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RESUMEN 

 
 
Estudio de los efectos ant iinflamatorios de 15-deoxi- ∆12,14-prostaglandina J2 
e IL-10 en miocardiocitos infectados con Trypanosoma cruzi.  Mecanismos 

moleculares involucrados. 
 
 

 
En la fase aguda de la enfermedad de Chagas, la infección por T. cruzi produce una 

intensa respuesta inflamatoria en diversos tejidos del organismo incluso en el corazón, 

donde los miocardiocitos constituyen un importante blanco. Si bien la reacción inflamatoria 

es importante para el control inicial de la infección, un desequilibrio o una mala resolución 

de la misma puede generar daños y alteraciones en la funcionalidad cardíaca.  

Las células cardíacas responden a la infección mediante la expresión de enzimas 

inflamatorias como óxido nítrico sintasa 2 (NOS2) y metaloproteasas (MMPs) y citoquinas 

como TNF-α e IL-6. Esta respuesta está mediada por la activación de vías de señalización 

que incluyen al factor de transcripción nuclear-B (NF-B) y a las quinasas reguladas por 

señales extracelulares-proteínas quinasas activadas por mitógenos (ERK1/2-MAPK), cuya 

participación es fundamental en procesos inflamatorios. 

Los receptores activados por factores de proliferación peroxisomal  (PPAR) son 

factores de transcripción dependientes de ligando que han sido implicados en la 

regulación del metabolismo lipídico y de procesos inflamatorios. 

En este trabajo evaluamos el aporte de 15-deoxi-∆12,14-prostaglandina J2 

(15dPGJ2), ligando natural de PPAR y de la citoquina antiinflamatoria IL-10 en la 

resolución de la respuesta inflamatoria en cultivos primarios de miocardiocitos neonatales 

de ratón infectados con la cepa letal pantrópica/reticulotrópica (RA) de T. cruzi.  

Los resultados de esta evaluación evidencian que 15dPGJ2 es capaz de inhibir la 

expresión y actividad de diferentes enzimas inflamatorias como NOS2, MMP-9 y MMP-2, 

así como la expresión de las citoquinas proinflamatorias TNF-α e IL-6 inducidas por la 

infección. 

Los efectos inhibitorios ejercidos por 15dPGJ2 involucran participación de 

mecanismos dependientes e independientes de PPAR. La contribución de su receptor en 

los efectos ejercidos por 15dPGJ2 fue confirmada al silenciar la expresión mediante ARN 

de  interferencia  (siARN-PPAR).  Por  otro  lado,  a  partir de la utilización  de inhibidores  
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específicos de ERK1/2 y de NF-B, demostramos que 15dPGJ2 también ejerce sus 

efectos de manera independiente a PPAR, a través de estas vías. 

IL-10 es una de las principales citoquinas antiinflamatorias y fue identificada 

originalmente como un factor inhibidor de la síntesis de citoquinas proinflamatorias y 

modulador de ciertas funciones asociadas a la activación de macrófagos y/o monocitos. 

En este trabajo se describe que la adición de IL-10 exógena inhibe la activación de las 

vías de señalización de ERK1/2 y de NF-B y reduce los niveles de expresión y actividad 

de NOS2, MMP-9 y MMP-2, así como la expresión de TNF-α e IL-6 inducidas por la 

infección.   

La señalización por IL-10 a través de su receptor promueve fosforilación de STAT3, 

el cual actúa como factor de transcripción induciendo la expresión de proteínas 

supresoras de la señalización por citoquinas-3 (SOCS-3). Tanto la infección con T. cruzi 

como IL-10 inducen fosforilación de STAT3 y la expresión del ARNm de SOCS-3. El 

silenciamiento de la expresión de esta proteína mediante ARN de interferencia (siARN-

SOCS-3) pone en evidencia la participación de la vía STAT3/SOCS-3 en los efectos 

ejercidos por IL-10. 

El conocimiento más profundo sobre el papel de ligandos de PPAR y de IL-10 

podría ser de gran utilidad para formular estrategias alternativas o coadyuvantes de la 

terapéutica clásica en la infección por T. cruzi. 
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ABSTRACT 

 

 

Study of the antiinflamma tory effects of 15-deoxy -∆12,14-prostaglandin J2 
and IL-10 in Trypanosoma cruzi  infected cardiomyocytes. Molecular 

mechanisms involved. 
 

 

In the acute phase of Chagas disease, T. cruzi infection produces an intense 

inflammatory response in different tissues including the heart where cardiomyocytes are 

an important target. Although the inflammatory reaction is important for the initial control of 

the infection, an imbalance or poor resolution can generate damage and impaired cardiac 

function.  

Cardiac cells respond to infection by the expression of inflammatory enzymes like 

nitric oxide synthase 2 (NOS2) and metalloproteases (MMPs) and cytokines such as TNF-

α and IL-6. This response is mediated by the activation of nuclear factor-B (NF-B) and 

extracellular signal-regulated kinases-mitogen-activated protein kinase (ERK1/2-MAPK) 

pathways, whose participation is essential in inflammatory processes.  

Peroxisome proliferator-activated receptors  (PPAR) are ligand-dependent 

transcription factors that have been implicated in the regulation of lipid metabolism and 

inflammatory processes. 

In this study we evaluated the contribution of 15-deoxy-∆12,14-prostaglandin J2 

(15dPGJ2), natural PPAR ligand, and the antiinflamatory cytokine IL-10 in primary 

cultures of neonatal mouse cardiomyocytes infected with the lethal pantropic/reticulotropic 

T. cruzi strain (RA). 

The obtained results show that 15dPGJ2 is able to inhibit the expression and activity 

of different inflammatory enzymes such as NOS2, MMP-9 and MMP-2 as well as the 

proinflammatory cytokines TNF-α and IL-6 induced by T. cruzi infection. 

15dPGJ2 antiinflammatory effects involve participation of PPAR-dependent and -

independent mechanisms. PPAR contribution in 15dPGJ2 effects was confirmed by 

silencing PPAR expression with small interfering RNA (PPAR-siRNA). On the other 

hand, the use of specific ERK1/2 and NF-B pharmacological inhibitors demonstrated that 

15dPGJ2 can also exert its effects through these pathways. 

 

 



ABSTRACT 

 

IL-10 is one of the most important antiinflammatory cytokines and has been originally 

identified as a cytokine synthesis inhibitor factor and modulator of certain functions 

associated with macrophages and/or monocytes activation. This work describes that 

exogenous addition of IL-10 inhibits ERK1/2 and NF-B activation and reduces NOS2, 

MMP-9 and MMP-2 expression and activities as well as TNF-α and IL-6 expression after T. 

cruzi infection.  

IL-10 signaling through its receptor promotes STAT3 phosphorylation, which acts as 

a transcription factor inducing the expression of suppressor of cytokine signaling-3 (SOCS-

3). Both T. cruzi infection and IL-10 treatment promote STAT3 phosphorylation and SOCS-

3 mRNA expression. SOCS-3 silencing with small interfering RNA (SOCS-3-siRNA) 

reveals STAT3/SOCS-3 signaling participation in IL-10 effects. 

A better understanding of the role exerted by PPAR ligands and IL-10 could be 

useful in finding new or alternative strategies which could replace the classic parasiticidal 

therapeutic in T. cruzi infection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words:  Trypanosoma cruzi, cardiomyocytes, inflammatory response, PPAR, 15-

deoxy-∆12,14 -prostaglandin J2, IL-10 
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INTRODUCCIÓN 

 

1 Mal de Ch agas-Mazza. Características generales 

La enfermedad de Chagas, también conocida como tripanosomiasis americana, es 

una afección causada por la infección con el protozoo flagelado Trypanosoma cruzi (T. 

cruzi). La existencia de este parásito fue descubierta por el médico brasileño Carlos 

Chagas (1879-1934) quien en 1908 fue enviado por el Instituto Oswaldo Cruz para 

combatir una epidemia de malaria en la población de Lassance, estado de Minas Gerais. 

Durante su estadía, Chagas observó una peculiar infestación de las casas rurales por un 

insecto hematófago del subgénero Triatoma. Descubrió que los intestinos de estos 

insectos albergaban una nueva especie de protozoo flagelado del género Trypanosoma. 

Llamó a este nuevo parásito Schizotrypanum cruzi, en honor a Oswaldo Cruz (más tarde 

rebautizado Trypanosoma cruzi). Chagas logró describir el agente etiológico, la existencia 

de reservorios en animales, los vectores y los signos clínicos de una nueva enfermedad 

que posteriormente fue denominada enfermedad de Chagas en su honor (Chagas C. 

1909, Chagas C. 1911). Años más tarde, el médico argentino Salvador Mazza redescubrió 

la enfermedad y entre 1934 y 1943 realizó un estudio detallado del mal dando a conocer 

los primeros diagnósticos de tripanosomiasis americana en Argentina (Mazza S. 1934, 

Mazza S. y col. 1936, Mazza S. 1943). Sus estudios epidemiológicos aumentaron el 

conocimiento acerca de los síntomas y las lesiones características de la infección. 

 

1.1 Ciclo de vida de Trypanosoma cruzi 

El ciclo de vida de T. cruzi es complejo ya que cuenta con varias etapas de 

desarrollo en diferentes hospedadores: intermediarios (vertebrados) y definitivos (insectos 

hemípteros hematófagos). En ambos tipos de hospedadores el parásito asume diferentes 

formas morfológicas sin afectar a los insectos vectores, aunque es capaz de causar daños 

importantes con altos grados de morbilidad y mortalidad en humanos. Se han descripto 

cuatro estadios básicos de desarrollo para T. cruzi: amastigote, promastigote, 

epimastigote y tripomastigote. Los mismos se han definido de acuerdo al hábitat y 

caracteres morfológicos y estructurales como la posición del kinetoplasto respecto del 

núcleo y la región donde se origina el flagelo (Katzin VJ. y col.1983). 
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Los amastigotes son formas redondeadas de 2 a 4 μm de diámetro, que poseen un 

núcleo y un kinetoplasto del cual se forma el flagelo externo muy corto o inexistente. Estas 

formas se localizan en vacuolas acídicas del citoplasma de las células infectadas. Los 

promastigotes son estructuras alargadas de unos 18 μm de longitud, con un núcleo 

central y un kinetoplasto en el extremo anterior que deja la formación de un flagelo 

incompleto o corto. Los epimastigotes tienen un mayor tamaño, entre 20 y 22 μm de 

longitud. Poseen un flagelo libre que emerge de la región lateral anterior. El kinetoplasto 

del extremo anterior se encuentra desplazado al centro, prácticamente continuo al núcleo 

y es ahí donde se forma el flagelo quedando una parte en la porción anterior y 

formándose una pequeña membrana ondulante. Los tripomastigotes son las estructuras 

más alargadas (25 a 32 μm), tienen un núcleo central y el kinetoplasto se encuentra 

desplazado a la región terminal o subterminal. El flagelo sale del extremo posterior y se 

dobla hacia adelante a lo largo del cuerpo, formándose una membrana ondulante a lo 

largo de todo el parásito que emerge en forma libre en su extremo anterior (Fig. 1). 

 

 

Amastigote   Promastigote Epimastigote   Tripomastigote

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Formas celulares de Trypanosoma cruzi.  

 

El parásito ingresa a la sangre del hombre y de otros mamíferos luego de ser 

picados por los insectos vectores. Inmediatamente después de succionar la sangre, el 

hematófago defeca liberando parásitos que se encuentran en el estadio de 

tripomastigotes metacíclicos en las heces. La lesión causada por el rascado de la 

picadura facilita el contacto de la herida con las heces contaminadas, favoreciendo la 

penetración  del parásito  a  través de la piel (1 Fig. 2). En  el  sitio  de  inoculación  puede 
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aparecer un nódulo cutáneo local llamado chagoma. La conjuntiva ocular es otra puerta 

de entrada frecuente en la infección por T. cruzi y puede desarrollarse edema palpebral 

unilateral, eritema, conjuntivitis y adenopatía satélite, conocido como signo de Romaña 

(Romaña C. 1963).  

Una vez en el individuo, las formas metacíclicas invaden células cercanas a la 

puerta de entrada, siendo capaces de infectar prácticamente cualquier tipo celular al ser 

diseminados por circulación. Dentro de las células, se transforman en amastigotes (2 Fig. 

2) y se replican intracelularmente por división binaria hasta sufrir una nueva 

transformación hacia tripomastigotes, los cuales causan lisis celular permitiendo su 

liberación hacia el torrente sanguíneo (3 y 4 Fig. 2). Los tripomastigotes liberados pueden 

infectar otras células pero carecen de capacidad de replicación ya que la única forma 

replicativa en los hospedadores es la forma amastigote intracelular. La infección del 

insecto se produce durante su ingesta, por succión de sangre que contiene 

tripomastigotes los cuales migran al intestino medio del vector (5 Fig. 2). Inicialmente, se 

diferencian a epimastigotes duplicativos para luego transformarse en tripomastigotes 

metacíclicos que se alojan en el recto de los insectos, comenzando un nuevo ciclo (7 y 8 

Fig. 2). Este proceso de diferenciación de un estadio replicativo no-infectivo a uno no-

replicativo infectivo en el huésped mamífero está ampliamente estudiado y es promovido 

por las condiciones del microambiente intestinal del vector (Fraidenraich D. y col. 1993, 

Isola EL. y col. 1986, Wainszelbaum MJ. y col. 2003).  

La enfermedad de Chagas se transmite a los seres humanos y a más de 150 

especies de animales domésticos (por ejemplo perros, gatos, cobayos y gallinas) y 

mamíferos silvestres (por ejemplo roedores, marsupiales y armadillos), principalmente por 

vectores redúvidos (Familia Reduviidae) de la subfamilia Triatominae, que no resultan 

afectados por la infección. Los vectores más importantes en la transmisión de 

Trypanosoma cruzi al hombre son Triatoma infestans, Rhodnius prolixus y Triatoma 

dimidiata (Zeledón R. y col. 1981). Históricamente, T. infestans ha sido el vector más 

importante para la transmisión de T. cruzi en sub-regiones endémicas del Amazonas. R. 

prolixus se encuentra en el norte de América del Sur y América Central y T. dimidiata 

ocupa un área similar, pero también se extiende hasta México. 

Los triatominos son organismos hemimetábolos con cinco estadios ninfales previos 

al  estado  adulto,  todos  hematófagos  estrictos  con  capacidad  de  albergar  y transmitir  
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T. cruzi. La probabilidad de que un triatomino esté infectado con T. cruzi aumenta de 

acuerdo con el número de ingestas, de modo que los estadios ninfales más avanzados y 

los adultos tienden a tener las mayores tasas de infección. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Ciclo De vida de T. cruzi.  
Adaptado de www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/TrypanosomiasisAmerican.htm  
 

 

1.2 Diversidad genética de T cruzi.  Caracterización de cepas. 

T. cruzi presenta una estructura poblacional heterogénea compuesta por diferentes 

cepas o aislamientos que circulan entre los hospedadores mamíferos e insectos vectores. 

La clasificación taxonómica de este parásito según estudios morfológicos, biológicos, 

bioquímicos  y  genéticos  lo  ubica  dentro  del reino Protista,  subreino  Protozoa, phylum  
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Sarcomastigophora, clase Zoomastigophora, orden Kinetoplastida, familia 

Trypanosomatidae, género Trypanosoma, subgénero Schizotrypanum, especie cruzi. 

Con el objeto de identificar, caracterizar y diferenciar los aislamientos de T. cruzi, se 

han empleado criterios moleculares mediante la utilización de métodos biológicos, 

bioquímicos y moleculares tales como perfiles electroforéticos, cariotipificación y 

“fingerprint” de ADN, entre otros. A partir de muestras de pacientes y animales infectados 

se observaron diferencias en la morfología del parásito (Brener Z. 1973, González Cappa 

SM. y col. 1981a) y en parámetros tales como velocidad de replicación, tropismo tisular, 

expresión de antígenos en superficie y grado de virulencia (Andrade LO. y col. 1999, 

Dvorak JA. 1984, González Cappa SM. y col. 1981b, Tibayrenc M. y Ayala FJ. 1999). Por 

primera vez en 1999, un consenso internacional determinó la existencia de dos linajes 

completamente diferentes denominados T. cruzi I y T. cruzi II (Tc I y Tc II). Con el 

desarrollo de nuevos marcadores moleculares, se propuso dividir a T. cruzi en 6 Unidades 

de Tipificación Discretas (UTD), donde se mantuvo el linaje Tc I original, pero el Tc II se 

subdividió en 5 UTD (Tc IIa-e) (Brisse S. y col. 2000). Más aún, en el año 2006 se reportó 

la existencia del linaje III (de Freitas JM. y col. 2006). Sin embargo, dada la gran 

variabilidad fenotípica y genotípica de este parásito y teniendo en cuenta los estudios 

filogenéticos, en el consenso de Río de Janeiro 2009 se propuso que la subdivisión 

propuesta para el linaje Tc II debería ser modificada (Tc II-VI) (Zingales B. y col. 2009). 

Por otro lado, estudios de marcadores moleculares han demostrado recientemente la 

existencia de variabilidad genética también en Tc I (Cura CI. y col. 2010, Falla A. y col. 

2009, Herrera C. y col. 2009) diferenciándose cinco genotipos diferentes (Tabla 1, Cura 

CI. y col. 2010). 
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Consenso 
1999 (*) 

Brisse S. y col. 
2000 

Consenso  
2009 (**) 

Cura CI. y col. 
2010 

   Tc Ia 
   Tc Ib 

Tc I Tc I Tc I Tc Ic 
   Tc Id 
   Tc Ie 
 Tc IIa Tc IV Tc IV 
 Tc IIb Tc II Tc II 

Tc II Tc IIc Tc III Tc III 
 Tc IId Tc V Tc V 
 Tc IIe Tc VI Tc VI 

  
Tabla 1 . Nomenclaturas propuestas para las diferentes unidades de tipificación discretas (UTDs) 
de Trypanosoma cruzi (Tc).  
* Recommendations from a Satellite Meeting International Symposium to commemorate the 90th 
anniversary of the discovery of Chagas disease. 1999. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 
Vol. 94, Suppl. I: 429-432. 
** Zingales B. y col. 2009. 
 

 

Se cree que la heterogeneidad de T. cruzi podría explicar la variedad en las 

manifestaciones clínicas que presenta la enfermedad del Chagas, como así también 

revelar las diferencias geográficas de mortalidad y morbilidad. Sin embargo, no existe una 

correlación definida entre el desarrollo de la enfermedad y la cepa del parásito (Tanowitz 

HB. y col. 2009). 

 

 

1.3 Vías de transmisión 

La enfermedad de Chagas es principalmente una enfermedad de transmisión 

vectorial, aunque también existen modos alternativos de transmisión de T. cruzi:  

a) Transmisión connatal . La infección congénita ocurre en aproximadamente el 3% de 

los embarazos de mujeres con infección crónica en los países endémicos (Russomando 

G. y col. 1998, Torrico F. y col. 2004). 

b) Transmisión por transfusión sanguínea o transplante . El riesgo de adquisición de la 

enfermedad de Chagas por transfusión sanguínea de un donante infectado representa un 

10-20% de los casos y depende de varios factores como la concentración de parásitos en 

la sangre  del  donante, el  componente de la  sangre transfundida  y  la cepa  del parásito 
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(Bern C. y col. 2008, Schmunis GA. 1999). Las infecciones de origen congénito y 

transfusional son las principales vías responsables de la urbanización de la enfermedad 

de Chagas y de su aparición en países no endémicos.  

c) Transmisión oral . Su contagio es a través de jugos o carnes mal cocidas de animales 

silvestres infectados, presentando “brotes” en zonas endémicas. Si bien no es muy 

importante desde el punto de vista epidemiológico, es una vía que debe tenerse en cuenta 

(Yoshida N. y col. 2011). 

d) Transmisión por contaminación accidental en laboratorios . 

 

Dado que la transmisión vectorial históricamente ha sido la de mayor relevancia 

epidemiológica, los programas de control aplicados han disminuido este mecanismo de 

transmisión. El contagio por vía transfusional también ha disminuido considerablemente 

por los controles serológicos realizados en los bancos de sangre. Sin embargo, la 

transmisión vertical aún no puede ser prevenida ya que la droga disponible actualmente 

para el tratamiento específico de la enfermedad de Chagas (Benznidazol) no es 

aconsejada en el embarazo y es controvertida su aplicación en mujeres en edad 

reproductiva. Es por ello que esta forma de transmisión se plantea como una fuente 

continua de nuevos casos en hijos de madres chagásicas, lo cual representa claramente 

un problema de salud pública, aún en áreas bajo vigilancia epidemiológica. Las otras vías 

de transmisión, si bien no son importantes desde el punto de vista epidemiológico, dentro 

del contexto de país endémico deben tenerse presentes, pues pueden ser rápidamente 

diagnosticadas y tratadas. 

 

1.4 Fases de la enfermedad de Chagas 

El curso clínico de la enfermedad de Chagas presenta dos fases: aguda y crónica. 

La fase aguda suele ser de duración breve (4 a 8 semanas). Se caracteriza tanto por 

evidencias de parasitemia como de parasitismo en una amplia variedad de células del 

hospedador, lo que permite realizar el diagnóstico de la infección por métodos directos. 

En algunos individuos infectados se manifiesta como un síndrome febril con síntomas de 

malestar general, anorexia, náuseas, vómitos o diarrea. En los sitios de inoculación 

cutánea puede desarrollarse una lesión primaria denominada chagoma, caracterizada por 

un  proceso   inflamatorio  agudo   que  produce   una  induración  dolorosa  y  eritematosa 
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acompañado por inflamación de ganglios linfáticos satélites. Los casos más graves se 

reportan en niños que presentan hepatoesplenomegalia, linfadenopatía y edema. Las 

muertes causadas por la enfermedad de Chagas aguda se observan en menos del 10% 

de los casos sintomáticos y son atribuibles a complicaciones más graves como 

miocarditis, neumonía y encefalitis (WHO 2005). Aproximadamente el 60-70% de los 

pacientes que sobreviven a la fase aguda permanecen en un estado asintomático durante 

la fase crónica de la infección, evidenciado solo por serología positiva y hasta pueden 

permanecer sin síntomas durante toda la vida (Rassi A Jr. y col. 2010).  

El restante 30-40% de los pacientes desarrollan una forma de enfermedad de 

Chagas crónica sintomática que se caracteriza por la progresión de la enfermedad 

cardíaca, gastrointestinal o neurológica durante un período que puede durar 10 a 20 años, 

siendo la miocardiopatía la manifestación más grave y común (Rassi A Jr. y col. 2007). 

Los primeros síntomas de la afección cardíaca comprenden anormalidades en el sistema 

de conducción, particularmente por bloqueo completo de la rama derecha o hemibloqueo 

de la rama anterior izquierda del haz de His (Blum JA. y col. 2008). A medida que la 

enfermedad progresa, los pacientes desarrollan arritmias auriculares y ventriculares, 

disfunción ventricular izquierda, eventos tromboembólicos, miocardiopatía dilatada e 

insuficiencia cardíaca congestiva. En consecuencia, pueden manifestarse palpitaciones, 

síncope y dolor torácico atípico, con un alto riesgo de muerte (Bern C. y col 2007, Prata A. 

2001). 

Las alteraciones descriptas tanto para la fase aguda como para la crónica suelen ser 

diversas y dependen tanto del contexto genético del huésped, de la edad, su estado 

inmunológico y nutricional, así como de las características biológicas del parásito (cepa, 

virulencia, inóculo).  

 

 

1.5 Distribución geográfica y epidemiología 

En la década del ´30 la enfermedad de Chagas estaba íntimamente asociada a 

factores climáticos y socioeconómicos, los cuales favorecen la instalación del insecto en 

la vivienda humana o en el peridomicilio. Además, el 70% de los latinoamericanos vivía en 

zonas rurales donde la localización del parásito coincide con la presencia de triatominios.  
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Sin embargo, como consecuencia del aumento de emigraciones de los países 

endémicos de Latinoamérica hacia Estados Unidos, Canadá y Europa, sumado a que T. 

cruzi también se transmite por vía connatal, transfucional o por trasplante de órganos, se 

ha identificado un número creciente de personas infectadas en países no endémicos (Fig. 

3). Actualmente, la enfermedad de Chagas posee una distribución geográfica que excede 

a la tradicionalmente descripta y fue reconocida como una de las trece enfermedades 

tropicales más desatendidas del mundo y que mayores cargas económicas provoca 

debido a la cronicidad a la que conlleva (Hotez PJ. y col. 2007). Según datos de la OMS, 

en el año 2008 la enfermedad de Chagas causó la muerte de más de 10.000 personas. 

Actualmente, se estima que 10 millones de individuos están infectados con T. cruzi en 

América (principalmente América Latina), mientras que más de 75 millones están en 

riesgo de contraer la enfermedad (who.int/mediacentre/factsheets/fs340/en/).  
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Figura 3.  Número estimado de inmigrantes infectados con T. cruzi en países no-endémicos. 
Adaptado de Rassi A Jr. y col. 2010. 
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1.6 Tratamiento 

Actualmente los fármacos de elección para el tratamiento de la enfermedad de 

Chagas son el 5-nitrofurano (Nifurtimox, Lampit® Bayer), sintetizado en 1952, y el 

derivado de 2-nitroimidazole (Benznidazol), sintetizado en 1968.  

El tratamiento antiparasitario está indicado para todos los casos de enfermedad 

aguda, congénita y reactivada. La decisión de tratar a los pacientes con Chagas crónico 

todavía sigue siendo algo controversial (Reyes PA. y Vallejo M. 2005, 

cdc.gov/chagas/health_professionals/tx.html). En todos los casos se indica 

acompañamiento médico y pruebas de laboratorio clínico a fin de monitorear al paciente 

ya que el tratamiento presenta efectos colaterales como anorexia, pérdida de peso y 

manifestaciones digestivas como náuseas, vómitos y ocasionalmente cólicos intestinales 

y diarrea. Las complicaciones más graves son agranulocitosis, fiebre y septicemia. Otras 

manifestaciones de intolerancia o hipersensibilidad podrían evitarse con la reducción de la 

dosis o suspensión del fármaco.  

La última partida de Benznidazol se sintetizó en el año 2003 (Radanil, Roche). La 

organización humanitaria Médicos Sin Fronteras alertó sobre la falta del medicamento y 

que la situación de los enfermos, los cuales se calcula que suman 12 millones de 

personas en el mundo, era desesperante. Gracias a un reciente acuerdo entre dos 

laboratorios farmacéuticos locales (Maprimed y Elea), la Fundación Mundo Sano y el 

Ministerio de Salud de la Nación, Argentina se convertirá en el único productor del 

fármaco en el mundo. 
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2 Respuesta inflamatoria  

En la fase aguda de la enfermedad de Chagas se produce una respuesta 

inflamatoria generalizada en los diferentes tejidos infectados, siendo esta inflamación 

necesaria para eliminar al parásito. Las células del sistema inmune innato reconocen 

componentes de T. cruzi como glicosilfosfatidilinositol (GPI) anclado a glicoproteínas tipo-

mucina y glicoinositolfosfolípidos (GIPLs) a través de receptores tipo Toll (TLRs) 

TLR2/TLR6 y TLR4, respectivamente (Campos MA. y Gazzinelli RT. 2004). Asimismo, ha 

sido descripto que el genoma de T. cruzi contiene suficientes islas con motivos ricos en 

CpG (pares de citosina y guanina enlazados por fosfatos) como para inducir activación de 

las células infectadas también a través de la señalización por TLR9 (Bafica A. y col. 

2006). Además, recientemente se han aportado evidencias acerca de la participación de 

TLR7 en el reconocimiento de ARN de T. cruzi y su papel determinante en la inducción de 

la respuesta inmune innata (Caetano BC. y col. 2011). 

Una vez establecido en el citoplasma de los macrófagos, T. cruzi libera proteínas 

pertenecientes a una gran familia de trans-sialidasas que luego de ser procesadas, se 

localizan en la membrana de la célula hospedadora junto a moléculas del complejo mayor 

de histocompatibilidad tipo I (MHC I). De esta manera, pueden ser reconocidas por otras 

células del sistema inmune para alertar sobre la presencia del parásito en el organismo 

(Tarleton RL. 2007). Al activarse, las células inducen expresión de citoquinas y enzimas 

proinflamatorias, entre ellas la óxido nítrico (NO) sintasa inducible (iNOS o NOS2), cuyo 

producto es importante para la eliminación del parásito y para proporcionar las señales 

inflamatorias necesarias de la respuesta inmune adaptativa (Teixeira MM. y col. 2002). 

Sin embargo, la producción de este mediador inflamatorio en exceso también produce 

daños en diversos tejidos (Gutierrez FR. y col. 2009a). También ha sido descripto que el 

reconocimiento de GPI anclado a glicoproteínas tipo-mucina y de GIPLs de T. cruzi es un 

potente inductor de la respuesta inmune (Camargo MM. y col. 1997, Ropert C. y Gazzinelli 

RT. 2000). Por otro lado, debido a que T. cruzi es un protozoo intracelular que posee un 

repertorio antigénico extremadamente complejo, es difícil determinar el mecanismo exacto 

por el cual la gran diversidad de moléculas en su superficie celular son reconocidas por el 

sistema inmune innato (Buscaglia CA. y col. 2006).  
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Figura 4.  Reconocimiento de T. cruzi por células hospedadoras. La mucina GPI de T. cruzi es 
ligando de los heterodímeros TLR2-TLR6. El complejo TLR4-MD2 reconoce glicoinositolfosfolípidos 
(GIPLs) conteniendo ceramida. El TLR9, localizado en el retículo endoplasmático y endosomas, 
reconoce ADN de T. cruzi. La activación de los TLR dispara las vías de señalización de NF-B y 
MAPK para inducir la expresión de citoquinas proinflamatorias que controlan directamente la 
replicación del parásito. Al mismo tiempo, se inducen genes que codifican para citoquinas 
antiinflamatorias. Un balance apropiado entre ambas respuestas define la persistencia de la 
infección. Adaptado de Gazzinelli RT. y Denkers EY. 2006. 
 
 

 

Además, durante las primeras etapas de la infección se describe un incremento de 

la celularidad en el bazo y aumento en el número de células secretoras de anticuerpos en 

órganos linfoides secundarios. La falta o escasa efectividad de esta respuesta dan lugar a 

la replicación incontrolable del parásito, que puede llevar a la muerte del individuo 

infectado. Por otro lado, una respuesta inflamatoria excesiva también puede provocar 

importantes daños en los tejidos y conducir a la muerte (Golgher D. y Gazzinelli RT. 2004,  
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Teixeira MM. y col. 2002). Por lo tanto, resulta indispensable la existencia de un equilibrio 

fino entre el control de la replicación del parásito y la intensidad de la respuesta 

inflamatoria. En la mayoría de los individuos infectados este delicado equilibrio es 

alcanzado dando lugar a la infección crónica asintomática que puede durar toda la vida. 

Sin embargo, entre un 10% y un 40% desarrolla síntomas que involucran lesiones 

cardíacas o en el sistema nervioso o en el digestivo, siendo el compromiso cardíaco el 

aspecto clínico más destacado de la enfermedad de Chagas, debido a sus características, 

frecuencia y gravedad. 

 

 

2.1 Mediadores inflamatorios 

Los mediadores de la inflamación son sustancias químicas inducidas localmente 

ante la presencia de distintos estímulos inflamatorios. Aunque la gran mayoría de ellos 

son producto de las células inflamatorias y de los sistemas enzimáticos del plasma que 

participan en la respuesta inflamatoria, algunos también pueden ser liberados por otros 

tejidos. Estas sustancias modulan una variedad de eventos inmunológicos y metabólicos y 

pueden tener efectos autocrinos, paracrinos o endocrinos. Se pueden clasificar 

principalmente en: a) Aminas vasoactivas: histamina y serotonina, b) Proteasas 

plasmáticas: sistema de quininas, del complemento y de la coagulación, c) Mediadores 

lipídicos: leucotrienos, prostaglandinas y factor activador de plaquetas (PAF), d) 

Citoquinas y quimioquinas: IL-1, TNF-α, IL-6 e IL-8 y e) Especies reactivas de oxígeno y 

nitrógeno: H2O2, O2
- y NO. 

 

 

2.1.1 Citoquinas proinflamatorias 

Las citoquinas son pequeños polipéptidos generados por las células del sistema 

inmune en respuesta a una infección o a una lesión tisular. La producción de estas 

moléculas está generalmente auto-limitada y aunque poseen corta vida media, algunas de 

ellas pueden persistir en la circulación durante largos periodos de tiempo. Los efectos 

ejercidos por las citoquinas son altamente pleiotrópicos y redundantes y poseen la 

capacidad de inducir la síntesis y liberación de nuevos mediadores inflamatorios por 

células endoteliales, macrófagos y linfocitos activados. 
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IL-1く, TNF-α e IL-6 median la inducción y modulación de la respuesta inflamatoria 

aguda local y sistémica con el fin de resolver el proceso infeccioso a través de la 

eliminación del agente causal. A tal fin, actúan sobre las diferentes poblaciones celulares 

cercanas al foco infeccioso, que en conjunto culminan en el reclutamiento de leucocitos al 

sitio de infección. IL-1く y TNF-α activan las células endoteliales y suministran señales de 

coestimulación y mitogénesis a linfocitos B y T (LB y LT). IL-6 estimula la secreción de 

inmunoglobulinas y la proliferación de los LB. Además, estas citoquinas proinflamatorias 

inducen la producción de proteínas de fase aguda como proteína C-reactiva, α-1-

antitripsina, ceruloplasmina, haptoglobina, fibrinógeno, proteína amiloide sérica, etc. por 

los hepatocitos y actúan sobre el hipotálamo induciendo fiebre. 

TNF-α es una de las citoquinas más estudiadas en la fisiopatología cardíaca ya que 

posee efectos directos sobre la contractilidad de los miocardiocitos y se ha demostrado 

que altera la homeóstasis del calcio (Ca2+) (Janczewski AM. y col. 2003). Además, se ha 

descripto que esta citoquina es producida por células endoteliales y por los propios 

miocardiocitos, en los que también se ha caracterizado la presencia de receptores de 

TNF-α tipo 1 (TNF-RI) y tipo 2 (TNF-RII) (Torre-Amione G. y col. 1995). Al igual que TNF-

α, IL-6 también es producida en el miocardio y ambas participan como mediadores de 

procesos proinflamatorios provocando daño al tejido y conduciendo al fallo cardíaco. 

Ambas contribuyen al desarrollo y progresión de la insuficiencia cardíaca ya que 

promueven la hipertrofia de miocardiocitos, activan las metaloproteasas de la matriz 

(MMPs), provocan disfunción contráctil e inducen apoptosis (Engel D. y col. 2004, 

Gwechenberger M. y col. 1999, Yndestad A. y col. 2007). 

 

 

2.1.2 Especies reactivas: Óxido nítrico 

En el curso de la respuesta inflamatoria se producen una variedad de mediadores 

inflamatorios altamente citotóxicos como los intermediarios reactivos de oxígeno y del 

nitrógeno entre los que se encuentran el peróxido de hidrógeno (H2O2), el anión 

superóxido (O2
-), el óxido nítrico (NO) y el peroxinitrito (ONOO-).  

El NO es un radical libre gaseoso que tiene una vida media corta, entre 6 y 10 

segundos  y  un  alto  potencial  de  difusión.  Bajo  condiciones  normales,  reacciona  con  
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oxígeno y es convertido a nitritos (NO2
-) y nitratos (NO3

-). La biosíntesis de NO en el 

organismo es llevada a cabo por las óxido nítrico sintasas (NOS) a partir de L-arginina y 

oxígeno molecular utilizando NADPH como donador de electrones y como cofactores al 

grupo hemo, FMN, FAD y H4B. Consiste en una reacción de oxidación que consume cinco 

electrones para generar NO y L-citrulina vía la formación de un intermediario NW-hidroxi-L-

arginina (NOHA) (Fig. 5) (Alderton WK. y col. 2001).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L-arginina                    N ω-hidroxi-L-arginina                L-citrulina 
 

 

Figura 5.  Síntesis de óxido nítrico (NO) a partir de L-arginina. 

 

 

El NO sintetizado ingresa al citosol de células adyacentes al sitio de formación y 

activa a la guanilato ciclasa soluble. Esto promueve aumentos en los niveles de GMPc los 

cuales modulan la actividad de la proteína kinasa G (PKG) y fosfodiesterasas. El GMPc 

promueve el secuestro de calcio (Ca2+) en el retículo endoplásmatico a través de canales 

de calcio tipo-L disminuyendo los niveles citoplasmáticos, dando lugar a la relajación del 

músculo liso y vasodilatación consecuente (Ignarro LJ. 1992). Bajo estas condiciones 

fisiológicas, el NO (concentraciones en los rangos pM o nM) también actúa como segundo 

mensajero en el sistema nervioso central, inhibe la adhesión y agregación plaquetaria y 

confiere citoprotección. Sin embargo, a altas dosis el NO (M o mM) puede interaccionar 

con otras especies para generar intermediarios altamente oxidantes cuyos efectos pueden 

ser deletéreos para las células. 
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2.1.2.1 Óxido nítrico sintasas  

Existen tres isoformas de NO sintasas (NOS), NO sintasa neuronal (nNOS, NOS1), 

NOS inducible (iNOS, NOS2), y la NOS endotelial (eNOS, NOS3), todas ellas producen 

NO por conversión de L-arginina a L-citrullina. NOS1 y NOS3 se expresan 

constitutivamente y sintetizan bajas concentraciones de NO en respuesta a cambios en 

los niveles de Ca2+ y calmodulina (CaM).  

 

NOS1 o nNOS  fue la primera isoforma en ser descripta (Bredt DS. y col. 1990) y se 

expresa constitutivamente en sistema nervioso central y periférico así como también en 

células como los miocardiocitos. Se trata de una enzima citosólica de 160 kDa que bajo 

condiciones fisiológicas del endotelio vascular produce cantidades mínimas de NO 

mediante pulsos cortos a partir de L-arginina en respuesta a los niveles de Ca2+, NADPH y 

mediadores de vasodilatación tales como acetilcolina, bradiquinina o histamina (Danson 

EJ. y col. 2005). 

 

NOS3 o eNOS es una enzima de 133 kDa que está presente en células endoteliales, 

plaquetas, cerebro y miocardio. En el miocardio, la expresión de NOS3 podría tener un 

efecto protector frente a situaciones de sepsis (Ichinose F. y col. 2007). En este sentido, 

ha sido demostrado en un modelo murino de sepsis polimicrobiana severa que ratones 

deficientes en NOS3 generan inflamación sistémica mayor, evaluada por la expresión de 

citoquinas inflamatorias en pulmón, hígado y corazón, en comparación con ratones 

salvajes (Bougaki M. y col. 2010). 

 

NOS2 o iNOS  es una enzima de 130 kDa activa en su forma dimérica y, a diferencia de 

las otras isoformas, se caracteriza por estar regulada a nivel transcripcional y por ser 

insensible a Ca2+/CaM (Mayer B. y Hemmens B. 1997). Esta enzima, en contraste con las 

otras dos isoenzimas, puede producir continuamente altas cantidades de NO en 

respuesta a diversas citoquinas (TNF-α, IL-1く, IFN-) u otros estímulos como la presencia 

de LPS (Nussler AK. y Billiar TR. 1993). Dentro de los tipos celulares que expresan NOS2 

se incluyen hepatocitos, células endoteliales, monocitos, células mastoideas y células 

musculares lisas (Kleinert H. y col. 2004). Ha sido descripto en un modelo de sepsis que 

sólo  los  miocardiocitos  fetales  y  los neonatales  expresan  NOS2  en  respuesta a LPS,  
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mientras que en corazón adulto la expresión de ésta y otras enzimas proinflamatorias es 

exclusiva de las células residentes no miocíticas y del infiltrado inflamatorio (Cuenca J. y 

col. 2006). 

 

Los genes de las 3 isoformas de NOS tienen una estructura muy similar, lo que 

sugiere un gen ancestral común. Todas poseen dos dominios estructurales: un dominio 

oxigenasa N-terminal que contiene los sitios de unión para el grupo hemo, H4B y L-

arginina, y un dominio reductasa C-terminal que presenta los sitios de unión para CaM, 

NADPH, FAD y FMN (Alderton WK. y col. 2001). El sitio de unión a CaM es el que separa 

ambos dominios (Fig. 6). Ésta fue la primera proteína descripta capaz de interactuar con 

NOS y su unión es necesaria para la actividad enzimática de las tres isoformas ya que 

alinea ambos dominios permitiendo el flujo de electrones al sitio catalítico (Bredt DS. y 

Snyder SH. 1990). En el caso de NOS1 y NOS3, los cambios intracelulares en la 

concentración de Ca2+ son los que regulan la unión de CaM. Sin embargo, en NOS2 dicha 

proteína permanece fuertemente unida independiente de las elevaciones de Ca2+ 

(Gachhui R. y col. 1998). Es por esta razón que una vez inducida y activa NOS2, puede 

producir continuamente grandes cantidades de NO (µM) hasta que la enzima es 

degradada (MacMicking J. y col. 1997). La participación multifacética del NO en la 

fisiología cardíaca está modulada por una estricta regulación molecular de las tres 

isoformas de NOS. Cada una posee un determinado confinamiento espacial celular y son 

susceptibles a modulación alostérica postraduccional. 

Dominio oxigenasa                             Dominio reductasa

Ca2+

dependientes

Ca2+

independiente

Interfase        
dimérica

Interfase        
dimérica

Dominio oxigenasa                             Dominio reductasa

Ca2+

dependientes

Ca2+

independiente

Interfase        
dimérica

Interfase        
dimérica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 . Esquema de las estructuras de las tres isoformas de NOS. 

 17



 

INTRODUCCIÓN 

 

2.1.2.2 Papel del NO e n el corazón  

En los miocardiocitos y en el endotelio coronario, el NO cumple diversas funciones. 

A concentraciones fisiológicas, los niveles constitutivos de NO estimulan la vasodilatación 

coronaria y la angiogénesis, mientras que por otra parte inhiben la adhesión plaquetaria y 

la proliferación de células musculares lisas vasculares (VSMC). Además, modula el 

balance simpático-vagal, la función sistólica y diastólica, así como la apoptosis y la 

respiración mitocondrial (Belge C. y col. 2005, Massion PB. y col. 2003).  

Algunas enfermedades cardíacas se caracterizan por cambios en la abundancia 

relativa de las NOS; mientras que NOS1 y NOS2 están sobre reguladas, la regulación de 

NOS3 está disminuida (Massion PB. y col. 2003). Dichas alteraciones en los niveles de 

NO están relacionadas con patologías cardiovasculares entre las que se incluyen 

hipertensión/hipotensión, hipercolesterolemia, arteriosclerosis y fallo cardíaco (Carnicer R. 

y col. 2012, Ziolo MT. y col. 2008). En contraposición con estos efectos, la 

sobreproducción de NO también puede resultar beneficiosa ya que actúa como 

microbicida, antiviral, antiparasitario y antitumoral (Benz D. y col. 2002, Vazquez-Torres A. 

y col. 2008).  

Ha sido descripto que en respuesta a la infección con T. cruzi los miocardiocitos 

liberan NO, citoquinas y quimioquinas proinflamatorias que son importantes para controlar 

la proliferación del parásito pero que también poseen efectos perjudiciales ya que 

contribuyen a la patogénesis de la miocardiopatía chagásica (Machado FS. y col. 2000, 

Gutierrez FR. y col. 2009b). Además, la activación de NOS2 inducida por la infección con 

T. cruzi promueve la expresión de citoquinas y quimioquinas las cuales representan 

señales críticas para el reclutamiento de células inflamatorias al corazón (Machado FS. y 

col. 2008). En un modelo murino de Chagas se observó que la pérdida de funcionalidad 

cardíaca se asocia a cambios en los niveles de Ca2+ intracelular, alteraciones en el 

contenido de la matriz extracelular y a la síntesis de marcadores de hipertrofia cardíaca. 

Esta perturbación de la homeostasis del calcio se debe, en parte, a la síntesis de NO 

proponiendo una relación entre los mediadores de la inflamación y la remodelación 

cardíaca durante la miocardiopatía chagásica (Roman-Campos D. y col. 2012). Por otro 

lado, ha sido reportado que los dadores de NO o el NO per se son capaces de controlar la 

infección ya que inhiben la actividad catalítica de cruzipaína, una cisteína proteasa de T. 

cruzi, importante para la invasión celular (Venturini G. y col. 2000). Se  ha  descripto  que  
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ratones knock out para NOS2 infectados con T. cruzi, presentaron mayores tasas de 

parasitemia y mortalidad, incluso después de la infección con dosis muy bajas de 

tripomastigotes (Hölscher C. y col. 1998). 

 

 

2.2 Metaloproteasas de la matriz (MMPs)  

Las metaloproteasas de matriz (MMPs) son una familia de endopeptidasas 

dependientes de zinc, cuyo primer miembro fue descubierto en 1962 por Gross y Lapiere 

durante la búsqueda de una colagenasa endógena responsable de la morfogénesis de la 

cola de renacuajos en metamorfosis (Gross J. y Lapiere CM. 1962). Luego se describieron 

otras MMPs con capacidad para degradar diversas proteínas de la matriz extracelular 

(MEC) que participan en procesos fisiológicos como la angiogénesis y la embriogénesis 

(Roy R. y col. 2006, Vu TH. y Werb Z. 2000) y en procesos inflamatorios característicos 

de enfermedades como artritis, cáncer y aneurisma de la aorta (Deryugina EI. y Quigley 

JP. 2006, Mohammed FF. y col. 2003, Thompson M. y Cockerill G. 2006).  

En base a su estructura primaria y especificidad por sustrato, las MMPs se 

clasificaron luego en colagenasas, gelatinasas, estromelisinas y matrilisinsas, MMPs de 

membrana y otras MMPs. Todas ellas se encuentran estructuralmente compuestas por un 

dominio NH2-terminal y un dominio catalítico que contiene un motivo de unión Zn2+ 

conservado en el cual el ion Zn2+ se encuentra unido a residuos de histidina en la 

secuencia AHEXGHXXGXXH (Nagase H. y Woessner JF. 1999). Además, la mayoría de 

las MMPs posee varios dominios conservados, tales como el dominio hemopexina C-

terminal (ausente en MMP-7, -23 y -26) importante para la unión de sustratos específicos, 

inhibidores endógenos y receptores de superficie celular (Piccard H. y col. 2007). En 

particular, las gelatinasas A y B (MMP-2 y MMP-9 respectivamente) tienen un dominio 

adicional tipo fibronectina implicado en la unión de colágenos desnaturalizados o gelatina, 

y la MMP-9 presenta además un dominio O-glicosilado. Existe también una familia de 

enzimas relacionadas con dominio desintegrina, denominada ADAM que comprende 

proteínas multifuncionales de membrana, similares a las metaloproteasas del veneno de 

serpientes. Las ADAM-TS son proteasas relacionadas con ADAM que contienen varias 

repeticiones de trombospondina tipo I en su región C-terminal, pero carecen del dominio 

transmembrana presente en ADAM (Fig. 7).  
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Figura 7.  Representación esquemática de la estructura proteica de las MMPs, ADAMs y ADAM-
TSs. Adaptado de Geurts N. y col. 2012. 
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2.2.1 MMPs solubles: gelatinasas MMP-2 y MMP-9  

La metaloproteasa 2 (MMP-2, gelatinasa A, colagenasa tipo IV) es una de las dos 

gelatinasas humanas descriptas en la familia de MMPs, llamadas así por su capacidad 

para degradar proteolíticamente gelatina (colágeno desnaturalizado). MMP-2 se expresa 

de forma ubicua como una proenzima de 72 kDa que está sujeta a glicosilación. La 

activación de esta proenzima requiere del clivaje por MMP de membrana tipo 1 (MT1-

MMP) generando un intermediario que luego madura en la forma activa de MMP-2 de 62 

kDa (Deryugina EI. y col. 2001). Además, la proenzima MMP-2 también puede ser 

activada por trombina y proteína C activada (Nguyen M. y col. 2000). Al activarse, MMP-2 

facilita la migración de células permitiendo la infiltración de neutrófilos y linfocitos o la 

liberación de factores quimiotácticos (Nagase H. 1998). 

La metaloproteasa 9 (MMP-9, gelatinasa B, colagenasa tipo IV) fue descubierta por 

primera vez en neutrófilos (Sopata I. y Dancewicz AM. 1974). MMP-9 se expresa como 

una proenzima de 92 kDa, que puede transformarse en una enzima activa de 83 kDa. Su 

actividad, así como la de otras MMPs, está regulada por diversos mecanismos de 

transcripción génica, secreción, activación, inhibición y glicosilación (Egeblad M. y Werb 

Z. 2002). Una vez activada, MMP-9 es capaz de procesar diversas biomoléculas 

incluyendo citoquinas, quimioquinas y hormonas, regulando así numerosas respuestas 

inmunes (Opdenakker G. y col. 2001, Van den Steen PE. y col. 2000).  

 

 

2.2.2 Papel de MMPs en corazón 

En el miocardio, las MMPs se expresan principalmente en fibroblastos (Chapman 

RE. y col. 2003), células inflamatorias y miocardiocitos (Coker ML. y col. 1999, Cuenca J. 

y col. 2006, Hovsepian E. y col. 2010). Se ha descripto que estas enzimas participan 

activamente del remodelamiento de la MEC en diferentes patologías como ateroesclerosis 

y fallo cardíaco induciendo cambios en la estructura, forma y función tisular (Creemers 

EE. y col. 2001, Galis ZS. y Khatri JJ. 2002). De hecho, la remodelación de la MEC por la 

acción de MMPs se considera uno de los componentes principales del daño cardíaco (Li 

YY. y col. 2000, Woodiwiss AJ. y col. 2001). Una de las razones por las que aumenta la 

actividad de las MMPs en el corazón dañado es la pérdida de la inhibición endógena por 

los  TIMPs  u  otros  inhibidores  fisiológicos.  La  desregulación  de  este  balance  puede  

 21



 

INTRODUCCIÓN 

 

producirse debido a diversos factores. Por ejemplo, ha sido descripto que las citoquinas 

inflamatorias IL-1く, IL-6 y TNF-α disminuyen la síntesis de colágeno, aumentan la 

expresión de MMPs y disminuyen la expresión de TIMPs en fibroblastos cardíacos (Li YY. 

y col. 1999, Siwik DA. y col. 2000).  

Además, se ha reportado que en situaciones de injuria cardíaca, las células 

inflamatorias atraviesan la matriz extracelular en un proceso que está orquestado por la 

producción y la actividad de MMPs (Tsuruda T. y col. 2004). La miocarditis chagásica se 

caracteriza por una fuerte reacción inflamatoria y presencia de infiltrados de LT y 

monocitos activados en el tejido cardíaco. En un modelo murino de infección con T. cruzi 

se ha relacionado de manera directa el aumento en la expresión y actividad de MMP-9 y 

MMP-2 con el infiltrado leucocitario y la mortalidad, ya que el tratamiento con un inhibidor 

de la expresión de ambas MMPs disminuyó la severidad de la miocarditis y aumentó la 

sobrevida de los ratones infectados (Gutierrez FR. y col. 2008). Por lo tanto, estas 

enzimas podrían contribuir a la miocarditis chagásica mediante remodelación de la MEC y 

ruptura de las membranas basales, favoreciendo la infiltración de células inmunes y 

aumentando la respuesta inflamatoria. 

 

 

2.3 Vía de señalización de NF- B 

El factor de trascripción nuclear κ B (NF-B) fue descripto por primera vez por Sen y 

Baltimore (Sen R. y Baltimore D. 1986). Pertenece a una familia muy conservada de 

factores de transcripción presentes en casi todos los tejidos y tipos celulares. NF-κB 

participa en numerosos procesos biológicos, incluyendo la respuesta inmune, inflamación, 

crecimiento celular, desarrollo y supervivencia (Hayden MS. y Ghosh S. 2008, 

Vallabhapurapu S. y Karin M. 2009). En mamíferos, la familia de NF-κB está compuesta 

por cinco miembros: RelA (también denominado p65), RelB, c-Rel, NF-B1 p50 y NF-B2 

p52, los cuales forman varios complejos diméricos que transactivan numerosos genes 

blanco vía unión al potenciador (enhancer) B. Normalmente, las proteínas de NF-B se 

encuentran secuestradas en el citosol por una familia de inhibidores denominada IκB, que 

incluye a IB-α y a otras proteínas relacionadas como IBく, IBε IBζ y Bcl-3. NF-B1 p50 

es generado mediante el procesamiento constitutivo de proteínas precursoras p105, 

mientras  que  p52  es   producido  a  partir   de  p100  mediante  eventos  que  involucran  
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fosforilación y ubiquitinación (Amir RE. y col. 2004). Las subunidades p50 y p52 son 

transcripcionalmente inactivas pero pueden inducir expresión génica cuando forman 

heterodímeros con RelA (p65) o c-Rel, siendo p50/p65 la forma más abundante y 

prototípica de NF-B (Saccani S. y col. 2003).  

Los integrantes de la familia NF-B se caracterizan por poseer un dominio homólogo 

REL muy conservado de 300 aminoácidos localizado en la región N- terminal, 

responsable de la dimerización, la interacción con IBs y la unión al DNA. RelA (p65), 

RelB y c-Rel contienen además en su región C-terminal dominios de  transactivación 

(TAD) (Fig. 8). Estos dominios promueven  transcripción de genes blanco ya que facilitan 

el reclutamiento de coactivadores y el desplazamiento de represores. La función de los 

dominios TAD es aumentada a través de modificaciones directas de NF-B, como la 

fosforilación y representa otra cara de la regulación transcripcional mediada por NF-B 

(Chen LF. y Greene WC. 2004). La activación génica más potente es la mediada por RelA 

o p65 ya que posee dos dominios de transactivación (Schmitz ML. y Baeuerle PA. 1991). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 8. Los dominios REL se muestran en amarillo, los dominios de transactivación (TAD) se 
muestran en rojo. Se muestra también la región de cremallera de leucina (LZ) y la región rica en 
lisina (GRR). Las flechas indican las regiones de escisión de NF-B1 y NF-B2. El número de 
aminoácidos de cada proteína está indicado a la derecha. Adaptado de Serfling E. y col. 2004. 
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La señalización por NF-B puede ocurrir a través de una vía clásica (canónica) o 

mediante una ruta alternativa (no canónica). La presencia de estímulos proinflamatorios, 

entre otros, induce activación de la vía clásica de NF-B. El primer componente en 

activarse es el complejo trimérico IB quinasa (IKK), de aproximadamente 700-900 kDa, 

que está formado por dos subunidades catalíticas IKKα e IKKく y por otra subunidad 

regulatoria, denominada IKK (también llamada modulador esencial de NF-B o NEMO). 

En primera instancia se activa IKKく, quien fosforila a las proteínas inhibitorias IB en dos 

residuos serina N-terminales (32 y 36) promoviendo la ubiquitinación y posterior 

degradación en el proteosoma. Cuando esto sucede, se liberan los dímeros RelA 

(p65)/p50 de NF-B que translocan al núcleo  promoviendo la activación de genes blanco. 

En la vía alternativa, el primer componente en activarse es la subunidad IKKα del 

complejo IKK. Esta fosforila a p100 quien es reconocido por la maquinaria de ubiquitin-

ligasa. Una vez poliubiquitinado, p100 es procesado en el proteosoma, se liberan los 

dímeros RelB/p52 y son translocados al núcleo donde se unen a secuencias específicas 

en los promotores de los genes blanco (Fig. 9). 
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Figura 9.  Vía clásica y alternativa de señalización por NF-B. La vía clásica es activada por 
numerosos estímulos, entre ellos los mediados por receptores de la inmunidad innata y adaptativa. 
Esta vía involucra activación del complejo IKK por Tak1 (TGFβ activating kinase1). IKK activado es 
capaz de fosforilar al inhibidor IB-α, resultando en su degradación proteosómica y en la 
traslocación nuclear del heterodímero RelA o p65/p50. La vía alternativa o no canónica, se activa 
por señales provenientes de un subconjunto de miembros de la familia del receptor de TNF, que 
inducen  fosforilación y procesamiento de p100. Esta vía es dependiente de NIK e IKKα pero no del 
complejo trimérico IKK. Al activarse esta vía, media la activación persistente del complejo 
RelB/p52. Adaptado de Sun SC. 2011. 
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2.3.1 NF-B en la respuesta inflamatoria 

El factor de transcripción NF-κB es un reconocido mediador central y pleiotrópico de 

la respuesta inmune. Su activación es inducida no sólo por antígenos de microorganismos 

de diversa naturaleza sino también por moléculas propias de la respuesta inflamatoria 

(Gloire G. y col. 2006). Al activarse, este factor de transcripción participa en el control de 

la expresión de más de 150 genes. Por ejemplo, aquellos que codifican para mediadores 

de la inmunidad innata como citoquinas, quimioquinas, moléculas de adhesión vascular y 

celular y enzimas específicas como NOS2, COX2, MMP-2 y MMP-9 y hasta se ha 

descripto que también regula la transcripción de micro-ARNs que participan en la 

respuesta inflamatoria (Boldin MP. y Baltimore D. 2012, Pahl HL. 1999). Además se ha 

reportado que NF-κB induce genes que promueven maduración y activación de células 

dendríticas y LT y B así como el desarrollo de órganos linfoides secundarios (Weih F. y 

Caamaño J. 2003).  

La activación de NF-κB ha sido revelada como un evento crucial en diversas 

patologías que afectan al corazón, como insuficiencia cardíaca, hipertrofia de miocardio, 

miocardiopatía diabética y reperfusión isquémica (Gordon JW. y col. 2011, Lorenzo O. y 

col. 2011). Por ejemplo, en modelos murinos de injuria por isquemia y reperfusión se 

reportó que NF-κB desempeña un papel fundamental en la activación de genes de 

citoquinas y moléculas de adhesión implicados en el daño al miocardio (Morishita R. y col. 

1997, Moss NC. y col 2007). Más aún, en ratones que no expresan la subunidad p50 de 

NF-κB se observó un mayor índice de sobrevida y una reducción de la dilatación del 

ventrículo izquierdo (Frantz S. y col. 2006). Sin embargo, se ha demostrado en modelos 

de isquemia precondicionada que NF-κB activa genes antiapoptóticos y media efectos 

proliferativos (Misra A. y col. 2003). Estos hallazgos contradictorios sobre el rol ejercido 

por NF-κB reflejan la alta complejidad de esta vía. 

 

2.4 Vía de las MAPK 

En mamíferos, el término general MAPK comprende a una superfamilia de proteínas 

quinasas con especificidad serina/treonina-quinasa que actúan como punto de integración 

para múltiples señales bioquímicas. Estas quinasas están involucradas en la regulación 

de una amplia variedad de respuestas y procesos celulares como proliferación, 

diferenciación,   desarrollo,  apoptosis  y   regulación  de   la  expresión  génica.  Además,  
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cumplen un importante papel en la activación de la respuesta inmune y pueden ser 

activadas por diversos tipos de estrés y citoquinas proinflamatorias. 

La familia MAPK consta de tres miembros principales: las quinasas reguladas por 

señales extracelulares p44 y p42 MAPK (ERK1/2), las proteínas c-Jun N-terminales o 

quinasas activadas por estrés (JNK o SAPK) y las proteínas p38-MAPK, las cuales 

representan tres vías separadas de señalización. Estas proteínas fueron identificadas a 

fines de los años ´90 por Peter H Sugden y Angela Clerk como Integrantes de vías de 

regulación potencialmente claves en la fisiopatología del miocardiocito (Sudgen H. y Clerk 

A. 1998 a,b).  

La activación de cada subfamilia se produce en forma de cascada formada por tres 

módulos con actividad quinasa (MAPKKK, MAPKK y MAPK), donde los miembros del 

módulo superior fosforilan a los del inferior (Fig. 10). La especificidad de la respuesta de 

estas vías viene dada por la activación específica de los miembros de cada módulo 

(Pearson G. y col. 2001).  

En la vía de señalización de ERK1/2, el primer componente en activarse es Raf-1 

(una serina/treonina quinasa, MAPKKK) que integra la señal extracelular desde el 

complejo receptor/Ras (una pequeña proteína G) hacia una cascada de quinasas 

citosólicas por fosforilación y activación de MEK (MAPKK). Ésta, a su vez fosforila y 

activa, exclusivamente a ERK1/2 que finalmente regula varias proteínas citoplasmáticas 

(cdk5, proteínas del citoesqueleto) y nucleares (CREB, Elk-1) (Pouysségur J. y 

Lenormand P. 2003). En el núcleo, ERK1/2 también puede activar o fosforilar a algunos 

miembros de la familia de factores de transcripción de AP-1 y ATF-2 alterando la 

expresión de diversos genes (Gupta S. y col. 1996). Ha sido ampliamente descripto que 

esta vía se activa en respuesta a productos bacterianos como LPS, reconocidos por los 

TLRs, en monocitos y macrófagos (Cerquetti MC. y col. 2008, Geppert TD. y col. 1994, 

Marie C. y col. 1999, van der Bruggen T. y col. 1999). Además, se ha reportado que 

ERK1/2 participa de la respuesta a la injuria cardíaca por isquemia y reperfusión 

activando una serie de factores de transcripción que inducen a su vez la expresión de una 

gran cantidad de citoquinas proinflamatorias como IL-1く y TNF-α (Fang Y. y Hu J. 2011).  

La vía de p38-MAPK es la primera en activarse en respuesta a citoquinas, 

mediadores inflamatorios y situaciones de estrés celular (Lang R. y col. 2006). Existen 

cuatro  isoformas   de  p38:  p38α,  p38く,  p38 y  p38δ.  Todas  ellas  poseen  perfiles  de  
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activación similares, pero varían en identidad de secuencia. Esto les confiere 

especificidad de activación tanto en diferentes tejidos como condiciones fisiológicas, y 

requerimiento de distintas combinaciones de reguladores y coactivadores (Cook R. y col. 

2007). Tanto es así que se han identificado más de doce sustratos para los distintos p38, 

incluyendo proteínas quinasas, factores de transcripción y otras proteínas. La fosforilación 

de estos sustratos es esencial para que las funciones biológicas de p38-MAPK, como 

regulación del ciclo celular, crecimiento, diferenciación, senescencia, tumorigénesis, 

apoptosis y diversos mecanismos de la respuesta inflamatoria puedan llevarse a cabo 

(Brancho D. y col. 2003). Además, p38-MAPK controla la estabilidad de los ARNm recién 

sintetizados, favoreciendo de esta manera la amplitud de la respuesta inflamatoria 

(Saklatvala J. y col. 2003). 
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Figura 10. Esquema de las vías de señalización de principales miembros de la familia de MAPK: 
ERK 1/2, JNK y p38. 
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3. Resolución de la infl amación 
 
 
3.1 PPARs 

En el año 1990 se describió por primera vez que ciertas sustancias 

hepatocarcinógenas que promovían la proliferación de peroxisomas tenían a su vez 

efectos hipolipemiantes. Además de inducir la proliferación peroxisomal, estas sustancias 

promovían la transcripción de ciertos receptores, miembros de la superfamilia de 

receptores nucleares de hormonas esteroides y tiroideas. A estos nuevos receptores se 

los denominó receptores activados por factores de proliferación peroxisomal (PPARs) 

(Issemann I. y Green S. 1990). 

Desde su descubrimiento, los PPARs han sido implicados en la regulación del 

metabolismo de la glucosa, lípidos y lipoproteínas (Lemberger T. y col. 1996, Mangelsdorf 

DJ. y col. 1995). Estudios posteriores han documentado que cumplen funciones muy 

diversas, ya que participan en la reparación tisular (Michalik L. y Wahli W. 2006), en 

distintos tipos de cánceres (Youssef J. y Badr M. 2011), en afecciones cardiovasculares 

como hipertensión y arterioesclerosis (Takano H. y Komuro I. 2009) y en procesos 

fisiológicos como mantenimiento del embarazo y desarrollo embrionario (Wieser F. y col. 

2008). Además, se determinó que los ligandos de PPAR son capaces de regular el 

metabolismo lipidico durante la gestación en placentas de ratas diabéticas (Capobianco E. 

y col. 2008, Martinez N. y col 2008). Más aún, numerosos estudios revelaron que también 

poseen un papel importante en la modulación de procesos inflamatorios e inmunidad, 

considerándolos reguladores cruciales de la expresión de genes proinflamatorios (Clark 

RB. 2002). La presencia de estos receptores se ha reportado en distintos tipos celulares 

como adipocitos, células dendríticas, monocitos, macrófagos, células endoteliales, células 

musculares lisas de la vasculatura y LT y B (Daynes NA. y Jones DC. 2002, Marx N. y col. 

1998, Ricote M. y col. 1998). La expresión cardíaca de estos receptores ha sido reportada 

tanto en modelos in vitro como in vivo (Penas F. y col. 2012, Takano H. y col. 2000). 

Se han identificado tres diferentes miembros de la familia PPAR, codificados por 

genes diferentes: PPARα (NR1C1), PPARく (NR1C2), también denominado PPARく/δ, y 

PPAR (NR1C3) (N.R.N. Committee. 1999). Éstos se diferencian en su distribución tisular 

y especificidad de ligandos pero comparten la característica común de heterodimerización  
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con el receptor retinoide X (RXR) y modulación de la expresión de diferentes genes. La 

unión de los ligandos a estos receptores, que además son factores de transcripción, 

induce un cambio conformacional que promueve la liberación de co-represores y el 

reclutamiento de co-activadores, permitiendo la dimerización y unión a los elementos de 

respuesta de PPARs (PPREs) en los sitios promotores de genes diana.  

 

PPARα 

Éste fue el primer miembro identificado en la familia PPAR. Su expresión es 

relativamente alta en hepatocitos, miocardiocitos, enterocitos, células musculares lisas y 

células renales. Además, se ha descripto que PPARα se expresa en células inmunes 

humanas y de ratón incluyendo linfocitos, macrófagos y células dendríticas (Bookout AL. y 

col. 2006, Moreno S. y col. 2004, Pyper SR. y col. 2002). Ha sido demostrado en cultivos 

primarios de células de músculo liso aórtico que el tratamiento con fenofibratos y 

WY14643, ambos ligandos de PPARα, inhibe la síntesis de la molécula de adhesión 

vascular 1 (VCAM-1) y la activación de NF-κB inducidas por TNF-α (Marx N. y col. 1999). 

Estudios recientes revelaron su participación en el control de la respuesta inflamatoria en 

modelos de alergia, artritis y enfermedad inflamatoria del intestino (Straus DS. y Glass 

CK. 2007). Por otro lado, diversos autores han investigado los mecanismos por los cuales 

PPARα modula la respuesta inflamatoria y todos ellos demostraron que lo hace a través 

de la inhibición de la vía de NF-κB (Delerive P. y col. 1999, Marx N. y col. 1999, Poynter 

ME. y Daynes RA. 1998). 

 

PPARβ/δ 

PPARく, PPARδ o PPARく/δ se expresa de forma ubicua en muchos tejidos y a 

menudo a niveles más altos que otros PPAR, siendo su activación un requisito para el 

mantenimiento de la homeostasis energética. Este receptor también participa en la 

regulación de procesos inflamatorios, y ha sido demostrado que sus ligandos inhiben la 

expresión de la molécula de adhesión vascular VCAM-1, de la proteína quimioatrayente 

de monocitos MCP-1 así como la translocación nuclear de NF-B, inducidas por TNF-α en 

cultivos de células endoteliales (Rival Y. y col. 2002). También se describió que PPARく/δ 

controla la inflamación a través de su asociación y disociación a moléculas represoras de 

la  transcripción  en  un  modelo  de  ateroesclerosis (Lee CH. y col. 2003).  David Bishop-  
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Bailey y Jonas Bystrom publicaron una revisión en la cual describen el papel emergente 

de PPARく/δ en la regulación de procesos inflamatorios (Bishop-Bailey D. y Bystrom J. 

2009). 

 

PPAR 
En los seres humanos, el gen de PPAR se ubica en el cromosoma ch3p25 del 

mapa genético y se transcribe en cuatro ARN mensajeros, dando lugar por corte y 

empalme alternativo a 2 isoformas del receptor, PPAR1 que se expresa de manera 

ubicua y PPAR2, que es específico del tejido adiposo (Luconi M. y col. 2009). PPAR 
actúa como un regulador clave de la adipogénesis y del metabolismo de los adipocitos 

estimulando la sensibilidad a insulina, la disminución de la glucosa, la absorción de lípidos 

y su almacenamiento en órganos periféricos tales como músculo esquelético, hígado y 

tejido adiposo (Lehrke M. y Lazar MA. 2005). Además, se expresa en muchos 

componentes del sistema inmune y vascular como células endoteliales y del músculo liso, 

macrófagos, linfocitos, células dendríticas y monocitos donde se observó que ejerce 

acciones antiinflamatorias y antiateroescleróticas (Daynes RA. y Jones DC. 2002). A partir 

del descubrimiento de que la activación de PPAR promueve aumentos en la sensibilidad 

a insulina, se han desarrollado numerosos ligandos sintéticos para este receptor. Las 

tiazolidinedionas (TZD), pioglitazona y rosiglitazona son considerados los agonistas más 

potentes y selectivos y se utilizan actualmente para el tratamiento de diabetes tipo 2 y 

resistencia a la insulina, aunque también muestran efectos positivos en las 

complicaciones vasculares y aterogénicas (Henke BR. 2004, Yki-Järvinen H. 2004). 

Además, PPAR puede ser activado por varios ligandos fisiológicos como el ácido 

docosahexaenoico, ácido linoleico, LDL y eicosanoides entre los que se destaca la 

prostaglandina 15-deoxi-∆12,14-PGJ2 (15dPGJ2), un derivado de PGJ2, producto de 

deshidratación de PGD2 (Moraes LA. y col. 2006). 

La estructura proteica de PPAR, al igual que todos los miembros de la superfamilia 

de receptores nucleares, está organizada en cuatro dominios estructurales/funcionales 

denominados A/B, C, D y E/F (Fig. 11). A/B es el dominio N-terminal y conserva la función 

de activación transcripcional independiente de ligando (AF1). La región C corresponde al 

dominio de unión al ADN y contiene dos motivos de dedos de zinc, responsables de la 

unión  selectiva  de  los  los  heterodímeros PPAR/RXR  a los elementos  de respuesta de  
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proliferadores de peroxisomas (PPREs). Éstos son secuencias repetidas de 

hexanucleótidos específicos, presentes en las regiones promotoras de los genes diana. 

La región bisagra D es responsable de las interacciones con corepressores y 

coactivadores y, por lo tanto, modula la afinidad de unión al ADN. La región E/F alberga 

una secuencia implicada en la heterodimerización del receptor con asociados tales como 

RXR, el dominio de unión al ligando (LBD), que difiere completamente entre los 3 

miembros de la familia PPAR, y el dominio C terminal con función de activación 

transcripcional dependiente de ligando (AF2) (Fajas L. y col. 1997).  
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Figura 11. Estructura Proteica de PPAR, típica de la superfamilia de receptores hormonales, 
indicando los dominios funcionales. Adaptado de Luconi M. y col. 2009. 
 

 
 
3.1.1 Mecanismos de acción de PPAR   
 

Las acciones pleiotrópicas de PPAR, como la regulación de lípidos, la homeostasis 

glucídica y la modulación de la inflamación son ejercidas a través de mecanismos 

genómicos de transactivación o transrepresión dependiente de ligando. La transactivación 

es considerada fundamental para la inducción de genes relacionados con la adipogénesis 

y aquellos que regulan la homeostasis glucídica. Una vez unido al ligando, PPAR 
heterodimeriza con RXR, se unen a secuencias PPRE en el ADN, se reclutan complejos 

co-activadores de receptores nucleares (NCoA) y activan la transcripción de genes 

específicos (Fig. 12A). Por el contrario, los efectos antiinflamatorios ejercidos por PPAR 
dependen principalmente de mecanismos de transrepresión por los cuales se inhibe la 

actividad de  factores de  transcripción como  NF-B y AP-1 (Fig. 12B). Por último, PPAR  
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también puede ejercer sus efectos en ausencia de ligando mediante la unión a PPREs y 

reclutamiento de co-represores de receptores nucleares (NCoR), inhibiendo la 

transcripción génica (Fig. 12C).  En presencia de ligando, se induce un cambio desde el 

estado de represión a uno de transactivación por la liberación de NCoR y reclutamiento de 

NCoA (Luconi M. y col. 2009). 

 

 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 12. Mecanismos genómicos de regulación de la transcripción génica por PPAR. (A) 
Transactivación dependiente de ligando. (B) Transrepresión dependiente de ligando. (C) Represión 
de la transcripción génica independiente de ligando. 
 
 
 
3.1.2 15-deoxi- ∆12,14-PGJ2 (15dPGJ2):  Ligando natural de PPAR  

La prostaglandina 15dPGJ2 fue descripta por primera vez en 1983 como un 

producto de degradación de PGD2 (Fitzpatrick FA. y Wynalda MA. 1983) y en 1995 se 

descubrió que 15dPGJ2 era un ligando específico del subtipo  de los PPAR (Forman BM. 

y col. 1995, Kliewer SA. y col. 1995). Aunque la afinidad de 15dPGJ2 por PPAR (Kd=300 

nM, aprox.) es significativamente menor que la de las hormonas esteroideas por sus 

receptores intracelulares, representa el ligando natural más específico para PPAR 
(Forman BM. y col. 1995).  

La síntesis de 15dPGJ2 se debe a la acción secuencial de tres clases de enzimas 

(Fig. 13). El paso inicial que regula la producción de todas las prostaglandinas (PGs) es la  
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síntesis de ácido araquidónico (AA) por fosfolipasa A2. Sin embargo, los niveles netos de 

PGs los determinan la expresión y actividad de las ciclooxigenasas 1 y 2 (COX1 y COX2) 

las cuales transforman al AA en el intermediario PGG2 mediante la reacción de 

ciclooxigenación. Luego, reducen a PGG2 por peroxidación y se genera PGH2 que es 

convertida en prostanoides más estables por una variedad de sintasas terminales 

específicas de tejidos, y cada tipo celular produce una PG específica en mayor 

abundancia. Sin embargo, aún no se ha identificado una sintasa específica de 15dPGJ2, 

sino que es un derivado de PGD2, y su síntesis depende de la maquinaria enzimática que 

genera PGD2 (Scher JU. y Pillinger MH. 2005). 

 

  membrana de fosfolípidos

Fosfolipasa A 2

AA
Ciclooxigenasas

Otras prostaglandinas 
(PGE2, PGF2α, PGI2) y 

tromboxanos

* posiciones de átomos de carbono electrófilos

PGD2 sintasa

membrana de fosfolípidos

Fosfolipasa A 2

AA
Ciclooxigenasas

Otras prostaglandinas 
(PGE2, PGF2α, PGI2) y 

tromboxanos

* posiciones de átomos de carbono electrófilos

PGD2 sintasa

 

 

 

 
. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Esquema de la síntesis de 15-deoxi-∆12,14-PGJ2. 
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Ha sido ampliamente descripto que 15dPGJ2 puede ejercer efectos que 

involucrarían acciones independientes de PPAR, ya que éstos son demasiado rápidos 

como para modular la expresión génica vía su receptor (Fig. 14). Por ejemplo, ha sido 

demostrado que 15dPGJ2 inhibe la activación de la vía de NF-B impidiendo la 

degradación de las proteínas inhibitorias IB por inhibición del complejo IKK. Esta 

inhibición se produce por una modificación covalente de un residuo de cisteína, 

impidiendo de esa manera la unión de las subunidades p50 y p65 al ADN (Castrillo A. y 

col. 2000, Rossi A. y col. 2000). Ha sido documentado que esto último también se debe a 

que 15dPGJ2 ejerce modificaciones de tipo covalentes sobre los dominios de unión al 

ADN de las subunidades p50 y p65 (Cernuda-Morollon E. y col. 2001, Straus DS. y col. 

2000). Además, se ha reportado que 15dPGJ2 altera la activación de AP-1 por vías 

independientes de PPAR en varios sistemas experimentales. En células mesangiales 

estimuladas con IL-1く, 15dPGJ2 inhibe la expresión de COX2 e impide la unión de AP-1 

al ADN mediante supresión de la quinasa c-Jun N-terminal (JNK) (Sawano H. y col. 2002). 

Por otro lado, se ha descripto que 15dPGJ2 puede promover la formación de 

enlaces disulfuro con un residuo cisteína de c-Jun inactivando la expresión de genes 

dependientes (Perez-Sala D. y col. 2003). En condrocitos humanos 15dPGJ2, pero no el 

ligando sintético troglitazona, modula los efectos de IL-1く mediante inhibición de AP-1 y 

NF-B (Boyault S. y col. 2001). De manera similar, en macrófagos estimulados con IFN-, 
15dPGJ2 fue más efectivo para inhibir la expresión de NOS2 que los ligandos sintéticos 

tiazolidinediona o derivados del ácido fabrico (Ricote M. y col. 1998). Asimismo, nuestro 

grupo ha demostrado en cultivos primarios de miocardiocitos estimulados con LPS que 

15dPGJ2, pero no rosiglitazona, inhibe la respuesta inflamatoria de manera independiente 

de PPAR (Hovsepian E. y col. 2010). También ha sido reportado que 15dPGJ2 es capaz 

de activar a Nrf2 por unión directa a un residuo en la proteína supresora Keap1 resultando 

en la inducción de la expresión de enzimas antioxidantes (Kim EH. y Surh YJ. 2006). 
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Figura 14. Modelos propuestos para los efectos independientes de PPAR ejercidos por 15dPGJ2.  
Adaptado de Kim EH. y Surh YJ. 2006.  
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3.2 Interleuquina 10 (IL-10) 
 

IL-10 es una de las principales citoquinas antiinflamatorias y fue identificada 

originalmente como factor inhibidor de la síntesis de citoquinas (CSIF), ya que se observó 

que era producido por células Th2 de ratón e inhibía la activación y producción de 

citoquinas por células Th1 (Fiorentino DF. y col. 1989). Estudios posteriores demostraron 

que IL-10 regula de manera negativa ciertas funciones asociadas a la activación de 

macrófagos y/o monocitos tales como la producción de quimioquinas y NO, la expresión 

de moléculas del CMH II y coestimulatorias, la producción de IL-12 y proliferación de LT 

(de Waal Malefyt R. y col. 1993, Ding L. y Shevach EM. 1992, Ding L. y col. 1993). 

Asimismo, estudios in vivo e in vitro demostraron la actividad pleiotrópica de IL-10 ya que 

ejerce sus efectos sobre diferentes tipos celulares como mastocitos, LB o LT (Rousset F. 

y col. 1992, Thompson-Snipes L. y col 1991). 

Se han propuesto varios mecanismos por los cuales IL-10 inhibe la síntesis de 

citoquinas proinflamatorias. Uno de los más estudiados es la inhibición de la activación del 

factor de transcripción nuclear NF-B en monocitos y LT, por medio de un proceso donde 

intervienen segundos mensajeros del tipo de radicales libres de oxígeno (de Waal Malefyt 

R. y col. 1991). Otro mecanismo que explica los efectos antiinflamatorios de IL-10 es la 

inhibición de la producción de IFN- mediante la activación de factores de transcripción del 

grupo STAT (O’Farrell AM. y col. 1998). La disponibilidad de animales knock out permitió 

poner en evidencia el papel  destacado de esta citoquina en el control de respuestas 

proinflamatorias. Los ratones Il-10-/- desarrollan enterocolitis crónica y presentan 

respuestas inflamatorias desreguladas (Kuhn R. y col. 1993, Rennick D. y col. 1995). Por 

otro lado, ha sido descripto que IL-10 promueve estabilización de la matriz extracelular a 

través de la inducción de la síntesis del inhibidor tisular de MMPs tipo I (TIMP-1), 

desempeñando un papel significativo en la remodelación de la MEC (Lacraz S. y col. 

1995).  

 

 

3.2.1 Señalización por IL-10 

El efecto pleiotrópico de IL-10 está asociado a la amplia distribución tisular de su 

receptor (IL-10R), el cual está compuesto, por lo menos, por dos subunidades: IL-10R1 e 

IL-10R2.  La subunidad  IL-10R1  se asocia al  reconocimiento  del ligando  y su  nivel  de  
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expresión puede ser regulado mediante distintos estímulos. La expresión cardíaca de IL-

10R1 fue determinada por Cai ZP. y col (2012) tanto en corazones como en 

miocardiocitos aislados, en un modelo murino de isquemia y reperfusión. La subunidad IL-

10R2, es la responsable de la señalización intracelular vía JAK-STAT, y se expresa 

constitutivamente en la mayoría de las células y tejidos estudiados. Las proteínas de IL-10 

forman homodímeros que se unen a IL-10R, siendo requisito que ambas cadenas del 

receptor estén presentes para que IL-10 pueda ejercer sus funciones biológicas (Moore 

KW. y col. 2001).  

La vía de señalización cuya activación por IL-10R ha sido ampliamente estudiada es 

la vía Jak/Stat que consiste en cuatro tirosina quinasas de la familia Janus (JAK-1, JAK-2, 

JAK-3, y TYK-2) y siete factores de transcripción STAT (1, 2, 3, 4, 5a, 5b y 6) los cuales 

se encuentran normalmente en el citoplasma en formas monoméricas inactivas. 

Dependiendo del tipo celular, los IL-10R utilizan una combinación diferente de JAK/STAT. 

En respuesta a IL-10, se activan dos tirosina quinasas de la familia Jak: Jak1 y Tyk2, las 

cuales se encuentran constitutivamente asociadas a dominios citoplasmáticos de ILR1 e 

ILR2 respectivamente. Una vez activadas, estas quinasas fosforilan residuos tirosina en 

los dominios citoplasmáticos de IL-10R1. Esto promueve el reclutamiento STAT1, STAT3 

o STAT5 al complejo IL-10/IL-10R, su fosforilación, posterior dimerización y finalmente 

ingreso al núcleo donde actúan como factores de transcripción (Donnelly RP. y col. 1999, 

Weber-Nordt RM. y col. 1996, Wehinger J. y col. 1996). La figura 15 proporciona un 

modelo simplificado de señalización por IL-10, en la cual la unión de homodímeros de IL-

10 a su receptor activa Jak1 y Tyk2, las cuales fosforilan residuos tirosina específicos 

(Y427, Y477) en el dominio intracelular de IL-10R1. Estos residuos, junto con secuencias 

peptídicas flanqueantes, actúan como sitios de acoplamiento temporales del factor de 

transcripción STAT3, que es fosforilado por Jak1. P-STAT3 forma homodímeros que se 

translocan al núcleo donde se unen a secuencias específicas en los promotores de los 

genes de respuesta a IL-10 (SBEs). La activación de STAT3 no es exclusiva de la 

señalización por IL-10 sino que, por el contrario, puede ser activada por muchas otras 

citoquinas como IL-6, factores de transcripción y proteínas oncogénicas (Cao X. y col. 

1996, Zhong Z. y col. 1994). Dado que la fosforilación de STAT3 puede ser inducida por 

citoquinas con efectos tan  divergentes como IL-6 e IL-10, este  factor de  transcripción ha  
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sido relacionado con numerosos procesos como inflamación, cáncer, proliferación, 

apoptosis y angiogénesis (Aggarwal BB. y col. 2009).  

En respuesta a la señalización por citoquinas, STAT3 activa ciertos genes cuyos 

productos fueron identificados a mediados de los años ´90 como supresores de la 

señalización por citoquinas (SOCS) (Starr R. y col. 1997). Actualmente se conocen ocho 

miembros de esta familia: la proteína que contiene al dominio SH2 inducible por 

citoquinas (CIS) y SOCS-1 a SOCS-7. Entre ellas, SOCS-1 y SOCS-3 son las únicas 

inducidas por la señalización mediada por IL-10 (Cassatella MA. y col. 1999, Ding Y. y col. 

2003).  
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Figura 15. Esquema de activación de STAT3 y SOCS-3 mediado por IL-10.  
Adaptado de Donnelly RP. y col. 1999. 
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3.2.1.1 SOCS-3 como regulador de la respuesta inflamatoria 

A partir de su descubrimiento, SOCS-3 ha sido reconocido como un regulador clave 

de la respuesta inflamatoria. Si bien su expresión es inducida por citoquinas con efectos 

tan divergentes como IL-6 e IL-10, numerosos trabajos han reportado que es capaz de 

inhibir los efectos proinflamatorios inducidos por IL-6 a través de su unión a determinados 

residuos de tirosina presentes en el receptor de IL-6 pero no en el de IL-10 (Nicholson SE. 

y col. 2000, Niemand C. y col. 2003, Schmitz J. y col. 2000, Stahl N. y col. 1995, 

Yasukawa H. y col. 2003). Otros trabajos han demostrado que SOCS-3 modula la 

señalización por IL-6 in vivo (Croker BA. y col. 2003), que inhibe la señalización por IFN- 
en macrófagos estimulados con LPS (Stoiber D. y col. 1999) y que inhibe la apoptosis 

inducida por TNF-α en células beta del páncreas (Bruun C. y col. 2009). Asimismo, en un 

modelo murino de artritis se observó que la administración periarticular de adenovirus que 

expresa SOCS-3 indujo reducción de la inflamación e hinchazón de las articulaciones 

(Shouda T. y col. 2001).  

Si bien el mecanismo por el cual SOCS-3 ejerce sus efectos antiinflamatorios aún no 

ha sido del todo dilucidado, se ha descripto que podría inhibir la activación de la vía de 

NF-B. En macrófagos estimulados con una proteína de M. tuberculosis se reportó que 

ésta induce fosforilación de SOCS-3 lo que promueve su interacción con el complejo IB-

α/NF-B impidiendo la degradación citosólica de IB-α y por lo tanto la translocación de la 

subunidad p65 al núcleo (Nair S. y col. 2011). 
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OBJETIVOS 

 
 
1 Objetivo general  
 
Estudiar el papel de 15dPGJ2 y de IL-10 en la modulación de mediadores inflamatorios en 
miocardiocitos neonatales infectados con T. cruzi.  
 
 
2 Objetivos específicos 
 
  Caracterizar la respuesta inflamatoria de miocardiocitos infectados con T. cruzi y 

estudiar los efectos de 15dPGJ2 sobre diferentes mediadores inflamatorios.  
  Identificar los mecanismos dependientes e independientes de PPAR en los 

efectos ejercidos por 15dPGJ2 en miocardiocitos infectados con T. cruzi. Evaluar 
la participación de las vías de señalización de NF-B y MAPK. 

  Evaluar los efectos de la adición exógena de IL-10 sobre mediadores 
inflamatorios en miocardiocitos infectados. 

  Estudiar la activación de la vía de señalización de STAT3/SOCS-3 en los efectos 
antiinflamatorios de IL-10. 
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1 Reactivos 

El agonista de PPARけ, 15-deoxi-Δ12,14-prostaglandina J2, y el antagonista específico 

de PPAR, GW9662, fueron adquiridos en Sigma-Aldrich Co., así como el inhibidor del 

proteosoma MG132. La IL-10 recombinante de ratón fue suministrada por BD 

PharmigenTM y el inhibidor de STAT3 (Stat3 inhibitor V, stattic) fue adquirido a Santa Cruz 

Biotechnology Inc. En algunos experimentos se utilizó el inhibidor específico de ERK1/2 

MAPK, PD98059 el cual fue adquirido a Calbiochem.  

 

Los medios de cultivo DMEM y M-199 fueron suministrados por Life Technologies 

Inc. (GibcoTM), el SFB utilizado fue de Internegocios S.A., los antibióticos penicilina y 

estreptomicina fueron adquiridos en Sigma-Aldrich Co. al igual que la tripsina de páncreas 

porcino. 

 

Los anticuerpos empleados fueron de Santa Cruz Biotechnology Inc. (anti-IκBα, 

anti-NOS2, anti-p65, anti P-S32-IκBα y anti-Sp1), de New England Biolabs (anti-P-

ERK1/2), de Cell Signaling Technology (P-Tyr705-STAT3) o de Sigma-Aldrich Co. (α-

actina, α-actinina y los anticuerpos secundarios conjugados con HRP o FITC). El kit 

comercial de ELISA para la detección de IL-10 (OptEIA) fue suministrado por BD 

Biosciences.  

 

Para la determinación de la síntesis de NO a tiempo real se utilizó una sonda 

fluorescente DAF-FM, adquirida en Molecular Probes. 

 

Los reactivos utilizados para las técnicas de electroforesis fueron adquiridos en Bio-

Rad Laboratories. La membrana de PVDF Immobilon-P empleada en la transferencia de 

proteínas fue adquirida en MilliporeTM (Biopore), y los reactivos quimioluminiscentes 

(ECL) fueron suministrados por Sigma-Aldrich Co. El tampón de lisis OGP para la 

obtención de extractos proteicos totales también fue de Sigma–Aldrich Co., así como la 

combinación de inhibidores de Proteasas (Protease Inhibitor Cocktail). El Nonidet P-40 

10% fue de Roche Applied Science. El reactivo para la determinación de la concentración 

de proteínas (Bio-Rad Protein Assay) fue  adquirido en Bio-Rad Laboratories y  la BSA en  
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Sigma–Aldrich Co. La gelatina utilizada para los ensayos de zimografía (tipo A de piel 

porcina para electroforesis) fue suministrada por Sigma–Aldrich Co. 

 

El Trizol, la transcriptasa reversa (M-MVL) y el inhibidor de ribonucleasas (RNAsa 

OUTTM), así como los cebadores utilizados en las PCR cuantitativas a tiempo real fueron 

de Life Technologies, Inc. El kit de DNAsa utilizado fue de Promega, el oligo dT utilizado 

fue de Biodymanics S.R.L. y el reactivo empleado en las Q-RT-PCR fue 5 x HOT FIREPol 

Eva Green qPCR Mix Plus (ROX), de Solis Biodyne, adquirido en Biocientífica S.A. 

 

Los oligonucleótidos de ARN de interferencia (siARN) de PPAR (PPARGMSS-

207863, -207864, -276435) y la oligofectamina fueron adquiridos en Life Technologies, 

Inc. El oligonucleótido de ARN de interferencia de SOCS-3 fue de Santa Cruz 

Biotechnology Inc. 

 

2 Ratones e infección con T. cruzi 

Ratones CF-1 de 21 días de vida fueron infectados por vía intraperitoneal con 2x105 

tripomastigotes de la cepa pantrópica/reticulotrópica letal RA de Trypanosoma cruzi tal 

como se describió anteriormente (Gonzalez Cappa SM. y col. 1981a). Esta población 

parasitaria de T. cruzi fue aislada de un paciente en la etapa aguda de la enfermedad de 

Chagas y pertenece al linaje VI según la nomenclatura actual (González Cappa SM. y col. 

1981a, Zingales B. y col. 2009).  

Todos los procedimientos involucrando animales fueron aprobados por el comité de 

ética del CONICET mediante la utilización de guías de la ANMAT y SENASA basadas en 

la guía de uso y cuidado de animales de laboratorio del NIH, USA.  

 

   2.1 Obtención de tripomastigotes 

Los ratones CF-1 infectados con la cepa RA de T. cruzi fueron sacrificados al día 8 

post infección, correspondiente al pico de parasitemia y sangrados en esterilidad por 

punción cardíaca. La sangre obtenida fue diluida 5:1 en DMEM, centrifugada a 400 g 

durante 7 min a temperatura ambiente y mantenida en baño a 37º C por 1 h. Los 

tripomastigotes  del sobrenadante fueron aislados y centrifugados a 5000 g durante 5 min  
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a temperatura ambiente. El sobrenadante fue descartado y el recuento de parásitos se 

realizó en cámara de Neubauer.  

 

3 Cultivo primario de miocardiocitos neonatales de ratón 

Ratones neonatos de 1 a 3 días de vida de la cepa CF-1 fueron sacrificados por 

dislocación cervical. Se obtuvieron los corazones y se los mantuvo en solución salina de 

Hanks estéril (HBSS 1) (en g/l: 0,4 KCl, 0,06 KH2PO4, 8,0 NaCl y 0,05 Na2HPO4, pH 7,4) 

en hielo. Luego de tres lavados sucesivos con HBSS 1, los tejidos fueron disgregados 

mecánicamente en fragmentos más pequeños. Las células fueron aisladas tras sucesivas 

digestiones con tripsina de páncreas porcino (0,25% peso/vol en HBSS 1) a 37º C con 

agitación a 200 rpm. Las células liberadas tras el primer lavado fueron descartadas, y las 

obtenidas de las digestiones subsiguientes fueron mantenidas en igual volumen de HBSS 

1 con Ca2+ y Mg2+ (HBSS 2) (en g/l: HBSS 1 más 0,14 CaCl2, 0,047 MgCl2, 0,049 MgSO4, 

0,35 NaHCO3 y 1,0 D-glucosa, pH 7,4) hasta el aislamiento de la mayor cantidad posible 

de células, tal como fue descripto (Aoki MP. y col. 2004). Una vez aisladas, las células 

fueron centrifugadas por 8 min a 200 g y resuspendidas en medio de cultivo DMEM: M-

199 en relación 4:1, vol/vol suplementado con 10% SFB y antibióticos (50 µg/ml de 

penicilina y estreptomicina). Luego, fueron colocadas en botellas de cultivo e incubadas 

durante 2 h a 37º C en atmósfera humidificada con 5% de CO2, permitiendo de esta 

manera la adhesión de poblaciones no miocíticas (en particular fibroblastos) y el 

enriquecimiento de la población no adherente miocardiocítica. Las células en suspensión 

fueron recolectadas y cultivadas a una densidad de 1 x 105  células por cm2  con 10% 

SFB en medio de cultivo DMEM: M-199 y antibióticos.  

 

   3.1 Inmunomarcación de miocardiocitos en cultivo 

El enriquecimiento de los cultivos primarios de células cardíacas en miocardiocitos 

fue evaluado mediante ensayos inmunocitoquímicos. Las células fueron crecidas sobre 

portaobjetos redondos de cristal hasta un 40% de confluencia, luego fijadas y 

permeabilizadas con acetona fría por 10 min y mantenidos a -20º C. Una vez fijadas, las 

células fueron bloqueadas durante 30 min con una solución de BSA al 3% en PBS 1X e 

incubadas durante toda la noche en cámara refrigerada a 4º C con anticuerpo anti α-

actinina  (1:50).  Luego   de  sucesivos  lavados   con   PBS 1X,  los   preparados   fueron  
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incubados durante 1 h con una dilución apropiada (1:3000) de anticuerpo anti-IgG de 

conejo conjugado a FITC y luego montados con glicerol al 10% en PBS 1X. Se 

observaron como mínimo 20 campos microscópicos al azar (400X) y se tomaron registros 

utilizando una cámara digital Spot RT acoplada a un microscopio de fluorescencia Nikon 

Eclipse 600 (Nikon Inc., USA), suplementado con los filtros de excitación y emisión 

adecuados.  

 

   3.2 Tinción con azul tripán 

Para determinar la viabilidad celular, los miocardiocitos fueron diluidos en una 

solución del colorante de exclusión azul tripán (0,4% en PBS 1X) y por microscopía óptica 

(400x) se cuantificó en cámara de Neubauer el número de células vivas (refringentes) y 

muertas (azules). El porcentaje de células viables se determinó como el número de 

células viables sobre el número de células muertas más las células viables (total).  

 

   3.3 Infección de miocardiocitos con tripomastigotes de T. cruzi  

Las células cardíacas fueron cultivadas en placas de 6 pocillos con 2x106 

células/pocillo o en placas de 24 pocillos sobre portaobjetos de vidrio redondos, según los 

experimentos a realizar y crecidas hasta un 80% de confluencia, salvo en los ensayos 

inmunocitoquímicos y de transfección con ARN de interferencia, donde se trabajó con 

cultivos de miocardiocitos a un 40% de confluencia. Una vez obtenida la confluencia 

deseada, el medio de cultivo fue reemplazado por DMEM: M-199 4:1 (vol /vol) con 5% de 

SFB y antibióticos, y los cultivos fueron mantenidos en estas condiciones por lo menos 3 

h antes de recibir los diferentes tratamientos o de ser infectados. La relación de 5 

parásitos por célula fue la elegida para realizar los experimentos ya que es la mínima 

relación capaz de inducir respuesta inflamatoria significativa.  

Las células cardíacas en cultivo fueron infectadas con tripomastigotes de la cepa 

RA de T. cruzi a diferentes tiempos según el experimento a realizar o tratadas con 

15dPGJ2, IL-10, GW9662, MG132, PD98059 o transfectadas con ARN de interferencia 

para PPAR (siARN-PPAR) o SOCS-3 (siARN-SOCS-3). La prostaglandina 15dPGJ2 fue 

resuspendida en etanol, el antagonista GW9662 y los inhibidores fueron resuspendidos 

en DMSO y los ARN de interferencia en agua estéril, libre de RNAsas.  
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      3.3.1 Inmunofluorescencia de miocardiocitos infectados 

Las células fueron crecidas sobre portaobjetos redondos de cristal hasta un 40% de 

confluencia. Algunos portaobjetos fueron infectados con T. cruzi o pretratados con 

15dPGJ2 y/o ARN de interferencia para PPARけ a distintos tiempos según los diferentes 

experimentos. Tras sucesivos lavados con PBS 1X, los miocardiocitos fueron fijados y 

permeabilizados con acetona fría por 10 min y mantenidos a -20º C.  

Una vez fijadas, las células fueron bloqueadas durante 30 min con una solución de 

BSA al 3% en PBS 1X e incubadas durante 1 h con suero policlonal de conejo dirigido 

contra T. cruzi en dilución 1:200 (determinada por titulación). Luego de tres lavados con 

PBS 1X, se agregó a los preparados una dilución apropiada de anticuerpo anti-IgG de 

conejo conjugado a FITC (1:3000). La contra tinción fue realizada con azul de Evans 

(1:10000) en los casos en que fue requerida. Los cubrebjetos fueron montados con 

glicerol al 10% en PBS 1X. Se observaron como mínimo 20 campos microscópicos al 

azar (400X) y se tomaron registros de 1000 células por preparado utilizando una cámara 

digital Spot RT acoplada a un microscopio de fluorescencia Nikon Eclipse 600 (Nikon Inc., 

USA), suplementado con los filtros de excitación y emisión adecuados. La cuantificación 

celular fue realizada mediante el programa ImageJ (NIH, USA) tal como fue descripto 

anteriormente (Maggini J. y col. 2010). La intensidad de infección fue cuantificada 

integrando el área de fluorescencia bajo el supuesto de que la densidad de pixeles es 

directamente proporcional al número de parásitos intracelulares. Los datos obtenidos 

fueron analizados utilizando el programa ImageJ (NIH, USA).  

 

   3.4 Determinación de nitritos/nitratos  

La cantidad de óxido nítrico (NO) acumulado en el sobrenadante celular se 

cuantificó según el método de Griess reduciendo los nitratos a nitritos, los cuales fueron 

cuantificados (NOx μM) por espectrofotometría. La absorbancia a 540 nm fue comparada 

con una curva estándar de NaNO2. 

La determinación a tiempo real de la síntesis de NO se realizó incubando las células 

con una sonda fluorescente DAF-FM, siguiendo las recomendaciones del proveedor. El 

DAF-DM es un compuesto virtualmente no fluorescente hasta que reacciona con NO para 

formar un benzotrizol fluorescente, con una excitación/emisión máxima de 495/515 nm. 

Los niveles  de  NO  producidos  fueron  cuantificados integrando el área de fluorescencia  
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bajo el supuesto de que la densidad de pixeles es directamente proporcional la cantidad 

de NO. Los datos obtenidos fueron analizados utilizando el programa ImageJ (NIH, USA).  

 

4 RT-PCR cuantitativa y a tiempo real (Q-RT-PCR) 

Se extrajo ARN total de células infectadas con T. cruzi o preincubadas con los 

diferentes tratamientos, y de sus respectivos controles, mediante la utilización del reactivo 

de Trizol siguiendo las instrucciones del proveedor. El ARN total obtenido fue tratado con 

DNAsa y la concentración de ARN de cada muestra fue determinada mediante 

espectrofotometría a una absorbancia de 260 nm y la pureza, con la razón entre 260-280 

nm. El ARN (1 µg por muestra) fue transcripto en reversa, mediante la utilización de oligo 

dT y dNTPs, según indicaciones del fabricante de la transcriptasa reversa. 

Los ensayos de Q-RT-PCR fueron realizados con el reactivo Eva Green y bajo la 

utilización de un detector de secuencias Applied Biosystems 7500. Las secuencias de los 

cebadores, diseñadas con el programa Primer Express (Applied Biosystems), fueron las 

siguientes (F: forward o directo, R: reverse o indirecto):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R: 5’-CCACCAACTAAGAACGGCCA-3’
F: 5’-AACACGGGAAACCTCACCC-3’18S
R: 5’-GCCAGCATAAAAACCCTTCA-3’
F: 5’-CCTTTGACAAGCGGACTCTC-3’SOCS3
R:5’-GGATGTCCTCGATGGG-3’
F: 5’-ATCTACACGATGCTGGC-3’PPARγ
R: 5’-CGCCAAATAAACCGGTCCTT-3’
F: 5’-CGGAGATCTGCAAACAGGACA-3’MMP-2
R: 5’-AGTGCATGGCCGAACTC-3’
F: 5’-CAGACCAAGGGTACAGCCTGTT-3’MMP-9
R: 5’-TACAGGCTTGTCACTCGAATT-3
F: 5’-ATGAGCACAGAAAGCATGATC-3’TNF-α
R: 5’-GGTCTTGGTCCTTAGCCACTC-3’
F: 5’-TGATGCACTTGCAGAAAACAA-3’IL-6
R: 5’-GGATTTCAGCCTCATGGTAAAC-3’
F: 5’-CACAGCAATATAGGCTCATCCA-3’NOS2

SecuenciaNombre

R: 5’-CCACCAACTAAGAACGGCCA-3’
F: 5’-AACACGGGAAACCTCACCC-3’18S
R: 5’-GCCAGCATAAAAACCCTTCA-3’
F: 5’-CCTTTGACAAGCGGACTCTC-3’SOCS3
R:5’-GGATGTCCTCGATGGG-3’
F: 5’-ATCTACACGATGCTGGC-3’PPARγ
R: 5’-CGCCAAATAAACCGGTCCTT-3’
F: 5’-CGGAGATCTGCAAACAGGACA-3’MMP-2
R: 5’-AGTGCATGGCCGAACTC-3’
F: 5’-CAGACCAAGGGTACAGCCTGTT-3’MMP-9
R: 5’-TACAGGCTTGTCACTCGAATT-3
F: 5’-ATGAGCACAGAAAGCATGATC-3’TNF-α
R: 5’-GGTCTTGGTCCTTAGCCACTC-3’
F: 5’-TGATGCACTTGCAGAAAACAA-3’IL-6
R: 5’-GGATTTCAGCCTCATGGTAAAC-3’
F: 5’-CACAGCAATATAGGCTCATCCA-3’NOS2

SecuenciaNombre
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Todas las muestras fueron normalizadas con 18S. El protocolo de PCR utilizado fue: 

52º C por 2 min, 95º C por 15 min y 40 ciclos de 95º C por 15 s y 60º C o 55º C (PPARけ e 

IL-6) por 30 s y 72º C por 1 min. Los valores de expresión cuantitativa fueron extrapolados 

a partir de curvas patrón para 18S, generadas con diluciones 1:10 de ADN copia (cDNA), 

por duplicado. Los valores obtenidos fueron promediados con los replicados en cada 

reacción, y las cantidades inducidas fueron determinadas considerando 1 al valor 

obtenido en el tiempo 0 (control). Los niveles relativos de expresión de cada gen de 

interés se calcularon con la formula 2–∆∆Ct, donde ∆Ct representa Ct (gen de interés) – Ct 

(18S ) (Livak KJ. y Schmittgen TD. 2001). 

 

5 Determinación de la producción de IL-10  

La síntesis de IL-10 fue evaluada en sobrenadantes de miocardiocitos sin infectar e 

infectados, por el método de ELISA de captura siguiendo las instrucciones del fabricante. 

La reacción fue detectada incubando las muestras con una solución de estreptavidina 

conjugada con peroxidada de rábano picante (strep-HRP, dilución 1:200 en el diluyente). 

Luego se les agregó la solución sustrato (mezcla 1:1 de tetrametilbenzeno con peróxido 

de hidrógeno) a cada pocillo y se midió la absorbancia a 405 nm, restando la absorbancia 

basal. La concentración de IL-10 (pg/ml) presente en cada muestra se calculó a partir de 

la curva patrón. 

 

6 ARN de interferencia (siARN) 

Los miocardiocitos fueron cultivados hasta un 30-50% de confluencia y luego se 

mantuvieron toda la noche en medio de cultivo DMEM: M-199 (4:1) con 5% SFB y sin 

antibióticos. Para la transfección se utilizó oligofectamina y se incubó con los tres 

oligonucleótidos de siARN de PPAR o con los oligonucleótidos de siARN de SOCS-3 

según instrucciones del fabricante, por 5 h a 37º C en atmósfera humidificada con 5% de 

CO2. Al cabo de 48 y 72 h post transfección, se realizaron ensayos de actividad génica. El 

impacto del silenciamiento con siARN-PPAR y con siARN-SOCS-3 sobre los ARNm de 

PPAR y de SOCS-3 fue evaluado por Q-RT-PCR. 
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7 Preparación de extractos proteicos citosólicos, nucleares y totales. 

Las células Infectadas con T. cruzi (y sus controles) fueron lavadas con PBS 1X y 

mantenidas a -80º C hasta el momento de preparación de los extractos. Las placas 

fueron raspadas para levantar las células y homogeneizadas en 100 µl de tampón H 

(Hepes 10 mM pH 7.9, EDTA 1 mM, EGTA 1 mM y KCl 10 mM) conteniendo DTT 1mM, 

PMSF 0,5 mM, FNa 100 mM, NaVO4 200 mM y una combinación de inhibidores de 

Proteasas (AEBSF 104 mM, Aprotinina 80 μM, Bestatina 4 mM, E-64 1,4 mM, Leupeptina 

2 mM y Pepstatina A 1,5 mM). Los homogentatos fueron mantenidos en hielo por 15 min 

al cabo de los cuales se les agregó Nonidet P-40 10% y se los agitó vigorosamente por 

15 s y centrifugó en frío a 1600 g durante 30 s. El sobrenadante fue congelado y 

almacenado a -20º C (extracto citosólico). Al precipitado se lo resuspendió en 70 μl de 

tampón C frío (Hepes 20 mM pH 7,9, NaCl 0,4 M, EDTA 1 mM, EGTA 1 mM, glicerol 20% 

y todos los componentes e inhibidores mencionados anteriormente), y se lo agitó durante 

30 min a 4º C. El sobrenadante obtenido fue centrifugado 15 min a 1600 g y 4º C y 

almacenado a -80º C (extracto nuclear).  

Para la obtención de los extractos proteicos totales, las células fueron lavadas con 

PBS 1X, se les agregó 100 μl de tampón de lisis OGP y se las mantuvo en cámara 

refreigerada durante 30 min y en agitación constante. Luego, se las centrifugó a 2000 g a 

4° C durante 15 min. El sobrenadante obtenido fue traspasado a un tubo limpio y 

mantenido a -20° C.  

 

   7.1 Cuantificación de proteínas 

La determinación de proteínas se realizó según el método descripto por Bradford 

(Bradford MM. 1976) utilizando el reactivo Bio-Rad Protein Assay y BSA (1 mg/ml) como 

patrón. La concentración de proteína presente en cada muestra se calculó a partir de la 

curva patrón medida a una absorbancia de 595 nm. 

 

   7.2 Análisis de proteínas por Western blot 

Los extractos de proteínas tanto nucleares como citosólicos y totales, previos a ser 

sometidos a electroforesis, fueron calentados a 95º C durante 10 min con tampón 

Laemmli (Tris-HCl 60 mM pH 6,8, SDS 2%, glicerol 10%, く-mercaptoetanol 3% y azul de 

bromofenol 0,005%). Las muestras  conteniendo la misma  cantidad de  proteínas (50 µg)  
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fueron sometidas a electroforesis (90 min a 90-120 volts) en geles de poliacrilamida al 10-

12% SDS-poliacrilamida (acrilamida/bisacrilamida, 29,2:0,8) en condiciones 

desnaturalizantes. Finalizada la electroforesis, las proteínas fueron transferidas a 

membranas Immobilon-P a una intensidad constante de 400 mA por 130 min. Luego, las 

membranas fueron bloqueadas durante 1 h a temperatura ambiente con una solución de 

leche descremada en polvo al 5% en PBS 1X, tras lo cual se incubaron toda la noche a 4º 

C con los anticuerpos primarios específicos indicados, diluidos en PBS 1X. Transcurrido 

este tiempo, las membranas se lavaron con PBS-Tween (PBS 1X y Tween-20 0,1%) y se 

incubaron durante 1 h a temperatura ambiente con el segundo anticuerpo conjugado con 

peroxidasa. Finalizada la incubación, se realizaron 3 lavados de 15 min con PBS 1X-

Tween y las membranas fueron reveladas mediante ECL en un gabinete Image Quant 

300 (GE Healthcare) siguiendo las instrucciones del fabricante. La Intensidad de las 

bandas se analizó utilizando el programa NIH Image J (NIH, USA). 

 

8 Zimografía 

La actividad de MMP-9 y MMP-2 en el medio de cultivo fue analizada mediante 

zimogramas, en los cuales se evidencia la actividad gelatinolítica propia de estas MMPs. 

Las proteínas presentes en los sobrenadantes celulares (100 μg de proteínas) fueron 

sujetos a electroforesis en geles SDS-PAGE de 7,5%, conteniendo 1 mg/ml de gelatina 

(tipo A de piel porcina). Una vez finalizada la electroforesis, los geles fueron lavados con 

30% Triton X-100 en agua bidestilada por 60 min para remover el SDS. Luego los geles 

fueron incubados en tampón Tris 50 mM pH 7,4 conteniendo 0,15 mM de NaCl y 30 mM 

de CaCl2, por 72 h a 37 ºC. Los geles fueron teñidos con azul de Coomasie por 3 h y 

desteñidos con una solución de metanol 30% y ácido acético 10% en agua destilada. Las 

áreas de actividad proteolítica se evidenciaron como bandas de tinción negativa sobre el 

fondo oscuro teñido. Los geles fueron fotografiados en un gabinete Image Quant 300 (GE 

Healthcare) siguiendo las instrucciones del fabricante. Las regiones que representaban 

actividad de MMPs fueron cuantificadas mediante densitometría usando el programa NIH-

image J. 
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9 Análisis estadísticos 

Los resultados se expresan como la media + desviación estándar (SD) de por lo 

menos tres experimentos independientes. Los valores P fueron determinados usando el 

test de Student o el de Tukey para valores no paramétricos. La significación estadística se 

define en cada caso en las figuras y p<0,05 fue considerado como significativo. 

Para los porcentajes de células infectadas y el número de amastigotes por células, 

las diferencias fueron establecidos para un nivel de significación de α = 0,05 por ANOVA 

de una vía y la prueba de Tukey como post-test. La carga parasitaria y los niveles de NO 

fueron cuantificados integrando el área de fluorescencia, bajo el supuesto de que la 

densidad de pixeles es directamente proporcional al número de parásitos intracelulares o 

de NO producido. Las diferencias fueron establecidas para un nivel de significación de α = 

0,05 por ANOVA de una vía y prueba de Bonferroni de comparación múltiple.  

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el programa GraphPad Prism 4.0. 
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PARTE 1: Caracterización del modelo de infección de miocardiocitos con la cepa 

RA de  Trypanosoma cruzi. Evaluación de la respuesta inflamatoria. 

 

1 Obtención de los cultivos primarios de miocardiocitos e infección con T. cruzi  
 

Con el objetivo de evaluar la respuesta de los miocardiocitos frente a la infección 

con T. cruzi, utilizamos cultivos primarios de miocardiocitos aislados de ratones neonatos, 

ya que constituyen un modelo ex vivo apropiado, y se descarta la contribución de otros 

tipos celulares presentes en el corazón. En trabajos anteriores de nuestro grupo se 

demostró que las células cardíacas neonatales en cultivo, a diferencia de aquellas 

aisladas de animales adultos, son capaces de responder a estímulos inflamatorios como 

LPS y citoquinas (Cuenca J. y col. 2007, Goren N. y col. 2004). 

En primer lugar se analizó la pureza en miocardiocitos de los cultivos primarios de 

células cardíacas mediante ensayos inmunocitoquímicos. Para ello, una vez obtenidas las 

células fueron cultivadas sobre portaobjetos, fijadas e incubadas con anticuerpo primario 

anti α-actinina, una proteína abundante en los miocardiocitos que juega un papel decisivo 

en el proceso de contracción celular. Luego se utilizó un anticuerpo secundario conjugado 

a FITC y mediante microscopio de fluorescencia se observó que mas del 90% de las 

células en cultivo estaban marcadas tal como se muestra en la figura 1A. 

Una vez corroborada la pureza de nuestros cultivos, el paso siguiente fue determinar 

la relación parásito:célula óptima para la infección de tal manera que induzca una 

respuesta inflamatoria significativa, sin afectar la viabilidad de los miocardiocitos 

(determinada por tinción con azul tripán). Se evaluó la producción del mediador 

inflamatorio NO 48 h post infección, utilizando la técnica de Griess. La figura 1B muestra 

que la mínima relación parásitos:células capaz de inducir niveles de NO significativamente 

mayores a los observados en las células sin infectar es 5:1. 

Dado que los tripomastigotes invaden diversos tipos celulares donde se diferencian 

a amastigotes, decidimos evaluar el parasitismo en nuestro modelo de infección. Mediante 

inmunocitoquímica de fluorescencia pudimos identificar nidos de amastigotes 

intracelulares en los miocardiocitos infectados con la cepa RA de T. cruzi (Fig. 1C).  
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Figura 1. Obtención de los cultivos primarios de miocardiocitos e infección con T. cruzi . (A) 
La pureza en miocardiocitos de los cultivos primarios fue evaluada mediante inmunofluorescencia 
utilizando un anticuerpo anti α-actinina. (B) La relación óptima de infección parásitos:miocardiocitos 
fue analizada mediante la determinación de (nitritos/nitratos) NOx (μM) acumulados en los 
sobrenadantes a las 48 h post infección por ensayos de Griess. (C) Inmunofluorescencia de 
miocardiocitos infectados con T. cruzi. Los cultivos primarios de miocardiocitos fueron infectados 
con tripomastigotes de T. cruzi (relación 5:1 parásitos:células). Luego de 3 h, los cultivos fueron 
lavados para retirar los parásitos que no invadieron células y mantenidos durante 48 h. Las células 
fueron incubadas con suero inmune de conejo infectado con T. cruzi y luego con anticuerpo 
conjugado a FITC, observándose amastigotes intracelulares en verde y contra tinción de los 
miocardiocitos con azul de Evans. Para A y C, las microfotografías (400X) son representativas de 
tres experimentos independientes. En B, los resultados representan cuatro experimentos 
independientes y los valores corresponden a la media + SD. **p<0,01 vs. control. 
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2 Parámetros inflamatorios inducidos por la infección aguda con T. cruzi  

 

   2.1 Expresión y actividad de la enzima proinflamatoria NOS2 

Uno de los componentes más estudiados de la respuesta inflamatoria frente a la 

infección con distintos patógenos es la enzima inducible óxido nítrico sintasa (NOS2), ya 

que producto de su expresión se liberan grandes cantidades de NO, mediador inflamatorio 

por excelencia que cuenta además con la capacidad de ejercer efectos antimicrobianos. 

Ha sido demostrado que el NO juega un papel importante en las infecciones por T. cruzi. 

Por un lado controla la proliferación parasitaria en cultivos de esplenocitos y macrófagos 

peritoneales (Gutierrez FR. y col. 2009, Vespa GN. y col. 1994) aunque su producción 

exacerbada provoca daños favoreciendo el desarrollo de miocardiopatías en ratones 

infectados con T. cruzi (Durand JL. y col. 2009).  

En este trabajo decidimos evaluar en primer lugar la capacidad de los cultivos 

primarios de miocardiocitos de expresar la enzima proinflamatoria NOS2 en respuesta a la 

infección con la cepa RA de T. cruzi. Para ello, los miocardiocitos fueron infectados por 48 

h, al cabo de las cuales se obtuvieron extractos de ARN total para analizar si la infección 

induce expresión de NOS2. Mediante ensayos de RT-PCR cuantitativa y a tiempo real (Q-

RT-PCR) pudimos detectar que la infección con T. cruzi promueve la expresión de NOS2 

a nivel transcripcional, mientras que las células sin infectar expresan niveles basales (Fig. 

2A). Además, se analizó la expresión de esta proteína mediante Western blot (Wb) a partir 

de extractos proteicos totales y utilizando un anticuerpo específico contra esta isoforma de 

NOS. Pudimos observar que la infección con T. cruzi también promueve un aumento 

significativo en los niveles de expresión de esta enzima respecto a los miocardiocitos sin 

infectar (Fig. 2B). Por último, nos preguntamos si la elevada expresión de esta enzima se 

correlaciona con aumentos en su actividad. Para ello, evaluamos la síntesis y liberación 

de NO al sobrenadante de los miocardiocitos y determinamos mediante ensayos de 

Griess que la infección con T. cruzi no sólo induce expresión de NOS2 sino que ésta es 

capaz de producir grandes cantidades de NO a las 48 y 72 h post infección, en 

comparación con los miocardiocitos sin infectar (control) (Fig. 2C).  
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Figura 2.  Expresión y actividad de NOS2 en miocardiocitos infectados con T. cruzi . (A) Los 
cultivos primarios de miocardiocitos fueron infectados (T. cruzi) o no (control) y al cabo de 48 h se 
cuantificaron por Q-RT-PCR los niveles de expresión del ARNm de NOS2. (B) La expresión de 
NOS2 fue analizada por Wb, bajo las mismas condiciones que en A, utilizando anticuerpo contra α-
actina para normalizar. (C) Se determinó la acumulación de (nitritos/nitratos) NOx (μM) a las 24, 48 
y 72 h post infección mediante ensayos de Griess. Para A, los resultados representan tres 
experimentos independientes y los valores corresponden a la media + SD. La expresión del ARNm, 
en unidades arbitrarias (u.a.), se representa como la cantidad de ARNm de NOS2 relativa al tiempo 
0 y normalizada con 18S. Para B, los resultados son representativos de tres experimentos 
independientes. En C, los resultados representan cinco experimentos independientes y los valores 
corresponden a la media + SD. **p<0,01 vs. control. 
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   2.2 Expresión y actividad de las metaloproteasas MMP-9 y MMP-2  

Un aspecto de gran interés en las patologías cardíacas es la producción y activación 

de metaloproteasas (MMPs). Se ha comprobado que estas enzimas están aumentadas en 

miocardiocitos frente al estrés inflamatorio así como también en enfermedades 

cardiovasculares como aterosclerosis y en pacientes con fallo cardíaco (Phatharajaree W. 

y col. 2007, Vanhoutte D. y Heymans S. 2010). Más aún, en un estudio previo de nuestro 

grupo demostramos que en miocardiocitos la expresión y actividad de MMP-9 están 

aumentadas luego de ser estimulados con LPS y que esto ocurre por mecanismos que 

están regulados, de manera aditiva, por el NO y prostaglandinas (Cuenca J. y col. 2006).  

Dados estos antecedentes, junto con los resultados mostrados con anterioridad 

donde los miocardiocitos neonatales producen NO frente a la infección con T. cruzi, nos 

propusimos investigar si la síntesis y actividad de MMP-9 y MMP-2 contribuyen a esta 

respuesta inflamatoria. Para ello, evaluamos la expresión de estas enzimas en los 

miocardiocitos infectados con T. cruzi. Mediante Q-RT-PCR pudimos detectar un aumento 

significativo en los niveles de transcripción de ambas enzimas a las 48 h post infección, 

en comparación con miocardiocitos control (Fig. 3A). A la luz de estos resultados, 

evaluamos la actividad de MMP-9 y MMP-2 en sobrenadantes de miocardiocitos 

infectados por 72 h. Dado que ambas MMPs se caracterizan por su capacidad de 

degradar gelatina, su actividad puede ser evidenciada mediante ensayos de zimografía 

que permiten detectar la actividad gelatinolítica, observándose bandas de degradación 

características. La figura 3B muestra que la infección de los miocardiocitos con T. cruzi 

promueve una activación significativa de las proenzimas MMP-9 y MMP-2 respecto a las 

células sin infectar.  
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Figura 3. Análisis de la expresión y actividad de MMP-9 y MMP-2 frente a la infección de 
miocardiocitos con T. cruzi . (A) Se cuantificaron los niveles de transcripción de los ARNm de 
MMP-9 y MMP-2 a las 48 h post infección mediante Q-RT-PCR. (B) La actividad de estas 
metaloproteasas fue analizada a partir de sobrenadante de miocardiocitos sin infectar o infectados 
por 72 h en ensayos de zimografía. En A los resultados muestran un experimento representativo 
de tres realizados y los valores corresponden a la media + SD. La expresión de los ARNm, en 
unidades arbitrarias (u.a.), es relativa al tiempo 0 y normalizada con 18S. En B los valores están 
representados respecto al control en (u.a.) y los resultados son representativos de tres 
experimentos independientes. **p<0,01 vs. control. 
 

 

   2.3 Inducción de la expresión de citoquinas proinflamatorias  

A partir de los resultados obtenidos, nos preguntamos si los miocardiocitos podían 

también responder a la infección mediante la síntesis de citoquinas inflamatorias. Se ha 

descripto que TNF-α e IL-6 son producidas en el miocardio y que ambas participan como 

mediadores de procesos proinflamatorios provocando daño al tejido (Engel D. y col. 2004, 

Gwechenberger  M. y col. 1999, Morillas P. y  col. 2012). Además, se ha reportado una 

asociación  positiva  entre la  expresión de TNF-α, la presencia  de fibrosis  y la disfunción 
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cardíaca en biopsias de pacientes chagásicos (Rocha Rodrigues DB. y col 2012). Por lo 

tanto, investigamos si en nuestro modelo de infección de miocardiocitos con la cepa letal 

RA de T. cruzi, se induce la síntesis de estas citoquinas. Para ello, los miocardiocitos 

fueron infectados por 4 y 18 h, se obtuvo ARN total y mediante Q-RT-PCR se 

cuantificaron los niveles de los ARNm de ambas citoquinas. Pudimos observar que la 

infección con T. cruzi induce una rápida y significativa transcripción de TNF-α e IL-6 a las 

4 h respecto a los controles, siendo no significativa a las 18 h post infección (Fig. 4).  
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Figura 4. Síntesis de TNF- α e IL-6 en miocardiocitos infectados por 4 y 18 h. Mediante Q-RT-
PCR se cuantificaron los niveles de expresión de las citoquinas TNF-α (A) e IL-6 (B) en 
miocardiocitos control o infectados con T. cruzi. Los niveles de transcripción de los ARNm relativos 
al tiempo 0, se expresan en unidades arbitrarias (u.a.) y fueron normalizados con 18S. Los 
resultados representan tres experimentos independientes, y los valores corresponden a la media + 
SD. **p<0,01 vs. control.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 58



 

RESULTADOS 

 

PARTE 2: Efectos de 15dPGJ2 so bre miocardiocitos infectados con T. cruzi  

 

1 Estudio del efecto modulador de 15-deoxi- ∆12,14-prostaglandina J2 (15dPGJ2), 

ligando natural de PPAR γ, sobre la respuesta inflamatoria  

 

El papel de PPAR en la modulación de la respuesta inflamatoria cardíaca ha sido 

abordado en diversos trabajos y entre ellos destacan los modelos de injuria por isquemia 

y reperfusión y shock endotóxico (Abdelrahman M. y col. 2005, Honda T. y col. 2008, 

Hovsepian E. y col. 2010, Ren Y. y col. 2009). Sin embargo, su participación como 

moduladores de la inflamación en infecciones con T. cruzi aún no ha sido del todo 

dilucidada. Además, dado que el desarrollo de la etapa aguda de la enfermedad de 

Chagas se debe en gran parte a los exacerbados eventos inflamatorios, decidimos 

estudiar el papel del ligando endógeno de PPARけ 15dPGJ2, como modulador de dicha 

respuesta en los cultivos primarios de miocardiocitos infectados con T. cruzi.  

 

   1.1 15dPGJ2 inhibe la síntesis y actividad de NOS2  

En primer lugar decidimos investigar el efecto del ligando de PPARけ, 15dPGJ2, 

sobre la expresión de NOS2 en los miocardiocitos infectados con T. cruzi. Para ello, las 

células en cultivo fueron tratadas con 15dPGJ2, luego infectadas y a diferentes tiempos 

post infección se midieron los niveles de NO liberados al sobrenadante como parámetro 

para evaluar la actividad de NOS2. La figura 5A muestra que 15dPGJ2 inhibe 

significativamente la síntesis de NO inducida por T. cruzi a las 48 y 72 h, respecto a los 

niveles presentes en el sobrenadante de células infectadas pero no tratadas. Por otro 

lado, evaluamos si 15dPGJ2 podría modular la transcripción del ARNm de NOS2 inducida 

por la infección de los miocardiocitos con T. cruzi. Pudimos detectar mediante ensayos de 

Q-RT-PCR que 15dPGJ2 regula la expresión de esta enzima a nivel transcripcional, 48 h 

post infección (Fig. 5B). A la luz de estos resultados, nos preguntamos si 15dPGJ2 

también es capaz de regular la expresión de la proteína de NOS2. Para ello, realizamos 

ensayos de Wb a partir de extractos proteicos totales de miocardiocitos sin infectar, 

infectados por 48 h y tratados con 15dPGJ2 previo a la infección de 48 h con T. cruzi. La 

figura 5C muestra un Wb representativo donde se observa que 15dPGJ2 también inhibe 

la  expresión  de  NOS2  de  manera  significativa,  respecto  a  los  niveles  de  expresión  
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inducidos por la infección. Se realizó un control con miocardiocitos tratados con 15dPGJ2 

sin infectar en el cual no se detectó ninguna diferencia respecto al control sin tratamiento 

ni infección. Además, la adición de 15dPGJ2 exógena no afectó la viabilidad de los 

miocardiocitos (determinada por tinción con azul tripán) (datos no mostrados). 
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 Figura 5. 15dPGJ2 regula la expresión y 
actividad de NOS2. (A) Los miocardiocitos 
fueron infectados con T. cruzi o tratados con 
2μM de 15dPGJ2 30 min previo a la infección. 
Mediante ensayos de Griess se determinó la 
acumulación de (nitritos/nitratos) NOx (μM) en 
los sobrenadantes. (B) La expresión del ARNm
de NOS2 fue cuantificada mediante Q-RT-PCR 
a las 48 h post infección. (C) Se evaluó la 
expresión de NOS2 a las 48 h post infección en 
ensayos de Wb, utilizando α-actina para 
normalizar. Para A, los resultados representan 
cuatro experimentos independientes y los 
valores corresponden a la media + SD. En B, la 
expresión del ARNm de NOS2, en unidades 
arbitrarias (u.a.), se representa como valores 
relativos al tiempo 0 y normalizados con 18S. 
Los resultados representan tres experimentos 
independientes y los valores corresponden a la 
media + SD. En C, los resultados son 
representativos de tres experimentos 
independientes. **p<0,01 vs. control; #p<0,05 
vs. T. cruzi; ^p<0,01 vs. T. cruzi. 
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   1.2 Inhibi ción de la expresión y actividad de MMPs frente a la adición de 15dPGJ2 

En un trabajo anterior de nuestro grupo, observamos que 15dPGJ2 inhibe la 

expresión y actividad de la MMP-9 en miocardiocitos estimulados con LPS (Hovsepian E. 

y col. 2010). A partir de este antecedente, nos preguntamos si el agonista de PPARけ 

también es capaz de modular la expresión y actividad tanto de MMP-9 como de MMP-2 

inducidas por la infección de los miocardiocitos con T. cruzi. Para ello, los cultivos de 

miocardiocitos fueron infectados o tratados con 15dPGJ2 previo a la infección. Al cabo de 

48 h obtuvimos ARN total, a partir del cual realizamos ensayos de Q-RT-PCR y 

cuantificamos los niveles de ARNm de ambas MMPs. En la figura 6A se puede observar 

que la adición de 15dPGJ2 a los miocardiocitos infectados con T. cruzi inhibe la 

transcripción de ambas MMPs de manera significativa respecto a la inducida por la 

infección. Más aún, evaluamos si la inhibición ejercida por 15dPGJ2 se correlaciona con 

una modulación de la actividad de estas enzimas. Para ello, sobrenadantes de 

miocardiocitos infectados por 72 h o tratados con 15dPGJ2 e infectados fueron sometimos 

a ensayos de zimografía. Pudimos detectar una inhibición significativa en la actividad 

gelatinolítica de las proenzimas MMP-9 y MMP-2 en los miocardiocitos infectados y 

tratados con 15dPGJ2 respecto a la actividad observada en los sobrenadantes de 

miocardiocitos infectados (Fig. 6B). 
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Figura 6. Efecto de 15dPGJ2 sobre la expresión y actividad de MMP-2 y MMP-9 en 
miocardiocitos infectados con T. cruzi . (A) Las células fueron infectadas o tratadas con 
15dPGJ2 (2μM) 30 min previo a la infección. A las 48 h, se cuantificaron los niveles de expresión 
de los ARNm de MMP-9 y MMP-2 mediante Q-RT-PCR. (B) La actividad de ambas MMPs fue 
analizada en ensayos de zimografía a partir de sobrenadantes de miocardiocitos infectados por 72 
h o pretratados con 15dPGJ2. En A, los niveles de transcripción de los ARNm, relativos al tiempo 
0, se expresan en unidades arbitrarias (u.a.) y fueron normalizados con 18S. Los resultados 
muestran un experimento representativo de tres y los valores corresponden a la media + SD. En B 
los valores están representados respecto al control en (u.a.) y los resultados son representativos 
de tres experimentos independientes. **p<0,01 vs. control; #p<0,05 vs. T. cruzi. 
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1.3 15dPGJ2 regula la síntesis de citoquinas inflamatorias  

A partir de los resultados obtenidos, en los que demostramos que 15dPGJ2 inhibe la 

expresión y actividad de un marcador inflamatorio como la enzima NOS2, junto con la 

observación de que 15dPGJ2 modula la expresión y actividad de MMP-9 y MMP-2, nos 

preguntamos si el agonista de PPARけ también podría estar afectando la expresión de 

otros mediadores típicamente inflamatorios como las citoquinas TNF-α e IL-6, las cuales 

son inducidas por la infección de los miocardiocitos con T. cruzi. Para llevar a cabo este 

estudio, las células fueron tratadas con 15dPGJ2 e infectadas o solamente infectadas 

durante 4 y 18 h y analizamos mediante Q-RT-PCR los niveles de transcripción de los 

ARNm de ambas citoquinas. La figura 7 muestra que 15dPGJ2 es un potente inhibidor de 

la expresión temprana de TNF-α e IL-6 en miocardiocitos infectados con T. cruzi. 
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Figura 7.  15dPGJ2 inhibe la expresión de TNF- α e IL-6 en miocardiocitos infectados con T. 
cruzi . Los miocardiocitos fueron infectados con T. cruzi por 4 y 18 h o tratados con 15dPGJ2 (2μM) 
30 min previo a la infección. Mediante Q-RT-PCR se cuantificaron los niveles de transcripción de 
las citoquinas TNF-α e IL-6. La expresión de los ARNm, en unidades arbitrarias (u.a), se 
representa como la cantidad de ARNm relativa al tiempo 0 y normalizada con 18S. Los resultados 
representan tres experimentos independientes, y los valores corresponden a la media + SD. 
**p<0,01 vs. control; ^p<0,01 vs. T. cruzi.  
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2 Modulación del parasitismo por 15dPGJ2 

 

Ha sido descripto que el NO y TNF-α controlan el crecimiento intracelular de T. cruzi 

en células cardíacas infectadas (Fichera LE. y col. 2004). En los resultados anteriores 

hemos demostrado que los tripomastigotes infectan a los miocardiocitos y que las células 

responden a dicha  infección produciendo niveles elevados de NO y TNF-α, que resultan 

inhibidos por 15dPGJ2. Por lo tanto, nos preguntamos si la inhibición de estos mediadores 

ejercida por 15dPGJ2 podría estar regulando el parasitismo en los miocardiocitos 

infectados. Para responder esta incógnita, los miocardiocitos fueron cultivados sobre 

portaobjetos e infectados con T. cruzi o tratados con 15dPGJ2 previo a la infección de 48 

h. Mediante ensayos inmunocitoquímicos de fluorescencia, utilizando un suero policlonal 

de conejo dirigido contra T. cruzi y un anticuerpo secundario conjugado a FITC, 

observamos que los miocardiocitos tratados con 15dPGJ2 presentan un mayor número de 

parásitos intracelulares respecto al parasitismo detectado en los miocardiocitos infectados 

y sin tratar, tal como se muestra en la figura 8. 
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Figura 8.  15dPGJ2 aumenta el parasitismo de miocardiocitos infectados con T. cruzi . Los 
miocardiocitos fueron infectados con tripomastigotes de T. cruzi (relación 5:1 parásitos:células) o 
tratatos con 15dPGJ2 (2μM) 30 min previo a la infección. Luego de 3 h, los cultivos fueron lavados 
para retirar los parásitos que no invadieron células y mantenidos durante 48 h. Para la 
inmunocitoquímica de fluorescencia las células fueron incubadas con suero inmune de conejo 
infectado con T. cruzi y luego con anti-IgG de conejo conjugado a FITC, observándose 
amastigotes intracelulares en verde y contra tinción de los miocardiocitos con azul de Evans. La 
intensidad de infección fue cuantificada integrando el área de fluorescencia, bajo el supuesto de 
que la densidad de pixeles es directamente proporcional al número de parásitos intracelulares, y 
los datos obtenidos fueron analizados con el programa ImageJ. El presente resultado corresponde 
a tres microfotografías representativas (400X). **p<0,01 vs. control; #p<0,05 vs. T. cruzi. 
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3 Mecanismos dependientes de PPAR γ en los efectos ejercidos por 15dPGJ2 

 

Ante las evidencias respecto a que 15dPGJ2 es un potente inhibidor de la respuesta 

inflamatoria inducida en miocardiocitos por la infección, decidimos analizar las posibles 

modificaciones en la expresión del receptor PPARけ frente a la infección con T. cruzi. Para 

ello, realizamos ensayos de Q-RT-PCR a partir de ARN total de miocardiocitos control o 

infectados con T. cruzi por 24 h y observamos que la infección aumenta los niveles de 

transcripción de PPARけ comparado con los valores cuantificados en miocardiocitos sin 

infectar (Fig. 9). Este resultado concuerda con resultados anteriores de nuestro grupo en 

los cuales detectamos aumentos en la expresión de PPARα y PPARけ en macrófagos 

peritoneales provenientes de ratones infectados con la cepa letal RA y con una cepa no 

letal (K98) de T. cruzi (Tesina Marcela Vera. 2012). Asimismo, en un modelo in vivo 

reportamos aumentos en la expresión cardíaca de PPARけ frente a la infección con las 

cepas RA y K98 (Penas F. y col. 2012).  

 

 
Figura 9. Expresión del receptor nuclear PPAR γ
en miocardiocitos infectados con la cepa RA de 
T. cruzi. Mediante Q-RT-PCR se cuantificaron los 
niveles de expresión de PPARけ en miocardiocitos 
control e infectados por 24 h. La expresión del 
ARNm, en unidades arbitrarias (u.a.), se representa 
como la cantidad de ARNm PPARけ relativa al 
control y normalizada con 18S. Los resultados 
representan tres experimentos independientes y los 
valores corresponden a la media + SD. **p<0,01 vs. 
control.
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Ha sido descripto que 15dPGJ2 puede ejercer efectos antiinflamatorios involucrando 

mecanismos dependientes e independientes de la unión a su receptor PPAR. Dado que 

estos mecanismos no han sido completamente esclarecidos, decidimos evaluar en primer 

lugar la participación de PPAR en la inhibición de la respuesta inflamatoria por 15dPGJ2 

en   miocardiocitos   infectados   con T. cruzi.  Como  primer   herramienta   utilizamos   un  
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antagonista farmacológico específico e irreversible de PPAR, GW9662, y evaluamos la 

producción de NO en estas condiciones. Para ello, los miocardiocitos fueron  incubados 

con GW9662 y tratados con 15dPGJ2 e infectados con T. cruzi. Al cabo de 48 h 

cuantificamos los niveles de NO en el sobrenadante y los comparamos con los valores de 

NO producidos por miocardiocitos infectados y con aquellos infectados y tratados con 

15dPGJ2. En la figura 10 se observa que en presencia de GW9662 se revierte, al menos 

parcialmente, la inhibición ejercida por 15dPGJ2 determinando la participación de PPAR 
en los efectos de este ligando. Se realizó un control con miocardiocitos tratados 

solamente con GW9662, en el cual no se detectó ninguna diferencia respecto al control. 

Además, al preincubar con GW9662 no se vió afectada la viabilidad de los miocardiocitos 

(determinada por tinción con azul tripán) (datos no mostrados). 

 

 
Figura 10 . Participación de PPAR γ en 
la inhibición de la producción de NO 
por 15dPGJ2 en miocardiocitos 
infectados con T. cruzi . Las células 
fueron infectadas por 48 h, tratadas con 
GW9662 (10μM) y 15dPGJ2 (2μM) 
previo a la infección o pretratadas con 
15dPGJ2. Mediante ensayos de Griess
se cuantificaron los niveles de 
(nitratos/nitritos) NOx (μM) liberados al 
sobrenadante. Los resultados
representan cuatro experimentos 
independientes y los valores 
corresponden a la media +
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Con el objeto de profundizar este estudio y confirmar la participación de este 

receptor nuclear en los efectos ejercidos por 15dPGJ2, decidimos silenciar PPAR 
utilizando ARN de interferencia (siARN-PPAR). Se probaron distintos oligonucleótidos 

comerciales indicados como posibles inhibidores de la síntesis de PPAR, en 

concentraciones crecientes (10–100 nM). Brevemente, la metodología consistió en 

transfección de los miocardiocitos con cada uno de los oligonucleótidos durante 48 y 72 h, 

al  cabo  de  las  cuales  se extrajo  ARN  total  de  las  células  cardíacas y  se  analizó la  
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eficiencia del silenciamiento del ARNm de PPAR. Los ensayos de Q-RT-PCR revelaron 

que 72 h de incubación con 50 nM del oligonucleótido 207864 fueron las condiciones 

óptimas para producir el máximo silenciamiento (Fig. 11A). Además, mediante el mismo 

procedimiento evaluamos la eficacia del silenciamiento en los miocardiocitos infectados 

con T. cruzi. La figura 11B revela que el aumento en la transcripción del ARNm de PPAR 
inducida por T. cruzi resulta impedido en miocardiocitos transfectados con el siARN-

PPAR.  
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Figura 1 1. Expresión del receptor nuclear PPAR  en miocardiocitos transfectados con ARN 
de interferencia . Mediante Q-RT-PCR se cuantificaron los niveles de transcripción de PPAR en 
miocardiocitos (MC) transfectados con siARN-PPAR control (A) o infectados con T. cruzi por 24 h 
(B). La expresión del ARNm, en unidades arbitrarias (u.a.), se representa como la cantidad de 
ARNm de PPAR relativa a los respectivos controles y normalizada con 18S. Los resultados 
representan tres experimentos independientes, y los valores corresponden a la media + SD. 
**p<0,01 vs. control; *p<0,05 vs. control; ^p<0,01 vs. T. cruzi.  
 

 

   3.1 Participación de PPAR  en la inhibición de NOS2 por 15dPGJ2  

En primera instancia, y una vez comprobada la eficacia del silenciamiento de PPAR 
en nuestro modelo de infección, nos preguntamos si el efecto inhibitorio de 15dPGJ2 

sobre la expresión de NOS2 observado anteriormente es mediado completamente a 

través de PPAR. Para ello, los miocardiocitos fueron transfectados con el siARN-PPAR, 
tratados con 15dPGJ2 e infectados con T. cruzi por 48 h y se evaluó la expresión de 

NOS2  por Q-RT-PCR (Fig. 12A) y  por Wb (Fig. 12B). Como se observa, 15dPGJ2 no fue  
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capaz de inhibir la expresión de NOS2 a nivel transcripcional ni de proteína en las células 

transfectadas con el ARN de interferencia para PPAR, indicando la participación del 

receptor en los efectos ejercidos por 15dPGJ2. 
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Figura 12. Participación de PPAR  en la inhibición de NOS2 ejercida por 15dPGJ2 . Los 
miocardiocitos fueron transfectados con siARN-PPAR, tratados con 15dPGJ2 (2μM) e infectados 
con T. cruzi o transfectados e infectados con T. cruzi y se evaluaron los niveles de transcripción del 
ARNm de NOS2 por Q-RT-PCR (A) y de proteína mediante Wb (B). En A, la expresión del ARNm, 
en unidades arbitrarias (u.a.), representa la cantidad de ARNm de NOS2 relativa al control y 
normalizada con 18S. Los resultados representan tres experimentos independientes En B, los 
resultados son representativos de tres experimentos independientes y se utilizó un anticuerpo anti 
α-actina para normalizar. Los valores corresponden a la media + SD. **p<0,01 vs. control; #p<0,05 
vs. T. cruzi; §p<0,05 vs. T. cruzi + 15dPGJ2. 
 

 

El paso siguiente fue evaluar la participación de PPAR en la inhibición de la 

actividad de NOS2 ejercida por 15dPGJ2. Para ello se cuantificaron los nitritos/nitratos 

acumulados en el sobrenadante celular luego de silenciar la expresión de PPARけ e 

infectar los miocardiocitos. La figura 13 muestra claramente que el silenciamiento de 

PPAR impide el efecto modulador de 15dPGJ2 sobre la producción de NO inducida por 

la infección con T. cruzi, confirmando la participación del receptor de 15dPGJ2 en las 

acciones inhibitorias ejercidas por esta prostaglandina sobre NOS2. 
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Figura 13. PPAR γ media los efectos 
inhibitorios de 15dPGJ2 sobre la 
síntesis de NO . Los miocardiocitos 
fueron transfectados con siARN-
PPAR y tratados con 15dPGJ2 (2μM) 
e infectados con T. cruzi o infectados 
con T. cruzi y tratados con 15dPGJ2 y 
se determinó la acumulación de 
(nitritos/nitratos) NOx (μM) a las 72 h 
post infección mediante ensayos de 
Griess. Los resultados representan 
cinco experimentos independientes y 
los valores corresponden a la media +
SD. **p<0,01 vs. control; #p<0,05 vs. 
T. cruzi; §p<0,05 vs. T. cruzi + 
15dPGJ2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.2 15dPGJ2 modula el parasitismo de manera dependiente de PPAR  
El siguiente objetivo consistió en investigar si el aumento del parasitismo inducido 

por 15dPGJ2 era un efecto mediado por PPAR. Mediante análisis inmunocitoquímicos 

determinamos que los miocardiocitos transfectados con siARN-PPAR, tratados con 

15dPGJ2 e infectados con T. cruzi presentan un menor número de parásitos que las 

células infectadas y tratadas con el agonista de PPAR (Fig. 14). Este resultado confirma 

la participación de PPAR en la modulación del parasitismo por 15dPGJ2. 
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Figura 14 . Modulación del parasitismo por 15dPGJ2 a través de PPAR . Los miocardiocitos 
fueron crecidos sobre portaobjetos hasta 40% de confluencia e infectados o sometidos a distintos 
pretratamientos: 15dPGJ2 (2μM) o siARN-PPAR y 15dPGJ2. Al cabo de 72 h se realizaron 
análisis inmunocitoquímicos con suero inmune de conejo infectado con T. cruzi y luego con 
anticuerpo secundario conjugado a FITC, observándose amastigotes intracelulares en verde. Las 
microfotografías (400x) son representativas de tres experimentos independientes. El gráfico 
representa las medias + SD de cargas parasitarias como densidad de píxeles integrada, para cada 
tratamiento. #p<0,05 vs. T. cruzi; §p<0,05 vs. T. cruzi + 15dPGJ2. 

 

 

 

   3.3 Mecanismos dependientes de PPAR  en la inhibición de MMPs por 15dPGJ2  

Con el objetivo de determinar si la acción inhibitoria de 15dPGJ2 sobre MMP-9 y 

MMP-2 es mediada por su receptor, decidimos silenciar PPAR en miocardiocitos 

infectados con T. cruzi y tratados con 15dPGJ2 y evaluar, en primer lugar, la expresión y 

actividad de MMP-9. La figura 15A muestra que el silenciamiento de PPAR impide los 

efectos inhibitorios de 15dPGJ2 sobre la transcripción de MMP-9, analizada mediante 

ensayos de Q-RT-PCR. Más aún, analizamos si la inhibición ejercida por 15dPGJ2 sobre 

la actividad de esta enzima también ocurre a través de PPAR. Para ello,  comparamos la 
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actividad gelatinolítica de MMP-9, mediante ensayos de zimografía, en los sobrenadantes 

de miocardiocitos infectados por 72 h con T. cruzi y tratados con 15dPGJ2 o transfectados 

con el siARN-PPAR. Observamos que el silenciamiento de PPAR impidió el efecto 

inhibitorio de 15dPGJ2 (Fig. 15B). 
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Figura 15. Participación de PPAR  en la inhibición de MMP-9 ejercida por 15dPGJ2 en 
miocardiocitos infectados con T. cruzi . (A) Las células cardíacas fueron transfectadas con 
siARN-PPAR y tratadas con 15dPGJ2 (2 μM) previo a la infección o tratadas con 15dPGJ2 e 
infectadas. Al cabo de 48 h se extrajo ARN total y mediante Q-RT-PCR se cuantificaron los niveles 
de transcripción del ARNm de MMP-9. (B) La actividad de MMP-9 fue evaluada bajo las mismas 
condiciones que en A, mediante ensayos de zimografía. En A, la expresión de los ARNm, en 
unidades arbitrarias (u.a.), se representa como la cantidad de ARNm de MMP-9 relativa al tiempo 0 
y normalizada con 18S. Los resultados muestran un experimento representativo de tres realizados 
y los valores corresponden a la media + SD. En B los valores están representados respecto al 
control en (u.a.) y los resultados son representativos de tres experimentos independientes. 
**p<0,01 vs. control; #p<0,05 vs. T. cruzi; §p<0,05 vs. T. cruzi + 15dPGJ2. 
 

 

A partir de este resultado estudiamos la participación de PPAR en los efectos 

inhibitorios de 15dPGJ2 sobre la expresión y actividad de MMP-2. La figura 16 muestra 

que, en presencia de siARN-PPAR, 15dPGJ2 tampoco pudo ejercer sus efectos 

inhibitorios sobre MMP-2 ya que se observa recuperación de los niveles del ARNm y de la 

actividad gelatinolítica de esta enzima. 
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Figura 16 . PPAR participa en la inhibición de MMP-2 ejercida por 15dPGJ2 en 
miocardiocitos infectados con T. cruzi . (A) Las células cardíacas fueron transfectadas con 
siARN-PPAR previo a la infección con T. cruzi o transfectadas, tratadas con 15dPGJ2 e 
infectadas. Al cabo de 48 h se extrajo ARN total y mediante Q-RT-PCR se cuantificaron los niveles 
de transcripción del ARNm de MMP-2. (B) La actividad de MMP-2 fue evaluada bajo las mismas 
condiciones que en A, en sobrenadantes obtenidos a las 72 h post infección mediante ensayos de 
zimografía. En A, la expresión de los ARNm, en unidades arbitrarias (u.a.), se representa como la 
cantidad de ARNm de MMP-2 relativa al tiempo 0 y normalizada con 18S. Los resultados muestran 
un experimento representativo de tres realizados y los valores corresponden a la media + SD. En B 
los valores están representados respecto al control en (u.a.) y los resultados son representativos 
de tres experimentos independientes. **p<0,01 vs. control; #p<0,05 vs. T. cruzi; §p<0,05 vs. T. cruzi 
+ 15dPGJ2. 
 

 

 

Los resultados obtenidos en los ensayos de silenciamiento de PPARけ demuestran 

que las acciones inhibitorias mediadas por 15dPGJ2 tanto sobre la transcripción y 

actividad de NOS, MMP-9 y MMP-2 así como el aumento del parasitismo son ejercidos a 

través de su receptor nuclear PPARけ. 
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4 Participación de me canismos independientes de PPAR  en los efectos ejercidos 

por 15dPGJ2 en miocardiocitos infectados con T. cruzi. 

 

Si bien en numerosos trabajos se demuestra que los efectos antiinflamatorios de 

15dPGJ2 son ejercidos a través de su receptor PPAR, muchas de las acciones ejercidas 

por esta prostaglandina dependen de mecanismos alternativos, que actualmente siguen 

siendo objeto de estudio. En un trabajo de nuestro grupo realizado en un modelo de shock 

séptico donde cultivos primarios de miocardiocitos fueron estimulados con LPS y tratados 

con 15dPGJ2 reportamos que p38-MAPK participa en los efectos antiinflamatorios de 

15dPGJ2 (Hovsepian E. y col. 2010).  

 

   4.1 Inhibición de ERK1/2 

De acuerdo a estos antecedentes, en este trabajo evaluamos la activación de MAPK 

en los miocardiocitos infectados con T. cruzi y los efectos de 15dPGJ2 sobre esta vía. En 

primer lugar se realizaron ensayos de Wb a partir de extractos citosólicos y utilizamos un 

anticuerpo que reconoce la forma fosforilada de ERK1/2. Pudimos evidenciar que la 

infección con T. cruzi induce la activación de esta vía a los 20 min de infección. Al 

preincubar los miocardiocitos con 15dPGJ2 comprobamos que este ligando inhibe dicha 

activación (Fig. 17A). Asimismo, en presencia de un inhibidor específico de la vía de 

ERK1/2, denominado PD98059, evaluamos la expresión de NOS2 y la producción de NO 

como una medida de la respuesta inflamatoria generada. La figura 17B muestra que 

PD98059 inhibe la expresión de NOS2 y la liberación de NO inducidos a las 48 h de 

infección con T. cruzi demostrando que, al menos en parte, la expresión y activación de 

esta enzima dependen de ERK1/2. No obstante, cuando los miocardiocitos infectados e 

incubados con PD98059 fueron tratados con 15dPGJ2, la inhibición en la expresión de 

NOS2 y en los niveles de NO llegaron a niveles prácticamente basales sugiriendo que 

además de ERK1/2, otra vía estaría implicada en los efectos ejercidos por 15dPGJ2. Se 

realizó un control con miocardiocitos tratados solamente con PD98059, en el cual no se 

detectó ninguna diferencia respecto al control. Además, este tratamiento no afectó la 

viabilidad de los miocardiocitos (determinada por tinción con azul tripán) (datos no 

mostrados). 
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Figura 17.  Participación de ERK1/2 en la modulación de NOS2 por 15dPGJ2 . (A) Los 
miocardiocitos fueron infectados por 20 min con T. cruzi o pretratados con 15dPGJ2 (2μM) y 
mediante ensayos de Wb se evaluó la fosforilación de ERK1/2. (B) Las células fueron tratadas con 
un inhibidor de la activación de ERK1/2, PD98059 (50μM), por 40 min e infectados con T. cruzi o 
tratados además con 15dPGJ2 (2μM). Mediante Wb se evaluó la expresión de NOS2 48 h post 
infección. La actividad de esta enzima fue analizada a través de enzayos de Griess en los cuales 
se determinó la acumulación de (nitritos/nitratos) NOx (μM) a las 48 h post infección. Los 
resultados representan tres experimentos independientes y los valores corresponden a la media + 
SD. En A y B, se utilizó un anticuerpo contra α-actina para normalizar. **p<0,01 vs. control; #p<0,05 
vs. T. cruzi; ^p<0,01 vs. T cruzi; ¢p<0,05 vs. T. cruzi + PD98059. 
 

 

 

Para profundizar el estudio de la participación de vías independientes a PPARけ en 

los efectos ejercidos por 15dPGJ2, el siguiente paso fue transfectar con ARN de 

interferencia para PPAR a miocardiocitos infectados con T. cruzi y tratados tanto con 

15dPGJ2 como con PD98059. Evaluamos nuevamente la expresión y actividad de NOS2 

y sorprendentemente observamos que, una vez silenciado PPAR e inhibido ERK1/2, 

15dPGJ2 aún puede ejercer un efecto modulador sobre la expresión de NOS2 y la 

producción de NO (Fig. 18). Esto nos confirmaría que además de ERK1/2 y PPAR, otra 

vía debería estar implicada en los efectos ejercidos por 15dPGJ2. 
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A Figura 18 . ERK1/2 y PPAR 
participan en la inhibición de 
NOS2 por 15dPGJ2 . (A) Los 
miocardiocitos fueron transfectados
con siARN-PPAR e infectados con 
T. cruzi o tratados además con 
15dPGJ2 (2μM) o con 15dPGJ2 y 
PD98059 (50μM). Al cabo de 48 h se 
realizaron ensayos de Wb para 
avaluar la expresión de NOS2 (B) 
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actina para normalizar. Los 
resultados son representativos de 
tres experimentos independientes. 
Para B, los resultados representan 
tres experimentos independientes y 
los valores corresponden a la media 
+ SD. **p<0,01 vs. control; p<0,05 
vs. T. cruzi + 15dPGJ2 + siARN-
PPAR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4.2 Inhibi ción de NF- κB 

Otro de los mecanismos descriptos ampliamente en la bibliografía que explica el 

comportamiento antiinflamatorio de 15dPGJ2, involucra inhibición de la vía de NF-B. 

Castrillo y col. (2000) y Rossi A. y col. (2000) demostraron en modelos in vitro que 

15dPGJ2 es capaz de regular la activación de la quinasa IKK, impidiendo así la 

degradación del inhibidor IB y por ende, la activación de NF-B. Además de actuar 

directamente sobre la fosforilación de IKK, 15dPGJ2 es capaz de impedir la unión de NF-

B a su secuencia específica de ADN por modificación de residuos de cisteína localizados 

en el dominio Rel. En este caso, los residuos C38 en p65 y C62 en p50 constituyen otra 

diana de acción de 15dPGJ2 (Straus DS. y col. 2000). Asimismo, en el año 2010 en un 

trabajo de nuestro grupo, revelamos en un modelo de miocardiocitos estimulados con LPS 

que 15dPGJ2 puede actuar a través de la vía de NF-B (Hovsepian E. y col. 2010). A 

partir de estos antecedentes, decidimos  investigar en nuestro  modelo de infección aguda 
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de miocardiocitos con T. cruzi si la vía de NF-B está implicada en los efectos inhibitorios 

de 15dPGJ2 sobre la respuesta inflamatoria.  

Para responder esta incógnita, evaluamos la activación de la cascada de 

señalización de NF-B en los miocardiocitos infectados con T. cruzi y los posibles efectos 

ejercidos por 15dPGJ2. Para ello, obtuvimos extractos citosólicos de miocardiocitos 

infectados por 30 min o infectados y pretratados con 15dPGJ2 y evaluamos la activación 

de NF-B mediante ensayos de Wb. Dado que uno de los primeros eventos que pueden 

visualizarse al activarse la vía de NF-B es la fosforilación de su inhibidor IB-, los 

extractos citosólicos fueron incubados con un anticuerpo que reconoce específicamente la 

forma fosforilada del inhibidor. Como se observa en la figura 19A, la infección con T. cruzi 

induce fosforilación de la proteína inhibitoria IB-α mientras que 15dPGJ2 inhibe dicha 

fosforilación. Comprobamos la activación de esta vía evaluando la degradación 

citoplasmática de IB-α en los miocardiocitos infectados respecto a los controles no 

infectados. También observamos que los miocardiocitos infectados y pretratados con 

15dPGJ2 muestran niveles de expresión de IB-α semejantes al control no infectado, 

indicando menor activación de NF-B respecto a la inducida por la infección. Además, 

analizamos los niveles de expresión de la subunidad p65 de NF-B en el citosol celular. 

Observamos que la infección con T. cruzi promueve la entrada al núcleo y por 

consiguiente su desaparición citosólica, mientras que la incubación con 15dPGJ2 retiene 

a esta proteína en el citosol (Fig. 19B). Podemos concluir que 15dPGJ2 inhibe la 

activación de la vía de NF-B inducida por la infección ya que en los miocardiocitos 

tratados con el ligando de PPAR se detectan menores niveles de IB-α fosforilada así 

como menores niveles de degradación de este inhibidor y mayor presencia de la 

subunidad p65 en citosol. Estos resultados sugieren que 15dPGJ2 ejercería su efecto 

antiinflamatorio, al menos en parte, a través de esta vía de señalización. 
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Figura 19. Efecto de 15dPGJ2 sobre la activación de NF- B en miocardiocitos infectados con 
T. cruzi . Mediante Wb se analizó la activación de la vía de NF-B a partir de extractos proteicos 
citosólicos en miocardiocitos infectados con T. cruzi o pretratados con 15dPGJ2 (2μM). (A) Se 
utilizó un anticuerpo específico para la detectación de la proteína IB-α fosforilada. (B) Se analizó 
la expresión de IB-α total y p65. Para A y B, los resultados son representativos de tres 
experimentos independientes y los valores corresponden a la media + SD. Se utilizó un anticuerpo 
anti α-actina para normalizar. **p<0,01 vs. control; *p<0,05 vs. control; #p<0,05 vs. T. cruzi. 
 

 

 

Como es sabido, una vez que IB-α es fosforilado y ubiquitinizado, es degradado por 

el proteosoma permitiendo así la liberación de p65 y su ingreso al núcleo donde se une a 

las zonas promotoras de sus genes diana. Por ello, y para profundizar aún más nuestro 

estudio sobre la participación de NF-B, utilizamos un inhibidor del proteosoma, MG132, 

que impide que IB-α pueda ser degradado y por lo tanto que p65 pueda translocarse al 

núcleo y promover así la expresión de genes. Decidimos evaluar el papel de MG132 

sobre la  expresión y actividad de NOS2  inducida por la infección  con T. cruzi. En primer  

 

 77



 

RESULTADOS 

 

lugar comprobamos que la activación de NF-B induce la expresión de NOS2 y que la 

inhibición de  esta vía con MG132 impide a su vez la expresión y actividad de esta enzima 

inducida por la infección (Fig. 20A). Se realizó un control con miocardiocitos tratados 

solamente con MG132, en el cual no se detectó ninguna diferencia respecto al control, y 

el tratamiento tampoco afectó la viabilidad de los miocardiocitos (determinada por tinción 

con azul tripán) (datos no mostrados). 

Para avanzar en el estudio de los mecanismos dependientes o independientes de 

PPAR, a través de los cuales 15dPGJ2 ejerce sus efectos, analizamos la expresión y 

actividad de NOS2 en presencia de MG132 o de GW9662, antagonista específico de 

PPAR. Los resultados obtenidos en la figura 20 confirman una vez más que tanto NF-B 

como PPAR participan en los efectos inhibitorios de 15dPGJ2 sobre la expresión y 

actividad de NOS2 en miocardiocitos infectados con T. cruzi. 
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Figura 20. NF- B y PPAR  participan de los efectos inhibitorios sobre NOS2 ejercidos por 
15dPGJ2 en miocardiocitos infectados con T. cruzi . (A) Los miocardiocitos fueron infectados 
por 48 h, pretratados con 15dPGJ2 (2μM), MG132 (20μM) y/o con GW9662 (10μM) para evaluar 
mediante ensayos de Wb la expresión de NOS2. (B) En las mismas condiciones que en A, se 
analizó la actividad de esta enzima mediante ensayos de Griess en los cuales se determinó la 
acumulación de (nitritos/nitratos) NOx (μM) en los sobrenadantes celulares a las 48 h post 
infección. En A, se utilizó un anticuerpo contra α-actina para normalizar. Los resultados son 
representativos de tres experimentos independientes. Para B, los resultados representan tres 
experimentos independientes y los valores corresponden a la media + SD. **p<0,01 vs. control; 
#p<0,05 vs. T. cruzi; ^p<0,01 vs. T cruzi; §p<0,05 vs. T. cruzi + 15dPGJ2. 
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PARTE 3: Efectos de IL-10 frente a la infección con T. cruzi  
 
1 IL-10 regula mediadores inflamatorios en miocardiocitos infectados con T. cruzi 

 

Dado que IL-10 es una de las principales citoquinas antiinflamatorias cuyo propósito 

es limitar la inducción de una gran variedad de mediadores proinflamatorios, nos hemos 

propuesto estudiar el papel de IL-10 en la resolución de la respuesta inflamatoria cardíaca 

generada por la infección con T. cruzi. En primera instancia nos propusimos determinar 

los niveles de expresión de IL-10 endógena en los miocardiocitos frente a la infección con 

T. cruzi. Su expresión a nivel transcripcional fue evaluada mediante ensayos de Q-RT-

PCR y por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) sin poder detectar niveles 

significativos de esta citoquina ni en los controles ni en las células infectadas (datos no 

mostrados). Estos resultados concuerdan con lo descripto en un trabajo publicado 

recientemente, en el cual no se detectó producción significativa de IL-10 en miocardiocitos 

infectados con la cepa Tulahuen de T. cruzi (Ponce NE. y col. 2012). A la luz de estos 

resultados, nos propusimos evaluar en cultivos primarios de miocardiocitos infectados con 

T. cruzi, los efectos de la adición exógena de IL-10 así como los mecanismos y vías de 

señalización utilizadas por esta citoquina, como un paso inicial en beneficio de la 

recuperación de la funcionalidad cardíaca en la enfermedad de Chagas.  

 

 

   1.1 Modulación de la expresión y actividad de NOS2 por IL-10  

En primer lugar evaluamos la respuesta de las células cardíacas infectadas frente a 

distintas concentraciones de IL-10 (10 y 20 ng/ml) las cuales, según datos bibliográficos, 

poseen efectos beneficiosos en modelos de shock endotóxico por LPS (Shibata Y. y col. 

1998) y estrés oxidativo (Kaur K. y col. 2006). Pudimos observar mediante ensayos de 

Griess que 20 ng/ml de IL-10 resultó la concentración óptima para reducir de manera 

significativa la producción de NO en miocardiocitos a las 48 h posteriores a la infección 

(Fig. 21A). Además de modular la producción de este mediador inflamatorio, IL-10 

también inhibe la expresión de NOS2, evaluado mediante ensayos de Wb a partir de 

extractos proteicos totales de miocardiocitos pretratados con 20 ng/ml de IL-10 e 

infectados con T. cruzi por 48 h (Fig. 21B). 
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Figura 21 . IL-10 Inhibe la expresión y actividad de NOS2 en miocardiocitos infectados con T. 
cruzi . (A) Las células en cultivo fueron tratadas con 10 ng/ml o 20 ng/ml de IL-10 15 min previo a la 
infección con T. cruzi. Al cabo de 48 h se cuantificó la acumulación de (nitritos/nitratos) NOx (μM) 
mediante ensayos de Griess. (B) Se evaluó la expresión de NOS2 por Wb en miocardiocitos 
infectados o pretratados con 20 ng/ml de IL-10, utilizando anticuerpo contra α-actina para 
normalizar. Para A, los resultados representan la media + SD de seis experimentos 
independientes. En B, los resultados son representativos de tres experimentos independientes. Los 
valores corresponden a la media + SD. **p<0,01 vs. control; #p<0,05 vs. T. cruzi. 
 

 

Además, evaluamos la síntesis de NO in situ mediante la utilización de 4-amino-5-

metilamino-2',7'-difluorofluoresceína (DAF-FM), un indicador altamente sensible de la 

presencia de NO. Este reactivo es virtualmente no fluorescente hasta que reacciona con 

el NO formando benzotriazol fluorescente.  En la figura 22 podemos observar una intensa  
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fluorescencia en los miocardiocitos infectados por 48 h con T. cruzi mientras que en 

aquellos tratados con IL-10 la marca fluorescente desaparece, indicando una clara 

inhibición en la producción de NO. 
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Figura 22.  IL-10 inhibe la síntesis de NO en miocardiocitos infectados con T. cruzi.  Las 
células fueron cultivadas sobre portaobjetos redondos de cristal e infectados con T. cruzi o pre 
tratados con IL-10 (20 ng/ml) por 15 min. Se detectó la presencia de NO utilizando el reactivo 
fluorescente DAF-FM, visualizado mediante microscopía de fluorescencia. Las fotografías del panel 
de arriba fueron obtenidas colocando el filtro adecuado y las del panel de abajo fueron tomadas en 
contraste de fases. Las flechas rojas señalan las células en las que se observó reacción positiva. 
Las microfotografías (400x) son representativas de tres experimentos independientes. El gráfico 
representa las medias + SD de la densidad de integrada de fluorescencia. **p<0,01 vs. control; 
^p<0,01 vs. T. cruzi. 
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   1.2 Efecto de IL-10 sobre la expresión y actividad de MMPs 

A partir de estos resultados, quisimos investigar si IL-10 también ejerce algún efecto 

sobre la expresión de MMPs inducidas por la infección de los miocardiocitos con T. cruzi. 

Para ello, evaluamos mediante Q-RT-PCR los nivles de trancripción de MMP-9 y MMP-2 

en los miocardiocitos infectados y tratados con IL-10. En la figura 23 se puede observar 

que IL-10 (20 ng/ml) inhibe la trancsrición de ambas MMPs, de manera significativa, a las 

48 h respecto a la inducida por la infección con T. cruzi.  
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Figura 23. IL-10 inhibe la expresión de MMP-9 y MMP-2 inducida por la infección de los 
miocardiocitos con T. cruzi . Los miocardiocitos fueron infectados ó pre tratados con 20 ng/ml de 
IL-10 por 15 min. A las 48 h post infección, se cuantificaron los niveles de transcripción de MMP-9 y 
MMP-2 mediante Q-RT-PCR. La expresión de los ARNm, en unidades arbitrarias (u.a.), se 
representa como la cantidad de ARNm relativa al tiempo 0 y normalizada con 18S. Los resultados 
muestran un experimento representativo de tres realizados y los valores corresponden a la media + 
SD. **p<0,01 vs. control; ^p<0,01 vs. T. cruzi. 
 

 

 

Para evaluar si esta inhibición de la expresión de los ARNm ejercida por IL-10 se 

correlaciona con una modulación sobre la actividad de estas enzimas, sobrenadantes de 

miocardiocitos tratados o no con IL-10 e infectados por 72 h fueron sometidos a ensayos 

de zimografía. Éstos demostraron que IL-10 inhibe de manera significativa la actividad 

gelatinolítica de las proenzimas de MMP-9 y MMP-2 inducida por la infección con T. cruzi 

en los miocardiocitos (Fig. 24). 
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Figura 24. Efecto de IL-10 sobre la actividad de MMP-2 y MMP-9 en miocardiocitos 
infectados con T. cruzi . La actividad de ambas MMPs fue analizada en ensayos de zimografía a 
partir de sobrenadantes de miocardiocitos sin infectar, infectados por 72 h o tratados por 15 min 
con 20ng/ml de IL-10 previo a la infección. Las barras ralladas corresponden a los valores de 
actividad de MMP-9 y las barras llenas corresponden a la actividad de MMP-2. Los resultados 
están representados respecto al control en (u.a.) y los resultados son representativos de tres 
experimentos independientes. **p<0,01 vs. control; *p<0,05 vs. control; #p<0,05 vs. T. cruzi. 
 

 

 

   1.3 IL-10 modula la expresión de TNF- α e IL-6  

Dado que desde su descubrimiento IL-10 ha sido principalmente caracterizada como 

un factor inhibidor de la síntesis de citoquinas proinflamatorias, nos preguntamos si en 

nuestro modelo de infección de miocardiocitos con T. cruzi esta citoquina antiinflamatoria 

podría modular la expresión de TNF-α e IL-6. Para ello, los miocardiocitos en cultivo 

fueron infectados o pretratados con IL-10 y evaluamos, mediante Q-RT-PCR, la 

transcripción de ambas citoquinas. La figura 25 muestra una clara inhibición en los niveles 

transcripcionales tanto de TNF-α como de IL-6 a las 4 h post infección con T. cruzi. 

 

 

--IL-10

+-T. cruzi

--IL-10

+-T. cruzi

MMP-9MMP-9

MMP-2MMP-2
In

te
ns

id
ad

 d
e 

ba
nd

a
M

M
P

-9
 (

u.
a.

)
M

M
P

-2
 (

u.
a.

) **

*
#

+

+

+

+

#

4

3

2

1

0

(72 kDa)

(92 kDa)

 83



 

RESULTADOS 

 

 

+--IL-10 
++-T. cruzi
+--IL-10 
++-T. cruzi

A
R

N
m

 T
N

F
-α

/IL
-6

vs
. 

A
R

N
r

18
S

 (
u.

a.
)

10     

8

6

4

2

0

**
**

^ ^

TNF-α
IL-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25 . Inhibición de TNF- α e IL-6 por IL-10 . Los miocardiocitos fueron infectados por 4 h con 
T. cruzi o tratados con 20 ng/ml de IL-10 15 min previo a la infección. Las barras ralladas 
representan los valores de ARNm de TNF-α y las barras punteadas los valores del ARNm de IL-6 
(u.a.), ambos relativos al tiempo 0 y normalizados con 18S. Los resultados muestran un 
experimento representativo de tres realizados y los valores corresponden a la media + SD. 
**p<0,01 vs. control; ^p<0,01 vs. T. cruzi. 
 
 
 

2 Vías de señalización involucradas en los efectos antiinflamatorios de IL-10 en 

células cardíacas infectadas con T. cruzi 

 

La activación de las vías de MAPKs y NF-κB conduce a la expresión de mediadores 

inflamatorios como NO y citoquinas implicadas en respuestas inflamatorias agudas. De 

hecho, diversos modelos de shock séptico por LPS han demostrado que para el desarrollo 

de una eficiente respuesta inflamatoria se requiere de una interrelación entre ambas 

cascadas de señalización (Wu TT. y col. 2011). 

En este trabajo nosotros detectamos que la activación de las vías ERK1/2 y NF-κB 

resulta crítica para inducir la respuesta inflamatoria frente a la infección de miocardiocitos 

con T. cruzi. Además, en los resultados anteriores hemos demostrado que la adición de 

IL-10 inhibe la expresión y actividad de NOS2 y MMPs así como la inducción de las 

citoquinas proinflamatorias TNF-α e IL-6. Por lo tanto, el siguiente paso fue evaluar si 

ERK1/2 y NF-κB están implicadas en los efectos antiinflamatorios ejercidos por IL-10 en 

nuestro modelo de células cardíacas infectadas con la cepa letal RA de T. cruzi. 
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   2.1 IL-10 regula la activación de ERK1/2 y de NF-B 

En una primera instancia nos pareció interesante evaluar la activación temprana de 

ERK1/2 luego de la infección de los miocardiocitos, y su posible modulación por IL-10. 

Para ello, las células fueron infectadas a tiempos cortos con T. cruzi y pretratadas con IL-

10. A partir de extractos citosólicos realizamos ensayos de Wb en los cuales pudimos 

detectar fosforilación temprana de esta vía a los 10 y 20 min post infección, indicando 

activación. Más aún, comprobamos que IL-10 inhibe la fosforilación de ERK1/2 en los 

miocardiocitos infectados y tratados con esta citoquina (Fig. 26). 
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Figura 26. Activación de ERK1/2 tras la infección con T. cruzi  y modulación por IL-10.  Los 
miocardiocitos fueron infectados con T. cruzi o pretratados con 20 ng/ml de IL-10 por 15 min y se 
obtuvieron extractos citosólicos a los 10 y 20 min post infección. La detección de P-ERK1/2 se 
realizó por Wb mediante la utilización de un anticuerpo específico que reconoce la forma 
fosforilada de esta proteína. Los resultados son representativos de tres experimentos 
independientes. 
 

 

Debido a que previamente se ha descripto que IL-10 es capaz de modular la 

activación de NF-B, tanto por aumento de la estabilidad en citoplasma de IB como por 

disminución de la activación y pegado al ADN (Mazighi M. y col. 2004, Raychaudhuri B. y 

col. 2000), en este trabajo decidimos analizar la posible regulación de IL-10 sobre la 

activación de esta vía en los miocardiocitos infectados con T. cruzi.  

Mediante ensayos de Wb observamos que la infección con T. cruzi induce activación 

de NF-B, ya que detectamos menor presencia de la proteína inhibitoria, IB-α, a los 30 

min de infección. En los extractos proteicos de miocardiocitos pretratados con IL-10 esta 

activación inducida por la infección resulta revertida ya que podemos observar que IB no 

desaparece   del  citoplasma (Fig. 27A). Más  aún,  también  mediante  Wb  evaluamos  la 
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translocación de la subunidad p65 de NF-B al núcleo celular a partir de extractos 

proteicos nucleares, y observamos que IL-10 inhibe la translocación de p65 inducida por 

la infección de los miocardiocitos con T. cruzi, indicando una menor activación de la vía 

(Fig. 27B). 
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Figura 27. IL -10 modula la activación de NF- B en miocardiocitos infectados con T. cruzi  Los 
miocardiocitos fueron infectados o pretratados con 20 ng/ml de IL-10. Al cabo de 15 y 30 min de 
infección se obtuvieron extractos proteicos tanto citosólicos como nucleares y mediante ensayos 
de Wb se evaluó la presencia de IB-α en el citosol (A) o de p65 en el núcleo (B). En A se utilizó α-
actina para normalizar y en B, se normalizó con anticuerpo anti-Sp1. Los resultados son 
representativos de tres experimentos independientes. 
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   2.2 STAT3 y SOCS-3 participan en los efectos antiinflamatorios ejercidos por IL-10  

El reconocimiento de IL-10 por su receptor dispara la activación de la vía de 

Jak/STAT3, y diversos trabajos sostienen que las acciones antiinflamatorias de IL-10, así 

como efectos sobre la diferenciación y proliferación de diversas células inmunes, 

dependen exclusivamente de la activación del factor de transcripción STAT3 (Takeda K. y 

col. 1999, Williams LM. y col. 2004, Williams LM. y col. 2007).  

A fin de investigar los mecanismos involucrados en los efectos ejercidos por IL-10 en 

nuestro modelo de infección, decidimos evaluar en primer lugar la activación de STAT3. 

Para ello, los miocardiocitos fueron tratados con IL-10, infectados o pretratados e 

infectados con T. cruzi. Al cabo de 30 min se obtuvieron extractos citosólicos y mediante 

Wb se evaluó la activación de STAT3 utilizando un anticuerpo específico que reconoce la 

forma fosforilada. La figura 28 muestra que tanto la infección como la adicción exógena 

IL-10 inducen activación de STAT3, siendo significativamente mayor en respuesta a IL-10. 

Sin embargo, no se detectan diferencias entre la fosforilación inducida por IL-10 y aquella 

observada en células infectadas con T. cruzi y tratadas con IL-10. 
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Figura 28. Activación de STAT3 . Los miocardiocitos en cultivo fueron infectados con T. cruzi, 
tratados con 20 ng/ml de IL-10 o infectados y tratados. Mediante ensayos de Wb se analizó la 
activación de STAT3 a partir de la utilización de un anticuerpo que reconoce la forma fosforilada de 
esta proteína. Se utilizó α-actina para normalizar. Los resultados son representativos de tres 
experimentos independientes y los valores corresponden a la media + SD. *p<0,05 vs. control; 
**p<0,01 vs. control; #p<0,05 vs. T. cruzi. 
 
 
 

Una característica de la vía de STAT3 es que al activarse, promueve la expresión de 

genes que codifican para proteínas supresoras de la señalización por citoquinas, como 

SOCS-3, las cuales están íntimamente relacionadas a la activación de la señalización por 

IL-10 (He B. y col. 2003). Estas proteínas han sido implicadas en la modulación de 

respuestas inflamatorias en diferentes  modelos (Huang N. y col. 2012, Veenbergen S. y 

col. 2011). Es por ello que nos pareció importante evaluar en nuestros cultivos primarios 

de miocardiocitos, si la adición de IL-10 o la infección con T. cruzi ejercen modificaciones 

en la expresión de SOCS-3. Mediante ensayos de Q-RT-PCR pudimos observar que tanto 

T. cruzi como IL-10 inducen la transcripción temprana del ARNm de SOCS-3, siendo 

significativamente mayor en miocardiocitos tratados con IL-10 (Fig. 29). 
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Figura 29 . Expresión de SOCS-3 en miocardiocitos frente a la infección con T. cruzi  o a la 
adición de IL-10.  Las células en cultivo fueron infectadas o tratadas con 20 ng/ml de IL-10 por 1 y 
2 h. Mediante Q-RT-PCR se cuantificaron los niveles de transcripción del ARNm de SOCS-3. La 
expresión del ARNm, en unidades arbitrarias (u.a.), se representa como la cantidad de ARNm 
relativa al tiempo 0 y normalizada con 18S. Los resultados son representativos de tres 
experimentos independientes y los valores corresponden a la media + SD. **p<0,01 vs. control; 
^p<0,01 vs. T. cruzi. 
 

 

Una vez detectada la expresión de SOCS-3, y a modo de confirmar la participación 

de STAT3, los miocardiocitos fueron incubados con stattic, un inhibidor específico de la 

activación de STAT3 e infectados con T. cruzi o tratados con IL-10. Evaluamos mediante 

Q-RT-PCR los niveles del ARNm de SOCS-3 en presencia del inhibidor y corroboramos 

que su expresión depende de la activación de STAT3 dado que stattic disminuye de 

manera significativa la expresión de SOCS-3 inducida tanto por la infección como por IL-

10 (Fig. 30). Se realizó un control con miocardiocitos tratados solamente con stattic, en el 

cual no se detectó ninguna diferencia respecto al control y el tratamiento tampoco afectó 

la viabilidad de los miocardiocitos (determinada por tinción con azul tripán) (datos no 

mostrados). 
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Figura 30 . La expresión de SOCS-3 depende de la activación de STAT3.  Los miocardiocitos 
fueron tratados con stattic, un inhibidor de la activación de STAT3 (10 M) por 30 min e infectados 
con T. cruzi o tratadas con 20 ng/ml de IL-10 por 1 h. Mediante Q-RT-PCR se cuantificaron los 
niveles de transcripción de SOCS-3. La expresión, en unidades arbitrarias (u.a.), se representa 
como la cantidad de ARNm relativa al tiempo 0 y normalizada con 18S. Los resultados son 
representativos de tres experimentos independientes y los valores corresponden a la media + SD. 
**p<0,01 vs. control; ^p<0,01 vs. T. cruzi; p<0,01 vs. IL-10. 
 

 

 

   2.3 SOCS-3 está involucrado en los efectos antiinflamatorios ejercidos por IL-10 

Con el objetivo de investigar con mayor profundidad si los efectos ejercidos por IL-10 

involucran la expresión de SOCS-3, decidimos silenciar su expresión mediante la técnica 

de ARN de interferencia (siARN-SOCS-3) y evaluar, en estas condiciones, la capacidad 

de IL-10 de ejercer sus acciones antiinflamatorias en los miocardiocitos infectados con T. 

cruzi. En primer lugar realizamos ensayos de Q-RT-PCR con el objeto de evaluar la 

eficacia del silenciamiento. En las figuras 31A y 31B observamos que en los 

miocardiocitos transfectados con siARN-SOCS-3, la expresión de SOCS-3 resulta 

impedida tanto frente a la infección con T. cruzi como tras la adición de IL-10.  
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Figura 31. Silenciamiento de SOCS-3 en miocardiocitos infectados con T. cruzi  o incubados 
con IL-10.  Mediante Q-RT-PCR se cuantificaron los niveles de expresión de SOCS-3 en 
miocardiocitos transfectados con siARN-SOCS-3 e infectados con T. cruzi por 1 h (A) o tratados 
con 20 ng/ml de IL-10 por 1 h (B). La expresión del ARNm, en unidades arbitrarias (u.a.), se 
representa como la cantidad de ARNm de SOCS-3 relativa a los respectivos controles y 
normalizada con 18S. Los resultados representan tres experimentos independientes, y los valores 
corresponden a la media + SD. **p<0,01 vs. control; ^p<0.01 vs. T. cruzi; p<0,01 vs. IL-10. 
 
 
 
 

Una vez corroborada la eficiencia del silenciamiento, decidimos investigar si los 

efectos ejercidos por IL-10 son mediados a través de SOCS-3. En primer lugar evaluamos 

la posible participación de SOCS-3 en la inhibición de la activación de las vías de 

señalización de ERK1/2 y de NF-κB observada tras la adición de IL-10 a los 

miiocardiocitos infectados. Para ello, las células fueron transfectadas con siARN-SOCS-3 

y mediante ensayos de Wb observamos que el silenciamiento de SOCS-3 impide el efecto 

inhibitorio de IL-10 sobre la fosforilación de ERK1/2 (Fig. 32A). También, mediante Wb 

detectamos que al silenciar SOCS-3, IL-10 no consigue inhibir la activación de NF-κB. La 

figura 32B muestra que en las células tranfectadas con siARN-SOCS-3 y tratadas con IL-

10, los niveles de IκB-α son semejantes a los observados tras la infección,  indicando que 

la expresión de SOCS-3 es necesaria para que IL-10 inhiba NF-κB.  
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Figura 32. Participación de SOCS-3 en los efectos  inhibitorios de IL-10 sobre la activación de 
ERK1/2 y NF-κB. Los miocardiocitos fueron infectados con T. cruzi y pretratados con 20 ng/ml de 
IL-10 por 15 min o transfectados con siARN-SOCS-3, tratados con IL-10 e infectados con T. cruzi. 
(A) Se obtuvieron extractos citosólicos al cabo de 20 min de infección y mediante Wb se detectó la 
activación de ERK1/2 a partir de la utilización de un anticuerpo específico que reconoce la forma 
fosforilada de esta proteína. (B) Se obtuvieron extractos citosólicos al cabo de 30 min de infección 
y mediante Wb se detectó la expresión de IκB-α. Se utilizó un anticuerpo contra α-actina para 
normalizar y los resultados representan la media + SD de tres experimentos independientes. 
**p<0,01 vs. control; #p<0,05 vs. T. cruzi, p<0,05 vs. T. cruzi + IL-10. 
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A partir de los resultados obtenidos anteriormente, nos preguntamos si el 

silenciamiento de SOCS-3 también revierte los efectos moduladores de IL-10 sobre la 

respuesta inflamatoria inducida por la infección. Para ello, las células fueron tratadas con 

IL-10 e infectadas o transfectadas con siARN-SOCS-3 y se evaluó la producción de NO y 

la expresión de NOS2 como medida de la respuesta inflamatoria generada. La figura 33A 

muestra que en los miocardiocitos donde SOCS-3 fue silenciado, IL-10 no pudo ejercer su 

efecto modulador sobre la producción de NO. Asimismo, al evaluar la expresión de NOS2 

mediante ensayos de Wb observamos que el silenciamiento de SOCS-3 impide el efecto 

inhibitorio ejercido por IL-10 frente a la infección con T. cruzi (Fig. 33B). Estos resultados 

confirman que la vía STAT3/SOCS-3 participa en los efectos moduladores de IL-10 sobre 

la infección con T. cruzi. 
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Figura 33. SOCS-3 participa en la inhibición de  NOS2 ejercida por IL-10 en miocardiocitos 
infectados con T. cruzi . (A) Las células cardíacas fueron infectadas, pretratadas con IL-10 (20 
ng/ml) o transfectadas con siARN-SOCS-3 previo a la infección. Al cabo de 48 h se cuantificaron 
los niveles de (nitritos/nitratos) NOx (μM) acumulados en los sobrenadantes mediante ensayos de 
Griess (B) Se evaluó la expresión de NOS2 por Wb en las mismas condiciones que en A utilizando 
anticuerpo contra α-actina para normalizar. Para A, los resultados representan la media + SD de 
cuatro experimentos independientes. En B, los resultados son representativos de tres 
experimentos independientes. Los valores corresponden a la media + SD. **p<0,01 vs. control; 
#p<0,05 vs. T. cruzi, p<0,05 vs. T. cruzi + IL-10. 
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La fase aguda de la enfermedad de Chagas se caracteriza por la presencia de un 

alto número de tripomastigotes de T. cruzi en circulación, parasitismo en diversos tipos 

celulares, principalmente en tejido muscular, e inflamación generalizada. El proceso 

inflamatorio iniciado en esta etapa puede provocar daños en el miocardio y en el sistema 

de conducción que a largo plazo promueven anomalías microvasculares coronarias y 

alteraciones cardíacas observables en la fase crónica de la miocardiopatía (Marin-Neto 

JA. y col. 2007). Los modelos experimentales de infección in vivo e in vitro con diferentes 

cepas de T. cruzi o sus antígenos han sido de gran utilidad para la determinación del rol 

de mediadores inflamatorios en la fase aguda de la infección. A pesar de que T. cruzi 

puede infectar a cualquier tipo celular, el tejido cardíaco es uno de los blancos principales 

siendo la miocardiopatía la manifestación más común y grave en las infecciones por este 

parásito. En este sentido, existen evidencias que demuestran que los miocardiocitos 

participan activamente en la respuesta cardíaca frente a la infección por T. cruzi (Aoki MP. 

y col. 2006, Machado FS. y col. 2000, Machado FS. y col. 2008, Postan M. y col. 1999). 

Recientemente, un estudio realizado por Manque PA. y col. (2011) reveló que los 

miocardiocitos expresan numerosos genes relacionados con inflamación, reorganización 

del citoesqueleto, interacciones célula-célula, apoptosis, ciclo celular y estrés oxidativo 

durante la invasión y en etapas tempranas de la infección con T. cruzi. 

Los resultados obtenidos en la primera parte de este trabajo, en el que cultivos 

primarios de miocardiocitos fueron infectados con la cepa RA de T. cruzi, indican que los 

miocardiocitos son capaces de responder a la infección mediante la expresión de diversos 

mediadores inflamatorios. En primer lugar, mediante análisis inmunocitoquímicos 

confirmamos que los tripomastigotes infectan a los miocardiocitos en cultivo, donde se 

diferencian amastigotes. En respuesta a la infección las células cardíacas expresaron 

NOS2, una enzima inducible típicamente implicada en procesos inflamatorios. La 

activación de esta enzima fue revelada mediante la cuantificación del producto de su 

activación, NO, en los sobrenadantes de las células infectadas. También detectamos 

síntesis temprana de las citoquinas proinflamatorias IL-6 y TNF-α en nuestro modelo de 

infección aguda con T. cruzi. En este sentido, Silva JS. y col. (1995) fueron unos de los 

primeros en describir que la síntesis de NO por macrófagos infectados con T. cruzi 

depende,   en  parte,   de  la  producción  de  TNF-α   y  remarca  que   estos   mediadores  
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proinflamatorios son  potentes inductores  de la inflamación tisular, y actúan en detrimento  

del hospedador. Asimismo, Fichera L. y col (2004) demostraron la capacidad de células 

cardíacas de rata infectadas con T. cruzi para producir NO luego de ser estimuladas por 

diversas citoquinas. Por otro lado, en un trabajo reciente también se ha reportado que 

cultivos primarios de miocardiocitos liberan IL-6 como parte de la respuesta a la infección 

con T. cruzi, y que esta citoquina jugaría un papel protectivo ya que inhibe la apoptosis 

celular (Ponce NE. y col. 2012). 

Los resultados obtenidos respecto a la activación de las cascadas de señalización 

de ERK1/2 y NF-κB en nuestro modelo de miocardiocitos infectados con T. cruzi 

concuerdan con lo observado en otros modelos experimentales. Por ejemplo, se ha 

descripto un estado de fosforilación temprano de la MAPK ERK1/2 tras el estímulo de 

células dendríticas con tripomastigotes y LPS (Poncini CV. y col. 2010). Otros autores, en 

un modelo in vivo de infección con T. cruzi reportaron que tanto la fosforilación de 

ERK1/2, y su contribución a la activación de AP-1 así como la activación de la vía de NF-

B, serían responsables de la remodelación cardiaca en la miocardiopatía chagásica 

(Huang H. y col. 2003). Asimismo, la importancia del papel de NF-κB como un integrador 

de la respuesta inflamatoria del hospedador ha sido analizado en un modelo de infección 

de células epiteliales con T. cruzi, donde observaron que la activación de NF-B inducida 

por TNF-α favorece la invasión parasitaria (Pinto AM. y col. 2011). 

En este trabajo, también examinamos la capacidad de las células cardíacas de 

inducir la expresión de metaloproteasas (MMPs) en respuesta a la infección debido a que 

son una familia de proteasas que participan activamente en la remodelación de la MEC. 

Ha sido descripto que la actividad aumentada de estas enzimas puede alterar el equilibrio 

entre la síntesis y degradación de colágeno, asociado al daño tisular durante el comienzo 

del proceso inflamatorio y en diferentes patologías cardiovasculares incluyendo 

arteriosclerosis y fallo cardíaco (Phatharajaree W. y col. 2007, Vanhoutte D. y Heymans S. 

2010). Publicaciones anteriores de nuestro grupo han reportado que los miocardiocitos 

son capaces de expresar y activar MMP-9 en respuesta al estímulo de LPS en diferentes 

modelos experimentales (Cuenca J. y col. 2006, Hovsepian E. y col. 2010). En este 

trabajo demostramos que la infección de cultivos de miocardiocitos con T. cruzi induce 

expresión y actividad de MMP-9 y MMP-2. Esto también fue descripto en una publicación 

reciente de  nuestro grupo en la cual detectamos  expresión de MMP-9 y MMP-2 en tejido  
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cardíaco y actividad de las mismas en suero de ratones infectados con la cepa letal RA y 

con la no letal, K98, de T. cruzi (Penas F. y col. 2012). Asimismo, Geurts N. y col. (2012) 

postulan que las MMPs contribuyen de manera importante a la progresión de la 

enfermedad de Chagas y otras infecciones parasitarias ya que son responsables del 

remodelamiento de la MEC del miocardio y de la generación de fibrosis en el corazón, 

contribuyendo así al desarrollo de la miocardiopatía chagásica. 

Por un lado, la generación de una intensa respuesta inflamatoria en la etapa aguda 

de la enfermedad de Chagas es importante para el control inicial de la infección por T. 

cruzi, pero por otro lado puede ser perjudicial si persiste durante períodos prolongados. 

Por ello, Higuchi M de L. y col (2003) sostienen que una respuesta inflamatoria 

prolongada, especialmente en el corazón, puede progresar a fibrosis generando 

miocardiopatía dilatada y disfunción del miocardio que a largo plazo provocan morbilidad 

y/o mortalidad. Por lo tanto, nos planteamos la necesidad de encontrar nuevas estrategias 

coadyuvantes a los parasiticidas clásicos para el tratamiento de esta enfermedad 

debilitante crónica. En este sentido, nuestro trabajó consistió en evaluar la capacidad de 

la prostaglandina 15-deoxi-∆12,14-PGJ2 (15dPGJ2), ligando natural de PPARけ, y de la 

citoquina IL-10 de modular la respuesta inflamatoria en cultivos primarios de 

miocardiocitos infectados con la cepa letal RA de T. cruzi.  

El abordaje del estudio del papel que desempeñan los ligandos de PPAR en 

infecciones por T. cruzi o en la enfermedad de Chagas no ha sido suficientemente 

investigado hasta el momento. Sin embargo, ha sido ampliamente descripto que los 

ligandos de PPARけ ejercen efectos antiinflamatorios en modelos experimentales de artritis 

(Bordji K. y col. 2000, Fahmi H. y col. 2001, Kawahito Y. y col. 2000), injuria cardíaca por 

isquemia y reperfusión (Nakajima A. y col, 2001), enfermedad inflamatoria intestinal (Su 

CG. y col. 1999, Su CG. y Lewis JD. 2001, Wada K. y col. 2001), Alzheimer (Combs CK. y 

col. 2000, Heneka MT. y col. 2000, Landreth GE. y Heneka MT. 2001) y lupus nefritis 

(Reilly CM. y col. 2000, Reilly CM. y col. 2001). Más aún se ha descripto que el ligando 

natrural de PPAR, 15dPGJ2, protege frente a falla multiorgánica asociada a endotoxemia 

(Collin M. y col. 2004). En un trabajo publicado por Hickson-Bick y col. se ha reportado 

que cultivos primarios de miocardiocitos ventriculares de rata expresan 15dPGJ2 en el 

rango nM frente al estímulo con LPS. Sin embargo, los efectos antiinflamatorios ejercidos 

por  esta  prostaglandina  sólo  pueden  ser  detectados  cuando  se  adiciona  de  manera  
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exógena, en el rango μM (Hickson-Bick DLM. y col. 2006). Asimismo, nosotros hemos 

demostrado que 15dPGJ2 ejerce efectos antiinflamatorios sobre miocardiocitos aislados 

de ratones neonatos en un modelo experimental de shock séptico por LPS (Hovsepian E. 

y col. 2010).  

En este trabajo pudimos determinar que el ligando de PPARけ inhibió la expresión y 

actividad de NOS2 inducidas por la infección con T. cruzi. Esta modulación parece ser 

mediada a nivel  transcripcional ya que 15dPGJ2 reguló la expresión de NOS2 a nivel de 

su ARNm. Además, 15dPGJ2 moduló la expresión de los ARNm de las citoquinas 

proinflamatorias TNF-α e IL-6 inducidas por la infección. Asimismo, en los miocardiocitos 

infectados y tratados con el agonista de PPARけ, detectamos un mayor parasitismo en 

comparación con el observado en las células infectadas pero no tratadas. En un trabajo 

reciente de nuestro grupo pudimos corroborar estos mismos efectos de PPARけ en un 

modelo in vivo, en el cual el tratamiento con 15dPGJ2 de ratones infectados con las cepas 

RA y K98 de T. cruzi inhibió tanto la expresión cardíaca de NOS2 como de citoquinas 

proinflamatorias. En ese mismo estudio hemos detectado una mayor parasitemia y un 

mayor parasitismo cardíaco en los ratones infectados y tratados con 15dPGJ2 respecto a 

aquellos infectados pero no tratados. Sin embargo, no hemos encontrado diferencias en 

las tasas de mortalidad entre ambos grupos de ratones (Penas F. y col. 2012). Estos 

hallazgos sugieren que tanto el NO como las citoquinas TNF-α e IL-6 estarían 

participando en la regulación del parasitismo. En este sentido, se ha reportado en ratones 

knock out para NOS2 infectados con T. cruzi, una elevada expresión de citoquinas 

proinflamatorias tales como IFN, TNF-α e IL-1, a las que se les atribuye un papel tanto en 

el control de la multiplicación del parásito como en la sobrevida de dichos ratones 

(Cummings KL. y Tarleton RL. 2004). Sin embargo, el papel que desempeñan estos 

mediadores inflamatorios en las infecciones por T. cruzi parece ser dual ya que se ha 

demostrado que pueden ejercer efectos tanto protectivos como tóxicos. Por un lado, 

numerosos autores han demostrado que la presencia de estos mediadores es requisito 

para eliminar los parásitos intracelulares y prevenir la diseminación a circulación (Fichera 

LE. y col. 2004, Gao W. y Pereira MA. 2002, Hölscher C. y col. 1998, Machado FS. y col. 

2000, Machado FS. y col. 2008, Rodrigues MM. y col. 2000, Silva JS. y col. 1995, 

Venturini G. y col. 2000). Por otro lado, se ha descripto  tanto en modelos animales como  
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en pacientes chagásicos que un exceso en la producción de NO y TNF-α provoca daños 

en el miocardio contribuyendo a la disfunción cardíaca (Chandrasekar B. y col. 1998, 

Durand JL. y col. 2009, Huang H. y col. 1999). Asimismo, la expresión aumentada de 

NOS2, de citoquinas y quimioquinas proinflamatoiras podría contribuir al daño inflamatorio 

observado en el músculo esquelético tras la infección de ratones con la cepa RA de T. 

cruzi (Cutrullis RA. y col. 2009).  

En este trabajo también evaluamos los efectos de 15dPGJ2 sobre la expresión y 

actividad de MMP-9 y MMP-2 en los miocardiocitos infectados con T. cruzi. Los resultados 

obtenidos demuestran que el ligando de PPARけ inhibe de manera significativa la 

expresión de ambas MMPs tanto a nivel transcripcional como así también su actividad en 

las células infectadas. Este resultado fue corroborado en el modelo de infección que 

nuestro grupo ha desarrollado in vivo, en el cual detectamos que 15dPJG2 disminuye la 

expresión cardíaca de ambas MMPs y su actividad en el suero de ratones infectados 

(Penas F. y col. 2012). En este sentido, Gutierrez FR. y col (2008) sostienen que las 

MMPs son enzimas que al activarse contribuyen a la miocardiopatía chagásica ya que la 

sobre expresión de éstas se relaciona directamente con la mortalidad de ratones en un 

modelo de infección aguda con T. cruzi. Asimismo, se ha descripto recientemente que 

tanto MMP-9 como MMP-2 son responsables de los cambios observados en la MEC de 

las vellosidades coriónicas de la placenta durante la infección por T. cruzi y que ambas 

participan activamente en la invasión de los tejidos (Castillo C. y col .2012). Por otro lado, 

ha sido reportado que placentas de ratas diabéticas presentan altos niveles de actividad 

de MMP-9 y MMP-2, y que 15dPGJ2 modula el balance entre las MMPs y los TIMP 

favoreciendo una correcta función de la placenta y de los órganos fetales (Pustovrh MC. y 

col. 2009).  

En los últimos años, el papel de los receptores PPAR ha atraído la atención de 

distintos grupos de investigadores respecto a su rol en enfermedades parasitarias y se 

han reportado trabajos con resultados contradictorios respecto a como varía su expresión. 

Por ejemplo, en un modelo murino de leishmaniasis se sugiere que la expresión de PPAR 

se modifica de modo selectivo según el tejido o la isoforma de PPAR, ya que PPAR 
aumenta en el hígado y en el bazo mientras que la expresión de PPARα solo se ve 

aumentada en hígado (Adapala N. y Chan MM. 2008). También se ha descripto que la 

infección  con  Schistosoma  japonicum  disminuye  los  niveles  hepáticos  del  ARNm  de  
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PPAR en un modelo murino de schistosomiasis (Chen H. y  col. 2008). Por lo tanto, 

decidimos evaluar en una primera instancia el papel de este receptor en los efectos 

ejercidos por su ligando 15dPGJ2. En primer lugar analizamos la expresión de PPARけ en 

nuestro modelo de infección aguda y detectamos mediante ensayos de Q-RT-PCR que T. 

cruzi es capaz de aumentar significativamente la expresión de su ARNm. Este resultado 

concuerda con resultados obtenidos en otros trabajos de nuestro grupo en los que se ha 

detectado aumento en la expresión de PPAR y de PPARα en macrófagos peritoneales 

de ratones infectados con las cepas RA y K98 de T. cruzi (Tesina Vera M. 2012). Además, 

en el modelo in vivo de infección con T. cruzi también determinamos un aumento en la 

expresión cardíaca de PPAR tras la infección con ambas cepas (Penas F. y col. 2012). 

Este fenómeno podría indicarnos que los tejidos afectados se preparan para una 

respuesta que resuelva la inflamación.  

A pesar de que los efectos antiinflamatorios de 15dPGJ2 han atraído un interés de 

investigación considerable, sus mecanismos esenciales siguen siendo objeto de estudio 

ya que éstos pueden ser dependientes o independientes de su receptor. Con el objeto de 

abordar el estudio sobre la participación de PPAR en los efectos ejercidos por 15dPGJ2 

en nuestro modelo de infección de miocardiocitos, utilizamos en primer lugar un 

antagonista específico e irreversible de PPAR, GW9662. Los resultados nos indican que, 

en presencia del antagonista, los efectos inhibitorios de 15dPGJ2 sobre la producción de 

NO fueron revertidos. Para profundizar el estudio acerca de los mecanismos que utiliza 

15dPGJ2 para ejercer sus efectos inhibitorios sobre parámetros inflamatorios, decidimos 

evaluar la vía dependiente de su receptor silenciando la expresión de PPAR mediante la 

técnica de ARN de interferencia (siARN-PPAR). Los resultados obtenidos demuestran 

claramente que PPAR participa en los efectos inhibitorios ejercidos por 15dPGJ2 sobre la 

expresión y actividad de NOS2, MMP-9 y MMP-2, indicando que estos receptores 

nucleares son factores que contribuyen a la modulación de la respuesta inflamatoria 

cardíaca. Además, pudimos comprobar que el aumento en el parasitismo inducido por 

15dPGJ2 también es un efecto mediado a través de PPAR. Este resultado concuerda 

con un estudio previo donde se reportó que tanto ligandos de PPAR como de PPARδ 

promueven el crecimiento intracelular de amastigotes en macrófagos infectados con 

Leishmania major (Gallardo-Soler A. y col. 2008). 
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Existen evidencias que indican que los efectos antiinflamatorios de 15dPGJ2 

también son ejercidos a través de la inhibición de la transcripción de genes de manera 

independiente de su receptor, a través de la vía de NF-B (Castrillo A. y col. 2000, Rossi 

A. y col. 2000, Straus DS. y col. 2000) y de las MAPK (Lee JH. y col. 2008) en diversos 

modelos experimentales. En este sentido, en un trabajo previo de nuestro grupo 

demostramos que 15dPGJ2 también puede actuar a través de mecanismos 

independientes a PPAR involucrando a las vías de señalización de NF-B y MAPK en un 

modelo de miocardiocitos estimulados con LPS (Hovsepian E. y col. 2010). 

En este trabajo demostramos por primera vez que 15dPGJ2 regula la respuesta 

inflamatoria de miocardiocitos infectados con T. cruzi mediante mecanismos dependientes 

e independientes de PPAR. 15dPGJ2 inhibió la activación de la MAPK ERK1/2 y de NF-

B en los miocardiocitos infectados. Además, mediante el silenciamiento de PPAR junto 

con la inhibición farmacológica de la activación de ERK1/2 con PD98059, pudimos 

demostrar que ambos ERK1/2 y PPAR participan en los efectos ejercidos por 15dPGJ2. 

Más aún, pudimos observar que en los miocardiocitos tratados con PD98059 y 

transfectados con siARN-PPAR, 15dPGJ2 inhibió de forma parcial la expresión y 

actividad de NOS2, sugiriendo la participación de otra vía diferente de estas dos 

estudiadas. Por ello, al tratar los miocardiocitos infectados con un inhibidor del 

proteosoma, que impide la activación de NF-B (MG132), y con el antagonista específico 

de PPAR, GW9662, determinamos que 15dPGJ2 no pudo inhibir la expresión ni la 

actividad de NOS2 bajo estas condiciones. Estos experimentos, junto a la inhibición de la 

activación de IB por 15dPGJ2, demuestran la participación de PPAR y NF-B en las 

acciones de 15dPGJ2. Esto fue corroborado en nuestro modelo in vivo de infección con 

cepas de distinta letalidad de T. cruzi (Penas F. y col. 2012). 

El papel de las citoquinas antiinflamatorias como moduladoras endógenas del 

proceso inflamatorio presente en la enfermedad de Chagas ha sido evaluado tanto en 

modelos animales de infección con T. cruzi como en pacientes. A principios de los años 

`90 se describió que la producción de TGF-く e IL-10 tanto in vitro como in vivo es clave 

para inhibir los niveles elevados de IFN- y sus efectos perjudiciales inducidos en 

respuesta a la infección con T. cruzi (Silva JS. y col. 1991, Silva JS. y col. 1992). La 

producción  de IL-4 también  es importante  en la modulación  de la respuesta inflamatoria  
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generada frente a la infección con T. cruzi ya que se ha demostrado que ratones knock 

out para IL-4 presentan una mayor respuesta Th1, intensa miocarditis y fibrosis cardíaca 

extensiva (Soares MB. y col. 2001). Asimismo, IL-10 ejerce un papel protector muy 

importante en las infecciones con T. cruzi. Se ha descripto que ratones knock out para 

esta citoquina son más susceptibles a la infección y presentan altas tasas de mortalidad 

en comparación con ratones salvajes (Hunter CA. y col. 1997, Roffê E. y col. 2012). Por 

otro lado, ha sido reportado que una deficiencia en los mecanismos reguladores de la 

inflamación en pacientes chagásicos, ya sea por falta de IL-10 o por producción excesiva 

de IFN- podría contribuir a la patogénesis de la enfermedad (Dutra WO. y col 2005). En 

este sentido, se ha descripto que células mononucleares de sangre periférica aisladas de 

pacientes que cursan la fase indeterminada de la enfermedad de Chagas producen 

mayores niveles de IL-10 en comparación con las aisladas de pacientes que presentan 

miocardiopatía (Gomes JA. y col. 2003, Souza PE. y col. 2004). En relación con estos 

hallazgos, se ha reportado que la presencia de células T reguladoras productoras de IL-10 

podría ser beneficiosa para limitar la actividad citotóxica y el daño tisular generados por la 

infección con T. cruzi y evitar la aparición de las diferentes formas clínicas de la 

enfermedad de Chagas (de Araújo FF. y col. 2011, de Araújo FF. y col. 2012). Además, se 

describió que ciertos pacientes que presentan síntomas cardíacos severos expresan 

menores niveles de IL-10 y esto se asocia a la presencia de un polimorfismo en la región 

promotora del gen de IL-10 lo que les confiere susceptibilidad genética al desarrollo de la 

miocardiopatía (Costa GC. y col. 2009).  

A partir de estos antecedentes, decidimos investigar el papel de esta citoquina en 

nuestro modelo de infección aguda de miocardiocitos con la cepa letal RA de T. cruzi. En 

primer lugar evaluamos la síntesis endógena de esta citoquina en nuestros cultivos 

primarios de miocardiocitos infectados, pero no pudimos detectar su expresión en 

ensayos de RT-PCR a tiempo real ni su liberación a los sobrenadantes mediante la 

utilización de un kit de ELISA comercial. Este resultado concuerda con un trabajo reciente 

de Ponce NE. y col. (2012) en el cual se describió que miocardiocitos aislados e 

infectados con T. cruzi no producen niveles significativos de IL-10. Sin embargo, en 

modelos in vivo de infección con T. cruzi se ha descripto expresión cardíaca de IL-10 

asociada al infiltrado inflamatorio presente en el corazón (Borges DC. y col. 2012, Trocoli 

Torrecilhas AC. y col. 2009). El conjunto  de estos antecedentes nos  sugirió la posibilidad  
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de evaluar los efectos de la adición exógena de IL-10 en nuestro modelo. Los resultados 

obtenidos en miocardiocitos infectados y pretratados con IL-10 mostraron que IL-10 inhibe 

la expresión de NOS2 y su actividad tanto in vitro, mediante ensayos de Griess, como in 

situ mediante la utilización de 4-amino-5-metilamino-2',7'-difluorofluoresceína (DAF-FM) 

un indicador de la producción de NO a tiempo real. Es interesante destacar que en 

nuestro modelo in vivo hemos detectado niveles aumentados de IL-10 en suero de 

ratones infectados con las cepas RA de T. cruzi (Penas F. y col. 2012). 

Dado que desde su descubrimiento IL-10 ha sido principalmente caracterizada como 

un factor inhibidor de la síntesis de citoquinas proinflamatorias, evaluamos su capacidad 

para modular la expresión de ciertas citoquinas en nuestro modelo de infección de 

miocardiocitos con T. cruzi. Como era de esperarse, observamos que IL-10 inhibe de 

manera significativa la expresión de TNF-α e IL-6 inducidas por la infección. 

Como parte del proceso inflamatorio desencadenado en respuesta a la infección por 

T. cruzi, la expresión y actividad aumentada de MMPs en el corazón puede contribuir al 

desarrollo de fibrosis, favoreciendo el deterioro de la funcionalidad cardíaca. En este 

sentido, el papel desempeñado por IL-10 aún no ha sido del todo explorado. Por lo tanto, 

evaluamos el efecto del tratamiento con esta citoquina en nuestro modelo y detectamos 

que también es capaz de modular la expresión y actividad de MMP-9 y MMP-2 inducidas 

por la infección. Este resultado aporta más evidencias acerca del papel de IL-10 como 

reguladora de la expresión cardíaca de mediadores inflamatorios en infecciones con T. 

cruzi que impediría la progresión de la miocardiopatía chagásica. 

Ha sido descripto que el efecto modulador de IL-10 en la respuesta inflamatoria está 

asociado a la inhibición de NF-κB, ya que disminuye la degradación de la proteína 

inhibitoria IB-α impidiendo la translocación nuclear de la subunidad p65 de NF-B 

(Raychaudhuri B. y col. 2000, Shames BD. y col. 1998, Wang P. y col. 1995). Nosotros 

comprobamos el efecto inhibitorio de IL-10 sobre la activación de esta vía en nuestro 

modelo. Mediante ensayos de Wb detectamos una menor degradación de IB-α en el 

citosol y una menor translocación de p65 al núcleo de los miocardiocitos infectados y 

tratados con IL-10, comparado con los no tratados. Otra vía de señalización que induce la 

expresión de genes inflamatorios, y que detectamos activada en los miocardiocitos 

infectados  con  T. cruzi,  es  la  de  ERK1/2-MAPK.  El  pretratamiento  con  IL-10  de  los  
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miocardiocitos infectados también disminuyó los niveles de fosforilación de ERK1/2, 

indicando una inhibición de la activación de esta vía.  

Entre los mecanismos de señalización activados por IL-10, la fosforilación de STAT3 

contribuye en la respuesta antiinflamatoria. Por ejemplo, se ha descripto en un modelo 

murino de infarto de miocardio que el tratamiento con IL-10 inhibe parámetros 

inflamatorios e interviene en el proceso de remodelamiento cardíaco vía activación de 

STAT3 (Krishnamurthy P. y col. 2009). Además, una vez fosforilado, STAT3 forma 

dímeros que ingresan al núcleo e inducen la transcripción génica de SOCS-3 (He B. y col. 

2003). Se ha propuesto que esta proteína participa en el mecanismo por el cual IL-10 

modula la respuesta inflamatoria en diversos modelos. Por ejemplo, SOCS-3 ha sido 

reportado como un mediador clave en los efectos inhibitorios de IL-10 en macrófagos 

estimulados con LPS (Berlato C. y col. 2002, Huang N. y col. 2012, Qasimi P. y col. 2006) 

y en un modelo in vivo de artritis inducida por colágeno (Veenbergen S. y col. 2011). 

Además, varios estudios han indicado un papel directo de SOCS-3 en la regulación 

negativa de la vía de señalización de IFN- (Gao H. y Ward PA. 2007, Jo D. y col. 2005).  

En este trabajo evaluamos la activación de STAT3 y la expresión de SOCS-3 frente 

a la infección de los miocardiocitos y frente a la adición de IL-10. Los resultados obtenidos 

demuestran que tanto T. cruzi como IL-10 promueven la fosforilación de STAT3 y la 

expresión de SOCS-3 siendo mayor en los miocardiocitos tratados con IL-10. La 

utilización de stattic, un inhibidor de la activación de STAT3 que impide su fosforilación y 

translocación al núcleo, confirmó en nuestro modelo que SOCS-3 es inducido a través de 

la vía IL-10/STAT3.  

Recientemente se ha reportado que SOCS-3 es un inhibidor endógeno de la 

angiogénesis patológica en modelos murinos de retinopatía proliferativa y cáncer (Stahl A. 

y col. 2012). Otros autores describieron en una línea celular derivada de pituitaria que la 

infeción con T. cruzi induce fosforilación de STAT3, síntesis de IL-6 y expresión de SOCS-

3, lo que podría explicar un bloqueo parcial en la producción de ACTH (Corrêa-de-

Santana E. y col. 2006). Además, en macrófagos infectados con Mycobacterium 

tuberculosis se determinó inhibición de la activación de NF-B e inducción en la expresión 

de SOCS-3 como mecanismos bacterianos de evasión de la respuesta inflamatoria (Nair 

S. y col. 2012). Por otro lado, SOCS-2 también ha sido reconocido como un modulador de 
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la respuesta inflamatoria ya que regula la producción de los mediadores inflamatorios 

TNF-α e IL-12 y favorece la diferenciación del perfil Th2 (Knosp CA. y col. 2011, Machado 

FS. y col. 2006, Rico-Bautista E. y col. 2006). Más aún, SOCS-2 ha sido implicado en la 

regulación  de la  inflamación  en modelos de  infección con  Toxoplasma gondii (Machado  

FS. y Aliberti J. 2006, Machado FS. y col. 2006). La participación de SOCS-2 en 

infecciones con T. cruzi solo ha sido reportada recientemente en un trabajo de Esper L. y 

col. (2012), donde develan en ratones knock out para SOCS-2, que esta proteína es un 

regulador importante de la respuesta inmune generada frente a la infección aguda con T. 

cruzi. Sin embargo, la relevancia de la expresión de SOCS-3 en los efectos 

antiinflamatorios ejercidos por IL-10 en infecciones con T. cruzi aún no ha sido explorada. 

Por ello, nos propusimos silenciar la expresión de SOCS-3 mediante ARN de interferencia 

para confirmar nuestros resultados respecto a la vía IL-10/STAT3/SOCS-3 evaluando 

parámetros inflamatorios en los miocardiocitos tratados con IL-10 e infectados. Pudimos 

comprobar la importancia de la expresión de SOCS-3 inducida por IL-10 ya que el 

silenciamiento no permitió a IL-10 inhibir la activación de las vías de señalización de 

ERK1/2 ni de NFκ-B. Más aún, la transfección con siARN-SOCS-3 también revirtió los 

efectos inhibitorios ejercidos por IL-10 sobre la expresión y actividad de NOS2. 

Los resultados obtenidos en este trabajo demuestran que los cultivos primarios de 

miocardiocitos neonatales responden a la infección con la cepa RA de T. cruzi mediante la 

expresión y activación de enzimas inflamatorias como NOS2, MMP-9 y MMP-2. Además, 

hemos detectado la producción de los mediadores inflamatorios NO, TNF-α e IL-6 así 

como activación de las vías de señalización de NF-B y ERK1/2 MAPK. Dado que esta 

intensa respuesta inflamatoria puede generar daños irreversibles en el miocardio, 

evaluamos el efecto modulador de dos mediadores endógenos: el ligando natural de 

PPAR, la prostaglandina 15dPGJ2, y la citoquina antiinflamatoria IL-10. 

Hemos descripto por primera vez el papel regulador de 15dPGJ2 sobre la expresión 

de mediadores inflamatorios y sobre el parasitismo en un modelo experimental de 

infección aguda de miocardiocitos con la cepa RA de T. cruzi. Además, dilucidamos los 

mecanismos de acción de esta prostaglandina, tanto dependientes de su receptor PPAR 
como independientes a través de las vías de señalización de NF-B y ERK1/2. Los 

resultados  obtenidos indican que  el tratamiento  con 15dPGJ2  podría impedir  los daños  
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celulares en beneficio de la recuperación de la funcionalidad cardíaca frente a la infección 

con T. cruzi. 

Por otro lado, dado que los miocardiocitos son un blanco importante de la infección 

por T. cruzi y que produce notables niveles de mediadores inflamatorios en respuesta a la 

infección, el tratamiento con la citoquina IL-10 podría ejercer efectos beneficiosos sobre el 

corazón, posiblemente relacionado con sus efectos antiinflamatorios. En este trabajo 

también demostramos que la presencia de IL-10 es un evento clave para la resolución de 

la inflamación en la fase aguda de la enfermedad de Chagas. La incubación de los 

miocardiocitos infectados con IL-10 recombinante de ratón inhibió la respuesta 

inflamatoria en términos de expresión y actividad de NOS2, MMP-9 y MMP-2. También 

moduló la síntesis de las citoquinas proinflamatorias TNF-α e IL-6 y la activación de las 

vías de señalización de NF-B y ERK1/2 MAPK. Además demostramos mediante la 

utilización de ARN de interferencia que la expresión de SOCS-3 es un evento clave de la 

señalización por IL-10 ya que al silenciar su expresión se inhibe la capacidad de IL-10 de 

inhibir la actividad de las vías de señalización de ERK1/2 MAPK y NF-κB así como la 

expresión y actividad de NOS2. 

Finalmente, los conocimientos adquiridos acerca del papel modulador de 15dPGJ2 e 

IL-10 sobre los miocardiocitos frente a la infección aguda con T. cruzi podrían contribuir al 

desarrollo de estrategias coadyuvantes de la terapéutica clásica y otorgar protección 

farmacológica para evitar la evolución hacia formas cardíacas más severas. 
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Conclusiones: 

 

 

 En este trabajo demostramos que 15dPGJ2, ligando natural de PPAR, puede 

modular la respuesta inflamatoria de miocardiocitos infectados con la cepa RA de T. cruzi. 

Esta función reguladora sobre los mediadores inflamatorios es ejercida a través de 

mecanismos dependientes e independientes de PPAR. La contribución de su receptor en 

los efectos ejercidos por 15dPGJ2 fue confirmada mediante el silenciamiento de su 

expresión (siARN-PPAR). Además, a partir de la utilización de inhibidores específicos de 

ERK1/2 y NF-B, demostramos también que 15dPGJ2 ejerce sus efectos antiinflamatorios 

de manera independiente PPAR, a través de estas vías.  

 

 Los resultados expuestos en este trabajo confirman las propiedades 

antiiflamatorias y pleiotrópicas de IL-10, ya que esta citoquina fue capáz de modular la 

expresión y actividad de mediadores inflamatorios en miocardiocitos infectados. Además, 

en este trabajo se describe que la adición de IL-10 exógena inhibe la activación de las 

vías de señalización de ERK1/2 y de NF-B inducidas por la infección. En nuestro modelo 

de infección aguda con T. cruzi, pudimos evidenciar que la expresión de SOCS-3 inducida 

por STAT3 es responsable de los efectos inhibitorios de IL-10.  
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