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ABREVIATURAS 

 

A  

α-SMA:  alfa actina de músculo liso 
 (alpha smooth muscle actin) 

ACE:  enzima convertidora de Angiotensina 
 (Angiotensin-converting enzyme) 

ADAM:  dominio de la metalopeptidasa 
ADAM 

 (ADAM metallopeptidase domain) 

AdNox5β: 
 Adenovirus Nox5β 
 (adenovirus Nox5β) 

Akt: Proteína quinasa B 
 (protein kinase B) 

ALK:  quinasa similar al receptor de activina 
 (activin receptor like kinase)  

Ang II:  Angiotensina II 
 (Angiotensin II)  

AT1/2:  receptor de Angiotensina II tipo 1 y 2 
 (Angiotensin II receptor type 1 and 2)  

B  

BCA: ácido bicinconínico 
 (bicinchoninic acid) 

BSA: seroalbúmina bovina 
 (bovine serum albumin) 

C  

Cat:  catalasa 
 (catalase) 

Cav-1:  caveolina 1 
 (caveoline1) 

CAMKII:  calmodulina quinasa tipo II 
 (calmodulina kinase II) 

C/EBP:  factor de transcripción (CCAAT)  
 (CCAAT/enhancer-binding protein) 

Cit c:  citocromo c  
 (cytochrome c) 

CIP:  Fosfatasa alcalina de intestino de 
ternero  

 (calf intestinal alkaline phosphatase) 

COL1A1: colágeno tipo 1 alfa 1 
 (collagen type 1 alpha 1) 

 
 
 
 
 
 
 
COX:  ciclooxigenasa 
 (cicloxygenase) 

CREB:  elemento de respuesta al cAMP  
 (cAMP response element binding) 

D  

DAG: diacilglicerol 
 (diacylglycerol) 

DEPC: dietilpirocarbonato 
 (diethylpyrocarbonate) 

DHE:  dihidroetidio 
 (dihydroethidium) 

DMEM:  medio Eagle Dulbecco modificado 
 (Dulbecco’s modified Eagle’s 
medium) 

DMSO: dimetil sulfóxido 
 (dimethyl sulfoxide) 

DPP: decapentaplégico 
 (decapentaplegic) 

Duox: dual oxidasa 
 (dual oxidase) 

E  

ECM:  matriz extracelular 
 (extracelular matrix) 

EDTA:  ácido etilendiaminotetraacético 
 (ethylenediaminetetraacetic acid) 

EGF:  factor de crecimiento epidérmico  
 (epidermal growth factor) 

EGTA: ácido etilenglicol del ácido 
tetraacético 

 (ethylene glycol tetraacetic acid) 

ERK:  quinasa regulada por señales 
extracelulares 
 (extracellular-signal-regulated 
kinase) 

ET-1:  endotelina-1  
 (endothelin-1) 

 



 

 

F  

FBS:  suero fetal bovino 
 (fetal bovine serum) 

FGF:  factor de crecimiento de fibroblastos  
 (fibroblast growth factor) 

FOXO: factor de transcripción de la familia 
que contiene la caja Forkhead, 
subgrupo O 

 (forkhead box O) 

G  

GSH: glutation reducido 
 (reduced glutathione) 

GSSG:  glutation oxidado  
 (oxidized glutathione) 

GPx:  glutation peroxidasa  
 (glutathione peroxidase) 

Grb2:  proteína 2 unidora del receptor de 
factor de crecimiento 
(Growth factor receptor bound 
protein 2) 

H  

HASMC:  células lisas musculares de aorta 
humana 
 (human aortic smooth muscle cells) 

HEPES: ácido 4-(2-hidroxietil)-1-piperazin 
etano-sulfónico 
 (4-(2-hydroxyethyl)-1-
piperazineethanesulfonic acid) 

HSC:  células estelares hepáticas 
 (hepatic stellate cells) 

HRP:  peroxidasa de rábano  
 (horseradish peroxidase) 

Hsp90:  proteína de choque térmico de 90 
KDa  

 (heat-shock protein 90) 

I  

IGF:  factor de crecimiento insulínico 
 (insulin-like growth factor) 

IL:  interleuquina  
 (interleukin) 

Iono:  Ionomicina  
 (ionomycin) 

IP3:  inositol trisfosfato  
 (inositol trisphosphate) 

J  

JNK: quinasa c-Jun N-terminal 
 (c-Jun N-terminal kinase) 

 

L  

LAP: péptido inhibidor asociado a 
lactencia 
(latency-associated peptide)  

LB: medio Luria-Bertani 
 (Luria-Bertani medium) 

M  

MAPK:  proteína quinasa activada por 
mitógenos  

 (mitogen-activated protein kinase) 

MEK:  proteína quinasa quinasa activado 
por mitógenos 
(mitogen-activated protein kinase 
kinase 

MEM:  medio esencial mínimo 
(minimum essetial media) 

MMP:  metaloproteasa de matriz  
 (matrix metalloproteinase) 

MOI:  multiplicidad de infección  
 (multiplicity of infection) 

mTOR:  diana de la rapamicina en mamíferos  
 (mammalian target of rapamycin) 

N  

NAC: N-acetilcisteína 
 (N-acetylcysteine) 

NF-κB:  factor nuclear kappa B  
 (nuclear factor kappa B) 

NGF:  factor de crecimiento nervioso 
 (nerve growth factor) 

NO:  óxido nítrico  
 (nitric oxide) 

NOS:  sintasa de óxido nítrico  
 (nitric oxide syinthase) 

Nox:  NADPH oxidase  
 (NADPH oxidase) 

Nox5-L:  isoformas largas de Nox5 
 (large isoforms of Nox5) 

Nox5-S:  isoforma corta de Nox5 
 (short isoform of Nox5) 



 

 

P  

PBS: tampón fosfato salino  
 (phosphate buffered saline) 

PDGF:  factor de crecimiento derivado de 
plaquetas  

 (platelet-derived growth factor)  

PI3K:  fosfoinositol-3-quinasa 
 (phosphoinositide 3 kinase) 

PKB:  proteína quinasa B (=Akt) 
 (protein kinase B) 

PKC:  proteína quinasa C  
 (protein kinase C) 

PLGF:  factor de crecimiento de placenta  
 (placental growth factor) 

PLA:  fosfolipasa A  
 (phospholipase A)  

PLC:  fosfolipasa C  
 (phospholipase C)  

PLD:  fosfolipasa D  
 (phospholipase D)  

PMA:  forbol-12-miristato-13-acetato 
 (phorbol 12-myristate 13-acetate) 

P/S:  penicilina/streptomicina 
 (penicillin/streptomycin) 

R  

Rac:  sustrato de la toxina botulínica C3 
relacionado con Ras 

 (Ras-related C3 botulinum toxin 
substrate) 

RACE:  amplificación rápida de extremos de 
cDNA 

 (Rapid Amplification of cDNA Ends) 

Rho:  Proteína homóloga a Ras 
 (Ras homolog protein) 

RNOS: especies reactivas de nitrógeno 
 (reactive nitrogen species) 

ROS: especies reactivas de oxígeno  
 (reactive oxygen species) 

S  

SDS:  dodecil sulfato de sodio  
 (sodium dodecyl sulfate) 

 

 

 

Smad:  (caenorhabditis elegans protein SMA 
and drosophila melanogaster 
mothers against DPP homolog 
protein type 1) 

SOD:  superóxido dismutasa 
 (superoxide dismutase) 

Src:  proteína quinasa Src originariamente 
aislada en el virus del sarcoma de 
Rous. 

 (Sarcoma protein kinase) 

STAT:  transductor de señal y activador de la 
transcripción  
 (signal transducer and activator of 
transcription) 

T  

TβRI:  receptor tipo I de TGF-β  
 (TGF-β receptor type I) 

TβRII:  receptor tipo II de TGF-β  
 (TGF-β receptor type II) 

TGF:  factor de crecimiento transformante  
 (transforming growth factor) 

TIMP: inhibidor tisular de las 
metaloproteasas 
 (tissue inhibitor of 
metalloproteinases) 

TNF:  factor de necrosis tumoral  
 (tumor necrosis factor) 

TORC2: complejo quinasa TOR de tipo 2  
 (Tor kinase complex 2) 

V  

VEGF:  factor de crecimiento de endotelio 
vascular  

 (vascular endothelial growth factor) 

X  

XDH:  xantina deshidrogenasa  
 (xanthine deshydrogenase) 

XO:  xantina oxidasa  
 (xanthine oxidase) 

XOR:  xantina oxidoreductasa 
 (xanthine oxidoreductase) 
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1. FIBROSIS HEPÁTICA 

1.1. Fisiología del hígado 

El hígado es el órgano más voluminoso del cuerpo y uno de los más importantes 

desde el punto de vista metabólico y detoxificador. Presenta diversas funciones como son la 

síntesis de proteínas plasmáticas, proteínas de transporte lipídico y colesterol, el 

almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno, la conversión del amonio en urea, la 

desintoxicación de compuestos y fármacos, el procesamiento de la hemoglobina y el 

almacenamiento de vitaminas y glucógeno. 

A simple vista, la arquitectura del hígado se divide en dos lóbulos de distinto tamaño. 

Sin embargo, cada lóbulo está dividido a su vez en lobulillos hepáticos que presentan una 

forma hexagonal y constituyen la llamada unidad morfológica hepática. Cada lobulillo se 

construye alrededor de una vena centrolobulillar y en las esquinas o vértices se sitúan las 

tríadas portales (Figura I-1). 

 
Figura I-1. Descripción gráfica de los componentes celulares y funcionales de lobulillo hepático. 
Imagen tomada y modificada de Adams et al. [1]. 

Esta unidad morfológica está formada por distintos tipos celulares que se clasifican 

en dos grupos: células parenquimatosas y células no parenquimatosas. Dentro de las células 

parenquimatosas están los hepatocitos, los cuales constituyen el 80-85% de las células del 

lobulillo. Son las células más abundantes y son las principales responsables de las funciones 

del hígado. Las células no parenquimatosas son menos abundantes y más pequeñas, pero 

poseen vital importancia en el correcto mantenimiento de la arquitectura y funcionamiento 

de este órgano [2]. Dentro de este grupo se incluyen los siguientes tipos celulares: 
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 Células endoteliales: forman el endotelio fenestrado de los sinusoides hepáticos. 

 Células estelares hepáticas (HSC): también llamadas células de Ito. Encargadas de 

almacenar la vitamina A o retinol y de la síntesis de la matriz extracelular. 

 Células de Kupffer: macrófagos del hígado. 

 Células inmunes 

1.2. Características generales y patogénesis 

El hígado es un órgano imprescindible y se caracteriza por una gran capacidad de 

regeneración. En respuesta a agresiones como la infección por hepatitis, alcohol, 

esteatohepatitis o enfermedades autoinmunes, el hígado promueve distintos mecanismos 

dirigidos a reparar el daño. Muchas veces esta agresión suele ser aguda o de corta duración 

por lo que el hígado reacciona y lo soluciona en un breve periodo de tiempo [3]. Por el 

contrario, la lesión hepática crónica, desencadenada por diferentes etiologías, induce un 

daño continuado, por lo que la capacidad regenerativa resulta alterada y las reacciones 

locales no son capaces de revertir esta situación. La respuesta a la lesión crónica se 

caracteriza por necrosis y/o apoptosis de células parenquimatosas y su reemplazo por matriz 

extracelular (ECM) desencadenando la enfermedad de fibrosis hepática [3]. Además, este 

proceso va acompañado de un aumento en la infiltración de células inmunes aumentado la 

inflamación y acelerando el proceso fibrótico. Aunque inicialmente esta reacción es 

beneficiosa, el proceso de curación de la herida puede volverse patogénico reemplazando 

progresivamente el parénquima con tejido fibrótico y distorsionando la arquitectura vascular 

del hígado, lo que puede causar una disfunción del órgano [4].  

La cicatriz generada por el daño hepático se acumula muy lentamente generando una 

fibrosis hepática que no presenta ningún síntoma detectable. Tras 20 años en los pacientes 

alcohólicos [5] o con esteatohepatitis [6] o 30 años en el caso de los pacientes con hepatitis 

C [7], la fibrosis hepática evoluciona a una cirrosis que se detecta gracias a la alteración de 

los marcadores hepáticos. Además, una vez que se establece la cirrosis, el potencial para 

revertir este proceso disminuye y se desarrollan complicaciones como el incremento de 

riesgo de fallo hepático, la hipertensión portal o la aparición de un hepatocarcinoma [8]. Si 

se elimina el agente causante del daño hepático puede ocurrir una resolución, reversión casi 

normal y completa de la arquitectura hepática, de la fibrosis hepática temprana (Figura I-2). 

En el caso de la cirrosis, aunque la restauración completa del hígado no es posible, podría 

darse una regresión o mejoría, disminución de la fibrosis, mejorando levemente los 

resultados clínicos [7]. 

Los estudios in vitro e in vivo sugieren que las terapias antifibróticas podrían 

ralentizar, detener o revertir la progresión de la fibrosis [9–12]. Sin embargo, en la actualidad, 

los únicos tratamientos disponibles para la cirrosis son la eliminación del agente causante 

para los pacientes alcohólicos, los antiretrovirales para los pacientes con hepatitis B o C o el 

trasplante de hígado [11]. 
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Figura I-2. Transcurso de la enfermedad hepática desde un hígado sano a un hepatocarcinoma 
pasando previamente por un hígado fibrótico y cirrosis. Imagen tomada y modificada de Pellicoro et 
al. [7]. 

1.3. Incidencia 

La fibrosis hepática es un estadio intermedio de la cirrosis y no muestra ni signos ni 

síntomas detectables. Esto hace que esta lesión sea muy difícil de diagnosticar al paciente. 

Los síntomas, normalmente, aparecen años más tarde cuando el paciente ya sufre de cirrosis. 

Por ello, no existen datos de epidemiológicos acerca de la fibrosis hepática. 

La cirrosis hepática, en cambio, es un importante problema de salud pública y una 

fuente importante de morbilidad, mortalidad prevenible y subestimada [13]. Representa la 

indicación principal para el trasplante de hígado en Estados Unidos y Europa [14]. Los 

cambios en la mortalidad por cirrosis en diferentes países reflejan las diferencias existentes 

en la prevalencia de factores de riesgo como el abuso de alcohol y la infección por hepatitis 

B o C. En 2010, la cirrosis hepática fue la 23ª causa de muerte en el mundo (31 millones), 

pero sobre todo son preocupantes los datos obtenidos de Asia y centro de Europa situándose 

en los puestos 9º y 10º del ranking de 2010, respectivamente [15]. En 2009, el Centro 

Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS) de Estados Unidos estimaba que la enfermedad 

hepática crónica y la cirrosis representaban la 12ª principal causa de muerte en general y la 

5ª causa principal de muerte en pacientes de 45 a 54 años [16]. En Inglaterra, en cambio, se 

estima que las enfermedades hepáticas son la 5ª mayor causa de muerte y está creciendo 

[2]. Con respecto a España, las enfermedades crónicas del hígado y cirrosis se sitúan en el 

11º puesto de la lista de las principales causas de muerte en España en 2015, con un total de 

4.400 muertos [17]. Por si fuera poco, es probable que en unos años aumente la prevalencia 

de la cirrosis debido al envejecimiento de la cohorte de hepatitis C y también por el aumento 

de la enfermedad del hígado graso que se da principalmente en países desarrollados [18].  

Como hemos comentado en el apartado anterior, la cirrosis es una enfermedad 

irreversible el cual requiere en la mayoría de los casos un trasplante de órgano [7]. Por el 
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contrario, muchos estudios afirman que la fibrosis hepática podría revertirse eliminando el 

agente causante o mediante tratamientos antifibróticos [10]. Teniendo en cuenta la 

capacidad de resolución y los problemas existentes en la detección de la fibrosis hepática, 

hoy día los esfuerzos están centrados en la búsqueda de nuevos biomarcadores por 

tecnología de imagen [19] o proteómica [20]. A pesar de los esfuerzos todavía no hay nada 

concluyente. 

2. COMPOSICIÓN DE LA MATRIZ EXTRACELULAR 

La fibrosis hepática se caracteriza por una sustitución de los hepatocitos muertos por 

una matriz extracelular (ECM). Esta matriz es un componente complejo y dinámico del hígado 

que tiene múltiples funciones. Las fibras de la ECM presentan funciones arquitectónicas y 

mecánicas, que proporcionan resistencia a la tracción y elasticidad, modulan la difusión y el 

flujo vascular, y regulan el movimiento celular. La ECM es determinante para el 

comportamiento celular normal y patológico. De hecho, las proteínas de la ECM regulan 

adicionalmente la señalización, sirviendo como ligandos, depósitos de almacenamiento 

[21,22]. 

La matriz extracelular del hígado sano está compuesta de una serie de 

macromoléculas que incluyen colágenos (tipos I, III, IV, V y VI) o glucoproteínas no 

colagenosas como laminina y fibronectina y proteoglicanos [23]. En el sinusoide normal, 

existe una matriz de membrana compuesta por laminina y colágeno de tipo IV. Durante el 

desarrollo de la fibrosis, esta matriz se reemplaza progresivamente por otra rica en colágenos 

intersticiales, particularmente colágeno tipo I y III [24]. Inicialmente esta acumulación de 

ECM fibrilar se asocia con la capilarización de los sinusoides, es decir, con una pérdida de la 

fenestración endotelial y pérdida de las microvellosidades de los hepatocitos. Finalmente, la 

acumulación de colágeno aumenta hasta que las estructuras vasculares se unen y la 

arquitectura del hígado se altera de manera significativa. 

Los estudios han demostrado un aumento de 4-7 veces en el contenido de colágeno 

y glicosaminoglicanos en el hígado cirrótico en comparación con el hígado normal [25]. Hay 

un aumento desproporcionado en el colágeno fibrilar, colágeno tipo I, y también hay 

aumentos en laminina y proteoglicanos. El hígado cirrótico, en etapa terminal, presenta 

franjas o cicatrices formadas por matriz extracelular densa rica en elastina además de los 

colágenos fibrilares descritos anteriormente [26,27].  

Durante el transcurso de la enfermedad también existen evidencias de degradación 

de la matriz extracelular. De hecho, la matriz puede degradarse por varias familias 

enzimáticas, pero las más importantes son las metaloproteasas (MMP). Se trata de una 

familia de endopeptidasas dependientes de zinc y calcio que son producidas por hepatocitos, 

células del tejido conectivo y células inflamatorias y tienen distinto rango de actividad contra 

los constituyentes principales de la ECM, incluidos los colágenos fibrilares y no fibrilares, 
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fibronectina y la elastina [28]. La expresión de MMP principalmente ocurre en hepatocitos, 

células estelares hepáticas, células de Kupffer y macrófagos. Las metaloproteasas más 

importantes en la fibrosis hepática son la MMP-1, MMP-2, MMP-9 o MMP-13, y presentan 

gran importancia en la resolución de esta enfermedad [4,29,30]. 

Sin embargo, también existe un gran control de la homeostasis de la ECM, ya que los 

miembros de la familia inhibidores tisulares de metaloproteasas (TIMP) funcionan como 

inhibidores importantes de la actividad extracelular de las MMPs [31]. Tanto TIMP-1 como 

TIMP-2 son ambos expresados por células estelares hepáticas (HSC) y, de hecho, la expresión 

de TIMP-1 está estrechamente relacionada con la activación de HSC. Esta estrecha 

correlación que existe entre los niveles de TIMP-1 y la actividad fibrótica, convierte a TIMP-1 

en un marcador fibrótico sérico no invasivo [32,33]. 

3. LAS CÉLULAS ESTELARES HEPÁTICAS EN LA FIBROSIS HEPÁTICA 

3.1. Localización y morfología 

Las células estelares hepáticas (HSC) son células no parenquimatosas que se localizan 

en el espacio de Disse, es decir, entre las células endoteliales de los capilares fenestrados y 

los hepatocitos. Se descubrieron por primera vez en 1876 [34]. Constituyen el 10% de las 

células del hígado y son esenciales para el mantenimiento de su homeostasis [35]. En un 

hígado normal las HSC mantienen un fenotipo quiescente, no proliferativo, con 

prolongaciones, con núcleo ovalado y con un retículo endoplásmico rugoso y aparato de 

Golgi moderadamente desarrollados. Su citoplasma es rico en microtúbulos, desmina y 

retinol o vitamina A [36]. Esta morfología varía mucho cuando estas células reciben 

citoquinas inflamatorias secretadas por células adyacentes. Este proceso de cambio 

morfológico y funcional se denomina activación de células estelares hepáticas. 

3.2. Funciones 

 Homeostasis de la matriz extracelular 

En el hígado normal, la ECM comprende el 0,5% del hígado total en peso y se 

distribuye entre las tríadas portales, venas centrales y la cápsula de Glisson, con solo una 

pequeña porción presente también en el espacio de Disse. Los tres tipos de células que 

rodean el espacio de Disse (hepatocitos, células endoteliales y células estelares hepáticas) 

son los encargados de secretar cada producto de la ECM en hígado normal. Si bien todos ellos 

expresan colágeno tipo I, los hepatocitos producen principalmente fibronectina, las células 

endoteliales expresan el colágeno tipo IV y las HSC en reposo secretan laminina y colágeno 

de tipo III y IV [37]. A causa de un daño continuado, las HSC activadas aumentan la síntesis 

de colágeno predominando entre todos ellos el tipo I y III. 
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El mantenimiento de la homeostasis de la ECM se fundamenta en el equilibrio que 

existe entre la producción de nuevos componentes de la ECM y las tasas de degradación. Las 

metaloproteasas de la matriz (MMP) son los efectores primarios de la degradación de ECM, 

cuya actividad, a su vez, es regulada por inhibidores tisulares de metaloproteasas (TIMPs). 

 Metabolismo del retinol 

La vitamina A (retinol) se almacena principalmente en el hígado en mamíferos, 

concretamente, en las células estelares hepáticas que son el depósito celular primario de 

esta molécula. Normalmente, los retinoides son absorbidos por el intestino y transportados 

en restos de quilomicrones como ésteres de retinilo a los hepatocitos, donde se hidrolizan 

en retinol libre. Éste luego se transfiere a las HSC, donde se reesterifican. Es importante 

destacar que estas gotitas contienen no solo retinoides, sino también triglicéridos, 

fosfolípidos, colesterol y ácidos grasos libres, entre otros [38,39]. 

 Control del sistema inmune hepático 

Estudios recientes ha demostrado el papel fundamental de las HSC en la inmunología 

hepática. Las HSC son esenciales para el correcto funcionamiento del sistema inmune, ya que 

son una fuente versátil de muchos factores inmunológicos solubles que incluyen citoquinas 

como, interleuquina-17 (IL-17) y quimiocinas [40]. A su vez, estas células pueden actuar como 

una célula presentadoras de antígeno (APC), y tiene actividad de autofagia [40]. Además, 

responden a muchos factores inmunológicos a través de receptores tipo toll (TLR), 

transducen señales a través de vías y mediadores encontrados tradicionalmente en células 

inmunes, incluida la ruta Hedgehog (Hh). En general, las HSC promueven respuestas más bien 

inmunosupresoras en homeostasis, como inducción de células T reguladoras, apoptosis de 

células T o inhibición de células T citotóxicas. En condiciones de lesión hepática, las HSC son 

sensores importantes de la integridad del tejido, ya que interactúan directamente o a través 

de mediadores solubles con distintas células inmunes [41]. 

 Secreción de factores y citoquinas hepáticas 

Las funciones descritas anteriormente y otras muchas están reguladas por citoquinas 

y mediadores secretados por las HSC. De hecho, estas células son esenciales en la 

comunicación célula-célula, secretando citoquinas paracrina o autocrinamente y captando 

mediante receptores factores secretados por otras células [3,42]. Entre los mediadores más 

importantes destacan TGF-α y el factor de crecimiento epidérmico (EGF), dos potentes 

factores del crecimiento epitelial que desempeñar funciones importantes en la proliferación 

de hepatocitos durante regeneración del hígado. También existe una secreción del factor de 

crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) al producirse un daño hepático. El PDGF está 

formado por una familia de isoformas diméricas que inducen estimulación del crecimiento, 

quimiotaxis, cambios en la forma de las células y señalización intracelular en HSC. Otro factor 

que destaca es el factor de crecimiento transformante β (TGF-β) secretado autocrina y 

paracrinamente y caracterizado por su efecto profibrogénico. Por último, las HSC son una 



Introducción 

9 

fuente importante de endotelina-1 (ET-1), así como una diana de esta citoquina durante la 

lesión hepática. ET-1 tiene un efecto contráctil prominente sobre las HSC, que pueden 

contribuir a la hipertensión portal en el hígado cirrótico [37]. 

3.3. Activación de las HSC 

Una consecuencia común de la lesión hepática es el daño del parénquima el cual 

produce un aumento en la liberación de citoquinas que inducen la apoptosis de los 

hepatocitos, la activación de células de Kupffer, la producción de especies reactivas del 

oxígeno y la remodelación de la ECM, desencadenando la activación de las HSC. La mayoría 

de las células estelares hepáticas activadas provienen de las células estelares hepáticas 

quiescentes, pero cada vez está más claro que otras poblaciones de células mesenquimales 

también contribuyen a la acumulación de matriz extracelular. Los fibroblastos portales son 

importantes en lesiones biliares, aunque la médula ósea y el epitelio-mesenquimal también 

puede contribuir [37,43]. 

Por tanto, la activación de las HSC es esencial para la producción de colágeno tipo I y 

el transcurso de la enfermedad. Este proceso de activación comprende dos fases bien 

establecidas: la iniciación y la perpetuación. 

 Fase de iniciación o preinflamatoria 

La fase de iniciación de la activación de las HSC se caracteriza por sufrir cambios en la 

expresión génica y en el fenotipo. Las células pasan de un estado quiescente a un estado 

activado, promieloblástico, donde los cambios morfológicos más importantes son la pérdida 

de vesículas de retinol y el aumento de la expresión de proteínas del citoesqueleto como la 

α-SMA (α-actina de músculo liso) [36,44,45]. Las primeras señales que desencadenan el inicio 

de la activación de las HSC son las secretadas de forma paracrina por poblaciones de células 

vecinas como son las células endoteliales, plaquetas, células inmunes y hepatocitos (Figura 

I-3). Las células endoteliales que forman el revestimiento vascular de los sinusoides del 

hígado, juegan un papel vital en estas primeras etapas [46]. Además, el endotelio secreta 

fibronectina y TGF-β, pero también endotelina-1 y angiotensina II, modulando la inflamación 

y activando a los macrófagos y a las HSC. Los efectos producidos por la fibronectina son en 

gran medida promigratorios, lo que sugiere que la migración es esencial en la activación de 

las HSC. Las plaquetas también pueden contribuir mediante la secreción de TGF-β [47], así 

como serotonina y PDGF, el mitógeno más potente descrito hasta ahora de las HSC [35]. 

Además, durante este proceso hay una infiltración conocida de células de Kupffer. 

Estas células liberan factores inflamatorios como TNF-α o interleuquinas atrayendo células 

inflamatorias, pero también secretan TGF-β induciendo la activación de las HSC y 

estimulando la síntesis de ECM [48,49]. Los monocitos y macrófagos producen mediadores 

parecidos a las células de Kupffer, aunque los macrófagos durante la activación también 

producen especies reactivas de oxígeno (ROS) mediante la NADPH oxidasa 2 (Nox2) [50] 



 

10 

pudiendo inducir las síntesis de colágeno al perpetuar el fenotipo de células estelares 

activadas. 

Por último, la lesión hepática lleva consigo un aumento de la apoptosis de los 

hepatocitos y de HSC. Esto ocurre gracias a la secreción de factores como Fas-L, TNF-α o TRAIL 

los cuales inducen apoptosis a través de las vías de señalización de Fas, TNF-receptor 1 y 

TRAIL-R [51]. Consecuentemente, los cuerpos apoptóticos generados pueden ser captados 

por las HSC induciendo su activación [37,52]. Los hepatocitos al entrar en fase apoptótica 

también son capaces de secretar citoquinas como TGF-α, TGF-β o IL-6 produciendo una 

retroalimentación positiva. 

 

Figura I-3. Citoquinas paracrinas secretadas durante la activación de HSC. Imagen tomada y 
modificada de Tsuchida y Friedman [35]. 

 Fase de perpetuación: 

La perpetuación de las HSC es el resultado de los factores descritos anteriormente 

que mantienen el fenotipo activado y se caracteriza por tener como resultado final el 

aumento de la deposición de proteínas de la ECM. En esta etapa existe una producción tanto 

paracrina como autocrina de citoquinas por parte las HSC (Tabla I-1) [53]. De hecho, estas 

células aumentan su propia producción y secreción de citoquinas y receptores 

desencadenando cambios celulares que afectan a la proliferación, fibrogénesis, 

contractilidad, depósitos de retinol y degradación de la matriz [3]. 

En esta fase de perpetuación cabe destacar el papel del factor de crecimiento 

derivado de plaquetas (PDGF) [54,55]. Se produce una secreción de PDGF y síntesis de sus 

receptores induciendo la proliferación de las HSC con fenotipo miofibroblástico. Además, hay 

que destacar el papel fundamental de los inhibidores tisulares de metaloproteasas (TIMPs), 

ya que inhiben la degradación de la matriz y promueven la supervivencia de las HSC. 
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Además, la fibrogénesis o producción masiva de ECM, en particular de colágeno tipo 

I, es potenciada mayormente por la secreción paracrina y autocrina de TGF-β en este proceso 

de activación [54,56]. Este factor induce un aumento de los genes que codifican colágeno y 

otros componentes de la ECM y, además, inhibe la degradación de estas proteínas al 

disminuir la expresión de genes que codifican para MMP y aumentar la de genes TIMPs. 

Tabla I-1. Citoquinas autocrinas y paracrinas implicadas en la perpetuación de la activación de HSC. 

Cambios funcionales Citoquinas y agonistas paracrinos y autocrinos implicados 

Proliferación PDGF, EGF, bFGF, TGF-α y IGF-1. 

Quimiotaxis de los HSC PDGF, M-CSF y MCP-1 

Quimiotaxis de los Leucocitos M-CSF y MCP-1 

Fibrogénesis TGF-β, IL-1 y IL-6  

Contractilidad ET-1, óxido nítrico y trombina. 

3.4. Principales citoquinas profibrogénicas 

Como hemos explicado en el apartado anterior la activación de las HSC, está mediada 

por citoquinas proinflamatorias, proliferativas o profibrogénicas. En la fase de iniciación la 

secreción es paracrina, es decir, por células vecinas o adyacentes. Por el contrario, en la fase 

de perpetuación las citoquinas presentes son generadas paracrina y autocrinamente por las 

propias HSC. 

Entre todas las citoquinas que participan en este proceso de activación, en el 

presente trabajo nos hemos centrado en dos de ellas: TGF-β y Angiotensina II. La primera, 

TGF-β, es una citoquina clave en la activación de HSC, en el aumento de la ECM, en la 

apoptosis de los hepatocitos e incluso por su efecto citostático de las células epiteliales del 

conducto biliar [57,58]. De hecho, la inhibición del receptor de este factor de crecimiento en 

modelos experimentales de fibrosis hepática ha favorecido la resolución de esta enfermedad 

[59–61].  

Además de esta citoquina profibrogénica, también destaca la Angiotensina II debido 

a su gran poder profibrogénico y proliferativo. Su concentración sérica es mayor en pacientes 

cirróticos y el bloqueo de sus receptor AT1 atenúa notablemente la fibrosis en modelos con 

daño hepático crónico [62,63]. 

3.4.1. TFG-β 

Tras la lesión hepática crónica inicial se produce un proceso de inflamación y un 

aumento de la síntesis de ECM, principalmente colágeno tipo I. Si el daño persiste la fibrosis 

hepática puede terminar en una cirrosis o hepatocarcinoma. En este proceso el factor de 
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crecimiento transformante β (TGF-β) es secretado por las células de Kupffer, pero también 

por hepatocitos, macrófagos y HSC. Además, el TGF-β es un factor esencial en el transcurso 

de la enfermedad, ya que es la citoquina encargada de la activación de las HSC induciendo 

un aumento en la síntesis de colágeno tipo I, aumenta la apoptosis de los hepatocitos y 

también induce la supervivencia, migración e invasión de células inflamatorias [57,58]. 

3.4.1.1. Origen, tipos y estructura 

La superfamilia del TGF-β está formada por 33 proteínas estructural y funcionalmente 

relacionadas que ha ido crecido con el transcurso de los años. Las subfamilias más 

importantes son: TGF-β, activina, proteína morfogenetica osea (BMP), decapentaplégico 

(DPP)… A su vez, la subfamilia TGF-β está formada por tres isoformas: TGF-β1, TGF-β2 y TGF-

β3. TGF-β1, en particular, es un potente modulador de la proliferación celular, diferenciación 

celular y fibrogénesis.  

El TGF-β inmaduro es sintetizado como un polipéptido latente (L-TGF-β), el cual se 

acumula en grandes cantidades en suero y unido a proteoglicanos dentro de la ECM [64–66]. 

L-TGF-β se activa a su forma madura mediante la disociación del péptido inhibidor asociado 

a latencia (LAP). Esa rotura es catalizada por proteasas de tipo furina que rompen la unión 

con el LAP generando dos fragmentos: LAP y el TGF-β. Luego, 2 fragmentos LAP y 2 de TGF-β 

se unen por uniones no covalentes generando un complejo llamado complejo latente 

pequeño (SLC). A continuación, la subunidad LAP mediante puentes disulfuro puede 

asociarse a proteínas de alto peso molecular llamadas proteínas de unión a TGF-β latentes 

(LTBP) creando así el gran complejo latente (LLC). De este modo LLC está formado por TGFβ-

SLC-LTBP [67–70]. Después, la molécula resultante queda anclada sobre la ECM hasta que las 

proteasas actúan liberando definitivamente el TGF-β en forma activa. En HSC una de las 

hipótesis es que la plasmina secretada por estas células puede ser la causante la maduración 

del TGF-β [71,72]. A su vez, existen otros mecanismos de maduración o de activación 

implicados como el producido por la trombospondina-1, integrinas, ROS o el pH ácido [66,73–

76]. El TGF-β activo (maduro) es un homodímero de 25 kD, que se une a receptores 

específicos del TGF-β. 

3.4.1.2. Rutas de señalización del TGF-β 

La señalización del TGF-β está regulada por dos importantes receptores: receptor 

TGF-β tipo I (TβRI) y tipo II (TβRII). Generalmente el TGF-β, primero, se une fuertemente al 

receptor tipo II (TβRII), esta unión permite la incorporación posterior del receptor tipo I 

(TβRI), formando un gran complejo ligando-receptor que implica un dímero de ligando y 

cuatro moléculas receptoras. En humanos, existen siete TβRI, también conocidos como 

quinasas de pseudorreceptores de activina (ALK), y cinco TβRII. En la mayoría de las células, 

TβRII unido a TGF-β se une a ALK-5 formando un tetrámero, pero existen otros tejidos 
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celulares donde TBRII se une a ALK-1. Para que la señalización continúe es imprescindible que 

TβRII fosforile los dominios GS (glicina-serina) de ALK-5 desencadenando una cascada de 

señalización a través de dos vía principales de señalización denominadas como la ruta 

canónica y la no canónica [77]. 

 Ruta clásica o canónica: 

En HSC la activación del receptor, TβRII-ALK5, por TGF-β propaga una cascada 

intracelular a través de proteínas efectoras de la vía canónica, como son los factores de 

transcripción Smad2 y Smad3. Una vez fosforiladas, estas proteínas forman un complejo con 

Smad4 que conduce a la translocación nuclear induciendo un aumento en la síntesis de 

colágeno tipo I (Figura I-4). Otros autores han descrito que este aumento de síntesis de 

colágeno también puede suceder por una vía paralela en el cual el TGF-β provoca la 

asociación de TβRII con ALK-1 induciendo la fosforilación de Smad1/5/8 y la unión de éstos 

con Smad4 [78]. 

En el caso de los hepatocitos, la activación de Smads mediada por TGF-β conduce a 

la inhibición del crecimiento celular y apoptosis [79]. En células endoteliales, TGF-β puede 

unirse a TβRII y a ALK-1 induciendo la fosforilación de Smad1/5/8 y la unión de éstos con 

Smad4. A continuación, este complejo transloca al núcleo pudiendo aumentar la expresión 

de genes relacionados con la angiogénesis [80]. 

 

 

Figura I-4. Vía canónica de la ruta de 
señalización inducida por la citoquina 
TGF-β. Descripción gráfica de las 
proteínas que participan en la 
señalización. 

 

 

 

 

 

 

Como todas las vías de señalización, en la vía del TGF-β también existen proteínas 

que lo regulan como es el caso de Smad6 o Smad7, también denominadas I-Smad [81]. Éstas 

son transcripcionalmente inducidas por las citoquinas de la familia TGF-β y su función es 

regular negativamente estas vías de señalización estableciendo un importante circuito de 

retroalimentación negativa. De estos dos I-Smads, Smad7 es un antagonista común de la 

familia del TGF-β, mientras que Smad6 es específico para la señalización de proteína 
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morfogenética ósea. Ambas proteínas, Smad6 y Smad7, han conservado el dominio MH2 del 

extremo carboxi-terminal, pero a diferencia de las demás Smads, carecen del dominio MH1 

del extremo N-terminal y del sitio de fosforilación [81,82]. A su vez, Smad7 además de 

bloquear el complejo Smad2/3/4, también puede actuar sobre el receptor TβRI [81]. 

 Ruta no canónica: 

Existen otras que presentan gran importancia en la señalización del TGF-β (Figura I-

5). Son rutas que están interrelacionadas o comunicadas con las Smad y entre ellas. La 

inhibición de una de las vías impide el efecto funcional de esta vía concreta, pero no bloquea 

la señalización del TGF-β. Las vías de señalización más importantes son: 

Activación de la vía ERK: Los receptores de TGF-β de tipo I y tipo II son propiamente 

serina-treonina quinasas, sin embargo, la vía de ERK requiere de una fosforilación por tirosina 

quinasas para su activación. Recientemente se ha descrito que TβRII puede autofosforilarse 

en tres residuos de tirosina o puede ser fosforilado por Src permitiendo la activación de esta 

vía [83]. TβRII forma parte del receptor heterotetramérico con TβRI el cual debe ser 

fosforilado bien por la autofosforilación o por la transforosilación por TβRII [83]. TβRI ya 

activada puede reclutar y fosforilar directamente ShcA en residuos de tirosina y serina, 

promoviendo así la formación de un complejo ShcA/Grb2 /Sos, capaz de activar Ras en la 

membrana plasmática, lo que lleva a la activación secuencial de c-Raf, MEK y Erk. La 

activación de Erk es importante para la proliferación celular y para la transición epitelio-

mesenquima (EMT), que es una de las principales funciones biológicas de TGF-β [84]. La EMT 

es un proceso fisiológico normal necesario para el desarrollo embrionario, y es una 

característica patológica asociada con la metástasis y la fibrosis. 

 

Figura I-5. Vía no canónica de la ruta 
de señalización inducida por la 
citoquina TGF-β. Descripción gráfica 
de las proteínas implicadas en las 4 
vías de la señalización no canónicas 
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Activación de la vía p38/JNK: La ruta señalización de p38 MAPK es una de las rutas 

claves en la potenciación de la síntesis de colágeno en HSC mediada por TGF-β [85,86]. 

Aunque se ha demostrado que las rutas de señalización Smad y p38 MAPK influyen en la 

expresión génica del colágeno, se desconocen la contribución relativa y los mecanismos que 

estas dos vías de señalización tienen para regular su expresión génica. El descubrimiento y 

descripción de esta ruta de señalización ha sido compleja debido a la cantidad de proteínas 

que requiere. Brevemente, el TGF-β se une a l receptor TβRII y produce una fosforilación y 

reclutamiento de TβRI. A continuación, el complejo de los receptores con TGF-β une a TRAF6 

gracias a un motivo de unión a TRAF6 que presenta TβRI. Consecuentemente, TRAF6 se 

poliubiquitina y promueve la asociación con TAK1 y TAB1 induciendo la activación de la vía 

por poliubiquitinación, ahora, de TAK1. Esta proteína, TAK1, miembro de la familia MAPKKK, 

interacciona con MEKK1 y este complejo finalmente puede activar a JNK mediante MKK4 o 

también a p38 por MKK3 o MKK6 [84,87]. Paralelamente, algunos autores se ha demostrado 

que la activación de la vía p38 también puede darse en respuesta a estrés donde se incluyen 

las ROS [88,89]. En el caso de la fibrosis hepática se ha demostrado que las rutas de 

señalización de p38 y Smad regulan de forma independiente y aditiva la expresión del 

colágeno tipo I [90,91]. Con respecto a JNK, ésta contribuye a la expresión de α-SMA en las 

primeras etapas de la activación de HSC, induce la muerte de los hepatocitos y promueve la 

migración de HSC apoyando un posible papel de JNK en el desarrollo de la fibrosis hepática 

[92]. 

Activación de la vía PI3K/Akt: Al unirse TGF-β con TβRII, produce la fosforilación y 

reclutamiento de TβRI. A continuación, PI3K puede asociarse al receptor e inducir la 

fosforilación de fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato (PIP2) generando así el fosfatidilinositol 3,4,5-

trisfosfato (PIP3). Consecuentemente, PIP3 interactúa y transloca AKT a la membrana 

plasmática, donde AKT se activa por fosforilación en Thr308 por la quinasa dependiente de 

fosfoinosítido 1 (PDK1) y en Ser473 por mTORC2 y otras quinasas [93,94]. La fosforilación de 

AKT produce cascadas de señalización que afecta a la funcionalidad celular de las HSC, como 

puede ser un aumento en la proliferación, crecimiento celular e inhibición de la apoptosis 

[95,96]. 

Además de estas dos vías principales la secreción de TGF-β y su unión con el receptor 

genera un aumento instantáneo de ROS. Esta producción es muy rápida (5-10 min), difícil de 

ser detectada y a día de hoy se desconoce la fuente que lo genera [97,98]. Algunos autores 

afirman que son las NADPH oxidasas basalmente expresadas [97,99], mientras que otros 

autores creen que el origen de las ROS es mitocondrial [100]. Las ROS generadas 

desencadenan cascadas de señalización como MAPKs [98] pero también actúan sobre 

factores de transcripción como NF-κB [101] o AP-1 [98] induciendo genes como el colágeno 

tipo I, genes relacionados con la proliferación o diversas NADPH oxidasas que dan lugar a un 

incremento de ROS más tardío. 
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3.4.1.3. Función del TGF-β en HSC 

El TGF-β es un factor de crecimiento multifuncional que desempeña muchas 

funciones en respuesta a lesión tisular en órganos parenquimatosos como el riñón y el hígado 

[58]. El papel del TGF-β en el hígado es de particular interés, ya que se cree que esta citoquina 

es la principal contribuyente para la apoptosis de los hepatocitos, la activación de HSC, la 

secreción de colágeno tipo I y de inhibidores de proteasas tisulares (TIMP-1), y por tanto 

inductor de la fibrosis [53,58]. Las células de Kupffer son las principales productoras, aunque 

también es secretado por el endotelio, hepatocitos o las propias HSC [53].  

En HSC el TGF-β junto a otras provoca la transdiferenciación a miofibroblasto que es 

la principal responsable del aumento de síntesis de colágeno tipo I [53]. Este incremento de 

colágeno ocurre tras la unión del TGF-β maduro con su receptor el cual activa la fosforilación 

de Smad2/3, la asociación de éstos con Smad4 para la translocación al núcleo donde se 

induce una mayor síntesis de colágeno tipo I [57]. A su vez, paralelamente, el TGF-β induce 

un aumento en la transcripción y traducción de Nox4 [102] en HSC que origina un aumento 

de la concentración intracelular de H2O2 y consecuentemente la activación de factores de 

transcripción y vías de señalización como las MAPK que contribuyen a una mayor síntesis de 

colágeno tipo I [57,103]. 

3.4.2. Angiotensina II 

Angiotensina II (Ang II) es una hormona multifuncional que tiene gran influencia en 

la función cardiovascular a través de una serie de interacciones intracelulares donde Ang II 

interacciona con los receptores de Angiotensina 1 y 2 (AT1 y AT2). De esta forma regula la 

presión sanguínea, el volumen plasmático y la actividad del sistema simpático. Sin embargo, 

desde hace unos años, se sabe que Ang II también posee propiedades similares a un factor 

de crecimiento o citoquina. De hecho, está demostrado que Ang II promueve muchos de los 

efectos en miofibroblastos o HSC activados, como son la contracción, la proliferación, la 

liberación de citoquinas inflamatorias y el aumento de la deposición de la ECM [104,105]. 

3.4.2.1. Rutas de señalización de la Angiotensina II 

Una vez sintetizada la hormona/citoquina Ang II, esta molécula es captada por los 

receptores AT1-4, los cuales son proteínas transmembrana acopladas a proteínas G. Sin 

embargo, los más importantes son los receptores AT1 y AT2.  

 Ruta mediada por el receptor AT1: 

En humanos, entre los receptores de esta familia, AT1 se ha identificado como el 

receptor con mayor poder fisiológico. Este receptor se expresa en cardiomiocitos y 

fibroblastos y la unión de su ligando produce la activación de proteínas G debido al 

intercambio de GDP en GTP [106,107]. A su vez, el receptor AT1 puede ser fosforilado en 
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condiciones basales tras la unión de su ligando Ang II. Entre ellas destacan varias tirosinas 

quinasas como Janus quinasas (JAK), Src o quinasas de adhesiones focales (FAK) [108]. 

Como hemos citado anteriormente, AT1 interacciona con varias proteínas G 

heterotriméricas produciendo distintas cascadas de señalización, como la activación de la 

fosfolipasa C (PLC) o formación de cGMP (Figura I-6). La activación de PLC induce la hidrólisis 

de PIP2 en IP3 y DAG y por tanto la salida de Ca2+ del retículo rugoso y la activación de PKC, 

propagando la cascada de señalización [109]. La salida de calcio induce vasoconstricción 

mientras que PKC regula el pH intracelular a través de la proteína intercambiadora Na+/H+. 

Además, el receptor AT1 se ha relacionado con fosfolipasa D (PLD) que induce hipertrofia 

cardíaca, proliferación celular y contracción vascular [105]. También, se ha relacionado la 

fosfolipasa A2 (PLA2) en esta cascada induciendo la activación de la vía de las proteínas 

quinasas activadas por mitógenos (MAPK) [110]. Esta familia está formada por ERK1/2, JNK y 

p38 y su expresión se ha asociado con crecimiento celular, apoptosis, diferenciación celular 

o contracción vascular [110]. No se sabe muy bien cómo se activa la vía de las MAPK en la vía 

de señalización de Ang II, pero se cree que PLA2 y PLD a través tirosinas quinasas y Src (no 

tirosina quinasa) respectivamente, pueden inducir y activar NADPH oxidasas (Nox) 

generando ROS y por tanto activando las vías de MAPK.  

 

 

Figura I-6. Descripción esquemática y temporal de la activación de la vía de señalización de 
Angiotensina II (Ang II) y sus consecuencias funcionales. La unión de Angiotensina II a su receptor 
desencadena efectos funcionales, entre los que destacan la contracción, proliferación, aumento de la 
ECM y producción de factores de crecimiento. 
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 Ruta mediada por el receptor AT2: 

AT2 es la segunda isoforma que mayor poder fisiológico presenta y se expresa en 

altos niveles en páncreas, corazón, riñón, ovario, cerebro y tejido vascular. Este receptor se 

expresa en adultos tras un daño vascular, cardiaco, cicatrización u obstrucción renal [111]. 

Los efectos funcionales se desconocen, pero algunos autores describen los efectos como 

contrarios a los que produce AT1, ya que induce apoptosis y vasodilatación [112]. 

3.4.2.2. Función de la Angiotensina II en HSC 

Desde hace décadas se conoce que la fibrosis hepática al igual que la cirrosis va 

acompañada de una vasodilatación sistémica que desencadena la hipertensión portal [113]. 

Sin embargo, la bibliografía indica que en la fibrosis hepática muchos de los componentes del 

sistema renina-angiotensina están sobreexpresados, como la enzima ACE o el receptor AT1 

[114,115]. Además, la expresión de estos componentes sólo se da en HSC activadas y no en 

quiescentes, lo que sugiere que son importantes para el desarrollo de la enfermedad 

hepática [116]. 

La secreción de Ang II por células adyacentes va también acompañada de la capacidad 

de las HSC activadas de sintetizar y secretar Ang II, generando una retroalimentación positiva 

[117]. Respecto al mecanismo, como hemos dicho anteriormente, la Ang II genera 

contracción de las HSC [118] vía IP3 o DAG, pero otra ruta de señalización crucial es la de las 

MAPK [119]. Esta última ocurre debido a que la unión de Ang II con AT1 activa a las NADPH 

oxidasas generando ROS e inhibiendo de esta forma a las tirosina fosfatasas [89,120,121]. 

Consecuentemente hay una activación de MAPK que provocan aumento en la proliferación 

celular o secreción de factores de crecimiento [119,122]. De hecho, la activación de esta vía 

hace que las HSC activadas sean capaces de secretar colágeno tipo I [119] y la citoquina TGF-

β1 [123–126]. La secreción de esta citoquina pro-fibrogénica agrava aún más la enfermedad 

produciendo un aumento mayor de colágeno tipo I. Por el contrario, experimentos in vivo 

han demostrado que ratas y ratones deficientes en el receptor AT1, al igual que el bloqueo 

de este receptor, protege a estos roedores de la generación y producción de fibrosis [127]. 

4. NADPH OXIDASAS (NOX) 

4.1. Estrés oxidativo 

En el organismo constantemente hay una generación de especies reactivas de 

oxígeno (ROS) que generalmente son inestables, de vida-media corta y, como indica su 

nombre, pueden reaccionar con otros compuestos desencadenando cascadas de 

señalización o directamente la muerte celular. En los sistema biológicos podemos diferenciar 

dos grupos de especies: las especies reactivas de oxígeno (ROS) o de nitrógeno (RNS). Dentro 

de las ROS tenemos el radical superóxido (O2
•–), peróxido de hidrógeno (H2O2) y el radical 
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hidroxilo (•OH); mientras que en las RNS destacan el radical óxido nítrico (•NO), peroxinitrito 

(ONOO−) y el radical dióxido de nitrógeno (•NO2) [128]. Las ROS y RNS pueden reaccionar con 

otras moléculas celulares iniciando la peroxidación lipídica, la rotura del DNA y la oxidación 

indiscriminada de moléculas de membrana causando daño celular y por tanto patologías o 

enfermedades [129]. 

Como hemos dicho anteriormente hay una constante generación y eliminación de 

estas especies reactivas dentro de la célula. Todo comienza con la generación del superóxido 

(O2
•–) que se produce cuando se trasfiere un electrón al oxígeno (O2) [130], como ocurre en 

la cadena transportadora de electrones mitocondrial. Este radical puede reaccionar con otra 

molécula igual y captar dos protones generando otra especie no-radical como es el H2O2 

además del O2 (Figura I-7). La molécula de peróxido de hidrógeno es menos inestable y su 

vida media es más larga por lo que muchas veces suele convertirse en un mensajero 

secundario de la señalización celular [128]. Sin embargo, el H2O2 puede reaccionar (reacción 

de Fenton) con hierro libre o con enzimas que posean grupos hemo donde el hierro también 

esté en un estado reducido (Fe2+) pudiendo así generar el radical hidroxilo (•OH), el anión 

hidroxilo (–OH) y el hierro o grupo hemo en estado oxidado (Fe3+). El •OH generado es mucho 

más reactivo y tiene mayor poder de oxidación que el radical O2
•–, por lo que puede producir 

peroxidación lipídica, oxidación de proteínas o daño en el DNA, RNA y otras moléculas [131]. 

 

Figura I-7. Esquema resumen de la reducción del oxígeno (O2) hasta llegar a su estado más reducido 
que es el H2O. Además, se anotan las enzimas y vías alternativas que pueden surgir dentro de la célula. 
Nox, NADPH oxidasa; XO, xantina oxidasa; eNOS, óxido nítrico sintasa de endotelio; SOD, superóxido 
dismutasa; Cat, catalasa; GPx, glutatión peroxidasa. 

Para hacer frente a estos radicales y a sus posibles consecuencias, las células expresan 

enzimas a concentraciones altas encargadas de eliminar las ROS de la célula. La primera 

enzima para destacar es la superóxido dismutasa (SOD) que cataliza la transformación de 2 

moléculas de O2
•– en H2O2 y O2. Existen 3 isoformas de esta enzima dependiendo de la 

localización celular y composición de los metales que presenta en su estructura. El H2O2 

generado es descompuesto por otro grupo de enzimas antioxidantes donde cabe destacar el 



 

20 

papel de la catalasa (Cat). Esta enzima capta dos moléculas de H2O2 y genera 2 moléculas de 

H2O y una de O2. Además de esta enzima está la glutatión peroxidasa (GPx) capaz de reducir 

una molécula de H2O2 con dos de GSH generando en esta reacción 2 moléculas de H2O y una 

de glutatión en forma oxidada (GSSG). A su vez, existe otra proteína llamada glutarredoxina 

que es conocida por su capacidad antioxidante, ya que se encarga de reducir los grupos tiol 

de las proteínas que han sido, previamente, oxidados por las ROS. Mediante estas enzimas 

la célula intenta reducir al máximo las posibilidades de generar el radical •OH, ya que una vez 

producido es un radical muy reactivo y provoca oxidación lipídica, oxidación de proteínas o 

daños en el DNA [131]. 

4.2. Fuentes principales de ROS 

Dentro de la célula existe una gran variedad de fuentes enzimáticas y no-enzimáticas 

de ROS (Figura I-8), como la mitocondria, xantina oxidasa, NADPH oxidasas, óxido nítrico 

sintasa, ciclooxigenasa o la mieloperoxidasa. Sin embargo, no todas se expresan del mismo 

modo ni tienen la misma relevancia en todos los tejidos.  

 

Figura I-8. Fuentes endógenas de formación intracelular de ROS. Imagen tomada de Øvrevik et al. 
[132]. Nox, NADPH oxidasa; Duox, dual oxidasa; LOX, lipoxygenasa; SOD, superóxido dismutasa; GPx, 
glutatión peroxidasa; TIMP1, inhibidor de metaloproteasas de tejido; GPCR, Receptor acoplado a 
proteínas G. 

La cadena de transportadora de electrones mitocondrial es uno de los principales 

generadores celulares de ROS. A través de la cadena transportadora el oxígeno molecular 

(O2) puede reducirse para formar O2
•– que dismuta rápidamente por la superóxido dismutasa 

mitocondrial (Mn-SOD) a H2O2. Esta molécula puede difundir fácilmente de la mitocondria y 

desencadena una cascada de señalización dentro de la célula, incluso apoptosis por vía 

mitocondrial [133–135]. De todas formas, el O2
•– es un subproducto de la respiración 

mitocondrial, al contrario que ocurre con la xantina oxidasa y las NADPH oxidasas. Estas 

proteínas son enzimas especializadas en la producción de ROS. La xantina oxidorreductasa 

(XOR), participa en la degradación de las purinas, convirtiendo la hipoxantina a ácido úrico 
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en dos reacciones [136]. Durante ciertas condiciones, como la inflamación, la enzima se oxida 

y se proteoliza convirtiéndose en xantina oxidasa (XO) generando de esta forma O2
•– como 

producto final. 

Respecto a las NADPH oxidasas, son proteínas cuya función intrínseca es la 

producción regulada de O2
•– o H2O2. Además, se ha demostrado que están implicadas en 

distintas patologías, como enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, cáncer, 

aterosclerosis o fibrosis hepática [137]. 

4.3. Tipos, estructura y actividad enzimática de las Nox 

En mamíferos existen 7 variantes de las Nox divididos en dos grupos: fagocíticas y no 

fagocíticas. La fagocítica es la Nox2 o también llamado gp91phox, mientras que en la no 

fagocítica encontramos a Nox1, Nox3, Nox4, Nox5, Duox1 y Duox2 (Figura I-9). Las primeras 

investigaciones acerca de las NADPH oxidasas (Nox) se realizaron en los años 50, pero no fue 

hasta 30 años más tarde cuando por primera vez se clonó la subunidad catalítica de la Nox 

fagocítica, también llamada, gp91phox o Nox2 [137]. Pronto se supo que esta subunidad no 

era la única ya que rápidamente se descubrieron la proteína transmembrana p22phox y las 

subunidades citosólicas p40phox, p47phox y p67phox. En paralelo a estos descubrimientos en 

células no fagocíticas fueron apareciendo otras Nox de gran similitud hasta llegar a las que 

conocemos hoy en día [137].  

 

Figura I-9. Imagen de las variantes de Nox y el producto producido por cada una de ellas. Esta imagen 
ha sido tomada y modificada de Bedard y Krause [137]. 

Empezando del extremo carboxi-terminal, la Nox presenta el dominio de unión de 

NADPH; el dominio de unión FAD; seis dominios transmembrana con cuatro histidinas muy 

bien conservadas capaces de unir grupos-hemo, dos en el tercer dominio transmembrana y 
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otros dos en el quinto dominio transmembrana (Figura I-10). El extremo amino-terminal, en 

cambio, está menos conservado y varía de una variante a otra. A su vez, existe controversia 

respecto al dominio de unión de NADPH, ya que algunos autores creen que éste puede unir 

también NADH [137,138]. 

Respecto a la actividad de las NADPH oxidasas, la información más abundante está 

basada en los estudios de la Nox2, por ser la primera descrita y relativamente sencilla de 

estudiar. Se expresa en fagocitos (granulocitos neutrófilos y eosinófilos, monocitos y 

macrófagos) y se caracteriza por generar y liberar ROS con el objetivo de matar los patógenos 

[139,140]. La Nox2, al igual que las demás Nox, cataliza la reducción de un electrón del 

oxígeno usando NADPH como donador de electrones. 

 

Figura I-10. Dominios y estructura de 
las variantes de la Nox. Formado por el 

dominio de unión de NADPH; el dominio de 
unión FAD; seis dominios transmembrana 
con cuatro histidinas muy bien conservadas 
capaces de unir grupos-hemo y con seis 
dominios α-helicoidales transmembrana 
generando dos bucles en el espacio 
intracelular (B- y D- loops) y otros tres 
bucles en el espacio extracelular (A-, C- y E-

loops) [141]. 

 

Con más detalle, NADPH se une a Nox2 y dona dos electrones al dominio FAD que se 

reduce. A continuación, el FADH2 se convierte en FADH• tras donar uno de los electrones al 

grupo hemo situado en el interior reduciéndolo, aunque éste, seguidamente, dona el 

electrón recibido al grupo hemo situado al exterior. Consecuentemente, este último reducirá 

el O2 generando así el producto final que es el O2
•–. A continuación, FADH• puede repetir el 

proceso, esta vez de forma más efectiva y rápida, generando otra molécula de O2
•– [142,143]. 

Por tanto, estequiométricamente hablando, de 1 mol de NADPH, se generan 2 moles de O2
•-. 

Esta reacción es común en todas las variantes de las Nox. Sin embargo, cabe destacar, 

que no todas las Nox generan O2
•– como producto final, las variantes Nox4, Duox1 y Duox2 

producen H2O2 y no O2
•–. En el caso de Nox4, lo consigue gracias al E-loop que posee y que 

se sitúa en la zona externa. Este loop está formado por histidinas altamente conservadas que 

hacen la dismutación de O2
•– a H2O2 mucho más rápida [141]. En Duox1 y 2, en cambio, la 

dismutación ocurre en la cola amino-terminal situada extracelularmente [144,145]. 

Además de la necesidad de NADPH para que comience la reacción, la actividad de 

Nox1, Nox2, Nox3 y Nox4 depende de la asociación de al menos una proteína, bien para dar 

estabilidad o bien para regular la generación de ROS (Tabla I-2). Entre estas proteínas está 

p22phox, que se encarga de estabilizar y unir otras proteínas; la subunidad moduladora 
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p40phox; subunidad organizadora 47phox y la activadora p67phox. A su vez, la proteína de unión 

a GTP, Rac, es también necesaria para la activación de diversas Nox. De En el caso de la Nox1 

requiere a Noxo1 (homólogo de p47phox), Noxa1 (homólogo de p67phox), p22phox y a una 

GTPasa llamada Rac1. Nox2, en cambio, necesita a p22phox, p40phox, p47phox, p67phox, y a Rac1 

o Rac2. Nox3 se asocia con las mismas proteínas que Nox2, menos a p40phox y a Rac2 [146]. 

Nox4 sólo requiere p22phox para dar estabilidad a la proteína. Con respecto a Nox5, Duox1 y 

Duox2, no requieren ninguna proteína adicional para ser activas, aunque recientemente se 

ha descubierto que la actividad de Nox5 puede ser modulada por la asociación de proteínas 

como Hsp90 o calcio-calmodulina quinasa entre otras [147]. 

Tabla I-2. Características específicas de cada variante de la Nox. Información obtenida de Paik 

[146]. 

Variante Componentes Tejido/célula Localización 

subcelular 

Agonistas 

Nox1 p22phox, 

Noxo1/p47phox, 

Noxa1/p67phox, Rac1 

Colon, vascular, 

útero, próstata, 

hígado… 

Membrana 

plasmática, caveolas y 

endosomas 

perinucleares. 

Ang II, TNF-α, LPS, 

IFN-γ, ET-1, PDGF… 

Nox2 p22phox, p40phox, 

p47phox, p67phox, 

Rac1/2 

Neutrófilos, fagocitos, 

vasos, corazón e 

hígado. 

Membrana 

plasmática, núcleo y 

endosomas 

perinucleares. 

PDGF, Ang II, 

prostaglandina F2α, 

IFN-γ, LPS… 

Nox3 p22phox, p47phox, 

p67phox, Rac1 

Tejido fetal y oído 

interno. 

Membrana 

plasmática. 

 

Nox4 p22phox. Riñón, vasos, corazón, 

pulmón e hígado. 

Retículo, 

endoplásmico y 

adhesiones focales. 

TGF-β, Ang II, TNF-

α, IFN-γ… 

Nox5 Ninguna descrita. Testículos, bazo, 

corazón, vasos y 

nódulos linfáticos. 

Retículo 

endoplásmico y 

membrana 

plasmática. 

Ang II, TNF-α, LPS, 

IFN-γ, ET-1, PDGF… 

Duox1 y 

Duox2 

Ninguna descrita. Tiroides, glándulas 

salivales, útero e islas 

pancreáticas. 

Se desconoce Se desconoce 

4.4. Expresión y localización celular de la Nox 

La expresión de las distintas Nox varía de un tejido a otro, y también cambia en 

situaciones patológicas (Tabla I-2). La Nox1 se expresa principalmente en colon y en células 

de la pared vascular, pero también en el útero, próstata e hígado. La Nox2 o NADPH oxidasa 

fagocítica, como indica su nombre se expresa, sobre todo, en los fagocitos, pero también se 
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puede encontrar en células de la pared vascular, el corazón e hígado. La Nox3 se expresa en 

el oído interno y en el tejido fetal. La variante Nox4 se expresa mucho en el riñón y también 

se encuentra en el vaso, el corazón, el hígado y los pulmones. Se ha descrito que Nox5 se 

expresa principalmente en tejido fetal, en ovarios, en espermatozoides, en testículos y en 

bazo, aunque también se encuentra en el vaso, en corazón y en ganglios linfáticos. 

Finalmente, Duox1 y 2 se expresan mayoritariamente en las glándulas salivales, útero e 

islotes pancreáticas [137,146,148]. 

Respecto a la localización subcelular de las Nox, existen diferencias significativas de 

una variante a otra (Tabla I-2). La Nox1, por ejemplo, suele localizarse en la membrana 

celular, caveolas o endosomas perinucleares; la Nox2 en membrana plasmática, núcleo o 

endosomas perinucleares; Nox3 en la membrana plasmática; Nox4 en retículo endoplásmico 

o adhesiones focales y Nox5 en retículo endoplásmico y membrana plasmática. Por el 

contrario, no está clara la localización de Duox1 y 2 [146]. 

4.5. Regulación 

La regulación de las variantes de las Nox es muy compleja, ya que es modulada tanto 

a nivel transcripcional, induciendo o suprimiendo la expresión del mRNA, como a nivel 

enzimático por asociación de proteínas activadoras o inhibidoras, por fosforilaciones y por 

otras moléculas reguladoras [137,149].  

La regulación de Nox2 es la que mejor se conoce, ya que fue la primera en ser 

descrita. La expresión de Nox2 se ha visto que se induce con IFN-γ [137], lipopolisacárido 

(LPS) [150], pero también con Angiotensina II (Ang II) gracias a un aumento de Nox2 o de 

otras proteínas asociadas como Rac1 [151,152]. A su vez, como hemos explicado 

anteriormente, esta enzima presenta una regulación a través de interacciones proteína-

proteína. De hecho, la Nox2 es una proteína inestable en ausencia de la proteína p22phox, por 

lo que Nox2 siempre esta asociada a esta proteína. Sin embargo, este complejo necesita la 

translocación a membrana de otras subunidades como p47phox que se une tras una previa 

fosforilación [153]. La unión p47phox trae consigo la unión de la subunidad activadora p67phox 

con Nox2 [154] y la unión de p40phox [145]. Finalmente, se produce la unión de Rac que 

interacciona primero con Nox2 y después con p67phox [145]. 

Aunque este proceso parece que es sencillo y secuencial, se trata de un mecanismo 

sujeto a un proceso de activación post-traduccional muy específico. Por ejemplo, la unión de 

Nox2/p22phox con p47phox está regulada por quinasas que fosforilan a esta última. Este 

proceso es un paso esencial para el anclaje de las proteínas citosólicas y se ha demostrado 

que la enzima más importante en la fosforilación es la proteína quinasa C (PKC) [155], aunque 

hay otras que también lo hacen como la proteína quinasa B/Akt [156]. Otro proceso sometido 

a una regulación compleja es la actividad GTPasa de Rac [149] es esencial para que Nox2 sea 
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activada. La regulación de esta enzima es gracias a otra serie de proteínas que la activan o la 

inactivan dependiendo de la finalidad [157]. 

La regulación de Nox1 presenta grandes similitudes, pero también diferencias con 

respecto a Nox2. Se ha descrito que Nox1 es inducible en muchas circunstancias, siempre en 

presencia de factores como PDGF [158], Ang II [159], prostaglandina F2α [160], IFN-γ [161] o 

LPS [150,162]. Además, esta regulación se produce a través de factores de transcripción, 

como STAT, IRF, NF-κB [137]… pudiendo modular la expresión de Nox1. A su vez, al igual que 

la Nox2, es necesaria la participación de proteínas citosólicas para la activación de esta 

enzima. Entre ellas destacan, Noxo1 (homólogo de p47phox), Noxa1 (homólogo de p67phox), 

p22phox y la GTPasa Rac1. 

La variante Nox3 está menos descrita y se sabe poco acerca de su regulación. Sin 

embargo, se conoce la participación de las proteínas citosólicas p47phox, p67phox, p22phox 

y la GTPasa Rac1 en su activación. Todavía no se sabe si es constitutivamente activa o es 

activable [161]. 

Nox4, es una proteína constitutivamente activa [161] que se expresa en muchos 

tejidos y es inducible por diversos estímulos como TGF-β [163], TFN-α [164], Ang II [165] o 

IFN-γ [166]. Al igual que las tres variantes descritas, Nox4 también requiere de p22phox y se 

ha demostrado que es indispensable para generar ROS por medio de Nox4 [167]. 

Nox5, junto a Duox1 y 2, no requiere de subunidades adicionales para su activación, 

pero sí es inducible por la entrada de calcio a la célula [168]. Este homólogo se descubrió en 

el año 2001, por lo que su regulación actualmente se encuentra en estudio. Se han descrito 

citoquinas que son capaces de inducir a Nox5 desencadenando distintas respuestas según el 

estímulo y el tejido que se trate. Entre las más importantes están Ang II, TNF-α, LPS, IFN-γ, 

ET-1, PDGF [169–171]. Duox1 y 2 no necesitan p22phox ni otras proteínas para ser activas. Se 

desconoce su localización subcelular y si hay estímulos que puedan inducir la expresión de 

estas proteínas transmembrana. 

5. NOX5 

5.1. Origen, isoformas de Nox5 y distribución tisular 

Nox5 es la variante menos conocida de la familia de las Nox, aunque su actividad ya 

fue descrita en 1943 por MacLeod en espermatozoides [172]. El gen fue identificado y 

clonado en 2001 por dos grupos independientes gracias a la gran homología que vieron con 

la proteína Nox1 y Nox2 en testículos, bazo y riñón [173,174]. Nox5 es la variante más 

diferente de la familia, presentando una homología de sólo el 27% con respecto a Nox2 

pudiendo ser uno de los genes más cercanos al Nox primordial (Figura I-11) [174]. A pesar de 

esta pequeña homología del gen de Nox5, su estructura proteica con respecto a las demás 

variantes se han conservado y presentan gran homología [175]. 
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Figura I-11. Dendrograma de las distintas secuencias de la familia de las Nox. Nox5, a diferencia de 
las demás Nox, es altamente divergente de otros miembros de la familia. Según su posición en el árbol 
genealógico, Nox5 puede representar el gen más cercano al Nox primordial. Imagen tomada de Cheng 
et al. [174]. 

El gen de Nox5 tiene origen en estadios tempranos de la evolución, ya que existen 

proteínas con actividad parecida a esta proteína en protozoos, plantas y animales [176,177]. 

Esto sugiere que tuvo que haber un precursor de Nox5 antes de que se separasen 

evolutivamente. Durante este largo periodo de tiempo el gen de Nox5 se ha delecionado y 

duplicado. En plantas se han encontrado 10 genes con una actividad parecida a Nox5, pero 

en otros casos, como ocurre con los hongos y en roedores, en cambio, el gen se ha perdido 

[177]. Donde mayores diferencias existen con respecto a las demás Nox, es el extremo 

amino-terminal, lugar en el que se sitúan las regiones de unión a Ca2+. Estos motivos también 

denominados como EF-hand, originalmente estaba constituido por una sola pareja como 

ocurre con las variantes Duox1 y 2. Sin embargo, tras la evolución, en mamíferos, esta pareja 

se ha duplicado, por lo que actualmente, Nox5 presenta 4 dominios de unión a Ca2+ [178]. 

El gen humano de Nox5 se encuentra en el brazo largo del cromosoma 15 en posición 

q23. Abarca una región de 126 kb relativamente larga en comparación con otras enzimas Nox 

[178]. La Figura I-12 representa esquemáticamente el gen de Nox5 gen y sus seis isoformas 

de mRNA. El gen consta de 18 exones de los cuales los dos primeros son no codificantes y 

están ubicados a una distancia considerable respecto a los exones codificantes. Se han 

descrito dos sitios alternativos para el inicio de la transcripción: un primer sitio para dos 

variantes de Nox5 (Nox5β y Nox5δ), y un segundo sitio aproximadamente a 85 kb que codifica 

para las isoformas Nox5α y Nox5γ. El codón de inicio de Nox5β y -δ está situado en el exón 

4, en el caso de las isoformas Nox5α y Nox5γ en el exón 3, para Nox5ε en el exón 6 y para 

Nox5ζ en el exón 1. Esto sugiere que hay dos promotores, uno antes del primer sitio de 

iniciación de la transcripción y el otro entre el primer y segundo sitio de iniciación de la 

transcripción (Figura I-12) [178]. Además, la transcripción de Nox5 sufre un proceso de corte 
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y empalme alternativo intraexon en el exón 6 que da como resultado 3 secuencias diferentes, 

una común para Nox5α y β, otra para Nox5γ y δ; y el último para Nox5ε. Los 12 últimos exones 

son comunes para las 6 isoformas [178].  

 

Figura I-12. Representación de las isoformas codificadas por el gen de Nox5 señalando la posición 
de los promotores y exones. Se detallan los exones presentes en cada isoforma de Nox5 causados por 
el splicing alternativo. Imagen tomada de Bedard K., Jaquetb V. y Krauseb K-H. [178]. 

Nox5 es un gen polimórfico, ya que presenta 442 SNPs (polimorfismo de nucleótido 

único) [178]. Estos cambios principalmente son debidos a la gran longitud de este gen, 

aunque esto no refleja la heterogeneidad funcional. Nox5 tiene 10 polimorfismos con una 

frecuencia mayor del 1% en la población y 5 de ellos incluso con una frecuencia mayor del 

10%, pero sus efectos funcionales actualmente están en estudio. 

Nox5 como hemos descrito anteriormente se expresa en humanos y en otras 

especies, pero cabe destacar la ausencia de este gen en el genoma de los roedores [175]. 

Esto ha dificultado el estudio de su relevancia funcional. 

El gen de Nox5 fue descubierto en 2001 por Cheng G. et al. con una altísima expresión 

en tejido fetal, en estadios tempranos del desarrollo. Esto no significa que en tejido adulto 

no se exprese, de hecho, la expresión de este gen también fue detectada en bazo y útero 

[174]. Paralelamente, ese mismo año, Banfi et al. [173] confirmaron la expresión de Nox5, 

también, en nódulos linfáticos, linfocitos o espermatocitos. Con el transcurso de los años 

Nox5 ha sido detectado en células de otros tejidos como podocitos renales [179], endotelio 

[169], células musculares del endotelio [169] y monocitos [180]. Respecto a las isoformas de 

Nox5, podemos afirmar que la expresión depende mucho del tejido o células en estudio. En 

vasos sanguíneos las isoformas mayoritarias son Nox5α y Nox5β [169], en músculo liso de 

pulmón Nox5β y Nox5δ [169], mientras que en músculo liso de aorta son Nox5α y Nox5γ 

[181]. El endotelio umbilical, además de Nox5β y Nox5δ, también expresa Nox5ε [169]. Otros 

estudios realizados en podocitos de riñón confirman que la isoforma mayoritaria es Nox5β 
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[179], por el contrario, en células de carcinoma de Barret, Nox5ε es la única isoforma que se 

expresa [182]. 

5.2. Estructura y actividad de Nox5 

La proteína humana de Nox5 todavía no se ha cristalizado, aunque sí se ha realizado 

la cristalización de los dominios centrales de un homólogo de Nox5 de cianobacteria, 

Cylindrospermum stagnale [143]. En ese trabajo se ha realizado el estudio in silico de los 

dominios FAD y grupos hemo con el fin de detallar cómo es la transferencia de electrones 

empezando del NADH hasta terminar donándolo al oxígeno [143]. 

Como hemos explicado anteriormente, Nox5 presenta pocas similitudes con respecto a Nox2 

(27%) y al resto de variantes, aunque los elementos estructurales de transporte de electrones 

se mantienen. Éstos son los seis dominios transmembrana, dos grupos hemos con dos 

conjuntos de histidinas que enlazan con los dominios transmembrana 3 y 5, un dominio de 

unión a FAD y un motivo de unión a NADPH situado en la parte distal región del citoplasma 

carboxi-terminal (Figura I-13). Además de estos elementos, la secuencia Nox5 presenta 

varias características únicas que dan cuenta de algunas de sus propiedades bioquímicas. A 

diferencia de otras isoformas de Nox, Nox5 tiene un extremo amino-terminal que contiene 

cuatro motivos EF-hand [168] y un dominio polibásico (PBR-N), mientras que el carboxi-

terminal contiene otro dominio polibásico (PBR-C) con una región rica en serinas que pueden 

ser fosforilables en Thr494 y Ser498 (con referencia a Nox5β), y una señal de consenso para 

un dominio de unión a calmodulina [175]. 

 

Figura I-13. Esquema que ilustra las diferencias en la región N-terminal de las 6 isoformas conocidas 
de Nox5. Imagen tomada de Chen F. et al. [183]. 

Las distintas isoformas de Nox5 presentan una similitud estructural muy grande a 

pesar del proceso de splicing alternativo distinto que sufren. Se ha visto que la mayoría de 
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las diferencias afectan a los dominios de unión a Ca2+ situados en el extremo amino-terminal 

(Figura I 13). Sin embargo, la isoforma Nox5ε carece completamente de los cuatro motivos 

EF-hands, siendo la más corta de las isoformas Nox5 con 565 aminoácidos [183]. Por ese 

motivo, algunos autores denominan a Nox5ε, como Nox5-S. Por el contrario, las demás 

isoformas al presentar la cola amino-terminal son conocidas como Nox5-L (Figura I-14). 

Respecto a la actividad, Nox5, al igual que Nox1, Nox2 y Nox3, genera como producto 

final el O2
•– [183]. Sin embargo, no todas las isoformas de Nox5 se regulan de la misma forma. 

Como hemos explicado anteriormente las isoformas Nox5-L, a diferencia de la Nox5-S, 

presentan los dominios de unión a calcio, por lo que en presencia de calcio van a activarse y 

generar O2
•– que de forma espontánea va a dismutar y generar H2O2. Muchos autores 

asumen que Nox5-S o Nox5ε, al carecer de estos dominios sensibles a calcio, es una proteína 

inactiva [169], a pesar de que existen estudios donde se muestra su actividad y efectos 

funcionales [181,182].  

 

 

 

Figura I-14. Estructura de la isoforma larga 
(Nox5-L) y corta (Nox5-S) de Nox5. Las 
isoformas largas a diferencia de la corta o 
Nox5ε, presentan 4 dominios de unión a Ca2+. 

 

 

 

 

 
 

5.3. Localización subcelular 

La localización celular de las Nox varía de una variante a otra. En el caso de Nox5, al 

principio, la mayoría de los autores lo localizaban en membranas plasmáticas celulares, 

aunque BelAiba et al. [181] demostraron que el endotelio humano, en condiciones basales o 

tras sobreexpresar Nox5, esta variante se encontraba en retículo endoplasmático. De igual 

forma, en células de carcinoma de próstata sin transfectar y en fibroblastos de riñón 

transfectados con Nox5 fusionado a GFP, Nox5 fue localizado alrededor del núcleo 

confirmando que la localización de esta proteína es mayoritariamente perinuclear [184,185]. 

5.4. Inducción de Nox5 

A pesar de que, como hemos dicho antes, la expresión en tejido adulto quizás no es 

tan alta como en tejido fetal, Nox5 es un gen que puede ser inducido por distintos agonistas. 
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Por ejemplo, la Ang II, al igual que induce la expresión de Nox1, 2 y 4, parece que también 

participa en la inducción de Nox5. En células musculares lisas de aorta humana Ang II es capaz 

de inducir de forma dosis dependiente la cantidad de mRNA y proteína de Nox5 [169]. Del 

mismo modo, Montezano et al. [170] en endotelio humano o Holterman et al. [179] en 

podocitos de riñón han demostrado que la Ang II induce un incremento en la expresión 

proteínica de Nox5 tras 24 h de tratamiento. Este aumento en la expresión de Nox5 genera 

un aumento en el estrés oxidativo celular que activa MAPK induciendo cambios en la 

proliferación [169]. 

Junto a Ang II, endotelina-1 (ET-1) es una citoquina que tiene gran importancia en el 

tejido vascular. Es capaz de inducir muchos cambios celulares entre los que destaca el 

aumento de ROS intracelular. Montezano et al. [170] han demostrado que ET-1 induce Nox5 

en células endoteliales. Del mismo modo Pandey et al. [169] han descubierto el mismo 

fenómeno en células musculares lisas. 

El interferón-γ (IFN-γ) también es un inductor de la Nox5. Algunos autores describen 

que esta citoquina induce Nox5-L en células musculares lisas. Este efecto parece estar 

mediado por factores de transcripción, como C/EBP, STAT1/3, NF-κB o AP-1, que son capaces 

de unirse al promotor induciendo la expresión de este gen [166,186]. 

En adenocarcinoma de Barret el pH ácido induce la expresión de la isoforma corta de 

esta familia (Nox5ε) y se cree que ese aumento es debido a que el ácido induce factores de 

transcripción como STAT5 [187] o CREB [182], que hacen que aumente la expresión de Nox5 

en ese tipo celular. 

5.5. Regulación de la actividad de Nox5 

5.5.1. Regulación dependiente de calcio 

El calcio es esencial para la actividad de Nox5 ya que en un tampón libre de calcio la 

cantidad de ROS generada es casi inapreciable [168,173]. Esto es debido a que esta proteína 

presenta 2 parejas de EF-hands en su extremo amino-terminal. La ocupación de los EF-hands 

por calcio desencadena un cambio conformacional en el extremo amino-terminal que 

promueve la interacción con una región carboxi-terminal facilitando así el flujo de electrones 

desde el NADPH al oxígeno por grupos hemo para la producción final de superóxido. A su 

vez, se cree que la región carboxi-terminal de Nox5 contiene un dominio autoinhibidor que 

restringe la actividad enzimática, y ha sido designado como el dominio regulador de unión a 

EF-hands (REFBD, aa 656-679 de la isoforma β). El extremo amino-terminal unido a calcio de 

Nox5 se une al REFBD y lo desplaza, eliminando la autoinhibición y facilitando la activación 

de la enzima [168,188]. Sin embargo, hay varios aspectos que no están claros en este modelo 

relativamente simple de activación enzimática. En primer lugar, la cantidad de calcio 

necesaria para activar completamente el Nox5 es bastante alta y, en segundo lugar, la 
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capacidad del Nox5 para producir ROS en condiciones en donde los niveles de calcio 

intracelular no cambian. Estas observaciones sugieren que mecanismos adicionales pueden 

influenciar la actividad de Nox5. 

5.5.2. Fosforilación 

Dado el rango de concentraciones de calcio intracelular que suele estar presente en 

la mayoría de las células, la activación de Nox5 es probable que sea ineficiente. Esto ha 

ayudado a la búsqueda de otras vías de regulación postraduccional hasta que se demostró 

que PMA también activa a Nox5, de forma independiente a los cambios en el calcio 

intracelular. Además, el PMA potencia el efecto que el calcio presenta a la hora de activar 

esta proteína [184,189]. El mecanismo que subyace a esta activación es la fosforilación 

directa de Nox5 dentro de una región carboxi-terminal que contiene un grupo de serina y 

residuos de treonina (T512 y S516, para Nox5α). La sustitución de estos residuos por alanina, 

que no puede ser fosforilada, atenúa la capacidad de la proteína quinasa C (PKC) para activar 

Nox5. Por el contrario, la mutación de estos residuos a aminoácidos cargados negativamente, 

que imitan la fosforilación, dio como resultado una enzima con mayor capacidad para 

generar ROS [184]. Dentro de la familia de PKC existen varias isoformas, pero entre ellas la 

que se cree el que actúa es PKCα, ya que el silenciamiento genético de PKCα redujo la 

capacidad del PMA para activar Nox5 [190]. A su vez, PKC también puede activar quinasas 

secundarias, como la quinasa ERK9 [191]. 

Las vías dependientes de PKC no son las únicas vías de señalización que pueden 

inducir la fosforilación y aumentar la actividad de Nox5. De hecho, la capacidad de los 

ionóforos de calcio, como ionomicina, que estimulan la actividad de Nox5 puede reducirse 

mediante inhibidores de quinasas dependientes de calcio-calmodulina [192]. La calcio 

calmodulina quinasa II (CAMKII) es capaz de activar directamente a Nox5 a través de la 

fosforilación de S493 (correspondientes a Nox5α) [192]. Según predicciones realizadas al 

estudiar la proteína Nox5 existen otros sitios posibles de ser fosforilados y es probable que 

haya una multitud de quinasas más allá de lo descrito anteriormente, que puede afectar la 

activación de Nox5. 

5.5.3. Interacción con otras proteínas 

Desde que se descubrió la variante Nox5 se ha pensado que es una proteína que no 

necesita la presencia de otras proteínas para ser activada. Esto es debido principalmente a 

que se ha visto que Nox5 es independiente a la subunidad reguladora por excelencia de las 

Nox, p22phox [193]. Aunque esta hipótesis sigue siendo cierta hoy día, desde entonces se han 

identificado varias proteínas que pueden modular la actividad o expresión de Nox5.  

La primera proteína citosólica descrita que puede influir en la actividad de Nox5 fue 

calcio/calmodulina quinasa II [194]. La siguiente proteína en ser descrita fue la caveolina. La 
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caveolina-1 (Cav-1) es una proteína de membrana integral y es la proteína estructural 

principal de la caveola. Cav-1 se asocia y regula la actividad y la ubicación subcelular de 

numerosas moléculas de señalización. La importancia de Cav-1 se ha documentado en una 

serie de estados de enfermedad que incluyen aterosclerosis, inflamación, fibrosis e 

hipertensión pulmonar [195]. Estudios previos han demostrado que Cav-1 es necesaria para 

apoyar el acoplamiento de Nox2 [196]. Respecto a Nox5, Cav-1 se une directamente a esta 

proteína suprimiendo su actividad. Los datos experimentales indican que Cav-1 es necesaria 

para la activación óptima de las enzimas Nox, pero también que es un represor de la 

producción de ROS a través de la unión enzimática directa. De acuerdo con esto, en estados 

de enfermedad en los que hay una pérdida de expresión de Cav-1 pueden dar como resultado 

una mayor expresión y actividad de las enzimas Nox y una mayor producción de ROS, como 

se ha demostrado [197]. 

5.5.4. Chaperonas 

Además de las proteínas anteriores, Nox5, y también Nox1-3, se unen a las 

chaperonas Hsp90 y Hsp70. Los inhibidores de Hsp90 reducen de manera significativa la 

actividad de Nox5 mientras que la inhibición crónica induce la degradación de la proteína 

Nox5 [198]. Los mecanismos por los cuales Hsp90 regula la actividad de Nox5 son 

desconocidos. Basándonos en otras proteínas reguladas por Hsp90, los posibles mecanismos 

son múltiples e incluyen el mantenimiento de la estructura terciaria, la inserción del grupo 

hemo, la localización subcelular o la regulación de la actividad de la quinasa. Así, Hsp90 puede 

tener un papel estructural coordinando la estabilidad de las regiones bucle extracelulares de 

Nox5 [147]. Respecto a Hsp70, se trata de una proteína que bloquea la actividad de Nox5, 

disminuyendo la producción de ROS por parte de Nox5 [183]. De hecho, Cheng et al. [147] 

han demostrado que la sobreexresión de Hsp70 reduce la actividad de Nox5, mientras que 

su mutación lo incrementa. 

Además, se ha demostrado que enfermedades como la inflamación, el cáncer y 

aterosclerosis, incrementan los niveles de Hsp90 o reducen los de Hsp70, aumentan la 

producción de ROS [199]. 

5.6. Relevancia fisiopatológica 

Las Nox5, al igual que muchas variantes de la familia, parece tener gran importancia 

fisiopatológica. De hecho, se ha demostrado que Nox5 aumenta su expresión en la nefropatía 

diabética [179], en la aterosclerosis [200], en la hipertensión [170] y en el cáncer [201,202]. 

Holterman et. al. [179] han demostrado que Nox5β está incrementado en biopsias de 

riñón de pacientes diabéticos. Por ello, obtuvieron un ratón transgénico que expresaba Nox5 

en podocitos. Tras los experimentos observaron que los ratones que expresaban Nox5 

generaban un aumento de ROS que indujo daño glomerular, fibrosis tubulointersticial y un 
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aumento de albuminuria. Los efectos, incluso, eran mayores en presencia de diabetes. 

Recientemente, Jha et al. [203] han confirmado en biopsias renales, que hay una expresión 

de Nox5 en glomérulos y que su expresión aumenta en la diabetes. Además, experimentos 

in vivo han demostrado que la sobreexpresión de Nox5 en células de músculo liso vascular y 

células mesangiales produce un aumento en la producción glomerular de ROS, 

glomeruloesclerosis, expansión mesangial y acumulación de proteínas de la ECM, así como 

una mayor infiltración de macrófagos [203]. Por tanto, este estudio y el anterior 

proporcionan evidencias de que Nox5 promueve la progresión de la nefropatía diabética. 

Nox5 también parece estar relacionada con la enfermedad cardiovascular, ya que se 

ha demostrado su participación en la proliferación y angiogénesis del endotelio [181]. 

Además, en células del músculo liso vascular, Jay et al [171] han demostrado que la citoquina 

PDGF induce la expresión de Nox5 y un aumento de la generación de ROS, activación de las 

vías como JAK/STAT y, finalmente, un aumento de la proliferación celular. 

Nox5 también se expresa en células musculares lisas vasculares provenientes de 

arterias coronarias y aorta humanas [171,204], y en células endoteliales [170]. 

Recientemente, Guzik et al. [200] han demostrado que, en arterias coronarias de pacientes 

con enfermedad de la arteria coronaria, los niveles de mRNA y proteína de Nox5 están 

aumentados, al igual que los niveles de ROS dependientes de calcio. En ese estudio, también 

se ha encontrado que en estadios iniciales de la aterosclerosis, el marcaje por 

inmunofluorescencia de Nox5 se localiza en el endotelio, mientras que en estadios avanzados 

en células de músculo liso vascular [200]. Asimismo, Nox5 parece estar implicada en la 

hipertensión. Yu. et al. [205] han confirmado que la expresión proteica de Nox5 en células de 

pacientes hipertensos es 5 veces mayor que en células de pacientes normotensos, y que la 

expresión génica para Nox5 es 3-4 veces mayor. Todos estos trabajos confirman la 

participación y la relevancia de Nox5 en las enfermedades cardiovasculares. 

Además, se ha demostrado que las ROS dependientes de Nox5 también contribuyen 

a la iniciación de numerosos tipos de cáncer, como adenocarcinoma esofágico [182], cáncer 

de próstata [185,206], cáncer de mama [207], leucemia [208] o melanoma [206]. Estudios en 

adenocarcinoma esofágico de Barret sugirieren que el ácido regula la expresión de Nox5 a 

traves del factor de transcripción CREB induciendo finalmente la proliferación celular [182]. 

Además, el mismo grupo han demostrado que uno de los genes implicados en la proliferación 

inducida por Nox5-S es la ciclooxigenasa-2 [209]. Por el contrario, el silenciamiento de Nox5-

S en células de adenocarcinoma disminuye la producción de ROS, inhibe drásticamente la 

proliferación celular y promueve la apoptosis [182].  

En cáncer de próstata uno de los inductores de la proliferación exacerbada son las 

ROS, aunque la fuente que las genera está poco estudiada. Estudios recientes han 

demostrado que existe un aumento en la expresión de Nox5 en cáncer de próstata humana 

y en las líneas celulares como LNCaP y DU145 [185]. En las células DU145, el silenciamiento 
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de Nox5 bloquea tanto la producción de ROS dependiente de calcio como la proliferación 

celular.  

Otro tipo de cáncer que expresa Nox5 es la tricoluicemia o leucemia de células pilosas 

(HCL). Este cáncer se caracteriza por la sobreproducción crónica de linfocitos B malignos que 

contienen proyecciones membranosas delgadas (peludas). Kamiguti et al. [210] han visto que 

la producción de ROS en clones de células peludas (HCL) se correlaciona linealmente con el 

nivel de expresión de la proteína Nox5. Además, han demostrado que Nox5 está 

estrechamente asociado en la membrana celular con la fosfatasa, SHP-1, bloqueándola por 

las ROS generados, produciendo aumento de la fosforilación de tirosinas de las proteínas y 

finalmente induciendo un aumento de la proliferación celular. A partir de estos hallazgos, 

cada vez está más claro que Nox5 se expresa en muchos tipos de cáncer contribuyendo al 

aumento de la proliferación. 

6. PAPEL DE LAS NOX EN LA FIBROSIS HEPÁTICA 

Las Nox son una fuente de ROS predominante en células endoteliales, en células de 

Kupffer, en hepatocitos y en células estelares hepáticas (HSC) (Figura I-15). De hecho, las 

células endoteliales expresan principalmente Nox1, Nox2, Nox4 y Nox5 [211]; las células de 

Kupffer expresan Nox2 [212], mientras que los hepatocitos y HSC expresan Nox1, Nox2 y 

Nox4 [212]. Esta expresión basalmente es muy baja, pero las lesiones hepáticas crónicas 

inducen la expresión de estas proteínas amplificando señales intracelulares, remodelando 

los tejidos e induciendo, finalmente, la fibrosis posterior [24]. De hecho, el promotor del 

colágeno tipo I tiene sitios de unión a factores de transcripción que son sensibles a los 

productos de las Nox, principalmente al peróxido de hidrógeno (H2O2) [213]. Esto hace que 

el aumento de la expresión de Nox provoque un desequilibrio entre la generación de ROS y 

su eliminación y desencadene un aumento en la síntesis de colágeno de tipo I [24]. 

En el proceso patológico, existe una variedad de condiciones y citoquinas que 

contribuyen al aumento de la expresión de las Nox y por tanto, a la acumulación de ROS en 

el hígado [212]. Siendo más concretos, hay una liberación paracrina de citoquinas 

inflamatorias y profibrogénicas por parte de los hepatocitos, células de Kupffer o células del 

endotelio que activan las HSC quiescentes [212]. Del mismo modo, en el proceso de 

perpetuación (explicado en el aparatado anterior), también, existe liberación de citoquinas, 

pero esta vez de forma paracrina y autocrina por parte las HSC [53]. En los dos procesos las 

citoquinas más importantes son el TGF-β y la Ang II y ambas tienen una estrecha relación con 

las Nox. 

En HSC, TGF-β es la citoquina profibrogénica por excelencia y es el principal activador 

de las HSC [146]. Está demostrado que su señalización transcurre a través de la vía canónica 

y no canónica provocando un aumento en la síntesis de colágeno tipo I [146]. Durante este 

proceso de señalización, se ha demostrado que existe un aumento significativo del ROS 
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generado principalmente por las Nox. Sancho et al. [102] han confirmado que el TGF-β induce 

un aumento significativo de Nox4 a partir de las 24 horas en HSC. Además, el silenciamiento 

de Nox4 reduce los niveles de colágeno inducidos por la misma citoquina. Del mismo modo, 

Choi et al. [214] han confirmado que TGF-β induce la expresión de Nox1, Nox2 y Nox4 

pudiendo ésta ser bloqueada por decusina, un compuesto natural. Los mecanismos por los 

cuales las Nox se inducen tras el tratamiento con TGF-β, no están claros. Algunos autores 

afirman que ocurre a través de Smad3 [215], a través de PI3K [216] o a través de la propia 

generación de ROS [100]. Sin embargo, todos estos trabajos muestran que el TGF-β induce 

las Nox, que aumenta, a su vez, los niveles de ROS y, finalmente, la síntesis de colágeno tipo 

I. 

 

Figura I-15. Células y factores de crecimiento que inducen el proceso de activación de las HSC. 
Hepatocitos y células de Kupffer participan en la activamente en el proceso de activación de las HSC 
secretando citoquinas o ROS generados por las Nox. En el caso de los hepatocitos expresan Nox1, -2 y 
-4, mientras que las células de Kupffer Nox2. Imagen modificada de Liang et al. [103]. 

La Ang II, del mismo modo que TGF-β, produce cambios significativos en las HSC, 

como aumento de la síntesis de colágeno tipo I, proliferación, secreción de TGF-β y aumento 

de ROS. Al igual que TGF-β, la Ang II induce un aumento de ROS por medio de Nox1, Nox2 y 

Nox4 [217,218]. De hecho, la deficiencia de Nox1 en HSC produce un menor aumento de la 

fibrosis y de inhibidores de las proteasas, como TIMP-1 [217]. Además, se ha demostrado 

que las subunidades reguladoras son claves para el aumento de ROS tras estimulación con 

Ang II. Por ejemplo, la deficiencia p47phox reduce las ROS producidas, al mismo tiempo que 

desciende la proliferación, migración y activación de la vía MAPK [120]. Por tanto, estos 

trabajos confirman la función esencial que cumplen las Nox en la señalización y en los efectos 

provocados por la Angiotensina II. 



 

36 

Respecto a los ensayos realizados in vivo, los modelos más empleados para el estudio 

de la fibrosis hepática son dos: roedores tratados con tetracloruro de carbono o la ligadura 

del conducto biliar. El primero de ellos es el modelo por excelencia para el estudio de la 

fibrosis hepática, mientras que el segundo se parece más a la colestasis humana. Ambos 

modelos inducen la fibrosis en el hígado produciendo un aumento de los niveles de colágeno 

tipo I [120,219]. 

Con el fin de determinar la relevancia que presentan las Nox en esta enfermedad, 

algunos autores han realizado deleciones de los genes de Nox1 y Nox4 observando que esta 

deficiencia atenuaba el daño hepático, la inflamación y la fibrosis después de haber sido 

inducidos por CCl4 [220]. Por si fuera poco, la deleción de estos genes produce una menor 

expresión de genes inflamatorios y proliferativos en HSC activadas [220,221]. A su vez, Paik 

et al. [218] han creado ratones Knock-out (KO) para Nox1 y Nox2 que han sido tratados con 

CCl4 o han realizado la ligadura del conducto biliar a los ratones para simular la enfermedad. 

La deleción de estos genes reduce los niveles de ROS, de colágeno tipo I, de α-SMA y de TIMP-

1 [218]. Además, HSC extraídos de ratones deficientes para Nox1 y Nox2, muestran menor 

capacidad de secreción de TGF-β y TIMP-1 y menores niveles de colágeno tipo I, todo ellos 

tras ser estimulados con Ang II. De Minicis et al. [222] han descubierto que el KO para p47phox 

en ratones tratados con CCl4 o con ligadura del conducto biliar, reduce los niveles de colágeno 

tipo I y α-SMA en ambos casos. Corroborando, de nuevo, el papel de las Nox en la fibrosis 

hepática. 

En resumen, parece claro que en la fibrosis hepática las Nox producen ROS 

induciendo la apoptosis de los hepatocitos y la activación de células de Kupffer, 

consecuentemente secretando factores de crecimiento y radicales que provocan la 

transdiferenciación de las HSC quiescentes en miofibroblastos, y por tanto el aumento de la 

síntesis de colágeno tipo I. 

En lo que respecta a Nox5 en la fibrosis hepática la información es escasa. Esto se 

debe, en gran medida, a la ausencia de este gen en el genoma de roedores, y por ello hasta 

hace poco no han existido modelos que reproduzcan la función de Nox5 en la fisiología 

humana. A pesar de ello, en 2012 Muffak-Granero et al. [223] publicaron un estudio donde 

demostraban que entre el gran número de genes alterados, la expresión de Nox5 en sangre 

periférica de pacientes cirróticos se duplicaba. Además, recientemente, Eun et al. [224] han 

observado que además de Nox1, Nox4, Duox1 y Duox2, la expresión de mRNA de Nox5 

también se ve aumentada en muestras de pacientes con hepatocarcinoma.  

La escasa información existente acerca de Nox5 y la necesidad de conocer en 

profundidad los mecanismos que subyacen a la fibrosis hepática incitan a estudiar la relación 

existente entre la enzima Nox5 y enfermedad de la fibrosis hepática para facilitar el 

diagnóstico temprano y el tratamiento.  



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

 

 
 

 





Hipótesis y resultados 

39 

1. HIPÓTESIS 

Teniendo en cuenta que la expresión de Nox5 está aumentada en sangre periférica 

de pacientes cirróticos [223] y en muestras de pacientes con hepatocarcinoma [224], que las 

NADPH oxidasas están alteradas en la fibrosis hepática y el papel clave de las HSC en esta 

enfermedad, la hipótesis que nos planteamos fue la siguiente: Nox5 participa en la 

generación de ROS y en el desarrollo de la fibrosis en células estelares hepáticas humanas 

activadas.  

2. OBJETIVOS 

A partir de la hipótesis el objetivo general fue la caracterización y el estudio funcional 

de la Nox5 en células estelares hepáticas. Para ello, los objetivos específicos planteados 

fueron: 

1. Determinar qué variantes las NADPH oxidasas (Nox) se expresan en la línea 

humana de células estelares hepáticas (HSC), LX-2. 

2. Caracterizar qué isoformas de Nox5 se expresan en LX-2 y validarlos por 

silenciamiento a nivel de mRNA y proteico. 

3. Medir la producción de ROS y proliferación tras sobreexpresar Nox5 en HSC 

humanas. 

4. Determinar si las citoquinas profibrogénicas afectan a la expresión de Nox5 en 

LX-2. 

5. Estudiar la posible participación de Nox5 en la síntesis de colágeno de tipo I en 

HSC humanas. 
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1. CULTIVOS CELULARES 

1.1. Líneas celulares empleadas 

Se emplearon 3 líneas celulares: CFSC-2G, LX-2 y HEK 293T. Las características de cada 

una de ellas se detallan en la Tabla M-1. La línea CFSC-2G es un clon derivado de una rata 

Wistar macho tratado con CCl4 para inducir cirrosis, obtenido en el laboratorio del Dr. 

Rodkjing [225]. Las células LX-2, en cambio, son células hepáticas estelares humanas 

inmortalizadas con el antígeno T del virus SV40 (Ref. SCC064, Merck Millipore). La tercera, 

HEK 293T, es un tipo de línea celular transformada que deriva de preparaciones de riñón 

humano embrionario. 

Tabla M-1. Características de las líneas celulares empleadas. 

Línea celular Organismo Tipo celular Tejido 
Propiedades 

de cultivo 
Referencia 

CFSC-2G Rata 
Célula 

estrellar 
Hígado Adherente 

Donado por 

Dr. Rodkjing 

LX-2 Humano 
Célula 

estrellar 
Hígado Adherente 

SCC064, 

Millipore 

HEK 293T Humano 
Célula 

embrionaria 
Riñón Adherente 

CRL-3216, 

ATCC 

1.2. Mantenimiento del cultivo celular 

Los cultivos celulares se mantuvieron a 37 °C, 5% CO2 y 95% de humedad relativa 

hasta preconfluencia en frascos de cultivo de 75 cm2 (Nunc Internacional) con 12 ml de medio 

de cultivo en un Sterile-Cycle CO2 Incubator (Thermo, Rockfort, IL, USA). 

Para el cultivo celular se empleó suero fetal bovino (FBS, ref. 31095-029, Gibco, 

Thermo, Rockfort, IL, USA) que fue previamente descomplementado por calor (56 °C) 

durante 30 min en agitación. A su vez, los medios fueron complementados con dos 

antibióticos, penicilina y estreptomicina (P/S, ref. 15140, Gibco, Thermo, Rockfort, IL, USA). 

Todos los suplementos se esterilizaron por filtración a través de filtros de celulosa de 0,22 

µm de diámetro de poro (Sartorius Stedim Biotech). 

Las CFSC-2G se cultivaron en MEM (Minimum Essential Medium 1×, ref. 31095-029, 

Gibco, Thermo, Rockfort, IL, USA) complementado con FBS 10% (v/v), P/S (P/S 100×: 10.000 

U/ml penicilina y 10 mg/ml de estreptomicina) 1% (v/v) y aminoácidos no esenciales (NEAA 

100×, ref. BE13-114E, BioWhittaker, Lonza) 1% (v/v). Al llegar al 85% de confluencia, las 

células adherentes se despegaron con 1,5 ml de tripsina de páncreas porcino (13,000-20,000 
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U/mg, ref. T0303G, Sigma, St. Louis, MO, USA), añadiéndolo, extendiéndolo sobre todo el 

frasco y eliminándolo rápidamente. Después, el frasco, tratado con tripsina, se introdujo 

durante 3-4 min en el incubador para terminar de despegar las células del fondo del frasco. 

Una vez pasado el tiempo, los frascos se visualizaron a contraluz, hasta ver que las células 

estaban sueltas. En caso contrario, la incubación se alargó 1-2 min más. Finalmente, la 

tripsina se neutralizó empleando medio completo. El volumen del medio completo varió 

según tipo celular y la dilución a realizar. En el caso de las células CFSC-2G se sembraron a 

una dilución 1:20. 

Las células LX-2 se mantuvieron en medio DMEM (Dulbecco's Modified Eagle 

Medium, ref. 41965-039, Gibco, Thermo, Rockfort, IL, USA) complementado con FBS 2% (v/v) 

y P/S 1% (v/v) a 37 °C y 5% de CO2. Este medio lo denominaremos medio completo a partir 

de ahora. El medio se cambió cada 3-4 días y, al alcanzar 85% de confluencia las células se 

tripsinizaron siguiendo los mismos pasos que con las células CSFC-2G, pero esta vez con una 

tripsina que contiene EDTA (Ref. 25200-056, Gibco, Thermo, Rockfort, IL, USA). La dilución 

empleada al pasar fue de 1:3. 

Las células HEK 293T se mantuvieron en medio DMEM (Dulbecco's Modified Eagle 

Medium, ref. 41966-029, Gibco, Thermo, Rockfort, IL, USA), complementado con FBS 10% 

(v/v) y P/S 1% (v/v). El medio se cambió cada 3-4 días y al alcanzar la confluencia las células 

se tripsinizaron siguiendo los pasas explicado anteriormente (Ref. 25300054, Gibco, Thermo, 

Rockfort, IL, USA). Las células fueron sembradas empleando una dilución 1:3 al pasar. 

1.3. Subcultivo y congelado de las células 

Tras analizar la confluencia, las células se tripsinizaron siguiendo las indicaciones 

explicadas en el apartado anterior. Una vez despegadas, se añadieron 9 ml de medio 

completo al frasco de cultivo arrastrando todas las células para luego centrifugar a 450 x g 

(1400 r.p.m.) durante 4 min en una centrífuga AllegraTM X-12R (Beckman Coulter). A 

continuación, las células se contaron empleando una cámara de Neubauer en un microscopio 

de contraste de fases (Olympus CK2). La cantidad de células sembradas varió según la 

finalidad de experimento y el tipo celular. La Tabla M-2 muestra la cantidad de células 

sembradas para experimentos de extracción de proteína o mRNA y para cada tipo de placa 

de cultivo. 

Los primeros pases celulares se aprovecharon para crecer, congelar y hacer un gran 

stock de células (2x106 cel/tubo). Para ello, las células HEK 293T fueron congeladas en 5% 

(v/v) DMSO en medio completo en criotubos. Las LX-2, en cambio, fueron congeladas en 

DMEM con FBS 20% (v/v) y DMSO 10% (v/v). Respecto la línea CFSC-2G, la congelación se 

realizó en MEM con 8% (v/v) FBS y 8% (v/v) glicerol. Todos los criotubos se mantuvieron en 

el Mr. Fosty Freezing Container en el congelador de -80 °C durante 24 h y a continuación se 

guardaron en el congelador de -140 °C. 
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La descongelación celular se llevó a cabo manteniendo el vial durante 5 min a 37 °C. 

El contenido del vial se vertió en tubo de 15 ml donde se añadieron, suavemente, 10 ml de 

medio completo. A continuación, se centrifugó a 450 x g (1400 r.p.m) y se eliminó el 

sobrenadante. El pellet obtenido se resuspendió en 8 ml de medio completo (para las LX-2 

se utilizó DMEM FBS 10% (v/v) y P/S 1% (v/v)) el cual se vertió íntegramente en un frasco de 

25 cm2 hasta el siguiente pase. 

Tabla M-2. Cantidad de células LX-2 sembradas por placa o pocillo. 

Tipo 
celular: 
LX-2 

Área de 
superficie 

(mm2) 

nº cel./mm2 al 
sembrar 

nº 
cel./poc. 

nº de cel./placa en 
confluencia 

ml de 
medio 

Placa           

60 mm 2820 195 550.000 1.5 x 106 5 

Placa de 
cultivo           

6 poc 1000 200 200.000 650 x 103 2 

12 poc 400 200 80.000 270 x 103 2 

24 poc 200 200 40.000 133 x 103 1 

96 poc 33,5 300 10.000 35 x 103 0,2 

2. GENERACIÓN Y TRANSFECCIÓN DE LOS PLÁSMIDOS 

2.1. Estructura del plásmido pcDNA3.2-NOX5β 

El plásmido pcDNA3.2-NOX5β (AF325189) que expresa la isoforma β de Nox5, fue 

proporcionado por el Dr. Guillermo Zalba. El origen de este plásmido era un vector lanzadera 

(ORFEXPRESS-Shuttle clone, GC-E1558, GeneCopeia) el cual se subclonó en otro vector de 

expresión pcDNA3.2 (Thermo, Rockfort, IL, USA) generando así el nuevo vector pcDNA3.2-

Nox5β. 

 

 

Figura M-1. Descripción gráfica del 
plásmido pcDNA3.2-Nox5β. En esta figura 
se exponen los principales elementos que 
posee el plásmido: CMVp, Promotor de 
CMV; T7p, Promotor del bacteriófago T7; 
Nox5β, gen de Nox5β; polyA, señal de 
poliadenilación; Neo/Kan, gen de 
resistencia a Neomicina y Kanamicina; 
AmpR, gen de resistencia a Ampicilina.  
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Este plásmido de 7642 pb está compuesto por el vector de expresión pcDNA3.2-GW 

y la isoforma Nox5β del gen Nox5. Los elementos principales de este vector se muestran en 

la Figura M-1. La secuencia de este vector se muestra en el Anexo 1. 

2.2. Generación del plásmido pcDNA3.2-Nox5ε 

El plásmido pcDNA3.2-Nox5ε se generó a partir del vector pcDNA3.2-Nox5β mediante 

enzimas de restricción y subclonado convencional como se muestra en Resultados. La 

secuencia nucleotídica fue validada por enzimas de restricción y por secuenciación 

bidireccional realizado por la Unidad de Secuenciación del servicio de genómica de la 

Universidad de Navarra. La secuencia de este vector se muestra en el Anexo 2. 

2.2.1. Transformación bacteriana de XL1-BLUE con pcDNA-Nox5β 

Para la obtención de pcDNA3.2-Nox5β a gran escala, se procedió a la transformación 

de la cepa XL1-BLUE supercompetente E.coli (ref. 200236, Agilent Technologies), siguiendo 

el protocolo del fabricante. En un tubo Corning se añadieron 100 µl de bacterias, 1,7 µl de β-

mercaptoetanol 1,42 M y 5 ng de nuestro plásmido. Esta mezcla se incubó durante 30 min 

en hielo y posteriormente se calentó a 45 °C durante 42 s para someter las bacterias a un 

choque térmico. Se incubó otra vez en hielo durante 2 min, se añadió 1 ml de medio LB (Luria-

Bertani, bactotriptona 1% (p/v), extracto de levadura 0,5% (p/v), NaCl 1% (p/v), pH 7) y se 

mantuvo en agitación vigorosa a 37 °C durante 1 h. Posteriormente, se sembraron 150 µl de 

la transformación en una placa de LB agar con ampicilina (50 µg/ml) que se incubó toda la 

noche a 37 °C. 

2.2.2. Realización de cultivo líquido y Maxiprep 

Tras el crecimiento de las colonias bacterianas en las placas LB agar, se inoculó una 

en un tubo de 50 ml con 5 ml de medio LB y ampicilina (50 μg/ml), y se dejó en agitación 

durante 8 h a 37 °C. Transcurrido este tiempo, se preparó una dilución 1:500 del cultivo 

anterior en 250 ml de medio LB con ampicilina y se volvió a dejar en agitación vigorosa a 37 

°C durante 12-16 h. A continuación, se realizó la extracción del plásmido siguiendo el 

protocolo de Endofree Plasmid Maxi Kit (ref. 12362, QIAGEN). Tras la Maxiprep, se 

obtuvieron 150 μl del plásmido pcDNA3.2-Nox5β a una concentración de 4,5 μg/μl. El 

plásmido obtenido se envió a secuenciar a la Unidad de Secuenciación del servicio de 

genómica de la Universidad de Navarra para comprobar que se trataba de la secuencia 

esperada. 
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2.2.3. Digestión enzimática con endonucleasas de restricción y ligación 

A partir del plásmido pcDNA3.2-Nox5β se aislaron por un lado el vector de expresión 

(pcDNA3.2) y por otro el inserto (Nox5ε), siguiendo dos estrategias con enzimas de 

restricción distintas como se muestra en Resultados. Todo ello, con el objetivo de construir 

el plásmido de interés a partir de la ligación de ambas partes. 

Las enzimas empleadas para el aislamiento del vector de expresión fueron BsrGI (ref. 

R0575S, New England Biolabs), el fragmento de Klenow de la DNA polimerasa I (ref. M0210L, 

New England Biolabs), XhoI (ref. R0146S, New England Biolabs) y CIP (ref. M0290S, NE New 

England Biolabs). En cambio, para el aislamiento de Nox5ε se utilizaron EcoICRI (ref. R6951, 

ProMega), XhoI y SacII (ref. R0157, New England Biolabs). 

La primera digestión de cada estrategia (BsrGI y EcoICRI) se realizó en un volumen 

total de 200 μl que incluía 20 μl de NEBuffer 10× (el correspondiente a cada enzima), 20 μl 

BSA 10× (en caso de requerirlo), 15 μg del plásmido Nox5β y 2 U/μg de enzima, completado 

con agua destilada estéril. Las digestiones se incubaron durante 4 h a 37 °C. Para la 

purificación y concentración de los fragmentos obtenidos tras las digestiones, se empleó 

QIAquick PCR Purification Kit (Ref. 28104, QIAGEN), eluyendo un volumen total de 40 μl. Las 

digestiones sucesivas de cada estrategia se realizaron bajo las mismas condiciones, pero 

utilizando los 40 μl eluidos en el paso de purificación anterior. 

Para la reacción de polimerización con el fragmento Klenow, aparte de lo mencionado 

anteriormente, se añadieron dNTPs a una concentración de 50 μM, 1 U/μg de enzima y la 

incubación se realizó a 25 °C durante 1 h. En el caso de CIP, se empleó 1 U/μg y la incubación 

fue de 30 min a 37 °C. Tras el aislamiento del vector de expresión y el inserto Nox5ε por 

separado, se procedió a la ligación de ambos para obtener el plásmido pcDNA3.2-Nox5ε. La 

ligación se realizó mediante la DNA Ligasa T4 (Ref. 15224017, Invitrogen), añadiendo 1 µl de 

enzima (stock 1 U/μl). Se realizaron ligaciones 1:1 y 1:3 (proporción vector:inserto). En la 

ligación 1:1, se añadieron 50 ng de ambos en un volumen total de 10 μl que incluía 2 μl de 

búfer ligasa 5x y 1 μl de ligasa T4 DNA. En la ligación 1:3, se añadieron 50 ng del vector y 150 

ng del inserto en un volumen total de 15 μl que incluía 3 μl de búfer ligasa 5x y 1,5 μl de ligasa 

T4. Como control negativo se utilizó el inserto solo (Nox5ε) y como control positivo el 

plásmido pcDNA3.2-Nox5β. Las ligaciones se dejaron a 16 °C durante toda la noche. 

Tras la ligación, se midió espectrofotométricamente la concentración de plásmido 

obtenido con NanoDrop ND-1000 Spectrophotometer, y con éste se realizó la transformación 

bacteriana de XL1-BLUE. Se seleccionaron ciertas colonias y se realizó la extracción de DNA 

de las mismas mediante QIAprep Miniprep (Ref. 27104, QIAGEN) siguiendo el protocolo 

correspondiente. 
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2.2.4. Secuenciación de los plásmidos obtenidos 

Como se ha citado anteriormente, el plásmido de partida y el obtenido a partir del 

subclonado se secuenciaron para validar y conocer en detalle los métodos de sobrexpresión. 

Para la secuenciación del plásmido pcDNA3.2-Nox5β se emplearon 7 cebadores distintos 

(secuencias en la Tabla M-3) con una distancia media entre ellos de 500 pb (Figura M-2). Sin 

embargo, en la secuenciación del plásmido pcDNA3.2-Nox5ε se utilizaron los mismos 

cebadores excepto el hNox5 Sec P3 FW, ya que el plásmido de esta isoforma carece de ese 

fragmento. 

La secuenciación bidireccional fue realizada por la Unidad de Secuenciación del 

servicio de genómica de la Universidad de Navarra. 

 
Figura M-2. Localización de los cebadores utilizados para la secuenciación de Nox5β y Nox5ε. 

 

 

Tabla M-3. Cebadores utilizados durante la secuenciación. La posición de referencia corresponde a 
la isoforma Nox5β. 

Nombre de los cebadores Secuencia (5’ – 3’) Orientación Posición desde el ATG 

hNox5 Sec P1 FW  CCAGTATCTGCTCCCTGCTT Forward -849 pb 

hNox5 Sec P2 FW  TGACGTCAATGGGAGTTTGT Forward -532 pb 

hNox5 Sec P3 FW  TCCTTCTTTGCAGAGCGATT Forward +120 pb 

hNox5 Sec P4 FW  CAGTGCCTCAACTTCGACTG Forward +684 pb 

hNox5 Sec P5 FW  TATGAGTGGCACCCCTTCAC Forward +1320 pb 

hNox5 Sec P6 FW  CGGTCTTTCGAGTGGTTTGT Forward +1791 pb 

hNox5 Sec P7 RV TCCTTCCGTGTTTCAGTTAGC Reverse +2330 pb 
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2.3. Transfección de las células con los plásmidos 

Los plásmidos empleados en este trabajo fueron el pcDNA3-EGFP, pcDNA3.2-Nox5β 

y pcDNA3.2-Nox5ε. pcDNA3-EGFP fue generosamente proporcionado por el Dr. Golenbock a 

través de Addgen (ref.13031), mientras que pcDNA3.2-Nox5β por el Dr. Guillermo Zalba. Para 

la sobreexpresión de estos plásmidos, se siguieron las recomendaciones obtenidas a partir 

del protocolo de lipofectamina 2000 (Ref. 11668019, Invitrogen). 

Las transfecciones se realizaron en distintas placas de cultivo celular dependiendo del 

ensayo funcional que se iba a realizar a continuación. Por ello, las condiciones para cada 

situación varían un poco. En la Tabla M-4 se detallan las condiciones que se emplearon para 

cada tipo de placa. 

Tabla M-4. Detalles de las transfecciones según el tipo de placa empleada. 

DETALLES DE LAS TRANSFECCIONES SEGÚN TIPO DE PLACA EMPLEADA 

 Componentes 96 poc 24 poc 6 poc p60 

 Células sembr. 10.000 40.000 150.000 300.000 

Preparar Mix A y B por separado y por los pocillos necesarios. Relación plásmido:lipofectamina 
1:3 

Mix 

A 

OptiMEM 5 µl 25 µl 125 µl 250 µl 

Lipo2000 (1 µg/µl) 300 ng 1,5 µg 7,5 µg 15 µg 

Mix 

B 

OptiMEM 5 µl 25 µl 125 µl 250 µl 

Plásmido 100ng 500 µg 2,5 µg 5 µg 

Mezclar Mix A y B e incubar durante 5 min a temperatura ambiente. Paralelamente añadir la 
siguiente cantidad de medio a cada pocillo. 

Medio 0% FBS y 0% P/S 100 µl 500 µl 2 ml 5 ml 

Añadir la siguiente cantidad de mezcla Mix A-B a las células 

Mix A-B 10 µl 50 µl 250 µl 500 µl 

Una vez elegida la placa, se sembraron las células con medio completo y dejamos que 

se adhiriesen durante 24 h a 37 °C. El día siguiente, después de descongelar los reactivos, se 

prepararon dos mezclas (A y B) por separado. La mezcla A contiene OptiMEM y lipofectamina 

2000, mientras que la mezcla B, OptiMEM y el plásmido de interés. Una vez preparadas las 

dos mezclas, se juntaron las dos preparaciones con vortex y se incubó durante 5 min a 

temperatura ambiente. Paralelamente, se eliminó el medio completo y se sustituyó por 

medio sin FBS y P/S. A continuación, se añadió la mezcla gota a gota a las células y se agitó la 

placa una vez terminada la operación. Por último, las células se incubaron durante 3 h a 37 

°C en el incubador y pasado el tiempo se sustituyó ese medio por medio completo. Las células 

transfectadas se dejaron otros 21 o 45 h más en el incubador hasta su posterior experimento 

funcional. 
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3. PRODUCCIÓN DEL ADENOVIRUS NOX5 

Los adenovirus son virus de doble cadena de DNA (30-40 kb) con una cápside no 

recubierta de 70-90 nm. Los adenovirus recombinantes son una herramienta muy útil para 

la inserción y expresión de DNA hasta de 7,5 kb con gran estabilidad genética y poca 

patogenicidad. Además, no alteran el material genético de huésped ya que no se inserta en 

su DNA manteniéndose en el citosol.  

La generación y producción del adenovirus Nox5β (AdNox5β) fue realizada por el Dr. 

Álvaro Pejenaute durante su etapa como estudiante de máster y doctorado. El Adenovirus 

Nox5β (AdNox5β) fue generado siguiendo el protocolo de AdEasy XL Adenoviral Vector 

System Kit (Agilent Technologies catalogue number 240010). El virus resultante es un 

adenovirus de primera generación con serotipo 5. Brevemente, primero, el gen Nox5β se 

extrajo del plásmido pcDNA3.2-Nox5β que fue introducido en una vector shuttle. Más tarde, 

dentro de las bacterias se dio una recombinación homóloga entre el vector lanzadera o 

shuttle que contiene el gen de Nox5β y el vector AdEasy XL (Figura M-3). A continuación, el 

plásmido resultante se amplificó, linearizó obteniendo el DNA viral y finalmente se transfectó 

en células empaquetadoras para obtener AdNox5β. 

 

Figura M-3. Producción de 
adenovirus recombinante 
utilizando el sistema de 
vector adenoviral AdEasy XL. 
Esquema con las fases más 
imporantes de la producción 
del AdNox5β: 
Recombinación hómologa 
realizada en bacterias, 
linearización del plásmido y 
producción de los adenovirus 
en células AD293. Imagen 
tomada de Aligent 
Technologies. 

 

 

 

 

4. SILENCIAMIENTO MEDIANTE RNA DE INTERFERENCIA 

Los siRNA empleados en este trabajo fueron seleccionados mediante dos softwares: 

i-Score Designer y siRNA Scales con la ayuda del Dr. Fernando de Miguel. Score Designer 

(https://www.med.nagoya-u.ac.jp/neurogenetics/i_Score/i_score.html), requiere introducir 

https://www.med.nagoya-u.ac.jp/neurogenetics/i_Score/i_score.html
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la secuencia de nucleótidos del gen de interés. A continuación, el programa devuelve un 

listado de posibles siRNAs con distintos valores o parámetros. Entre todos ellos, debemos 

elegir los siRNAs que contengan un valor Reynolds mayor o igual a 7, además de un valor de 

DSIR mayor que 90. 

Paralelamente, realizamos lo mismo con el otro software, siRNA Scales 

(http://gesteland.genetics.utah.edu/siRNA_scales/), es decir, introducir la secuencia 

nucleotídica de interés y analizar el listado de siRNAs que la aplicación proporciona. En ese 

análisis, debemos fijarnos en la eficiencia predicha por el programa y elegir las que tengan 

un valor menor de 10.  

A continuación, para decidir cuál es el mejor siRNAs, tenemos que comparar los dos 

listados y elegir los que coincidan y tengan mayor valor Reynolds, valor DSIR y mejor de 

eficiencia obtenida por siRNA scales. Finalmente, con los siRNAs elegidos fueron sintetizados 

por Sigma Aldrich para su posterior análisis. Es conveniente sintetizar por lo menos 2-3 

siRNAs diferentes y luego probar su eficacia. 

Para el estudio funcional de Nox5, se utilizaron siRNAs como método de 

silenciamiento de este gen. A su vez, como control de la técnica se utilizó un siRNA o scramble 

(SCR) el cual no tenía efecto funcional en nuestras células. Los siRNAs utilizados fueron los 

siguientes:  

 siNOX51: 5′-GGAGUGUGACAAUGAGAAAUC-3′ 

 siNox52: 5′-GACCUGGUGACUACUUGUAUA-3′ 

 SCR: 5′-ACGACACGCAGGUCGUCAU-3’ 

El protocolo para las transfecciones se basó en las recomendaciones dadas por el 

fabricante de la Lipofectamina 2000 (Ref. 11668019, Invitrogen). Las condiciones concretas 

varían según la placa en la cual hemos sembrado nuestras células. 

En este trabajo las placas empleadas en las transfecciones fueron la placa de 6 

pocillos y las placas de 60 mm (P60). En las placas de 6 pocillos se sembraron 150.000 cel/poc 

con 2 ml de medio completo. Al día siguiente, después de descongelar los reactivos 

necesarios se procedió con la transfección. Se prepararon dos mezclas, Mix A y B, por 

separado. La mezcla A contenía 125 µl de OptiMEM y 2,5 µg de Lipofectamina 2000 (1 

mg/ml), mientras que la mezcla B 125 µl OptiMEM y 150 pmol siRNA de interés (20 µM). Una 

vez preparadas las dos mezclas, se mezclaron las dos preparaciones con vortex y se incubaron 

durante 5 min a temperatura ambiente. Paralelamente, se eliminó el medio completo y se 

sustituyó por 2 ml de medio sin FBS y antibiótico. A continuación, se añadieron los 250 µl de 

la mezcla gota a gota a las células y se agitó la placa una vez terminada la operación. La 

concentración final de siRNA fue de 30 nM. Por último, las células se incubaron durante 3 h 

a 37 °C en el incubador y pasado el tiempo se sustituyó ese medio por medio completo. Las 

células transfectadas se dejaron en el incubador por lo menos otras 21 h más. Para las 

http://gesteland.genetics.utah.edu/siRNA_scales/
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transfecciones realizadas en placa de 60 mm los volúmenes y cantidades empleadas se 

multiplicaron por dos. 

5. MEDIDA DE LA ACTIVIDAD NOX 

5.1. Producción extracelular de peróxido de hidrógeno 

Para medir la cantidad de H2O2 extracelular producido tras las transfecciones 

realizadas en placas p96 con 15.000 cel/poc, se utilizó el kit de Amplex Red (Ref. A22188, 

Thermo, Rockfort, IL, USA). Con el fin de rebajar costes se empleó la misma sonda, pero 

proporcionada por otra casa comercial (Ampliflu, ref. 90101, Sigma Aldrich, St. Louis, MO, 

USA). En presencia de H2O2 la peroxidasa de rábano (HRP) oxida el Amplex red produciendo 

un compuesto fluorescente rojo, la resorufina, el cual presenta un máximo de excitación a 

571 nm y un máximo de emisión a 585 nm.  

Antes de comenzar debemos prepara Amplex red 10 mM, PMA 20 µM y ionomicina 

1 mM. Para ello, los 5 mg del vial de Amplex red se disolvieron en 2 ml de DMSO para dejarlo 

a una concentración de 10 mM. Esta solución se alicuotó en alícuotas de 60 µl en tubos 

opacos y éstos se guardaron a -20 °C hasta su uso. A continuación, se disolvió 1 mg PMA en 

65 µl de DMSO dejándolo a 25 mM. Además, realizamos una dilución intermedia del PMA (25 

mM) en HBSS-Hepes 10 mM para dejarlo a 20 µM. La preparación de 25 mM se alicuotó y se 

guardó a -20 °C, mientras que la dilución intermedia se prepara fresca cada vez. Con respecto 

a la ionomicina 1 mM, se preparó disolviendo 1 mg en 1,340 ml de DMSO, se alicuotó en 

alícuotas de 20 µl y se guardó a -20 °C hasta su uso. 

Este ensayo se llevó a cabo 24 h tras las transfecciones. Antes de comenzar el ensayo 

se preparó una Solución A 2x preparado en HBSS (ref.14025092, Thermo, Rockfort, IL, USA) 

con Hepes 10 mM (para mantener el pH, ref. 15630080, Thermo, Rockfort, IL, USA) y que 

contenía Amplex red 50 µM, HRP 0,1 U/ml y en algunos casos PMA 400 nM (ref. P8139, Sigma 

Aldrich, St. Louis, MO, USA). A su vez, paralelamente, se preparó otra la Solución B 2x disuelto 

también en HBSS-Hepes 10 mM que contenía o no ionomicina 2 µM (ref. I0634, Sigma 

Aldrich, St. Louis, MO, USA). 

Después de lavar cada pocillo, primero, se añadieron 50 μl de la Solución A 2x a cada 

pocillo que contenía Amplex red, HRP y en algunos casos PMA, y otros 50 µl de la otra 

Solución B 2x que podía contener o no el ionóforo de calcio, ionomicina. A continuación, se 

agitó con cuidado la placa y se midió la fluorescencia cada 2 min durante 1 h a 37 °C en un 

lector de placas Polarstar Galaxy, utilizando un filtro de excitación a 544 nm y otro de emisión 

a 590 nm. Se realizaron triplicados con y sin PMA y/o ionomicina de cada una de las 

transfecciones. Finalmente, los datos obtenidos se trataron y se representó la media con su 

desviación estándar del incremento de fluorescencia de cada muestra. 
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5.2. Determinación de anión superóxido mediante reducción de citocromo c 

El citocromo c es un transportador de electrones que se encuentra en el espacio 

intermembrana de la mitocondria y su función es translocar electrones del complejo III de la 

cadena transportadora a la IV. Además, el citocromo c, también ha sido utilizado para medir 

ROS, ya que en estado oxidado es sensible al superóxido pudiendo captar el electrón del 

superóxido generando oxígeno y reduciéndose. Al reducirse el citocromo c oxidado genera 

un pico a 550 nm convirtiéndose en una técnica muy sencilla para medir superóxido. 

Para este ensayo, se sembraron 60.000 células por pocillo en placas p24 con 1 ml de 

medio completo. Al día siguiente se transfectaron las células mediante el procedimiento 

explicado en el apartado 2.3 de Material y Métodos. Antes de comenzar con el ensayo, se 

preparó una disolución de citocromo c 80 µM pesando 5 mg en 5 ml HBSS-Hepes 10 mM y 

otra solución de superóxido dismutasa 15.000 U/ml (SOD, ref. S5395, Sigma Aldrich, St. Louis, 

MO, USA) pesando 5 mg en 1 ml H2O. El citocromo c se usa en el momento, no se almacena, 

mientras que la SOD se prepara y se guarda a -20 °C hasta su uso.  

A continuación, se preparó una Solución A que contenía citocromo c 20 µM con o sin 

superóxido dismutasa 400 U/ml (SOD, ref. S5395, Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA) 

preparado en HBSS-Hepes. Paralelamente, se preparó una Solución B que contenía o no 

ionomicina 2 µM y PMA 400 nM. Una vez preparadas las soluciones, las células se lavaron, se 

les añadieron 250 µl de la Solución A y 250 µl de la Solución B, se agitó la placa e incubó la 

placa durante 2 h a 37 °C. Las concentraciones finales fueron citocromo c 10 µM, ionomicina 

1 µM y/o PMA 200 nM, con o sin SOD 200 U/ml. Finalmente, se cogieron 300 µl del 

sobrenadante de cada pocillo y se vertieron en una placa p96 de Elisa para cuantificar la 

cantidad de citocromo c reducido. Para ello, se midió la placa a 550 nm mediante el lector de 

placas Multiskan EX (Thermo, Rockfort, IL, USA). 

Para el cálculo de la cantidad de citocromo c reducido, a uno de los pocillos que 

contenía 10 µM citocromo c se le añadió ditionito sódico, en exceso, reduciéndolo 

completamente y obteniendo el valor de absorbancia correspondiente. Con el valor de 

absorbancia para de citocromo c reducido 10 µM de referencia, se pudo calcular la cantidad 

de citocromo c reducida en cada muestra. 

5.3. Otros métodos para medir ROS 

5.3.1. Quimioluminiscencia mediante L-012 

Para la detección de O2
•– se suele emplear la sonda L-012 (Ref. 120-04891, Wako 

Chemicals), un derivado del luminol. Esta sonda se debe preparar el mismo día en el que se 

va a realizar este ensayo. Para ello, se pesaron 5 mg de L-012 y se disolvieron en 800 µl de 

H2O previamente filtrada dejando el stock a 20 mM. 
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Pasadas 24 h tras la transfección realizada en placa p96, se retiró el medio de la placa 

p96 y se añadieron 160 μl de L-012 diluida en HBSS-Hepes con o sin PMA. Durante 15 min se 

midió la luminiscencia emitida por las células pretratadas con o sin PMA en un Luminoscant 

Ascent Microplate Luminometer. Transcurrido este tiempo, se añadieron 40 μl de ionomicina 

a una concentración de 5 μM y se continuó midiendo la luminiscencia. La concentración final 

de los reactivos fue de L-012 500 µM, PMA 200 nM y ionomicina 1 µM. Para cada tipo de 

transfección se realizaron triplicados de células tratadas con ionomicina y triplicados de 

células tratadas con ionomicina y PMA. 

5.3.2. Oxidación del dihidroetidio (DHE) 

Con el fin de medir la cantidad de superóxido intracelular generado por Nox5β y 

Nox5ε, se puso a punto la técnica fluorescente basada en dihidroetilidio (DHE, ref. D11347, 

Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA). El DHE es una sonda permeable y que emite fluorescencia 

azul dentro de la célula si no ha sido oxidado. Se sabe que el radical superóxido puede 

reaccionar con esta sonda generando 2-hidroxietidio que está cargado positivamente 

pudiendo unirse al DNA emitiendo una fluorescencia roja. Recientemente, se ha descrito que 

el DHE también puede ser oxidado de forma inespecífica por otros radicales generando la 

molécula etidio que presenta también carga positiva y la misma fluorescencia que el 2-

hidroxietidio [226]. 

Antes de comenzar con el ensayo, hay que preparar el DHE a 10 mM. Para ello, 

diluimos 1 mg de DHE en 320 µl de DMSO, se alícuota con nitrógeno para eliminar el oxígeno 

y se guarda en a -20 °C hasta su uso.  

Para este ensayo se sembraron células en una placa p96 con las paredes negras 

(15.000 cel/poc) y fondo transparente (ref. 3603, 96 Well Black Polystyrene Microplate, 

Corning, NY, USA), al día siguiente se procedió con la transfección de los plásmidos que se 

querían sobreexpresar (ver apartado 2.3 de Material y Métodos). A continuación, se eliminó 

el medio antiguo y se sustituyó por 100 µl de HBSS-Hepes el cual contenía DHE 10 µM (10 

mM) con o sin PMA 200 nM (20 µM). Después de una incubación de 5 min a 37 °C, se añadió 

100 µl de HBSS-Hepes con o sin ionomicina 1 µM (1mM). Sucesivamente, la placa se incubó 

otros 15 min antes de visualizarlo y sacar fotografías en un ZOE Fluorescent Cell Imager (Bio-

Rad). Se obtuvieron 6 imágenes por cada condición. Las imágenes obtenidas fueron 

analizadas con el programa ImageJ. 

6. ENSAYOS DE PROLIFERACIÓN Y VIABILIDAD 

Con el objetivo de medir la capacidad de proliferación de las células tratadas, se 

utilizó el ensayo de incorporación del colorante vital rojo neutro (N-4638, Sigma Aldrich, St. 

Louis, MO, USA). Se trata de un colorante catiónico débil que se concentra activamente en 

los liposomas y endosomas de células viables. Su pKa es 7,3 y es un indicador de pH, que vira 
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de rojo a amarillo en el intervalo de pH 6,8-8,0. La forma más básica resulta menos soluble 

pudiendo dar problemas al formar cristales que precipitan en ausencia de agentes 

tamponadores de pH, como el Hepes. 

Primero, se sembraron 5.000 cel/poc con medio completo en una placa p96, de esta 

forma las células tenían espacio suficiente para proliferar. En paralelo, se sembró una 

segunda placa p96 con las mismas células. Al día siguiente, se trataron o transfectaron las 

células con el tratamiento o plásmido de interés y se reveló la segunda placa de células con 

el ensayo de rojo neutro para saber la cantidad de células de partida (procedimiento 

explicado a continuación). 

Tras pasar 24, 48 o 72 h desde que las células fueron tratadas, se comenzó con el 

ensayo para medir la proliferación. Para ello, se preparó un stock rojo neutro 1 mg/ml en 

agua desionizada y otra solución NaCl 1,8%, las cuales se esterilizaron por filtración (0,2 µm). 

A continuación, se diluyó a partes iguales el colorante vital y la solución de 1,8% NaCl. El stock 

de rojo neutro 1 mg/ml puede formar cristales, por ello se recomienda rehacerlo cada mes 

(el protocolo original indica 3 meses). Una vez preparado todo, se eliminó el medio viejo de 

la placa de interés, se añadió 50 µl/poc de la solución diluida y se incubó la placa durante 1 h 

y 30 min a 37 °C (se recomienda a largarlo hasta 2 h) permitiendo la incorporación del 

colorante dentro de las células. 

Pasado el tiempo se eliminó el exceso de colorante libre con una pipeta multicanal 

con mucho cuidado para no dañar a las células. Para asegurarnos de que se eliminó todo el 

exceso, se dejó la placa boca abajo sobre un papel de filtro durante 1 min. Después, se lavó 

la placa con mucho cuidado con 200 µl de PBS 1× y se dejó de nuevo la placa boca abajo sobre 

un papel de filtro durante 1 min. Finalmente, se lisaron las células con 100 µl/poc del tampón 

NaH2PO4 50 mM en etanol 50% para liberar el colorante incorporado. Se agitó la placa y se 

leyó en un espectrofotómetro de placas (Multiskan Ex, Thermo, Rockfort, IL, USA) a 550 nm. 

El ensayo de viabilidad está basado en el mismo mecanismo de cuantificación que el 

ensayo proliferación con rojo neutro. Sin embargo, este ensayo presenta ciertas diferencias 

a la hora de sembrar las células, ya que el objetivo de este ensayo es ver cómo afecta el 

tratamiento, infección o transfección a la viabilidad celular. 

Para ello, se sembraron 15.000 cel/poc con medio completo en una placa p96, de 

esta forma se generaba una monocapa celular que no podía proliferar mucho más. Tras 24 h 

a 37 °C, se trataron, infectaron o transfectaron las células el tiempo necesario antes de 

revelar la viabilidad celular con el agente de rojo neutro. Para el revelado de la viabilidad 

celular se utilizó el mismo colorante vital empleado en el apartado anterior. El procedimiento 

fue idéntico, aunque en este caso, no se reveló una placa a tiempo cero, ya que la referencia 

fueron las células sin tratar y por tanto totalmente viables.  
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7. EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO DE ÁCIDOS NUCLEICOS 

7.1. Extracción del RNA total 

Para la extracción de RNA las HSC se cultivaron en placas de 60 mm a una densidad 

de 500.000 células por placa. Todos los reactivos utilizados durante la extracción fueron 

preparados con agua tratada con dietilpirocarbonato 0,1% (v/v) (DEPC, Sigma Aldrich, St. 

Louis, MO, USA) y el material empleado en las extracciones fue previamente esterilizado 

mediante autoclave, etanol o incluso por luz UV. La extracción del RNA se realizó mediante 

TRIzol® (15596018, Thermo, Rockfort, IL, USA) siguiendo el protocolo aportado por el mismo 

fabricante. Este reactivo presenta fenol, isocianato de guanidina y un inhibidor de RNasas, 

permitiendo así mantener la integridad del RNA extraído durante su purificación. 

Una vez realizadas las transfecciones o los tratamientos, se retiró el medio de las 

placas, se hizo un lavado con PBS 1× estéril frio y se añadió 1 ml de TRIzol® por placa. A 

continuación, las células se rascaron sobre el hielo y se dejaron 5 min a temperatura 

ambiente para permitir la completa disociación de los complejos de nucleoproteínas. Los 

extractos se recogieron en un tubo de 1,5 ml, se añadieron 200 µl de cloroformo por tubo, 

se agitaron durante 15 s dejando posteriormente 3 min a temperatura ambiente y se 

centrifugaron a 12.000 x g 15 min a 4 °C. Tras la centrifugación se obtuvieron tres fases, una 

fase inferior de color rojo que corresponde a las proteínas, una fase intermedia donde está 

el DNA y una fase superior incolora que contiene el RNA. Se obtuvo la fase superior 

cuidadosamente de cada extracto y se trasvasó a un nuevo tubo donde se añadieron 500 µl 

de isopropanol de alta calidad (I9516, Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA) en frío. Las muestras 

se agitaron para mezclar las dos fases y se guardaron las muestras overnight a -20 °C para un 

mayor rendimiento. Al día siguiente, se mezcló el contenido de nuevo, se dejó 1 min en hielo 

y se centrifugó a 12.000 x g durante 15 min 4 °C. Terminado este paso el sedimento obtenido 

se lavó con 1 ml de etanol a 75%, se mezcló por vortex y se centrifugó a 7.500 x g durante 5 

min a 4 °C. Finalmente, se eliminó el etanol, se dejó secar el sedimento y se resuspendió 15 

µl de H2O DEPC. Las muestras se guardaron a -80 °C hasta su uso. 

7.2. Determinación de la concentración de RNA 

La concentración de RNA se analizó utilizando un espectrofotómetro Nanodrop ND-

1000 (NanoDrop Technologies, Wilmington, DE, USA), midiendo la absorbancia a 260 nm en 

1,5 µl de la muestra sin diluir. El software incorporado calcula la concentración exacta de la 

muestra aplicando la Ley de Lambert-Beer. 

Este software también proporciona el cociente entre la absorbancia a 260 nm y 280 

nm que se utiliza para estimar el grado de pureza de la preparación, ya que a 280 nm también 

absorben proteínas y otras trazas. Un DNA puro debe tener un cociente igual o superior a 1,8 

mientras que en el caso del RNA ese cociente es de 2. 
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7.3. Tratamiento con DNasa I 

Con el fin de eliminar toda traza de DNA, las muestras fueron tratadas con DNasa I 

(Thermo, Rockfort, IL, USA). Se incubaron 2 µg de RNA total con la enzima DNasa I en su 

tampón de reacción (Tris-HCl 10 mM pH 7,5, MgCl2 2,5 mM y CaCl2 100 µM) y se completó 

hasta 10 µl de agua DECP. Se utilizó 1 U de enzima por cada µg de RNA. Se incubaron las 

muestras en el termociclador a 37 °C durante 30 min. Para inactivar la DNasa se añadió 1 µl 

de solución de parada (EDTA 50 mM) y se incubó a 65 °C durante 10 min. Las muestras se 

almacenaron a -80 °C hasta su uso. 

7.4. Transcripción inversa 

La reacción de transcripción inversa implica la generación de moléculas de ácido 

desoxirribonucleico de doble cadena (cDNA) a partir de un ácido ribonucleico de cadena 

simple por acción de una enzima transcriptasa inversa. Para la reacción se utilizó como molde 

2 µg de RNA tratado con DNasa y se emplearon como cebadores ramdom primers a una 

concentración final de 20 µg/ml (Invitrogene, Carlsbad, CA, USA). Fueron necesarias 200 U 

de la enzima M-MLV Reverse Transcriptase (Invitrogene, Carlsbad, CA, USA) para cada 

reacción en su tampón correspondiente (Tris-HCl 50 mM pH 8,3, MgCl2 3 mM y KCl 75 mM) 

junto con deoxinucleótidos trifosfato (dNTPs) a una concentración final de 0,7 mM. El 

volumen final fue de 21 µl. 

En primer lugar, se añadieron los random primers y dNTPs sobre el RNA molde y se 

incubaron en un termociclador durante 5 min a 65 °C. A continuación, las muestras se 

enfriaron el hielo y se centrifugaron brevemente en una picofuga. Se añadió el tampón 

necesario para el funcionamiento de la enzima y el DTT y se incubaron en el termociclador 

durante dos min 37 °C. Finalmente, se incorporó la transcriptasa inversa a la reacción y se 

incubaron los tubos a 25 °C 10 min, a 37 °C durante 50 min y a 70 °C durante 15 min, 

sucesivamente. Las muestras se enfriaron en hielo y se guardaron a -20 °C hasta su uso. 

8. REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA CONVENCIONAL 

Para la detección de la presencia o no de un transcrito concreto en una muestra se 

empleó la técnica de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR convencional). Esta técnica 

nos permite la amplificación específica de un transcrito a partir de segmentos de DNA 

bicatenario obtenidos en la retrotranscripción. Para ello, se diseñaron dos cebadores 

oligonucleotídicos específicos (Tabla M-5) situados en ambos extremos de la región a 

amplificar. 

La PCR se realizó con la HotStart polimerasa (HotStarTaq DNA Polymerase, ref. 

203205, QIAGEN), una enzima que no permite la amplificación hasta que es activada a 95 °C. 

Las reacciones de PCRs se realizaron en tubos de 0,2 ml en un volumen final de 20 µl que 
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contenían: PCR buffer 1×, 0,5 µM de cada primer, 0,5 U de la enzima HotStart y hasta 18 µl 

de agua estéril. Finalmente, se añadió 2 µl de cDNA diluido previamente a cada tubo de PCR, 

se agitó, centrifugó y se metió en el termociclador para el comienzo de la reacción. El cDNA 

siempre se diluyó por lo menos 10 veces, aunque hubo en casos que esta dilución fue mayor. 

Tabla M-5. Secuencias y temperaturas de hibridación de los cebadores utilizados. 

Cebadores utilizados en la PCR convencional 

Nombre Secuencia (5' a 3')  Tm (°C) 

hNox5 5'RACE P2 CAGTGCTGATGGTCAGGTTC 58 

hNox5 5'RACE P3 TGGTCAGGTTCTCCATGACTC 58 

hNox1 PCR FW GCAGGGAGACAGGTGCCTTTTCC 
62 

hNox1 PCR RV CTACAGACTTGGGGTGGGAGGT 

hNox2 PCR FW TTCCAGTGCGTGCTGCTCAACA 
62 

hNox2 PCR RV CTGCGGTCTGCCCACGTACAA 

hNox3 PCR FW CCATCCATGGGACGGGTCGGA 
62 

hNox3 PCR RV AGGGGTGCCACTCCAGCGAA 

hNox4 PCR FW CTGGCTCGCCAACGAAGGGG 
62 

hNox4 PCR RV GCTTGGAACCTTCTGTGATCCTCGG 

hNox5 PCR FW ATGAGTGGCACCCCTTCACCATCAG 
62 

hNox5 PCR RV GTCAGCAGGCTCACAAACCACTCGAA 

hNox5α PCR FW CTGGAGACCCAGCCCAGAC 
64 

hNox5α PCR RV ATGGAGCCACTGCCATCGAT 

hNox5β PCR FW ATGAGTGCCGAGGAGGATG 
64 

hNox5β PCR RV ATGGAGCCACTGCCATCGAT 

hNox5δ PCR FW ATGAGTGCCGAGGAGGATG 
64 

hNox5δ PCR RV GAGTGGGGATGAAGCCCAG 

hNox5γ PCR FW CTGGAGACCCAGCCCAGAC 
64 

hNox5γ PCR RV GAGTGGGGATGAAGCCCAG 

El perfil de reacción utilizado en el termociclador fue el siguiente: 

Pasos iniciales PCR (40 ciclos) Pasos Finales 

Activación de 

DNA Polimerasa 
Desnaturalización Hibridación Extensión Extensión final 

HOLD (en 

espera) 
CICLADO 

HOLD (en 

espera) 

15 min a 95 °C 30 s a 94 °C 30 s a *Tm °C 1 min a 72 °C 10 min a 72 °C 

Los productos resultantes de cada digestión se analizaron en geles de agarosa al 0,8-

2% (dependiendo del tamaño del producto esperado) durante 50 min a 90 V. Como marcador 

de peso molecular se empleó 1 kb DNA Ladder (Ref. 10787018, Thermo, Rockfort, IL, USA). 
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9. REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA EN TIEMPO REAL 

La técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa a tiempo real o más conocido 

como PCR en tiempo real se empleó para cuantificar la presencia de un transcrito concreto a 

partir del producto de la retrotranscripción, ya que esta técnica te permite por una parte 

amplificar secuencias de DNA bicatenarias y además cuantificar la cantidad que hay. En este 

trabajo se han empleado dos variantes de la técnica de PCR a tiempo real: los realizados 

mediante la sonda Taqman y los realizados por SYBR Green. 

9.1. Por sonda Taqman 

Las sondas moleculares Taqman son oligonucleótidos de hibridación específica 

unidos a dos moléculas, uno en el extremo 5‘ que emite fluorescencia al ser excitado, y un 

extintor de fluorescencia o quencher en el extremo 3’ que extingue la fluorescencia emitida 

por el donador cuando ambos fluoróforos se encuentran próximos. Durante la amplificación 

del cDNA, la sonda se hibrida con su cadena complementaria del gen diana y la enzima Taq 

polimerasa, que tiene la actividad 5’ exonucleasa, hidroliza el extremo 5’ de la sonda, 

liberando así el fluoróforo donador. Esto permite que la fluorescencia sea captada por un 

detector, ya que no es absorbida por el quencher al encontrarse ambos separados. 

Se utilizaron las siguientes sondas Taqman Nox5 (Hs00225846_m1), Nox4 

(Hs00418356_m1), COL1A1 (Hs00164004_m1) y 18S (Hs99999901_s1).  

Para realizar esta técnica lo primero que se realizó fue el diseño de la placa de PCR 

que contiene 96 pocillos. A continuación, se preparó la solución de trabajo para la cantidad 

de pocillos necesarios que debía contener 1 µl de la sonda Taqman correspondiente y 10 µl 

de TaqMan Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) por muestra. 

Esta solución de trabajo una vez preparada y debidamente mezclada, debía guardarse tapado 

con papel de aluminio. 

Paralelamente, se preparon los cDNAs a analizar diluyendo las muestras con agua 

estéril previamente filtrada. Para los genes Nox5 y Nox4 las muestras se diluyeron 1:5, 

mientras que para COL1A1 y 18S se diluyeron 1:10.000. 

Una vez preparada la solución de trabajo y diluidas las muestras, se mezclaron los 11 

µl de solución de trabajo y 9 µl de la muestra en cada pocillo. A continuación, la placa (PCR-

96M2-HS-C, Axygen Scientific, CA, USA) rellena se cubrió con un papel film o adaptado 

(Optical Adhesive Film, Applied Biosystems, Foster, CA, USA) y se centrifugó a 1.000 x g 

durante 1 min a 4 °C para eliminar las burbujas que pudieran haberse generado. Finalmente, 

la placa se colocó en el aparato de PCR en tiempo real iQ5 Multicolor Real Time PCR Detection 

System (Bio-Rad) y se llevó a cabo la siguiente reacción: 
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Pasos iniciales PCR (40 ciclos) 

Activación UNG* 
Activación de DNA 

Polimerasa 
Desnaturalización Hibridación/Extensión 

HOLD (en espera) HOLD (en espera) CICLADO 

2 min a 50 °C 10 min a 95 °C 15 s a 95 °C 1 min a 60 °C 

9.2. Por sonda de SYBR Green 

El fluoróforo SYBR Green es un agente intercalante del DNA que se une de manera 

inespecífica al DNA bicatenario y emite 1.000 veces más fluorescencia cuando se encuentra 

unido al DNA que cuando está libre en solución. El incremento de DNA en cada ciclo de la 

PCR se refleja en un aumento proporcional de la fluorescencia emitida. 

Tabla M-6. Secuencias y temperaturas de hibridación de los cebadores utilizados. 

Cebadores para PCR a tiempo real  

Nombre Secuencia (5' a 3')  Tm (°C) 

hNox5 qPCR Fw GCTGTCGAGGAGTGTGACA 
63 

hNox5 qPCR Rv GCTCAGAGGCAAAGATCCTG 

hCOL1A1qPCR Fw TCTAGACATGTTCAGCTTTGTGGAC 
60 

hCOL1A1 qPCR Rv TCTGTACGCAGGTGATTGGTG 

hNox4 qPCR FW CCTCAACTGCAGCCTTATCC 
60 

hNox4 qPCR RV CAACAATCTCCTGGTTCTCC 

h18S qPCR Fw GTAACCCGTTGAACCCATT 
60 

h18S qPCR RV CCATCCAATCGGTAGTAGCG 

Esta reacción emplea, al igual que la PCR convencional, DNA, una pareja de cebadores 

(Tabla M-6), dNTPs, un tampón donde se va a dar la reacción y una polimerasa termoestable. 

A esta mezcla se añade un fluoróforo, en nuestro caso SYBR Green permitiendo así la 

cuantificación de la expresión de un gen o varios genes. 

Las PCRs se realizaron en placas de 96 pocillos (PCR-96M2-HS-C, Axygen Scientific, 

CA, USA) en un volumen final de 20 µl por pocillo donde se añadieron 18 µl de solución de 

trabajo y 2 µl de cDNA. Los 18 µl de la solución de trabajo contenían 0,5 µl de cada pareja de 

primers de interés (stock 10 µM), 10 µl SYBR Green 2X y 7 µl de H2O estéril por pocillo. La 

concentración final de los cebadores fue de 0,25 µM. 

A la hora de realizar el diseño de la placa se intentó minimizar la variabilidad entre 

los tratamientos, pocillos y los errores de pipeteo (Figura M-4). Para ello, primero se preparó 

una solución de trabajo común para las todas muestras teniendo en cuenta los triplicados. A 

continuación, se repartieron 54 µl de solución de trabajo por cada muestra a un tubo nuevo 

donde se añadieron 6 µl del cDNA de cada muestra previamente diluida (2 µl por triplicado 
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técnico). La dilución realizada varió dependiendo el gen que estaba en estudio. Para Nox4 y 

Nox5 la dilución empleada fue 1:5, para colágeno, en cambio, de 1:10.000. Una vez mezclado 

en cDNA con la solución de trabajo, el contenido (60 µl) se dividió de nuevo vertiendo 20 µl 

por cada pocillo de la placa de PCR. De este modo, por cada tratamiento obtuvimos 

triplicados técnicos por cada muestra. 

 

 
Figura M-4. Diseño para minimizar la variabilidad entre pocillos y los errores de pipeteo. 

Tras completar la placa con los tratamientos a investigar, la placa de 96 pocillos se 

cubrió con un papel adhesivo específico (Optical Adhesive Film, Applied Biosystems, Foster, 

CA, USA) y se centrifugó a 1.000 x g durante 1 min a 4 °C para eliminar las burbujas que 

pudieran haberse generado. Finalmente, la placa se colocó en el aparato de PCR en tiempo 

real iQ5 Multicolor Real Time PCR Detection System (Bio-Rad) y se llevó a cabo la siguiente 

reacción: 

Etapa inicial PCR (40 ciclos) 

Activación de DNA Polimerasa Desnaturalización Hibridación Extensión 

HOLD (en espera) CICLADO 

3 min 15 s 15 s 15 s 

95 °C 95 °C *Tm 72 °C 

* La Tm se especifica en la Tabla M-6. 
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10. AMPLIFICACIÓN DEL EXTREMO 5' DEL mRNA DE NOX5 (RACE 5') 

La técnica de Amplificación Rápida de Extremos de cDNA (Rapid Amplification of 

cDNA Ends, RACE, Thermo, Rockfort, IL, USA) es un procedimiento para la amplificación de 

secuencias de ácidos nucleicos a partir de un molde de RNA mensajero (mRNA) entre un sitio 

interno definido y secuencias desconocidas en el extremo 3 'o 5' del mRNA. Esta metodología 

de amplificación con especificidad de un solo lado ha sido también descrita como PCR 

"unilateral" o PCR "anclada". 

La PCR 5' RACE o "anclada" es una técnica que facilita el aislamiento y la 

caracterización de los extremos 5'. La técnica consiste en, la síntesis del cDNA usando un 

oligonucleótido antisentido específico del gen (Primer hNox5 5'RACE P1). Esto permite la 

conversión a cDNA del mRNA de interés, o familias relacionadas de mRNAs (Figura M-5). 

 

Figura M-5. Esquema resumen de la técnica para la amplificación de extremos 5’UTR. 

Después de la síntesis del cDNA, el primer producto de cadena se purifica y mediante 

la enzima TdT (Terminal deoxynucleotidyl transferase) se agregan colas homopoliméricas a 

los extremos 3 'del cDNA. A continuación, el cDNA se amplifica mediante PCR usando dos 

cebadores (Tabla M-5): un cebador específico de gen anidado (hNox5 5'RACE P2) y un 
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cebador de anclaje complementario que contiene homopolímero (primer AAP). Esto permite 

la amplificación de secuencias desconocidas entre el hNox5 5'RACE P2 y el extremo 5 'del 

mRNA. Para una mayor seguridad de que lo que hemos amplificado es nuestro producto, se 

vuelve a realizar otra PCR convencional con un primer que se une a la zona homopolimérica 

(UAP) y un primer anidado (hNox5 5'RACE P3). En la Figura M-5 se muestra ver de modo 

gráfico lo explicado anteriormente. 

10.1. Síntesis de cDNA específico del gen de Nox5 

Esta fase consiste en la síntesis del cDNA usando un oligonucleótido antisentido 

específico del gen (Primer hNox5 5'RACE P1, 5’-AGTGGGCAGCGCTGATGGTC-3’). Esto permite 

la conversión a cDNA del mRNA de interés, o familias relacionadas de mRNAs. 

Para ello, se cogieron 2,5 µg de mRNA de alta calidad (cociente entre la absorbancia 

a 260 nm y 280 nm superior a 2), 2,5 pmoles de primer hNox5 5'RACE P1 y se llevaron hasta 

un volumen de 15,5 µl con agua tratada con DEPC. El contenido se incubó durante 10 min a 

70 °C antes de introducirlo 1 min en hielo. A continuación, se centrifugó y se añadió lo 

siguiente: 2,5 µl de buffer de PCR 10×, 2,5 µl de MgCl2 25 mM, 1 µl de dNTPs 10 mM y 2,5 µl 

de DTT 0,1 M. Se mezcló y se incubó todo el contenido (los 24 µl) 1 min a 42 °C. Finalmente, 

se añadió 1 µl de SuperScrip II RT, se mezcló y se incubó 50 min a 42 °C en un termociclador. 

A continuación, se incubó el contenido a 15 min a 72 °C y se añadió un mix de RNasa el cual 

se incubó otros 30 min a 37 °C. 

10.2. Purificación e inserción de colas homopoliméricas 

El exceso de nucleótidos y hNox5 5'RACE P1 debían de eliminarse del primer producto 

para evitar tener problemas en los siguientes pasos. Una vez purificado el producto de la 

retrotranscripción dirigida, al producto generado se le añadió en el extremo 3’ una cola 

homopolimérica con la enzima TdT (Terminal deoxynucleotidyl transferase) para luego poder 

realizar la PCR. 

Para ello, se partió de 10 µl del cDNA purificado al cual se le añadieron 6,5 µl de H2O 

DEPC, 5 µl de buffer 5x y 2,5 µl de dCTP 2 mM antes de ser incubado 3 min a 94 °C. Finalizada 

la incubación, el contenido se dejó enfriar 1 min en hielo y se le añadió 1 µl de la enzima TdT. 

Finalmente, se mezcló el contenido (25 µl), se incubó 10 min a 37 °C y se inactivó la enzima 

incubando de nuevo 10 min a 65 °C.  

10.3. Amplificación del extremo 5’UTR a partir del poliC-cDNA 

Una vez añadido la cola homopolimérica, el siguiente paso fue la amplificación por 

PCR del extremo 5’UTR. Para ello, se diseñó un primer en sentido reverso (hNox5 5'RACE P2, 

5’-CAGTGCTGATGGTCAGGTTC-3’) que estuviese situado más cerca del extremo 5’UTR, es 
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decir un cebador anidado. Como cebador sentido se utilizó el Abridged Anchor Primer 

proporcionado por el mismo kit. Esta PCR se realizó del mismo modo como se ha explicado 

en el apartado 8 de Material y Métodos. 

10.4. Amplificación del cDNA unido a la cola poliC por PCR  

A menudo, una única PCR de 25 a 35 ciclos no generará suficiente producto específico 

para ser detectado mediante un gel con bromuro de etidio. No se recomienda aumentar el 

número de ciclos realizados durante la PCR más allá de los 35 ciclos, ya que puede generar 

numerosos productos no específicos. Por eso, se realizó una dilución de la PCR anterior 

(1:100) para ser re-amplificada mediante otra PCR anidada usando un cebador sentido UAP 

(proporcionado por el kit) y otro cebador antisentido anidado (hNox5 5'RACE P3, 5’- 

TGGTCAGGTTCTCCATGACTC-3’). 

11. DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS POR WESTERN-BLOT 

11.1. Preparación de extractos celulares 

Con el fin de extraer y cuantificar la expresión de las proteínas, se sembraron 300.000 

células LX-2 por placa de 60 mm (Greiner Bio One) en medio completo. Una vez terminados 

los tratamientos, transfecciones o infecciones, las células se lavaron con PBS 1× a 4 °C. Tras 

retirar el PBS, se añadieron 80 µl por placa del tampón de lisis enfriado previamente y se 

continuó con la rotura celular dejando las placas durante 15 min en hielo en agitación fuerte. 

El tampón de lisis añadido contenía un tampón ya previamente preparado que contenía Tris-

HCl 25 mM pH 7,6, NaCl 150 mM, SDS 0,01%, Desoxicolato sódico 1% y Igepal 1% (Ca-630, 

Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA) al cual se añadía en ese mismo momento inhibidores de 

proteasas (11873580001, Roche), NaF 5 mM y ortovanadato 1 mM. 

Tras los 15 min, las células eran rascadas en hielo con un rascador tipo lifter y se 

transfirieron a tubos de 1,5 ml. A continuación, las muestras se centrifugaron a 12.000 x g 

durante 30 min y se recogió el sobrenadante, el cual se guardó a -20 °C hasta su uso. 

11.2. Determinación de la concentración de proteínas 

La concentración de proteínas de las muestras se midió mediante el ensayo del ácido 

bicinconínico (BCA, Pierce, Thermo, Rockfort, IL, USA). Todas las determinaciones se hicieron 

por triplicado. Se tomaron 2 µl de muestras y se diluyeron con 8 µl de agua en placa de 96 

pocillos de fondo plano (Greiner). Paralelamente se realizó una recta patrón en la misma 

placa para lo cual se pusieron cantidades creciente y conocidas (0-16 µg/µl) de seroalbúmina 

bovina (BSA) hasta un volumen de 10 µl. Una vez rellenada la placa con las muestras a 

determinar, se preparó el reactivo del ensayo mezclando una parte del Reactivo B con 50 

partes del reactivo A (BCA Protein Assay Reagent A and B, Pierce, Thermo, Rockfort, IL, USA) 
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y se añadieron 200 µl a cada pocillo del reactivo preparado. Finalmente, la placa se incubó a 

37 C en una estufa durante 30 min y se midió la absorbancia a 550 nm en un espectrómetro 

de placas (Multiskan Ex, Thermo, Rockfort, IL, USA). 

11.3. Electroforesis SDS-PAGE 

La separación de proteínas según su masa molecular se realizó mediante 

electroforesis en geles de poliacrilamida en presencia de SDS (SDS-PAGE). Se emplearon geles 

de acrilamida discontinuos de 1,5 mm de espesor. El gel inferior o gel de separación fue 10% 

(Tris-HCl 375 mM, acrilamida 10% (v/v), SDS 0,1% (v/v), persulfato de amonio 0,01% (v/v), 

TEMED 0,001% (v/v)) para la mayoría de las proteínas y del 12% en el caso de P-Smad2. El gel 

superior o de apilamiento, en cambio, se realizó con 5% de acrilamida (Tris-HCl 125 mM, 

acrilamida 5% (v/v), SDS 0,1% (v/v), persulfato de amonio 0,01% (v/v), TEMED 0,005% (v/v)).  

Para la separación de proteínas por SDS-PAGE las muestras cargadas debían tener 40 

µg de proteína de cada muestra y 1/3 del tampón reductor o carga 4× (Tris-HCl 250 mM, 

glicerol 40% (v/v), SDS 8% (v/v), β-mercaptoetanol 20% (v/v), azul de bromofenol 0,02% (v/v), 

pH 6,8). Las muestras se hirvieron a 100 °C durante 5 min. De este modo se desnaturalizaron 

las proteínas y se favoreció su unión al SDS, detergente aniónico que carga negativamente y 

da forma homogénea a las proteínas. Con las muestras ya preparadas, se procedió a cargar 

las proteínas en las calles de los geles. En la última calle se cargó 5 µl de un marcador de peso 

molecular conocido (Precision Plus Protein™ All Blue Prestained Protein Standards, ref. 

1610373, Bio-Rad Laboratories) permitiendo así la estimación del peso molecular de las 

proteínas a estudio. Además, este marcador también sirvió como control de la transfección. 

La electroforesis se realizó en el sistema Mini-Protean Tetra Cell (Bio-Rad 

Laboratories) a Intensidad constante de 70 mA por cada pareja de geles (140 mA por los 

cuatro geles) alrededor de 1 h. Es conveniente que el tampón de electroforesis (Tris-HCl 25 

mM, glicina 192 mM, SDS 0,1%) esté previamente enfriado, ya que la electroforesis en estas 

condiciones puede generar calor y hacer que las muestras corran de forma indebida. 

11.4. Western blot 

Las proteínas separadas mediante electroforesis se transfirieron a membranas de 

nitrocelulosa (PROTAN pure Nitrocellulose Transfer Membrane, Whatman, Schleicher & 

Schuell) con un poro de 0,45 µm mediante el sistema Mini Trans-Blot System (Bio-Rad 

Laboratories). Este proceso consiste en un sistema de transferencia electroforética húmeda 

en tanque el cual se realiza a intensidad constante de 350 mA durante 1 h a 4 °C. Sin embargo, 

para proteínas grandes, como el procolágeno de tipo I, es recomendable realizar la 

transferencia a intensidad constante de 350 mA durante 1 h 30 min a 4 °C. Al igual que con 

el buffer de electroforesis, el tampón de transferencia (Tris-HCl 25 mM, glicina 192 mM, 

metanol 10%) es mejor que esté frio. 
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11.5. Inmunodetección 

Para evitar la adsorción de los anticuerpos sobre la membrana de nitrocelulosa de 

forma inespecífica, éstas se incubaron 2 h a temperatura ambiente con una solución de 

bloqueo que contenía 5% de leche desnatada en polvo disuelto en TBS-0,1% Tween (Tris-HCl 

20 mM, NaCl 150 mM, Tween 0,1%, pH 7,6). 

A continuación, se lavaron tres veces con TBS-0,1% Tween antes de añadir el 

anticuerpo primario correspondiente. Las concentraciones y condiciones de incubación de 

cada anticuerpo se detallan en la Tabla M-7.  

Una vez preparados los anticuerpos primarios, las membranas se introdujeron en 

tubos de 50 ml que contenían el anticuerpo primario para la proteína correspondiente y se 

incubaron toda la noche a 4 °C en un agitador de rodillo (SRT6D, Stuart, Staffordshire, UK). 

Al día siguiente, las membranas se lavaron tres veces con TBS-0,1% Tween y se incubaron 1 

h a temperatura ambiente con el anticuerpo secundario. Tras la incubación, se eliminó el 

exceso de anticuerpo con dos lavados de 10 min con TBS-0,1% Tween y otros dos lavados 

con TBS sin Tween. 

El revelado de las membranas se llevó a cabo mediante la técnica de detección de 

peroxidasa conjugada, visualizándose las bandas inmunoreactivas de proteína mediante 

quimioluminiscencia. Para ello, la membrana se incubó durante 1 min con una solución 

comercial, SuperSignal West Femto Maximum Sensibility Substrate (Thermo, Rockfort, IL, 

USA) que contiene peróxido de hidrógeno y un sustrato, luminol, que emite luz a una longitud 

de onda de 428 nm. Las actinas, al expresarse con mayor intensidad, se revelaron empleando 

un líquido revelado más suave, Lumi-LightPLUS (Western Blotting Substrate, REF. 12015196, 

Roche Diagnostics, Mannheim, Alemania). Finalmente, sobre las membranas se colocaron 

películas fotográficas sensibles a la luz azul (Hyperfilm-ECL, Amersham, GE Healthcare) 

durante 0,5-5 min e inmediatamente se introdujeron en el revelador automático (CURIX, 

AGFA). 

11.6. Cuantificación de las membranas 

Las bandas de autorradiografías fueron escaneadas con un densitómetro (GS-800 

Calibrated Densitometer, Bio-Rad Laboratories) y analizadas con el software Quantity One 

4.6.3.1-D para la cuantificación de la intensidad de las bandas.  

La densidad óptica de cada banda se normalizó dividiendo su valor por el valor de 

densidad óptica de la banda endógena obtenida en la misma calle del gel y después frente a 

su correspondiente tratamiento control.  
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Tabla M-7. Listado y condiciones empleadas de cada anticuerpo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proteína 
% 

acril 
Cant. 
prot. 

Bloqueo 
Lavados 
con TBS-T 

Anticuerpo Primario 
Lavados 

con 
TBS-T 

Anticuerpo Secundario 

Lavados 
origen 

condiciones 
referencia 

condiciones 

dilución t, T dilución t, T 

Nox5 10 40 µg 
TBS-T leche 5% 

1-2 h 25 °C 
2 × 5 min conejo 

1:500 en 
TBS-T leche 

5% 

24 h, 

4 °C 

(191010) 
Abcam 

3 × 10 
min 

1:15.000 en 
Leche TBS-

Tween 0,1% 

1 h, 

25 °C 

2 × 10 min con TBS-T 
1 × 10 min con TBS 

P-p38 10 40 µg 
TBS-T leche 5% 

1-2 h 25 °C 
2 × 5 min conejo 

1:500 en 
TBS-T leche 

5% 

16 h, 

4 °C 

(9211) Cell 
Signaling 

3 × 10 
min 

1:2.000 en 
Leche TBS-

Tween 0,1% 

1 h, 

25 °C 

2 × 10 min con TBS-T 
1 × 10 min con TBS 

p38 10 40 µg 
TBS-T leche 5% 

1-2 h 25 °C 
2 × 5 min conejo 

1:1.000 en 
TBS-T BSA 5% 

16 h, 

4 °C 

(9212) Cell 
Signaling 

3 × 10 
min 

1:2.000 en 
Leche TBS-

Tween 0,1% 

1 h, 

25 °C 

2 × 10 min con TBS-T 
1 × 10 min con TBS 

Colágeno 
Tipo I 

8 40 µg 
TBS-T leche 5% 

1-2 h 25 °C 
2 × 5 min conejo 

1:500 en 
TBS-T leche 

5% 

16 h, 

4 °C 

HPA008405 
Sigma 

3 × 10 
min 

1:2.000 en 
Leche TBS-

Tween 0,1% 

1 h, 

25 °C 

2 × 10 min con TBS-T 
1 × 10 min con TBS 

α-SMA 10 40 µg 
TBS-T leche 5% 

1-2 h 25 °C 
2 × 5 min conejo 

1:4.000 en 
TBS-T leche 

5% 

16 h, 

4 °C 

(NB110-
55432) 
Novus 

Biologicals. 

3 × 10 
min 

1:8.000 en 
Leche TBS-

Tween 0,1% 

1 h, 

25 °C 

2 × 10 min con TBS-T 
1 × 10 min con TBS 

P-Smad2  10 40 µg 
TBS-T leche 5% 

1-2 h 25 °C 
2 × 5 min conejo 

1:1.000 en 
TBS-T leche 

5% 

16 h, 

4 °C 

(3108) Cell 
signaling 

3 × 10 
min 

1:4.000 en 
Leche TBS-

Tween 0,1% 

1 h, 

25 °C 

2 × 10 min con TBS-T 
1 × 10 min con TBS 

Smad2  10 40 µg 
TBS-T leche 5% 

1-2 h 25 °C 
2 × 5 min conejo 

1:5.000 en 
TBS-T leche 

5% 

16 h, 

4 °C 

(5339) Cell 
signaling 

3 × 10 
min 

1:8.000 en 
Leche TBS-

Tween 0,1% 

1 h, 

25 °C 

2 × 10 min con TBS-T 
1 × 10 min con TBS 

β-actina 10 40 µg 
TBS-T leche 5% 

1-2 h 25 °C 
2 × 5 min ratón 

1:10.000 en 
TBS-T leche 

5% 

16 h, 

4 °C 

(A1978) 
Sigma 

3 × 10 
min 

1:10.000 en 
Leche TBS-

Tween 0,1% 

1 h, 25 

°C 

2 × 10 min con TBS-T 
1 × 10 min con TBS 
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12. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos son el resultado de la media ± desviación estándar (SD) de al menos 3 

experimentos independientes. La significación estadística fue estimada empleando un test 

paramétrico ANOVA de un factor, en el caso de que los datos obtenidos siguiesen una 

distribución normal. La significación estadística de los datos que no seguían una distribución 

normal se estimó mediante un test no paramétrico para más de dos muestras 

independientes de Kruskall-Wallis. Como test a posteriori se realizaron: el test de Tuckey y 

Tamhane en caso de análisis paramétrico, y el test U de Mann-Whitney para dos muestras 

en el caso de que el análisis tuviese que hacerse por la vía no paramétrica. Se consideró 

significativo (*) un valor de p exacta inferior a 0,05; muy significativo (**) un valor de p exacta 

inferior a 0,01 y altamente significativo (***) un valor de p exacta inferior a 0,001. Los análisis 

se realizaron empleando el programa STATA.
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1. EXPRESIÓN DE NOX5 Y SUS ISOFORMAS EN LX-2 

1.1. Variantes de Nox presentes en HSC 

Lo primero que realizamos fue averiguar qué variantes de las NADPH oxidasas (Nox) 

se expresaban en este tipo celular. Para ello, basándonos en Holterman et al. [179], 

diseñamos 5 parejas de cebadores (Tabla M-5) para cada variante de las Nox. A continuación, 

se realizó una extracción de mRNA de LX-2 sin tratar y tras la transcripción inversa, se realizó 

una PCR convencional para cada variante. De esta forma sabríamos de forma cualitativa la 

presencia o ausencia de cada variante en este tipo celular. Los resultados obtenidos 

mostraron que la línea celular LX-2 expresaba Nox2, Nox4 y Nox5 en condiciones basales 

(Figura R-1A). Del mismo modo, no se detectaron niveles apreciables para Nox1 y Nox3. Este 

resultado mostró por primera vez la presencia de Nox5 en células estelares hepáticas (HSC). 

La expresión de Nox5 en células LX-2 fue confirmada usando sondas TaqMan en un 

termociclador de PCR a tiempo real. La expresión basal de Nox5 en células LX-2 medido con 

esta técnica fue mayor (ciclo 29) que la expresión de Nox4 (ciclo 35) en la misma muestra. 

 

Figura R-1. Expresión de NADPH oxidasa 5 en la línea celular humana LX-2. (A) Expresión de las 
variantes Nox en LX-2 determinada por RT-PCR. El cDNA de LX-2 se obtuvo mediante transcripción 
inversa y se amplificó mediante PCR convencional durante 35 ciclos. M: marcador de peso molecular. 
(B) Expresión del mRNA de Nox5 en diferentes muestras: w/o cDNA (control sin cDNA), CFSC-2G (HSC 
derivados de ratas cirróticas), LX-2 (HSC humana), AdNox5β (LX-2 infectado con adenovirus Nox5β, 
MOI 10) y cDNA de timo humano (Clontech). (C) Expresión de las isoformas de Nox5 en células LX-2: 
Nox5α (327 pb), -β (270 pb) y -δ (354 pb) en LX-2 mediante RT-PCR a lo largo de 35 ciclos. (D) Detección 
de Nox5ε por amplificación de extremos 5‘UTR usando el sistema 5‘ RACE. Se incluyeron tres controles 
negativos que contenían cDNA de LX-2 con solo el cebador sentido o dos antisentidos: UAP (Universal 
Amplification Primer), P2 (primer hNox5 5'RACE P2) y P3 (primer hNox5 5'RACE P3). UAP-P2: PCR 
realizada con UAP y hNox5 5'RACE P2. UAP-P3: PCR realizada con UAP y un cebador interno, hNox5 
5'RACE P3. El tamaño de estos productos de PCR fue consistente con Nox5ε pero no con otras 
isoformas de Nox5 [227]. 
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1.2. Expresión de Nox5 en LX-2 

Con el fin de corroborar la presencia de Nox5 en HSC humanas, realizamos otra RT-

PCR convencional con cDNAs de distintos tejidos. Como control negativo, utilizamos el cDNA 

obtenido de la línea celular de HSC provenientes de rata, CFSC-2G, ya que Nox5 no está 

presente en el genoma de los roedores. Paralelamente, como controles positivos, obtuvimos 

el cDNA de LX-2 infectadas con el adenovirus de Nox5β (AdNox5β), además de cDNA 

proveniente de muestras de timo. El timo es un órgano con gran expresión de Nox5 y por ello 

es empleado por otros autores como control positivo [228]. Como vemos en la Figura R-1B, 

la línea celular de ratón no mostró niveles apreciables de expresión, a diferencia de LX-2. De 

igual forma, las células LX-2 infectadas con AdNox5β con MOI 10 y el cDNA obtenido de 

mRNA de timo, también, mostraron el amplicón correspondiente a Nox5 (Figura R-1B). 

Una vez comprobado que las células estelares humanas, LX-2, expresan Nox5, el 

siguiente objetivo fue el estudio de la expresión de las distintas isoformas de Nox5 en este 

mismo tipo celular. Para ello, basándonos en un trabajo realizado por Holterman et al.[179] 

pusimos a punto la PCR convencional para cada isoforma. La Figura R-2 muestra de forma 

gráfica la localización de cada cebador. Los resultados obtenidos mostraron una clara 

expresión de Nox5α, Nox5β y Nox5δ, pero no de Nox5γ (Figura R-1C). La expresión de Nox5ε 

no se pudo estudiar por PCR convencional, ya que la secuencia nucleotídica está presente en 

todas las isoformas (Ver Figura I-13 de la Introducción). 

Sin embargo, la variante Nox5-S o Nox5ε presenta una secuencia 5’UTR más corta 

que las demás, por lo que se puede realizar una amplificación específica de los extremos 

5’UTR para todas las Nox5 (Figura R-1D) [227]. Para ello, primero, realizamos una 

transcripción inversa para amplificar dirigida para Nox5. A continuación, se le añade una 

secuencia conocida en los extremos 5’UTR y se realiza una primera PCR que amplifica los 

extremos 5’UTR, pero también otros productos inespecíficos. Finalmente, para eliminar 

impurezas se realiza una PCR anidada donde sólo estarán las amplificaciones de los extremos 

5’UTR de cada isoforma (Más detalles en Material y Métodos, ver Figura M-5). 

 

Figura R-2. Localización de los cebadores 
empleados para la identificación de las 
isoformas expresadas en la línea celular 
LX-2 en condiciones basales. 
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Como muestra la Figura R-1D, en el gel de agarosa únicamente pudimos observar una 

banda de alrededor de 140 pb con el cebador UAP-P2 que correspondía con el tamaño del 

extremo 5’ UTR de la isoforma Nox5ε. Para confirmar este resultado se realizó otra PCR con 

un cebador anidado (UAP-P3) que generó una banda de 120 pb confirmando de nuevo la 

presencia de la isoforma Nox5ε. Además, como control negativo de la técnica realizamos la 

última amplificación de PCR con solo una pareja de los dos cebadores necesarios, ya que 

algunos cebadores dieron problemas de inespecificidades. Por tanto, el tamaño de estos 

productos de PCR fue consistente con Nox5ε pero no con otras isoformas de Nox5 [227] 

demostrando la presencia de esta isoforma en LX-2. 

1.3. Silenciamiento de Nox5 

 
Figura R-3. Silenciamiento del mRNA y proteína de Nox5 por siRNAs específicos en la línea celular 
humana, LX-2. (A) Las células se sembraron y transfectaron con una solución 30 nM de un siRNA 
scrambled (SCR) o con dos siRNAs Nox5 específicos (siNox51 o siNox52), y después de 48 h las células 
se lisaron con TRIzol para su análisis mediante RT-qPCR. Los datos representan la media ± SD (n = 3). 
(**) p <0,01, (***) p <0,001, vs. SCR (scrambled). (B) Expresión de Nox5 a lo largo del tiempo tras el 
silenciamiento de éste mediante siRNAs. Los datos representan la media ± SD (n = 3). (C) Reducción 
de los niveles de proteína de Nox5 mediante siRNAs. Las células fueron sembradas y transfectadas con 
siRNAs como antes y después de 48 h de incubación a 37 °C, las células fueron lisadas con RIPA buffer 
para la realización del western-blot con un anticuerpo primario contra Nox5. La banda superior (≈75 
kDa) corresponde a la isoforma larga (Nox5-L) mientras que la más baja (≈60 kDa) a la corta (Nox5-S o 
Nox5ε). La expresión de proteína se normalizó internamente frente a β-actina. Los gráficos muestran 
el nivel relativo de proteína entre los tratamientos y el control. Los datos representan la media ± SD 
(n = 3). (*) p <0,05, (**) p <0,01, vs. SCR. 



 

74 

Una vez analizada la expresión de Nox5 y sus isoformas de forma cualitativa, nos 

planteamos silenciar Nox5 mediante RNAs de interferencia (siRNAs) específicos y estudiar su 

expresión por PCR cuantitativa. Para ello, diseñamos dos siRNA (siNox51 y siRNA52) 

específicos para todas las isoformas de Nox5 y otro que no se une a ninguna secuencia 

nucleotídica (scrambled, SCR). A continuación, se midió la cantidad de mRNA de Nox5 en 

presencia y ausencia de siRNAs de Nox5 a las 48h (Figura R-3A). Además, se realizó una curva 

de tiempos, a las 24, 48 y 72 h (Figura R-3B). Todos los resultados mostraron un 

silenciamiento significativo para el mRNA de Nox5. 

Los resultados del apartado anterior se validaron a nivel proteico. Para ello, se 

extrajeron proteínas de células transfectadas con SCR, siNox51 y siNox52 a las 48 h para la 

realización del western-blot (Figura R-3C). Las células LX-2 expresan tanto la isoforma larga 

(Nox5-L), como la isoforma corta (Nox5-S o Nox5ε) de Nox5 siendo esta última que más se 

expresa, 90% Nox5-S frente 10% Nox5-L. Estos resultados confirman los obtenidos por PCR 

(Figura R-1). Al igual que se observó mediante qPCR, la transfección con siNox51 y siNox52 

redujo significativamente los niveles de Nox5-L y Nox5-S validando la presencia de Nox5 en 

LX-2.  

Por tanto, las células LX-2 además de Nox2 y Nox4, expresan Nox5 en condiciones 

basales. Además, la línea celular expresa 3 isoformas largas de Nox5, es decir, Nox5α, Nox5β 

y Nox5δ, aunque la isoforma de Nox5 que más se expresa parece ser la forma corta (Nox5ε 

o Nox5-S), proteína definida por muchos autores como una enzima inactiva [169]. Para 

conocer si la forma corta tenía o no actividad, decidimos medir la producción de ROS en 

células que sobreexpresaban Nox5β o Nox5ε. 

2. MEDIDA DE LA ACTIVIDAD DE NOX5 Y NOX5 

2.1. Sobreexpresión de Nox5β mediante infección 

Para dar respuesta a esa pregunta decidimos sobreexpresar Nox5 para medir la 

actividad y demostrar si produce ROS o no. En nuestro caso, primero, decidimos emplear 

adenovirus, ya que el laboratorio disponía del adenovirus de Nox5β. Lamentablemente, 

disponíamos únicamente del adenovirus de la isoforma β y no de la ε que era el que nos 

interesaba estudiar. Aun así, decidimos emplearlo para poner a punto las técnicas de 

cuantificación de ROS. 

Valiéndonos de la ausencia de Nox5 en el genoma de los roedores, la sobreexpresión 

se realizó primero en una línea celular de rata (CFSC-2G) para evitar, de esta forma, la posible 

interferencia por parte de la Nox5 endógena. Para optimizar la infección infectamos las 

CFSC-2G con un adenovirus que sobreexpresa GFP o la proteína verde fluorescente (AdGFP) 

a MOI (Multiplicity of Infection) crecientes (100-1250). Los resultados fueron los esperados 

ya que, a mayor cantidad de adenovirus, es decir, a mayor MOI, la fluorescencia emitida fue 
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mayor (Figura R-4A). Una vez puesto a punto, las células se infectaron con el AdNox5β y se 

midió la capacidad de generar H2O2 extracelular. Los resultados mostraron que la infección 

por sí sola no era capaz de generar ROS a menos que añadiéramos ionomicina (Iono), un 

ionóforo de calcio, al medio. La ionomicina es capaz de generar poros en la membrana y 

permitir la entrada de calcio que activa a esta proteína generando ROS (Figura R-4B). La 

expresión de la proteína de Nox5β se validó por SDS/PAGE-western-blot (Figura R-4C), y se 

cuantificó la viabilidad celular (Figura R-4D). Como era de esperar, a mayor MOI de AdNox5β 

se observó mayor cantidad de proteína, aunque esto también produjo una mayor muerte 

celular. 

 
Figura R-4. Actividad, expresión proteica y viabilidad de células estelates hepáticas de rata, CFSC-
2G, infectadas con adenovirus Nox5β. (A) Puesta a punto de la infección en CFSC-2G mediante dosis 
crecientes del adenovirus GFP (AdGFP). Medida de la fluorescencia emitida por la proteína GFP en un 
lector de fluorescencia. Los datos representan la media ± SD (n = 6). (**) p<0,01, (***) p<0,001, frente 
al control. (B) Producción de peróxido de hidrógeno. Las células CFSC-2G se sembraron en placas de 
96 pocillos y se infectaron con AdNox5β desde 50 a 500 de MOI. Tras 24 h, las células se lavaron con 
HBSS-Hepes y se incubaron con Amplex red 50 μM y HRP 0,1 U/ml. A continuación, se añadió 
ionomicina 1 μM. La producción de peróxido de hidrógeno se midió después de 30 minutos en un 
lector de placas de fluorescencia. Los datos representan la media ± SD (n = 3). (***) p<0,001, frente al 
control con ionomicina (Iono). (C) Expresión de Nox5 en células CFSC-2G infectadas con diferentes 
cantidades de AdNox5β. Las CFSC-2G se infectaron con distintas cantidades (MOI 50-500) de AdNox5β 
y al día siguiente se lisaron con el tampón RIPA para el análisis por western-blot. La expresión de la 
proteína se normalizó con respecto a la β-actina. Los gráficos muestran el nivel relativo de proteína 
entre las muestras de prueba y control. Los datos representan la media ± SD (n = 3). (***) p<0,001; (*) 
vs. control. (D) Efecto de la sobreexpresión de Nox5 sobre la viabilidad celular en CFSC-2G. Las células 
fueron infectadas con AdNox5β a diferentes MOI (25 a 800) y la viabilidad celular se midió después de 
24 h. Los datos representan la media ± SD (n = 6). (**) p <0,01, (***) p <0,001 frente a GFP. 
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Del mismo modo que con la línea de rata, pusimos a punto la infección en la línea 

humana de HSC, LX-2. Como ya sabíamos el rango de adenovirus para una infección óptima 

(10-100), medimos directamente la capacidad de las LX-2 infectadas con AdNox5β de generar 

H2O2 extracelular. Se utilizaron MOI bajas para reducir el efecto sobre la viabilidad celular. 

De nuevo, la ionomicina indujo un aumento muy significativo de la actividad a MOIs 

crecientes, aunque en este caso sin ionomicina también hubo un pequeño aumento de 

actividad (Figura R-5A). 

 

Figura R-5. Actividad, expresión proteica y viabilidad en células LX-2 infectadas con adenovirus 
Nox5β (AdNox5β). (A) Producción de peróxido de hidrógeno a distintas MOIs de adenovirus de Noxβ. 
Las células LX-2 se sembraron en placas de 96 pocillos y se infectaron con AdNox5β desde 2,5 a 50 de 
MOI. Después de 24 h, las células se incubaron con Amplex Red 50 μM y HRP 0,1 U/ml y se añadió 
ionomicina 1 μM. La producción de H2O2 se midió después de 30 minutos en un lector de fluorescencia. 
Los datos representan la media ± SD (n = 3). (*) p<0,05, (**) p<0,01, (***) p<0,001, frente al control; 
(•••) p<0,001, frente a control con ionomicina (Iono). (B) Cuantificación de la producción de 
superóxido con el ensayo de reducción de citocromo c. Las células LX-2 se sembraron en una placa de 
pocillos de p6 y se infectaron con la MOI indicada con AdNox5β. Después de 24 h, el medio se 
reemplazó con HBSS-Hepes que contenía 10 μM de citocromo c de corazón del caballo con o sin 
ionomicina 1 μM. Las células se incubaron durante 2 h y a continuación se midió la absorbancia del 
sobrenadante a 550 nm. Los datos representan la media ± SD (n = 4). (*) p<0,05, (**) p<0,01, frente al 
control; (••) p<0,01, (•••) p<0,001, frente a control con ionomicina. (C) Expresión de la proteína Nox5 
en células LX-2 infectadas con diferentes cantidades de AdNox5β. Las células se infectaron con 
AdNox5β a las MOI indicadas y se lisaron con el tampón RIPA para el análisis por western-blot. La 
expresión se normalizó con respecto a la β-actina. Los gráficos muestran el nivel relativo de proteína 
entre las muestras de prueba y control. Los datos representan la media ± SD (n = 4). (***) p<0,001, 
frente al control. (D) Efecto de la sobreexpresión de Nox5 sobre la viabilidad de las células LX-2. LX-2 
células fueron infectadas con AdNox5β a diferentes MOI (25 a 800 de MOI) y la viabilidad celular se 
midió después de 24 h, como se indica [18]. Los datos representan la media ± SD (n = 6). (*) p <0,05, 
frente a GFP. 
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Además, se midió el producto directo (superóxido) mediante la reducción de 

citocromo c (Figura R-5B) confirmando los resultados obtenidos con la producción de H2O2. 

Por último, se midió la proteína y la viabilidad celular a dosis crecientes del adenovirus 

observando un claro aumento proteico y un ligero aumento aumento de la muerte celular 

(Figura R-5C y D). 

2.2. Generación del plásmido pcDNA3.2-Nox5ε 

Una vez puesto a punto las técnicas para medir ROS empleando la infección de la 

isoforma Nox5β, quisimos saber qué ocurría con los niveles de ROS tras sobreexpresar Nox5ε, 

ya que es la informa más expresada en la línea celular LX-2. Muchos autores asumen que 

Nox5ε es una proteína inactiva, aunque existen otros estudios donde se demuestra que 

presenta actividad y que su sobreexpresión produce efectos funcionales. En nuestro, como 

no disponíamos del adenovirus para esta isoforma, decidimos sobreexpresar Nox5ε 

empleando un plásmido de expresión. Para ello, generamos el plásmido de Nox5ε a partir 

del plásmido pcDNA3.2-Nox5β. 

El plásmido pcDNA3.2-Nox5β de 7642 pb esta ́ formado por el vector de expresión 

pcDNA3.2-GW y la isoforma β del gen Nox5 (ver Figura M-1). La caja de clonado de Nox5β 

presenta un promotor de citomegalovirus (CMV), un promotor para bacteriófago T7, el gen 

de Nox5β y una señal de poliadenilación. Al comienzo de la secuencia del gen de Nox5β, 

existe un ATG que indica el comienzo de la transcripción para ese gen. Sin embargo, 462 pb 

más tarde aparece otro ATG que corresponde al comienzo de la transcripción para Nox5ε 

(Figura R-6). Teniendo esto en cuenta, el objetivo fue eliminar un fragmento de caja de 

clonado que fuese desde el ATG de Nox5β hasta el ATG de Nox5ε y realizar todo ello en una 

sola etapa. Sin embargo, no había ninguna enzima de restricción que nos permitiese realizar 

esa estrategia, por lo que por una parte se aisló el plásmido y por otra el inserto para su 

procesamiento. Finalmente, con el vector pcDNA3.2-GW y con el inserto Nox5ε aislados se 

procedió a su ligación.  

 

Figura R-6. Imagen ilustrativa de la secuencia a eliminar del plásmido pcDNA3.2-Nox5β para la 
obtención de pcDNA3.2-Nox5ε. 
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Para el aislamiento del vector, primero, se empleó la enzima BsrGI que contiene 3 

puntos de corte: uno en la secuencia att1 del vector y dos dentro del inserto Nox5β, 

produciéndose 3 fragmentos de 210 pb, 1684 pb y 5748 pb, todos ellos con extremos 

cohesivos (Figura R-7).  

 

Figura R-7. Esquema de la estrategia empleada para la obtención del vector de expresión a partir del 
plásmido de partida pcDNA3.2-Nox5β. Las líneas discontinuas negras representan los puntos donde 
van a actuar las enzimas. Partiendo de pcDNA3.2-Nox5β se logró aislar el vector de expresión de 5474 
pb tras un proceso mediado por BsrGI, Klenow, XhoI y CIP (desfosforilación representada con*). Los 
extremos romos y cohesivos producidos después de cada digestión se representan por (r) y (c), 
respectivamente. 

Para facilitar la ligación final del vector e inserto de interés (Nox5ε) de forma 

orientada, se diseñó una estrategia que generaba un extremo romo y uno cohesivo (5’ 

protuberante) en el vector de expresión. Para ello, el producto de la digestión anterior se 

trató con el fragmento de Klenow que generó extremos romos (Figura R-8A). La última 

digestión se realizó con la enzima de restricción XhoI, eliminando el contenido de la caja de 

clonado de este plásmido y produciendo un extremo cohesivo. Se finalizó el proceso con CIP, 

la cual desfosforiló todos los extremos de los fragmentos obtenidos para que no se 

produjeran ligaciones indeseadas entre ellos. Después de cada digestión y tratamiento, los 

productos se purificaron mediante columnas de purificación de DNA para posterior análisis 

en gel de agarosa (Figura R-8B). Como se observa en la Figura R-7, al final del proceso se 

obtuvieron 4 fragmentos de 214 pb, 278 pb, 1688 pb y 5474 pb. Éste último fragmento 

contiene el vector pcDNA3.2-GW, el cual utilizaremos para la formación del plásmido Nox5ε. 
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Figura R-8. Geles de agarosa realizados con el fin de validar las digestiones realizadas para el 
aislamiento del vector de expresión. (A) Análisis de la digestión tras el tratamiento del plásmido con 
las enzimas BsrGI y Klenow en gel de agarosa al 0,8%. (B) Análisis de la digestión tras el tratar el 
plásmido resultante de paso previo con las enzimas XhoI y CIP (fosfatasa alcalina de intestino de 
ternero) en gel de agarosa al 0,8%. M, marcador 1 kb DNA ladder; P, plásmido Nox5β sin digerir. 

El siguiente objetivo fue la obtención del inserto Nox5ε a partir de Nox5β (Figura R-

9). Nox5ε, a diferencia de las demás isoformas Nox5, no contiene los dominios EF-hand en el 

extremo amino-terminal, de manera que es 462 pb más corta que las demás. 

 

Figura R-9. Estrategia para la obtención del inserto Nox5ε a partir del plásmido de expresión 
pcDNA3.2-Nox5β. El vector y Nox5β están representados en negro y rojo, respectivamente. Las líneas 
discontinuas negras representan los puntos de corte de las enzimas que van a actuar. Partiendo de 
pcDNA3.2-Nox5β se logró aislar el inserto de 1732 pb tras un proceso mediado por las enzimas de 
restricción EcoICRI, XhoI y SacII y un paso de purificación por columna. Los extremos romos y cohesivos 
producidos después de cada digestión se representan por (r) y (c) respectivamente. 
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Para ello, primero, empleamos la enzima de restricción EcoICRI (Figura R-10A) que 

contiene 2 puntos de corte, uno dentro del vector y otro dentro del inserto (cerca del ATG 

de Nox5ε). De este modo se generaron 2 fragmentos, uno de 542 pb que contenía el 

promotor T7 del vector y los dominios EF-hand, y otro de 7100 pb que incluía a Nox5ε y al 

vector restante (Figura R-10A).  

A continuación, para aislar por completo el inserto Nox5ε del vector, se utilizó la 

enzima XhoI, que tiene un único punto de corte contiguo al codón de stop del inserto, 

liberando así un fragmento de 1732 pb que corresponde al inserto Nox5ε y que tiene un 

extremo cohesivo (Figura R-10B). 

 

Figura R-10. Digestiones realizadas 
para el aislamiento del inserto de 1732 
pb. Digestión del plásmido pcDNA3.2-
Nox5β con las enzimas EcoICRI (A) y 
XhoI (B). La digestión con SacII, ya que 
genera un fragmento de 33 pb no 
visualizable. M, marcador 1 kb DNA 
ladder. 

 

 

Finalmente, para evitar una ligación indeseada entre los fragmentos de 1732 pb y 

5368 pb se realizó un pequeño corte en uno de los extremos. El fragmento resultante debía 

ser de un tamaño menor a 100 pb para poder eliminarlo en la fase de purificación y así evitar 

la recircularización (Figura R-9). Para ello, se empleó la enzima SacII, la cual tiene un único 

punto de corte que generó un fragmento de 33 pb, como se observa en el esquema de la 

Figura R-9. Éste se eliminó en la purificación, ya que la columna de purificación de DNA 

elimina fragmentos menores de 100 pb, y así se impidió la recircularización del plásmido de 

partida. En un principio, en vez de utilizar la enzima SacII, se empleó XbaI, la cual debía 

producir un nuevo fragmento de 20 pb. Sin embargo, la Dam metilasa que presentaba la cepa 

XL1-Blue utilizada en el proceso de transformación de Nox5β, metiló la diana para XbaI 

impidiendo así su corte. 

Una vez obtenidos los productos deseados mediante las dos estrategias, se procedió 

a la ligación. Esta ligación se diseñó para obtener solamente el plásmido resultante de la 

unión del vector de 5474 pb y el inserto de 1732 pb (Figura R-11). Esto fue posible gracias a 

la eliminación del grupo fosfato de los extremos de los productos de la estrategia del vector 

(CIP), y a la formación de un extremo romo y cohesivo en los fragmentos de interés, 

posibilitando así la obtención de una ligación orientada (Figura R-11). 
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Figura R-11. Esquema de la ligación realizada. La ligación se produjo entre el fragmento de 5474 pb 
(pcDNA3.2-GW) y el fragmento de 1732 pb (Nox5ε). La desfosforilación y la compatibilidad de los 
extremos permitió de la ligación orientada. 

Tras las ligaciones, se procedió a la transformación y se lograron un total de 17 

colonias que podían contener pcDNA3.2-Nox5ε (Figura R-12). Se seleccionaron 11 de ellas 

(C1-11) y para comprobar que esas colonias contenían el plásmido, se diseñó una PCR dirigida 

a amplificar una región de 333 pb que incluía al promotor T7. El vector resultante del 

aislamiento de vector, a diferencia del vector resultante del aislamiento del inserto, presenta 

el promotor T7, por lo que solamente amplificarían las colonias que contienen este promotor 

en su vector. Como se observa en la Figura R-12, sólo una colonia mostró una banda de esa 

longitud. 

 

Figura R-12. Comprobación del plásmido por amplificación del promotor T7 por PCR. Únicamente el 
plásmido de una de las colonias seleccionadas mostró la banda de 333 pb, por lo que solamente este 
plásmido contenía la secuencia del promotor T7. M, marcador 1 kb DNA ladder; C-, control negativo 
(H2O); C+, control positivo (plásmido Nox5β). 

333 pb
300 pb

M C- C+

Plásmidos de las colonias seleccionadas

C1 C2 C11C3 C4 C6 C7 C8 C9C5 C10 M
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Figura R-13. Confirmación del plásmido de 
interés mediante enzimas de restricción. 
Digestión del plásmido obtenido tras la ligación 
con SacII, EcoICRI y XhoI. Como se esperaba 
SacII y EcoICRI hacen que el plásmido pierda su 
estructura superenrollada, ya que tienen un 
solo punto de corte en el plásmido. En el caso 
de XhoI, a pesar de tener un punto de corte 
teórico, el patrón obtenido es similar al 
plásmido sin digerir (P). M, marcador 1 kb DNA 
ladder; P: plásmido de la colonia sin digerir. 

 

Una vez comprobado que por lo menos una colonia contenía el plásmido con el 

promotor T7, se realizaron digestiones individuales con SacII, EcoICRI y XhoI para comprobar 

si podía tratarse del plásmido pcDNA3.2-Nox5ε (Figura R-13). Teóricamente, el plásmido 

Nox5ε solo incluye una diana para todas ellas. Como se observa en la Figura R-13, los 

resultados mostraron que SacII y EcoICRI eran capaces de linearizar el plásmido debido al 

única diana que presentaban. En cambio, XhoI, con otra diana entre el inserto y el vector, no 

fue capaz de linearizar el plásmido. 

 

Figura R-14. Comprobación por secuenciación de la pérdida de la diana para XhoI. Comparación de 
la unión del inserto-vector del plásmido obtenido y esperado. Existe una pérdida de 8 pb donde se 
pierde la diana para XhoI (secuencia subrayada) sin afectar a ningún otro elemento. 

M P SacII EcoICRI XhoI
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Para averiguar por qué XhoI no cortaba, se realizó una secuenciación del plásmido. 

Con los resultados comparamos el plásmido secuenciado con el plásmido que esperábamos 

y se comprobó que toda la secuencia era la esperada menos la región de unión entre el 

inserto y vector en el extremo 5’ de la hebra sentido (Figura R-14). Los resultados fueron 

claros y demostraron que en el proceso de subclonado se produjo una deleción de 8 pb 

donde se perdió la diana para XhoI. Afortunadamente la pérdida de esos nucleótidos no 

afectó a la proteína, ya que se encontraban situados detrás del codón de terminación de la 

traducción (DNA: TAG, RNA:UAG). La secuenciación confirmó que el resto de la secuencia era 

la esperada. 

2.3. Producción de ROS tras sobreexpresar Nox5β y Nox5ε en LX-2 

 

Figura R-15. Puesta a punto de la transfección en LX-2. Efecto de distintas cantidades de 
lipofectamina sobre la transfección del plásmido GFP en LX-2. Las células fueron transfectadas con 
100 ng de GFP y cantidades crecientes de lipofectamina en proporción 1:0,5; 1:1; 1:2, y 1:4. Tras 24 y 
48 h las células se visualizaron en el microscopio de fluorescencia (ZOE fuorescent cell imager, Bio-
Rad). 

Una vez generadas las herramientas para la transfección mediante plásmidos, 

realizamos la puesta a punto de la transfección en LX-2 mediante un plásmido que 

sobreexpresaba GFP. Para ello, las células se transfectaron con una cantidad fija de plásmido, 
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pero con distinta cantidad de lipofectamina (de 1:0,5 a 1:4). Además, la fluorescencia se 

midió a 24 y 48 h. Los resultados mostraron que a mayor dosis de lipofectamina mayor 

fluorescencia dando como resultado óptimo la relación entre 1:2 y 1:4 (Figura R-15). 

Figura R-16. Medida de la producción de 
peróxido de hidrógeno en células LX-2 
transfectadas con plásmidos que codifican 
Nox5β, Nox5ε o con una combinación de 
ambos. (A) Se sembraron células LX-2 en 
placas de 96 pocillos y se transfectaron con 
plásmidos que codificaban Nox5β, Nox5ε o 
una mezcla de ambos (1:1). Después de 24 h, 
se pretrataron algunas células con PMA 200 
nM, se lavaron e incubaron con Amplex red 
50 μM y HRP 0,1 U/ml. Cuando se indica, al 
medio se le añadió 1 μM de ionomicina o no. 
La producción de peróxido de hidrógeno se 
midió después de 30 min en un lector de 
placas de fluorescencia. Los datos 
representan la media ± SD (n = 4). (***) 
p<0,001, frente a control; (••) p<0,01, frente 
a Nox5β con iono; (○) p<0,05, frente a Nox5β 
con ionomicina y PMA. (B) Efecto de Nox5ε en 
la producción de ROS por Nox5β. Las células 
se cultivaron y se transfectaron con 
plásmidos que codifican GFP (control 
negativo), Nox5β, Nox5ε o se cotransfectaron 
con Nox5β y diferentes cantidades de Nox5ε. 
Los plásmidos Nox5β y GFP se 
cotransfectaron en una relación 1:1. Después 
de 24 h, las células se lavaron y la producción 
de peróxido de hidrógeno se midió mediante 
el ensayo de Amplex red como antes en 
presencia y ausencia de 1 μM de ionomicina 
(Iono). Los datos representan la media ± SD (n 
= 3). (***) p<0,001, frente a GFP; (••) p<0,01, 
(•••) p<0,001, vs. Nox5β con ionomicina. 

Nox5 es una enzima que puede ser activada por Ca2+ y por fosforilación. La activación 

por calcio se consigue con la ionomicina ya que genera un poro en la membrana permitiendo 

la entrada y unión de Ca2+ a Nox5. En cambio, la fosforilación, se produce gracias al PMA 

(forbol-12-miristato-13-acetato) que es capaz de activar rápidamente a la quinasa PKC 

fosforilando así en el extremo carboxi-terminal de Nox5. Por tanto, ambos por separado van 

a inducir la activación, pero en combinación el efecto está descrito que es aún mayor. 

Teniendo esto en cuenta, se realizó la infección de las LX-2 con los plásmidos Nox5β y Nox5ε 

solos y combinándolos. Nox5β, a diferencia de Nox5ε, indujo un aumento ligero de actividad 

con PMA, mayor con ionomicina y aun mayor combinado ambos tratamientos (Figura R-16A). 

Sin embargo, la isoforma corta de la Nox5 fue incapaz de generar ROS al carecer de los 

dominios EF-hands. Además, la cotransfección de Nox5ε con Nox5β bloqueó la fluorescencia 

emitida por ésta última (Figura R-16A). Con el fin de detallar mejor éste último fenómeno, 
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cotransfectamos Nox5ε con distintas cantidades de Nox5β, en proporciones de 1:0,5 hasta 

1:2. Los resultados mostraron una disminución dependiente de la cantidad de Nox5ε de la 

actividad de Nox5β que de nuevo indujo un aumento significativo de ROS (Figura R-16B). 

Viendo los resultados obtenidos, decidimos confirmarlos en otra línea celular y por 

ello, empleamos células embrionarias humanas de riñón, HEK293T. Esta línea celular es muy 

empleada para la técnica de transfección, ya que se transfecta muy bien y soporta grandes 

cantidades de lipofectamina. En esta línea celular también se realizó una puesta a punto de 

la cantidad de lipofectamina con el plásmido GFP, observando una mayor fluorescencia a 

mayor cantidad de lipofectamina (Figura R-17A). La relación cantidad de plásmido y cantidad 

de lipofectamina elegida fue de 1:2, es decir 100 ng de plásmido y 200 ng de lipofectamina. 

A continuación, se procedió a medir la producción de ROS tras sobreexpresar las células con 

los plásmidos, Nox5β, Nox5ε y una mezcla de ambos. Los resultados obtenidos confirmaron 

que Nox5β producía grandes cantidades de ROS, mientras que la sobreexpresión de Nox5ε 

no generó y además bloqueó la producción de H2O2 generada por la isoforma β (Figura R-

17B). 

 

Figura R-17. Puesta a punto de la transfección con el plásmido GFP y medida de la producción de 
H2O2 tras sobreexpresar con Nox5 y Nox5 en células embrionarias de riñón, HEK293T. (A) Medida de 
la fluorescencia emitida por GFP tras sobreexpesar las HEK293T con distinta proporción de 
plasmido:lipofextamina. 10.000 células se sembraron en una placa p96 y tras 24 h, se transfectaron 
con el plásmido GFP, pero con distintas proporciones de lipofectamina (1:0,5-1:3). Al día siguiente, se 
cuantificó la fluorescencia en un lector de fluorescencia. La gráfica representa la media ± SD (n=6)., 
(**) p<0,01, (***) p<0,001, con respecto al control. (B) Medida de producción de H2O2 extracelular 
después de sobreexpresar Nox5β, Nox5ε y una mezcla de ambos. La células se sembraron de la misma 
forma que en A, pero se transfectaron con los plásmido Nox5β, Nox5ε y con una mezcla de ambos en 
una relación plásmido:lipofectaina de 1:2. Tras 24 h, las células se lavaron e incubaron con Amplex red 
50 μM y HRP 0,1 U/ml. A continuación, el medio se le añadió ionomicina 1 μM o no. La producción de 
peróxido de hidrógeno se midió después de 30 min en un lector de placas de fluorescencia. Los datos 
representan la media ± SD (n = 3). (***) p<0,001, frente a control. 

Para medir directamente la producción de superóxido utilizamos dos sondas, L-012 y 

citocromo c. Primero, medimos la producción de superóxido por L-012 midiendo en el tiempo 

la luminiscencia emitida por las células vivas transfectadas con Nox5β, Nox5ε y la 

cotransfección de ambas en presencia y ausencia de PMA (Figura R-18A). Ninguna de las 

condiciones mostró actividad significativa, pero sí a los 15 min cuando añadimos la 

ionomicina que aumentó instantáneamente la actividad o luminiscencia en el caso de Nox5β 
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(Figura R-18A). Si las células transfectadas con Nox5β eran pretratadas con PMA y tratadas 

con ionomicina a los 15 min, la luminiscencia perduró más en el tiempo (Figura R-18A) y 

generó más ROS que tratado sólo con ionomicina (Figura R-18B). Del mismo modo que con 

el Amplex red, las células transfectadas con Nox5ε no generaron ROS e incluso bloquearon 

la producción debida a Nox5β (Figura R-18B). 

Figura. R-18. Producción de ROS por células 
LX-2 transfectadas con plásmidos que 
codifican Nox5β y / o Nox5ε determinado 
por luminiscencia (L-012) o por la reducción 
del citocromo c. (A) Para la luminiscencia con 
L-012, las células se sembraron y se 
transfectaron como en la Figura. R-16, pero 
usando placas blancas de fondo transparente. 
Después de 24 h, algunas células se 
pretrataron durante 15 min con PMA 200 nM 
como se explica en Material y Métodos, junto 
a L-012 500 μM en HBSS-Hepes a cada pocillo 
y se registró la luminiscencia durante 14 min. 
A continuación, se añadió la ionomicina (Iono) 
1 μM y se midió la luminiscencia durante un 
total de 56 min. (B) Integración de la 
luminiscencia emitida por cada pocillo 
durante este tiempo. Los datos representan la 
media ± SD (n = 3). (*) p <0,05, (***) p <0,001, 
frente a GFP; (○○) p <0,01, frente a Nox5β con 
ionomicina; (•••) p <0,001, frente a Nox5β 
con ionomicina y PMA. (C) La generación de 
anión superóxido se midió usando un ensayo 
de reducción de citocromo con o sin SOD. Las 
células se sembraron en una placa de 24 
pocillos y se transfectaron con plásmidos 
Nox5β y Nox5ε como se explica en Material y 
Métodos. Después de 24 h, las células se 
lavaron y el medio se reemplazó con HBSS-
Hepes que contenía 10 μM de citocromo c del 
corazón del caballo, PMA 200 mM y 
ionomicina 1 μM, con o sin SOD 200 U/ml. Las 
células se incubaron durante 2 h en una 
incubador y a continuación se midió la 
absorbancia del sobrenadante a 550 nm. Los 
datos representan la media ± SD (n = 3). (***) 
p<0,001, frente a control; (•••) p<0,001, 
frente a Nox5β con ionomicina y PMA; (ФФ) p 
<0,01, p<0,001, frente a Nox5β con 
ionomicina, PMA y SOD. 

Paralelamente a los ensayos con L-012, se cuantificó la reducción del citocromo c en 

células LX-2 transfectadas con los plásmidos Nox5β, Nox5ε y la cotransfección de ambos en 

presencia y ausencia de PMA y ionomicina. Al igual que observamos con los dos ensayos 

anteriores, Nox5β produjo un aumento significativo de superóxido, al contrario que Nox5ε 

que no indujo e incluso bloqueó la actividad de Nox5β (Figura R-18C). Además, para 

corroborar que la reducción del citocromo c era debida al anión superóxido se añadió la 
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superoxido dimutasa (SOD) al medio observando una total reducción de la actividad tanto en 

las células transfectadas con Nox5β como en las cotransfectadas (Figura R-18C). 

 
Figura. R-19. Oxidación de dihidroetidio tras sobreexpresar Nox5β y Nox5ε en LX-2. (A) Se sembraron 
células LX-2 en placas negras de fondo transparente de 96 pocillos y se transfectaron con plásmidos 
Nox5β o Nox5ε y con ambos a la vez. Después de 24 horas, las células se lavaron y se incubaron durante 
20 minutos a 37 ⁰C en la oscuridad en HBSS-Hepes que contenía DHE 10 μM con o sin PMA 200 nM y 
ionomicina 1 μM. A continuación, las células se lavaron con HBSS-Hepes y se captaron las imágenes 
en un ZOE Fluorescent Cell Imager (Bio-Rad, Hercules, CA, EE. UU.). Se muestran imágenes 
representativas de tres experimentos. (B) Cuantificación de la fluorescencia emitida por el etidio. Los 
datos representan la media ± SD (n = 3). (*) p<0,05, (***) p<0,001, frente a GFP con ionomicina; (•) 
p<0,05, (•••) p<0,001, frente a GFP con PMA e ionomicina; (o) p<0,05, (ooo) p<0,001, frente a Nox5β 
con ionomicina; (Δ) p<0,05, (ΔΔ) p<0,01, frente a Nox5β con PMA e ionomicina. 
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Figura R-20. Nox5β y Nox5ε estimulan la producción intracelular de ROS y la proliferación celular en 
HSC humanas. (A) Se sembraron y transfectaron las células con los plásmidos Nox5β o Nox5ε. Tras 24 
h, las células se lavaron e incubaron con HBSS-Hepes que contenía DHE 10 µM con o sin PMA 200 nM 
y ionomicina 1 µM durante 20 min. A su vez, a algunos pocillos se les añadió SOD 100 U/ml o catalasa 
(Cat) 100 U/ml. Se muestran imágenes representativas de tres experimentos. (B) Cuantificación de la 
fluorescencia emitida. Los datos representan la media ± SD (n = 6). (***) p<0,001, frente a control; (•) 
p<0,05, (•••) p<0,001, frente a Nox5β con PMA e ionomicina; (o) p<0,05, (ooo) p<0,001, frente a 
Nox5ε con PMA y ionomicina. (C) Efecto de la sobreexpresión de Nox5 o regulación negativa de Nox5 
sobre la proliferación de células LX-2. Las células se sembraron en placas de 6 pocillos y se 
transfectaron con 2,5 μg de plásmidos Nox5β o Nox5ε o con siRNA Nox5 30 nM (siNox51 o siNox52). 
Después de 24 horas, las células se tripsinizaron y se sembraron a 8.000 células /pocillo en medio 
completo en una placa de 96 pocillos (t = 0). Las células se cuantificaron al comienzo del experimento 
y 72 h más tarde para estimar el crecimiento celular. Los datos representan la media ± SD (n = 6). (***) 
p<0,001, frente a SCR (scrambled); (•••) p <0,001, frente a GFP. 

Con los resultados obtenidos por Amplex red, L-012 y citocromo c confirmamos que 

Nox5β generaba superóxido, mientras que Nox5ε parecía ser una isoforma inactiva. Sin 

embargo, estos resultados no explicarían los efectos funcionales que provoca Nox5ε y han 

sido demostrados por algunos autores [169,181]. Por lo que decidimos ver lo que ocurría con 

la producción de ROS a nivel intracelular. Para ello, utilizamos la sonda dihidroetidio (DHE), 
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ya que el producto generado en la reacción presenta carga positiva y por tanto no puede 

difundir a través de la membrana.  

Para ello, las células se transfectaron del mismo modo que antes y tras incubar las 

células con la sonda y tratamientos se sacaron fotografías de cada condición mediante un 

microscopio de fluorescencia (Figura R-19A). Los resultados mostraron que las 

transfecciones sin tratamiento y tratadas con PMA no inducían un aumento de la 

fluorescencia. En cambio, el tratamiento con ionomicina en presencia o ausencia de PMA 

aumentó significativamente la fluorescencia, tanto con la isoforma larga (Nox5β) como al ser 

transfectados con Nox5ε (Figura R-19B). Además, pudimos apreciar de nuevo un descenso 

significativo de la fluorescencia al contransfectar simultáneamente con ambos plásmidos, 

confirmando los resultados previos de que la isoforma corta es capaz de bloquear la 

producción de ROS generada por Nox5β. 

Con el fin de corroborar que este resultado era debido a la generación de ROS de 

forma intracelular, realizamos otro ensayo de DHE transfectando las células con ambos 

plásmidos, pero esta vez en presencia y ausencia de superóxido dismutasa (SOD) y catalasa 

(Cat). Como observamos en la Figura R-20A y B, de nuevo, al contrario que el control, Nox5β 

y Nox5ε aumentaron significativamente la fluorescencia al ser tratados con PMA y 

ionomicina. Además, la presencia en el medio de superóxido dismutasa (SOD) y catalasa (Cat) 

redujo parcialmente, pero no completamente la fluorescencia generada por ambos 

plásmidos confirmando la producción de ROS intracelular. 

3. EFECTO DE NOX5 Y NOX5 SOBRE LA PROLIFERACIÓN DE LX-2 

A continuación, quisimos saber si la sobreexpresión o silenciamiento de Nox5 

producía algún efecto funcional en las LX-2. En otros tipos celulares se ha demostrado que el 

aumento de expresión de Nox5 produce cambios en la proliferación celular, ya que relación 

directa entre el aumento de H2O2 y la inducción de la proliferación [169,181]. Por ello, 

decidimos cuantificar la proliferación inducida por Nox5 mediante el ensayo de incorporación 

de Rojo Neutro. Los resultados confirmaron que los plásmidos Nox5β y Nox5ε eran capaces 

de inducir levemente la proliferación demostrando que no existen diferencias al 

sobreexpresar una isoforma o la otra. Por el contrario, los siRNAs provocaron el efecto 

opuesto (Figura R-20C) confirmando de esta forma la relación existente entre Nox5 y la 

proliferación celular en LX-2. 

4. INDUCCIÓN DE NOX5 POR TGF- Y ANGIOTENSINA II 

4.1. TGF-β y Angiotensina II inducen la expresión de Nox5 

Otro objetivo que nos planteamos fue la búsqueda de estímulos fisiológicos que 

indujesen un aumento de la expresión de Nox5. Para ello, utilizamos una batería de estímulos 
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incluyendo lipopolisacárido, interferón-γ, endotelina 1 o hipoxia. La mayoría de ellos no varió 

la expresión de Nox5 de modo significativo, pero hubo dos que sí lo hicieron: el TGF-β y la 

Angiotensina II (Ang II). El tratamiento con TGF-β indujo tanto la forma larga (Nox5-L) como 

la corta (Nox5-S) de Nox5 observando una mayor inducción a una concentración de 1-2 ng/ml 

(Figura R-21A). Con la Angiotensina II, en cambio, la concentración de Nox5 aumentó de 

modo dependiente de la dosis (Figura R-21A).  

 

Figura. R-21. TGF-β y Angiotensina II inducen Nox5 en células LX-2. (A) Efecto del TGF-β y Ang II en la 
expresión de la proteína Nox5. Las células LX-2 se sembraron en placas de cultivo de 60 mm en medio 
completo, se trataron con diferentes concentraciones de TGF-β y Ang II durante 24 h y se lisaron para 
el análisis por western-blot. La expresión de proteína se normalizó con β-actina. Los gráficos muestran 
el nivel relativo de proteína entre las muestras a estudio y el control. Los datos representan la media 
± SD (n = 4). (*) p<0,05, (**) p<0,01, (***) p<0,001, frente al control. (B) Efecto de TGF-β y Ang II en la 
expresión de mRNA de Nox5. Las células se trataron como antes y las células se lisaron con reactivo 
TRIzol. La RT-qPCR para Nox4 y Nox5 se realizó como se explica en Material y Métodos. La inducción 
de mRNA de Nox4 por TGF-β y Ang II se incluyó como control positivo. Los datos representan la media 
± SD (n = 6). (***) p<0,001, (*) vs. Control. 
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Además, se comprobó la inducción de Nox5 y Nox4 por TGF-β y Ang II determinando 

la expresión del mRNA por PCR cuantitativa (qPCR) (Figura R-21B). Los resultados mostraron 

que ambas citoquinas inducían 3-4 veces la expresión de Nox5, mientras que la expresión de 

Nox4, utilizada como control positivo, aumentó unas 20 veces tras el tratamiento con TGF-β 

y unas 4 veces tras el tratamiento con la Ang II (Figura R-21B) 

4.2. Efecto de catalasa y antioxidantes sobre la inducción de Nox5 

Zhou et al. [229] han descrito que el tratamiento con el H2O2 puede inducir la 

expresión Nox5 en células de adenocarcinoma de Barret, por lo que decidimos utilizar 

catalasa (Cat) para ver si afectaba a la inducción de Nox5 por TGF-β y Ang II. 

 

Figura R-22. Efecto de catalasa, ácido ascórbico y N-acetil cisteína en la inducción de Nox5. (A) La 
catalasa bloquea la inducción de Nox5 inducida por TGF-β y Angiotensina II. Las células LX-2 se 
cultivaron y se trataron en medio completo con TGF-β 1 ng/ml o Ang II 1 μM durante 24 h en presencia 
o ausencia de catalasa (Cat) 200 U/ml. Al día siguiente, las células se lisaron y se midió la cantidad de 
Nox5 por western blot. La cuantificación de los niveles de Nox5-S y Nox5-L (panel inferior) se 
obtuvieron a partir de exposiciones cortas y largas, respectivamente. La expresión de proteína se 
normalizó frente a β-actina. Los gráficos muestran la cantidad relativa de proteína entre las muestras 
y el control. Los datos representan la media ± SD (n = 4). (***) p<0,001, frente a control; (••) p <0,01, 
(•••) p<0,001, frente a TGF-β; (○○) p<0,01, (○○○) p<0,001, frente a Ang II. (B) Efecto del ácido 
ascórbico y N-acetil cisteína en la expresión de Nox5 inducido por TGF-β. Las células se trataron con 
A. Asc 5 mM y NAC 1 mM 1 h antes de ser tratadas con TGF-β. Tras 24 h las muestras se rascaron y 
procesaron de igual forma que en la parte A. Los datos representan la media ± SD (n = 3). (*) p<0,05, 
(***) p<0,001, frente a control; (•••) p<0,001, frente a TGF-β. 
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Los resultados mostraron que catalasa era capaz de disminuir totalmente la expresión 

de Nox5-L y Nox-S inducida por TGF-β y Ang II (Figura R-22A). Por tanto, parece que la 

inducción de TGF-β y Ang II en HSC ocurre vía H2O2. Para confirmar que la inducción de Nox5 

estaba mediada por ROS, realizamos la inducción de Nox5 mediante TGF-β, pero esta vez en 

presencia de dos antioxidantes, ácido ascórbico y N-acetil cisteína. Como vemos en la Figura 

R-22B, los antioxidantes bloquearon casi totalmente la expresión de Nox5-L y Nox5-S 

corroborando la hipótesis de que el TGF-β y Ang II inducen Nox5 a través de la generación de 

ROS. 

4.3. Nox5 no es inducida por la producción de H2O2 de Nox4 

Los resultados obtenidos, por tanto, sugieren la participación de H2O2 en la inducción 

de Nox5 por TGF-β. Sin embargo, el origen de este ROS que es bloqueado en presencia de 

catalasa se desconoce. Una fuente posible podría ser Nox4, ya que esta variante se induce 

por TGF-β y Ang II. Además, el producto generado por Nox4 es H2O2, la misma molécula que 

elimina la catalasa e induce a Nox5. Con el fin de corroborar si Nox4 participaba en la 

inducción de Nox5, transfectamos las LX-2 con un siRNA específico para Nox4 y tras añadir 

TGF-β 1 ng/ml e incubar 24 h extrajimos el mRNA para cuantificar la expresión de Nox5. Los 

resultados de qPCR mostraron que el siNox4 no afectaba a la expresión de Nox5 en presencia 

o ausencia de TGF-β (Figura R-23A), por lo que parece que la inducción de Nox5 es 

independiente de la de Nox4. 

 
Figura R-23. El silenciamiento de Nox4 no afecta a la expresión de Nox5 y viceversa. (A) 
Silenciamiento de Nox4 para ver si afecta a la expresión de mRNA de Nox5. Las células LX-2 se 
sembraron en placas de cultivo de 60 mm en medio completo, se trasfectaron con dos siRNAs: SCR 
(scrambled) y siNox4. Tras 24 h, añadimos TGF-β y al día siguiente se extrajo el mRNA para medir la 
expresión de Nox5 por qPCR. La expresión de Nox5 se normalizó frente a 18S. Los datos representan 
la media ± SD (n = 6). (***) p<0,001; frente al control. (B) Silenciamiento de Nox5 y medida de 
expresión de Nox4. El procedimiento fue el mismo que en el apartado A, pero empleando el siRNA de 
Nox5 (siNox51) y midiendo la expresión de Nox5. La expresión de Nox5 se normalizó frente a 18S. Los 
datos representan la media ± SD (n = 6). (***) p<0,001; frente al control. 

Del mismo modo, para saber si Nox5 podría afectar a la expresión de Nox4 inducida 

por TGF-β, realizamos el mismo experimento que en la Figura R-23A, pero empleando el 
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siNox51 y midiendo por qPCR la expresión de Nox4. Como vemos en la Figura R-23B, el siRNA 

de Nox5, tampoco, afecto a la expresión de la Nox4. 

5. EFECTOS PROFIBROGÉNICOS DE NOX5 EN LX-2 

5.1. Inducción de colágeno por TGF-β y Angiotensina II 

 
Figura R-24. Efecto del TGF-β y Ang II sobre la expresión de colágeno tipo I en células LX-2. (A) Efecto 
de TGF-β y Ang II sobre la expresión de mRNA de COL1A1. Las células se trataron como antes durante 
24 horas y las células se lisaron con reactivo TRIzol para obtener el RNA. RT-qPCR se realizó con SYBR 
green como se explica en Material y Métodos y se normalizó a rRNA 18S. Los datos representan la 
media ± SD (n = 6). (***) p<0,001; frente al control. (B) Efecto de TGF-β y Ang II sobre el nivel de 
proteína de colágeno tipo I. Las células LX-2 se sembraron en placas de cultivo de 60 mm en medio 
completo, se trataron con concentraciones crecientes de TGF-β y Ang II durante 24 h y se lisaron para 
el análisis de western-blot. La expresión de proteína se normalizó frente a β-actina. Los gráficos 
muestran el nivel relativo de proteína entre las muestras de prueba y control. Los datos representan 
la media ± SD (n = 3). (*) p<0,05, (**) p<0,01, (***) p<0,001; (*) vs. control.  

Una vez demostrado que dos estímulos profibrogénicos, como son TGF-β y Ang II, 

inducían a Nox5, quisimos saber qué papel tenía esta variante en el desarrollo de la fibrosis 

hepática. Para ello, primero, cuantificamos la inducción del mRNA de COL1A1 por parte de 

estas dos citoquinas. El TGF-β aumentó 8 veces, mientras que la Ang II incrementó 2 veces la 

expresión de COL1A1 en LX-2 (Figura R-24A). Respecto a la expresión proteica, ambos 

factores aumentaron hasta 10 veces los niveles de proteína de procolágeno-α1(I) en LX-2 

(Figura R-24B). Cuando las células se cotrataron con TGF-β y dos antioxidantes, N-acetil 
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cisteína y ácido ascórbico, o con un inhibidor de la vía p38 MAPK (SB203580), los resultados 

mostraron que los tres compuestos eran capaces de bloquear total o parcialmente tanto la 

inducción de procolágeno-α1(I) (Figura R-25A) como la activación de la vía p38 MAPK 

inducidos por TGF-β (Figura R-25B). 

 
Figura R-25. Ácido ascórbico, N acetil cisteína y SB203580 revierten el efecto del TGF-β sobre la 
expresión de colágeno tipo I y la fosforilación de p38. (A) Imágenes de western-blot más 
representativas. (B y C) Las células fueron pretratadas con A. Asc 5 mM, NAC 1 mM y SB203580 20 µM 
1 h antes de ser tratados con TGF-β 1 ng/ml. En el caso de colágeno tipo I, las células fueron lisadas 
tras 24 h del tratamiento, mientras que para la p38 fosforilada las células se lisaron a las 3 h. La 
expresión de colágeno se normalizó frente a β-actina y la de P-p38 frente al p38 total. Los gráficos 
muestran el nivel relativo de proteína entre las muestras a estudio y el control. Los datos representan 
la media ± SD (n = 3). (***) p<0,001, frente a control; (••) p <0,01, (•••) p<0,001, frente a TGF-β. 

5.2. Efectos del silenciamiento y la sobreexpresión de Nox5 sobre el colágeno 

Para saber si Nox5 mediaba la síntesis de colágeno inducida por TGF-β, sembramos 

las HSC y silenciamos a Nox5 empleando siRNAs diseñados específicamente para esta 

variante (siNox51). Tras 24 h, añadimos TGF-β 1 ng/ml e incubamos otras 24 h para ver el 

efecto del silenciamiento sobre los niveles de expresión del mRNA y de la proteína de 

colágeno. 

Los resultados de la PCR cuantitativa mostraron que el siRNA funcionaba 

correctamente disminuyendo la expresión de Nox5 en presencia y ausencia del TGF-β (Figura 

R-26A). Respecto a los niveles de mRNA de COL1A1, el siNox51, por sí sólo, no disminuía su 

expresión, al contrario que en combinación con TGF-β que revertía los niveles de COL1A1 

inducidos por la citoquina (Figura R-26B). En el caso los niveles de proteína de colágeno, los 

resultados de western-blot validaron los datos obtenidos por PCR a tiempo real. El siRNA de 

Nox5 (siNox51), por sí sólo, no varió los niveles basales de proteína de procolágeno-α1(I) 

(Figura R-27A). En presencia del TGF-β, en cambio, el silenciamiento redujo, parcialmente, 

los niveles de procolágeno-α1(I) inducidos por la citoquina. 
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Figura R-26. El silenciamiento de Nox5 reduce los niveles de mRNA de Nox5 y colágeno tipo I en 
respuesta al TGF-β. (A y B) Cuantificación de la expresión de Nox5 y COL1A1 en LX-2, respectivamente, 
tras transfectar con siNox51 y tratar con TGF-β. Las células se transfectaron con siNox51 y luego se 
trataron con TGF-β 1 ng/ml durante 24 h. Después, las células LX-2 se lisaron con el TRIzol y se realizó 
una RT-qPCR para Nox5 y COL1A1. Los datos representan la media ± SD (n = 3). (*) p<0,05, (**) p<0,01, 
(***) p<0,001, frente al control; (••) p<0,01, (•••) p<0,001; frente a TGF-β. 

Si el silenciamiento de Nox5 reducía los niveles de colágeno inducidos por TGF-β, la 

sobreexpresión de Nox5 en LX-2 debería inducir un aumento de sus niveles. Para confirmar 

esta hipótesis, se sobreexpresaron Nox5β y Nox5ε transfectando sus plásmidos en HSC y se 

extrajeron las proteínas para realizar los western-blot. Los resultados obtenidos mostraron 

que la sobreexpresión de Nox5β y Nox5ε, inducía un aumento de los niveles de procolágeno-

α1(I), pero no lo potenciaban en presencia de TGF-β (Figura R-27B).  

A continuación, nos preguntamos si Nox5 modulaba la síntesis de colágeno tipo I a 

través de la vía canónica o no (vía Smad). Para ello, sembramos las células, silenciamos Nox5 

mediante el siRNA y extrajimos los extractos proteicos a los 30 min. Los resultados mostraron 

que el silenciamiento de Nox5 no provocaba variación alguna de los niveles de fosforilación 

de Smad2 (Figura R-28).  

Por consiguiente, decidimos observar qué ocurría en la vía no canónica de TGF-β. 

Realizamos el mismo proceso que con Smad2, pero, esta vez, extrajimos los extractos a las 3 

h para medir la fosforilación de p38 MAPK. Los resultados mostraron que el silenciamiento 

de Nox5 bloqueaba parcialmente la fosforilación de p38 inducida por TGF-β (Figura R-27A). 

Sin embargo, los siRNA por sí solos no indujeron ningún cambio en P-p38. Por el contrario, 

tras sobreexpresar Nox5β o Nox5ε en LX-2, los niveles de fosforilación de p38 aumentaron 

en ambos casos, sin ver mayor efecto en combinación con la citoquina TGF-β (Figura R-27B). 

Por tanto, estos datos sugieren que Nox5 media, en parte, los efectos fibrogénicos 

inducidos por la citoquina TGF-β en LX-2 a través de la vía p38 MAPK. 
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Figura R-27. Nox5 está implicado en la síntesis de colágeno-α1(I) inducido por TGF-β en células LX-2 
humanas. (A) La reducción de Nox5 redujo la producción de colágeno en respuesta al TGF-β. Las 
células LX-2 se sembraron en placas de cultivo de 60 mm, se transfectaron con 30 nM de un siRNA no 
dirigido (scrambled, SCR) o siNox51 durante 24 h y luego se trataron con TGF-β 1 ng/ml durante 24 h. 
Las células se lisaron para el análisis mediante western-blot. La expresión de la proteína se normalizó 
con respecto a la β-actina. Los gráficos muestran la cantidad de proteína entre las muestras y control. 
Los datos representan la media ± SD (n = 4). (*) p<0,05, (**) p<0,01, (***) p<0,001, frente al control; 
(•) p<0,05, frente al tratamiento con TGF-β. (B) La sobreexpresión de Nox5β o Nox5ε aumentó la 
síntesis de colágeno en células LX-2. Las células LX-2 se sembraron en placas de cultivo de 60 mm, se 
transfectaron con 5 μg de Nox5β o Nox5ε durante 24 horas y luego se trataron con 1 ng/ml de TGF-β 
durante 24 horas. Los datos representan la media ± SD (n = 3). (*) p<0,05, (**) p<0,01, (***) p<0,001, 
frente al control. (C) Efecto del silenciamiento o la sobreexpresión de Nox5 en la fosforilación de p38 
MAPK. Las células se transfectaron como se explicó anteriormente y se midió P-p38 MAPK en LX-2 
después de silenciar (siNox51) o sobreexpresar (Nox5β y Nox5ε) Nox5 antes de tratar las células con 
TGF-β 1 ng/ml durante 3 h. Los datos representan la media ± SD (n = 3). (**) p <0,01, (***) p <0,001, 
frente a control; (•) p <0,05, (••) p <0,01, frente al tratamiento con TGF-β. 
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Figura R-28. El silenciamiento de Nox5 no 
afecta a la fosforilación de Smad2 inducida 
por TGF-β. Las células se sembraron y 
transfectaron con el siNox51 como se explica 
en el apartado de Material y Métodos. Al día 
siguiente, las células fueron tratadas con TGF-
β 1 ng/ml y 30 min más tarde se rascaron para 
obtener el extracto proteico.  
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1. EXPRESIÓN DE NOX5 EN CÉLULAS ESTELARES HEPÁTICAS 

HUMANAS 

Desde el descubrimiento de la gp91phox en los años 80, las NADPH oxidasas han sido 

ampliamente estudiadas. Los trabajos publicados han mostrado que estas proteínas son 

enzimas cuya función intrínseca es la producción regulada y localizada de superóxido o 

peróxido de hidrógeno los cuales pueden proteger al organismo de patógenos, pero también 

ser los causantes de muchas de las enfermedades, como arteriosclerosis [230], hipertensión 

[231], alzhéimer [232], cáncer [233] e incluso enfermedades hepáticas [103,212]. En el caso 

de la fibrosis hepática, se ha visto que las Nox participan activamente en el desarrollo de la 

enfermedad generando aumento de ROS [103]. Estas especies reactivas median la progresión 

de la fibrosis hepática estimulando la producción de mediadores profibrogénicos a partir de 

células de Kupffer y células inflamatorias circulantes y activando directamente HSC 

induciendo su transdiferenciación a miofibroblastos [103]. Los miofibroblastos, a su vez, van 

a aumentar la expresión de las Nox incrementando la proliferación de estas célula y la síntesis 

colágeno tipo I [212]. 

Se ha descrito que los macrófagos expresan Nox2 [103] y Nox5 [180], mientras que 

los hepatocitos y las HSC expresan las variantes Nox1, Nox2 y Nox4 [103,234]. La expresión 

de Nox en HSC quiescentes es baja, aunque cuando existe un daño crónico las citoquinas 

secretadas hacen que su expresión aumente contribuyendo a la activación de estas células 

[103,218]. Aoyama et al. [217] han encontrado que tras la activación de las HSC la expresión 

del mRNA de Nox1 aumenta 4 veces y la de Nox4 16 veces. Además, los mismos autores 

afirman que la angiotensina II, una de las citoquinas secretadas durante la activación, induce 

un aumento de 4 veces en la expresión del mRNA de Nox1 y Nox4. Del mismo modo, Sancho 

et al. [102] han generado un modelo de HSC activadas observando un aumento de 3 veces 

en la expresión del mRNA de Nox1, de 5 veces la de Nox2 y de 7 veces la expresión de Nox4. 

A su vez, el mismo grupo ha visto que el TGF-β, citoquina secretada también durante la 

activación, duplica la expresión proteica de Nox1 y Nox2, mientras que aumenta 12 veces la 

de Nox4 tras 24 h de tratamiento [102]. 

Respecto a Nox5 se sabe muy poco acerca de su relevancia en la patología hepática, 

principalmente por la ausencia de este gen en los modelos murinos habitualmente utilizados 

para estudiar estas enfermedades En este trabajo hemos estudiado el papel de esta variante 

en células estelares hepáticas humanas, en concreto en la línea celular inmortalizada LX-2. 

Esta es una línea celular no tumoral que ha sido muy estudiada, ya que conserva 

características clave de HSC, como la señalización por citoquinas, la expresión de genes 

neuronales, el metabolismo de los retinoides y la fibrosis, lo que la convierte en un modelo 

adecuado para estudios basados en cultivos de fibrosis hepática humana. Mediante PCR 

convencional hemos detectado que las células LX-2 basalmente expresan Nox2, Nox4 y Nox5. 
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No hemos podido detectar la variante Nox1 que está presente en otros modelos de HSC 

activadas, posiblemente debido a la baja expresión de esta variante en condiciones basales. 

Los resultados de PCR en tiempo real utilizando sondas Taqman mostraron que, en las 

mismas muestras, la expresión de Nox5 en LX-2 sin tratar, en estado basal, era mayor que la 

de Nox4, una variante esencial en del desarrollo de la fibrosis hepática.  

El análisis de la expresión de las isoformas de Nox5 presentes en esta línea celular 

mostró que se expresaban tres formas largas (Nox5-L): Nox5α y de Nox5β y Nox5δ. La 

expresión de la isoforma corta (Nox5-S) de Nox5 (Nox5ε) no puede analizarse mediante PCR, 

ya que su secuencia está presente en el resto. Para dar respuesta a este problema nos 

planteamos la amplificación de los extremos o secuencias 5’UTR de las distintas variantes 

[227], pudiendo así diferenciar las distintas variantes por el tamaño sus extremos 5’. 

Mediante esta técnica pudimos identificar el amplicón de Nox5ε, pero no el del resto de las 

isoformas. Los resultados de expresión de proteínas obtenidos por western-blot mostraron 

dos bandas diferenciadas: una de mayor tamaño (alrededor de 75 kDa) que supone un 10% 

del total de proteína de Nox5, y que corresponde a todas las isoformas largas de Nox5 (Nox5-

L), y otra de menor tamaño (alrededor de 65 kDa) que constituye la mayor parte, alrededor 

de un 90% del total, y que corresponde a la isoforma Nox5-S o Nox5ε. Además, el 

silenciamiento de Nox5 mediante siRNAs redujo significativamente la expresión del mRNA y 

de proteína de Nox5, confirmando que se trataba de esta proteína. En resumen, la línea 

celular LX-2 expresa principalmente Nox5-S o Nox5ε y en menor medida Nox5-L. Este hecho 

explica el resultado obtenido de la amplificación de los extremos 5’UTR, ya que al ser la 

isoforma corta (Nox5ε) la más expresada, y dado que el fragmento amplificado del extremo 

5’UTR de esta isoforma tiene menor tamaño, se favorece su amplificación frente a las demás 

variantes de Nox5 obteniendo una sola banda en el gel de agarosa.  

La expresión de distintas isoformas de Nox5 también ocurre en otros tejidos, como 

en muestras de riñón de pacientes con diabetes [179], donde se ha visto que hay un aumento 

de la expresión de Nox5β. Del mismo modo, en muestras de arteria mamaria humana se ha 

encontrado que predomina la expresión de Nox5α y de Nox5β [169], mientras que el 

endotelio umbilical venoso las isoformas mayoritarias son Nox5β y Nox5δ [181]. En endotelio 

microvascular venoso humano también se ha detectado a Nox5β y Nox5δ y corresponden al 

64% del total de Nox5 presente en este tipo celular. El resto, es decir el 36%, equivale a la 

expresión de la isoforma corta de Nox5 (Nox5-S), también llamada Nox5ε [181]. Esta isoforma 

corta también está presente en muestras de pacientes con adenocarcinoma de Barret. De 

hecho, es la única que se expresa y es la encargada de generar ROS e inducir el aumento de 

la proliferación celular [202,229,235,236]. En otros tejidos, la presencia exacerbada de Nox5, 

también, desencadena efectos funcionales fisiopatológicos como cambios fenotípicos en 

podocitos [179], aumento de la apoptosis del endotelio [169], o un aumento de la 

proliferación de células musculares lisas [169] y células cancerosas promoviendo así 

metástasis del cáncer de mama [207]. 
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2. ACTIVIDAD DE LAS DISTINTAS ISOFORMAS DE NOX5 

Los resultados obtenidos muestran la presencia de Nox5-L y, sobre todo, de Nox5-S 

(Nox5ε) en células LX-2. La presencia mayoritaria de la isoforma corta es llamativa, porque 

habitualmente se asume que es una isoforma inactiva debido a que carece de los 4 dominios 

EF-hands que permiten la activación de esta proteína por calcio [183]. De hecho, tras la 

infección de células musculares lisas con adenovirus que codifican para Nox5β y Nox5ε sólo 

se observa la generación de ROS en las células que expresan la isoforma larga [169], mientras 

que la isoforma corta no muestra actividad con ninguna de las técnicas empleadas por los 

autores. 

Para saber si en HSC sucedía lo mismo, generamos dos plásmidos de expresión, uno 

que codifica para Nox5β (una isoforma larga) y otro que traduce la proteína Nox5ε o Nox5-S. 

Para medir la producción de ROS empleamos diversas técnicas. La primera sonda empleada 

fue el Amplex red, una molécula que es oxidada por la enzima peroxidasa (HRP) de rábano 

en presencia de H2O2. Esta técnica únicamente emite fluorescencia cuando existe la 

producción extracelular de H2O2, ya que la HRP no puede difundir a través de la membrana 

[226,237]. Otra técnica que empleamos fue el ensayo de reducción de citocromo c. Ésta es 

una técnica colorimétrica que se basa en la reducción del citocromo c por O2
•‒ que 

únicamente mide la producción extracelular de este radical [238]. Con el fin de medir la 

producción intracelular de O2
•‒, decidimos utilizar también la sonda L-012. Esta molécula 

derivada del luminol reacciona rápidamente con el O2
•‒ aumentando proporcionalmente la 

luminiscencia [239]. 

Teniendo esto en cuenta, realizamos las transfecciones de los plásmidos Nox5β y 

Nox5ε y cuantificamos su actividad con los ensayos descritos anteriormente. Con respecto a 

Nox5β, como habían descritos otros autores [169,181,183] y de acuerdo a los datos 

obtenidos por los ensayos de Amplex red, citocromo c o L-012, observamos que la 

sobreexpresión de esta isoforma produce un aumento en la cantidad extracelulares de H2O2 

y O2
•‒ en presencia de ionomicina, y todavía el efecto es mayor al cotratarlo con PMA y 

ionomicina. Este aumento se cree que es debido a que el PMA activa a la PKC que a su vez 

fosforila a Nox5β induciendo un cambio conformacional que hace que la unión por el calcio 

sea más eficiente, generando una cantidad de ROS mayor que si tratamos únicamente con 

ionomicina [183,184]. En el caso de Nox5ε, ninguna de las técnicas fue capaz de detectar la 

generación extracelular de ROS por esta isoforma, ni en condiciones basales, ni en presencia 

de PMA y ionomicina. Incluso la cotransfección de este plásmido con Nox5β bloqueó parcial 

o totalmente la generación de ROS producida por esta última. Algunos autores afirman que 

este hecho se debe a que Nox5ε es capaz de oligomerizarse con las isoformas largas de Nox5 

bloqueando su actividad [240]. Por tanto, los resultados parecían confirmar la hipótesis que 

afirman que esta enzima es inactiva y que puede oligomerizar con Nox5β inactivándola 

[169,183].  
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Sin embargo, estos resultados no explican con los efectos funcionales observados por 

nosotros y otros autores con Nox5ε [182,183,202,227]. De hecho, Pandey et al. [169] afirman 

que Nox5ε es capaz de inducir cambios en la señalización celular, al igual que las isoformas 

largas, induciendo la proliferación celular. En nuestro caso, la sobreexpresión de Nox5ε, 

también generó un aumento de la proliferación y síntesis de colágeno tipo I. Por tanto, ¿qué 

sentido tiene que una proteína sea inactiva, pero que induzca cambios funcionales? 

Los resultados que hemos obtenido indican que tanto las técnicas de Amplex red 

[226], citocromo c [241] y L-012 miden principalmente la generación extracelular de H2O2 y 

O2
•‒. De hecho, la presencia de superóxido dismutasa (SOD) no permeable a través de 

membrana bloqueó totalmente la reducción de citocromo c. Sorprendentemente, 

observamos el mismo efecto con la sonda L-012. Para ver si estábamos en lo cierto o no, 

empleamos la sonda dihidroetidio (DHE), molécula que puede ser oxidada por el superóxido 

generando como producto 2-hidroxietidio que puede adentrarse en el núcleo, unirse al DNA 

y emitir fluorescencia [241]. El 2-hidroxietidio generado presenta carga positiva por lo que 

no difunde a través de la membrana por lo que esperábamos que su fluorescencia 

representara principalmente la generación de superóxido a nivel intracelular. 

Sorprendentemente la sobreexpresión tanto de Nox5β como de Nox5ε produjo un aumento 

en la fluorescencia, y la adición de SOD no permeable sólo redujo ligeramente la 

fluorescencia total (Figura R-19), confirmando que la técnica medía fundamentalmente la 

cantidad de ROS intracelular. Este resultado indica que la isoforma Nox5ε genera ROS 

intracelularmente y es consecuente con los datos publicados por otros grupos que afirman 

que Nox5ε, en su línea celular o modelo, genera un aumento de ROS induciendo cambios en 

la proliferación o en la supervivencia celular (175,237). 

En resumen, la sobreexpresión de Nox5β genera un aumento de ROS tanto 

intracelular como extracelular, posiblemente debido a que Nox5β es activable por calcio y 

genera una cantidad de ROS mucho mayor que Nox5ε. Además, hay que tener en cuenta que 

Nox5 se expresa principalmente en el espacio perinuclear, como el retículo endoplasmático 

[181]. La isoforma Nox5ε generaría ROS, principalmente, dentro de la célula, y muy poco en 

el medio de cultivo. De hecho, parece que la sobreexpresión de Nox5ε eleva ligeramente la 

reducción extracelular de citocromo c, si bien esta diferencia no es estadísticamente 

significativa (Figura R-18C). En la actualidad se desconoce cuál es el mecanismo de activación 

de Nox5ε. Al carecer de los dominios EF-hands, no puede ser directamente activada por 

calcio, pero sí por proteínas que se activen al aumentar la concentración de este catión en el 

medio intracelular, como es el caso de la proteína quinasa C (PKC) y calcio/calmodulina 

quinasa II (CAMKII). El aumento de calcio en el citosol entre otras proteínas puede activar a 

PKC modulando de esta forma distintas rutas de señalización [242]. De hecho, Jagnandan et 

al [184] han demostrado que el PMA activa a PKC-β fosforilando a Nox5 en distintas serinas 

y treoninas situadas en el extremo carboxilo terminal y pudiendo modular su actividad. 

Respecto a CAMKII, Pandey et al [192] han demostrado que la CAMKII, proteína activada por 
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calcio y calmodulina, incrementa la actividad de Nox5 tras fosforilar a esta enzima en la Serina 

475 situado también en el extremo carboxilo terminal. Por tanto, la fosforilación por CAMKII 

podría activar a Nox5ε induciendo un aumento de su actividad. Sin embargo, se sabe que 

estas modificaciones lo que hacen es aumentar la sensibilidad de la enzima al calcio, por lo 

que necesariamente debe haber otras proteínas responsables de la activación de Nox5ε. 

En todo caso la hipótesis de que Nox5ε es una isoforma activa que genera ROS es 

apoyada por otros autores. BelAiba et al. [181] afirman que Nox5ε, al igual que Nox5β, genera 

ROS promoviendo la proliferación endotelial y finalmente la angiogénesis vascular. Además, 

Fu et al. [182] han descubierto que el cultivo de las células del adenocarcinoma de Barret a 

pH ácido genera un aumento de la oxidación del Amplex red y en la reducción del citocromo 

c, y por tanto, un incremento de ROS. Este aumento es parcialmente bloqueado al silenciar 

Nox5-S, indicando que esta enzima media este efecto. Además, entre las 6 isoformas 

existentes de Nox5, han descubierto que la encargada del aumento de ROS y aumento en la 

proliferación celular es Nox5ε, ya que es la única isoforma presente en este tipo celular. 

En conclusión, podemos afirmar que las técnicas de Amplex red, citocromo c y L-012 

miden principalmente los niveles extracelulares de ROS, mientras que la sonda DHE mide 

principalmente la producción intracelular de ROS. Además, analizando los resultados del DHE 

concluimos que Nox5ε, al igual que Nox5β, genera ROS intracelularmente. Este resultado 

afianza la hipótesis de que Nox5-S también es una isoforma activa [181,182]. 

Paradójicamente parece que el efecto biológico de Nox5 no depende de cuál sea la isoforma 

concreta expresada, ya que tanto la forma corta como las largas parecen producir los mismos 

efectos. El mecanismo de activación de Nox5ε se desconoce, aunque ionomicina y PMA 

podrían desencadenar cascadas de señalización dentro de la célula capaces de activar a 

Nox5ε.  

3. POSIBLE RELEVANCIA DE NOX5 EN LA FIBROSIS HEPÁTICA 

Diversos autores han descrito que las NADPH oxidasas tienen un importante papel en 

la etiopatogenia de diversas enfermedades, incluida las enfermedades hepáticas. 

Actualmente, se cree que Nox1, Nox2 y Nox4 son esenciales para el desarrollo de la fibrosis 

hepática. Esto se conoce gracias a trabajos donde han estudiado el papel que juegan Nox1 y 

Nox2 en la fibrosis hepática en ratones Knock out (KO) [218]. Estos ratones sufren un 

descenso de la expresión de α-SMA, de colágeno tipo I y de secreción de TIMP-1, 

desencadenando una menor activación de las HSC y una reducción de la fibrosis hepática 

inducida por CCl4 o ligadura del conducto biliar. Además. Lan et al. [220] han obtenido sendos 

ratones KO de Nox1 y de Nox4 que han sometido a tratamiento con CCl4 para generar la 

fibrosis hepática. De estos estudios concluyen que la ausencia de expresión de Nox1 y Nox4 

produce una atenuación de la expresión de α-SMA, de desmina, de enzimas hepáticas, de 

genes relacionados con la inflamación y un descenso de los niveles de colágeno. Además, las 
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HSC obtenidas de estos ratones presentan una menor expresión de genes relacionados con 

la proliferación, como ciclina D1, Bcl-2, PCNA y PDGFRB, y una menor expresión de genes 

relacionados con la fibrosis, como son el colágeno, el TIMP-1 y el TβRII. Del mismo modo, la 

administración del inhibidor de Nox1 y Nox4, GKT137831 a ratones con ligadura del conducto 

biliar, se traduce en menores cantidades de proteínas relacionados con la fibrosis, como α-

SMA, colágeno tipo I y TGF-β [221]. Todos estos trabajos confirman la importancia de Nox1, 

Nox2 y Nox4 en la fibrosis hepática. 

Se conoce poco de la posible implicación de Nox5 en la fibrosis hepática, 

principalmente porque esta enzima está ausente en roedores y, por tanto, los modelos 

tradicionales de enfermedad de ratón o rata ignoran la posible relevancia de esta isoenzima 

[243]. En este trabajo hemos encontrado que la sobreexpresión de Nox5β o de Nox5ε induce 

la proliferación de HSC humanas, mientras que el silenciamiento de Nox5 mediante siRNAs 

específicos la inhibe. La inducción de la proliferación causada por Nox5 puede ser un hecho 

relevante, ya que la inducción de la proliferación de las HSC conduce finalmente en una 

mayor síntesis de colágeno tipo I y, por tanto, a una mayor fibrosis [37]. Otros grupos han 

descrito que la sobreexpresión de Nox5 en otros tipos celulares produce un aumento de la 

proliferación celular. BelAiba et al. [181] afirman que tanto Nox5β como Nox5ε inducen un 

aumento del 20-30% de la proliferación de células endoteliales promoviendo la angiogénesis. 

Por el contrario, el silenciamiento de Nox5 mediante siRNA atenúa la proliferación inducida 

por la trombina. A su vez, la sobreexpresión de Nox5β y Nox5ε en células musculares lisas 

induce un aumento del 15% y del 30%, respectivamente, de la proliferación celular [169]. 

Esta relación entre Nox5 y la proliferación celular también se ha descrito en células 

cancerosas, como el adenocarcinoma esofágico [182,227], próstata [244] y mama [207].  

Probablemente, el efecto proliferativo de Nox5 sea debido al aumento de ROS que 

genera, y en particular a la generación de bajas concentraciones de H2O2, que desencadenan 

la activación de vías de señalización relacionadas con el estrés oxidativo, como se ha 

demostrado en células musculares lisas [169], en fibroblastos de pulmón y en células 

epiteliales [245]. Se ha visto que un incremento en la concentración de H2O2 puede actuar 

oxidando grupos SH de cisteínas de tirosina fosfatasas, activando de este modo las vías de 

señalización relacionadas con la proliferación celular, como es el caso de ERK [246]. Además, 

el H2O2, también, podría oxidar factores de transcripción, como AP-1 o c-myc, modulando su 

unión al DNA y activando la proliferación de las HSC. Por tanto, es probable que cualquier 

estímulo que induzca un aumento de Nox5 promueva la proliferación celular de las HSC vía 

P-ERK o factores de transcripción. Por otra parte, Nox5 podría mediar el efecto mitogénico 

de algunas citoquinas. En el desarrollo de la fibrosis hepática, la inducción de la proliferación 

ocurre principalmente gracias a la secreción de citoquinas, entre las que destaca el PDGF, el 

principal mitógeno de este tipo celular. En este sentido se ha descrito que Nox5, y no Nox4, 

media el efecto proliferativo del PDGF en células musculares lisas de aorta humana [171].  
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Otro descubrimiento relevante en este trabajo relacionado con la fibrosis hepática es 

la capacidad de dos citoquinas profibrogénicas, TGF-β y Ang II, de inducir la expresión de 

Nox5. La inducción de Nox5 por Ang II ya había sido descrita anteriormente en células 

endoteliales humanas [170]. En estas células Ang II duplica la expresión de Nox5 generando 

aumento de ROS, que promueve la fosforilación de ERK y en último término la proliferación 

celular. Pandey et al. [169] han encontrado un resultado similar en células musculares lisas 

vasculares, aunque en este caso miden únicamente la expresión del mRNA de Nox5 que se 

triplica. El tratamiento con Ang II también induce Nox5 en podocitos humanos [179]. 

Respecto al TGF-β, el efecto de esta citoquina sobre Nox5 es menos conocido y parece 

depender del tejido estudiado. Cucoranu et al. [247] afirman que el TGF-β, al contrario de lo 

que ocurre con Nox4, suprime la expresión de Nox5 en fibroblastos cardiacos. Por el 

contrario, Kim et al. [248] describen que la misma citoquina en células HeLa induce a las 24 

h la expresión de Nox2, Nox4 y Nox5. Del mismo modo, el tratamiento con TGF-β eleva la 

expresión de Nox5 en células mesangiales humanas [203]. Además, encuentran que el 

silenciamiento de Nox5 disminuye la cantidad de ROS, los mediadores de la inflamación y la 

síntesis de colágeno inducidos por hiperglucemia y el tratamiento con TGF-β.  

El aumento de expresión de Nox5 por las citoquinas TGF-β y angiotensina II es un 

hecho novedoso en el campo de fibrosis hepática. Sin embargo, no es extraño, ya que se 

conoce la relación capacidad de estas citoquinas de inducir otras isoenzimas de Nox. Por 

ejemplo, en modelos de fibrosis en ratón se ha visto que Ang II duplica la expresión de Nox1 

y Nox4 en HSC activadas, generando una aumento de ROS y de colágeno de tipo I [217]. A su 

vez, Sancho et al. [102] han mostrado que Nox1, Nox2 y Nox4 se inducen tras el tratamiento 

de HSC de ratón con TGF-β. La inducción de Nox4 por TGF-β también se ha descrito en 

diversos tejidos humanos y murinos, incluyendo el músculo liso [249], HSC [250] y 

fibroblastos cardiacos [247]. 

Una cuestión que queda pendiente es averiguar el mecanismo por el que se induce 

Nox5. Como se resume en la Figura D-1, nuestros resultados sugieren que este aumento de 

Nox5 es dependiente de H2O2 ya que catalasa, ácido ascórbico y N-acetil cisteína bloquean 

total o parcialmente la expresión proteica de esta variante. Este resultado es consecuente 

con las observaciones hechas por otros autores que muestran que la adición extracelular de 

H2O2 es capaz de inducir la expresión de Nox5 en otros tipos celulares, vía MAPK o mediante 

factores de transcripción [191] (237). De hecho, estudios in silico y funcionales confirman la 

existencia de regiones de unión a factores de transcripción que modulan la expresión de 

Nox5, como son, STAT1/STAT3, CREB, NF-κB, AP-1 y C/EBP [166,186], de los cuales al menos 

los tres últimos son sensibles al estrés oxidativo. 

Muchos trabajos han mostrado que los efectos biológicos de TGF-β y Ang II son 

mediados por la rápida producción de H2O2, pero todavía se desconoce cuál es el origen 

celular de este compuesto. Entre las muchas fuentes de ROS que existen en HSC, dos de las 

principales son la mitocondria y las distintas isoenzimas de Nox. Una posibilidad sería que el 



 

108 

H2O2 se generase en la mitocondria. De hecho, existe un trabajo donde se afirma que es el 

complejo III de la mitocondria es el encargado de generar ROS intracelular tras estimular 

fibroblastos con TGF-β e inducir la expresión de Nox4 [100]. A pesar de este resultado, se 

sabe muy poco acerca de la posible inducción de NADPH oxidasas por vía mitocondrial. 

También sería posible que fuera una Nox constitutiva el origen del peróxido de hidrógeno. 

Dado que diversos autores han descrito que el TGF-β induce la expresión de Nox4 [102,221], 

sería posible que Nox4 pudiera ser el origen de ese peróxido. Sin embargo, el silenciamiento 

de Nox4 por siRNAs no parece tener efecto alguno sobre la expresión de Nox5 por TGF-β. 

Además, las células LX-2, basalmente, expresan niveles bajos de Nox4, variante que se cree 

que es constitutivamente activa, y por tanto no activable [252]. Quizá Nox1 y Nox2, al ser 

activables y regulables por otras proteínas [252], pudieran generar ROS de forma rápida e 

inducir la expresión de Nox5 tras tratar las células con TGF-β y angiotensina II, aunque esta 

hipótesis está por demostrar. 

 

Figura D-1. Esquema resumen de la inducción de Nox5 por TGF-β y angiotensina II y de los efectos 
funcionales de Nox5 en HSC. TGF-β y angiotensina II provocan el aumento de síntesis de colágeno vía 
Smad2/3 y la inducción de Nox5 vía generación de H2O2. Esta inducción de Nox5 puede ser atenuada 
por la adición de catalasa o antioxidantes que eliminan el H2O2 generado. A su vez, el aumento de 
Nox5 genera ROS que inducen la proliferación celular y aumentan la síntesis de colágeno vía p38 
MAPK. 

Este trabajo además de describir por primera vez, la expresión de Nox5 y su inducción 

por dos citoquinas profibrogénicas en la línea celular LX-2, muestra la relación que existe 

entre la expresión de Nox5 y la síntesis de colágeno tipo I. Los resultados obtenidos sugieren 
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que Nox5 media, al menos parcialmente, la inducción del colágeno de tipo I por TGF-β en 

HSC. Este efecto podría no ser específico de este tejido, puesto en células mesangiales 

humanas los niveles de colágeno inducidos por hiperglucemia y TGF-β también se atenúan 

tras silenciar Nox5 [203]. Otros autores han demostrado claramente que el silenciamiento de 

Nox4 también bloquea la expresión de algunos genes diana del TGF-β en células estelares 

hepáticas derivadas de ratón, incluyendo el colágeno tipo I (209). Sin embargo, los efectos 

de Nox5 sobre la expresión del colágeno no parecen estar mediados por Nox4. La 

sobreexpresión o el silenciamiento de Nox5 en células LX-2 no afecta a la expresión de Nox4 

y, a la inversa, el silenciamiento de Nox4 no afecta a la inducción de Nox5 por TGF-β.  

Si bien no se hemos profundizado en las vías de señalización implicadas, parece que 

la inducción de colágeno por TGF-β mediada por Nox5 depende de la activación de p38 

MAPK. En células estelares hepáticas estimuladas por TGF-β se ha visto que Smad y p38 

MAPK regulan independientemente la expresión del gen de colágeno alfa1 (I) [86]. Los 

resultados obtenidos muestran que el silenciamiento y la sobreexpressión de Nox5 influyen 

sobre la activación de p38 MAPK, mientras que no parecen influir a la fosforilación de Smad2. 

La proteína p38-MAPK es conocida por ser modulada por los niveles intracelulares de ROS. 

De hecho, un aumento de ROS provoca un aumento en la fosforilación de p38 MAPK y en la 

síntesis de ECM [89]. Además de la activación de las vías de señalización, la inducción de 

colágeno por el aumento de ROS producido por Nox5 podría explicarse por la modulación de 

factores de transcripción, como NF-κB. Por ejemplo, la señal inducida por NF-κB puede ser 

modulada por aumento de ROS, ya que evita la fosforilación del inhibidor de NF-κB y su 

posterior degradación, bloqueando, de esta forma la señalización de NF-κB [253]. Dado que 

NF-κB bloquea la síntesis de colágeno en HSC [254], sería posible que el aumento de ROS 

pudiera bloquear a NF-κB, permitiendo el aumento de colágeno tipo I.  

Para conocer la relevancia clínica de estos resultados sería importante poder validar 

estos resultados en muestras de pacientes con fibrosis/cirrosis. Aunque disponemos de un 

anticuerpo específico para detectar Nox5 por western-blot, no tenemos un anticuerpo 

adecuado para realizar estudios inmunohistoquímicos. Incluso los controles realizados en el 

laboratorio con ratones transgénicos que sobreexpresan Nox5 dan resultados pobres. Sin 

embargo, se han publicado algunos resultados obtenidos mediante estudios genéticos en 

pacientes. Por ejemplo, existen datos preliminares que indican que en pacientes con cirrosis 

el gen de Nox5 duplica su expresión con respecto a pacientes control (219). Además, 

recientemente ha salido publicado un estudio donde se muestra que la expresión de mRNA 

de Nox1, Nox4, Nox5, Duox1 y Duox2 está significativamente aumentada en pacientes con 

hepatocarcinoma en comparación con donantes sanos [224]. Entre todos ellos, Nox4 y Duox1 

son las variantes que más sobreexpresadas, pero, sorprendentemente, los pacientes con 

mayor expresión de estas variantes presentan un mejor pronóstico en las curvas de 

supervivencia. Por el contrario, un aumento de la expresión de los genes Nox1, Nox2 y Nox5 

está asociado con un peor pronóstico de los pacientes. Estos resultados son interesantes por 
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dos motivos. En primer lugar, Nox4 y Duox1 son enzimas que liberan directamente H2O2, 

mientras que Nox1/2/5 generan el radical anión superóxido. En segundo lugar, TGF-β induce 

la expresión de Nox4 y Nox5, pero su función parece ser diferente. Parece que Nox5 tendría 

un papel patológico, mientras que, al menos en este caso, Nox4 puede tener un efecto 

citoprotector. Estas observaciones no se limitan a las enfermedades hepáticas, ya que se 

están publicando resultados similares en enfermedades cardiovasculares y renales [256]. Por 

ejemplo, los ratones KO de Nox4 son más susceptibles a lesiones tubulares agudas y crónicas, 

insuficiencia cardíaca y aterosclerosis. 

4. LIMITACIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS 

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran la expresión y relevancia funcional 

de Nox5 en una línea celular de células estelares hepáticas humanas, LX-2. Esta es una línea 

no tumoral inmortalizada que ha sido ampliamente estudiada y conserva características clave 

de las HSC, como la señalización por citoquinas, la expresión de genes neuronales, el 

metabolismo de retinoides y la fibrogénesis, por lo se considera que es un modelo adecuado 

para los estudios en cultivo sobre la fibrosis hepática humana. Pero, como todo modelo, 

también presenta sus limitaciones. Por ejemplo, habría que comprobar la expresión de Nox5 

en células HSC primarias humanas. Las células LX-2 ya están activadas y sería interesante 

saber si las HSC quiescentes expresan o no Nox5. Hay que tener en cuenta que los factores 

que inducen Nox5, como el TGF-β o el peróxido de hidrógeno, provocan la activación de las 

HSC, por lo que la expresión de esta proteína podría ser una consecuencia de este proceso. 

También habría que profundizar en las vías de señalización que median tanto la inducción de 

Nox5 por TGF-β y la angiotensina II, como sobre los efectos que la expresión de Nox5, y la 

consiguiente producción de ROS, tienen sobre las rutas y los factores de transcripción que 

inducen la proliferación celular y la fibrogénesis. Por último, todavía no se conoce el 

mecanismo por el cual la forma truncada de Nox5 (Nox5-S) es capaz de generar radicales 

libres. 

Además, no debemos olvidar que el hígado es un órgano complejo donde existe una 

gran variedad de células que interaccionan entre ellas promoviendo la fibrosis hepática. Por 

ello, otra opción sería realizar cocultivos que ayudarían a entender mejor la inducción de 

Nox5 y los efectos funcionales tanto en HSC como en endotelio, hepatocitos, macrófagos o 

células de Kupffer. Un paso más sería recurrir a modelos animales de fibrosis in vivo con la 

incorporación del gen de Nox5 en el genoma de los roedores para ver cuáles son sus efectos 

en el hígado. Habría que decidir si realizar un knock-in global o específico de tejido, y valorar 

si es más conveniente una expresión constitutiva o inducible, para evitar los posibles efectos 

deletéreos que Nox5 pudiera tener en el desarrollo y crecimiento del ratón. Otra alternativa 

sería utilizar lagomorfos como modelo experimental animal, como el conejo, ya que estos 

animales sí poseen Nox5 en su genoma. 
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Sin embargo, entre todas opciones la mejor sería la obtención de muestras de 

pacientes fibróticos y cirróticos para ver si Nox5 se sobreexpresa o no en estos pacientes y si 

su expresión correlaciona con el estadio de la enfermedad. En este momento no se dispone 

de un anticuerpo comercial para la detección específica de Nox5 mediante 

inmunohistoquímica, lo que ha limitado mucho la evaluación de la posible relevancia clínica 

de Nox5 en las enfermedades hepáticas. Algunos autores están empezando a medir la 

correlación entre la expresión de mRNA de las distintas NADPH oxidasas y la evolución del 

paciente con resultados prometedores. Sin embargo, estas determinaciones se hacen 

extractos totales de muestras hepáticas sin distinguir entre los distintos tipos celulares. Las 

modernas técnicas de single-cell sequencing podrían ayudar a determinar la expresión de las 

NADPH oxidasas en cada tipo celular, lo que podría aclarar la relevancia de cada tipo celular 

en este proceso. 
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1. La línea de células estelares hepáticas humanas LX-2 expresa basalmente tres tipos 

de NADPH oxidasas: Nox2, Nox4 y Nox5. Respecto a Nox5, estas células expresan 3 

isoformas largas (Nox5α, Nox5β y Nox5δ) y una isoforma corta y truncada (Nox5ε), 

que representa el 90% del total de la proteína. 

2. La sobreexpresión de Nox5β, pero no de Nox5ε, genera ROS extracelularmente en 

presencia de calcio, a juzgar por la producción de peróxido de hidrógeno, la 

reducción de citocromo c y la luminiscencia producida por el derivado del luminol 

L-012. Sin embargo, tanto Nox5 β como Nox5ε generan especies reactivas de oxígeno 

intracelularmente en esas condiciones, lo que sugiere que ambas formas tienen 

propiedades prooxidantes. 

3. Tanto Nox5β como Nox5ε promueven la proliferación y la síntesis de colágeno de 

tipo I en células estelares hepáticas humanas.  

4. TGF-β y angiotensina II, dos de las citoquinas profibrogénicas más importantes, 

inducen la expresión de Nox5 en un proceso mediado por el peróxido de hidrógeno. 

5. Nox5 parece mediar algunos de los efectos profibrogénicos del TGF-β, ya que el 

silenciamiento de Nox5 reduce la cantidad de colágeno de tipo I sintetizado en 

respuesta a esta citoquina. Además, este efecto parece estar mediado por la síntesis 

de peróxido de hidrógeno por parte de Nox5 y la posterior activación de p38 MAPK. 
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1. ANEXO 1: SECUENCIA PLÁSMIDO pcDNA 3.2-NOX5 

La secuencia del plásmido de expresión pcDNA 3.2-Nox5β en formato FASTA es el 

siguiente (la secuencia en negrita y con mayor tamaño es el inserto): 

GACGGATCGGGAGATCTCCCGATCCCCTATGGTCGACTCTCAGTACAATCTGCTCTGATGCCGCATAGTTAAGCCAGTATCT

GCTCCCTGCTTGTGTGTTGGAGGTCGCTGAGTAGTGCGCGAGCAAAATTTAAGCTACAACAAGGCAAGGCTTGACCGACAA

TTGCATGAAGAATCTGCTTAGGGTTAGGCGTTTTGCGCTGCTTCGCGATGTACGGGCCAGATATACGCGTTGACATTGATTA

TTGACTAGTTATTAATAGTAATCAATTACGGGGTCATTAGTTCATAGCCCATATATGGAGTTCCGCGTTACATAACTTACGGT

AAATGGCCCGCCTGGCTGACCGCCCAACGACCCCCGCCCATTGACGTCAATAATGACGTATGTTCCCATAGTAACGCCAATA

GGGACTTTCCATTGACGTCAATGGGTGGACTATTTACGGTAAACTGCCCACTTGGCAGTACATCAAGTGTATCATATGCCAA

GTACGCCCCCTATTGACGTCAATGACGGTAAATGGCCCGCCTGGCATTATGCCCAGTACATGACCTTATGGGACTTTCCTAC

TTGGCAGTACATCTACGTATTAGTCATCGCTATTACCATGGTGATGCGGTTTTGGCAGTACATCAATGGGCGTGGATAGCG

GTTTGACTCACGGGGATTTCCAAGTCTCCACCCCATTGACGTCAATGGGAGTTTGTTTTGGCACCAAAATCAACGGGACTTT

CCAAAATGTCGTAACAACTCCGCCCCATTGACGCAAATGGGCGGTAGGCGTGTACGGTGGGAGGTCTATATAAGCAGAGC

TCTCTGGCTAACTAGAGAACCCACTGCTTACTGGCTTATCGAAATTAATACGACTCACTATAGGGAGACCCAAGCTGGCTAG

TTAAGCTATCAACAAGTTTGTACAAACACCATGAGTGCCGAGGAGGATGCCAGGTGGCTCCGGTGGGTG

ACTCAGCAGTTTAAGACCATTGCAGGAGAAGATGGGGAGATCAGCCTGCAAGAATTCAAAGCAG

CTCTGCATGTGAAAGAGTCCTTCTTTGCAGAGCGATTCTTTGCCCTATTTGACTCCGATAGAAGTG

GCACCATCACCCTCCAGGAGCTGCAGGAGGCACTGACCCTGCTCATCCATGGCAGCCCCATGGAC

AAACTCAAATTCCTCTTCCAGGTGTATGACATCGATGGCAGTGGCTCCATTGACCCGGATGAGCTG

CGCACTGTGCTGCAGTCGTGTCTGCGCGAGAGCGCCATCTCGCTGCCTGACGAGAAGCTGGACCA

GCTGACGCTGGCGCTCTTCGAATCGGCCGACGCGGACGGCAACGGGGCCATCACCTTCGAGGAG

CTCCGGGACGAGCTGCAGCGCTTCCCCGGAGTCATGGAGAACCTGACCATCAGCGCTGCCCACTG

GCTGACGGCCCCCGCCCCCCGCCCACGCCCGCGCCGGCCGCGCCAGCTGACCCGCGCCTACTGGCA

CAACCACCGCAGCCAGCTGTTCTGCCTGGCCACCTATGCAGGCCTCCACGTGCTGCTCTTCGGGCT

GGCGGCCAGCGCGCACCGGGACCTCGGCGCCAGCGTCATGGTGGCCAAGGGCTGTGGCCAGTGC

CTCAACTTCGACTGCAGCTTCATCGCGGTGCTGATGCTCAGACGCTGCCTCACCTGGCTGCGGGCC

ACGTGGCTGGCTCAAGTCCTACCACTGGACCAGAACATCCAGTTCCACCAGCTTATGGGCTACGTG

GTAGTGGGGCTGTCCCTCGTGCACACTGTGGCTCACACTGTGAACTTTGTACTCCAGGCTCAGGCG

GAGGCCAGCCCTTTCCAGTTCTGGGAGCTGCTGCTCACCACGAGGCCTGGCATTGGCTGGGTACA

CGGTTCGGCCTCCCCGACAGGTGTCGCTCTGCTGCTGCTGCTCCTCCTCATGTTCATCTGCTCCAGT

TCCTGCATCCGCAGGAGTGGCCACTTTGAGGTGTTCTATTGGACTCACCTGTCCTACCTCCTCGTGT

GGCTTCTGCTCATCTTTCATGGGCCCAACTTCTGGAAGTGGCTGCTGGTGCCTGGAATCTTGTTTTT

CCTGGAGAAGGCCATCGGACTGGCAGTGTCCCGCATGGCAGCCGTGTGCATCATGGAAGTCAACC

TCCTCCCCTCCAAGGTCACTCATCTCCTCATCAAGCGGCCCCCTTTTTTTCACTATAGACCTGGTGAC

TACTTGTATCTGAACATCCCCACCATTGCTCGCTATGAGTGGCACCCCTTCACCATCAGCAGTGCTC

CTGAGCAGAAAGACACTATCTGGCTGCACATTCGGTCCCAAGGCCAGTGGACAAACAGGCTGTAT

GAGTCCTTCAAGGCATCAGACCCACTGGGCCGTGGTTCTAAGAGGCTGTCGAGGAGTGTGACAAT

GAGAAAGAGTCAAAGGTCGTCCAAGGGCTCTGAGATACTTTTGGAGAAACACAAATTCTGTAAC

ATCAAGTGCTACATCGATGGGCCTTATGGGACCCCCACCCGCAGGATCTTTGCCTCTGAGCATGCC

GTGCTCATCGGGGCAGGCATCGGCATCACCCCCTTTGCTTCCATTCTGCAGAGTATCATGTACAGG
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CACCAGAAAAGAAAGCATACTTGCCCCAGCTGCCAGCACTCCTGGATCGAAGGTGTCCAAGACAA

CATGAAGCTCCATAAGGTGGACTTTATCTGGATCAACAGAGACCAGCGGTCTTTCGAGTGGTTTG

TGAGCCTGCTGACTAAACTGGAGATGGACCAGGCCGAGGAGGCTCAATACGGCCGCTTCCTGGA

GCTGCATATGTACATGACATCTGCACTGGGCAAGAATGACATGAAGGCCATTGGCCTGCAGATGG

CCCTTGACCTCCTGGCCAACAAGGAGAAGAAAGACTCCATCACGGGGCTGCAGACGCGCACCCA

GCCTGGGCGGCCTGACTGGAGCAAGGTGTTCCAGAAAGTGGCTGCTGAGAAGAAGGGCAAGGT

GCAGGTCTTCTTCTGTGGCTCCCCAGCTCTGGCCAAGGTGCTGAAGGGCCATTGTGAGAAGTTCG

GCTTCAGATTTTTCCAAGAGAATTTCTAGCTCGAGTACAAAGTGGTTGATCTAGAGGGCCCGCGGTTCGAAGG

TAAGCCTATCCCTAACCCTCTCCTCGGTCTCGATTCTACGCGTACCGGTTAGTAATGAGTTTAAACGGGGGAGGCTAACTGA

AACACGGAAGGAGACAATACCGGAAGGAACCCGCGCTATGACGGCAATAAAAAGACAGAATAAAACGCACGGGTGTTGG

GTCGTTTGTTCATAAACGCGGGGTTCGGTCCCAGGGCTGGCACTCTGTCGATACCCCACCGAGACCCCATTGGGGCCAATA

CGCCCGCGTTTCTTCCTTTTCCCCACCCCACCCCCCAAGTTCGGGTGAAGGCCCAGGGCTCGCAGCCAACGTCGGGGCGGC

AGGCCCTGCCATAGCAGATCTGCGCAGCTGGGGCTCTAGGGGGTATCCCCACGCGCCCTGTAGCGGCGCATTAAGCGCGG

CGGGTGTGGTGGTTACGCGCAGCGTGACCGCTACACTTGCCAGCGCCCTAGCGCCCGCTCCTTTCGCTTTCTTCCCTTCCTTT

CTCGCCACGTTCGCCGGCTTTCCCCGTCAAGCTCTAAATCGGGGCATCCCTTTAGGGTTCCGATTTAGTGCTTTACGGCACCT

CGACCCCAAAAAACTTGATTAGGGTGATGGTTCACGTAGTGGGCCATCGCCCTGATAGACGGTTTTTCGCCCTTTGACGTTG

GAGTCCACGTTCTTTAATAGTGGACTCTTGTTCCAAACTGGAACAACACTCAACCCTATCTCGGTCTATTCTTTTGATTTATAA

GGGATTTTGGGGATTTCGGCCTATTGGTTAAAAAATGAGCTGATTTAACAAAAATTTAACGCGAATTAATTCTGTGGAATGT

GTGTCAGTTAGGGTGTGGAAAGTCCCCAGGCTCCCCAGCAGGCAGAAGTATGCAAAGCATGCATCTCAATTAGTCAGCAAC

CAGGTGTGGAAAGTCCCCAGGCTCCCCAGCAGGCAGAAGTATGCAAAGCATGCATCTCAATTAGTCAGCAACCATAGTCCC

GCCCCTAACTCCGCCCATCCCGCCCCTAACTCCGCCCAGTTCCGCCCATTCTCCGCCCCATGGCTGACTAATTTTTTTTATTTA

TGCAGAGGCCGAGGCCGCCTCTGCCTCTGAGCTATTCCAGAAGTAGTGAGGAGGCTTTTTTGGAGGCCTAGGCTTTTGCAA

AAAGCTCCCGGGAGCTTGTATATCCATTTTCGGATCTGATCAAGAGACAGGATGAGGATCGTTTCGCATGATTGAACAAGA

TGGATTGCACGCAGGTTCTCCGGCCGCTTGGGTGGAGAGGCTATTCGGCTATGACTGGGCACAACAGACAATCGGCTGCT

CTGATGCCGCCGTGTTCCGGCTGTCAGCGCAGGGGCGCCCGGTTCTTTTTGTCAAGACCGACCTGTCCGGTGCCCTGAATG

AACTGCAGGACGAGGCAGCGCGGCTATCGTGGCTGGCCACGACGGGCGTTCCTTGCGCAGCTGTGCTCGACGTTGTCACT

GAAGCGGGAAGGGACTGGCTGCTATTGGGCGAAGTGCCGGGGCAGGATCTCCTGTCATCTCACCTTGCTCCTGCCGAGAA

AGTATCCATCATGGCTGATGCAATGCGGCGGCTGCATACGCTTGATCCGGCTACCTGCCCATTCGACCACCAAGCGAAACA

TCGCATCGAGCGAGCACGTACTCGGATGGAAGCCGGTCTTGTCGATCAGGATGATCTGGACGAAGAGCATCAGGGGCTCG

CGCCAGCCGAACTGTTCGCCAGGCTCAAGGCGCGCATGCCCGACGGCGAGGATCTCGTCGTGACCCATGGCGATGCCTGC

TTGCCGAATATCATGGTGGAAAATGGCCGCTTTTCTGGATTCATCGACTGTGGCCGGCTGGGTGTGGCGGACCGCTATCAG

GACATAGCGTTGGCTACCCGTGATATTGCTGAAGAGCTTGGCGGCGAATGGGCTGACCGCTTCCTCGTGCTTTACGGTATC

GCCGCTCCCGATTCGCAGCGCATCGCCTTCTATCGCCTTCTTGACGAGTTCTTCTGAGCGGGACTCTGGGGTTCGCGAAATG

ACCGACCAAGCGACGCCCAACCTGCCATCACGAGATTTCGATTCCACCGCCGCCTTCTATGAAAGGTTGGGCTTCGGAATC

GTTTTCCGGGACGCCGGCTGGATGATCCTCCAGCGCGGGGATCTCATGCTGGAGTTCTTCGCCCACCCCAACTTGTTTATTG

CAGCTTATAATGGTTACAAATAAAGCAATAGCATCACAAATTTCACAAATAAAGCATTTTTTTCACTGCATTCTAGTTGTGGT

TTGTCCAAACTCATCAATGTATCTTATCATGTCTGTATACCGTCGACCTCTAGCTAGAGCTTGGCGTAATCATGGTCATAGCT

GTTTCCTGTGTGAAATTGTTATCCGCTCACAATTCCACACAACATACGAGCCGGAAGCATAAAGTGTAAAGCCTGGGGTGC

CTAATGAGTGAGCTAACTCACATTAATTGCGTTGCGCTCACTGCCCGCTTTCCAGTCGGGAAACCTGTCGTGCCAGCTGCAT

TAATGAATCGGCCAACGCGCGGGGAGAGGCGGTTTGCGTATTGGGCGCTCTTCCGCTTCCTCGCTCACTGACTCGCTGCGC

TCGGTCGTTCGGCTGCGGCGAGCGGTATCAGCTCACTCAAAGGCGGTAATACGGTTATCCACAGAATCAGGGGATAACGC

AGGAAAGAACATGTGAGCAAAAGGCCAGCAAAAGGCCAGGAACCGTAAAAAGGCCGCGTTGCTGGCGTTTTTCCATAGG

CTCCGCCCCCCTGACGAGCATCACAAAAATCGACGCTCAAGTCAGAGGTGGCGAAACCCGACAGGACTATAAAGATACCA

GGCGTTTCCCCCTGGAAGCTCCCTCGTGCGCTCTCCTGTTCCGACCCTGCCGCTTACCGGATACCTGTCCGCCTTTCTCCCTTC

GGGAAGCGTGGCGCTTTCTCAATGCTCACGCTGTAGGTATCTCAGTTCGGTGTAGGTCGTTCGCTCCAAGCTGGGCTGTGT

GCACGAACCCCCCGTTCAGCCCGACCGCTGCGCCTTATCCGGTAACTATCGTCTTGAGTCCAACCCGGTAAGACACGACTTA

TCGCCACTGGCAGCAGCCACTGGTAACAGGATTAGCAGAGCGAGGTATGTAGGCGGTGCTACAGAGTTCTTGAAGTGGTG
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GCCTAACTACGGCTACACTAGAAGGACAGTATTTGGTATCTGCGCTCTGCTGAAGCCAGTTACCTTCGGAAAAAGAGTTGG

TAGCTCTTGATCCGGCAAACAAACCACCGCTGGTAGCGGTGGTTTTTTTGTTTGCAAGCAGCAGATTACGCGCAGAAAAAA

AGGATCTCAAGAAGATCCTTTGATCTTTTCTACGGGGTCTGACGCTCAGTGGAACGAAAACTCACGTTAAGGGATTTTGGTC

ATGAGATTATCAAAAAGGATCTTCACCTAGATCCTTTTAAATTAAAAATGAAGTTTTAAATCAATCTAAAGTATATATGAGTA

AACTTGGTCTGACAGTTACCAATGCTTAATCAGTGAGGCACCTATCTCAGCGATCTGTCTATTTCGTTCATCCATAGTTGCCT

GACTCCCCGTCGTGTAGATAACTACGATACGGGAGGGCTTACCATCTGGCCCCAGTGCTGCAATGATACCGCGAGACCCAC

GCTCACCGGCTCCAGATTTATCAGCAATAAACCAGCCAGCCGGAAGGGCCGAGCGCAGAAGTGGTCCTGCAACTTTATCCG

CCTCCATCCAGTCTATTAATTGTTGCCGGGAAGCTAGAGTAAGTAGTTCGCCAGTTAATAGTTTGCGCAACGTTGTTGCCAT

TGCTACAGGCATCGTGGTGTCACGCTCGTCGTTTGGTATGGCTTCATTCAGCTCCGGTTCCCAACGATCAAGGCGAGTTACA

TGATCCCCCATGTTGTGCAAAAAAGCGGTTAGCTCCTTCGGTCCTCCGATCGTTGTCAGAAGTAAGTTGGCCGCAGTGTTAT

CACTCATGGTTATGGCAGCACTGCATAATTCTCTTACTGTCATGCCATCCGTAAGATGCTTTTCTGTGACTGGTGAGTACTCA

ACCAAGTCATTCTGAGAATAGTGTATGCGGCGACCGAGTTGCTCTTGCCCGGCGTCAATACGGGATAATACCGCGCCACAT

AGCAGAACTTTAAAAGTGCTCATCATTGGAAAACGTTCTTCGGGGCGAAAACTCTCAAGGATCTTACCGCTGTTGAGATCCA

GTTCGATGTAACCCACTCGTGCACCCAACTGATCTTCAGCATCTTTTACTTTCACCAGCGTTTCTGGGTGAGCAAAAACAGG

AAGGCAAAATGCCGCAAAAAAGGGAATAAGGGCGACACGGAAATGTTGAATACTCATACTCTTCCTTTTTCAATATTATTG

AAGCATTTATCAGGGTTATTGTCTCATGAGCGGATACATATTTGAATGTATTTAGAAAAATAAACAAATAGGGGTTCCGCGC

ACATTTCCCCGAAAAGTGCCACCTGACGTC 

2. ANEXO 2: SECUENCIA PLÁSMIDO pcDNA 3.2-NOX5 

La secuencia del plásmido de expresión pcDNA 3.2-Nox5ε en formato FASTA es el 

siguiente (la secuencia en negrita y con mayor tamaño es el inserto): 

GACGGATCGGGAGATCTCCCGATCCCCTATGGTCGACTCTCAGTACAATCTGCTCTGATGCCGCATAGTTAAGCCAGTATCT

GCTCCCTGCTTGTGTGTTGGAGGTCGCTGAGTAGTGCGCGAGCAAAATTTAAGCTACAACAAGGCAAGGCTTGACCGACAA

TTGCATGAAGAATCTGCTTAGGGTTAGGCGTTTTGCGCTGCTTCGCGATGTACGGGCCAGATATACGCGTTGACATTGATTA

TTGACTAGTTATTAATAGTAATCAATTACGGGGTCATTAGTTCATAGCCCATATATGGAGTTCCGCGTTACATAACTTACGGT

AAATGGCCCGCCTGGCTGACCGCCCAACGACCCCCGCCCATTGACGTCAATAATGACGTATGTTCCCATAGTAACGCCAATA

GGGACTTTCCATTGACGTCAATGGGTGGACTATTTACGGTAAACTGCCCACTTGGCAGTACATCAAGTGTATCATATGCCAA

GTACGCCCCCTATTGACGTCAATGACGGTAAATGGCCCGCCTGGCATTATGCCCAGTACATGACCTTATGGGACTTTCCTAC

TTGGCAGTACATCTACGTATTAGTCATCGCTATTACCATGGTGATGCGGTTTTGGCAGTACATCAATGGGCGTGGATAGCG

GTTTGACTCACGGGGATTTCCAAGTCTCCACCCCATTGACGTCAATGGGAGTTTGTTTTGGCACCAAAATCAACGGGACTTT

CCAAAATGTCGTAACAACTCCGCCCCATTGACGCAAATGGGCGGTAGGCGTGTACGGTGGGAGGTCTATATAAGCAGAGC

TCTCTGGCTAACTAGAGAACCCACTGCTTACTGGCTTATCGAAATTAATACGACTCACTATAGGGAGACCCAAGCTGGCTAG

TTAAGCTATCAACAAGTTTGTACTCCGGGACGAGCTGCAGCGCTTCCCCGGAGTCATGGAGAACCTGACC

ATCAGCGCTGCCCACTGGCTGACGGCCCCCGCCCCCCGCCCACGCCCGCGCCGGCCGCGCCAGCTG

ACCCGCGCCTACTGGCACAACCACCGCAGCCAGCTGTTCTGCCTGGCCACCTATGCAGGCCTCCAC

GTGCTGCTCTTCGGGCTGGCGGCCAGCGCGCACCGGGACCTCGGCGCCAGCGTCATGGTGGCCAA

GGGCTGTGGCCAGTGCCTCAACTTCGACTGCAGCTTCATCGCGGTGCTGATGCTCAGACGCTGCCT

CACCTGGCTGCGGGCCACGTGGCTGGCTCAAGTCCTACCACTGGACCAGAACATCCAGTTCCACCA

GCTTATGGGCTACGTGGTAGTGGGGCTGTCCCTCGTGCACACTGTGGCTCACACTGTGAACTTTGT

ACTCCAGGCTCAGGCGGAGGCCAGCCCTTTCCAGTTCTGGGAGCTGCTGCTCACCACGAGGCCTG

GCATTGGCTGGGTACACGGTTCGGCCTCCCCGACAGGTGTCGCTCTGCTGCTGCTGCTCCTCCTCAT

GTTCATCTGCTCCAGTTCCTGCATCCGCAGGAGTGGCCACTTTGAGGTGTTCTATTGGACTCACCTG

TCCTACCTCCTCGTGTGGCTTCTGCTCATCTTTCATGGGCCCAACTTCTGGAAGTGGCTGCTGGTGC

CTGGAATCTTGTTTTTCCTGGAGAAGGCCATCGGACTGGCAGTGTCCCGCATGGCAGCCGTGTGC

ATCATGGAAGTCAACCTCCTCCCCTCCAAGGTCACTCATCTCCTCATCAAGCGGCCCCCTTTTTTTCA

CTATAGACCTGGTGACTACTTGTATCTGAACATCCCCACCATTGCTCGCTATGAGTGGCACCCCTTC
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ACCATCAGCAGTGCTCCTGAGCAGAAAGACACTATCTGGCTGCACATTCGGTCCCAAGGCCAGTG

GACAAACAGGCTGTATGAGTCCTTCAAGGCATCAGACCCACTGGGCCGTGGTTCTAAGAGGCTGT

CGAGGAGTGTGACAATGAGAAAGAGTCAAAGGTCGTCCAAGGGCTCTGAGATACTTTTGGAGAA

ACACAAATTCTGTAACATCAAGTGCTACATCGATGGGCCTTATGGGACCCCCACCCGCAGGATCTT

TGCCTCTGAGCATGCCGTGCTCATCGGGGCAGGCATCGGCATCACCCCCTTTGCTTCCATTCTGCA

GAGTATCATGTACAGGCACCAGAAAAGAAAGCATACTTGCCCCAGCTGCCAGCACTCCTGGATCG

AAGGTGTCCAAGACAACATGAAGCTCCATAAGGTGGACTTTATCTGGATCAACAGAGACCAGCG

GTCTTTCGAGTGGTTTGTGAGCCTGCTGACTAAACTGGAGATGGACCAGGCCGAGGAGGCTCAAT

ACGGCCGCTTCCTGGAGCTGCATATGTACATGACATCTGCACTGGGCAAGAATGACATGAAGGCC

ATTGGCCTGCAGATGGCCCTTGACCTCCTGGCCAACAAGGAGAAGAAAGACTCCATCACGGGGCT

GCAGACGCGCACCCAGCCTGGGCGGCCTGACTGGAGCAAGGTGTTCCAGAAAGTGGCTGCTGAG

AAGAAGGGCAAGGTGCAGGTCTTCTTCTGTGGCTCCCCAGCTCTGGCCAAGGTGCTGAAGGGCCA

TTGTGAGAAGTTCGGCTTCAGATTTTTCCAAGAGAATTTCTAGCAAAGTGGTTGATCTAGAGGGCCCGCGG

TTCGAAGGTAAGCCTATCCCTAACCCTCTCCTCGGTCTCGATTCTACGCGTACCGGTTAGTAATGAGTTTAAACGGGGGAGG

CTAACTGAAACACGGAAGGAGACAATACCGGAAGGAACCCGCGCTATGACGGCAATAAAAAGACAGAATAAAACGCACG

GGTGTTGGGTCGTTTGTTCATAAACGCGGGGTTCGGTCCCAGGGCTGGCACTCTGTCGATACCCCACCGAGACCCCATTGG

GGCCAATACGCCCGCGTTTCTTCCTTTTCCCCACCCCACCCCCCAAGTTCGGGTGAAGGCCCAGGGCTCGCAGCCAACGTCG

GGGCGGCAGGCCCTGCCATAGCAGATCTGCGCAGCTGGGGCTCTAGGGGGTATCCCCACGCGCCCTGTAGCGGCGCATTA

AGCGCGGCGGGTGTGGTGGTTACGCGCAGCGTGACCGCTACACTTGCCAGCGCCCTAGCGCCCGCTCCTTTCGCTTTCTTCC

CTTCCTTTCTCGCCACGTTCGCCGGCTTTCCCCGTCAAGCTCTAAATCGGGGCATCCCTTTAGGGTTCCGATTTAGTGCTTTAC

GGCACCTCGACCCCAAAAAACTTGATTAGGGTGATGGTTCACGTAGTGGGCCATCGCCCTGATAGACGGTTTTTCGCCCTTT

GACGTTGGAGTCCACGTTCTTTAATAGTGGACTCTTGTTCCAAACTGGAACAACACTCAACCCTATCTCGGTCTATTCTTTTG

ATTTATAAGGGATTTTGGGGATTTCGGCCTATTGGTTAAAAAATGAGCTGATTTAACAAAAATTTAACGCGAATTAATTCTG

TGGAATGTGTGTCAGTTAGGGTGTGGAAAGTCCCCAGGCTCCCCAGCAGGCAGAAGTATGCAAAGCATGCATCTCAATTA

GTCAGCAACCAGGTGTGGAAAGTCCCCAGGCTCCCCAGCAGGCAGAAGTATGCAAAGCATGCATCTCAATTAGTCAGCAA

CCATAGTCCCGCCCCTAACTCCGCCCATCCCGCCCCTAACTCCGCCCAGTTCCGCCCATTCTCCGCCCCATGGCTGACTAATTT

TTTTTATTTATGCAGAGGCCGAGGCCGCCTCTGCCTCTGAGCTATTCCAGAAGTAGTGAGGAGGCTTTTTTGGAGGCCTAG

GCTTTTGCAAAAAGCTCCCGGGAGCTTGTATATCCATTTTCGGATCTGATCAAGAGACAGGATGAGGATCGTTTCGCATGAT

TGAACAAGATGGATTGCACGCAGGTTCTCCGGCCGCTTGGGTGGAGAGGCTATTCGGCTATGACTGGGCACAACAGACAA

TCGGCTGCTCTGATGCCGCCGTGTTCCGGCTGTCAGCGCAGGGGCGCCCGGTTCTTTTTGTCAAGACCGACCTGTCCGGTG

CCCTGAATGAACTGCAGGACGAGGCAGCGCGGCTATCGTGGCTGGCCACGACGGGCGTTCCTTGCGCAGCTGTGCTCGAC

GTTGTCACTGAAGCGGGAAGGGACTGGCTGCTATTGGGCGAAGTGCCGGGGCAGGATCTCCTGTCATCTCACCTTGCTCCT

GCCGAGAAAGTATCCATCATGGCTGATGCAATGCGGCGGCTGCATACGCTTGATCCGGCTACCTGCCCATTCGACCACCAA

GCGAAACATCGCATCGAGCGAGCACGTACTCGGATGGAAGCCGGTCTTGTCGATCAGGATGATCTGGACGAAGAGCATCA

GGGGCTCGCGCCAGCCGAACTGTTCGCCAGGCTCAAGGCGCGCATGCCCGACGGCGAGGATCTCGTCGTGACCCATGGCG

ATGCCTGCTTGCCGAATATCATGGTGGAAAATGGCCGCTTTTCTGGATTCATCGACTGTGGCCGGCTGGGTGTGGCGGACC

GCTATCAGGACATAGCGTTGGCTACCCGTGATATTGCTGAAGAGCTTGGCGGCGAATGGGCTGACCGCTTCCTCGTGCTTT

ACGGTATCGCCGCTCCCGATTCGCAGCGCATCGCCTTCTATCGCCTTCTTGACGAGTTCTTCTGAGCGGGACTCTGGGGTTC

GCGAAATGACCGACCAAGCGACGCCCAACCTGCCATCACGAGATTTCGATTCCACCGCCGCCTTCTATGAAAGGTTGGGCT

TCGGAATCGTTTTCCGGGACGCCGGCTGGATGATCCTCCAGCGCGGGGATCTCATGCTGGAGTTCTTCGCCCACCCCAACTT

GTTTATTGCAGCTTATAATGGTTACAAATAAAGCAATAGCATCACAAATTTCACAAATAAAGCATTTTTTTCACTGCATTCTA

GTTGTGGTTTGTCCAAACTCATCAATGTATCTTATCATGTCTGTATACCGTCGACCTCTAGCTAGAGCTTGGCGTAATCATGG

TCATAGCTGTTTCCTGTGTGAAATTGTTATCCGCTCACAATTCCACACAACATACGAGCCGGAAGCATAAAGTGTAAAGCCT

GGGGTGCCTAATGAGTGAGCTAACTCACATTAATTGCGTTGCGCTCACTGCCCGCTTTCCAGTCGGGAAACCTGTCGTGCCA

GCTGCATTAATGAATCGGCCAACGCGCGGGGAGAGGCGGTTTGCGTATTGGGCGCTCTTCCGCTTCCTCGCTCACTGACTC

GCTGCGCTCGGTCGTTCGGCTGCGGCGAGCGGTATCAGCTCACTCAAAGGCGGTAATACGGTTATCCACAGAATCAGGGG

ATAACGCAGGAAAGAACATGTGAGCAAAAGGCCAGCAAAAGGCCAGGAACCGTAAAAAGGCCGCGTTGCTGGCGTTTTTC

CATAGGCTCCGCCCCCCTGACGAGCATCACAAAAATCGACGCTCAAGTCAGAGGTGGCGAAACCCGACAGGACTATAAAG

ATACCAGGCGTTTCCCCCTGGAAGCTCCCTCGTGCGCTCTCCTGTTCCGACCCTGCCGCTTACCGGATACCTGTCCGCCTTTC

TCCCTTCGGGAAGCGTGGCGCTTTCTCAATGCTCACGCTGTAGGTATCTCAGTTCGGTGTAGGTCGTTCGCTCCAAGCTGGG

CTGTGTGCACGAACCCCCCGTTCAGCCCGACCGCTGCGCCTTATCCGGTAACTATCGTCTTGAGTCCAACCCGGTAAGACAC

GACTTATCGCCACTGGCAGCAGCCACTGGTAACAGGATTAGCAGAGCGAGGTATGTAGGCGGTGCTACAGAGTTCTTGAA



Anexos 

143 

GTGGTGGCCTAACTACGGCTACACTAGAAGGACAGTATTTGGTATCTGCGCTCTGCTGAAGCCAGTTACCTTCGGAAAAAG

AGTTGGTAGCTCTTGATCCGGCAAACAAACCACCGCTGGTAGCGGTGGTTTTTTTGTTTGCAAGCAGCAGATTACGCGCAG

AAAAAAAGGATCTCAAGAAGATCCTTTGATCTTTTCTACGGGGTCTGACGCTCAGTGGAACGAAAACTCACGTTAAGGGAT

TTTGGTCATGAGATTATCAAAAAGGATCTTCACCTAGATCCTTTTAAATTAAAAATGAAGTTTTAAATCAATCTAAAGTATAT

ATGAGTAAACTTGGTCTGACAGTTACCAATGCTTAATCAGTGAGGCACCTATCTCAGCGATCTGTCTATTTCGTTCATCCATA

GTTGCCTGACTCCCCGTCGTGTAGATAACTACGATACGGGAGGGCTTACCATCTGGCCCCAGTGCTGCAATGATACCGCGA

GACCCACGCTCACCGGCTCCAGATTTATCAGCAATAAACCAGCCAGCCGGAAGGGCCGAGCGCAGAAGTGGTCCTGCAAC

TTTATCCGCCTCCATCCAGTCTATTAATTGTTGCCGGGAAGCTAGAGTAAGTAGTTCGCCAGTTAATAGTTTGCGCAACGTT

GTTGCCATTGCTACAGGCATCGTGGTGTCACGCTCGTCGTTTGGTATGGCTTCATTCAGCTCCGGTTCCCAACGATCAAGGC

GAGTTACATGATCCCCCATGTTGTGCAAAAAAGCGGTTAGCTCCTTCGGTCCTCCGATCGTTGTCAGAAGTAAGTTGGCCGC

AGTGTTATCACTCATGGTTATGGCAGCACTGCATAATTCTCTTACTGTCATGCCATCCGTAAGATGCTTTTCTGTGACTGGTG

AGTACTCAACCAAGTCATTCTGAGAATAGTGTATGCGGCGACCGAGTTGCTCTTGCCCGGCGTCAATACGGGATAATACCG

CGCCACATAGCAGAACTTTAAAAGTGCTCATCATTGGAAAACGTTCTTCGGGGCGAAAACTCTCAAGGATCTTACCGCTGTT

GAGATCCAGTTCGATGTAACCCACTCGTGCACCCAACTGATCTTCAGCATCTTTTACTTTCACCAGCGTTTCTGGGTGAGCAA

AAACAGGAAGGCAAAATGCCGCAAAAAAGGGAATAAGGGCGACACGGAAATGTTGAATACTCATACTCTTCCTTTTTCAAT

ATTATTGAAGCATTTATCAGGGTTATTGTCTCATGAGCGGATACATATTTGAATGTATTTAGAAAAATAAACAAATAGGGGT

TCCGCGCACATTTCCCCGAAAAGTGCCACCTGACGTC 
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