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Radical libre es aquella especie química que contiene uno o más electrones desapareados en 
su capa de valencia, lo que los hace muy reactivos. Los radicales libres son compuestos 
prooxidantes generalmente derivados del oxígeno, por lo que se denominan especies reactivas 
del oxigeno (ROS). Existen distintas clases de ROS, entre las que destacan el anión 
superóxido (O2

.-), peroxido de hidrógeno (H2O2) y radicales oxidrilo (HO.). Los aniones 
superóxido proceden de la reducción univalente del oxígeno molecular, principalmente en la 
cadena de transporte mitocondrial. No poseen gran reactividad pero a partir de estos aniones, 
se generan gran cantidad de especies reactivas derivadas del oxígeno (ROS) que son muy 
reactivas y dañinas. 
Las especies reactivas del oxígeno surgen continuamente como consecuencia del metabolismo 
normal de las células al utilizar el oxígeno, y se consideran productos no deseados e 
inevitables, formados a partir de reacciones químicas imprescindibles para la vida. También 
pueden originarse a partir de fuentes externas, como por ejemplo la polución ambiental, el 
humo del tabaco, etc. Una vez formadas, las especies reactivas del oxígeno dañan 
biomoléculas como proteínas, membranas lipídicas y ácidos nucleicos, elementos esenciales 
para las células, produciendo su deterioro, envejecimiento y muerte. 
Como sistema de protección frente a estos eventos, las células están equipadas con 
antioxidantes que funcionan a modo de mecanismos de detoxificación de ROS para evitar 
daños celulares y en órganos. Entre los principales mecanismos de detoxificacion de ROS 
destacan sistemas enzimáticos, como son la enzima superóxido dismutasa (Mn/Cu,Zn-SOD), 
que detoxifica eficientemente los aniones superóxido a peróxido de hidrógeno, las enzimas 
glutatión peroxidase (GPx) y catalasa, que a su vez transforman el peróxido de hidrógeno en 
agua. Sistemas no enzimáticos de detoxificacion son el glutatión, la bilirrubina y las 
vitaminas. 
A pesar de los mecanismos sumamente eficientes de detoxificación que poseen las células, la 
exposición continuada a altos niveles de ROS tiene como resultado una situación de estrés 
para las células. Cuando se produce un desequilibrio entre sustancias prooxidantes (dañinas) y 
antioxidantes (protectoras), a favor de las primeras, se produce una situación de estrés 
oxidativo. El estrés oxidativo ha sido definido como la exposición inadecuada a especies 
reactivas del oxígeno (ROS) y es el resultado del desequilibrio entre prooxidantes y 
antioxidantes que conduce al daño y muerte de la célula y del tejido.  
Muchos desórdenes, como por ejemplo, enfermedades degenerativas del sistema nervioso, 
enfermedades cardiovasculares y hepáticas, diabetes y envejecimiento, están caracterizadas 
por la presencia de estrés oxidativo, que daña las células y tejidos y agrava y contribuye a la 
patología de estas enfermedades. 
Bajo condiciones de estrés oxidativo, y dependiendo de la variedad de ROS presente, la 
muerte de la célula puede seguir dos procesos diferentes, denominados apoptosis y necrosis. 
La necrosis es pasiva (no dependiente de energía) y asociada con el agotamiento de ATP, 
ruptura de la membrana plasmática que rodea a la célula y vertido del contenido celular al 
medio exterior, lo que afecta a células vecinas y produce inflamación.  
Por otro lado, la apoptosis, o muerte programada de la célula, es un proceso activo 
(dependiente de energía en forma de ATP) caracterizado por la reducción de la célula en 
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pequeños fragmentos (cuerpos apoptóticos) rodeados de una membrana plasmática intacta, la 
condensación del núcleo de la célula y la activación de caspasas, sin afectar a células vecinas.  
Existen dos rutas principales que conducen a la muerte por apoptosis. La vía extrínseca, 
iniciada por la unión de ligandos específicos a ciertos receptores situados en la membrana que 
rodea la célula, lo que produce la activación de la caspasa-8, la cual comienza la cascada de 
activación de otras moléculas que conducen a la muerte celular. La otra vía es la intrínseca, 
iniciada a nivel mitocondrial, con la ruptura de la membrana que rodea la mitocondria y 
formación de poros, a través de los cuales se produce la liberación de factores (citocromo c) 
que activan la caspasa-9, que consecuentemente inicia la cascada que conduce  a la muerte 
por apoptosis. 
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Figura 1. Esquema de las rutas de señalización inducidas por el estrés oxidativo. 

 

La apoptosis es un proceso controlado, considerado como un suicidio de la célula. Posee un 
papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio entre muerte y proliferación de las 
células, e interviene en importantes procesos fisiológicos como la embriogénesis, renovación 
de tejidos y el desarrollo y mantenimiento del sistema inmune. Así, la apoptosis actúa como 
un sistema de calidad y de reparación, eliminando células anormales y defectuosas.  
Por lo tanto, existe una larga lista de enfermedades asociadas con alteraciones y desregulación 
de la apoptosis. Factores que aumentan el proceso de la apoptosis contribuyen al origen de 
enfermedades neurodegenerativas (Parkinson, Alzheimer, esclerosis multiple), enfermedades 
del sistema inmune (artritis reumatoide, hepatitis), diabetes, ateroesclerosis y enfermedades 
hepáticas. Factores que disminuyen la apoptosis contribuyen al surgimiento y desarrollo de 
tumores y cánceres. 
En enfermedades hepáticas crónicas, como por ejemplo la hepatitis alcohólica y vírica, 
esteatohepatitis y colestasis, los hepatocitos (las células del hígado) están invariablemente 
expuestos a estrés oxidativo, que los daña y produce su muerte celular (apoptosis o necrosis) y 
la pérdida de la función de hígado, llegando a provocar la muerte del individuo. 
Por lo tanto, es importante conocer los mecanismos por los que las especies reactivas del 
oxigeno (ROS) conducen a la muerte de las células del hígado (hepatocitos). Un 
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entendimiento más completo de la respuesta celular al estrés oxidativo podría ser de gran 
utilidad para entender y tratar las enfermedades hepáticas relacionadas con el estrés oxidativo.  
Por este motivo, esta tesis doctoral está enfocada al estudio de los mecanismos que conducen 
a la muerte de hepatocitos expuestos a estrés oxidativo y a posibles puntos y vías de 
intervención para tratar y prevenir enfermedades hepáticas. 
 
El capítulo 3 describe diferencias importantes en los mecanismos y el modo de muerte 
(apoptosis y necrosis) del hepatocito, inducidos por distintas especies reactivas del oxígeno 
(anión superóxido y peróxido de hidrógeno). Por un lado, el peróxido de hidrógeno (H2O2, a 
concentraciones menores de 5mmol/L) no produce la apoptosis o necrosis de los hepatocitos. 
Solamente concentraciones más altas o cuando se deterioran los sistemas de detoxificacion, el 
peróxido de hidrógeno actúa como una sustancia necrótica. La elevada eficacia de los 
hepatocitos en la eliminación de H2O2, especialmente mediante la enzima catalasa, explica 
porqué el H2O2 apenas es detectado por estas células, siendo sólo moderadamente tóxico para 
los hepatocitos.  
Ha sido demostrado que la exposición a ROS activa rutas de señalización, las cuales 
influencian el equilibrio entre la muerte de la célula y su supervivencia. Entre la rutas de 
señalización activadas por el estrés oxidativo, destacan la vía de las protein kinasas activadas 
por mitógenos (MAPK), entre las que se encuentran la kinasa extracelular reguladora 
(ERK1/2), la kinasa amino-terminal c-jun (JNK) y la kinasa p38. También destacan la vía de 
la fosfoinositol-3-kinasa (PI3K/Akt), el factor nuclear-kappa B (NF-κB) y la enzima Heme 
oxigenasa-1 (HO-1).  
Sin embargo, en este estudio, hemos mostrado que el peróxido de hidrógeno no activa las 
rutas ERK1/2 o JNK MAPK. Esto podría ser debido al hecho de que el peróxido de hidrógeno 
es solo ligeramente detectado por los hepatocitos. 
En cambio, en esta tesis demostramos que menadione, un donante de aniones superóxido, 
induce principalmente apoptosis en hepatocitos. Además, menadione induce la activación de 
caspasas y las rutas de señalización ERK1/2 y JNK MAPK.  
La apoptosis inducida por menadione es dependiente de la activación de las caspasas y la 
actividad de JNK MAPK, lo que aporta evidencias de un papel pro-apoptótico de JNK en 
hepatocitos expuestos a estrés oxidativo. La inhibición de la ruta JNK bloquea la activación 
de la caspasa-9, indicando que JNK provoca la disrupción de la mitocondria y la formación de 
poros en su membrana, activando así la vía intrínseca que conduce a la muerte apoptótica.  
La fosforilación y activación de ERK1/2 MAPK producida por menadione atenúa la muerte 
de los hepatocitos, indicando un papel anti-apoptótico de ERK1/2 contra la apoptosis. Sin 
embargo, la activación de ERK1/2 es claramente insuficiente para prevenir la apoptosis 
inducida por menadione, sugiriendo que JNK desempeña un papel más determinante y más 
central en la apoptosis.  
En esta tesis, demostramos diferencias notables entre diversas sustancias con usos 
terapéuticos que eliminan las especies reactivas del oxígeno (ROS). PEG-SOD (superóxido 
dismutasa) inhibe totalmente la activación de las caspasas, suprime apoptosis y no aumenta 
muerte necrótica de la célula. De hecho, PEG-SOD representa una novedosa estrategia para 
tratar las enfermedades del hígado causadas por estrés oxidativo. En cambio, la exposición de 



Sumario en español 

 119  

los hepatocitos a óxido nítrico bloquea la apoptosis inducida por menadione, pero provoca la 
muerte necrótica de las células, indicando un cambio en el modo de muerte de los hepatocitos.  
Con estos resultados demostramos que es imprescindible evaluar las consecuencias de 
cualquier intervención para evitar la muerte celular, teniendo en cuenta la posibilidad de 
modificar el equilibrio entre apoptosis y necrosis.  
 
El estrés oxidativo activa rutas a favor y en contra de la apoptosis en hepatocitos. Así, la 
supervivencia de la célula depende del equilibrio entre las rutas que activan procesos a favor y 
en contra de la muerte celular. En condiciones de estrés oxidativo moderado, la célula 
sobrevivirá. Sin embargo, bajo condiciones de intenso estrés oxidativo, las rutas que 
favorecen la apoptosis prevalecerán y cambiarán el equilibrio provocando la muerte de la 
célula. 
El conocimiento sobre diversos ROS implicados en las enfermedades del hígado es necesario 
para interferir y tratar específicamente estos desórdenes usando las herramientas terapéuticas 
apropiadas que modulen las rutas implicadas en el proceso y no cambien la manera en la que 
muere la célula.  
 
El capítulo 4 describe una intervención protectora contra la apoptosis inducida por aniones 
superóxido (menadione), mediante la sobreexpresión de la enzima heme oxigenasa-1 (HO-1) 
y el monóxido de carbono (uno de los productos del metabolismo de esta enzima).  
HO-1, encargada de la degradación del grupo heme a monóxido de carbono, bilirrubina e 
hierro, ha sido identificada como un sistema protector contra el estrés oxidativo, aunque los 
mecanismos que intervienen en este efecto protector no han sido identificados en su totalidad. 
 
Menadione induce la expresión de HO-1, aunque esto no previene la apoptosis en los 
hepatocitos, probablemente porque la expresión de HO-1 no es lo suficientemente alta o 
rápida. Sin embargo, la sobre-expresión de HO-1, usando el adenovirus Ad5HO-1, 15hrs 
antes de la adición de menadione promueve la protección contra apoptosis en hepatocitos 
inducida por el estrés oxidativo.  
Hemos demostrado que el monóxido de carbono (CO) es un potente inhibidor de la activación 
de las caspasas, la activación de PARP (marcador de apoptosis) y la apoptosis en hepatocitos. 
Además, aportamos evidencias de que el CO previene a fosforilación y activación de JNK y 
su actividad promotora de apoptosis, indicando que el efecto protector del CO contra la 
apoptosis es, al menos en parte, debido a la inhibición de JNK. Adicionalmente, demostramos 
que el CO modula rutas de señalización tanto a favor como en contra de la apoptosis. El 
monóxido de carbono previene la activación de la ruta  JNK y su efecto a favor de la 
apoptosis. Al mismo tiempo, el CO activa la ruta ERK1/2 MAPK y su efecto en contra de la 
apoptosis, aumentando así su efecto protector.  
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Figura 2. Resumen esquemático del mecanismo protector de la enzima Heme oxigenasa-1 (HO-1) y el 
monóxido de carbono (CO) en la prevención de la apoptosis inducida por el estres oxidativo. 
 

Finalmente, indicamos que el CO protege contra la apoptosis en hepatocitos expuestos a 
estrés oxidativo y no cambia el modo de muerte celular, al no inducir necrosis.  
De este modo, la modulación de la expresión de la enzima HO-1 o de los niveles de CO, 
podría convertirse en un blanco terapéutico importante en los desórdenes del hígado causados 
por la exposición al estrés oxidativo. 
 
En el capítulo 5, aportamos una estrategia novedosa para prevenir la apoptosis inducida por 
aniones superóxido, usando metformin como elemento protector de hepatocitos expuestos a 
estrés oxidativo. Además, introducimos los mecanismos implicados en este proceso. 
El estrés oxidativo y la resistencia a la insulina son factores importantes en la patología de 
enfermedades hepáticas y en las complicaciones asociadas con la diabetes. Se ha demostrado 
que metformin, un agente de sensibilización a la insulina utilizado para tratar diabetes tipo 2, 
es un protector hepático en muchos modelos in vivo. En esta tesis, examinamos el efecto 
protector del agente metformin contra la apoptosis en hepatocitos expuestos a menadione, un 
donante de aniones superóxido.  
Este estudio muestra que metformin protege los hepatocitos contra la activación de caspasas y 
la apoptosis inducida por aniones superóxido. En respaldo de estos resultados,  también 
demostramos que metformin reduce la activación de la ruta JNK y de su actividad a favor de 
la apoptosis. Esta actividad pro-apoptosis de JNK incluye la activación de la vía intrínseca 
mitocondrial que conduce a la muerte del hepatocito.  
De hecho, JNK ha sido descrito como un mediador crucial en la resistencia a la insulina y un 
elemento importante en la patogénesis de la enfermedad del hígado graso y de la diabetes tipo 
2.  
En esta tesis documentamos que metformin aumenta la expresión de la enzima Heme 
oxigenasa-1 inducida por aniones superóxido, lo cual tiene un efecto protector contra la 
apoptosis inducida por menadione, como anteriormente hemos indicado. De este modo, 
sugerimos que HO-1 contribuye al efecto anti-apoptótico de metformin (figura 3). También 
proporcionamos evidencias de que metformin protege contra la apoptosis y al mismo tiempo 
no induce necrosis en hepatocitos, indicando la realidad de su naturaleza protectora. 
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Figure 3. Resumen esquemático de los efectos protectores del agente metformin contra la apoptosis inducida por 
el donante de aniones superóxido menadione. 
 
Esta tesis demuestra que la inducción HO-1 y la inhibición de JNK están, al menos en parte, 
implicadas en el efecto protector de metformin contra la apoptosis inducida por estrés 
oxidativo. Sin embargo, no excluimos la posibilidad de que en la actividad protectora de 
metformin parcialmente también intervengan otras rutas de señalización protectoras.           
Debido al papel central de JNK en la patogénesis de enfermedades asociadas con el estrés 
oxidativo, incluyendo la diabetes y la mayoría de las enfermedades crónicas del hígado, la 
modulación de la actividad de JNK representa un objetivo prometedor y atractivo para el 
tratamiento de estos desórdenes. 
 
En el capítulo 6, exponemos otra manera de inducir apoptosis en hepatocitos y como 
protegerlos de ésta. Hemos demostrado que el ácido glycochenodeoxycholic (GCDCA), pero 
no el ácido taurochenodeoxycholic (TCDCA) o ácido ursodeoxycholic taurino-conjugado 
(TUDCA), induce apoptosis en hepatocitos in vitro. Sin embargo, TUDCA previene la 
apoptosis inducida por GCDCA. En la actualidad, UDCA es utilizado en pacientes para el 
tratamiento de enfermedades crónicas del hígado. Finalmente, TUDCA no inhibe la apoptosis 
inducida por aniones superóxido (menadione), indicando que los mecanismos de muerte 
celular (apoptosis) inducidos por aniones superóxido y GCDCA son diferentes. 
 
 
Conclusiones 
El conocimiento sobre los mecanismos que controlan la muerte de las células del hígado es de 
importancia clínica y científica para identificar y desarrollar nuevas herramientas terapéuticas 
para el tratamiento de enfermedades hepáticas. Esta tesis describe el mecanismo que conduce 
a la muerte de hepatocitos expuestos a estrés oxidativo, demostrando que diversas especies 
reactivas del oxígeno inducen diferentes  modos de muerte celular. También identificamos 
nuevos objetivos y estrategias concretas para posibles intervenciones de protección contra la 
apoptosis en hepatocitos. Además, discutimos la posibilidad de modificar el equilibrio entre 
apoptosis y necrosis durante una intervención para prevenir un tipo muerte celular 
determinada.  
En resumen, podemos concluir que JNK desempeña un papel importante en la apoptosis de 
los hepatocitos, por lo tanto, puede ser considerado un blanco potencial para interferir con la 
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muerte celular y para el tratamiento de enfermedades del hígado. Finalmente, futuros estudios 
dirigidos a la identificación de nuevas estrategias para tratar y prevenir enfermedades del 
hígado deben centrarse en el tipo de especies reactivas del oxígeno formadas en estos 
desórdenes y en la contribución relativa del modo de muerte celular a la patogénesis de estas 
enfermedades asociadas con el estrés oxidativo. 




