiz et al., 2018). 
TSPAN33 ha sido identificada como un nuevo marcador de células B activadas, pero su papel en la 
activación de células B no se ha descrito claramente (Luu et al., 2013). Sin embargo, sí se conoce la 
participación de la señalización de Notch y ADAM10 en la activación de las células B, la formación del 
centro germinal y la producción de anticuerpos (Gibb et al., 2010). Nuestros resultados sugieren que la 
función que Tspan33 desarrolla en estos procesos pueda estar mediada por un aumento del 
procesamiento de ADAM10 y/o una mayor actividad de la γ-secretasa que permiten el aumento de la 
activación de Notch, de forma semejante a lo que ocurre en los macrófagos activados. Además el gen que 
codifica para Tspan33 se localiza en una región que se elimina con frecuencia en tumores malignos 
mieloides (Chen et al., 2005). También se ha descrito a Tspan33 como un marcador de células B malignas 
(Luu et al., 2013), por lo que parece lógico pensar que la modulación de la señalización de NOTCH podría 
estar detrás de todos estos procesos. En general, estos datos indican que Tspan33 parece estar implicado 
en la activación de diferentes células inmunes.   

En resumen, nuestros resultados muestran que TSPAN33 se induce en macrófagos activados por 
los TLR de forma dependiente de NOTCH, y aumenta la señalización de NOTCH, lo que favorece la 
activación proinflamatoria de macrófagos en respuesta a los TLR a través de la señalización de NF-κB. Por 
lo tanto, nuestros datos sugieren que la modulación ejercida por TSPAN33 en la señalización de NOTCH 
constituye un nuevo punto de control de la respuesta inflamatoria que podría representar un objetivo de 
interés terapéutico en el futuro. De hecho, la actividad de la γ-secretasa ha sido manipulada con éxito en 
células de cultivo utilizando anticuerpos monoclonales contra tetraspaninas específicas (Wakabayashi et 
al., 2009) ). En este sentido, la expresión selectiva de TSPAN33 en las células hematohematopoyéticas 
podría ser interesante para concentrar los posibles efectos terapéuticos en esas células, en contraste con 
los efectos indiscriminados de los inhibidores químicos. 
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  Conslusions 
 

1. The canonical Notch ligands Delta 4 and Delta1 increase Notch signaling, both in resting and TLR4 
induced in macrophages. However, Jagged1 inhibits Notch activity in both cases. 

2. ADAM10 is expressed in an inactive form in resting macrophages, and its processing is increased 
after the activation of the macrophage by different TLRs. This processing is dependent on Notch 
1 and 2 receptors. The treatment with INF-γ enhances the processing of ADAM10 induced by 
TLR4. 

3. ADAM10 is the main enzyme responsible for processing Notch receptors at the S2 site after 
macrophage activation by TLR4. 

4. Furin expression is increased after the activation of macrophages by different TLRs. This induction 
is dependent on Notch1 and 2 receptors. Treatment of macrophages with glucocorticoids inhibits 
the expression of Furin induced by TLR4, and in this way inhibits the processing of the Notch1 
receptor. 

5. Notch3 is the main Notch receptor present in the membrane of differentiated macrophages, while 
Notch1, 2 and 4 are expressed after activation of these with proinflammatory stimuli. 

6. Notch3 is responsible for the early activation of the Notch pathway in macrophages activated by 
TLR4. The rest of Notch receptors participate at later times. 

7. Notch1 inhibits the expression of Notch3 in activated macrophages through the Transcription 
factor ZEB1. 

8. Notch3 enhances macrophage activation by TLR4 and increases the expression of 
proinflammatory cytokines such as TNF-α and IFN-β and cytotoxic enzymes, such as inducible 
Nitric Oxide Synthase, through activation of the transcription factor NF-ĸB. 

9. Notch3 enhances the activity of NF-ĸB in TLR4-activated macrophages by promoting the 
activation p38 MAP kinase, inducing the phosphorylation of p65 protein in Ser276.  

10. Notch4 reprograms macrophage response to IFN-γ by favoring the phosphorylation of STAT3 over 
that of STAT1, which causes a lower production of cytokines such as IL12 and IL6 and Transcription 
factors such as IRF1.  

11. Notch4 inhibits both basal and TLR4 induced CBF signaling. This process happens, in part, through 
the inhibition of Notch1 signaling and the expression of enzymes involved in Notch processing. 

12. Tetraspanin 33 is a protein whose expression is induced in the TLR-activated macrophages in a 
process dependent on Notch1 and Notch2. Treatment with IFN-γ enhances the expression of 
Tspan33 induced by TLRs. 

13. Tspan33 increases Notch signaling after activation of the TLR4 receptor by favoring Notch 
processing by ADAM10 and/or γ-secretase.  

14. Tspan33 increases the activation of NF-ĸB in TLR4-activated macrophages by favoring the 
maturation and signaling of NOTCH, resulting in an increase in macrophage proinflammatory 
activation. 
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