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14 



 

HFD: High fat diet. 
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NMD: Nonsense-Mediated Decay. 

NoNo: Proteína p54nrb. 
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PFK-1: Fosfofructoquinasa 1 

PGC1α: Co-activador 1α de PPARγ.  
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RE: Retículo endoplasmático. 

RNA: Ácido ribonucleico. 
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SCD1: Estearoil-CoA-desaturasa 1. 

siRNA: Small interfering RNA. 

SLU7:Synergistic lethal with U5 snRNA. 

snRNP: Ribonucleoproteína nuclear pequeña. 

SRE: Elementos de respuesta a esteroles. 

SREBP1: Proteína de unión a los elementos SRE. 

SRSF: SR Splicing factor. 

SRSF3HKO: Ratones que presentan una deleción hepática para el gen Srsf3. 

STAT: Transductor de señal y activador de la transcripción. 

TERT: Transcriptasa reversa de la telomerasa, 

TGF: Factor de crecimiento transformante. 

TIA-1: T cell-restricted intracellular antigen-1. 

U2AF: Factor auxiliar de U2 snRNP. 

VHB: Virus de la hepatitis B. 

VHC: Virus de la hepatitis C. 

Wnt: Wingless. 

WT1:Wilm´s tumor suppressor. 
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Introducción 

El hígado es el órgano encargado de mantener la homeostasis sistémica. Para ello 

realiza funciones tan importantes como la regulación del metabolismo de la glucosa 

y los lípidos, la detoxificación de xenobióticos o la secreción de proteínas y factores 

de coagulación. La mayoría de estas funciones son realizadas por los hepatocitos, 

unas células quiescentes y extremadamente diferenciadas [1, 2]. Esta posición 

central en la regulación del metabolismo hace al hígado estar expuesto a estímulos 

nocivos del ambiente como tóxicos, alcohol, virus hepatotrópicos o a grasas 

asociadas a desórdenes nutricionales como el sobrepeso o la obesidad [3]. 

 

1. MANTENIMIENTO DEL FENOTIPO DIFERENCIADO DEL HEPATOCITO 

1.1 Hepatocyte nuclear factor (HNF) 

La familia de factores de transcripción denominados factores nucleares del 

hepatocito (HNF) es responsable del mantenimiento del fenotipo diferenciado y 

funcional del hepatocito [1]. HNF4α es el miembro de esta familia mejor 

caracterizado y fue purificado y clonado por primera vez en 1990 [4]. Aunque otros 

miembros de la familia como HNF1α también han sido descritos como importantes 

en esta función [5-7]. El análisis de la secuencia aminoacídica de HNF4α lo incluye 

como un miembro más de la superfamilia de los receptores de hormonas 

esteroideas/tiroideas (orphan nuclear receptors). Presenta la secuencia más 

conservada de todos los factores nucleares del hepatocito, principalmente en el 

dominio de unión al DNA [4, 8]. Este dominio posee una región denominada caja A 

que es susceptible de fosforilación por la PKA (proteína quinasa A) en respuesta a 

diferentes situaciones metabólicas influyendo en la unión de HNF4α al DNA y, por 

lo tanto, en la regulación de la expresión génica. La fosforilación por PKA disminuye 

su afinidad por el DNA inhibiendo la expresión de genes hepáticos regulados por 

AMP cíclico [9].  

Su expresión es principalmente hepática aunque también se encuentra en el riñón y 

el intestino, siendo su principal función la regulación del desarrollo embrionario del 

hígado y el mantenimiento del fenotipo metabólico y diferenciado del hepatocito [10-

13]. Se expresa al inicio del desarrollo del hígado en el divertículo hepático y su 

ausencia impide la viabilidad del embrión debido a un fallo en la gastrulación del 

mismo produciendo letalidad temprana en los ratones [11]. Presenta un papel 

indispensable en la génesis del hígado en las diferentes fases del desarrollo 

embrionario al promover la diferenciación del hepatocito y controlar la 
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transformación epitelial del parénquima hepático principalmente por activación de 

las adhesiones y las moléculas de unión celulares [14, 15]; además de mantener a 

los hepatocitos en su estado diferenciado tras el nacimiento debido a la continua 

represión del programa mesenquimático mediante la inhibición de la expresión de 

sus reguladores [13] y de la activación de β-catenina [16]. También se ha descrito 

su importancia en la polarización de las células epiteliales embrionarias del hígado 

[17] y en el restablecimiento del fenotipo epitelial en hepatomas desdiferenciados 

[18]. Por otro lado, parece que la generación del parénquima hepático diferenciado 

es un requisito imprescindible para el establecimiento de la red sinusoidal y, por 

ello, de la arquitectura hepática [15]. 

El gen que codifica para HNF4α en humanos se encuentra en el cromosoma 20q 

13.1-13.2 y consiste en al menos 12 exones. Puede expresarse a partir de dos 

promotores distintos (P1 y P2) lo que da lugar a 6 isoformas que además pueden 

sufrir splicing alternativo en el extremo carboxilo. Las tres isoformas generadas a 

partir del promotor P1 son características del hígado adulto e incluyen el exón 1A 

(α1, α2 y α3) y las del promotor P2, que incluyen el exón 1D (α7, α8 y α9), del 

hígado fetal o en desarrollo (figura 1) [19]. 

 

 

Figura 1. Estructura del gen de HNF4α. Isoformas del gen según el promotor de expresión y el 

posible splicing alternativo en el extremo carboxilo-terminal. Fuente: 

http://www.sladeklab.ucr.edu/HNF4.shtml 
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La relevancia funcional de la producción de tal variedad de isoformas de este factor 

todavía no está clara. Poseen más del 90% de homología en su estructura proteica 

pero presentan una importante diferencia en el extremo N-terminal ya que la 

utilización del promotor P1 hace que la proteína sea de mayor tamaño y que incluya 

el dominio de interacción con co-factores en comparación con las expresadas a 

partir del promotor alternativo P2 [19]. Esto sugiere que las isoformas P1 y P2 

puedan tener diferentes roles por interacción con diferentes co-factores y que 

puedan ser reguladas de manera diferente según el contexto fisiológico. De hecho, 

un estudio publicado en 2006 demuestra que los ratones que expresan únicamente 

las isoformas del promotor P1 presentan diferencias fenotípicas (metabolismo 

lipídico y glucídico) con respecto a los ratones que sólo utilizan el P2 [20]. Además 

recientemente se ha asociado a las isoformas P2 con la resistencia a la insulina 

[21]. Está ampliamente demostrado que el patrón de expresión de ambos 

promotores se ve afectado en procesos tumorales como el hepatocarcinoma donde 

la expresión del promotor P1 cae en detrimento de la re-expresión de las isoformas 

P2 que además presentan una menor actividad como factor de transcripción al 

carecer de parte del dominio de activación que sí lo contienen las isoformas P1 [22, 

23]. En definitiva, la modulación de la expresión de las diferentes isoformas es el 

resultado de un complejo circuito regulatorio que implica mecanismos 

transcripcionales (unión de factores de transcripción a los promotores y 

modificaciones epigenéticas) y post-transcripcionales (miRNAs, acetilaciones, 

fosforilaciones y nitrosilaciones) en respuesta a las necesidades ambientales [19]. 

Respecto al papel de HNF4α en la regulación del metabolismo, su presencia es 

esencial tanto en el metabolismo lipídico como en el glucídico así como en el de los 

ácidos biliares [10, 24-30]. El silenciamiento de la expresión hepática de HNF4α da 

lugar a hepatomegalia y una deposición anormal de glucógeno y lípidos en el 

hígado. La acumulación de lípidos se atribuye a una disrupción de la secreción de 

las lipoproteínas de baja densidad (VLDL) debido a la inhibición de la expresión de 

la apolipoproteína B (ApoB) y de la proteína MTTP [10]. Con posterioridad se ha 

descrito que coordina a otros factores de transcripción para regular a las enzimas 

del transporte y metabolismo de los ácidos grasos durante el ayuno y tras la ingesta 

de alimento [12]. 

En el metabolismo glucídico su papel está ampliamente descrito debido a que su 

ausencia da lugar a la aparición de una diabetes prematura en los jóvenes 

denominada MODY. La ausencia de HNF4α impide la expresión de genes 

implicados en el transporte de la glucosa y en la glucolisis, como por ejemplo, el 
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transportador de glucosa 2 (GLUT2), la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa 

(GAPDH) o la piruvato quinasa hepática (L-PK) [31]. Por otro lado, se ha visto que 

la expresión de la principal enzima de la síntesis de glucógeno (glucógeno sintasa, 

GYS) es indetectable en el hígado de los ratones deficientes en este factor de 

transcripción [15]. En este mismo artículo se muestra que la expresión de las 

principales enzimas de la gluconeogénesis (fosfoenol piruvato carboxiquinasa, 

PEPCK, y glucosa-6-fosfatasa, G6PC) también disminuye en estos ratones. Esto es 

comprensible ya que estaba descrita con anterioridad la presencia de HNF4α en los 

promotores de los genes de ambas proteínas características de un hepatocito 

diferenciado. En el caso de la PEPCK, es necesaria la presencia de HNF4α en el 

promotor para la expresión de dicho gen en respuesta a glucocorticoides. Además, 

se presenta como un co-factor esencial para la expresión de ambos genes en 

respuesta al ayuno ya que su presencia es necesaria para la unión del co-factor 

PGC-1α (peroxisome proliferator-activatedγ receptor coactivator-1 α) al promotor de 

ambas enzimas de la gluconeogénesis [32-34]. SREBP1 (proteína de unión al sitio 

regulado por esteroles (SRE)) es el principal regulador de la lipogénesis y de la 

expresión génica en respuesta a las señales nutricionales. Se ha descrito que se 

une a HNF4α tras la ingesta de alimento impidiendo el reclutamiento de PGC-1α y, 

con ello, la expresión de los genes gluconeogénicos [35].  

A las clásicas funciones descritas en los párrafos anteriores, las nuevas técnicas 

como los microarrays han permitido determinar más ampliamente sus dianas y, con 

ello, sus nuevas posibles funciones como la respuesta al estrés o la apoptosis [36]. 

 

1.2 SRSF3 

Más recientemente, se ha descrito que además de los factores de transcripción 

nucleares del hepatocito, los factores de splicing pueden estar implicados en el 

mantenimiento del fenotipo diferenciado y metabólico del hígado [37-41].  

La familia de las proteínas SR constituye un grupo de proteínas nucleares de unión 

al RNA presentes en todos los metazoos y en las plantas [42, 43]. Se caracterizan 

por la presencia de uno o dos motivos amino-terminales de reconocimiento de RNA 

(RRM) y una región carboxilo-terminal, enriquecida en dipéptidos Ser-Arg (dominio 

SR). Este último dominio media las interacciones proteína-proteína con otros 

factores de splicing que contienen dominios SR [44], y también con el pre-RNAm 
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[45]. Estas proteínas interaccionan con sitios activadores de splicing exónicos 

(ESE) promoviendo la inclusión de exones en el RNAm maduro [46]. 

La nomenclatura de las proteínas SR se ha basado clásicamente en su función, 

peso molecular aparente o el nombre del gen en humanos. Sin embargo, algunas 

proteínas que contienen dominios SR, presentan motivos RRM y función en el 

splicing no se han incluido dentro de esta familia. Por eso, recientemente se ha 

propuesto unificar la nomenclatura utilizando como criterio único la secuencia 

aminoacídica. La nueva nomenclatura se basa en la raíz "SRSF" (SR Splicing 

Factor) seguida de un número del 1-12 que refleja el orden cronológico del 

descubrimiento del gen/proteína. Así algunos de los miembros de la familia se 

denominan: SRSF1 (ASF/SF2), SRSF2 (SC35) o SRSF3 (SRp20) [47]. 

Las serinas de los dominios SR pueden ser fosforiladas por diferentes proteínas 

como la quinasa 1 de proteínas SR (SRPK1), la quinasa CLK/STY, la CDC2P34 y la 

topoisomerasa I [48] afectando a su distribución subcelular y a las interacciones 

proteína-proteína; y, en consecuencia, regulando su actividad y el patrón de splicing 

[49].  

Estas proteínas pueden sufrir splicing alternativo generando isoformas que poseen 

un codón de stop prematuro debido a un cambio en el marco de lectura, asociado a 

la inclusión de un exón, generando RNA mensajeros sin sentido que son 

reconocidos por la maquinaria NMD (Nonsense-Mediated Decay) que regula su 

expresión. Se cree que estas isoformas suponen entre el 2-14% de los transcritos 

en condiciones normales [50, 51]. Además se ha visto que los factores de splicing 

son capaces de regular su propia expresión o la de otros factores de splicing 

mediante la exclusión de exones o la introducción de intrones activando el sistema 

NMD. Por ejemplo, SRSF2 autorregula su expresión mediante la inclusión de un 

exón y la eliminación de un intrón en el extremo 3' UTR [52]. También SRSF3 

puede potenciar la inclusión del exón 4 en su pre-RNAm dando lugar a una proteína 

que carece del dominio SR. Este efecto es antagonizado por SRSF1 que suprime la 

incorporación del exón 4 al inhibir el reconocimiento del sitio donador del splicing de 

este exón [53, 54]. 

SRSF3 es el miembro de menor tamaño de esta familia y está formado por un 

dominio RRM y otro SR. La proteína contiene 164 aminoácidos de los cuales casi la 

mitad pertenecen al dominio SR. Las serinas de este dominio son susceptibles de 

ser fosforiladas. SRSF3 regula el splicing de multitud de genes que pueden tener 

implicaciones en enfermedades: FOXM1, PKM, KLF6, INSR o HNF1α [55]. La 
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incorporación del exón 4 genera una isoforma denominada isoforma 2 (Iso 2) que 

es degradada por el sistema NMD al introducir un codón de terminación prematuro 

lo que hace que la expresión total del gen SRSF3 disminuya afectando a los 

posibles procesos de splicing regulados por él. La isoforma full length se denomina 

isoforma 1 (Iso 1) [53] (figura 2). 

 

 

Figura 2. Splicing alternativo de SRSF3. El splicing alternativo de SRSF3  da lugar a dos isoformas: 

la Iso1 o full length que carece del exón 4 y la Iso 2 que al incluir dicho exón cambia el marco de 

lectura e introduce un codón de parada prematuro. 

 

Dado que regula el splicing alternativo de gran cantidad de genes, su alteración 

puede:alterar la transición G1/S y la apoptosis, regular la senescencia celular al 

inducir el splicing de p53, promover el crecimiento del hepatocarcinoma a través del 

splicing de KLF6 y, por último, la pérdida de la expresión hepática de SRSF3 

promueve la desdiferenciación de los hepatocitos [38, 39, 56, 57]. 

Sen y cols. [38] publicaron recientemente un trabajo en el que mostraban que 

ratones con una deleción hepatoespecífica del gen Srsf3 presentaban una 

desdiferenciación de los hepatocitos y una pérdida de la función metabólica. Estos 

ratones presentan una disminución de los depósitos de glucógeno por una caída de 

la expresión de Gys, una alteración en la síntesis de lípidos (debido a la alteración 

del splicing de Hnf1α y de otros reguladores del metabolismo), una hipoglucemia en 

ayunas y una mayor sensibilidad a la insulina. Además, los hepatocitos adquieren 

un fenotipo desdiferenciado al expresar marcadores propios del estadio fetal o 

transformado como la alfafetoproteína (Afp) o la piruvato quinasa M2 (PkM2) y 

disminuir la expresión de los genes marcadores del hepatocito adulto como la 

albumina (Alb), la piruvato quinasa hepática (L-Pk), la glucoquinasa (Gck o Gk), la 

fosfoenolpiruvato carboxiquinasa (Pepck) o la glucosa-6-fosfato carboxilasa (G6pc). 

 

 

Iso 2 (NMD) 

Iso 1 (full length) 
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2. FUNCIÓN METABÓLICA DEL HÍGADO 

2.1 Metabolismo de la glucosa 

La glucosa es la principal fuente de energía para las células de los mamíferos, la 

única para órganos como el cerebro; por lo que es importante mantener el nivel de 

glucosa circulante dentro de unos límites (3.9-5.6 mM) para el aporte de energía a 

todos los órganos. El hígado es el principal regulador de esta homeostasis al 

mantener el balance entre la captura de glucosa y su almacenaje, mediante la 

síntesis de glucógeno o glucogénesis tras la ingesta de alimento, y la salida de 

glucosa desde los depósitos de glucógeno (glucogenolisis) o la síntesis de novo de 

glucosa (gluconeogénesis) en periodos de ayuno. Para ello, es necesaria una 

regulación precisa de las principales vías metabólicas que tiene lugar a través de 

hormonas como el glucagón y la insulina, de enzimas clave en procesos 

metabólicos opuestos como la glucolisis y la gluconeogénesis y de metabolitos 

intermedios de ambas reacciones [58, 59]. 

 

a) Glucolisis  

La glucolisis es el proceso por el cual una molécula de glucosa es degradada a dos 

moléculas de piruvato en una serie de reacciones catalizadas por enzimas (figura 

3). A lo largo de estas reacciones la energía obtenida se conserva en forma de ATP 

y NADH. Fue la primera vía metabólica en ser descrita y probablemente la mejor 

conocida. Tiene lugar en periodo post-pandrial en el que las moléculas de glucosa 

circulante son rápidamente captadas por las células a través de los transportadores 

de glucosa, GLUT [59]. 
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Figura 3. Esquema de la glucolisis. Los substratos y productos están en azul y las enzimas en 

verde. Los dos intermediarios de alta energía a cuya oxidación se acopla a la síntesis de ATP se 

indican en rojo (1,3-bifosfoglicerato y fosfoenolpiruvato).  

 

El proceso ocurre en dos pasos denominados fase de activación, que requiere 

energía en forma de ATP para convertir la glucosa en fructosa 1,6-bifosfato (F1,6-

BP), y fase de producción en la que la F1,6-BP se degrada a piruvato y se obtienen 

cuatro moléculas de ATP y dos de NADH (figura 3). De forma que el balance neto 

de la reacción es de dos moléculas de ATP y dos moléculas de NADH por cada 

molécula de glucosa. Las reacciones limitantes del proceso son las catalizadas por 

la hexoquinasa (HK) o glucoquinasa, en el caso del hígado, la fosfofructoquinasa 1 

y la piruvato quinasa. En general, las reacciones que tienen lugar son 

transformaciones químicas de tres tipos: la degradación del esqueleto carbonado 

de la glucosa en piruvato, la fosforilación de ADP para generar ATP gracias la 

formación de moléculas intermedias fosforiladas de alta energía y la formación de 

NADH por la reducción de NAD+. 
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La glucoquinasa o hexoquinasa IV es una de las cuatro isoformas de la 

hexoquinasa que cataliza la primera reacción de la glucolisis convirtiendo a la 

glucosa en glucosa-6-fosfato consumiendo una molécula de ATP. Actúa como 

sensor de la glucosa y su actividad puede ser modificada por interacciones con 

otras proteínas que modulan su actividad catalítica y su distribución intracelular en 

los hepatocitos [60-64]. 

La última reacción de la glucolisis (desfosforilación del fosfoenolpiruvato, PEP, a 

piruvato) está catalizada por la piruvato quinasa. Existen cuatro isoformas de esta 

enzima codificados por dos genes: PKLR y PKM. La expresión del gen PKLR se 

regula por medio de promotores específicos de tejido, así en el hígado se expresa 

la isoforma L (L-PK) que carece del exón 1 mientras que en los eritrocitos 

encontramos la isoforma completa,R. Las otras dos isoformas se generan mediante 

un mecanismo de splicing alternativo del pre-RNA mensajero de PKM que implica la 

incorporación de exones excluyentes: la isoforma M1 contiene el exón 9 y la M2 el 

exón 10 [65, 66].  

En condiciones normales (presencia de oxígeno) las células realizan la glucolisis y 

el piruvato generado es procesado en la mitocondria en el ciclo de Krebs. Sin 

embargo, en condiciones anaerobias el piruvato se fermenta a lactato. Otto 

Warburg fue el primero en observar que las células transformadas poseían un 

metabolismo glucídico anómalo ya que procesaban la glucosa hasta lactato aun en 

presencia de suficiente oxígeno como para realizar la fosforilación oxidativa [67]. 

Este hecho conocido como "efecto Warburg" constituye una de las características 

esenciales de las células transformadas a pesar de que el catabolismo de la 

glucosa a lactato es un proceso mucho menos rentable, energéticamente hablando, 

que la fosforilación oxidativa [68-70]. 

 

b) Gluconeogénesis 

La gluconeogénesis es el proceso por el cual el hígado es capaz de sintetizar 

glucosa a partir de piruvato durante los periodos de ayuno en respuesta a la 

presencia de glucagón en sangre. A pesar de ser el proceso opuesto a la glucolisis, 

no comparten todos los pasos ya que las reacciones limitantes del proceso, 

catalizadas por la HK, PFK-1 y PK, son irreversibles. En la gluconeogénesis estas 

reacciones son catalizadas por enzimas que las convierten en lo suficientemente 

exergónicas como para que tengan lugar en la dirección de la síntesis de glucosa. 
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Tanto la glucolisis como la gluconeogénesis tienen lugar en el citosol por lo que es 

necesaria una regulación recíproca y coordinada (figura 4). 

 

 

Figura 4. Esquema de la gluconeogénesis. Los substratos y productos están en negro y las 

enzimas en verde.  

 

La reacción catalizada por la PK es sustituida por dos reacciones catalizadas por la 

piruvato carboxilasa y la PEPCK. La primera reacción de la vía es la conversión del 

piruvato a oxalacetato en una secuencia de reacciones catalizadas por la piruvato 

carboxilasa (PC) [71]. A continuación por acción de la PEPCK el oxalacetato se 

descarboxila dando lugar a la formación de PEP en una reacción dependiente de 

GTP. Esta enzima está codificada por dos genes PCK1 y PCK2 que dan lugar a las 

isoformas citoplasmática (C) y mitocondrial (M), respectivamente. La isoforma 

citoplasmática es considerada clave en la regulación de la gluconeogénesis. Su 

transcripción se activa en respuesta al ayuno (glucagón) y es claramente inhibida 

en presencia de insulina y glucosa en sangre [72-74]. 

La última reacción de la vía y la equivalente en sentido contrario a la catalizada por 

la hexoquinasa, es la desfosforilación de la glucosa-6-fosfato a glucosa y fosfato 

inorgánico. Está catalizada por la glucosa-6-fosfatasa (G6PC) y consiste en la 

hidrólisis del fosfato. Se trata de un sistema enzimático localizado en la membrana 

del retículo endoplasmático (RE) con el dominio catalítico hacia el lumen del RE. 

Por lo que es necesario que su sustrato pase desde el citosol y los productos 

generados vuelvan al citoplasma a través de la membrana del RE. Se ha 
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identificado un transportador para las moléculas de glucosa-6-fosfato denominado 

transportador de la glucosa-6-fosfato (G6PT) o SCL37A. Tanto G6PC como G6PT 

presentan un alto nivel de expresión en el RE del hígado lo que permite un 

constante flujo de glucosa recién sintetizada desde este órgano hacia el resto de 

tejidos periféricos. Su expresión se induce por el glucagón, los ácidos grasos y los 

glucocorticoides como la dexametasona; en cambio, la insulina la inhibe [75]. 

 

 

Figura 5. Activación de la gluconoegénesis mediada por el glucagón. El glucagón (G) se une a su 

receptor (R) que lleva acoplada una proteína G trimérica (PG) que activa a la adenilato ciclasa (AC) 

para generar AMPc. El AMPc se une a las subunidades reguladoras de la PKA y la activa de manera 

que las subunidades catalíticas pasan al núcleo y fosforilan a CREB. CREB se encuentra unido a los 

sitios CRE de sus genes diana (PEPCK, G6PC, PGC-1α y NR4A2) activando su transcripción al ser 

fosforilada.  

 

Ante una situación de ayuno, el glucagón sintetizado por el páncreas pasa a la 

circulación estimulando la gluconeogénesis en los hepatocitos a través de la 

señalización mediada por el AMPc (AMP cíclico) (figura 5). La unión del glucagón a 

su receptor activa a las adenilato ciclasas para la generación de este segundo 

mensajero, el AMPc. Éste se une a las subunidades reguladoras de la proteína 

quinasa A (PKA) promoviendo su separación de las subunidades catalíticas que 

migran al núcleo para fosforilar a CREB en la serina 133 (proteína de unión a los 

elementos de respuesta a AMPc o CRE). CREB es un factor de transcripción que 

se expresa en diversos tejidos para responder ante un ayuno continuado. Contiene 
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un dominio de "cremallera de leucinas" para su unión al DNA en los sitios CRE, 

localizados en los promotores de sus genes diana [76, 77]. Esta fosforilación 

activadora permite la unión de la histona acetiltransferasa CBP (proteína de unión a 

CREB) y de p300. La presencia de CBP/p300 facilita la unión de la RNA polimerasa 

II para que tenga lugar la transcripción de los genes de respuesta al AMPc como la 

PEPCK y la G6PC [78-80]. CREB también induce la expresión de PGC-1α (co-

activador 1α de PPARγ (peroxisome proliferator-activated receptor-γ)) y de 

miembros de la de la familia de los receptores nucleares de hormonas 

esteroideas/tiroideas como NR4A2 que promueven la gluconeogénesis [34, 81, 82]. 

 

c) Glucogénesis 

Como ya se ha comentado otra de las funciones del hígado es la síntesis de 

glucógeno a partir de las moléculas de glucosa circulante, en respuesta a la 

insulina. El glucógeno se encuentra en forma de gránulos en el citosol tanto del 

músculo como del hígado, que contienen el glucógeno y las enzimas que regulan 

su síntesis y su degradación. En el músculo es degradado para el aporte rápido de 

energía tanto aeróbica como anaeróbicamente. Sin embargo, el glucógeno hepático 

actúa como reservorio de glucosa para periodos de ayuno. 

 

 

Figura 6. Esquema de la glucogénesis. La enzima glucógeno sintasa (GYS es la encargada de la 

unión de las nuevas moléculas de glucosa a los depósitos de glucógeno tras la ingesta de alimento y 

la glucógeno fosforilasa (PYGL) de romper estos depósitos durante el ayuno. PGM 

(fosfoglucomutasa), G6PC (glucosa 6 fosfatasa), HK/GK (hexoquinasa/glucoquinasa). 
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La síntesis de glucógeno está regulada por las enzimas GYS (glucógeno sintasa) y 

PYGL (glucógeno fosforilasa) que catalizan la adición y eliminación de moléculas de 

glucosa-1-fosfato, respectivamente (figura 6). Es necesario que el fosfato esté en el 

primer carbono de la molécula para que pueda ser utilizada, la enzima 

fosfoglucomutasa (PGM) es la encargada del cambio de posición del fosfato de la 

posición 6 a la 1. GYS es la enzima limitante del proceso y es inactivada 

principalmente por fosforilación por la PKA o la glucógeno sintasa quinasa 3 

(GSK3). En respuesta a la insulina, GSK3 se fosforila e inactiva. Así no fosforila a 

GYS que puede almacenar la glucosa circulante en forma de glucógeno [83, 84]. 

 

2.2 Metabolismo lipídico: lipogénesis 

La deposición de triglicéridos en el tejido adiposo es un hecho establecido en la 

homeostasis energética. El origen de estos depósitos lipídicos puede ser la dieta o 

la síntesis de novo a partir de sustratos no lipídicos principalmente la glucosa 

(lipogénesis). En los mamíferos el control de este proceso se da de manera 

coordinada entre el hígado y el tejido adiposo; en el caso del hombre es 

predominantemente hepático y mediado por la insulina [85]. Además de actuar 

como depósito de energía, los lípidos son necesarios para la supervivencia celular 

al formar parte de las membranas plasmáticas y ser precursores moléculas como 

las hormonas esteroideas, vitaminas y las sales biliares [86]. 

La unión de la insulina a su receptor activa a una familia de factores de 

transcripción denominada SREBP (proteínas de unión al sitio regulado por esteroles 

(SRE)). Se han descrito tres miembros denominados SREBP-1a, 1c y 2, codificados 

por el mismo gen mediante el uso alternativo de diferentes sitios de inicio de la 

transcripción; por lo tanto difieren únicamente en el primer exón [85-87]. Las tres 

isoformas tienen una estructura común: un fragmento amino-terminal, que es en sí 

el factor de transcripción, con una estructura en "cremallera de leucinas", un 

dominio transmembrana en el lumen del RE y un dominio regulatorio carboxilo-

terminal. La isoforma 1c es el principal regulador de la expresión de los genes 

lipogénicos al unirse a los elementos SRE presentes en los promotores de estos 

genes [88]. Recientemente, se ha demostrado que su inhibición afecta a la 

homeostasis glucídica contribuyendo a la resistencia a la insulina en un modelo de 

ratón obeso [89]. 
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La expresión de SREBP-1 (a partir de este momento denominaremos así a la 

isoforma 1c) disminuye durante el ayuno y se induce rápidamente tras la ingesta de 

alimentos ricos en carbohidratos. Experimentos en hepatocitos primarios en cultivo 

[90] y en adipocitos [91] muestran que su expresión se induce por acción de la 

insulina. Esta inducción de la expresión de SREBP-1 y, posteriormente, de los 

genes de la lipogénesis, cursa a través de la vía de la fosfatidil-inositol-3 

quinasa/AKT (PI3K/AKT) (figura 7) [92, 93]. La activación de la vía PI3K/AKT 

también inhibe a la GSK3 por la fosforilación mediada por p-AKT permitiendo la 

acumulación de glucógeno en el hígado [94]. Además de la activación de la 

transcripción de SREBP-1, se cree que la insulina promueve la migración de la 

proteína sintetizada hacia el aparato de Golgi aumentando su procesamiento en los 

hepatocitos [95, 96]. Por otro lado, se ha descrito que la inactivación de GSK3 

también disminuye la degradación de SREBP-1. GSK3 fosforila a SREBP-1 

promoviendo su ubiquitinación y posterior degradación en el proteasoma [97]. La 

expresión de SREBP-1 también puede ser inducida por la activación del receptor 

nuclear LXRα (liver X receptor) que se activa en presencia de ciertos derivados del 

colesterol [85].  

 

 

Figura 7. Activación de la lipogénesis mediada por la insulina. La insulina activa la vía de la 

PI3K/AKT que promueve la transcripción de SREBP-1 que se une a los sitios SRE de los promotores 

de los genes lipogénicos. 

 

38 



Introducción 

Dado que SREBP-1 se encuentra unida al RE se debe eliminar el extremo N-

terminal para que pueda ejercer su función en el núcleo. Esto ocurre en dos pasos 

proteolíticos consecutivos que tienen lugar en el aparato de Golgi en respuesta a 

los niveles de esteroles en la célula. Estas proteolisis son llevadas a cabo por la 

acción conjunta de las proteínas SCAP (SREBP cleavage-activating protein) e 

INSIG (gen inducido por la insulina) junto con dos proteasas específicas [85, 98, 

99]. 

Existen tres tipos de proteínas INSIG: INSIG-2A y 2B que están codificadas por el 

mismo gen pero son transcritas desde promotores alternativos e INSIG-1 que está 

codificada por otro gen. Las isoformas 2A y 2B difieren en el primer exón no 

codificante lo que hace que den lugar a la misma proteína (INSIG-2) pero su 

localización es distinta: la isoforma 2A se expresa únicamente en el hígado, 

mientras que la expresión de la 2B es ubicua. Se ha descrito que INSIG-1 es diana 

de SREBP-1 pero no lo es INSIG-2A [100] aunque la insulina disminuye la 

expresión ambas. La caída de la expresión de INSIG-2A mediada por la insulina 

conduce a la proteolisis activadora de SREBP-1 [101-103]. Aunque el mecanismo 

exacto de esta regulación aún no es claro, recientemente se ha descrito que AKT 

puede activar la lipogénesis por una vía independiente de mTORC1 (además de por 

la vía canónica) que supone la inhibición de la expresión de INSIG-2A. De manera 

que la insulina activa a AKT poniendo en marcha dos vías que regulan pasos 

esenciales pero distintos de la vía de activación de SREBP-1 [104]. Así, esta familia 

de proteínas del RE ejerce un control sobre la lipogénesis porque además de unirse 

a SCAP, son capaces de unirse a la enzima HMGRC (HMG-CoA reductasa) que es 

la enzima limitante de la síntesis de colesterol. Esta unión promueve la 

ubiquitinación y proteolisis de HMGRC [105].  

Debido a su implicación en la regulación de la respuesta a la dieta, SREBP-1 

desarrolla un papel importante en las enfermedades metabólicas donde hay que 

considerar a esta proteína desde dos perspectivas. En primer lugar, como factor de 

transcripción que media la respuesta a la insulina tanto en el metabolismo de la 

glucosa como de los lípidos y cuya ausencia lleva en último lugar a una insulino-

resistencia. Y, por otro lado, puede considerarse en sí mismo como responsable de 

esta resistencia cuando su expresión aumenta al promover la deposición de grasa 

en el hígado [106]. De hecho, se ha detectado la sobre-expresión de Srebp-1 en 

varios modelos de resistencia a la insulina como los ratones ob/ob o las ratas 

Zucker. Y se ha implicado a esta proteína en enfermedades metabólicas en 

humanos como la obesidad, la diabetes tipo 2 o la dislipidemia [85]. 
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3. EL PROCESO DE HEPATOCARCINOGÉNESIS  

El hepatocarcinoma (HCC) es el tumor hepático primario más común siendo el 

sexto cáncer más frecuente en el mundo y el tercero en cuanto a mortalidad. En 

2008 se diagnosticaron más de 700.000 casos de los cuales 523.000 fueron en 

hombres, donde es el quinto cáncer más común, y 226.000 en mujeres donde es el 

séptimo cáncer más frecuente [107-109]. La mayoría de los casos de HCC, 

independientemente de la etiología del mismo, se dan en hombres debido a una 

mayor exposición de éstos a carcinógenos hepáticos y a infecciones por el virus de 

la hepatitis. Además, se ha demostrado que la presencia de un HCC induce la 

producción y secreción a la circulación de IL-6 por las células de Kupffer en ambos 

sexos. Sin embargo, los niveles de IL-6 en circulación son menores en mujeres que 

en hombres debido a la inhibición de su producción mediada por los estrógenos 

reduciendo así el riesgo de desarrollo del HCC [110].  

Estudios epidemiológicos muestran que el HCC se asocia a enfermedades 

hepáticas crónicas como la hepatitis (B y C) o la cirrosis a las que se considera 

como estadios preneoplásicos [111-113]. Clásicamente se ha considerado a las 

infecciones virales como el principal factor de riesgo [114, 115] pero están siendo 

desplazadas por el alcohol o la obesidad. El 69% de los casos de HCC en Francia 

son debidos al consumo excesivo de alcohol convirtiéndolo en el principal factor de 

riesgo [3, 116]. Se han descrito varios mecanismos como por ejemplo, el potencial 

genotóxico directo del acetaldehído (primer metabolito del etanol) o el daño en el 

DNA inducido por las especies reactivas de oxígeno y productos de la peroxidación 

lipídica [117]. Más recientemente se ha demostrado que la exposición continuada al 

alcohol puede promover modificaciones epigenéticas (hipometilación del DNA y 

metilación, acetilación y/o fosforilación de histonas) y modificaciones en la 

expresión de miRNAs que alteran al sistema inmune [118].  

El aumento de los casos de obesidad en la sociedad actual se considera el principal 

factor de riesgo de desarrollo de un hepatocarcinoma. La obesidad es un 

componente fundamental del síndrome metabólico el cual ha sido asociado al 

desarrollo de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Además, la obesidad 

aumenta el riesgo de sufrir cáncer de mama, colon o hígado, entre otros, y potencia 

la agresividad del mismo facilitando la posible recurrencia y resultando en un 

aumento de la mortalidad [119]. Las manifestaciones en la obesidad y el síndrome 

metabólico en el hígado se denominan de forma global como hígado graso por 

causas no alcohólicas (NAFLD). Un 20% de los casos desarrollan esteatohepatitis 
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no alcohólica (NASH) ya que presentan daño hepático, inflamación y fibrosis con el 

consiguiente riesgo de desarrollar cirrosis y HCC [119-121].  

Cada vez son más los estudios que demuestran la relación entre la obesidad y el 

HCC. El aumento de grasa corporal supone una remodelación del tejido adiposo 

con el fin de acumular el exceso de lípidos consumidos o generados que supone la 

activación de señales inflamatorias [122, 123]. Estas señales conllevan la alteración 

de la secreción de moléculas como las leptinas por parte de los adipocitos y el 

reclutamiento de macrófagos [124, 125]. La liberación de moléculas pro-

inflamatorias por parte de los adipocitos activa vías oncogénicas (JAK/STAT, 

PI3K/AKT o ERK) en multitud de tejidos incluido el hígado [126-128]. Por otro lado, 

el desarrollo de resistencia a la insulina y de hiperinsulinemia es una de las 

mayores consecuencias patológicas de la obesidad [129]. El efecto directo de los 

ácidos grasos, la inflamación o el daño oxidativo pueden afectar a los diferentes 

pasos de la vía de señalización de la insulina en el hígado generando resistencia a 

esta hormona y el aumento compensatorio de secreción de la misma desde el 

páncreas aumentando los niveles circulantes de insulina [130]. Una prolongada 

hiperinsulinemia estimula la síntesis de los factores de crecimiento similares a la 

insulina I y II (IGF) en el hígado. La alta concentración de insulina y de IGFs en 

circulación puede promover el desarrollo de tumores primarios en el hígado al 

activar vías de señalización oncogénicas como PI3K/AKT o MAPK (proteína 

quinasa activada por mitógenos) [119, 131]. 

Otros factores de riesgo para el desarrollo del hepatocarcinoma a tener en cuenta, 

son la hepatitis autoinmune, la exposición a carcinógenos ambientales como la 

aflatoxina B1, la cirrosis biliar primaria [3] y, en menor medida las enfermedades 

metabólicas de origen genético como la hemocromatosis hereditaria [132], la 

tirosinemia [133] y la deficiencia de α1-antitripsina [134].  

Los diferentes factores etiológicos existentes dan lugar a una amplia diversidad de 

hepatocarcinomas en cuanto al fenotipo y las características genéticas que poseen. 

Sin embargo, como cualquier tumor sólido presenta pérdidas del patrón de 

expresión génico normal debido a alteraciones genéticas (deleciones 

cromosómicas, aneuploidías, amplificaciones génicas y mutaciones puntuales) y 

epigenéticas [112, 135-137]. En los últimos años se ha tratado de clasificar los 

diferentes tipos de HCC encontrados tanto por criterios histopatológicos [138] como 

moleculares [139] con el objetivo de facilitar un posible tratamiento del mismo. 
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A pesar de la existencia de diferencias claras entre los diferentes factores 

etiológicos, eventos como la mutación o la inactivación del gen supresor de tumores 

p53, la inflamación, la necrosis y la regeneración de los hepatocitos, el estrés 

oxidativo y la continua producción de factores de crecimiento parecen ser 

mecanismos comunes en el inicio de la hepatocarcinogénesis [135]. 

 

3.1 Respuesta reparadora y regeneradora activada ante un daño crónico. 

Como se ha comentado al inicio de la introducción, el hígado presenta una posición 

central en el metabolismo que lo expone a posibles daños. Por ello, los hepatocitos 

y otras células hepáticas han desarrollado la capacidad de proliferar de manera 

controlada en respuesta a la pérdida de masa celular o de función [140-142]. La 

muerte del hepatocito inducida por el estrés oxidativo e inflamación crónica 

desencadena una respuesta regenerativa muy potente que pretende restaurar el 

parénquima hepático perdido [143, 144]. Esta respuesta es limitada en el daño 

hepático agudo, y constituye el mecanismo fisiológico del hígado para preservar la 

viabilidad del órgano. 

Sin embargo, cuando el daño persiste debido a la cronificación de la infección viral, 

el consumo excesivo de alcohol o los desórdenes nutricionales, el hígado puede 

desarrollar una cirrosis que puede progresar hacia un HCC, debido a la persistente 

respuesta inflamatoria que tiene lugar [145-148]. Numerosos estudios sugieren que 

factores de transcripción como NF-κB o STAT3, las citoquinas IL-6 e IL-1α, ligandos 

del receptor EGF y otros mediadores de la respuesta inflamatoria participan en el 

desarrollo del tumor [148]. 

La cirrosis hepática es una condición fisiológica con consecuencias sistémicas que 

se caracteriza por una distorsión del parénquima hepático debido a la deposición de 

tejido cicatricial (fibrosis) y la presencia de nódulos de regeneración [149, 150]. La 

fibrosis y la cirrosis conforman un microambiente muy favorable para el desarrollo 

del HCC [151] (figura 8). La activación de las células inflamatorias y, 

posteriormente, de las células estelares productoras de matriz extracelular, provoca 

una excesiva deposición de matriz alterando la arquitectura hepática. 
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Figura 8. El proceso de hepatocarcinogénesis. 

 

El rol de este microambiente es crítico tanto en la iniciación como en la progresión 

del HCC [152] ya que el patrón de expresión génica en los tejidos adyacentes al 

tumor presenta un papel fundamental en la posible recurrencia del mismo debido a 

la persistencia de señales protumorigénicas en el ambiente del hígado dañado [153, 

154]. En este microambiente se reconocen pequeños grupos de hepatocitos 

hiperplásicos en regeneración que presentan características fenotípicas normales 

[135]. Estos nódulos hiperplásicos son considerados como precursores de los 

nódulos displásicos [155], pueden contener células con alteraciones genéticas y/o 

epigenéticas que van a favorecer la malignización de los nódulos. Los hepatocitos 

van a sufrir una progresiva desdiferenciación por la pérdida de la expresión de 

genes esenciales para la función hepática [156-160]. Estos cambios van 

acompañados por una proliferación desregulada y autónoma y la reactivación de 

genes característicos de un hepatocito fetal o en desarrollo y la resistencia a la 

apoptosis [133, 137, 157, 159, 161-166]. 

A diferencia de los nódulos hiperplásicos, los nódulos displásicos presentan 

características citológicas anormales como un citoplasma claro debido al acúmulo 

de glucógeno o lípidos y un aumento del número de núcleos por unidad de área 

[112, 135]. La presencia de estos nódulos displásicos en hígados cirróticos se 

correlaciona con un riesgo elevado de desarrollar HCC [112] y se ha sugerido que 

   Mutaciones 
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muchos HCC desarrollados en hígado cirróticos lo hacen a partir de nódulos 

displásicos [155]. 

A pesar de que la mayor parte de los hepatocarcinomas se desarrollan en hígados 

cirróticos, existe una pequeña proporción inferior al 10% que lo hace en un hígado 

sano y en ausencia de los factores de riesgo comentados. Los mecanismos por los 

cuales se desarrolla el tumor son desconocidos [167] pero se ha propuesto que 

tengan su origen en la transformación maligna de los adenomas hepáticos [136, 

168-170].   

 

3.2 Desdiferenciación progresiva del hepatocito 

Como ya se ha comentado, en el desarrollo del HCC participan diversos 

mecanismos (alteraciones genéticas y/o epigenéticas) que pueden combinarse 

favoreciendo la activación de oncogenes y sus vías de señalización mitogénicas, e 

inhibiendo aquellos componentes que bloquean la proliferación celular (genes 

supresores de tumores) dotando así a la célula de la capacidad de crecimiento 

autónomo, resistencia a la apoptosis, estimulación de la angiogénesis e invasión y 

metástasis, entre otros [139, 151, 171-175]. Las nuevas técnicas de secuenciación 

masiva del RNA que ofrecen una resolución a nivel de las bases de los ácidos 

nucleicos, están permitiendo una mejora en el conocimiento tanto cuantitativo como 

cualitativo del transcriptoma humano. Todo ello facilita la determinación de factores 

implicados en la génesis y el desarrollo de la enfermedad hepática [176]. 

Se han descrito varias posibles vías de señalización, factores de crecimiento, 

receptores de factores de crecimiento, factores de transcripción, genes supresores 

de tumores y otros elementos que pueden estar desregulados y propiciar el inicio 

de la hepatocarcinogénesis: la vía de Wnt/β-catenina, del factor de crecimiento 

similar a insulina (IGF), factor de crecimiento del hepatocito (HGF), el sistema del 

EGFR o la vía de las Jak/STAT [177]. Todas estas vías son susceptibles de ser 

posibles dianas para el tratamiento de la enfermedad [178].  

Sin embargo, se conoce mucho menos acerca de los mecanismos responsables de 

la desdiferenciación del hepatocito a lo largo de la progresión de la enfermedad. 

Tanto estudios clínicos como experimentales han demostrado que la 

desdiferenciación hepática sufrida a lo largo de la progresión de la enfermedad está 

relacionada con la pérdida de función del hígado y con el desarrollo 
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delhepatocarcinoma [146, 179, 180]. Y, en consonancia, el grado de diferenciación 

del HCC correlaciona positivamente con la supervivencia del paciente [181]. 

Análisis de secuenciación masiva de tejidos de HCC [172] y de tejido peritumoral de 

hígados cirróticos [153] confirman estas observaciones histólogicas y muestran que 

un patrón de expresión fetal y desdiferenciado del tumor, correlaciona con un peor 

pronóstico del paciente.  

 

a) Metionina adenosina transferasa 1A (MAT1A) 

El hígado es el principal órgano donde se metaboliza la metionina. Gran parte de la 

metionina de la dieta se convierte en SAM (S-adenosilmetionina) en una reacción 

catalizada por las metionina adenosina transferasas (MATs) y que emplea ATP 

como co-sustrato. Durante el desarrollo fetal del hígado se expresa la enzima 

MAT2A que codifica la subunidad catalítica α2 y que posteriormente será sustituida 

por MAT1A (dímero de la subunidad α1) en el hígado adulto [182]. La expresión de 

MAT2A se reactiva durante la regeneración y la transformación hepática [183]. La 

disminución de la expresión de MAT1A y el aumento de la de MAT2A es un hecho 

demostrado en la cirrosis y el HCC tanto de humanos como de ratones pudiendo 

ser utilizado como marcador de la progresión de la enfermedad [156, 182, 184]. 

Este switch se asocia con una hipometilación del DNA, una disminución de la 

reparación del DNA, inestabilidad genómica y una activación de vías intracelulares 

que promueven la proliferación y supervivencia de las células transformadas [182, 

185]. En gran medida este proceso es revertido con la administración de SAM que 

favorece el mantenimiento de la expresión de la isoforma característica  del hígado 

adulto [183]. De hecho, los ratones knock out para MAT1A presentan una alta 

predisposición al daño hepático, debido a la deficiencia en SAM, desarrollando 

tumores de forma espontánea [186]. 

El control del cambio de la expresión de ambas isoenzimas se debe a 

modificaciones epigenéticas a nivel tanto transcripcional como post-transcripcional 

en las islas CpG presentes en los promotores de MAT1A y MAT2A [182, 187]. 
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b) Wilm´s tumor 1 (WT1) 

El gen WT1 es un factor nuclear implicado en el desarrollo y el crecimiento celular. 

Además, WT1 tiene funciones en la regulación del splicing alternativo del RNA y en 

el metabolismo [188-190]. Aunque su expresión es indetectable en el hígado adulto, 

se detecta en el núcleo de los hepatocitos de pacientes con hepatitis crónica y 

fibrosis, en hígados cirróticos y en muestras de hepatocarcinoma humano [157]. De 

hecho, el 95% de los HCC muestran un nivel alto de expresión de WT1 [160, 191].  

El silenciamiento de la expresión de WT1 en líneas de hepatocarcinoma humano 

incrementa la sensibilidad a quimioterápicos como la doxorrubicina y reduce la 

expresión de genes antiapoptóticos. Además, favorece la expresión de genes 

característicos de hepatocitos adultos y diferenciados como la albumina, la G6PC o 

HNF4α. Mientras que genes diana de WT1 como H19 o Egr1, disminuyen su 

expresión tras el silenciamiento de WT1. Esto sugiere que esta proteína presenta 

un papel muy importante en la progresión de la enfermedad hepática y en la 

pérdida del fenotipo diferenciado del hepatocito [160]. 

 

c) Glutaminasa (GLS) 

La glutaminasa es la enzima responsable de la degradación de la glutamina a 

glutamato. En humanos existen dos genes que codifican para GLS dando lugar a 

dos isoformas específicas de tejido: la isoforma hepática o GLS2 y la isoforma 1 

(GLS1) que es propia del riñón y del hígado en desarrollo y de algunas líneas 

tumorales. De hecho, el catabolismo de la glutamina se ha ligado a la 

transformación neoplásica ya que gran cantidad de tumores presentan una alta tasa 

de consumo de glutamina que parece ser esencial para el mantenimiento de la 

capacidad proliferativa [192]. 

Esta alta tasa de consumo de glutamina se debe principalmente a la actividad de la 

isoforma 1. Se ha caracterizado que su expresión se induce en los tumores 

aumentando la capacidad proliferativa de las células transformadas; mientras que 

GLS2 se expresa en células quiescentes [192]. Recientemente se ha descrito que 

en tumores hepáticos inducidos por c-MYC, se produce una disminución de la 

expresión de GLS2 y un aumento de GLS1 con el consiguiente incremento de la 

actividad glutaminasa [193]. 
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d) Hepatocyte nuclear factor 4α (HNF4α) 

Dada la amplitud funcional de HNF4α, su ausencia es causa de enfermedades 

como la diabetes tipo MODY [31, 194, 195], la hemofilia [196] o enfermedades 

inflamatorias en el tracto intestinal como la colitis ulcerativa y la enfermedad del 

Crohn [197, 198]. En cuanto al hígado, se ha detectado una menor expresión en 

pacientes cirróticos y una correlación negativa con la de WT1 el cual promueve la 

caída de la expresión de HNF4α y contribuye a la progresión de la cirrosis hacia 

estados más avanzados de insuficiencia hepática y la desdiferenciación del 

hepatocito [157]. De hecho, HNF4α ha sido identificado como un factor 

determinante en la progresión experimental del HCC y como un marcador de su 

estado de diferenciación [158, 199]. Su expresión está alterada en el 70% de los 

HCC humanos permitiendo la progresión del mismo debido al incremento de la tasa 

de crecimiento del tumor, la pérdida de la morfología epitelial y favoreciendo la 

aparición de metástasis [200] al inhibir activamente la proliferación mediante la 

represión específica de genes promitogénicos [201, 202]. Además, de una 

disminución de la expresión en el HCC se observa un aumento de la expresión de 

las isoformas P2 que activan la expresión de genes fetales y/o tumorales como la 

alfafetoproteína [203]. Por otro lado, un estudio publicado en 2011 asocia a HNF4α 

con la aparición del hepatocarcinoma en un ambiente previo de inflamación al 

actuar como represor de la vía inflamatoria IL6/STAT3 al mantener a STAT3 en su 

forma inactiva por inhibición de la expresión del receptor de IL-6 [204]. 

 

4. SPLICING ALTERNATIVO Y HEPATOCARCINOGÉNESIS 

El splicing es un proceso por el que los intrones se eliminan del precursor del 

RNAm (pre-RNAm) y los exones son ligados entre sí para formar un RNAm 

maduro. El splicing alternativo permite la eliminación diferencial de exones 

específicos dependiendo del estadio del desarrollo, del sexo o del tejido [49]. Se 

cree que más del 74% de los genes sufren splicing alternativo, un mecanismo que 

aporta la mayor parte de la diversidad del transcriptoma [205].  

Los patrones de splicing alternativo cambian constantemente bajo condiciones 

fisiológicas permitiendo al organismo responder a los cambios ambientales [206]. 

Las distintas isoformas de un gen generadas por este proceso pueden tener 

funciones biológicas diferentes o incluso opuestas, y por lo tanto, sus niveles 

relativos pueden afectar de forma significativa a la función celular. La alteración del 
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splicing alternativo se asocia con enfermedades incluido el cáncer: se ha 

demostrado la existencia de isoformas específicas de tumor o cambios en los 

niveles relativos de isoformas generadas por splicing alternativo relacionadas con el 

cáncer [207-209]. 

 

4.1 El proceso de splicing alternativo 

La mayoría de los RNAm de los eucariotas contienen secuencias no codificantes 

(intrones) que representan más del 90% del tamaño del pre-RNAm y que deben ser 

eliminadas para la correcta concatenación de las secuencias exónicas [210].  

La reacción de splicing tiene lugar en un complejo proteico denominado 

spliceosoma que es uno de los complejos macromoleculares de mayor tamaño y 

complejidad en la célula. Se caracteriza por su alto dinamismo en la 

asociación/disociación de sus componentes [211]. El spliceosoma está formado por 

5 ribonucleoproteínas pequeñas (snRNPS) y un gran número de proteínas 

auxiliares que cooperan en el correcto reconocimiento del sitio de splicing  

(pequeñas secuencias consenso en las uniones exón-intrón del RNAm) y catalizan 

la reacción en dos pasos [212, 213]. El spliceosoma es capaz de reconocer el sitio 

donador del splicing (sitio de splicing 5´) que comienza con un dinucleótido GU, el 

sitio aceptor de splicing (sitio de splicing 3´) que termina con un dinucleótido AG 

(regla GU-AG), así como el sitio de ramificación previo al sitio aceptor 3´ (figura 9) 

[209]. Tras la reacción el spliceosoma se desensambla liberando el RNAm que ha 

sufrido el splicing y el intrón [207]. 

 

 

Figura 9. Esquema de los sitios donadores y aceptores, y la interacción de los snRNPs durante 
el splicing. Adaptación de Berasain y cols. 2010. 
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En la secuencia del pre-RNAm existen elementos que juegan un papel clave en el 

reconocimiento y uso de los sitios de splicing por el spliceosoma. Estos elementos 

incluyen los activadores del splicing exónicos e intrónicos, conocidos como ESE 

(Exonic Splicing Enhancer) e ISE (Intronic Splicing Enhancer), y los silenciadores 

de splicing exónicos e intrónicos, también denominados ESS (Exonic Splicing 

Silencer) e ISS (Intronic Splicing Silencer) [214] . 

Normalmente a estas secuencias conservadas se unen las proteínas reguladoras 

ricas en serina y arginina (proteínas SR), las ribonucleoproteínas heterogéneas 

nucleares (hnRNPs) y otras específicas como TIA-1 (T cell-restricted intracellular 

antigen-1). La unión de las proteínas SR a las ESE promueve la unión del 

spliceosoma y antagonizan con el efecto negativo de las hnRNPs unidas a ESSs. 

Este mecanismo permite el uso alternativo de sitios de splicing débiles y la 

generación por splicing alternativo de distintos RNA mensajeros [210] (figura 10). La 

especificidad del splicing alternativo en los diferentes tejidos se cree que es debida 

a la diferente expresión de los reguladores de splicing y la diferente concentración 

y/o actividad de los factores de splicing [215-218]. Los análisis de secuenciación 

masiva han permitido la determinación de nuevos eventos de splicing y un mayor 

conocimiento de su regulación en diferentes tejidos examinando los niveles de 

expresión de las proteínas que lo regulan y definiendo la presencia de estas 

secuencias reguladoras [212]. 

 

 

Figura 10. Esquema de las interacciones de las proteínas reguladoras del splicing con 
secuencias activadoras o inhibidoras. Adaptación de Berasain y cols. 2010. 

 

El pre-RNAm puede formar una estructura secundaria en la secuencia silenciadora 

impidiendo la unión de las proteínas SR ya que son incapaces de reconocer RNA 

de doble cadena de manera que no se reconocen secuencias activadoras del 

splicing adyacentes [219]. 
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Actualmente se considera que la regulación del splicing alternativo no sólo está 

determinada por la acción combinada de factores de splicing sino que es mucho 

más compleja. En primer lugar, la presencia de RNAs pequeños que modifican la 

selección de los sitios de splicing [220]. Segundo, muchos RNAm generados 

mediante un splicing alternativo presentan codones stop prematuros que dan lugar 

a RNAs sin sentido que son degradados mediante el sistema NMD regulando la 

expresión génica [50, 221]. En tercer lugar, la regulación post-transcripcional de los 

factores de splicing mediante fosforilaciones reversibles que afectan a su 

localización intracelular, a las interacciones con el RNA u otras proteínas e, incluso, 

a su actividad [211]. Cuarto, es un proceso que ocurre co-transcripcionalmente de 

manera que los factores de splicing se van uniendo al pre-RNAm naciente conforme 

éste sale del complejo de transcripción [222-225]. Por último, la estructura de la 

cromatina y las modificaciones en las histonas afectan al correcto ensamblaje del 

spliceosoma en el pre-RNA mensajero [226].  

 

4.2 Alteraciones del splicing alternativo en la hepatocarcinogénesis. 

Las alteraciones en el patrón de splicing alternativo del pre-RNAm incluyen cambios 

que suponen la aparición de formas aberrantes que participan en la transformación 

y en la progresión de la enfermedad. En el caso del hepatocarcinoma es difícil 

discernir si los cambios en el splicing alternativo son causa o consecuencia de la 

transformación. Esto se debe a que son múltiples y heterogéneas las alteraciones 

genéticas encontradas en esta enfermedad ya que se trata de una progresión con 

múltiples pasos y con una alta influencia del microambiente tumoral. Algunas de las 

isoformas asociadas al tumor han sido detectadas en estadios pre-neoplásicos 

sugiriendo un potencial papel en la malignización de la enfermedad hepática [207]. 

 

a) Supresores tumorales 

Se ha descrito, por ejemplo, la alteración del splicing alternativo de los genes 

supresores tumorales KLF6 o p73 en respuesta a señales extracelulares. KLF6 

(Krüppel like factor 6) es un factor de transcripción cuya expresión es inactivada en 

múltiples tumores. Su inactivación se presenta como un evento temprano en la 

transformación hepática permitiendo la activación de genes de proliferación y 

contribuyendo a la pérdida de la diferenciación de los hepatocitos [37, 227]. Sufre 
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splicing alternativo dando lugar a tres posibles isoformas. Una de ellas, denominada 

SV1, se genera debido a la inhibición del factor de splicing SRSF1, mediada por la 

activación de la vía Ras/PI3K/AKT. KLF6 SV1 actúa como dominante negativo 

sobre la isoforma completa facilitando la progresión del tumor [39, 40]. Además, la 

inducción de la expresión de esta isoforma correlaciona con un peor pronóstico y 

una menor supervivencia del paciente [227]. Recientemente se ha descrito que la 

unión del factor de crecimiento HGF a su receptor induce la expresión de la 

isoforma SV1 al reducir la expresión de SRSF3. Esta inhibición de SRSF3 

promueve el splicing alternativo de SRSF1 generando una isoforma sin sentido que 

es degradada por el sistema NMD [39].  

Otro supresor tumoral cuya expresión se encuentra alterada con frecuencia en el 

HCC es p73. p73 está relacionado estructuralmente con p53 y comparten dianas 

transcripcionales que promueven la parada del ciclo celular, la apoptosis o limitan el 

crecimiento celular en ausencia de sustrato [228]. No se han descrito mutaciones 

que inactiven a p73 en células tumorales. Sin embargo, sí se han detectado 

isoformas truncadas en el extremo amino-terminal que carecen de función debido a 

la falta del dominio de transactivación. Estas isoformas se denominan ΔEx2p73 

(carece del exón 2) y ΔEx2/3p73 (carece de los exones 2 y 3) y actúan como 

dominantes negativos sobre p53 y sobre la isoforma full length de p73 (TAp73) 

[229]. Su expresión es indetectable en el hígado sano pero se induce 

frecuentemente en el HCC [41, 230, 231]. De hecho, se ha descrito que ratones 

transgénicos que sobre-expresan ΔEx2/3p73 en los hepatocitos desarrollan un 

hepatocarcinoma de forma espontánea sugiriendo el potencial oncogénico de esta 

variante de splicing [232]. En 2009 nuestro grupo identificó una vía de señalización 

molecular que promueve la generación de ΔEx2p73 en el hígado a través de la 

unión del factor de crecimiento anfirregulina (AR) a su receptor, EGFR [41]. La AR 

no se expresa en el hígado sano pero se induce tras un daño hepático en respuesta 

a señales inflamatorias contribuyendo a la regeneración tisular pero también a la 

progresión de la enfermedad hepática [148, 233, 234]. Además, participa en el 

mantenimiento del fenotipo neoplásico en las células de HCC [234]. La expresión 

de AR correlaciona significativamente con la presencia de transcritos de ΔEx2p73 

en tejidos cirróticos y en el HCC. Más aún, esta correlación se detecta en el tejido 

parenquimal sano en un hígado que alberga un HCC sugiriendo que la 

desregulación del splicing alternativo de p73 mediada por la AR, puede ser un 

evento temprano en la transformación hepática [41].  
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Figura 11. Regulación del splicing del pre-RNAm p73 por la AR en el HCC. La AR en el HCC se 

une y activa a EGFR que pone en marcha una cascada de señalización que lleva a la activación de 

JNK1 y a la fosforilación de ELK-1. Éste se une al promotor de Slu7 inhibiendo su expresión lo que 

promueve una alteración en el splicing de p73 hacia la generación de una isoforma deficiente en el 

exón 2 (ΔEx2p73) que actúa como dominante negativo de p53 y p73 [41]. 

 

La unión del factor de crecimiento AR a su receptor, el EGFR, promueve una 

cascada de señalización que activa a quinasa JNK1 que fosforila al factor de 

transcripción ELK-1 para la inhibición de la expresión del factor de splicing Slu7 que 

regula el correcto procesamiento del pre-RNAm de p73. Esta inhibición trae como 

consecuencia la generación de una isoforma oncogénica del supresor de tumores 

p73 que carece del exón 2 (ΔEx2p73) (figura 11) [41].  

 

b) Genes implicados en el metabolismo 

Aunque las principales dianas de la insulina son el hígado, el tejido adiposo y el 

músculo esquelético, el receptor de la insulina (IR o InsR) se expresa también en el 

cerebro, el corazón, los riñones o en los acinos pancreáticos entre otros [235]. Esta 

observación nos muestra que el IR está ligado funcionalmente a múltiples sistemas. 

Además de su conocido rol en el metabolismo por unión a la insulina, puede tener 

funciones en el desarrollo embrionario. La expresión en estos otros órganos varía a 

lo largo de la vida y en respuesta a señales fisiológicas como los glucocorticoides y 

las hormonas tiroideas o durante el embarazo. La nutrición o el deporte también 

han sido descritos como inductores de su expresión [236-238]. 

La expresión del receptor de insulina está muy regulada a nivel de su promotor en 

los diferentes tejidos. En aquellos que son diana de la insulina como los 
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hepatocitos, la actividad del promotor puede ser regulada por factores de 

transcripción como HT-FIR (factor de transcripción hepatoespecífico del receptor de 

la insulina) [239], los factores nucleares de IR I y II (IRNF) [240] o la proteína 

nuclear de alta movilidad HMGA1 cuya expresión se induce en los tejidos 

embrionarios y en los tumores [241] pudiendo activar el promotor de IR [242]. Lo 

mismo ocurre con WT1 cuya expresión se reactiva en los tumores y se une al 

promotor del IR inhibiendo su expresión [243]. Por otro lado, la interacción entre 

p53 y Sp1 reduce la actividad del promotor del receptor de insulina. Sin embargo, el 

50% de los tumores presentan mutaciones en p53 que la inactivan reduciendo su 

unión al promotor permitiendo la sobre-expresión del IR [244]. Ésta puede ser la 

causa de la sobre-expresión del receptor de insulina en algunos tipos de cáncer con 

mutaciones en p53[245]. La existencia de estos mecanismos moduladores sugiere 

que la expresión del IR se regula de manera específica durante el desarrollo y en 

los diferentes tejidos [246]. 

La activación del receptor de la insulina supone la activación de vías como la de 

Ras o la de PI3K. Ésta da lugar a la fosforilación y activación de AKT que regula la 

acción de enzimas metabólicos como GSK3 o la 6-fosfofructo-2-quinasa y 

promueve la translocación del transportador de glucosa GLUT 4 desde 

compartimentos intracelulares hacia la membrana plasmática [247]. Además de 

activar la glucogenogénesis o la lipogénesis ya comentadas en el apartado 2. 

El splicing alternativo del receptor de la insulina fue descrito en 1989. En los 

mamíferos sufre splicing alternativo de las 36 pb que forman el exón 11 dando lugar 

a dos isoformas denominadas IR-A (carece del exón 11) e IR-B (incluye el exón 11) 

(figura 12) [248, 249]. Con posterioridad se vio que IR-A se expresa 

fundamentalmente durante el desarrollo embrionario en tejidos como el músculo, el 

hígado o el riñón y en tumores como el de mama o el de colon. Esta isoforma 

presenta una afinidad por IGF-II (factor de crecimiento similar a la insulina-II), de la 

que carece la isoforma completa B, semejante a la de su receptor el IGF-IR 

(receptor del factor de crecimiento similar a la insulina) promoviendo señales 

mitogénicas en las células apoyando así la idea de una función de IR-A en el 

desarrollo celular normal y tumorigénico [250, 251].  
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Figura 12. Splicing alternativo del receptor de la insulina. El receptor de la insulina sufre splicing 

alternativo del exón 11 dando lugar a la isoforma A que carece de este exón y a la isoforma B que lo 

incluye. 

 

Se ha descrito en ratas que la sobre-expresión del factor de splicing SRSF1 induce 

la utilización del sitio proximal de splicing para la inclusión del exón 11 [252, 253]; 

mientras que la presencia del factor de splicing hnRNPA1, otro factor de splicing, 

promueve la utilización del sitio distal y con ello la pérdida de dicho exón. Por lo 

tanto, la elección de uno u otro sitio depende del balance existente entre ambos 

factores de splicing: cuando los niveles de hnRNPA1 superan los de SRSF1 se une 

al RNA mensajero permitiendo la unión del spliceosoma; mientras que si la 

presencia de SRSF1 es mayoritaria, se unirá al exón previniendo la unión de 

hnRNPA1 y facilitando la de otros factores como hnRNPF para la inclusión del exón 

11 [254]. Estos resultados están en concordancia con la observación de que las 

células tumorales expresan preferentemente IR-A y sobre-expresan hnRNPA1 

[255]. Al igual que SRSF1, SRSF3 se puede unir al sitio proximal de splicing 

incrementando la inclusión del exón 11 [256]. 

Como ya se ha mencionado, el splicing del receptor de insulina es importante en la 

diferenciación de varios tipos celulares como los hepatocitos, adipocitos o en las 

células hematopoyéticas. La línea celular HepG2 presenta aproximadamente un 

80% de IR-A y un fenotipo fetal en condiciones estándar de cultivo. Sin embargo, en 

presencia de baja concentración de suero y con dexametasona, se diferencian y la 

isoforma mayoritaria pasa a ser IR-B al igual que en los hepatocitos adultos [257, 

258]. También parece influir la edad del individuo: estudios realizados en ratas 

demuestran que los animales de edad avanzada presentaban un incremento del 

ratio IR-A:IR-B que contribuye a la resistencia a la insulina detectada en dicho 

animales [259]. Estas observaciones concuerdan con estudios anteriores en ratas 

envejecidas que mostraban la asociación entre la resistencia a la 

insulina/intolerancia a la glucosa y la caída de la expresión de IR-B en el hígado, el 

corazón o en el músculo esquelético [260, 261]. De hecho, cada vez hay más datos 

disponibles que asocian a este cambio en el patrón de splicing del receptor de la 

insulina con el posible desarrollo de un HCC debido a la hiperinsulinemia, la 

IR-B 

IR-A 
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resistencia a la insulina y la obesidad generadas por la presencia de la isoforma A 

[262]. 

Por último, en las últimas décadas se ha establecido que el receptor de insulina se 

expresa de forma anormal en las células transformadas mediando los efectos 

metabólicos y no metabólicos de la insulina. Más recientemente se ha detectado en 

estas células un incremento del ratio IR-A:IR-B que afecta a la respuesta celular a 

la insulina y a los distintos IGF circulantes. Estas observaciones tienen grandes 

implicaciones en la biología del cáncer y su posible tratamiento. Los cánceres más 

estudiados han sido el de mama y el de tiroides donde se detecta un aumento de la 

expresión de la isoforma que carece del exón 11 [246]. En 2013 Chettouh y cols. 

analizaron un panel de 85 hepatocarcinomas humanos de diferentes etiologías en 

los que encontraron desregulado este splicing siendo normal en los tejidos 

adyacentes al tumor. Y observaron que la activación de EGFR por unión de sus 

ligandos (el factor de crecimiento epidérmico, EGF, el factor de crecimiento de 

unión a heparina similar a EGF, HB-EGF, o la AR) activa una cascada de 

señalización intracelular que supone la activación de MEK y con ello de la expresión 

de diferentes factores de splicing como hnRNPA1 que llevan a la eliminacióndel 

exón 11 del pre-RNA mensajero del receptor de la insulina. Esta isoforma se unirá 

tanto a la insulina como a IGF-II transmitiendo señales proliferativas en los 

hepatocitos transformados favoreciendo la expansión del tumor [263].  

Una de las características de las células transformadas es su marcado metabolismo 

glucolítico. Éste se debe principalmente a la presencia de las isoenzimas 

hexokinasa 2 (HK2) y piruvato quinasa M2 (PKM2) [68-70, 264].  

El pre-RNAm del gen PKM puede dar lugar a dos transcritos por un mecanismo de 

splicing alternativo que implica la incorporación de exones excluyentes. La enzima 

PKM1 contiene el exón 9 y se expresa en tejidos adultos como el hígado. Por el 

contrario, PKM2 que incluye el exón 10, se encuentra en el tejido adiposo y en los 

pulmones y en tejidos y células con un índice elevado de replicación del DNA como 

las células embrionarias y las tumorales [265]. Tras la diferenciación de las células 

la PKM2 es remplazada por las isoformas específicas de tejido. Sin embargo, 

reaparece en la transformación maligna donde juega un papel esencial en el 

metabolismo y crecimiento del tumor [266-269]. La expresión de PKM2 favorece la 

glucolisis aerobia y confiere a las células transformadas una mayor capacidad 

proliferativa [268]. De hecho, la transfección de hepatocitos con vectores 

adenoasociados que expresan las isoenzimas PKM2 y HK2, promueve 
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directamente la proliferación de estas células [267]. De manera complementaria el 

silenciamiento in vitro de la expresión de PKM2 en la línea celular HepG2, supone 

una disminución en el consumo de glucosa y una menor viabilidad de las células. 

Más aún, la administración de siRNA para PKM2 en tumores ya establecidos 

promueve la regresión del tumor [270]. Recientemente se ha observado que ERK 

fosforila a PKM2 promoviendo su translocación al núcleo donde media sus efectos. 

Induce la transcripción de genes de la glucolisis y de proliferación como la lactato 

deshidrogenasa (LDHA), c-MYC o la ciclina D1 [271, 272]. 

Se ha descrito que el splicing de PKM está regulado por las proteínas hnRNPs. La 

inducción de la expresión de c-MYC hallada en los tumores puede activar la 

transcripción de factores de splicing como hnRNPA1 que promueve la inclusión del 

exón 10 generando la isoforma PKM2 [273, 274]. 

 

4.3 Alteraciones en la expresión de factores de splicing 

Como se ha visto la activación de EGFR en las células de HCC tiene un papel 

importante en la progresión del tumor al alterar el splicing de supresores tumorales 

como KLF6 o p73 y genes como el receptor de la insulina. Muchos de estos efectos 

están mediados por la alteración en la expresión de los factores de splicing que 

regulan el correcto procesamiento de estos genes: hnRNPA1 o SLU7. 

 

a) Ribonucleoproteínas heterogéneas nucleares (proteínas hnRNP) 

Las proteínas hnRNP son factores reguladores negativos que favorecen la 

exclusión de exones de un pre-RNAm. Presentan varios dominios de unión al RNA 

y dominios ricos en glicina y otros aminoácidos que les sirven para las interacciones 

con el RNA y otras proteínas [275]. Las proteínas hnRNP A y B bloquean los 

efectos de las proteínas SR uniéndose a los ESSs [276], mientras que la proteína 

hnRNP I o PTB (polypyrimidine-tract-binding protein) bloquea la unión de factores 

positivos como el U2AF por competición [277]. Aunque recientemente se ha 

descrito que pueden ser responsables de la inclusión de exones [278, 279]. 

Participan en varios eventos nucleares como la regulación transcripcional, el 

mantenimiento de los telómeros, el splicing o el procesamiento del pre-RNA 

ribosomal. También son importantes en el transporte núcleo-citoplasma del RNAm y 

en su localización, traducción y estabilidad [280]. 
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Al igual que las proteínas SR, la localización subcelular de las hnRNPs puede 

variar. Por ejemplo, hnRNPA1 se modula por la quinasa p38 en respuesta a 

señales de estrés pero no ante señales mitogénicas, aumentando sus niveles 

citoplasmáticos y disminuyendo los nucleares [281]. Del mismo modo que las 

proteínas SR, hnRNPA1 puede regular su splicing alternativo al promover la 

eliminación del exón 7B [282]. 

Se ha detectado la sobre-expresión en muestras de hepatitis y HCC de varios 

miembros de esta familia de factores de splicing (hnRNPH y hnRNPA2/B1). 

Además, se detectaun cambio en la localización subcelular de hnRNPA2/B1 en 

relación con el grado de diferenciación del HCC [283].  

Recientemente se ha relacionado a hnRNPA1 con un papel importante en el 

hepatocarcinoma al regular el splicing del receptor de la insulina y de PKM, como 

ya se ha comentado [263, 273], y al aumentar su expresión en dicho tumor 

promoviendo la capacidad invasiva y confiriéndole un peor pronóstico [284]. Esta 

inducción de la expresión supone una alteración en el splicing alternativo de CD44. 

Se genera una isoforma que ya había sido relacionada con el desarrollo y la 

progresión de diversos tumores incluido el HCC [285]. La activación de la expresión 

de este factor de splicing en el hepatocarcinoma puede ser debido a la activación 

del EGFR. La unión de EGFR a su ligando activa la vía de MEK/ERK induciendo la 

expresión de este factor de splicing [263]. Por otro lado, se ha descrito que la 

expresión constitutiva de un mutante activo de EGFR, denominado EGFRvIII, 

promueve el crecimiento del tumor y el fenotipo glucolítico. Estos efectos están 

mediados por la inducción de la expresión de hnRNPA1 que regula el splicing 

alternativo de MAX (Myc-interacting protein) hacia la generación de una isoforma 

que promueve la transformación celular mediada por MYC [286]. 

 

c) SLU7 (Synergistic Lethal with U5 snRNA) 

El factor de splicing SLU7 y su homólogo en humanos, hSLU7, desempeñan un 

papel importante en la reestructuración del spliceosoma entre los pasos catalíticos 

del splicing y además, aseguran la correcta selección del AG en el extremo 3´ 

durante el segundo paso catalítico del splicing [287-293]. hSLU7 es una proteína de 

aproximadamente 75 kDa, 204 aminoácidos mayor que la de levaduras, y 

comparten un 24% de la secuencia principalmente en el dominio de zinc que está 

muy conservado. Presenta tres dominios funcionales que regulan su localización 
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subcelular: una señal de localización nuclear (NLS), un motivo zinc-knuckle y una 

región rica en lisinas (figura 13) en verde. El dominio de zinc se caracteriza por la 

presencia de un átomo de zinc que conecta a residuos de cisteína (C) e histidina 

(H) y se encuentra embebido dentro del dominio NLS. Estos dos dominios forman 

una única estructura funcional que es necesaria para la entrada y el mantenimiento 

de hSLU7 en el núcleo, previniendo su vuelta al citoplasma por la vía CRM1 

(Chromosomal Region Manteinance 1). El dominio rico en lisinas se encuentra en el 

extremo C-terminal y permite la asociación con ácidos nucléicos y otras proteínas. 

Por último, presenta cuatro dominios ricos en leucinas que son responsables de la 

posible translocación al citoplasma vía CRM1 [294]. 

 

 

 

 

Figura 13. Representación esquemática de los dominios de la proteína hSLU7. Se indica la 

localización de cada uno de los dominios: NLS (caja roja), zinc-knuckle (caja azul), las cuatro 

repeticiones de leucinas (cajas moradas) y el dominio rico en lisinas (caja verde). Adaptado de 

Shomrom y cols 2004. 

 

Señales de estrés como la radiación ultravioleta o el calor alteran la localización 

subcelular de hSLU7. Promueven el transporte núcleo-citoplasma a través de la 

activación de la vía de señalización de JNK y, en menor medida de p38 [295]. 

Posteriormente se ha descrito que los factores de transcripción Sp1 y ELK-1 se 

unen al promotor de SLU7 regulando su expresión de manera inversa y dosis 

dependiente afectando al splicing de sus dianas: Sp1 promueve la expresión de 

SLU7 mientras que ELK-1 la inhibe [296]. 

A pesar del amplio conocimiento sobre su función en la reacción de splicing, se 

sabe muy poco sobre su papel fisiopatológico. El primer artículo que implicaba a 

hSLU7 en un proceso patológico fue publicado por nuestro grupo en 2009 [41]. La 

expresión de este factor de splicing disminuye significativamente en la enfermedad 

hepática (figura 14) debido a la inhibición de su expresión mediada por el factor de 

crecimiento anfirregulina (AR) que se sobre-expresa en la enfermedad hepática 

promoviendo la proliferación [234]. La unión de AR a su receptor activa una 

zinc knuckle 

NLS Leu 1 Leu 2 Leu 4 

Leu 3 

Lys 
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cascada de señalización que lleva a la inhibición de la expresión de este factor de 

splicing en el hepatocarcinoma humano (figura 11) [41]. 

 

 

 

 

Figura 14. Cuantificación de la expresión de Slu7 en muestras de hígado humano. Expresión del 

factor de splicing SLU7 mediante PCR cuantitativa en hígados sanos (HS), hígados sanos que 

albergan un hepatocarcinoma, hígado cirróticos que albergan un hepatocarcinoma y 

hepatocarcinomas (***p<0.001) [41]. 

 

Posteriormente, se ha determinado la implicación de este factor de splicing en 

enfermedades inflamatorias del intestino como la enfermedad de Crohn o la colitis 

ulcerativa donde su expresión se induce [297]. 

Todas las observaciones sobre modificaciones del splicing alternativo comentadas 

son indicativas de la importancia del correcto procesamiento del pre-RNAm para la 

homeostasis del hígado y la posible progresión de la enfermedad hepática [207]. 
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HIPÓTESIS 

 

La hepatocarcinogénesis es un proceso largo y complejo en el que están 

implicados diferentes agentes causales inductores de muerte celular y de 

una respuesta inflamatoria y de cicatrización. La mayor parte de los 

hepatocarcinomas (HCC) se desarrollan sobre un hígado con daño crónico 

(cirrosis) en el que se produce la desdiferenciación y pérdida de función de 

los hepatocitos, y una respuesta proliferativa o regenerativa y reparadora o 

fibrótica. 

El splicing alternativo afecta a más del 74% de los genes humanos que 

codifican para proteínas y permite la generación de diferentes tránscritos y, 

en consecuencia, de diferentes proteínas a partir de un único gen, 

contribuyendo a la diversidad génica. Las alteraciones en este proceso se 

asocian con el desarrollo de enfermedades incluido el cáncer [298, 299]. A 

pesar de la gran complejidad molecular del HCC y al contrario que en otros 

tipos de cáncer, las implicaciones de las alteraciones del splicing en esta 

enfermedad y en la patología del hígado en general, no han sido 

extensivamente estudiadas.  

Nuestros datos previos mostraban que la expresión del factor de splicing 

SLU7 se encuentra significativamente inhibida en los hígados cirróticos y los 

HCCs. Hemos demostrado que esta inhibición está mediada por el factor de 

crecimiento anfirregulina (AR) y regula la generación de una isoforma 

oncogénica deficiente en el exón 2 de p73. 

Nuestra hipótesis de trabajo es que la inhibición de la expresión del factor de 

splicing SLU7 hallada en las muestras de los hígados enfermos juega un 

papel más general en el proceso de hepatocarcinogénesis. 
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Hipótesis y objetivos 

OBJETIVOS 

 

 

1. Estudiar el papel fisiopatológico de SLU7 en el hígado. 

 

1.1. Estudiar el efecto de su sobreexpresión y su silenciamiento en la 
diferenciación, el metabolismo, la proliferación y la transformación hepáticas, 
tanto in vivo como in vitro. 

 

2. Identificar las dianas del factor de splicing SLU7. 

 

65 



 

66 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
___________________________________________________________________ 

  

67 



 

 

 

68 



Material y métodos 

1. MUESTRAS DE HÍGADOS HUMANOS 

Las muestras fueron obtenidas y cedidas por los Dres. Bioulac-Sage y Balabaud 

para el “Biobanco Nacional Francés del Cáncer” en el Hospital de Burdeos 

(Francia). Se recogieron bajo consentimiento informado por parte del paciente y 

anonimizadas para su uso. Las muestras de hígado cirrótico, nódulos displásicos, 

hepatocarcinoma (HCC) y tejido normal y cirrótico adyacentes al tumor, se 

obtuvieron de pacientes sometidos a hepatectomía parcial o transplante hepático. 

Mientras que las muestras de hígado sano se obtuvieron de pacientes con tumores 

digestivos o sometidos a biopsias percutáneas de hígados sanos o con cambios 

mínimos. 

Todas las muestras fueron congeladas inmediatamente después de su obtención 

en nitrógeno líquido para su posterior procesamiento. 

 

2. LÍNEAS CELULARES 

La línea de hepatoma humano bien diferenciado HepaRG se obtuvo de Biopredic 

(Rennes, Francia) y se mantuvo en cultivo en medio Williams E con glutamina y 

suplementado con 10% de suero fetal bovino (FBS), 1% de 

penicilina/estreptomicina (P/S), 5 µg/ml de insulina-transferrina-selenio (ITS) e 

hidrocortisona 50 µM. 

Las líneas celulares derivadas de hepatocarcinoma humano Hep3B, PLC/PRF/5 y 

HepG2 se obtuvieron de la American Type Culture Collection (ATCC) 

manteniéndose en cultivo en medio Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) y 

suplementado con 10% FBS y 1% P/S. 

Los hepatocitos de ratón fueron aislados mediante el protocolo ya descrito [300]. 

Por otro lado, para la producción de los AAV se utilizaron células procedentes de 

riñón embrionario humano (HEK-293) que se cultivaron en DMEM con 10% FBS y 

1% P/S. 

Los medios de cultivo, la tripsina, el FBS, los antibióticos y la insulina utilizados en 

el cultivo celular proceden de Gibco/Invitrogen (Paisley, Reino Unido). El tampón 

fosfato salino de Dulbecco (DPBS) es de Lonza (Verviers, Bélgica). El material de 

cultivo utilizado (placas, pipetas, rascadores y falcons) se adquieren de 

Costar/Corning (Corning, NY, EEUU) y Sarstedt (Newton, NC; EEUU). 
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3. MATERIAL Y REACTIVOS GENERALES 

Los reactivos químicos mencionados a lo largo de la presente tesis (sales, ácidos, 

tampones, etc.) son de grado analítico y fueron suministrados por Sigma, 

Calbiochem, GE Healthcare, Merck (Darmstadr, Alemania) y Scharlau (Barcelona, 

España). 

En cuanto a los reactivos para la electroforesis de proteínas son de BioRad 

(Hercules, CA, EEUU), así como los marcadores de proteínas preteñidos. 

 

4. ANTICUERPOS 

Los anticuerpos utilizados se detallan en la tabla (tabla 1 anexo 1). 

Se obtuvieron de las siguientes casas comerciales: Sigma Chemical Co, BD 

Trasnduction Laboratories (San José, CA, EEUU), Santa Cruz (Santa Cruz, CA, 

EEUU), Cell Signaling (Danvers, MA, EEUU), Millipore (Temecula, CA, EEUU) y 

Abcam (Cambridge, Reino Unido). 

 

5. TRANSFECIÓN TRANSITORIA DE CÉLULAS 

5.1 Plásmidos. 

El vector de expresión pEGFP-SLU7 fue cedido por el Dr. Ast del Departamento de 

Genética Molecular Humana y Bioquímica de la Escuela de Medicina Sackler de la 

Universidad de Tel Aviv (Tel Aviv, Israel) [295]. Como control se utilizó el plásmido 

vacío pEGFP. 

El vector de expresión pCB6-HNF4 fue cedido por el Dr. Weiss del Instituto Pasteur 

(París, Francia). 

Los vectores de expresión se produjeron transformando bacterias competentes 

E.coli y creciéndolas en LB Broth (Sigma) en condiciones estériles, a 37ºC y en 

agitación durante toda la noche. Los plásmidos se purificaron mediante el kit 

Endofree Plasmid Maxi Kit de Quiagen (Hilden, Alemania). Y su concentración se 

cuantificó en el NanoDrop ND-1000 Spectrophotometer de Thermo Fisher 

ScientificInc (Wilmington, DE, EEUU). 

70 



Material y métodos 

Se sembraron 300.000 células HepaRG y HepG2 por pocillo en placas de 6 pocillos 

en medio DMEM 10% FBS sin antibióticos. Al día siguiente se transfectaron con los 

plásmidos controles negativos (pEGFP) o de sobreexpresión de SLU7 (pEGFP-

SLU7)(4 µg/pocillo) y el reactivo de transfección Lipofectamine 2000 (Invitrogen) (3 

µl/pocillo) en medio Opti-MEM (Gibco/Invitrogen) con 10% de FBS y sin antibióticos. 

A las 6 horas de la transfección se cambió el medio a DMEM 10%FBS con 

antibiótico. A las 24 y 48 horas de la transfección se recogieron las células para 

extraer el RNA y las proteínas. 

 

5.2 siRNAs (RNAs de interferencia pequeños o “small interfering RNAs”) 

Para el silenciamiento de las líneas humanas se ha utilizado como reactivo de 

transfección la Lipofectamina RNAiMax de Invitrogen y todos los siRNA utilizados 

han sido sintetizados por Sigma. El siRNA control se denomina siGL 

(CGTACGCGGAATACTTCGA). Los siRNAs para SLU7 se denominan siSLU7-1 

(GGATGAAGATAAATATGCA) y siSLU7-2 (GAATCCAGATGAAGTGAGT). Los 

experimentos presentados en este trabajo se realizaron utilizando el siSLU7-2 

denominado siSLU7. El siSLU7-1 se utilizó para corroborar la especificidad de los 

resultados obtenidos tras el análisis de los datos del microarray en las células 

silenciadas con el siSLU7-2. 

Se sembraron 200.000 células PLC/PRF/5 y 300.000 células Hep3B, HepG2 y 

HepaRG por pocillo en placas de 6 pocillos en medio DMEM 10% FBS sin 

antibióticos. Al día siguiente se transfectaron utilizando 3 µl/pocillo del reactivo 

Lipofectamina RNAiMax con los oligonucleótidos siRNA específicos (siSLU7) y con 

el siRNA control (siGL) a una concentración de 100 nM de oligonucleótidos por 

pocillo. 

A las 4-6 horas de la transfección se cambió el medio a DMEM 10%FBS con 

antibiótico y las células se utilizaron en diferentes ensayos o se recogieron a las 24, 

48, 72 ó 96 horas de silenciamiento. 
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6. EXTRACCIÓN DE RNA Y RETROTRANSCRIPCIÓN 

6.1 Extracción de RNA 

El RNA total de las células y tejidos se aisló tras homogeneización con el reactivo 

TRIzol (Sigma) basado en el método de Chomczynsky y Sacchi [301] o mediante el 

kit LEV Simply RNA Cells and Tissue kit en el equipo Maxwell® 16 de Promega. 

La concentración y la calidad del RNA se evaluómediante la lectura de la 

absorbancia a 260 y 280 nm en el espectrofotómetro NanoDrop. 

 

6.2 Retrotranscripción 

Para las muestras extraídas con el reactivo TriReagent el protocolo utilizado fue el 

siguiente: partiendo de 2 µg de RNA y mediante el tratamiento con la enzima 

DNasa I (Invitrogen) durante 20 minutos a 37oC, se eliminaron los posibles restos 

de DNA genómico en las muestras. A continuación se desnaturalizaron las 

muestras durante 1 minuto a 90oC y se procedió a la retrotranscripción del RNA a 

cDNA complementario durante 1 hora a 37oC con una mezcla que contiene buffer 

(50mM Tris-HCl pH 8.3, 75 mMKCl y 3 mM MgCl2), cebadores aleatorios (random 

primers) 10 ng/µl, deoxinucleótidos trifosfato (dNTPs) 0.5 mM cada uno, ditiotreitol 

(DTT) 5 mM, inhibidores de RNasa (RNase out) 1.2 U/ µl y la enzima transcriptasa 

inversa M-MLV 6 U/ µl. Todos los reactivos son de Invitrogen excepto los cebadores 

aleatorios y los nucleótidos que son de Roche Diagnostics (Mannheim, Alemania). 

El cDNA obtenido mediante este método se purifica en las columnas Spin Columns 

de Centrisep (Princeton Separations, Adelphia, NJ, EEUU). 

El sistema de extracción de Promega ya realiza el tratamiento DNasa por lo que la 

retrotranscripción no requiere de ese paso. Para estas muestras utilizamos el kit 

iScript™ Advanced cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR de BioRad siguiendo las 

indicaciones del fabricante y partiendo de 2 µg de RNA. La retrotranscripción se 

realizó en un volumen de 20 µl a 42oC durante 30 minutos y posteriormente se 

inactivó la RT durante 5 minutos a 85oC. Para mantener la misma concentración de 

cDNA que en el protocolo anterior, a cada reacción se añadieron 20 µl de agua libre 

de nucleasas. 

Todos los cDNAs obtenidos se conservaron a -20ºC. 
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7. EXPRESIÓN GÉNICA: PCR CONVENCIONALY PCR A TIEMPO REAL 

7.1 PCR convencional  

Para analizar el efecto del silenciamiento de la expresión de SLU7 en el splicing 

alternativo del gen SRSF3, se realizaron reacciones en cadena de la polimerasa 

(PCR) con parejas de cebadores que hibridan en diferentes los exones que rodean 

al exón alternativo, de forma que la expresión de las diferentes isoformas de 

splicing se puede distinguir por el tamaño de los fragmentos amplificados (figura 

15). 

 

Figura 15. Esquema de las PCR convencionales para el análisis del splicing alternativo de 
SRSF3. 

 

Las condiciones de la reacción fueron las siguientes: 

 Desnaturalización inicial:   95oC, 15 min 

 Desnaturalización en cada ciclo: 95oC, 30 seg 

 Hibridación:    60oC, 15 seg 

 Extensión:    72oC, 25 seg 

 Extensión final:   72oC, 10 min 

 

Los fragmentos amplificados se separaron según su tamaño en un gel de agarosa 

(Laboratorios Conda, Madrid) al 2% teñido con el intercalante de DNA SYBR® Safe 

DNA gel stain (Invitrogen) y se utilizó el marcador de peso molecular TrackItTM 100 

bp DNA Ladder (Invitrogen). 

 

40 ciclos 

Iso 2 (NMD) 

Iso 1 (full length) 
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7.2 PCR a tiempo real 

Las diferencias de expresión génica se analizaron mediante PCR a tiempo real en 

el termociclador CFX-96 Real-Time System de BioRad. Para las reacciones se 

utilizó el reactivo iQ SYBR Green Supermix de la misma casa comercial. La 

especificidad de los productos amplificados se verificó mediante el análisis de la 

curva de disociación o melting. Para asegurar en cada PCR la especificidad de la 

cuantificación, la emisión de fluorescencia se midió a la temperatura más alta 

posible antes del inicio de la curva de disociación. 

La cuantificación de la expresión de los mRNAs en estudio, se calculó utilizando 

como gen de control de la expresión constitutiva el gen de la proteína ribosomal 

RPLP0 (36B4), empleando la siguiente fórmula: 

2ΔCT = 2(CT RPLP0- CT gen en estudio) 

Las condiciones de reacción fueron las siguientes, variando para cada gen en 

estudio la temperatura de hibridación y de lectura de la fluorescencia (tabla 2 anexo 

1). 

 

 Desnaturalización inicial:   95oC, 3 min 

 Desnaturalización en cada ciclo: 95oC, 30 seg 

 Hibridación:    XoC, 15 seg 

 Extensión:    72oC, 25 seg 

 Lectura:    XoC, 10 seg 

 Curva de melting:  de 70oC a 99.5oC en intervalos de 0.5oC (60x) 

 

 

 

 

 

45 ciclos 
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8. INMUNODETECCIÓN DE PROTEÍNAS (Western Blot) 

8.1 Extracción de proteínas 

La extracción de proteínas se realizó rascando las células en DPBS frío y 

centrifugándolas a 4500 rpm durante 5 minutos en una centrífuga refrigerada. Tras 

eliminar el DPBS, el pellet celular se resuspendió en un volumen adecuado al pellet 

obtenido (45-80 µl) de RIPA (150 mMNaCl, 50 mM Tris pH 7.5, 0.1% SDS, 1% 

Triton X-100, 0.5% deoxicolato sódico) conteniendo una mezcla de inhibidores de 

fosfatasas (ortovanadato sódico 1mM, fluoruro sódico 10 mM y β-glicerofosfato 100 

mM, de Sigma) y un cóctel de inhibidores de proteasas de Roche. Las muestras se 

sonicaron durante 30 segundos a intensidad media en el sonicador o biorruptor de 

Diagenode (Liège, Bélgica) y se centrifugaron durante 15 minutos a 13000 rpm en 

una centrífuga refrigerada. Los sobrenadantes se recogieron para la posterior 

cuantificación de la concentración de proteínas mediante el método de Biuret (kit 

del ácido bicinconínico (BCA) de Sigma) respecto de una curva estándar de 

seroalbúmina bovina (BSA). 

La extracción de proteínas de tejido hepático, se realizó a partir de 

aproximadamente 50 mg de hígado que se homogeneizó en buffer de urea (urea 7 

M, tiourea 1.97 M, CHAPS 65 mM y DTT 6 mg/ml). El homogeneizado se 

ultracentrífugó (ultracentrífuga Optima TLX Ultracentrifuge de Beckman CA, EEUU) 

durante 45 minutos a 75000 rpm y a 4oC. Se recogieron los sobrenadantes y se 

cuantificaron respecto a una curva de BSA mediante el método de Bradford 

(BioRad). 

En ambos casos los lisados proteicos se guardaron a -80oC. 

 

8.2 Preparación de las muestras, electroforesis y transferencia 

Las muestras se prepararon con 15-30 µg de proteína (dependiendo de la proteína 

a detectar), tampón de carga (50 mM Tris pH 6.8, 100 mM β-mercaptoetanol, 2% 

SDS, 10% glicerol, 0.01% azul de bromofenol) y RIPA o urea para igualar los 

volúmenes a cargar. 

Las proteínas se separaron mediante electroforesis en geles discontinuos de 

poliacrilamida (gel de apilamiento al 7,5% y geles de separación del 7,5 al 12% de 

poliacrilamida según el tamaño de las proteínas) en condiciones desnaturalizantes 
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(SDS-PAGE) en un tampón que contiene Tris 25 mM, glicina 192 mM y 0.1% SDS. 

La electroforesis se realizó a 100 V en el gel de apilamiento y a 120 V una vez que 

las proteínas alcanzaron el gel de separación. 

A continuación se transfirieron las proteínas a una membrana de nitrocelulosa 

Hybond-C Extra de Amersham Biosciences (Buckinghamshire, Reino Unido) en un 

buffer que contiene Tris 25 mM, glicina 192 mM y 20% metanol a voltaje constante 

(120 V) durante 1 hora. 

 

8.3 Inmunodetección 

Tras la transferencia se procedió al bloqueo de la membrana de nitrocelulosa, para 

evitar uniones inespecíficas de los anticuerpos, durante una hora a temperatura 

ambiente con 5% de leche (cuando se iban a detecta rproteínas no fosforiladas) o 

BSA (cuando se iban a detectar proteínas fosforiladas) en TBST (25 mM Tris pH 

7.5, 200 mMNaCl (TBS), 0.1% Tween). A continuación se incubaron con el 

correspondiente anticuerpo primario a la concentración indicada por el proveedor 

durante toda la noche a 4oC. A la mañana siguiente se realizaron 3 lavados de 6 

minutos de las membranas con TBST para eliminar el anticuerpo primario no unido 

a su diana y se incubaron con el anticuerpo secundario a una dilución 1/6000 en 5% 

de leche o BSA en TBST durante una hora a temperatura ambiente. Se realizaron 3 

lavados con TBST y un lavado con TBS.  

El revelado de las membranas se realizó con el kit de quimioluminiscencia Western 

Lightning-ECL de Perkin Elmer Inc. (Waltham, MA, EEUU) siguiendo las 

indicaciones del fabricante y utilizando las películas Amersham Hyperfilm ECL de 

Amersham Biosciences. 

 

9. MICROARRAY DE EXPRESIÓN Y SPLICING 

Se transfectaron células PLC/PRF/5 con siGL o siSLU7 por triplicado y se 

recogieron con TRIzol para extraer el RNA con el protocolo anteriormente 

mencionado para este reactivo. En el último paso se purificó el RNA con el kit 

RNeasy Mini-kit (Quiagen) y se verificó la integridad de las muestras antes de la 

retrotranscripción en el chip Agilent RNA Nano LabChip (Agilent Technologies). 
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El cDNA sentido se preparó a partir de 300 ng de RNA total con el kit Ambion® WT 

Expression Kit y se fragmentó y biotilinó con el kit Affymetrix GeneChip® WT 

Terminal Labeling Kit (PN 900671). 

El cDNA obtenido se hibridó en el microarray Affymetrix Human Exon 1.0 ST 

siguiendo el protocolo del fabricante y usando el kit de hibridación, lavado y marcaje 

Gene Chip®. La hibridación y el análisis de los microarrays se realizó en el servicio 

de Genómica y Proteómica del CIMA. 

 

9.1 Análisis de la expresión génica 

El análisis se realizó empleando únicamente el conjunto de sondas mejor anotadas 

del array (18708 sondas). Para la corrección del fondo y la normalización se utilizó 

el algoritmo RMA (Robust Multichip Average) [302]. A continuación, se eliminaron 

las sondas de baja expresión aplicando como filtro que el valor de expresión sea 

mayor que 64 en al menos dos muestras de cada condición experimental (siGL, 

siSlu7). De esta forma se obtuvieron un total de 11834 sondas para el análisis 

estadístico. El entorno de programación estadístico R/Bioconductor fue utilizado 

para el pre-procesamiento y el análisis estadístico de los datos [303]. 

Para la determinación de las sondas con diferencias significativas de expresión 

entre las dos condiciones experimentales, se utilizó el paquete de Bioconductor 

LIMMA (Linear Models for Microarray Data) [304].  

 

9.2 Análisis del splicing alternativo 

La detección de exones alternativos se realizó mediante el sistema Alt Analyze 

[305] que parte del valor de expresión de los genes y del análisis de expresión 

diferencial de los exones para calcular el índice de splicing y aplicar el algoritmo 

MiDAS [306]. Alt Analyze procesó las sondas que alinean con un único gen 

Ensembl y que cumplen el umbral de expresión diferencial prefijado por el usuario. 

Utilizando el método del índice de splicing (SI) [307], se calculó la probabilidad de 

splicing alternativo para todos los genes con una o más sondas constitutivas. Se 

calcularon dos probabilidades que estiman el splicing alternativo entre siGL y 

siSLU7 (MiDAS y SI) mediante un test t de Student de los valores normalizados de 

expresión de los exones (expresión del exón entre la expresión del gen). Los filtros 
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para la determinación de exones alternativos fueron un SI fold change de 0.1 y un 

valor de p≤0.05 para ambos métodos. 

 

9.3 Análisis funcional y de vías identificadas 

El análisis de las categorías funcionales de Gene Ontology (GO) enriquecidas 

empleando un test estadístico basado en la distribución hipergeométrica [308] que 

se complementó con el análisis en Ingenuity (Ingenuity Systems, 

www.ingenuity.com) cuya base de datos incluye gran cantidad de información 

derivada de la literatura que permite identificar vías biológicas. 

 

10. GENERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LOS AAV8s 

Los plásmidos para el silenciamiento de Slu7 in vivo se generan bajo la tecnología 

ideada por el laboratorio del Dr. Scott W Lowe en Cold Spring Harbour en la que los 

insertos se expresan en el contexto del miR-30 entre EcoRI y XhoI [309]. Se trata 

de un sistema de expresión inducible que permite tanto la localización de las células 

transducidas como la inducción de los shRNA (short hairpinRNAs) mediante dos 

reporteros fluorescentes [310]. 

Se testaron in vitro 9 shRNAs ya clonados en el contexto miR-30 para el 

silenciamiento de Slu7 de ratón y se seleccionaron las dos mejores secuencias que 

se denominaron shSLU7-767 (TGGGCAGAATTTCGACTCTAA) y shSLU7-723 

(GAGGATGAAGACGAAGACAAA) y un siRNA específico para Renilla 

(CAGGAATTATAATGCTTATCT), como control negativo. Los tres cassettes miR-

shRNA fueron subclonados en el laboratorio de la Dra. Gloria González para la 

generación de virus adenoasociados (AAV8) en vectores flanqueados por 

repeticiones terminales invertidas AAV2 y bajo la regulación de un promotor 

hepatoespecífico quimérico compuesto por el promotor de la  α1-antitripsina (AAT) 

humana y secuencias reguladoras del potenciador de la albúmina [311]. 

Los AAV8 se produjeron mediante una doble transfección de células HEK-293 con 

20 µg de pAAV8 y 55 µg del plásmido empaquetador pDP8.ape (Plasmid Factory 

GmbH& Co. KG, Bielefeld Germany) utilizando como vehículo de transfección, el 

PEI (polietilenamina de alto peso molecular y libre de agua de Sigma Aldrich), que 
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debe ser testado previamente para optimizar el rendimiento de la transfección, 

según el protocolo descrito por Gil-Farina y cols. [312].  

Por cada producción se transfectaron 30 placas de 150 mm  en 10 ml DMEM 2% 

FBS. Para ello se prepararon dos mezclas en suero fisiológico: una conteniendo el 

plásmido AAV8 y el plásmido empaquetador (pDP8.ape) y otra con el PEI. Se 

mezclaron lentamente 1 ml de cada mezcla y se añadió gota a gota a cada placa 

los 2 ml resultantes. Se incubaron las placas a 37ªC y un 5% de CO2 durante 72 h. 

A las 72 h se recogieron las células en el medio y se centrifugó para pelletearlas. El 

pellet se resuspendió en 7 ml del buffer de lisis TMS y se realizaron tres ciclos de 

congelación/descongelación con hielo seco-Etanol 70%/baño 37ºC.  

Se centrifugó a 4000 rpm a 4ºC durante 10 minutos y se filtró el sobrenadante con 

un filtro de 0.45 µm. Éste fue tratado con DNAsa/RNasa (Roche) (0.1mg de cada 

una por placa) y se incubó 1 hora a 37ºC. 

Se purificaron los AAV8 mediante un gradiente de Iodixanol (Optiprep) en tubos 

Beckman de centrífuga (Ultra clear centrifuge tubes  de 25*89 mm), y se centrifugó 

en un rotor 70TI a 69000 rpm durante 75-90 minutos a 16ºC con aceleración y 

deceleración máxima. Se recogió la 1ª fracción (5-6 ml) con una jeringa (BD 

Microlance agujas de 18G, 19G y 21G) y se concentró el virus con PBS + 5% 

sacarosa (Sigma) en un centricon de 100.000 MWCO de 15 ml (Amicon Ultra 

Centrifugal Filters Ultra-100K de Millipore), hasta un volumen de 0.5-1ml, mediante 

3-4 lavados de 15 ml centrifugando a 3000 rpm a 16ºC. 

Se guardó una alícuota (20 µl de virus) a -80ºC para la extracción del DNA viral 

mediante el kit de Roche High pure nucleic acid kit y se cuantific la concentración 

de AAV por PCR a tiempo real mediante primers específicos para el promotor 

hepatoespecíficoα-1 antitripsina de los AAV8 por interpolación en una curva patrón 

para un AAV8 similar de concentración conocida. 
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11. ENSAYOS in vivo 

Los experimentos animales se realizan en machos de 16 semanas C57BL/6 

adquiridos en los laboratorios Harlan (Barcelona, España)  bajo la aprobación y, en 

concordancia, con las guías del Comité Ético de Experimentación Animal de la 

Universidad de Navarra (Pamplona, España). Se utilizaron al menos cinco ratones 

por grupo y los experimentos se repitieron al menos dos veces. 

Para todos los ensayos in vivo la dosis inyectada a cada ratón, del correspondiente 

AAV8 (Renilla, sh767, sh723 y SLU7), fue de 1*1011cpg en un volumen de 100 µl. 

La inyección se realizó en el plexo retro-orbital con una jeringa BD Micro-Fine de 

0.5 ml en ratones anestesiados tras una inyección intraperitorial de una disolución 

1/9 de xilacina (Rompún 2%, Bayer) y ketamina (Imalgene 50, Merial). Todos los 

experimentos se realizaron a las 2-3 semanas de la inyección. 

 

11.1 Desarrollo embrionario 

Para obtener muestras de embriones correspondientes a días conocidos del 

desarrollo embrionario se sincronizaron a celo varias hembras C57BL/6 

manteniéndolas en el serrín en el que se habían estabulado machos durante 3-4 

días. Tras permanecer las hembras 4 días en este serrín, se colocaron dos 

hembras y un macho por jaula a última hora de la tarde. A la mañana siguiente, se 

sacó el macho de las jaulas y se consideró ese día como día 0 de la gestación con 

una duración estimada de 20-21 días. Se comprobó quelas hembras tuvieran “tapón 

vaginal”.  

Se sacrificaron las hembras cuando los embriones tenían edades correspondientes 

a 11, 14, 16, 18 y 20 días de desarrollo. En otros casos se sacrificaron las crías al 

día siguiente y a los 10 días de nacer. 

 

11.2 Ensayos de ayuno y realimentación  

Los ratones se mantuvieron en condiciones normales de estabulación con la dieta 

estándar o chow (alimentación ad libitum). El ayuno de 4 ó 12 horas se realizó en 

jaulas metabólicas que impiden el acceso de los ratones al serrín, y se inició a las 

20 horas. Tras las 12 horas de ayuno, se realimentó a los ratones durante 4 horas 

con dieta normal chow. En algunos casos se realimentó a los ratones con dieta rica 
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en grasa (HFD, D12451 Open Source Diets) durante 5 meses, antes de someterlos 

a un ayuno de 12 h y 4 h de realimentación.Se midió la glucemia en sangre en cada 

uno de los puntos (ad libitum, ayuno de 4h y 12h y realimentación) con el medidor 

Accu-Check Aviva de Roche. 

En el momento del sacrificio se recogió sangre, para el análisis de parámetros 

bioquímicos en el suero, y el hígado para: 

• El análisis histológico (IHQ, tinciones HE y PAS) tras la fijación en formaldehído al 4% 

durante 24h, incubación en etanol al 70% e inclusión en parafina. 

• Estudio de la expresión génica tras la extracción de RNA y proteína del tejido 

rápidamente congelado en nitrógeno líquido al momento del sacrificio. 

• Medida de metabolitos en hígado rápidamente congelado en nitrógeno líquido al 

momento del sacrificio (lactato, triglicéridos, glucógeno). 

 

11.3 Test tolerancia a la insulina o ITT 

Los ensayos de tolerancia a la insulina se realizaron en ratones sometidos a un 

ayuno de 4 horas a los que se les inyectó una dosis de 1 mU/g de insulina (Novo 

Nordisk Pharma) intraperitonealmente en un volumen final de 200 µl en suero 

salino. Se midió la glucemia durante dos horas en intervalos de 10-15 minutos. 

 

11.4 Test de tolerancia al glucagón (GTT) 

Los ensayos de tolerancia al glucagón se realizaron en ratones sometidos a un 

ayuno de 4 horas a los que se les inyecta una dosis de 100 µg/kg de glucagón 

(Sigma) intraperitonealmente en un volumen final de 200 µl en suero salino. Se 

mide la glucemia durante dos horas en intervalos de 10-15 minutos. 

 

11.5 Test de tolerancia al piruvato (PTT) 

Los ensayos de tolerancia al piruvato se realizan en ratones sometidos a ayuno 

durante toda la noche a los que se les inyecta una dosis de 2 g/kg de piruvato 

sódico (Sigma) intraperitonealmente en un volumen final de 200 µl en suero salino. 

Se mide la glucemia durante dos horas en intervalos de 10-15 minutos. 
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11.6 Parámetros bioquímicos en suero e hígado 

a) Parámetros séricos 

Para obtener el suero, la sangre extraída a los ratones se mantuvo durante 1 hora 

en una estufa a 37ºC, se centrifugó a máxima velocidad durante 15 minutos a 4ºC, 

se recuperó el suero y se conservó a -20ºC. Las transaminasas ALT y AST, la 

lactato deshidrogenasa (LDH), la glucosa, los triglicéridos y el lactato se midieron 

en el analizador Cobas Hitachi c311 Analyzer (Roche).  

 

b) Parámetros en tejido hepático 

Para la determinación de los niveles de lactato en hígado se pulverizaron unos 30 

mg de tejido congelado en un mortero y se homogeneizó en ácido perclórico al 3% 

en una relación 1:3 (peso/volumen). A continuación se centrifugó durante 10 

minutos a 5000 g en una centrífuga a 4ºC y se recogió el sobrenadante obtenido 

que se neutralizó con KOH 1 N. Se centrifugó de nuevo a 10000 g durante 15 

minutos a 4ºC y se recogió el sobrenadante. La concentración de lactato se midió 

en el Cobas Hitachi c311 Analyzer 

La determinación de glucógeno se realizó con 100 mg de tejido congelado que se 

pulverizó y se resuspendió en 300 µl de KOH al 30%. El homogeneizado se calientó 

durante 2 horas a 100ºC tras lo cual se precipitó el glucógeno con 2 volúmenes de 

etanol al 95% y se centrifugó a 1500 g durante 10 minutos. El pellet obtenido se 

resuspendió en un volumen mínimo de agua destilada y se acidificó hasta obtener 

un pH de 3 con HCl 5 N. Se re-precipitó el glucógeno con etanol, se dejó secar el 

pellet y se resuspendió en el buffer de hidrólisis para su análisis con el kit Glycogen 

Assay Kit de BioVision. 

Por último, la determinación de los triglicéridos hepáticos se realizó por 

saponificación con hidróxido potásico y etanol [313, 314]. Se digirieron 200 mg de 

tejido congelado y pulverizado por incubación durante toda la noche a 55ºC con 

etanol e hidróxido potásico al 30% en una relación 2:1. A continuación, se ajustó el 

volumen a 1 ml con etanol al 50% y se centrifugó durante 5 minutos a 10000 g a 

temperatura ambiente. El sobrenadante obtenido se llevó a un volumen de 1.2 ml 

con etanol al 50% y se tomaron 200 µl de la mezcla a los que se añadió 215 µl de 

cloruro de magnesio 1 M. Se incubó 10 minutos en hielo y se centrifugó durante 5 

minutos a 10000 g a temperatura ambiente. El contenido en glicerol en el 
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sobrenadante se analizó con el kit enzimático Triglyceride-GPO reagent set 

(Diagnostics&Research Kits, San Diego, CA, EEUU). 

 

11.7 Medida de la captación de glucosa (18F-FDG) en el microPET 

Para la determinación in vivo del metabolismo hepático de la glucosa se utilizó la 

tomografía de emisión de positrones (PET) usando como radiotrazador el análogo 

de la glucosa 18-fluoruodeoxiglucosa (18F-FDG). Con el fin de mejorar la captación 

del radiotrazador los ratones se sometieron a ayuno durante la noche y se 

mantuvieron calientes sobre una manta térmica a 30ºC durante los 30 minutos 

anteriores al ensayo y durante la captación de las imágenes. Los ratones se 

mantuvieron bajo anestesia continua de isofluorano durante el ensayo (2% en 100% 

de oxígeno gas) [315]. Las imágenes se obtuvieron en un tomógrafo para animales 

pequeños (microPET, Mosaic, Philips) con un campo de visión axial y transaxial de 

11.9 y 12.8 cm, respectivamente, y una anchura total a media resolución máxima de 

2,1 mm. 

Los animales se colocaron boca abajo en el escáner y se les inyectó en la vena de 

la cola la 18F-FDG (7.5±0.5 MBq). Simultáneamente comenzó el estudio de la 

captación del trazador a lo largo de 30 minutos. Se crearon 15 marcos de 

sinogramas dinámicos (2 x 15’’; 7 x 30’’; 1 x 60’’, 1x 120’’, 1 x 180’’, 2 x 300’’, 1 x 

600’’) y se reconstruyeron las imágenes dinámicas en una matriz 128x128 con un 

1x1x1 mm3 de tamaño de voxel mediante el algoritmo 3D Ramla con dos 

iteraciones y un parámetro de relajación de 0.024 aplicando las correcciones de 

caída de la señal, aleatoriedad y dispersión. Mediante el programa PMOD (PMOD 

Technologies Ltd., Adliswil, Suiza) se determinó la captación hepática de la 18F-

FDG. La cuantificación de las imágenes se expresó mediante unidades de 

captación estándar (SUV) que se obtienen mediante la siguiente fórmula SUV= 

(concentración actividad tisular (Bq/cm3)/dosis inyectada) x peso animal (g). Debido 

a las limitaciones de la información anatómica de las imágenes del PET, el volumen 

de interés del hígado (VOI) se dibujó sobre la imagen obtenida en los primeros 2-4 

minutos que refleja la distribución vascular de la 18F-FDG. El VOI se transfirió a la 

imagen obtenida de los últimos 10 minutos del estudio (20-30 minutos post-

inyección). De cada VOI se calculó la SUV media y máxima. 
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11.8 Hepatectomía parcial 

Se realizaron operaciones de hepatectomía parcial o PH de dos tercios del hígado 

con sus correspondientes controles (sham o SH) utilizado el protocolo ya descrito 

[300] en ratones control y en ratones a los que se les había inyectado los 

corespondientes AAV (Renilla, shSLU7 y SLU7) dos semanas antes. Se sacrificó a 

los animales 3 y 34 horas después de la operación. Las muestras de hígado se 

congelaron inmediatamente en nitrógeno líquido. 

 

12. INMUNOHISTOQUÍMICA (IHQ) DE SLU7 Y Ki67 

12.1 SLU7 

Realizamos IHQ en cortes de 5 µm de tejido hepático fijado en parafina para 

analizar la expresión de SLU7 in situ. 

Se desparafinaron los cortes en una estufa a 60oC durante 1 hora y, a continuación, 

se hidrataron por sucesivos pases por xilol (6 minutos), etanol a concentración 

decreciente (100%, 70% y 50%) (3 minutos cada uno) y, finalmente, por agua 

desionizada. Se desenmascaró el antígeno SLU7 (retrieval) en el microondas 

durante 20 minutos en buffer citrato 10 mM pH 6 a 96oC; se dejó enfriar las 

muestras poco a poco en el mismo buffer (aproximadamente durante 20 minutos). 

Se bloqueó la peroxidasa endógena con agua oxígenada 3% durante 10 min y se 

lavaron las muestras con PBS. Todo este proceso se realizó en un vaso copling. 

Se bloquearon las uniones inespecíficas con una disolución de PBS con BSA al 3% 

y leche al 1.5% durante 30 minutos a temperatura ambiente y en oscuridad. Se 

añadió el anticuerpo frente a SLU7 de Santa Cruz a una dilución 1/100 en PBS-BSA 

1% y se incubó durante toda la noche a 4oC. A la mañana siguiente se dejó 

atemperar las muestras, tras lo cual se lavó el exceso de anticuerpo primario con 

PBS durante 15 minutos. Se procedió a la hibridación con el anticuerpo secundario 

en dos pasos sucesivos: primero, se añadió el anticuerpo anti-cabra hecho en 

conejo (Dako) en una dilución 1/200 en PBS-BSA 1% y se incubó durante 30 

minutos. Se lavó con PBS durante 10 minutos y se añadió el anticuerpo envision 

alpha anti-conejo (Dako) y se incubó durante 30 minutos a temperatura ambiente. 

Se lavó con PBS durante 10 minutos y se procedió al revelado con DAB (1/100) 

(Dako). Se paró la reacción sumergiendo los portas en un copling con agua durante 

5 minutos controlando el marcaje y precipitación del DAB. 
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A continuación se contrastó con hematoxilina (Merck) y se lavó el exceso con agua. 

Finalmente, se deshidrató el tejido por sucesivos pases por etanol y xilol de 1 

minuto cada uno y se montó la preparación para su visualización en el medio de 

montaje para microscopía DPX (VWR BDH Prolabo). 

 

12.2 Ki67 

El servicio de morfología del centro realizó la IHQ en cortes de 5 µm de tejido 

hepático fijado en parafina con un anticuerpo monoclonal de Thermo Scientific 

generado en conejo . 

 

13. TINCIÓN DE PAS (ÁCIDO PERYÓDICO DE SCHIFF) 

Esta tinción se utilizó para detectar la presencia de glucógeno. Se oxidaron los 

grupos hidroxilo libres presentes en el tejido con ácido peryódico generando grupos 

aldehído por la ruptura de las uniones carbono-carbono del glucógeno. A 

continuación, se detectaron los grupos aldehído presentes mediante el reactivo de 

Schiff dando lugar a un producto final coloreado (rosa) que nos marcó la presencia 

de depósitos de glucógeno. 

 

14. INMUNOPRECIPITACIÓN DE CROMATINA (ChIP) 

14.1 Extracción de la cromatina 

Se realizó en las líneas de hepatocarcinoma PLC/PRF/5 y HepG2 plaqueando 2 

millones de  células por placa de 10 cm para la línea PLC/PRF/5 y 2.5 millones para 

las HepG2. Al día siguiente se silenció la expresión de Slu7 con los 

correspondientes siRNA.  

La noche previa a cumplirse 48 h de silenciamiento, se cambió el medio a las 

células a DMEM 1% P/S y se mantuvieron sin suero durante toda la noche. Se 

trataron las células con forskolina (Calbiochem) 10 µM y se fijaron, 30 minutos 

después, con formaldehído (Sigma) a una concentración final del 1%. Se paró la 

reacción con glicina 0.125 M. Se lavaron las células con PBS frío dos veces. Se 

rascaron las células con 1 ml de PBS frío con inhibidores de proteasas (PMSF 10 

µl/ml) y se centrifugó 5 minutos a 5000 rpm a 4oC. Se trabajó en todo momento 
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sobre hielo para evitar la degradación del DNA y las proteínas. El pellet obtenido se 

resuspendió con aproximadamente 5 ml de buffer de lisis celular con inhibidores 

(3mM MgCl2, 10 mMNaCl, 10 mM Tris-HCl pH 7.4, 0.1% NP40, PMSF 10 µl/ml, 

aprotinina 1 µl/ml y leupeptina 1 µl/ml) y se incubó en hielo durante 10 minutos. A 

continuación se pasó por el potter con el pistilo B (Kontes Glass Company) 10 

veces para romper las células y se centrifugó 5 minutos a 5000 rpm a 4oC para 

precipitar los núcleos. 

Se resuspendieron los núcleos en 500 µl del buffer de lisis de núcleos (50 mM Tris-

HCl pH 8.1, 10 mM EDTA, 1% SDS) con inhibidores de proteasas a la misma 

concentración que en el buffer de lisis celular, por pipeteo, evitando el vórtex. Se 

incubó en hielo durante 10 minutos y seguidamente se sonicó en un sonicador de 

barra durante 7 ciclos de 10 segundos a potencia constante para obtener 

fragmentos de DNA de 500-600 bp. Tras la sonicación se centrifugó a 14000 rpm 

durante 10 minutos y el sobrenadante (cromatina) se pasó a un eppendorf limpio. 

Se cuantificó la concentración de proteínas con BCA en una dilución 1/25.La 

cromatina se congeló con nitrógeno líquido y se guardó a -80o C o se continuó con 

la técnica.  

 

14.2 Incubación con los anticuerpos 

Se utilizaron 750-1000 mg de proteína (cromatina) por anticuerpo y se reservaron 

unos 30 µl para ser utilizados como control input. Se preclareó  la cromatina con 50 

µl de bolas magnéticas Dynabeads proteína G (Invitrogen), a las que se les había 

eliminado el líquido previamente, durante dos horas en agitación orbital a 4ºC. 

Pasado este tiempo, se eliminaron las bolas magnéticas utilizando el imán para 

eppendorf DynaMagTM-2 Magnetic Particle Concentrator (Invitrogen) y llevó a un 

volumen final de 300 µl con buffer de dilución con inhibidores de proteasas y 

fosfatasas (0.01% SDS, 1.1% Triton X-100, 1.2 mM EDTA, 16.7 mM Tris-HCl pH 

8.1, 167 mMNaCl, PMSF 10 µl/ml, aprotinina 1 µl/ml y leupeptina 1 µl/ml). Se 

añadieron 5 µg del anticuerpo de interés, y se incubó durante la noche a 4oC en 

agitación orbital. A la mañana siguiente se añadieron 25 µl de Dynabeads 

previamente lavadas 3 veces con el buffer de citrato sódico con tween 0.01% (pH 5) 

y se incubó durante 2 horas a 4oC en una noria orbital para la unión entre el 

anticuerpo, ya unido a las proteínas entrecruzadas con la cromatina, y las 

Dynabeads. Pasado ese tiempo se separaron las bolas magnéticas con el imán del 
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resto: conservamos las bolas excepto en el caso del input que se debe conservar el 

sobrenadante.  

Se lavaron las bolas 3 veces con 1 ml de Buffer de lavado #2 (1% Triton X-100, 2 

mM EDTA pH 8, 20 mM Tris-HCl, pH 8.1,500 mM NaCl) pipeteando arriba y abajo y 

dejando en hielo aproximadamente 1 minuto. A continuación se hicieron otros 3 

lavados con el Buffer de lavado #3 (0.25 M LiCl, 1% NP40, 1% Na-Deoxicolato, 1 

mM EDTA pH 8, 10 mM Tris-HCl pH 8.1) y para acabar un lavado con TE más 

inhibidores de proteasas (PMSF 10 µl/ml, aprotinina 1 µl/ml, leupeptina 1 µl/ml, 

Complete 1X de Roche). Se debe cambiar la muestra a un tubo limpio en el último 

lavado de cada buffer. 

 

14.3 Elución del complejo anticuerpo/proteína/DNA  

Se procedió a la elución de los complejos de las bolas con 150 µl del buffer de 

elución recién preparado (50 mM NaHCO3, 1% SDS) durante 15 minutos en vórtex 

continuo y se recogió el sobrenadante. Se realizó una nueva elución de las bolas 

con otros 150 µl durante 15 minutos y se juntaron los 300 µl.  

Se añadió a los 300 µl eluidos NaCl, a una concentración final de 0.3 M, y RNAasa 

(10 µg/µl de Roche) y se dejó a 65ºC durante 4 horas, incorporándose en este 

punto el input. Después se añadió EDTA (6 µl del stock 0.5 M), Tris-HCl pH 6.5 (24 

µl del stock 0.5 M) y proteinasa K (1.4 µl de 10 mg/ml) y se incubó a 45ºC durante 1 

hora. 

A partir de este punto se procedió a la extracción del DNA genómico mediante 

fenol/cloroformo/alcohol isoamílico (Invitrogen) y una segunda extracción con 

cloroformo/isoamílico (24:1). Para la precipitación del DNA se añadieron acetato 

sódico 1/10, etanol absoluto 2V, 5 µg de tRNA (Roche) y 5 µg de glucógeno 

(Roche); se mezclaron bien y se incubaron toda la noche a -20ºC. Al día siguiente 

se centrifugó a máxima velocidad 15 minutos, se lavó el pellet con etanol 75% en 

agua DEPC y se dejó secar el pellet. El input se resuspendió en 30 µl y el resto de 

las muestras en 15-20 µl de agua ésteril (Braun). Para la realización de la PCR 

cuantitativa se diluyeron los input 1/100. 
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15. CO-INMUNOPRECIPITACIÓN (CO-IP) 

Se recogieron las células en PBS y tras una centrifugación a 4500 rpm durante 5 

minutos se resuspendió el pellet celular en un buffer de CO-IP (20 mM Tris HCl pH 

8, 137 mM NaCl 1% Nonidet, 2 mM EDTA) con inhibidores de proteasas y 

fosfatasas. Se lisaron las células en este buffer durante 30 minutos en agitación 

orbital a 4º C y se centrifugó durante 20 minutos a 12000 rpm quedándonos con el 

sobrenadante y trabajando en todo momento en hielo. Se cuantificaron las 

proteínas por BCA y se trabajó con unos 800-1000 µg de proteína en un volumen 

final de 300 µl de buffer de CO-IP. Se preclarearon las muestras con las bolas 

magnéticas Dynabeads proteína G (25 µl) en rotación a 4ºC y, por otro lado, se 

incubó 5 µg de IgG o del anticuerpo correspondiente con las Dynabeads proteína G 

en buffer citrato sódico en un agitador orbital a temperatura ambiente. Tras lavar 

tres veces las bolas unidas al anticuerpo con buffer citrato 0.001% de tween, se 

unieron a la muestra preclareada y se incubó toda la noche en rotación a 4ºC. A la 

mañana siguiente, se lavaron las bolas tres veces con PBS con inhibidores y se 

resuspendieron en 50 µl de LB 1X. Se vortexearon y calentaron a 95ºC durante 5 

minutos para separar el imnunoprecipitado que se correrá en un western blot de las 

bolas magnéticas. 

 

16. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico se realizó con el programa Prisma Graph Pad. Se 

representaron los datos mediante la media ± SEM. Los datos distribuidos 

normalmente se compararon con un test t de Student, mientras que los no 

paramétricos (distribución no normal) se analizaron con el test U de Mann-Whitney. 

Se utilizó el test de Spearman para el análisis de la correlación. Se consideró un 

valor de P˂0.05 como significativo. 
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Resultados 

1. MODULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA Y DEL SPLICING 
ALTERNATIVO MEDIADA POR SLU7 

Tras la publicación del artículo que implicaba a SLU7 en la regulación del splicing 

alternativo del gen supresor de tumores p73 [41], nos propusimos determinar su 

papel fisiopatológico en el hígado. 

Con el fin de determinar la modulación de la expresión génica y el splicing 

alternativo mediados por SLU7 en las células de hepatocarcinoma humano, 

realizamos un microarray de exones en células silenciadas de la línea PLC/PRF/5.  

 

1.2 Análisis de la expresión y splicing mediante el microarray Affymetrix 

Human Exon 1.0 ST. 

Se trata de un array de expresión en el que todos los exones del tránscrito están 

representados por sondas generando, información tanto del posible splicing 

alternativo de estos exones como de diferencias de expresión.  

Detectamos la presencia de 590 eventos de splicing; de los cuales 504 

correspondían a enriquecimientos y los 86 restantes a una disminución en la 

utilización de exones. El análisis de los datos en referencia a las funciones celulares 

mediante el programa Ingenuity, revelaba que las alteraciones en el uso de exones 

tenían lugar en genes implicados en el metabolismo de lípidos y carbohidratos, ciclo 

celular, proliferación y vías de supervivencia (figura 16 A y tabla 3 anexo 1). Hay 

que destacar que la categoría más representada es la implicada en la modificación 

post-transcripcional del RNA. Actualmente, existen gran cantidad de artículos que 

remarcan la compleja regulación de la expresión de las proteínas que modifican 

post-transcripcionalmente el RNA como por ejemplo los factores de splicing [39, 55, 

316].  
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Figura 16.Categorías funcionales asociadas a modificaciones del splicing o la expresión, según 
Ingenuity, al silenciar Slu7. A) Modificaciones en el splicing. B) Modificaciones de la expresión. 

 

El análisis de los datos del microarray, en cuanto a genes diferentemente 

expresados, mostraba 243 genes: 85 genes inducidos y 158 cuya expresión se 

inhibía al silenciar SLU7. El análisis por Ingenuity de estos genes mostraba que 

pertenecían a las mismas categorías encontradas en el análisis del splicing 

alternativo: metabolismo lipídico y de carbohidratos, proliferación, supervivencia 

celular y modificaciones post-transcripcionales (figura 16 B y tabla 4 anexo 1).  

Para confirmar la especificidad del efecto del silenciamiento de SLU7 algunos de 

los resultados obtenidos en el microarray fueron validados mediante PCR 

cuantitativa tras el silenciamiento de la expresión de SLU7 utilizando dos siRNAs 

diferentes: el siRNA utilizado en las células silenciadas en el microarray 

correspondiente al exón 9 (siSLU7-2) y un segundo siRNA correspondiente al exón 

8 (siSLU7-1) (figura 17). Como se observa en la figura 17 los resultados son 

similares para ambos siRNAs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B A 

92 



Resultados 

 

 

Figura 17. Confirmación de la especificidad de los resultados del microarray. A) Western blot de 

SLU7 y de actina como control de carga tras el silenciamiento de las células PLC/PRF/5 con dos 

siRNAs diferentes específicos de SLU7 (siSLU7-1 y siSLU7-2). B) Validación mediante PCR 

cuantitativa de eventos de splicing (CYP4F3 y SRSF3) y de genes diferencialmente expresados 

(PEPCK, ACC y FASN) detectados en el microarray tras el silenciamiento de la expresión de SLU7 

con dos siRNAs diferentes especiíficos ( *** p<0.001).  

 

2. IMPLICACIÓN DE SLU7 EN EL SPLICING ALTERNATIVO DE SRSF3. 

El hecho de que ante el silenciamiento de Slu7 gran parte de las variaciones en la 

utilización de exones y en la expresión génica tengan lugar en genes metabólicos 

característicos de la función hepática, sugiere que SLU7 puede jugar un papel 

importante en el mantenimiento del fenotipo diferenciado de este órgano. Esta 

hipótesis adquiere más fuerza ante la presencia de una alteración en el splicing del 

gen SRSF3 al silenciar SLU7 (tabla 3 anexo 1). Recientemente se ha publicado que 

dicho gen es un factor clave en la maduración del hepatocito y en las funciones 

metabólicas del hígado [38] por lo que decidimos estudiarlo en mayor profundidad. 

 

2.1 SLU7 modula el splicing alternativo de SRSF3. 

SRSF3 o SRp20 es el miembro de menor tamaño de las proteínas de unión a RNA 

ricas en serinas y argininas (SR). El pre-RNAm de SRSF3 sufre splicing alternativo 

dando lugar a dos transcritos: la isoforma normal o completa que codifica la 

proteína y que se denomina isoforma 1 (Iso 1) o la isoforma 2 (Iso 2) que contiene 

el exón 4 que no se incluye en la Iso1. Al incluirse el exón 4 se produce un  cambio 

en el marco de lectura que lleva a la formación de un codón de terminación; 

promoviendo la generación de transcritos sin sentido que se degradan por NMD 
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(NMD: Non-sense Mediated Decay) y resultando en una disminución de la 

expresión de SRSF3 tanto a nivel de RNA mensajero como de proteína [50]. Como 

se observa en la figura inferior, que corresponde a los productos de PCR 

amplificados con cebadores situados en los exones 3 y 5 (figura 18), el 

silenciamiento de SLU7 en las células PLC/PRF/5 promueve cambios en los niveles 

relativos de expresión de ambas isoformas: fomenta la incorporación del exón 4 

durante el procesamiento del pre-RNA mensajero dando lugar al aumento de la 

expresión de la isoforma 2. 

 

 

Figura 18. SLU7 modula el splicing alternativo de SRSF3. El silenciamiento de Slu7 promueve la 

incorporación del exón 4 durante el procesamiento del RNA mensajero lo que da lugar a un aumento 

de expresión de la isoforma sin sentido (Iso 2). 

 

Este resultado se validó mediante PCR cuantitativa en las tres líneas de HCC de 

trabajo (HepG2, PLC/PRF/5 y Hep3B) (figura 19 A) y en la línea transformada, pero 

bien diferenciada, HepaRG (figura 19 B), mediante el uso de cebadores específicos 

para cada una de las isoformas de SRSF3. En todos los tipos celulares el ratio 

Iso2/Iso1 está significativamente inducido cuando silenciamos la expresión de SLU7 

respecto de las células transfectadas con los siRNA control (siGL) (p<0.05). El 

silenciamiento de la expresión de SLU7 se muestra en los western blot 

representativos situados debajo de las gráficas. 
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Figura 19. El silenciamiento de Slu7 induce el splicing alternativo de SRSF3 en líneas 
hepáticas. Mediante PCR cuantitativa confirmamos la inducción de la Iso2 de SRSF3 tanto en las 

líneas de hepatocarcinoma (A) como en la línea HepaRG(B). Los resultados se presentan como el 

ratio entre las isoformas 2 y 1 (* p<0.05). Debajo de cada gráfica se muestra un western blot 

representativo del silenciamiento de Slu7 en dichas líneas celulares y de la actina como control de 

carga. 

 

Consecuentemente, si realizamos una transfección transitoria con un plásmido que 

sobre-expresa SLU7 (pEGFP-SLU7 ya que expresa SLU7 unido a la proteína verde 

fluorescente) en la línea HepaRG conseguimos el efecto contrario. El aumento de 

los niveles de la proteína SLU7 promueve una disminución del ratio entre las 

isoformas 2 y 1 de SRSF3 de forma significativa en comparación al detectado en 

las células transfectadas con el plásmido control (pEGFP) (figura 20). Los niveles 

de cada una de las isoformas se analizan por separado mediante cebadores 

específicos para PCR a tiempo real. Como control de que la transfección no afecta 

al ratio entre las isoformas de este gen, se muestra la expresión de células no 

transfectadas. En el panel inferior se muestra un western blot representativo de la 

expresión de Slu7 y otro para la actina como control de carga. 
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Figura 20. La sobreexpresión de SLU7 induce la isoforma codificante de SRSF3. Ratio de los 

niveles de expresión de ambas isoformas en células no transfectadas (control) y transfectadas con el 

plásmido control  (pEGFP) o el de expresión de SLU7 (pEGFP-SLU7). En el panel inferior se muestra 

la expresión de la proteína de SLU7 y de la actina como control de carga. (p<0.05) 

 

2.2 La expresión de SRSF3 disminuye en la cirrosis y el hepatocarcinoma. 

A la vista de estos resultados que sugieren que SLU7 regula el correcto splicing de 

SRSF3, y por lo tanto su expresión, y la disminución de la expresión de SLU7 en los 

hígados enfermos; decidimos analizar la expresión de SRSF3 en tejido hepático 

humano sano y enfermo (cirrosis y HCC). Encontramos que los niveles de 

expresión en las muestras correspondientes a tumores hepáticos están claramente 

disminuidos respecto de los encontrados en los controles sanos (p=0.0032). En 

cuanto a los hígados cirróticos, la tendencia es a tener un nivel menor de expresión 

de SRSF3 en comparación con los controles aunque las diferencias no son 

significativas (figura 21). 
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Figura 21. La expresión de SRSF3 disminuye en los hígados enfermos. Análisis de la expresión 

génica de SRSF3 en hígados sanos (control), cirróticos (CIRR) o que albergan un tumor (HCC).  

 

2.3 Los niveles de expresión de SLU7 correlacionan con los de SRSF3. 

A continuación, analizamos la correlación existente entre los niveles de expresión 

de SLU7 y SRSF3 en todas las muestras de tejido hepático humano disponibles. Y 

encontramos una correlación directa y positiva muy significativa (r=0.76) entre la 

expresión de ambos factores de splicing (figura 22). 

 

 

 

Figura 22. Análisis de la correlación entre la expresión de SLU7 y SRSF3 en muestras de 
hígado. Los niveles de expresión se analizaron mediante PCR cuantitativa en todas las muestras de 

tejido hepático humano disponibles. 
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3. SLU7 ES NECESARIO PARA LA EXPRESIÓN DE GENES 
HEPATOESPECÍFICOS 

Continuamos caracterizando el papel de SLU7 en las células de HCC en base a los 

resultados del array, que mostraban una inhibición de la expresión de genes 

característicos de un hígado diferenciado tras el silenciamiento de SLU7 (figura 16). 

Y los observados para SRSF3 que muestran que es una proteína esencial en la 

mantenimiento del fenotipo diferenciado y funcional del hígado [38]. 

 

3.1 El silenciamiento de Slu7 induce la desdiferenciación hepática. 

Para ello silenciamos la expresión de SLU7 en las líneas celulares de 

hepatocarcinoma más diferenciadas HepaRG (A) y HepG2 (B) mediante la 

transfección de siRNA y analizamos mediante PCR cuantitativa los niveles de 

expresión de diversos genes hepatoespecíficos (figura 23). 

 

 

Figura 23. SLU7 regula la expresión de genes característicos del hígado adulto y fetal. Análisis 

mediante PCR cuantitativa de los niveles de expresión de marcadores de hígado adulto (albumina, 

HNF4 y MAT1A) y fetal (H19 y CYP4F3A) tras el silenciamiento de SLU7 en la línea HepaRG (A) y 

HepG2 (B) (* p<0.05; **p<0.01). 

 

El silenciamiento de Slu7 en ambas líneas celulares supone una inhibición 

significativa de la expresión de los marcadores de hígado adulto albúmina, HNF4α y 

MAT1A (metionina adenosil-transferasa 1A) [157, 183]; mientras que la expresión 

de marcadores oncofetales como H19 [317] se ve favorecida al silenciar SLU7 en la 

línea celular HepaRG (figura 23 A). Apoyando esta desdiferenciación observamos 
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que en ambas líneas el ratio de las variantes de splicing de la enzima de la familia 

del citocromo P450, CYP4F3, está favorecido muy significativamente (p<0.01) hacia 

la isoforma A. CYP4F3 puede dar lugar a dos isoforma por inclusión de dos exones 

mutuamente excluyentes. La isoforma A incluye el exón 4 y es característica de 

tejidos extrahepáticos y células; mientras que la isoforma B incluye el exón 3 y se 

expresa principalmente en el hígado participando en la homeostasis energética y el 

metabolismo lipídico [318, 319]. De hecho, en el microarray realizado en la línea 

PLC/PRF/5, encontramos una reducción en los niveles de RNA mensajero de 

CYP4F3B (tabla 4 anexo 1). 

Esta caída de la expresión de los marcadores de hígado adulto HNF4α y MAT1A se 

confirma mediante western blot (figura 24). 

 

 

 

Figura 24. El silenciamiento de SLU7 inhibe la expresión de HNF4α y MAT1A. Western blot 

representativo de la expresión de HNF4α y MAT1A al silenciar SLU7 en la línea celular HepG2. 

 

3.2 SLU7 induce  la expresión de marcadores de hígado adulto. 

De manera complementaria realizamos transfecciones transitorias en ambas líneas 

celulares con el vector de sobreexpresión de Slu7 y encontramos, mediante PCR 

cuantitativa, que la expresión de los marcadores de hígado adulto HNF4α y MAT1A 

se induce a las 24 y 48 horas de sobre-expresión de SLU7 tanto en las células 

HepaRG (figura 25 A) como en las HepG2 (figura 25 B).  
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Figura 25. La sobreexpresión de SLU7 induce la expresión de HNF4α y MAT1A. Tanto en la línea 

HepaRG (A) como en las HepG2 (B) la sobre-expresión de SLU7 (pEGFP-SLU7) promueve la 

expresión de los marcadores hepatoespecíficos HNF4α y MAT1A de forma significativa respecto de 

las células transfectadas con el plásmido control (pEGFP) (* p<0.05). En los paneles superiores se 

muestra mediante western blot la sobre-expresión de SLU7. 

La inducción de la de expresión de ambos marcadores de hepatocitos adultos se 

confirma a nivel de proteína en las células HepG2 (figura 26). 

 

 

Figura 26. SLU7 facilita la expresión HNF4α y MAT1A. Western blot representativo del aumento de 

la expresión de HNF4α y MAT1A al sobre-expresar SLU7. 
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4. LA EXPRESIÓN DE SLU7 EN EL HÍGADO SE REGULA DURANTE EL 
DESARROLLO EMBRIONARIO EN EL RATÓN 

Dado el papel de SLU7 en la regulación de los genes característicos del hígado 

adulto, decidimos analizar si la expresión de Slu7 se regulaba a lo largo del 

desarrollo embrionario en ratones C57BL/6. 

Encontramos que la expresión de Slu7 en embriones a diferentes días de desarrollo 

(E14 a E20) y tras el nacimiento (d1 y d10) sigue el mismo patrón temporal que la 

de los genes hepatoespecíficos MAT1A y HNF4α [320] (figura 27). Este patrón es 

inverso al observado para el gen supresor de tumores Wilm 1 (WT1), factor de 

transcripción que se expresa en hígados fetales y no en el adulto pero cuya 

expresión se reactiva en la cirrosis y el hepatocarcinoma [157, 160].  

 

 

Figura 27. La expresión de Slu7 en el hígado se regula a lo largo del desarrollo embrionario. 
Mediante PCR a tiempo real analizamos la expresión de Slu7, MAT1A, HNF4α y WT1 en el hígado de 

embriones de ratón en diferentes etapas del desarrollo embrionario y tras el nacimiento (día 1 (d1) y 

día 10 (d10)). 

 

Confirmamos estos resultados a nivel de proteína. Como indicador de la carga 

proteica se muestran los niveles de actina (figura 28).  
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Figura 28. Western blot representativo de la expresión de SLU7, MAT1A, HNF4α y WT1 durante 
el desarrollo. Como indicador de la carga se muestra el western blot de la actina. 

 

Por inmunohistoquímica observamos que SLU7 en el hígado adulto se expresa 

exclusivamente en los hepatocitos donde el marcaje es mayoritariamente nuclear 

aunque heterogéneo, detectándose hepatocitos positivos y negativos para SLU7 

(figura 29). 

 

 

Figura 29. Detección de SLU7 en el parénquima hepático. La IHQ de SLU7 en cortes de hígado 

adulto de ratón muestra que SLU7 se expresa en los núcleos de los hepatocitos. Mientras que las 

células no parenquimales son negativas (flechas). 
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5. EL SILENCIAMIENTO DE Slu7 EN EL HÍGADO PROMUEVE UN 
CAMBIO EN EL PATRÓN DE EXPRESIÓN GÉNICA 

Tras las observaciones del papel de SLU7 en las líneas celulares hepáticas, 

quisimos estudiar su función in vivo. 

 

5.1 Silenciamiento de la expresión de Slu7 en ratones. 

Se seleccionaron dos shRNAs específicos para silenciar la expresión de Slu7 en 

ratón y se clonaron en el contexto del microRNA-30 (miR-30) en vectores virales 

adenoasociados (AAV-shSLU7), bajo el control del promotor hepatoespecífico de la 

α1-antitripsina. Como control se clonó un shRNA específico de renilla (AAV-Ren). 

Tres semanas después de la inyección de los AAVs a los ratones se validó una 

reducción muy significativa de los niveles de Slu7 hepáticos tanto a nivel de RNA 

mensajero (figura 30 A) como de proteína (figura 30 B) en los ratones a los qe se 

inyectó el AAV-shSLU7. 

 

 

 

Figura30. Silenciamiento de la expresión de Slu7 in vivo mediante AAV-shRNA. La expresión de 

Slu7 en el hígado de ratones inyectados con el AAV-shSLU7 disminuye muy significativamente 

respecto de los ratones control (AAV-Ren) a nivel de RNA mensajero (A) y de proteína (B). La actina 

se muestra como control de carga proteica en el western blot (B) (*** p<0.001). 

 

Los resultados mostrados a partir de ahora son los obtenidos con el AAV-shSLU7 

767 ya que presenta una eficiencia de silenciamiento mayor. Sin embargo, casi 

todos los resultados se confirmaron con el segundo AAV-shSLU7, denominado 723, 

y se muestran en el anexo 2. 
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5.2 SLU7 regula el splicing alternativo de Srsf3 in vivo. 

En primer lugar analizamos el efecto del silenciamiento de Slu7 sobre el splicing de 

Srsf3. Como se observa en la figura 31, y al igual que en las líneas hepáticas, tras 

el silenciamiento de la expresión de SLU7 en los ratones se induce la expresión de 

la isoforma sin sentido que activa la maquinaria de degradación NMD. 

 

 

 

Figura 31. El silenciamiento de Slu7in vivo regula el splicing alternativo de Srsf3.A) Se muestran 

los productos de PCR utilizando cebadores que hibridan en exones adyacentes al exón 4 capaces de 

amplificar, por tanto, ambas isoformas en los ratones control (AAV-Ren) y los inyectados con el AAV-

shSLU7. B)  Ratio de la expresión génica de ambas isoformas analizada cuantificadas por PCR a 

tiempo real.  En ambos casos se observa una inducción de la expresión de la isoforma que contiene el 

exón 4 (Iso 2) (*p<0.05). 

 

5.3 SLU7 regula la expresión de genes característicos del hepatocito in vivo. 

De acuerdo con la alteración del splicing de SRSF3 y de nuestro resultados in vitro, 

el silenciamiento de Slu7 da lugar a una inhibición muy significativa de la expresión 

de los genes característicos de un hígado adulto albúmina y los factores de 

transcripción HNF1α y HNF4α. Así mismo, encontramos una disminución en los 

niveles de RNA mensajero de gran cantidad de genes implicados en el metabolismo 

hepático de lípidos, colesterol y glucosa (figura 32). 
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Figura 32. Panel de genes hepáticos regulados por Slu7. El silenciamiento de Slu7 en ratones 

mediante AAV modifica la expresión de genes hepáticos y promueve la inducción de marcadores de 

desdiferenciación (* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001). 

 

Algunos de los genes modificados son: la estearoil-CoA-desaturasa 1 (Scd1), la 

sintasa de ácidos grasos (Fasn), la acil-CoA carboxilasa (Acc), la 3-hidroxi-3-

metilglutaril-CoA reductasa (Hmgcr), la proteína de unión al elemento regulatorio de 

esteroles 1 (Srebp1), el gen inducido por insulina 1 (Insig1), la ATP-citrato liasa 

(Acly), la deshidrogenasa de cadena larga del acetil-CoA (Acadvl), la glucógeno 

sintasa (Gys) o la glucógeno fosforilasa (Pygl). La reducción de expresión de estos 

genes característicos de un hígado funcional y maduro, se acompaña de la 

inducción de marcadores oncofetales como la alfafetoproteína (Afp) y el factor de 

transcripción Wilm`s tumor 1 (Wt1); así como del factor activador de la transcripción 

3 (Atf3) y p53, dos genes cuya expresión se induce ante situaciones de estrés [321, 

322]. 

La importancia de SLU7 para el mantenimiento del fenotipo diferenciado de los 

hepatocitos puede ilustrarse mejor mediante los cambios recíprocos de expresión 

de isoenzimas del hígado encontrados en los ratones a los que se les inyectó el 

AAV-shSLU7 en comparación con el grupo control (AAV-Ren) (figura 33). 
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Figura 33. Cambios en el patrón de expresión de isozimas hepáticas y el receptor de insulina al 
silenciar Slu7 in vivo. La ausencia de Slu7 promueve un cambio en la expresión de enzimas 

metabólicas y el splicing del receptor de insulina hacia un fenotipo fetal o transformado (* p<0.05; ** 

p<0.01). 

 

Como se muestra en la figura el silenciamiento de Slu7 conlleva una reducción de 

los niveles de Mat1A, Gls2 (glutaminasa 2), Gck (glucokinasa) y Lpk (piruvato 

kinasa del hígado), enzimas características del hígado adulto; en paralelo con la 

inducción de la expresión de Mat2A, Gls1, Hk2 (hexokinasa 2) y Pkm2 (piruvato 

kinasa m2) que son las isoformas propias del desarrollo fetal y cuya expresión se 

induce durante la transformación maligna [69, 184, 193, 267]. 

De acuerdo con esto, también observamos un cambio de utilización del promotor de 

Hnf4 α. Como ya se ha explicado en la introducción, en el hígado adulto se expresa 

a partir del promotor P1 y las isoformas generadas a partir de P2 son propias del 

estadio fetal del hígado y de células de hepatocarcinoma [22, 323]; además, estas 

isoformas son menos activas [23]. Como se muestra en la figura, al silenciar la 

expresión de Slu7, cae la utilización del promotor P1 y se induce muy 

significativamente la generación de isoformas a partir del promotor P2. 

Ante esta observación decidimos analizar el posible cambio del patrón de utilización 

del promotor de Hnf4α en los tejidos humanos en los que sabemos que la expresión 

de Slu7 disminuye con la enfermedad hepática. Como se observa en la figura 34 

(A) la expresión de las isoformas expresadas a partir del promotor P1 (isoforma α1) 

no cambia en los hígados cirróticos respecto de la detectada en los controles sano. 
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Sin embargo, encontramos un aumento muy significativo en la utilización del P2 en 

los hígados con cirrosis (isoforma α7) (B); lo que estaría en consonancia con la 

caída de la expresión de SLU7 en estas muestras que promovería la expresión a 

partir del promotor fetal P2. 
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Figura 34. Cambios en la utilización del promotor de HNF4α en la enfermedad hepática. PCR 

cuantitativa para la amplificación de las isoformas de HNF4α expresadas a partir del promotor P1 (α1) 

o del promotor P2 (α7) en muestras de hígado sano y cirrótico (** p<0.01). 

 

Por otro lado, vemos un cambio en el splicing alternativo del receptor de la insulina 

en favor de la isoforma A (IrA) (figura 33). Ésta excluye el exón 11 y se expresa 

mayoritariamente en los estadios embrionarios y en células transformadas; mientras 

que la isoforma B (IrB) que incluye dicho exón es característica del hepatocito 

maduro. La expresión de IrA se ha asociado a la resistencia a la insulina y a la 

proliferación al presentar una afinidad muy alta por el factor de crecimiento IGF-II 

[250], como se ha comentado en la introducción, y su splicing se ha descrito que 

está regulado por SRSF3 y hnRNPA1 [38, 263]. Por lo tanto, según la bibliografía 

existente este splicing se regula durante el desarrollo embrionario. Verificamos este 

hecho en nuestras muestras de ratón en diferentes fases de su desarrollo viendo 

que la expresión total del receptor de la insulina va aumentando (figura 35 A) 

debido al aumento de la isoforma IrB conforme el embrión se desarrolla (figura 35 

B) y siguiendo el mismo patrón de expresión detectado para Slu7 (figura 27).  
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Figura 35. La expresión del receptor de insulina en el hígado se regula a lo largo del desarrollo. 
A) Análisis mediante PCR cuantitativa de la expresión total del receptor de insulina (InsR) y del ratio 

entre las isoformas de splicing (B) en el hígado a diferentes días del desarrollo y tras el nacimiento del 

ratón. 

 

6. MANIFESTACIONES METABÓLICAS DE LAS ALTERACIONES 
GÉNICAS PROMOVIDAS POR EL SILENCIAMIENTO DE SLU7 

Como se ha mencionado en la introducción el hígado es el responsable de 

mantener los niveles de glucosa y colesterol en sangre. También participa en la 

regulación de los niveles de triglicéridos. Como hemos visto muchos de los genes 

cuya expresión se altera al silenciar Slu7 son responsables de la regulación de la 

función metabólica del hígado. 

Se quiso analizar si estos cambios de expresión se traducían realmente en un 

cambio fenotípico que supusiera una pérdida de la función metabólica del hígado. 

Analizamos los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos séricos en los ratones a 

los que se les inyectó el AAV-shSLU7 observando un descenso muy significativo 

respecto de los detectados en el grupo control (figura 36). Lo que sugería que el 

metabolismo hepático podía estar alterado en estos ratones. 
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Figura 36. Niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos séricos en ratones AAV-Ren y AAV-
shSLU7. El silenciamiento de la expresión de Slu7 en el hígado promueve una caída en los niveles de 

glucosa, colesterol y triglicéridos séricos (*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001). 

 

Además, encontramos que los ratones inyectados con el AAV-shSLU7 presentaban  

hipoglucemia en ayunas en comparación con los ratones control (AAV-Ren) (96±3 

vs 112±3 mg/dl de glucosa en sangre, p<0.0025, n=18). 

Sin embargo, estos cambios detectados en los parámetros séricos relativos al 

metabolismo hepático, no se deben a un fallo generalizado en el hígado debido a la 

ausencia de Slu7, si no a una regulación específica mediada por este factor de 

splicing. Ya que el análisis de las transaminasas en suero revela solamente un 

ligero aumento en los niveles de alanina aminotransferasa (ALT) en los ratones 

AAV-shSLU7 respecto del grupo control (98±8 vs 69±5 UI/L, p=0.008. n=31). Por el 

contrario, no se observan cambios en los niveles séricos de aspartato 

aminotranferasa (AST) entre ambos grupos en estudio (169±14 vs 163±13 UI/L, 

p=0.88, n=31). 

 

7. SLU7 ES NECESARIO PARA LA GLUCONEOGÉNESIS Y LA 
SEÑALIZACIÓN DEL AMPc. 

7.1 SLU7 es necesario para la síntesis de glucosa en el hígado. 

El hígado es el órgano encargado del control de la homeostasis de la glucosa 

mediante la regulación de la utilización de los depósitos de glucógeno y la síntesis 

GLUC   COL   TRIG  

109 



Resultados 

denovo de glucosa (gluconeogénesis), en los periodos de ayuno, en respuesta a la 

presencia de glucagón en sangre [324]. Las enzimas limitantes de esta vía son la 

fosfoenolpiruvato carboxiquinasa (Pepck) y la glucosa-6-fosfatasa (G6pc). En el 

caso de la Pepck disponíamos del dato suministrado por el array que lo presentaba 

como el segundo gen cuya expresión estaba más disminuida en la línea celular 

PLC/PRF/5 como consecuencia del silenciamiento de SLU7 (tabla 4 anexo 1). 

 

 

  

 

Figura 37. Expresión hepática de las enzimas gluconeogénicas Pepck, G6pc y G6pt. Análisis 

mediante PCR cuantitativa de la expresión de las enzimas gluconeogénicas Pepck, G6pc y G6pt en el 

hígado de ratones inyectados con el AAV-Ren o AAV-shSLU7 en condiciones de alimento o ayuno (4 

ó 12 horas) (*p<0.05). 

 

Analizamos los niveles de estas enzimas clave en la gluconeogénesis y, como se 

observa en la figura 37, encontramos alteraciones en la regulación fisiológica de 

estas enzimas: el ayuno induce la expresión hepática de la Pepck y la G6pc, como 

ocurre en el grupo control AAV-Ren; sin embargo, en los ratones en los que la 

expresión de SLU7 está disminuida, está inducción fisiológica está impedida de 

manera significativa. También detectamos que los niveles constitutivos de la G6pc 

son significativamente menores que en el grupo control y en el caso de la Pepck se 

muestra la misma tendencia sin llegar a ser significativa. 

Además, estudiamos la posible regulación del transportador de la glucosa-6-fosfato 

(G6pt), que es el encargado del paso al retículo de la glucosa-6-fosfato para su 

desfosforilación [58], observamos que en todas las condiciones el AAV-shSLU7 

disminuye significativamente la expresión de este transportador.  

Por lo tanto, estos datos nos sugieren que la gluconeogénesis está inhibida al 

silenciar la expresión de Slu7. Para demostrar esta alteración realizamos un test de 
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tolerancia al piruvato (sustrato de la vía) y al glucagón (hormona inductora de la 

gluconeogénesis), como se explica en la sección "Material y Métodos", para medir 

la capacidad gluconeogénica de los ratones tras el silenciamiento de Slu7. Se 

detectó una disminución en la capacidad de síntesis de novo de glucosa en los 

ensayos de tolerancia al piruvato (PTT) (figura 38 A) y en una menor respuesta 

hiperglucémica, tras la inyección del glucagón, en los ratones tratados con el vector 

de silenciamiento de Slu7(figura 38 B). 

 

 

 

Figura 38. El silenciamiento de Slu7 impide la gluconeogénesis. Medida de la glucosa en sangre 

producida por el hígado de ratones inyectados con el AAV control o con el de silenciamiento de Slu7 

en respuesta a la inyección de piruvato (A) o de glucagón (B) (* p<0.05). 

 

De manera complementaria realizamos un test de tolerancia al piruvato en ratones 

que sobre-expresan SLU7 en el hígado, tras la inyección de un virus 

adenoasociado (AAV-SLU7), viendo la respuesta opuesta: la presencia de SLU7 

favorece la síntesis de glucosa a partir del piruvato de manera muy significativa 

(figura 39). 
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Figura 39. La sobreexpresión de SLU7 promueve la gluconeogénesis. A) Western blot 

representativo de la expresión de SLU7 en el hígado de ratones inyectados con el AAV control (AAV-

Ren) y el de sobreexpresión de esta proteína (AVV-SLU7). La actina se muestra como control de 

carga. B) Test de tolerancia al piruvato que muestra un incremento en los niveles de glucosa 

sanguínea producidos por el hígado en los ratones AAV-SLU7 (* p<0.05). 

 

Por lo tanto, con los datos mostrados podemos afirmar que el factor de splicing 

SLU7 es necesario para la producción de glucosa en el hígado. 

 

7.2 Papel de SLU7 en la señalización mediada por AMPc. 

Para desentrañar el mecanismo por el cual SLU7 influye en la regulación de la 

gluconeogénesis, tomamos como modelo el gen de la Pepck. Este gen había sido 

identificado en el análisis del microarray como el segundo gen cuya expresión 

estaba más inhibida al silenciar la expresión de SLU7 en las línea de 

hepatocarcinoma humano PLC/PRF/5. Este efecto se atenúa al transfectar a las 

células con un plásmido de sobre-expresión de HNF4α y el siSLU7 de manera 

conjunta sugiriendo que la expresión de la PEPCK dependiente de SLU7 está 

mediada por este factor de transcripción (figura 40). 
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Figura 40. La sobreexpresión de HNF4α atenúa el efecto del silenciamiento de SLU7 en los 
niveles de RNAm de PEPCK. Se transfectaron células de la línea HepaRG con los siRNAs control 

(siGL) o específico para SLU7 (siSLU7). A las 24 h se transfectaron con los plásmidos control (pCB6) 

o de expresión de HNF4α (pCB6-HNF4). Se analizó por PCR cuantitativa el nivel de RNAm de PEPCK 

24 h después de la segunda transfección (* p<0.05). 

 

En condiciones de ayuno la inducción de la expresión de la Pepck está mediada por 

la activación de la vía del AMP cíclico (AMPc) por el glucagón [76]. Esta activación 

se puede mimetizar in vitro mediante el tratamiento con forskolina [325]. Como se 

observa en la siguiente figura la expresión, tanto basal como en respuesta al AMPc, 

de este gen gluconeogénico es claramente dependiente de la presencia de SLU7 

en las líneas celulares PLC/PRF/5 y HepG2 (figura 41 A). Este efecto se confirma a 

nivel de RNA mensajero sugiriendo que SLU7 es necesario para la activación de la 

transcripción del gen de la PEPCK (figura 41 B). Además de la regulación de este 

gen gluconeogénico, analizamos otro de los genes modelo de la activación de la 

expresión mediada por el AMPc, el NR4A2 o NURR1 [326, 327] cuya expresión 

está claramente condicionada a la presencia de SLU7. La expresión del gen 

constitutivo y no dependiente de AMPc, ACTINA, no se ve modificada por el 

silenciamiento de SLU7 (figura 41 B). 
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Figura 41. SLU7 es necesario para la activación de genes dependientes de AMPc. La expresión 

de los genesPEPCK y NR4A2 es dependiente de SLU7 tanto a nivel basal como tras el tratamiento 

con forskolina (10 µM durante 4 horas a las 48 horas de la transfección con los siRNA de SLU7 y el 

control, siGL) tanto en las PLC/PRF/5 como en las HepG2 (A y B). Mientras que un gen no activado 

por AMPc como la ACTINA no ve modificada su expresión al silenciar SLU7.   

 

Cuando analizamos la expresión de SLU7 tras el tratamiento con FK, observados 

que la expresión de SLU7 es activada por la forskolina en las líneas celulares 

HepG2 y PLC/PRF/5 (figura 42). A nivel de RNAm esta inducción no está clara, por 

lo que podría estar asociada a una modificación post-traduccional que estabiliza a 

la proteína. 

 

 

 

Figura 42. El tratamiento con forskolina induce la expresión de SLU7. Se trató a las células 

PLC/PRF/5 y HepG2 durante 4 h con forskolina (10 µM) y se analizó la expresión de SLU7 mediante 

westen blot. Se muestra la expresión de la actina como control de carga.  
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La inducción transcripcional de la PEPCK y el NR4A2 mediada por el AMPc, se 

regula a través de los elementos de respuesta a AMPc (CRE, cAMP response 

element) que se localizan en la región proximal de sus promotores [79, 326]. El 

AMP cíclico induce la fosforilación de CREB (proteína de unión a CRE) por parte de 

la protein-kinasa A (PKA) favoreciendo su unión a la proteína co-activadora CBP 

(proteína de unión a CREB). Ésta es esencial para el reclutamiento de la RNA 

polimerasa II (RNA-Pol II) que permite la transcripción de genes como la PEPCK y 

el NR4A2 en respuesta a la presencia de AMPc [78, 80, 326, 327]. Teniendo el 

mecanismo en cuenta demostramos, mediante un ensayo de imunoprecipitación de 

cromatina (ChIP) con un anticuerpo específico de SLU7, que se encuentra unido a 

la región proximal de ambos promotores (figura4 3).  

 

 

 

 

Figura 43. SLU7 está enriquecido en la zona proximal de los promotores de la PEPCK y NR4A2. 
A)La unión de SLU7 a la zona proximal de los promotores de los genes regulados por AMPc PEPCKy 

NR4A2 es necesaria para su transcripción en la línea celular PLC/PRF/5. Utilizamos como control una 

IgG generada en la misma especie que el anticuerpo de SLU7. B) Se muestra el gel de agarosa de 

correspondiente a cada PCR.  

 

A continuación, analizamos el efecto del silenciamiento de SLU7 en el reclutamiento 

a estos dos promotores de CBP y RNA-Pol II, en células transfectadas con el siRNA 

control (siGL) y el siRNA para SLU7 (figura 44). Como se observa en la figura, la 

presencia de SLU7 es esencial para el reclutamiento de CBP y RNA-Pol II tanto en 

condiciones basales como tras el tratamiento con forskolina.  
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Figura 44. SLU7 es necesario para el reclutamiento de la maquinaria transcripcional en los 
promotores de la PEPCK y el NR4A2. La ausencia de SLU7 impide el reclutamiento de CBP y la 

RNA-Pol II en ambos promotores tanto basalmente como en respuesta al AMPc. 

 

Estos resultados están en consonancia con la caída de la expresión en las líneas 

hepáticas de la PEPCK y el NR4A2 tras el silenciamiento de SLU7 (figura 41). E 

indican que SLU7 juega un papel importante en la formación del complejo 

transcripcional en el promotor de estos genes de respuesta a AMPc, tanto 

basalmente como en presencia de la señal inductora (forskolina). Para reforzar 

estos datos realizamos una CO-IP y demostramos que SLU7 co-inmunoprecipita 

con p-CREB, CBP y RNA-Pol II (figura 45). Es decir, SLU7 forma parte del complejo 

transcripcional activado por el AMP cíclico. 
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Figura 45. SLU7 interacciona con p-CREB, CBP y RNA-Pol II en las células PLC/PRF/5. Los 

lisados celulares se inmunoprecipitaron con un anticuerpo para SLU7 (αSlu7) o con una IgG generada 

en la misma especie que el anticuerpo de SLU7. Los inmunocomplejos se resolvieron y se detectaron 

las proteínas indicadas mediante western blot. Se muestra la tinción con rojo Ponceau como control de 

carga. 

 

Dado que el glucagón es la señal fisiológica que activa la gluconeogénesis a través 

de la vía AMPc/CREB [78], estos datos contribuyen a explicar los hallazgos in vivo. 

El silenciamiento de Slu7 en los ratones supone una pérdida en la capacidad 

gluconeogénica que puede ser explicada por el importante papel de SLU7 en la 

señalización mediada por el glucagón. Esto es, SLU7 es necesario para la 

formación del complejo transcripcional en el promotor de la PEPCK, por lo que su 

ausencia impide la transcripción de dicho gen y con ello la gluconeogénesis. 

 

8. SLU7 ES NECESARIO PARA LA ACTIVACIÓN DEL METABOLISMO 
EN RESPUESTA A LA INSULINA. 

Como ya se ha comentado en un apartado anterior, otra de las funciones del hígado 

es el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno (glucogénesis o de lípidos 

(lipogénesis) en respuesta a la insulina. Muchas de las enzimas que participan en 

estos procesos estaban significativamente inhibidas al silenciar la expresión de 

Slu7. 
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8.1 SLU7 regula la glucogénesis. 

La glucogénesis es un proceso esencialmente hepático regulado por la enzima 

glucógeno sintasa (GYS). Como se ha mostrado en la figura 32 su expresión se 

inhibe tras el silenciamiento de Slu7. 

Analizamos mediante una tinción de PAS (ácido peryódico de Schiff) los depósitos 

de glucógeno intrahepáticos en ambos grupos de ratones tras la alimentación. 

Como se observa en la figura inferior (figura 46) estos depósitos son menores en 

los ratones tratados con el AAV-shSLU7.  

 

 

 

Figura 46. El silenciamiento de la expresión de Slu7 en el hígado influye en el almacenamiento 
de glucógeno intrahepático. Tinción PAS (ácido peryódico de Schiff) de los depósitos de glucógeno 

en cortes de tejido hepático en ratones control (AAV-Ren) e inyectados con el AAV-shSLU7. 

 

Estos resultados se corroboran mediante la cuantificación bioquímica de los niveles 

de glucógeno intrahepático (figura 47) y demuestran que SLU7 regula la síntesis y 

acumulación de glucógeno en el hígado. 
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Figura 47. SLU7 es esencial para la acumulación de glucógeno en el hígado. Cuantificación de 

los depósitos de glucógeno intrahepático mediante el kit de Biovision Glycogen Assay Kit en ratones 

infectados con el AAV-Ren y el AAV-shSLU7 (* p<0.05). 

 

8.2 SLU7 regula la lipogénesis. 

La lipogénesis o síntesis de ácidos grasos es un proceso metabólico que ocurre en 

el hígado en respuesta a la insulina (figura 7) [85, 86]. El factor de transcripción más 

importante que regula la expresión de genes implicados en esta vía es SREBP1. Ya 

hemos visto que su expresión está inhibida al silenciar Slu7 en el hígado (figura 32).  

Además observamos que la inducción de Srebp1 mediada por la dieta, en 

respuesta a la insulina, se pierde en los ratones en los que se silencia la expresión 

de Slu7 (AAV-shSLU7) en comparación con el grupo control (AAV-Ren). Como 

muestra la figura 48, la expresión de Srebp1 se induce debido a la presencia de 

insulina en sangre tras la ingestión de alimentos (círculos blancos) en los ratones 

control; mientras que en los ratones que carecen de Slu7 dicha inducción está 

impedida (círculos negros). Igualmente corroboramos el dato mostrado en la figura 

32, al detectar que los niveles basales de expresión de Srebp1 en el hígado son 

menores en los ratones AAV-shSLU7 que en el grupo control. Así, podemos afirmar 

que SLU7 es necesario tanto para la expresión como para la inducción de Srebp1 

mediada por la insulina. 
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Figura 48. SLU7 es necesario para la expresión y la inducción de la expresión de Srebp1 en 
respuesta a la dieta. Análisis de la expresión de Srebp1 hepática mediante PCR cuantitativa en 

ratones AAV-Ren (círculos blancos) y AAV-shSLU7(círculos negros) en ayunas y tras ser alimentados. 

El silenciamiento de Slu7 impide la inducción de Srebp1 mediada por la dieta. 

 

Esta pérdida de la regulación de la expresión de Srebp1 mediada por la insulina se 

confirmó a nivel de proteína donde se observa una ausencia muy significativa de 

expresión de este gen en los ratones AAV-shSLU7 (figura 49). 

 

 

 

 

Figura 49. SLU7 es necesario para la regulación de SREBP1 en respuesta a la dieta. Western blot 

del extracto total de hígado para SREBP1 y SLU7. Se muestra la expresión de α-tubulina como control 

de carga. 
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Estos hallazgos in vivo se confirmaron in vitro. El silenciamiento de SLU7 en las 

líneas celulares de hepáticas supone una inhibición de la expresión del factor de 

transcripción que regula la lipogénesis, SREBP1, en ausencia de insulina (figura 

50). 

 

 

 

Figura 50. El silenciamiento de SLU7 inhibe la expresión de SREBP1 en las líneas hepáticas 
humanas. A) PCR cuantitativa de la expresión génica de SREBP1 en las líneas celulares HepaRG y 

HepG2 a las 48h de la transfección con los siRNA control (siGL) y el específico para SLU7 (* p<0.05). 

B) Western blot representativo de la expresión proteica de SLU7 y SREBP1 en las células HepG2. 

 

Como consecuencia de ello, los genes diana de la proteína SREBP1 implicados en 

la síntesis de ácidos grasos y colesterol (Acly, Acc, Fasn y Hmgcr) y el gen 

regulatorio (Insig1) tampoco responden a la inducción mediada por la alimentación 

en los ratones con la expresión de Slu7 disminuida (figura 51). Sin embargo, la 

expresión del gen Insig2A que no es diana de SREBP1, no se modifica al silenciar 

Slu7 y en ambos grupos disminuye en respuesta al alimento, como era de esperar 

[103].  
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Figura 51. Los genes diana de SREBP1 no responden a la regulación mediada por el alimento 
en los ratones AAV-shSLU7. Análisis mediante PCR cuantitativa de los genes diana de SREBP1 

(Acly, Acc, Fasn, Hmgcr e Insig1) en ratones control (AAV-Ren) (círculos blancos) y en los ratones 

inyectados con el AAV-shSLU7 (círculos negros) en situación de ayuno y re-alimento (ayuno de 14h y 

4h de alimento). El gen Insig2A se utiliza como control negativo al no ser diana de SREBP1. 

 

9. EL SILENCIAMIENTO DE SLU7 EN EL HÍGADO DE LOS RATONES 
INDUCE RESISTENCIA A LA INSULINA 

Los datos mostrados sugieren que el silenciamiento de Slu7 promueve resistencia a 

la insulina. Para testarlo realizamos un test de tolerancia a la insulina o ITT (insulin 

tolerance test) para medir la capacidad de aclaramiento de la glucosa circulante en 

respuesta a la insulina en ambos grupos de ratones. En la figura 52 se demuestra 

que los ratones a los que se ha silenciado la expresión de Slu7 en el hígado 

muestran resistencia a la acción de la insulina al no ser capaces de captar la 

glucosa circulante en respuesta a la inyección de la hormona en comparación con 

el grupo control. 
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Figura 52. El silenciamiento de Slu7 induce resistencia a la insulina. Concentración de la glucosa 

sanguínea durante el test de tolerancia a la insulina en ratones inyectados con el AAV Renilla o el 

shSLU7 (** p<0.01; ***p<0.001). 

 

La insulina media su acción en el hígado a través de la vía PI3K/AKT [85, 103], por 

lo que analizamos el estado de fosforilación de AKT en los hígados de ambos 

grupos de ratones tanto en ayuno como en situación de realimentación (ayuno de 

14 h y 4 h de alimento). Como era de esperar, detectamos la inducción de la 

fosforilación de AKT y de su diana, GSK3 α/β (Glycogen Synthase Kinase), en 

respuesta a la alimentación en el grupo control (AAV-Ren) [94]. Sin embargo, esta 

respuesta está impedida al silenciar Slu7 (figura 53). Estos datos confirman la 

resistencia a la insulina en los ratones AAV-shSLU7. La inhibición de la fosforilación 

de GSK3 al silenciar SLU7 permite que ésta permanezca activa e inhiba la actividad 

de la glucógeno sintasa (GYS) contribuyendo a la menor acumulación de glucógeno 

intrahepático anteriormente comentada. 
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Figura 53. Señalización intracelular en respuesta a la insulina en ratones control y AAV-
shSLU7. Western blots representativos de la fosforilación de AKT y GSK3 α/β en ayuno y 

realimentación en ambos grupos. Como controles se muestran los niveles de SLU7 y α-tubulina. 

 

Todos estos datos demuestran que al disminuir la expresión de Slu7 en el hígado, 

los ratones presentan resistencia a la insulina. Ésta podría explicarse por el cambio 

en el splicing alternativo del receptor de la insulina hacia la formación de la isoforma 

fetal A (figura 33) que como se ha descrito participa en la resistencia a la insulina 

[328]. Más aún, nuestros datos demuestran que el silenciamiento de SLU7 induce 

WT1, que es un regulador negativo del receptor de la insulina (InsR) (figura 32) 

[243]. Por ello decidimos analizar los niveles de expresión del InsR. Como se 

observa en la figura 54, la ausencia de SLU7 reduce de forma significativa los 

niveles del receptor de insulina tanto a nivel de RNA mensajero como de proteína. 

La disminución de la expresión del InsR junto con el cambio en el splicing 

alternativo hacia la isoforma A, pueden explicar la resistencia a la insulina 

observada en los ratones tras el silenciamiento de SLU7. 
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Figura 54. SLU7 es necesario para la expresión del receptor de insulina. Expresión del receptor 

de insulina mediante PCR cuantitativa y western blot (cadena β del receptor de insulina, InsR) en el 

hígado de ratones AAV-Ren y AAV-sh-SLU7. La expresión de α-tubulina se muestra como control. 

 

Esta resistencia a la insulina observada puede ser debida también a la generación 

de isoformas de HNF4α a partir del promotor P2 [21] y a la regulación directa de la 

transcripción de Srebp1 mediada SLU7.  

En resumen, la expresión de SLU7 en el hígado es necesaria para el correcto 

funcionamiento de vías metabólicas como la glucogénesis, la gluconeogénesis o la 

lipogénesis y para su regulación en respuesta a hormonas como la insulina o el 

glucagón. 

 

10. LA EXPRESIÓN DE SLU7 EN EL HÍGADO SE REGULA 
NUTRICIONALMENTE 

Durante el análisis de los experimentos anteriores (figuras 49 y 53 encontramos que 

la expresión de Slu7 estaba regulada nutricionalmente tanto a nivel de proteína 

como de RNA mensajero induciéndose su expresión durante el ayuno (figura 55). 
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Figura 55. El ayuno induce la expresión hepática de SLU7. La expresión de Slu7 se induce durante 

el ayuno como muestran los niveles de RNAm, analizados por PCR cuantitativa (gráfica), y los de 

proteína (western blot) en el hígado de ratones alimentados ad libitum, tras ayuno de 14 h y 

realimentados durante 4 h tras 14 h de ayuno. La expresión de α-tubulina se muestra como control de 

carga (* p<0.05). 

 

La inmunohistoquímica de SLU7 revela que esta inducción de la expresión durante 

el ayuno parece ser zonal, detectándose una mayor expresión de SLU7 en el 

citoplasma de los hepatocitos pericentrales que en los periportales (figura 56). 
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Figura 55. Aumento zonal de la expresión de SLU7 en el hígado durante el ayuno. 
Inmunohistoquímica para SLU7 en el parénquima hepático en ratones alimentados (panel superior) y 

en ayuno (panel inferior) (mosaico a 10X). La inducción de la expresión es en los hepatocitos 

pericentrales (20X). 

 

Con este resultado quisimos caracterizar mejor cuáles son las señales implicadas 

en esta regulación de la expresión de Slu7. Como se observa en la figura 42, la 

activación del AMPc induce o estabiliza la expresión de SLU7. Este mismo efecto 

podría estar mediado por el glucagón durante el ayuno. Además nuestros 

resultados muestran que el tratamiento con insulina de hepatocitos de ratón en 

cultivo, disminuye significativamente la expresión de Slu7 (figura 57). 

 

 

 

Figura 57. La insulina es un regulador negativo de la expresión de Slu7. El tratamiento con 

insulina de hepatocitos en cultivo disminuye la expresión de Slu7 (** p<0.01). 
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Por todo ello decidimos estudiar la expresión de SLU7 en una condición de 

resistencia a la insulina como puede ser la alimentación con una dieta rica en 

grasas (HFD=High Fat Diet). Como se observa en la figura 58 A la expresión de 

Slu7 en el hígado de los ratones mantenidos con una dieta HFD es mayor que la de 

los ratones alimentados con una dieta convencional chow y se mantiene alta tras la 

ingesta de alimento en comparación con la inhibición detectada en el control 

producida en respuesta a la insulina (figura 58 B). 

 

 

 

 

Figura 58. En condiciones de resistencia a la insulina la expresión de SLU7 está elevada. A) 

Expresión de Slu7 en el hígado de ratones alimentados con dieta convencionalchow y con una dieta 

rica en grasas (HFD) (* p<0.01). B) Western blot de SLU7 en ratones en ayunas y realimentados con 

dieta normal o rica en grasas. 

 

11. LA AUSENCIA DE SLU7 PROMUEVE LA GLUCOLISIS AEROBIA EN 
EL HÍGADO 

Los resultados mostrados hasta el momento demuestran que los cambios de 

expresión génica o de splicing promovidos al silenciar Slu7 en los ratones, tienen 

efectos sobre las funciones normales del hígado (glucogénesis, gluconeogénesis y 

lipogénesis). Como se observa en la figura 33, el silenciamiento de SLU7 promueve 

la inducción de isoenzimas y variantes de splicing, características de un hígado fetal 

y/o un hepatocito transformado [184, 193, 250, 329, 330] como por ejemplo las 

isoenzimas glucolíticas Pkm2 y Hk2. Las enzimas PKM2 y HK2 favorecen la 

glucolisis aerobia o efecto Warburg, uno de los distintivos o marcadores de las 

células transformadas [68, 331] y participan en la inducción de su proliferación [267, 
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268]. Validamos la inducción de la expresión de ambas proteínas en el hígado de 

los ratones AAV-shSLU7 (figura 59). 

 

 

 

Figura 59. El silenciamiento de Slu7 promueve la expresión de genes glucolíticos en el hígado. 
Análisis de la expresión proteica de HK2 y PKM2 en los hígados de los ratones control (AAV-Ren) y 

AAV-shSLU7. La expresión de α-tubulina se muestra como control. 

 

La inducción de laexpresión de la hexokinasa 2 también se detecta en una 

inmunohistoquímica de tejido hepático. Como se observa en la figura 60 el 

silenciamiento de Slu7 promueve la expresión de HK2 en el citoplasma de las 

células parenquimales.  
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Figura 60. El silenciamiento de Slu7 induce la expresión de HK2. Inmunohistoquímica de HK2 en 

ratones AAV-Ren y AAV-shSLU7. Las imágenes se han realizado a aumentos 10X y 20X. 

 

11.1 El silenciamiento de Slu7 aumenta la captación hepática de glucosa. 

Para comprobar si el aumento de expresión de estas dos enzimas se traduce en un 

aumento del metabolismo glucolítico hepático, realizamos ensayos de captación del 

radiotrazador análogo de la glucosa, 18F-fluorodeoxiglucosa, en un tomógrafo de 

emisión de positrones (PET) (figura 61). Este ensayo muestra que los hígados de 

los ratones en los que se ha silenciado la expresión de SLU7 captan glucosa con 

mayor avidez que el hígado de los ratones control (A). La medida de la captación se 

expresa como la media de las unidades estándar de captación del radiotrazador 

(SUV) con un aumento significativo de la captación (p=0.0167) en los ratones 

deficientes en SLU7 (B). 
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Figura 61. El silenciamiento de la expresión de Slu7 aumenta la captación de glucosa por el 
hígado. A) Imagen de micro-PET representativa de la captación de 18F-fluorodeoxiglucosa por el 

hígado en ratones AAV-Ren y AAV-shSLU7. La línea de puntos muestra la localización del hígado; h: 

corazón y b: vejiga. B) Cuantificación de la captación del radiotrazador representada como la media de 

las unidades estándar de captación (SUV). 

 

11.2 El silenciamiento de Slu7 aumenta la producción de lactato en el 

hígado. 

El proceso de la glucolisis transforma la glucosa en lactato. De acuerdo con el dato 

anterior, se detecta en el hígado de los ratones AAV-shSLU7 un aumento muy 

significativo de la concentración de lactato intrahepático (p=0.0001) (figura 62). 

 

 

 

Figura 62. Producción de lactato en el hígado de los ratones tras el silenciamiento de la 
expresión de SLU7. Cuantificación del lactato intrahepático en los ratones AAV-Ren y AAV-shSLU7. 
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12. EL SILENCIAMIENTO DE SLU7 ALTERA LA QUIESCENCIA 
HEPÁTICA 

Una de las características de los hepatocitos es su quiescencia que se ve alterada 

en situaciones como la respuesta al daño o las resecciones hepáticas.  

El aumento en la glucolisis y la expresión de las isoenzimas PKM2 y HK2, se ha 

asociado en la literatura a la proliferación del hígado [264, 266, 267, 332].  

Por ello, analizamos la expresión de diferentes proteínas asociadas con el ciclo 

celular y la proliferación en el hígado de los ratones. Observamos inducción de las 

ciclinas D1, A2 y B2, de factores de crecimiento relacionados con la proliferación 

como FoxM1 y Nor1, del gen de crecimiento de respuesta temprana Egr1. Así como 

la de la proteína regulatoria del splicing hnRNPA1; y encontramos un claro aumento 

de su expresión en el hígado de los ratones AAV-shSLU7 (figura 63 A). hnRNPA1 

ha sido recientemente relacionada con la hepatocarcinogénesis como promotora de 

la capacidad de invasión del tumor e inductora del splicing alternativo de InsR y 

PKM2 [263, 273, 284]. Además, es uno de los genes cuya expresión está más 

inducida en el microarray (tabla 4 anexo 1). 

La inducción de la expresión de estos genes de proliferación u otros como PCNA y 

C-MYC se validó a nivel proteico (figura 63 B). En esta figura se muestra, además, 

la caída en los niveles de HNF4α al silenciar la expresión de Slu7 en los ratones 

como ya habíamos visto a nivel de RNA mensajero (figura 32) y la aparición de una 

serie de bandas de menor tamaño que podrían corresponder a isoformas de esta 

proteína generadas a partir del promotor P2 (*). 
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Figura 63. El silenciamiento de Slu7 induce la expresión de genes relacionados con el ciclo 
celular y la proliferación en el hígado. A) Expresión mediante PCR cuantitativa de genes del ciclo 

celular y de proliferación en el hígado de los ratones AAV-Ren y AAV-shSLU7. B) Western blot para 

varios genes de proliferación y el factor de transcripción HNF4α. La expresión de α-tubulina se 

muestra como control de carga (* p<0.05; ** p<0.01). 

 

Los resultados obtenidos in vivo los verificamosen la línea celular HepG2. El 

silenciamiento de SLU7 in vitro induce la expresión de genes de proliferación como 

EGR1 (para el que se muestra también el western blot), Cyr61, FosB, CTGF o JunB 

(figura 64). 
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Figura 64. El silenciamiento de SLU7 en la línea celular HepG2 promueve la expresión de genes 
de proliferación. A) Análisis e la expresión mediante PCR cuantitativa de genes de proliferación y 

ciclo celular en las células control (siGL) y tras el silenciamiento de SLU7 (siSLU7) (* p<0.05; ** 

p<0.01). B) Western blot representativo de la expresión de SLU7 y EGR1 en siGL y sISLU7. La 

expresión de actina se muestra como control. 

 

Para comprobar si estos cambios en la expresión génica se traducen en una 

activación de la proliferación realizamos la inmunohistoquímica para el marcador de 

proliferación Ki67 en el hígado de los ratones. Como se muestra en la figura 65 el 

silenciamiento de SLU7 induce un aumento significativo en el número de 

hepatocitos positivos indicando un aumento de la proliferación en el parénquima 

hepático de los ratones AAV-shSLU7. 

  

A B 

siGL   siSLU7 

  EGR1 

ACTINA 
SLU7   EGR1  Cyr61 FosB CTGF JunB 

     SLU7 

A 

134 



Resultados 

 

Figura 65. El silenciamiento de SLU7 promueve la proliferación de los hepatocitos. 
Inmunohistoquímica para Ki67 en el hígado de ratones AAV-Ren y AAV-shSLU7 a un aumento 10X y 

20X para el recuadro. A la derecha se muestra un gráfico del recuento de los hepatocitos positivos 

para Ki67 en ambos grupos (***p<0.001). 

 

Para determinar si esta activación de la proliferación supone un aumento del 

tamaño del hígado, calculamos el peso del hígado de los ratones respecto del 

corporal y encontramos un aumento del 23% en la masa hepática en los ratones en 

los que se ha inhibido la expresión hepática de Slu7 (figura 66). 

 

 

Figura 66. El silenciamiento de SLU7 permite un aumento de la masa hepática. Ratio entre el 

peso del hígado y del ratón en ambos grupos de trabajo.  

 

Por lo tanto, podemos afirmar que la caída de la expresión de SLU7 induce la 

capacidad proliferativa de los hepatocitos de por sí quiescentes en el hígado adulto. 
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Una situación en la que los hepatocitos deben entrar en el ciclo celular es tras una 

hepatectomía parcial (PH). Decidimos estudiar el papel de SLU7 en el hígado de los 

ratones tras una PH del 70% donde vemos que la expresión de Slu7 cae muy 

pronto tras la operación (1 hora) en comparación con la expresión en el grupo 

control o sham recuperándose a las 3 horas post-hepatectomía (figura 67 A). A 

nivel de proteína detectamos esta caída 3 horas después de la operación (B). 

 

 

Figura 67. La expresión de Slu7 disminuye rápidamente tras la hepatectomía. A) PCR 

cuantitativa de la expresión de Slu7 hepática a dos tiempos post-PH en ratones sham y 

hepatectomizados (PH). B) Western blot de SLU7 a las 3 h post-hepatectomía (** p<0.01; *** 

p<0.001). 

 

A continuación realizamos una PH en ratones tratados con los AAV y se observa 

que la bajada de expresión de SLU7 acelera la activación de genes de proliferación 

de respuesta temprana como EGR1 ya detectable a las 3 horas de la operación 

(figura 68). 

  

A B 

AAV-Ren  AAV-shSLU7 

SLU7 

ACTINA 

136 



Resultados 

 

 

Figura 68. El silenciamiento de SLU7 acelera la entrada en el ciclo celular de los hepatocitos 
tras una PH. Western blot de EGR1 en ratones infectados con el AAV-Ren y el AAV-shSLU7 3 horas 

después de una hepatectomía parcial. Se muestra SLU7 para confirmar el silenciamiento y α-tubulina 

como control de carga. 

 

Más aún si analizamos la activación de genes de ciclo celular a tiempos más largos 

tras la operación (34 horas) en las tres construcciones de virus adenoasociados 

disponibles (figura 69), detectamos una mayor expresión de ciclina D1 en los 

ratones AAV-shSLU7 y cuando sobre-expresamos SLU7 la expresión es menor que 

en los controles. Esto sugiere un retraso en la entrada en el ciclo celular por parte 

de estos hepatocitos. 

 

 

 

Figura 69. El nivel de expresión de SLU7 condiciona la entrada en el ciclo celular. Westen blot de 

ciclina D1 y SLU7 a las 34 h post-hepatectomía en ratones AAV-Ren, AAV-shSLU7 y AAV-SLU7. La 

caída de SLU7 permite la entrada en ciclo celular mientras que la sobreexpresión lo retarda. 
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Discusión 

El hígado realiza funciones tan importantes como la regulación del metabolismo de 

la glucosa y los lípidos, la detoxificación de xenobióticos o la secreción de proteínas 

y factores de coagulación. La mayoría de estas funciones son realizadas por los 

hepatocitos, unas células quiescentes y muy diferenciadas [1, 2]. La posición 

central de este órgano le hace estar expuesto a estímulos nocivos del ambiente 

como tóxicos, alcohol, virus hepatotrópicos o a grasas asociadas a desórdenes 

nutricionales como el sobrepeso o la obesidad [3].  

Es el órgano encargado de mantener la homeostasis sistémica de la glucosa y los 

lípidos a través de la regulación de las vías de síntesis y consumo de estas 

moléculas en respuesta a las hormonas insulina y glucagón. La secreción de estas 

hormonas activa la transcripción de las enzimas claves de estas vías como la 

PEPCK o la G6PC de la gluconeogénesis en respuesta al glucagón, o la de 

SREBP-1, el principal factor de transcripción de la lipogénesis, en respuesta a la 

insulina [58, 59, 85, 88, 90]. Además, la insulina activa la síntesis y la acumulación 

de glucógeno en el hígado tras la ingesta de alimento en forma de depósitos de 

glucosa que pueden ser utilizados durante los periodos de ayuno [84]. 

La pérdida de las funciones del hígado por la progresiva desdiferenciación de los 

hepatocitos es un hecho frecuente en la enfermedad hepática. Los hepatocitos han 

desarrollado la capacidad de proliferar de manera controlada en respuesta a un 

daño agudo con el fin de restaurar la masa hepática o la función perdida [140-144]. 

Sin embargo, cuando el daño persiste debido a la cronificación de la infección viral, 

el consumo excesivo de alcohol o los desórdenes nutricionales, el hígado puede 

desarrollar una cirrosis que puede progresar hacia un HCC, debido a la persistente 

respuesta inflamatoria que tiene lugar [145-148]. La progresión desde la cirrosis 

hacia el hepatocarcinoma va acompañada por una proliferación desregulada y 

autónoma y la reactivación de genes característicos de un hepatocito fetal o en 

desarrollo y la resistencia a la apoptosis [133, 137, 157, 159, 161-166]. Con la 

consiguiente pérdida de la expresión de genes esenciales para la función hepática 

[156-160]. 

Tanto estudios clínicos como experimentales han demostrado que la 

desdiferenciación hepática sufrida a lo largo de la progresión de la enfermedad está 

relacionada con el desarrollo de un hepatocarcinoma [146, 179, 180]. Y, en 

consonancia, el grado de diferenciación del HCC correlaciona positivamente con la 
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supervivencia del paciente [181]. Análisis de secuenciación masiva de tejidos de 

HCC [172] y de tejido peritumoral de hígados cirróticos [153] confirman estas 

observaciones histólogicas y muestran que un patrón de expresión fetal y 

desdiferenciado del tumor, correlaciona con un peor pronóstico del paciente.  

El HCC es un tumor que presenta gran heterogeneidad fenotípica y genética, como 

resultado de la acumulación de numerosas alteraciones moleculares a nivel de vías 

de señalización, de factores de crecimiento, de genes supresores de tumores y 

oncogenes [112]. Todas estas alteraciones pueden contribuir al inicio y/o desarrollo 

del HCC. En este sentido, nuestro grupo ha demostrado la importancia del sistema 

de señalización del EGFR, y en concreto del factor de crecimiento AR, en el 

proceso de la hepatocarcinogénesis [234]. La expresión de la AR es prácticamente 

indetectable en el hígado sano pero se induce en el hígado cirrótico y el HCC 

promoviendo la proliferación y la supervivencia de los hepatocitos y de las células 

de HCC, contribuyendo al mantenimiento de su fenotipo transformado [300, 333]. 

Estas alteraciones mencionadas pueden combinarse favoreciendo la activación de 

oncogenes y sus vías de señalización mitogénicas, e inhibiendo genes supresores 

de tumores confiriendo a la célula la capacidad de crecimiento autónomo, 

resistencia a la apoptosis, estimulación de la angiogénesis e invasión y metástasis, 

entre otros [139, 151, 171-175]. Las nuevas técnicas de secuenciación masiva del 

RNA que ofrecen una resolución a nivel de las bases de los ácidos nucleicos, están 

permitiendo una mejora en el conocimiento tanto cuantitativo como cualitativo del 

transcriptoma humano al permitir la detección de un mayor número de genes y la 

caracterización de tránscritos en zonas intergénicas. Todo ello facilita la 

determinación de factores implicados en la génesis y el desarrollo de la enfermedad 

hepática [176]. 

De hecho, una gran proporción del transcriptoma se debe a mecanismos de splicing 

alternativo que permiten la generación de diversos RNA mensajeros y proteínas 

diferentes estructuralmente a partir de un único gen. Se cree que el splicing 

alternativo afecta a más del 74% de los genes [210]. Las proteínas generadas 

mediante este mecanismo pueden presentar una función diferente, incluso opuesta, 

por lo que sus niveles relativos pueden tener un profundo impacto en la función 

celular [207]. Las alteraciones del splicing alternativo son causa de enfermedades 

como el cáncer donde se han descrito variantes de splicing propias de las células 
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tumorales y cambios en los niveles relativos de expresión de las isoformas de 

splicing en genes con un papel ya determinado en esta enfermedad [208]. Las 

alteraciones en esta patología relativas al proceso de splicing alternativo ya 

descritas, pueden ser debidas a mutaciones que crean o cambian sitios de splicing 

o sus secuencias reguladoras [209], la expresión anormal de factores de splicing 

[273, 334] y la activación de vías de señalización celular que afectan a la actividad 

de la maquinaria de splicing [49, 209]. En algunos casos ya se han determinado los 

efectos pro-tumorigénicos de estos cambios y el mecanismo molecular que lleva a 

la aparición de estas alteraciones en el splicing alternativo del pre-RNA mensajero 

de estos genes [335, 336]. Estos hallazgos muestran la importancia de un correcto 

procesamiento del pre-RNA mensajero en esta enfermedad. 

Sin embargo, aún es complicado definir si los cambios en el splicing alternativo en 

las células transformadas son la causa o una consecuencia de la transformación. Y 

esto adquiere mayor importancia en el hepatocarcinoma ya que es un tumor sólido 

en el que ocurren gran cantidad de cambios genéticos a lo largo de un proceso de 

transformación con múltiples pasos y en el que el microambiente en el que se 

desarrolla afecta gravemente a las células transformadas. Aunque en algunos 

casos se han obtenido evidencias directas del potencial transformador en el hígado 

de algunas variantes de splicing y el mecanismo por el cual se generan. Incluso 

algunas de estas isoformas malignas se han detectado en estadios pre-neoplásicos 

[207]. Por ejemplo, se han detectado dos variantes de splicing con potencial tumoral 

del gen antagonista de p53, Mdm2, en muestras de cirrosis autoinmune y alcohólica 

[337] o de la serina/treonina quinasa aurora quinasa B (Aurkb) que se sobreexpresa 

en el HCC, principalmente la variante de splicing 2, en correlación con la 

recurrencia del tumor y un peor pronóstico [338, 339].  

También las señales extracelulares afectan al splicing alternativo en el 

hepatocarcinoma como por ejemplo al splicing de la fibronectina [207] o al de los 

genes supresores de tumores KLF6 [37, 39, 40] y p73 [41]. El supresor tumoral p73 

está estructuralmente relacionado con p53 pero les diferencia que no se han 

descrito mutaciones que inactiven a p73. Sin embargo, sí se han caracterizado 

variantes de splicing que carecen del exón 2 (ΔEx2p73 y ΔEx2/3p73) impidiendo su 

función al actuar como dominantes negativos tanto para p73 como para p53. Estas 

isoformas de splicing no se expresan en el hígado sano pero su expresión está 

inducida en el HCC [41, 229-231]. En 2009 nuestro grupo describió la vía por la cual 
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se induce la expresión de ΔEx2p73 en células hepáticas: en el HCC, la AR se une a 

su receptor EGFR induciendo una cascada de señalización que lleva a la 

fosforilación de JNK1 que a su vez fosforila y activa al factor de transcripción ELK-1 

que se une al promotor del factor de splicing responsable del correcto 

procesamiento del pre-RNAm de p73, SLU7, inhibiendo su expresión [41]. 

El factor de splicing SLU7 está implicado en la correcta selección del sitio 3´de 

splicing durante la segunda reacción catalítica de este proceso [287, 291-293]. Se 

ha comprobado que la disminución de su expresión resulta en la exclusión de 

exones de varios genes endógenos como la D-aspartato oxidasa o ADAR10 [295, 

296]. Además, se sabe que su expresión está regulada de manera opuesta por los 

factores de transcripción ELK-1 y Sp1 [296] y que ante una señal de estrés 

transloca al citoplasma vía CRM1 gracias al dominio rico en leucinas [295]. El 

artículo de Castillo y cols. fue el primero en implicar al factor de splicing SLU7 en la 

enfermedad hepática al encontrar que su expresión estaba disminuida en muestras 

de hígado de pacientes con cirrosis y hepatocarcinoma [41]. Aunque menos 

frecuente que la sobreexpresión de factores de splicing como SRSF1 o hnRNPs 

[273, 334], ya se había descrito con anterioridad en células tumorales la 

disminución de la expresión de algún factor de splicing [335].  

El papel fisiológico de SLU7 todavía no ha sido descrito ya que todos los trabajos 

realizados están restringidos a la determinación de su papel en el mecanismo del 

splicing alternativo y a observaciones celulares in vitro. Ante estas observaciones y 

la caída de su expresión detectada en la enfermedad hepática, nos propusimos 

caracterizar el papel del factor de splicing SLU7 en la fisiopatología del hígado 

identificándolo como un factor esencial en la diferenciación y función de este órgano 

y en el mantenimiento de la quiescencia de los hepatocitos. 

Para determinar las posibles dianas de SLU7 realizamos un array de exones en 

células de la línea de hepatocarcinoma humano PLC/PRF/5 en la que silenciamos 

mediante siRNA la expresión de SLU7. Este array nos permitía analizar tanto las 

diferencias de expresión como el splicing alternativo de los genes representados en 

él, entre las dos condiciones en estudio. El análisis del array arrojó datos que 

mostraban que el silenciamiento de la expresión de SLU7 afectaba a la expresión 

de genes característicos de un hepatocito diferenciado y maduro como MAT1A o 

HNF4α [157, 183] a la vez que promovía la inducción de genes propios de células 
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inmaduras o en proliferación (H19, AFP o WT1) [157, 160, 317]. Estos hallazgos en 

las líneas celulares de hepatocarcinoma se corroboraron en ratones sanos a los 

que se les inyectó un virus adenoasociado (AAV) que silenciaba la expresión de 

SLU7 hepática. Este AAV contenía un shRNA específico para SLU7 en el contexto 

del miR-30 y bajo la regulación de un promotor hepatoespecífico quimérico 

compuesto por el gen humano α1-antitripsina (AAT) y secuencias reguladoras del 

potenciador de la albúmina [310, 311]. Además, se determinó que SLU7 presenta 

un importante papel en la regulación tanto del splicing como de la expresión de 

genes implicados en la modificación del RNA y del metabolismo del hígado. 

En concreto, se encontró que el silenciamiento de SLU7 modulaba el splicing 

alternativo de SRSF3 tanto en líneas celulares hepáticas transformadas (HepG2, 

PLC/PRF/5 y Hep3B) y no transformadas (HepaRG) en cultivo como en el hígado 

de ratones normales. SRSF3 es el miembro de menor tamaño de las proteínas SR 

que se unen al pre-RNAm regulando su splicing alternativo [42]. Sufre splicing 

alternativo del exón 4 lo que da lugar a dos isoformas denominadas 1 y 2 que 

excluyen e incluyen dicho exón, respectivamente. La inclusión del exón 4 da lugar a 

un codón de parada prematuro por un cambio en el marco de lectura de manera 

que se genera un RNAm sin sentido que es degradado mediante un mecanismo de 

NMD, disminuyendo la expresión total del gen [54]. Recientemente se ha 

determinado en ratones con una deleción hepática de este gen (SRSF3HKO), que 

se trata de un gen esencial en la maduración del hepatocito así como en la 

regulación del metabolismo de la glucosa y de los lípidos [38]. 

Además de determinar que SLU7 regula el splicing de SRSF3, mostramos que al 

igual que ocurre con la expresión de SLU7 en las muestras humanas, la expresión 

de SRSF3 disminuye en el hepatocarcinoma probablemente debido a la 

degradación del RNAm de la isoforma 2 que se induce por la ausencia de SLU7. 

Más aún, el análisis de la correlación de la expresión en muestras de hígados 

sanos y enfermos (cirrosis y HCC) entre ambos factores de splicing, muestra que 

entre ellos hay una correlación directa y positiva. Este efecto de SLU7 sobre la 

expresión de SRSF3 puede adquirir una relevancia funcional ya que el fenotipo 

mostrado por los ratones con la expresión hepática de Slu7 disminuida (AAV-

shSLU7), solapa en gran medida con la mostrada por los ratones SRSF3HKO [38]. 

De hecho, el silenciamiento de Slu7 también supone una inhibición de la expresión 

de genes del metabolismo de la glucosa como la glucolisis (Gk y L-Pk), la 

145 



Discusión 

gluconeogénesis (Pepck y G6pc) o de la síntesis de glucógeno (Gys) y del 

metabolismo de lípidos como Srebp-1, Fasn, Acc o Scd1 y de factores de 

transcripción como Hnf1α. Al mismo tiempo que induce la de marcadores de células 

transformadas como la alfafetoproteína o la isoforma M2 de la piruvato quinasa. 

Estos hallazgos sugieren que algunas de las alteraciones fenotípicas halladas tras 

el silenciamiento de Slu7 pueden estar mediadas por la caída de la expresión de 

Srsf3, el cual controla un amplio número de genes clave en la regulación metabólica 

y en la maduración del hígado. Pero el fenotipo mostrado por los ratones AAV-

shSLU7 no encaja del todo con el de los ratones SRSF3HKO porque estos últimos 

no presentan resistencia a la acción de la insulina, ni un aumento del crecimiento 

hepatocelular y su fenotipo se desarrolla en un contexto de daño hepático. Esto no 

ocurre en nuestro caso ya que las transaminasas séricas no se ven alteradas como 

consecuencia del silenciamiento de la expresión de Slu7 en comparación con los 

niveles encontrados en los ratones control: observamos un ligero aumento en los 

niveles de ALT mientras que los de AST no se ven alterados. Ni tampoco 

encontramos diferencias histopatológicas entre el grupo control (AAV-Ren) y el 

tratado con el AAV para el silenciamiento de la expresión hepática de Slu7. 

Esto nos indicaba que además de la alteración del splicing alternativo de Srsf3, el 

silenciamiento de Slu7 estaba afectando aotros mecanismos esenciales para la 

homeostasis hepatocelular como por ejemplo a HNF4α. HNF4α es el miembro 

mejor caracterizado de la familia de factores de transcripción denominados factores 

nucleares del hepatocito (HNF) [4]. Su principal función es la regulación del 

desarrollo embrionario del hígado y el mantenimiento del fenotipo metabólico y 

diferenciado del hepatocito [10-13]. En la actualidad se cree que la caída de la 

expresión de estos factores de transcripción podría mediar la desdiferenciación de 

los hepatocitos y con ello, la progresión de la enfermedad hepática [1] ya que su 

expresión está desregulada en el 70% de los HCC permitiendo el crecimiento del 

tumor, la pérdida de la morfología epitelial y favoreciendo la aparición de metástasis 

[200] ya que es un potente inhibidor de la proliferación mediante la represión 

específica de genes promitogénicos [201, 202]. Esta desregulación de la expresión 

de HNF4α ya se detecta en estados preneoplásicos como la cirrosis donde el 

aumento de expresión de WT1 inhibe la expresión de HNF4α [157]. Los ratones 

SRSF3HKO no muestran cambios en los niveles de este factor de transcripción 

[38]; mientras que su expresión está claramente inhibida tras el silenciamiento de 

SLU7 tanto en las células en cultivo como en los hígados de los ratones. Más aún, 
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detectamos un cambio en el uso de los promotores alternativos de Hnf4α en los 

ratones AAV-shSLU7. Este factor de transcripción puede expresarse a partir de dos 

promotores alternativos denominados P1 y P2 dando lugar a 6 isoformas que 

además pueden sufrir splicing alternativo en el extremo carboxilo-terminal. El 

promotor P1 se expresa en el hígado adulto y genera tres isoformas que incluyen el 

exón 1A (α1, α2 y α3), mientras que el promotor P2 se utiliza en el hígado fetal o en 

desarrollo y genera isoformas que incluyen el exón 1D (α7, α8 y α9) [19]. Las 

isoformas P2 carecen del dominio de interacción con cofactores [19] lo que hace 

que su actividad sea menor que las del promotor P1 [23, 323]. Además 

recientemente se ha asociado a estas isoformas generadas a partir del promotor P2 

con la resistencia a la insulina [21] y está ampliamente demostrado que su 

utilización se re-induce en la transformación [22]. Por otro lado, se ha visto que 

ratones que utilizan sólo el promotor P2 presentan diferencias fenotípicas respecto 

de los que expresan HNF4α a partir del promotor P1 en cuanto al metabolismo de 

glúcidos y lípidos [20]. Así, hemos encontrado que SLU7 es una proteína esencial 

para la preservación del uso alternativo de los promotores P1 y P2 del factor de 

transcripción HNF4α, favoreciendo la expresión de las isoformas características del 

hepatocito maduro y funcional. Y es que una correcta expresión de esta proteína es 

esencial para el funcionamiento de la lipogénesis, la síntesis de colesterol [340], la 

glucolisis y la gluconeogénesis. El silenciamiento de la expresión hepática de Hnf4α 

genera hepatomegalia y una deposición anormal de glucógeno y lípidos en el 

hígado debido a una disrupción en el tráfico de los lípidos [10]. Con posterioridad se 

ha descrito que coordina a otros factores de transcripción para regular a las 

enzimas del transporte y metabolismo de los ácidos grasos durante el ayuno y tras 

la ingesta de alimento [12]. Además es un factor de transcripción necesario para la 

expresión de enzimas de la glucolisis como la piruvato quinasa [31], de la síntesis 

de glucógeno (GYS) [15] y de la gluconeogénesis (PEPCK y G6PC) [32-34]. Por lo 

tanto, la reducción de la expresión del factor de splicing Srsf3 junto con la del factor 

de transcripción Hnf4α y la generación de isoformas menos efectivas de este factor 

de transcripción contribuirían a la desregulación de la expresión hallada en los 

ratones AAV-shSLU7 de los genes implicados en el metabolismo de los lípidos y de 

la glucosa/glucógeno. 

Del mismo modo, la caída de la expresión de Hnf4α y estas isoformas P2 podrían 

ser responsables de la robusta respuesta proliferativa encontrada en el hígado de 

los ratones con la expresión de Slu7 alterada. Como se ha comentado, HNF4α 
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inhibe activamente la expresión de genes de proliferación. Una deleción específica 

en los hepatocitos de Hnf4α supone, por un lado, una desdiferenciación que se 

muestra como una pérdida de la polaridad de las células, de las adhesiones entre 

ellas y la matriz extracelular y una disminución de la expresión de genes propios de 

un hepatocito diferenciado y maduro [199]. Y como una ausencia de la inhibición de 

la expresión de los genes que regulan la transcripción epitelio-mesénquima (Snail, 

Slug y Hmga2) [13]. Y, por el otro, la activación de la proliferación de los 

hepatocitos promoviendo la hepatocarcinogénesis. Esta respuesta proliferante 

viene acompañada por la activación de la expresión de genes promitogénicos como 

Egr1, c-Myc o CcnD1 (ciclina D1) [201, 202, 341]. La expresión de estos genes está 

claramente inducida en nuestro modelo de ratón donde además detectamos que 

esta expresión de genes de proliferación supone la entrada en el ciclo de celular de 

los hepatocitos (detección del antígeno Ki67 mediante inmunohistoquímica) con un 

aumento de la masa hepática cuando silenciamos la expresión de Slu7. 

Más allá de su papel directo en la proliferación, la activación de estos genes puede 

explicar el mecanismo de otros hechos detectados en nuestro modelo de ratón. La 

ciclina D1 interfiere en la actividad transcripcional de HNF4α al prevenir su unión al 

promotor de la enzima responsable de la síntesis de lípidos, Fasn [341]. La 

inducción de c-Myc puede ser la responsable de dos hechos detectados en los 

ratones AAV-shSLU7: aumento de la expresión de Gls1 y de la glucolisis. Primero, 

se ha descrito que modula el cambio de expresión de la glutaminasa (GLS) hacia la 

isoforma 1 (GLS1) propia del desarrollo fetal o de células transformadas, en 

detrimento de la expresión de la forma que se detecta en el hígado adulto, GLS2 

[193]. Segundo, c-MYC a través de la inducción de la expresión del factor de 

splicing hnRNPA1, puede promover la expresión de la hexoquinasa 2 (Hk2) y de la 

piruvato quinasa M2 (PKM2) favoreciendo el metabolismo glucolítico [193, 273]. 

Éste es detectado en estos ratones mediante los ensayos de captación del 

radiotrazador análogo de la glucosa 18fluorodeoxiglucosa (FDG) realizados en el 

microPET (tomógrafo de emisión de positrones) y el análisis de los niveles de 

lactato intrahepático que muestran que la glucosa captada está siendo 

metabolizada por las células del hígado para la obtención de energía. El aumento 

de la capacidad glucolítica y su metabolización hasta lactato aun en presencia de 

oxígeno, o "efecto Warburg", es una de las características de las células 

transformadas [68, 264, 331]. Asimismo se ha demostrado que la expresión del 

factor de splicing hnRNPA1 aumenta en el hepatocarcinoma promoviendo su 
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capacidad invasiva y confiriéndole un peor pronóstico [284]. También la expresión 

de los genes glucolíticos HK2 y PKM2 es responsable del aumento de la capacidad 

invasiva de los tumores. Se han mostrado como esenciales en el mantenimiento y 

el crecimiento del tumor [266, 268, 269]. Además, la expresión de ambas proteínas, 

mediante la transfección con adenovirus, es capaz de inducir la proliferación de 

hepatocitos normales [267].  

El hígado posee una enorme capacidad de regeneración: los hepatocitos poseen un 

potencial proliferador casi ilimitado [142, 144]. Sin embargo, esta respuesta 

solamente se activa tras un daño o una hepatectomía parcial con el fin de 

compensar la pérdida de masa hepática. En un modelo estándar de regeneración 

hepática como puede ser una hepatectomía parcial del 70% en ratones, los 

hepatocitos entran en el ciclo celular sincronizadamente en el primer o segundo día 

y la masa hepática se restaura entre 1-2 semanas después. Aún no se conocen 

exactamente los estímulos que llevan a la activación de la replicación de los 

hepatocitos pero incluyen citoquinas, factores de crecimiento, hormonas, nutrientes 

y factores metabólicos. Como consecuencia de todas estas señales pro-

proliferativas, se activa la maquinaria del ciclo celular (ciclinas y quinasas 

dependientes de ciclinas o CDK). En muchos tipos celulares, incluidos los 

hepatocitos, la inducción de la expresión de CCND1 al final de la fase G1 es un 

paso crítico para la división celular [201]. Como se ha mostrado en nuestros 

experimentos de hepatectomía parcial, la expresión de Slu7 cae muy rápidamente 

tras la operación, en comparación con el grupo control (sham), sugiriendo que 

permite a los hepatocitos entrar en división. Si forzamos esa caída, mediante la 

inyección del AAV-shSLU7, se facilita la entrada de los hepatocitos en el ciclo 

celular como muestra la expresión de genes como Egr1 o CcnD1. Por el contrario, 

la sobre-expresión de SLU7 retrasa la entrada en el ciclo celular sugiriendo que la 

presencia de SLU7 en el hígado es necesaria para el mantenimiento de la 

quiescencia propia de este tipo celular. 

La caracterización de los mecanismos que gobiernan el cambio desde un fenotipo 

quiescente hacia uno proliferante es de gran importancia para diseñar estrategias 

de medicina regenerativa sino también por sus implicaciones en la 

hepatocarcinogénesis. El hecho de que observemos que los niveles y la utilización 

de los promotores alternativos de HNF4α se vean influidos por la expresión de 

SLU7 y que el silenciamiento de la expresión de este factor de splicing promueva la 
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proliferación de los hepatocitos, nos muestra que SLU7 posee un papel 

fundamental en la biología hepática. El mecanismo responsable de la inhibición de 

la expresión de Hnf4α mediado por el silenciamiento de Slu7 es desconocido. 

Aunque no se puede descartar una acción más directa de SLU7, su efecto sobre 

HNF4α puede ser debido al factor de transcripción WT1 cuya expresión se re-

induce en la cirrosis y el hepatocarcinoma causando desdiferenciación de los 

hepatocitos y generando resistencia a agentes quimioterápicos como la 

doxorrubicina [160]. Observaciones previas de nuestro laboratorio muestran que el 

gen supresor de tumores WT1 ejerce un potente efecto negativo sobre la 

transcripción de HNF4α en los hepatocitos [157]. En nuestro trabajo mostramos que 

tras el silenciamiento de la expresión de Slu7 en el hígado de los ratones, la 

expresión de Wt1 aumenta significativamente pudiendo influir negativamente sobre 

la expresión del factor de transcripción HNF4α. Esta inducción de la expresión de 

Wt1 puede estar generando también la resistencia a la insulina detectada y los 

cambios metabólicos observados, como por ejemplo la incapacidad para expresar 

los genes de la lipogénesis hallada en los ratones AAV-shSLU7. Al igual que ocurre 

con SLU7 y otros marcadores de maduración hepática como MAT1A y HNF4α, la 

expresión del receptor de la insulina (IR) se induce progresivamente a lo largo del 

desarrollo del hígado de forma paralela a la disminución de los niveles de RNAm de 

WT1. Esta correlación junto con estudios previos que identifican a WT1 como 

inhibidor de la activación del promotor del receptor de la insulina [243], corroboran 

nuestra hipótesis. Además de la inhibición de la expresión del Ir encontrada al 

silenciar la expresión de Slu7, este silenciamiento promueve un cambio en el 

splicing alternativo del pre-RNAm del receptor de la insulina hacia la generación de 

una isoforma deficiente en el exón 11. El splicing del exón 11 del receptor de la 

insulina fue descrito en 1989 [248]. Se generan dos isoformas denominadas IR-A e 

IR-B, que excluyen e incluyen el exón 11, respectivamente, siendo la isoforma B la 

mayoritaria en los hepatocitos maduros y la A durante el desarrollo hepático y en la 

transformación. IR-A presenta una mayor afinidad por IGF-II que por la insulina por 

lo que promueve señales mitogénicas favoreciendo el crecimiento celular y 

activando peor que IR-B la respuesta a la insulina [250, 251]. De hecho, se ha 

descrito que la isoforma A puede generar resistencia a la insulina [328]. La 

inducción de esta isoforma ha sido detectada en los últimos tiempos en tumores 

como el de mama en correlación positiva con un aumento de la expresión de p53, el 

de tiroides o el hepatocarcinoma [245, 246, 263]. En éste último la activación del 

EGFR por unión de sus ligandos como la AR, induce la expresión del factor de 

splicing hnRNPA1 que promueve la eliminación del exón 11 del pre-RNAm del 
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receptor de la insulina generando así la isoforma IR-A que activa señales 

proliferativas en los hepatocitos transformados favoreciendo el crecimiento del 

tumor [263]. Este hallazgo concuerda con nuestros resultados previos sobre el 

efecto de la AR en la expresión de SLU7 en el HCC [41] y la inducción de la 

expresión de hnRNPA1 y de IR-A tras el silenciamiento de la expresión de Slu7 en 

el hígado de los ratones mostrada en el presente trabajo. Asimismo la caída de la 

expresión de SRSF3 promovería la exclusión del exón 11 ya que se ha descrito que 

esta proteína SR es responsable, junto con SRSF1, del correcto splicing del pre-

RNAm del receptor de la insulina en los hepatocitos [252-254, 256]. 

La caída de la expresión del IR junto con la generación de la isoforma A pueden ser 

los responsables de la inhibición de la expresión de los genes de la síntesis de 

lípidos debido a una menor activación de la vía de señalización de la insulina. La 

lipogénesis está regulada por señales hormonales como la insulina [85, 86]. La 

expresión de Slu7 se ha visto que también es regulada por la dieta (inhibida por la 

acción de la insulina y activada por el AMP cíclico) y que su silenciamiento en los 

ratones impide este tipo de regulación en el principal factor de transcripción de la 

lipogénesis, SREBP-1. La insulina se une a su receptor activando la vía de la 

PI3K/AKT induciendo la expresión de SREBP-1 en los hepatocitos [90, 92, 93] que 

se unirá a las secuencias SRE localizadas en los promotores de los genes diana de 

este factor de transcripción (ACC, FASN, HMGCR, ACLY o INSIG-1) [88, 100]. La 

activación de esta vía supone además la fosforilación de la diana de AKT, GSK3, 

que queda inactivada; de manera que no puede fosforilar e inactivar a la glucógeno 

sintasa (GYS) permitiendo la acumulación de la glucosa circulante en forma de 

glucógeno, ni tampoco promover la degradación de SREBP-1 [94, 97]. Por lo tanto, 

encontramos en nuestro sistema que el silenciamiento de SLU7 afecta a la vía de 

señalización de la insulina generando el patrón de resistencia a esta hormona 

detectado mediante un ensayo de tolerancia a la insulina o ITT. Esta resistencia a la 

insulina puede ser explicada por la conjunción de varios hechos. En primer lugar, a 

una caída de la expresión del receptor que puede deberse, como se ha comentado, 

a la inducción de Wt1 y también a la de p53. Y, en segundo lugar, a un defecto en 

el splicing alternativo del receptor de la insulina de manera que se genera una 

isoforma menos activa y pro-mitogénica. Esto lleva a una caída en la señalización 

mediada por la dieta cuando sometemos a los ratones a estados de ayuno y 

realimentación. Encontramos una menor fosforilación de AKT y de su diana GSK3 

en respuesta a la insulina en los ratones AAV-shSLU7 lo que supone una menor 
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activación del promotor de Srepb-1 y con ello de sus dianas (Acc, Fasn, Hmgcr, 

Acly o Insig-1). Mientras que genes importantes en la lipogénesis pero que no son 

diana de este factor de transcripción, como Insig-2A, responden a la insulina o a la 

realimentación de la manera esperada [103]. Además, la ausencia de inactivación 

de GSK3 por fosforilación influye en la glucogénesis. Tenemos una menor 

expresión y una inactivación de GYS por fosforilación mediada por la acción de 

GSK3 que suponen una menor acumulación de glucógeno en el hígado.  

Tampoco podemos desechar un efecto directo de HNF4α sobre el promotor de 

Srebp-1. El análisis de la secuencia del promotor de SREBP-1 humano revela que 

existen sitios de unión para HNF4α que activan su transcripción. Aunque no se ha 

encontrado la secuencia consenso de HNF4α en el promotor de ratón, no se puede 

descartar que los efectos de la inhibición de Slu7 sobre este factor de transcripción 

observados en los ratones, puedan afectar a la expresión de Srebp-1 [342]. 

Otro hecho remarcable de nuestro estudio es la profunda alteración de la 

gluconeogénesis en los ratones AAV-shSLU7. Encontramos una disminución de la 

expresión en ayunas de las enzimas limitantes de la vía (Pepck y G6pc) que puede 

deberse a HNF4α, tanto a la caída de su expresión como a la generación de 

isoformas menos activas al utilizarse el promotor P2 [23, 76] y al aumento de la 

expresión de Atf3. La transcripción de Atf3 se induce ante diversas situaciones de 

estrés celular [321] inhibiendo la expresión de genes de respuesta al AMPc como el 

de la Pepck e influye en la capacidad para acumular glucógeno [343, 344]. Estos 

efectos indirectos del silenciamiento de Slu7 se ven reforzados por el hallazgo de la 

influencia directa de SLU7 en la transcripción de los genes gluconeogénicos por 

estímulos nutricionales u hormonales. SLU7 juega un papel muy importante en la 

activación de la señalización en respuesta al AMPc al controlar la actividad del 

factor de transcripción CREB y su co-activador CBP [76, 78]. La inducción de la 

expresión de PEPCK tras el tratamiento con forskolina (activación de la vía del 

AMPc) en las líneas celulares de hepatocarcinoma humano en cultivo HepG2 y 

PLC/PRF/5 es casi indetectable cuando silenciamos la expresión de SLU7 tanto a 

nivel de RNAm como de proteína. Y este efecto se extiende a otros genes de 

respuesta al AMPc y dianas de CREB-CBP como el receptor nuclear NR4A2 [326, 

327] que además participa en la activación de la respuesta gluconeogénica ante un 

ayuno [82]. Nuestros estudios demuestran que SLU7 es esencial para el correcto 

reclutamiento de CBP y de la RNA polimerasa II, necesario para la formación del 
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complejo transcripcional en los promotores de los genes de respuesta al AMPc, en 

los que también se detecta la presencia del factor de splicing en estudio. Además, 

mediante ensayos de co-inmunoprecipitación, hallamos que SLU7 interacciona con 

p-CREB, CBP y la RNA polimerasa II. Como ya se ha mencionado en la 

introducción la señalización activada por el AMPc supone la fosforilación de CREB 

(p-CREB), que se encuentra unida a los sitios CRE de sus promotores diana, y su 

asociación con CBP y, posteriormente, con la RNA polimerasa II permitiendo la 

transcripción de estos genes [78]. Pero parece que las interacciones entre los 

miembros de este complejo son demasiado débiles para activar per se la 

transcripción: requieren de proteínas adicionales para estabilizar el complejo 

transcripcional [327]. En este sentido puede que hayamos caracterizado una nueva 

función de SLU7, no relacionada en principio con su papel como factor de splicing, 

pero sí como un componente necesario para la estabilidad del complejo 

transcripcional en el promotor de los genes de respuesta a AMPc y en su 

regulación. De hecho esta diversidad funcional de un factor de splicing no es una 

novedad ya que ha sido descrita anteriormente para dos hnRNPs y para NoNo. Las 

ribonucleoproteínas heterogéneas hnRNPA1 y hnRNPA2 han sido identificadas 

como reguladoras y co-activadoras de la transcripción. hnRNPA1 es capaz de 

unirse al promotor de la enzima humana de la replicación del DNA, timidina 

quinasa, activando su transcripción [345]. Mientras que hnRNPA2 es un co-

activador esencial para la transcripción de genes de respuesta al estrés 

mitocondrial [346]. En el caso de NoNo (p54nrb) ha sido identificado como un 

componente necesario para la transcripción de los genes de respuesta al AMPc 

[326]. En definitiva, se puede considerar a SLU7 como un nuevo co-activador de la 

vía AMPc-CREB que regula la expresión de los genes gluconeogénicos. Más aún, 

su papel en el control de la expresión de los genes de la gluconeogénesis parece 

crítico si tenemos en consideración que los ratones con la expresión de SLU7 en el 

hígado disminuida presentan resistencia a la insulina. Un fenotipo normal de 

resistencia a la insulina supone una activación de la gluconeogénesis que puede 

llevar a una hiperglucemia en sangre debida en parte a la incapacidad de los 

hepatocitos de aclarar la glucosa sanguínea en respuesta a la insulina a pesar de 

los altos niveles de esta hormona en sangre. Y, por otra parte, la ausencia de 

inhibición de la expresión de los genes gluconeogénicos mediada por esta hormona 

también contribuiría a la hiperglucemia [72-76, 106, 347]. Es importante destacar 

que HNF4α media en la respuesta a la insulina al unirse a SREBP-1 impidiendo el 

reclutamiento de PGC-1α en el promotor de los genes gluconeogénicos [35]. Por lo 

que la caída de expresión de ambos factores promovería el aumento de la 
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gluconeogénesis característico de un fenotipo con resistencia a la insulina. Sin 

embargo, la necesidad de la presencia de SLU7 en el promotor de los genes de 

respuesta al AMPc hace que nos hallemos ante un fenotipo de resistencia a la 

insulina anómalo en el que el aumento de la capacidad gluconeogénica está 

impedido. Esta interacción de SLU7 con la vía del AMPc puede tener implicaciones 

más allá de la regulación de los genes de la síntesis de glucosa de novo, ya que 

esta vía promueve la maduración de los hepatocitos y la expresión de genes 

propios del hígado adulto. El tratamiento de hepatocitos en cultivo con AMPc activa 

la transcripción de la isoforma hepática de la S-adenosilmetionina sintetasa 

(MAT1A) [348] y es capaz de promover la maduración de hepatoblastos a 

hepatocitos maduros y funcionales [349].  

Las observaciones realizadas en el presente trabajo sobre la implicación del factor 

de splicing SLU7 en la regulación de la expresión de los genes de respuesta al 

AMPc y su influencia en la utilización de los promotores alternativos de HNF4α, 

sugieren que la principal función biológica de SLU7 es la regulación de la 

transcripción. En este sentido, son necesarios nuevos estudios que determinen el 

mecanismo de reclutamiento de este factor de splicing hacia sus promotores diana 

y los factores con los que interacciona para la formación del complejo 

transcripcional. 

De acuerdo con el importante papel descrito para SLU7 en la biología hepática, la 

regulación de su expresión y su disponibilidad en el núcleo de los hepatocitos debe 

ser un proceso altamente regulado. En este sentido, estudios previos demostraron 

que ante un estrés celular SLU7 sufre un cambio de localización desde el núcleo 

hacia el citoplasma [295] y que su expresión se inhibe en el hígado por la unión de 

la anfiregulina a su receptor [41]. Ahora hemos mostrado que la expresión de SLU7 

en el hígado se modula en respuesta a señales nutricionales: se induce su 

expresión ante un ayuno y, por el contrario, se inhibe tras la ingesta de alimento. 

Los ensayos in vitro realizados muestran que el AMPc (forskolina) induce la 

expresión de SLU7; mientras que la insulina inhibe la transcripción de este gen. 

Estos hallazgos indican que la regulación nutricional de SLU7 in vivo puede estar 

mediada por la señalización del glucagón y la insulina. La ausencia de inhibición 

post-prandial de la expresión de Slu7 hallada en los ratones sometidos a una dieta 

rica en grasas, es consistente con la resistencia a la insulina mostrada por este 

modelo. Sin embargo, son necesarios estudios más profundos para caracterizar el 
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mecanismo de regulación de la expresión génica de SLU7 tanto en hígados sanos 

como enfermos. 

 

Figura 70. Resumen de los efectos del silenciamiento de la expresión de Slu7 en los ratones. El 

conjunto de acontecimientos que tienen lugar tras el silenciamiento de Slu7 en los ratones llevan a un 

fenotipo que presenta una disminución de la capacidad gluconeogénica, una resistencia a la insulina y 

una activación de la proliferación de los hepatocitos. 

En definitiva, en el presente trabajo se ha identificado a SLU7 como una proteína 

esencial en la preservación del fenotipo diferenciado y metabólicamente funcional 

del hígado(figura 70). El hallazgo de que la inhibición de la expresión de SLU7 

desencadena el cambio hacia un fenotipo proliferante en un hígado sano, confirma 

su papel clave en la homeostasis de este órgano. Ante estas observaciones, la 

pérdida de la expresión de este factor de splicing en las muestras humanas de 

hígados cirróticos y pre-neoplásicos ya descrita con anterioridad por nuestro grupo 

[41], adquiere una relevancia patogénica significativa pudiendo contribuir al 

deterioro progresivo de la función hepática hasta llegar al desarrollo del 

hepatocarcinoma. Una mayor caracterización de los mecanismos que controlan la 

expresión génica de SLU7 así como de sus dianas celulares permitiría la apertura 

de nuevas estrategias terapéuticas en el tratamiento de la enfermedad hepática 

crónica.
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Conclusiones 

1. El factor de splicing alternativo SLU7 regula la expresión de genes característicos 

del hígado adulto, incluidos el factor de splicing Srsf3 y el factor de transcripción 

Hnf4α, los cuales han sido descritos como responsables del mantenimiento del 

fenotipo diferenciado y maduro de los hepatocitos. Además, el silenciamiento de la 

expresión de SLU7 resulta en la inducción de genes característicos del hígado fetal 

y transformado.  

 

2. La expresión de SLU7 en el hígado está regulada nutricionalmente y es 

necesaria para la correcta activación de la glucogénesis y la lipogénesis en 

respuesta a la insulina, al controlar la expresión y el splicing alternativo del receptor 

de la insulina. La inhibición de la expresión de SLU7 resulta en la inducción de 

resistencia a la insulina.  

 

3. SLU7 es necesario para el correcto reclutamiento de la maquinaria 

transcripcional en los genes gluconeogénicos en respuesta a la activación del 

AMPc.  

 

4. El silenciamiento de la expresión de SLU7 en el hígado activa el metabolismo 

glucolítico aeróbico característico de las células transformadas a través de la 

inducción de la hexoquinasa 2 y la piruvato quinasa M2.  

 

5. SLU7 es necesario para el mantenimiento de la quiescencia característica de los 

hepatocitos. El silenciamiento de la expresión de SLU7 supone la activación de una 

respuesta proliferativa en los hepatocitos normales debido a la inducción de la 

transcripción de genes como c-Myc o hnRNPA1. 

 

6. Nuestros datos anteriores muestran que la expresión de SLU7 está disminuida 

en el hígado cirrótico y el hepatocarcinoma. Los datos obtenidos en este trabajo 

indican que esta disminución puede participar en la pérdida de función del hígado y 

en su transformación neoplásica.  
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ANEXO 1 
 
Tabla 1. Tabla de anticuerpos 

Anticuerpo Método Casa comercial Referencia 

Actin WB (1º) Sigma Chemical Co A2066 

p-Akt (Ser 473) WB (1º) Cell Signaling 9271 

Cyclin A (H-432) WB (1º) Santa Cruz sc-751 

Cyclin B1 (H-433) WB (1º) Santa Cruz sc-752 

Cyclin D1 (72-13G) WB (1º) Santa Cruz sc-4550 

CREB (48H2) WB (1º) Cell Signaling 9197 

p-CREB (Ser 133) (87G3) WB/ChIP Cell Signaling 9198 

c-myc WB (1º) Sigma Chemical Co M4439 

Egr1 (C-19) WB (1º) Santa Cruz sc-189 

p-GSK3 b (Ser 9) WB (1º) Cell Signaling 9336 

HXK II (H-95) WB (1º) Santa Cruz sc-28889 

hnRNPA1 (9H10) WB (1º) ABCAM ab5832 

HNF4a WB (1º) Santa Cruz sc-8987 

Insulin receptor b (4B8) WB (1º) Cell Signaling 3025 

Ki67 IHQ Thermo Scientific  RM9106 

MAT I/II/III (H-300) WB (1º) Santa Cruz sc-32929 

PEPCK-C (I-17) WB (1º) Santa Cruz sc-74823 

PKM2 WB (1º) Cell Signaling 3198 

PCNA (PC-10) WB (1º) Santa Cruz sc-56 

RNA polimerase II WB/ChIP Millipore 17-620 

SREBP-A (2A4) WB (1º) Santa Cruz sc-13551 

Slu7  WB/ChIP BD TrasnductionLlaboratories 612605 

Slu7 (L-16) IHQ Santa Cruz sc-10829 

SRSF3 (SRp20) (7B4) WB (1º) Santa Cruz sc-13510 

Tubulin WB (1º) Sigma Chemical Co T6074 

WT-1 (C-19) WB (1º) Santa Cruz SC-192 

anti-IgG goat-HRP WB (2º) Santa Cruz sc-2020 

anti-IgG rabbit-HRP WB (2º) Sigma Chemical Co A0545 

anti-IgG mouse-HRP WB (2º) Sigma Chemical Co A0168 

IgG rabbit ChIP Santa Cruz sc-2027 

IgG mouse ChIP Santa Cruz sc-2025 
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Tabla 2. Secuencias de los cebadores utilizados 

Gen Especie Forward (5'-3') Reverse (5'-3') 
AcadVL  mouse CGAGCTGGGTGGTTTGGGCC GATGGAGGCTACATCGGATCC 
ACC human/mouse GCATGTCTGGCTTGCACCTAG CATCTTAATGTATTCTGCATTGGC 
ACLY   human/mouse TCCTTGACTTGGCGGCCAAGG CTTGGCATAGTCATAGGTCTG 
AFP human GATAAGTTTAGCTGACCTGG CTGTTGCTGCCTTTGTTTGG 
Afp  mouse GCCATGAAGTGGATCACACC  CTCCTCGGTGGCTTCCGGAA  
ALB  human CTTTGGCACAATGAAGTGG CATAGGTTTCACGAAGAGTTGC 
Alb  mouse GAAGTGGGTAACCTTTCTCC ACAGCAGTCAGCCAGTTCACC 
ATF3 human/mouse CGGATGTCCTCTGCGCTGG GACTCTTTCTGCAGGCACTC 
CCNA2            human/mouse CCATTCATGTGGATGAAGCAG CATTTAACCTCCATTTCCCTAAGGTA 
CCNB2       human/mouse GAGGATGTCTCCATGAAGGAAGAG GTCCATTTATATCTCTTCCATCTAAG 
CCND1  human/mouse TGGAACACCAGCTCCTGTGC TCCAGGTAGTTCATGGCCAG 
ChERBP  human/mouse CGCCGCACAGCGACTCGCTG CACCTCGATGCGCCGCTTCC 
CYP4F3-IsoA  human TCCTGGCCTGGACCTATACC GAGCAAAGAGCACAGGCTTG 
CYP4F3-IsoB  human TCCTGGCCTGGACCTATACC GAGGCGTTGATGACAGACCG 
Egr1  mouse TCACCCACCATGGACAACTA AGCGGCCAGTATAGGTGAT 
EGR1 human ATGGACAACTACCCTAAGCTGG ATGGCACTGCGCAGCTCAGG 
FASN  human/mouse AGCCATGGAGGAGGTGGTGAT GTGTGCCTGCTTGGGGTGGAC 
FOXM1  human/mouse GGAGAATTGTCACCTGGAGCAG GAAGGAGACCTTGCCATTGGCAG 
G6PC  human/mouse AGACTCCCAGGACTGGTTCATC GCCCATGGCATGGCCAGAGGG 
G6pt  mouse GGATCCTGGTTTTAGGAGCCG GCCACCCAGAAGGCTGTGCTC 
GCK human/mouse GTAGAGCAGATCCTGGCAGAG TTCACCAGCATCACCCTGAAG 
Gls1 mouse CAGGGTCTGTTACCTAGCTTGG CTTTGTCTAGCATGACACCATCTG 
Gls2  mouse ATCCCTATCCACAAGTTCACC GATCCACATGGCCCGTGAACTC 
GYS2  human/mouse CAGGTGCATTTTGGAAGATGGC CTGCCATTCATGGAATTGGGC 
H19  human TGCCTCAGCGTTCGGGCTGG GACCCGCTTCTTGCCGCAGC 
HK2 human/mouse TTGACCAGTATCTCTACCACATGCG CAATGTGGTCAAACAGCTGGG 
HMGCR  human/mouse TAGCAAAGTTTGCCCTCAGTTC TGCCAAATTGGACGACCCTC 
HNF4a human/mouse GAAGAACCACATGTACTCCTGC TTGATGGAGGGCAGGCTGCTG 
Hnf4a-P1 mouse GCGTGGGTAGGGGAGAATGC CCGGTCGCCACAGATGGCGC 
Hnf4a-P2 mouse ATGGTCAGTGTGAACGCGCCC CCGGTCGCCACAGATGGCGC 
hnRNPA1 human/mouse TGGCTAGTGCTTCATCCAGC ATCATTGTAGCTTCCACCAC 
Insig1  mouse GCGGAATGTCACGCTCTTCC CTGGCGTGGTTGATGCCAACG 
Insig2A  mouse CCCTCAATGAATGTACTGAAGGATT GGCCGAGGTGACTCCGTCTCTC 
Insig2B mouse CCGGGCAGAGCTCAGGAT GGCCGAGGTGACTCCGTCTCTC 
InsR-A  mouse GGTTTTTGTCCCCAGGCCATCCC CTTCAGGCATGGTCCGGGCAC 
InsR-B  mouse CAATGGTGCCGAGGACAGTAG CTTCAGGCATGGTCCGGGCAC 
INSR  human/mouse GCCACTATCGACTGGTCCCG CAGCGCCAGTCCTGGAAGTG 
LPK    human/mouse GCACTGCCTTCTTCCAGCAGC GGTGTCCAGGGCGATGGCCAC 
MAT1A human TCTTCATGTTCACATCGGAG TGCACTCCTCTGTCTCGTCG 
Mat1A mouse TTCTCTAAGTGAAGAGGGAGC CCTTGGCAGAGTCGTCATAG 
Mat2A  mouse ATGCTGTCCTTGATGCAC GCGTAACCAAGGCAATG 
NOR1      human/mouse AGACTTTCCATCAGGTCAAACACTGC CTTTGGTTCTTTTAACCCATGTC 
NURR1    human/mouse GTCTGATCAGTGCCCTCGTCAG GCTGATTCAAAAAGCAGGTCTTGG 
PEPCK        human/mouse AGCCTGCCCCAGGCAGTGAGG CATGCACCCTGGGAACCTGGC 
PEPCK Promoter human GGTTGAGGGCTCGAAGTCTCC CTGTGGAAAAGAATAGCCCTGC 
PKM2        human/mouse GCTGAAGGCAGTGATGTGGCC CACTGCAGCACTTGAAGGAGGC 
PYGL human/mouse ATGGAAACCCTTGGGAGAAG CAGCCTGAATGTAGTCTCCAAC 
RPLP0 human/mouse AACATCTCCCCCTTCTCCTT GAAGGCCTTGACCTTTTCAG 
Scd1 mouse CATCACAGCCGGGGCTCATCGCC CAAGCAGCCAACCCACGTGAG 
SRSF3 human TCGTGATTCCTGTCCATTGG TCATCTCGAGGGCGACGAC 
SRSF3-ISO1 human/mouse GTGGCTGCCGTGTAAGAGTGG TCTCTTCTCCTATCTCTAGAAAG 
SRSF3-ISO2 human/mouse GTGGCTGCCGTGTAAGAGTGG CTGACGACTGGCCAGCCTGG 
SLU7 human/mouse GAAGAAGGAGCTAGAAGAACAG CTTCCCATCATAGTCAAACATCAG 
SREBP1 human/mouse CACTTCATCAAGGCAGACTC CGGTAGCGCTTCTCAATGGC 
Wt1                 mouse GGAATCAGATGAACCTAGGAG  CGTTTCTCACTGGTTTCAGATGCTG  
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Tabla 3.  IPA* DE EVENTOS DE SPLICING DETECTADOS EN EL MICROARRAY 

MOLECULAR AND 
CELLULAR FUNCTION 

Nr. 
Genes p-Value Associated genes 

RNA Post-Transcriptional 
Modification 

36 6,12E-12 AHCYL1,CDC42,CLK4,DDX39A,DDX41,DDX5,EIF
4A1,EIF4B,FASTK,GRSF1,HNRNPC,HNRNPD,HN
RNPH1,HNRNPH3,HNRNPK,HNRNPU,IVNS1ABP
,MBNL1,NUP98,RBM25,RBM3,RBM4,RBMX,RNP
S1,RPL5,RPS24,RPS7,SFPQ,SNRNP200,SON,S
RSF2,SRSF3,SRSF7,THOC6,TRA2B,U2AF1 

Gene Expression 77 7,37E-08 AGRN,ATF2,BCLAF1,BIRC5,CDC42,CDK5RAP2,
CDK5RAP3,CHUK,CIAO1,CIRBP,CITED2,COL4A
2,CSE1L,CUX1,DDX5,DNMT1,DUSP1,EIF2B5,EIF
3L,EIF4B,EIF4G1,EIF4G2,EWSR1,FN1,GAPDH,G
NB2L1,GPS2,GSTP1,HDAC5,HDAC6,HNRNPC,H
PN,ID3,IVNS1ABP,JAK3,LRP1,MBD1,MCM7,MGE
A5,MRPL19,NACA,NEDD8,NFYC,PPIE,PPM1A,P
PM1L,PRKAB1,PRKAR1A,PTK2,RBM3,RBM4,RB
MX,RNPS1,RPAIN,RPL13A,RPS24,RPS4X,RPS6
KB2,RPS9,SEC61A1,SETDB1,SFPQ,SIRT1,SQST
M1,SUB1,TCEA2,TCFL5,TGM2,TOM1L1,TRAF6,T
ROVE2,VAPA,YAF2,YWHAB,ZNF24,ZNF263,ZNF
292 

Cell Death and Survival 126 1,40E-05 ABCA1,ACSL4,ADH5,AGAP2,AGRN,ALDOC,AN
XA11,ANXA4,ATF2,ATP2A2,ATP5A1,AXL,BCLA
F1,BECN1,BIRC5,CBS,CCT3,CD99,CDC42,CDK
5RAP3,CHUK,CIRBP,CITED2,COL4A2,COL5A3,
CSE1L,CYFIP2,DDX41,DDX5,DFFA,DPP8,DPYD
,DUSP1,DUSP9,DYNC1H1,EEF1A1,EGLN3,EIF2
B5,EIF4G1,EIF4G2,ERCC5,EWSR1,FAH,FASTK,
FDFT1,FN1,FNTA,GAPDH,GBA2,GNB2L1,GPI,G
PS2,GSTP1,HDAC5,HDAC6,HK2,HNRNPC,HNR
NPK,HNRNPU,HPN,HYAL1,ID3,IDE,ITGB3BP,IV
NS1ABP,IVNSABP,JAK3,LIMK2,LRP1,MAP4,MB
D1,MICAL1,MYH9,NCL,NDRG1,NEDD8,NQO2,O
AZ1,PCBP2,PKM,PLXNB1,PPIA,PPM1A,PPP1R1
5A,PRKAB1,PRKAR1A,PTK2,PTPRF,PTRH2,RA
BGGTB,RASSF1,RBM25,RBM3,RGN,RPS6KB2,
SETDB1,SIRT1,SLC1A2,SLC2A3,SLX4,SOD1,S
ON,SPAG16,SPTBN1,SQSTM1,SRSF2,STMN1,
STOML2,SUB1,SUN1,SYVN1,TACC1,TGM2,TIC
AM2,TNFRSF21,TPM1,TPT1,TRAF6,UBR4,VAP
A,VCL,VCP,VIM,WBP1,YWHAB 

Cellular Growth and 
Proliferation 

136 6,48E-05 ACSL4,AGAP2,AGRN,ANXA11,ASGR1,ATF2,AT
P2A2,ATP5A1,AXL,BCCIP,BCLAF1,BECN1,BIRC
5,CBS,CCT3,CD99,CDC16,CDC42,CGRRF1,CH
UK,CIAO1,CIRBP,CITED2,COL4A2,COPS3,CSE
1L,CTNND1,CUX1,DDX5,DNMT1,DUSP1,DUSP9
,DYNC1H1,EEF1A1,EEF1B2,EGLN3,EIF4A1,EIF
4B,EIF4G1,EIF4G2,EML4,EWSR1,EXOSC9,FAH,
FDFT1,FLOT2,FN1,FNTA,GLA,GLTSCR2,GNB2L
1,GPI,GSTP1,H19,HDAC5,HDAC6,HK2,HNRNP
C,HNRNPD,HNRNPK,HNRNPU,HPN,HYAL1,ID3,
IDE,IVNS1ABP,JAK3,LOX,LRP1,MBD1,MCM7,M
FSD12,MGEA5,MSI2,MVD,MYH9,NACA,NCL,ND
FIP1,NDRG1,NQO2,NRD1,NUP98,OAZ1,PCBP4,
PFKP,PKM,PLEKHA1,PLXNB1,PPIA,PPM1A,PP
P1R15A,PRKAB1,PRKAR1A,PRMT1,PRRC2C,P
TK2,PTPRF,RABEP1,RASSF1,RBM3,RPAIN,RP
L23A,RPS15A,RPS4X,RPS6KB2,RPS9,SEC61A



Anexos 

 

1,SHMT2,SIRT1,SLC12A4,SLC1A2,SLX4,SOD1,
SPTBN1,SQSTM1,SRSF2,SRSF3,STARD10,ST
MN1,TACC1,TACC2,TBC1D3F,TGM2,TICAM2,T
NFRSF21,TOM1L1,TPM1,TPM2,TPT1,TRAF6,V
CL,VCP,VIM,WNK1,ZFYVE21 

Carbohydrate Metabolism 16 2,92E-04 ABCA1,AKR1A1,ALDOC,GALT,GAPDH,GPI,HK2
,LYPLA2,MGEA5,PFKL,PFKP,PKM,SIRT1,SLC1
A2,SLC2A3,SORBS1 

Cell cycle 55 6,21E-04 AXL,AXL,BCCIP,BIRC5,CDC16,CDC42,CDK5RA
P3,CHUK,CIRBP,CITED2,COL4A2,COX4I1,CSE
1L,CUX1,DNMT1,DUSP1,DUSP9,EIF4G2,EWSR
1,FN1,FNTA,GNB2L1,GPI,GPS2,HNRNPD,ID3,IV
NS1ABP,JAK3,KIF2A,MAP4,MCM7,NDRG1,PCB
P4,PPM1A,PPP1R15A,PRKAR1A,PRMT1,PTK2,
PTPRF,RASSF1,RBM3,RPL5,RPS15A,SIRT1,SO
D1,SRSF2,STMN1,SUN1,TACC2,TBC1D3F 
(includes others),TPM2,VCP,YWHAB,ZWINT 

Lipid Metabolism 10 6,21E-04 ABCA1,ACOT11,ANXA6,GBA2,GLA,LYPLA2,MA
P4,SIRT1,STMN1,VIM 

 
*IPA: Ingenuity Pathway Analysis 
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Tabla 4.  IPA* DE GENES DIFERENTEMENTE EXPRESADOS EN EL MICROARRAY 

MOLECULAR AND 
CELLULAR FUNCTION 

Nr. 
Genes p-Value Associated genes 

Carbohydrate Metabolism 31 3,35E-06 ACADVL,ADM,ANGPTL4,APOC3,ATP2A2,CA9,C
RH,GATM,HK1,HK2,IGF1R,INPP5F,INPPL1,INSI
G1,ITPR3,LGALS1,NNMT,PCK1,PCK2,PFKL,PF
KP,PGK1,PGM1,PLA2G16,PNPLA6,PRKAG2,PR
KCA,SCD,SIRT1,SMAD3,SORBS1 

Cell Death and Survival 43 9,17E-05 ACLY,ADM,ALKBH3,ATF1,ATP2A2,AXL,BNIP3L,
CA9,CD24,CDH1,COL18A1,CRH,CYFIP2,DDIT4,
FN1,GJA1,GLI1,HDAC6,HK1,HK2,HLF,HNRNPA
1,HPN,IGF1R,IQGAP2,ITPR3,LGALS1,MAGED1,
NDRG1,NEDD9,PDCD6IP,PLA2G16,PNPLA6,PR
DM2,PRKAB1,PRKCA,RBBP6,SCD,SIRT1,SLC7
A11,SMAD2,SMAD3,VIM 

Cell cycle 16 1,24E-04 ACTN4,CD24,CDH1,CRH,FN1,GJA1,GLI1,HAVC
R1,IGF1R,INF2,LGALS1,NDRG1,PRKCA,PRMT1
,SMAD2,SMAD3 

Cellular Growth and 
Proliferation 

47 1,24E-04 A2M,ACLY,ACTN4,ADM,ALKBH3,ANGPTL4,ATP
2A2,AXL,CA9,CD24,CDCA8,CDH1,COL18A1,CR
H,CTNND1,DYNC1H1,FN1,FSCN1,GJA1,GLI1,H
DAC6,HK1,HK2,HNRNPA1,HPN,IGF1R,INPP5F,I
QGAP2,ITGA3,LGALS1,MAGED1,NDRG1,NEDD
9,PDCD6IP,PDE4A,PFKP,PLAC8,PRKCA,PRMT
1,RBBP6,SIRT1,SLC7A11,SMAD2,SMAD3,TAF7,
ZFP36 

Lipid Metabolism 46 1,96E-04 ABCC2,ACADVL,ACLY,ADM,ANGPTL4,AP3M2,
APOC3,ATP2A2,CAV2,CLDN16,COL18A1,CRH,
CYP4F12,CYP4F3,DLAT,DYNC1H1,FAF2,FDPS,
FN1,GATM,GFER,HLF,IGFR1,INPP5F,INPPL1,IN
SIG1,INSIG2,ITGA3,LGALS1,MYH9,NEDD4L,PC
K1,PDCD6IP,PLA2G16,PNPLA6,PRKAB1,PRKA
G2,PRKCA,RELN,SCD,SIRT1,SLC25A1,SMAD2,
SMAD3,SORBS1,VIM 

RNA Post-Transcriptional 
Modification 

2 1,40E-02 
ALKBH3,HNRNPA1 

 
*IPA: Ingenuity Pathway Analysis 
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ANEXO 2 

Los resultados obtenidos con el AAV-shSLU7 denominado 767, se corroboraron 

con un segundo AAV dirigido a una secuencia diferente del gen de ratón Slu7 y que 

se denominó 723. 

Analizamos un conjunto de genes que habían sido definidos como diferencialmente 

expresados en el hígado de los ratones inyectados con el AAV-767 respecto del 

grupo control. Como muestra la gráfica (figura 71), el silenciamiento de Slu7 supone 

un aumento de la expresión del gen característico de un hígado fetal y/o 

transformado Afp (alfafetoproteína) junto con una inhibición de la expresión del gen 

Mat1A confirmando la desdiferenciación del hígado de ratón. Analizamos además la 

expresión de enzimas propias del metabolismo hepático como la Pepck o Srebp1 

obteniendo el mismo resultado que con el otro AAV para el silenciamiento de Slu7. 

Y, por último, observamos una inducción muy significativa de genes del ciclo celular 

como las ciclinas B2 y D1, del gen de respuesta temprana Egr1 y de la proteína 

reguladora del splicing hnRNPA1. 

 

 

Figura 71. Confirmación del cambio del patrón expresión génica en el hígado tras el 
silenciamiento de SLU7. (* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001). 
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Estas alteraciones en la expresión de los genes metabólicos PEPCK y SREBP1 y, 

por lo tanto, en la gluconeogénesis y la lipogénesis se traducen en una significativa 

disminución en los niveles séricos de los correspondientes metabolitos sintetizados 

en esta vía durante el ayuno la glucosa y los triglicéridos, respectivamente. 

También detectamos una disminución del colesterol en el suero de los ratones a los 

que se silenció la expresión de SLU7 en el hígado (figura 72). 

 

 

Figura 72. Niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos séricos en ratones AAV-Ren y AAV-
shSLU7 723. El silenciamiento de la expresión de Slu7 en el hígado promueve una caída de los 

niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos en el suero (* p<0.05). 

 

Del mismo modo el silenciamiento de SLU7 supone una disminución de los 

depósitos intrahepáticos de glucógeno como se observa mediante la tinción de PAS 

(figura 73). 
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                       AAV-Ren                                       AAV-shSLU7 

 

Figura 72. El silenciamiento de la expresión de Slu7 impide la acumulación de glucógeno 
intrahepático. Tinción de PAS de los depósitos de glucógeno en cortes de hígado de ratones control 

e inyectados con el AAV-shSLU7 723. 

 

Por último, como se muestra en la figura 71 detectamos un aumento muy 

significativo del gen de respuesta temprana Egr1 y de las ciclinas B2 y D1. Este 

aumento se traduce en una inducción de la proliferación de los hepatocitos en los 

ratones inyectados con el AAV de silenciamiento de SLU7 como muestra la 

inmunohistoquímica de Ki67 (figura 74). 

 

                         AAV-Ren                                         AAV-shSLU7 

 

Figura 74. El silenciamiento de SLU7 induce la proliferación de los hepatocitos. 
Inmunohistoquímica de Ki67 en tejido hepático de ratones AAV-Ren y AAV-shSLU7 
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A precise equilibrium between cellular differentiation and proliferation is fundamental for tissue homeo-
stasis. Maintaining this balance is particularly important for the liver, a highly differentiated organ with sys-
temic metabolic functions that is endowed with unparalleled regenerative potential. Carcinogenesis in the liver 
develops as the result of hepatocellular de-differentiation and uncontrolled proliferation. Here, we identified 
SLU7, which encodes a pre-mRNA splicing regulator that is inhibited in hepatocarcinoma, as a pivotal gene 
for hepatocellular homeostasis. SLU7 knockdown in human liver cells and mouse liver resulted in profound 
changes in pre-mRNA splicing and gene expression, leading to impaired glucose and lipid metabolism, refrac-
toriness to key metabolic hormones, and reversion to a fetal-like gene expression pattern. Additionally, loss of 
SLU7 also increased hepatocellular proliferation and induced a switch to a tumor-like glycolytic phenotype. 
Slu7 governed the splicing and/or expression of multiple genes essential for hepatocellular differentiation, 
including serine/arginine-rich splicing factor 3 (Srsf3) and hepatocyte nuclear factor 4α (Hnf4α), and was criti-
cal for cAMP-regulated gene transcription. Together, out data indicate that SLU7 is central regulator of hepa-
tocyte identity and quiescence.

Introduction
The liver performs a variety of unique functions essential for the 
preservation of homeostasis, including glucose and lipid metabo-
lism, xenobiotic detoxification, and serum protein synthesis. Most 
of these roles are performed by the hepatocyte, a quiescent and 
highly differentiated cell expressing a complement of enabling 
genes (1). The liver’s central position in systemic metabolism 
implies a prominent exposure to noxious stimuli derived from 
environmental toxicants, alcohol, viruses, and dietary habits, the 
principal causes of liver disease (2). To cope with these challenges, 
the liver has developed a remarkable and tightly controlled regener-
ative capacity based on the proliferation of hepatocytes in response 
to parenchymal loss (3). However, persisting injury may lead to 
the development of liver cirrhosis, a condition characterized by 
extracellular matrix accumulation and regenerative hepatocellular 
nodules (4). Another important hallmark of the chronically injured 
liver is progressive loss of function due to a gradual decrease in the 
expression of hepatospecific genes (5–8). These changes are often 
accompanied by unrestrained cell proliferation and reactivation of 
genes characteristic of the fetal hepatocyte (7, 9, 10).

Human and experimental studies indicate that hepatocellular 
dedifferentiation may be linked to the development of hepatocel-
lular carcinoma (HCC), a most serious complication of chronic 
liver injury and cirrhosis (11). Clinical findings demonstrated that 
the degree of differentiation of HCC tissues positively correlated 
with patient survival (12). More recently, analyses of gene expres-
sion profiles in HCCs (13) and peritumoral cirrhotic liver tissues 

(14) provided molecular confirmation of these histological obser-
vations, linking expression patterns indicative of fetal and dedif-
ferentiated status with poor patient prognosis. However, little is 
known about the mechanisms driving hepatocellular dediffer-
entiation during chronic liver disease and tumor development. 
Impaired expression of a limited set of genes generally known as 
liver-enriched transcription factors or hepatocyte nuclear factors 
(HNFs) (1) could play a fundamental role. The best characterized is 
the nuclear receptor HNF4α, a transcriptional regulator involved in 
embryonic liver development and in the maintenance of the differ-
entiated phenotype of adult hepatocytes (15, 16). HNF4α expres-
sion is reduced in liver cirrhosis (7), contributing to experimental 
hepatocarcinogenesis (17). A recent study demonstrated that the 
pre-mRNA splicing regulator serine/arginine-rich splicing factor 3 
(SRSF3) was also essential for hepatic maturation and metabolic 
function in mice (18), indicating that preservation of hepatocel-
lular identity was not restricted solely to HNFs. Altered expression 
and activity of splicing factors has been lately reported in different 
tumor types, including HCC (19–21). These observations highlight 
the importance of accurate pre-mRNA splicing for liver homeosta-
sis and the implication of deranged splicing in disease progression 
(22). Recently we reported that SLU7, a splicing factor critical for 
the correct selection of the 3′ splice site (23), was downregulated 
in human cirrhotic liver and HCC and that loss of SLU7 resulted 
in the aberrant production of a protumorigenic splice variant of 
the P73 tumor suppressor (24). Here we identified SLU7 as a fun-
damental gene for hepatocellular differentiation and quiescence. 
Slu7 knockdown in adult mouse liver gave raise to a striking phe-
notype, encompassing impaired glucose and lipid metabolism, loss 
of response to key metabolic hormones, and reversion to a fetal-like 
gene expression pattern. Moreover, Slu7 downregulation resulted in 
hepatocellular proliferation and a metabolic switch to a glycolytic 
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phenotype reminiscent of that found in tumors (25–27). Mecha-
nistically, SLU7 modulated the splicing and expression of genes 
essential for the preservation of the hepatocyte identity, including 
Srsf3 and Hnf4α, and we identified SLU7 as a key transcriptional 
regulator in the cAMP signaling pathway.

Results
Knockdown of SLU7 induces profound changes in pre-mRNA splicing and 
gene expression in human HCC cells. To investigate the role of SLU7 
in human liver cell biology, we knocked down SLU7 expression in 
PLC/PRF/5 HCC cells and performed microarray analyses of exon 
utilization and gene expression. We detected 590 splice events 
(504 exons upregulated, 86 downregulated). Ingenuity Pathway 
Analysis of data according to cellular functions revealed that 
most of these altered exon use events occurred in genes involved 
in lipid and carbohydrate metabolism, cell cycle, proliferation, 
and survival pathways (Figure 1A and Supplemental Table 1; sup-
plemental material available online with this article; doi:10.1172/
JCI74382DS1). Interestingly, the most represented category was 
that of genes implicated in RNA posttranslational modification 
(Figure 1A). Gene expression microarray data were consistent with 
our observations in the exon utilization microarray: among the 
243 genes with altered expression (85 upregulated, 158 downregu-
lated), the majority of changes occurred in genes implicated in car-
bohydrate and lipid metabolism, cell proliferation and survival, 
and posttranscriptional RNA modification (Figure 1B and Sup-
plemental Table 2). Most variations in exon utilization and gene 
expression affected metabolic genes typical of the mature hepa-
tocyte phenotype, which suggests that SLU7 plays an important 
role in hepatocellular differentiation. This hypothesis was rein-
forced by our finding of altered SRSF3 pre-mRNA splicing upon 
SLU7 silencing (Supplemental Table 1). In view of the key role of 
SRSF3 in liver function (18), we further explored the influence of 
SLU7 on SRSF3 pre-mRNA splicing. SRSF3 pre-mRNA alternative 
splicing generates the full-length isoform lacking exon 4 (Iso1) 
and an alternative isoform including exon 4 (Iso2) (Figure 1C).  
As occurs for all SR genes, alternative isoforms like SRSF3 Iso2 
contain a poison cassette exon introducing an in-frame premature 
termination codon promoting SR transcript degradation (28). 
SLU7 knockdown triggered an increase in the SRSF3 Iso2/Iso1 
ratio in several human hepatoma cell lines (Figure 1, C and D).  
This response was validated in the nontransformed human liver 
cell line HepaRG (Figure 1E and ref. 29). Consistently, SLU7 over-
expression in HepaRG cells had the opposite effect on the SRSF3 
Iso2/Iso1 ratio (Figure 1F). SRSF3 expression in human liver tis-
sues has not previously been examined. SRSF3 mRNA levels were 
reduced in HCC samples compared with control tissues, and a 
tendency toward reduced levels (without reaching statistical sig-
nificance) was noted in cirrhotic liver tissues (Figure 1G). Interest-
ingly, expression of SRSF3 and SLU7 directly correlated when all 
liver tissue samples were collectively analyzed (Figure 1H).

SLU7 defines a liver-specific gene expression pattern in human 
hepatocytes and is a developmentally regulated gene in the mouse liver. 
Next, we directly analyzed the influence of SLU7 on relevant genes 
characteristic of the hepatocellular identity. Upon SLU7 knock-
down in HepaRG cells, the expression of albumin (ALB), HNF4α, 
and methionine-adenosyltransferase 1A (MAT1A) (30) was signifi-
cantly inhibited, while the oncofetal marker H19 (31) was induced 
(Figure 2A). Moreover, the ratio between the CYP4F3 splice vari-
ants CYP4F3A and CYP4F3B was markedly increased (Figure 2A), 

also indicative of hepatocellular dedifferentiation (32). Reduced 
CYP4F3B mRNA levels were also observed in our expression 
microarray analysis (Supplemental Table 2). Complementarily, 
SLU7 overexpression increased HNF4α and MAT1A expression 
(Figure 2B). These effects were reproduced in HepG2 cells (Supple-
mental Figure 1).

During mouse liver development, Slu7 mRNA followed a temporal 
expression pattern (Figure 2C), similar to that of Hnf4α and Mat1a 
(33), and opposite that displayed by Wilms’ tumor suppressor gene 1 
(Wt1), which is expressed in fetal but not in adult hepatocytes and is 
reactivated in liver cirrhosis and HCC (7, 8). These findings were cor-
roborated at the protein level (Figure 2D). Immunohistochemical 
analysis of SLU7 in adult mouse liver showed a predominantly 
hepatocellular and nuclear pattern (Figure 2E).

Knockdown of Slu7 in mouse liver disrupts the gene expression pattern 
characteristic of hepatocellular identity and markedly impairs physi-
ological metabolic responses. We next assessed the role of SLU7 in 
vivo. Hepatocellular Slu7 expression was downregulated using an 
adeno-associated viral vector expressing a Slu7-specific shRNA 
regulated by a hepatocyte-specific promoter (referred to herein 
as AAV-shSLU7; Figure 3, A and B). Importantly, the effect of 
reduced SLU7 expression on SRSF3 alternative splicing that we 
had observed in vitro was reproduced in mouse livers (Figure 3C).  
Moreover, Slu7 knockdown markedly reduced Alb, Hnf1α, and 
Hnf4α gene expression and significantly altered the expression of 
genes involved in hepatic lipid, cholesterol, and glucose metabo-
lism (Figure 3D). Importantly, these effects were accompanied 
by induction of the oncofetal markers alphafetoprotein (Afp) 
and Wt1 and of activating transcription factor 3 (Atf3) and P53, 
stress-responsive genes in the liver (Figure 3D and refs. 34, 35). 
The specificity of the effects of Slu7 on liver gene expression was 
better illustrated by reciprocal changes in specific isozymes tran-
scripts. Slu7 knockdown resulted in downregulation of Mat1a, 
glutaminase 2 (Gls2), glucokinase (Gck), and L-pyruvate kinase 
(Lpk) and concomitant upregulation of Mat2a, Gls1, hexokinase 2 
(Hk2), and pyruvate kinase m2 (Pkm2), together with a switch in 
the expression of Hnf4α isoforms derived from the P1 and P2 gene 
promoters and in the ratio of Insr A and B splice variants (Figure 
3E and Supplemental Figure 2). The isozymes, Hnf4α P2–derived 
isoforms, and splice variants favored upon Slu7 downregulation 
were characteristic of the fetal and/or transformed hepatocyte, 
which exert profound effects on metabolism (26, 30, 36–40).

In association with these changes, Slu7 downregulation strongly 
influenced serum levels of glucose, cholesterol, and triglycerides 
and reduced intrahepatic glycogen stores (Figure 3F and Supple-
mental Figure 3). These effects were not related to liver damage, as 
only a mild elevation in serum alanine aminotransferase (ALT) was 
observed (98 ± 8 vs. 69 ± 5 UI/l, P = 0.008, n = 31), while aspartate 
aminotransferase (AST) remained unaltered (169 ± 14 vs. 163 ± 13  
UI/l, P = 0.88, n = 31). No hepatic histopathological alterations 
were found in Slu7-depleted mice (data not shown).

The liver plays a central role in blood glucose homeostasis, 
breaking down glycogen stores in the postabsorptive phase and 
synthesizing glucose as fasting progresses (36). In addition to 
depleted glycogen stores, Slu7 knockdown induced fasting hypo-
glycemia (96 ± 3 vs. 112 ± 3 mg/dl blood glucose, P < 0.0025,  
n = 18). These findings prompted us to examine the expression 
of phosphoenolpyruvate carboxykinase (Pepck) and glucose-
6-phosphatase (G6pc), which are the 2 rate-limiting enzymes 
in gluconeogenesis, and of glucose-6-phosphate transporter 
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Figure 1
SLU7 strongly influences the gene expression profile of human liver cell lines and modulates SRSF3 splicing. (A and B) Top categories of genes 
undergoing changes in (A) splicing events and (B) expression in PLC/PRF/5 cells induced by SLU7 knockdown, classified in pathways accord-
ing to Ingenuity Pathway Analysis. (C) SLU7 downregulation affected SRSF3 alternative splicing, promoting the generation of Iso2 targeted for 
nonsense-mediated decay (NMD). Bottom: Representative gel analyzing SRSF3 Iso1 and Iso2 PCR products in cells transfected with siSLU7 or 
siGL control. (D) qPCR analysis of SRSF3 Iso2/Iso1 ratio in PLC/PRF/5, HepG2, and Hep3B cells transfected with siGL or siSLU7. Representa-
tive Western blots of SLU7 and ACTIN protein levels are also shown. *P < 0.05 vs. siGL. (E and F) qPCR analysis of SRSF3 Iso2/Iso1 ratio (E) in 
HepaRG cells upon SLU7 knockdown and (F) in untransfected HepaRG cells (Control) or cells transfected with control vector (pEGFP) or SLU7 
expression vector (pEGFP-SLU7). Bottom: Representative Western blot analysis of SLU7 and ACTIN protein levels. *P < 0.05 vs. siGL or pEGFP. 
(G) SRSF3 expression, analyzed by qPCR, in human liver tissues from control, cirrhotic, and HCC tissue samples. (H) Spearman correlation 
analysis of SLU7 and SRSF3 expression, analyzed by qPCR, in all groups of human liver tissue samples.
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(G6pt), which is essential in the final steps of gluconeogen-
esis (36). Slu7-depleted mice showed impaired fasting-induced 
Pepck and G6pc upregulation and constitutive reduction in G6pt 
mRNA (Figure 4A). These observations were consistent with 
diminished de novo hepatic glucose production in a pyruvate 
tolerance test and a lower hyperglycemic response after gluca-
gon challenge (Figure 4, B and C). Congruently, an enhanced 
hyperglycemic response was observed when a pyruvate tolerance 
test was performed in SLU7-overexpressing mice (infected with 
SLU7-expressing AAVs [AAV-SLU7]; Supplemental Figure 4, A 
and B). Together, these findings indicated that Slu7 is necessary 
for liver glucose production.

To gain mechanistic insights into the 
effects of SLU7 on gluconeogenesis, we 
directly examined its involvement in the 
regulation of PEPCK, which was identi-
fied as the second most downregulated 
gene in our microarray analysis (Supple-
mental Table 2). Basal levels of PEPCK 
gene expression were reduced upon SLU7 
knockdown in human liver cells (Figure 
4, D and E). This effect was markedly 
attenuated by the concomitant overex-
pression of HNF4α (Supplemental Fig-
ure 4C), which suggests that under rest-
ing conditions, SLU7-dependent PEPCK 
expression could be mediated to a great 
extent through HNF4α. We also found 
that cAMP-induced PEPCK protein and 
mRNA levels were strongly dependent on 
SLU7 expression in human liver cells and 
were also stimulated by forskolin (Figure 
4, D and E, and Supplemental Figure 4D). 
This finding was extended to NR4A2 (also 
known as NURR1), another prototypi-
cal cAMP-regulated gene (41, 42), while 
ACTIN mRNA remained unaffected (Fig-
ure 4E). cAMP-induced transcription 
of PEPCK and NR4A2 genes is critically 
regulated by cAMP response elements 
(CREs) in their proximal promoters (42, 
43). cAMP triggers phosphorylation of 
CRE-binding protein (CREB), facilitat-
ing its association with the coactivator 
CREB-binding protein (CBP). CBP is 
essential for RNA polymerase II (RNA-
Pol II) recruitment to drive transcription 
of cAMP-responsive genes like PEPCK 
and NR4A2 (41, 42, 44, 45). Using ChIP 
assays, we demonstrated the association 
of SLU7 with PEPCK and NR4A2 proximal 
promoters (Figure 4F and Supplemental 
Figure 4E). Moreover, SLU7 was required 
for the association of CBP and RNA-Pol 
II with PEPCK and NR4A2 promoters, 
under both basal and cAMP-stimulated 
conditions (Figure 4G). Therefore, SLU7 
seems essential for the assembly of the 
basic and cAMP-triggered transcrip-
tional complex at the promoter of cAMP-

responsive genes. A direct implication of SLU7 in this process is sup-
ported by our finding of coimmunoprecipitation of phosphorylated 
CREB (P-CREB), CBP, and RNA-Pol II with SLU7 (Figure 4H). Given 
that glucagon stimulates the gluconeogenic program through the 
cAMP/CREB signaling pathway (45), these observations contribute 
to explain our in vivo findings.

Lipogenesis is also a fundamental metabolic liver function. We 
observed that Slu7 knockdown markedly reduced the basal expres-
sion of key lipogenic genes (Figure 3D). The lipogenic genetic pro-
gram is tightly controlled by nutrients and hormones like insulin, 
being physiologically modulated in response to diet (46). Slu7 expres-
sion was also regulated in mouse liver upon fasting and refeeding, 

Figure 2
SLU7 modulates the expression of adult and fetal markers in human liver cells and is devel-
opmentally regulated in mice. (A) qPCR analysis of the expression of adult (ALB, HNF4α, and 
MAT1A) and fetal (H19 and CYP4F3A/B splice variant ratio) marker genes in HepaRG cells 
transfected with siGL or siSLU7. *P < 0.05, **P < 0.01 vs. siGL. (B) pEGFP-SLU7–mediated SLU7 
overexpression in HepaRG cells promoted expression of the hepatocellular markers HNF4 and 
MAT1A. *P < 0.05 vs. pEGFP. Top: Representative Western blot analyses of SLU7 protein levels 
at the indicated time points after transfection. (C) qPCR analysis of Slu7, Mat1a, Hnf4α, and Wt1 
expression in fetal and postnatal mouse liver. (D) Representative Western blot analyses of SLU7, 
MAT1A, and WT1 protein levels in fetal and postnatal mouse liver. ACTIN levels are shown as 
control. (E) Representative images of immunohistochemical detection of SLU7 in adult mouse 
liver. Original magnification, ×20; ×40 (insets).
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Figure 3
SLU7 is required for the preservation of the genetic program characteristic of the differentiated, quiescent, and metabolically functional liver.  
(A) qPCR analysis of Slu7 expression in livers of mice infected with AAV-shSLU7 or control (AAV-Ren). ***P < 0.001. (B) Representative Western 
blot analysis of SLU7 protein in liver tissues. ACTIN levels are shown as control. Lanes were run on the same gel but were noncontiguous. (C) 
Effect of Slu7 knockdown in mouse liver on Srsf3 alternative splicing. Left: Representative gel analyzing Srsf3 Iso1 and Iso2 RT-PCR products. 
Right: qPCR analysis of Srsf3 Iso2/Iso1 ratio in livers. *P < 0.05 vs. AAV-Ren. (D) qPCR analysis of expression of selected liver-enriched genes 
along with the fetal and proliferative hepatocyte markers Afp, Wt1, and Atf3. *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001 vs. AAV-Ren. (E) Liver-specific 
Slu7 knockdown induced a switch in the gene expression of metabolic enzymes, Hnf4α P1/P2 promoter usage, and Insr splicing isoforms toward 
a pattern characteristic of the fetal and transformed hepatocyte. *P < 0.05, **P < 0.01 vs. AAV-Ren. (F) Liver-specific Slu7 knockdown influenced 
serum levels of glucose, cholesterol, and triglycerides. *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001 vs. AAV-Ren.
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and tissue immunostaining revealed that predominantly pericentral 
expression became more apparent in the liver of fasted mice (Fig-
ure 5, A and B, and Supplemental Figure 5, A and B). Insulin may 
be a key factor in the nutritional control of Slu7 gene expression, as 
this hormone directly reduced Slu7 mRNA levels in primary mouse 
hepatocytes (Supplemental Figure 5C). Moreover, mice fed a high-
fat diet (HFD), a condition associated with insulin resistance, had 
increased basal levels of Slu7 expression in the liver and showed 
impaired Slu7 downregulation upon feeding (Supplemental Fig-
ure 5, D and E). Importantly, SLU7 played a fundamental role in 
the dietary regulation of Srebp1, the master transcription factor of 
lipogenesis. The prominent induction of Srebp1 expression elicited 
upon refeeding was lost in Slu7-depleted mouse liver (Figure 5, C 
and D). Consistently, the SREBP1 target genes Acly, Acc, Fasn, Hmgcr, 
and Insig1 did not respond to feeding in AAV-shSLU7–infected mice, 

while the expression of the non-SREBP1 target gene Insig2a decreased 
with feeding, as expected (47), in both mouse groups (Figure 5E).

Given the central role played by insulin in the dietary regulation 
of Srebp1 expression (47), we examined insulin sensitivity in AAV-
shSLU7–infected mice and found significant resistance to the 
action of the hormone (Figure 5F). The PI3K-AKT pathway is key 
in insulin-mediated Srebp1 expression (47). Consequently, liver 
AKT phosphorylation was clearly detected in control mice upon 
refeeding, but not in AAV-shSLU7–infected mice (Figure 5G).  
Consistent with this was the impaired phosphorylation of 
the downstream AKT target GSK3α/β (Figure 5G and ref. 48). 
Together, these data are indicative of abnormal hepatic insu-
lin signaling upon reduced SLU7. Slu7 knockdown profoundly 
altered the expression of developmentally regulated and liv-
er-specific genes (Figure 3, D and E). Insr expression was also 

Figure 4
Metabolic effects of Slu7 depletion in 
mouse liver: SLU7 plays a central role 
in glucose production and is essential 
for cAMP-mediated gene expression. 
(A) qPCR analysis of Pepck, G6pc, and 
G6pt expression in fed and fasted AAV-
Ren– and AAV-shSLU7–infected mice. 
*P < 0.05 vs. AAV-Ren. (B and C) Hepatic 
glucose production after (B) pyruvate chal-
lenge and (C) glucagon challenge in AAV-
Ren– and AAV-shSLU7–infected mice. *P 
< 0.05 vs. AAV-shSLU7. (D and E) PLC/
PRF/5 and HepG2 cells were transfected 
with siGL or siSLU7. 48 hours later, cells 
were treated with 10 μM forskolin (FK) for 
4 hours, prior to analysis of PEPCK and/
or NR4A2 expression. (D) Representa-
tive Western blots of PEPCK, SLU7, and 
ACTIN control. (E) qPCR analysis of 
PEPCK, NR4A2, and ACTIN control. (F) 
ChIP assays using control (IgG) or anti-
SLU7 antibodies in siGL- or siSLU7-trans-
fected PLC/PRF/5 cells analyzing PEPCK 
and NR4A2 proximal promoters. (G) ChIP 
assays of PEPCK and NR4A2 promot-
ers in siGL- and siSLU7-transfected PLC/
PRF/5 cells. 48 hours after transfection, 
cells were treated with 10 μM forskolin for 
30 minutes, then subjected to ChIP with 
anti-CBP and anti–RNA-Pol II antibod-
ies. (H) SLU7 coimmunoprecipitated with 
P-CREB (arrow), CBP, and RNA-Pol II in 
PLC/PRF/5 cells. Lysates were immuno-
precipitated with anti SLU7 antibodies or 
preimmune IgG. Representative Western 
blots of 3 experiments are shown.
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upregulated during liver development (Supplemental Figure 2 
and ref. 49). We found that SLU7 knockdown had a strong influ-
ence on liver Insr expression (Figure 5H). Nevertheless, in addi-
tion to the regulation of the insulin signaling system, we cannot 
exclude a more direct effect of SLU7 on the regulation of SREBP1 
expression. As we observed for gluconeogenic genes (Figure 4, A 
and D), basal expression of Srebp1 was significantly reduced upon 
Slu7 knockdown in vivo, as well as in human liver cells (Figure 5, 
C and D, and Supplemental Figure 5, F and G). Collectively, these 
findings indicate that SLU7 is required for the preservation of 
essential liver metabolic pathways and their hormonal regulation.

Reduced Slu7 expression promotes aerobic glycolysis and liver growth. 
One of our most intriguing observations was the switch in the 
hepatic expression of the glycolytic isoenzymes Lpk to Pkm2 and 
Gck to Hk2 upon Slu7 knockdown (Figure 3E). PKM2 and HK2 

favor aerobic glycolysis, a hallmark of transformed cells (27). 
Upregulation of PKM2 and HK2 proteins was confirmed in liv-
ers from Slu7-depleted mice (Figure 6A). We demonstrated that 
Slu7 downregulation resulted in significantly increased hepatic 
glucose uptake and catabolism, as demonstrated by intrahepatic 
lactate concentrations (Figure 6, B–D). The forced expression of 
PKM2 and HK2 activates hepatocellular growth in normal liver 
(39). We found that the cell cycle–related genes Foxm1, Nor1, and 
early growth response 1 (Egr1) and the cyclins Ccnd1, Ccna2, and 
Ccnb2 were all upregulated in Slu7-depleted mouse livers and in 
SLU7-silenced HepG2 cells (Figure 7A and Supplemental Figure 6). 
Additionally, these mice showed increased expression of the HCC-
promoting splicing protein heterogeneous nuclear ribonucleopro-
tein A1 (Hnrnpa1; Figure 7A and ref. 21), which was also identified 
in our microarray analysis (Supplemental Table 2). Overexpression 

Figure 5
Slu7 depletion in mouse liver inter-
feres with nutritional regulation of 
lipogenesis and blunts hepatic insu-
lin responses. (A) Slu7 mRNA levels 
were analyzed by qPCR, and SLU7 
protein levels by Western blot, in mice 
that were fed ad libitum, fasted for 14 
hours, or fasted for 14 hours and sub-
sequently refed for 4 hours. Lanes 
were run on the same gel but were 
noncontiguous. *P < 0.05 vs. refed. 
(B) Immunohistochemical detection of 
SLU7 in liver tissues of mice fasted for 
14 hours. Original magnification, ×20.  
(C) qPCR analysis of Srebp1 expres-
sion in livers of AAV-Ren– and AAV-
shSLU7–infected mice upon fast-
ing and refeeding. (D) Western blot 
analysis of SREBP1 protein in livers 
upon fasting and refeeding. SLU7 
and tubulin (TUBA) are also shown. 
(E) qPCR analysis of the mRNA lev-
els of SREBP1 target genes and the 
regulatory genes Insig1 and Insig2a 
in livers upon fasting and refeed-
ing. (F) Blood glucose concentra-
tions during insulin tolerance test.  
**P < 0.01, ***P < 0.001 vs. AAV-Ren. 
(G) Intracellular signaling in livers upon 
fasting and refeeding. Representative 
Western blots show phosphorylated 
AKT and GSK3 as well as SLU7 and 
tubulin. Lanes were run on the same 
gel but were noncontiguous. (H) 
Expression of Insr mRNA determined 
by qPCR, and INSR protein (β chain) 
determined by Western blotting, in 
mouse livers. *P < 0.05 vs. AAV-Ren. A 
representative blot is shown.
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of cell proliferation–related genes, including Myc (encoding c-Myc), 
and downregulation of Hnf4α were also validated at the protein 
level (Figure 7B). Interestingly, the fast-migrating anti-HNF4α–
reactive bands we observed upon Slu7 knockdown may correspond 
to Hnf4α P2 promoter–derived transcripts (50), which we found to 
be favored upon Slu7 downregulation (Figure 3E). Quite remark-
ably, these genetic changes translated into hepatocellular prolifera-
tion and a 23% increase in liver mass (Figure 7, C and D). To further 
establish the influence of SLU7 on hepatocellular proliferation, we 
evaluated its expression during liver regeneration after two-thirds 
partial hepatectomy (PH), as well as the effect of manipulating 
SLU7 levels on the expression of cell cycle–regulatory genes. We 
found a transient reduction in Slu7 gene expression shortly after 
liver resection (Supplemental Figure 7, A and B). Most interest-
ingly, we observed enhanced expression of EGR1 and CCND1 after 
PH in the face of Slu7 knockdown (mice infected with AAV-shS-
LU7) and reduced levels of CCND1 after PH in mice overexpressing 
SLU7 (infected with AAV-SLU7) (Supplemental Figure 7, C and D).

Discussion
We have identified a fundamental new role for SLU7 in the preser-
vation of liver function and hepatocellular quiescence. SLU7 down-
regulation in human liver cells impaired the expression of multiple 
genes characteristic of the mature and differentiated hepatocyte, 
inducing that of immature and proliferative cells. These findings 
were corroborated in healthy adult mice with liver-specific Slu7 
knockdown, which developed a strong metabolic and prolifera-
tive hepatic phenotype. SLU7 is known as a pre-mRNA splicing 
regulator (51). However, the physiological role of SLU7 in vivo 
has not been addressed, previous works being restricted to in vitro 

observations (24, 52). Our microarray analy-
ses demonstrated SLU7 participation in the 
regulation of splicing and expression of genes 
implicated in RNA modification and liver 
metabolism. In particular, SLU7 knockdown 
modulated the splicing of SRSF3 not only in 
cultured cells, but also in normal mouse liver. 
SRSF3 is a RNA-binding protein and splice 
regulator, and its hepatocyte-specific dele-
tion (SRSF3HKO mice) results in impaired 
hepatic maturation and disturbed lipid and 
glucose metabolism (18). We showed that 
SRSF3 expression was also reduced in human 
HCC, correlating significantly with that of 
SLU7 in healthy and diseased human liver tis-
sues. This effect of SLU7 on SRSF3 expression 
may be of functional relevance, as the pheno-
type of the Slu7-depleted mice overlapped to a 
great extent with that of SRSF3HKO animals. 
Indeed, Slu7 downregulation also resulted in 
decreased expression of liver-specific genes, 
including those involved in glucose and lipid 
metabolism and liver-enriched transcription 
factors, and in the upregulation of oncofe-
tal markers. These findings suggested that 
the phenotypic alterations found upon Slu7 
knockdown could be mediated by the con-
comitant downregulation of Srsf3. However, at 
variance with Slu7-depleted mice, SRSF3HKO 
animals did not show insulin resistance nor 

increased hepatocellular growth, and displayed extensive liver inju-
ry (18). This indicated that in addition to altering SRSF3 expres-
sion, SLU7 was also influencing other mechanisms essential for 
hepatocellular homeostasis. One key regulator of hepatocyte differ-
entiation and function is HNF4α (1, 15). While SRSF3HKO mice 
showed no changes in HNF4α levels (18), we found the expression 
of this liver-enriched transcription factor to be consistently reduced 
upon SLU7 knockdown, both in cultured cells and in mouse livers. 
HNF4α gene expression can be driven from 2 promoters, P1 and 
P2. P1 activity gives rise to the isoforms characteristic of the adult 
differentiated hepatocyte, while P2-derived transcripts are found in 
fetal and HCC cells and code for HNF4α variants with less trans-
activation potential (40, 53, 54). Remarkably, we found that Slu7 
was essential for preserving the P1 and P2 promoter–driven Hnf4α 
expression pattern of the adult liver. Hepatic HNF4α expression 
is necessary for lipogenesis, cholesterol synthesis, and gluconeo-
genesis (16, 55). The concomitant reduction in SRSF3 and HNF4α 
levels may explain, at least in part, the deranged expression of meta-
bolic genes found in Slu7-depleted mice. Moreover, Hnf4α down-
regulation may also help to explain the robust liver proliferative 
response detected in these mice. Hepatocyte-specific deletion of 
Hnf4α results in hepatocellular dedifferentiation and proliferation 
and promotes chemically induced hepatocarcinogenesis. These 
responses were accompanied by upregulation of the promitogenic 
genes Egr1, Myc, and Ccnd1 (17, 56–58), which were also detected in 
Slu7-depleted mice. Interestingly, CCND1 can also interfere with 
HNF4α transcriptional activity (57), while increased c-Myc lev-
els modulate the switch in GLS1 and GLS2 expression (38) and, 
through the induction of hnRNPA1, can promote the expression of 
HK2 and PKM2 favoring glycolytic metabolism (38, 59).

Figure 6
Slu7 knockdown promotes hepatic glycolytic gene expression and enhanced glucose uptake 
and metabolism. (A) Western blot analysis of HK2 (arrow) and PKM2 protein levels in livers of 
AAV-Ren– and AAV-shSLU7–infected mice. Tubulin is shown as control. Representative blots 
are shown. (B) Representative micro-PET images showing 18F-FDG uptake. Dotted outlines 
denote livers. h, heart; b, bladder. (C) Quantification of 18F-FDG uptake in the liver. (D) Quan-
tification of intrahepatic lactate concentration.
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in hepatocytes (7) and our current findings showing 
Wt1 upregulation upon Slu7 knockdown in mouse 
liver. Moreover, WT1 overexpression could also 
underlie the insulin resistance found in Slu7-deficient 
mice. Pari passu with SLU7, INSR expression was pro-
gressively induced during hepatocellular maturation, 
concomitantly with the decay of WT1 mRNA levels. 
This correlation and the previous identification of 
WT1 as a potent repressor of insulin gene promoter 
(60) lent support to this hypothesis.

One remarkable observation was the profound dys-
regulation of gluconeogenesis in Slu7-depleted mice. 
We not only found reduced expression of gluconeo-
genic genes in fed conditions, which could be attrib-
uted in part to low HNF4α (61) and increased ATF3 
expression (62), we also observed a marked impair-
ment in the activation of the gluconeogenic transcrip-
tional program by nutritional and hormonal stimuli. 
The cAMP signaling pathway plays a central role in 
this response, controlling the activity of CREB and 
the coactivators CBP and CRTCs (45, 61). The cAMP-
mediated upregulation of PEPCK and NR4A2 gluco-
neogenic genes (41, 42, 63) was almost erased upon 
SLU7 knockdown in cultured cells. Importantly, SLU7 
was essential for the recruitment of CBP and RNA-Pol 
II to cAMP-responsive gene promoters, in which SLU7 
was also detected, and was found to interact with 
P-CREB, CBP, and RNA-Pol II. cAMP signaling acti-
vates gene transcription by promoting P-CREB and its 
association with coactivators like CBP, which in turn 
interact with components of the RNA-Pol II complex 
facilitating transcription (45). However, it has become 
apparent that the interaction of P-CREB with its coact-
ivators would be too weak to drive gene activation per 
se, and that additional partners are required for stable 
and productive recruitment (41). In this context, we 
could be looking at a novel cellular function of SLU7 
not related in principle to its role as splicing factor, but 
as a necessary component of the cAMP signaling path-
way at the level of transcriptional complex assembly 
and target gene regulation. This functional diversity 
is not without precedent among splicing factors; for 
instance, hnRNPs have been identified as transcrip-
tion regulators and coactivators for a number of genes 
(64), while NONO (also known as p54nrb) has also 

been reported to be a necessary component of cAMP-CREB–medi-
ated gene transcription (42). SLU7 may thus be regarded as a new 
coactivator in the cAMP-CREB pathway regulating gluconeogenic 
gene expression. Importantly, the interaction between SLU7 and 
cAMP signaling might have implications exceeding the regulation 
of gluconeogenesis, as the cAMP pathway has also been involved in 
the maturation of the hepatic lineage and the expression of liver-
enriched genes (65). Our current observations of the strong effects 
of SLU7 on cAMP-CREB–regulated gene promoters, as well as its 
critical influence on HNF4α P1 and P2 promoter activity, suggest 
that transcriptional regulation would be a major biological role of 
this splicing factor. Future studies will need to delineate the mecha-
nisms contributing to the recruitment of SLU7 to specific gene pro-
moters and to identify the critical SLU7-interacting factors partici-
pating in the formation of transcriptional regulatory complexes.

The liver has an extraordinary regenerative capacity, with 
hepatocytes exhibiting almost unlimited proliferative potential 
(3). Characterization of the mechanisms governing the switch 
from quiescence to proliferation is a matter of great importance, 
not only for regenerative medicine, but also for its clear implica-
tions in hepatocarcinogenesis. Our current findings that HNF4α 
levels were influenced by Slu7 gene expression, and that Slu7 
knockdown triggered proliferation in an otherwise normal liver 
and facilitated the expression of cell cycle–driving genes after PH, 
attest to the fundamental role of SLU7 in liver biology. The mecha-
nisms behind HNF4α downregulation and P1/P2 promoter usage 
switch upon SLU7 knockdown are not currently known, although 
this effect could be partly mediated by the transcription factor 
WT1. This is supported by our previous observations demonstrat-
ing a potent negative effect of WT1 on HNF4α gene transcription 

Figure 7
Slu7 knockdown triggers proliferation-related gene expression and promotes liver 
growth. (A) qPCR analysis of the expression of cell cycle– and proliferation-relat-
ed genes in the livers of AAV-Ren– and AAV-shSLU7–infected mice. *P < 0.05,  
**P < 0.01 vs. AAV-Ren. (B) Western blot analyses of selected proliferation-related 
proteins. SLU7 and tubulin are shown as controls. Asterisk indicates fast-migrating 
anti-HNF4α–reactive bands that may correspond to Hnf4α P2 promoter–derived 
isoforms. Lanes were run on the same gel but were noncontiguous. (C) Left: 
Immunohistochemical analysis of Ki67 in liver sections. Data were acquired from 
livers corresponding to 12 (AAV-Ren) and 10 (AAV-shSLU7) mice; 103 cells were 
counted per liver. Original magnification, ×10; ×20 (inset). Right: Quantification of 
Ki67-positive hepatocytes. ***P < 0.001. (D) Liver/body weight ratio.
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cutoff of 400 kDa. Batches were then concentrated further by passage 
through Centricon tubes (YM-100; Millipore) to a final concentration of  
1 × 1012 vg/ml, as determined by qPCR. Finally, viral batches were filtered 
(pore size, 0.22 mm) and stored at –80°C.

Animal experiments. C57BL/6 male mice (Harlan) were used. 16-week-old 
mice were injected i.v. with rAAVs (1 × 1011 pfu). Experiments were per-
formed 2–3 weeks after AAV injection with at least 5 animals per group and 
were repeated at least twice.

Mice were maintained under fed conditions with regular chow or 
fasted for 4 hours or overnight. In some experiments, after overnight 
fasting, mice were refed with regular chow diet for 4 hours. At sacrifice, 
blood was collected, and livers were weighed, snap-frozen in liquid nitro-
gen, and paraffin embedded. In some experiments, mice were fed a HFD 
(D12451 OpenSource Diets) for 5 months before fasting overnight and 
refeeding for 4 hours.

For the insulin tolerance test, after a 4-hour fast, mice received an i.p. 
injection of 1 U/kg insulin (Novo Nordisk Pharma) in saline. For the 
pyruvate tolerance test, after an overnight fast, animals received an i.p. 
injection of 2 g/kg sodium pyruvate (Sigma-Aldrich) in saline. For glu-
cagon challenge test, mice were fasted for 4 hours and i.p. injected with 
100 μg/kg glucagon (Sigma-Aldrich). Blood glucose concentration was 
measured from the tail vein at different time points using an ACCU-
CHEK Aviva glucometer (Roche).

For hepatic lactate determination, frozen liver tissues were ground 
to powder in liquid nitrogen using mortar and pestle. Liver (approxi-
mately 30 mg) was homogenized (1:3 w/v) with 1% perchloric acid on 
ice. The homogenate was centrifuged at 5,000 g for 10 minutes. The 
supernatant was collected, neutralized with KOH (1N), and centrifuged 
at 10,000 g for 10 minutes at 4°C. Pellets were discarded, and superna-
tants were used for the determination of total lactate concentration on 
Roche/Hitachi Cobas system.

For hepatic glycogen measurement, about 100 mg frozen liver tissue 
was ground to a powder, and 300 μl of 30% KOH was added. The homog-
enized tissue was heated to 100°C for 2 hours. To precipitate glycogen, 
2 volumes of 95% ethanol were added, and samples were centrifuged at 
1,500 g for 10 minutes. Pellets were resuspended in a minimal amount of 
distilled water and acidified to pH 3 with HCl (5N). Glycogen was repre-
cipitated with ethanol, and pellets were dried and dissolved in hydrolysis 
buffer for analysis using Glycogen Assay Kit (BioVision).

18F-FDG PET. Liver glucose metabolism was assessed in vivo by PET 
with the glucose analog radiotracer 18 fluorodeoxyglucose (18F-FDG). 
To improve liver uptake of 18F-FDG, mice were fasted overnight and 
warmed with a heating pad at 30°C 30 minutes before the study and 
during the imaging period, and kept under continuous anesthesia with 
isoflurane (2% in 100% O2 gas) (70). PET scans were obtained in a small-
animal dedicated imaging tomograph (Mosaic; Philips), with an axial 
and transaxial field of view of 11.9 and 12.8 cm, respectively, and a full 
width at half-maximum resolution of 2.1 mm. On the day of study, mice 
were placed prone on the PET scanner. Then, 18F-FDG (7.5 ± 0.5 MBq) 
was injected i.v. trough the tail vein simultaneously to the beginning of a 
list mode study of 30 minutes. 15-frame dynamic sinograms were creat-
ed (2 × 15 s, 7 × 30 s, 1 × 60 s, 1 × 120 s, 1 × 180 s, 2 × 300 s, and 1 × 600 s),  
and dynamic images were then reconstructed in a 128 × 128 matrix with 
a 1 × 1 × 1 mm3 voxel size using the 3D Ramla algorithm with 2 itera-
tions, a relaxation parameter of 0.024, and applying of dead time, decay, 
random, and scattering corrections. For assessment of liver 18F-FDG 
uptake, all studies were exported and analyzed using PMOD software 
(PMOD Technologies Ltd.). Images were expressed in standardized 
uptake value (SUV) units, calculated as [tissue activity concentration 
(Bq/cm3)/injected dose (Bq)] × body weight (g). Because of the limited 

According to the significant roles played by SLU7 in the liver, reg-
ulation of its expression and availability must be tightly controlled 
processes. Previous studies demonstrated the nucleocytoplasmic 
shuttling of SLU7 protein in response to cellular stress (1, 52),  
and we also described how SLU7 transcription is repressed in 
hepatocytes by amphiregulin, a ligand of the epidermal growth fac-
tor receptor (2, 24). Here, we showed that hepatic SLU7 expression 
could be modulated by nutritional signals, being induced upon 
fasting and downregulated after feeding. Our in vitro findings 
demonstrated that cAMP stimulated expression of SLU7, whereas 
insulin exerted a negative effect on its transcription. These find-
ings may suggest that, in vivo, the nutritional regulation of SLU7 
expression could be mediated by glucagon and insulin signaling. 
The impaired postprandial downregulation of Slu7 transcription 
in mice fed a HFD would be consistent with the loss of insulin sen-
sitivity that developed in this model. Nevertheless, further stud-
ies are warranted to fully understand the mechanisms underlying 
regulation of SLU7 gene expression in normal and diseased liver.

In summary, our current observations identified SLU7 as an 
essential mediator in the preservation of hepatocellular identity. 
Our finding that downregulation of SLU7 expression triggered a 
proliferative phenotype in healthy liver further emphasizes its piv-
otal role in the homeostasis of the organ. The loss of SLU7 expres-
sion occurring in the cirrhotic and preneoplastic liver (24) may 
be of high pathogenic relevance, contributing to the progressive 
deterioration of liver function up to HCC development. Further 
characterization of the mechanisms controlling SLU7 gene expres-
sion and its cellular targets may provide new avenues for therapeu-
tic intervention in chronic liver disease.

Methods
Further information can be found in Supplemental Methods and Supple-
mental Tables 3 and 4.

RNAi. Human SLU7–specific siRNA (siSLU7) and the control siRNA 
(siGL) were from Sigma-Aldrich (24). Transfections were performed using 
Lipofectamine RNAiMAX reagent (Invitrogen) following the manufac-
turer’s instructions. Silencing was confirmed by qPCR and Western blot.

9 siRNAs targeting mouse Slu7 were tested in vitro for their capacity to 
inhibit SLU7 expression. The 2 best performing sequences (siSLU7-767,  
TGGGCAGAATTTCGACTCTAA; siSLU7-723, GAGGATGAAGAC-
GAAGACAAA) and a siRNA targeting Renilla (CAGGAATTATAATGCT-
TATCT), used as negative control, were cloned as shRNAs in the context 
of miR-30 (66). The 3 miR-shRNAs cassettes were subcloned in adeno-
associated viral vectors (AAV8) flanked by AAV2 WT inverted terminal 
repeats, and under the regulation of a chimeric liver-specific promoter 
composed of the human α1-antitrypsin promoter (AAT) with regulatory 
sequences from the albumin enhancer (Eal) (67). The 2 AAV-shSLU7 vec-
tors performed similarly in the in vivo experiments; the results presented 
correspond to siSLU7-767.

Production and purification of AAVs. To generate the AAV-SLU7 virus, 
mouse SLU7 cDNA was cloned in the AAV8 vector as described above. 
All rAAV8 viruses were produced by polyethylenimine-mediated (PEI- 
mediated) cotransfection of AAV8-miR-shRNAs or AAV8-SLU7 vec-
tors with pDP8.ape plasmid (PlasmidFactory GmbH & Co.) in HEK-293 
cells (68). Cells were harvested 72 hours after transfection, and virus was 
released from the cells by 3 rounds of freeze-thawing. Crude lysate from 
all batches was then treated with RNAse and DNAse for 1 hour at 37°C 
and then kept at –80°C until purification, which was performed by iodixa-
nol gradients as described previously (69). The purified batches were con-
centrated and diafiltrated by cross-flow filtration with a molecular mass 
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anatomical information of PET images, the volume of interest (VOI) of 
liver was drawn over an image of the first 2–4 minutes created from the 
dynamic study that reflects the vascular distribution of 18F-FDG. VOI 
was then transferred to an image of the last 10 minutes of the study 
(20–30 minutes after injection). From each VOI, mean SUV and maxi-
mum SUV were calculated.

PH. Two-thirds PH and sham operations were performed as described 
previously (71) in control mice and mice injected 2 weeks prior with AAV-
shSLU7, AAV-SLU7, or control adenovirus (AAV-Ren). Animals were killed 
3 or 34 hours after surgery, and liver samples were snap frozen.

Accession number. Microarray data were deposited in GEO (accession 
no. GSE54090).

Statistics. Statistical analysis was performed with Prism GraphPad soft-
ware. Data are represented as mean ± SEM. Normally distributed data were 
compared among groups using 2-tailed Student’s t test. Non–normally dis-
tributed data were analyzed using the Mann-Whitney test. Correlation was 
calculated with the Spearman test. A P value less than 0.05 was considered 
significant.

Study approval. All animal studies were approved and performed in accor-
dance with guidelines from the Ethics Committee for Animal Testing of 
the University of Navarra. This study was approved by the Human Research 
Review Committee of the University of Navarra, and written informed con-
sent was received from participants prior to inclusion in the study.
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Methods.	  

Tissue	  samples.	  	  

Samples	   from	   cirrhotic	   livers	   (6	   from	   patients	   with	   chronic	   hepatitis	   C	   virus	  

infection	   and	   6	   from	   alcoholic	   patients)	   and	   HCC	   tissues	   were	   from	   individuals	  

undergoing	  partial	  hepatectomy	  or	   liver	  transplantation.	  Healthy	   liver	  tissue	  was	  

obtained	   from	   individuals	  with	  normal	   or	  minimal	   changes	   in	   the	   liver.	   Samples	  

were	   collected	   at	   surgery	  of	   digestive	   tumors	  or	   from	  percutaneous	   liver	  biopsy	  

performed	   because	   of	  mild	   alterations	   of	   liver	   function.	   Patients	  were	   recruited	  

according	  to	  our	  national	  and	  institutional	  guidelines.	  	  

	  

Cell	  culture	  and	  transfections.	  	  

The	  human	  HCC	  cell	  lines	  PLC/PRF/5,	  HepG2	  and	  Hep3B,	  and	  HepaRG	  cells,	  were	  

cultured	  as	  described	  (1,	  2).	  HepaRG	  cells	  were	  from	  BioPredic	  (Rennes,	  France).	  

pEGFP-‐SLU7	  expression	  vector	  was	  generously	  provided	  by	  Dr.	  Ast	  (Department	  of	  

Human	   Molecular	   Genetics	   &	   Biochemistry,	   Sackler	   Medical	   School,	   Tel	   Aviv	  

University,	   Tel	   Aviv,	   Israel)	   (3).	   	   pCB6-‐HNF4	   expression	   vector	   was	   generously	  

provided	   by	   Dr.	  Weiss	   (Institut	   Pasteur,	   Paris,	   France).	   Transfections	   of	   pEGFP-‐

SLU7,	   pCB6-‐HNF4,	   and	   pCB6	   and	   pEGFP	   empty	   plasmids	   were	   performed	   with	  

Lipofectamine	   2000	   from	   Invitrogen.	   Mouse	   hepatocytes	   were	   isolated	   as	  

described	  (4).	  	  

	  

Microarray	  hybridization	  

Cells	   transfected	   with	   siGL	   or	   siSLU7	   in	   triplicates	   were	   harvested	   with	   TRIzol	  

Reagent	  (Invitrogen)	  and	  the	  RNA	  was	  extracted	  according	  to	  the	  manufacturer's	  

instructions.	  As	  a	  last	  step	  of	  the	  extraction	  procedure,	  the	  RNA	  was	  purified	  with	  

the	   RNeasy	   Mini-‐kit	   (Qiagen,	   Hilden,	   Germany).	   Before	   cDNA	   synthesis,	   RNA	  

integrity	  from	  each	  sample	  was	  confirmed	  on	  Agilent	  RNA	  Nano	  LabChips	  (Agilent	  

Technologies).	  

The	  sense	  cDNA	  was	  prepared	  from	  300	  ng	  of	  total	  RNA	  using	  the	  Ambion®	  WT	  

Expression	  Kit.	  The	  sense	  strand	  cDNA	  was	  then	  fragmented	  and	  biotinylated	  with	  

the	  Affymetrix	  GeneChip®	  WT	  Terminal	  Labeling	  Kit	  (PN	  900671).	  Labeled	  sense	  

cDNA	  was	  hybridized	  to	  the	  Affymetrix	  Human	  Exon	  1.0	  ST	  microarray	  according	  
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to	   the	   manufacturer	   protocols	   and	   using	   GeneChip®	   Hybridization,	   Wash	   and	  

Stain	  Kit.	  Genechips	  were	  scanned	  with	  the	  Affymetrix	  GeneChip®	  Scanner	  3000.	  

Data	   were	   deposited	   at	   the	   Gene	   Expression	   Omnibus	   with	   accession	   number	  

GSE54090.	  

	  

Gene	  expression	  data	  analysis	  

The	   probeset-‐level	   analysis	  was	   carried	   out	   using	   only	   the	   subset	   of	   core	   probe	  

sets	  from	  the	  Exon	  Array	  corresponding	  to	  the	  most	  confident	  ones	  (18708	  probe	  

sets).	   Both	   background	   correction	   and	   normalization	   were	   done	   using	   RMA	  

(Robust	  Multichip	  Average)	  algorithm	  (5).	  Then,	  a	  filtering	  process	  was	  performed	  

to	   eliminate	   low	   expression	   probe	   sets.	   Applying	   the	   criterion	   of	   an	   expression	  

value	  greater	  than	  64	  in	  at	  least	  2	  samples	  for	  each	  experimental	  condition	  (siGL,	  

siSLU7),	   11834	   probe	   sets	   were	   selected	   for	   further	   analysis.	   R/Bioconductor	  

{Gentleman:2006vy}	  was	   used	   for	   preprocessing	   and	   statistical	   analysis.	   LIMMA	  

(Linear	  Models	   for	  Microarray	  Data)	  (6)	  was	  used	  to	   find	  out	  the	  probe	  sets	  that	  

showed	  significant	  differential	  expression	  between	  experimental	  conditions.	  Genes	  

were	  selected	  as	  significant	  using	  a	  criteria	  of	  B>0.	  

	  

Alternative	  splicing	  (AS)	  data	  analysis	  

AltAnalyze	   (7)	   was	   run	   with	   default	   parameters	   in	   order	   to	   identify	   alternative	  

exons.	  Briefly,	   this	   analysis	   consists	   in	   expression	   summarization	  of	  microarrays	  

with	   RMA,	   low	   level	   probe	   set	   filtering	   and	   alternative	   exon	   analysis	   statistics	  

calculation	   (splicing-‐index	   and	   MiDAS	   (8)).	   After	   RMA	   normalization	   and	   gene	  

expression	   statistics	   analysis,	   AltAnalyze	   filters	   probe	   sets	   to	   identify	   those	   that	  

align	  to	  a	  single	  Ensembl	  gene	  and	  that	  match	  user	  defined	  expression	  and	  DABG	  

p-‐value	  thresholds.	  Using	  the	  splicing	  index	  (SI)	  method	  (9),	  AltAnalyze	  calculates	  

the	  likelihood	  of	  AS	  for	  all	  Ensembl	  genes	  with	  one	  or	  more	  constitutive	  probe	  sets.	  

Two	   probability	   estimates	   for	   alternative	   exon	   regulation	   are	   calculated,	   MiDAS	  

and	   SI,	   by	   performing	   a	   t-‐test	   of	   the	   normalized	   exon	   expression	   values	   (exon	  

probe	  set	  expression	  divided	  by	  constitutive	  expression)	  between	  siGL	  and	  siSLU7	  

sample	  groups.	  The	  filters	  for	  identifying	  alternative	  exons	  were	  a	  SI	  fold	  change	  of	  

0.1,	  SI	  p-‐value	  =	  0.05	  and	  MiDAS	  p-‐value=0.05.	  	  
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Functional	  and	  pathway	  analysis	  

Functional	  enrichment	  analysis	  of	  Gene	  Ontology	  (GO)	  categories	  was	  carried	  out	  

using	  standard	  hypergeometric	  test	  (10).	  The	  biological	  knowledge	  extraction	  was	  

complemented	  through	  the	  use	  of	  Ingenuity	  Pathway	  Analysis	  (Ingenuity	  Systems,	  

www.ingenuity.com),	   which	   database	   includes	   manually	   curated	   and	   fully	  

traceable	  data	  derived	  from	  literature	  sources.	  	  

	  

Immunohistochemical	  stainings.	  

Immunohistochemical	   detection	   of	   SLU7	   and	   Ki67	   in	   paraffin-‐embedded	   mouse	  

liver	   tissues	   was	   carried	   out	   using	   a	   rabbit	   polyclonal	   antibody	   against	   SLU7	  

(Santa	  Cruz)	  and	  a	  rabbit	  monoclonal	  antibody	  against	  Ki67	  (Thermo	  Scientific).	  	  

	  

RNA	  isolation	  and	  PCR.	  	  

Total	   RNA	   from	   liver	   tissue	   and	   cell	   lines	   was	   extracted	   using	   the	   automated	  

Maxwell	  system	  from	  Promega.	  Reverse	  transcription	  was	  performed	  as	  described	  

(1).	  Multiplex	  PCR	  of	  SRSF3	  was	  carried	  out	  as	  reported	  (11).	  Real	  time	  PCRs	  were	  

performed	  with	  iQ	  SYBR	  Green	  supermix	  (BioRad)	  in	  a	  CFX96	  system	  from	  BioRad	  

as	  previously	  described	  (1).	  Gene	  expression	  was	  normalized	  relative	  to	  that	  of	  the	  

housekeeping	   genes	   RPLP0	   or	  β-‐ACTIN	   as	   described	   (1).	   Primers	   used	   in	   the	  

study	  are	  listed	  in	  Table	  S3.	  	  When	  possible	  primers	  were	  designed	  on	  conserved	  

sequences	  in	  mouse	  and	  human.	  

	  

Western	  blot	  and	  chromatin	  immunoprecipitation	  (ChIP)	  analyses.	  	  

HCC	  cells	  and	  liver	  tissues	  were	  lysed	  and	  homogenates	  were	  subjected	  to	  Western	  

blot	   analysis	   as	   reported	   (1).	   For	   ChIP	   assay	   PLC/PRF/5	   cells	   were	   transfected	  

with	  siSLU7	  and	  siGL	  duplexes	  and	  after	  48	  h	  were	  treatment	  for	  30	  minutes	  with	  

10μM	  forskolin.	  For	  crosslinking	  of	  DNA	  and	  proteins	  cells	  were	  treated	  with	  1%	  

formaldehyde	   for	   10	   min	   before	   quenching	   with	   0.125M	   glycine.	   Cells	   were	  

harvested	   in	   ice-‐cold	   PBS	   with	   proteases	   inhibitors.	   Cells	   were	   pelleted	   and	  

disrupted	  using	  a	  potter	  homogenizer	  in	  lysis	  buffer	  (3	  mM	  MgCl2,	  10	  mM	  NaCl,	  10	  

mM	  Tris-‐HCl	  pH	  7.4,	  0.1	  %	  NP40).	  Nuclei	  were	  collected	  by	  centrifugation	  at	  5000	  

rpm	  during	  5	  min	  and	  then	  resuspended	  in	  Nuclear	  Extraction	  Buffer	  (50	  mM	  Tris-‐

HCl	  pH	  8.1,	  10	  mM	  EDTA,	  1%	  SDS).	  Lysates	  were	  sonicated	  on	  ice	  to	  yield	  200-‐800	  
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bp	  DNA	  fragments.	  After	  centrifugation	  at	  14000	  rpm	  for	  10	  min,	  supernatant	  was	  

collected	  and	  frozen	  at	  -‐80°C	  to	  obtain	  the	  chromatin.	  One	  mg	  of	  protein	  were	  used	  

per	   IP,	   pre-‐cleared	  with	  magnetic	   beads	   (Dynabeads,	   Invitrogen)	   for	   two	   hours,	  

then	   diluted	   1/4	   in	   IP	   dilution	   buffer	   (0.01	  %	   SDS,	   1.1	  %	   Triton-‐X100,	   1.2	  mM	  

EDTA,	   16.7	  mM	  Tris-‐HCl	   pH	   8.1,	   167	  mM	  NaCl)	   and	   incubated	   overnight	   at	   4°C	  

with	  5	  μg	  of	   either	  SLU7	   (BD),	  CBP	  and	  RNA	  polymerase	   II	   antibodies	  or	  5	  μg	  

nonspecific	   IgGs	   (Table	   S4).	   Immuno-‐complexes	  were	  precipitated	  by	   incubation	  

for	  2	  hours	  with	  protein	  G-‐conjugated	  magnetic	  beads.	   Immunoprecipitates	  were	  

washed	  sequentially	  with	   IP	  wash	  buffer	   II	   (1%	  Triton,	  2	  mM	  EDTA,	  20	  mM	  Tris	  

pH	   8.1,	   500	   mM	   NaCl),	   wash	   buffer	   III	   (0.25	   M	   LiCl,	   1%	   NP40,	   1%	   Na-‐

Deoxycholate,	   1	   mM	   EDTA,	   10	   mM	   Tris	   pH	   8.1)	   and	   TE	   before	   eluting	   in	   1%	  

SDS/0.1	  M	  NaHCO3.	  Cross-‐linking	  was	  reversed	  by	  heating	  to	  65°C	  for	  4	  hours	  and	  

treating	   with	   proteinase	   K	   for	   1	   h	   at	   45°C.	   Finally,	   DNA	   was	   purified	   by	  

phenol/chloroform	   extraction.	   PEPCK	   and	   NR4A2	   proximal	   promoter	   regions	  

were	  amplified	  using	  specific	  primers	  (Supplementary	  Table	  3).	  Independent	  ChIP	  

assays	  were	  performed	  at	  least	  two	  times	  in	  duplicates.	  	  

	  

Co-immunopreciptitation.	  

For	  co-‐immunoprecipitation	  PLC	  cells	  were	  lysed	  with	  cold	  1%	  Nonidet	  P-‐40	  lysis	  

buffer	   as	   described	   (12)	   and	   incubated	   with	   anti-‐SLU7	   (BD)	   or	   IgG	   chemically	  

coupled	  to	  protein	  G	  Dynabeads.	  Western	  blots	  for	  RNA	  pol	  II,	  CBP,	  SLU7,	  pCREB	  

were	  performed	  as	  described	  above.	  
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Figure	   S1.	  Slu7	  modulates	  the	  expression	  of	  adult	  and	  fetal	  markers	  in	  HepG2	  cells.	  

(A)	   qPCR	   analysis	   of	   the	   expression	   of	   adult	   (albumin,	  HNF4,	  MAT1A)	   and	   fetal	  

(CYP4F3A/B	   splice	   variants	   ratio)	  marker	   genes	   in	   HepG2	   cells	   transfected	  with	  

control	   (siGL)	   or	   SLU7-‐specific	   (siSLU7)	   siRNAs.	   *	  P<0.05,	   **	  P<0.01	  vs	   siGL.	   (B)	  

Representative	  western	  blot	  analyses	  of	  SLU7,	  HNF4α	  and	  MAT1A	  protein	  levels	  in	  

HepG2	   cells	   transfected	   with	   siGL	   or	   siSLU7	   siRNAs.	   (C)	   qPCR	   analysis	   of	   the	  

expression	   of	  HNF4α	   and	  MAT1A	   genes	   in	   HepG2	   cells	   transfected	  with	   control	  

(pEGFP)	  and	  SLU7	  (pEGFP-‐SLU7)	  expression	  vectors.	  *	  P<0.05	  vs	  cells	  transfected	  

with	   control	   vector	   pEGFP.	   (D)	   Representative	   western	   blot	   analyses	   of	   SLU7,	  

HNF4α	  and	  MAT1A	  protein	  levels	  in	  HepG2	  cells	  transfected	  with	  control	  (pEGFP)	  

and	   SLU7	   (pEGFP-‐SLU7)	   expression	   vectors.	   Actin	   protein	   levels	   are	   shown	   as	  

loading	  and	  specificity	  control.	  
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Figure	  S2.	  The	  expression	  of	  insulin	  receptor	  is	  developmentally	  regulated	  in	  mouse	  

liver.	  qPCR	  analysis	  of	  the	  expression	  of	  the	  insulin	  receptor	  (InsR)	  and	  the	  ratio	  of	  

the	   splicing	   isoforms	   IrB/IrA	   in	   fetal	   and	   postnatal	  mouse	   liver	   at	   the	   indicated	  

developmental	  stages	  and	  post-‐partum	  days.	  
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Figure	   S3.	   Slu7	   depletion	   in	  mouse	   liver	   results	   in	   reduced	   intrahepatic	   glycogen	  

stores.	   (A)	   Biochemical	   quantification	   of	   hepatic	   glycogen	   levels	   in	  mice	   infected	  

with	  control	  (AAV-‐Ren)	  or	  Slu7	  targeting	  (AAV-‐shSLU7)	  adeno-‐associated	  viruses.	  	  

(B)	  Representative	  periodic	  acid-‐Schiff	  (PAS)	  staining	  for	  glycogen	  in	  liver	  sections	  

from	  mice	  infected	  with	  control	  (AAV-‐Ren)	  or	  Slu7	  targeting	  (AAV-‐shSLU7)	  adeno-‐

associated	  viruses.	  	  
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Figure	  S4.	  (A)	  AAV-‐mediated	  overexpression	  of	  SLU7	  in	  mouse	  liver.	  Representative	  blot	  

showing	  SLU7	  protein	  levels	  in	  livers	  from	  mice	  infected	  with	  control	  AAV	  (AAV-‐Ren)	  and	  

SLU7-‐expressing	   AAV	   (AAV-‐SLU7).	   (B)	   Hepatic	   glucose	   production	   after	   pyruvate	  

challenge	   in	   AAV-‐Ren	   and	   AAV-‐SLU7	  mice.	   *	  P<0.05,	   **	   P<0.01	   vs	   AAV-‐Ren.	   (C)	  HNF4α	  

overexpression	  attenuates	  the	  effect	  of	  SLU7	  knockdown	  on	  PEPCK	  mRNA	  levels.	  HepaRG	  

cells	  were	  initially	  transfected	  with	  control	  (siGL)	  or	  SLU7-‐specific	  (siSLU7)	  siRNAs,	  24	  h	  

afterwards	  cells	  were	  transfected	  with	  control	  (pCB6)	  or	  HNF4α	  expressing	  (pCB6-‐HNF4)	  

vectors.	  PEPCK	  mRNA	  levels	  were	  analyzed	  by	  qPCR	  24	  h	  after	  the	  second	  transfection.	  *	  

P<0.05	   vs	   siGL/pCB6	   control.	   (D)	   SLU7	   expression	   is	   induced	   upon	   forskolin	   treatment.	  

PLC/PRF/5	  and	  HepG2	  cells	  were	  treated	  for	  4	  hours	  with	  10µM	  forskolin	  (FK)	  and	  SLU7	  

and	  actin	  expression	  was	  assayed	  by	  western	  blot.	  The	  lanes	  were	  run	  in	  the	  same	  gel	  but	  

were	   non-‐contiguous.	   (E)	   ChIP	   assay	   of	   the	   binding	   of	   SLU7	   to	   the	   PEPCK	   and	  NR4A2	  

promoters	  in	  PLC/PRF/5	  cells.	  PCR-‐amplified	  DNA	  fragments	  corresponding	  to	  the	  PEPCK	  

and	  NR4A2	  gene	  promoters	  were	  resolved	  in	  agarose	  gels.	  	  
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Figure	  S5.	  Representative	  immunostainings	  of	  SLU7	  in	  liver	  sections	  from	  fed	  (A)	  

and	   12	   h	   fasted	   (B)	   mice.	   (C)	   Effect	   of	   insulin	   treatment	   (1	   nM,	   12	   h)	   on	   the	  

expression	  of	  Slu7	  in	  primary	  cultured	  mouse	  hepatocytes	  as	  analyzed	  by	  qPCR.	  **	  

P<0.01	  vs	  control.	  (D)	  qPCR	  analysis	  of	  Slu7	  gene	  expression	  in	  the	  liver	  of	  mice	  fed	  

a	   control	   diet	   (Chow)	   or	   a	   high	   fat	   diet	   (HFD).	   **P<0.01	   vs	   Chow	   diet.	   (E)	   SLU7	  

protein	  levels	  in	  the	  livers	  of	  mice	  fed	  a	  control	  diet	  (Chow)	  or	  a	  high	  fat	  diet	  (HFD)	  

for	  5	  months,	  and	  then	  either	  fasted	  for	  12	  h	  or	  fasted	  and	  subsequently	  re-‐fed	  for	  

4	  h.	  Representative	  western	  blots	  are	  shown.	  Numbers	  indicate	  the	  densitometric	  

quantification	  of	  the	  bands	  using	  actin	  signal	  as	  internal	  control.	  (F)	  qPCR	  analysis	  

of	  SREBP1	  gene	  expression	  in	  HepaRG	  and	  HepG2	  cells	  48	  h	  after	  transfection	  with	  

control	   (siGL)	   or	   SLU7-‐specific	   (siSLU7)	   siRNAs.	   *P<0.05	   vs	   siGL.	   (G)	  

Representative	  western	  blot	  analysis	  of	  SLU7	  and	  SREBP1	  protein	  levels	  in	  HepG2	  

cells	  48	  h	  after	  transfection	  with	  control	  (siGL)	  or	  SLU7-‐specific	  (siSLU7)	  siRNAs.	  
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Figure	   S6.	  Slu7	  knockdown	  triggers	  proliferation-related	  gene	  expression	  in	  HepG2	  

cells.	   (A)	   qPCR	   analysis	   of	   the	   expression	   of	   cell	   cycle	   and	   proliferation-‐related	  

genes	   in	   HepG2	   cells	   transfected	   with	   control	   (siGL)	   or	   SLU7-‐specific	   (siSLU7)	  

siRNAs.	  *	  P<0.05,	  **	  P<0.01	  vs	  siGL.	   	  (B)	  Western	  blot	  analysis	  of	  EGR1	  in	  HepG2	  

cells	   transfected	   with	   control	   (siGL)	   or	   SLU7-‐specific	   (siSLU7)	   siRNAs.	   Actin	  

protein	  levels	  are	  shown	  as	  controls.	  Representative	  blots	  are	  shown.	  
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Figure	   S7.	   (A)	  qPCR	  analysis	  of	  Slu7	  gene	  expression	  in	  the	   liver	  of	  control	  mice	  

(Cont),	   sham-‐operated	  mice	   (SH)	   and	   partially	   hepatectomized	  mice	   (PH)	   at	   the	  

indicated	   time	   points	   after	   the	   interventions.	   **P<0.01	   and	   ***P<0.001.	   (B)	  

Western	  blot	  analysis	  of	  SLU7	  protein	  levels	  in	  the	  liver	  of	  control	  sham-‐operated	  

mice	   (SH)	   or	   partially	   hepatectomized	   mice	   (PH)	   3	   h	   after	   the	   interventions.	  

Representative	   blots	   are	   shown.	   Actin	   protein	   levels	   are	   shown	   as	   loading	   and	  

specificity	  controls.	  (C)	  Western	  blot	  analysis	  of	  EGR1	  protein	  levels	  in	  the	  livers	  of	  

mice	   infected	   with	   control	   (AAV-‐Ren)	   or	   Slu7	   targeting	   (AAV-‐shSLU7)	   adeno-‐

associated	  viruses	  3h	  after	  patial	  hepatectomy	  (PH).	  SLU7	  protein	   levels	  are	  also	  

shown	   to	   demonstrate	   the	   efficacy	   of	   AAV-‐shSLU7.	   Representative	   blots	   are	  

shown.	  Tubulin	  (TUBA)	  protein	  levels	  are	  shown	  as	  loading	  controls.	  (D)	  Western	  

blot	  analysis	  of	  cyclin	  D1	  (CCND1)	  protein	  levels	  in	  the	  liver	  of	  mice	  infected	  with	  

control	   (AAV-‐Ren),	  Slu7	   targeting	  (AAV-‐shSLU7)	  or	  SLU7	  expressing	  (AAV-‐SLU7)	  

adeno-‐associated	  viruses	  34	  h	  after	  partial	  hepatectomy	  (PH).	  SLU7	  protein	  levels	  

are	  also	  shown	  to	  demonstrate	  the	  efficacy	  of	  the	  AAV-‐shSLU7	  and	  AAV-‐SLU7	  viral	  

vectors.	  Representative	  blots	  are	  shown.	  Tubulin	  (TUBA)	  protein	  levels	  are	  shown	  

as	  loading	  controls.	  
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Supplementary Table 1: IPA OF SPLICING DATA SET 
MOLECULAR AND 
CELLULAR FUNCTION 

Nr. 
Genes p-Value Associated genes 

RNA Post-Transcriptional 
Modification 

36 6,12E-12 AHCYL1,CDC42,CLK4,DDX39A,DDX41,DDX5,EIF
4A1,EIF4B,FASTK,GRSF1,HNRNPC,HNRNPD,HN
RNPH1,HNRNPH3,HNRNPK,HNRNPU,IVNS1ABP
,MBNL1,NUP98,RBM25,RBM3,RBM4,RBMX,RNP
S1,RPL5,RPS24,RPS7,SFPQ,SNRNP200,SON,S
RSF2,SRSF3,SRSF7,THOC6,TRA2B,U2AF1 

Gene Expression 77 7,37E-08 AGRN,ATF2,BCLAF1,BIRC5,CDC42,CDK5RAP2,
CDK5RAP3,CHUK,CIAO1,CIRBP,CITED2,COL4A
2,CSE1L,CUX1,DDX5,DNMT1,DUSP1,EIF2B5,EIF
3L,EIF4B,EIF4G1,EIF4G2,EWSR1,FN1,GAPDH,G
NB2L1,GPS2,GSTP1,HDAC5,HDAC6,HNRNPC,H
PN,ID3,IVNS1ABP,JAK3,LRP1,MBD1,MCM7,MGE
A5,MRPL19,NACA,NEDD8,NFYC,PPIE,PPM1A,P
PM1L,PRKAB1,PRKAR1A,PTK2,RBM3,RBM4,RB
MX,RNPS1,RPAIN,RPL13A,RPS24,RPS4X,RPS6
KB2,RPS9,SEC61A1,SETDB1,SFPQ,SIRT1,SQST
M1,SUB1,TCEA2,TCFL5,TGM2,TOM1L1,TRAF6,T
ROVE2,VAPA,YAF2,YWHAB,ZNF24,ZNF263,ZNF
292 

Cell Death and Survival 126 1,40E-05 ABCA1,ACSL4,ADH5,AGAP2,AGRN,ALDOC,AN
XA11,ANXA4,ATF2,ATP2A2,ATP5A1,AXL,BCLA
F1,BECN1,BIRC5,CBS,CCT3,CD99,CDC42,CDK
5RAP3,CHUK,CIRBP,CITED2,COL4A2,COL5A3,
CSE1L,CYFIP2,DDX41,DDX5,DFFA,DPP8,DPYD
,DUSP1,DUSP9,DYNC1H1,EEF1A1,EGLN3,EIF2
B5,EIF4G1,EIF4G2,ERCC5,EWSR1,FAH,FASTK,
FDFT1,FN1,FNTA,GAPDH,GBA2,GNB2L1,GPI,G
PS2,GSTP1,HDAC5,HDAC6,HK2,HNRNPC,HNR
NPK,HNRNPU,HPN,HYAL1,ID3,IDE,ITGB3BP,IV
NS1ABP,IVNSABP,JAK3,LIMK2,LRP1,MAP4,MB
D1,MICAL1,MYH9,NCL,NDRG1,NEDD8,NQO2,O
AZ1,PCBP2,PKM,PLXNB1,PPIA,PPM1A,PPP1R1
5A,PRKAB1,PRKAR1A,PTK2,PTPRF,PTRH2,RA
BGGTB,RASSF1,RBM25,RBM3,RGN,RPS6KB2,
SETDB1,SIRT1,SLC1A2,SLC2A3,SLX4,SOD1,S
ON,SPAG16,SPTBN1,SQSTM1,SRSF2,STMN1,
STOML2,SUB1,SUN1,SYVN1,TACC1,TGM2,TIC
AM2,TNFRSF21,TPM1,TPT1,TRAF6,UBR4,VAP
A,VCL,VCP,VIM,WBP1,YWHAB 

Cellular Growth and 
Proliferation 

136 6,48E-05 ACSL4,AGAP2,AGRN,ANXA11,ASGR1,ATF2,AT
P2A2,ATP5A1,AXL,BCCIP,BCLAF1,BECN1,BIRC
5,CBS,CCT3,CD99,CDC16,CDC42,CGRRF1,CH
UK,CIAO1,CIRBP,CITED2,COL4A2,COPS3,CSE
1L,CTNND1,CUX1,DDX5,DNMT1,DUSP1,DUSP9
,DYNC1H1,EEF1A1,EEF1B2,EGLN3,EIF4A1,EIF
4B,EIF4G1,EIF4G2,EML4,EWSR1,EXOSC9,FAH,
FDFT1,FLOT2,FN1,FNTA,GLA,GLTSCR2,GNB2L
1,GPI,GSTP1,H19,HDAC5,HDAC6,HK2,HNRNP
C,HNRNPD,HNRNPK,HNRNPU,HPN,HYAL1,ID3,
IDE,IVNS1ABP,JAK3,LOX,LRP1,MBD1,MCM7,M
FSD12,MGEA5,MSI2,MVD,MYH9,NACA,NCL,ND
FIP1,NDRG1,NQO2,NRD1,NUP98,OAZ1,PCBP4,
PFKP,PKM,PLEKHA1,PLXNB1,PPIA,PPM1A,PP
P1R15A,PRKAB1,PRKAR1A,PRMT1,PRRC2C,P
TK2,PTPRF,RABEP1,RASSF1,RBM3,RPAIN,RP
L23A,RPS15A,RPS4X,RPS6KB2,RPS9,SEC61A
1,SHMT2,SIRT1,SLC12A4,SLC1A2,SLX4,SOD1,
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SPTBN1,SQSTM1,SRSF2,SRSF3,STARD10,ST
MN1,TACC1,TACC2,TBC1D3F,TGM2,TICAM2,T
NFRSF21,TOM1L1,TPM1,TPM2,TPT1,TRAF6,V
CL,VCP,VIM,WNK1,ZFYVE21 

Carbohydrate Metabolism 16 2,92E-04 ABCA1,AKR1A1,ALDOC,GALT,GAPDH,GPI,HK2
,LYPLA2,MGEA5,PFKL,PFKP,PKM,SIRT1,SLC1
A2,SLC2A3,SORBS1 

Cell cycle 55 6,21E-04 AXL,AXL,BCCIP,BIRC5,CDC16,CDC42,CDK5RA
P3,CHUK,CIRBP,CITED2,COL4A2,COX4I1,CSE
1L,CUX1,DNMT1,DUSP1,DUSP9,EIF4G2,EWSR
1,FN1,FNTA,GNB2L1,GPI,GPS2,HNRNPD,ID3,IV
NS1ABP,JAK3,KIF2A,MAP4,MCM7,NDRG1,PCB
P4,PPM1A,PPP1R15A,PRKAR1A,PRMT1,PTK2,
PTPRF,RASSF1,RBM3,RPL5,RPS15A,SIRT1,SO
D1,SRSF2,STMN1,SUN1,TACC2,TBC1D3F 
(includes others),TPM2,VCP,YWHAB,ZWINT 

Lipid Metabolism 10 6,21E-04 ABCA1,ACOT11,ANXA6,GBA2,GLA,LYPLA2,MA
P4,SIRT1,STMN1,VIM 
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Supplementary Table 2: IPA OF EXPRESSION DATA SET 
MOLECULAR AND 
CELLULAR FUNCTION 

Nr. 
Genes p-Value Associated genes 

Carbohydrate Metabolism 31 3,35E-06 ACADVL,ADM,ANGPTL4,APOC3,ATP2A2,CA9,C
RH,GATM,HK1,HK2,IGF1R,INPP5F,INPPL1,INSI
G1,ITPR3,LGALS1,NNMT,PCK1,PCK2,PFKL,PF
KP,PGK1,PGM1,PLA2G16,PNPLA6,PRKAG2,PR
KCA,SCD,SIRT1,SMAD3,SORBS1 

Cell Death and Survival 43 9,17E-05 ACLY,ADM,ALKBH3,ATF1,ATP2A2,AXL,BNIP3L,
CA9,CD24,CDH1,COL18A1,CRH,CYFIP2,DDIT4,
FN1,GJA1,GLI1,HDAC6,HK1,HK2,HLF,HNRNPA
1,HPN,IGF1R,IQGAP2,ITPR3,LGALS1,MAGED1,
NDRG1,NEDD9,PDCD6IP,PLA2G16,PNPLA6,PR
DM2,PRKAB1,PRKCA,RBBP6,SCD,SIRT1,SLC7
A11,SMAD2,SMAD3,VIM 

Cell cycle 16 1,24E-04 ACTN4,CD24,CDH1,CRH,FN1,GJA1,GLI1,HAVC
R1,IGF1R,INF2,LGALS1,NDRG1,PRKCA,PRMT1
,SMAD2,SMAD3 

Cellular Growth and 
Proliferation 

47 1,24E-04 A2M,ACLY,ACTN4,ADM,ALKBH3,ANGPTL4,ATP
2A2,AXL,CA9,CD24,CDCA8,CDH1,COL18A1,CR
H,CTNND1,DYNC1H1,FN1,FSCN1,GJA1,GLI1,H
DAC6,HK1,HK2,HNRNPA1,HPN,IGF1R,INPP5F,I
QGAP2,ITGA3,LGALS1,MAGED1,NDRG1,NEDD
9,PDCD6IP,PDE4A,PFKP,PLAC8,PRKCA,PRMT
1,RBBP6,SIRT1,SLC7A11,SMAD2,SMAD3,TAF7,
ZFP36 

Lipid Metabolism 46 1,96E-04 ABCC2,ACADVL,ACLY,ADM,ANGPTL4,AP3M2,
APOC3,ATP2A2,CAV2,CLDN16,COL18A1,CRH,
CYP4F12,CYP4F3,DLAT,DYNC1H1,FAF2,FDPS,
FN1,GATM,GFER,HLF,IGFR1,INPP5F,INPPL1,IN
SIG1,INSIG2,ITGA3,LGALS1,MYH9,NEDD4L,PC
K1,PDCD6IP,PLA2G16,PNPLA6,PRKAB1,PRKA
G2,PRKCA,RELN,SCD,SIRT1,SLC25A1,SMAD2,
SMAD3,SORBS1,VIM 

RNA Post-Transcriptional 
Modification 

2 1,40E-02 
ALKBH3,HNRNPA1 
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Supplementary Table 3: Primers used in the study 
Gen Species Forward (5'-3') Reverse (5'-3') 
AcadVL  mouse CGAGCTGGGTGGTTTGGGCC GATGGAGGCTACATCGGATCC 
ACC human/mouse GCATGTCTGGCTTGCACCTAG CATCTTAATGTATTCTGCATTGGC 
ACLY   human/mouse TCCTTGACTTGGCGGCCAAGG CTTGGCATAGTCATAGGTCTG 
AFP human GATAAGTTTAGCTGACCTGG CTGTTGCTGCCTTTGTTTGG 
Afp  mouse GCCATGAAGTGGATCACACC  CTCCTCGGTGGCTTCCGGAA  
ALB  human CTTTGGCACAATGAAGTGG CATAGGTTTCACGAAGAGTTGC 
Alb  mouse GAAGTGGGTAACCTTTCTCC ACAGCAGTCAGCCAGTTCACC 
ATF3 human/mouse CGGATGTCCTCTGCGCTGG GACTCTTTCTGCAGGCACTC 
CCNA2            human/mouse CCATTCATGTGGATGAAGCAG CATTTAACCTCCATTTCCCTAAGGTA 
CCNB2       human/mouse GAGGATGTCTCCATGAAGGAAGAG GTCCATTTATATCTCTTCCATCTAAG 
CCND1  human/mouse TGGAACACCAGCTCCTGTGC TCCAGGTAGTTCATGGCCAG 
ChERBP  human/mouse CGCCGCACAGCGACTCGCTG CACCTCGATGCGCCGCTTCC 
CYP4F3-IsoA  human TCCTGGCCTGGACCTATACC GAGCAAAGAGCACAGGCTTG 
CYP4F3-IsoB  human TCCTGGCCTGGACCTATACC GAGGCGTTGATGACAGACCG 
Egr1  mouse TCACCCACCATGGACAACTA AGCGGCCAGTATAGGTGAT 
EGR1 human ATGGACAACTACCCTAAGCTGG ATGGCACTGCGCAGCTCAGG 
FASN  human/mouse AGCCATGGAGGAGGTGGTGAT GTGTGCCTGCTTGGGGTGGAC 
FOXM1  human/mouse GGAGAATTGTCACCTGGAGCAG GAAGGAGACCTTGCCATTGGCAG 
G6PC  human/mouse AGACTCCCAGGACTGGTTCATC GCCCATGGCATGGCCAGAGGG 
G6pt  mouse GGATCCTGGTTTTAGGAGCCG GCCACCCAGAAGGCTGTGCTC 
GCK human/mouse GTAGAGCAGATCCTGGCAGAG TTCACCAGCATCACCCTGAAG 
Gls1 mouse CAGGGTCTGTTACCTAGCTTGG CTTTGTCTAGCATGACACCATCTG 
Gls2  mouse ATCCCTATCCACAAGTTCACC GATCCACATGGCCCGTGAACTC 
GYS2  human/mouse CAGGTGCATTTTGGAAGATGGC CTGCCATTCATGGAATTGGGC 
H19  human TGCCTCAGCGTTCGGGCTGG GACCCGCTTCTTGCCGCAGC 
HK2 human/mouse TTGACCAGTATCTCTACCACATGCG CAATGTGGTCAAACAGCTGGG 
HMGCR  human/mouse TAGCAAAGTTTGCCCTCAGTTC TGCCAAATTGGACGACCCTC 
HNF4a human/mouse GAAGAACCACATGTACTCCTGC TTGATGGAGGGCAGGCTGCTG 
Hnf4a-P1 mouse GCGTGGGTAGGGGAGAATGC CCGGTCGCCACAGATGGCGC 
Hnf4a-P2 mouse ATGGTCAGTGTGAACGCGCCC CCGGTCGCCACAGATGGCGC 
hnRNPA1 human/mouse TGGCTAGTGCTTCATCCAGC ATCATTGTAGCTTCCACCAC 
Insig1  mouse GCGGAATGTCACGCTCTTCC CTGGCGTGGTTGATGCCAACG 
Insig2A  mouse CCCTCAATGAATGTACTGAAGGATT GGCCGAGGTGACTCCGTCTCTC 
Insig2B mouse CCGGGCAGAGCTCAGGAT GGCCGAGGTGACTCCGTCTCTC 
InsR-A  mouse GGTTTTTGTCCCCAGGCCATCCC CTTCAGGCATGGTCCGGGCAC 
InsR-B  mouse CAATGGTGCCGAGGACAGTAG CTTCAGGCATGGTCCGGGCAC 
INSR  human/mouse GCCACTATCGACTGGTCCCG CAGCGCCAGTCCTGGAAGTG 
LPK    human/mouse GCACTGCCTTCTTCCAGCAGC GGTGTCCAGGGCGATGGCCAC 
MAT1A human TCTTCATGTTCACATCGGAG TGCACTCCTCTGTCTCGTCG 
Mat1A mouse TTCTCTAAGTGAAGAGGGAGC CCTTGGCAGAGTCGTCATAG 
Mat2A  mouse ATGCTGTCCTTGATGCAC GCGTAACCAAGGCAATG 
NOR1      human/mouse AGACTTTCCATCAGGTCAAACACTGC CTTTGGTTCTTTTAACCCATGTC 
NURR1    human/mouse GTCTGATCAGTGCCCTCGTCAG GCTGATTCAAAAAGCAGGTCTTGG 
PEPCK        human/mouse AGCCTGCCCCAGGCAGTGAGG CATGCACCCTGGGAACCTGGC 
PEPCK Promoter human GGTTGAGGGCTCGAAGTCTCC CTGTGGAAAAGAATAGCCCTGC 
PKM2        human/mouse GCTGAAGGCAGTGATGTGGCC CACTGCAGCACTTGAAGGAGGC 
PYGL human/mouse ATGGAAACCCTTGGGAGAAG CAGCCTGAATGTAGTCTCCAAC 
RPLP0 human/mouse AACATCTCCCCCTTCTCCTT GAAGGCCTTGACCTTTTCAG 
Scd1 mouse CATCACAGCCGGGGCTCATCGCC CAAGCAGCCAACCCACGTGAG 
SRSF3 human TCGTGATTCCTGTCCATTGG TCATCTCGAGGGCGACGAC 
SRSF3-ISO1 human/mouse GTGGCTGCCGTGTAAGAGTGG TCTCTTCTCCTATCTCTAGAAAG 
SRSF3-ISO2 human/mouse GTGGCTGCCGTGTAAGAGTGG CTGACGACTGGCCAGCCTGG 
SLU7 human/mouse GAAGAAGGAGCTAGAAGAACAG CTTCCCATCATAGTCAAACATCAG 
SREBP1 human/mouse CACTTCATCAAGGCAGACTC CGGTAGCGCTTCTCAATGGC 
Wt1                 mouse GGAATCAGATGAACCTAGGAG  CGTTTCTCACTGGTTTCAGATGCTG  
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Supplementary Table 4: Antibodies used in the study 
Antibody Method Origin Reference 
Actin WB (1º) Sigma Chemical Co A2066 
p-Akt (Ser 473) WB (1º) Cell Signaling 9271 
Cyclin A (H-432) WB (1º) Santa Cruz sc-751 
Cyclin B1 (H-433) WB (1º) Santa Cruz sc-752 
Cyclin D1 (72-13G) WB (1º) Santa Cruz sc-4550 
CREB (48H2) WB (1º) Cell Signaling 9197 
p-CREB (Ser 133) (87G3) WB/ChIP Cell Signaling 9198 
c-myc WB (1º) Sigma Chemical Co M4439 
Egr1 (C-19) WB (1º) Santa Cruz sc-189 
p-GSK3 b (Ser 9) WB (1º) Cell Signaling 9336 
HXK II (H-95) WB (1º) Santa Cruz sc-28889 
hnRNPA1 (9H10) WB (1º) ABCAM ab5832 
HNF4a WB (1º) Santa Cruz sc-8987 
Insulin receptor b (4B8) WB (1º) Cell Signaling 3025 
Ki67 IHQ Thermo Scientific  RM9106 
MAT I/II/III (H-300) WB (1º) Santa Cruz sc-32929 
PEPCK-C (I-17) WB (1º) Santa Cruz sc-74823 
PKM2 WB (1º) Cell Signaling 3198 
PCNA (PC-10) WB (1º) Santa Cruz sc-56 
RNA polimerase II WB/ChIP Millipore 17-620 
SREBP-A (2A4) WB (1º) Santa Cruz sc-13551 
Slu7  WB/ChIP BD TrasnductionLlaboratories 612605 
Slu7 (L-16) IHQ Santa Cruz sc-10829 
SRSF3 (SRp20) (7B4) WB (1º) Santa Cruz sc-13510 
Tubulin WB (1º) Sigma Chemical Co T6074 
WT-1 (C-19) WB (1º) Santa Cruz SC-192 
anti-IgG goat-HRP WB (2º) Santa Cruz sc-2020 
anti-IgG rabbit-HRP WB (2º) Sigma Chemical Co A0545 
anti-IgG mouse-HRP WB (2º) Sigma Chemical Co A0168 
IgG rabbit ChIP Santa Cruz sc-2027 
IgG mouse ChIP Santa Cruz sc-2025 
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