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RESUMEN 

 

Papel del receptor endovanilloide TRPV-1 sobre la inflamación y 

carcinogénesis intestinal. 

La conexión entre la inflamación y el cáncer ha sido claramente demostrada y la 

inflamación crónica subyacente puede ser especialmente relevante en la 

carcinogénesis gastrointestinal (GI), particularmente en el cáncer asociado a colitis 

(CAC). La neuroinflamación es uno de los ejes fundamentales en la patogénesis de la 

inflamación en el colon y crecientes evidencias indican que el canal TRPV-1 juega un 

papel crucial en la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal, la cual 

predispone al desarrollo de cáncer de colon. No obstante, la relación entre la 

neuroinflamación y la carcinogénesis en colon es aun desconocida. TRPV-1 se 

expresa en neuronas aferentes en el colon distal y es activado por calor y estímulos 

nocivos, por endocannabinoides tales como la anandamida y por vanilloides exógenos 

como la capsaicina. Una de las funciones principales de TRPV-1 es transmitir la 

sensación de dolor al sistema nervioso central para inducir una respuesta defensiva y 

por consiguiente se están desarrolando antagonistas específicos de TRPV-1 como 

nuevas drogas analgésicas. A pesar de esto, los receptores nociceptivos también están 

involucrados en la liberación de neuropéptidos tanto pro- como anti-inflamatorios 

siendo el equilibrio entre ambos neuropéptidos lo que determina el grado de 

inflamación. 

Utilizando un modelo consolidado de cáncer asociado a colitis hemos 

encontrado que los ratones carentes de TRPV-1 desarrollaron una mayor incidencia y 

número de tumores en el colon distal, con una infiltración de células inflamatorias 

aumentada y una expresión exacerbada de citoquinas  como la IL-6 y la IL-11 así 

como una activación de las rutas de NF!B y STAT3. También encontramos que la 

expresión de los neuropéptidos VIP y PACAP está alterada en ratones TRPV-1-/-, y la 

falta de tales neuropéptidos podría contribuir a promover un microambiente pro-

inflamatorio local. Estos resultados indican que TRPV-1 ejerce un papel protector en 

la inflamación y progresión tumoral en el colon distal. 
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SUMMARY 

 

 Role of the endovanilloid receptor TRPV-1 in intestinal inflammation and 

carcinogenesis. 

A link between inflammation and cancer has been clearly demonstrated and 

underlying chronic inflammation may be of particular relevance to gastrointestinal 

(GI) carcinogenesis, especially in colitis-associated cancer (CAC). 

Neuroinflammation is a major driving force in the pathogenesis of colon 

inflammation and accumulating evidence indicate that TRPV-1 channel may play a 

crucial role in the pathophysiology of inflammatory bowel diseases, which predispose 

for colon cancer development. Nevertheless, the relationship between 

neuroinflammation and colon carcinogenesis is largely unknown. TRPV-1 is 

expressed in afferent neurons in the distal colon and it is activated by heat and noxius 

stimuli, by endocannabinoids such as anandamide and by exogenous vanilloids such 

as capsaicin. One of the major roles of TRPV-1 is to transmit pain sensation to CNS 

to induce a defensive response and therefore specific TRPV-1 inhibitors are being 

developed as novel analgesic drugs. However, nociceptive receptors are also involved 

in the release of both pro- and anti-inflammatory neuropeptides being the balance 

between both types of neuropeptides what determines the degree of inflammation.  

Using a well-established model of colitis-associated cancer we found that mice 

lacking TRPV-1 showed higher incidence and number of tumours in the distal colon, 

with increased infiltration of inflammatory cells and exacerbated expression of 

cytokines such as IL-6 and IL-11 as well as activated NF!B and STAT3 pathways. 

We also found that expression of the anti-inflammatory neuropeptides VIP and 

PACAP is impaired in TRPV-1-/- mice, and the lack of such neuropeptides could 

contribute to promote a local pro-inflammatory environment. These results indicate 

that TRPV-1 exerts a protective role in inflammation and tumour progression in the 

distal colon. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. EL SISTEMA ENDOCANNABINOIDE. 

El consumo de la planta Cannabis sativa con diferentes fines (hedonistas, 

religiosos o médicos) es milenario. Las primeras ampliaciones médicas fueron ya 

documentadas en la medicina tradicional china para aliviar el dolor reumático y 

menstrual e incluso para paliar síntomas de patologías gastrointestinales como 

alteraciones de la motilidad, émesis, dolor abdominal, infecciones entéricas o 

inflamación intestinal. Sin embargo, la característica más representativa de esta planta 

es su actividad psicotrópica (Hanus, 2007). Desde principios del siglo XX se fueron 

introduciendo en la práctica médica diferentes preparados de Cannabis medicinal 

principalmente como analgésicos y antiespasmódicos y se comenzaron los estudios 

para determinar los constituyentes químicos de la planta. El descubrimiento en los 

años 60 del siglo pasado del !9-Tetrahydrocannabinol (THC) como el principal 

compuesto psicotrópico del cannabis (Mechoulam y Gaoni, 1965; Gaoni y 

Mechoulam, 1971), dio lugar a un área de investigación muy activa en 

fitocannabinoides, aunque no fue hasta muchos años después de su descubrimiento 

cuando se empezaron a conocer en detalle sus mecanismos de acción. En la actualidad 

se han descrito más de 80 compuestos de tipo cannabinoide presentes en la planta de 

Cannabis sativa aunque solo el THC tiene actividad psicotrópica y por tanto fue 

crucial para la identificación de los receptores celulares para el mismo y para el 

descubrimiento del sistema endocannabinoide.  

 

1.1. Receptores cannabinoides 

Debido a la gran lipofilicidad del THC, durante mucho tiempo se pensó que este 

compuesto producía sus efectos farmacológicos mediante interacciones inespecíficas 

a nivel de la membrana (Hillard y cols., 1985). No fue hasta comienzos de la década 

de los 90 cuando se clonó el primer receptor de cannabinoides 1 (CB1) en cerebro de 

rata (Matsuda y cols., 1990) y algunos años después se obtuvo la confirmación de la 

existencia de un segundo receptor (CB2) (Munro y cols., 1993), mayoritariamente 

expresado en el sistema inmune. Así, basándose en su expresión predominante en el 
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sistema nervioso central y en el sistema inmune periférico, CB1 y CB2 fueron 

inicialmente conocidos como receptor de cannabinoides central y perfiférico  

respectivamente (Howlett y cols., 2002). Tiempo después se constató que el CB1 

podía encontrarse también  en terminaciones nerviosas periféricas y tejidos no-

neuronales como glándula pituitaria, endotelio vascular, células del sistema inmune, 

ileo y tejidos reproductivos, y que el CB2 se encuantra también expresado en sistema 

nervioso central y en otras localizaciones fuera del sistema inmune. 

En el tracto gastrointestinal los receptores de cannabinoides también presentan 

una localización diferenciada, estando ampliamente representados en el sistema 

nervioso entérico (Duncan y cols., 2005). Ambos receptores, CB1 y CB2, han sido 

localizados por inmunohistoquímica en neuronas entéricas, y en fibras nerviosas y 

terminales del sistema nervioso entérico. El receptor CB1 se encuentra en fibras 

nerviosas a lo largo de toda la pared intestinal, aunque la mayor densidad se concentra 

en los dos plexos ganglionales, el plexo mientérico y el submucoso!(Duncan y cols., 

2005; Wright y cols., 2008). Además de la localización en sistema nervioso entérico, 

también se ha demostrado la expresión del receptor CB1 en epitelio de colon humano 

sano o en condiciones de inflamación, así como en diversas lineas celulares epiteliales 

de colon!(Wright y cols., 2005; Marquez y cols., 2009). El CB2 parece estar presente 

en el epitelio sano de colon en ratones, pero no se ha encontrado ni en ratas ni 

humanos, aunque sí se ha observado una inducción de la inmunorreactividad de CB2 

en secciones de colon de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (Wright y 

cols., 2005; Marquez y cols., 2009). Por último, en colon humano tanto macrófagos 

como células plasmáticas expresan ambos receptores!(Wright y cols., 2005). 

Además de los receptores de cannabinoides CB1 y CB2, también se han 

identificado otros receptores que también responden a fitocannabinoides o a 

endocannabinoides. Dentro de estos otros receptores se encuentar el receptor de 

vanillodes tipo 1 (TRPV-1) (Caterina y cols., 1997) los receptores nucleares PPAR (! 

y ") los receptores huérfanos acoplados a proteína G, GPR55 y GPR119! (Izzo y 

Sharkey, 2010). 
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1.2. Endocannabinoides 

El descubrimiento del receptor cannabinoide CB1 llevó a la búsqueda de 

sustancias endógenas capaces de activar este receptor. Así, en 1992 se aisló e 

identificó en cerebro la primera sustancia cannabinoide endógena, la anandamida, (N-

araquidoniletanolamina o AEA) (Devane y cols., 1992) y poco después se detectó que 

la AEA también se producía en otras localizaciones anatómicas como el  tracto 

gastrointestinal (Mechoulam y cols., 1995). Posteriormente se descubrió como esta 

molécula, es liberada directamente en el sistema nervioso central por las neuronas en 

respuesta a estímulos específicos (Di Marzo y cols., 1994; Giuffrida y cols., 1999; 

Walker y cols., 1999). Estos datos se acompañaron por el descubrimiento de nuevas 

sustancias lipídicas en tejidos que activaban los receptores cannabinoides tales como 

el 2-araquidonoilglicerol (2-AG) (Mechoulam y cols., 1995), el 2-araquidonilgliceril 

éter (noladin-eter) (Hanus y cols., 2001), la virodamina (Porter y cols., 2002) o la N-

araquidonoildopamina (NADA) (Huang y cols., 2002). Así, la identificación de los 

receptores cannnabinoides y sus ligandos endógenos sentaron las bases para 

identificar lo que conocemos actualmente como sistema endocannabinoide (Di Marzo 

y Fontana, 1995). 

 

Figura 1. Esquema del sistema endocannabinoide que muestra algunos de 
los ligandos endógenos, sus receptores y la localización principal de los 
mismos.  

CB1 CB2 TRPV-1 Otros 

AEA, 2-AG, NADA! 

Neuronas 

Células 
inflamatorias y 

epiteliales 
Neuronas 
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Los primeros compuestos descubiertos, la AEA y el 2-AG, son dos de los 

endocannabinoides mejor estudiados. Ambos compuestos se sintetizan bajo demanda 

a partir de precursores fosfolipídicos que residen en la membrana celular en respuesta 

a un aumento de los niveles de calcio intracelular!(Pertwee, 2005). Ambos, AEA y 2-

AG se unen a los receptores de cannabinoides CB1 y CB2 con una afinidad similar, 

aunque algunos investigadores han observado que 2-AG muestra mayor afinidad a 

CB1 y CB2 en comparación con la AEA!(Jonsson y cols., 2006). Tras su liberación de 

la célula, la AEA y el 2-AG pueden actuar en las dianas moleculares de manera 

autocrina o paracrina, y su actividad se encuentra controlada por un proceso de 

recaptación celular. Se han descrito diferentes mecanismos posibles de recaptación 

celular, como la difusión simple, la endocitosis o el transporte mediado por un posible 

transportador de membrana (AMT), cuya estructura molecular sigue siendo 

desconocida. (McFarland y Barker, 2004). 

Una vez en el interior de la célula, los endocannabinoides son degradados 

rápidamente. La principal enzima catalizadora de la degradación de la AEA es la 

amida hidrolasa de ácidos grasos o FAAH, la cual hidroliza la AEA en ácido 

araquidónico (AA) y etanolamina (EA). El 2-AG es convertido en AA y glicerol tanto 

por la FAAH o por la enzima monoacilglicerol lipasa (MAGL). Cabe destacar, que 

los productos obtenidos de la degradación también poseen actividad biológica. Así, se 

ha demostrado que la etanolamina (EA) protege a las células de neuroblastoma contra 

la apoptosis!(Matas y cols., 2007), y el ácido araquidónico (AA) puede metabolizarse 

de nuevo en leucotrienos y prostaglandinas con funciones importantes en procesos 

pro-inflamatorios y carcinogénicos! (Furstenberger y cols., 2006). Existen también 

otras enzimas que, dependiendo del contexto celular, contribuyen al metabolismo de 

AEA y 2-AG. Así por ejemplo, tanto la ciclooxigenasa 2 (COX-2) como  

lipooxigenasas (LOXs) pueden utilizar ambos endocannabinoides (AEA y 2-AG) 

como sustratos!(Kozak y Marnett, 2002), generando de esta manera metabolitos tipo 

prostamidas que a su vez funcionan como nuevos mediadores de señales.  Otra 

enzima que ha sido propuesta es la NAAA (N-acylethanolamine-hydrolyzing acid 

amidase) que actuaría hidrolizando tanto a la AEA como a la PEA (N-

palmitoiletanolamina) y la OEA (N-oleiletanolamina) pero en condiciones de pH 

inferior a los de la FAAH! (Tsuboi y cols., 2005; Blankman y cols., 2007; Marrs y 

cols., 2010).  
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Para añadir mayor complejidad a este sistema, diversos derivados de ácidos 

grasos que poseen actividad farmacológica pero no mediada por la unión a receptores 

CB1 y CB2, pueden potenciar la actividad de los endocannabinoides inhibiendo los 

procesos de recaptación o metabolismo, o actuando como sustratos para las enzimas 

involucradas en su transporte o degradación! (Pertwee, 2005). Esta actividad es 

conocida como el efecto “entourage” de los endocannabinoides. 

En el tracto gastrointestinal se han demostrado niveles distintos de 

endocannabinoides según la región. Así, los niveles de 2-AG son mayores en el íleo 

en comparación con el colon, mientras que la AEA se observa más elevada en el 

colon! (Izzo y cols., 2001; Pinto y cols., 2002). Además los niveles de AEA se 

encuentran elevados en modelos de colitis en rata y ratón y también en biopsias de 

mucosa de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal! (D'Argenio y cols., 

2006). En biopsias de colon de pacientes con pólipos o cáncer colorrectal se observan 

aumentos significativos en los niveles tanto de AEA como de 2-AG, sin variación en 

la expresión de FAAH! (Ligresti y cols., 2003). La enzima FAAH también está 

presente en el tracto gastrointestinal y en ratones la expresión de ARNm de FAAH es 

mayor en el duodeno y en el colon distal!(Capasso y cols., 2005).  

 

1.3. Funciones del sistema endocannabinoide 

Estudios farmacológicos con el THC y otros cannabinoides sintéticos, así como 

los trabajos realizados mediante diversas aproximaciones metodológicas, 

especialmente con animales knock-out, han servido para revelar posibles funciones 

del sistema endocanabinoide. A este respecto, se conoce que este sistema es 

especialmente relevante para el control de la liberación de neurotransmisores en el 

sistema nervioso central y periférico (Di Marzo y cols., 1998; Schlicker y Kathmann, 

2001). Las acciones neuromoduladoras de los endocanabinoides sobre el sistema 

nervioso tienen lugar principalmente a través del receptor CB1 y tienen como 

resultado la regulación de la percepción del dolor (Iversen y Chapman, 2002), así 

como funciones en el sistema cardiovascular, gastrointestinal y respiratorio (Randall y 

cols., 2002; Di Carlo y Izzo, 2003; Schmid y cols., 2003). Además, la modulación de 

la liberación de hormonas y péptidos hipotalámicos regulan los niveles de hormonas 

esteroideas, la ingesta de alimento, el eje pituitario-hipotalámico-adrenal (Wenger y 
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Moldrich, 2002) y la reproducción en ambos sexos (Park y cols., 2004). En cuanto al 

receptor CB2, sus principales funciones tienen lugar sobre el sistema inmune. En 

general, los endocanabinoides parecen actuar controlando el metabolismo, 

diferenciación, proliferación y muerte celular (Guzman y cols., 2002). 

 

1.4. El sístema endocannabinoide en el tracto gastrointestinal 

El sistema endocannabinoide está implicado en la modulación de diversas 

funciones fisiológicas del tracto gastrointestinal que incluyen el balance energético y 

el control de la ingesta, la secreción gástrica, el vaciamiento gástrico y la motilidad 

intestinal. Así por ejemplo, en la regulación de la ingesta de comida se encuentra 

involucrado el receptor CB1, y su activación promueve la ganancia de peso!(Kunos, 

2007; Matias y Di Marzo, 2007). A su vez, la privación de alimento incrementa los 

niveles de AEA y la expresión de receptores CB1! (Gomez y cols., 2002). Otros 

estudios han demostrado que el THC es capaz de inhibir la secreción de ácidos 

gástricos, y que dichos efectos son bloqueados por antagonistas de CB1! (Adami y 

cols., 2002). El CB2 parece estar involucrado en el control de la motilidad 

gastrointestinal. En un estudio previo se observó que la motilidad incrementada por el 

tratamiento con lipopolisacárido podía reducirse por un agonista de CB2 pero no de 

CB1 (Mathison y cols., 2004).  

 

Figura 2. El sistema endocannabinoide y su implicación en diversas 
funciones fisiológicas y patológicas en el tracto gastrointestinal.  
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En condiciones fisiopatológicas existen diversas evidencias de que el sistema 

endocannabinoide tiene un efecto protector sobre el tracto gastrointestinal. Dichas 

acciones protectoras coinciden con los datos sobre el uso en medicina tradicional de 

preparados de la planta Cannabis sativa para aliviar los síntomas de distintas 

patologías gastrointestinales. Por tanto, el sistema endocannabinoide representa un 

sistema farmacológicamente manipulable para el tratamiento de diversas patologías 

gastrointestinales como la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), alteraciones 

funcionales del intestino (síndrome de intestino irritable) o desórdenes relacionados 

con la motilidad o la secreción (Massa y cols., 2005; Izzo y Sharkey, 2010). 

Incrementos en la señalización cannabinoide, tales como aumento de la 

expresión del receptor CB1 en el intestino, o niveles aumentados de 

endocannabinoides (AEA), se han observado tras procesos inflamatorios en el 

intestino. (Izzo y cols., 2001; Mascolo y cols., 2002; Izzo y cols., 2003). El aumento 

del tono endocannabinoide (aumento de ligandos y receptores) puede ser visto como 

un mecanismo de defensa del organismo frente a una determinada situación 

patológica. Curiosamente aunque el aumento de la expresión de CB1 confiere 

protección sobre los síntomas en los modelos de inflamación leve de intestino y de 

hipersecreción y diarrea inducidos por la toxina colérica, esto disminuye la motilidad 

intestinal en el modelo de ileo paralítico inducido por peritonitis (Mascolo y cols., 

2002). Además, en un modelo de inflamación del colon inducida por ácido di-nitro-

bencenil-sulfónico (DNBS) se ha sugerido que la ausencia del receptor CB1 provoca 

una mayor sensibilidad a la inflamación, mientras que la inhibición de la principal 

enzima que cataliza la inactivación de la AEA (FAAH) lleva a una protección frente a 

la inflamación (Massa y cols., 2004). Otros estudios han demostrado que la AEA 

intestinal puede estimular las neuronas sensoriales vía TRPV-1, liberando de esta 

manera sustancia P, y resultando en ileitis en ratas (McVey y cols., 2003). También se 

ha observado que los endocannabinoides están involucrados en los efectos 

inflamatorios producidos por la toxina A! (McVey y cols., 2003). La activación del 

receptor CB2 también tiene efectos en la inflamación intestinal. Su activación por 

cannabinoides inhibe la liberación de IL-8 inducida por TNF-! en células epiteliales 

del colon humanas, que juegan un papel crucial en el mantenimiento de la 

homeostasis intestinal!(Ihenetu y cols., 2003). Además, en diversos tipos de cáncer se 

ha encontrado un aumento significativo de señalización del sistema endocanabinoide 
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en comparación con tejidos sanos (Schmid y cols., 2002; Ligresti y cols., 2003). En 

concreto, en la mucosa de pacientes con pólipos adenomatosos colorrectales o 

carcinomas se han observado niveles más altos de AEA y 2-AG, sin diferencias en la 

expresión de los receptores de cannabinoides CB1 y CB2, ni de la enzima FAAH. 

También se ha demostrado que los cannabinoides inhiben el crecimiento de 

diferentes células tumorales en cultivo y en modelos animales! (Guzman, 2003). En 

células de cáncer colorrectal la inhibición de la proliferación ocurre sobre todo a 

través de los receptores cannabinoides. Concretamente, la activación de los receptores 

CB1 y CB2 provoca el bloqueo en la proliferación o incluso la inducción de apoptosis, 

en células cancerosas in vitro (De Petrocellis y cols., 1998; Sanchez y cols., 2001; 

Ligresti y cols., 2003). En concordancia con estos datos, otro estudio realizado en 

células SW480 de carcinoma de colon, demostró que la activación de CB1 por la AEA 

inhibía la migración de las células tumorales! (Joseph y cols., 2004). Además, se ha 

descrito que la señalización por estos receptores causa un descenso en la progresión 

del cáncer, angiogénesis y metástasis in vivo (Galve-Roperh y cols., 2000; Bifulco y 

cols., 2001; Casanova y cols., 2003; Portella y cols., 2003). Por último, inhibidores de 

los mecanismos de inactivación de endocanabinoides provocan un retardo del 

crecimiento tumoral in vitro e in vivo (Ligresti y cols., 2003; Bifulco y cols., 2004).  

En resumen, se puede concluir que una alteración en el tono endocanabinoide 

así como anomalías de la función de los receptores de canabinoides se puede 

relacionar con enfermedades de distinta etiología. Los cambios en las rutas de 

señalización podrían participar en los mecanismos fisiopatológicos de ciertas 

enfermedades y a su vez una respuesta del organismo a una situación patológica 

también puede alterar la señalización cannabinoide. En cualquier caso, de los estudios 

llevados a cabo durante la última década se concluye que en la mayoría de los casos el 

sistema endocanabinoide parece tener un papel protector.  

 

2. EL RECEPTOR TRPV-1.  

La capsaicina (trans-8-metil-N-vanillyl-6-nonenamide), el componente activo 

picante de las guindillas o chili, ha sido usado reiteradamente en el estudio del dolor 

por su capacidad de inducir tanto hiperalgesia como analgesia, dependiendo de la 
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concentración y el modo de aplicación. (Jancso y cols., 1987; Knotkova y cols., 2008; 

Spicarova y Palecek, 2008). 

De esta manera se identificó un grupo específico de neuronas que respondía 

directamente a la capsaicina, (Szallasi, 1996). La sensibilidad de estas células 

consistía en una excitación inicial seguida por un periodo refractario de ausencia de 

repuesta (analgesia paradójica), lo que otorgaba a este compuesto un potencial 

terapéutico enorme, principalmente en  aquellas patologías caracterizadas por una 

fuerte sensación de dolor provocada por neuronas sensibles a capsaicina (Szallasi y 

Blumberg, 1999). A partir de entonces, el uso de la capsaicina para tratar ciertas 

formas de dolor se extendió, mucho antes incluso del descubrimiento de su receptor 

en la membrana de las neuronas y de la identificación del mecanismo de acción del 

mismo. El descubrimiento de un potente análogo de la capsaicina aislado de la planta 

Euphorbia resinífera! (Appendino y Szallasi, 1997), denominado Resiniferatoxina, 

propició los primeros indicios de la existencia de un receptor específico de membrana 

para la capsaicina (Szallasi y cols., 1999). Ambas moléculas, capsaicina y 

resiniferatoxina, presentan una estructura completamente diferente, pero curiosamente 

comparten una fracción de la misma indispensable para su actividad biológica: un 

grupo vanillilico (Szallasi y Fowler, 2002). Aunque el receptor celular reconoce 

también estructuras que carecen de este motivo vanillilico, estos receptores se 

denominaron receptores vanilloides. 

No fue hasta 1997 cuando se clonó y caracterizó el receptor específico que 

activaba la capsaicina, el receptor vanilloide TRPV-1 (receptor de potencial 

transitorio vanilloide tipo 1) (Caterina y cols., 1997). Desde entonces han sido 

numerosos los trabajos publicados caracterizando dicho receptor y estudiando su 

posible uso terapéutico para el tratamiento del dolor (Numazaki y Tominaga, 2004; 

Szallasi y cols., 2007; Spicarova y Palecek, 2008).  

El receptor vanilloide o TRPV-1, es un canal catiónico no selectivo que 

pertenece a la familia de proteínas TRP (receptores de potencial transitorio). Esta 

extensa familia incluye más de 30 canales catiónicos con gran variedad de funciones 

que abarcan desde la nocicepción térmica y mecánica a funciones visuales y auditivas 

(Pedersen y cols., 2005). El TRPV-1 puede ser activado por un gran número de 

estímulos como temperaturas elevadas  (> 43ºC), pH bajo (pH < 5.9), ligandos 
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endógenos de tipo lipídico (endovanilloides) y por fitovanilloides como la capsaicina 

y la RTX (Caterina y cols., 1997; Tominaga y cols., 1998).  

La existencia de agonistas endógenos para el receptor TRPV-1 se ha 

demostrado in vivo para el sistema nervioso central y otros órganos. Es interesante 

destacar que en condiciones fisiológicas el TRPV-1 no se activa por temperatura o 

acidosis y estos datos sugerían la existencia de ligando endógenos para este receptor, 

que fueron denominados endovanilloides (Di Marzo y cols., 2001; Van Der Stelt y Di 

Marzo, 2004). Como hemos mencionado anteriormente, el primer ligando endógeno 

del TRPV-1 descrito fue la anandamida (AEA) (Zygmunt y cols., 1999; Smart y cols., 

2000) pero inmediatamente después se describieron otros agonistas endógenos como 

las N-acildopaminas (Huang y cols., 2002; Chu y cols., 2003; Van Der Stelt y Di 

Marzo, 2004) o algunos productos de la acción de las lipooxigenasas celulares 

(Hwang y cols., 2000) (Leukotriene B4, 12-(S)-hydroperoxyeicosatetraenoic acid, 15-

(S)-hydroperoxyeicosatetraenoic acid). Además, el receptor TRPV-1 es activado 

también por otros mediadores inflamatorios, como el factor de cremiento neuronal 

(NGF), la bradiquinina, o el ATP (Chuang y cols., 2001; Tominaga y cols., 2001; 

Tominaga y Caterina, 2004).  

Figura 3. El receptor TRPV-1. Estructura y principales estímulos.  
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El receptor TRPV-1 se encuentra principalmente expresado en neuronas 

primarias aferentes (Caterina y cols., 1997) y desempeña un papel crucial en la 

termorregulación y la inflamación neurogénica además de modular el dolor 

(nocicepción) (Caterina y cols., 2000). Por tanto, podemos decir que TRPV-1 es un 

integrados de múltiples estímulos nocivos (Tominaga y cols., 1998; Holzer, 2008; 

Vriens y cols., 2009). Ratones knock-out para TRPV-1 muestran respuesta normal a 

estímulos mecánicos, pero alteraciones en la detección de algunas señales 

nociceptivas térmicas, atenuación de la hipersensibilidad térmica inflamatoria, y 

abolición del dolor inducido por aplicación de capsaicina (Caterina y cols., 2000), así 

como ausencia del desarrollo de la hiperalgesia térmica mediada por carragenina 

(Davis y cols., 2000). 

 

2.1. Estructura y función de TRPV-1. 

El receptor TRPV-1 consiste en una proteína de aproximadamente 95 kDa con 

seis dominios transmembrana completos y un dominio transmembrana parcial, que 

une los dominios 5 al 6 (Caterina y cols., 1997; Tominaga y Julius, 2000). El receptor 

funciona como un canal de cationes en el cual el poro está localizado en el dominio 

transmembrana parcial formando el bucle-P (Garcia-Martinez y cols., 2000). VR1 

pertenece a la familia de los receptores TRP (transient release potential) que opera en 

relación con los canales de calcio (Caterina y cols., 1997), lo cual ha llevado a la 

nomenclatura TRPV-1.  

Como hemos mencionado anteriormente, lejos de responder únicamente a 

vanilloides, este receptor es activado por una amplia variedad de estímulos (Tominaga 

y cols., 1998). Esta diversidad de funciones es posible debido a que regiones 

diferentes del receptor son responsables de transducir la señal originada 

especificamente por los diferentes estímulos identificados. Así, mientras el bucle-P 

está involucrado en la respuesta a acidosis (Jordt y cols., 2000), el dominio de unión a 

ligandos vanilloides se encuentra entre los dominios transmembrana 2 y 3 (Jordt y 

Julius, 2002).  

  La actividad del receptor se regula directa e indirectamente por factores 

endógenos. Así, el dominio N terminal contiene varios sitios consenso de interacción 
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con quinasas celulares (Caterina y cols., 1997; Tominaga y Julius, 2000). Por 

ejemplo, la proteína quinasa C (PKC) podría incrementar la respuesta del receptor 

tanto a ligandos vanilloides, como a acidosis y altas temperaturas (Premkumar y 

Ahern, 2000; Vellani y cols., 2001). De hecho, se ha sugerido que la PKC podría 

activar el receptor incluso en ausencia de vanilloides y calor (Premkumar y Ahern, 

2000). Además de la PKC, se ha descrito que otra quinasa celular la PKA (Proteína 

quinasa A), también favorece la respuesta del receptor a vanilloides, incluso a AEA 

(De Petrocellis y cols., 2001). Esto abre la posibilidad a la modulación farmacológica 

de la respuesta del receptor TRPV-1 regulando la actividad de las enzimas descritas!
(Messeguer y cols., 2006). Por ejemplo, se ha descrito que agentes como la 

bradiquinina o el factor de crecimiento neuronal (NGF) pueden liberar el receptor de 

la represión que provoca el metabolito PIP2 (fosfatidil inositol 4,5 bifosfato) (Chuang 

y cols., 2001), a través de la activación de la enzima fosfolipasa C.  

La capacidad analgésica de los antagonistas de TRPV-1 se comenzó a estudiar 

empleando la capsazepina, que se comporta como un antagonista reversible 

competitivo (Bevan y cols., 1992). A pesar de su eficacia, este compuesto no es el 

mejor antagonista posible, por ejemplo, por su falta de especificidad (Docherty y 

cols., 1997; Liu y Simon, 1997). Es por esto que durante los últimos años han surgido 

nuevos antangonistas de TRPV-1, como la yodo-resiniferatoxina, el SB-366791, el 

AMG9810 o el A-425619 (Wahl y cols., 2001; Gunthorpe y cols., 2004; El Kouhen y 

cols., 2005; Gavva y cols., 2005). 

 

2.2. TRPV-1 y el sistema endocannabinoide 

Como hemos mencionado anteriormente,  la primera molécula que se identificó 

como endocannabinoide fue la AEA, que preferentemente se une a los receptores CB1 

(Devane y cols., 1992). No obstante, en el sistema nervioso periférico el CB1 se co-

expresa junto con el TRPV-1 en una fracción determinada de fibras no mielinizadas 

(Ahluwalia y cols., 2000). Además, el desarrollo de moléculas híbridas como el 

arvanil (Szallasi y Di Marzo, 2000; Di Marzo y cols., 2001), que comparten motivos 

estructurales canabinoides y vanilloides y que son agonistas de CB1 y TRPV-1 tienen 

mayor potencia que otros compuestos con actividad agonista sobre uno solo de cada 

uno de los receptores en la misma terminación nerviosa. Existen evidencias que 
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muestran que un tratamiento con !9-THC y cannabidiol podría ser un tratamiento 

efectivo para combatir determinados síntomas de pacientes con esclerosis múltiple 

(Brady CM, 2002). Curiosamente, el !9-THC es un potente agonista del receptor CB1, 

pero no tiene efecto sobre el receptor TRPV-1. Por el contrario, el cannabidiol es 

relativamente inactivo sobre los receptores de cannabinoides (cierta actividad 

antagonista), y sus efectos pueden ser medidados por la activación del TRPV-1 

(Bisogno y cols., 2001). Además, el bloqueo del receptor CB1 desenmascara los 

efectos de la AEA a bajas dosis  sobre el receptor TRPV-1 (Ahluwalia y cols., 2003). 

Estos resultados apoyan la hipótesis de que, al menos bajo ciertas condiciones, los 

receptores TRPV-1 y CB1 podrían actuar en respuesta al mismo tipo de amidas de 

ácidos grasos endógenos, tales como la AEA y el NADA (Di Marzo y cols., 2001; Di 

Marzo y cols., 2001). Se ha descrito que NADA activa el receptor TRPV-1 en células 

en cultivo con una potencia levemente inferior a la capsaicina, pero sensiblemente 

mayor que la AEA (De Petrocellis y cols., 2001). Esta observación sugiere la 

posibilidad de que la AEA, una vez que es sintetizada por células que expresan en su 

superficie el receptor TRPV-1 (como neuronas centrales y sensoriales, keratinocitos y 

células epiteliales), activan al receptor previamente a su liberación para actuar sobre 

células vecinas. Por otro lado, cuando la AEA extracelular activa de manera 

secuencial los receptores CB1 y TRPV-1, se produciría una potenciación de la 

respuesta desencadenada (Hermann y cols., 2003). 

 

2.3. TRPV-1 en el tracto gastrointestinal. 

La expresión del TRPV-1 se encuentra aumentada en biopsias de colon de 

pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (Yiangou y cols., 2001). Este 

incremento parece estar implicado en la hipersensibilidad visceral y el dolor con el 

que cursa esta enfermedad. Por este motivo,  y como se ha comentado anteriormente, 

se están realizado enormes esfuerzos para desarrollar posibles antagonistas para el 

TRPV-1 con potencial terapéutico. Aunque el TRPV-1 tiene una función pro-

inflamatoria clara en ciertos estados patológicos, los estudios acerca de el papel que 

desempeña TRPV-1 en el sistema disgestivo son contradictorios y datos recientes 

están mostrando que el TRPV-1 podría tener un cierto papel protector en condiciones 

de inflamación y en particular en colon.  
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Mientras que en modelos de incontinencia fecal y reflujo esofágico este receptor 

ha mostrado características pro-inflamatorias, en el caso del intestino grueso se ha 

descrito como agente protector en casos de EII y, más concretamente, en colitis 

(Sibaev y cols., 2006). En estos casos la inflamación se acompaña de transtornos 

funcionales y de motilidad en el tracto digestivo (Koch y cols., 1988; Bossone y cols., 

2001), como hiperplasia, hipertrofia y la actividad mieloperoxidasa (Weisbrodt y 

cols., 1994; Moreels y cols., 2001; Moreels y cols., 2004). En un modelo de 

inflamación intestinal inducida por DNBS los ratones TRPV-1-/- se mostraron más 

susceptibles de desarrollar colitis inducida por DNBS y se observó un papel protector 

del receptor TRPV-1 en las fases tempranas del proceso inflamatorio. (Massa y cols., 

2004; Massa y cols., 2006). En cambio, otros investigadores observaron que la 

inhibición de TRPV-1 por tratamiento diario con enemas de capsazepina atenuaba el 

desarrollo de colitis inducida por TNBS o DSS (Kihara y cols., 2003; Fujino y cols., 

2004). Además, el antagonista de TRPV-1 JNJ10185734 también tiene un efecto 

protector sobre la inducción de colitis (Kimball y cols., 2004) 

 

3. INFLAMACIÓN FISIOLÓGICA INTESTINAL.     

El tracto gastrointestinal se encuentra en contacto directo con el exterior y está 

continuamente expuesto a antígenos derivados de la comida y la flora intestinal. Para 

poder proporcionar una respuesta equilibrada (homeostasis) ante tal desafío 

antigénico y a su vez permitir la absorción de nutrientes esenciales, el intestino ha 

desarrollado una serie de mecanismos defensivos. Por un lado una barrera física, que 

incluye mecanismos tales como la peristalsis, la secreción de mucus y una monocapa 

de células epiteliales ininterrumpida y con fuertes uniones intercelulares. Por otro 

lado, el control biológico corre a cargo de la secreción de moléculas antibacterianas 

(defensinas, lactoferrinas y lisozimas), tráfico de células inmunes dentro y fuera del 

intestino y un sistema inmune natural y específico especializado para reconocer 

antígenos extraños en el lumen digestivo. Así, la respuesta integrada de este complejo 

sistema defensivo se ve reflejada en la acumulación de gran cantidad de células 

inmunes diseminadas por toda la superficie mucosa del tracto gastrointestinal y 

distribuidas de manera organizada en estructuras como las placas de Peyer (intestino 

delgado) y los folículos linfoides (colon) o de manera difusa en el epitelio y la lamina 
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propia! (Mowat, 2003). Por tanto, cuando  se examina histológicamente la mucosa 

intestinal, parece estar inflamada si la comparamos con otras superficies mucosas que 

carecen o están escasamente pobladas por células inmunes. De ahí proviene el nombre 

de inflamación intestinal “fisiológica” (Fiocchi, 2003). 

En los últimos años se han conseguido grandes avances en el entendimiento de 

los mecanismos implicados en la inflamación fisiológica intestinal, la mayoría de los 

cuales se deben al mejor conocimiento de las interacciones entre la flora intestinal 

normal y el sistema inmune mucoso (Kelly y cols., 2005). Hoy en día sabemos que 

los animales que son mantenidos en un ambiente libre de patógenos, tan sólo 

desarrollan un sistema inmune muy rudimentario, debido en parte a la falta de 

exposición a antígenos bacterianos que residen normalmente en el lumen intestinal. 

También conocemos los mecanismos por los que las células dendríticas inician y 

controlan la respuesta inmune innata tras el reconocimiento y discriminación de los 

antígenos de bacterias patógenas de los de bacterias comensales (Bilsborough y 

Viney, 2004). Tras este reconocimiento, los antígenos son presentados a células 

efectoras del sistema inmune adaptativo (células B o T principalmente) y desarrollan 

una respuesta inmune que mantiene la homeostasis intestinal. 

El significado funcional del desarrollo de una respuesta inflamatoria fisiológica 

en el intestino es permitir al organismo diferenciar y reconocer antígenos extraños y 

antígenos de bacterias comensales, organizando una respuesta inmune adecuada 

estrechamente regulada y controlada. De esta manera se previene un daño intestinal. 

Dicha capacidad de responder a un reto antigénico sin causar daño o alteración se 

conoce como “tolerancia oral”, provista de la capacidad de adaptación continua al 

ambiente que le rodea creando un cierto grado de inflamación limitado que no causa 

patología!(Smith y Nagler-Anderson, 2005). 

El equilibrio que controla la homeostasis intestinal es delicado, pero en la 

mayoría de los individuos es suficientemente sólido para resistir a los cambios 

continuos de antígenos microbianos y de la dieta, preservando de esta manera la 

inflamación fisiológica intestinal. En condiciones de infección aguda, la inflamación 

fisiológica se transforma en inflamación patológica, la cual es autolimitante y es 

seguida de una resolución completa. Sin embargo, en individuos que desarrollan 

enfermedad inflamatoria intestinal tras el paso de fisiológica a patológica, dicha 
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inflamación nunca se resuelve completamente, dando lugar a una inflamación 

intestinal crónica, tal y como se observa en pacientes con enfermedad de Crohn o 

colitis ulcerosa!(Macdonald y Monteleone, 2005; Karin y cols., 2006). Por tanto, en 

individuos con un alto riesgo genético de desarrollar inflamación intestinal (parientes 

de primer grado de pacientes con enfermedad de Crohn), existe una alta prevalencia 

de inflamación intestinal subclínica!(Thjodleifsson y cols., 2003), que podría definirse 

como un estado intermedio entre la inflamación fisiológica y patológica. De esta 

manera y según la situación, estos individuos podrían permanecer asintomáticos, o 

desarrollar síntomas evidentes de inflamación intestinal. 

La inflamación fisiológica intestinal es una respuesta normal del organismo que 

previene de daños en el intestino gracias a su capacidad de adaptarse a diversos 

desafíos inflamatorios, y es por tanto, esencial para la salud. Cuando se pierde dicha 

capacidad de desarrollar o mantener la inflamación fisiológica intestinal, toma lugar 

la inflamación patológica, y consecuentemente la enfermedad. 

 

4. NEUROINFLAMACIÓN.         

El término “inflamación neurogénica” engloba una serie de respuestas 

inflamatorias generadas por la liberación de neuropéptidos de las terminaciones de 

neuronas primarias sensoriales distribuidas en casi todos los órganos y tejidos, y 

particularmente a nivel perivascular. Las neuronas que contienen neuropéptidos son 

también definidas como nociceptores polimodales ya que pueden ser activadas tanto 

por estímulos químicos, térmicos como mecánicos de umbral alto, y son sensibles a la 

acción excitadora y desensibilizadora de la capsaicina. Tras exposición prolongada a 

concentraciones elevadas, la capsaicina inutiliza las neuronas sensoriales para sentir 

dolor o estímulos irritantes, y también anula su capacidad para producir respuestas 

inflamatorias neurogénicas (Benemei y cols., 2009). La expresión de TRPV-1 en 

nervios sensoriales (particularmente en fibras C y A-!) le asocia intrínsecamente a la 

inflamación neurogénica.  

La inflamación neurogénica se caracteriza por la formación de edema, aumento 

del flujo sanguíneo y reclutamiento de células inflamatorias observadas tras la 

estimulación de los nervios sensoriales y la liberación de neuropéptidos. Entre los 
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neuropéptidos que son liberados se incluyen a CGRP (péptido relacionado con el gen 

de la calcitonina) y la sustancia P entre otros. La sustancia P y CGRP causan la 

extravasación de plasma (Lembeck y Holzer, 1979), e incrementan el flujo sanguíneo 

(Brain y Williams, 1985), respectivamente, además de otros efectos en la 

acumulación leucocitaria (Cao y cols., 2000; Costa y cols., 2006) y la señalización 

celular. En conjunto, sus efectos son considerados pro-inflamatorios, contribuyendo a 

gran variedad de estados fisiopatológicos. Pero también existen evidencias de que 

ciertos neuropéptidos con potencial anti-inflamatorio son liberados bajo ciertas 

circunstancias. Así ocurre con la somatostatina (SST), la cual es liberada de fibras 

nerviosas sensibles a capsaicina a la circulación, y ejerce acciones sistémicas anti-

inflamatorias y anti-nociceptivas. Recientemente también se ha demostrado la 

liberación de PACAP tras la activación de neuronas aferentes sensibles a capsaicina 

tanto in vitro como in vivo!(Helyes y cols., 2007). 

 

4.1. Inflamación neurogénica en el tracto gastrointestinal.        

La inflamación neurogénica es un componente esencial de la patogenia de 

diversas enfermedades como la psoriasis, el asma, la migraña o la EII. En concreto, en 

el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, existen cada vez más evidencias del 

importante papel que juega en la fisiopatología de dicha enfermedad la interacción 

entre el sistema nervioso entérico y el sistema inmune (Lakhan y Kirchgessner, 2010). 

Estas interacciones incluyen la secreción de neuropéptidos entre las neuronas 

sensoriales entéricas y el sistema inmune. El diálogo neuro-inmune está facilitado por 

la proximidad anatómica que concurre en la pared intestinal entre las terminaciones 

axónicas de las neuronas entéricas y las células inflamatorias. Las células inmunes 

presentes en el intestino, tales como las células dendríticas, linfocitos o macrófagos, 

expresan receptores para los neuropéptidos y a su vez, las neuronas entéricas son 

sensibles a las citoquinas que secretan las células inflamatorias. Además, los 

neuropéptidos pueden influenciar directamente diversas funciones inmunes como la 

proliferación de linfocitos, la quimiotaxis o la migración (Margolis y Gershon, 2009).   

La implicación neuronal en el desarrollo de la EII se ha visto avalada por los 

cambios observados en pacientes con enfermedad de Crohn que incluyen hiperplasia 

de células del ganglio, extensa degeneración axonal, cambios en el contenido de 



      Introducción 

! 22!

neuropéptidos e infiltración en el plexo mientérico de células plasmáticas, mastocitos 

o linfocitos (Margolis y Gershon, 2009). En pacientes con colitis ulcerosa se observan 

cambios similares aunque menos evidentes. De igual manera, en modelos animales de 

colitis experimental, también se han observado dichos cambios. Así, la colitis 

inducida por TNBS en cobayas, está asociada a la pérdida de un 20% de neuronas del 

plexo mientérico (Linden y cols., 2005). Dicha pérdida se atribuye a la infiltración en 

el ganglio mientérico de neutrófilos, eosinófilos y linfocitos. 

 

4.2. Neuropéptidos 

A pesar de las numerosas evidencias que apuntan a la relación de las neuronas 

sensoriales en la patogenia de los procesos inflamatorios intestinales, los datos acerca 

del papel concreto que juegan los neuropéptidos en la colitis experimental y en la EII 

humana no están bien definidos. Entre los neuropéptidos con posible implicación en 

el desarrollo de la EII cabe destacar: la Sustancia P (SP), el péptido relacionado con el 

gen de la calcitonina (CGRP), la hormona liberadora de corticotropina (CRH), la 

neurotensina, el péptido intestinal vasoactivo (VIP) o el péptido activador a la 

adenilato ciclasa pituitaria (PACAP) entre otros. 

Dos de los neuropéptidos mejor estudiados son la sustancia P y CGRP. 

Tradicionalmente se les ha asociado un papel claramente pro-inflamatorio en su 

implicación con el desarrollo e la EII. De hecho, se ha encontrado expresión elevada 

de SP así como de su receptor NK1 en colon y recto de pacientes con EII (Bernstein y 

cols., 1993). Además, diversos estudios han puesto de manifiesto que el uso de 

antagonistas del receptor SP (NK1), reduce la severidad o suprime la colitis 

experimental inducida de diversas maneras (Bernstein y cols., 1993; Gad y cols., 

2009). Sin embargo, otros investigadores no obtuvieron el mismo efecto beneficioso 

mediante el bloqueo del receptor NK1 (tachykinin receptor 1), y por el contrario 

observaron una exacerbación de la colitis en ratas tratadas con un antagonista de 

CGRP, sugiriendo así un papel protector para CGRP en la inflamación del colon 

(Reinshagen y cols., 1998).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Los neuropéptidos que han sido inicialmente relacionados con la patogénesis de 

EII no parecen ser las únicas moléculas que el sistema nervioso utiliza para la 
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comunicación con las células inmunes. Nuevos péptidos y pequeñas moléculas que 

contribuyen al desarrollo de la inflamación intestinal siguen siendo descubiertos, 

favoreciendo el conocimiento de las patologías inflamatorias intestinales. 

Diversas evidencias sugieren que tanto el VIP como el PACAP participan en la 

fisiopatología de la colitis y la EII (Abad y cols., 2003; Gross y Pothoulakis, 2007). 

Ambos neuropéptidos pertenecen a la superfamilia de polipéptidos del péptido 

intestinal vasoactivo (VIP)/secretina/glucagón. VIP y PACAP se expresan en 

neuronas que inervan el tracto gastrointestinal (Delgado y cols., 2004), pero la mayor 

concentración se encuentra en el plexo mientérico.  

Tanto VIP como PACAP tienen un claro potencial anti-inflamatorio. VIP inhibe 

el reflejo peristáltico en la capa de músculo circular y controla el flujo de sangre 

intestinal. Además, también posee efectos inmunes suprimiendo la actividad de 

macrófagos y células T en órganos linfoides, inhibiendo la migración de neutrófilos y 

células linfoides, y reduciendo la actividad de células NK (Margolis y Gershon, 

2009). Por su parte, PACAP inhibe la producción de citoquinas pro-inflamatorias 

como IL-1!, IL-6, IL-12 y TNF-! y a su vez estimula la producción de IL-10 en 

macrófagos (Delgado y cols., 2003; Gomariz y cols., 2006). Además, se ha 

demostrado que tanto VIP como PACAP reducen la severidad de los signos clínicos e 

histopatológicos de la colitis inducida por TNBS o DSS en ratones (Abad y cols., 

2003; Arranz y cols., 2008; Azuma y cols., 2008), lo que ha dado lugar a sugerir que 

estos neuropéptidos anti-inflamatorios podrían ser una herramienta útil para el 

tratamiento de la EII. A pesar de ello hay que tener en cuenta que VIP posee efectos 

colaterales como la hipotensión y diarrea que ocurre cuando se administra a altas 

dosis. Además se han obtenido datos opuestos acerca de la expresión de VIP en 

biopsias de intestino humano en inflamación. Estudios previos han descrito que la 

expresión de VIP y PACAP en nervios de recto y colon de pacientes con enfermedad 

de Crohn se encuentra significativamente aumentada en comparación con la expresión 

encontrada en sujetos control o en pacientes con colitis ulcerosa!(Belai y cols., 1997). 

En ratas con colitis inducida por DSS se han encontrado también incrementos en las 

neuronas inmunorreactivas a VIP y fibras nerviosas en ambos plexos! (Kishimoto y 

cols., 1992). Sin embargo, otros estudios muestran que las neuronas inmunorreactivas 

a VIP tanto en enfermedad de Crohn como en colitis ulcerosa se encuentran 

disminuidas en comparación a aquellas de los controles! (Mazumdar y Das, 1992). 
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Cabe pensar que estos datos contradictorios reflejan lo heterogéneo de la 

fisiopatología que subyace en la EII. Sin duda, más estudios son necesarios para 

clarificar nuestro conocimiento acerca del papel que juegan VIP y PACAP en la 

inflamación intestinal (Margolis y Gershon, 2009; Lakhan y Kirchgessner, 2010). 

 

5. RELACIÓN ENTRE INFLAMACIÓN Y CÁNCER. 

Estudios clínicos y epidemiológicos sugieren la existencia de una fuerte relación 

entre la infección crónica, la inflamación y el cáncer, asociación que fue inicialmente 

propuesta en el siglo XIX por Rudolf Virchow, cuando observó que un elevado 

número de leucocitos se encontraba presente en muestras de tumores y sugirió que el 

desarrollo de tumores podría estar asociado a procesos de inflamación crónica 

(Balkwill y Mantovani, 2001). La identificación de agentes infecciosos causantes de 

cáncer ha sido galardonado recientemente con varios premios Nobel, incluyendo los 

de Barry J. Marshall y J. Robin Warren en 2005 por su descubrimiento de las 

bacterias Helicobacter pylori y su papel en la gastritis y en la úlcera peptídica, y 

Harald zur Hausen en 2008 por el descubrimiento del papillomavirus humano como 

causante del cáncer cervical. 

Agentes no infecciosos, como obesidad, tabaco, abuso reiterado de alcohol y EII 

(Karin y Greten, 2005; Aggarwal y Gehlot, 2009; Khasawneh y cols., 2009) pueden 

provocar también procesos de inflamación crónica, y por tanto aumentar el riesgo de 

desarrollar diversos tipos de cáncer. Cabe destacar, que el microambiente inflamatorio 

es un componente esencial de todo tumor, incluso aquellos que no son iniciados por 

procesos de inflamación crónica (ej. cáncer de mama) (Mantovani y cols., 2008). 

Aproximadamente el 15% de todos los casos de cáncer pueden atribuirse a 

infecciones crónicas y reacciones inflamatorias, y el 15-20% de las muertes 

producidas por cáncer están asociadas a infecciones prevenibles (Kuper y cols., 2000; 

Naugler y Karin, 2008).  

La carcinogénesis puede ser dividida en tres fases distintas: Iniciación, 

promoción y progresión! (Hanahan y Weinberg, 2000). La respuesta inflamatoria e 

inmune puede afectar a cada una de estas fases de diferentes maneras.  
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Durante los pasos de iniciación, las células adquieren mutaciones que dan lugar 

a la inactivación de genes supresores tumorales y/o la activación de oncogenes, 

adquiriendo por tanto a las células mutantes ventajas en el crecimiento y 

supervivencia sobre las demás células de su entorno. A pesar de ello, estas mutaciones 

iniciales no son suficientes para una progresión neoplásica completa y diversos tipos 

de cáncer requieren 4 o 5 mutaciones sucesivas (Fearon y Vogelstein, 1990; Hanahan 

y Weinberg, 2000). Se ha sugerido que un microambiente inflamatorio puede 

aumentar el ratio de mutaciones, además de incrementar la proliferación de las células 

mutadas. Las células inflamatorias activadas sirven como fuente de especies reactivas 

de oxígeno e intermediarios reactivos de nitrógeno capaces de inducir daño en el 

ADN e inestabilidad genómica. Así, la inflamación crónica inducida por irritantes 

como el DSS puede inducir daño en el ADN que da lugar a la aparición de adenomas 

en colon!(Meira y cols., 2008). A pesar de esto el DSS solo es un carcinógeno débil 

(Okayasu y cols., 1996). 

Otro mecanismo por el cual la inflamación puede favorecer la iniciación 

tumoral es la producción de factores de crecimiento y citoquinas que pueden conferir 

un fenotipo tipo célula madre a los progenitores tumorales o estimular la expansión de 

células madre, incrementando por tanto la población de células susceptibles de sufrir 

mutaciones. Sin duda, STAT3 está relacionado tanto a los procesos de 

reprogramación de células madre como a su renovación (Chen y cols., 2008), 

mientras que NF-!B puede aumentar la señalización de Wnt/"-catenina en las criptas 

colónicas (Umar y cols., 2009). La citoquina pro-inflamatoria TNF-# promueve la 

traslocación al núcleo de "-catenina durante los procesos de inflamación asociado a 

cáncer de estómago en ausencia de mutaciones en los componentes de la ruta Wnt/"-

catenina (Oguma y cols., 2008; Grivennikov y cols., 2010). 

Las etapas de promoción y progresión tumoral dependen de señales que se 

originan de células no mutantes presentes en el microambiente tumoral. Este 

microambiente está compuesto no sólo por células tumorales, sino también por 

células del estroma (como fibroblastos y células endoteliales), células del sistema 

inmune innato (macrófagos, neutrófilos, mastocitos, células mieloides supresoras, 

células dendríticas, y células asesinas naturales o NK) y células del sistema inmune 

adaptativo (linfocitos T y B). Estas células secretan citoquinas, factores de 
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crecimiento, proteasas y otras moléculas bioactivas, que pueden actuar de manera 

autocrina y/o paracrina y generar un delicado equilibrio entre la inmunidad anti-

tumoral (provista por el sistema inmune adaptativo), y la actividad inmune promotora 

tumoral, la cual depende fundamentalmente de la respuesta inmune innata. Durante el 

proceso tumorogénico,  la respuesta anti-tumoral puede estar suprimida, y por tanto, 

las acciones pro-inflamatorias prevalecen favoreciendo el crecimiento tumoral, la 

angiogénesis, invasión y metástasis (de Visser y cols., 2006; Bollrath y Greten, 2009). 

Otro mecanismo por el cual las citoquinas pro-inflamatorias pueden afectar la 

transición epitelio-mesénquima es a través de la inducción de la transcripción de 

Twist mediada por STAT3 y NF-!B (Yu y cols., 2009; Grivennikov y cols., 2010).  

La invasión de células cancerígenas requiere una extensa proteólisis de la matriz 

extracelular en el frente invasivo. Las células inflamatorias son una fuente importante 

de proteasas que degradan la matriz extracelular. En un modelo de cáncer de colon 

invasivo, las células mieloides CCR1+, cuyo reclutamiento lo lleva a cabo la 

quimioquina CCL9 producida por células cancerígenas, promueven la invasión a 

través de la secreción de metaloproteinasas MMP2 y MMP9 (Kitamura y cols., 2007). 

IL-1, TNF-" e IL-6 también promueven la expresión de MMP9, la invasión y 

metástasis vía NF-!B y STAT3 (Yu y cols., 2007; Grivennikov y cols., 2010). 

 

6. CÁNCER DE COLON ASOCIADO A COLITIS (CAC).  

Durante la última década, estudios genéticos usando animales knockout tejido 

específicos han ayudado a revelar los mecanismos moleculares que relacionan la 

inflamación y el cáncer. Estos estudios han confirmado la idea de que el 

microambiente tumoral es tan importante como la población de células tumorales 

(Mantovani y cols., 2009). Así, la primera evidencia genética de esta relación fue 

obtenida en el modelo murino de cáncer asociado a colitis (CAC), donde la 

inactivación de NF-!B en células mieloides redujo el crecimiento tumoral y bloqueó 

la producción de IL-6 y otras citoquinas en respuesta a colitis (Greten y cols., 2004). 

Trabajos posteriores demostraron que el efecto de las células inmunes (macrófagos y 

células T) en el crecimiento de CAC es mediado a través de las citoquinas IL-6, IL-

11, TNF-" e IL-1# (Becker y cols., 2004; Popivanova y cols., 2008; Bollrath y cols., 
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2009; Grivennikov y cols., 2009). En el CAC, el efecto pro-tumoral de la IL-6 es 

ejercido principalmente vía STAT3, cuya inactivación específica en enterocitos inhibe 

el desarrollo de tumores en ratones tratados con azoximetano (AOM) y DSS. 

(Bollrath y cols., 2009; Grivennikov y cols., 2009). El desarrollo del CAC en ratones 

también depende de la activación de NF-!B mediada por IKK" en enterocitos, cuya 

principal función en este modelo es incrementar la supervivencia de las células 

premalignas (Greten y cols., 2004).  

 

 

 

Figura 4. Relación entre inflamación y cáncer. Los procesos inflamatorios 
mediante las células inmunes, la secreción de citoquinas pro-inflamatorias, 
quimioquinas, etc, crean un microambiente favorable para el desarrollo de 
la carcinogénesis. (Albini y Sporn, 2007). 
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5.1. Mecanismos de acción en el CAC: NF-!B y STAT3 

Entre los diferentes factores de transcripción que forman parte de este 

mecanismo, NF-!B y STAT3 se encuentran activados en la mayoría de los cánceres. 

Estos dos factores de transcripción controlan además numerosos procesos fisiológicos 

incluyendo procesos implicados en el desarrollo, diferenciación, inmunológicos, 

metabolismo y cáncer. Tanto NF-!B como STAT3 son activados rápidamente en 

respuesta a varios estímulos (estrés, citoquinas), aunque ambos están regulados por 

mecanismos de señalización totalmente diferentes.  

El NF-!B (factor nuclear kappa B) es un factor de transcripción pleiotrópico 

que juega un papel crucial coordinando la respuesta inflamatoria. Este factor está 

compuesto de dímeros compuestos por las subunidades p50, p52, p65(RelA), c-Rel y 

RelB, siendo el heterodímero p50/p65 el mas representativo de todos ellos. La ruta de 

NF-!B puede ser activada entre otros factores, por citoquinas pro-inflamatorias y 

antígenos bacterianos. NF-!B se mantiene inactivo en el citoplasma retenido por la 

proteína inhibidora I!B (especialmente I!B" en la ruta canónica de activación) 

(Karin y cols., 2002). Tras un estímulo, tiene lugar la activación de las IKKs (kinasas 

de I!B") que fosforilan a I!B". Una vez fosforilado, I!B" es ubiquitinado y 

degradado por el proteasoma, liberando por tanto a NF-!B, el cual transloca al núcleo 

donde sufre modificaciones post-transcripicionales (fosforilación y acetilación) antes 

de inducir la transcripción de múltiples genes diana!(Karin y cols., 2002).  

STAT3 pertenece a la familia de factores de transcripción STAT (transductor de 

señales y activador de la transcripción), que al igual que NF-!B permanece inactivo 

en el citoplasma de las células no estimuladas. La activación de STAT3, como otros 

miembros de su familia, no requiere la degradación inducible de un inhibidor, sino 

que es mediada por la fosforilación de un residuo de tirosina crítico (Tyr 705) que 

induce la dimerización de STAT3 a través de la interacción con el dominio 

fosfotirosina-SH2 (Grivennikov y Karin, 2010). Una vez dimerizados, los factores de  

transcripción STAT entran en el núcleo y activan a un amplio rango de genes diana. 

La activación de STAT está mediada por miembros de la familia JAK de tirosina 

kinasas, y en el caso de STAT3 su mayor activador es JAK1 (Grivennikov y Karin, 

2010). 
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Una vez activados, NF-!B y STAT3 controlan la expresión de genes 

involucrados en la supervivencia celular, la proliferación y el crecimiento, así como la 

angiogénesis, invasividad, y la producción de quimioquinas y citoquinas 

(Grivennikov y Karin, 2010). Algunos de estos genes requieren la cooperación 

transcripcional de ambos factores (Bollrath y Greten, 2009; Grivennikov y Karin, 

2010). La activación e interacción entre NF-!B y STAT3 juega un papel crucial 

controlando el diálogo entre las células malignas y el microambiente, especialmente 

con las células inflamatorias que infiltran los tumores. En este sentido, ciertas 

citoquinas como la IL-6 e IL-11 cuya expresión es inducida en respuesta a NF-!B en 

células inmunes del microambiente tumoral, inducen la activación de STAT3 tanto en 

células tumorales como inmunes. Mientras que en las células malignas y pre-malignas 

STAT3 ejerce importantes funciones oncogénicas, en las células inflamatorias puede 

suprimir la promoción tumoral a través de efectos anti-inflamatorios (Grivennikov y 

cols., 2010). Otras interacciones y diálogos entre NF-!B y STAT3 incluyen 

interacciones físicas entre ambas, cooperación de estos factores sobre la transcripción 

de determinados promotores génicos, la expresión dependiente de NF-!B de 

inhibidores de la activación de STAT3 y la participación de STAT3 en la regulación 

negativa de NF-!B en células inflamatorias. A pesar de estas interacciones versátiles 

y ocasionalmente antagonistas, NF-!B y STAT3 cooperan para promover el 

desarrollo y progresión del cáncer de colon!(Grivennikov y Karin, 2010).  
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Figura 5. Comunicación bidireccional entre las células epiteliales y las 

células inflamatorias (Bollrath y Greten, 2009). 

 

5.2. Citoquinas y mediadores pro-inflamatorios 

Los procesos cancerígenos asociados a inflamación del epitelio intestinal han 

sido extensamente utilizados como un modelo para identificar citoquinas que uniesen 

las dos patologías. El epitelio intestinal comprende una única capa de células que 

separa la microflora intestinal de las células inmunes subyacentes, y su integridad es 

esencial para el mantenimiento de la homeostasis intestinal.  

Diversos productos de genes pro-inflamatorios han sido identificados como 

mediadores de distintas fases de la carcinogénesis tales como la supresión de la 

apoptosis, proliferación, angiogénesis, invasión y metástasis. Entre todos ellos cabe 

destacar a TNF!, IL-1!, IL-1", IL-6, IL-11, IL-8, IL-18, quimioquinas, MMP9, 

VEGF, COX-2 y 5-LOX. La expresión de muchos de estos genes está regulada por 

NF-#B o STAT3 (o ambas).  
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Entre ellos la interleuquina 6 (IL-6) es una potente citoquina inflamatoria 

pleitrópica considerada como un factor antiapoptótico y promovedor del crecimiento. 

La mayoría de los genes diana de IL-6 están involucrados en la progresión del ciclo 

celular y la supresión de apoptosis, lo que realza la importancia de IL-6 en 

tumorogénesis. La enfermedad inflamatoria intestinal está asociada con altas 

concentraciones de IL-6. Estudios realizados usando ratones knock out demostraron 

que durante las etapas tempranas de la tumorogénesis, la IL-6 liberada por células 

mieloides (sobre todo células dendríticas) era capaz de aumentar la proliferación y 

supervivencia de los enterocitos a través de la activación del factor de transcripción 

STAT3, y por tanto, aumentar la multiplicidad tumoral! (Bollrath y cols., 2009; 

Grivennikov y cols., 2009). Usando el mismo modelo de cáncer asociado a colitis se 

observó que mediante la inhibición mediada por un anticuerpo de la señalización de 

IL-6, el tamaño de los tumores se redujo también, implicando por tanto a la 

señalización de IL-6 también en el crecimiento tumoral en los últimas fases del 

desarrollo del cáncer asociado a colitis. (Lin y Karin, 2007; O'Connor y cols., 2010).  

La IL-11, miembro de la familia de citoquinas de IL-6, ejerce funciones 

pleiotrópicas estimulando la hematopoyesis y trombopoyesis, regulando la 

diferenciación celular, y confiriendo protección mucosa en el intestino (Qiu y cols., 

1996; Du y Williams, 1997; Gibson y cols., 2002). También se ha demostrado que la 

administración de IL-11 protege contra la mucositis inducida por radiación, 

sugiriendo que la señalización por IL-11 puede tener un papel relevante en el 

mantenimiento del epitelio intestinal (Wang y cols., 2006). Por todo esto, la IL-11 se 

ha convertido en un biofármaco potencialmente importante para pacientes que reciben 

quimioterapia contra el cáncer. Los efectos de la IL-11 son mediados por un complejo 

multimérico que comprende la subunidad IL-11R y a la gp130R, las cuales actúan 

juntas para desencadenar la señalización intracelular y su unión a STAT3. Una vez 

activado, STAT3 promueve la supervivencia celular y la proliferación, así como 

respuestas inmunes asociadas con enfermedades inflamatorias y progresión tumoral 

(Putoczki y Ernst, 2010). IL-6 e IL-11 compiten por gp130 y son funcionalmente 

redundantes en la señalización en el epitelio intestinal, donde ambas citoquinas son 

igualmente potentes y confieren resistencia epitelial mediada por STAT3 a la 

apoptosis y la colitis mediada por DSS (Bollrath y cols., 2009). 
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El conocimiento de todos estos factores involucrados en el desarrollo de cáncer 

asociado a inflamación podría beneficiar a la creación de nuevas estrategias que 

ayuden en la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer. El uso de un 

tratamiento combinado que actúe sobre las células malignas como sobre el resto de las 

células que constituyen el tumor (como las células inflamatorias) podría ser más 

efectivo. 
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La inflamación crónica intestinal es un importante factor de riesgo en el 

desarrollo de cáncer de colón. La etiopatogenia de la inflamación crónica intestinal es 

muy variada e involucra fundamentalmente a la respuesta inmune innata, la cual a su 

vez está íntimamente relacionada con la inflamación neurogénica.  La expresión del 

receptor TRPV-1 en las fibras sensoriales que inervan el colon se encuentra aumentada 

en patologías inflamatorias crónicas. Este aumento de expresión se ha relacionado con 

el dolor abdominal en estos pacientes y se supone que participa en la inflamación 

neurogénica.  Sin embargo este aumento de expresión puede ser visto como un 

mecanismo defensivo para el control de la inflamación. Ya que la función del TRPV-1 

en la inflamación y cáncer de colón está poco estudiada en el presente trabajo nos 

hemos planteado los siguientes objetivos:   

 

1-  Estudiar la función del TRPV-1 en el cáncer de colon asociado a 

 inflamación. 

 

2-  Estudiar la función del TRPV-1 en la inflamación de colon. 

 

3-  Estudiar la función del TRPV-1 en la homeostasis intestinal 

 (inflamación fisiológica) en el modelo murino APCMin/+ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 



   Materiales y Métodos 

! "#!

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Animales. 

 

 Los ratones C57BL/6J wild type (cepa silvestre), TRPV-1-/- (B6.129X1-

Trpv1tm1Jul/J) y APCMin/+ (C57BL/6J-ApcMin/J) fueron adquiridos de los laboratorios 

Jackson (The Jackson Laboratories, Maine, USA) y el mantenimiento de las colonias 

realizado en nuestras instalaciones. Los ratones FAAH+/- fueron cedidos por el Dr. 

Manuel Guzmán (Universidad Complutense de Madrid) con autorización del Dr. 

Benjamin F. Cravatt (The Scripps Research Institute, La Jolla, California, USA). El 

mantenimiento de las colonias se llevó a cabo mediante cruces entre parejas mutantes 

(en los casos en que era posible), introduciendo cada 4-5 generaciones parejas de 

heterocigotos y reemplazando las parejas reproductoras según fuera necesario. La 

caracterización de estos animales ha sido previamente descrita (Su y cols., 1992; 

Caterina y cols., 1997; Cravatt y cols., 2001). 

Los ratones empleados en los experimentos fueron mantenidos en nuestras 

instalaciones con agua y comida a libre disposición, ciclos de 12 horas de luz-

oscuridad y temperaturas de 21 ± 1º C. Para los experimentos se utilizaron animales 

de ambos sexos, de 8 a 10 semanas de edad. En cada experimento los ratones se 

distribuyeron en grupos similares según edad, sexo y peso. Todos los experimentos se 

realizaron siguiendo las indicaciones de la guía de buenas prácticas para el cuidado y 

uso de animales de laboratorio en investigación y bajo la aprobación del comité ético 

de la Universidad de Córdoba para la experimentación animal.  

 

2. Genotipado de ratones. 

 

Para el genotipado de los ratones se llevó a cabo un protocolo de aislamiento del 

ADN genómico mediante digestión enzimática. Las muestras de oreja o cola de ratón 

se digirieron en 0,5 ml de tampón de lisis (20 mM Tris-HCl pH 8, 2.5 mM EDTA, 

200 mM NaCl, 0.1% SDS) complementado con proteinasa K (Roche) a 55 ºC durante 

4 horas. Una vez lisadas, se añadió NaCl 5 M (concentración final 2 M) a cada 

muestra y se centrifugaron durante 10 minutos a 12.000 rpm a temperatura ambiente. 

Inmediatamente después, para la precipitación del ADN genómico se mezcló el 

sobrenadante obtenido con isopropanol y se incubó durante 30 minutos a -20 ºC. Tras 
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realizar una centrifugación durante 10 minutos a 12.000 rpm y 4 ºC, se retiró el 

sobrenadante y se añadió 500 !l de etanol al 70% para lavar el ADN obtenido 

centrifugando nuevamente durante 5 minutos a 12.000 rpm. Finalmente, se 

resuspendió cada muestra de ADN obtenido en 50 !l de agua. Los genotipos se 

determinaron por PCR bajo condiciones estándar usando los pares de cebadores para 

cada gen en 2 reacciones por separado (wt y común; común y mutante). Los 

programas de amplificación consistieron en un ciclo inicial de desnaturalización a 94 

ºC durante 4 minutos, seguido de 35 ciclos de: 1 minuto a 95 ºC, anillamiento 30 

segundos entre 55 a 60 ºC (según el gen a amplificar) y elongación 30 segundos a 72 

ºC, finalizando con un ciclo de extensión de 5 minutos a 72 ºC. Los cebadores 

utilizados y sus secuencias se muestran en la tabla 1. 

 

CEBADOR SECUENCIA 

TRPV-1 wt 

 

5´ CCTGCTCAACATGCTCATTG 3 

TRPV-1 común 5´ TCCTCATGCACTTCAGGAAA 3´ 

TRPV-1 mutante 5´ CACGAGACTAGTGAGACGTG 3´  

APC wt 5´ GCCATCCCTTCACGTTAG 3´  

APC común 5´ TTCCACTTTGGCATAAGGC 3 

APC mutante 5´ TTCTGAGAAAGACAGAAGTTA 3´ 

FAAH wt 5´ ACTCAAGGTCAGCCTGAAACC 3´  

 

 

FAAH común 5´ TAACTACGCAGTCTGACTCTA 3´  

FAAH mutante 5´ TTTGTCACGTCCTGCACGACG 3´  

 

Tabla 1. Secuencias nucleotídicas de los cebadores utilizados para el 
genotipado de ratones.  

 

Los productos de PCR fueron sometidos a electroforesis en gel de agarosa 

(1,5%), teñidos con bromuro de etidio y detectados por visualización con UV. Las 

bandas y tamaños de los amplicones obtenidos se muestran en la figura 6. 
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Figura 6. Genotipado de ratones. Geles de agarosa mostrando bandas y 
tamaño de los amplicones obtenidos (* alelo silvestre; **alelo mutado). 
 

 

3. Generación de ratones dobles knock-out o mutantes mixtos. 

 

Los ratones mutantes mixtos para APC y TRPV-1 fueron generados mediante 

cruces sucesivos. Sólo los machos APCMin/+ fueron utilizados como reproductores 

portadores de la mutación para este gen. Estos animales tienen una vida media muy 

reducida (aproximadamente 120 a 150 días) debido a que tienen alta susceptibilidad 

de desarrollar adenomas intestinales espontáneos y obstrucción intestinal!(Su y cols., 

1992). Los ratones homocigotos APCMin/Min no son viables.  Para la generación de 

ratones APCMin/+TRPV-1-/-, en primer lugar se cruzaron machos APCMin/+ con 

hembras TRPV-1-/-. Los machos APCMin/+TRPV-1+/- obtenidos, se cruzaron de nuevo 

con hembras TRPV-1-/- obteniendo de esta manera la primera generación de ratones 

APCMin/+TRPV-1-/-. Los genotipos de todas las camadas obtenidas fueron confirmados 

por PCR de la manera descrita anteriormente. 
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Figura 7. Sistema de cruces y probabilidades para la generación de cepas 
de ratones APCMin/+TRPV-1-/-. 

 

Para la generación de ratones doble mutantes FAAH-/- TRPV-1-/- se realizaron 

cruces sucesivos partiendo de ratones mutantes para cada uno de los genes 

exclusivamente (FAAH-/- y TRPV-1-/-). Así, tal y como se muestra en la figura 8, tras 

un primer cruce se obtuvieron camadas de ratones heterocigotos para ambos genes 

(FAAH+/-TRPV-1+/-). En un segundo cruce, utilizando como reproductores los 

animales dobles heterocigotos obtenidos y cruzándolos nuevamente con hembras 

knock out para TRPV-1 se obtuvieron animales FAAH+/-TRPV-1-/-. Por último 

cuando se obtuvieron animales de ambos sexos con estas mutaciones, realizando un 

nuevo cruce se consiguió obtener camadas con ratones dobles mutantes FAAH-/- 

TRPV-1-/-. Los ratones FAAH-/- son pocos fértiles (Wang y cols., 2006; Sun y cols., 

2009) por lo que una gran proporción de los apareamientos no son efectivos, y las 

camadas obtenidas tenían tamaños reducidos. 
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Figura 8. Sistema de cruces y probabilidades para la generación de cepas 
de ratones FAAH-/-TRPV-1-/-. 
 

 

4. Inducción de cáncer asociado a colitis (CAC).  

 

Para la inducción de cáncer asociado a colitis se emplearon ratones de 8 a 10 

semanas de edad a los que se les inyectó intraperitonealmente (i.p) azoximetano 

(AOM, Sigma) a una dosis de 10 mg/kg. Tras una semana, los ratones recibieron 

dextran sulfato sódico (DSS) al 1% (peso molecular 36-50 kDa, MP Biomedicals) en 

al agua de bebida durante 4 días. A continuación los animales fueron sometidos a un 

periodo de descanso de 17 días seguido de un nuevo ciclo de inflamación de 4 días 

(DSS al 1%). Todos los ratones del experimento fueron sacrificados mediante 

dislocación cervical a las 12 semanas desde la inyección de AOM. 

Variaciones de este protocolo fueron usadas según lo especificado en cada caso.  

El protocolo de inflamación aguda consistió en una única inyección de azoximetano 

(10 mg/kg) seguido 5 días después, de un ciclo de DSS administrado en el agua de 

bebida al 3,5% durante 5 días. Para el estudio del efecto de la ablación de FAAH en 

CAC se usó un protocolo en el que tras la inyección con el AOM, se suministraban 2 

ciclos de 5 días de duración de DSS (2,5%) separados por un período de descanso de 
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16 días, y por último un ciclo de 4 días de duración de DSS al 2%. Finalmente los 

animales se sacrificaron a las 18 semanas del inicio. 

El peso de los animales de cada experimento se monitorizó semanalmente y la 

variación de peso se expresó como porcentaje respecto al día cero del tratamiento. La 

inspección de los animales se realizó periódicamente para comprobar el estado 

general así como síntomas tales como presencia de sangre en heces o prolapso de ano. 

Los intestinos fueron extraídos, lavados extensamente con PBS frío, cortados en 

4 trozos de tamaño similar (3 trozos correspondientes al intestino delgado: duodeno, 

yeyuno e íleo, y otro al colon, desde el ciego al ano) y abiertos longitudinalmente. La 

incidencia (número de  ratones que desarrollaron tumores) y la multiplicidad (número 

de tumores por ratón) fueron determinados macroscópicamente. 

 

5. Análisis histológico.  

 

Para el análisis histológico, el colon de cada ratón fue fijado durante toda la 

noche en tampón neutro de formalina (NBF, neutral buffer formalina) al 10%. A 

continuación fueron lavados brevemente con PBS y transferidos a etanol al 70% 

durante 24 horas, a 4 ºC en agitación suave. Una vez fijados, se enrollaron en “Swiss-

rolls” (figura 9) para ser procesadas y embebidos en parafina. Este paso se realizó de 

manera automática usando un procesador de muestras siguiendo los pasos indicados 

en la tabla 2. Tras este proceso se obtuvieron los bloques de parafina, y se cortaron 

secciones de 5 !m para su posterior tinción con hematoxilina y eosina. 

 

Figura 9. Visión general de una sección representativa del colon enrollado 
en “Swiss rolls” y teñido con H&E. Las flechas negras indican donde están 
localizados los tumores.  

WT TRPV-1-/- 



   Materiales y Métodos 

! "#!

 

SOLUCIÓN TIEMPO 

Alcohol 70% 

 

2 horas 

Alcohol 80% 2 horas 

Alcohol 96% 2 horas 

Alcohol 100% 3 horas 

Alcohol 100% 3 horas 

Alcohol 100% 3 horas 

Xilol I 30 minutos 

Xilol II 30 minutos 

Parafina 3 horas 

Parafina 2 horas 

 

Tabla 2. Soluciones y tiempos empleados para la inclusión de muestras en 
parafina. 

 

Para el análisis inmunohistoquímico se usaron anticuerpos contra las proteínas 

Ki67, CD3, F4/80, B220 y !-catenin (Becton Dickinson). 

Para la cuantificación de células positivas para CD3 o F4/80 secciones 

histológicas fueron inspeccionadas usando un microscopio invertido (Axiovert 40 

CFL, Carl-Zeiss) bajo un aumento de 20 veces. Imágenes tomadas aleatoriamente de 

regiones comparables de colon, fueron adquiridas usando una cámara CCD 

(AxioCam, Zeiss) y almacenadas en un ordenador mediante el software Leyca 

Firecam 3.2. Las imágenes fueron analizadas empleando un software de imagen de 

dominio público: ImageJ (“Image Processing and Analysis in Java” disponible en 

http://rsb.info.nih.gov/ij/). Para cuantificar  las células CD3 o F4/80 positivas , se 

cuantificaron las áreas inmuno-positivas de las imágenes. Para ello se seleccionaron 

campos aleatorios de regiones comparables del colon (distal o medial) y se analizaron 

un mínimo de 30 áreas por región de cada genotipo. 

Para la cuantificación de células Ki67 positivas, se contabilizaron las células de 

un mínimo de 20 criptas en regiones intestinales comparables (colon distal o colon 

medial) de al menos 3 ratones de cada genotipo. Las gráficas muestran el porcentaje 

de células positivas respecto al total de células por cripta. 
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El tamaño de los tumores fue determinado por análisis de imagen de tejidos 

congelados usando el mismo software de imagen mencionado anteriormente 

(ImageJ). Para determinar el tamaño de los tumores se midió el diámetro mayor de 

cada tumor. Las imágenes se midieron en pixeles y se correlacionaron con una escala 

conocida (mm, cm) que fue tomada con cada fotografía. Se midieron un mínimo de 

15 tumores de cada región de al menos 7 ratones distintos de cada genotipo. 

 

6. Extracción de ARN y transcripción inversa. 

 

El ARN total fue extraído de muestras congeladas de colon y preservadas a -80 

ºC usando el kit comercial “RNAeasy Mini Kit” (Qiagen). Una pequeña muestra de 

colon (30 mg aproximadamente) se aisló de regiones comparables de cada colon 

(distal o medial) evitando su descongelación. Inmediatamente las muestras fueron 

transferidas a 600 !l de tampón de lisis siguiendo las instrucciones del fabricante y la 

disgregación mecánica y homogeneización de las muestras se realizó con la ayuda de 

un homogeneizador de rotor y estator (T10 basic Ultra-Turrax, IKA). ARN 

previamente tratado con DNasa (Deoxyribonuclease I Amplification Grade, Sigma) 

fue utilizado para la síntesis de ADNc. La retrotranscripción fue llevada a cabo en un 

volumen final de 20 !l de mezcla de reacción siguiendo el protocolo de 

SuperScriptTM II RNase H-Reverse Transcriptase (Invitrogen Ltd), utilizando 0,25 

!g de cebadores aleatorios (Invitrogen) para 1 !g de ARN. Tras añadir 0,5 !l (100 

unidades) de SuperScript II RT, la reacción fue incubada durante 50 minutos a 42 ºC, 

seguidos de 15 minutos a 70 ºC e inmediatamente enfriada a 4 ºC. Las muestras de 

ADNc se diluyeron hasta un volumen final de 100 µl y se almacenaron a -80 ºC hasta 

su utilización.  

 

7. RT-PCR y RT-PCR a tiempo real. 

 

La amplificación de los productos de retro-transcripción (RT-PCR) fue llevada 

a cabo en un volumen final de 50 !l de una solución de PCR (reacción en cadena de 

la polimerasa) conteniendo de 1 a 5 !l de ADNc, 1,5 mM de MgCl2, 200 µM dNTPs, 

0,2 !M de cada oligo y 2,5 unidades de Taq DNA polimerasa recombinante 

(Invitrogen Ltd). Las muestras fueron amplificadas en un MultiGene cycler IR 
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(Labnet). Las secuencias nucleotídicas de los cebadores utilizados quedan reflejadas 

en la Tabla 3. Para todos los casos la PCR comienza con una fase inicial de 

desnaturalización a 94 ºC durante 2 minutos, seguido de 35 ciclos de: 30 seg a 94 ºC, 

anillamiento 1 min a la temperatura óptima (50 a 60 ºC según el gen a amplificar) y 

elongación 1 min a 72 ºC. Finalmente se aplicó un ciclo de extensión de 72 ºC durante 

5 min. Posteriormente, los productos de PCR fueron sometidos a electroforesis en gel 

de agarosa (1%) y detectados por visualización con UV. 

 

CEBADOR SECUENCIA 

COX-2 for 5´ TGAGCAACTATTCCAAACCAGC 3´  

COX-2 rev 5´ GCACGTAGTCTTCGATCACTATC 3´  

TNFa for 5´ ACGGCATGGATCTCAAAGAC 3´  

TNFa rev 5´ GTGGGTGAGGAGCACGTAGT 3´  

IL-1b for 5´ GACCTTCCAGGATGAGGACA 3´  

IL-1b for 5´ AGCTCATATGGGTCCGACAG 3´  

IL-6 for 5´ GTATGAATAACGATGATGCACTTG 3´  

IL-6 rev 5´ ATGGTACTCCAGAAGACCAGAGGA 3´  

IL-11 for 5´ CTGCACAGATGAGAGACAAATTCC 3´  

IL-11 rev 5´ GAAGCTGCAAAGATCCCAATG 3´  

VIP for 5´ ATGCTGATGGAGTTTTCACCA 3´  

VIP rev 5´ TGCAGAATCTCCCTCACTGCT 3´  

PACAP for 5´ CTGCTGGTGTATGGGATAAT 3´  

PACAP rev 5´ CTGCTGGTGTATGGGATAAT 3´  

GAPDH for 5´ TGGCAAAGTGGAGATTGTTGCC 3´  

GAPDH rev 5´ AAGATGGTGATGGGCTTCCCG 3´  

m28S rna for 5´ GGCCACTTTTGGTAAGCAGA 3´ 

m28S rna rev 5´ GCGGATTCCGACTTCCAT 3´ 

 

Tabla 3. Secuencia de cebadores empleados para RT-PCRs y RT-PCR a 
tiempo real. 

 

La PCR a tiempo real fue llevada a cabo mediante la incorporación de SYBR 

Green (qPCR SYBRGREEN Kit, Promega) utilizando un termociclador iCycler con 

lector óptico incorporado (Bio-rad). Cantidades iguales de ADNc fueron usadas por 
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triplicados y amplificadas con los cebadores específicos. La PCR a tiempo real fue 

llevada a cabo en un volumen final de 20 !l de una solución de qPCR (qPCR 

Sybrgreen, Promega) conteniendo 2 !l de ADNc y 0.5 !M de cada cebador. La 

amplificación consistió en una denaturalización inicial de 3 minutos a 95 ºC, seguido de 

40 ciclos de 30 segundos a 95 ºC, anillamiento de 30 segundos a 55 ºC (IL-6) o 50 ºC 

(IL-11), y elongación de 30 segundos a 72 ºC. Por último se realizó un ciclo de 10 

segundos a 83 ºC y una extensión final de 30 segundos a 72 ºC. Los resultados fueron 

normalizados respecto a aquellos obtenidos para GAPDH o 28S rna. Los resultados 

están presentados como inducción relativa sobre el control.  

 

8. PCR Arrays 

 

El perfil de expresión de 84 genes clave en la respuesta inflamatoria o en vías 

de señalización en cáncer fue estudiado por PCR a tiempo real usando el kit comercial 

RT2 Profiler PCR Arrays (SABiosciences) y siguiendo las instrucciones del 

fabricante. La síntesis de ADNc se realizó gracias al kit RT2 First Strand Kit 

(SABiosciences) partiendo de 1 !g de ARN pre-tratado con DNasa. La PCR a tiempo 

real fue realizada en un termociclador iCycler con lector óptico incorporado (Bio-rad 

Laboratories) usando la mezcla RT2 qPCR Master Mix y las placas comerciales de 96 

pozos  para el estudio de citoquinas inflamatorias y receptors de ratón (“Mouse 

Inflammatory Cytokines and Receptors”: PAMM-011A, SABiosciences) o de rutas de 

cáncer (“Mouse Cancer Pathway Finder”: PAMM-033A) siguiendo las indicaciones 

del fabricante. Para cada array se usó una mezcla de ARN total del colon distal de 3 

ratones (la misma cantidad de cada uno) con el mismo genotipo y tratamiento. 

 

9. Ensayos de Western Blot. 

 

Los intestinos fueron lavados extensamente con PBS frío, abiertos 

longitudinalmente y congelados inmediatamente a -80ºC hasta su procesamiento para 

la extracción de proteínas.   Cantidades similares de tejido (máximo 30 mg) de la zona 

distal o medial del colon fueron extraídas y resuspendidas inmediatamente en 300 !l 

de tampón de lisis (50 mM Tris-HCl ph 7.5, 150 mM NaCl, 10% Glicerol, 10% 

NP40) y suplementado con inhibidores de fosfatasas (500 mM NaF, 200 mM 

Na3VO4) e inhibidores de proteasas (leupeptina, aprotinina, pepstatina, PMSF 
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saturado). Las muestras fueron homogeneizadas inmediatamente, evitando su 

descongelación, mediante disgregación mecánica con Ultra-Turrax (IKA). Tras 15 

minutos de incubación en hielo, se obtuvieron las proteínas mediante centrifugación 

15 minutos a 13000 rpm. La concentración de proteínas fue determinada mediante el 

reactivo de Bradford (Bio-Rad, Richmond, CA, EEUU) y 50 µg fueron 

desnaturalizadas (95 ºC durante 3 min) en tampón de Laemmli (62,5 mM Tris-HCl, 

2% SDS, 25% glicerol, 0,01% azul de bromofenol y  350 mM DTT) siendo 

posteriormente sometidas a electroforesis en gel de SDS/poliacrilamida al 10%. Las 

proteínas separadas fueron transferidas a una membrana de PVDF (Transferencia en 

Semi-Seco, Bio-Rad, 20V, 30 minutos). Las membranas fueron bloqueadas en TBS 

conteniendo 0,1 % de Tween 20 y 5 % de leche en polvo desnatada. La 

inmunodetección de las distintas proteínas fue llevada a cabo mediante incubación 

durante toda la noche a 4 ºC con los distintos anticuerpos primarios: p-I!B" (Ser 

32/36), p-JNK (Thr183/Thr185), p-STAT3 (Tyr705) de Cell Signaling, p-ERK (E-4) 

(Santa Cruz Biotechnology) y "-Tubulina (Sigma-Aldrich), seguido de incubación 

con los correspondientes anticuerpos secundarios marcados con peroxidasa (HPRO) y 

mediante el uso del sistema de quimioluminiscencia ECL (GE Healthcare Life 

Sciences, Buckinghamshire, Reino Unido). 

 

10. Zimografía de metaloproteasa 2 y 9 (MMP2 y MMP9). 

 

La actividad enzimática de MMP9 en el colon distal de ratones silvestres y 

mutados para TRPV-1 tratados o no con AOM/DSS, fue determinada por zimografía 

en gel copolimerizado con gelatina. Muestras de colon distal fueron extraídas de 

tejidos congelados a -80º C y resuspendidos inmediatamente (evitando su 

descongelación) en 300 !l de tampón de lisis (0.02 M Tris-HCl a pH 8.5, 0.125 M 

NaCl y 1% Triton X-100). Las muestras fueron homogeneizadas mediante 

disgregación mecánica con la ayuda de un homogeneizador (Ultra-Turrax, IKA) y la 

lisis tuvo lugar mediante incubación en hielo durante 15 minutos. El lisado obtenido 

fue centrifugado a 13.000 rpm (15 minutos a 4 ºC), y una alícuota del sobrenadante 

fue testada para medir la concentración de proteína obtenida mediante el reactivo de 

Bradford (BioRad). Las muestras de tejido homogeneizadas se normalizaron a una 

cantidad equitativa de proteína (40 !g) y fueron sometidas a electroforesis en gel de 
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SDS/poliacrilamida al 7,5% conteniendo 0,1% (p/v) de gelatina. Los geles fueron 

incubados a temperatura ambiente durante 15 minutos en tampón renaturalizante  

(tampón revelador con 2,5% de Triton X-100). Este proceso se repitió 4 veces 

cambiando el tampón en cada ocasión y finalmente se incubaron durante toda la 

noche en agitación suave a una temperatura de 37 ºC en un volumen de 30 ml de 

tampón revelador (200 mM NaCl, 5 mM ZnCl2, 5 mM CaCl22H20, 0,02% NaN3 y 50 

mM Tris a pH7.5). Tras este proceso los geles fueron teñidos 30 minutos a 

temperatura ambiente con 0,125% de azul de Coomassie, y la proteolisis fue 

detectada como una banda blanca sobre el fondo azul. 

 

11. Aislamiento y cultivo de células dendríticas de ratón. 

 

Las células dendríticas fueron generadas in vitro a partir de células de médula 

ósea de ratones C57BL6/J (Lutz y cols., 1999; Jing y cols., 2003), tanto de la cepa 

silvestre como de mutantes de TRPV-1. Para ello ratones de 6 a 8 semanas de edad 

fueron sacrificados y las tibias y fémures extraídos. Ambos extremos del hueso fueron 

cortados y las células de médula ósea extraídas mediante inyección de medio de 

cultivo frío (RPMI 1640, Lonza). Las células de médula ósea obtenidas fueron 

cultivadas en placas de petri de 100 mm (5 millones de células por placa) en 10 ml de 

medio de cultivo RPMI suplementado con 10% de suero fetal bovino (FBS), 

penicilina-estreptomicina (100U/ml), 2-mercaptoetanol (50 !M), 200U/ml GM-CSF 

(20ng/ml, ImmunoTools) y 200U/ml IL-4 (20ng/ml, ImmunoTools). Al tercer día de 

cultivo se añadieron 10 ml frescos de medio completo a cada placa conteniendo GM-

CSF (20ng/ml). En el octavo día de cultivo las células no adheridas a la placa fueron 

recogidas y el porcentaje de células dendríticas CD11c positivas fue analizado por 

citometría de flujo mediante marcaje directo con el anticuerpo CD11c unido al 

fluorocromo FITC (Miltenyi Biotech). Para asegurar una mayor pureza de la 

población de células dendríticas generadas de células de medula ósea de ratón, se 

llevó a cabo una purificación inmunomagnética de las células CD11c positivas 

mediante el uso de bolas magnéticas unidas al anticuerpo anti-CD11c y su paso por 

las columnas LS (Miltenyi Biotech) siguiendo las instrucciones del fabricante. La 

pureza de las células obtenidas fue comprobada por análisis por citometría de flujo 

usando el anticuerpo CD11c-FITC mencionado anteriormente (figura 10). Mediante 
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este proceso la obtención de células dendríticas CD11c positivas fue en todos los 

casos superior al 96%. 

Figura 10. Generación y aislamiento de células dendríticas. Las células 
dendríticas derivadas de médula ósea de ratones WT y TRPV-1-/- se 
purificaron mediante incubación con bolas magnéticas unidas a anticuerpo 
CD11c, y se comprobó el porcentaje de células dendríticas obtenidas 
mediante citometría de flujo. 

 

 

Las células dendríticas CD11c positivas purificadas fueron sembradas en placas 

de 6 pozos a una concentración de 5 a 6 millones de células por pozo en un volumen 

final de 2 ml. Las células fueron estimuladas con LPS (1 !g/ml) de Escherichia coli 

0111:B4 (Sigma-Aldrich), en presencia o ausencia de neuropéptido VIP (Calbiochem, 

Cat# 05-23-2101) o PACAP38 (Calbiochem, Cat# 05-23-2150) a dosis de 10-6 M 

durante 12 horas. Los sobrenadantes libres de células fueron recogidos a los tiempos 

estipulados y almacenados a -20 ºC para la medición de los niveles de citoquinas 

mediante test de ELISA. Las células se recogieron y ARN total fue extraído mediante 

el uso de High Pure RNA Isolation Kit (Roche) de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. 

 

12. Ensayo de detección de citoquinas por ELISA 

 

Los niveles de citoquinas IL-6 e IL-11 presentes en el sobrenadante de cultivos 

de células dendríticas de ratón fueron determinados mediante test de ELISA usando 

kits comerciales obtenidos de RayBiotech (RayBio Mouse IL-6 ELISA Kit, 

RayBiotech, Inc. Cat#: ELM-IL6-001 y RayBio Mouse IL-11 ELISA Kit, 

RayBiotech, Inc. Cat#: ELM-IL11-001) y siguiendo las instrucciones del fabricante. 

60% 100% 

CD11c FITC CD11c FITC 

CÉLULAS TOTALES CÉLULAS PURIFICADAS 
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La lectura de las placas de 96 pozos fue realizada a 460 nm en un lector de placas 

TriStar LB940 (Berthold Technologies) usando el software MicroWin 2000. Los 

datos obtenidos se analizaron mediante el programa Sigma Plot.  

En el ensayo de determinación de IL-6 los estándares usados se encontraban en 

un intervalo de 0 a 600 pg/ml unidades siendo el límite de detección del kit de 2 

pg/ml. Las muestras de los sobrenadantes fueron diluidas siguiendo las instrucciones 

del fabricante para su correcta determinación en el rango de valores de detección del 

kit. 

En el ensayo de determinación de IL-11 los estándares usados se encontraban en 

un intervalo de 0 a 300 ng/ml unidades siendo el límite de detección del kit de 1ng/ml. 

Para la cuantificación de IL-11 de ratón, el sobrenadante del cultivo de células 

dendríticas murinas fue previamente concentrado usando los filtros obtenidos de 

Millipore (Amicon Ultra-4 Centrifugal Filter Units) y siguiendo las indicaciones del 

fabricante. 

 

13. Análisis estadístico. 

 

Los datos mostrados están expresados como la media ± SEM. Las diferencias 

obtenidas fueron analizadas estadísticamente mediante el cálculo de la distribución t 

de Student considerando significativo (*) valores de probabilidad p = 0.01-0.05, muy 

significativo (**) p = 0.001-0.01 y extremadamente significativo (***) p < 0.001. 
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RESULTADOS 

 

1. La ablación genética de TRPV-1 aumenta la carcinogénesis asociada a 

colitis. 

El receptor TRPV-1 y su implicación en múltiples alteraciones 

gastrointestinales ha sido motivo de estudio por parte de diferentes grupos de 

investigadores. El papel que desempeña el receptor TRPV-1 durante la inflamación en 

colon es contradictorio (Kihara y cols., 2003; Kimball y cols., 2004; Massa y cols., 

2006) y por tanto son necesarios más estudios para elucidar su comportamiento e 

implicación en la inflamación intestinal y en el cáncer asociado a inflamación.  

Para investigar la posible función que TRPV-1 desempeña durante la 

inflamación y carcinogénesis intestinal hemos usado un modelo de carcinogénesis 

asociado a colitis (CAC) en ratones silvestres (wild type, WT) y ratones 

genéticamente modificados para carecer de TRPV-1 (knock out, TRPV-1-/-). El 

protocolo de inducción consistió en una sola inyección de un carcinógeno, 

azoximetano (AOM), seguido de dos ciclos de dextran sodio sulfato (DSS) al 1% 

durante 4 días en el agua de bebida (figura 11), que produjo una inflamación leve 

asemejando así a la inflamación crónica que ocurre en el intestino de pacientes con 

enfermedad inflamatoria intestinal. En paralelo grupos control con ratones de ambos 

genotipos recibieron una sola inyección de AOM, o los 2 ciclos de DSS sólo a los 

mismos tiempos indicados para el grupo experimental, o ningún tratamiento. Todos 

los animales del experimento fueron sacrificados a las 12 semanas. Durante el proceso 

se controló semanalmente el peso de los animales y la aparición de síntomas como la 

diarrea o la sangre en heces.  

 

 

 

 

 

Figura 11. Esquema del protocolo de inducción del cáncer asociado a 
colitis.   
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Durante la inducción de CAC, los ratones TRPV-1-/- mostraron una 

sintomatología más severa que los WT. Se observó una profunda pérdida de peso en 

los ratones TRPV-1-/- acompañada del desarrollo de una colitis más intensa en 

comparación con los WT. Estas diferencias fueron evidentes desde la cuarta semana 

(coincidiendo con el segundo ciclo de inflamación) hasta el final del experimento, 

donde se observó una reducción significativa del peso corporal de los ratones TRPV-

1-/- en comparación con los WT, los cuales mostraron una mejor recuperación tras los 

periodos de inflamación (figura 12). La aparición de sangre en heces fue evidente 

durante, y poco después de la exposición al DSS (de los días 11-32 del experimento) 

tanto en ratones WT como TRPV-1-/-, de los grupos que recibieron el tratamiento 

completo con AOM/DSS como el DSS sólo en el agua de bebida. Transcurrido este 

tiempo, síntomas como la presencia de sangre en heces, diarrea o prolapso rectal, eran 

visibles en algunos ratones TRPV-1-/- desde la octava semana del inicio del proceso, 

no siendo detectados en ratones WT hasta la última semana del experimento.  

 

Figura 12. Evolución del peso en los ratones WT y TRPV-1-/- tratados con 
AOM/DSS. El control del peso de los ratones se realizó semanalmente 
durante toda la duración del experimento. Los datos representan la media 
± SEM. *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 por el test de Student.  
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Transcurridas 12 semanas desde la inyección del carcinógeno, los animales de 

ambos genotipos fueron sacrificados para analizar los tumores desarrollados 

mediante este protocolo. La observación macroscópica del colon de ratones WT y 

TRPV-1-/- mostró diferencias visibles en cuanto al número de tumores y la 

localización que presentaban (figura 13).  

 

Figura 13. Diferencias en el desarrollo de tumores en ratones WT y TRPV-
1-/-. Vista macroscópica del colon mostrando localización de los tumores 
desarrollados en ratones tratados con AOM/DSS. Los ratones fueron 
sacrificados a las 12 semanas y el intestino fue extraído y abierto 
longitudinalmente para su inspección macroscópica y recuento del número 
y distribución de los tumores desarrollados. 

 

De esta manera y tras el análisis de todos los ratones obtuvimos claras 

diferencias en la incidencia (porcentaje de ratones que desarrollan tumores) y 

multiplicidad (número de tumores por ratón) (figuras 14 y 15). Sólo la mitad (52%) 

de los ratones WT tratados con AOM/DSS desarrolló algún tumor en el colon (figura 

14A). Estos datos concuerdan con estudios recientes que muestran la resistencia de 

los ratones de la cepa C57BL/6J al desarrollo de cáncer de colon! (Meira y cols., 

2008; Meunier y cols., 2010). Por el contrario, en ausencia de TRPV-1 la incidencia 

incrementó significativamente (77,4%) (figura 14A). En ninguno de los ratones (WT 

o TRPV-1-/-) que recibieron solamente AOM o DSS se observaron tumores 

macroscópicos en colon a las 12 semanas.  
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Los tumores desarrollados mediante este protocolo eran principalmente 

tumores planos, nodulares o de tipo pólipo, localizados en la zona medial o distal del 

colon. Curiosamente observamos que existían diferencias en la distribución de los 

tumores inducidos. Como se observa en la figura 13, los ratones WT desarrollaron 

principalmente tumores planos en la zona medial del colon, mientras que en los 

ratones TRPV-1-/- predominaban lo tumores polipoides con prevalencia en el recto y 

en la zona distal del colon. Actualmente sabemos que la distribución de TRPV-1 

varía a lo largo del tracto gastrointestinal. De hecho, estudios recientes han 

demostrado que las fibras nerviosas TRPV-1 positivas, se encuentran en mayor 

proporción en el recto y colon distal disminuyendo en las otras regiones del colon 

(transverso y proximal)!(Matsumoto y cols., 2009; Matsumoto y cols., 2011). Por este 

motivo, analizamos la incidencia de CAC teniendo en cuenta dos regiones 

diferenciadas del colon (zona distal y medial) y obtuvimos un incremento evidente en 

el porcentaje de ratones TRPV-1-/- que desarrollaron tumores en el colon distal frente 

a los WT (figura 14B) realzando de esta manera, las diferencias existentes entre 

ambos. Mientras que solo un tercio (32%) de los ratones WT desarrolló algún tumor 

en el colon distal, la ausencia de TRPV-1 incrementó la incidencia significativamente 

(77,4%). De hecho, todos los ratones TRPV-1-/- que desarrollaron tumores, 

presentaban una distribución distal que podía ir acompañado de la aparición de 

tumores en el colon medial. Por el contrario, en la zona medial no encontramos 

diferencias apreciables entre ambos genotipos (figura 14B).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Incremento de la incidencia en ausencia de TRPV-1. (A) 
Incidencia total de tumores (porcentaje de ratones que desarrolló algún 
tumor en el colon). (B) Incidencia de tumores según la localización distal o 
medial del colon. 
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Respecto a la multiplicidad de los tumores, también obtuvimos diferencias 

interesantes. Así, observamos que el número de tumores desarrollados por ratón en 

ausencia de TRPV-1 duplicaba a los inducidos en ratones silvestres (figura 15A). De 

nuevo, estas diferencias se veían acentuadas teniendo en cuenta la localización de los 

tumores, de modo que en la zona distal el número de tumores en ratones TRPV-1-/- 

era 4 veces superior a los desarrollados en esta misma región por ratones WT (figura 

15B). En el colon medial no apreciamos diferencias significativas (figura 15B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Los ratones TRPV-1-/- desarrollaron un mayor número de 
tumores inducidos por AOM/DSS. (A) Número total de tumores 
desarrollados en el colon de ratones WT y TRPV-1 tratados con AOM/DSS. 
(B) Número de tumores según la localización distal o medial del colon. Los 
datos representan la media del número de tumores ± SEM (n ! 25 ratones 
por grupo). **p=0.004 por el test de Student. 

 

Cabe destacar, que los tumores inducidos por el tratamiento con AOM/DSS en el 

colon distal presentaban un incremento significativo en el tamaño de los mismos en 

ausencia de TRPV-1 (figura 16A). En la figura 16B se muestra la frecuencia de los 

tumores según el tamaño, indicando que los ratones TRPV-1-/- mostraron una mayor 

frecuencia de adenomas de mayor tamaño en comparación con los ratones silvestres en 

los que predominaban los tumores de tamaño más reducido (figura 16B). 

Por tanto, todos estos datos sugerían que TRPV-1 podía estar involucrado en este 

modelo de carcinogénesis asociada a colitis, tanto en el desarrollo de los tumores en 

etapas tempranas, como en el crecimiento de los mismos con gran relevancia en la zona 

distal del colon. 
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Figura 16. Diferencias en el tamaño de los tumores inducidos en ratones 
WT y TRPV-1-/- mediante AOM/DSS. (A) Tamaño medio de los tumores 
desarrollados en la zona distal y medial del colon. Los datos representan 
media ± SEM. **p=0.002. (B) Distribución por tamaño de los tumores. 

 

2. La ausencia de TRPV-1 incrementa la proliferación de células epiteliales 

de colon en ratones tratados con AOM/DSS.  

El intestino se compone de dos estructuras fundamentales, las criptas y las 

vellosidades. En la base de la cripta se localizan las células madre y células que se 

encuentran en continua proliferación. Los enterocitos de la cripta poseen un elevado 

índice mitótico y se regeneran rápidamente y conformen ascienden hacia el lumen, las 

células van madurando y diferenciándose, perdiendo así su capacidad proliferativa, y 

sufriendo en última instancia procesos de apoptosis (Radtke y Clevers, 2005). 

Alteraciones en este delicado equilibrio entre los procesos de proliferación y 

apoptosis en el intestino pueden inclinar la balanza hacia un aumento exacerbado de 

la proliferación dando lugar al desarrollo de tumores (Radtke y Clevers, 2005). 

Por este motivo y para seguir investigando el papel que desempeña TRPV-1 en 

la carcinogénesis intestinal, examinamos la proliferación celular en las criptas del 

colon mediante tinción inmunohistoquímica con el marcador celular Ki67. Como se 

observa en la figura 17, el número de células que expresan el marcador de 

proliferación Ki67 era mayor en las criptas colónicas de ratones TRPV-1-/-, y se 

observa claramente el aumento en la extensión de dichas células que no han perdido 

esa capacidad proliferativa hasta zonas más elevadas de la cripta, llegando casi hasta 

la zona apical de las vellosidades.  
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Figura 17. Proliferación de células epiteliales intestinales. (A) La 
extensión de la proliferación de células intestinales epiteliales en el colon 
de ratones tratados con AOM/DSS fue determinada por tinción 
inmunohistoquímica con el anticuerpo Ki-67. Todos los animales fueron 
sacrificados 84 días después de la inyección de AOM. Las flechas negras 
señalan una cripta representativa. (B) Detalle ampliado de una cripta 
representativa (marcadas con flechas en A) del colon distal de ratones WT 
y TRPV-1-/-. 

 

Tras el recuento de las células Ki67 positivas en las regiones distal y medial del 

colon de ratones WT y TRPV-1-/- tratados con AOM/DSS, encontramos que existía 

un incremento significativo en la proliferación celular en ausencia de TRPV-1 en 

ambas zonas del colon, siendo extremadamente significativa la diferencia en el colon 

distal (figuras 18A-B y 19A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Proliferación de células epiteliales intestinales. (A y B) 
Cuantificación del número de células Ki-67+ en ratones tratados con la 
combinación de AOM/DSS (A) o con DSS (B). Los datos muestran el 
porcentaje de células Ki-67+ respecto al total de células por cripta en la 
región distal y medial del colon de ratones WT y TRPV-1-/-. Los resultados 
muestran la media ± SEM. **p < 0.01, ***p < 0.001 por el test de Student. 



   Resultados 

! "#!

La elevada multiplicidad y el incremento en la proliferación celular en ratones 

TRPV-1-/- sugerían que TRPV-1 podía estar involucrado en la promoción tumoral 

temprana, la cual en este modelo de CAC, está íntimamente ligada al proceso 

inflamatorio. Por este motivo cuantificamos el número de células Ki67 positivas en 

aquellos ratones que recibieron los dos ciclos de DSS en ausencia de AOM. 

Nuevamente el resultado obtenido fue un gran incremento del número de células 

proliferantes en el colon distal de ratones TRPV-1-/- (figura 19B). Por el contrario, el 

marcaje con el anticuerpo específico Ki67 no reveló diferencias significativas en el 

índice de proliferación celular entre ratones WT y TRPV-1-/- 12 semanas después de 

ser tratados con tan solo el carcinógeno (AOM), aunque se podía observar cierta 

tendencia al aumento en el número de células Ki67 positivas en el colon distal de los 

ratones mutados (figura 20). 

 

Figura 20. Proliferación de células epiteliales en ausencia de inflamación 
inducida por DSS. (A) Tinción inmunohistoquímica con el anticuerpo Ki-67 
en el colon de ratones tratados con AOM. (B) Cuantificación del número 
de células Ki-67+. Los datos muestran el porcentaje de células Ki-67+ 
respecto al total de células por cripta en la región distal y medial del colon 
de ratones WT y TRPV-1-/-. Los resultados muestran la media ± SEM.  
 

La proliferación de células epiteliales intestinales está controlada principalmente 

por la ruta de señalización de Wnt/!-catenina. Cómo hemos mencionado anteriormente, 

en el intestino existe un alto índice de regeneración celular, y la activación de Wnt es 

necesaria para el mantenimiento de los progenitores!(Radtke y Clevers, 2005). Conforme 

las células ascienden al lumen tiene lugar la desactivación de la señalización por Wnt. 

Por tanto, un estrecho control de este proceso es crucial para mantener la homeostasis 
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intestinal y un correcto equilibrio entre los procesos de proliferación y apoptosis. La 

activación aberrante de la ruta de Wnt promueve un crecimiento incontrolado de las 

células, que puede desencadenar en la formación de tumores. De hecho, 

aproximadamente el 90% de los cánceres de colon esporádicos muestran una activación 

de Wnt aberrante, normalmente como consecuencia de mutaciones en APC (en un 80% 

de los casos), pero también por mutaciones en !-catenina o axina! (Barker y Clevers, 

2006). La acumulación de !-catenina en el núcleo de las células que se observa en estos 

casos, es un indicador de la activación de la señalización por Wnt. Por este motivo, 

analizamos por inmunohistoquímica la expresión de !-catenina nuclear en los tumores 

desarrollados en el colon distal de ratones WT y TRPV-1-/-. La acumulación de !-

catenina fue detectada en el núcleo de células tumorales de ratones WT, pero en ausencia 

de TRPV-1 se observaba un incremento en el número de núcleos teñidos (figura 21). 

 

Figura 21. La ausencia de TRPV-1 incrementa la acumulación de !-
catenina en el núcleo de células tumorales. Las flechas muestran células 
características con núcleos intensamente teñidos por !-catenina.     
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3. Incremento de la inflamación inducida por DSS en el colon distal de 

ratones TRPV-1-/-.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, y el hecho de que el desarrollo de 

tumores en este modelo de cáncer asociado a colitis está íntimamente ligado a la 

inflamación, examinamos el daño histológico y la población de células inflamatorias 

que infiltran el colon de los ratones tratados con AOM/DSS. La administración oral de 

DSS conlleva un daño en el epitelio del colon con la consiguiente invasión de las 

bacterias comensales iniciándose de esta manera la reacción inflamatoria. Cuando se 

suspende la administración, las células inflamatorias reclutadas liberan citoquinas pro-

inflamatorias y factores de crecimiento estimulando la proliferación y regeneración de 

la barrera epitelial. Mediante análisis histopatológico hallamos un mayor número y 

extensión de lesiones ulcerativas en el colon distal de ratones TRPV-1-/- en 

comparación con los ratones WT que mostraban regiones más extensas de epitelio con 

la estructura intacta (figura 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Los ratones TRPV-1-/- desarrollan una inflamación más severa, 
con mayor daño tisular e infiltración de células inflamatorias durante el 
desarrollo de CAC. La figura muestra secciones representativas de colon 
distal de ratones WT y TRPV-1-/- extraídos a las 12 semanas del 
tratamiento con AOM/DSS. Se realizó tinción con H&E y análisis 
inmunohistoquímico de CD3 (células T) y B220 (células B). Aumento 
original 20x. 

 

El infiltrado inflamatorio presente estaba fundamentalmente compuesto por células 
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T (CD3+), células mieloides (F4/80+) y agregados de células B (B220+). Además, cuando 

llevamos a cabo la cuantificación de las células inmunopositivas de los ratones tratados 

con AOM/DSS mediante análisis de imágenes tomadas por microscopía, encontramos un 

aumento muy significativo en el número de células mieloides (F4/80+) en la región distal 

del colon de ratones TRPV-1-/- en comparación con los WT (figura 23A). La población 

de linfocitos T (CD3+) que infiltraba el colon distal también se encontraba 

significativamente incrementada en ausencia de TRPV-1 (figura 23C). Curiosamente, 

cuando se indujo químicamente la inflamación crónica mediante administración reiterada 

de DSS (2 ciclos) en ausencia de AOM, los ratones TRPV-1-/- mostraron ese mismo 

patrón de incremento del infiltrado inflamatorio (figura 23B, 23D). En este caso, la 

tinción inmunohistoquímica de CD3 y F4/80 mostró que tanto el número de células 

mieloides, como de linfocitos T estaban marcadamente incrementados en ambas zonas 

analizadas del colon (distal y medial) incluso tras haber transcurrido 7 semanas desde la 

retirada del último ciclo de DSS (figura 23B, 23D). Por lo tanto, estos datos sugieren que 

los ratones TRPV-1-/- presentan una recuperación retardada de la inflamación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Recuento de células presentes en el infiltrado inflamatorio de la 
zona distal y medial del colon.  Número de células F4/80+ (mieloides) (A y 
B) y CD3+ (linfocitos T) (C y D), presentes en el colon distal y medial de 
ratones WT y TRPV-1-/- que recibieron el tratamiento de AOM/DSS o los 2 
ciclos de DSS en ausencia del carcinógeno. Los datos representan la media 
± SEM. *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 por el test de Student.  
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Un resultado interesante fue el observado en los ratones tratados con una sola 

inyección de AOM y a los que no se les indujo inflamación. Curiosamente, en este caso 

los ratones TRPV-1-/- también presentaban un incremento significativo en el número de 

células mieloides que infiltraban el colon distal y medial (figura 24A, 24B), así como de 

células T en la región medial (figura 24C, 24D). Ante estos datos comprobamos si 

existían diferencias entre ratones WT y TRPV-1-/- en el número de células mieloides en 

el epitelio colónico normal (sin tratar) no encontrando diferencias entres ambos tipos de 

animales (datos no mostrados).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Recuento de células mieloides y linfocitos T presentes en colon 
inducidas por AOM. (A y C) Inmunohistoquímica del colon distal y medial 
de ratones WT y TRPV-1-/- que recibieron una sola inyección de AOM. Los 
ratones fueron sacrificados a los 84 días de la inyección y analizados para 
ver la infiltración de células F4/80+(A) y CD3+(C). (B y D) 
Cuantificación del número de células F4/80+(B) y CD3+ (D) en la región 
distal y medial del colon de ratones WT y TRPV-1-/-. Los resultados 
muestran la media ± SEM. ***p < 0.001 por el test de Student. 
 

Por tanto, estos datos sugieren que en ausencia de TRPV-1, cualquier daño 

producido en el intestino, podría desembocar en una pérdida de la homeostasis con 
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exacerbación de la respuesta inflamatoria. 

Citoquinas pro-inflamatorias y eicosanoides tales como PGE2 desempeñan un 

papel crucial en la inflamación y carcinogénesis en colon. Por este motivo, analizamos la 

expresión del ARNm de genes pro-inflamatorios en el colon de ratones TRPV-1-/- y WT. 

Los resultados obtenidos muestran que, el tratamiento con AOM/DSS, induce un 

incremento en la expresión de varios de estos genes como COX-2, TNF-!, IL-1" e IL-6, 

tanto en ratones WT como en TRPV-1-/-. Pero este incremento era mayor sobre todo para 

COX-2 y más aun, IL-6, en los animales TRPV-1-/- (figura 25). 

 

Figura 25. Expresión de genes pro-inflamatorios. La expresión de COX-2, 
TNF-!, IL-1" e IL-6 en el colon de ratones WT y TRPV-1-/- sin tratar, o 
tras recibir 2 ciclos de DSS o el tratamiento combinado de AOM/DSS, fue 
comprobada por RT-PCR  y normalizada con la expresión de GAPDH. Los 
datos muestran la media ± SEM. *p < 0.05, **p < 0.01 por el test de 
Student.  

 

De acuerdo con los resultados anteriores, decidimos estudiar un mayor número de 

genes relacionados con la inflamación mediante PCR array (RT-PCR a tiempo real). 

Sorprendentemente, la expresión de IL-11 destacó entre las demás, mostrando un 

incremento dramático en el colon distal de los ratones TRPV-1-/- tratados con AOM/DSS 
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frente a los WT (figura 26A). Como se muestra en la figura 26B, dicho incremento se 

corroboró en un mayor número de animales mediante RT-PCR. Además también se 

observó cierto aumento en la expresión de IL-11 inducida por el DSS solo, pero en 

menor medida que en los animales tratados con la combinación de ambos AOM/DSS. 

Nuestros hallazgos concuerdan con estudios recientes que muestran que tanto IL-6 como 

IL-11, miembros de la misma familia de citoquinas, desempeñan un papel crucial en 

CAC! (Bollrath y cols., 2009; Grivennikov y cols., 2009). Aparte de los genes 

mencionados anteriormente, COX-2, IL-6 e IL-11, encontramos diferencias en la 

expresión de distintos genes con implicación en la inflamación (Cxcl1, Spp1, IL1F8, 

Ccl2, Tnf).  

 

Figura 26. Análisis de la expresión de genes relacionados con inflamación. 
(A) La inducción de la expresión de diversos genes fue estudiada por real 
time mediante PCR-array en ratones TRPV-1-/- en comparación con los 
WT. El ARN se extrajo de muestras congeladas de colon distal de ratones 
tratados con AOM/DSS y sacrificados a las 12 semanas. (B) Comprobación 
de la expresión de IL-11 mediante RT-PCR en el colon distal de ratones 
WT y TRPV-1-/-. 

 

Para profundizar en la influencia que ejerce TRPV-1 en la carcinogénesis, 

analizamos la expresión de una serie de genes relacionados con las rutas de señalización 

en cáncer en el colon distal de ratones WT y TRPV-1-/- tratados con AOM/DSS. En 

ausencia de TRPV-1 los datos mostraron un incremento en la expresión de varios genes 
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involucrados en angiogénesis, control del ciclo celular, adhesión o metástasis (figura 

27A). Entre todos ellos llamó la atención la expresión de la metaloproteinasa 9 (Mmp9), 

la cual estaba especialmente aumentada a nivel de ARNm (figura 27A). Mmp9 juega un 

importante papel en la fase de invasión y metástasis tumoral, por lo que estos datos 

sugerían que en ausencia de TRPV-1 la carcinogénesis se comportaba como un proceso 

más agresivo. Para confirmar este resultado llevamos a cabo una zimografía en gelatina. 

Mediante esta técnica, obtuvimos un claro aumento de la expresión de dímeros de 

MMP9, los cuales son también la forma activa de la proteína. La expresión de MMP2 

también era mayor en ratones TRPV-1-/- frente a la hallada en los WT (figura 27B). De 

nuevo, los resultados obtenidos indican que en ausencia de TRPV-1 el proceso 

tumorogénico parece ser más invasivo y agresivo. 

 

Figura 27. Expresión de genes involucrados en cáncer. (A) El histograma 
muestra la inducción de expresión de genes relacionados con rutas de 
señalización de cáncer en el colon distal de ratones TRPV-1-/- respecto a 
WT tratados con AOM/DSS. (B) Detección de los niveles de expresión de 
las proteínas MMP9 y MMP2 por zimografía en gelatina. 
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4. TRPV-1 juega un papel protector en el desarrollo espontáneo de tumores 

inducidos por la mutación en Apc.  

Para seguir estudiando en detalle el papel de TRPV-1 en la carcinogénesis 

intestinal, analizamos el efecto de la deleción de TRPV-1 en ratones APCMin/+. Como 

comentamos anteriormente, en un 80% de los cánceres colorrectales espontáneos 

humanos, conllevan mutaciones en el gen supresor tumoral Apc, desencadenando la 

activación constitutiva de la ruta de Wnt la cual regula la regeneración y proliferación 

de las células epiteliales del colon (Morin y cols., 1997; Kwong y Dove, 2009). 

Mutaciones en Apc dan lugar al desarrollo espontáneo de tumores principalmente en el 

intestino delgado, aunque también alguno en el intestino grueso! (Su y cols., 1992). 

Con este objetivo, generamos ratones APCMin/+ heterocigotos (APCMin/+TRPV-1+/-) o 

knock out para TRPV-1 (APCMin/+TRPV-1-/-) tal y como se explica en la sección de 

Materiales y Métodos. A los 4 meses de edad los ratones fueron sacrificados y se 

analizó el desarrollo de tumores espontáneos, sin inducir de manera exógena la 

inflamación (figura 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. La pérdida de alelos TRPV-1 incrementa la formación de 
tumores en ratones APCMin/+. Vista macroscópica del colon mostrando 
localización de los tumores desarrollados. Los ratones fueron sacrificados 
a los 4 meses de edad y el intestino fue extraído y abierto longitudinalmente 
para su inspección macroscópica, recuento y distribución de los tumores 
desarrollados.  
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De nuevo, y coincidiendo con los resultados obtenidos por la inducción química de 

la tumorogénesis por AOM/DSS, en este modelo la falta de TRPV-1 también propició un 

aumento de la incidencia. Así, la falta de uno o los dos alelos de TRPV-1 en ratone 

APCMin/+ elevó al 100% el número de animales que desarrollaron espontáneamente 

tumores en el colon (figura 29A). Dados los antecedentes y la abundancia de fibras 

TRPV-1 positivas en el colon distal (Matsumoto y cols., 2009), estudiamos en más 

detalle la carcinogénesis en la dicha zona. Los ratones APCMin/+ desarrollaban 

principalmente tumores mediales, siendo sólo un pequeño número de animales los que 

desarrollaban tumores en la región distal del intestino grueso (15,79%) (figura 29B).  

Curiosamente, en los ratones mutantes mixtos se observó un incremento importante en el 

número de animales que desarrollaron tumores en el colon distal en ausencia de un solo 

alelo (APCMin/+TRPV-1+/-: 45,45%) o de ambos (APCMin/+TRPV-1-/-: 92,86%) (figura 

29B) resaltando el posible papel protector de TRPV-1 en esta zona del colon.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Incremento de la incidencia de tumores en colon en ratones 
APCMin/+ en ausencia de TRPV-1. (A) Incidencia total de tumores en 
ratones APCMin/+ con los dos, uno o ningún alelo mutado de TRPV-1. (B) 
Incidencia de tumores según la localización distal o medial del colon. 

 

La cuantificación de los tumores macroscópicamente visibles reveló diferencias 

interesantes entre los ratones APCMin/+ y APCMin/+TRPV-1-/-. En concreto, el número de 

tumores totales en el colon en ausencia de TRPV-1 se encontraba aumentado 

aproximadamente 2,5 veces respecto a los APCMin/+ (figura 30A). Esta diferencia se 

hacía incluso más evidente en el colon distal, donde los ratones APCMin/+ desarrollaban 

una media de 0,9 tumores, frente a los 2,54 tumores distales de media de los ratones 

APCMin/+TRPV-1-/- (figura 30B). 
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Figura 30. Incremento en el número y tamaño de los tumores presentes en 
colon de ratones APCMin/+ en ausencia de TRPV-1-/-. (A) Número total de 
tumores presentes en el colon de ratones APCMin/+ con dos, uno o ningún 
alelo mutado de TRPV-1. (B) Número de tumores según la localización 
distal o medial del colon. Los datos representan la media ± SEM. *p < 
0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 por el test de Student. 

 

La inducción química con AOM de la tumorogénesis favorece la aparición de 

tumores en el intestino grueso. Por el contrario, la mutación de Apc, conlleva la 

aparición de múltiples adenomas principalmente en el intestino delgado. Teniendo en 

cuenta esta premisa, el intestino delgado de los ratones APCMin/+ y APCMin/+TRPV-1-/- 

fue dividido en 3 secciones conteniendo duodeno, íleo y yeyuno, y se procesaron en 

paralelo. De esta manera, analizamos el número de los tumores desarrollados y 

encontramos de nuevo un incremento significativo del mismo en las 3 zonas del intestino 

delgado en los ratones APCMin/+TRPV-1-/- en comparación con los APCMin/+ (figura 

31A). Además, el tamaño de los tumores en los ratones APCMin/+TRPV-1-/- también era 

significativamente mayor en las tres zonas del intestino delgado en comparación con los 

APCMin/+ (figura 31B). Por tanto, teniendo en cuenta los resultados obtenidos y en 

concordancia con los resultados anteriormente expuestos, TRPV-1 parece tener un papel 

importante en la carcinogénesis, en las etapas tempranas de la iniciación, así como en la 

progresión tumoral. 
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Figura 31. Incremento en el número y tamaño de los tumores presentes en 
intestino delgado de ratones APCMin/+ en ausencia de TRPV-1-/-. (A) 
Número de tumores presentes en el intestino delgado de ratones APCMin/+ y 
APCMin/+TRPV-1-/-. El intestino delgado fue dividido en 3 partes: duodeno 
(1/3), yeyuno (2/3) e íleo (3/3). (B) Tamaño medio de los tumores 
desarrollados en las zonas del intestino delgado. Los datos representan la 
media ± SEM. *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 por el test de Student. 

 

A continuación, estudiamos mediante PCR array la expresión de diversos genes 

implicados en la inflamación, con el fin de identificar las posibles rutas que contribuyen 

al desarrollo de tumores espontáneos impulsados por la mutación de Apc. De esta 

manera mediante RT-PCR a tiempo real encontramos que en comparación con los 

ratones APCMin/+, el colon distal de los ratones APCMin/+TRPV-1-/- presentaba un 

descenso importante en los niveles de expresión de IFN-!, acompañado a su vez de 

disminución en la expresión de diversos ligandos de quimioquinas (Cxcl9, Cxcl10, 

Cxcl11, Ccl4, Ccl5), y de sus receptores (Cxcr3, Ccr3, Ccr4, Ccr5) (figura 32) los cuales 

poseen un papel crucial en la inmunovigilancia y la supresión tumoral! (Dunn y cols., 

2002). A estos resultados hay que añadir la expresión elevada de una serie de genes. Así 

por ejemplo, Spp1 (osteopontin), Ccr6 y su ligando Ccl20 mostraron estar incrementados 

en el colon distal de ratones APCMin/+TRPV-1-/- en comparación con los APCMin/+. 

Curiosamente se ha demostrado que Osteopontin está incrementado en varios tipos de 

cáncer incluyendo el cáncer colorrectal (Weber, 2001), mientras que Ccr6 está asociado 

con el desarrollo de la enfermedad de Crohn!(Barrett y cols., 2008). 
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Figura 32. Análisis de la expresión de genes relacionados con inflamación. 
La inducción de la expresión de diversos genes fue estudiada mediante 
PCR-array de ratones APCMin/+ TRPV-1-/- en comparación con los 
APCMin/+. El ARN se extrajo de muestras congeladas de colon distal de 
ratones sacrificados a los 4 meses de edad.  

 

5. Aumento de la activación de las rutas de señalización NF-!B y STAT-3 

en la inflamación inducida por DSS en ratones TRPV-1-/-. 

En los resultados previos hemos mostrado que tanto la IL-6 como la IL-11 están 

enormemente aumentadas en el colon distal de ratones TRPV-1-/- en las etapas finales 

de carcinogénesis inducida por AOM/DSS (semana 12). De modo que para estudiar la 

posible influencia de TRPV-1 en el control y regulación de la inflamación en las 

primeras fases, sometimos a los animales WT y TRPV-1-/- a un protocolo corto de 

AOM/DSS que incluía un ciclo de inflamación aguda inducido por el DSS al 3.5% en 

el agua de bebida (figura 33A). Cinco días después del cese de la administración del 

DSS, analizamos el colon distal de estos animales para verificar la expresión de IL-6 e 

IL-11. La expresión de ambas citoquinas pro-inflamatorias se vio incrementada a nivel 

de ARNm tanto en los ratones WT como en los TRPV-1-/- (figura 33B). En concreto la 

expresión de IL-6 era mayor en los ratones TRPV-1-/- en comparación con los WT, 

mientras que no encontramos tal diferencia en la expresión de IL-11 a este tiempo 

(figura 33B). 
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Figura 33. Análisis de la ausencia de TRPV-1 en la inflamación aguda. (A) 
Esquema del protocolo utilizado. Los ratones fueron inyectados con 
azoximetano (AOM). 5 días después se les suministró una dosis alta de DSS 
(3,5%) en el agua de bebida durante 5 días.  Tras 5 días de descanso los 
animales fueron sacrificados y el colon extraído para su posterior análisis. 
(B) Análisis de la expresión de IL-6 e IL-11 mediante RT-PCR en el colon 
distal de ratones WT y TRPV-1-/- a los 15 días del tratamiento con 
AOM/DSS. 

 

Ambas citoquinas pro-inflamatorias IL-6 e IL-11 son miembros de la misma 

familia, y tienen una estrecha relación con las rutas de señalización STAT3 y NF-!B. 

Diversas publicaciones en los últimos años sugieren que estas dos rutas son la 

conexión entre los procesos de inflamación y cáncer (Bollrath y cols., 2009; 

Grivennikov y cols., 2009; Grivennikov y Karin, 2010), y su implicación en la 

iniciación y desarrollo del cáncer de colon asociado a colitis a quedado demostrada 

(Bollrath y cols., 2009; Grivennikov y cols., 2009). De acuerdo con estas premisas 

analizamos por western blot la activación de las rutas de señalización de NF-!B, 

MAPK, y STAT3 midiendo el estado de fosforilación de las proteínas I!B", JNK1+2, 

ERK1+2 y STAT3 respectivamente. Como se muestra en la figura 34, el tratamiento 

con AOM/DSS indujo la fosforilación de I!B" y STAT3 en el colon distal, la cual 

estaba claramente incrementada en los ratones TRPV-1-/-. Estos resultados están en 

concordancia con la expresión encontrada de IL-6, sugiriendo que esta citoquina, en 

cooperación con la IL-11, es la principal responsable de la elevada inflamación que 

ocurre en el colon distal en ausencia de TRPV-1. 
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Figura 34. Análisis del estado de fosforilación de proteínas por western 
blot. La extracción de las proteínas del colon distal de ratones WT y TRPV-
1-/- se realizó en el día 0 y 15 del tratamiento con AOM/DSS. 

 

6. TRPV-1 es necesario para la expresión de los neuropéptidos VIP y 

PACAP en la inflamación inducida por DSS en el colon distal de ratones. 

Las neuronas sensoriales liberan neuropéptidos en respuesta a estímulos 

nociceptivos en tejidos periféricos iniciando así una cascada bioquímica conocida 

como inflamación neurogénica. Algunos de estos neuropéptidos como VIP y PACAP 

reducen la liberación de citoquinas pro-inflamatorias por diferentes mecanismos. En 

concreto, ambos neuropéptidos son capaces de inhibir la activación de NF-!B 

(Delgado y cols., 1998) y VIP reduce la expresión de STAT3 y fosfo-STAT3 (Absood 

y cols., 2008). Por estos motivos, nos planteamos la hipótesis de que la elevada 

inflamación observada en el tracto gastrointestinal en ausencia de TRPV-1 podía ser el 

reflejo de una falta de neuropéptidos anti-inflamatorios. Para testar dicha hipótesis 

examinamos el colon distal de animales TRPV-1-/- y WT en la fase de recuperación de 

la inflamación aguda inducida por DSS (5 días después de cesar el tratamiento con 

DSS). Como se observa en la figura 30, tras la inflamación se observó una fuerte y 

clara inducción de la expresión de ARNm de VIP y PACAP en ratones WT. Sin 

embargo, la expresión de ARNm de estos neuropéptidos anti-inflamatorios no fue 

prácticamente apreciable en los ratones TRPV-1-/- (figura 35). 
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Figura 35. Expresión de neuropéptidos VIP y PACAP. Inducción 
diferencial de la expresión de los neuropéptidos VIP y PACAP en ratones 
WT y TRPV-1-/- tras 15 días de tratamiento con AOM/DSS medida por RT-
PCR.   

 

En estudios previos se ha constatado que las células mieloides, y concretamente las 

células dendríticas, son las que más contribuyen a la producción de IL-6 durante las 

etapas iniciales de la colitis inducida por DSS (Becker y cols., 2004; Denning y cols., 

2007) así como en etapas más avanzadas del desarrollo del cáncer asociado a colitis 

(Grivennikov y cols., 2009). Por este motivo, aislamos y purificamos células dendríticas 

derivadas de médula ósea de ratones TRPV-1-/- y WT tal y como se indica en Materiales 

y Métodos. Tras la purificación inmunomagnética se comprobó mediante citometría de 

flujo el porcentaje de células dendríticas CD11c positivas presentes en el cultivo. A 

continuación testamos su capacidad de inducir la expresión de IL-6 (ARNm). Tras la 

estimulación con LPS, encontramos que tanto las células dendríticas aisladas de ratones 

WT como de TRPV-1-/-, eran igualmente capaces de inducir la expresión de IL-6, sin 

diferencias significativas entre ambas, demostrando que dichas células dendríticas son 

plenamente funcionales para producir IL-6 (figura 36A, 36B). 

 

 

 

 

 
 

Figura 36. (A) Inducción de la expresión de IL-6 por células dendríticas 
obtenidas de ratones WT o TRPV-1-/- en respuesta a estimulación con LPS. 
(B) Cuantificación de la expresión de IL-6 obtenida mediante RT-PCR y 
normalizada con la expresión de GAPDH. 
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Por último quisimos ver si la falta de expresión de los neuropéptidos VIP y 

PACAP podría estar relacionado con la exacerbación de la colitis observada en ratones 

TRPV-1-/-. Para ello analizamos la capacidad de ambos neuropéptidos de inhibir las 

citoquinas pro-inflamatorias IL-6 e IL-11 en células dendríticas estimuladas con LPS. La 

incubación de las células dendríticas en presencia de VIP o PACAP (10-6 M) redujo 

significativamente  la expresión de ARNm inducida por LPS de ambas citoquinas IL-6 e 

IL-11 (figura 37 y 38A-B). 

 

Figura 37. Los neuropéptidos VIP y PACAP inhiben la inducción de los 
genes pro-inflamatorios IL-6 e IL-11. Las células dendríticas se 
estimularon con LPS en presencia o no de los neuropéptidos VIP y PACAP 
durante 12 horas. Tras las extracción de ARN de estos cultivos, se 
comprobó mediante RT-PCR la expresión de IL-6, IL-11. 

 

Además, mediante ensayo de ELISA del sobrenadante de células dendríticas 

cultivadas en presencia o no de dichos neuropéptidos y estimuladas con LPS, 

comprobamos que tanto VIP como PACAP fueron capaces de inhibir la liberación tanto 

de IL-6 (figura 38C) como de IL-11 (figura 38D). PACAP demostró ser más eficiente en 

la inhibición de IL-6 e IL-11 a las concentraciones testadas. Dichos resultados sugieren 

que la expresión reducida de los neuropéptidos VIP y PACAP podrían estar involucradas 

en la expresión exacerbada de IL-6 e IL-11 encontrada en el colon distal de los ratones 

TRPV-1-/- durante el cáncer de colon asociado a colitis. 
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Figura 38. Los neuropéptidos VIP y PACAP son cruciales en la regulación 
de los niveles de IL-6 e IL-11 durante la inducción de cáncer asociado a 
colitis (CAC). (A y B) Niveles de expresión relativa de ARNm de IL-6 (A) e 
IL-11 (B) aislado de células dendríticas de ratón en presencia o no de los 
neuropéptidos VIP y PACAP. El análisis de la expresión se realizó 
mediante RT-PCR a tiempo real. (C y D) La inducción de la expresión de 
las citoquinas IL-6 (C) e IL-11 (D) fue analizada mediante ELISA del 
sobrenadante de cultivo de células dendríticas. Los datos representan la 
media ± SEM. *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 por el test de Student.  

 

7. La deleción de la FAAH produce un efecto protector en el cáncer 

asociado a colitis (CAC).  

Como se ha mencionado anteriormente, el receptor TRPV-1 puede ser 

estimulado por endocannabinoides tales como la AEA y la NADA. En el tracto 

gastrointestinal se han demostrado niveles distintos de endocannabinoides según la 

región. Así, la AEA se observa más elevada en el colon!(Izzo y cols., 2001; Pinto y 

cols., 2002), y la principal enzima que cataliza su inactivación (FAAH) también está 

presente en el tracto gastrointestinal y siendo mayor en el duodeno y en el colon distal 

de ratones!(Capasso y cols., 2005). El aumento del tono endocannabinoide puede ser 

visto como un mecanismo de defensa del organismo frente a una determinada 

situación patológica. Así, los niveles de AEA se encuentran elevados en modelos de 

colitis en rata y ratón y también en biopsias de mucosa de pacientes con enfermedad 
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inflamatoria intestinal! (D'Argenio y cols., 2006). Además, se ha demostrado que la 

inactivación de la FAAH lleva a una protección frente a la inflamación (Massa y 

cols., 2004).  

Por todo esto, quisimos estudiar el papel de la inactivación de la FAAH en el 

cáncer de colon asociado a colitis. Para ello utilizamos el ciclo largo de CAC, en el 

que dabamos 3 ciclos de inflamación inducida por el DSS  acompañada de una 

inyección de AOM al comienzo del protocolo (descrito en Materiales y Métodos). 

Este protocolo se realizó en paralelo en ratones WT, TRPV-1-/- y FAAH-/-. Tras 18 

semanas analizabamos el desarrollo de tumores en los tres tipos de ratones (figura 

39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Inducción de CAC. (A) Esquema del protocolo de inducción del 
cáncer asociado a colitis. Los ratones fueron inyectados 
intraperitonealmente con una sóla inyección de azoximetano (AOM), 
seguido de 3 ciclos de DSS. Los ratones fueron sacrificados 18 semanas 
después de la inyección del carcinógeno. (B) El control del peso de los 
ratones WT, TRPV-1-/- y FAAH-/- tratados con AOM/DSS se realizó 
semanalmente durante toda la duración del experimento.  
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Como cabía esperar, durante la inducción de CAC los ratones TRPV-1-/- mostraron 

una sintomatología más severa que el resto, siendo los ratones FAAH-/- los que menos 

síntomas desarrollaron. De nuevo, se observó una profunda pérdida de peso en los 

ratones TRPV-1-/- acompañada del desarrollo de una colitis más intensa en comparación 

con los WT. A su vez, los ratones FAAH-/- no sufrieron pérdidas graves de peso durante 

todo el proceso, ni especialmente coincidiendo con los ciclos de inflamación. A las 18 

semanas, el grupo de ratones FAAH-/- finalizó con un peso medio significativamente 

superior al de los otros dos grupos (figura 39), y tan sólo un bajo número de animales 

presentó en las últimas semanas síntomas intermitentes como la presencia de sangre en 

heces, siendo estos, prácticamente indetectables. Los ratones WT y TRPV-1-/- tuvieron 

claros síntomas tales como el sangrado, procesos diarreicos o prolapsos de ano, siendo 

estos síntomas más graves y en un mayor número de animales en el grupo TRPV-1-/-. 

Transcurridas 18 semanas desde la inyección del carcinógeno, los animales de los 

tres grupos fueron sacrificados para analizar los tumores desarrollados mediante este 

protocolo. La observación macroscópica del colon de ratones WT, TRPV-1-/- y FAAH-/- 

mostró diferencias visibles en cuanto al número de tumores y la longitud del colon 

(figura 40). Así, mediante este protocolo el número de tumores desarrollado por los 

ratones TRPV-1-/- fue 4 veces superior a los desarrollados por los ratones WT, mientras 

que en ausencia de FAAH, observamos una disminución de 7 veces del número de 

tumores hallados en los ratones WT (figura 40A). Además, también observamos un 

efecto en el acortamiento del colon por acción de la inflamación desarrollada. De esta 

manera, y en concordancia con los datos anteriores, en los ratones TRPV-1-/- se produjo 

un mayor acortamiento de la longitud del colon, mientras que los ratones FAAH-/- 

mantenían el tamaño inalterado (figura 40B). Estudios previos habían demostrado que la 

inactivación de la enzima FAAH da lugar a una protección frente a la inflamación 

intestinal (Massa y cols., 2004). Nuestros resultados sugieren que la ausencia de la 

enzima FAAH, extiende su efecto protector en los procesos de cáncer de colon asociado 

a inflamación. 
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Figura 40. Diferencias en la inducción de cáncer asociado a colitis en 
ratones WT, TRPV-1-/- y FAAH-/-. (A) Diferencias en el número de tumores 
inducidos por AOM/DSS en el colon de ratones WT, así como knock-out 
para TRPV-1 y FAAH. (B) Longitud media del colon de ratones tratados 
con AOM/DSS. La gráfica muestra media ± SEM. *p < 0.05 por el test de 
Student. 

 

La enzima FAAH además de hidrolizar a la anandamida, también es capaz de 

catabolizar a la N-palmitoiletanolamida (PEA) y la N-oleoiletanolamida (OEA) (Wei 

y cols., 2006). Sin embargo, estos lípidos, al contrario que la anandamida, no tienen 

actividad agonista sobre los receptores de cannabinoides CB1 y CB2 (Sheskin y cols., 

1997; Lambert y Di Marzo, 1999; Griffin y cols., 2000). Es interesante destacar que 

tanto PEA como OEA potencian los efectos de la anandamida sobre el receptor 

TRPV-1 (efecto entourage) (Smart y cols., 2000; De Petrocellis y cols., 2001; 

Vandevoorde y cols., 2003). Además, la OEA, pero no la PEA, es un agonista del 

receptor TRPV-1 con una potencia similar a la AEA (Ahern, 2003; Movahed y cols., 

2005). Por tanto, cabe la posibilidad que la anandamida, la OEA y a PEA producidas 

endógenamente, actúen en concierto como activadores directos o indirectos de los 

receptores TRPV-1.  

Por estos motivos, y teniendo en cuenta el efecto protector que producía la 

inactivación de la FAAH en la carcinogénesis asociada a colitis, nos propusimos 

estudiar si dicho efecto beneficioso estaba mediado por el receptor TRPV-1. Con este 

fin generamos ratones dobles mutantes tanto para FAAH como para TRPV-1 (FAAH-

/- TRPV-1-/-) tal y como se ha indicado en la sección de materiales y métodos. Dada la 

dificultad de obtener camadas con dicho genotipo, los datos mostrados son 
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preliminares ya que han sido analizados un número pequeño de animales (5 ratones en 

cada grupo). A continuación, repetimos la inducción de CAC (AOM seguido de dos 

ciclos de DSS al 1%) y sacrificamos los animales a las 12 semanas de la inyección del 

carcinógeno para analizar el desarrollo de los tumores en el colon. La figura 41A 

muestra que la incidencia está drásticamente disminuida en los ratones con ablación 

de la FAAH, pero también en los FAAH-/- TRPV-1-/-. Además, el número de tumores 

que desarrollaron los animales también descendió significativamente en los ratones 

FAAH-/- y FAAH-/- TRPV-1-/- sin mostrar diferencias entre ambos (figura 41B), lo que 

sugiere que el efecto protector de la inactivación de la FAAH, parece no estar 

mediado por el receptor TRPV-1. 

 

 

 

Figura 41. Inducción de CAC en de ratones WT, TRPV-1-/-, FAAH-/- y 
FAAH-/- TRPV-1-/-. (A) Incidencia total de tumores y (B) número total de 
tumores desarrollados en el colon de ratones WT, TRPV-1-/-, FAAH-/- y 
FAAH-/- TRPV-1-/- tratados con AOM/DSS y sacrificados a las 12 semanas. 
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DISCUSIÓN 

 

La proliferación y supervivencia de las células tumorales puede verse afectada 

profundamente por las interacciones con el entorno que le rodea.  La inflamación 

crónica induce un microambiente pro-tumoral que puede promover distintas etapas de 

la carcinogénesis (iniciación tumoral, progresión, angiogénesis y metástasis). Durante 

las fases iniciales, las células inmunes y del estroma proveen señales que favorecen el 

crecimiento de células malignas, mientras que en etapas más avanzadas, pueden 

promover la invasión de células tumorales, la metástasis, o respuestas inmunes 

inhibidas que permiten a las células tumorales escapar del rechazo inmune (Waldner y 

Neurath, 2009; Grivennikov y cols., 2010). La expresión de TRPV-1 en las 

terminaciones nerviosas sensoriales está ligada íntimamente a los procesos asociados 

con dolor e inflamación neurogénica (Caterina y cols., 2000). Así, se han observado 

alteraciones en la expresión del receptor TRPV-1 en diversas patologías incluidas 

aquellas que afectan colon. En este sentido se ha encontrado un aumento de su 

expresión en biopsias de colon de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal 

(Yiangou y cols., 2001), lo cual parece estar implicado en la hipersensibilidad visceral 

y el dolor con el que cursa esta enfermedad. Por este motivo se ha pensado que 

fármacos que bloqueen la actividad del TRPV-1 pudieran ser de relevancia en el 

tratamiento de la EII. 

Diferentes grupos de investigación y empresas farmacéuticas están 

desarrollando antagonistas del TRPV-1 para el tratamiento del dolor asociado a 

inflamación neurogénica. Sin embargo los primeros ensayos clínicos con estos nuevos 

fármacos no han tenido buenos resultados ya que se han detectado efectos secundarios 

importantes como es la hipertermia. En la actualidad se está investigando en 

moléculas antagonistas del TRPV-1 que no traspasen la barrera hematoencefálica. Sin 

embargo la fisiopatología del TRPV-1 en los procesos inflamatorios de colón es 

compleja y un aumento de expresión en inflamación pudiera ser una consecuencia de 

la respuesta defensiva del organismo y no una consecuencia patológica, por lo que los 

antagonistas del receptor si bien podrían inhibir la señalización del dolor, también 

podrían inhibir la respuesta defensiva del organismo. Además, el posible papel de 

TRPV-1 en el cáncer asociado a colitis no ha sido investigado. Aquí demostramos que 
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el receptor TRPV-1 puede modular la inflamación y así influenciar la carcinogénesis 

en el colon distal. Usando distintas aproximaciones metodológicas, nuestros 

resultados confirman que la ablación de TRPV-1 aumenta la inflamación local y el 

desarrollo y crecimiento de tumores en el colon. 

Los efectos contradictorios de TRPV-1 en patologías inflamatorias intestinales 

ha hecho difícil predecir su posible papel en la carcinogénesis asociada a inflamación 

en el colon. Nuestros resultados demuestran que TRPV-1 contribuye a la protección 

del desarrollo tumoral en el intestino grueso de los ratones sometidos a inflamación 

crónica. Recientemente se ha demostrado que TRPV-1 se encuentra expresado en 

fibras nerviosas de la capa mucosa, submucosa y del plexo mientérico. En el recto el 

patrón de distribución de CGRP fue similar al de TRPV-1, confirmando la naturaleza 

neuropeptidérgica de las fibras nerviosas sensoriales que expresan TRPV-1 

(Matsumoto y cols., 2011). Además su expresión en fibras nerviosas, TRPV-1 ha sido 

recientemente detectado en células dendríticas (Basu y Srivastava, 2005; Toth y cols., 

2009). En este contexto, un estudio reciente mostró, que la capsaicina ejercía un 

efecto anti-inflamatorio inhibiendo la producción y liberación de citoquinas pro-

inflamatorias (IL-6 e IL-12) mediada por el receptor TRPV-1 expresado en células 

dendríticas (Toth y cols., 2009). Sin embargo, otros estudios no han sido capaces de 

detectar la expresión funcional de TRPV-1 en estas células, y sugieren que el efecto 

observado es una respuesta indirecta debido a la liberación de neuropéptidos por parte 

de las neuronas sensoriales que expresan TRPV-1 (O'Connell y cols., 2005). Es 

interesante destacar que nuestros resultados demostraron que las células dendríticas 

aisladas de ratones WT y TRPV-1-/- son totalmente funcionales en respuesta a LPS, y 

por tanto, no parece probable que los efectos asociados a la inflamación encontrados 

en ratones mutantes para TRPV-1 sean consecuencia de una alteración de las células 

dendríticas (ej. ganancia de función).  

Los neuropéptidos anti-inflamatorios VIP y PACAP tienen la capacidad de 

inhibir la secreción de IL-6 e IL-11 inducida por LPS en células dendríticas y 

nosotros encontramos una disminución en la expresión de los neuropéptidos VIP y 

PACAP y un aumento de expresión de IL-6 e IL-11 en el colon distal de ratones 

TRPV-1-/- tratados con DSS.  Estos resultados pudieran reflejar el hecho de que ante 

un proceso inflamatorio la falta de expresión de VIP y PACAP por neuronas que 

expresan el TRPV-1 resultaría en una pérdida del control de la regulación de la 



Discusión 

! 83!

activación de células dendríticas y otras células mieloides en el foco inflamatorio. 

Estas células tendrían una mayor capacidad de contribuir al proceso inflamatorio por 

producir mayores niveles de citoquinas como la IL-6 e IL-11. 

Es de destacar que tantto el VIP como el PACAP ejercen importantes efectos 

beneficiosos en el tratamiento de los modelos murinos de enfermedad de Crohn por 

inhibir la respuesta pro-inflamatoria (Abad y cols., 2003; Azuma y cols., 2008). 

Además, se ha demostrado que la inducción de colitis en ratones deficientes en 

PACAP desencadena un rápido desarrollo de tumores colorrectales sin el uso de un 

carcinógeno. La ausencia de PACAP dio lugar a un aumento en la incidencia tumoral 

y en la severidad como consecuencia de un respuesta inflamatoria al DSS 

incrementada (Nemetz y cols., 2008). Como en el caso de los ratones TRPV-1-/- 

sometidos al protocolo de inducción de CAC, los síntomas clínicos e inflamatorios, y 

la respuesta de citoquinas pro-inflamatorias fueron significativamente más severas en 

los ratones PACAP knock out respecto a los WT. VIP y PACAP tienen diversas 

funciones y además de su actividad anti-inflamatoria estos neuropéptidos pueden 

controlar el crecimiento y la supervivencia de células tumorales (Lelievre y cols., 

1998). Nuestra hipótesis es que en condiciones pro-inflamatorias TRPV-1 es activado 

no sólo para transmitir sensación de dolor sino también para liberar neuropéptidos 

anti-inflamatorios que controlan la liberación de citoquinas por las células mieloides, 

lo cual favorece la activación de STAT3 y NF!B y la carcinogénesis en células 

epiteliales. 

La inflamación crónica es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de 

colon en humanos (Itzkowitz y Yio, 2004). La inducción química de tumorogénesis 

mediada por AOM/DSS es un modelo reproducible de cáncer de colon asociado a 

colitis en el cual la inflamación crónica acelera la formación de tumores en el colon 

(Tanaka y cols., 2003). Utilizando este modelo encontramos que los mecanismos 

subyacentes del incremento de la carcinogénesis en ratones TRPV-1-/- estaban 

íntimamente ligados a la inflamación. Además, el aumento de la carcinogénesis 

preferentemente en la zona distal del colon de acentuaba el papel relevante de TRPV-

1 en esta zona donde se encuentra su expresión está más elevada (Matsumoto y cols., 

2009). La IL-6 y la IL-11 jugaron un papel crucial en este proceso, y su elevada 

expresión en el colon distal de los ratones TRPV-1-/- destacó entre las demás 
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marcadores, aunque no podemos descartar la función de la COX-2, la cual se ha visto 

también incrementada preferentemente en tumores de colón de localización rectal.  

Estudios recientes están revelando los mecanismos involucrados en la 

carcinogénesis asociada a inflamación donde la IL-6 e IL-11 son especialmente 

relevantes (Bollrath y cols., 2009; Grivennikov y cols., 2009). Sin duda, NF-!B y 

STAT3 están implicadas en la fisiopatogenia del CAC, así como en diversos procesos 

tumorogénicos asociados a inflamación en los cuales se encuentran constitutivamente 

activados (Yu y cols., 2009). En nuestro estudio, el perfil de expresión de genes 

relacionados con inflamación y cáncer de ratones TRPV-1-/- sugirió un proceso más 

agresivo y severo, el cual podía ser una consecuencia de la inflamación incontrolada 

que estaba teniendo lugar en el colon. La invasión y metástasis de células 

cancerígenas requiere una extensa proteolisis de la matriz extracelular en el frente 

invasivo. Las células inflamatorias son una importante fuente de proteasas, y 

citoquinas como la IL-6, IL-1 y TNF-" promueven la expresión de MMP9, por medio 

de las rutas NF!B y STAT3 (Yu y cols., 2007). Ambas rutas median en el incremento 

de expresión de una gran variedad de proteínas anti-apoptóticas (Bcl2l1), factores 

proangiogénicos, citoquinas pro-inflamatorias y quimioquinas (CXCL1, CCL2, 

CCL7) y factores de invasión y metástasis (MMP9, osteopontin, Twist1, Plau). Por 

tanto, los resultados obtenidos en ratones modificados genéticamente para carecer de 

TRPV-1  podrían ser consecuencia de un incremento de la activación de las rutas NF-

!B y STAT3, que dirigen un microambiente inflamatorio exacerbado (figura 42). 
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Figura 42. Modelo que representa la comunicación bidireccional entre las 
neuronas entéricas, las células inmunes y las células epiteliales intestinales 
(A) La mucosa intestinal sana muestra un estado de “inflamación 
fisiológica” debido a la presencia de abundantes inmunocitos. (B) 
Factores del lumen pueden desencadenar el inicio de un proceso 
inflamatorio en el intestino. El control de dicha inflamación puede llevarse 
a cabo por la liberación de neuropéptidos anti-inflamatorios por las 
neuronas que expresan TRPV-1. (C) En ausencia de TRPV-1 la inflamación 
puede descontrolarse como consecuencia de la falte de liberación de 
neuropéptidos anti-inflamatorios. 

 

Los ratones APCMin/+ desarrollan numerosos adenomas espontáneos en el 

intestino delgado pero escasos en el intestino grueso. En un intento de incrementar la 

formación de tumores en el colon en ratones APCMin/+ y APCMin/+TRPV-1-/- indujimos 

un proceso inflamatorio mediante administración de DSS! (Tanaka y cols., 2006)  y 

encontramos un desarrollo tumoral exacerbado en ambos genotipos que se 

correlacionaba con una disminución en el ratio de supervivencia (datos no 

mostrados). Un dato interesante fue las diferencias macroscópicas halladas en la 
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tumorogénesis espontánea de los ratones control (sin DSS) de ambos grupos 

(APCMin/+ y APCMin/+TRPV-1-/-).  

La mucosa gastrointestinal se puede considerar como el órgano linfoide más 

extenso del organismo. Incluso la mucosa intestinal sana exhibe un estado de 

inflamación fisiológica debido a la presencia constitutiva de abundantes células del 

sistema inmune en los compartimentos epiteliales intestinales (Fiocchi, 2003). Por 

tanto, la regulación del sistema inmune en respuesta a la microflora intestinal parece 

jugar un papel central en la inflamación fisiológica y fisiopatológica del intestino. 

Aunque la ablación del TRPV-1 en ratones APCMin/+ produjo un profundo efecto en la 

carcinogénesis intestinal espontánea no se observó una expresión diferencial en el 

panel de genes pro-inflamatorios como el encontrado en el modelo de AOM/DSS. En 

cambio, la pareja ligando-receptor CCL20-CCR6 si se encontró incrementado. Ambas 

proteínas juegan un importante papel en condiciones de inflamación y  homeostasis, y 

además son responsables de la quimioatracción de células dendríticas inmaduras, 

células T y B, y su expresión está incrementada especialmente en el cáncer colorrectal 

(Ghadjar y cols., 2009). Además, el CCR6 ha sido identificado como un gen de 

susceptibilidad a la enfermedad de Crohn (Kaser y cols., 2004). 

 En nuestros experimentos llamó la atención la disminución en la expresión de 

IFN-! así como de otros muchos ligandos y receptores de quimioquinas  en el colon 

distal de ratones APCMin/+TRPV-1-/- en comparación con los APCMin/+. El IFN-! juega 

un papel crucial mediando en la defensa del hospedador frente al desarrollo de 

tumores (Brandacher y cols., 2006). Además, el IFN-! puede estimular la expresión 

de ciertas quimioquinas (CXCL9, CXCL10) en las células tumorales, las cuales son 

potentes quimioatrayentes para los leucocitos que expresan CXCR3 hacia el 

microambiente tumoral (Luster y Leder, 1993; Sgadari y cols., 1997). Por tanto, 

nuestros datos sugieren que la expresión disminuida que se observa en el colon de 

ratones APCMin/+TRPV-1-/-  del IFN-! y de las quimioquinas relacionadas, podrían ser 

las responsables de una respuesta inmune anti-tumoral inhibida que favorecería la 

formación y progresión tumoral. 

Aunque nuestros resultados no demuestran que la protección sobre la 

carcinogénesis e inflamación intestinal ejercida en ausencia de la FAAH sea mediada 

por TRPV-1, el aumento del tono endocannabinoide y la activación conjunta de 
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receptores como el CB1 y el TRPV-1 podrían ser consideradas como una interesante 

diana terapéutica. 

El receptor TRPV-1 puede ser activado por la capsaicina, el ingrediente picante 

de las guindillas (Caterina y cols., 1997). La protección gastrointestinal producida por 

la estimulación de las neuronas sensoriales inducida por la capsaicina está asociada 

con un incremento marcado de el riego sanguíneo mucoso y la secreción de mucus en 

el intestino grueso de animales experimentales (Holzer, 2006). Un estudio previo 

demostró que la capsaicina proveniente de la dieta indujo una reducción del 60% en la 

incidencia de adenocarcinomas inducidos por AOM en el colon de ratas (Yoshitani y 

cols., 2001). Por lo tanto, tanto la activación como la inhibición de TRPV-1 podría 

representar una herramienta terapéutica dependiendo de la enfermedad o patología. 

En concreto, un bloqueo farmacológico de TRPV-1 sin efectos secundarios en el 

sistema nervioso central podría ser beneficioso para el tratamiento de dolor abdominal 

agudo en las fases activas de la EII. Por el contrario, un uso continuado de inhibidores 

de TRPV-1 podría favorecer la aparición y desarrollo del cáncer colorrectal en 

pacientes con enfermedades inflamatorias previas y/o genéticamente predispuestos.  

En resumen, nuestros resultados proveen nuevos datos acerca del papel que 

TRPV-1 desempeña en la cáncer de colon asociado a colitis. La ablación  TRPV-1 

causa una inflamación incontrolada en el colon por la liberación excesiva de 

citoquinas IL-6 e IL-11, la activación mantenida de las rutas NF-!B y STAT3, 

aumento del reclutamiento de células inflamatorias mediado por quimioquinas, y en 

último lugar, generación y progresión de un alto número de tumores, con un fenotipo 

más agresivo. Esta hiperactivación del sistema inmune en el colón de los ratones 

TRPV-1-/-  puede ser debida a la falta de expresión de los neuropéptidos anti-

inflamatorios VIP y PACAP. También, la falta de TRPV-1 puede influir en la 

inflamación intestinal fisiológica favoreciendo su redirección a inflamación 

patológica. Por todo esto, la capacidad de TRPV-1 para modular el microambiente 

tumoral, debería tenerse en cuenta para su posible uso como diana terapéutica.  
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CONCLUSIONES 

 

1. El receptor TRPV-1 ejerce un papel protector en la carcinogénesis asociada a colitis 

(CAC) inducida por AOM/DSS en el colon distal de ratones. 

 

2. El aumento de la carcinogénesis inducida por AOM/DSS en ratones TRPV-1-/- está 

íntimamente asociado con una exacerbación de la inflamación debido a un  incremento 

en la infiltración de células inflamatorias, una expresión elevada de citoquinas como la 

IL-6 y la IL-11 y un aumento de la activación de las rutas de NF!B y STAT3. 

 

3. El incremento de CAC en ratones TRPV-1-/- parece ser consecuencia de la 

disminución de liberación de neuropéptidos anti-inflamatorios VIP y PACAP durante el 

proceso inflamatorio. 

 

4. La falta de TRPV-1 en ratones APCMin/+ da lugar a un incremento en la carcinogénesis 

distal del colon con alteración de la respuesta immune anti-tumoral. 

 

4. La inhibición de la FAAH provoca un efecto protector en la inflamación y 

carcinogénesis intestinal que parece no estar mediada por el receptor TRPV-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

! 90!

 
CONCLUSIONS 
 
 
1. TRPV-1 receptor exerts a protective role in colitis-associated cancer (CAC) induced 

by AOM/DSS in the distal colon of mice.  

 

2. Increased carcinogenesis induced by AOM/DSS in TRPV-1-/- mice is tightly related to 

exacerbated inflammation due to increased inflammatory cells infiltration, elevated 

expression of cytokines such as IL-6 and IL-11 and up-regulation of NF!B and STAT3 

pathways. 

 

3.  Increased CAC in TRPV-1-/- mice seems to be a consequence of the decreased release 

of anti-inflammatory neuropeptides VIP and PACAP during the inflammatory process. 

 

4. Lack of TRPV-1 in APCMin/+ mice leads to increased carcinogenesis in distal colon 

with impaired anti-tumoural immune response. 

 

5. Inhibition of FAAH generates a protective effect in intestinal inflammation and 

carcinogenesis which seems to be not mediated by TRPV-1  
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