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Resumen 

Se ha descrito a IL-36 como un nuevo grupo de citocinas pertenecientes a la 

superfamilia de la IL-1. Este grupo está constituido por IL-36α, IL-36β e IL-36γ que al unirse 

a su receptor (IL-36R) activan vías de señalización que inducen la expresión de mediadores 

inflamatorios. Por el contrario, IL-36Ra al unirse a este receptor bloquea las cascadas de 

señalización impidiendo la expresión de citocinas. 

El ciclo menstrual (o estral en roedores) está sujeto a cambios fisiológicos e 

inmunológicos que dependen en gran medida de las fluctuaciones hormonales en cada etapa. 

Se ha descrito principalmente la contribución de progesterona y estradiol en el balance de 

citocinas a nivel uterino. Hay evidencia de la regulación de miembros de la familia de IL-1 

a través de factores hormonales. Particularmente, progesterona induce la expresión de IL-1β, 

pero reduce la de IL-18.  

En este trabajo de determinó el efecto de progesterona sobre la regulación de la 

subfamilia de IL-36. Se encontró que esta hormona regula negativamente la expresión de IL-

36α, IL-36γ e IL-36Ra a nivel de mRNA. Sin embargo, tiene menos efecto en la regulación 

de IL-36β e IL-36R.  

Se conoce que muchas de las complicaciones durante el embarazo se atribuyen a 

complicaciones durante la implantación, problemas que son desencadenados por agentes 

infecciosos. Estos activan la respuesta inmune que sobrepasa el umbral de inflamación 

normal necesaria para el proceso de implantación. Si la inflamación exacerbada no es 

regulada de forma óptima se puede comprometer la vida del producto.  

El presente trabajo es el primero en reportar la asociación de IL-36 y la infección por 

L. monocytogenes. Se encontró que esta bacteria induce exacerbados niveles de mRNA y 

proteína de los miembros de IL-36 durante el embarazo múrido temprano. Esta 

sobreexpresión puede estar involucrada el mecanismo patológico que resulta en una marcada 

reducción del número de sitios de implantación en este modelo. 

En humanos, IL-36 se ha descrito expresada en diferentes tejidos y estirpes celulares. 

Específicamente, se ha reportado sobreexpresión de IL-36 (α, β, γ) y disminución de IL-36Ra 

en placentas de pacientes con preeclampsia.  
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En este trabajo se encontró expresión basal del grupo de citocinas de IL-36 

específicamente en células placentarias humanas (trofoblastos). La línea celular HTR-

8/SVneo presentó altos niveles de mRNA de IL-36γ. Las células JEG-3 también mostraron 

alta expresión de IL-36γ y de IL-36Ra. Se encontró presencia de todos los miembros de la 

IL-36 en trofoblastos primarios aislados de placentas normales siendo también alta la 

expresión de IL-36γ y de IL-36Ra.  

Durante el proceso de implantación, los trofoblastos deben ser capaces de invadir el 

tejido uterino y migrar hacia las arterias espirales durante la placentación. Además, deben ser 

capaces de interactuar con las células endoteliales durante la remodelación arterial.  Este 

proceso esta finamente balanceado por citocinas proinflamatorias. 

Se encontró que IL-36 (α, β, γ) favorecen el proceso de migración-invasión colectiva 

en trofoblastos cultivados en un sistema 2D. A bajas concentraciones, IL-36α e IL-36γ 

favorecen la interacción trofoblasto-endotelio lo que favorece la formación de redes tubulares 

en un sistema de cocultivo 3D. Por el contrario, altas concentraciones de IL-36α e IL-36γ 

disminuyen la formación de dichas redes tubulares. Además, IL-36α e IL-36β inducen la 

expresión de VEGFA y PlGF en trofoblastos, pero no en células endoteliales. 

Finalmente, se encontró que poli I:C y LPS inducen alta expresión de la subfamilia 

de IL-36 en células HTR-8/SVneo, así como en trofoblastos primarios. La presencia de 

componentes de origen microbiano durante el embarazo temprano está asociada con 

alteraciones en las funciones de los trofoblastos.    

Estos resultados muestran por primera vez la regulación hormonal del sistema de IL-

36 en tejido uterino múrido, así como su expresión basal en células placentarias humanas. 

También se reporta por primera vez el efecto de IL-36 (α, β, γ) favoreciendo la migración-

invasión trofoblástica y su capacidad para interactuar con el endotelio. Esto da como 

resultado la formación de redes tubulares que mimetizan el proceso de vascularización. Sin 

embargo, la sobreexpresión de este grupo de citocinas debido a la presencia de componentes 

de origen infeccioso puede estar relacionada con una disminuida capacidad de los 

trofoblastos para migrar, invadir e interaccionar con el endotelio.  

El efecto de IL-36 en los trofoblastos es la modulación de la función de la placenta. 
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Abstract 

IL-36 has been described as a new group of cytokines belonging to the IL-1 

superfamily. This group is constituted by IL-36α, IL-36β and IL-36γ which use the IL-36 

receptor (IL-36R) to activate signaling pathways that induce the expression of inflammatory 

mediators. By contrast, when IL-36Ra binds to IL-36R, it blocks the signaling cascades 

preventing the expression of cytokines. 

The menstrual cycle (estrous in rodents) is subject to physiological and 

immunological changes that depend largely on hormonal fluctuations at each stage. The 

contribution of progesterone and estradiol in the balance of cytokines at the uterine level has 

been mainly described. There is evidence of regulation of IL-1 family members through 

hormonal factors. For example, progesterone induces the expression of IL-1β, but reduces 

the expression of IL-18.  

In this work, the effect of progesterone on the regulation of the IL-36 subfamily was 

analyzed. It was found that this hormone negatively regulates the expression of IL-36α, IL-

36γ and IL-36Ra at the mRNA level. However, it has less effect on the regulation of IL-36β 

and IL-36R. 

Many complications during pregnancy are attributed to implantation problems which 

are triggered by infectious agents. These activate the immune response that exceeds the 

normal inflammatory threshold necessary for the implantation success. If the exacerbated 

inflammation is not optimally regulated, the life of the product is compromised. 

This work reports the association of IL-36 and the infection by L. monocytogenes. 

This microorganism induced exacerbated levels of mRNA and protein of all IL-36 members 

during early murine pregnancy. This overexpression may be involved in the pathological 

mechanism that results in a marked reduction in the number of implantation sites in this 

model. 

In humans, IL-36 has been described expressed in different tissues and cell types. 

Recently, IL-36α, IL-36β and IL-36γ were reported over-expressed whilst IL-36Ra down-

regulated in placentas of women with preeclampsia compared with those of healthy 

pregnancies. 
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In this work, the basal expression of the IL-36 cytokines specifically in human 

placental cells (trophoblasts) was found. The HTR-8/SVneo cell line showed high levels of 

IL-36γ-mRNA. Also, JEG-3 cells showed high expression of IL-36γ-mRNA but higher 

levels of IL-36Ra-mRNA. Furthermore, the mRNA of all IL-36 members were found present 

in primary trophoblasts isolated from normal placentas. The IL-36γ-mRNA and IL-36Ra-

mRNA expression were also high in these primary cells. 

During the implantation process, trophoblasts must be able to invade the uterine tissue 

and migrate to the spiral arteries during placentation. In addition, they must be able to interact 

with endothelial cells during artery remodeling.  This process is finely balanced by pro-

inflammatory cytokines such as members of IL-1 family. 

Here it was found that IL-36 (α, β, γ) favored the collective migration-invasion 

process in trophoblasts when grown in a 2D culture system. Moreover, at low concentrations, 

IL-36α and IL-36γ enhanced trophoblast-endothelial interaction which promoted the 

formation of tubular nets in a 3D coculture system. By contrast, high concentrations of IL-

36α and IL-36γ reduced the formation of those tubular nets. In addition, IL-36α and IL-36β 

were able to induce the expression of VEGFA-mRNA and PlGF-mRNA in trophoblasts, but 

not in endothelial cells. 

Finally, poly I:C and LPS induced high levels of mRNA for all IL-36 subfamily 

members in HTR-8/SVneo cells, as well as in primary trophoblasts. The presence of 

microbial components during early pregnancy is associated with alterations in trophoblast 

functions. 

All these results show for the first time the hormonal regulation of the IL-36 system 

in murine uterine tissue, as well as its basal expression in human placental cells.  Also, is 

reported for the first time the effect of IL-36 (α, β, γ) favoring trophoblast migration-invasion 

and its capacity to interact with the endothelium. This results in the formation of tubular 

networks that mimic the vascularization process. However, the overexpression of this group 

of cytokines due to the presence of components from microbial origin may be related with 

the diminished capacity of trophoblasts to migrate, invade and interact with the endothelium.  

The effect of IL-36 on trophoblasts is the modulation of placental function. 
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1. Introducción 

El embarazo es un proceso complejo que involucra eventos casi imposibles desde un 

punto inmunológico estricto, puesto que la presencia de un individuo con la mitad de las 

características genéticas derivadas del padre da la propiedad al producto, de ser considerado 

como un ente extraño ante el sistema inmune materno por lo cual debería, en términos de la 

lógica de la respuesta inmune, ser rechazado inmediatamente. Sin embargo, lo anterior no 

ocurre debido a que el sistema inmune entra en un estado dinámico y cooperativo que 

mantiene la respuesta inflamatoria de manera que permite el correcto desarrollo de los 

eventos fundamentales del embarazo.  

Los mecanismos que controlan el desarrollo del embarazo, así como etapas previas a 

este, como el ciclo menstrual en humanos o el ciclo estral en roedores aun no son 

comprendidos en su totalidad. Se conocen elementos como citocinas, factores de crecimiento, 

hormonas, entre otros, que participan activamente en estos procesos, favoreciéndolos 

mediante la inducción de inflamación no patológica en etapas como la decidualización 

endometrial durante la ovulación, durante la implantación embrionaria y el la inducción del 

parto natural. Particularmente se conoce que ciertas citocinas proinflamatorias son 

indispensables para los procesos antes mencionados. 

Particularmente, se ha encontrado que la regulación de citocinas de la familia de IL-

1 es dependiente del ciclo menstrual (o estral en roedores), demostrando que el factor 

hormonal es un mecanismo de control importante para la actividad de este grupo de citocinas.  

En el embarazo, también se ha demostrado la participación de miembros de la familia 

de la IL-1, involucradas principalmente en estadios tempranos como la implantación 

embrionaria, placentación y remodelación de la red vascular placentaria. La desregulación 

de la expresión de estas citocinas ha sido relacionada con desarrollo de complicaciones en el 

embarazo. Los estudios muestran la participación de miembros de la subfamilia de IL-1 e IL-

18. Sin embargo, falta por estudiar la participación de la subfamilia de IL-36 en la regulación 

de los procesos reproductivos antes mencionados.  

Por lo anterior, en el presente trabajo se determinó la participación hormonal en la 

regulación de la expresión de este sistema de IL-36 durante el ciclo estral, así como su 
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regulación ante la presencia de un agente infeccioso en un modelo múrido de embarazo. 

También se determinó el patrón de expresión basal de los miembros de la familia de IL-36 

en células placentarias (trofoblastos) humana y se analizó el efecto de IL-36 (α, β, γ) 

recombinante en funciones trofoblásticas como migración-invasión y su capacidad para 

interactuar con células endoteliales, así como el efecto de estas citocinas sobre la expresión 

de factores angiogénicos. Finalmente, se analizó la inducción de la expresión de los 

miembros de IL-36 en trofoblastos humanos estimulados con PAMPs.  

Estos resultados tienen la finalidad de demostrar la participación de IL-36 en el 

proceso de implantación embrionaria, así como su importancia en la función placentaria. 

1.1 Superfamilia de las citocinas de IL-1 

Actualmente se conocen 11 miembros dentro de esta superfamilia y son IL-1α, IL-

1β, IL-1Ra, IL-18, IL-33, IL-36α, IL-36β, IL-36γ, IL-36Ra, IL-37 e IL-38 los cuales se cree 

que probablemente surgieron por duplicación de un gen ancestral común debido a sus 

características conservadas (1, 2) . La superfamilia de la IL-1 esta a su vez dividida en tres 

grupos con base a su secuencia génica, al tamaño de su precursor proteínico y a las 

actividades que son capaces de llevar a cabo. Estos grupos son la subfamilia de la IL-1, la 

subfamilia de la IL-18 y la subfamilia de la IL-36 (Figura 1) (3). Las citocinas con capacidad 

de generar una respuesta lo hacen a través de su respectivo receptor (IL-1α, IL-1β e IL-1Ra 

se unen a IL-1R1:IL-1RAcP; IL-33 se une a ST2:IL-1RAcP; IL-18 e IL-37 se unen a IL-

18Rα:IL-18Rβ; IL-36  (α, β, γ) e IL-38 se unen a IL-36R:IL-1RAcP) el cual posee un dominio 

TIR en su porción intracelular con capacidad de activar vías de señalización a través de 

MyD88 (3). 
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Fig. 1. La Superfamilia de IL-1.  Cada subfamilia de la IL-1 se agrupa de acuerdo con 

tamaño de su precursor y con base al receptor al cual se unen, se muestra además las proteasas 

responsables del procesamiento para obtener la fracción activa de cada citocina, en el caso 

de IL-1Ra es la única que no sufre este proceso y además es la única que contiene un péptido 

señal para su liberación extracelular (4). 

 

1.1.1 La subfamilia de IL-1 

Este grupo lo forman IL-1α, IL-1β, IL-1Ra e IL-33, las primeras dos poseen actividad 

proinflamatoria al unirse a IL-1R1:IL-1RAcP mientras que el tercero es una citocina 

antagonista ya que al unirse a IL-1R1 evita la unión de IL-1RAcP y con esto la señalización 

(3).  

IL-1α e IL-1β han sido asociadas con la respuesta inflamatoria aguda intrauterina 

postcoito en ratones. La expresión de estas citocinas es detectada desde el día 3 postcoito 

hasta el día 9 con un pico máximo entre los días 4-5 donde es sabido que el fenómeno de la 

implantación embrionaria ocurre. Estos cambios en la expresión de IL-1 implican su 

participación en este fenómeno además de que sugiere la existencia de algún mecanismo 

especifico de regulación de esta citocina (5).  IL-1β está asociada con el incremento de la 
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inflamación durante el parto, los niveles de esta citocina presentan un pico máximo en 

pacientes en trabajo de parto cuyos niveles se normalizan en el periodo de postparto (6). 

También se ha descrito la expresión diferencial de IL-1α, IL-1β, IL-1Ra más allá de las 24 

semanas de gestación y hasta el inicio espontáneo del trabajo parto. Aunque la IL-1α y IL-

1β muestran poco o ningún cambio, la concentración de IL-1Ra se mantiene bastante 

constante durante toda la gestación seguido por un rápido descenso días antes del parto. Este 

comportamiento evidencia nuevamente un cambio en el equilibrio inflamatorio en los tejidos 

gestacionales previos al inicio del trabajo de parto (7). 

En el caso de IL-33, esta citocina se encuentra expresada en el ciclo estral donde de 

manera interesante se observa pico máximo de expresión en diestro y una expresión mínima 

en estro (8). La IL-33 producida por macrófagos actúa como regulador de la proliferación 

trofoblástica y del crecimiento de la placenta (9). Sin embargo, la expresión de IL-33 

prácticamente se mantiene constante en cada trimestre del embarazo. Solo se observa un 

incremento del receptor soluble de IL-33 (sST2) durante el último trimestre. Sin embargo, 

los niveles de sST2 aumentan aún más en pacientes con preeclampsia (10).  

1.1.2 La subfamilia de IL-18 

Este grupo está formado por IL-18 e IL-37. El complejo receptor de IL-18 formado 

por las cadenas IL-18Rα y el correceptor IL-18Rβ y es similar al formado por otros miembros 

de la familia IL-1. La formación del heterodímero permite que los dominios TIR del receptor 

se aproximen y generen una cascada secuencial de reclutamiento de MyD88, de IRAK y 

TRAF-6 seguido por la degradación de IkB y la liberación de NFkB que favorece la expresión 

de moléculas proinflamatorias como IFN-γ o IL-17 principalmente (11).  

IL-18 ha sido asociada como un factor paracrino que regula la función endometrial y 

se expresa principalmente en las células epiteliales glandulares y en células estromales. En 

el ciclo estral se ha reportado que la expresión máxima de IL-18 se da en la etapa estro y la 

expresión mínima en diestro (12). IL-18 también ha sido determinada durante el embarazo 

normal humano encontrando niveles relativamente altos en el primer y segundo trimestre, 

pero en la etapa de trabajo de parto estos niveles son aún más altos. Además, en embarazos 

complicados estos valores se exacerban sugiriendo que IL-18 participa de manera activa pero 
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regulada en este proceso (13). IL-37 es parte de esta familia puesto que se ha observado que 

se une a IL-18Rα inhibiendo su actividad (14).  

1.1.3 La subfamilia de IL-36 

Hace poco más de una década se descubrieron nuevos miembros de la familia de IL-

1 en base a la homología que, tanto a nivel génico como a nivel de proteína, comparten entre 

sí y cuya función se fue descubriendo años más tarde. Su nombre fue en un principio derivado 

del orden de su descubrimiento proponiendo designarlas desde IL-1F5 hasta IL-1F10 para 

unificar nomenclaturas y hacer más fácil la identificación de tales citocinas, debido a que 

varios grupos descubrieron diferentes variantes de una misma molécula (15). Con la 

descripción de sus funciones biológicas particulares se propuso asignar un nombre definido 

a cada molécula siendo ahora IL-36α (IL-1F6), IL-36β (IL-1F8), IL-36γ (IL-1F9) e IL-36Ra 

(IL-1F5) que en conjunto son llamadas citocinas IL-36 (1, 15). IL-38 (IL-1F10) aún no ha 

sido bien caracterizada, pero se ha encontrado que se une a IL-36R funcionando como un 

regulador negativo similar a IL-36Ra, motivo por el cual es incluida en esta familia. En este 

estudio IL-38 no fue evaluada (16).  

1.2 Biología de la subfamilia de IL-36 

IL-36 comprende un grupo de citocinas con características similares a IL-1 motivo 

por el cual fueron incluidas en esta familia, sin embargo, cada miembro de la subfamilia de 

IL-36 posee particularidades que las hacen importantes para la investigación de los 

mecanismos que median los procesos inflamatorios.  

Actualmente se conoce que IL-36α, IL-36β e IL-36γ son ligandos agonistas con 

actividad proinflamatoria al inducir diversos mediadores inflamatorios como citocinas, 

quimiocinas, factores de crecimiento, péptidos antimicrobianos, ente otros (17, 18). Por el 

contrario, IL-36Ra se le atribuye actividad antagonista de la actividad de IL-36 (α, β, γ) (19). 

Todas las moléculas anteriores usan un mismo receptor que es llamado IL-36R (Figura 2) 

(20).  
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Fig. 2. Sistema de activación e inhibición de la subfamilia de IL-36. IL-36 incluye a tres 

citocinas agonistas, IL-36 (α, β, γ) que interacciona con un único receptor (IL-36R o IL-

1Rrp2) y con ayuda de la proteína accesoria IL-1RAcP inducen señales que activan la 

transcripción de citocinas proinflamatorias. Este sistema incluye un antagonista endógeno 

(IL-36Ra) el cual compite por la unión a IL-36R evitando la unión de IL-1RAcP y con esto 

bloquea las señales de activación (4).   

 

1.2.1 El complejo receptor de IL-36 

IL-36R fue descrito en 1996 como un receptor huérfano perteneciente a la familia de 

receptores de la IL-1 y fue denominado proteína dos relacionada con el receptor de IL-1 (IL-

1R-rp2) (21). IL-36R contiene una porción extracelular, una porción transmembranal, y una 

porción intracelular. Este receptor posee tres dominios de inmunoglobulina que se conservan 

en la parte extracelular de la familia de receptores IL-1. La fracción intracelular contiene el 

dominio de tipo Toll que está involucrado en el tipo de señalización generada cuando los 

agonistas IL-36 (α, β, γ) se unen a IL-36R (Figura 2) (21, 22). 
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Se ha encontrado que las células T Jurkat transfectadas con IL-36R responden a la 

estimulación con IL-36γ. Debido a la homología de IL-36R con IL-1R, se sugirió que IL-

36R necesitaba otro receptor auxiliar para funcionar (23). De hecho, se demostró que IL-

1RAcP es un co-receptor esencial para activar las señales que IL-36 (α, β, γ) activan a través 

de IL-36R [93] (20).  

La fracción truncada de IL-36 (α, β, γ) se une a la porción extracelular de IL-36R con 

alta afinidad (Kd = 10-5 s-1 M) y favorece el reclutamiento de IL-1RAcP sin asociarse 

directamente a ella. La dimerización de IL-36R:IL-1RAcP promueve la fosforilación de los 

dominios TIR presentes en cada subunidad. Lo anterior induce la activación de diversas vías 

de señalización intracelular (Figura 2) (19).  

IL-36 (α, β, γ) e IL-36Ra tienen un residuo en su porción C-terminal dentro de las 

asas 4/5 y 11/12 de su estructura secundaria que les confiere su característica agonista o 

antagonista. Los residuos Asp150 para IL-36α, Asn148 para IL-36β, Ala162 para IL-36γ y 

Asp148 para IL-36Ra, forman interacciones de puente hidrógeno con IL-36R ayudando a 

mantener la orientación tridimensional de IL-1RAcP en el complejo cuaternario IL-36R:IL-

1RAcP. Este proceso permite la interacción de IL-36R con la Ser185 de IL-1RAcP. En 

contraste, en el loop más largo (11/12) de IL-36Ra, el residuo Asp148 funciona como un 

obstáculo estérico que impide la unión de IL-1RAcP con IL-36R (24).  

Estas diferencias moleculares en los miembros de la subfamilia de IL-36 les confiere 

propiedades individuales de activación o inhibición a cada citocina durante la respuesta 

inflamatoria. Dependiendo del tipo de célula, contexto funcional e interacción con otros 

mediadores, las citocinas del grupo de IL-36 pueden tener efectos y mecanismos reguladores 

específicos a pesar de usar el mismo receptor. 

1.2.2 Vías de señalización inducidas por IL-36 (α, β, γ): agonistas de IL-36R 

Tanto IL-36α, IL-36β e IL-36γ activan la vía de señalización encaminada hacia la 

inducción de NF-kB de manera dependiente de IL-36R cuya cinética es similar a la producida 

por IL-1β:IL-1R e IL-18:IL-18R. Además, es necesaria una dosis mayor de estos tres 

ligandos en comparación con la que se necesita de IL-1β para iniciar tales vías. La inducción 

de NF-kB se lleva a cabo junto con la activación de las vías mediadas por MAPKs JNK y 
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ERK1/2 con un pico máximo a los 15 minutos después del estímulo con IL-36α, IL-36β o 

IL-36γ, además, rápidamente aumentan la fosforilación de IkB-α (20, 25). En general, la 

expresión de IL-36α, IL-36β e IL-36γ correlaciona de manera positiva con la expresión de 

p38 fosforilado y NF-kBp65 (26). Aún falta mucho por saber acerca de los mecanismos de 

señalización generados por IL-36 (α, β, γ) lo cual es de gran importancia para el 

entendimiento de los procesos inflamatorios que se medían a través de este sistema. 

1.2.3 IL-36Ra e IL-38: reguladores negativos de la actividad del receptor de IL-36 

Se ha demostrado que IL-36Ra carece de la capacidad para inducir la expresión de 

citocinas o de bloquear la actividad de IL-1 o IL-1 (27). En cambio, IL-36Ra antagoniza la 

activación de NF-kB mediada por IL-36γ a través de IL-36R (23). IL-36Ra también inhibe 

los efectos de la IL-36α in vivo en modelos de ratón que sobreexpresan a este agonista (28). 

Además, IL-36Ra actúa como un inhibidor selectivo de IL-36α, IL-36β e IL-36γ en células 

dendríticas derivadas de medula ósea (BMDCs). Este efecto inhibidor se produce en función 

de la dosis de IL-36Ra, pero requiere un exceso molar de 100 a 1000 veces (29).  

Después de demostrar que la IL-36Ra necesita ser procesada para eliminar la 

metionina de su porción N terminal y generar la fracción activa, se ha encontrado que el 

mecanismo de acción de la IL-36Ra es muy similar al de IL-1Ra. En este mecanismo 

actualmente aceptado, IL-36Ra se une al dominio extracelular de IL-36R e impide la 

interacción de IL-36α, IL-36β, e IL-36γ con este receptor. Como resultado, el reclutamiento 

de IL-1RacP para generar el complejo IL-36R:IL-1RAcP y las señales correspondientes son 

detenidos (Figura 2) (19). 

La IL-38 inhibe la producción de IL-17 e IL-22 por células T estimuladas con 

componentes derivados de Candida albicans. IL-38 también suprime a IL-8 en células 

mononucleares de la sangre periférica (PBMC) estimuladas con IL-36γ de la misma manera 

que IL-36Ra (16). También, in vitro IL-38 contrarresta los efectos biológicos inducidos por 

IL-36γ en queratinocitos y células endoteliales humanas. In vivo, esta citocina atenúa la 

gravedad de la psoriasis inducida por imiquimod (IMQ) en modelos múridos (30). También 

hay evidencia que demuestra los efectos antiinflamatorios de IL-38 en macrófagos 

disminuyendo la expresión de citocinas de tipo Th17 (31). 
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Actualmente, IL-36Ra e IL-38 son los únicos reguladores negativos conocidos del 

grupo de citocinas de IL-36, lo que conduce a especulación sobre la existencia de 

mecanismos moleculares adicionales que actúan sobre la regulación de este sistema. 

1.2.4 Expresión de IL-36 y su relación con células del sistema inmune. 

Tanto a IL-36α, IL-36β e IL-36γ son capaces de activar células humanas que expresan 

IL-36R como Jurkat, HepG2, HeLa, COS-7 y en líneas múridas como células B BA/F3 y 

fibroblastos NIH3T3 favoreciendo la expresión de citocinas como IL-8, IL-6 y GM-CSF.  IL-

36 (α, β, γ)  e IL-36R también se expresan en piel, tráquea, timo, colon fetal y bazo humano, 

pero también en tejidos múridos como patas, esófago, estómago, músculo esquelético, 

tráquea, médula ósea, vesículas seminales, próstata, pulmón,  sangre periférica y otros tejidos 

en menor cantidad (20).   

IL-36 (α, β, γ) se sitúan como un puente entre la respuesta inmune adaptativa e innata 

que favorece la respuesta inmune inflamatoria y el combate contra infecciones. Las células 

DCs, linfocitos T CD4+ de bazo, macrófagos y los neutrófilos derivados de medula ósea 

expresan IL-36R y no así los linfocitos T CD8+ ni células B. Las DCs expresan 

constitutivamente IL-36γ mientras que IL-36α es inducible, pero IL-36β e IL-36Ra no son 

detectables en estas células. Además, IL-36 (α, β, γ) inducen la producción de IL-6 en DCs 

de manera dosis dependiente a través de IL-36R, pero también incrementan la expresión de 

diversos mediadores inflamatorios como IL-12p35, IL-12p40, CXCL1, CCL1, CXCL10, 

CCL11, CCL4, IL-1α, IL-1β, IL-9, IL-13, IL-23p19, GM-CSF, G-CSF, IL-10, TNF-α, COX-

2 y NOS2. Las DCs y pDC también expresan IL-36R de manera dosis dependiente de IL-4. 

De manera muy interesante, IL-36 (α, β, γ) favorecen la maduración de DCs induciendo el 

incremento en la expresión de MHC-II, CD80, CD86, CD40 y CD83 (Figura 3) (29, 32).  
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Fig. 3. Efecto de IL-36 en células del sistema inmune. En ratones las células epiteliales 

(queratinocitos) expresan IL-36 lo cual activa a las DCs que expresan IL-36R e IL-36γ de 

forma constitutiva induciendo IL-36α y estimulándose de forma autocrina expresa otras 

citocinas como IL-12, IL-18 entre otras. IL-36R también es constitutivo en linfocitos Th0 los 

cuales expresan IL-36β la cual estimula de forma autocrina a estos linfocitos favoreciendo 

su polarización hacia el fenotipo Th1 y con esto aumentando la producción de IFN-γ. En 

humanos, los linfocitos T CD4+ no expresan IL-36R, pero se ha visto que la actividad de IL-

36 sobre las DCs induce un mecanismo semejante que favorece la polarización hacia la 

respuesta tipo Th1 (33). 

 

Por otra parte, los linfocitos T CD4+ múridos también expresan IL-36R y de manera 

más específica los linfocitos naive (Th0) expresan altos niveles de IL-36R seguidas de los 

Th1, Th2 y en muy poca cantidad los Th17, además de que cuando estos linfocitos son 

estimulados con IL-36 (α, β, γ) se observa una potente producción de IFN-γ > IL-4 > IL-17. 

IL-36 (α, β, γ) también favorecen la proliferación de linfocitos T CD4+ de bazo y aumentan 

la expresión de IFN-γ, IL-4, IL-17, IL-5, IL-6, IL-13, IL-3, IL-10, G-CSF, GM-CSF, M-CSF, 

CXCL2, VEGF y LIF. En estas células, IL-36β e IL-36γ se expresan de manera constitutiva, 

mientras que IL-36α e IL-36Ra no son detectadas. IL-36β actúa como un adyuvante que 

permite la expresión de IL-12, y del factor de transcripción T-bet, además, la combinación 

IL-36β/IL-12 favorece la expresión de IL-2, IL-12Rβ2 e IFN-γ con esto la proliferación de 
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los linfocitos T CD4+ y la polarización de la respuesta inflamatoria hacia el tipo Th1 (29, 

34).   

De forma muy interesante, se ha reportado que T-bet tiene la capacidad de unirse al 

sitio promotor de IL-36γ y regular su expresión en DCs y en macrófagos M1. De esta forma 

el sitio de unión de T-bet junto con un sitio de unión kB al promotor de IL-36γ permite la 

eficiente expresión de esta citocina (35). Sin embargo, los niveles de IL-36 (α, β, γ) en 

queratinocitos son predominantemente regulados por citocinas de tipo Th17 como IL-22, IL-

17A, pero también por TNF-α y no así por IL-17F. Además, se observa que IFN-γ solo 

favorece la expresión de IL-36β indicando la posible interacción entre la respuesta tipo Th1 

y Th17 en estas células (36).   

Lo anterior sugiere la cooperación de IL-36 (α, β, γ) con otras citocinas y mediadores 

de la respuesta inmune que en conjunto son capaces de iniciar la respuesta inflamatoria y 

promover además la activación de la respuesta inmune adaptativa de manera efectiva (Figura 

3). 

1.3 IL-36 en el tracto reproductivo femenino y en el embarazo  

La expresión de IL-36 ha sido encontrada en algunos tejidos y órganos 

correspondientes al sistema reproductor femenino y masculino. Por ejemplo, IL-36R ha sido 

encontrado en testículos y epidídimo (21).  Existe expresión constitutiva de IL-36Ra en la 

línea celular trofoblástica JEG-3 las cuales son el principal componente celular de la placenta, 

pero también se encuentra expresión de IL-36Ra en útero humano (27, 37). Se ha reportado 

también la presencia de IL-36Ra, IL-36α e IL-36β en otros tejidos humanos como próstata y 

testículos (2).  

Un estudio reciente reportó la expresión de IL-36 (α, β, γ) e IL-36Ra en mujeres con 

embarazo normal y con preeclampsia encontrando que IL-36 (α, β, γ) son expresadas sin 

cambios aparentes, pero IL-36Ra se expresa de manera más baja en pacientes con 

preeclampsia sometidas a cesárea de emergencia sin trabajo de parto cursando de 27-39 

semanas de gestación. Lo anterior comparado con pacientes con embarazo normal bajo 

cesárea electiva a término (>38 semanas). Además, histológicamente la expresión de IL-

36Ra se localizó peri-vascularmente rodeando los vasos sanguíneos fetales. También, IL-

36Ra sérica es significativamente más alta en estadios tardíos del embarazo normal 
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comparado con las concentraciones séricas de pacientes no embarazadas. En este trabajo IL-

36 (α, β, γ) e IL-36Ra también fue encontrada en líneas celulares trofoblásticas como JEG-

3, BeWo, SGHPL-5, -ac1-m59 y JAR (38). 

En los antecedentes directos de este trabajo se determinó el perfil normal de expresión 

de los miembros de la subfamilia de la IL-36 durante el ciclo estral y durante el embarazo 

semi-alogénico múrido. Se encontró que IL-36 (α, β, γ), IL-36Ra e IL-36R presentan un 

comportamiento dependiente de cada etapa del ciclo estral cuyos niveles más bajos se 

observaron en la etapa diestro y los picos máximos de expresión se encontraron en la etapa 

estro tanto para la expresión del mRNA como de las respectivas proteínas. Esto sugiriere un 

comportamiento bajo posible control hormonal durante el ciclo estral (Figura 4).   

 

Fig. 4. Patrón de expresión de IL-36 en ciclo estral y embarazo múrido. Descripción 

ilustrativa del patrón de expresión de la familia de IL-36 durante en modelo múrido la cual 

varía de acuerdo con paradigma inflamatorio durante el embarazo. IL-36 se expresa de 

manera dependiente del ciclo estral y su expresión es marcada en etapas tempranas del 

embarazo, así como al final durante el parto principalmente (4). 

 

Durante el periodo de implantación embrionaria múrida, IL-36 (α, β, γ) presentan una 

expresión basal desde el día 4.5 al 10.5 postcoito. IL-36Ra solo se encontró presente en los 

días 4.5 al 7.5 post-coito sugiriendo una posible actividad de este sistema de citocinas en los 
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eventos tempranos de la implantación embrionaria. IL-36R se encontró expresado de forma 

constante durante el periodo de implantación.  

Hacia el final del embarazo IL-36 (α, β, γ) aumentan a partir del día 16.5 post-coito 

cuyo pico máximo se localizó durante el trabajo de parto. IL-36β muestra el pico más alto de 

expresión a nivel de mensajero y proteína, le sigue IL-36γ y en menor cantidad IL-36α. Tanto 

el mRNA como la proteína de IL-36Ra tuvo máxima expresión entre los dias 18.5 post-coito 

y durante el trabajo de parto. Esto sugiere una alta e importante participación de este sistema 

de citocinas en la inducción de los mecanismos regulatorios que favorecen el trabajo de parto.  

Una alta presencia de IL-36 en placentas de pacientes con preeclampsia podría estar asociado 

al desarrollo de tales complicaciones (Figura 4) (39).  

Hasta el momento IL-36 (α, β, γ), así, como IL-36Ra e IL-36R han sido estudiadas de 

manera más o menos extensa como citocinas proinflamatorias asociándolas al desarrollo de 

patologías. Sin embargo, las propiedades reguladoras normales han sido poco consideradas, 

como lo es el caso de procesos reproductivos, donde es bien sabido que la inflamación 

inducida por diversas citocinas como algunas de la superfamilia de IL-1 favorecen la 

expresión de moléculas que en conjunto están implicadas en el desarrollo normal de eventos 

como la decidualización durante la fase proliferativa del ciclo menstrual (o estral), durante la 

implantación embrionaria y durante el trabajo de parto.  

1.4 Efecto hormonal sobre la expresión de citocinas en tejidos uterinos 

Existe evidencia del hecho de que hormonas esteroideas como progesterona y 

estradiol tienen la capacidad de regular la respuesta inmune tanto innata como adaptativa lo 

cual varia dependiendo del tejido en el cual se este llevando a cabo dicha respuesta. 

Particulamente estas hormonas se conoce que regulan las funciones inmunes de forma muy 

importante en tejidos del tracto reproductivo femenino teniendo efectos sobre la expresion 

de mediadores inflamatorios como citocinas, peptidos antimicrobianos, quimiocinas, sobre 

la presentación antigénica, secreción de anticuerpos y modula de forma muy importante la 

respuesta contra patógenos del tracto genital (40).  

El reclutamiento y función de los componentes inmunes es finamente regulado por 

progesterona y estradiol durante el ciclo menstrual (o estral en roedores) los cuales varían de 
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acuerdo con las fluctuaciones de estas hormonas durante el ciclo. De este modo se ha 

encontrado que varias citocinas proinflamatorias como IL-6, TNF-α, IL-1, IL-18 entre otras, 

varían también de acuerdo con las fluctuaciones hormonales y su expresión se ha relacionado 

con eventos reproductivos como la inducción de cambios morfológicos y de reparación 

durante el ciclo menstrual o estral, así como durante el establecimiento del proceso de 

implantación embrionaria. Hacia el final son componentes importantes en la inducción del 

trabajo de parto. La expresión de IL-1, IL-6 y TNF-α se ve finamente regulada durante el 

ciclo estral y con la administración de progesterona y estradiol en hembras ovariectomizadas 

aparece primero la expresión de IL-1, seguida de IL-6 y finalmente TNF-α. El mRNA de IL-

1 es rápidamente inducido por progesterona o estradiol, pero la combinación de ambas 

hormonas dispara enormemente la expresión de esta citocina. El mismo fenómeno ocurre 

para la inducción de la expresión de IL-6; TNF solo se observa una alta expresión con la 

combinación de ambas hormonas (5).  

Es conocido que los macrófagos, fibroblastos y diversas células uterinas tiene la 

capacidad de secretar este tipo de citocinas y que las fluctuaciones de estos tipos celulares 

también son controlados de manera hormonal (41).   

IL-1 comprende un grupo de citocinas con características similares tanto génica como 

estructuralmente, sin embargo, las propiedades funcionales y regulatorias inducidas por cada 

miembro parecen ser particulares debido en gran medida a las diferencias en los mecanismos 

de regulación involucrados en su expresión. En este contexto se ha demostrado que IL-18 

también está bajo control de E2 y P4 en tejidos uterinos, sin embargo, contrariamente a lo 

que sucede con IL-1, IL-6 y TNF-α, el tratamiento de hembras ovariectomizadas con 

estradiol o progesterona y su combinación regulan de forma negativa la expresión de esta 

citocina así como la expresión de su receptor (IL-18Rα) que han sido relacionados también 

a los eventos reproductivos (12, 42).  

En el trabajo previo se encontró que el sistema de IL-36 presenta un comportamiento 

dependiente de cada etapa del ciclo estral. Esto sugiere que los miembros de IL-36 podrían 

estar también bajo control hormonal en tejidos uterinos lo cual se espera que sea de forma 

diferencial para IL-36 (α, β, γ), IL-36Ra, así como para su receptor (IL-36R). 
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1.5 Respuesta inmune contra Listeria monocytogenes durante el embarazo 

Una de las principales causas de complicaciones durante el embarazo incluyendo 

parto prematuro, morbilidad y mortalidad maternal y fetal es la debida a infecciones. En este 

contexto Listeria monocytogenes es una bacteria Gram-positiva, flagelada, responsable de la 

listeriosis humana característica de individuos inmuncomprometidos. Esta bacteria causa 

septicemia severa y meningoencefalitis en mujeres embarazadas donde la infección 

intraplacentaria favorece también meningoencefalitis en el producto y el aborto.  

L. monocytogenes resalta de otros patógenos debido a su capacidad de atravesar la 

barrera placentaria y a su propiedad de diseminarse de forma intracelular. Esta bacteria puede 

infectar células fagocíticas mediante unas proteínas denominadas internalinas (InlA e InlB) 

que favorecen su adherencia celular y la posterior internalización por su unión con E-

cadherina y la c-Met-tirosin-cinasa, una vez adentro mediante su factor de virulencia ActA 

puede salir de la vacuola y dispersarse a otras células sin exponerse al microambiente 

extracelular. Las células placentarias constituyen una barrera anatómica que protege al 

producto del paso de patógenos, específicamente las células sincitio trofoblásticas son las 

más involucradas en la resistencia a la infección en este caso por Listeria ya que presentan 

nula expresión de E-cadherina en la parte que se encuentra en contacto con células maternas, 

sin embargo, la células del citotrofoblasto extravelloso expresan abundantemente este 

receptor lo que constituye una vía de entrada importante para L. monocytogenes hacia tejidos 

fetales (43).   

La respuesta inmune contra Listeria esta mediada por su reconocimiento a través de 

TLRs, NLRs, RLRs y ALRs de forma extra e intracelular desencadenando la activación de 

NF-kB y la expresión de citocinas proinflamatorias principalmente pro-IL-1β, pro-IL-18, IL-

6 y TNF-α y también activando de forma muy importante el complejo inflamasoma 

responsable de la activación de caspasa-1 y con esto la maquinaria para producir las 

fracciones activas de IL-1β e IL-18. La inflamación inducida por estas citocinas tiene como 

finalidad la activación celular que favorecerá su fagocitosis y posterior eliminación. Sin 

embargo, L. monocytogenes usa la listeriolisina O (LLO) para escapar del fagosoma, 

sobrevivir, multiplicarse y dispersarse a otras células (44).  
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Los macrófagos son el principal foco de multiplicación intracelular de esta bacteria, 

pero también son una importante vía de control de la misma. En el trabajo previo se encontró 

que el sistema de IL-36 se encuentra expresado a lo largo de todo el embarazo múrido. 

Particularmente,  en el periodo de implantación IL-36 se encuentra presente de forma normal 

sugiriendo una participación controlada a este nivel pero que resulta importante determinar 

su comportamiento frente a un agente infeccioso como lo es L. monocytogenes ya que se ha 

reportado la participación de IL-36 en la respuesta inmune contra Mycobacterium bovis, 

Klebsiella pneumoniae y Streptococcus pneumoniae  induciendo la respuesta inmune de tipo 

Th1 y Th17, siendo la tipo Th1 la más importante contra este microorganismo (34, 45-47).  

IL-36 (α, β, γ), IL-36Ra, así como IL-36R han sido estudiadas principalmente como 

un sistema de citocinas proinflamatorias asociadas principalmente al desarrollo de 

patologías. Sin embargo, sus funciones en contextos fisiológicos normales han sido poco 

estudiadas. Tal es el caso de los procesos reproductivos y etapas relacionadas. Por lo anterior 

y en continuidad con el estudio previo desarrollado en maestría, en el presente trabajo 

también se determinó la participación de P4 en la regulación normal de la expresión de este 

sistema de citocinas durante el ciclo estral. además, se analizó su regulación ante la presencia 

de Listeria monocytogenes en un modelo múrido de embarazo.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Se ha determinado el comportamiento normal de la expresión de los miembros de la 

subfamilia de la IL-36 durante el ciclo estral y durante el embarazo múrido estableciendo que 

su expresión es inducida de manera importante en etapas donde se conoce que es necesario 

un perfil proinflamatorio, como se ha visto con IL-1β. Sin embargo, su función y regulación 

hormonal aún se desconoce, así como el aumento o disminución de su expresión ante la 

presencia de agentes de origen infeccioso. 

Por otra parte, hay poca evidencia que muestra que el tejido placentario humano es 

una fuente importante de IL-36. Sin embargo, la expresión normal de este grupo de citocinas 

en células trofoblásticas debe ser elucidado, así como el efecto que produce la presencia de 

PAMPs sobre la expresión de este grupo de citocinas en dichas células de origen placentario.  

También es escaso el conocimiento sobre el efecto de IL-36 (α, β, γ) en las funciones 

de células trofoblásticas humanas tales como migración, invasión y su capacidad de 

interactuar con otros tipos celulares. Por lo tanto, es importante el estudio de este sistema de 

citocinas en procesos reproductivos principalmente en los eventos relacionados con el 

proceso de implantación embrionaria.   
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3. HIPÓTESIS 

 

La expresión del grupo de citocinas de IL-36 es regulada por progesterona en el ciclo 

estral múrido. La expresión basal de IL-36 durante el embarazo temprano múrido es 

aumentada ante la presencia de un agente infeccioso y esta desregulación está relacionada 

con problemas en la implantación embrionaria. 

Los trofoblastos primarios, así como las líneas celulares trofoblásticas HTR8-SVneo 

y JEG-3 expresan el grupo de citocinas IL-36 de manera basal e incrementan tales niveles a 

razón de la presencia de PAMPs. El efecto de estas citocinas en los trofoblastos es la 

modulación de la función de la placenta. 
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4.  OBJETIVOS GENERALES 

1. Evaluar la regulación de la expresión de las citocinas del grupo de IL-36 durante el 

ciclo estral y embarazo temprano múrido. 

2. Evaluar la regulación de la expresión de los miembros de la subfamilia de IL-36 en 

trofoblastos humanos, así como en efecto de IL-36 (α, β, γ) recombinante sobre las 

funciones de estas células. 

4.1 Objetivos particulares 

a) Analizar el efecto de la ovariectomización de hembras BALB/c sobre el curso del 

ciclo estral y sobre la expresión de IL-36α, IL-36β, IL-36γ, IL-36Ra, así como de 

IL-36R. 

b) Determinar el comportamiento de la expresión de IL-36α, IL-36β, IL-36γ, IL-

36Ra, así como de IL-36R ante la administración exógena de P4 en el modelo de 

ovariectomización. 

c) Determinar el patrón de expresión de IL-36 (α, β, γ), IL-36Ra e IL-36R durante 

el periodo de implantación embrionaria ante la presencia de infección por L. 

monocytogenes. 

d) Determinar la expresión basal de IL-36α, IL-36β, IL-36γ, IL-36Ra e IL-36R en 

trofoblastos primarios y en las líneas celulares trofoblásticas HTR-8/SVneo y 

JEG-3 de origen humano. 

e) Analizar el efecto de IL-36 (α, β, γ) recombinante en un modelo 2D de migración-

invasión de trofoblastos humanos.  

f) Analizar el efecto de IL-36 (α, β, γ) recombinante en un modelo 3D de migración-

invasión y la interacción de trofoblastos con células endoteliales humanas.  

g) Determinar el efecto de IL-36 (α, β, γ) recombinante sobre la expresión de 

factores angiogénicos en trofoblastos y células endoteliales humanas. 

h) Determinar la expresión del grupo de citocinas de IL-36 en trofoblastos primarios 

y en las líneas celulares trofoblásticas HTR-8/SVneo y JEG-3 ante la estimulación 

con poli I:C y LPS. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Animales y modelo de embarazo múrido 

Ratones hembra sexualmente maduras vírgenes de la cepa BALB/c (8 semanas de 

edad) se obtuvieron de la Escuela Superior de Medicina-IPN (México, DF). Machos de la 

cepa C57BL/6 en edad reproductiva se obtuvieron de Harlan® México (8 semanas de edad). 

Los ratones se mantuvieron en cajas de acrílico (19x29x12 cm) dentro de una sala a 

temperatura constante (22 ° C) con intervalos fijos de 12 h de luz/oscuridad y se les permitió 

alimento y agua ad libitum. Todos los experimentos con animales se realizaron de acuerdo 

con las directrices apropiadas para el uso de animales aprobados por el Comité Institucional 

de Bioética de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. 

5.1.1 Modelo de ovariectomización de hembras BALB/c 

Un grupo de hembras BALB/c en etapa diestro del ciclo estral fueron sometidas a 

cirugía bilateral para extirpar ambos ovarios y con esto eliminar la producción hormonal local 

principalmente de Estradiol (E2) y Progesterona (P4) (Ver Figura 5). Esta técnica quirúrgica 

consiste en practicar una incisión de aproximadamente 1 cm justo bajo la última costilla, a 

través de la cual se expone el ovario, se procede a la ligación del cuerno uterino y la 

extirpación del ovario completo. Se realizan un punto de sutura en músculo y uno en la piel 

para minimizar la cicatriz y posibles complicaciones que alteren el resultado.  

 

Fig. 5. Modelo de ovariectomización (OvX) de hembras BALB/c. A) Modelo de 

seguimiento de las hembras post-OvX, las muestras se obtienen en los días marcados hasta 

un total de 20 días post-OvX.  
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El objetivo de tomar un grupo en diestro fue determinar el comportamiento de la 

expresión de IL-36 en función del tiempo post-ovariectomización (post-OvX) dado que en 

los resultados de maestría se encontró la expresión más baja en diestro lo cual permitió 

evaluar si el comportamiento de IL-36 es similar en las hembras post-OvX y con esto 

establecer el tiempo óptimo requerido para el tratamiento hormonal. 

5.1.2 Tratamiento hormonal de las hembras BALB/c 

Hembras BALB/C con 14 días post-ovariectomización establecidos a partir del 

experimento anterior fueron separadas en el siguiente grupo experimental: 

1. Comportamiento de IL-36 dosis dependiente de Progesterona: Una vez 

establecido el día 14 como el tiempo óptimo de recuperación de las hembras post-

OvX se procedió a realizar tratamientos con P4 como se muestra en la Figura 6 para 

posteriormente 12 y 24 horas después obtener las muestras correspondientes y 

determinar la expresión del grupo de citocinas. 

 

Fig. 6. Esquema de tratamiento con P4 en hembras OvX.   

 

5.2 Cepas bacterianas y condiciones de crecimiento 

• Para inducir el proceso infeccioso en las hembras de la cepa BALB/c se utilizó la 

cepa Listeria monocytogenes (ATCC®SLCC2376) que se recuperó a partir de un 

cultivo conservado en glicerol. La muestra tomada se propagó en caldo BHI durante 

24 horas a 37°C. 
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• Para asegurar la pureza de la cepa a utilizar, se sembró una muestra en placa agar BHI 

por la técnica de estría, se incubó a 37°C durante 24 horas y se observó la morfología 

colonial esperada de Listeria monocytogenes que consiste en colonias descritas como 

suaves, ligeramente convexas, con bordes regulares y translúcidos. Se tomó 

nuevamente la muestra de una colonia bacteriana y se transfirió a 5 mL de caldo BHI, 

se dejó toda una noche en crecimiento en agitación para después vaciar a un matraz 

nefelométrico y determinar su curva de crecimiento. 

5.3 Determinación de la curva de crecimiento de Listeria monocytogenes 

Para determinar la curva de crecimiento de Listeria monocytogenes se mantuvo en 

agitación a 150 rpm y 37°C; cada 20 minutos se mide la densidad del cultivo a través del 

matraz nefelométrico en un espectrofotómetro a 540 nm y se registraron los valores de 

absorbancia para construir una gráfica que evidenció el crecimiento de la bacteria.  

5.3.1 Determinación de las UFC/mL de Listeria monocytogenes  

Con la finalidad de cuantificar las bacterias contenidas en un mL y poder estandarizar 

el inóculo bacteriano, una vez determinada la fase de crecimiento logarítmico de Listeria 

monocytogenes, se realizaron diluciones seriadas desde 10-1 a 10-9. Se utilizaron 100 μL de 

cada una de las diluciones para sembrar por triplicado en placas agar BHI y se incubaron 

durante 24 horas a 37°C. El número de colonias observado se multiplicó por el inverso del 

factor dilución y por el inverso de la cantidad inoculada. 

5.4 Infección de las hembras BALB/c con Listeria monocytogenes 

Para conocer la dosis infectiva en el modelo experimental se tomaron 1000 μL del 

matraz nefelométrico y se centrifugaron durante 10 minutos a 4000 rpm, después de desechar 

el sobrenadante, las bacterias fueron lavadas con PBS estéril, se centrifugaron una vez más, 

se retiró el sobrenadante y se resuspendieron en 1000 μL de solución inyectable. A partir de 

esa suspensión, se realizaron diluciones seriadas para preparar los inóculos con 104, 106 y 108 

UFC/mL y se administraron en la vena lateral de la cola de las hembras Balbc/c en estro 

(previa identificación). Para confirmar la infección intrauterina se determinaron las UFC 

viables mediante la siembra de 100 μL del homogenizado de útero en etapa de estro en placas 

de agar BHI. 
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5.5 Obtención de muestras  

1) Ciclo estral: Para establecer con precisión el estadio reproductivo de las hembras 

BALB/c, se realizó el seguimiento de su ciclo estral mediante lavados vaginales 

siguiendo el protocolo de Byers, et al, 2012. Las observaciones diarias se hicieron 

entre las 17:00 y las 18:00. Brevemente, con una pipeta estéril se procedió a realizar 

el lavado vaginal con 15 μL de PBS 1X insertando la punta de la pipeta dentro de la 

vagina para aspirar el fluido vaginal el cual es colocado en un portaobjetos y 

observado al microscopio. El ciclo estral de la hembra dura aproximadamente 4-7 

días y está dividido en cuatro etapas que son diestro, proestro, estro y metaestro, 

caracterizadas por la presencia definida de celularidad fácilmente identificable en el 

frotis vaginal. De las hembras BALB/c que presenten 3 o más ciclos regulares se 

sacrificaron al menos 4 de cada etapa.  

2) Modelo de embarazo semi-alogénico: Un grupo de hembras BALB/c en etapa estro 

del ciclo estral se colocaron con el macho C57BL/6 durante una noche (periodo en el 

cual ocurre la ovulación y la hembra es receptiva al macho) y a la mañana siguiente 

del apareamiento se comprobó que la cópula ocurrió verificando la presencia de tapón 

espermático visible en el orificio vaginal o bien haciendo un frotis vaginal para 

determinar la presencia de espermatozoides. Si en cualquiera de los casos fuera 

afirmativa la presencia de espermatozoides, ese día fue considerado como día 0.5 post 

coito (dpc). Para el análisis del periodo de implantación embrionaria se hizo el 

sacrificio de las hembras preñadas en los días 4.5, 5.5, 7.5 y 10.5 dpc usando 4 

individuos por grupo.  

3) Modelo de embarazo semi-alogénico con infección: Un grupo de hembras BALB/c 

en etapa de estro del ciclo estral fueron inoculadas con 108 UFC/mL de Listeria 

monocytogenes (dosis en la cual se encontró presencia de UFCs en muestras de 

cuernos uterinos) administrándose en la vena lateral de la cola, posteriormente fueron 

cruzadas con machos de la cepa C57BL/6 y se siguió el curso del embarazo 

obteniendo muestras de sitios de implantación de los días 4.5, 5.5, 7.5 y 10.5 post-

coito. 

 

 



24 
 

5.5.1 Obtención de especímenes: cuernos uterinos y sitios de implantación embrionaria 

Las hembras se sacrificaron por dislocación cervical y su disección se realizó 

conforme a procedimientos estándar, para lo cual se procedió a levantar la piel justo un 

centímetro por arriba del orificio vaginal y posteriormente se realizó una incisión hacia los 

laterales en dirección a las ultimas costillas lo que dejó expuestos a los músculos abdominales 

en los cuales se aplicó el mismo procedimiento para exponer la cavidad abdominal. Se 

separaron los intestinos para visualizar el tracto genital seguido de los cuernos uterinos que 

semejan una “V”. El cuerno uterino fue retirado haciendo la separación de los ovarios y del 

tracto vaginal. En el caso de las hembras preñadas, el reconocimiento es más fácil pues los 

cuernos uterinos están ocupados por embriones y semejan la forma de un rosario, de igual 

forma se separaron los ovarios y el tracto vaginal.  

5.5.2 Extracción de RNA total, retrotranscripción (RT) y reacción en cadena de la 

polimerasa por punto final (PCR) 

Una vez obtenido el tejido de interés de las etapas correspondientes y fraccionadas de 

acuerdo con las necesidades experimentales, se realizó la extracción, purificación y 

recuperación del RNA total de tejido uterino. Para el caso de ciclo estral se tomó la mitad de 

un cuerno uterino y se tomaron tres sitios de implantación para cada punto del embarazo y 

post parto. La extracción de RNA total se realizó empleando TRIZOL® (Life Technologies) 

para lo cual se procedió primero a la homogenización del tejido-TRIZOL® mediante 

pulverización con nitrógeno líquido, posteriormente se centrifugó a 10 000 rpm durante 10 

minutos a 4°C y se separó la fase acuosa donde se encuentra el RNA. Para separar el RNA 

la fase líquida fue tratada con 200 μL de cloroformo/1 mL de TRIZOL®, agitación y 

centrifugación a 10 000 rpm durante 15 minutos a 4°C, resultando al final tres fases (fase 

roja: proteína; interfaz de DNA; y una fase acuosa superior que corresponde al RNA). Para 

precipitar el RNA se trató la fase acuosa obtenida con 500 μL de 2-propanol/ 1 mL de 

TRIZOL® seguido de centrifugación a 10 000 rpm durante 10 minutos a 4°C resultando la 

formación de un botón de color blanquecino. El botón corresponde al RNA total y es 

necesario lavarlo para eliminar otros componentes indeseados para lo cual el botón se trató 

repetidas ocasiones con 1 mL de etanol al 75% y centrifugando a 5000 rpm por 5 minutos a 

4°C finalizando con un lavado con etanol al 95% y centrifugando a 5000 rpm por 5 minutos 
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a 4°C. El RNA se dejó secar al aire por 5 a 10 minutos para eliminar los restos de etanol y 

finalmente se re-suspendió el botón con 20 μL de agua libre de nucleasas y se procedió a la 

cuantificación del RNA. Las muestras se almacenaron a -70°C.  El RNA obtenido de la 

extracción fue cuantificado haciendo uso del sistema NanoDrop 2000® (Thermo 

Scientific®) el cual determina la concentración de RNA mediante espectrofotometría 

midiendo la absorbancia del RNA a 260/280 nm, la cual es directamente proporcional a la 

concentración de la muestra. Usando una cantidad de 2 μg totales del RNA de cada muestra 

obtenida de la extracción se generó cDNA mediante RT. La mezcla de reacción consiste en 

2 μg de RNA, 11 μL de agua libre de nucleasas, 1 μL de Oligo dT, 4 μL de buffer 5X, 2 μL 

de DTT, 1 μL de dNTPs y 1 μL de retro transcriptasa inversa. La reacción se llevó a 75°C 

por 10 minutos y 60 minutos a 42°C. Una vez obtenido el cDNA se procedió a realizar PCR 

punto final para la determinación de la expresión de IL36. Las reacciones de PCR se 

prepararon con 0.5 μg de cDNA, 10 μl de AmpliTaq Gold® Fast PCR Master Mix (Life 

Technologies®) y 0.2 μM de cada uno de los iniciadores para IL-36R, IL-36α, IL-36β, IL-

36γ, IL-36Ra y GADPH como control endógeno (Ver Tabla 1). Las condiciones óptimas de 

PCR fueron 1 ciclo de 95°C por 10 min y 35 ciclos de 96°C por 5 segundos, 60 °C por 5 

segundos y 68°C por 5 segundos. Los amplicones obtenidos (250 pb) se detectaron en un gel 

de agarosa al 2% teñido con GelRed™. La intensidad de las bandas en píxeles fue obtenida 

con el transiluminador (ChemiDoc-It ®) y se analizó con el software AlphaImager. Los datos 

se normalizaron con la señal correspondiente a GAPDH. 

Tabla 1. Iniciadores usados en la RT-PCR punto final.  

Descripción del gen Secuencia de los iniciadores  

GADPH mouse FWD: CTACCCCCAATGTGTCCGTC;                                

 REV: GCCGTATTCATTGTCATACCAGG 

IL36α mouse FWD: CATGGATCCTCACAATCTCCCA;                           

REV: ACTTCCTTAAGCGCAAAGTTGG 

IL36β mouse FWD: CATGGATCCTCACAATCTCCCA; 

 REV: GCGCAAAGTTGGTTTGCCC 

IL36γ mouse FWD: ACACCCATTTTCTACACACATCT;                        

REV: AGCAGCAAAGTAGGGTGTCC 

IL36R mouse FWD: GCAGCAGATACGTGTGAGGAC;                         

REV: TTGGTAGCAGTTGTGGGCATT 

IL36RA mouse FWD: GGGCACTATGCTTCCGAATG;                            

REV: CTTTGATTCCTGGCCCCCGA 
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5.5.3 Obtención de proteína total y Western blot. 

Para la extracción de proteína total, el tejido obtenido (trompa uterina y/o sitios de 

implantación) fueron tratados adicionando 400 μL de Buffer RIPA  (Tris-HCl pH7.6, NaCl 

150mM, EDTA 2mM, Glycerol 10%, Tritón-X 100 1%, desoxicolato de sodio 0.5% y lauril 

sulfato de sodio (SDS) 0.2%) con inhibidor de proteasas fluoruro de fenilmetilsulfonilo  

(Sigma, Saint Louis, MO) y una mezcla de  inhibidores de proteasas (Roche Diagnostics, 

Mannhein, Germany) para posteriormente homogenizar mediante pulverización con 

nitrógeno líquido. Después se separó la fracción proteica centrifugando a 10 000 rpm durante 

5 minutos a 4°C y se procedió a la cuantificación de la proteína total por el método Bio-Rad 

Protein Assay (Bio Rad laboratories, CA). Las muestras fueron congeladas a -70°C hasta su 

uso siendo estables hasta por 6 meses.  

Las proteínas desnaturalizadas por ebullición fueron diluidas 1:5 en buffer Laemmli 

(laboratorios Bio Rad, CA) y 2-mercaptoetanol (laboratorios Bio Rad, CA). 25μg de proteína 

total de cada muestra se cargaron en geles SDS-PAGE al 15%, y se separaron por 

electroforesis a 100 V por 90 minutos y se transfirieron a membranas de nitrocelulosa 

(Amersham Biosci, UK) durante 120 minutos a 400 mA. La unión no específica fue 

bloqueada con buffer de gelatina al 4% en PBS 1X que contiene 0,5% de Tween-20 durante 

1 hora a temperatura ambiente. Anticuerpos primarios policlonales específicos fueron 

utilizados contra las proteínas de interés (cabra anti-IL-36α, cabra anti-β, cabra anti-IL-36γ, 

cabra anti-IL-36Ra, cabra anti-IL-36R y ratón anti-actina) en una dilución 1:750 (Santa Cruz, 

Inc, EE.UU.). Se usó un anticuerpo secundario marcado (conejo anti-cabra-HRP) en una 

dilución 1:20 000 y conejo anti-ratón-HRP en dilución 1:10 000. Las bandas fueron reveladas 

por quimioluminiscencia (ECL plus Western blotting detections reagents) y se detectaron por 

autorradiografía. 

5.6 Aislamiento de trofoblastos primarios de placenta humana  

Trofoblastos primarios (PTC) fueron aislados de placentas de tercer trimestre de 

embarazo normal. En resumen, se lavaron pequeños trozos de tejido placentario con una 

solución de PBS + 1% de antibiótico para eliminar el exceso de sangre. El tejido placentario 

se cortó en pequeños trozos con fórceps y bisturí para eliminar los coágulos de sangre y los 

vasos sanguíneos. El tejido disgregado obtenido se lavó una vez más con PBS + antibiótico, 
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se tomaron 20 gr del mismo y luego se transfirieron a un frasco de cultivo celular de 125 ml. 

La suspensión de tejido placentario se incubó con una solución de enzimas digestivas. Esta 

solución consta de medio DMEM libre de suero con una concentración final de 0.1 mg/mL 

de DNasa tipo IV, 0.5 mg/mL de colagenasa tipo IV y 1 mg/mL de proteasa tipo IV. Se 

permitió la actividad enzimática a 37 °C durante 12 minutos por un total de 3 ciclos de 

digestión con una agitación suave y constante. Se interrumpió la actividad enzimática 

añadiendo el mismo volumen de DMEM suplementado con 10 % de suero fetal bovino 

(FBS). La suspensión celular digerida fue pasada a través de filtros de 100 μm y el filtrado 

se recogió en nuevos tubos Falcon de 50 mL y se centrifugó durante 20 minutos a 700xg. 

Después de la centrifugación, cada pellet celular fue re-suspendido en 4 mL de DMEM 

suplementado. Se utilizó un gradiente de Percoll (60% y 25%) para separar los PTC de la 

suspensión celular. Después de un centrifugado a 750xg durante 30 minutos sin freno, se 

recogió la capa celular de entre 25 y 60 % de Percoll. La suspensión de PTC se lavó dos 

veces con medio DMEM suplementado y se centrifugó a 700xg durante 5 minutos. Se 

eliminaron los eritrocitos contaminantes incubando la suspensión de PTC con 4 mL de 

solución de lisis 1X RBC a temperatura ambiente y protegida de la luz durante 10 min. 

Después de la lisis de eritrocitos, la suspensión de PTC se centrifugó a 350xg durante 5 

minutos y se re-suspendió en 2 mL de solución salina balanceada de Hank (HBSS). Se realizó 

una separación magnética final de PTC utilizando el sistema Dynabeads con anticuerpos 

Anti-CD45 y Anti-CD82. El sobrenadante obtenido que contenía los PTC se centrifugó a 

350xg durante 5 minutos. El pellet final fue re-suspendió en DMEM suplementado y los PTC 

fueron sembrados en una placa de 12 pozos y cultivados a 37 °C en 5% de CO2 para 

experimentos posteriores. 

5.7 Cultivo y estimulación de trofoblastos humanos   

Los cultivos celulares se realizaron en una cantidad de 1x106 células en frascos de 75 

mL y se mantuvieron en condiciones de cultivo estándar (37 °C, 5% CO2 y atmósfera 

húmeda). Se uso medio de Ham F-12 con mezcla de nutrientes para la línea celular JEG-3, 

medio RPMI-1640 para la línea celular HTR-8/SVneo. Los PTC se mantuvieron en el medio 

DMEM. Todos los medios se suplementaron con 10% de FBS y 1% de solución antibiótica 

de penicilina-estreptomicina. El cultivo de HUVEC se realizó en medio de crecimiento 



28 
 

celular endotelial (ECGM) suplementado con 10% de FBS y mezcla de suplementos 

específicos (PromoCell. Heidelberg, Alemania). Las líneas celulares trofoblásticas (4x105 

HTR-8/SVneo y JEG-3) y 4x105 células HaCaT (control positivo de la expresión de IL-36) 

se cultivaron en placas de cultivo de 6 pocillos, estériles, con tapa, y se dejaron adherir 

durante la noche para alcanzar una confluencia del 50-70 % en el momento de la estimulación 

(aproximadamente 5x105 células por pocillo). Las células fueron estimuladas con 100 ng/mL 

de LPS, 25 μg/mL de poli I:C o medio como control durante 6, 12 y 24 horas. Los PTC se 

incubaron hasta 12 h con las mismas concentraciones de LPS y poli I:C. También, 2x105 

células HTR-8/SVneo y HUVEC se cultivaron en placas de 12 pocillos y se estimularon con 

20, 50 y 100 ng/mL de IL-36α, IL-36β o IL-36γ por 24 h. Todas las células cultivadas se 

recolectaron para ensayos de aislamiento de RNA total, retrotranscripción y análisis por PCR 

en tiempo real. 

5.8 Ensayo de citotoxicidad 

Las células HTR-8/SVneo o HUVEC fueron sembradas a una densidad de 0.5×105 

células en 200 μL de medio de cultivo en placas de 96 pocillos. A las 24 h de cultivo, las 

células fueron tratadas con varias concentraciones de IL-36α, IL-36β o IL-36γ (20, 50, 100, 

200 ng/mL) o medio como control y las placas fueron incubadas por 24 h y 48 h. El efecto 

citotóxico de IL-36 se evaluó por el método de MTS (Cell 150 Titer 96®) con 3-(4,5-

dimetiltiazol-2-il)-5-(3-carboximetoxifenil)-2-(4-sul-fenil)-2H-tetrazolium (Promega). Al 

final de cada tiempo de estimulación se retiró el medio y se añadieron 100 μL de medio de 

cultivo sin rojo fenol (Life technologies) con 20 μL de solución MTS. Las placas se incubaron 

durante 4 h adicionales. Se midió la absorbancia a una longitud de onda de 490 nm con un 

lector de placas Spectrostar Omega. Cada tratamiento se realizó en pozos por triplicado y 

cada experimento se repitió tres veces distintas. 

5.9 Ensayo de migración celular 

Para el ensayo de migración (cierre de la herida cultivo celular), se utilizaron insertos 

de cultivo ibidi™ (Ibidi, Regensburg, Alemania). En resumen, los insertos consisten en dos 

cámaras divididas por un separador de 0,5 mm, cada una con un área de crecimiento de 0,22 

cm2. Los insertos se colocaron en pozos de una placa de 24 pocillos con pinzas estériles. Se 

preparó una suspensión de células HTR-8/SVneo o JEG-3 a 1x106 células/mL y se 
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transfirieron 70 μL a cada cámara. Las células se dejaron adherir por 4 h. Después de que las 

células se adhirieron completamente, se retiraron suavemente los insertos de cultivo y se 

llenaron los pocillos con medio suplementado RPMI o F-12 respectivamente en presencia de 

0, 20, 50 o 100 ng/mL de IL-36α, IL-36β o IL-36γ y se incubaron durante 12 h. La tasa de 

cierre de la herida in vitro se determinó utilizando el sistema de imagenología celular 

automatizado JuLI™ Stage (NanoEnTek, Corea). El software JuLI™ Stage ofrece captura 

de imágenes y grabación en lapso de tiempo con escaneo multiposición. El ensayo de 

cicatrización de heridas fue monitoreado capturando imágenes a intervalos regulares durante 

la migración celular para cerrar la herida. 

5.10 Ensayo de formación de túbulos   

Para este ensayo se utilizaron placas de 96 pocillos (μ-Plate angiogenesis ibiTreat) los 

cuales fueron recubiertos con 10 μL de Matrigel® reducido en factores de crecimiento e 

incubadas a 37 °C durante 30 min. Posteriormente, se agregaron 50 μL del medio de 

crecimiento celular endotelial (ECGM) a cada pocillo y las placas se incubaron durante la 

noche. 6500 células HUVEC, previamente teñidas con CellTracker™ verde, se añadieron a 

cada pocillo, y se incubaron a 37°C durante 4 h para permitir la formación de tubos. Después 

se eliminó el medio y se inició el cocultivo añadiendo 6500 células HTR-8/SVneo 

previamente teñidas con CellTracker™ naranja. Después de 20 h de cocultivo, se observaron 

cambios en la formación de túbulos y se tomaron imágenes utilizando un microscopio de 

sistema invertido Olympus IX-81. La formación de tubos se analizó con la extensión 

“Angiogenesis Analyzer” implementado en el software ImageJ. La formación y estabilidad 

de los tubos se cuantificó como la medida del número de uniones entre tres o más estructuras 

tubulares (nodos) de los cocultivos estimulados y no estimulados. 

5.11 Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (qPCR) 

El RNA toatl se aisló de las células HTR-8/SVneo, JEG-3, HaCaT y PTC antes y 

después de la estimulación utilizando el reactivo TRIzol siguiendo las instrucciones del 

fabricante (Invitrogen, Darmstadt, Alemania). La concentración total de RNA se determinó 

en un espectrofotómetro NanoDrop ND-1000 (Thermo Fisher Scientific, Wilmington). Las 

muestras con una relación A260/A280 >1,8 se almacenaron a -80°C hasta su procesamiento. 

El nivel de expresión de los miembros de la IL-36, IL-6, VEGFA y PlGF se determinó 
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mediante transcripción inversa utilizando el kit RNA a cDNA de alta capacidad (Applied 

Biosystems, Darmstadt, Alemania). La PCR cuantitativa en tiempo real se realizó utilizando 

sondas TaqMan (IL-36α, Assay ID: Hs00205367_m1; IL-36β, Assay ID: Hs00758166_m1; 

IL-36γ, Assay ID: Hs00219742_m1; IL-36Ra, Assay ID: Hs00202179_m1; IL-36R, Assay 

ID: Hs00187259_m1; IL-6, Assay ID: Hs00174131_m1; VEGFA, Assay ID: 

Hs00903127_m1; PlGF, Assay ID: Hs01119259_m1; y GAPDH, Assay ID: 

Hs02758991_g1) y reactivos para qPCR TaqMan universal master mix (Applied 

Biosystems). La qPCR se ejecutó en un sistema para tiempo real Mx3005P (Applied 

Biosystems). La expresión de los miembros de IL-36, IL-6, VEGFA y PlGF se normalizó 

usando el método 2-ΔCt o 2-ΔΔCt relativo a GAPDH o al control experimental respectivo. 

5.12 Análisis estadístico  

Los experimentos se repitieron de forma independiente al menos 3 veces. Se aplicó un 

análisis de varianza de una vía para datos no pareados con corrección de Welch y ANOVA 

de una vía con prueba de comparación múltiple Bonferroni usando la versión 6 del software 

Prism (GraphPad, san diego, CA). En todos los análisis estadísticos, la diferencia se 

consideró significativa cuando p ≤ 0.05. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Seguimiento del ciclo estral por citología vaginal en las hembras BALB/c 

Para efectos de este estudio, se procedió a determinar el ciclo estral de las hembras 

de la cepa BALB/c mediante la observación de frotis vaginales con base al protocolo de 

Byers, et al., 2012 (48): 

El ciclo estral múrido dura aproximadamente 4-7 días en los cuales el patrón de celularidad 

es característico en cada fase del ciclo (Figura 7): 

a. Diestro: Los folículos sufren un rápido desarrollo para la siguiente ovulación 

y se distinguen principalmente leucocitos (Figura 7A). 

 

b. Proestro: Se desarrolla el folículo ovárico y se distingue principalmente por 

células epiteliales nucleadas (Figura 7B). 

 

c. Metaestro: Los óvulos madurados son transportados por el oviducto hasta el 

útero y se distinguen células epiteliales nucleadas, células epiteliales 

anucleadas y leucocitos (Figura 7C). 

 

 

d. Estro: La hembra se encuentra totalmente receptiva al macho y se distinguen 

principalmente células epiteliales de descamación (Figura 7D). 
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Fig. 7.  Evaluación citológica de los frotis vaginales utilizada para identificar cada etapa 

del ciclo estral. Los frotis obtenidos fueron teñidos con cristal violeta y las imágenes fueron 

tomadas con un microscopio óptico invertido Zeiss Axiovert 40 CFL. Objetivo 20X. Las 

etapas identificadas son: A) diestro, B) proestro, C) metaestro, D) estro. L: Leucocitos 

polimorfonucleares; E: Células Epiteliales Nucleadas; C: Células Epiteliales Cornificadas.  

 

Una vez determinada la etapa del ciclo estral en la que se encontraban las hembras 

BALB/c, se tomaron estas en etapas de estro para ser puestas por una noche juntas con un 

macho de la cepa C57BL/6 en una jaula y de esta forma asegurar la copulación y fertilización. 

Para fines de este estudio y considerando resultados anteriores de este mismo grupo de 

trabajo, se usó el macho C57BL/6 para simular un embarazo semi-alogénico y de esta manera 

simular mejor las condiciones del embarazo humano (39, 49). 
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6.2 Morfología de los cuernos uterinos a lo largo del ciclo estral 

Se usó una n = 4 ratones hembra por cada etapa del ciclo estral para la obtención de los 

especímenes (tejido uterino y/o sitios de implantación). Los cambios fisiológicos e 

inmunológicos en los cuernos uterinos se ven reflejados en la remodelación de la arquitectura 

endometrial por lo que de forma macroscópica se pudieron observar por los cambios 

morfológicos dependientes de cada etapa del ciclo estral en la que se encuentra la hembra.  

En la etapa diestro, considerada basal, el cuerno uterino presentó un diámetro menor en 

comparación con las demás etapas y se observó de mayor longitud sin abundante 

vascularidad (Figura 8A). En la etapa proestro se comenzó a observar ligero engrosamiento 

del diámetro del cuerno uterino y su longitud fue ligeramente menor comparado con diestro 

y se comenzó a observar alta vascularización (Figura 8B). En la etapa de metaestro se 

comenzó a observar una morfología similar a la de diestro ya que el diámetro comenzó a 

disminuir, así como la longitud aumentó (Figura 8C).  En estro el diámetro uterino fue mayor 

en comparación con las demás etapas y su longitud fue menor además de la gran vascularidad 

observada (Figura 8D).  

 

Fig. 8. Cambios morfológicos observados en los cuernos uterinos de hembras BALB/c 

durante el ciclo estral.  Imágenes representativas de cada etapa del ciclo estral de un total 

de 4 experimentos independientes para cada etapa. Tejidos recién obtenidos sumergidos en 

PBS.  A) diestro, B) proestro, C) metaestro, D) estro.  

D) C) 

A) B) 
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6.3 Modelo de ovariectomización de hembras BALB/c 

Debido a que en los resultados previos en la tesis de maestría se encontró que la 

expresión más baja de IL-36 se localizó en la etapa diestro y la expresión más alta en estro, 

un grupo de hembras BALB/c en etapa diestro fueron sometidas a cirugía bilateral para 

extirpar ambos ovarios (OvX) y con esto eliminar la producción hormonal local 

principalmente de E2 y P4 y con ello  evaluar si el comportamiento de IL-36 era estable en 

las hembras post-OvX y establecer el tiempo optimo requerido para el tratamiento con P4. 

El grupo sometido a OvX muestra baja expresión del mRNA de IL-36 (α, β, γ), así como 

para IL-36R e IL-36Ra a lo largo de 18 días post-OvX (Figura 9).  

El grupo de hembras en etapa diestro muestran un comportamiento constante de baja 

expresión del grupo de citocinas IL-36. Como podemos observar en la Figura 9, el día 14 fue 

el idóneo para realizar el esquema de administración de P4. 

 

Figura 9. Expresión del mRNA de los miembros de la familia de IL-36 en úteros de 

ratones hembra BALB/c en diferentes días post-ovariectomización (post-OvX). El nivel 

del mRNA cada citocina fue normalizado contra la expresión de GAPDH. Los resultados de 

PCR son mostrados como la media ± S.E, de una n = 4 individuos por cada grupo 

experimental. e: estro, d: diestro, D: días.  
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6.4 Comportamiento de IL-36 dependiente de la dosis de progesterona 

Un grupo de hembras BALB/C con 14 días post-ovariectomización fueron tratadas con 

diferentes dosis de P4. 

 Para la a administración de P4 se usó como vehículo agua inyectable en un volumen total 

de 100 μL de forma subcutánea en la parte media del lomo del roedor justo en medio del sitio 

donde se realizó la cirugía.  A las 12 y 24 h posteriores a la administración de la hormona se 

sacrificaron las hembras, se obtuvieron los tejidos uterinos y se determinó la expresión de 

IL-36. 

 Para efectos de este experimento se utilizaron muestras uterinas de hembras BALB/c en 

estro como control positivo de expresión dado que los resultados de la tesis de maestría 

muestran que la expresión más alta tiene lugar en dicha etapa del ciclo estral.  

 Los resultados sugieren que P4 regula de forma negativa la expresión de los miembros 

de la familia de la IL-36 (Figura 20). En el caso de IL-36α podemos observar que a las 12 h 

se mantuvo significativamente baja la expresión de dicha citocina. A las 24 horas podemos 

observar un efecto dosis dependiente de P4 en la reducción del nivel del mRNA de IL-36α 

(Figura 10A). Para IL-36β podemos observar que 12 horas después del tratamiento los 

resultados sugieren una tendencia al aumento de dicha citocina de manera dosis dependiente 

de P4, aunque la expresión sigue siendo significativamente menor que el control de vehículo. 

Sin embargo, a las 24 horas las dosis de 1 y 2 mg de P4 no son suficientes para mantener 

bajo el nivel del mRNA de IL-36β siendo únicamente efectiva la dosis de 3 mg. Esto sugiere 

que P4 tiene menos influencia en la regulación de IL-36β en comparación con los resultados 

obtenidos para IL-36α (Figura 10B). Por el contrario, podemos observar que P4 tiene más 

influencia sobre IL-36γ ya que la expresión de dicha citocina se mantuvo en valores relativos 

significativamente más bajos en comparación con el control estro tanto a las 12 como a las 

24 horas después de la administración de P4 (Figura 10C). Los resultados para IL-36Ra 

mostraron también una tendencia a la disminución en sus niveles de mRNA, en comparación 

con el vehículo. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas que muestren 

cambios bajo el efecto de P4. En la figura 10E podemos observar que P4 no modificó la 

expresión de IL-36R tanto a las 12 como a las 24 horas post-administración de dicha hormona 

siendo los niveles de expresión similares al control vehículo (Figura 20D).  
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Figura 10. Efecto dosis dependiente de P4 sobre la expresión del mRNA de los miembros 

de la familia de IL-36 en úteros de hembras BALB/C ovariectomizadas. Los niveles de 

expresión del mRNA fueron analizados por PCR semicuantitativa a las 12 y 24 horas después 

del tratamiento con P4. El mRNA de IL-36 fue normalizado con los niveles de expresión de 

GAPDH. Los resultados de PCR son mostrados como la media ± S.E. de una n = 4 individuos 

por cada grupo experimental. **p≤0.001, *p≤0.05 para las diferencias significativas entre el 

vehículo y cada grupo tratado con 1.0, 2.0 y 3.0 mg de P4. e: estro; d: diestro; Veh: vehículo; 

P4: progesterona.  
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6.5 Estandarización del inóculo de L. monocytogenes 

A partir del crecimiento en caldo BHI se obtuvieron las siguientes cifras de 

absorbancia y curva de crecimiento de Listeria monocytogenes (Figura 11). 

 

Figura 11. Estandarización del inoculo de L. monocytogenes. Curva de crecimiento de L. 

monocytogenes a partir de los datos de absorbancia del cultivo en medio BHI. 

 

A partir de la fase de crecimiento logarítmico de L. monocytogenes se realizaron 

diluciones decimales seriadas que se inocularon en placas de agar BHI por triplicado y se 

determinó la cuenta bacteriana, que fue de 1.04 x 109 UFC/mL. Posteriormente, con la 

finalidad de conocer las dosis infectivas, las hembras BALB/c fueron inoculadas vía la vena 

lateral de sus colas con 100 μL de las diluciones seriadas 104, 106 y 108 UFC/mL. Se encontró 

que del homogenizado del útero en etapa de estro, fue posible recuperar las bacterias a partir 

de la dosis de 108 UFC/mL. Por lo que está dilución fue la empleada para los experimentos 

posteriores. 

 Para el modelo experimental de embarazo con infección por L. monocytogenes la 

cantidad del inóculo que se administró a las hembras BALB/c por vía intravenosa en la vena 

lateral de la cola fue de 100 μL que contenían 1.04 x 108 UFC/mL. Se observó que ante tal 

estímulo las hembras se mostraron letárgicas, presentan pilo-erección y baja ingesta de 

alimento. 
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6.5.1 Evaluación morfológica de los sitios de implantación en el modelo de embarazo 

normal y con infección por Listeria monocytogenes 

El periodo de implantación embrionaria múrida inicia a partir del día 4.5 pc y se 

extiende hasta el día 10.5 pc, por lo que en el presente trabajo las hembras fueron sacrificadas 

en diferentes días del periodo de implantación (4.5, 5.5, 7.5 y 10.5 postcoito). De esta manera 

se obtuvieron los cuernos uterinos para la identificación de los sitios de implantación 

embrionaria. 

A lo largo de la preñez el cuerno uterino sufre una serie de cambios morfológicos, en 

comparación con las hembras no preñadas (Figura 12). 

En el día 4.5 pc, se observó un cuerno uterino más largo en comparación con la fase 

de estro, así mismo, se apreció una mayor vascularización del cuerno uterino encontrándose 

un aumento localizado en la permeabilidad vascular, siendo esto un indicador anatómico del 

sitio de implantación. En el día 5.5 pc, se observó una mayor vascularización y un ligero 

engrosamiento que denotó pequeños sacos embrionarios.  

En los días 7.5 y 10.5 pc, se distinguieron fácilmente los sitios de implantación al 

encontrar pequeños sacos correspondientes a los embriones implantados. En el día 10.5 pc, 

se identificó la completa formación de la placenta y fue posible apreciar la presencia de los 

productos a lo largo del cuerno uterino. 

En hembras infectadas con Listeria monocytogenes se observó en el día 4.5 pc un 

cuerno uterino con morfología similar a la de embarazo normal, pero más largo en 

comparación con la fase de estro. Se observaron zonas de mayor vascularización y aumento 

localizado en la permeabilidad vascular, indicando los sitios de implantación. 

En el día 5.5 pc, se observó mayor vascularización y engrosamiento por la formación 

de los sacos embrionarios y a partir de este día se identificó que en el embarazo asociado a 

infección la distribución de los sitios de implantación a lo largo del cuerno uterino fue 

irregular comparando con la implantación normal, además de que se visualizaron sitios de 

implantación reabsorbidos. 

 En los días 7.5 y 10.5 pc, se observaron sitios de reabsorción, lo cual no se presentó en el 

útero de embarazo normal (Figura 12). 
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Figura. 12. Sitios de implantación embrionaria en hembras BALB/c Hembras BALB/c 

preñadas en condiciones normales e infectadas previo al embarazo, y sacrificadas en 

diferentes tiempos de implantación embrionaria. Se aprecian los cambios morfológicos en el 

cuerno uterino a lo largo del periodo de implantación embrionaria en hembras no infectadas 

y en hembras infectadas con Listeria monocytogenes. 

  

 El número de sitios de implantación en el embarazo normal fue en promedio 10 por cada 

cuerno uterino. Este número se tomó como el 100 % de la eficiencia de implantación en un 

embarazo normal en las hembras BALB/c. Después, se restó el valor del porcentaje de sitios 

de implantación reabsorbidos en las hembras infectadas con la Listeria. El resultado se 

expresa como el porcentaje máximo de implantación alcanzado por las hembras infectadas 

en comparación con las no infectadas.  
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 En la Figura 13 se muestra que el porcentaje de sitios de implantación embrionaria fue 

mayor en el embarazo normal comparando con las hembras infectadas con Listeria 

monocytogenes.  

 

Figura 13. Porcentaje de sitios de implantación en embarazo normal e infectado. 

Análisis del número de sitios de implantación en el periodo de implantación normal e 

infectado con L. monocytogenes. Lo resultados son mostrados como la media ± SE. de una n 

= 3 individuos por cada grupo experimental. *p ≤ 0.05, ***p ≤ 0.001 para las diferencias 

significativas entre el grupo infectado con L. monocytogenes y el grupo de embarazo normal. 

ND: No Determinado, dpc, días post-coito.  

 

6.5.2 Determinación del patrón de expresión del mRNA de los miembros de IL-36 en el 

modelo de embarazo normal e infectado con L. monocytogenes. 

 Después de dar seguimiento al periodo estral de las hembras BALB/c y comprobar el 

ciclo tres veces, se obtuvieron muestras de cuernos uterinos grávidos sin infección en etapa 

diestro, estro y de los días 4.5, 5.5, 7. 5 y 10.5 post-coito. Los tejidos fueron fraccionados, 

una parte para la obtención de mRNA total y una fracción para la obtención de proteínas 

totales. Después de recuperar el mRNA y obtener cDNA se realizó la búsqueda de la 

expresión de IL-36 mediante PCR semicuantitativa. Una vez estandarizado el inoculo de L. 

monocytogenes con el cual era posible recuperar UFCs a partir de muestras de tejido uterino, 

se procedió a realizar la administración de 1.04X108 UFC/mL por la vena lateral de la cola 

de hembras en etapa estro del ciclo estral las cuales se pusieron en monta con machos 
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C57/BL6 generando así nuestro modelo de embarazo con infección del cual se obtuvieron 

muestras de los cuernos uterinos o sitios de implantación en los días mencionados para el 

embarazo normal con la finalidad de hacer la comparación de la expresión de IL-36 en ambas 

condiciones. Los datos fueron normalizados respecto a la etapa diestro sin infección dado 

que se considera una etapa basal donde la expresión de citocinas es mínima. 

 Los resultados muestran que las hembras BALB/c tuvieron un nivel de mRNA basal de 

IL-36α, IL-36β, IL-36γ, IL-36R y de IL-36Ra durante el ciclo estral y durante el periodo de 

implantación el cual fue similar al obtenido para la cepa ICR (39).  Estos niveles fueron altos 

en la etapa estro y se mantuvieron presente durante el periodo de implantación sin aumentos 

o disminuciones significativas (Figura 14).  

 Sin embargo, la infección por L. monocytogenes indujo sobreexpresión del mRNA este 

grupo de citocinas hasta 150 veces más en comparación con las hembras no infectadas, siendo 

más evidente para las citocinas proinflamatorias IL-36α e IL-36γ y también para su receptor 

(IL-36R) (Figuras 14A, C y E).  

 Podemos observar que esta sobreexpresión de IL-36α e IL-36γ se dio principalmente en 

los días 4.5 y 5.5 donde se conoce que la implantación inicia y retornó a niveles basales hacia 

el día 10.5 pc donde el proceso finaliza con la completa formación de la placenta.  Por otra 

parte, IL-36β presentó alto nivel de mRNA (50 veces más en hembras infectadas), en los días 

4.5 y 5.5 pc en comparación con las hembras sin infección, así como la tendencia a la 

disminución hacia el día 10.5 pc. Sin embargo, esta expresión fue menor en comparación con 

los niveles de IL-36α, IL-36γ y de IL-36R (Figura 14B).  

 Por otra parte, y de forma opuesta a lo encontrado para las citocinas proinflamatorias y 

para IL-36R, encontramos que el mRNA del antagonista del receptor de IL-36 se encontró 

hasta 20 veces más alto en las hembras infectadas, pero principalmente hacia el final del 

periodo de implantación encontrando aumentos significativos desde los días 5.5, 7.5 y 10.5 

pc (Figura 10D).  

 En la Figura 14F, se muestra que tanto IL-36α, IL-36β, IL-36γ e IL-36Ra a nivel de 

proteína presentaron un comportamiento similar, es decir, hay una alta producción en días 

tempranos de la implantación cuya presencia disminuyó hacia el día 10.5. En el caso de IL-
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36R podemos observar alta inducción de la proteína debida a la infección, pero se mantuvo 

constante durante el periodo evaluado. 

 

 

Figura 14. Expresión de los miembros de la familia de IL-36 en úteros de hembras 

BALB/c infectadas y no infectadas con L. monocytogenes. A) IL-36α, B) IL-36β, C) IL-

36γ, D) IL-36Ra e E) IL-36R. F) Western blot mostrando la expresión de las proteínas de los 

miembros de la familia de IL-36 en úteros de hembras BALB/c.  El nivel del mRNA cada 

citocina es mostrado como el número de incrementos y cuyos valores fueron normalizados 

contra la expresión de GAPDH y relativo a diestro. Los resultados de PCR son mostrados 

como la media ± S.E. de una n = 4 individuos por cada grupo experimental.  *p≤0.05, 

**p≤0.01, ***p≤0.001 para las diferencias significativas entre los grupos infectados y no 

infectados. d: diestro; e: estro; dpc: días post-coito. 
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6.6 Expresión basal de los miembros de IL-36 en trofoblastos humanos 

 En este trabajo también se analizó la expresión de la familia de la IL-36 en muestras de 

origen humano. Primero se exploró la expresión basal del mRNA de IL-36 para todos los 

miembros de esta familia en cultivos de células humanas. Se encontró un patrón de expresión 

diferencial para los miembros de la familia de IL-36 entre las líneas de células trofoblásticas 

(JEG-3 y HTR-8/SVneo) y en trofoblastos primarios (PTC) aislados de placentas de tercer 

trimestre de embarazos normales (Figura 15).  

 Las células HTR-8/SVneo expresan altos niveles del mRNA de IL-36γ y niveles casi 

indetectables para los otros miembros de esta familia.  

 Por otra parte, las células JEG-3 expresan también altos niveles del mRNA de IL-36γ. 

Sin embargo, encontramos una marcada expresión del mRNA de IL-36Ra siendo 

significativamente mayor que el nivel de IL-36γ.  

 Por el contrario, las PTC mostraron expresión basal para todos los miembros de la familia 

de IL-36. Una vez más, el nivel del mRNA de IL-36γ en estas células primarias se encontró 

altamente expresado en comparación con los niveles de IL-36α e IL-36β. Además, las PTC 

mostraron también una alta expresión del mRNA de IL-36Ra similar al nivel de las células 

JEG-3. Finalmente, PTC mostraron alto nivel de expresión del mRNA de IL-36R. 

 

Figura 15. Expresión basal de los miembros de IL-36 en células trofoblásticas humanas. 

Líneas celulares trofoblásticas HTR-8/SVneo, JEG-3 y trofoblastos primarios (PTC) fueron 

cultivados en condiciones estándar. Los niveles de mRNA fueron determinados por qPCR y 

los valores fueron normalizados usando el método 2-ΔCt contra GAPDH. Los resultados de 

PCR son mostrados como la media ± el error estándar. ***p<0.001 representa las diferencias 

significativas entre IL-36Ra y el resto de los miembros de IL-36 en los tres tipos celulares.  
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6.7 Efecto citotóxico de IL-36 (α, β, γ) en trofoblastos y células endoteliales humanas 

 Una vez analizada la expresión basal de los miembros de la familia de IL-36, se analizó 

el efecto de la IL-36 recombinante (α, β, γ) sobre las células trofoblásticas.  Dado que existen 

pruebas casi nulas de su efecto general sobre la toxicidad o viabilidad celular, se utilizaron 

diferentes concentraciones de cada citocina recombinante humana (20, 50, 100 y 200 ng/mL) 

para la estimulación de las células HTR-8/SVneo y HUVEC con base en datos publicados.  

 No se encontraron indicios de citotoxicidad en las células HTR-8/SVneo para las 

diferentes concentraciones de IL-36 en comparación con las células no tratadas, como se 

muestra en la Figura 16A. Los resultados mostraron que la IL-36α e IL-36γ recombinante 

tuvieron un efecto positivo en la sobrevida de las células HTR-8/SVneo de una manera 

dependiente de la dosis cuando se estimularon durante 24 horas en comparación con las 

células no tratadas. La IL-36β mostró una tendencia similar a aumentar la viabilidad de las 

células HTR-8/SVneo, sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre las 

células tratadas y las no tratadas. No se encontró diferencia significativa en la sobrevida de 

las células HTR-8/SVneo cuando se estimularon durante 48 usando las mismas 

concentraciones de IL-36 (α, β, γ) recombinante (Figura 16A).  

 Por otra parte, el efecto de IL-36 (α, β, γ) recombinante no mostró efecto citotóxico en 

las células HUVEC. Por el contrario, se observó un aumento en la sobrevida de estas células 

de forma dosis dependiente de IL-36 (α, β, γ) a las 24 y 48 h de tratamiento (Figura 16B). 

 Basado en estos resultados, se utilizaron concentraciones de 20, 50 y 100 ng/mL de IL-

36 (α, β, γ) recombinante para experimentos posteriores. 
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Figura 16. Efecto de IL-36 (α, β and γ) recombinante sobre la viabilidad celular. Ensayos 

con el reactivo de MTS (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-5-(3-carboximetoxifenil)-2-(4-sulfofenil)-

2H-tetrazolio) fueron utilizados para medir el efecto citotóxico de diferentes concentraciones 

de IL-36α, IL-36β e IL-36γ recombinante en células A) HTR-8/SVneo y B) HUVEC durante 

24 y 48 h. La viabilidad celular se muestra como la media ± error estándar. *p<0.05, **p<0.0, 

***p<0.001 representa las diferencias significativas para las diferentes condiciones de 

estimulación (indicado por color) y su respectivo control no estimulado.  
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6.8 Efecto de IL-36 (α, β, γ) recombinante sobre la capacidad de migración-invasión de 

trofoblastos humanos 

 Posteriormente, se analizó el efecto de IL-36 (α, β, γ) recombinante en las funciones de 

las células trofoblásticas. Utilizando un modelo 2D de migración-invasión celular colectiva 

in vitro (ensayo de cicatrización de heridas en cultivo celular), se puede observar la capacidad 

de desplazamiento de las células trofoblásticas para cubrir un área vacía favorecido este 

proceso por el medio estimulante compuesto por las citocinas y otros elementos moleculares 

(50).  

 Los resultados mostraron un efecto positivo de IL-36 sobre la capacidad de migración-

invasión trofoblástica. Dicha capacidad está representada como la tasa de cierre de la herida 

en el cultivo entre los trofoblastos estimulados y no estimulados en función del tiempo.  

 Se observó una promoción significativa de la migración-invasión colectiva de células 

HTR-8/SVneo con 20 y 100 ng/mL de IL-36α y con 20 y 50 ng/mL de IL-36β. Se encontró 

una ligera, pero no significativa disminución con 100 ng/mL de IL-36γ (Figura 17A).  

 Además, sólo 20 y 50 ng/mL de IL-36α tuvieron un efecto significativo en la promoción 

de la migración-invasión de células JEG-3. Finalmente, se encontró un incremento 

significativo con 50 ng/mL de IL-36γ en las células JEG-3 (Figura 17B).  

 Estos resultados sugieren un efecto positivo y diferencial de las citocinas de la familia de 

IL-36 sobre la capacidad de migración-invasión de los trofoblastos con base en su 

concentración. 
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Figura 17. Efecto de IL-36 (α, β and γ) recombinante sobre la migración-invasión de 

trofoblastos.  Cultivos confluentes de trofoblastos dentro de insertos ibidi que consisten en 

dos cámaras separadas por una barrera de 0.5 mm que al ser retirada simula una herida. Las 

células fueron tratadas con IL-36 recombinante y se midió la capacidad de estas células para 

cubrir el área vacía (closure rate). Se muestran las curvas de la relación del área cubierta por 

las células en función del tiempo para células A) HTR-8/SVneo y B) JEG-3. C) **p<0.01, 

***p<0.001 para las diferencias significativas entre los diferentes tratamientos con IL-36 (α, 

β, γ) y los controles no estimulados. 

 

6.9 Efecto de IL-36 (α, β, γ) sobre el potencial angiogénico de trofoblastos humanos 

 Para investigar más a fondo el efecto global de las citocinas IL-36 (α, β, γ) sobre la 

capacidad de migración-invasión de trofoblastos, se usó un modelo 3D (ensayo de 

angiogénesis) para evaluar además el efecto sobre la interacción entre trofoblastos y células 

endoteliales (51).  
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 Las células HUVEC forman estructuras tubulares dentro de 4 h de cultivo en Matrigel®. 

Además, se ha reportado también la migración de los trofoblastos en sistemas 3D con 

Matrigel® dirigiéndose hacia células endoteliales diferenciadas. El cocultivo de células 

endoteliales endometriales y trofoblastos humanos mantiene la formación de estas estructuras 

celulares tubulares (51).  

 En este trabajo, las células HTR-8/SVneo fueron añadidas a estas estructuras tubulares 

formadas por las células HUVEC y se les permitió interactuar durante 20 h. En este tiempo, 

las células trofoblásticas no estimuladas fueron capaces de migrar e invadir los tubos 

formados por las células HUVEC. Las células HTR-8/SVneo fueron capaces de interactuar 

con las células endoteliales originales para mantener la formación de túbulos a lo largo del 

tiempo como vemos en los cocultivos no tratados (Figura 18A).  

 Además, se analizó el efecto de IL-36 (α, β, γ) recombinante sobre la capacidad de las 

células HTR-8/SVneo para invadir y migrar hacia túbulos preformados por las células 

HUVEC. Los resultados muestran que 20 y 50 ng/mL de IL-36α e IL-36γ recombinante 

mejoraron la formación de nodos sugiriendo una mejoría en la interacción trofoblasto-

endotelio. Además, con 20 ng/mL podemos apreciar que visualmente los trofoblastos 

(teñidos en rojo) parecen dominar la formación de dichas estructuras tubulares. Sin embargo, 

con 50 ng/mL se puede apreciar que el campo muestra una coloración amarilla lo que indica 

una superposición celular, es decir, una intimo contacto entre los trofoblastos (rojos) y las 

células endoteliales (verdes). Por el contrario, no se observaron cambios después del 

tratamiento con IL-36β (Figura 18B y C).  

 Sin embargo, 100 ng/mL de IL-36α o IL-36γ causaron una reducción significativa en la 

formación de nodos. Estos resultados sugieren que IL-36α e IL-36γ tienen un efecto 

diferencial sobre el potencial angiogénico de los trofoblastos, modificando su capacidad de 

migración-invasión, y de interactuar con las células endoteliales para formar redes capilares 

predominantemente por trofoblastos.  
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Figura 18. Efecto de IL-36(α, β and γ) recombinante sobre la interacción entre células 

trofoblásticas y endoteliales. A) Imágenes representativas de pocillos con Matrigel y el 

cocultivo de células HTR-8/SVneo (teñidas en rojo) y células HUVEC (teñidas de verde) 

después de 20 horas de estimulación con IL-36. B) Esquema que representa un nodo como 

la intersección de tres o más estructuras tubulares. C) Gráficas que muestran el valor 

normalizado del número de nodos por cada tratamiento en comparación con el número de 

nodos de los cocultivos no tratados. *p<0.05, **p<0.01 para las diferencias significativas 

entre los diferentes tratamientos y los controles no estimulados.  
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6.10 Efecto de IL-36 (α, β, γ) sobre la expresión de factores angiogénicos en 

trofoblastos y células endoteliales humanas 

 Los factores de crecimiento VEGFA y PlGF son fuertes promotores de la angiogénesis y 

de la formación de tubos de células endoteliales (52, 53). Existen pocos estudios con respecto 

a IL-36 y la inducción de factores angiogénicos. La evidencia actual muestra la inducción de 

la expresión de VEGFA en fibroblastos y células epiteliales después de la estimulación con 

IL-36α e IL-36γ. Por el contrario, no se ha observado ningún cambio en la expresión de 

VEGFA en células endoteliales después de la estimulación con IL-36α e IL-36γ (52, 54).  

 No hay evidencia sobre la asociación de IL-36 y la expresión de PlGF.  

 Para relacionar la repercusión de las citocinas IL-36 en la comunicación trofoblasto-

endotelio y la promoción de la angiogénesis, se estimularon las células HTR-8/SVneo y 

HUVEC con 20, 50 y 100 ng/mL de cada IL-36 (α, β o γ) y se determinó la expresión del 

mRNA de VEGFA y de PlGF.  

 Se encontró una ligera inducción de la expresión, pero no significativa, del mRNA de 

VEGFA después de la estimulación de IL-36α en células HTR-8/SVneo. Además, 100 ng/mL 

de IL-36β indujo una expresión significativa del mRNA de VEGFA después de 24 h. No se 

encontraron cambios significativos después de la estimulación con IL-36γ (Figura 19A). Por 

el contrario, las células HUVEC no presentaron ninguna modificación en la expresión del 

mRNA de VEGFA con IL-36 (α, β o γ).  

Por otro lado, IL-36α a 20 ng/mL indujo la expresión del mRNA de PlGF en células 

HTR-8/SVneo. La estimulación con IL-36β resultó en una expresión del mRNA de PlGF en 

trofoblasto dependiente de la dosis de esta citocina. No se encontraron cambios en la 

expresión del mRNA de PlGF ante la estimulación de IL-36γ en células HTR-8/SVneo 

(Figura 19B). Finalmente, 50 ng/mL IL-36γ redujo el nivel del mRNA de VEGFA en las 

células HUVEC. Sin embargo, en general de las células HUVEC no mostraron cambios en 

la expresión del mRNA de VEGFA ni de PlGF después de la estimulación con IL-36 (α, β o 

γ) recombinante. 
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Figura 19. Efecto de IL-36(α, β and γ) recombinante sobre la expresión de factores 

angiogénicos. Células HTR-8/SVneo y HUVEC fueron cultivadas en condiciones estándar. 

Ambos tipos celulares fueron estimulados con 20, 50 y 100 ng/mL de IL-36α, IL-36β e IL-

36γ recombinante o medio como control durante 24 h. Los niveles del mRNA de A) VEGFA 

y B) PlGF fueron determinados por qPCR en tiempo real y los valores fueron normalizados 

con el método 2-ΔΔCt. Los resultados de PCR son mostrados como la media ± el error estándar. 

*p<0.05, **p<0.01, ***p>0.001 para las diferencias significativas entre los diferentes 

tratamientos y los controles no estimulados. 
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6.11 Expresión de los miembros de IL-36 en trofoblastos humanos estimulados con poli 

I:C y LPS 

 Hay varios reportes del efecto del LPS sobre las células endoteliales donde se demuestra 

que este compuesto modifica el perfil de citocinas, y también hay evidencias de que este 

compuesto de origen bacteriano no inhibe la migración de trofoblastos. Sin embargo, estos 

trabajos reportan que el efecto principal del LPS es la inhibición de la invasión de trofoblastos 

y la interrupción en la formación de estructuras tubulares endoteliales. El LPS tiene efectos 

negativos en la distribución, organización e interacción entre células endoteliales y 

trofoblastos en modelos in vitro (51, 55).  

 Para evaluar la posible asociación de componentes microbianos en la respuesta de los 

trofoblastos y la expresión de las citocinas IL-36, se investigó el efecto de la estimulación 

con LPS y poli I:C.  

 Se observó una respuesta dependiente del tiempo ante la estimulación con poli I:C 

(25μg/mL) y con LPS (100 ng/mL) con picos de expresión a las 12 h para el mRNA de IL-

36α e IL-36β, así como para el RNA de IL-36Ra en células HTR-8/SVneo (Figura 20A). La 

alta expresión basal del mRNA de IL-36γ observada en la Figura 15 no se modificó ante la 

estimulación con poli I:C o LPS en células HTR- 8/SVneo. La expresión del mRNA de IL-

36R fue inducido de manera dependiente de la dosis en células HTR-8/SVneo estimuladas 

con ambos compuestos microbianos. En las células HTR-8/SVneo, la respuesta a poli I:C fue 

mayor que a la de LPS para la mayoría de los miembros de IL-36.  

 Por el contrario, se encontró una débil respuesta en las células JEG-3. Poli I:C indujo 

ligera expresión del mRNA de IL-36α e IL-36γ, mientras que LPS indujo ligeramente los 

niveles del mRNA de IL-36β, IL-36γ e IL-36R en células JEG-3 (Figura 20B). Sin embargo, 

no se encontraron diferencias significativas.  
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Figura 20. Expresión de IL-36 en trofoblastos estimulados con poli I:C y LPS.  Células 

A) HTR-8/SVneo y B) JEG-3 fueron cultivadas en condiciones estándar. Ambos tipos 

celulares fueron estimulados con 25 µg/mL de poli I:C (barras negras), 100 ng/mL de LPS 

(barras grises) o medio como control por 6, 12 y 24 h.  Los niveles del mRNA de IL-36 

fueron determinados por qPCR en tiempo real y los valores fueron normalizados con el 

método 2-ΔΔCt. Los resultados de PCR son mostrados como la media ± el error estándar. 

*p<0.05, **p<0.01 para las diferencias significativas entre los diferentes tratamientos y los 

controles no estimulados. 

 

 De acuerdo con los resultados anteriores, se estimularon PTC durante 12 h con las mismas 

concentraciones de poli I:C y LPS. Los PTC mostraron un aumento significativo en la 

expresión del mRNA de la mayoría de los miembros de IL-36 después de 12 h de 

estimulación con poli I:C con excepción de IL-36α.  Se observó un aumento significativo del 

mRNA de IL-36β y una marcada inducción del mRNA de IL-36γ en comparación con las 

células HTR-8/SVneo y JEG-3 (Figura 21). También observamos una inducción leve pero 

no significativa de la expresión del mRNA de IL-36Ra e IL-36R en PTC después de la 

estimulación con poly I:C. Por el contrario, sólo se observó la inducción de la expresión del 

mRNA de IL-36γ después de la estimulación con LPS en PTC.  

 Mediante la medición de la expresión del mRNA de IL-6 demostramos que tanto las 

células HTR-8/SVneo como las células JEG-3 responden altamente ante la estimulación con 



54 
 

poli I:C y LPS entre 6 y 12 h. Además, los PTC mostraron una fuerte respuesta a las 12 h 

después de la estimulación con poli I:C y LPS expresando el mRNA de IL-6.  

 Estos resultados sugieren que los componentes microbianos pueden ser un factor que 

incrementa los niveles del mRNA de los miembros de la subfamilia de IL-36. Esto puede 

relacionarse con deficiencias en las funciones de los trofoblastos. 

 

 

Figura 21. Expresión de IL-36 en trofoblastos primarios estimulados con poli I:C y LPS.  

PTC fueron cultivados en condiciones estándar y fueron estimulados con 25 µg/mL de poli 

I:C, 100 ng/mL de LPS o medio como control por 12 h.  Los niveles del mRNA de IL-36 

fueron determinados por qPCR en tiempo real y los valores fueron normalizados con el 

método 2-ΔΔCt. Los resultados de PCR son mostrados como la media ± el error estándar. 

*p<0.05, **p<0.0, ***p<0.001 para las diferencias significativas entre los diferentes 

tratamientos y los controles no estimulados. 

 

7 DISCUSIÓN 

 IL-36 comprende un sistema de citocinas con propiedades tanto proinflamatorias como 

antinflamatorias donde IL-36α, IL-36β e IL-36γ al unirse a IL-36R generan cascadas de 

señalización que conllevan a la inducción de moleculas que en conjunto amplifican la 

respuesta inmune inflamatoria. Por el contrario, cuando IL-36Ra se une a IL-36Ra evita el 

reclutamiento de IL-1RAcP y con esto bloquea la inducción de la expresión de citocinas (4, 

18).  

 Desde su descubrimiento, este grupo de citocinas ha sido relacionado principalmente con 

el desarrollo de procesos inflamatorios crónicos y de índole autoinmune como lo es el caso 

de psoriasis, lupus eritematoso y artritis reumatoide, además de otros procesos como 

enfermedad pulmonar, carcinoma hepático, enfermedad de Crohn y en lesiones 
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tubulointersticiales. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que IL-36 se encuentra 

expresada de forma normal en tejidos como piel, pulmón, hígado, riñón, testículos, entre 

otros (56-58).  

 Particularmente, se conoce que de forma normal las células epiteliales (queratinocitos) 

son las células que más expresan este sistema de citocinas y su receptor, seguidas de células 

fibroblasticas, células dendríticas, macrófagos, neutrófilos, células T, entre otras (18, 58, 59). 

Dentro de las células T se conoce que los linfocitos T CD4+ expresan IL-36 e IL-36R 

favoreciendo la polarización de la respuesta hacia el fenotipo Th1. Los linfocitos Th2 y Th17 

expresan IL-36 pero en menor intensidad. De esta forma se considera a IL-36 como un puente 

entre el sistema inmune innato y el adaptativo (29, 34).  

 Sin embargo, poco se ha estudiado la participación de IL-36α, IL-36β e IL-36γ, IL-36R 

e IL-36Ra en el desarrollo de procesos inflamatorios normales y mucho menos en procesos 

biológicos donde la inflamación no patológica es importante como es el caso de eventos de 

la reproducción, la remodelación endometrial durante el ciclo menstrual, durante el proceso 

de implantación embrionaria o en el proceso de parto, donde la inducción de este tipo de 

respuesta inflamatoria es necesaria para el correcto desarrollo de dichos eventos.  

 En el trabajo previo a este, se utilizó un modelo múrido de embarazo semi-alogénico y se 

determinó el comportamiento normal de IL-36 (α, β, γ), IL-36Ra y de IL-36R durante el ciclo 

estral y el embarazo (periodo de implantación, desarrollo fetal, labor de parto y postparto). 

Se encontró que la IL-36 tiene un comportamiento dependiente del ciclo estral mostrando 

picos máximos de mRNA y proteína en la etapa estro y los niveles más bajos en la etapa 

diestro.  

 En el periodo de implantación el mRNA y la proteína de este grupo de citocinas no 

presentan picos significativamente altos, sino que su nivel basal se mantiene constante a lo 

largo de este periodo disminuyendo en la etapa correspondiente al periodo de desarrollo fetal.  

 Los niveles de este grupo de citocinas se encuentran altamente inducidos hacia el final 

del embarazo, con incrementos de hasta 50 veces durante la labor de parto.  El orden es IL-

36 β > IL-36γ > IL-36α > IL-36Ra, de acuerdo con el número de incrementos del RNA y 

proteína de cada citocina. El mRNA y proteína de IL-36R se mantiene constante. Los niveles 
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de cada citocina de IL-36 parecen retornar a niveles basales en días postparto. 

Histológicamente se localizó la presencia de IL-36 principalmente en el área endometrial y 

en el epitelio luminal, pero también se observó en la porción correspondiente al perimetrio 

en el ciclo estral. Durante el embarazo múrido, estas citocinas se localizaron en la porción 

decidual, en el epitelio luminal, y rodeando los vasos sanguíneos placentarios (39).  

 Hasta aquí los datos muestran que IL-36 presenta una expresión diferencial a lo largo del 

ciclo estral (y muy probablemente de forma similar durante el ciclo menstrual), y durante el 

embarazo normal.  

 Debido a los datos anteriores que evidencian la expresión cíclica de IL-36 (α, β, γ) así 

como de IL-36R y de IL-36Ra, se sugiere que los miembros de la familia de IL-36 podrían 

estar regulados por las fluctuaciones hormonales que ocurren también de manera constante 

en este periodo reproductivo (60).  

 Lo anterior ya ha sido reportado para otros miembros de la superfamilia de la IL-1 donde 

se ha mostrado que E2 y P4 favorecen la expresión de IL-1β en tejido uterino múrido. Por el 

contrario, estas hormonas inhiben la expresión de IL-18 lo cual es prueba de que juegan un 

papel regulador diferencial en la expresión de mediadores inflamatorios (5, 40, 42). Dicha 

información se desconoce aún para el sistema de IL-36.  

 Los resultados obtenidos en el presente trabajo muestran que en el modelo de 

ovariectomización, la expresión de todos los miembros de IL-36 fue casi abatida. Esto sugiere 

que la eliminación local hormonal tiene repercusión en la expresión de estas citocinas la cual 

se mantiene negativamente regulada aún 20 días después de la cirugía bilateral.    

 La etapa diestro es considerada como una etapa basal donde los mecanismos 

inflamatorios, así como los cambios en la arquitectura endometrial son mínimos por lo que 

podemos sugerir que la expresión baja de los miembros de la IL-36 es debida a que los 

inductores se encuentran ausentes como se vio cuando E2 y P4 fueron eliminadas en el 

modelo OvX.  

 En ensayos posteriores se administró P4 de manera exógena para determinar si la 

regulación negativa de IL-36 en tejido uterino en las hembras OvX podría modificarse ante 

la administración de la hormona. Los resultados hasta ahora sugieren que P4 tiene actividad 
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reguladora sobre la expresión de IL-36 (α, β, γ) e IL-36R y que dicha regulación es negativa 

ya que se encontró disminución significativa tanto de las tres citocinas agonistas como del 

receptor y de forma interesante podemos observar que P4 tiene mayor influencia sobre IL-

36α e IL-36γ moderada sobre IL-36β y al parecer menos actividad sobre IL-36R. Sin 

embargo, el comportamiento de los niveles de expresión de dichas citocinas a las 12 y 24 

horas sugiere que la regulación de este grupo de citocinas no es dependiente solo de P4 al 

menos para IL-36β e IL-36R ya que aún podemos observar niveles relativos de mRNA 

considerables. Por otra parte, IL-36Ra cuya actividad es antinflamatoria, se encuentra 

expresada preferentemente en la etapa diestro del ciclo estral y en bajos niveles en la etapa 

estro, sin embargo, podemos observar un pico de expresión en el control vehículo y baja 

expresión en los grupos tratados con P4 sugiriendo que esta hormona también tiene 

propiedades reguladoras de forma negativa sobre esta molécula a nivel de tejido completo.  

 Varios reportes indican P4 y E2 tienen actividad sobre otros miembros de la superfamilia 

de la IL-1, tal es el caso de IL-1β cuya expresión no se ve afectada significativamente por la 

estimulación solo con P4 o E2, pero si por la combinación de ambas hormonas siendo dicha 

combinación un inductor de la expresión de IL-1β. Por el contrario, la expresión de IL-18 no 

se ve severamente afectada por la estimulación solo con E2 o P4, pero interesantemente la 

combinación de ambas hormonas regula de manera negativa su expresión (5, 42).  

 Esto sugiere que este grupo de citocinas responden de manera diferencial ante la presencia 

de hormonas lo cual es de crucial importancia para mantener las fluctuaciones de forma 

cíclica en el periodo estral. Hasta el momento solo se puede afirmar que P4 tiene efectos 

negativos en la regulación de la expresión de IL-36, sin embargo, aún falta determinar los 

niveles de expresión bajo el estímulo de E2 y la combinación de ambas hormonas para 

elucidar con mayor claridad si existe un efecto diferencial sobre la expresión del sistema de 

citocinas de IL-36. 

 Se conoce que la inflamación es de suma importancia en procesos como la remodelación 

endometrial durante el ciclo estral/menstrual y es un factor decisivo para la correcta 

implantación embrionaria. Al final del embarazo la inducción de inflamación es importante 

para favorecer la ruptura de las membranas fetales, el inicio de las contracciones y con esto 

el nacimiento del producto. De forma interesante, la expresión de IL-36 (α, β, γ) con actividad 
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proinflamatoria, correlaciona con estos picos de inflamación reportados (de acuerdo con el 

paradigma Th1/Th2).  Estos datos sugirieren que la presencia normal de este grupo de 

citocinas podría estar relacionado directamente favoreciendo estos procesos o de forma 

indirecta ya que IL-36 induce la expresión de otras moléculas indispensables para estos 

procesos como lo es IL-1β, TNF-α, IL-18, COX-2, PGE2, entre otras (61).  

 Por otra parte, se conoce que muchas de las complicaciones durante el embarazo se 

atribuyen a fallas en los procesos antes mencionados, problemas que suelen ser 

desencadenados por diversos factores, entre estos, los ocasionados por agentes infecciosos 

los cuales activan la respuesta inmune que sobrepasa el umbral de inflamación normal 

necesaria para los procesos antes mencionados. Si la inflamación exacerbada no es regulada 

de forma óptima se puede comprometer la vida del producto. En este contexto el presente 

trabajo es el primero en reportar la asociación de IL-36 y un agente infeccioso muy 

importante que es L. monocytogenes. 

 Los resultados obtenidos hasta ahora en este trabajo muestran que la presencia de L. 

monocytogenes durante el periodo de implantación embrionaria múrida induce la 

sobreexpresión tanto del mRNA como de las proteínas de IL-36 (α, β, γ) en los primeros días 

de este proceso (4.5-7.5 dpc) comparados con la expresión de dichas citocinas en hembras 

BALB/c con embarazo normal sin infección.  

 Estas citocinas con actividad proinflamatoria podrían estar relacionadas con la resolución 

de la infección, pero a su vez podrían estar implicadas como una de las causas de las 

complicaciones en el desarrollo fetal puesto que al inducir su expresión el nivel de 

inflamación es aumentado y esto se puede relacionar al subdesarrollo y/o perdida de los 

productos como se observó en la Figura 13.  

 Sin embargo, se considera un sistema normal en el cual existen mecanismos de regulación 

que tratan de mantener el umbral normal de expresión de estos mediadores inflamatorios, 

particularmente se observó que la sobreexpresión de IL-36 (α, β, γ) se ve normalizada hacia 

el final del periodo de implantación (día 10.5 pc) y esto es debido probablemente a la alta 

expresión de IL-36Ra cuya proteína se expresa en gran medida al inicio de la implantación 

correlacionando con la alta expresión de las moléculas proinflamatorias y cuyo mecanismo 

de acción es unirse al receptor IL-36R de manera competitiva y bloquear la acción de IL-36 
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(α, β, γ). Lo anterior resulta en la disminución de la inflamación y el restablecimiento de las 

condiciones óptimas para el correcto desarrollo fetal.  

 Además, este trabajo muestra que el comportamiento de IL-36 (α, β, γ) sigue siendo 

diferencial, pues mientras el umbral alto de expresión de IL-36β en estro es de hasta 50 

incrementos ante la presencia de L. monocytogenes, IL-36α e IL-36γ muestran incrementos 

de hasta 150 veces sugiriendo que estas dos últimas citocinas están más relacionadas con el 

daño que causa la presencia de L. monocytogenes.  

 Cabe destacar que los resultados aquí obtenidos son a partir de muestras de tejido uterino 

por lo cual no se ha identificado la estirpe celular responsable de la producción de IL-36. 

Esto es de mucha importancia pues se conoce que L. monocytogenes (intracelular obligada) 

se disemina por medio de macrófagos infectados que tienen contacto con células fetales 

(trofoblastos). De esta manera ayudan a la diseminación de la bacteria hacia tejidos fetales. 

Sin embargo, la vía de diseminación puede ser a través de otras estirpes celulares. Lo anterior 

nos sugiere que la respuesta contra L. monocytogenes llevada a cabo por células del sistema 

inmune puede estar mediada por IL-36 (α, β, γ) de forma directa o indirecta contribuyendo a 

la activación de la respuesta inmune inflamatoria en tejidos materno-fetales.  

 IL-36α, IL-36β, IL-36γ, IL-36Ra y su receptor IL-36R son expresados por varios tipos de 

células, pero las células epiteliales (queratinocitos) son potentes productoras de estas 

citocinas. Las células inmunitarias, como las células dendríticas, los macrófagos, las células 

T CD4 y los granulocitos, también son importantes productores y respondedores de IL-36. 

Lo anterior fuertemente relacionado en enfermedades proinflamatorias, como la psoriasis 

(18, 58, 59).  

 La información es escasa con respecto a la expresión de IL-36 y a las células placentarias 

(trofoblastos). En este trabajo encontramos que las líneas celulares trofoblásticas humanas 

HTR-8/SVneo y JEG-3 así como células trofoblásticas primarias obtenidas de placentas 

sanas de tercer trimestre expresan el RNA de los miembros de IL-36 de manera basal y 

diferencial. La alta expresión basal del mRNA de IL-36γ e IL-36Ra sugiere un sistema 

regulado de citocinas en las funciones de las células trofoblásticas.  
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 IL-36 pertenece a la superfamilia IL-1 y hay evidencia de la expresión de otros miembros 

de la familia IL-1 en la placenta y en trofoblastos aislados (62-65). De esta manera, 

Southcombe y sus colaboradores examinaron la expresión de los miembros de la superfamilia 

IL-1 en las líneas celulares trofoblásticas JEG-3, BeWo, SGHPL-5, AC1M59 y JAR. Se 

encontró expresión basal de todas las citocinas IL-36 en la mayoría de esas líneas celulares 

y también su expresión alterada en placentas de pacientes con preeclampsia en comparación 

con placentas de embarazos normales. Se observó una disminución en la expresión de IL-

36Ra, pero una sobreexpresión de IL-36 (α, β, γ) en placentas de origen preeclámptico (38).  

 Estos hallazgos y los resultados de este trabajo demuestran el origen trofoblástico de IL-

36 en el tejido placentario. 

 Los estudios actuales apoyan el papel de IL-36 en las respuestas inmunitarias innatas y 

adaptativas asociadas con el aumento de la inflamación en la piel, los riñones, las 

articulaciones, el cerebro y los pulmones (33). Sin embargo, la evidencia con respecto a la 

función de IL-36 en el tejido útero-placentario y sus poblaciones celulares sigue siendo 

deficiente. 

 Después de demostrar la expresión basal del mRNA de los miembros de IL-36 se analizó 

el efecto de las citocinas recombinantes IL-36 (α, β, γ) sobre las células trofoblásticas. 

Aunque hay estudios que muestran múltiples efectos de IL-36 en muchos tipos de células, 

hay poca evidencia acerca de su efecto citotóxico.  

 Se ha reportado que las IL-36 promueve la proliferación y la supervivencia de linfocitos 

T (29, 34). En contraste, se observó que la IL-36α es capaz de suprimir la proliferación, 

migración e invasión de células epiteliales de cáncer de ovario tanto in vivo como in vitro 

(66). Es bien sabido que las IL-36 estimula directamente la proliferación de queratinocitos 

(67).  

 En este estudio se encontró que IL-36 (α, β, γ) como citocinas proinflamatorias tienen un 

efecto positivo favoreciendo la sobrevida de los trofoblastos, así como de células endoteliales 

de manera dependiente de la dosis. Estos resultados son el soporte para experimentos 

posteriores ya que se garantiza que IL-36 no tiene efectos citotóxicos sobre los trofoblastos 

y las células endoteliales lo que influye en el resultado final. Sin embargo, el efecto real de 
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IL-36 sobre la proliferación de células trofoblásticas y endoteliales debe ser estudiado más a 

fondo.  

 Al principio del embarazo, las células trofoblásticas deben ser capaces de interactuar con 

el epitelio endometrial que, a su vez, debe ser adecuado para recibir el producto. Esta 

interacción está fuertemente regulada por un entorno rico en citocinas proinflamatorias y 

factores de crecimiento. Este medio favorece la invasión-migración de trofoblastos en el 

tejido uterino. El ambiente equilibrado asegura el correcto proceso de placentación y la 

remodelación de las arterias espirales. Además, las células trofoblásticas tienen la capacidad 

de migrar y diferenciarse para reemplazar las células endoteliales (51, 68-72). Hasta ahora, 

los resultados del presente trabajo sugieren que IL-36 (α, β, γ) promueven la migración-

invasión de trofoblastos.  

 Estos resultados también sugieren que las citocinas del grupo de IL-36 actúan como 

reguladores positivos para la migración-invasión de trofoblastos, de acuerdo con su 

concentración local.  

 La migración-invasión de trofoblastos in situ está regulada por la expresión coordinada 

de los receptores de los factores de crecimiento y algunas de sus proteínas de unión. Hay 

participación de componentes de la matriz extracelular (MEC), moléculas de adhesión en el 

trofoblasto y presencia de sus ligandos en la decidua o en las células del músculo liso uterino 

o en los trofoblastos mismos (73).  

 El ensayo de cicatrización de herida en cultivo celular podría tener algunas limitaciones 

para investigar la migración-invasión exacta de las células trofoblásticas. Sin embargo, este 

trabajo muestra la primera evidencia de que IL-36 es promotora de la migración-invasión 

trofoblástica colectiva (50).  

 IL-36 podría estar relacionada en las señales diferenciales de los trofoblastos que limitan 

o promueven su migración. Sin embargo, los mecanismos moleculares por los cuales IL-36 

(α, β, γ) modifican la migración de los trofoblastos necesita ser investigada más a fondo. 

 En las primeras etapas del embarazo, los trofoblastos tienen la capacidad de moverse 

hacia la decidua materna que rodea las arterias espirales, migran hacia el lumen y reemplazan 

las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos. Este proceso se conoce como 
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remodelación fisiológica de las arterias espirales (74). La interacción apropiada entre el 

trofoblasto y el endotelio es crítica para la remodelación de las arterias y con esto favorecer 

el flujo sanguíneo adecuado al feto (75, 76). Una compleja red de citocinas regula de forma 

positiva y negativa esta interacción trofoblasto-endotelio (77).  

 En modelos in vitro, se ha reportado la formación basal y espontánea de estructuras 

tubulares de células trofoblásticas cuando se cultivan en Matrigel® (78, 79). Además, las 

células endoteliales también son capaces de diferenciarse y formar estructuras tubulares 

cuando se cultivan en una matriz proteica. Esta diferenciación morfológica se ha demostrado 

con una variedad de células endoteliales (80-82).  

 Sin embargo, las células trofoblásticas en presencia de varias citocinas modifican su 

capacidad de interaccionar con el endotelio. Lo anterior manifiesta un papel importante para 

las citocinas sobre las células trofoblásticas en la modulación de la formación de la red 

vascular durante la placentación. Por ejemplo, la evidencia apoya que los trofoblastos en 

presencia de IL-1β en bajas concentraciones aumentan la longitud de dichas estructuras 

tubulares en comparación con el nivel de su formación espontánea. Sin embargo, la presencia 

de IL-1β en concentraciones relativamente altas disminuye considerablemente la longitud de 

estas estructuras tubulares por debajo del nivel espontáneo (83).  

 Recientemente se reportó que IL-36 estimula la tubulogénesis cuando células endoteliales 

humanas son cocultivadas en una monocapa de fibroblastos humanos primarios. La 

estimulación con 10 y 50 ng/mL de IL-36α o IL-36γ resulta en un aumento significativo tanto 

de la longitud de los túbulos como del número de puntos de ramificación. Lo anterior debido 

en parte a la inducción de la expresión de VEGFA en fibroblastos, pero no en células 

endoteliales (52). El estudio demostró el papel de IL-36α e IL-36γ en la promoción de 

angiogénesis, que, en un contexto patológico, es un precursor reconocido para el desarrollo 

de psoriasis. 

 De acuerdo con lo anterior, se evaluó el efecto de la IL-36 (α, β, γ) sobre la capacidad del 

trofoblasto para interactuar con células endoteliales. En estos ensayos de encontró que tanto 

la IL-36α como IL-36γ entre 20-50 ng/m indujeron un aumento significativo en el número 

de nodos o ramificaciones tubulares cuando los trofoblastos humanos (HTR-8/SVneo) fueron 

cocultivados en túbulos preformados por células HUVEC. Estos resultados están de acuerdo 
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con los datos publicados que apoyan nuevamente el efecto positivo de IL-36α e IL-6γ en la 

formación de estructuras tubulares.  

 Por el contrario, la estimulación con 100 ng/mL de cada IL-36α, IL-36β o IL-36γ resultó 

en una deficiente formación y estabilidad de estas estructuras tubulares formadas por la 

interacción trofoblasto-endotelio. De acuerdo con los resultados de viabilidad celular, la 

concentración máxima probada (100 ng/mL) en estos experimentos no tuvo efecto citotóxico 

en las células HTR-8/SVneo ni en las células HUVEC. Esto demuestra un efecto funcional y 

no citotóxico de las diferentes concentraciones de IL-36α, IL-36β o IL-36γ usadas.  

 Las implicaciones de estos hallazgos son importantes para sugerir que IL-36 (α, β, γ) 

podrían tener diferentes roles dependiendo de su producción placentaria local. Este trabajo 

apoya que IL-36α e IL-36γ, como citocinas proinflamatorias, tienen un efecto positivo en la 

migración-invasión trofoblástica lo cual es fundamental para permitir su interacción con las 

células endoteliales. Sin embargo, la desregulación de este ambiente inflamatorio beneficioso 

puede ser un factor importante para el fracaso en la comunicación trofoblasto-endotelio. Este 

conocimiento es extremadamente útil para entender el papel diferencial de las citocinas 

proinflamatorias en el contexto de un embarazo normal y de su relación con el desarrollo de 

complicaciones asociadas al embarazo.  

 Tanto VEGFA como PlGF son miembros de la familia del factor de crecimiento derivado 

del endotelio vascular. Estas moléculas son críticas para la correcta angiogénesis embrionaria 

(84). Durante el embarazo, VEGFA y PlGF se encuentran expresados en trofoblastos vellosos 

y extravellosos, en el endotelio vascular velloso y en células NK deciduales. Se sabe que su 

nivel de expresión se encuentra alterado en procesos adversos del embarazo (85, 86).  

 Para investigar más a fondo el efecto de IL-36 en la interacción trofoblasto-endotelio, se 

determinó la expresión del mRNA de VEGFA y PlGF en células HTR-8/SVneo y HUVEC.  

 Los resultados mostraron una expresión diferencial de estos factores angiogénicos en 

células HTR-8/SVneo. IL-36α e IL-36β son inductores del mRNA de VEGFA en 

trofoblastos. Además, este estudio es la primera evidencia que apoya el papel de IL-36α e 

IL-36β favoreciendo la expresión de PlGF en trofoblastos humanos. Sorprendentemente, no 

observamos cambios en la expresión del mRNA de VEGFA y de PlGF después de la 
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estimulación de IL-36α e IL-36β en las células HUVEC.  Solo observamos un efecto negativo 

en VEGFA con 50 ng/mL de IL-36γ en estas células endoteliales. Se sugiere que el efecto de 

diversas citocinas y la regulación de los factores angiogénicos se lleva a cabo principalmente 

en células de origen no endotelial (52). Estos resultados evidencian el efecto las citocinas del 

grupo de IL-36 principalmente en los trofoblastos.    

 El crecimiento vascular anormal y el deterioro de la función endotelial están asociados 

con trastornos del embarazo como la preeclampsia. Los datos sobre la expresión de VEGF y 

PlGF en preeclampsia son controversiales. Se ha informado que los niveles del mRNA de 

VEGF en tejido placentario en preeclampsia se encuentran disminuidos, aumentados o que 

permanecen inalterados (86-89). Los estudios también han demostrado niveles de PlGF 

aumentados o sin cambios en el tejido placentario de pacientes con preeclampsia (90, 91).  

 En este trabajo se demostró la inducción de la expresión del mRNA de VEGFA y PlGF 

en trofoblastos humanos estimulados con IL-36α e IL-36β sugiriendo una correlación con la 

promoción de la formación de tubos a dosis bajas. Sin embargo, el efecto negativo observado 

en altas concentraciones de cada IL-36α, IL-36β o IL-36γ podría estar asociado con 

anormalidades en la función de los trofoblastos, así como en la función endotelial.  

 Existe evidencia que asocia a IL-36γ con efectos proinflamatorios sobre las células 

endoteliales humanas. IL-36γ induce la expresión de moléculas de adhesión VCAM-1 e 

ICAM-1 y la secreción de quimiocinas proinflamatorias como IL-8, CCL2 y CCL20. Esto se 

asocia con el reclutamiento de leucocitos y con la activación endotelial (54). Sin embargo, 

los mecanismos por los cuales IL-36 (α, β, γ) estarían relacionados con los trastornos 

angiogénicos, la activación endotelial y el fracaso de la interacción trofoblasto-endotelio 

necesitan mayor investigación.  

 Varios estudios epidemiológicos y causales han relacionado las infecciones bacterianas y 

virales maternas con los trastornos del embarazo como la preeclampsia. Estos estudios 

indican una asociación positiva entre las infecciones bacterianas y virales y la preeclampsia 

(92-94).  

 Aunque hay pocos resultados que muestran la expresión basal de los miembros de la 

familia de IL-36 en células trofoblásticas humanas, no hay evidencia de que componentes de 
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origen infecciosos puedan alterar su expresión normal. Dicha alteración de IL-36 puede estar 

asociada con deficiencias en las funciones trofoblásticas.  

 De acuerdo con el modelo de embarazo múrido, existe expresión diferencial de este grupo 

de citocinas de forma normal, pero, interesantemente una fuerte inducción asociada a la 

infección uterina por Listeria monocytogenes (39).  

 Otros estudios muestran que Candida albicans y Trichophyton mentagrophytes inducen 

la expresión de IL-36 (α, β, γ) y activan sus vías de señalización (95-97). Sin embargo, in 

vitro, durante la neumonía inducida por el virus de la influenza en ratones, la administración 

intranasal del virus de la influenza induce la expresión de IL-36α en los pulmones y en las 

células epiteliales alveolares múridas. IL-36α promueve la producción de citocinas y 

quimiocinas proinflamatorias en las células respiratorias. Los ratones con deficiencia IL-36R 

fueron protegidos de estas lesiones pulmonares y se redujo la mortalidad en este modelo (98).  

 Por otro lado, IL-36γ también está aumentada en los pulmones múridos después de la 

infección por influenza. Sin embargo, la deficiencia de IL-36γ resulta en un aumento en la 

morbilidad y la mortalidad por infección con influenza A H1N1 o H3N2. La deficiencia de 

IL-36γ se relaciona con la pérdida rápida de los macrófagos alveolares después de la 

infección. Estos estudios apoyan la función de IL-36 y su importancia como desencadenante 

de la respuesta inflamatoria durante las infecciones bacterianas, virales y micóticas.  

 Además, es bien sabido que IL-36 se expresa y se regula de manera diferente en células 

cultivadas estimuladas con citocinas inflamatorias o con ligandos de TLR como poly I:C y 

LPS, entre otros (98-100). De hecho, poli I:C es el mejor inductor de IL-36. En particular, 

las dosis bajas de poli I:C inducen la expresión y liberación de IL-36γ de manera dependiente 

de la dosis y del tiempo en queratinocitos (101).  

 Además, se ha demostrado que IL-36γ e IL-36R están presentes en las células epiteliales 

del tracto reproductivo femenino humano (FRT). IL-36γ e IL-36R pueden ser inducidos 

diferencialmente por el tratamiento con poli I:C en células epiteliales vaginales y 

endocervicales. Esto apoya la asociación de IL-36γ en la defensa antiviral y con la 

amplificación de la respuesta inmune por las células epiteliales en la mucosa del FRT inferior. 

Curiosamente, IL-36γ puede ser inducida por la infección con HSV-2 de una manera similar 
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al tratamiento con poli-I:C en un modelo 3D de células epiteliales vaginales humanas. Este 

modelo mostró que el pretratamiento con IL-36γ antes del reto con HSV-2 intravaginal en 

ratones limitaba significativamente la replicación viral y retrasaba el inicio de la enfermedad. 

Esta citocina también disminuía la gravedad de la enfermedad y aumentaba la sobrevida de 

los ratones tratados. En este contexto, IL-36γ induce la producción transitoria de mediadores 

inmunes y favorece el reclutamiento celular en el microambiente vaginal aumentando la 

resistencia a la infección y enfermedad por HSV-2. Estos estudios sugieren un papel 

importante para IL-36γ en la defensa inmune en el FRT inferior (102, 103).  

 En este estudio se encontró la inducción del mRNA de los miembros de la familia de IL-

36 en las células trofoblásticas después del tratamiento con LPS o poli I:C. Nuevamente, poli 

i:C resultó ser el mejor inductor para la IL-36α y para IL-36β en las células HTR-8/SVneo y 

fuertemente para IL-36γ en PTC. Esto sugiere un papel particular de IL-36γ en la defensa del 

huésped contra patógenos en los tejidos de la placenta. 

 Los mecanismos inflamatorios promovidos por IL-36 y su desregulación en la respuesta 

inmunitaria contra patógenos en los tejidos de la placenta podrían ser considerados como un 

factor que genera problemas en el funcionamiento de los trofoblastos, como desencadenante 

de la activación endotelial, así como promotores la desregulación en la interacción 

trofoblasto-endotelio. Como consecuencia, el desarrollo de complicaciones patológicas 

durante el embarazo. 

 

8 CONCLUSIONES 

 

La eliminación local de P4 y E2 por extirpación de los ovarios en el modelo OvX resulta en 

la reducción de los niveles del mRNA de los miembros de la subfamilia de IL-36 hasta 18 

días post-OvX. 

La administración exógena de P4 regula negativamente la expresión del mRNA de IL-36α, 

IL-36γ y de IL-36Ra en tejido uterino múrido. 

La administración exógena de P4 tiene menos influencia en la regulación de la expresión del 

mRNA de IL-36β y de IL-36R en tejido uterino múrido. 
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La infección por L. monocytogenes induce la sobreexpresión del mRNA y la proteína de las 

citocinas de IL-36 en el embarazo temprano múrido. 

La línea celular trofoblástica humana HTR-8/SVneo presenta altos niveles del mRNA de IL-

36γ. 

La línea celular trofoblástica humana JEG-3 presenta altos niveles del mRNA de IL-36γ y de 

IL-36Ra. 

Los trofoblastos primarios humanos aislados de placentas normales de tercer trimestre 

expresan el mRNA de todos los miembros de la subfamilia de IL-36, siendo más altos los 

niveles de IL-36γ y de IL-36Ra. 

IL-36 (α, β, γ) favorece la migración-invasión de trofoblastos en un sistema 2D de cultivo 

celular. 

Bajas concentraciones de IL-36α e IL-36γ promueven la migración-invasión de trofoblastos 

y favorecen su interacción con células endoteliales para formar estructuras tubulares en un 

sistema 3D de cocultivo. 

Altas concentraciones de IL-36α e IL-36γ reducen la migración-invasión de trofoblastos y su 

capacidad para interactuar con células endoteliales lo que impide la formación de redes 

tubulares. 

IL-36α e IL-36β favorece la expresión del mRNA de VEGFA y de PlGF en trofoblastos, pero 

no en células endoteliales humanas. 

Los compuestos poli I:C y LPS inducen la expresión del mRNA de los miembros de IL-36 

en células HTR8/SVneo pero no en células JEG-3. 

Poly I:C aumenta los niveles del mRNA de IL-36β y fuertemente los niveles de IL-36γ en 

trofoblastos primarios. 

LPS solo favorece la expresión del mRNA de IL-36γ en trofoblastos primarios. 

Las líneas celulares HTR-8/SVneo y JEG-3, así como los trofoblastos primarios responden 

ante la estimulación con poli I:C y LPS expresando el mRNA de IL-6. 

 



68 
 

9 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS   

 

1. Dinarello C, Arend W, Sims J, Smith D, Blumberg H, O'Neill L, et al. IL-1 family 

nomenclature. Nat Immunol. 2010;11(11):973. 

2. Smith DE, Renshaw BR, Ketchem RR, Kubin M, Garka KE, Sims JE. Four new members 

expand the interleukin-1 superfamily. J Biol Chem. 2000;275(2):1169-75. 

3. Sims JE, Smith DE. The IL-1 family: regulators of immunity. Nat Rev Immunol. 

2010;10(2):89-102. 

4. Murrieta-Coxca JM, Rodriguez-Martinez S, Cancino-Diaz ME, Markert UR, Favaro RR, 

Morales-Prieto DM. IL-36 Cytokines: Regulators of Inflammatory Responses and Their 

Emerging Role in Immunology of Reproduction. Int J Mol Sci. 2019;20(7). 

5. De M, Sanford TR, Wood GW. Expression of interleukin 1, interleukin 6 and tumour necrosis 

factor alpha in mouse uterus during the peri-implantation period of pregnancy. J Reprod Fertil. 

1993;97(1):83-9. 

6. Hebisch G, Neumaier-Wagner PM, Huch R, von Mandach U. Maternal serum interleukin-1 

beta, -6 and -8 levels and potential determinants in pregnancy and peripartum. J Perinat Med. 

2004;32(6):475-80. 

7. Heng YJ, Liong S, Permezel M, Rice GE, Di Quinzio MK, Georgiou HM. The interplay of the 

interleukin 1 system in pregnancy and labor. Reprod Sci. 2014;21(1):122-30. 

8. Carlock CI, Wu J, Zhou C, Tatum K, Adams HP, Tan F, et al. Unique temporal and spatial 

expression patterns of IL-33 in ovaries during ovulation and estrous cycle are associated with 

ovarian tissue homeostasis. J Immunol. 2014;193(1):161-9. 

9. Fock V, Mairhofer M, Otti GR, Hiden U, Spittler A, Zeisler H, et al. Macrophage-derived IL-

33 is a critical factor for placental growth. J Immunol. 2013;191(7):3734-43. 

10. Granne I, Southcombe JH, Snider JV, Tannetta DS, Child T, Redman CW, et al. ST2 and IL-

33 in pregnancy and pre-eclampsia. PLoS One. 2011;6(9):e24463. 

11. Dinarello CA, Novick D, Kim S, Kaplanski G. Interleukin-18 and IL-18 binding protein. Front 

Immunol. 2013;4:289. 

12. Otsuki M, Kusumoto K, Murakami Y, Kanayama M, Takeuchi S, Takahashi S. Expression of 

interleukin-18 receptor mRNA in the mouse endometrium. J Reprod Dev. 2007;53(1):59-68. 

13. Ida A, Tsuji Y, Muranaka J, Kanazawa R, Nakata Y, Adachi S, et al. IL-18 in pregnancy; the 

elevation of IL-18 in maternal peripheral blood during labour and complicated pregnancies. J 

Reprod Immunol. 2000;47(1):65-74. 



69 
 

14. Kumar S, Hanning CR, Brigham-Burke MR, Rieman DJ, Lehr R, Khandekar S, et al. 

Interleukin-1F7B (IL-1H4/IL-1F7) is processed by caspase-1 and mature IL-1F7B binds to the 

IL-18 receptor but does not induce IFN-gamma production. Cytokine. 2002;18(2):61-71. 

15. Sims JE, Nicklin MJ, Bazan JF, Barton JL, Busfield SJ, Ford JE, et al. A new nomenclature 

for IL-1-family genes. Trends Immunol. 2001;22(10):536-7. 

16. van de Veerdonk FL, Stoeckman AK, Wu G, Boeckermann AN, Azam T, Netea MG, et al. IL-

38 binds to the IL-36 receptor and has biological effects on immune cells similar to IL-36 

receptor antagonist. Proc Natl Acad Sci U S A. 2012;109(8):3001-5. 

17. Bassoy EY, Towne JE, Gabay C. Regulation and function of interleukin-36 cytokines. 

Immunol Rev. 2018;281(1):169-78. 

18. Torales-Cardena A, Martinez-Torres I, Rodriguez-Martinez S, Gomez-Chavez F, Cancino-

Diaz JC, Vazquez-Sanchez EA, et al. Cross Talk between Proliferative, Angiogenic, and 

Cellular Mechanisms Orchestred by HIF-1alpha in Psoriasis. Mediators Inflamm. 

2015;2015:607363. 

19. Towne JE, Renshaw BR, Douangpanya J, Lipsky BP, Shen M, Gabel CA, et al. Interleukin-36 

(IL-36) ligands require processing for full agonist (IL-36alpha, IL-36beta, and IL-36gamma) 

or antagonist (IL-36Ra) activity. J Biol Chem. 2011;286(49):42594-602. 

20. Towne JE, Garka KE, Renshaw BR, Virca GD, Sims JE. Interleukin (IL)-1F6, IL-1F8, and IL-

1F9 signal through IL-1Rrp2 and IL-1RAcP to activate the pathway leading to NF-kappaB and 

MAPKs. J Biol Chem. 2004;279(14):13677-88. 

21. Lovenberg TW, Crowe PD, Liu C, Chalmers DT, Liu XJ, Liaw C, et al. Cloning of a cDNA 

encoding a novel interleukin-1 receptor related protein (IL 1R-rp2). J Neuroimmunol. 

1996;70(2):113-22. 

22. Yi G, Ybe JA, Saha SS, Caviness G, Raymond E, Ganesan R, et al. Structural and Functional 

Attributes of the Interleukin-36 Receptor. J Biol Chem. 2016;291(32):16597-609. 

23. Debets R, Timans JC, Homey B, Zurawski S, Sana TR, Lo S, et al. Two novel IL-1 family 

members, IL-1 delta and IL-1 epsilon, function as an antagonist and agonist of NF-kappa B 

activation through the orphan IL-1 receptor-related protein 2. J Immunol. 2001;167(3):1440-

6. 

24. Gunther S, Sundberg EJ. Molecular determinants of agonist and antagonist signaling through 

the IL-36 receptor. J Immunol. 2014;193(2):921-30. 

25. Nguyen TT, Niyonsaba F, Ushio H, Akiyama T, Kiatsurayanon C, Smithrithee R, et al. 

Interleukin-36 cytokines enhance the production of host defense peptides psoriasin and LL-37 



70 
 

by human keratinocytes through activation of MAPKs and NF-kappaB. J Dermatol Sci. 

2012;68(1):63-6. 

26. He Q, Chen HX, Li W, Wu Y, Chen SJ, Yue Q, et al. IL-36 cytokine expression and its 

relationship with p38 MAPK and NF-kappaB pathways in psoriasis vulgaris skin lesions. J 

Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci. 2013;33(4):594-9. 

27. Barton JL, Herbst R, Bosisio D, Higgins L, Nicklin MJ. A tissue specific IL-1 receptor 

antagonist homolog from the IL-1 cluster lacks IL-1, IL-1ra, IL-18 and IL-18 antagonist 

activities. Eur J Immunol. 2000;30(11):3299-308. 

28. Blumberg H, Dinh H, Trueblood ES, Pretorius J, Kugler D, Weng N, et al. Opposing activities 

of two novel members of the IL-1 ligand family regulate skin inflammation. J Exp Med. 

2007;204(11):2603-14. 

29. Vigne S, Palmer G, Lamacchia C, Martin P, Talabot-Ayer D, Rodriguez E, et al. IL-36R 

ligands are potent regulators of dendritic and T cells. Blood. 2011;118(22):5813-23. 

30. Mercurio L, Morelli M, Scarponi C, Eisenmesser EZ, Doti N, Pagnanelli G, et al. IL-38 has an 

anti-inflammatory action in psoriasis and its expression correlates with disease severity and 

therapeutic response to anti-IL-17A treatment. Cell Death Dis. 2018;9(11):1104. 

31. Xu WD, Huang AF. Role of Interleukin-38 in Chronic Inflammatory Diseases: A 

Comprehensive Review. Front Immunol. 2018;9:1462. 

32. Mutamba S, Allison A, Mahida Y, Barrow P, Foster N. Expression of IL-1Rrp2 by human 

myelomonocytic cells is unique to DCs and facilitates DC maturation by IL-1F8 and IL-1F9. 

Eur J Immunol. 2012;42(3):607-17. 

33. Gabay C, Towne JE. Regulation and function of interleukin-36 cytokines in homeostasis and 

pathological conditions. J Leukoc Biol. 2015;97(4):645-52. 

34. Vigne S, Palmer G, Martin P, Lamacchia C, Strebel D, Rodriguez E, et al. IL-36 signaling 

amplifies Th1 responses by enhancing proliferation and Th1 polarization of naive CD4+ T 

cells. Blood. 2012;120(17):3478-87. 

35. Bachmann M, Scheiermann P, Hardle L, Pfeilschifter J, Muhl H. IL-36gamma/IL-1F9, an 

innate T-bet target in myeloid cells. J Biol Chem. 2012;287(50):41684-96. 

36. Carrier Y, Ma HL, Ramon HE, Napierata L, Small C, O'Toole M, et al. Inter-regulation of 

Th17 cytokines and the IL-36 cytokines in vitro and in vivo: implications in psoriasis 

pathogenesis. J Invest Dermatol. 2011;131(12):2428-37. 

37. Busfield SJ, Comrack CA, Yu G, Chickering TW, Smutko JS, Zhou H, et al. Identification and 

gene organization of three novel members of the IL-1 family on human chromosome 2. 

Genomics. 2000;66(2):213-6. 



71 
 

38. Southcombe JH, Redman CW, Sargent IL, Granne I. Interleukin-1 family cytokines and their 

regulatory proteins in normal pregnancy and pre-eclampsia. Clin Exp Immunol. 

2015;181(3):480-90. 

39. Murrieta-Coxca JM, Gomez-Chavez F, Baeza-Martinez DA, Cancino-Diaz ME, Cancino-Diaz 

JC, Perez-Tapia SM, et al. Estrous Cycle and Gestational Age-Dependent Expression of 

Members of the Interleukin-36 Subfamily in a Semi-Allogeneic Model of Infected and Non-

Infected Murine Pregnancy. Front Immunol. 2016;7:376. 

40. Hafner LM, Cunningham K, Beagley KW. Ovarian steroid hormones: effects on immune 

responses and Chlamydia trachomatis infections of the female genital tract. Mucosal Immunol. 

2013;6(5):859-75. 

41. Hunt JS. Macrophages in human uteroplacental tissues: a review. Am J Reprod Immunol. 

1989;21(3-4):119-22. 

42. Murakami Y, Otsuki M, Kusumoto K, Takeuchi S, Takahashi S. Estrogen inhibits interleukin-

18 mRNA expression in the mouse uterus. J Reprod Dev. 2005;51(5):639-47. 

43. Robbins JR, Skrzypczynska KM, Zeldovich VB, Kapidzic M, Bakardjiev AI. Placental 

syncytiotrophoblast constitutes a major barrier to vertical transmission of Listeria 

monocytogenes. PLoS Pathog. 2010;6(1):e1000732. 

44. Li W, Chang Y, Liang S, Zhong Z, Li X, Wen J, et al. NLRP3 inflammasome activation 

contributes to Listeria monocytogenes-induced animal pregnancy failure. BMC Vet Res. 

2016;12:36. 

45. Wein AN, Dunbar PR, McMaster SR, Li ZT, Denning TL, Kohlmeier JE. IL-36gamma 

Protects against Severe Influenza Infection by Promoting Lung Alveolar Macrophage Survival 

and Limiting Viral Replication. J Immunol. 2018;201(2):573-82. 

46. Segueni N, Vigne S, Palmer G, Bourigault ML, Olleros ML, Vesin D, et al. Limited 

Contribution of IL-36 versus IL-1 and TNF Pathways in Host Response to Mycobacterial 

Infection. PLoS One. 2015;10(5):e0126058. 

47. Aoyagi T, Newstead MW, Zeng X, Nanjo Y, Peters-Golden M, Kaku M, et al. Interleukin-

36gamma and IL-36 receptor signaling mediate impaired host immunity and lung injury in 

cytotoxic Pseudomonas aeruginosa pulmonary infection: Role of prostaglandin E2. PLoS 

Pathog. 2017;13(11):e1006737. 

48. Byers SL, Wiles MV, Dunn SL, Taft RA. Mouse estrous cycle identification tool and images. 

PLoS One. 2012;7(4):e35538. 

49. Sierra-Mondragon E, Gomez-Chavez F, Murrieta-Coxca M, Vazquez-Sanchez EA, Martinez-

Torres I, Cancino-Diaz ME, et al. Low expression of IL-6 and TNF-alpha correlates with the 



72 
 

presence of the nuclear regulators of NF-kappaB, IkappaBNS and BCL-3, in the uterus of mice. 

Mol Immunol. 2015;68(2 Pt A):333-40. 

50. Jonkman JE, Cathcart JA, Xu F, Bartolini ME, Amon JE, Stevens KM, et al. An introduction 

to the wound healing assay using live-cell microscopy. Cell Adh Migr. 2014;8(5):440-51. 

51. Aldo PB, Krikun G, Visintin I, Lockwood C, Romero R, Mor G. A novel three-dimensional in 

vitro system to study trophoblast-endothelium cell interactions. Am J Reprod Immunol. 

2007;58(2):98-110. 

52. Bridgewood C, Fearnley GW, Berekmeri A, Laws P, Macleod T, Ponnambalam S, et al. IL-

36gamma Is a Strong Inducer of IL-23 in Psoriatic Cells and Activates Angiogenesis. Front 

Immunol. 2018;9:200. 

53. Xiang L, Varshney R, Rashdan NA, Shaw JH, Lloyd PG. Placenta growth factor and vascular 

endothelial growth factor a have differential, cell-type specific patterns of expression in 

vascular cells. Microcirculation. 2014;21(5):368-79. 

54. Bridgewood C, Stacey M, Alase A, Lagos D, Graham A, Wittmann M. IL-36gamma has 

proinflammatory effects on human endothelial cells. Exp Dermatol. 2017;26(5):402-8. 

55. Anton L, Brown AG, Parry S, Elovitz MA. Lipopolysaccharide induces cytokine production 

and decreases extravillous trophoblast invasion through a mitogen-activated protein kinase-

mediated pathway: possible mechanisms of first trimester placental dysfunction. Hum Reprod. 

2012;27(1):61-72. 

56. Gresnigt MS, van de Veerdonk FL. Biology of IL-36 cytokines and their role in disease. Semin 

Immunol. 2013;25(6):458-65. 

57. Ichii O, Kimura J, Okamura T, Horino T, Nakamura T, Sasaki H, et al. IL-36alpha Regulates 

Tubulointerstitial Inflammation in the Mouse Kidney. Front Immunol. 2017;8:1346. 

58. Towne JE, Sims JE. IL-36 in psoriasis. Curr Opin Pharmacol. 2012;12(4):486-90. 

59. Ding L, Wang X, Hong X, Lu L, Liu D. IL-36 cytokines in autoimmunity and inflammatory 

disease. Oncotarget. 2018;9(2):2895-901. 

60. Caligioni CS. Assessing reproductive status/stages in mice. Curr Protoc Neurosci. 

2009;Appendix 4:Appendix 4I. 

61. Saito S, Nakashima A, Shima T, Ito M. Th1/Th2/Th17 and regulatory T-cell paradigm in 

pregnancy. Am J Reprod Immunol. 2010;63(6):601-10. 

62. Kauma SW, Walsh SW, Nestler JE, Turner TT. Interleukin-1 is induced in the human placenta 

by endotoxin and isolation procedures for trophoblasts. J Clin Endocrinol Metab. 

1992;75(3):951-5. 



73 
 

63. Nilkaeo A, Bhuvanath S. Interleukin-1 modulation of human placental trophoblast 

proliferation. Mediators Inflamm. 2006;2006(2):79359. 

64. Prutsch N, Fock V, Haslinger P, Haider S, Fiala C, Pollheimer J, et al. The role of interleukin-

1beta in human trophoblast motility. Placenta. 2012;33(9):696-703. 

65. Amash A, Huleihel M, Eyal S, Maor E, Myatt L, Holcberg G. The expression of interleukin-

15 and interleukin-18 by human term placenta is not affected by lipopolysaccharide. Eur 

Cytokine Netw. 2007;18(4):188-94. 

66. Chang L, Guo R, Yuan Z. IL-36alpha suppresses proliferation of ovarian cancer cells. Tumour 

Biol. 2017;39(6):1010428317706918. 

67. Kurinna S, Muzumdar S, Kohler UA, Kockmann T, Auf dem Keller U, Schafer M, et al. 

Autocrine and Paracrine Regulation of Keratinocyte Proliferation through a Novel Nrf2-IL-

36gamma Pathway. J Immunol. 2016;196(11):4663-70. 

68. Mor G, Cardenas I, Abrahams V, Guller S. Inflammation and pregnancy: the role of the 

immune system at the implantation site. Ann N Y Acad Sci. 2011;1221:80-7. 

69. Simon C, Valbuena D, Krussel J, Bernal A, Murphy CR, Shaw T, et al. Interleukin-1 receptor 

antagonist prevents embryonic implantation by a direct effect on the endometrial epithelium. 

Fertil Steril. 1998;70(5):896-906. 

70. Rosario GX, Ain R, Konno T, Soares MJ. Intrauterine fate of invasive trophoblast cells. 

Placenta. 2009;30(5):457-63. 

71. Silva JF, Serakides R. Intrauterine trophoblast migration: A comparative view of humans and 

rodents. Cell Adh Migr. 2016;10(1-2):88-110. 

72. Lunghi L, Ferretti ME, Medici S, Biondi C, Vesce F. Control of human trophoblast function. 

Reprod Biol Endocrinol. 2007;5:6. 

73. Chakraborty C, Gleeson LM, McKinnon T, Lala PK. Regulation of human trophoblast 

migration and invasiveness. Can J Physiol Pharmacol. 2002;80(2):116-24. 

74. Espinoza J, Romero R, Mee Kim Y, Kusanovic JP, Hassan S, Erez O, et al. Normal and 

abnormal transformation of the spiral arteries during pregnancy. J Perinat Med. 

2006;34(6):447-58. 

75. Thaler I, Manor D, Itskovitz J, Rottem S, Levit N, Timor-Tritsch I, et al. Changes in uterine 

blood flow during human pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 1990;162(1):121-5. 

76. Blankenship TN, Enders AC, King BF. Trophoblastic invasion and modification of uterine 

veins during placental development in macaques. Cell Tissue Res. 1993;274(1):135-44. 



74 
 

77. Dubinsky V, Poehlmann TG, Suman P, Gentile T, Markert UR, Gutierrez G. Role of regulatory 

and angiogenic cytokines in invasion of trophoblastic cells. Am J Reprod Immunol. 

2010;63(3):193-9. 

78. Pandya AD, Das MK, Sarkar A, Vilasagaram S, Basak S, Duttaroy AK. Tube formation in the 

first trimester placental trophoblast cells: Differential effects of angiogenic growth factors and 

fatty acids. Cell Biol Int. 2016;40(6):652-61. 

79. Johnsen GM, Basak S, Weedon-Fekjaer MS, Staff AC, Duttaroy AK. Docosahexaenoic acid 

stimulates tube formation in first trimester trophoblast cells, HTR8/SVneo. Placenta. 

2011;32(9):626-32. 

80. DeCicco-Skinner KL, Henry GH, Cataisson C, Tabib T, Gwilliam JC, Watson NJ, et al. 

Endothelial cell tube formation assay for the in vitro study of angiogenesis. J Vis Exp. 

2014(91):e51312. 

81. Kubota Y, Kleinman HK, Martin GR, Lawley TJ. Role of laminin and basement membrane in 

the morphological differentiation of human endothelial cells into capillary-like structures. J 

Cell Biol. 1988;107(4):1589-98. 

82. Arnaoutova I, George J, Kleinman HK, Benton G. The endothelial cell tube formation assay 

on basement membrane turns 20: state of the science and the art. Angiogenesis. 

2009;12(3):267-74. 

83. Sokolov DI, Lvova TY, Okorokova LS, Belyakova KL, Sheveleva AR, Stepanova OI, et al. 

Effect of Cytokines on the Formation Tube-Like Structures by Endothelial Cells in the 

Presence of Trophoblast Cells. Bull Exp Biol Med. 2017;163(1):148-58. 

84. Carmeliet P, Moons L, Luttun A, Vincenti V, Compernolle V, De Mol M, et al. Synergism 

between vascular endothelial growth factor and placental growth factor contributes to 

angiogenesis and plasma extravasation in pathological conditions. Nat Med. 2001;7(5):575-83. 

85. Shore VH, Wang TH, Wang CL, Torry RJ, Caudle MR, Torry DS. Vascular endothelial growth 

factor, placenta growth factor and their receptors in isolated human trophoblast. Placenta. 

1997;18(8):657-65. 

86. Andraweera PH, Dekker GA, Laurence JA, Roberts CT. Placental expression of VEGF family 

mRNA in adverse pregnancy outcomes. Placenta. 2012;33(6):467-72. 

87. Chung JY, Song Y, Wang Y, Magness RR, Zheng J. Differential expression of vascular 

endothelial growth factor (VEGF), endocrine gland derived-VEGF, and VEGF receptors in 

human placentas from normal and preeclamptic pregnancies. J Clin Endocrinol Metab. 

2004;89(5):2484-90. 



75 
 

88. Cooper JC, Sharkey AM, Charnock-Jones DS, Palmer CR, Smith SK. VEGF mRNA levels in 

placentae from pregnancies complicated by pre-eclampsia. Br J Obstet Gynaecol. 

1996;103(12):1191-6. 

89. Ranheim T, Staff AC, Henriksen T. VEGF mRNA is unaltered in decidual and placental tissues 

in preeclampsia at delivery. Acta Obstet Gynecol Scand. 2001;80(2):93-8. 

90. Gobble RM, Groesch KA, Chang M, Torry RJ, Torry DS. Differential regulation of human 

PlGF gene expression in trophoblast and nontrophoblast cells by oxygen tension. Placenta. 

2009;30(10):869-75. 

91. Hoeller A, Ehrlich L, Golic M, Herse F, Perschel FH, Siwetz M, et al. Placental expression of 

sFlt-1 and PlGF in early preeclampsia vs. early IUGR vs. age-matched healthy pregnancies. 

Hypertens Pregnancy. 2017;36(2):151-60. 

92. Heine RP, Ness RB, Roberts JM. Seroprevalence of antibodies to Chlamydia pneumoniae in 

women with preeclampsia. Obstet Gynecol. 2003;101(2):221-6. 

93. Xie F, Hu Y, Magee LA, Money DM, Patrick DM, Krajden M, et al. An association between 

cytomegalovirus infection and pre-eclampsia: a case-control study and data synthesis. Acta 

Obstet Gynecol Scand. 2010;89(9):1162-7. 

94. Nourollahpour Shiadeh M, Behboodi Moghadam Z, Adam I, Saber V, Bagheri M, Rostami A. 

Human infectious diseases and risk of preeclampsia: an updated review of the literature. 

Infection. 2017;45(5):589-600. 

95. Braegelmann J, Braegelmann C, Bieber T, Wenzel J. Candida induces the expression of IL-

36gamma in human keratinocytes: implications for a pathogen-driven exacerbation of 

psoriasis? J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018;32(11):e403-e6. 

96. Verma AH, Zafar H, Ponde NO, Hepworth OW, Sihra D, Aggor FEY, et al. IL-36 and IL-1/IL-

17 Drive Immunity to Oral Candidiasis via Parallel Mechanisms. J Immunol. 2018;201(2):627-

34. 

97. Ohko K, Nakajima K, Kataoka S, Takaishi M, Sano S. IL-36 Signaling Is Essential for Psoriatic 

Inflammation through the Augmentation of Innate Immune Responses. J Invest Dermatol. 

2019;139(6):1400-4. 

98. Aoyagi T, Newstead MW, Zeng X, Kunkel SL, Kaku M, Standiford TJ. IL-36 receptor deletion 

attenuates lung injury and decreases mortality in murine influenza pneumonia. Mucosal 

Immunol. 2017;10(4):1043-55. 

99. Boutet MA, Bart G, Penhoat M, Amiaud J, Brulin B, Charrier C, et al. Distinct expression of 

interleukin (IL)-36alpha, beta and gamma, their antagonist IL-36Ra and IL-38 in psoriasis, 

rheumatoid arthritis and Crohn's disease. Clin Exp Immunol. 2016;184(2):159-73. 



76 
 

100. Chustz RT, Nagarkar DR, Poposki JA, Favoreto S, Jr., Avila PC, Schleimer RP, et al. 

Regulation and function of the IL-1 family cytokine IL-1F9 in human bronchial epithelial cells. 

Am J Respir Cell Mol Biol. 2011;45(1):145-53. 

101. Rana AA, Lucs AV, DeVoti J, Blanc L, Papoin J, Wu R, et al. Poly(I:C) induces controlled 

release of IL-36gamma from keratinocytes in the absence of cell death. Immunol Res. 

2015;63(1-3):228-35. 

102. Gardner JK, Herbst-Kralovetz MM. IL-36gamma induces a transient HSV-2 resistant 

environment that protects against genital disease and pathogenesis. Cytokine. 2018;111:63-71. 

103. Winkle SM, Throop AL, Herbst-Kralovetz MM. IL-36gamma Augments Host Defense and 

Immune Responses in Human Female Reproductive Tract Epithelial Cells. Front Microbiol. 

2016;7:955. 

 

 




