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Resumen 

La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es una enfermedad intersticial, crónica y con una 

supervivencia de 3 a 5 años al diagnóstico, la evaluación de fármacos para esta enfermedad 

es limitada, por lo que se han sugerido la opción de terapias biológicas con blancos 

moleculares, como pueden ser proteínas o ácido ribonucleico (ARN). En la patogenia de esta 

enfermedad están involucrados varios mecanismos de comunicación como pueden ser 

citosinas, uniones celulares, y las vesículas extracelulares (VE), las cuales son vesículas de 

membranas con tamaños que oscilan entre los 50 y 1000 nm. Estas vesículas extracelulares 

pueden transportar, proteínas, lípidos, y ácidos nucleicos como acido desoxirribonucleico 

(ADN) y diferentes tipos de ARN, como ARN mensajero (ARNm), ARN largo no codificante 

(ARNlnc), microARN y ARN circular (ARNcirc). Los fibroblastos tienen como principal 

función estructural, la reparación de daños ante una lesión, en la FPI esta lesión constante 

puede llevar a un microambiente que favorezca la acumulación de fibroblastos que son 

activados a miofibroblastos, siendo estos últimos los responsables de la deposición de 

proteínas de la matriz extracelular (MEC). El evaluar las VE en estadios anteriores de 

miofibroblastos, podría revelar el microambiante desarrollado por los microARN que están 

involucrados en la patogénesis, en el diagnostico o pronóstico de la FPI. El presente estudio 

tuvo como objetivo, evaluar la expresión de microARN procedentes de VE de fibroblastos 

de pulmón humano con FPI y normales, siendo las líneas celulares el modelo a estudiar. El 

aislamiento de las VE, se realizó mediante ultra centrifugación, la extracción de VE fue 

confirmada mediante western blot y análisis de tamaño de partícula. El ARN extraído de las 

VE, fue procesado y evaluado para su secuenciación en la plataforma Illumina Novaseq, con 

el protocolo single – end y con 20 millones de lecturas. El análisis revelo un total de 1154 

microARN de los cuales 1037 ya reportados y 117 nuevos microARN, el análisis de 

expresión diferencial de los microARN, revelo un total de 77 microARN sobre expresados y 

168 microARN sub expresados. La ontología de genes y el enriquecimiento de vías, sugieren 

vías en cáncer, senescencia celular, cáncer de pulmón de células no pequeñas y pequeñas, de 

las cuales estos microARN podrían tener moléculas blanco que podrían compartirse con la 

FPI, así colaborando con el desarrollo y patogénesis de la FPI. 

 



 

SUMMARY 

Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a chronic and interstitial disease with a survival of 3 

to 5 years at the time of diagnosis, the evaluation of drugs for this disease is limited, 

biological therapies with molecular targets, such as proteins or ribonucleic acids, have been 

proposed. Some communication mechanisms are involved in the pathogenesis of this disease, 

such as cytokines, cell junctions, and extracellular vesicles (VE), which are membrane 

vesicles with sizes ranging from 50 to 1000 nm. These extracellular vesicles can transport 

proteins, lipids, and nucleic acids such as deoxyribonucleic acid (DNA), and different types 

of RNA, such as messenger RNA (mRNA), long non-coding RNA (rRNA), microRNA, and 

circular RNA (cRNA). Fibroblasts have as their main structural function, the repair of 

damage before injury, in IPF this constant injury can lead to a microenvironment that favors 

the accumulation of fibroblasts that are activated in myofibroblasts, this being responsible 

for the deposition of extracellular matrix proteins (MEC). Evaluating VE in previous stages 

of myofibroblasts could reveal the microenvironment developed by microRNAs that are 

involved in the pathogenesis, in the diagnosis or prognosis of IPF. The objective of the 

present study was to evaluate the expression of VE microRNA from human lung fibroblasts 

with FPI and normal, with the cell lines as a study model. VE isolation was performed by 

ultracentrifugation, VE extraction was confirmed by Western blotting and particle size 

analysis. RNA extracted from VE was processed and evaluated for sequencing on the 

Illumina Novaseq platform, with a single-end protocol and with 20M reads. Analysis 

revealed a total of 1,154 microRNAs of which 1,037 were already reported and 117 new 

microRNAs, the differential expression analysis of microRNAs revealed a total of 77 over 

expressed microRNAs and 68 sub expressed microRNAs. Gene ontology and enrichment of 

pathways suggest pathways in cancer, cell senescence, non-small and small cell lung cancer, 

of which these microRNAs could have target molecules that could be shared with IPF, 

increasing the development and pathogenesis of the FPI. 
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1. Introducción 

1.1 Fibrosis Pulmonar Idiopática 

La fibrosis pulmonar idiopática (FPI), es un padecimiento conocido como enfermedad 

intersticial de carácter crónico, denominada así debido a que no existe una causa conocida 

del patrón característico. La FPI presenta un patrón radiográfico o histológico denominado 

neumonía intersticial inusual (UPI, por sus siglas en ingles), teniendo una forma 

característica denominada “panal de abejas”, los cuales son focos de miofibroblastos, 
bronquiectasias de tracción, y un adelgazamiento de septo alveolar periférico. (1)   

La supervivencia media de un paciente que ha presentado signos y síntomas de esta 

enfermedad, desde su diagnóstico es de aproximadamente 3 – 5 años, y esta disminuye 

conforme el individuo progresa en su edad. (Figura 1) (2) (3)  

 

Figura 1. Supervivencia media de pacientes con FPI. Tomada y modificada de Bjoreaker, et al.  

 

1.2 Fibrogénesis 

La fibrosis es el resultado de un mecanismo de reparación de heridas, sin embargo, la sobre 

estimulación de daño causa una desregulación del proceso y resulta en una deposición 

excesiva de MEC, producida por células adyacentes al sitio de lesión. (4) 

Los pasos sugeridos para el desarrollo de la fibrosis son: 
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 Daño crónico a la barrera epitelio – endotelio, existen 2 efectos del daño al epitelio, 

un daño agudo implicando coagulación y vasodilatación, y efecto retardado dando lugar 

a una nueva vascularización de áreas fibroticas. (5)  

 Liberación del factor de crecimiento transformante beta (TGF-β, por sus siglas en 

inglés), En la fibrosis pulmonar las células mayormente productoras de TGF-B1 son 

monocitos, eosinofilos, miofibroblastos y fibroblastos. TGF-B1 se somete a una 

importante modificación post-transcripcional, es sintetizado una forma no activa, 

intracelularmente escindida por una endopeptidasa que genera la forma madura, pero 

permanece biológicamente inactiva debido a la asociación con 2 proteínas: péptido 

asociado a latencia (LAP), y la proteína de unión a TGF-B1 latente (LTBP). Este 

complejo asociado a TGF-B1 es después secretado dentro de la matriz extracelular, donde 

se entrecruza con una transglutaminasa y se almacena como un reservorio sin algún efecto 

en tejidos. La activación de TGF-B1 requiere la liberación desde el complejo de 

mantenimiento de latencia LAP/LTBP. (6) 

 Reclutamiento de células inflamatorias, el reclutamiento de células inflamatorias en el 

sitio de la lesión aguda es parte de la reparación de la herida, los neutrófilos son las 

primeras células reclutadas, absorben los desechos celulares y los cuerpos apoptóticos de 

fagocitosis. Después de los neutrófilos, los macrófagos se infiltran en los tejidos dañados, 

la fagocitosis y secretan citocinas fibrogénicas. Los linfocitos T y B también se reclutan 

en el sitio de la lesión y facilitan aún más la secreción de citocinas fibrogénicas. (7) 

 Inducción de especies reactivas de oxígeno, el estrés oxidativo, causado por el aumento 

de las especies reactivas de oxígeno, como el peróxido de hidrógeno y los radicales 

hidroxilos, está estrechamente relacionado con la fibrosis. Los neutrófilos, los 

eosinófilos, los macrófagos alveolares y las células del epitelio alveolar contribuyen a la 

producción de especies reactivas de oxígeno en el pulmón. (8) 

 Activación de células productoras de colágeno, los miofibroblastos residentes surgen 

de una población de fibroblastos específicos de tejido que proliferan y se activan en 

respuesta a una lesión, los fibroblastos y miofibroblastos residentes son la principal 

fuente de células productoras de colágeno en los pulmones, la piel, los riñones y el 

hígado. (9)  
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Un punto clave del mantenimiento y progresión de la fibrosis, es la activación de 

miofibroblastos, en perspectiva, estudios in vitro en células murinas y porcinas sugieren 

mecanismos de estrés que contribuyen a la reparación aberrante de heridas, mediante una 

transición epitelio-mesénquima en células alveolares tipo II, dada por un mecanismo 

inducido por TGF-β y Wnt-β-catenina. De esta manera estimula a los fibroblastos normales 

locales, llevándolos a la activación y sobre expresión de α-SMA, un marcador reconocido de 

miofibroblastos. (10) 

Incluso en modelos de estudios para FPI similares, las células inflamatorias pueden 

variar, algunos modelos utilizan bleomicina, sílice, asbesto y radiación, la administración de 

estos se realizan por diferentes vías como la intravenosa, intraperitoneal, intratraqueal, 

aerosol y exposición. Las células inflamatorias residentes de pulmón juegan un papel 

importante en el mantenimiento y progresión de la fibrosis patológica, esto debido a la 

liberación de citosinas que pueden llevar a células residentes y migratorias a un fenotipo 

miofibroblastico. (11) 

1.3 Epidemiologia 

Las cifras de incidencia y prevalencia son escasas en el país; sin embargo, estudios globales 

revelan una prevalencia de 14 – 43 casos por cada 100 000 habitantes por año, mientras las 

tasas de incidencia son de 7 -16 casos por cada 100 000 habitantes. (Figura 2) (12)  

 

Figura 2. La incidencia de fibrosis pulmonar idiopática incrementa con la edad. Tomado y 

modificado de Brett, et al. 
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En España se estima una incidencia de 4 a 7 casos por 100 000 habitantes y una 

prevalencia de 13 a 20 casos por cada 100 000 habitantes. Se desconoce si estos parámetros 

estén influidos por factores étnicos, raciales o geográficos. (13) 

En México, la primera encuesta nacional sobre fibrosis pulmonar idiopática, revelo 

importantes datos sobre el panorama en nuestra nación. La encuesta se realizó a neumólogos 

preguntando, ¿Cuál era el número de pacientes que diagnostican al año?, con una cifra de 

aproximadamente 8 ± 8 pacientes, los estados con más diagnósticos superan los 15 pacientes 

por año, (Puebla, Sinaloa, Nuevo León y Estado de México), seguidos por los estados como 

Veracruz e Hidalgo con un promedio de 11 a 15 pacientes por año. (14)  

1.4 Diagnostico 

En México el diagnostico se basa en la guía internacional realizada con el consenso 

de la Sociedad Torácica Americana/ Sociedad Respiratoria Europea/ Sociedad Respiratoria 

Japonesa/ Asociación Torácica de América Latina (ATS/ERS/JRS/ALAT, Por sus siglas en 

inglés) del 2011 – 2015.  

Para el diagnóstico de la FPI debe realizarse una exclusión cuidadosa de etiologías 

alternativas a través de la discusión multidisciplinaria entre neumólogos, radiólogos y 

patólogos, es de suma importancia para un diagnóstico preciso descartar otras enfermedades 

intersticiales pulmonares, como enfermedad de tejido conectivo, exposición a sustancias 

inorgánicas y toxicidad por fármacos, que podrían revelar un patrón histopatológico similar 

al de FPI (Figura 3). (15) 

La histopatología de la FPI puede tener un patrón típico que comprende tres elementos: 1) 

Evidencia de fibrosis con distorsión de la arquitectura y panalización con una distribución 

predominantemente subpleural y paraseptal, 2) Presencia de parches fibroblásticos, y 3) 

Ausencia de datos excluyentes. Cuando se encuentran estos tres elementos el patrón es 

neumonía intersticial usual (UIP, por sus siglas en inglés). (15) 
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Figura 3. Corte de regiones basales de pulmón en tomografía axial computarizada de UIP. Tomada 

de Undurraga, et al. 

 

Algunas recomendaciones que dan soporte a la histopatología y radiografía del 

paciente son las siguientes: El lavado bronquio alveolar puede ser útil, para el diagnóstico de 

otras formas de UIP, donde puede excluirse una neumonitis por hipersensibilidad crónica, la 

biopsia pulmonar es útil para diferenciar con algunos trastornos granulomatosos como 

sarcoidosis, si bien las muestras de biopsia transbronquial pueden mostrar todas las 

características histológicas de la UIP, se desconoce la sensibilidad y especificidad de este 

enfoque para el diagnóstico del patrón UIP. Además se desconoce cuántas y la localización 

para obtener las biopsias transbronquiales, y el papel de las serologías no está bien descrito 

en pacientes con sospecha de FPI. (16) 

1.5 Tratamiento  

El tratamiento puede ser dividido en terapia farmacológica y no farmacológica. Con respecto 

a la terapia farmacológica tenemos los siguientes puntos a considerar:  

Las recomendaciones a seguir propuestas por el comité ATS/ERS/JRS/ALAT, 2011-2015, 

para el tratamiento de la FPI son las siguientes: Uso sugerido de menor a mayor evidencia: 

monoterapia con corticosteroides, colchicina, ciclosporina A, interferón γ 1b, bosentan, 

etanercept y Los fármacos que tienen evidencia débil y/o que no pueden ser aplicados a todos 
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los pacientes con FPI son acetilcisteína, azatioprina y prednisona combinadas, 

anticoagulantes y pirfenidona. (16) 

La terapia no farmacológica, sugiere a) uso de oxígeno, para pacientes con un avance 

rápido de la enfermedad, donde la saturación de hemoglobina basal se mantiene pero ante un 

estímulo físico esta decae, b) rehabilitación pulmonar, el paciente debe recibir 

acondicionamiento aeróbico, entrenamiento en flexibilidad y fuerza, apoyo nutricional y 

apoyo psicológico, c) trasplante pulmonar, a 5 años de un trasplante la media de 

supervivencia es de aproximadamente 50 -56% (17), por lo que es sugerido en pacientes con 

una progreso agudo, debido a su alto costo se recomienda usar cuadros combinados de 

tratamiento para evitar una exposición comprometida al paciente. (16) 

1.6 Microambiente pulmonar 

La patogénesis de la FPI implica la remodelación de tejido de las vías respiratorias, mediante 

depósitos de proteínas de MECy formación de focos fibroblasticos. El pulmón tiene una gran 

diversidad de células con funciones específicas, todas coordinadas para poder dar sostén a la 

función primordial del órgano, el intercambio gaseoso entre O2 y CO2, y así dar oxigenación 

al resto del organismo. En el epitelio podemos encontrar células ciliadas, células caliciformes 

(células Globet), células club, células basales y células neuroendocrinas, anexas a una 

membrana basal delgada que está apoyada en células de musculo liso y fibroblastos. (Figura 

4) (18) 

La unidad fundamental del pulmón, son los alveolos, donde se lleva acabo el intercambio 

gaseoso, estas son unidades microscópicas de aproximadamente 200 µm, con un conteo total 

de 500 millones por ambos pulmones, con una superficie de contacto calculada entre 80 y 

100 m2, que puede variar dependiendo del estado de salud y edad. En los alveolos las células 

que podemos encontrar son neumocitos tipo I (células alveolares tipo I), neumocitos tipo II 

(células alveolares tipo II), macrófagos alveolares, células endoteliales, epiteliales, y 

fibroblastos. (18) 
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Figura 4. El microambiente heterogéneo del pulmón. Modificada de Altorki, et al. 

Las vías aéreas proximales están compuestas por células ciliadas, basales, caliciformes y neuroendocrinas; Las vías 

aéreas distales están compuestas por células alveolares tipo I y tipo II, otros tipos de células en el microambiente 

pulmonar incluyen células de músculo liso, fibroblastos, células endoteliales y células inmunes, incluidos macrófagos 

alveolares residentes y células dendríticas. Los capilares vasculares recubren las paredes alveolares para facilitar el 

intercambio gaseoso y la infiltración de las células inmunes circulantes.  

Los fibroblastos se comunican entre sí a través de moléculas de adhesión en 

condiciones fisiológicas. Sin embargo, una lesión recurrente sin resolver, puede ser un factor 

de desarrollo para la FPI. Los fibroblastos, se activan y diferencian en miofibroblastos, está 

célula es la encargada de la reparacion de heridas, que puede causar una destrucción y 

distorsión del pulmón en FPI. Sin embargo, el papel de las señales de las células epiteliales, 

las células inmunes y la matriz en este proceso no se ha dilucidado completamente y se 

requiere más investigación. (19) 

En un proceso normal de reparación de heridas, los miofibroblastos, producen 

proteínas de MEC y se controlan eficientemente mediante apoptosis. Sin embargo, en 

procesos patológicos como la FPI, el microambiente promueve una mayor acumulación de 

miofibroblastos y lleva a diferenciación a otros linajes celulares. Las células deben 

comunicarse entre sí para un adecuado funcionamiento y desarrollo de los tejidos. La 

comunicación celular es representada por mecanismos como uniones celulares, contactos de 
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adhesión y factores solubles que pueden actuar de manera autocrina, paracrina y endocrina. 

Además de estos medios descritos, recientemente ha surgido otro mecanismo de 

comunicación celular, la comunicación por vesículas extracelulares (VE). (20) 

1.7 Vesículas extracelulares 

Las vesículas extracelulares son un grupo heterogéneo de partículas limitadas por una 

membrana lipídica, que contienen proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. En un inicio, este 

proceso era sugerido como un mecanismo de liberación de desechos, sin embargo, estudios 

posteriores apoyaron la hipótesis de participación en la comunicación intercelular en 

procesos fisiológicos y patológicos. Actualmente las VE se clasifican en microvesículas, las 

cuales miden entre 50 a 1000 nm y exosomas con una longitud de 30 a 150 nm. El termino 

vesículas extracelulares comprende vesículas que van de 30 a 1000 nm las cuales tienen 

diferentes contenidos. (21) Además las VE se clasifican dependiendo el lugar de biogénesis.  

Los exosomas se derivan del sistema endosómico y se forman como vesículas 

intraluminales en los cuerpos multivesiculares, este sistema sirve como medio para degradar, 

exocitar y reciclar proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Se dividen durante el proceso en 

endosomas tempranos, tardíos y de reciclaje, en los endosomas tardíos se forman las 

invaginaciones de la membrana endosomal, es durante este proceso donde se internalizan el 

contenido de los exosomas, es aquí donde el destino de estos puede llevarlos a degradación 

o a la liberación hacia el espacio extracelular. (22) 

Durante la formación de las vesículas intraluminales, están involucradas proteínas 

como las tetraspaninas, CD9 y CD63, el complejo de clasificación endosomal necesario para 

el transporte (ESCRT 0-IV), reclutando proteínas como la proteína interactiva de muerte 

celular programada 6 (PDCD6IP o ALIX), y se asocia con el gen de susceptibilidad tumoral 

101 (TSG101), proteína CHMP4A y SKD1. La liberación de los exosomas esta facilitada por 

una fusión de la membrana plasmática, de igual manera se proponen varios mecanismos de 

liberación, donde están presentes proteínas como las RAB GTPasas, (RAB 11, RAB 35, RAB 

27A y 27B). También pueden ser liberados por vías independientes de RABs, usando 

proteínas como diacilglicerol quinasa α (DGKα), o proteínas SNARE. (21) 

La biogénesis de las microvesículas está menos definida en comparación con los 

exosomas, este tipo de vesículas son producidas por gemación directa de la membrana 
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plasmática, en donde ocurre un reordenamiento tanto de fosfolípidos de la membrana y del 

citoesqueleto de actina. Donde participan proteínas como el factor 6 de ADP-ribosilación 

(ARF6, por sus siglas en inglés) dando inicio a una cascada que activa la fosfolipasa D (PLD, 

por sus siglas en inglés). Posteriormente, la quinasa regulada por señal extracelular (ERK, 

por sus siglas en inglés) se recluta a la membrana plasmática, donde fosforila y activa la 

quinasa de cadena ligera de miosina (MLCK, por sus siglas en inglés). Finalmente, esta 

desencadena la liberación de los MV. (23) 

Contenido de vesículas extracelulares 

Se han encontrado diversas proteínas, lípidos y ácidos nucleicos (ADN y ARN) en las VE, 

dependiendo de la biogénesis, del tipo de célula y del ambiente fisiológico o patológico, a 

continuación, se describirán cada una de ellas.  

Proteínas: los estudios de búsqueda de perfiles proteicos han arrojado información relevante 

sobre el contenido de las VE, sin embargo, las condiciones de cultivo, muestras biológicas y 

diferentes protocolos de asilamiento, muestran perfiles heterogéneos de proteínas en 

exosomas y microvesículas. (24) 

Las proteínas más comunes son las relacionadas con sus mecanismos de biogénesis, 

como la vía endosómica, como la maquinaria ESCRT, ALIX, TSG101. Además las proteínas 

relacionadas con su liberación como las RAB27A, RAB11B y ARF6, también contienen 

tetraspaninas CD63, CD81 y CD9, proteínas involucradas en la presentación de antígenos, 

MHC I y II, y proteínas transmembranales, entre otras más. (25) 

Lípidos: el contenido de lípidos corresponde con la célula de origen, aunque estudios revelan 

que ciertos tipos de lípidos se pueden asociar con las poblaciones de VE. Algunos lípidos 

enriquecidos en VE son la esfingomielina, fosfatidilserina, colesterol, lípidos saturados y 

ceramida. En exosomas la cantidad de fostatidilserina es mayor con la membrana plasmática, 

en microvesiculas suelen enriquecerse en glicerofosfoserina y fosfatidilserina poli-

insaturadas. La composición de ambas VE es similar, pero algunos lípidos varían debido a 

su biogénesis. (26,27) 

Ácidos nucleicos: Se tiene evidencia de la presencia de ADN genómico y mitocondrial en 

VE (28,29); sin embargo, los ARN son más comunes debido a su disponibilidad y tamaños. Se 
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enriquecen principalmente de ARN pequeños, derivados de fragmentos de ARN ribosomal 

(ARNr) y ARN de tranferencia (ARNt). Mediante técnicas avanzadas de secuenciación se 

han encontrado microARN, ARN circular (ARNcirc) y ARN largos no codificantes 

(ARNlnc), entre otros. La mayoría de ARN embebidos tienen una longitud de 200 

nucleótidos hasta 4 kb, por lo que es probable encontrar ARNm y ARNlnc completos, 

dependiendo de la VE que se aislé. (30) 

1.8 ARN en vesículas extracelulares  

Las moléculas presentes en las VE son protegidas del ambiente fisiológico, y por tanto 

pueden ejercer funciones en células adyacentes o distantes. (31) Dentro de los ARN 

encontrados tenemos: ARNm, microARN, lncARN y circARN (Figura 5). 

 

Figura 5. ARN presentes en vesículas extracelulares. Tomada y modificada de Kim, et al. 

 

ARN mensajero: estos ARN producidos en el núcleo, sirven como plantillas para la síntesis 

de proteínas. Estos cuentan con 3 segmentos básicos: una región no traducida 5´, la región 

codificante, y la región no traducida 3´. Estudios sobre VE han revelado que existen ARNm 

completos o fracciones. Un ensayo de micro arreglos de células de glioblastoma en 2008, 

revelo la presencia de 27 000 ARNm, de los cuales aproximadamente 4 700 eran exclusivos 

de VE. (32) En 2007, un estudio en líneas celulares murina y humana, MC/9 and HMC-1 

respectivamente, se encontraron 1300 ARNm en VE, de estos aproximadamente 270 se 

detectaron solo en VE y no en células. (33) Las VE contienen ARNm que pueden ser 
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transportados a células adyacentes dentro de un microambiente y modificar la expresión de 

proteínas de las células receptoras. (34) 

MicroARN: son pequeños ARN mono catenarios que se encuentran dentro de las células, y 

también pueden estar de forma extracelular en fluidos corporales, unidos a proteínas, 

lipoproteínas y VE que los estabilizan. (35) 

La biogénesis comienza con la transcripción de ARN primario pri microARN que es 

procesado por la RNasa III Drosha en un transcrito de aproximadamente 70 nucleótidos. La 

exportina 5 (XPO5) mueve pre-microARN al citoplasma donde serán procesados por la 

RNasa III Dicer1, en un dúplex de microARN maduro de ~ 22 nucleótidos, después de 

desenrollar el dúplex, la cadena se asocia con proteínas AGO (argonauta) para así formar el 

complejo silenciador inducido por ARN (RISC). (35) 

Los microARN pueden influir en la estructura y transcripción de la cromatina, pero 

son más conocidos por inducir silenciamiento génico al disminuir la estabilidad o traducción 

de los ARNm con los que comparten una complementariedad parcial, por lo general en la 

región 3´UTR. Al tener esta propiedad los microARN pueden influir en procesos biológicos, 

como el desarrollo, proliferación, diferenciación, apoptosis y respuesta inmune. (36) 

Los estudios sobre microARN en VE han tomado relevancia recientemente, debido a 

su capacidad de captación, además de su baja inmunogenicidad, es un potencial modificador 

de la respuesta celular. Una investigación en 2015, realizo un asilamiento de VE en plasma 

sanguíneo mediante ultra centrifugación, con muestras de pacientes con enfermedad de 

Alzheimer, usando metodología de Secuenciación de Nueva Generación (NGS, por sus siglas 

en inglés). Se encontraron 29 microARN con diferencias significativas, de los cuales la 

mayoría satisfacía criterios biológicos y estadísticos, un microARN interesante fue el miR-

342-3p, el cual se emcontró sobre expresado en el 60% del grupo de Alzheimer, y tuvo una 

alta correlación con otros microARN sub expresados en esta condición. (37) 

Akers y colaboradores, aislaron poblaciones de VE, microvesículas y exosomas, 

mediante ultra centrifugación, tomando como modelo líneas celulares de glioblastoma, 

muestras de plasma y líquido cefalorraquídeo de pacientes con glioblastoma. Mediante qRT-

PCR se examinaron 4 microARN relacionados con la patogénesis de la enfermedad, 
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mostraron patrones diferentes en cada subpoblación de VE. En algunas muestras, la mayoría 

de las especies de microARN se encontraron en exosomas, mientras que en otros, se 

encontraron en microvesículas. En este ensayo los exosomas del líquido cefalorraquídeo 

fueron los principales en contener microARN. (38) 

ARNlnc: son ARN mayores a 200 nucleótidos, no codificantes, involucrados en procesos 

como organización de la cromatina, recambio de ARNm, transcripción de genes y ensamblaje 

de complejos macromoleculares. En 2014, se publico un reporte sobreaislamiento de 

exosomas mediante ultra centrifugación, en sobrenadante de cultivo de células HeLa y MCF-

7, se caracterizaron los ARNlnc: lincRNA‐p21, CCND1‐ncRNA, MALAT1, HOTAIR, 

GAS5, TUG1, donde tuvieron una mayor expresión en VE que en células, siendo uno de los 

primeros reportes sobre ARNlnc en exosomas. (39)  Se ha sugerido que los ARNlnc pueden 

actuar como “esponjas” de microARN, un estudio en líneas célulares de cáncer de próstata, 

caracterizaron ARNlnc exosómicos, encontrando motivos conservados complementarios a 

microARN de la familia let-7, lo que podría sugerir que los ARNlnc pueden contener 

regiones que complementariedad para los microARN, modificando sus niveles y alterando la 

respuesta células adyacentes. (40) 

ARNcirc: son ARN no codificantes, abundantes y heterogéneos, los cuales no tienen una 

biogénesis definida, aunque la hipótesis más relevante es durante el empalme de ARN, se 

realiza una unión de cabeza a cola. Debido a esta unión poseen una vida media más 

prolongada por la ausencia de extremos que puedan ser degradados por exonucleasas. (41) 

1.9   MicroARN en fibrosis pulmonar idiopática  

Los microARN pueden regular la expresión de genes y proteínas. Comprender cómo los 

microARN desregulados afectan las vías relacionadas con la fibrosis puede tener una 

importancia significativa para el desarrollo de nuevas intervenciones. 

Un análisis de micro arreglos de 10 muestras de tejido pulmonar de pacientes con FPI 

y controles sanos, mostró una sobreexpresión de microARN de la familia Let-7 en pacientes 

con FPI en comparación con los controles. Además, se demostró en ensayos con células 

alveolares, que el microARN let-7 puede inhibir el aumento de marcadores mesénquimales 

así como la expresión de la proteína HGMA2, lo que le confiere su papel regulador de la FPI. 

(42) 
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En un estudio de 2014, usando herramientas bioinformáticas en modelos murinos y 

líneas celulares, mostraron el papel regulador del miR-26a, el microARN posee 

complementariedad con la región 3´UTR de HMGA2, en ensayos murinos y en la línea 

celular A549, utilizando antagonistas y agonistas del miR-26a, se logró dilucidar que el miR-

26a podría atenuar la transición epitelio-mesénquima, lo que sugiere que miR-26a podría 

servir como mediador para prevenir enfermedades pulmonares fibróticas. (43) 

Un ensayo realizado con herramientas bioinformáticas como miRBase, se evaluaron 

470 microARN humanos contra la región 3´UTR de TGF-β, se encontró seis microARN 

(miR-609, miR-18b, miR-133a, miR-133b, miR-199a-3p y miR-326) con sitios de unión 

potenciales. Además, mostraron que el miR-326, tiene un papel en la regulación de la 

expresión de TGF-β1 y que los niveles de miR-326 están inversamente correlacionados con 

los niveles de TGF-β en múltiples líneas celulares humanas. (44)  En otro estudio, se encontró 

que el miR-21 está sobre expresado en los pulmones de ratones con fibrosis pulmonar 

inducida por bleomicina y en los pulmones de pacientes con FPI, esta expresión se localiza 

principalmente en miofibroblastos, y mejora la actividad fibrogenica de TGF-β en 

fibroblastos primarios humanos. Por lo que ensayos con miR-21 atenuado mejora la fibrosis 

pulmonar inducida por bleomicina. (45) 

También, se investigó el papel de, el miR-101 en tejidos pulmonares de pacientes con 

FPI y en modelos murinos con el modelo de fibrosis por bleomicina. El miR-101 suprimió 

la proliferación de fibroblastos inducida por WNT5a al inhibir la señalización de NFATc2 a 

través del receptor Frizzled 4/6 y la activación inducida por TGF-β mediante la inhibición de 

la señalización de SMAD2 / 3 a través del receptor 1 de TGF-β. La transferencia del miR-

101 mediada por adenovirus en el pulmón de ratón atenuó la fibrosis pulmonar inducida por 

bleomicina y mejoró la función pulmonar. (46) 

En otro estudio, de 13 biopsias de pulmón de pacientes con  FPI y controles, se realizó 

un microarreglo donde se identificaron 94 microARN con expresión diferencial, de los cuales 

43 fueron sobre expresados en tejido de FPI. El miR-154 fue elegido para realizar un ensayo 

adicional en 32 pacientes con FPI. Usando líneas celulares, fibroblastos humanos, 

incrementaron al miR-154 y observaron un aumento en la migración y proliferación de los 

fibroblastos. Para determinar si el efecto de proliferación del miR-154 era causado por una 
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activación de la vía WNT/β catenina, utilizaron inhibidores de la vía en la línea NHFL, y 

observaron una disminución de la proliferación inducida por el miR-134, lo que siguiere su 

papel proliferativo. (47) 

Para detectar nuevos objetivos terapéuticos para la fibrosis pulmonar idiopática, el 

análisis genético de pacientes con FPI, incluyendo los microARN, es una opción efectiva y 

viable. Durante los últimos años, el papel de los microARN en la progresión y/o mitigación 

de enfermedades intersticiales crónicas han acumulado más evidencia.  

. 
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2. Planteamiento del problema 
 

La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad crónica y progresiva con una alta 

mortalidad, en nuestra población están presentes factores de riesgo para su desarrollo. Las 

vesículas extracelulares poseen proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, estos pueden modular 

cambios celulares basales o inducir procesos patológicos. Los microARN son una clase de 

ARN no codificante, los cuales pueden inducir silenciamiento genético, y están siendo 

estudiados en procesos como desarrollo, proliferación, diferenciación, entre otros. Los 

estudios de microARN en FPI se han enfocado en poblaciones celulares implicadas en la 

patogénesis de la enfermedad. En la comunicación celular del pulmón, las vesículas 

extracelulares pueden ser mediadores del transporte de estos microARN.  

Por lo anterior nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la expresión de microARN en vesículas extracelulares de fibroblastos con FPI?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
16 

3. Justificación 
 

Las vesículas extracelulares han sido estudiadas por su potencial, como intercomunicadores 

celulares. En FPI se han encontrado microARN asociados con la transición epitelio-

mesénquima, depósitos de matriz extracelular y diferenciación de fibroblastos a 

miofibrobastos. (48) La investigación de microARN y sus genes blanco, podría revelar su 

participación en la patogénesis y mantenimiento de la FPI. 

Los microARN contenidos en vesículas extracelulares, podrían revelar patrones de expresión 

que se asocien a la FPI. 
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4. Hipótesis 
 

Existe una expresión diferencial de microARN en las vesículas extracelulares procedentes de 

fibroblastos con FPI. 
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5. Objetivos  
 

5.1 Objetivos General  

 

• Evaluar el perfil de microARN en vesículas extracelulares de fibroblastos con FPI y 

normales. 

5.2 Objetivos Específicos  

 

1. Caracterizar los microARN de vesículas extracelulares de líneas celulares de 

fibroblastos de FPI y normales. 

2. Realizar el análisis bioinformático de los microARN diferencialmente expresados.  
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6. Metodología  

 

6.1 Diagrama experimental  
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6.2 Cultivo Celular  

Como modelo de estudio se utilizaron las líneas celulares de pulmón humano, LL29 y LL97, 

(fibroblastos de pulmones de pacientes con FPI), y la línea celular CCD19 (fibroblastos de 

pulmón sano), obtenidos de la compañía ATCC.  

Las líneas celulares LL29 y LL97, se mantuvieron en medio F-12K (30-2004, 

ATCC), suplementado con suero fetal bovino (SFB) al 15 % (Gibco) y penicilina-

estreptomicina (Gibco). La línea celular CCD19 se mantuvo en medio “Eagle´s Mínimum 

Essential Medium” (EMEM) (30-2003, ATCC) suplementado con suero fetal bovino al 10 

% y penicilina-estreptomicina. Las líneas célulares fueron mantenidas en cajas de cultivo 

celular de 100 mm de diámetro, en ambiente húmedo, a 37 °C y 5% de CO2.  

La reducción de vesículas extracelulares del suero fetal bovino se realizó mediante 

ultra centrifugación, siguiendo los pasos: Ultra centrifugación a 100,000 g por 5 hrs, 

congelación a - 80 °C por 48 hrs y ultra centrifugación a 100,000 g por 5 hrs, se recuperó el 

sobrenadante para su posterior uso. 

La obtención de vesículas extracelulares se realizó a partir de cultivos en placas de 

100 mm de diámetro, en las cuales se inocularon 2 x 10 6 células. Las células se mantuvieron 

en sus medios correspondientes con SFB 15 y 10 %, en ambiente húmedo, a 37 °C y 5 % de 

CO2, hasta alcanzar una confluencia del 90-95%. Posteriormente, el medio de cultivo fue 

retirado y reemplazado por medio condicionado (medio + antibiótico + 5% SFB reducido en 

VE), se incubaron nuevamente a 37 °C y 5 % de CO2, por 48 horas, tras lo cual será 

recolectado para la obtención de las vesículas extracelulares.  

6.3 Ensayo de viabilidad celular 

Para determinar la viabilidad celular se realizó un ensayo de bromuro de 3(4,5 dimetil-2-

tiazol)-2,5-difeniltetrazolico (MTT), se sembraron 8 000 células/100 µl en placa de 96 pozos, 

en medio con 10 y 15 % de SFB de acuerdo a la línea celular, a las 24 hrs, se retiró el medio, 

se lavó con 200 µl de PBS 1X y se colocó medio con concentraciones ascendentes de SFB 

empobrecido de VE. A las 48 hrs se adicionaron 10 µl de MTT e incubaron 4 hrs a 37 °C, 

posteriormente, se adicionaron 100 µl de buffer de solubilización e incubo a 37 °C durante 

12 hrs. Transcurrido el tiempo se leyó a una absorbancia de 550-600 nm y posterior a una 

absorbancia de corrección ˃ 650 nm. 
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6.4 Extracción de vesículas extracelulares 

Para la obtención de vesículas extracelulares, el medio de cultivo de cada línea celular fue 

colectado y depurado de células, restos celulares mediante una centrifugación a 2 000 g 

durante 30 minutos a 4 °C. Para la eliminación de detritos celulares y cuerpos apoptóticos, 

seguido se realizó una centrifugación a 12 000 g por 30 min a 4 °C. Posteriormente las 

vesículas extracelulares fueron extraídas al ultra centrifugar a 100 000 g (36 000 rpm) durante 

3 hrs a 4 °C en tubos de PET Thinwall, en un rotor TH641 de ultra centrifuga WX Ultra 80 

(Thermo Scientific), las VE fueron re suspendidas en 150 µl de PBS estéril y filtrado para su 

determinación de tamaño de partícula, para la extracción de proteína se realizó re 

suspendiendo las VE en 150 µl de buffer de lisis CHAPS mas inhibidor de proteasas, y para 

el aislamiento del ARN, se utilizó 700 µl de Qiazol, como se indica posteriomente en el 

apartado 6.7.   

6.5 Dispersión dinámica de la luz 

Realizada la extracción de VE del medio de cultivo de cada línea celular, se realizó la 

suspensión de las mismas en PBS hasta alcanzar el volumen de 1 ml, la cual fue resuspendida 

previo a su colocación en la celda de lectura del equipo Nanobrook 90 Plus (Brookhaven 

Instruments). 

6.6 Western Blot 

Para analizar los marcadores de vesículas extracelulares, la proteína extraída con buffer 

CHAPS, se le realizó una electroforesis SDS-PAGE, a una concentración de 10% de 

poliacrilamida a un voltaje de 60 V. Después se realizó una electro-transferencia semi 

húmeda por 30 min (TRANS-BLOT turbo, BIORAD). Seguido de un bloqueo de la 

membrana de PVDF por 24 horas con leche descremada al 10%, se realizaron lavados con 

PBS 1X, Tween 20 0.01%, posteriormente, se incubaron con los anticuerpos en PBS 1X, 

Anti HSP90 αβ dilución 1:500 (SC13119), Anti Alix 1:500 (SC53540), Anti Flot-1 dilución 

1:500 (BD 610821). Finalmente se incubaron con anticuerpo secundario anti mouse, y se 

revelaron con el reactivo 1-Step Ultra TMB-Blotting (37574). 

6.7 Extracción de ARN total y ARN pequeños 

Para la extracción de ARN, se agregaron 700 µl de Qiazol al pellet de VE, se re suspendieron 

e incubóo por 5 minutos a temperatura ambiente (TA), además, se adicionó 140 µl de 



 
22 

cloroformo, se agito por 15 segundos e incubo por 5 min a TA, se centrifugo a 12 000 g por 

15 min a 4 °C. Seguido, se separó la fase acuosa en un micro tubo nuevo y se añadieron 525 

µl de etanol 100%. Posteriormente, se transfirió el homogenado a una columna del kit 

miRNeasy, y se centrífugo a 8000 g por 1 min a TA, se eliminó el volumen del fondo, se 

añadieron 700 µl del buffer RWT y se centrífugo a 8000 g por 1 min a TA, se decantó el 

sobrante y se agregaron 500 µl de buffer RPE y centrífugo a 8000 g por 1 min a TA. Después 

se decantó el sobrante y se agregaron 500 µl de buffer RPE y centrífugo a 8000 g por 2 min 

a TA. Se transfirió la columna a un tubo de recolección y se agregó 20 µl de agua libre de 

RNasas y se centrífugo a 8000 g por 1 min a 4°C para eluir el ARN. Finalmente la 

determinación de la concentración de ARN se llevó a cabo mediante fluorescencia a través 

del equipo Quantus™ Fluorometer.  

6.8 Secuenciación de ARN 

La secuenciación de las muestras fue realizada por la empresa Novogene Corporation la cual 

realizo los siguientes procedimientos: 

Calidad y cuantificación de ARN: La degradación y contaminación de ARN fue evaluada 

en gel de agarosa 1%, y se cuantifico en el espectrofotómetro NanoPhotomer® (IMPLEN, 

CA, USA). La integridad de ARN fue evaluada usando el kit de RNA Nano 6000 Assay del 

Agilent Bioanalyzer 2100 system (Agilent Technologies, CA, USA) 

Preparación de la biblioteca para la secuenciación de microARN: Se usó una cantidad 

de 3 µg de ARN total de las muestras de las vesículas extracelulares para generar la biblioteca 

de ARN. Se generaron usando NEBNext® Multiplex Small RNA Library Prep Set para 

Illumina®. Siguiendo las recomendaciones del fabricante y se agregaron códigos de índice 

para atribuir secuencias a cada muestra. La amplificación por PCR se realizó utilizando 

LongAmp Taq 2X Master Mix, SR Primer para Illumina e index (X) primer. Los productos 

de PCR se purificaron en un gel de poliacrilamida al 8% (100 V, 80 min). Los fragmentos de 

ADN correspondientes a 140 ~ 160 pb (la longitud del ARN pequeño no codificante más los 

adaptadores 3 'y 5') se recuperaron y se disolvieron en 8 μL de tampón de elución. 

Finalmente, se evaluó la calidad de la biblioteca en el sistema Agilent Bioanalyzer 2100 

utilizando chips de ADN de alta sensibilidad. 
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Agrupación y secuenciación: La agrupación de las muestras codificadas con índice se 

realizó en un sistema de generación de clúster cBot usando el kit de clúster TruSeq SR v3-

cBot-HS (Illumina) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Después de la generación 

del clúster, la biblioteca se secuenció en una plataforma Illumina (NovaSeq 6000) y 50 pb. 

Control de calidad: Los datos sin formato (lecturas sin formato) del formato fastq se 

procesaron primero a través de scripts personalizados de perl y python. Luego, se seleccionó 

un rango de longitud de lecturas para hacer los análisis posteriores.El archivo de datos de 

secuencia de alto rendimiento (Illumina) se transforma en lecturas secuenciadas (llamadas 

datos sin procesar o lecturas sin procesar) mediante el reconocimiento de base de CASAVA 

(Llamadas de base). Los datos sin procesar se almacenan en archivos de formato FASTQ 

(fq), que contienen secuencias de lecturas y la calidad base correspondiente. Las lecturas 

secuenciadas / lecturas sin procesar a menudo contienen lecturas de baja calidad o lecturas 

con adaptadores, lo que afectará negativamente la calidad del análisis posterior. Para evitar 

esto, se filtraron las lecturas sin procesar para obtener lecturas limpias. 

El filtrado de datos se realizó de la siguiente manera: 

1. Las lecturas en las que más del 50% de las bases tenían un Qhred menor o igual a 5 

fueron descartadas. 

2. Las lecturas en las que N representaba más del 10% fueron descartadas. (N indica que 

la información base era indeterminable) 

3. Se descartaron las lecturas con contaminación de imprimación de 5'. 

4. Se descartaron las lecturas que carecían de un cebador 3' o etiqueta de inserción. 

5. La secuencia del cebador 3 'se recortó. 

6. Se descartaron las lecturas con colas poli (A), poli (T), poli (G) o poli (C). 

Alineación de microARN conocidos: Para mapear microARN conocidos se generaron 

pequeñas etiquetas, y se utilizaron los softwares como mirdeep2, miRBase 20.0 y srna-tools-

cli.  

Nuevos microARN: Para la predicción de nuevos microARN se utilizaron el software 

miREvo y mirdeep2, mediante la exploración de la estructura secundaria, el sitio de escisión 

de Dicer y la energía libre mínima de las pequeñas etiquetas de ARN. Al mismo tiempo, se 
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utilizaron secuencias de comandos personalizadas para obtener los recuentos de microARN 

identificados. 

Cuantificación de microARN: Los niveles de expresión de microARN fueron estimados 

por TPM (transcripción por millón) a través de los siguientes criterios:  

Fórmula de normalización: expresión normalizada = recuento de lectura mapeado / lecturas 

totales * 1000000 

6.9 Expresión diferencial de microARN 

El análisis de expresión diferencial se realizó utilizando el paquete DESeq R (1.8.3). Los 

valores de P se ajustaron utilizando el método de Benjamini y Hochberg. El valor P corregido 

de 0.05 se estableció como límite para la expresión diferencial significativamente por 

defecto. 

6.10 Enriquecimiento de GO y KEGG  

Los candidatos a genes diana de los microARN fueron sometidos a análisis de 

enriquecimiento de ontología génica (GO). Para el estudio de funciones de un sistema 

biológico, se puede utilizar un recurso en forma de base de datos (KEGG) de secuenciación 

del genoma humano, y a partir de este poder analizar genes candidatos en rutas, para dicho 

propósito se optó por usar el recurso GeneCodis 2007-2020 ©. 

6.11 Análisis estadístico  

Los resultados experimentales fueron analizados en los programas IMAGE-J, GraphPad 

Prism8 y los datos obtenidos se expresaron como promedios ± SE.  
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7. Resultados 

Se establecieron las condiciones para el crecimiento de fibroblastos de pulmón humanos, 

normales (CCD19) y fibrosis pulmonar idiopática (LL29 y LL97) (ATCC). Se observó una 

morfología fusiforme, alargada, con finas evaginaciones que forman gran parte del volumen 

del citoplasma, con detonación en la presencia de fibras de estrés (Figura 1).  

 

7.1 Viabilidad celular inducida por el suero fetal bovino disminuido en VE 

El suero fetal bovino usado para el crecimiento de líneas celulares, es sin duda una fuente de 

nutrientes y de VE, que podrían influenciar la cuantificación y secuenciación de microARN 

de VE (49), por lo tanto, se optó por realizar una curva dosis/sobrevivencia para medir la 

condición de estrés celular en la reducción del suero disminuido en VE, se optó por realizar 

un ensayo de viabilidad celular mediante ensayo de MTT. Donde se incubaron las células a 

diferentes concentraciones (0, 3, 5, 7.5, 10 y 15 %). El análisis del porcentaje de 

sobrevivencia mostró, todas las líneas celulares al utilizar medio en ausencia de SFB (0%) 

tuvo una reducción en la viabilidad celular estadísticamente significativa, (P<0.05, P<0.01), 

con respecto al 10 % de SFB. Para las líneas celulares LL29 y LL97, en la concentración de 

3% y 5%, se muestra una disminución estadísticamente significativa, (P<0.05, P<0.01), sin 

embargo a partir de este valor se mantiene la significancia con respecto de 5%, por lo tanto, 

se concluyó que la mejor concentración para continuar con los ensayos siguientes seria del 

5% de SFB reducido de VE (Figura 2). 

   

Figura 1. Cultivo de líneas celulares de fibroblastos de pulmón humano, 40 x.  
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Figura 2. Viabilidad celular por linea celular en relacion con porcentajes descendentes de SFB. 

Resultados expresados como la media ± DE, en software Prisma GraphPad. *P<0.05, **P<0.001. 

 

7.2 Marcadores de vesículas extracelulares 

Una de las pruebas más utilizadas para la caracterización de VE es el ensayo de Western blot, 

para proteínas que participan en la biogénesis y que forman parte del contenido de las VE 

(50). Para determinar el aislamiento de VE, se evaluaron marcadores mediante western blot. 

El análisis de western blot reveló en las distintas líneas celulares, bandas de 96, 90, 48 KDa, 

correspondientes a las proteínas, Alix, HSP90 y Flotilina-1 respectivamente (Figura 3). Los 

que nos sugiere que las extracciones de VE son adecuadas  

 

Figura 3. Marcadores de vesículas extracelulares. La determinación de los marcadores se realizó 

mediante western blot, se efectuó por triplicado.  

7.3 Perfil de distribución de tamaño de partícula  

Una de las características de las VE, es el tamaño que oscila entre 30 a 1000 nm y una de las 

técnicas utilizadas es la dispersión dinámica de la luz, la cual mide las fluctuaciones en la 
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intensidad de la luz dispersa debido a la difusión de partículas, lo cual permite la 

caracterización del tamaño de las vesículas extracelulares. (50) Para corroborar la extracción 

correcta de VE, se midió el tamaño de los extractos obtenidos y los análisis de la dispersión 

de luz, mostraron un tamaño de partícula media de 106.4 nm, en la línea celular CCD19 para 

la línea LL97 una media de 67.61 nm, y la línea LL29 con medias de 66.99 y 414.7 nm (ver 

Tabla 1 y figura 4). Lo que nos corrobora que las extracciones de VE son adecuadas. 

 

Figura 4. Distribución de tamaño de partícula de VE.  

 

 

Tabla 1. Tamaños promedios de partículas e índice de poli dispersión 

Línea 

Celular 

Tamaño promedio ± DE 

(nm) Pico 1 

PDI ± DE 

Pico 1 

Tamaño promedio ± DE 

(nm) Pico 2 

PDI ± SD 

Pico 2 

CCD19 106.4 ± 24.51 0.649 ± 0.174   

LL29 66.99 ± 15.61 0.504 ± 0.004 414.7 ± 15.8 0.565 ± 0.079 

LL97 67.61 ± 13.53 0.467 ± 0.013   

PDI: Índice de poli dispersión, DE: Dispersión estándar, nm: nanometros  

7.4 Control de calidad 

La concentración y cantidad total de ARN fueron evaluadas y pasaron las pruebas de calidad 

de la empresa (Novogene Corporation Inc) para la realización de la biblioteca para 

microARN, arrojando los datos finales por parte de su sistema de análisis en la tabla 2. 
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Los microARN tienen una longitud promedio de 20 a 22 nucleótidos, se debe analizar la 

distribución de la longitud de los fragmentos para realizar librería y determinar la 

composición de pequeñas muestras de ARN. En la figura 5 se muestran las distribuciones de 

tamaños de secuencias de microARN de VE de las 3 líneas celulares evaluadas las cuales 

fueron las adecuadas para su secuenciación.   

 

 7.5 Secuenciación de nueva generación (NGS). 

La secuenciación de última generación (RNA-seq), es una metodología que logra una mayor 

cobertura y resolución, además de la detección de nuevos transcriptos por edición de corte y 

empalme, la identificación de alelo de origen del transcrito, la expresión de ARNnc, ARNcirc 

y de microARN. (51) Para caracterizar la expresión de microARN se realizó el análisis por 

RNA-seq. En la tabla 3 podemos observar la cantidad de lecturas totales en la secuenciación 

por muestras de VE de cada línea celular, y las lecturas únicas de ARN de importancia, siendo 

los microARN.  

  

Tabla 2. Concentración y cantidad total de ARN por muestra 

Muestra Concentración (ng/ul) Cantidad total (ug) 

CCD19 13.97 ± 1.05 0.29 ± 0.02 

LL29 19.37 ± 6.5 0.406 ± 0.13 

LL97 4.31 ± 0.01 0.081 ± 0.00036 

 

Figura 5. Distribución de longitud de fragmentos de la librería. A)Fragmentos de microARN de la 

línea CCD19 B) Fragmentos de microARN de la línea LL29 y C) Fragmentos de microARN de la 

línea LL97 
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7.6 microARN presentes en VE de fibroblastos con FPI y normales 

Las lecturas ya procesadas se asignan al genoma de referencia y se utilizaron secuencias 

específicas en la base de datos miRBase 20.0. Se resume en la tabla 4, el número de 

microARN reportado en la base de datos presente en VE de las líneas celulares de FPI y 

normales, siendo un total de 1027 microARN conocidos secuenciados en las VE. Además, la 

técnica de ARN seq, permite conocer nuevos microARN, para este fin se utilizaron los 

software miREvo y mirdeep2.(52, 53) En la tabla 4 se puede observar el recuento de nuevos 

microARN en VE por cada línea celular. Con un total de 117 nuevos microARN 

 Tabla 4. Resumen de microARN en VE de fibroblastos con FPI y normales 

microARN CCD19 LL29 LL97 Total 

Conocidos 803  767  815 1,027 

Nuevos 77 58 48 117 

 

Estos microARN se comparten entre muestras, al realizar un diagrama de Venn podemos 

discriminar el número de microARN propios de cada muestra, como resultado para los 

microARN presentes en bases de datos, la línea CCD19 posee 93 microARN, la línea LL29 

presenta 75 microARN y la línea LL97 posee 98 microARN propios (Tabla 5). La plataforma 

de análisis arrojo nuevos microARN con una nomenclatura numérica, con el prefijo “nuevo”, 

al realizar la separación de estos por muestra, observamos que la línea CCD19 posee 37 

microARN, la línea LL29 presenta 16 microARN nuevos al igual que la línea LL97 (Tabla 

5). Compartiendo entre líneas celulares 597 microARN presentes en bases de datos y 18 

nuevos microARN (Figura 6).  

Tabla 3. Lecturas totales y filtradas de secuenciación  

Línea celular Lecturas totales Lecturas únicas 

CCD19 20´213,114 399,895 

LL29 19´458,813.5 446,067 

LL97 17´642,992.5 722,723.5 
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Figura 6. Diagrama de Venn, microARN de VE por línea celular. A) microARN conocidos por 

muestra y B) microARN nuevos por muestra.  
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Tabla 5. microARN presentes en VE de las líneas celulares de fibroblastos con FPI y normales. 

 

En la tabla 6 podemos observar la expresión de nuevos microARN en relación a las VE de 

las líneas celulares. El microARN llamado nuevo 1, se comparte con las VE de las 3 líneas, 

los nuevos 10 y 102 de las VE de la línea CCD19, el 100 y 101 corresponden a las VE de las 

líneas LL97 y LL29, respectivamente.  

Tabla 6. Perfil de expresión de nuevos microARN 

microARN CCD19 LL29 LL97 

Nuevo 1 6.00 3.00 5.00 

Nuevo 10 12.00 0 0 

Nuevo 100 0 0 7.00 

Nuevo 101 0 6.00 0 

Nuevo 102 18.00 0 0 

 

7.7 Expresión diferencial de microARN 

Para poder determinar una diferencia significativa en la expresión de los microARN se debe 

normalizar sus valores, en relación con el número de copias detectadas, la longitud de la 

secuencia y el genoma de referencia, para este fin se analizaron y normalizaron mediante la 
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medida Transcripción por millón o TPM, en la tabla 7 y 8, se muestran los microARN con 

una expresión diversa. 

Tabla 7. Recuento de lectura 

microARN CCD19 CCD19´ LL29 LL29´ LL97 LL97´ 

hsa-let-7c-5p 15256 6841 1446 4138 4738 4365 

hsa-miR-615-3p 12108 3844 102 344 879 616 

hsa-miR-501-3p 396 91 45 169 1 1 

hsa-miR-181a-3p 256 164 53 155 117 210 

hsa-miR-363-3p 110 101 2 84 6 0 

hsa-miR-375-3p 103 31 600 98 556 295 

hsa-miR-200c-3p 30 10 181 19 227 113 

hsa-miR-138-5p 7 19 106 111 70 36 

hsa-miR-4326 6 2 617 739 883 647 

 

 

En la expresión diferencial, el recuento de lecturas se utiliza para analizar los niveles de 

expresión de microARN, en muestras con replicas biológicas, como fue nuestro estudio, se 

utilizó DESeq2 para realizar el grupo de correlación, los valores de recuento deben ser 

normalizados antes de realizar el cálculo del valor de cambio. En la tabla 9 se muestran 9 

Tabla 8. TPM (transcripción por millón ) 

microARN CCD19 CCD19´ LL29 LL29´ LL97 LL97´ 

hsa-let-7c-5p 2136.6163 2143.0959 694.1597 930.0116 909.7128 1017.3805 

hsa-miR-615-3p 1695.7361 1204.2188 48.9656 77.3137 168.7711 143.5754 

hsa-miR-501-3p 55.4601 28.5078 21.6025 37.9826 0.1920 0.2331 

hsa-miR-181a-3p 35.8530 51.3767 25.4429 34.8361 22.4644 48.9461 

hsa-miR-363-3p 15.4056 31.6405 0.9601 18.8789 1.1520 0.0000 

hsa-miR-375-3p 14.4252 9.7114 288.0331 22.0254 106.7540 68.7577 

hsa-miR-200c-3p 4.2015 3.1327 86.8900 4.2702 43.5848 26.3377 

hsa-miR-138-5p 0.9804 5.9522 50.8858 24.9471 13.4402 8.3908 

hsa-miR-4326 0.8403 0.6265 296.1940 166.0895 169.5391 150.8007 
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ejemplos de microARN de las VE de líneas celulares que mostraron los valores de cambio 

más significativos, esto en grupos de comparación de CCD19 contra LL29 y LL97. Además 

se observó, que existen microARN sobre expresados en las líneas de FPI como los microARN 

miR-4326, miR-200c-3p, miR-375-3p y miR-138-5P, además de una sub expresión de los 

microARN let-7c-5p, miR-181a-3p, miR-615-3p, miR-363-3p y miR-501-3p. 

Tabla 9. Expresión diferencial de microARN 

microARN Recuentos de lectura log2 

FoldChange 

(valor de cambio) 

pval padj 

LL29 CCD19 

hmiR-4326 957.2909 2.6598 6.8393 5.68x10-43 8.21x10 -41 

hsa-miR-138-5p 158.0778 12.2896 2.5837 3.81x10-5 0.00091747 

hsa-miR-200c-3p 201.7101 13.2993 2.1989 0.0012007 0.018264 

hsa-let-7c-5p 3205.9398 7730.8915 -1.2443 9.65x10 -11 4.65 x10 -9 

hsa-miR-181a-3p 881.2741 2156.5012 -1.2446 2.16x10 -6 7.81 x10 -5 

hsa-miR-615-3p 246.9883 5261.8079 -4.1917 1.28x10 -43 3.69 x10 -43 

 LL97 CCD19 log2 FoldChange 

 

pval Padj 

hsa-miR-4326 803.9409 3.2532 6.9935 6.89x10 -57 7.97 x10 -55 

hsa-miR-200c-3p 176.0791 16.2663 2.9927 1.25x10 -9 1.74 x10 -8 

hsa-miR-375-3p 441.7334 53.5857 2.8114 2.98x10 -13 6.89 x10 -12 

hsa-miR-615-3p 784.1951 6434.797 -2.9597 1.81x10 -35 1.57 x10 -33 

hsa-miR-363-3p 2.9404 103.3001 -3.5625 9.63x10 -8 1.08 x10 -6 

hsa-miR-501-3p 1.0638 186.8926 -5.2863 1.48x10 -17 6.44 x10 -16 

 

7.8 Distribución general de la expresión de microARN 

Para poder observar la distribución de la expresión de los microARN con una diferencia 

significativa se opto por utilizar un gráfico tipo volcán o volcano plot (Figura 7). Para este 

ensayo con replica biológica, el umbral (threshold) se estableció en p-adj <0.05. En las 

gráficas tipo volcán, el eje X muestra el valor de cambio, en la expresión de microARN entre 

las muestras, y el eje Y muestra la significancia estadística de las diferencias. Los puntos 

azules indican microARN sin diferencia significativa en los microARN y los puntos rojos 

indican que hay una sobre expresión significativa, y los puntos verdes que existe una sub 
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expresión de los microARN. Se observaron para la comparación de líneas celulares con FPI 

con la línea normal, LL29 vs CCD19, un total de 17 microARN sobre expresados y 6 sub 

expresados. Para la línea LL97 vs CCD19 un total de 60 microARN sobre expresados y 62 

sub expresados.  
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Figura 7. Volcano plot de microARN de VE de fibroblastos con FPI y normales, threshold de 

padj < 0.05 

 

7.9 Análisis de enriquecimiento de ontología génica (GO) 

La ontología de genes (Gene Onthology, GO) se desarrolló para facilitar la anotación, la 

incorporación de la información a genes de forma sistémica e inequívoca. (54) Las tres ramas 

principales son procesos biológicos (PB), que abarcan series de eventos moleculares con un 

proceso concreto, componentes celulares (CC), lo cuales dan la localización en estructuras 

celulares o macromoleculares, y funciones moleculares (FM), como pueden ser 

señalizaciones, actividades enzimáticas, entre otras más. 

Para los microARN sobre expresados de las VE de la línea LL29, se realizó la clasificación 

de ontología de genes (Figura 8A), resultando en las siguientes categorías. Para procesos 

biológicos, regulación de la apoptosis, regulación de la proliferación, fosforilación de 

proteínas, para componentes moleculares, núcleo, citoplasma, cromatina nuclear y funciones 

moleculares, unión a proteína, unión a proteína quinasa, factor de transcripción. Para los 

microARN sub expresados resultando en las siguientes categorías (Figura 8B). Para procesos 

biológicos, respuesta a citocina, regulación de apoptosis neuronal, para componentes 

moleculares, metilosoma, y funciones moleculares, unión a PDGF, enlace de dominio BH3 

y actividad del receptor de citocinas. 

Para los microARN sobre expresados de las VE de la línea LL97, se realizó la clasificación 

de ontología de genes (Figura 9A), resultando en las siguientes categorías. Para procesos 

biológicos, regulación de la expresión génica, regulación de la transcripción, fosforilacion de 

proteínas, regulación de la proliferación celular, para componentes moleculares, núcleo, 

cromatina nuclear, citoplasma y exosoma extracelular y funciones moleculares, enlace 

proteico, unión a proteínas, unión a ADN. Para los microARN sub expresados, resultando en 

las siguientes categorías (Figura 9B). Para procesos biológicos, regulación de la 

transcripción, proceso apoptotico, para componentes moleculares, núcleo, citoplasma, 

membrana plasmática y funciones moleculares, enlace proteico, actividad transferasa y de 

proteína quinasa.  
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Figura 8. Histograma de ontología de genes de microARN diferencialmente expresados de las 

VE de la línea LL29. 
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Figura 9. Histograma de ontología de genes de microARN diferencialmente expresados de las 

VE de la linea LL97. 

 

7.10 Análisis de ruta KEGG   

La Enciclopedia de Genes y Genomas de Kyoto (KEGG), es un recurso de base de datos para 

comprender funciones y utilidades de sistemas biológicos, enfermedades, drogas y sustancias 

a través de información genómica y a nivel molecular. (55) Este análisis identifica rutas 

metabólicas ya descritas, que se encuentran significativamente enriquecidas o rutas con 

transducciones de señal que pueden asociarse a genes blanco de los microARN encontrados 

en una investigación.  Los microARN de VE con una expresión diferencial fueron evaluados 

en la plataforma GeneCodis, la cual mostro las vías en las cuales estos microARN estarían 

involucrados, en la figura 10 podemos observar para los microARN de VE, procedentes de 

la línea LL29: Vías en cáncer, Via de señalización FoxO, Cáncer de pulmón de células no 

pequeñas y pequeñas. Para los microARN de VE de la línea LL97 son: Vías en cáncer, Vía 

de señalización FoxO, hepatitis B, Senescencia celular. 
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Figura 10. Histograma de enriquecimiento KEGG. El eje y muestra el nombre de la ruta y el eje x 

muestra el número de genes, relacionados con los microARN diferencialmente expresados.  
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8. Discusión 

La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad con una mortalidad de 3 a 5 años después 

del diagnóstico, por este motivo y debido a que los factores de riegos están presentes en 

nuestra población, es importante evaluar nuevas formas de diagnóstico o tratamiento contra 

esta enfermedad. (56) Los modelos utilizados para representar con mayor similitud la FPI 

humana, son modelos utilizando murinos, como ratas, ratones y cobayos. Basados en 

sustancias como la bleomicina, polvo de sílice, asbesto, humo de tabaco, entre otras. El 

mecanismo dado por dichas moléculas puede ser, induciendo daño al endotelio y epitelio de 

los alveolos pulmonares, inducción de especies reactivas de oxígeno, estrés celular, daño al 

ADN, y demás. (57) (58) 

Sin embargo estos modelos pueden ser influenciados por la forma de administración 

representando ciertos estadios de la enfermedad. Otra estrategia para estudiar la enfermedad 

son los modelos celulares, como la exposición de células endoteliales, epiteliales y 

fibroblastos de pulmón humano, a proteínas profibroticas como TGF-β, CTGF, VEGF, 

interleucinas o incluso concentraciones de suero fetal bovino pueden modificar la expresión 

de proteínas relacionadas con la diferenciación a miofibroblastos como son α-SMA, 

vimentina y la perdida de E-cadherina. (59) 

La importancia de realizar una depleción de VE del SFB en ensayos de asilamiento de 

vesículas extracelulares en cultivos celulares, radica en la contaminación de VE propias del 

suero bovino (60), en este ensayo se realizaron curvas de viabilidad celular para las 3 líneas 

celulares, para observar el comportamiento de los fibroblastos ante niveles bajos de SFB, eso 

aunado a que condiciones de estrés celular podrían arrojar un perfil de microARN comparado 

con un nivel agresivo para las células. Las líneas de FPI fueron más susceptibles a perder 

viabilidad celular con  niveles de 5% y menores de SFB, la línea de fibroblastos normales 

soporto los niveles bajos hasta el 0% de SFB (Figura 2). Por tanto se optó por exponerlos a 

concentraciones del 5%  para normalizar la viabilidad a niveles superiores al 75%.  

Las vesículas extracelulares han sido evaluadas en células epiteliales y alveolares 

pulmonares, células madre mesénquimas y macrófagos, evaluando el papel pro fibrotico 

sobre células basales, sin embargo, la incógnita más relevante es que molécula es la 

responsable de la actividad pro o anti fibrotica. (61) Estudios de proteómica y transcriptómica 
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han aportan datos relevantes sobre las proteínas, ARNm, y demás ARN transportados por 

VE. 

El estudio de microARN en la FPI ha ido aumentando en las últimas dos décadas, estos 

pueden ser potenciales bio marcadores de diagnóstico y pronostico, propuestos como en otras 

enfermedades. La actividad de silenciamiento genético de los microARN radica en la 

complementariedad que poseen en relación a la región 3´UTR de los genes blanco, 

llevándolos a la formación de dímeros que serán degradados, por el complejo silenciador 

inducido por ARN (RISC). (62) La búsqueda de microARN en VE de fibroblastos es relevante 

debido a que como intermediarios de comunicación las VE podrían influir en otras líneas 

celulares adyacentes a los sitios de lesión, dichos microARN podrían ejercer su función de 

silenciadores al ingresar en otros fibroblastos aun no estimulados y generar una respuesta al 

estado patológico.  

La secuenciación de nueva generación ha sido un punto de inflexión para la detección de 

nuevos transcritos, a diferencia de las técnicas anteriores, posee un mayor rango de detección 

y sensibilidad, la secuenciación realizada arrojo microARN reportados en la base de datos 

miRBase, teniendo un total de 1037 microARN (Tabla 4). Además de realizar el análisis de 

nuevos microARN con un total de 117 propuestas. Para evaluar microARN propios de cada 

línea celular, se realizó la discriminación teniendo como resultado 130 microARN para la 

línea CCD19, 91 para la línea LL29 y 114 para la línea celular LL97 (Figura 6 y tabla 5).  

En cuanto la expresión diferencial de genes, ya sea sobre o sub expresados según la 

condición. Para este ensayo los microARN de la familia let-7, tuvieron expresiones 

diferenciales, estos microARN han sido evaluados por otros grupos de investigación 

revelando funciones antifibroticas. (63) El microARN que posee mayor expresión diferencial, 

fue miR-4326 que tiene una sobreexpresión en VE de fibroblastos de FPI en comparación 

con los fibroblastos normales. De igual manera se encontraron a los miR-138-5p, miR-200c-

3p, miR-375-3p tenían mayor expresión en las líneas con FPI (Tabla 9).  

Los microARN sobreexpresados en la línea de fibroblastos normales fueron let-7c-5p, miR-

181a-3p, miR-363-3p, miR501-3p  miR-615-3p, siendo este último el que tuvo una 

sobreexpresión en comparación de las líneas con FPI (Tabla 9). Estos microARN pueden ser 
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candidatos a evaluaciones para observar su actividad biológica, los ensayos in silico podrían 

orientar futuras investigaciones.  

El miR-4326 ha sido estudiado en cáncer de pulmón, se ha encontrado regulado al alza en 

tejidos de este padecimiento, en ensayos sobre expresando el miR-4326, promovió la 

proliferación en células de cáncer de pulmón. Además, se encontró que el miR-4326 tiene 

como objetivo la región 3'UTR del supresor tumoral poliposis adenomatosa coli 2 (APC2), 

el cual es un regulador negativo de la via Wnt, adicionado que la  baja expresión de APC2 y 

miR-4326 promovió la proliferación de células de cáncer de pulmón, lo que confirma que 

miR-4326 promovió la proliferación de células de cáncer de pulmón al inhibir APC2. (64) Los 

miR-138-5p (65), miR-375 (66), miR-200c-3p (67), Let-7c-5p (68), han sido investigados en 

diferentes tipos de cáncer como, cáncer de vejiga, cáncer de mama y carcinoma de células 

escamosas orales humanas.  

Con respecto a las propuestas de microARN se observa un patrón de expresión presente en 

células sanas en comparación con las de FPI, el cual podría ser tomado en cuenta para futuras 

investigaciones. La propuesta número 1 está presente en las 3 líneas celulares, las propuestas 

10 y 102 en la línea CCD19, la 101 de la línea LL29 y la 100 de la LL97 (Tabla 6). Estos 

microARN propuestos podrían ser evaluados para su estandarización y conformación.  

Para observar la distribución general de las expresiones diferenciales, se optó por utilizar un 

diagrama de volcán. El utilizar un gráfico de este tipo beneficia al entendimiento intuitivo, 

debido a que el eje horizontal muestra el impacto biológico del cambio y el vertical el 

estadístico permitiendo seleccionar visualmente los genes candidatos a estudios posteriores 

en base a ambos criterios. Se observaron un total de 17 microARN sobre expresados y 6 sub 

expresados líneas LL29 versus CCD19, para la línea LL97 versus CCD19 un total de 60 

microARN sobre expresados y 62 sub expresados (Figura 7).  

Debido a que los análisis fueron en microARN, se optó por analizar los probables genes 

blancos y por tanto realizar análisis en plataformas de clasificación de funciones celulares 

como lo de Ontología Génica, y rutas de posibles interacciones. (69) Las subcategorías con 

mayor relevancia fueron, para procesos biológicos: regulación de la apoptosis, regulación de 

la proliferación, fosforilación de proteínas, respuesta a citocina y regulación de la 

transcripción. En los componentes celulares: núcleo, citoplasma, cromatina nuclear, 
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metilosoma, exosoma extracelular y membrana plasmática. Para funciones moleculares: 

unión a proteína, unión a proteína quinasa, unión a PDGF, enlace de dominio BH3 y actividad 

del receptor de citosinas y unión a ADN. 

Se utilizó la Enciclopedia de Genes y Genomas de Kyoto (KEGG), para identifica rutas 

metabólicas ya descritas, que se encuentran significativamente enriquecidas o rutas con 

transducciones de señal que pueden asociarse a genes blanco de los microARN encontrados 

esta una investigación (70).   Los términos con mayor significancia para ambas condiciones 

fueron: Vías en cáncer, Vía de señalización FoxO, Hepatitis B, Senescencia celular, Cáncer 

de pulmón de células no pequeñas y pequeñas. 

Las investigaciones de microARN en VE de enfermedades pulmonares han reportado 

microARN relacionados con la patogénesis, un estudio de 2012 realizado por Lee y 

colaboradores, demostró que la administración intravenosa de exosomas derivados de células 

progenitoras mesenquimales (MSC) inhibió la remodelación vascular e hipertensión 

pulmonar hipóxica en modelo murino. , mientras que los medios agotados de exosomas de 

MSC o los exosomas derivados de fibroblastos normales no tuvieron efecto, se observó una 

disminución de la proteína STAT3 y una regulación positiva de la familia miR-17, y en 

pulmones aumento el nivel del miR-204, un microARN clave cuya expresión disminuye en 

la hipertensión pulmonar humana. (71)  Un estudio en células epiteliales en 2015, encontró 

evidencia sobre VE derivados de células epiteliales bronquiales humanas primarias (HBEC) 

inducidos por extracto de humo de cigarrillo promueven la diferenciación de  fibroblastos de 

pulmón en miofibroblastos, esto debido a que el  miR-210 regula directamente los procesos 

de autofagia a través de la focalización de ATG7, y los niveles de expresión de miR-210 

están inversamente correlacionados con ATG7 expresión en fibroblastos de pulmón. (72)  

En 2018, Zhou y colaboradores mostraron que el miR-21 estaba sobre expresado en los 

pulmones de ratones con fibrosis pulmonar inducida por bleomicina y en los pulmones de 

pacientes con FPI, esta expresión se localizó principalmente en miofibroblastos. Además 

demmostraron que la inhibición de miR-21 regulaba inversamente la expresión de la proteína 

MEC inducida por TGF-β1 en líneas celulares de fibroblastos pulmonares humanos. (73) La 

sobre expresión del miR-155 se asocia con inflamación, autoinmunidad y cáncer, un estudio 

en 2017, mostro que el miR-155 poseía complementariedad con la región 3'UTR del receptor 
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alfa del hígado X (LXRα), que es un factor de transcripción activado por oxisterol, la 

expresión forzada de miR-155 redujo el fenotipo profibrótico de FPI y fibroblastos 

deficientes en miR-155. Por lo tanto, miR-155 atenúa la fibrosis pulmonar a través de la 

inhibición de LXRα en fibroblastos de pulmón. (74) El miR-210 ha sido encontrado aumentado 

en pacientes con FPI progresiva e hipoxia, en 2014, Bodempudi y colaboradores demostraron 

que el factor inducible de hipoxia 2 alfa (HIF-2α, por sus siglas en inglés)  regulaba la 

expresión de miR-210 y la proliferación mediada por miR-210 de fibroblastos de IPF en 

respuesta a la hipoxia. (75)
 Los microARN descritos  anteriormente han sido encontrados 

mediante diferentes metodologías y muestras de FPI, en nuestro estudio estos microARN 

fueron secuenciados en  VE de los fibroblastos de FPI, lo que nos podría sugerir otro método 

de inducción de los diferentes procesos para el desarrollo y patogénesis de la FPI. 

Los ensayos realizados reflejan un área relevante por explorar, las VE podrían derivarse de 

casi todos los tipos de células respiratorias, incluidas las células estructurales e inmunes, y 

se ha demostrado que son participantes importantes en varios procesos celulares. Las VE han 

sido reconocidas como una herramienta para empaquetar microARN y entregarlos con 

funcionalidad intacta. Los microARN desempeñan un papel fundamental en la regulación de 

múltiples aspectos de la fisiología celular. En el presente trabajo de investigación se propuso 

el análisis de microARN de fibroblastos de pulmón humano normales y con FPI, con la meta 

de encontrar patrones de expresión que puedan ser utilizados como biomarcadores de la 

enfermedad o como dianas terapéuticas.  
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9. Conclusiones 

1. La secuenciación de microARN mostro 1027 microARN reportados y 117 nuevos 

microARN. 

2. Las VE poseen 130, 91 y 114 microARN exclusivos de cada línea celular, CCD19, LL29 

y LL97 respectivamente, de los cuales podrán evaluarse sus genes blancos en ensayos 

posteriores.  

3. La expresión diferencial de genes mostro en total 77 microARN sobre expresados y 68 

microARN sub expresados, al comparar las líneas de FPI con la línea normal. 

4. La ontología de genes y el enriquecimiento de vías, sugieren vías en cáncer, senescencia 

celular, cáncer de pulmón de células no pequeñas y pequeñas, de las cuales estos microARN 

podrían tener moléculas blanco que podrían compartirse con la FPI, así colaborando con el 

desarrollo y patogénesis de la FPI.   
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10. Perspectivas  
 

• Validar los microARN diferencialmente expresados en las VE de fibroblastos, 

muestras de pacientes o ensayos murinos. 

• Determinar la función de microARN diferencialmente expresados de VE de 

fibroblastos de FPI, en fibroblastos normales. 
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