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RESUMEN 

Introducción: La fibrosis pulmonar idiopática, (FPI) se define como una enfermedad crónica, 

progresiva e irreversible de etiología desconocida, caracterizada por un aumento de tejido cicatricial 

en el parénquima pulmonar, lo que lleva a la pérdida progresiva de la función pulmonar con disnea e 

hipoxemia, el fallo respiratorio y muerte. La FPI se encuentra dentro de la familia de las enfermedades 

pulmonares intersticiales (ILD) y está catalogada como la neumonía intersticial idiopática (PII) más 

común y de peor pronóstico con una supervivencia máxima de 3 años después del diagnóstico. Los 

focos fibroblásticos localizados en el intersticio pulmonar son considerados lesiones tempranas en la 

FPI y presentan una elevada fibroproliferación. Además, en estos focos radican una gran cantidad de 

fibroblastos que son diferenciados a miofibroblastos. Estas células son la principal fuente de 

producción excesiva de matriz extracelular durante la progresión de la FPI. La activación de los 

fibroblastos juega un papel vital en la cicatrización; sin embargo, en algunos casos y por razones que 

aún se desconocen, su activación se vuelve incontrolable, lo cual produce una respuesta fibrótica 

patológica. El desarrollo de métodos diagnósticos para la detección exitosa de la fibrosis pulmonar 

depende principalmente del entendimiento de la complejidad implícita entre los fibroblastos y las 

interacciones heterotípicas de las células que caracterizan la patofisiología de la FPI. Además, estas 

células secretan factores circulantes de forma autocrina y paracrina como son proteínas, factores de 

crecimiento y vesículas extracelulares (EV), mismas que participan en el descontrol orquestado de la 

enfermedad. Objetivo: Analizar el contenido de proteínas presentes en las vesículas extracelulares 

secretadas por líneas celulares de fibroblastos obtenidas de pulmones sanos y de pulmones con FPI. 

Materiales y métodos: Se realizó un análisis del perfil proteico de vesículas extracelulares secretadas 

por líneas celulares de fibroblastos (LL29 y LL97), aisladas de pulmones de pacientes con FPI y de 

las líneas celulares de fibroblastos (CCD8 y CCD19), aisladas de pulmones de pacientes sanos. 

Resultados: Se identificaron un total de 567 proteínas presentes en todos los grupos comparativos. 

Además, se encontró que 24 y 11 proteínas fueron expresadas diferencialmente en los grupos 

EV-LL29 y EV-LL97, respectivamente; respecto al grupo EV-CCD19. También, los análisis 

mostraron la expresión diferencial de 89 proteínas en el grupo EV-LL29 y 33 proteínas en el 

grupo EV-LL97 comparado con el grupo EV-CCD8. Conclusión: Las EV liberadas por las 

líneas celulares FPI (LL97 y LL29) contienen proteínas diferencialmente expresadas respecto 

de aquellas liberadas por las líneas celulares sanas (CCD8 y CCD19). Nuestros resultados 

sugieren que las proteínas diferencialmente expresadas podrían ser relevantes para identificar 

la progresión de la FPI. 
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SUMMARY  

Introduction: Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is defined as a chronic, progressive and 

irreversible disease of unknown etiology, characterized by an increase in scar tissue in the 

lung parenchyma, leading to the progressive loss of lung function with dyspnea and 

hypoxemia, respiratory failure and death. IPF is within the family of interstitial lung diseases 

(ILD) and is classified as the most common with the worst prognosis of idiopathic interstitial 

pneumonia (IIP), since it has a 3-year survival following diagnosis. Fibroblastic foci located 

in the pulmonary interstitium are considered early lesions in IPF and present a high 

fibroproliferation. Furthermore, in these foci lie a large number of fibroblasts that are 

differentiated from myofibroblasts. These cells are the main source of excess extracellular 

matrix production in IPF. The activation of fibroblasts plays a vital role in healing; however, 

in some cases, for reasons still unknown, their activation becomes uncontrollable resulting 

in a pathological fibrotic response. The development of successful diagnostic methods for 

detecting pulmonary fibrosis depends primarily on the comprehension of the complexity 

implicit between fibroblasts and the heterotypic interactions of cells implicated in IPF 

pathogenesis. Furthermore, these cells secrete autocrine and paracrine circulating factors 

such as proteins, growth factors and extracellular vesicles (EV), which participate in the 

orchestrated lack of control of the disease. Objective: To analyze the protein content present 

in the extracellular vesicles secreted by fibroblast cell lines from both healthy and IPF lungs. 

Materials and methods: A protein profile analysis from extracellular vesicles secreted by 

fibroblast cell lines (LL29 and LL97) isolated from lungs of IPF patients and by fibroblast 

cell lines (CCD8 and CCD19) isolated from lungs of healthy patients, was performed. 

Results: A total of 567 proteins present in all EV groups were identified. Furthermore, we 

found that 24 and 11 proteins were differentially expressed in EV-LL29 and EV-LL97 groups 

respectively, as compared to EV-CCD19 group. Analyzes also showed that 89 proteins in 

EV-LL29 group and 33 proteins in EV-LL97 group were differential expressed as compared 

to EV-CCD8 group. Conclusion: EV secreted by FPI cell lines (LL97 and LL29) contain 

differentially expressed proteins as compared to EV secreted by healthy cell lines (CCD8 and 

CCD19). Our results suggest that differentially expressed proteins might be relevant to 

identify the IPF progression.
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1.-INTRODUCCIÓN  

1.1.-Fibrosis  

La fibrosis es una enfermedad crónica y progresiva que se define como un proceso patológico 

que resulta de la acumulación excesiva de matriz extracelular (MEC) debido a una alteración 

en el proceso normal de reparación de heridas o cicatrización, originado por lesiones 

repetidas o crónicas que conlleva daños en el tejido afectado (1). Este depósito excesivo de 

MEC conducirá a un deterioro y mal funcionamiento del órgano que curse con el proceso 

fibrótico (2). La fibrosis tiene un papel fundamental en diversas enfermedades crónicas como 

aquellas que se desarrollan en el hígado, el corazón, los riñones, los pulmones, entre otros 

órganos vitales (figura 1) (1). Esta patología se presenta en 1 de cada 4 personas a nivel 

mundial, con una incidencia de 4968 casos por cada 100,000 personas al año (3).  

 

Figura  1.- Principales órganos afectados por procesos fibróticos. Se muestra una 

representación esquemática de los órganos que se ven afectados por procesos fibróticos en 

orden de prioridad 1) hígado, 2) riñón, 3) corazón, 4) pulmón, 5) piel. Además, muestran una 

lista de trastornos fibróticos relacionados con cada órgano (Xiao Zhao. 2019). 
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1.2.-Fibrosis pulmonar idiopática  

La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) se define como una enfermedad crónica, progresiva e 

irreversible de etiología desconocida, caracterizada por un aumento de tejido cicatricial en el 

parénquima pulmonar, lo que conduce a la pérdida progresiva de la función pulmonar con 

disnea e hipoxemia, el fallo respiratorio y finalmente la muerte (figura 2) (4, 5). La FPI 

pertenece a la familia de las enfermedades pulmonares intersticiales (ILD, por sus siglas en 

inglés) y está catalogada como la forma más común y de peor pronóstico de las neumonías 

intersticiales idiopáticas (PII, por sus siglas en inglés) ya que presenta una supervivencia 

máxima de 3 años después del diagnóstico (4, 6). Se relaciona con un cuadro radiológico y/o 

histopatológico de neumonía intersticial habitual (UIP, por sus siglas en ingles) que se 

presenta con un patrón reticular o engrosamiento septal interlobular, bronquiectasia de 

tracción o dilatación de los bronquios y el panal (espacios aéreos quísticos agrupados 

subpleurales con paredes bien definidas (4, 7).  

 

Figura 2.- Daño causado a nivel de los alveolos por el proceso de fibrosis pulmonar 

idiopática. El curso de la fibrosis pulmonar idiopática resulta en dilatación de los bronquios 

(bronquiectasias por tracción) y un proceso de remodelación de los alveolos por el aumento 

de tejido fibrótico lo cual afecta el intercambio gaseoso entre oxígeno y CO2 lo que conduce 

a un deterioro de la función pulmonar (Fernando J. Martinez.2017). 



3 
 

1.2.1.-Epidemiologia  

La FPI se considera una enfermedad rara que se presenta en 5 de cada 10,000 personas al 

año, aunque los datos sobre la epidemiología de la FPI pueden variar principalmente por los 

términos que se usan para la clasificación de la FPI y la forma de cómo se recolecten los 

datos de la enfermedad (8,9). Actualmente se sugiere utilizar el término de FPI para pacientes 

que presenten la ILD que no tenga una causa conocida del desarrollo de la enfermedad y que 

presenten un patrón radiológico e histopatológico de UIP (10). La FPI representa la ILD más 

frecuente, severa y de peor pronóstico (8,10).  

Presenta una incidencia a nivel mundial entre 0.6 y 17.4 casos por cada 100,000 

personas al año y la gran mayoría de los estudios epidemiológicos sobre FPI provienen de 

Europa y Estados Unidos donde se estima una incidencia de 2.8 y 19 casos por cada 100,000 

personas al año respectivamente, las tasas de incidencia sobre la FPI varían en los países de 

Europa y de acuerdo a las cifras reportadas el Reino Unido quien reporta una mayor 

incidencia de casos reportados de 8.65 por cada 100,000 personas al año, mientras que países 

como Noruega, Suecia y Dinamarca reportan una incidencia de 4.3 casos por cada 100,000 

personas al año (9,10). En países asiáticos como Japón y Taiwán reportan las incidencias de 

FPI más bajas a nivel mundial con 2.3 y 1.4 casos por cada 100,000 personas al año 

(8,9,10,11). 

La FPI presenta una prevalencia que se relaciona con una edad avanzada, se presenta 

principalmente en adultos mayores de 50 años y con una mayor ocurrencia en el género 

masculino que en el género femenino (8,9). La prevalencia a nivel mundial oscila entre 0.7 

y 63 casos por cada 100,000 personas al año y al igual que la incidencia de la FPI su 

prevalencia varía según la región donde se estudie. En países europeos como Francia, 

Noruega, Grecia, Finlandia, República Checa y Bélgica reportan una prevalencia de 8.2, 23.4, 

3.38, 18, 12.1, 12.5 casos por cada 100,000 habitantes respectivamente, mientras que en 

países como Estados Unidos se reporta una prevalencia de 47.2 casos por cada 100,000 

habitantes (10,11, 12). En México no existen datos específicos sobre la prevalencia e 

incidencia de la FPI; sin embargo, en un estudio realizado en 2015 donde se encuestaron a 

168 neumólogos de todo el país se obtuvo un promedio de 8 pacientes al año diagnosticados 

con FPI por cada neumólogo (11). 
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1.2.3.-Etiología  

La FPI, como su nombre lo indica, es de causa desconocida; sin embargo, se han descrito 

diversos factores de riesgo genéticos como ambientales. Entre los principales factores 

ambientales reportados que promueven la fibrosis en el pulmón se encuentran la edad 

avanzada (mayores de 50 años), sexo masculino, el tabaquismo, exposiciones laborales 

(emisiones de automóviles, polvo metálico, polvo de madera, polvo de piedra y sílice), 

agentes infecciosos (virus de Epstein-Barr, hepatitis C, adenovirus, virus del herpes) 

(8,13).  

Entre las principales alteraciones genéticas reportadas que se asocian con un alto 

riesgo de desarrollar FPI se encuentran mutaciones en genes asociados con los telómero 

(TERT, TERC, TINF2, PARN, RTEL1, DKC1, NAF1), genes asociados con mucina 5B 

(MUC5B), genes asociados con la proteína C surfactante (SFTPC), variaciones en los genes 

implicados en las interacciones célula-célula (DSP y DPP9) y cambios en la metilación del 

ácido desoxiribonucleico (ADN) (hipermetilación o hipometilación) (8,13,14). En ocasiones, 

la FPI puede originarse como consecuencia de otras enfermedades, como son la artritis 

reumatoide, lupus eritematoso sistémico y esclerodermia, esto debido al proceso autoinmune 

que cursan estas enfermedades o por el uso de los medicamentos indicados para su 

tratamiento. Las primeras manifestaciones pueden presentarse durante los primeros 5 años, 

o bien pueden presentarse como respuesta a una inflamación crónica (15). 

1.2.4.-Patogenia  

Los avances científicos y los años de investigación de la FPI han aumentado los 

conocimientos sobre cómo se desarrolla la enfermedad (16,17). La etapa inicial del proceso 

fibrótico ocurre después de una lesión que promueve una alteración en la arquitectura 

pulmonar, esta lesión marca el inicio de una respuesta inflamatoria crónica. De esta manera, 

las células epiteliales y endoteliales dañadas comienzan a secretar citocinas proinflamatorias 

lo que permite el reclutamiento de las células del sistema inmune como los neutrófilos y los 

macrófago quienes se encargan de secretar citocinas profibroticas como son interleucina 1-

beta (IL-1β, por sus siglas en ingles), factor de necrosis tumoral-alfa (TNF-α, por sus siglas 

en inglés), interleucina-13 (IL-13, por sus siglas en ingles), factor de crecimiento derivado 

de plaquetas (PDGF, por sus siglas en ingles), y el factor de crecimiento transformante-beta 
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(TGF-β, por sus siglas en ingles) que promueven el reclutamiento y la proliferación de los 

fibroblastos (figura 3). 

Los fibroblastos se activan a miofibroblastos por la estimulación de los factores 

profibroticos principalmente por TGF- β, mediante un proceso denominado transición 

epitelio mesénquima (EMT, por sus siglas en inglés), estos miofibroblastos se caracterizan 

por sobreexpresar actina del musculo liso alfa, (α-SMA, por sus siglas en inglés) y son los 

encargados de liberar los componentes de la matriz extracelular principalmente ácido 

hialurónico, fibronectina, proteoglicanos, y colágenos intersticiales; sin embargo, se ha 

descrito que otras células como células endoteliales, células epiteliales y pericitos también 

pueden dar origen a miofibroblastos lo cual aumenta la población de estas células en el 

pulmón y como resultado incrementa la secreción de los componentes de la MEC y en 

consecuencia origina tanto lesiones fibróticas como pérdida de la función pulmonar (figura 

3) (16,18,19). 

 

Figura 3.- Modelo patogénico de la fibrosis pulmonar idiopática. Un perfil genético 

susceptible combinado con factores ambientales conduce a un daño crónico en células 

epiteliales y como resultado activa de manera aberrante estas células epiteliales y promueve 

procesos como la senescencia de células epiteliales, proliferación, transición epitelio-

mesenquimal y apoptosis. Estas células epiteliales activadas secretan una gran variedad de 

citocinas y quimiocinas que promueven un ambiente proinflamatorio a través del 

reclutamiento de células del sistema inmune como neutrófilos y macrófagos que contribuyen 
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en la liberación de factores de crecimiento, matriz metaloproteinasa, citocinas y quimiocinas 

que a su vez incrementan señales del desarrollo e inducen la migración, proliferación y 

activación de fibroblastos y miofibroblastos. Estas células se encargan de secretar los 

componentes de la matriz extracelular; además, los miofibroblastos promueven el ambiente 

profibrótico a través de la secreción de factores de crecimiento como TGF-β y FGF para así 

generar un bucle de retroalimentación positiva que conduce a la progresión de la fibrosis 

(Fernando J. Martinez.2017). 

1.2.5.-Tratamiento  

La FPI es una enfermedad que actualmente no cuenta con una cura; sin embargo, el 

tratamiento dirigido para esta enfermedad se basa en un enfoque multidisciplinario el cual 

consiste en evitar la progresión de la enfermedad con tratamientos farmacológicos y no 

farmacológicos (20,21). Actualmente se cuenta con dos fármacos aprobados por la Agencia 

de Medicamentos y Alimentación (FDA, por sus siglas en inglés), el primero es la 

pirfenidona que tiene una acción antifibrótica con la capacidad de reducir los niveles de 

citocinas como TGF-β y TNF-α, la biosíntesis de colágeno y la proliferación de los 

fibroblastos, mientras que el segundo fármaco nintedanib ejerce su efecto antifibrótico ya 

que inhibe los receptores de moléculas como el PDGF, FGF y VEGF (22,6). Para las 

comorbilidades como el reflujo gastroesofágico en pacientes con FPI se recomienda tratarlos 

con fármacos inhibidores de la bomba de protones y en pacientes con hipertensión pulmonar 

el uso de sildenafil ha mostrado ser eficiente para este padecimiento asociado a la FPI (20). 

Las terapias no farmacológicas están basadas en tratamiento con oxígeno a pacientes 

hipoxémicos y en la rehabilitación pulmonar que consta de ejercicios para ayudar a los 

pacientes a respirar de manera más eficiente, el trasplante pulmonar se considera el único 

tratamiento para pacientes con FPI moderada o grave, reporta una tasa de sobrevivencia de 5 

años aproximadamente después del trasplante para el 50% de los pacientes (20,21). 

1.2.6.-Diagnóstico  

La FPI requiere de un enfoque multidisciplinario apoyado de especialistas como neumólogos, 

radiólogos y patólogos, para realizar un diagnóstico de mayor precisión (17). Actualmente, 

para el diagnóstico de la FPI se aplican los criterios establecidos por la Sociedad Torácica 

Americana (ATS, por sus siglas en ingles), la Sociedad Respiratoria Europea (ERS, por sus 
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siglas en ingles), la Asociación Latinoamericana de Tórax (ALAT, por sus siglas en ingles) 

y la Sociedad Respiratoria Japonesa (JRS, por sus siglas en inglés) en el 2011 (17,23). 

Inicialmente, los pacientes que presentan síntomas característicos de ILD como 

dificultad para respirar, tos seca, disminución a la tolerancia al ejercicio, fatiga y pérdida de 

peso, deben ser evaluados cuidadosamente mediante exámenes físicos y una historia clínica 

para identificar la causa de la ILD. Si el paciente no presenta una causa identificable de la 

enfermedad, un examen de tomografía computarizada de alta resolución (TCAR, por sus 

siglas en inglés), que revele un patrón UIP apoyado con los patrones histopatológicos de una 

biopsia pulmonar, pueden garantizar el diagnóstico de la FPI (figura 4) (13,23). 

 

Figura 4.- Algoritmo de los criterios de diagnóstico para pacientes con sospecha de FPI. 

El algoritmo aplicado para el diagnóstico de la FPI propuesto por la Sociedad Torácica 

Americana (ATS, por sus siglas en ingles), la Sociedad Respiratoria Europea (ERS, por sus 

siglas en ingles), la Asociación Latinoamericana de Tórax (ALAT, por sus siglas en ingles) 

y la Sociedad Respiratoria Japonesa (JRS, por sus siglas en inglés) en 2011. (Ganesh Raghu. 

2011) 

El patrón radiológico de UIP presenta una distribución en su mayoría bilateral, 

periférica y basal, las cuales muestran signos característicos como opacidad de vidrio 

esmerilado (consta de áreas más densas con un mayor índice de opacidad en los pulmones 

que conserva los márgenes bronquiales y vasculares), patrón reticular (mejor definido como 

una serie de varias opacidades lineales pequeñas que asimilan un aspecto de red), panal de 
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abeja (definido como espacios aéreos quísticos que se encuentran agremiados generalmente 

en la región subpleural caracterizado por paredes bien definidas y un diámetro que varía de 

0.3- 1 cm), y bronquiectasia de tracción (representado por la dilatación de los bronquios de 

una manera no uniforme (figura 5) (13,21). Mientras que la UIP muestra un patrón 

histopatológico de fibrosis irregular del parénquima pulmonar con zonas fibróticas que 

consiste principalmente en colágeno denso, una alteración de la arquitectura pulmonar, 

inflamación leve, panalización microscópica predominantemente subpleural/paraseptal y la 

presencia de focos de fibroblastos y miofibroblastos en proliferación (figura 6) (7,13, 22). 

 

Figura 5.- Imágenes de TCAR de una paciente diagnosticada con FPI. a) Zonas 

pulmonares superiores, b) zonas pulmonares inferiores, c) plano sagital de los pulmones. 

Como lo indican las flechas de color negra se logra observar la estructura de panal de abeja 

en la zona de los lóbulos inferiores lo que indica un patrón típico de IUP. (Fernando J. 

Martínez. 2017). 

 

Figura 6.- Imágenes histopatológicas típicas de IUP teñidas con H & E. a) representación 

de la histología pulmonar de un paciente sano sin ninguna alteración en bronquiolos y 

alveolos. b) biopsia pulmonar de un paciente con IUP que muestra zonas fibróticas y 

alteración arquitectura pulmonar con zonas de micropanalización (flecha negra). c) sección 

de la biopsia pulmonar mostrada en el inciso b donde se aprecian los focos de fibroblastos 

(flecha negra). (Fernando J. Martínez. 2017). 
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El manejo y diagnóstico clínico de la FPI sigue siendo complicado para los 

especialistas debido a que no se cuentan con indicadores precisos que les permitan un control 

y monitoreo de la enfermedad eficaz (24). Actualmente se han propuesto diversos 

biomarcadores para la FPI que mejoran el diagnóstico diferencial, ayudan a predecir su 

progresión y permiten evaluar si el paciente responde de forma positiva al tratamiento, pero 

hasta la fecha no se cuenta con un biomarcador de diagnóstico temprano para la FPI (13,24). 

Se han realizado una variedad de ensayos para estudiar candidatos a biomarcadores presentes 

en lavado bronquio-alveolar (BALF, por sus siglas en inglés) y en suero útiles cumplir como 

herramienta de diagnóstico o pronóstico de la FPI (13,24).  

Se han estudiado marcadores relacionados con el daño de las células epiteliales 

alveolares como el antígeno Krebs von den Lungen-6 (KL-6, por sus siglas en inglés) y las 

proteínas tensoactivas A y D (SP-A y SP-D, por sus siglas en inglés) las cuales se han 

observado aumentadas en pacientes con FPI en comparación con pacientes sanos (13,24). 

Además, se han evaluado moléculas relacionadas con los procesos de fibrogénesis y 

remodelación de la MEC, como por ejemplo la matriz metaloproteinasa 1 y 7 (MMP-1 y 

MMP-7, por sus siglas en inglés), Lisil oxidasa-like-2 y periostina que se han visto 

aumentados en la sangre de pacientes con FPI (13,24). Asimismo, se han evaluado 

quimiocinas, factores de crecimiento y moléculas de adhesión que se han visto incrementadas 

en pacientes con FPI, moléculas como el ligando 8 de quimiocina (CCL-8), interleucina-8 

(IL-8), proteína 1 similar a la quinasa 3, factor de crecimiento similar a la insulina (IGFBP-

2), la molécula de adhesión celular – 1 y 2 (ICAM-1 y -2) y el factor de crecimiento endotelial 

vascular (VEGF) (13,24).  

La búsqueda de nuevos biomarcadores para la FPI ha resultado un gran desafío para 

la comunidad científica; sin embargo, en un gran número de estudios recientemente se ha 

informado la presencia de nanopartículas denominados vesículas extracelulares (EV, por sus 

siglas en inglés) que son secretadas por las células y que pueden ser aislados de una gran 

variedad de fluidos corporales; además, se ha confirmado que la composición molecular de 

estas EV se ve alterada durante el curso de una enfermedad convirtiéndolas en una fuente 

potencial para identificar biomarcadores de diagnóstico de diversas enfermedades (25). 
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1.3.-vesículas extracelulares  

1.3.1.-Características  

Las EV engloban un grupo muy heterogéneo de vesículas de membrana producidas por todas 

las células que son liberadas al medio extracelular (26). Las EV están formados por una 

bicapa lipídica y su tamaño puede variar de 40-1000 nm, se clasifican en exosomas y 

microvesículas en relación con su biogénesis (27). Cumplen un papel importante en los 

procesos de comunicación celular gracias a que transportan una gran variedad de moléculas 

como lípidos, ácidos nucleicos (ARN y ADN) y proteínas, que pueden transferir a una célula 

receptora (26,27). 

1.3.2.-Biogénesis  

Existen diferentes formas de clasificar las EV, una de las principales es por su biogénesis, la 

cual permite diferenciarlas en exosomas y microvesículas (28). Los exosomas resultan del 

sistema endosomal o vía endocítica las cuales se forman dentro de los cuerpos 

multivesculares (MVB, por sus siglas en inglés), inicialmente como vesículas intraluminales 

(ILV, por sus siglas en inglés) y posteriormente estos MVB se fusionan con la membrana 

plasmática de la célula para liberar al ambiente extracelular las ILV y a partir de su liberación 

son nombradas como exosomas. La biogénesis de los exosomas depende principalmente de 

un complejo que se encuentra conformado por 20 proteínas denominado complejo de 

clasificación endosomal necesario para el transporte (ESCRT, por sus siglas en inglés) este 

complejo a su vez se subdivide en 4 complejos de proteínas (ESCRT-0, -I, -II, -III) quienes 

se encargan del proceso de clasificación de proteínas y de la formación de las ILV (26,29).  

Las microvesículas por su parte han sido menos estudiadas en comparación con los 

exosomas respecto a su biogénesis, pero se ha establecido que surgen por brotación directa 

de la membrana plasmática lo que se logra por una interacción dinámica entre la 

redistribución de fosfolípidos de la membrana plasmática y la contracción de las proteínas 

del citoesqueleto, lo que resulta en un proceso de gemación y liberación de microvesículas 

al medio extracelular (figura 7) (30,31,32). 
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Figura 7.- Biogénesis de vesículas extracelulares. Se muestra una representación 

esquemática de cómo una célula puede secretar vesículas extracelulares, por brotación directa 

de la membrana plasmática (microvesículas) o por la vía endocítica al fusionar la membrana 

de los MVB con la membrana de la célula (exosomas) (Marina Colombo. 2014). 

1.3.3.-Morfología y tamaño  

Las EV liberadas por las células son partículas esféricas rodeadas por una bicapa lipídica 

clasificadas por su biogénesis en exosomas y microvesículas, una de las características 

principales de los exosomas es que presentan un tamaño muy uniforme en un rango 

comprendido entre 40 a 120 nm, por su parte las microvesículas presentan un tamaño más 

heterogéneo que varía entre 100-1000 nm de diámetro (figura 8) (26,31). 

 

Figura 8.- Micrografía de una microscopia electrónica de transmisión (TEM) de 

vesículas extracelulares. La micrografía muestra la morfología característica de las EV 

(flecha blanca) purificadas por ultracentrifugación. Barras de 100nm (Edyta Dzialo. 2019). 
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1.3.4.- Composición  

Las EV han llamado mucho la atención de la comunidad científica por su reciente 

descubrimiento en la comunicación celular, al promover diversos procesos biológicos. Las 

EV pueden transportan una gran variedad de moléculas muy heterogéneas como proteínas, 

lípidos y ácidos nucleicos, contenido que resulta muy variado dependiendo del proceso de 

biogénesis de éstas y del tipo de célula por las que son liberadas (29).  

1.3.4.1.- Proteínas  

En la actualidad se han realizado un gran número de investigaciones que describen las 

proteínas cargo de las EV; sin embargo, es muy difícil dilucidar por completo el contenido 

de proteínas presentes en las EV debido a que las proteínas transportadas por las EV 

dependerán de la célula de origen, las condiciones del ambiente, las etapas de desarrollo y 

los mecanismos de biogénesis de las EV (29,33).  

Los estudios que reportan las proteínas presentes en las EV hacen un énfasis en las 

proteínas asociadas con su biogénesis, por ejemplo las proteínas del complejo de clasificación 

endosomal necesario para el transporte (ESCRT) como TSG101 y ALIX, algunas proteínas 

que se han relacionado con el proceso de formación y liberación de EV como (RAB27A, 

RAB11 y otras familias pequeñas de GTPasas, flotilina, anexina, ARF6), algunas 

tetraspaninas como (CD63, CD9 y CD81), proteínas de choque térmico (HSP90, HSP70), 

proteínas del citoesqueleto (actina y/o tubulina), proteínas involucradas en la transducción 

de señales (EGFR) y otras proteínas transmembranales (LAMP1, TfR) (29,34,35). En general 

las proteínas que contienen las EV son proteínas de membrana y citosólicas, las proteínas 

relacionadas con el aparato de Golgi, retículo endoplásmico, mitocondria y el núcleo se 

encuentran ausentes en las EV; sin embargo, existen reportes de EV que transportan factores 

de transcripción como algunos pertenecientes a la vía de señalización Wnt que normalmente 

se encuentra presentes en el núcleo de las células (figura 9) (29,36). 

1.3.4.2.- Lípidos  

El contenido de lípidos presentes en las EV ha sido ampliamente estudiado, dentro de los 

lípidos enriquecidos en las EV se encuentran la fosfatidilserina, ceramida, colesterol, 

esfingomielina, fosfatitilcolina, diacilglicerol, lípidos insaturados (27,29). Sin embargo, se 

ha establecido que el contenido de lípidos de las EV puede variar según el mecanismo de 
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biogénesis y la célula que la secreta, un claro ejemplo es que los exosomas están enriquecidos 

en esfingomielina y lípidos insaturados en comparación con la membrana de las células que 

la secretan, mientras que su contenido de fosfatitilcolina y diacilglicerol se encuentra 

disminuido, a diferencia de las microvesículas que presentan una composición lipídica 

similar a la membrana de su célula de origen (figura 9) (27,29). 

1.3.4.3.- Ácidos nucleicos  

Se ha reportado la presencia de material genético en las EV, tanto de ADN como ARN, los 

reportes de la existencia de este marial genético incluyen ADN genómico y mitocondrial; sin 

embargo, la función de este material genético presente en las EV no está del todo claro por 

lo que se necesitan estudios adicionales para establecer su papel fisiológico o patológico 

(29,35,37). Respecto a los ácidos nucleicos, las EV se encuentran más enriquecidos 

principalmente en ARN cortos y largos como ARNribosomal (ARNr), microARN (miARN), 

ARN mensajero (ARNm), ARN largo no codificante, ARN corto no codificante, fragmentos 

de ARNt y ARN Y (27,29,35). Estos ARN son protegidos del medio extracelular por la 

bicapa lipídica de la EV lo que evita su degradación por la ARNasa, además conservan sus 

funciones biológicas ya que pueden ser traducidas a proteínas una vez que han sido 

transferidas a una célula receptora y participan también en diversos procesos biológicos como 

la angiogénesis, procesos relacionados con el cáncer, respuesta inmune, infecciones virales, 

silenciamiento de genes, entre otros (figura 9) (35,37). 
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Figura 9.- Composición general de vesículas extracelulares. Representación esquemática 

de la composición (proteínas, lípidos y ácidos nucleicos) de vesículas extracelulares. a) 

exosomas b) microvesículas. La composición de una EV puede variar según la célula que la 

secrete y las condiciones bajo las cuales se encuentre la célula; por lo tanto, las EV pueden 

contener proteínas específicas de un tipo celular y proteínas que nos indiquen el estado 

fisiológico o patológico de una célula (van Niel, G. 2018). 

1.3.5.- Captación de las EV 

Las EV secretadas por las células pueden ser captadas por células receptoras. Recientemente 

se ha puesto en evidencia que las EV tienen un rol muy importante en los procesos de 

comunicación celular debido a que transportan una gran variedad de moléculas funcionales 

como proteínas, lípidos y ácidos nucleicos que pueden afectar el fenotipo de la célula 

receptora ya que estimulan vías de señalización específicas y alteran el transcriptoma (38). 

Se han propuesto diversos mecanismos por los cuales una célula puede captar o absorber las 

EV, ya sea por fusión directa con la membrana plasmática o por procesos de endocitosis 

(29,39). Las células pueden captar las EV por medio de los diferentes procesos de endocitosis 

como fagocitosis, macropinocitosis, endocitosis mediada por balsas lipídicas, endocitosis 

mediada por clatrina y endocitosis mediada por caveolina (figura 10) (29,38). El mecanismo 

por el cual son captadas las EV depende en gran medida del tipo de célula y su estado 

fisiológico; por ejemplo, se ha descrito que la captación de EV por células epiteliales es 

favorecida principalmente por el mecanismo de endocitosis mediada por caveolina (29). 
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Figura 10.- Mecanismo de captación de EV por una célula receptora. Las EV son 

captadas por las células a través de mecanismos como fusión directa con la membrana 

plasmática, fagocitosis, macropinocitosis, endocitosis mediada por balsas lipídicas, 

endocitosis mediada por clatrina, endocitosis mediada por caveolina (Laura Ann 

Mulcahy.2014). 

1.3.6.- Métodos de aislamiento y caracterización  

Las EV cumplen un rol importante en muchos procesos fisiológicos y patológicos por su 

capacidad de participar en la comunicación celular (40). Gracias a su importancia biológica, 

la investigación de las EV ha avanzado rápidamente en los últimos años, lo que se ha visto 

reflejado en grandes avances en el desarrollo de técnicas para su aislamiento y caracterización 

(40,41). 

1.3.6.1.-Aislamiento  

Las EV pueden aislarse del sobrenadante de cultivos celulares y de una gran variedad de 

fluidos corporales como plasma, suero, orina, secreciones nasales, saliva, liquido cerebro-

espinal, liquido sinovial, bilis, líquido amniótico, leche materna, líquido seminal, fluido 

uterino y liquido de lavado bronqueo-alveolar (37,40). Los métodos de aislamiento son muy 
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diversos y dependiendo de la metodología utilizada los resultados pueden ser diferentes aun 

si se parte de la misma muestra biológica (27). La técnica estándar de oro para el aislamiento 

de EV sigue siendo la ultracentrifugación diferencial, esta técnica puede combinarse con la 

realización de un gradiente de densidad y/o filtración que mejora el rendimiento en el 

aislamiento de EV (27,40). La ultracentrifugación consiste en diversas centrifugaciones de 

manera sucesiva a elevada fuerza centrifuga, que nos permitirán eliminar restos de células 

muertas y residuos celulares que como resultado finaliza en el enriquecimiento de EV. (26, 

27). 

En los últimos años se han logrado grandes avances en el desarrollo de técnicas que 

nos permitan el aislamiento de EV (ultrafiltración, gradiente de densidad, cromatografía de 

exclusión de tamaño, citometría de flujo e inmunocaptura.); sin embargo, cada una de estas 

técnicas tiene sus ventajas y desventajas como el grado de pureza de la muestra, la dificultad 

de la técnica, el tiempo, la posibilidad de automatizar la técnica, la capacidad de aislar 

subpoblaciones de EV y el costo de la técnica, las cuales se describen mejor en la tabla 1 

(26,27,42). 

Tabla 1.- Ventajas y desventajas de las técnicas disponibles para el aislamiento de EV. 

 dUC UF DG FC IC SEC 

Pureza de la muestra  Medio Bajo Alto Alto Alto Alto 

Facilidad de uso  Moderado Fácil Difícil Moderado Moderado Fácil 

Tiempo  Largo Corto Largo Intermedio Intermedio Intermedio 

Posibilidad de 

automatizar  

Difícil Difícil Difícil Moderado Moderado Moderado 

Capacidad para 

aislar 

subpoblaciones de 

EV  

Bajo Medio Medio Alto Alto Medio 

Costo  Medio Bajo Medio Medio Alto Alto 

dUC, ultracentrifugación diferencial; UF, ultrafiltración; DG, gradiente de densidad; FC, citometría 

de flujo; IC, inmunocaptura; SEC, cromatografía de exclusión de tamaño. (Willms E. 2018). 

1.3.6.1.- Caracterización  

La caracterización de las EV se logra mediante el análisis de sus propiedades bioquímicas y 

físicas (morfología y tamaño), aunque existe una variedad de técnicas para poder evaluar 

estas propiedades, las más utilizadas son el western blot, el seguimiento de partículas 

individuales y la microscopia electrónica (EM, por sus siglas en inglés) (40).  
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El análisis bioquímico de las EV se basa en caracterizar la composición proteica de 

la muestra de EV, este contenido se analiza mediante ensayos de western blot a través de 

anticuerpos marcados y dirigidos para proteínas de interés asociadas a EV como proteínas 

transmembranales (CD9,CD81,CD63) y proteínas citosólicas (TSG101, ALIX); además, la 

sociedad internacional de vesículas extracelulares (ISEV, por sus siglas en inglés) 

recomienda demostrar la presencia de al menos una proteína transmembranal y citosólica 

para la caracterización de EV y recomienda además la cuantificación de proteínas 

contaminantes (albumina y apolipoproteínas) que pueden ser aislados con las EV y demostrar 

la ausencia de proteínas asociadas a organelos celulares (retículo endoplásmico, aparato de 

Golgi, mitocondria y núcleo) para descartar la posible contaminación de estos organelos que 

podrían interferir en los futuros ensayos a los que se destinarán las EV, en la tabla 2 se 

muestra la lista de proteínas comúnmente usadas para la caracterización de EV (41, 43,44). 

Tabla 2.- Presencia esperada de diferentes proteínas en el aislamiento de EV. 

Proteínas 

transmembranales  

1.- Argumenta la presencia de una membrana en el aislado. 

2.- Presente o enriquecido en EV. 

3.- Ejemplos: Tetraspaninas (CD9, CD81, CD63), integrinas, receptores 

del factor de crecimiento. 

 

Proteínas citosólicas  1.- Con capacidad de unión a membrana o receptor. 

2.- Presente o enriquecido en EV. 

3.- Ejemplos: TSG101, ALIX, anexina y proteínas RAB. 

Proteínas asociadas a 

organelos celulares 

 

1.- Asociados con compartimientos distintos a la membrana plasmática 

o endosomas. 

2.- Ausente en EV. 

3.- Ejemplos:  

Retículo endoplásmico: calnexina 

Golgi: GM130 

Mitocondria: citocromo C 

Núcleo: histonas 

  

Proteínas 

extracelulares  

 

1.- Co-aislamiento con EV. 

2.- Asociación variable con EV. 

3.- Ejemplos: Albumina,apolipoproteínas  

(Lötvall, J. 2014) (Théry, C.2018) 

La caracterización de las propiedades físicas de las EV se logra por la obtención de 

imágenes de alta resolución mediante microscopia electrónica, una tecnología que usa 

electrones en lugar de fotones para poder crear una imagen a alta resolución de objetos a 

nano escala que no sería imposible de lograr mediante microscopia óptica estándar, por lo 
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que la microscopia electrónica es considera la más apropiada para determinar la morfología 

y el tamaño de las EV (43,44,45). Las técnicas de microscopia electrónica más usadas para 

la caracterización de las EV son la microscopia electrónica de barrido (SEM, por sus siglas 

en inglés) y la microscopia electrónica de transmisión (TEM, por sus siglas en inglés) (45). 

 Existen métodos que nos permiten la detección indirecta de las propiedades físicas 

(tamaño y concentración) de las EV, estos métodos se fundamentan con base en las 

propiedades de las EV en la dispersión de la luz o en el efecto que tiene sobre una corriente 

eléctrica dentro de un detector (43). La dispersión dinámica de la luz (DLS, por sus siglas en 

inglés) es una técnica que nos ayuda a conocer mejor la distribución del tamaño de las EV en 

una muestra, lo que se logra cuando se analizan las oscilaciones de intensidad de un haz de 

luz láser que se ve afectado por la presencia de las EV que se dispersan libremente (43). El 

análisis de seguimiento de nanopartículas (NTA, por sus siglas en inglés) representa una 

metodología alternativa a la DLS y actualmente se cuentan con una variedad de plataformas 

comerciales de NTA que permiten analizar una gran cantidad de trayectorias individuales. 

esto permite hacer una estimación de la concentración de partículas y su distribución de 

tamaño, la metodológica de NTA se basa en el registro durante un lapso de partículas que 

experimentan movimiento browniano cuando se obtienen imágenes usando luz dispersa 

(43,45). 

1.3.7 Aplicaciones clínicas 

Actualmente la investigación en el campo de las EV se centra en el desarrollo de técnicas 

para su caracterización e identificación de los principales mecanismos de acción por los 

cuales las EV ejercen sus efectos biológicos (46). Sin embargo, han surgido varias propuestas 

de posibles aplicaciones clínicas de las EV, los cuales se podrían dividir en dos grandes 

grupos: 

A) Como biomarcadores (diagnóstico y pronóstico de enfermedades) 

B) Como tratamiento  

Por la gran importancia de las EV en condiciones fisiológicas o patológicas, éstas son 

estudiadas como biomarcadores de diagnóstico y seguimiento de un gran número de 

enfermedades. Lo anterior, debido a que las EV transportan un grupo muy heterogénea de 

moléculas como (proteínas, lípidos y ácidos nucleicos) y pueden ser aisladas de los líquidos 
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corporales (sangre, orina, saliva, etc.) (46,47). La aplicación de las EV como biomarcadores 

presenta grandes ventajas ya que ha demostrado ser un método sensible y poco invasivo, lo 

cual permite la detección temprana de varias enfermedades como el Alzheimer, patologías 

renales (síndrome nefrótico, daño renal agudo) y algunos tipos de cáncer como el cáncer de 

mama, cáncer de ovario y cáncer de próstata, entre otros (46,47).  

Otro campo importante en el estudio de estudio de las EV es su uso como agente 

terapéutico. Se ha estudiado el papel de las EV derivado de células madre mesenquimales 

(MSC, por sus siglas en inglés) quienes han demostrado la capacidad de regenerar el tejido 

mediante la administración de proteínas, miRNA y lípidos (46). En varios informes se ha 

demostrado la capacidad de los EV derivado de MSC para regenerar el tejido pulmonar; por 

ejemplo, en un modelo murino de hipertensión pulmonar inducida por hipoxia, los EV 

derivados de MSC inhiben la infiltración pulmonar de macrófagos y suprimen la producción 

de factores proinflamatorios y pro proliferativos (48). También, se demostró que las EV 

derivadas de MSC mejoran la lesión tubular y protegen las funciones renales después de la 

lesión renal aguda en la rata mediante un proceso que involucra la modulación de las células 

NK (49). 

1.3.7.- EV en el estudio de la FPI   

La información recolectada sobre las EV nos sugiere que cumplen un rol sumamente 

importante en los procesos de comunicación celular que permiten el desarrollo de las 

enfermedades pulmonares (50). En los pulmones encontramos una extensa variedad de 

células como fibroblastos, células endoteliales, células epiteliales alveolares, células madre 

y diversas células del sistema inmunológico que pueden liberar EV y a su vez participar en 

la comunicación celular para mantener la homeostasis pulmonar o promover el desarrollo de 

alguna patología pulmonar (13,51).  

Diversos estudios han confirmado que las células epiteliales pulmonares son la fuente 

principal de EV presentes en el pulmón y que las EV contienen mucinas atadas a la membrana 

lo que les confiere la capacidad de contribuir en la defensa mucociliar, el cual es un 

mecanismo de defensa del sistema inmune innato encargado de proteger las vías respiratorias 

de toxinas ambientales y de una gran variedad de patógenos (51). Se ha informado también 

que las EV que son secretados por los macrófagos alveolares controlan la señalización de 
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procesos inflamatorios gracias a que transportan moléculas como el supresor de la 

señalización de citocinas 1 (SOCS-1, por sus siglas en ingles) que actúa sobre las células 

epiteliales alveolares para inhibir la activación del transductor de señal y activador de la 

transcripción (STAT, por sus siglas en inglés) (51). Gracias a estas investigaciones la 

comunidad científica ha asimilado de qué manera las EV participan en el control de la 

homeostasis pulmonar y también cómo puede contribuir al desarrollo de patologías como la 

FPI (50,51).  

Los macrófagos que expresan un fenotipo M2 se encargan de secretar EV que 

expresan un microRNA llamado miR-328 que actúa sobre los fibroblastos de pulmón y se 

encarga de regular negativamente a FAM13A; como resultado, incrementa la proliferación 

de fibroblastos pulmonares y la expresión de colágeno tipo 1A, colágeno tipo 3A, y α-SMA 

(52). Otro estudio realizado ha demostrado que los fibroblastos que se aislaron de pacientes 

con FPI mantienen las características de la enfermedad como proliferación, producción de 

proteínas de la MEC y el fenotipo secretorio. En este estudio se observó que las EV liberadas 

por los fibroblastos actúan sobre otros fibroblastos normales promoviendo su proliferación; 

además, se demostró que esta función depende primordialmente de la proteína WNT5A 

transportada en las EV (53).  

Además, se demostró que los fibroblastos aislados de pacientes diagnosticados con 

FPI liberan EV que se encuentran enriquecidas con una proteína llamada fibronectina en su 

superficie. La presencia de esta proteína en la superficie de las EV promueve un fenotipo 

invasivo en fibroblastos normales puesto que la fibronectina interactúa con la integrina α5β1 

del receptor de fibronectina lo que desencadena la activación de las vías de señalización 

relacionadas con la invasión celular como las quinasas de la familia Src y la quinasa de 

adhesión focal (54). 

Los fibroblastos de pulmón son células clave en el desarrollo de la FPI, estas células 

son las células encargadas de restablecer los componentes de la MEC después de una lesión 

durante un proceso llamado cicatrización de la herida; sin embargo, durante el desarrollo de 

la FPI esta función característica de los fibroblastos se ve alterada como resultado de un 

proceso inflamatorio crónico que aumenta la exposición de los fibroblastos a moléculas 
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profibroticas lo que promueve el reclutamiento, proliferación y activación de los fibroblastos 

(17).  

Como resultado de esta activación el fenotipo secretorio de estas células se ve alterado 

incluido el contenido de las EV liberadas por estas células, lo que las vuelve un blanco 

efectivo para el estudio de su contenido proteico (53,54). Por lo tanto, conocer el proteoma 

de las EV secretadas por los fibroblastos activados durante el desarrollo de la FPI nos 

permitiría comprender la participación de estas EV en la comunicación celular y conocer 

como ocurren los procesos moleculares que promueven el desarrollo de la enfermedad; 

asimismo, las EV liberadas por los fibroblastos activados podrían ser candidatos a 

marcadores para el diagnóstico de la FPI.  

1.4.- Proteínas, proteoma y proteómica  

Las proteínas son moléculas orgánicas complejas que son codificados por los genes y 

conformados por cadenas lineales de aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos, 

estas proteínas cumplen funciones cruciales en los organismos vivos, pueden actuar como 

enzimas catalizadoras de muchas reacciones químicas esenciales del metabolismo celular, o 

constituyentes del esqueleto o sistema de sostén de la célula, así como de diferentes 

estructuras subcelulares (55). El proteoma se define como el perfil de proteínas que expresa 

una célula en un momento particular. (56). El termino proteómica tiene su origen en la década 

de 1990 y surgió como la fusión de los términos de “proteína” y “genómica”, la proteómica 

se refiere al estudio de las proteínas a gran escala y se encarga primordialmente de identificar 

y cuantificar todas las proteínas expresadas por un proteoma, esto se logra mediante la 

evaluación de la expresión de las proteínas, localización subcelular, sus modificaciones 

postraduccionales y la evaluación del cambio del proteoma en función del tiempo, el espacio 

y el tipo de célula que se estudie (56,57).  

La proteómica ha sido una piedra angular para mejorar el diagnóstico, monitoreo y 

pronóstico de diversas enfermedades (56). Esta disciplina se ha consolidado como una de las 

mejores metodologías para comprender de una mejor manera la función del gen. Aunque la 

proteómica suele ser considerada una disciplina más compleja que la genómica debido a las 

modificaciones postraduccionales que sufren algunas proteínas lo que incrementa de manera 

significativa el número de proteínas en comparación al de los genes. Probablemente existen 
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100,000 formas de proteínas que son codificadas comparado con los cerca de 20,235 genes 

codificantes del genoma humano (55, 56, 57). 

1.4.1.- Metodologías empleadas en la proteómica  

Actualmente se cuenta con una gran variedad de métodos, instrumentos y herramientas que 

han permitido el progreso e impulsado el estudio del proteoma (56, 57). En general, las 

metodologías empleadas para experimentos de proteómica consisten en 4 etapas 

fundamentales 1) preparación de la muestra, 2) fraccionamiento de la muestra, 3) análisis por 

MS, 4) análisis bioinformático de los datos (57). Las metodologías empleadas en la 

proteómica pueden clasificarse en proteómica de abajo hacia arriba o proteómica de arriba 

hacia abajo (58). La proteómica de abajo hacia arriba también conocida como proteómica 

shotgun se caracteriza por la medición indirecta de proteínas al analizar los péptidos que son 

generados por la digestión proteolítica de proteínas; así, los espectrómetros de masas de los 

péptidos identificados mediante el análisis LC-MS/MS son comparados con los 

espectrómetros de masas generados in silico por una base de datos de proteínas y al final la 

deducción de las proteínas se obtiene al asignar secuencias peptídicas conocidas a las 

proteínas (57).  

Por el contrario, la proteómica de arriba hacia abajo se caracteriza por la medición e 

identificación de proteínas intactas; es decir, no se identifican péptidos (57, 58). Sin embargo, 

el método de arriba hacia abajo si se compara con la proteómica de abajo hacia arriba presenta 

algunas dificultades y limitaciones en su metodología como la ionización de proteínas y la 

fragmentación gaseosa; por lo tanto, para el estudio del proteoma se ha optado de una manera 

más universal por el uso de la proteómica de abajo hacia arriba (57). 

Los estudios de proteómica tienen como principal objetivo correlacionar la gran 

diversidad funcional y estructural de proteínas expresadas durante algún proceso biológico 

que se encuentran implicado en el desarrollo de alguna enfermedad. La proteómica ha creado 

una nueva era en la investigación clínica ya que ha abierto nuevas oportunidades para la 

identificación e investigación de proteínas que se expresan de manera diferencial durante el 

desarrollo de una patología. La comunidad científica se ha beneficiado con el uso de la 

proteómica gracias a la gran cantidad de estudios que han mejorado potencialmente el 
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desarrollar pruebas de diagnóstico, pronostico y la identificación de posibles dianas 

terapéuticas en diversas enfermedades (59). 

1.4.2.- La proteómica en la FPI  

La FPI es una enfermedad con una elevada tasa de mortalidad; además, los mecanismos 

moleculares que favorecen el desarrollo de la enfermedad continúan sin ser explicados por 

completo (60). Para mejorar el conocimiento sobre la FPI resulta indispensable caracterizar 

la expresión de proteínas involucradas en los procesos biológicos que se encuentran 

implicados en la patogénesis de la FPI que puedan contribuir a facilitar el diagnóstico 

temprano y correcto de la FPI (60). Las técnicas como la proteómica facilitan el estudio de 

alto rendimiento de la expresión de proteínas y permiten la identificación de mecanismos 

moleculares que son responsable del desarrollo de la FPI; así, se han empleado una gran 

variedad de protocolos para el estudio y la caracterización del proteoma expresado durante 

el desarrollo de la FPI (60, 61).  

Un estudio realizado por Yaqiong Tian y colaboradores basado en la caracterización 

cuantitativa del proteoma expresado en el tejido de pacientes con FPI, identificó un total de 

662 proteínas expresadas diferencialmente de las cuales, 455 proteínas se encontraban 

sobrereguladas y 207 proteínas subreguladas en el tejido pulmonar de pacientes con FPI 

comparado con las expresadas en el tejido pulmonar de pacientes sanos (61). Otro estudio 

publicado por Riu Niu y colaboradores realizó una caracterización de las proteínas presentes 

en suero de pacientes con FPI. Los investigadores reportaron que un total de 97 y proteínas 

se encontraban diferencialmente expresadas de las cuales, 38 se encontraban sobrereguladas 

y 59 subreguladas comparado con aquellas expresadas en el suero de pacientes sanos (60). 

Carleo y colaboradores realizaron un análisis proteómico comparativo del lavado bronco 

alveolar de pacientes con FPI y reportaron 87 proteínas que se encontraban expresadas 

diferencialmente en comparación con las muestras de pacientes sanos (62).  

Della Latta V. y colaboradores realizaron una investigación sobre el análisis 

proteómico del secretoma liberado por fibroblastos de pulmón aislados de ratones hembra y 

macho C57BL/6 de tipo salvaje. Los autores sometieron a los fibroblastos de pulmón aislados 

a los efectos de la bleomicina, un fármaco utilizado para promover la FPI ya que a 

concentraciones adecuadas puede inducir un fenotipo característico de la FPI en líneas 
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celulares y en modelos animales. Reportaron un total de 263 proteínas identificadas, de las 

cuales 17 se encontraban expresadas diferencialmente en el secretoma de los fibroblastos 

tratados con bleomicina en comparación con aquellos no tratados (63). De esta manera, el 

uso de análisis proteómicos en muestras de células, tejido o fluidos corporales de pacientes 

con FPI ha proporcionado información relevante acerca de los mecanismos moleculares 

implicados en la FPI (60, 61).  

1.4.3.- Papel de la proteómica en la biomedicina 

La expresión y la caracterización de proteínas resulta ser un tema de suma importancia y de 

gran interés en las áreas de investigación clínica y básica. Mediante la proteómica podemos 

identificar y validar la expresión de proteínas que se correlacionan a diferentes estados 

fisiológicos o patológicos de un organismo, que pueden ser útiles como un indicador del 

estado del organismo en cuestión. Las proteínas que se pueden utilizar como marcadores de 

un estado fisiológico o patológico se denominan biomarcadores (64, 65)  

1.4.3.1.- Descubrimiento de biomarcadores  

Un biomarcador se define como una característica que se mide y se evalúa objetivamente 

como un indicador de procesos biológicos normales, procesos patogénicos o respuestas 

farmacológicas a un agente terapéutico. El descubrimiento de biomarcadores consta de dos 

componentes principales: 1) El perfil diferencial del proteoma de posibles marcadores 

biológicos, 2) La validación de moléculas candidatos a biomarcadores en una población con 

un grupo de muestra representativo. En general el proceso de identificación de moléculas 

como biomarcadores consta de dos fases principales: la fase (I) implica el descubrimiento de 

biomarcadores, su principal objetivo es crear una lista de posibles candidatos a 

biomarcadores, generalmente se obtienen mediante el estudio del perfil integral del proteoma 

de sujetos sanos o pacientes denominados controles sanos y sujetos enfermos procedentes de 

un numero de muestras relativamente pequeños. Una vez que se obtienen los candidatos a 

biomarcadores seleccionados en la fase (I), las proteínas candidatas son sometidas a un 

análisis más exhaustivo y riguroso en una población más amplia y con mayores condiciones 

como edad, sexo, estadio de la enfermedad, etc. En esta nueva etapa del análisis se aplican 

estrategias específicas que se enfocan solamente en las proteínas candidatas a biomarcadores, 

omitiendo el resto del proteoma, siendo esta la fase (II) y de validación. La validación se 
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describe como el proceso mediante el cual se evalúa al biomarcador y sus características de 

rendimiento de medición, y se determina el rango de condiciones bajo las cuales el 

biomarcador proporcionara datos reproducibles y precisos. (64, 65). 
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2.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad crónica progresiva con un efecto 

devastador en la calidad de vida de los pacientes, presenta un alto índice de mortalidad y una 

esperanza de vida promedio de 3 a 5 años después de su diagnóstico. Actualmente, el 

diagnóstico de la FPI es complejo debido a que por un lado requiere de un análisis 

multidisciplinario y por otro, no se cuenta con biomarcadores específicos no invasivos para 

la identificación de la FPI. Sin embargo, el microambiente pulmonar cuenta con una extensa 

variedad de células como endoteliales, epiteliales alveolares, células madre, diversas células 

del sistema inmunológico y fibroblastos las cuales liberan EV en el proceso de comunicación 

celular para mantener la homeostasis pulmonar o promover el desarrollo de alguna patología 

pulmonar. En este sentido, los fibroblastos de pulmón son células clave en el desarrollo de la 

FPI, estas células son encargadas de restablecer los componentes de la MEC después de una 

lesión; sin embargo, durante el desarrollo de la FPI esta función se ve alterada como resultado 

de un proceso inflamatorio crónico que aumenta la exposición de los fibroblastos a moléculas 

profibroticas que resultan en el reclutamiento, proliferación y activación de los fibroblastos. 

Como resultado de esta activación el fenotipo secretorio de estas células se ve alterado 

incluido el contenido de las EV que liberan; por lo tanto, las EV representan un blanco 

potencial para el estudio de su contenido proteico e identificación de moléculas asociadas al 

desarrollo de la enfermedad. Así, conocer el proteoma de las EV secretadas por los 

fibroblastos aislados de pulmones con FPI podría demostrar si el contenido proteico de las 

EV en una condición patológica es especifico en el desarrollo de la enfermedad; por lo tanto, 

las proteínas contenidas en las EV liberadas por los fibroblastos aislados de pulmones con 

FPI podrían ser candidatos a biomarcadores para el diagnóstico de la FPI, por lo que nos 

planteamos la siguiente pregunta de investigación: 

¿Las EV secretadas por las líneas celulares de fibroblastos de pulmones con FPI presentan 

un perfil proteico diferencialmente expresado a las EV secretadas por las líneas celulares de 

fibroblastos de pulmones normales? 
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3.-JUSTIFICACIÓN  

 

Las EV pueden ser secretadas en muchos fluidos corporales y en el sobrenadante de cultivos 

celulares de manera fisiológica o patológica; además, estas EV participan en los procesos de 

comunicación celular y su contenido molecular ha sido explorado como biomarcadores de 

diferentes enfermedades. Debido a que el contenido molecular de las vesículas extracelulares 

engloba diversas proteínas como componentes del citoesqueleto, enzimas y moléculas de 

transducción de señales, éstas podrían estar involucradas y favorecer el microambiente 

celular óptimo para el desarrollo de la fibrosis pulmonar.  

Por lo tanto, nos proponemos caracterizar el perfil proteico de las EV secretadas por las líneas 

celulares de fibroblasto de pulmones con FPI (LL29 y LL97) y de pulmones normales 

(CCD19 y CCD8), con el objetivo de identificar proteínas candidatas a biomarcadores de 

diagnóstico para la FPI.  
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4.-HIPOTESIS  

 

Las EV secretadas por las líneas celulares de fibroblastos de pulmones con FPI presentan un 

perfil proteico diferencialmente expresado a las EV secretadas por las líneas celulares de 

fibroblastos de pulmones normales. 
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5.-OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar el contenido de proteínas presentes en las EV secretadas por las líneas celulares de 

fibroblastos de pulmones con FPI (LL29 y LL97) y de pulmones normales (CCD8 y CCD19).  

 

5.1.-Objetivos específicos  

 

1. Determinar el contenido de proteínas presentes en las EV secretadas por las líneas 

celulares de fibroblasto de pulmones con FPI (LL29 y LL97) y de pulmones normales 

(CCD8 y CCD19).  

2. Realizar un análisis proteómico y bioinformático del contenido de proteínas presentes 

en las EV secretadas por las líneas celulares de fibroblasto de pulmones con FPI y de 

pulmones normales.  
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6.-METODOLOGÍA  

6.1.-Cultivo celular 

Se utilizaron las líneas celulares LL29 y LL97 (fibroblastos aislados de pulmones con FPI) 

obtenidas de la compañía ATCC, las cuales se cultivaron en medio F12-K (ATCC) 

suplementado con 15% de SFB, 100 U/ml penicilina/estreptomicina (GIBCO). También se 

cultivaron las líneas celulares CCD8 y CCD19 (fibroblastos aislados de pulmones normales) 

en medio DMEM (ATCC) suplementado con 10% de SFB, 100 U/ml 

penicilina/estreptomicina (GIBCO). Todas las células se mantuvieron en una incubación 

humidificada a 37°C con 5% de CO2. La información y características generales de cada 

línea celular se muestran en el anexo 1. 

6.2.-Ensayo de viabilidad celular  

Se sembraron aproximadamente 8,000 células/pocillo, en placas de 96 pocillos, se 

mantuvieron en condiciones estándar de cultivo durante 24h. Seguido de esto, se retiró el 

medio de cultivo y se lavaron 2 veces con PBS 1X estéril, posteriormente se añadió medio 

de cultivo a diferentes concentraciones (15%, 10%, 7.5%, 5%, 3% y 0%) de SFB EXO-

DEPLETE (suero fetal bovino agotado de EV), para las líneas celulares LL97 y LL29, 

(10%,7.5%,5%,3%,0%) para las líneas celulares CCD8 y CCD19, estas condiciones de 

cultivo se mantuvieron durante 48h. Una vez transcurridas las 48h se realizó un ensayo de 

viabilidad celular con el kit Cell Proliferation I (Roche) de acuerdo con el protocolo del 

fabricante. Brevemente, primero se agregaron 10 µl de reactivo MTT en cada pocillo y se 

dejaron incubar por 4 h a 37°C, luego de la incubación se adicionaron 100 µl de solución de 

solubilización y se incubó 12 h a 37°C, finalmente se realizó la lectura a una absorbancia de 

550-600 nm en el espectofotómetro Multiskan FC (Thermo Scientific). 

6.3.-Aislamiento de vesículas extracelulares por centrifugación diferencial  

Para el aislamiento de EV, se cultivaron 6 cajas P100 de cada línea celular (2x106 células x 

placa) bajo condiciones de cultivo establecidas para cada línea celular como se muestra en la 

tabla 3. En el día dos post-cultivo las placas se lavaron 2 veces con PBS 1X estéril y se 

añadieron 8 ml de medio fresco al 5% de SFB EXO-DEPLETED (GIBCO), las células se 

mantuvieron en estas condiciones durante 48h. Posteriormente, se aislaron por 

ultracentrifugación diferencial, se obtuvo el sobrenadante del cultivo celular en condiciones 
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de esterilidad para ser centrifugados a 2000 g durante 30 min a 4°C para eliminar restos 

celulares. Después, el sobrenadante se centrifugó a 12,000 g durante 30 min a 4°C con el 

objetivo de eliminar detritos celulares y cuerpos apoptóticos. El sobrenadante se recuperó 

para ser centrifugado a 100,000 g durante 3 h a 4°C en un rotor TH641 para sedimentar las 

vesículas extracelulares. Posteriormente, el sedimento de vesículas extracelulares se 

resuspendió en PBS 1X estéril, se lavó cuidadosamente y se centrifugó a 100,000 g durante 

3 h a 4°C. Finalmente, el sedimento de vesículas extracelulares se resuspendió en buffer de 

lisis CHAPS para posteriores análisis de marcadores de vesículas extracelulares mediante 

western blot o en buffer de lisis urea 8M para el análisis proteómico.  

6.4.- Cuantificación de proteínas por el método de Bradford  

La cuantificación de proteínas del extracto celular total y el extracto de EV que se obtuvo 

con el buffer de lisis CHAPS, se determinó usando el método de Bradford (BIO-RAD). Para 

la determinación del contenido proteico, se realizó una curva patrón con un stock de albúmina 

1 mg/ml (anexo 2) y la dilución de las muestras a cuantificar, finalmente se adicionó el 

reactivo de Bradford, se incubó durante 5 minutos y se realizó la lectura de absorbancia a 

595 nm en el espectofotómetro Multiskan FC (Thermo Scientific). Una vez que se obtuvo la 

curva de calibración y la ecuación de la recta (anexo 3), se calculó la cantidad de proteína 

total en µg/µl de las muestras de proteína total, del extracto celular total y de los extractos de 

EV. 

6.5.- Cuantificación de proteínas por el método de BCA  

La cuantificación de proteínas total del extracto de EV para el análisis proteómico se 

determinó usando el método de BCA (Pierce BCA protein Assay Kit – Thermo Fisher 

Scientific). Para la determinación del contenido proteico, se realizó una curva patrón con un 

stock de albúmina 2 mg/ml (anexo 4) y la dilución de las muestras a cuantificar; finalmente, 

se adicionó el reactivo de BCA, se incubó durante 30 minutos a 37°C y se realizó la lectura 

de absorbancia a 562 nm en el espectofotómetro Multiskan FC (Thermo Scientific). Una vez 

que se obtuvo la curva de calibración y la ecuación de la recta (anexo 5), se calculó la 

cantidad de proteína total en µg/µl de las muestras de proteína total y de los extractos de EV. 
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6.6.-Caracterizacion de EV mediante Western Blot   

El análisis western blot se realizó mediante una electroforesis en gel de poliacrilamida con 

dodecil sulfato de sodio (SDS-PAGE, por sus siglas en inglés) al 10% a un voltaje de 60 V 

durante 1.5 h. Al término de la electroforesis se realizó una electrotransferencia en una 

membrana de PVDF usando una cámara TRANS-BLOT turbo (BIO-RAD) durante 30 min a 

un voltaje de 25 V. Se bloqueó la membrana de PVDF durante 48 h con leche descremada al 

10% y posteriormente se incubaron toda la noche con los siguientes anticuerpos primarios, 

Anti-HSP90-αβ a una concentración de 1:500 (santa cruz biotechnology), Anti-Alix a una 

concentración de 1:500 (santa cruz biotechnology), Anti-Flot-1 a una concentración de 1:500 

(BD bioscience). Después de un proceso de lavado, las membranas se incubaron con 

anticuerpos secundarios anti-mouse durante 2 h, y se revelaron con el reactivo 1-Step Ultra 

TMB-Blotting (Thermo Fisher Scientific).  

6.7.- Análisis de dispersión dinámica de la luz  

Para el análisis de dispersión dinámica de la luz (DLS, por sus siglas en ingles), se aislaron 

las EV de las 4 líneas celulares de fibroblastos de pulmón por medio de centrifugación 

diferencial siguiendo el protocolo descrito en el apartado 6.3. En este caso, el sedimento de 

EV se resuspendió en 1 ml de PBS 1X estéril (EDTA 0.5 M en una concentración 1:100). 

Las medidas se realizaron en el sistema NanoBrook 90Plus (Brookhaven Instrument). 

6.8.- Análisis proteómico shotgun  

6.8.1.- Información de la muestra  

8 muestras de proteínas fueron digeridas por tripsina, identificadas y cuantificadas aplicando 

una plataforma nanoLC-MS / MS. 

6.8.2.- Productos químicos e instrumentación 

DL-ditiotreitol (DTT), yodoacetamida (IAA), ácido fórmico (FA), acetonitrilo (ACN), 

metanol, se compraron de Sigma (St. Louis, MO, EE. UU.), La tripsina del páncreas bovino 

se adquirió de Promega (Madison, WI, EE. UU.). El agua ultrapura se preparó a partir de un 

sistema de purificación Millipore (Billerica, MA, EE. UU.). Un sistema Ultimate 3000 nano 

UHPLC junto con el espectrómetro de masas Q Exactive HF (Thermo Fisher Scientific, EE. 

UU.) Con una fuente de nanoespray ESI. 
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6.8.3.- Preparación de la muestra 

Inicialmente, el lisado de proteínas fue centrifugado a 12,000 rpm, 4°C durante 15 min, se 

recuperó el sobrenadante y las proteínas totales se precipitaron de la solución de proteína 

usando acetona fría. Después, se centrifugo a 12,000 rpm, 4°C durante 15 min y se desechó 

el sobrenadante. Posteriormente, los gránulos de proteína se disolvieron en solución acuosa 

de urea 6 M y se desnaturalizaron 30 μg de proteína total con DTT (DL-ditiotreitol) 10 mM 

a 56°C durante 1 h, seguido de alquilación con IAA (yodoacetamida) 50 mM y se dejó 

Incubar durante 60 min a temperatura ambiente en la oscuridad. Luego se añadió NH4HCO3 

500 mM a la solución para obtener una concentración final de NH4HCO350 mM con un pH 

de 7,8. Posteriormente, se añadió tripsina a la solución de proteína para la digestión a 37°C 

durante 15 h. Los péptidos generados se purificaron adicionalmente con punta zip para 

eliminar la sal. Finalmente, las muestras se secaron en una aspiradora y se almacenaron a -

20°C hasta su uso. 

6.8.4.- Análisis nano LC MS/MS 

6.8.4.1.- NanoLC 

La separación nano LC de fase inversa se realizó en el sistema Ultimate 3000 nano UHPLC 

(ThermoFisher Scientific, EE. UU.). Se cargó un total de 1 μg de muestra de las fracciones 

recolectadas en una columna de captura (PepMap C18, 100Å, 100 μm × 2 cm, 5μm), seguida 

de una columna analítica (PepMap C18, 100Å, 75 μm × 50 cm, 2μm). Las fases móviles 

utilizadas fueron (A) 0.1% FA en agua y (B) 0.1% FA en 80% de ACN. Se aplicó un 

gradiente lineal del 2% al 8% de tampón B durante 3 min, del 8% al 20% de tampón B en 56 

min, del 20% al 40% de tampón B en 37 min, luego del 40% al 90% de tampón B en 4 min 

a una velocidad de flujo de 250 nL/min.  

6.8.4.2.- Espectrometría de masas 

El escaneo completo se realizó entre 300–1,650 m / z con una resolución de 60,000 a 200 m 

/ z, el objetivo de control automático de ganancia para el escaneo completo se estableció en 

3e6. El escaneo MS / MS fue operado en modo Top 20 usando las siguientes configuraciones: 

resolución 15,000 a 200 m/z; objetivo de control automático de ganancia 1e5; tiempo 

máximo de inyección 19 ms; energía de colisión normalizada al 28%; ventana de aislamiento 

de 1.4 Th; exclusión de estado de cargo: sin asignar, 1> 6; exclusión dinámica 30 s. 
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6.8.4.3- Análisis de datos LC-MS/MS 

Los 8 archivos MS sin procesar se analizaron y buscaron en la base de datos de proteínas de 

seres humanos en función de las especies de las muestras utilizando Maxquant (1.6.2.6). Los 

parámetros se establecieron de la siguiente manera: las modificaciones de proteínas fueron 

carbamidometilación (C) (fija), oxidación (M) (variable); la especificidad enzimática se 

estableció en tripsina; las divisiones máximas perdidas se establecieron en 2; la tolerancia de 

masa de iones precursores se ajustó a 10 ppm, y la tolerancia MS / MS fue de 0.6 Da. La tasa 

de descubrimiento falso (FDR, por sus siglas en inglés) de péptidos y proteínas fue de 0.01.  

6.8.5.- Análisis bioinformático  

Los valores de intensidad de la cuantificación sin etiqueta (LFQ, por sus siglas en inglés) se 

utilizaron para calcular las proteínas expresadas diferencialmente en los 4 grupos de 

comparación (EV-LL29/EV-CCD19, EV-LL97/EV-CCD19, EV-LL29-/EV-CCD8, EV-

LL97/EV-CC8).  

El análisis de expresión diferencial de proteínas se realizó con la ayuda de la 

plataforma bioinformática perseus, inicialmente los datos obtenidos de los análisis de 

proteómica se filtraron en función de las columnas estratégicas (sólo identificado por sitio, 

contrarrestar y posible contaminante); posteriormente, los valores de intensidad LFQ se 

transformaron a Log2, después los datos se filtraron por filas según valores validos 

(porcentaje mínimo valido 70%), también se realizó la imputación de datos para remplazar 

valores faltantes de distribución normal (anchura = 0.3 y cambio hacia abajo = 1.8), 

posteriormente el valor de Log2 (intensidad LFQ) se usó para calcular el cambio de pliegue 

(FC, por sus siglas en inglés) entre los diferentes grupos de comparación antes mencionados 

este valor se obtuvo de la diferencia de los valores promedio de Log2 (intensidad LFQ) entre 

proteínas de cada grupo de comparación usando la prueba de t de student de dos muestras, 

los valores de p se ajustaron usando el método de permutación basada en la tasa de 

descubrimiento falso (FDR, por sus siglas en ingles); por lo tanto, el valor de p corregido de 

0.05 se estableció como límite para determinar si una proteína se encontraba diferencialmente 

expresada de manera significativa.  

Se realizó el análisis bioinformático en las proteínas diferencialmente expresadas en 

los cuatro grupos de comparación (EV-LL29/EV-CCD19, EV-LL97/EV-CCD19, EV-LL29-
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/EV-CCD8, EV-LL97/EV-CC8), Los análisis de anotación de Ontología Génica (GO, por 

sus siglas en inglés) de proteínas diferencialmente expresadas se realizó directamente en línea 

usando el sistema de clasificación de descubrimiento de coocurrencia de anotación genética 

(GeneCodis, por sus siglas en inglés) (https://genecodis.genyo.es/). Se asignó como 

organismo Homo sapiens y el tipo de entrada seleccionado fue el nombre del gen de las 

proteínas que se encontraban significativamente desreguladas, esto para recuperar los 

términos de GO asignados a cada proteína como función molecular, proceso biológico y 

componente celular.  

Para el análisis de enriquecimiento de ruta se usó la base de datos de la Enciclopedia 

de Genes y Genomas de Kioto (KEGG, por sus siglas en inglés). Éste se realizó en línea 

usando la base de datos para anotación, visualización y descubrimiento integrado la versión 

6.8 (DAVID 6.8, por sus siglas en inglés) (https://david.ncifcrf.gov/), se usó la herramienta 

de anotación funcional ingresando el nombre de genes de proteínas significativamente 

desregulados, la especie seleccionada fue Homo sapiens.  

Además, se usó la herramienta de búsqueda para la recuperación de genes/proteínas 

interactuantes (STRING, por sus siglas en inglés) (https://string-db.org/) para visualizar la 

interacción y el enriquecimiento funcional entre las proteínas significativamente 

desreguladas se seleccionó el análisis de proteínas múltiples y la lista de nombre se conformó 

por el nombre del gen de cada proteína y el organismo seleccionado fue Homo sapiens, el 

puntaje de interacción mínimo requerido se seleccionó como alta confianza (0.7). Se realizó 

un análisis de agrupamiento MCL con 3 como parámetro de inflación en los nodos de la red 

para agruparlos en diferentes grupos. 

6.8.6.- Análisis estadístico  

Usamos en análisis ANOVA unidireccional ordinario para el cálculo de la significancia 

estadística para los ensayos de viabilidad celular, junto con la prueba de comparación 

múltiple de Tukey. La significancia estadística para los datos de proteómica (Log2 de la 

intensidad LFQ), y todos los demás datos experimentales se calcularon utilizando la prueba 

t Student de dos muestras. 

 

 

https://genecodis.genyo.es/
https://david.ncifcrf.gov/
https://string-db.org/
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7.-RESULTADOS  

7.1.- Aislamiento y caracterización de vesículas extracelulares  

7.1.1.- Condiciones de cultivo y morfología  

Las líneas celulares necesitan condiciones adecuadas y controladas que les permitan 

proliferar correctamente; por lo tanto, establecimos las condiciones de cultivo adecuadas para 

cada una de las líneas celulares, como se muestra en la tabla 3. Se logró con éxito la 

expansión de cada una de las líneas celulares de fibroblastos aislados de pulmones con FPI 

(LL29 y LL97) y de las líneas celulares de fibroblastos aislados de pulmones normales 

(CCD8 y CCD19); además, se confirmó la morfología microscópica característica de 

fibroblastos de pulmón para las líneas celulares LL97 (figura 11 A), LL29 (figura 11 B), 

CCD8 (figura 11 C), CCD19 (figura 11 D), las células presentaban una morfología alargada 

con prolongaciones citoplasmáticas delgadas características de los fibroblastos (figura 11). 

Tabla 3.- Condiciones de cultivo establecidas para cada línea celular. 

Línea celular  LL29 LL97 CCD8 CCD19 

Medio de cultivo  F12-K F12-K DMEM DMEM 

% de SFB  15% 15% 10% 10% 

Penicilina/estreptomicina  100 U/ml  100 U/ml 100 U/ml 100 U/ml 

Condiciones de la 

incubadora de CO2 

37°C con 5% 

de CO2 

37°C con 5% 

de CO2 

37°C con 

5% de CO2 

37°C con 

5% de CO2 

SFB = suero fetal bovino; U/ml = unidades por mililitro 
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Figura 11.- Micrografía de las líneas celulares de fibroblastos de pulmón. Imágenes 

representativas de los cultivos de las líneas celulares de fibroblastos de pulmón, A) línea 

celular LL97, B) línea celular LL29, C) línea celular CCD8, D) línea celular CCD19. 

Fotografías tomadas a un aumento de 40x. 

7.1.2.- Viabilidad celular  

Para protocolos de extracción de EV se ha sugerido reducir la concentración de SFB para 

evitar la contaminación de EV y aglomerados de proteínas provenientes del SFB que pueden 

interferir en los análisis posteriores de las muestras (63). Para observar el efecto de la 

disminución de los agentes contaminantes del suero, se determinó la viabilidad celular, 

mediante una curva de concentración con el SFB reducido en EV (SFB EXO-DEPLETED).  

Los resultados obtenidos para las líneas celulares CCD8 y CCD19 nos indicaron que 

a concentraciones de 0% de SFB EXO DEPLETED se observaba una disminución 

estadísticamente significativa de la viabilidad celular del 49.57% (p = 0.042) para CCD8 y 

del 49.65% (p = 0.003) para CCD19. Para las concentraciones de 3%, 5% y 7.5% de SFB 

EXO DEPLETED el porcentaje de viabilidad celular no disminuyó de manera significativa 

en comparación con la concentración de 10% de SFB EXO DEPLETED; sin embargo, esta 
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reducción de la viabilidad celular fue más notable a concentraciones de 3% SFB 

EXOPLETED donde se observó una disminución de la viabilidad celular de 37.22% (p = 

0.095) para CCD8 y de 25.7% (p = 0.130) para CCD19; por lo tanto, decidimos que para 

ensayos posteriores trabajaríamos con concentraciones de SFB EXO DEPLETED de 5% para 

ambas líneas, esto debido a que ésta fue la concentración más baja que demostró una 

disminución mínima de la viabilidad celular donde se pudo observar una disminución de 

6.64%  (p = 0.984) para CCD8 y 18.97% (p = 0.345) para CCD19 (figura 12 A-B).  

Los resultados obtenidos para la línea celular LL97 nos indicaron que el tratamiento 

con medio de cultivo a concentraciones de 0% y 3% de SFB EXO DEPLETED indujo una 

reducción en la viabilidad celular de 29.23% (p = 0.020) y 25.11% (p = 0.042) 

respectivamente; sin embargo, para los grupos tratados con 5%, 7.5% y 10% de SFB EXO 

DEPLETED no se observó una disminución significativa de la viabilidad celular comparadas 

con la concentración de 15% de SFB EXO DEPLETED; por lo tanto, para esta línea celular 

decidimos trabajar a una concentración de 5% de SFB EXO DEPLETED para posteriores 

ensayos de cultivo celular ya que fue la concentración más baja en la cual no se observó una 

disminución significativa de la viabilidad celular donde se pudo observar una disminución 

de 22.47 (p = 0.069) (figura 12 C).  

Los resultados obtenidos para la línea celular LL29 nos indicaron que presentó un 

comportamiento similar al observado en la línea celular LL97. Para los grupos tratados con 

medio de cultivo a concentraciones del 0% y 3% de SFB EXO DEPLETED se observó una 

disminución de la viabilidad celular del 39.6% (p = 0.002) y de 34.01 % (p = 0.004) 

respectivamente; sin embargo, para los grupos tratados con medio celular a una 

concentración de 5%, 7.5% y 10% de SFB EXO DEPLETED la disminución de la viabilidad 

no fue significativa comparado con la concentración de 15% de SFB EXO DEPLETED; por 

lo tanto, se decidió manejar la concentración de 5% de SFB para posteriores ensayos de 

cultivo celular ya que fue la concentración más baja que reportó una disminución mínima de 

la viabilidad celular donde se observó una disminución del 23.70% (p = 0.068) (figura 12 

D). 
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Figura 12.- Efecto de la reducción en la concentración de SFB sobre la viabilidad celular 

de cultivos celulares de fibroblastos de pulmón. Se muestran las gráficas de los resultados 

obtenidos del ensayo de viabilidad celular por MTT. A) línea celular CCD8, B) línea celular 

CCD19, C) línea celular LL97, D) línea celular LL29. Los datos representan el valor medio 

± DE; n=3 cultivos por grupo. p >0.05 (ns) indica que no hay una diferencia significativa en 

comparación con el grupo control, mientras que p < 0.05 (*), p < 0.002 (**), p <0.001 (***) 

indican una diferencian significativa en comparación con el grupo control. 

7.1.3.- Caracterización de EV  

Los resultados que se obtuvieron del análisis de western blot mostraron que las 

muestras de EV derivadas de cada una de las líneas celulares (CCD19, CCD8, LL29, LL97) 

expresaron los marcadores proteicos típicos de las EV (Alix, HSP90 y Flotilina-1). Además, 

se observó que los tres marcadores proteicos típicos de las EV estaban presentes en las 
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muestras del lisado total de cada línea celular utilizada como control positivo (figura 13). 

Estos resultados nos indican que los aislados que obtuvimos son EV.  

Tabla 4.- Cantidad de proteína en µg/µl obtenida mediante cuantificación por método 

de Bradford. 

Línea celular Concentración (µg/µl) Extracto de EV Concentración (µg/µl) 

CCD8 5.87 CCD8 9.04 

CCD19 8.39 CCD19 11.33 

LL97 7.23 LL97 18.69 

LL29 8.79 LL29 15.71 

 

 

Figura 13.- Análisis por Western Blot de proteínas asociadas a vesículas extracelulares. 

Western Blot representativo de los marcadores de EVs Alix, HSP90 y Flotilina-1. Realizado 

tanto en EV como en extracto celular total. Para cada uno de los carriles se cargaron 50 µg 

de muestra. 

Para determinar el tamaño de las EV aisladas por medio de centrifugación diferencial 

se empleó la técnica DLS, los análisis realizados en las muestras de EV obtenidas de la línea 

celular LL97 mostraron la presencia de una población de EV con un tamaño promedio de 

67.61 ± 13.53 nm (figura 14 A, tabla 5). En las muestras de EV obtenidas de la línea celular 

LL29, se observó la presencia de dos poblaciones de EV, una población de 66.99 ± 15.61 nm 

y otra población de 414.7 ± 15.8 nm (figura 14 B, tabla 5). Mientras que en el caso de las 

muestras de EV obtenidas de la línea celular CCD8, las poblaciones de EV identificadas 

fueron de 63.77 ± 12.62 nm y 280.6 ± 67.8 nm (figura 14 C, tabla 5). Para las muestras de 

EV obtenidas de la línea células CCD19 se determinó la presencia de una población de EV 
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con un tamaño de 106.4 ± 24.52 nm (figura 14 D, tabla 5). Estos resultados corroboran que 

aislamos EV en los cuatro grupos.  

 

Figura 14.- Cuantificación del tamaño de las EV de líneas celulares de fibroblastos de 

pulmón mediante DLS. A) LL97, B) LL29, C) CCD8, D) CCD19. 

Tabla 5.- Distribución del tamaño de partícula. 

Línea 

celular  
Tamaño promedio ± 

DE (nm) pico 1 
PDI ± DE pico 1  Tamaño promedio ± DE 

(nm) pico 2 
PDI ± DE pico 2 

LL97 67.61 ± 13.53 0.467 ± 0.013   
LL29 66.99 ± 15.61 0.504 ± 0.004 414.7 ± 15.8 0.565 ± 0.079 
CCD8 63.77 ± 12.62 0.506 ± 0.022 280 ± 67.8 0.516 ± 0.018 
CCD19 106.4 ± 24.52 0.649 ± 0.174   

DE = desviación estándar; PDI = índice de polidispersidad; nm = nanómetros 

7.2.-Analisis proteómico  

7.2.1.- Extracción proteica de las EV 

Una vez que se confirmó que nuestra metodología fue la apropiada para la extracción de EV 

gracias a los resultados observados mediante el análisis de los marcadores de EV por Western 

Blot, así como a la evaluación del tamaño de partícula mediante DLS, procedimos a realizar 
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la obtención de EV por ultracentrifugación de cada una de las líneas celulares para la 

extracción de la muestra de proteína que se sometería al análisis proteómico. Los datos de la 

cantidad de proteína en µg/µl que se representan en la tabla 6.  

Tabla 6.- Cantidad de proteína en µg/µl obtenida mediante su cuantificación por 

método de BCA. 

# de extracción Extracto de EV Concentración (µg/µl) 

1 CCD8 11.51 

2 CCD8 14.54 

3 CCD19 18.37 

4 CCD19 30.68 

5 LL97A 21.39 

6 LL97A 17.96 

7 LL29 30.57 

8 LL29 28.86 

                             # = numero; µg/µl = microgramos/microlitro 

7.2.2.- Estudio de proteómica shotgun y reproducibilidad de los datos LC-MS/MS 

La abundancia relativa de las proteínas presentes en cada una de las muestras 

analizadas se determinó mediante la cuantificación sin etiqueta (LFQ, por sus siglas en 

inglés). La consistencia de los valores de intensidad LFQ es de suma importancia para poder 

realizar de forma precisa la medición de la abundancia de proteínas en múltiples muestras. 

Por lo tanto, realizamos un diagrama de cajas con los valores Log2 (intensidad LFQ) para 

poder observar la distribución de los valores de intensidad LFQ entre replicas, los resultados 

obtenidos muestran que la mediana y el rango intercuartil de las muestras por duplicado son 

similares para cada uno de los grupos de EV (figura 15), estos datos ilustran la consistencia 

de las mediciones de LC-MS/MS en las réplicas de los grupos de EV.  

Además, para poder establecer un registro respaldado experimentalmente de las 

proteínas expresadas diferencialmente, también medimos la correlación de los valores de 

intensidad LFQ entre las réplicas de cada uno de los grupos de EV (EV-CCD19-01/EV-

CCD19-02, EV-CCD8-01/EV-CCD8-02, EV-LL29-01/EV-LL29-02, EV-LL97-01/EV-

LL97-02), obtuvimos un coeficiente de determinación R2= 0.9, 0.94, 0.94, 0.85 de las 

intensidades de LFQ respectivamente para cada uno de los grupos antes mencionados, los 

valores obtenidos de R2 indica una mayor correlación entre las réplicas de cada uno de los 

grupos de EV analizados y una alta calidad de los experimentos de proteómica (figura 16).  
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Figura 15.- Diagrama de cajas de réplicas biológicas de cada uno de los grupos de EV. 

Diagrama de cajas que muestra la distribución de Log2 (intensidad LFQ) para las muestras 

por duplicado para cada grupo de EV. 
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Figura 16.- Correlación entre las dos réplicas de los cuatro grupos de EV. Se muestras 

los gráficos de correlación con los valores de R2= 0.9 para A) EV-CCD19-01/EV-CCD19-

02), R2=0.94 para B) EV-CCD8-01/EV-CCD8-02), R2= 0.94 para C) EV-LL29-01/EV-

LL29-02), R2= 0.85 para D) EV-LL97-01/EV-LL97-02) los cuales son consistentes y 

notablemente altos entre las réplicas.  

7.2.3.- Contenido de proteínas presentes en las EV 

Se ha sugerido que el perfil proteico de las EV secretadas por células que cursan con una 

patología puede verse alterado y presentar un perfil diferencial al de las EV secretada por 

células sanas (53, 54). Por lo tanto, utilizamos los valores de intensidad LFQ para poder 

clasificar las proteínas presentes en cada uno de los grupos de muestras de EV (EV-CCD19-

01/EV-CCD19-02, EV-CCD8-01/EV-CCD8-02, EV-LL29-01/EV-LL29-02, EV-LL97-

01/EV-LL97-02). Se consideró que una proteína se encontraba presente en un grupo si el 

LFQ no era cero en al menos una de las dos réplicas. La clasificación mediante un diagrama 
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de Venn nos indica las proteínas comunes y únicas presentes en cada uno los grupos de 

muestras de EV, entre un total de 567 proteínas, identificamos 376 proteínas en el grupo EV-

LL29, 390 proteínas en el grupo EV-CCD8, 401 proteínas en el grupo EV-CCD19 y 369 

proteínas en el grupo EV-LL97, de las cuales 237 proteínas fueron comunes en todos los 

grupos de EV (figura 17). 

El número de proteínas únicas presentes en cada grupo fueron de 33 proteínas para el 

grupo EV-LL29, 55 proteínas para el grupo EV-CCD8, 39 proteínas para el grupo EV-

CCD19 y de 32 proteínas para el grupo EV-LL97. El mayor número de proteínas totales se 

encontró en el grupo EV-CCD19, mientras que el mayor número de proteínas únicas se 

observó en el grupo EV-CCD8 (Figura 17). Estos resultados nos sugieren que existe un perfil 

diferencial de proteínas de las EV secretadas por las 4 líneas celulares.  

 

Figura 17.- Diagrama de Venn que muestra la distribución de proteínas en los cuatro 

grupos de EV. Se representa el número de proteínas únicas y comunes del total de 567 

proteínas identificadas por LC-MS/MS; EV-LL29 y EV-LL97 (muestra de EV aisladas de 

líneas celulares de fibroblastos con FPI, EV-CCD8 y EV-CCD19 (muestras de EV aisladas 

de líneas celulares de fibroblastos normales).   
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7.2.4.- Expresión diferencial de Proteínas presentes en EV   

Determinamos el número de proteínas que se encuentran expresadas diferencialmente en las 

EV liberadas por las líneas celulares de fibroblastos de pulmones con FPI (LL29 y LL97) en 

comparación con las EV liberadas por las líneas celulares de fibroblastos normales (CCD19 

y CCD8).  

Los resultados obtenidos nos indican que 17 (p <0.05) proteínas fueron sobre-

expresadas y 8 (p <0.05) proteínas sub-expresadas en el grupo EV-LL29 y 10 (P<0.05) 

proteínas sobre-expresadas y 11 (p <0.05) proteínas sub-expresadas en el grupo EV-LL97, 

cuando se compararon con el grupo EV-CCD19, (Figura 18, Figura 19, Anexo 6-9). 

Además, se encontraron, 27 (p <0.05), proteínas sobre-expresadas y 44 (p <0.05), proteínas 

sub-expresadas en el grupo EV-LL29 y 9 (p <0.05), proteínas sobre-expresadas y 20 (p 

<0.05), proteínas sub-expresadas en el grupo EV-LL97, cuando se compararon con el grupo 

EV-CCD8, (Figura 18, Figura 19, Anexo 10-13). También se utilizó el mapa de calor para 

poder agrupar y visualizar la expresión de las proteínas expresadas diferencialmente. La 

expresión de proteínas por duplicado para cada uno de los grupos de EV se agrupa y son 

consistentes entre sí (Figura 20). Estos resultados nos sugieren que las EV secretadas por 

fibroblastos de pulmón con FPI expresan un perfil proteico diferente al de las EV secretadas 

por los fibroblastos de pulmón normal. 
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Figura 18.- Número de proteínas expresadas diferencialmente en los cuatro grupos de 

comparaciones por pares. Se muestra el número de proteínas expresadas diferencialmente 

en cuatro grupos de comparación por pares (EV-LL29/EV-CCD19, EV-LL97/EV-CCD19, 

EV-LL29-/EV-CCD8, EV-LL97/EV-CC8). El color rojo corresponde a las proteínas 

significativamente sobre-expresadas y el color azul corresponde a las proteínas 

significativamente sub-expresadas. Se usó el programa GraphPad Prism 8.0.1 para generar 

esta visualización. 
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Figura 19.- Grafico de volcanes de proteínas expresadas diferencialmente. Se muestran 

los gráficos de volcán de los cuatro grupos de comparación con los valores Log2 FC (eje x) 

versus -Log10 p-value (eje y), los puntos rojos en la sección superior derecha representan las 

proteínas que fueron significativamente sobre-expresadas (p < 0.05) y los puntos rojos en la 

sección superior izquierda representan las proteínas que fueron significativamente sub-

expresadas (p < 0.05). Se usó el programa GraphPad Prism 8.0.1 para generar esta 

visualización.  
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Figura 20.- Mapa de calor de los niveles de expresión de proteínas expresadas 

diferencialmente en los diferentes grupos de comparación de EV. El valor Z-score de 

Log2 de la intensidad LFQ se agruparon en filas y columnas A) grupo de comparación EV-

LL29/EV-CCD19, B) grupo de comparación EV-LL97/EV-CCD19, C) grupo de 

comparación EV-LL29/EV-CCD8, D) EV-LL97/EV-CCD8. El color rojo indica una alta 

expresión, el color negro indica una expresión media y el color azul indica una baja 

expresión. Se usó el programa GraphPad Prism 8.0.1 para generar esta visualización.  

7.2.5.- Anotación de Ontología Génica (GO) de proteínas expresadas diferencialmente 

La mayoría de los análisis de datos ómicos tienen como objetivo identificar cambios 

correlacionados entre grupos de genes que posiblemente funcionan en conjunto para tener 

una visión panorámica de los resultados (66). Esta identificación se logra mediante el análisis 

de anotación de ontología génica que comprende 3 dominios principales: componente celular 

(Las ubicaciones relativas a las estructuras celulares en las que un producto genético realiza 

una función), función molecular (Actividades a nivel molecular realizadas por productos 

genéticos) y proceso biológico (Los procesos más grandes, o 'programas biológicos' logrados 

por múltiples actividades moleculares) (64). Por lo tanto, realizamos el análisis de anotación 
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de la ontología génica para las proteínas sobre-expresadas y sub-expresadas a través del 

sistema de clasificación GeneCodis (https://genecodis.genyo.es/).  

7.2.5.1.- Análisis de localización de componente celular 

Los resultados del análisis de componente celular mostraron que las proteínas sobre-

expresadas en el grupo de comparación EV-LL29/EV-CCD19, se localizaron principalmente 

como parte de la región extracelular, matriz extracelular que contiene colágeno, espacio 

extracelular, exosoma extracelular y matriz extracelular (Figura 21), también se observó un 

perfil de localización de componente celular similar para las proteínas sobre-expresadas en 

los grupos de comparación EV-LL97/EV-CCD19, EV-LL29/EV-CCD8 y EV-LL97/EV-

CCD8 (figura 21).  

Por otra parte, la mayoría de las proteínas sub-expresadas en el grupo de comparación 

EV-LL29/EV-CCD8 se localizaron principalmente en exosomas extracelulares, espacio 

extracelular, región extracelular, citoplasma y membrana plasmática, comportamiento que 

fue similar para el grupo de comparación EV-LL97/EV-CCD8 (figura 21). Además, las 

proteínas sub-expresadas en el grupo de comparación EV-LL29/EV-CCD19 se localizaron 

principalmente en exosoma extracelular, región extracelular, adhesión focal, matriz 

extracelular que contiene colágeno y superficie celular (figura 21). Mientras que para el 

grupo de comparación EV-LL97/EV-CCD19 se localizaron principalmente en el espacio 

extracelular, exosoma extracelular, región extracelular, matriz extracelular que contiene 

colageno y luz del retículo endoplásmico (figura 21).  

Estos resultados nos indican que las EV secretadas por los fibroblastos de pulmón con 

FPI contienen proteínas expresadas diferencialmente que se localizan principalmente como 

parte de la región extracelular y exosomas extracelulares. 

https://genecodis.genyo.es/
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Figura 21.- Localización de componente celular de proteínas expresadas 

diferencialmente. Se muestra una gráfica del término GO (componente celular) obtenida de 

GeneCodis, para proteínas sobre-expresadas y sub-expresadas en los cuatro grupos de 

comparación por pares (EV-LL29/EV-CCD19, EV-LL97/EV-CCD19, EV-LL29-/EV-

CCD8, EV-LL97/EV-CC8). 

7.2.5.2.- Análisis de función molecular 

Los resultados obtenidos del análisis de función molecular mostraron que las proteínas que 

se encontraban sobre-expresadas en el grupo de comparación EV-LL29/EV-CCD8 se 

relacionan principalmente con funciones como constituyente de la matriz extracelular, unión 

a integrina, unión a iones calcio, unión a heparina, unión de colágeno, unión a enzimas y 

unión a matriz extracelular (figura 22).  

También se observó para el grupo de comparación EV-LL97/EV-CCD8 que las 

proteínas sobre-expresadas se relacionas principalmente con funciones como constituyente 

estructural de la matriz extracelular, unión de colágeno y unión a enzimas (figura 22); 

además, los resultados obtenidos para el grupo de comparación EV-LL29/EV-CCD19 
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indicaron que las proteínas sobre-expresadas se relacionan con funciones como constituyente 

de la matriz extracelular, unión a integrina, unión a heparina, actividad estructural de la 

molécula y unión a matriz extracelular (figura 22); de igual importancia, los resultados 

obtenidos para el grupo de comparación EV-LL97/EV-CCD19 mostraron una mayor 

presencia de proteínas sobre-expresadas relacionadas con funciones como constituyente de 

la matriz extracelular, unión a integrina, actividad de molécula estructural, unión a la matriz 

extracelular y unión a laminina (figura 22).  

Por otra parte, el análisis mostró que las proteínas que se encontraban sub-expresadas 

en el grupo de comparación EV-LL29/EV-CCD8 se relacionan con funciones como unión a 

proteínas, unión a proteínas idénticas, unión a iones calcio, unión a actina y unión a cadherina 

(figura 22), también se observó para el grupo de comparación EV-LL97/EV-CCD8 que las 

proteínas sub-expresadas se relacionaban principalmente con funciones como unión a actina 

y unión a integrina (figura 22). 

Además, los resultados que se obtuvieron para el grupo de comparación EV-

LL29/EV-CCD19 indicaron que las proteínas sub-expresadas se encuentran relacionadas con 

funciones como unión a iones calcio, unión a cadherina, unión de fosfolípidos dependientes 

de calcio y unión de cadherina implicada en la unión celula-celula (figura 22); asimismo, los 

resultados observados para el grupo de comparación EV-LL97/EV-CCD19 indicaron la 

presencia de proteínas relacionadas con la función molecular de unión a proteínas idénticas, 

unión a iones de calcio, y unión a heparina (figura 22).  

Estos resultados nos sugieren que las EV secretadas por los fibroblastos de pulmón 

con FPI contienen proteínas expresadas diferencialmente que cumplen principalmente con 

funciones de constituyente estructural de la matriz extracelular, unión y actividad de 

molécula estructural.  



53 
 

 

Figura 22.- Función molecular de proteínas expresadas diferencialmente. Se muestra 

una gráfica del término GO (función molecular) obtenida de GeneCodis para proteínas sobre-

expresadas y sub-expresadas en los cuatro grupos de comparación por pares (EV-LL29/EV-

CCD19, EV-LL97/EV-CCD19, EV-LL29-/EV-CCD8, EV-LL97/EV-CC8).   

7.2.5.3.- Análisis de procesos biológicos 

Los resultados obtenidos del análisis de procesos biológicos de las proteínas sobre-

expresadas en el grupo de comparación EV-LL29/EV-CCD8 reveló que las proteínas se 

encontraban relacionadas principalmente con procesos como organización de la matriz 

extracelular, adhesión celular, proceso metabólico de la proteína celular, migración celular y 

desarrollo de tejidos (figura 23). 

Además, se observó en el grupo de comparación EV-LL97/EV-CCD8, la presencia 

de proteínas sobre-expresadas relacionadas con procesos como organización de la matriz 

extracelular, adhesión celular, proceso metabólico de la proteína celular, desarrollo de tejidos 

y organización de fibrillas de colágeno (figura 23). También se observó que los resultados 

obtenidos para el grupo de comparación EV-LL29/EV-CCD19 indican que las proteínas 

sobre-expresadas se relacionan con procesos como organización de la matriz extracelular, 
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adhesión celular, proceso metabólico de la proteína celular, migración celular, desarrollo de 

tejidos y morfogénesis de órganos animales (figura 23); de igual importancia, los resultados 

obtenidos para el grupo de comparación EV-LL97/EV-CCD19 mostraron una mayor 

presencia de proteínas sobre-expresadas relacionadas con procesos como organización de la 

matriz extracelular, adhesión celular, proceso metabólico de la proteína celular, migración 

celular, desarrollo de tejidos y morfogénesis de órganos animales (figura 23).  

Por otra parte, el análisis demostró que las proteínas que se encontraban sub-

expresadas en el grupo de comparación EV-LL29/EV-CCD8 se relacionan con procesos 

como desgranulación de neutrófilos, regulación negativa del proceso apoptótico, adhesión 

celular, organización de matriz extracelular y regulación negativa de la migración celular 

(figura 23),  

Asimismo, se observó para el grupo de comparación EV-LL97/EV-CCD8 que las 

proteínas sub-expresadas se relacionaban principalmente con funciones como desgranulación 

de neutrófilos, regulación negativa del proceso apoptótico, adhesión celular, organización de 

matriz extracelular, regulación  negativa de la migración celular y respuesta a la sustancia 

orgánica (figura 23); además, los resultados que se obtuvieron para el grupo de comparación 

EV-LL29/EV-CCD19 indicaron que las proteínas sub-expresadas se encuentran relacionadas 

con funciones como desgranulación de neutrófilos, regulación negativa del proceso 

apoptótico, respuesta a la sustancia orgánica y regulación de la localización de proteínas 

celulares (figura 23), de igual importancia los resultados observados para el grupo de 

comparación EV-LL97/EV-CCD19 indicaron la presencia de proteínas relacionadas con  

procesos moleculares como adhesión celular, organización de la matriz extracelular, proceso 

biosintético del colágeno, localización de proteínas en el núcleo y proceso biosintético de la 

integrina (figura 23). 

Estos datos sugieren que en las EV secretadas por los fibroblastos de pulmón con FPI 

se encuentran proteínas expresadas diferencialmente que cumplen con una gran variedad de 

procesos celulares principalmente organización de la matriz extracelular, adhesión celular, 

desgranulación de neutrófilos, morfogénesis de órganos animales, desarrollo de tejidos. 
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Figura 23.- Proceso biológico de proteínas expresadas diferencialmente. Se muestra una 

gráfica del término GO (proceso biológico) obtenida de GeneCodis para proteínas sobre-

expresadas y sub-expresadas en los cuatro grupos de comparación por pares (EV-LL29/EV-

CCD19, EV-LL97/EV-CCD19, EV-LL29-/EV-CCD8, EV-LL97/EV-CC8). 

7.2.6.- Análisis de enriquecimiento de la ruta KEGG de proteínas expresadas 

diferencialmente  

El análisis de enriquecimiento de la ruta KEGG se refiere a una base de datos que ayuda a 

comprender las funciones y utilidades a gran escala, como organismos, célula y en nuestro 

caso EV secretadas por fibroblastos de pulmón con FPI; lo anterior, a partir de un conjunto 

de datos a gran escala (67). Por lo tanto, con la ayuda de la plataforma bioinformática DAVID 

6.8 realizamos el análisis de enriquecimiento de la ruta KEGG para las proteínas que se 

encontraban expresadas diferencialmente en nuestros grupos de comparación de EV.  

Los resultados obtenidos del análisis de enriquecimiento de la ruta KEGG, mostró 

que las proteínas sobre-expresadas se encuentran enriquecidas en rutas como la interacción 

receptor-EMC, vía de señalización de PI3K-Akt, adhesión focal, vías involucradas en el 
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desarrollo en cáncer, cáncer de pulmón de células no pequeñas, digestión y absorción de 

proteínas y proteoglicanos en cáncer (Figura 24). 

Estos resultados nos sugieren que la interacción receptor-EMC, vía de señalización 

de PI3K-Akt, adhesión focal fueron las rutas más enriquecidas con un total de 16, 15 y 15 

proteínas significativamente sobre-expresadas respectivamente, seguidas por las rutas 

conocidas como vías involucradas en el desarrollo en cáncer y cáncer de pulmón de células 

no pequeñas que abarcan 8 y 8 proteínas sobre-expresadas respectivamente (Figura 24).  

El análisis de enriquecimiento de la ruta KEGG para las proteínas significativamente 

sub-expresadas mostró que estas proteínas se encontraban enriquecidas principalmente en 

rutas como la vía de señalización PI3K-Akt, adhesión focal, vías involucradas en el desarrollo 

en cáncer, interacción receptor-MEC, proteoglicanos en cáncer y vías metabólicas (Figura 

24).  

Estos resultados nos sugieren que la vía de señalización de PI3K-Akt, adhesión focal 

y vías metabólicas fueron las rutas más enriquecidas con un total de 12, 11 y 9 proteínas 

significativamente sub-expresadas respectivamente, seguidas por las rutas conocidas como 

vías involucradas en el desarrollo en cáncer, proteoglicanos en cáncer e interacción receptor 

MEC que abarcan 8, 8 y 6 proteínas sub-expresadas (Figura 24).  

Estos resultados en conjunto nos sugieren que las proteínas expresadas 

diferencialmente en las EV derivadas de los fibroblastos de pulmón con FPI se encuentran 

enriquecidos principalmente en rutas como Adhesión focal, vía de señalización PI3K-Akt, 

interacción receptor-ME, rutas que han sido investigadas por su participación en la 

promoción de procesos fibróticos. 
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Figura 24.- Vías enriquecidas para proteínas expresadas diferencialmente. Se muestra 

la gráfica de las principales vías enriquecidas en las proteínas sobre-expresadas (grafica 

superior) y en las proteínas sub-expresadas (grafica inferior) para los cuatro grupos de 

comparaciones por pares (EV-LL29/EV-CCD19, EV-LL97/EV-CCD19, EV-LL29-/EV-

CCD8, EV-LL97/EV-CC8).  que se obtuvieron utilizando DAVID. 6.8. 

7.2.7.- Análisis de redes de proteínas expresadas diferencialmente  

La visualización de las redes de interacción entre proteína-proteína son una parte 

fundamental para lograr una mejor comprensión a nivel del sistema de los procesos celulares, 

estas redes de interacción se usan en gran medida para depurar y evaluar datos genómicos 

funcionales como los generados por análisis ómicos como la proteómica shotgun para anotar 

propiedades estructurales, funcionales y evolutivas de las proteínas (68). Por lo tanto, 

realizamos el análisis de interacción proteína-proteína con ayuda de la plataforma STRING 

que se refiere a una base de datos de libre acceso que contiene información diversas fuentes 

como datos experimentales, métodos de predicción computacional y colecciones de textos 

públicos (69). 

El análisis STRING realizado para las proteínas significativamente sobre-expresadas 

mostró que estas proteínas formaban una red reguladora compleja que contiene 49 nodos y 

69 bordes con un grado de nodo promedio de 2.82 y un coeficiente de agrupamiento 0.488, 

El número de bordes esperado fue de 55, un poco mayor al número de bordes reales 

encontrados. Sin embargo, esta red tuvo un número significativo de interacciones, lo que 

indica que estas proteínas se conectan biológicamente como grupo. La red de interacción nos 

mostró que un número significativo de las proteínas implicadas en estas vías se agrupan e 

interactúan (Figura 25). También se demostró que 49 de estas proteínas significativamente 

sobre-expresadas forman 6 grupos diferentes (Cluster 1-6) (Figura 25). 

El análisis de interacción STRING de las proteínas significativamente sub-expresadas 

mostró que estas proteínas formaban una red reguladora compleja que contiene 55 nodos y 

66 bordes con un grado de nodo promedio de 2.4 y un coeficiente de agrupamiento 0.522, el 

número de bordes esperado fue de 16, un poco menor al número de bordes reales encontrado. 

Este resultado muestra que la red tuvo más interacciones de las esperadas, lo que además 

indica que estas proteínas se conectan biológicamente como grupo. La red de interacción nos 
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mostró que un número significativo de las proteínas implicadas en estas vías se agrupan e 

interactúan (Figura 26). También se demostró que 55 proteínas significativamente sub-

expresadas forman 10 grupos (Cluster 1-10) (Figura 26). 

Estos resultados en conjunto nos sugieren que las EV liberadas por fibroblastos de pulmón 

con FPI transportan moléculas involucradas en rutas biológicas relacionadas con el desarrollo 

de la FPI como la vía de señalización de PI3K-Akt, adhesión focal, interacción receptor-

MEC; además, estas moléculas pueden interactuar unas con otras para estimular estas rutas 

biológicas.  

 

 

Figura 25.- Red de interacción de proteínas significativamente sobre-expresadas. Las 

proteínas significativamente sobre-expresadas se cargaron en la herramienta STRING para 

visualizar la interacción y el enriquecimiento funcional con evidencia como significado de 

los bordes de la red y las fuentes de interacción activas para realizar extracción de textos, 

Experimentos, Base de datos, Coexpresión, Vecindad, Gene Fusion y Co- ocurrencia, con un 
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puntaje mínimo requerido de interacción como la alta confianza (0.7). El color del nodo 

representa la ruta KEGG en la que participa la proteína como por ejemplo la vía de 

señalización de PI3K-Akt (nodo azul), adhesión focal (nodo rojo) interacción receptor-MEC 

(nodo verde). 

 

Figura 26.- Red de interacción de proteínas significativamente sub-expresadas. Las 

proteínas significativamente sub-expresadas se cargaron en la herramienta STRING para 

visualizar la interacción y el enriquecimiento funcional con evidencia como significado de 

los bordes de la red y las fuentes de interacción activas para realizar Extracción de textos, 

Experimentos, Base de datos, Coexpresión, Vecindad, Gene Fusion y Co- ocurrencia, con un 

puntaje mínimo requerido de interacción como alta confianza (0.7). El color del nodo 

representa la ruta KEGG en la que se participa la proteína Vía de señalización de PI3K-Akt 

(nodo azul), adhesión focal (nodo verde) interacción receptor-EMC (nodo rojo). 
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8.-DISCUSIÓN  

En este estudio aplicamos la tecnología LC-MS/MS (proteómica shotgun) en muestras de EV 

liberadas por líneas celulares de fibroblastos de pulmón con FPI para obtener los perfiles del 

proteoma y compararlos con los perfiles del proteoma de EV liberadas por líneas celulares 

de fibroblastos de pulmones sanos.  

La FPI es una enfermedad crónica, progresiva e irreversible de etiología desconocida 

y caracterizada por el incremento de MEC en el tejido pulmonar (5). La FPI presenta un alto 

índice de mortalidad y una tasa de supervivencia promedio de 3 años después del diagnóstico 

(4, 6). El diagnóstico clínico de la FPI sigue siendo complicado para los especialistas, debido 

a que no se cuentan con biomarcadores para el diagnóstico preciso para la enfermedad (24). 

Se han realizado una gran variedad de estudios que han propuesto diversas moléculas como 

biomarcadores de diagnóstico o pronóstico de la FPI, pero hasta la fecha no han sido 

aprobados o continúan en evaluación (13,24).  

La investigación de nuevos candidatos a biomarcadores de diagnóstico para la FPI ha 

representado un gran desafío para la comunidad científica, pero la implementación de nuevas 

tecnologías como la proteómica ha promovido una nueva era en la búsqueda de 

biomarcadores candidatos para el diagnóstico de diferentes enfermedades (25, 59). Además, 

en los últimos años se ha informado en un gran número de estudios la presencia de 

nanopartículas llamadas EV, las cuales son secretadas por todas las células y han sido 

aislados de una gran variedad de fluidos corporales. El contenido proteico de estas EV ha 

sido altamente estudiado y explorado en diversas enfermedades y se ha demostrado que su 

composición molecular puede verse alterado durante el curso de una enfermedad como es el 

caso de la FPI, esta característica particular las ha vuelto un blanco de nuevas fuentes de 

biomarcadores, por lo que el estudio del proteoma de las EV liberadas durante el desarrollo 

de la FPI es fundamental para comprender la enfermedad. (25).  

En nuestra investigación, los resultados obtenidos por el análisis proteómico 

mostraron que el perfil proteico contenido en las EV provenientes de fibroblastos de pulmón 

con FPI fueron diferente al perfil proteico contenido en las EV provenientes de fibroblastos 

de pulmón sano. Se identificaron 157 proteínas expresadas diferencialmente de una forma 

significativa (73 proteínas sobre-expresadas y 84 proteínas sub-expresadas) en EV 
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provenientes de fibroblastos de pulmón con FPI en comparación con las EV provenientes de 

los fibroblastos de pulmón sano. Estos datos se relacionan con los reportados por Della Latta 

V. y colaboradores quienes estudiaron el perfil proteico de las EV secretadas por fibroblastos 

de pulmón tratados con bleomicina e identificaron 464 proteínas de las cuales 44 resultaron 

expresadas diferencialmente en comparación con el grupo control (63).  

El análisis bioinformático reveló que las proteínas expresadas diferencialmente 

pertenecen a múltiples componentes celulares, funciones moleculares y procesos biológicos. 

Entre las proteínas significativamente sobre-expresadas identificamos principalmente a 

proteínas con una función biológica como constituyentes de la matriz extracelular, 

involucrados en procesos biológicos como organización de la matriz extracelular y adhesión 

celular; además, la gran mayoría de estas proteínas pertenecen a componentes celulares como 

exosoma extracelular, matriz extracelular que contiene colágeno, región y espacio 

extracelulares. Por otro lado, entre las proteínas significativamente sub-expresadas 

identificamos principalmente a proteínas con una función biológica de unión a proteínas, 

estas proteínas se involucran principalmente en procesos biológicos como desgranulación de 

neutrófilos, adhesión celular y regulación negativa del proceso apoptótico; además, la gran 

mayoría de estas proteínas pertenecen a componentes celulares exosoma extracelular, 

citoplasma y membrana plasmática. Estos resultados concuerdan con los reportados por 

Chanda y colaboradores quienes analizaron el proteoma de EV secretadas por fibroblastos 

de pulmón con un fenotipo senescente y no senescente, ellos observaron que las proteínas 

presentes estas EV se relacionaban principalmente con componentes celulares como 

exosoma extracelular, región extracelular, matriz extracelular y espacio extracelular (54). 

Los resultados mostraron que las proteínas significativamente sobre-expresadas y 

subexpresadas en las EV provenientes de fibroblastos de pulmón con FPI estuvieron 

enriquecidas en rutas relacionadas con la vía de señalización de PI3K-Akt, adhesión focal, 

interacción receptor-MEC. Estos resultados podrían tener un significado particular dado que 

PI3K-Akt es una de las vías principales que se encuentran involucradas en la patogénesis de 

la FPI ya que promueve la proliferación de fibroblastos y regular la transición epitelial-

mesenquimatosa de forma positiva; además, se ha evaluado que la inhibición de esta vía se 

atenúa significativamente la inflamación y la fibrosis en modelos murinos de FPI inducida 
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por BLM (70, 71). De la misma forma, se ha descrito que un sello distintivo de los 

fibroblastos de pulmón que cursan por un proceso fibrogénico es el aumento en su capacidad 

de adherirse, proceso que es mediado en las células por estructuras de superficie celular 

denominados adherencias focales, la cual resultó ser una de las principales rutas en la que se 

ven involucradas las proteínas desreguladas significativamente en las EV provenientes de 

fibroblastos con FPI. Se ha propuesto que el aumento en la interacción de proteínas que 

forman las adhesiones focales promueve la transición epitelial a mesenquimatosa un proceso 

clave en el desarrollo de la FPI (72). También, observamos importantes cambios en la 

expresión de proteínas contenidas en las EV provenientes de fibroblastos de FPI relacionadas 

con la interacción receptor-EMC una vía que se ha demostrado promueve un control directo 

o indirecto de diversas actividades celulares como la migración, diferenciación y 

proliferación celular; por lo tanto, esta interacción receptor-EMC se ha relacionado 

ampliamente con el desarrollo de procesos fibróticos en diversos órganos como el pulmón 

(73).  

Por lo tanto, proponemos que las proteínas identificadas en este estudio y que se 

encuentran diferencialmente expresadas en las muestras de EV provenientes de fibroblastos 

de pulmón con FPI, se relacionadas con algunas de las principales rutas involucradas en la 

patogénesis de la FPI como son la vía de señalización de PI3K-Akt, adhesión focal, 

interacción receptor-MEC, las cuales podrían cumplir un papel importante en los procesos 

de comunicación celular mediada por las EV durante el desarrollo de la fibrosis pulmonar; 

además, algunos componentes moleculares que participan en estas vías de señalización 

podrían ser biomarcadores candidatos para el diagnóstico de la enfermedad; sin embargo, 

posteriores análisis de las EV liberadas por las líneas celulares estudiadas serán necesarios 

para identificar de manera específica su alteración y/o participación en el desarrollo de la 

fibrosis pulmonar.  
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9.-CONCLUSIÓNES  

1. Las EV secretadas por las líneas celulares LL97, LL29, CCD8 y CCD19 presentan 

un tamaño menor a 500 nm.  

2. Las EV secretadas por las líneas celulares LL97, LL29, CCD8 y CCD19 expresan los 

marcadores proteicos típicos de EV Alix, Hsp90 y Flotilina-1. 

3. Las proteínas significativamente desreguladas en las EV provenientes de fibroblastos 

de pulmón con FPI pertenecen a múltiples componentes celulares, funciones 

moleculares y procesos biológicos. 

4. Las proteínas significativamente desreguladas en las EV provenientes de fibroblastos 

de FPI participan principalmente en rutas como la vía de señalización de PI3K-Akt, 

adhesión focal, interacción receptor-MEC; por lo tanto, algunos componentes 

moleculares que participan en estas vías de señalización podrían ser biomarcadores 

candidatos para el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad. 
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10.-PERSPECTIVAS  

 

1. Validar las proteínas que se encuentran expresadas diferencialmente en las vesículas 

extracelulares secretadas por las líneas celulares de fibroblastos de pulmones sanos y 

de pulmones con FPI, con la finalidad de identificar biomarcadores potenciales de la 

enfermedad. 

2. Evaluar la expresión de las proteínas candidatos a biomarcadores de diagnóstico para 

la FPI en muestras de EV aisladas de suero obtenidas de un modelo murino de FPI.  

3. Evaluar la expresión de las proteínas candidatos a biomarcadores de diagnóstico para 

la FPI en muestras de EV asiladas de suero de pacientes con FPI.  

4. Evaluar la expresión de las proteínas candidatos a biomarcadores de diagnóstico para 

la FPI en muestras de EV aisladas de suero de pacientes con otras ILD. 
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11.- ANEXOS  

Anexo 1.- Información y características generales de las líneas celulares 

Línea 

celular 

CCD19 CCD8 LL29 LL97 

organismo Homo sapiens Homo sapiens Homo sapiens Homo sapiens 

Tejido Pulmón Pulmón Pulmón Pulmón 

Tipo de 

célula 

Fibroblasto Fibroblasto Fibroblasto Fibroblasto 

Morfología Fibroblasto Fibroblasto Fibroblasto Fibroblasto 

Propiedades 

de cultivo 

Adherente Adherente Adherente Adherente 

Derivación La línea se derivó del 

tejido normal del 

paciente que murió 

de trauma en la 

cabeza 

La línea se derivó del 

tejido normal del 

paciente que murió 

de trombosis cerebral 

La línea se derivó 

del tejido normal 

del paciente con 

FPI 

La línea se derivó 

del tejido normal 

del paciente con 

FPI 

Datos 

clínicos 

Edad: 20 años 

Género: femenino 

Etnicidad: Caucásica 

Edad: 48 años 

Género: masculino 

Etnicidad: Caucásica 

Edad: 26 años 

Género: femenino 

Etnicidad: 

Caucásica 

Edad: 48 años 

Género: masculino 

Etnicidad: 

Caucásica 

Enfermedad Normal Normal FPI FPI 

FPI: fibrosis pulmonar idiopática 

 

 

Anexo 2.- Preparación de estándares de albumina diluida (BSA) para la cuantificación 

de proteínas por el método de Bradford. 

Vial Volumen del diluyente (µl) 

Buffer de lisis CHAPS) 
Volumen y fuente de 

BSA (µl) 
Concentración final de 

BSA (µg/ml) 

A 20 0 0 

B 19 1 1 

C 18 2 2 

D 16 4 4 

E 14 6 6 

F 12 8 8 

G 10 10 10 

H 5 15 15 

I 0 20 20 
µl = microlitros; µg/ml = microgramos/mililitros; BSA = albumina de suero bovino  
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Anexo 3.- Curva de calibración para la cuantificación de proteína total utilizando el 

método de Bradford. 

 

 

 

Anexo 4.- Preparación de estándares de albumina diluida (BSA) para la cuantificación 

de proteínas por el método de BCA. 

Vial Volumen del diluyente (µl) 

Buffer de lisis urea 8 M) 

Volumen y fuente de 

BSA (µl) 

Concentración final de 

BSA (µg/ml) 

A 0 300 de stock 2000 

B 125 375 de stock 1500 

C 325 325 de stock 1000 

D 175 175 del vial B dilución 750 

E 325 325 del vial C dilución 500 

F 325 325 del vial E dilución 250 

G 325 325 del vial F dilución 125 

H 400 100 del vial G dilución 25 

I 400 0 0 

µl = microlitros; µg/ml = microgramos/mililitros; BSA = albumina de suero bovino  
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Anexo 5.- Curva de calibración para la cuantificación de proteína total utilizando el 

método de BCA. 

 

Anexo 6.- Niveles de expresión de todas las proteínas significativamente sobre-

expresadas en el grupo de comparación EV-LL29/EV-CCD19 

Proteínas significativamente sobre-expresadas en el grupo de comparación EV-CCD19/EV-LL29 

Numero ID de 

proteína 

Proteínas Nombre 

del gen 

Cambio de 

pliegue 

-Log del 

valor P 

1 P39059 Cadena de colágeno alfa-1 (XV) COL15A1 6.48643589 3.63873831 

2 P22392 Nucleósido difosfato quinasa B NME2 4.90446854 1.31603201 

3 A1L4H1 Proteína SSC5D que contiene 

dominio rico en cisteína del receptor 

eliminador soluble 

SSC5D 4.52756405 2.81907427 

4 P22105 Tenascina-X TNXB 3.61753941 1.42864562 

5 P55268 Subunidad beta-2 de laminina LAMB2 3.5559206 1.83194115 

6 Q07955 Factor de empalme 1 rico en serina / 

arginina 

SRSF1 3.12601852 1.43447972 

7 P10909 Clusterina CLU 2.11234951 1.86151925 

8 P21810 Biglycan BGN 2.05128765 1.72615795 

9 O15230 Subunidad alfa-5 de laminina LAMA5 1.96499729 1.96368476 

10 Q8N474 Proteína secretada relacionada con el 

frizz 1 

SFRP1 1.90232086 1.37193279 

11 P24043 Subunidad alfa-2 de laminina LAMA2 1.89634418 1.72307178 

12 P24821 Tenascina TNC 1.85922909 2.06355108 

13 Q14767 Proteína 2 de unión a beta del factor 

de crecimiento de transformación 

latente 

LTBP2 1.75675583 2.1782612 

14 Q9Y6C2 EMILIN-1 EMILIN1 1.26684952 1.62320127 

y = 0.0006x + 0.0264
R² = 0.9931
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15 Q8IUX7 Proteína de unión al potenciador de 

adipocitos 1 

AEBP1 1.18445492 1.37139427 

16 P98160 Proteína del núcleo del proteoglicano 

de heparán sulfato específico de la 

membrana basal 

HSPG2 1.14286423 1.35308997 

17 P26022 Proteína PTX3 relacionada con la 

pentraxina 

PTX3 1.08653545 2.20849233 

 

Anexo 7.- Niveles de expresión de todas las proteínas significativamente sub-

expresadas en el grupo de comparación EV-LL29/EV-CCD19 

Proteínas significativamente sub-expresadas en el grupo de comparación EV-CCD19/EV-LL29 

Numero 
ID de 

proteína Proteínas 

Nombre del 

gen 

Cambio de 

pliegue 

-Log del 

valor p 

1 P15144 Aminopeptidasa N ANPEP -1.1062088 1.30641134 

2 P41221 Proteína Wnt-5a WNT5A -1.22963428 1.6006762 

3 P62805 Histona H4 HIST1H4A -1.32273674 1.60360726 

4 P08238 

Proteína de choque térmico HSP 90-

beta HSP90AB1 -1.50265503 1.80450818 

5 P67936 Cadena alfa-4 de tropomiosina TPM4 -1.87847424 1.91799732 

6 P04083 Annexin A1 ANXA1 -2.02408123 1.43378827 

7 P08758 Anexo en A5 ANXA5 -2.47467899 2.46563753 

8 Q99880 
Histona H2B tipo 1-L 

HIST1H2B

L -2.54918003 1.71016553 

 

Anexo 8.- Niveles de expresión de todas las proteínas significativamente sobre-

expresadas en el grupo de comparación EV-LL97/EV-CCD19 

Proteínas significativamente sobre-expresadas en el grupo de comparación EV-CCD19/EV-LL97 

Numero 

ID de 

proteína 
proteínas 

Nombre del 

gen 

cambio de 

pliegue 

-Log del 

valor de p 
 

1 P39059 Cadena de colágeno alfa-1 (XV) COL15A1 5.48327541 2.44947846 
 

2 Q7Z304 

Proteína 2 que contiene el dominio 

MAM MAMDC2 3.25205803 1.75253209 
 

3 Q07955 

Factor de empalme 1 rico en serina / 

arginina SRSF1 2.65279484 1.68422277 
 

4 P55268 Subunidad beta-2 de laminina LAMB2 2.64645386 1.45444382 
 

5 P24043 Subunidad alfa-2 de laminina LAMA2 2.34412766 1.69293995 
 

6 P30086 

Proteína de unión a 

fosfatidiletanolamina 1 PEBP1 2.28411102 1.53995986 
 

7 Q14764 Proteína principal de la bóveda MVP 1.81974506 1.38633275 
 

8 Q16270 

Proteína de unión al factor de 

crecimiento similar a la insulina 7 IGFBP7 1.79452515 1.68035457 
 

9 P07996 Trombospondina-1 THBS1 1.76811218 3.80929809 
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10 P10646 Inhibidor de la vía del factor tisular TFPI 1.03026295 1.35857376 
 

 

Anexo 9.- Niveles de expresión de todas las proteínas significativamente sub-expresadas 

en el grupo de comparación EV-LL97/EV-CCD19 

Proteínas significativamente sub-expresadas en el grupo de comparación EV-CCD19/EV-LL97 

Numero 

ID de 

proteína 
proteínas 

Nombre del 

gen 

cambio de 

pliegue 

-Log del 

valor de p 
 

1 P02545 Prelamin-A / C LMNA -1.04315662 1.32462903 
 

2 P39060 Cadena de colágeno alfa-1 (XVIII) COL18A1 -1.16571522 1.30061982 
 

3 P62258 14-3-3 proteína épsilon YWHAE -1.17302895 1.50057242 
 

4 Q12805 

Proteína 1 de la matriz extracelular 

similar a la fibulina que contiene 

EGF EFEMP1 -1.27835655 1.71412042 

 

5 Q08629 Testican-1 SPOCK1 -1.37148857 1.64991227 
 

6 P60903 Proteína S100-A10 S100A10 -1.4841423 1.39176048 
 

7 P20908 Cadena de colágeno alfa-1 (V) COL5A1 -1.60070515 1.41415365 
 

8 P13611 Versicano VCAN -2.51690102 1.99337848 
 

9 P50454 Serpin H1 SERPINH1 -2.93078613 2.67141166 
 

10 P00736 Complemento subcomponente C1r C1R -3.07910252 1.35356137 
 

11 P04114 Apolipoproteína B-100 APOB -3.3778801 1.84097074 
 

 

Anexo 10.- Niveles de expresión de todas las proteínas significativamente sobre-

expresadas en el grupo de comparación EV-LL29/EV-CCD8 

Proteínas significativamente sobre-expresadas en el grupo de comparación EV-CCD8/EV-LL29 

Numero 

ID de 

proteína 
proteínas 

Nombre 

del gen 

cambio de 

pliegue 

-Log del 

valor de p 
 

1 P55083 
Glicoproteína 4 asociada a 

microfibrillas MFAP4 5.93929672 3.46752003 
 

2 A1L4H1 

Proteína SSC5D que contiene 
dominio rico en cisteína del 
receptor eliminador soluble SSC5D 5.32281113 1.99630633 

 

3 P51884 Lumican LUM 5.06629562 1.76812975  

4 P21810 Biglycan BGN 4.01856136 2.09403726  

5 Q06828 Fibromodulina FMOD 3.26658344 1.63047874  

6 P00736 
Complemento subcomponente 

C1r C1R 3.20960808 1.6930873 
 

7 P50454 Serpin H1 SERPINH1 2.91202259 1.80742089  

8 P13611 Versicano VCAN 2.26085567 1.91488086  
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9 P20908 Cadena de colágeno alfa-1 (V) COL5A1 2.12392139 2.08588118  

10 P35052 Glipicano-1 GPC1 1.97453022 1.60887906  

11 O75531 
Factor de barrera a la 

autointegración BANF1 1.83092308 2.00996015 
 

12 P09871 
Complemento subcomponente 

C1s C1S 1.77237511 2.82593837 
 

13 Q9Y6C2 EMILIN-1 EMILIN1 1.73681641 1.60803912  

14 Q14767 

Proteína 2 de unión a beta del 
factor de crecimiento de 
transformación latente LTBP2 1.68222904 1.48785082 

 

15 Q16610 Proteína de matriz extracelular 1 ECM1 1.66896534 1.3311811  

16 P14543 Nidogen-1 NID1 1.6129694 2.36124088  

17 Q15113 
Potenciador de procolágeno C-

endopeptidasa 1 PCOLCE 1.60535622 2.81467699 
 

18 P02452 Cadena de colágeno alfa-1 (I) COL1A1 1.53211975 2.49376131  

19 Q12805 

Proteína 1 de la matriz 
extracelular similar a la fibulina 

que contiene EGF EFEMP1 1.48655796 1.45570524 

 

20 O15230 Subunidad alfa-5 de laminina LAMA5 1.32948971 2.34751233  

21 P39059 Cadena de colágeno alfa-1 (XV) COL15A1 1.3196516 2.47646949  

22 Q12841 
Proteína 1 relacionada con 

folistatina FSTL1 1.28963757 1.57014512 
 

23 P24821 Tenascina TNC 1.193923 1.84378068  

24 O76061 Stanniocalcina-2 STC2 1.17771435 1.50929197  

25 P01033 Inhibidor de metaloproteinasas 1 TIMP1 1.14302063 1.60755647  

26 P55268 Subunidad beta-2 de laminina LAMB2 1.1357975 1.81613628  

27 P08123 Cadena de colágeno alfa-2 (I) COL1A2 1.01851273 2.98491566  

 

Anexo 11.- Niveles de expresión de todas las proteínas significativamente sub-

expresadas en el grupo de comparación EV-LL29/EV-CCD8 

Proteínas significativamente sobre-expresadas en el grupo de comparación EV-CCD8/EV-LL29 

Numero 

ID de 

proteína 
proteínas 

Nombre 

del gen 

cambio de 

pliegue 

-Log del 

valor de p 
 

1 P0C0L4 Complemento C4-A C4A -1.0023365 1.61366987  

2 P00558 Fosfoglicerato quinasa 1 PGK1 -1.04626179 2.09997463  

3 Q92743 Serina proteasa HTRA1 HTRA1 -1.06651878 1.52323445  

4 P60174 Triosafosfato isomerasa TPI1 -1.07357216 1.8751971  

5 P11142 
Proteína de 71 kDa afines al 

choque térmico HSPA8 -1.10046768 4.3521836 
 

6 P67936 Cadena alfa-4 de tropomiosina TPM4 -1.12605858 1.4987248  
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7 P29966 
Sustrato de C-quinasa rico en 

alanina miristoilado MARCKS -1.13193703 1.59795844 
 

8 P16070 Antígeno CD44 CD44 -1.18630123 2.11729012  

9 P07996 Trombospondina-1 THBS1 -1.22280121 2.53679217  

10 P14210 
Factor de crecimiento de 

hepatocitos HGF -1.27268505 2.03511458 
 

11 P61224 
Proteína Rap-1b relacionada con 

Ras RAP1B -1.30635738 1.5972259 
 

12 
Q8WUM

4 

Proteína programada que 
interactúa con la muerte celular 

6 PDCD6IP -1.32493114 1.42197134 

 

13 P18206 Vinculina VCL -1.33088779 2.41393741  

14 Q14393 
Proteína 6 específica de 

detención del crecimiento GAS6 -1.53345203 3.2834828 
 

15 P04406 
Gliceraldehído-3-fosfato 

deshidrogenasa GAPDH -1.59286213 2.00607436 
 

16 P00338 
Cadena A de L-lactato 

deshidrogenasa LDHA -1.61114407 2.2184929 
 

17 P30101 Proteína disulfuro-isomerasa A3 PDIA3 -1.63505268 1.44889255  

18 P39060 Cadena de colágeno alfa-1 (XVIII) COL18A1 -1.63618088 1.41817986  

19 P05121 
Inhibidor 1 del activador del 

plasminógeno SERPINE1 -1.6378994 1.35219321 
 

20 P0DP25 Calmodulina calm1a -1.64116192 1.54413001  

21 P07900 
Proteína de choque térmico HSP 

90-alfa HSP90AA1 -1.73044682 1.72105086 
 

22 P31946 14-3-3 proteína beta / alfa YWHAB -1.84683895 1.60804327  

23 P26038 Moesin MSN -1.92188549 2.15580385  

24 P52565 
Inhibidor 1 de la disociación Rho 

GDP ARHGDIA -1.928792 1.90775663 
 

25 P80723 
Proteína soluble en ácido 

cerebral 1 BASP1 -1.97587013 1.78186962 
 

26 P07355 Anexina A2 ANXA2 -2.03401661 1.98229122  

27 P21589 5-nucleotidasa NT5E -2.05103397 2.95549665  

28 P04083 Annexin A1 ANXA1 -2.10314846 1.60715489  

29 O00299 
Proteína 1 del canal intracelular 

de cloruro CLIC1 -2.10691166 1.60464567 
 

30 Q14764 Proteína principal de la bóveda MVP -2.11711979 2.41624309  

31 P02794 Cadena pesada de ferritina FTH1 -2.24721718 1.50148492  

32 P27105 
Proteína de membrana integral 

de banda 7 de eritrocitos STOM -2.31330681 1.57185104 
 

33 Q8N474 
Proteína secretada relacionada 

con el frizz 1 SFRP1 -2.37760639 1.56665649 
 

34 P10646 
Inhibidor de la vía del factor 

tisular TFPI -2.41066933 1.50731351 
 

35 P08758 Anexo en A5 ANXA5 -2.42536926 3.04579702  
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36 P17301 Integrina alfa-2 ITGA2 -2.52598476 2.71898001  

37 Q9NZM1 Myoferlin MYOF -2.58620644 1.30253687  

38 P62873 

Subunidad beta-1 de proteína de 
unión a nucleótidos de guanina 

G (I) / G (S) / G (T) GNB1 -2.61431313 1.92958373 

 

39 Q14315 Filamin-C FLNC -3.20381546 2.1643166  

40 P24593 
Proteína de unión al factor de 

crecimiento similar a la insulina 5 IGFBP5 -3.29802895 1.87803175 
 

41 Q09666 

Proteína asociada a la 
diferenciación de neuroblastos 

AHNAK AHNAK -3.47542191 1.55156018 

 

42 P15144 Aminopeptidasa N ANPEP -3.77417183 2.47640365  

43 P08133 Anexina A6 ANXA6 -3.88079739 1.58207726  

44 P17936 
Proteína 3 de unión al factor de 
crecimiento similar a la insulina IGFBP3 -4.35167503 2.17352862 

 

 

Anexo 12.- Niveles de expresión de todas las proteínas significativamente sobre-

expresadas en el grupo de comparación EV-LL97/EV-CCD8 

Proteínas significativamente sobre-expresadas en el grupo de comparación EV-CCD8/EV-LL97 

Numero ID de 

proteína 

proteínas Nombre del 

gen 

cambio de 

pliegue 

-Log del valor 

de p 

      

1 P51884 Lumican LUM 4.37702465 1.45099774 

2 P55083 Glicoproteína 4 asociada a 
microfibrillas 

MFAP4 4.0717001 2.44210388 

3 Q06828 Fibromodulina FMOD 2.91111851 1.57683816 

4 O75531 Factor de barrera a la 
autointegración 

BANF1 2.31884384 2.1655077 

5 O43505 Beta-1,4-glucuroniltransferasa 1 B4GAT1 2.14678955 1.311218 

6 Q14112 Nidogen-2 NID2 2.0415554 1.96582834 

7 Q16270 Proteína de unión al factor de 
crecimiento similar a la insulina 

7 

IGFBP7 1.80256844 1.88668418 

8 P35555 Fibrilina-1 FBN1 1.6536417 1.91869347 

9 P24043 Subunidad alfa-2 de laminina LAMA2 1.50275612 1.33428073 
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Anexo 13.- Niveles de expresión de todas las proteínas significativamente sub-

expresadas en el grupo de comparación EV-LL97/EV-CCD8 

Proteínas significativamente sub-expresadas en el grupo de comparación EV-CCD8/EV-LL97 

Numero ID de 

proteína 

proteínas Nombre 

del gen 

cambio de 

pliegue 

-Log del 

valor de p 

1 P02656 Apolipoproteína C-III APOC3 -1.01786995 1.48500642 

2 P13611 Versicano VCAN -1.02286911 1.30441105 

3 P00558 Fosfoglicerato quinasa 1 PGK1 -1.16028214 1.7106159 

4 Q07955 Factor de empalme rico en serina / 
arginina 1; factor de empalme rico 
en serina / arginina 1B; factor de 
empalme rico en serina / arginina 

1A 

SRSF1 -1.16787434 3.3261897 

5 P39060 Cadena de colágeno alfa-1 (XVIII); 
endostatina 

COL18A1 -1.19159317 1.66261212 

6 P23528 Cofilin-1 CFL1 -1.21209526 1.53017533 

7 P16070 Antígeno CD44 CD44 -1.28762817 1.72286655 

8 O43707 Alfa-actinina-4 ACTN4 -1.5437603 1.45396734 

9 P26022 Proteína PTX3 relacionada con la 
pentraxina 

PTX3 -1.64113998 3.24866077 

10 P21589 5-nucleotidasa NT5E -1.69270992 2.1938092 

11 P10646 Inhibidor de la vía del factor tisular TFPI -2.07440472 1.32100177 

12 P18206 Vinculina VCL -2.15670681 2.2291388 

13 P62873 Subunidad beta-1 de proteína de 
unión a nucleótidos de guanina G 

(I) / G (S) / G (T) 

GNB1 -2.37565899 1.62742494 

14 P07900 Proteína de choque térmico HSP 
90-alfa; Proteína de choque 

térmico HSP 90-alfa 1 

HSP90AA1 -2.40515423 1.83152862 

15 Q14315 Filamin-C FLNC -3.06738186 1.58986511 

16 P52565 Inhibidor 1 de la disociación Rho 
GDP 

ARHGDIA -3.20119095 1.76371822 

17 P15144 Aminopeptidasa N ANPEP -3.34262848 1.81005962 

18 P04114 Apolipoproteína B-100; 
Apolipoproteína B-48 

APOB -3.60180855 1.81453826 

19 P78509 Atraer clientes o negocios RELN -3.83033371 1.3426273 

20 P22105 Tenascina-X TNXB -6.39103127 2.14530964 
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