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RESUMEN
Las células de Paneth son células epiteliales especializadas del intestino delgado.
Poseen múltiples gránulos secretorios, ricos en péptidos bactericidas, que son
fundamentales para controlar el crecimiento de microorganismos y mantener la homeostasis
intestinal. Alteraciones en su funcionamiento se han asociado a desbalances en la
microbiota y a procesos inflamatorios intestinales, como la Enfermedad de Crohn (EC). La
EC es un desorden inflamatorio crónico del intestino, cuya etiología no está clara, pero se
ha postulado que individuos genéticamente susceptibles desarrollarían una respuesta
inmune inadecuada contra su microbiota intestinal.
Diversos estudios han demostrado que el consumo de cigarrillo, el principal factor
de riesgo ambiental para la EC, puede afectar la barrera mucosa del intestino delgado, pero
aún no se conoce su impacto a nivel de células de Paneth. En esta tesis nos propusimos
evaluar el impacto de la exposición a cigarrillo en la integridad y funcionalidad de las
células de Paneth en ratones, y explorar la posible asociación de este efecto en la
presentación de la EC en pacientes. Para esto, se implementó un modelo murino de
exposición a cigarrillo que genera inflamación intestinal, por medio de la administración
intragástrica de Condensado de Humo de Cigarrillo (CHC). Los resultados de esta tesis
muestran que el tratamiento con CHC no altera la cantidad ni la distribución de los gránulos
de las células de Paneth, ni tampoco el número de estas células por cripta. Sin embargo, la
exposición a CHC generó un aumento significativo en el número de gránulos inmaduros,
junto a un aumento en el número de células secretoras intermedias presentes en las criptas,
sugiriendo la existencia de un proceso regenerativo. Por otro lado, el tratamiento con CHC
produjo una reducción significativa en la expresión génica de criptidina-1, criptidina-4 y
regIIIγ, tres de los principales péptidos bactericidas expresados por las células de Paneth.
Por inmunofluorescencia pudimos observar que las principales diferencias en la expresión
de RegIIIγ, recaen a nivel de las vellosidades y no a nivel de criptas, sugiriendo que el
CHC pudiera estar dañando diversas células del epitelio intestinal. Además, observamos
que los ratones expuestos a CHC son más susceptibles a responder de forma patológica
frente a la inoculación con una cepa de S. Typhimurium no virulenta, y presentan cambios
xii

significativos en la composición de su microbiota intestinal. Esto permite concluir que una
peor capacidad bactericida intestinal, como resultado de alteraciones en las células de
Paneth y del resto del epitelio tras la exposición a CHC, puede contribuir al desarrollo de
disbiosis y de inflamación intestinal.
Para evaluar si estas alteraciones pudieran contribuir en el desarrollo de la EC, se
evaluó el impacto de la exposición a CHC en ratones IL-10-/- susceptibles a desarrollar una
enterocolitis crónica. Los resultados demuestran que la alteración en la homeostasis
intestinal causada por el CHC en ratones genéticamente susceptibles, puede resultar en una
enterocolitis sintomática con una inflamación exacerbada, similar a los que ocurre en
pacientes con EC. Sin embargo, el impacto no pudo ser atribuido a alteraciones en las
células de Paneth, ya que los ratones IL-10-/- presentaron basalmente alteraciones en estas
células, independientemente del tratamiento.
Por último, se exploró el impacto del consumo de cigarrillo en la integridad de las
células de Paneth en humanos, y su asociación con la gravedad de la EC. De acuerdo a los
resultados, no fue posible asociar el consumo de cigarrillo a alteraciones en estas células, ni
tampoco a una mayor gravedad de la enfermedad. La gran variabilidad observada en los
parámetros analizados demuestra la necesidad de modificar los criterios de clasificación, y
de aumentar significativamente el número de sujetos reclutados.
En conjunto, los resultados obtenidos en esta tesis avalan la participación del
cigarrillo en la pérdida de la homeostasis intestinal y en la reducción de su capacidad
bactericida, reforzando la relevancia de la interacción microbiota-hospedero en el origen de
patologías inflamatorias, como la EC.
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I.

INTRODUCCIÓN
1.1.Marco teórico
1.1.1. Epitelio intestinal
El epitelio intestinal consiste en una monocapa plegada de células en su mayoría

columnares, que recubren el lumen del intestino. En el intestino delgado, el epitelio está
estructurado en criptas que invaginan el mesénquima subyacente y en vellosidades que se
proyectan hacia el lumen intestinal (Figura 1.1). Para mantener la homeostasis intestinal,
células madre presentes en la cripta dan lugar a progenitores de amplificación transitoria
(transit-amplifying progenitors) que se dividen rápidamente (Andersson-Rolf et al., 2017).
A medida que estas células se van alejando del fondo de la cripta, su proliferación cesa y
de acuerdo a las condiciones presentes se diferencian en alguno de los tipos de células
epiteliales requeridos para el correcto funcionamiento intestinal (Andersson-Rolf et al.,
2017; Noah et al., 2011).
Hasta el momento se han descrito más de siete tipos celulares distintos presentes en
el epitelio del intestino delgado, dentro de las que se destacan las células absortivas o
enterocitos, células de Goblet o caliciformes, células enteroendocrinas y células de Paneth
(Figura 1.1)(Gerbe et al., 2012). Los enterocitos son los responsables de la absorción de
nutrientes y representan la mayoría de las células presentes en las vellosidades del intestino
delgado. Las células de Goblet se encuentran de forma dispersa a lo largo del epitelio y su
principal función es la producción de mucus. Las células enteroendocrinas representan
aproximadamente un 1% de todas las células epiteliales y regulan diversas funciones
intestinales a través de la producción de hormonas, tales como serotonina y péptidos tipoglucagón (Gerbe et al., 2012). Por último, las células de Paneth se ubican agrupadas en el
fondo de las criptas y son las encargadas de producir péptidos bactericidas y factores de
crecimiento, tal como se detallará más adelante (Porter et al., 2002).
Durante la regeneración del epitelio, las células de Paneth son retenidas en la base
de la cripta, mientras que los otros tipos de células diferenciadas migran hacia las
vellosidades (Andersson-Rolf et al., 2017; Elliott and Kaestner, 2015). En la base de las
1

criptas, junto a las células de Paneth, las células madres intestinales se dividen diariamente
para renovar el tejido epitelial. Como resultado del nicho limitado en la base de la cripta,
solo algunas permanecen como células madres, mientras que las demás pasarán a formar
parte de los progenitores en tránsito (Noah et al., 2011). Estos progenitores darán origen a
todos los linajes presentes en el epitelio intestinal, incluidas las células de Paneth y las
células de Goblet. Por lo mismo, en la zona de proliferación, es posible encontrar células
epiteliales con una estructura mixta, denominadas células secretoras intermedias. Estas
células intermedias comparten características entre una célula Goblet y una célula de
Paneth, las cuales, terminan diferenciándose a células Goblet o de Paneth, de acuerdo a su
ubicación y migración (Alberts et al., 2015; King et al., 2013).
En condiciones normales el epitelio completo es renovado cada 4-7 días, mientras
que las células de Paneth pueden vivir 15-20 días (Elliott and Kaestner, 2015).
A diferencia del intestino delgado, el epitelio colónico está compuesto en su
totalidad de criptas. En la base de estas criptas existen células madre proliferativas análogas
a las células madre presentes en intestino delgado (Fearon, 2011). Las células madre de
colon también producen progenitores de amplificación transitoria, que en última instancia
dan lugar a colonocitos absortivos, células de Goblet y células enteroendocrinas (Noah et
al., 2011). En general, el colon no contiene células de Paneth, una distinción importante
entre las criptas de colon y del intestino delgado.
En ambos casos, la alta tasa de recambio celular requiere una fina regulación de los
procesos de proliferación y diferenciación celular. Por lo mismo, la auto-renovación y
diferenciación de las células madre es controlada por una compleja red de señalización, que
comprende la acción de diversos factores como Wnt, Notch, Factor de Crecimiento
Epidérmico (EGF) y Proteínas de Morfogénesis ósea (BMP) (Andersson-Rolf et al., 2017).
De esta forma se regula la producción de un número y tipo adecuado de células en
condiciones de homeostasis o reparación de daño. De hecho, la desregulación de la
proliferación de estas células es un proceso característico del cáncer intestinal y colorrectal
(Fearon, 2011).

2

Figura 1.1. Representación del epitelio de intestino delgado. El epitelio está organizado
en criptas de Lierberkühn, que se insertan en la mucosa, y vellosidades, que protruyen hacia
el lumen. En las criptas se encuentran las células madre, que dan origen a progenitores de
amplificación transitoria. A partir de estos últimos, surgirán progenitores de los distintos
linajes, y que finalmente darán origen a las células diferenciadas: células de Paneth, células
de Goblet, célula enteroendocrinas y enterocitos, etc. (sólo si te parece adecuado habría
que agregar en este esquema las células intermedias)
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1.1.2. Aspectos generales de las células de Paneth
Las células de Paneth son células especializadas presentes en el epitelio del
intestino delgado, que residen agrupadas en la base de las criptas de Liberkühn (Figura 1.1).
Poseen un retículo endoplásmico extenso y múltiples gránulos, como evidencia de su
intensa actividad secretora. Estos gránulos de secreción poseen una amplia variedad de
proteínas, predominando los péptidos bactericidas (Wehkamp et al., 2005). En presencia de
bacterias, los gránulos son descargados en el lumen intestinal, donde estas altas
concentraciones de antimicrobianos logran prevenir la invasión de la cripta (Ayabe et al.,
2000). Una parte importante de este contenido logra diseminarse en la capa de mucus que
recubre el epitelio, impidiendo la proliferación bacteriana asociada a epitelio y ayudando a
modular la microbiota intestinal (Vaishnava et al., 2008) (Figura 1.2). De esta forma, las
células de Paneth contribuyen a mantener la barrera mucosal antibacteriana, y evitan la
activación exacerbada del sistema inmune (Figura 1.2 y 1.3).
Interesantemente, estudios han demostrado que las células de Paneth también
expresan ligandos y factores tróficos importantes para mantener el nicho de células madre
intestinales (Sato et al., 2011). Dentro de estos se destacan proteínas Wnt, EGF, TGF-α y
ligandos Notch (Sato et al., 2011). En este contexto, se ha propuesto que las células de
Paneth pudieran tener un rol activo y fundamental en la mantención de las células madre
intestinales. Sin embargo, la remoción de células de Paneth no tiene efectos deletéreos a
corto plazo en la homeostasis de las células madre intestinales, ni en la arquitectura de la
cripta, sugiriendo que existen mecanismos redundantes para mantener la integridad
intestinal (San Roman et al., 2014).
Además de péptidos bactericidas y factores tróficos, se han descrito múltiples
moléculas efectoras producidas por las células de Paneth (Porter et al., 2002). Sin embargo,
aún no está clara la importancia fisiológica que podrían tener estas moléculas en la
integridad del intestino.

4

Figura 1.2. Representación del papel de las células de Paneth en el control de la
población bacteriana. Las células de Paneth secretan diversos péptidos antimicrobianos,
capaces de diseminarse en la capa de mucus. De esta forma, limitan el número de bacterias
presentes en el mucus y en contacto con la superficie mucosal. A su vez, esto reduce el
contacto de bacterias con células del sistema inmune, y su translocación hacia centro
germinales.
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Por lo tanto, las células de Paneth son fundamentales para el control de la
microbiota luminal y para mantener la integridad de la barrera intestinal. De hecho,
alteraciones en su funcionamiento han sido asociadas a un mayor riesgo de padecer
diversas patologías intestinales, tales como eEfermedad de Crohn, enterocolitis necrotizante
y síndrome de sobrecrecimiento bacteriano intestinal (Bevins and Salzman, 2011).
1.1.3. Péptidos bactericidas
Hace veinte años atrás, Jones y Bevins demostraron la expresión de α-defensina-5
humana (HD5) en células de Paneth (Jones and Bevins, 1992). Actualmente se sabe que los
gránulos de secreción de las células de Paneth humanas poseen diversos péptidos
bactericidas, incluyendo HD5, HD6, lisozima, fosfolipasa A2 (sPLA2) y proteína asociada
a pancreatitis (HIP-PAP), siendo la HD5 el péptido bactericida más abundante en el
intestino humano (Cash et al., 2006; Wehkamp et al., 2006).
Las α-defensinas son péptidos pequeños, ricos en arginina y con actividad
antimicrobiana, que al interactuar electrostáticamente con fosfolípidos de carga negativa u
otras moléculas, inducen la formación de poros en la membrana y la muerte de
microorganimos como bacterias Gram positivo, bacterias Gram negativo, algunos virus,
hongos y protozoos (Zasloff, 2002).
En células de Paneth de ratones se ha detectado expresión de al menos seis αdefensinas, denominadas criptidinas, siendo la criptidina-4 (CRP-4) la α-defensina de
mayor efecto bactericida (Ouellette et al., 1994). Tanto en humanos como en ratones, las αdefensinas son sintetizadas de forma constitutiva como pro-péptidos. Mientras las αdefensinas humanas son secretadas como pro-péptido y procesadas en el lumen por tripsina
(Ghosh et al., 2002), las criptidinas de ratón son procesadas por matrilisina (MMP7) en el
compartimiento intracelular (Wilson et al., 1999). En este contexto, un estudio comparó la
capacidad bactericida de las criptas de ratones wild type, ratones MMP7-/- incapaces de
procesar sus α-defensinas, y ratones CR2-tox176 carentes de células de Paneth (Ayabe et
al., 2000). Los productos de secreción de las criptas wild type presentaron una fuerte
capacidad bactericida contra una cepa sensible de Salmonella enterica serovar
Typhimurium, no así los productos de secreción de los otros dos modelos (Ayabe et al.,
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2000), lo que demuestra la importancia de las células de Paneth y particularmente de las αdefensinas, en la respuesta antimicrobiana.
Por su parte, la lisozima es una glicosidasa que hidrolisa péptidoglicano y es
abundante en diversos fluidos de nuestro cuerpo. Frecuentemente se utiliza como marcador
de células de Paneth, ya que fue el primer agente bactericida identificado en estas células
(Ghoos and Vantrappen, 1971), sin embargo, tiene una baja actividad específica.
Entre los péptidos bactericidas secretados por las células de Paneth, también destaca
HIP-PAP y su homólogo murino RegIIIγ. Este péptido es una lectina tipo-C que se une
directamente a los carbohidratos presentes en el peptidoglicano de sus bacterias blanco
(Cash et al., 2006). A diferencia de los demás péptidos antes mencionados, hay reportes
que demuestran que RegIIIγ también se expresaría en otras células epiteliales (Burger-van
Paassen et al., 2012).
La principal regulación de estos péptidos efectores recae en el control de su
secreción. De acuerdo a diversas investigaciones, la degranulación de las células de Paneth
puede ser regulada por hormonas gastrointestinales, por estimulación colinérgica o inducida
en respuesta a bacterias (Porter et al., 2002). Si bien aún no está claro qué otros factores
podrían modular la degranulación, la inducción por sustancias microbianas ha sido de
principal interés, debido al importante papel que tendrían estos péptidos bactericidas en la
protección de la mucosa intestinal contra patógenos y en el control de la microbiota
intestinal
1.1.4. Microbiota normal e inflamación fisiológica
La

microbiota

intestinal

humana

está

formada

por

una

variedad

de

microorganismos: bacterias, hongos, protozoos, virus y bacteriófagos, los cuales forman un
ecosistema que trabaja sinérgicamente con el hospedero (Koboziev et al., 2014). Este
“órgano” virtual juega muchas funciones importantes, entre las que se destaca el
metabolismo de componentes dietarios y colesterol, la circulación enterohepática de los
ácidos biliares, la síntesis de vitaminas y la modulación del sistema inmune (Comito et al.,
2014; Scaldaferri et al., 2013).
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La microbiota intestinal contiene aproximadamente 1014 células bacterianas y
alrededor de 1.000 especies diferentes, que pertenecen predominantemente a 4 phyla:
Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria (α y γ) y Actinobacteria (Comito et al., 2014;
Scaldaferri et al., 2013). Desde el inicio de la vida, la microbiota intestinal interactúa con el
sistema inmune innato (Hooper et al., 2012b). Bajo condiciones normales, la estimulación
del sistema inmune mucosal por la microbiota intestinal determina un estado normal de
“inflamación fisiológica leve”. El mantenimiento de esta homeostasis mucosal requiere de
un continuo balance entre componentes pro y anti-inflamatorios (Kurashima et al., 2013).
Con este propósito, las bacterias comensales activan un programa secuencial de respuestas
homeostáticas en células epiteliales y células inmunes, donde es crítico el reconocimiento
bacteriano por receptores de tipo Toll (TLRs) y receptores intracelulares tipo-NOD
(Rakoff-Nahoum et al., 2004; Vaishnava et al., 2008). En respuesta a esto, se induce la
expresión de moléculas protectoras, como péptidos bactericidas y algunas citoquinas,
importantes para mantener la barrera mucosal y el balance de respuestas anti-inflamatorias
(Sartor, 2008). A través de este proceso, el contacto de bacterias comensales (benéficas y
patógenos putativas) con la mucosa intestinal se mantiene limitada, previniendo una
respuesta inmune adaptativa a sus antígenos.
1.1.5. Aspectos generales de la respuesta inmune de la mucosa intestinal
La mucosa intestinal constituye una estructura que se encuentra continuamente en
contacto con bacterias, virus, protozoos, etc. Como tal, debe actuar como barrera frente a
más de un billón de microorganismos comensales que habitan en nuestro intestino, evitando
que alcancen órganos sistémicos (Hooper et al., 2012a). Así también, provee una barrera
contra organismos comensales potencialmente dañinos, denominados patobiontes, como
también contra patógenos oportunistas y patógenos primarios (Perez-Lopez et al., 2016).
En primer lugar, la propia superficie epitelial del tracto gastrointestinal constituye
una barrera física contra el exterior, y provee la principal capa de defensa frente a una
infección (Perez-Lopez et al., 2016). Otra capa de defensa es el mucus que recubre la
superficie epitelial. El mucus constituye una compleja red de mucina secretada por células
de Goblet, que en conjunto a los péptidos antimicrobianos secretados por células de Paneth
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impedirán que los microorganismos alcancen el epitelio (Pelaseyed et al., 2014). Y por
último, la tercera capa de defensa corresponde a las numerosas células inmunes que residen
en el intestino. Estas células inmunes se encuentran organizadas en estructuras, como
placas de Peyer y nódulos linfáticos mesentéricos, pero también dispersas en el epitelio
intestinal y en la lámina propria (Figura 1.3). Dentro de este sistema inmune mucosal se
destacan las células dendríticas presentes en lámina propria, que son capaces de extender
dentritas entre las células epiteliales para censar contenido luminal (Persson et al., 2013).
De forma similar, se destacan las células M, las cuales forman parte del epitelio que recubre
folículos linfoides y actúan como interfaz entre el contenido luminal y las células inmunes
subyacentes (Gerbe et al., 2012). En ambos casos, los antígenos atrapados son
transportados hacia centros germinales, donde se inducirá la producción selectiva de
anticuerpos IgA por parte de células plasmáticas destinadas a lámina propria (Perez-Lopez
et al., 2016). Estos anticuerpos tendrán un importante papel en modular las poblaciones
presentes y en limitar las respuestas inflamatorias, al prevenir la penetración de bacterias
comensales y patógenas (Macpherson and Uhr, 2004).
Además de la propia mucosa intestinal, la microbiota constituye una cuarta defensa
contra microorganismos. De hecho, antes que un patógeno entre en contacto con las células
epiteliales o las células inmunes, deberá enfrentarse a la compleja comunidad de
microorganismos que residen en el intestino. Esta microbiota comensal ocupa diversos
nichos a nivel intestinal, previniendo que bacterias exógenas ganen acceso a nutrientes
(Perez-Lopez et al., 2016). Interesantemente, en este proceso también participa el sistema
inmune mucosal de forma coordinada. Por ejemplo, está demostrado que algunos ligandos
provenientes de patógenos estimulan la rápida liberación de IL-22 desde células inmunes,
para promover la fucosilación de células epiteliales de intestino delgado (Pickard et al.,
2014). Posteriormente, las proteínas fucosiladas son despojadas hacia lumen, donde la
fucosa es liberada y metabolizada por la microbiota. De esta forma, el hospedero favorece
la colonización por organismos comensales, y reduce el nicho para el patógeno invasor
(Pickard et al., 2014). Así también, la microbiota también es capaz de inhibir la
colonización y el sobrecrecimiento de patógenos, aportando señales que estimulan la
liberación de péptidos bactericidas desde células de Paneth (Duerkop et al., 2009).
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Figura 1.3. Representación del sistema inmune mucosal de intestino delgado. En
intestino delgado es posible encontrar diversas células inmunes, ya sea organizadas en
Placas de Peyer, o dispersas en lámina propria. Estas incluyen células dendríticas,
macrófagos, linfocitos, células T efectoras, células plasmáticas productoras de IgA, etc. En
conjunto con células del epitelio, como células de Paneth y células de Goblet, son
fundamentales para controlar las poblaciones presentes en el lumen y prevenir la
penetración de bacterias comensales.
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1.1.6. Péptidos bactericidas en el control de la microbiota
Los péptidos bactericidas producidos por las células de Paneth no solo participan en
la respuesta contra patógenos, sino también forman parte de las vías encargadas del control
de la microbiota intestinal. Está descrito que la expresión de HD-5 en ratones modifica
significativamente la composición de la microbiota, reduciendo los niveles de algunos
Firmicutes y aumentando los niveles de algunos Bacteroidetes (Salzman et al., 2010). Por
otro lado, los ratones MMP7-/- deficientes en criptidinas activas, presentan la composición
opuesta. Es más, en estos ratones se detectó un importante aumento en la colonización
intestinal por Candidatus arthromitus (Bacteria Filamentosa Segmentada) (Salzman et al.,
2010), la cual ha sido descrita como una potente estimuladora de la respuesta inflamatoria
Th17 (Farkas et al., 2015). Por lo tanto, estos resultados demuestran que una desregulación
de las células de Paneth puede alterar la composición de la microbiota y derivar en un
proceso inflamatorio. Así también, está descrito que la deficiencia de células de Paneth en
ratones, permite una mayor adhesión de bacterias al epitelio intestinal, favoreciendo a su
vez una mayor translocación de bacterias comensales y patógenas hacia nódulo linfático
mesentérico (Vaishnava et al., 2008).
Mediante microarreglos se ha demostrado que las células de Paneth cambian el
perfil de expresión de sus péptidos bactericidas en respuesta al contacto con bacterias (Cash
et al., 2006). Estudios adicionales sobre las vías de señalización involucradas demostraron
que el receptor intracelular de muramildipéptido (NOD2) es necesario para incrementar la
expresión de defensinas en respuesta a bacterias, mientras MyD88 (adaptador de TLRs) es
esencial para activar la expresión de otros péptidos bactericidas, como RegIIIγ (Vaishnava
et al., 2008). De hecho, la deficiencia de MyD88 en células de Paneth permite una
penetración significativamente mayor de bacterias al nódulo linfático mesentérico en
ratones (Vaishnava et al., 2008). Consistentemente, la deficiencia de RegIIIγ ha sido
asociada a un aumento del contacto epitelial con la microbiota intestinal y a inflamación
ileal en ratones (Loonen et al., 2014). Estos resultados demuestran la importancia de las
células de Paneth en el control de la microbiota y de su interacción con el hospedero.
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1.1.7. Disbiosis e inflamación intestinal crónica
Una microbiota asociada a enfermedad se define por su reducida diversidad de
especies, disminución de microorganismos benéficos y aumento de microorganimos
potencialmente patógenos (Chan et al., 2013), en comparación a su composición normal.
Este desequilibrio se denomina disbiosis.
Múltiples eventos pueden modificar la microbiota intestinal y alterar el equilibrio
mucosal, por ejemplo, tratamientos sostenidos con antibióticos (Dethlefsen et al., 2008) e
infecciones agudas con enteropatógenos (Hand et al., 2012; Stecher et al., 2007).
Importantemente, cambios en la producción de péptidos bactericidas por células de Paneth
también pueden provocar una disbiosis (Salzman et al., 2010; Vaishnava et al., 2008;
Wilson et al., 1999), sin embargo, esta relación es bidireccional. Por ejemplo, está
demostrado que la reducción de bacterias comensales mediante un tratamiento con
antibióticos, disminuye significativamente la expresión de RegIIIγ por parte de la células de
Paneth (Vaishnava et al., 2008).
Diversas investigaciones han sugerido que este desequilibrio mucosal podría derivar
en un proceso inflamatorio crónico, lo cual ha llevado a asociarlo con distintas patologías
intestinales como Colitis Ulcerosa (CU), Enfermedad de Crohn (EC), Síndrome de
Intestino Irritable (SII), e incluso cáncer de colon (Porter et al., 2002; Sobieszczańska et al.,
2012).
Existen evidencias que bajo condiciones de disbiosis inducida por el uso de
antibióticos, bacterias no invasivas logran penetrar a nódulos linfáticos mesentéricos e
inducir una respuesta inmune adaptativa (Diehl et al., 2013). De forma similar, la disbiosis
causada por la infección con Toxoplasma gondii en ratones permite la translocación de
bacterias comensales al nódulo linfático mesentérico, generando una respuesta de linfocitos
T CD4+ específicos contra bacterias comensales, e incluso, con diferenciación a linfocitos T
de memoria (Hand et al., 2012). Además, la composición de la microbiota intestinal puede
modular directamente el sistema inmune. Por ejemplo, una alta prevalencia de E. coli
adherente-invasiva puede causar una respuesta inflamatoria mediada por linfocitos Th17
(Small et al., 2013).
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1.1.8. Aspectos generales de la Enfermedad de Crohn
Uno de los principales ejemplos de inflamación intestinal crónica es la Enfermedad
de Crohn (EC). La EC es una Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) descrita como un
desorden inmunológico transmural, que puede abarcar desde la boca hasta la zona
perianal de forma segmentada (Fakhoury et al., 2014). Los síntomas son diversos y pueden
incluir desde malestar leve a diarrea, con presencia de sangre en las deposiciones, dolor
abdominal, vómitos y fiebre (Abraham and Cho, 2009; Baumgart and Sandborn, 2012;
Sands, 2004). Además, se asocia a complicaciones como fístulas, abscesos, hemorragia
intestinal y, en algunos casos, el cuadro puede ir acompañado de trastornos inflamatorios
extra-intestinales (Baumgart and Carding, 2007; Baumgart and Sandborn, 2012). Esta
enfermedad aparece con frecuencia en la adolescencia o en la adultez temprana, y se
mantiene de forma episódica a lo largo de la vida, requiriendo tratamiento y cuidados
médicos permanentes. Su incidencia ha aumentado en las últimas décadas y aún no existe
tratamiento curativo disponible (Ekbom, 2004).
Dependiendo de la localización de la inflamación, la EC ha sido tradicionalmente
clasificada en fenotipo ileal, colónico, ileo-colónico y

gastrointestinal superior. Los

fenotipos más frecuentes son el ileal y el ileo-colónico, comprendiendo entre ambos más
del 80% de los pacientes (Baumgart and Sandborn, 2012). Además, si bien la inflamación
colónica suele manifestarse de forma más sintomática, la inflamación ileal pareciera
progresar más rápidamente hacia lesiones transmurales, como estenosis o fístulas
(Oberhuber et al., 2000).
En los últimos años ha existido un progreso sustancial en el conocimiento de la
fisiopatología de la EC, sin embargo los mecanismos involucrados no han podido ser
esclarecidos. Es aceptado que existen tres principales factores involucrados en la
patogénesis de esta enfermedad: el sistema inmune mucosal del hospedero, algunos
factores ambientales y la microbiota intestinal (Baumgart and Sandborn, 2012).
Específicamente, se ha planteado que individuos genéticamente susceptibles presentan una
respuesta inmune mucosal inapropiada contra su microbiota intestinal, lo cual puede
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derivar en una inflamación patológica del tracto gastrointestinal (de Souza and Fiocchi,
2016). A su vez, esto podría verse favorecido por factores ambientales que modifiquen la
composición de la microbiota intestinal o que alteren la respuesta mucosal (de Souza and
Fiocchi, 2016).
1.1.9. Factores de riesgo para Enfermedad de Crohn
Estudios de asociación genómica han identificado hasta el momento 140 loci de
susceptibilidad para EC (Liu and Anderson, 2014). Esto ha permitido ampliar el
conocimiento de las vías involucradas en este desorden, destacándose genes involucrados
en respuesta inmune innata, respuesta inmune adquirida, autofagia y permeabilidad
intestinal (Franke et al., 2010). Alrededor del 50% de los loci descritos son compartidos
con

alguna

otra

enfermedad

inmune,

y

están

principalmente

relacionados

a

inmunodeficiencias primarias, función de células-T y modulación en la producción de
citoquinas (de Souza and Fiocchi, 2016). Sin embargo, las variantes propias de EC se
asocian fundamentalmente a alteraciones en la respuesta inmune mucosal y funciones
efectoras involucradas en la eliminación de bacterias y control de la microbiota intestinal
(Cleynen et al., 2016). Dentro de las alteraciones génicas asociadas a EC sobresalen tres
variantes alélicas en el gen que codifica el receptor intracelular de muramil dipéptido
NOD2 (Hugot, 2006). Tal como se describirá más adelante, este receptor se expresa en
células inmunes y células epiteliales, y es importante para detectar bacterias y activar una
respuesta antimicrobiana (Travassos et al., 2010). Diversas investigaciones han reportado
que la presencia de mutaciones en ambas copias del gen aumenta el riesgo de padecer EC
entre 20 y 40 veces (Bonen and Cho, 2003; Economou et al., 2004). Es más, estudios de
poblaciones occidentales han estimado que entre un 27% y un 45% de los pacientes
portarían al menos un alelo de riesgo (Bonen and Cho, 2003; Hugot et al., 2001; Vermeire
et al., 2002).
El desarrollo de EC no se debe solo a susceptibilidad genética y, en este contexto, se
ha estudiado una amplia variedad de factores ambientales. Dentro de los factores
medioambientales asociados al desarrollo de EC, el más importante es el consumo de
cigarrillo.

No

solo

está

demostrado

que
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el

tabaquismo

temprano

aumenta

significativamente el riesgo de desarrollar este desorden (OR 2.0 [1.65-2.47])(Calkins,
1989), sino que también empeora el curso de la enfermedad, aumenta el riesgo de
complicaciones y cirugía, y aumenta la recurrencia postoperatoria, generando una peor
calidad de vida (Cabré and Domènech, 2012; Cottone et al., 1994; Frolkis et al., 2013;
Tuvlin et al., 2007). Interesantemente, existe una clara asociación entre el consumo de
cigarrillo y el sitio de inflamación, el cual afecta principalmente al íleon (Brant et al.,
2003; Zuo et al., 2014). Hasta el momento no se han podido establecer los mecanismos por
los cuales el consumo de cigarro determina un mayor riesgo de EC, pero existen diversas
hipótesis que serán discutidas más adelantes.
Por otro lado, está demostrado que la presencia de microbiota intestinal es un
requisito para el desarrollo de inflamación intestinal crónica en modelos murinos de EII
(Sellon et al., 1998; Taurog et al., 1994). De forma similar, la disbiosis intestinal
contribuiría a la inflamación en pacientes con EC (Darfeuille-Michaud et al., 2004). De
hecho, estudios epidemiológicos han demostrado que frecuentemente la EC se desencadena
posterior a una infección gastrointestinal (García Rodríguez et al., 2006). Además, está
demostrado que los pacientes con EC presentan un perfil microbiano menos diverso
(Comito et al., 2014; Knights et al., 2013), lo que se correlaciona con la actividad de la
enfermedad (Andoh et al., 2014). Estos presentan una disminución significativa de
Firmicutes (Damman et al., 2012), bacterias comensales a las que se les ha otorgado un
papel antiinflamatorio debido a su capacidad de producir butirato, una molécula protectora
del epitelio intestinal (Singh et al., 2014). Por otro lado, la EC se ha asociado ampliamente
a la presencia de E. coli Adherente e Invasiva (AIEC), una bacteria del grupo de las
Proteobacterias capaz de inducir una respuesta inflamatoria de tipo Th17 (DarfeuilleMichaud et al., 2004). Más aún, diversos estudios apoyan un posible papel de AIEC en el
desarrollo de EC, dado que se ha demostrado que esta bacteria tiene la habilidad de inducir
la formación de granulomas y de tomar ventaja de los defectos del hospedero conferidos
por polimorfismos asociados a EC (Lapaquette et al., 2010; Meconi et al., 2007). En base a
estas observaciones es que aún está en discusión si la disbiosis sería el resultado de la
inflamación presente en EC, o si más bien es un contribuyente de la patogénesis.
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Interesantemente, tanto la disbiosis como los principales factores genéticos
asociados a EC parecieran converger en alteraciones en la funcionalidad de las células de
Paneth.
1.1.10. Alteraciones de Células de Paneth en Enfermedad de Crohn
Existen estudios que demuestran que los pacientes con EC ileal presentan niveles
significativamente menores de péptidos bactericidas en células de Paneth, tales como HD5
y HD6 (Wehkamp et al., 2004a, 2005). De hecho, diversos investigadores han planteado
que este podría ser el vínculo entre los polimorfismos asociados a EC y la disbiosis
presente en estos pacientes.
El locus de susceptibilidad genética mejor caracterizado en EC es Nod2. Nod2
codifica para un receptor intracelular de muramil dipéptido, y se expresa en diversos tipos
celulares, incluidas las células de Paneth (Inohara et al., 2003; Tan et al., 2015).
Aparentemente, NOD2 sería fundamental para regular la interacción microbiota-hospedero
mediada por estas células. Se ha observado que el aumento en la expresión de α-defensinas
en respuesta a la colonización por bacterias sería dependiente de NOD2 (Petnicki-Ocwieja
et al., 2009; Tan et al., 2015). Más aún, ratones deficientes en NOD2 muestran un aumento
significativo de bacterias comensales en el íleon y son más susceptibles a ser colonizados
por bacterias patógenas (Petnicki-Ocwieja et al., 2009). Esto es consistente con estudios
hechos en humanos que indican que los pacientes con EC que poseen mutaciones en Nod2,
expresan niveles aún más reducidos de HD5 (Wehkamp et al., 2004a).
Otras alteraciones de las células de Paneth asociadas a EC se relacionan al proceso
de autofagia y respuesta a proteínas mal plegadas (UPR). Diversos estudios postulan que la
alteración de estas vías interfiere también la función bactericida de las células de Paneth
(Adolph et al., 2013). En este contexto, variantes del gen codificante para la proteína de
autofagia 16-L1 (ATG16L1) han sido asociados a EC (Cadwell et al., 2008). Un estudio
demostró que tanto los pacientes con EC que presentan mutaciones en ATG16L1, como los
ratones hipomorfos para esta proteína, poseen aberraciones en los gránulos de secreción de
sus células de Paneth (Cadwell et al., 2008). Por otro lado, Adolph y cols., demostraron que
las vías de autofagia y UPR son complementarias, de forma que la alteración en cualquiera
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de ellas afecta la integridad de las células de Paneth y la formación de sus gránulos (Adolph
et al., 2013). Es más, los ratones deficientes en ambas vías exhiben una inflamación similar
a la observada en los pacientes con EC (Adolph et al., 2013). Estos resultados son
consistentes con las observaciones hechas en pacientes, donde mutaciones en el gen
ATG16L1 se asocian a estrés de retículo y disbiosis (Deuring et al., 2014).
Por otro lado, la disbiosis encontrada en los pacientes con EC podría no solo ser
consecuencia, sino también un contribuyente a la patogénesis, al afectar directamente la
funcionalidad de las células de Paneth. Por ejemplo, la gran abundancia de E. coli
adherente-invasiva en íleon de pacientes con EC, no solo favorece una respuesta
inflamatoria de tipo Th17 (Small et al., 2013), sino también es capaz de inducir la
expresión de miRNAs que alteran la funcionalidad en células de Paneth (DarfeuilleMichaud et al., 2004; Nguyen et al., 2014).
Todos estos antecedentes demuestran que la pérdida de la interacción homeostática
entre la microbiota intestinal y las células de Paneth puede gatillar un proceso de
inflamación crónica, como lo observado en la EC.

1.1.11. Planteamiento del problema: Impacto del cigarrillo en la Enfermedad de
Crohn

La incidencia de la Enfermedad de Crohn ha aumentado considerablemente en los
últimos 60 años, con importantes implicancias médicas, sociales y económicas (Cosnes et
al., 2011). Actualmente, su prevalencia supera los 200/100.000 habitantes en países
desarrollados (Ng et al., 2017). Sin embargo, hasta el momento no se conoce con claridad
la etiología de esta enfermedad ni la contribución de los distintos factores de riesgo y, por
lo mismo, no hay tratamiento curativo disponible (de Souza and Fiocchi, 2016). El poder
identificar el papel de los distintos factores de riesgo, tanto a nivel sistémico como a nivel
intestinal, ayudaría a esclarecer la patogénesis de este desorden, a mejorar los programas de
prevención y a desarrollar tratamientos más específicos. En este contexto, diversos cambios
en el estilo de vida, capaces de desregular la microbiota o el sistema inmune, podrían
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explicar el aumento en la incidencia de estas enfermedades, como por ejemplo, el uso de
antibióticos, la dieta occidental y el tabaquismo.
Con relación al factor de riesgo ambiental más conocido para la EC, como lo es el
consumo de cigarrillo, se sabe que el humo de este contiene aproximadamente 8.000
químicos tóxicos, incluyendo nicotina, monóxido de carbono, metales pesados, cianuro de
hidrógeno, aminas aromáticas e hidrocarburos aromáticos (Wang et al., 2016). Su consumo
constituye un problema a nivel mundial, y es la causa evitable de muerte más importante.
En países desarrollados, la tasa de fumadores alcanza un 37% para hombres y 21% para
mujeres (van Zyl-Smit et al., 2010), mientras que en Chile las tasas son aún mayores,
alcanzando una prevalencia de 37,8% y 29,1% respectivamente (ENS, 2017).
El impacto a nivel respiratorio y vascular de la gran cantidad de componentes
tóxicos presentes en el humo de cigarrillo ha sido extensamente investigado (Csordas and
Bernhard, 2013). Sin embargo, el modo por el cual el tabaquismo afecta el tracto
gastrointestinal, y particularmente a la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, aún no ha
podido ser esclarecido (Berkowitz et al., 2018).
La corriente principal del humo de cigarrillo, que es ingerida directamente por el
fumador, está compuesta por una fase particulada y una fase gaseosa. Los componentes de
bajo peso molecular, como el monóxido de carbono y los aldehídos livianos, son los
constituyentes principales de la fase gaseosa, la cual pasa rápidamente a la circulación
pulmonar (Jaimes et al., 2004). Por otro lado, la nicotina, los compuestos policíclicos
aromáticos, las nitrosaminas y los metales pesados, se encuentran predominantemente en el
material particulado, el cual podrá ser absorbido por las membranas de las mucosas, piel,
alvéolos, y a través del sistema gastrointestinal (Wu & Cho, 2004) (Figura 1.4). En este
contexto, el impacto gastrointestinal del cigarrillo puede deberse, en parte, a la gran
cantidad de material particulado que es deglutido por el fumador. Está reportado que la
concentración de nicotina en jugos gástricos es 10 veces superior a la concentración
presente en sangre arterial, y 80 veces superior a la concentración en sangre venosa (Lindell
et al., 1993).
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Figura 1.4. Absorción de las distintas fases presentes en la corriente principal del
humo de cigarrillo. La corriente principal inhalada por el fumador está compuesta por una
fase gaseosa y una fase particulada. Ambas ingresan al cuerpo a través del tracto
respiratorio alto (1), donde una fracción del humo puede ser absorbida. La mayor parte de
la fase gaseosa alcanza rápidamente el tracto respiratorio bajo, e ingresa a la circulación
pulmonar (2). En cambio, solo una fracción del material particulado alcanza el tracto
respiratorio bajo, mientras lo demás es deglutido por el fumador y llega al tracto
gastrointestinal (3).
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Con respecto a la inflamación intestinal, el papel del cigarrillo ha sido un foco de
gran interés, debido al efecto paradojal entre las dos entidades más importantes de EII,
Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (CU). Si bien ambas patologías presentan
características compartidas, como algunos factores de riesgo y parte de la sintomatología,
pueden ser distinguidas por sus características clínicas, endoscópicas e histológicas (Ordás
et al., 2012). La CU, a diferencia de la EC, se caracteriza por una inflamación superficial
limitada a la mucosa de colon y recto, sin afectar el intestino delgado (Ordás et al., 2012).
Interesantemente, mientras el consumo de cigarrillo constituye el principal factor ambiental
de riesgo para EC, es actualmente el factor epidemiológico más consistentemente asociado
a una menor incidencia de CU (Cosnes, 2008). Este efecto ha sido atribuido a propiedades
antiinflamatorias que tendría tanto el monóxido de carbono (Mackern-Oberti et al., 2014)
como la nicotina circulante (Berkowitz et al., 2018; Lakhan and Kirchgessner, 2011; Saeed
et al., 2005). Sin embargo, el papel diferencial que tendría el consumo de cigarrillo entre
ambas patologías aún no ha logrado ser explicado y pareciera no solo depender de la
diferencias etiológicas. De hecho, existe una clara asociación entre el consumo de tabaco y
la ubicación de la inflamación en los pacientes con EC y en modelos animales de IBD,
radicándose fundamentalmente a nivel de íleon (Brant et al., 2003; Zuo et al., 2014). Esto
sugiere que su efecto pudiera ser sitio específico. En este contexto, Zuo y cols., observaron
que ratones sometidos a humo de cigarrillo presentan disfunción de la barrera intestinal del
íleon con mayor permeabilidad y translocación bacteriana al nódulo linfático mesentérico,
sin presentar diferencias a nivel del colon (Zuo et al., 2014).
Dada la importancia de las células de Paneth en la homeostasis del intestino delgado
y en el control de la microbiota, es factible pensar que la exposición al cigarrillo pudiera
estar afectando su función. Consistentemente, está demostrado que el consumo de cigarrillo
modifica la microbiota intestinal, tanto en humanos como en ratones (Allais et al., 2016;
Biedermann et al., 2014). Además, se asocia a mayores tasas de infección con Clostridium
difficile (Rogers et al., 2012) y se correlaciona positivamente con la presencia de
anticuerpos contra Salmonella enterica en pacientes chilenos (Alvarez-Lobos et al., 2013).
Considerando lo antes expuesto, en especial la ausencia de mecanismos plausibles
por los cuales el tabaco provoca su efecto deletéreo en la Enfermedad de Crohn y el papel
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clave de las células de Paneth en la homeostasis intestinal, en este proyecto se propone
evaluar el efecto del humo de cigarrillo en la integridad y funcionalidad de las células de
Paneth, en humanos y ratones, con el fin de ayudar a definir su contribución en la
fisiopatología de la Enfermedad de Crohn.
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1.2. Hipótesis
El consumo de cigarrillo altera la integridad y funcionalidad de las células de Paneth,
contribuyendo en la fisiopatología y presentación de la Enfermedad de Crohn.

1.3. Objetivo general
Evaluar el impacto del consumo de cigarrillo en la integridad y funcionalidad de las
células de Paneth, y explorar la posible contribución de este efecto en la fisiopatología y
presentación de la Enfermedad de Crohn.

1.4. Objetivos específicos y sus actividades
1. Caracterizar un modelo murino de exposición a cigarrillo y evaluar el desarrollo de
inflamación intestinal.
a.

Evaluar la efectividad y el impacto intestinal de la exposición a humo de cigarrillo
en una cámara de cuerpo completo en ratones.

b.

Caracterizar el impacto intestinal de un modelo murino de exposición directa a
cigarrillo por administración de Condensado de Humo de Cigarrillo.

2. Evaluar el impacto de la exposición a cigarrillo en la integridad de células de Paneth en
ratones.
a.

Determinar si la exposición a cigarrillo induce alteraciones histológicas en las
criptas de Lieberkühn y específicamente en las células de Paneth.

b.

Estudiar si la exposición a cigarrillo altera la expresión de péptidos bactericidas de
las células de Paneth.

3. Evaluar el impacto de la exposición a cigarrillo en la capacidad bactericida intestinal
de ratones
a. Estudiar el impacto del cigarrillo en el daño intestinal y la carga bacteriana de
ratones infectados con Salmonella enterica serovar Typhimurium.
b. Evaluar el efecto de la exposición a cigarrillo en la composición de la microbiota
intestinal.
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4. Evaluar la asociación entre las alteraciones de las células de Paneth causadas por la
exposición a cigarrillo y el desarrollo y progresión de enterocolitis en un modelo
murino de Enfermedad de Crohn.
a.

Determinar si la exposición a cigarrillo estimula el desarrollo y progresión de
enterocolitis en ratones IL-10-/-.

b.

Analizar si existe asociación entre la presentación de la enfermedad en ratones IL10-/- expuestos a cigarrillo y la presencia de alteraciones en la integridad y
funcionalidad de las células de Paneth.

5. Explorar el impacto del consumo de cigarrillo en la integridad de las células de Paneth
en humanos y estudiar la contribución de este efecto en la fisiopatología y clínica de la
enfermedad de Crohn.
a.

Determinar si el consumo de cigarrillo se asocia a alteraciones histológicas en las
células de Paneth de individuos sanos y pacientes con EC.

b.

Estudiar si el consumo de cigarrillo se asocia a una menor expresión de péptidos
bactericidas de células de Paneth en individuos sanos y pacientes con EC.

c.

Determinar si existe relación entre las alteraciones causadas por el consumo de
cigarrillo en las células de Paneth de pacientes diagnosticados con EC, y los
índices de gravedad de la enfermedad.
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II.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

Equipos


Agitador-incubador orbital, Lab-line.



Agitador Magnético MS-HW80-Pro, Dlab.



Analizador de monóxido de carbono CO10, Extech.



Balanza analítica, Precisa XB220A.



Balanza WTB 200, Radwag.



Baño termorregulado BO-200, MRC.



Bomba peristaltica Masterflex L/S fixed-speed drive.



Centrífuga, Eppendorf modelo 5702R.



Centrífuga, Eppendorf modelo 5804.



Centrífuga HERAEUS FRESCO 21, Thermo Scientific.



Campana de extracción, BIOBASE FH1000X.



Espectofotómetro Spectronic BIOMATE 3, Thermo Scientific.



Fuente de poder PowerPac, Bio-Rad.



Gabinete de bioseguridad Clase II LABGARD, Nuaire.



Homogeneizador, Scilogex.



Incubadora, LabTech LIB 080M.



Lector de placas de ELISA 550, Bio-Rad.



Máquina de hielo, Eurfrigor ESFUA, Brice.



Medidor de pH pH/ORP Meter A57751, HANNA Instruments.



Microcentrífuga SPROUTTM, LabScientific.
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Microscopio Eclipse E200, Nikon.



Microscopio electrónico Phillips Tecnai 12.



Micrótomo RM2235, Leica.



NanoDrop, Thermo Scientific.



Procesador de Tejidos ASP300, Leica.



Termociclador StepOne, Applied Biosystems.



Transiluminador U.V. MyCEL Imager, Thermo Scientific.



Vortex MX-S, Dlab.

Reactivos


Ácido peryódico 0,5%, Merck, código 100482.



Agarosa Lafken, código FER/00A200.



Agua libre de nucleasas UltraPure™, Invitrogen, código 10977015.



Albúmina de Suero Bovino (BSA), Sigma-Aldrich, código A2153.



Alcian Blue (azul de alcian 8GX en solución), Sigma, código 660111.



Anticuerpo anti- IgG de cabra conjugado a Alexa Fluor 488, Invitrogen, código
A11055.



Anticuerpo anti- IgG de conejo conjugado a Alexa Fluor 594, Abcam, código
ab150080.



Anticuerpo anti-Lisozima, Santa Cruz, código sc-27958.



Anticuerpo anti- RegIIIγ, Abcam, código ab198216.
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Buffer fosfato salino (PBS): NaCl 0.14 M, KH2PO4 1.47 mM, Na2HPO4 7.81 mM, KCl
2.68 mM.



Buffer fosfato salino – Dulbecco (DPBS), Sigma-Aldrich, código D8537.



Cloroformo, Merck, código 107024.



Cotinina (Ratón/Rata) ELISA Kit, Abnova, código KA2264.



Dimetilsulfóxido (DMSO), Merck, codigo 317275.



DNAsa I Grado de Amplificación, Invitrogen, código 18068015.



DNA/RNA Shield, Zymo Research, código R1100-250.



Dodecil sulfato de sodio (SDS), Sigma-Aldrich, código L3771.



Eosina Y en solución acuosa, Sigma-Aldrich, código HT110280.



Etanol grado molecular, Merck, código 108543.



Etanol, Merck, código 100983.



Formalina 10% tamponada pH 7.4, Servicio de Anatomía Patológica UC.



GoTaq Green Master Mix, Promega, código M7122.



Hematoxilina en solución ácida, Sigma, código 2852.



Histoclear, National diagnostics, código HS-200.



Histomount, National diagnostics, código HS-103.



Isopropanol, Merck, código 10963.



iScriptTM Reverse Transcription System Bio-Rad, código 1708890.



Kanamicina, Calbiochem, código 420311.



Luria Bertani (LB) Agar, MoBio código 12107-1.
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LB medio: Triptona 10g, Extracto de levadura 5g, NaCl 10g agua destilada hasta
completar 1L; para LB agar agregar 15g de agar.



MacConkey (MAC) Agar, Difco BD, código 215197.



Paraplast, Surgipath® Leica, código 39601006.



Reactivo de Schiff, Merck, código 109033.



RNAlater, Ambion, código AM7021



SsoAdvanced™ Universal SYBR® Green Supermix, Bio-Rad, código 1725270.



Suero fetal bovino (FBS), Biological Individual, código 04-127-1A.



TAE 50X Buffer de electroforesis, Thermo-Scientific, código B40.



TRIzol, InvitrogenTM, código 15596026.



Vectashield Antifade con DAPI, Vector Laboratories, código H-1200.



Xileno grado histológico, Sigma-Aldrich, código 534056.



ZymoBIOMICS DNA Mini Kit, Zymo Research, código D4300.
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Metodología

2.1.

Cepas de ratón

Todos los protocolos realizados en ratones fueron previamente revisados y aprobados
por el Comité Ético Científico para el Cuidado de Animales y Ambiente, y por el Comité
Institucional de Seguridad en Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile
(Protocolos 160404002 y 170329009).
Se utilizaron ratones C57BL/6 y C57BL/6 IL-10−/− (IL-10−/−) adquiridos originalmente
de Jackson Laboratories (Bar Harbor, ME, EE.UU. Estados Unidos). Ambas cepas fueron
mantenidas en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
2.2.

Modelo murino de exposición a humo de cigarrillo en cámara de cuerpo
completo

Cuatro ratones C57BL/6 machos de 8 semanas de edad se expusieron sucesivamente al
humo de 4 cigarrillos (0.8mg/cig de nicotina, 10mg/cig de Tar y 10mg/cig de CO), 2 veces
al día, 5 días a la semana por 3 semanas. Para esto se utilizó una caja acrílica (12L)
conectada a una bomba peristáltica capaz de inyectar la corriente principal de cada
cigarrillo en una proporción humo:aire óptima de 1:7 (Chen et al., 2006; Robays et al.,
2009) (Figura 2.1). Otro grupo fue expuesto a aire ambiental en condiciones equivalentes.
Se midió monóxido de carbono (CO) con un analizador de CO digital y se evaluó la
tolerancia al tratamiento de acuerdo a parámetros pre-establecidos (Anexo 6.1). Además,
día por medio se monitoreó el peso, la apariencia y el comportamiento de los ratones
(Anexo 6.2). Bajo las condiciones iniciales se alcanzó una concentración promedio de CO
de 65ppm. Sin embargo, debido a los signos de malestar de los animales, a partir de la
segunda semana se aumentó la ventilación, alcanzando una concentración promedio de CO
de 15ppm. Tras tres semanas de exposición, los ratones fueron anestesiados usando una
mezcla de ketamina:xilacina (0,18 mg de ketamina y 0,012 mg de xilacina por cada gramo
de peso del ratón). Luego de comprobar la ausencia de sensibilidad de los animales
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frente a un estímulo, se expuso la cavidad abdominal y se extrajo sangre desde la vena
cava inferior, la cual fue inmediatamente trasladada al Laboratorio Clínico Central de la
Red Salud UC Christus donde se midió carboxihemoglobina mediante un hemoxímetro.
Además se tomaron muestras de íleon, colon y pulmones para realizar análisis histológicos.

Figura 2.1. Modelo murino de exposición a humo de cigarrillo en cámara de cuerpo
completo. Cámara de exposición a humo de cigarrillo, constituida por una bomba
peristáltica que inyecta la corriente principal de un cigarrillo mezclada con aire, a una caja
acrílica donde se ubican los ratones.
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2.3.

Administración de Condensado de Humo de Cigarrillo (CHC) a ratones
C57BL/6

Ratones C57BL/6 machos de siete a nueve semanas de edad, recibieron 200μg de CHC,
400μg de CHC o PBS, por vía intraperitoneal o intragástrica, tres veces a la semana por dos
semanas (Anexo 6.3.1). El CHC utilizado (Murty Pharmaceuticals, Lexington, KY, USA)
corresponde al material particulado total preparado a partir de un cigarrillo de investigación
estándar 3R4F (University of Kentucky, USA) y disuelto en DMSO (Figura 2.2). En cada
caso, el volumen total utilizado fue de 200μL con una concentración final de 5% de
DMSO.
Para la administración intragástrica, los ratones fueron previamente anestesiados
usando isofluorano (inducción con 5% de isofluorano y mantención con 2% de
isofluorano). Tras 45 minutos y 24 horas de la última administración de CHC, se tomaron
muestras de sangre por punción en la región submandibular, para cuantificar cotinina
sérica. Posterior a esto, los ratones fueron eutanasiados para la obtención de órganos. Al
momento de la resección, cada órgano fue recibido en PBS estéril frío (pH 7.4, 4°C). Las
muestras de íleon distal, colon proximal y colon distal fueron además perfundidas con 2mL
de PBS estéril frío para vaciar el lumen. Las muestras de 3 ratones por grupo fueron
recibidas en formalina 10% para análisis histológicos posteriores, mientras que las muestras
de otros 3 ratones fueron recibidas en RNAlater para extracción de ARN.
Una vez seleccionada la dosis y vía de administración, este experimento fue repetido
dos veces más utilizando 400μg de CHC o vehículo por vía intragástrica.
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Figura 2.2. Condensado de Humo de Cigarrillo. El CHC utilizado corresponde al
material particulado total preparado a partir de un cigarrillo de investigación estándar
(3R4F), cuya composición está descrita (Anexo 6.4). De acuerdo a su fabricante, Murty
Pharmaceuticals, la corriente principal se hace pasar por un filtro capaz de retener la
totalidad del material particulado. Posteriormente, el material retenido es disuelto en
DMSO, alcanzando una concentración de 40mg/mL.
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2.4.

Cuantificación de cotinina sérica

La sangre total fue mantenida durante 30 minutos a 37°C, y posteriormente
centrifugada 10 minutos a 2000 rpm para la obtención del suero. Tras la recolección del
suero este fue almacenado a -80°C hasta su uso. Los niveles de cotinina sérica fueron
determinados utilizando un kit de ELISA para detección de cotinina en muestras de ratón
(KA2264, Abnova).
2.5.

Procesamiento de tejidos para protocolos histológicos

Los tejidos fueron fijados por veinticuatro horas en una solución de formalina 10% y
posteriormente embebidos en parafina, utilizando el Procesador de Tejidos Leica ASP300.
Cada segmento fue divido en múltiples secciones transversales de 3mm, las cuales fueron
incluidas juntas para representar el segmento completo. Se realizaron cortes de 5μm
utilizando el micrótomo Leica RM2235, los cuales fueron adheridos a portaobjetos
cargados, y utilizados posteriormente para tinción con hematoxilina-eosina (H&E), tinción
con alcian blue - ácido periódico - Schiff (AB-PAS) o inmunofluorescencia, dependiendo
del ensayo.
2.6.

Tinción con Hematoxilina-eosina (H&E)

Los cortes fueron desparafinados mediante 3 incubaciones de 10 minutos en histoclear
(National Diagnostics), y posteriormente rehidratados con incubaciones sucesivas en etanol
100%, etanol 96%, etanol 80%, etanol 60% y agua fluente, de 5 minutos cada una.
Luego, cada portaobjeto fue incubado 12 minutos en una solución de hematoxilina ácida
(Sigma-Aldrich, 2852) y lavado con agua fluente por 5 minutos. Una vez finalizado el
lavado, los cortes fueron teñidos por 30 segundos con una solución de eosina Y (SigmaAldrich, HT110280), y enjuagados en agua fluente. Finalmente, los cortes fueron
deshidratados mediante incubaciones sucesivas cortas en alcoholes de graduación creciente
(60%, 80%, 96% y 100%), sometidos a dos incubaciones de 5 minutos en histoclear y
montados permanentemente con histomount (National Diagnostics).
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2.7.

Tinción con alcian blue - ácido periódico - Schiff (AB-PAS)

Los cortes de íleon fueron desparafinados mediante 3 incubaciones de 10 minutos en
histoclear (National Diagnostics), y posteriormente rehidratados con incubaciones
sucesivas en alcoholes de graduación decreciente (100%, 96%, 80% y 60%) y agua
fluente, de 5 minutos cada una.
Cada portaobjeto fue incubado 15 minutos en una solución de Alcian Blue 1% pH 2.5
(Sigma, 660111) y enjuagado por 3 minutos en agua fluente y 1 minuto en agua destilada.
Luego, se incubaron 5 minutos en ácido periódico 0,5%, se lavaron 3 minutos con agua
fluente y se enjuagaron con agua destilada. Después, lo cortes fueron incubados 10 minutos
con reactivo de Schiff en oscuridad y lavados con agua fluente tibia por 3 minutos para
favorecer el cambio de color. Tras enjuagar con agua destilada, los cortes fueron
deshidratados mediante incubaciones sucesivas cortas en alcoholes de graduación creciente
(60%, 80%, 96% y 100%), sometidos a dos incubaciones de 5 minutos en histoclear y
montados permanentemente con histomount (National Diagnostics).
2.8.

Análisis histopatológicos y morfométricos de íleon de ratón

El score histológico se determinó de forma cegada partir de los cortes transversales de
íleon terminal, colon proximal y colon distal, teñidos con H&E, resultando en un puntaje de
0 (no inflamado) a 12 (altamente inflamado) por cada segmento, de acuerdo a los
parámetros pre-establecidos (Anexo 6.5).
A partir de los cortes de íleon terminal, teñidos con AB-PAS, se realizaron análisis
morfológicos y morfométricos. Para esto, al menos 20 unidades vellosidad-cripta por
sección fueron evaluadas por un único observador en ciego, analizando 3 a 5 secciones por
ratón. En cortes visualizados a 10X, se midió la longitud de cada unidad vellosidad-cripta
(UVC) y se contó el número de células de Goblet por UVC, utilizando el programa ImageJ.
El número de células de Paneth por cripta y la organización de sus respectivos gránulos se
evaluó a un aumento de 100X bajo aceite de inmersión. Las células de Paneth fueron
clasificadas de acuerdo a la organización de sus gránulos, considerándose normales
aquellas de gránulos apicales organizados (D0), desorganizadas aquellas con gránulos tanto
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apicales como basales (D1), depletadas aquellas con menos de cinco gránulos (D2) y por
último, difusas aquellas cuyo material no se presenta en gránulos definidos (D3) (Adolph et
al., 2013). A partir de estos mismos cortes, se cuantificó el número de células con
características intermedias entre células de Goblet y células de Paneth, para lo cual se
consideraron células con morfología tipo célula de Paneth, cuyos gránulos se visualizaran
más compactos de lo normal y dieran positivos para ambas tinciones (AB+PAS+). Estas se
clasificaron de acuerdo a su localización en: adyacentes a células de Paneth (P1), en la zona
media de proliferación (P2) o en posiciones superiores, por sobre células de Goblet
diferenciadas (P3).

2.9.

Microscopía electrónica de transmisión

Segmentos de 1 mm de tejido fueron fijados en glutaraldehído 2,5% en buffer
cacodilato de sodio 0,1M pH 7,0 durante 16 horas (O.N.), y posteriormente lavados 3 veces
con buffer cacodilato 0,1M pH 7,0, por 10 minutos cada vez. A continuación, los
segmentos fueron tratados con tetróxido de osmio al 1% acuoso durante 90 minutos, y
lavados 3 veces con agua bidestilada, por 10 minutos cada vez. Los segmentos se trataron
con acetato de uranilo acuoso 1% durante 1 hora, y posteriormente se deshidrataron con
una batería de acetona de 50, 70, 95 y 100% durante 20 minutos cada una. Se dejó toda la
noche en epon/acetona 1/1 y luego en resina pura durante 4 horas. Finalmente, se incluyó
en resina fresca y se polimerizó en estufa a 60ºC durante 24 horas. Se obtuvieron secciones
ultrafinas (80 nm) usando un ultramicrotomo Leica Ultracut R, las que se incubaron con
acetato de uranilo al 4% en metanol durante 1 minuto y citrato de plomo durante 5 minutos.
Este procesamiento fue realizado por la Unidad de Microscopía Avanzada de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Las cuadrículas se examinaron usando un microscopio electrónico Phillips Tecnai 12
operado a 80 kV. A partir de imágenes con un aumento de 1700X, se cuantificó el área y
número de gránulos por célula utilizando el programa ImageJ.
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2.10.

Extracción de ARN

El ARN total de un segmento de 4cm de íleon distal por cada ratón fue extraído usando
el reactivo Trizol (Invitrogen) de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
Específicamente, cada fragmento fue homogeneizado mecánicamente en 1mL de Trizol, y
posteriormente incubado 5 minutos a temperatura ambiente. Luego, se agregó 200μL de
cloroformo y se agitó vigorosamente por 15 segundos. Tras esto, las muestras se incubaron
a temperatura ambiente por 2 minutos, y se centrifugaron a 12,000g por 15 minutos a 4ºC.
El sobrenadante se traspasó a un tubo limpio, donde se agregó 500 μL de isopropanol para
precipitar el ARN durante 1 hora a -20°C. Las muestras se centrifugaron 12,000g por 10
minutos a 4ºC y se descartó el sobrenadante. El pellet fue lavado con 1mL de Etanol 75%
frío, vortexeado y centrifugado 5 minutos a 7500g a 4°C. Tras descartar el sobrenadante, el
pellet se dejó secando a temperatura ambiente y se resuspendió en 100μL de agua ultra
pura.

2.11.

PCR cuantitativo (qRT-PCR)

Un total de 1μg de ARN fue tratado con DNAsa I Grado de Amplificación (Invitrogen)
para eliminar el DNA, de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Posteriormente, el ARN
fue retrotranscrito a cADN usando el kit iScript RT Supermix (Biorad, CA), y amplificado
en un termociclador StepOne (Applied Biosystems, CA) usando el kit SsoAdvanced
Universal SYBR Green Supermix (Biorad, CA). Los partidores utilizados en los qPCR de
muestras de ratón se encuentran enlistados en la Tabla 2.1, y los partidores utilizados en
los qPCR de muestras humanas se encuentran enlistados en la Tabla 2.2. Las condiciones
de amplificación fueron las siguientes: 30 segundos a 95°C, y 40 ciclos de 15 segundos a
98°C y un minuto de hibridación y extensión a 56°C para las muestras de ratón, y 60°C
para las muestras humanas. La expresión relativa fue calculada con el programa de
Comparación de Ciclo Umbral (2−ΔΔCt) del Software StepOne. Se verificó una eficiencia de
amplificación cercana al 100% (95-105%) para cada conjunto de partidores usando una
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curva de diluciones a partir de una mezcla de los cADN analizados. Se seleccionó gapdh
como gen de referencia para las muestras de ratón, y β2m para las muestras humanas.

Tabla 2.1. Partidores utilizados para qPCR de muestras de ratón.
Nombre del
gen
Criptidina-1
Criptidina-4
RegIIIγ
Lisozima
GAPDH

Secuencia F (5’-3’)

Secuencia R (3’-5’)

CTA GTC CTA CTC TTT GCC
CT
GTC CAG GCT GAT CCT
ATC CA
TTC CTG TCC TCC ATG ATC
AAA A
CAA GAT CTA AGA ATG
CCT GTG
TGA AGC AGG CAT CTG
AGG G

TTG CAG CCT CTT GAT CTA
CA
GGG GCA GCA GTA CAA
AAA TC
CAT CCA CCT CTG TTG GGT
TCA
TTC CGA ATA TAC TGG GAC
AG
CGA AGG TGG AAG AGT
GGG AG

Tabla 2.2. Partidores utilizados para qPCR de muestras humanas.
Nombre del
Secuencia F (5’-3’)
Secuencia R (3’-5’)
gen
HD-5
GCC ATC CTT GCT GCC ATT GCT TCT GGG TTG TAG CCT
CAT C
HIP-PAP
CCC ACT GCT ATG CCT TGT ACT GCT ACT CCA CTC CCA
TTT TGT C
ACC TTC TC
Lisozima
AAA ACC CCA GGA GCA
CAA CCC TCT TTG CAC AAG
GTT AAT
CT
β2M
AGG CTA TCC AGC GTA
CGG ATG GAT GAA ACC CAG
CTC CAA AGA
ACA CAT
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2.12.

Inmunofluorescencia

Los cortes de íleon de 5μm fueron desparafinados mediante 3 incubaciones de 10
minutos en histoclear (National Diagnostics), y rehidratados con incubaciones sucesivas en
etanol 100%, etanol 96%, etanol 80%, etanol 60% y agua fluente, de 5 minutos cada
una. Para la recuperación de antígenos, los tejidos fueron incubados en Buffer Citrato de
Sodio 0,01M (pH 6,0) – Tween 0,05% hirviendo durante 45 minutos. Luego de enfriarlos a
temperatura ambiente, los cortes fueron lavados con agua destilada 2 veces por 5 minutos,
y luego 3 veces en TBS-Tween 0,1% por 5 minutos. Para bloquear los sitios de unión
inespecífica, los cortes se incubaron con TBS-Tween 0,1% - FBS 5% - BSA 10% por 60
minutos en cámara húmeda a temperatura ambiente. Posteriormente, los cortes fueron
incubados durante la noche con anticuerpo primario anti – Lisozima C (sc-27958 hecho en
cabra, Santa Cruz) o anti-RegIIIγ (ab198216 hecho en conejo, Abcam), a 4°C utilizando en
ambos casos una dilución 1/200. Luego de 3 lavados de 5 minutos con TBS-Tween 0,1%,
los cortes fueron incubados 1 hora a temperatura ambiente con el anticuerpo secundario
respectivo. Específicamente se utilizó una dilución 1/200 de anticuerpo secundario contra
IgG de cabra conjugado a Alexa Fluor 488 (A11055, Invitrogen) o con una dilución 1/400
de anticuerpo secundario contra IgG de conejo conjugado a Alexa Fluor 594 (ab150080,
Abcam), respectivamente. Finalmente, los cortes fueron lavados por 5 minutos con agua
destilada y montados con el medio Vectashield Antifade con DAPI (Vector Laboratories).
Los tejidos fueron observados en un microscopio Eclipse E200 (Nikon).

2.13.

Cuantificación de fluorescencia

Para cuantificar la expresión de Lisozima a partir de las inmunofluorescencias, por
ratón se fotografiaron 3 tejidos cuyos cortes transversales estuvieran bien orientados, con
un aumento de 40X, utilizando una cámara DS-Fi2 (Nikon). De cada tejido se obtuvo al
menos tres fotografías bajo las mismas condiciones de exposición y ganancia, de forma de
tener un mínimo de 50 criptas por ratón. Dado que la fluorescencia originada por la
detección de Lisozima se circunscribe únicamente a cada cripta, la intensidad de
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fluorescencia se cuantificó por cada imagen utilizando el programa ImageJ y se normalizó
por el número de criptas.
Para la cuantificación de la fluorescencia generada por la detección de RegIIIγ, se
fotografiaron 3 tejidos por ratón cuyos cortes transversales estuvieran bien orientados y
presentaran vellosidades enteras. De cada tejido se tomó una fotografía con un aumento
10X, a partir de la cual se midió la intensidad de fluorescencia a lo largo de todo el epitelio,
utilizando el programa ImageJ. En cada caso se le restó el fondo correspondiente a señal
inespecífica, y se normalizó por el área seleccionada.

2.14.

Cepas bacterianas y preparación de dosis infectivas

Las cepas de Salmonella utilizadas en este estudio fueron las siguientes: Salmonella
enterica serovar Typhimurium (S. Typhimurium) 14028s, donada por el Dr. Guido Mora
(Universidad Andrés Bello) y S. Typhimurium 14028s ΔphoPQ::Kan (S. Typhimurium
ΔphoPQ) generada previamente (Riquelme et al., 2016) y gentilmente facilitada por el Dr.
Carlos Santiviago (Universidad de Chile).
Ambas cepas fueron almacenadas a -80°C en un sistema de Criobanco. Para los ensayos
de infección, una de las perlas del tubo de Criobanco fue puesta a crecer en medio LB (con
o sin kanamicina de acuerdo a la resistencia de la cepa) a 37°C en agitación durante la
noche, y posteriormente sub-cultivada en medio LB hasta alcanzar una DO600 de 0,6. Para
la preparación de las dosis, se calculó el volumen de cultivo requerido para contener las
Unidades Formadoras de Colonias (UFC) necesarias en cada caso. Dicho volumen fue
centrifugado a 6200g por 10 minutos a 4°C, y el pellet bacteriano fue resuspendido en
200μL de PBS estéril. Para verificar la dosis infectiva, se realizaron diluciones seriadas a
partir de una de las dosis, y se sembraron en placas de agar LB (con o sin kanamicina).

2.15.

Ensayos de infección con S. Typhimurium o S. Typhimurium ∆phoPQ

Ratones C57BL/6 machos recibieron 400ug de CHC o vehículo por vía intragástrica de
acuerdo al protocolo establecido (Anexo 6.3.2). Una vez transcurridas 48 horas desde la
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última administración, los ratones fueron anestasiados con isofluorano e infectados con
1 × 105 UFC de S. Typhimurium o 1 × 106 UFC de S. Typhimurium ∆phoPQ en 200μL de
PBS por vía intragástrica. A partir de ese momento, se evaluó diariamente la condición
general de los animales, variaciones de peso o aparición de signos de colitis de acuerdo a
parámetros pre-establecidos (Anexo 6.6). Además, se tomaron muestras de heces al primer
y segundo día post-infección, para realizar recuento bacteriano.
Los ratones infectados con S. Typhimurium fueron eutanasiados al día 5 post-infección,
mientras que los ratones infectados con S. Typhimurium ∆phoPQ fueron eutanasiados al
día 2,5 post-infección (Anexo 6.3.2). En ambos casos se obtuvo hígado, bazo, nódulo
linfático mesentérico y sangre, para cuantificar la carga bacteriana. Además, se recuperó
íleon y colon para realizar análisis histopatológicos.

2.16.

Cuantificación de carga bacteriana en órganos

Para evaluar la carga bacteriana, cada órgano fue pesado y disgregado en PBS estéril.
Posteriormente se realizaron diluciones seriadas, las cuales se sembraron por triplicado en
agar Mac-Conkey (heces, nódulos linfáticos mesentéricos y sangre) o agar LB (bazo e
hígado), con o sin kanamicina dependiendo de la cepa. Las placas se incubaron por 18
horas a 37°C y posteriormente se contaron las UFC. La carga bacteriana fue calculada
ajustando el número de UFC de acuerdo a la dilución, y expresada como UFC por órgano,
por mL de sangre o por mg de heces.

2.17.

Análisis de microbiota fecal

Se obtuvieron muestras de heces de ratones C57BL/6 previo a la administración de
CHC y una vez finalizado el protocolo. Cada una de las muestras fue recibida en tubos
estériles con 10% v/v de medio de recepción DNA/RNA Shield (Zymo Research) y
almacenada a -80°C hasta su procesamiento. Se extrajo ADN genómico a partir de 250μL
de la muestra almacenada (equivalente a un promedio de 40mg de materia fecal), usando
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ZymoBIOMICS DNA Mini Kit (Zymo Research) de acuerdo a las indicaciones del
fabricante.
Para el estudio de la composición de la microbiota fecal, se realizó un análisis de
secuencia del gen 16S ARN ribosomal (rARN) de las poblaciones presentes en cada
muestra. Estos análisis fueron realizados en colaboración a José Patricio Miranda,
especialista en secuenciación masiva del Laboratorio de Nutrigenética, Escuela de
Medicina, UC.
A partir de cada muestra, se creó una biblioteca mediante amplificación de la región
V3-V4 del gen del rARN 16S, utilizando los partidores primers 319f (5′ACTCCTACGGGAGGCAGCAG-3′) y 806r (5′-GGACTACHVGGGTWTCTAAT-3′). La
secuenciación fue realizada por Theragen Etex Co, Ltd (Suwon, Corea), utilizando el
protocolo de Illumina para la preparación de bibliotecas de secuenciación metagenómica de
16S (Part # 15044223 Rev. B). Brevemente, las muestras fueron secuenciadas en el equipo
MiSeq Illumina System (Illumina), usando el kit MiSeq Reagent kit V3 (Illumina), bajo un
protocolo de lectura de extremos pareados de 300pb.
Los adaptadores de la biblioteca se eliminaron utilizando CutAdatp v1.11 (Martin,
2011), y posteriormente se realizó el empalme de las lecturas pareadas, usando FLASH
v1.2.11 (Magoč and Salzberg, 2011). Se conservaron las lecturas con una calidad Q > 20 y
un largo mayor a 300pb, utilizando SICKLE v1.2.11, y posteriormente se descartaron las
secuencias quiméricas con ChimeraSlayer (Haas et al., 2011). El número de OTUs fue
determinado agrupando las secuencias pre-procesadas de cada muestra con un mínimo de
97% de identidad, utilizando QIIME v1.8.0 (Caporaso et al., 2010). Finalmente, la
abundancia taxonómica fue evaluada con RDP Classifier v2.11 (Wang et al., 2007). Para la
comparación de abundancias taxonómicas relativas se utilizó la prueba no-paramétrica de
Mann-Whitney. Con el fin de descartar cualquier cambio en la microbiota debido a
diferencias genético-ambientales no atribuibles al tratamiento, únicamente se reportan
aquellas diferencias encontradas a tiempo final entre el grupo tratado con vehículo y el
grupo tratado con CHC, y que no estuvieran presentes previo al tratamiento.
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Además, se determinó la diversidad dentro de cada muestra (diversidad-alfa) a través
del índice de Shannon (Shannon, 1948), el cual fue posteriormente transformado a Número
efectivo de especies de Shannon (Jost, 2007). Para la comparación de la diversidad entre
muestras, se calculó la diversidad-beta de cada muestra de acuerdo a la distancia de BrayCurtis (Bray and Curtis, 1957), y se realizó un análisis de componentes principales.

2.18.

Ensayo de administración de Condensado de Humo de Cigarrillo

(CHC) a ratones IL-10-/-

Ratones IL-10-/- machos de 6-7 semanas de edad recibieron 400ug de CHC o vehículo
por vía intragástrica de acuerdo al protocolo establecido (Anexo 6.3.3). Los ratones IL-10-/desarrollan enterocolitis de forma espontánea a lo largo de su vida, dependiendo de su
grado de exposición a microorganismos (Sellon et al., 1998). Por lo mismo, estos ratones
fueron mantenidos en condiciones libres de patógenos específicos (SPF), con el fin de
evitar el desarrollo de inflamación intestinal temprana.
Durante todo el protocolo los ratones fueron evaluados día por medio y se les otorgó un
score de colitis de acuerdo a la aparición de diarrea, mucosidad en las heces, edema
perianal o prolapso, basado en parámetros pre-establecidos (Anexo 6.7). Una vez
finalizadas las dos semanas de tratamiento, los ratones fueron eutanasiados para la
obtención de órganos. Este experimento fue repetido 3 veces, con un n=3 a 4 ratones en
cada uno. En total, se obtuvieron muestras de íleon distal, colon proximal y colon distal de
cinco ratones para análisis histopatológicos, mientras el íleon distal de otros cinco animales
fue recibido en RNA later para estudios de expresión de péptidos bactericidas. En ambos
casos, al momento de la resección, los órganos fueron recibidos en PBS estéril frío y
perfundidos con 2mL de este medio para vaciar el lumen.
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2.19.

Obtención y procesamiento de muestras de pacientes

Se reclutaron individuos controles y pacientes con diagnóstico clínico, endoscópico,
radiológico y/o histológico de Enfermedad de Crohn, conforme a los criterios de inclusión
(Anexo 6.8). Estos fueron clasificados como fumadores o no fumadores de acuerdo a una
breve entrevista, y confirmado por medición de sus niveles de cotinina sérica. Dicha
medición fue realizada mediante un inmunoensayo de quimioluminiscencia directa en el
Laboratorio Clínico de la Clínica Alemana, utilizando un valor de corte de 10ng/mL.
De cada paciente se obtuvieron seis biopsias ileales durante un procedimiento
endoscópico. Tres de ellas fueron recibidas en formalina al 10% para realizar análisis
histopatológicos (H&E y AB-PAS), y tres de ellas fueron recibidas en RNAlater para
extraer ARN. Con respecto a los análisis histológicos, la evaluación de células de Paneth se
realizó específicamente en aquellas biopsias teñidas con AB-PAS cuyas criptas estuvieran
bien orientadas, analizando un promedio de 15 criptas por paciente.
Además, se recopiló información clínica de cada paciente para definir la gravedad de su
enfermedad, a través del índice de Harvey-Bradshaw (Anexo 6.9), índice endoscópico
(Anexo 6.10) y actividad histopatológica otorgada por un anatomopatólogo.
La toma de muestras y recopilación de datos se realizó bajo consentimiento informado
y con la aprobación del Comité Ético Científico de la Faculta de Medicina y del Comité
Institucional de Seguridad en Investigación, de la Pontificia Universidad Católica de Chile
(Protocolo 16-131).

2.20.

Análisis estadísticos

Los análisis estadísticos fueron llevados a cabo usando Prism v6 (GraphPad Software,
San Diego, CA, USA). Se utilizó la prueba t-student no pareada para evaluar la
significancia estadística de la diferencia entre la media de dos grupos con distribución
normal. En caso de comparar la media de dos grupos de distribución exponencial, se utilizó
la prueba de Mann-Whitney. Para comparar la media de más de dos grupos, se utilizó
ANOVA de una vía, en caso de contar con un solo nivel, y prueba de Tukey a posteriori.
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Para comparar dos o más grupos en más de un nivel, se utilizó ANOVA de dos vías no
pareada y prueba de Bonferroni a posteriori. para comparar dos o más grupos a lo largo del
tiempo, se utilizó ANOVA de dos vías con medidas repetidas y prueba de Bonferroni a
posteriori. Por último, para comparar la distribución de los resultados entre distintos
grupos, se utilizó la prueba chi-cuadrado.
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III.

RESULTADOS

3.1. Caracterización de modelos murinos de exposición a cigarrillo
En la literatura existen reportes de diversos modelos murinos de exposición a
cigarrillo, con gran variabilidad de vías de administración, tiempos de exposición y efectos
observados (Allais et al., 2015; Botelho et al., 2010; Esakky et al., 2016; Kubota et al.,
2016; Zuo et al., 2014). Considerando que nuestro objetivo pretende indagar en la
inflamación intestinal provocada por el consumo de cigarrillo, nos propusimos estudiar
diversos modelos murinos en que fuera posible tener una exposición controlada a los
componentes del cigarrillo y que provocara inflamación intestinal. Como primera
aproximación, implementamos y caracterizamos un modelo de exposición al humo de
cigarrillo en una cámara de cuerpo completo. Como segunda aproximación, evaluamos el
efecto de la exposición directa a cigarrillo por administración de Condensado de Humo de
Cigarrillo (CHC).
3.1.1. Evaluación de la efectividad y del impacto intestinal de la exposición a
humo de cigarrillo en una cámara de cuerpo completo en ratones
Un grupo de 4 ratones fue sometido al humo de 4 cigarrillos sucesivos, dos veces al
día, durante 3 semanas (grupo HC). En paralelo, otro grupo fue sometido a aire ambiental
en condiciones equivalentes (grupo control). La inyección de humo de cigarrillo generó una
concentración promedio de CO de 65ppm dentro de la cámara de exposición. Bajo estas
condiciones, los ratones presentaron signos de malestar severo, superando el umbral
permitido (Figura 3.1.1A) de acuerdo a los parámetros éticos antes estipulados (Anexo 6.1).
Por lo mismo, durante la segunda semana de exposición se aumentó la ventilación de la
caja, alcanzando una concentración promedio de CO de 15ppm, con valores moderados de
tolerancia (Figura 3.1.1A), condiciones que se mantuvieron hasta finalizar la de exposición.
En este período, los ratones del grupo control evidenciaron un incremento de peso normal,
mientras que los ratones del grupo HC permanecieron con un peso constante (Figura
3.1.1B). Una vez finalizadas las tres semanas de exposición, se midió carboxihemoglobina
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en sangre para cuantificar la asimilación de los componentes del humo de cigarrillo. Sin
embargo,

no

se

encontraron

diferencias

significativas

entre

los

niveles

de

carboxihemoglobina de ambos grupos (Figura 3.1.1C).
Con el fin de evaluar el impacto intestinal que podría haber generado el humo de
cigarrillo ingerido, se analizaron cortes histológicos de íleon y colon de ambos grupos,
teñidos con hematoxilina-eosina. De acuerdo a las secciones evaluadas, tanto de íleon como
de colon, es posible observar una estructura normal de la mucosa intestinal en ambos
grupos, sin rastros de infiltrado inflamatorio significativo ni alteraciones en la arquitectura,
lo cual fue cuantificado mediante un score histopatológico (Figura 3.1.1D y 3.1.1E).
Por lo tanto, de acuerdo a los resultados obtenidos, este modelo no permitió una
asimilación cuantificable del humo de cigarrillo bajo niveles tolerables de exposición, ni un
daño intestinal detectable.
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A.

B.

C.

D.

E.

Figura 3.1.1. Modelo murino de exposición al humo de cigarrillo (n=4). A) Puntaje de
malestar de los ratones durante el tratamiento (Anexo 6.1), bajo distintas intensidades de
exposición. La línea entrecortada simboliza el umbral de malestar permitido. B) Variación
del peso durante la exposición del grupo expuesto a aire ambiental (control) y el grupo
expuesto a humo de cigarrillo (HC). Análisis por ANOVA de 2 vías pareada, post-hoc
Bonferroni **p˂0,01, ***p˂0,001. C) Niveles de carboxihemoglobina (COHb) en sangre
total. D) Análisis histopatológico de íleon y (E) colon (n=3).
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3.1.2. Impacto intestinal de un modelo murino de exposición directa a cigarrillo
por administración de Condensado de Humo de Cigarrillo
Con el fin de implementar un modelo murino de exposición a cigarrillo que permita
la administración directa de los componentes bajo una concentración definida, se utilizó
Condensado de Humo de Cigarrillo (CHC). Este corresponde al material particulado total
disuelto de un cigarrillo estándar 3R4F. Específicamente, ratones C57BL/6 recibieron
200μg de condensado de humo de cigarrillo (CHC), 400μg de CHC o vehículo, 3 veces a la
semana, durante dos semanas. Un grupo de animales recibió el tratamiento por vía
intragástrica, de forma de asegurar el contacto directo de los componentes del cigarrillo con
el sistema gastrointestinal, y otro grupo recibió dosis equivalentes por vía intraperitoneal,
de forma de evaluar si el daño depende de un efecto sistémico. De acuerdo a los resultados,
en ambos casos existió absorción de los componentes del cigarrillo, demostrado por los
altos niveles de cotinina detectados en el suero de los ratones expuestos (Figura 3.1.2A).
Interesantemente, los niveles de cotinina alcanzados 45 minutos después de la última
administración de 400μg de CHC fueron similares a los reportados en la literatura para
fumadores promedios (Benowitz et al., 2009), y fueron indetectables 24 horas más tarde
(datos no mostrados).
Con el objetivo de evaluar si la administración de CHC genera inflamación
intestinal, se realizaron análisis histopatológicos de cortes teñidos con H&E. De acuerdo a
los resultados, la administración intraperitoneal de CHC no generó diferencias
significativas en el análisis histopatológico de íleon y colon, en comparación a la
administración del vehículo (Figuras 3.1.2B y 3.1.2C). De hecho, se detectó presencia de
infiltrado inflamatorio leve en todos los casos. Por otro lado, la administración intragástrica
de CHC generó una inflamación significativa a nivel de íleon de forma dosis-dependiente
(Figura 3.1.2B). Más aún, la administración de 400μg de CHC generó alteraciones
histológicas también a nivel de colon (Figura 3.1.2C). Interesantemente, tanto en las
secciones de íleon como de colon, la administración intragástrica de CHC generó lesiones
multifocales, similar a lo observado en pacientes con Enfermedad de Crohn. Considerando
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los resultados obtenidos, se seleccionó la administración intragástrica de 400μg de CHC
para todos los análisis posteriores.
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Figura 3.1.2. Caracterización de un modelo murino de exposición a cigarrillo por
administración de CHC (n=3). A) Cotinina sérica (ng/mL) determinada 45 minutos tras la
última administración de CHC o vehículo (ANOVA 2-vías, post-hoc Bonferroni **p˂0,01,
***p ˂0,001). B) Análisis histopatológicos de secciones de íleon (ANOVA, post-hoc
Tukey *p˂0,05, ***p ˂0,001). C) Análisis histopatológicos de secciones de colon
(ANOVA, post-hoc Tukey *p˂0,05).
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3.2. Impacto de la exposición a cigarrillo en la integridad de células de Paneth en
ratones

Con el fin de estudiar el impacto del cigarrillo sobre la integridad de las células de
Paneth, el modelo seleccionado en el objetivo anterior fue replicado un total de tres veces.
A partir de estos resultados, fue posible confirmar que la exposición intragástrica a 400μg
de CHC genera inflamación ileal (Figura 3.2.1A), con presencia de infiltrado inflamatorio
moderado, acortamiento de vellosidades y signos de distorsión de la arquitectura en zonas
focalizadas. De hecho, los ratones tratados con CHC presentaron un score histológico
significativamente mayor que los ratones tratados con el vehículo, en todas las porciones
evaluadas en este caso (Figuras 3.2.1A, 3.2.1B y 3.2.1C). Interesantemente, no todos los
individuos tratados presentaron el mismo fenotipo inflamatorio. Algunos presentaron
mayor daño en íleon a causa del tratamiento con CHC, mientras otros, presentaron mayor
inflamación en colon.
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Figura 3.2.1. Daño intestinal causado por el tratamiento con CHC. Análisis
histopatológico de íleon (A), colon proximal (B) y colon distal (C) de ratones tratados con
vehículo o CHC (n=9, conjunto de tres experimentos independientes). En el panel izquierdo
se muestra el score histológico correspondiente (t-student, *p˂0,05, ***p ˂0,001), y en el
panel derecho se muestran imágenes representativas de secciones teñidas con H&E. Las
flechas negras denotan infiltrado inflamatorio, cambios epiteliales, erosiones o edema.
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3.2.1. Alteraciones histológicas en las criptas de Lieberkühn y específicamente en
las células de Paneth causadas por la exposición a CHC

Para evaluar con mayor detalle las alteraciones histológicas provocadas por el CHC
a nivel ileal, secciones de íleon obtenidas de los ratones mencionados anteriormente fueron
teñidas con AB-PAS y utilizadas para realizar análisis morfométricos (Figura 3.2.2).
Mediante esta técnica es posible diferenciar células de Paneth, cuyos gránulos se tiñen
PAS+ (magenta), de células de Goblet, cuyos gránulos se tiñen AB+ (azul).
De acuerdo a los resultados, los ratones tratados con CHC presentaron una leve
reducción en el promedio del largo vellosidad-cripta (Figura 3.2.2A y 3.2.2B), consistente
con la atrofia de algunas vellosidades detectadas en los análisis histopatológicos. Sin
embargo, no se detectaron diferencias en el perímetro ileal (Figura 3.2.2C), en el número de
células de Goblet por unidad vellosidad-cripta (Figura 3.2.2D), ni en el número de células
de Paneth por cripta (Figura 3.2.2E). Por medio de esta misma técnica, las células de
Paneth fueron clasificadas de acuerdo a la organización de sus gránulos como normales
(D0), desorganizadas (D1), depletadas (D2) o de contenido difuso (D3), sin encontrar
diferencias significativas entre ambos grupos (Figura 3.2.2F y 3.2.2G).

52

A.

UVC

B.

C.

D.

E.

F.

G.

Figura 3.2.2. Análisis morfométricos de secciones de íleon teñidas con AB-PAS de
ratones C57BL/6 tratados con CHC o vehículo (n=6). A) Imagen representativa del
epitelio ileal teñido con AB-PAS. La línea punteada demarca una unidad vellosidad-cripta
(UVC). B) Longitud de UVC (μm) (t-student, *** p˂0,001). C) Perímetro ileal (μm). D)
Número de células de Goblet por UVC. E) Número de células de Paneth por cripta. F)
Imágenes representativas de criptas de Lieberkühn teñidas con AB-PAS de ratones tratados
con vehículo o CHC. G) Clasificación de células de Paneth de acuerdo a la distribución de
sus gránulos en normales (D0), desorganizada (D1), depletada (D2) o difusa (D3).
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A partir de los cortes teñidos con AB-PAS fue posible visualizar células intermedias
que morfológicamente parecen células de Paneth, sin embargo, comparten características
con células de Goblet (Figura 3.2.3). Específicamente, sus gránulos parecen más compactos
y se tiñen positivos tanto para AB como para PAS, resultando en un color morado (Figura
3.2.3A). Además, su localización no se restringe únicamente al fondo de la cripta (Figura
3.2.3A y 3.2.3B). Su presencia también fue identificada por medio de microscopía
electrónica de transmisión, donde se aprecian células de gránulos compactos los cuales
presentan un núcleo electrondenso de menor tamaño que las células de Paneth normales,
con un halo grueso semi-denso a su alrededor (Figura 3.2.3C). Estas células intermedias
son formas progenitoras de células secretoras (Figura 1.1), que se originan a partir de las
células madre localizadas en el fondo de la cripta (Alberts et al., 2015; King et al., 2013).
Las células intermedias permanecen en la zona de proliferación hasta diferenciarse a células
de Paneth en caso de radicarse al fondo de la cripta, a diferencia de las que migran hacia la
vellosidad, donde van adquiriendo características propias de células de Goblet (Alberts et
al., 2015). Considerando esto, decidimos clasificarlas de acuerdo a su ubicación, en:
adyacentes a células de Paneth (P1), en la zona media de proliferación (P2) o en posiciones
superiores, sobre células de Goblet diferenciadas (P3) (Figura 3.2.3A). Interesantemente,
los ratones tratados con CHC presentaron significativamente mayor número de células
intermedias por cripta, principalmente fuera del fondo de la cripta (Figura 3.2.3B). Esto
sugiere que los ratones tratados con CHC presentan un proceso regenerativo activo y/o que
presentan alteraciones en la maduración de sus células secretoras.
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Figura 3.2.3. Caracterización de células intermedias presentes en criptas de
Lieberkühn de ratones tratados con CHC o vehículo. A) Criptas de Lieberkühn teñidas
con AB-PAS, donde se aprecian células secretoras intermedias ubicadas de forma
adyacente a células de Paneth (P1), en zona media de proliferación (P2) y zonas superiores,
por sobre células de Goblet diferenciadas (P3). B) Cuantificación de células intermedias
(CIs) de acuerdo a su ubicación (ANOVA 2-vías, post-hoc Bonferroni **p˂0,01, ***p
˂0,001, n=660 criptas). C) Imágenes representativas de los gránulos de una célula de
Paneth, una célula intermedia y una célula de Goblet, visualizados por microscopía
electrónica de transmisión.
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Para poder estudiar con más detalle la ultraestructura de las células de Paneth, se
realizaron microscopías electrónicas de porciones de íleon distal de ambos grupos (Figura
3.2.4A). A partir de estas es posible observar que el tratamiento con CHC no generó
diferencias en el número de gránulos por célula (Figura 3.2.4B) ni en el tamaño de estos
(Figura 3.2.4C y D). Sin embargo, fue posible observar que las células de los ratones
tratados con CHC presentan significativamente mayor cantidad de gránulos con un halo
semi-denso bordeando el núcleo electrondenso (Figura 3.2.4E), similar a los presentes en
células intermedias.
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Figura 3.2.4. Análisis por microscopía electrónica de transmisión, de células de Paneth
de ratones C57BL/6 tratados con vehículo o CHC. A) Imagen representativa del fondo
de la cripta de un ratón tratado con vehículo (VEH) y de un ratón tratado con CHC. B)
Número de gránulos por células de Paneth (VEH n=79 células, CHC n=86 células). C)
Promedio del área interna de los gránulos de secreción por célula (VEH n=79 células, CHC
n=86 células). D) Promedio del área externa de los gránulos por célula (VEH n=79 células,
CHC n=86 células). E) Clasificación de los gránulos de acuerdo a morfología: normal,
descentrado, material difuso, doble halo, sin halo y amorfo (n=3 ratones, ANOVA 2-vías,
post-hoc Bonferroni ***p˂0,001).
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3.2.2. Impacto de la exposición a CHC en la expresión de péptidos bactericidas de
las células de Paneth
Considerando las diferencias observadas en la ultraestructura de los gránulos de las
células de Paneth, nos propusimos evaluar si la exposición a los componentes del cigarrillo
también genera cambios en la expresión de factores funcionales de estas células. Para esto,
se analizó el impacto del tratamiento con CHC en la expresión de los principales péptidos
bactericidas presentes en las células de Paneth de ratón. De acuerdo a los resultados
obtenidos por qRT-PCR, el tratamiento con CHC redujo significativamente los niveles de
mARN de criptidina-1, criptidina-4 y regIIIγ, sin afectar la expresión génica de lisozima
(Figura 3.2.5), en comparación al grupo tratado con vehículo. Con el fin de averiguar si
estos cambios también ocurren a nivel proteico, se evaluó la expresión de RegIIIγ y
Lisozima mediante inmunofluorescencia de secciones de íleon de ratones tratados con CHC
o vehículo. Con respecto a la inmunofluorescencia de lisozima, la expresión de este péptido
fue detectada únicamente al fondo de la cripta, conforme con la localización de los gránulos
de las células de Paneth (Figura 3.2.6A, panel superior). Además, de forma consistente a lo
observado por qRT-PCR, la cuantificación de la intensidad de fluorescencia por cripta
generada por la detección de lisozima fue igual en ambos grupos (Figura 3.2.6B).
A diferencia de lo observado en la inmunofluorescencia de Lisozima, la expresión
de RegIIIγ fue detectada en diversas células epiteliales, tanto en las criptas como en las
vellosidades (Figura 3.2.6A). Al comparar la intensidad de fluorescencia por área entre el
epitelio de ratones tratados con CHC y los ratones tratados con vehículo, no se encontró
una diferencia estadísticamente significativa (Figura 3.2.6B). Sin embargo, los ratones
tratados con CHC tienden a presentar menores niveles de RegIIIγ que los ratones tratados
con el vehículo, de forma consistente a lo observado por qRT-PCR. Interesantemente, al
analizar visualmente las inmunofluorescencias, las principales diferencias en la detección
de RegIIIγ se observan a nivel de las vellosidades y no a nivel de criptas (Figura 3.2.6A,
panel inferior). Esto sugiere que la reducción del mARN de regIIIγ detectada por qRT-PCR
pudiera no depender de las células de Paneth, y además reafirma las observaciones
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realizadas anteriormente que apuntan a que el tratamiento con CHC pudiera estar
generando daños en diversas células del epitelio intestinal.
De todas formas, la reducción en los niveles de mARN de criptidina-1 y criptidina4 a causa del tratamiento con CHC, sugieren que la respuesta bactericida de las células de
Paneth pudiera estar efectivamente alterada. Sin embargo, hasta el momento no existen
anticuerpos disponibles para su inmunodetección.
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Figura 3.2.5. Expresión génica de péptidos bactericidas de ratones C57BL/6 tratados
con vehículo o CHC. Cuantificación del mRNA de criptidina-1, criptidina-4, regIIIγ y
lisozima (n=9, conjunto de tres experimentos independientes). Se utilizó gapdh como gen
de referencia. La expresión relativa de cada gen fue normalizada por el promedio del grupo
vehículo (t-student, *p˂0,05, ** p˂0,01, *** p˂0,001).
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Figura 3.2.6. Detección de Lisozima y RegIIIγ por inmunofluorescencia, en secciones
de íleon de ratones C57BL/6 tratados con vehículo o CHC. A) Imágenes representativas
de la inmunodetección de Lisozima en criptas de Lieberkühn (panel superior, 40X) y de
RegIIIγ en epitelio ileal (panel inferior, 10X). Lisozima en verde, RegIIIγ en rojo, y DAPI
en azul. B) Cuantificación de la intensidad de fluorescencia verde normalizada por número
de criptas (panel superior, t-student p=0,76 con un n=6) y cuantificación de la intensidad de
fluorescencia roja normalizada por área epitelial (panel inferior, t-student p=0,06 con un
n=6).
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3.3. Impacto de la exposición a cigarrillo en la capacidad bactericida intestinal de
ratones

Considerando el efecto observado del tratamiento sobre la integridad del epitelio
ileal y la expresión de péptidos bactericidas, nos propusimos evaluar si este impacto
también se ve reflejado en una pérdida del control de la población bacteriana intestinal en
ratones.
Para esto, evaluamos el efecto del CHC en la respuesta de ratones frente a la
infección con Salmonella enterica serovar Typhimurium, y además evaluamos el efecto del
tratamiento con CHC sobre la composición de la microbiota intestinal.

3.3.1. Impacto del cigarrillo en el daño intestinal y la carga bacteriana de ratones
infectados con Salmonella enterica serovar Typhimurium
Para evaluar si el daño ileal detectado a causa del tratamiento con CHC afecta la
respuesta de ratones frente a una infección con S. Typhimurium, ratones C57BL/6 pretratados con CHC o vehículo bajo las condiciones antes descritas (Anexo 6.3) se infectaron
oralmente con S. Typhimurium. Además, se comparó el resultado entre un grupo infectado
con la cepa silvestre Salmonella enterica serovar Typhimurium 14028 (STM), y un
segundo grupo infectado con la cepa atenuada Salmonella enterica serovar Typhimurium
14028s ΔphoPQ::Kan (STM ΔphoPQ).
La cepa silvestre STM tiene la capacidad de colonizar el intestino a nivel de íleon y
generar una infección sistémica (Watson and Holden, 2010). Consistentemente, se detectó
carga bacteriana en órganos (Figura 3.3.1A) de todos los ratones infectados con esta cepa,
sin observar diferencias significativas por el pre-tratamiento con CHC o vehículo.
Interesantemente, se detectó un mayor recuento bacteriano en heces en el grupo de ratones
pre-tratados con CHC, sin embargo estas diferencias no fueron estadísticamente
significativas (Figura 3.3.1B). Se evaluó, además, la histología intestinal al quinto día postinfección, observándose distorsión de la arquitectura y abundante infiltrado inflamatorio en
el colon proximal de ambos grupos infectados (Figura 3.3.2A), sin encontrar diferencias
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entre el grupo pre-tratado con vehículo y el pre-tratado con CHC (Figura 3.3.2B). En
cuanto al análisis histopatológico de íleon y colon distal, ambos grupos infectados
presentaron una infiltración inflamatoria leve y con zonas focalizadas de alteración de la
arquitectura, sin diferencias debido al pre-tratamiento (Figura 3.3.2A y B). De todas
formas, solo el grupo pre tratado con CHC alcanzó diferencias significativas en
comparación al grupo no infectado, sugiriendo sufrir una afectación levemente mayor tras
la infección con STM (Figura 3.3.2B).
Por su parte, STM ∆phoPQ es una cepa atenuada con una reducida capacidad de
generar una infección sistémica bajo condiciones normales. De hecho, la ausencia del
operón PhoP/PhoQ la hace sensible a péptidos antimicrobianos (Bader et al., 2005), por lo
tanto su capacidad de colonización será dependiente de la capacidad bactericida de los
diferentes componentes presentes en el intestino del ratón.
De acuerdo a los resultados observados, el tratamiento con CHC no aumentó la
translocación de STM ∆phoPQ a centros germinales ni la carga bacteriana en órganos,
observándose una baja presencia sistémica de esta cepa, tanto en ratones pre-tratados con
CHC como vehículo (Figura 3.3.3A). Similar a lo ocurrido en los ratones infectados con la
cepa silvestre, se detectó un mayor recuento bacteriano de STM ∆phoPQ en heces en el
grupo de ratones pre-tratados con CHC (Figura 3.3.3B), sin embargo estas diferencias no
fueron

estadísticamente

significativas.

Interesantemente,

al

realizar

análisis

histopatológicos de secciones intestinales de estos ratones, es posible observar que la
infección con STM ∆phoPQ no genera inflamación intestinal en colon de ninguno de los
grupos analizados (Figura 3.3.4A y B), sin embargo, genera una significativa inflamación
ileal únicamente en ratones pre-tratados con CHC (Figura 3.3.4A y B). Estos resultados
muestran que la inflamación colónica causada por el CHC (Figura 3.2.1), ya no es
detectable cinco días después de la última administración. Además, estos resultados
sugieren que el daño ileal causado por el tratamiento con CHC hace susceptibles a estos
ratones a responder de forma patológica frente a la inoculación con la cepa atenuada STM
∆phoPQ. Más aún, considerando que el recuento bacteriano en heces fue ligeramente
mayor, es factible que los ratones pre-tratados con CHC, no logren una eliminación efectiva
de STM ∆phoPQ.
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Figura 3.3.1. Impacto del CHC en la carga bacteriana de ratones infectados con S.
Typhimurium. A) Recuento de S. Typhimurium al día 5 post-infección, en hígado, bazo,
nódulo linfático mesentérico (NLM) y sangre, expresado como UFC por órgano o
mililitros, en el caso de la sangre. No se detectaron diferencias significativas (MannWithney, n=3). B) Recuento de S. Typhimurium en heces al día 1 post-infección (DPI1) y
día 2 post-infección (DPI2), normalizado por peso (mg). No se detectaron diferencias
significativas (ANOVA 2-vías, post-hoc Bonferroni, n=3).
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Figura 3.3.2. Impacto del CHC en el daño histológico intestinal de ratones infectados
con S. Typhimurium. A) Secciones de íleon, colon proximal y colon distal, teñidas con
H&E, de ratones tratados con vehículo o CHC e infectados con S. Typhimurium. Las
flechas negras indican infiltrado inflamatorio o distorsión de la arquitectura. B) Score
histopatológico de secciones de íleon, colon proximal y colon distal (ANOVA, post-hoc
Tukey *p˂0.05, *** p˂0.001, n=3).
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Figura 3.3.3. Impacto del CHC en la carga bacteriana de ratones infectados con S.
Typhimurium ∆phoPQ. A) Recuento de S. Typhimurium ∆phoPQ al día 2,5 postinfección, en hígado, bazo, nódulo linfático mesentérico (NLM) y sangre, expresado como
UFC por órgano o mililitros, según corresponda. No se detectaron diferencias significativas
(Mann-Withney, n=4 o 5). B) Recuento de S. Typhimurium ∆phoPQ en heces al día 1
post-infección (DPI1) y día 2 post-infección (DPI2), normalizado por peso (mg). No se
detectaron diferencias significativas (ANOVA 2-vías, post-hoc Bonferroni, n=3).
66

A.

B.

Figura 3.3.4. Impacto del CHC en el daño histológico intestinal de ratones infectados
con S. Typhimurium ∆phoPQ. A) Secciones de íleon, colon proximal y colon distal,
teñidas con H&E, de ratones tratados con vehículo o CHC e infectados con S.
Typhimurium ∆phoPQ. B) Score histopatológico de las secciones de íleon, colon proximal
y colon distal evaluadas (ANOVA, post-hoc Tukey *p˂0,05, n=4).
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3.3.2. Efecto de la exposición a cigarrillo en la composición de la microbiota
intestinal
Un factor fundamental en la homeostasis intestinal es la microbiota residente. Tal
como fue descrito en la introducción, un desbalance en su composición puede favorecer la
proliferación de microorganismos oportunistas y desencadenar un proceso inflamatorio
(Diehl et al., 2013). Además, la alteración en la microbiota intestinal puede facilitar la
colonización por microorganismos patógenos (Winter and Bäumler, 2014), como pudiera
ser el caso de STM ∆phoPQ.
En el caso de los ratones tratados con CHC, la reducción en la expresión de
péptidos bactericidas pudiera favorecer la proliferación de ciertos grupos bacterianos, pero
además, estas bacterias pudieran verse directamente afectadas por el arribo luminal del
CHC.
Para evaluar el impacto de la exposición a CHC en la composición de la microbiota
intestinal de los ratones, se tomaron muestras de heces antes y después del tratamiento con
CHC o vehículo. Con el fin de descartar cualquier cambio en la microbiota debido a
diferencias genético-ambientales no atribuibles al tratamiento, únicamente se reportan
aquellas diferencias encontradas a tiempo final entre el grupo tratado con vehículo y el
grupo tratado con CHC, y que no estuvieran presentes previo al tratamiento.
De acuerdo a los resultados obtenidos, el tratamiento con CHC no generó cambios
significativos en la diversidad microbiana de cada muestra (diversidad-alfa), evaluada
como el índice de Shannon (Figura 3.3.5A). El análisis de abundancia relativa de los
distintos Phylum (Figura 3.3.5B) y su respectivo análisis de componentes principales
(Figura 3.3.5C), mostraron que el tratamiento con CHC no generó cambios significativos
en esta categoría taxonómica. Sin embargo, a partir de los análisis de abundancia relativa de
categorías taxonómicas inferiores, es posible observar que el tratamiento con CHC
modificó significativamente la abundancia relativa de algunas familias en comparación al
vehículo (Figura 3.3.5D), generando grupos separados en el análisis de componentes
principales de este taxón (Figura 3.3.5E). Específicamente, el tratamiento con CHC generó
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un aumento de Erysipelotrichaceae y una disminución de Rikenellaceae, en comparación al
grupo vehículo (Figura 3.3.5F).
Al comparar la abundancia relativa de los distintos géneros, es posible observar un
significativo aumento de la abundancia de Allobaculum (Figura 3.3.5G), que en gran
medida explica el aumento de la familia Erysipelotrichaceae a la cual pertenece.
Interesantemente, una mayor abundancia relativa de esta familia ha sido previamente
asociada a mayores niveles de marcadores inflamatorios en pacientes (Dinh et al., 2015).
En el caso de la familia Rikenellaceae, no se encontró ningún género específico
cuya abundancia estuviera alterada. Por otro lado, se detectó una reducción significativa de
la abundancia de Eisenbergiella (Figura 3.3.5G), género perteneciente a la familia
Lachnospiraceae conocida por su importante capacidad de producir butirato (Meehan and
Beiko, 2014).
Todos estos resultados nos demuestran, que si bien el tratamiento con CHC no
generó cambios significativos en la abundancia de las categorías taxonómicas superiores, si
genera un desbalance en la población, contribuyendo a la alteración de la homeostasis
normal del intestino y pudiendo favorecer la proliferación de bacterias patógenas
oportunistas.
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Figura 3.3.5. Impacto del tratamiento con CHC en la microbiota fecal de ratones
C57BL/6. Se realizó un análisis de secuencias del gen 16S de rARN de ratones tratados
con vehículo (n=3) o CHC (n=5), tanto antes (T0) como después de los respectivos
tratamientos (TF). A) Número efectivo de especies de Shannon. No se encontraron
diferencias significativas. B) Abundancia porcentual promedio de phylum presentes en
cada grupo, antes y después del tratamiento. No se encontraron diferencias significativas.
C) Análisis de componentes principales (PC1 y PC2) de la diversidad-β de phylum después
del tratamiento con vehículo o CHC. D) Abundancia porcentual promedio de familias
presentes en cada grupo, antes y después del tratamiento. E) Análisis de componentes
principales (PC1 y PC2) de la diversidad-β de familias después del tratamiento con
vehículo o CHC. F) Abundancia porcentual de las familias Erysipelotrichaceae y
Rikenellaceae en ratones tratados con vehículo o CHC, a tiempo final (Mann-Withney,
*p˂0,05). G) Abundancia porcentual de los géneros Allobaculum y Eisenbergiella en
ratones tratados con vehículo o CHC, a tiempo final (Mann-Withney, *p˂0,05).
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3.4. Evaluación de la asociación entre las alteraciones de las células de Paneth
causadas por la exposición a cigarrillo, y el desarrollo y progresión de
enterocolitis, en un modelo murino de Enfermedad de Crohn
Considerando las alteraciones epiteliales causadas por la exposición a CHC, es
factible pensar que este tratamiento pudiera estimular también el desarrollo de enterocolitis
sintomática en individuos susceptibles, como lo observado en pacientes con Enfermedad de
Crohn. Para evaluar esta hipótesis, ratones IL-10-/- de 6 a 7 semanas de edad fueron
expuestos a CHC o vehículo en condiciones libres de patógenos específicos, usando el
mismo protocolo descrito anteriormente. Está reportado que bajo estas condiciones los
ratones IL-10-/- desarrollan colitis local de forma espontánea a partir de las 8 semanas de
edad, presentando solo una inflamación leve (Kühn et al., 1993).
3.4.1. Desarrollo de enterocolitis en ratones IL-10-/- expuestos a CHC
Con el fin de evaluar el desarrollo y la progresión de la enterocolitis en respuesta al
tratamiento, los ratones fueron evaluados día por medio. A cada uno se le otorgó un score
clínico de colitis de acuerdo a parámetros pre-establecidos, como por ejemplo, presencia de
diarrea, mucosidad en las heces, edema perianal o prolapso (Anexo 6.7). De acuerdo a esta
evaluación, el tratamiento con CHC aceleró e incrementó la aparición de signos de colitis
en ratones IL-10-/- en comparación al vehículo, alcanzando diferencias estadísticamente
significativas al finalizar el protocolo (Figura 3.4.1). Los principales signos observados
fueron deposiciones blandas y edema perianal.
Además, al finalizar el protocolo, los ratones IL-10-/- tratados con CHC, presentaron
significativamente mayor daño histopatológico en íleon y colon distal, que los ratones IL10-/- tratados con vehículo (Figura 3.4.2A y B). De forma análoga a lo observado en los
ratones C57BL/6, la administración de CHC provocó lesiones multifocales, similar a lo
observado en pacientes con Enfermedad de Crohn.
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Figura 3.4.1. Impacto del CHC en los signos clínicos de enterocolitis en ratones IL-10-/. Se determinó el score clínico de cada ratón, de acuerdo a la presencia de síntomas
previamente establecidos (n=10, conjunto de tres experimentos independientes). Análisis
por ANOVA de 2 vías pareada, post-hoc Bonferroni *p˂0,05.
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Figura 3.4.2. Impacto del CHC en el daño histológico intestinal de ratones IL-10-/-. A)
Secciones de íleon, colon proximal y colon distal, teñidas con H&E, de ratones IL-10-/tratados con vehículo o CHC e infectados con S. Typhimurium. Las flechas negras indican
infiltrado inflamatorio o distorsión de la arquitectura. B) Score histopatológico de las
secciones de íleon, colon proximal y colon distal evaluadas (t-student, *p˂0.05, n= 4 o 5).
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3.4.2. Evaluación de la asociación entre los signos de enterocolitis en ratones IL10-/- expuestos a cigarrillo, y la presencia de alteraciones en la integridad y
funcionalidad de las células de Paneth
Para evaluar si la administración de CHC promueve el desarrollo de enterocolitis,
generando alteraciones en las células Paneth de los ratones IL-10-/-, se procedió en primera
instancia a evaluar si el tratamiento induce alteraciones histológicas en las células de
Paneth.
Mediante cortes de íleon teñidos con AB-PAS fue posible determinar que el
tratamiento con CHC no modificó el número de células de Paneth por criptas (Figura
3.4.3A y B), ni la organización de sus gránulos (Figura 3.4.3C). Sin embargo, similar a lo
observado en ratones C57BL/6 silvestres, fue posible observar que los ratones IL-10-/expuestos a CHC presentaron significativamente mayor número de células secretoras
intermedias en zona de proliferación, que los ratones expuestos a vehículo (Figura 3.4.3D).
En este caso no se observaron diferencias en el número de células secretoras intermedias en
posiciones superiores. Es importante mencionar que los ratones IL-10-/- presentaron
significativamente mayor número de células secretoras intermedias que los ratones
C57BL/6 silvestres (Figura 3.4.3E), principalmente en el fondo de la cripta,
independientemente del tratamiento al que fueran sometidos. Esto sugiere que los ratones
IL-10-/- pudieran tener defectos en la maduración de sus células de Paneth. Más aún, por
medio de microscopía electrónica fue posible observar que los ratones IL-10-/- presentan
significativamente mayor cantidad de gránulos anormales, siendo en su mayoría gránulos
con un halo semi-denso bordeando el núcleo electrodenso (Figura 3.4.4A y B). Este es el
mismo tipo de gránulos cuyo número resultó aumentado por el tratamiento con CHC en
ratones C57BL/6 silvestres. Sin embargo, en el caso de los ratones IL-10-/- , el tratamiento
con CHC no generó diferencias en cuanto a la clasificación de los gránulos, en el número
de gránulos por célula, ni en el tamaño de estos (Figura 3.4.4C, D, E y F), presentándose
gran cantidad de gránulos anormales bajo ambos tratamientos (Figura 3.4.4A y C).
Además, es posible observar que, independientemente del tratamiento, los gránulos de los
ratones IL-10-/- son más numerosos (Figura 3.4.4D) y poseen un núcleo electrondenso de
menor área (Figura 3.4.4E) que los gránulos de los ratones C57BL/6.
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Figura 3.4.3. Análisis de células de Paneth de ratones IL-10-/- tratados con CHC o
vehículo, por tinción AB-PAS. A) Criptas de Lieberkühn de ratones de ambos grupos,
teñidas con AB-PAS. B) Número de células de Paneth por cripta (n=120 criptas). C)
Clasificación de células de Paneth, de acuerdo a la distribución de sus gránulos, en:
normales (D0), desorganizada (D1), depletada (D2) o difusa (D3). D) Cuantificación de
células intermedias (CIs) de ratones IL-10-/- tratados con CHC o vehículo, de acuerdo a su
ubicación: adyacente a células de Paneth (P1), en zona media de proliferación (P2) y zonas
superiores, por sobre células de Goblet diferenciadas (P3) (ANOVA 2-vías, post-hoc
Bonferroni *p˂0.05). E) Cuantificación de células intermedias (CIs) de ratones C57BL/6 e
IL-10-/- tratados con vehículo, de acuerdo a la ubicación en la cripta (ANOVA 2-vías, posthoc Bonferroni *p˂0.05).
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Figura 3.4.4. Análisis de células de Paneth de ratones IL-10-/- tratados con vehículo o
CHC, por microscopía electrónica de transmisión. A) Imágenes representativas de los
gránulos de ratones C57BL/6 vehículo, IL-10-/- vehículo e IL-10-/- CHC (amplificación
original de 4200X). Las flechas amarillas gránulos con doble halo. B) Clasificación de los
gránulos de ratones C57BL/6 vehículo e IL-10-/- vehículo, de acuerdo a morfología: normal,
descentrado, material difuso, doble halo, sin halo y amorfo (n=3 ratones, ANOVA 2-vías,
post-hoc Bonferroni *p˂0,05). C) Clasificación de los gránulos de ratones IL-10-/- tratados
con vehículo o CHC, de acuerdo a la morfología descrita anteriormente. No se encontraron
diferencias significativas (n=3). D) Número de gránulos por células de Paneth de ratones
IL-10-/- vehículo e IL-10-/- CHC. E) Promedio del área interna de los gránulos de cada
célula de Paneth, de ratones IL-10-/- vehículo e IL-10-/- CHC. E) Promedio del área externa
de los gránulos de cada célula de Paneth, de ratones IL-10-/- vehículo e IL-10-/- CHC. No se
encontraron diferencias significativas en cuanto a número o tamaño de gránulos entre
tratamientos (t-student; IL-10-/- VEH n=29 células e IL-10-/- CHC n=26 células). En cada
caso, la línea entrecortada denota el valor obtenido por ratones C57BL/6 vehículo. Con
respecto a este, los ratones IL-10-/- vehículo presentaron mayor número de gránulos (tstudent, ***p˂0,001), y los ratones IL-10-/- CHC, un núcleo electro-denso de menor área (tstudent, **p˂0,01).
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Por otro lado, se quiso evaluar si el desarrollo de la enterocolitis provocada por el
tratamiento con CHC en ratones IL-10-/- se asocia a alteraciones en la expresión de péptidos
bactericidas de las células de Paneth. Para esto, se cuantificó el mARN de criptidina-1,
criptidina-4, regIIIγ y lisozima en secciones de íleon de ratones IL-10-/- tratados con CHC o
vehículo. De acuerdo a los resultados obtenidos por qRT-PCR, el tratamiento de ratones IL10-/- con CHC redujo significativamente los niveles de mARN de regIIIγ (Figura 3.4.5), de
forma similar a lo observado anteriormente en ratones C57BL/6 silvestres. Sin embargo, en
este caso, el tratamiento de ratones IL-10-/- con CHC no generó cambios estadísticamente
significativos en la expresión de criptidina-1, criptidina-4 ni lisozima, en comparación al
vehículo (Figura 3.4.5).
Considerando las alteraciones observadas en la ultraestructura de las células de
Paneth de los ratones IL-10-/- con respecto a las de los ratones C57BL/6 silvestres, se
comparó la expresión génica de los péptidos bactericidas mencionados anteriormente,
normalizando por la expresión de los ratones C57BL/6 silvestres. De acuerdo a estos
resultados, los ratones IL-10-/- presentaron una cantidad significativamente menor de
mARN de criptidina-1 y criptidina-4, que los ratones C57BL/6 silvestres (Figura 3.4.6), lo
cual es consistente con las alteraciones observadas anteriormente. Sin embargo, no se
detectaron diferencias en la expresión de regIIIγ ni lisozima entre los ratones IL-10-/- y los
ratones C57BL/6 silvestres (Figura 3.4.6).
Para poder evaluar el impacto del tratamiento con CHC en la expresión proteica de
los péptidos bactericidas en los ratones IL-10-/- se evaluó la expresión de RegIIIγ y
Lisozima mediante inmunofluorescencia de secciones de íleon de ratones tratados con CHC
o vehículo. De forma similar a lo observado en los ratones C57BL/6, la inmunodetección
de lisozima se concentró al fondo de la cripta (Figura 3.4.7A), excepto por la presencia
ocasional de células positivas para lisozima en posiciones superiores. De acuerdo a la
cuantificación de la fluorescencia, la inmunodetección de lisozima por cripta no varió entre
los ratones IL-10-/- tratados con vehículo o CHC (Figura 3.4.7B), de forma consistente a la
cuantificación de su mARN (Figura 3.4.5). En cuanto a la inmunofluorescencia de RegIIIγ,
tal como lo observado en ratones C57BL/6,
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se detectó la expresión de este péptido

bactericida a lo largo de todo el epitelio (Figura 3.4.7A). Al comparar la intensidad de
fluorescencia roja por área, entre el epitelio de ratones IL-10-/- tratados con CHC y los
ratones tratados con vehículo, es posible observar que el tratamiento con CHC redujo
significativamente los niveles detectables de RegIIIγ (Figura 3.4.7B), de forma consistente
a la variación de su mRNA (Figura 3.4.5). Interesantemente, tal como fue observado en los
ratones C57BL/6, las principales diferencias en la detección de RegIIIγ recaen a nivel de
las vellosidades y no a nivel de criptas (Figura 3.4.7A). Esto pudiera explicar por qué
RegIIIγ es el único péptido bactericida de los ratones IL-10-/- cuya expresión génica
responde al tratamiento con CHC, sin verse atenuada por la alteración basal de las células
de Paneth de esta cepa (Figura 3.4.6).
Considerando las alteraciones observadas mediante otras técnicas en las células de
Paneth de los ratones IL-10-/-, se comparó la inmunodetección de lisozima entre criptas de
Lieberkühn de ratones IL-10-/- y ratones C57BL/6. Si bien no se observan diferencias en
cuanto al número de células positivas para lisozima (dato no mostrado), si es posible
observar diferencias en el empaquetamiento de este péptido. Mientras las criptas de los
ratones C57BL/6 presentan la lisozima dispuesta en gránulos ovalados y homogéneos, la
detección de este péptido en ratones IL-10-/- muestra gránulos de tamaños y formas
heterogéneas, con mayor contenido difuso a nivel de citoplasma (Figura 3.4.7C).
Todos los resultados antes descritos demuestran que los ratones IL-10-/- presentan
alteraciones basales en sus células de Paneth. Además, estas alteraciones son de tal
magnitud, que no se ven afectadas por el tratamiento con CHC, a diferencia de lo
observado en ratones C57BL/6. Sin embargo, efectivamente se observa daño epitelial a
causa del tratamiento, tanto a nivel histológico como en cuanto a la expresión de RegIIIγ.
Por lo tanto, si bien el tratamiento con CHC efectivamente aumentó el desarrollo de
enterocolitis en estos animales, este efecto no puede ser atribuido a las alteraciones en
células de Paneth en esta cepa.
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Figura 3.4.5. Expresión génica de péptidos bactericidas de ratones IL-10-/- tratados
con vehículo o CHC. Cuantificación del mRNA de criptidina-1, criptidina-4, regIIIγ y
lisozima en íleon de ratones IL-10-/- VEH (n=6) e IL-10-/- CHC (n=5). Se utilizó gapdh
como gen de referencia. La expresión relativa de cada gen fue normalizada por el promedio
del grupo IL-10-/- VEH (t-student, *p˂0.05, ** p˂0.01, *** p˂0.001).
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Figura 3.4.6. Comparación de la expresión génica de péptidos bactericidas entre
ratones C57BL/6 e IL-10-/-, tratados con vehículo o CHC. Expresión relativa de
criptidina-1, criptidina-4, regIIIγ y lisozima en íleon de ratones C57BL/6 VEH (n=9),
C57BL/6 CHC (n=9), IL-10-/- VEH (n=6) e IL-10-/- CHC (n=5). Se utilizó gapdh como
gen de referencia. La expresión relativa de cada gen fue normalizada por el promedio del
grupo C57BL/6 VEH (ANOVA, post-hoc Tukey *p˂0.05, ** p˂0.01, *** p˂0.001).
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Figura 3.4.7. Detección de Lisozima y RegIIIγ por inmunofluorescencia en secciones
de íleon de ratones IL-10-/- tratados con vehículo o CHC. A) Imágenes representativas
de la inmunodetección de Lisozima en criptas de Lieberkühn (panel superior, 40X) y de
RegIIIγ en epitelio ileal (panel inferior, 10X) de ratones IL-10-/- tratados con vehículo o
CHC. Lisozima en verde, RegIIIγ en rojo, y DAPI en azul. B) Cuantificación de la
intensidad de fluorescencia verde normalizada por número de criptas (panel superior) y
cuantificación de la intensidad de fluorescencia roja normalizada por área epitelial (panel
inferior, t-student *p˂0,05, n= 4 o 5). C) Inmunodetección de Lisozima en criptas de
Lieberkühn de ratones C57BL/6 y ratones IL-10-/-, ambos tratados con vehículo. Las
flechas amarillas indican células de Paneth con gránulos anormales.
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3.5. Resultados exploratorios del impacto del consumo de cigarrillo en la integridad
de las células de Paneth en humanos, y la contribución de este efecto en la
fisiopatología y clínica de la enfermedad de Crohn

Con el fin de explorar el impacto del consumo de cigarrillo en las células de Paneth
humanas y su posible contribución en la EC, en total se lograron reclutar 19 sujetos
controles (Tabla 3.1) y 27 pacientes con Enfermedad de Crohn (Tabla 3.2), que cumplieron
con los criterios de inclusión. Para definir y cuantificar su consumo de cigarrillo, se midió
cotinina sérica. Está descrito que un sujeto no fumador presenta concentraciones de
cotinina sérica inferiores a 10 ng/mL, un fumador leve presenta concentraciones de 10 a
100 ng/mL, mientras un fumador frecuente presenta valores superiores a 100 ng/mL
(Benowitz et al., 2009). De acuerdo a esto, 3 sujetos controles resultaron ser fumadores
frecuentes y uno de ellos, fumador leve (Figura 3.5.1). Con respecto a los pacientes con
EC, 8 pacientes presentaron niveles de cotinina clasificables como sujetos fumadores, 4 de
ellos fumadores frecuentes y 4 de ellos fumadores leves (Figura 3.5.1).
Una vez que los individuos reclutados fueron clasificados como fumadores o no
fumadores, se procedió a evaluar si el consumo de cigarrillo se asocia a alteraciones en sus
células de Paneth.
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Tabla 3.1. Sujetos controles
Grupo

Control

Control fumador

N ° individuos reclutados

15

4

Cotinina sérica (ng/mL)*

˂10

156 ± 86,98

Edad (años)*

52± 11

46± 7 (ns)

(*) Los valores representan los promedios ± DE

Tabla 3.2. Pacientes con Enfermedad de Crohn
Grupo

EC

EC fumador

N ° individuos reclutados

19

8

Cotinina sérica (ng/mL)*

˂10

104,75±96,74

Edad (años)*

42 ± 11

46 ± 13 (ns)

Índice Harvey-Bradshaw (*)

2,16±3,11

3± 3,89 (ns)

Índice Endoscópico Ileal (*)

1 ± 1,53

0,88±1,81 (ns)

Índice Endoscópico Total (*)

4,26±4,92

6,63±5,24 (ns)

Índice Histológico ileal (*)

0,61±0,92

0,38±0,74 (ns)

(*) Los valores representan los promedios ± DE
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Figura 3.5.1. Cotinina sérica de sujetos controles y pacientes con EC. Se cuantificaron
los niveles de cotinina en muestras de suero de los individuos reclutados. Se consideraron
fumadores aquellos con un valor superior a 10ng/mL (ANOVA, post-hoc Tukey ***
p˂0,001).
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3.5.1. Determinación de la asociación del consumo de cigarrillo con alteraciones
histológicas en las células de Paneth de individuos sanos y pacientes con EC

Para determinar el impacto del consumo de cigarrillo en la integridad histológica
del epitelio ileal, y específicamente de las células de Paneth, se realizaron cortes de biopsias
ileales obtenidas de cada uno de los pacientes.
En primer lugar, cada uno de los cortes fue teñido con hematoxilina-eosina (Figura
3.5.2A) y analizado por un anátomo-patólogo, donde se evaluó la presencia de infiltrado
inflamatorio, criptitis, microabscesos, erosiones y distorsión de la arquitectura. De acuerdo
a estos resultados, la totalidad de los sujetos controles presentaron una histopatología
normal, independientemente del consumo de cigarrillo. En el caso de los pacientes
diagnosticados con EC, el consumo de cigarrillo tampoco se asoció a un mayor daño
histopatológico en íleon (Figura 3.5.2B). Específicamente, de los pacientes con EC no
fumadores, un 61% presentó una histopatología normal, un 22,22% presentó daño
histológico leve, un 11,11% presentó daño histológico moderado, y un 5,5% presentó daño
histológico intenso (Figura 3.5.2B). Por su parte, un 75% de los pacientes con EC
fumadores presentaron una histopatología normal, y ninguno presentó daño histológico
intenso (Figura 3.5.2B). Por lo tanto, a partir de estos resultados no se observó una
asociación entre el consumo de cigarrillo y alteraciones histopatológicas en íleon.
Con el fin de evaluar el impacto del cigarrillo específicamente en la histología de
células de Paneth, otros cortes fueron teñidos con Alcian Blue y Ácido periódico-Schiff
(AB-PAS) (Figura 3.5.3A). De acuerdo a los cortes analizados, tanto de sujetos controles
como de pacientes con EC, el consumo de cigarrillo no se asoció a cambios en el número
de células de Paneth por cripta (Figura 3.5.3B), ni en la organización de sus gránulos
(Figura 3.5.3C).
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FUMADOR

EC

CONTROL

NO FUMADOR

Figura 3.5.2. Impacto del cigarrillo en la histología ileal de sujetos controles y
pacientes con EC. A) Cortes teñidos con hematoxilina-eosina de biopsias ileales de sujetos
controles y pacientes con EC, tanto fumadores como no fumadores. B) Clasificación de los
pacientes con EC, de acuerdo a la actividad de su enfermedad, asignada por el análisis
histopatológico. No se encontraron diferencias significativas (χ2 entre activos e inactivos).
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Figura 3.5.3. Impacto del cigarrillo en la integridad de las células de Paneth de sujetos
controles y pacientes con EC. A) Criptas de Lieberkühn teñidas con AB-PAS, de sujetos
controles y pacientes con EC, tanto fumadores como no fumadores. B) Cuantificación del
número de células de Paneth por cripta. C) Caracterización de células de Paneth de acuerdo
a la distribución de los gránulos: normal (D0), desorganizadas (D1), depletadas (D1) y con
contenido difuso (D3).
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3.5.2. Estudio de la asociación del consumo de cigarrillo y la expresión de
péptidos bactericidas de células de Paneth en individuos sanos y pacientes
con EC

Para evaluar el impacto del consumo de cigarrillo en la expresión génica de péptidos
antimicrobianos de las células de Paneth, se cuantificaron por qRT-PCR los niveles de
mARN de α-defensina 5 humana (HD5), lisozima y HIP-PAP en biopsias de íleon de los
individuos reclutados.
De acuerdo a los resultados obtenidos, tanto en sujetos controles como en pacientes
con EC, el consumo de cigarrillo no se asoció a una menor expresión de mARN de αdefensina 5 humana (HD5), lisozima y HIP-PAP (Figura 3.5.4). De hecho, los pacientes
con EC fumadores tienden a tener mayores niveles de mARN de HD5.
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Figura 3.5.4. Impacto del consumo de cigarrillo en la expresión génica de péptidos
bactericidas. Cuantificación del mARN de de α-defensina 5 humana (HD5), HIP-PAP y
lisozima de sujetos controles y pacientes con EC, tanto fumadores como no fumadores. Se
utilizó β2m como gen de referencia. La expresión relativa de cada gen fue normalizada por
el promedio del grupo control no fumador (ANOVA, no se encontraron diferencias
significativas). En triángulos rojos se simboliza aquellos pacientes con EC que presentan
inflamación ileal.
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3.5.3. Determinación de la relación entre las alteraciones causadas por el
consumo de cigarrillo en las células de Paneth de pacientes diagnosticados
con EC y los índices de gravedad de la enfermedad
De acuerdo a lo reportado en la literatura, el consumo de cigarrillo en pacientes con
EC empeora el curso de la enfermedad, aumenta el riesgo de complicaciones y cirugías, y
aumenta la recurrencia postoperatoria, generando una peor calidad de vida (Cabré and
Domènech, 2012; Frolkis et al., 2013; Tuvlin et al., 2007). En nuestro caso, para evaluar la
gravedad de la enfermedad, contamos con información clínica de cada paciente, que
incluye grado de sintomatología, complicaciones y manifestaciones extra-intestinales,
patologías asociadas y antecedentes de cirugías producto de la enfermedad. El grado de
intensidad de la enfermedad se evalúa mediante el índice de Harvey-Bradshaw (Tabla 3.2).
A su vez, se cuenta con el índice endoscópico (ileal y total) otorgado por el médico durante
la colonoscopía, y con el índice histológico de actividad ileal otorgado por un
anatomopatólogo (Tabla 3.2). De acuerdo a estos índices, los pacientes fumadores no
presentaron diferencias significativas en cuanto a la gravedad de la enfermedad en
comparación a los pacientes no fumadores (Tabla 3.2 y Figura 3.5.2). Además, a diferencia
de lo esperado (Brant et al., 2003), la mayor parte de los pacientes fumadores presentó
inflamación en colon y no en íleon (Figura 3.5.5A). Por lo tanto, de acuerdo a estos
resultados junto a los análisis de las células de Paneth, no es posible asociar el consumo de
cigarrillo a alteraciones en las células de Paneth, ni tampoco a una mayor gravedad de la
enfermedad.
Interesantemente, se observó una expresión génica de HD5 significativamente
mayor en los pacientes con EC que presentaron el íleon sano, en comparación a los
pacientes con íleon inflamado, e incluso, en comparación a los sujetos controles (Figura
3.5.5B). Esto sugiere que el fenotipo inflamatorio o los tratamientos respectivos, pudieran
influir en la función de las células de Paneth. Sin embargo, esto no pudo ser analizado en
los pacientes fumadores, debido al bajo porcentaje de individuos fumadores con íleon
inflamado.
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A.

B.

Figura 3.5.5. Fenotipo inflamatorio de los pacientes con EC. A) Clasificación porcentual
de pacientes fumadores y no fumadores, de acuerdo al fenotipo inflamatorio asignado por
los análisis histopatológicos y colonoscópicos. B) Expresión relativa de HD5 en biopsias de
pacientes con EC no fumadores, divididos de acuerdo a la presencia o ausencia de
inflamación ileal. Se utilizó β2m como gen de referencia. La expresión relativa de cada gen
fue normalizada por el promedio del grupo control no fumador (ANOVA, post-hoc Tukey
*p˂0,05).
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IV. DISCUSIÓN

Los resultados presentados en este trabajo demuestran que la exposición intragrástrica
al material particulado del humo de cigarrillo genera inflamación intestinal y alteración de
la respuesta antimicrobiana en ratones, consolidándolo una vez más como un posible factor
causal de riesgo para patologías intestinales, como la Enfermedad de Crohn.
Interesantemente, el efecto observado pareciera depender del arribo luminal de ciertos
componentes. Además, si bien las células de Paneth efectivamente resultaron afectadas, el
arribo de estos componentes pareciera tener un impacto sobre diversos factores
protagonistas de la homeostasis intestinal, como lo es la microbiota y el resto del epitelio
intestinal. De hecho, la inflamación intestinal también fue detectada en colon distal, donde
las células de Paneth no están presentes. En esta tesis se evaluó también si la exposición
intragástrica a los componentes del cigarrillo pudiera estimular el desarrollo de enterocolitis
en ratones susceptibles (IL-10-/-), similar a lo observado en pacientes con Enfermedad de
Crohn. De acuerdo a los resultados, el arribo luminal de CHC en ratones IL-10-/efectivamente provocó el desarrollo de enterocolitis en estos animales. Sin embargo, este
efecto no pudo ser atribuido a las alteraciones en células de Paneth, debido a que se
encontraron alteraciones basales en la integridad de las células de Paneth de esta cepa, de
forma independiente al tratamiento. En conjunto, estos resultados demuestran el impacto de
los componentes del cigarrillo en la homeostasis intestinal y constituyen una contribución
original al conocimiento del escenario presente en la fisiopatología de la Enfermedad de
Crohn.
Además, se quiso explorar el impacto del consumo de cigarrillo en la integridad de
las células de Paneth en sujetos controles y en pacientes con Enfermedad de Crohn. Sin
embargo, no se encontraron diferencias que permitieran asociar el tabaquismo a
alteraciones en las células de Paneth, ni tampoco a una mayor gravedad de la enfermedad.
En los párrafos siguientes, se discutirá la relevancia de los principales resultados de
este estudio.
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4.1. Modelos murinos de exposición a cigarrillo y desarrollo de inflamación intestinal
La mayoría de los modelos murinos de exposición a cigarrillo han sido hechos para
representar la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Las publicaciones incluyen una
amplia variedad de modelos, que difieren en el método de exposición a cigarrillo, en la
dosis utilizada, en el tipo de cigarrillo y en la cepa de ratón utilizada. Los pocos trabajos
existentes que evalúan el efecto del tabaquismo en la integridad intestinal en ratones,
utilizan cámaras de exposición a humo, ya sea inhalado o de cuerpo completo (Allais et al.,
2015; Verschuere et al., 2011; Zuo et al., 2014). Es por esto que el primer modelo evaluado
consistió en la implementación de una cámara de exposición a humo de cigarrillo de cuerpo
completo, donde los ratones fueron sometidos a la corriente principal. Lamentablemente,
los ratones expuestos en nuestro modelo presentaron signos de malestar elevado bajo las
proporciones de aire reportadas en la literatura. La principal diferencia recae en que la
mayor parte de los estudios publicados utilizan cámaras certificadas. En estas, los animales
son sometidos a la corriente principal del humo de cigarrillo, mediante un sistema capaz de
succionar esta corriente, agrupando el humo de varios cigarrillos a la vez para
posteriormente diluirlo con aire y liberarlo a la cámara de exposición en forma de pequeñas
bocanadas (Attolini et al., 1997). Esto permite exponer a cada ratón a un influjo de humo y
a un influjo de aire de forma alternada, a diferencia de nuestro modelo, en que el grupo de
ratones es expuesto durante toda la quema de un cigarrillo.
Tras bajar los niveles de exposición hasta concentraciones que fueran bien toleradas
por los ratones, no se detectaron signos de inflamación intestinal ni elevación de los niveles
de carboxihemoglobina en sangre. Por lo tanto, este modelo no permitió una asimilación
cuantificable del humo de cigarrillo bajo niveles tolerables de exposición. Las únicas
diferencias detectadas, se concentraron en la ausencia de ganancia de peso en los ratones
expuestos a cigarrillo. Si bien esto es consistente con el carácter anorexígeno de la nicotina
(Hu et al., 2018), también puede ser atribuido al estrés al que fueron sometidos los
animales.
Para implementar un modelo que permitiera la administración de los componentes
del cigarrillo bajo una concentración definida, se utilizó condensado de humo de cigarrillo
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(CHC). El CHC utilizado contiene el material particulado total de la corriente principal de
cigarrillos de referencia 3R4F, y su composición es conocida (Anexo 6.4). Además, ha sido
previamente utilizado para el estudio del impacto del cigarrillo en diversas patologías
(Esakky et al., 2016; Kubota et al., 2016). Sin embargo, aún no existen reportes donde se
evalúe el impacto del CHC a nivel intestinal. Por lo mismo, se decidió evaluar dos vías
posibles de administración. En primer lugar, un grupo de ratones recibió el tratamiento con
CHC por vía intragástrica de forma de asegurar el contacto directo de los componentes del
cigarrillo con el sistema gastrointestinal. Esta vía de administración permite representar la
gran cantidad de material particulado que arriba al tracto gastrointestinal, tras ser deglutido
por los fumadores (Lindell et al., 1993). Por otro lado, un grupo de ratones recibió dosis
equivalentes por vía intraperitoneal, de forma de evaluar si el daño depende de un efecto
sistémico o de factores circulantes. En ambos casos, se logró una correcta absorción de los
componentes del cigarrillo, alcanzando niveles de cotinina sérica similares a la presente en
sujetos fumadores promedio (Benowitz et al., 2009).
Interesantemente, el efecto a nivel intestinal observado fue substancialmente mayor
en respuesta a la administración intragástrica de CHC en comparación a la administración
intraperitoneal, sugiriendo depender de un impacto local, y no de factores circulantes.
Ahora bien, los mecanismos por los cuales el cigarrillo pudiera generar inflamación
intestinal son difíciles de establecer, debido a la gran cantidad de componentes tóxicos
presentes en el humo de cigarrillo, y debido a la gran cantidad de factores que pueden verse
afectados. Dentro de los factores que han sido más estudiados se destaca el epitelio
intestinal, la microbiota residente, el sistema inmune mucosal y la microvasculatura
(Biedermann et al., 2014; Csordas and Bernhard, 2013; Verschuere et al., 2011; Zuo et al.,
2014). Considerando los resultados obtenidos, es posible proponer que el efecto nocivo de
los componentes del material particulado del humo del cigarrillo recaen principalmente
sobre los factores expuestos luminalmente, como el epitelio intestinal y la microbiota
residente.
Cuando una persona fuma, un gran porcentaje de material particulado es deglutido
por el fumador, alcanzando altos niveles en el tracto gastrointestinal (Lindell et al., 1993).
Dentro de los químicos activos presentes en el material particulado, se destacan diversos
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compuestos mutagénicos y causantes de estrés oxidativo, como N-nitrosaminas, quinonas,
epóxidos, benzopirenos y metales pesados (Marcilla et al., 2012). Considerando el carácter
nocivo de estos componentes, es factible pensar que su arribo luminal puede afectar
directamente la mucosa intestinal, tal como lo observado en nuestro modelo.
De acuerdo a lo descrito en la literatura, el consumo de cigarrillo se asociaría
principalmente al desarrollo de inflamación ileal en pacientes con Enfermedad de Crohn
(Brant et al., 2003), haciendo pensar en un efecto sitio-específico. Sin embargo, en nuestro
estudio, la llegada luminal del CHC generó daño mucosal tanto en íleon como en colon.
Estas diferencias nos demuestran que el efecto del cigarrillo no es necesariamente tejido
específico y que va más allá del impacto en las células de Paneth, propuesto originalmente.
De hecho, las diferencias observadas entre nuestro modelo y lo reportado por la literatura
podrían depender de la llegada diferencial de los componentes del cigarrillo a los distintos
segmentos del intestino. En el caso de los humanos, los componentes del material
particulado que sean deglutidos por el fumador llegarán al íleon de forma lenta y sostenida,
pudiendo ser absorbidos y/o acumulados mayoritariamente en dicho segmento, que es
donde se han encontrado los mayores efectos del cigarrillo (Brant et al., 2003). En cambio,
es factible que el segmento distal del intestino sea afectado más bien por factores
circulantes, donde tanto al monóxido de carbono como a la nicotina se le han atribuido
propiedades antiinflamatorias (Lakhan and Kirchgessner, 2011; Sheikh et al., 2011).
A diferencia de lo experimentado por fumadores, el tratamiento con CHC
contempla únicamente el impacto del material particulado. Además, la administración
intragástrica de un bolo de CHC pudiera estimular el vaciamiento gástrico y la digestión,
aumentando la circulación del tratamiento hasta segmentos más distales del intestino. Esto
explicaría por qué en nuestro modelo de administración intragástrica de CHC es factible
observar inflamación a lo largo de todo el intestino.
Considerando que la inflamación no ocurre únicamente a nivel de íleon, no
dependería necesariamente de algún factor tejido-específico. Sin embargo, no es posible
descartar que el íleon sea más sensible al arribo recurrente de componentes del humo de
cigarrillo, donde las células de Paneth pudieran estar involucradas. Hasta el momento,
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estudios en ratones han demostrado que la exposición a humo de cigarrillo provoca un
aumento en la autofagia en el epitelio asociado a Placas de Peyer, y una acumulación de
células inmunes en Placas de Peyer presentes en íleon terminal (Verschuere et al., 2011).
Así también, está descrito que ratones expuestos a humo de cigarrillo presentan mayor
permeabilidad ileal, no así a nivel del colon (Zuo et al., 2014).
4.2. Cambios morfométricos en criptas de Lieberkühn, y específicamente en células de
Paneth, a causa del tratamiento con CHC
En este trabajo nos propusimos caracterizar el impacto de los componentes del
cigarrillo en las criptas de Lieberkühn, y específicamente en las células de Paneth, debido a
su importancia en la homeostasis intestinal.
De acuerdo a los resultados obtenidos, el tratamiento intragástrico por 2 semanas
con CHC no generó una alteración significativa en la integridad de las criptas. No se
detectaron cambios en el número de células de Paneth por cripta, ni en el número de células
de Goblet por unidad vellosidad-cripta. Únicamente observamos un acortamiento de la
unidad vellosidad-cripta a causa del tratamiento intragástrico con CHC, lo cual
posiblemente hace referencia a focos inflamatorios donde se observan vellosidades
atrofiadas, más que alteraciones en las criptas de Lieberkühn. Interesantemente, el
tratamiento intragástrico con CHC generó un aumento en el número de células secretoras
intermedias fuera del fondo de la cripta, que consiste en células tipo Paneth que comparten
características con células de Goblet. De hecho, está reportado que las células secretoras se
pueden presentar en cuatro formas distintas. Las formas diferenciadas corresponden a las
células de Paneth y las células de Goblet, las cuales se ubican al fondo de la cripta o a lo
largo de las vellosidades, respectivamente. Sin embargo, en la zona de proliferación
también es posible encontrar células intermedias y células de Goblet granulares, que
consisten en células secretoras que no han terminado su proceso de diferenciación (Satot et
al., 2009). Estás células surgen a partir de células madre que se ubican adyacentes a las
células de Paneth en el fondo de las criptas. Las células madre van dando origen a
progenitores de amplificación transitoria en la zona de proliferación de la cripta (Figura
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1.1), que de acuerdo a una compleja interacción de señales, podrán tomar características de
células secretoras. Posteriormente, mediante gradientes opuestas de morfógenos (ej.
Wnt/BMP) y señales intercelulares (ej. Notch/Delta), estas células van adquiriendo
características diferenciales entre células de Paneth o células de Goblet, y son segregadas al
fondo de la cripta o a la parte superior de esta, respectivamente (Alberts et al., 2015).
En presencia de daño, las células secretoras intermedias aumentan para reponer las
poblaciones de células de Goblet y células de Paneth (King et al., 2013). Por lo tanto, el
aumento de este tipo celular a causa del tratamiento con CHC sugiere un proceso reparativo
de la cripta y es consistente con la inflamación observada. Por otro lado, el aumento de
células intermedias en posiciones superiores, podría sugerir problemas en la segregación de
estas células durante la reparación de la cripta (Liu et al., 2013). Sin embargo, mediante las
técnicas aquí utilizadas no es posible definir los límites de la zona de proliferación, ya que
se requeriría un análisis de la cripta en tres dimensiones.
Al evaluar con mayor detalle el impacto del cigarrillo en la integridad de las células
de Paneth, no se detectaron cambios en sus gránulos, en lo que respecta a número, tamaño y
distribución. Esto sugiere, que a pesar de la inflamación observada, el empaquetamiento de
los gránulos y la capacidad secretora permanecen conservados. Sin embargo, mediante
microscopía electrónica de transmisión fue posible observar que los ratones tratados con
CHC presentan mayor cantidad de gránulos con contenido difuso alrededor del núcleo
electrondenso. Estos gránulos se caracterizan por poseer un halo circundante de mayor
tamaño y son similares a los presentes en las células intermedias. Por lo tanto, estos
resultados podrían sugerir alteraciones en la maduración del contenido granular, o cambios
en la composición de estos. Está reportado que los gránulos de células de Paneth murinas
poseen un halo rico en mucosacáridos ácidos, cuya detección puede variar de acuerdo a la
proporción de grupos sulfatos y grupos carboxilos (Spicer et al., 1967). Sin embargo, hasta
el momento se desconoce el impacto que pudiera tener esto en la funcionalidad de dichos
gránulos. Por otro lado, está demostrado que a medida que la célula de Paneth cumple más
tiempo de vida, el núcleo electrondenso de los gránulos se va haciendo más grande en
relación al halo circundante. Por lo tanto, la aparición de una mayor proporción de estos
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gránulos inmaduros sería concordante con el proceso reparativo que sufriría el epitelio, en
respuesta al daño causado por el CHC.
4.3. Impacto del CHC en la expresión de péptidos bactericidas
Al evaluar el impacto del CHC en la expresión de péptidos bactericidas de células
de Paneth, encontramos una significativa reducción del mARN de criptidina-1, criptidina-4
y regIIIγ. Esto nos demuestra que los cambios observados a nivel morfológico, también se
manifiestan a nivel funcional. De estos tres péptidos bactericidas, Criptidina-1 y Criptidina4 son únicamente encontrados en células de Paneth, mientras que RegIIIγ se expresa en
diversas células epiteliales (Natividad et al., 2013). Interesantemente, la inmunodetección
de este péptido mostró que, en respuesta al CHC, su expresión disminuye principalmente en
las vellosidades, y no en las células de Paneth. Esto confirma una vez más que el CHC
genera un daño epitelial más allá de las células de Paneth. De todas formas, la menor
expresión génica de criptidina-1 y criptidina-4 sugiere que hay cambios en las células de
Paneth, los cuales pueden ser explicados como un efecto directo del CHC o, incluso, como
un resultado del mismo daño en el resto del epitelio.
Debido a la gran actividad secretora de las células de Paneth, estas son
particularmente sensibles a alteraciones en las vías de autofagia y de estrés de retículo
endoplásmico (Fritz et al., 2011). De hecho, está demostrado que alteraciones en estas vías
provocan una menor producción de péptidos bactericidas (Adolph et al., 2013; Cadwell et
al., 2008). Por lo tanto, es factible pensar que el daño causado por la gran cantidad de
componentes mutagénicos y oxidantes presentes en el CHC pudieran estar afectando
directamente la integridad de estas células. Así también, está demostrado que diversas
citoquinas pro-inflamatorias, como TNF-α e IFN-γ, pueden influir en la expresión y
secreción de los péptidos bactericidas (Farin et al., 2014; Schaubeck et al., 2016).
Sin embargo, la ausencia de cambios en la expresión génica de lisozima, sumado a
los cambios en la expresión de RegIIIγ en vellosidades y no a nivel de cripta, sugieren
cambios en el perfil funcional de las células de Paneth, más que una alteración global de su
funcionamiento. La expresión de criptidinas en ratones, al igual que la expresión de α102

defensina en humanos, define la identidad de las células de Paneth y representa la
consumación de su diferenciación (Wehkamp et al., 2007). Durante la diferenciación, la
inducción de su expresión es llevada a cabo por el factor de expresión Tcf-4, en respuesta a
un conjunto de señales dominadas por Wnt (Wehkamp et al., 2007). Estas señales se ven
alteradas en procesos reparativos (Roth et al., 2012), y por lo tanto, una menor expresión
génica de criptidinas, en conjunto con las alteraciones morfológicas observadas en sus
gránulos, son consistentes con cambios generados en respuesta al daño del epitelio y a la
presencia de células de Paneth inmaduras. Es más, está demostrado que cuando hay un
daño crónico, las células de Paneth que forman parte de las células de larga vida de la
cripta, pueden modificar su perfil transcripcional. Específicamente, comienzan a favorecer
la reparación del epitelio, expresando marcadores capaces de estimular la proliferación de
células madre, en detrimento de sus funciones bactericidas (Roth et al., 2012).
Todo esto nos permite hipotetizar que el arribo frecuente de los componentes del
cigarrillo va dañando el epitelio y desencadenando un proceso reparativo recurrente, que
termina por alterar las funciones normales de las células de Paneth, evaluadas en este caso.
4.4. Efecto del CHC en la función bactericida intestinal
Tal como fue descrito en la introducción, los péptidos bactericidas son
fundamentales en la protección de la mucosa intestinal contra patógenos y en el control de
la microbiota intestinal. Por lo mismo, considerando el efecto observado del CHC sobre la
expresión de péptidos bactericidas, nos propusimos evaluar si este impacto también se ve
reflejado en una pérdida del control de la población bacteriana intestinal en ratones. En
primer lugar, evaluamos si el tratamiento con CHC afecta la respuesta de ratones frente a la
infección con Salmonella enterica serovar Typhimurium, comparando la respuesta entre
una cepa virulenta y una cepa sensible a péptidos bactericidas.
Ha sido reportado que la cepa virulenta es capaz de diseminarse desde el lumen
intestinal hacia órganos internos (Watson and Holden, 2010). Específicamente, tras
alcanzar el íleon distal, gran parte de estas bacterias invaden células M asociadas a las
Placas de Peyer (Figura 1.3), donde entran en contacto con células dendríticas. Otro
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porcentaje es alcanzado por estas células directamente desde el lumen intestinal o lamina
propria (Figura 1.3). En ambos casos, las bacterias son transportadas hacia nódulos
linfáticos mesentéricos, desde donde puede diseminarse a órganos internos (Watson and
Holden, 2010). Sin embargo, para que esto ocurra, la bacteria debe ser capaz de sobrepasar
la barrera antimicrobiana presente en la mucosa. En este contexto, está reportado que S.
Typhimurium expresa el sistema de dos componentes PhoP/PhoQ capaz de regular la
composición de glicerofosfolípidos y lipopolisacáridos, que están presentes en membrana
externa (Dalebroux et al., 2014). Esta capacidad les otorga resistencia a los péptidos
bactericidas catiónicos del hospedero, alterando la carga e hidrofobicidad de la superficie
(Bader et al., 2005; Dalebroux et al., 2014). Por otro lado, la cepa atenuada utilizada en este
trabajo carece del sistema PhoP/PhoQ, y por lo tanto no es capaz de evadir la respuesta
bactericida del hospedero. Además, tiene alterada su capacidad de sobrevivir dentro de
células fagocíticas, por lo que rara vez logra diseminarse hacia órganos extraintestinales
(Beuzon et al., 2001; Miller et al., 1989).
De acuerdo a nuestros resultados, el tratamiento con CHC no alteró la diseminación
de ninguna de las dos cepas. Mientras la cepa virulenta logró diseminarse extraintestinalmente en la mayor parte de los ratones, la cepa atenuada solo lo logró diseminarse
en un bajo porcentaje, sin diferencias asociadas al pre-tratamiento. Por otro lado, la cepa
virulenta generó inflamación intestinal tanto en los ratones pre-tratados con vehículo como
en los pre-tratados con CHC, sugiriendo que es insensible a los cambios detectados en los
objetivos anteriores. Sin embargo, la cepa sensible a péptidos bactericidas, generó daño
epitelial únicamente en los ratones pre-tratados con CHC, en los que además se encontró
una carga bacteriana en heces ligeramente mayor. Por lo tanto, es posible hipotetizar que
las alteraciones en la respuesta bactericida causadas por el tratamiento con CHC permiten
una mayor colonización intestinal por parte de esta cepa, con un consecuente daño mucosal.
Estas observaciones son consistentes con resultados obtenidos previamente en el
laboratorio, en que se detectó una correlación positiva entre el carácter de fumador y la
presencia de anticuerpos de tipo IgG contra Salmonella entérica, en pacientes con EC
(Alvarez-Lobos et al., 2013).
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4.5. Efecto del CHC en la microbiota intestinal
Tal como fue descrito anteriormente, un factor fundamental en la homeostasis
intestinal es la microbiota residente. Un desbalance en su composición puede favorecer la
proliferación de microorganismos oportunistas y desencadenar un proceso inflamatorio
(Diehl et al., 2013; Winter and Bäumler, 2014). De hecho, está demostrado que la
microbiota también es importante en la mantención de la integridad del epitelio intestinal,
ya que puede activar diversas cascadas de señalización que estimulan procesos reparativos
(Sharma et al., 2010).
En nuestro estudio se realizó un análisis de microbiota fecal, que si bien no
representa exactamente los cambios que pueden estar ocurriendo en intestino delgado, es un
reflejo de los cambios que pueden estar ocurriendo a lo largo del lumen intestinal.
Dentro de los cambios generados a causa del CHC, es posible observar un marcado
aumento en la población de Erysipelotrichaceae. Se ha descrito que esta familia es sensible
a α-defensinas (Salzman et al., 2010), y por lo tanto la disminución en la producción de
péptidos bactericidas a causa del CHC podría contribuir a su proliferación. Al evaluar la
abundancia de los distintos géneros dentro de esta familia, se ve que el aumento en la
abundancia de esta familia se debe principalmente al aumento de bacterias de género
Allobaculum. Interesantemente, este género se ha detectado aumentado en pacientes con
cáncer de colon, sugiriendo tener relación con el estado inflamatorio (Wei et al., 2010;
Zhang et al., 2017). Por otro lado, un estudio realizado en ratas demostró que
particularmente este género aumenta en respuesta a la ingesta de Cadmio (Richardson et al.,
2018). Considerando que el Cadmio es el metal pesado más abundante en el material
particulado del humo de cigarrillo (Marcilla et al., 2012), es factible que el aumento de
Allobaculum se deba al arribo luminal de este elemento.
Por otro lado, observamos una disminución significativa en la familia Rikenellaceae
a causa del tratamiento con CHC. Esta familia pertenece al phylum Bacteroidetes, y se
encuentra

habitualmente

en

el

tracto

gastrointestinal

de

diferentes

animales.

Interesantemente, está reportado que los pacientes con EC que tienen mutaciones en NOD2,
y por lo tanto menos α-defensinas, presentan una menor abundancia de esta familia
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(Kennedy et al., 2018). Sin embargo, dentro de esta familia, no se encontraron variaciones
en géneros específicos.
Al analizar otros géneros que pudieran estar alterados en respuesta al tratamiento
con CHC, encontramos una reducción significativa en la abundancia de Eisenbergiella.
Eisenbergiella es un género perteneciente a la familia Lachnospiraceae, conocida por su
capacidad de producir butirato (Meehan and Beiko, 2014). El butirato es un ácido graso de
cadena corta, capaz de prevenir el crecimiento de ciertas bacterias en el tracto digestivo, y
de actuar como fuente de energía para células epiteliales y otras bacterias (Cushing et al.,
2015). Además, está reportado que tiene un importante rol antiinflamatorio a nivel
intestinal (Cushing et al., 2015). Por lo tanto, la reducción en géneros encargados de la
producción de butirato, como Eisenbergiella, pueden contribuir en la proliferación de otros
grupos bacterianos, y en la generación de un proceso inflamatorio.
Todos estos resultados nos demuestran que efectivamente el tratamiento con CHC
genera un desbalance en la población bacteriana, contribuyendo a la alteración de la
homeostasis normal del intestino. De hecho, de acuerdo a los cambios observados, es
posible hipotetizar que el tratamiento con CHC puede alterar la composición de la
microbiota intestinal mediante diversos mecanismos. Específicamente, la reducción en la
expresión de péptidos bactericidas causada por el CHC podría favorecer la proliferación de
ciertos grupos bacterianos, pero además, el arribo luminal de los componentes podría
modificar directamente la composición de la microbiota intestinal. Para poder estudiar esto
sería necesario analizar la correlación de las alteraciones de los distintos factores aquí
evaluados. Sin embargo, esto no es posible, ya que representan experimentos
independientes.
4.6. Impacto del CHC en el desarrollo de enterocolitis en ratones IL-10KO
La pérdida de la homeostasis intestinal causada por el CHC podría derivar en una
enterocolitis sintomática en individuos susceptibles, como lo observado en pacientes con
EC. Para evaluar esta hipótesis, se utilizaron ratones IL-10-/-. Está reportado, que estos
ratones pueden desarrollar una enterocolitis espontánea, mediada por una respuesta de tipo
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Th1, dependiendo de su grado de exposición a microorganismos (Sellon et al., 1998).
Específicamente, la inflamación intestinal de estos animales es casi imperceptible en
condiciones libres de gérmenes (germ-free), mientras que en condiciones convencionales
sufren espontáneamente de enterocolitis, con lesiones transmurales e inflamación intensa,
que incluso puede progresar a cáncer (Sellon et al., 1998). De forma intermedia, los ratones
IL-10-/- en condiciones libres de patógenos específicos desarrollan enterocolitis a partir de
las 8 semanas de edad, presentando una inflamación multifocal leve.
En nuestro caso, ratones IL-10-/- en condiciones libres de patógenos específicos,
fueron tratados con CHC durante dos semanas, a partir de las 6-7 semanas de edad. De
acuerdo a los resultados, el tratamiento con CHC efectivamente estimuló el desarrollo y la
progresión de la enterocolitis, en comparación a los ratones tratados con vehículo. Esto fue
observado no solo por un mayor daño histológico a tiempo final, sino por un aumento
significativo en los signos clínicos de colitis durante las semanas de tratamiento.
Si bien el score histológico utilizado no logra discriminar cuantitativamente las
diferencias en la abundancia de infiltrado inflamatorio entre la cepa silvestre C57BL/6 y la
cepa IL-10-/-, cualitativamente es posible observar que los ratones IL-10-/- presentan un
infiltrado más abundante en respuesta al tratamiento con CHC. Esto es consistente con el
desarrollo de inflamación perianal y alteraciones en las heces experimentados por algunos
ratones IL-10-/- que fueron tratados con CHC. Sin embargo, la exposición intragástrica a
CHC por 2 semanas no generó diferencias significativas en la integridad de las células de
Paneth en estos ratones. Únicamente, se observó una reducción significativa en la expresión
de RegIIIγ, posiblemente atribuible a alteraciones en el resto del epitelio, más que a daños
específicos en las células de Paneth.
Interesantemente, mediante todas las técnicas utilizadas en este estudio, fue posible
observar que los ratones IL-10-/- presentan basalmente alteraciones en sus células de
Paneth. En la literatura solo existe un estudio que reportó un menor número de células de
Paneth en esta cepa, explicado por una menor diferenciación de células madres hacia
células secretoras (Xue et al., 2016). En el caso de nuestros ratones IL-10-/-, el número de
células de Paneth por cripta no se encontró disminuido, pero sí observamos defectos claros
en la diferenciación de este linaje. Específicamente, destaca la presencia de gránulos
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inmaduros, la mayor cantidad de células secretoras intermedias, el empaquetamiento
defectuoso de lisozima y la menor expresión de criptidinas. Resultados similares han sido
observados en ratones que tienen alterada la proliferación y diferenciación de sus de sus
linajes epiteliales (de Jong et al., 2016) . Estos resultados hacen pensar en un posible rol de
IL-10 en la diferenciación de las células de Paneth. De hecho, un estudio demostró la
importancia de IL-10 en la inducción de la secreción de la proteína de señalización
inducible por WNT1 (WISP1), una proteína involucrada en la proliferación y reparación del
epitelio intestinal (Quiros et al., 2017). Por otro lado, está demostrado que IL-10 es
importante para evitar procesos patológicos de autofagia y estrés de retículo en linajes
celulares similares (Hasnain et al., 2013; Kishore et al., 2015). Considerando la relevancia
de estas vías en la función secretora de las células de Paneth, IL-10 podría jugar un rol en
evitar procesos patológicos en las células de Paneth, y así mantener su funcionamiento
normal. Sin embargo, el efecto observado de la ausencia de IL-10 también puede ser
resultado del estado inflamatorio basal de estos ratones. Por ejemplo, está demostrado que
altos niveles de citoquinas inflamatorias, como TNF-α e IFN-γ, pueden reducir la
producción de péptidos bactericidas (Schaubeck et al., 2016). De hecho, Xue y
colaboradores demostraron que la reducción de marcadores inflamatorios por
administración de metformina en ratones IL-10-/- se asocia a una mejora en la proliferación
y diferenciación del epitelio intestinal (Xue et al., 2016).
Todas las alteraciones presentes basalmente en las células de Paneth pueden
contribuir a que esta cepa sea más susceptible frente al tratamiento con CHC. Sin embargo,
hacen insignificante el impacto que pudiera tener el CHC en ellas tras 2 semanas de
exposición. Por lo tanto, si bien el tratamiento con CHC efectivamente aumentó el
desarrollo de enterocolitis en estos ratones, este efecto no puede ser atribuido u objetivable
a alteraciones en células de Paneth. Es más, las alteraciones histopatológicas observadas en
respuesta al CHC, en conjunto al aumento de células intermedias en zona de proliferación,
permiten sugerir nuevamente que el arribo del CHC es capaz de generar daños a lo largo
del epitelio y desencadenar un proceso reparativo. Además, la reducción significativa en la
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producción de RegIIIγ, demuestra que a pesar de que el daño causado por el CHC no
depende de las células de Paneth en esta cepa, sí puede alterar el control bacteriano.

4.7. Resultados exploratorios del impacto del consumo de cigarrillo en la integridad de
las células de Paneth en humanos y su posible contribución de este efecto en la
fisiopatología y presentación clínica de la enfermedad de Crohn
Previamente había sido reportado que el consumo de cigarrillo no solo aumenta
significativamente el riesgo de desarrollar EC (Calkins, 1989), sino que también empeora el
curso de la enfermedad (Frolkis et al., 2013). Sin embargo, de acuerdo a los índices
utilizados en nuestro estudio, los pacientes con EC fumadores no presentaron una mayor
gravedad que los pacientes no fumadores. Por otro lado, diversos estudios habían asociado
el tabaquismo con inflamación ileal (Brant et al., 2003; Zuo et al., 2014). No obstante, los
pacientes fumadores aquí evaluados presentaron un fenotipo principalmente colónico. Si
bien estos resultados se contraponen a los resultados obtenidos por otros investigadores,
podrían ser consistentes con un impacto del cigarrillo que no es específico de íleon. Por
otro lado, la mitad de los pacientes evaluados son fumadores débiles, por lo cual es posible
que la exposición intestinal a cigarrillo sea insuficiente para observar los cambios
observados en nuestro modelo murino. De hecho, en el caso de los individuos controles,
solo se logró el reclutamiento de cuatro sujetos fumadores que cumplieran con los criterios
de inclusión. Considerando la gran variabilidad de factores que pueden alterar la función de
las células de Paneth, este número es insuficiente para los análisis realizados. En ambos
casos, la principal limitación fue reclutar sujetos fumadores cuya cotinina sérica diera
significativamente elevada, tras aseverar ser fumadores. Es factible que este hecho se deba
a la intensa e incómoda estrategia de preparación a la que son sometidos los pacientes
previo a la colonoscopía, donde muchos de ellos dejan de fumar. Por otro lado, varios de
ellos especificaron ser fumadores ocasionales. Por estas razones debimos descartar todos
aquellos individuos que no pudieran ser clasificados, de forma confiable, en alguna de las
dos categorías. De hecho, algunos autores han planteado la necesidad de clasificar a los
pacientes según sus hábitos tabáquicos, en no-fumadores, ex-fumadores, fumadores leves y
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fumadores intensos (Yadav et al., 2017). Sin embargo, esto requeriría un reclutamiento
significativamente mayor de individuos de estudio.
Por otro lado, sin bien no se encontró una asociación entre el consumo de cigarrillo
y cambios en la expresión de péptidos bactericidas, la expresión génica de α-defensina
resultó altamente variable entre los pacientes diagnosticados con EC que presentan íleon
inflamado de los que no. Llama la atención que los pacientes con EC que no poseen íleon
inflamado expresan mayores niveles de este péptido, incluso en comparación a sujetos
controles, sugiriendo la participación de otros factores. Uno de los posibles factores es el
tratamiento al que están sometidos. Es sabido que los tratamiento para pacientes con EC,
varían de acuerdo al fenotipo y al estado inflamatorio del pacientes (Dignass et al., 2010).
Por ejemplo, bajo una actividad leve a moderada, los pacientes con fenotipo ileal serán
primariamente tratados con corticoides de efectos local como la budesonida, mientras los
pacientes con fenotipo colónico serán mayoritariamente tratados con salicilatos (Dignass et
al., 2010). Si bien un estudio no observó influencias de los tratamientos estándar sobre la
expresión de péptidos bactericida en pacientes activos (Kübler et al., 2009), no es posible
descartar su influencia en pacientes en remisión. Además, hay tratamientos secundarios,
como el uso de antibióticos, que sí han demostrado alterar la producción de péptidos
bactericidas (Singh et al., 2017). Considerando la gran variabilidad entre los tratamientos
de los pacientes fumadores y no fumadores (Anexo 6.11), es factible que este factor esté
dificultando aún más los análisis del impacto del cigarrillo.
Otro posible factor involucrado, es el propio fenotipo inflamatorio. Modelos
predictivos basados en análisis genéticos, son capaces de distinguir la EC ileal de la EC
colónica (Cleynen et al., 2016), lo que ha hecho incluso postularlas como identidades
distintas. De hecho, diversos reportes han demostrado que los pacientes con EC ileal
expresan menos péptidos bactericidas que pacientes con EC colónica (Wehkamp et al.,
2005), principalmente asociado a las variantes génicas presentes en estos pacientes
(Wehkamp et al., 2004b). Por lo tanto, para poder comparar correctamente los grupos, sería
necesario clasificar a los pacientes de acuerdo a la localización de la inflamación, actividad
inflamatoria actual, tipos de hábitos tabáquicos, y medicamentos a los que están siendo
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sometidos. Todo esto demuestra que se requiere un reclutamiento significativamente mayor
de individuos de estudio para poder tener observaciones concluyentes.

4.8. Integración de observaciones: mecanismo propuesto
Los resultados observados en este estudio apoyan el impacto del cigarrillo sobre el
epitelio, como el perfecto ejemplo de un estímulo primario que en individuos susceptibles
desemboca en una inflamación no resuelta.
La homeostasis del epitelio intestinal depende de un balance entre la autorenovación
de células madre y la pérdida de células, mediante diferenciación, apoptosis y daño
ambiental (Roth et al., 2012). En este contexto, la gran cantidad de componentes oxidantes
y mutagénicos presentes en el material particulado del humo de cigarrillo, pueden llegar al
lumen intestinal y generar daños a lo largo del epitelio, e incluso, afectar directamente la
composición de la microbiota residente (Figura 4.1). En respuesta al daño epitelial, es
probable que se liberen diversas señales de daño, capaces de modificar la homeostasis de la
cripta y estimular su reparación (de Souza and Fiocchi, 2016).
Particularmente, las células de Paneth podrían verse afectadas directamente por los
componentes del cigarrillo, o de forma secundaria al daño del resto del epitelio. Está
demostrado, que el daño oxidativo provocado por el consumo de cigarrillo puede causar
alteraciones a nivel de lípidos, proteínas, DNA e incluso organelos, que dependiendo de la
magnitud del daño, deberán ser solucionadas mediante una respuesta a proteínas mal
plegadas o procesos de autofagia (Verschuere et al., 2011). Interesantemente, la intensa
actividad secretora de las células de Paneth, las hace particularmente sensibles a
alteraciones en estas vías (Fritz et al., 2011), lo que puede desembocar en cambios en su
funcionamiento normal. Además, tal como fue mencionado anteriormente, las células de
Paneth pueden modificar su perfil transcripcional bajo un proceso reparativo intenso, en
desmedro de su función bactericida (Roth et al., 2012). Esta peor capacidad bactericida
intestinal, como resultado de alteraciones en las células de Paneth y del resto del epitelio,
contribuirán al desarrollo de disbiosis y aumentarán la susceptibilidad de sufrir infecciones
gastrointestinales.
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La pérdida de la homeostasis intestinal y el mayor contacto de bacterias con el
epitelio, puede desembocar en una mayor activación de las vías asociadas a detección de
patrones moleculares asociadas a daño (DAMPs) y patrones moleculares asociados a
patógenos (PAMPs), las que finalmente desencadenarán una mayor respuesta inmune
(Figura 4.1). En individuos susceptibles, que presentan una respuesta inmune alterada o una
peor defensa contra patógenos, este proceso puede resultar en una inflamación patológica
no resuelta. Además, mientras continúe el efecto nocivo provocado por el cigarrillo, el
epitelio no logrará regenerarse adecuadamente, en desmedro de la función bactericida. Esto
explica que los pacientes con EC fumadores presenten mayores tasas de recurrencia y peor
respuesta a los tratamientos (Cosnes et al., 1999). Por otro lado, esto es consistente con los
estudios que demuestran que el efecto del cigarrillo en la microbiota y en la inflamación
intestinal, es temporal y se normaliza luego de varios meses de cesar el consumo
(Biedermann et al., 2014; Cosnes et al., 2001).
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Figura 4.1. Modelo propuesto del impacto del cigarrillo sobre la homeostasis
intestinal. Los componentes nocivos presentes en el material particulado del humo de
cigarrillo pueden arribar luminalmente y afectar diversos factores presentes, como el
epitelio y la microbiota intestinal. Las células epiteliales dañadas, incluidas las células de
Paneth, alteran su funcionamiento y reducen su capacidad bactericida. Esto favorece el
desarrollo de disbiosis y permite un mayor contacto de las bacterias con el epitelio. En su
conjunto, el aumento de patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs) y patrones
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moleculares asociados a daño (DAMPs), desencadenan una respuesta inflamatoria y
estimulan la reparación de la cripta. Si el estímulo nocivo continúa, el epitelio no logrará
regenerarse adecuadamente, aumentando el número de células de Paneth inmaduras, en
desmedro de la función bactericida. Todo esto puede desembocar en una inflamación no
resuelta, en individuos genéticamente susceptibles.
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Interesantemente, es ampliamente aceptado que la alteración del epitelio intestinal y
su interacción con la microbiota residente, pareciera ser determinante en el desarrollo de la
EC (de Souza and Fiocchi, 2016). Es más, la relevancia de estos elementos pareciera
marcar la diferencia entre las dos principales entidades de EII, la EC y la CU (Berkowitz et
al., 2018). En este contexto, los resultados obtenidos son ampliamente consistentes con el
impacto diferencial del cigarrillo entre ambas patologías.
Tal como fue descrito en la introducción, tanto la EC como la CU son desórdenes
inflamatorios crónicos del intestino, que comparten diversas características. Sin embargo, a
diferencia de la EC, la inflamación presente en la CU recae únicamente en la mucosa
colónica (Ordás et al., 2012). Está demostrado que el riesgo de sufrir CU es
significativamente menor en sujetos fumadores (Mahid et al., 2006), lo que puede ser
atribuido en parte a las diferencias etiológicas de ambas enfermedades y al arribo
diferencial de los distintos componentes del cigarrillo (Berkowitz et al., 2018). En la CU la
inflamación ocurre principalmente a nivel del colon distal, y es probable que tras el
consumo de cigarrillo predomine el efecto de componentes circulantes o sistémicos.
Además, a diferencia del papel preponderante del daño mucosal y la disbiosis en la EC, la
CU pareciera verse más afectada por alteraciones en la inmunidad humoral (Biancone et al.,
1995; Duerr et al., 1991; Takahashi and Das, 1985). Por todo esto, es posible proponer que
en la CU prevalece el efecto de componentes con características inmunomoduladoras,
como son el monóxido de carbono y la nicotina (Lakhan and Kirchgessner, 2011; Sheikh et
al., 2011). En contraposición a esto, en la EC pareciera ser preponderante el daño causado
por el arribo luminal de componentes nocivos y la disbiosis, tal como lo observado en
nuestro estudio.
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V. CONCLUSIÓN
Poder identificar factores claves en la pérdida de la homeostasis intestinal y en el
inicio de la inflamación, es fundamental para entender la etiología de la EC y así,
desarrollar tratamientos más específicos. En este trabajo quisimos evaluar la relación entre
dos de los principales factores que han sido involucrados con el desarrollo de la EC. En
primer lugar, evaluamos el impacto del consumo de cigarrillo en la pérdida de la
homeostasis intestinal, debido a que está reportado como el principal factor de riesgo
ambiental para el desarrollo de esta enfermedad. Y en segundo lugar, evaluamos su efecto
en la integridad de las células de Paneth, las cuales han sido planteadas como un posible
sitio de origen de la EC.
Los resultados obtenidos en ratones demuestran que el arribo luminal recurrente de
componentes del cigarrillo va dañando el epitelio y alterando la funcionalidad normal de
sus células, incluidas las células de Paneth. De hecho, es probable que el daño celular
causado no se concentre en un tipo celular, sino más bien abarque diversos factores
protagonistas de la homeostasis intestinal. Particularmente, en este estudio observamos que
efectivamente los componentes del cigarrillo alteran la función bactericida de las células de
Paneth. Sin embargo, también observamos una reducción en la capacidad bactericida del
resto del epitelio. Además, observamos un aumento de células intermedias en la zona de
proliferación de las criptas de Lieberkühn y un aumento en el porcentaje de gránulos
inmaduros en las células de Paneth. Estos resultados sugieren que el daño causado por el
cigarrillo estimula un proceso reparativo, el cual podría estar contribuyendo en las
alteraciones funcionales del epitelio intestinal.
Interesantemente, el impacto del cigarrillo en la capacidad bactericida intestinal
incorpora en este escenario a un tercer protagonista de la homeostasis intestinal: la
microbiota intestinal. Nuestros resultados sugieren que el arribo luminal de los
componentes del cigarrillo es capaz de genera un desbalance en la población bacteriana, y
de esta forma contribuir a la alteración de la homeostasis normal del intestino. Además,
observamos que los ratones expuestos a los componentes del cigarrillo son más
susceptibles a responder de forma anormal frente a la inoculación con una cepa de S.
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Typhimurium no virulenta. Todo esto nos permite concluir que una peor capacidad
bactericida intestinal, como resultado de alteraciones en las células de Paneth y del resto del
epitelio, puede contribuir al desarrollo de disbiosis y aumentar la susceptibilidad de sufrir
infecciones gastrointestinales. A su vez, la pérdida de la homeostasis intestinal y el mayor
contacto de bacterias con el epitelio, pueden desencadenar una respuesta inflamatoria
exacerbada. De hecho, los resultados observados en ratones IL-10-/-, nos permiten concluir
que la alteración en la homeostasis intestinal causada por el cigarrillo en individuos
genéticamente susceptibles puede resultar en una enterocolitis sintomática con una
inflamación patológica, tal como ocurre en pacientes con EC.
Por su parte, los resultados obtenidos en pacientes, no manifiestan una asociación
entre el consumo de cigarrillo y alteraciones en las células de Paneth. De hecho, a
diferencia de lo reportado por otros investigadores, los pacientes fumadores reclutados no
presentaron una mayor gravedad de su enfermedad. Sin embargo, no es posible descartar
que el cigarrillo contribuya a alterar la homeostasis de la mucosa intestinal humana. De
hecho, la variabilidad observada en los parámetros analizados demuestra la necesidad de
clasificar a los pacientes de acuerdo a la localización de la inflamación, actividad
inflamatoria actual, tipos de hábitos tabáquicos y medicamentos a los que están siendo
sometidos. Para poder abordar este punto, sería necesario aumentar significativamente el
número de sujetos reclutados.
En conjunto, los resultados obtenidos en esta tesis apoyan la participación del
cigarrillo en la pérdida de la homeostasis intestinal y en la reducción de la capacidad
bactericida, resaltando la importancia de la interacción microbiota-hospedero en el origen
de patologías inflamatorias, como la EC. Esto demuestra la necesidad de buscar nuevas
opciones terapéuticas, dándole énfasis a fortalecer la función de la barrera intestinal y la
inmunidad innata de los pacientes, y no solo suprimir la respuesta inflamatoria secundaria.
Por último, nuestros resultados exponen nuevos efectos negativos del consumo de
cigarrillo, que esperamos, ayuden a generar conciencia y a promover mejoras en los
programas de prevención.
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VI. ANEXOS
6.1. Pauta de Supervisión de ratones durante la exposición a humo

Parámetro

Puntaje

Apariencia y postura durante la exposición
Normal
Signos faciales y corporales de malestar leve
Pelo erizado, irritación de la piel y ojos, signos faciales de malestar moderado
Postura anormal, signos de malestar severo, cianosis
Comportamiento durante la exposición
Normal (exploración, movimiento, alerta)
Cambios menores, signos de ansiedad o inquietud
Movilidad reducida o exagerada, estornudos frecuentes, acicalamiento excesivo
Vocalizaciones, ataxia, intentos de escape, temblores
Respiración
Normal
Rápida superficial
Rápida abdominal
Dificultad respiratoria, abre la boca para respirar

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

PUNTUACIÓN
0 - 2 Normal
3 - 6 Monitorear cuidadosamente
6 - 9 Proporcionar alivio, aumentar proporción de aire, reducir dosis. Si los malestares
perduran, evaluar eutanasia

Criterios pre-establecidos: Esta supervisión se llevará a cabo durante cada exposición. En caso de
detectar efectos nocivos importantes (puntaje sobre 6 o al menos un 3) se aumentará
inmediatamente la proporción de aire ingresada, lo cual a su vez reduce el flujo de ingreso de humo.
Si los signos de malestar perduran, el protocolo deberá ser reevaluado, y el animal será sacado del
experimento.

(UNSW ACEC, 2013; Wolfensohn and Lloyd, 2013)
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6.2. Pauta de Supervisión general de ratones
Puntaje

Parámetro
Apariencia
Normal
Falta de acicalamiento
Pelo en mal estado y/o secreciones oculares/nasales, irritación de la piel
Pelo erizado, postura anormal, cianosis

0
1
2
3

Ingestión de agua y alimento / Pérdida de peso
Normal
Incierta : pérdida de peso < 5%
Baja en el consumo : pérdida de peso 10 a 15%
No hay cosumo de alimento y agua: pérdida de peso mayor al 20%

0
1
2
3

Signos Clínicos
Frecuencia respiratoria normal
Cambios leves
Frec. resp. ↕ 30%, respiración abdominal
Frec. resp ↕ 50%, abre la boca para respirar

0
1
2
3

Comportamiento espontáneo
Normal, esperado
Cambios menores respecto a lo esperado
Poca movilidad y bajo estado de alerta, aislado del resto
Vocalizaciones, automutilación, muy inquieto o muy deprimido

0
1
2
3

Comportamiento provocado (manipulación)
Normal
Leve depresión o respuesta exagerada
Cambio moderado en la respuesta exagerada
Reacciona violentamente o muy débil y precomatoso

0
1
2
3

Ajuste de puntaje
Si asignó "3" más de una vez, sume un punto extra por cada "3".
Total
0-4

Normal

5-9

Monitorear cuidadosamente, considerar analgésicos

10 - 14 Sufrimiento, proporcionar alivio (reducir la dosis), observar regularmente.
Buscar segunda opinión de cuidador o veterinario.
15 - 20 Dolor severo. Eutanasia. Protocolo necesita ser re-evaluado.

Criterio absoluto pre-establecido: Se considerará la eutanasia si los ratones presentan un descenso
de peso mayor al 20%.

(Wolfensohn and Lloyd, 2013)
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6.3. Diagramas de flujo de protocolos de exposición a CHC en ratones.

6.3.1. Protocolo de exposición a CHC por vía intraperitoneal e intragástrica en
ratones C57BL/6.

ADMINISTRACIÓN INTRAPERITONEAL

Día 11

VEH, 200μg o 400μg de CHC
0

2

4

6

8

10
Día
s

C57BL/6

ADMINISTRACIÓN INTRAGÁSTRICA

Día 11

VEH, 200μg o 400μg de CHC
0

2

4

6

8

10
Día
s

C57BL/6
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6.3.2. Protocolo de infección con S. Typhimurium (silvestre o ∆phoPQ), de ratones
expuestos a vehículo o CHC.

PBS
VEH
0

2

4

6

8

10

C57BL/6

12
Día
s

Día 17
Recuento
bacteriano e
histología
intestinal

STM
5
1x10 UFC
VEH o 400μg de CHC
0

2

4

6

8

10

12
Día
s

C57BL/6

Día 17
Recuento
bacteriano e
histología
intestinal

PBS
VEH
0

2

4

6

8

10

12
Día
s

C57BL/6

Día 14,5
Recuento
bacteriano e
histología
intestinal

STM∆phoPQ
6
1x10 UFC
VEH o 400μg de CHC
0

2

4

6

8

10

12
Día
s

C57BL/6
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Día 14,5
Recuento
bacteriano e
histología
intestinal

6.3.3. Protocolo de exposición a CHC en ratones IL-10-/-.

Día 11

VEH o 400ug de CHC
0
IL-10

-/-

2

4

6

8

Condiciones SPF
SCORE DE COLITIS
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10

6.4. Composición del humo principal de cigarrillo 3R4F bajo condiciones ISO 3308.

3R4F

Unidad
por cig

M

SE

TPM

mg

9,77

0,04

100,00000

Tar

mg

7,98

0,03

81,67861

Nicotina

mg

0,707

0,005

7,23644

Agua

mg

1,08

0,04

11,05425

CO*

mg

11,2

0,1

-

Formaldehídos

μg

20,0

0,7

-

Acetaldehídos

μg

567

10

-

Acroleína

μg

56,7

1,4

-

Propionaldehído

μg

48,4

0,9

-

Crotonaldehído

μg

10,1

0,3

-

1,3-Butadieno

μg

38,5

1,2

-

Isopreno

μg

395

11

-

Acetamida

μg

4,46

0,12

0,04565

Acrilamida

μg

1,37

0,02

0,01402

Acrilonitrilo*

μg

26,4

0,7

-

μg

9,24

0,18

0,09458

μg

18,3

0,3

0,18731

Analito

% en TPM†

Aldehídos*

Dienos alifáticos*

Derivados ácidos

Epóxidos
Óxido de etileno

Nitrocompuestos
2-Nitropropano
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Aminas aromáticas
o-Toluidina

ng

54,1

0,7

0,00055

0-Anisidina

ng

2,32

0,04

0,00002

2-Naftilamina

ng

5,69

0,07

0,00006

4-Aminobifenil

ng

1,01

0,01

0,00001

ng

49,7

2,0

-

Óxidos de nitrógeno

μg

265

3

-

Ácido cianhídrico

μg

70,9

1,9

-

Amonio

μg

11,1

0,2

-

Benceno

μg

45,7

0,9

-

Tolueno

μg

73,6

1,4

-

Estireno

μg

6,00

0,22

-

NDMA

ng

˂5,00

-

-

NMEA

ng

˂10,0

-

-

NDEA

ng

˂7,00

-

-

NPRA

ng

˂11,0

-

-

NBUA

ng

˂9,00

-

-

NPY

ng

˂7,00

-

-

NPI

ng

˂8,00

-

-

NNN

ng

92,1

1,5

0,00094

NNK

ng

85,5

1,8

0,00088

NAB

ng

9,60

0,46

0,00010

NAT

ng

92,9

4,4

0,00095

Compuestos halogenados*
Cloruro de Vinilo

Compuestos inorgánicos*

Hidrocarburos aromáticos monocíclicos*

N-nitrosaminas volátiles*

N-nitrosaminas específicas del tabaco
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Fenoles
Fenol

μg

7,04

0,10

0,07206

Catenol

μg

37,1

0,2

0,37973

Hidroquinona

μg

29,1

0,1

0,29785

Pireno

ng

38,0

0,8

0,00039

Benzo(a)antraceno

ng

11,8

0,3

0,00012

Benzo(b)fluoranteno

ng

5,09

0,08

0,00005

Benzo(j)fluoranteno

ng

3,24

0,07

0,00003

Benzo(k)fluoranteno

ng

2,02

0,05

0,00002

Benzo(a)pireno

ng

6,73

0,11

0,00007

Dibenzo(a,h)antraceno

ng

˂0,970

-

-

Dibenzo(a,e)pireno

ng

0,173

0,005

0,00000

Dibenzo(a,h)pireno

ng

˂0.230

-

-

Dibenzo(a,i)pireno

ng

˂0.220

-

-

Dibenzo(a,l)pireno

ng

˂0.190

-

-

Indeno(1,2,3-cd)pireno

ng

2,87

0,04

0,00003

5-Metilcriseno

ng

˂0,400

-

-

Cadmio

ng

38,3

0,3

0,00039

Cromo

ng

2,48

0,09

0,00003

Niquel

ng

˂2,10

-

-

Plomo

ng

9,89

0,13

0,00010

Arsénico

ng

2,81

0,01

0,00003

Selenio

ng

0,621

0,018

0,00001

Mercurio

ng

2,81

0,1

0,00003

Hidrocarburos aromáticos policíclicos

Elementos

*Componentes presentes de forma mayoritaria en fase de vapor.
†Porcentaje en peso respecto al material particulado total.

(Roemer, 2012)
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6.5. Índice histopatológico utilizado para evaluar los cortes intestinales de ratón

Máximo
Score

Intestino ID. Muestra
Distorsión de la Arquitectura

3

Desdiferenciación epitelial

1

Infiltrado Inflamatorio (L-M-S)

3

Criptitis

1

Microabscesos

1

Erosión

1

Úlcera

1

Granuloma

1

Localización del infiltrado

-

Índice de Actividad (total)

12
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6.6. Pauta de supervisión para modelos murinos con afectación gastrointestinal.
Puntaje

Ratón N°
Apariencia
Normal
Falta de acicalamiento
Pelo en mal estado y/o secreciones oculares/nasales, irritación de la piel
Pelo erizado, postura anormal, cianosis

0
1
2
3

Ingestión de agua y alimento / Pérdida de peso
Normal
Incierta : pérdida de peso < 5%
Baja en el consumo : pérdida de peso 10 a 15%
No hay cosumo de alimento y agua: pérdida de peso mayor al 20%

0
1
2
3

Signos de colitis
Deposiciones normales. No se observa inflamación anal o perianal.
Deposiciones de color y textura levemente alterada. Inflamación anal leve
Deposiciones pastosas o con mucosidad. Inflamación anal notoria.
Deposiciones líquidas. Ulceraciones o prolapso rectal.

0
1
2
3

Comportamiento espontáneo
Normal, esperado
Cambios menores respecto a lo esperado
Poca movilidad y bajo estado de alerta, aislado del resto
Vocalizaciones, automutilación, muy inquieto o muy deprimido

0
1
2
3

Comportamiento provocado (manipulación)
Normal
Leve depresión o respuesta exagerada
Cambio moderado en la respuesta exagerada
Reacciona violentamente o muy débil y precomatoso

0
1
2
3

Fecha

Ajuste de puntaje
Si asignó "3" más de una vez,
sume un punto extra por cada "3".
Total
0-4
Normal
5-9
Monitorear cuidadosamente, considerar analgésicos
10 - 14 Sufrimiento, proporcionar alivio, observar regularmente.
Buscar segunda opinión de cuidador o veterinario.
15 - 20 Dolor severo. Eutanasia. Protocolo necesita ser re-evaluado.

(Warren et al., 2013; Wolfensohn and Lloyd, 2013)
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6.7. Índice para la evaluación de colitis en el modelo IL-10-/-
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6.8. Criterios de inclusión
Criterios de inclusión de pacientes sin diagnóstico de Enfermedad de Crohn


Pacientes sin reconocimiento de enfermedad intestinal, enfermedad infecciosa o
autoinmunitaria, que asistan al Hospital Clínico UC para examen endoscópico, debido al
síndrome del intestino irritable, control de salud o historia familiar de cáncer digestivo.



Sujetos mayores de 18 años de edad, y menores de 70.



Acuerdo de consentimiento informado firmado (CIC)

Los sujetos fueron excluidos al presentar alguno de los siguientes criterios:


Anemia con hematocrito menor a 20%.



Embarazadas o mujeres en periodo de lactancia.



Difícil acceso venoso o complicaciones en la extracción de sangre mayor a 6mL/Kg en las
últimas 2 semanas.

Criterios de inclusión de pacientes con Enfermedad de Crohn:


EC diagnosticada según criterios clínicos, radiológicos, endoscópicos e histológicos.



Sujetos mayores de 18 años de edad, y menores de 70.



Acuerdo de consentimiento informado firmado (CIP)

Los sujetos fueron excluidos al presentar alguno de los siguientes criterios:


Anemia con hematocrito menor a 20%.



Embarazadas o mujeres en periodo de lactancia.



Difícil acceso venoso o complicaciones en la extracción de sangre mayor a 6mL/Kg en las
últimas 2 semanas.



Sujetos con diagnóstico actual de Colitis Ulcerosa, Colitis Isquémica, Enfermedad de Behcet o
colitis debido al uso de fármacos antiinflamatorios no esteroidales (AINES).
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6.9. Índice de Harvey-Bradshaw

*Un valor inferior a 4 se considera Enfermedad de Crohn en remisión.

(Harvey and Bradshaw, 1980)
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6.10. Índice de actividad endoscópica

(Daperno et al., 2004)
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6.11. Tratamiento utilizado por los pacientes con Enfermedad de Crohn reclutados
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