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RESUMEN 

En la presente tesis hemos analizados el papel de las hormonas tiroideas y sus 

receptores en la proliferación y diferenciación de la epidermis de ratón. Existe una menor 

proliferación basal y una menor hiperplasia en respuesta a estímulos proliferativos como el 

TPA o el 9-cisRA (aunque la inflamación está aumentada) en epidermis interfolicular y en el 

folículo piloso de animales que carecen de TRs (KO) e hipotiroideos (hT) respecto a controles 

(WT). Existe también un retraso de la reepitelización de heridas en los animales KO. Estudios in 

vitro muestran que los queratinocitos KO presentan una menor proliferación, pero una mayor 

migración que los WT. Encontramos también un importante retraso de la entrada en anagén, y 

la depilación seriada causa alopecia en los animales KO. Existe una acumulación de células 

madre en el “bulge” del folículo piloso en los animales KO, sugiriendo que presentan una 

menor movilización quedando retenidas en el nicho. La eficiencia de formación de colonias por 

las células madre de los ratones KO es también mayor, aunque nunca forman colonias de gran 

tamaño. Todos estos datos indican que los receptores de hormonas tiroideas no son 

imprescindibles para la homeostasis de la piel en condiciones basales, pero si son necesarios 

para una proliferación normal en respuesta a estímulos proliferativos y para una correcta 

entrada en anagén y crecimiento del pelo. Este fenotipo parece estar relacionado con defectos 

en la movilización y/o proliferación de las células madre epidérmicas. 

  

  

  

SUMMARY 

In this thesis we have analyzed the role of thyroid hormones and thyroid hormone 

receptors (TRs) in epidermal proliferation and differentiation. A lower basal proliferation and a 

reduced hyperplasia in response to proliferative stimuli such as TPA or 9-cisRA (although 

inflammation is enhanced), is found in interfollicular epidermis and hair follicles in hypothyroid 

(hT) and TR KO mice. Wound healing is also retarded in KO mice. In vitro studies demonstrate 

that proliferation is reduced, whereas migration is increased in KO keratinocytes. A marked 

retardation in anagen entry and alopecia after serial depilation is also found in animals lacking 

TRs. There is accumulation of epidermal stem cells in the hair bulges of KO mice, suggesting 

that these cells are not mobilized normally and stay in their niche. Colony formation efficiency 

by KO stem cells is also enhanced, but large size colonies are not formed. These results 

indicate that TRs are not essential for skin homeostasis under basal conditions, but that they 

are required for a normal response to hyperproliferative stimuli and for a correct entry into 

anagen and hair growth. This phenotyope appears to be related with defects in the 

mobilization and/or proliferation of the epidermal stem cells. 
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ABREVIATURAS 

9-cisRA: del inglés 9-cis Retinoic Acid, ácido 9-cis retinoico 

AP-1: del inglés Activator Protein 1, proteína activadora 1 

ATRA: del inglés all-trans Retinoic Acid, ácido all-trans retinoico 

BCA: del inglés Bicinchoninate Acid, ácido bicinconínico 

BrdU: Bromo-deoxi-Uridina 

BSA: del inglés Bovine Serum Albumin, albúmina de suero bovino 

CFE: del inglés Colony-Forming Efficiency, eficiencia de formación de colonias 

CycD1: ciclina D1 

DBD: del inglés DNA Binding domain, dominio de unión al ADN 

DP: del inglés Dermal Papilla, papila dérmica 

ECL: del inglés Enzymatic Chemiluminiscence, quimioluminiscencia enzimática 

EGF: del inglés Epidermal Growth Factor, factor de crecimiento epidérmico 

EGTA: etilenglicol del ácido tetracético 

EMEM: del inglés Eagle's minimal essential médium, medio esencial mínimo de Eagle 

GAPDH: Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa 

GRs: del inglés Glucocorticoid Receptor, receptor de glucocorticoides 

H&E: Hematoxilina/Eosina 

HAT: del inglés Histone Acetyl Transferase, acetiltransferasa de histonas 

hT: hipotiroideo 

IL6: Interleukina 6 

IRS: del inglés Inner Root Sheath, vaina radicular interna 

K: del inglés keratin, queratina 

KRE: del inglés Keratin Response Element, elemento de respuesta a queratinas 
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KO: del inglés Knock –Out, Mutante portador de una deleción 

LBD: del inglés Ligand Binding domain, dominio de unión a ligando 

LRC: del inglés Label-retaining cells, células que retienen el marcaje 

MMC: Mitomicina C 

MMI: metimazol 

N-CoR: correpresor nuclear 

NR: del inglés Nuclear Receptor, receptor nuclear 

ORS: del inglés outer root sheath, vaina radicular externa 

PCR: del inglés Polymerase Chain Reaction, reacción en cadena de la polimerasa 

PMSF: del inglés phenil-metil-sulfonil-fluoride, Fenil-metil-sulfonil-fluoruro 

PPAR: del inglés Peroxisome Proliferator-activated Receptors, receptores activadores de la 

proliferación de los peroxisomas 

PVDF: del inglés Polyvinylidene fluoruro, difluoruro de polivinilideno 

RAR: del inglés Retinoic Acid Receptor, receptor de ácido retinoico 

RT-PCR: del inglés, Reverse Transcriptase- PCR, PCR de la retrotranscripción del ARN. 

RXR: del inglés Retinoid X Receptor, receptor x de retinoides 

SDS: del inglés Sodium Dodecyl Sulfate, dodecil sulfato sódico 

SDS-PAGE: del inglés, PolyAcrilamide Gel Electrophoresis with SDS, Electroforesis en gel de 

poliacrilamida en presencia de SDS 

T3: Hormona triyodotironina 

T4: Hormona tiroxina 

TBS: Tampón Tris salino 

TH: del inglés Thyroid hormone, hormona tiroidea 

TNF-α: del inglés Tumor Necrosis Factor-α, factor de necrosis tumoral 

8 



TPA: del inglés, 12-O-Tetradecanoil -Phorbol-13-Acetate, 12-O-tetradecanoilforbol-13-acetato 

TR: del inglés Thyroid Receptor, receptor de hormona tiroidea 

TRE: del inglés Thyroid response element, elemento de respuesta a hormona tiroidea 

TRH: del inglés Thyrotropin releasing hormone, hormona liberadora de la tirotropina 

TSH: del inglés Thyrotropin, tirotropina u hormona tirotropa 

VDR: del inglés Vitamin D Receptor, receptor de la vitamina D 

WT: del inglés Wild Type, tipo salvaje 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-Las hormonas tiroideas  

Las hormonas tiroideas (THs), son esenciales para un correcto desarrollo, crecimiento y 

metabolismo en vertebrados [Koibuchi and Chin, 2000; Oppenheimer and Schwartz, 1997; Yen, 

2001]. La forma más activa es la hormona triyodotironina (T3), cuyo precursor, la tiroxina (T4) 

es la hormona mayoritariamente secretada por la glándula tiroidea. Por acción de las 

deyodasas, se elimina uno de los cuatro yodos que posee, dando lugar a la forma activa T3 [St. 

Germain et al., 2009]. 

2-Receptores de hormonas tiroideas 

Las acciones de las hormonas tiroideas vienen principalmente mediadas por la unión a 

los receptores nucleares de TH (TRs), que actúan como factores de transcripción dependientes 

de ligando. Los TRs pertenecen a la superfamilia de los receptores nucleares (NRs), de la que 

también son miembros los receptores de esteroides, los receptores de ácido retinoico (RARs y 

RXRs), los receptores de la Vitamina D (VDRs), los receptores activadores de la proliferación de 

los peroxisomas (PPARs), así como diferentes receptores huérfanos. Los TRs pueden unirse al 

DNA como homodímeros pero preferentemente se unen como heterodímeros con el RXR 

(receptor X de retinoides), a los elementos de respuesta a TH (Thyroid hormone response 

elements, TREs) situados en regiones reguladoras de los genes diana [Aranda and Pascual, 

2001; Cheng, 2000b].  

 

2.1- ESTRUCTURA 

La estructura de la superfamilia de NRs presenta una serie de módulos que contienen 

varios dominios funcionales autónomos [Aranda and Pascual, 2001; O'Shea and Williams, 

2002]. En general, poseen un dominio de transactivación independiente de ligando (AF-1) en la 

región amino-terminal, seguido de una región de unión a DNA (DBD), una región bisagra (D), y 

una región en el extremo carboxilo que incluye los dominios de unión a ligando (LBD), de 

dimerización y de transactivación dependiente de ligando. (AF-2) (fig1A). 

 

2.2- ISOFORMAS  

Los TRs están codificados por los genes TR  y TR , situados en humanos en los 

cromosomas 3 y 17, respectivamente. El procesamiento de los transcritos primarios da lugar a 

cuatro isoformas que unen T3, 1, 1, 2 y 3. Sin embargo, las isoformas 2, 3, ∆ 1, ∆ 2 y 

∆ 3 no unen hormona y su función aún no está clara, aunque se cree que pueden actuar como 

dominantes negativos antagonizando el efecto de las isoformas que sí unen ligando (Yang, 
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Burgos-Trinidad et al. 1996). La expresión de las diferentes isoformas es dependiente de tejido 

[Cheng, 2000a; Yang et al., 1996; Yen, 2001](fig1B). 

          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3-MECANISMO DE REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA POR LOS TRs 

Como ya hemos dicho, el mecanismo principal de acción de la T3 es a nivel genómico 

mediante la unión a los TRs, que actúan como factores de transcripción en el núcleo, a través 

de la unión a TREs situados en las regiones reguladoras de los genes diana [Aranda and 

Pascual, 2001; Flamant et al., 2006](fig2). En ausencia de ligando los TRs pueden reprimir la 

expresión de genes que contienen TREs [Aranda and Pascual, 2001; Cheng, 2000a], ya que el 

heterodímero TR-RXR unido a su elemento de respuesta está asociado a correpresores 

transcripcionales (NcoR, SMRT), pertenecientes a complejos con actividad desacetilasa de 

histonas (HDAC) que compactan la cromatina impidiendo la transcripción génica [McKenna 

and O'Malley, 2002; Rosenfeld and Glass, 2001]. La unión de ligando, provoca un cambio 

conformacional que libera los complejos represores, dejando un contexto óptimo para el 

ensamblaje de diferentes tipos de complejos coactivadores entre ellos complejos con actividad 

histona acetiltransferasa (HAT) que permitirán la descompactación de la cromatina y la 

transcripción del gen diana (fig2).  

Fig1- Representación de la estructura del TR y sus isoformas. (A) Como muchos 

miembros de su familia, el TR consta en su extremo amino terminal de un dominio de 

transactivación independiente de ligando (AF-1); una zona conservada de unión a DNA 

(DBD), responsable del reconocimiento de secuencias específicas en el DNA (TRE) y un 

dominio de unión a ligando situado en el extremo carboxilo terminal que contiene un 

dominio de transactivación dependiente de ligando (AF-2) y un dominio de dimerización. 

(B) Isoformas de las proteínas TR  y TR , originadas por distinto procesamiento de los 

transcritos de sus genes [O'Shea et al., 2007modificado; O'Shea and Williams, 2002] 
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El TR también puede regular la transcripción negativamente, reprimiendo la expresión 

génica de un modo dependiente de ligando. En algunos casos la represión es debida a la 

competición por los sitios de unión a DNA con otros transactivadores o a la formación de 

heterodímeros inactivos. Sin embargo, existen TREs negativos que unen receptores y median 

la represión en presencia de ligando. Se han identificado este tipo de elementos en los genes 

de la tirotropina (TSH) y de la hormona liberadora de tirotropina (TRH), indicando la relevancia 

de estos elementos de respuesta en los mecanismos de retroalimentación hipofisarios 

[Bodenner et al., 1991; Carr and Wong, 1994; Hollenberg et al., 1995]. En estos elementos de 

respuesta negativos, el receptor vacio suele incrementar la transcripción y el ligando suele 

revertir esta estimulación [Eckey et al., 2003]. 

 

2.4-MECANISMOS INDEPENDIENTES DE LA UNIÓN A TREs 

Existe también otro mecanismo de regulación, independiente de la unión a sitios TRE, 

mediante la interferencia o “cross-talk” del receptor con otras vías de señalización. Se ha 

descrito que el TR, junto con otros receptores nucleares como RAR o GR, pueden funcionar 

como transrepresores de la actividad de AP-1 (Jun/Fos) de un modo dependiente de ligando y 

que recíprocamente, AP-1 puede inhibir la transactivación por los receptores nucleares [Pfahl, 

1993]. Igualmente se ha descrito que el TR puede reprimir la transcripción mediada por sitios 

CRE [Garcia-Silva and Aranda, 2004; Mendez-Pertuz et al., 2003]. 

 

 

 

 

Fig2- Mecanismos de 

regulación transcripcional 

por los TRs. El 

heterodímero se une a sitios 

TRE situados en regiones 

reguladoras de los genes 

diana. En ausencia de 

ligando, el heterodímero 

recluta correpresores que 

reprimen la transcripción del 

gen diana. En presencia de 

ligando, se reclutan co-

activadores, que activan la 

expresión de dichos genes. 
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2.5-ACCIONES NO GENÓMICAS DE LA T3 Y SUS RECEPTORES 

Se han descrito acciones extragenómicas de la T3 unida al receptor, activando la vía 

PI3K [Furuya et al., 2006; Hiroi et al., 2006; Moeller et al., 2006] o regulando el tráfico de 

Ca2+[Gloss et al., 1999; Trivieri et al., 2006]. También se ha demostrado que la isoforma TR  en 

ausencia de T3 se une a -catenina en el citoplasma, alterando la vía de degradación de la 

misma [Guigon et al., 2008]. Por otra parte, se ha propuesto que la unión de la TH 

(fundamentalmente la T4) a una integrina V 3, localizada en la membrana plásmatica, 

provoca la activación de la vía de la MAPK sin necesidad de entrar en la célula [Cody et al., 

2007].  

 

2.6-FUNCIONES DEL RECEPTOR DE HORMONAS TIROIDEAS 

Para determinar la función in vivo de los TRs se han desarrollado distintos ratones 

modificados genéticamente. Los ratones TR -/-, que carecen de las isoformas 1 y 2, 

presentan un fenotipo hipotiroideo severo, muriendo tras el destete si no son rescatados con 

inyecciones diarias de T3 [Fraichard et al., 1997]. Los ratones que carecen de las isoformas 1 

o 2 presentan un ligero hipotiroidismo y retraso en el crecimiento, pero en ninguno de los 

dos casos se ve perjudicada la supervivencia. [Salto et al., 2001; Wikstrom et al., 1998]. Los 

ratones TR 2-/-, que sólo carecen de la isoforma 2, así como los TR -/-, que no expresan 

ninguna de las isoformas , ambos viables, presentan retraso en el crecimiento y niveles altos 

de hormonas tiroideas en suero, de modo similar a lo que ocurre en el síndrome de resistencia 

a hormona tiroidea (RTH) en humanos [Abel et al., 1999; Ng et al., 1995; Ng et al., 2001]. El 

RTH se caracteriza por la falta de regulación de la hormona tiroidea sobre sus genes diana, 

pese a su alta concentración en suero [Cheng, 2005; Moeller et al., 2006]. El doble KO TR 1-/-

/TR -/-, que carece de todas las isoformas capaces de unir hormona ( 1 y todas las isoformas 

de ), presenta RTH, retraso en el crecimiento y pérdida de audición por malformación del 

sistema auditivo, pero su supervivencia no está comprometida [Abel et al., 1999; Göthe et al., 

1999; O'Shea and Williams, 2002]. 

 

3- La epidermis 

La epidermis es un epitelio estratificado y queratinizado que forma la barrera entre el 

organismo y el ambiente, realizando una función esencialmente protectora ante todo tipo de 

agresiones externas [Fuchs, 2007] (Fig.3). Este tejido se encuentra constituido por diferentes 

poblaciones celulares (queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans y células de Merkel), 

siendo el queratinocito el más abundante (más del 90% en epidermis humana adulta). En la 
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etapa más tardía del desarrollo fetal, durante la maduración epidérmica, la epidermis 

evoluciona desde una simple capa de queratinocitos hasta formar un epitelio estratificado y 

diferenciado [Hardy, 1992; Rogers, 2004]. Tras el nacimiento, la epidermis es renovada 

continuamente. 

 

3.1-ESTRUCTURA DE LA EPIDERMIS 

La epidermis está formada por estratos o capas de queratinocitos con distinto grado 

de diferenciación (fig3). El estrato germinativo o basal, separado de la dermis por la lámina 

basal, está formado por queratinocitos indiferenciados, unidos fuertemente a la lámina basal, 

que por un lado mantienen la población de progenitores con capacidad proliferativa pero que 

también se pueden estratificar y diferenciar, migrando desde la capa basal hacia las capas más 

externas [Lavker and Sun, 1983; Potten and Morris, 1988]. 

Sobre el estrato basal se encuentra el estrato espinoso, donde los queratinocitos 

fortalecen las conexiones entre su citoesqueleto y las uniones intercelulares. En esta capa los 

queratinocitos contienen un alto número de desmosomas, complejos proteicos implicados en 

adhesión celular, que favorecen la integridad del tejido y dotan a la epidermis de mayor 

plasticidad [Alonso and Fuchs, 2003c; Fuchs, 1990; Fuchs, 2007]. Normalmente las células 

de este estrato, aunque no han perdido la capacidad mitótica, no se dividen [Bailleul et al., 

1990]. 

En el estrato granular los queratinocitos contienen numerosos gránulos formados por 

proteínas como la profilagrina. Estos gránulos están unidos al citoesqueleto en forma de 

agregados. También existen gránulos lamelares que por exocitosis liberan material lipídico 

alrededor de la célula contribuyendo a la función protectora de la epidermis [Grubauer et al., 

1989]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig3. Representación de la 

estructura de la epidermis. El 

estrato basal está fuertemente 

unido a la lámina basal. Estas 

uniones se pierden cuando 

comienza la diferenciación hacia 

estratos superiores. Las células 

del estrato basal aún conservan su 

capacidad mitótica, pero la pierden 

cuando comienza la diferenciación 

hacia capas más externas de la 

epidermis [Alonso and Fuchs, 

2003b]. 
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La capa más externa de la epidermis es el estrato córneo, en el cual los queratinocitos 

alcanzan la máxima diferenciación, caracterizada por la pérdida del núcleo y orgánulos 

citoplasmáticos, y por el cese de todas las actividades metabólicas. Los queratinocitos se 

encuentran suspendidos en una matriz lipídica y contienen proteínas unidas a lípidos. Es este 

estrato el que actúa como una eficiente barrera ante la pérdida de agua, invasión de 

microorganismos o daño mecánico que pueden afectar a la integridad de la piel [Alonso and 

Fuchs, 2003a; Alonso and Fuchs, 2003c; Fuchs and Horsley, 2008]. Estas células terminan 

desprendiéndose por fricción, por lo que es necesario un continuo recambio celular desde los 

estratos inferiores.  

 

3.2-DIFERENCIACIÓN DE LOS QUERATINOCITOS 

La diferenciación de los queratinocitos incluye la expresión secuencial de proteínas 

estructurales [Alonso and Fuchs, 2003b; Fuchs and Green, 1980]. Dependiendo del grado de 

diferenciación de los queratinocitos que formen cada estrato se expresarán proteínas 

específicas. Las queratinas son proteínas que forman parte del citoesqueleto de los 

queratinocitos y cuya expresión varía dependiendo del grado de diferenciación de éstos [Fuchs 

and Cleveland, 1998; Koch and Roop, 2004; Moll et al., 1982]. En la capa basal, constituida por 

queratinocitos indiferenciados, se expresan las queratinas K5 y K14. En el estrato espinoso, 

formado por queratinocitos con una diferenciación temprana, las queratinas K1 y K10 son las 

principales. En estratos superiores, granular y córneo, se expresan proteínas como filagrina, 

loricrina o involucrina. La diferenciación de los queratinocitos también incluye el 

procesamiento y reorganización de lípidos, como esfingolípidos, ácidos grasos libres y 

colesterol, que también caracterizan los diferentes estratos.  

La homeostasis epidérmica y la integridad de la función de barrera dependen en un 

alto grado de la correcta coordinación entre la proliferación, diferenciación y muerte 

programada de los queratinocitos. 

 

3.3- EL FOLICULO PILOSO 

El folículo piloso es un órgano especializado derivado de la epidermis. Comienza su 

desarrollo en la última etapa de gestación como consecuencia de la interacción funcional entre 

los queratinocitos de la epidermis y las células mesenquimales que forman la papila dérmica. 

Estas señales inducen en la epidermis una invaginación que dará lugar al futuro folículo [Fuchs, 

2007; Fuchs et al., 2001]. 
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3.3.1-ESTRUCTURA 

La capa más externa del folículo (vaina radicular externa o outer root sheath, ORS) y el 

estrato basal son contiguos. La capa más interna (vaina radicular interna o inner root sheath, 

IRS) se compone de tres capas concéntricas formadas por células productoras de la fibra del 

pelo. En la base del folículo piloso encontramos la papila dérmica, rodeada del bulbo piloso 

que contiene células que ante las señales oportunas proliferarán y se diferenciarán para 

formar las capas de IRS y la propia fibra de pelo. La glándula sebácea es la última en formarse y 

su función es lubricar la superficie de la piel [Alonso and Fuchs, 2003a; Fuchs and Horsley, 

2008](Fig4A).  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2-EL “BULGE” 

El “bulge” es una estructura situada bajo la glándula sebácea altamente vascularizada 

e inervada donde se alojan las células madre epidérmicas [Blanpain et al., 2004; Blanpain and 

Fuchs, 2006; Cotsarelis, 2006; Fuchs, 2007; Fuchs and Horsley, 2008; Tumbar et al., 2004]. En la 

epidermis humana se ha descrito la existencia de dos poblaciones de células madre 

epidérmicas. Una población está presente en la capa basal de la epidermis interfolicular y la 

Fig 4- (A) Esquema de un folículo piloso en anagén. En esta fase, diferenciamos la Papila 

Dérmica (DP), rodeada por el Bulbo Piloso donde se encuentran las células de la matriz. También 

se diferencia el “bulge”, que contiene a las células madre, bajo la glándula sebácea. (B) Diagrama 

de los distintos linajes derivados de células madres del “bulge”. La línea roja discontinua 

representa a las células derivadas directamente de las células madre del “bulge”, que formarán el 

pelo, la glándula sebácea y la epidermis. La línea discontinua verde representa las vías de 

diferenciación que sufren las células del “bulge”, una vez abandonado éste, que dependerá de la 

región en la que se encuentren [Alonso and Fuchs, 2003amodificado; Alonso and Fuchs, 2003b]. 

A B 
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otra población en el “bulge” [Alonso and Fuchs, 2003b]. Las células que componen estas 

poblaciones son células progenitoras multipotentes que permiten la renovación continua del 

epitelio. Son las responsables de la regeneración y crecimiento del folículo piloso y pueden 

regenerar la epidermis interfolicular en casos de daño externo, como quemaduras o rotura, 

contribuyendo a la re-epitelización [Nowak et al., 2008](Fig4B). 

En la epidermis de ratón las células madre epidérmicas se localizan principalmente en 

el “bulge”. Aún no está clara la presencia de células madre epiteliales en la epidermis 

interfolicular, aunque algunos estudios han conseguido marcarlas con técnicas de LRC (células 

que retienen el marcaje, label retaining cells)[Kaur, 2006; Turksen, 2004]. Esta técnica debe su 

nombre a la capacidad de las células madre de retener señales de marcaje en su DNA (como el 

BrdU) durante un largo periodo de tiempo, debido a que raramente se dividen. 

Se han localizado marcadores asociados con las células madre epiteliales, en concreto 

en ratón CD34, K15, Sox9 y NFAT1c entre otros [Blanpain and Fuchs, 2007; Cotsarelis, 2006; 

Ma et al., 2004], que pueden utilizarse para su identificación. La multipotencialidad que 

presentan estas células las hace muy atractivas para estudios en medicina regenerativa, 

terapia génica y terapia celular. 

 

3.3.3-CICLO DEL PELO 

El folículo piloso sufre regeneraciones cíclicas para producir nuevas fibras del pelo. 

Durante el anagén, o crecimiento activo del folículo, las células del “bulge” después de recibir 

las señales necesarias comienzan a migrar/proliferar hacia la papila dérmica, donde comienza 

un proceso de proliferación masiva que alargará el canal folicular hasta llegar a la grasa sub-

dérmica. Una vez formada la fibra del pelo comienza una apoptosis masiva de las células más 

alejadas de la epidermis interfolicular, provocando una regresión del folículo o catagén. Tras 

esta fase, el folículo permanece en un estado quiescente o telogén que podrá dar lugar a un 

nuevo anagén con las señales adecuadas. Este proceso ocurre varias veces durante la vida del 

animal [Alonso and Fuchs, 2006; Fuchs et al., 2001](Fig5).  

 

4-La piel y las hormonas tiroideas 

La piel es un tejido diana de las hormonas tiroideas tanto en humanos como en 

animales de experimentación [Safer et al., 2005; Serge, 2006] y proporciona un excelente 

modelo para el estudio del papel de los TRs en procesos de proliferación celular e inflamación. 

En casos de hipotiroidismo existen alteraciones en la piel como eczema, sequedad, ictiosis o 

engrosamiento de la piel [Heymann, 1997; Holt and Marks, 1977; Isseroff et al., 1989; Jho et 
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al., 2005; Rosenberg et al., 1986]. Datos obtenidos en cultivos primarios muestran que in vitro 

la T3 estimula la proliferación de queratinocitos humanos [Isseroff et al., 1989; Safer et al., 

2009]. In vivo la aplicación tópica de T3 en ratones estimula la proliferación epidérmica y el 

crecimiento del pelo [Safer et al., 2003; Safer et al., 2001]. La aplicación tópica de la hormona 

también favorece la re-epitelización de heridas epiteliales [Safer et al., 2005]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha descrito que en células en cultivo el TR y el RAR, en presencia de sus ligandos, median la 

represión de genes que codifican para queratinas entre las que se encuentran K5, K6, y K17, 

entre otras. De hecho, los receptores se unen a elementos de respuesta específicos de 

queratinas (KRE), altamente conservados y situados en los promotores de los genes de 

queratinas. El TR o RAR, en ausencia de ligando, inducen constitutivamente la actividad de los 

promotores de las queratinas. En presencia de T3 o Acido Retinoico (RA), esta activación 

constitutiva no sólo es revertida, sino que la actividad transcripcional es inhibida por debajo de 

los niveles de actividad basal [Jho et al., 2001; Jho et al., 2005; Tomic-Canic et al., 1996; Tomic-

Canic et al., 1992]. Recientemente se ha descrito el papel de los TRs en carcinogénesis in vivo, 

utilizando animales doble KO TR 1-/-/TR -/- en los que se obtuvo un menor número de tumores 

que en animales controles, pero en los que éstos fueron de mayor tamaño y mayor 

malignidad, sugiriendo que los TRs pueden suprimir la progresión maligna de tumores en el 

modelo epitelial [Martinez-Iglesias et al., 2009]. 

 

Fig 5- El ciclo de pelo-El 

folículo piloso sufre 

transformaciones cíclicas, 

con diferentes etapas.: 

Anagén, o fase de 

producción del pelo; 

Catagén o fase de 

regresión del folículo; y 

Telogén o fase de reposo. 

Durante las fases de 

regeneración del pelo, la 

proximidad del “bulge” y la 

papila dérmica varía, 

siendo menor durante el 

telogén y anagén 

temprano [Alonso and 

Fuchs, 2003a modificado].  
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OBJETIVOS: 

 

A pesar de estos antecedentes presentados, el papel de los TRs en la estructura y 

función de la piel y sus órganos accesorios aún no ha sido examinado en los ratones que 

carecen de estos receptores. Por ello, los objetivos de esta Tesis Doctoral han sido los 

siguientes: 

 

1- Analizar la estructura de la piel en los animales controles (WT), hipotiroideos 

(hT) y knock-out TR 1-/-/TR -/- (KO) en condiciones normales. 

2- Comparar la respuesta en los distintos grupos de animales, tanto in vivo como 

in vitro, a agentes como el TPA o el ácido retinoico que producen una 

respuesta inflamatoria e hiperproliferativa.  

3- Evaluar el papel de los TRs en el crecimiento del pelo que depende de la 

proliferación de células progenitoras localizadas en los folículos pilosos.  

4- Evaluar el papel de los TRs en la funcionalidad de las células madre 

epidérmicas mediante el estudio de la cicatrización de heridas in vivo. 

5- Identificar las células madre epidérmicas y comparar su capacidad proliferativa 

en los animales controles y en los que carecen de TRs. 
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1-Animales de experimentación 

Se utilizaron ratones controles (WT), ratones modificados genéticamente dobles 

knock-out para los receptores TR 1-/-/TR -/- (KO), así como líneas generadas a partir del cruce 

de ambos que carecían de una de las isoformas TR 1-/- o TR -/- (KO  y KO , respectivamente). 

Todos los grupos fueron generados en un fondo genético común híbrido 129/Ola, 129/Sv, 

BALB/c y C57BL/6 [Göthe et al., 1999] a partir de ratones que nos fueron cedidos por el Dr. B. 

Vennstrom. El grupo de animales hipotiroideos (hT) se obtuvo a partir de ratones WT que 

fueron tratados con 0,05% de metimazol (MMI, Sigma) y 1% de perclorato potásico (MERCK) 

durante 4 meses. A una parte de los animales hT, tras una semana de tratamiento con MMI y 

perclorato, se les administró diariamente una dosis fisiológica de T4 (20ng por gr de peso 

corporal, Sigma). En cada experimento los grupos contaban como mínimo de tres animales y 

como máximo de 6. El mantenimiento y manipulación de todos los animales fue realizado 

siguiendo las recomendaciones de la Directiva del Consejo de la Comunidad Económica 

Europea del 24 de noviembre de 1986 (86/609/EEC). 

 

2-Genotipado y extracción de ADN genómico 

Dado que los animales KO son obtenidos a partir de animales heterocigotos, fue 

necesario realizar un genotipaje. Éste se llevó a cabo con REDExtract-N-AmpTM Tissue PCR Kit 

(Sigma) a partir de 5mm de cola de ratón siguiendo el protocolo de la casa comercial. Los 

oligonucleótidos utilizados se describen en la tabla 1. Las condiciones para la amplificación 

fueron: 45 s. a 950C para la desnaturalización, 45 s. para el anillamiento y 1 min. a 720C para la 

elongación (35 ciclos). 

 

3-Depilación de ratones y tratamientos tópicos 

Se utilizaron dos modos de rasuración: afeitado, utilizando una rasuradora, o 

depilación exhaustiva, utilizando una crema depilatoria (Veet) de animales que previamente 

habían sido rasurados. Para la depilación exhaustiva los ratones fueron anestesiados con 1µl 

de ketamina (Imalgene 500, Merial) y 3µl de preanestésico (Domtor, Pfizer). Los tratamientos 

con TPA (Sigma) se aplicaron durante dos días alternos, a partir de la depilación. Se aplicaron 

dosis de 12 g de TPA (Prolabo) disuelto en acetona el primer y el tercer día, sobre los lomos 

depilados, sacrificándose los animales al cuarto día. El ácido 9-cis retinoico (9-cisRA) y el ácido 

all-trans retinoico (ATRA) (Sigma), se aplicaron durante cuatro días, en dosis de 15 g, también 

de forma tópica disuelto en acetona, siendo sacrificados los animales al quinto día. Como 
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controles, en todos los casos se utilizaron animales a los que solo se les aplicó acetona. Para 

los experimentos de depilación seriada, se afeitaron animales WT y KO una vez a la semana 

durante 22 semanas. En todos los experimentos se les administró i.p. 100µg de 

Bromodeoxiuridina (BrdU, Roche) por Kg de peso corporal 1 hora antes del sacrificio. 

4-Análisis histológicos 

Las pieles se fijaron en formaldehido (Merck) al 10% en PBS o en etanol 70% (Merck) y 

fueron embebidas en parafina. Los cortes histológicos de 4 µm de espesor, realizados con un 

micrótomo Leica, se desparafinaron y se tiñeron con hematoxilina/eosina (Sigma) para realizar 

el análisis histológico o se procesaron para inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (ver 

más adelante). En el caso de los cortes histológicos por congelación (5 µm de espesor), las 

muestras fueron embebidas frescas en OCT (Tissue-Teck) y se cortaron en un criostato 

Cryocut1900 (Leica) conservándose a -200C hasta su uso. De estas pieles también se tomaron 

muestras que se congelaron en N2 líquido (N2l) para estudios de ARNm (ver más adelante). Los 

anticuerpos, tanto primarios como secundarios, utilizados en el trabajo están descritos en la 

tabla 3. El contaje de células dérmicas se realizó en tejidos teñidos con hematoxilina y eosina 

en 20 zonas dérmicas de 2mm2 cada una por animal. La cuantificación del grosor de la 

epidermis interfolicular se llevó a cabo realizando 10 medidas por animal en pieles teñidas con 

H&E. Para estimar el porcentaje de folículos en anagén se contaron los folículos totales y los 

folículos en anagén de 10 áreas de 25mm2. 

5-Inmunohistoquímica e inmunofluorescencia 

Para realizar las inmunohistoquímicas, los cortes histológicos se preincubaron durante 

30 minutos con suero fetal de caballo al 5% en PBS para bloquear uniones inespecíficas. 

Posteriormente se incubaron con los correspondientes anticuerpos primarios durante toda la 

noche a 40C y con los secundarios durante dos horas a temperatura ambiente. Entre todas las 

incubaciones se realizaron al menos tres lavados de PBS. Previamente a la incubación con el 

anticuerpo, se realizó una incubación con H2O2 al 3% para bloquear la peroxidasa endógena. 

Para la detección de BrdU tras este paso se incubaron los cortes con HCl 2N, para favorecer la 

desnaturalización del ADN y así detectar mejor la molécula de BrdU en el núcleo. Se 

resolvieron mediante el sistema avidina/estreptavidina-peroxidasa, utilizando el Kit 

Vectastain ABC (Vector Laboratories). La localización del anticuerpo se realizó 

añadiendo el sustrato DAB y H2O2 (Vector Laboratories). Posteriormente se realizó 

una contratinción con hematoxilina. La visualización se llevó a cabo en microscopio óptico 

convencional. La cuantificación de las células BrdU positivas se realizó mediante el contaje de 
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todas las células interfoliculares y foliculares y las BrdU positivas de las mismas en 10 zonas de 

25mm2 cada una por animal. Los anticuerpos utilizados se describen en la tabla 3. 

 

6-RT-PCR y PCR cuantitativa 

La pieles utilizadas para la extracción de RNA, fueron congeladas en N2l y conservadas 

a -80ºC. La extracción se llevó a cabo con RNeasy Fibrous Tissues Mini Kit (Qiagen). La 

extracción del ARN de queratinocitos se llevó a cabo con el reactivo TriReagent (Sigma). La 

concentración de ARN de pieles y queratinocitos se estimó por espectrofotometría a 260nm. 

Las RT-PCRs se realizaron a partir de 2µg de ARN total, siguiendo las instrucciones del kit 

SuperScript First-Strand Síntesis (InVitrogen Life Tecnologies). La amplificación se realizó a 

partir de 2µl de ADN complementario, obtenido en la retrotranscripción, utilizando Brilliant ® 

SYBR® Green QPCR Master Mix (Stratagene). Los oligonucleótidos utilizados se describen en la 

tabla 2. La cuantificación se llevó a cabo mediante el cálculo relativo del incremento del cycle 

threshold (Ct) entre las muestras problema y el normalizador. Todas las muestras fueron 

normalizadas con GAPDH. La cuantificación de todas las muestras se hizo por triplicado.  

7-Western-blot 

Las células, cultivadas en placas de 60mm, fueron lavadas con PBS y lisadas en 50mM 

Tris-HCl (pH 7,5), 5mM EGTA, 1% NP-40, 10% glicerol, 150mM NaCl, 0,1%SDS y una mezcla de 

inhibidores de proteasas como son PMSF, aprotinina, leupeptina y pepstatina. La 

cuantificación de proteínas se llevó a cabo mediante el método del ácido bibincóninico (BCA) 

[Smith et al., 1985], empleando los reactivos de la casa Pierce. Se utilizaron 20 g de proteína 

en geles de SDS-PAGE al 12% [Laemmli, 1970], que posteriormente se transfirieron a 

membranas de PVDF (Millipore). El bloqueo de las membranas se llevó a cabo en TTBS (TBS y 

0,5% de Tween 20) y 4% de BSA durante 2h, tras lo cual se incubaron con el anticuerpo 

primario toda la noche a 40C y con el anticuerpo secundario 2h a temperatura ambiente. 

Después de cada incubación se hicieron 3 lavados con TTBS en agitación. Las proteínas se 

visualizaron mediante quimioluminiscencia empleando el sistema de detección ECL 

(Amersham). Para la incubación de la misma membrana con otros anticuerpos, se lavaron 20 

minutos a 500C en una solución que contenía 2% SDS, 50mM Tris-HCl pH 6.8 y 100mM -

mercapto-etanol. Para eliminar dicha solución se sometió a la membrana a sucesivos lavados 

con TTBS. 
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8-Obtención de explantes 

La obtención de explantes de pieles de neonatos WT y KO se llevó a cabo como se 

describe en la referencia [Mahajan et al., 2004]. En total se obtuvieron 12 explantes de cada 

grupo. Los explantes se cultivaron durante 6 días en medio EMEM libre de Calcio (Biothaker), 

conteniendo 4% de suero fetal tratado con la resina Chelex (Biorad) con la intención de 

eliminar el Calcio, y suplementado con 0,05mM de Cl2Ca y 1% de antibiótico/antimicótico 

(Gibco). La mitad de los explantes se trataron con MMC 10µg/ml (Sigma) durante 2h a 370C. 

Los tratamientos se realizaron con 20ng/ml de EGF (Sigma) o 1  de 9-cisRA. Los focos de 

células que aparecían se siguieron y se fotografiaron utilizando un microscopio de contraste de 

fases. La cuantificación de los focos aparecidos alrededor del explante se realizó a día 6. Los 

focos se clasificaron como: de grado1, si el foco lo formaban menos de 50 células; de grado2, 

si el foco tenía entre 50 y 100 células y de grado3, si el foco presentaba más de 100 células. Los 

queratinocitos se distinguieron de otros tipos celulares realizando inmunofluorescencias con 

queratina 5 (K5). Además, la baja concentración de calcio en el medio de cultivo evita posibles 

contaminaciones de fibroblastos. 

9-Cultivos primarios de queratinocitos 

Los queratinocitos primarios se obtuvieron mediante la tripsinización controlada de la 

piel de animales recién nacidos [Hennings et al., 1980; Yuspa and Harris, 1974]. Las células se 

sembraron en medio EMEM libre de Calcio, 4% de suero fetal tratado con Chelex (Biorad), con 

el fin de eliminar el Calcio presente en el suero y así controlar la concentración final del mismo 

en los cultivos, 0,2mM de Calcio para favorecer la adhesión y antibiótico/antimicótico (Gibco). 

Tras 15h de adhesión se lavaron con PBS y se cambió el medio a un medio similar pero 

conteniendo únicamente 0,05mM de Cl2Ca. El medio se renovó diariamente. Los 

queratinocitos fueron incubados con 10 m de BrdU para analizar su proliferación durante 1 

hora. Los tratamientos con MMC 10µg/ml se realizaron durante 2h a 370C y posteriormente los 

cultivos se lavaron con medio. Las heridas en cultivos se realizaron con puntas estériles cuando 

el cultivo estaba casi confluente. La velocidad de cierre se calculó midiendo la distancia 

recorrida en 4 días (fig.1). La diferenciación de los queratinocitos se provocó aumentando la 

concentración de Cl2Ca desde 0.05mM hasta 1,2mM, manteniendo las células en este medio 

durante 48 h.  
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10- Cicatrización de heridas in vivo 

Las heridas fueron realizadas sobre los lomos depilados exhaustivamente de cuatro 

animales WT y cuatro KO. Los animales fueron anestesiados con 10µl de ketamina (Imalgene 

500, Merial) y 10µl de preanestésico (Domtor, Pfizer). Se realizaron 4 heridas por animal 

utilizando taladradores circulares de 4mm de diámetro (PFM, Produkte für die Medizin. Biopsy 

Punch). Se tomaron muestras a las 48h y a los 10 días. Una hora antes del sacrificio se 

inyectaron i.p. 100µg de BrdU por Kg de peso corporal. Se tomaron biopsias de 

aproximadamente 1cm2, que contenían la herida y el tejido sano que la rodeaba, que se fijaron 

en formaldehido al 10% en PBS y fueron embebidas en parafina. Se hicieron cortes de 3 µm de 

espesor de la muestra completa con un microtomo Leica, tiñendo con H&E y midiendo cada 10 

cortes la distancia entre las dermis sanas con la finalidad de localizar el centro de la herida. 

Todas las tinciones se llevaron a cabo en la zona central de la herida. Se realizaron tinciones 

con H&E, descritas anteriormente, así como tinciones con rojo Picrosirius (Sigma), como se 

describe en las referencias [Junqueira et al., 1979; Whittaker et al., 1994], para la detección de 

las fibras de colágeno. El porcentaje de reepitelización se calculó midiendo en el centro de la 

herida la distancia entre las dermis sanas, considerando esta longitud como la apertura de la 

herida inicial, y la distancia de las lenguas de queratinocitos que migran desde la epidermis 

sana, considerando este valor como superficie reepitelizada (fig2).  

Distancia inicial 

Distancia final 

∆D 

Fig.1-Procedimiento para el cálculo de la velocidad de cierre de las heridas 

in vitro. Se llevó un seguimiento diario de las heridas realizadas en cultivos 

primarios de queratinocitos obtenidos a partir de animales neonatos, con el fin 

de hallar la velocidad en 4 días. 
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11-Identificación de LRCs (Label Retaining Cells) 

Los ratones fueron inyectados i.p con 25 g de BrdU disuelto en NaCl 0,9%, a las 8 a.m 

y a las 8 p.m, los días 10 y 11 después de su nacimiento [Bickenbach and Chism, 1998]. Se 

tomaron muestras de la piel a los 30 y 75 días después de la inoculación. Las muestras se 

fijaron en formaldehído al 10% en PBS, fueron embebidas en parafina y se cortaron y 

procesaron de la forma descrita arriba.  

12-Formación de colonias 

Se extrajeron queratinocitos de piel de animales neonatos, como se describe en 

[Hennings et al., 1980; Yuspa and Harris, 1974], y se sembraron sobre fibroblastos NIH3T3 

previamente tratados con MMC 10µg/ml (Sigma) durante 2 h a 37ºC. Las células se cultivaron 

durantes 10 días en Ham’s F12, conteniendo 10% de suero fetal tratado con la resina Chelex 

100 (Biorad) y 1% de antibiótico/antimicótico 1X (GIBCO). El medio fue reemplazado tres veces 

por semana. Tras los 10 días, las placas se fijaron en formol salino al 5% en PBS y se tiñeron 

con cristal violeta durante 5 min. Tras retirar el exceso de cristal violeta las placas se lavaron 

con agua y las colonias formadas fueron contadas y medidas con el programa Corel Photo-

Paint 12. Se clasificaron las colonias dependiendo de su área. Denominamos colonias de tipo1 

a aquellas que tenían un área menor de 50mm2, de tipo2 a las que presentaron un área 

comprendida entre 50mm2 y 100mm2, y por último de tipo3 a las que tenían un área superior a 

100mm2. 

APERTURA INICIAL DE LA HERIDA 

APERTURA DE LA HERIDA 

% TEJIDO REEPITELIZADO 

Long. lengua Long. lengua 

Fig.2-Ejemplo del procedimiento seguido para calcular el porcentaje de tejido 

reepitelizado. Todas las medidas se llevaron a cabo en el centro de las heridas. 
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13-Estadística 

En todas las figuras los valores representan la media ± S.E.M (Standard error media). 

Para analizar la relevancia de los resultados se realizó el test de la t de Student entre los 

grupos para determinar si la diferencia entre los datos era o no significativa con respecto a los 

animales WT. En las figuras * representa 0,01<p <0,05; ** 0,001<p<0,01 y *** p<0,001. 
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OLIGONUCLEÓTIDO  SECUENCIA  Tª DE ANILLAMIENTO  

TR -5'Sal1  5'-GGAGTCGACCGAGAAGAGTCAGGA-3'  550C  

TR -3'rev  5'-GTATGGGAGCTGCATCTATCCAAG-3'  550C 

TR -3'SV40  5'-CACTCGATTCTAGTTGTGGT-3'  550C 

TR -5'all  5'-GCACAGGGAGGAAGTAGGCTGTTC-3'  610C 

TR -3'WT  5'-CCCTGGAGGCCAAAGGTCATCAAT-3'  610C 

TR -3'KO  5'GTGCCAGCGGGGCTGCTAAAG-3'  610C 

OLIGONUCLEOTIDO SECUENCIA DIRECTA/REVERSA Tª DE ANILLAMIENTO 

GAPDH 5'-ACACTGCATGCCATCACTGCC-3'/ 

5'-GCCTGCTTCACCACCTTCTTG-3' 
 

550C 

IL6 5'-AGTTGCCTTCTTGGGACTG-3’  

5'-CAGAATTGCCATTGCACAA-3' 
 

550C 

TNF-  5'-GAACTGGCAGAAGAGGCACT-3' 

5'-AGGGTCTGGGCCATAGAACT-3' 
 

550C 

s100A8 5'-GGAATCACCATGCCCTCTA-3' 

5'-TGGCTGTCTTTGTGAGATGC-3' 
 

580C 

s100A9 5'-TCATCGACACCTTCCATCAA-3' 

5'-GTCCTGGTTTGTGTCCAGGT-3' 
 

580C 

mac-1 5'-TGCCCTAGCTGGACTGTTCT-3' 

5'-TGATATCATCGGCTGGACAA-3' 
 

560C 

cd3  5'-TCTCGGAAGTCGAGGACAGT-3' 

5'-ATCAGCAAGCCCAGAGTGAT-3' 
 

560C 

TGF-  5'-TGGTTGTAGAGGGCAAGGAC-3' 

5'-TTGCTTCAGCTCCACAGAGA-3' 
 

550C 

IL1  5'-GCCCATCCTCTGTGACTCAT-3' 

5'-AGGCCACAGGTATTTTGTCG-3' 
 

550C 

K6 5'-ACAACAACCGTAGCCTGGAC-3' 

5'-TGGCACACTGCTTCTTAACG-3' 
 

580C 

PPAR-  5'-CAGAATTCCTCCCCTTCCTC-3' 

5'-TTGCGGTTCTTCTTCTGGAT-3' 
 

580C 

Tabla1- Oligonucleótidos utilizados para el genotipaje de los ratones. 

Tabla2- Oligonucleótidos utilizados para PCR-cuantitativa. 
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ANTICUERPO PRIMARIO ORIGEN DILUCIÓN CASA COMERCIAL 

BrdU Monoclonal rata 1/50 Boehringer Manngeim  

Pakt Monoclonal conejo 1/500 Cell Signaling 

CycD1 Monoclonal conejo sin dilución Neomarkers 

Monoclonal de rata 1/500 Santa Cruz 

K5 Policlonal conejo 1/500 Babco 

K6 Policlonal conejo 1/1000 Covance 

K15 Monoclonal ratón 1/50 Neomarkers 

K10 Monoclonal ratón 1/1000 Sigma 

Loricrina Policlonal conejo 1/1000 Babco 

-catenina Monoclonal ratón 1/200 Transduction laboratories 

CD34 Monoclonal rata 1/50 BD Pharmingen 

CD3  Monoclonal ratón 1/50 BD Pharmingen 

CD45 Monoclonal ratón 1/50 BD Pharmingen 

Mac-1 (CD11-B) Monoclonal rata 1/50 BD Pharmingen 

p27 Monoclonal ratón 1/500 Transduction laboratories 

ANTICUERPO SECUNDARIO CONJUGADO DILUCIÓ CASA COMERCIAL 

Rata Biotina 1/1000 Jackson Immunoresearch 

 Texas-Red 1/500 Jackson Immunoresearch 

 FITC 1/50 Jackson Immunoresearch 

Ratón FITC 1/50 Jackson Immunoresearch 

Conejo Biotina 1/1000 Jackson Immunoresearch 

 Texas 1/500 Jackson Immunoresearch 

Tabla3- Anticuerpos utilizados en técnicas de inmunohistoquimica o inmunofluorescencia 
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1-Papel de los receptores de hormonas tiroideas en la proliferación de la epidermis.  

1.1-La proliferación folicular está disminuida en animales hT y KO 

Debido a los resultados previos obtenidos en animales experimentales, así como a las 

anomalías observadas en la piel de los pacientes con disfunción tiroidea, decidimos analizar el 

efecto de la disminución de los niveles de hormonas tiroideas o de la delección de sus 

receptores sobre la estructura y proliferación de la epidermis utilizando el ratón como modelo 

experimental. Para ello, se utilizaron grupos de animales control (WT), hipotiroideos (hT) y 

TR 1-/- Tr -/- (KO) cuyos lomos fueron afeitados y tratados de forma tópica con TPA disuelto en 

acetona o sólo con acetona. En las pieles tratadas con acetona no encontramos diferencias 

aparentes en la histología de la piel ni en el grosor de la epidermis entre los ratones WT, hT y 

KO (Fig.1A, B, C). Sin embargo, si observamos una menor incorporación de BrdU, administrada 

por inyección una hora antes del sacrificio, en los folículos pilosos de animales hT y KO, 

comparados con los de los animales control (Fig.1D, E, F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2- La proliferación epidérmica en respuesta al TPA está disminuida en animales hT 

y KO tras el afeitado 

Decidimos comprobar si la falta de hormona o de receptor afectaba a la proliferación 

epidérmica en respuesta al TPA. El TPA es un éster de forbol que aplicado tópicamente posee 

la capacidad de provocar proliferación epidérmica [Furstenberger and Marks, 1980; Griffiths et 

al., 1988]. La aplicación de TPA sobre lomos de animales WT, hT y KO que habían sido 

previamente afeitados provocó hiperplasia en los tres grupos experimentales, aunque existía 

Fig.1-(A, B, C) Tinción con hematoxilina y eosina (H&E) de las pieles afeitadas y 

tratadas con acetona de animales controles (WT) (A), hipotiroideos (hT) (B) y TRα1-/-

/TRβ-/- (KO) (C). (D, E, F) Incorporación de BrdU en folículos anagénicos. Las 

flechas señalan folículos con células BrdU positivas.  
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una respuesta claramente disminuida en los animales hT y KO (fig.2 A, B, C). Estos resultados 

se confirmaron al estudiar la incorporación de BrdU en las pieles de animales tratados, 

observándose una menor incorporación en hT y KO, tanto en el folículo piloso como en la 

epidermis interfolicular (fig.2 D, E, F). La cuantificación de los datos obtenidos demostró que 

tanto la carencia de hormonas tiroideas como de su receptor disminuyó significativamente el 

grosor de la epidermis (fig.2G) y la incorporación total de BrdU (fig.2H) en respuesta a 

estímulos proliferativos como el TPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3- La expresión epidérmica de ciclina D1 y p-AKT está disminuida en los animales hT 

y KO 

Para comprobar si otros marcadores de proliferación epidérmica y folicular, como son 

p-AKT1 o ciclina D1 (CycD1), estaban afectados, realizamos inmunohistoquímicas para detectar 

los niveles de dichas proteínas en pieles sin tratar y tratadas con TPA. Se observó que la 

Fig.2- (A, B, C) Tinción con H&E de pieles de animales WT (A), hT (B) y KO (C) tras la 

aplicación tópica de TPA. (D, E, F) Inmunodetección de BrdU en las pieles de los tres 

grupos. (G) Cuantificación de la hiperplasia provocada por el tratamiento con TPA. (H) 

Cuantificación de la incorporación de BrdU total (epidérmica más folicular) de las pieles 

tratadas de animales WT, hT y KO. 
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expresión de CycD1 estaba disminuida tanto en animales hT como KO. En pieles no tratadas ya 

se observó una fuerte disminución de la expresión de CycD1 en folículo, tanto en animales hT 

como KO (fig.3A-C). Tras el tratamiento con TPA la expresión folicular e interfolicular de CycD1 

se encuentra disminuida en animales hT y KO con respecto a los WT, siendo la disminución 

más acentuada en los KO (fig.3 D-F). En cuanto a la expresión de p-AKT1, en pieles sin tratar se 

observó una ligera disminución de la expresión, particularmente en la epidermis interfolicular 

de los animales KO (fig.3G-I). La expresión basal de p-AKT1 no presentó diferencias entre 

animales hT y WT. Tras el tratamiento con TPA observamos una importante disminución de p-

AKT1 tanto folicular como interfolicular en animales hT, mientras que en los animales KO no se 

observó disminución de la expresión de p-AKT con respecto a la encontrada en los animales 

WT tras este tratamiento (fig.3J-L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3- (A-F) Inmunohistoquímica de cycD1realizada en pieles de animales WT, hT y 

KO tratadas con acetona (A-C) o con TPA (D-F) tras ser afeitadas. (G-L) 

Inmunohistoquímica de p-AKT realizada sobre pieles de animales WT, hT y KO 

tratados con acetona (G-H) o con TPA (J-L). 
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1.4- La proliferación interfolicular y folicular, así como la entrada en anagén, están 

disminuidas en animales hT y KO sometidos a una depilación exhaustiva 

El papel de los TRs y de su ligando en la proliferación de la piel se analizó también en 

animales WT, hT y KO que, tras ser afeitados, fueron depilados exhaustivamente. La depilación 

exhaustiva sirve como estímulo para provocar una entrada sincronizada en anagén [Stenn and 

Paus, 2001]. En el experimento se incluyó también un grupo de ratones hipotiroideos que 

fueron tratados con una dosis fisiológica de T4 durante 4 meses (hT+T4), así como grupos de 

animales que carecían únicamente de las isoformas  o  del receptor (KO  y KO , 

respectivamente). Se detectó una disminución significativa de la incorporación total de BrdU, 

analizada por inmunohistoquímica, en las pieles de animales KO e hT con respecto a las de 

animales WT (fig.4D-F). La cuantificación de la incorporación de BrdU tanto en la epidermis 

total (fig.4G), como en la epidermis interfolicular (fig.4H), reveló de nuevo una incorporación 

significativamente menor en los animales hT y KO con respecto a los WT. Por otra parte, el 

tratamiento con T4 revertió de forma significativa el efecto del hipotiroidismo en ambos 

compartimentos y los grupos KO  y KO  presentaron valores inferiores a los de los WT, 

aunque superiores a los encontrados en hT y KO (datos no mostrados). 

Cuando se determinó el porcentaje de los folículos que habían entrado en anagén, se 

encontró que la mayoría (entre el 60-80%) de los folículos analizados en ratones WT e hT+T4 

eran anagénicos. Sin embargo, en las pieles de animales hT y KO se encontró un número 

mucho menor de folículos anágénicos, siendo este defecto más acentuado en animales hT 

(fig.4J). Esto concuerda con la incorporación de BrdU en los folículos donde se observó una 

fuerte disminución de la incorporación de BrdU en animales KO. Esta inhibición fue aun más 

drástica en ratones hT, y fue revertida significativamente tras el tratamiento con la hormona 

(fig.4I). Las pieles de animales KO  y KO  presentaron un número de folículos en anagén 

similar al encontrado en animales WT, en correspondencia con el hecho de que no 

presentaron una incorporación reducida de BrdU en los folículos (datos no mostrados). 

1.5- La proliferación epidérmica en respuesta al TPA y a 9-cisRA está disminuida en 

animales KO tras la depilación exhaustiva. 

El 9-cisRA, ligando de los receptores nucleares RXR y RAR, tiene un importante papel 

en el crecimiento y diferenciación de células normales, transformadas y tumorales [De Luca, 

1991; Gudas, 1994]. En el caso de la piel el tratamiento con retinoides, entre ellos el 9-cisRA, 

al igual que el TPA, produce una respuesta hiperproliferativa [Varani et al., 2003a]. Para 

analizar el papel de los TRs en dicha  respuesta, ambos  compuestos disueltos en  acetona, o la 
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acetona solamente, se aplicaron tópicamente en los lomos de animales WT y KO, que tras ser 

afeitados fueron depilados exhaustivamente. La aplicación tópica de 9-cisRA causó la aparición 

de heridas en la piel de todos los grupos de animales, aunque se observaron heridas mucho 

más frecuentemente en los animales KO (datos no mostrados). Tras el tratamiento con el 

retinoide se observó un aumento en el grosor de la epidermis similar al producido por el TPA, 

aunque a diferencia del éster de forbol, el 9-cisRA produjo paraqueratosis (o retención del 

Fig.4-(A, B, C) Tinción con H&E e (D, E, F) inmunodetección de BrdU en pieles 

depiladas de animales WT, hT y KO. (G) Incorporación de BrdU total, de animales 

WT, KO, hT e hT tratados con una dosis sustitutoria de T4. (H, I) Incorporación de 

BrdU en la epidermis interfolicular y en los folículos, respectivamente, de los 

mismos animales. (J) Cuantificación del número de folículos en anagén en los 

mismos grupos.  
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núcleo de las células de la capa córnea). Este fenómeno, que es indicativo de una 

diferenciación incompleta de la epidermis, se observó en ambos grupos de animales aunque 

de forma menos marcada en los animales KO, que presentaron paraqueratosis con mucha 

menor frecuencia y únicamente en células aisladas (fig.5A, B, E, F). La cuantificación del grosor 

de la epidermis mostró de nuevo que los animales KO presentaban una menor hiperplasia en 

respuesta al tratamiento tópico con TPA y que lo mismo ocurría en respuesta al 9-cisRA (fig. 

5I). En concordancia con estos resultados el TPA y el 9-cisRA causaron un fuerte aumento de la 

incorporación de BrdU en la epidermis interfolicular y tanto la incorporación basal como la 

respuesta a ambos compuestos fueron menores en los ratones KO que en los WT (fig.5J). La 

cuantificación de BrdU demostró de nuevo una disminución de su incorporación en el folículo 

de los animales KO (fig.5K) y mientras que el TPA la aumentó significativamente, el 

tratamiento con el retinoide no produjo un aumento, aunque en ambos casos la incorporación 

de BrdU fue menor en los animales que carecen de los TRs. El 9-cisRA no aumentó el 

porcentaje de folículos en anagén y sorprendentemente tampoco lo hizo el TPA. En los 

animales KO también se observó un descenso significativo de la incorporación total de BrdU en 

la epidermis (fig.5L).  

En contraste con los resultados obtenidos con los animales que carecen de ambas 

isoformas de los receptores, los ratones KO  y KO  no presentaron una disminución 

significativa de la hiperplasia en respuesta a TPA o 9-cisRA (datos no mostrados), sugiriendo 

que ambas isoformas pueden estar compensando la carencia de la otra, y que se requiere la 

delección de ambas para observar la disminución en la proliferación epidérmica.  

Cuando se determinaron los niveles de CycD1 mediante western blot (fig.5M) se 

observó una disminución en los animales KO respecto a los WT. Sin embargo, en contra de lo 

que esperábamos, tras el tratamiento con TPA o 9-cisRA no se detectó un aumento en los 

niveles de esta proteína, cuyos niveles incluso parecían disminuir ligeramente tras la aplicación 

de 9-cisRA a pesar de la respuesta proliferativa observada. Por otra parte, la determinación de 

p27, demostró un aumento en las pieles de los animales WT tras el tratamiento con TPA o con 

9-cisRA. Los niveles de p27 también fueron menores en las pieles de los animales KO y además 

no se produjo un aumento tras la aplicación de TPA o 9-cisRA (fig.5M). 

1.6- La proliferación epidérmica en respuesta a TPA y a 9-cisRA tras depilación 

exhaustiva está disminuida en animales hT 

Para analizar los efectos del hipotiroidismo sobre la respuesta al 9-cisRA, se estu-

diaron los efectos de la aplicación tópica del retinoide sobre los lomos de animales WT, hT e hT  
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tratados con T4, previamente depilados. Los resultados se compararon con los obtenidos en 

un grupo de animales KO tras el mismo tratamiento. De acuerdo con los resultados 

previamente mostrados en la fig.5, se observó una menor hiperplasia en animales KO con 

respecto a WT tras el tratamiento con 9-cisRA y resultados similares se observaron en los 

animales hT (fig.6 A-C). El grosor de la epidermis tras el tratamiento con 9-cisRA también 

Fig.5-(A, B, E, F) Tinción con H&E e (C, D, G, H) inmunodetección de BrdU en pieles de 

animales WT (A, C, E, G) y KO (B, D, F, H) tratadas con TPA (A-D) o con 9-cisRA (E-H). Dentro 

del panel E se muestra un recuadro a mayor aumento donde se puede observar la paraqueratosis 

inducida por el retinoide. (I) Cuantificación del grosor epidérmico en pieles de animales WT y 

KO tras los tratamientos tópicos con TPA y 9-cisRA (RA). (J, K) Incorporación de BrdU en la 

epidermis interfolicular y en el folículo, respectivamente. (L) Incorporación de BrdU total 

(folículo mas epidermis). (M) Western blot de cycD1 y p27 de las pieles de WT y KO sin tratar y 

tratadas con TPA o 9-cisRA.  

47 

H&E 

BrdU 

H&E 

BrdU 

WT KO 

A B 

C D 

E F 

G H 

I 

J 

K 

L 
M 

TPA 

TPA 

9-cisRA 

9-cisRA 



disminuyó significativamente en ambos grupos, aunque fue más marcada en los animales KO 

que los hT. Por otra parte, el tratamiento con T4 revertió los efectos del hipotiroidismo sobre 

la proliferación epidérmica (fig.6G). La incorporación de BrdU en la epidermis interfolicular 

(fig.6.H) y la encontrada en folículo piloso, (fig.6.I), fue menor en las pieles de los animales hT y 

KO con respecto a las de los animales WT, y el tratamiento con la hormona produjo una 

reversión total de estos parámetros tras el tratamiento con 9-cisRA, aunque no consiguió 

normalizar los niveles basales de incorporación de BrdU (fig.6.H-J). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6-(A, B, C) Tinción con H&E e (D, E, F) Inmunodetección de BrdU en pieles 

depiladas de animales WT (A, D), hT (B, E) y KO (C, F) tras la aplicación tópica de 9-

cisRA. (G) Cuantificación del grosor epidérmico e (H-J) Incorporación de BrdU en la 

epidermis interfolicular (H), en folículo (I) y total (J) antes y después de la aplicación de 9-

cisRA (RA) a grupos de animales WT, hT, hT tratados con T4 y KO. La significatividad en 

todos los casos se calculó comparando cada grupo con el grupo WT correspondiente, 

siempre bajo los mismos tratamientos. 
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1.7- El RAR participa en la respuesta proliferativa del 9-cisRA 

Para discriminar si los efectos sobre la proliferación epidérmica tras la aplicación del 9-

cisRA eran mediados por el receptor RAR o por el RXR, realizamos tratamientos con all-trans 

Retinoico (ATRA, ligando específico de RAR) y con 9-cisRA (ligando de RAR y RXR), sobre las 

pieles de animales WT y KO depiladas exhaustivas. Encontramos de nuevo una menor 

hiperplasia en animales KO tras ambos tratamientos, pero no existieron diferencias entre 

ambos retinoides (fig.7). Estos resultados indican que el receptor RAR podría mediar el efecto 

proliferativo del 9-cisRA y la inhibición observada en los ratones que carecen de receptor, 

aunque no descarta la participación del RXR en estos fenómenos. 

 

 

 

 

 

 

2-Efecto de los TRs sobre la respuesta inflamatoria a TPA y 9-cisRA 

El tratamiento tópico con TPA o 9-cisRA causa no solamente un aumento de 

proliferación, sino que se acompaña de un proceso inflamatorio [Griffiths et al., 1988; 

Gschwendt et al., 1984; Rao et al., 1993; Varani et al., 2003b]. Por tanto, también analizamos si 

los TRs podrían modular la respuesta inflamatoria de la piel comparando los animales WT y KO. 

La cuantificación de las células dérmicas tras la depilación y tras los tratamientos con TPA y 9-

cisRA no reveló grandes diferencias entre los grupos. Se detectó un aumento tras la aplicación 

de ambos agentes en ambos grupos que fue mayor, pero no de forma significativa, en los 

ratones KO tratados con 9-cisRA que en los WT (fig.8A).  

Mac1 es una proteína de la superficie de los macrófagos [Leenen et al., 1994]. Su 

detección por inmunofluorescencia no reveló diferencias entre las pieles de animales WT y KO 

tratados con acetona, siendo muy baja la expresión en ambos (fig.8B, C). Tras la aplicación de 

TPA se observó un aumento de expresión de Mac1 en ambos grupos, aunque fue más 

significativo en los KO (fig.8D, E). Algo similar ocurrió tras el tratamiento con 9-cisRA, que 

indujo más fuertemente que el TPA la expresión de Mac1 en ambos grupos, siendo esta 

Fig.7-Cuantificación del grosor 

epidérmico en pieles de animales WT 

y KO, sin tratar o tratados con ácido 

retinoico all-trans (ATRA) o 9-cisRA.  
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inducción más pronunciada en los KO (fig.8 F, G). Estos resultados sugieren que el 

reclutamiento de macrófagos es mayor en los animales que carecen de los receptores de 

hormonas tiroideas. 

CD3  es una proteína presente en la superficie de los linfocitos T que se asocia al TCR 

encargado de reconocimiento del antígeno [Kubo et al., 1989]. En estado basal no existieron 

diferencias en la expresión de CD3 detectada por inmunofluorescencia entre las pieles de 

ratones WT y KO, siendo los niveles muy bajos en ambos grupos (fig.9A, B). Tras el 

tratamiento con TPA, la expresión de CD3  aumentó en ambos grupos pero lo hizo 

más significativamente en los animales KO (fig.9C, D). Se observó de nuevo una mayor 

expresión de CD3  en las pieles de los ratones KO tratados con 9-cisRA con respecto a las 

pieles de los ratones WT (fig.9E, F). La inducción del ARNm de cd3  en las pieles de animales 

KO depiladas fue mayor que el encontrado en las pieles de WT, pero no de forma significativa. 

Tras los tratamientos se observó una inducción en ambos grupos pero sin diferencias entre 

ellos (datos no mostrados). 

CD45 es una proteína de membrana presente tanto en linfocitos T como B [Huntington 

and Tarlinton, 2004]. Basalmente no se encontraron diferencias en la expresión de dicha 

proteína entre las pieles de animales WT y KO (fig.9G, H). Sin embargo, la expresión del CD45 

en las pieles de animales KO tratadas con TPA o 9-cisRA aumentó, siendo mayor este aumento 

en los ratones KO (fig.9 I-L), lo que indica un mayor reclutamiento de linfocitos en estos 

animales. 

Como índice de la respuesta inflamatoria también se analizaron los niveles de ARNm 

de ciertas citoquinas pro-inflamatorias como la IL6 o el TNF- Los niveles de ARNm de IL6 en 

la piel aumentaron fuertemente tras el tratamiento con TPA o 9-cisRA y este aumento fue 

significativamente mayor en los animales KO (fig.10A). Los niveles de ARNm de TNF-  también 

aumentaron tras el tratamiento con TPA, aunque no existieron diferencias estadísticamente 

significativas entre WT y KO. Sin embargo, esta inducción fue significativamente mayor en los 

animales KO respecto a los WT tras la aplicación tópica de 9-cisRA (fig.10B). Los ARNm de las 

proteínas s100A8/A9, reclutadoras de neutrófilos, también aumentaron tras el 

tratamiento con TPA y 9-cisRA, siendo este incremento mayor en los animales que carecen 

de receptores (datos no mostrados). 

En conjunto estos datos demuestran que los TRs limitan la respuesta inflamatoria de la 

piel, ya que ésta parece mayor en los ratones que carecen de estos receptores. 
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Fig.8- (A) Cuantificación de las 

células dérmicas en pieles de 

animales WT y KO, sin tratar o 

tratados con TPA o 9-cisRA (RA). (B-

G) Inmunofluorescencias realizadas 

en pieles de animales WT (B, D, F) y 

KO (C, E, G), depiladas y tratadas con 

acetona (B, C), TPA (D, E) o 9-cisRA 

(F, G) para la detección de Mac1 y K5. 
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Fig.9- (A-F) Inmunofluorescencias realizadas en pieles de animales WT (A, C, E) y KO (B, 

D, F), depiladas y tratadas con acetona (A, B), TPA (C, D) o 9-cisRA (E, F).para la detección 

de CD3ε y K5. (G-L) Inmunofluorescencia para la detección de CD45 y K5 en las mismas 

pieles. 
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3-La ausencia de los TRs no afecta la expresión de marcadores epiteliales pero potencia 

la inhibición de la diferenciación epidérmica causada por el 9-cisRA 

Las queratinas suelen utilizarse como marcadores debido a su localización específica 

en las distintas capas de la epidermis. La queratina 5 (K5) se expresa normalmente en los 

queratinocitos de la capa basal y en el folículo piloso [Fuchs, 1990]. Cuando se detectó por 

inmunofluorescencia su expresión en las pieles depiladas de animales WT, KO, KO  y KO  se 

observó que su localización era normal en todos los grupos de animales (fig.11A, B; datos de 

KO  y KO  no mostrados). Tras la aplicación tanto de TPA como de 9-cisRA la expresión de K5 

aumentó, como era de esperar, no observándose tampoco diferencias apreciables entre los 

grupos tras los tratamientos (fig.11C-F; datos de KO  y KO  no mostrados).  

La -catenina se transloca al núcleo actuando como factor de transcripción e 

induciendo la proliferación de los queratinocitos [Mulholland et al., 2005]. Se ha descrito que 

la T3 a través de su unión al TR  regula la expresión de proteínas de la vía de Wnt/ -catenina, 

lo que parece estar implicado en la menor proliferación de las células epiteliales en el intestino 

de los animales que carecen de esta isoforma del receptor [Plateroti et al., 2006]. Decidimos 

comprobar si la expresión de -catenina estaba alterada en animales KO, pero no se 

observaron diferencias ni en la expresión ni en la localización entre ambos grupos, ni en 

condiciones basales ni tras los tratamientos (fig.11A-F; datos de KO  y KO  no mostrados). 

La queratina (K6) se expresa en queratinocitos del folículo en condiciones basales. La 

expresión de esta queratina fue normal en todos los grupos (fig.12A, B; datos de KO , KO  no 

mostrados). La aplicación de ambos agentes extendió la expresión de K6 a estratos superiores 

de la epidermis en animales WT (fig.12C, E). En pieles de animales KO tratadas con TPA o 9cis-

RA la expresión de la K6 también se extendió a capas superiores, pero observamos una ligera 

disminución en la capa más externa de la epidermis de animales KO tratadas con TPA y una 

disminución en la expresión en las pieles tratadas con el retinoide (fig.12C-F; fig.13C-F). No se 

encontraron diferencias entre los grupos KO  y KO  con respecto al grupo WT (datos no 

mostrados). Basalmente no hubo diferencias en el ARNm de K6 entre animales WT y KO y el 

ARNm de K6 aumentó fuertemente tras los tratamientos, no existiendo diferencias 

significativas entre ambos grupos (datos no mostrados).  

La queratina 10 (K10), se expresa en el estrato espinoso, considerándose un marcador 

de diferenciación temprana de queratinocitos. La expresión de K10 se examinó en animales 

WT y KO y no reveló diferencias entre las pieles tratadas con acetona (fig.12A, B). La aplicación 

del TPA indujo un aumento en las pieles de ambos grupos, aunque fue menor en animales WT 

(fig.12C, D). Por otra parte, el tratamiento con el retinoide provocó una expresión “parcheada” 
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de la K10 en ambos grupos estando ausente en algunas zonas y de nuevo disminuyó más su 

expresión en las pieles de animales KO (fig.12E, F). La colocalización de la K10 y de la K6 tras la 

aplicación del TPA fue mayor en estratos superiores de la epidermis interfolicular en los 

animales WT (fig.13C, D) respecto a las pieles de los animales KO, en los que esta 

colocalización fue menor, sobre todo en capas más externas donde sólo se expresó la K10. Tras 

el tratamiento con 9-cisRA, la expresión de la K10 disminuyó en ambos grupos, quedando 

reducida a pequeños grupos celulares, en el caso de los animales WT, o incluso a células 

aisladas, en el caso de las pieles de los KO (fig.13E, F). 

La loricrina se utiliza como marcador de diferenciación tardía, debido a que se expresa 

en la capa más externa, donde el queratinocito posee el grado mayor de diferenciación. Se 

sintetiza en el estrato granuloso y forma parte de la envuelta celular de los queratinocitos del 

estrato córneo [Fuchs and Green, 1980; Magnaldo et al., 1992]. La expresión de loricrina en 

pieles de animales WT y KO, tanto basalmente como tras la aplicación de TPA fue normal, no 

detectándose ninguna alteración en su localización entre los grupos de animales (fig.13A-D). El 

tratamiento con 9-cisRA provocó una expresión “parcheada” de este marcador, al igual que 

ocurría con la K10, en ambos grupos de animales, siendo la disminución más marcada 

en los KO (fig.13E, F). Estos resultados sugieren que los TRs modulan la respuesta al 9-

cisRA, pero que en condiciones basales no son necesarios para la diferenciación 

terminal de los queratinocitos. Esta hipótesis se reforzó utilizando cultivos primarios de 

queratinocitos en los que la diferenciación inducida en presencia de altos niveles de Ca2+ 

pareció normal, al menos en lo que respecta a los cambios morfológicos que fueron similares 

entre los cultivos obtenidos de ratones normales y KO (fig.14C, D). Tampoco el tratamiento con 

9-cisRA en presencia de una alta concentración de Ca2+ provocó cambios morfológicos visibles 

diferentes a los provocados en las células sin tratar con el retinoide (fig.14E, F).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10- (A-B) Inducción del mRNA de IL6 (A) y TNF-α (B) en pieles depiladas de animales 

WT y KO tras la aplicación de acetona, TPA o 9-cisRA (RA).  
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Fig.11-(A-F) Inmunofluorescencia de K5 y β-catenina en pieles depiladas de animales WT 

(A, C, E) y KO (B, D, F) tratadas con acetona (A, B), con TPA (C, D) o con 9-cisRA (E, F).  
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Fig.12-(A-F) Inmunofluorescencia de K6 y K10 en pieles depiladas de animales WT (A, C, E) 

y KO (B, D, F) tratadas con acetona (A, B), con TPA (C, D) o con 9-cisRA (E, F).  
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Fig.14- Diferenciación in 

vitro con alta concen-

tración de CaCl2. La 

diferenciación se llevó a cabo 

en cultivos primarios de 

queratinocitos WT (A, C, E) y 

KO (B, D, F) en condiciones 

basales, (A, B), en presencia 

de CaCl2 (C, D) o en 

presencia de CaCl2 y 9-cisRA 

(E, F). 

Fig.13- (A-F) Detalle de la 

localización de K6 y K10 en 

inmunofluorescencias en pieles de 

animales WT y KO, en condiciones 

normales (A, B) o tras los tratamientos 

con TPA (C, D) o 9-cisRA (E, F). (G-L) 

Detalle de la expresión de loricrina 

en los mismos grupos, en condiciones 

basales (G, H) y tras los tratamientos 

(I-L).  
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4-Efecto de la delección de los TRs sobre la proliferación in vitro de los queratinocitos 

Para comprobar si los defectos proliferativos observados in vivo, se reproducían in 

vitro, analizamos la incorporación de BrdU en cultivos primarios obtenidos de pieles de 

animales neonatos WT y KO. Observamos que los queratinocitos KO presentaron un descenso 

no muy acusado pero significativo en la incorporación de BrdU (fig.15A). Sin embargo, no se 

observaron diferencias en los niveles de ARNm de TGF  o IL1-  implicados en proliferación, o 

de PPAR , implicado en proliferación de la piel en estadios embrionarios y en la cicatrización 

de heridas in vivo (datos no mostrados). Tampoco encontramos diferencias en los niveles de 

ARNm de IL6 (fig.15B), aunque si se observó un ligero aumento en la expresión basal de TNF-  

(fig.15C) y de las proteínas S100A8 y A9 (fig.15D, E).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15- (A) Incorporación de BrdU 

en cultivos primarios de queratinocitos 

extraídos de animales neonatos WT y 

KO. (B-E) Niveles de ARNm de IL6 

(B), de TNF-α (C) y de las proteínas 

S100A8 (D) y A9 (E) de cultivos 

primarios de queratinocitos WT y KO.  
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5-Papel de los TRs en la migración de los queratinocitos 

La proliferación y migración de los queratinocitos se analizó en explantes de piel 

procedentes de animales neonatos [Mahajan et al., 2004], que se cultivaron durante 6 días en 

condicionales basales y en presencia del factor de crecimiento epidérmico (epidermal growth 

factor, EGF) y de 9-cisRA. Sorprendentemente, ya en condiciones basales, se observó que los 

explantes de animales KO presentaban mayor número de focos de queratinocitos y que éstos 

eran de mayor tamaño que los formados por los explantes de animales WT (fig.16A). Al tratar 

con EGF, que provoca la proliferación y migración in vitro de los queratinocitos [Schneider et 

al., 2009], la diferencia entre los grupos se acentuó, aumentando el número y tamaño de los 

focos. El tratamiento con 9-cisRA, provocó un aumento aun mayor en la aparición de focos, 

siendo éstos significativamente mayores y más numerosos en los explantes procedentes de 

animales KO. Para discriminar entre efectos proliferativos y migratorios, los explantes se 

trataron con mitomicina C (MMC). La MMC es un agente alquilante que se une 

covalentemente a la cadena de ADN, obstaculizando la replicación de éste durante la fase S del 

ciclo celular, e inhibiendo la proliferación. El número de focos tras el tratamiento con MMC se 

redujo en todos los grupos, probablemente debido a que en estas condiciones sólo se 

observan efectos migratorios (fig16A). Aún así, de nuevo los explantes de animales KO 

presentaron focos más grandes y más numerosos que los explantes de animales WT (fig.16A, 

B). Estos resultados sugieren que el aumento en la aparición de focos de queratinocitos 

observada en los explantes de los ratones KO no se debe a una mayor proliferación, sino a que 

los queratinocitos KO muestran una mayor migración frente a los WT.  

Para analizar si los efectos observados en los explantes se reproducían en cultivos de 

queratinocitos, realizamos “heridas” en cultivos primarios de queratinocitos WT y KO 

siguiendo la evolución de las mismas hasta su cierre. La velocidad de cierre de las heridas de 

los queratinocitos KO fue superior y a los tres días se cerraron completamente, mientras que 

las heridas de los queratinocitos WT aún permanecían abiertas a este tiempo (fig.17A, C). Los 

tratamientos con MMC, disminuyeron la velocidad de cierre en ambos grupos, aunque la 

velocidad siguió siendo significativamente superior en los queratinocitos KO (fig.17B, C). Estos 

datos vuelven a demostrar una mayor migración de los queratinocitos KO en ausencia de 

proliferación celular.  
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Fig.17- (A-B) Heridas realizadas en 

cultivos primarios de queratinocitos 

obtenidos de piel de ratones neonatos 

WT y KO, en condiciones basales (A) o 

tratados con MMC (B). (C) Velocidad de 

cierre de las heridas de queratinocitos 

WT y KO con o sin MMC. 

Fig.16-(A) Número y tamaño de los focos 

formados por los explantes de piel obtenidos de 

animales neonatos. Grado1 indica que el nº de 

células que formaban el foco era menor de 50. 

Grado2 indica un nº de células intermedio entre 50 

y 100. Grado3 indica un nº de células mayor de 

100. La significatividad se obtuvo comparando 

queratinocitos KO con WT siempre bajo las 

mismas condiciones. (B) Explantes de piel 

tratados con MMC obtenidos de animales 

neonatos WT y KO. Se cultivaron en condiciones 

basales (CT), o fueron tratados con EGF y 9-

cisRA. 

WT KO 

CT CT 

EGF EGF 

9-cisRA 9-cisRA 

A B 



6-Papel de los TRs en el recrecimiento del pelo tras la depilación seriada. 

La disminución de la incorporación de BrdU en los folículos de los ratones KO, así como 

el retraso de la entrada en anagén observado tras la depilación en estos animales, sugería que 

podrían tener un defecto en el recrecimiento del pelo. Para comprobar el efecto de la 

delección de los TRs en este proceso, animales WT y KO fueron depilados una vez a la semana 

de forma seriada durante 22 semanas. En los animales WT se observó crecimiento del pelo tras 

cada afeitado, siendo una semana suficiente para la formación del pelo. Sin embargo, en los 

animales KO se observó un claro retraso en la inducción del crecimiento del pelo tras el 

afeitado. En las últimas semanas solo se observó en pequeñas zonas aisladas y en algunos 

animales KO hubo una ausencia total de crecimiento del pelo (fig.18A). Al cuantificar el 

porcentaje de folículos que estaban en anagén, se observó que el número de folículos en 

anagén se redujo significativamente en las pieles de animales KO con respecto a las de 

animales WT (fig.18B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.18- (A) La depilación seriada en animales 

WT y KO durante 22 semanas provoca un 

retraso o ausencia de crecimiento de pelo en 

los animales KO que no se observa en los 

animales WT. (B) Cuantificación del número 

de folículos en anagén a partir de las 

histologías de las pieles de ambos grupos de 

animales.  
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7-Papel de los TRs en la cicatrización de heridas in vivo 

 Las células madre epiteliales participan tanto en la regeneración del pelo como en la 

reepitelización ante daño externo [Ito et al., 2005]. Para comprobar si la dificultad para inducir 

el crecimiento de pelo en los ratones KO podría ser debido a un defecto en las células madre 

epiteliales, se realizaron heridas en los lomos de animales WT y KO. El análisis histológico de 

las heridas de los animales WT reveló que a las 48h existía un mayor porcentaje de 

reepitelización o cierre de las heridas en los animales WT que en los KO (fig.19B). Esta 

reepitelización es llevada a cabo por queratinocitos de la epidermis sana que, ante el daño, 

comienzan a migrar hacia la zona herida hasta cubrirla. Estas “lenguas” de queratinocitos en 

las heridas de animales WT presentaron una mayor longitud media, frente a las encontradas 

en los KO (fig.19A, C, flechas negras). Las lenguas contienen en su parte inicial, más cercana a 

la dermis sana, queratinocitos con una alta tasa de proliferación en contraste con los 

queratinocitos de la parte final de la lengua que no proliferan y solo migran. Paradójicamente, 

a las 48h la incorporación de BrdU en las partes iniciales de las lenguas fue mayor en las 

heridas de animales KO (fig.19D). Esto quizá sea debido a que efectivamente las heridas KO 

están retrasadas y en ese tiempo el mayor aumento de la proliferación podría haber ya pasado 

en las heridas formadas en los animales WT y no en los KO. 

 El tejido granular es el tejido provisional que dará lugar a la nueva dermis y está 

formado básicamente por neutrófilos, eosinófilos, fibroblastos y fibrina. Ya a las 48 horas el 

tejido granular de las heridas de los animales WT parecía más consistente y abundante que el 

de las heridas analizadas de animales KO (fig.19A, flechas rojas).  

Una vez que las lenguas de reepitelización terminan de cubrir la zona dañada, 

comienza un proceso de proliferación que dará lugar a la hiperplasia de la epidermis recién 

formada. Además comienza la sustitución de la fibrina del tejido granular por colágeno, 

componente de la futura dermis. Para que esto se lleve a cabo tiene que resolverse la 

inflamación por apoptosis de las células inflamatorias. El análisis histológico de heridas WT y 

KO, tomadas a los 10 días, mostró una mayor madurez del tejido granular de las heridas de 

animales WT respecto a las de los KO, ya que presentaban menor hiperplasia y una mayor 

organización del tejido granular (fig.20A, B, C, D). Uno de los indicativos de esa madurez 

son las fibras de colágeno formadas en la nueva dermis. Realizamos una tinción con rojo 

picrosirio que tiñe las fibras de colágeno, observando un claro retraso en la aparición de las 

mismas en el caso de las heridas de animales KO, mientras que en las heridas de animales WT 

ya se habían formado fibras de colágeno de distinta madurez (fig.20D, F, G-J). La 
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incorporación de BrdU en las heridas WT a los diez días fue mayor que la incorporación 

encontrada en las heridas KO (fig.20K). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-Estudio de las células madre epiteliales en los animales que carecen de TRs 

 El defecto en la respuesta de la epidermis a estímulos proliferativos, así como el 

retraso en la cicatrización de heridas y el crecimiento del pelo, sugieren que podría existir un 

defecto en el número y/o función de las células madres epiteliales cuya movilización y 

proliferación es requerida para estos procesos. Por ello, utilizando diferentes abordajes 

experimentales, nos planteamos la identificación de las células madre de la epidermis de 

ratones WT y KO, que, como se ha indicado en la Introducción, en el ratón están localizadas 

fundamentalmente en el “bulge” de los folículos pilosos. 

 

Fig.19- (A) Detalle de la longitud de las lenguas de reepitelización a las 48 h de la 

realización de heridas en lomos depilados de animales WT y KO y teñidos con H&E. Las 

flechas negras indican el final de la lengua de queratinocitos. Las flechas rojas señalan el tejido 

granular, mas consistente en las heridas de animales WT respecto a las de los KO. (B) 

Longitud media de las lenguas de queratinocitos de las heridas de ambos grupos de 

animales. (C) Cuantificación del porcentaje de reepitelización de las heridas calculada a 

las 48h en animales WT y KO. (D) Incorporación de BrdU en las zonas hiperplásicas, en el 

comienzo de las lenguas, tras 48 h de la realización de las heridas en animales WT y KO. 
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Fig.20 -(A, B) Heridas in vivo en animales WT 

(A) y KO (B) recogidas a los 10 días. (C, E) 

Detalle de los centros de las heridas de WT y 

KO, respectivamente, teñidas con H&E 

mostrando la organización del tejido granular. Las 

flechas azules señalan la lámina basal, aún muy 

inmadura en los animales KO. (D, F, G-J) Detalle 

de las fibras de colágeno del centro de las 

heridas teñidas con rojo picrosirio de ambos 

grupos (D, F), donde se aprecia la inmadurez del 

tejido granular en las heridas de animales KO. La 
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luz polarizada permite ver las fibras de colágeno en la dermis sana (G, I), así como las 

fibras recién formadas en la región dañada (H, J). Apreciamos la presencia de fibras aun 

inmaduras de colágeno en las heridas WT, ausentes en los KO. (K) Incorporación de BrdU en 

heridas recogidas a los diez días de animales WT y KO.  

 



8.1-Expresión de CD34 y K15 

Las proteinas CD34 y K15 forman parte del citoesqueleto de las células madre del 

“bulge” [Trempus et al., 2003; Trempus et al., 2007]. La detección de estas proteinas mediante 

inmunofluorescencia reveló que no existían cambios en la localización de ambos marcadores 

en las pieles de los animales KO y que su expresión en estos animales era al menos tan alta 

como en los WT (fig.21A, B). Se observó además que todas las células que expresaban CD34 

expresan también K15, pero que no todas las que expresaban K15 expresan CD34. La 

aplicación de TPA o 9-cisRA provocó un aumento en la expresion de K15 y células que expresan 

este marcador alcanzaron la epidermis interfolicular, pero no hubo diferencias entre los 

grupos ni en la expresión ni en la localización (fig. 21 C-F). Estos resultados demuestran que no 

existe una disminución en el número de células madre epiteliales en los “bulges” de los 

folículos pilosos de los ratones que carecen de TRs. 

8.2-Identificación de LRCs 

Debido a la baja tasa de proliferación que presentan las células madre es posible 

identificarlas como “label retaining cells” (LRCs) en experimentos de retención del marcaje del 

ADN con BrdU. Unicamente las células madre que tienen una larga vida y se dividen muy 

raramente retienen el marcaje después de un largo tiempo [Braun and Watt, 2004; Cotsarelis 

et al., 1990; Panteleyev et al., 2001]. Para identificar las LRCs se inyectó i.p BrdU en animales 

WT y KO de 9 días y los animales se sacrificaron 30 y 75 días después. A los 30 días el número 

de folículos que contenian LRCs no fue diferente en ambos grupos. Sin embargo, a los 75 días 

las pieles de los animales KO presentaban un aumento estadísticamente significativo con 

respecto a las de los WT en el número de folículos con células marcadas con BrdU (fig.22). 

Estos resultados indican que no hay una disminución del número de células madre, sino más 

bien una acumulación de éstas en los “bulges” de los animales KO. 

8.3-Eficiencia de formación de colonias  

Un indicativo de la capacidad de proliferación de las células madre es su capacidad de 

formación de colonias (colony-forming efficiency, CFE) en presencia de una capa de 

fibroblastos, suero y factores de crecimiento. Para analizar la CFE se extrajeron queratinocitos 

de pieles de animales neonatos WT y KO y se sembraron sobre un cultivo de fibroblastos 

NIH3T3 que previamente fueron tratados con MMC para inhibir su proliferación. Tras diez días 

se observó la formación de colonias que fueron teñidas con cristal violeta. La cuantificación del  
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Fig.21- (A-F) Inmunofluorescencia para la detección de cd34 y K15 realizada en pieles de 

animales WT (A, C, E) y KO (B, D, F) depiladas y tratadas con TPA (C, D) o 9-cisRA (E, F) 

disueltos en acetona, o solo acetona (A, B).  

 

Acetona 

TPA 

9-cisRA 

WT KO 

A Cd34 

K15 dapi 

B Cd34 

K15 dapi 

C Cd34 

K15 dapi 

D Cd34 

K15 dapi 

E Cd34 

K15 dapi 

F Cd34 

K15 dapi 



las colonias, reveló un mayor número de colonias en los queratinocitos KO respecto a las 

encontradas en los cultivos WT (fig.23). Para discriminar entre tamaños, se establecieron 

varias categorías. Se denominaron de tipo1 a las colonias con un área menor de 50mm2, de 

tipo2 a las colonias con un área comprendida entre 50 y 100 mm2, y de tipo3 a las colonias con 

un área superior a 100 mm2.. Encontramos que el aumento del número de colonias formadas 

en los cultivos KO se debía preferentemente a un mayor número de colonias de tipo 1. Sin 

embargo, no se encontraron colonias de tipo 3 (de mayor tamaño) en estos cultivos. Estos 

resultados indican de nuevo que existe un aumento en el número de células madre epiteliales 

en los ratones KO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.22- Identficación de células madre 

epidérmicas (LRCs). Animales de 9 días 

WT y KO recibieron 4 inyecciones 

consecutivas de BrdU y fueron sacrificados 

30 y 75 días después. (A) Cuantificación 

del porcentaje de folículos con LRCs de 

ambos grupos. (B) Detalle de células 

marcadas con BrdU en el “bulge” de 

folículos de animales WT y KO a 75 días.  

Fig.23- (A) Ensayos de formación de colonias, en cultivos primarios de queratinocitos WT y 

KO. (B) Cuantificación del número de colonias y del área de las mismas. Tipo1 menor de 50 

mm
2
, tipo2 entre 50 y 100 mm

2
, y tipo3 mayor de 100 mm

2
.  
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1- Los animales hT y KO presentan una menor proliferación en la epidermis. 

Se ha descrito que la desregulación de la función tiroidea en humanos, tanto en casos de 

hipotiroidismo como de hipertiroidismo, causa numerosas alteraciones en la piel como 

mixedema, caracterizado por la acumulación de líquidos subcutáneos, así como cambios en la 

sequedad y grosor de la piel [Jabbour, 2003; McKinley-Grant and Burman, 2006; Reuter, 1931; 

Serge, 2006]. A pesar de estas alteraciones observadas en pacientes con desórdenes tiroideos, 

en condiciones normales no existieron diferencias estructurales entre las pieles de animales WT, 

hT, hT+T4, KO , KO  y KO. Tanto la estructura y grosor epidérmico como la expresión y 

localización de diversos marcadores del proceso de diferenciación fueron normales en todos los 

grupos experimentales. Tampoco se observaron diferencias en el número de folículos pilosos 

entre los grupos. 

Se ha descrito que la aplicación tópica de T3 estimula la proliferación epidérmica, 

dérmica y el crecimiento del pelo en ratones y ratas [Holick et al., 2001]. Nuestro trabajo indica 

que existe una menor proliferación tanto interfolicular como folicular en los ratones que 

carecen de receptores con respecto a los animales WT. Los animales hT también presentaron 

una menor proliferación en ambos compartimentos. Esta menor proliferación en animales KO e 

hT se detectó por una menor incorporación de BrdU y estuvo acompañada de una menor 

expresión de CycD1 tanto interfolicular como folicular. Ya que esta ciclina tiene un papel 

importante en la proliferación epidérmica [Robles et al., 1998; Rodriguez-Puebla et al., 1998], su 

disminución podría ser un componente importante del fenotipo observado. Sin embargo, la 

actividad de p-AKT, una vía también fundamental en la proliferación de la piel [Datta et al., 

1999; Hay et al., 2003] y que regula CycD1 a nivel postranscripcional [Segrelles et al., 2005], no 

parece tan afectada en los ratones hT o KO, ya que los niveles de p-AKT variaron menos 

significativamente con respecto a los observados en los animales WT. 

La disminución de la proliferación folicular en los animales KO e hT está acompañada de 

un retraso significativo de la entrada en anagén. También se ha observado un aumento en la 

frecuencia de casos de alopecia en pacientes hipotiroideos y se sabe desde hace tiempo que la 

restauración de los niveles óptimos de hormonas tiroideas en estos pacientes normaliza el 

porcentaje de anagenes y telogenes [Freinkel and Freinkel, 1972]. Nuestros resultados muestran 

que la disminución de la proliferación folicular es aun más acentuada en los animales hT que en 

los ratones KO. Se ha observado previamente que el fenotipo de los ratones que carecen de T3 

no es idéntico al de los KO y que incluso las alteraciones pueden ser menos severas en estos 

últimos [Brent, 2000; Forrest and Vennstrom, 2000; Golozoubova et al., 2004]. Esta diferencia se 

ha atribuido a los efectos de estos receptores que, en ausencia de ligando, pueden actuar como 
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represores constitutivos por encontrarse unidos a complejos correpresores [Aranda and 

Pascual, 2001; Rosenfeld et al., 2006]. De acuerdo con esta idea, nuestros resultados sugieren 

que podría existir una fuerte represión en la inducción de entrada en anagén en ausencia de 

hormonas tiroideas debido a que el receptor, en ausencia de ligando, estaría unido a 

correpresores, que podrían estar impidiendo dicha entrada. En este mismo sentido, la menor 

disminución observada en los animales KO, respecto a los hT, podría ser atribuida a que el 

animal KO carece de TRs, y por tanto de dicha maquinaria de represión. Sin embargo, es 

importante señalar que los TRs parecen ser requeridos para una correcta entrada en anagén tras 

el estímulo de la depilación. Además, pudimos observar que es necesaria la eliminación de 

ambas isoformas del receptor, TR 1 y TR , para que la entrada en anagén se vea afectada, 

indicando que ambas isoformas se requieren para un correcto crecimiento del pelo y que 

presentan funciones solapantes en este órgano. 

 Los experimentos de depilación seriada refuerzan la idea de que los receptores de 

hormonas tiroideas juegan un papel en la proliferación folicular. No solamente existió un retraso 

de entrada en anagén en los animales KO al inicio del experimento, sino que tras las 22 semanas 

de depilación, mientras que en los animales controles hubo una fuerte entrada en anagén y re-

crecimiento del pelo, los animales KO fueron prácticamente incapaces de inducir ningún anagén, 

lo que terminó afectando directamente el crecimiento del pelo y provocando un patrón 

alopécico. 

Del conjunto de estos resultados podemos pues concluir que aunque los receptores de 

hormonas tiroideas no son indispensables para la proliferación epidérmica o el crecimiento del 

pelo, si juegan un papel importante en ambos procesos. 

 

2- La falta de hormonas tiroideas o de sus receptores altera la respuesta a agentes 

proliferativos como el TPA o 9-cisRA  

Tanto el TPA como los retinoides son potentes estímulos proliferativos en la epidermis y 

su administración tópica produce una fuerte hiperplasia que conduce a un engrosamiento 

epidérmico significativo, detectable también por un fuerte aumento de la incorporación de BrdU 

tanto en la epidermis interfolicular como en los folículos pilosos [Kitano et al., 2001; Pérez et al., 

2001; Tang et al., 2008; Trempus et al., 2007]. El TPA promueve la proliferación a través de la 

activación de las proteinas kinasas C clásicas, dependientes para su activación de fosfatidil-

inositol (PI), diacilglicerol (DAG), y Ca2+, y nuevas, dependientes de PI y DAG pero no de Ca2+ 

[Nishizuka, 1992; Yuspa et al., 1992]. Por otra parte, el tratamiento tópico con retinoides induce 

hiperplasia epidérmica a través de la unión a heterodímeros RAR-RXR y posterior señalización en 

los queratinocitos de la capa suprabasal de la epidermis, que producen señales paracrinas que 
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estimulan la proliferación de los queratinocitos de la capa basal [Chambon et al., 2002]. 

Nuestros resultados demuestran que ambos agentes provocaron una menor hiperplasia en los 

animales KO que en los WT como consecuencia de una menor proliferación, detectada por una 

reducida incorporación de BrdU en la epidermis interfolicular en los animales que carecen de los 

receptores. En animales hT sucedió algo similar, ya que el engrosamiento epidérmico observado 

tras el tratamiento con los agentes proliferativos fue también menor que en los WT, aunque la 

disminución de la hiperplasia tras el tratamiento con el retinoide no fue tan marcada. Es 

importante señalar que la administración de T4 a los animales tratados con drogas anti-tiroideas 

produjo una reversión significativa de los defectos proliferativos observados en los ratones hT, 

lo que demuestra que los efectos observados son directamente atribuibles al hipotiroidismo y 

no a posibles efectos inespecíficos de estos compuestos. 

Para investigar si los queratinocitos de los ratones KO presentaban un defecto 

autónomo o si la menor hiperplasia observada era consecuencia de defectos secundarios a la 

falta de los receptores en otros tipos celulares, realizamos cultivos primarios de queratinocitos. 

En estas condiciones, que son comparables a estados hiperproliferativos de la piel, también 

observamos una menor incorporación de BrdU en los queratinocitos KO con respecto a los WT. 

Estos resultados indican de nuevo que los receptores de hormonas tiroideas son necesarios para 

una correcta respuesta de los queratinocitos ante estímulos proliferativos e indican que este 

tipo celular podría ser una diana directa de estos receptores. 

Los niveles de CycD1 detectados por western blot en extractos celulares de pieles 

tratadas con TPA y 9-cisRA no parecen corresponderse con lo observado en la incorporación de 

BrdU, ya que su expresión no aumentó tras estos tratamientos que aumentan la proliferación. 

Estos datos sugieren que, o bien los niveles ya habían revertido a valores normales, o que los 

cambios que ocurren específicamente en la epidermis interfolicular y en el folículo piloso 

podrían estar enmascarados, ya que los extractos proteicos contienen tanto componentes 

epidérmicos como dérmicos. Lo que si podemos afirmar es que los niveles, ya en condiciones 

basales, de CycD1 son menores en los animales KO que en los WT, reforzando los datos de la 

menor incorporación de BrdU observada en los primeros. 

La proteína p27 es un inhibidor del ciclo celular cuya expresión aumenta en células de 

neuroblastoma que expresan TRβ tras el tratamiento con hormonas tiroideas [Perez-Juste and 

Aranda, 1999]. Cuando se determinaron los niveles de este inhibidor de las quinasas 

dependientes de ciclinas por western blot, se observó un aumento de su expresión en los 

animales WT tras los tratamientos con TPA y 9-cisRA, que probablemente refleje un mecanismo 

compensatorio de la hiperproliferación causada. Por otra parte, y en contra de lo esperado en 

73 



las condiciones de menor proliferación que ocurren en los animales KO, los niveles de p27 no 

sólo no eran más altos sino que se encontraban disminuidos en la piel de estos animales. Por 

tanto, la pérdida de expresión de este inhibidor del ciclo celular no fue suficiente para 

compensar otras alteraciones que causan el defecto proliferativo en ausencia de los TRs. Por 

otra parte, p27 podría estar actuando como un represor transcripcional en conjunción con E2F4 

y p130, con lo que, al igual que p21, también podría tener un papel oncogénico que aumentaría 

la proliferación (Paramio y Oriol Bachs, datos no publicados). 

La epidermis tanto de humano como de ratón expresa las isoformas de los receptores de 

ácido retinoico RARα, RAR , RXRα y RXRβ, siendo mayoritarias RXRα y RAR [Fisher and 

Voorhees, 1996]. El tratamiento con retinoides impide la inducción de marcadores de 

diferenciación terminal en los queratinocitos tratados con Ca2+ [Hohl et al., 1991; Roop et al., 

1987]. In vivo, la exposición excesiva de humanos a retinoides, ya sea en forma de 

hipervitaminosis A o de una excesiva ingestión de ácido retinoico provoca disminución del 

grosor epidérmico y sequedad en la piel, mientras que una deficiencia de vitamina A produce 

hiperqueratosis [Stoler et al., 1988b]. Además, el tratamiento tópico agudo o crónico en piel 

humana con dosis farmacológicas de RA causa engrosamiento y alteraciones en la expresión de 

algunos, aunque no todos, los marcadores de diferenciación epidérmica que son afectados por 

el retinoide en cultivos de queratinocitos [Rosenthal et al., 1992]. Por otra parte, la inactivación 

génica en ratón de los receptores de retinoides altera tanto la proliferación y la diferenciación 

de la epidermis, como el crecimiento del pelo [Attar et al., 1997; Imakado et al., 1995; Kakizuka 

et al., 1995]. El hecho de que los tratamientos con all-trans retinoico, que se une 

específicamente al receptor RAR, tuvieran un efecto similar a los observados tras los 

tratamientos con 9-cisRA, que se une tanto al RAR como al RXR, sugerían que su unión al RAR 

podría mediar los efectos de ambos retinoides en la proliferación epidérmica, así como en la 

menor respuesta hiperproliferativa observada en los animales KO. Sin embargo, debido a una 

posible conversión intracelular de all-trans retinoico en 9-cisRA, nuestros resultados no 

permiten descartar la participación del RXR en dichas respuestas. Para resolver este problema y 

definir la contribución de ambos tipos de receptores será necesaria la utilización de ligandos 

específicos y no interconvertibles para ambos receptores. Por otra parte, la delección de los TRs, 

que forman heterodímeros con el RXR, podría favorecer la formación de homodímeros de este 

receptor o la de heterodímeros del RXR con otros receptores nucleares que podrían afectar la 

proliferación epidérmica. Tampoco se puede descartar que en ausencia de los TRs una mayor 

disponibilidad de coactivadores o correpresores por otros receptores nucleares, o incluso otros 

factores de transcripción, que también se asocian con estos correguladores pudiera tener un 

efecto en la fisiología del tejido.  
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3-Los TRs modulan los efectos del ácido retinoico sobre la expresión de marcadores de 

diferenciación 

La queratina K5 se expresa en condiciones basales en queratinocitos de la capa basal y 

del folículo piloso [Fuchs, 1990], mientras que en condiciones de hiperproliferación la expresión 

de esta queratina se extiende a capas superiores de la epidermis [Moll et al., 1982; Molloy and 

Laskin, 1987]. No observamos diferencias en la expresión y localización de K5 entre animales WT 

y KO por inmunohistoquimica, ni en condiciones basales ni tras los tratamientos, indicando que 

la carencia de TRs no afecta a la expresión de esta queratina. 

Por otra parte, la β-catenina es un componente de los complejos de adhesión celular, 

que cuando se transporta al núcleo celular actúa como activador de la familia de factores de 

transcripción TCF/LEF (T-cell factor/lymphoid ennhancer factor, factor de células T/factor 

activador linfoide) involucrados en la proliferación, supervivencia y migración celular [Gottardi 

and Gumbiner, 2001]. El exceso o deficiencia de β-catenina estudiados en modelos transgénicos 

de ratón, causa graves alteraciones en la epidermis y en el folículo [Gat et al., 1998; Moon et al., 

2002; Walter et al., 2001]. Se ha descrito además que el TRβ interacciona con la β-catenina 

aumentando su estabilidad e impidiendo su degradación [Guigon et al., 2008]. Pese a estos 

antecedentes, no encontramos diferencias entre los grupos ni en la localización subcelular ni en 

la expresión de β-catenina por técnicas de inmunohistoquímica, ni en condiciones basales ni tras 

la aplicación de TPA o 9-cisRA. 

Con respecto a la expresión de la K6 no se observaron diferencias entre los grupos en 

condiciones basales y el tratamiento con TPA provocó la inducción de K6 en capas suprabasales 

de piel interfolicular, propia de un estado hiperproliferativo [Molloy and Laskin, 1987; Roop et 

al., 1987; Stoler et al., 1988a]. Sin embargo, se observó una menor expresión de K6 en las capas 

más externas de la epidermis de los animales carentes de receptor. Este hecho se acentúo tras 

el tratamiento con el retinoide. La disminución de K6 puede estar relacionada con la menor 

hiperproliferación observada en los animales KO con respecto a los animales WT. No obstante, 

se ha descrito que la expresión del gen de K6 está regulada, entre otros factores, por hormonas 

tiroideas [Blumenberg et al., 1992], lo que podría implicar un mecanismo directo en la menor 

expresión observada en los animales KO. Finalmente, dicha expresión disminuida podría afectar 

a la proliferación, ya que la expresión ectópica de K6 se asocia a un aumento de la señalización 

dependiente de EGFR [Coulombe and McGowan, 1998]. 

La K10, que normalmente se expresa en la capa espinosa, considerándose un marcador 

de diferenciación temprana, tampoco presentó diferencias entre animales WT y KO en 
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condiciones basales. Tras la aplicación de TPA observamos una menor expresión en los ratones 

KO que podría indicar que la carencia de receptores de hormonas tiroideas interfiere en la 

diferenciación temprana de los queratinocitos. Por otra parte, la loricrina, expresada en la capa 

más externa y utilizada como marcador de diferenciación tardía, parece aumentar tras la 

aplicación del éster de forbol con respecto a las pieles que solo fueron depiladas, pero no se 

observaron diferencias entre animales WT y KO. Sin embargo, la aplicación de 9-cisRA produjo 

una clara disminución de la expresión de K10 y loricrina [Hohl et al., 1991; Roop et al., 1987; 

Rosenthal et al., 1992], que fue mayor en animales KO. Estos resultados indican que la carencia 

de TRs potencia el efecto inhibidor del retinoide sobre la diferenciación temprana y tardía. Es de 

resaltar que la diferenciación in vitro de los queratinocitos KO en respuesta a Ca2+ fue 

aparentemente normal, pero serán necesarios más estudios bioquímicos para aclarar 

definitivamente el papel de los receptores de hormonas tiroideas y su interacción con los 

receptores de retinoides en este proceso. 

 

4- Los TRs regulan la inflamación provocada por TPA y 9-cisRA 

Basalmente no hemos encontrado diferencias en la presencia de células inflamatorias 

entre las pieles de los animales WT y KO. Los tratamientos tópicos con TPA y 9-cisRA provocan 

una fuerte reacción inflamatoria [Griffiths et al., 1988; Gschwendt et al., 1984; Rao et al., 1993; 

Varani et al., 2003b], que ocurre en paralelo con la respuesta hiperproliferativa. Tras la 

aplicación de los tratamientos, la mayor presencia de macrófagos, linfocitos T y B, así como de 

las citoquinas IL6 y TNF-  y de las proteínas reclutadoras de neutrófilos en las pieles de animales 

KO frente a las de animales WT demuestran que los TRs limitan la respuesta inflamatoria de la 

piel, ya que ésta parece mayor en los ratones que carecen de estos receptores. Existe, pues, una 

disociación entre la reacción inflamatoria, que está aumentada en los ratones KO y la menor 

respuesta proliferativa observada en estos animales. 

Las mayores diferencias en la respuesta inflamatoria se detectaron tras el tratamiento 

con 9-cisRA, que provocó un aumento del ARNm de TNF-  que fue significativamente mayor en 

la piel de ratones KO. Visto que el RA actúa de forma sinérgica con el TNF-  en la regulación de 

la expresión de la molécula de adhesión ICAM-1 [Janssens et al., 1999], responsable de la 

migración de los leucocitos desde el espacio vascular hasta la epidermis en condiciones de 

inflamación [Barker et al., 1991; Bleul et al., 1998; Nickoloff et al., 1990], nuestros resultados se 

podrían ajustar a un modelo en el que el aumento del número de leucocitos observado tras el 

tratamiento con 9-cisRA se podría deber a una mayor infiltración secundaria al aumento de 

producción de TNF-α. Esto sugiere que los TRs pudieran tener un papel regulador de la ruta de 
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activación-migración impulsada por RA->TNF-α->ICAM-1, actuando como limitadores de la 

respuesta inmune. Podría ocurrir que los receptores de retinoides, en ausencia de TRs, 

promuevan una expresión exacerbada del TNF- , y como consecuencia de ICAM-1, lo que 

conduciría a una mayor respuesta inflamatoria. 

5-La cicatrización de heridas in vivo está retrasada en los animales que carecen de 

receptores de hormonas tiroideas 

Los defectos proliferativos observados en los animales KO sugerían que la renovación y 

regeneración de la piel podrían estar alteradas en ausencia de los receptores de hormonas 

tiroideas. Se ha descrito que la aplicación tópica de T3 en heridas in vivo acelera su cierre, 

mientras que en los animales hT existe un retraso en el cierre de las heridas con respecto a 

animales eutiroideos [Safer et al., 2004; Safer et al., 2005]. Cuando comparamos la cicatrización 

de heridas entre los animales KO y los controles, los análisis histológicos revelaron que existía un 

retraso significativo en la cicatrización de las heridas en los animales KO que puede relacionarse 

directamente con estos trabajos y también con la menor proliferación observada en la piel de 

estos animales tanto en condiciones basales como tras los tratamientos. 

El importante retraso en el cierre de heridas observado a los 10 días en los animales KO 

estaba acompañado por una menor proliferación respecto a los WT, detectada por una marcada 

disminución de la incorporación de BrdU en los frentes de las lesiones. Sin embargo, la 

proliferación no pareció estar afectada en los primeros estadios de la reepitelización, ya que a 

los 2 días la incorporación de BrdU incluso parecía mayor en los animales KO. Este resultado 

sugiere que en el retraso observado en el cierre de heridas pudiera participar una falta de 

resolución de la inflamación y por tanto un retraso en la maduración de la nueva dermis. Se sabe 

que para una correcta formación de la nueva dermis es necesario resolver la inflamación que 

comienza por la infiltración de células inflamatorias en las primeras etapas de la reconstrucción 

de la herida formando el tejido granular hasta desaparecer una vez reepitelizada la herida, 

[Eming et al., 2007]. Esta resolución se lleva a cabo por una asociación de eventos entre los que 

se encuentran la apoptosis y la desensibilización de las células inflamatorias inhibiéndose la 

respuesta al ligando y por tanto frenando la inflamación. El retraso en la maduración de la 

dermis en animales KO frente a los controles se puso de manifiesto al analizar la formación y 

maduración de fibras de colágeno. No obstante, al tratarse de animales que carecen de TRs en 

todo el organismo, no podemos descartar que el efecto se deba a las propias células dérmicas 

en lugar de a los queratinocitos. En futuros experimentos será interesante analizar la expresión 

de citoquinas, así como la naturaleza y número de las células inflamatorias que componen 

específicamente el tejido granular en heridas de animales WT y KO para comprobar si existen 
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diferencias entre ellos, así como estudiar la posible contribución de ambos componentes por 

medio de transplantes heterólogos. 

 

6-Los receptores de hormonas tiroideas reprimen la migración de los queratinocitos 

Como hemos observado, la hiperproliferación que acompaña al proceso de cicatrización 

de heridas o a la entrada en anagén se encuentra significativamente disminuida en ausencia de 

los TRs. Sin embargo, en estos procesos también juega un papel importante la migración celular. 

Para explorar si el defecto de reepitelización era principalmente debido al defecto proliferativo o 

si también existía una menor migración, realizamos experimentos de explantes de piel y de 

cierre de heridas en cultivos de queratinocitos. Cuando se analizaron los explantes, se observó 

una mayor formación de focos de queratinocitos cuando la piel provenía de animales que 

carecen de TRs y las diferencias entre los explantes de animales KO y WT se acentuaron aún más 

cuando en el medio de cultivo estuvieron presentes el EGF o el 9-cisRA. Esa mayor aparición de 

focos podría haber indicado una mayor proliferación de los queratinocitos KO, lo cual hubiera 

sido contradictorio con la disminución de la proliferación observada tanto in vitro como in vivo 

en estos animales. Sin embargo, la mayor aparición de focos podía también ser secundaria a un 

aumento de la migración. Esta segunda posibilidad parece ser la correcta, ya que también se 

formó un mayor número de focos de queratinocitos y éstos fueron de mayor tamaño en los 

explantes de los animales KO en condiciones en que la proliferación se encontraba inhibida por 

incubación con MMC. En estas condiciones, el EGF, y en menor medida el 9-cisRA, todavía 

aumentaron la formación de focos, lo que implica que no solamente inducen la proliferación, 

sino que también causan un incremento de la migración [Braungart et al., 2001; Schneider et al., 

2009]. Es de reseñar que también la migración estaba aumentada en los explantes de los 

ratones KO tras el tratamiento con estos agentes. La mayor migración de los queratinocitos de 

los animales que carecen de TRs se confirmó en ensayos de “cierre de heridas” in vitro. Por lo 

tanto, el retraso en la cicatrización epidérmica observada in vivo en los animales KO puede 

atribuirse a defectos en crecimiento celular, pero no en la migración que se encuentra 

aumentada. Por otra parte, en las heridas in vivo de los ratones KO el retraso en la madurez del 

tejido granuloso sobre el que tienen que migrar los queratinocitos podría contribuir al retraso 

del crecimiento de las lenguas de reepitelización a pesar de la mayor capacidad migratoria 

intrínseca de estas células. 

La menor proliferación y mayor migración provocada por la ausencia de receptores de 

hormona tiroidea se relaciona con datos previos de nuestro laboratorio en los que se observó 

que cuando animales WT y KO fueron sometidos a un protocolo de carcinogénesis química de 
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piel en la etapa inicial se encontraron menos tumores en los animales KO, pero en etapas 

posteriores éstos fueron más agresivos. Así, mientras que la mayoría de los tumores formados 

en ratones WT fueron papilomas típicos no invasivos, una proporción importante de los tumores 

formados en los ratones KO fueron clasificados como carcinomas “in situ” o carcinomas de 

células escamosas. En el mismo trabajo se demostró también que la re-expresión de TR  en 

líneas tumorales que no expresaban este receptor, frena tanto la invasividad en ensayos in vitro 

como la invasión tumoral y la formación de metástasis en ratones desnudos [Martinez-Iglesias 

et al., 2009]. 

7-Los receptores de hormonas tiroideas son necesarios para una correcta función de las 

células madre epiteliales 

Tanto el retraso en la cicatrización de heridas, como el defecto proliferativo tras los 

tratamientos con TPA y retinoides, o los defectos en el crecimiento del pelo observados tras la 

depilación en los ratones KO, sugerían que los TRs también podrían jugar un papel en la 

funcionalidad del compartimento de las células madre en la piel. Las células madre, localizadas 

en una región del folículo piloso denominada “bulge” (Taylor, lavker 2000), no parecen 

participar directamente en el mantenimiento de la proliferación de la epidermis interfolicular, 

dependiendo este proceso de una población no bien caracterizada localizada en la capa basal. 

No obstante, las células madre del “bulge” sí participan en la proliferación y regeneración 

folicular y en la reepitelización de la epidermis interfolicular ante daño externo [Ito et al., 2005]. 

Por lo tanto, los efectos observados en los procesos de curación de heridas y en el recrecimiento 

del pelo en los animales KO podrían indicar la existencia de alteraciones en la proliferación o la 

migración de las células madre epidérmicas responsables de estos procesos. En este sentido, se 

ha descrito previamente que las hormonas tiroideas a través de su unión al TR  son necesarias 

para la correcta proliferación de las células madre neurales de la zona subventricular, así como 

para la migración de los neuroblastos fuera del nicho de las células madres en esa zona [Lemkine 

et al., 2005]. Los TRs también parecen jugar un papel importante en la función de las células 

madre del intestino, particularmente en anfibios en los que estos receptores juegan un papel 

fundamental en su remodelación durante la metamorfosis [Ishizuya-Oka et al., 2009; Rie Utoh, 

2003]. 

En los animales que carecen de TRs podría existir una menor generación inicial de 

células madre, una diferenciación prematura o una menor supervivencia de éstas, lo que 

debería traducirse en una disminución en el número de estas células precursoras presentes en 

los “bulges” de los folículos pilosos. No obstante, la expresión de marcadores de células madre 

epiteliales como son CD34 y K15 no estaba disminuida en los animales KO. Por otra parte, las 
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células madre podrían haberse formado normalmente, pero su replicación podría estar 

retrasada o su movilización disminuida y en este caso existiría una acumulación de células 

madre en los “bulges” de dichos animales. Para investigar si los TRs afectaban el contenido de 

las células madre de los “bulges” de los folículos pilosos, realizamos experimentos clásicos de 

retención del marcaje con BrdU en los que la epidermis es marcada extensivamente en el 

periodo neonatal y la presencia de células que retienen la BrdU incorporada es analizada largo 

tiempo después, lo que permite identificar a las células madre como LRCs ya que poseen un bajo 

índice de replicación [Braun and Watt, 2004; Cotsarelis et al., 1990; Panteleyev et al., 2001]. 

Los resultados obtenidos demostraron un índice de LRCs similar en animales WT y KO 

tras 30 días de caza. No obstante, en animales WT este número disminuyó a los 75 días como 

consecuencia de la división de las células madre existentes previamente. Sin embargo, en 

animales KO no se observó una disminución en el número de células marcadas entre los 30 y los 

75 días, sugiriendo que, a pesar del defecto en proliferación, existía una acumulación de células 

madre en los folículos de los animales KO. Esta observación indica que las células madre de los 

“bulges” de estos animales se dividieron con menor frecuencia durante el periodo estudiado. 

Alternativamente, las células podrían haber sido incapaces de movilizarse y migrar 

normalmente. Sin embargo, los resultados obtenidos en experimentos de cierre de “heridas” y 

migración de explantes no parecen apoyar esta hipótesis.  

El fenotipo observado en los animales que carecen del receptor de hormonas tiroideas 

en algunos aspectos es reminiscente del encontrado en los ratones que carecen de telomerasa. 

El acortamiento de los telómeros también produjo una inhibición de la hiperplasia en respuesta 

a TPA y un retraso en el crecimiento del pelo, concomitante con una acumulación de LRCs en los 

folículos [Flores et al., 2005]. La reintroducción de telomerasa en estos animales fue capaz de 

corregir los defectos en la función de las células madre de estos animales [Siegl-Cachedenier et 

al., 2007]. En un modelo de progeria, asociada con la delección del gen Zmpste24 de la lamina 

nuclear se observó también un fenotipo similar con disminución de la proliferación y 

acumulación de células madre en los reservorios del folículo [Espada et al., 2008]. En ambos 

casos el defecto se atribuyó a la incapacidad de movilización (salida del estado de quiescencia y 

migración fuera del nicho) de las células madre, lo que se comprobó realizando experimentos de 

LRC y administrando TPA al final del experimento. En estas condiciones, el TPA produjo la 

desaparición de más del 70% de las LRCs de los “bulges” de los animales normales, pero esta 

disminución fue menor en los animales que carecen de telomerasa o tiene una lamina nuclear 

anormal. La realización de experimentos similares en los animales que tienen deleccionados los 

TRs nos permitirá decidir si existe el mismo tipo de defecto. 
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Las células madre epidérmicas producen al dividirse “transit amplifying cells” (TAC) que 

sufren una rápida fase de expansión clonal de proliferación muy activa y posteriormente una 

diferenciación terminal [Alonso and Fuchs, 2003b]. Una situación donde existe un estímulo 

hiperproliferativo para los queratinocitos y las células madre están sobre-estimuladas es el 

cultivo primario estratificado en presencia de una capa de fibroblastos, suero y factores de 

crecimiento. En estos ensayos de clonogenicidad las células madre son capaces de producir 

colonias redondeadas [Green and Barrandon, 1987], mientras que las células en fase de 

expansión clonal (TAC) solamente dan lugar a la formación de colinas muy pequeñas e 

irregulares en los que se acumulan células diferenciadas [Jones and Watt, 1993]. Cuando 

analizamos la eficiencia de formación de colonias, pudimos observar que las células madre de 

los animales KO tienen capacidad de amplificación in vitro en estas condiciones. De hecho, el 

número de colonias formadas fue superior en los cultivos procedentes de los animales KO que 

en los procedentes de los animales control, de acuerdo con el mayor número de células madre 

detectadas in vivo. Sin embargo, las colonias de las células madre KO no fueron de mayor 

tamaño que las de los animales WT. De hecho, aunque poco abundantes, existieron colonias de 

gran tamaño en éstos últimos, que nunca formaron las células madre de los ratones KO. Esto 

sugiere, de nuevo, que las células madre de los animales KO podrían tener una mayor 

quiescencia (o una menor proliferación) que las de los animales WT. En futuros experimentos 

será interesante aislar las células madre de la piel mediante “sorting” y estudiar la capacidad de 

formación de diferentes tipos de colonias y la expresión de marcadores de diferenciación en 

éstas, así como otros aspectos que afectan a la funcionalidad de esta población celular, tales 

como la expresión de genes esenciales para las células madre epidérmicas como NFAT1c, Sox9, 

LHX2 o Lgr5. 

Tomados en conjunto, estos resultados sugieren que los receptores de hormonas 

tiroideas son importantes para la función y renovación normal de las células madres de la 

epidermis. Aunque no podemos descartar que estos receptores afecten también la proliferación 

y/o diferenciación de las células formadas en etapas posteriores a partir de las células madre, el 

defecto funcional en éstas últimas debe contribuir al fenotipo observado en los animales KO que 

son incapaces de responder normalmente a diferentes estímulos proliferativos. Una posible 

explicación sería que las células madre de los ratones KO no fueran capaces de dividirse y 

movilizarse tan rápidamente como las de los ratones normales. Esto podría explicar su 

acumulación en el nicho del folículo y su incapacidad para amplificarse suficientemente tras los 

estímulos. Podemos proponer un modelo en el que los TRs no serían requeridos de forma 

absoluta para la división de las células madre o para la decisión de entrar en un programa de 
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diferenciación y por tanto en condiciones normales los animales que carecen de estos 

receptores serían capaces de mantener una homeostasis de la piel bastante adecuada (a pesar 

de la disminuida incorporación de BrdU). Sin embargo, ante agresiones como una herida, el 

tratamiento con agentes hiperproliferativos o la depilación, el compartimento de las células 

madre epiteliales no sería capaz de responder normalmente y su menor funcionalidad se 

traduciría en un retraso en la cicatrización, una menor hiperplasia y un retraso en la entrada en 

anagén o incluso alopecia si la agresión es continuada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

82 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

1. En condiciones basales tanto la estructura de la piel, como el grosor epidérmico o el 

número de folículos pilosos es normal en ratones que carecen de los receptores TRα1 

y TRβ y en ratones hipotiroideos, aunque ambos tipos de animales presentan una 

disminución significativa de la proliferación epidérmica intrafolicular y folicular, con 

disminución de la expresión de ciclina D1. 

 

2. Los receptores de hormonas tiroideas son necesarios para un correcto crecimiento del 

pelo, ya que en su ausencia existe un retraso significativo de la entrada en anagén e 

incluso alopecia en respuesta a la depilación seriada. 

 

3. Agentes proliferativos como el TPA o el 9-cisRA provocan una menor hiperplasia 

epidérmica en los animales hipotiroideos o que carecen de los receptores de 

hormonas tiroideas. 

 

4. El tratamiento con hormonas tiroideas revierte los efectos del hipotiroidismo sobre la 

proliferación epidérmica y la entrada en anagén. 

 

5. Los receptores de hormonas tiroideas limitan la respuesta inflamatoria provocada por 

el TPA y el 9-cisRA, ya que tanto la infiltración de células inflamatorias como la 

expresión de citoquinas pro-inflamatorias es mayor en los animales que carecen de 

TRα1 y TRβ. 

 

6. Estos receptores también reprimen la inhibición de la diferenciación epidérmica 

mediada por los receptores de retinoides, ya que su ausencia potencia la disminución 

de la expresión de marcadores de diferenciación temprana y tardía de los 

queratinocitos causada por el 9-cisRA. 

 

7. Los receptores de hormonas tiroideas juegan un papel importante en la cicatrización 

de heridas, ya que en su ausencia la reepitelización de heridas está fuertemente 

retrasada. 

 

8. El retraso en la cierre de heridas observada in vivo es probablemente debido a 

defectos en proliferación pero no en la migración de los queratinocitos, ya que in vitro 

los queratinocitos de los ratones que carecen de TRα1 y TRβ presentan una 

disminución de la proliferación pero un aumento de la capacidad migratoria. 

 

9. En ausencia de receptores de hormonas tiroideas existe una acumulación de células 

madre en el “bulge” de los folículos pilosos y un aumento en la eficiencia de formación 

de colonias in vitro, aunque éstas son de menor tamaño. Por tanto, los receptores de 

hormonas tiroideas parecen ser requeridos para una función y renovación normal de 

las células madres de la epidermis.  
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10. Los defectos en la función de las células madre epidérmicas podrían explicar el 

fenotipo observado en los animales que carecen de receptores de hormonas tiroideas, 

en los que existe un retraso en la cicatrización, una menor hiperplasia y una 

disminución de la entrada en anagén. 
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