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1. El hígado 

 

El hígado es un órgano multifuncional encargado de mantener la homeostasis sistémica. 

Es el principal órgano detoxificante del organismo, eliminando compuestos 

xenobióticos a través de su conversión metabólica y posterior excreción biliar. 

El hígado realiza funciones tan importantes como la regulación del metabolismo de los 

carbohidratos y los lípidos, siendo también responsable de la producción de proteínas 

séricas como la albúmina, enzimas, proteínas de fase aguda y factores de coagulación 1–

3. La mayoría de estas funciones son realizadas por los hepatocitos, que junto a los 

colangiocitos componen las células parenquimales y suponen el 80% del peso total del 

órgano. Las células endoteliales, células de Kupffer, linfocitos y células estelares 

conforman el 20% restante y son consideradas células no parenquimales, que ejercen 

funciones específicas que repercuten de forma directa en la actividad del hepatocito 3.   

 

Los hepatocitos adultos son células quiescentes y extremadamente diferenciadas que, 

sin embargo, muestran una gran capacidad proliferativa en respuesta a diversos 

estímulos como la toxicidad o la hepatectomía parcial 1. Existen factores de 

transcripción implicados en mantener la diferenciación y funcionalidad de los 

hepatocitos, siendo el más estudiado el factor nuclear de los hepatocitos 4α (HNF4α). 

Este factor se expresa principalmente en el hígado y está implicado en su desarrollo 

embrionario y mantener el fenotipo metabólico y diferenciado del hepatocito 4.  

 

Las células endoteliales forman la superficie del árbol vascular intrahepático, generando 

un epitelio fenestrado que facilita el intercambio de moléculas con los hepatocitos, el 

proceso de fagocitosis llevado a cabo por las células de Kupffer y la producción de 

matriz extracelular por parte de las células estelares. Estas células son de origen 

mesenquimal y se activan generando matriz extracelular en respuesta al daño, 

adquiriendo un fenotipo similar a los miofibroblastos 3. 

 

El hígado recibe sangre de dos sistemas vasculares diferentes, la vena porta y la arteria 

hepática. A través de la vena porta circula el 70% del flujo sanguíneo hepático, siendo 

sangre que proviene del tracto gastrointestinal, rica en nutrientes y aporta el 40% del 
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oxígeno. La arteria hepática transporta el 30% del flujo sanguíneo hepático que supone 

el 60% del oxígeno.  

En torno a estos sistemas vasculares se desarrolla la estructura del parénquima hepático, 

que consta de unas unidades hexagonales, denominadas lobulillos, formados por 

láminas de hepatocitos que rodean una vena central denominada centrolobulillar. Cada 

uno de los lobulillos se rodea de seis espacios porta, y en cada uno de ellos se encuentra 

una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática, un capilar linfático y un 

conducto biliar. La sangre fluye desde los espacios porta hasta las venas centrales a 

través de los capilares sinusoidales que existen entre las láminas que forman los 

hepatocitos 3. En cada lobulillo se distinguen tres zonas en función de la distancia al 

tracto portal: la zona periportal (zona 1) que recibe sangre rica en oxígeno y nutrientes, 

seguida de la zona transicional (zona 2) y por último la zona pericentral (zona 3) más 

cercana a las venas hepáticas terminales que recibe la mayor parte de la sangre pobre en 

oxígeno 5 (Figura 1). La exposición a toxinas y xenobióticos muestra un aumento 

gradual de la zona 1 a la zona 3 siendo mayor en esta última, recibiendo además una 

cantidad de oxígeno menor 3.  

  
 

 

Figura 1. Organización del lóbulo hepático. Diagrama ilustrativo de la estructura del lóbulo hepático 

incluyendo las estructuras vasculares y la distribución zonal. PV, rama de la vena porta; HA, rama de la 

arteria hepática; BD, conducto biliar. Adaptado de Kang, Mars y Michalopoulos 2012 3. 
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Esta organización estructural pone de manifiesto la exposición del hígado a agentes 

infecciosos y metabolitos tóxicos existentes en circulación, siendo un órgano vital que 

muestra una gran complejidad funcional. 

 

2. Función metabólica del hígado 
 

El hígado es un órgano que ejerce funciones esenciales regulando el metabolismo de la 

glucosa, los lípidos y el colesterol, y por tanto juega un papel fundamental en la 

preservación de la homeostasis metabólica. Sin embargo, existen una serie de 

condiciones patológicas que alteran esa regulación y pueden comprometer la función 

hepática. En las últimas décadas se ha observado un incremento en la prevalencia de la 

obesidad y el síndrome metabólico a nivel mundial, favoreciendo así el desarrollo de la 

enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA). Existen una serie de alteraciones 

metabólicas asociadas a esta patología que hacen al hígado más susceptible al daño 

hepático agudo 6. 

 

2.1 Metabolismo lipídico 
 

El metabolismo lipídico comienza con la absorción intestinal de la grasa ingerida en la 

dieta, y para ello los lípidos deben ser emulsionados e hidrolizados. Este proceso se 

lleva a cabo por la acción de los ácidos biliares, que son moléculas anfipáticas 

sintetizadas en los hepatocitos a partir de colesterol por la acción del enzima colesterol 

7α- hidroxilasa (CYP7A1). Los ácidos biliares se almacenan en la vesícula y son 

liberados al intestino tras la ingesta para emulsionar las gotas lipídicas, disponiéndolas a 

la hidrólisis por acción de las lipasas pancreáticas 6. 

 

La hidrólisis de lípidos en la luz intestinal produce ácidos grasos que se esterifican 

formando triglicéridos que son posteriormente empaquetados en forma de 

quilomicrones. Los quilomicrones son secretados a la linfa desde los enterocitos para 

llegar al torrente sanguíneo y distribuir los triglicéridos a los diferentes tejidos 7. 

 

Por otro lado, la lipólisis en los adipocitos produce ácidos grasos que circulan por el 

torrente sanguíneo conjugados a albúmina y pueden ser absorbidos por los hepatocitos a 

través de proteínas transportadoras de ácidos grasos, como FATP4, o la ácido graso 
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translocasa CD36 8,9. Además, el hígado es capaz de sintetizar ácidos grasos para 

almacenarlos como fuente de energía, moléculas precursoras y componentes 

estructurales para la célula 6. 

 

En los hepatocitos, los ácidos grasos se esterifican por acción de diferentes enzimas en 

el citosol de la membrana mitocondrial. En esta reacción se producen principalmente 

fosfolípidos, que se incorporan a las membranas y son transferidos a las lipoproteínas de 

alta densidad (HDL). Sin embargo, cuando los niveles de ácidos grasos son elevados y 

la incorporación de fosfolípidos a la membrana se ve impedida por saturación, los 

ácidos grasos se esterifican con glicerol para formar triglicéridos 8. 

 

La síntesis de triglicéridos en los hepatocitos tiene lugar por la acción de diferentes 

factores de transcripción y receptores nucleares, como la proteína de unión al elemento 

regulador del esterol 1-c (SREBP1-c), la proteína de unión al elemento regulador de 

carbohidratos (ChREBP) 10 y el receptor activado por el proliferador de peroxisomas 

(PPARγ2) 11.  

Los triglicéridos se almacenan en los hepatocitos en forma de gotas lipídicas o se 

incorporan en apolipoproteínas específicas, principalmente la Apoliporoteína B (ApoB), 

formando lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) que pueden ser exportadas a 

otros tejidos 6,8. La secreción de triglicéridos a través de las VLDLs regula la 

homeostasis de los lípidos en el hígado y este proceso está regulado por HNF4α. 

Modelos animales deficientes en HNF4α en el hígado presentan una esteatosis severa 

así como la incapacidad de secretar triglicéridos a otros tejidos acumulándose por tanto 

en el hígado 12. HNF4α regula la transcripción de genes lipogénicos, como PPARγ2 13 , 

y la expresión de ApoB para inducir la formación de VLDL y favorecer la secreción de 

triglicéridos evitando así la sobrecarga lipídica en el hígado 12. 

 

Los ácidos grasos que no son esterificados sufren un proceso de oxidación (β-

oxidación) que tiene lugar en la mitocondria, los peroxisomas y en el retículo 

endoplasmático del hepatocito, degradándose a acetil-CoA. Esta reacción es una forma 

rápida y efectiva de obtener energía por parte de la célula 8.   

El destino de los ácidos grasos en el hígado depende del estado de ayuno o 

alimentación. Tras la alimentación se inhibe la β-oxidación, permitiendo así el 

almacenamiento y la distribución de lípidos en forma de triglicéridos, en cambio en un 
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estado de ayuno se induce la oxidación de ácidos grasos para obtener energía. Los 

niveles de ácidos grasos libres en suero correlacionan de forma positiva con la apoptosis 

en los hepatocitos, ya que activan receptores de muerte celular 14,15.  

 

La acumulación de ácidos grasos saturados en las células parenquimales hepáticas altera 

la homeostasis del retículo endoplasmático. Esta alteración impide el correcto 

plegamiento de las proteínas sintetizadas y por tanto se acumulan en el retículo. Existen 

chaperonas moleculares como GRP78, que en condiciones fisiológicas permanece unida 

a través de la membrana a diferentes sensores.  En situación de estrés los sensores 

activan rutas por la liberación de la chaperona para intentar restaurar la homeostasis del 

retículo. Uno de los mecanismos de esa respuesta consiste en inhibir la traducción 

mediante la expresión del factor activador de transcripción 4 (ATF4), que induce la 

fosforilación del factor de iniciación eucariota 2α (eiF2α) para inhibir la síntesis de 

proteínas. La activación de esta ruta intentar reducir los niveles de proteínas mal 

plegadas para ayudar a mantener la función hepática. Si esta respuesta no restaura la 

correcta función del retículo endoplasmático y se prolonga en el tiempo deriva en 

apoptosis celular por activación de la proteína pro-apoptótica CHOP 16. 

 

2.2 Metabolismo de la glucosa   
 
Los hepatocitos absorben la glucosa que proviene del torrente sanguíneo tras la ingesta 

a través del transportador tipo 2 (GLUT2), cuya expresión y actividad es independiente 

de la ruta de señalización de la insulina. Una vez en el hepatocito, la glucosa se fosforila 

formando glucosa-6-fosfatasa por acción de la glucoquinasa hepática (L-GCK), enzima 

que limita la utilización de la glucosa y cuya expresión es regulada por diferentes 

factores de transcripción, entre ellos HNF4α 6. 

 

La glucosa-6-fosfatasa se procesa en la glucolisis o se emplea en la síntesis de 

glucógeno a través del enzima glucógeno sintasa (GS) dependiendo del estado 

metabólico sistémico 6. En estado de ayuno el hígado suministra energía al resto del 

organismo a través de la glucogenolisis y si la situación persiste recurre a la 

gluconeogénesis, que se regula por la activación transcripcional de la fosfoenolpiruvato 

carboxiquinasa (PEPCK) y la glucosa-6-fosfatasa (G6Pasa). Los niveles de glucosa son 
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elevados en los pacientes con obesidad y del mismo modo que ocurre con los ácidos 

grasos se asocia con apoptosis en los hepatocitos 17,18.  

 

2.3 Metabolismo de los ácidos biliares 
 

Los ácidos biliares son el producto final del catabolismo del colesterol en el hígado y se 

clasifican como ácidos biliares primarios, ácido cólico y quenodeoxicólico, y 

secundarios, ácido desoxicólico y litocólico. Los ácidos biliares primarios se sintetizan 

en el hígado a través de dos rutas, la ruta clásica que produce el 90% de los ácidos 

biliares en humanos, y la ruta alternativa que supone el 10% de la producción. La ruta 

clásica es considerada la principal ruta biosintética y se inicia por acción del enzima 

microsomal, CYP7A1, que regula la velocidad de síntesis de ácidos biliares. La ruta 

alternativa, regulada por el enzima mitocondrial esterol 27-hidroxilasa (CYP27A1), 

produce principalmente el ácido quenodeoxicólico19 . 

 

Los ácidos biliares sintetizados en los hepatocitos se conjugan con glicina y taurina para 

poder ser secretados al canalículo biliar y así ser almacenados en la vesícula. Tras la 

ingesta de alimento el duodeno secreta colecistoquinina, que induce la contracción de la 

vesícula biliar liberando los ácidos biliares al tracto intestinal. Los ácidos biliares, 

gracias a sus propiedades anfipáticas, se comportan como detergentes fisiológicos 

capaces de emulsionar la grasa procedente de la dieta, vitaminas liposolubles y 

fármacos en el intestino para ser posteriormente distribuidos por el organismo 19,20.  

 

Los ácidos biliares pueden ser reabsorbidos en el íleon para retornar al hígado a través 

de la circulación portal, este proceso de secreción y recaptación se produce a través de 

la circulación enterohepática. Se estima que entre un 90-95% de los ácidos biliares son 

reabsorbidos en el intestino y por tanto existe una pérdida mínima a través de las heces. 

La síntesis de ácidos biliares en el hígado para compensar la pérdida fecal y mantener la 

homeostasis de los ácidos biliares se reduce en condiciones fisiológicas 20. El retorno de 

los ácidos biliares al hígado a través de la circulación enterohepática activa el receptor 

nuclear X Farnesoide (FXR) en los hepatocitos, que induce la expresión de otro receptor 

nuclear SHP (de sus siglas en inglés Small Heterodimer Partner) reduciendo la 

transactivación HNF4α e inhibiendo la transcripción de Cyp7a121. 
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Sin embargo, también existe represión de Cyp7a1 mediada por la acción de ácidos 

biliares o ligandos de FXR en ratones deficientes en SHP, lo que implica que FXR-

SHP-HNF4α no sea la única ruta que regule su síntesis 22,23. El receptor nuclear FXR, 

que también muestra expresión en el intestino, es activado por los ácidos biliares e 

induce la expresión del factor de crecimiento de los fibroblastos 15/19 (FGF15/19) en 

los enterocitos. El FGF15/19 se libera a la circulación portal llegando al hígado donde 

activa al receptor del factor de crecimiento de los fibroblastos 4 (FGFR4) en los 

hepatocitos inhibiendo la expresión de Cyp7a1 y por tanto reduciendo la síntesis de 

ácidos biliares 24. 

 

3. El factor de crecimiento de los fibroblastos 15/19 (FGF15/19) 
 

El factor de crecimiento de los fibroblastos 19 (FGF19) humano y su ortólogo en ratón 

Fgf15 son miembros de la subfamilia de factores de crecimiento de tipo hormonal o 

endocrino. Estos factores son similares a hormonas y adquieren su función endocrina 

reduciendo su afinidad de unión a la heparina, que previene la captura de estos factores 

por parte de la matriz extracelular lo que les permite actuar como factores endocrinos 

circulantes 25. Debido a la disminución de afinidad a la heparina el modo de interacción 

con su receptor FGFR4 requiere de la acción de un correceptor que en este caso es β-

Klotho 26.   

El FGF15/19 es una enteroquina que se sintetiza en el íleon y se libera a la circulación 

portal en respuesta a los ácidos biliares tras la ingesta de alimentos, para llegar al hígado 

donde se une a su complejo receptor, formado por FGFR4 y β-Klotho inhibiendo la 

síntesis de ácidos biliares mediante la represión transcripcional de Cyp7a1.  

 

3.1 Actividad mitogénica y biosintética de FGF15/19   
 

El FGF15/19, además de regular la síntesis de ácidos biliares, es un factor de 

crecimiento y como tal activa rutas de señalización implicadas en la proliferación 

celular. La unión del FGF15/19 a su complejo receptor en el hígado activa la ruta de la 

proteína quinasa regulada por señales extracelulares (ERK), esta ruta de señalización 

integra la respuesta a numerosos estímulos extracelulares activando la proliferación, 

controlando la progresión del ciclo celular, la diferenciación de los hepatocitos o la 

muerte celular 27. Por otro lado, ERK activa la proteína ribosomal S6 a través de la 
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proteína p90 S6 quinasa (p90S6K) incrementando la síntesis de proteínas en el hígado 
28.  

Además, un estudio reciente muestra la activación de la ruta de la diana de Rapamicina 

en mamíferos (mTOR) por parte del FGF19. Esta ruta regulada por el estado nutricional 

está implicada en la iniciación del ciclo celular en el hepatocito. La activación de 

mTOR, además de inducir la proliferación, también incrementa la síntesis de proteínas 

por S6 en este caso a través de la fosforilación de la proteína p70 S6 quinasa (p70S6K) 
29. Por tanto el FGF19 es capaz de regular la actividad sintética del hígado a través de 

S6 por dos vías independientes. 

 

Otra ruta de señalización implicada en la proliferación de los hepatocitos es el 

transductor de señal y activador de la transcripción 3 (STAT-3), que muestra un papel 

complejo coordinando la expresión de genes pro-tumorigénicos y además muestra 

funciones inmunomoduladoras 30. El FGF19 es un gen que está amplificado en 

hepatocarcinoma 30 y además su sobre-expresión en músculo esquelético en ratones 

genera la aparición de tumores hepáticos, evidenciando su implicación en el desarrollo 

de la carcinogénesis hepatocelular 33. Recientemente se ha descrito que la activación de 

STAT-3 por parte del FGF19 está mediada por la inducción de la citoquina 

proinflamatoria interleuquina 6 (IL-6) producida por el microambiente en el hígado, 

evidenciando más aún el papel mitogénico del FGF19 30. 

 
3.2 El FGF15/19 regula el metabolismo lipídico  

 

El FGF15/19 además de actuar en los hepatocitos muestra efecto sobre diferentes 

órganos, regulando así la homeostasis energética 26. Estudios previos en ratones 

transgénicos que sobre-expresan el FGF19 en músculo y ratones tratados con la proteína 

recombinante, evidencian el papel del FGF15/19 regulando el metabolismo lipídico. El 

FGF19 reduce los niveles de grasa corporal, triglicéridos intrahepáticos, colesterol total 

y glucosa en suero, incrementando el gasto energético como muestra la acumulación de 

tejido adiposo pardo y la oxidación de ácidos grasos 34,35. 

En línea con estos fenotipos, los ratones deficientes en FGFR4 alimentados con dieta 

control muestran claros síntomas de síndrome metabólico, aunque este fenotipo se 

revierte cuando son alimentados con dieta rica en grasa 36. Por otra parte, la 

administración del FGF19 a ratones alimentados con dieta rica en grasa o modelos 
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genéticos de obesidad como ratones ob/ob, muestran un incremento en los niveles de 

triglicéridos en suero 37, quedando patente la complejidad de la regulación del 

metabolismo lipídico por parte del FGF19. 

 

3.3  El  FGF15/19 regula el metabolismo de la glucosa  
 

El FGF15/19 regula la homeostasis de la glucosa, mejorando su tolerancia y la 

sensibilidad a la insulina en diferentes modelos animales de obesidad. La administración 

de la proteína recombinante en ratones incrementa el contenido de glucógeno en el 

hígado, mediante la activación ERK que implica a las rutas de la proteína quinasa S6 

ribosomal y la glucógeno sintasa 3 (GS3). Este efecto es independiente de la ruta de 

señalización activada por la insulina, que a su vez induce la expresión de genes 

lipogénicos 28. 

En esta misma línea, el FGF15/19 reprime la actividad transcripcional de CREB (de sus 

siglas en inglés cAMP responsive element binding protein), que induce la expresión de 

los enzimas PEPCK y G6Pasa implicadas en el proceso de gluconeogénesis 38. 

 

3.4  El FGF15/19 regula el metabolismo de los ácidos biliares  
 

El Fgf15 y el FGF19 son genes diana de FXR, factor de transcripción que regula la 

homeostasis de los ácidos biliares modulando la expresión de genes implicados en su 

biosíntesis y transporte 39. FXR se expresa principalmente en el hígado y en el íleon. 

Funciona como un sensor intrahepático de ácidos biliares ya que se activa en su 

presencia inhibiendo su síntesis al reprimir la expresión de Cyp7a1. Por otra parte, la 

activación de FXR induce la expresión del FGF15/19 en íleon de ratón y en hepatocitos 

humanos 40 y la administración del FGF19 a hepatocitos primarios humanos así como su 

expresión a través de adenovirus en ratón reprimen la expresión de Cyp7a1 

demostrando su actividad autocrina y paracrina 41.  

 

Existen numerosas rutas de señalización intracelulares implicadas en la represión de 

Cyp7a1 por parte del FGF15/19. FGFR4 y β-Klotho muestran una elevada expresión en 

el hígado, formando el principal complejo receptor que activa las rutas de señalización 

del FGF15/19. Estos receptores son necesarios para que el FGF15/19 pueda inhibir la 

expresión de Cyp7a1 y reducir los niveles de ácidos biliares, ya que los ratones 
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deficientes en FGFR4 o β-Klotho muestran un incremento en la síntesis de ácidos 

biliares además de una clara incapacidad para reprimir Cyp7a1 24,42–45. Las rutas de 

señalización reguladas por la activación del complejo receptor FGFR4 - β-Klotho por 

parte del FGF15/19 muestran una gran complejidad que requiere un estudio más 

profundo. Sin embargo, es evidente la implicación de diferentes proteínas quinasas 

activadas por el FGF15/19 que regulan transcripcionalmente Cyp7a1 26. Estudios 

previos evidencian el papel fundamental del represor transcripcional SHP en la 

regulación de la síntesis de ácidos biliares por la inhibición de Cyp7a1. La actividad de 

este factor es modulada por dos proteínas quinasas como ERK y la proteína quinasa C 

(PKC) 46,47. Otras rutas implicadas, independientes de SHP son la quinasa Jun N-

terminal (JNK) y la fosfatidilinositol-3-quinasa (PI3K) 41,48–50. 

 

4. Respuesta hepática al daño 
 

La importancia fisiológica del hígado junto a su función detoxificante implica la 

necesidad de una respuesta rápida y efectiva al daño generado por la exposición a 

diferentes insultos.  

El daño hepático puede generarse por diversas causas como infecciones virales, la 

pérdida de masa hepática por cirugía en pacientes con tumores primarios o metastásicos, 

la acumulación de grasa o por la acción diferentes toxinas como el alcohol, fármacos o 

quimioterápicos. A pesar de la heterogeneidad existente en el origen del daño hepático, 

el desarrollo de la enfermedad atraviesa por estadios comunes que facilitan su estudio. 

Las células endoteliales, los colangiocitos y los hepatocitos son susceptibles a 

numerosos tipos de daño, generando cada una de ellas una patología diferente. El daño a 

las células sinusoidales genera el síndrome de obstrucción sinusoidal, en colangiocitos 

se asocia a colestasis y en los hepatocitos a disfunción hepática 51.  

 

Tras el daño hepático, los hepatocitos y los colangiocitos entran en proliferación para 

intentar restaurar la masa hepática perdida por la muerte de las células parenquimales 3.  

La muerte de los hepatocitos por necrosis o apoptosis desencadena una respuesta 

inflamatoria que requiere del reclutamiento y la activación de los macrófagos residentes 

en el hígado, las células de Kupffer, que juegan un papel fundamental en la activación 

de la respuesta proliferativa en los hepatocitos 52. Las células estelares también están 
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implicadas en el proceso regenerativo, activándose en el hígado tras el daño para 

producir matriz extracelular e intentar compensar la pérdida de masa hepática 53.  

La regeneración hepática se ve impedida si el daño hepático es persistente, como ocurre 

en la infección crónica por virus de la hepatitis C y B, así como tras el consumo 

excesivo de alcohol o la sobrecarga de lípidos asociada a la obesidad. En estos casos, 

los hepatocitos son sustituidos por matriz extracelular, generando fibrosis que puede 

evolucionar a cirrosis, si el daño es crónico, comprometiendo la función hepática y 

favoreciendo la oncogénesis y el desarrollo de carcinoma hepatocelular 54,55. 

Conocer en profundidad los mecanismos moleculares mediante los que se lleva a cabo 

la respuesta al daño hepático crónico o agudo es fundamental para el desarrollo de 

nuevas estrategias terapéuticas que permitan restaurar la funcionalidad hepática 3.   

 

4.1 Hepatectomía parcial 
 

Uno de los modelos de regeneración más utilizados es el modelo de hepatectomía 

parcial de dos tercios que fue descrito por Higgins y Anderson en 1931 157. En este 

proceso experimental se eliminan los dos lóbulos hepáticos frontales que constituyen en 

torno al 70% de la masa hepática. Este modelo induce una potente respuesta 

regeneradora en la que existe una extremada sincronización al inicio de la proliferación 

celular y muestra un daño mínimo en los lóbulos remanentes 3. 

 

Tras la resección, el flujo vascular hepático debe perfundir a través de una porción de 

capilar mucho menor por lo que se produce un incremento de la presión portal y capilar 

aumentando a su vez la disponibilidad de factores de crecimiento y hormonas. También 

se produce un remodelado de la matriz extracelular, que favorece la liberación de 

factores de crecimiento jugando así un papel importante en el proceso regenerativo 3. La 

activación, proliferación y supervivencia celular en el hígado durante el proceso de 

regeneración está regulada por factores de crecimiento y citoquinas que el propio hígado 

libera o que llegan hasta el a través de la circulación 52. Los hepatocitos en el hígado 

adulto son células que permanecen en estado de quiescencia, en la fase G0 del ciclo 

celular, en condiciones normales, por tanto, la división celular es un fenómeno poco 

frecuente. Sin embargo frente al daño, los estímulos generados conducen a la mayor 

parte de los hepatocitos a la fase G1 (1, 2). 
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La regeneración hepática transcurre a través de una secuencia de fases perfectamente 

reguladas y conectadas. La fase de iniciación o fase de priming, en la que los 

hepatocitos se preparan para la proliferación gracias a las citoquinas liberadas que 

estimulan la transición de fase G0 a G1. En este punto comienza la fase de 

proliferación, en la que los hepatocitos responden a factores de crecimiento que los 

dirige a la fase S del ciclo celular, expandiéndose hasta recuperar la masa hepática 

llegando a la fase de terminación donde finaliza la replicación celular. 

 

Por otro lado, existen señales metabólicas que también están implicadas en este proceso, 

como es el caso de los ácidos biliares, que en los hepatocitos interaccionan con su 

receptor, el factor de transcripción FXR, activando las rutas necesarias para que la 

regeneración progrese correctamente mediando la expresión de genes pro-regenerativos 

como Foxm1b. No obstante, la sobrecarga de ácidos biliares en el hígado remanente, 

que proviene de la circulación enterohepática impiden el proceso regenerativo, por tanto 

debe mantenerse la homeostasis de los ácidos biliares a lo largo de la regeneración 

hepática 56.  

 

Los ácidos biliares también estimulan la liberación de factores pro-regenerativos fuera 

del hígado, como el FGF15/19 que se produce en el íleon. Este factor activa una 

respuesta mitogénica en los hepatocitos e inhibe la acción del enzima Cyp7a1 

reduciendo la síntesis de ácidos biliares 24, evitando así su toxicidad a lo largo del 

proceso.  

Previamente, se demostró la importancia del FGF15/19 en la regeneración hepática 

contribuyendo a la preservación de la homeostasis de los ácidos biliares y a la 

supervivencia y proliferación de las células parenquimales 57–59. La hepatectomía parcial 

en ratones deficientes en el Fgf15 produce daño hepático asociado a la sobrecarga de 

ácidos biliares en el hígado generando una elevada mortalidad. Además, los animales 

que sobreviven al proceso sufren un fuerte retraso en la regeneración hepática, la cual se 

recupera tras la administración del Fgf15 mediante un vector adenoviral, incrementando 

notablemente la supervivencia 57. 
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4.2 Enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA) 
 

La enfermedad del hígado graso no alcohólico engloba un amplio espectro de lesiones 

hepáticas, que incluye desde la esteatosis simple hasta la esteatosis asociada a cambios 

necroinflamatorios con grados variables de fibrosis denominada esteatohepatitis. Esta 

patología muestra una incidencia del 30% sobre la población general afectando al 70% 

de los individuos obesos.  

 

La acumulación de triglicéridos en el citoplasma de los hepatocitos es un rasgo 

característico de los pacientes con EHGNA, siendo una respuesta adaptativa al 

incremento en el flujo sanguíneo de ácidos grasos libres que pueden generar 

lipotoxicidad si no se esterifican para formar triacilglicerol 60. Los ácidos grasos libres 

que se acumulan en el hígado de pacientes con EHGNA proceden de diferentes fuentes 

como la dieta, la lipogénesis de novo y la lipólisis inducida por la resistencia a la 

insulina en el tejido adiposo. La resistencia a la insulina periférica que se encuentra en 

estos pacientes genera una hiperinsulinemia compensatoria que activa rutas en el hígado  

que derivan en lipogénesis de novo 60,61. 

 

La acumulación de ácidos grasos libres, y en concreto de ácidos grasos saturados, 

produce resistencia a la insulina y toxicidad hepatocelular a través de varios 

mecanismos, dentro de los cuales una respuesta prolongada al estrés de retículo 

endoplasmático generado por la lipotoxicidad parece jugar un papel fundamental 60–62. 

El exceso de ácidos grasos en el hígado, además de producir estrés de retículo 

endoplasmático, también induce la síntesis y acumulación de ácidos biliares que pueden 

generar daño en los hepatocitos 63. Además, de forma consistente con estos datos se han 

encontrado niveles elevados de ácidos biliares en el hígado pacientes con EHGNA 

generando colestasis asociada a la esteatosis en estos pacientes 64. Los ácidos grasos 

saturados también son tóxicos para los colangiocitos generando estrés de retículo y 

apoptosis de las células del epitelio biliar contribuyendo de forma activa al desarrollo de 

la colestasis encontrada en algunos pacientes con EHGNA 65. 

 

Por otra parte, la insulina juega un papel fundamental en la coordinación del 

metabolismo lipídico y de carbohidratos, ya que la esteatosis hepática aparece cuando la 

ruta de señalización de la insulina se ve impedida en el hígado y tejido adiposo 60. Sin 
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embargo, estudios recientes han  identificado al FGF15/19 como una hormona, regulada 

por el estado nutricional, capaz de inhibir la gluconeogénesis y estimular la síntesis de 

glucógeno y proteínas del mismo modo que la insulina, pero sin los efectos lipogénicos 

que esta genera. Inicialmente, el FGF15/19 se identificó como un factor endocrino 

postprandial que se libera a la circulación portal desde los enterocitos para inhibir la 

síntesis de ácidos biliares 40, pero en el contexto del hígado graso producido por la dieta 

la sobreexpresión o administración del FGF19 a ratones obesos reduce la 

hepatoesteatosis e incrementa la sensibilidad a la insulina 34,35. Además numerosos 

estudios han encontrado niveles muy reducidos del FGF19 en suero de pacientes con 

EHGNA, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico, que además muestran cierta resistencia 

a los efectos de esta proteína en el hígado 66. Todas estas evidencias destacan la 

importancia del FGF15/19 para mantener la homeostasis lipídica en el hígado, así como 

su desregulación cuando existen desórdenes metabólicos, pero la función fisiológica de 

esta hormona en respuesta a una dieta obesogénica todavía no ha sido examinada. 

 

El impacto de EHGNA sobre la salud se asocia generalmente a la progresión de la 

enfermedad hepática crónica. Es evidente que la enfermedad del hígado graso afecta de 

forma negativa a los pacientes que son sometidos a resección hepática de tumores 

primarios y metastásicos así como en el contexto del trasplante de hígado 67–69. Además, 

la sobrecarga lipídica existente en estos pacientes se asocia con la presencia de 

colestasis previa y posterior a la resección dificultando aún más la regeneración hepática 
67,70. Estos datos se han confirmado en modelos experimentales de EHGNA en los que 

se demuestra el fallo que genera esta condición en la regeneración hepática tras 

hepatectomía parcial 71–74. 

 

Otro caso clínico en el que la regeneración hepática se ve impedida son los pacientes 

con edad avanzada que deben someterse a hepatectomía parcial para la resección de 

tumores o bien sean receptores de trasplante hepático 54. En estos pacientes es habitual 

encontrar esteatosis hepática junto a colestasis asociada a esta condición, lo que 

empeora el pronóstico notablemente tras la resección 56,61. Los mecanismos por los 

cuales se produce este fallo regenerativo deben estudiarse en profundidad pero existen 

evidencias de alteraciones en el ciclo celular que pueden contribuir a este retraso 76–81.   
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Además, estudios experimentales con ratas envejecidas muestran una clara sobre-

expresión de HNF4α en el hígado de estos animales 82. Este factor de transcripción 

mantiene el fenotipo diferenciado y la quiescencia de los hepatocitos, generando una 

posible barrera en la regeneración hepática en pacientes de edad avanzada. La inducción 

hepática de HNF4α en animales envejecidos puede producirse por factores como la 

hipoxia que se encuentra en el hígado de estas ratas 82. La inhibición de HNF4α en el 

hígado muestra una activación de la proliferación de los hepatocitos debido al efecto de 

este factor de transcripción sobre el ciclo celular y la expresión de genes mitogénicos 
83,84. 

El incremento incipiente de la población con edad avanzada evidencia la necesidad de 

explorar los mecanismos por los cuales se produce ese retraso para conseguir hallar 

tratamientos eficientes que mejoren la regeneración en estos pacientes.  

 

4.3 Daño hepático agudo por sobredosis de paracetamol 
 

Además de la implicación del hígado en la regulación metabólica también es el 

principal órgano detoxificante y por tanto está expuesto al daño generado por diferentes 

metabolitos tóxicos que pueden producir la muerte hepatocelular perdiendo así la 

funcionalidad hepática. Ante esta situación, y del mismo modo que tras la resección 

hepática, se activa una potente respuesta regenerativa que no se encuentra en otros 

órganos 2. En el contexto clínico del daño hepático agudo generado por metabolitos 

tóxicos, pueden darse casos de fallo regenerativo por diversas causas como la 

destrucción masiva del parénquima hepático o por condiciones pre-existentes que 

amplifiquen el daño impidiendo la reparación del tejido 75.  

 

La causa principal de daño hepático agudo es la intoxicación por fármacos y la 

sobredosis por paracetamol supone el 50% de los casos en el mundo occidental.  

La toxicidad hepática generada por la intoxicación por paracetamol se divide en tres 

fases:  

- Fase metabólica, en la que el exceso del fármaco se metaboliza a través del citocromo 

Cyp2e1 formando el metabolito reactivo N-acetil-p-benzoquinona (NAPQI). Este 

metabolito forma aductos con las proteínas mitocondriales activando rutas de 

señalización que amplifican el estrés oxidativo inicial.  
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- Fase de daño hepático, tras la formación de aductos se generan especies reactivas de 

oxígeno que permeabilizan la mitocondria permitiendo la translocación de endonucleasa 

G al núcleo causando la fragmentación del DNA derivando en necrosis. 

- Fase de reparación y regeneración, en la que la necrosis celular activa la respuesta 

inmune que inicia la respuesta regenerativa para compensar la pérdida de masa hepática 

e intentar recuperar la funcionalidad.  

 

El único tratamiento, aprobado actualmente, para la intoxicación por paracetamol es N-

acetilcisteína (NAC), cuya eficacia se basa en el incremento en los niveles de glutatión 

(GSH) tras su depleción por el metabolito tóxico del paracetamol NAPQI, limitando su 

acción a las primeras horas tras la intoxicación. La acumulación de NAPQI en los 

hepatocitos produce disfunción mitocondrial, estrés oxidativo y necrosis masiva de los 

hepatocitos 85. La muerte celular causada por la intoxicación por paracetamol activa la 

respuesta inmune cuya función es proteger y activar la regeneración tras el daño 86. 

Clínicamente es fundamental la regeneración de nuevas células parenquimales que sean 

capaces de mantener la funcionalidad hepática para la supervivencia del individuo tras 

la sobredosis de este fármaco 87. 

 

Los mecanismos endógenos de protección y regeneración hepática son clave para 

identificar nuevas estrategias terapéuticas que mejoren la respuesta regenerativa natural. 

En esta línea, la administración de factores de crecimiento y citoquinas muestran 

prometedores efectos sobre modelos experimentales de sobredosis de paracetamol 88–92.
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HIPÓTESIS 

 

 La actividad biológica que muestra el FGF15/19 reduciendo los niveles de 

triglicéridos en el hígado, regulando la síntesis de los ácidos biliares y 

estimulando la capacidad biosintética y proliferativa de los hepatocitos sugieren 

que esta proteína pueda emplearse como estrategia terapéutica para mejorar la 

regeneración hepática en condiciones patológicas en las que esté impedida.  

 

 La principal limitación que muestra el FGF15/19 para su posible aplicación 

terapéutica es su corta vida media en circulación ya que es una proteína de bajo 

peso molecular con alta tasa de filtración renal 93. Es necesario por tanto la 

búsqueda de estrategias que permitan incrementar la vida media de esta proteína 

sin alterar sus funciones biológicas. 

 

 Un estudio previo realizado en nuestra institución muestra como la fusión de 

Interferón alfa con la Apolipoproteína A-I (ApoA-I) confiere estabilidad 

biológica y ayuda a centrar la acción de la proteína en el hígado por la 

interacción de la ApoA-I con el receptor scavenger clase B tipo I (SR-BI) que 

está sobreexpresado en los hepatocitos 94. Los datos obtenidos en este estudio 

sugieren que la fusión del FGF19 a la ApoA-I pueda aumentar su vida media e 

incrementar su acción en el hígado haciendo posible así su aplicación clínica.  

 
 
OBJETIVOS 

 
 Evaluar el papel del FGF15/19 endógeno en respuesta a la administración de una 

dieta rica en grasa. 

 Desarrollar una nueva proteína basada en la fusión del FGF19 y la ApoA-I que 

aumente la vida media y el tropismo hepático. 

 Evaluar la actividad biológica de la nueva proteína de fusión, así como su 

posible aplicación en modelos experimentales en los que la regeneración 

hepática esté impedida.  
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1. Materiales 
 

1.1  Animales 
 

Se utilizaron ratones deficientes en el Fgf15 (Fgf15-/-) y sus correspondientes controles 

de cepa salvaje (Fgf15+/+), ambos cedidos por el Dr. Rubinstein (University of 

California, San Francisco, USA). También se emplearon ratones obesos db/db 

deficientes en el receptor de la leptina, así como ratones de cepa salvaje WT, obtenidos 

de Charles River (Barcelona, España). Todos los animales fueron mantenidos en el 

animalario del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) en condiciones 

adecuadas de estabulación con acceso a alimentación y agua ad libitum. 

Los protocolos de experimentación animal fueron aprobados por el Comité de Ética de 

Experimentación Animal (CEEA) de la Universidad de Navarra (Protocolos 027-13, 

103-15 y 036-15). 

 

1.2  Líneas celulares 
 

Las líneas celulares humanas de hepatoblastoma HepG2 y hepatocarcinoma Hep3b se 

obtuvieron de la American Type Culture Collection (ATCC) manteniéndose en cultivo 

en medio Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) suplementado con 10% suero fetal 

bovino (FBS) y 100 unidades/mL de penicilina y 100µg/mL de estreptomicina (P/S). 

La línea celular humana inmortalizada derivada del epitelio biliar H69 fue cedida por el 

Dr. Gregory Gores (Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, EEUU) manteniéndose en 

cultivo en medio DMEM/F12 suplementado con 10% FBS y 1% P/S. 

Todas las líneas se mantuvieron en incubadores con filtro Hepa a 37°C, en una 

atmósfera al 95% de humedad, 21% de O2 y 5% de CO2. Los medios de cultivo, 

tripsina, FBS y antibióticos empleados en cultivo celular proceden de Gibco/Invitrogen 

(Paisley, Reino Unido). El tampón fosfato salino de Dulbecco (DPBS) es de Lonza 

(Verviers, Bélgica). El material empleado para el cultivo celular como placas, pipetas, 

rascadores y tubos se adquirieron de Costar/ Corning (Corning, NY, EEUU) y Sarstedt 

(Newton, NC, EEUU). 
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1.3  Anticuerpos 
 

Los anticuerpos empleados se detallan en la tabla 1. 
 

Tabla1. Anticuerpos 
        

Anticuerpo Método Casa Comercial Referencia 

β-Actin WB (1º) Cell Signaling CS-3700 
β-Catenin IHQ Cell Signaling CS-8480 
CD36 WB (1º) GeneTex GTX-100642 
CHOP WB (1º) Cell Signaling CS-5554 
Cleaved Caspase-3  WB (1º) Cell Signaling CS-9661 
CycE1 WB (1º) Santa Cruz Biotechnology SC-481 
Cyp2e1 WB (1º) Abcam AB-28146 
Cytocrome oxidase IV WB (1º) Abcam AB-16056 
p-ERK1/2 WB (1º) Cell Signaling CS-9106 
ERK1/2 WB (1º) Cell Signaling CS-9102 
FGF19 WB (1º) R&D Systems MAB-9691 
GAPDH WB (1º) Cell Signaling CS-2118 
GRP78 (Bip) WB (1º) Cell Signaling CS-3183 
HNF4α WB (1º) Santa Cruz Biotechnology SC-8987 
HNF4α  WB (1º) R&D Systems PP-K9218-00 
p-JNK WB (1º) Cell Signaling CS-9251 
Ki-67 IHQ Thermo Scientific  RM-9106 
PCNA WB (1º) Santa Cruz Biotechnology SC-56 
PPARγ WB (1º) Santa Cruz Biotechnology SC-7196 
p21 WB (1º) Santa Cruz Biotechnology SC-397 
p-p70S6K WB (1º) Cell Signaling CS-9234 
p70S6K WB (1º) Cell Signaling CS-9205 
p-S6 WB (1º) Cell Signaling CS-4857 
S6 WB (1º) Cell Signaling CS-2217 
α-Tubulin WB (1º) Cell Signaling CS-2144 
anti-IgG goat-HRP WB (2º) Santa Cruz Biotechnology SC-2020 
anti-IgG mouse-HRP WB (2º) Santa Cruz Biotechnology SC-2005 
anti-IgG rabbit-HRP WB (2º) Biorad 1706515 
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1.4  cDNAs y proteínas recombinantes 
 

Los DNA complementarios (cDNA) del FGF19, la ApoA-I y del FGF19 fusionado a la 

ApoA-I, Fibapo, empleados para los clonajes y las proteínas recombinantes fueron 

sintetizados por GenScript (Piscataway, NJ, EEUU). Para la síntesis del Fibapo, se 

fusionó la secuencia del FGF19 en su extremo carboxilo terminal al extremo amino 

terminal de la ApoA-I humana unida por el tripéptido Glicina-Alanina-Prolina (GAP). 

 

Secuencia del Fibapo: 447 aminoácidos (50.9 kDa) 
 

MHHHHHHRPLAFSDAGPHVHYGWGDPIRLRHLYTSGPHGLSSCFLRIRADGVVD
CARGQSAHSLLEIKAVALRTVAIKGVHSVRYLCMGADGKMQGLLQYSEEDCAFEE
EIRPDGYNVYRSEKHRLPVSLSSAKQRQLYKNRGFLPLSHFLPMLPMVPEEPEDLR
GHLESDMFSSPLETDSMDPFGLVTGLEAVRSPSFEKGAPDEPPQSPWDRVKDLATV
YVDVLKDSGRDYVSQFEGSALGKQLNLKLLDNWDSVTSTFSKLREQLGPVTQEF
WDNLEKETEGLRQEMSKDLEEVKAKVQPYLDDFQKKWQEEMELYRQKVEPLRA
ELQEGARQKLHELQEKLSPLGEEMRDRARAHVDALRTHLAPYSDELRQRLAARL
EALKENGGARLAEYHAKATEHLSTLSEKAKPALEDLRQGLLPVLESFKVSFLSALE
EYTKKLNTQ 
 
Leyenda: 
 

·HHHHHH: Cola de Histidinas que permite la purificación a partir de E. coli. 

·FGF19 

·GAP: Tripéptido (Gly-Ala-Pro), que actúa como punto de unión para dar flexibilidad  

 a la proteína quimérica. 

·ApoA-I 

 

 

1.5  Oligonucleótidos 
 

Para el estudio de la expresión de los genes codificantes del FGF19 y del Fibapo, así 

como los demás genes analizados, se diseñaron cebadores específicos para la reacción 

en cadena de la polimerasa (PCR) a tiempo real. La secuencia de nucleótidos de los 

cebadores se muestra en la tabla 2.   
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Tabla 2. Cebadores 
    
Nombre del gen  Cebador SE (5´-3´) Cebador AS (5´-3´) 
      

ATF4  AAACCTCATGGGTTCTCCAG GGCATGGTTTCCAGGTCATC 

      
ATF6  AATTCTCAGCTGATGGCTGT TGGAGGATCCTGGTGTCCAT 

      
Bcl-xL  GCGCGGGAGGTGATTCCCATGGC CATGCCCGTCAGGAACCAGCG 

      
β-Klotho  TTGCTGCTTCATCTCCACTC TGGTTACAGCTGTCTCTCAC 

      
Ccnb2  CCATTCATGTGGATGAAGCAG GTCCATTTATATCTCTTCCATCTAAG

      
Ccne1 TGATGAAGGCCCTTAAGTGG GGCCACTTGGACATAGACAT 

      
Cdc25b  CCCTTCCCTGTTTTCCTTTC ACACACACTCCTGCCATAGG 

      
CD36 (humano) TGTGCAAAATCCACAGGAAG GCCACAGCCAGATTGAGAAC 

      
Cd36 (ratón) TCATATTGTGCTTGCAAATCCAA GCTTTACCAAAGATGTAGC 

      
CHOP  GCTGTGGTAGTGAGCTGTTGCA CACAGCCCAGGTATGGAATCA 

      
c-met  CGATCAGCAGTCTGTGCATT ACAGCCGGAAGAGTTTCTCA 

      
Cyp7a1  GCTGTGGTAGTGAGCTGTTGCA CACAGCCCAGGTATGGAATCA 

      
DHFR  CCTGGTTCTCCATTCCTGAG GCCTGGGTATTCTGGGAGA 

      
DNMT1 GAGGCCCGAAGAAAAAGAAC TGAAGCAGGTCAGTTTGTGC 

      
FATP4  CTGGACCCAGGTGGGATTCT TCATCCAGCTGGCGGAAGGT 

      
Fgf15  ACGGGCTGATTCGCTACTC TGTAGCCTAAACAGTCCATTTCCT 

      
FGF19  ATGCGGAGCGGGTGTGTGGTG TTACTTCTCAAAGCTGGGACTCC 

      
FGFR1c  GCCAGACAACTTGCCGTATG ATTTCCTTGTCGGTGGTATT 

      
FGFR4 GCCTCCGACAAGGATTTGGCA GAGTGCAGACACCCAGCAGGT 

      
Foxm1b  CACTTGGATTGAGGACCACTT GTCGTTTCTGCTGTGATTCC 

      
GRP78  GTGTTCAAGAACGGCCGCGTG GTTTGCCCACCTCCAATATCAAC 

      
H3F3A  AAAGCCGCTCGCAAGAGTGCG ACTTGCCTCCTGCAAAGCAC 
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Tabla 2. Cebadores. Continuación 

Nombre del gen  Cebador SE (5´-3´) Cebador AS (5´-3´) 
      

HGF  ATCATTGGTAAAGGAGGCAGC AATTCCAAGGCTGGCATTTG 

      
HNF4α p1(humano) GCGTGGAGGCAGGGAGAATGC GCCCTTGCAGCCGTCACAGC 

      
Hnf4α p1(ratón) GCGTGGGTAGGGGAGAATGC CCGGTCGCCACAGATGGCGC 

      
IL-6  CAGTTGCCTTCTTGGGACTG GTTCATACAATCAGAATTGC 

      
MAT1A  TCTTCATGTTCACATCGGAG TGCACTCCTCTGTCTCGTCG 

      
Mogat1 CTGGTTCTGTTTCCCGTTGT TGGGTCAAGGCCATCTTAAC 

      
PERK  AAAAAGCAGTGGGATTTGGA CTGGAATATACCGAAGTTCAAAG

      
PPARγ2 GCTGTTATGGGTGAAACTCTG GAATAATAAGGTGGAGATGCAGG

      
p16  GGGGTTTCGCCCAACGCCCCGA TGCAGCACCACCAGCGTGTCC 

      
p21  CGGTGGAACTTTGACTTCGT TCTGCGCTTGGAGTGATAGA 

      
 
 

1.6  Reactivos generales 
 

Los reactivos químicos empleados durante el desarrollo de la presente tesis (ácidos, 

bases, sales, etc.) son de grado analítico y fueron suministrados por Calbiochem, GE 

Healthcare, Merck Millipore (Darmstadt, Alemania), Scharlau (Barcelona, España) y 

Sigma-Aldrich. El equipamiento y reactivos utilizados para la electroforesis de 

proteínas se obtuvieron de BioRad Laboratories (Hércules, CA, EEUU). La procedencia 

de otros productos de uso específico se detalla en el apartado de Métodos. 

 

2. Métodos 
 

2.1  Modelos animales 
 

Se emplearon ratones macho deficientes en el Fgf15 (Fgf15-/-), así como sus 

correspondientes controles de cepa salvaje (Fgf15+/+), de edades comprendidas entre 8 y 

10 semanas. También se emplearon ratones obesos db/db, de edades comprendidas entre 

8 y 10 semanas. Al finalizar los correspondientes tratamientos que se detallan a 
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continuación, los animales fueron anestesiados con IsoFlo® (Abbott Laboratories, IL, 

EEUU) y sacrificados por dislocación cervical. Previo al sacrificio, se extrajo sangre del 

plexo retroorbital. El resto de los tejidos recogidos fueron congelados en nitrógeno 

líquido o fijados en paraformaldehído para su inclusión en parafina. 

 

2.1.1  Modelo de hígado graso inducido por dieta rica en grasa 
 

Se desarrolló un modelo de hígado graso en ratones Fgf15-/- y Fgf15+/+ por 

administración de una dieta rica en grasa (Research Diets, New Brunswick, NJ, EEUU) 

de la cual un 60% de las kilocalorías proceden de la grasa. El tratamiento comienza en 

animales de 8 semanas de edad y se prolonga durante 12 semanas.  

 

2.1.2  Estrés de retículo 
 

Se generó un modelo de estrés de retículo hepático administrando oralmente a ratones 

de cepa salvaje 100μg de tunicamicina (Sigma) disuelta en una solución de sacarosa 

150mM, en un volumen aproximado de 100μL. Los ratones control recibieron el mismo 

volumen de solución de sacarosa por vía oral. Los animales se sacrificaron 6 horas 

después de la administración del tratamiento. 

 
Paralelamente, se utilizó otro inductor de estrés de retículo presente en la dieta como es 

el ácido palmítico (Sigma), que se administró oralmente resuspendido en aceite de 

palma (Sigma) en un volumen final aproximado de 500 μL. La dosis aproximada de 

ácido palmítico por ratón es de 2mg por gramo de peso corporal como suma del ácido 

palmítico puro junto al que forma parte del aceite de palma. A los animales control se 

les administró el mismo volumen (500 μL) de dieta líquida rica en nutrientes (Ensure, 

Abbot Laboratories) correspondiente a una dosis de 4,6 mg por gramo de peso corporal. 

Los animales se sacrificaron 1, 1.5, 2, 4, 6 y 8 horas tras el tratamiento. Todos los 

animales fueron ayunados las 14 horas previas a la administración oral de los 

tratamientos. 
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2.1.3  Inyección hidrodinámica de plásmidos para la caracterización de las      

proteínas 

 

Para realizar una primera caracterización biológica de la nueva proteína de fusión 

Fibapo, se administraron a dos grupos de ratones de cepa salvaje los plásmidos que 

codificaban tanto el FGF19 como el Fibapo mediante inyección hidrodinámica 94. Este 

procedimiento permite transfectar un número suficiente de hepatocitos para detectar las 

proteínas codificadas por los correspondientes plásmidos. En la inyección 

hidrodinámica, un bolus conteniendo 20μg de cada plásmido, se inyecta a través de la 

vena de la cola en un volumen de suero salino correspondiente al 8-10% del peso 

corporal del animal.  

 

2.1.4  Daño hepático agudo inducido por paracetamol (APAP) 
 

Para generar un modelo de daño hepático agudo, se inyectaron intraperitonealmente, 

300 o 500 mg de APAP por kilogramo de peso corporal del ratón. Se emplearon ratones 

machos C57/BL6 de 8 a 12 semanas de edad que fueron sometidos a 14 horas de ayuno 

antes del tratamiento.  

 

Para administrarlo, el APAP (Sigma) se disolvió en PBS a 55ºC, y posteriormente se 

enfrió a 37ºC antes de la inyección. Tras la administración del APAP (300 mg/Kg), se 

inyectó por vía intravenosa (i.v.) la proteína recombinante Fibapo, o suero salino al 

grupo control. Se administraron 45 nanomoles de Fibapo por kilogramo de peso 

corporal 2, 10 y 24 horas después del APAP y los ratones se sacrificaron 36 horas 

después del inicio del experimento. 

Otro grupo de ratones recibió la dosis de 500 mg/Kg de APAP, y dos horas después se 

les inyectaron Fibapo (45 nanomoles/Kg) (i.v.) o suero salino. Los animales fueron 

sacrificados 6 y 10 horas después de la administración del APAP.  

Finalmente, tras esta misma dosis de APAP se administró N-acetilcisteína (600 mg/Kg) 

(i.p), Fibapo (45 nanomoles/Kg) (i.v.) o suero salino 6 y 24 horas después del tóxico. Se 

monitorizó la supervivencia y se sacrificaron los ratones supervivientes 48 horas 

después del inicio del experimento. 
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2.1.5  Hepatectomía parcial 
 

Se aplicó un modelo de regeneración hepática mediante hepatectomía parcial (HP) del 

66% de la masa hepática descrito previamente 57. Brevemente, se realizó una incisión 

transversal subxifoidea que permite la extrusión y ligación extra abdominal de los 

lóbulos hepáticos lateral izquierdo y medio que fueron posteriormente resecados. 

   

Se realizó también una hepatectomía del 85% como modelo de fallo hepático agudo con 

alta mortalidad por insuficiencia hepática 57. En este caso, se retiraron todos los lóbulos 

excepto el lóbulo superior derecho. El grupo control “sham” fue sometido al mismo 

proceso sin resección de la masa hepática. Salvo que se indique lo contrario, en cada 

caso, se sacrificaron los animales transcurridas 24, 48 y 72 horas de la hepatectomía, 

registrando tanto el peso del animal como el del hígado para determinar el crecimiento 

hepático tras la resección. 

 

Para analizar la síntesis de DNA tras la hepatectomía, se inyectaron 

intraperitonealmente, 1 hora antes del sacrificio, 50 mg/Kg de peso corporal de 5´-

Bromo-2´ deoxiuridina (BrdU) (Sigma). 

 

Previo a la HP del 66% se administraron las proteínas recombinantes ApoA-I, FGF19 y 

Fibapo a dosis equimolares (45nmol/Kg) (i.v), diariamente durante 3 días consecutivos 

en animales WT de 12-14 meses de edad. En ratones Fgf15-/- y db/db de 8-10 semanas 

de edad se inyectaron las mismas dosis (i.p.) de las proteínas recombinantes, 3 

administraciones en días alternos previo a la intervención. Las hepatectomías se 

realizaron 24 horas después de la última dosis. 

 

En el modelo de hepatectomía extensa (85%), ratones db/db de 8-10 semanas fueron 

infectados con 5x109 partículas virales (AAVs) 10 días antes de la intervención. 

 

2.2  Determinaciones bioquímicas en suero 
 

La sangre extraída de los animales previa al sacrificio se mantuvo 14 horas a 4ºC para la 

completa formación del coágulo sanguíneo. Una vez coagulada la sangre, se centrifugó 

a 14.000 rpm a 4ºC durante 15 minutos para la obtención del suero en forma de 

sobrenadante. La determinación de los niveles séricos de alanina aminotransferasa 
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(ALT), aspartato aminotransferasa (AST), ácidos biliares (BA), albúmina y lactato 

deshidrogenasa (LDH) se realizó en el analizador Cobas Hitachi c311 Analyzer 

(Roche). 

 

2.3  Extracción de RNA y retrotranscripción 
 

El ácido ribonucleico (RNA) total de tejidos y células fue aislado mediante el kit LEV 

Simply RNA Cells and Tissue kit utilizando el equipo Maxwell® 16 de Promega, el cual 

incluye tratamiento con DNasa para eliminar los posibles restos DNA genómico. La 

calidad del RNA y su concentración se determinaron midiendo la absorbancia a 260 y 

280nm en el espectrofotómetro NanoDrop N-1000 (ThermoScientific). 

 
La retrotranscripción de RNA a cDNA se realizó partiendo de 1µg de RNA en un 

tampón con 50 mM de Tris-HCl pH 8.3, 75 mM KCl y 3 mM de MgCl2, que contenía 

10ng/µL de cebadores aleatorios, 0.5 mM de cada desoxinucleótido trifosfato (dNTPs), 

5 mM de ditiotreitol (DTT), 1.2 U/µL de inhibidores de RNasa (RNase Out) y 6 U/µL 

del enzima transcriptasa inversa M-MLV. Los cebadores aleatorios y los dNTPs eran de 

Roche Diagnostics (Manheim, Alemania). Los demás reactivos se obtuvieron de 

Invitrogen. La retrotranscripción tuvo lugar a 37ºC durante 1 hora. 

 

2.4  Análisis de la expresión génica por PCR a tiempo real 
 

Se midieron las diferencias en la expresión génica mediante reacciones PCR a tiempo 

real (qPCR) en el termociclador CFX-96 Real Time System de BioRad. El reactivo que 

se utilizó para la PCR fue iQ SYBR Green Supermix también de BioRad. 

 

Para comprobar la especificidad en la cuantificación de los productos amplificados se 

midió la emisión de la fluorescencia a la temperatura más elevada antes del inicio de la 

curva de disociación.  
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Las temperaturas de reacción fueron:  

 
Desnaturalización inicial 95°C, 3 minutos  

Desnaturalización en cada ciclo 95°C, 30 segundos 
  

Hibridación  X°C, 15 segundos 45 ciclos 
  

Extensión 72°C, 25 segundos 

Lectura X°C, 10 segundos 

Curva de melting de 70°C a 99,5°C en intervalos de 0.5°C (60x) 
 
 
La cuantificación de los niveles de RNA mensajero en cada estudio se calculó 

utilizando un gen de expresión constitutiva que en este caso fue la Histona H3. Para el 

cálculo se empleó la siguiente ecuación: 

 

2ΔCT = 2 ( CT gen control – CT gen en estudio) 

 

2.5  Inmunodetección de proteínas (Western blot) 
 

2.5.1  Extracción y cuantificación de proteínas 
 

La extracción de proteínas hidrosolubles procedentes de tejido hepático se realizó a 

partir de aproximadamente 50 mg de hígado. El tejido fue homogeneizado en tampón 

RIPA (150 mM de NaCl, 50 mM de Tris pH 7.5, 0.1% SDS, 1% Tritón X-100, 0.5% 

deoxicolato sódico) que contenía una mezcla de inhibidores de fosfatasas (ortovanadato 

sódico 1 mM, fluoruro sódico 10 mM y β-glicerolfosfato 100 mM, de Sigma) y el cóctel 

de inhibidores de proteasas Complete de Roche. Las muestras se ultracentrifugaron a 

4ºC durante 45 minutos a 75.000 rpm en una centrífuga Optima TLX Ultracentrifuge de 

Beckman (CA, EEUU). Se recogieron los sobrenadantes y se cuantificaron las proteínas 

respecto a una curva estándar de seroalbúmina bovina (BSA) mediante el método Biuret 

(kit del ácido bicincónico, BCA) (Sigma). La proteína extraída de los ensayos in vitro se 

obtuvo rascando las células en DPBS frío y centrifugándolas a 4.500 rpm, 5 minutos a 

4ºC. Tras la centrifugación el pellet celular se resuspendió en un volumen entre 40-

80µL de RIPA, dependiendo de la cantidad de células, conteniendo los inhibidores de 
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fosfatasas y proteasas. Se sonicaron las muestras durante 30 segundos a intensidad 

media en el Bioruptor de Diagenode (Liège, Bélgica) y se centrifugaron a 13.000 rpm, 

15 minutos a 4ºC. Se recogieron los sobrenadantes y se cuantificó la proteína mediante 

BCA. 

 

Los extractos de proteína se almacenaron a -80ºC y se prepararon para la electroforesis 

empleando entre 30-60 µg de proteína con tampón de carga (50 mM Tris pH 6.8, 100 

mM β-mercaptoetanol, 2% SDS, 10% glicerol y 0.01% de azul de bromofenol). En 

todas las muestras, el volumen final cargado en el gel fue de 25 µL, empleándose el 

tampón RIPA para igualar. 

 

2.5.2  Electroforesis y electrotransferencia 
 

Tanto las proteínas obtenidas de tejido, así como las procedentes de los ensayos in vitro 

y las lipoproteínas aisladas del plasma fueron separadas por electroforesis en geles 

discontinuos de acrilamida (gel de apilamiento al 6% y geles de separación de 7.5 a 

12% de acrilamida dependiendo del tamaño de las proteínas a detectar) en condiciones 

desnaturalizantes (SDS-PAGE) en tampón de carrera (25 mM Tris, 192 mM glicina y 

0.1% SDS). La electroforesis se realizó a 90V en el gel de apilamiento y a 120V en el 

gel de separación. Posteriormente, se transfirieron las proteínas a una membrana de 

nitrocelulosa Hybond-C Extra de Amersham Biosciences (Buckinghamshire, Reino 

Unido) en un tampón que contenía 25 mM de Tris, 192 mM de glicina y 20% de 

metanol a voltaje constante de 120V en un rango de tiempos entre 45-75 minutos 

dependiendo del tamaño de la proteína a detectar. 

 

2.5.3  Inmunodetección  
 

Una vez transferidas las proteínas a la membrana de nitrocelulosa, esta se bloqueó para 

evitar uniones inespecíficas de los anticuerpos, empleando leche, o BSA si analizamos 

proteínas fosforiladas, al 5% en TBST (25 mM Tris pH 7.5, 200 mM (TBS) y 0.1% 

Tween) durante 1 hora a temperatura ambiente. Una vez bloqueada la membrana, se 

incubó con el anticuerpo primario en la dilución apropiada en leche o BSA durante la 

noche a 4ºC. Una vez finalizada la incubación, se lavaron las membranas con TBST (3 

lavados de 5 minutos) para eliminar el anticuerpo primario no unido a la proteína. 
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Posteriormente se incubó con el anticuerpo secundario apropiado en una dilución 

1:5000 durante 1 hora a temperatura ambiente. Por último, se realizan tres lavados con 

TBST de 6 minutos finalizando con un lavado con TBS. 

Las membranas fueron reveladas con el kit de quimioluminiscencia Western Lightning 

ECL de Perkin Elmer Inc. (Waltham, MA, USA) según las instrucciones del fabricante 

y empleando las películas Amersham Hyperfilm ECL de Amesham Biosciences. 

 

2.6  Aislamiento de HDLs por ultracentrifugación en gradiente de bromuro de 

sodio 

  

Las HDLs procedentes de muestras de plasma sanguíneo se aislaron como se ha descrito 

previamente 94. Brevemente, se prepararon tres soluciones de bromuro de sodio (NaBr) 

de diferente densidad (ρ1 = 1.006 g/mL; ρ2 = 1.21 g/mL y ρ3 = 1.40 g/mL) a partir de las 

cuales se aislaron las HDLs por ultracentrifugaciones secuenciales en un rotor TLA 

100.4 con ángulo fijo situado en la ultracentrifuga Beckman Optima TLX. Se toma un 

volumen de 400µL de suero, en tubos de policarbonato sobre los que se añaden 600 µL 

de NaBr (ρ1=1.006 g/mL) y se somete a ultracentrifugación (85.000g; 4ºC; 2h). 

Transcurrido ese tiempo se retira cuidadosamente la fase superior en la que se 

encuentran las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL).  

 
Para separar las lipoproteínas de baja densidad (LDL), se ajusta la densidad de la fase 

inferior a 1.04 g/mL con el NaBr (ρ3= 1.04 g/mL) y llevándolo a un volumen final de 

1.500 µL y ultracentrifugando (85.000g; 4ºC; 1.5h) retirando la fase superior.  

 
Para aislar las HDL, se añaden 500 µL de NaBr (ρ2= 1.21 g/mL) sobre la fase inferior 

ultracentrifugando (85.000g; 4ºC; 3h). Se recogió el sobrenadante donde se encuentra la 

fracción que contiene HDL y la fase inferior donde se encuentra el plasma libre de 

lipoproteínas. Se cuantificaron los niveles de lipoproteínas en el espectrofotómetro 

Nanodrop a una longitud de onda de 280 nm. 

 

2.7  Determinación de los niveles de triglicéridos intrahepáticos 
 

Se midió la concentración hepática de triglicéridos mediante saponificación en una 

disolución etanólica de hidróxido de potasio (KOH), como se había descrito 

previamente 35,66. A partir de 50 mg de tejido hepático, se hidrolizan los triglicéridos en 
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175µL de una solución etanol-KOH (2 partes de etanol : 1 parte de KOH 30%). A partir 

del producto hidrolizado, se empleó la determinación enzimática basada en la 

cuantificación del glicerol liberado en la hidrólisis que se oxida por acción del enzima 

glicerolfosfato oxidasa (GPO), utilizando el kit comercial BQ029A-CR de BQ kits (San 

Diego, CA, EEUU). 

 

2.8  Determinación de los niveles de ácidos biliares intrahepáticos 
 

La extracción de los ácidos biliares hepáticos se realiza a partir de aproximadamente 5 

mg de tejido hepático homogeneizado en 500 µL de agua Milli-Q®. Tras la 

homogeneización se sonicaron las muestras durante 30 segundos a intensidad media en 

el Bioruptor de Diagenode. Posteriormente se centrifugaron a 14.000 rpm, y los niveles 

de ácidos biliares se midieron en el sobrenadante mediante ensayo 

enzimático/colorimétrico a partir de un kit comercial (Randox Laboratories, Crumlin, 

Reino Unido). 

 

2.9  Análisis histopatológico del hígado 
 

Las muestras de tejido hepático fijadas en paraformaldehído al 4% se incluyeron en 

parafina y se cortaron en secciones de 5µm que posteriormente fueron teñidas con 

hematoxilina y eosina (H&E). Se cuantificó el grado de necrosis como se describió 

previamente 57, utilizando un microscopio óptico Olympus BX-51. 

Para la tinción de lípidos, se congeló tejido hepático en Optimum Cutting Temperature 

(O.C.T) de Thermo Scientific (Waltham, MA, EEUU). Posteriormente se tiñó una 

sección de tejido con Oil Red O (Sigma) como se describió anteriormente 95.  

 

2.10  Inmunohistoquímica  
 

La inmunodetección de Ki67 y β-catenina se realizó en cortes de tejido hepático 

incluido en parafina de 3-5µm de grosor. Los cortes se desparafinaron en tres baños de 

xileno, durante 5 minutos en cada uno de ellos. Posteriormente, se incubaron en dos 

baños de etanol al 100% y dos más al 96% durante 10 minutos. Tras lavar tres veces con 

una solución tampón T-PBS (137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 8 mM Na2HPO4, 2 mM 

KH2PO4 pH 7.4, 0.05% Tween-20), 5 minutos cada vez se sumergieron los cortes en 

tampón citrato 10 mM, pH 6 (Dako), posteriormente se dio un pulso de calor para 
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producir el desenmascaramiento antigénico. Una vez atemperados los tejidos, se lavaron 

tres veces con T-PBS durante 5 minutos y se mantuvieron en PBS al 3% en peróxido de 

hidrógeno durante 10 minutos para inactivar la peroxidasa endógena del tejido y fueron 

nuevamente lavadas con T-PBS. Posteriormente, se incubó con el anticuerpo primario 

correspondiente durante la noche en cámara húmeda a 4ºC. Tras la incubación del 

anticuerpo primario, se lavaron las muestras tres veces con T-PBS para incubar 

posteriormente con el anticuerpo secundario correspondiente marcado con peroxidasa 

en cámara húmeda durante 45 minutos. Se revelan las hibridaciones con 

diaminobencidina (DAB) como cromógeno, los cortes fueron deshidratados 

secuencialmente en baños de xileno, acetona:xileno 1:1 y acetona durante 5 minutos en 

cada uno. El medio de montaje empleado fue el Sistema Dako PT Link. 

 

2.11  Clonaje de ApoA-I, FGF19 y Fibapo y construcción de los vectores 

adenoasociados (AAVs) 

 

Los cDNAs de estas proteínas fueron inicialmente clonados por GenScript en el vector 

pUC57. Para su subclonaje en el vector de expresión pcDNA3.1, los cDNAs se 

extrajeron con los enzimas EcoRI y XbaI y se ligaron directamente en este plásmido. 

ApoA-I, FGF19 y Fibapo también fueron clonados en vectores virales adenoasociados 

de serotipo 8 (AAV8) que presenta tropismo hepático. Estos vectores contienen dos 

marcos de lectura flanqueados por repeticiones terminales invertidas (ITR) de la cepa 

salvaje AAV2, regulado por un promotor quimérico hepatoespecífico formado por el 

promotor de α1-antitripsina humano con secuencias reguladoras de albúmina 96. Todos 

los rAAV8 se produjeron por cotransfección con el plásmido pDP8.ape (PlasmidFactory 

GmbH & Co.) en células HEK-293 97. Se recogieron las células 72 horas después de la 

transfección y se liberaron los virus a través de tres ciclos de congelación-

descongelación. Los lisados se trataron con RNasa y DNasa durante 1 hora a 37ºC y se 

almacenaron a -80ºC hasta su purificación por centrifugación en gradiente discontinuo 

de iodixanol 98. En tubos Quick-Seal Ultra-Clear (Beckman) que contenían 15 mL de 

lisado celular se añadieron 9 mL de solución al 15% de iodixanol en un PBS-MK (PBS 

1x, 1 mM MgCl2, 2.5 mM KCl), 6 mL de solución al 25% de iodixanol en el buffer 

PBS-MK que contenía fenol-rojo (Sigma) al 0.5%, 5 mL de iodixanol al 40% en PBS-

MK y finalmente 5 mL de iodixanol al 60% en PBS-MK con fenol-red al 0.01%. Se 

centrifuga a 350.000 g durante 1 hora a 18ºC. La fase correspondiente al iodixanol se 
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purifica sometiéndola a un gradiente de cloruro de cesio (1.37 g/mL) a 215.000 g 14 

horas. El virus purificado se sometió a diafiltración a través de membrana (400 KDa), se 

concentró en tubos Centricones (YM-100; Millipore) hasta 1x1012 vg/mL 

comprobándolo por qPCR. Finalmente se filtraron a través de poros de 0,22μm y 

almacenándolos a -80ºC. 

 

2.12  Descripción y análisis de pacientes 
 

Los pacientes, tanto obesos como control se han descrito previamente 99. Las muestras 

de tejido hepático de sujetos obesos, 16 hombres y 53 mujeres, se obtuvieron de 

pacientes atendidos en los departamentos de Endocrinología y Nutrición y Cirugía de la 

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.  

A dichos pacientes se les realizó una evaluación clínica que incluía historial médico, 

examinación física, análisis de la composición corporal y evaluación de la comorbilidad 

por consulta dentro de un equipo multidisciplinar. El índice de masa corporal (BMI) se 

calculó como el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la altura en metros, y la 

grasa corporal se estimó por pletismografía por desplazamiento de aire (Bod-Pod®, Life 

Measurements, Concord, CA) 100. Se midió el índice cintura-cadera (WHR) como el 

cociente de la circunferencia de la cintura (en el punto medio entre la costilla inferior y 

la cresta iliaca) y la cadera (en el trocánter mayor).  

Los pacientes obesos se subclasificaron según su umbral de diagnóstico establecido para 

la diabetes [Normoglicemia (NG): niveles de glucosa en sangre tras ayuno menor de 

100 mg/dL y menor de 140 mg/dL dos horas después del test de tolerancia a la glucosa; 

Diabetes tipo 2 (T2D): niveles de glucosa tras ayuno mayores de 126 mg/dL y posterior 

al test mayor o igual a 200 mg/dL]. Los pacientes T2D no se trataron con insulina ni 

medicación que pudiera modificar los niveles de insulina endógenos. Las biopsias 

hepáticas se obtuvieron de pacientes obesos, durante la cirugía bariátrica como 

tratamiento de obesidad mórbida, para establecer un diagnóstico histológico del estado 

del hígado. El diagnóstico de hígado graso no alcohólico se estableció siguiendo una 

evaluación histopatológica.  

 

Se obtuvieron muestras de hígado control de pacientes sanos, con índice de masa 

corporal inferior o igual a 25 Kg m-2 (cuando la presencia de tumor es negativa o 

durante el tratamiento de hernia de hiato, un total de 18 pacientes). Las muestras de 
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tejido se congelaron inmediatamente en nitrógeno líquido y se almacenaron a -80°C 

para análisis posteriores. Se obtuvo suero a partir de la sangre extraída a los pacientes 

tras 12 horas de ayuno. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la 

Universidad de Navarra y se obtuvo el consentimiento informado de todos los 

participantes en el estudio. Las características bioquímicas y hormonales de los 

pacientes se recogen en la tabla 3. 

 

 Tabla 3. Características antropométricas y bioquímicas de los pacientes obesos 

incluidos en el estudio 

 NG IGT + T2D 

n 30 39 

Edad (años) 39 ± 3 42 ± 2 

Peso (Kg) 115.8 ± 3.0 122.7 ± 3.1 

BMI (Kg/m2) 42.5 ± 0.7 45.7 ± 1.2 

Grasa corporal (%) 53.0 ± 0.8 52.5 ± 1.2 

Cintura (cm) 120.2 ± 2.0 127.9 ± 2.1 

Cadera (cm) 129.7 ± 1.1 133.8 ± 1.9 

WHR 0.93 ± 0.01 0.96 ± 0.01 

SBP (mm Hg) 122 ± 3 134 ± 2 

DBP (mm Hg) 76 ± 1 84 ± 1 

Glucosa ayuno (mg/dL) 90 ± 2 118 ± 4 

Insulina ayuno (U/mL) 17.9 ± 3.1 20.1 ± 1.8 

Triacilgliceroles (mg/dL) 97 ± 7 139 ± 10 

Colesterol total (mg/dL) 191 ± 8 196 ± 5 

LDL-colesterol (mg/dL) 118 ± 6 118 ± 5 

HDL-colesterol (mg/dL) 53 ± 3 48 ± 2 

Ácido úrico 5.86 ± 0.19 5.51 ± 0.19 

Leptina (ng/mL)  57.3 ± 3.9 48.2 ± 4.4 

CRP (mg/L) 9.4 ± 1.3 7.3 ± 0.1 

Fibrinógeno (mg/dL) 390 ± 12 352 ± 14 

Homocisteína (mol/L) 9.4 ± 0.5 9.6 ± 0.4 

AST (UI/L) 16.5 ± 2.5 15.0 ± 0.9 

ALT (UI/L) 22.2 ± 2.8 24.2 ± 2.0 

ALP (UI/L) 96.3 ± 5.0 92.8 ± 4.8 

-GT (UI/L) 18.9 ± 2.2 28.6 ± 4.4 

 

ALP, fosfatasa alcalina; ALT, alanina aminotransferasa; AST, aspartato aminotransferasa; BMI, índice de 
masa corporal; CRP, proteína C reactiva; DBP, presión arterial diastólica; -GT, -glutamiltransferasa; 
HOMA, Evaluación del modelo de homeostasis; NG, normoglucemia; IGT, tolerancia a glucosa alterada; 
SBP, presión arterial sistólica; T2D, diabetes tipo 2; WHR, radio cintura-cadera.  
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2.13  Tratamientos in vitro 
 

De forma general, los tratamientos de las células en cultivo se realizaron en ausencia de 

suero. Una vez transcurrido el tiempo de tratamiento, en algunos casos se recogió el 

medio condicionado y se almacenó a -80ºC para su posterior análisis. Para realizar la 

extracción de mRNA y proteína, se lavaron las células con PBS, se rasparon con Cell 

Scrapers (Sarstedt) y se recogieron con la solución de homogeneización de Lev Simply 

RNA Cells and Tissue kit y con el tampón RIPA respectivamente. 

Las líneas celulares HepG2 y H69 fueron tratadas con ácido palmítico (Sigma) como se 

describió anteriormente 101. El ácido palmítico se disolvió en isopropanol y 

posteriormente se añadió sobre el correspondiente medio de cultivo que contenía 1% de 

BSA libre de ácidos grasos (Sigma). Tanto las células HepG2 como las H69 fueron 

tratadas con ácido palmítico a concentraciones de 400 o 600 µM durante 24 horas.  

 

La línea celular HepG2 se trató con un coctel lipogénico (DMI): 0.5 mM de 3-isobutil-1 

metil-xantina (IBMX), 10 μg/mL de insulina y 1μM de dexametasona durante 48 horas 

como se describió anteriormente 11,102. Transcurrido ese tiempo se mantuvieron las 

células con insulina a 10 μg/mL y se añadió, en el caso correspondiente, el FGF19 a una 

concentración de 50 ng/mL durante 60 horas más. 

 

La línea celular HepG2 se trató con el agente demetilante 5-aza-2´-desoxicitidina 

(5AZAdC) (Sigma) a dosis 5 y 10µM durante 48 y 72 horas, renovando el medio con el 

tratamiento cada 24 horas.  

 

Se silenció la expresión del gen DNMT1 en esta misma línea celular mediante su RNA 

interferente específico (siRNA) (Santa Cruz Biotechnology) empleándose como control 

siGL durante 48 horas. Del mismo modo la línea celular Hep3b se transfectó con 

siFGF19 (Santa Cruz Biotechnology) durante 48 horas junto a su correspondiente 

control siGL. Ambos silenciamientos se llevaron a cabo con el sistema RNAiMAX, 

basado en un lípido catiónico que se asocia al DNA y otro neutro que favorece la 

captación por parte de las células, como se describió 96. 

 

Se emplearon diferentes inhibidores para tratar la línea celular Hep3b: UO126 (10μM) 

(Promega), MG-132 (10μM) (Sigma) y BLU9931 (100nM) (Cayman Chemical, Ann 
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Arbor, MI, USA). En todos los casos las células fueron pretratadas durante 45 minutos 

con el inhibidor correspondiente antes de administrar, en el caso correspondiente, 110 

ng/mL de Fibapo. Se recogieron las células tras 8 horas de tratamiento. 

 

2.14  Ensayo de apoptosis 
 

Para determinar el nivel de apoptosis celular, se empleó el kit Cell Death Detection 

ELISA Assay (Roche) según las indicaciones del fabricante. Se rasparon las células en el 

medio de cultivo en el que fueron tratadas para medir la fragmentación de nucleosomas 

propia de la apoptosis mediante la determinación de los niveles de complejos solubles 

de Histona-DNA. 

 

2.15  Determinación de los niveles de proteínas por ELISA 
 

Las muestras de suero, tejido (10 mg homogeneizado en 500 μL de buffer RIPA) y 

medio de cultivo condicionado se incubaron durante 24 horas a 4ºC con el anticuerpo de 

captura anti-FGF19 (R&D) a una concentración de 8 μg/mL. Posteriormente se 

mantuvieron con el anticuerpo secundario biotinilado anti-FGF19 (R&D)(100 ng/mL) 

durante 4 horas a temperatura ambiente. Durante todo el proceso, se empleó una curva 

estándar de la proteína recombinante FGF19 para calcular los niveles del FGF19/Fibapo 

en las muestras analizadas tras eliminar la señal del fondo que genera la muestra que no 

contiene el FGF19/Fibapo. 

Para calcular la vida media de las proteínas recombinantes en sangre, se introdujeron los 

valores de la concentración en sangre a lo largo del tiempo, en una ecuación 

monocompartimental tras la administración intravenosa y se estimaron las constantes de 

eliminación comparando la suma de cuadrados extra, test F. Se empleó GraphPad 

Prism software versión 7.00 para el análisis. 

 

2.16 Análisis estadístico 
 

El análisis estadístico se realizó mediante el programa informático GraphPad Prism 

versión 6.01. Los datos se representaron mediante la media ± SEM (error estándar de la 

media). Los datos distribuidos normalmente se compararon mediante el test estadístico t 

de Student, mientras que los no paramétricos (distribución no normal) se analizaron con 

el test U de Mann- Whitney. Se consideró significativo un valor de P<0.05. 
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PAPEL DE FGF15/19 EN RESPUESTA A LA ADMINISTRACIÓN 

DE DIETA RICA EN GRASA 

 

Para evaluar de una forma directa la influencia de FGF15/19 en respuesta a una dieta 

obesogénica, ratones Fgf15-/-(KO) y sus correspondientes controles Fgf15+/+(WT) 

fueron alimentados con una dieta rica en grasa (high fat diet, HFD) durante 12 semanas.  

  

1.1 Evolución del peso corporal, adiposidad y esteatosis hepática 

 

Los ratones Fgf15-/- ganaron menos peso que los ratones Fgf15+/+ cuando fueron 

alimentados con dieta control (control diet, CD). Esta situación se revirtió cuando 

recibieron la dieta HFD, incrementando notablemente su peso (Figura 1) a pesar de no 

existir diferencias significativas en la ingesta entre ambos genotipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evolución del peso corporal en ratones Fgf15+/+ y Fgf15-/- alimentados con CD o HFD. 

Evolución del peso corporal de ratones Fgf15-/- (KO) y Fgf15+/+(WT) alimentados durante 12 semanas 

con CD o HFD (n=5 ratones por punto). Los asteriscos indican: * P < 0.05 respecto a Fgf15+/+. 

 

La acumulación de triglicéridos intrahepáticos fue mayor en ratones Fgf15-/- respecto a 

los ratones Fgf15+/+ tras 12 semanas alimentados con CD, siendo esta diferencia 

notablemente mayor cuando recibieron la HFD (Figura 2A).  

También se produjo un aumento significativamente mayor del tejido graso total en los 

ratones Fgf15-/- respecto a Fgf15+/+ cuando fueron alimentados con HFD (Figura 2B). 
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Figura 2. Composición corporal de ratones Fgf15-/- y Fgf15+/+ alimentados con CD o HFD. Análisis 

de los niveles de (A) triglicéridos intrahepáticos y (B) tejido graso total en ratones Fgf15-/- (KO) y 

Fgf15+/+ (WT) alimentados durante 12 semanas con CD o HFD (n=5 ratones por punto). Los asteriscos 

indican: *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001.  

 

La síntesis de novo de ácidos grasos a partir de carbohidratos está principalmente 

regulada por el factor de transcripción SREBP1c (proteína de unión al elemento 

regulador del esterol en 1-c) y la proteína de unión al elemento de respuesta a 

carbohidratos (ChREBP) 60.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Expresión de Pparγ2 en hígado de ratones Fgf15-/- y Fgf15+/+ alimentados con CD o HFD. 

(A) Niveles de RNA mensajero de Pparγ2, analizado mediante PCR a tiempo real, en hígado de ratones 

Fgf15-/- (KO) y Fgf15+/+ (WT) alimentados durante 12 semanas con CD o HFD (n=5 ratones por punto). 

UA: Unidades arbitrarias. Los asteriscos indican: **P < 0.01, ***P < 0.001. (B) Análisis de los niveles de 

proteína de PPARγ2 mediante Western blot en hígado de ratones Fgf15-/- (KO) y Fgf15+/+ (WT) tras 12 

semanas alimentados con HFD. Los valores numéricos representan la cuantificación de la intensidad de 

las bandas respecto a su control de carga (β-actina). 
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En cambio, la acumulación de lípidos que se produce por la dieta está dirigida por la 

variante 2 del receptor activado por proliferadores de peroxisomas (PPARγ2) 104. Los 

niveles de PPARγ2 son bajos en el hígado sano, pero se elevan en la esteatosis hepática 

y tras la alimentación con dieta rica en grasa en modelos animales 104.  

Efectivamente, los niveles de RNA mensajero de Pparγ2 se vieron incrementados en 

ratones Fgf15+/+ alimentados con HFD siendo ese aumento significativamente mayor en 

los ratones Fgf15-/- (Figura 3A). Estas diferencias se confirmaron a nivel de proteína 

(Figura 3B). Además, los niveles basales de PPARγ2 también fueron mayores en los 

ratones Fgf15-/- tras la administración de la CD (Figura 3A y 3B). 

 

El significado biológico de la sobreexpresión de Pparγ2 está respaldado por el aumento 

en los niveles de RNA mensajero de dos de sus genes diana, la ácido graso translocasa 

(Cd36/FAT) y la monoacilglicerol-aciltransferasa (Mogat1), que regulan la acumulación 

de grasa (más específicamente) en el hígado (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Expresión de genes diana de Pparγ2 en hígado de ratones Fgf15-/- y Fgf15+/+ alimentados 

con CD o HFD. Niveles de RNA mensajero de Cd36 y Mogat1, analizados mediante PCR a tiempo real, 

en hígado de ratones Fgf15-/- (KO) y Fgf15+/+ (WT) alimentados durante 12 semanas con CD o HFD (n=5 

ratones por punto). UA: Unidades arbitrarias. Los asteriscos indican: **P < 0.01, ***P < 0.001. 

 

Los datos obtenidos sugieren que FGF15/19 puede regular de forma directa la expresión 

de Pparγ2 en el hígado. Evaluamos esta posibilidad administrando la proteína 

recombinante FGF19 humana a ratones Fgf15-/- y midiendo la expresión hepática de 

Pparγ2, Cd36 y Mogat1 a diferentes tiempos tras la inyección.  
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Confirmamos la inducción de Pparγ2 en ratones Fgf15-/- respecto a Fgf15+/+, 

observándose una clara disminución de la expresión de Pparγ2, Cd36 y Mogat1 tras la 

administración de la proteína recombinante en los ratones deficientes en Fgf15 (Figura 

5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Expresión de Pparγ2, Cd36 y Mogat1 en hígado de ratones Fgf15-/- tratados con el FGF19 

recombinante. Niveles de RNA mensajero de Pparγ2, Cd36 y Mogat1, analizados mediante PCR a 

tiempo real, en hígado de ratones Fgf15-/-(KO) tras la inyección subcutánea del FGF19 recombinante (45 

nmol/Kg peso corporal) 5 y 9 horas después (n=5 ratones por punto). UA: Unidades arbitrarias. Los 

caracteres indican: aP < 0.05 respecto a WT, *P < 0.05 respecto a 0h, **P < 0.001 respecto a 0h, ***P< 

0.0001 respecto a 0h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Niveles circulantes del FGF19 y expresión hepática de PPARγ2 en pacientes obesos. 

Concentración del FGF19 en suero determinado por ELISA y niveles de RNA mensajero de PPARγ2 

analizados mediante PCR a tiempo real en hígado de pacientes sanos (n=18) y obesos (n=69). UA: 

Unidades arbitrarias. Los asteriscos indican: **P < 0.01.  

 

Estudios previos habían mostrado como los niveles circulantes del FGF19 eran 

inferiores en pacientes obesos con respecto a individuos sanos 99 (Figura 6), por lo que 
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nos planteamos analizar la expresión hepática de PPARγ2 en estos mismos pacientes, 

observando una clara inducción en el caso de individuos obesos (Figura 6). 

 

1.2 Estrés de retículo endoplasmático 

 

Una de las características del hígado graso es la existencia de estrés de RE, quedando 

patente en biopsias de pacientes con hígado graso no alcohólico y en modelos animales 

de esteatosis hepática 60,61,105. Si el estrés de RE se cronifica, el hígado pierde su 

capacidad reguladora del metabolismo lipídico, favoreciendo así la progresión del 

hígado graso 60,61,106. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Expresión de Grp78, Atf6, Perk y Chop en hígado de ratones Fgf15-/- y Fgf15+/+ 

alimentados con CD y HFD. Niveles de expresión de RNA mensajero de Grp78, Atf6, Perk y Chop 

analizados mediante PCR a tiempo real en hígado de ratones Fgf15-/- (KO) y Fgf15+/+ (WT) alimentados 

durante 12 semanas con CD o HFD (n=5 ratones por punto). UA: Unidades arbitrarias. 
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Evaluamos los niveles hepáticos de RNA mensajero de los principales genes de 

respuesta al estrés de RE en los ratones Fgf15-/- y Fgf15+/+ alimentados con CD o HFD. 

Bajo la dieta CD, tanto los ratones Fgf15+/+ como los Fgf15-/- no mostraron evidencias 

moleculares de estrés de RE. Bajo la dieta HFD, los ratones Fgf15+/+ no mostraron 

signos de estrés de RE mientras que los ratones Fgf15-/- mostraron una inducción muy 

significativa de Grp78, Atf6, Perk y la proteína homóloga de C/EBP (Chop), lo que 

indica una activa respuesta al daño (Figura 7). 

 

Previamente se había demostrado que en los ratones db/db (deficientes en el receptor de 

leptina), empleados como modelo animal de esteatosis hepática, los niveles hepáticos de 

la proteína GRP78 era menor respecto al hígado control 107. Confirmamos que los 

niveles de esta chaperona estaban disminuidos en ratones Fgf15-/-, y más acusadamente 

en los que recibieron la dieta HFD (Figura 8A), mientras que se produjo un claro 

aumento en la acumulación de la proteína CHOP (Figura 8B), efectora de la apoptosis 

mediada por estrés de RE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Expresión de GRP78 y CHOP en hígado de ratones Fgf15-/- y Fgf15+/+ alimentados con 

CD y HFD. Análisis de los niveles de proteína de (A) GRP78 y (B) CHOP mediante Western blot en 

hígado de ratones Fgf15-/- (KO) y Fgf15+/+ (WT) tras 12 semanas con HFD. Los valores numéricos 

representan la cuantificación de la intensidad de las bandas respecto a su control de carga (β-actina). 

 

El FGF15/19 se ha identificado recientemente como un gen de respuesta al estrés de RE 

en células de colon humanas y en íleon de ratón. En ese estudio, se mostró como el 

FGF15/19 es inducible por tunicamicina, un agente químico generador de estrés de RE 

y de forma independiente al receptor X farnesoide (FXR) 108.  

Para confirmar la respuesta a tunicamicina, la administramos por vía oral a ratones 

Fgf15+/+ y analizamos la expresión de Grp78, Atf4, Chop y Fgf15 en el íleon. Tanto los 
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genes de respuesta a estrés de RE como Fgf15 aumentaron significativamente su 

expresión 6 horas después de recibir tunicamicina (Figura 9).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Expresión de Grp78, Atf4, Chop y Fgf15 en íleon de ratones Fgf15+/+tratados con 

tunicamicina. Niveles de expresión de RNA mensajero de Grp78, Atf4, Chop y Fgf15 analizados 

mediante PCR a tiempo real en íleon de ratones Fgf15+/+ que reciben, tunicamicina (Tm) o el mismo 

volumen de vehículo (veh) y sacrificados 6 horas después (n=5 ratones por punto). UA: Unidades 

arbitrarias. Los asteriscos indican: **P < 0.01, ***P < 0.001. 

 

A la vista de estos resultados, planteamos la posibilidad de que una dieta rica en ácidos 

grasos saturados podría generar estrés de RE en el íleon e inducir la expresión del 

FGF15/19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m
R
N
A
 (
U
A
)

0 2 4 6 8
0

2

4

6
***

Chop

Horas

***

m
R
N
A
 (
U
A
)

A 



Resultados 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Expresión del Fgf15 en íleon y Grp78, Atf4 y Chop en íleon e hígado de ratones 

Fgf15+/+tratados con ácido palmítico en aceite de palma o con dieta líquida control. Niveles de 

expresión de RNA mensajero de (A) Grp78, Atf4, Chop y Fgf15 en íleon y (B) Grp78, Atf4 y Chop en 

hígado, analizados mediante PCR a tiempo real en ratones Fgf15+/+ que reciben oralmente una suspensión 

de ácido palmítico en aceite de palma (PA+PO)/(PA) o el correspondiente volumen de dieta líquida 

control (Ensure)/(Ens). Se sacrifican 1, 1.5, 2, 4, 6 y 8 horas después del tratamiento (n=5 ratones por 

punto). UA: Unidades arbitrarias. Los asteriscos indican: *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001. 

 

En ratones a los que se administró oralmente aceite de palma enriquecido en ácido 

palmítico o dieta control(Ensure, laboratorios Abbott) se observó la esperada inducción 

de Fgf15 entre 60 y 90 minutos después de la administración recuperándose los niveles 

iniciales dos horas después. Los animales tratados con aceite de palma enriquecido con 

ácido palmítico presentaron una segunda inducción de Fgf15 entre 6 y 8 horas después 

del tratamiento, coincidiendo con la respuesta a estrés de RE en el íleon (Figura 10A). 

Se activaron del mismo modo genes de respuesta a estrés de RE en hígado (Figura 10B).  

 

2. PAPEL PROTECTOR DE FGF19 FRENTE A LIPOTOXICIDAD 

 
La exposición de hepatocitos y colangiocitos a ácidos grasos saturados, como el ácido 

palmítico, genera estrés oxidativo y de retículo, y si esta situación se mantiene en el 

tiempo deriva en lipoapoptosis 61,101.  
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Figura 11. Apoptosis celular en HepG2 y H69 tras la exposición a ácido palmítico.                          

(A) Enriquecimiento en mono- y oligonucleosomas liberados por las líneas celulares HepG2 y H69 tras el 

tratamiento con ácido palmítico (PA) (400 μM) y FGF19 (50 ng/mL) durante 24 horas. Los asteriscos 

indican: *P < 0.05. (B) Análisis de los niveles de proteína CASPASA-3-activa mediante Western blot en 

ambas líneas celulares tras 24 horas de tratamiento. Los valores numéricos representan la cuantificación 

de la intensidad de las bandas respecto a su control de carga (β-Actina). 

 

 

Con el fin de analizar el posible papel protector del FGF15/19 frente a la lipoapoptosis 

tratamos líneas celulares hepáticas con ácido palmítico y FGF19. Tanto en HepG2 

(hepatocitos) como en H69 (colangiocitos), el tratamiento con ácido palmítico generó 

apoptosis a las 24 horas, observándose niveles de apoptosis disminuidos cuando se 

añadió el FGF19 (Figura 11A). Del mismo modo, el FGF19 redujo los niveles de 

proteína CASPASA 3 activa acumulada tras el tratamiento con ácido palmítico (Figura 

11B) 

Dos de los genes implicados en la lipoapoptosis, como la proteína transportadora de 

ácidos grasos (FATP4) y la ácido graso translocasa (CD36) que se indujeron tras el 

tratamiento con ácido palmítico en ambas líneas celulares, mantuvieron unos niveles 

inferiores en ambos casos tras el tratamiento con el FGF19 (Figura 12).  

 

Comprobamos la respuesta a estrés de RE generada por el ácido palmítico analizando la 

expresión de GRP78, ATF4 y CHOP. Todos ellos se indujeron en ambas líneas  

B 

Veh PA PA+F

CHOP

Veh PA PA+F

CHOP

HepG2 H69

Veh PA PA+F

C-CASPASA 3

Veh PA PA+F

C-CASPASA 3

-ACTINA -ACTINA

-ACTINA-ACTINA



Resultados 

68 

celulares y todos ellos vieron disminuida su expresión cuando se trataron las células 

además con el FGF19 (Figura 13A). Los niveles de proteína GRP78 disminuyeron con 

el tratamiento con ácido palmítico, manteniéndose los niveles basales tras administrar el 

FGF19 (Figura 13B). En consonancia con los niveles de apoptosis obtenidos, 

observamos la acumulación de CHOP tras recibir el ácido graso saturado, y no así en las 

células tratadas además con el FGF19 (Figura 13B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Expresión de CD36 y FATP4 en HepG2 y H69 tras la exposición a ácido palmítico. 

Niveles de expresión de RNA mensajero de CD36 y FATP4 analizados mediante PCR a tiempo real en 

las líneas celulares HepG2 y H69 tras el tratamiento con ácido palmítico (PA) (400 μM) y FGF19 (50 

ng/mL) durante 24 horas. UA: Unidades arbitrarias. Los caracteres indican: aP < 0.05 respecto a 

Vehículo, bP < 0.05 respecto a ácido palmítico. 

 

Tras comprobar que en ambas líneas celulares se genera estrés de RE en presencia de 

ácido palmítico, analizamos la posibilidad de que el FGF19 pudiera inducirse en 

respuesta al estrés de RE. En la línea celular H69 observamos la inducción del FGF19 a 

nivel de mRNA y su acumulación en el medio de cultivo tras el tratamiento con el ácido 

graso (Figura 14B). En cambio, en la línea HepG2 no se observó aumento de la 

expresión del FGF19 ni mayor acumulación en el medio de cultivo (Figura 14A). 
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Figura 13. Expresión de GRP78, ATF4 y CHOP en HepG2 y H69 tras la exposición a ácido 

palmítico. (A) Niveles de expresión de RNA mensajero de GRP78, ATF4 y CHOP analizados mediante 

PCR a tiempo real en las líneas celulares HepG2 y H69 tras el tratamiento con ácido palmítico (PA) (400 

μM) y FGF19 (50 ng/mL) durante 24 horas. UA: Unidades arbitrarias. Los asteriscos indican: *P < 0.05, 

**P < 0.01. Análisis de los niveles de las proteínas (B) GRP78 y CHOP mediante Western blot en ambas 

líneas celulares tras 24 horas de tratamiento. Los valores numéricos representan la cuantificación de la 

intensidad de las bandas respecto a sus respectivos controles de carga (α-Tubulina y β-Actina). 
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Figura 14. Expresión de FGF19 y nivel de proteína secretada al medio en HepG2 y H69 tras la 

exposición a ácido palmítico. Niveles de expresión de RNA mensajero, analizados mediante PCR a 

tiempo real, y de proteína medido por ELISA en el medio condicionado en las líneas celulares HepG2 (A) 

y H69 (B) tras el tratamiento con ácido palmítico (PA) (600 μM) durante 24 horas. UA: Unidades 

arbitrarias. Los asteriscos indican: **P < 0.01. 

 

Previamente, se había demostrado que la expresión y la inducción del FGF19 son 

específicas de tejido. En el tracto enterobiliar, se ha detectado su expresión en las 

células epiteliales del ducto biliar común, vesícula e íleon pero no en el parénquima 

hepático normal 109,110. Hipotetizamos que pudieran existir mecanismos epigenéticos 

específicos de tejido que regulasen la expresión génica del FGF19 en los hepatocitos. 

Para comprobarlo, tratamos las HepG2 con 5-aza-2´-desoxicitidina (5AZAdC), un 

agente químico demetilante del DNA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Expresión de MAT1A y FGF19 en HepG2 tras el tratamiento con 5AZAdC. Niveles de 

expresión de RNA mensajero de MAT1A y FGF19 analizados mediante PCR a tiempo real en la línea 

celular HepG2 tras el tratamiento con 5AZAdC (5 y 10 μM) durante 48 y 72 horas. UA: Unidades 

arbitrarias. Los asteriscos indican: *P < 0.05, **P < 0.01.  
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Comprobamos la efectividad del tratamiento midiendo primeramente la inducción de 

MAT1A, gen que se encuentra naturalmente hipermetilado en líneas de 

hepatocarcinoma12 , y observamos igualmente la inducción en la expresión del FGF19 

(Figura 15). 

 

Para confirmar estos resultados, silenciamos la expresión de la DNA-metiltransferasa 1 

(DNMT1), enzima responsable de la metilación de residuos CpG, con el mismo fin de 

demetilar el DNA. Nuevamente conseguimos la inducción de la expresión de MAT1A y 

FGF19 tras silenciar DNMT1 durante 48 horas y añadir ácido palmítico (Figura 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Expresión de MAT1A y FGF19 en HepG2 tras silenciar DNMT1. Niveles de expresión de 

RNA mensajero de MAT1A y FGF19 analizados mediante PCR a tiempo real en la línea celular HepG2 

tras la transfección con un siRNA específico para DNMT1 durante 48 horas y posterior tratamiento con 

ácido palmítico (600µM) 24 horas más. UA: Unidades arbitrarias. Los asteriscos indican: *P < 0.05, **P 

< 0.01.  

 

 

 

 

m
R
N
A
 (
U
A
)

- -
0

1

2

3
**

MAT1A



Resultados 

72 

3. DESARROLLO DE LA VARIANTE QUIMÉRICA DEL FGF19, 

FIBAPO. EVALUACIÓN DE SU ACTIVIDAD BIOLÓGICA 

 
La proteína de fusión Fibapo consiste en la unión del FGF19 en su extremo carboxilo 

terminal a la Apolipoproteína AI (ApoA-I) en el extremo amino terminal. 

 
3.1 Vida media y actividad biológica en ratones Fgf15-/- 

 
La nueva proteína de fusión se caracterizó inicialmente por inyección hidrodinámica en 

ratones Fgf15-/- de los plásmidos pcDNA3.1 que codifican el cDNA de Fibapo y 

FGF19, que se utilizó como control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Análisis de la vida media e incorporación a HDL de las proteínas en suero de ratones 

Fgf15-/- tras la inyección hidrodinámica de pFGF19 y pFibapo. (A) Niveles de proteína FGF19 y 

Fibapo medidos por ELISA en suero tras la inyección hidrodinámica, por la vena de la cola, de pFGF19 y 

pFibapo en ratones Fgf15-/- 0.25, 1, 3 y 6 días después (n=5 ratones por punto). (B) Western blot de 

ApoA-I en la fracción de lipoproteínas de alta densidad aisladas del suero 1 día después de la inyección 

hidrodinámica. Tinción de la membrana con solución Ponceau como control de carga. 

 

Los niveles de las proteínas en suero de ratones Fgf15-/- expresadas desde los plásmidos 

mostraron un claro incremento en  el caso del Fibapo (Figura 17A). Además, 

comprobamos que Fibapo se incorpora a las lipoproteínas de alta densidad (HDL) 

(Figura17B).  

 

Para demostrar la actividad biológica de la proteína quimérica desarrollamos vectores 

virales adenoasociados (AAV) de serotipo 8, que se caracterizan por tener un alto 

tropismo hepático al estar los genes clonados bajo un promotor hepatoespecífico. En 
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primer lugar, se infectaron ratones Fgf15-/- con AAV-Fibapo y AAV-FGF19 y 

analizamos nuevamente los niveles del FGF19 y el Fibapo en suero mostrando este 

último niveles muy superiores a lo largo del tiempo (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Análisis de los niveles de las proteínas en suero de ratones Fgf15-/-  a diferentes tiempos 

tras la inyección de AAV-FGF19 y AAV-Fibapo. Niveles de las proteínas FGF19 y Fibapo medidos 

por ELISA en suero de ratones tras la inyección intravenosa de AAV-FGF19 y AAV-Fibapo en ratones 

Fgf15-/- 1, 7, 28 y 42 días después de la infección (n=5 ratones por punto). 

 

Examinamos la distribución del FGF19 y el Fibapo en diferentes tejidos tras la 

infección, observando una gran acumulación de ambas proteínas en el hígado, órgano 

diana de AAV8 y además detectamos el Fibapo en tejido adiposo blanco y pardo, 

músculo y cerebro (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Biodistribución de las proteínas en diferentes tejidos de ratones Fgf15-/- tras la inyección 

de AAV-FGF19 y AAV-Fibapo. Detección del FGF19 y el Fibapo mediante Western blot en diferentes 

tejidos de ratones Fgf15-/- infectados con AAV-FGF19 y AAV-Fibapo durante 28 días. 
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Para analizar la actividad biológica del Fibapo, analizamos genes diana conocidos de 

FGF19, incluyendo como controles los AAV que expresan ApoA-I o luciferasa. 

Comprobamos en este mismo modelo Fgf15-/- que el Fibapo mantiene la actividad 

biológica del FGF19 ya que es capaz de disminuir la expresión de Pparγ2 y Cyp7a1 

(Figura 20A) y reducir los niveles de triglicéridos intrahepáticos y ácidos biliares en 

suero (Figura 20B). La infección con AAV-ApoA-I mostró también un efecto represor 

sobre Pparγ2 (Figura 20A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Actividad biológica del FGF19 y el Fibapo en hígado de ratones Fgf15-/- tras la infección 

con AAV-FGF19, AAV-FA, AAV-ApoA-I y AAV-Luc. (A) Niveles de RNA mensajero de Pparγ2 y 

Cyp7a1 en hígado analizados mediante PCR a tiempo real y (B) triglicéridos intrahepáticos y ácidos 

biliares en suero, de ratones Fgf15-/- infectados con AAV-FGF19, AAV-FA, AAV-ApoA-I y AAV-Luc 

durante 28 días (n=5 ratones por punto). UA: Unidades arbitrarias. Los caracteres indican: bP < 0.01 

respecto a AAV-Luc, cP < 0.05 respecto a AAV-ApoA-I, dP < 0.01 respecto a AAV-ApoA-I. 
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3.2 Actividad biológica en ratones db/db 

 

Habiendo analizado la actividad del Fibapo en un modelo defectivo de Fgf15, quisimos 

ver su efecto en un modelo animal de obesidad y esteatosis hepática como es el ratón 

db/db, deficiente en el receptor de la leptina. 

 

Infectamos estos ratones con los mismos vectores y observamos una disminución en la 

expresión de Pparγ2 y sus genes diana Mogat1 y Cd36, además de Fatp4 (Figura 21A) 

por los AAV del FGF19 y el Fibapo, pero también de la ApoA-I, reduciéndose 

notablemente la acumulación de triglicéridos intrahepáticos (Figura 21B). En el ratón 

db/db, tanto la expresión de Cyp7a1 como los niveles de las sales biliares también están 

incrementados. En este caso, el AAV-FGF19 y el AAV-Fibapo reprimieron la expresión 

de Cyp7a1 y como consecuencia los niveles de ácidos biliares intrahepáticos (Figura 

21C y 21D), pero no así el AAV-ApoA-I (Figura 21A y 21B). 
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Figura 21. Actividad biológica del FGF19 y el Fibapo en hígado de ratones db/db tras la infección 

con AAV-FGF19, AAV-FA, AAV-ApoA-I y AAV-Luc. (A) Niveles de RNA mensajero de Pparγ2, 

Mogat1, Cd36 y Fatp4 analizados mediante PCR a tiempo real, (B) triglicéridos intrahepáticos, (C) 

niveles de RNA mensajero de Cyp7a1 y ácidos biliares en hígado de ratones db/db infectados con AAV-

Luc, AAV-ApoA-I, AAV-FGF19 y AAV-FA durante 10 días, , (D) tinción Oil Red O en hígado de 

ratones db/db infectados con AAV-ApoA-I, AAV-FGF19, AAV-FA (n=5 ratones por punto). UA: 

Unidades arbitrarias. Los caracteres indican: bP < 0.01 respecto a AAV-Luc, cP < 0.05 respecto a AAV-

ApoA-I, dP < 0.01 respecto a AAV-ApoA-I, eP < 0.05 respecto a AAV-FGF19. 

 

Como se describió previamente, los ratones db/db tienen incrementado el estrés de RE, 

asociado a bajos niveles de la proteína GRP78 107, confirmándolo en nuestros ratones 

infectados con AAV-Luciferasa, pero también en los ratones infectados con AAV-

ApoA-I, mientras que en los ratones infectados con AAV-FGF19 y sobre todo AAV-

Fibapo los niveles de GRP78 se recuperaban a niveles de un ratón delgado. Observamos 

como los ratones db/db infectados con AAV-FGF19 y AAV-Fibapo aumentan los 

niveles de GRP78 en hígado (Figura 22). También se ha demostrado que los ratones 

db/db presentan un retraso en la regeneración tras hepatectomía parcial. 
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Figura 22. Expresión de GRP78 en hígado de ratones db/db tras la infección con AAV-Luc, AAV-

ApoA-I, AAV-FGF19 y AAV-FA. Análisis de los niveles de las proteínas GRP78 mediante Western blot 

en hígado de ratones db/db infectados con AAV-FGF19, AAV-FA, AAV-ApoA-I y AAV-Luc durante 10 

días. Los valores numéricos representan la cuantificación de la intensidad de las bandas respecto a su 

control de carga (β-Actina). 

 

Conociendo los efectos antilipogénicos, anticolestásicos y promitogénicos del FGF19 y 

ahora también del Fibapo quisimos analizar el efecto del Fibapo en un modelo de fallo 

hepático agudo o small-for-size (SFSS) como es la hepatectomía parcial extensa del 

85%. Para ello, los ratones se infectaron con los virus y después de diez días, se 

sometieron a la intervención quirúrgica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Supervivencia tras hepatectomía parcial del 85% en ratones db/db 10 días después de ser 

infectados con AAV-Luc, AAV-ApoA-I, AAV-FGF19 y AAV-FA. Supervivencia de ratones db/db 

infectados con los correspondientes AAVs y sometidos a hepatectomía extensa 10 días después (n=10 

ratones por punto). Los asteriscos indican: *P < 0.05 frente a AAV-Luc y AAV-ApoA-I. 
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La infección con AAV-Fibapo aumentó significativamente la supervivencia respecto a 

los ratones infectados con AAV-Luciferasa y AAV-ApoA-I (Figura 23), asociado a 

mayores niveles de proteína circulante tras la resección extensa del parénquima frente a 

AAV-FGF19 (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Niveles de FGF19 y Fibapo en suero tras hepatectomía parcial del 85% en ratones db/db 

10 días después de ser infectados con AAV-FGF19, AAV-FA. Niveles de proteína del FGF19 y Fibapo 

medidos por ELISA, en suero de ratones db/db infectados, 6 y 12 horas después de la hepatectomía 

parcial extensa (n=10 ratones por punto). 
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4. EFECTO DE FIBAPO EN LA REGENERACIÓN DEL HÍGADO 

GRASO 

 

Tras demostrar la actividad biológica de la nueva proteína de fusión Fibapo expresada 

desde un AAV, quisimos evaluar sus propiedades farmacológicas y actividad esta vez 

administrándola exógenamente en forma de proteína recombinante. Tanto el Fibapo 

como el FGF19 y la ApoA-I fueron producidas en E.coli por la compañía Genscript. 

Inicialmente comprobamos que tras la administración intravenosa (i.v.) o subcutánea 

(s.c.) de dosis equimolares del FGF19 y Fibapo a ratones Fgf15-/-, la proteína conjugada 

a la ApoA-I permanece más tiempo en el suero (Figura 25A y 25B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Niveles del FGF19 y Fibapo tras inyección i.v. o s.c. de las proteínas recombinantes 

FGF19 y Fibapo en suero de ratones Fgf15-/-. Niveles de FGF19 y Fibapo medidos por ELISA, en 

suero de ratones Fgf15-/- tras inyección (A) intravenosa (i.v.) o (B) subcutánea (s.c.) de dosis equimolares 

(45 nmol/Kg peso corporal) de las proteínas recombinantes FGF19 y Fibapo (n=5 ratones por punto). Los 

asteriscos indican: **P<0.01 frente a FGF19. 

 

Determinamos que la vida media en suero del Fibapo es de 8.5 horas frente a la del 

FGF19 que es 1.8 horas (Figura 26).  

Por otra parte analizamos la distribución del FGF19 y Fibapo en los tejidos diana del 

FGF19 a las 24h tras la administración intravenosa de ambas proteínas recombinantes 

detectando el Fibapo en todos ellos, y a unas concentraciones mucho mayores que las 

del FGF19, que es únicamente detectable en tejido adiposo pardo (Figura 27). 
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Figura 26. Análisis de la vida media del FGF19 y Fibapo en suero tras la administración de las 

proteínas recombinantes en ratones Fgf15-/-. Vida media en suero tras inyección intravenosa de dosis 

equimolares (45 nmol/Kg peso corporal) de las proteínas recombinantes FGF19 y Fibapo en ratones 

Fgf15-/- (n=5 ratones por punto). Los valores de concentración a lo largo del tiempo se ajustaron a un 

modelo de ecuación de un compartimento cuyas constantes de eliminación se compararon con la suma de 

cuadrados de la prueba F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Distribución del FGF19 y Fibapo en diferentes tejidos tras la administración de las 

proteínas recombinantes en ratones Fgf15-/-. Análisis de los niveles de las proteínas FGF19 y Fibapo 

medidos por ELISA en hígado, tejido adiposo, músculo y cerebro de ratones Fgf15-/- 24 horas después de 

la inyección intravenosa de dosis equimolares (45 nmol/Kg peso corporal) de las proteínas recombinantes 

FGF19 y Fibapo (n=5 ratones por punto). Los asteriscos indican: **P<0.01 frente a FGF19. 
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Para examinar la actividad biológica de la nueva proteína de fusión, en estos mismos 

ratones analizamos los niveles de RNA mensajero de Pparγ2 y Cyp7a1 en hígado, así 

como la concentración de ácidos biliares circulantes mostrando en todos los casos una 

capacidad reguladora mayor de Fibapo respecto a FGF19 (Figura 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Actividad biológica del FGF19 y Fibapo en hígado de ratones Fgf15-/- tras la 

administración de las proteínas recombinantes. Niveles de (A) RNA mensajero de Pparγ2 y Cyp7a1 

en hígado y (B) concentración de ácidos biliares en suero de ratones Fgf15-/- 24 horas después de la 

inyección subcutánea de dosis equimolares (45 nmol/Kg peso corporal) de las proteínas recombinantes 

ApoA-I, FGF19 y Fibapo (n=5 ratones por punto). UA: Unidades arbitrarias. Los caracteres indican: 
aP<0.05 frente a ApoA-I; bP<0.01 frente a ApoA-I; cP<0.01 frente a FGF19; dP<0.05 frente a Salino. 

 

Del mismo modo analizamos la actividad de las proteínas recombinantes en ratones 

db/db tras tres administraciones subcutáneas a dosis equimolares de las proteínas 

recombinantes en días alternos. 48 horas después de la última administración, el Fibapo 

redujo la expresión hepática de Cyp7a1, Pparγ2 y Fatp4, disminuyendo notablemente la 

acumulación intrahepática de ácidos biliares y triglicéridos. Para todos estos parámetros 

el Fibapo mostró una actividad mejorada frente al FGF19 (Figura 29). 

Además, el Fibapo mostró una disminución en la respuesta a estrés de RE en el hígado 

graso de ratones db/db, aumentando los niveles de proteína GRP78 en hígado (Figura 

30). 

 

A la vista del efecto biológico del Fibapo en el hígado de ratones obesos y con 

esteatosis, estudiamos la posibilidad de su utilización pudiese ser una estrategia para 

mejorar el proceso regenerativo en el hígado graso. Para ello, administramos a ratones 

db/db las proteínas recombinantes según el protocolo utilizado para evaluar su actividad 
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biológica y 48 horas después de la última inyección se sometieron a una hepatectomía 

parcial del 66%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Actividad biológica del FGF19 y Fibapo en hígado de ratones db/db tras 3 inyecciones 

s.c. de las proteínas recombinantes en días alternos. (A) Niveles de RNA mensajero de Cyp7a1, 

PPARγ2 y Fatp4 en hígado y (B) acumulación de ácidos biliares y triglicéridos intrahepáticos en ratones 

db/db 48 horas después de la tercera inyección subcutánea en días alternos, de dosis equimolares (45 

nmol/Kg peso corporal) de las proteínas recombinantes ApoA-I, FGF19 y Fibapo (n=5 ratones por 

punto). UA: Unidades arbitrarias. Los caracteres indican: aP<0.05 frente a ApoA-I; bP<0.01 frente a 

ApoA-I; cP<0.01 frente a FGF19; dP<0.05 frente a Salino; eP<0.05 frente a FGF19. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Expresión de GRP78 en hígado de ratones db/db tras 3 inyecciones s.c. de las proteínas 

recombinantes en días alternos. Análisis de los niveles de las proteínas GRP78 mediante Western blot 

en hígado de ratones heterocigotos (Hz) (delgados) y db/db 48 horas después de la tercera inyección 

subcutánea en días alternos, de dosis equimolares (45 nmol/Kg peso corporal) de las proteínas 

recombinantes ApoA-I, FGF19 y Fibapo. Los valores numéricos representan la cuantificación de la 

intensidad de las bandas respecto a su control de carga (β-Actina). 
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Como se ha comentado anteriormente, los ratones db/db muestran elevada mortalidad y 

fallo en el proceso regenerativo poco tiempo después de la hepatectomía 72.  

Reprodujimos esta observación en ratones sin tratar o tratados con la ApoA-I o el 

FGF19 mientras que los ratones tratados con el Fibapo mostraron una supervivencia del 

100% tras 7 días de observación (Figura 31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Supervivencia tras hepatectomía parcial del 66% en ratones db/db tras 3 inyecciones s.c. 

de las proteínas recombinantes en días alternos. Supervivencia de ratones heterocigotos (Hz) 

(delgados) y db/db, sometidos a hepatectomía parcial del 66%, 48 horas después de la tercera inyección 

subcutánea en días alternos, de dosis equimolares (45 nmol/Kg peso corporal) de las proteínas 

recombinantes ApoA-I, FGF19 y Fibapo (n=5 ratones por punto). Los caracteres indican: fP < 0.05 frente 

al resto de grupos. 

 

Para analizar el proceso regenerativo de estos ratones, en un nuevo grupo observamos 

que efectivamente, todos grupos de ratones db/db mostraban una clara disminución en 

la tinción de Ki67 en los hepatocitos a las 44h tras la cirugía respecto a los controles 

heterocigotos (delgados), lo que indica un retraso en la regeneración (Figura 32A), pero 

siendo significativamente mayor el número de hepatocitos Ki67-positivos en los ratones 

tratados con el FGF19 y el Fibapo. En cambio, atendiendo al peso del hígado respecto al 

peso corporal, lo que indica también su tasa de crecimiento, el grupo tratado con el 

Fibapo mostró un tamaño significativamente mayor que el resto de los grupos y similar 

al de los ratones heterocigotos (Figura32B). 

 
  



Resultados 

84 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32. Progresión en el ciclo celular y efecto proregenerativo de las proteínas recombinantes en 

hígado de ratones db/db tras hepatectomía parcial del 66%. (A) Cuantificación de la tinción con Ki67 

en hígado analizado por inmunohistoquímica y (B) índice de masa hepático de ratones heterocigotos (Hz) 

(delgados) y db/db, sometidos a hepatectomía parcial del 66%, 48 horas después de la tercera inyección 

subcutánea en días alternos, de dosis equimolares (45 nmol/Kg peso corporal) de las proteínas 

recombinantes ApoA-I, FGF19 y Fibapo. Se sacrificaron 44 horas después de la hepatectomía y se 

midieron ambos parámetros (n=5 ratones por punto). Los caracteres indican: *P<0.05; bP<0.01 frente a 

ApoA-I; dP<0.05 frente a Salino y  fP < 0.05 frente al resto de grupos. 

 

Los ratones db/db se caracterizan por presentar colestasis, condición que también está 

asociada a retraso en la regeneración 63.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Acumulación de ácidos biliares y actividad biosintética tras hepatectomía parcial en 

hígado de ratones db/db tratados con las proteínas recombinantes. (A)Acumulación de ácidos biliares 

intrahepáticos y (B) niveles séricos de albúmina en ratones heterocigotos (Hz) (delgados) y db/db, 

sometidos a hepatectomía parcial del 66%, 48 horas después de la tercera inyección subcutánea en días 

alternos, de dosis equimolares (45 nmol/Kg peso corporal) de las proteínas recombinantes ApoA-I, 

FGF19 y Fibapo. Se sacrificaron 44 horas después de la hepatectomía y se midieron ambos parámetros 

(n=5 ratones por punto). Los caracteres indican: aP<0.05 frente a ApoA-I; bP<0.01 frente a Salino. 

A B 

m
g
/g

hí
ga
do

g
/ d

L

A B 



Resultados 

 85

Así, encontramos niveles séricos de ácidos biliares significativamente reducidos en los 

ratones tratados con el Fibapo respecto al resto de grupos, y mayores cantidades de 

albúmina en suero, indicador de una mejor función biosintética del hígado. (Figura 33).  

El efecto proregenerativo y trófico puede deberse en parte a la capacidad del FGF19 de 

estimular la síntesis de proteínas en células hepáticas 28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Acumulación de la proteína ribosomal S6 fosforilada en hígado de ratones db/db tras 

hepatectomía parcial del 66%. Acumulación de la proteína ribosomal S6 fosforilada mediante Western 

blot en hígado de ratones heterocigotos (Hz) (delgados) y db/db, sometidos a hepatectomía parcial del 

66%, 48 horas después de la tercera inyección subcutánea en días alternos, de dosis equimolares (45 

nmol/Kg peso corporal) de las proteínas recombinantes ApoA-I, FGF19 y Fibapo. Se sacrificaron 44 

horas después de la hepatectomía. Los valores numéricos representan la cuantificación de la intensidad de 

las bandas respecto a la proteína total S6.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Acumulación de la proteína ribosomal S6 quinasa β1 (p70S6K) fosforilada en la línea 

celular Hep3b pretratadas con el inhibidor de FGFR4 (BLU9931) y tratadas con la ApoA-I, FGF19 

y Fibapo. Acumulación de la proteína ribosomal S6 quinasa β1 (p70S6K) fosforilada mediante Western 

blot en células Hep3b pretratadas con el inhibidor específico de FGFR4 (BLU9931) (300nM; 1 hora) y 

posteriormente tratadas con dosis equimolares (2nM) de las proteínas recombinantes ApoA-I, FGF19 y 

Fibapo durante 30 minutos.  
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De acuerdo a ello, encontramos un aumento en los niveles de la proteína ribosomal S6 

fosforilada en los hígados de los ratones tratados con el Fibapo (Figura 34). 

En esta misma línea, el FGF19 y el Fibapo indujeron la fosforilación de la quinasa 

p70S6 (p70S6K) en células humanas del parénquima hepático (Hep3b) (Figura 35). Esta 

respuesta se anula cuando tratamos con el inhibidor específico de FGFR4, BLU993, lo 

que indica que el Fibapo es capaz de activar esta ruta a través de FGFR4 (Figura 35).  

 
5. EFECTO DE FIBAPO SOBRE LA REGENERACIÓN 

HEPÁTICA EN RATONES ENVEJECIDOS 

 

La capacidad regeneradora del hígado se ve comprometida en pacientes con edad 

avanzada habiéndose también comprobado esta observación en ratones viejos 111. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Recuperación de la masa hepática y efecto proliferativo en el hígado de ratones viejos 

tratados con la proteína recombinante Fibapo. (A)Crecimiento de la masa hepática y (B) 

cuantificación de la tinción con Ki-67 en hígado, analizado por inmunohistoquímica, en ratones viejos 

sometidos a hepatectomía parcial del 66% 24 horas después de la tercera inyección subcutánea en días 

consecutivos de Fibapo (45 nmol/Kg peso corporal). Se midieron estos parámetros 24, 48 y 72 horas 

después de la hepatectomía (n=6 ratones por punto). Los caracteres indican: *P<0.05 frente a ratones 

viejos tratados con Fibapo. 

 

Como ya se ha descrito previamente16, los ratones viejos mostraron un retraso en la 

recuperación de la masa hepática tras la hepatectomía respecto a los ratones jóvenes, 

mientras que la administración del Fibapo incrementó la tasa de crecimiento hepático y 

la proliferación post-hepatectomía medida como hepatocitos positivos para Ki67 

(Figura 36A y 36B).  
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Los ratones viejos presentan también mayor daño en el parénquima hepático tras la 

hepatectomía que los jóvenes 112,113. Comprobamos esta condición en nuestro modelo y 

vimos como Fibapo era capaz de prevenir el daño (Figura 37A,B) y mejoró la función 

hepática en estos ratones, manteniendo los niveles de albúmina durante la regeneración 

en niveles similares a los de los ratones jóvenes (Figura 37C).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Niveles séricos de enzimas hepáticas y albúmina en ratones viejos tratados con la 

proteína recombinante Fibapo. Niveles de transaminasas y albúmina en el suero de ratones viejos 

sometidos a hepatectomía parcial del 66% 24 horas después de la tercera inyección subcutánea en días 

consecutivos de Fibapo (45 nmol/Kg peso corporal). Se midieron estos parámetros 24, 48 y 72 horas 

después de la hepatectomía (n=6 ratones por punto). Los caracteres indican: *P<0.05 frente a ratones 

viejos tratados con Fibapo. 

 

De forma consistente con este dato, los hígados de los ratones viejos presentaban una 

deficiencia en la activación de la ruta del complejo mTORC1-p70S6K previa a la 

operación. El tratamiento con el Fibapo recuperó los niveles de las proteínas 

fosforiladas p70S6K y S6 en el hígado, indicando la recuperación de la biosíntesis de 

proteínas en el hígado (Figura 38). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Acumulación de las proteínas ribosomales S6 quinasa β1 (p70S6K) y S6 quinasa 

fosforiladas en hígado de ratones viejos tratados con la proteína recombinante Fibapo. Acumulación 

de las proteínas ribosomales p70S6K y S6 fosforiladas, analizadas por Western blot en hígado de ratones 

viejos 24 horas después de la tercera inyección subcutánea en días consecutivos de Fibapo (45 nmol/Kg 

peso corporal). Los valores numéricos representan la cuantificación de la intensidad de las bandas 

respecto a la proteína total (p70S6K y S6). 
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6. EL FIBAPO CORRIGE LOS EFECTOS ASOCIADOS AL 

FALLO EN LA REGENERACIÓN HEPÁTICA EN RATONES 

VIEJOS  

 

La esteatosis hepática, característica frecuente en pacientes de edad avanzada 113,114, y la 

presencia de colestasis asociada al hígado graso 63,115 son dos de las causas del fallo en 

la regeneración hepática en estos pacientes 68,70.  

En consonancia, nuestros ratones viejos presentaban más triglicéridos y ácidos biliares 

intrahepáticos que los ratones jóvenes (Figura 39A). De acuerdo con el gran efecto 

regulador del Fibapo sobre el metabolismo lipídico y de los ácidos biliares 40,115, los 

niveles de triglicéridos y ácidos biliares intrahepáticos se redujeron significativamente 

previo a la hepatectomía (Figura 39A).  

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Efecto del Fibapo sobre los parámetros metabólicos en el hígado de ratones viejos. (A) 

Acumulación de triglicéridos y ácidos biliares intrahepáticos, y (B) niveles hepáticos de RNA mensajero 

de PPARγ2 y Cyp7a1 en ratones viejos 24 horas después de la tercera inyección subcutánea en días 

consecutivos del Fibapo (45 nmol/Kg peso corporal) (n=6 ratones por punto). UA: Unidades arbitrarias. 

Los caracteres indican: * P < 0.05, **P < 0.01 y ***P < 0.001 frente a ratones viejos.  
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El fallo en la regeneración hepática se asocia a una inhibición de la expresión de genes 

implicados en la señalización de factores de crecimiento y reguladores del ciclo celular 
76,81. El mecanismo por el cual Fibapo mejora ambas condiciones es la inhibición de la 

expresión de Pparγ2 y Cyp7a1, mediadores de la acumulación de triglicéridos y la 

síntesis de ácidos biliares respectivamente (Figura 39B). 

En los hígados de los ratones que iban a ser hepatectomizados observamos una 

reducción en la expresión del factor de crecimiento de los hepatocitos (Hgf) y su 

receptor c-met en el hígado de ratones viejos, incrementándose notablemente en los 

ratones que recibieron el Fibapo, hasta niveles similares a los de los ratones jóvenes 

(Figura 40).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Efecto del Fibapo sobre las alteraciones moleculares en el hígado de ratones viejos. 

Niveles de RNA mensajero de Hgf, c-met, p21 y p16 en el hígado de ratones viejos 24 horas después de 

la tercera inyección subcutánea en días consecutivos del Fibapo (45 nmol/Kg peso corporal) (n=6 ratones 

por punto). UA: Unidades arbitrarias. Los asteriscos indican: **P < 0.01 frente a ratones viejos.  
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También observamos un incremento en los niveles de RNA mensajero de inhibidores 

del ciclo celular como p21 y p16 en el hígado de ratones viejos, siendo menores los 

niveles en el grupo tratado con Fibapo en el caso de p21, sin mostrar efecto sobre p16 

(Figura 40). 

 

La represión transcripcional de los genes regulados por E2F es uno de los mecanismos 

implicados en el fallo en la regeneración hepática en pacientes de edad avanzada 76. 

Genes clave relacionados con la proliferación celular como Foxm1b y Dhfr mostraron 

una fuerte inducción en el hígado de los ratones tratados con Fibapo (Figura 41). Del 

mismo modo, Cdc25b, fosfatasa que participa en la regulación y coordinación del ciclo 

celular y es diana transcripcional de Foxm1b, mostró también una clara inducción en el 

hígado de ratones que recibieron la proteína recombinante (Figura 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Efecto del Fibapo sobre las alteraciones moleculares en el hígado de ratones viejos. 

Niveles de RNA mensajero de Foxm1b, Dhfr y Cdc25b en el hígado de ratones viejos 24 horas después 

de la tercera inyección subcutánea en días consecutivos del Fibapo (45 nmol/Kg peso corporal) (n=6 

ratones por punto). UA: Unidades arbitrarias. Los asteriscos indican: **P < 0.01 y ***P < 0.001 frente a 

ratones viejos.  
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7. EL FIBAPO REGULA LA EXPRESIÓN GÉNICA DE HNF4α  

 

HNF4α es un factor transcripcional fundamental para mantener la diferenciación y la 

quiescencia en los hepatocitos 116. Reducir la expresión hepática de HNF4α en un 

modelo de ratón knockdown para esta proteína genera una fuerte respuesta proliferativa 
83,84,117,118. Además, un estudio reciente muestra una expresión incrementada de HNF4α 

en ratas viejas 82.  

Validamos esta inducción en nuestros ratones viejos, encontrando una clara disminución 

tanto a nivel de RNA mensajero como de proteína, en el hígado de los ratones que 

recibieron Fibapo (Figura 42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Expresión de HNF4α en hígado de ratones viejos tratados con el Fibapo. (A) Niveles de 

RNA mensajero de HNF4α, analizado mediante PCR a tiempo real y (B) niveles de proteína de HNF4α, 

mediante Western blot en el hígado de ratones viejos 24 horas después de la tercera inyección subcutánea 

en días consecutivos del Fibapo (45 nmol/Kg peso corporal) (n=6 ratones por punto). UA: Unidades 

arbitrarias. Los asteriscos indican: *P < 0.005 frente a ratones viejos. Los valores numéricos representan 

la cuantificación de la intensidad de las bandas respecto a su control de carga (β-actina). 

 

Se conoce que la actividad transcripcional de HNF4α está reprimida en las primeras 

horas tras la hepatectomía parcial, permitiendo la expresión de genes de respuesta 

temprana que regulan la regeneración hepática 119,120. 

Observamos efectivamente que la expresión de HNF4α se redujo durante la respuesta 

regenerativa normal en ratones jóvenes pocas horas después de la hepatectomía (Figura 

43). 
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Este dato nos sugirió que la inhibición de HNF4α pudiera ser uno de los mecanismos a 

través del cual el Fibapo pudiera contribuir a la actividad proregenerativa en los ratones 

viejos. Para comprobar esta idea y analizar si el Fibapo regula directamente la expresión 

de HNF4α en células hepáticas, tratamos la línea celular de hepatoma Hep3b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Expresión de HNF4α en hígado de ratones jóvenes tras hepatectomía parcial . 

(A)Niveles de RNA mensajero de HNF4α, analizado mediante PCR a tiempo real y niveles de proteína de  

HNF4α, mediante Western blot en el hígado de ratones jóvenes sometidos a hepatectomía parcial del 

66%. Se midieron 1, 3, 4 y 5 horas después de la hepatectomía (n=6 ratones por punto). UA: Unidades 

arbitrarias. Los asteriscos indican: **P < 0.01 frente a ratones sham. Los valores numéricos representan la 

cuantificación de la intensidad de las bandas respecto a su control de carga (β-actina). 
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Los niveles de RNA mensajero y proteína se redujeron tras el tratamiento con el Fibapo 

de forma dosis-dependiente (Figura 44A), observando también esta disminución a nivel 

de proteína (Figura 44B). El inhibidor específico de la ruta de MAPK/ERK, UO126 

prevenía parcialmente esta inhibición, sugiriendo que el Fibapo actuaría por esta vía de 

señalización, sin descartar otras (Figura 44B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Expresión de HNF4α en la línea celular Hep3b tratada con el Fibapo. (A) Niveles de 

RNA mensajero de HNF4α, analizado mediante PCR a tiempo real en células Hep3b tratadas con el 

Fibapo (10, 25 y 50 ng/mL) durante 12 horas y niveles de proteína de HNF4α, mediante Western blot en 

células Hep3b tratadas con el Fibapo (50 ng/mL) durante 2.5, 5, 8 y 12 horas. (B) Niveles de proteína de 

HNF4α, mediante Western blot en células Hep3b pretratadas con UO126 (10μM) durante 45 minutos y 

tratadas con el Fibapo (50ng/mL) durante 8 horas UA: Unidades arbitrarias. Los asteriscos indican: *P < 

0.05 y ***P < 0.001  frente a control. Los valores numéricos representan la cuantificación de la 

intensidad de las bandas respecto a su control de carga (GAPDH). 
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El Fibapo podría también participar en la degradación de HNF4α en el proteasoma, ya 

que el uso de inhibidor específico de su actividad proteolítica, el MG132, previno dicha 

degradación inducida por Fibapo (Figura 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Expresión de HNF4α en la línea celular Hep3b tratada con el Fibapo tras inhibir el 

proteasoma. Niveles de proteína de HNF4α, mediante Western blot en células Hep3b pretratadas con 

MG-132 (10μM) durante 45 minutos y tratadas con el Fibapo (50ng/mL) durante 8 horas. Los valores 

numéricos representan la cuantificación de la intensidad de las bandas respecto a su control de carga 

(GAPDH). 

 

La señalización de la parte del FGF19 del Fibapo a través de FGFR4 es fundamental a 

la hora de explicar estos hallazgos, ya que al inhibir FGFR4 con BLU9931, o 

silenciando el FGF19 en células Hep3b aumentan los niveles de HNF4α (Figura 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Expresión de HNF4α en la línea celular Hep3b inhibiendo FGFR4 y FGF19. (A) Niveles 

de proteína de HNF4α, mediante Western blot en células Hep3b tratadas con BLU9931 (0, 30 y 100nM) 

durante 8 horas. (B) Niveles de proteína de HNF4α, mediante Western blot en células Hep3b 

transfectadas con siRNA específico para el FGF19 (siFGF19) o control (siGL) durante 72 horas. Los 

valores numéricos representan la cuantificación de la intensidad de las bandas respecto a su control de 

carga (GAPDH). 
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8. EL FIBAPO PROTEGE DE LA TOXICIDAD DEL 

PARACETAMOL (APAP) MEJORANDO LA REGENERACIÓN 

HEPÁTICA 

 

Para analizar la capacidad hepatoprotectora del Fibapo en un modelo de daño hepático 

agudo, administramos a ratones de cepa salvaje una dosis subletal de APAP y 

posteriormente a las 2, 10 y 24 horas administramos el Fibapo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Niveles de transaminasas séricas y necrosis hepatocelular en ratones que reciben APAP 

y el Fibapo. (A) Niveles de Alanina amino transferasa (ALT) y Aspartato amino transferasa (AST) en 

suero y (B) cuantificación del grado de necrosis medido tras la tinción con H&E de secciones 

representativas del hígado, de ratones que reciben por inyección intraperitoneal APAP (A) (300 mg/Kg 

peso corporal) y Fibapo (FA) intravenoso (45 nmol/Kg peso corporal) 2, 10 y 24 horas después del 

fármaco. Se extrajo sangre y se sacrificaron 36 horas después de la administración de APAP (n=7 ratones 

por grupo). Los asteriscos indican: *P < 0.05 y **P < 0.01 frente a control. Las zonas necrosadas se 

indican con (N). 
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El APAP produjo un aumento de los niveles de transaminasas y de necrosis 

centrolobulillar medidos a las 24h tras la intoxicación, que se redujeron 

significativamente tras la administración de Fibapo (Figuras 47A y 47B). 

 

El daño hepático generado por una sobredosis de APAP va acompañado de una 

respuesta regenerativa compensatoria 121. A las 24h del tratamiento de APAP 

encontramos un significativo incremento en el tamaño del hígado, y del tamaño celular 

de los hepatocitos (Figura 48A), así como y la proliferación hepatocelular tras el 

tratamiento con Fibapo con respecto al grupo control(Figura 48B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Efecto trófico y proliferación celular en el hígado ratones que reciben APAP y Fibapo. 

(A) Índice de masa hepático y tamaño celular, (B) cuantificación de la tinción con Ki67 en hígado, 

analizado por inmunohistoquímica en ratones que reciben por inyección intraperitoneal APAP (300 

mg/Kg peso corporal) y Fibapo intravenoso (45 nmol/Kg peso corporal) 2, 10 y 24 horas después del 

fármaco. Se sacrificaron 36 horas después de la administración de APAP (n=7 ratones por grupo). Los 

asteriscos indican: *P < 0.05 y **P < 0.01 frente a control. 

 

Consistentemente, la expresión de genes reguladores del ciclo celular como Foxm1b, 

Cdc25b, Ccne1 y Ccnb2 se inducían significativamente más en el hígado tras el 

tratamiento con Fibapo (Figura 49). 
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Figura 49. Efecto del Fibapo sobre genes de ciclo celular en el hígado de ratones que reciben APAP 

y Fibapo. Niveles de RNA mensajero de Foxm1b, Cdc25b, Ccne1 y Ccnb2 en el hígado de ratones que 

reciben por inyección intraperitoneal APAP (300 mg/Kg peso corporal) y Fibapo intravenoso (45 

nmol/Kg peso corporal) 2, 10 y 24 horas después del fármaco. Se sacrificaron 36 horas después de la 

administración de APAP (n=7 ratones por grupo). UA: Unidades arbitrarias. Los asteriscos indican: *P < 

0.05 frente a control. 

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, el FGF19 regula la proliferación 

hepatocelular y el crecimiento activando la ruta del complejo mTORC1-p70S6K 29,115, 

hecho que hemos comprobado también con el Fibapo en los experimentos anteriores. 

Comprobamos nuevamente que los ratones tratados con el Fibapo tras recibir APAP 

mostraban mayor acumulación de la proteína fosforilada p70S6K (p-p70S6K) en el 

hígado (Figura 50). 

 

Para ampliar el conocimiento sobre el papel protector del Fibapo en la intoxicación por 

APAP, tratamos a los ratones con una dosis letal. A las dos horas de la inyección de 

APAP, se administró una sola dosis del Fibapo y se sacrificaron los ratones 6 y 10 horas 

después.  

 

Tras la intoxicación por APAP, existe un paso clave que es la depleción hepática de 

GSH por su conjugación con NAPQI, especie oxidante producida en el metabolismo de 

APAP 85 por acción del enzima Cyp2e186. Primeramente, quisimos determinar si Fibapo 

producía cambios en la expresión de Cyp2e1, no observando diferencias entre ambos 

grupos (Figura 51A). El Fibapo tampoco evitó de la depleción temprana de GSH en el 

hígado generada por la sobredosis de APAP. Sin embargo, los ratones que la recibieron 

recuperaron los niveles iniciales de GSH 10 horas después del tratamiento con APAP 

(Figura 51B). 
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Figura 50. Efecto del Fibapo sobre la ruta mTORC1-p70S6K en el hígado de ratones que reciben 

APAP y Fibapo. Acumulación de la proteína p70S6K fosforilada analizadas por Western blot en hígado 

de ratones que reciben por inyección intraperitoneal APAP (300 mg/Kg peso corporal) y Fibapo 

intravenoso (45 nmol/Kg peso corporal) 2, 10 y 24 horas después del fármaco. Se sacrificaron 36 horas 

después de la administración de APAP. Los valores numéricos representan la cuantificación de la 

intensidad de las bandas respecto a la proteína total p70S6K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Efecto de Fibapo sobre el metabolismo de APAP. (A) Niveles de la proteína Cyp2e1 y (B) 

niveles de GSH en el hígado de ratones que reciben por inyección intraperitoneal APAP (500 mg/Kg peso 

corporal) y Fibapo intravenoso (45 nmol/Kg peso corporal) 2 horas después del fármaco. Se sacrificaron 

6 y 10 horas después de la administración de APAP. Los valores numéricos representan la cuantificación 

de la intensidad de las bandas respecto a su control de carga (β-actina). 
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Los datos obtenidos hasta el momento en este modelo sugieren que el Fibapo no tiene 

efecto en el metabolismo de APAP en las fases iniciales de toxicidad, pero puede 

ayudar a la recuperación de la funcionalidad hepática como muestra la recuperación más 

rápida de los niveles de GSH. 

 

La toxicidad generada por APAP está asociada a una activación y translocación de la 

proteína c-jun-N-terminal (JNK) a la mitocondria, que genera la pérdida de actividad 

mitocondrial y por tanto la producción de ATP 86,122. Tras la administración de APAP, 

observamos el incremento de la fosforilación y translocación mitocondrial de JNK en el 

hígado, sin diferencias aparentes 6 horas después de la administración de APAP, pero 

mostrando una clara reducción a las 10 horas en el grupo tratado con el Fibapo (Figura 

52A). Por otra parte, confirmamos la activación de señal extracelular regulada por la 

quinasa 1/2 (ERK1/2) como respuesta regenerativa compensatoria generada por la 

toxicidad por APAP, siendo mayor esa activación en el caso de los ratones tratados con 

Fibapo (Figura 52B).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Efecto del Fibapo sobre la respuesta hepática a dosis letales de APAP. (A) Niveles de 

JNK fosforilado (p-JNK) y JNK total en la fracción mitocondrial y (B) niveles de ERK1/2 fosforilado 

ERK1/2 total analizados por Western blot en el hígado de ratones que reciben por inyección 

intraperitoneal APAP (500 mg/Kg peso corporal) y Fibapo intravenoso (45 nmol/Kg peso corporal) 2 

horas después del fármaco. Se sacrificaron 6 y 10 horas después de la administración de APAP. Los 

valores numéricos representan la cuantificación de la intensidad de las bandas respecto su control de 

carga (COX IV) y la proteína total (ERK1/2) respectivamente. 
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Además, el Fibapo indujo la expresión hepática de Bcl-xL (Figura 53), inhibidor de la 

muerte celular asociada a la mitocondria implicada en la hepatoprotección en la 

intoxicación por APAP 88,122. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya se había demostrado que tras la intoxicación con APAP, se induce la expresión de la 

citoquina proinflamatoria IL-6 como posible respuesta endógena al daño 123.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Efecto del Fibapo sobre citoquinas proinflamatorias en hígado en ratones que reciben 

dosis letales de APAP. Niveles de RNA mensajero de IL-6 e IL-22 en el hígado de ratones que reciben 

por inyección intraperitoneal APAP (500 mg/Kg peso corporal) y Fibapo intravenoso (45 nmol/Kg peso 

corporal) 2 horas después del fármaco. Se sacrificaron 6 y 10 horas después de la administración de 

APAP (n=6 ratones por punto). UA: Unidades arbitrarias. Los asteriscos indican: **P < 0.01 frente a 

control. 

 

Figura 53. Efecto del Fibapo sobre Bcl-xL hígado en

ratones que reciben dosis letales de APAP. Niveles de

RNA mensajero de Bcl-xL en el hígado de ratones que

reciben por inyección intraperitoneal APAP (500 mg/Kg

peso corporal) y Fibapo intravenoso (45 nmol/Kg peso

corporal) 2 horas después del fármaco. Se sacrificaron 6 y

10 horas después de la administración de APAP (n=6

ratones por punto). UA: Unidades arbitrarias. Los

asteriscos indican: **P < 0.01 frente a control. 

Ve
hí
cu
lo
AP
AP

AP
AP
+F
A

Ve
hí
cu
lo
AP
AP

AP
AP
+F
A

m
R
N
A
 (
U
A
)

0

1

2

3

4

IL-22

6h 10h

*



Resultados 

 101

En línea con esta observación, tras la administración del fármaco también se produce la 

inducción hepática de IL-22 123 con efectos hepatoprotectores, manteniéndose durante 

más tiempo en el hígado de los ratones que reciben el Fibapo. Confirmamos esta 

inducción en nuestro modelo, comprobando además que esta inducción era 

significativamente mayor en el hígado de los ratones que recibieron el Fibapo (Figura 

54).  

 

Para evaluar el potencial terapeútico del Fibapo y compararlo con N-acetil cisteína 

(NAC), tratamiento de elección que se utiliza en la actualidad para la intoxicación por 

APAP, retrasamos la administración tanto de la proteína de fusión como del NAC hasta 

las 6 horas, cuando el NAC ya no es efectivo en pacientes 124. Así administramos una 

dosis letal de APAP a las 6 y 24 horas después Fibapo o NAC.  

En estas condiciones, el tratamiento con NAC no mejoró la supervivencia de los 

ratones, mientras que los que recibieron Fibapo vieron reducida notablemente su 

mortalidad (Figura 55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Efecto del Fibapo sobre la supervivencia en ratones que reciben dosis letales de APAP. 

Supervivencia de ratones que reciben por inyección intraperitoneal APAP (500 mg/Kg peso corporal) y 

Fibapo intravenoso (45 nmol/Kg peso corporal) o NAC intraperitoneal (600mg/Kg peso corporal) 6 y 24 

horas después del fármaco. Se monitorizó la supervivencia durante 48 horas. 

 

El Fibapo además mostró una importante función hepatoprotectora durante el curso del 

daño hepático (Figura 56) y un potente efecto proregenerador como lo demuestra el 

número de hepatocitos en proliferación (Figura 57A) y el tamaño del hígado (Figura 

57B) 48h después de la intoxicación. 
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Figura 56. Efecto del Fibapo sobre la función hepática en ratones que reciben dosis letales de 

APAP. Niveles de Alanina amino transferasa (ALT), Aspartato amino transferasa (AST) y Lactato 

deshidrogenasa (LDH) en suero de ratones que reciben por inyección intraperitoneal APAP (500 mg/Kg 

peso corporal) y Fibapo intravenoso (45 nmol/Kg peso corporal) o NAC intraperitoneal (600mg/Kg peso 

corporal) 6 y 24 horas después del fármaco. Se extrajo sangre y se midieron estos parámetros 24 y 48 

horas después de la administración de APAP. Los caracteres indican: aP < 0.05 frente a APAP y bP < 0.05 

frente a APAP + NAC. 
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Figura 57. Efecto proliferativo del Fibapo en el hígado ratones que reciben dosis letales de APAP. 

Cuantificación de la tinción con Ki67 en hígado, analizado por inmunohistoquímica e índice de masa 

hepático en ratones que reciben por inyección intraperitoneal APAP (500 mg/Kg peso corporal) y Fibapo 

intravenoso (45 nmol/Kg peso corporal) o NAC intraperitoneal (600mg/Kg peso corporal) 6 y 24 horas 

después del fármaco. Se sacrificaron los ratones que sobrevivieron a las 48 horas de tratamiento con 

APAP. Los asteriscos indican: **P < 0.01 y ***P < 0.001 frente a APAP + NAC. 
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El FGF15/19 es una proteína que muestra un efecto inhibidor sobre la síntesis de ácidos 

biliares en el hígado y recientemente se ha implicado en la regulación de la homeostasis 

energética 26,40,125.  

 

Estudios previos muestran como la expresión constitutiva del FGF19 genera una 

reducción en el peso corporal y contenido graso en ratones transgénicos, a pesar de 

mostrar un incremento en la ingesta de dieta 34. Este fenotipo también presenta un 

mayor gasto energético, como se determina el incremento en los niveles de tejido 

adiposo pardo, el aumento en la oxidación hepática de lípidos y la inhibición de la 

lipogénesis 34. La expresión constitutiva del FGF19 así como la administración de la 

proteína recombinante a ratones obesos mejora la sensibilidad a la insulina y la 

homeostasis de la glucosa, como consecuencia de la acción de esta enteroquina sobre 

diferentes tejidos 34,35,40. Por otra parte, la administración del FGF15/19 a ratones 

deficientes en el Fgf15 genera importantes efectos sobre el metabolismo de la glucosa, 

incrementando la síntesis de glucógeno e inhibiendo la gluconeogénesis 28,38.  

 

En este estudio hemos mostrado nuevas evidencias acerca del papel que ejerce el Fgf15 

endógeno en el metabolismo lipídico, centrándonos en su efecto adaptativo frente a una 

dieta con alto contenido en grasa. Curiosamente, los ratones deficientes en el Fgf15 han 

mostrado un menor aumento de su peso corporal frente a los ratones de cepa salvaje al 

ser alimentados con una dieta control. Esta diferencia puede ser debida a la relevancia 

del FGF15/19 en la regulación del metabolismo de nutrientes y como consecuencia, sea 

necesario para el aumento de peso con la edad. Por el contrario, estos mismos ratones 

Fgf15-/- alimentados con dieta rica en grasa han incrementado significativamente su 

peso, adiposidad corporal y esteatosis hepática respecto a los ratones de cepa salvaje 

que recibieron la misma dieta.  

 

Previamente, se demostró como en un modelo in vitro el FGF19 contrarresta el efecto 

inductor de la insulina sobre genes lipogénicos como Srebp1 y Fas en hepatocitos 126, 

pero en nuestro caso no hemos observado diferencias en los niveles de expresión 

hepática de ambos genes entre ratones Fgf15+/+ y Fgf15-/-. 

 

Sin embargo, hemos encontrado una clara sobreexpresión de Pparγ2 en el hígado de 

ratones Fgf15-/- comparado con Fgf15+/+, diferencia que además se vio incrementada 
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notablemente cuando son alimentados con dieta rica en grasa. Pparγ2 es un factor de 

transcripción con bajo nivel de expresión en hepatocitos humanos y de ratón, pero 

presenta una clara inducción en modelos de obesidad y esteatosis hepática. Además, 

Pparγ2 muestra una clara implicación en la regulación de otros genes adipogénicos 

como Cd36 y Mogat1 104. La sobreexpresión de Pparγ2 y Mogat1 en ratones puede 

derivar en esteatosis hepática, incluso cuando estos son alimentados con una dieta 

control 104,127, evidenciando el papel regulador de este factor de transcripción y sus 

genes diana en el metabolismo lipídico. Observamos una clara inhibición de la 

expresión hepática de Pparγ2, pero también de sus genes diana Cd36 y Mogat1 tras la 

administración exógena del FGF19. El efecto represor del FGF15/19 sobre Pparγ2 en el 

hígado, puede ser relevante en la adaptación metabólica a la ingesta de dieta rica en 

grasa. Además el Fgf15 también muestra una capacidad reguladora del metabolismo 

lipídico a nivel sistémico, como consecuencia de su efecto sobre diferentes tejidos, 

como por ejemplo el tejido adiposo 37,125. Esta respuesta es consistente con un estudio 

previo en el que pacientes obesos muestran niveles muy bajos del FGF19 circulante 99 

en los que además hemos detectado una clara sobre-expresión hepática de Pparγ2 .  

 

Queda patente como la regulación mecanística de Pparγ2 implica a ciertos factores de 

transcripción como Small Heterodimer Partner (SHP), de la familia de la proteína 

activadora 1 (AP-1), y el Factor Nuclear 4α de los Hepatocitos (HNF4α) 13,128. A su vez, 

estos factores de transcripción son dianas de las rutas de señalización activadas por el 

FGF15/19 26. De acuerdo a las evidencias descritas y a los resultados que hemos 

obtenido, podemos considerar el FGF15/19 como la primera señal fisiológica 

identificada, activada en respuesta al estado nutricional, capaz de modular la expresión 

de Pparγ2 en el hígado. 

 

Por otra parte, los ratones Fgf15-/-, a diferencia de los de cepa salvaje, han mostrado 

signos de estrés de retículo endoplasmático en el hígado tras ser alimentados con dieta 

rica en grasa. La respuesta generada frente al estrés de retículo endoplasmático es 

considerado un proceso adaptativo a la sobrecarga lipídica en el hígado, pero existen 

estudios que determinan que si esta respuesta se prolonga en el tiempo coopera en la 

patogénesis del hígado graso no alcohólico. El retículo endoplasmático es un orgánulo 

celular muy sensible al exceso de lípidos, particularmente a los ácidos grasos saturados, 
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que generan estrés y como consecuencia, la activación de la respuesta a proteínas mal 

plegadas, que deriva en la apoptosis de las células hepáticas 60,61. 

 

La expresión del Fgf15 es inducible en el íleon de ratones de cepa salvaje por 

activadores no fisiológicos de estrés de retículo endoplasmático 108. En nuestro caso, 

hemos encontrado una clara inducción del Fgf15, seguida de una intensa repuesta a 

estrés de retículo endoplasmático en el íleon de ratones de cepa salvaje, tras recibir 

oralmente una mezcla de lípidos enriquecida en ácido palmítico, inductor fisiológico de 

estrés de retículo endoplasmático. A su vez, la expresión en hígado de β-Klotho, que 

forma parte junto a FGFR4 del complejo receptor del FGF15/19 en los hepatocitos 109, 

se ve inducida en respuesta a estrés de retículo endoplasmático 129. Todas estas 

evidencias sugieren que, tras la ingesta de un exceso de grasa, se induce la expresión del 

FGF15/19 en el intestino, liberándose la proteína a la circulación portal hasta llegar al 

hígado, donde el aumento de expresión de β-Klotho por estrés de retículo puede facilitar 

la adaptación del metabolismo hepático al exceso de lípidos ingeridos en la dieta por la 

acción de esta enteroquina. 

 

El FGF15/19 muestra un papel citoprotector en líneas celulares de hepatocarcinoma 130 

y en consonancia con estos datos, hemos encontrado un efecto protector del FGF19 

frente a la lipoapoptosis generada por ácidos grasos saturados, como el ácido palmítico, 

en las líneas celulares H69 y HepG2. Pueden existir múltiples mecanismos implicados 

en la actividad antiapoptótica del FGF19, que además de actuar como una hormona, es 

un factor de crecimiento que activa rutas intracelulares que regulan la supervivencia 
26,131. 

La sobre-expresión del transportador de ácidos grasos CD36 está asociado a un aumento 

en esteatosis y apoptosis en el hígado de pacientes con hígado graso no alcohólico 15. En 

nuestro caso, hemos encontrado que la inducción que se produce en CD36 tras la 

administración de ácido palmítico, también se inhibe al administrar el FGF19 en ambas 

líneas celulares. Por otra parte, la sobre-expresión de la proteína transportadora de 

ácidos grasos, FATP4, incrementa la tasa de absorción en líneas celulares de hepatoma 
9. Además, FATP4 es una acil-CoA sintetasa que cataliza, tanto la incorporación de 

ácidos grasos saturados a los fosfolípidos generados en respuesta a estrés de retículo 

endoplasmático, como su conversión a otros metabolitos lipotóxicos, aumentando los 

niveles de apoptosis generados por el ácido palmítico en los hepatocitos 132. Tras el 
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tratamiento con ácido palmítico, hemos observado una significativa inducción de 

FATP4 en H69 y HepG2, que se reprime cuando reciben el FGF19, dando más solidez 

al posible mecanismo de acción de esta proteína.  

 

En este contexto, además de mejorar la supervivencia celular, el FGF19 ha sido capaz 

de reducir la expresión de marcadores de estrés de retículo endoplasmático en células 

tratadas con ácido palmítico evidenciando el papel citoprotector de esta proteína. Tras el 

tratamiento con este ácido graso saturado hemos observado una clara inducción de la 

expresión del FGF19, así como la acumulación de la proteína en el medio en la línea 

celular de colangiocitos humanos H69, pero no en una línea celular del parénquima 

hepático como las HepG2. Podemos interpretar esta inducción como una respuesta 

autocrina/paracrina que protege de la lipoapoptosis generada por el ácido palmítico, ya 

que previamente se demostró la inducción del FGF19 en células del epitelio biliar en 

respuesta a elevadas concentraciones de ácidos biliares 110,133,134. 

 

En base a los resultados obtenidos, vemos como existe una regulación diferencial en la 

expresión del FGF19 en células del epitelio biliar y en los hepatocitos. El FGF19 es un 

gen inducible en colangiocitos pero no en células diferenciadas del parénquima 

hepático, en las que este gen suele estar silenciado 110,135.Estas diferencias pueden ser 

consecuencia de la regulación epigenética diferencial entre ambas líneas celulares. En 

este contexto, al inhibir la metilación del DNA conseguimos inducir la expresión del 

FGF19 en la línea celular HepG2, haciendo este gen susceptible a la inducción generada 

por el ácido palmítico. Existe una hipometilación global del DNA en hepatocarcinoma 

que en base a nuestros resultados, puede explicar la sobreexpresión del FGF19 que se ha 

encontrado en una proporción significativa de hepatocarcinomas que no muestran 

amplificación del gen 130. Además, estas observaciones son consistentes con el 

incremento de expresión del FGF19 en el hígado de pacientes con enfermedad hepática 

crónica y esteatohepatitis 136. 

Por tanto, la capacidad del FGF19 para inhibir la síntesis de ácidos biliares y la 

acumulación de lípidos, así como su actividad mitogénica y citoprotectora, junto a la 

estimulación de la síntesis de proteínas, hacen de este factor de crecimiento una 

molécula con aplicaciones terapéuticas en el contexto de la regeneración hepática. 
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La esteatosis y la colestasis hepática afectan de forma negativa al proceso regenerativo 

tras la hepatectomía parcial o el trasplante, siendo necesario además mantener la 

función hepática durante este proceso67–70. Además, en modelos experimentales de 

hepatectomía parcial en hígados con esteatosis, se produce un incremento en los niveles 

de estrés de retículo además de una sobrecarga de ácido palmítico en el hígado tras la 

intervención 73,74. Es evidente que la modulación del estrés de retículo endoplasmático 

mejora la regeneración hepática en pacientes con hígado graso, por tanto, el efecto 

protector del FGF15/19 que hemos observado frente al estrés de retículo asociado al 

hígado graso y a la muerte celular generada por el ácido palmítico, puede ser relevante 

en este contexto. 

 

La proteína FGF19 muestra una vida media muy corta en circulación mostrando además 

alta tasa de filtración renal 93, limitando así su posible aplicación terapéutica. Para 

intentar solventar este problema, hemos generado la proteína quimérica Fibapo. La 

fusión del FGF19 a la ApoA-I incrementa el tropismo hepático por la interacción de la 

ApoA-I con su receptor SR-BI que está sobre-expresado en hígado y le permite 

incorporarse a las HDLs en circulación.   

 

El Fibapo ha mostrado un aumento en la vida media, manteniendo la biodistribución del 

FGF19 y su actividad biológica. El Fibapo ha mostrado una clara inhibición de la 

síntesis de ácidos biliares y la expresión de PPARγ2 en el hígado, reduciendo además 

los niveles de triglicéridos intrahepáticos. La administración del Fibapo a animales 

obesos ha mejorado notablemente la supervivencia tras someterlos a una hepatectomía 

extensa, siendo letal en el caso de ratones no tratados. Además, en un modelo de 

regeneración como es la hepatectomía parcial del 66%, el Fibapo ha mostrado una clara 

actividad proregenerativa y biosintética incrementando los niveles de albúmina en suero 

y activando la ruta mTOR. Como consecuencia de estas mejoras, el Fibapo ha 

incrementado la supervivencia de estos ratones con hígado graso. Conseguimos este 

efecto expresando el Fibapo desde un vector viral adenoasociado (AAV) en el caso de la 

hepatectomía parcial extensa, sugiriendo su posible administración empleando la terapia 

génica, pero también cuando lo administramos en forma de proteína recombinante. 

 

El Fibapo además de mejorar la regeneración, funcionalidad hepática y la supervivencia 

tras hepatectomía parcial en los modelos de hígado graso que analizamos, ha mostrado 
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una actividad terapéutica mejorada frente al FGF19. Su unión a la Apolipoproteína A-I 

ha mejorado la farmacocinética frente al FGF19 confiriéndole mayor estabilidad por la 

unión a las HDLs. Por otro lado, se evidenció como la administración de la ApoA-I 

disminuye los niveles de esteatosis hepática, siendo evidente la mejora en el análisis 

histológico en hígado de ratones obesos 137,138. Estudios previos muestran como la 

ApoA-I tiene la capacidad de mitigar la acumulación de lípidos en los hepatocitos y 

como consecuencia reduce los niveles de estrés de retículo endoplasmático 139,140. La 

interacción en los hepatocitos de la ApoA-I con sus receptores, SR-BI y ABCA1 activa 

numerosas rutas de supervivencia que son beneficiosas en el contexto de la esteatosis 

hepática 137. 

La incorporación del Fibapo a las HDLs y su interacción con el receptor SR-BI en su 

mitad ApoA-I hace que pueda internalizarse en las células. Este hecho puede 

comprometer la unión y la activación al complejo FGFR4/β-Klotho reduciendo así su 

función biológica. Sin embargo, los resultados que hemos obtenido en los modelos in 

vivo son muy consistentes con la mejora de la actividad farmacológica.  

 

Otro caso clínico que muestra claramente un fallo en el proceso de regeneración 

hepática son los pacientes con edad avanzada, que muestran un notable descenso en los 

niveles circulantes del FGF19 frente a individuos jóvenes sanos 76,78. Queda patente el 

papel regulador en el metabolismo lipídico del FGF19 y la poca disponibilidad de esta 

proteína en individuos con edad avanzada pudiendo explicar, en parte, la esteatosis 

hepática que suelen presentar estos pacientes 113,114. La administración del Fibapo ha 

disminuido notablemente los niveles de esteatosis hepática y ha incrementado la síntesis 

de proteínas en ratones viejos pudiendo ser algunas de las causas por las que mejora su 

proceso regenerativo.  

 

La expresión de factores de crecimiento como HGF y c-met han mostrado una notable 

represión en el hígado de ratones viejos frente a jóvenes 112,141, la activación de 

HGF/Met es fundamental para la regeneración hepática ya que genera una señal 

temprana para la proliferación de los hepatocitos 142. La recuperación de la expresión de 

ambos factores que han mostrado los ratones viejos tratados con el Fibapo puede ser 

otra de las razones por las que esta nueva proteína de fusión incrementa la respuesta 

regenerativa. La mayor parte de los genes que muestran inhibición en el hígado de 

pacientes con edad avanzada regulan su expresión por factores de transcripción de la 
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familia de E2F y se ven reprimidos por la formación de complejos de E2F con la 

proteína de retinoblastoma (Rb), como es el caso de Foxm1b y Dhfr, esenciales para la 

proliferación celular 76. Previamente se demostró como ratones transgénicos que sobre-

expresaban Foxm1b o la expresión del gen a través de adenovirus normaliza la 

regeneración en ratones viejos 81,143. La administración del Fibapo a estos animales ha 

incrementado de forma contundente la expresión de Foxm1b y Dhfr, pudiendo ser un 

mecanismo de acción clave de esta proteína de fusión. Por otra parte, el efecto 

beneficioso que muestra el tratamiento con hormona de crecimiento (GH) o con 

agonistas de FXR sobre la regeneración en hígado de ratones viejos, también implica la 

activación Foxm1b 144,145, confirmando la importancia de este factor de transcripción en 

este contexto 

La estimulación de Foxm1b por el Fibapo puede estar relacionada con la inhibición que 

hemos observado de p21 y la activación de Cdc25b, que regulan la progresión del ciclo 

celular 146 .  

 

En línea con estas observaciones, hemos encontrado una clara reducción en los niveles 

de HNF4α tras el tratamiento con el Fibapo. HNF4α es un factor de transcripción que 

preserva el estado de diferenciación y la quiescencia hepatocelular83,84,116 y por tanto su 

regulación durante la regeneración hepática es fundamental. Un estudio reciente 

muestra un incremento en la expresión de HNF4α en el hígado de ratones viejos 82, dato 

que hemos confirmado en el hígado de nuestros ratones envejecidos y que puede ser una 

de las razones del retraso que muestran en la regeneración hepática. Existen claras 

evidencias de una reducción en la actividad transcripcional de HNF4α en el hígado de 

ratones jóvenes durante las primeras horas tras la hepatectomía parcial119,120. Aunque 

esta inhibición transcripcional puede ser causa de una redistribución física del genoma, 

como ocurre durante el desarrollo embrionario del hígado 147, en nuestro caso hemos 

observado una represión transitoria pero clara de la expresión de HNF4α en las primeras 

horas posteriores a la hepatectomía parcial. Esta respuesta puede formar parte del 

mecanismo molecular que permite la entrada de los hepatocitos quiescentes en el ciclo 

celular. Pueden existir diversos mecanismos implicados en el aumento de expresión 

hepática de HNF4α en ratones envejecidos. La hipoxia es frecuente en el hígado de 

estos animales y previamente se demostró como esta condición induce la expresión de 

HNF4α en los hepatocitos 82. Aunque se desconocen señales endógenas que repriman la 
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expresión de HNF4α tras la hepatectomía parcial, en nuestro caso conseguimos este 

efecto cuando administramos el Fibapo a ratones viejos. 

 

Hemos confirmado en modelos in vitro, como el Fibapo puede regular de una forma 

directa la expresión génica de HNF4α a nivel transcripcional y post-transcripcional, 

promoviendo su degradación por el proteosoma. Estos hallazgos son consistentes con 

los que previamente mostraron la inhibición de HNF4α mediada por fármacos 

inductores de la ruta de señalización MEK-ERK en líneas celulares del parénquima 

hepático 148. 

También hemos observado como la inhibición de la ruta de señalización autocrina de 

FGF19-FGFR4 en la línea celular Hep3b incrementa los niveles de expresión de 

HNF4α, confirmando la especificidad en los efectos que observamos con el Fibapo. Sin 

embargo, en el contexto de la hepatocarcinogénesis puede tener otras implicaciones, ya 

que HNF4α muestra una clara inhibición mientras que el FGF19 está generalmente 

sobre-expresado 116,149. 

 

En la última parte de este estudio, hemos evaluado la capacidad hepatoprotectora y pro-

regenerativa del Fibapo en un modelo de daño hepático agudo clínicamente relevante, 

como es la sobredosis de paracetamol. En este modelo, el Fibapo ha reducido 

significativamente el grado de necrosis parenquimal e indujo una potente respuesta 

regenerativa. Estudios previos evidencian el papel del Fgf15 como mediador de la 

regeneración hepática y protector del parénquima tras la hepatectomía parcial 57,59,pero 

el efecto del FGF15/19 endógeno sobre la toxicidad generada por paracetamol es hasta 

ahora desconocido. Sin embargo, inhibiendo el Fgf15 en el íleon, al eliminar los ácidos 

biliares de la circulación enterohepática por acción de la colestiramina, el daño hepático 

por paracetamol es mayor 150. En este mismo estudio al administrar una dieta rica en 

colato, inductor del Fgf15 en íleon, el hígado muestra cierta protección frente al 

fármaco 150. Estos datos, junto al efecto beneficioso que hemos encontrado del Fibapo 

en este mismo modelo, sugieren un posible papel citoprotector y pro-regenerativo del 

Fgf15 en hígado frente a la sobredosis de paracetamol. 

 

Pueden ser varios los mecanismos que regulan el efecto hepatoprotector del Fibapo. Los 

ratones que fueron tratados con esta proteína de fusión recuperan de forma más rápida 

los niveles hepáticos de GSH, aunque inicialmente no inhiba su depleción. Este mismo 
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efecto se consiguió en ratones a los que se administró el factor de crecimiento del 

endotelio vascular (VEGF) tras recibir el fármaco 89.  

 

En el caso del Fibapo, el efecto hepatoprotector que hemos observado puede ser 

consecuencia de una mejora en la función hepática debido al efecto positivo del FGF19 

que encontramos en el metabolismo de nutrientes, la síntesis de proteínas y la 

homeostasis energética hepatocelular 29. En línea con esta hipótesis, hemos detectado un 

incremento en la fosforilación de p70S6K en el hígado de ratones tratados con el 

Fibapo, siendo un dato consistente con la activación de la ruta mTORC1-p70S6K por el 

FGF19 que se ha demostrado recientemente 29,151. La activación de esta ruta muestra 

efectos anabólicos como el crecimiento y la proliferación celular 152. Hemos demostrado 

como el Fibapo activa la ruta mTORC1-p70S6K pero también ERK1/2, quinasa que 

está implicada en la proliferación de los hepatocitos28,153, confirmando su efecto 

beneficioso en la regeneración hepática.  

 

De forma consistente a esta activación, el Fibapo ha incrementado la expresión de 

Foxm1b, factor de transcripción que además de ser esencial para la proliferación de los 

hepatocitos también está asociado con la hipertrofia hepatocelular 154,155. De acuerdo a 

la inducción de Foxm1b, hemos observado una respuesta hipertrófica y un incremento 

en la respuesta proliferativa en el hígado de los ratones que reciben el Fibapo tras la 

intoxicación con paracetamol. La combinación de ambos efectos puede ser relevante en 

el mecanismo de acción del Fibapo, ya que la regeneración y el crecimiento del hígado 

son clave para mantener una correcta función hepática tras la intoxicación por el 

fármaco. Además un estudio muy reciente muestra como al inhibir el receptor del factor 

de crecimiento epidérmico, mediador esencial en la regeneración tras la hepatectomía 

parcial 142, incrementa el daño hepático y la mortalidad por sobredosis de paracetamol 

mostrando un claro fallo regenerativo 124. 

 

Además del efecto pro-regenerativo, el tratamiento con el Fibapo redujo el daño en el 

parénquima hepático. La muerte hepatocelular producida por la intoxicación por 

paracetamol se genera, en parte, por la translocación de JNK activada a la mitocondria 
86,122. La activación de JNK en este contexto se vincula a un incremento en el estrés 

oxidativo debido a la acumulación de especies reactivas de oxígeno85,122. La 

administración del Fibapo ha disminuido significativamente los niveles de JNK activada 
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en la mitocondria. Esta reducción puede ser consecuencia de una disminución del estrés 

oxidativo a causa de la temprana recuperación de los niveles de GSH generada por el 

Fibapo, aunque son necesarios más estudios para determinar los mecanismos precisos 

de esta respuesta. 

 

Previamente, se demostró como la actividad hepatoprotectora frente al paracetamol que 

mostraban tanto el factor de células madre como c-kit estaba íntimamente ligado al 

incremento de expresión de Bcl-xL, proteína mitocondrial que previene la apoptosis 88. 

El incremento de expresión de Bcl-xL que hemos detectado en el hígado de los ratones 

tratados con el Fibapo tras recibir la sobredosis de paracetamol puede contribuir a la 

capacidad hepatoprotectora del Fibapo frente a este fármaco. 

 

Por otra parte, la activación del sistema inmune tras la intoxicación con paracetamol 

muestra una posible respuesta endógena de protección 86, particularmente la expresión 

de IL-6 resulta necesaria para la regeneración hepática 156. Hemos observado una 

inducción de IL-6 en los ratones que reciben el Fibapo, sugiriendo que esta proteína de 

fusión pueda promover la regeneración hepática por mecanismos que no sean 

autónomos de la propia célula. Estos resultados concuerdan con los datos obtenidos al 

administrar la proteína recombinante FGF19 a ratones db/db, que mostraban una clara 

inducción de IL-6 en el hígado a causa del infiltrado hepático de células mieloides, 

aunque no se examinó el mecanismo exacto por el que el FGF19 puede inducir la 

expresión de esta citoquina proinflamatoria 30. 

 

Los datos obtenidos hasta el momento en este modelo de daño hepático agudo 

demuestran la eficacia hepatoprotectora y proregenerativa del Fibapo y evidencian su 

posible aplicación terapéutica en un caso clínico como la sobredosis por paracetamol 

para el que no existen tratamientos eficientes. 

 

En resumen, en este estudio hemos aportado nuevas evidencias sobre el papel regulador 

del FGF15/19 sobre el metabolismo lipídico y su papel protector frente al estrés de 

retículo y la lipoapoptosis asociada a la sobrecarga lipídica. La esteatosis hepática se 

asocia a una acumulación de ácidos biliares, generando cierto grado de colestasis. 

Ambas condiciones reducen tanto la capacidad regeneradora del hígado como la 

funcionalidad hepática durante el proceso. 
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Las limitaciones que muestra el FGF19 para su posible uso terapéutico se ven 

solventadas con la proteína de fusión Fibapo, que muestra propiedades cinéticas y 

farmacológicas mejoradas en modelos animales de esteatosis hepática e hígado de 

ratones envejecidos. La administración del Fibapo previa a la hepatectomía parcial en 

pacientes con hígado graso o edad avanzada puede mejorar notablemente la respuesta 

regenerativa en ambos casos y por tanto mejorar su pronóstico. 

 

Por otra parte, evidenciamos la capacidad hepatoprotectora del Fibapo en un modelo de 

daño hepático agudo como es la sobredosis de paracetamol. Este es un caso clínico para 

el que el único tratamiento existente es N-acetilcisteína, que incrementa los niveles de 

GSH y muestra eficiencia durante las primeras horas tras la intoxicación. La efectividad 

de este tratamiento es limitada ya que los pacientes que sufren una sobredosis recurren 

al tratamiento mucho tiempo después, haciendo necesario la búsqueda de una estrategia 

terapéutica capaz de regenerar y mantener la función hepática a largo plazo. 

En nuestro caso, la administración tardía del Fibapo tras la intoxicación aumenta 

notablemente la supervivencia tras recibir dosis letales de paracetamol, disminuyendo el 

grado de necrosis y mejorando la capacidad regeneradora del hígado, mostrando ser un 

tratamiento eficiente para ser aplicado en una situación clínica real. 
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1. La ausencia del Fgf15 induce la sobre-expresión de genes lipogénicos como PPARγ2, 

generando adiposidad sistémica y facilitando el desarrollo de esteatosis hepática tras 

una alimentación con dieta rica en grasa.  

 

2. El efecto antiesteatósico que muestra la administración del FGF15/19 puede ser 

debido, en parte, a su capacidad de regular de forma directa la expresión de PPARγ2. 

 

3. El FGF19 muestra efecto citoprotector frente a la lipotoxicidad inducida por ácido 

palmítico. La inducción de la expresión del FGF19 en colangiocitos puede formar parte 

de una respuesta citoprotectora endógena frente a la lipotoxicidad generada por la 

presencia de este ácido graso saturado. 

 

4. El Fibapo mantiene la actividad biológica del FGF19 mostrando propiedades 

farmacológicas mejoradas, aumentando su vida media y el tropismo hepático. 

 

5. En un modelo de hígado graso como son los ratones db/db, el Fibapo reduce la 

esteatosis y colestasis asociada esta patología, actuando además como un potente agente 

hepatoprotector y pro-regenerativo cuando son sometidos a una hepatectomía parcial 

extensa (HP 85%). 

 

6. El Fibapo reduce el estrés de retículo endoplasmático y mejora la actividad 

biosintética del hígado graso activando la ruta mTOR que estimula la síntesis de 

proteínas, incrementando los niveles séricos de albúmina y mejorando la funcionalidad 

hepática. 

El Fibapo muestra un claro efecto hipertrófico e hiperproliferativo en hígado graso tras 

hepatectomía parcial (HP 66%). 

 

7. Otro caso clínico en el que la regeneración hepática está impedida es la hepatectomía 

parcial en pacientes de edad avanzada en los que es frecuente encontrar esteatosis y 

colestasis. El Fibapo es capaz de corregir ambas condiciones en el hígado de ratones 

envejecidos además de mostrar un efecto trófico, estimular la síntesis de proteínas y la 

proliferación de los hepatocitos. 

 



Conclusiones 

122 

8. HNF4α es un factor de transcripción que mantiene la quiescencia de los hepatocitos y 

está sobre-expresado en el hígado de ratas envejecidas. El Fibapo es capaz de regular la 

expresión génica de HNF4α a nivel transcripcional y post-transcripcional en el hígado 

de ratones envejecidos. 

 

9. La capacidad de inhibir HNF4α por parte del FGF19 y Fibapo depende de la 

activación de ERK a través de FGFR4, así como de la activación del proteasoma. 

 

10. En un modelo de daño hepático agudo producido por fármacos como es la 

sobredosis por paracetamol el Fibapo muestra capacidad hepatoprotectora favoreciendo 

la regeneración hepática activando la ruta mTOR. 

 

11. Tras una dosis letal de paracetamol la administración tardía del Fibapo muestra un 

claro efecto hipertrófico e hiperproliferativo incrementando la supervivencia frente a 

NAC siendo el único tratamiento empleado en la actualidad.  
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Nucleosomal fragmentation characteristic of apoptosis was estimated by the determination of 

soluble histone-DNA complexes using the Cell Death Detection ELISA Assay (Roche Applied 

Sciences, Germany) as previously described.[6] 

Western blot analyses 

Cells and liver tissues were lysed in RIPA buffer and homogenates were subjected to western 

blot analysis as reported.[1,7] Antibodies used were: anti-GRP78 (Bip), anti-CHOP, anti-cleaved 

caspase-3 (Asp 175), anti-p-p70S6K (Thr 389), anti-p70S6K, anti-p-S6 (Ser 235/236), anti-S6, 

anti-B-ACTIN and anti-a-Tubulin from Cell Signaling Technology (Beverly, MA, USA); anti

PPARy2 and anti-~-actin from Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA, USA); anti-FGF19 

from R&D Systems (Minneapolis, MN, USA); anti-CD36 from GeneTex (lrvine, CA, USA). 

Sandwich ELISA for the determination of FGF19 and Fibapo protein levels 

Serum samples, tissue homogenates (10 mg in 500 µI of RIPA buffer) and cell culture 

conditioned media were incubated for 24h at 4 ºC with anti-FGF19 antibody (8µg/ml) as capture 

antibody and for 4h RT with biotinylated anti-FGF19 antibody (100 ng/ml) (Refs. AF969 and 

BAF969, both from R&D Systems, Minneapolis, MN, USA). A standard curve using recombinant 

human FGF19 was used to calculate protein concentrations after subtraction of background 

signal calculated from non-FGF19/Fibapo treated samples (in serum and tissue samples). For the 

calculation of FGF19 and Fibapo serum t1/2, protein serum concentrations over time were fitted 

to the equation for one-compartment model after an í. v. bolus administration and the estimated 

elimination constants were compared with the Extra sum-of-squares F test. GraphPad Prism 
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